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PROLOGO 

No podía imaginar, cuando revisábamos los borradores 
sobre Cintruénigo que los ramos de flores ofrendados por 
los Cirboneros a su Patrona, los vería dos años mas tarde, 
con motivo de los funerales por la autora del trabajo Ma 
Paz Larraondo Navascués. 

Mari Paz nace el 9 de junio de 1960 en la capital de la 
Ribera de Navarra de padres cirboneros y reside con su fa-
milia en Cintruénigo hasta 1979, año en que se traslada 
a Pamplona para continuar sus estudios sin romper el con-
tacto con su pueblo. Estudia en la Facultad de Filosofía 
y Letras de la Universidad de Navarra especializándose en 
Historia Medieval. Desde 1984 se interesa por la Etnolo-
gía formando parte del Grupo Etniker de Navarra. 

El cariño y la profesionalidad que conjugó en la recupe-
ración de la historia diaria de su pueblo, se dejan sentir 
en las páginas escritas tras dos años de recogida de datos. 

"Por sus frutos los conoceréis" decía el celebrante en 
el funeral por su alma el 8 de septiembre de 1988, en ple-
nas fiestas patronales. Y los frutos de Mari Paz han sido 
muchos. Frutos de resignación para su familia que le aten-
dió y animó ejemplarmente hasta el final. De paz y espe-
ranza para sus amigas y compañeras de Facultad que 
regularmente la visitaban. Y de ejemplo de orden y buen 
hacer en la investigación etnográfica recién emprendida, 
para todos nosotros. 

La publicación del trabajo, tal y como su autora lo re-
dactó, es una deuda que tenemos contraida con quien su-
po cumplir —generosamente— con el compromiso 
contraido con la Sociedad de Estudios Vascos que nos otor-
gó la beca "José Miguel de Barandiaran" a quien admira-
ba. No le hicieron abandonar ni los primeros síntomas de 
la enfermedad que le separaría físicamente de nuestro lado. 

Quede patente, en este recuerdo, la gratitud de quienes 
te conocimos y tratamos. 

Ma Amor Beguiristain. 
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RELACION DE INFORMANTES: 

Quiero dedicar este trabajo a todos los "cirboneros" y 
en especial a quienes contestaron a mis preguntas dedicán-
dome su tiempo. 

— ALDUAN CHIVITE, Patrocinio. 70 años. Viuda. Sus 
labores. 

— ALDUAN LACARRA, Faustino. 80 años. Casado. 
Agricultor. 

— ALVERO FRANCES, Francisco. 82 años. Casado. Ca-
tedrático de Universidad. 

— ANDRES JIMENEZ, Ma Angeles. 26 años. Soltera. 
Profesora de EGB. 

— AYENSA MORENO, Claudio. 74 años. Casado. Agri-
cultor. 

— BASARTE ARMENDARIZ, Angel. 60 años. Casado. 
Empleado de Oficina. 

— BERMEJO, Isidro. 37 años. Casado. Profesor de EGB. 
— BERMEJO MATEO, Joaquina. 55 años. Casada. Sus 

labores. 
— CORNAGO MARIN, Javier. Presidente de la Peña Cir-

bonera. 
— CHIVITE ALDUAL, Máxima. 82 años. Viuda. Sus 

labores. 
— CHIVITE GARBAYO, Vicenta. 70 años. Viuda. Sus 

labores. 
— CHIVITE IBARROLA, Rosina. 67 años. Viuda. Sus 

labores. 
— GARBAYO GARBAYO, Joaquina, 85 años. Soltera. Sus 

labores 
— GARBAYO DOMINGUEZ, Jacinto. 20 años. Soltero. 

Agricultor (El ha sido nuestro principal informante so-
bre la fauna y flora de Cintruénigo). 

— GARCIA, Joaquina. 74 años. Casada. Sus labores. 
— GARCIA ZABALZA, Javier. Sacerdote-coadjutor de 

la parroquia de San Juan Bautista de Cintruénigo. 

— GONZALEZ GARCIA, Jesús. 68 años. Casado. Car-
nicero. 

— JIMENEZ MORENO, Carlos. 75 años. Casado. Agri-
cultor. 

— LACARRA MARTINEZ, Enrique. 67 años. Casado. 
Fue encargado General del Sindicato de Riegos de Cin-
truénigo. 

— LARRAONDO BERMEJO, Angel. 67 años. Casado. 
Relojero. 

— LARRAONDO NAVASCUES, Raquel. 35 años. Casa-
da. Administrativa. 

— LOZANO CHIVITE, Ma José. 26 años. Soltera. Pro-
fesora de EGB. 

— MALDONADO, Enrique. Casado. Profesor de EGB. 
— MARIN CELIGUETA, V. Miguel. 49 años. Casado. 

Agricultor y encargado del Sindicato de Riegos de Cin-
truénigo. 

— MORENO MATEO, Rafael. 62 años. Casado. Presiden- 
te de la Agrupación de Auroros de Cintruénigo. 

— NAVASCUES NAVASCUES, Luis. 70 años. Casado. 
Fue presidente de la Cooperativa Cirbonera. 

— NAVASCUES PEREZ, M  Paz. 75 años. Soltera. Sus 
labores. 

— NAVASCUES PEREZ, Soledad. 64 años. Casada. Sus 
labores. 

— PARENTE, sor María. Profesora de las Escuelas La Mi-
lagrosa de Cintruénigo. 

— PEREZ DE ALBENIZ, José. Párroco de la Parroquia 
de San Juan Bautista de Cintruénigo. 

— RANDEZ, Pedro. 77 años. Casado. Agricultor. 
— SEGURA, Conrada. 76 años. Casada. Sus labores. 
— TRINCADO CRESPO, Francisca. 73 años. Casada. Sus 

labores. 
— URTASUN ARMENDARIZ, Javier. Sacerdote-capellán 

del Asilo de Citruénigo. 
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DATOS GEOGRAFICOS 

1.- NOMBRE DE LA LOCALIDAD 

La localidad objeto de esta encuesta etnográfica recibe 
el nombre de Cintruénigo. 

Sobre el origen de este topónimo existe un gran descon-
cierto y disparidad de opiniones. 

Una idea muy generalizada entre sus habitantes es que 
antiguamente se llamó CONTREVIA, luego pasó a deno-
minarse CIRBON (de ahí que la denominación actual de 
sus habitantes sea CIRBONEROS), para pasar a llamarse 
finalmente CINTRUENIGO. 

Foto n° 1.- Panorámica de Cintruénigo desde la basílica de la Purísima. 

En un librito dedicado a la Novena de Nuestra Señora 
la Virgen de la Paz, editado hacia 1940, puede leerse lo si-
guiente: "Ignórase el origen de la histórica y alegre villa 
de Cintruénigo. Algunos han dicho que su primitivo nom-
bre fue CENTOBRIGA, para darle mayor antigüedad, fun-
dándose en la terminación de dicho nombre. Otros dicen 
que se llamó CONTREVIA o CANTABRIA, así lo asegu-
ra el Cardenal Obispo de Gerona, D. Juan Moles y Mar- 

garit, que escribió sus Paralipómenos e Historia de Espa-
ña por los años 1450 (...). Dice, pues, el Gerundense en 
el libro 6° al folio 53, que la ciudad de Contrevia o la ciu-
dad famosa de Cantabria, era la población que en su tiem-
po se llamaba CINTRUENIGO, "Misisper Carpetaniam 
ad verben Cantabrian (en el manuscrito Contreviam) quoe 
hodie Sentronigo apellatur..." (...) Afirman, por último los 
que se creen más eruditos que su primitivo nombre fue 
CENTRONECO. Según éstos, la primera vez que se hace 
mención de la villa de Cintruénigo es en la disputada es-
critura de los votos de San Millán (...) y que se dice otor-
gada por el conde Fernán González el año 934". 

Por su parte MADOZ niega rotunda y tajantemente es-
ta ostentosa ascendencia y dice al hablar de Cintruénigo: 
"no se llamó nunca Contrevia, ni Cantábriga, ni Centó-
briga como creen algunos autores demasiado crédulossl . 

Hay que señalar la existencia del topónimo Centrebia re-
ferido a un poblado perteneciente a la Edad del Hierro, 
cuyo emplazamiento estaría muy cercano al de Cintruéni-
go. En este sentido la profesora Amparo Castiella dice: "La 
discutida Contrebia-Leukade se localiza —según 
Taracena— en el curso medio del río Alhama, junto a Ines-
trillass2 . 

Julio Caro Baroja también manifiesta la dificultad que 
existe para establecer el origen del topónimo Cintruénigo, 
y dice: "en la documentación antigua aparece con el nom-
bre de CENTRUNECO, CENTRONECO. 

La forma más moderna recuerda la de topónimos ara-
goneses como Anzánigo, Lituénigo y Sabiñánigo en que 
parece adivinarse un antiguo sufijo —icus—que, en el úl-
timo caso, se ve que va unido a un antropónimo "Sabi-
nus". Pero en Centruneco, Centróneco resulta más 
anómalo". 

El mismo autor observa que, sin embargo, existe el étni-
co Centrones por Ceutrones (en Cesar, "B.g.", 5,39 y 4,10) 
y que el nombre Ceutrónicus como propio de aquel país 

1.-MADOZ, Dicc. Geográfico-Estadístico-Histórico de España y sus 
posesiones de Ultramar, Vol. VI, Madrid 1845, p. 411. 

2.-Amparo CASTIELLA, La edad de Hierro en Navarra y La Rioja, 
Pamplona 1977. 



Fig. 1.- Localización de Cintruénigo en el mapa general. 
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lo da Plinio (X, 240). Y concluye diciendo que "podría ser 
un originario de allí, apodado por ello del mismo modo, 
un poseedor antiguoi3 . 

Las grafías más antiguas con las que Cintruénigo apa-
rece en la documentación primitiva son: CENTREYNE-
GO, CENTRUYGNIGO, CENTRUEYNEGO, CEN-
TRUYNNEGO, CENTRYNEGO4. Estas grafías nada pa-
recen tener de común con el pretendido nombre originario 
de Contrebia. 

De todas formas, y a pesar de la poca base histórica exis-
tente para relacionar el topónimo Cintruénigo con el de 
Contrebia existe, como se ha apuntado anteriormente, una 
tradición local que establece a Contrebia (o Contrevia) co-
mo nombre originario del actual Cintruénigo, hasta tal pun-
to que encontramos registrado su nombre en un baile 
público inaugurado por el año 1936 (Baile Contrevia), en 
una fábrica de alabastro, y como nombre de un antiguo 
equipo local de fútbol. 

Con respecto a la segunda forma, Cirbón, nada se sabe; 
únicamente consta la denominación actual de sus habitan-
tes como cirboneros. 

2.- SITUACION 

Cintruénigo se halla situada entre las siguientes coorde-
nadas: a 42° 04' 55" N. y a 1° 52' 50" E (Figura 1). Den-
tro de Navarra pertenece a la Ribera Oriental, merindad 
de Tudela; región situada al sur de Navarra, entre la Rioja 
y Aragón, dentro del valle medio del Ebro. Limita en su 
parte septentrional con Corella (al N. NO y NE) que ro-
dea al término cirbonero en esta parte como si se tratara 
de un casquete; al Este limita con los Montes de Cierzo; 
al SE y S con Tudela, y al SO con Fitero. 

3.-J. CARO BAROJA, La Casa de Navarra, Ed. C.A.N., T.IV., Pam-
plona 1982, pp. 236-243. 

4.-CARRASCO PEREZ, J. La población de Navarra en el s. XIV, 
Ed. Universidad de Navarra, Pamplona 1973. 

Según Jimeno Jurío Cintruénigo es "el dedo central del 
pie de Navarra. El derecho es Fitero y Corella el izquierdo. 
Los dos restantes, de nombres árabes fueron Araciel y Al- 
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faro. El uno desapareció y el quinto es riojano"5 . Geográ-
ficamente, Cintruénigo, se halla en una llanura que des-
ciende suavemente hasta el borde de la terraza fl uvial 
oriental del río Alhama, dicha llanura está ligeramente in-
terrumpida por unos pequeños montículos o cabezos (La 
Camerta, Moluengo y La Nava) pertenecientes a los Mon-
tes de Cierzo. 

Su altitud no sobrepasa los 500 ms. y apenas si sufre im-
portantes oscilaciones a lo largo de todo su término, sien-
do su altitud media de 391 ms. sobre el nivel del mar, y 
sólo es sobrepasada por los anteriormente citados montí-
culos: Moluengo y Molengo, con cota de unos 456 ms.; La 
Camerta, con cota de 488 ms., y el cabezo de Aguilar o 
La Nava, con cota de 473 ms. 

El casco urbano se encuentra emplazado sobre la terra-
za oriental del río Alhama, en un pequeño bucle, que este 
río describe; a lo alto, vigilando celosamente sus preciadas 
aguas. 

En su situación geográfica participa de las característi-
cas generales de los demás pueblos de la Ribera Tudelana, 
situado en el "contacto brutal" de secano y regadío, con 
las casas apiñadas fuera de la zona de inundación fluvial, 
en el borde de una terraza'. 

El primitivo emplazamiento, y el posterior desarrollo ur-
banístico de la villa sigue un criterio eminentemente hidro-
gráfico, en función del río, y no orográfico, pues no en 
balde es el río el principal y más destacado accidente geo-
gráfico del término. 

5.- JIMENO JURIO, Cintruénigo Folklore de Invierno y Primavera. 
Temas de Cultura Popular, n° 229, D.F.N. 6.- FLORISTAN, La Ribera tudelana de Navarra, Zaragoza 1951, p. 7. 
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Se dice en Cintruénigo que su situación geográfica en-
tre Fitero y Corella es parecida a la de Cristo Crucificado 
en la Gólgota. Las mejoras aguas de Alhama son aprove-
chadas por los de Fitero, que gozan de un fuero medieval 
de aprovechamiento de las aguas del Alhama sin restric-
ción alguna de día ni estación, y por los de Corella y Alfa-
ro, que, con más término municipal que Cintruénigo, se 
llevaron la mejor parte en los repartos de agua. Y en me-
dio quedó Cintruénigo, con sólo cinco días al mes de apro-
vechamiento de las aguas de Alhama, clavado en la cruz 
de su sed'. 

Comunicaciones. Cintruénigo dista 14 kms. de Castejón, 
la estación más próxima de la línea férrea Barcelona-Irún; 
posee además una estación de ferrocarril Madrid-Soria-
Castejón. 

Atraviesa el pueblo de S. a N. la carretera Madrid-
Pamplona (C. 101), estando cortada perpendicularmente 
por la carretera local Fitero-Cascante-Tudela (Figura 2). Dis-
ta de Tudela 17 kms., 100 de Pamplona, 96 de Zaragoza, 
328 de Madrid, 85 de Logroño y 90 de Soria. 

7.- Citado por Jimeno Jurío, op. cit. 
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3.- SUPERFICIE, RELIEVE, RED HIDROGRAFICA, 
CLIMA. TOPONIMIA RURAL 

La superficie del término cirbonero es de 3.633,48 Has. 
y 3.652 Has. incluido el casco urbano. 

Cintruénigo participa de las características generales de 
la Ribera Tudelana, cuyo paisaje según Floristán, "se re-
suelve en unas cintas de oasis que acompañan a los ríos 
y en unos inmensos secanos esteparios. Se trata, en resu-
men, de una región mediterránea en los límites de la con-
tinentalidad. La intensidad de la ocupación humana se 
concentra, en efecto, en el regadío; en el secano, la activi-
dad es discontinua. El secano de la Ribera Tudelana recuer-
da más bien, como típico secano del Valle medio del Ebro, 
algunas estepas africanas. Tal de Bardena o los Montes de 
Cierzo s8 . 

La Ribera Tudelana se encuentra comprendida en la 
cuenca media de Ebro; entre el sistema ibérico, por una 
parte, y las últimas sierras prepirenaicas, por otra (Figura 3). 

Cintruénigo ocupa una llanura fluviar regada por el Al-
hama. Es una tierra llana, de débiles altitudes, salpicada 
por pequeños montículos o cabazos pertenecientes a los 
montes de Cierzo. 

Estos Montes de Cierzo son el interfluvio comprendido 
entre el Queiles y el Alhama, son montes de pequeña alti-
tud (no soprepasan los 600 ms.) y se extienden desde la 
frontera de Navarra con La Rioja y Zaragoza hasta el Ebro. 

Son la antigua "facería" de Tudela, Corella, Cintruéni-
go, Fitero, Monteagudo, Cascante y Murchante; que ocu-
pan un total de 28.000 Has. 

Los montes de Cierzo "constituyen el somontano nava-
rro del sistema Ibéricoi9 . 

Dichos Montes salpican el término cirbonero de peque-
ños cabezos extendidos de SO a NE. 

Empezando por el NE se encuentra: Monte de Clavijas 
(en término de Corella), cabezo con cota de 440 ms. A con-
tinuación esta Moluengo o Molengo (Monte largo), en tér-
mino de Cintruénigo. Desde este monte se divisa El Buste 
(en Borja —Aragón—), que son las estribaciones de pie-
demonte de la Cordillera Ibérica, con el Moncayo que emer-
ge al fondo; también se divisan los Montes de Alcamara 
(S a  de Cebollera) Estos montes, según los informantes, son 
"pequeñicos, y cuando se ven blancos, se dice que hay mu-
cha nieve y va a hacer mucho frío". Por la noche desde 
este mismo cabezo de Molengo se puede llegar a ver hasta 
siete pueblos: Corella, Fitero, Alfaro, Milagro, Tudela, Bu-
ñuel, Cadreita). 

Hay que destacar nuevamente que se ven por lo llano 
del terreno, no por la altura del monte. 

Entre Clavijas y Molengo están los Portillos, pequeños 
montículos cortados por la carretera de Tudela. A conti-
nuación de Molengo viene la planicie de la Cuesta de Cam-
polasierpe, que se interna en jurisdicción de Tudela. Luego 
viene la Camerta, pequeño cabezo de unos 488 ms., en tér-
mino municipal de Cintruénigo. A continuación está la Lla-
nada de las Alegas y el cabezo de Aguilar o La Nava, para 
internarse más adelante en tierras fiteranas. 

Al otro extremo de este recorrido, al SO, colocándonos 
en el Paretón (pequeño mirador situado al borde de la  te- 

8.- FLORISTAN, op. cit., p. 3. 

9.- FLORISTAN y otros. Itinerarios por Navarra. Zona Media y Ribe-
ra, Salvat Ediciones, Pamplona 1978, p. 63.  

rraza fluvial) se ve, a los pies un corte o desnivel entre la 
terraza y la baja llanura alubial del Alhama; a ambos la-
dos del río se extiende una llanada de verdes campos ali-
mentados con sus aguas. Al fondo, encima de un pequeño 
promontorio, se contempla la ermita de la Purísima Con-
cepción, con el cementerio a su lado. 

A lo lejos, ampliando el horizonte, asoman los montes 
de Yerga y la Peña de Isasa (o "Peña Sasa"), pertenecien-
tes a la Rioja. De éste último se dice que es un volcán muer-
to. Hacia la izquierda se observa el monte de La Atalaya, 
de Fitero. 

Sobre el paisaje ribereño, al que pertenece Cintruénigo, 
el escritor Félix Urabayen opina: "Las piernas (dice al re-
ferirse a Navarra), son ya riberanas, netamente aragone-
sas y francamente riojanas, su aspecto es siempre 
membrudo y áspero. Tierras tostadas por el sol fuerte que 
hace amarillear los trigales y verdear los olivos sobre el par-
do sayal de los montes que ya presienten Castilla... "10. 

Desde el punto de vista hidrográfico, Cintruénigo per-
tenece a la cuenca del río Alhama, pequeño afluente del 
río Ebro, que nace en el Sistema Ibérico, cerca del Moncayo. 

Floristán" destaca como principales características del 
Alhama, las siguientes: 

—su escaso caudal, ya que desde su nacimiento discu-
rre por una zona de débiles precipitaciones y desde muy 
antiguo ha sido aprovechado intensamente para el riego. 

—presenta un régimen muy irregular, con temibles cre-
cidas y con profundos estiajes. 

Pero a pesar de su humilde condición y de su capricho-
so régimen, lo cierto es que el Alhama supone la arteria 
fundamental y vital de la villa. 

Ya se ha apuntado anteriormente que la situación geo-
gráfica del pueblo está íntimamente relacionada con esta 
arteria natural; al igual que lo está también todo su acon-
tecer diario. 

Y es natural, pues como Floristán apunta al hablar de 
la Ribera Tudelana "en una región de características cli-
matológicas como ésta, de sequedad e irregularidad en las 
precipitaciones, los ríos son la explicación base del paisaje 
actual; ellos son los que desde un principio han modelado 
las formas de relieve, y gracias a ellos el hombre ha podido 
responder a las adversas condiciones climáticas, pudiendo 
crear y convertir el agresivo paisaje de secano en el huma-
nizado paisaje de regadío". 

Del río Alhama parten cuatro arterias principales, que, 
aunque en Cintruénigo son llamados ríos, en realidad son 
canales o acequias con presas: 

— El río Somero: que nace y toma sus aguas del río Al-
hama, en el punto y Bocal llamado Torralva, jurisdicción 
de la villa de Fitero; corre por dicho término jurisdiccio-
nal hasta introducirse en el de Cintruénigo, en el lugar lla-
mado "Paso de la Hiruela". 

— El río Cañete que se alimenta con las aguas del río 
de la Huerta Baja, este último nace en el Bocal llamado 
"de La Mayor" y toma sus aguas del Alhama. 

10.- E. URABAYEN, El Barrio Maldito, Ed. Auñamendi, San Sebas-
tián 1982, p. 105. 

11.-FLORISTAN, La Ribera 7itdelana..., p. 58. Itinerarios por Nava-
rra..., p. 63. 

12.-Ibidem. La Ribera  Tudelana..., P. 55. 
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—El río Llano que parte de Quiebracántaros y termina 
en el "Brazal de Lizama". 

— El río Molinar, canal que parte del río Cañete para 
dar agua al Molino, y luego desagua nuevamente en el 
Cañete. 

La escasez de agua motivó la creación de pequeños em-
balses, llamados en la localidad estancas, que son los si-
guientes: 

— Pantano de La Nava: que se alimenta de aguas so-
bradas de Añavieja (Agreda). / Aguas sobradas se refiere 
a cuando por crecida (o "yasa") del río el agua sobrepuja, 
"sin obra de manos", las traviesas de los bocales de las 
acequias/. 

Este pantano se halla emplazado en una depresión na-
tural del terreno, en la parte SO del campo denominado 
"Alegas". Tiene una capacidad de 114.097 ms. cúbicos. 

— "Las Estancas", situadas en la "Huerta Alta", mi-
den entre ambas cuatro has. y 90 centiáreas, y tienen una 
profundidad de tres metros la mayor y dos la menor. 

—En la "Huerta Baja" se encuentra una pequeña bal-
sa que se nutre de las aguas del río de la Huerta. Sirve pa-
ra recoger y guardar las aguas durante la noche en tiempo 
de verano. 

—Pantanillo del río Llano, sirve para lo mismo que la 
anterior13 . 

Clima 

Cintruénigo participa de los caracteres climatológicos de 
la región natural a que pertenece, el valle medio del Ebro 
y la Ribera Tudelana. 

Según Floristán los condicionantes principales que ac-
tuan en la configuración de su clima son: 

— su posición dentro de la circulación general atmos-
férica 

— las especiales condiciones fisiográficas de la Penín-
sula Ibérica, que actua en invierno y verano como un ver-
dadero pequeño continente. 

—el papel desempeñado por el relieve periférico que di-
ficulta la penetración hacia el interior de las influencias 
oceánicas14 . 

Todos estos condicionantes configuran un clima de tipo 
mediterráneo -continental. . 

Temperaturas 

Floristán apunta que las diferencias térmicas entre unas 
y otras estaciones son pequeñas debido a la homogenei-
dad del relieve' . 

Los porcentajes térmicos que establece para la Ribera Tu-
delana, y que pueden ser perfectamente aplicados a Cin-
truénigo, son los siguientes: 

—Una media térmica anual de unos 13°6, inferior a la 
de Zaragoza en solamente 0,7° y superior, en 1,9° y 1,3° 
a las de Pamplona. 

— La marcha anual de las temperaturas resulta muy ho-
mogénea en todas las estaciones. 

• Enero es el mes más frío (5,2°), a partir de él, la tem-
peratura se eleva constante y gradualmente hasta fines de 
Mayo. 

• De mayo a junio experimenta el mayor aumento, al-
canza el máximo en julio (22,8°), cuya media es muy poco 
superior a la de agosto; y a partir de agosto la temperatu-
ra media desciende, más fuertemente de septiembre a oc-
tubre que en el resto del año. 

• Entre enero y julio la oscilación es, por lo tanto, de 
unos 18°. 

Una particularidad que Floristán destaca y que no con-
viene olvidar es que "los cambios bruscos, la variabilidad 
en las combinaciones de tipos de tiempo hacen que las es-
taciones tengan, de un año a otro, fisonomía diferentes1ó . 

Entre el período de años 1941 y 1962 se registraron del 
orden de 240-250 días de período anual sin heladas". 

Según nuestros informantes se puede observar que hace 
unos 50 ó 60 años las oscilaciones térmicas entre verano 
e invierno eran más bruscas que en la actualidad. Los in-
viernos eran de una crudeza no conocida en nuestros días; 
y unos veranos más calurosos. Las heladas eran más in-
tensas; recuerdan que era normal ver los árboles y tejados 
con "calamocos" y "chinchorritos" pendiendo de ellos. 

Pedro Rández recuerda cómo cuando iba a regar la viña 
tenía que romper el hielo andando descalzo entre las vides 
para que el agua llegara hasta las cepas. Enrique Lacarra 
habla, además de la intensidad de los fríos, de su mayor 
duración, hasta tal punto que el Ayuntamiento de la villa 
daba subvenciones y "de comer" a la gente necesitada, por-
que se estaba un mes o mes y medio sin poder trabajar el 
campo a causa de los hielos y nieves. 

Las mujeres que bajaban a lavar al río tenían que rom-
per el hielo, y si la capa helada era muy espesa se despla-
zaban a una balsa cercana al Molino. 

Vientos 

Al hablar de los vientos cirboneros hay que hacer men-
ción especial al viento Norte o Cierzo. 

Cintruénigo se encuentra "cara al cierzo", viento ribe-
reño por excelencia, "frío en invierno, refrescante en toda 
otra estación, siempre violento y  seco".    

Como Floristán advierte, "no hablar del cierzo en los 
itinerarios ribereños hubiera sido un grave pecado de omi-
sión: la asimetría del follaje en los árboles, la inclinación 
de sus troncos, la rápida y acentuada desecación de los ho-
rizontes superficiales del suelo, los cañizares puestos por 
el hombre para proteger los cultivos delicados... tienen bas-
tante que ver con este viento tan mediterráneo' 19. 

El cierzo recibe en Cintruénigo un nombre especial: 
"CORRUTO", que por extensión se utiliza para denomi-
nar a cualquier tipo de corriente de aire frío y helador. 

13.-Los datos referentes a nombres de términos rurales etc. han sido 
obtenidos principalmente, del librito "Ordenanzas y Reglamentos de la 
Comunidad de regantes de La Nava y Alhama en la villa de Cintruéni-
go", 1925. 

14.-FLORISTAN, La Ribera Tudelana..., p. 21. 

15.-Ibidem, p. 31.  

16.-Ibidem, p. 23. 

17.-Atlas de Navarra, Geográfico, Económico, Histórico. Pamplona
-Barcelona, C.A.N.- Diáfora S.A., 1977, pp. 21-22. 

18.-FLORISTAN, La Ribera 714delana..., p. 36. 

19.-FLORISTAN, Itinerarios por Navarra..., p. 65. 
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Este viento influye hasta en la manera brusca de andar 
y de hablar de los ribereños. También la sicología popular 
cirbonera registra este influjo que el cierzo ejerce en las per-
sonas, no sólo en sus rasgos externos, sino incluso en su 
temperamento y comportamiento. Es fácil escuchar en Cin-
truénigo frases como: "Ese anda peor que el cierzo", "A 
ese le ha dado el cierzo", "¡Cómo casca el cierzo!"... para 
aludir a personas cuyo comportamiento en un momento 
dado está más alterado de lo normal. 

La razón por la que el cierzo es el viento predominante 
de esta región la da Floristán: "El cierzo es el viento de-
sencadenado cuando una baja presión del Mediterráneo 
Occidental aspira al aire de las altas presiones situadas en 
el Cantábrico: el valle del Ebro hace de embudo cana-
lizador"20. 

El cierzo rebaja las temperaturas considerablemente, so-
bre todo si pasa en su camino por extensiones nevadas. 

Otros vientos locales son: El Fagoño: viento del S.O. vie-
ne del Moncayo; Bochorno: viento del Sur, es, según nues-
tros informantes, "el que trae el agua cuando le pega el 
Fagoño'. Este hace sofocantes los veranos, tanto como el 
cierzo hace fríos los inviernos; El Gravaleño: éste, según 
dicen aquí, no es ni el cierzo ni el bochorno. Viene de la 
Peña de Isasa (La Rioja). 

Precipitaciones 

Llueve poco, la media anual de precipitación, según Flo-
ristán, es de 400 mm.21 . 

Según datos del observatorio de Fitero (situado a unos 
6 kms. de Cintruénigo), la precipitación media de 1983 fue 
de 266,7 mm.22.  Hay que tener en cuenta que este año fue 
de extraordinaria sequía. La aridez estival, en el período 
1941-1962, alcanzó los 2 meses de duración, con unos 31-40 
días de intensidad23 . 

Además de escasez de aguas presenta un régimen plu-
viométrico (lluvias de equinocio con predominio de las pri-
maverales) que sufre de un año para otro alteraciones 
importantísimas, con años en que la distribución de las 
aguas a lo largo del calendario agrícola resulta desastrosa. 

Los índices de aridez los situa Floristán24  en: 
— 19,8 índice anual de aridez 
— 30,9 índice de mayo 
— 10,7 índice de julio 
Además esta elevada aridez se encuentra acentuada por 

la acción violenta y desecadora de los vientos, especialmente 
cierzo y bochorno. 

Ante esto no hace falta decir que el agua es fundamen-
tal para Cintruénigo, siempre escaso y anhelante de su pre-
sencia, que tiene que abastecerse normalmente con aguas 
sobradas de Añavieja (Agreda), y del Moncayo; y en don-
de son frecuentes las restricciones de agua potable en las 
casas. 

20.- Ibidem, p. 65. 

21.-FLORISTAN, La Ribera 71<delana..., p. 3. 

22.- Cifras Estadísticas de Navarra, Memoria 1982-1983. Cámara Ofi-
cial de Comercio e Industria de Navarra, Pamplona 1984, p. 19. 

23.-Atlas de Navarra. Geográfico, Económico, Histórico., p. 22. 

24.- FLORISTAN, A., La Ribera T idelana..., p. 3. 

Sobre este particular circulan varias anécdotas popula-
res como la de aquella boda en la que la novia y el cortejo 
llegaron a la iglesia, era la hora pasada y el novio no apa-
recía; alguien del cortijo dijo que estaba regando, y ante 
la impaciencia del sacerdote marchó un amigo a buscar al 
novio, y mientras éste se arreglaba en casa, el amigo regre-
só a la iglesia para dar a los que esperaban la siguiente ex-
plicación que a todos les pareció muy convincente: "Que 
le ha llegao el agua, ¡cómo iba a perdela! "• 

Jimeno Jurío recoge esta anécdota y otras varias que ha-
cen mención a esta situación de verdadera necesidad de 
agua. 

"La preocupación colectiva queda reflejada en este su-
ceso acaecido hace miles de años, precisamente un día des-
pués de haber cesado aquella tromba de agua que dió en 
llamarse diluvio universal. Un bienaventurado se presentó 
delante del Eterno Padre, pidiéndole permiso para ir a re-
gar. Dios Nuestro Señor clavó sus ojos en el santo, y, me-
neando suavemente la cabeza, le reconvino con estas 
palabras: "¡A los de Cintruénigo no se os quita la costum-
bre ni pa Yo!25 . 

También los de Corella, con los que se mantiene las ha-
bituales rencillas de vecinos, en este caso acentuadas por 
la escasez del elemento agua, hacen mofa de la situación 
de "sed secular" que padecen los de Cintruénigo, a los que 
llegaron a decir: "acabarais lavándoos con  gasiosa".  

Con respecto a las precipitaciones en forma de nieve, 
nuestros informantes coinciden en afirmar que antes (ha-
ce 50 ó 60 años) nevaba mucho más que ahora. Recuerdan 
cómo para ir a la escuela había unos senderos entre la nie-
ve retirada, y cómo hacían grandes bolas de nieve con las 
que jugaban en las calles. En la actualidad las grandes ne-
vadas, y las pequeñas, son todo un acontecimiento. 

Hay un dicho popular que dice: "Año de nieves, año de 
bienes", que refleja la benignidad de éstas. 

Existieron numerosas procesiones y rogativas populares, 
con un sin fin de anécdotas, cuya finalidad era "atraer" 
las anheladas lluvias y "ahuyentar" los temibles granizos, 
en los que se mezclaba lo religioso con lo supersticioso. 

Una expresión muy popular en Cintruénigo es: "Que sale 
la Francia", y se dice cuando hacia el N.O. se percibe la 
formación de grandes nubes (se piensa que han sido for-
mados en los Pirineos) que por su altura derrotan a las nu-
bes formadas en el Moncayo, cuando ésto ocurre 
difícilmente llueve. 

También se distingue entre "nubes machos" y "nubes 
hembras", las primeras no son de lluvia y las segundas sí. 

Toponimia Rural 

a) Términos y parajes 

La zona rural cirbonera se divide en nueve términos, y 
éstos, a su vez, se subdividen, en parajes (Figuras 3 y 4). 

Termino de Llano: 
Mide una extensión superficial de 490 Has., 17 áreas y 

59 centiáreas, equivalentes a 5.472 robadas y 7 almutadas. 

25.- JIMENO JURIO, op. cit., p. 9. 
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Linda al N. con el río Alhama, al S. con las Alegas Ba-
jas, al E. con el Paso Real y al O. con el Paso de la Hiruela. 

Se subdivide en los siguientes parajes: Las Callejas; Fe-
rreñal; La Torraza; Camino Estrecho; La Cantera; Campo 
Nuevo; El Canutillo, en la actualidad Pantano; Las Espe-
ñas; Eras Altas; Camino del Molino; La Horca; La Cerra-
dilla, en parte edificado; Hijuelo el Gitano; Parte de la 
Cebolluela; Estañán; Carra Corella; Las Arquetas; Los Re-
gachos; Cuatro Cuartos; Monforte; La Lonja. 

Término de Huerta Baja: 
Mide una extensión superficial de 141 Has., 21 áreas y 

47 centiáreas; equivalentes a 1571 robadas y 12 almutadas. 
Linda al N. con la Huerta Alta, al S. con el río Alhama, 

al E. con el río Cañete, y al O. con el río Alhama. 
Se subdivide en los siguientes parajes: La Barrera; La Ser-

na; Pontigos; Lengas; Medinas; Torrejón, Hoya de los Ha-
bares; Arenal; La Rueda; Parte de Carrapedrola. 

Término de Huerta Alta: 
Mide una extensión de 115 Has., 26 áreas y 47 centiá-

reas, equivalentes a 1.316 robadas y 5 almutadas. 
Linda al N. con el Montecillo (término municipal de Co-

rella), al S. con el río de la Huerta Baja, al E. con el Mon-
tecillo, y al O. con el Paso de la Hiruela. 

Se subdivide en los siguientes parajes: Pedrola; Costani-
llas, La Mayor; Estanca; El Prado; Zaramilla. 

Término de Socañete: 
Mide una extensión de 71 Has., 54 áreas y 41 centiáreas; 

equivalentes a 685 robadas. 
Linda al N. con el Camino del Villar, al S. con el río 

Alhama, al E. con el término judicial de Corella, y al O. 
con la Huerta Baja. 

Unico paraje: Socañete. 

Término El Paso: 
Mide una extensión de 731 Has., 4 áreas y 18 centiáreas, 

equivalentes a 8.144 robadas y 7 almutadas. 
Linda al N. con el río Alhama, al S. con las Alegas Al-

tas, al E. con propiedad y monte de Corella, y al O. con 
las Alegas Bajas. 

Se subdivide en los siguientes parajes: La Chimenea; La 
Junquera; Parte de la Cebolluela; La Portalada; Candele-
ro; Carra-Tudela; Clavijas; Los Portillos; Hoya de los Lo-
bos; Moluengo; Portal de Morales. 

Término de Alegas Altas: 
Mide una extensión de 242 Has., 8 áreas y 88 centiáreas, 

equivalentes a 2.694 robadas, 8 almutadas. 



ESTUDIO ETNOGRÁFICO DE CINTRUENIGO 	 199 

Linda al N. con Alegas Bajas, al S. con la Plana, al E. 
con los Portillos, y al O. con el Cabezo de Aguilar o La 
Nava. 

Se subdivide en dos siguientes parajes: La Plana; Estan-
quillas; Corral de los Altos. 

Término de Alegas Bajas: 
Mide una extensión de 395 Has., 33 áreas y 74 centiá-

reas, equivalentes a 4.400 robadas y 7 almutadas. 
Linda al N. con el río Llano, al S. con Alegas Altas, al 

E. con El Paso, y al O. con el Barranco de La Nava. 
Se subdivide en los siguientes parajes: Las Minas; Paru-

la; La Pared; Arquetas; Chicuelo; Nevera; Camerta; Co-
rral de Herrera. 

Término de El Fustal: 

Se subdivide en los siguientes parajes: Aguas Saladas; 
Corral de Peña Los Lobos; Pontigos, Portillo de Satanás. 

Término de Barranco de La Nava: 
Unico paraje: Barranco de la Nava. 
A continuación se da una relación de los nombres de las 

acequias y caminos vecinales más importantes. Están nu-
merados y su número corresponde a su localización en el 
croquis de división en Polígonos. 

b) Acequias y caminos vecinales 

1.-Camino de Ferreñal. 
2.- Acequia de la Torraza. 
3.- Camino de la Cantera. 
4.- Acequia de la Cantera. 
5.- Camino Estrecho. 
6.- Camino de la Junquera. 
7.- Acequia de la Muga de Corella. 
8.- Acequia de la 7a  Fila. 
9.- Acequia de la 6a  Fila. 

10.-Acequia de la 4a  Fila. 
11.-Acequia de la 3a  Fila. 
12.-Acequia de la 2' Fila. 
13.-Acequia de la  la  Fila. 
14.-Río Cañete. 
15.-Camino de la Serna. 
16.-Camino Nuevo. 
17.-Acequia Fila del Hueso. 
18.-Río de la Huerta. 
19.-Acequia Fila de San Juan. 
20.-Acequia Fila de la Virgen. 
21.-Acequia Fila de los Relojillos. 
22.-Camino del Villar. 
23.-Camino de Zaramilla. 
24.-Acequia de Zaramilla. 
25.- Camino del Prado. 
26.- Río de la Huerta. 
27.-Acequia Fila de Leandro. 
28.-Camino de Pedrola. 
29.-Acequia de Costanillas. 
30.-Sangrero de Pedrola. 
31.-Acequia de Pedrola. 
32.-Acequia de Carra-Pedrola. 
33.-Acequia Fila de Ranas. 
34.-Acequia Fila de Los Altos. 
35.-Camino de la Huerta. 
36.-Camino del Torrejón.  

37.-Acequia del Piojo. 
38.-Acequia de la Noguerilla. 
39.-Acequia del Barea. 
40.- Senda de la Mayor. 
41.-Acequia del Canastos. 
42.-Camino de Campo-Nuevo. 
43.- Acequia de Campo-Nuevo. 
44.- Río del Molino. 
45.-Acequia del Candado. 
46.- Río Llano. 
47.-Camino de la Horca. 
48.-Camino del Molino. 
49.-Camino de Carralaleña. 
50.- Acequia del Regachuelo 
51.-Acequia del Muez. 
52.- Acequia del Frías. 
53.- Acequia del Gitano. 
54.-Camino de Tarazona. 
55.-Acequia del Riachuelo. 
56.- Acequia de La Lonja. 
57.- Acequia de Manolis. 
58.-Camino de Cascante. 
59.- Acequia de San Roque. 
60.- Acequia de Los Regachos. 
61.-Camino de Carra-Corella. 
62.-Camino de la Casa de Campo. 
63.- Acequia de Monforte. 
64.-Acequia de Estañán. 
65.- Brazal de Lizama. 
66.-Camino de Los Carboneros. 
67.- Carretera de la casa de Campo. 
68.-Camino Senda. 
69.-Acequia de Alduán. 
70.-Acequia de San Roque. 
71.-Acequia de la Cantera. 
72.-Camino de las Callejas. 
73.- Río de Corella. 
74.-Camino. 
75.-Camino de Alrés. 
76.- Río del Candelero. 
77.-Camino de La Noria. 
78.-Camino del Gancho. 
79.-Brazal de la Balsa de la Cachacha. 
80.-Camino de Clavijas. 
81.-Camino de los Portillos. 
82.-Acequia Alta del Paso. 
83.-Acequia de Culebrete. 
84.-Camino de la Hoya de los Lobos. 
85.-Acequia Alta de la Nava. 
86.-Camino Senda. 
87.-Río del Paso. 
88.-Camino de los Rincones. 
89.-Camino de Tarazona 
90.-Camino de los Royales. 
91.-Camino de la Corraliza 
92.- Acequia de las Alegas Bajas. 
93.-Camino del Boquerón. 
94.-Camino del Corral del Rodela. 
95, 96 y 97.- corresponden a Caminos sin nombre 

propio. 
98.-Camino de la Balsa del Majo. 
99.-Camino de las Estanquillas. 
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100: Camino del Corral de Los Altos. 
101.-Camino del Corral de Aguilar. 
102.-Camino de La Nava. 
103.-Acequia del Marcelo. 
104.-Barranco de la Nava. 
105.-Acequia Principal de la Nava. 
106.-Camino del Portillo de Satanás. 
107.-Camino de Peña los Lobos. 
108.-Barranco. 
109.-Barranco de Pontigos. 
110.-Acequia. 
111.-Camino del Corral de Herrera. 

4.- BREVE DESCRIPCION GEOLOGICA DEL SUELO. 
SIMAS Y CUEVAS 

Geología de sus suelos: aluviones a las orillas del río Al-
hama sobre superficies de glacis, arcillas, limos y areniscas. 

Es de destacar la presencia de potentes conglomerados. 
El Alhama y sus afluentes excavaron estos materiales, cu-
briéndolos con vastos mantos de aluviones pedregosos, que 
constituyen el hábitat preferido por la vid'. En Cintrué-
nigo no existen simas, sí en cambio hay cuevas situadas de-
bajo del corte del Paretón (Corte o desnivel entre la llanura 
aluvial del río y la terraza fluvial  superior donde se encuen-
tra emplazado el pueblo). Se trata de cuevas excavadas en 
la roca, que comunican con las bodegas de las casas situa-
das entre el Paretón y la Plaza de los Fueros, coincidiendo 
con el recinto amurallado medieval. Son denominadas "las 
bodeguillas", se cree que existen "desde los moros" y que 
sirven para, en momentos en que Cintruénigo estuvo sitia-
do, tener acceso a las aguas del río. 

En la casa situada en la calle Cantón de la Villa n° 1 
existe un subterráneo que llega hasta el pozo de "Pedo Ru-
bio"  (deformación de Pedro Rubio), que pasa por debajo 
de la casa de la Marquesa de Bornos (o "Casa de la Mar-
quesa") situada frente a la portada principal de la iglesia 
parroquial. 

En el antiguo Convento de Capuchinos (donde actual-
mente se encuentra la Plaza de Toros), según cuenta Clau-
dio Ayensa, había un pasadizo subterráneo que partía de 
la sacristía y llegaba hasta el río Alhama, por donde solía 
meterse de "crío". 

Otros pasadizos iban desde el antiguo Cuartel de la 
Guardia Civil (hoy Casa de Cultura) y desde El Fuerte (de-
saparecido caserón de la calle Larga o Primo de Rivera) 
hasta las bodeguillas del paretón. 

Con el auge de la viña y elaboración de vino en Cintrué-
nigo, estas cuevas fueron transformadas en bodegas y al-
macén de la uva (de ahí que se denominen "bodeguillas"). 

Son lugares muy húmedos, por cuyas paredes de roca 
o "lastra" discurre agua; hoy todavía subsiste la tradicio-
nal "Fuente de la cagadera", que se alimenta de estas aguas, 
y que fue un provisional Water público, al aire libre, cuan-
do en las casas no había agua corriente, ni una dependen-
cia especializada para estos menesteres. Está situada en la 
parte exterior de las Bodeguillas. 

Hace unos cincuenta años, según cuentan nuestros in-
formantes, estuvo ubicado por estos parajes el "Recogi-
miento", lugar de cobijo de mendigos, vagabundos y 
gitanos; alojamiento del que se encargaba el Ayuntamien-
to de la villa. También estuvo por aquí el antiguo matade-
ro municipal. 

En la toponimia queda reflejada su naturaleza húmeda, 
en el llamado "Chorrón", lugar de desagüe de estas aguas. 

5.- FLORA Y FAUNA 

Plantas silvestres y flores de campo: 

Tomillo; ballueco; luello, tizón, coleja; albaca; hinojo; ce-
nizos; luejo o yuejo; bayueca; espliego; jara; arañones; co-
rredera; hoja de león; salobres; setas; lecharuela; 
margaritas; campanillas; lilas; trebol; floridas; romero; sán-
dalo; regaliz de palo; anís en rama; hongos; champiñón; 
ulaga o aliaga; cardo pinchudos; gramia; lastón; lechaci-
nos; bardal; esparto; juncos; carrizo; aneas; espantazorros; 
ababoles (amapolas); "abribocas". 

Plantas hortícolas y otros cultivos: 

Los cultivos tradicionales cirboneros constituían la lla-
mada trilogía mediterránea: vid, olivo y almendro. 

Los dos primeros eran los cultivos fundamentales; res-
pecto a la importancia del olivo había un dicho popular 
que lo refleja perfectamente: "Cascante está en un alto, 
Corella en un carasol, Cintruénigo entre olivares, y Fitero 
en un bodegón". En la actualidad el olivo ha perdido gran 
parte de su importancia, no así la vid, que continua sien- 
do uno de los cultivos que más superficie ocupa. Hay que 
destacar el desarrollo que en estos últimos años ha tenido 
el cultivo del espárrago, pasando a ocupar uno de los pri-
meros puestos en la escala de cultivos cirboneros. 

Tipo de cultivos actuales y su importancia según la su-
perficie que ocupan (en Hectáreas). 

Uva de vino: 875; cebada: 500; Trigo: 350; Alfalfa o "al-
farce": 310; Espárrago: 180; Olivar: 164; Almendro: 75; 
Maíz: 50; Haba seca: 50; Patata: 40; Remolacha azucare-
ra: 12; Col y repollo: 7; Cerezo: 17; Ajo: 5; Cebolla: 5; Me-
locotonero: 5; Judía seca: 4; Tomate: 4; Alcachofa: 4; Uva 
de mesa: 4; Sandía: 2; Melón: 3; Garbanzo: 2; Apio: 2; Fre-
sa: 2; Peral: 2; Lenteja: 1; Berza: 1; Manzano: 1; Membri-
llero: 1; Albaricocero: 1; Ciruelo: 1; Higuera: 1. 

Otros cultivos cuya extensión no llega a la Ha.: guisan-
te, lechuga, escarola, espinaca, acelga, cardo, achicoria, ca-
labacín, alcachofa (en penca y en cabeza), pepino, pepinillo, 
berenjena, guindilla, coliflor, puerro, remolacha de mesa, 
zanahoria (o "zanória"), rábano, nabo, judía verde, haba 
verde, champiñón, pimiento (rojo y verde), apio, cardón, 
cardincha, melón (de agua y de mesa)n. 

Arboles silvestres: chopos, olmos, nogales, moreras, aca-
cias o "chupetas", pino carrasco, sauces, tilos, algarrobos, 
palmera, mimbrales, laureles, cipreses, abetos... 

La flora de la Ribera de Navarra, y por lo tanto de Cin-
truénigo, es de influencia mediterránea dominantemente. 

27.- Estos datos han sido obtenidos en parte de Presente y Futuro de 
los regadlos en Navarra y la industrialización de sus productos. 26.- FLORISTAN, Itinerarios por Navarra..., p. 63. 
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Su paisaje vegetal acusa los caracteres climáticos más des-
tacados: escasez de lluvias y tendencia a la aridez. 

El contraste entre secano y regadío es muy fuerte, sólo 
a orillas de los ríos y acequias principales aparece una fran-
ja arbórea, testigo de un paisaje espontáneo fuertemente 
transformado por el hombre en la actualidad. 

Fauna 

a) Aves 

— Torda (zorzal): de plumas blancas, pintas negras y ba-
jo las alas color caoba. 

Se distinguen cuatro tipos: 
• Parda o común. 
• Royuela: más pequeña que las demás, y va siempre en 

manada. 
• Negra. 
• Charla: más grandes que las demás. 
Están por todo el término, excepto la negra que es de 

regadío. 
Cuando hace frío y no tiene comida coge piedras y es-

cacha los caracoles para comérselos. 
— Mirlo o tordo: más pequeño que los anteriores. De 

plumas negras, muy brillantes, y pintas blancas. Cercano 
al casco urbano. 

— Moralica: suele estar en regadío y viñedo. 
Se distinguen cuatro tipos: 
• Parda: de color ceniza. 
• De cabeza negra. 
• De cabeza marrón. 
• Charranchachá: más pequeño y de color ceniza y ma-

rrón, y ojos de color muy rojo. 
— Riblanca o coliblanca: de cuatro colores: parda o ce-

niza, marrón, negra y cola blanca. Es secano, cercano al 
"monte". 

— Culiroyo: "de culo royo". De color ceniza con algu-
na pluma negra haciendo pequeños corros Cola muy lar-
ga y pluma suave. 

En invierno cambian de color y se les llama carboneros. 
En todo el término. 

— Chirriones: Color pardo, alguna pluma verde y pin-
tas negras. Rastrojos y sitios con humedad. 

— Polluela: de distinto color en verano e invierno. En 
invierno son más oscuras y se les llama cagancabo. 

En secano, y en invierno en regadío. 
— Trestrés: de cuello rojo y el resto ceniza. 
En todo el término salvo en secano. 
— Letuja: de color ceniza y alas blancas. 
En regadío y rivera del río: 
— Chichipán: muy pequeños, de color marrón, con al-

go negro y blanco. En regadío. 
— Ruiseñor: de plumas de colores muy variados. 
— Mosquiteras: muy pequeñas. Color verde y ceniza. 

En regadío y viñedo. 
— Caracolero: muy pequeño. De color marrón, negro 

y ceniza. Vuelo muy corto, rápido y a ras del suelo. En 
regadío. 

— Andarrío: de dos tipos: 
• Común: de color azul, blanco y negro. 
• Amarillo: con tonos azul, blanco y negro. 
Cerca del río y en regadío. 

— Guión de andarrío: de la misma especie que los ante-
riores, pero más grande. 

— Tordillas: de dos clases 
• común de color verde, con pintas negras, y muy poco 

de negro. 
• rastrojeras: más grandes que las anteriores. 
En zonas pantanosas y donde hay agua. 
— Picapuerco: de color ceniza y marrón, muy poco de 

blanco. También tiene un "guión" que es de tamaño ma-
yor. En secano sobre todo, también en regadío. 

— Picabejero: de muchos colores en un mismo indivi-
duo. Por todo el término. 

— El "sin oficio": marrones, verdes, negros, blancos... 
Llamado así porque el canto del macho parece decir "sin 
oficio", a lo que la hembra parece responder "mal traba-
jador" o "maltrabaja". 

En zonas de árboles. 
— Rocín: de color marrón, pardo y alguna pinta negra. 

En secano. 
— Aloda (alondra): de dos clases: 
• aloda o alondra: más grande. 
• codujada o calandria. 
En rastrojos y viñas. 
— Cañameros: hay dos tipos diferenciados, pero reci-

ben el mismo nombre: en rastrojos y sitios secos. 
— Cardelina: alas amarillas, cabeza roja, pecho color 

ceniza con algún corro negro. En las alas alguna pluma 
blanca. 

En todo el término, menos en sitios muy secos. 
— Ocetes o bencejos: casco urbano. 
— Golondrinas: casco urbano. 
— Libarzuelo o ribarzuelo: blancos, verdes, ceniza y ma-

rrón (en un mismo individuo). 
En regadío, viñedo y olivar. 
— Abubilla: de tamaño más grande que los anteriores. 

De color marrón parduzco, negro, blanco y rojo. Tiene una 
cresta en la cabeza. Vuela a saltos. Por todo el término del 
pueblo. 

— Picaraza (urraca): negras, blancas. Por todo el 
término. 

— Paloma: de cuatro clases: 
• Tórtola: color ceniza, marrón, ojos rojos. En las ori-

llas de río. 
• Torcazo: de color ceniza. En rastrojos. 
• Zurita: En rastrojos. 
• Común: de varios colores. En rastrojos. 
— Perdiz. En secano y viñedo. 
— Codorniz. En rastrojeras húmedas. 
— Topipia: en la cabeza tiene unas plumas tiesas. Color 

marrón ceniciento, y muchas pintas negras. En secano. 
— Gorrión: de dos clases: 
• común: ceniza y marrón. 
• francés: marrón, cenica, negro y en las alas algo de 

blanco. 
Por todo el término. 
— Neveros: de color ceniza, con marrón. 
En tiempo de mucho frío vienen hacia el pueblo. El oli-

var y regadío. 
— Verderones: de tres clares: 
• Verderón: grande; pluma verde, amarilla, negra y 

blanca. 
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• Verdincho: más pequeño; pluma verde más oscura que 
la anterior, pintas negras y algo de ceniza. 

— Tarín: de pluma verde. Más pequeños que los ante-
riores. 

En regadío donde hay mucha hierba. 

Aves acuáticas 

— Focha: negro, bajo las alas blanca. Tamaño mayor que 
un pollo. 

— Polla de agua: más pequeña que la focha. 
Negras, bajo las alas y en la cola son blancas. Con cres-

ta roja. 
— Becacine: color azulado, con pintas negras, pico muy 

largo. Tamaño como la torda. 
— Regacheras: color ceniza. Más pequeña, y de pico 

también más pequeño. 
— Becada: de tamaño como el de una paloma. Pico muy 

largo. 
— Patos: 
• azulones: muy grandes. Alas azules y pecho blanco con 

marrón y rojizo. 
• cerceta: más pequeño. Cambian de color. 
• Anade. 
• común. 
• quince: varios colores en un mismo individuo. Crespa 

sobre la cabeza. 
• somarjujo: con cresta. 
Todos éstos se encuentran en La Estanca, La Nava y el 

río. 
— Martín pescador. En el río. 
— Cigüeña: en el río y zonas regadas. 
— Capuzones: pájaros muy pequeños, negros, que vi-

ven siempre cerca del agua. En La Nava y La Estanca. 

Aves nocturnas 

— Mochuelo. En corrales viejos y ruinas del campo. 
— Murciélagos. Por el pueblo, debajo de puentes, en el 

Paretón. 
— Lechuza: en la iglesia, en casonas viejas. 
— Buho: en corrales abandonados, en ruinas... 

Rapaces 

— Gavilán. Por todo el término. 
— Azor. Por todo el término. 
— Aguilas: blanca, normal y pescadora. 
— Cernícalo: Por todo el término. 
— Quebrantahuesos: en sitios secos y a gran altuna. 

b) Mamíferos 

— Paniquesas: en sitios abandonados, ruinas. 
— Lirones: en olivos y nogales huecos. 
— Ratones (común y de campo). 
— Ratón ciego y musaraña: en el regadío. 
— Rata (normal, de campo y de agua o topo). 
— Gato montés; en la Cebolluela, Barranco de La Na-

va, Huerta, Estanca, Torrejón... 
— Zorro. 
— Jabalí: suele aproximarse al término de Cintruénigo 

(por la Huerta Alta, Cebolluela...) en época de frío. 
— Liebre: de dos clases: común y alcotán (más pequeña  

que la normal). La cría de la liebre recibe el nombre de 
farnaca. 

— Conejo. 
— Turón o tejón: por zonas húmedas. 
— Hurón salvaje: por todo. 
— Herizo. 

c) Animales de sangre fría 

Gardacho o lagarto verde, zarrandillas o lagartijas, cu-
lebras (de agua, gripias, común y escalera), salamandras, 
ranas (cuyas crías reciben el nombre de "cabezutes"), sa-
pos (de campo y de agua), caracoles (blanco o de monte, 
caracolas o cabrillas, común), limaco o babosa, lombrices 
(común y de anillos), sangrijuelas, saltamontes, grillos (de 
la p. y de la m. según la forma del dibujo que tienen sobre 
la cabeza)... 

d) Insectos y otros 

Arañas de gran variedad, escorpiones, libélulas, salta-
montes, marías o mantis, cigarras, grillos luciérnagas, mos-
ca de burro, moscas comunes, avispas, abejas procesonaria 
o gusano de pino, pulgón de todas clases, gusano de espa-
rraguera, lobillos, lechoncillos, mariquitas o patateras, gu-
sano de parar, aluda, cortapichas o cortachichas, cienpiés, 
curarachas, escarabajos, gusano de trigo o gusano verde, 
cebolleros (parecidos a los araclanes), arraclanes o aracla-
nes, mariposas, caparra, gorgójos, hormigas, gusanos de 
luz o luciérnagas... 

e) Peces 

Barbos, madrillas, carpas, tencas, perca, algún cangre-
jo y alguna trucha muy de vez en cuando. 

f) Animales domésticos 

— Perro: utilizado para compañía, caza, protección, 
pastoreo. 

— Gato: de compañía y cazador. 
— Periquitos, cardelinas, canarios, verderones... 
Ganado de  labor:  macho, burro, mula, caballo (Quedan 

muy pocos). 
Ganado de granjería de explotación no industrial: regis-

trados en el Ayuntamiento: 
— Vacas: 30. 
— Lanar churro o merino: 1.569. 
— Cabrío: 109. 
— Cerda: 19 machos y hembras castrados y 28 hembras 

de cría. 
Ganado de granjería de explotación industrial:  

— Porcino: 481 cerdas y 2.170 cerdos. 
— Avícola: 23.000 pollos 
— Conejos: 422. 

6.- TIPO DE HOMBRES QUE HABITAN 

Carácter 

Parece que los autores que se han dedicado ha estudiar 
algún aspecto de Cintruénigo, coinciden en destacar co-
mo rasgos más definidos de sus habitantes: su tempe- 
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Foto n° 2.- Cirbonero típico.  

ramento abierto, su laboriosidad, su alegría y amor a la  

juerga, su ingenio para idear motes y hacer comentarios  

jocosos...  

Jimeno Jurío dice al respecto: "Manuel Navarro Garro  

dejó escrito en su historia de España que los cirboneros  

son el tipo más puro del ribereño navarro. Ni quito ni pongo  

rey. Herederos efectivamente de sangre vascona, romana,  

goda, árabe, franca, castellana y navarra, son abiertos co-
mo su horizonte, laboriosos, tostados por los soles y vien-
tos durante los riegos de las cuatro estaciones, y constituyen  

con sus vecinos de Corella y Fitero un caso singular den-
tro de la geografía humana de Navarra. Tradicionalistas y  

liberales a la vez, y a la par muy religiosos y escépticos,  

manirrotos con los amigos y celosos defensores de lo su-
yo, dicharacheros y alegres como pocos, habituado el pa-
ladar a los buenos vinos, mantienen afilada siempre la  

punta de su ingenio en comentarios y apostillas ante cual-
quier situación o circunstancia, y rebautizar al prójimo con  

la síntesis de mil apodos. Es uno de los pueblos navarros  

donde más motes existen. Vecino hay que, entre el apodo  

personal y los heredados por líneas paterna y materna, con-
tabiliza no menos de media docenas28. Rosario de  

Fátima29  dice por su parte: "tiene la gente de este pueblo  

un carácter emprendedor, muy trabajador, pero, al mismo  

tiempo, es dilapidador y desprendido del dinero, amante  

del buen comer y del buen beber y sumamente hospitala-
rio con los forasteros".  

Aunque con estas rasgos tan generales y estereotipados  

corremos el riesgo de caricaturizar el "tipo cirbonero", sin  

embargo nos pueden servir para una primera aproximación  

a su idiosincrasia, que quedará más detallada a lo largo  

de este trabajo.  

Rasgos antropológicos  

Para este apartado se ha llevado a cabo un estudio de  

las quintas de mozos pertenecientes a tres períodos de tiem-
po escalonados: 1921-1924, 1950-1951 y 1980-1985 (ya que  

las quintas de 1983 y 1984 se computaron conjuntamente)  

(Figura 5).  

28.-JIMENO JURIO, op. cit., p. 6. 

29.-Rosario de Fatima BAS CASSA, Contribución al estudio lingüís-
tico de Cintruénigo (Navarra), "Fontes Linguae Vasconum estudia et Do-
cumenta", n° 37. Enero-Junio 1981, pp. 99-170. 

A través de ellas podemos observar cual es la altura me-
dia del cirbonero a la edad de "entrar en caja" (18 ó 19  

años) y cómo ha ido aumentando a lo largo de los últimos  
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Fig. 5.- Evolución del tallaje en la población masculina de Cintruénigo  

(Quintas).  

años. Además de ello, las quintas de 1950-1954 nos ofre-
cen además otros rasgos físicos (color de pelo, de los ojos,  

tamaño de la boca, nariz... (Figura 6).  

e0  

Fig. 6.- Porcentajes de los rasgos físicos de la población masculina  

(Quintas).  

En 1920-1924 la talla media era de 1,60 a 1,62; había un  

considerable porcentaje de tallas inferiores a 1,60, incluso  

encontramos un 1,46 (aunque esta medida es excepcional,  

debido a un subdesarrollo orgánico general). La altura más  

alta se coloca en 1,78, y hay un grupo, no muy numeroso,  

de tallas superiores a 1,69.  
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En las quintas de 1950-1954 la talla es superior, ligera-
mente, a las anteriores. Las medias se situan entre el 1,63 
y 1,65. Todavía se dan bastantes casos de tallas por debajo 
del 1,60 (aunque menos que en el caso anterior) y mayor 
porcentaje de tallas superiores a 1,69. 

La cota se situa en este caso en 1,79, y nuevamente se 
da un caso, aislado y excepcional, de 1,42 (debido como 
el anterior a un caso de subdesarrollo orgánico general). 

Para el grupo de años 1980-1985 las medidas han evolu-
cionado considerablemente, situándose las medias en el 1,70 
y 1,72. Los casos que se situan por debajo del 1,60 son ex-
cepcionales, colocándose el mayor porcentaje por encima 
del 1,69-1,70. 

Existe ya un considerable grupo cuya altura está por en-
cima de 1,79, y las cotas más altas que se alcanzan son el 
1,87-1,86.  

En relación con otros rasgos físicos, según las quintas 
de 1950-1954, se observa:  

—color del pelo: predominio del castaño (64,06%) so-
bre el negro (24,22%) y rubio (11,71%). 

— color de los ojos: predominio del castaño (64,84%). 
El azul, en contra de lo que se pudiera suponer, no es 

nada despreciable (33,60%). Los garzos y oscuros son ex-
cepcionales (0,78% cada uno). 

— Nariz: predominio de nariz recta y regular (37,30% 
y 35,71% respectivamente). Seguidas de nariz ancha 
(17,46%). Pequeña y chata siguen con un mismo porcen-
taje (3,17%). Grande un 2,28: Y como nariz torcida existe 
un caso (0,79%). 

—Boca: el mayor porcentaje lo obtiene la boca regular 
(73,43%), seguido muy por debajo de la grande (22,65%); 
y finalmente pequeña con un 3,9%. 

— Frente: predominio de frente espaciosa (63,28%). Se-
guido por frente pequeña (21,87%) y regular (14,85%). 
(Véase para datos exactos el Apéndice n° 1). 

Número de  habitantes"  

Desarrollo general de la población  

Hasta principios del siglo pasado la población de Cin-
truénigo experimentó una.evolución, en líneas generales, 
positiva o ascendente, con algún bache demográfico en mo-
mentos muy concretos. Pero la tónica general es de creci-
miento constante. 

Los datos existentes para este primer período son inse-
guros y de poca fiabilidad, hasta el año 1860, fecha del pri-
mer empadronamiento serio (Figura 7). 

En el año 1350 Cintruénigo presenta un total de 435 ha-
bitantes que descienden a 425 en tan sólo tres años (1.353) 
y a 190 en el año 1366: Según Carrasco, Cintruénigo pre-
senta el caso más sobresaliente de la gran pérdida demo-
gráfica que registra la Merindad de la Ribera. Las causas 
de este profundo declive demográfico estarían en las lu-
chas de Navarra con Castilla y Aragón en esta zona fron-
teriza (Merindad de Tudela), además de las frecuentes 
epidemias que se padecían en esta época. 

En el año 1553 Cintruénigo había alcanzado la sorpren-
dente cifra de 1.350 habitantes. Esto pudo deberse a la se- 

30.- Los datos de este apartado han sido obtenidos del libro de Floris-
tán, La Ribera Tildelana, y del Archivo Municipal y Ayuntamiento de 
Cintruénigo.  

guridad y paz que Navarra disfrutó a partir de su unión 
con Castilla; si bien existen otros factores desfavorables a 
este desarrollo demográfico, tales como: la luchas entre 
agramonteses y beaumonteses, peste, expulsión de los ju-
dios y moros del reino de Navarra. 

ô ^ ^ 11  ë ^ $^ ^ á ^ ^a ^^^ æaáll #  usos  

- Mortalidad General  
---- 

 
Crecimiento Deaiogrltico  

Fig. 7.- Evolución demográfica y evolución general de la mortalidad. 

En general todos los autores coinciden en acoger estos 
datos con bastante cautela. 

Para 1645 Cintruénigo, según los datos de la época, ha-
bía alcanzado los 1.440 habitantes que fueron aumentan-
do hasta los 1.490 (año 1646), para disminuir a 1.405 en 
el 1667. 

Baudios  
Mortalidad infantil  

Fig. 8.- Evolución de la natalidad y mortalidad infantil. 
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A principios del siglo XVIII (año 1726) Cintruénigo se 
situó en los 1.615 habitantes aumentando durante toda la 
centuria a 1.736 habitantes (1786), 1.984 habitantes (1797). 

A pesar de la inseguridad de estos datos, hay que desta-
car que Cintruénigo durante todo este período experimen-
ta un crecimiento demográfico que es común en todos los 
pueblos del Queiles y del Alhama, que tienen la vid y el 
olivo como cultivos esenciales. 

En 1817 presenta un total de 2.315 habitantes y pasa a 
alcanzar los 3.000 en el año 1925. A partir de aquí sufre 
un retroceso a 2.567 habitantes (año 1852) que no será su-
perado hasta el 1877, cuando alcanza los 3.046 habitantes. 
Continua con un crecimiento constante hasta 1900, cuan-
do alcanza los 3.959 habitantes, para decaer en un nuevo 
declive demográfico que es el reflejo del desastre econó-
mico que supuso el arrasamiento de los viñedos por la fi-
loxera a principios del siglo XX. Ese potencial demográfico 
no será alcanzado hasta el año 1942 (3.961 habitantes). 

A partir de este momento experimenta un aumento cons-
tante y más uniforme que en épocas anteriores, acelerado 
a partir de 1960 con el auge de la industria del alabastro. 

La mortalidad 

El gráfico de la mortalidad general presenta una línea 
de evolución bastante irregular (Figura 8). Ofrece dos pi-
cos que se corresponden con los años 1868 y 1887. A par-
tir de este momento desciende drásticamente hasta el año 
1939 (reflejo de la guerra civil), para descender nuevamen-
te hasta alcanzar la cota mínima en el año 1950. A partir 
de este momento la línea asciende para 1955, vuelve a des-
cender para 1960 en que comienza a ascender nuevamente 
hasta la actualidad, con un pico máximo en 1975. 

Este aumento de la mortalidad a partir de 1960 hay que 
relacionarlo con el aumento general de la población a par-
tir de esa misma fecha. 

La mortalidad infantil presenta una línea más continua 
en su descenso. En líneas generales guarda una relación con 
la curva de mortalidad general. Ofrece varios picos en los 
años 1852, 1887 y 1900, a partir de este último año des-
ciende decididamente hasta la actualidad ofreciendo un pi-
co en 1920 y 1960. 

La natalidad (Basada en los bautizos) 

La gráfica de la curva de natalidad presenta dos desta-
cados picos que se corresponden con los años 1887 y 1900 
para descender fuertemente hasta el año 1939, a partir del 
cual experimenta tres ligeras pulsaciones ascendentes: 1942, 
1970 y 1980. 

Movimientos migratorios 

Cintruénigo ha sufrido migraciones en poca cantidad ha-
cia Zaragoza, Barcelona, Pamplona y Madrid; siendo muy 
escasas en la actualidad. 

Mucho más importante ha sido la inmigración por de-
manda de mano de obra para la vendimia; fábricas de ala-
bastro y fábrica de conservas, procedentes de Murcia, Soria 
y La Rioja. 

En los últimos años, con el auge de la recolección de es-
párragos, se produce una inmigración temporal mientras 
dura la campaña esparraguera (Abril-Junio o Julio). La pro-
cedencia geográfica de estos temporeros es mayoritariamen-
te andaluza, si bien provienen de otras zonas (Castilla y  

la Rioja). Son denominados genéricamente "andaluces" 
o "esparragueros". Sus contratos son como jornaleros o 
como medieros (al 50% o 60%, según la calidad de la viña). 

En la antigüedad (hace unos 60 años) para la vendimia 
se producía otra inmigración, procedente de Castilla y la 
actual Rioja. Recibían el nombre de "castellanos", aun-
que su procedencia fuera otra. Cuando en Cintruénigo ter-
minaba la siega se producía una inmigración temporal de 
jóvenes cirboneros hacia la Bardena y Castilla. Recibían 
el nombre de "semeros" o "agosteros). 

Foto n° 3.- Pedro Rández,"el Mariolo" con su borriquilla, la única que 
queda en el pueblo. 

Lengua que hablan 

Según Rosario de Fátima Bas Cassa, Cintruénigo, den-
tro de la Ribera, pertenece lingüisticamente a una zona de 
transición, ya que recibe influencias de Aragón, Castilla, 
La Rioja y País Vasco31  

Como características más destacables del habla cirbo-
nero presenta: 

En fonética: 
—La destrucción del hiato, por ejm. "bandiar", "pión" 
— Dislocación del acento, por ejm.: "páice", "áuja". 
— El paso de -áo -aú en participios sobre todo, ej.: 

"práu", "atontau", "ha nevau"... 
—Aféresis de la -a en "bujero", "llegadera", "pretar"; 

y asimilación del prefijo a- en "arrascar", "adeshojar". 
—Pérdida de la postónica en "buenismo", "majismo"... 
— Desaparición de la —y intervocálica en: "leendo", 

"oendo", "qué sé ó"... 

Foto n° 4.- Cofrades de la Santa Cruz en su comida de hermandad. 

31.- Basado fundamentalmente en la citada obra de Rosario de Fátima 
Bas Cassa. 
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— Alternancia de r. implosiva con 1, sobre todo al final 
del infinitivo: ''comel", "helmano", "mujel", "mimble", 
"carzoncillo". 

— Pronunciación característica del grupo "tr" en "mais-
tro", "otro"... 

— Abundancia de metátesis: "glárimas", "aglariarse"... 
— Pérdida de -r final de infinitivo ante las formas áto-

mas de los pronombres: "vete a lavate", "eso es pa 
comelo"... 

Estos son según Rosario de Fátima, las principales ca-
racterísticas fonéticas que se dan también en aragonés y 
rioj ano. 

En morfología destaca: 
— el superlativo analítico formado con "mucho" en lu-

gar de "muy": "mucho majo". 
— el superlativo sintético en -isimo: izmo (ismo), ej.: 

"buenismo", "majisma"... 
— tras el infinitivo el -se enclítico se convierte en -sen: 

"tienen que sentasen"... 
— la segunda persona del plural del futuro de todas las 

conjunciones presenta la desinencia -ais en vez de -eis: "es-
taráis". 

La morfología verbal encuentra parentesco con el habla 
de Aragón y La Rioja. 

La misma autora señala en Sintaxis como frecuente el 
vulgarismo "con mí", "con tí", que lo relaciona con el ha-
bla aragonesa. 

La sustitución del imperfecto de subjuntivo por el po-
tencial o condicional es habitual, según Fátima de Bas, en 
el habla de Cintruénigo: "si tendría perras lo mercaría". 
La sustitución es total en La Rioja y País Vasco. 

Como característica del País Vasco señala la fórmula que 
se encuentra en el habla de Cintruénigo: donde SN, ej: "voy 
donde mi hermana" (a casa de mi hermana). 

En el léxico también halla aragonesismos como "onso" 
(oso), "yayo" (abuelo), "royo" (rojo); riojanismos como 
"pella" (coliflor), "batiáguas" (paraguas), "patorrillo" 
(comida típica de La Rioja); y, por últimos vasquismos co-
mo "zarramuskero" (personaje de carnaval), "tastarro" 
(objeto inútil), "urdaya" (niñeras), "enzurrun" (trigo a 
punto de espigar). Una característica muy frecuente, y sig-
no de distinción, del habla de Cintruénigo, es el uso de la 
interjeción ¡Tó!, que es muy utilizado para comenzar una 
frase: Tó! ande vas?; Tó! así ya se puede!... 

Foto n° 5.- Mujeres cirboneras preparando la comida a los cofrades de 
la Santa Cruz. 

Otra característica tanto del habla como del carácter cir-
bonero, es la masiva utilización del apodo que, según fáti-
ma Bas Cassa, son "fruto, en primer lugar de la necesidad 
de individualización, y en segundo lugar del ingenio e ima-
ginación tan innatos del carácter ribereño. Abundan los 
apodos irónicos y burlescos que retratan física y moralmen-
te al individuo que lo lleva. Hay una gran mayoría de apo-
dos compuestos: "caracaballo", "cabezabuque", "bono-
peseta"... 

7.- SISTEMA DE POBLAMIENTO 

El sistema de poblamiento de Cintruénigo es eminente-
mente de hábitat concentrado; en la actualidad apenas si 
existen casas dispersas por el término fuera del recinto ur-
bano (Figura 9). 

Como excepción está la denominada "Casa de Campo" 
(po. 27), hoy deshabitada; en ella se encontraba la ermita 
de Santo Domingo, lugar a donde se acudía en romería el 
día 4 de Agosto; según cuentan los informantes se iba en 
carros y caballería y se aprovechaba para hacer una "co-
mida de campo". En sus inmediaciones no se han creado 
casas o viviendas derivadas. 

Otros ejemplos de casas o viviendas dispersas por el te-
rritorio son: Casa al lado de la ermita de la Purísima Con-
cepción. Sin habitar, una casa en el Barranco de La Nava, 
a unos metros del pantano, destinada al guarda del mismo. 

Consta de planta baja y piso y mide unos 29 a 30 ms. 
cuadrados, hoy deshabitada. Restos de una pared de pie-
dra de sillêía emplazada en el paraje del Torrejón, se le 
denomina con el sugerente nombre de "La Morería", y se 
piensa fue construida y habitada por "los moros". Ruinas 
de San Sebastián en "Campo Nuevo", antigua parroquia 
del desaparecido poblado del Ormiñén. Se encuentra en 
la margen derecha del río Alhama, a unos dos kms. y me-
dio del pueblo, cercano al término jurisdiccional de Fite-
ro. La existencia del poblado está confirmada por la 
documentación del monasterio de este último. Desapare-
cido Ormiñen (hacia el s. XIII) su Parroquia se convirtió 
en una de las ermitas de Cintruénigo, y era objeto de una 
fiesta el día 20 de Enero, y de una rogativa de los de Fitero. 

De ello da noticia Jimeno Jurío32. 

Existen ruinas de corrales como el llamado "Corral de 
la Herrera". 

Según nuestros informantes, se han hallado restos hu-
manos en la Huerta Baja. También en La Serna se han vis-
to panteones, como sepulturas. Se piensa que eran "de 
moros". Se encuentran emplazados en lugares cercanos al 
río. Puede que se trate de antiguos asentamientos humanos. 

Parece que ya en la Edad de Bronce había asentamiento 
humano en término de Cintruénigo según investigaciones 
llevadas a cabo por Ma A. Beguiristáin33. La proporción 
entre unas casas y otras es muy variable, en las viviendas 
cirboneras se encuentra una variadísima tipología. 

32.- JIMENO JURIO, Ermitas de la Merindad de 71rdela, Temas de 
Cultura popular, no 209, p. 10, D.F.N. 

33.-BEGUIRISTAIN GURPIDE, M' A., Los yacimientos de habita-
ción durante el Neolítico y la Edad del Bronce en el Alto Valle del Ebro, 
"Trabajos de Arqueología Navarra/3", p. 97, D.F.N. Institución Prínci-
pe de Viana, 1982. 
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Fig. 9.- Plano urbanístico de Cintruénigo.  

A grandes rasgos se puede decir que en el antiguo casco  

urbano predomina un tipo de casa de arquitectura antigua,  

casas generalmente pequeñas y humildes, sobre todo en las  

calles más antiguas que son las más próximas al río. Pero  

que en la actualidad se encuentran muy reformadas. Entre  

este abigarrado caserío descollaban las casas señoriales (ca-
sa de la Marquesa, casa de la Condesa, casa de las  

Marinas...).  

Caro Baroja dice sobre estas casas señoriales: "Hoy día  

en Cintruénigo puede verse varias grandes casas que justi-
fican lo dicho en otros tiempos respecto a la bondad de  

su construcción. Como ocurre en Corella, los mejores pa-
lacios de ladrillo y piedra en la base corresponde a los si-
glos XVII y XVIII, y deben ser obra de personas que  

pertenecieron a linajes enriquecidos en la administración,  

en la milicia y también en los negocios.  

Uno de ellos es el palacio (casa n° 5 de la calle Ligués)  

que se destaca entre las casas señoriales con galería alta  

de arcos por detalles como el "goticismo" de los arcos del  

balcón principal y del segundo piso. Otro palacio (Casa  

de la Marquesa, junto a la iglesia) se ajusta más a princi-
pios clásicos de ordenación.  

Hay además construcciones más modestas como la de  

la Comunidad de regantes de La Nava y Alhama, de una  

gran armonía.  

Lo que ha sido en otros tiempos la arquitectura popular  

en ladrillo nos lo reflejan otras casas como la de la calle  

Cantón de la Villa, o pasadizos como el de la calle de Jesús.  

Otros puntos de vista recuerdan pueblos de más al sur;  

"puertas de grandes corrales, casas modestas de yeso, ar-
quitectura en que el ladrillo se combina con la manposte-
ría y el adobe' 34  

34.- J. C. BAROJA, La Casa en Navarra, pp. 263-243.  

Parece ser que el tipo de casa más antigua y común de  

Cintruénigo era, según nuestros informantes, de la siguiente  

forma:  
Planta baja: con puerta redonda partida en dos, entra-

da alargada y estrecha, con una escalera a un lado y cuar-
tos bajeros al otro (cuadra y cochera). Algunas además  

tenían un patio o corral al fondo de la entrada.  

Primer piso: a un lado la cocina con el hogar de leña  

en plataforma, y unos asientos a los lados llamados "el  

rincón", al otro lado los dormitorios.  

Algunas casas tenían además "la falsa" o graneros, a  

donde se subía o bien por una puerta situada en la cocina,  

o por la escalera central.  

Las habitaciones interiores, si no había corral, eran sin  

luz, sin ventanas.  

Otros hablan de que, a veces, no existía cuadra, y era  

habilitada con unos cañizos que se ponían en una parte  

de la entrada, "allí se metía a la borrica".  

Foto n° 6.- Detalle de casas y calles.  
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8.- CATALOGO DE CASAS 

Hacer una catalogación de casas de Cintruénigo sería 
una tarea excesivamente prolija, habida cuenta del gran nú-
mero de casas que existe y además, como se ha dicho ante-
riormente, con una tipología muy variada. 

En lugar de ello se presenta la toponimia urbana, con 
los nombres de las calles, barrios y de las casas que lo ten-
gan. Hay que decir que en Cintruénigo, al igual que ocu-
rre en el resto de la Ribera Tudelana, el nombre del 
propietario no va unido a la casa, y mucho menos persiste 
con ella, como ocurre en la merindad de la montaña y 
Cuenca de Pamplona. Los nombres de las calles son: 

1.-Agreda 
2.-Arrabal 
3.-Arrabal (Travesía 
4.-Arrechea (Miguel) 
5.-Arturo de Navascués 
6.-Barón de la Torre 
7.-Blanca de Navarra 
8.-Brigadas de Navarra 
9.-Caballeros 

10.-Cantón de la Villa 
11.-Capuchinos (Plaza) 
12.-Carnicerías (Plaza) 
13.-Cervantes 
14.-Cooperativa 
15.-Corderico 
16.-Cortes de Navarra 
17.-Cortesa 
18.-Dieciocho de Julio 
19.-Doctor Arias Ramón (D. Nicolás) 
20.-Diezma 
21.-Diputación 
22.-Escribano 
23.-Eslava (Hilarión) 
24.-Espeñas 
25.-Espeñas (Travesía) 
26.-Estación (Av. de la) 
27.-Félix Chivite 
28.-Francisco Chivite 
29.-Frailes 
30.-Fuente 
31.-Fueros (Plaza de los) 
32.-Gayarre 
33.-General Franco 
34.-General Mola 
35.-Hospital Viejo 
36.-Iñigo de Loyola 
37.-Javier 
38.-Jesús 
39.-José Antonio 
40.-Juan XXIII 
41.-Ligués (D. José Ma) 
42.-Martín Azpilicueta 
43.-Mesón 
44.-Milagrosa 
45.-Molino 
46.-Moncayo 
47.-Navarra (Av. de) 
48.-Navas de Tolosa 
49.-Nueva  

50.-Pamplona 
51.-Pastores 
52.-Pío XII 
53.-Polavieja 
54.-Primicia 
55.-Primo de Rivera (D. Miguel) 
56.-Príncipe de Viana 
57.-Purísima 
58.-Ramón y Cajal 
59.-Ramón Resa 
60.-Rey 
61.-Ribera 
62.-Río Alhama 
63.-Roncesvalles 
64.-Rosario 
65.-Rubio 
66.-Rubio (Av. de D. Pablo) 
67.-Sancho El Fuerte 
68.-San Francisco 
69.-San Isidro 
70.-San José 
71.-San Juan 
72.- San Juan (Plaza) 
73.-San Martín 
74.-San Roque (Grupo de) 
75.-Santa Cruz 
76.-Santa Cecilia 
77.-San Vicente de Paúl 
78.-Sarasate 
79.-Sobejano Ayala (D. José) 
80.-Tudela 
81.-Valero (D. Luis) 
82.-Vallejo 
83.-Verónica 
84.-Víctor Pradera 
85.-Victoria 
86.-Villa 
87.-Virgen de la Paz (Plaza de la) 
88.-Zumalacárregui (Ronda de) 
89.-Donantes de Sangre 
90.-Fortún Garcés 
91.-Iñigo Arista 
92.-Lainez D. Toribio 
93.-Carlos III el Noble 
94.-Travesía Sarasate 
95.-Jamaica 
96.-Pol. Indus Camino 
97.-Torraza Camino 
98.-Estrecho Camino 

Casa señoriales más destacadas 

Casa de la Condesa o Condesa de Bornos: situada fren-
te a la portada principal de la Iglesia parroquial. Fue fun-
dada por D. Pedro de Navascués, procedente de Garde 
(Roncal). Al ampliarse la iglesia se cortó parte de ella, por 
ello en la actualidad su fachada presenta una ligera asi-
metría. 

- Casa de Cantón de la Villa, n° 1, era la casa del Con-
de de Guenduláin. Esa casa tenía unos soportales o por-
ches que fueron cerrados hacia 1904. 
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Se dice que esta casa fue un fuerte de guerra, o la torre 
Mayor de un antiguo castillo, y que en ella estuvo la reina 
Da Blanca de Navarra. 

Entre esta casa y la contigua se pueden observar unas 
gruesas paredes de roca o "lastra" (en el interior de la vi-
vienda). 

Fue comprada al conde de Guenduláin por Facundo Gar-
bayo, en la que se estableció el Círculo Jaimista. 

— Casa de la Marquesa del Río Alhama o Casa de la 
Marquesa: situada frente al actual Ayuntamiento. En la ac-
tualidad es el centro parroquial. 

— Casa de "Las Marinas", en la calle Nueva. Presenta 
un escudo, como las anteriores. Se le llama así porque di-
cen que fue de un ministro de Marina. 

—Casa de los "ligueses" o de Ligués. Situada en la ca-
lle Barón de la Torre. 

— Casa de la Boticaria: en el n° 5 de la calle Ligués. 
—Casa de la Diezma: en la calle de Diezma. Totalmen-

te reformada. Era donde se cobraban los diezmos y pri-
micias. 

—El Fuerte: hoy desaparecido. Situado en la calle Lar-
ga o de Primo de Rivera. Aunque no era casa señorial te-
nía su nombre propio. Se piensa que era un fuerte de guerra. 
Era un enorme caserón, de paredes muy gruesas. Fue des-
tinado como "recogimiento" de "los pobres". 

Barrios y lugares más destacados 

—La Cadena: situado en la calle Barón de la Torre, en-
tre la casa de los "Oteros" u Otero y la casa de la "Baro-
nesa" o Barón de la Torre. 

Era lugar de pago de portazgo de todo carro y galena 
que venía de Castilla y entraba en Navarra. Recibe ese nom-
bre porque se solían cruzar unas gruesas cadenas con las 
que se cerraba el paso durante la noche. 

Es de suponer que ese lugar fuera entonces el extremo 
del pueblo, y en la actualidad ha quedado en el centro del él. 

— "Las Cantarrondas o Cuatro Rondas", situada entre 
las calles General Franco y 18 de julio, en su convergencia 
con la calle Ligués y Av. Rubio. 

Según unos informantes se le llama "cantarrondas" por-
que era el extremo del pueblo en donde los centinelas can-
taban las rondas. Otros dicen que se llama Cuatro Rondas 
porque es la convergencia de las cuatro esquinas o rondas 
de las anteriormente citadas calles. 

—Barrio de Nisuelas o Milsuelas: emplazado a un lado 
de "Los paseos" de la Av. de Rubio. 

Según unos se le llama "milsuelas" porque el terreno 
que ocupan tenía una superficie de mil suelas o pies. 

Según otros el nombre es de "Nisuelas", porque era un 
barrio de casas baratas en el "que vivía gente tan pobre 
que no tenía ni para suelas de zapatos". 

— "Casas de Corea": barrio situado en la carretera de 
Madrid, en la época que se le "bautizó" con este nombre 
era el extremo del pueblo, y dado su lejanía se le denomi-
nó Corea. Existen otros barrios cuyo nombre responde al 
de su constructor (Ejm. Casas  del Calavera, Casas  del Tam-
bor, Casas  del Florencio...), o al nombre del emplazamiento 
que ocupa (Casas o barrio de La Cerradilla —el término  

o paraje donde se encuentran es La Cerradilla—, Casas de 
las piscinas —se encuentran cerca del complejo 
deportivo—, Casas de la Estación —cercanas a la Estación 
de trenes—, casas de la Gasolinera —cercanas a la 
gasolinera—... 

Como antiguos barrios, hoy desaparecidos, están: 

—El Barrio o la calle de los Charquillos: estuvo empla-
zado en la calle Cantón de la Villa, detrás del actual Ayun-
tamiento. Se le denominaba así porque estaba formado por 
dos hileras de casas, muy pequeñas, estrechas y juntas en-
tre sí, de tal forma "que si mirabas al cielo parecía que los 
tejados (enfrentados) se tocaban unos con otros", y exten-
dían unas cañas desde las ventanas de las casas "de una 
hilera" a las de la otra, donde tendían la ropa, y por ésto 
y porque "en cuanto llovía una miaja estaba llena de char-
quillos" recibía ese nombre. 

— El barrio del Cuerno: casi nadie sabe dónde estaba 
emplazado. Alguno de nuestros informantes ha dicho que 
podía estar en la calle de los Pastores, ya que por su forma 
se asemeja a un cuerno. 

9.- CASAS INICIALES Y LAS DERIVADAS 

Ya se ha hecho referencia anteriormente a que Cintrué-
nigo tiene un emplazamiento directamente relacionado con 
el río Alhama. Las casas o calles más antiguas son las más 
próximas al río. 

La toponimia que se conserva actualmente y que se re-
fiere a estructuras urbanísticas de la antigüedad puede ser-
vir para establecer los núcleos de poblamiento originarios 
a partir de los cuales fue evolucionando y desarrollándose 
el pueblo. 

En primer lugar destaca el topónimo "El Castillo", con 
que se denomina al enclave situado al borde de la terraza 
fluvial, sobre un entre que el río describe. En la actualidad 
este lugar está ocupado por unas ruinas de corrales. Su-
biendo hacia el pueblo, muy cerca, a mano izquierda está 
la "Calle del rey", a la derecha el"Barrio San Juan", y en 
frente la iglesia parroquial. 

Siguiendo esta margen del río, y hacia ambos lados de 
"el Castillo", están situados otros dos enclaves, en un alto 
sobre el río como el anterior, y más o menos equidistantes 
del primero: el antiguo convento de Capuchinos y la anti-
gua ermita de San Martín. Del primero se dice que fue una 
fortaleza que asomaba al río. 

Parece pues que ese punto "El Castillo" fue el empla-
zamiento del castillo de Cintruénigo, franqueado por los 
otros dos enclaves; y núcleo primitivo de poblamiento. So-
bre el castillo de Cintruénigo hay documentación abundan-
te, y fue objeto de cuidados y reparaciones35  

Más adelante se crearía la iglesia y casas señoriales, cer-
canas al castillo, a partir de las cuales iría surgiendo un 
conjunto de casas más humildes alrededor. 

El recinto medieval amurallado parece que se extendió 
entre el río y las actuales calles de San Francisco, Plaza de 
los Fueros y Primo de Rivera, alrededor de la iglesia, y te-
niendo como punto de irradiación el "castillo". Zona bien 

35.- Catálogo del Archivo General de Navarra, t. III, p. 86 (doc. n° 
212), p. 145 (doc. n° 368), p. 233 (doc. n° 598)... 
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comunicada con el río a través de pasadizos y subterráneos 
que se entrelazaban con las "bodeguillas". 

Un segundo impulso urbanístico llevaría al poblado hasta 
la actual carretera de Madrid; para a partir de aquí exten-
derse radialmente a través de la carretera de Madrid, de 
la carretera de Tudela y del camino de la estación. 

10: MODOS DE VIDA DE SUS HABITANTES 

En los archivos municipales se registran las siguientes ac-
tividades y profesiones36: 

Ingeniero industrial: 1; Arquitecto técnico: 5; Ingeniero 
de obras: 1; Ingeniero industrial: 1; Enólogo: 1; Médicos: 
3 (Uno tiene consulta privada); Dentista: 1; Farmaceútico: 
1; Practicante: 1; Agente de seguros: 8; Profesor de prees-
colar: 2; Profesor de música: 1; Profesor de danza: 2; Pro-
fesor de autoescuela: 1; Profesor de idiomas: 1; Gestores 
administrativos: 2; Expendedurías de tabaco: 2; Transpor-
te E. Eléctrico: Fuerzas Eléctricas de Navarra, S.A.; Fá-
brica hormigón pretensado: 1; Fábrica objetos de alabastro: 
35; Trituración de piedra: 1; Fábrica de perfumes: 1; Fá-
brica de productos para la piel: 1; Fábrica de lejía: 2; Pro-
tésico dental: 1; Fábrica de embalajes: 1; Cerrajería y 
herrajes: 6; Fabricaciones herramientas: 1; Fábrica de car-
pintería metálica: 2; Fábrica de aceite de oliva: 1; Granja 
de pollos: 5; Granja de terneros; Granja de cerdos: 7; Gran-
ja de conejos: 2; Fábrica de conservas: 1; Fábrica de hari-
nas: 1; Molturación cereales: 3; Fábrica de pastas 
alimenticias: 1; Fábrica de pan y bollería: 1 (que engloba 
a 3 panaderías); Pastelería: 1; Trituración para piensos: 1; 
Enlatado de productos: 2; Fábrica de alcoholes: 1; Elabo-
ración de vinos: 4; Crianza de vinos: 1; Elaboración vinos 
espumosos: 1; Fabricación encargos de punto: 3; Confec-
ción prendas masculinas: 1; Fábrica de prendas interiores 
caballero y niños: 1; Modisto: 3; Aserrado de maderas: 2; 
Carpinteros: 7; Carpintería a mano: 2; Objetos tallados a 
mano: 1; Fábrica de artículos de madera: 2; Fábrica de mue-
bles ordinarios: 1; Fábrica de muebles finos: 2; Fábrica de 
cartón: 1; Imprenta: 1; Recauchutados y reparación neu-
máticos: 1; trabajos bisutería 1; Constructor de obras: 21; 
Albañiles por cuenta propia: 20; Excavaciones: 1; Instala-
ciones eléctricas: 2; Instalaciones fontanería: 2; Solados y 
pavimentación: 1; Pintores: 3; Fontanería: 5; Por mayor ce- 

reales y harina: 1; Alfalfa y forrajes: 1; Gasolinera: 1; Ga-
soleo: 1; Mercancías: 4; Venta de piensos: 3; Venta de flores 
y plantas: 3; Fruta y verduras por menor: 2; Carnicerías: 
5; Leche y derivados por menor: 3; Pescaderías: 6; Ultra-
marinos y limpieza: 13; Venta de pan: 5; Venta de dulces, 
pasteles por menor: 10; Prenda, camisería: 7; Calzados: 4; 
Peletería (venta): 1; Venta de muebles: 1; Muebles: 1; Ca-
jas mortuorias: 2; Papelería: 1; Libros, cuentos, revistas: 
2; Droguería: 2; Farmacias: 1; Cemento y materiales de 
construcción: 3; Lavabos, bañeras: 1; Azulejos, baldosines: 
1; Ferreterías: 4; Joyerías: 2; Electrodomésticos (venta): 2; 
Venta de coches: 2; Venta de motos: 3; Venta de bicicletas: 
3;Venta de artículos de regalo: 8; Deportes: 2; Juguetería: 
1; Restaurantes 2 tenedores: 7; Bares: 14; Casino: 1; Taber-
nas: 1; Fondas: 1; Reparación de automóviles: 14; Repara-
ción bicicletas: 2; Reparación calzado: 1; Reparación 
máquinas: 1; Reparación telefonía: 1; Bancos: 5; Autoes-
cuela: 1; Artes marciales: 1; Tintorería: 1; Peluquerías: 11; 
Salón de belleza: 2; Fotógrafos: 2; Fotocopias: 2; Servicios 
pompas fúnebres: 2; Cines: 1; Baile: 1; Sala de juegos bi-
llar: 1; Salones recreativos: 3; Por mayor alcoholes, vinos, 
bebidas gaseosas: 4; Venta de butano: 1; Hostal 2 estrellas: 
1; Cooperativa de consumo: 1. 

Sin embargo el centro de atracción constante del modo 
de vida cirbonero continua siendo el trabajo agrícola, a pe-
sar de que posee una industria y un sector terciario pro-
pios bastante diversificados, la mayoría compagina su 
trabajo en la fábrica o en el comercio, o en la construc-
ción con el laboreo de su campo. 

La vida agrícola tiene unos momentos de especial acti-
vidad y atracción de la vida cirbonera en la vendimia, la 
recolección de espárragos y los cereales. En la actualidad 
el trabajo del campo está totalmente mecanizado habien-
do perdido la dureza de las épocas pasadas. 

Descripción de las antiguas tareas del campo y viejos 
oficios: 

— los hombres: la vendimia, la siega, el trabajo del es-
parto, albañiles, carpinteros, electricistas, guarnicioneros, 
herreros, tejeros, carroceros, carboneros (vendedores de car-
bón), zapateros, cañiceros, estañadores, afiladores, carni-
ceros, pastores, pescateros, panaderos, matachines. La 
nevera... 

— la mujer: lavanderas (en el río, en los terrizos, en el 
coladero, en los cocinos), peinadores, cosedoras, niñeras, 
planchadoras, carniceras, mondongueras, reposteras... 

36.- Datos recogidos en el Ayuntamiento de Cintruénigo en julio de 1985. 
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CULTURIZACION 

1.- ¿QUIENES SE ENCARGAN EN LA FAMILIA, DE 
MODO ESPECIAL, DE CUIDAR A LOS NIÑOS, DE 
ENTRETENERLOS, DE PROCURARLES ALIMEN-
TOS, DE ENSEÑARLES A ANDAR Y A HABLAR? 

Antiguamente los encargados de cuidado, alimentación 
y enseñanza de los niños eran los padres, especialmente la 
madre; también participaban las hermanas mayores, tías 
solteras y abuelas, si las había. En general se ocupaba to-
da la familia, aunque siempre se destacaban en estas ta-
reas las "mujeres de la casa". Antes, cuando era más 
frecuente hacer la vida "tejas afuera" de la casa, existía 
una mayor relación y comunicación entre las vecinas pró-
ximas, y así no era infrecuente que una de estas vecinas 
se "entretuviera" en enseñar a dar los primeros pasos al 
niño. 

Las familias que "se lo podían permitir" contaban con 
niñeras, amas y nodrizas. Las primeras, sobre todo, abun-
daron mucho hasta los años 50 y 60 de este siglo; ellas se 
encargaban preferentemente de entretener a los niños y de 
"sacarlos a la calle para que les diera el aire"; a veces tam-
bién se encargaban de vestirlos, asearlos, y darles de comer. 

En la actualidad las familias son, mayoritariamente, de 
tipo nuclear, es decir, el matrimonio se independiza de la 
familia y vive en casa aparte; de este modo son los padres 
los principales encargados del cuidado y educación de los 
hijos, aunque siempre haya casos en los que las abuelas 
y tías solteras "echen una mano"  en estos menesteres. 

2.- ¿COMO Y CON QUE PALABRAS SE EMPIEZA EL 
APRENDIZAJE DE LA LENGUA? 

El método de enseñanza de la lengua es el tradicional: 
"anjo" es una de las primeras palabras que se aprenden; 
"pa-pa" a los cinco o seis meses, que es más fácil que "ma-
ma". Luego se aprenden otros monosílabos tales como "ta-
ta" (hermana), "co-ca" (dulce), "ma-ma", "ca-ca" (su-
cio) etc., que se les enseña a repetir de manera constante. 

En esta fórmula coinciden todos nuestros informantes, 
y no ha variado con el paso del tiempo. 

3.- ¿QUE PROCEDIMIENTOS —PALABRAS O 
GESTOS— SE EMPLEAN PARA INSPIRAR A LOS 
NIÑOS SENTIMIENTOS DE REPULSA HACIA 
CIERTAS COSAS Y ACCIONES? 

Las palabras empleadas eran generalmente "ca-ca", 
"chuss", "feo", "malo",  "pupa", "¡no!"..., con ellas se 
indicaba que ciertas cosas o acciones eran sucias, peligro-
sas o malas. 

A veces se les moralizaba, diciéndoles: "no hagas eso 
que es pecado", "que te ve el Señor, no hagas tal cosa". 

También se utilizaban los gestos: con un movimiento os-
cilante del dedo índice indicando negación; con un ade-
mán de la mano en señal de que se les va a pegar; 
frunciendo el cejo o haciendo otro gesto con la cara mani-
festando enfado. 

Otras veces se les reñía y se les pegaba en el trasero para 
que no volvieran a tocar o a hacer algo. 

También se les asustaba gritándoles: "Que te voy a pe-
gar" "no enredeis", "no me pongais loca", "estate quie-
to"  "que te doy un bofetón"... etc. 

Y en otras ocasiones se les inculcaba miedo amenazán-
doles con el  "coco",  "el hombre del  caso",  "el sacaman-
tecas" "el gitano", "el  lobo",  "el serno"... o con el "cuarto 
oscuro" y el "cuarto de las ratas". Según nuestros infor-
mantes estos procedimientos se utilizaban cuando el niño 
era pequeño y todavía "no tenía entendimiento" para ex-
plicarles las cosas. 

En la actualidad muchas de estas fórmulas, sobre todo 
las encaminadas a asustar y a atemorizar al niño, van de-
sapareciendo, utilizándose más las explicaciones adapta-
das a la comprensión del mismo. 

4.- ¿COMO SE INICIA EN LOS SENTIMIENTO DE 
AMOR Y CARIÑO HACIA SUS PADRES, HERMA-
NOS Y OTROS NIÑOS? 

A los niños se les iniciaba en los sentimientos de amor 
y cariño mediante besos, caricias, abrazos..., diciéndoles 
cosas bonitas, etc. 
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Se les enseñaba a reconocer y a distinguir a sus padres, 
hermanos, tíos y amistades. 

También se procuraba que el niño aprendiera a demos-
trar amor y cariño hacia los hermanitos u otros niños, di-
ciéndoles: "mira el tato (hermano), quiérele", "niño 
guapo", "no pegues al hermanito", "juega con el amigi-
to"...; se les enseñaba a acariciar, sobre todo a los herma-
nitos y niños más pequeños, cogiéndoles de la mano y 
acercándolo al otro niño para que le acariciase. 

Mediante gestos se les enseñaba a "echar besitos". 
Una costumbre muy generalizada especialmente en épo-

cas anteriores, era el establecer una jerarquía en los afec-
tos del niño, preguntándole: "¿a quien quieres más?", e 
indicándoles que los primeros en ser queridos eran los pa-
dres, luego los hermanos, tíos, etc. 

Se les enseñaba a querer de manera absoluta, al menos 
simbólicamente, preguntándoles: "¿hasta dónde me quie-
res?", o "¿cómo me quieres?", y el niño respondía "hasta 
el cielo" o abría mucho los brazos indicando que su amor 
era enorme. 

A los niños se les llama de las siguientes formas: cora-
zón, pimpollo; "Purisma" (hace referencia a la Virgen de 
la Inmaculada Concepción a la que se le profesa una gran 
devoción en Cintruénigo), salero, príncipe, capitán, gene-
ral, reina, capullo, bombón, rey, preciosa, ricura, vida mía, 
hijo de mi corazón... y todas las cosas bonitas "que te ven-
gan a la boca". Otros adjetivos, menos emotivos, que reci-
ben los niños son: moete, mocete, crío. 

5.- ¿QUE ENSEÑANZAS —O CONSEJOS O 
PREJUICIOS— LES INCULCAN PARA QUE 
APRENDAN A REPRIMIR SUS INSTINTOS? 

Se les dice: "caca",  "sucio",  "ino!", "aggg". También 
se les riñe o se les pega en el trasero o en las manos: Una 
de nuestras informantes de más edad recuerda que en caso 
de que sus hijos se ensuciaran en los pantalones, les lava-
ba con agua fría "para que fueran aprendiendo". Antes, 
sobre todo, si los niños eran "muy nerviosos" o traviesos 
se les amenazaba con "los reyes te van dejar carbón si te 
sigues portando mal", o "te ha de castigar Dios por ha-
cerme enfadar"...; en los años 60 se les decía al niño que 
si se portaba mal le vería "el pajarito Pinzón" (pajarito 
que hizo muy popular Radio Zaragoza en uno de los pro-
gramas para niños) y se lo diría a los Reyes Magos. Para 
que el niño dejase el chupo (chupete) o no se mordiera las 
uñas o chupara el dedo, se untaba el chupete o el dedo con 
ajo o guindilla, o con un producto que vendían en las far-
macias. 

En caso de que el niño se urgara en las narices se le ame-
nazaba diciéndole que se le pondrían muy grandes y de ma-
yor sería feo. 

También se recurría a la humillación, afeando al niño 
delante de los demás. 

Una informante recuerda como cuando era niña entre 
los regalos del "día de Reyes" figuraba un chupete; cuan-
do los vío se "puso a hacer pucheros" y replicó indigna-
da: por qué le habéis contado a los Reyes que llevo chupete?, 
manifestando así que tal costumbre era para ella ver-
gonzosa. 

Otro informante de más edad se lamenta diciendo que 
"antes todo era malo, todo era caca". 

6.-¿SE LES ENSEÑA EN CASA A LEER Y ESCRIBIR? 

Algunos de nuestros informantes de más edad contes-
tan que no, que se les enseñaba en la escuela. Otros con-
testan que sí, que se les enseñaba en casa con el "Catón" 
y que aprendían las primeras letras y vocales... "y lo poco 
que sabían los de casa". 

Hay informantes que recuerdan como en invierno cuan-
do el padre, y a veces también la madre, regresaban de las 
tareas del campo, enseñaban a distinguir las "primeras le-
tras y números" a sus hijos, junto a la "charada" de ula-
gas y sarmientos que ardían en el "hogar". Esto tenía lugar 
sobre las cinco o seis de la tarde, después de cenar. 

7.- ¿QUE INSTRUCCION RELIGIOSA Y MORAL SE 
LES DA EN LA FAMILIA? ¿A QUE PRACTICAS 
RELIGIOSAS SE LES ACOSTUMBRA? ¿QUE SIM-
BOLOS RELIGIOSOS O DE OTRO GENERO VEN 
EN SUS CASAS? 

Según apuntan las respuestas de los encuestados, anti-
guamente había un sentido religioso muy fuerte, sin llegar 
a ser beato ni mojigato. A la gente que no iba a misa se 
le tenía en muy mala consideración; dicen qué de mucha-
chos "veíamos a estas personas como al  diablo",  incluso 
a unos de ellos se le apodaba "el  diablo".  
• Dentro de este sentido religioso general muy fuerte, el 
grado de instrucción religiosa y moral variaba de unas fa-
milias a otras; para algunos ésta se reducía a lo que por 
tradición venía de padres a hijos, sin que hubiera ningún 
tipo de adoctrinamiento. Algunos informantes nos dicen 
que enseñaban a los niños a rezar al acostarse y al levan-
tarse, y que para otras prácticas religiosas no había tiem-
po ya que había que ir al campo. En otras familias se daba 
bastante instrucción religiosa y moral. Algunas madres 
acostumbraban a persignar a su hijos siempre que les 
fajaban. 

Por regla general al niño se les enseñaba desde muy pe-
queño a persignarse cuando se acostaba o levantaba; lue-
go se le enseñaban oraciones y jaculatorias sencillas: 

— al ir a la cama solían rezarse oraciones como las que 
siguen: 

"Jesusito de mi vida, 
Tú eres niño como yo, 
por eso te quiero tanto 
y te doy mi corazón. 
Tómalo, tuyo es, mío no". 
"Angel de mi guarda, 
dulce compañía, 
no me abandones 
ni de noche ni de día". 
"Con Dios me acuesto, 
con Dios me levanto, 
con la Virgen María y todos los Santos". 
"Cuatro esquinitas tiene mi cama 
cuatro angelitos que me acompañan, 
que me dicen (el nombre de la que reza) duerme y 
reposa 
que la Virgen te asiste en todas tus cosas". 
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Había alguna con un toque lúgubre y fúnebre: 
"Como me echo en esta cama, 
me echaré en la sepultura, 
por si esta noche me muero, 
ampárame Virgen Pura". 

Otras tenían un acento pintoresco y algo incongruente: 
"Sale Cristo a decir misa, 
con toda solemnidad, 
con una hostia en la mano, 
que la lleva a consagrar; 
en ella lleva a San Pedro, 
en ella lleva a San Juan, 
en ella a los doce Apóstoles 
que a decir la misa van. 
Quien diga esta oración 
tres veces al acostar, 
aunque tenga más pecados 
que arenas hay en el mar 
y tejas en los tejados, 
no se puede condenar". 

— Cuando se iba a comer era generalmente el niño más 
pequeño quien bendecía la mesa: 

"El Niño Jesús, 
nacido en Belén, 
bendiga la mesa 
y a nosotros también". 
"Bendice Señor estos alimentos 
que vamos a tomar. Amén". 
"Gracias Señor por los alimentos 
que vamos a toman. Amén". 

Tras de hacer alguna de estas oraciones todos los comen-
sales se santiguaban, y a veces también se rezaba un Pa-
drenuestro y un Avemaría. 

Cuando se salía de casa la primera vez del día se adoc-
trinaba al niño para que se acostumbrase a santiguarse. 

Cuando se entraba en una habitación donde había gen-
te debía decirse: "Ave María Purísima", a lo que se le con-
testaba: "Sin pecado concebida" 

A los niños se les mandaba en casa a la "doctrina de 
Don Bruno" (ésto se remonta hacia los años 20 aproxima-
damente) que tenía lugar en la parroquia hacia las 6 de la 
tarde y duraba todo el invierno. También se les mandaba 
a misa mayor, "mudados", todos los domingos y "fiestas 
de guardar"; e incluso se les fiscalizaba si acudían o no 
a la misa preguntándoles por el cura que la había dicho 
y por la indumentaria que llevaba ese domingo. En caso 
de "pillarles" en fallo se les dejaba sin la "rialdai37. 

El aspecto religioso estaba muy presente en los niños, 
éstos solían jugar a "hacer iglesitas" con piezas de made-
ra y cartón, e incluso tenían monaguillos de cartón. Desde 
niños formaban dos cofradías: la de los "tarsicios" y la 
de los "luises", bajo la advocación de San Tarsicio y San 
Luis Gonzaga respectivamente; tenían sus reuniones en la 
parroquia una vez al mes y en fechas destacadas, en las 
que rezaban y adoraban al "Santísimo"; de estos grupos 
salían luego la "Adoración Nocturna" de adultos. 

Francisco Alvero Francés, de 82 años de edad, recuerda 
que el aspecto religioso estaba muy presente en su niñez  

que, cuando jugaba, solía hacer con su hermana u otros 
niños unos hoyos en el suelo en los que introducían "ca-
garrutass38  de ovejas y decían que "eran para el  demo-
nio" puesto que el infierno estaba debajo de la tierra según 
le enseñaban sus mayores. 

En cuanto a instrucción moral se les daba consejos a los 
niños "tal y como iban saliendo, o en el momento en que 
ellos preguntaban". Se les inculcaba a ser buenos, obedien-
tes, piadosos con los pobres y necesitados y respetuosos 
con "sus mayores". Se les solía decir que los niños buenos 
iban al cielo y los malos al infierno. También se les repren-
día; y algunos al "hacer sus oraciones" pedían por "los 
niños que no conocen a Dios" y por los misioneros, según 
les acostumbraban en casa. 

Los símbolos religiosos que los niños veían en sus casas 
eran muy abundantes: en algunas casas, en la puerta de 
entrada, se colocaba una estampa de latón del Corazón de 
Jesús; en otras casas, en la sala principal, se encontraba 
"entronizado" el Corazón de Jesús" (Jesús sentado en ca-
tedra) y el día de la "entronización se hacía una procesión 
por la casa y por la sala destinada a recibirlo, a este acto 
acudía el cura con los monaguillos y bendecía la casa y la 
sala". 

También había crucifijos y cuadros religiosos e imáge-
nes de la Virgen María en los dormitorios, cabeceras de 
las camas y mesillas, en la cocina, escaleras, comedor... etc. 

Muy frecuente era la "visita domiciliaria" de las capilli-
tas de la Milagrosa y del Corazón de Jesús (pequeñas ca-
pillas de madera, con dos puertas que cerraban un cristal 
que cubría la hornacina donde se encontraba la imagen) 
y que se llevaba de casa en casa durante un mes entre las 
vecinas de un mismo barrio; para ello figuraban unas lis-
tas en la parte trasera de la capilla para saber el día "que 
tocaba tener la imagen a cada casa". Cuando se recibía o 
se despedía a la capillita se rezaban unas oraciones que se 
encontraban en las contrapuertas. En la actualidad sigue 
subsistiendo esta costumbre religiosa, si bien de manera 
muy reducida. 

En Navidad se colocaban Belenes y Nacimientos en la 
cocina u otra habitación que estuviera muy frecuentada por 
la familia. 

Otros símbolos, muy relacionados con el aspecto religio-
so, eran los ramos de olivos, bendecidos el "Día de Ra-
mos", que se colocaban en los balcones y ventanas para 
evitar que cayeran rayos durante las tormentas. También 
había velas bendecidas, yen algunas casas pilitas de "agua 
bendita" (agua bendecida en la iglesia) para santiguarse 
antes de ir a la cama. 

En la actualidad, tanto la instrucción como los símbo-
los religiosos han descendido considerablemente. Los in-
formantes de mayor edad dicen que "ahora la gente ya no 
se molesta en rezar y que la religión les da igual; ahora los 
jóvenes no se preocupan más que de divertirse y de ganar 
dinero". 

8.- ¿QUE HECHOS Y COSTUMBRES DE CARACTER 
RELIGIOSO Y MORAL PRESENCIAN GENERAL-
MENTE  EN LA FAMILIA? 

37.- Asignación semanal que se entregaba a los niños para que com-
prasen chucherías. Generalmente la "rialda" se les daba los domingos 
y días festivos. 38.- Excremento de ovejas y cabras. 
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Antiguamente, y en algunas familias, era frecuente re-
zar el Rosario todos los días. Se solía rezar, toda la familia 
junta, en el comedor o en la cocina, después de cenar. Tàm-
bién se rezaba el Angelus; se hacía en familia "el mes de 
Mayo", "el mes del Corazón de Jesús", "el mes de mar-
zo', "los trece martes de San Antonio", los "siete domin-
gos de San José", las "cuarenta Avemarías" (desde el día 
de San Andrés —30 de Noviembre— hasta el día de Navi-
dad —24 de Diciembre— se rezaban todos los días cua-
renta Avemarías), el "triduo de San José" (los días 17, 18 
y 19 de cada mes) y otras novenas y triduos. En general 
estas prácticas religiosas se hacían en familia, aunque eran 
rezadas exclusivamente por la madre, abuela e hijas 
mayores. 

También era frecuente que los niños vieran y aprendie-
ran a persignarse antes de empezar cualquier tarea dificul-
tosa o cuando se vieran en peligro. 

9: ¿EN QUE TRABAJOS SE INICIAN EN LA CASA 
PATERNA? 

A las mujeres se les iniciaba en las tareas domésticas: 
cocinar, hacer las camas, fregar, planchar, coser, "recoger" 
o limpiar la casa, hacer punto, ganchillo... etc. 

A los hombres se les iniciaba en las faenas agrícolas, o 
en la profesión del padre. 

En la actualidad, al ampliarse el período de estudios tan-
to en los chicos como en las chicas, se les inicia menos en 
las tareas del campo o de la casa; ésto depende, claro está, 
de la ocupación que vayan a tener en el futuro. Pero es muy 
frecuente que los padres se quejen de que ahora sus hijos 
trabajan menos que ellos cuando eran jóvenes, y las ma-
dres se lamentan de que su hija "no sabe ni hacer un hue-
vo frito'. 

10: ¿QUE SANCIONES RECIBEN POR SU COMPOR-
TAMIENTO? 

Se suele decir y admitir que antes los padres eran más 
severos y que "castigaban" más duramente a sus hijos. 

Pero no son pocos los que aseguran que en realidad no 
eran tan fuertes las palizas como se dice ahora, que se so-
lía amenazar más que pegar. 

Entre las sanciones que se recuerdan figuran la de pegar 
algún coscorrón, dejar sin "rialda" los domingos, dejar 
sin el postre cuando el niño es "poco comedor" o sacarle 
para merendar lo que se había dejado en la comida, man-
dar a la cama sin cenar o antes de la hora de acostarse, 
dejarlos sin salir el domingo o sin jugar en la calle. 

También había incentivos para que se portasen bien: re-
cibir un caramelo, prometerle un pirulí o darles para me-
rendar chocolate o "mostilloi39  

39.- Mosto cocido o "arrope", al que se añadían trocitos de nueces; 
se utilizaba como mermelada. Durante la Guerra Civil de 1936, y poste-
rior postguerra, se usaba en casi todas las casas cirboneras para endul-
zar, como sustituto de la escasa azúcar. 
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ESCUELA 

11.- ¿QUE ESCUELAS HAY EN EL PUEBLO O A QUE 
ESCUELAS ACUDEN LOS NIÑOS DEL VECIN-
DARIO O DEL PUEBLO? ¿CUAL ES LA POBLA-
CION ESCOLAR? 

Según consta en el Diccionario de Madoz40, hacia me-
diados de la centuria pasada existían en Cintruénigo una 
escuela de niños, a la que acudían 63 niños, y una escuela 
de niñas a la que asistían 27 alumnas. 

Nuestros informantes de más edad (que se refieren a la 
l a  y 2 a  década de este siglo), indican que había dos tipos 
de escuelas: las públicas o "de los maestros", que estaban 
situadas en el desaparecido convento de Capuchinos41 ; y 
las de las "monjas" o Escuelas de la Milagrosa, regidas 
por las Hermanas de la Caridad (San Vicente de Paúl), es-
cuelas casi exclusivamente de niñas (excepto en el parvula-
rio que era mixto), y en las que se pagaba una peseta y 
media al mes. A éstas últimas también acudían chicas que 
no pagaban la cuota pero que, a cambio, debían realizar 
una serie de tareas a las monjas: barrer las clases, hacer 
"labores" (mayas, canastillos de cartón y paja, encaje, bor-
dados...), pero recibían el mismo tratamiento que las "de 
pago".  Además de estas escuelas había otras particulares, 
a modo de guarderías, a donde llevaban a los niños "en 
cuanto empezaban a andar"; entre estas últimas fue famosa 
"la escuela de la Caparrosa" que dió pie a un dicho popu-
lar: "esto güele peor que la escuela de la Caparrosa", di-
cho que aludía al "olor a orines" que se respiraba en aquel 
lugar. 

Hacia los años 60 todavía subsistían "las particulares 
de la María la Rodela", situada en la calle de San Francis-
co, en los bajos de su casa, y a la que acudían un buen 
"montón" de niños durante los veranos "para que no des-
perdiciaran el tiempo libre de las vacaciones". También los 
maestros impartían clases particulares en sus casas a los 
niños ya mayores (por ejemplo las "particulares" del tío 
Mintirín). 

40.-MADOZ, P. Diccionario Goegráfico, Estadístico-Histórico de Es-
paña y sus posesiones de Ultramar, Vol. VI. Madrid 1845, p. 411. 

41.-Situado donde actualmente se encuentra la Plaza de Toros. 

En la actualidad Cintruénigo cuenta con las siguientes 
escuelas. 

— Una guardería privada, subvencionada en parte por 
el Ayuntamiento, denominada "Escuela Infantil Amigui-
tos", que utiliza una de las aulas de la "Escuela de Artes 
y Oficios" ubicada frente a la Plaza de Toros, en el lugar 
que antes ocuparon las desaparecidas "escuelas de Capu-
chinos". Al frente de dicha guardería están Ma José Loza-
no Chivite y M a  Angeles Andrés Jiménez, dos jóvenes 
cirboneras tituladas en Magisterio. A ella acuden un total 
de 60 niños. 

— Escuelas privadas de "La Milagrosa", regentadas por 
las Hermanas de la Caridad y situadas en la Avenida de 
Rubio junto al Asilo de ancianos. A ellas acuden 100 alum-
nos repartidos en maternal 1° y 2° de Preescolar. 

— Colegio Público "Otero de Navascués" que cuenta 
con dos edificios: "el viejo" situado en la calle de Pam-
plona, y el "Nuevo" situado en la avenida de Rubio, cerca 
de la estación de ferrocarril. A éste acuden 663 alumnos 
de E.G.B. y 72 de Preescolar. 

12.-¿A QUE EDAD EMPIEZAN LOS NIÑOS A ASIS-
TIR A LA ESCUELA? 

Nuestros informantes de mayor edad nos dicen que co-
menzaban a asistir a la escuela a los 2 ó 3 años; sin contar 
con la ya mencionada "escuela de la Caparrosa" a la que 
asistían desde el año o año y medio. 

En la actualidad, al colegio público "Otero de Navas-
cués" comienzan a asistir desde los 4 años, a las "Escue-
las de la Milagrosa" a los 2 ó 3 años, y a la "Escuela 
Infantil Amiguitos" a los 2 años. 

13.-¿QUE ENSEÑANZAS SE IMPARTEN EN LA ES-
CUELA? ¿CUANTO DURAN LAS CLASES? ¿QUE 
DIAS SON DE VACACION? ¿A QUE EDAD LOS 
NIÑOS DEJAN LA ESCUELA? 

Antes existía una gran diferencia, tanto económica co-
mo social, entre los que asistían a las "escuelas de los maes-
tros" y los que iban a las "escuelas de las monjas". 
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Con respecto a las escuelas públicas, nuestros informan-
tes de mayor edad (que se remontan a las primeras déca-
das de nuestro siglo) recuerdan a Don Ciriaco Andueza, 
a cuya clase acudían los niños de tres a seis años; por tra-
tarse prácticamente de un parvulario D. Ciriaco hacía dor-
mir todos los días un ratito a sus alumnos; entre sus 
enseñanzas figuraban muchos juegos de tipo pedagógico: 
enseñaba los números con canciones muy repetitivas (los 
niños recitaban "un, dos, dos", "tres, tres, tres"...) o, por 
ejemplo, mandaba "rader la jícara" o "devanar madejas"... 
y los niños hacían los gestos con los brazos y manos. Re-
cuerdan nuestros informantes que se sentaban en unas gra-
das de madera, y estaban separados los niños (que se 
sentaban en un lado) de las niñas (que se sentaban en el 
lado opuesto). Por tratarse de niños muy pequeños D. Ci-
riaco también les enseñaba a subir y bajar las gradas. 

A los 6 años se pasaba a Dña. Gervasia, que estaba en 
las "escuelas de Capuchinos"; Francisca Trincado dice que 
esta maestra "no me enseñaba más que a coger simientes 
de flores" en el verano, y en el invierno "nos mandaba a 
por lumbre pa'calentarse". 

En general los encuestados afirman que la enseñanza en 
aquella época era muy repetitiva, que se enseñaba a leer, 
escribir, geografía, matemáticas, etc. pero de manera muy 
sencilla y elemental. 

Dentro de esta mediocridad pedagógica destacó la labor 
de D. Toribio Lainez que fue un maestro muy querido y 
apreciado por sus alumnos; a él se refieren nuestros infor-
mantes con verdadera veneración y lo consideran como "un 
verdadero talento". Recuerdan que por las tardes hacían 
con D. Toribio experimentos de física, química, daban cla-
ses de agrimensura... etc., muchas veces estas labores las 
hacían los jueves por la tarde, que era fiesta y "nos fasti-
diaba", según dice Luis Navascués. Este maestro llegó a 
poner talleres de calcografía (él mismo confeccionaba los 
mapas a base de "una especie de gelatina), ideó métodos 
de ortografía y fabricó una multicopista, de la que poseyó 
la patente. D. Toribio no sólo destacó por sus innovacio-
nes pedagógicas, sino también por el gran interés que mos-
traba hacia sus alumnos, encargándose personalmente de 
que "los que valieran" siguieran estudiando, a los que alen-
taba y preparaba él mismo. Nuestros informantes también 
coinciden en destacar su trágico final, pues fue asesinado 
el 3 de Agosto de 1936 por su ideología de matiz izquier-
dista; y se lamentan diciendo "así es como le pagaron to-
do su desvelo por el pueblo, al pobrecico". 

En cuanto al colegio de las monjas, nuestras informan-
tes son más precisas en lo referente a sus enseñanzas: para 
comenzar a leer primero se utilizaba la "Cartilla" en la 
que se aprendían las vocales y monosílabos sencillos ("ma-
ma", "pa-pa", "ca-sa"...); a continuación se pasaba al "ca-
tón" (que tenía letra de imprenta) y al "Manuscrito" (que 
tenía "letra manuscrita"), en los que se iban soltando en 
la lectura). Cuando ya eran algo mayorcitos se les enseña-
ba ortografía, gramática, historia, aritmética, geometría, 
geografía... etc., también hacía clases de gimnasia (sobre 
todo en el verano) y de canto. Un lugar muy importante 
desempeñaba la asignatura de urbanidad, para la que las 
alumnas contaban con libros impresos. 

Por las tardes, después de rezar el Rosario, se hacía "la-
bor" (bordado, vainica, costura, zurcido, encaje, ganchi-
llo, punto...). 

El horario de las clases, en ambas escuelas, era: por la 
mañana de 9 a 12 del mediodía, y por la tarde de 2 a 5. 

Se guardaba vacación los jueves por la tarde, aunque so-
lían ser aprovechados, sobre todo en el "buen tiempo", para 
ir "de merienda" a los alrededores del pueblo; estas ex-
cursiones causaban un gran alborozo entre los niños. Los 
sábados se acudía a clase como un día lectivo. También de 
guardaba vacación en las fiestas de los santos relaciona-
dos con las escuelas. En Navidad era vacación desde el 22 
de Diciembre hasta el 7 de Enero; en Semana Santa, desde 
Miércoles Santo hasta el segundo día de Pascua; en vera-
no, desde finales de junio hasta el 15 de Septiembre. En 
las "escuelas de las monjas", durante la segunda quince-
na de junio sólo se asistía a clase por las mañanas. 

La edad en que se dejaba la escuela dependía de los ca-
sos, lo más frecuente era a los 8 ó 9 años (cuando se hacía 
la Primera Comunión), otros la dejaban a los 12 años, y 
en las monjas se podía prolongar la asistencia al colegio 
hasta los 14, 16 y 17 años. Para la mayoría de la gente el 
prolongar la escuela "era un lujo", y así para los 8 ó 9 años, 
en que los chicos empezaban a ir al campo o las chicas "se 
ponían a servir o de niñeras", la mayoría abandonaba la 
escuela. Pero había escuela nocturna para la gente que tra-
bajaba y había abandonado la escuela temprano. También 
existía la "escuela dominical" de la que se hablará más 
adelante. 

La "juina" era muy frecuente, la mayoría sólo asistía 
a la escuela cuando llovía: un informante cuenta a este res-
pecto una anécdota: "D. Toribio, cuando veían que habían 
acudido muchos chicos a clase, solía ir hacia la ventana 
diciendo —Vaya, ya llueve—". Este maestro persiguió mu-
cho la "juina", llamando la atención de los padres, e in-
cluso de las autoridades municipales. 

En la actualidad se siguen las orientaciones de los pro-
gramas generales de EGB. El horario de clase es de 10 de 
la mañana a 1 del mediodía, y de las 3 a las 5 de la tarde. 
Algunos días comienzan las clases a las nueve de la maña-
na, dedicándose esta hora a actividades extraacadémicas 
(teatro...). 

La edad en que se deja la escuela es a los 14 ó 16 años, 
depende de si repiten curso. 

En la localidad también existe una "Escuela de Artes y 
Oficios", en la que se imparten clases de dibujo, modela-
do, inglés, bordado, graduado escolar para adultos..., se-
gún los cursillos que lleva a cabo el Gobierno de Navarra, 
el EPA y el INEM. Algunos años también se han imparti-
do cursos de PPO. 

Además hay clases privadas de danza, gimnasia, inglés, 
francés, música, etc. 

14.- ¿LOS NIÑOS Y NIÑAS RECIBEN IGUAL INS-
TRUCCION? 

Antiguamente las clases no eran mixtas; chicos y chicas 
estaban separados por aulas, generalmente las chicas te-
nían maestras y los chicos maestros. La instrucción que re-
cibían también se diferenciaba por sexos, por ejemplo los 
chicos no recibían instrucción de "labores" (ganchillo, bor-
dado, costura...), a ellos se les impartían clases de dibujo 
y de otras disciplinas que las chicas no tenían. En general, 
los chicos recibían una instrucción cultural de más alto ni-
vel que las chicas. 
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Según Francisca Trincado, las escuelas mixtas "las pu-
so Franco, y fue un desastre, porque en vez de aprender 
no piensan más que en moetes, y las chicas salen ya con 
novio de la escuela". 

En la actualidad los niños y las niñas reciben igual ins-
trucción, ésta ya no se diferencia por sexos. 

15: ¿DE DONDE SON LOS MAESTROS QUE REGEN-
TAN LAS ESCUELAS DEL PUEBLO? 

Antes la mayoría de los maestros eran de fuera del pue-
blo, excepcionalmente había alguno del mismo pueblo. Lo 
que si había eran "ayudantes" de los maestros, que no po-
seían el título de Magisterio y que se encargaban de los más 
pequeños; éstos sí que eran del pueblo. 

En nuestros días, en las "Escuelas Públicas Otero de Na-
vascués, de 32 profesores, 16 son del pueblo: pero hay que 
hacer constar que del resto del profesorado, que es de fue-
ra de Cintruénigo, la mayoría de ellos están ya asentados 
en el pueblo (bien por haberse casado con gente del pue-
blo, o bien por residir en él desde hace tiempo). A este res-
pecto el profesorado de Cintruénigo es bastante estable, 
existe poca movilidad en él. 

16.-¿EN QUE LENGUA IMPARTEN LA ENSEÑANZA 
A LOS NIÑOS? 

En castellano. 

17.-¿EMPLEAN LA LENGUA MATERNA COMO VE-
HICULO DE LA ENSEÑANZA? ¿PROCURAN 
QUE LOS NIÑOS TENGAN EN ESTO IGUALDAD 
DE OPORTUNIDADES? 

Al ser la lengua materna y la lengua oficial el castella-
no, no hay problemas de bilingüismo. 

18.- ¿QUE ORIENTACIONES DE ORDEN RELIGIOSO 
Y MORAL SUGIEREN O PUEDEN SUGERIR AL 
NIÑOS EN SUS ENSEÑANZAS Y SU 
CONDUCTA? 

Según las informaciones de los encuestados de más edad, 
antes en las escuelas las orientaciones de orden religioso 
y moral que se les inculcaban a los niños ocupaban un pla-
no de primerísimo orden, sobre todo en el colegio de las 
monjas; dentro de la enseñanza en general era en estos as-
pectos donde más hincapié se hacía. 

En las escuelas de las monjas al entrar en clase se decía: 
"Ave María Purísima", y se rezaba una oración al empe-
zar y al concluir las clases. Esto no era exclusivo de "las 
monjas", también se hacía estas prácticas religiosas en "los 
maestros". 

En el colegio de las monjas se rezaba el Rosario y sus 
letanías todas las tardes. Una vez al mes tenía lugar el lla-
mado "retiro"  (que duraba un día), para lo cual se iba a 
oratorio o capilla del mismo colegio. El mes de Octubre 
era el llamado "mes del Rosario", y además de rezarlo las 
niñas entonaban la siguiente canción: 

"Viva María, viva el Rosario, 
viva Santa Domingo que lo ha fundado. 
Las cuentas del Rosario son escaleras, 
para subir al Cielo las almas buenas. 
Viva María, viva el Rosario, 
viva Santo Domingo que lo ha fundado. 
El demonio a la oreja, 
te está diciendo: 
deja misa y Rosario, 
sigue durmiendo. 
Viva María, viva el Rosario, 
viva Santo Domingo que lo ha fundado" 

En los años 60 todavía se seguía cantando esta canción, 
y por las tardes, durante todo el curso, se rezaban tres mis-
terios del Rosario. Otra de las canciones que los niños 
aprendía en la escuela, y cantaban con mucha frecuencia, 
era: 

"Vamos niños al Sagrario, 
que Jesús llorando está, 
pero al ver a tantos niños, 
muy contento se pondrá. 
No llores Jesús, no llores, 
que nos vas a hacer llorar, 
y los niños de este pueblo 
te queremos consolar". 

En la Cuaresma, en el colegio de las monjas, se hacía 
el Vía Crucis todos los viernes. En el mes de mayo era el 
"Mes de la Virgen", llamado también el "Mes de las flo-
res", durante éste tenían lugar los "ofrecimientos florales" 
o "ejercicios de las flores" a la Virgen María, consistían 
en ofrecer ramos de flores que las niñas llevaban al cole-
gio ante una imagen de la Milagrosa, que solía estar en una 
de las clases y también en la capilla. Durante el ofrecimiento 
se recitaban poesías a la Virgen, se le rezaba y también se 
cantaba. Entre las canciones se recuerdan nuestras infor-
mantes figuran: 

"Venid y vamos todos, 
con flores a María, 
con flores a María, 
que Madre nuestra es". 
"Tomad Virgen Pura, 
nuestros corazones, 
no nos abandones, 
jamás, jamás, 
No nos abandones, 
jamás, jamás,. 

Todos los días se estudiaba el catecismo del Padre Aste-
te, estudio que estaba dirigido por una hermana. 

"De vez en cuando" una hermana explicaba la Biblia, 
para lo cual se conducían a las niñas a una clase que esta-
ba situada en el piso inferior del colegio; allí se colocaba, 
en un atril que se ponía encima de una mesa, una gran Bi-
blia con grandes láminas de colores que se referían a los 
distintos pasajes bíblicos; la hermana apoyándose en estas 
láminas relataba los principales capítulos del Antiguo Tes-
tamento. 

El día que se "explicaba la Biblia" suponía todo un acon-
tecimiento para las niñas. En los años 60 subsistía esta prác-
tica, y se usaba la misma Biblia que se guardaba en la clase 
de sor M a Luisa. 

Todos los sábados se hacía "el oficio" a la Virgen: se 
rezaba y cantaba a la Virgen; tenía lugar en la misma clase. 

Una costumbre muy arraigada entre las alumnas de las 
monjas era decir "¡Oh María sin pecado concebida!, a lo 



218 	 M. PAZ LARRAONDO NAVASCUES 

que se contestaba: "Rogad por nosotros que recurrimos 
a Vos". La jaculatoria la podía comenzar cualquier niña 
o la misma hermana, en cualquier momento de clase. 

El día de la Primera Comunión, tras la ceremonia que 
tenía lugar en la parroquia, las "comulgantas" que eran 
alumnas de las monjas, iban al colegio en donde las her-
manas les obsequiaban con un desayuno de chocolate y pas-
tas; y cada una recibía una estampa recordatorio de su 
Primera Comunión. 

Se organizaban procesiones con las niñas, como la Mi-
lagrosa (27 de noviembre), aunque la fiesta se celebraba 
el domingo anterior a dicha fecha. La procesión salía de 
la parroquia, y las alumnas mayores llevaban la imagen de 
la Milagrosa en unas andas y otras niñas iban a los lados 
"agarrando" unas cintas que colgaban de las andas; de-
lante iba otra niña con un estandarte precediendo el paso 
de la imagen. Otra procesión que hacían "las niñas de las 
monjas" era la del Sagrado Corazón de Jesús (Junio), las 
niñas bajaban en formación desde el colegio a la parro-
quia y portaban unos estandartes rojos en los que iban bor-
dadas en letras de oro jaculatorias al Corazón de Jesús, 
como por ejemplo las siguientes: 

"Sagrado Corazón de Jesús, 
en Vos confio". 
"Jesús manso y humilde de Corazón, 
haced nuestro corazón semejante al vuestro". 
"Corazón de mi amable Salvador, 
haz que arda y crezca en mi siempre tu amor". 

En Navidades y otras fechas señaladas para el colegio 
se hacían "comedias" con las chicas del colegio, que eran 
preparadas para la representación teatral por las propias 
monjas; frente a los Belenes y Nacimientos del Colegio las 
niñas cantaban vestidas de "pastorcillas". 

En cuanto a las enseñanzas y sugerencias de tipo moral 
que se les inculcaban a las niñas en el colegio de las mon-
jas, figuraban las relacionadas con las "amistades entre chi-
cos y chicas"; así nuestras informantes coinciden en 
destacar que a partir de los 12 años aproximadamente se 
prohibía y castigaba a las alumnas que "fueran con chi-
cos"; e incluso entre las propias alumnas se llegaba a la 
amenaza hacia aquellas que "se les veía con los chicos", 
a las que se les increpaba: "se lo vamos a decir a sor Vito-
ria que ti himos visto con moetes". Había incluso "chiva-
tas especializadas" que "en cuanto te veían hablar con un 
chico" corrían con el cuento a las monjas, y éstas lo trans-
mitían a los padres. 

También se les prohibía ir al cine cuando "echaban pelí-
culas clasificadas de "tres erre", o películas consideradas 
como muy libertinas. Tampoco dejaban ir al baile, porque 
decían que "allí no se podía hacer nada bueno", y prohi-
bían disfrazarse durante los carnavales. A las que infligían 
estas "sugerencias" se les llegaba incluso a expulsar del 
colegio. 

En cuanto al vestir, se exigía "un cierto recato": no se 
podía ir "cortas", no se podía llevar manga corta, y las 
ya "mayorcitas" no debían llevar calcetines sino medias. 
El uniforme, antiguamente, era una bata blanca, con una 
medalla de la Milagrosa que pendía de una cinta azul. 

Aconsejaban a las alumnas no relacionarse con las chi-
cas de "las escuelas de los maestros", pues consideraban 
que tenían otra educación. La opinión que en la actuali-
dad tienen la mayoría de nuestras informantes respecto a 
este tipo de orientaciones que recibían las niñas, es la de  

considerarlas un tanto exageradas; piensan que las monjas 
(entre otras "autoridades" para las niñas) eran "un poco 
verdugos", ya que "metían" muchos miedos a las chicas, 
miedo que incluso algunas reconocen que los mantienen 
en la actualidad. Aunque también es muy frecuente que 
hagan la siguiente valoración: "ni lo de antes, en los que 
todo era malo y pecado, ni lo de ahora que todo les parece 
bien"; a este respecto suelen decir de una manera muy grá-
fica: "ni tanto, ni tan calvo". 

Los domingos las niñas iban a misa mayor, acompaña-
das por las hermanas, se colocaban en unos bancos deter-
minados ("los bancos de las de las monjas"). Después de 
misa se iba en formación hasta el colegio, donde jugaban 
al columpio, las agujas, la soga..., etc. 

Todas los días se preguntaba a las niñas qué cura había 
dicho la primera misa, pues se las obligaba a asistir a misa 
diariamente. 

La urbanidad era una disciplina muy destacada, en la 
que se ponía especial empeño, para ello contaban con li-
bros impresos. Hacia los años 20 de nuestro siglo, el libro 
de urbanidad que se utilizaba era La Niña Instruida, de 
Victoriano E Ascarza42, del que extraemos el siguiente 
texto: 

"Si es necesario, queridas niñas, que sepais leer y escri-
bir, y que conozcais el idioma que hablamos y otras varias 
cosas que aprendeis en la escuela, aun es más necesario que 
desde niñas seais previsoras y ordenadas, que ameis la lim-
pieza y el trabajo, que empleeis bien el tiempo y que ad-
quirais, en fin, los conocimientos indispensables para el 
buen gobierno interior de una casa. 

Dios confió al hombre la misión de ganar con su traba-
jo para atender a las necesidades de la familia, y encomen-
dó, a la vez, a la mujer, a la madre, el buen empleo de los 
recursos adquiridos, la buena administración interior del 
hogar, el cuidado de toda la familia. 

La mujer que no sabe hacer nada, la que desconoce sus 
obligaciones, causa siempre la ruina en su casa y la mise-
ria y desgracia de su familia. Al contrario, la mujer que 
sabe administrar lo que posee, la que gobierna bien su ho-
gar, la buena madre de familia, hace que a su lado reine 
la paz, la alegría, el bienestar y la dicha (...) De vosotras 
niñas, depende que en un día se diga que sois buenas ma-
dres y excelentes mujeres de gobierno, que es el mayor elo-
gio que se puede hacer de una mujer". 

Además de éstos párrafos tan "moralizantes", las niñas 
podían encontrar temas muy prácticos y "actuales": el fun-
cionamiento del aparato digestivo y la digestión, la sangre 
y la circulación, la respiración, el esqueleto y los múscu-
los, el sistema nervioso, la importancia de la limpieza, hi-
giene, economía, medicina doméstica (fiebre, dolencias, 
tratamiento de los accidentes más comunes, uso de tisa-
nas, purgas, cataplasmas...) 

En las escuelas "de los maestros" también figuraba la 
instrucción de tipo religioso y moral, aunque allí "se reza-
ba menos que en las monjas". Se estudiaba la Sagrada Es-
critura, y el catecismo se aprendía "de memoria". Se leían 
relatos devotos, y también había libros de urbanidad co-
mo el titulado: Valentín, el Niño Instruido. También se tra-
taban cuestiones de tipo morales y patrióticas. 

42.- ASCARZA, Victoriano F., La Niña Instruida. Fisiología e Higie-
ne con aplicación a la Economía, Medicina y Farmacia doméstica, ed. 
Magisterio Español, Madrid 1925. 
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Los domingos los niños iban a misa mayor acompaña-
dos por los maestros, y también ocupaban bancos reserva-
dos para ellos. El ya mencionado D. Toribio tenía una 
contraseña: si durante la misa sacaba más de dos veces el 
pañuelo, indicaba a sus discípulos que su comportamien-
to no había sido muy bueno, y que después de misa debe-
rían volver a la escuela castigados. También aquí se tenía 
cuidado con el recato en el vestir: Don Ciriaco solía pegar 
con un bastón en las piernas de las chicas ya mayores que 
llevaban calcetines. 

En la actualidad en las Escuelas Públicas "Otero de Na-
vascués" nos dicen que hay profesor dedicado a la ense-
ñanza de la religión Católica, y que también van los 
sacerdotes y religiosas de la localidad a impartir clases de 
la misma. 

Mayoritariamente, menos uno que pertenece a la doc-
trina de los Testigos de Jehová, todos los niños (o sus pa-
dres) piden la asignatura de Religión. 

Las prácticas religiosas en la escuela van disminuyendo 
con respecto a épocas anteriores: en alguna fiesta especial 
se celebra una misa, y los maestros que rezan al comenzar 
las clases son minoritarios; el rezar en las clases han deja-
do de ser una práctica religiosa "oficial" y obligatoria co-
mo lo era en otros tiempos. 

En cuanto a las orientaciones de tipo moral, éstas van 
encaminadas a inculcar el compañerismo entre los com-
pañeros, el respeto... etc. 

En las Escuelas de la Milagrosa ("de las monjas") si que 
se reza al comenzar las clases. Se dedican 10 minutos dia-
rios a explicar la Historia Sagrada, el catecismo y la doc-
trina cristiana, procurando adaptarse a la mentalidad de 
los niños (de 2 ó 3 años); pero no se prolonga mucho en 
el tiempo, pues hay que cambiar constantemente de activi-
dad debido a la poca capacidad de concentración de los 
niños en esa edad. 

En la Escuela Infantil Amiguitos se intenta que los ni-
ños aprendan a perdonarse entre ellos, a ayudarse mutua-
mente, a jugar todos juntos, etc. 

19.- ¿COMO SANCIONAN EL COMPORTAMIENTO 
DE LOS NIÑOS? 

Antiguamente en las monjas solían pegar con "la chas-
ca" (dos tablas de madera unidas con librillos, a modo de 
grandes castañuelas), éstas también se utilizaban para lla-
mar la atención de las alumnas cuando se les requería pa-
ra algo (entrar a clase, guardar silencio, salir al recreo...). 
Tanto en las monjas como en los maestros, se pegaba con 
una palmeta o "palmera" en las manos, se "daban cosco-
rrones", se castigaba sin salir al recreo, e incluso se les de  

jaba "encerrados" en clase a la hora de comer. También 
se les mandaba poner de rodillas, con los brazos en cruz 
o con las manos sobre la cabeza, besar el suelo, mirar ha-
cia la pared; mandaban copiados para hacer en casa o es-
cribir una misma frase durante un determinado número de 
veces; como castigo también mandaban barrer y limpiar 
el aula una vez que hubieran terminado las clases... etc. Pero 
en líneas generales no había en tales castigos la brutalidad 
que hoy se les imputa, aunque sí es verdad, según nuestras 
informantes, que el castigo corporal era muy frecuente. 

Los castigos se imponían por hablar en clase, "armar 
jaleo", mentir, comer a hurtadillas (membrillos, higos se-
cos, alberchigos verdes, cerezas...) por no saber la lección, 
por desobedecer o "contestar" al maestro... la blasfemia 
y las palabrotas eran dos cosas muy castigadas. 

También se recurría a la humillación, a dejar en ridículo 
al reprendido delante de sus compañeros, se le llegaba a 
insultar y a ponerle una grandes "orejas de burro" de papel. 

Para ir al servicio se debía pedir permiso, pero sin ha-
blar: si se levantaba el dedo quería decir "que se hacía pis", 
y si el dedo se ponía horizontal significaba "aguas mayo-
res". A veces, no se dejaba ir al servicio, y sobre todo los 
pequeños, se "ensuciaban en clase, tras lo que, a pesar de 
la vergüenza y humillación que sentían se veían obligados 
a soportar durante una temporada el calificativo de 
"meón" o de "cagón" impuesto por los propios com-
pañeros. 

Algunas informantes recuerdan que como castigo las 
monjas las dejaban encerradas en la huerta, pero que ellas 
saltaban por la tapia liberándose de este modo del castigo, 
pero si eran descubiertas en su huída, se les imponía un 
castigo mayor. 

Otra informante nos cuenta una anécdota personal: por 
decirle a una maestra, a la que apodaban "la cecé", "ce-
cé", mete la mano por puchero el café", le castigó a estar 
15 días de rodillas en el rincón, con las manos en cruz; "a 
mí me picaban las pulgas por todo, y no podía aguantar 
sin rascarme", nos dice; pero el castigo sólo le duró dos 
días porque "fue mi madre a hablar con ella, y no se lo 
que le diría, pero mi madre me levantó las sayas allí mis-
mo y me zurró; y al pegarme mi madre la maestra me le-
vantó el castigo". 

En la actualidad los castigos corporales han desapareci-
do prácticamente de la escuela; se manda copiar, ponerse 
de pie... y como castigo más severo está la expulsión tem-
poral de clase. El tono de los profesores con los alumnos 
es, en general, amigable. De todas formas, según opina el 
profesor de EGB Enrique Maldonado, es necesario man-
tener la disciplina, y hoy en día, una vez desaparecidos los 
viejos castigos, no se encuentran unos métodos válidos y 
adecuados. 
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RELIGION, CULTO 

20.- ¿QUE IGLESIAS, SANTUARIOS, ERMITAS O 
SIMBOLOS RELIGIOSOS DE CARÁCTER PUBLI-
CO EXISTEN EN LA LOCALIDAD? ¿QUE CUL-
TOS Y ROMERIAS TIENEN LUGAR EN ELLOS? 
¿SE LLEVAN OFRENDAS O EXVOTOS? ¿QUE SE 
TRAE COMO RECUERDO? ¿QUE TOPONIMIA 
DE TIPO RELIGIOSO SE CONSERVA EN EL 
PUEBLO? 

Cintruénigo cuenta con una iglesia parroquial, bajo ad-
vocación de San Juan Bautista, localizada en el núcleo an-
tiguo y originario de la localidad; esta iglesia parroquial 

Foto n° 7.- Remate de la torre de la parroquia de San Juan Bautista. 

con su torre, sobresale por encima de los tejados del case-
río que la rodea, y puede divisarse fácilmente desde cual-
quier punto del término municipal. A poca distancia del 
conjunto urbano, y junto a la carretera de Fitero se halla 
la basílica de la Inmaculada Concepción, conocida 
popularmente en Cintruénigo como "la Purísima" (y tam-
bién "Purisma"). En las afueras del municipio estuvieron 
las desaparecidas ermitas de San Roque y de San Sebas-
tián de Campo Nuevo, y hasta no hace muchos años se ha 
conservado la ermita de San Martín. Cintruénigo también 

Foto n° 8.- Pórtico principal de la Basílica de la Purísima Concepción. 

contó con un convento de Capuchinos, situado en el lugar 
que hoy ocupa la Plaza de Toros. En este siglo se ha cons-
truido el Hospital de las Hermanas de la Caridad (San Vi-
cente del Paúl) y el convento de Santa Isabel de Clarisas. 

Parroquia de San Juan Bautista: se trata de un edificio 
de proporciones catedralicias, que corresponde al tipo de 
iglesias de tipo de salón. Se comenzó durante los primeros 
años del siglo XVI y sufrió distintas etapas constructivas 
hasta el siglo XIX. Su interior se compone de tres naves 
de igual altura, destacando la central (más amplia) sobre 
las laterales. Consta de cinco tramos marcados por poten-
tes pilares cilíndricos, el del crucero es algo más amplio, 
y su cabecera, pentagonal, forma unos ángulos que no se 
manifiestan al exterior. Su cubierta es una bóveda estrella-
da de diferente esquema en cada uno de sus tramos, que 
alterna los nervios rectos con los curvos. Las portadas son 
obra del siglo XIX; la principal, situada a los pies de la 
iglesia, presenta un estilo neoclásico ecléctico donde se fu- 
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sionan diversos esquemas, con un gran arco abocinado cu-
yas arquivoltas se apean en triples columnillas y en cuyo 
interior se desarrolla una gran vidriera de tracería goticis-
ta. De igual época es la portada del lado de la Epístola, 
muy sencilla, que comunica el edificio con la plaza de San 
Juan Bautista, situada en el lugar que antes ocupó el ce-
menterio de la villa. 

La torre del ladrillo es obra del siglo XVIII, se alza so-
bre la cabecera de la nave de la Epístola y se compone de 
un cuerpo y un remate; el cuerpo es prismático con ángu-
los redondeados y vanos semicirculares que se enmarcan 
por pilastras cajeadas; el remate es octogonal con los fren-
tes perforados por óculos. La linterna y los remates coro-
nados por bolas han sido reconstruidos recientemente".  
Según la tradición popular se cree que "la hicieron los 
moros". 

Foto n° 9.- Basílica de la Purísima y del Cementerio vistos desde la carre-
tera de Fitero. 

Basílica de la Purísima: iglesia de estilo manierista de 
la primera mitad del siglo XVII. Se ha considerado como 
el primer templo que se dedicó a la Inmaculada Concep-
ción de España. Consta de una nave de cruz latina, con 
nave de seis tramos larga y estrecha que "produce la típica 
tensión longitudinal del Manierismo", y coro alto a los pies 
de principios del siglo XVIII. Su cubierta es de bóveda de 
medio cañón con lunetos y arcos fajones para la nave, bra-
zos del crucero y capilla mayor, y media naranja rebajada 
sobre pechinas en el crucero. Contiene unas capillas late-
rales abiertas a la nave por su tercer tramo, y otra capilla 
en el tramo inmediato al crucero, por el lado del Evange-
lio. Esta decorada por pinturas de fecha moderna que ocu-
pan la capilla mayor y los muros laterales, en éstos últimos 
se representan dos alegorías marianas: la niña que aplasta 
la cabeza de una serpiente, y la reina Ester que intercede 
por su pueblo ante Asuero. En los óvalos de las pechinas 
se representan a los Cuatro Evangelistas, pero éstas pintu-
ras son fechables en el siglo XVII, si bien fueron repinta-
das en el XIX. 

Según el Catálogo Monumental de la merindad de Tu-
dela, el exterior, los muros laterales son de mampostería 
y ladrillo distribuido en hiladas que "definen una pura vo-
lumetría de contornos precisos, sólo enriquecidos por múl-
tiples moldulajes cobijados en la cornisa. La fachada 
principal se reduce a un gran paño rectangular en donde 
se repiten los moldulajes de las cornisas. En su parte infe-
rior aparece la portada en piedra con arco de medio punto 
flanqueado por pilastras cajeadas y rematada por una hor-
nacina central con pilastras entre aletones y pirámides con 
bolas. En su parte superior, de ladrillo, se desarrollan la-
bores geométricas que incluyen dos escudos de alabastro 
modernos, según modelos barrocos, que sustituyen a los 
antiguos. Esta ermita fue restaurada en el año 197444  

El actual cementerio de la villa se encuentra adosado al 
templo. Igualmente adosada al templo, se encuentra la ca-
sa de ermitaño (en la actualidad deshabitada) delante de 
ésta última se alza el pilar de San Antón (del que más tar-
de hablaremos). La imagen de la Purísima Concepción goza 
de una gran devoción en la villa; por ello esta basílica es 
muy visitada (hecho al que favorece que el cementerio esté 
al lado), y es centro de numerosos cultos religiosos, como 
iremos viendo a lo largo de este trabajo. 

Ermita de San Martín: hoy desaparecida. Estaba situa-
da a la salida de la carretera de Fitero, en el borde de la 
terraza derecha del río Alhama, al final del denominado 
"Paretón" (vid. Datos Geográficos, n° 9) 

El santo era conocido popularmente como "San Mar-
tín el Ajero", por ser el día de su conmemoración (11 de 
noviembre) el indicado para semblar los ajos. La basílica 
estaba orientada hacia el suroeste, su planta era rectangu-
lar, con dos capillas de arcos conopiales, y un portal adin-
telado en el hastial. El edificio se hallaba coronado con 
una espadeña de ladrillo con campana. Poseía un retablo 
rocalla, con una escultura del santo titular y un lienzo en 
el ático representando a San Martín partiendo su capa. Los 
altares laterales estaban dedicados a San Antonio de Pa-
dua y Santa Rita45. Estas imágenes fueron trasladadas allí 
al ser derruido el "convento de Capuchinos". 

Ermita de San Roque:  se encontraba al borde norte de 
la carretera de Tudela, y a la entrada del pueblo. Fue reedi-
ficado a finales del primer tercio del siglo XVII, en cuya 
obra sólo se conservan los pilares de la antigua fábrica. Este 
edificio fue demolido hace unos pocos años. Constaba de 
una planta de cruz latina con una nave única de cuatro tra-
mos cubiertos por bóveda de medio cañón con lunetos; esta 
cubierta también se empleaba en los brazos del crucero y 
en la cabecera, y el tramo central del crucero se cubría con 
una media naranja rebajada sobre pechinas. Al exterior los 
muros de la nave eran de manpostería con contrafuertes 
de ladrillo, la fachada principal también estaba ejecutada 
con contrafuertes de ladrillo, la cual venía a ser un para-
mento rectangular encajado por pilastras y rematada por 
una pequeña espadaña4ó  

43.- GARCIA GAINZA, W Concepción, y otros, Catálogo Monu-
mental de Navarra I. Merindad de 714dela. Institución Príncipe de Viana 
—Arzobispado de Pamplona— Universidad de Navarra, Pamplona 1989 
pp. 69 y siguientes. 

A esta obra se remite para cualquier estudio o descripción artística de 
las ermitas e iglesias de Cintruénigo. 

44.-Ibidem, pp. 79-80. JIMENO JURIO, J. Ma., Ermitas de la merin- 
dad de 7üdela, Temas de Cultura Popular, no 209, D.F.N., p. 18. 

45.- JIMENO JURIO, J. Ma., op. cit., pp. 18-19. 

46.-GARCIA GAINZA, y otros, op. cit., p. 83. JIMENO JURIO, op. 
cit., p. 18. 
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La fiesta tenía lugar el día 16 de Agosto, con misa ma-
yor, a la que acudía el Ayuntamiento de la villa. El día an-
terior se celebraba la Salve. 

En la Virgen del Carmen (16 de julio), se acudía allí pa-
ra celebrar la novena. 

En la ermita había un altar dedicado a San Román Non-
nato ("nonato"); a este santo acudían las embarazadas para 
pedirle que tuvieran un buen parto. Se decía que San Ro-
mán "Nonato" había nacido poco después de fallecer su 
madre. 

El Domingo de Pasión también se acudía en procesión 
rezando el Vía Crucis. 

Ermita de San Sebastián en Campo Nuevo: situada en 
la margen derecha del río Alhama, a 2,5 kilómetros del nú-
cleo urbano, junto a la muga de Fitero. Según J. M  Jime-
no Jurío47  se trataba de la ermita del desaparecido 
poblado de Ormiñén (o Formiñen), de cuya existencia se 
hace eco la documentación del vecino monasterio cister-
ciense de Fitero. Desaparecido Ormiñen su parroquia pa-
só a ser una de las ermitas de Cintruénigo. Contaba con 
una casa de ermitaño. En la actualidad se encuentra total-
mente abandonada y derruida. 

Aunque hoy ha desaparecido el culto a San Sebastián, 
antiguamente fue objeto de romerías, rogativas y otros ac-
tos de devoción hacia el santo. Contó también con una co-
fradía en la actualidad desaparecida. 

Según consta en el libro más antiguo de dicha cofradía, 
la ermita se construyó en el lugar donde el santo se apare-
ció a una devota pastorcilla: "Hermita en donde se Venera 
el Glorioso Mártir San Sebastián, propia, y privatiba de 
esta Cofradía en todas las tierras que la circundan, funda-
da en el término de Campo nuebo de esta Villa, al fin y 
remate de la Nava de Valverde, entre los rios Llano y Mo-
linar, en donde el mismo Santo apareciéndosele a una De-
vota Pastorcilla, le rebeló, que se hedificase la dicha 
Basilica, como consta de testimonio fidelignosi48 . 

De todas formas, en la actualidad no existe, dentro de 
la tradición popular, ningún vestigio de este relato referen-
te a la fundación de la ermita. Por el contrario sí que se 
conserva otro tipo de relatos muchos menos piadosos que 
el anterior, que en lugar de contar el origen de la ermita, 
tratan sobre la "desaparición" del santo en las aguas del 
río. Sobre este suceso nuestros informantes dan varias ver-
siones: unos nos cuentan que una vez hubo una "yasa" 
(crecida del río) que arrasó los campos, y a despecho algu-
nos vecinos de la villa, cogieron al santo y lo tiraron al río. 
Otros nos ofrecen datos más concretos sobre este "inono-
clasta" suceso; dicen que en Abril de 1936 hubo unas cre-
cidas o unas "yasas" muy grandes, consecuencia de unas 
torrenciales y prolongadas lluvias ("estuvo más de quince 
días lloviendo sin parar"), que arrasaron las tierras de la-
bor cercanas al río, y el "Perjuicios" (así se apodaba a un 
vecino del pueblo que, según nos cuentan, "era una cala-
midad"), contrariado, fue a la ermita y rompió de un ga-
rrotazo la cabeza de la imagen de San Sebastián. 

47.-JIMENO JURIO, op. cit., p. 10. 

48.-Libro Antiguo de la Cofradía de San Sebastián de la villa de Cin-
truénigo. Archivo Parroquial de Cintruénigo. 

Otra versión es que sacaron en procesión al santo ha-
ciendo una rogativa para que lloviera, pero que en lugar 
de llover "pedreó" (granizó), ante lo cual cogieron al san-
to y lo tiraron al río. 

Anécdotas de este tipo se cuentan muchas, como ya ve-
remos en el punto referente a las rogativas; y en muchas 
de ellas los protagonistas no son los cirboneros sino "gen-
te" de pueblos más o menos cercanos a Cintruénigo (así 
se cuentan anécdotas parecidas que ocurrieron en Cervera 
del río Alhama, o en un pueblo indeterminado de Soria..., 
etc.) 

Pero aparte de estos reales o imaginados sucesos, el he-
cho es que San Sebastián contó en la antigüedad con una 
gran devoción en Cintruénigo. 

Convento de las Clarisas: edificio moderno, ya que la 
comunidad de las Clarisas se establecieron recientemente 
en la localidad. Se halla situado junto a la carretera que 
va hacia Madrid (Vid. Figura 9). 

En un principio estuvo situado en las afueras del pue-
blo, pero hoy ha quedado engullido por el crecimiento ur-
bano que ha experimentado la villa. 

Posee una capilla en donde se celebra misa todos los días 
del año, y cuenta con un capellán. El día de San Francisco 
de Asís (4 de octubre) celebran la fiesta. 

Hospital de las Hermanas de la Caridad: fundado a prin-
cipios de este siglo. Cuenta con una capilla, de arquitectu-
ra moderna, y un capellán. En dicha capilla se celebra misa 
todos los días del año. Está situada en la Avenida de Ru-
bio, frente a los Paseos; en un principio también quedaba 
a las afueras del pueblo, rodeada de campos de cultivo, pero 
actualmente ha pasado a ocupar prácticamente el centro 
urbano. Celebra la fiesta de la Milagrosa el 27 de Noviem-
bre, y el 25 de marzo renuevan las novicias los votos. 

Santo Domingo de la Casa de Campo: capilla situada 
en la "Casa de Campo", (vid. datos Geográficos, n° 7). 
Esta casa señorial perteneció a la familia de Ligués, pero 
provenía de un Navascués (gente procedente de la monta-
ña "en tiempos lejanos", según la tradición del pueblo). 
Está situada en las afueras del pueblo, en la margen dere-
cha de la carretera que conduce a Tudela; a ella se accede 
a través de un camino vecinal que recibe su mismo nom-
bre, camino "de la Casa de Campo". 

El 4 de agosto tenía lugar una fiesta y una romería. 

Convento de los Capuchinos: desaparecido en este siglo. 
Hacia 1968 se procedió a su total destrucción, ya que el 
solar que ocupaba fue adjudicado para la construcción de 
la actual Plaza de Toros (Vid. Datos Geográficos, n° 9). 
Allí se celebraban los "ejercicios", los Martes de San An-
tonio, y la novena de Santa Rita. Antiguamente se impar-
tía allí la catequesis y sirvió para situar en su edificio las 
escuelas públicas. 

De los cultos, romerías y otros actos de tipo festivo y 
religioso que tuvieron y tienen lugar en estas ermitas e igle-
sias hablaremos a lo largo de este trabajo, en los puntos 
correspondientes a ello. 

Como símbolos de carácter religioso que existen, y exis-
tieron, en la villa constan: catorce grandes cruces de hie-
rro distribuidas entre la parroquia y la ermita de San Roque, 
estaban situadas a lo largo del recorrido del vía Crucis que, 
hasta no hace mucho tiempo, se celebraba por las calles 
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Foto n° 10: Procesión de Viernes Santo, en primer término penitentes 
descalzos. 

de la Villa. Solían situarse casi todas ellas en las fachadas 
de las casas. En la actualidad han desaparecido casi en su 
totalidad. 

En la calle Ligués, en una casa situada frente al "cine 
nuevo" (Cine Martínez), se conserva en su fachada una hor-
nacina con la Virgen del Rosario, antiguamente se iba re-
zando el Rosario por la calle haciendo el recorrido desde 
la Parroquia hasta esta hornacina. 

En la desaparecida ermita de San Martín, en uno de sus 
muros laterales, el que daba a la llamada "cuesta de San 
Martín" (que prolonga la calle "Larga" o de Primo de Ri-
vera, con la carretera de Fitero), había una gran cruz de 
hierro. Parece que el motivo por que se puso esta cruz fue 
lo empinada y "escarpada" que resultaba la cuesta para 
subir las caballerías y carros que venían, al atardecer, del 
campo hacia el pueblo; ante las dificultades que los labra-
dores encontraban para subir los carros por ésta era fre-
cuente que "soltaran" algunas "palabrotas" y blasfemias; 
y para contrarrestar o eliminar con su presencia este "ru-
do lenguaje" pusieron esa gran cruz de hierro. 

Para terminar hay que volver a mencionar el pilar de San 
Antón situado frente a la casa del ermitaño de la basílica 
de la Purísima Concepción; dicho pilar desarrollaba un im-
portante papel en la fiesta de San Antón. 

La toponimia de carácter religioso que se conserva en 
Cintruénigo es variada: plaza de Capuchinos (en donde es-
tuvo situado el desaparecido convento de los Capuchinos), 
cuesta de los Frailes (cercana a dicho convento), cuesta de 
San Martín y barrio de San Martín (en donde estuvo loca-
lizada la desaparecida ermita); barrio de San Roque, ca-
rretera de la Virgen (carretera que va hacia Fitero y que 
conduce a la basílica de la Purísima Concepción); fila de 
San Juan y fila de la Virgen (parcelas de tierras de culti-
vo), camino del Villar (que conduce a la basílica de la Vir-
gen del Villar de Corella)... etc. 

Foto n° 11.- Fiesta de la Santa Cruz: bendición de los campos desde la 
puerta de la Capilla del Hospital de Hnas. de la Caridad. 

21.- ¿CUANDO EMPIEZAN LOS NIÑOS A ASISTIR A 
LAS FUNCIONES RELIGIOSAS 

Nuestros informantes de mayor edad contestan que desde 
una edad muy temprana los niños eran llevados a misa, 
e incluso muchos de ellos eran llevados en brazos o "tira-
dos con el mantón" (recogidos con un mantón que la ma-
dre o la "niñera" se ponían encima rodeándoles la espalda, 
y con uno de los extremos envolvía al niño). Otros contes-
tan que a los 5 ó 6 años, pero que era "como si no estuvie-
ran"  puesto que no se enteraban de nada, y que desde muy 
niños salían en las procesiones vestidos de angelitos. 

Pero de manera obligatoria los niños comenzaban a asis-
tir a la misa un poco antes de hacer la Primera Comunión 
(a los ocho años), con ocasión de iniciar "la doctrina". 

Una de nuestras informantes de más edad se remonta 
a la primera década de nuestro siglo y recuerda como al 
cumplir los siete años de edad los niños debían confesarse 
una vez cada ocho días, antes de recibir la Primera Comu-
nión (que tenía lugar a los 10 ó 11 años). En la primera 
confesión había niñas que llevaban un mantón de manila 
y una mantilla, y tras de confesarse (que muchas veces con-
fesaban a tres a la vez) el cura les "mandaba" lo que de-
bían merendar esa tarde: a unas una lechuga con aceite y 
vinagre, a otras un huevo frito, o pan con chorizo... de-
pendiendo de la posición económica de la familia. Man-
daban confesar a los siete años porque se creía que el niño 
para esa edad ya tenía "uso de razón" y podía pecar. Esto 
duró hasta el año 1911 que, por orden papal, ya se debía 
comulgar a los siete años. La confesión se celebraba al do-
mingo siguiente a Pascua de Resurrección, y se comulga-
ba hacia los 10 ó 12 años, ésto último sí se sabía bien la 
doctrina, porque había casos que el cura "daba calabazas" 
al niño y ya no podía comulgar ese año, hasta que apren-
diera bien el catecismo. 

En la actualidad los niños comienzan la catequesis en 
3° de EGB, y al curso siguiente celebran la Primera Co-
munión y ya empiezan a asistir todos los domingos y días 
festivos a misa infantil. 
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22.- ¿QUE INSTRUCCION PARTICULARMENTE 
ADAPTADA A LOS NINOS, SE DA EN ELLA? 

Todos nuestros informantes recuerdan que de niños iban 
a la doctrina, donde recibían una instrucción religiosa adap-
tada a su edad. Ya hemos señalado anteriormente que en 
las escuelas recibían instrucción religiosa, y por las tardes 
cuando salían de la escuela acudían a la parroquia y se si-
tuaban en la capilla del Rosario, en donde el cura les im-
partía la llamada "doctrina" o catequesis. También había 
catequesis para niños los domingos, después de Misa Ma-
yor, en la misma parroquia o en el convento de los Capu-
chinos. Muy famosa se hizo la "doctrina de don Bruno" 
(primera década de nuestro siglo), a la que asistían los ni-
ños durante todo el invierno a las seis de la tarde; éste so-
lía pegar a los niños, para espabilarlos, con una caña muy 
larga, la famosa "caña de la doctrina", que caló en el ha-
bla popular: así para referirse a una persona de gran esta-
tura y poco gruesa se dice que "es más larga que la caña 
de la doctrina". 

Hasta los años 50, de este siglo, no hubo una misa espe-
cial adaptada a los niños; fue el párroco D. Miguel Fraile 
quien en aquélla época comenzó a instaurarla, primero en 
el convento de los Capuchinos a las 10 de la mañana de 
los domingos y "fiestas de guardar", y luego pasó a la pa-
rroquia a las 11 de la mañana. 

En la actualidad la instrucción religiosa del niños está 
adaptada a la metodología que se lleva en la propia Dióce-
sis, intercalando temas propios del pueblo. 

23.- ¿SE EMPLEA LA LENGUA MATERNA DE LOS 
NIÑOS Y DE LOS FELIGRESES EN GENERAL EN 
LAS EXPLICACIONES DEL CATECISMO, EN LOS 
SERMONES,  ETC?  

Como ya se ha señalado anteriormente, en Cintruénigo 
no existe el bilingüismo, sólo se habla el castellano. 

24.- ¿DESPUÉS DE LA EDAD ESCOLAR MANTIE-
NEN LOS JOVENES CONTACTO CON LA IGLE-
SIA Y SUS REPRESENTANTES? 

Nuestros informantes de más edad responden que sí, que 
antes había mucha devoción y "cuando eras un poco mo-
zo ya no ibas a la escuela, ibas al campo, pero a la iglesia 
se seguía asistiendo". 

Otros opinan que en general se seguía asistiendo; poca 
gente dejaba de asistir o mantener contacto con la iglesia, 
aunque siempre había "rebeldes" que perdían todo con-
tacto con la misa, según nos comentan. 

Entre los monaguillos se formaba una especie de cofra-
día muy cerrada, a la que no entraba cualquiera. Entre ellos 
se iban enseñando un poco de latín y lo elemental para 
"ayudar en las misas"; En Semana Santa salían en la pro-
cesión esos monaguillos formando una cofradía: la cofra-
día de los Apóstoles. 

Anteriormente ya hemos hablado de los Tarsicios y Lui-
ses, grupos religiosos de niños de dónde salían luego la 
Adoración Nocturna de adultos. 

También existían grupos de jóvenes de Acción Católica 

y los "Círculos Cristianos" (con jóvenes de 12 a 14 años) 
a los que dirigía el cura e instruía religiosamente. Estos gru-
pos juveniles hacían excursiones, reuniones... etc. 

En el Libro de actas de las jóvenes de Acción Católica, 
del año 1945, podemos leer lo siguiente: "Diez de  Mayo": 

 día memorable para la Parroquia, en que once jóvenes des-
pués de pasado el tiempo de prueba deciden levantar con 
valentía la bandera de Cristo y prometen con solemnidad 
seguirla, aunque renuncien por ello a mil atractivos que 
ofrece la vida... f49. 

Existía también la Asociación de Hijas de María, for-
mada por jóvenes solteras. Sobre esta asociación contamos 
con una octavilla, fechable entre los años cuarenta y cin-
cuenta de este siglo, en la que se lee lo siguiente: "Sí, carí; 
sima en el señor, el día 28 es la fiesta de la Virgen, vuestra 
fiesta, y debéis disponeros a celebrarla con toda devoción 
y solemnidad. Y para ello quiero haceros un ruego, en el 
que pongo mucho interés. Debemos desear y procurar to-
dos que la misa de la fiesta, la misa mayor, resulte muy 
solemne. Las cosas o se hacen bien o no se hacen, y menos 
cuando se trate de la Sma. Virgen. 

Todas las jóvenes del pueblo deben acudir en ese día a 
la misa de la fiesta, y comulgar en la misa, no existe razón 
para lo contrario. Levantaos prontito, desayunad cuanto 
antes, tenéis tiempo para tomar desayuno sólido hasta las 
ocho, pues la comunión no comenzará antes de las once, 
cumplidas vuestras obligaciones en vuestras casas, y a las 
diez, todas a la misa solemne de la Virgen. 

Madres interesaos para que así lo hagan vuestras hijas. 
Señora; interesaos para que así lo hagan vuestras sirvien-

tas, seguras todas de que la Virgen os lo sabrá recompen-
sar. ¿No queréis hijas buenas y sirvientas fieles? pues poned 
los medios y ayudadme a conseguirlo para bien vuestro. 

Vosotras sirvientas, no abuséis de la bondad de vuestras 
señoras. 

¡Todas a misa mayor! Debe ser una misa de gloria, co-
mo lo quiere la Iglesia. Veis qué bien han resultado las mi-
sas en el Santuario de la Purísima? Seguid obedeciendo 
como lo habéis hecho durante todo el mes. 

Ya sé que por la tarde acudiréis al Ejercicio de Flores 
y procesión. 

Todas con mucha alegría a la misa de la fiesta, por la 
gloria de Sma. Virgen. Vuestro Párroco"5o  

En esta asociación se pagaba una cuota. Los primeros 
domingos de cada mes había misa por la mañana y por 
la tarde ejercicio (Rosario y plegarias a la Virgen) en la pa-
rroquia. Los últimos domingos había juntas de las directi-
vas para entregar cuentas, examinar cómo iba la asociación 
etc. En el mes de mayo había misa todos los días a las ocho 
de la mañana, y por la tarde "función de las flores" (pre-
ces, letanías y cánticos a la Virgen). El último domingo de 
mayo tenía lugar una procesión con la Inmaculada y el es-
tandarte de las "Hijas de María" portado por una de ellas, 
y dos niñas que habían hecho la Primera Comunión ese 
año agarraban las cintas que pendían del mismo. 

Por los mismos se inició el Centro Parroquial para chi-
cas, situado en la Plaza de los Fueros, en la denominada 

49.- Archivo Parroquial de Cintruénigo. 

50.- Idem. 
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"Casa de la marquesa", frente al Ayuntamiento, lugar que 
fue comprado por la parroquia. Allí iban las chicas los do-
mingos por la tarde. Con referencia a este aspecto se con-
serva de la siguiente manera: "A los jóvenes de la 
Parroquia. Carísimas en el Señor: He comprobado que el 
pasado domingo, bastantes de vosotras no lo sabíais. Por 
eso os dirigo estas breves líneas. 

Todos los domingos, a las cinco, tendremos un acto for-
mativo para vosotras en el Centro Parroquial. Y no sola-
mente os hablaremos los sacerdotes sino también seglares. 
Aspiramos a la formación completa de la joven de nuestra 
parroquia. Formación para con Dios primero, y para el ho-
gar, y para la elección de estado y para los demás... etc. 
Algo de religión, algo de puericultura, algo de medicina, 
algo... no sé de cuantas cosas querría... Algún cursillo de 
costura, alguna lección de cocina, en fín, algo de todo lo 
bueno y útil que debe saber una joven. Edad: desde los 13 
años cumplidos... Vuestro Párrocoi51 . 

Parece pues que el mayor empeño de "captación" de jó-
venes iba encaminado hacia las chicas, pero también los 
chicos tenían parecidas asociaciones y reuniones en el mis-
mo Centro Parroquial, en el que para su esparcimiento con-
taban con futbolines, mesas de ping-pong, billar... etc. 

Capítulo semejante lo constituía la "Escuela Domini-
cal", situada en la parte alta de las escuelas de las monjas, 
y destinadas para las "chicas de servicio" que habían aban-
donado la escuela en una edad muy temprana. En ellas re-
cibían instrucción religiosa y cultural. Al final de los cursos 
se establecían unos premios en relación con su asistencia 
a los mismos, así había reparto de batas, combinaciones, 
estuches de pañuelos, mantillas, toallas, mantelerías ... etc. 

En la actualidad, según opinión e información de los sa-
cerdotes, a los jóvenes a partir de los 16 años se les invita 
a formar grupos juveniles, en los que se plantean y estu-
dian problemas propios de la juventud (droga, libertad, co-
munidad, familia, ser joven, trabajo, sexualidad... etc.). 

A los 17 ó 18 años tienen la Confirmación, para la cual 
con reuniones semanales en las que se abordan temas es-
pecíficamente religiosos (Jesús, Sacramentos...). 

La respuesta de los jóvenes hacia este compromiso reli-
gioso varía según los individuos: en principio acuden to-
dos, pero conforme transcurren estos cursillos muchos los 
van abandonando. De 80 jóvenes que comenzaron en 1985 
al final se confirmaron 52. No se puede saber todavía si 
este abandono es progresivo, aunque es previsible que la 
mitad de los que lo comienzan acaben dejándolo. 

Dentro de la indiferencia religiosa que en general se ob-
serva en la juventud, si que hay una minoría que se com-
promete como catequistas, grupos de revisión de la vida 
y de la sociedad (análisis de la realidad del pueblo, traba-
jadores, cultura, tercera edad, paro...) Son gente que en-
focan la religión de cara a hacer algo por la sociedad, con 
una religiosidad menos cultural y más activa; su lema pue-
de sintetizarse en "Ver, juzgar y actuar". A estos grupos 
acuden unos 30 jóvenes en edades comprendidas entre los 
20 y 24 años. 

Los grupos de catequistas tienen una proyección hacia 
la generación que inmediatamente le sigue, enfocados ha- 

51.- Idem.  

cia una catequesis extraescolar de los niños desde 3° de 
E.G.B. 

Según opinión de D. Javier García, sacerdote de la pa-
rroquia, es sintomático que estos jóvenes comprometidos 
religiosamente, en términos generales, cuando hay una ce-
lebración específica para ellos acuden a misa, pero a mi-
sas de culto normal no todos asisten. 

En general, este mismo sacerdote, observa que existe poco 
contacto entre los jóvenes y los sacerdotes. El contacto se 
establece más cuando se sale a buscarlos. 

La mayoría-  de los jóvenes a los actos propios del pue-
blo (auroras, novenas, confesiones, celebraciones específi-
camente cirboneras) acuden masivamente, sin ningún 
planteamiento crítico, y se sienten "a gusto", pero por mo-
tivos sentimentales, folklóricos, masivos; a veces por pura 
intuición. 

La conexión vida-fe no se da en la gente joven, a pesar 
de lo que critican en la gente mayor esta falta de conexión. 

Para este mismo sacerdote, la crisis ideológica que se da 
en los jóvenes se refleja en su actitud religiosa. 

D. Javier Urtasun, capellán del convento de la Milagro-
sa, opina que al acabar la escuela (E.G.B.) hay un vacío 
de unos dos años hasta que comienzan con la catequesis 
de la confirmación. Después de la confirmación sólo una 
minoría continua relacionándose con la Iglesia y sus re-
presentantes. 

25.- ¿EN LAS PLATICAS O SERMONES PROCURAN 
LOS ENCARGADOS INCULCAR A SUS OYENTES 
LAS ENSEÑANZAS DE CRISTO? 

La mayoría de nuestros informantes de más edad coin-
ciden en apuntar que las pláticas o sermones de antaño eran 
"de meter mucho miedo" con el infierno y la condenación; 
también señalan la falta de "preparación" del clero en ge-
neral, la ampulosidad de su retórica, y el que en muchas 
ocasiones "salías de la misa sin haberte enterado de nada, 
como habías entrado". 

Una de nuestras informantes dice: "antes en los sermo-
nes solían meternos mucho miedo, hablando del infierno, 
de la condenación... además se pegaban hablando dos ho-
ras y no te enterabas de nada, no decían nada en concreto. 
Había un cura que se solía pegar todo el rato diciendo: "un 
día y otro día, un día y otro día" y no lo sacabas de ahí". 

Había otro sacerdote que continuamente apelaba al audi-
torio diciendo: "enes?" (por ¿comprendes?), pero que en 
realidad no comprendían nada. Y hacen una comparación 
con el clero actual, diciendo que "vaya maravilla ahora, 
lo bien que hablan, qué cultos son". 

Otras de las informantes de mayor edad comenta: "en 
los sermones antiguamente se metía mucho miedo, se veía 
al diablo y la caldera del infierno. Yo me lo imaginaba co-
mo el dibujo que venía en una tapa de lustre para el calza-
do que vendía el tío Perico "el Estanquero" por una 
perrilla, venía representado en un dibujo el diablo con cuer-
nos y cola grande que echaba leña a una bota grande que 
hacía de infierno". 

Durante la Cuaresma había sermón los miércoles y los 
viernes sobre las 8 de la noche, a los que acudía mucha 
gente, "mas que ahora". Estos sermones parece que eran 
los más propicios para infundir miedo a la gente, y nos co- 
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mentan que desde el púlpito "te metían el miedo en el 
cuerpo". 

Nuestros informantes recuerdan que algún año había 
"misiones", a la llegada de los "misioneros" la gente sa-
lía a la altura del "Parador" (Casa de Chivite, en la calle 
Ribera haciendo esquina con la Plaza de los Capuchinos), 
y los niños llevaban banderillas y cantaban: 

"A misión nos llaman, errantes ovejas, 
nuestra Tierna Madre, la Pastora Excelsa, 
Divina Pastora, Dulce, Tierna, dirige los pasos 
a estas tus ovejas". 

Una de nuestras informantes puntualiza más contándo-
nos que: "hacia Noviembre o Diciembre venían unos mi-
sioneros a la parroquia y daban sermones. La gente acudía 
a las 7 de la mañana a misa, con comunión y sermón; y 
al anochecer había otro sermón, y luego confesiones. Nos 
confundíamos y pensábamos que no habíamos confesado 
todo. Había un cura que nos solía apaciguar diciéndonos 
que no importaba, que eso era como cuando se metía una 
blusa en lejía, se metía con la intención de que desapare-
cieran todas las manchas, pero si quedaba alguna no im-
portaba, pues la intención era que desaparecieran todas". 

Refiriéndose a estos misioneros nos dicen: "¡Estos si que 
te medían miedo, te ponían la carne de gallina con el in-
fierno, y pegaban en el púlpito haciendo ver que se en-
fadaban". 

Una curiosa anécdota que nos han contado respecto a 
estos misioneros es la siguiente: "una vez, a principios de 
siglo, vinieron unos frailes del Villar", y se pusieron en el 
altar de la parroquia a pegarse con cilicios gritando "por 
vuestros pecados"; y las mujeres que habían asistido a la 
misa se pusieron a llorar y gritar "Basta, padre, basta, que 
se va a matar!, Basta, padre, basta, no se pegue más, que 
seremos buenas". 

En las misas normales no se metía miedo, antiguamente 
no había homilía y las decían en latín y de espaldas al pú-
blico, y había que llevar un misal para poder seguir la mi-
sa. Eran misas cortas. En la misa mayor del domingo había 
un pequeño sermón y se cantaba (en otras no). Se hablaba 
del Evangelio y se moralizaba mucho, diciendo que no se 
debía ir al cine cuando eran películas "granas" o de "tres 
erre"... y otras recomendaciones y prohibiciones. 

Los mandamientos no se explicaban en las misas, gene-
ralmente, sino en las catequesis para niños o en los ejerci-
cios para adultos. También infundían miedo, decían que 
todo era pecado. Daban ejemplos de posibles pecados, y 
decían que había que confesarlos, que no les diera vergüen-
za; "de cualquier cosa nos decían que era pecado, incluso 
tener el pan boca abajo", nos dice Pedro Randez. Uno de 
nuestros informantes recuerda que en la doctrina se ponía 
el siguiente ejemplo: "si pecabas al infierno, y estarías allí 
hasta que un canario se bebiera toda el agua del mar". To-
davía les impresionaba más este ejemplo, puesto que la ma-
yoría de ellos no habían visto nunca el mar. Otro 
informante que ha reflexionado más sobre estos aspectos 
nos dice: "antes los curas eran más retóricos y ampulosos. 

La predicación ordinaria de las homilías se fijaba más en 
el Evangelio, sacando enseñanzas prácticas sin profundi-
zar. Luego con la introducción de la devoción al Corazón 
de Jesús se hablaba más de amor que de temor, se hablaba 
más de misiones, de la Santa Infancia, Adoración Noctur-
na... etc". 

En la actualidad se procura anunciar el mensaje de Je-
sucristo y su aplicación a la vida. De moral se habla muy 
poco o nada. Las pláticas y homilías están basadas funda-
mentalmente en el Evangelio; lo que se intenta es "confi-
gurarnos" con Jesucristo, que nuestra figura sea más 
parecida. Se habla de la Esperanza y del Amor. No son 
moralizantes. Se trata de descubrir a Jesucristo y luego ate-
nerse a sus consecuencias, que van más allá de los meros 
mandamientos" 

26.- ¿ES LA FUERZA DE LA TRADICION Y DEL AM-
BIENTE, O SON LAS EXIGENCIAS DE SU CUL-
TURA EN MATERIA RELIGIOSA LOS MOTIVOS 
QUE A LOS FELIGRESES MANTIENEN ADHE-
RIDOS A LA RELIGION Y LA MORAL CRISTIA-
NA? ¿QUE MOTIVOS TIENEN PARA ADOPTAR 
SU POSTURA QUIENES PROFESAN OTRA RE-
LIGION —PROTESTANTE, BUDISTA, MARXIS-
TA, ETC-? ¿Y LOS QUE DICEN NO PROFESAR 
NINGUNA RELIGION? 

Nuestros informantes que se remontan a tiempos más 
lejanos contestan que antes se iba a misa "por la presión 
del ambiente familiar, pero también porque salía de una 
mismas'. Otros hablan de la fuerza de la tradición y del am-
biente que influía notablemente en mantener adheridos a 
la religión y moral cristiana. Se habla de "la fe del carbo-
nero", que cree sin analizar por qué. También se apunta 
a que con la llegada de Don Miguel Fraile (por los años 
cuarenta más o menos) a la parroquia de Cintruénigo se 
comenzó a implantar una serie de cursillos y ejercicios es-
pirituales y la gente se hizo más reflexiva. 

Otros señalan como principales motivos de su adhesión 
a la Iglesia la tradición, la enseñanza y el ambiente del pue-
blo; pero también hay personas que sin descartar lo ante-
rior reconocen que también influyera el que era, o ha 
llegado a ser con el paso del tiempo, algo que les convence 
profundamente. 

Con respecto a los que profesaban otra religión o se mos-
traban ateos, antiguamente apenas era constatable. Ya se 
ha hablado en otros puntos que había una minoría muy 
pequeña de gente que se apartaba de la Iglesia, pero sin 
adoptar una actitud abiertamente crítica hacia ella, más 
bien se trataba de indiferencia en la mayoría de los casos. 

Según los actuales sacerdotes de Cintruénigo, en nues-
tros días sigue habiendo una fuerte tradición cultural, que 
unas veces parece que es superficial y otras veces parece 
que está arraigada en los sentimientos. Es poco racional. 
El problema fundamental de estos pueblos está más en la 
caridad que en la fe. 

No hay otra opción religiosa, no hay una fuerte ideolo-
gía atea por ejemplo, aunque la gente joven afirma un ateis- 

52.- La basílica de Nuestra Señora del Villar y Convento de los Padres 
Pasionistas, se encuentra a 2 kms. aproximadamente de Cintruénigo; en 
término municipal de Corella. Esta es una basílica muy frecuentada por 
la población cirbonera. 53.- Información obtenida de los sacerdotes cirboneros en el año 1986. 
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mo más práctico. Sin embargo, no tienen una postura crí-
tica con esta ideología, por ejemplo, se dicen ateos y el día 
de la Purísima asisten a misa(!). 

La tradición y el ambiente sigue pesando aún en los am-
bientes más adolescentes; éstos se llegan a confirmar por 
ejemplo, pero luego ya no mantienen relación con la Iglesia. 

La religión se encuadra más en una postura deista (en 
que algo tiene que haber), por temor al más allá, pero no 
se da un encuentro real con Dios en la vida. Aunque existe 
una minoría que busca una madurez en su fe (grupo de 
catequistas, por ejemplo). 

En cuanto a los que profesan otra religión en Cintruéni-
go hay una casi inexistente minoría de Testigos de Jehová. 

Los sacerdotes actuales también constatan que hay una 
edad (de los 25 a 40 años) en que hay un gran vacío reli-
gioso. Los motivos que encuentran son el gran desarrollo 
económico de Cintruénigo que produce un bienestar y sa-
tisfacción personal y prescinden de lo religioso, y la poca 
madurez que han alcanzado en el desarrollo de su fe. Pue-
de más el materialismo (lo palpable, la comodidad, el pa-
sarlo bien...) que un planteamiento espiritual profundo. 

27: ¿QUE INFLUENCIA DE ORDEN RELIGIOSO Y 
MORAL RECIBEN DEL AMBIENTE SOCIAL 
POR MEDIO DE EJEMPLOS QUE PRESENCIAN, 
LECTURAS, DIVERSIONES, ESPECTACULOS, 
TOPICOS QUE CORREN DE BOCA EN BOCA, 
CENTROS DEPORTIVOS, TABERNAS, TALLE-
RES, CONTACTOS CON OTROS PUEBLOS (RO-
MERIAS, FERIAS, SALAS DE FIESTAS, CINES, 
JUEGOS, EXCURSIONES), SERVICIO MILITAR, 
INMIGRACION DE GENTE EXTRAÑA, ETC.? 

Según nuestras informaciones recogidas entre la pobla-
ción cirbonera de más edad, antes la gente tenía mucho 
respeto y miedo hacia lo que decían los curas en los ser-
mones, y lo que decían los padres y maestros. 

Foto n° 12.- Fiesta de la Santa Cruz: entrada de cofrades al templo. 

Al encontrar a un sacerdote por la calle se le saludaba 
y se le hacía una pequeña reverencia. Los niños iban a be-
sar la mano del cura. Se les tenía mucho respeto y se les 
consideraba "como personas excepcionales". 

A nuestra pregunta de si ahora se les hace caso, nues-
tros informantes mayores nos contestan: "¡Bien!, ¡hoy!... 
ahora ni hay fundamento ni respeto ni nada... Ni aquello, 
ni ésto". 

Los curas solían prohibir ir al cine, sobre todo en Cua-
resma, cuando los bailes se cerraban; solamente se podía 
ir al cine el Domingo de Ramos que ponía siempre alguna 
película sobre la Pasión del Señor, a la que acudía todo 
el pueblo. Antiguamente (en tiempos de los padres de nues-
tros encuestados —fines del s. XIX, principios del XX—) 
se cerraban los bares durante la Cuaresma. 

Uno de los puntos que destacan nuestros informantes 
es el de la blasfemia. Dicen que ahora se blasfema más que 
antes, aunque antes también se hiciera, pero ahora se blas-
fema más frecuentemente, más "a lo sinsustancia", sin fun-
damento; antes los hombres blasfemaban cuando estaban 
muy enfadados o no les salía algo, puntualizan. 

En las tabernas había letreros, como en el café del "tío 
Pelapán" (Facundo Garbayo) y en el Círculo Carlista, en 
los que se leía: "No blasfemes cristiano". Cuando alguno 
blasfemaba el "tío Pelapán" lo cogía y lo echaba "escale-
ras abajo". También se ponían multas por blasfemar; al 
igual que las riñas entre vecinas, que eran muy frecuentes. 

Sobre estos aspectos contamos con una gran cantidad 
de documentos que se conservan en el Archivo Parroquial 
de Cintruénigo, y de los que se puede extraer importantes 
ejemplos ilustrativos sobre esta cuestión. Aquí nos vamos 
a limitar a constatarlos sin más, sin entrar en ningún tipo 
de interpretación, lo que por otra parte excedería nuestra 
investigación etnográfica. 

— DIA DEL PARROCO Y DE LA PARROQUIA: 
"Mis queridos feligreses: Mañana, Dios mediante, en esta 

Parroquia de San Juan Bautista, celebraremos la fiesta 
vuestra y mía, fiesta del Párroco y de la Parroquia, de los 
sacerdotes y feligreses todos. 

... A todos os invito y llamo a los siguientes actos: Por 
la mañana, a las nueve y media, las Juntas Directivas de 
todas las Asociaciones y Cofradías deberán acudir al Cen-
tro Parroquial, Fueros 1, para de allí con las Autoridades, 
marchar corporativamente a la misa mayor, que comenza-
rá a las diez. Los niños de primera Comunión deben acu-
dir al Centro con sus vestiditos blancos. Todo Cintruénigo 
debiera asistir a esta misa. 

Por la tarde, a las cinco y media, se celebrará en el Sa-
lón Martínez de la calle Diezma, un acto de afirmación pa-
rroquial, al que se invita, a todos los fieles sin distinción. 

Y por la noche, finalmente, a las ocho y media, se cele-
brará en el templo parroquial la acostumbrada Hora Santa. 

Esperamos, de tu profundo sentido parroquial, no ha-
brás de faltar a estos actos. A un corazón agradecido no 
hace falta recomendar cosa tan íntima y sentida, cual de-
be ser la conmemoración, con sentido entrañable, de esta 
religioso-familiar. 

Y que no nos falte para nosotros, Coadjutores y Párro-
co, tu fervorosa oración. TU PARROCO"54  

54.- Octavilla perteneciente a la carpeta "Folletos de la Parroquia de 
Cintruénigo de los años 50 y 60", pertenecientes en su mayoría al enton-
ces párroco de Cintruénigo D. Miguel Fraile. Archivo Parroquial de Cin-
truénigo. 
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— CARTA ENVIADA POR EL PARROCO AL AL-
CALDE PRESIDENTE DEL M.I. AYUNTA-
MIENTO: 

En relación con los actos preparados para la conmemo-
ración del día de la Parroquia "sería la máxima ejemplari-
dad asistiera a dichos actos la suprema autoridad civil de 
nuestro pueblo, exponente fiel de la estima que la Parro-
quia merece y de la sincera concordia que sus representan-
tes existe. Por todo ello me complazco en invitarle a Usted 
y a todos los miembros de ese M.I. Concejo de su muy dig-
na Presidencia a los actos enumerados..; 55 

Esta carta está fechada en el 4 de abril de 1960. 

— RETIRO ESPIRITUAL PARA HOMBRES: 
"Mis queridos hombres: Os prometí en mi última reu-

nión que tendríamos un retiro espiritual de alguna densi-
dad antes de comenzar las vendimias. No puedo 
conseguirlo, en contra de mi voluntad, el día de San Miguel. 

Lo tendremos, Dios mediante, el domingo día seis. No 
debéis faltar ni uno, ni uno de vosotros. ¿Razones? Las sa-
beis de sobra. Sois ya adultos. Conviene un reajuste gene-
ral y comenzar con brío el curso parroquial. 

El retiro comenzará el sábado día cinco a las nueve y 
media de la noche en el Oratorio del Centro Parroquial. 
Al día siguiente, domingo, estad todos en el Centro a las 
nueve de la mañana. La misa será a las nueve y media. Trae-
remos todos el desayuno, para después de la misa, pues no 
saldreis del Centro hasta la hora que marcheis a comer. 

Tomad notas de cuanto tengais que advertir. Lo mejor 
sería que trajeseis todos esta misma citación, escribiendo 
al dorso las observaciones que creais convenientes. 

... Os esperamos a todos. Vuestro Párroco"56. 
Documento fechado el 6-X-1963. 

— CONFERENCIAS CUARESMALES. CIN-
TRUENIGO: 

"Mis queridos hombres: La semana próxima, Dios me-
diante, se celebrará un ciclo de conferencias cuaresmales 
para vosotros, hombres de mi parroquia. 

He aquí el tiempo aceptable, como dice la Iglesia. He 
aquí la oportunidad de asegurar tu salvación. Han llega-
do los días de Cuaresma y que queremos ayudarte a salvar 
tu alma. 

Ah, pero tu has de sentir también saludable inquietud 
Don Manuel Fernández Profesor y Doctor en Sagrada 

Teología, recién llegado de la misión de Barcelona, a par-
tir del lunes... y a las nueve de la noche, pronunciará to-
dos los días su conferencia cuaresmal, en el Salón Martínez 
de esta villa. 

Y creo no hay que decíos más. Espero a todos los hom-
bres de la Parroquia, y si no cupiéramos en dicha sala, bus-
caríamos salón más amplio. Todo lo demás, te lo dirá 
elocuentemente, nuestro apostólico conferenciante. 

Hasta el lunes, a las nueve de la noche. TU 
PARROCO"s'. 

— PROGRAMA DE LA PRIMERA SEMANA DE 
PASION: 

55.- Idem. 

56.- Idem. 

57.- Idem. 

"Amadísimos feligreses: Vamos a entrar en la primera 
semana de Pasión. La santa Iglesia quiere que cada día va-
yamos recogiendo más y más nuestro pensamiento, para 
dirigirlo a la meditación de los misterios de la pasión y 
muerte del Señor. 

Vamos a tener una semana intensiva de predicación. No 
ahorraremos esfuerzo ni diligencia alguna para ayudaron 
en la tarea suprema de la salvación de vuestra alma. Co-
mo los actos van a ser varios, he querido para mayor clari-
dad y orden, repartiros a todos y a domicilio el siguiente 
PROGRAMA. 

Comenzarán los actos el lunes día 9 del presente mes. 
HOMBRES: Tendréis el acto en el salón Avenida, como 

el año pasado, y os hablará el M.I. Sr. D. Manuel Fernán-
dez, a quien ya conoceis también del año pasado. Hora, 
a las ocho y media de la noche. 

MUJERES: Vosotras tendréis la instrucción en el salón 
Martínez, calle de la Diezma, a las cuatro de la tarde, mien-
tras vuestros niños están en la escuela, y vuestra instruc-
ción estará a cargo del mismo sacerdote que hablará a los 
hombres. 

JUVENTUD MASCULINA: Tendréis el acto en el sa-
lón Martínez, calle de la Diezma, a las ocho y media de 
la noche y lo dirigirá el Rvdo. D. Florentino Sagüés... La 
edad para asistir a dicho acto será a partir de los dieciseis 
años. 

JUVENTUD FEMENINA: Vosotras deberéis asistir to-
das a la capilla del Asilo, donde os dará la meditación el 
Rvdo. P. Pedro Langarica... El acto será a las ocho de la 
noche. 

Ayudadme todos; ayudadme todos con vuestras oracio-
nes; sacrificios, etc. No digo más. No necesitáis os diga na-
da más. Os tengo muy presentes a todos ante el Señor. 
VUESTRO PARROCOs58. 

— CARTA A LOS AGRICULTORES: 
"Feligreses queridos: El clamor de muchos de vosotros 

llega hasta mí. El cultivo de vuestros campos está en cri-
sis. Esto es gravísimo en una comarca como la nuestra emi-
nentemente agrícola. 

O ganamos tiempo y la resolvemos o sucumbimos. La 
crisis alcanza ya no solamente a hogares indefensos sino 
aun a los más fuertes terratenientes. Pero singularmente el 
caso de padres ancianos, viudas, jefes de familia, enfer-
mos, solteras mayores, etc. es  francamente angustioso. O 
ceden las haciendas o las dejan yermas. Ambos extremos 
tristísimos. 

La Iglesia no puede quedar indiferente ante un proble-
ma tan acuciante. La Parroquia la madre espiritual de vo-
sotros no puede quedar impasible ante una preocupación 
tan profunda de sus hijos. Vuestro párroco no puede inhi-
birse en este momento de la vida de su pueblo. He ligado 
mi vida a vosotros y aquí me tenéis en primera fila. 

"Me compadezco de las turbas" dijo un día el Señor. 
"No tienen vino", dijo otro día la Santísima Virgen. 
¿Qué puedo hacer yo por vosotros? 
¿Qué debo hacer yo por vosotros? 

Agruparos, infundiros sentimientos de caridad, de Evan-
gelio ésto es lo principal, y eso quisiera hacer. 

58.- Idem. 
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La organización económica y técnica queda para vues-
tra competencia; es cosa de seglares. Así lo ha dicho el 
Concilio. 

En vuestra unión, en vuestra caridad está la fuerza. Unos 
por otros y Dios por todos. 

Cuento con la ayuda de los hombres de "APOSTOLA-
DO RURAL". 

Por hoy no puedo deciros más. Os lo iré diciendo du-
rante las noches de esta novena de la Virgen de la Paz. Os 
lo dirá en el salón Avenida, el día de la Virgen de la Paz 
a las once y media de la mañana el Rvdo. Sr. D. Florenti-
no Ezcurra, Párroco de Fustiñana y quien en su anterior 
Parroquia de Zúñiga llevó a cabo la agrupación que ha im-
presionado más allá de las fronteras. 

Ayudadme todos. Pedídselo a la Virgen de la Paz. No 
sé yo mismo donde me estoy metiendo; perdonadme esta 
franqueza, pero el amor que os tengo no me deja reposar 
y obras son amores... 

Paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Esto 
os desea vuestro Párroco"59. 

Carta fechada en Cintruénigo, en enero de 1966. 
Esta gran influencia de la Iglesia sobre la sociedad del 

pueblo comenzó a ir desapareciendo progresivamente a lo 
largo de los años setenta, por diversos y variados motivos, 
que no son privativos de Cintruénigo, sino que podríamos 
circunscribir este hecho, dentro de un fenómeno general 
evolutivo de la sociedad española. 

Como muestra de esta simbiosis tan profunda entre Igle-
sia y sociedad que existía en los tiempos pasados tenemos 
un testimonio: en el año 66 el párroco, D. Miguel Fraile, 
hizo un viaje a tierra Santa y a su regreso reunió al pueblo 
en el Centro Parroquial para explicarles y proyectarles dia-
positivas sobre lo que había visto y vivido en dicho viaje. 
Pues bien, a estas sesiones acudió la mayoría del pueblo. 

Finalmente existe otro valioso documento, fechable "gro-
so  modo"  en la década de los años 50 de este siglo, y que 
se trata presumiblemente de un cuestionario enviado por 
la Diócesis y contestado por el Parroco de Cintruénigo. En 
él podemos observar el grado de influencia y peso moral 
que la Iglesia desempeñaba en la sociedad cirbonera de 
aquella época desde la fiscalización del cumplimiento pas-
cual hasta la vigilancia de los espectáculos y formas de ves-
tir, pasando por otros muchos aspectos socio-culturales. 
Para ello se va a transcribir simplemente las preguntas y 
respuestas de dicho cuestionarioóO-ó1 . 

"Población: n° de habitantes 4.400. Varones 2.358. Mu-
jeres 2.196. 

N° de sacerdotes: 6. Comunidades religiosas: dos, un 
convento de clausura, clarisas, y las Hijas de la Caridad. 

N° de seminaristas: uno. N° de aspirantes religiosos: 41. 
Asociaciones de piedad: Adoración Nocturna, Aposto-

lado de la Oración, Hijas de María, Jueves Eucarísticos, 
De la Medalla Milagrosa. 

Asociaciones de Caridad: Conferencias de San Vicente. 
Asociaciones de Apostolado: Mujeres de Acción Ca-

tólica. 
Cumplimiento dominical: Hombres 606, Mujeres 807, 

Niños 200, Niñas 220. 

59.-Idem. 

60.-Archivo Parroquial de Cintruénigo. 

61.-Aunque aquí se habla de Reforma Litúrgica no parece ser la del 
Concilio Vaticano II, sino una anterior que se dió en los años 50. 

Cumplimiento Pascual: Hombres 853, Mujeres 1.100, Ni-
ños 213, Niñas 247. 

Catequesis 

1° ¿Cómo funciona?: En los últimos años ha descendi-
do notablemente 

2° ¿En el templo parroquial?: Sí, y aquí es donde ha des-
cendido. 

3° ¿En las escuelas?: Sí, aquí no ha descendido. 
4° ¿Hay coordinación entre la catequesis parroquial y 

la de los colegios?: Sí, perfecta. (Las preguntas de la 4 a 
la 8 faltan en este documento). 

8° ¿Hay catequesis de adultos?: No. 
9° ¿Cómo se podría establecer en su parroquia?: 
a) Hoja Parroquial, local, para todos los feligreses. 
b) Círculos de estudio, con distintos sectores. Cursillos 

intensivos en cuaresma y adviento. 
10° ¿Sería conveniente establecerla en la misa?: Resulta 

ahora prácticamente imposible, si se ha de predicar la 
homilía. 

11° ¿Podría lograrse una catequesis de adultos e las mi-
sas de adviento y Cuaresma? • quizás sí, relacionándola con 
el evangelio, aunque no tendría la catequesis unidad de 
conjunto. 

12° ¿Sería mejor aprovechar la Hoja de Verdad?: Se pue-
de hacer algo, ya lo hace en parte, pero no puede llenar 
cumplidamente esta exigencia. 

13° ¿Qué se podría hacer cara a la formación teológica 
y bíblica de los seglares?: Círculos de estudio, alguna se-
mana intensiva, paralitúrgicas, intensificar la adquisición 
de los libros sagrados, especialmente el Santo Evangelio. 

14° ¿Considera que las campañas de formación de los 
militantes son suficientes?: Ayudan pero no son suficientes. 

15° ¿Qué se podría hacer?: Ya lo hemos dicho. 

Liturgia, Arte y Música sacra 

A. Liturgia 
1.¿Se han introducido las reformas de la Constitución 

Conciliar?: Sí. 
2. ¿Qué ventajas ha visto?: Una mayor, más (?), cons-

ciente y fervorosa participación de los fieles. 
3. ¿Qué inconvenientes?: Ninguno. 
4. ¿En qué lengua se dicen ordinariamente las misas?: 

En lengua vulgar. 
5. ¿Qué participación tiene el pueblo?: Exclusivamente 

el ordinario de la misa. 
6. ¿Usan monitor?: Los domingos, días festivos, fune-

rales, bodas y determinados días de cuaresma y fechas más 
solemnes. 

7. ¿Dentro de las misas de la Parroquia y de la locali-
dad hay uniformidad en cuanto a lengua, sitio y posturas?: 
Sí. 

8. ¿Se ha adoptado lo dispuesto sobre funerales, bodas 
y bautizos?: Sí. 

9. ¿En qué medida?: Plenamente. 
10.¿La reforma litúrgica ha supuesto en las prácticas pia-

dosas, funciones eucarísticas, (?), viacrucis?: Sí sobre to-
do desde que se implantó la misa vespertina, la cual, por 
lo demás, es altamente conveniente. 

11.¿Qué se puede hacer por conservarlas dentro de la 
reforma litúrgica?: No subestimarlas ante el pueblo fiel, 
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al cual dichas prácticas le hacen mucho bien. La estima 
y respeto del sacerdote influirá siempre notablemente ante 
el pueblo, el cual las necesita en su sencillez. 

12.¿Conserva las vísperas dominicales?: Desaparecieron 
hace seis años. 

13.¿Cree posible su implantación, conforme al deseo de 
la Constitución Conciliar?: En los días más solemnes sí, 
pero semanalmente no. 

14.¿Qué cree se podría hacer para conseguir una autén-
tica reforma litúrgica en Navarra?: -. 

Musica Sacra 

1. ¿Tiene coro parroquial?: No. 
5. ¿El pueblo participa cara el canto?: Sí. 
6. Dado el conocimiento que tienen los pueblos de cier-

tos cantos: Misa de Angelus, Salve Regina, Letanías, ¿con-
vendría mantenerlos?: Sí. 

7. ¿Qué misa cree que debe adaptarse cara a concentra-
ciones o actos públicos?: Creo se debe hacer ésto a escala 
no solamente diocesana sino por lo menos nacional. 

Arte Sacro (sólo se transcriben las preguntas y respuestas 
acordes con este trabajo). 

1. ¿Ha hecho reforma sobre altar y presbiterio?: Defini-
tiva no, provisional, sí. 

3. ¿Usan altar cara el pueblo?: Sí. 

Medios de espiritualidad 
Cursillos de cristiandad 

1. ¿Los tiene en su parroquia?: Sí. 
2. ¿Qué número los han hecho?: 29. 
3. ¿Cuál es la perseverancia?: Desde hace un año se ha 

notado notable descenso. 
4. ¿Encajan en un plan pastoral?: Hasta ahora no. 
5. ¿A qué se debe la baja de algunos?: La eterna lucha 

entre el bien y el mal... cansancio... y algo más. 
6. ¿Qué se puede hacer para mejorarlos en un plan de 

conjunto?: Demostrarles a escala diocesana y parroquial 
que toda variada forma de piedad tiene que culminar obli-
gadamente en inquietud apostólica. 

Coloquios 

1. ¿Los tiene en su parroquia?: Sí. 
2. ¿Qué número los han hecho?: 25. 
3. ¿Cuál es su perseverancia?: Muy escasa. 
4. ¿Qué hacer para encajarlos en un plan conjunto de 

pastoral?: Lo que se ha dicho de los cursillistas. 

Equipos de matrimonios 

1. ¿Los tiene su parroquia?: No. 

Ejercitantes 

1. ¿Hay alguien en su parroquia que los ha hecho?: 11 
mujeres han hecho la semana (?). 

3.¿Qué vinculación nueva les ha supuesto?: Vinculación 
nueva no, pero afianzarlas notablemente a la práctica del 
apostolado sí. 

4. ¿Qué se podría hacer?: Fomentarla en lo posible.  

Medios de difusión 

1. ¿Cuantos feligreses reciben La Verdad?: 200. 
2.¿La leen?: Sí. (Las preguntas 2-6 se refieren a "La Ver-

dad" como medio de difusión diocesana y, por lo tanto, 
no interesan en este trabajo). 

7. ¿Qué se puede hacer cara a la vigilancia, de espectá-
culos, lectura, modas?: 

Espectáculos: conseguirse de las empresas censura pa-
rroquial de las películas. 

Lecturas: es más difícil. No queda más que la formación 
de las conciencias. 

Modas: Todavía más difícil. Por lo menos seremos muy 
exigentes en el templo. 

8. ¿Qué se puede hacer cara a difusión de propaganda 
católica?: Mucho. 

Obras apostólicas 

1.¿Qué obras apostólicas tiene en su parroquia?: Rama 
de Mujeres de Acción Católica. 

2. ¿Qué difusión tiene la A.C.?: Actualmente, como se 
ha dicho sólo la Rama de Mujeres. 

3.¿Qué dificultades encuentra de cara a la implantación 
de la Acción Católica?: En las juventudes la eterna resis-
tencia y lucha de los enemigos del alma. En los hombres 
es lo más difícil porque se llega pronto al roce con las auto-
ridades locales. 

8. ¿Existen Congregaciones Marianas?: Las Hijas de 
María. 

9. ¿Legión de María?: Ahora empieza. 
10. ¿De tener varias obras. ¿Cuáles son sus relaciones?: 

No hay caso. 
11.... 
12. ¿Qué cree se puede hacer cara a la planificación, de-

sarrollo y vitalización de las obras apostólicas?: Darle for-
ma y cumplimiento en la Parroquia a cuanto enseña, dice 
y ordena la Constitución Conciliar sobre la Iglesia, en su 
n° 33. 

Sin tanto miedo como hasta la fecha se ha tenido. 

Migración 

1.¿Se da en su Parroquia la emigración?: Algo, pero no 
mucho. Raro es el matrimonio que levanta su hogar y mar-
cha fuera. Y si marcha, va con contrato de trabajo, con 
base segura. Sin embargo, sin soltarse del terruño, son mu-
chos los que salen a trabajar por un sitio y otro, como siem-
pre lo hicieron. Migración, por tanto, temporal e interior. 
Se despertó algo de fiebre hace unos años en las juventu-
des, pero va remitiendo, ya cada vez serán menos los que 
abandonen España. 

2. ¿Cree que está suficientemente atendido el problema?: 
Creo que sí. 

3.¿Qué se puede hacer un conjunto por ellos?: Conser-
var, como ya se hace, el contacto espiritual con los que re-
siden fuera. 

4. ¿Se ha dado en su parroquia la inmigración en estos 
últimos años?: No. 

Sacerdotes: Son una serie de preguntas sobre la prepa-
ración de los sacerdotes de la parroquia que no tienen in-
terés alguno para el presente estudio. 
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Economía 

1.¿Qué aportación tiene el pueblo para la vida parro-
quial?: Estrictamente la colecta en los actos de culto. 

2.¿Qué colectas efectúan en su parroquia?: Mensual la 
Conferencia de San Vicente, rama de señoras. Anual para 
el culto de la Virgen de la Paz, y las ordenadas por la Su-
perioridad. 

3. ¿El resultado demuestra interés o cansancio?: Crece 
el interés en las colectas parroquiales, especialmente las del 
templo, se mantienen las demás, especialmente el Domund. 
Se nota cansancio en la tarjeta de Acción Católica. 

4.¿Cómo enfocaría el problema de las colectas?: El so-
bre distribuido y recogido por las mujeres de A.C. da ex-
celente resultado, aunque no se puede prodigar. En el 
templo, el platillo, según se hace. En ésto daría mejor re-
sultado si lo hacen personas mayores en lugar de acólitos. 

Ejercicios Espirituales 

1.¿Cuántos feligreses los hacen?: En retiro absoluto muy 
pocos, y menos desde que abundan los cursillos, etc. 

2.¿Qué índice de perseverancia cristiana dan?: Bastante. 
3.¿Se hace algo organizado cara a la perseverancia?: No. 
4. ¿Qué se puede hacer?: Organizar equipos de ejerci-

tantes. 
5.¿En su parroquia se hacen o dan ejercicios abiertos?: 

Sí. 
6.¿Convendría establecerlos por la Cuaresma, como pre-

paración para la Pascua?: En esta Parroquia, todos los años 
celebramos para las casadas y viudas la Semana de la Ma-
dre que prácticamente resultan unos ejercicios estrictos, y 
para los hombres casados y solteros desde los 16 años, hay 
predicación especial preparatoria del cumplimiento los 
lunes-martes-miércoles de la Semana Santa. Con las juven-
tudes se celebran casi todos años en noviembre y días pró-
ximos a la fiesta de La Purísima Concepción. En dicha 
fiesta comulga toda la juventud masculina. 

7. ¿Quién le parece que podría dirigirlos?: Sacerdotes 
competentes, tanto del clero secular como del regular. 

8. ¿Sacerdotes?: Quizás. 
9. ¿Religiosos?: De religiosos experimentados. Paules. 

Palabra de Dios 
Predicación 

1.¿En cuántas misas se predica los domingos?: En cinco. 
2. ¿Cuánto tiempo?: De diez y quince minutos. 
3. ¿Qué clase de predicación?: Homilítica. 
4. ¿Está conforme con los guiones que aparecen en el 

Boletín?: Sí. 
5.¿Cree que se podría dar otra forma a la predicación 

ordinaria?: Esta bien como se hace. 
6.¿Cuál sería más eficaz en su parroquia?: Como se hace. 
7. ¿En qué tiempo?: En cuaresma. 

Misiones populares 

2. ¿Se preparan Misiones populares cara a una pastoral 
del lugar y de los problemas locales?: Sí. 

3. ¿Quién conviene que las dirijan?: Sacerdotes secula-
res o religiosas preparadas en la técnica especial de la mi-
sión popular. Con ajuste en el plan. 

(De este cuestionario se han suprimido las preguntas que  

no guardan relación alguna con este trabajo). 
Después de pasar revista a las influencias religiosas en 

la sociedad y costumbres de Cintruénigo en los años 50 me-
diante este documento, queda por hablar de dos impor-
tantes aspectos, relacionados con lo anterior, para 
puntualizar este apartado. Estos aspectos son la vigilancia 
del cumplimiento pascual y la venta de la bula, ambos as-
pectos desaparecidos para los años 60. 

La vigilancia del cumplimiento pascual se llevaba a ca-
bo mediante el reparto entre los fieles de una papeletas en 
las que éstos debían apuntar su nombre y dirección, y cuan-
do pasaban a comulgar el día de Pascua de Resurreción 
las depositaban en unas bandejas. De esta forma se sabía 
cuántos y quiénes habían comulgado por Pascua. Los li-
bros de Matrículas, que registran el cumplimiento pascual, 
desaparecen en los años 50 del presente siglo. 

La venta de la bula consistía en el pago de una cantidad 
que los fieles realizaban, de acuerdo con sus recursos eco-
nómicos, a la Iglesia para así poder comer carne los vier-
nes, excepto los de Cuaresma, y quedar eximidos de otros 
preceptos. Aquí hay que apuntar que las familias humil-
des, con escasos recursos económicos, quedaban eximidas 
del pago de la bula. 

En la actualidad, y según opinión de los sacerdotes con 
los que hoy cuenta Cintruénigo, el ambiente social carbo-
nero es, en líneas generales, arreligioso y anticlerical. En 
los valores sociales y morales predomina el materialismo, 
lo palpable, la comodidad, el pasarlo bien; ésto sobre to-
do entre los ambientes más jóvenes de la localidad. 

Según un test realizado por la parroquia a los alumnos 
de 8° de E.G.B., los ideales nobles que antes tenía la ju-
ventud (amistad, nobleza, sinceridad...) ya no cuentan con 
tanta importancia como en tiempos pasados; sin embargo 
los valores colectivos (libertad, justicia...) todavía perdu-
ran, entendidos como utopías. 

Se supervaloran algunos símbolos religiosos desmesura-
damente, signos de tipo externo y tradicional (Procesiones 
auroras...). La religiosidad popular es muy fuerte alrede-
dor de estos símbolos externos, que de alguna manera se 
identifican con la identidad del pueblo. En cuanto a reli-
giosidad profunda y comprometida, la respuesta es más 
bien fría. Sin embargo hay minorías, sobre todo de jóve-
nes pero también en otras edades, que han llegado a una 
profundidad y compromiso bastante serio de su fe. Para 
las cosas externas (barrer la iglesia, por ejemplo), la gente 
presenta una gran disponibilidad; sin embargo para cues-
tiones que comprometen más la vida la gente se muestra 
más reacia. 

La mentalidad popular, en el aspecto religioso, en Cin-
truénigo no ha evolucionado tanto como en otros sitios; 
la importancia social del cura, por ejemplo, sigue tenien-
do peso. 

28.- ¿EN QUE PROFESIONES ABUNDAN MAS LOS 
QUE PRACTICAN UNA RELIGION Y LOS QUE 
NO PRACTICAN NINGUNA DETERMINADA RE-
LIGION? 

Nuestros informantes de mayor edad responden que an-
tes no existía gran diferencia; aunque se podía observar que 
los dedicados a la labranza del campo eran más religiosos: 
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se levantaban temprano e iban a misa a las seis de la ma-
drugada, salían en las auroras (sobre las cuatro de la ma-
drugada), hacían un alto en sus faenas agrícolas para rezar 
el Angelus a las 12 del mediodía, guiándose para saber la 
hora por los relojes de sol o por la situación del sol. Había 
muchas cofradías por profesionales que tenían sus misas 
y fiestas religiosas en fechas determinadas. Pero los del cam-
po eran los que pedían las rogativas, los que "miraban más 
al cielo". 

En nuestros días, según opinión de los sacerdotes, es lo 
que se podría denominar como una "clase media", la que 
mantiene un mayor relación con la Iglesia, sobre todo las 
mujeres de esta clase media. 

29.- ¿EN QUE REGIONES —BARRIOS O PUEBLOS
—SE CONSERVA MEJOR LA RELIGION TRADI-

CIONAL? ¿QUE RELACION GUARDAN CON ES-
TO LAS VIAS DE COMUNICACION? 

No hay diferencias por barrios, ni por calles. La mayor 
o menor religiosidad en Cintruénigo no se puede deducir 
de unos presupuestos geográficos, ni por la mayor o me-
nor cercanía de los barrios al templo. 

30. ¿EN QUE PROPORCION SE HALLAN EN LA LO-
CALIDAD? 

a)Los cristianos separados, que ya no tienen ningún con-
tacto con la Iglesia. 

b) Los conformistas, que sólo en determinadas épocas 
de su vida —nacimiento, primera comunión, casamiento 
y muerte— tienen algún contacto. 

c) Los observantes irregulares, que además de cumplir 
por Pascua, aparecen en la iglesia en las grandes fiestas: 
Pascua, Ascensión, Asunción, Todos los Santos, Navidad; 

d)Los observantes regulares, que oyen misa en todos los 
días de precepto y comulgan por Pascua; 

e)Los devotos, que frecuentan la iglesia, comulgan a me-
nudo y forman parte en asociaciones piadosas; 

f) Los que traducen en su conducta las creencias y el có-
digo moral o los ejemplos de Cristo? 

Ya se ha hablado en otros puntos que antiguamente la 
práctica totalidad de la población cirbonera era religiosa 
y católica; no contamos con los medios necesarios para con-
cretar dicha religiosidad en los apartados que presenta es-
ta pregunta. 

Para conocer el cumplimiento pascual y dominical de los 
años 50 véase la pregunta n° 27. 

Para la actualidad sí que contamos con los medios opor-
tunos para contestar a esta pregunta, gracias a una encuesta 
realizada en el año 1983, por la Parroquia de Cintruénigo, 
sobre la realidad religiosa de la localidad; encuesta cuyos 
resultados se ofrecen íntegros a continuación: 

RESUMEN DE LOS RESULTADOS EN LA ENCUESTA 
SOBRE LA REALIDAD RELIGIOSA 

CINTRUENIGO 1983 

ENCUESTAS REPARTIDAS 845 = 16 % HOMBRES 140 = 25% 
CONTESTADAS 	439 = 52% MUJERES 280 = 50% 

1.- FE EN DIOS 

1.1.- ¿Crees en Dios? 

El 89% de los que han respondido dicen que creen en Dios, 
pero hay que señalar una diferencia apreciable entre mayores y 
jóvenes; de 26 años en adelante el 98% creen en Dios en cambio 
los más jóvenes tan sólo el 79% lo afirma. Resalta el dato de los 
comprendidos entre 22 y 25 años que sólo creen el 59% y se con-
sideran ateos el 18%. 

1.2.- ¿Te acuerdas de Dios? 

Un 25% dice que en todo momento, pero también hay un alto 
porcentaje (35%) que dice acordarse sólo en momentos de apuro 
y además un 13% dice acordarse muy raras veces. Hay también 
aquí una gran diferencia apreciable entre mayores y jóvenes. Co-
mo en la anterior cuestión los comprendidos entre 22 y 24 años 
son los que menos se acuerdan de Dios, siendo sólo el 8% los 
que lo hacen en todo momento. Por lo demás oscila desde el 21% 
de los más jóvenes hasta el 1% de lo mayores. 

1.3.- Dios es 

Una mayoría del 27% lo ven como Padre, siguiendo los que 
lo consideran como amigo y compañero (36%) y son muy po-
cos, el 11% los que consideran a Dios como Juez, o no se hacen 
una idea de cómo es el 7%. 

Los más jóvenes tienden a considerar a Dios como amigo y 
compañero, mientras que los mayores lo ven como un Padre y 
como Juez. 

2. FE EN JESUCRISTO 

2.1.- ¿Crees en Jesucristo? 

A esta pregunta un 90% responde que sí. Muchos jóvenes que 
no estaban seguros de creer en Dios, creen en Jesucristo. Sola-
mente un 5% niegan creer en Jesús o dudan de El. 

2.2.- ¿Crees que Jesús es Hijo de Dios? 

El 96% responde afirmativamente, un 5% no lo cree y un 8% 
no lo sabe. 

Habría que resaltar el dato de que un 20% de los jóvenes duda 
de que si Jesús en Hijo de Dios. 

2.3.- Jesús es: 

Contestando a la pregunta de cómo es Jesús, una mayoría del 
41% responde diciendo que es Dios entre nosotros, siguiendo un 
gran número (32%) que concibe a Jesús como alguien que mere-
ce ser imitado. 

La diferencia entre jóvenes y mayores se encuentra en que los 
mayores se inclinan a pensar que Jesús es lo más importante de 
la vida, mientras que los jóvenes lo ven más como un revolu-
cionario. 

2.4.- Mi relación con Jesucristo 

A la cuestión de cómo es mi relación con Jesucristo, un gran 
número de personas (47%) se contenta con intentar conocerlo 
bien, aunque también hay otros (sobre todo mayores) que lo con-
sideran como su mejor amigo (29%) o la norma de su vida el 15%. 

2.5. Las ideas de Jesús (Evangelio) 

Con respeto a lo que piensan sobre las ideas de Jesús, prácti-
camente todos están de acuerdo en contestar que intentan practi-
car o que les parecen buenas; solamente una minoría muy pequeña 
(9%) dice que no las entiende o no las conoce. 
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3.- LA VIRGEN MARIA 

3.1.- Creo que la Virgen es: 

Un gran número, sobre todo de personas mayores responden 
diciendo que es Madre de Dios y Madre de los Cristianos (60%). 
Hay un número significativo de jóvenes (16%) que se inclina a 
pensar que es una Mujer como las demás. 

3.2.- Su importancia 

Sobre la importancia que la Virgen tiene en la vida de nuestro 
pueblo, resalta el gran número de personas de todas las edades 
(44%) a quienes les gusta ir a la Purísima. Así mismo la tónica 
general es de una gran devoción a la Virgen María (se acuerdan 
mucho de ella, le rezan muchas veces etc.). 

4.- ORACION 

4.1.- La oración es: 

La oración es considerada por la inmensa mayoría de los que 
han contestado como necesaria para tener relación con Dios 
(67%), o como muy importante para la vida cristiana, únicamente 
hay un sector de la juventud que piensa que la oración no hace 
ninguna falta. 

4.2.- Cuándo rezo: 

Hay muchas personas que rezan casi exclusivamente cuando 
tienen algún problema (40%), aunque también hay bastantes que 
rezan en cualquier momento o cuando están sólos (32%), sola-
mente el 18% rezan al bendecir la mesa. Volvemos a constatar 
la falta de oración en los jóvenes de 22 a 25 años (24%) 

4.3.- Cómo rezo: 

Sobre la manera de hacer oración hay bastantes (3507o) que ha-
blan con Dios, pero también hay mucha gente que dicen oracio-
nes de memoria o rezan a los Santos de su devoción (32%) 
(religiosidad tradicional). 

5.- LA IGLESIA 

5.1.- La Iglesia es: 

Para la inmensa mayoría de la gente, la Iglesia es la comuni-
dad de los creyentes en Jesús (50%), o todos los cristianos que 
la componen; hay no obstante un 14% que piensa que la Iglesia 
es el Vaticano y los curas. 

5.2.- Veo a la Iglesia 

Con respecto a como veo la Iglesia, hay una gran diferencia 
de opiniones entre los mayores de 30 años y los más jóvenes. 

El 45% de los mayores cree que la Iglesia va bien. Los jóvenes 
se muestran mucho más críticos tachándola de oportunista, alia-
da con los ricos, demasiado poderosa etc. (2007o de los jóvenes 
aproximadamente). 

También habría que resaltar que los jóvenes tienen dificulta-
des para comprender los cambios de la Iglesia, un 30% de entre 
ellos cree que la Iglesia se contradice. Son también los jóvenes 
los que más piensan que no se parece a Jesús. 

5.3.- Me gustaría que la Iglesia: 

Acerca de cómo les gustaría que fuese la Iglesia muchos pien-
san que tiene que seguir más la doctrina de Jesús. Hay también 
muchos que desearían una iglesia más democrática, que fuera de 
todos (34%). Bastantes, sobre todo entre los mayores, no acep-
tan que se meta en política (23%). 

Los jóvenes insisten en que la Iglesia debe de hablar más claro 
y preocuparse de los verdaderos problemas de la gente (31%). 

Sobre todo son personas mayores los que insisten en que la Igle-
sia no debe hacer distinciones de personas y debe respetar la tra-
dición (28%). 

6. SACRAMENTOS 

6.1.- Eucaristía 

Un 4607o dicen ir a misa todos los domingos, aunque también 
hay un gran número que sólo van de vez en cuando (36%) y otros 
que van sólo en bodas y funerales. 

Destacamos a los que tienen de 25 a 30 años de los cuales sólo 
el 5% va a misa los domingos. 

6.2.- La misa que resulta: 

Acerca de lo que piensan sobre la misa, hay una gran diferen-
cia enorme entre los jóvenes y los mayores. Una 40% de los jó-
venes encuentra la misa aburrida, amén de un 27% de entre ellos 
que no ve participación en ella. Sin embargo los mayores la en-
cuentran bonita e interesante más del 5007o de ellos. 

Muchos de los que van a misa dicen que intentan participar 
el 31%, aunque sólo dicen que comulgan el 18%. 

6.3.- La homilía (Predicación) 

En la cuestión de la homilía tenemos que constatar también 
una gran diferencia de apreciación entre los jóvenes y los mayores. 

Los mayores dan en su gran mayoría respuestas positivas, de-
mostrando interés por lo que se dice (6207o). 

En cambio los jóvenes se inclinan más por apreciaciones ne-
gativas (27%) dicen que se aburre; el 11% creen que no se dice 
nada y el 3307o piensan que deberían ser de otra manera (diálogo). 

6.4.- Bautismo 

En lo concerniente al Bautismo de los niños tendríamos que 
hacer también la misma distinción entre jóvenes y mayores, to-
dos coinciden en un porcentaje apreciables (29%) en que debe-
rían Bautizarse de mayores, por lo demás las personas de más 
de 30 años consideran muy positivamente el Bautismo de los ni-
ños, les gusta como se hace al 40% y les parece muy importante 
para padres e hijos al 40%. Los jóvenes en cambio en un 5007o, 
la mitad, piensa que es sólo una costumbre y otro 25% dice que 
la gente se lo toma a broma. 

6.5.- Matrimonio 

La gran mayoría piensa que el matrimonio es un Sacramento 
que compromete a los cristianos (55%). También hay bastantes 
que dudan de la sinceridad de este Sacramento. El 1307o dice ser 
sólo una costumbre, el 1507o que es demasiado espectáculo, el 13% 
que no se toma en serio, hay un 10% que piensan que debería 
celebrarse en las misas normales de la gente. 

Se constata una visión más negativa por parte de la juventud. 

7. LA ORGANIZACION DE NUESTRA PARROQUIA 

7.1.- Catequesis (Preparación de los padres) 

En cuando a la preparación de los padres para el Bautismo de 
sus hijos, la gran mayoría piensa que los padres necesitan más 
preparación. El 43% dicen que los padres son los que más nece-
sitan, el 19% piensan que es insuficiente la preparación y el 14% 
que debería de haber más reuniones, lo que da un total de una 
mayoría aplastante, solamente un 1307o dicen que no hace falta 
nada. 
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7.2- Cursillo de novios 

También en esta cuestión hay una mayoría que se inclinan por 
una exigencia mayor: El 21% dicen que debería durar mucho más 
tiempo, el 15% que no se exige un compromiso serio con la Igle-
sia y otro 15% ¿que por qué se exige para la Confirmación y no 
para el matrimonio? 

Solamente un 15% dicen que los novios ya saben lo que hacen 
y un 6% que es una cacicada de los curas. 

7.3.- Preparación para la Confirmación 

Una gran mayoría piensa que la preparación tal y como se ha-
ce la consideran positiva: El 3907o dicen que es un acierto y el 2507o 
que los padres tienen que participar, un 14% piensan que se de-
be exigir más a todos. 

Son sobre todo los padres que tienen hijos en esa edad los que 
piensan que es demasiado larga (15%), mientras que un número 
significativo de jóvenes cree que es corta (7%). 

7.4.- Preparación para la 18  Comunión 

Destaca por encima de todo la insistencia en que debe ser un 
asunto de los padres más que de los niños: El 51% ve con agrado 
que los padres sean los catequistas y el 26% insiste en que haya 
mayor preparación para los padres. 

En relación con la edad de los niños el 13% piensa que son 
demasiado pequeños y el 1807o dice no estar de acuerdo con la 
edad. 

7.5.- El Catecumenado de adultos 

Bastantes personas manifiestan su desconocimiento del Cate-
cumenado de adultos. 

El 2607o no conocía su existencia y el 13% muestra su deseo 
de conocerlo. 

Sin embargo un gran número de personas (42%) cree que todo 
cristiano debe buscar el modo de conocer su fe y un 13% reco-
noce que no hace nada. 

7.6.- Catequesis de niños (extra-escolar) 

La mayor parte de las respuestas admiten como muy impor-
tante para los niños la catequesis extra-escolar (62%) e incluso 
desearían que la tuvieran todos los niños (2607o). También aquí 
se insiste en que se hagan más reuniones con los padres (1507o). 

7.7.- Los catequistas 

La aprobación de los catequistas es prácticamente unánime: 
Un 5907o considera que están haciendo algo estupendo y un 2807o 
dice que al menos se comprometen en algo; incluso hay algunos 
(6%) a quienes les gustaría participar. 

Las respuestas desaprobatorias son prácticamente insignifican-
tes (4%). 

7.8.- Junta Económica 

También en esta cuestión es casi unánime la aprobación de la 
gente: El 4607o lo ven una buena forma de participación, el 24% 
piensa que debería haber un consejo para todas las cosas de la 
Parroquia y  el 35% estima que están trabajando bien. Solamen-
te un 6% preferiría que lo hicieran los curas. 

SUGERENCIAS 

—Que los sacerdotes estén más con la gente de la calle o don-
de haga falta. 

—Deben pedir una mayor participación a la gente a la hora 
de tomar decisiones importantes, e incluso votar. 

—La parroquia debería promover la cultura y pedir consejo 
a la juventud. 

—Con respecto a la promoción cultural por parte de la Parro-
quia no la veo muy clara, ni tampoco estoy muy de acuerdo, por-
que esta faceta de la vida corresponde a otros grupos de personas 
más interesadas y con mejores posibilidades de hacerlo, como pue-
de ser el Ayuntamiento, Profesores, Asociaciones, etc. 

—Sería interesante crear una junta de asistencia a los más ne-
cesitados por medio de suscripciones y colectas. Preparar a los 
fieles y darles confianza, hacerles comprender que ésta es una 
de las principales intenciones de Cristo. 

—Bautismo, Comunión, Matrimonio: se hace muchas veces 
por costumbre y se da mucha importancia a la fiesta y no veo 
bien que en estos actos se permita hacer fotografías, entre otras 
cosas, que no hacen más que distraer a los asistentes. 

— El acto Penitencial se debe hacer más a menudo, aunque 
sólo sea con nuestros sacerdotes. 

—El culto y respeto al Sagrado Sacramento se ha perdido en 
gran medida y habría que recuperarlo. 

—Concienciar a la gente que no es bueno ni respetuoso llegar 
tarde a misa. 

— Recalcar la importancia del Canon. 
— Conservar la costumbre de arrodillarse. 
— Que los Sacerdotes atiendan más el confesonario. 

CRITICAS 

—Entiendo por Iglesia a los "curas", creo que los simples cu-
ras y más los jóvenes trabajan bien en la mayoría de los casos 
y siguen un poco la doctrina de Jesús; pero no me va la "pom-
posidad" de la Jerarquía y en este caso un poco aliada con los 
ricos y poderosos. 

— No entiendo porqué los Sacerdotes de Cintruénigo no quie-
ren casar en la Purísima. 

— Estas encuesta me parece un cuestionario con muchas pre-
guntas. Menos preguntas y más definidas. 

—En las homilías se debería hablar más de los problemas so-
ciales y no tanto de bondad y misericordia. Recordar que lo que 
se hace al prójimo se lo hacemos a Jesús. Que el no ir a misa 
o blasfemar no es tan grave como muchos cristianos piensan, pe-
ro si que es quitar un puesto de trabajo como está pasando, que 
mientras unos tienen dos o tres, otros ninguno. 

— Hay que predicar contra la avaricia y el egoísmo62. 

31.- ¿SON FRECUENTES EN LA COMUNIDAD LAS 
INICIATIVAS ESPONTANEAS Y POPULARES 
QUE PIDEN LA CELEBRACION DE ROGATIVAS 
U OTRAS FUNCIONES? ¿SE HACEN CONJUROS? 

Antiguamente se hacían numerosas rogativas para que 
lloviera y para que no helara. Se hacían generalmente por 
iniciativa del pueblo que iba a pedírselo "al señor vicario". 

Para las rogativas se tocaba una campana de la torre de 
la parroquia de una manera especial, "con tono triste", y 
la gente del pueblo acudía a la iglesia en donde se exponía 
el Santísimo y al que se le suplicaba que no helara o que 
lloviese (según la época del año y las necesidades de los 
campos). Se cantaban unas letanías en tono muy triste: 
"Santa María Magdalena, ora pro nobis; Santa Agata, li-
beranos Domine...".  También se salía en procesión dentro 
del templo, iba todo el pueblo precedido por los sacerdo-
tes y un sacristán que portaba una cruz. 

62.- Estudio cedido por la Parroquia de Cintruénigo. 
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Cuando Cintruénigo padecía una gran sequía y el mo-
mento "era angustioso", se traía en procesión la imagen 
de la Purísima Concepción, desde su ermita (situada a un 
kilómetro del pueblo) hasta la parroquia, se hacía en esta 
última una novena en la que se pedían los favores a la Vir-
gen, y en procesión volvía a llevarse la imagen hasta su 
ermita. 

Nuestros informantes nos dicen además que la "gente 
que no creía" solía burlarse y hacer mofa de "estas cosas", 
sobre todo cuando no llovía o helaba. Estos actos duraron 
hasta los años 50 aproximadamente, cuando fueron supri-
midos por el párroco Don Miguel Fraile. 

Otros ritos religiosos de protección para los campos eran: 
—El 29 de Abril, San Pedro Mártir, se bendecían ra-

mos en Cintruénigo y se colocaban en los campos para pre-
servarlos de "pedreas" (granizo) y malas nubes. Este rito 
se hacía, según J. M  Jimeno Juríoó3, en Fitero y 
Cascante. 

—Tocar Las campanas a "TENTERENUBLO": desde 
el día 3 de Mayo (día de Santa Cruz) hasta el 14 de Sep-
tiembre (día también de la exaltación de la Santa Cruz), 
se tocaban las campanas a "tenterenublo" todos los días 
a las 12 del mediodía (seguido del toque a Angelus que se 
tocaba durante todo el año). La gente, sobre todo los ni-
ños, imitaban el toque de estas campanas recitando: 

"Tenterenublo, tenteretú, 
Todos los ángeles van con tú. 
Si es de piedra, vete allá, 
si es de agua, vente acá". 

El motivo del toque del "tenterenublo" era ahuyentar 
los nublados y las tormentas de piedra durante ésta época 
del año (primavera y verano). 

Según José Ma Jimeno Juríoó4, los de Cintruénigo ex-
presaban su temor al peligro de las heladas con la siguien-
te frase: "Cuidáu con los santos de capa"; refiriéndose a 
Santo Toribio (16 de abril), abogado especial contra los hie-
los, San Marcos y San Pedro de Verona. 

Según este mismo autor65  el "ténterenublo" fue una 
costumbre de amplias áreas de Navarra que subsistió en 
Cintruénigo, Tudela, Villafranca. 

En Cintruénigo, según nuestros informantes de mayor 
edad (que son los únicos que lo recuerdan), ésto "se llevó 
haciendo" hasta los años 30 de nuestro siglo. 

—También en fiestas destacadas, como la celebración 
de la Santa Cruz, tenía lugar la bendición de los campos, 
de lo que trataremos en puntos posteriores. 

Como ya se ha comentado en la pregunta n° 20, se cuen-
tan anécdotas "poco piadosas" sobre estas costumbres, pe-
ro parece que es una manifestación no exclusiva de 
Cintruénigo, sino que idénticos comentarios se escuchan 
de otros pueblos. Me refiero a anécdotas, no se sabe hasta 
que punto reales, de tirar a los santos al río, o de romper-
les la cabeza de un garrotazo, con ocasión de haberle he-
cho una rogativa y no "haber llovido" a gusto de todos. 

63.-JIMENO JURIO, J. M. Mitos mágicos en la merindad de 7i+dela. 
I.  Primavera, en "Cuadernos de Etnología y etnografía de Navarra", 8, 
n° 22 (1976), pp. 34-35. 

64.- Idem, p. 33. 

65.- Idem, p. 37.  

A este respecto, en Corella se cuenta una anécdota sobre 
los de Cintruénigo, achacándoles que un día que se sacó 
en procesión a la Virgen de la Paz para que lloviera, nada 
más entrar la imagen en el templo comenzó a caer una im-
presionante "pedregada", y que un cirbonero, lleno de pe-
na, se acercó hasta la imagen y le gritó en alto: "¡Así estarás 
contenta, so cabezona". 

Otro rito contra las tormentas, ya perdido pero habitual 
antes de 1917 fue, según J. Ma Jimeno Juríoó6, el siguien-
te: cuando el cielo aparecía cargado de amenazadores nu-
barrones y estallaba en relámpagos y truenos, no faltaba 
nunca un devoto cualquiera que corría a la parroquia y, 
tomando a la imagen de la Virgen de la Paz en brazos, la 
sacaba al pórtico implorándose protección contra el pe-
drisco. 

En la actualidad estas prácticas están superadas en ge-
neral, según los sacerdotes hay algunas personas que lo pi-
den pero sin estar muy convencidas. 

32.- ¿QUE ACTOS DE RELIGION SE PRACTICAN EN 
LAS CASAS EN LA VIDA DIARIA Y CUANDO 
AMENAZA ALGUN PELIGRO? 

De los actos de religión que se practican en las casas en 
la vida diaria ya se ha hablado en los puntos 7 y 8 de este 
cuestionario. En cuanto a los que se realizan cuando ame-
naza algún peligro, según los encuestados de más edad son: 

Cuando amenaza algún nublado o tormenta fuerte se en-
ciende la vela María (vela bendecida el día de la Candela-
ria), o una vela que hubiera estado en el "Monumento" 
de Semana Santa, y se decía jaculatorias a Santa Bárbara 
(Santa Bárbara bendita, madre de los artilleros, que lleváis 
en la corona los relámpagos y truenos), o se rezaba el ro-
sario a la Virgen. Otra jaculatoria que se solía decir en mo-
mentos de peligro era: "Santo Dios, Santo Fuerte, Santo 
Inmortal, líbranos Señor de todo mal. Santo, Santo, San-
to, Señor Dios de los ejércitos llenos están los cielos y la 
tierra de Vuestra Gloria. Gloria al Padre, Gloria al Hijo 
y Gloria al Espíritu Santo, ahora y siempre por los siglos 
de los siglos. Amén". 

El día de Sábado Santo se cogían piedrecitas de la calle 
y se llevaban a la misa de Gloria, para que cuando el sa-
cerdote hiciera la bendición del agua de las pilas del tem-
plo, dichas piedras quedaran bendecidas. Cuando había 
nublado se tiraba una de estas piedras a la calle, para que 
pasara el peligro, y se rezaba alguna letanía u oración (un 
Padrenuestro, una Avemaría... etc.). 

También, cuando amenazaba nublado, se tiraban meda-
llitas de bronce de la virgen Milagrosa a la calle, (que pos-
teriormente se recogían) y se rezaba alguna oración. Otra 
práctica era sacar estampas a la ventana. El ramo de oli-
vos, bendecido el Domingo de Ramos, se ponía en las ven-
tanas y balcones de la casa para ahuyentar los nublados 
y rayos. 

La vela María también servía, además de alegar los nu-
blados peligrosos, para la "hora de la muerte", cuando al-
guien moría. 

66.-JIMENO JURIO, M. W.  Cintruénigo. Folklore de invierno y pri- 
mavera, (op. cit.), p. 30. 
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En la actualidad, la mayoría de estas prácticas han de-
saparecido, si se conservan es entre la población de más 
edad. Aunque, como reza el dicho popular, "todos nos 
acordamos de Santa Bárbara cuando truena". 

33.-¿SE HACEN PROMESAS A SANTOS? ¿A QUIE-
NES PREFERENTEMENTE? ¿POR QUE 
MOTIVOS? 

Nuestros informantes contestan a esta pregunta que sí, 
que siempre se han hecho promesas a santos y que se si-
guen haciendo. 

Las promesas se hacen a la Virgen de la Paz, patrona 
de Cintruénigo, ala Purísima, al "Cristo bendito", a San-
ta Rita, San Roque, a San Antonio (para que "salga no-
vio", nos dicen entre sonrisas), a Santa Gema, a San José, 
a la Milagrosa, a la Dolorosa... etc. 

Los motivos son de salud principalmente, también cuan-
do "pierdes algo valioso" y lo quieres encontrar, cuando 
sortean para la mili al hijo, cuando éste se va a la mili, en 
operaciones de algún familiar, cuando algún hijo se va a 
examinar..., etc., cuando "te ves en un trance" o en una 
situación de apuro. 

Cuando alguien está en peligro de muerte o con una en-
fermedad muy grave se ofrecen a llevar el hábito de un santo 
(ésto sobre todo en tiempos pasados, hoy prácticamente 
no tiene vigencia), salir descalzos, arrastrando cadenas o 
con una cruz en la procesión de Semana Santa, o ir an-
dando a la Virgen de los Milagros de Agreda (que está a 
unos 20 kms. de Cintruénigo). 

Nuestras informantes sobre todo, nos dicen que las pro-
mesas o peticiones que han hecho a los santos se han cum-
plido frecuentemente. La forma de dirigirse hacia la Virgen, 
Jesús, o a su santo de devoción es "pedírselo con mucho 
cariño, devoción y fe", nos dicen. 

También hacen novenas, Triduos, como el de San José 
(los días 17, 18 y 19 de todos los meses). 

Patrocinio Alduan nos cuenta, en este sentido, una sim-
pática historia: "A los dos años tenía dificultades para an-
dar y tenían que operarme en Zaragoza; mi padre tenía 
mucha devoción a Santa Rita y le pidió con mucha fe que 
me recuperara, le prometió ponerme el hábito de Santa Rita 
si andaba para su fiesta (el 22 de mayo). Ese día subía mi 
madre a casa con una cesta de huevos y me llamó, y yo 
empecé a andar ligera, y de los gritos de alegría y asombro 
que dió yo me asusté y me caí al suelo. Esa misma semana 
me pusieron el hábito (que lo hizo la modista Rufina) y 
lo llevé un año entero sin quitármelo, sólo me lo quitaba 
para lavarlo. Al tiempo de irme a la cama, todas las no-
ches iba a los familiares para que besaran la correa que es-
taba bendecida". 

En la actualidad se siguen haciendo ofrendas y peticio-
nes a los santos, pero sobre todo entre la gente de más edad, 
en los jóvenes estas prácticas tienen escaso arraigo. 

34.-¿SE OBSERVAN COSTUMBRES O RITOS ESPE-
CIALES EN LA IGLESIA LOCAL? 

Los sacerdotes encuestados responden que pocas, entre 
las señaladas están: en los funerales dar la paz en el ofer-
torio para la ofrenda de la familia; en los entierros el ir  

los curas, acompañados por los monaguillos, a casa del di-
funto, y después del funeral acompañarlo hasta "los lími-
tes del pueblo" (donde antes estuvo la ermita de San 
Martín) y uno de los sacerdotes va hasta el campo santo 
para hacer el responso antes de ser enterrado. 

También en los toques de muerte se distingue entre hom-
bre, mujer y "mortichuelo" o niño. 

35.-¿HAY CAMINOS ESPECIALES QUE CONDUCEN 
DE CADA CASA A LA IGLESIA? 

No. La iglesia sí que ha influido en la disposición urba-
nística del primer núcleo urbano de la localidad, con una 
serie de caseríos y calles que se observan dispuestas alre-
dedor del templo, confluyendo a él. Pero dado el crecimien-
to y desarrollo urbano de Cintruénigo resulta imposible que 
cada casa tenga un camino especial que conduzca a ella. 

36.-¿TIENE CADA CASA ALGUN LUGAR RESERVA-
DO EN LA IGLESIA PARROQUIAL? 

No. antiguamente "los ricos" (las familias, Ligués, Chi-
vite, barón de la Torre...), sí que tenían sus bancos reserva-
dos en la Iglesia; y la familia Ligués tenía en la basílica 
de la Purísima una capilla reservada. La "gente rica" te-
nía sus reclinatorios y sillas en la iglesia. Muchos dejaban 
sus sillas atadas allí, pero otros las llevaban cada día a su 
casa, en ocasiones eran "sus criadas" las encargadas de 
llevarlas al Templo y luego transportarlas hasta sus casas. 

Actualmente no hay ningún lugar reservado para deter-
minadas familias, únicamente en algunas celebraciones es-
peciales es el Ayuntamiento el que ocupa los primeros 
bancos, como una cosa tradicional. 

37.-¿EN QUE GRADO ACTUAN LAS CREENCIAS 
RELIGIOSAS, LA VISION DEL PORVENIR 
(MUERTE, VIDA FUTURA) Y LAS ASPIRACIO-
NES Y LA ESPERANZA EN LOS DIVERSOS AS-
PECTOS DE LA CULTURA? ¿COMO ESTOS 
REPERCUTEN EN LA RELIGION O EN SU 
PRACTICA? 

Ya hemos ido observando ésto a lo largo de las pregun-
tas anteriores, y lo iremos observando en las posteriores. 
Ya se ha señalado cómo reaccionan lo cirboneros ante "mo-
mentos de angustia" y de peligro, con las rogativas y las 
promesas a los santos; y cómo toda su religiosidad actua-
ba en los diversos aspectos de su cultura (ya veremos más 
adelante cómo actúa en la celebración de sus fiestas). Tam-
bién se ha señalado una mayor indiferencia y alejamiento 
religioso de la juventud actual. Y que las creencias y espe-
ranzas religiosas no ocupan ya un lugar destacado, sino que 
por el contrario se aprecia una progresiva disminución en 
las últimas generaciones. 

38.-¿LA DIVERSIDAD DE RELIGIONES PRODUCE 
ROCES ENTRE SUS PRACTICANTES? 

No. En todo caso entre las familias se puede hablar más 
que de roces religiosos, de roces generacionales, a los que 
contribuyen otros muchos factores. 
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FIESTAS 

39. ¿CUALES SON LAS FIESTAS MAS IMPORTAN-
TES DE LA LOCALIDAD? ¿COMO SON CELE-
BRADAS? ¿QUIEN LAS ORGANIZA? ¿QUE 
ACTOS COMPRENDEN? ¿INTERVIENEN LOS 
BERTSOLARIS? 

Las fiestas más importantes que celebra la localidad de 
Cintruénigo son las dedicadas a su patrona la Virgen de 
la Paz, el 8 de Septiembre. Los encargados de organizar 
estas fiestas son el Ayuntamiento, la parroquia, y última-
mente la Peña Cirbonera; además, claro está, de todo el 
pueblo, en general, que con una alegría desbordada parti-
cipa de ellas incansablemente. 

Foto n° 13.- Fiestas patronales: chupinazo desde la plaza de los Fueros. 

Al ser unas fiestas que parten de un acto religioso, hon-
rar a la Virgen de la Paz, pero que tienen mucho de j olgo-
rio callejero y esparcimiento y diversión mundanal, se va 
a dividir su estudio entre: actos religiosos y actos festivos 
propiamente dichos. 

Para la,recontrucción de estas fiestas en tiempos ya pa-
sados, nos ha ayudado la información de nuestros encues-
tados de más edad, y los primeros "programas" impresos 
de fiestas conservados en el Ayuntamiento de la villa. 

Los actos festivos centrales eran: el cohete del día 7, dis-
parado desde la Casa Consistorial a las 12 del mediodía; 
la hoguera del mismo día a las 10 de la noche y en la Plaza 
de los Fueros (o Plaza del Ayuntamiento); y los bailes noc-
turnos celebrados al aire libre en la Plaza de los Fueros y 
amenizados por la Banda de música Municipal, o en loca-
les cerrados (Casino Cirbonero, y años antes Casino Libe-
ral situado en las cuatro Esquinas —confluencia de las 
calles Ligués y General Mola con la carretera que va de 
Pamplona a Madrid—, y el Casino Nuevo situado unos pa-
sos más hacia la derecha del anterior; el baile Contrevia 
situado en la "callejilla del Sueño'), o en cocheras acon-
dicionadas para la ocasión. 

Plato fuerte de estas fiestas lo constituía la "TRAIDA 
DE LAS VACAS": las reses era conducidas desde Alfaro 
hasta Cintruénigo "campo a través", por el río Cañete y 
La Serna; al frente de la manada iban pastores de la gana-
dería montados a caballo. Al pueblo solían llegar el día 
7 de la mañana o por la noche, no tenían hora fija. Casi 
toda la población de la villa salía al campo a esperarlas; 
entre los mozos cirboneros se tenía a gala el haber partici-
pado en la "traída de las vacas" y llegar al pueblo man-
chados de barro hasta la cabeza y mojados por haberse 
metido al río para ayudar a las reses a cruzarlo. 

Pero no todo era cooperación entre los mozos, sino que 
la mayor parte de las veces lo que hacían era "escapar" 
o espantar a la vacas para que durara más "la fiesta". 

Una vez que llegaban al pueblo, el ganado era subido 
por la "Calleja de los Frailes" hasta los corrales que anti-
guamente estaban situados en los patios de las escuelas del 
Convento de Capuchinos (hoy Plaza de toros). 

Había veces que las vacas llegaban al pueblo cuando és-
te estaba celebrando la procesión de la Virgen de la Paz, 
o estaba comiendo, o escuchando el concierto... de donde 
desaparecía toda la gente que marchaba a toda prisa a "ver 
traer las vacas". 

Esta travesía de las vacas por el campo era peligrosa, pues 
solían escaparse de la manada asustando a los agriculto-
res que en ese momento se encontraban en las huertas tra-
bajando la tierra. De hecho un cirbonero apodado "el 
Alguacilillo" murió de un infarto al verse sorprendido por 
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una vaca escapada que merodeaba cerca de su huerta. En 
otra ocasión murió un mozo agotado por correr delante 
de las vacas. 

Una vez que las vacas habían llegado al pueblo, se cele-
braban encierros (que antiguamente seguían un recorrido 
distinto al actual, torciendo por las Cuatro Esquinas y su-
biendo por la calle Ligués hasta el callejón de "la tía Jose-
fita", situado hacia la mitad de esta calle), y becerradas 
para los aficionados del pueblo, entre los que destacaba 
Facundo Garbayo "el Pelapán". 

Pero unos días antes de las fiestas los cirboneros ya co-
menzaban a prepararlas con gran entusiasmo: se cebaban 
pollos y gallinas para comerlos el día de la Patrona; las mu-
jeres hacían pastas en los hornos de las panaderías; y se 
limpiaban a conciencia las casas, blanqueaban las facha-
das y el Ayuntamiento se encargaba de engalanar el pueblo. 

El día 15 de Agosto comenzaban a ponerse los primeros 
maderos de la plaza de Toros, lo que suponía un gran acon-
tecimiento para la población, sobre todo para la chiquille-
ría; y nunca faltaban roturas y "retorcijones" de brazos 
y piernas al correr y columpiarse entre los maderos. 

Ocho días antes la banda de música Municipal comen-
zaba sus ensayos en "La Academia" (situada en el desa-
parecido convento de los capuchinos), a donde acudía la 
gente, sobre todo jóvenes, e incluso "se ponían a bailar" 
por los pasillos. 

El día 30 de Agosto se iniciaba la tradicional Novena a 
la Virgen de la Paz, a la que acudía la población "ponién-
dosele la carne de gallina" al escuchar de nuevo los prime-
ros acordes de la Novena. 

A las 12 de mediodía, en los días de fiesta, tenía lugar 
la "serenata" con la que la Banda Municipal obsequiaba 
en la casa del párroco al "predicador" de la misa mayor 
del día 8, o en la portada de las casas de "los ricos" (fa-
milia Ligués, Barón de la Torre o Navascués...) y en el 
Ayuntamiento. 

Las cuadrillas de mozos "se hacían" camisas iguales y 
estrenaban bombachos y alpargatas blancas con "cintas co-
loradas". 

En el año 42 aparecieron en las fiestas  cirboneras un nue-
vo elemento, que asombraría y embobaría a los niños ge-
neración tras generación: los gigantes y cabezudos que 
recorrerían las calles de la villa bailando incansablemente 
al compás de la música. 

Foto n° 14.- Fiestas patronales: gigantes descansando. 

Entre las canciones populares que reflejan bien dos de 
los componentes "estrellas" de las fiestas (la afición a las 
vacas, y la necesidad de "maises" o dinero) son: 

"Las vacas del pueblo ya se han escapaú, riaú, riaú. 
Las vacas del pueblo ya se han escapaú, riaú, riaú. 
Y ha dicho el alcalde que no pase naide, 
que no anden con bromas, que es muy mal ganau: 
riau, riaú" 
"A la buena moza, le ha pillau el toro, 
le ha metido el asta, por el chirimbolo. 
A la buena moza, le ha vuelto a pillar, 
le ha medito el asta por el delantal". 
"Las fiestas vienen, las fiestas vienen, 
las fiestas vienen y van, 
y el que no tire del saco, 
que putas las va a pasar". 

Para el año 1944 ya tenemos el primer "programa" de 
fiestas impreso (al menos el primero que se conserva en 
el Archivo Municipal de cintruénigo); como ejemplo de los 
actos festivos de esa década tomemos el del año 1947: 

Día 7.- A las 12 de mediodía: disparo de cohetes y chu-
pinazo anunciando el comienzo de las fiestas. A continua-
ción la Banda Municipal, dirigida por D. Antonio Martínez 
Caracciolo, recorrerá las calles de la localidad acompaña-
da de la comparsa de gigantes y cabezudos, tocando ale-
gres pasacalles. 

— A las 4 de la tarde; en el campo de deportes, partido 
de fútbol entre los equipos Erri Berri-Cirbonero. 

— A las once de la noche: hoguera en la Plaza de los 
Fueros y la Banda interpretará un escogido y moderno pro-
grama de bailables. 

Día 8.- Al amanecer dianas. Después de la función reli-
giosa, la Banda Municipal interpretará un concierto en ho-
nor del Padre Predicador. 

— A las cinco de la tarde: en la Avenida de Rubio, se 
elevarán Globos Grotescos para diversión de los niños. 

— A las 11 de la noche: en la Plaza de los Fueros tendrá 
lugar una sesión de Fuegos artificiales. 

Día 9.- A las 8 de la mañana: Dianas a cargo de la Ron-
dalla "El Tercio Negro". 

— A las 10 de la mañana: primer encierro seguido de 
la acostumbrada prueba. 

—De 12 a 2 de la tarde: concierto de la Banda Munici-
pal y salida de la comparsa de gigantes y cabezudos. 

—A las 5 de la tarde: novillada: serán lidiados dos no-
villos por el novillero José Luis Alaiza. 

— De 12 a 1 de la noche: Gran verbena en la Av. de 
Rubio. 

Día 10.- A las 8 de la mañana: dianas. 
— A las 10: encierro seguido de prueba. 
—De 12 a 2 de la tarde: concierto de la Banda Municipal. 
— 5 de la tarde: en la plaza de toros Gran Espectáculo, 

seguido del festival taurino para aficionados. 
— De 12 a 1 de la madrugada: Gran verbena en la AV. 

de Rubio. 

Día 11.- A las 8 de la mañana: dianas y pasacalles. 
— A las 10: encierro y festival taurino popular. 
—De 12 a 2 de la tarde: concierto y salida de gigantes 

y cabezudos. 
—A las 5 de la tarde: Novillada: 2 novillos que lidiará 

Gallito de Dos Hermanas. 
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—De 12 a 1 de la madrugada: Gran verbena en la Av. 
de Rubio y se quemará la Gran Traca final, recorriendo 
a continuación la Banda Municipal y la comparsa de gi-
gantes y cabezudos las principales calles de la villa, tocan-
do alegres pasacalles y dando fin a las fiestas. 

Nota: En los salones de recreo de Bodega Cooperativa 
Cirbonera y Nuevo Casino Cirbonero, se celebrarán selec-
tos conciertos por afamadas orquestinas. Durante las fies-
tas lucirá una lujosa iluminación la Av. de Rubio. 

Cultos religiosos 

— Triduo Final en los tres últimos días de la novena, 
inmediatamente antes de la misa primera por las calles se 
rezará el Rosario de la Aurora. 

Día 7.- A las 12 de mediodía: volteo de campanas anun-
ciando la fiesta. 

A las nueve de la tarde: Rosario General y a la llegada 
al templo se cantará la tradicional Salve en honor a la Vir-
gen Nuestra Señora de la Paz. 

Día 8.- A las 7,30 de la mañana: Rosario de la Aurora 
y a continuación Misa Primera. 

A las 9 Misa de comunión. 
A las 10,30: solemnísima Misa de la Festividad. Se ins-

truirá en la misma, a los fieles, sobre la excelencia y gran-
deza de la Santísima Virgen con Devoto Panegérico. 

A las 7.30 de la tarde: solemnísimas Vísperas y a conti-
nuación Procesión por las principales calles de la villa. 

En el año 1948, según los mencionados programas de 
fiestas, en lugar de novilladas hubo capeas para aficiona-
dos, debido a "las circunstancias que ha sufrido esta villa 
con motivo del horroroso pedrisco", que llevó al Ayunta-
miento a suprimir las novilladas y otros festejos. Ese mis-
mo año, dentro de los cultos religiosos, destacó la "Entrada 
en la villa de la Santísima Virgen de Fátima" el día 12, que 
estuvo en la villa desde las 8,30 de la mañana hasta las 4,30 
de la tarde. La parroquia pedía al pueblo: "¡Preparadle los 
caminos! en vuestro interior, en vuestra casa, en vuestra 
calle. Que se purifiquen vuestros corazones, que se cristia-
nicen vuestras familias, que se engalanen vuestros edi-
ficios...". 

El año 1956 las fiestas se prolongaron hasta el día 12 de 
Septiembre. Y en el año 1968 se inauguró la Plaza de Toros. 

En la actualidad "Cintruénigo sigue celebrando las Fies-
tas en honor de la Virgen de la Paz, si bien estas fiestas 
han ganado en días, espectáculos y número de público. 

Para describir los actos festivos nos vamos a basar en 
el Programa de Fiestas de 1986: 

Día 7.- A las 12 del mediodía Chupinazo desde la Casa 
Consistorial, que dará comienzo a las fiestas cirboneras. 
En la Plaza de los Fueros la Banda de Música ejecutará 
diversas piezas musicales, iniciando el recorrido por las ca-
lles de la villa en animados pasacalles, junto con la com-
parsa de gigantes y cabezudos y Peñas. 

—A las 13,30: actuación de la rondalla y coro cirbonero. 
—A las 17 h.: Corrida de toros, lidiándose 6 reses por 

los matadores: Tomás Cajnpuzano, Roberto Bermejo y José 
Antonio Carretero. 

Finalizada la Corrida, la Banda de Música, los gigantes 
y cabezudos iniciarán el tradicional pasacalles hasta la Pla-
za de los Fueros. 

— Después de la Novena en honor de la Virgen de la 
Paz, y en la misma parroquia de San Juan Bautista, Con-
cierto con violín y piano a cargo del tenor Isidoro Gabari. 

—A las 23 h. en la Avda. de Rubio hoguera y actuación 
de la Banda de Música. 

—De 0,30 y hasta de madrugada: Verbena en la Avda. 
de Rubio a cargo de la orquesta Hexágono. 

Día 8.- Festividad de Nuestra Señora de la Paz. 
— Dianas de madrugada por la Banda de Música. 
—A las 13 h. concierto en los paseos de Avda. de Ru-

bio a cargo de la Banda de Música del Regimiento Améri-
ca 66. 

— A las 17 h. encierro de reses bravas. 
—A las 18 h. novillada en la que serán lidiados 4 novi-

llos por los novilleros: Rafael Gayo, Jeromo Santamaría 
y Antonio Mondejar. 

Seguidamente pasacalles con la Banda de Música, los 
gigantes y cabezudos. 

A las 23 h. en la Avda. de Rubio, fuegos artificiales y 
actuación hasta la madrugada de la orquesta Marathon. 

Día 9.- Día del Abuelo 
—De madrugada dianas por la Banda de Música y Ron-

dallas. 
—A las 11 h. encierro de reses bravas, y a continuación 

se soltarán en la Plaza de Toros vaquillas para aficionados 
grandes y pequeños. 

Foto n°  15.- Fiestas patronales: tenderetes en "los Paseos". 

—A las 13 h. en los jardines del Centro Parroquial, se 
obsequiará con un aperitivo a nuestros mayores. 

En la Plaza de San Juan Bautista, presentación de los 
Muñecos de Maese Villarejo. 

— A las 13,30, en los Paseos, actuación del grupo folk 
Huecha. 

— A las 17 h. encierro. 
— A las 18 h., en la Plaza de toros, novillada a cargo 

de José María Vela y del novillero cirbonero Sergio Sánchez. 
— A continuación el acostumbrado pasacalles con gi-

gantes y cabezudos. 
—A las 21 h., en la plaza de San Juan Bautista, actua-

ción para los niños de los Muñecos de Maese Villarejo. 
—De las 24 h. hasta la madrugada verbena popular en 

los Paseos a cargo de la orquesta Oropéndola. En el inter-
medio se correrá el primer toro de fuego. 
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Día 10.- A las 8 h. dianas por la Banda de Música. 
— A las 11 h. encierro, seguido de suelta de vaquillas 

en la Plaza de toros. 
— A las 13 h. los muñecos de Maese Villarejo. 
— A las 17 h. encierro, de reses bravas. 
—A las 18 h. en la Plaza de toros espectáculo infantil 

con la actuación del Carrusel de la Alegría. 
—A las 24 h. y hasta la madrugada: verbenas en los Pa-

seos con la actuación de la orquesta Lima y Rón, quemán-
dose en el intermedio el segundo toro de fuego. 

Día 11.- Día de la Peña Cirbonera: 
— A las 8 h. dianas. 
— A las 11 h. encierro de reses bravas. 
—A las 13 h., actuación de los muñecos de Maese Vi-

llarejo. 
—A las 13,30, en la Avda. de Rubio, actuación del gru-

po de jotas Alma Navarra. 
— A las 17 h., encierro de reses bravas. 
—A las 18 h., en la Plaza de Toros, becerrada popular 

a cargo y a beneficio de la Peña Cirbonera. 
— A las 24 h. verbena en los Paseos con la orquesta de 

los Guaranys, y en el intermedio toro de fuego. 
Día 12. Día del Niño 
— A las 8 dianas. 
—A las 11 h. encierro, seguido de la suelta de vaquillas 

en la Plaza de Toros. 
— A las 11 h. encierro exclusivamente infantil. 
— De las 12 h. en adelante, la banda de Acordeones y 

Fanfarria de las Escuelas Ave María de Pamplona, reco-
rrerán las calles de la villa en alegres pasacalles. 

— A las 17 h. encierro de reses bravas. 
—A las 18 h., en la Plaza de Toros, Juegos y Concursos 

para los niños organizados por la Asociación de Padres. 
—A las 20 h., en los Paseos, verbena infantil con repar-

to de confetti y serpentinas, amenizada por la orquesta 
Marte y, en el intermedio, toro de fuego. 

— De las 24 h. y hasta la madrugada, verbena con la 
orquesta Marte. 

Foto n° 16.- Encierro. 

Día 13.- A las 8 h. dianas. 
— A las 11 h. encierro de reses, seguido del festival tau-

rino en la Plaza de Toros. 
— A las 17 h. encierro de reses bravas. 

—A las 18 h., becerrada popular en la Plaza de Toros. 
Seguidamente la Banda de Música y la comparsa de gigan-
tes y cabezudos recorrerán las calles de costumbre. 

— De las 24 h. y hasta la madrugada, verbena con la 
orquesta "Scala 2000", en el lugar de costumbre. Sobre las 
24 h. se quemará la gran traca final desfilando, a conti-
nuación, la Banda de Música, comparsa de gigantes y ca-
bezudos y charangas hasta la plaza de los Fueros, donde 
será disparado desde el balcón de la Casa Consistorial el 
cohete anunciador del final de fiestas. 

Otros actos: 
—31 de agosto: a las 8,30 en los Paseos, el jurado otor-

gará los Premios a las Pancartas ganadoras. 
— 14 de septiembre: a las 11 h. y 18 h. encierros de reses 

bravas. 
Una semana antes de Fiestas, el Ayuntamiento, la Peña 

Cirbonera y el Grupo de Teatro Local "Ghaapalangarra" 
llevan a cabo una serie de actos (conciertos de grupos de 
rock, representación teatral...). 

Como actos religiosos de estas fiestas figuran: 
—Desde el 30 de Agosto: Novena dedicada a la Virgen 

de la Paz, de la que a continuación presentamos estos ver-
sos que llevan cantando a su Virgen los cirboneros desde 
anteriores generaciones: 

Gozos a Nuestra Señora de la Paz 

Pues fuiste en paz engendrada 
para nuestra Medianera 
dadnos la paz verdadera 
Virgen de la Paz sagrada. 
Por vuestra gran bondad 
Señora os aparecisteis 
y como el iris lucisteis 
sobre aquesta vecindad; 
y pues desde aquella edad 
fuisteis de la Paz llamada, 
dádnos la paz verdadera 
Virgen de la Paz sagrada. 
De la higuera Trono hiciste 
para que el hombre allí coja 
no como Adán solo hoja, 
sino el fruto que nos diste: 
y pues cuando le pariste 
la paz no fue publicada, 
dadnos la paz verdadera 
Virgen de la Paz sagrada. 

Tan grande virtud se encierra 
en su nombre sacrosanto 
que al infierno causa espanto 
y llena de paz la tierra: 
y pues en continua guerra 
aquesta vida cansada, 
dádnos la paz verdadera 
Virgen de la Paz Sagrada. 
Es vuestra ermita piscina 
donde los enfermos vienen 
y sanan del mal que tienen 
con vuestra virtud divina; 
y pues también medicina 
sois para el alma llagada, 
dádnos la paz verdadera 
Virgen de la Paz Sagrada. 
Los pobres necesitados, 
los enfermos afligidos, 
sordos, ciegos y tullidos 
todos fueron remediados: 
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y muchos más son librados 
por vos de una mano airada, 
dádnos la paz verdadera 
Virgen de la Paz sagrada. 
Vuestra estampa en todo instante 
como tenemos probado 
es escudo del soldado 
y puerto del naufragante: 
y el cansado caminante 
también alla en vos posada, 
dadnos la paz verdadera 
Virgen de la Paz Sagrada. 
En ambos mundos suplican los de Cintruénigo tus 
glorias 
y consiguen mil victorias 
los que a honrarte se dedican: 
y pues nos lo testifican 
así en tu historia aprobada, 
dadnos la paz verdadera 
Virgen de la Paz Sagrada. 
San Isidro os visitaba 
con ternura y devoción 
y de paz y bendición 
su alma santa llenaba 
y en ésto nos enseñaba 
que debéis ser frecuentada, 
dádnos la paz verdadera 
Virgen de la Paz Sagrada. 
Es tan grande tu clemencia 
que luego que a tí clamamos 
con nuestros ojos miramos 
que os da Dios su omnipotencia: 
y pues así hay experiencia 
en esta tu villa amada, 
dadnos la paz verdadera 
Virgen de la Paz Sagrada. 
En Caná multiplicó 
el vino, Dios a tu ruego, 
el mismo milagro luego 
en Cintruénigo se vió: 
allí Dios rogando obró 
y aquí obráis sin ser rogada 
dadnos la paz verdadera 
Virgen de la Paz Sagrada. 
Muestra, en fin, continuamente 
que sois nuestra Madre pía 
y nuestro pueblo a porfía 
siempre os será reverente: 
y para que eternamente 
así seas celebrada, 
dadnos la paz verdadera 
Virgen de la Paz Sagrada. 

— El día 7 tiene fin la Novena, con un ofrecimiento flo-
ral por parte de las niñas, jóvenes y mujeres cirboneras. 

— El día 8, a las 11 h. tiene lugar la solemne misa en 
honor a la Virgen de la Paz, seguido de una procesión de 
la imagen por las calles de la villa, a ctos a los que asiste 
el Ayuntamiento en corporación. 

40.- ¿ES COSTUMBRE,HACER FOGATAS EN COMUN 
EN CIERTOS DIAS? ¿CUANDO Y DONDE? ¿CO-
MO SE LLAMAN? ¿A QUE EPOCA SE REMON-
TA TAL COSTUMBRE? DESCRIBIR CON 
DETALLE TODOS LOS RITOS 

Se han hecho, y se siguen haciendo, hogueras en la vís-
pera de fiestas religiosas importantes. Antes tenían lugar  

en la Plaza de los Fueros, y ahora en los Paseos de la 
Avda. de Rubio. No faltaba nunca la Banda de Música que 
amenizaba esta velada. 

Las fechas en que se queman estas hogueras son: 
—23 de Enero, víspera de la Virgen de la Paz de Enero. 
— 23 de Junio, víspera de San Juan Bautista. 
—7 de Septiembre, víspera de la Virgen de la Paz de Sep-

tiembre. 
—Tercer domingo de Noviembre (el Patrocinio), con ho-

guera la víspera. 
— 11 de Noviembre: hoguera de San Martín hecha por 

los vecinos del barrio donde antiguamente estuvo la ermi-
ta del Santo. El encargado de encender dicha hoguera es 
Miguel Pérez "el Chili". Cuando la hoguera se va consu-
miendo los vecinos asan entre las brasas patatas y ajos que 
luego consumen acompañado de un buen trago de vino. 

Este año, 1986, se incorporó a la fiesta el nuevo barrio 
de San Martín, localizado a las afueras del pueblo en la 
Carretera que conduce a Madrid. Este año hicieron su pro-
pia hoguera en la que asaron costillas, patatas y ajos, com-
pletando el menú con vino que regaló el Ayuntamiento. 

Nos cuentan que antiguamente, una vecina del viejo ba-
rrio de San Martín, María Solanas, echaba desde el bal-
cón almendras, nueces y castañas, que los niños se afanaban 
por coger. 

—7 de Diciembre: hoguera por ser la víspera de la Purí-
sima Concepción. 

Todas estas hogueras están organizadas por el Ayunta-
miento, excepto las de San Martín, que son los vecinos los 
encargados de encenderla. Antiguamente tenía lugar otra 
hoguera la víspera de San Miguel (28 de Septiembre), ésta 
se hacía detrás de la casa de la Condesa de Bornos, casa 
situada frente a la iglesia parroquial. También en esta oca-
sión eran los vecinos del barrio los encargados de encen-
derla, y tenían la costumbre de echar nueces para que las 
recogiera la mocetina. 

Desconocemos a qué época se remonta esta costumbre 
de encender hogueras la víspera de fiestas solemnes. Nues-
tros encuestados contestan que ellos "los conocen desde 
siempre, de toda la vida". 

41.-¿SE QUEMA EN TALES OCASIONES ALGUN 
FANTOCHE? ¿A QUIEN REPRESENTA? 

No se quema ningún fantoche, ni queda constancia de 
que se haya quemado en tiempos pasados. 

42.-¿SE UTILIZAN PARA ALGUN FIN ESPECIAL 
LOS TIZONES QUE, EN PARTE, SE HAN QUE-
MADO EN LAS FOGATAS? 

No. Unicamente las brasas se utilizan para asar patatas, 
ajos y carne como ya se ha indicado anteriormente. 

43.-¿SE ORGANIZAN CORTEJOS NOCTURNOS CON 
ANTORCHAS Y FAROLES? 

Unicamente hace ya algunos años, antes de los 60, los 
niños solían reunirse en cuadrillas cuando anochecía, y con 
una calabaza o calabacín que previamente habían vaciado 
su interior, le hacían unos cortes simulando los ojos y la 
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boca, y le introducían una caña larga que en su extremo 
llevaba atada una vela encendida; de este modo la calaba-
za simulaba una gran calavera iluminada. Con ella iban 
por las calles llamando a los timbres y picaportes de las 
casas, para que cuando "la mujer de la casa" asomara a 
la ventana, pretendían, darle un gran susto arrimándole a 
la cara la calabaza iluminada. 

Esta era una costumbre muy antigua con la que la mo-
cetina se divertía asustando a las vecinas. Hoy ha desapa-
recido por completo. 

Otra cosa son las auroras de las que iremos hablando 
a lo largo de esta encuesta. 

44.-¿SE ENTONAN CANCIONES EN ESTAS OCA-
SIONES? 

No. Aunque en otras ocasiones también los niños de un 
mismo barrio, se disfrazaban al anochecer con ropas vie-
jas de casa y con zapatos de tacón alto que hurtaban a "es-
condidillas" del baúl o armario de su madre. Con estos 
atuendos salían a la calle, llevando además panderetas, bo-
tellas de anís vacías que rascaban con cucharas, coberteras 
de soperos... etc. e iban cantando por la calle y por las ca-
sas de las vecinas. En ocasiones solían hacer "comedias" 
que ellos mismos inventaban sobre la marcha. 

45.- ¿SE FORMAN CORTEJOS RUIDOSOS EN ALGU-
NAS FIESTAS? ¿CON QUE FIN? ¿CON QUE INS-
TRUMENTOS SE PRODUCEN RUIDOS? ¿COMO 
VISTEN LOS QUE TOMAN PARTE EN TALES 
FESTEJOS? 

Unicamente, en tiempos ya lejanos, cuando un viudo o 
una viuda contraían segundas nupcias; los mozos del pue-
blo salían con campanas, cencerros de los animales, cal-
deretas de cobre, y baldes viejos, orinales... y todo 
instrumento que "metiera ruido", y daban la "cencerra-
da" tocando todos estos instrumentos a la vez, a la puerta 
o debajo de los balcones de los recién casados en su pri-
mera "noche de bodas", o en la primera noche que pasa-
ran en el pueblo, en caso de que se hubiesen marchado de 
viaje de novios. 

El fin con que lo hacían era "dar la lata" a los recién 
casados. No llevaban ningún atuendo especial. 

46.-¿SE ORGANIZAN CUADRILLAS PARA LA 
CUESTION EN CIERTOS DIAS? ¿QUIENES FIGU-
RAN EN ELLAS? ¿QUE PIDEN Y QUE CANTAN? 
¿COMO VISTEN? ¿LLEVAN ALGUNA EFIGIE O 
MANIQUI QUE REPRESENTE ALGUN PER-
SONAJE? 

En la fiesta de los quintos, o jóvenes cirboneros que ese 
año han "entrado en caja" para ir a la mili. Estos se reu-
nen desde "el punto de la mañana" (sobre las 7,30 o 8 de 
la madrugada), y comienzan a disparar cohetes para anun-
ciar al vecindario que ese día es su fiesta. A continuación 
se reunen en el Centro Parroquial para almorzar y coger 
fuerzas para recorrer durante todo el día las calles del pue- 

blo, llamando a los timbres, o "asaltando" al primero que 
pase por la calle, para pedir dinero o alguna botella de pa-
charán. Suelen llevar un gorro militar que es el que pasan 
para recoger los donativos que la gente les va dando. An-
tes solían salir con la banda de música, pero en la actuali-
dad llevan grandes altavoces acoplados a algún vehículo 
desde los que van cantando y "despertando" al pueblo para 
que prepare sus donativos. 

Con lo recaudado pagan el almuerzo y costean una co-
mida para el mediodía. Por la tarde todavía siguen pidien-
do dinero para, si cuela, preparar una cena. Hasta este año 
1986, sólo habían celebrado esta fiesta los mozos, pero es-
te año se sumaron a esta fiesta y estos actos las mozas de 
edad semejante a la de los quintos. 

Otra cuestión, ésta religiosa, era la del Domund, en la 
que salían por el pueblo los niños, a veces vestidos y pin-
tados de orientales a pedir dinero "para los chinitos". Antes 
sacaban unas huchas que semejaban cabezas de negritos, 
chinitos, indios, etc., las cuales las acercaban a la gente su-
plicando una limosna. A cambio señalaban al donante con 
una banderita para no volver a pedirle dinero. 

Otra cuestación es la de "pedir la colación" la víspera 
de Navidad, a la que nos referiremos en la cuestión 60. 

47.-¿TIENEN LUGAR BAILES TRADICIONALES EN 
DETERMINADAS IGLESIAS? ¿COMO SON? ¿CO-
MO VISTEN LOS BAILARINES? ¿QUE MUSICA 
O CANTOS ACOMPAÑAN? 

En Cintruénigo no se observan estas costumbres. Uni-
camente el día de la Purísima, el pueblo acude a su ermita 
a celebrar misa, y durante la función hay años en que se 
entonan jotas en honor a la Virgen. 

48.-¿SE CELEBRAN ROMERIAS EN DETERMINA-
DAS CUMBRES DE MONTAÑA EN FUENTES O 
EN CAVERNAS? 

Unicamente se hacían meriendas en la llamada "Fuente 
del Capitán" en término de Campo Nuevo, al lado del río. 

De las romerías que antes tenían lugar en las ermitas ya 
hablaremos en los puntos n° 60, 61 y 62. 

49.-¿HAY DIAS EN QUE SE CONSIDERA LICITO RO-
BAR O DERRIBAR ARBOLES CON FINES RI-
TUALES DE CARACTER RELIGIOSO SIN 
CONTAR CON SU DUEÑO Y SIN DERECHO A 
INDEMNIZACION POR PARTE DE ESTE? 

Ver la pregunta n° 61, fiesta de Santa Cruz. 

50.-¿HAY DIAS EN QUE SE PRESAGIA EL PORVE-
NIR Y DIAS CUYOS FENOMENOS METEOROLO-
GICOS ANUNCIEN EL TIEMPO QUE HA DE 
PREDOMINAR EN CADA UNO DE LOS MESES 
DEL AÑO SIGUIENTE? 

En Cintruénigo no existe la costumbre de presagiar el 
porvenir en determinados días; aunque entre los agri- 
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Foto n° 17.- Fiesta de la Santa Cruz: mayo instalado en la fachada del 
Centro parroquial, lugar donde los cofrades celebran la comida anual. 

cultores y gente dedicada al trabajo del campo es normal 
que estén acostumbrados a mirar al cielo para intentar es-
cudriñar el tiempo venidero que anuncia. Así Cintruénigo 
cuenta con un copioso refranero referido a días, o meses, 
cuyos fenómenos meteorológicos anuncian el tiempo que 
ha de predominar en un futuro reciente. Aquí vamos a se-
ñalar algunos ejemplos. 

—"En San Blas (3 de febrero) la cigüeña verás, y si no 
la vieres años de nieves (o de bienes)". 

— "Aguas por San Juan quitan vino, aceite y pan". 
— "Si anda cierzo en San Juan dura todo el año". 
—"Si truena en San Juan, se "agusanan" las nueces". 
—"Si hay niebla en la madrugada de San Juan se pier-

de la oliva". 
— Cuando salen nubes por el Moncayo y montes de So-

ria y "ceban" (comienza a relampaguear y tronar), anun-
cian próxima lluvia en el pueblo". 

— "La primera luna de octubre a siete lunas cubre" 
(Quiere decir que según el tiempo que haga en la primera 
luna así serán las siete lunas siguientes. 

— "Si en marzo mayea, en abril vestisquea". 
— "Cuando truena en marzo, amana el ceazo" (Quiere 

decir que hará buena primavera y que la cosecha será 
buena). 

—"La viejita que supo vivir, pan para mayo y leña pa-
ra abril" (Significa que en abril todavía hace frío). 

— "Hasta el 40 de mayo no te quites el sayo" (Significa 
que el 10 de junio todavía puede hacer frío). 

— "Con un día que le queda a marzo, y tres que le pres-
ta su amigo abril van los pastores a vender pelletas a Ma-
drid". (Si hace mala primavera se muere el ganado). 

— "San Marcos, el melonar, ni sembrado ni por 
sembrar". 

— "Zagoño, agua al moño" (Cuando viene viento za-
goño no llueve). 

— "Cuando llueve de cierzo, llueve de cierto". 
— "En febrero busca la sombra el perro". 
—"San Martías (27 de febrero) calienta las aguas frías".  

60.- FIESTAS DE INVIERNO 

Para la descripción de estas fiestas en la antigüedad con-
tamos con el testimonio de las personas encuestadas de más 
edad, y con una carpeta de "consueta (costumbres de la 
parroquia) de los años 50 de este siglo, así como con un 
pliego de 1930 en el que se da cuenta de las "funciones 
de culto fijo que tiene lugar en la parroquia de Ci-
truénigos67. 

Y comenzaremos el recorrido de estas fiestas de invier-
no por la Navidad, y como reza el dicho popular cirbone-
ro, "entre Santa Lucía y San Antón, navidades son". 

La Navidad 

El día 24, a las seis de la mañana, tenía lugar la misa 
de "Calendas". Antiguamente esta misa era celebrada en 
el Convento de los Capuchinos y recibió ese nombre por-
que se hacía una lectura de una síntesis del martirologio. 
Esta misa tomó un gran arraigo entre la población cirbo-
nera, y una vez que se denunció el convento como ruino-
so, pasó a celebrarse en la parroquia. En esta misa el 
párroco felicitaba las Pascuas a los feligreses, y se entona-
ban villancicos. En la actualidad esta celebración ha desa-
parecido. 

Por la tarde la "mocetina" salía a pedir la "colación": 
grupos de niños y niñas con zambombas, panderetas, cas-
tañuelas y botellas vacías que rascaban como monedas o 
con "hierrecillos" iban cantando por las casas y por las 
tiendas pidiendo el aguinaldo navideño (dinero, turrón, hi-
gos secos... etc.). La letra de la cancioncilla que repetían 
de puerta en puerta era: 

"A la señora "tal" le venimos a cantar, (bis) 
que nos de la colación que ha llegao la Navidad (bis) 
Zambomba, zambomba, carrizo, carrizo, 
los hombres del campo no comen churizo". 
"Señora "tal", cara de clavel, 
baje usté a la puerta, que la quiero ver". 
"La zambomba tiene un diente y no puede comer pan, 
zurrún, zurrún, zurrún 
la zambomba tiene un diente y no puede comer pan, 
zurrún, zurrún, zurrún, 
sólo castañas y nueces y turrón de mazapán (bis), 
zurrún, zurrún, zurrún" 

Los informantes más antiguos nos dicen que la costum-
bre de "pedir la colación" venía de que "antes más, a los 
obreros pobres el amo les daba la colación (garbanzos, acei-
te, vino, azúcar...) para que pudieran celebrar la cena de 
Navidad". 

Por la tarde los niños también iban a ver los belenes de 
la Iglesia, a las monjas y a casa de otros amigos, cantando 
villancicos alrededor. 

La costumbre de pedir la colación todavía subsiste en 
nuestros días, pero poco a poco va remitiendo. 

Por la noche se cenaba en familia; en algunas casas era 
costumbre bendecir antes la mesa y rezar por los difuntos. 
Esa noche el menú era extraordinario, consistía en unas mi-
gas con ajo y chorizo, cardo cocido y en ensalada, y, en 
las familias que podían, besugo al horno y pollo. En otras 
casas se cenaba "un puchero de arroz con conejo". De  pos- 

67.- Archivo Parroquial de Cintruénigo. 
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tre, si había, un "pedacillo" de turrón, orejones (alberchi-
gos secos) y la tradicional compota (pera o manzana coci-
da con pasas). 

A las 12 de la noche tenía lugar la "misa del  Gallo"  en 
la Parroquia, y a la que acudía toda la población. Esta mi-
sa fue suspendida durante 50 años "por culpa de los gam-
berros, que iban bien bebidos a la puerta de la iglesia y 
desde la gatera gritaban: "Viva el Niño Dios", interrum-
piendo la función que se celebraba dentro del templo". 

J. Ma Jimeno Jurío nos cuenta esta anécdota con gran 
detalle "los de Cintruénigo recibían al niño con gritos de 
un gozo sentido. Iniciaba la celebración, cuando el preste 
cantaba el "Gloria in excelsis Deo", antes de que el órga-
no y los cantores iniciaran los compases bailables de la Pas-
torela, una voz potente de hombre gritaba con todas sus 
fuerzas: "¡Viva el Niño Dios!", contestando con un "Vi-
va" enfervorizado los fieles que llenaban el templo. Los 
vítores se repetían al iniciar el sacerdote el credo, y tenían 
su tercera edición al "Ite miss est". Año tras año, los veci-
nos obsequiaban al Niño con el protocolo de sus vítores... 
Pero llegó la Navidad de 1916. El cura ecónomo, don Al-
fonso Bozal, no gozaba de mucha simpatía entre los feli-
greses. Comenzó la misa y entonó el "Gloria". El primer 
viva retumbó por las naves... Cuando el celebrante cantó 
el "Dominus vobiscum" preludiador del Evangelio, alguien 
profirió un estentóreo e inoportuno "Viva el Niño Dios" 
que puso nervioso al reverendo. El grito se repitió al Cre-
do. Los cantores interpretaban en el coro la profesión de 
fe, y, llegado el "Et incarnatus", se hizo silencio. Los mi-
nistros se levantaron del sillón para ponerse de rodillas en 
la tarima del altar mayor; el organista metía registros para 
que fuera más suave el fondo melódico del  "solo".  Y en 
este momento de augusto recogimiento, cuando los asis-
tentes intuían que aquel era el preciso instante en que Dios 
salía de las purísimas entrañas de la Virgen María, un gam-
berro que estaba fuera de la iglesia puso su boca en el ori-
ficio redondo de la gatera de la puerta, y destrozó el fervor 
y los nervios del ecónomo gritando: ¡Viva el Niño Dios! 
fue como una bomba. Don Alfonso no pudo controlarse. 
Se levantó, se arrancó la casulla y subió al púlpito. ¡Lo que 
dijo!. Terminó anunciando: "y desde ahora, seguirá la misa 
rezada! 

Llegó al año siguiente como párroco D. Fermín Catalán 
y aprovechó el sermón de la Calenda para saludar al pue-
blo, felicitar las pascuas y plantear su programa de actua-
ción en la misa del gallo, con estas o parecidas palabras: 
"Ya se que estáis entusiasmados con el nacimiento del Ni-
ño Jesús. Esto me alegra muchísimo. Y me parece magní-
fico que gritéis ¡Viva el Niño Dios! Pero como esta noche 
hay muchos imbuídos del espíritu del vino, yo os ruego que 
los limiteis a los tres vivas reglamentarios". El consejo fue 
aceptado y perfectamente cumplido. La misa de media no-
che fue plenamente ortodoxa. Pero al año siguiente, recién 
estrenado el gobierno de Romanones, don Fermín apunti-
lló la popular costumbre de la manera más drástica y efi-
caz. Suprimió la misa del gallo. No volvió a celebrarse 
durante medio siglo, tiempo suficiente para que las gene-
raciones jóvenes hayan olvidado el entrañable rito de las 
aclamaciones, fruto de un sincero entusiasmo colectivo por 
la feliz conmemoración de la Navidads6B. 

68.- JIMENO JURIO, J. M', op. cit., 12. 

En la actualidad esta misa del gallo se sigue celebrando 
pero sin los tradicionales vivas al Niño. 

El día 25, a la madrugada (antiguamente sobre las 5, y 
ahora a las 6 ó 7) los auroros cantan por las calles de Cin-
truénigo el Nacimiento de Jesús: 

"Oh! Niño recién nacido, que naciste en Belén, 
Te anunciaron los profetas donde habíais de nacer, 
en un pobre pesebrito, en el portal de Belén, 
en unas poquitas pajas, entre la mula y el buey". 

(Esta aurora es más larga, aunque en la actualidad se 
canta sólo estas estrofas; ver apartado de auroras en la que 
aparece completa y con la partitura). 

Ese día en todas las misas se daba, y se da, a adorar el 
Niño (besar la imagen del Niño Jesús). 

El 27 de Diciembre se celebraba la fiesta de San Juan 
Evangelista, con una misa mayor cantada, misa que era pa-
gada por los que disfrutaban de "la finca del  santo".  

El día 31 de Diciembre se celebraba el "Año Viejo", aun-
que "no tanto como ahora". Ese día se les decía a los ni-
ños que venía "el hombre de las narices", que tenía tantas 
narices "como días tiene el año', y que salieran al Para-
dor (Casa de Chivite, que antes quedaba en el extremo del 
pueblo) para verlo. Los niños acudían allí y al no ver a na-
die con más de una nariz, volvían a casa desilusionados: 
pero entonces los tranquilizaban diciendo: "¡To, que ya sa-
brá ido!".  

Se cenaba en casa, y a las 12 de la noche las campanas 
de la parroquia anunciaban la "misa del tiempo perdido" 
o misa del tiempo perdido" o misa de vigilia para la Ado-
ración Nocturna. 

Esa noche había baile en los casinos, en los que se ha-
cían diversos juegos con premios para las parejas ga-
nadoras. 

La víspera de los Reyes Mayos era la fiesta indicada pa-
ra los niños; a éstos se les decía que debían poner en los 
balcones sus zapatos con cebada y trigo para que comie-
ran los caballos de los reyes; y que así el ver éstos los zapa-
tos pararían y los reyes les dejarían regalos. 

Desde los años 50 este día se hace, sobre las 8 de la no-
che, una cabalgata de Reyes Magos, con la representación 
de sus tres Majestades vestidos "al  uso"  y montados en 
caballos; en su desfile por las calles de la localidad van pre-
cedidos por cortejos de pajes vestidos con túnicas blancas 
y con la cara y manos "untadas" de negro. 

En la madrugada del día 6 vuelven a reunirse los auro-
ros para cantar por las calles de la villa la adoración de 
los Reyes Magos al Niño Jesús: 

"Hoy tres Reyes vienen de Oriente, 
en busca de un niño nacido en Belén, 
y una estrella muy resplandeciente, 
les sirve de guía hasta entrar en él. 
Lleguemos a ver como ofrecen oro, incienso y mirra, 
al Niño Dios y Hombre que adoran y ven". 

(Ver apartado de auroras). 
Ese día la misa mayor era de terno, y al ofertorio pasa-

ban las autoridades locales a adorar al Niño. Antiguamente 
la epístola y e Evangelio se decían desde los, hoy desapa-
recidos, púlpitos. 

San Antonio Abad (17 de enero) 

La devoción a este santo estuvo muy arraigada en Cin-
truénigo. El rito principal de esta festividad era el "pasa-
je" de los animales alrededor del pilar que este santo tiene 
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Foto n° 18.- Pilar de San Antón situado al lado de la casa del ermitaño 
de la basílica de la Purísima. 

levantado en su honor delante de la basílica de la Purísi-
ma. Antiguamente era costumbre que, ya desde el frío ama-
necer, fueran en romería todas las caballerías y animales 
de labor a dicho pilar. Allí los labriegos, con las cinchas 
de la hornacina mientras rezaban un padrenuestro y espe-
raban luego las bendiciones del sacerdote. La hornacina 
del santo se encontraba adornada este día con un par de 
candelas y unos ramos verdes. 

En la actualidad, al ser sustituidos estos animales por 
tractores y "burras mecánicas", este tradicional rito ha de-
saparecido. 

Este día los auroros también salían al amanecer cantan-
do la aurora al santo (Ver apartado de auroras). 

San Sebastián Mártir (20 de enero) 

Ya nos hemos referido anteriormente, a la devoción que 
Cintruénigo rindió a este santo, el cual poseía una ermita 
a las afueras del término municipal de Cintruénigo, cerca 
de la muga de Fitero; ermita de la que hemos hablado en 
el punto n° 20. 

Este día se celebraba una romería a dicha ermita; nues-
tros encuestados de más edad nos dicen que conocieron 
un poco esta celebración, y recuerdan que por la tarde acu-
dían a la ermita y besaban la reliquia del santo, luego se 
rezaba el rosario, y a continuación se hacía una merienda 
campestre, llevando cada uno su cor sida. Los de Fitero tam-
bién acudían este día en romería a la ermita. 

El santo contó con una cofradía, a la que el papa Cle-
mente VIII expidió una bula en 1599 concediendo indul-
gencia plenaria a los cofrades y visitantes del templo69  

J. Ma Jimeno Jurío, en su obra ya citada70, nos ofrece 
más datos sobre esta cofradía. Se hacían dos procesiones 
anuales a la ermita, los días 20 de enero y 26 de junio. Los 
cofrades propusieron al obispo suprimir la primera, debi-
do a las inclemencias del tiempo que restaban asistencia 
y sustituirla por un recorrido por el pueblo, seguido de misa 
cantada en la parroquia. Los hermanos cofrades, desean- 

do honrar y solemnizar más y más a su patrono, pidieron 
al vicario que les permitiera traer ese día un predicador, 
dando a cambio al cabildo una limosna de catorce reales 
de plata. El obispo accedió al ruego de los cofrades, per-
mitiendo los cultos con que se intentara honrar al santo, 
porque "apenas hay pueblo que por sus ruegos y su inter-
cesión no haya conseguido de Dios nuestro señor verse li-
bres de pestes y enfermedades contagiosas" (1795). En un 
mandato episcopal del año 1721 se habla de una procesión 
en la que don García de Pardiñas dispuso que llevaran al 
santo cuatro hermanos "sin interés alguno", excepto en el 
caso de aquellos a quienes correspondiera y fuesen ancia-
nos o estuviesen impedidos. Los portadores vestían albas 
con encajes, ceñidas con cíngulos de hilo, según se lee en 
el inventario de 1809. Adornaban las andas con sies ramos 
de papel encarnado. Habitualmente, la imagen llevaba seis 
flechas de madera plateada clavadas al cuerpo, y éstas eran 
sustituidas en los días más solemnes por saetas de plata 
"para uso y adorno del  santo".  

La hermandad estaba regida por un alcalde y dos mayo-
rales, renovados todos los años Administraban las cuen-
tas, rentas y censos de la ermita. Celebraban la fiesta el 
20 de enero, con junta general después de la misa, lectura 
de cuentas y renovación de cargos. El 24 de enero, fiesta 
de la Virgen de la Paz de Enero, comían juntos, costum-
bre que va en 1757 se tenía como inmemorial. 

Ese día los hermanos cofrades y auroros, al amanecer, 
tributaban al santo con una aurora (Ver apartado de 
auroras) 

En la actualidad esta fiesta y cofradía han desaparecido. 

Virgen de la Paz de Enero (24 de enero) 

Los festejos a la Virgen comenzaban el 23 por la noche, 
cuando se encendía una hoguera en la plaza de los Fueros 
y los músicos amenizaban con composiciones "bailables". 
Al amanecer los auroros llenaban los rincones del pueblo 
con sus canciones en honor a la Virgen: 

"Este día con gran regocijo, 
celebra este pueblo la festividad 
de la Madre de Dio Soberana, 
a la que llamamos Virgen de la Paz. 
Vamos sin tardar y recemos todos el rosario 
si la gloria eterna hemos de alcanzar". 

Los festejos religiosos constaban de: una Novena que co-
menzaba el día 16, haciéndose la misma de septiembre, a 
la que se añade una reflexión de Sardá y Salnavy71 . Las 
Vísperas eran solemnes y con cetros. Salve solemne, con 
orquesta y cetros. Tercia a las 10. A continuación proce-
sión con cetros, a la que acudían las autoridades, la banda 
y el pueblo; tras la misa y el sermón el Ayuntamiento y los 
músicos obsequiaban al predicador con la "serenata". Des-
pués de las Vísperas rosario por las calles con música, y 
al llegar al templo la Novena. 

El ornato de la imagen era ese día de primera: hacheros 
en el presbiterio, alfombra y cruz buenas, e incensario de 
plata. 

En la actualidad se sigue celebrando esta festividad, pe-
ro la mayoría de los actos religiosos (aurora, procesión, vís-
peras, rosario...) han desaparecido. 

69.-Libro Antiguo de la Cofradía de San Sebastián de la villa de Cin-
truénigo, Archivo Parroquial de Cintruénigo. 

70.- JIMENO JURIO, J. M', op. cit., pp. 15 y 16. 71.- Carpeta de Consulta. Archivo Parroquial de Cintruénigo. 
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La Candelaria (2 de febrero) 

Había misa mayor a las 10, en la que se bendecían las 
velas. Estas  velas se guardaban en casa y se encendían cuan-
do había peligro de tormenta, y cuando algún familiar iba 
a morir se encendía durante la agonía porque simbolizaba 
"la luz divina". 

Antiguamente por la tarde se celebraban vísperas. Con 
D. Miguel de párroco (mediados de este siglo), este día se 
celebraban las misiones, para las que se recogía dinero. Por 
la tarde los niños de las escuelas hacían una función de tea-
tro o se les ponía una película; lo que se recaudaba se des-
tinaba a las misiones. 

También solía venir un misionero que daba una charla 
y ponía diapositivas sobre "las misiones". 

Otra simpática costumbre de este día era: a hora tem-
prana de la tarde (después de comer) las madres acudían 
al templo con sus hijos pequeños. Expuesto el Santísimo, 
se rezaba el rosario y las madres ofrecían sus pequeños a 
la Virgen. Esta celebración tuvo lugar hasta principios de 
la década de los años 60 de este siglo. 

San Blas (3 de febrero) 

Esta fiesta era especialmente entrañable para toda la mo-
cetina cirbonera. Por la tarde no "había escuela", y nada 
mas comer, acudían a la ermita de la Purísima con cestas 
y "zacutos" portadores de pan, roscos, trenza de la Vir-
gen de la Paz, granos, caramelos, etc. El camino hacia la 
Virgen se convertía en una animada procesión de mujeres 
y niños, y una vez que llegaban a la basílica tenía lugar 
la bendición "de los roscos" de San Blas con agua bendi-
ta que el sacerdote esparcía con el "guisopo". Antiguamen-
te el cura se ponía en el púlpito, ahora lo hace en el altar. 
Mientras el sacerdote repartía el agua bendita los niños le-
vantaban todo lo que podían sus cestos, incluso se subían 
a los bancos, pensando que cuanto más altos estuvieran 
más agua bendita les caería. Al regresar a casa tenía lugar 
el reparto de los roscos entre los niños, y los granos de ce-
bada, trigo y maíz entre los animales. Para dar mayor aire 
festivo a la celebración esa tarde las madres solían prepa-
rar chocolate a la taza para que los niños untaran sus ros-
cos y bizcochos. Los caramelos y trenza bendecida se 
guardaba para cuando enfermara de la garganta por ser 
San Blas el abogado de la garganta. 

En la actualidad continua esta festividad, si bien ha per-
dido mucho en colorido y animación; como dicen nues-
tros mayores "ya no es lo que era". 

Cómo no, este santo gozaba también de su correspon-
diente aurora, hoy desaparecida, cuya letra anunciaba: 

"A San Blas milagroso, 
este día todo buen cristiano debe celebrar, 
pues defiende el respiro del cuerpo, 
y el alma consigue vida celestial. 
Esperando está, 
esperando está, 
a que acudan sus devotos, 
al santo rosario con toda humildad". 

Santa Agueda (5 de febrero) 

La víspera tenía lugar en Cintruénigo el rito de bandear 
todas las campanas; para ello, a eso de las ocho de la no-
che, a las dos horas de haber anochecido, el campanero  

subía con algunos hombres al campanario alumbrándose 
con faroles, una vez allí comenzaban a ejecutar uno por 
uno todo el repertorio de toques que existía en la locali-
dad (toque de queda, repique de muerto y de "mortichue-
lo" —de párvulo—, ángelus, campanadas a misa y a 
oración, las de viático y unción, bandeos de fiesta, cam-
panadas de fuego, de entierro, a ténterenublo, a rogativa...). 
Después de la sesión de "campaneo", entre todos los que 
habían participado se comían un menudillo o patorrillo de 
carnero, olivas y vino, para celebrar así su fiesta. 

Al día siguiente, durante la misa mayor en honor a la 
santa, volvián a tocar las campanas. 

El motivo de este acto de tocar las campanas era porque 
se cuenta, que Santa Agueda, cuando era pequeña, se ex-
travió del pueblo y cuando en éste comenzaron a tocar las 
campanas anunciando su desaparición, la santa las escu-
chó y guiada por sus acordes pudo regresar felizmente a 
casa. 

De esta celebración en la actualidad no queda más que 
lejanos recuerdos entre la población de más edad. 

Naturalmente que esta santa también contaba con su 
aurora en la que se narraba su martirio y se ensalzaba la 
valentía de la misma: 

"Santa Agueda que fue de Sicilia el gran ornamento, 
gloria y esplendor. 
Confesando que era cristiana, 
el cruel martirio sus pechos dejó. 
Bendito el Señor, bendito el Señor, 
que en el seno más frágil nos puso la mayor constancia 
y el mayor tesón". 

Festividad del Angel de la Guarda (1 de marzo) 

Ver en el apartado de auroras. 

San José Raldillero (19 de marzo) 

Los actos religiosos constistían en una misa mayor de 
terno, como en las demás festividades. En tiempos de Don 
Miguel (mediados de este siglo), esta fiesta era aprovecha-
da para realizar la campaña pro-seminario, con mesas pe-
titorias en todas las misas del día. 

Una costumbre muy arraigada entre las amas de casa cir-
boneras y que todavía subsiste, era el hacer este día raldi-
llas (rabanadas de pan  untadas en leche y huevo y fritas 
en aceite, una vez hechas se las azucaraba profusamente), 
de esta costumbre viene el apelativo de "raldillero" que 
recibe el santo. 

San José contaba, antaño, con su aurora que expresa la 
muerte del santo en estos términos: 

"En brazos de Jesús, 
su hijo, 
lleno de dulzura expiró José, 
y su esposa, la Virgen María, 
con tiernos acentos alentó su fe. 
Grande dicha fue, 
y por eso la Iglesia 
este día celebra su muerte con justo placer". 

Los Carnavales 

Y terminamos este recorrido por las fiestas de invierno 
con los carnavales, fiesta tan arraigada en todos los pue-
blos de España y que rezuma una tradición de ritos mile-
narios. Aquí lo religioso se mezcla con lo burlesco y lo 
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callejero en violento contraste, lo grotesco y la zafiedad de 
los "zarramusqueros" con la exquisitez y elegancia de las 
máscaras de los bailes nocturnos: el alborozo de estos días 
con la seriedad y austeridad de la Cuaresma; y las risas car-
navalescas se convertirán en contenidos sollozos tras escu-
char las amenazas del cura cuaresmero. 

Foto n° 19: Carnavales: disfraces nocturnos. 

Pero durante tres días, todo será alborozo, risa y alegría 
desbordada en Cintruénigo; con lo que se intentará paliar 
los "malos tragos" y percances del año. 

Los carnavales cirboneros tenían lugar durante el domin-
go, lunes y martes anteriores al Miércoles de Ceniza. La 
nota peculiar la ponían los "zarramusqueros"72  o "estro-
pajudos", personajes extravagantes y desastrados, que sa-
lían vestidos con sacos y andrajos, y ocultaban la cara 
detrás de un pedazo de saco o de tela basta, a la que corta-
ban unos orificios para los ojos y la boca. Se dedicaban 
a untar con los más variados elementos (azulete, eces de 
trujal, hormigo —pasta de harina, agua y arrope—, serrín 
mojado barro... e incluso excrementos humanos) a todo el 
que pillaran por la calle sin disfrazar o con la cara desta-
pada. También llevaban ulagas con las que pinchaban al 
descuidado; muchos llevaban las ulagas en las espaldas, de-
bajo del saco, protegiéndose ellos con una almohada. Fal-
seaban la voz para no ser reconocidos y daban "el palique" 
(hablar deprisa y fingiendo la voz con intención de des-
concertar a "su víctima"). Muchos de ellos se disfrazaban 
en el campo para no ser reconocidos al salir de sus casas. 
En las "Cuatro Esquinas" (centro del pueblo) se ponían 
hombres, mujeres y niños, y comprometían a los zarramus-
queros "echándoles el elu", les gritaban: "lelu, elu, zarra-
musquero tonto, elu!", "ande vas? que lo que llevas no es 
tuyo, elu", "cochino, marrano, ande ti has metido?, elu" 
o "anda zurcite los espolones" (ésto último se les gritaba 
a las mujeres cuando se les reconocía por tales). Las más-
caras andrajosas rápidamente perseguían a los que les com-
prometían para untarles a chicos y hombres, y "para  

aprovechar" y tocar las piernas a las mujeres. Muchas de 
éstas cuando los zarramusqueros estaban cerca se tapaban 
la cara con el mantón, y así estaban a salvo. 

Los zarramusqueros subían por las casas cuando eran 
"de confianza" y tenían la puerta abierta; o trepaban por 
los balcones si las mozas los comprometían. 

Estos burlescos personajes salían a la calle a "toque de 
campana", pues durante los tres días de Carnaval, a las tres 
tocaba la campana de la iglesia llamando a los fieles para 
rezar el rosario y orar ante la Exposición del Santísimo; 
a las cuatro, terminaba esta función religiosa, se tocaba la 
campana y los zarramusqueros se adueñaban de las calles 
del pueblo; los alguaciles y cualquier representante del or-
den público desaparecían, así estos inquietos personajes im-
ponían sus burlas y chanzas, dando rienda suelta a su 
desbordada imaginación. Todo era anarquía y confusión 
en estos momentos: las mujeres salían disfrazadas de hom-
bres, los hombres de mujeres, los ricos de pobres, y los po-
bres de ricos. A las siete de la tarde volvían a sonar las 
campanas de la iglesia anunciando el Angelus de la tarde, 
y todos los zarramusqueros desaparecían de las calles, ya 
no podían untar ni imponer su juego, so pena de ser mul-
tados. Nuevamente volvía el orden y la seriedad a las calles. 

Esta costumbre estaba tan arraigada entre los cirbone-
ros que 15 días antes de carnavales muchos se disfrazaban 
y bajaban al río para asustar y untar a las mujeres que la-
vaban la ropa, causando una gran algarabía entre éstas. 

Por las noches había verbenas en los bailes y casinos cir-
boneros, con bailes de máscaras. Ahora también se disfra-
zaba y se falseaba la voz "dando el palique", pero la 
zafiedad y andrajosería ya no se permitía; ahora primaba 
la elegancia de trajes y máscaras. 

También se organizaban desfiles de carrozas por el pue-
blo parodiando personajes ilustres de la nación o profe-
sionales (simulaban una operación, la oratoria de un 
político, etc). 

Los carnavales desaparecieron tras la Guerra Civil, pro-
hibiéndose oficialmente y multándose a todo el que salie-
ra con máscara; pero los carnavales estaban tan arraigados, 
y sobre todo los zarramusqueros, que siempre salía algu-
no "de escapatoria". 

En la actualidad, y gracias a la Peña Cirbonera, los car-
navales y marramusqueros cirboneros han vuelto a resur-
gir, con toda la gracia y picardía que les caracterizó antaño. 

61.- COSTUMBRES DE CUARESMA Y FIESTAS DE 
PRIMAVERA 

Cuaresma: La Cuaresma empezaba con el Miércoles de 
Ceniza: en la misa primera se bendecía la ceniza y se impo-
nía sobre las cabezas de los fieles en todas las misas del día, 
al tiempo que el sacerdote decía: "Polvo eres y en polvo te 
convertirás". A misa mayor acudían todos los niños de las 
escuelas ocupando los bancos de la nave central. A éstos, 
por recomendación del párroco D. Miguel Fraile, se les im-
ponía al final de misa para que durante la misma "no hi-
cieran comentarios sobre la ceniza" y no se distrajeran73. 

72.- Zarramusquero: personaje carnavalesco cirbonero, parecido por 
su indumentaria y por llevar la cara cubierta por un trozo de saco o tela, 
a las máscaras o "txarxoak" de los carnavales de Lanz: 73.- Carpeta de "consueta", Archivo Parroquial de Cintruénigo. 
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Los sermones de cuaresma: se comenzaban el miércoles 
de ceniza, y se predicaban todos los miércoles y viernes du-
rante toda la Cuaresma. Para predicar estos sermones ve-
nían los frailes cuaresmeros (frailes misioneros del Corazón 
de María, capuchinos y carmelitas). Hablaban de la Pa-
sión y sobre todo giraba el tema alrededor de la condena-
ción; infundían un gran temor entre los fieles, y les 
animaban a la penitencia y al ayuno. Después del sermón 
se entonaban cánticos de penitencia. Antes del sermón, a 
fin de dar más tiempo a la llegada de los fieles, había co-
mo unos diez minutos de advertencias parroquiales sobre 
liturgia, explicación de la Semana Santa, "abusos que con-
venía corregir", etc.74. 

Durante este período, los miércoles y viernes se ayuda-
ba, y los viernes, además, se abstenía de comer carne. Tam-
poco había bailes; y antiguamente (hace un siglo 
aproximadamente), se cerraban las tabernas durante el 
tiempo de las sermones, pues todo el pueblo acudía a ellos. 

Durante los domingos, el cuaresmero iba por la maña-
na a la catequesis de los niños, y por la tarde a la "escuela 
dominical". 

El Vía Crucis: en Cintruénigo existía mucha devoción a 
ello. Durante los viernes de cuaresma se tocaba a las cua-
tro de la tarde el Vía Crucis, y lo rezaba un sacerdote re-
vestido de roquete. En los viacrucis extraordinarios, cuando 
se celebraba por el pueblo en la "semana de los hombres", 
se traía de la desaparecida ermita de San martín un cruci-
fijo nuevo. En ocasiones muy extraordinarias, como mi-
siones o acontecimientos parecidos, se distribuía en los 
balcones de las calles de mayor tránsito los cuadros del vía 
crucis de la Parroquia, y ante esos mismos balcones el mi-
sionero hacía la explicación respectiva. 

Los Ejercicios: durante todos los domingos de Cuares-
ma el pueblo acudía, sobre las cinco de la tarde, al Con-
vento de Capuchinos. En estos actos intervenían los 
"cofrades de la Pasión" vestidos con túnica y capillo ne-
gro. Se rezaba el rosario; el cura se ponía, con dos mona-
guillos, en una mesa, en la que colocaban dos velas y una 
calavera. En cada misterio, los cofrades, representaban "en 
vivo"  el mismo: uno Jesús orando en el Monte de los Oli-
vos, otro la Flagelación, otro a Jesús con la corona de es-
pinas, otro al Cristo de la caña; y la Crucifixión se 
representaba durante todo el rosario, relevándose los hom-
bres en cada misterio, en medio de la nave, se alzaban la 
cruz ocupada por un encapuchado. 

Cuando terminaba cada misterio, dos de los cofrades cu-
biertos con caperuzas y con unas túnicas atadas a la cintu-
ra mediante un cordón, cogían de la mesa del sacerdote 
la calavera, una vela y un crucifijo. El que portaba la cala-
vera y una vela decía. "Acordémonos hermanos que nos 
himos de morir", y el de la cruz contestaba: "Este es el 
Señor que nos ha de juzgar". Mientras se rezaba cada mis-
terio otro cofrade iba dando vueltas alrededor de los ban-
cos con una cruz de madera muy grande, iba muy despacio, 
calculando bien para que la vuelta le durara el tiempo del 
misterio. 

Estos ejercicios levantaban una gran espectación entre 
la gente del pueblo, aunque, según nos dicen, "daban mu- 

cho miedo y respeto"; los niños eran los más impresiona-
dos con estas representaciones, acudían todos en masa al 
convento, y "se pegaban" toda la función sentados en el 
suelo sin pestañear; de vez en r-Iando hacían comentarios 
entre sí: "¡mira ese pobre no puede ni con la cruz!" "mi-
ra, a ese le va a venir justico el dar la vuelta con la cruz"; 
al paso del de la cruz a cuestas los niños alargaban sus bra-
zos para tocar el madero y a continuación se besaban la 
punta de los dedos. 

Estos ejercicios tenían una gran solemnidad entre los co-
frades; al final de cada misterio, cuando los cofrades se 
relevaban en la representación de cada misterio, el relevan-
te se ponía de rodillas y besaba los pies a su predecesor, 
y recibía los atributos correspondientes: caña, corona de 
espinas y cruz75 . 

Los ejercicios dominicales duraron hasta el año 53. 
El último domingo de Cuaresma, o Domingo de Pasión, 

los hermanos de esta cofradía celebraban una cena con acei-
tunas, lechuga y tinto. El día de Pascua, el mayordomo in-
vitaba a su casa a todos los hermanos cofrades, a aceitunas, 
ajoarriero, guindillas escabechadas y lechuga. 

Semana de Pasión: Es esta semana, durante los años 50 
y principios de los 60, se organizaba un ciclo más intenso 
de predicación: Semana de la Madre, organizada por las 
mujeres de Acción Católica, predicación a los hombres, 
mujeres y jóvenes en el teatro (ver punto 27 de esta encues-
ta). Durante esta semana también se traía un confesor ex-
traordinario para las mujeres, pues su día de cumplimiento 
se pretendía que fuera el viernes de Dolores. El cumplimien-
to de los niños se hacía en una fecha que cayera bien a las 
escuelas76. 

Domingo del Calvario: el domingo anterior a Ramos se 
rezaba el viacrucis desde la Parroquia hasta la desapareci-
da ermita de San Roque. Salía el paso de la Cruz, con los 
hermanos cofrades descalzos, con cadenas y portando cru-
ces de madera. 

En la actualidad todos estos actos de Cuaresma han de-
saparecido, y algunos de ellos se han remodelado de ma-
nera sustancial. 

Domingo de Ramos: según la carpeta de "Consueta" 
que se conserva en el Archivo Parroquial de Cintruénigo, 
podemos leer: "Es muy solemne y muy hermoso. Asiste 
el M.I. Ayuntamiento. La misa es de un solo sacerdote. Los 
niños ocupan las naves laterales, coro y capilla del Rosa-
rio, etc. para así organizarlos más fácilmente cuando llega 
la procesión. Casi todos ellos traen ya ramos. En la bendi-
ción el terno da vuelta al templo rociando, etc. En la pro-
cesión van los hombres delante de los sacerdotes y las 
mujeres detrás. Las personas mayores van por las aceras 
y los niños con sus maestros y catequistas van de cuatro 
en fondo por la calzada. Los últimos de todos van los par-
vulitos, los cuales al regreso ya no entran en el templo, si-
no que las catequistas se ingenian para que marchen a casa, 

75.- Para esta pregunta se ha utilizado la información de las personas 
de más edad, sobre todo de Paz Navascués Pérez, y el folleto de Jimeno 
Jurio anteriormente citado. 

74.- Idem. 	 76.- Carpeta de "Consueta", Archivo Parroquial de Cintruénigo. 
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de lo contrario, como la misa es larga y el ramo les pone 
en peligro, enredan mucho. Las palmas de las Autoridades 
y Clero quedan en depósito en el templo, para adornar lue-
go el Monumento, y después se les lleva a  domicilio".  

Foto n° 20.- Semana Santa: procesión del Viernes Santo. 

En la actualidad se sigue haciendo la procesión y bendi-
ción de ramos; pero la bendición de los mismos tiene lu-
gar en la capilla del Hospital de las Hermanas de la 
Caridad, antes de comenzar la procesión. Con los ramos 
bendecidos, ya hemos señalado anteriormente, que se po-
nían (ahora ya menos) en los balcones y ventanas para evi-
tar tormentas y preservar la casa de los rayos. 

Antes, en la tarde de este domingo se celebraba, a las 
ocho, en el templo parroquial, un viacrucis "muy solem-
ne". Los fieles no se movían de sus bancos, y un coadjutor 
recorría las estaciones del templo, acompañado de los mo-
nagos con la cruz parroquial, anunciando la estación y al 
final rezaba el padrenuestro y un avemaría, etc., después 
que el párroco hubiera hecho una breve consideración so-
bre la estación. 

La Anunciación (25 de marzo). Pero antes de entrar con 
la Semana Santa se nos ha quedado una fiesta en el tinte-
ro. Se trata de la Anunciación, además de su correspon-
diente aurora, los auroros cantaban en cada esquina del 
pueblo una entrañable traducción del Angelus: 

"A María saluda Angel del cielo, 
que por virtud del Alto concibió al Verbo. Ave María. 
Del Señor soy esclava —respondió al ángel— 
y según su palabra seré yo madre. Ave María. 
Y el Verbo se hizo hombre, tomando carne, 
quedando sin mancilla la Virgen madre. Ave María. 
Toda pura María fue concebida; 
hoy recibe sin marcha la luz divina. 
El Espíritu Santo le envía 
de ángelus una corte para su guía". 

Según M. Ma Jimeno Jurío un "grupo de mujeres acu-
dían a la parroquia para rezar delante del altar de la Vir-
gen del Rosario las "Cien avermarías", precedidas de una 
oración —en salmo— para librar del enemigo malo en la 
hora de la muerte"". 

77.- JIMENO JURIO, op. cit., pp. 18-19.  

Semana Santa 

El Miércoles Santo tenía lugar el rito de las Tinieblas: 
eran sobre las 5 ó 6 de la tarde en la parroquia. La gente 

Foto n° 21.- Preparativos de la procesión de Viernes Santo. 

acudía a ellas con carrada, martillos, piedras grandes etc., 
y otros instrumentos "que metieran ruido". En el altar ma-
yor se apilaban unas velas en forma de triángulo, la del 
vértice era roja. Los curas iban cantando los maitines de 
tinieblas, y según iban cantando apagaban una vela. Al fi-
nal sólo quedaba la vela roja del vértice, antes de apagar 
ésta, el pueblo cantaba en cruz el Miserere y se rezaban 33 
credos. A continuación un cura cogía la última vela enten-
dida y se metía por una puerta que había en el altar mayor 
y entraba a un hueco del mismo. Durante unos momentos 
el templo quedaba totalmente "en tinieblas" y la gente co-
menzaba a golpear los martillos, carradas y piedras que 
habían llevado, causando un gran estruendo. Esto repre-
sentaba la Pasión de Cristo, y el momento en que murió 
que tembló la tierra y se oscureció el sol. A oscuras, y con 
tanto ruido, siempre había muchachos que aprovechaban 
la ocasión para hacer sus travesuras, que consistían en cla-
var las sayas de las mujeres con clavos en el suelo, o coser 
las sayas de dos mujeres que estuvieran cercanas, para que 
así no pudieran levantarse. 

Cuando el cura salía nuevamente con la vela, pasaba el 
jaleo y se encendían las luces. 

Las tinieblas fueron suprimidas por el párroco D. Mi-
guel Fraile, hacia los años 40 ó 50 porque, según nos co-
mentan nuestros informantes, "eran una salvajada y una 
gamberrada" y "pasábamos mucho miedo mientras dura-
ba la oscuridad". 

Jueves Santo: a las 11 de la mañana tenían lugar los ofi-
cios en la parroquia y en el convento de los capuchinos. 
Se exponía el Santísimo en unos "monumentos" puestos 
para ello. La gente acudía a los dos templos a "hacer las 
estaciones"; se rezaban seis padresnuestros y seis avema-
rías en cada uno, ofreciéndose el último padrenuestro y ave-
maría por las intenciones del "Santísimo Pontífice". 
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Por la tarde, sobre las 8 ó 9, era la Hora Santa: se leía 
la Pasión, se rezaba el rosario y se explicaba algo sobre el 
Jueves Santo. A continuación los adoradores nocturnos 
quedaban toda la noche velando al Santísimo. 

Desde la Hora Santa hasta las 10 del Sábado de Gloria, 
ya no se tocaban las campanas, sino unas de palo que es-
taban en el campanario y los monagillos salían con las ca-
rraclas anunciando las funciones religiosas. Esos días no 
había baile y se desenchufaban en los bares todos los apa-
ratos de música. (Esto se ha hecho hasta la década de los 
60). 

Foto n° 22.- Monumento de Jueves Santo. 

Hasta hace 20 años aproximadamente, los niños sabían 
que ese día no se podía cantar, ni siquiera tararear una can-
ción; si alguno lo hacía, los otros niños le amonestaban 
diciéndole: "Calla, que se ha muerto el Señor". 

Antes, y también ahora, es costumbre que la tarde del 
Jueves, después de los oficios y cuando queda Expuesto 
el Santísimo en las iglesias y capillas del pueblo, la gente 
(sobre todo mayor) vaya de "visita"' por cada una de ellas 
(parroquia, capilla de Hospital, capilla de las clarisas). 

Pero no debemos pasar de esta fiesta sin antes hablar 
de los antiguos "monumentos" que tanta importancia tu-
vieron en Cintruénigo. Para ello vamos a recoger las pala-
bras de J. Ma Jimeno Jurío's  que describen detalla-
damente el Monumento de la parroquia cirbonera: "El 
grandioso monumento de bastidores ocupaba la cabecera 
de la nave oriental. Una escalinata, parcialmente llena de 
velas, permitía el acceso hasta el pie del fondo en que des-
tacaba el tabernáculo. Los sacerdotes recogían previamen-
te por las casas dinero y velas, marcadas con cintas, 
cordones o papeles. A la misa del jueves por la mañana 
marchaban unos personajes que participarán activamente 
durante las dos jornadas, los centuriones, integrados en una 
cofradía. Visten armadura completa, con yelmo de morrión 
y visera, y una faldilla que les llega a las rodillas. Cada cen-
turión tenía dos faldas, una para la vela del monumento 
y otra de gala para la procesión, a la que acuden luciendo 
terciada una banda de colores. En la mano derecha llevan 

78.- Idem, pp. 20-21.  

la alabarda, terminada en la clásica moharra. Existían ha-
ce más de doscientos años. Cargo y armadura se transmi-
ten de padres a hijos. 

Terminada la misa y reservado el Sacramento, los cen-
turiones iniciaban la guardia. Ver salir a cada pareja para 
dirigirse al monumento era un espectáculo sobrecogedor. 
Los primeros con el brazo izquierdo enarcado sosteniendo 
la coraza, y el derecho empuñando el asta, caminaban mar-
cialmente, rígidos, serios, como robots. Se detenían al pie 
de la escalera para realizar una reverencia. Atacaban lue-
go, lenta pero inexorablemente, la subida de los seis pelda-
ños de la escalinata. Nueva genuflexión, y cada uno 
quedaba inmóvil en su puesto, a los lados del sagrario. Las 
parejas se relevaban cada cierto tiempo y con parecido ce-
remonial. Al hacer la primera reverencia, los relevantes de-
jaban en el suelo sus alabardas, tomando arriba las de sus 
compañeros. Verificado el relevo, los cesantes recogían del 
suelo las lanzas de sus compañeros. La guardia era perma-
nente hasta los oficios del viernes. Los adoradores noctur-
nos hicieron más llevadera su carga, liberándoles del 
servicio por la noche". 

Hace ya unos años que la tradición del monumento de-
sapareció de Cintruénigo. En la actualidad se deja expues-
to el Sacramento en una arqueta de madera que se coloca 
sobre la mesa del altar mayor. Queda expuesto desde los 
oficios del jueves hasta los del viernes. Antiguamente, hasta 
el año 1920, parece que en Jueves Santo también había una 
desfile profesional parecido al del viernes, pero con me-
nos pasos. 

Foto n° 23.- Semana Santa: los Centuriones. 

Viernes Santo: Amanecía el día con una aurora. A las 
6 de la mañana tenía lugar el "sermón de la Pasión", se-
guido venía el Calvario y Viacrucis por las calles de la vi-
lla, desde la parroquia hasta la ermita de San Roque. En 
la actualidad se conserva el Calvario, pero su recorrido es 
distinto y más largo que el anterior; también la hora ha 
cambiado a las 8 de la mañana. En el Calvario sale de pa-
so del Cristo con la cruz a cuestas, y también suelen salir 
penitentes con túnicas y encapuchados, descalzos y arras-
trando cadenas. 

Antiguamente a las 10 de la mañana tenía lugar los ofi-
cios de Viernes Santo. Ese día era costumbre ir al conven- 
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to de Capuchinos y meter la cabeza en la urna donde ha-
bía estado expuesto el Santísimo, se besaba un paño y de 
rodillas se rezaban tres credos. Esto se hacía para que no 
doliera la cabeza. Esta costumbre también desapareció a 
mediados de siglo con D. Miguel Fraile como párroco. 

A las cuatro tenía lugar el "sermón de la Soledad" que 
versaba sobre los dolores de la Virgen y de la Pasión. En 
la actualidad a esta hora son los oficios. 

A las ocho salía la procesión de la parroquia para reco-
rrer las principales calles de la villa y regresar nuevamente 
al templo. Antiguamente salía mucha gente vestida de he-
breas (con collares de cascarulla y cubiertas de damasco 
de colores vivos, y tapándose la cabeza con pañuelos) por-
tando palmas y cantando el Hosanna; éstas, que eran 12, 
abrían la procesión, y a continuación desfilaban, como en 
la actualidad, los distintos pasos portados por sus cofra-
des. Primero viene el paso de Cristo del huerto, siguen los 
pasos del Cristo de la columna, del Cristo con la cruz a 
cuestas, la Verónica, San Juan, el Cristo Crucificado y el 
Cristo de la Cama, escoltado por los centuriones, el estan-
darte de las Cinco Llagas, precedido por dos personajes 
enlutados, tocados con tricornios y armados con sables, 
y las autoridades municipales en formación. Al final de 
la procesión llega el paso de la Dolorosa. Nunca faltan de-
trás de los pasos los penitentes, con túnicas y capuchas, 
y a veces van descalzos, otras arrastrando cadenas, o con 
una cruz de madera soportándola sobre el hombro. 

Pero antes de la procesión están los preparativos de la 
misma, durante la mañana el templo se llena de gente que 
va a preparar "sus santos" (limpiarlos, adornarlos, ponién-
doles sus mejores ropajes...) y de curiosos que se dan una 
vueltecita y de paso rezan al santo de su devoción. Inme-
diatamente antes de la procesión tiene lugar el desfile de 
los centuriones: todos salen de casa del capitán, y en es-
tricta formación militar marchan hasta el Ayuntamiento 
para acompañar y escoltar a la formación de los ediles hasta 
la parroquia. Al paso de los centuriones y de la corpora-
ción municipal el tambor inicia un redoble: "tan, tarán, 
tan, tararán", al final de cada redoble de tambor, los cen-
turiones levantan con fuerza sus alabardas y golpean con 
fuerza en el suelo. Antiguamente, el público que se acina-
ba para ver pasar a los centuriones, al final del redoble del 
tambor lanzaba un sonoro silbido ("fiu") que apagaba el 
ruido de las alabardas de los centuriones. 

Foto n° 24.- Semana Santa: paso en miniatura del Cristo en el Huerto 
de los Olivos. 

Antiguamente según nuestras informantes, la procesión 
era nutrida en representaciones: salían las tres Marías y las 
Tres Virtudes (dos portaban un cordero y un cáliz; y la ter-
cera iba con los ojos tapados con una venda). 

Como innovaciones actuales puede señalarse la apari-
ción de unos pasos en miniatura, que portan los hijos pe-
queños de los cofrades, y que preceden al paso grande; y 
la incorporación de casettes en los remolques que trans-
portan los pasos, llevando así cada paso su propia música 
sacra. 

Sábado Santo: En tiempos precedentes, a las 10 de la ma-
ñana tenía lugar los oficios de Sábado Santo. Tras de esta 
función se llenaban las pilas de agua bendita (que había 
sido retirada el Miércoles Santo), y la gente solía coger de 
este agua para rociar sus casas. 

Por la tarde había confesiones para "cumplir" comul-
gando el día de Pascua de Resurrección. A éstas acudía mu-
cha gente. 

En una parte de los oficios se cantaba el "Gloria" y to-
caban las campanas anunciando la resurreción. 

En la actualidad la llamada "misa de Gloria" tiene lu-
gar el sábado desde las 10 hasta las 12 de la noche. 

Una costumbre antiquísima era, mientras tocaban las 
campanas del sábado de Gloria y multitud de arcabuces 
y escopetas disparaban salvas desde cien ventanas, procla-
mando el júbilo por el triunfo del Señor de la muerte y 
el pecado; había que recoger 12 piedrecitas que se guarda-
ban en el alféizar de la ventana para que cuando sobrevi-
nieran grandes tormentas, tirar una de estas a la calle y 
librarse así del posible peligro de la tormenta (cfr. pregun-
ta n° 32 de este trabajo). 

Foto n° 25.- Paso del Cristo de la Camilla. 

Esta costumbre según J. M  Jimeno 
hasta finales del siglo pasado. 

El Domingo de Pascua tenía su aurora, 
salzaba la victoria de la resurrección de 

"Hoy resurge Jesús del sepulcro 
y el infierno queda lleno de pavor. 
Al pecado y a la muerte ha vencido 
y ha abierto las puertas de los cielos h 
Alegrémonos, alegrémonos, aleluya, 
aleluya, aleluya que ha resucitado 
el Hijo de Dios. 

Jurío79  perduró 

en la que se en-
Jesús: 

oy. 

79.- Idem, pp. 23-29. 
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Aleluya, aleluya, aleluya que ha resucitado 
el Hijo de Dios. 
A María, la reina del cielo, 
que en su puro seno a Cristo llevó, 
saludemos cantando su gloria 
en esta mañana de Resurrección" 

Foto n° 26.- Cristo de la Columna. 

Domingo de Pascua: A las diez de la mañana había mi-
sa mayor, "a la que acudía mucha gente, y comulgaba". 
Los hermanos de las cofradías de los pasos de Semana San-
ta tenían, por la noche, una cena, a base de ajoarriero, acei-
tunas... etc. 

Una vez descritas las costumbres y celebraciones de Se-
mana Santa nos quedan por ver otras fiestas de primavera: 

San Marcos Evangelista (25 de abril): Antiguamente 
amanecía el día con un canto de los auroros al santo: 

"Las lumbreras del orbe cristiano 
enseñan al mundo la fe y religión que predicaba nues-
tro Redentor, 
escribiendo con mente divina lo que predicaba nuestro 
Redentor. 
Dichosa su voz, aprendamos nosotros, cristianos, 
el santo Evangelio, nuestra obligación". 

En Cintruénigo existía un dicho que se refiere a la siem-
bra del melonar: "Por San Marcos el melonar, ni nacido 

79.- Idem, p. 23.  

ni por sembrar", lo que significa que para el 25 de abril 
los melones tenían que estar "recién sembrados". 

Por lo demás, ya no había ningún acto especial para ce-
lebrar esta festividad. 

San Pedro Mártir (29 de abril). Este santo guardaba, an-
taño, una gran relación con la protección de los campos 
de labranza; pues existía la costumbre, hoy ya desapareci-
da, de llevar a misa mayor (sobre las 10 de la mañana) ra-
mos de chopo y olivos para bendecirlos, y luego los 
colocaban en los campos sembrados para liberarlos de tor-
mentas y pedrisco. 

1° de Mayo: Comenzaba la ofrenda y ejercicios de flo-
res a la Virgen, pues mayo era considerado como "el mes 
de la Virgen María". Algunos de los cánticos de mayo ya 
se han recogido en la pregunta n° 18. 

Santa Cruz o la Cruz de Mayo (3 de Mayo). Nos encon-
tramos ante una de las fiestas con más arraigo y tradición 
en la villa de Cintruénigo. El comentario y la descripción 
de esta festividad lo tenemos que hacer refiriéndonos a la 
cofradía cirbonera de la Santa Cruz. Una de las tradicio-. 
nes más antiguas de la villa es la Hermandad de la Santa 
Cruz. Comenzó siendo como "Hermandad de ballesteros", 
y también se denominó como "Hermandad de Santísimo 
Cristo de Santa Cruz" o "Ilustre y antigua cofradía de San-
ta Cruz" durante el siglo XIX. Su origen hay que buscar-
lo en los lejanos tiempos medievales del Reino de Navarra, 
dentro del cual Cintruénigo constituía un importante en-
clave estratégico y fronterizo con las tierras de los reinos 
de Aragón y Castilla. Fue práctica común en todas las po-
blaciones meridionales del Reino de Navarra, en aquella 
época, formar hermandades defensivas en las que se agru-
paran voluntariamente todos los vecinos capaces de ma-
nejar armas; su objetivo era defender las mugas fronterizas, 
los montes, aguas, tierras de labor, ganados, y otros bie-
nes de la población contra el enemigo vecino. Estas her-
mandades contaron con un tambor para dar la voz de 
alarma, un estandarte propio, y un santo protector de su 
labor defensiva. 

En el año 1587 se reunieron los cofrades de la Herman-
dad de la Santa Cruz de Cintruénigo, y decidieron reorga-
nizarla y darle nuevos capítulos; ya que los papeles antiguos 
se habían quemado y sólo quedaba una frágil memoria y 
tradición para regir su funcionamiento. Estos cofrades te-
nían la idea legendaria de que la Hermandad existía desde 
poco después de la Pasión de Cristo, época en la que la 
villa ya era populosa y, según dice el prólogo de estas cons-
tituciones, se había formado "para defensa de la fe y am-
paro de las fuerzas y violencias que pueden suceder a la 
villa y vecinos de ella". Este carácter militar y defensivo 
de la hermandad queda de manifiesto en su organización 
y ceremonias, en los cargos directivos, y en su atuendo y 
armamento. 

Según las capitulaciones del año 1587 la hermandad es-
tará regida por un alcalde, un alférez, dos mayorales y un 
escribano. El alcalde deberá conocer el manejo del arca-
buz, escopeta y ballesta, y antes habrá sido alférez. 

Todos los socios acudirán á la procesión portando sus 
armas. Cualquier hermano podrá "carnerear" o tomar las 
cabezas de ganado de gentes forasteras encontradas en 
montes, huertas y término de la villa. Todos los cofrades 
serán amigos y se tratarán como amigos. En caso de riña 
entre dos hermanos, el alcalde se verá obligado a pacifi- 
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carlos. Otras obligaciones de los hermanos son: prestarse 
mutua asistencia en caso de enfermedad, llevar los cadá-
veres en andas y asistir a la misa de su funeral rezando por 
sus almas cincuenta padrenuestros y avemarías. Corregi-
rán al amigo que "jurase" contra Dios, Santa María, o los 
Santos, haciéndoles besar la tierra como penitencia de su 
pecado. Celebrarán su fiesta el día de la Cruz de Mayo, 
acudiendo todos a casa del alcalde para acompañarle a la 
del alférez, desde donde se trasladarán hasta el templo. Du-
rante la comida, sentado cada uno por su orden, guarda-
rán silencio y honestidad, marchando a continuación a la 
iglesia para dar gracias a Dios. No podrán acudir al ban-
quete niños "por la inquietud que  causan".  El día 4 de ma-
yo, terminada la misa, procederán en la casa de la villa al 
nombramiento del alcalde, alférez y mayordomos, quienes 
servirán el cargo durante un año gratuitamente, sin hacer 
más gastos a la cofradía que una cena el día de matar la 
carne, y una comida y cena el día de Santa Cruz. No se 
limita el número de socios. Los novicios deberán pagar un 
robo de trigo al ser admitidos, y servirán aquel año la co-
mida. Por su antigüedad, los hermanos se dividen en "Her-
manos retornados" (o veteranos) y "modernos" o novicios. 
Están integrados en varias "decenas", regida cada una por 
un "decenero", designado por el alcalde y "obligado a to-
mar reseña y alarde de secreto una vez entre año'. Más tar-
de, la obligación de los deceneros fue urgir a sus 
subordinados las obligaciones para con los hermanos en-
fermos y difuntos. 

Estas capitulaciones del siglo XVI fueron confirmadas 
en el año 1710, lo cual demuestra que durante esa época 
todavía seguían vigentes. 

El atuendo de los hermanos cofrades consiste en: llevan 
en la mano un sable, cada uno diferente, y un gorro "cala-
ñés" heredado de sus antepasados, y de fabricación diver-
sa (de una fábrica de Tudela, otra de Madrid, y algunos 
han sido hechos por las monjas clarisas del convento cir-
bonero). Todos los gorros llevan una escarapela a un lado, 
blanca, azul y roja, con una crucecita en medio. El traje 
consiste en una chaqueta y pantalones de color oscuro y 
camisa blanca abotonada, pero sin corbata. El sargento lle-
va en la mano una especie de pica adornada con florones 
y cintas. La bandera, o emblema, es grande, blanca; den-
tro lleva inscrita en un rectángulo azul una cruz aspada de 
color rojo amorotado. 

Uno de los privilegios de la cofradía, es el de que cada 
año puede escoger y cortar un árbol de la propiedad mu-
nicipal, para colocarlo ante la casa del capitán como em-
blema de su autoridad. 

El capitán lleva además una banda cruzada sobre el pe-
cho, con la bandera española, y en la mano una vara en 
cuyo extremo superior tiene una reliquia del "Lignum Cru-
cis" de plata, de la que penden unas cintillas. 

El caudal económico de la cofradía lo constituía: las cuo-
tas de los socios que han ido variando a lo largo de los si-
glos. Tierras de la cofradía puestas a censo, de las que la 
hermandad percibía unas rentas de trigo y en dinero. Con 
el tiempo estas tierras se han ido quitando del censo me-
diante el pago de unos derechos para sustracción del cen-
so, e incluso, se llegaron a arrancar las hojas de los libros 
de la cofradía donde figuraban muchas de esas fincas. En 
la actualidad según Carlos Jiménez "el Pirola" (uno de los 
hermanos cofrades de mayor antigüedad), no quedan más  

de de dos fincas en censo, una en los Ballesteros y otra en 
Socañete. Otro medio de sanear la economía de la cofra-
día lo constituía las multas impuestas a los socios por va-
rios conceptos: hablar durante la formación, fumar sin 
permiso del capitán; blasfemar, reñir entre ellos, por fal-
tar a alguno de los actos de la cofradía... Cuando había 
fondo económico, parte de este se destinaba a obras be-
néficas. 

Hace medio siglo los actos de la cofradía en su festivi-
dad eran como sigue: el día 2 se cortaba el  "mayo"  y se 
ponía en la fachada de la casa del capitán, y se colocaba 
en el altar mayor el Cristo protector de la cofradía. Por 
la tarde los hermanos acudían a casa del sargento a bus-
carlo, y en formación, con un redoble de tambor que mar-
caba los pasos de los hermanos, se iba a casa del capitán, 
en donde se repartían avellanas bendecidas. Luego la co-
fradía recorría los "extramuros" de la villa. Salían de la 
casa del capitán alrededor de las 6 de la tarde, después de 
saludar. El recorrido lo hacían por la calle de la diezma, 
a salir a la carretera de Madrid, donde en otro tiempo es-
tuvo situado uno de los portales de las murallas de la vi-
lla. Pasaban luego por las calles de las Brigadas de Navarra 
y la del 18 de Julio, a salir a las "cantarrondas" (otro de 
los extremos de la villa en la antigüedad). Luego iban al 
convento de los Capuchinos (tercer portal de la antigua mu-
ralla) para terminar en la ermita de San Martín, después 
de haber llevado a cabo una verdadera circunvalación del 
pueblo, rememorando la época en que Cintruénigo tenía 
cuatro portales. (El orden del recorrido varía según nues-
tros testimonios recogidos). Una vez en la ermita saluda-
ban, o hacían una reverencia a la Purísima cuya basílica 
se divisa desde esa posición, y antiguamente el capitán aso-
maba al "Paretón" situado en la terraza superior del río 
Alhama, y oteando el horizonte decía las siguientes pala-
bras: "No hay enemigo a la vista"; este rito, sin duda, re-
memoraba su primitiva misión de defensa de las murallas 
del pueblo. 

Otro acto de la tarde del día 2 era subir rezando el rosa-
rio por las calles Rua y Ligués hasta la hornacina de la Vir-
gen del Rosario que se encuentra en la fachada de una de 
las casas de esta última calle (casa situada frente al Cine 
Avenida), en donde nuevamente hacían una reverencia a 
la Virgen. Al anochecer acudían a la parroquia para rezar 
la salve. 

El día tres amanecía entre los cantos de los cofrades y 
auroros que entonaban la aurora de la Santa Cruz: 

"Con milagros, prodigios y asombros 
encontró ese día la cruz de Jesús, 
Santa Elena, varona dichosa, 
mereció esta perla por su gran virtud. 
Te adoramos cruz, te adoramos cruz. 
Porque fuiste teñida de sangre de Dios 
hecho hombre Redentor Jesús. 
Somos tus vasallos, divino Jesús, 
por eso adoramos tu Santísima Cruz". 

Ese día los cofrades guardaban fiesta, y el que trabaja-
ba o faltaba a la hora de formar pagaba una multa. A las 
nueve de la mañana asistía los cofrades a misa mayor, y 
de allí salían en procesión con el Cristo, y hacían un reco-
rrido de las calles, y en la ermita de San Martín tenía lugar 
la bendición de los campos. 

A las 2 de la tarde se iba a comer a casa del capitán. 
Antes de comer se bendecía la mesa y se rezaba a Santa 
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Elena, la fundadora de la cofradía. El menú consistía en 
alubias cocidas con aceite y ajos, aceitunas "escabechadas" 
con aceite y vinagre, guindillas, pan y vino. La comida la 
preparaban las mujeres de los cofrades, pero ellas no po-
dían asistir a la comida, ni tan siquiera servir la mesa, de 
ello se encargaban los mayorales. Si había algún cofrade 
enfermo, los mayorales le llevaban una ración como "reli-
quia"; también llevaban la ración al que guardaba las an-
das (casa de Jesús el Piedra, que antiguamente "estuvo a 
censo"  de la cofradía) y a la casa donde está situada la hor-
nacina de la Virgen del Rosario. Estas reliquias "son de 
obligación", pero había otras "de gusto" (se daban si se 
quería) que el capitán podía repartir entre sus amistades. 
Antes se comía en tarteras de barro, y tenían un cazo para 
"escudillar" a todos por igual. Antiguamente esta comi-
da constituía una "comida de caridad", pues acudían mu-
chos pobres a los que se les daba una ración. 

Después de comer se iba a la iglesia a dar las gracias, 
se rezaba por los difuntos de la cofradía y cada uno parti-
cularmente por lo que quería. 

El día 4 tenía lugar la "misa de nombramiento" (a las 
7 de la mañana), en la que se nombraban los cargos nue-
vos "de clase" (capitán, teniente, alférez, sargento y ma-
yorales). Se retiraba el Cristo del altar mayor, y se 
subastaban los alimentos y objetos que sobraban (alubias, 
cabos de los cirios, el trigo dado en censo...). 

Antiguamente el secretario de la cofradía, el "escriba-
no",  estaba encargado de pasar lista, hacer los nombra-
mientos y recaudar las multas y rentas de la cofradía. En 
la actualidad este cargo lo desempeña el secretario del 
Ayuntamiento. 

Además de estos actos, los cofrades presiden otros: cuan-
do se traía al pueblo la imagen de la Purísima, los cofra-
des iban escoltándola. Esta imagen se traía en tiempo de 
guerra, cólera, rogativa, o cada cien años. Después de per-
manecer el tiempo necesario en el templo, los cofrades vol-
vían a escoltarla hasta su basílica. 

Foto n° 27.- Santa Cruz: procesión saliendo de la parroquia. 

Las propiedades de la cofradía (velas, libros, paños de 
altar, candelabros...) se guardaban en un baúl que el co-
frade Francisco Trincado Mateo compró "hace unos 60 ó 
70 años". Este baúl lo guardaba cada año el capitán res-
pectivo. Ahora este baúl y los libros se guardan en el Ayun- 

tamiento de la villa. Aunque se sigue depositando en manos 
del capitán algún libro de actas o de lista de hermanos. 

En la actualidad todos estos actos se hacen el día 3: la 
aurora a las 6 de la mañana, a la 1 del mediodía los her-
manos cofrades se reunen en el "centro parroquial" de la 
Plaza de los Fueros (ya no en la casa del capitán), en cuya 
fachada se alza el mayo (vid. Foto 17). De aquí, mediante 
anuncio de cohetes, los cofrades parten en dos filas a la 
parroquia, formados y con un tamborilero que marca sus 
pasos. Van precedidos del abanderado y cierra el desfile 
los cuatro cargos principales. En la parroquia, tras unos 
rezos y jaculatorias, cogen el Cristo en andas, y salen en 
procesión de la parroquia, con anuncio del bandeo de cam-
panas. Ahora se incorporan a la procesión los sacerdotes 
y monaguillos que portan una cruz y dos largos candela-
bros con cirios en el extremo superior. Suben por las calles 
Rua (o de General Mola) y la calle Ligués hasta la capilla 
del Hospital situada en los Paseos de la Avenida de Rubio. 
Aquí los sacerdotes leen el inicio de los Evangelios y ben-
dicen los campos. De aquí nuevamente regresan en forma-
ción a la parroquia, cuya entrada vuelve a anunciarlo un 
bandeo de campanas. Los cofrades ocupan los bancos prin-
cipales del templo, cinco hermanos se ponen de escolta o 
piquete en el altar mayor (dos en cada extremo y uno en-
frente). La homilía gira en torno a la festividad, con una 
Exaltación de la Cruz y refiriéndose al origen de la fiesta, 
pero se resalta más las virtudes de sencillez, fortaleza y her-
mandad como se pueden practicar en el mundo actual, bajo 
el signo de la cruz. Después se reza unos cantos conme-
morativos que los cofrades saben, y salen nuevamente del 
templo encaminando ahora, en estricta formación, hacia 
el Centro parroquial donde tiene lugar la comida (cuyo me-
nú sigue siendo el mismo, a base de alubias, guindillas, acei-
tunas, vino y pan). Las mujeres no pueden entrar al recinto 
donde se sirve la comida. Después de la comida, a la que 
han asistido los sacerdotes, se dirigen al templo para dar 
las gracias. Vuelven nuevamente al Centro Parroquial y a 
las siete de la tarde van, en formación al templo en donde 
tiene lugar la "misa de nombramiento". 

En la actualidad año 1986 el número de socios es de 63, 
la mayoría de los cuales se incorporaron a la Hermandad 
hace 6 ó 7 años, tras de haber sufrido ésta una progresiva 
reducción de hermanos a partir de los años 50 que fueron 
quedando reducidos a 12. 

Parece, pues, que en la actualidad esta Hermandad, tras 
de haber sufrido un duro bache, se encuentra "a salvo" 
guardando toda la larga tradición que a través de los si-
glos nuestros antepasados nos legaron. Hecho de gran im-
portancia, pues se trata de la única hermandad medieval 
de tipo defensivo que ha sobrevivido en Navarra80 . 

San Gregorio Ostiense (9 de mayo). En este día el Sindi-
cato de Riego de Cintruénigo celebraba su fiesta y se ben-
decían los campos en la Purísima. 

San Isidro Labrador (15 de mayo). Fiesta de gran im-
portancia en Cintruénigo debido a su carácter agrícola. 

Comenzaba la festividad con la madrugada aurora de-
dicada al santo: 

80.- Idem, pp. 23-29. 
CARO BAROJA, J. Baile, familia, trabajo. Estudios Vascos VII. Ed. 

Thertoa, San Sebastián 1976, pp. 183-190. 
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"Hoy es día de aquel San Isidro, 
labrador insigne, gran madrugador, 
que acudía todas las mañanas, antes de ir al campo, 
al templo de Dios, al templo de Dios. 
Venid, venid con fervor, venid con fervor. 
Labradores, imitemos todos la piedad cristiana 
de este labrador". 

Según un programa del año 196781 : a las nueve y media 
de la mañana partía de la Casa Social (Bodega Cooperati-
va de Cintruénigo situada al final de la calle Ligués) la Jun-
ta Rectora, con su bandera, y acompañada por los socios. 
Se dirigía hasta el Centro Parroquial, y desde allí "en com-
pañía de las restantes corporaciones y a los acordes de la 
banda municipal" marchaban hacia la parroquia, en don-
de celebraban una misa. A continuación de la fiesta los so-
cios tenían un aperitivo en el salón de la Casa Social. 

En la actualidad se sigue festejando esta celebración, a 
las 11 de la mañana tiene lugar una misa en honor al santo 
y una procesión en la que se saca la imagen del santo por-
tada en andas, y al que suele acompañar unas jóvenes que 
portan como ofrenda al santo unas bandejas de espárra-
gos y otros frutos al campo. A continuación de la celebra-
ción religiosa tiene lugar una recepción para los socios en 
la Casa Social. 

Ascensión. Nuestros informantes nos dicen que ésta es 
una fiesta "grande" y de gran solemnidad. Para corrobo-
rarlo nos recitan el siguiente dicho: "Tres días hay en el 
año que relumbran más que el sol, Jueves Santo, Corpus 
Christi y el día de la Ascensión". 

Había misa mayor solemne, se guardaba fiesta durante 
todo el día y había bailes en locales cerrados. La misa ma-
yor la pagaba, "por tradición" la familia Chivite Francés 
(apodados los "Chepillos"). 

También nos cuentan una antigua y curiosa costumbre, 
hoy ya desaparecida: ese día se "echaba" una gallina en 
un cesto con 21 huevos (el número debía ser impar); la ga-
llina no tenía por que tener "temperatura" o ser "culeca". 
Esto se hacía mientras bandeaban para la misa solemne de 
la 1 del mediodía. A los 21 días salían los polluelos sin ne-
cesidad de haber estado incubados por una gallina 
"culeca". 

Corpus Christi. Fiesta igualmente importante y solem-
ne como ya ha quedado reflejado en el refrán anterior. Ha-
bía misa mayor y a continuación procesión con el 
"Santísimo" por las principales calles de la localidad... Tras 
la procesión quedaba expuesto el Santísimo hasta la tarde 
y la cofradía de los "Jueves Eucarísticos" iba a velar. 

Sagrado Corazón. Los martes, miércoles y jueves ante-
riores a la fiesta se celebraba el título solemnísimo, con ser-
món todos los días, a las 5,30 de la tarde. 

En la víspera se cantaba también la Salve. 
Los actos del día de la festividad era: aurora al amane-

cer, misa solemne a las 10 de la mañana; misa a la 1 del 
mediodía y a continuación exposición del Sacramento que 
velaban los asociados hasta la función de la tarde. Fun-
ción eucarística de la tarde; a las 6 tenían lugar los siguientes 
actos: vísperas, rosario, letanías al Sagrado Corazón, ac-
tos de desagravios, sermón y reserva. 

A continuación procesión a la que acudía el Ayunta-
miento. 

San Antonio. Este santo gozaba en la antigüedad de mu-
cha devoción en Cintruénigo, era costumbre entre las mu-
jeres el rezar "los 13 martes de San Antonio", que 
constituía en ir a misa trece martes seguidos, rezar el res-
ponso y oraciones de San Antonio, y comulgar (si no "no 
valía"). 

Hace muchos años, según nuestros informantes, este día 
se hacía una procesión, llamada "la procesión de la espi-
ga". Se salía de la parroquia en procesión y se iba por la 
calle del Rosario hacia la carretera, aquí, en la casa de Li-
gués se ponía un altar; luego se salía a la Plaza de Capu-
chinos, en donde se colocaba otro altar, se seguía por la 
calle de San Francisco y se terminaba nuevamente en la pa-
rroquia. 

En los altares se paraba la procesión se bendecían los 
aires y los campos y se rezaba. En el altar de Capuchinos 
ponían dos manojos de espigas a cada lado. 

La misa de este día solía encargarla la familia Hermosilla. 

62.- FIESTAS DE VERANO Y OTOÑO 

San Juan Bautista (24 de junio). Esta es una de las fies-
tas anuales que goza de mayor importancia y tradición en 
Cintruénigo; ya que celebra la festividad de uno de sus pa-
trones, bajo cuya advocación fue edificado el templo pa-
rroquial. 

La festividad ya comenzaba en la víspera, el día 23 de 
junio, con un gran bandeo de campanas que anunciaba la 
inminente proximidad de la fiesta. Según la carpeta de 
"Consuetas82, en la función eucarística de la tarde, des-
pués de la reserva se cantaba la Salve solemne. El presbite-
rio de la parroquia se adornaba para esta celebración con 
la mejor alfombra y hacheros dorados, y se iluminaba to-
do el retablo. 

También en la víspera, al anochecer, se quemaba la tra-
dicional hoguera en la plaza del Ayuntamiento (o plaza de 
los Fueros), con baile público a cargo de la banda de mú-
sica municipal. También había baile en locales cerrados (ca-
sinos, bailes... etc.). 

En la madrugada del día 24, sobre las 5 ó 6 de la maña-
na, se iba al campo en cuadrillas de amigos y amigas para 
hacer una chocolatada; y desde el campo se veía amanecer 
prestando gran atención al astro solar, pues se decía que 
al alborear el día de San Juan se veía "la rueda de Santa 
Catalina" (especie de aureola que rodeaba al sol). 

Esa noche, las mozas cirboneras, habían dormido jun-
tas en casa de alguna amiga para "no tener que andar so-
las en la madrugada cuando se iba a hacer la chocolatada". 

San Juan, por supuesto que contaba con su aurora; me-
jor dicho con dos auroras que transcribimos a conti-
nuación: 

"Fiel Bautista, de Dios tan querido, 
que, sin ser nacido, 
ya lo visitó en el vientre de Isabel, 
su madre, 
con grandes portentos al mundo salió. 
Santo es el mayor, 
al desierto marcha desde niño, 
a Cristo bautiza y es su precursor". 

81.- Archivo Parroquial de Cintruénigo. 82.- Idem. 
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Y esta aurora con letra de Luis Ercilla y música de An-
tonio Martínez "el Caparroso" (que fue director de la ban-
da de música municipal de Cintruénigo). 

"Oh! San Juan, mi San Juan cirbonero, 
el patrón eres tú de la villa, 
y la Iglesia celebra este día 
tu santa fiesta con alegría. 
Oh! San Juan, mi San Juan cirbonero, 
evocamos tu nombre y compañía 
para tí esta canción mañanera 
de todo el pueblo, que te venera. 
Tú que bautizaste a mi Señor 
con las aguas del Río Jordán, 
cuida nuestras almas, ¡Oh! Santo Juan, 
con tu protección, y bendición 
Santo Patrón". 

Después de la chocolatada se volvía al pueblo porque, 
a las 10 de la mañana, había misa con sermón y procesión 
en la que se sacaba una imagen del santo que portaban en 
andas los mozos cirboneros, y que llevaba a los lados un 
ramo de cerezas y otro de perillas de San Juan. A la proce-
sión acudía el Ayuntamiento en corporación y la banda de 
música; esta última al finalizar la procesión y la misa "da-
ba la serenata" al "señor predicador". 

Después de comer, las cuadrillas de amigos y amigas sa-
lían otra vez al campo para merendar al aire libre, e iban 
en carros "enramados" (adornados con ramas de chopos 
y cerezos), y las mozas llevaban mantoncillos de manila y 
sus cabezas las adornaban con "ramillos" de albahaca. Pa-
ra las cinco de la tarde ya estaban de regreso en el pueblo, 
pues a las 5 ó 6 de la tarde "se hacía música y baile" en 
la plaza de los Fueros, con puestos de helados y chuche-
rías. Más tarde también había bailes en locales cerrados 
(casinos, salas de baile... etc). Estos bailes públicos "se co-
gían con mucho gusto" pues ya no habría otros hasta las 
fiestas patronales de Septiembre. 

Canciones populares que se entonaban en Cintruénigo 
este día, mientras se iba al campo o por las mismas calles 
del pueblo, son: 

"Ya viene el señor San Juan 
y ójala que no viniera, 
porque se van mis amores 
a segar a la ribera". 
"Me tiraste un limón 
y me diste en la cara, 
todo lo paga mi amor 
morena resalada". 
"Ya viene el señor San Juan 
y también vendrá San Pedro 
y también vendrá San Fermín 
con la zoqueta en los dedos". 

(La zoqueta era una protección de madera que se ponía 
en la mano izquierda para no dañarse con la hoz). 

"Al señor San Juan 
le traigo un ramito de cerezas, 
si ahora me han pillado, 
San Juan pagará la prenda". 
"Al señor San Juan 
le traigo un ramito de cerezas 
y por eso me han prendado, 
San Juan pagará la prenda". 
"Ya se van los segadores, 
a segar a lo secano (quiere decir a las Bardenas) 
a beber agua de balsa 
toda llena de gusanos". 

Muchas de estas coplillas se han perdido en la actuali-
dad, y solo las recuerdan la gente de más edad. 

Una leyenda que Francisca Trincado señaló sobre San 
Juan es la que recoge el siguiente dicho popular de Cin-
truénigo: 

"Si San Juan supiera 
cuando es su día 
el cielo con la tierra se juntaría" 

Este dicho significa que "San Juan le preguntó a Jesús; 
Señor, cuándo es mi día?; y Jesús le respondió: Cuando 
sea tu santo se juntarán el cielo y la tierra. Pero San Juan 
se echó a dormir y se pasó tres días durmiendo. Al desper-
tar volvió a preguntar a Jesús: Señor, cuando es mi día?; 
a lo que Jesús respondió: Juan, pasó ya tu día". 

Por esto también se suele decir a las personas que duer-
men mucho: "¡Amos, que duermes más que San Juan!". 

Tradiciones y viejos ritos desaparecidos 

Las `chapalangarras". Una de las tradiciones "sanjue-
neras" más antiguas, que sólo recuerdan las personas de 
mayor edad, era el baile de las "chapalangarras"; éstas eran 
unos muñecos de trapo y paja, de estatura similar a la que 
una persona, que representaban a personajes conocidos en 
la localidad. Los vestían con trapos viejos a modo de es-
pantapájaros. Estas chapalangarras las colgaban de un bal-
cón de una casa al balcón de la casa de enfrente, por medio 
de una soga, de manera que al tirar de esta soga desde los 
balcones los muñecos bailaban. 

Era costumbre que en la víspera de San Juan, el día 23 
a las 12 del mediodía, al bandear las campanas de la torre, 
después de haber tocado el Angelus, para anunciar la fes-
tividad del día siguiente, las vecinas bailaran las chapalan-
garras de balcón a balcón tirando de la cuerda que las 
sostenía; y otras chapalangarras las sacaban a bailar por 
las calles, iban mujeres con sayas "especiales" de colores 
vivos, y mantones de manila que llegaban hasta la cintura, 
con panderetas y cantando las canciones y coplas de San 
Juan que hemos transcrito anteriormente. La tía Matilde 
era una asidua a esta costumbre de bailar las chapalan-
garras. 

Pero no todo era fiesta y buen humor en este singular 
baile, sino que venía a destacar las rencillas habidas entre 
carlistas y liberales de la localidad. Así los carlistas ponían 
lazos encarnados a sus monigotes, y los liberales distinguían 
a los suyos con lazos verdes. Entre ambas facciones "se 
iba a la picapelea" a ver quien bailaba mejor, llegando a 
un verdadero alarde entre los dos grupos. 

Esta tradición duró hasta el año 1911, año en que un gru-
po de mujeres carlistas vistieron su chapalangarra con el 
traje carlista y salieron a la plaza de los Fueros a bailarla, 
otros carlistas que estaban por allí pronto les hicieron co-
rro. Ese año era alcalde un liberal (el tío Arroyo). Entre 
las provocaciones y respuestas de carlistas y liberales pronto 
ser formó una verdadera pelea, hasta el punto que tuvo que 
acudir el alcalde con la vara de mando y dos alguaciles pa-
ra poner paz. El alcalde pedía música a la banda para que 
se disolviera la pelea. Por fin el alcalde pudo disolver el 
altercado y decidió meter la chapalangarra a la carcel. Al 
día siguiente las mujeres carlistas cantaban por las calles: 

"El "Hueco" del alguacilillo 
que se vive en esta calle, 
jamás he visto yo chapalangarras 
en la carcel". 
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(El apodo del Hueco hacía alusión a uno de los alguaci-
les que era pequeñito y regordete). 

Desde este altercado fueron prohibidas las chapalanga-
rras. Pero en los años 20 todavía salían mujeres la víspera 
de San Juan vestidas "de chapalangarras", extravagantes, 
con chapalangarras pequeñas en la mano y una pandereta 
e iban cantando por la calle. 

Según Iribarren el nombre del Chapalangarra debía alu-
dir a un inquieto militar navarro que guerreó con Mina y 
murió en la intentona de 1830; y al que se refiere D. An-
drés Martín, párroco de Ustarroz, en su libro "Historia 
de la Guerra de la División Real de Navarra contra el in-
truso sistema llamado constitución", cuando habla de "los 
robos, talas y ferocidades que, con su columna volante de 
bandidos, causó en la Ribera el ratero, malvado y sangui-
nario Chapalangarra's3. 

—el rito de "sanjuanarse": en Cintruénigo se acostum-
braba a meterse al río "a chapulcar" (andar descalzo por 
el río donde no cubre mucho) para "sanjuanarse". Ritos 
parecidos a éste se observan en el resto de Navarra (pisar 
el rocio de la hierba descalzo en la mañana de San Juan, 
revolverse desnudos en el rocio de las praderas... etc.), y 
que pudieron tener en sus orígenes un fin terapeútico o pre-
ventivo contra las enfermedades de la pie184 . 

—Las "enramadas": ya hemos hablado anteriormente 
de los carros adornados con ramas de chopos y cerezos 
cuando se iba al campo en "la merienda de San Juan". 
También habla Iribarren85  de la costumbre que había en 
la Ribera navarra (y que en Cintruénigo seguro que tam-
bién existió por algunas anécdotas que nos cuentan nues-
tros informantes) de los mozos al marchar por las mañanas 
al campo a desayunar chocolate, solían recoger ramos de 
fl ores, albahaca y tomillo, o de cerezos, guindas y otras 
frutos del campo que, a su regreso al pueblo, ofrecían a 
sus novias o a las mozas a las que pretendían, colgándolos 
de los balcones o picaportes de sus casas. Había ocasiones 
en que algún mozo desdeñado por su pretendida moza, co-
mo venganza sustituía el ramo por un gato muerto o cual-
quier otra porquería que colgaba del picaporte. 

—Ritos de paso: así llamados por Iribarren86  a una de 
las manifestaciones más peculiares y generalizadas por to-
da Europa en el día de San Juan, y que consiste en un rito 
empleado para la curación de la hernia infantil: un Juan 
y un Pedro son los encargados de pasar a la criatura her-
niada, por entre los brazos de un alberchigal que haya si-
do previamente rajado de un sólo hachazo. Luego ligan la 
raja, rezan una oración, y si se cura la rama, sanará el chico. 

Mientras duraba esta operación de pasarlo por el alber-
chigal, se decía: 

"Tómalo Juan, 
Dámelo Pedro. 
Roto (o malo) to lo doy. 
Sano te lo devuelvo". 

83.-IRIBARREN, J. Ms., El folklore del día de San Juan, en "Rev. 
Príncipe de Viana", 3, n° 7 (1942) pp. 201-207. 

84.-Idem. 

85.-Idem. 

86.-Idem.  

Por las declaraciones de nuestros informantes tenemos 
constancia de que este rito existió en Cintruénigo, si bien 
ésta en la actualidad prácticamente olvidado. 

En nuestros días la fiesta de San Juan sigue con gran 
vigencia: se hace la hoguera de la víspera, con verbenas has-
ta el amanecer y se sigue yendo al campo en cuadrillas pa-
ra comer. En los últimos años es frecuente que se añadan 
a estos festivos, encierros o suelta de vacas bravas. 

San Pedro y San Juan (29 de junio). En tiempos ya pa-
sados este día era "fiesta grande" en Cintruénigo. Se ban-
deaban la campanas, había misa mayor solemne, y por la 
tarde bailes en locales cerrados. 

Este día los de Corella venían a Cintruénigo, sobre las 
10 ó 11 de la mañana, en carros adornados y con música; 
llegaban hasta la plaza de los Fueros, donde daban una 
vuelta y tocaban alguna canción, y volvían nuevamente a 
Corella. Según algunos informantes eso lo hacían los de 
Corella por "fanfarronear", pues era su fiesta. 

En Cintruénigo también se honraba a San Pedro con una 
aurora al amanecer, cuya letra decía: 

"Cuando Pedro confiesa que Cristo, 
su grande Maestro, 
es Hijo de Dios, 
se le nombra Pastor y Vicario 
de toda la Iglesia y en Roma asentó. 
Allí consiguió la gloriosa dicha 
de su martirio, 
dando testimonio de su religión". 

San Cristobal (18 de julio). Esta fue una importante fies-
ta, dedicada fundamentalmente a los conductores de vehí-
culos, que se celebraba en Cintruénigo en la década de los 
años 60. Desaparecida esta festividad ha vuelto a resurgir 
recientemente dándole la importancia con la que contó 
antaño. 

Para describir esta festividad en el pasado nos apoyare-
mos en un programa de actos del año 196587: 

—Día 17: a las 9 de la tarde bandeo de campanas, anun-
ciando el comienzo de los Festejos en honor al Santo. Con 
cohetes, bombas y chupinazos. 

—Día 18: a las 7 de la mañana, en la capilla del Asilo, 
misa y comunión, iniciando el día dedicado al Santo Pa-
trono de los chóferes y en el recorrido por las calles se lan-
zarán bombas y chupinazo. A las 9 de la mañana, solemne 
procesión para trasladar al santo desde su capilla del Hos-
pital hasta la parroquia. 

A las 10, misa mayor, con asistencia de todos los afilia-
dos y público en general. Al final de la misa responso por 
todos los chóferes difuntos. A continuación subida en pro-
cesión hasta la Avda. de Rubio. Seguidamente, en esta 
Avda., y en presencia del santo, desfile y bendición de los 
vehículos en el siguiente orden (motos, tractores, furgone-
tas, coches de turismo y camiones). 

A las dos, comida de hermandad entre cofrades y sim-
patizantes. 

Los vehículos en esta fiesta se engalanaban con ramos 
de flores. 

Santiago apóstol (25 de julio). Fiesta que gozó de una 
gran tradición en la antigüedad. Ese día, desde las 7 de la 
mañana, se ponían tómbolas y puestos de chucherías en 

87.- Archivo Parroquial de Cintruénigo. 
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la plaza de los Fueros. Estos puestos eran de gente del pue-
blo ("la tía Mandusa", el "tío Paletas", la "tía Carmen"... 
entre otros). En las tómbolas se rifaban cosas y había jue-
gos de azar (barajas, pirindolas a modo de ruletas...), y des-
de muy temprano se oía cantar los números. 

Era la fiesta "reflesco y de los globos", ambas cosas muy 
apreciadas por los niños, sobre todo porque era el único 
día del año en que se vendían globos. Los helados eran de 
fabricación casera, hechos en las antiguas y famosas "ga-
rrapiñeras". 

Una costumbre muy extendida entre los niños era salir 
ese día a la calle con un rosco de dulce colgado con una 
cinta del cuello, y una bolsa de tela también colgada con 
un seladiz del cuello. Los niños iban a casa de sus familia-
res y conocidos para "pedir la propina" que introducían 
en las bolsas. 

Ese día se merendaba refresco, pandeleche y chocolate. 
Por la tarde los puestos y tómbolas se ponían a lo largo 

de la carretera de la Virgen para "atender" a los fiteranos 
que en ese día venían a Cintruénigo. 

Al amanecer también podía escucharse las voces de los 
auroros saludando a Santiago: 

"En España, el Santo Santiago, 
la ciencia de Cristo celoso enseño. 
En España por patrono la nación le aclama, 
muy agradecida de su protección. 
Vamos con fervor, rezaremos todos el rosario 
para que logremos nuestra salvación". 

Santo Domingo de Guzmán (4 de agosto). Primeramente 
tenía lugar la consabida aurora (sobre las 4 ó 5 de la ma-
drugada), en la que se entonaba las siguientes estrofas de-
dicadas al santo: 

"Hoy es día de Santo Domingo de Guzmán glorioso, 
el que publicó por el mundo el santo rosario, 
obras que a María tanto le agradó, 
pues llena de amor, 
en el cielo cubre con su manto 
a Domingo y sus hijos la Madre de Dios". 

Desde muy temprano, sobre las 7, las vendedoras de chu-
cherías y helados iban a la Casa de Campo (en la cual se 
encontraba la capilla de Santo Domingo) a poner sus pues-
tos. La gente de Cintruénigo acudía allí en carros, y se de-
sayunaba chocolate con churros. Ese día se celebraba misa 
en la capilla del santo, se hacía comida campestre y había 
música. A la fiesta acudían muchos de Corella. Una vez 
hubo una vaca ensogada, pero ese mismo año también hu-
bo muchas peleas y "se acabó la fiesta", no volvió a cele-
brarse más. 

La Asunción de la Virgen (15 de agosto). Al amanecer 
los auroros saludan a la Virgen con la siguiente aurora: 

"A los cielos la Virgen María 
en cuerpo y alma elevada fue, 
recibiola su Hijo divino, 
ángeles y santos lo hicieron también. 
Pidámosla, pues, que algún día, 
Reina Soberana, de cielos y tierra consigamos ver". 

Por la tarde había una romería a la ermita de San Ro-
que. A las 6,30 se daba en la torre el primer toque, a los 
tres cuartos el segundo y a las siete el tercero. Dado el ter-
cer toque salían de la casa del Ayuntamiento el clero y las 
autoridades acompañadas por la banda de música, y se en-
caminaban hasta la ermita. Llegados allí, se cantaba la salve 

gregoriana y a continuación se daba a adorar la reliquia 
del santo llevándola a la parroquia. Esta romería se hacía 
para que el santo "nos librara de la peste", según nos dice 
algún informante, o porque "no libró del cólera en el año 
mil ochocientos y  pico",  según dicen otros. 

San Roque (16 de agosto). Ese día había misa solemne. 
A las 9,30 de la mañana se salía procesionalmente con la 
imagen del Santo, llevada por los peones del Ayuntamien-
to, y acompañados por el Ayuntamiento y banda de músi-
ca, y el pueblo, hacia la ermita del Santo, en la que se 
celebraba misa mayor. La imagen del santo llevaba una ra-
mita de albahaca. Después de misa se regresaba, procesio-
nalmente, a la parroquia. Esta celebración duró hasta 
principios de los años 60. 

La degollación de San Juan Bautista (29 de agosto). Es-
ta festividad contó con una cofradía fundada en el año 1566 
como voto par ser librados de la peste, como se puede leer 
en el libro antiguo de la cofradía": 

Cofradía de San Juan Baustista 

COFRADIA DE SAN JUAN BAUTISTA: 

"Voto y Fiesta jurada por los Cofrades de la Degollación del 
Glorioso San Juan Bautista de esta Villa de Cintruénigo a 29 de 
Agosto del año 1566. 

En la Villa de Cintruénigo Jueves a veinte y nueve días del mes 
de agosto de mil quinientos sesenta y seis años, y dia del Marti-
rio del Glorioso Sn. Juan Bautista estando ajuntados en Capítu-
lo los Cofrades dela Cofradía del Señor San Juan dentro dela 
Iglesia del dicho Glorioso Santo considerando la deboción y obli-
gación questa Villa y vecinos della y en especial los dichos con-
frades tienen a festivar esta Fiesta non obstante que la Iglesia 
nuestra Madre no la manda guardar, y ansimesmo considerando 
la llaga y azote que Dios Nuestro Señor fue servido de dar el año 
pasado en las ciudades de Zaragoza; Borja; Logroño, y en otras 
partes, y la que por nuestros pecados anda de presente en las ciu-
dades de Pamplona; Estella y Villa de Viana, y en otros Pueblos 
deste Reyno, y ansimesmo teniendo entendido que Dios Nuestro 
Señor por ruego e intercesión de sus Santos bienaventurados apla-
ca su Ira y para que él sea servido de librar este Pueblo de seme-
jante persecución de peste como es la que andado, y anda en los 
Pueblos arriba nombrados fueron de acuerdo los dichos confra-
des de jurara, y tomar por Voto guardar a perpetuo esta fiesta 
del Martirio del Glorioso Sant Juan Nuestro Patron y Abogado 
según, y de la manera que se guarda, y manda guardar el día del 
Domingo por la Iglesia Nuestra Madre, el cual dicho voto se hi-
zo en la dicha Iglesia estando los confrades infrascritos postra-
dos, y de rodillas delante del Santisimo Sacramento y dela Imagen 
del Glorioso San Juan con mucha devocion y reverencia, y Don 
Miguel de Bayona Vicario, y Miguel Guallardo Alclde dela di-
cha confradia, por si, y en nombre de todos los otros confrades 
que estaban presentes, y por los ausentes puestas sus manos so-
bre un Libro Misal juraron en forma de derecho, que los dichos 
confrades que son, y por tiempo seran observaran, y guardaran 
la dicha Fiesta ansi, y como seguarda el dia Santo del Domingo, 
y todos juntos suplicaron a Dios Nuestro Señor recibiese, y acep-
tase su Voto, y devoción; y al Glorioso San Juan fuese su Aboga-
do e Intercesor;..." 

También acordaron, después de celebrar el anterior voto, "que 
en cada un año a perpetuo el dicho dia del Voto antes dela Misa 
mayor se haga Procesión por las calles dela dicha Villa, en la cual 
sean obligados todos los confrades a ir en la dicha Procesión con 
velas encendidas en las manos, y de estar el dicho dia en la Misa 
conventual...". 

88.- Libro Antiguo de la Cofradía de la Degollación de San Juan Bau-
tista. Archivo Parroquial de Cintruénigo. 
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(Estos documentos son una copia del año 1820, en los 
que son "fielmente copiados" los respectivos originales de 
1566) 

La festividad contó con su correspondiente aurora: 
"Para pago de una bailorina el manso Bautista dego-
llado fue, 
en un plato suben de cabeza y Herodes malvado la da 
a Salomé", 
permitió Dios, pues, que el comarca muera de miseria, 
la joven ahogada llegó a fenecer". 

Festividad de Nuestra Señora la Virgen de la Paz (8 se 
septiembre). De los actos religiosos y civiles de esta festivi-
dad ya hemos hablado ampliamente en el punto n° 39, por 
tratarse de las fiestas patronales de Cintruénigo. Aquí nos 
vamos a limitar a señalar la letra de la aurora de este día 
(que en la actualidad ya no se canta), y alguna de las can-
cioncillas populares que sobre la Virgen de la Paz recita-
ban los cirboneros: 

Aurora: 
"Aparece la aurora risueña respirando gozo, gloria y 
suavidad, 
pues hoy nace la Niña que al mundo le ha de dar por 
fruto el pan celestial. 
Y esta villa leal, placentera, canta las grandezas de su 
augusta Madre, Virgen de la Paz. 
La aurora ese sol divino que al mismo Dios enamora, 
Socorred al que os llama Virgen Santa, Bella aurora. 
Oh!, blanca azucena, oh!, divina aurora. 
Oh! Virgen de la paz dadnos la gloria". 

Poemillas populares: 
"En Cascante está el Romero, 
En Zaragoza el Pilar, 
en Corella la Merced 
y en Cintruénigo la Paz". 
"Por el monte la vi venir de rama en rama 
la Virgen del Villar, la corellana. 
Por el monte la vi venir —haciendo huguera—, 
la Virgen de la paz, la cirbonera. 
Por el monte la vi venir de hoja en hoja, 
la Virgen del Pilar de Zaragoza". 
"Adios Carratarazona, 
adios almendro florido, 
adios Virgen de la Paz 
que —aunque— me voy no te olvido". 

Festividad de los dolores de la Virgen (15 de septiem-
bre). Esta fiesta constaba de los siguientes cultos: Salve gre-
goriana en el rosario de la víspera. Aurora al amanecer, 
cuya letra era la siguiente: 

"¡Oh, María, torrente de penas! 
¡angustiada Madre!, 
hoy quiero cantar los dolores 
que la Iglesia pía ante vuestras aras gusta celebrar. 
Almas despertad, que la Virgen, llena de dulzura, 
con suaves espinas nos va a coronas". 

Misa solemne de terno con sermón y procesión antes de 
la misa. Al día siguiente se hacía misa de nombramiento. 

En la actualidad han desaparecido todos estos cultos, só-
lo se celebra la misa mayor. 

San Miguel Arcángel (29 de septiembre). Esta era una 
festividad muy celebrada por el pueblo vecino de Corella, 
en dónde es patrón San Miguel Arcángel. En Cintruénigo 
antiguamente había aurora en este día (v. apartado de auro-
ras); y era costumbre ir a Corella andando. De Cintruéni- 

go se iba masivamente a Corella formando una "verdadera 
procesión", según nos cuentan nuestros informantes. Se lle-
vaba carne y se asaba en los hornos de Corella. 

Fiesta del Rosario. Se celebraba el primer domingo de 
octubre. Por la tarde se cantaba el rosario por las calles, 
subiendo por la Ligués hasta la casa donde se encuentra 
la hornacina con la imagen de la Virgen del Rosario. A la 
llegada al templo se rezaban las preces del rosario y se di-
rigía una plática al pueblo. A continuación se exponía el 
Sacramento y se rezaba antes de la reserva la oración de 
San Jóse. 

Estos actos perduraron hasta la década de los años 50 
y principios de los 60. 

Todos los Santos (1 de noviembre). Antiguamente existía 
una aurora que se cantaba en esta festividad: 

"En el cielo alaban los justos al Omnipotente con 
grande placer, 
hoy día de Todos los Santos, lo mismo en la tierra, 
cristianos haced, para merecer, acudiendo al Santo 
Rosario, 
la dicha de vernos con ellos también". 

Ese día se visitaba el cementerio y se limpiaban las tum-
bas con esmero (en la actualidad esta costumbre sigue muy 
arraigada en Cintruénigo) colocando flores, farolillos, lam-
parillas de aceite... etc. 

Antiguamente era costumbre, los días 1 y 2 de noviem-
bre, llevar a la iglesia durante las funciones religiosas velas 
encendidas (una por cada familiar muerto que se estuvie-
ra), colocándolas en una especie de bancos con agujeros 
en los que se introducían las velas, o en jarras llenas de 
trigo. Luego los niños recogían la cera de estas velas y las 
cambiaban por turrón de Todos los Santos (hecho a base 
de almendra y azúcar) en la tienda de la "Delilla". 

Este día, como ya ha quedado reflejado, era costumbre 
hacer turrón, al que denominaban "turrón de todosantos". 

Día de Animas (2 de noviembre). Este día también con-
taba con su respectiva aurora (v. apartado de auroras). An-
tiguamente este día se colocaba en medio de la iglesia una 
"especie de catafalco" de dos pisos, y en su parte más alta 
una caja de muerto "en pequeño" que representaba a to-
dos los difuntos muertos durante el año. La misa se cele-
braba por todos los difuntos del año y se nombraba a cada 
uno de ellos. Por la tarde, a las 4, se rezaba un responso 
en el cementerio por todos los difuntos. 

Hacia las 8 de la tarde, cuando ya había anochecido, se 
tocaba una campana en la parroquia, a cuyo portal acu-
dían los auroros y "otra gente que quisiera" y desde allí 
se partía en procesión hacia la ermita de la Purísima y al 
cementerio y la gente se quedaba a las puertas del cemen-
terio, en donde se cantaba y rezaba por las ánimas. Entre 
las estrofas que nuestros informantes de más edad recuer-
dan están: 

"Que Dios las saque de penas y las lleve al descansar". 
"El fuego del infierno, 
a las almas apura, 
sácalas Virgen Pura 
del fuego abrasador". 

Según nuestros informantes ésto impresionaba mucho, 
y cuando se recitaban estas estrofas las mujeres lloraban. 

Este día comenzaba una novena por las ánimas de pur-
gatorio, y durante los 9 días las campanas de la parroquia 
"tocaban por ánimas". 
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Antiguamente existía la creencia de que en este día se 
tenía que oir tres misas que el cura celebraba seguidas por 
los difuntos; y que había que hacer una visita al cemente-
rio para ganar indulgencia plenaria. 

En Cintruénigo, la gente mayor recuerda que antes era 
costumbre encomendarse a las ánimas del purgatorio en 
caso de necesidad por enfermedad, negocio, disgusto... en 
caso de pérdida de un objeto valioso... etc, también se les 
rezaba. En las casas solía haber cuadros en los que se re-
presentaban a las ánimas en el purgatorio, entre llamas y 
suplicando a Dios el ser salvadas. 

Hace más de medio siglo, se celebraba todos los días a 
las 7 de la mañana, una misa en la basílica de la Purísima 
por las almas del purgatorio. 

En la actualidad todas estas costumbres han desapare-
cido, a excepción, claro está, de las misas por los difuntos 
y del responso que se reza en el cementerio a las 4 de la 
tarde. 

El Patrocinio. (Tercer domingo de noviembre). En la vís-
pera se rezaba una Salve en el rosario. El día de la festivi-
dad había aurora (v. apartado de auroras), procesión "de 
trayecto breve" y misa solemne con sermón. La víspera ha-
bía (y sigue habiendo) hoguera; y música en la  plaza .de 
los Fueros en el domingo. Era la fiesta de acción de gra-
cias por los beneficios recibidos durante el año, y para im-
petrar nuevos beneficios. 

San Martín (11 de noviembre). La víspera se hacía ho-
guera cerca de la, ya desaparecida, ermita dedicada al san-
to (v. punto n° 20). Hasta mediados de siglo 
aproximadamente, a la hora de misa mayor, 9,30, se salía 
en procesión de la parroquia hacia la ermita, se iba con 
cruz alzada, en el trayecto se cantaba el himno "Iste Con-
fessor", y en la ermita se cantaba misa. Acabada ésta se 
cantaba en el presbiterio la antífona de laudes y al regre-
sar el "Non sumus digni" y "Aeterne Deus". 

En Cintruénigo existe un dicho referente al  "buen tiem-
po' que suele hacer por esta fecha, así se habla del "vera-
nillo de San Martín", que son ya las últimas temparaturas 
buenas del año. 

Santa Cecilia (22 de noviembre). En este día celebraban, 
y siguen celebrando, su fiesta los músicos. Estos acudían 
a misa mayor para honrar a su patrona. En la actualidad 
la banda de música municipal sale este día, uniformados, 
tocando por las calles de la villa, y luego van a misa de 
una. Anteriormente este día también tenía su aurora (v. 
apartado de auroras). 

Los Desposorios de la Virgen con San Jose k26 de no-
viembre). Los actos de Cintruénigo que se celebraban an-
taño en esta festividad eran: aurora, procesión de trayecto 
breve y misa mayor con sermón. Al día siguiente misa de 
nombramiento. 

San Nicolás de Bari. Esta festividad no era celebrada en 
Cintruénigo. Sobre ella sólo hemos recogido una pequeña 
referencia que hace alusión a la creencia de que San Nico-
lás salvó a tres niños de perecer ahogados, y que por ésto 
se le representa junto a una cuba de agua de la que aso-
man las cabezas de tres niños. 

San Francisco Javier (3 de  diciembre). Además de la auro-
ra que se recoge en el apartado de "auroras" existe en Cin- 

truénigo otra referida al mismo santo: 
"Hoy celebramos el día 
de San Francisco Javier 
Santo Patrón de Navarra 
gran apóstol de la fe. 
Vida de gran sacrificio 
en la difícil misión 
de llevar almas a Cristo 
sin descanso y con amor. 
Lejos de su tierra muere 
agotado en el esfuerzo 
pensando en China infiel 
y su castillo roquero. 
Los auroros ofrecemos 
en tu honor Santo Patrón 
el rosario a María 
con amor y devoción. 
Venid cristianos fervientes 
con la aurora a rezar 
implorando protección 
al Apóstol ejemplar. 
Fortaleza te pedimos 
Javier, navarro valiente, 
en amor y fe en Cristo 
que llevaste a Oriente. 
Santo Patrón Apóstol de la fe, 
ruega por nos, S. Francisco Javier". 

En la actualidad no se canta la aurora. 
Es fiesta de solemnidad y se celebra misa con sermón. 
Este es el día en que salen los quintos a pedir donativos 

para celebrar su fiesta (v. punto 46). 

La Purísima Concepción (8 de diciembre). El día 30 se 
inicia una novena a la Virgen en su ermita. Este día se si-
gue cantando su aurora al amanecer: 

"Este día celebra la Iglesia 
el gran misterio de la redención. 
Es el dogma de la Inmaculada 
el más misterioso de la religión. 
Oh! bello esplendor (Bis). 
Es María que fue concebida 
para ser la Madre del Hijo de Dios". 

A las 8 de la mañana los cofrades de la Purísima, lla-
mados "los purismos", celebran su misa en la ermita. An-
tes salían corporativamente de la parroquia con su 
estandarte, música y cohetes. La misa es rezada con cánti-
cos. A las 11 de la mañana tiene lugar en la ermita una 
misa a la que acude la mayoría del pueblo, en ella se sue-
len entonar jotas dedicadas a la Virgen. Antiguamente, a 
las 10, salía del Ayuntamiento el clero y las autoridades 
locales, acompañados de banda de música y con repique 
de campanas, hacia el santuario de la Inmaculada. Aca-
bada la misa volvían corporativamente a la parroquia. 

Este día a las 4 de la tarde, finaliza la novena a la Virgen 
y a continuación se pasa a adorar la imagen. 

Santa Lucía (13 de diciembre). Antiguamente la víspera 
se cantaba la Salve en el rosario. El día 13 se cantaba la 
aurora (v. apartado de auroras), y había misa solemne con 
sermón y procesión. Al día siguiente se celebraba la misa 
de nombramiento. 

Esta Santa es la "abogada de la vista" y patrona de las 
modistas. 
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63.- ¿HAY FIESTAS DE AUTORIDADES Y DE CEN-
TROS Y CORPORACIONES OFICIALES? ¿EN 
QUE OCASIONES? 

A lo largo de los anteriores puntos hemos ido viendo, 
en cada fiesta, cuál era la participación del Ayuntamiento, 
parroquia, y otras corporaciones como la Sociedad de agri-
cultura, los auroros y las distintas cofradías. 

Falta por reseñar las celebraciones y fiestas que prepara 
la reciente Peña Cirbonera. 

Este Peña se fundó en el año 1979, con el objetivo de 
promocionar actividades culturales (charlas, cine-forum, 
teatro), deportivas (fútbol, balonmano, fútbol-sala, atle-
tismo, futbito... etc.) y folklóricas. 

En la actualidad cuenta con un total de 1.437 socios, di-
vididos en las categorías de: solteros (433 socios), casados 
(340 matrimonios) y niños (294). 

Las actividades que esta asociación ha llevado a cabo 
hasta la actualidad son las siguientes: 

— Fue la que revivió los antiguos y tradicionales carna-
vales de Cintruénigo. Además es la encargada de progra-
mar los actos de los mismos: (se celebran el viernes, sábado 
y domingo anteriores a Miércoles de Ceniza). 

Viernes: A las 9 de la noche, en la Plaza de los Fueros, 
cencerrada carnavalesca acompañada de charanga. 

Sábado: de 5 a 7 salida de los "zarramusqueros". A las 
7, en la discoteca Saysa, baile infantil de disfraces. A las 
10 en la Plaza de los Fueros, verbena amenizada por una 
orquesta y quema de un toro de fuego en el intermedio. 

Domingo: A las 12 de la mañana, desfile de carrozas y 
disfraces desde las Piscinas Municipales hasta la Plaza de 
los Fueros. 

De 6 a 7,30 salida de "zarramusqueros". A las 8 baile 
para la tercera edad en el asilo. A las 10 de la noche, de 
la Avda. Rubio hasta la Plaza de los Fueros, Entierro de 
la Sardina y quema del 2° toro de fuego. 

—Organiza también cross infantiles, excursiones, festi-
vales de música, concurso de pancartas para fiestas, con-
cursos deportivos (natación, pelota a mano, pala, futbito, 
tenis de mesa...). 

—En las fiestas patronales participa en algunos feste-
jos (becerrada, charangas...). 

—Participa en las fiestas de San Juan (con charangas, 
encierros, concurso de recortadores, chocolatadas, toros de 
fuego, verbenas populares...). 

— Todos los años celebra el día del socio, con comida 
de hermandad, misa, capea, concierto. 

—En el aspecto meramente cultural es de destacar dos 
actividades fundamentales que la Peña cirbonera viene de-
sarrollando en la localidad: 

La celebración de una Semana Cultural, hacia noviem-
bre o diciembre de cada año, con todo tipo de actos de-
portivos (futbito, atletismo, cross) cineforum, conciertos 
de jazz, de rock, de cantautores locales, etc., sesiones de 
teatro y charlas-coloquio informativas. 

— Resucitar la revista local Cuatro Esquinas, abierta a 
todo cirbonero que quiera participar, y con el objeto de 
reflejar la vida cirbonera en sus más variados aspectos (cul-
tural, laboral, político, social...). 

Además de la peña, otros colectivos culturales y depor-
tivos que existen en la actualidad en Cintruénigo son: el 
Club de Fútbol Atlético Cirbonero, Grupo de Halterofi-
lia, Club Ciclista Cirbonera, Grupo de Teatro Chapa-
langarra. 

64.- ¿HAY COSTUMBRE DE RECORRER CADA AÑO 
LOS LIMITES DEL PUEBLO? ¿QUIENES TOMAN 
PARTE EN ESTO Y QUE ACTOS REALIZAN EN 
TAL OCASION? 

A esta pregunta ya se ha contestado al describir la festi-
vidad de la Hermandad de la Santa Cruz en el punto n° 61. 
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ARTES 

65.- 66.- 67.- 68. ¿QUE CLASE DE OBJETOS DECORA-
DOS SON FABRICADOS EN LA LOCALIDAD? 
¿QUE ADORNOS SON USUALES EN ELLOS? 
¿COMO SON Y SE LLAMAN LOS MODELOS HA-
BITUALES DE TEXTURA? 

No podemos contestar literalmente a todas estas pregun-
tas, puesto que han sido elaboradas para reflejar un arte 
de tipo pastoril y de montaña y no se corresponden con 
el arte de la Ribera Navarra, cuya manifestación popular 
carece de esos modelos y a la vez refleja otros nuevos rela-
tivos a una realidad distinta. 

Según nuestros informantes de mayor edad, antiguamen-
te en Cintruénigo había varias profesiones artesanales que 
hoy han desaparecido. A continuación vamos a dar una 
relación de algunas de ellas: 

— Trabajo del esparto: antiguamente, en invierno, se co-
gía esparto y se hacían sogas o ligarzas que servían para 
recoger sarmientos. También había esparteros que hacían 
y arreglaban esportizos (por ejemplo Alduán Remirez "el 
Tripazul"). 

— Alpargateros: que trabajaban el cáñamo para hacer 
suelas y alpargatas. (Como Melchor Ayensa "El Orejas" 
y José M  Bermejo). 

— Carpinteros: como el tío Guadalupe "el Galillo" y 
"el Solanas". Los carpinteros contaban con su cofradía ba-
jo la advocación de San José. 

— Guarnicioneros: para hacer y reparar los aparejos de 
las caballerías (ejemplo Melchor Ortega "el Cabestrero" 
y José García Chivite "el Pichoto"). 

— Herreros: que trabajaban el hierro y la forja (ejem-
plo "los Herrerillos" y "los Herreros"). 

— Tejeros: después de la guerra civil hubo una tejería 
en término de Huerta Alta, paraje Pedrola, que duró muy 
poco tiempo. 

— Carroceros: como Pedro León "el Botero". 
— Zapateros: que hacían calzado a medida y por encar-

go (ejemplo, Anastasio Mediavilla Blanco). 
— Cañiceros: hacían cañizos y cestas. También eran uti-

lizados para hacer en las casas cielos rasos (ejemplo Juan 
Cruz Tobajas Domínguez, Alejandro Cabello Guerrero y 
León Rubio). 

— También se hacían sábanas y prendas de hilo. El lino 
se criaba y maceraba en balsas cercanas al pueblo. 

— Canteros: como "el tío Levita", que construían casas 
de sillería y puentes. 

En Cintruénigo hay una antigua tradición de hacer lico-
res caseros, a base de arañones y otros frutos silvestres. 

Pero la verdadera "industria artesanal" de Cintruénigo 
la constituye el alabastro. Hacia 1941, un alicantino, An-
tonio de Juan García, casado con una cirbonera, Araceli 
Alduán Ayensa, formó la primera fábrica de alabastro en 
la localidad. El trabajo del alabastro desconocido hasta en-
tonces en Cintruénigo, pasaría a llamarse "el oro blanco" 
haciendo referencia a la expansión económica que suscitó 
en la villa. 

Los aprendices de Antonio de Juan, llamado "el mar-
molista", fueron poniendo talleres y fábricas de alabastro 
por su cuenta hata que Cintruénigo llegó a sobrepasar la 
treintena de las mismas. En los años 60 fue la expansión 
de este trabajo, mitad artesano y mitad industrial, que sur-
gía de unas fábricas de tipo familiar. En los años 70 acon-
teció la crisis de esta industria local por la falta de 
renovación en la técnica y en el prototipo de modelos. 

En la actualidad sigue contando con una gran impor-
tancia en la industria local. 

Los modelos son variados: vasos, pies de lámparas, ce-
niceros, figuras de animales, ajuares de tocador, columnas, 
y la típica figura de chino que predominó en la primera 
etapa; además de otros muchos modelos. 

69.- ¿QUE OBJETOS DECORAN CON ADORNOS LOS 
PASTORES? ¿QUE INSTRUMENTOS EMPLEAN 
EN ESTAS LABORES? 

En Cintruénigo no hay una tradición propiamente pas-
toril, ni objetos artesanos propios de este oficio. 

70.- ¿SE ORGANIZAN ACTUACIONES DE BERTSO-
LARIS, REPRESENTACIONES TEATRALES? 
¿COMO SON? RECOJANSE LAS CANCIONES 
POPULARES 
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En Cintruénigo, lógicamente, no hay ni se conocen ac-
tuaciones de bertsolaris. Si que ha habido siempre una gran 
inclinación hacia la representación teatral. No han faltado 
a lo largo de los años grupos de jóvenes cirboneros que 
formaban pequeño grupos de teatro y "ponían en escena" 
conocidas obras dramáticas (de autores españoles). En la 
actualidad continua esta tradición, y Cintruénigo cuenta 
con un grupo de teatro local denominado "Chapalanga-
rra", cuyas actuaciones no sólo se llevan a cabo en la pro-
pia localidad, sino que también salen por las poblaciones 
vecinas. Sobre esta tradición teatral cirbonera, Jesús Gon-
zález García, nos contó una graciosa anécdota: antigua-
mente los hermanos de Santa Cruz acostumbraban a hacer 
una representación de la Pasión y Muerte de Jesús en un 
desaparecido campo de olivos que se encontraba situado 
donde en la actualidad está la Estación de Ferrocarril. Un 
año, en que se representaba la escena del prendimiento de 
Jesús en el monte de los Olivos, el que representaba al sol-
dado que apresaba a Jesús dijo: "Sois vos el Mésias, el hi-
jo de Manzanero que ha venido a este mundo a morir por 
la salvación de los hombres?", a lo que le contestó el que 
hacía de Jesús: "el mesmo". "Pos daisus por muerto", di-
jo el primero; a lo que respondió el otro: "Pos ahura no 
me se pasa por los cojines". 

Foto n° 28.- Fiestas patronales: marionetas en la plaza de San Juan 
Bautista. 

Y de esta forma la representación quedó en chirigota, 
y se dejó de hacer en lo sucesivo. 

Según M. Aramburu Urtasun89, Cintruénigo contó con 
su propio paloteado, tan tradicional en los pueblos de la 
Ribera pero los perdió "en fechas anteriores al presente si-
glo. Los testimonios son pobres y escasos. Si bien no po-
demos fijar la composición del grupo, no es aventurado 
suponer que el esquema y estructura del paloteado corres-
pondí al general o dance típico". 

Pero en lo que sí destaca Cintruénigo es en su tradición 
por las auroras de la que cuenta con un amplio repertorio 
de las mismas. 

Rafael Moreno nos cuenta que cuando era niños salía 
con su padre todas las madrugadas del año (sobre las cua-
tro, antes del amanecer), excepto en los meses de verano. 
Cada día tenía su aurora, muchas de las cuales se han per-
dido en la actualidad. Cada semana quedaba un auroro 
encargado de ir a llamar a los otros si no acudían al centro 
del pueblo para comenzar la ronda de aurora por las ca-
lles. A él mismo le tocó ir con su padre hasta la ermita de 
San Sebastián de Campo Nuevo a llamar al ermitaño que 
también era auroro. Salían por las calles del pueblo can-
tando la aurora y se acompañaban de dos farolillos y una 
campana. 

Antiguos auroros fueron Bruno Moreno, que cantaba 
muy bien e improvisaba muchos versos, Nemerio Marín 
y su hermano "el tío Trabuco"... etc. hasta un total de 10 
ó 12 auroros. 

Tras la Guerra Civil la costumbre de la aurora se parali-
zó mucho, perdiéndose muchas de las antiguas composi-
ciones. Fue Daniel Zamora el que se preocupó de recogerlas 
de nuevo, renovarlas e incluso hacer muchas otras nuevas, 
ha sido él quien más ha hecho por las auroras de Cin-
truénigo. 

Con Daniel Zamora y los sacerdotes Félix Floristán, Je-
sús Labari y Javier Murillo volvió nuevamente a resurgir 
con fuerza la tradición de las auroras. En la actualidad hay 
un grupo de unos 20 ó 25 auroros fijos, más otras perso-
nas que se suman en fiestas determinadas; han salido a reu-
niones de auroros de Navarra en Sangüesa, Estella, Peralta, 
Puente la Reina, etc. El número de auroras que suelen can-
tar al año son 8: el día de Navidad, la madrugada de Re-
yes, en Santa Cruz de Mayo, San Isidro Labrador, la Virgen 
de la Paz de Enero, la Inmaculada Concepción... etc. 

Un par de días antes de la festividad, se reunen en el Cen-
tro Parroquial para ensayar la correspondiente aurora. En 
la actualidad no tienen a nadie que les dirija, ellos mismos 
hacen esta tarea. En el Apéndice n° 3 presentamos una se-
rie de auroras cirboneras, con la música y letra correspon-
dientes. 

Foto n° 29.- Auroros iniciando el recorrido 

89.- ARAMBURU URTASUN, El dance o paloteado en la Ribera Me-
ridional de Navarra, en "Cuadernos de Etnografía y Etnología", n° 47 
(1986), pp. 35-90. 
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SUPERSTICIONES 

Cintruénigo ante este aspecto es algo pobre, nuestros in-
formantes apenas nos han contado nada referente a supers-
ticiones; es más, ante la mayoría de nuestras preguntas ellos 
quedaban extrañados, y con un gesto, mitad de indiferen-
cia y mitad de asombro, nos decían que ellos nunca ha-
bían oído hablar ni sabían nada referente a ello. 

Ya hemos podido comprobar a lo largo de este trabajo 
como eran muchos de los ritos que se realizaban para ahu-
yentar los nublados o para curar las hernias de los niños, 
por ejemplo. Pero se trata de costumbres que en la actuali-
dad han desaparecido por completo, y de las que ya muy 
pocas personas se acuerdan. 

93.-¿CON QUE APARICIONES DE SERES HORRIPI-
LANTES SE AMENAZA A LOS NIÑOS? 

Con el coco o cocón; el hombre del saco que rapta y mete 
en su saco a los niños traviesos; el sacamantecas; el lobo. 

Pero sólo se nombran para asustar a los niños, no se 
cuenta nada referente a su aspecto, al lugar donde habi-
tan, cuando aparecen... etc. 

94.-¿SE REFIEREN LEYENDAS DE GIGANTES Y DE 
ENANOS? ¿DE QUE ASPECTO SON? ¿QUE 
HACEN? 

No se ha recogido ninguna leyenda de gigantes y enanos 
originaria de la localidad. Las leyendas que sobre estos se-
res imaginarios hay son los cuentos tradicionales y comu-
nes que se dan en casi todos los lugares (Los siete enanitos, 
Purgarcito, el Ogro...). 

101.- ¿SE CREE EN EJERCITOS DE ALMAS QUE 
APARECEN EN DETERMINADAS EPOCAS 
(DIA DE DIFUNTOS)? ¿COMO SE LLAMAN? 
¿TIENEN JEFE? ¿DE QUE ASPECTO SON? ¿SE 
HABLA DE ALMAS DE ANTEPASADOS QUE 
HACEN SU PEREGRINACION A CIERTAS 
ERMITAS? 

Sobre estas preguntas sólo nos han apuntado la creen-
cia de que las ánimas salían del cementerio el Día de los 
Difuntos. Pero éstos mismos informantes matizan que se 
trataba de "comentarios aislados", que no se trataba de 
una creencia generalizada. 

105.- ¿SE CREE EN BRUJAS? ¿EN QUE FORMA APA-
RECEN? ¿QUE HACEN? ¿COMO SE TRANSFIE-
RE LA BRUJERIA DE UNAS PERSONAS A 
OTRAS? ¿TIENEN ASAMBLEAS? ¿DONDE? 
¿QUE SE DICE DE SUS RONDAS NOCTURNAS? 

Sobre creencias acerca de brujas si que se ha encontra-
do algo, aunque es escaso. 

Antiguamente se creía en brujas de manera excepcional, 
no era una creencia generalizada; y mucho menos lo es en 
la actualidad. Los informantes de mayor edad nos dicen 
que había familias que creían en brujas que atacaban y ma-
taban a las cabras, así cuando iban a ordeñarlas llevaban 
un rosario en la mano para ahuyentarlas. 

Otro caso que nos cuentan es el siguiente: "hacia el año 
1907 ó 1908 la "tía Marigüela" se hacía pasar por bruja 
para que le dieran cualquier perrilla u ochena a cambio de 
ahuyendar las brujas; decía "si me das tal cosa no te em-
brujarán o te conjuraré algún mal". Pero recibió muchas 
palizas por no cumplirse sus promesas". 

Jimeno Jurío relata otro caso acerca de la creencia en 
brujas en Cintruénigo90: "entre los casos de brujas recor-
dados en Cintruénigo se habla de una mujer que compra-
ba en el matadero corazones de reses. Llevados a su casa, 
les clavaba alfileres para matar o hacer mal a ciertas per-
sonas a quienes no quería bien. Así lo contaban los anti-
guos, según me refirió don Félix Bermejo, el 4 de mayo 
de 1974". 

90.- JIMENO JURIO, Mitos mágicos de la merindad de la Ribera. I. 
Primavera. (op. cit.), p. 26. 
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Pero aparte de estas anécdotas, la mayoría de nuestros 
informantes coinciden en considerar las creencias sobre bru-
jas como cosas de niñas, como cuentos que se decían en-
tre ellas de pequeñas para asustarse. Alguna de nuestras 
informantes de más edad recuerda cómo cuando era niñas 
sus amigas le hablaban de brujas que los viernes por la no-
che iban a las casas y se introducían a través de las ranuras 
de las puertas en forma de pelo, éstas no atacaban si reza-
bas o si tu nombre comenzaba por las letras J. o M. (ini-
ciales que aludían a los nombres de Jesús y de la Virgen 
María). 

Otra informante nos dijo que ella no sabía nada acerca 
de brujas, pero que su madre si que creía en ellas; luego 
nos aclaró que su madre había vivido de joven durante mu-
cho tiempo en un pueblo cercano al Moncayo, en donde 
sí que eran generalizadas este tipo de creencias. 

106.-¿COMO PUEDE UNO PONERSE AL ABRIGO 
DE LAS ACOMETIDAS DE LOS GENIOS MA-
LIGNOS? ¿CON AMULETOS? 

No se sabe nada sobre estas cuestiones. 

107.-¿SE CREE EN APARICIONES DE ALMAS? ¿CO-
MO Y EN QUE CASOS APARECEN? ¿QUE BUS-
CAN? ¿QUE FIGURA PRESENTAN? 

Sobre esto nos han comentado una curiosa anécdota. 
Antiguamente debía ser muy frecuente quedarse dormido 
en la iglesia; si el sacristán y los monaguillos se apercibían 
de que alguien había quedado dormido plácidamente ba-
jo el susurro de las oraciones y arropado por la penumbra 
del templo, cerraban las puertas de la Iglesia a cal y canto. 
El descuidado feligrés al despertar y encontrarse sólo y a 
oscuras en medio de la iglesia, se llevaba un buen susto; 
el ambiente y la ocasión eran propicios para pensar en apa-
riciones de almas y para angustiarse con este tipo de creen-
cias, entonces corría hacia la capilla del Rosario para tirar 
fuertemente de las cuerdas del campanario y avisar al aje-
no vecindario de su angustiosa situación. Al toque de las 
campanas el pueblo acudía a las puertas del templo para 
ver quien era el confiado durmiente que se había quedado 
encerrado. No hay que decir la "rechifla" con que el pú-
blico recibía al asustado convecino, quien, entre el susto 
y la vergüenza, salía disparado del templo. 

109.- ¿COMO PUEDE CONSEGUIRSE LA LIBERA-
CION DE UN ALMA EN PENA? ¿HAY PERSO-
NAS ESPECIALMENTE CAPACITADAS PARA 
TRATAR CON LAS ALMAS? 

Ya hemos hablado al tratar de las fiestas de Todos los 
Santos y Día de los Difuntos (punto n° 62) de la tradición 
tan grande que hay en Cintruénigo de visitar el cementerio 
y de rezar por los difuntos y almas del purgatorio, espe-
cialmente en tiempos ya pasados. 

Pero sobre estas dos preguntas concretas nuestros infor-
mantes no han contestado nada; al igual que con la mayo- 

ría de las anteriores preguntas nos decían que no habían 
oído nunca hablar de ello. 

112.-¿ES CREENCIA QUE LAS ALMAS DE ANTEPA-
SADOS FRECUENTAN DE NOCHE EL HOGAR 
DE SU ANTIGUA CASA? ¿QUE SE HACE PARA 
QUE ELLAS ENCUENTREN AGRADABLE EL 
HOGAR? 

Sobre esto tampoco existe ninguna tradición ni creencia 
en Cintruénigo. Como mucho nos dicen que de pequeños 
si que se les atemorizaba con alusiones a que las ánimas 
o almas salían del cementerio, pero no recuerdan nada 
concreto. 

113.-¿HAY MAGOS, ADIVINOS O PERSONAS QUE 
TIENEN EL DON DE LA MAGIA? ¿COMO SE 
LLAMAN? ¿EN QUE CASOS ACTUAN? ¿COMO? 

Todo lo más que hay son "curanderos" que quitan las 
verrugas enterrando piedras o garbanzos en la tierra, co-
mo ya referiremos más adelante. También nos hablan de 
una tal "tía Morulla" que "hacía pastas de dulce en el hor-
no"  (trabajaba en una panadería) y que "arreglaba los hue-
sos con las manos". 

114.-¿EN QUE MITOS, CREENCIAS Y DICHOS DE-
SEMPEÑAN PAPEL IMPORTANTE CIERTOS 
ANIMALES, COMO EL CABALLO, EL ASNO, LA 
VACA, EL PERRO, EL GATO, EL GALLO, LA 
ABEJA, LA MARIPOSA? 

Mitos sobre animales no existen en la localidad; sí que 
se han recogido algunos dichos y creencias sobre distintos 
animales: 

—Del mulo se dice que es trabajador y terco, así lo con-
firman los dichos "trabaja como un  mulo"  para referirse 
a una persona muy trabajadora, o "eres más terco que una 
mula" para hacer referencia a una persona tozuda; 

—Del perro se dice que es un animal noble y muy fiel 
al hombre, así se dice que "el perro es el mejor amigo del 
hombre". También se refiere a él asignándole una vida du-
ra: "llevar vida de perros" es pasarlo mal y duro en la exis-
tencia. 

—Del gato se dice que es huraño, que tiene siete vidas 
y que siempre que cae desde lo alto cae de pie. Además 
se dice que no se familiariza con las personas sino con la 
casa en donde ha habitado, así nos relatan historias sobre 
familias que han mudado de hogar a muchos kms. de dis-
tancia y el gato a vuelto a la antigua casa. 

— Del gallo se dice que es pretencioso y orgulloso, así 
existe el dicho de "cortar de crestas al  gallo"  para referirse 
a alguien cuya altanería se ha desmoronado de pronto. 

— De las abejas se dice que son laboriosas y que "no 
se meten contigo si tu no te has metido con ellas". 

116.- ¿QUE ANIMALES ANUNCIAN LA MUERTE DE 
LAS PERSONAS? ¿COMO? 
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Nuestros informantes han respondido que el perro con 
un ladrido triste, como de lamento, anuncia la muerte de 
una persona cercana. 

117.- ¿QUE AMINALES SON TENIDOS COMO VENE- 
NOSOS? ¿DONDE LLEVAN EL VENENO? 

El "arraclán" (o araclán) y algunas serpientes. Del pri-
mero se dice que lleva el veneno en el extremo de la cola, 
y existe un dicho que alude a lo irremediable de su picadu-
ra: "si te pica el arraclán no comerás más pan", indicando 
que la muerte sobreviene irremediablemente tras su pica-
dura. De las serpientes se dice que llevan el veneno en la 
punta de la lengua. Sobre el sapo se cuenta que "si te es-
cupe en los ojos te quedan ciego". 

120.-¿QUE SE DICE O CREE DE LAS ABEJAS? 

Ya se ha indicado en el punto n° 114. 

121.-¿QUE SE DICE DE LAS MARIPOSAS, DE LAS 
ARAÑAS, DE CIERTOS PAJAROS, DE LA VA-
QUITA DE SAN ANTON, DE LA CIGUEÑA, DEL 
TOPO, DE LAS SERPIENTES, DE LOS MUR

-CIELAGOS? 

De las mariposas de noche o "palomillas" que traen bue-
na suerte, que pronto se va a recibir una carta o buenas 
noticias. 

Del abejorro se dice, por el contrario, que trae mala suer-
te o que anuncia malas noticias. 

De las arañas, que anuncia humedad, que su aparición 
indica que pronto lloverá. También cuando se ve una ara-
ña se espera la aparición de una segunda, pues se piensa 
que siempre van en pareja. 

La vaquita de San Antón se desconoce en Cintruénigo, 
al menos con ese nombre. 

Respecto a la cigüeña existe un dicho popular que ya lo 
hemos indicado anteriormente, y es: "Por San Blás la ci-
güeña verás y si no la vieres año de nieves (o de bienes)"; 
con ello se quiere decir que si para principios de febrero 
no ha llegado todavía la cigüeña al campanario es que va 
a hacer mucho frío y va a nevar, con lo que mejorarán las 
condiciones de los campos. También se dice que ella que 
limpia el río y los campos cercanos a él de bichos. 

Del topo se dice que es ciego y así existe el dicho de "eres 
más ciego que un  topo".  

De los murciélagos se dice que son ciegos y que se guían 
por el oído. Nuestros informantes de más edad nos dicen 
que "antes había en Cintruénigo más murciélagos que aho-
ra; antes cuando se salía de noche era muy frecuente que 
pasaran muchos murciélagos volando justo por encima de 
las cabezas y te ponían nerviosa porque parecía que se iban 
a enredar en nuestro pelo".  

De la abubilla se dice, según nos indica Jacinto Garba-
yo, que para defenderse se orina despidiendo un fuerte olor. 

De la becada, según nuestro mismo informante, se dice 
que tiene una pluma pequeña en cada ala y que la utilizan 
para sacarse piedras de los ojos. 

De la procesionaria o gusano de pino se dice que si los 
tocas te quedas ciego o calvo. 

De la torda que en tiempo de mucho frío, cuando tie-
nen comida, cogen caracoles "y los escachan con piedras 
para comérselos". 

122.-¿LA APARICION DE CIERTOS ANIMALES Y SU 
CANTO PRESAGIAN ALGO ESPECIAL? 

Además de lo indicado en el punto anterior, nuestros in-
formantes añaden lo siguiente: 

—"Cuando silba la abubilla pronto viene mucho aire". 
— "Cuando la topicia se sube a los árboles, llueve". 
—"Los neveros (pájaros parecidos de los gorriones) en 

tiempo de mucho frío vienen hacia el pueblo". 
—"Las golondrinas vienen por San José (19 de marzo) 

y anuncian ya el buen tiempo". 
— "Las ovejas barruntan el nublado y se ponen albo-

rotadas". 
—"Cuando va a haber pedrea (granizo) las aves huyen". 

— "Cuando los pájaros van en bandada, muy juntos, 
y volando bajo, dicen que barruntan agua". 

— "Cuando cloan mucho las ranas es que va a hacer 
mucho calor". 

—"Las pelusas de trigo o "brujas" cuando suben mu-
cho es que va a hacer cierzo". 

— "La perdiz canta mucho cuando va a llover". Hay 
un refrán popular que lo dice: "cuando la perdiz canta, 
nublado viene". 

— "Los canaris y cardelinas se espiojan (se ponen hue-
cos) cuando va a llover". 

— "El cuco canta en las noches de verano quietas". 

124.- ¿DE QUE ARBOLES, ARBUSTOS, PIEDRAS O 
INSTRUMENTOS SE DICE QUE TIENEN LA 
VIRTUD DE PRESERVAR CONTRA EL RAYO O 
CONTRA LOS MALOS ESPIRITUS A LA CASA 
Y A LAS PERSONAS? 

Se dice que los árboles en general, así como los metales 
atraen los rayos. El ramo de olivo bendecido en Domingo 
de Ramos, como se ha indicado anteriormente, se coloca 
en el balcón o ventana de las casas para ahuyentar los ra-
yos y nublados peligrosos. La misma misión se encomien-
da a los ramos bendecidos el día de San Pedro Mártir con 
respecto a los campos. También, como se recoge en la cues-
tión n° 62, las 12 piedras recogidas en Sábado Santo tie-
nen la virtud de proteger en las tormentas. 

123.- 126.- 127.- y 128: 

No se encuentra respuesta afirmativa en Cintruénigo. 

129.- ¿EN QUE CASOS SE ATRIBUYE A LA TIERRA 
LA VIRTUD CONTRA DETERMINADAS EN-
FERMEDADES? 
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Cuando pica una avispa, se dice, debe aplicarse barro 
a la picadura para que no se inflame ni infecte la zona 
dañada. 

130.-¿HAY PIEDRAS O PEÑAS CUYO ASPECTO HU-
MEDO O SECO ANUNCIA EL TIEMPO QUE VA 
A HACER? 

Lo único que nuestros informantes han indicado es: 
"cuando no corre la bayeta al limpiar el suelo es que el 
suelo barrunta humedad", "cuando levantas una piedra en 
el campo y sale húmedo es que va a llover", "cuando las 
paredes sudan" es que hay humedad. 

131.-¿QUE PRESAGIAN CIERTOS SONIDOS, LAS 
RESONANCIAS DE CAMPANAS Y LA CAIDA 
DE OBJETOS DE USO CORRIENTE? 

La resonancia de campanas indica que sopla cierzo. 
Cuando "se te cae más de una vez un objeto al suelo", 

se dice que alguien, cuyo nombre comienza con la primera 
letra del objeto caído, se está acordando de tí. 

132.-¿QUE ANUNCIAN LOS RUIDOS QUE PRODU-
CEN LOS TIZONES QUE ARDEN EN EL 
HOGAR? 

Nuestros informantes nos dicen que cuando la lumbre 
del hogar calentaba mucho quería decir que iba a hacer 
mucho frío o mal tiempo. 

Y cuando la lumbre hacía ruido quería decir que iba a 
venir cierzo. 

133.-¿QUE SE DICE CUANDO A UNO LE SUENA EL 
OIDO? 

Se dice: ¿Quién estará hablando mal de mí? 

134.-¿QUE SIGNIFICA EL ESTORNUDO? ¿QUE EL 
HIPO? ¿EL BOSTEZO? 

Con respecto al estornudo no se dice nada, salvo que 
estás enfriado. 

Del hipo se dice que quien lo tiene ha robado algo; y 
que con un susto o con siete tragos de agua se quita. Tam-
bién hay un dicho popular que reza: "El hipo en el niño 
para vivir, y en el viejo para morir". Nuestros informantes 
nos cuentan que antiguamente si alguien tenía hipo se le 
decía: "Dios te mate", a lo que él contestaba: "y a tí te 
se lleve por delante". 

El bostezo se dice que significa aburrimiento o picardía 
grande; para otros significa aburrimiento, hambre o sue-
ño; y también se nos dice que cuando se bosteza es que 
tienes hambre, sueño o falta de dueño. 

135.-¿COMO SE INTERPRETA EL CRUJIDO DE LOS 
DEDOS? 

136.-¿A QUE SE ATRIBUYEN LOS SUEÑOS? ¿QUE SE 
HACE PARA EVITAR SUEÑOS DESAGRA-
DABLES? 

Las pesadillas se atribuyen a cenas pesadas, a haber ce-
nado mucho. 

Cuando se sueña con toros, nos dicen, es que te va a to-
car la lotería. 

Para tener un buen sueño lo mejor, según nos cuentan, 
es haber trabajado mucho y haber cenado ligero; pero ma-
tizan: "hombre! si has trabajado mucho, mucho y estar 
muy cansado tampoco se duerme bien". 

137.-¿HAY DIAS Y NOCHES PARTICULARMENTE 
SEÑALADAS PARA PREDECIR EL PORVENIR? 

A los refranes y dichos que existen para predecir el por-
venir entendido como el tiempo meteorológico que ha de 
predominar, ya lo hemos indicado en el punto 50. 

140.- ¿CON QUE PROCEDIMIENTOS, FORMULAS Y 
ACCIONES SE PUEDE ACARREAR UNA EN-
FERMEDAD O LA MUERTE A UNA PERSONA? 

Sobre esto no se ha encontrado nada, salvo la anécdota 
que cuenta J. Ma Jimeno Jurío y que ya la hemos recogi-
do en el punto n° 105. 

141.- ¿SE CREE EN EL AOJAMIENTO O EN EL MAL 
DE OJO? ¿COMO SE LLAMA? ¿QUE PERSONAS 
HACEN ESTE MAL? ¿COMO PUEDE EVITAR 
UNO EL AOJAMIENO, O CURARSE SI HA SIDO 
ALCANZADO POR EL? 

Nuestros informantes de mayor edad nos dicen que an-
tes se pensaba que si una embarazada te pedía algo y no 
se lo dabas, te echaba el mal de ojo y te salía un orzuelo; 
para que se te quitara ese orzuelo había que poner en una 
puerta, o en un camino, una torre de cinco piedras y cuan-
do alguien a pasar los tirara se te quitaba el mal de ojo 
u orzuelo. 

142.-¿SE CREE QUE MEDIANTE PALABRAS (BIRAO 
"MALDICION"), GESTOS O CON UNA SIMPLE 
INTENCION SE PUEDE ACARREAR ALGUN 
DAÑO A LAS PERSONAS O COSAS? 

No se ha encontrado nada de ello. Unicamente que an-
tes se decía que si deseabas algo malo a tu prójimo Dios 
te podía castigar. 

146.- ¿SE LANZAN AL AIRE CIERTOS COMESTI-
BLES U OTROS OBJETOS PARA LOGRAR QUE 
AMAINE LA TEMPESTAD? 

A esta pregunta ya se ha respondido en el n° 32, al refe-
rirnos a la costumbre, antigua y ya desaparecida, de tirar Como mentiras. 
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medallas de bronce de la Milagrosa y estampas para que 
dejara de llover y "se pasaran los nublados peligrosos; y 
al hablar de Sábado Santo (pregunta n° 62) ya se ha apun-
tado la costumbre de recoger piedras del suelo y llevarlas 
a misa para bendecir, guardándolas para ser arrojadas a 
la calle en momentos de nublados, y tormentas peligrosas. 

149.- ¿SE ENTIERRAN COMESTIBLES PARA CONSE-
GUIR LA CURACION DE ENFERMEDADES? 

Nuestro informante Carlos Jiménez nos indica que en-
terrando garbanzos y granos de "arrascaculos", u otras 
hierbas, desaparecen las verrugas en la medida en que se 
van "sumiendo" los granos enterrados. 

153.-¿SE SACRIFICAN ANIMALES PARA CONSE-
GUIR LA SALUD DE UNA PERSONA? 

Sobre esto lo único encontrado ha sido la información 
de una de nuestras encuestadas de más edad que nos ha 
comentado que antiguamente se freían los "perruchinos" 
o cría de perros para darlos a comer a los niños, pues te-
nían mucho calcio. 

154.-¿QUE SE LANZA AL FUEGO PARA EXTINGUIR 
UN INCENDIO? 

¡Agual. 

156.- ¿QUE OBJETOS DEBE LLEVAR UNO PARA QUE 
TENGA BUENA SUERTE EN EL JUEGO, EN SUS 
RELACIONES CON OTRAS PERSONAS, ETC.? 

Sobre objetos de protección personal se puede señalar 
la costumbre que existe en Cintruénigo de colocarse du-
rante la novena de la Virgen de la Paz de Septiembre, unos 
cordoncitos bendecidos de colores de la muñeca.. Según 
Jimeno Jurío91  estos cordoncitos bendecidos, antiguamen-
te debieron tener una finalidad profiláctica, contra la ra-
bia, peste u otros males graves. Antiguamente éstos eran 
repartidos por las autoridades eclesiásticas a los donantes 
de la limosna recaudada por las calles para la Virgen de 
la Paz. El mismo autor apunta que en tiempos pasados "los 
abuelos castizos los llevaban prendidos en un ojal del cha-
leco, otros atados a la pulsera del reloj, y antiguamente los 
lucían atados al "pezón" de la boina". 

En la actualidad se sigue llevando estos cordoncitos en 
la muñeca; su supuesta finalidad profiláctica o de protec-
ción personal hoy ha desaparecido, y se llevan como algo 
tradicional, como un detalle distintivo del ser cirbonero, 
o como manifestación de devoción hacia la Virgen de la 
Paz. 

158.- ¿QUE MEDIOS SE UTILIZAN PARA EVITAR 
DESGRACIAS EN LOS VIAJES, EN LOS TRABA-
JOS,  ETC? 

91.- Idem, pág. 31. 

Para los viajes llevar medallas de la Milagrosa o, más 
frecuentemente llevar en el coche una medalla de San Cris-
tóbal, patrón de los conductores. 

159.-¿COMO DEBE CORTARSE EL PAN, COMO DE-
BE COLOCARSE EN LA MESA, COMO DEBE 
OFRECERSE A OTROS? 

Nuestros informantes nos contestan que antiguamente 
se decía que si se colocaba el pan boca abajo sufría la Vir-
gen, y que debía poner "bien colocado". Otros nos dicen 
que antes colocar el pan boca abajo se consideraba peca-
do. Para cortarlo debía hacerse antes una cruz en el pan 
y besarla. 

160.-¿COMO DEBE COLOCARSE EL CUCHILLO Y 
COMO NO? 

Algunas de nuestras informantes contestan que el cuchi-
llo en la mesa debe colocarse a la derecha del plato "por 
cortesía". 

161.-¿QUE SE HACE CON LOS ALIMENTOS QUE 
CAEN AL SUELO? 

Antiguamente, hasta los años 69 aproximadamente, 
cuando caía algún alimento al suelo, especialmente el pan, 
debía cogerse y besarlo. 

162.-¿QUE SE HACE ANTES DE ACOSTARSE PARA 
DORMIR BIEN? 

Como ya se ha indicado en el punto n° 136, se debe "ce-
nar ligero" y "haber trabajado y estar canso". 

163.- ¿CUANDO DEBE CORTARSE Y CUANDO NO 
LOS CABELLOS Y LAS UÑAS? ¿QUE SE DEBE 
HACER CON LO CORTADO? 

Una de nuestras informantes nos dice un refrán: "las 
uñas deben cortarse en sábado, sola y con sol". 

Otra informante nos dice que en Viernes "pa que no 
crezcan". 

164.- ¿QUE SE HACE CON LOS DIENTES CAIDOS? 

Meterlos debajo de la almohada para que "te salga otro" 
o para que el ratoncito Pérez "te deje una moneda". 

165.-¿QUE SE DEBE HACER AL ESTRENAR UN 
VESTIDO? 

Sobre esto nos dicen un refrán: "el que no estrena algo 
el Domingo de Ramos se queda sin manos". 

Otros nos dicen que debe pasarse el "dedo chupado", 
pero ésto lo hacen las amigas cuando se percatan de que 
se ha estrenado algo, no la que lleva el vestido. 

Otra informante nos dice que "hay que lleval-lo puesto 
a misa pa'lucirlo". 
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167: ¿QUE OBSERVACIONES SON USUALES AL 
CAER EL PAN Y AL LAVAR LA ROPA? 

Al caer el pan, ya se ha indicado, antiguamente se besa-
ba. Con respecto a lo demás no se ha recogido nada. 

168. ¿EN QUE DIAS NO CONVIENE EMPRENDER 
VIAJE LARGO NI LABOR DE IMPORTANCIA? 

Nuestros informantes nos comentan: "se dice que en 
martes y 13 ni te cases ni te embarques". 

169.- ¿EN QUE CASOS HAY QUE ATENDER A LAS 
FASES DE LA LUNA? 

Nos dicen que los viveros deben sembrarse en menguante 
porque si no "se suben". También nos indican que si la 
luz de la luna le da a un jamón u otro alimento "se 
gusanan". 
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LEYENDAS Y CUENTOS 

173.- ¿QUE LEYENDAS SE REFIEREN ACERCA DE 
CASTILLOS DESTRUIDOS? 

No hay ningún tipo de leyendas acerca de castillos des-
truidos. Unicamente podemos señalar la existencia en la 
toponimia de Cintruénigo del nombre de "Castillo" con 
el que se designa a un alto que hay sobre la margen dere-
cha del río Alhama, detrás de la Iglesia parroquial y de 
la calle del Rey, en donde presumiblemente estuvo locali-
zado el originario Castillo de Cintruénigo sobre el que po-
demos encontrar numerosas referencias en el Catálogo del 
Archivo General de Navarra92 . 

176.- ¿QUE HAY DE GENTILES, DE MOROS, DE MAI-
RI, DE MAIDE, DE TORTO, DE LOS GENIOS DE 
LA NOCHE, DE LOS GUARDIANES DE TESO-
ROS, ETC? 

Unicamente se habla de los moros, que fueron antiguos 
habitantes de Cintruénigo, y que dejaron restos en ciertas 
construcciones (iglesia parroquial, antiguo puente... etc.), 
en la toponimia (Alhama, alhamín...), e incluso se dice que 
en los rasgos étnicos de ciertas familias de la localidad, que 
son muy morenos (como los "longero' y los "Man-
tecosa"). 

179.- ¿QUE SE DICE DE TESOROS ENTERRADOS? 
¿DONDE ESTÁN? 

Lo único que nos han indicado es que donde actualmente 
está la Caja de Ahorros de Navarra (Plaza de los Fueros, 
frente al Ayuntamiento), en donde estuvo la hoy desapa-
recida casa "de la Estanquera", había tesoros escondidos 
que "ya los cogieron". 

92.- Catálogo del Archivo General de Navarra, T. III, p. 86 (doc. no 
212), p. 145 (doc. n° 368), p. 233 (doc. n° 598). 

181.- ¿QUE SE CUENTA ACERCA DEL MISTERIOSO 
CAZADOR ERRANTE? 

Lo único parecido que se ha encontrado ha sido un ro-
mance que nos ha contado nuestra informante Soledad Na-
vascués Pérez, y es como sigue: 

"El Señor iba a cazar por los montes que El solía, y se 
encontró a un caballero lleno de mala enconía. Le pregun-
tó si había Dios; y contestó que Dios no había. 

(Señor) ¡Hombre, qué estás engañado!, que hay Dios y 
Virgen María. 

¿Si ahora viniera la muerte y te quitara la vida? 
(Caballero) No tengo miedo a la muerte, y tampoco a 

quién la envía. 
Al día siguiente la muerte tenía encima. 
(Caballero) ¡Detente muerte, detente!; detente siquiera 

un día. 
(Muerte) Yo no puedo detenerme que Dios del cielo me 

envía. Le pusieron para cenar una cena bien servida, cua-
tro gotas de veneno y una culebra cocida. Le pusieron pa-
ra dormir una cama bien florida, con cuatro espadas de 
acero y unas velas encendidas". 

183.- ¿QUE LEYENDAS HAY ACERCA DE DETERMI-
NADAS CUEVAS Y SIMAS DE LA LOCALIDAD? 

Sobre ésto tampoco se ha encontrado nada. Unicamen-
te se puede hacer referencia a las llamado "bodeguillas del 
paretón" (ver punto n° 4 de este trabajo). 

184.- ¿QUE SE CUENTA ACERCA DE LA CONSTRUC-
CION DE LA PRIMERA IGLESIA O DE ALGU-
NAS ERMITAS DE LA LOCALIDAD? 

Sobre ésto ya nos hemos referido en el punto n° 20 de 
este trabajo, al hablar de las iglesias y ermitas de la lo-
calidad. 
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185.- ¿QUE CUENTOS DE ANIMALES SE CONOCEN? 

Como cuentos sobre animales, propios y originarios, sólo 
se han encontrado dos: uno nos lo ha narrado nuestra in-
formante Joaquina M a Garbayo, y es como sigue: 

"Un galgo y un caracol se apostaron en las Cuatro Es-
quinas (punto central del pueblo, en donde confluyen la 
carretera de Madrid, la calle Lugués y la calle del general 
Mora o Rua) quién llegaría antes a la Nava (lugar situado 
a unos 3,5 kms. de las Cuatro Esquinas). El caracol se pu-
do en el rabo enrollado del galgo y al llegar éste último 
a la Nava, el caracol se dejó caer al suelo. El galgo estuvo 
un rato mirando si venía el caracol, y éste le dijo: qué ha-
ces ahí?; hace un rato que te llevo esperando". 

El segundo cuanto lo narró la informante Paz Navas-
cués Pérez, y es de la siguiente forma: 

"Una cigarra fue a la hormiga a pedir comida para el 
invierno; la hormiga le preguntó: ¿Qué has hecho en el ve-
rano?; la cigarra contesto: cantar. Pues ahora baila; le con-
testó la hormiga. 

187.-¿QUE SE DICE DE ANTIGUOS POBLADOS HOY 
EN RUINAS, DE CASTILLOS Y FORTALEZAS 
CUYOS RESTOS SE VEN TODAVIA? 

Enrique Lacarra nos informa que en el término de la Es-
tanca hay restos de sillería, como un especie de paredes de 
piedra de sillería, y estas ruinas se conocen con el nombre 
de "la Morería", pues se cree que fue edificado por los 
moros". 

También nos dicen que se puede encontrar por el cam-
po regatas hechas con piedra de sillería, y pequeñas fosas 
con restos humanos (como en término de Cantalobos, cerca 
de Corella), que en Cintruénigo se atribuyen a "los moros". 

188.-¿QUE SE CUENTA ACERCA DE ANTIGUAS 
INUNDACIONES DE RIOS, DE APARICION DE 
NUEVAS FUENTES, DE SEQUTAS Y EPOCAS DE 
HAMBRE, DE GUERRAS Y DE PESTES? 

Sobre inundaciones del río, nuestra informante Joaqui-
na Bermejo nos dice el siguiente refrán: "A los años mil 
vuelven las aguas por donde solían ir", éste dicho lo expli-
ca diciendo que "si bajara mucha yasa (crecida del río), 
el actual río se juntaría con el antiguo. El río se ha ido des-
plazando; antes el río iba más a la derecha, y el río va co-
giendo tierras... Pero con el tiempo el río vuelve a su 
primitivo cauce". 

Sobre la sequía podemos afirmar que "es el pan nues-
tro de cada día" para Cintruénigo (v. Datos Geográficos, 
pregunta n° 3). La escasez de agua ha provocado en la lo-
calidad numerosas riñas, litigios y peleas con los pueblos 
colindantes, y en nuestros días ocupan una de las primerí-
simas líneas de la vida económico-social del pueblo. 

Sobre el agua, y sus problemas, hay infinidad de leyen-
das, dichos y anécdotas que cuentan en Cintruénigo y en 
los pueblos de alrededor. 

Los del vecino pueblo de Fitero cuentan de los cirbone-
ros que éstos salieron del Arca de Noé con "calderetas" 
para coger agua; con ésto manifiestan el grave problema  

y la obsesión que produce la escasez de agua en Cintruéni-
go.  Los de Corella apodan a los de Cintruénigo como "los 
israelitas", aludiendo con ello al acaparamiento del agua 
del río y acequias comunes por los de Cintruénigo, y ha-
ciendo referencia también a la compra de tierras corella-
nas por cirboneros ya que el término municipal de 
Cintruénigo es muy pequeño. 

Respecto al reparto de las aguas del río alhama entre Cin-
truénigo, Corella y Alfaro, Claudio Ayensa nos narra una 
leyenda: "Dicen que el rey de Castilla quiso desviar las 
aguas del río Alhama por la muga de Navarra y Castilla 
(donde los Baños de Fitero), ya que este río nace y muere 
en Castilla (hoy la Rioja), y al pasar por Fitero, Cintruéni-
go y Corella este río quedaba sin agua para los de Alfaro. 
El caso es que se llegó a un arreglo entre los reyes de Casti-
lla y Navarra para el reparto de las aguas, y convinieron 
en conceder a Cintruénigo 5 días del mes para regar con 
las augas del Alhama: 10 días a Corella, y 15 ó 16 a Alfa-
ro. Esta forma de repartición era por lo siguiente: A Cin-
truénigo se le dijo que regara todo el término y lo hizo en 
2 días y medio y se le concedieron 5 días para que le sobra-
ra agua. Lo mismo se hizo con Corella y con Alfaro". 

Otro informante nos dice que las aguas del río Alhama 
se repartieron de acuerdo con el término municipal de Cin-
truénigo, que era pequeño, y el cultivo, que era fundamen-
talmente de olivo, que necesita poca agua. 

Enrique Lacarra nos aporta más datos, nos dice que en 
el año 1370 hubo un reparto de aguas, y Cintruénigo co-
mo contaba con pocos habitantes y poco término, le die-
ron poca parte. En 1575, nos dice, Cintruénigo adquirió 
las aguas sobradas de Alfaro, y en 1585 Corella le conce-
dió sus aguas sobradas. En 1849 hubo otra distribución y 
se hicieron "los Fieles" (presa donde se reparten las aguas 
del río Llano entre Corella, tudela y el resto de Cintruéni-
go, una vez que se han regado las fincas del término que 
corresponde al Llano en Cintruénigo). Estos relatos sobre 
la repartición de aguas tienen su base histórica como pue-
de comprobarse en el Apéndice n° 5. 

Pero a pesar de todos estos acuerdos y convenios, lo cier-
to es que Cintruénigo siempre tuvo, y sigue teniendo, pro-
blemas con el agua; y ante el dilema de "romper" los 
pactado y "lo legal" o quedarse mirando con pasa el agua 
por sus sedientas fincas en días que no son de "adors93 , 
optan por lo primero y riegan de forma furtiva e ilegal. 

Jesús González García nos dice que siempre ha habido 
multas por regar fuera de los "días de ador"; antes comen-
ta, los juicios eran en el Villar (ermita y convento de Core-
lla) pero "todo se quedaba en nada", aunque ello siempre 
acarreó pleitos y líos con los pueblos vecinos. 

Este mismo informante nos cuenta las siguientes anéc-
dotas: "Antes la gente de Cintruénigo regaba con pozales 
(se metían al río con los pozales y cogían agua) y la guar-
dia civil les "escachaba" las calderetas cuando los pilla-
ban; a algunos que agarraban los llevaban a una casetilla 
que hay cerca del Villar y los tenían allí durante toda la 
noche hasta que salía el sol. un día, antes de la guerra ci-
vil, Timoteo Fernández "el Cavila" estaba regando y la 
guardia civil parece que lo pilló y le pegó; éste subió al pue- 

93.- "Días de ador": días en que se puede utilizar el gua del río para 
regar los campos. 
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blo (mientras se celebraba la procesión de la octava del Co-
razón de Jesús) y contó lo que le había sucedido; entonces 
todo el pueblo bajó a donde había ocurrido el incidente; 
entre ellos iba José Aragón "el tío Morrillo", el cual dijo: 
"A qué himos venido aquí?; ¡Aire contra'illos", y enton-
ces la gente se abalanzó contra los guardias, les quitaron 
los fusiles y les echaron al río, a uno le rompieron un bra-
zo. Al día siguiente Cintruénigo se pobló de guardias civi-
les que cogieron a un montón de hombres y los bajaron 
a la cárcel de Tudela y les hicieron Consejo de Guerra; al 
tío Morrillo lo llevaron hasta Granada a encarcelar y ¡qué 
se yo cuanto lo tuvieron alla!, me parece que ya no volvió". 

Otro suceso que hemos podido rescatar de la "memoria 
histórica" de la gente cirbonera es el siguiente: "hace mu-
chos años un frailecillo de Alfaro que estaba en el conven-
to de Fitero quitaba el agua del paso "la Hiruela" para 
mandar el agua hacia Alfaro, y los de Cintruénigo se que-
daban sin regar. Cuando en Cintruénigo se enteraron fue-
ron hasta la "Hiruela" y cuando pillaron al fraile desviando 
el agua le clavaron una estaca en el pecho y lo dejaron junto 
al cauce del río Somero (de aquí procede el nombre de la 
"fila del fraile"; nos puntualizan). Por ello Cintruénigo 
estuvo excomulgado". Otros dicen que el asesinado fue un 
pastor de los frailes de Fitero al que arrebataron todo su 
ganado en represalia por conflictos que tenían con los 
monj es.  

Esta anécdota también tiene su base histórica como pue-
de comprobarse en un documento del año 1486 del mo-
nasterio de Fitero94  y que, resumido, dice: "el deán de 
Calahorra, en virtud de una bula de Sicto IV de octubre 
de 1475 excomulga a numerosos vecinos de Cintruénigo, 
por haber robado 1000 cabezas y matado a un hombre de 
Fitero". 

A través de todos estos hechos hemos podido compro-
bar la importancia que la escasez de agua tiene en la histo-
ria y en la configuración de Cintruénigo. 

En la actualidad el conflicto de Cintruénigo con sus ve-
cinos por el agua sigue vigente; hace unos pocos años (en 
1981) a raíz de un enfrentamiento entre Corella y Cintrué-
nigo por las aguas del río Alhama, la presa en donde se 
distribuyen sus aguas entre Cintruénigo, Corella y Tudela 
(los Fieles) pasó a denominarse popularmente como "las 
Malvinas" haciendo alusión al enfrentamiento argentino-
británico que por esas fechas se estaba produciendo. Hace 
unos pocos meses (octubre 1986) hubo un nuevo litigio en-
tre Corella y Cintruénigo a causa de las multas impagadas 
por este último. Nuestro informante Jesús González Gar-
cía nos lo relató del siguiente modo: "siempre ha habido 
denuncias puestas a los de Cintruénigo por regar en días 
fuera de ador, pero no se hacía mucho caso de ellas; pero 
esta vez Corella las pasó a la Confederación Hidráulica del 
Ebro, y las multas las hicieron al azar, y la Confederación 
escribió una carta a cada denunciado y no las quisimos co-
ger. La Confederación puede denunciar pero no ejecutar 
y así está las mandó a un agente ejecutivo de Hacienda Es-
tatal y ahora no hay más narices que pagar porque no hi-
cimos pliegos de descargo, y la mayoría ya va pagando. A 
mí me embargaron el "Mini" y pagué la multa que era de 

94.- Fitero, leg. 21, n° 272, fol. 4.  

2.500.- Ptas.; a otros les han embargado las casas y para 
desembargarlas tienen que pagar unas 18.000 ptas... y así 
están las cosas". 

Para principios de este año (1987) Cintruénigo no cuen-
ta ni con el agua suficiente para el abastecimiento de las 
casas del pueblo, el Ayuntamiento se ha visto en la necesi-
dad de cortar durante unas horas del día el suministro de 
agua potable y comprar a Agreda el agua suficiente para 
dicho abastecimiento; pero surge un nuevo problema: en 
esta ocasión son los del pueblo riojano de Cabretón quie-
nes "roban" el agua comprada por Cintruénigo al pasar 
ésta por su localidad, y Cintruénigo nuevamente se ve en 
la necesidad de hacer valer sus derechos sobre la tan anhe-
lada agua y mirar al cielo esperando una bendición: que 
llueva!!!. 

Una canción que es bastante significativa de este ansia 
de lluvia, y que cantaban los niños cirboneros de antaño 
con fe, cuando empezaba a llover, es la siguiente: 

"Que llueva, que llueva, 
la Virgen de la Cueva, 
los angelitos (o pajaritos) cantan, 
las nubes se levantan. 
Que sí, que no, que llueva chaparrón!", 

Sobre el hambre, nuestros informantes recuerdan los 
tiempos de "antes de la guerra, y también los de después" 
en que sí que se pasaba hambre "y necesidad". Sobre esta 
época de "hambre y de guerra" nuestros informantes no 
son muy proclives a hablar, prefieren "no recordar", se-
gún nos manifiestan. Sobre pestes, los mayores dicen que 
a fines del siglo pasado hubo cólera y que murieron en un 
mismo día muchas personas de Cintruénigo, y que en ac-
ción de gracias por la desaparición de éste se hacía hasta 
hace unos años una procesión a San Roque" (v. n° 62). 

189.- ¿DE QUE PUEBLOS SE CUENTAN LEYENDAS 
QUE REVELAN TORPEZA DE INGENIO Y 
OTRAS CUALIDADES? 

Lógicamente hay infinidad de dichos y chistes para re-
ferirse en Cintruénigo a sus vecinos más próximos: los fi-
teranos y los corellanos. De los primeros se dice en 
Cintruénigo que son "cabezones", que "tienen una cabe-
za mucho grande", y que son tan "agarraos que se tomán 
el cafe con la cucharilla boca abajo". 

Los segundos no salen mejor parados que los fiteranos 
en los dichos y "ocurrencias" cirboneras, hay abundancia 
de  cancioncillas para referirse despectivamente hacia ellos: 

"Pamplona es una rosa, 
Cintruénigo es un clave, 
Corella una caca aplastada en la pared". 
"Corellano rabudo, 
dónde está el rabo?, 
al salir de Corella no lo he dejado". 

Hay otros dichos menos despectivos: 
"Corella, la bella 
rica de pan y pobre de leña". 

También se dice de los corellanos que son "mucho fatos 
y fanfarrones", que te dicen "me vivo donde hay tres ras-
tras de pimientos colgados. Y cuando llegas a su casa ya 
los han quitado", también se dice que son algo tacaños y 
que "te ofrecen de comer al tiempo de irte de su casa". 



95.- IRIBARREN, J. W., Temas de mi tierra, Ed. CAN, Burlada 1982, 
pp. 94-95. 	 Medias 1,609 
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J. Ma Iribarren recoge en su libro Temas de mi tierra" 
las siguientes coplas que los de Cintruénigo decían contra 
sus vecinos corellanos: 

"Los mozos de Corella 
son mucho fatos 
que llevan pa relojes 
cabezas de  ajo".  
"Los mocitos de Corella 
son vanos y fanfarrones; 
pa cortejar a una moza 
se juntan cuatro mocones". 

El único dicho que se ha recogido sobre ésto nos lo ha 
proporcionado nuevamente Francisca Trincado: 

"Si te dicen qué hora es?, a las 12 de mediodía; a las 
3 la media tarde, y a las 6 la tarde cumplida". 

De todas formas en Cintruénigo los períodos del tiem-
po durante el año también pueden denominarse de acuer-
do con el calendario litúrgico o festividades religiosas 
(Navidad, Cuaresma, Semana Santa, Pentecostés, Advien-
to...), o de acuerdo con el "calendario agrícola" y el tipo 
de las faenas que se llevan a cabo en el campo (tiempo de 
siembra, de la vendimia, del espárrago...). 

190.- ¿QUE CUENTOS MARAVILLOSOS SE RELATAN 
EN LA VELADAS, EN RATOS DE TRABAJOS 
COLECTIVOS Y COMO ENTRETENIMIENTO 
DE LOS NIÑOS? 

Se puede pensar que antiguamente Cintruénigo, como 
otros muchos sitios, sería muy rico en cuentos que inven-
tarían y relatarían para pasar las largas tardes de invierno 
junto al fogón en un rincón de la cocina, o en ratos de tra-
bajos colectivos y como entretenimiento de los niños; pe-
ro tristemente hoy se han perdido la mayoría de ellos. 

Nuestros informantes apenas se han molestado en pen-
sar ante esta pregunta y nos han contestado que antigua-
mente "los mayores" y las niñeras "se discurrían" muchos 
cuentos para entretener a los niños, o que narraban cuen-
tos tradicionales como el de Blancanieves, Caperucita... etc, 
etc., pero que ya no se acuerdan de ellos. 

191.- ¿CON QUE NOMBRE SE DESIGNAN EL SOL, 
LA LUNA, VENUS, LA VIA LACTEA, LAS PLE-
YADES, LA ESTRELLA POLAR, LAS DE 
ORION, ETC? ¿QUE LEYENDAS SE CUENTAN 
ACERCA DE ESTOS ASTROS? 

Sobre estos puntos no se ha obtenido mucha informa-
ción. Nos dicen que en Cintruénigo al Sol se le suele deno-
minar "Lorenzo"  y "Marucán". 

Sobre el Sol y la Luna nuestra informante Francisca Trin-
cado, nos proporciona la siguiente coplilla: 

"El Sol le dijo a la luna 
que se fuera a recoger, 
que a deshoras de la noche 
no es de mujeres de bien". 

Otros informantes observan que el Camino de Santiago 
ya no se ve desde que pasan tantos aviones, "se ve que lo 
han  roto",  dicen: aunque luego reflexionan y concluyen: 
"Bueno, será porque vamos menos al campo y ya no ma-
drugamos". 

192.-  ¿COMO SE LLAMAN LAS DIVERSAS PARTES 
DEL DIA? ¿COMO LOS DIAS DE LA SEMANA, 
LOS MESES Y LAS ESTACIONES DEL AÑO? RE

-COJANSE LOS DICHOS Y LEYENDAS RELATI-
VOS A ESTAS COSAS 

APENDICE N° 1: DATOS RELATIVOS AL TIPO 
FISICO 

Quintas de los años 1920-1924: Expresión de las tallas 
en ms. (Datos ordenados en sentido decreciente) 

1921 1922 1923 1924 
1,72 1,72 1,78 1,75 
1,70 1,70 1,72 1,71 
1,70 1,70 1,70 1,70 
1,69 1,70 1,68 1,69 
1,68 1,70 1,68 1,67 
1,67 1,69 1,67 1,65 
1,66 1,68 1,67 1,65 
1,66 1,67 1,67 1,64 
1,66 1,66 1,66 1,64 
1,66 1,66 1,65 1,64 
1,66 1,65 1,65 1,63 
1,66 1,64 1,64 1,63 
1,64 1,63 1,64 1,62 
1,64 1,63 1,64 1,62 
1,64 1,63 1,63 1,60 
1,63 1,62 1,63 1,60 
1,61 1,62 1,62 1,60 
1,61 1,61 1,62 1,57 
1,61 1,61 1,61 1,56 
1,60 1,60 1,61 1,56 
1,60 1,58 1,60 1,56 
1,60 1,57 1,59 1,51 
1,59 1,55 1,59 
1,59 1,55 1,58 
1,58 1,50 1,58 
1,56 1,46 1,58 
1,56 1,58 
1,56 1,58 
1,55 1,57 
1,54 1,57 
1,54 1,57 
1,52 1,57 
1,50 1,56 

1,54 
1,54 

1,617 1,628 1,622 1,627 

Años: 	1920 
1,75 
1,68 
1,67 
1,67 
1,67 
1,66 
1,65 
1,65 
1,64 
1,64 
1,64 
1,62 
1,62 
1,61 
1,61 
1,61 
1,61 
1,61 
1,60 
1,60 
1,59 
1,58 
1,56 
1,56 
1,55 
1,55 
1,54 
1,54 
1,50 
1,50 
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Quintas 
en ms. (Datos 

Años: 

Medias 
1,65 

Expresión 
años 1950, 

PELO 

OJOS 

de los años 1950-1954: Expresión de las tallas 
ordenados en sentido decreciente). 

1950 	1951 	1952 	1953 	1954 
1,79 	1,78 	1,73 	1,77 	1,79 
1,74 	1,76 	1,73 	1,77 	1,73 
1,74 	1,76 	1,72 	1,74 	1,70 
1,72 	1,75 	1,72 	1,72 	1,69 
1,71 	1,74 	1,72 	1,71 	1,68 
1,71 	1,74 	1,71 	1,69 	1,67 
1,70 	1,73 	1,70 	1,68 	1,67 
1,70 	1,72 	1,69 	1,68 	1,67 
1,70 	1,71 	1,69 	1,67 	1,66 
1,70 	1,70 	1,69 	1,66 	1,66 
1,70 	1,68 	1,69 	1,66 	1,65 
1,69 	1,68 	1,67 	1,66 	1,65 
1,67 	1,68 	1,67 	1,65 	1,62 
1,67 	1,67 	1,66 	1,65 	1,62 
1,67 	1,66 	1,65 	1,64 	1,62 
1,67 	1,66 	1,65 	1,64 	1,61 
1,65 	1,66 	1,63 	1,63 	1,61 
1,65 	1,66 	1,63 	1,63 	1,61 
1,65 	1,65 	1,63 	1,63 	1,61 
1,64 	1,65 	1,63 	1,63 	1,56 
1,63 	1,64 	1,63 	1,62 	1,56 
1,63 	1,64 	1,62 	1,62 	1,54 
1,62 	1,64 	1,62 	1,61 	1,54 
1,62 	1,63 	1,60 	1,61 	1,42 
1,61 	1,63 	1,60 	1,61 
1,61 	1,63 	1,60 	1,60 
1,60 	1,63 	1,57 	1,58 
1,58 	1,62 	1,55 	1,57 
1,57 	1,62 	1,59 	1,57 
1,56 	1,61 	1,59 	1,57 
1,53 	1,60 	1,52 	1,57 
1,53 	1,60 	 1,57 

1,58 	 1,56 
1,58 	 1,55 
1,58 
1,58 
1,57 
1,57 
1,57 
1,55 
1,53 
1,49 

• Azules 	43 	 33,60% 
• Garzos 	1 	 0,78% 
• Oscuros 	1 	 0,78% 
• Total 	128 

NARIZ 	• Recta 	47 	 37,30% 
• Regular 	45 	 35,71% 
• Ancha 	22 	 17,46% 
• Pequeña 	4 	 3,17% 
• Chata 	4 	 3,17% 
• Graride 	3 	 2,38% 
• Torcida 	1 	 0,79% 
*Total  126 

BOCA 	• Regular 	94 	 73,43% 
• Grande 	29 	 22,65% 
• Pequeña 	5 	 3,9% 
• Total 128 

FRENTE 	• Espaciosa 	81 	 63,28% 
• Pequeña 	28 	 21,87% 
• Regular 	19 	 14,85% 
• Total 	128 

Quintas de los años 1980, 1981, 1982, 1984 y 1985. Ex-
presión de las tallas en ms. (Datos ordenados en sentido 
decreciente) 

Años: 	1980 	1981 	1982 	1984 	1985 
1,87 	1,86 	1,81 	1,85 	1,82 
1,84 	1,82 	1,81 	1,84 	1,81 
1,82 	1,81 	1,80 	1,84 	1,80 
1,81 	1,81 	1,80 	1,82 	1,79 
1,80 	1,76 	1,79 	1,81 	1,78 
1,79 	1,76 	1,79 	1,81 	1,78 
1,78 	1,75 	1,78 	1,81 	1,77 
1,76 	1,74 	1,77 	1,78 	1,77 
1,76 	1,74 	1,77 	1,78 	1,77 
1,76 	1,74 	1,76 	1,77 	1,76 
1,75 	1,73 	1,76 	1,76 	1,76 
1,74 	1,73 	1,75 	1,75 	1,76 
1,73 	1,73 	1,74 	1,75 	1,75 
1,73 	1,72 	1,73 	1,74 	1,75 
1,73 	1,72 	1,73 	1,73 	1,75 
1,72 	1,72 	1,73 	1,72 	1,74 
1,72 	1,72 	1,73 	1,72 	1,74 
1,71 	1,71 	1,73 	1,71 	1,74 
1,70 	1,71 	1,72 	1,70 	1,74 
1,69 	1,71 	1,72 	1,70 	1,73 
1,69 	1,70 	1,72 	1,69 	1,73 
1,69 	1,70 	1,72 	1,69 	1,73 
1,68 	1,70 	1,71 	1,69 	1,72 
1,68 	1,70 	1,70 	1,69 	1,72 
1,67 	1,69 	1,70 	1,68 	1,72 
1,66 	1,69 	1,69 	1,68 	1,71 
1,66 	1,69 	1,68 	1,68 	1,71 
1,66 	1,68 	1,67 	1,68 	1,70 
1,66 	1,68 	1,67 	1,67 	1,69 
1,66 	1,68 	1,67 	1,67 	1,69 
1,65 	1,67 	1,67 	1,67 	1,69 
1,64 	1,67 	1,66 	1,66 	1,68 
1,63 	1,67 	1,65 	1,65 	1,68 

1,64 	1,64 	1,63 	1,63 

de distintos rasgos físicos de las Quintas de los 
1951, 1952 y 1954 

Porcentajes 

• Castaño 	82 	 64,06% 
• Negro 	31 	 24,22% 
• Rubio 	15 	 11,17% 
• Total 	128 
•Castaños 	83 	 64,84% 
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1,66 1,65 1,61 1,86 1942 	48 	 11 	80 
1,66 1,65 1,59 1,67 1950 	28 	 0 	72 
1,66 1,64 1,58 1,67 1955 	43 	 2 	73 
1,66 1,64 1,66 1960 	31 	 3 	61 
1,66 1,64 1,66 1965 	38 	 0 	68 
1,64 1,64 1,66 1970 	39 	 0 	76 
1,64 1,63 1,64 1975 	61 	 0 	69 
1,64 1,63 1,64 1980 	55 	 2 	78 
1,64 1,62 1,64 1984 	52 	 1 	62 
1,63 1,62 1,63 
1,63 1,59 1,62 *: Se añaden 12 que pertenece a personas (cirboneros) fu- 
1,61 1,61 silados que no fueron enterrados en Cintruénigo. 
1,61 

Medias 1,72 1,70 1,70 1,72 1,70 
APENDICE N° 3: AURORAS 

Relación de festividades en que se cantaban auroras: 

	

AÑO 	HABITANTES 	
1. Enero: 	Circuncisión del Señor. 
2. Enero: 	Venida de Nuestra Señora de Zaragoza. 

	

1817 	 2315 	 3. Enero: 	Festividad de los Santos Reyes. 

	

1825 	 3000 	 4. Enero: 	San Pablo, primer ermitaño. 

	

1852 	 2567 	 5. Enero: 	Festividad de San Antonio Abad 

	

1860 	 2682 	 6. Enero: 	Festividad de San Sebastián Mártir. 

	

1868 	 2922 	 7. Enero: 	Venida de Nuestra Señora de Toledo. 

	

1877 	 3049 	 8. Enero (24): Festividad de la Virgen de la Paz. 

	

1887 	 3648 	 9. Febrero: 	La Presentación del Niño Jesús en el 

	

1897 	 3752 	 Templo. 

	

1900 	 3959 	 10. Febrero: 	Festividad de San Blas. 

	

1910 	 3586 	 11. Febrero: 	Festividad de Santa Aguea. 

	

1920 	 3753 	 12. Marzo: 	Festividad del Angel de la Guarda. 

	

1930 	 3689 	 13. Marzo: 	Festividad de San José. 

	

1936 	 3758 	 14. Marzo: 	La Anunciación de Nuestra Señora. 

	

1939 	 3777 	 15. Abril: 	San Marcos Evangelista. 

	

1942 	 3961 	 16. Mayo: 	Festividad de la Santa Cruz. 

	

1950 	 4211 	 17. Mayo: 	Festividad de San Isidro Labrador 

	

1955 	 4364 	 18. Junio: 	La Natividad de San Juan Bautista. 

	

1960 	 4335 	 19. Junio: 	San Pedro Apóstol. 

	

1965 	 4485 	 20. Julio: 	San Vicente de Paul. 

	

1970 	 4674 	 21. Julio: 	Santiago Apóstol. 

	

1975 	 5002 	 22. Agosto: 	Santo Domingo de Guzmán. 

	

1980 	 5238 	 23. Agosto: 	La Transfiguración del Señor. 

	

1984 	 5350 	 24. Agosto: 	La Asunción de la Virgen a los Cielos. 
25. Agosto: 	La Degollación de San Juan Bautista. 
26. Septiembre: Nuestra Señora de La Paz. 

AÑO 	MORTALIDAD 	MORTALIDAD 	BAUTIZOS 	27. Septiembre: Festividad de los Dolores de la Virgen. 
GENERAL 	INFANTIL 	 28. Septiembre: San Miguel Arcángel. 

1817 	76 	 38 	118 	29. Octubre: 	Festividad de la Virgen del Rosario. 
1825 	76 	 45 	90 	30. Octubre (último domingo): Festividad del Cristo Rey. 
1852 	86 	 53 	95 	31. Noviembre: Festividad de Todos los Santos. 
1860 	64 	 31 	105 	32. Noviembre: Conmemoración de los Fieles Difuntos. 
1868 	108 	 48 	103 	33. Noviembre (tercer domingo): El Patrocinio de Nuestra 
1877 	89 	 49 	159 	Señora. 
1887 	111 	 54 	174 	34. Noviembre: Festividad de Santa Cecilia. 
1897 	95 	 48 	150 	35. Noviembre: Los Desposorios de la Virgen con San 
1900 	45 	 52 	168 	 José. 
1910 	70 	 27 	148 	36. Noviembre: Festividad de la Virgen Milagrosa. 
1920 	65 	 31 	124 	37. Diciembre: 	San Francisco Javier. 
1930 	73 	 22 	91 	38. Diciembre: Festividad de la Purísima Concepción. 

* 1936 	48+12=60 	18 	73 	39. Diciembre: 	Santa Lucía. 

APENDICE N° 2: EVOLUCION DE LA POBLACION 

1939 	65 	 16 	68 



41.Diciembre: 
42.Diciembre: 
43.Diciembre: 
44.Diciembre: 
45.Diciembre: 

Festividad de la Natividad del Señor. 
San Esteban Protomártir. 
San Juan Evangelista. 
Los Santos Inocentes. 
Festividad de San Silvestre. 
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APENDICE N° 5: SELECCION DE DOCUMENTOS 
HISTORICOS 

— Almazán. 1125, agosto: 
"Alfonso el Batallador concede a Araciel varios días de 
agua del Alhama de los destinados a Cintruénigo, Al-
faro, Castejón, Corellas96  

— Almazán, 1128, diciembre: 
"Alfonso el Batallador concede a Cintruénigo las aguas 
del Alhama los quince primeros días del mes y a Core-
lla los restantes"97. 

— 1355, Febrero: 
"Relación de los gastos hechos por Juan Cruzat, deán 
de Tudela, y Miguel Pérez de Leoz, comisarios, que fue-
ron de Corella y Cintruénigo para tratar, con otros de 
Castilla, sobre las aguas del río Alhama, y solucionar 
las diferencias que había entre los de Alfaro y 
Corella'98 . 

— Olite, 1376, diciembre, 11: 
"Reparto de aguas entre Cintruénigo, Alfaro y Core-
11a,acompañando extensa información de testigos de 
la villa y lugares próximoss99 . 

— Tudela, 1458, mayo, 16: 
"Sentencia arbitraria dictada por dos vecinos de Core- 
lla y otros dos de Cintruénigo, para acabar con las di- 

ferencias sobre pastos y montes y corseras, pontigo de 
la carretera de Autol y aprovechamiento del río 
Cañetes 100. 

— Cintruénigo, 1467, enero, 5: 
"Citación hecha por doña Leonor a la Villa para que 
acudiesen a informar sobre ciertas diferencias con Cin-
truénigo, en relación con una acequia que intentaban 
hacer los de esta villa" 101 . 

— Corella. 1503, diciembre, 13: 
"Sentencia arbitraria citada por los árbitros nombra-
dos al efecto para acabar las diferencias sobre aguas del 
Cañete" 102. 

— Corella. 1504, enero, 30: 
"Sentencia arbitraria dictada por los árbitros nombra-
dos para resolver las diferencias entre Corella y Cintrué-
nigo. Por parte de Corella fueron designados Juan de 
Agreda y Fortuño Escudero, reglamentándose la distri-
bución del agua del Cañete, objeto de la sentencia a que 
se alude en el documento anterior. Se condedía a Cin-
truénigo 5 días de agua para el término de Socanient, 
multándose las infracciones con seis groses. Fue leida 
en las dos villas el 18 de febrero de 1504; en Corella, 
en presencia de Juan de Agreda, Fortuño Escudero y 
otros vecinos. Se manifiesta que fueron mostradas es-
tas escrituras posteriormente, en presencia del Con-
destable" 103 

— 1501-1669: 
"Diferentes papeles con dictámenes y otros asuntos re-
lativos a Cintruénigo, impresos algunos de ellos, sobre 
las aguas del Llano, concordia entre Alfaro y Citruéni-
go, cuarteles y alcabalas de 1501, etc" 1°4 

— Pamplona, 1534, junio, 16: 
"Citación a los de Cintruénigo en relación con el 
aumento de penas por el quebramiento de las senten-
cias sobre riegos"105  

96.-IDOATE, F. Catálogo del Archivo Municipal de Corella, n.° 
933, p. 189. 

97.-RODRIGUEZ DE LAMA, I., Colección diplomática de La 
Rioja, T. II, n.° 93, pp. 155- 156. 

98.- Catálogo del Archivo General de Navarra, T. II, n.° 681, p. 279. 

99.- IDOATE, F., op. cit.,  N.°  231, p. 415.  

100.-Idem, n.° 261, p. 66. 

101.-Idem, n.° 287, p. 73. 

102.-Idem, n° 262, p. 67. 

103.-Idem, n° 263, p. 67. 

104.-Idem, n.° 290, p. 74. 

105.-Idem, n.° 294, p. 74. 


