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Listado de inmatriculaciones

EL ARZOBISPADO DE PAMPLONA Y OBISPADO DE TUDELA HAN 
INMATRICULADO DESDE 1998 A 2007 LOS INMUEBLES QUE A 
CONTINUACION SE DESCRIBEN
REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE AOIZ/AGOITZ 

POBLACION INMUEBLE FECHA DEL TITULO 

Abaurrea Alta Parroquia S. Pedro 04/03/2003
Abaurrea Baja Parroquia S. Martin 04/03/2003
Aibar Ermita Sta. Maria 04/10/1999
Aibar Parroquia S. Pedro 24/10/2003
Aoiz Parroquia S. Miguel 13/11/2003
Aoiz Casa Parroquial 13/11/2003
Aoiz Atrio frente a parroquia 13/11/2003
Aoiz Garaje c/ S. Miguel 1-C 13/11/2003
Aranguren Parroquia S. Vicente 05/01/2004
Aranguren - Labiano Solar bilabakoiz nº 10 A 02/03/2004
Aranguren - Labiano Parroquia La Purificacion 02/03/2004
Aranguren - Laquidain Parroquia S. Martin 05/01/2004
Aranguren - Tajonar Parroquia S. Emeterio 02/03/2004
Aranguren -Zolina Parroquia S. Esteban 02/03/2004
Aranguren - Zolina Finca en Labereku 02/03/2004
Arce Ermita S. Martin 09/11/1999
Arce - Arrieta Parroquia S. Lorenzo 03/03/2003
Arce - Azparren Parroquia S. Martin 03/03/2003
Arce - Azparren Pastos en Ligarrieta 03/03/2003
Arce - Gorraiz Parroquia S. Martin 03/03/2003
Arce - Imizcoz Parroquia S. Pedro 03/03/2003
Arce - Lusarreta Parroquia S. Esteban y cementerio 03/03/2003
Arce Ermita Virgen Del Camino 09/11/1999
Arce - Nagore Parroquia S. Julian 14/10/2003
Arce - Nagore Casa Parroquial 26/06/2002
Arce - Saragüeta Parroquia S. Juan Bautista 03/03/2003
Arce - Saragüeta Finca en Sagardi 03/03/2003
Arce - Uriz Parroquia S. Saturnino 03/03/2003
Arce - Villanueva Parroquia S. Andres 03/03/2003
Arce Parroquia S. Andres 04/03/2003
Aribe Parroquia la Inmaculada 30/04/2003
Burguete Parroquia S. Nicolas 30/04/2003
Burgui Parroquia S. Pedro 16/08/2006

http://www.plataforma-ekimena.org/?page_id=245
http://www.plataforma-ekimena.org/?page_id=216
http://www.plataforma-ekimena.org/?page_id=177
http://www.plataforma-ekimena.org/?page_id=215
http://www.plataforma-ekimena.org/?page_id=186
http://www.plataforma-ekimena.org/


Burgui Ermita Virgen Del Castillo 16/08/2006
Caseda Parroquia La Asuncion 14/10/2003
Caseda - San Isidro Complejo parroquial 14/10/2003
Castillo Nuevo Parroquia S. Martin 16/08/2006
Egües - Alzuza Parroquia S. Esteban 05/01/2004
Egües - Ardanaz Parroquia S. Vicente 05/01/2004
Egües - Azpa Parroquia S. Martin 06/11/2003
Egües - Badostain Parroquia S. Miguel 02/03/2004
Egües Parroquia S. Martin 05/01/2004
Egües - Elcano Parroquia La Purificacion 05/01/2004
Egües - Elia Parroquia La Asuncion 05/01/2004
Egües - Ibiricu Parroquia S Juan Bautista 05/01/2004
Egües - Olaz Parroquia S. Pedro 05/01/2004
Egües - Sagaseta Parroquia Sta. Engracia 05/01/2004
Egües - Sarriguren Parroquia Sta. Engracia 23/05/2003
Egües -Ustarroz Parroquia S. Bartolome 05/01/2004
Elorz Parroquia Ntra. Señora 02/03/2004
Elorz - Ezperun Parroquia La Asuncion 02/03/2004
Elorz - Imarcoain Parroquia S. Martin 02/03/2004
Elorz - Noain Parroquia S. Miguel 02/03/2004
Elorz - Otano Parroquia S. Salvador 02/03/2004
Elorz - Torres de Elorz Parroquia S. Pedro 02/03/2004
Elorz - Yarnoz Parroquia La Natividad 02/03/2004
Elorz - Zabalegui Parroquia La Purificacion 02/03/2004
Elorz - Zulueta Parroquia S. Esteban 02/03/2004
Erro - Aincioa Parroquia S. Esteban 21/03/2003
Erro - Ardaiz Parroquia S. Pedro 21/03/2003
Erro - Cilveti Parroquia S. Bartolome 09/09/2003
Erro Parroquia S. Esteban 21/03/2003
Erro - Esnoz Parroquia S. Martin 21/03/2003
Erro - Espinal Parroquia S. Bartolome 21/03/2003
Erro - Linzoain Parroquia S. Saturnino 21/03/2003
Erro - Loizu Parroquia S. Andres y cementerio 21/03/2003
Erro - Mezquiriz Parroquia S. Cristobal 21/03/2003
Erro - Olondriz Parroquia S. Juan 21/03/2003
Erro - Viscarret Parroquia S. Pedro 21/03/2003
Eslava Ermita Sta. Barbara 26/01/2000
Eslava Parroquia S. Miguel 16/08/2003
Eslava Pastos en Elkea 08/06/2004
Eslava Pastos en Larrasoil 4.352 m2 08/06/2004
Eslava Pastos en Larrasoil 1.856 m2 08/06/2004
Eslava Pastos en Larrasoil 3.396 m2 08/06/2004
Eslava Pastos en Larrasoil 8.218 m2 08/06/2004
Eslava Finca Altos de Jandua 6.664 m2 08/06/2004
Eslava Finca en El Ginebro 1.472 m2 08/06/2004
Eslava Finca en El Ginebro 3.675 m2 08/06/2004
Eslava Finca El Saso 5.123 m2 08/06/2004
Eslava Finca Los Pozos 3.335 m2 08/06/2004
Eslava Finca Los pozos 2.002 m2 08/06/2004
Eslava Finca en Gezari Bajo 6.396 m2 08/06/2004
Eslava Finca en Euntzeberri 11.725 m2 08/06/2004
Eslava Viñas y pastos en Zurbaran 4.205 m2 08/06/2004



Eslava Finca El Lezcal 1.180 m2 08/06/2004
Eslava Finca El Ezcal 2.368 m2 08/06/2004
Eslava Finca, viña y olivar 2.072 m2 08/06/2004
Eslava Finca Artadubarren 2.164 m2 08/06/2004
Eslava Finca Artadubarren 3.715 m2 08/06/2004
Eslava Finca olivar Ezpondabe 2.967 m2 08/06/2004
Eslava Finca Baluriaran 3.549 m2 08/06/2004
Eslava Pastos olivar Artadubarren 1.003 08/06/2004
Eslava Finca Balurriaran 3.256 08/06/2004
Eslava Pastos El Lezcal 12.006 m2 08/06/2004
Eslava Pastos Santa Criz 2.972 m2 08/06/2004
Eslava Pastos Santa Criz 3.022 m2 08/06/2004
Eslava Finca en Dorreta 4.529 m2 08/06/2004
Eslava Finca el Epaizaral 5.250 m2 08/06/2004
Eslava Finca en Zaldinaga 6.898 m2 08/06/2004
Esteribar-Esquiroz-Ilarraz Finca 09/09/2003
Esteribar - Zuriain Finca rustica de pastos 30/08/2003
Esteribar - Zuriain Finca rustica de pastos 30/08/2003
Ezprogui - Ayesa Finca de pastos 13/11/2003
Gallues - Izal Finca en Burundoa 17/03/2003
Gallues - Uscarres Finca en la sierra 17/03/2003
Esparza Ermita S. Tirso y finca 4.250 m2 25/09/2000
Esparza Parroquia S. Andres 15/03/2003
Esteribar - Agorreta Parroquia S. Gil 09/09/2003
Esteribar - Antxoriz Parroquia La Inmaculada y cementerio 09/09/2003
Esteribar - Aquerreta Parroquia S. Justo 09/09/2003
Esteribar - Errea Parroquia La Inmaculada 09/09/2003
Esteribar-Esquiroz-Ilarraz Parroquia S. Martin, porche y cementerio 09/09/2003
Esteribar - Eugui Parroquia S. Gil 09/09/2003
Esteribar - Guendulain Parroquia Sta. Eulalia 09/09/2003
Esteribar - Idoy Parroquia S. Miguel 09/09/2003
Esteribar - Ilurdoz Parroquia del Rosario y cementerio 09/09/2003
Esteribar Ermita S. Salvador 21/01/2000
Esteribar - Imbuluzqueta Parroquia S. Martin 09/09/2003
Esteribar Ermita Cristo de Burdindogui 25/01/2000
Esteribar - Iragui Parroquia S. Lorenzo 09/09/2003
Esteribar - Iroz Parroquia S. Pedro 09/09/2003
Esteribar - Irure Parroquia La Asuncion 09/09/2003
Esteribar - Larrasoaña Parroquia S. Nicolas 09/09/2003
Esteribar - Leranoz Parroquia S. Adrian 09/09/2003
Esteribar - Olloki Parroquia S. Adrian 09/09/2003
Esteribar - Osteritz Parroquia La Asuncion 09/09/2003
Esteribar - Saigos Parroquia S. Cristobal 09/09/2003
Esteribar - Sarasibar Parroquia Stas. Nunilo y Arrodia 09/09/2003
Esteribar - Setuain Parroquia S. Juan Bautista 09/09/2003
Esteribar - Urdaniz Parroquia S. Miguel 09/09/2003
Esteribar - Urtasun Parroquia La Asuncion 09/09/2003
Esteribar - Usetxi Parroquia S. Esteban 09/09/2003
Esteribar - Zabaldika Parroquia S. Esteban 16/04/2003
Esteribar - Zubiri Parroquia S. Esteban 09/09/2003
Esteribar - Zubiain Parroquia S. Millan, almacen y cementerio 09/09/2003
Ezkaroz Parroquia S. Roman 15/03/2003



Ezprogui - Ayesa Parroquia S. Andres 13/11/2003
Gallipienzo Ermita S. Salvador en Barrelengu 26/01/2000
Gallipienzo Parroquia S. Pedro 25/11/2003
Gallues Parroquia S. Bartolome 17/03/2003
Gallues - Icitz Parroquia S. Cosme y S. Damian 17/03/2003
Gallues - Izal Parroquia S. Vicente 17/03/2003
Gallues - Uscarres Parroquia La Asuncion 17/03/2003
Esteribar - Antxoriz Prado en Zuriainbide 09/09/2003
Garayoa Parroqquia San Andrés 30/04/2003
Garde Parroquia Santiago 16/08/2006
Garde Finca pastos en Aranea 16/08/2006
Garralda Parroquia San Juan 13/03/2003
Güesa Parroquia San Esteban 15/03/2003
Güesa - Igal Parroquia San Vicente 15/03/2003
Huarte Parroquia San Juan Evangelista 26/09/2003
Ibargoiti - Abínzano Parroquia San Pedro 30/04/2003
Ibargoiti - Izco Parroquia San Clemente 02/03/2004
Ibargoiti - Izco Almacén Calle San martín nº 30A 17/06/2006
Ibargoiti - Salinas Parroquia San miguel 30/04/2003
Izagandoa - Ardanaz de Izaga Parroquia S. Martin 31/10/2003
Izagaondoa -Indurain Ermita Santos Justo y Pastor 09/11/1999
Izagaondoa - Idoate Parroquia Sta. Agueda 31/10/2003
Izagaondoa - Indurain Parroquia La Purificacion 31/10/2003
Izagaondoa - Iriso Parroquia S. Pedro 31/10/2003
Izagaondoa - Lizarraga Parroquia Sta. Eulalia 31/10/2003
Izagaondoa - Reta Parroquia S. Pedro 31/10/2003
Izagaondoa - Reta Finca en Bertetxera 31/10/2003
Izagaondoa - Turrillas Parroquia La Asuncion 31/10/2003
Izagaondoa Almacen paraje Zerkupe 31/10/2003
Izagaondoa Parroquia S. Esteban 31/10/2003
Izagaondoa - Zuazu Ermita S. Miguel monte Izaga 30/12/1999
Izagaondoa - Zuazu Parroquia La Purificacion 31/10/2003
Izalzu Parroquia S. Salvador 13/03/2003
Jaurrieta Ermita S. Pedro 27/06/2000
Jaurrieta Parroquia S. Salvador 13/03/2003
Javier Parroquia La Asuncion 16/08/2003
Javier Casa Parroquial 16/08/2003
Leatxe Parroquia La Asuncion 16/08/2003
Lerga Ermita Sta. Barbara 01/10/2001
Lerga Parroquia S. Martin 15/10/2003
Liedena Parroquia La Asuncion 16/08/2003
Liedena Finca el Abrevadero 16/08/2003
Lizoain - Aguinaga Ermita S. Antonio 26/01/2000
Lizoain - Beortegui Parroquia Sta. Maria 16/08/2003
Lizoain - Lerruz Parroquia S. Pedro 16/08/2003
Lizoain Parroquia S. Miguel 16/08/2003
Lizoain - Mendioroz Parroquia S. Pedro 16/08/2003
Lizoain Fronton c/ S. Pedro 16/08/2003
Lizoain - Oscariz Parroquia S. Pedro 16/08/2003
Lizoain - Redin Parroquia S. Andres 16/08/2003
Lizoain - Uroz Parroquia La Purisima 16/08/2003
Lizoain - Urricelqui Parroquia S. Martin 04/02/2008



Lizoain - Zalba Parroquia S. Juan 16/08/2003
Lizoain - Zunzarren Parroquia S. Roman 16/08/2003
Longuida - Aos Parroquia S. Esteban 13/11/2003
Longuida - Aos Finca en Lanoa 13/11/2003
Longuida - Aos Finca en Lanoa 13/11/2003
Longuida - Aos Finca en Lanoa 13/11/2003
Longuida - Aos Finca en Lanoa parcela 104 13/11/2003
Longuida - Artajo Parroquia La Asuncion 13/11/2003
Longuida - Artajo Finca en plaza Alberto Martin 13/11/2003
Longuida - Artajo Finca parcela 302 en Llano 13/11/2003
Longuida Parroquia S. Martin 09/09/2003
Longuida - Erdozain Parroquia Las Nieves 09/09/2003
Longuida - Larrangoz Parroquia S. Bartolome y cementerio 30/12/1999
Longuida - Meoz Ermita Sta. Columba 30/12/1999
Longuida - Meoz Parroquia S. Pedro 13/11/2003
Longuida - Meoz Finca en Zaldiribar 17/10/2006
Longuida - Meoz Finca en Zaldiribar 1.578 m2 17/10/2006
Longuida - Meoz Finca en Zaldiribar 3.436 m2 17/10/2006
Longuida - Meoz Finca en Zaldiribar 4.355 m2 17/10/2006
Longuida - Meoz Finca en Zaldiribar 8.968 m2 17/10/2006
Longuida - Meoz Finca en Murugain 3.944 m2 17/10/2006
Longuida - Meoz Finca Iturzar 3.880 m2 17/10/2006
Longuida - Murillo Parroquia La Asuncion 13/11/2003
Lumbier Ermita S. Bartolome 27/06/2000
Lumbier Ermita La Trinidad 27/06/2000
Lumbier Parroquia La Asuncion 16/08/2003
Monreal Ermita Sta. Barbara 19/11/1999
Monreal Parroquia La Natividad 02/03/2004
Navascues - Aspurz Parroquia S. Clemente 31/03/2003
Navascues Ermita S. Quirico 30/12/1999
Navascues Ermita Virgen del Campo 30/12/1999
Navascues Parroquia S. Cristobal 31/03/2003
Navascues -Ustes Parroquia S. Saturnino 31/03/2003
Navascues Finca La Hortaliza 31/03/2003
Otxagabia Ermita Virgen de Muskilda 09/11/1999
Otxagabia Ermita Virgen de Las Nieves 09/11/1999
Otxagabia Parroquia S. Juan 28/02/2003
Otxagabia Finca Intxusdoia 3.828 m2 28/02/2003
Otxagabia Finca Iberroeta 28/02/2003
Orbaizeta Parroquia S. Pedro 04/03/2003
Orbara Parroquia S. Roman 04/03/2003
Orontz Parroquia S. Cosme y S. Damian 04/03/2003
Oroz Betelu Ermita Virgen de Los Milagros 25/09/2000
Oroz Betelu Parroquia S. Adrian 02/05/2003
Romanzado - Arbonies Parroquia S. Esteban 16/08/2003
Romanzado - Biguezal Ermita Sta. Quiteria 05/04/2000
Romanzado - Biguezal Parroquia Sta. Eulalia 26/03/2003
Romanzado - Domeño Parroquia La Asuncion 16/08/2003
Romanzado - Murillo Berroya Parroquia S. Vicente 16/08/2003
Romanzado - Usun Ermita S. Pedro 09/11/1999
Romanzado - Usun Parroquia S. Saturnino 16/08/2003
Roncal - Isaba Ermita Arrako 26/01/2000



Roncal - Isaba Ermita Idoia 26/01/2000
Roncal - Isaba Ermita Sra. De Belen 01/10/2001
Roncal - Isaba Parroquia S. Cipriano 13/03/2003
Roncal Ermita Virgen Del Castillo 26/01/2000
Roncal Parroquia S. Esteban 16/08/2006
Sada Ermita S. Miguel 26/01/2000
Sada Ermita Sta. Lucia 26/01/2000
Sada Ermita Sta. Eufemia 27/01/2000
Sada Parroquia S. Vicente 13/11/2002
Sangüesa Ermita S. Babil 29/08/2000
Sangüesa Ermita de La Nora 29/08/2000
Sangüesa Ermita del Socorro 29/08/2000
Sangüesa Ermita Virgen Del Camino 29/08/2000
Sangüesa Parroquia Santiago 05/11/2003
Sangüesa Iglesia S. Salvador 05/11/2003
Sangüesa Parroquia Sta Maria 05/11/2003
Sangüesa Ermita S. Miguel 11/03/2000
Sangüesa - Rocaforte Parroquia La Asuncion 05/11/2003
Sarries - Ibilcieta Parroquia Sta. Maria 30/04/2003
Sarries Ermita y pinar 93.743 m2 30/12/1999
Sarries Parroquia S. Martin 30/04/2003
Tiebas - Muruarte de Reta Parroquia S. Esteban 02/03/2004
Tiebas - Muruarte de Reta Casa Parroquial 02/03/2004
Tiebas - Muruarte de Reta Ermita Sto. Cristo 02/03/2004
Tiebas Parroquia Sta. Eufemia 02/03/2004
Unciti Parroquia S. Pedro 02/03/2004
Unciti - Artaiz Parroquia S. Martin 02/03/2004
Unciti - Alzorriz Parroquia Sta. Maria 02/03/2004
Unciti - Cemborain Parroquia La Visitacion 02/03/2004
Unciti - Najurieta Parroquia Sto. Tomas 02/03/2004
Unciti - Najurieta Solar 329 m2 02/03/2004
Unciti - Zabalceta Parroquia S. Lorenzo 02/03/2004
Unciti - Zoroquiain Parroquia S. Andres 02/03/2004
Urraul Alto - Adoain Parroquia S. Esteban 16/08/2003
Urraul Alto - Ayechu Parroquia S. Juan 16/08/2003
Urraul Alto - Elcuaz Parroquia S. Pedro 16/08/2003
Urraul Alto - Eparoz Parroquia S. Andres 16/08/2003
Urraul Alto - Imirizaldu Parroquia Del Rosario 16/08/2003
Urraul Alto - Irurozqui Parroquia S. Adrian 16/08/2003
Urraul Alto - Irurozqui Atrio 300 m2 16/08/2003
Urraul Alto - Ongoz Parroquia La Purisima 16/08/2003
Urraul Alto - Ozcoidi Parroquia S. Pedro 16/08/2003
Urraul Alto - Zabalza Parroquia S. Pedro 16/08/2003
Urraul Bajo - Artieda Parroquia S. Cornelio 16/08/2003
Urraul Bajo - Grez Parroquia Sta. Quiteria 16/08/2003
Urraul Bajo - Nardues Parroquia S. Juan Evangelista 16/08/2003
Urraul Bajo - Ripodas Parroquia La Purificacion 16/08/2003
Urraul Bajo - Sansoain Parroquia La Purificacion 16/08/2003
Urraul Bajo - San Vicente Parroquia S. Andres 16/08/2003
Urraul Bajo - Tabar Parroquia S. Juan 16/08/2003
Urroz Ermita S. Pedro 27/06/2000
Urroz Parroquia La Asuncion 14/10/2003



Urzainqui Ermita S. Salvador 09/11/1999
Urzainqui Parroquia S. Martin 13/03/2003
Uztarroz Parroquia Sta. Engracia 02/05/2003
Valcarlos/Luzaide Parroquia Santiago 15/03/2003
Vidangoz Ermita S. Miguel 30/12/1999
Vidangoz Ermita La Asuncion 30/12/1999
Vidangoz Ermita S. Juan 30/12/1999
Vidangoz Parroquia S. Pedro 16/08/2006
Villanueva de Aezcoa Parroquia S. Salvador 04/03/2003
Yesa Parroquia S. Esteban 16/08/2003
Yesa Almacen nº 21 16/08/2003
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REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE ESTELLA/LIZARRA Nº 1
POBLACION INMUEBLE INSCRIPCION

Abaigar Parroquia San Vicente martir 23/06/2005
Abaigar Ermita San Bartolomé 23/06/2005
Abárzuza Parroquia La Asunción 02/05/2005
Aberin Parroquia S. Juan Bautista 02/05/2005
Aberin - Muniain Parraquia La Asunción 02/05/2005
Acedo/Mendaza Parroquia La Asunción 23/06/2005
Aguilar de Codés Ermita San Cristobal 06/03/2000
Aguilar de Codés Parroquia La Santa Cruz 17/06/2005
Allín Ermita de San Blas 14/04/2005
Allín Parroquia de San Martín 11/04/2005
Allin - Amillano Parroquia de San Román 11/04/2005
Allín - Aramendía Parroquia San Sebastian 11-04.2005
Allin - Artabia Local usos múltiples c/ La Iglesia 02/09/2002
Allin - Artabia Vivienda planta 1ª casa parroquial 02/09/2002
Allin - Artabia Almacen 2ª planta casa parroquial 02/09/2002
Allín - Etxabarri Vivienda nº2 23/10/2003
Allín - Etxabarri Vivienda nº1 duplex 23/10/2003
Allín - Etxabarri Almacen 23/10/2003
Allín - Etxabarri Cuarto Trastero 23/10/2003
Allín - Etxabarri Cuarto Trastero nº1 23/10/2003
Allín - Etxabarri Despaco Parroquial 23/10/2003
Allín - Eullz Vivienda B 2ª Planta 30/07/2005
Allín - Eulz Despacho Parroquial 30/07/2005
Allín - Eulz Casa parroquial 30/07/2005
Allín - Eulz Casa parroquial viviendaA 1ª planta 30/07/2005
Allín - Eulz Casa Parroquial vivienda planta baja 30/07/2005
Allín - Extabarri Despacho Parroquial 23/10/2003
Allín - Extabarri Cuarto trastero nº1 23/10/2003
Allín - Extabarri Cuarto Trastero nº2 23/10/2003
Allín - Extabarri Vivienda y despacho parroquial sin nº 23/10/2003
Allín - Extabarri Vivienda nº dos Planta Primera sin nº 23/10/2003
Allín - Galdeano Ermita de Santa Bárbara 14/04/2005
Allín - Galdeano Ermita San Miguel 14-042005
Allín - Galdeano Ermita San Cosme y San Damian 14-04.2005
Allín - Larrión Parroquia La Asunción 14/04/2005
Allín - Munieta Parroquia San Vicente 14/04/2005
Allin - Zubelqui Parroquia La Asunción 14/04/2005
Allin -Artabia Vivienda planta 2ª casa parroquial 02/09/2002
Allín- Artavia Parroquia de San Esteban 14/04/2005
Allín- Etxabarri Parroquia de La Asunción 14-04-22005
Allín- Eulz Parroquia San Sebastian 14/04/2005
Allín- Eulz Casa parroquial vivienda B 2ª plana 30/07/2005
Allín- Galdeano Parroquia San Pedro 14/04/2005
Allo Parroquia Santa María 20/10/2003
Allo Ermita Santo Cristo de las Aguas 20/10/2003
Amecoa Baja - Goleano Parroquia San Bartolomé 02/05/2005
Amescoa Baja- Zudaire Parroquia S. Andres 02/05/2005
Amescua Baja- Artaza Parroquia de La Natividad de Ntra Señora 02/05/2005



Amescua Baja Baquedano Parroquia San Juan Bautista 02/05/2005
Amescua Baja Baríndano Parroquia San Millán 02/05/2005
Amescua Baja - Ecala Parroquia San Miguel 02/05/2005
Amescua Baja - Urra Prroquia La Asunción 02/05/2005
Amescua Baja- San Martín Parroquia San Martín 02/05/2005
Ancín - Mendilibarri Parroquia San Andrés 17/06/2005
Ancín - Mendilibarri Parroquia San Fausto 17/06/2005
Andosilla Parroquia San Julian y Santa Basilisa 14-06-206
Andosilla Finca nº 12 concentracion parcelaria 22/03/2002
Aranaratxe Casa Parroquial 29/06/2002
Aranaratxe Ermita de San miguel 21/01/2002
Aranaratxe Parroquia S. Miguel 02/05/2005
Aras Ermita Santo Cristo del Humilladero 06/03/2000
Aras Ermita a San isidro 06/03/2000
Aras Parroquia Santa María 20/10/2005
Arellano Parroquia de San Román 02/05/2005
Arellano Terreno nº 47 Concentración Parcelaria 03/01/2004
Arellano Terreno nº 324 Polígono 8 Concentración Par. 03/01/2004
Arellano Finca nº 47 Concentreción Parcelaria 03/01/2004
Arellano Finca nº324 Concentración Parcelaria 03/01/2004
Armañanzas Ermita de San Juan 25/11/2000
Armañanzas Parroquia Sta. María 17/06/2005
Arroniz Ermita Santa María de las Viñas 27/11/2000
Arroniz Ermita Santa Cecilia 27/11/2000
Arroniz Ermita San pedro 27/11/2000
Arroniz Ermita Nuestra Señora de los Remedios 21-012002
Arroniz Parroquia S. Salvador 02/05/2005
Artazu Ermita Santa Cruz 21/11/2000
Artazu Parroquia San Miguel 13/02/2004
Artazu Tierra de labor en término Unea 13/02/2004
Ayegui e Iratxe Parroquia San martín 20/05/2002
Ayegui e Iratxe Parroquia S. Martin 20/05/2002
Azagra Ermita de San Esteban 06/03/2000
Azagra Ermita Nuestra Señora del Olmo 06/03/2000
Azagra Parroquia de El Salvador 23/03/2005
Azagra Almacen - Calle Cortes de Navarra nº 32-A 23/03/2005
Azagra Pinar en el paraje Laplanilla 23/06/2005
Azagra Viña- Regadio - paraje El Raso del Barco 23.06-2005
Azagra Terreno regadío nº9 Poligono 1 La planilla 15/10/2002
Azagra Planta Baja - Plaza El Salvador nº1 17/02/2005
Azagra Local planta baja Plaza del Salvador 17/02/2005
Azagra Regadío finca nº9 La planilla 15/10/2002
Azqueta - Iguzquiza Parroquia San Pedro 02/05/2005
Azuelo Parroquia San Jorge 17/06/2005
Barbarin Terreno de secano, nº 97 Concentración 16/05/2005
Barbarin Finca nº 97 concentración parcelaria 16/05/2005
Barbarin Parroquia S. Juan Evangelista 02/05/2005
Barbarin Ermita S. Jorge 02/05/2005
Bargota Pqrroquia Santa María 23/06/2005
Bargota Ermita Ntra. Sra. Del Poyo 23/06/2005
Cabredo Ermita Nuestra Señora del Carrascal 06/10/2000
Cabredo Ermita de San Simón 06/10/2000



Cabredo Parroquia Santiago El Mayor 23/06/2005
Cabredo Pastos- Arbolado paraje Solcasa 23/06/2005
Carcar Parroquia San Miguel 23/06/2005
Carcar Casa parroquial 23/06/2005
Cirauqui Parroquia San Román 13/02/2004
Cirauqui Parroquia Santa Catalina 13/02/2004
Cirauqui Casa parroquial 13/02/2004
Cirauqui Almaccén , calle Portal nº 13 13/02/2004
Cirauqui Pastos en el paraje Iturmendi 13/02/2004
Cirauqui Pastos en el paraje Zabalburua 13/02/2004
Cirauqui Cereal en paraje Arradiaq 13/02/2004
Cirauqui Finca nº 166 concentracion parcelaria 09/01/2007
Cirauqui Finca nº 1100 concentracion parcelaria 09/01/2007
Desojo Parroquia Sta. María 17/01/2002
Desojo Ermita Ntra. Sra. De Villanueva 17/01/2002
Dicastillo Ermita Ntra. Sra. De la Nieva 27/11/2000
Doicastillo Parroquia San Emeterio y San Celedonio 11/04/2205
El Busto Parroquia San Andrés 17/06/2005
Espronceda San Vicente Martir 17/06/2005
Etayo y learza Parroquia La Asunción 17/06/2005
Eulate Parroquia San Martín 02/05/2005
Eulate Solar debajo Zaldiburu 14/04/2001
Ganuza - Metauten Parroquia Santa Eulalia 02/02/2005
Ganuza - Metauten Passtos y Frutales, paaraje Sardegi 02/05/2005
Genevilla Parroquia San Esteban 17/06/2005
Goñi Parroquia San Anddrés 01/04/2004
Goñi Parroquia San Antonio y San Quiriaco 01/04/2004
Goñi - Munárriz Parroquia la Expectación 01/04/2004
Goñi - Urdanozz Parroquia San Román 01/04/2004
Goñi- Azanza Parroquia San Martín 01/04/2004
Guesalaz Parroquia S. Bartolomé 24/12/2004
Guesalaz - Arguiñano Parroquia S. Martin 24/12/2004
Guesálaz - Arzoz Parroquia San Román 24/12/2004
Guesalaz - Estnoz Parroquia San Martín 24/04/2004
Guesalaz - Garisoain Parroquia La Asunción 24/12/2004
Guesálaz - Irujo Parroquia San Román 24/12/2004
Guesalaz - Irurra Parroquia La Asunción 24/12/2004
Guesalaz - Irurra Tierra de labor en la muga de Leranoz 24/12/2004
Guesalaz - Iturgaiz Parroquia S. Millán 24/12/2004
Guesalaz - Iturgoyen Finca nº 29 Concwntración Parcelaria 13/09/2005
Guesalaz - Izurzu Parroquia San Andrés 24/12/2004
Guesálaz - Lerate Parroquia San Pedro 24/12/2004
Guesalaz - Muez Parroquia Santa Eulalia 24/12/2004
Guesalaz - Muez Solar, calle Carretera 24/12/2004
Guesalaz - Muniain Parroquia Sta. Catalina 24/12/2004
Guesalaz - Muzqui Parroquia Sta. Magdalena 24/12/2004
Guesalaz - Vidaurre Parroquia Sta. Catalina 24/12/2004
Guirguillano Pastos en “Bitartea” 13/02/2004
Guirguillano Pastos en “camino de S. Andrés” 13/02/2004
Guirguillano Parroquia S. Pedro 13/02/2004
Guirguillano Pastos en “Aparra” 13/02/2004
Guirguillano - Arguiñariz Parroquia S. Martin 24/12/2004



Guirguillano - Etxarren Parroquia S. Román 13/02/2004
Gurguillano Tierra de labor “Etxarrenaldea” 13/02/2004
Gusalaz - Iturgoyen Finca nº 29 Concwntración Parcelaria 13/09/2005
Iguzquiza Parroquia S. Andres 02/05/2005
Iguzquiza - Labeaga Parroquia San Andrés 02/05/2005
Iguzquiza - Urbiola Parroquia S. Salvador 02/05/2005
La Población Parroquia La Asunción 17/06/2005
La Población - Meanp Parroquia Santa María 17/06/2005
Lana - Galbarra Parroquia San Pedro 23/06/2005
Lana - Gastiain Parroquia S. Saturnino 23/06/2005
Lana - Narcue Parroquia San Millán 23/06/2005
Lana - Ulibarri Parroquia Santa María 23/06/2005
Lana - Ulibarri Local adosado parroquia 23/06/2005
Lana - Viloria Parroquia San Andres 23/06/2005
Larraona Parroquia S. Cristobal 02/05/2005
Larraona Ermita Virgen Blanca 02/05/2005
Lazagurria Parroquia Ntra. Sra del Rosario 17/06/2005
Lerín Parroquia Santa María 14/06/2006
Lerín Olivar parajec Corraliza de Lagaza 14/06/2005
Lerín Ermita Virgen Blanca 14/06/2006
Lodosa Ermita El Calvario 27/11/2000
Lodosa Parroquia San Miguel 23/06/2005
Lodosa Parroquia San Miguel 23/06/2005
Los Arcos Parroquia La Asunción 23/06/2005
Los Arcos Ermita San Sebastian 23/06/2005
Los Arcos Ermita San Blas 23/06/2005
Los Arcos Ermita El Calvario 23/05/2005
Los Arcos Terreno secano nº 119 Concentración Parc. 01/04/2004
Los Arcos Finca nº 1119 Concentración Parcelaria 01/04/2004
Luquin Parroquia San Martín 02/05/2005
Luquin Ermita Ntra. Sra de los Remedios 21/01/2002
Mañeru Parroquia S. Pedro 13/02/2004
Marañon Parroquia La Asunción 26/06/2005
Marañon Ermita Santo Cristo 23/06/2005
Mendavia local comercial nº 10 calle Miguel Pereez 01/03/2005
Mendavia Local Comercial nº 29 calle Estación 01/03/2005
Mendavia Local nº 5 Calle de La estación 01/03/2005
Mendavia Local Comercial nº2 Calle de La Estación 01/03/2005
Mendavia Ermita Ntra. Sra. De Legarda 23/11/2000
Mendavia Ermita El Calvario 23/11/2000
Mendavia Parroquia S. Juan Bautista 17/06/2005
Mendavia - Ubago Parroquia San martín 23/06/2005
Mendaza - Asarta Parroquia S. Juan 23/06/2005
Mendaza y Acedo Parroquia San Félix Obispo 23/03/2005
Mendaza y Acedo - Ubago Parroquia San martín 23/06/2005
Metauten Parroquia S. Román 17/01/2002
Metauten - Arteaga Parroquia S. Nicolás 17/01/2002
Metauten - Ollobarren Parroquia La Asunción 17/01/2002
Metauten - Ollogoyen Parroquia S. Martin 17/01/2002
Metauten - Zufia Parroquia S. Miguel 17/01/2002
Mirafuentes Parroquia San Román 23/06/2005
Mirafuentes Ermita de S. Adrián 27/11/2000



Morentin Parroquia San Andrés 02/05/2005
Mues ermita Ntra. Sra de La Cuesta 21/01/2002
Mues Parroquia Santa Eugenia 20/10/2003
Murieta Parroquia San Esteban 23/06/2005
Nazar Parroquia San Pedro 23/06/2005
Nazar Ermita Ntra. Sra de Loreto 25/11/2000
Oco Parroquia San Millan 23/06/2005
Olejua Parroquia Santiago 23/06/2005
Oteiza De La Solana Parroquia S. Miguel 17/01/2002
Oteiza De La Solana Ermita S. Tirso 17/01/2002
Oteiza y Baigorri Terreno nº 12 A 01/12/1998
Piedramillera Parroquia La Natividad 17/06/2005
Salinas de Oro Parroquia S. Miguel 24/12/2004
San Adrian Parroquia 01/12/1998
San Adrian Templo de S. Andrés 17/06/2005
Sansol San Zoilo 22/05/2005
Sesma Parroquia Santa María 02/05/2005
Sesma Ermita Ntra Sra,de los Remedios 21/01/2002
Sesma Finca nº 4 concentracion parcelaria 20/03/2007
Sesma Finca nº 21 concentracion parcelaria 20/03/2007
Sesma Finca nº 15-B concentracion parcelaria 20/03/2007
Sorlada Parroquia Santa Cecilia 20/05/2002
Sorlada Basílica Gregorio Hostiense 20/05/2002
Sorlada Parroquia Santa Cecilia 20/05/2002
Sorlada Basilica a S. Gregorio Ostiense 20/05/2002
Torralba del Rio Parroquia Santa María 02/02/2002
Torralba del Rio -Otiñano Parroquia San Martín 17/06/2005
Torres del Río Parroquia Santa María 02/02/2002
Torres del Río Santo Sepulcro 02/02/2002
Viana Parroquia Santa María 23/06/2005
Viana Ermita Virgen de las Cuevas 03/03/2001
Villamayor de Monjardin Parroquia S. Andres 02/05/2005
Villatuerta Parroquia La Asunción 02/05/2005
Yerri Parroquia San martín 07/04/2005
Yerri - Arandigoyen Parroquia S. Cosme y S. Damian 24/12/2004
Yerri - Azcona Parroquia San Martín 24/12/2004
Yerri - Azcona Ermita Ntra. Sra. De Mendigaña 10/09/2007
Yerri - Iruñela Parroquia San Juan Evangelista 07/04/2005
Yerri - Lacar Parroquia Santa María de Eguiarte 07/04/2005
Yerri - Lezaun Parroquia San Pedro 11/04/2005
Yerri - Lorca Parroquia San Salvador 24/12/2004
Yerri - Murillo Parroquia S. Esteban 24/12/2004
Yerri - Murugarren Parroquia San Román 11/04/2005
Yerri - Riezu Parroquia La Asunción 24/12/2004
Yerri - Ugar Parroquia San martín 24/12/2004
Yerri - Villanueva Parroquia S. Esteban 24/12/2004
Yerri - Zabal Parroquia S. Clemente 11/04/2005
Yerri - Zuriain Parroquia Sta María 24/12/2004
Yerri- Arizala Paroquia de Santa Cecilia 07/04/2005
Yerri- Arizaleta Parroquia S. Andres 24/12/2004
Yerri- Erraul Parroquia San Miguel 07/04/2005
Yerri- Ibiricu Parroquia San Juan Evangelista 07/04/2005



Zuñiga Finca nº 22 concentracion parcelaria 01/04/2000
Zuñiga Finca nº 30 concentracion parcelaria 01/04/2000
Zuñiga Finca nº 85 concentracion parcelaria 01/04/2000
Zuñiga Finca nº 157 concentacion parcelaria 01/04/2000
Zuñiga Finca nº 93 concentracion parcelaria 01/04/2000
Zuñiga Finca nº 136 concentracion parcelaria 01/04/2000
Zuñiga Finca nº 151 concentracion parcelaria 01/04/2000
Zuñiga Finca nº 147 concentracion parcelaria 01/04/2000
Zuñiga Huerta camino de las huertas 01/04/2000
Zúñiga Parroquia Santa María 23/06/2005
Zúñiga Ermita Virgen de Arquijas 23/06/2005
Zúñiga Ermita Santo Cristo 23/06/2005
Zúñiga Ermita Virgen de Beatasis 23/06/2005

REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE ESTELLA/LIZARRA Nº 2 

POBLACION INMUEBLE FECHA DEL TITULO

Estella Parroquia San Pedro 17/12/2004
Estella Parroquia San Miguel 17/12/2004
Estella Iglesia Sn Pedro de Lizarra 17/12/2004
Estella Parroquia San Juan Bautista 17/12/2004
Estella Vivienda duplex letra B Plaza los Fueros 28-29 24/01/2004
Estella Casa Parroquial San Juan Bautista 24/01/2005

REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE PAMPLONA/IRUÑA Nº 2 

POBLACION INMUEBLE FECHA DEL TITULO

Pamplona Catedral Metropolitana 23/01/2007
Pamplona Parroquia S. Lorenzo 05/12/2003
Pamplona Parroquia S. Saturnino 05/12/2003
Pamplona Parroquia S. Agustin 05/12/2003
Pamplona Parroquia S. Nicolas 05/12/2003

REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE PAMPLONA Nº 3 PAMPLONA/IRUÑA Nº 3
POBLACION INMUEBLE 

Adios Parroquia S. Andrés
Adios Ermita S. Cristobal
Ansoain Parcela
Anue Olagüe Parroquia S. Juan Bautista
Anue Burutain Parroquia S. Pedro
Anue Burutain Tierra de labor
Anue Etulain Parroquia S. Esteban
Anue Egozcue Parroquia S. Miguel
Anue Esain Parroquia S. Juan Bautista
Anue Leazkue Parroquia La Asuncion
Añorbe Parroquia La Asuncion
Anue Arizu Parroquia S. Pedro
Añorbe Ermita S. Juan
Añorbe Ermita S. Esteban
Añorbe Ermita S. Martin
Belascoain Parroquia La Asuncion



Belascoain Capilla Del Carmen
Berrioplano Parroquia La Purificación
Berrioplano Loza Parroquia S. Martin
Berrioplano Larragüeta Parroquia S. Esteban
Berrioplano Elcarte Parroquia La Purificación
Berrioplano Berriosuso Parroquia Santa Eulalia
Berrioplano Ballariain Parroquia S. Pedro
Berrioplano Aizoain Parroquia Santa Agueda
Berrioplano Oteiza Parroquia S. Juan
Berrioplano Añezcar Parroquia S. Andrés
Berrioplano Artica Parroquia S. Marcelo
Berriozar Parroquia S. Esteban
Biurrun Parroquia El Rosario
Ciriza Parroquia S. Miguel
Ciriza Ermita Virgen Blanca
Echarri Parroquia S. Esteban
Echauri Parroquia Santa Eulalia
Eneriz Parroquia Santa Maria Magdalena
Eneriz Ermita Santo Domingo
Ezcabarte Cildoz Cubierto
Ezcabarte Anoz Parroquia La Purificación
Ezcabarte Orrio Parroquia S. Juan Bautista
Ezcabarte Orrio Solar
Ezcabarte Sorauren Parroquia S. Andrés
Ezcabarte Oricain Parroquia Santiago
Ezcabarte Azoz Parroquia S. Lorenzo
Ezcabarte Eusa Parroquia S. Esteban
Ezcabarte Ezcaba Parroquia Santa Eulalia
Ezcabarte Cildoz Parroquia S. Esteban
Ezcabarte Maquirriain Parroquia S. Martin
Ezcabarte Arre Solar
Ezcabarte Arre Parroquia S. Román
Galar Beriain Parroquia S. Martin
Galar Esquiroz Parroquia S. Adrián
Galar Subiza Parroquia S. Juan Bautista
Galar Olaz-Subiza Parroquia La Natividad
Galar Salinas Parroquia La Asuncion
Galar Arlegui Parroquia S. Martin
Galar Esparza Parroquia S. Esteban
Galar Galar Parroquia S. Martin
Iza Aguinaga Ermita La Trinidad
Iza Ochovi Parroquia S. Juan Bautista
Iza Lete Parroquia S. Millán
Iza Iza Parroquia S. Martin
Iza Aldaba Parroquia La Asuncion
Iza Zuasti Parroquia S. Andrés
Iza Aritz Parroquia S. Martin
Iza Atondo Parroquia S. Martin
Iza Erice de Iza Parroquia S. Andrés
Iza Orderiz Parroquia
Iza Cia Parroquia S. Miguel
Iza Gulina Parroquia S. Pedro



Iza Larumbe Parroquia S. Vicente
Iza Larumbe Tierra de labor Urdaizoko
Iza Sarasa Parroquia S. Martin
Iza Sarasa Ermita El Salvador
Iza Sarasate Parroquia S. Esteban
Iza Aguinaga Parroquia S. Pedro
Juslapeña Unzu Parroquia La Asuncion
Juslapeña Labaz Parroquia S. Martin
Juslapeña Nuin Parroquia S. Martin
Juslapeña Nuin Pastos en Illalagorri
Juslapeña Nuin Pastos en Illalagorri
Juslapeña Larrayoz Parroquia S. Esteban
Juslapeña Aristregui Parroquia S. Juan Bautista
Juslapeña Osinaga Parroquia S. Lorenzo
Juslapeña Beorburu Parroquia S. Bartolome
Juslapeña Marcalain Parroquia S. Miguel
Juslapeña Belzunce Parroquia Sta. Eulalia
Juslapeña Osacar Parroquia S. Cristobal
Juslapeña Garciriain Parroquia S. Pedro
Lanz Parroquia La Santa Cruz
Legarda Parroquia La Asuncion
Legarda Ermita Santa Agueda
Legarda Ermita Santa Bárbara
Muruzabal Ermita Eunate
Muruzabal Ermita Santa Lucia
Muruzabal Ermita S. Blas
Muruzabal Parroquia S. Esteban
Obanos Ermita S. Lorenzo
Obanos Ermita Arnotegui
Obanos Parroquia S. Juan Bautista
Obanos Ermita S. Salvador
Odieta Guendulain Ermita S. Juan
Odieta Anocibar Ermita S. Pedro
Odieta Gascue Ermita S. Urbano
Odieta Guelbenzu Cereal en Leciaga
Odieta Ciaurriz Parroquia Santa Catalina
Odieta Latasa Parroquia S. Martin
Odieta Anocibar Parroquia Santo Tomás
Odieta Anocibar Cementerio
Odieta Ostiz Parroquia S. Juan Bautista
Odieta Ostiz Solar
Odieta Ostiz Prado
Odieta Ripa Parroquia S. Martin
Odieta Guelbenzu Parroquia El Rosario
Odieta Gascue Parroquia S. Esteban
Olaibar Enderiz Parroquia S. Nicolás
Olaibar Olabe Parroquia S. Pedro
Olaibar Olaiz Parroquia S. Miguel
Olaibar Zandio Parroquia S. Lorenzo
Olaibar Osacain Parroquia S. Martin
Olcoz Parroquia S. Miguel
Ollo Parroquia Santo Tomás



Ollo Arteta Parroquia S. Salvador
Ollo Senosiain Parroquia S. Martin
Ollo Ulzurrun Parroquia S. Martin
Ollo Ilzarbe Parroquia S. Esteban
Ollo Anoz Pastos Ardantzeburu
Ollo Saldise Parroquia S. Gregorio
Ollo Beasoain Parroquia S. Martin
Ollo Eguillor Parroquia S. Miguel
Olza Lizasoain Ermita Legarra
Olza Ororbia Parroquia S. Julián
Olza Parroquia S. Blas
Olza Izcue Parroquia Santa Eulalia
Olza Lizasoain Parroquia S. Lorenzo
Olza Arazuri Parroquia S. Juan Bautista
Olza Asiain Parroquia La Asuncion
Olza Artazcoz Parroquia S. Martin
Olza Izu Parroquia La Asuncion
Olza Ibero Parroquia La Asuncion
Olza Izcue Terreno Elizaberria
Orcoyen Parroquia S. Miguel
Puente La Reina Parroquia Santiago
Puente La Reina Parroquia S. Pedro
Puente La Reina Ermita paraje Gomazin
Tirapu Parroquia La Asuncion
Ucar Parroquia La Asuncion
Ucar Ermita Santa Barbara
Uterga Parroquia La Asuncion
Uterga Ermita S. Nicolás
Vidaurreta Parroquia S. Julián
Atarrabia Parroquia S. Andres Apostol
Zabalza Parroquia La Asuncion
Zabalza Ubani Parroquia S. Martin
Zabalza Arraiza Parroquia S. Miguel
Zabalza Arraiza Ermita Arrigorria 

REGISTRO DE LA PROPIEDA DE PAMPLONA/IRUÑA Nº 4 
POBLACION INMUEBLE FECHA DEL TITULO

Barañain Parroquia antigua, c./ Pueblo Viejo 16/11/2004
Cendea de Cizur Astrain Vivienda nº 2 San Cosme y San Damian 01/02/2000
Cendea de Cizur Astrain Despacho nº2 ” ” 01/02/2000
Cendea de Cizur- Astrain Centro Catequesis 01/02/2000
Cendea de Cizur- Astrain Centro Catequesis Planta 1ª Calle San Cosme 01/02/2000
Cendea de Cizur- Astrain Vkivienda nº2 Calle San Cosme y San Dam. 01/02/2000
Cendea de Cizur- Astrain Parroquia San Cosme y San Damian 16/11/2004
Cendea de Cizur- Astrain Ermita Ntra. Sñra del Perdón 27/08/2001
Cendea de Cizur- Cizur Menor Parroquia San Emeterio y San Celedonio 16/11/2004
Cendea de Cizur- Gazolaz Parroquia Santa María 16/11/2004
Cendea de Cizur- Muru-Astrin Parroquia San Esteban 16/11/2004
Cendea de Cizur- Paternain Parroquia San Martín 16/11/2004
Cendea de Cizur- Undiano Casa Parroquial 30/01/1998
Cendea de Cizur- Undiano Casa parroquial Planta Baja 30/01/1998



Cendea de Cizur- Undiano Casa Parroquial Planta Baja nº 3 30/01/1998
Cendea de Cizur- Undiano Casa Parroquial Planta Baja nº4 30/01/1998
Cendea de Cizur- Undiano Casa Parroquial Planta 1ª Izda. 30/01/1998
Cendea de Cizur- Undiano Casa Parroquial Planta 1ª Dcha. 30/01/1998
Cendea de Cizur- Undiano Casa parroquial Cuarto Trastero 30/01/1998
Cendea de Cizur- Undiano Casa Parroquial Cuarto trastero nº 2 30/01/1998
Cendea de Cizur- Undiano Casa Parroquial Cuarto Trastero nº 3 30/01/1998
Cendea de Cizur- Undiano Casa Parroquial Cuarto trastero nº 4 30/01/1998
Cendea de Cizur- Undiano Parroquia San Martín 16/11/2004
Cendea de Cizur- Zariquiegui Casa - Calle San Anddrés nº 25 B 14/11/2001
Cendea de Cizur- Zariquiegui Casa- Calle San Andrés nº 25 A 14/11/2001
Cendea de Cizur- Zariquiegui Parroquia San Andrés 16/11/2004
Cendea de Cizur. Astrain Almacén Parroquial c. San Cosme y Sn. Da 01/02/2000
Cendez de Cizur- Sagües Parroquia San Miguel 16/11/2004
Cizur mayor Vivienda nº 49 Calle Santa Cruz 07/03/2001
Cizur Mayor Parroquia San Andrés 16/11/2004
Cizur Mayor Ruinas 102 m/2 c./ San Andrés 16-11-22004

REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE PAMPLONA/IRUÑA Nº 5
POBLACION INMUEBLE FECHA DEL TITULO

Almandoz Parroquia San Pedro 18/12/2001
Almandoz Ermita Santa Bárbara 14/12/1999
Anitz Parroquia La Asunción 10/04/2002
Aranatz Ermita en Egibe 18/08/2000
Aranaz Parroquia La Asunción 29/09/2004
Arano Ermita San Roque 14/12/1999
Arano Parroquia San Martín 29/09/2004
Aritzkun Ermita San Cristobal 26/04/2000
Aritzkun Parroquia San Juan Bautista 18/12/2001
Arraiotz Parroquia La Asunción 18/12/2001
Atzpilikueta ermita San Fermín 26/04/2000
Atzpilikueta Ermita Santiago 26/04/2000
Azpilicueta Parroquia San Andrés 29/09/2004
Azpilicueta Ermita San Francisco Javier 29/09/2004
Beinza Labayen Parroquia San Pedro 29/09/2004
Berroeta Parroquia San Martín 18/12/2001
Berroeta Arbolado en Lupegi 29/09/2004
Ciga Ermita San Marcos 26/04/2000
Domestebe Parroquia San Pedro 29/09/2004
Domestebe Helechal “San Miguel ” 429m/2 29/09/2004
Domestebe Helechal “San Miguel”991m/2 29/09/2004
Domestebe Helechal “San Miguel” 8.180m/2 29/09/2004
Donamaría-Gaztelu Parroquia La Asunción 03/11/2004
Donamaría-Gaztelu Arbolado en Elizondoa 14/08/2007
Doneztebe Ermita San Miguel 14/12/1999
Elbetea Eermita Santa Bárbara 26/04/2000
Elbetea Parroquia Santa Cruz 10/04/2002
Elgorriaga Parroquia San Pedro 29/09/2004
Elizondo Errmita Santa Engracia 26/04/2000
Elizondo Ermita San Pedro 26/04/2000
Elizondo Parroquia Santiago 29/09/2004



Elizondo Finca en Erabeta 29/09/2004
Erasun Parroquia San Estanislao 04/11/2004
Errazu Parroquia San Pedro 29/09/2004
Errazu Finca en Eliza 29/09/2004
Etxalar Ermita Santa Crutz 22/06/2001
Etxalar Parroquia Santa María 29/09/2004
Ezcurra Parroquia La Asunción 04/11/2004
Garzain Parroquia San Martín 10/04/2002
Garzain Basílica Ntra. Sñra dei Oilar 10/04/2002
Gaztelu Parroquia Santo Domingo 03/11/2004
Goizueta Ermita San Lázaro 14/12/1999
Goizueta Ermita San Antón 14/12/1999
Goizueta Parroquia La Asunción 29/09/2004
Irurita Parroquia San Salvador 29/09/2004
Ituren Parroquia San Martín 29/09/2004
Labayen Ermita San Marcos 14/12/1999
Labayen Terreno Aexo Ermita San Marco 14/12/1999
Lecaroz Parroquia San Bartolomé 29/09/2004
Legasa Parroquia Santa Catalina 29/09/2004
Lesaca Parroquia San Martín 04/11/2004
Lesaca Solar PG UE-20 04/11/2004
Lesaca Ermita San Antón 04/11/2004
Maya Parroquia La Asunción 18/12/2001
Narvarte Parroquia San Andrés 29/09/2004
Oiz Parrouia La Natividad 03/11/2004
Oronoz Mugaire Parroquia La Asunción 10/04/2002
Oyeregui Parroquia San Juan Bautista 20/09/2004
Saldías Parroquia San Juan Bautista 23/06/2201
Sumbilla Paroquia San Juan Bautista 29/09/2004
Urdax Parroquia San Salvador 29/09/2004
Urdax Ermita San Esteban 29/09/2004
Urroz Parroquia San Miguel 03/11/2004
Urroz Almacén Leurtzako 03/11/2004
Urroz Almacén Leuzako nº30 03/11/2004
Vera de Bidasoa Parroquia San Esteban 29/09/2004
Vera de Bidasoa Ermita San Martín 29/09/2004
Vera de Bidasoa Ermita Ntra. Sñra de Las Mercedes 29/09/2004
Vera de Bidasoa Finca 5.050 m/2 calle Legia 22/02/2007
Yanci Parroquia San Miguel 29/09/2004
Ziga Parroquia San Anddrés 02/10/2000
Ziga Parroquia San Lorenzo 18/12/2001
Zozaya Parroquia Justo y Pastor 20/09/2004
Zubieta Parroquia Santa Mª Asunta 29/09/2004
Zugarramurdi Parroquia La Asunción 29/09/2004

REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE PAMPLONA/IRUÑA Nº 8 
POBLACION INMUEBLE FECHA DEL TITULO

Alsasua Ermita Cristo de Otadia
Alsasua Parroquia La Asunción
Araiz - Arriba Parroquia S. Miguel
Araiz - Arriba Finca Herrian



Araiz - Atallo Parroquia S. Juan Bautista
Araiz - Azcárate Parroquia S. Esteban
Araiz - Gainza Parroquia S. Martin
Araiz - Gainza Finca de pastos
Araiz - Inza Parroquia Santiago
Araiz - Inza Finca pastos - hasta Sorobe
Araiz - Inza Finca pastos - hasta Soro
Araiz - Uztegui Parroquia La Asunción
Araiz - Uztegui Finca castañal
Araquil - Aizcorbe Parroquia S. Andrés
Araquil - Aizcorbe Finca pastos Kaskallu
Araquil - Ecay Parroquia S. Andrés
Araquil - Eguiarreta Parroquia S. Antonio Abad
Araquil - Erroz Parroquia S. Babil
Araquil - Etxarren Parroquia S. Vicente
Araquil - Etxeberri Parroquia Sta. Maria
Araquil - Izurdiaga Parroquia S. Juan Bautista
Araquil - Izurdiaga Solar
Araquil - Satrústegui Parroquia S. Miguel
Araquil - Urrizola Parroquia S. Pedro
Araquil - Villanueva Parroquia S. Martin
Araquil - Yabar Parroquia S. Esteban
Araquil - Zuazu Parroquia S. Martin
Arbizu Parroquia Sta. Maria
Arbizu Ernita Aldabea
Areso Parroquia La Asunción
Areso Ermita La Santa Cruz
Areso Tierras de labor junto a la Iglesia
Arruazu Parroquia La Asunción
Arruazu Ermita S. Pedroko
Atez - Amalain Ermita Sta. Barbara
Atez - Berasain Parroquia S. Cristobal
Atez - Beunza Ermita S. Miguel
Atez - Beunza Parroquia La Asunción
Atez - Beunza- Larrea Ermita S. Miguel
Atez - Ciganda Parroquia S. Esteban
Atez - Eguaras Ermita S. José
Atez - Erice Parroquia S. Miguel
Atez - Eróstegui Parroquia La Asunción

Bacaicoa Parroquia S. Juan
Bacaicoa Ermita Santiago
Bacaicoa Ermita S. Benito - Irimendi
Basaburua - Arrarats Parroquia S. Pedro
Basaburua - Beramendi Parroquia S. Miguel
Basaburua - Beruete Parroquia S. Juan
Basaburua - Erviti Parroquia La Natividad
Basaburua - Garzaron Parroquia La Natividad
Basaburua - Igoa Parroquia La Asunción
Basaburua - Itxaso Parroquia S. Pedro
Basaburua - Jaunsaras Parroquia La Asunción
Basaburua - Oroquieta Parroquia S. Tiburcio
Basaburua - Udabe Parroquia S. Miguel



Basaburua - Yaben Parroquia La Natividad
Basaburua- Oroquieta Erviti Finca - Goiticolanda
Betelu Ermita Santa Cruz de Irigoyen
Betelu Ermita S. Donato
Betelu Parroquia S. Pedro
Ciordia Parroquia La Asunción
Ciordia Ermita El Milagro
Ergoyena - Lizarraga Parroquia S. Clemente
Ergoyena - Lizarraga Ermita S. Miguel
Ergoyena - Lizarraga Ermita S. Martin - Irura
Ergoyena - Lizarraga Ermita S. Donato
Ergoyena - Lizarraga Ermita S. Adrian
Ergoyena - Torrano Parroquia La Asunción
Ergoyena - Unanua Parroquia S. Pedro
Ergoyena - Unanua Ermita S. Andres
Etxarri Aranaz Parroquia Santa Maria
Etxarri Aranaz Ermita La Concepcion - Iturtxiqui
Etxarri Aranaz Ermita S. Gregorio
Imoz - Eraso Parroquia S. Miguel
Imoz - Etxaleku Parroquia S. Esteban
Imoz - Goldaratz Parroquia La Natividad
Imoz - Muskitz Parroquia S. Martin
Imoz - Oscotz Parroquia S. Cristobal
Imoz - Zarranz Parroquia S. Miguel
Irañeta Parroquia S. Juan
Irañeta Ermita Zabal S. Pedro
Irañeta Ermita Liatzeta - S. Miguel
Irurzun Parroquia S. Martin
Iturmendi Parroquia S. Miguel
Iturmendi Ermita Virgen del Pilar
Iturmendi Ermita S. Pedro
Iturmendi Ermita Aitzaga
Lakuntza Parroquia S. Salvador
Lakuntza Ermita S. Sebastian
Lakuntza Ermita S. Antonio
Larraun - Albiasu Parroquia S. Gregorio
Larraun - Aldaz Parroquia S. Martin
Larraun - Alli Parroquia Santos Juan y Pablo
Larraun - Alli Finca Asiaran
Larraun - Arruitz Parroquia S. Cristobal
Larraun - Astitz Finca Gaztanieta
Larraun - Astitz Parroquia S. Pedro
Larraun - Azpirotz Parroquia S. Esteban
Larraun - Azpirotz Ermita S. Bartolome
Larraun - Azpirotz Finca Anibe
Larraun - Azpirotz - Lezaeta Parroquia La Asunción
Larraun - Baraibar Parroquia S. Miguel
Larraun - Errazquin Parroquia S. Martin
Larraun - Etxarri Parroquia S. Miguel
Larraun - Etxarri Ermita Santa Krutz
Larraun - Gorriti Parroquia S. Bartolome
Larraun - Huici Parroquia S. Miguel



Larraun - Iribas Parroquia S. Juan Bautista
Larraun - Lekumberri Ermita El Pilar
Larraun - Lekunberri Parroquia S. Juan Bautista
Larraun - Madoz Parroquia S. Juan Bautista
Larraun - Madoz Solar S. Anton
Larraun - Muguiro Parroquia S. Pedro
Larraun - Oderiz Parroquia S. Lorenzo
Leitza Parroquia S. Miguel
Leitza Ermita Sta. Krutz
Olazagutia Ermita S. Sebastian
Olazagutia Parroquia S. Miguel
Uharte - Araquil Finca Zamarzalde
Uharte - Araquil Finca Zamarzalde
Uharte - Araquil Finca Zamarzalde
Uharte - Araquil Finca Zamarzalde
Uharte - Araquil Finca Zamarzalde
Uharte - Araquil Parroquia S. Juan
Uharte - Araquil Ermita Zamartze
Uharte - Araquil Vivienda Zamartzealde
Uharte - Araquil Vivienda Zamartzealde
Uharte - Araquil Ermita Sta. Lucia
Uharte - Araquil Ermita S. Bartolome
Uharte - Araquil Ermita S. Vicente
Uharte - Araquil Ermita S. Donato
Ulzama - Alcotz Parroquia S. Esteban
Ulzama - Arraitz Parroquia La Asunción
Ulzama - Auza Parroquia S. Martin
Ulzama - Cenoz Parroquia La Asunción
Ulzama - Elso Ermita Sta. Lucia
Ulzama - Elso Parroquia S. Esteban
Ulzama - Elzaburu Parroquia S. Marcelo
Ulzama - Gorrontz Parroquia La Asunción
Ulzama - Guerendiain Parroquia S. Lorenzo
Ulzama - Ilarregui Parroquia S. Miguel
Ulzama - Ilarregui Finca Aldabe
Ulzama - Iraizotz Parroquia S. Martin
Ulzama - Juarbe Parroquia S. Sebastian
Ulzama - Larrainzar Parroquia S. Pedro
Ulzama - Lizaso Parroquia S. Simon y S. Judas
Ulzama - Olcotz Ermita Virgen de Velate
Ulzama - Urrizola - Galain Parroquia La Asunción
Urdiain Ermita Virgen de Aitziber
Urdiain Ermita S. Pedro
Urdiain Ermita S. Juan
Urdiain Parroquia La Asunción

REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE TAFALLA 
POBLACION INMUEBLE FECHA DEL TITULO

Artajona Ermita Ntra. Sra de Jerusalen 10/07/2001
Artajona Basilica S. Saturnino del Cerco 10/07/2001
Artajona Parroquia S. Pedro 28/08/2006



Artajona Capilla calle Hospital 28/08/2006
Barasoain Ermita de San Pedro 10/07/2001
Barasoain Ermita San Miguel 10/07/2001
Barasoain Ermita Santa Lucia 10/07/2001
Barasoain Parroquia Ntra Sra de la Asunción 23/12/2005
Barasoain Ermita San Juan 23/12/2005
Beire Parroquia S. Millan 23/12/2005
Berbinzana Parroquia La Asuncion 23/12/2005
Caparroso Parroquia Sta Fe 23/12/2005
Caparroso Corrales c/ Santa Fé 3A y 3B 23/12/2005
Caparroso Capilla barrio de la estación 23/12/2005
Falces Parroquia Sta. Maria 23/12/2005
Falces Ermita de El Salvador 23/12/2005
Funes Parroquia Santiago Apostol 23/12/2005
Garinoain Ermita Cristo de Catalain 10/07/2001
Garinoain Ermita Santa Cecilia 10/07/2001
Garinoain Parroquia S. Martin 23/12/2005
Larraga Parroquia S. Miguel 04/01/2006
Leoz Amatriain Parroquia S. Esteban 14/04/2005
Leoz Solar jardin 292 m2 04/01/2006
Leoz Benegorri Parroquia S. Bartolomé 04/01/2006
Leoz Olleta Parroquia Ntra. Sra de la Asunción 04/01/2006
Leoz Artariain Parroquia S. Juan Bautista 04/01/2006
Leoz Uzquita Parroquia S. Clemente 04/01/2006
Leoz Almacen c/ Santa Maria 17 A 04/01/2006
Leoz Bezquiz Iglesia de San Andrés 04/01/2006
Leoz Parroquia La Natividad 04/01/2006
Leoz - Iracheta Parroquia S. Esteban 04/01/2006
Leoz - Maquirriain Parroquia Sta. Catalina 04/01/2006
Leoz - Sansoain Parroquia Ntra. Sra de la Asunción 04/01/2006
Marcilla Parroquia S. Bartolome 04/01/2006
Marcilla Ermita Virgen del Plu 04/05/2007
Mendigorria Parroquia S. Pedro 06/09/2006
Mendigorria Iglesia de Santa María 06/09/2006
Mendigorria Ermita de Santiago 06/09/2006
Mendigorria Ermita Nuestra Sra. De Andión 06/09/2006
Milagro Parroquia Ntra. Sra de los Abades 28/08/2006
Miranda de Arga Parroquia Ntra. Sra de la Asunción 04/01/2006
Murillo El Cuende Parroquia Sta. Fe 04/01/2006
Murillo El Fruto Parroquia Sta. Maria 04/01/2006
Olite Parroquia S. Pedro 04/01/2006
Olite Parroquia Sta María 04/01/2006
Oloriz Parroquia S. Miguel 04/01/2006
Oloriz Parroquia Ntra. Sra. De la Asunción 28/08/2006
Oloriz Parroquia S. Juan Bautista 31/08/2006
Oloriz Parroquia S. Bartolomé 28/08/2006
Oricin- Oloriz Parroquia S. Andrés 04/01/2006
Orisoain Parroquia Ntra. Sra de la Asunción 07/10/2003
Peralta Parroquia S. Juan Evangelista 04/01/2006
Peralta Torre antiguo Templo 04/01/2006
Pueyo Parroquia Sta. María 04/01/2006
Pueyo Ermita de Santiago 10/07/2001



San Martin de Unx Parroquia S. Martin 28/08/2006
Santacara Parroquia Ntra. Sra. De la Asunción 04/01/2006
Santacara Ermita Santa Eufemia 04/01/2006
Tafalla Parroquia S. Pedro 31/08/2006
Tafalla Parroquia Sta. Maria 21/08/2006
Ujué Parroquia Sta. Maria la Real 04/01/2006
Unzué Parroquia S. Millan 04/01/2006
Unzué Ermita Artederreta 04/01/2006

REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE TUDELA/TUTERA Nº 1 
POBLACION INMUEBLE FECHA DEL TITULO

Buñuel Parroquia Santa Ana 30/01/2006
Cadreita Parroquia San Miguel 21/03/2007
Carcastillo Parroquia San Salvador 30/01/2006
Carcastillo Finca paraje El Villar 30/01/2006
Cortes Parroquia San Juan Bautista 30/01/2006
Fustiñana Parroquia Ntra. Sñra de la Asuncion 30/01/2006
Mélida Parroquia Santa María 30/01/2006
Murchante Parroquia de Ntra Sñra. De la asunción 05/03/2007
Tudela Antiguo templo San Nicolás 06/06/2005
Tudela Parroquia San Esteban 30/01/2006
Tudela Parroquia Santa Mª Magdalena 30/01/2007
Tudela Parroquia San Jorge El Real 30/01/2006
Tudela Iglesia Catedral 21/03/2007
Villafranca de Navarra Parroquia Santa Eufemia 30/01/2006
Villafranca de Navarra Ermita Virgen del Portal 30/01/2006

REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE TUDELA/TUTERA Nº 2 
POBLACION INMUEBLE FECHA DEL TITULO

Ablitas Parroquia Santa María Magdalena 31/01/2006
Barillas Parroquia San Miguel 31/01/2006
Cascante Parroquia Ntra. Sñra. De la Asunción 31/01/2006
Cascante Basílica El Romero 31/01/2006
Cascante Parroquia Ntra. Sñra de laVictoria 31/01/2006
Cintruenigo Parroquia San Juan Bautista 31/01/2006
Cintruenigo Viña regadio El Prado 31/01/2006
Cintruenigo Ermita San Sebastian 31/01/2004
Corella Parroquia Ntra. Sñra del Rosario 31/01/2006
Fitero Parroquia Santa María la Real 31/01/2006
Monteagudo Parroquia Santa Mª Magdalena 31/01/2006

Páginas: 1 2

- [Fuente: Plataforma de Defensa del Patrimonio Navarro / Nafarroako Ondarearen Defentsarako 
Plataforma ->http://www.plataforma-ekimena.org/?page_id=215]
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San Saturnino del Cerco de Artajona 
Por admin • 30 Marzo 2009 • Sección: Pueblos 

El día 10 de julio de 2001, el Secretario General del Arzobispo se presentaba en el Registro de la 
Propiedad de Tafalla y registraba a nombre de la Diócesis de Pamplona la iglesia del San Saturnino 
del Cerco de Artajona, de 774 m2 de superficie. Ese mismo día, registró el Santo Cristo de Catalain 
y la ermita de Santa Cecilia en Garinoain; 3 ermitas en Barasoain; una en Pueyo-Puiu; y, también en 
Artajona, la basílica de la Virgen de Jerusalén: 8 de un plumazo y en plenos Sanfermines… ¡no está 
nada mal! Como sistema de inmatriculación, el artículo 206 de la Ley Hipotecaria. El título que 
consta es el de “Certificaciones”, expedido apenas dos meses antes por la misma Diócesis. El dicho 
popular de “Yo me lo guiso, yo me lo como”, viene como anillo al dedo a esta forma privilegiada, y 
antidemocrática, de acceder el Registro de la Propiedad.

En el año 2006 comenzaban las obras de arreglo de la iglesia, que estos días acaban de concluir y 
que nos han costado a todos los navarros la friolera de 3 millones de euros, es decir, más de 500 
millones de las antiguas pesetas.

Esto es:

A. La Diócesis inmatricula ese patrimonio por unos 30 euros.

B. Los navarros nos gastamos tres millones en arreglarlo, amén de lo invertido anteriormente y de 
lo que se seguirá pagando posteriormente.

C. La Diócesis se reserva el derecho de propiedad, el dominio, la explotación turística y otros 
beneficios que puedan resultar.

Esto es un disparate y un agravio comparativo. En primer lugar, antes de inmatricular, la Diócesis 
debería demostrar que esos bienes son suyos, como hace todo el mundo que pretende inscribir un 
bien en el Registro de la Propiedad. En segundo lugar, si fuesen suyos debería mantenerlos, como 
hacen todos los vecinos con sus propiedades. Y si no los mantuviera, se podría declarar expediente 
de ruina y obrar en consecuencia. O bien, si el Gobierno de Navarra asume el costo de la obra, se 
deben negociar medidas compensatorias para los navarros que garanticen el uso público, la 
gratuidad, el condominio o el trasvase del bien a las instituciones navarras.

Lo que no puede aceptarse es esa fórmula perversa del “Yo me lo quedo y tú me lo pagas”, con el 
que la Diócesis de Navarra está gestionando el Patrimonio de Navarra. San Saturnino del Cerco de 
Artajona es un último ejemplo, que nos ha costado a los navarros y navarras otros tres millones de 
euros.

Etiquetado con: Artajona-Artaxoa 
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La Iglesia quiere echar a los vecinos de Azcona del consultorio, 
que escrituró en los años 50 
Por plataforma-ekimena.org • 16 Marzo 2009 • Sección: Noticias de prensa, Portada 

Los habitantes aseguran que el arzobispado quiere vender el edificio
El Concejo intentará adecentar una bajera para instalar el servicio médico
El Arzobispado ha remitido una carta al presidente del Concejo de Azcona (Valle de Yerri) 
instándole a que quite el consultorio médico de la casa parroquial, inmueble que la Iglesia escrituró 
a su nombre en la década de los 50. Ésta es la segunda ocasión en la que le requiere el abandono de 
esta casa que, según aseguran los miembros de la corporación y los vecinos de Azcona, pertenecía 
al Concejo y cuyos gastos asume el pueblo, así como una remodelación del inmueble realizada hace 
años y que también pagó la localidad.

El Arzobispado, que marca el 31 de marzo como fecha límite, explica en su misiva que desea llegar 
a un arreglo con el Concejo, que, según la Iglesia, está utilizando esta casa “en precario” y sin 
abonar ningún arrendamiento. El Arzobispado ya le advierte de que de no ser así, llevará el caso a 
los juzgados.

Según  aseguran  los  vecinos,  esta  circunstancia  viene  provocada  ahora  porque  la  Iglesia  desea 
vender este inmueble, cuyo primer piso tiene arrendado a una vecina de Azcona.

El malestar entre los habitantes de Azcona es patente, como en el caso de Jesusa San Martín, que 
explica que “nos van a obligar a hacer un nuevo consultorio médico. Esa casa era del pueblo y, de 
hecho, el Concejo realizó obras de mejora en ella y ahora nos enteramos que es de la Iglesia y que, 
encima, nos piden que nos vayamos”,  añade.  Otro vecino,  Félix Arraiza,  fue más rotundo: “La 
Iglesia nos ha robado esta casa,  ¿qué ha hecho si no la Iglesia en Navarra poniendo todo a su 
nombre?”.  Miguel  de  Ulibarri  es  otro  vecino  desencantado  con  esta  situación.  “Estamos  muy 
descontentos con la actitud de la Iglesia”, añade.

El presidente del Concejo, Unai Gardoqui, explica que va a tener una reunión con el Arzobispado. 
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“Tenemos que ver las posibilidades que hay, porque la casa cuenta también con un salón separado 
de la vivienda y con otra dependencia que escrituramos a nombre del Concejo”, añade el primer edil 
que también considera que la Iglesia “puede esperar un poco más para que desalojemos la casa”.

una vez por semana Azcona depende del consultorio de Lezáun y el médico de esta localidad acude 
a este municipio de 84 habitantes todos los miércoles para pasar consulta. “El médico viene aquí, 
algo que es de agradecer, pero si no tenemos un consultorio, ¿dónde se va a poner?”, se pregunta 
Jesusa San Martín.

Por otra parte, dada esta circunstancia, el Concejo ha solicitado una subvención al departamento de 
Salud con el objetivo de adecentar una bajera, propiedad del Concejo, para que se convierta en el 
nuevo consultorio. “El acceso a la sanidad es un derecho y si no tenemos consultorio en Azcona, 
muchos vecinos, sobre todo los más mayores, no podrán acceder a la sanidad”, explica el concejal 
Jesús María Moreno.

El pleno del Ayuntamiento del Valle de Yerri, al que pertenece Azcona, aprobó por unanimidad en la 
última sesión apoyar al Concejo de Azcona en la construcción de un nuevo consultorio médico. El 
texto se ha remitido al departamento de Salud del Gobierno de Navarra.

Cristina Solano

www.noticiasdenavarra.com
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Acuerdo para la defensa del carácter público de la Iglesia 
“San Nicolás de Bari” de la villa 
Por admin • 10 Noviembre 2008 • Sección: Ayuntamientos 

Habiendo tenido conocimiento recientemente este Ayuntamiento de la inmatriculación el 30 de 
abril de 2003 en el Registro de la Propiedad de Aoiz por parte de la Diócesis de Pamplona, del 
templo parroquial de la advocación de San Nicolás de Bari de esta Villa, acogiéndose a los 
artículos 206 y 207 de la Ley Hipotecaria ,éste Ayuntamiento declara:
A) Que según consta en documentación obrante en el Archivo Municipal y otros,
-Desde tiempo inmemorial, pero según datos desde 1800, la Villa es considerada “la patrona de su 
iglesia parroquial ”y ”los vecinos sus patronos”.
-Este Ayuntamiento en 1858, se vio obligado a vender “tierras de los comunales”, para reconstruir el 
edificio. En concreto se vendieron tierras en los parajes de Margaritasaro, Errotaldea y Aranandi.
-Tras el incendio de la torre y bóveda del coro, acaecido el 6 de septiembre de 1861, la Diputación 
Provincial de Navarra (con firma de José Yanguas y Miranda), considera a “este Ayuntamiento 
como ente representante de los vecinos y administrador de los bienes comunales” y “autoriza los 
gastos que ocasione la reconstrucción”. Otro tanto se puede decir de como lo consideraban el 
Marques de Miraflores y el Arquitecto Pedro Ansoleaga. En la misma época el secretario del obispo 
de Pamplona, Manuel Mercader autoriza a “la Colegiata de Roncesvalles a vender madera al 
Ayuntamiento para la reconstrucción, que deberá pagarlo al contado o a plazos”. Todo queda 
además reflejado en las cuentas municipales, así como la ejecución de los retablos, campanas, pagos 
de seguros, etc.

-En 1881 los vecinos tomaron un préstamo para las obras de la iglesia.
-En el siglo XX, tanto las obras de construcción de la nueva torre en 1949, como las de saneamiento 
de interior llevadas a cabo en 1965 y donde se cambio la decoración, fueron pagadas por el 
Ayuntamiento.
-A lo largo de estos años el Ayuntamiento ha corrido con los gastos de mantenimiento del edificio.
-El reloj que se encuentra en la parroquia es de carácter municipal así como su campana, fundida en 
1672 y comprada por el Ayuntamiento en 1864.
-La mayor parte de los ornamentos han sido costeados por los vecinos o por el Ayuntamiento.

B) Que en ningún momento, vecino alguno debe pensar que la adopción de este acuerdo obedece a 
motivaciones o intereses antirreligiosos o contrarios a la Iglesia Católica, su aprobación tiene como 
fin el cumplir el articulo 110 de la Ley Foral 6/1990 de Administración local que dice que, “Las 
entidades locales de Navarra, deben velar por la conservación, defensa, recuperación y mejora de 
los bienes y derechos de su patrimonio” y “tiene la obligación de ejercer las acciones necesarias 
para la defensa de los mismos. Estos bienes son inalineables, imprescriptibles e inembargables”.

Por lo anteriormente expuesto este Ayuntamiento acuerda por unanimidad:
1)Iniciar los procedimientos legales oportunos para impedir la privatización del templo de la 
localidad que esta bajo la advocación de San Nicolás de Bari, así como de cualquier patrimonio que 
pueda encontrarse en la misma situación.
2)Proceder a inmatricular de acuerdo con la Ley Hipotecaria como bienes públicos y a nombre del 
Ayuntamiento las fincas que estén sin registrar y que sean proclives de ser privatizadas por la 
Diócesis.
3)Adherise a la Asamblea Municipalista de Burlada para la Defensa del Patrimonio de Navarra.
4.- Autorizar al Sr Alcalde de Auritz Burguete D José Irigaray Gil para realizar cuantas acciones 
sean necesarias para la correcta ejecución del presente acuerdo y en especial poder acudir a los 
Tribunales de Justicia o firmar escrituras en nombre de éste Ayuntamiento

3.- INMATRICULACIÓN Y DETERMINACIÓN DE BIENES COMUNALES QUE PUEDAN 
SER SUSCEPTIBLES DE SER REGISTRADOS POR LA DIÓCESIS DE PAMPLONA COMO 
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PROPIOS

Informa el Sr Alcalde de que las siguientes dos fincas susceptibles de ser inmatriculadas en el 
Registro dela Propiedad por el Arzobispado de Pamplona :
- En jurisdicción de Auritz-Burguete, en el paraje de Molinaldea. Corresponde a las Parcelas 214 y 
215 del Polígono 5 del catastro municipal, que suman una superficie de 3716 metros cuadrados. 
Linda por norte y este con propiedad de Doña Anastasia Reca Garate, sur con Juan Manuel Azanza 
Burusco, (Antes propiedad de casa Dorrekoa) y por oeste con la calle Roncesvalles. El título de 
propiedad por compra en 1960 a Don Crispín Goizueta Polit, propietario entonces de casa Goizueta 
o del Mayorazgo de Eraso. dedicada a cementerio.
- En jurisdicción de Auritz-Burguete, Parcela denominada Plaza del Ayuntamiento. Corresponde a la 
Parcela 8007 y parte de la 219 del Polígono 5 del catastro Auritz-Burguete, que tiene una superficie 
de 1014 metros cuadrados. Linda por norte con la Casa Consistorial de la Villa; este con Frontón 
Josta-Leku, Iglesia de San Nicolás y casa Parroquial; sur con propiedad de la casa de Oyarbide y 
por oeste con la calle San Nicolás. Título de propiedad desde tiempo inmemorial. Su uso es de plaza 
pública donde se celebran fiestas y mercados.
Que dichas fincas han sido siempre y son propiedad de éste Ayuntamiento por lo que propone al 
Pleno la adopción de un acuerdo en defensa de los intereses municipales
El Ayuntamiento acuerda por unanimidad.
1) Proceder a la inmatriculación en el Registro de la Propiedad de Aoiz de las siguientes fincas , 
acogiéndose a los artículos 206 y 207 de la Ley Hipotecaria.
- En jurisdicción de Auritz-Burguete, en el paraje de Molinaldea. Corresponde a las Parcelas 214 y 
215 del Polígono 5 del catastro municipal, que suman una superficie de 3716 metros cuadrados. 
Linda por norte y este con propiedad de Doña Anastasia Reca Garate, sur con Juan Manuel Azanza 
Burusco, (Antes propiedad de casa Dorrekoa) y por oeste con la calle Roncesvalles. El título de 
propiedad por compra en 1960 a Don Crispín Goizueta Polit, propietario entonces de casa Goizueta 
o del Mayorazgo de Eraso. dedicada a cementerio.
- En jurisdicción de Auritz-Burguete, Parcela denominada Plaza del Ayuntamiento. Corresponde a la 
Parcela 8007 y parte de la 219 del Polígono 5 del catastro Auritz-Burguete, que tiene una superficie 
de 1014 metros cuadrados. Linda por norte con la Casa Consistorial de la Villa; este con Frontón 
Josta-Leku, Iglesia de San Nicolás y casa Parroquial; sur con propiedad de la casa de Oyarbide y 
por oeste con la calle San Nicolás. Título de propiedad desde tiempo inmemorial. Su uso es de plaza 
pública donde se celebran fiestas y mercados.
2) Dejar constancia de la imposibilidad de inmatriculación por alguna entidad de la ermita que hubo 
en el paraje de Saroberri dedicada a San Hilario por desconocimiento de la ubicación concreta.
3.- Autorizar al Sr Alcalde de Auritz Burguete D José Irigaray Gil para realizar cuantas acciones 
sean necesarias para la correcta ejecución del presente acuerdo y en especial poder acudir a los 
Tribunales de Justicia o firmar escrituras en nombre de éste Ayuntamiento
Y sin más asuntos que tratar se levantó la sesion de lo que doy fé

Etiquetado con: Burguete 
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El caso de Estella-Lizarra 
Por admin • 11 Noviembre 2008 • Sección: Pueblos 

Antonio Ros Zuasti
El derecho de propiedad del rey o de la Corona
Estella es una fundación real. La nueva población se sitúa en los terrenos del rey. Así se explicita, 
incluso, en la nueva fundación del Burgo del Rey, 1198, (parroquia de San Juan), en la que el rey 
Sancho el Sabio, dice crear un nuevo burgo en el parral de su propiedad . La nueva población se 
compone de distintos burgos, con jurisdicción distinta, pero todos pertenecen a la corona (hoy 
hablaríamos del Estado).

El rey es el que decide a quién asigna las distintas parroquias de la nueva población. En un primer 
momento, las rentas de las iglesias del Burgo de San Martín, tras una negociación, la Corona, las 
concede al monasterio de San Juan de la Peña . Son las que corresponden a San Pedro de la Rúa, 
San Nicolás, el Santo Sepulcro, Santa María Jus del Castillo y San Miguel. El rey cede solo las 
rentas, no habla de otras cesiones. Hasta tal punto es la Corona la que quita y concede las rentas de 
las iglesias según su conveniencia, que cuando funda las nuevas poblaciones del Burgo del Rey y de 
San Salvador del Arenal, las rentas de las parroquias respectivas, el rey, las otorga al monasterio de 
Irache y al del Leyre. La protesta jurídica del monasterio pinatense es inmediata, ya que estos 
monjes estiman que tienen derecho a todas las iglesias que se construyeran en Estella, según el 
Fuero de Sancho Ramírez de 1090. El nuevo rey, Sancho el Sabio, y dado que el monasterio de San 
Juan de la Peña está en un reino que, en ese momento, está separado de Navarra, no tienen ningún 
problema en hacer en su propiedad, lo que a él le parece más idóneo. Por lo tanto ejerce su plena 
voluntad sobre su patrimonio.

La financiación de la construcción de las iglesias
La construcción de las iglesias fue muy lenta. Eso se aprecia por la evolución de los distintos estilos 
arquitectónicos. Casi todas las iglesias de Estella comienzan sus edificios en el arte románico, 
construyen sus cubiertas con el estilo gótico y se adornan con capillas y torres en el periodo 
barroco.

Fundamentalmente parece que el capital necesario para la edificación de las parroquias procedía de 
las rentas que les concedieron los reyes. Hemos visto como esas rentas, en su origen último e 
irrenunciable, eran de los monarcas. Pero además, son constantes las donaciones que los reyes 
hacían utilizando el erario público. Carlos II de Navarra era muy devoto de la reliquia de San 
Andrés en Estella. Para mayor esplendor de la exposición pública de la reliquia del apóstol, mandó 
construir un reliquiario de oro y plata y con la inscripción de las armas reales. Un desaprensivo cura 
de San Pedro, con el permiso del obispado y en un claro acto de apropiación indebida, lo malvendió 
en el año 1712 , y hoy todavía se encuentra en paradero desconocido. En su interés de financiar el 
culto a San Andrés, este mismo monarca, instituyó un censo anual que recaía en las cuentas del 
patrimonio público y en las rentas del ayuntamiento. En 1373 fundó una capellanía en la iglesia de 
San Pedro, en honor de San Andrés para la que dispone de 60 libras carlines a pagar con dos 
molinos reales, situados en el río Ega, y con parte del impuesto que beneficiaba al concejo de 
Estella, llamado el tributo de las palmadas, consistente en recibir una palmada de trigo de cada saco 
que llegara a ser vendido en la ciudad, excepto el día del mercado . Esta fundación real obligó al 
ayuntamiento a financiar durante muchos años las actividades relacionadas con la devoción al 
apóstol.

En su visita a Estella, en actos de confirmación de su dominio tras la conquista de Navarra, los 
reyes Carlos V y Felipe II, dieron 200 ducados y 500 ducados respectivamente para la construcción 
de la capilla de San Andrés en San Pedro de la Rúa.

Otras formas de financiación estaban relacionadas con las donaciones de los parroquianos. Estas 
podían ir destinadas a mejorar el culto, patrocinando cálices, ropas e indumentarios y otros objetos 
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necesarios para la eucaristía. Pero también se dedicaba una importante parte del dinero de las 
donaciones a la construcción de capillas particulares o la financiación de la construcción de las 
sepulturas realizadas dentro del recinto sagrado. 

Un ejemplo significativo es el ocurrido con la iglesia de San Juan. La torre campanario se hundió el 
día de Navidad de 1846. El templo quedó en gran parte destruido y se hacía necesaria una 
importante reconstrucción. Los mayordomos y diputados de la parroquia decidieron constituir una 
junta que se encargase de las obras y de la financiación. Se recurrió a solicitar el dinero necesario a 
todos los vecinos del barrio de San Juan, que durante muchos años fueron haciendo donativos con 
los que poder reedificar la nueva fachada con sus flamantes torres y la cubierta de la nave principal. 
Más tarde, tras las gestiones realizadas en Madrid, la junta de la parroquia consiguió 8000 reales del 
gobierno de Isabel II. Como se vuelve a ver, el dinero de las obras de las iglesias provenía del 
conjunto de los parroquianos o era dinero público administrado por reyes, gobiernos o 
ayuntamientos.

Hoy en día, es el Gobierno de Navarra quién destaca por financiar la restauración de las iglesias. En 
1992, tras cinco años de obras, se procedía a la reapertura de la iglesia de San Miguel de Estella en 
la que, el conjunto de todos los navarros, a través de la Institución Príncipe de Viana habían 
invertido más de 270 millones de las antiguas pesetas.

La parroquia como institución rectora de los templos
La parroquia es una institución que se compone de los pobladores de derecho de los burgos en los 
que se localiza. En ocasiones, como en el de San Martín, se pueden organizar varias parroquias 
distribuyendo su población entre todas ellas. La reunión de parroquianos es quién gestiona todos los 
problemas de organización, construcción y mantenimiento de su templo. Se valen de un libro de 
actas y de cuentas, donde anotan las incidencias del día a día. Tienen competencia para defender los 
derechos de la parroquia y ejercen su poder con frecuentes litigios en los tribunales civiles. Pero 
también la parroquia es una institución política ya que representa los intereses de cada burgo. En un 
inicio parece que se confunden la institución de la parroquia con la institución política que 
representa a cada burgo de la ciudad y que se comportan como casi ayuntamientos. Cuando los 
reyes deciden unificar las instituciones políticas locales en un único ayuntamiento, las parroquias 
aún mantendrán su poder pudiendo nombrar personas que les representen en el Ayuntamiento 
unificado. De tal forma, que el concejo de Estella que se reunirá en la capilla de San Martín, se 
compondrá de concejales de cada uno de los burgos de la ciudad, según sus parroquias. Tras las 
constantes luchas entre los dos bandos que dividían a la villa de Estella, Ponces y Learzas, el rey 
Carlos III, intenta que el alcalde y el preboste sean cargos anuales y se vayan alternando entre las 
dos facciones. El fracaso de esta política, lleva al rey Carlos a rectificar y volver a la tradición. En 
1407 dicta nuevas ordenanzas en las que impone que los cargos de alcalde y preboste sean 
perpetuos. Cuando los dichos cargos queden vacantes deberían ser cubiertos de la siguiente forma: 
“nombren para el dicho alcaldio seys hombres buenos de las dichas tres parroquias que bien visto lis 
sera…” Se refiere a las parroquias de San Pedro, San Juan y San Miguel, el resto de parroquias son 
dependientes de estas tres.

La parroquia es regida por una junta de mayordomos elegidos entre los pertenecientes a ese burgo. 
Por un pleito de la iglesia de San Miguel sabemos que “Las juntas de los parroquianos se celebran 
en la lonja, sin intervención de clérigos, con solo legos”. La junta está dirigida por los mayordomos 
y diputados. En ese mismo conflicto se nos dice que es al “mayordomo de turno, el lic. Albizu, a 
quien toca la administración de los bienes, rentas y demás objetos de la iglesia . Los clérigos, poco a 
poco, se fueron haciendo con el poder de los templos, que como hemos visto, hasta el siglo XVI, 
correspondía a los parroquianos. Un nuevo conflicto del siglo XVII nos pone sobre la pista del 
enfrentamiento que pudo haber entre el poder del cabildo y el de los parroquianos. El asunto es 
anecdótico pero tiene un fuerte trasunto de lucha por el gobierno y propiedad de los templos. En 
1764 los diputados y mayordomos de la parroquia de San Miguel, establecen una queja formal 
contra el vicario por haber, éste último, cedido unos objetos de la parroquia sin permiso. Los 
diputados dicen del vicario “quien se ha abrogado el dominio, siendo así que no lo ha tenido ni 



puede tener ni lo tuvieron sus antecesores, sí solo el uso, como lo tiene el cabildo” . En este caso la 
apelación se realiza, ya no a una instancia civil, sino a tribunales eclesiásticos. Más tarde, en 1880, 
un arreglo parroquial provocó la desaparición de los diputados y mayordomos y el fortalecimiento 
de la figura del párroco que presidía la Junta de Fábrica .

También el obispado choca con el derecho de propiedad de la institución de la parroquia. En el año 
1533, el obispo prohibió bajo pena de excomunión, continuar las obras que se estaban ejecutando en 
la iglesia de San Juan de Estella. Considera que sin su licencia no se pueden hacer obras y apela al 
Derecho Canónico y las Constituciones Sinodales. La respuesta de la institución de la parroquia es 
una reivindicación contundente del derecho de propiedad frente al obispado. Dicen lo siguiente de 
la provisión episcopal: “Es muy injusta, porque ellos (los parroquianos) son patrones de la dicha 
iglesia y de su mera voluntad, sin que los puedan apremiar a ello, ni son obligados a dar primicia, y 
ellos por su voluntad dan ayutorio y primicia a la dicha iglesia, con la cual y con las otras limosnas 
que ellos dan, han edificado y edifican de cada día la dicha iglesia” .

Por lo tanto, la parroquia era una institución civil, con un marcado componente político, que 
detentaba la propiedad de los templos y dirigía sus cuentas y administración. Durante la Edad 
Media y el inicio de la Moderna, la comunidad de la parroquia se confunde con la institución del 
concejo o concejos de la ciudad. Frente a esta institución y siempre dependiente de ella, estaba la 
comunidad del cabildo, presidida por el vicario y compuesta por los clérigos y beneficiados. En 
numerosas ocasiones el vicario es elegido por los parroquianos. En San Pedro de la Rúa los oficios 
de la parroquia eran elegidos por los parroquianos en votación general. Así lo dice un auto de 1676, 
“antiguamente el nombramiento de vicario, beneficiados, sacristán, bacineros y otros oficios tocaba 
a todos sus parroquianos por mayoría de votos. Con fecha de 1585, traspasaron su derecho 
perpetuamente a los dos mayordomos y a los tres diputados.” 

Progresivamente se produce una apropiación de la parroquia por parte de la figura del párroco que 
se va ligando a la diócesis. Curiosamente este último fenómeno, coincide en el tiempo con las 
nuevas leyes liberales de desamortización que permiten la nacionalización de los bienes de la iglesia 
y que no le reconocen el derecho de propiedad sobre estos bienes. 

La disputa de la propiedad de San Pedro de la Rúa
La Llegada de la Edad Moderna coincide con el comienzo de la implantación de la nobleza rural o 
de Corte en la ciudad de Estella. Anteriormente por Fuero, no estaba permitido que nobles y 
eclesiásticos, exentos de impuestos, construyeran sus casas en el interior del caserío murado. A 
finales del siglo XV y en el XVI, las familias nobles de Tierra Estella construyen sus palacios en la 
ciudad. Una importante saga de la nobleza de Corte se vincula con la ciudad del Ega y decide 
construir allí un palacio magnífico, son los Navarra, que ostentan el cargo del mariscales del reino. 
La vinculación de esta familia con el burgo de San Martín, les llevó a interesarse por la iglesia de 
San Pedro. Reedificaron la capilla mayor e instalaron en su interior un panteón familiar. Lo 
adornaron todo con los escudos de armas de los Navarra y cerraron el recinto con una reja. Las 
disputas con los parroquianos no se hicieron esperar.

Un largo pleito civil, ante el Consejo Real Navarro, entre los feligreses y la familia Navarra se 
mantiene vivo durante todo el siglo XVI. En esa disputa legal, lo que está en juego es el derecho de 
propiedad. Los argumentos de unos y otros son claros. La propiedad es de aquel que construye el 
edificio. Y otra característica de este pleito hay que tener en cuenta. Entre las partes en discordia, no 
aparece, ni hubiera tenido ningún sentido que apareciera, el obispado de Pamplona. Es muy 
probable que los parroquianos hubieran establecido pleito por la propiedad, con el mismo énfasis, si 
el que intentara hacerse con la propiedad fuera una institución como la del obispo de Pamplona. El 
argumento de los parroquianos es muy claro, la iglesia es de fundación real y por lo tanto no puede 
ser de la familia de los mariscales. Dicen que la iglesia la fundó Sancho Ramírez y por lo tanto es 
mucho más antigua que las reformas que hicieron los Navarra, en la capilla mayor. Importante es de 
destacar que, alguna de las sentencias del máximo tribunal civil en Navarra, en aquel momento, el 
Consejo Real de Navarra, desautoriza a los parroquianos por no presentar las pruebas pertinentes 



sobre la supuesta fundación de la iglesia, por Sancho Ramírez. Luego, si hubieran podido probar la 
fundación real, el tribunal habría tenido que aceptar la demanda de los vecinos de Estella. Tras el 
pronunciamiento civil del Consejo Real se apela al marqués de Almazán, virrey de Navarra. Su 
decisión es clara al reconocer el derecho de propiedad de toda la iglesia a los parroquianos. “La 
capilla mayor de San Pedro es propia de la iglesia parroquial y de sus parroquianos para todos los 
usos parroquiales, como hasta ahora.” A la vez reconoce el derecho de los marqueses de Cortes al 
uso de dicha capilla.

Queda claro que ante los conflictos de propiedad que se dieron en Navarra, sobre algunas capillas 
de las iglesias, los distintos pronunciamientos son claros, al determinar que la propiedad de los 
templos, al margen de los derechos de uso, son siempre de la institución de la parroquia. Por tanto, 
de los vecinos del burgo en el que la parroquia está asentada. Dada la confusión en sus límites 
precisos que se establecía entre la institución del concejo de la ciudad y la de las parroquias, tanto 
una como otra, son las auténticas propietarias de los templos, representando al poder local civil de 
la época, del que son herederos los actuales ayuntamientos. Aunque es habitual la participación del 
poder eclesiástico en los numerosos litigios, el principal ámbito de actuación es ajeno a los 
tribunales eclesiásticos.

Etiquetado con: Estella-Lizarra 

http://www.plataforma-ekimena.org/?tag=estella-lizarra


Moción sobre la defensa del carácter público de los edificios 
religiosos y otras propiedades de los pueblos de Navarra 
Por admin • 10 Noviembre 2008 • Sección: Ayuntamientos 

“Ante las noticias sobre diversos procesos de inscripción en el Registro de la Propiedad por parte de 
la Iglesia Católica de edificios de uso religioso en diversas localidades de Navarra (acogiéndose a la 
Ley Hipotecaria de 1946 y a raíz de la supresión en 1998 del artículo 5 del Reglamento Hipotecario 
que impedía el registro de los lugares de culto), así como de casas parroquiales, atrios, cementerios 
y otros bienes construidos o adquiridos y mantenidos por los pueblos, que hasta ahora estaban sin 
inscribir a nombre de ningún titular,

Este Concejo de Etxaleku, reunido en Batzarre, y a propuesta de su Junta, adopta por unanimidad el 
siguiente ACUERDO:

1. Iniciar los procedimientos legales oportunos para impedir la privatización de los edificios y 
bienes de uso religioso de la localidad, así como de cualquier patrimonio que pueda encontrarse en 
la misma o similar situación.
2. Proceder a inmatricular, de acuerdo con la Ley Hipotecaria, como bienes públicos y a nombre del 
Concejo, los edificios, ermitas, cementerios, casas y demás propiedades públicas que todavía estén 
sin registrar, y que sean susceptibles de ser privatizadas por la Iglesia.
3. Enviar este acuerdo al Gobierno y Parlamento de Navarra y a la opinión pública, haciéndoles 
partícipes de nuestra preocupación por el futuro de este Patrimonio navarro.
4. Enviar copia de este acuerdo al Ayuntamiento de Uharte quien, en nombre de los Ayuntamientos 
que también lo acuerden, lo comunicaría al resto de Ayuntamientos y Concejos de Navarra, 
solicitándoles que lo traten en sus respectivos plenos y que adopten acuerdos en ese sentido o 
acuerdos similares.
5. Por último, este Concejo de Etxaleku se suma a la Plataforma de Ayuntamientos y Concejos de 
Navarra, alcaldes y concejales, y ciudadanos de Navarra en general que defienden esta iniciativa, y 
da su apoyo a la comisión de alcaldes y concejales elegida el pasado sábado día 15, para que nos 
represente y lleve la cuestión al Parlamento de Navarra, al Arzobispado, a la opinión pública y, si 
fuera preciso, a los tribunales”
6.- En defensa del carácter público de los edificios religiosos: moción

Etxaleku a 21 de diciembre de 2007

Etiquetado con: Etxaleku 
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Garisoain 
Por admin • 11 Noviembre 2008 • Sección: Pueblos 

SOBRE LAS INSCRIPCIONES EN EL REGISTRO POR PARTE DEL ARZOBISPADO DE 
TODAS LAS PROPIEDADES RELIGIOSAS DE LOS PUEBLOS.
El Arzobispado de Pamplona está registrando a su nombre diversos espacios y edificios de 
Garisoain. Ahora se cumplirán tres años de la inscripción última:La Iglesia.

Figuran así mismo a su nombre , entre otros los terrenos que rodean la Iglesia y que son el único 
acceso al Cementerio público.
¡Cuántos pasajes evangélicos se podrían citar al respecto para cuestionar estas medidas!

La verdad que estas decisiones nos han pillado a todos:Habitantes de Garisoain , a los navarros y a 
los católicos en especial un poco por sorpresa.

Ante esta situación en Garisoain nos hemos hecho algunas reflexiones:

¿porqué si lo tenían tan claro han tardado tantos siglos en inscribirlas.?
¿Porqué antes de inscribir no han tenido el detalle de convocarnos a todos.(Al Pueblo y su 
Comunidad cristiana) para buscar entre todos una salida consensuada.? o ¿No somos todos Iglesia?
¿No es cierto que entre los Entes Públicos , Pueblos y Vecinos han costeado sus construcciones y su 
mantenimiento , incluido el pago del Sacristán .?

En este momento ya no se celebra la misa dominical en Garisoain : ¿No nos ocurrirá lo que que a la 
Iglesia de Viguria que está totálmente derruida y abandonada?

¿Cómo vamos a poder pasar al Cementerio público si no podemos acceder a él ni tan siquiera con 
vehículos fúnebres porque nos han puesto a la entrada del atrio un mojón?

Por estas y otras razones que omitimos , por no extendernos , por el cariño que tenemos al Pueblo y 
porque nuestra conciencia Cátolica así nos lo pide ;para defender lo que consideramos pertenece 
también a este Pueblo , hemos decidido en Concejo Abierto adherirnos a la PLATAFORMA DE 
DEFENSA DEL PATRIMONIO NAVARRO RECIÉNTEMENTE CONSTITUIDA
(firmado por el Alcalde de Garisoain y sellado)

Etiquetado con: Garisoain 
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Propuesta de adhesión a todos los alcaldes, concejales y 
concejantes de Navarra 
Por admin • 10 Noviembre 2008 • Sección: Ayuntamientos 

Huarte-Uharte, 9-XI-2007

Estimados alcaldes y concejales:

En fechas recientes algunos ayuntamientos hemos recibido una instancia de la Plataforma para la 
Defensa del Patrimonio de Navarra, surgida tras la reciente inscripción en el Registro de la 
Propiedad por parte, de la Diócesis de Pamplona, de numerosos inmuebles que consideramos son 
bienes públicos de nuestros pueblos.

Ante esto, los Ayuntamientos de Alsasua, Berriozar, Burlada, Etxauri, Irurzun, Leitza, Pueyo y 
Huarte han acordado adherirse a la misma y enviarla seguidamente a todos los Ayuntamientos y 
Concejos de Navarra, para que también se adhieran a la misma y acudan a la Asamblea de 
representantes municipales que celebraremos el próximo día 15 de diciembre, a las 10 de la mañana 
en la Casa de Cultura de Burlada-Burlata.

Esta es una decisión histórica que exige el máximo apoyo y responsabilidad de todos los navarros y 
navarras.

Además la Ley Foral 6/1990 de Administración Local señala lo siguiente:
Artículo 110.
1. Las entidades locales de Navarra deben velar por la conservación, defensa, recuperación y mejora 
de los bienes y derechos de su patrimonio, y tienen la obligación de ejercer las acciones necesarias 
para la defensa de los mismos.
2. Cualquier vecino que se halle en pleno goce de sus derechos civiles y políticos podrá requerir a 
las entidades locales el ejercicio de las acciones necesarias para la defensa de sus bienes y derechos. 
Este requerimiento, del que se dará conocimiento a quienes pudiesen resultar afectados por las 
correspondientes acciones, suspenderá el plazo para el ejercicio de las mismas por un término de 30 
días hábiles. Transcurrido el plazo mencionado sin que la entidad local acuerde el ejercicio de las 
acciones solicitadas, los vecinos pueden ejercitar dicha acción en nombre e interés de la misma, a 
cuyo efecto se les facilitará por esta los antecedentes, documentos y elementos de prueba necesarios 
y que al efecto soliciten por escrito dirigido al Presidente de la corporación. De prosperar la acción, 
el actor tendrá derecho a ser reembolsado por la entidad de las costas procesales y a la 
indemnización de cuantos daños y perjuicios se le hubiesen seguido.
Artículo 111.
1. Las entidades locales de Navarra podrán recuperar por si mismas y en cualquier momento la 
posesión indebidamente pérdida de los bienes y derechos de dominio público o comunal que les 
pertenezcan, previo dictamen del secretario de la asesoría jurídica, o, en su caso, de un letrado, y 
con audiencia del interesado. Promoverán, asimismo, el ejercicio de las acciones civiles que sean 
necesarias para la recuperación y defensa de dichos bienes.
Os agradecemos vuestra adhesión y vuestra presencia. Rogamos que los acuerdos los remitáis a esta 
Alcaldía.

Un saludo afectuoso,

Javier Basterra
ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE HUARTE

Ayuntamiento de Huarte
Uharteko Udala
Teléfono: 948-330761
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Fax: 948-331913
Correo Electrónico: huarte@animsa.es

*************************

Instancia que se propone aprobar

Defensa del carácter público
de los edificios religiosos y otras propiedades
de los pueblos de Navarra

Noviembre, 2007
Acuerdo de este Ayuntamiento:

Consideraciones: 
A.- En fechas recientes, este Ayuntamiento ha tenido noticia de la inscripción en el Registro de la 
Propiedad, por parte de la Iglesia Católica, a través de su Diócesis, de uno o varios edificios 
religiosos de esta localidad acogiéndose a los artículos 206 y 207 de la Ley Hipotecaria. Así mismo, 
hemos sabido que esto es algo general en toda Navarra, contándose por centenares las inscripciones 
de parroquias y ermitas realizadas estos últimos años, (a raíz de la supresión en 1998 del artículo 5 
del Reglamento Hipotecario que impedía el registro de los lugares de culto), así como de casas 
parroquiales, atrios, cementerios y otros bienes construidos o adquiridos y mantenidos por los 
pueblos, que hasta ahora estaban sin inscribir a nombre de ningún titular.

B.- Según el artículo 206 de la Ley Hipotecaria “El Estado, la provincia, el municipio y las  
Corporaciones de derecho público o servicios organizados que forman parte de la estructura 
política de aquél y las de la Iglesia Católica, cuando carezcan del título escrito de dominio, podrán 
inscribir el de los bienes inmuebles que les pertenezcan mediante la oportuna certificación librada 
por el funcionario a cuyo cargo esté la administración de los mismos en la que se expresará el  
título de adquisición o el modo en que fueron adquiridos”.
La Iglesia Católica acogiéndose a esta vía excepcional y con un coste irrisorio, está inscribiendo a 
su nombre numerosos bienes que pertenecen a los pueblos, siguiendo un procedimiento que no 
conlleva publicidad alguna, (no requiere información pública, ni notaría, ni publicación de edictos) 
y obteniendo de ese modo la “privatización” de esos bienes públicos, sin el conocimiento de la 
población en general, ni de sus representantes públicos.

C.- El artículo 206 de la Ley Hipotecaria, que da a la Iglesia el privilegio (así lo califican algunas 
sentencias) de inscribir mediante la propia certificación del Diocesano, permite el acceso de bienes 
al Registro.
Este artículo está bajo sospecha de anticonstitucionalidad, tras algunas sentencias del Tribunal 
Constitucional y del Tribunal Supremo basadas en algo lógico: la Ley Hipotecaria fue aprobada en 
1946 en pleno estado confesional franquista. De ahí las generosas prerrogativas para la inscripción 
que concede a la Iglesia. Establecida con la Constitución Española de 1978 la no confesionalidad 
del Estado, es más que cuestionable que la Ley Hipotecaria continúe otorgando al Diocesano tareas 
de funcionario público, con el fin de practicar la inscripción de bienes a su propio nombre.

D.- En general estos edificios, como es público y notorio a la luz de los archivos municipales y la 
memoria popular, fueron construidos y amueblados por los pueblos, que ejercían el patronazgo de 
los mismos por medio de sus Concejos y Ayuntamientos. Su utilidad no era únicamente religiosa: en 
ellos se elegía el Ayuntamiento, se reunían los batzarres vecinales, se enterraba a los muertos, 
avisaban al pueblo con las campanas y servían de defensa en caso de ataque. Campaneros, 
almosneros, sacristanes y clérigos eran elegidos por el pueblo. Bien con cargo a los fondos públicos, 
bien por el impuesto de la Primicia que recaudaba el Ayuntamiento, bien por enajenación de otros 
bienes públicos o bien por medio del trabajo en auzolan, existen infinidad de acuerdos municipales 
en los que se decide, se contrata y se paga la construcción o arreglo de las parroquias, ermitas, casas 
curales, cementerios, así como la adquisición de los retablos, capillas, sagrarios, campanas, etc. 
Basta que cualquier Ayuntamiento ojee sus archivos para comprobarlo. Todavía hoy son constantes 
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las obras que se realizan en muchos de estos edificios, mayormente a costa de los fondos públicos y 
del esfuerzo de los pueblos. Que sepamos, no existen ningún acuerdo municipal en el que un 
Ayuntamiento haya hecho renuncia de sus derechos sobre ese patrimonio acumulado durante siglos.

E.- Además de la tradición, la consideración como propiedad pública de estos bienes tiene sus 
antecedentes legislativos: La Ley de Confesiones y Congregaciones Religiosas de 1933, en su 
artículo 11, reconocía pertenecer a la propiedad pública los templos de toda clase y sus edificios 
anexos, casas rectorales etc. y la misma condición se daba a los muebles, ornamentos, imágenes… 
Y en su artículo 12 decía que todo lo anterior seguiría destinado “al mismo fin religioso del culto  
católico, a cuyo efecto continuarán en poder de la Iglesia católica para su conservación,  
administración y utilización según su naturaleza y destino. La Iglesia no podrá disponer de ellos y 
se limitará a emplearlos para el fin al que están adscritos”.
El hecho lamentable de que la dictadura franquista aboliera la legalidad republicana y concediera 
todo tipo de privilegios a la Iglesia Católica, no puede tener continuidad en nuestros días con la 
citada Ley Hipotecaria de 1946, ni puede cambiar la consideración pública de los citados bienes.

F.- La inmatriculación en el Registro de la Propiedad convierte en propiedad privada lo que es y 
siempre ha sido propiedad pública. Es la Iglesia Católica, no la Parroquia, quien va a ser titular de la 
propiedad, de modo que puede disponer de esos bienes con otros fines (venderlos, alquilarlos, 
explotarlos como lugares turísticos etc.) fines que pueden ser ajenos, si no contrarios, a las 
necesidades de los pueblos que han construido o adquirido y conservado este patrimonio.
Los recientes casos de la comarca de Itoiz, (indemnizaciones millonarias a la Iglesia) o la polémica 
suscitada por la intervención inmobiliaria en cementerios, son ejemplos que no queremos que se 
repitan en nuestros pueblos.
La propiedad pública de los edificios es la mejor garantía del uso vecinal de los mismos, tanto para 
funciones religiosas como culturales, tal y como se ha hecho hasta la fecha, sin que ningún 
propietario particular pueda vender, alquilar o condicionar su uso.
El uso que tradicionalmente ha hecho la Iglesia de los edificios no debe servir de apoyo para 
atribuirse a futuro la propiedad privada de los mismos; y ello sin perjuicio de que se mantenga el 
uso religioso de esos bienes de propiedad pública, uso que no cuestionamos y que tampoco se ha 
cuestionado en los lugares donde un ayuntamiento ha registrado algún lugar de culto.

G.- Conforme al artículo 110 de la Ley Foral 6/1990 de Administración Local, las Entidades locales 
de Navarra deben velar por la conservación, defensa, recuperación y mejora de los bienes y 
derechos de su Patrimonio, y tienen la obligación de ejercer las acciones necesarias para la defensa 
de los mismos. Incluso, dispone dicho artículo, cualquier vecino que se halle en pleno goce de sus 
derechos civiles y políticos podrá requerir a las Entidades locales el ejercicio de las acciones 
necesarias para la defensa de sus bienes y derechos.
Los Ayuntamientos, sin hacer dejación de sus obligaciones, deben tomar la iniciativa de utilizar el 
mismo derecho que les confiere el propio artículo 206 de la Ley Hipotecaria e inmatricular esos 
bienes que carecen de titular registral y que les pertenecen.
De otra parte, en los supuestos en que se haya llevado a cabo la inscripción de esos bienes a favor 
de la Iglesia Católica por la vía del citado artículo 206, dicha inscripción no surte efecto frente a 
terceros hasta transcurridos dos años desde su fecha. Los Ayuntamientos y Concejos, deberán 
analizar la información y documentación de los archivos etc. de que dispongan, haciendo valer este 
derecho ante los Tribunales en defensa del patrimonio público, cuando dicha realidad extrarregistral 
pueda acreditarse.

H.- Es importante tener en cuenta que conforme al artículo 100 de la Ley Foral 6/1990 de 
Administración Local los bienes de dominio público y los comunales, son inalienables, 
imprescriptibles e inembargables, lo que entendemos permitirá en todo caso, acreditada esta 
naturaleza, su recuperación.

Finalmente, consideramos que la magnitud de este asunto sobrepasa las posibilidades de un 
Ayuntamiento particular, y exige una acción mancomunada de todos los Ayuntamientos y Concejos 



afectados, y el apoyo del Gobierno y Parlamento de Navarra.
Por todo lo anterior, del mismo modo que otros ayuntamientos de Navarra, este Ayuntamiento 
adopta los siguientes ACUERDOS:

1.- Iniciar todos los procedimientos legales oportunos para impedir la privatización de los edificios 
y bienes públicos de uso religioso de la localidad, así como de cualquier patrimonio que pueda 
encontrarse en la misma o similar situación.
2.- Proceder a inmatricular, de acuerdo con la Ley Hipotecaria, como bienes públicos y a nombre 
del Ayuntamiento, los edificios, ermitas, cementerios, casas y demás propiedades públicas que 
todavía estén sin registrar, y que sean susceptibles de ser privatizados por la Iglesia.
3.- Enviar estos acuerdos al Gobierno, al Parlamento de Navarra y a la opinión pública,  
haciéndoles participes de nuestra preocupación por el futuro de este Patrimonio navarro. Enviar 
asimismo una copia al Ayto. de Uharte.
5.- Acudir una representación de esta corporación a la asamblea de representantes de 
Ayuntamientos y Concejos navarros anunciada en la Casa de Cultura de Burlada-Burlata el  
próximo 15 de Diciembre a las 10 de la mañana para tratar el tema conjuntamente.
Etiquetado con: Huarte 
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El caso de Huarte-Uharte 
Por admin • 11 Noviembre 2008 • Sección: Pueblos 

Julio Urdin Elizaga
Autor de Encuesta etnográfica de la Villa de Uharte.
Ayuntamiento de Huarte /Uharteko Udala, 1999 y 2002

Tras desamortizaciones y reformas constantes en que la cuestión ideológica del papel que ha 
desempeñado la iglesia en la economía de los diversos estados laicos, en el presente, pero con una 
profunda tradición confesional, el debate ante el cual estamos asistiendo sobre propiedades 
patrimoniales no deja de llamarme profundamente la atención.

Que yo sepa aún hoy la financiación de la institución eclesiástica corre en buena medida por cuenta 
del contribuyente. Y no es que me parezca mal, aunque ese apego de la institución religiosa hacia 
los bienes materiales vaya contra su propia predicación. Y así se explica también que de los 
ecónomos haya surgido tan excelentes bancarios.

No obstante, opino, que en el interior de una sociedad donde todo lo material especulativo se ha 
trasmutado en pura teofanía creo muy necesaria la presencia de esta u otra institución, bien sea laica 
o religiosa, que ponga en entredicho la reduccionista dinámica hacia el materialismo del hombre. 
Convicción que hace sentirnos superiores al resto de seres. Y, por ende, iniciemos una necesaria 
convivencia de la especie con su naturaleza. Como otrora lo manifestase Francisco de Asís.

Esta iglesia, según creo, aún está por hacer, aunque como en la propia sociedad, en su interior se 
estén dando tímidos pasos en tal dirección. Si se quiere tomar en serio la prédica de los Evangelios, 
estos constituyen, sin lugar a dudas, una extraordinaria guía. 

Cuando en el año 1999 publicara la primera parte de la Encuesta Etnográfica de la villa de Uharte, 
en modo alguno le di importancia al documento del que más tarde trataremos, salvo por cuestiones 
que tienen que ver con la iconografía, como es aquella que justifica la presencia del escudo de la 
Villa en ambos lados del presbiterio. Tal documento era intitulado de la siguiente guisa: 

Año de 1820. Actas y Acuerdos del Patronato de la Iglesia Parroquial de esta Villa de Huarte, que 
en el ramo de hacienda componen los SS Alcalde, Vicario y Regidores de la misma Villa, según el 
dictamen dado por el Lizdo. Dn. Manuel Subiza y Armendariz en 18 de Marzo del presente año a 
consulta hecha por dicha Villa y su Párroco de conformidad, de que se hará memoria en este libro, 
como de haber convenido todos los interesados con dicho dictamen sin perjuicio y con la 
conveniente reserva. 

Y aportaba curiosos datos como los referidos a las necesarias mejoras de las sepulturas en el interior 
del templo, el arreglo del órgano, la contratación del organista, la compra de una nueva campana, el 
arreglo del yugo de alguna otra, la autorización de venta de dos casas propiedad de la parroquia por 
herencia, utilizándose sus beneficios en las urgentes reparaciones a acometer en la misma y la 
furiosa ventisca que el año 1831 derribase la veleta con su bola de piedra, cayendo primero sobre la 
propia techumbre y posteriormente a la calle, siendo sustituida por una pequeña espadaña con 
campana.

Fue un logro informativo, entre otros muchos, fruto de más de una década de intenso trabajo, de 
investigaciones en los archivos municipal, parroquial, diocesano y de protocolos notariales, de 
hipotecas del partido judicial de Aoiz, además de otros familiares principalmente, que dieron a la 
prensa obras individuales y colectivas como Estudio Toponímico de la Villa de Huarte (1993), 
Uharte en el Camino de Santiago (1997), Encuesta Etnográfica de la Villa de Uharte (1999) y 
Encuesta etnográfica de la Villa de Uharte (IIª parte) (2002), etc.

El método que apliqué fue una mezcla de procedimientos basados en la Encuesta de Barandiarán 
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con enfoques sustentados en la tradición de la nueva etnografía inspirada en la lingüística de Pike 
con sus visiones etic/emic, puestos por aquella época en boga por el filósofo Gustavo Bueno.

Mención aparte merece ser tomado en cuenta el trabajo colectivo realizado por J.Javier Azanza, 
Asunción Orbe y Sivatte y Fco. Javier Roldán sobre Las parroquias de Huarte. Historia y Arte, 
también de aquel mismo año de 1999. En su página veintidós nos recordaban como “aunque la 
dependencia eclesiástica de ambas parroquias era distinta… así la de San Esteban pertenecía al 
monasterio de Leyre y San Juan al obispo de Pamplona, de ambas era patrono el concejo y 
regimiento de Huarte”.

Para el recordado historiador José María Jimeno Jurío, allá por el año de 1987, en su Vocabulario 
Histórico navarro, consistía el patronato eclesiástico en: 

“Una de las atribuciones y derechos que tenía y ejercía la comunidad de vecinos o concejo…
Suponía el derecho de presentar vicarios y beneficiados en las vacantes, sacristanes, campaneros y 
maestros de capilla para las dos parroquias (en este caso de la ciudad de Tafalla), almosneros o 
colectores de limosnas para estas iglesias y las basílicas de propiedad concejal y colector de bulas. 
Suponía el monopolio sobre las decisiones de obras a realizar en los templos, de forma que no 
podían hacerse sin su autorización y aprobación.”

Nuevamente, en nuestro caso, serán los autores de la Historia de las parroquias de Huarte, quienes 
nos informen de como el pueblo intervenía en el nombramiento de clérigos así como en las obras de 
sus templos:

“Por eso, cuando en 1576 Roma designó como clérigo castellano, residente en dicha ciudad, para un 
beneficio de Huarte, pretextando que quedó libre en el mes del Papa, el regimiento de la villa se 
opuso en los tribunales de justicia, alegando que por la naturaleza del “patronato lego” que 
ostentaba, le correspondía a él el derecho de presentación para cubrir vacantes. Este localismo tiene 
sentido si tenemos en cuenta que a los beneficios estaban ligadas algunas propiedades del pueblo 
con sus rentas.”

En su página treinta y uno nos aclaran como:
“Aunque las constituciones synodales establecen la mayordomía doble, un clérigo y un seglar, por 
las noticias que tenemos, Huarte funcionaba con el primiciero lego. Su nombramiento correspondía 
al concejo en su calidad de patrono de la parroquia y a él daba cuentas el primiciero al terminar su 
administración.” 

Además, según se añade:
“En ocasiones los vecinos colaboraban, no sólo con las primicias, sino con su propio trabajo. 
Cuando en 1716 se iniciaron las obras del nuevo templo de San Esteban, las labores de acarreo de 
los materiales o la apertura de los cimientos fueron realizados por el pueblo en auzolán…” (Azanza: 
1999). 

Más genéricamente, ya por aquellos años ochenta del siglo pasado la figura del patronazgo era 
motivo de debate entre antropólogos del prestigio de Ernest Gellner, dando lugar a una publicación 
compiladora de quince ensayos bajo título de Patronos y clientes (Ediciones Júcar, 1986), donde se 
comentaba el que: “En sociedades más amplias, el patronazgo propiamente dicho es un ethos: la 
gente sabe que es una manera de hacer, entre otras posibles”. 

De este modo de hacer peculiar que tiene que ver tanto con un mundo de costumbres y creencias 
superadas sin haber dejado excesivo rastro trataremos, pero no sin que antes de entrar en materia 
realicemos alguna que otra consideración.

Por mi experiencia en otros patronatos (de las Fundaciones Buldain y Centro de Arte 
Contemporáneo, alrededor de las artes), estos sí de carácter laico, quien lleva las cuentas, o en su 
caso las aprueba, viene a ser el propietario de los bienes administrados. Tal vez en la iglesia esto no 
sea exactamente así, pero en el documento de 1820 sobre el patronato de la parroquial de San Juan 
Evangelista y San Esteban Protomártir de Uharte, al que se ha hecho referencia reiteradamente, con 



motivo de la creación de un nuevo plan beneficial para la parroquia tras su unificación, uno de los 
asuntos que venían cuestionándose era si debiera o no estar presente el vicario al menos en todas 
aquellas convocatorias con carácter resolutorio relacionadas con los asuntos del templo, siendo 
competencia exclusiva de la Villa:

Así el documento se inicia con la siguiente conclusiva afirmación:
“La Villa de Huarte cave Pamplona, como Patrona única de su Iglesia Parroquial, y el Cabildo 
Eccmo. de la misma pa. (para) Resolver las dudas que concurren sobre el Patronato administrativo 
de dicha Iglesia, se consulta de conformidad de dicha Villa, su concejo y el expresado Cabildo 
Eclco. al licenciado Dn. Manuel Subiza y Armendariz Abogado de los Tribunales reales lo sigte 
(siguiente).
En dicha Villa havia dos Parroquias, la una de San Juan Ebangelista, y la otra de San Esteban 
Protomartir, hasta el año de 1777, en que se hizo la unión de ambas bajo la advocación de dchos 
Patronos pr. Yllmo. Soñr (señor) Obispo Irigoyen.”

Continúa con todas aquellas justificaciones del nuevo plan incluidas la real aprobación por Cédula 
de S. M. (Su Majestad) en Aranjuez a 24 de Febrero de 1806, siendo notificada a la Villa en 27 de 
Marzo, regulando como ha de ser la nueva administración y distribución de las “referidas 
primiciales y demás rentas” que la representación de la villa estima “se observe y guarde lo que se 
ha acostumbrado hasta ahora en esta Parroquia”. Añadiendo: “en la misma Iglesia antes del citado 
Plan existió siempre un Archivo del qual tenía una llave el Parroco, otra el Atte y la tercera el único 
mayordomo secular nombrado por la Villa. En dicho Archivo se depositaban los caudales sobrantes 
y pa. (para) sus entradas y salidas intervenían los citados Parrocos, Alcalde y Mayordomo con los 
dos regidores en representación de Patronos. En el mismo archivo havia un libro en qe. (que) se 
anotaban bajo las firmas de los referidos las cantidades de entradas y salidas de dinero”.

Frente a lo que plantea el nuevo Plan Beneficial dando más protagonismo al vicario y beneficiados 
se realiza la consulta que da como resultado un acuerdo entre las partes con alguna interesante 
matización como la siguiente por parte del abogado señor Subiza: 

“No obstante –según se argumenta – se duda con mucho fundamento si el Párroco ó vicario 
compone el Patronato con los individuos de la Villa, y por consiguiente si debe ser llamado a juntas 
del Patronato, cuando se haya de tratar de asuntos de la Fabrica de la Iglesia (de cuentas) y al 
otorgamiento de Escrituras y demás a que concurren en calidad de Patronos el Alcalde y 
Regidores…”. 

Ante lo cual el propio Subiza Armendáriz dictamina que sin la menor duda:
“Bajo el supuesto cierto de que el Vicario jamás ha intervenido en tales poderes, ni ha tenido parte 
en las Propuestas de los Beneficiados, ni se contó con él para la expedición de aquella Bula ( la 
emitida por el Papa Benedicto de fecha 20 de febrero de 1746), me inclino a creer que su asistencia 
al otorgamiento de algunas escrituras del Patronato y la retención en su poder de una de las llaves 
del archivo habrá procedido de un efecto de ignorancia ó de condescendencia, pues no encuentro ni 
derechos, ni título alguno de justicia por el cual hubiese debido contar la Villa con el Vicario para 
semejantes actos.” 

Aunque a continuación, y en el mismo documento, el licenciado, abogado de los Tribunales reales, 
matice:
“Sin embargo de todo esto no deja de ser muy respetable la posesión del Vicario principalmente en 
cuanto a la retención de una de las llaves del archivo, y en el día lo es mucho más porque en el Plan 
Beneficial se le deja con ella no como mayordomo eclesiástico, sino precisamente como Párroco.

Esta posesión lo autoriza para continuar en ella a lo menos mientras que en un formal litigio no se le 
prive, por lo que soy del parecer, que el Vicario debe proseguir asistiendo a aquellas juntas de 
patronato respectivas al manejo de caudales tan solamente pero con exclusión de todas las demás.”

Por lo demás, este patronazgo lego viene recogido como propio de ambas iglesias, la de San Juan y 
de San Esteban al menos desde el siglo XVI, como tuvimos ocasión de comprobar anteriormente. Y 



debido a sus competencias sobre el nombramiento de vicarios, utilizada muchas veces de forma 
interesada desde las familias pudientes con intereses en el propio municipio, siendo mayormente 
fuente de conflictos, hizo que en otros lugares se cuestionase muy tempranamente, en evitación de 
males mayores, como es el caso del Valle de Salazar en el siglo XV, por acuerdo de la Junta y de 
cada uno de sus concejos en fecha de 21 de agosto de 1407, cediendo sus atribuciones al propio 
monarca, el rey don Carlos, que a su vez lo hiciera en su camarlengo. Aunque si bien quedando 
nuevamente en el ámbito puramente secular.

En este sentido, una autoridad en materia de historia como es la de Antonio Domínguez Ortiz nos 
señala: “Como supervivencia medieval que era, entroncada con el sistema de iglesia propia, el 
patronato de legos se hallaba muy extendido en los territorios arcaizantes del norte, ante todo en la 
diócesis de Calahorra, o sea, en el País Vasco; allí la gran mayoría de los beneficios simples o 
curatos, eran patrimoniales, presentados por la familia o el municipio; las ventajas de este sistema 
residían, sobre todo, en la compenetración entre el cura y sus feligreses; los inconvenientes, en los 
pleitos, los abusos y la dudosa vocación de una gran parte de ese clero.” Y para el también 
historiador Alfonso de Otazu y Llana: “La lucha por el poder municipal llevaba consigo muchos 
otros hechos: luchas por las ferrerías, por los seles, por los molinos (donde obligaban a moler el 
grano a los campesinos) y por los patronatos eclesiásticos. La lucha por los patronatos se advierte 
muy bien en Azpeitia, por ejemplo, donde ya vimos a Emparan y Loyolas luchar por el patronato de 
la iglesia parroquial. La causa de este interés por las cosas de Dios se centra en los privilegios y 
derechos que el patronazgo llevaba consigo: nombramiento del vicario o rector e incluso de los 
beneficiados (mediante el derecho de presentación) y cobro de totalidad, tres cuartas partes o la 
mitad de los diezmos sobre la producción del campo (derecho a percibir los frutos decimales).”

Otro dato más, este relacionado con la capilla de San Fermín en la iglesia de San Lorenzo de 
Pamplona, nos indica como cuando se habla de patrona única se está haciendo referencia a la 
propiedad de aquella por parte del municipio y ciudad pamplonesa. Información recogida por José 
Luis Molins Mugueta en su monografía publicada sobre este tema en el no tan lejano año de 1974.

Además, otros bienes como el de la parisina gótica talla de la Virgen Blanca o del renacentista 
Retablo Mayor de la Iglesia de San Juan, declarados de Interés Cultural, fueron en su día donación 
de particulares al pueblo o encargo realizado al artista por el propio municipio. En el último caso 
consta documentalmente el que fue “fruto del concierto entre el concejo de dicho lugar de Huarte y 
el pintor vecino de Estella, Juan de Bustamante, que firmaran hacia 1535 en Alzuza ante el 
escribano Martín de Osari.” (Azanza: 1999). En 1572 aparece dentro de un inventario de 
documentos contenidos en el archivo concejil un quitamiento de cincuenta ducados que se le debía 
al pintor y que tras su muerte la viuda tardó en cobrar (Urdin: 1993).

Por lo que necesariamente habremos de concluir que una situación es aquella que tiene que ver con 
el uso y el usufructo por parte del clero del bien dotacional y otra muy distinta la propiedad de este 
en manos del patronato. El hecho es que como afirma Mikel Sorauren en Diario de Noticias (de 15 
de Diciembre de 2007): “En el caso de Navarra es conocido que la elección de párrocos 
correspondía en muchos casos a los vecinos de los pueblos. Los tales tenían reconocido el derecho 
de patronato”; y como hemos tenido ocasión de comprobar en éste nuestro documento y en otros 
muchos más: “Igualmente entendían en todo lo referente a la obra de fábrica y equipamiento del 
templo.” 
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Todos los grupos del Ayuntamiento de Huarte reclaman la 
propiedad de su Iglesia 
Por admin • 10 Noviembre 2008 • Sección: Noticias de prensa 

www.nabarreria.com

El Arzobispado la registró en 2003, pero hay documentos que demuestran la propiedad 
municipal
Huarte se ha unido al movimiento municipalista que reclama la propiedad pública de las Iglesias. 
Ayer, todos los grupos del ayuntamiento aprobaron una moción mediante la cual reclaman la 
propiedad de la iglesia de San Juan Evangelista y San Esteban y anuncian acciones legales contra la 
inscripción del edificio a nombre del Arzobispado.

Al igual que otros muchos templos de navarra, la Iglesia de Huarte fue registrada “unilateralmente y 
subrepticiamente” a nombre del Arzobispado en el año 2003, pero el consistorio uhartearra anuncia 
que promoverá las “acciones civiles” que sean necesarias para “la recuperación y defensa de sus 
bienes”, y se acoge a la declaración impulsada por la Plataforma en Defensa del Patrimonio de 
Navarra que insta a los Ayuntamientos navarros a iniciar los procedimientos legales oportunos para 
impedir la “privatización” de los edificios y bienes de uso religioso de sus localidades, así como de 
cualquier patrimonio en situación similar. Otros ayuntamientos, como el de Burlada, también han 
aprobado mociones similares, que se repetirán en estas semanas en todos los consistorios navarros.

La iglesia es de la villa 
En los documentos recogidos por Julio Urdín en la Encuesta Etnográfica de Huarte, se incluye el 
veredicto dictado el 18 de marzo de 1820 por el licenciado Subiza y Armendáriz ante un 
contencioso que había surgido entre la villa y el párroco. “Aunque no he podido apurar el origen del 
Patronato de las Iglesias de Huarte, encuentro una antiquísima y no interrumpida posesión y 
multitud de hechos que me llevan a creer que pertenece única y exclusivamente a la Villa con 
exclusión del Vicario”, se afirma en el documento. También en la Bula de Benedicto XIV de 1746 
se concede a la villa como “única patrona el derecho a nombrar para la Vicaría y de presentar para 
los Beneficios”. Según explicó ayer el historiador Julio Urdín, ya en el siglo XVI aparece la figura 
del “Patronato lego”, que significa que la iglesia dependía del concejo y que éste era el que ” en 
realidad pagaba las obras”.
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Yesa y el arzobispado discrepan sobre el uso de la antigua 
iglesia de San Esteban 
Por plataforma-ekimena.org • 6 Abril 2009 • Sección: Noticias de prensa 

Diario de Navarra, 31/03/2009. La antigua iglesia de San Esteban de Yesa, del siglo XVI, está 
siendo objeto de discordia entre el ayuntamiento de la localidad y el arzobispado. Fue 
reformada hace dos años gracias al plan de restitución territorial por el recrecimiento del 
embalse de Yesa, y se recuperaron unas importantes pinturas murales que, según sus 
restauradores, son “la mayor concentración de este siglo de toda Navarra”.
Para mostrarlas al visitante, el consistorio solicitó en agosto de 2007 al arzobispado la cesión del 
templo, sin uso al construirse en los años 50 otro mayor. La respuesta les llegó en diciembre de 
2008 y, para su sorpresa, en ella se planteaba la posibilidad de devolver el culto a la iglesia antigua, 
salvo que el ayuntamiento gestionara con la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) el arreglo 
de la nueva, también dedicada a San Esteban y que está deteriorada. Sólo así se cedería el uso de la 
ya reformada.

“Esto es un chantaje”, considera el alcalde de Yesa, José Antonio Aquerreta. “El arzobispado tenía 
olvidada y abandonada esta iglesia, tanto que en ella se guardaba material municipal y muchas 
veces estaba abierta y podía entrar la gente. De hecho, un balonazo de un niño fue el que, hace 15 
años, desconchó la cal de la pared y dejó al descubierto parte de las pinturas”, recuerda.

“Fue el consistorio el que pidió la reforma de la iglesia, y ahora el arzobispado nos viene con éstas”, 
critica. “Además, nos han recomendado, por el bien de la conservación de las pinturas, que no tenga 
culto”, agrega.

Tras sacar a la luz las pinturas, que ocupan todo el contorno central de las paredes del templo (se 
perdieron ya en su día en las partes más bajas y en las más altas), el consistorio esperaba la cesión 
para instalar un montaje de luz y audio con el que explicar su simbología (San Cristóbal, las bodas 
de Caná, Adán y Eva…), y un sistema de electro-osmosis para combatir la aparición de humedades 
en la iglesia. Ya han surgido las primeras.

Javier Aizpún, responsable de patrimonio del arzobispado, apunta por su parte que “la pelota está en 
el tejado del ayuntamiento”. “De momento no tenemos la idea de ceder la iglesia antigua, excepto si 
se arregla la actual, que levantó la propia CHE en los años 50. Presenta problemas en la tarima y la 
cubierta, y si la que se ha reformado ahora está bien, no entendemos por qué no deberíamos usarla”, 
asegura.

“No creemos que por dar misa se estropeen tanto las pinturas. En otros lugares no pasa nada. 
Además, los usos religiosos y turísticos podrían convivir, y resultaría más interesante que el edificio 
mantuviera su “alma” y que no fuera un simple museo”, argumenta.

La reforma
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La reforma de la antigua iglesia de San 
Esteban la ejecutó la empresa aragonesa Restauroegea SL, y costó 760.000 euros. Además de 
restaurar las pinturas murales (ocultas bajo 7 capas de cal), se actuó sobre el retablo barroco del 
altar mayor, la escalera de acceso al coro, el propio coro, la capilla lateral con su pila bautismal y 
las gradas de piedra para acceder al presbiterio. Se puso un nuevo suelo (ventilado para evitar 
humedades), se pintaron las bóvedas y se colocó nueva iluminación.
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Otro monumento privatizado restaurado con dinero público 
Por plataforma-ekimena.org • 1 Abril 2009 • Sección: Noticias de prensa 

La aportación de grandes cantidades de dinero público para restaurar monumentos 
privatizados por la Iglesia católica es algo habitual en Nafarroa. El último caso ha sido el del 
conjunto monumental de Artaxoa, del que forma parte una iglesia que la Diócesis de Iruñea 
inscribió a su nombre en 2001. El Gobierno de UPN-CDN ha aportado para esta obra 3,8 
millones de euros.
Gara / Iñaki VIGOR

El día 10 de julio de 2001, el secretario general del entonces arzobispo Fernando Sebastián se 
presentó en el Registro de la Propiedad de Tafalla e inscribió a nombre de la Diócesis de Iruñea la 
iglesia de San Saturnino, que forma parte del llamado Cerco de Artaxoa. La cantidad que pagó por 
inmatricular este monumento histórico de 774 metros cuadrados, considerado uno de los ejemplos 
más destacados del influjo del arte gótico del Midi francés en Nafarroa, rondó los 30 euros.

Como en otros muchos casos similares, la única prueba que tuvo que aportar la Diócesis fue su 
palabra, es decir, asegurar ante el registrador que aquel templo era suyo, sin más.
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Aquel mismo día, en plenos sanfermines, la Diócesis registró en la misma operación los siguientes 
bienes: la ermita de Katalain, la ermita de Santa Cecilia, en Garinoain, tres ermitas en Barasoain, 
una en Puiu y la basílica de la Virgen de Jerusalén, en Artaxoa. Sólo dos años después de aquella 
apropiación, el Gobierno de Nafarroa decidió iniciar la restauración del conjunto monumental de 
Artaxoa.

Los trabajos se han prolongado durante varios años y el Gobierno de Sanz ha aportado 3,8 millones 
de euros para las obras del que está considerado como uno de los conjuntos fortificados más 
importantes del Medievo en Nafarroa.

Monumento histórico
La iglesia de San Saturnino, que forma parte destacada de este conjunto defensivo, fue declarada 
monumento histórico artístico en el siglo XVIII. Eso significa que la Diócesis no se apropió sólo de 
un lugar de culto cristiano, sino de un bien al que las instituciones públicas le han reconocido sus 
valores. Esto no es ninguna excepción, ya que algo similar ocurrió con la Catedral de Tutera, que 
fue inscrita por la Diócesis a su nombre pese a que se trataba de un Monumento Nacional, tal como 
fue declarada en 1884, y de que el Gobierno de UPN-CDN había aportado 9,1 millones de las arcas 
públicas para su restauración.

La inauguración del conjunto monumental de Artaxoa tuvo lugar el domingo, con asistencia del 
propio Miguel Sanz y su consejero de Cultura, Juan Ramón Corpas, entre otras autoridades civiles. 
En nombre de la Iglesia acudió el arzobispo de Iruñea, Francisco Pérez González, reconociendo y 
agradeciendo con su presencia la gran aportación de dinero público para un monumento que aquel 
10 de julio de 2001 pasó a manos privadas.

«Un agravio comparativo»
La Plataforma de Defensa del Patrimonio Navarro entiende que, mediante este sistema, la Diócesis 
«se reserva el derecho de propiedad, el dominio, la explotación turística y otros beneficios que 
puedan resultar», y resume esta interacción Iglesia-Gobierno con una frase ilustrativa: «Yo me lo 
quedo y tú me lo pagas».

A juicio de la Plataforma, este método de adueñarse del patrimonio navarro y gestionarlo es «un 
disparate y un agravio comparativo».

«En primer lugar, antes de inmatricular, la Diócesis debería demostrar que esos bienes son suyos, 
como hace todo el mundo que pretende inscribir un bien en el Registro de la Propiedad. En segundo 
lugar -añade- si fuesen suyos, debería mantenerlos, como hacen todos los vecinos con sus 
propiedades. Y si no los mantuviera, se podría declarar expediente de ruina y obrar en 
consecuencia».

En el caso de que sea el Gobierno de Nafarroa quien asuma el costo de las obras de restauración de 
estos bienes mo- numentales, la Plataforma de Defensa del Patrimonio Navarro considera que «se 
deberían negociar medidas compensatorias para los navarros», de modo que «garanticen el uso 
público, la gratuidad, el condominio o el trasvase del bien a las instituciones navarras».
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La Iglesia pide que otros demuestren lo que a ella no le exigen 
demostrar 
Por admin • 30 Marzo 2009 • Sección: Noticias de prensa 

La jerarquía eclesiástica ha inscrito en Nafarroa más de un millar de bienes sin que nadie le 
haya exigido que demuestre ser la propietaria. Curiosamente, a quienes sostienen que esos 
bienes son propiedad de los pueblos que han corrido con todos los gastos de mantenimiento a 
lo largo de los siglos, la propia Iglesia les pide que lo demuestren. Y las leyes le amparan.
Iñaki VIGOR

«El tema es muy complejo, pero si esto acaba en los tribunales, no me cabe la menor duda de que 
los jueces, en la mayor parte de los casos, le darían la razón a la Iglesia». Así lo advirtió Roldán 
Jimeno, profesor de Historia del Derecho en la UPNA, en la jornada monográfica que UEU ha 
dedicado en Iruñea a debatir sobre la propiedad de los lugares de culto en Nafarroa.

Como es conocido, la jerarquía eclesiástica navarra ha inmatriculado en los últimos años más de 
1.100 bienes que hasta entonces nadie había inscrito, argumentando simplemente que esos bienes 
son suyos. Esta postura fue defendida en la jornada de UEU por Iñaxio Azkoaga, sacerdote de Uitzi, 
Gorriti y Lekunberri, además de profesor de la UPNA, y Miguel Larranbebere, sacerdote de Uharte 
Arakil y del santuario de San Miguel de Aralar. Ambos defendieron una ponencia titulada «Kristau 
herria, bere elizen jabe».

Iñaxio Azkoaga argumentó esta propiedad del siguiente modo: «La Iglesia ha inmatriculado una 
serie de templos que considera que le pertenecen, porque los hicieron los cristianos para el culto. 
Está bastante comprobada esa propiedad con los construidos en los siglos XVII, XVIII y XIX, y 
puede haber más dudas con los antiguos, porque no existían papeles. Nadie puede demostrar que 
son suyos, pero lo que sí es verdad es que la Iglesia los ha usado y ha tenido la posesión pacífica 
durante mucho tiempo. La Ley Hipotecaria le permite inscribirlos, y si alguien considera que en 
algún caso se ha hecho contra Derecho, tendría que demostrarlo».

Esta opinión no es compartida en absoluto por Josemari Esparza, el editor tafallés que descubrió las 
inscripciones que venía realizando calladamente la Diócesis en Nafarroa. En nombre de la 
Plataforma de Defensa del Patrimonio Navarro, Esparza argumentó que las iglesias y ermitas de los 
pueblos han sido construidas y mantenidas siempre por los propios pueblos, «y casi nunca por la 
Iglesia católica, que jamás puso un ladrillo».

«La tradición sostenía que el dominio espiritual correspondía al abad o al obispo, pero el material 
pertenecía al rey, al patrono o al pueblo. Basta leer las actas de los ayuntamientos y concejos para 
ver cómo el pueblo se reúne, generalmente en concejo abierto, por la importancia del tema, y decide 
levantar tal o cual iglesia o ermita», expuso.

En cuanto al uso de esos templos, dejó claro que no era exclusivamente religioso, porque en muchos 
casos también hacían las veces de ayuntamiento, de archivo, de escuela, de cementerio, de 
defensa… «Luego era el pueblo, de grado o de fuerza, el que debía hacer derramas, acudir a 
auzolanes, talar arbolados o buscar otros recursos para pagar el mantenimiento», recordó.
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«No es fedatario público»

Como ejemplo más cercano de que la propiedad de estos bienes era pública, y no privada, Josemari 
Esparza señaló el caso del Ayuntamiento de Iruñea con la Iglesia de Jesús y María, de la que 
proclamó públicamente su propiedad en los años 30 del pasado siglo. Pese a ello, la Diócesis la 
inmatriculó hace unos años a su nombre, sin que el Consistorio, controlado ahora por UPN, haya 
puesto la más mínima traba.

A la vista de esta situación, el representante de la Plataforma calificó de «disparate» el hecho de que 
se quede con la propiedad de estos bienes «aquel que más prisa se da en acudir al Registro».

«Pensamos que los bienes deberían ser registrados cuando se ha demostrado la propiedad de forma 
pública, notoria y documentada ante ayuntamientos y vecinos. La Diócesis -agregó- no es ningún 
fedatario público para inmatricular con su sola declaración, y menos de forma tan masiva y 
silenciosa».

Pero frente a este argumento de «sentido común» se encuentra el entramado legal que protege las 
numerosas apropiaciones realizadas por la Diócesis. Así lo constataba Roldán Jimeno: 
«Evidentemente, la Ley Hipotecaria ampara a la Iglesia, y además el efecto registral es de quien 
inscribe ese bien, a no ser que se demuestre lo contrario. Hay quien dice que esto puede convertirse 
en una carrera para ver quién inscribe antes. Pues, aunque parezca chocante, a efectos jurídicos esto 
es así».

Así las cosas, y teniendo en cuenta que la Diócesis ya ha inscrito en Nafarroa la mayoría de los 
bienes y los más valiosos, ahora son «otros» quienes deben demostrar que la propiedad no le 
pertenece. «Una vez registrado, desmontarlo es muy costoso económicamente. Si la Plataforma lo 
hace, sería una sangría económica tremenda. Y si lo hacen los propios ayuntamientos a título 
particular, también», advirtió Roldán Jimeno.

A su juicio, uno de los problemas que surge con este «complejo tema» es que, desde el punto de 
vista legal, no se puede esgrimir que esos bienes son del pueblo. «Un edificio no puede ser de un 
ente etéreo, del pueblo en general -explicó-. O es del ayuntamiento o es de un concejo. Tiene que 
haber una institución que se haga cargo de los bienes colectivos. Ha habido casos en que los 
ayuntamientos han inscrito ermitas construidas en terreno comunal. Ahí tendría que darse el caso 
contrario. Es decir, si la Iglesia considera que son suyas, no tendría más remedio que reclamarlo en 
los tribunales».

Este experto reconoce que, a lo largo de la historia, todas las obras, construcciones, retablos y otros 
bienes que contienen las iglesias y ermitas «han corrido a costa del pueblo llano o de los 
ayuntamientos», pero hace una matización importante: «Trasladándolo a la actual situación, nos 
encontramos con una paradoja, y es que el titular de esos derechos no es quien ha pagado las 
construcciones y su mantenimiento, sino quien los ha disfrutado posteriormente».

A este respecto, explica que el actual ordenamiento jurídico contempla la figura del «usucapio», con 
el fin de determinar quién es el propietario de un bien que no está registrado y que por tanto se 
desconoce el dueño. El artículo 357 del Fuero Nuevo de Nafarroa marca el tiempo que tiene que 
transcurrir para que, en ese tipo de casos, alguien reclame su propiedad, tiempo que en este asunto 
es de treinta años, o de cuarenta en casos excepcionales.

«La Iglesia lo tiene facilísimo para justificar, como institución, que ha venido utilizando de manera 
ininterrumpida una iglesia o cualquier otro templo. Basta con que muestre el calendario de misas 
que se han venido celebrando allí. Para darle la vuelta a eso, habría que ir caso por caso. Pero, por 
mucho que los ayuntamientos hayan pagado todo, creo que en el caso de las iglesias parroquiales no 
se puede hacer prácticamente nada, y que el recorrido en los tribunales sería muy corto», indicó 
Roldán Jimeno.

Perfectamente conocedora de esta potestad que le otorga la legislación, la propia Diócesis se aferra 
al argumento de que la Iglesia ha venido utilizando los lugares de culto «desde tiempo inmemorial». 



Frente a ello, Josemari Esparza recuerda que los templos han tenido otros muchos usos a lo largo de 
los siglos, y añade: «Con ese mismo argumento, la Peña Sport podría inmatricular a su nombre el 
campo de fútbol de Tafalla».

Bienes que no son de culto

Además de los lugares de culto propiamente dichos, en la jornada organizada por UEU también se 
planteó por qué la Diócesis ha inmatriculado bienes tan diversos como huertas, prados, cementerios, 
casas parroquiales, etc. Josemari Esparza constató que la Iglesia católica «todavía no ha dicho ni 
palabra» de los cientos de bienes que ha puesto a su nombre por el mismo procedimiento del 
artículo 206 de la Ley Hipotecaria.

«Si al quedar vacías las escuelas del pueblo o las casas de los maestros o del médico, fueron 
devueltas al pueblo, ¿por qué razón la Diócesis se apodera de la casa del cura, que también la hizo 
el pueblo? Simplemente -respondió Esparza- porque hay una ley de origen franquista que le permite 
decir que algo es suyo porque lo dice ella. Y también porque hay una jerarquía eclesial en Navarra 
más desvergonzada que en otros lugares y una clase política que les deja manga ancha».

En el caso de los cementerios, constató qué la Diócesis sólo ha inmatriculado ocho, y se preguntó 
por los motivos. «¿Porque les hemos descubierto y no han tenido tiempo de apropiarse de más? 
¿Cómo es posible que la Diócesis cobrara, y el Gobierno de Navarra le pagara, por los cementerios 
que inundó el pantano de Itoitz?».

El sacerdote Iñaxio Azkoaga, por su parte, justificó la inscripción de estos bienes que no son de 
culto diciendo que «la parroquia y la Diócesis tienen personalidad jurídica y capacidad de poseer 
bienes en propiedad, y tienen un patrimonio porque a lo largo de los años han recibido donaciones y 
herencias. Las casas parroquiales se hicieron con el dinero de las primicias o con aportaciones de 
los fieles, y los terrenos han sido donados. La Iglesia puede administrarlos luego como le parezca 
más conveniente».

Por último, y a las preguntas de por qué y para qué ha inscrito la Diócesis más de 1.100 bienes en 
Nafarroa, Josemari Esparza respondió: «Lo ha hecho para acaparar y para poder vender, alquilar, 
controlar la taquilla y ejercer un dominio absoluto, censura incluida».

Etiquetado con: Navarra-Nafarroa 

El caso de Tafalla 
Por admin • 10 Noviembre 2008 • Sección: Ayuntamientos, Pueblos 

Josemari Esparza Zabalegi
La villa primero y luego ciudad de Tafalla presenta un amplio abanico de ejemplos sobre las 
diferentes formas y patronazgos con los que fueron construidos sus parroquias, ermitas y conventos: 
algunas fueron iniciativas reales, otras de particulares y la mayoría a expensas de los vecinos de 
Tafalla. A lo largo de los siglos estas propiedades fueron cambiando de propietario, acabando unas, 
las menos, en manos del Ayuntamiento, otras en las de congregaciones religiosas y las más, y en 
fechas recientes, en manos de la Iglesia Católica. De estas últimas, algunas lo han sido por 
donaciones, dejaciones más bien, del Ayuntamiento, (Escolapios) lo que les otorga un indiscutido 
título de propiedad, independientemente que se compartan o no tan generosos regalos de bienes 
públicos a la Iglesia. Otras privatizaciones sin embargo, son muchísimo más cuestionables y 
suponen un escándalo público. Daremos un breve repaso a todas ellas.

El Patrono San Sebastián
La iglesia de San Sebastián, importantísima para la historia de Tafalla, es todo un ejemplo de una 
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construcción de la villa que al final, por medios legales, acaba en manos de una comunidad religiosa 
primero y en manos privadas después.

A inicios del siglo XV la villa ya estaba construyendo a sus expensas una capilla a San Sebastián, a 
mano izquierda del camino de Olite, no lejos de otra capilla, también de patronazgo municipal, 
dedicada a San Andrés, y que fue parroquia por algún tiempo. En marzo de 1463 la iglesia de San 
Sebastián, “site extra muros ville de Taffallia”, fue consagrada. En mayo de 1470, En cumplimiento 
de una bula papal, la villa da por fin el consentimiento para construir el Convento de San Francisco 
y cedió a tal fin la basílica de San Andrés.

En 1479 muere la reina Leonor y la entierran en la iglesia de los franciscanos. El enterramiento de 
la reina en la Iglesia del convento, desnuda de adornos y alhajas, precisamente junto a la floreciente 
iglesia de San Sebastián, fue origen de graves pleitos, ya que el rey y los infantes, lejos de dotar y 
enriquecer la fundación creada por Doña Leonor, se dedicaron por medio del cardenal don Pedro de 
Foix, a conseguir del Papa una bula para unir las dos iglesias contiguas, lo que al fin consiguieron 
contra la voluntad de todo Tafalla. Los vecinos se opusieron con todas sus fuerzas y el pleito y las 
discordias se alargaron durante siglos. 

Para el pueblo y las autoridades de Tafalla, la bula fue como una declaración de guerra. Nada más 
saberse la noticia, se arma un gran revuelo en la villa, hasta el punto de que los vecinos se turnan 
con armas blancas en la oscuridad, para evitar que sea trasladada la imagen del santo y sus reliquias 
de la capilla al convento. El Concejo, entretanto, recurre en Roma la bula papal, y pide que se 
rasgue el documento. Nada conseguirán los tafalleses de Inocencio VIII. Con su famosa bula, este 
Papa dejó a la población un conflicto de más de tres siglos de duración. Empero, no fue el mayor 
desaguisado de este pontífice: sus biografías dicen que tuvo tres hijos con distintas mujeres; toleró 
que sacerdotes, obispos y cardenales tuvieran concubinas; promulgó el brutal edicto contra los 
judíos; mandó quemar miles de mujeres en todo Europa… Lo de Tafalla, al fin y al cabo, fue pecata 
minuta. 

En 1491 La Cambra y el Concejo pide a los frailes “que desistan de la dicha bula e la rasguen o 
quemen, pa que no parezca en ningún tiempo”. Estos se niegan y proclaman sus derechos sobre San 
Sebastián. Eso no convenció a los tafalleses que se limitaron a responder: “Bendito Dios, cada uno 
prosiga con su justicia”. 

Al final, la villa siguió pagando las obras y manteniendo la iglesia para no perder los derechos sobre 
la imagen del Patrono, lo cual supuso grandes beneficios a los franciscanos y el enfrentamiento 
secular con los tafalleses. En 1492 se entregan a Juan Galant cien florines, “para comienzo de la 
obra de Sant Sebastián”. En 1500 se da por acabada la obra. 

En mayo de 1519 se hace el contrato del Convento de San Sebastián y el alcalde Charles de 
Vergara, con el maestro cantero Iñigo de Araiz, para ampliar el claustro del Convento. La piedra es 
sacada de los términos de Candaraiz, Abaco y San Cristóbal. La devoción por el Santo sigue en 
aumento y los tafalleses continúan dejando cuantiosas mandas, regalos de lámparas y alhajas, que 
hacen de la Cofradía de San Sebastián la más pudiente de todas. Estaba aún sin acabar, cuando 
Cisneros mandó demoler la torre “por tener aspecto de fortaleza y dominar la villa”. 

Hasta tal punto los tafalleses dejaban claro que lo que donaban era para “su” patrono y no para los 
frailes, que hasta dejaban constancia por escrito. En enero de 1610, Ayuntamiento y pueblo acuden 
en procesión al convento, en agradecimiento del milagro que hizo el año anterior, trayendo la lluvia. 
Le llevan de regalo una lámpara de plata, de 98 onzas y media, y ésta llevaba un letrero que decía 
“esta lámpara tiene puesta aquí la villa de Taffalla” e incluso tenía esculpidas las armas de la villa. 

El 25 de febrero de 1798, siendo alcalde Joaquín Santiago de Bayona, se levanta acta de la 
procesión de rogativa con la imagen del Santo Patrón a la parroquia de Santa María, que “por pesar 
mucho llevan entre diez y seis labradores de fuerza”. Como siempre, a los frailes sólo les permitían 
acompañar al santo hasta el límite jurisdiccional de Santa María, donde el clero parroquial se hacía 
cargo del mismo. Pero con el pretexto de arreglar a la imagen la capa de terciopelo grana que 
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llevaba, y que se le descomponía en el trayecto, un sacristán pretendía ir a su lado. Esto era 
interpretado por la Ciudad como un signo de que el convento se atribuía la propiedad de la imagen. 
Cuando el fraile sacristán pretendió acercarse al santo, dos regidores le hicieron volver de inmediato 
al sitio de su comunidad. Fuera del convento, al Santo Patrono los frailes no debían tocarle un pelo. 
Nueve días más tarde devolvían la imagen al convento, pero el incidente acabó en los tribunales.
Pedro Aldunate, guardián de los franciscanos, se quejó ante la Ciudad por el agravio causado, 
pidiendo que por bien de la paz, reconociese “el justo título con que posee el convento dicha 
imagen”. Con la acritud habitual en este tema, la Ciudad contestó que el sacristán nunca ha ido 
junto al Patrono, que no ignoraban el derecho de la comunidad, pero que “su bulto o imagen es 
propio y privativo de la misma Ciudad y como tal dispone de él despóticamente cuando se ha de 
sacar en procesión o se ha de hacer alguna rogativa”. 

En agosto de 1809 se produce el decreto de José Napoleón I, por el que se suprimen los primeros 
conventos en Navarra. En total fueron 49 conventos, entre ellos los de Franciscanos y Capuchinos 
de Tafalla. Los tafalleses aprovechan la ocasión para coger la imagen de San Sebastián y llevarlas a 
“su” iglesia de Santa María. Paradójicamente, en el futuro el retorno de la imagen del Santo a la 
propiedad de los tafalleses va a estar unida al triunfo del liberalismo. 

En 1814, con la vuelta de Fernando VII, se restauran las órdenes religiosas y los franciscanos 
regresan al convento de San Sebastián. Los frailes solicitan que se les devuelva el santo pero los 
tafalleses se hacen los sordos. Cuatro años más tarde, los franciscanos siguen solicitando al 
Ayuntamiento la devolución de la imagen que sigue en Santa María, adonde la llevó la Ciudad “por 
la ausencia que hicieron los religiosos en la pasada guerra con los franceses”. El Ayuntamiento dice 
que en el convento no va a estar en condiciones y nombra una comisión para pleitear con los 
franciscanos y conservar la imagen. 

Durante el Trienio Liberal, los franciscanos vuelven a ser expulsados, pero en 1823 regresan de 
nuevo y vuelven a exigir la imagen. Para la mayoría antiliberal de tafalleses, es la parte amarga de 
la victoria: la restauración del viejo régimen supone que hay que devolver a los frailes la imagen del 
Patrono San Sebastián, que ya estaba bien acomodada en la parroquia de Santa María. Si legalmente 
pertenece al convento, moralmente e históricamente es propiedad de la ciudad, derecho al que no se 
ha renunciado a lo largo de tres siglos. En procesión, la imagen es devuelta. Sin embargo, la semilla 
del liberalismo ya está extendida, los días del convento franciscano están contados y la imagen 
volverá pronto a Santa María.

El 26 de agosto de 1834 llega la orden tajante del comisario Regio para la ejecución de la ley de 
Mendizábal sobre Órdenes Religiosas. Era el final del polémico convento de San Sebastián, 
marcado durante toda su historia por la tragedia y el enfrentamiento. Se hizo el inventario, se vendió 
lo vendible y los objetos de culto, junto a la Gloriosa Imagen, pasaron definitivamente a manos de 
su verdadero dueño, la ciudad de Tafalla. La imagen se colocó en el altar mayor, en el lugar que 
debía ocupar el sagrario de Ancheta, hasta que en 1946, por suscripción popular, se levantó su 
propio altar, a la izquierda del presbiterio.

En 1861el Gobierno concede a la ciudad el convento de San Francisco, en ruinas. Los materiales se 
vendieron en pública subasta y la incuria del tiempo haría el resto. Tafalla perdía así otro de sus 
edificios góticos. En 1915 son dueños de las ruinas la familia Pérez de Ciriza, y éstos las venden a 
los Pasionistas para levantar sobre ellas un nuevo convento. Al año siguiente se inaugura la capilla 
del nuevo convento, propiedad indiscutible de los Pasionistas, hasta nuestros días.

Iglesia de Santa María
La iglesia parroquial de Santa María es sin duda el mayor esfuerzo arquitectónico realizado por los 
tafalleses. Se tienen noticias de dos grandes reconstrucciones, una en el siglo XVI y otra en XVIII, 
ambas costeadas íntegramente por la villa. Desde el año 1504 se ven acuerdos de la Cambra, que 
acuerda examinar “la Torre questa cayda”. Encargan a Iñigo de Araiz la realización de la capilla de 
San Miguel en Santa María, a cambio de doscientos florines en moneda y doce robos en trigo.
El 24 de febrero de 1538, Reunidos el alcalde y los jurados en la Cambra, dicen que “con la ayuda 
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de Dios, los vezinos y abitantes de la dicha villa se multiplicaban y aumentaban, y la yglesia 
parrochial de Santa María es pequennya”. Proponen construir una iglesia mayor, y “fueron todos 
unanimes y conformes de parecer que se aga la dicha yglesia”. Unos días más tarde toman acuerdo 
para “derrocar la yglesia de Santa María”, conforme a la nueva traza que tiene hecha el maestro, ya 
que “por ser pequeña la dicha yglesia no pueden oyr missa y los divinos oficios la metad de la gente 
del pueblo”.

En agosto del año siguiente se trata en la Cambra el contrato hecho “sobre el obrar de la yglesia 
parrochial de Sancta María”, con maestre Martín de Larrarte, cantero. La piedra de sillería se sacó 
de la gran cantera tafallesa que fueron las murallas y las fortificaciones, una vez consumada la 
conquista. El virrey autorizó su utilización con la advertencia que a la familia real se le reservase 
sitio en el presbiterio, por si algún día servía de enterramiento. Un gran escudo real fue colocado en 
el presbiterio durante muchos años. 

La iglesia tenían otros usos distintos al religioso: cementerio, lugar de reunión vecinal, sala de 
sesiones de las autoridades, escuela de música… También era el archivo de la ciudad. El nuevo 
alcalde recibía del anterior las llaves del archivo y se nombraba a los tres encargados de su custodia. 
En un armario de Santa María guardaba la villa sus privilegios y escrituras, y el arca con la bolsa de 
teruelos para la extracción de los oficios de la República. El 16 de abril de 1546 el vecino Miguel de 
Garinoain, de 80 años, declara en un proceso que “en todo el dicho tiempo por muchas y diversas 
veces se ha hallado este testigo presente en la iglesia de Santa María de Tafalla las veces que los 
alcaldes y regidores de la dicha villa sacaban las escrituras documentos y privilegios que están en el 
archivo de la dicha iglesia tocantes a las libertades privilegios y honores de la dicha villa”. 

En agosto de 1559, el alcalde Martín Díez de Armendáriz y los jurados, acuerdan cargar quinientos 
ducados sobre el monte encinar “llamado Plano que afronta al monte enzinal de Olite, con término 
de Ladongalindo y del Estremal, propio de la villa”, porque se hayan sin dineros para acabar las 
obras “para el aumento de Santa María”. Un año más tarde, alcalde y regidores imponen dinero a 
censo para terminar la iglesia, que “está ya casi al cabo y falta muy poco para la finir y acabar”. Son 
los últimos esfuerzos, después de tantos años de obras. 

En 1561, acabada la nueva iglesia, surgen los pleitos con las familias que en la antigua iglesia 
tenían capillas, derechos y preeminencias, y que pretenden que se les reconozcan en el nuevo 
templo. El Concejo acuerda defenderse de las reclamaciones “hasta más no poder” y gastarse en 
ello lo que fuere necesario. Es la villa la que ha pagado la iglesia y sobre ella ejerce su dominio 
hasta los más últimos detalles. 

El 3 de agosto de 1561, en un acto solemne presidido por el alcalde, se eligen los tasadores que 
darán el visto bueno a la obra, pero no se ponen de acuerdo y la obra tardará aún más de tres años 
en finalizar. Costó en total 9.067 ducados de oro. 

La nueva reforma
En 1730 se subastan las obras de una nueva reforma de Santa María, proyectadas por Juan Larrea, 
maestro de obras de Pamplona. Larrea se ofrece a hacerlas en tres años por 6.000 ducados y 150 
cántaros de vino. Con él hicieron la obra Antonio Urruzola de Tafalla y Miguel Barrenechea de 
Ibarra. La nueva consistía en prolongar el templo hacia lo que hoy es la puerta principal; demolición 
de la antigua portada y nueva portada principal con basamentos, pilastras, muros, capiteles; demoler 
sus bóvedas y paredes antiguas, aprovechando los cimientos de la torre vieja; hacer una nueva torre, 
siete vidrieras, colocación del órgano; nuevos altares en las capillas laterales; cambio de cubierta 
superior y retejado; hacer más altas cinco capillas con sus arcos, etc. En definitiva, una obra 
gigantesca que atrapó durante muchos años la economía de la ciudad. 

La iglesia fue inaugurada en junio de 1735 con grandes fiestas cívicas y religiosas que duraron diez 
días organizadas y costeadas por el Ayuntamiento. Como solía acaecer, hubo pleitos y concordias 
con los constructores que llenaron las actas municipales los años siguientes.
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El Ayuntamiento pagaba, el ayuntamiento disponía, y las actas municipales reflejan muchas veces lo 
que luego alcaldes y regidores dispondrán en el Patronato de las Parroquiales. Malamente podía 
decidir el clero tafallés sobre los templos cuando él mismo era elegido por los regidores. Así, 
cuando el 13 de junio de 1740 se discute sobre la sustitución del párroco recientemente fallecido, el 
Regimiento (Ayuntamiento) se divide entre el párroco de San Pedro y un cura de Lumbier. Al final, 
es el voto de calidad del alcalde el que decide el tema, votando por el de Lumbier.

Por supuesto, los atrios y aledaños de las iglesias, muchos de los cuales estamos viendo privatizar 
hoy día, eran espacios públicos habilitados por los pueblos. El 30 de mayo de 1862 el Ayuntamiento 
tira la llamada casa de la Abadía, que previamente había comprado, con el fin de ampliar el atrio de 
Santa María. El atrio nuevo fue obra de Martín Saracibar, el mismo arquitecto que construyó la 
nueva Casa Consistorial.

Iglesia de San Pedro
La Iglesia de San Pedro es actualmente la segunda parroquia de la ciudad y en las actas municipales 
hay constancia de pagos desde el siglo XV. En el acta del 18 de septiembre de 1501 la Cambra 
(actual Ayuntamiento) encargó a Miguel de Ydoyaga la construcción del arco de San Pedro con su 
respaldo. La obra suponía descubrir y cubrir luego el tejado, y acabarlo para la fiesta de Todos 
Santos del siguiente año. 

En el acta del 19 de abril de 1503, el Concejo vecinal ordena poner un bacín en San Pedro y recoger 
limosnas para la redención de los cautivos, tal y como ya hacen en Santa María. Se da poder a los 
jurados (concejales) para elegir limosnero o bacinero. La elección del campanero es otro de los 
oficios municipales, de gran importancia para avisar a la población ante imprevistos, convocar a 
funciones tanto cívicas como religiosas o marcar los horarios de los tajos. Era el Concejo quien 
decidía hasta los toques que debían darse. 

En 1517 el Concejo toma el acuerdo de realizar “las obras de la parroquia de San Pedro”, que se 
prolongarán durante años. El 14 de octubre de 1531 el Concejo obliga “a todos los que tuvieren 
bestias para mandarles traer sendas cargas a cada dos de losa para la obra de San Pedro”. La losa se 
utiliza para el tejado. Días más tarde encargan una campana de veinte quintales de peso como 
mínimo. Como se ve las aportaciones vecinales eran obligatorias y había penalizaciones si no se 
realizaban. 

La administración de las parroquias se puede seguir siguiendo los acuerdos municipales hasta 
extremos que hoy día resultan chocantes. En agosto de 1609 el alcalde y regidores, como patronos 
de las parroquias, ordenan que en lo sucesivo los sacristanes duerman en las iglesias, “porque de lo 
contrario resultan muchos inconvenientes”. La autoridad municipal sobre las parroquias era 
absoluta, al menos en lo humano y material. Sólo la espiritual, quedaba para los párrocos. 

El pueblo pagaba y por lo tanto exigía. En numerosas ocasiones el Concejo, Regimiento o 
Ayuntamiento recrimina la actitud de los curas que no cumplen con sus obligaciones. El 1 de julio 
de 1783 se trata en el ayuntamiento el malestar del pueblo por “la grave falta y nota pública que hay 
en las iglesias parroquiales unidas de esta ciudad, por los pocos ministros beneficiados que asisten a 
los divinos oficios”. De los diecisiete beneficiados que tienen las iglesias, solamente permanecen 
once en el pueblo y entre ellos un jubilado. Además siempre falta alguno, de forma que no se junta 
un buen número “ni aún en los casos de mayor solemnidad”. De esto resulta una falta de 
magnificencia que provoca las protestas de los vecinos, “porque siendo tan cuantiosos sus diezmos 
miran con impaciencia tan grave falta”. Las quejas se extienden al Ayuntamiento, ya que al ser 
patrono de las parroquias, es también responsable de esa ausencia de los curas. 

Convento de los Capuchinos
La historia de este enorme edificio y solar, hoy propiedad de los Escolapios, es un buen ejemplo del 
origen y del destino final de muchos bienes públicos que se construyen a expensas de unos y acaban 
en manos de otros.

La decisión de construir un convento capuchino en Tafalla sólo se explica por el hartazgo de los 
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vecinos ante el continuo pleito con el convento de los franciscanos, que se habían quedado la iglesia 
de San Sebastián desde 1489 y con ella la imagen del Santo Patrono de la Ciudad. Los pleitos y 
enfrentamientos, incluso físicos, continuaban casi dos siglos después: en 1657 entierran en Santa 
María a un vecino, y una vez más, los franciscanos pleitean, reclaman el muerto y una sentencia les 
dio la razón. No hubo más remedio que desenterrar al difunto y devolverlo a la iglesia de San 
Sebastián. Esta clase de pleitos, con los frailes tirando de un lado de la caja y los curas de la otra, 
colmaban la paciencia de los vecinos, y alimentaba la antigua animadversión hacia los franciscanos. 
Eso explica que al año siguiente les hicieran el peor daño que podían hacerles: ponerles unos 
competidores. 

El 22 de abril de 1658, lunes de Resurrección, a las siete de la mañana, los vecinos llenan a rebosar 
la Casa Consistorial. El día anterior han sido convocados por medio de bando, para tratar en bazarre 
abierto el tema de la fundación de un nuevo convento. La multitud contesta afirmativamente, con 
entusiasmo. El Comisario de los frailes está presente y de seguido se procede a la fundación oficial 
del convento de los Observantísimos Padres Capuchinos. Dos regidores, cercanos a las posturas de 
los franciscanos, votan en contra. Tres días más tarde se aprueban las bases fundacionales. La 
ciudad pondría la piedra y el solar necesario. Doña Ana Jerónima de Ollacarizqueta había ofrecido 
una sustanciosa ayuda económica y por eso su escudo se encuentra, junto con el de la Ciudad, en la 
fachada de la iglesia. Todo eran facilidades para el nuevo convento que iba a inclinar 
definitivamente al lado de la ciudad la pugna histórica con el convento de los Franciscanos. 

En agosto de 1686, a los veinte años de colocarse la primera piedra, los capuchinos se trasladan al 
nuevo convento. El Regimiento de Tafalla es el patrono de la fundación y el pueblo sufraga todos 
los gastos de las obras. Donaciones importantes, como la de la citada Ana Ollacarizqueta, se 
emplean en la obra, e incluso los mismos capuchinos hicieron labores de cantería, pero eso jamás 
aminoró los derechos del pueblo sobre el convento.
En 1834 queda disuelta la comunidad de capuchinos y el Ayuntamiento solicita a Diputación 
autorización para dedicar el edificio para enseñanza pública. En 1843 sabemos que estaba instalada 
“una cátedra de agricultura en el Instituto de Enseñanza”. 

Durante las dos guerras carlistas el Convento es utilizado como cuartel de tropas, pese a las 
protestas del Ayuntamiento. En abril de 1878, dado que los militares no abandonan el convento, el 
Ayuntamiento se decide a reabrir la escuela; niños y soldados comparten el edificio.
En julio de 1882, los militares abandona definitivamente el convento y, al año siguiente, el 
Ayuntamiento acuerda cederlo a los Escolapios para establecer un colegio de primera y segunda 
enseñanza. El 22 de junio el Gobierno autorizó la puesta en marcha del colegio. Una minoría 
librepensadora del Ayuntamiento está en contra de la cesión y durante años protestarán para que al 
edificio se le dé un uso diferente al de la enseñanza religiosa. La polémica se repetirá cada vez que 
el pueblo tenga que costear las cuantiosas obras de mantenimiento, como las del año 1905.

En la Segunda República los librepensadores consiguieron la mayoría municipal, y el convento fue 
convertido en Instituto de Enseñanza Media. En 1936, tras el golpe militar, los Escolapios volvieron 
a las aulas.

Por último, el 30 de julio de 1974, estando ejerciendo el último Ayuntamiento de la época 
franquista, se firma la escritura de cesión de terrenos y edificios a los Padres Escolapios. Por interés 
de ellos, el Ayuntamiento no incluye cláusula de reversión, que se hizo en otra escritura con fecha 
16 de julio de 1975. Posteriormente, en agosto de 1976 y con motivo de los créditos que los 
Escolapios solicitan para las obras, el Ayuntamiento acepta admitir la hipoteca que recaerá sobre la 
parte del convento sujeta a reversión. 

Es decir, en los últimos estertores del franquismo se consumaba la que quizás era la mayor donación 
que jamás haya hecho un Ayuntamiento de Tafalla. Aquél convento que se acordó levantar en la 
multitudinaria asamblea de vecinos en 1658, se perdía para siempre. Después de más de trescientos 
años de propiedad municipal y de haber sido convento capuchino, cuartel de tropas, escuela, 
proyecto de teatro, instituto laico y colegio calasancio, se regalaba sin buscar otras fórmulas que 
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hubieran posibilitado no perder la propiedad municipal. Eran cosas que todavía ocurrían en los 
últimos años del franquismo. Sólo dos años más tarde entraba el primer ayuntamiento democrático 
que hubiera imposibilitado semejante enajenación. Alguien calculó muy bien los tiempos. 

El arte y los muebles
La inscripción por parte de la Diócesis de los inmuebles, ¿supone de facto que todos los muebles y 
el arte que contienen queda también privatizados? Dejemos a los abogados que nos resuelvan el 
paréntesis y expliquemos aquí, a la luz de los archivos municipales, quién compró y administró esos 
bienes muebles durante siglos. Ya hemos visto la batalla de tres siglos que mantuvo el ayuntamiento 
contra los franciscanos hasta conseguir en el año 1834 instalar definitivamente la imagen del 
Patrono de la Ciudad en “su” iglesia de Santa María. Esperemos no volver a estar otros tres siglos 
hasta conseguir que la imagen, de estar escriturada, lo esté a nombre de su secular propietario, el 
pueblo de Tafalla representado por su Ayuntamiento.

Las actas municipales rebosan de acuerdos de compras para el adorno y amueblamiento de sus 
templos y ermitas: cruceros, órganos, retablos, imágenes, pinturas, sagrarios, patenas, copones, 
relojes, campanas, relicarios… En 1501 la Cambra conviene en que la campana del reloj de la 
iglesia es pequeña, y acuerdan hacer una campana mayor. (Jimeno Jurío, Libros de Actos… / AMT, 
Leg. 132) En 1605 la campana de San Juan está rota. Encargan una nueva a un campanero; para ello 
debe fundir la vieja y comprar hasta “una arroba del metal que más convenga”. Pagaron por el 
trabajo diez ducados. 

El sagrario de Santa María fue construido por Juan de Anchieta por 260 ducados y en las mismas 
fechas se calcula que fue labrado el copón de Santa María, de 48 centímetros de altura, único 
ejemplar plateresco navarro.

En 1592 los patronos de las iglesias hacen un convenio con Joseph Belazquez, platero, para hacer 
“una cruz de plata para la yglesia de Santa María, de peso de dozientos ducados y no más”. La cruz 
debía estar hecha para el día de San Sebastián del 1594. Este año se terminó de montar el retablo de 
Santa María, acabado por Pero González tras la muerte de su maestro Anchieta en 1588. Se 
nombran dos tasadores para evaluar la obra y éstos valoraron el retablo en 5.114 ducados. En 
general aceptaron la obra y entre las modificaciones propuestas dijeron que el Cristo resucitado, que 
está de cuerpo entero en el centro, encima del relicario “es algo gruesso” y se le “aya de delgadaçar 
y hacer más esbelto, ansí el desnudo como la ropa”. Y así se hizo, que no estaba bien que Nuestro 
Señor resucitara del sepulcro tan rollizo y bienalimentado. Además Pero González se comprometió 
a hacer un sagrario y escultura de San Gregorio para la iglesia de San Pedro.

En 1596, cuatro años después de que fuera colocado el retablo de Santa María, se contrata el dorado 
y pintado de una parte del mismo. La labor se la encargan a Juan de Landa, con taller en Pamplona 
y Obanos, al que dan tres años para hacerlo. Acabó la obra un año antes de lo previsto, y en 1598 se 
le contrata el resto del retablo, fijándole seis años de plazo. Se le pagaron 207 ducados por ello. Dos 
años más tarde se contrató con el pintor Juan de Landa la Encarnación del retablo del Santo Cristo 
del Miserere de Santa María. 

En 1600 se contrata de nuevo a Juan de Landa para que construya un nuevo retablo y “poner el 
Cristo que está hecho de mano de Anchieta, en la capilla y altar que está a la parte de la Epístola”. 
Esta noticia, aparecida en una escritura del archivo de Protocolos de Tafalla, es la primera que se 
conoce de este Santo Cristo de Anchieta, o Cristo del Miserere, como popularmente se le conoce, de 
una excepcional belleza y clasicismo. 

En 1603 la villa de Tafalla echa a juicios a Ana de Aguirre, viuda del escultor Juan de Anchieta, y le 
exige la restitución de cien ducados pagados en exceso por las obras de construcción del retablo de 
Santa María. 

En julio de 1628 el Ayuntamiento se reúne dentro de la iglesia de San Pedro. Levantan acta sobre la 
forma en que “se puso el Cristo que hizo Anchieta en San Pedro”, y lo colocan en el atril que está en 
medio del coro de la citada iglesia.
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En 1640, siendo alcalde Martín de Vera y Medrano, se fabrica la cruz de plata para la reliquia de 
San Sebastián y aparece Agustín Berges como “organista de las dos parroquias con dulzainas y 
flautas suaves”. En 1645 se construye la capilla de la Magdalena en Santa María y se compran dos 
campanas para la torre. En 1688, Juan de Eguilaz, maestro escultor y vecino de Tafalla, pone pleito 
contra los patronos de las parroquias. No está conforme con la tasación y pago de la obra de 
terminación del retablo mayor de San Pedro que había hecho. 

En septiembre de 1734 los cofrades de la Hermandad de San Isidro, que por sentencia no podían 
tener basílica propia, dan poderes para la construcción de un retablo en la iglesia de Santa María a 
su santo titular. El retablo, de estilo barroco es el que se puede contemplar en la actualidad. También 
de este año data el retablo de San Francisco Javier.

Este año se contrata con el artista estellés Juan Angel Nagusia la fabricación del órgano barroco de 
Santa María, según el proyecto de José Lesaca. Nagusia es el autor de la suntuosa caja que tiene, de 
la mejor época barroca. Su dorado se llevó a cabo en 1771. 

El 25 de junio de 1735 se celebra la solemne inauguración de la renovada iglesia Santa María.. El 
maestro arquitecto de Tafalla, Gregorio Blas, había terminado el año anterior el retablo de San 
Francisco Javier, cuyo proyecto era obra de Joaquín San Juan, miembro de una famosa familia de 
retablistas barrocos. El banco recogía un pequeño barro de San Jerónimo penitente, obra del s. 
XVIII procedente del convento de San Sebastián. A la hora de tomar posesión de la iglesia 
remozada, el clero de las dos parroquias se componía de 19 coadjutores, 4 capellanes, 4 sacristanes, 
dos organistas, 7 músicos y 24 curas beneficiados, todos ellos elegidos y mantenidos por la Ciudad. 

En enero de 1752 se terminó en la iglesia de los Capuchinos la construcción de las dos capillas 
contiguas del lado del Evangelio, bajo la advocación de San Antonio de Padua una y de la Purísima 
Concepción la otra. El mes de junio anterior Sebastián de San Juan se había quedado la obra en 
subasta, por 3.292 reales, cantidad que fue íntegramente costeada por el Marqués de Feria. En la 
capilla fue colocada una imagen de la Inmaculada Concepción tallada en Nápoles para Felipe V, 
quien la regaló a la casa del Marqués de Feria y éste, para mayor culto, la donó al convento tafallés, 
propiedad indiscutible, no lo olvidemos, del pueblo de Tafalla. 

En 1761 año se construye en Santa María el retablo neoclásico de Santa Catalina. En 1772 se otorga 
a Juan Antonio de Goñi y a Juan Antonio de Logroño el pintado y dorado del órgano de Santa María 
y del retablo de San Lorenzo. 

En 1799 los tafalleses se modernizan: se compra un reloj para la campana de Santa María, “a fin de 
que toque sola y sin ayuda de persona alguna”, el toque de queda. Con fondos de la Primicia, se 
gastan 210 pesos con un relojero de Los Arcos. En las actas municipales hay infinidad de acuerdos 
que tratan de las obligaciones de los campaneros y relojeros y sobre los toques de deben realizar 
desde el campanario, sobre todo los que indicaban el comienzo y el final de los tajos.

En 1827 las actas del Ayuntamiento tratan sobre la construcción del retablo mayor de la iglesia de 
San Pedro. El dorado y las pinturas del mismo corrieron a cargo de los maestros Luis García y 
Esteban Amorena, de Pamplona. Por último, en 1922 se inaugura el altar de la Virgen del Pilar en la 
iglesia de Escolapios, obra del escultor pamplonés Istúriz.

Cementerios
A lo largo de la edad media el çimiterio de Santa María aparece como lugar habitual de reunión y 
decisión de los vecinos reunidos en concejo abierto. El 2 de enero de 1508, el Concejo acuerda 
vedar los cementerios de las parroquias de San Pedro y Santa María y se autoriza a los parroquianos 
a degollar al ganado que entre en dichos lugares. 

En 1582 surgen serios problemas vecinales sobre la distribución de las sepulturas en el cementerio 
de Santa María y se redactaron unas concordias para su distribución. Fueron aprobadas en batzarre 
abierto de más de cuatrocientos vecinos. En 1592, los patrones de las iglesias (chantre, alcaldes y 
regidores) compran un terreno anexo “que es necesario para el çimiterio y calle pública de la 
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iglesia”. 

En el año 1806 Juan de Calatayud es alcalde. En su mandato comenzó a negociar con los párrocos 
la posibilidad de dejar de enterrar a los muertos en el interior de la iglesia de San Pedro y de esta 
forma se construyó el cementerio situado en la parte norte de la iglesia, en un terreno que el 
ayuntamiento compró a Ventura Ramírez, que partía en dos los cimientos de la muralla de la ciudad, 
tal y como se puede ver hoy en día. Este nuevo cementerio se puso en uso el año 1808 hasta 1855 
en que se construyó el de Margalla. 

Era evidente que el cementerio era propiedad municipal, pero, de forma absurda, se dio la 
circunstancia de que el cementerio acabó en manos de la Diócesis. Ocurrió en 1976, cuando el 
pujante movimiento ciudadano de aquellos años exigía al último ayuntamiento de la época 
franquista la construcción de un parque vecinal en la zona. El Ayuntamiento, ignorante de sus 
derechos, lo solicitó al Obispado, pero éste no lo tenía escriturado como propiedad. El cementerio 
era, evidentemente, vecinal, pero el Ayuntamiento, en un exceso de acatamiento, cometió el 
despropósito de proponerle al Obispado que lo inscribiera a su nombre, para después “cederlo” al 
Ayuntamiento. Un absurdo “te lo doy para que me lo des” que iba a acarrear no pocos problemas y 
retrasos. El Obispado, más avispado que los munícipes, hízolo así, pero una vez con el título de 
propiedad en la mano, dijo “ahora es nuestro y ponemos condiciones” y el Ayuntamiento tuvo que 
pagar por recuperar lo que ya era suyo. Eran los últimos coletazos de una época en la que la Iglesia 
había conseguido todo de los poderes públicos, incluso, como este caso, lo que no les correspondía.

Otras basílicas
La fecha del acta del Concejo tafallés más antigua es del 30 de enero de 1480. En esta primera acta, 
todos concordes, acordaron vender un pedazo de tierra “de la iglesia de San Juan” a María de 
Benegorri. Era una de las cuatro parroquias que patrocinaba el Concejo. 

En enero de 1502 el Concejo acepta por alcalde anual a Johan de Anyorbe. Se eligen jurados y los 
almosneros de las iglesias y basílicas de la villa. En estos años son doce: Santa María, San Pedro, 
San Sebastián y San Johan en el interior de la villa; San Cristóbal; Santa Coloma; San Cibryan; San 
Antolín; Santa Marina; San Martín de las Viñas; de la Redención y de las Ánimas del Purgatorio. 
Los almosneros recogen las limosnas que mantienen en activo todas estas basílicas. Este año, dado 
el lamentable estado de la basílica de Santa Marina, la villa vende varias piezas que pertenecen a 
dicha basílica para proceder a las obras. 

En marzo de 1588 la Cambra se trata del mal estado de la basílica de San Cristóbal, sita en el actual 
Alto de las Cruces. Dicen que está sin ermitaño y que quedará destruida si no se adereza. Protectora 
de la población y de los campos, esta basílica era el lugar tradicional desde donde se conjuraban las 
plagas de los campos y su campana sonaba para alejar los nublados. Por su importancia, el 
importante colectivo de los ganaderos de la localidad la pide para ellos. En 1594 el Concejo acuerda 
arreglarla, pero haciendo escritura a nombre de la iglesia y de la villa, para que los ganaderos no 
adquieran derechos sobre la misma. Si se hizo tal escritura tendríamos pues una propiedad 
legítimamente adquirida por la Iglesia, pero también una prueba más de que el cedente, la villa de 
Tafalla, era el verdadero dueño de ésta y otras basílicas locales. 

La construcción de nuevos lugares de culto era precedido por una autorización del obispado, que de 
alguna manera sacralizaba la obra. Era una especie de permiso de obras espiritual, que no 
presuponía, en modo alguno, que luego la obra fuera suya, como hoy día algunos parece que 
quieren hacernos entender. Así, en mayo de 1574 el alcalde Melchor de Mencos trae la licencia del 
vicario general “para fabricar la basílica de Sant Gregorio”. El cantero Guillen Françes estuvo 
trabajando en la obra a expensas de la villa. En enero de 1609 hay un nuevo contrato para hacer “la 
basílica de San Gregorio para reconocimiento del ermitaño que en ella habita”. Joan de Lecea se 
encarga de la obra, en la que tenía que hacer siete bóvedas en tres tramos y una chimenea blanca. 

En 1802, la Real Academia de la Historia publica el Diccionario Geográfico-Histórico de España. 
Comprende el Reyno de Navarra, Señorío de Vizcaya y provincias de Alava y Guipuzcoa. De Tafalla 

http://www.plataforma-ekimena.org/?tag=tafalla
http://www.plataforma-ekimena.org/?tag=tafalla


habla de dos parroquias con dieciocho curas o beneficiados, cuatro capellanes, cuatro sacristanes y 
nueve músicos, amén de los frailes y monjas de los conventos. Además de las dos parroquias 
principales, hay tres anexos: San Juan, San Nicolás y San Andrés. Cita la basílica de Santa Lucía, 
“junto a la plaza de armas” y otra basílica “de San Cristóbal, en una eminencia a la altura de la 
ciudad y muy próxima a la de la Exclavitud”. Se cuentan además cuatro ermitas dedicadas a San 
Ciprian, San Martín, San Gregorio y Santa Marina… En noviembre de 1855, y siguiendo las 
disposiciones del Gobierno para la desamortización, se redacta la relación de bienes “que han 
pertenecido al clero”: una casa en la Primicia, otra casa en la calle San Salvador; una basílica en 
extramuros que titulan “Escuela de María” que había pertenecido a una Cofradía; otro edificio 
compuesto de tres localidades superiores y una planta baja de la hermandad de Santa Catalina, 
“situado entre la calle Mayor y la Plaza del Mercado y sobre los soportales de la misma”. La 
relación acaba con trece piezas rústicas de un total de unas cien robadas. Nada se dice de las dos 
parroquias, ni de las ermitas, ni del convento de Capuchinos, propiedad de la ciudad.
En 1981, el primer ayuntamiento de Tafalla, inscribió todos los bienes comunales de Tafalla, entre 
ellos la ermita de San Gregorio. Se garantizaba así la propiedad pública de la misma y el culto ha 
venido desarrollándose desde entonces con toda normalidad. Si no llega a ser por esta inscripción de 
1981, hoy día la habría inscrito la Diócesis y, lo peor de todo, el Ayuntamiento actual no habría 
presentado reclamación alguna, como ha hecho con las parroquias.

Finalmente, hay otros templos tafalleses de patronazgo particular. Uno es el Convento de las 
Recoletas, construido en el siglo XVII por la familia Mencos para convento de religiosas descalzas 
de la Purísima Concepción de Tafalla. Finalmente, ha sido adquirido mediante compra por la ciudad 
de Tafalla.

La ermita de San José también es otro ejemplo de iniciativa personal, cedida luego a una cofradía. 
En 1879 Javier Goldáraz costeó la obra y la cedió a la Hermandad de San José.
Notas:
Nota previa: Todos los datos han sido obtenidos de la Historia de Tafalla-Tafallaren Historia, 
(Altaffaylla, 2000), del mismo autor / Archivo Municipal de Tafalla, AMT, Per. n. 65.
AMT, Leg. 1610, Lib. 8, f. 87 / Cabezudo Astrain, Historia…, 168 / Ariceta, Convento 
Franciscano…
AMT, Actas, Leg. 132, f. 9.
AMT, Leg. 123, f. 43; AMT, Leg. 132.
Cabezudo Astrain, Historia… / Archivo Protocolos de Tafalla, Car. 1 / Menéndez, 424 /Yanguas, 
Diccionario… T. 1, p. 170 / Cabezudo Astrain, Colección… / Beltrán, Historia…, 141.
AMT, Actas, L. 6, p. 219 / AMT, Leg. 1543, f. 91.
AMT, Leg. 1617 / Cabezudo Astrain, Historia… / AMT, Actas, L. 37.
AMT, Actas.
AMT, Actas, L. 1, f. 78.
AMT, Leg.132, f. 108.
AGN, Protocolos, n. 86125.
APro. Taf. Car. 18, f. 72, 53.
AMT, Leg. 133.
APSM, L. 22/7 / Cabezudo, Tafalla…, 12.
AMT, Actas.
AMT, Leg. 1158.
AMT, Leg. 133.
AMT, Leg. 133, f. 70.
AMT, Actas, L. 6, p. 207.
AMT, Actas, L. 36.
Ariceta, Convento Franciscano… / APSM, L. 152.
Trinidad, 16 / Goñi Gaztanbide, T. VI, p. 225 / Ariceta, Convento Franciscano… / ADP, Mazo, c. 
621, nº 18 / Azanza, “La Fundación…”, 593.
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Mutiloa Poza, 469 / AGN, Actas Diputación, 9-Nov-1843.
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AMT, Actas 9-Ago-1976.
AMT, Actas, L.6 / Jimeno Jurío, Libros de Actos… / AMT, Leg. 132.
APro. Taf. Car. 14.
Cabezudo, Iglesia…, 426 / APro. Taf. Cat. 14 / AJMJJ / Cabezudo Astrain, “La obra…”.
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García Gaínza, “El Escultor…” / Camón Aznar, “Un Crucifijo…” / Cabezudo Astrain, “La obra…”.
AGN, Procesos, 17007553.
AMT, Actas, L. 8, 250.
ADP, Ollo, c. 948, n. 29.
Cat. Mon. Nav., T. III, p. 467 / Tafalla, 1998, 9 / Cabezudo en Programa de Fiestas 1956.
ADP, Errazu, c. 2916, n. 1 / APSM, L. 11/15.
Azanza, “La fundación…, 599 / AGN, Protocolos Notariales. Tafalla. Josep de Villanueva, año 
1751, n. 104, 108.
ADP, Navarro, c. 2280, n. 2.
AGN, Procesos, 18004510.
Jimeno Jurío, Libros de Actos… / AMT, Actas, L. 1, f. 150.
APro. Taf. Car. 14.
AMT, Actas / Giral, Historia…, c. XX.
AMT, Actas / Jimeno Jurío, Libros de Actos…
Jimeno Jurío, Libros de Actos… / AMT, Leg. 132.
AMT, Leg. 1543, f. 37.
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Videos
Asamblea municipalista en defensa del patrimonio público

Tras el conocimiento de que la Iglesia Católica estaba escriturando como propios centenares de 
edificios religiosos, surgió la Plataforma de Defensa del Patrimonio de Navarra a mediados de este 
año. Está conformada por personas de diferentes ámbitos (sociales, políticos y profesionales) de 
Navarra que consideran que se trata de bienes públicos y, por lo tanto, [...]

Plataforma de Defensa del Patrimonio Navarro

La Plataforma de Defensa del Patrimonio Navarro ha decidido trasladar a los ayuntamientos, 
concejos, Gobierno y Parlamento la necesidad de defender los bienes públicos frente a las 
privatizaciones de la Iglesia.

Últimas publicaciones
• Amparados por la ley…   
• Los Ayuntamientos se reunirán el día 26 en Burlada para abordar la defensa del Patrimonio   
• Los pueblos piden al clero la devolución de bienes locales   

Audios
mp3: Asamblea municipalista en defensa del patrimonio público

Pedro Mari Leoz & Jose Mari Esparza
Tras el conocimiento de que la Iglesia Católica estaba escriturando como propios centenares de 
edificios religiosos, surgió la Plataforma de Defensa del Patrimonio de Navarra a mediados de este 
año. Está conformada por personas de diferentes ámbitos (sociales, políticos y profesionales) de 
Navarra que consideran que se trata de [...]

mp3: Plataforma de Defensa del Patrimonio Navarro

Jose mari Esparza
La Plataforma de Defensa del Patrimonio Navarro ha decidido trasladar a los ayuntamientos, 
concejos, Gobierno y Parlamento la necesidad de defender los bienes públicos frente a las 
privatizaciones de la Iglesia.

Click to play
play_blip_movie_1668283();

Últimas publicaciones
• El caso de Tafalla   
• Inmatriculaciones desde 1998 a 2007   
• Instancia subvención   

Propaganda
La privatización de las Iglesia, ermitas, casas, tierras y otros bienes públicos de Navarra

El día 26, jueves, a las 7,30, en los locales del Palacio Tafalla (sede del PNV, calle Zapatería 50-1º) 
de Iruña, se hará la PRESENTACIÓN pública del libro.
A principios de 2007, de manera casual, se descubrió que la Diócesis navarra estaba inmatriculando 
masivamente todo tipo de edificio religiosos, casas, tierras, arbolados, cementerios… Más [...]

Últimas publicaciones
• Tres años de denuncia del expolio   
• ¿Dignos de una respuesta?   
• Nota de la Plataforma   
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Artículo de Portada 
• Artículos mas leídos 
• Artículos recientes 
• Mas información 

 

Portada
Los Ayuntamientos se reunirán el día 26 en Burlada para abordar la defensa del Patrimonio 

La Asociación Navarra en Defensa del Patrimonio ha convocado una Asamblea de Alcaldes 
y Concejales y de Ayuntamientos y Concejos para tratar conjuntamente el tema de las 
inmatriculaciones que ha ido realizando el arzobispado en toda Navarra desde que entrara en 
vigor la modificación de la Ley Hipotecaria en 1998. La reunión tendrá lugar en [...]

Mas información
Aquí tienes una muestra mas de como incluir pestañas para añadir la información que tu 
quieras, enlaces a secciones o lo que te parezca.

Puede ser un buen lugar para añadir información sobre el blog o los autores, por ejemplo. 

Este texto lo puedes encontrar en el archivo tabs.php de la plantilla. 

La plantilla ha sido traducida por Ayuda Wordpress 

Artículos mas leídos
• La Iglesia Católica saquea el Patrimonio de los pueblos navarros  
• Indignación por el «robo» de bienes en Garisoain por parte de la Iglesia  
• Los tesoros artísticos, también para la Iglesia  
• Los vecinos reclaman la ermita de Muskilda en el día de su patrona  
• Un hecho flagrante de injusticia  
• La plataforma en Defensa del Patrimonio presentó ayer su libro "Escándalo monumental",   

que compendia las 1.086 "apropiaciones" de la Iglesia.
• El espolio de Muskilda  
• Castigado por denunciar la usurpación de bienes navarros  
• Ansoáin pide al Arzobispado que restituya la propiedad del solar de la iglesia vieja  
• La privatización de las Iglesia, ermitas, casas, tierras y otros bienes públicos de Navarra  

Artículos publicados recientemente
• Amparados por la ley…   
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• Los Ayuntamientos se reunirán el día 26 en Burlada para abordar la defensa del   
Patrimonio 

• Tres años de denuncia del expolio   
• Ayegui inmatricula la ermita de Montejurra…   
• Visita a la iglesia fortaleza Santa María de Ujué-Uxue   
• Los pueblos piden al clero la devolución de bienes locales   
• ¿Dignos de una respuesta?   

Escritos de la plataforma

 Tres años de denuncia del expolio 

Sí, amigos y amigas lectoras de este artículo; ya son más de tres largos años de denuncia sin 
descanso, primero ...

 ¿Dignos de una respuesta? 

La apropiación de Templos, ermitas, casas parroquiales, predios urbanos, por parte del Arzobispado 
de Pamplona y Tudela, tanto por su ...

 Nota de la Plataforma 

Estimados amigos y amigas de la Plataforma / Lagun agurgarriak: A continuación os exponemos los 
lugares donde hemos presentado el libro ...

 Sr. Arzobispo, no confunda… 

En la polémica a que ha dado lugar la denuncia que se ha hecho de la actitud de los responsables ...

 Nota de la Plataforma de Defensa del Patrimonio Navarro 

Estos días hemos tenido la noticia del comienzo de los trabajos de restauración de la imagen de la 
Virgen de ...

Pueblos

 Las obras que necesitaba el Santuario de Uxue eran de mantenimiento y las debía 
costear el Obispado

En el año 1996 la iglesia de Ujué presentaba un estado de deterioro lamentable: goteras por doquier, 
tejados en semiruina, la torre mayor con hundimientos interiores y almenas deterioradas, 
humedades, carcoma, instalación eléctrica deplorable ….y un largo etcétera más.
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Habia quejas vecinales hacia el párroco por la falta de inversión en [...]

Servicio Juídico

 Estudio crítico de los privilegios de la Iglesia Católica en materia de inmatriculación de 
bienes inmuebles de titularidad eclesiástica

SUMARIO: I. Antecedentes. II. Inconstitucionalidad de los artículos 206 de la Ley Hipotecaria y 
304 de su Reglamento, a la luz de la Jurisprudencia Constitucional. II. 1. Aplicabilidad al caso de 
los fundamentos jurídicos de la Sentencia del Tribunal Constitucional 340/1993, de 16 de 
noviembre. II. 2. La ratio legis del artículo 76.1 del Texto [...]

Noticias de prensa
Amparados por la ley…

El Arzobispo de Pamplona, Francisco Pérez González hizo referencia a la petición de algunos 
Ayuntamientos navarros de frenar las expropiaciones de las Iglesias. “No hacemos más que seguir y 
ampararnos en la Ley -afirmó-, quienes disfrutan de los templos y las ermitas son los pueblos donde 
se hayan”.
Javier Aizpún, delegado episcopal del Patrimonio, señaló que [...]

Ayuntamientos

 El caso de Tafalla

Josemari Esparza Zabalegi
La villa primero y luego ciudad de Tafalla presenta un amplio abanico de ejemplos sobre las 
diferentes formas y patronazgos con los que fueron construidos sus parroquias, ermitas y conventos: 
algunas fueron iniciativas reales, otras de particulares y la mayoría a expensas de los vecinos de 
Tafalla. A lo largo de los siglos [...]
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