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CONFLICTO EN TORNO A LAS PRIMICIAS PARROQUIALES DE ELIZONDO DEL AÑO 1747              

Las  primicias  parroquiales  al  igual  que  el  diezmo,  constituían  una  figura  de  recaudación 
fundamental de la Iglesia Católica. Para la recogida de las rentas primiciales y de las limosnas  
era  costumbre  colocar  en  la  iglesia  platillos  en  los  cuales  se  solía  indicar  el  título  de  la 
invocación a la que se  destinaba la recaudación. En la festividad de Corpus Christi y en su  
Octava, las autoridades civiles locales de Elizondo (Alcalde y Diputados) tenían por costumbre 
colocar unos platos especiales en la iglesia parroquial del lugar con el objeto de pagar a los  
escopeteros y danzantes que concurrían a las procesiones, destinándose para ello, por año, 42  
reales, 24 para los danzantes y 18 para los escopeteros. El remanente de los platos especiales  
se entregaba a la primicia parroquial.

Esta  arraigada  práctica  de  las  autoridades  locales  provocó  la  reacción,  en  1747,  del  fiscal 
general del obispado de Pamplona, quien veía que tal proceder iba en perjuicio de la iglesia,  
calificándolo de notorio abuso y  de corruptela introducida contra expresos mandatos de visita  
expedidos por las autoridades eclesiásticas . Ordenó que desapareciera tal perniciosa práctica  
(bajo pena de excomunión),  prohibiendo tanto al  vicario  como al  primiciero  secular  de la 
parroquia de Elizondo, bajo graves penas, la entrega de los 42 reales acostumbrados u otra 
cantidad alguna, ordenando además que  dicho mandamiento se publicara en día festivo en la 
iglesia parroquial de dicha localidad. Este mandamiento data del 12 de junio del 47.
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                                  Mandamiento del fiscal general de 12 de Junio de 1747

La reacción vecinal no se hizo esperar y se plasmó en la asamblea vecinal (batzarre) que con  
fecha  2 de Julio de 1747 se celebró en Elizondo. Se reunieron en la casa de aiuntamiento del 
Valle y Universidad de Baztán más de medio centenar de personas (hombres), entre ellos, el 
alcalde, los diputados, el escribano y  vecinos (propietarios de casas) del lugar. El vecindario 
reunido manifestó que en cuanto a la observancia de dicho mandato se refería, ésta traería 
mayores perjuicios a la propia iglesia. También afirmaban que había memoria de los platillos,  
los cuales solían ponerse por devoción del lugar y sus vecinos,  para alivio de la iglesia, para no 
ser  gravada.  Manifestaron  así  mismo la  negativa  por  parte  del  vicario  parroquial  y  por  el 
primiciero secular, sin motivo ni razón, de entregarles este año los 42 reales anuales, lo cual,  
según los vecinos, tenía consecuencias   en el lucimiento (en su mengua) observado en otras  
procesiones.

 

                       Acta parcial de la asamblea vecinal de Elizondo del 2 de Julio de 1747

Los  vecinos  reunidos  otorgaron  su  poder  de  representación  al  procurador  del  tribunal 
eclesiástico del  obispado de Pamplona,  D.  Joseph Antonio Solano, para que éste solicitara  
sobreseimiento tanto del mandato de visita como del mandamiento librado por el provisor y 
vicario general, mandamiento que fue publicado en la parroquia de Elizondo.

El  escribano local,  recogiendo lo  acordado,  escribe  sobre  acciones de participación  de los  
vecinos de la localidad en calidad de escopeteros o de danzantes  y del comportamiento de 
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éstos en las procesiones   además del tipo de danza que interpretan. Esta oportuna y feliz  
anotación del escribano Joseph de Elizalde, certifica la existencia de una danza de espadas,  
ezpateen dantza, ezpata dantza, en Elizondo. El escribano Elizalde, refiriéndose a los vecinos 
del lugar, anota:  “(h)an estado de tiempo inmemorial a esta parte en la quieta y pacífica  
posesión de que en las Procesiones de los días de Corpus Christi y su octava, por la maior  
Solemnidad y Culto de Nuestro Señor acompañasen Vezinos del mismo lugar con fusiles y  
escopetas  haciendo  salvas,  y  que  otras  personas  danzasen  la  danza  de  espadas  en  las  
mismas  procesiones,  portándose  en  estas  funciones  con  la  modestia  y  compostura  
correspondiente para…” (1)

                  Extracto del acta de la asamblea vecinal de Elizondo del 2 de Julio de 1747 

 

El defensor del Lugar de Elizondo, el procurador Joseph Antonio Solano, redacta un pedimento  
dirigido  al  obispado de  Pamplona  el  24  de  Julio,  en  el  que,  reiterando lo  recogido  en  la  
asamblea vecinal  del 2 de Julio, solicita el sobreseimiento tanto del mandato de visita (de 
1715) como del mandamiento librado (de 12 de Junio de 1747) por el provisor y vicario general 
publicado en la parroquia local. En la redacción de la solicitud se expone que desde tiempo 
inmemorial es costumbre “que en la procesión del Corpus vayan algunos vezinos disparando  
armas de fuego y otros en la danza de espadas”  y que para ayuda del gasto ocasionado por 
ello, se mandó  (en el auto de visita de 1715)  “que este gasto no se pagase de las rentas  
primiciales”.  Esta  decisión, prosigue  Solano, “resultó  ser  una  decisión  enteramente  
equivocada”,  pues  dicho  gasto  “no  había  salido  de  las  rentas  primiciales  sino  del arbitrio  
voluntario de unos platillos que a este fin puso el Lugar... ”(2). Solano, aclaraba que el arbitrio 
voluntario era para amenizar “tan grande festividad” y que resultaba “de utilidad a la iglesia  
en lo que percibe del remanente de dichos platillos” y defendía la costumbre vecinal de colocar 
platillos en la iglesia (y la reserva de 42 reales para escopeteros y danzantes), pidiendo “... que  
se observe y guarde dicha costumbre sin novedad alguna …”.
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  Pedimento efectuado por el procurador del lugar de Elizondo al fiscal general el 24-7-1747

El  procurador  de  Elizondo,  tras  intentar  reiteradamente  (el  27,  28  y  29  de  Julio)  obtener 
respuesta a su pedimento  por parte del  fiscal general, finalmente es respondido por este  
último (el  1  de Agosto).  El  fiscal  determina que no hay lugar al  sobreseimiento y reforma 
solicitados por  el  procurador de Elizondo y se  reafirma en que el  gasto de escopeteros  y  
danzantes  del  Corpus  Christi  “no  corresponde  se  haga  a  expensas  de  los  efectos  de  la  
Iglesia…”.  El fiscal general, aludiendo al mandato de visita de 1715, afirmaba que aunque en 
dicho  mandato  se  hablara  solamente  de  las  rentas  primiciales,  igualmente  comprendía  la  
limosna que se saca de los platillos “... siendo cierto que en los platillos que se expresan  en el  
escrito, se recoge con el título de la Invocación de San Pedro y  otra basílica, que ambas están  
en la jurisdicción de dicho lugar,  con que si  de otros platillos  se  sacare para los fines que  
pretende la parte contraria sería notorio fraude, y conocido daño, y contra la intención de los  
que contribuyen con la limosna, ...” .  El fiscal finaliza su respuesta declarando  “...en ningún 
caso ni con ninguna causa tiene facultades el mencionado lugar, ni puede poner platillos en la  
iglesia, que no sea con aprobación y autoridad de Su Merced, por lo que se convence, que si se  
ha practicado lo que en contrario se supone, ha sido notorio abuso y corruptela digna de la  
más seria y pronta providencia”.
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Respuesta de pedimento del fiscal general contra el lugar de Elizondo del 1-8-1747

El  procurador  de  Elizondo,  Solano,  con  fecha  de  7  de  Agosto  vuelve  a  dirigirse  al  fiscal  
pretendiendo un acuerdo y suplica que éste provea como él lo tiene solicitado y afirma que la 
postura de ambas partes es reparable,   “  a vista de que en los lugares de las montañas se  
practica casi sin novedad lo mismo, y lo cierto es, que los que han dado limosna en los platillos  
voluntariamente  introducidos,  han  obrado  con  conocimiento  del  destino  que  tenía  su  
producto”.

.    
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    Pedimento efectuado por el procurador del lugar de Elizondo al fiscal general del 7-8-1747 

Tras varios intentos (el 8, el 9 y el 11 de Agosto) por obtener respuesta  del fiscal general, éste 
vuelve  a  dirigirse  al  lugar  de Elizondo,  con fecha de 11 de Agosto y  reafirmándose en su 
posición, reitera que es notorio abuso la introducción de los platillos en la iglesia con el título e  
invocación de los santos siempre y cuando parte de lo recaudado se destinara a fines muy  
distintos y diversos, tal como confiesa que lo hace, y lo hace, la parte contraria. El fiscal se  
muestra inflexible y no acepta el modo de proceder de los vecinos para sufragar el coste de las  
danzas y escopeteros. Quizá esta respuesta del fiscal tuvo como consecuencia el fin de los  
escopeteros y danzantes en la procesión del Corpus Christi y otras en Elizondo.

De esta réplica final  del  fiscal extraemos el  siguiente texto, el  cual  invita a pensar que en 
algunos de los muchos lugares de la montaña en los cuales se bailaba en la procesión del  
Corpus, las danzas efectuadas eran realmente de espadas: “Y aunque sea cierto que en muchos  
lugares  de  la  montaña se  practique  el  que  (h)aia  Danzas  en  la  festividad  y  prozesión  del  
Santísimo, no se justificara en manera alguna se practiquen los medios que acostumbra la  
parte contraria para el coste de las danzas y escopeteros pues en los más lugares se ejecuta sin  
interés alguno, y por ello corresponden las más ejecutivas? providencias (3)
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          Réplica final del fiscal general contra el lugar de Elizondo del 11 de Agosto de 1747

Recordando  a  Juan  Ignacio  Iztueta  (1767-1845),  éste  señalaba  a  la  ezpata-dantza 
preferentemente  como  la  danza  que  se  ejecutaba  el  día  del  Corpus  Christi:  “Nere  gazte  
denboran Gipuzkoako erri  guzietan egin oi  zan Ezpata dantza, Korputz egunetan, eta Done  
godartari edo Santu patroienetan” (4) y de sus palabras se deduce  que  en el siglo XVIII, en la 
vecina Gipuzkoa, pocos pueblos dejaban de tener una cuadrilla  que la  bailara.  ¿Podríamos  
decir lo mismo de los pueblos de la montaña de Navarra?. A nuestro parecer,  en los núcleos  
de población mayores  sí que se ejecutarían estas danzas de espadas.

El   magnífico  trabajo  de  elaboración  de  índices  clasificados  por  materias  de  los  procesos 
registrados desde el siglo XVI hasta el XIX , realizado por el archivero del Archivo Diocesano de  
Pamplona,   José Luis  Sales Tirapu,  con la   colaboración de Isidoro Ursúa Irigoyen,  índices 
contenidos en cada tomo de la extensa publicación del Catálogo del Archivo Diocesano (5),  
permiten ahorrar al curioso, al investigador, toda dificultad auscultativa en el propio Archivo,  
facilitando la accesibilidad a la documentación del Tribunal Episcopal (en este caso) buscada. 
Sales y Ursúa, mediante la citada publicación, han dado luz, en el año 2007, al conocimiento de 
la  existencia  de  danzas  de  espadas  en  Elizondo  (6),  cosa  que,  modestamente  decimos, 
intuíamos, si bien sin llegar a especificar el lugar o lugares concretos de Baztan en los que  
pudiera bailarse.
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          José Luis Sales Tirapu, archivero del Archivo Diocesano de Pamplona. Foto: P.L.

EL QUID DE LA CUESTION

En cuanto al enfrentamiento entre el lugar de Elizondo y el fiscal del obispado se refiere, da la  
impresión que se trata más de un enfrentamiento  en la demostración de la hegemonía local,  
de poder     -de atracción-  vecinal, entre las autoridades religiosas y civiles que de un conflicto  
económico en sí mismo.

La orden, el mandamiento, del fiscal del obispado para que no se efectuara el pago de 42 
reales que se solían destinar a danzantes y escopeteros tiene a nuestro juicio una connotación 
simbólica,  de poder,  (“en asuntos religiosos  mandamos nosotros”)  que sitúa a una posible 
preocupación de índole económica de la autoridad religiosa en un  plano más alejado. El hecho 
de que el fiscal aluda a que en otras localidades, tanto escopeteros como danzantes, participen 
en  la  procesión  de  manera  voluntaria,  sin  retribución  alguna,  tendría  como  intención 
minusvalorar  la acción vecinal de escopeteros y danzantes reflejada en las procesiones (y en 
su  protagonismo  implícito),  dejando  entrever  que  se  tratan  de  acciones  prescindibles,  
secundarias y haciendo ver el sinsentido de la colocación de los platos recaudatorios por parte  
de las autoridades civiles.

La iglesia, a nuestro juicio, quiere hacer ver que las aportaciones voluntarias de los feligreses-
vecinos pertenecen  a la  parroquia y  es  élla  quien  las  administra  y  quien  compensa  a  los 
escopeteros y danzantes. Por su parte, las autoridades civiles locales quieren hacer ver que las  
aportaciones voluntarias de los vecinos-feligreses, reservando la compensación a escopeteros 
y danzantes, se entregan a la parroquia de lo recaudado en  los platillos por ellos colocados.
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Recordaremos que desde el siglo XVII se da un afianzamiento del grupo vecinal en detrimento  
de los  palacianos con quienes mantenían un dilatado enfrentamiento por los  privilegios  y  
preeminencias de estos últimos. Al mismo tiempo, en este afianzamiento del grupo vecinal  
hegemónico, los moradores (no tenían calidad de vecinos) tuvieron que padecer las trabas y 
dificultades económicas y sociales impuestas por el grupo vecinal. En la segunda mitad del  
siglo XVII el empoderamiento del grupo vecinal es patente y en su seno nacerá una oligarquía 
que en el siglo XVIII tomará el control de los órganos de gobierno del valle y de sus lugares. Los 
eventos  sociales  y  religiosos  servían también como escaparate para mostrar  la  hegemonía 
socio-política y económica en un siglo marcado por el aumento de las diferencias sociales.

¿42 reales anuales para danzantes y escopeteros podría considerarse un gasto excesivo para la  
parroquia  local,  a  cuyos  administradores  no  les  agradaba  en  exceso,  o  no  les  resultaba  
decorosa las acciones de los escopeteros y  danzantes de espadas? ¿Es el dinero el problema?  
¿Son las danzas y  escopeteros el problema?¿Los platillos colocados por las autoridades locales 
recogían mayor cantidad de reales que aquellos puestos directamente por la parroquia? 

Este mismo año de 1747 y en esa época, el 17 de agosto concretamente, la costumbre de 
bailar la tradicional  espata-dantza  de Legazpia por San Juan Bautista se prohibió en Junta, 
compuesta  por  los  Señores  de  Justicia  y  el  Regimiento  de  los  Caballeros  Hijos  dalgo  y  el 
Escribano Real de la Villa de Segura, en aras del manifiesto peligro de la ruina espiritual de la  
gente moza que con el tamboril y la danza de espadas acuden a la ermita de Elorregi (7). Sin  
embargo la  espata-dantza bailada por Corpus en la misma localidad pervivió unos cuantos 
años más, probablemente hasta la publicación de la cédula real, de Carlos III, de 1790, la cual  
(bajo la influencia de un espíritu Ilustrado)habría constituido un mazazo letal para las danzas  
de  espadas  (consideradas  en  ambientes  “progresistas”  y  “cultos”  como  antiguallas  e 
irreverentes)  de  numerosas  localidades  guipuzcoanas  y  posiblemente,  entre  otras,  para 
algunas navarras.

La danza de espadas del Corpus Christi de Elizondo  probablemente habría desaparecido en 
1748 a no ser que los vecinos de la localidad recularan y se abstuvieran de colocar los dichosos 
platillos  en la  iglesia,  dato que no podemos confirmar pero sí  imaginar.  ¿Habrían seguido 
bailando la ezpata-dantza por Corpus Christi (y su octava), como inmemorialmente lo hacían, 
pero  costeándose  de  alguna  otra  forma?  Posiblemente,  pero  no  lo  creo  ¿Fue  la  reacción 
vecinal no acudir a bailar la  ezpata-dantza por Corpus? Posiblemente y así lo pienso ¿Y las 
danzas de espadas de otras localidades o valles de su entorno en los que presumiblemente se  
ejecutaban? ¿Habría tenido el conflicto de Elizondo una influencia negativa en la presencia de  
la danza de espadas y  de escopeteros en las procesiones del Corpus Christi  y  otras en lugares  
cercanos? ¿Fue a partir de la citada cédula real de 1790 cuando desaparecieron de nuestro  
entorno este tipo de danza? Probablemente, a nuestro juicio, el conflicto de Elizondo habría  
supuesto el comienzo del fin  de las danzas de espadas de la zona. Tampoco estaría de más 
enmarcarlo como un episodio más de la oleada prohibicionista del siglo XVIII contra las danzas,  
aunque  a primera vista no parezca tener un claro reflejo en la documentación que conocemos 
de este  caso.  Quizá  se  trate  de un episodio más de la  mencionada oleada pero  un tanto 
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camuflado en otras  cuestiones,  como la  del  proceder con los  platillos  recaudatorios  de la  
iglesia.

VISTAZO SOBRE LAS PROHIBICIONES.

No hemos de perder de vista el celo con el que vigilaban las autoridades religiosas las danzas y  
diversiones populares.  La Iglesia Católica desde sus primeras andaduras ha intentado tener 
controladas  las  danzas,  reglamentándolas  e  intentando  en  muchas  ocasiones  hacerlas 
desaparecer,  con  mayor  o  menor  éxito.  Estas  acciones  no  respondían  únicamente   a 
motivaciones religiosas para garantizar o velar por  una  ejemplar moralidad pública,  pues la 
prosecución del control social, vital para los poderes eclesiásticos, suponía una poderosa razón 
de primera magnitud. Los poderes civiles, actuando muchas veces al abrigo de la jerarquía 
eclesiástica, tampoco renunciaban a la pretensión del control sobre la danza, al control social  
en definitiva.

En la Edad Antigua los templos también eran utilizados para celebrar actos seculares en los  
que la danza y la música, entre otras artes populares, tenían cabida. La presencia de la danza 
era muy importante en los autos sacramentales (de fines religiosos) y los congregados en los 
templos tenían como pasatiempo idóneo la práctica de danza en las acostumbradas vísperas 
nocturnas. Ya desde los primeros concilios se realizan peticiones para reglamentar o hacer 
desaparecer las danzas de los templos o de sus alrededores.

En la  Edad Media  también la  jerarquía  eclesiástica  continuó  reglamentando este  tipo  de 
eventos, aconsejando y prohibiendo a los sacerdotes tañer instrumentos musicales y bailar las  
danzas tanto en las iglesias como en  los cementerios. Se tildaban de pecaminosas las danzas y  
cantos  de  mujeres  realizados  dentro  de  los  templos,  prohibiéndose  además  en  éstos   la  
celebración de actos  profanos,  prohibiendo y condenando los  obispos las danzas y cantos 
efectuados en procesiones y en cementerios durante las fiestas religiosas. Esta era la tónica  
general, documentalmente conocida, durante toda la Edad Media.

Mas no todas las  prohibiciones venían dictadas  desde el  poder eclesiástico.  Curiosamente 
desde el poder civil, en Gasteiz, se recoge en las Ordenanzas hechas por la ciudad, con fecha 
de 28 en septiembre de 1486, la imposición de multas de 60 maravedís para quienes “hiciesen  
danzas de espadas, por los escándalos y derramamiento de sangre que se ocasionaba con  
ellas” (8).

Hasta finales de la primera mitad del siglo XVI, el analfabetismo estaba bastante extendido 
entre el clero, procediendo una gran parte de éste de pequeñas localidades o núcleos rurales,  
alejados de los influyentes focos de enseñanza. Se trataba de un clero, de unos sacerdotes, 
que  viviendo en  estrecha  relación  con  sus  convecinos  y  con  las  clases  humildes,  en  unas 
condiciones  de  vida  similares,  participaban  asíduamente  en  diversos  juegos  profanos 
populares,  jugando  y  organizando  partidos  de  pelota,  acudiendo  a  las  representaciones 
teatrales, a los autos sacramentales y a las comedias, tanto en calidad de espectadores como 
de actores, acudiendo también a las bodas, bautizos y a otros eventos en los cuales cantaban y  
participaban en las danzas.

10



Durante  la  historia  moderna  del  Renacimiento  las  prohibiciones  cobran  más  intensidad,  
evidenciando  ello  un  fracaso  de  la  represión  desplegada  en  el  medievo.  Proliferan  los 
mandatos  de  cardenales,  obispos,  estatutos  sinodales,  peticiones  por  parte  de  las  Cortes  
Navarras, acuerdos de concejos, etc. con el fin de menguar o eliminar la participación de los 
clérigos en las danzas que se acostumbraban a bailar en las misas nuevas,  en las bodas y  
bautizos y en otros solaces. Los sacerdotes de las pequeñas iglesias, en contacto permanente  
con el pueblo llano, en convivencia con él, ejercían de puente entre las Tradiciones Culturales  
Baja (creada, recreada y transmitida  -oralmente-  por y en el pueblo llano y de carácter un  
tanto  local  y  fácilmente  accesible)  y  Alta  (de  carácter  internacional,  escrita,  cultivada  y 
universitaria a la que mucha gente no puede acceder y que además resulta “reformadora” e 
impositiva para con la Baja).  

Las  mezetas  o  mecetas  (9)  durante  el  Renacimiento  y  todavía  en  el  Antiguo  Régimen 
supusieron un auténtico quebradero de cabeza a moralistas y hacendistas y también serán 
reglamentadas. La Cortes navarras también están en ello.

El Concilio de Trento (1545-1563) desempeñó, en palabras de Satrustegi, “un papel decisivo en  
la evolución de las costumbres morales de la civilización occidental” y “marcó el futuro de la  
conducta religiosa y humana del pueblo cristiano con el marchamo de unos cánones que han  
estado en pleno vigor hasta el inicio del segundo tercio del siglo XX” (10).

Desde Trento se  combate la  ignorancia  del  clero  y  para  ello  se  van erigiendo seminarios,  
mientras se va fortaleciendo la jerarquía interna de la Iglesia, dotando de grandes poderes a 
los obispos. Se adoptan medidas para asegurar un clero más instruido, más moral y el control  
sobre él resulta implacable. La formación del clero y la actitud pública de los sacerdotes irá 
variando poco a poco pero considerablemente. Su perfil académico  variará al igual que su  
imagen y relación con la comunidad, mostrando un comportamiento más distante y frío y una 
vida un tanto más asocial e individualista, una vida de reclusión y austeridad. No obstante la 
contrarreforma tridentina también tenía como destinataria a la comunidad cristiana y los actos  
vecinales  lúdicos,  aquello  comunitario  que  no  fuera  estrictamente  religioso,  comenzó  a 
valorarse de otro modo, a ser visto con recelo por servir de medio para cometerse actos de  
indecencia y deshonesta moral pública. De esta gisa, las muestras de cultura popular fueron 
denegándose,  relegándose,  reglamentándose   y  prohibiéndose,  acentuándose  la  tónica 
represiva.

Así, por ejemplo  y entre otras prohibiciones, en 1596 las Cortes de Navarra prohibieron las  
danzas y los juglares tanto en misas nuevas como en bautizos y funerales.

Las fiestas de moros y cristianos que se solían celebrar en las mezetas de San Juan Bautista,  
como las que se llevaban a cabo en Zugarramurdi y en Bortziriak, tampoco fueron siempre bien 
vistas. En Lesaka, en 1597, el licenciado Felipe Obregón, visitador del obispado de Pamplona,  
redacta una disposición en la que insta al alcalde y regidores de la citada villa a no consentir  
que se hagan reyes -moro y cristiano- , bajo pena de excomunión y multa de 50 ducados (11).  
El grado de cumplimiento de estas órdenes sería cuasi nulo, pues en esta misma localidad, ya  
en 1739, se celebraba la fiesta de moros y cristianos. Este año, tras un impresionante sermón 
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predicado el 1 de septiembre, al fin de las misiones,  por el Padre Sebastián Mendiburu (1708-
1782),  apodado  por  su  elocuencia  como  el  “Cicerón  vasco”,  éste  ,  exhortó  en  tono 
conminatorio a los paisanos y a sus autoridades a la supresión de los festejos profanos. Como  
consecuencia de ello, la  jornada festiva fue reglamentada y cambió de fecha, adelantándose a 
la fiesta o domingo anterior a  San Juan Bautista. Este cambio reflejó una pérdida de brillantez  
y categoría de la fiesta (12). No faltó la distribución de pasquines con amenazas de muerte en  
las casas del alcalde, escribano y regidores de la villa, distribuidos por los mozos del pueblo, 
quienes, dispararon arcabuzazos contra las puertas de las casas de aquéllos al enterarse de 
que  no  hicieron  los  nombramientos  habituales  de  reyes  (de  1740),  acatando  así  las 
autoridades el acuerdo del año anterior y que fue aprobado por el Consejo Real.

En el siglo XVII  la influencia tridentina se va haciendo más patente, dejándose sentir en el  
Fuero  General  de  Navarra  así  como  en  las  ordenanzas  de  los  concejos,  valles  y  villas.  El  
prohibicionismo de la Iglesia no descansa y se  prohiben a los juglares tañer dentro de los actos 
celebrados dentro de las iglesias. Además, prosiguen las prohibiciones  a la participación de los 
clérigos en las danzas y en  juegos profanos y se les denuncia además también por hacerlo con  
sotana. El hecho de que los danzantes se tomen de las manos en ciertas danzas comienza a ser  
señalado como pecaminoso y comenzaran las denuncias y prohibiciones por ello, prohibiciones 
que se dilatarán durante el siglo XVIII.

Los movimientos de la  Reforma Protestante  tampoco escatimaban esfuerzos  a la  hora de 
actuar contra las danzas. Ya en 1602 en los Países Bajos, en el sínodo calvinista celebrado en  
Deventer (Holanda), las danzas de espadas fueron prohibidas (13).

En el siglo XVIII, “se desencadena la cruzada moral contra el baile, que constituye el caballo de  
batalla de la iglesia y una de las actividades más conflictivas de los feligreses en el País Vasco”  
(14). En `palabras de José María Satrustegi:  “es la historia de profundas tensiones que han  
turbado las conciencias hasta la segunda mitad de nuestro siglo”.

Las Cortes de Navarra prohíben las danzas durante los oficios divinos, y después de  acabados 
éstos no puede bailarse dentro de las iglesias ni en lugares sagrados, ni de día ni de noche, 
prohibiéndose el que las mujeres y hombres se tomen de las manos para danzar.

En  la  primera  mitad  del  siglo  XVIII  las  prohibiciones  centran  su  foco  de  atención  en  la  
participación de los clérigos en las danzas, comedias, teatros y otros juegos profanos y también 
en el citado hecho de agarrarse los danzantes de las manos para bailar, y más aún, si estas  
danzas se hacen por la noche. A priori, no parece que las danzas de espadas, las cuales se 
bailaban por Corpus Cristi, San Juan Bautista y en otras festividades, presentaran problemas 
morales a las autoridades eclesiásticas, aunque el lucimiento que aportarían a las procesiones  
religiosas, desviando a la feligresía en la atención al sacramento ( o santo patrono) y restando 
protagonismo a los oficiantes de la misa,  no resultarían del agrado de estos últimos. Estas 
danzas comenzaran a ser miradas con cierto recelo y quizá, de una forma más acusada, a partir  
de la  década de los años 40 del  siglo XVIII,   siendo en cierta medida muestras de ello, a 
nuestro juicio, tanto este conflicto de Elizondo que hemos tratado como la prohibición de la 
Espata-dantza de Legazpia por San Juan Bautista, hechos sucedidos en el mismo año.
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Como ya se ha anotado, la cédula real de 1780  firmada por Carlos III,  habría implicado la  
supresión de danzas de espadas en muchos municipios navarros y guipuzcoanos entre otros. 
En la cédula se recoge: Real cédula de S.M. y señores del consejo, por la cual se manda que en  
ninguna iglesia de estos reinos, sea Catedral, Parroquial o Regular haya en adelante danzas, ni  
gigantones,  sino  que  cese  del  todo  esta  práctica  en  las  procesiones  y  demás  funciones  
eclesiásticas como poco convenientes a la gravedad y decoro que en ellas se requiere (15).

LA SOMBRA DE SEBASTIAN MENDIBURU

No podemos olvidarnos de Sebastián Mendiburu,  el  quijote  de la  danza,  el  cicerón vasco, 
misionista  apostólico  de  Oiartzun  perteneciente  a  la  Compañía  de  Jesús.   Su  estancia  en 
Navarra,  en Pamplona, desde 1737 hasta diciembre de 1745 dejó una gran huella.  Tras 10 
meses de ausencia retornó a Iruña residiendo en esta ciudad 9 años más. Trabajó de misionero 
predicando en muchos pueblos  navarros,  visitando entre ellos  algunos pueblos  de Baztan. 
Predicó  en  Azpilkueta  y  en  Amaiur,  (antes  de  1745)  y  en  otro  pueblo  que  no  podemos 
determinar. Su intervención en Amaiur  provocó la reacción del también jesuita y  escritor  
Manuel de Larramendi (1690-1766) con quien sostuvo una gran disputa dialéctica en torno a  
las danzas y sus prohibiciones. Así, Larramendi, sobre la predicación de Mendiburu en Amaiur, 
escribe:  “Predicó  misión  en  Maya,  raya  de  Francia,  de  manera  que  parecía  frenético  o  
energúmeno predicando contra las danzas” (16).

A consecuencia de una misión que dio Mendiburu en Lizaso, en 1739, el concejo de Olague 
adoptó el acuerdo de suprimir las mecetas debido a los desordenes observados “para quitar  
abusos y escándalos, además de los gastos superfluos que se ocasionan…”(17) , con pena de 20 
reales para los contraventores. Su paso por Lesaka, el mismo año, comentado anteriormente, 
no  fue  baldío  y  en  Ibero  (entre  1741-1744),  anota   Larramendi:  “predicó  con  tal  furor,  y  
proposiciones tan sediciosas y llenas de escándalo, que Lisón, alcalde de corte, que la oyó, le  
hizo un terrible proceso y causa criminal en toda forma y con testigos…” (18).

El  conocido  decreto  de  1750  del  obispo  de  Pamplona,  Gaspar  Miranda  Argaiz,  para 
reglamentar  las  danzas,  fue un edicto cuya redacción,  parece ser,  fue obra  intelectual  del  
propio Mendiburu y del dominico aragonés Antonio Garcés, o al menos, ellos fueron quienes 
habrían convencido al obispo de la necesidad de publicar dicho edicto.(19)

En su paso por Gipuzkoa, consiguió Mendiburu que el municipio de Azkoitia acordara en 1746  
la  supresión del  tamboril  y  de  danzas el  día  de San Juan Bautista  (20).  Tras su  misión en  
Ordizia, arrancó al concejo de Lazkano, en 1747, un acuerdo que reglamentaba la música, las 
danzas y diversiones tanto en las bodas, como en días festivos, prohibiéndose las hogueras 
nocturnas  y  las  diversiones  en  parajes  determinados  (21).  En  Ordizia,  ese  mismo año,  se  
aceptó una renovación del   reglamento que regulaba las danzas  y,  como hemos anotado 
anteriormente, en Legazpia se suprime este mismo año la espata-dantza del día de San Juan 
Bautista. ¿ La supresión de la danza se debería a la influencia de las misiones de  Mendiburu?
Su presencia e influencia también se dejó sentir en Zaldibia. La Junta de Gobierno de  Zaldibia 
(ya en 1752) tomó el siguiente acuerdo:” como consecuencia de la santa misión que predicó en  
esta  parroquia y consejos  que dio el  verano último el  Rvdm. P.  Sebastián Mendiburu,  S.J.,  
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determinando extinguir las mezetas de Santa Fe, que suelen celebrarse el día 6 de octubre  
siguientes” (22).

Sebastián Mendiburu, en respuesta a la  censura de sus actuaciones efectuada por Manuel 
Larramendi, escribió:  ”No son mejor tratadas por los curas las danzas en muchos lugares de  
Navarra. Aunque eran comunes antes en Azpilcueta, las desterró de allí don Esteban de Jarnoz,  
su rector, bien conocido de usted” (23). Estas danzas desterradas de Azpilkueta  ¿serían danzas 
de espadas? ¿de arcos?.

¿Habría influido el P. Mendiburu con sus misiones en Baztan para que desde las parroquias no  
se viera con buenos ojos las danzas y los escopeteros,  por la gravedad y decoro con  que  
consideraban debía actuarse en las procesiones religiosas y que tanto las danzas como las  
salvas se viesen más quizá como residuos de prácticas idólatras que como actos propiamente  
religiosos?

Los vecinos de Elizondo afirmaban que se portaban en las funciones y en la procesión  “con la  
modestia  y  compostura  correspondiente”.  ¿Excusatio  non  petita,  accusatio  manifesta? 
¿Respondería el excusarse al temor de los vecinos a ser señalados como indecorosos? ¿Se 
extralimitarían los danzantes y escopeteros en sus actuaciones en las procesiones  tanto como 
para  inquietar  a  los  clérigos?  ¿Habría  en Elizondo y  cercanías  clérigos  como Mendiburu  y 
Jarnoz para con las danzas?

Una búsqueda, bien en los libros de cuentas de los  pueblos del Valle,  bien en el archivo de 
Baztan o en libros parroquiales, quizá pudiera arrojarnos algo más de luz sobre las danzas de 
espadas en esta zona, aunque adentrándonos en el siglo XVIII, sin querer desalentar a nadie, la 
probabilidad  de  hallar  información  relevante,  creemos  sería  escasa.  Aún  y  todo  una 
investigación se hace necesaria y es deseable.

Patxi Larralde Elizalde

Baztandarrak dantza eskola -ikerketa saila- (Jo ala Jo Kultur Elkartea)

Baztanen, 2018ko martxoan
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