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Con el esplendor de la ciudad en
el Renacimiento arrancó ayer
en el Museo Gustavo de Maeztu
el primer curso de verano que la
Universidad de Navarra, a tra-
vés de la Cátedra de Patrimonio
y Arte Navarro, desarrolla en
Estella. Centrado en el estudio
de los bienes culturales y su ri-
queza histórico-artística desde
la Edad Media al siglo XX, serán
doce conferencias las que abor-
den la realidad patrimonial de
este periodo de tiempo. Las se-
siones, tres de las cuales ya tu-
vieron lugar ayer, seguirán por
las tardes hasta el viernes y son
catedráticos de la institución or-
ganizadora quienes las están
impartiendo en su mayor parte.

Ciento veinte personas parti-
cipan en este programa que lo
presentó ayer a las cuatro y me-
dia de la tarde el director de la
cátedra, Ricardo Fernández
Gracia; junto al director general
de Formación Profesional y Uni-
versidades del Gobierno de Na-
varra, Pedro González Felipe; y
la alcaldesa de Estella, Begoña

Ganuza Bernaola, que resaltó la
riqueza patrimonial de la ciu-
dad del Ega. “Estella, abrazada
por sus castillos, cobija elemen-
tos patrimoniales de especial
relevancia y poseerlos exige
una gran responsabilidad y es-
fuerzo para su conservación.
Espero que este curso sirva pa-
ra abrir las miradas a él”, dijo.

Se trata de la quinta edición

El programa se desarrolla
por las tardes hasta el
mismo viernes en el
Museo Gustavo de Maeztu

Estella abre el curso de verano de la
UN sobre patrimonio con 120 inscritos

de una iniciativa que este año ha
elegido Estella para completar
su periplo por el resto de Nava-
rra. El curso ya ha visitado, por
este orden, Tudela, Elizondo,
Olite y Tafalla en los últimos
cuatro años. “Nos mueve ese in-
terés por acercar el patrimonio.
Con Estella teníamos una deuda
pendiente al ser una de las ciu-
dades navarras más ricas en es-

te sentido y porque aquí existe
una especial sensibilidad artís-
tica”, comentó el director del
curso, José Javier Azanza Ló-
pez.

Esta última percepción se de-
mostró, según indicó, a la hora
de formalizar las inscripciones
porque fueron más de 250 per-
sonas las interesadas en formar
parte. “Nos hemos visto desbor-

dados. En principio contába-
mos con espacio para 80, pero
habilitamos una segunda estan-
cia para dar cabida a los 120
apuntados que hemos consegui-
do incluir finalmente”, dijo
Azanza.

Las primeras ponencias
El análisis, tras comenzar por el
renacimiento de la mano de Ma-
ría Concepción García Gainza
(Universidad de Navarra), si-
guió ayer con la portada de San
Miguel de Estella, una interven-
ción de Javier Martínez de Agui-
rre Aldaz (Universidad Complu-
tense de Madrid), y terminó con
San Pedro de la Rúa. Carlos
Martínez Álava, del IES Pedro
de Ursúa de Pamplona, se ocupó
de esta conferencia como cierre
de jornada. “Esta ciudad desta-
có por su prosperidad y elegan-
cia artística. Este curso es una
labor didáctica de primer orden
que permite sensibilizar a los
navarros con la conservación y
disfrute del patrimonio”, indicó
Pedro González Felipe.

Desde la izda., Pedro González Felipe, Begoña Ganuza Bernaola y Ricardo Fernández Gracia. MONTXO A. G.

60
MINUTOS será el tiempo que apro-
ximadamente dure la única visita
guiada que completará las sesiones
teóricas. Será hoy a las 19 horas.
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N 
O te preocupes sube
al santuario, pisa el
ladrillo y seguro que
pronto encuentras

pareja”. Ramón Ábrego Pérez,
vocal de la cofradía de San Gre-
gorio Ostiense (Sorlada), ha es-
cuchado muchísimas veces esta
frase. Él, a sus 78 años, también
la ha pronunciado a menudo y
se la ha aconsejado a algún que
otro soltero o soltera “vieja”, co-
mo él dice, residente en su loca-
lidad (Igúzquiza) o en otras po-
blaciones de Tierra Estella. Él la
pisó de niño y después encontró
a su mujer. Tienen 5 hijos. “Hay
que tener fe en San Gregorio y,
una vez que uno se pone ahí, es
cuestión de esperar. Hasta aho-
ra siempre ha funcionado”, ase-
gura.

Pero, desde hace unos veinte
años, dice, esta “matemática”
concesión puede que no se haya
cumplido en todos los casos por-
que la conocida pieza de barro
desapareció. “Alguien la robó y
en este tiempo, la gente se ha apo-
yado sólo en la losa que le servía
de base. Entonces, es más posible
que la leyenda flaquee”, dice.

Por este motivo, la cofradía
encargó a un artesano riojano

Vista de la fachada principal del santuario de San Gregorio Ostiense, en Sorlada. ARCHIVO

El ladrillo que encuentra pareja
Aunque desapareció por robo hace unos 20 años, el santuario de San Gregorio (Sorlada) “devolverá” la esperanza a
los solteros e instalará una copia de la conocida pieza de barro que, tras pisarla con devoción, llevaba al matrimonio.

una reproducción que se insta-
lará en su sitio, enfrente a la
puerta de la epístola, el próximo
12 de septiembre coincidiendo
con el día de San Gregorio. Ya
hay un soltero en la lista y es de
Los Arcos. “No puedo dar más

datos, pero quiere una mujer al-
ta y guapa”, dijo.

Como indicó Ábrego, será se-
guramente el Arzobispo de
Pamplona y Tudela, Francisco
Pérez, quien bendiga la coloca-
ción de este ladrillo. “Será un

atractivo más de peregrinación
a este templo que recibe cerca
de 20.000 visitantes al año”, di-
jo. Como contó, San Gregorio
fue un hombre del renacimiento
que llegó a tierras navarras y
riojanas y se le atribuyeron una
serie de milagros. “Erradicó
una plaga de langostas y su efec-
tividad nunca se ha puesto aquí
en duda”, dijo.

En Sorlada los vecinos aplau-
den la voluntad de recuperar un
símbolo de su santuario, cons-
truido en el XVII-XVIII. “La gen-
te nos dice que ya tenían ganas
de que colocásemos la réplica.
Era una devoción muy popular y
queremos que lo siga siendo”,
indicó.

Como en Asturias
El cofrade añadió que también
en una ermita del concejo de
Guembe (valle de Guesálaz) se
conserva una tradición similar.
“Ocurre del mismo modo que
con la Virgen de Covadonga en
Asturias”, comentó.

El ladrillo, de unos 25 x25 cen-
tímetros, volverá a ser dentro de
un mes “la esperanza” para algu-
nos. Es, al menos, lo que preten-
den desde la cofradía, que busca
conservar una tradición muy
arraigada en la zona.

La pieza la elabora
ahora un artesano
riojano y se colocará en
el interior el 12 de
septiembre
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