
 

 

 

INTRODUCCIÓN 

En el Diccionario geográfico-estadístico de España y Portugal, de la Real a 

Academia de la Historia, y también en el Diccionario Universal Larousse, se considera 

Lerín como la antigua ITURISA. 

Fue cabeza del condado que lleva su nombre, título emanado de los tiempos de 

la monarquía navarra (Carlos III en 1424). Estaba constituido por Lerín, Cárcar, 

Andosilla, Mendavia, Sesma, Allo y Dicastillo. 

Gozó del privilegio de “buena Villa" con derecho de asiento en Cortes que le 

concedió Juan de la Labrit en 1507, así como que tuviera mercado franco los lunes de 

cada semana. Nada de todo esto pudo tener efecto porque habiendo vencido el partido 

beaumontés, y siendo anexionada Navarra a Castilla por Fernando el Católico, el conde 

de Lerín fue restituido en todos sus Estados y derechos.  

Esta ha sido una breve síntesis que nos permitirá introducirnos en  algunos 

aspectos de la Historia de Lerín. 

 

El castillo de Lerín. 

El primer acontecimiento importante por el que Lerín es mencionado por los 

historiadores, ocurre en el año 920, pocos días antes de la batalla de Valdejunquera. Ese 

año, en el mes de julio, Abderramán III se propone alcanzar las tierras de Deyo, (lo que 



más tarde sería Estella y su cercanía), y su castillo de Monjardín. Las tropas árabes 

saquearon y arrasaron todo lo que encontraron a su paso, como ocurrió con Lerín donde 

quemaron campos y talaron árboles. Más tarde, a principios del siglo X Sancho Garcés 

conquista para el cristianismo la villa de Lerín y repara los destrozos que habían dejado 

los ejércitos de Abderramán III.  

Se puede decir que en este momento ya existe en la Villa una fortaleza defensiva 

o castillo, lo podemos afirmar porque en el año 912 el sello del concejo de la Villa, trae 

representado un castillo con tres torres, visiblemente más alta la central y junto a la 

puerta principal, una escala que da acceso al castillo.  

La leyenda que rodea el sello dice: CONCEIO DE LERIN.  

  
Dibujo figurativo del castillo 

 

LOS JUDIOS EN LERIN 

A principios del siglo X ya hay noticias de alguna pequeña comunidad hebrea en 

el reino de Navarra. En los siglos XI y XII se advierten auténticos movimientos 

demográficos de judíos procedentes de distintas regiones del reino de Francia que llegan 

al abrigo de la ruta jacobea. 

La expulsión definitiva de los judíos del reino de Francia en el año 1306, tuvo 

extraordinarias consecuencias para Navarra por que proporcionó una gran oleada de 

refugiados que se dirigieron en especial, hacia el valle del Ebro. 

La tolerancia y el trato dispensado por los soberanos, hizo del solar navarro una 

verdadera tierra de asilo. Muchos judíos se instalaron en el Reino y no se irán nunca, 

otros sin embargo, volverán a Francia a mediados del siglo XIV. El gobierno de 

Navarra trata de preservar la libertad de sus súbditos judíos, bien sea en materia 



religiosa, cultural o socialmente. Pero a pesar de este proteccionismo, el paréntesis de 

paz se verá roto por los acontecimientos de 1328 con el asalto entre otras, a la judería de 

Estella que ocasionó una de las mayores masacres que sufrieron los judíos en España en 

la época medieval. Pero este acontecimiento trágico no fue algo repentino, se venía 

cuajando lentamente entre la sociedad cristiana. Entre los judíos muertos en Estella 

aparece citado Abraham Cortes, de Lerín. 

Situada a junto al castillo, por motivos de seguridad, la judería estaba formada 

por una calle larga y principal denominada calle “Mayor de la judería” (hoy Santa 

Bárbara), que terminaba en un ensanchamiento denominado “Plaza de la judería”. A su 

alrededor se agrupaban una serie de callejuelas y callejones estrechos que comunicaban 

con el barrio conocido como el de la “Villa-nueva o franca”, paralela a la calle Mayor 

de la judería. 

Si hay un edificio importante para los judíos, ése es la Sinagoga. Al tratar el 

tema sobre su ubicación en las juderías, surgen siempre dudas que son casi irresolubles 

dado que, con la, expulsión muchas fueron abandonadas y desaparecieron. Las que 

quedaron se convirtieron en iglesias católicas. El caso de Lerín es uno de los que 

presenta dudas a este respecto. 

Hay quien defiende la hipótesis de que la sinagoga, estaba ubicada en el lugar en el que 

posteriormente se levantó una ermita, la de San Miguel, pero no existen pruebas 

definitivas. 

La aljama está perfectamente organizada. Tiene sus rabinos; posee sus cofradías 

para ayudarse mutuamente; nombran un personaje que es el encargado de cobrar las 

multas y que se denomina bedin. A veces, en pocas ocasiones, se alteran los principios 

morales y los culpables son castigados, como ocurre en 1325 con Orovita, la judía de 

Lerín, mujer de Gento Romy, uno de los judíos más ricos de Navarra. Orovita degolló a 

su marido para sacarle una espina de la garganta, pero el verdadero motivo fueron los 

celos.  

Los judíos pagan sus impuestos aunque esta solidaridad tiene sus fallos porque 

los más ricos consiguen librarse de los tributos colectivos que el Tesoro pedía a la 

aljama. En Lerín los judíos más ricos que poseían casas, viñedos, piezas, huertos, sotos 

y corrales, son los siguientes: Gento Romy, Navarro Cortes y Mosse de Luna. A 

mediados del siglo XIV en Navarra, los funcionarios del Fisco, son judíos como lo 

demuestra el siguiente documento: 

Yo Ezmel ben Davit e Açac Medelin, otorgamos que Johan 



Lo Ros nos ha pesto en compto las cinquenta libras que  

Mosse Pes de Lasaga ha tomado de Lerín.  

Escrita al postremero día de Mayo LXXXVIII 

Ezmel Ben Davit 

Açac Medellin 

 

Las profesiones y oficios que podían ejercer los judíos eran tan variados como lo 

podían ser los precios y los valores.  

Por las facturas que se hacen en las ventas de tierras, podemos conocer los 

oficios a los que se dedican. Veamos alguna de estas facturas. 

Vendió Mose de Luna, judio de Lerín, a Johan de Lodosa, çapatero, et a Teresa 

su mujer, la quarta parte de una casa por 20 sueldos, pagó 5 sueldos. 

Vendieron dona Oro y su marido Açac Aziz  dos vinnas en Lerín, la una cerca de 

la otra en el término de Carquar, a Pedro el texedor et a Hurraca su muger, et a Pedro, 

a Alvira, María et Sancha, fijos del dicto Pedro el texedor por quantía de 6 libras, las 

quales vinnas se afrentan de la una part con la vinna de Martín de Sant Román.  

Fecha XIII días de octobre. Estas vinnas se contan en Leryn. 

Vendió Gento Romy a don Miguel Xemeniz una cas en la Población de Lerín, 

tenient a la casa de fijas de Nicolay por 20 libras. Tienela Johan Garcia, racionero. 

Debe 100 sueldos. 

Vendió Gento Romy, judio de Lerín, a Pero Lopiz, Nicolay Tavar en la vía 

Lacienz, atenient de Miguel Periz, maestro et tenient de fi de Toda Blanca por 110 

sueldos. Tienela Johan Torner, criado de Johan d´Olexoa. Debe 27 sueldos, 6 dineros. 

Vendió la dicta Orovita, judia de Lerín a Bertolomeo de Carquar una vinna en 

la Plana Roldan, tenient con la vinna de Johan Lópiz, capeillan. 

Conocemos también por estos documentos, el nombre de los términos donde 

están situadas las posesiones agrícolas que se venden, y en estos casos aparecen también 

los nombres de los notarios.  

Por Martín Ramiriz, notario de Lerín  

Vendio Abraham de Luna, judio de Lerín, a Johan Tovar et a Pascoala, su 

muger, una pieça en el rio de la Majada, tenient el camino et la peiça de donna 

Pascoala. 

    Item otra pieça en la Rueda donna Sancha, tenient la pieça de fijos de Pero Rodero 

et la vinna de don Ferrant Periz por precio de 10 libras. 



Vendio Abraham Embolat a Johan Boneta y a María Yaynes, su muger un 

huerto en el Solieillo, tenient a Pero Martín; otro huerto do la Puent, tenient al huerto 

de Cathelina, muger de Pero Fortún; otro huerto en la Landa de la abadía, tenient a 

Johan Gonçaluiz capeillan, por 40 sueldos. 

  Vendio Ezmel Empesat a Johan de Sesma et a María Periz, su muger, una vinna 

en Agata, et otra vinna en Sant Martín, a tenient de Bertolomeo de Carquar. 

La información que nos proporcionan estos documentos de compra-venta, nos 

permite conocer, además, otras curiosidades como las siguientes: 

...del prado de las sayllinas  de Lerín y de las heredades del rey, con la lezta, 

tributadas a Bertholomeo, merino, a Abraham Embolat, fijo de Juçe Embolat, et a 

Samuel Alborge, judios, cada un aynno por 60 libras, 10 sueldos prietos. Por este 

primero aynno, finido primero dia de jenero anno 1375, 60 libras, 10 sueldos prietos 

que valen a blancos. 

Ibi, la escrivanía de los judios, so el siello del rey, tributada a Pero Martiniz, 

notario por este aynno finido primero dia de jenero anno 1376°, 76 sueldos prietos que 

valen a blancos. 

Del prado de las sayllinas, de Lerín, et de las heredades del  rey tributadas  a 

Bertholomeo,merino, a Abraham Embolat, fijo de Juçe Embolat , et a Samuel Alborge, 

judios para tres aynnos, cada unoaynno por 60 libras , 10 sueldos prietos. Por este 

segundo aynno finido primero dia de jenero anno  1376° 60 libras 10 sueldos prietos 

que valen a blancos. 

Del prado de las sayllinas de Lerín et de las heredades del rey, con la lezta, 

tributadas a Bertholomeo, merino, a Abraham Embolat fijo de Juçe Embolat et a 

Samuel Alborge, judios, para 3 aynnos cada ´un aynno pos 60 libras, 10 sueldos 

prietos. Por este 3° aynno finido primero dia de jenero anno 1377, 60 libras, 10 sueldos 

prietos que valen a blancos. 

En primer lugar destacar el hecho de que en  1375 las salinas de Lerín están 

aportando una riqueza, de un bien tan preciado como era este producto en aquel 

momento.  

En segundo lugar nos advierte que eran propiedad de la corona y que ya Carlos 

II alquila la propiedad sin aumentar el precio durante los años convenidos, 1375, 1376, 

1377, aunque se renueva el contrato todos los años por ambas partes, y como garantía 

del cumplimiento de tal contrato se cuelga el sello del rey Carlos II. 



  Carlos II 

Volviendo al tema de la composición de la aljama, además de la sinagoga, de la 

que ya hemos hablado, otra institución importante es la carnicería.  

La carnicería no es para los judíos sólo el lugar donde se vende carne, sino que 

además es el lugar donde se regulan todos los detalles del comercio y el consumo de la 

carne que están debidamente reglamentados en los estatutos y ordenanzas de cada 

comunidad. Los vigilantes cuidan que todo se cumpla como manda la ley, a éstos se les 

conoce como albedines, y aquellos que vigilan los pesos y medidas son los modalafes o 

almodalafes. La carne tiene también su impuesto denominado sisa. 

Esto pone de manifiesto la importancia del consumo de carne en la comunidad 

judía, hasta el punto de que los carniceros pueden negarse a suministrar la cantidad 

solicitada por un cliente particular si en ese momento se prepara alguna boda o bautizo, 

que requiere una atención prioritaria.  

En Lerín no conocemos ninguna carnicería en el barrio judío, ya que al ser una 

comunidad media, las compras importantes se realizaban en el mercado de Estella.  

Los judíos de Navarra colaboraron al saneamiento económico de las arcas reales con 

sus impuestos, no sólo los que estaban establecidos normativamente y por ley, sino 

que en ocasiones se pedía una colaboración especial, como por ejemplo ocurrió 

cuando Blanca de Navarra realizó un viaje a Zaragoza para visitar a la Virgen del 

Pilar, o cuando fue necesario fortificar o arreglar las murallas de algunas ciudades, 

como por ejemplo las de Tudela. En estos casos se solicitó una ayuda económica 

especial a los judíos.  

En 1381, Carlos II, el Malo, como le llaman los navarros, de carácter belicoso, y 

cuya función más importante fue la guerra con quien tocara en ese momento, impuso 

una contribución consistente en 5 sueldos por libra (25 por 100), sobre todos los bienes 

vendidos o empeñados por los judíos de su reino a los cristianos, en los últimos 50 años. 



Ya existía un precepto por el que se prohibía la compra por parte de cristianos, 

de propiedades de judíos sin licencia expresa del rey, pero en numerosas ocasiones no 

se cumplía. La consecuencia inmediata de este decreto, fue la emigración de muchos 

hebreos a otros reinos, en especial a Aragón, lo que supuso la merma del patrimonio 

real. Pero como el rey necesitaba dinero urgente para continuar con sus innumerables 

batallas, se buscó una solución más o menos rápida pero segura: se nombraron 

comisarios para que recorrieran todos y cada uno de los lugares de la merindad de 

Estella, con el objetivo de de realizar un inventario donde figuraran todos los bienes que 

en su día fueron de los judíos, y que en la actualidad se encontraban en manos de otros 

dueños.  

El núcleo de población que registra mayor número de casas transferidas de 

manos judías a cristianas es Lerín, con un total de 35 que importaron 3.859 sueldos. El 

precio medio de la vivienda en Lerín es de 110 sueldos, que son las cifras más bajas 

registradas y que corresponden al zapatero Juan de Lodosa y a Bartolomé Nicolay, con 

libra y libra y media respectivamente (20 sueldos y 30 sueldos).  

 

El viñedo 

La casi totalidad de las viñas vendidas se concentran en Estella, Lerín y Los 

Arcos. Lerín cuenta con 56 viñas, 27 sin localización precisa y el resto se distribuyen en  

17 toponímicos. El importe de las mismas es de 2.324 sueldos (16,65% del total), y un 

precio medio de 41 sueldos, 6 dineros. El precio de las viñas presenta las mayores 

oscilaciones y así por ejemplo la más cara fue la situada en el puente de San Martín del 

Dur, término de Estella, que costó 80 libras. La más barata se encuentra en Lerín, y está 

situada en la Fuente de las Siete Cervas. En las operaciones de compraventa, intervienen  

Bartolomé, (hijo de Pascual Terrena) y Orovita, viuda de Gento Romy. Orovita, tras 

varias discusiones en torno a la contribución que debía pagar, llegó un acuerdo con el 

Tesorero y el Procurador del rey, en presencia de don Gil García de Yaniz, lugarteniente 

del gobernador, para pagar la pecha que le correspondía y que era de 200 escudos de 

oro. 

Relación de las viñas de Lerín y su localización. 

Lugar   Localidad  Número Valor  % 

 

Lerín   Lerín   27  816´5 

 



Via de la Cruz  Lerín   5  544 

 

San Martín  Lerín   4  162 

 

Corral de  Lerín   2  112 

 Domingo Pascual 

 

Castillón  Lerín                           1  110 

 

Valjunquerosa  Lerín   3  95 

 

Fontanilla  Lerín   3  60 

 

Puentecillos  Lerín   1  60                    

 

La Cuesta  Lerín   1  40 

 

Casquios  Lerín   1  40  

 

Agata   Lerín   1  30 

 

Medio del Salto Lerín   1  26 

 

La Planilla  Lerín   1  23 

 

Camino de Funes Lerín   1  20 

 

Lentiscar  Lerín   1  16 

 

Ibarriza  Lerín   1  15 

 

Fuente Siete Cervas Lerín   1  14  16,65 

 



Piezas y huertos 

De los nueve que se venden en Lerín, tres son de regadío pero no hay diferencia 
en el precio 

En cuanto a las piezas, el 20,35% corresponden a Lerín y  son vendidas muy 

baratas. En Lerín el predominio de la propiedad urbana, representa casi la mitad de su 

valor.  

En la mayoría de los casos los vendedores no realizan más que una transacción, sin 

embargo existen algunos ejemplos en las que se hacen más operaciones como es el caso 

de Gento Romy que realiza más de diez transacciones, siendo uno de los casos casi 

únicos con semejante número de ventas. Por eso entre los judíos de Lerín se concentra 

el mayor número de operaciones, exactamente 80, de las cuales la mitad corresponden a 

Gento Romy y su mujer Orovita. Sus bienes alcanzan la cifra de 4674 sueldos, 6 dineros 

Recuperando los datos y atendiendo a los inventarios así como a algunos otros 

documentos, podemos sacar la nómina de los vendedores judíos de Lerín. 

 

Nombre  Localidad Número operaciones  Valor 

 

Gento Romy  Lerín   55   4.372´5 

 

Navarro Cortes Lerín   8   815 

 

Mosse de Luna Lerín   5   600 

 

Abraham de Luna Lerín   5   355 

 

Mosse Casania Lerín   6   346 

 

Orovita  Lerín   4   302   

 

Ezmel Empesat Lerín   2   140 

 

Salomón Goca Lerín   1   50 

 

Ezmel Casania Lerín   1   48 



 

Juçe Luna  Lerín   1   43 

 

Açac Embolat  Lerín   1   40 

 

Carlos III puso todo su empeño en que los judíos no emigraran de Navarra y 

que, a poder ser, volvieran los que se habían ido. Tal es la confianza que les demuestra, 

que incluso el Tesoro designa a judíos para cobrar diferentes tributos e incluso se les 

permite que ocupen también empleos en la Hacienda Pública, de forma que judíos y 

cristianos trabajen juntos.  

Una de las razones por las que los judíos ocupan estos cargos es que se exigen 

fuertes fianzas al arrendatario cuando toma el cargo; luego éstos recaudan los tributos 

hasta la suma fiada de modo que así, pueden quedarse con eventuales beneficios o, por 

el contrario, pagar de su bolsillo en caso de incumplimiento. 

 

Sello de Carlos III 

 
Esta larga y, en muchos casos, brillante historia de los judíos en Navarra llegará a su fin, 

más tarde que en el resto de Sefarad, (es el nombre de España en hebreo) pero a pesar 

de todo los judíos también se tendrán que marchar de esta tierra. Veamos cómo y 

cuando llega este momento 

Navarra era entonces un reino independiente donde regían leyes propias, por 

cuya razón los judíos se consideraban como en su casa ya que podían permanecer como 

judíos sin necesidad de ocultarse ni convertirse al cristianismo.  



Catalina y Juan de Albret resisten todas las presiones exteriores. Del 31 de 

marzo al 31 de julio de 1492, en los Estados de los Reyes Católicos se expulsa a los 

judíos, a menos que quieran convertirse al cristianismo. 

A partir de este momento, Navarra es el punto de mira de muchos de estos 

judíos, sobre todo de Aragón, de Castilla y de La Rioja. Navarra les acoge. El señor de 

Lerín les recibe con los brazos abiertos y les da trabajo, muy probablemente estos judíos 

que se establecen en las tierras del Conde, serán los últimos que salgan del Reino de 

Navarra. 

El 28 de marzo del año 1498 será la última fecha que tienen los judíos de 

Navarra para convertirse al cristianismo o salir del Reino. La inmensa mayoría optó por 

la conversión y se quedaron a vivir entre los naturales. 

 
RENACIMIENTO 

Tras la guerra civil fratricida y cruel, Navarra comienza a despertar a una nueva 

Edad, la Moderna. El Renacimiento resaltará el aspecto estético, exteriorizador y visible 

que dominará los nuevos tiempos, donde triunfa el principio de verosimilitud que 

asegura que aquello que es imposible aunque probable, es preferible a lo posible pero 

improbable. Esta probabilidad es el signo de los nuevos tiempos, el hombre se arriesga a 

todo porque cree en sus propias fuerzas, lo que le interesa es la vida, la naturaleza, la 

realidad... por eso se convierte en pintor, arquitecto, ingeniero, marinero y físico de esa 



naturaleza, para dejar en todo su huella. Las ciudades grandes o pequeñas cambian su 

aspecto. 

Lerín es un ejemplo de este cambio. Se situó en el Renacimiento sin renunciar al 

pasado. Disfrutó de la modernidad, conservando la esencia de lo medieval. Aquí 

coexisten las diferentes Edades de la Historia con el beneplácito de sus gentes que no 

sólo han sabido acomodarse a los cambios, sino que no han rechazado el pasado. 

Definitivamente en Lerín conviven en pacífica armonía, el caserío medieval, la villa 

renacentista, el barrio judío, las huellas de las guerras carlistas y el recuerdo imborrable 

de la francesada. Nada estorba, nada es ajeno, todo te habla si sabes escuchar... 

Recorriendo la Villa pasaremos por lugares, en los que, ante la contemplación de 

lo actual, alguien, amablemente nos recordará que allí estuvo el convento de religiosas 

Concepcionistas, y más allá si se escucha atentamente, quizás se pueda oír todavía cómo 

cantan vísperas los religiosos Capuchinos. Después de pasearnos por la majestuosa calle 

Mayor, verdadera merecedora de ese nombre, terminaremos en la Peña, desde donde 

asomados al balcón que mira  al infinito, pensaremos que es nuestro finis itinere, no hay 

nada más bello ¡qué vista más hermosa la del río Ega que corre por esa frondosa vega, 

cuajada de tonos verdes y sotos interminables!, es Lerín, tierra venturosa. 

Todo el conjunto de la Villa, está presidido por los dos poderes presentes en la 

vida del hombre, el político y el espiritual, representados por las torres que cortan el 

horizonte de todos los lugares habitados: las de los templos y las de los castillos. En 

Lerín nos queda la iglesia, cuya torre es visible a muchos kilómetros de distancia. El 

castillo desapareció, pero ahí está la peña dura y soberbia que desafía la gravedad, como 

aquel castillo, desafió a los enemigos de sus dueños, los reyes de Navarra.  

La iglesia de Santa María (como aparece en los documentos más antiguos), de 

nuestra Señora de la Asunción, inmensa mole de sillería asentada sobre el primitivo 

templo románico-gótico, cuyos primeros restos conservados datan del siglo XIV y que 

corresponde a la parte posterior de la actual iglesia, al tramo de los pies, exactamente 

debajo del coro y de la torre cuadrada. Se podría escribir mucho sobre la historia de esta 

iglesia pero diremos para empezar, que desde los primeros tiempos fue objeto de debate 

entre la Mitra y la Corona. En el año 1263, después de muchos debates, el concejo de 

Lerín la dona al rey Teobaldo, aunque posteriormente Felipe el Luengo la devuelve al 

obispo de Pamplona, que en aquel momento era don Arnal de Barbazan. 



 
D. Arnalt de Barbazán (1318-1355), presidió el episcopado más largo y brillante 

del siglo. Era el obispo Barbazán, hombre enérgico y emprendedor que marcó 

profundamente la vida de la diócesis. El obispo de Léscar, en virtud de la autoridad 

apostólica, permitió a  Arnal de Barbazán, tomar posesión de la iglesia de Lerín, con lo 

cual la mitra de Pamplona se organizaba económicamente, recuperando así el dominio 

temporal. El 28 de noviembre del año 1339, el obispo Barbazán estaba en Lerín y allí le 

llegó un mensaje del lugarteniente del gobernador pidiéndole consejo sobre unas cartas 

que le había enviado el rey al gobernador.  

Los Condes de Lerín llevaron a cabo la última remodelación renacentista. En la 

arquitectura imperan los modelos clásicos de Roma, que vuelven ahora y están patentes 

en los edificios más emblemáticos siguiendo los cánones de la razón, como. Vitrubio, 

perfecto hombre del Renacimiento llevó a cabo un estudio sobre los vientos, con el fin 

de defender a las ciudades de los azotes huracanados. En sus investigaciones descubre 

que las torres octogonales son la mejor apuesta para evitar la furia de los vientos sobre 

las ciudades. 

En este sentido podemos comprobar cómo el segundo tramo de la torre de la 

iglesia de Lerín, es octogonal y acaba en dos pirámides superpuestas.  

 



 
La planta de la iglesia es de cruz latina de unas proporciones correctas, sobre 

todo el crucero. Por su estilo arquitectónico pertenece al Bajo Renacimiento, y aparece 

vinculada al arte de los grandes arquitectos de esta época.  

En ella trabajan, entre otros Juan de Orbara, vecino en aquel momento de Lerín, 

Juan de Garaicoechea, Juan de Garayoa, y Domingo Legarra que trabajan hasta 1609. 

Más adelante se hacen cargo de las obras Ildefonso Arbizu, Juan y Tomás de Argos. 

Como maestro arquitecto está Domingo Velaz, junto a Juan de Urrizola y Antonio de 

Olea, y posteriormente en 1763, Pedro Labarrera. El retablo mayor es de Diego de 

Camporredondo. Es de gran interés por ser de las primeras obras del Rococó navarro, 

cuyo conjunto estaba acabado en 1762, que es cuando se comienza su dorado por el 

pintor logroñés José Bergés. Las tallas de este retablo son obra de Diego de 

Camporredondo, como ya hemos mencionado anteriormente.  



La cabecera recibe un medio cañón, todo él decorado con casetones y rosetas en 

su interior, ocupando una posición central una cartela de cueros retorcidos que lleva el 

escudo de Lerín. 

 

 
En el presbiterio, a la parte del Evangelio, se localizaba el sepulcro de alabastro 

de los condes de Lerín, que se mandó hacer a la muerte del primer conde acaecida en el 

año 1464. Era un sepulcro suntuoso y elevado, con la estatua de un hombre de rodillas, 

en posición orante, catorce escudos circunvalados con sus insignias y blasones. 

 
Adornaban igualmente el presbiterio el estandarte y el escudo de César Borgia, 

muerto por los soldados del conde de Lerín, don Luis Beaumont III, en 1507, entre 

Viana y Mendavia, en el término denominado "Campo de la Verdad". 

La fachada principal de la iglesia que es la de la Plaza de los Fueros, presenta un 

estilo renacentista claro y limpio. El pórtico consta de dos cuerpos de sillería. En el 

primero se abren tres arcos de medio punto de los cuales se destaca el central por su 

amplitud y especial ornato. Está encuadrado por dos columnas salomónicas sobre 

pedestales en las que apoya una cornisa curvada entre vasos con bolas que invaden el 



segundo cuerpo que se adorna con un jarrón con lirios, que nos recuerda que la patrona 

del templo es Nuestra Señora de la Asunción. Es, en definitiva un templo que ofrece un 

aspecto monumental, casi catedralicio como correspondía a una Villa tan importante

    
    

No podía el templo desmerecer de las casas señoriales que se fueron 

construyendo en Lerín en torno al poder del Señor Condestable de Navarra. Aquél al 

que D. Pedro Manuel Ximenez de Urrea dedica su “Cancionero”, que comienza así: 

 

El famoso en todas cosas 

Esforçado Condestable,  

de Navarra intitulado, 

Caballero muy guerrero 

Y en astucia bien probado. 

 

Lerín, a partir del siglo XVI, y hasta bien entrado el XVIII, cambia pues su 

estructura urbanística y la vía principal de la Villa por criterios de modernidad, pero 

sobre todo buscando una mayor salubridad. Se abre una nueva vía recta y larga, 

denominada calle Mayor, esa “recta via que ducit maioritum ordinate”.  

La población de Lerín crece en este periodo y es necesario prolongar las vías 

principales, los nuevos habitantes son en muchos casos de familias nobles e hidalgas. 

Ahora el casco urbano de la Villa se extiende a lo largo de la meseta  superior del cerro, 

y presenta calles cruzadas que parten de la arteria principal que es la  Mayor, la que 

recorre la población longitudinalmente de un extremo a otro, en un trazado rectilíneo. 

 

 

 



HERÁLDICA 

A partir del siglo XVI y hasta bien entrado el XVIII, se costruirán grandes 

mansiones y los dueños serán aristócratas en unos casos, o burgueses en otros. Nada 

mejor para conocer la realidad de esta descripción, que recorrer las calles, plazas y 

rincones y comprender la importancia que adquirió la villa de Lerín, que por las 

circunstancias particulares que le tocó vivir, representa la Historia viva de Navarra.  

Comencemos por la parte norte de la Villa, en una plaza de forma irregular donde se 

halla la Casa Consistorial construida en 1927, según el diseño de Víctor Eusa, en el 

solar de la iglesia del antiguo convento de Capuchinos. Tiene porche con seis arcos en 

su planta baja, balcón corrido en primera planta y se remata el edificio en una torre 

prismática, muy  del gusto de la época, como podemos comprobar en  otras 

construcciones en lugares próximos. Hasta 1928, el Ayuntamiento tenía su sede en un 

lugar próximo al actual, donde hoy se ubica el Hospital y la Residencia Nuestra Señora 

del Pilar que acoge a las personas mayores. En una época anterior, exactamente hasta el 

año 1867, la Casa Consistorial estaba situada en la calle del Abadejo, dentro del caserío 

antiguo de la Villa.  

En la fachada de la actual Casa Consistorial, podemos observar el escudo de 

Lerín: en su campo lleva castillo sobre roca con escalera que llega hasta su puerta. Es el 

escudo que se recuperó de la antigua Casa Consistorial.  

 

   
Siguiendo por la calle Mayor y en su margen derecha nos encontramos con un 

edificio que se adivina señorial, tiene escudo de finales del siglo XVIII, decorado con 

querubín inferior y lebreles, sobre ellos águilas picoteando serpientes, tiene yelmo por 

timbre y ocupan su campo tres fajas. Bajo el escudo reza la siguiente leyenda: ARMAS 

DE LOPEZ.  



 
En el mismo lateral derecho de la calle, muy pronto veremos un edificio, que por 

su porte, amplitud de fachada y profundidad constructiva, pudo ser perfectamente el 

lugar donde se situó el Beaterio. Recordemos que un beaterio es ese lugar donde se 

 reúnen mujeres piadosas que dedican su vida, a las obras de caridad sobretodo y a la 

oración. No están bajo obediencia a ninguna norma monástica, aunque algunas de las 

beatas, pasan posteriormente a formar parte de congregaciones religiosas.  

Sabemos que el Beaterio de Lerín estaba ya creado en el año 1695 así consta en 

un documento de ese año, que dice lo siguiente: "entrega de 200 ducados de principal a 

cuatro% de las Madres Beatas a favor de Isabel de Mirafuentes”, y en otro del año 1697 

se lee: "Venta de Juan Jiménez Roy y su mujer, a favor de las Madres Beatas”. El 

escudo que luce en su fachada es rococó, de la segunda mitad de siglo XVIII, en su 

campo un Árbol que parece ser de palma, y sobre éste o cruzándole a manera que salen 

del mismo escudo, dos llaves cruzadas y sobre éstas una tiara Pontificia. Son las Armas 

de Tovar y Ortiz, vecino de la villa de Lerín, que en 1774 obtuvo Ejecutoria de 

Hidalguía. Una joven, Ana Tovar, consta como beata en otro documento, y eso hace 

pensar que la casa a la que nos referimos, pasara a ser el beaterio. 



 
 

Poco tendremos que avanzar, para encontrarnos ya en la misma Plaza de los 

Fueros. Esta plaza es el verdadero centro neurálgico de la Villa, tiene forma de cuadrado 

irregular. En el lateral izquierdo de la Plaza, accediendo desde la calle Mayor, había, 

hasta hace relativamente poco tiempo, una soberbia construcción, cuya obra de ladrillo, 

sustituyó a una anterior. La mansión ocupaba prácticamente  todo el lateral, su 

disposición interior era espléndida, numerosas habitaciones bien distribuidas con amplio 

jardín y patio perfectamente cuidados, no faltaba la capilla privada.  

La fachada principal, respondiendo a los cánones arquitectónico de la época, 

mostraba balcón corrido, con dos más pequeños a ambos lados, esta decoración se 

repetía en los dos pisos centrales, mientras en el inferior presentaba ventanas altas 

cerradas con rejas una a cada lado de la puerta de acceso a la casa, que era de doble hoja 

y de madera de roble; su decoración era sencilla, presentando solamente un picaporte, 

dorado adornado con una mano. Este edificio aparece citado en los documentos. En 

1768, se dice que "los alcaldes mayores solían ver las novilladas, desde hacía muchos 

años, en la casa de doña Ana María de Lázaro."  

La familia Lázaro, contaba con antecedentes importantes. Sabemos que el 

licenciado don Pedro Lázaro y Segura, abogado de las Audiencias Reales, natural y 

vecino de Lerín, dijo que en 1783 había obtenido Ejecutoria de Hidalguía. Las armas de 

Lázaro son una L y dos sogas enlazadas travesadas en la misma L, y en cada uno de los 

costados una Flor de Lis. 



 
 

Frente a la casa de los Lázaro y formando ángulo con el edificio de la iglesia, 

está la casa parroquial, construcción que data de 1751. Fue concebido como un gran 

bloque cerrado junto con la iglesia. Su fachada consta de dos cuerpos y un ático de 

galería de arquillos dobles, en su mayoría ciegos. Se remata el edificio en un alero 

volado de madera sobre ménsulas. El primer cuerpo sufrió distintos retoques y no 

conserva la estructura original; el segundo presenta un balcón corrido que va de un 

extremó otro de la fachada, en el que se abren cuatro vanos adintelados entre los que se 

intercalan dos aparatosos escudos rococó de la segunda mitad del siglo XVIII. Uno de 

ellos tiene querubín inferior, ángeles tenantes, casi perdidos con banderas superiores y 

corona abierta, igualmente muy perdida, por timbre. Su campo lleva castillo sobre roca 

con escalera que llega a su puerta y dos paneles superiores.  

Sin salir de la Plaza de los Fueros y en el lateral que está frente a la iglesia, 

descubrimos una construcción de ladrillo, que ostenta en su fachada blasón de piedra de 

la mitad del siglo XVIII, con querubín inferior y yelmo por timbre; su campo tiene 



escudo con rastrillo, proceden los Albizu, de tierra Estella que traen el rastrillo del 

palacio de Sarasa. 

 
 

Salimos de la plaza y continuamos nuevamente por la calle Mayor en la 

dirección que llevábamos, hacia el sur. A mano derecha, en el primer tramo de la calle, 

encontramos un edificio de ladrillo y alero de madera que luce escudo rococó de la 

segunda mitad del siglo XVIII, con mascarón inferior, guerreros tenantes y yelmo por 

timbre sobre trofeos. Su campo está partido por ocho cabezas de águila, por un lado y 

Sol por el otro. 

 
En el último tramo que nos queda de esta arteria principal, en el lateral 

izquierdo, nos sorprende un edificio de aspecto austero, construido en piedra con alero 

de ladrillo. Ostenta un bello escudo en esquina, rococó, en alabastro, perteneciente a la 

segunda mitad del siglo XVIII. Yelmo por timbre y rica decoración de motivos 

arquitectónicos, entre los que destacan dos columnas, a las que se enrollan serpientes 

marinas. 



 
 

Hemos tomado la calle Mayor como eje principal de la Villa, en torno al 

cual ha girado la vida de sus habitantes. Pero no solamente en está calle se 

asentaron las gentes importantes que vinieron a Lerín con el fin de conseguir las 

prebendas del Condestable, otras familias también hidalgas, levantaron sus 

casonas en calles adyacentes como son la calle Marcos (o San Marcos), situada a 

la altura de la cabecera de la iglesia. Fue la antigua calle Herrería por 

encontrarse situadas ahí las dos herrerías que había en la Villa. Para entrar en 

ella desde la Mayor, deberemos pasar por debajo de un pasadizo que une las dos 

casas, separadas por el hueco que quedó al abrir la calle. Todo indica que ambos 

edificios fueron propiedad de la Iglesia ya que se ajustan al modelo típico de 

estas construcciones para uso de la clerecía, además uno de estos dos edificios, 

el primero del lateral izquierdo, presenta balcón corrido y en su centro escudo 

rococó, con trofeos y yelmo por timbre, apareciendo en su campo palmera e 

insignias papales. 

 



   
 

Avanzando en la misma dirección, descubrimos en el lateral derecho de la calle, 

un inmueble que luce escudo de la segunda mitad del siglo XVIII con abigarrada 

decoración rococó y yelmo por timbre entre cabezas de querubines; lleva en su campo 

dos lobos pasantes y aspa superior. Incorpora la siguiente leyenda: ARMAS DE LOS 

AZPIROZ. Éste es un linaje navarro que tuvo su casa solar en el lugar de Azpiroz, 

nombre que tomó por apellido. El lugar de Azpiroz está situado en el valle de Larráun, 

perteneciente a la merindad de Pamplona. De este solar una rama se aposentó en la villa 

de Esparza de Galar, y de allí pasó a la merindad de Estella, a Azagra y Lerín. 

 
 

Esta calle termina en una plazoleta de forma semicircular que recibe los vientos 

del pinar situado al este. Allí, en esa plaza que hoy se conoce como de la Cofradía,  

estuvo situado el antiguo Hospital que ya funcionaba en 1567. En este Hospital también 

se recogía a los leprosos, a juzgar por la ermita de San Lázaro, situada en la parte baja 



del barranco de la Cofradía, adosada a la Peña. Todas las ermitas dedicadas a San 

Lázaro, estaban próximas a las leproserías o lazaretos. El hospital era administrados por 

la cofradía de San Pedro, y de los fondos de dicha cofradía se sacaba lo necesario para 

cuidar a los enfermos pobres, darles medicinas y asistirles en lo necesario. Los enfermos 

eran asistidos por un médico cirujano que en el año 1723 era don Francisco Arellano. 

El edificio contaba con dos puertas, una en la misma Plaza de la Cofradía, y otra 

en la calle Hospital, que era la trasera del edificio. El siglo XIX, esta última cambió el 

nombre por el de Marcolain. Fue D. Pedro Marcolain San Juán, natural de Lerín, un 

hombre ilustrado. Catedrático de Física de la Universidad Central de Madrid, heredó la 

ilusión y la vocación por las ciencias de aquellos intelectuales del siglo XVIII. Hoy en 

Lerín otros muchos han seguido el camino que marcó él, por lo que podemos contar con 

una extraordinaria pléyade de intelectuales. 

La calle Marcolain desemboca en la de la Tahona, llamada así porque es donde 

estuvo situada la antigua tahona, dedicada a abastecer, casi exclusivamente al Hospital. 

Esta calle termina en la Mayor, como lo hacen todas porque la villa de Lerín cuenta con 

un trazado perfecto en esta nueva zona, como lo son todas las ciudades renacentistas, y 

que consta de una arteria principal que la recorre longitudinalmente de un extremo a 

otro con un perfecto corte rectilíneo, y una serie de calles menores que arrancan de la 

Mayor, muchas de estas últimas presentan una prolongada pendiente ya que deben 

adaptarse a lo accidentado del terreno. 

De la calle Tahona donde nos quedamos, atravesando la Mayor, nos situamos 

rápidamente en la de Larramendi. Ésta desciende en una pronunciada cuesta, cuya 

margen izquierda coincide con el antiguo cementerio conocido como el Pintado. Si nos 

fijamos en el lateral derecho, observaremos una monumental casa señorial del siglo 

XVII. Es una construcción en esquina con fachada a dos calles, cada una de ellas de 

cuatro cuerpos y ático, el primero de sillar y los restantes revocados con pilastras de 

sillares de alabastro. En los entrepaños se abren balcones adintelados.  



 
A la fachada de la calle Larramendi, se adosan dos escudos, uno de ellos del 

siglo XVII con mascarón inferior en el que se recogen guirnaldas de frutos y yelmo por 

timbre; aparece un campo partido con palmera en escudete sobre insignias papales, por 

un lado, y escudete con árbol arrancado y lebrel pasante, por el otro. El segundo escudo 

rococó del último tercio del siglo XVIII, está timbrado por  yelmo y su campo es 

partido, presentando por un lado árbol con animal pasante y Flor de lis, y por otro, 

partido a su vez, Aparición de la Virgen y castillo entre flores de lis, timbrado en 

estrella de seis puntas. El escudo se acompaña de dos leyendas: DE LOS 

LARRAMENDI Y LOS OCTAVYOS DE TOLEDO.  

“Manuel Bernardo de Larramendi vezino de Lerín y Joaquina Octavio de 

Toledo, su mujer, dijeron que, por Larramendi eran originarios y descendientes de la 

Casa de ese nombre sita en el lugar de Ezpeleta en Francia, y por Octavio de Toledo de 

otra de esa familia que había en la ciudad de Tarazona Reyno de Aragón, ambas de 

Nobleza.” 

Describiendo el escudo diremos que las Armas de Larramendi son: “un Árbol, y 

atravesado a él un jabalí y una media Luna con las puntas hacia arriba, y a un lado del 

pie derecho sobre una Flor de Lis.”Las de Octavio de Toledo,” dos quarteles, el primero 

en Campo de Oro, Nuestra Señora con su hixo Santísimo en los Brazos, y arrodillada a 

los pies una Persona con su Rosario en la mano, y el segundo Campo berde un castillo 

con una Flor de lis a cada lado, sobre él una Estrella. “. 



    
 

En este punto en el que nos encontramos, al final de la calle Larramendi, 

estamos ya en la meseta inferior del cerro. Aquí se sitúa el núcleo antiguo de la 

población que se distribuía a través de una calle, la Mayor, que hoy conocemos como 

calle de Yoldi. 

Estamos en lo que fue la puerta de la primitiva iglesia, que coincide con la parte 

trasera del templo, situada debajo del coro (esta parte de la iglesia, donde estaba la 

puerta, hoy se encuentra tapiada). A continuación hay un edificio cuyo escudo heráldico 

posee insignias cardenalicias pues fue propiedad de la iglesia, destinado a diversos usos 

como por ejemplo el de dar hospedaje a los clérigos que acompañaban a las distintas 

jerarquías eclesiásticas, como ocurrió en el año 1797, cuando el Señor Obispo de la 

diócesis Pamplona, se trasladó a Lerín hospedándose, en aquella ocasión, en casa de los 

Larramendi. En la mencionada casa se recogían también los diezmos que había que 

entregar a la Iglesia, por lo que la calle que comienza en ese punto, se conocía como la 

de la Bodega del diezmo. 

Si partimos de éste punto en dirección a la calle Yoldi, a pocos metros de donde 

nos encontramos, tendremos ocasión de detenernos ante la fachada de un edificio de dos 

pisos, que albergó el antiguo Ayuntamiento. Junto a este inmueble se hallaba una 

construcción  de aspecto austero que era el lugar donde los labradores entregaban el otro 

donativo a la Iglesia, debido a este hecho, toda esta zona se le conocía como” las 

primicias”. Siguiendo nuestra ruta, a mano izquierda dejaremos la calle Milagro cuyo 

nombre responde, según la tradición, a que aquí encontraron más de una vez, a la 

Virgen de la Blanca camino de su ermita ya que había sido trasladada a la parroquia 

para  mayor seguridad. Este hecho fue interpretado por los vecinos como el descontento 



de Nuestra Señora de la Blanca por no estar en su ermita. Pasado este tramo llegamos a 

la calle Yoldi, no es una vía muy ancha, tampoco muy larga ni excesivamente recta; 

termina en la plaza de la Virgen de Gracia. En el primer tramo de la calle, se halla un 

edificio que por las trazas, tuvo que ser mucho mayor .En la fachada ostenta un escudo 

rococó, de la segunda mitad del siglo XVIII. El blasón tiene leones tenantes, trofeos y 

yelmo por timbre y su campo banda terciada; en la cartela inferior se halla la leyenda: 

ARMAS  DE YOLDI. 

 

Don Miguel Ángel Yoldi, vecino de Lerín fue un indiano que volvió a su tierra y 

reconstruyó su casa ampliándola. Sabemos que se sitúa definitivamente en Lerín porque 

asiste a la boda de su hermano Don Joaquín Yoldi con Doña María Andresa Remirez de 

Ganuza en abril de 1792. Como don Joaquín Yoldi estaba ausente, se realiza el 

matrimonio "por palabra" y en su nombre y representando su persona está don Miguel 

Ángel, su hermano. La ceremonia se realiza en Pamplona por el M .I. Sr. Dr. Don 

Ramón de Adussiaga, Probisor de este obispado. Al margen de la hoja en la que constan 

los trámites, se dice: "y se les previno no cohabitassen hasta que ratificaran 

personalmente en sus consentimientos ante el Párroco competente".  

A la altura del último tramo de esta calle de Yoldi se levantaba, hasta hace muy 

poco tiempo, una casa señorial barroca. El edificio destacaba por ser una construcción 

de grandes proporciones, en ladrillo sobre basamento de piedra. Contaba con tres 

cuerpos y ático; remataba el conjunto un alero de madera con ménsulas talladas. Hacia 

la mitad, la fachada principal formaba un entrante, para volver a salir y prolongarse la 

misma fachada .En la esquina que formaban las dos fachadas, hay un escudo del siglo 

XVIII con mascarón inferior, niños tenantes y yelmo por timbre, es acuartelado en su 

campo repitiéndose alternativamente seis bandas terciadas y dos calderos.  

 



 
 

Por lo que conocemos sobre esas épocas, siglos XVI–XVII, sabemos que “muy 

próximo” al palacio del Conde, estaba situado el palacio de su hija Catalina, desde 

donde se podían contemplar las torres circulares del palacio de Luis Beaumont. La 

Historia es poco explícita en detalles y menos en una época en la que no corrían buenos 

tiempos para Lerín, pero lo más probable es que la casa señorial descrita anteriormente, 

fuera la de Catalina de Beaumont ya que coinciden todas las características que se 

mencionan en los documentos de la época. Situada a poca distancia del palacio del 

Conde, desde su balcón se podía contemplar la calle recta que termina en el límite de la 

peña en la que está asentada la Villa. En ese mismo límite, asomada al precipicio, estaba 

la fortaleza del Condestable. La vista era soberbia, casi a sus pies, Baigorri, más allá 

Estella, Montejurra… Pamplona y al oeste La Rioja y Castilla. 

 

 
Por eso Enrique IV de Castilla no tuvo mucha dificultad en llegar a La Rioja 

después de poner sitio a Lerín y no poder rendirlo. Ante la situación, el marqués de 

Villena le recomendó huir a Logroño que era lugar más seguro. 



 

 
Enrique IV de Castilla 

Luis de Beaumont tenía un palacio en Baigorri, donde su refugiaba cuando las 

cosas se ponían mal; era una obra de extraordinaria belleza, de salones con columnas de 

formas variadas y estilos diversos. El palacio desapareció pero perduró en la memoria 

de las gentes y hoy todavía una parte de ese territorio, se denomina "el palacio", como 

se puede ver en un acta de matrimonio que dice: “En 8 de mayo de 1797, con licencia 

de mi el infraescrito vicario perpetuo de la parroquia de Santa María de esta villa de 

Lerín, asistiendo también don Pedro Antonio Gorricho, presbítero y Sacristán mayor de 

la misma, a el matrimonio que por palabra (de presencia) contrajeron Francisco Martín 

de Lucea, viudo natural de la villa de Oteyza, e hijo legítimo de Juan de Lucea y Javiera 

Gómez, ya difuntos, residentes que fueron en el Palacio de Baigorri, y Mari Ricarte, 

viuda, hija legítima de Francisco Ricarte y Francisca Moreno, ya difunta, naturales y 

vecinos que fueron de esta villa de Lerín...". En Lerín no quedan vestigios externos del 

palacio del Condestable, pero sí podemos contemplar lo que se dominaba desde aquella 

fortaleza.  

Lope de Vega conoció muy bien, no solamente el palacio, sino también la villa 

de Lerín porque fue secretario de Brianda de Beaumont, condesa de Lerín, hija de Luis 

V de Beaumont, (1504-1568) que casa con Diego de Toledo IV duque de Alba. Con el 

hijo de ambos, Antonio de Toledo y Beaumont, se realiza la unión definitiva de la casa 

real de Beaumont de Navarra y la ducal de Alba de Tormes, por lo que éstos son condes 

de Lerín y condestables de Navarra. Lope de Vega, como decíamos conoce bien el 

entorno donde se mueven estos personajes y dedica en "La Arcadia" los siguientes 

versos a Brianda de Beaumont: 

 

Veíase entre unos tajos y espesura 



Navarra bella, 

y en un alto monte, Lerín y el río 

que le da hermosura 

y de luces cubierto su horizonte, 

mostraba en un palacio, 

la divina doña Brianda, 

gloria del Beamonte. 

 

Pero Lope de Vega no sólo recuerda a Lerín en “La Arcadia”, sino que entre sus 

obras hay una titulada "El maestro de danzar", en la que la mención a Lerín y a sus 

fiestas, es abundante. La acción se desarrolla en Tudela y los personajes están muy 

próximos a la familia del Conde.   

 

EN EL ACTO PRIMERO 

 

ESCENA I 

 

Aldemaro 

Que en Lerín rebelde estaba 

El fuego en el que me consumo... 

 

ESCENA II 

 

Ricaredo 

Pero con mayor destreza 

Sale de Lerín el Conde 

Lindo bridón, lanza y fuerza... 

 

EN EL ACTO SEGUNDO 

 

ESCENA I 

 

Aldemaro 

La guitarra que lo diga. 



Soy caballero Señora; 

Y para perderme ansí, 

Desde Italia vine aquí; 

Que vengo de Italia agora. 

A la fama destas fiestas, 

De Lerín vine a correr..., 

 

ESCENA VII  

 

Andronio 

Que sabiendo que truje los caballos, 

Y que Aldemaro se quedó en Tudela, 

Ha imaginado todo lo que pasa; 

Y si no lo remedias, no lo dudes, 

Que de Lerín se partirá mañana ... 

 

ESCENA IX 

 

Ricaredo 

Eso quiero saber; ¡y vive el cielo, 

Que, aunque sepa matalle con mis manos, 

A Lerín esta noche he de volver!... 

 

ESCENA XII 

 

Aldemaro 

Señora, yo soy hidalgo, 

Y Aldemaro de Lerín, 

De cuyo solar en fin, 

como Fénix, vivo y salgo. 

Es mi padre Pomarino, 

Alcaide del Condestable, 

Pobre y en valor notable, 

Y de vuestra sangre dino. 



Defenderé vuestro honor 

Por lo que le toca al mío, 

Contra el mundo en desafío 

 

EN EL ACTO TERCERO 

 

ESCENA XXVIII 

 

Alberigo 

Lo que ha pasado es razón 

Que escribais luego a Lerín. 

 

Destaquemos como curiosidad, que a principios del siglo XVI, eran reconocidas ya las 

fiestas de Lerín. 

 

 



ERMITAS 
 

Hubo en Lerín varias ermitas, algunas situadas dentro de la Villa, y otras 

extramuros de ésta. No todas aparecen documentadas suficientemente, pero sí 

mencionadas. 

 

En el casco urbano 

Ermita de Nuestra Señora de Gracia 

Ermita de S. Miguel 

Ermita de Santa Bárbara 

 

Extramuros 

Ermita de San Lázaro 

Ermita de Nuestra Señora de la Blanca 

Ermita de Nuestra Señora de la Serna 

Ermita de San Martín 

De la ermita de Santa Eulalia (Olaia) y de la ermita de  S. Pedro, no tenemos a 

penas información, solamente noticias de su existencia. 

Hoy queda en pie y recibe culto solamente la de Nuestra Señora de la Blanca. La 

última que desapareció, en el último cuarto del siglo XX, fue la de Nuestra Señora de 

Gracia.  

 

Ermita de Nuestra Señora de Gracia 

Los lerineses la conocen familiarmente como la Virgen de Gracia. Estaba 

situada en el núcleo primitivo de la Villa, en la cabecera de la calle Yoldi, antigua calle 

Mayor y presidía por el norte y, desde ese lugar privilegiado, todo el caserío medieval 

que se formó entorno a la primera iglesia románica. Así pues no sería aventurado pensar 

que los límites del  primer núcleo poblacional, estaban marcados por la iglesia, al sur y 

la ermita de la Virgen de Gracia, al norte. Entre ellas la vía más importante y más 

poblada, la antigua calle Mayor (actual Yoldi). 

La basílica de Nuestra Señora de Gracia, realizó una función importante durante 

muchos años. Desde el principio de su fundación estuvo protegida por la cofradía de la 

Vera Cruz que se encargó de su conservación. La imagen de la Virgen era una talla de 



buenas proporciones, que presidía, desde el centro del retablo mayor, todo el templo. 

Los últimos tiempos de su existencia, la imagen aparecía sin el Niño Jesús ya que, desde 

tiempo inmemorial, la Virgen salía en procesión el Domingo de Resurección para 

realizar el encuentro con la imagen de Jesucristo Glorificado. Por tal motivo se 

consideró que no procedía que llevara el Niño en brazos, y lo suprimieron. En los 

últimos tiempos de su existencia, la ermita casi no recibía culto por lo que se fue 

deteriorando. 

En el año 1963, el 27 de junio, la ermita se encuentra en un estado lamentable y 

el cura párroco dirige una instancia al Sr. Obispo de la diócesis solicitando ayuda. La 

instancia que se halla en el Archivo de la Administración en Alcalá de Henares y dice 

así: 

Don José Babil Muruzabal y Gesteira, Cura Párroco de la iglesia de Santa María de la 

Villa de Lerín, respetuosamente 

EXPONE. 

1°- Que existe en esta Parroquia, un templo parroquial, en el que además de atender a la 

feligresía de la barriada en que está enclavada, se celebran cultos en determinadas 

fechas con gran concurrencia de fieles. 

2°-Que dicho templo se halla en estado ruinoso, pues se ha hundido la techumbre de la 

sacristía, y aún así ha sido prohibido el acceso de los fieles al mismo.  

3°-Que no se dispone para reparación del mismo sino de CINCUENTA MIL PESETAS 

y, según el proyecto adjunto el presupuesto de la reparación es de DOSCIENTAS MIL 

PESETAS. 

SUPLICA a V.S.I. se digne con ceder una subvención del remanente que necesita para 

realizar la total reparación del mismo.  

Gracia que espera alcanzar de V.S.I. cuya vida Dios guarde muchos años. Lerín 27 de 

junio de 1963. 

El Obispo catalogó la obra de URGENTE E INAPLAZABLE. El arquitecto era D. 

Ramón Urmaneta Ajarnaute que entrega el presupuesto adjuntando un dibujo a escala 

de la ermita (aquí el plano) 

 

 . 



 

 

 
 

La reparación no se llevó a cabo y la ermita fue derribada al año siguiente 

 

Ermita de Santa Bárbara 

Estuvo situada al sur de la Villa, próxima al castillo, en la zona del barrio judío, 

hoy conocida como calle de Santa Bárbara. Esta ermita pudo ser la iglesia del castillo 



que, una vez desaparecido, se mantuvo para atender a la feligresía de aquella parte de la 

Villa, que era numerosa, pues comprendía hasta la Villanueva. 

En ocasiones, los documentos, al referirse a todo este núcleo de población, la 

mencionan como la “otra Villa”, y así se dice que: “Abiendo pedido la Villa, en 

representación de sus vecinos, el día veintitrés de abril del año mil setecientos sesenta y 

siete, a este Cavildo una función con Santa Bárbara para la conservación de los frutos 

del campo,...en adelante deben asistir las dos Villas...”. En otro lugar se lee: “Año de 

mil setecientos ochenta y cuatro, se pidió por la Villa, la función acostumbrada de 

Salve, vispera de San Gregorio Ostiense, y al otro día la procesión con el Santísimo. Al 

mismo tiempo suplicó la otra Villa al Cavildo si gustaban el bajar a Santa Bárbara al 

mismo tiempo que la procesión del Santo...” 

Esta división referente a las “dos Villas”, se debió mantener a efectos religiosos, 

sobre todo, para comodidad de los vecinos que sólo tendrían que trasladarse a la 

parroquia en las celebraciones solemnes. Tengamos en cuenta que en el siglo XVII, las 

condiciones de pavimentación de las calles no eran las mejores y la zona de la ermita 

comprendía, además de la calle de Santa Bárbara, diversas travesías pequeñas, con poca 

luz y mucha pendiente que hacían difícil el tránsito. Así lo podemos comprobar en un 

documento de venta de una casa que, al situar ésta dice: “...sita en la calleja estrecha que 

se sube a Santa Bárbara...” 

En 1665, en la basílica de Santa Bárbara, el Regimiento de la villa de Lerín, funda una 

capellanía, con cargo a bendecir los campos y decir las misas desde la Cruz de Mayo, a 

la de Septiembre. 

Sabemos que en aquella desgraciada batalla de Lerín o Baigorri, que tuvo lugar 

durante la guerra de la Independencia, en el puente de Lerín murieron 400 personas, 

siendo enterradas muchas de ellas en el cementerio de Santa Bárbara. 

Los hechos ocurrieron así: el 25 de octubre de 1808,Espoz y Mina, una vez que 

hubo averiguado que una columna francesa de 5000 hombres se encontraba en Los 

Arcos, mandó al ayudante mayor Sádaba que inmediatamente fuera por Sesma a 

Montejurra. Pero Sádaba, en vez de tomar aquel rumbo, contraviniendo las órdenes 

recibidas, marchó a Lerín y se detuvo unas horas, obligado por la fatiga que les había 

proporcionado el haber caminado toda la noche bajo una horrorosa tormenta. Cuando se 

enteró el enemigo que los de Sádaba estaban tan cerca, lanzó contra ellos la caballería. 

Las compañías que se habían quedado en el puente, mientras los demás habían tomado 



el camino de Oteiza, no pudieron responder porque la pólvora, mojada por la lluvia no 

prendía. 

Entre los 400 navarros que murieron había muchos de Lerín. A todos se les dio 

sepultura enterrándolos a unos en el cementerio de la iglesia, a otros en el de Santa 

Bárbara. Algunos de los que se enterraron en el cementerio de Santa Bárbara fueron los 

siguientes: 

Bruno Gainza de cincuenta años; Lorenzo Seguín, de cincuenta años, marido de 

Manuela Sádaba; Fermín Echarri, soltero, de edad de dieciséis años; José Remirez, de 

edad de sesenta y cuatro años, su mujer María Fuentes, de sesenta y cuatro años; José 

Guipúzcoa, de edad de cuarenta años, marido de Juana María Solano... 

 

Ermita de San Miguel 
Esta ermita estaba situada próxima a la de Santa Bárbara y por su situación dentro de la judería, se contempla la posibilidad de 

que pudiera haber sido la sinagoga. Pero tal planteamiento no deja de ser una mera hipótesis porque en realidad no contaba con 

alguna de las características que son imprescindibles en templos judíos. Una de éstas es la sencillez y la falta de decoración 

externas a la que están sujetas las sinagogas, mientras que la ermita de San Miguel tenía, por lo menos, algún arco en la puerta 

de entrada. No presentaba tampoco esta ermita el espacio que requieren las sinagogas para albergar, en un edificio anexo, los 

baños y otros servicios habituales. 

Entre las primeras noticias que encontramos ya como templo católico, hay una 

que data del año 1568, cuando la cofradía de la Vera Cruz, ofrece unas misas en la 

ermita. Nos consta que en el año 1618, se realizaron obras en la puerta de entrada, 

porque un arco estaba caído.  

Más adelante, en el año 1739, los mayordomos de la Vera Cruz, piden que se 

recen y canten vísperas en San Miguel. En 1754, en las ermitas de San Miguel y Santa 

Bárbara el Alcalde Mayor tenía asiento preferente. 

 

Ermita de San Lázaro 

Ésta es una de las ermitas que estuvieron extramuros de la Villa, pero podemos 

considerarla próxima a la población porque formaba un todo con el Hospital. 

El Hospital estaba situado en el extremo noreste, al final de la calle Marcos, en 

una explanada de forma semicircular denominada la Cofradía, que termina en un 

barranco. Adosada a la pared de este barranco que es la peña desnuda, estaba la ermita 

de San Lázaro. 



Las ermitas y centros que estaban bajo la advocación de San Lázaro, se 

denominaban lazaretos, y se ocupaban sobretodo, de los enfermos de lepra. La lepra, era 

un término genérico que servía para denominar varias enfermedades de la piel. Las 

mandas testamentarias destinadas a los centros que acogían a estos enfermos, eran 

abundantes y muy generosas. La lepra, era la enfermedad que primitivamente se conocía 

como "pelagra" y se extendía por muchas regiones peninsulares.  

En un principio fueron los religiosos de San Lázaro los que se ocupaban de 

cuidar a estos enfermos; en los hospitales y casas donde se establecían se denominaban 

Casas y Hospitales de San Lázaro o La Magdalena, teniendo siempre una capilla 

(ermita) dedicada a uno de estos dos Santos. Siempre edificaban sus casas fuera de las 

ciudades o pueblos, de acuerdo con las disposiciones dictadas por las autoridades 

eclesiásticas y civiles, y si los pueblos o ciudades eran fluviales, las construían a la 

orilla del río opuesta a la que habitaban los vecinos. Cuando no había río alguno, 

entonces se instalaban a una distancia de la localidad que oscilaba entre uno o dos 

kilómetros de donde moraban los habitantes. 

Como los religiosos de San Lázaro no podían atender personalmente al número 

tan crecido de peticiones que recibían para que se instalasen en muchísimos lugares, 

adoptaron la costumbre de establecer en cada provincia dos o tres Casas principales, en 

las que prestaba sus extraordinarios servicios y, diseminadas por los pueblos y con 

independencia de estas Casas provinciales, otras muchas donde había personas que, sin 

ser religiosos ligados por votos, habían convivido con ellos y se llamaban freires o 

hermanos, los que se dedicaban exclusivamente a amparar a los leprosos que allí se 

acogían. Ésta sería la explicación del nombre de Freiría, que recibe un término agrícola 

de Lerín, es decir, un lugar donde había una Casa de acogida para enfermos de lepra, 

atendidos y cuidados por los freires que dependían de la Casa-Hospital de San Lázaro 

de Estella.  

A partir del siglo XV se produce un movimiento de construcción de hospitales. 

Los municipios participan claramente en el mantenimiento de estas instituciones 

hospitalarias junto a las obras de beneficencia patrocinadas por las cofradías y las 

ayudas privadas.  

La ermita de San Lázaro de Lerín nace pues, para apoyar, desde el punto de vista 

religioso a la institución benéfica de la Cofradía. Muy probablemente la ermita 

desapareciera con la desamortización, en el siglo XVIII.  



 
 

Ermita de Nuestra Señora de la Blanca 

Este santuario se halla emplazado a los pies del monte terroso en el que está 

asentada la Población. Hoy es la única ermita que mantiene el culto. 

La tradición remonta el origen de esta ermita a la segunda mitad del siglo XV, 

época en la que Doña Blanca de Navarra, hermana del Príncipe de Viana se refugió en 

el castillo de Lerín al amparo de Don Luis de Beaumont, jefe de la facción beamontesa. 

La princesa deseaba dedicar una ermita para el culto de la Virgen  Blanca. Es posible 

que la razón que le llevó a elegir el lugar donde está la ermita, fuese porque 

anteriormente había otra construcción de la que todavía quedaban restos; esta 

construcción pudo ser muy bien, la sinagoga judía. Una serie de razones, avalarían esta 

hipótesis. Una de ellas, de carácter general, sería la norma que se siguió, después de la 

expulsión de los judíos por los Reyes Católicos, de que las sinagogas, se podían 

convertir en iglesias. Pero en el caso de Lerín, la ermita de la Virgen de la Blanca, posee 

extensión suficiente para que, los baños y otras dependencias, habituales en todas las 

sinagogas, ocuparan el edificio anexo a la ermita. Este edificio tiene la misma 

antigüedad que la ermita porque ya en el año 1666, tenemos noticia clara de ello a 

juzgar por un contencioso que surge con relación a la ermita, veamos: "El Señor Fiscal 

y Pedro Palacios, vecino de la villa de Lerín, contra Francisco de Goñi, teniente de 

alcalde del Condado, el cual sacó al quejante con fuerza y violencia de la ermita de 

Nuestra Señora de la Blanca, extramuros de la Villa, donde se hallaba gozando de la 

inmunidad eclesiástica. El acusado alega que no sacó a Palacios de la ermita, sino de 

una casa adjunta a ella..."  



En el año 1694 se realizaron obras de restauración por el maestro albañil Andrés 

Cruz y Medina. El santuario de nuestra Señora de la Blanca es de formas sencillas, de 

fachada lisa sin ninguna decoración, muestra una arquitectura de volúmenes sobrios. Su 

planta es de cruz latina con nave de tres tramos, amplio crucero y cabecera recta; una 

sencilla cornisa recorre todo el perímetro de la iglesia. Como cubiertas se utilizan 

bóvedas de medio cañón con arcos fajones que arrancan de placas geométricas, excepto 

el tramo central del crucero que recibe una media naranja sobre pechinas. Tiene coro 

alto a los pies. 

El día 2 de abril de 1730, el concejo de la Villa determinó que en la basílica de 

nuestra Señora de la Blanca, se podía fundar un convento de Capuchinos, y el señor 

Alcalde propuso que la villa le diera el terreno necesario. El Concejo admitió la 

propuesta. Los religiosos se instalan definitivamente en la casa contigua a la basílica de 

la Blanca, en ella vivieron con gran ejemplo y edificación de todos los vecinos de Lerín, 

era el 6 de noviembre de 1730. Pasados unos años, los religiosos se trasladaron al 

convento nuevo que se construyó dentro de la Villa, situado   “en el portal que mira a 

Larraga”, es decir en la actual plaza del Ayuntamiento.  

Los religiosos Capuchinos permanecieron en Lerín desde el año 1730 que se 

fundó el convento hasta 1834, cuando bajo el ministerio de don José María Queipo de 

Llano, conde de Toreno, comenzaron la supresión y desamortización de gran parte de 

conventos del norte de la Península. El ministerio del Conde de Toreno, duró muy poco 

tiempo, del 7 de junio al 15 de septiembre de 1834. A continuación fue sustituido por 

Mendizábal que continuó con la obra desamortizadora  de su antecesor. Durante las 

guerras carlistas, los liberales intentaron desmontarla para aprovechar los materiales; 

deshicieron la bóveda pero les fue imposible despegan los ladrillos y así la dejaron. 

Durante años estuvo abandonada, hasta que en 1907 se volvió a abrir al culto después 

de restaurar el templo y bajar la Virgen a su camerino. 

 



  
 

 
 

Ermita de Nuestra Señora de la Serna  

En algunos documentos se habla de la devoción que el rey Sancho el Fuerte 

tenía por la Virgen María como lo demuestra el hecho que reflejan las crónicas de la 

batalla de las Navas de Tolosa que cuando Sancho el Fuerte se propuso atacar la tienda 

del, Miramamolín, se encomendó a la Virgen María exclamando: "¡Santa  María, 

ayudadme!. Fruto de esa devoción sería la ermita que mandó construir en La Serna. Esta 

imagen de Nuestra Señora de la Serna, se veneró durante años y todavía en 1660 recibía 

culto. Las adversidades, la distancia y el olvido, hicieron que la ermita se hundiera y la 



imagen fue guardada en la sacristía de la iglesia parroquial, pero terminó 

desapareciendo. 

 

Ermita de San Martín 

Las noticias que tenemos de está ermita son muy escasas y aparece muy poco 

documentada. Situada en el término de San Martín, aparece en algunas ocasiones, en las 

listas de venta de las posesiones de los judíos, mencionándola siempre como "yglesia 

viea". 

Podemos pues situar la ermita como una fundación muy antigua, teniendo en 

cuenta que las ventas de piezas y viñas de los judíos, en las que aparece el nombre de 

esta ermita ya en ruinas, son de 1.492. Las ventas se hacen en presencia “del escribano 

de Lerín” Johan García, y el documento de venta dice: "Vendió Nahamias Evenazet, 

judío, una vinna en Sant Martín, tenient con la yglesia veia” 

“Item vendió Nahamias a Johan  Sanchiz una pieca en Sant Martín, tenient con la 

yglesia veia”. 

Solamente nos queda una plantilla escrita en un folio, donde se exponen los 

actos religiosos que se han de celebrar en las diversas ermitas de la Villa en el año 1660.  

Este esquema dice así: "el tercer día de Pascua del Espíritu Santo, se va a Nuestra 

Señora de la Blanca, antes se iba a San Martín". Esto hace suponer que ya en el año de 

1660, la ermita de San Martín estaba en ruinas. 

 

Ermita de Santa Eulalia y ermita de San Pedro 

Sabemos de la existencia de estas dos ermitas por que aparecen en la misma 

plantilla mencionada anteriormente, con la distribución de las procesiones del año 1660. 

El resumen de este cuadro es el siguiente: 

El día de San Marcos y San Gregorio que es el 9 de mayo, la procesión será en Nuestra 

Señora de la Blanca.  

El tercer día de Pascua del Espíritu Santo se va a nuestra Señora de la Blanca, antes se 

iba a San Martín. 

Los días de San Felipe y Santiago se celebran en nuestra Señora de la Serna 

El miércoles de pascua se celebra misa rezada en San Lázaro y de San Lázaro sube la 

procesión a Santa Bárbara y a San Miguel. 



El lunes de las letanías mayores se dice misa en Santa Eulalia (Olaia). 

El miércoles de Pascua la misa cantada será en San Pedro 

No se tienen más noticias de estas dos ermitas, Santa Eulalia y San Pedro. 

 

COFRADÍAS 

Existieron en Lerín las siguientes cofradías: 

Cofradía de la Vera Cruz 

 

Cofradía de San José 

 

Cofradía de las Ánimas 

 

Cofradía de Nuestra Sra. del Pilar 

 

Cofradía del Rosario. 

 

Cofradía del Santísimo ó Santísimo Sacramento 

 

 

Cofradía de la Vera Cruz 

Probablemente la más antigua. En el siglo XVI, año 1560, ya tenemos noticias 

de esta cofradía. Fue una de las más activas. Sus ocupaciones eran múltiples e iban 

desde velar por el mantenimiento material y espiritual de la ermita de la Virgen de 

Gracia, (atendiendo también algunos en momentos difíciles la de San Miguel), hasta 

visitar enfermos, asistir a los entierros o acompañar en ocasiones, al Santísimo cuando 

salía a la calle. Colaboró con la Iglesia para que los fieles tuvieran más servicios. 

Podemos mostrar algunos ejemplos de las actividades y servicios que realizaba: 

En el año 1690 la Vera Cruz se opone a que se funde una capellanía en la ermita 

de la Virgen de Gracia porque consideran que de esta forma, se adquirirán unos 

derechos privados sobre la ermita. 

La cofradía estaba muy unida también a la ermita de San Miguel y en ocasiones 

encargan que se recen vísperas en este ermita como ocurre en el año 1739 en que los 

mayordomos de la Vera Cruz rezan todo el año las vísperas en San Miguel. 



 

Cofradía de San José 

En el año 1694, Félix Yoldi, funda la cofradía de San José, la víspera de los 

Desposorios, el 25 de noviembre. Se comienza ese día con el rezo de maitines en el altar 

de San José y el día 26 se sale en procesión con el Santo. 

Los mismos cofrades, por auto acordado el 28 de noviembre de 1694, ante don 

José Vélaz, fundaron una misa para que se celebrara siempre el 26 de noviembre, día de 

los Desposorios, con la condición de que hubiera incienso y la cantara el Capellán. 

María Velasco López deja en su testamento, hecho el 9 de agosto de 1736, una 

huerta para el Cabildo con lo que se pagarán los gastos de una fundación para celebrar 

una misa todos los años por San José, con asistencia de los cofrades. 

 

Cofradía de las Ánimas 

En el año 1639 se funda la cofradía de las Ánimas. En este día se celebró una 

misa mayor en la capilla de las Ánimas. 

En 1698 la cofradía hace una fundación de vísperas y difuntos en la misma 

capilla a la que asisten todos los cofrades con las achas encendidas.  

En 1699 la cofradía funda tres aniversarios de Réquiem, uno el 10 de 

Septiembre, día de San Nicolás de Tolentino; otro el 15 de abril, día de Santa Teresa, y 

otro el 25 noviembre, día de Santa Catalina. 

Una nota curiosa que se repite en varías ocasiones, es que la cofradía de Ánimas, 

en el año 1794, encarga que se celebre una misa mayor en la parroquia con diecinueve 

sacerdotes. 

 

Cofradía de Nuestra Señora del Pilar 

Conocemos su existencia pero no tenemos noticia de ella hasta el año 1739, en el 

que los cofrades de Nuestra Señora del Pilar, piden que se rece una Salve y Vísperas 

para el descanso de María Arróniz, y ese mismo año, el día de Nuestra Señora del Pilar 

se pide tercia, procesión y misa, con incienso para los difuntos que han fallecido en esa 

fecha y no tienen familia. 

 



Cofradía del Rosario 

Sobre esta cofradía no se encuentran referencias, a menos que mencionemos las 

donaciones que hacen algunos vecinos en el año de 1734, para que se diga una misa en 

el altar de nuestra Señora del Rosario con asistencia de los cofrades y se canten las 

letanías. Ese mismo año de 1734, los mayordomos de la cofradía convocan a todos los 

cofrades a una reunión para proponer, que se rece el Santo Rosario en la parroquia, no 

sólo los domingos por la tarde sino, todos los sábados, con asistencia de los cofrades 

que cantarán las letanías en el coro. 

 

Cofradía del Santísimo o del Santísimo Sacramento 

Por escritura, Gregorio López de Sevilla, el 1 de octubre de 1652, fundó los 

acompañamientos del Santísimo cuando sale para visitar a los enfermos, y mandó se 

fuera siempre con dos achas que ardieran mientras estaba el Santísimo fuera de la 

iglesia. Este "acompañamiento", posteriormente se denomina cofradía del Santísimo 

Sacramento. 

 

Otros grupos 

Aparte de estas cofradías que fueron las más importantes, aparece en los 

archivos el gremio de los Pelaires, que a través de las cofradías, solicitan misas de 

aniversarios para los pelaires fallecidos. 

Además de los gremios, individuos particulares dejan a la Iglesia parte de su 

herencia o entregan limosnas para que se recen responsos o se celebren misas, en las 

fechas de los aniversarios de la familia. 

Así por ejemplo el 13 de junio de 1495, se funda una capellanía por el duque de 

Alba; el documento dice exactamente así:”El Excelentísimo Sr. Duque de Alba, D. Luis 

Veaumont, Condestable de Nabarra  y conde de Lerín, fundó una capellanía de dos 

misas cantadas el martes y sábado de esta semana; por estar en Estella testifica Juan de 

Amunarriz . 

El 12 de noviembre, día de San Martín papa y mártir, se canta una misa de 

réquiem con capas y cetros en el coro y el día de Todos los Santos y Ánimas se dicen 26 

responsorios cantados en el sepulcro del Duque.” 

 



ACONTECMIENTOS INTERESANTES 
 

La Cabeza de San Gregorio Ostense 

Uno de los acontecimientos más interesantes que vivieron los habitantes de 

Lerín, fue la llegada a la Villa de la cabeza de San Gregorio Ostense. Los Anales dicen 

lo siguiente: 

“En el año de mil setecientos y quarenta, trajeron la caveza de otro santo a esta Villa 

quien lo pidió y vino de Lodosa: Salió La villa y Cavildo, y todos los vecinos a 

Recibirla al Molino, el Cavildo Cruz sobre pelliz y el cura con su estola hasta el Molino, 

se cantaron las letanías de Santos por el camino, hallí el cura se puso capa blanca y la 

banda blanca y otra estola, y se cantó luego el beni Criator y acabado de este igno, se 

cantaron salmos de vísperas, recibió el cura la Cabeza de manos del capellán..” 

 

Pedro Atondo. Exorcista navarro 

Atondo es un pequeño pueblo navarro, situado al noroeste de la cendea de Iza, 

en la ladera meridional de Oskia. Pertenecía al valle de Ollo en 1350, diez años más 

tarde, en 1360 forma parte ya de la Cendea a la que actualmente se adscribe. Aquí, en 

Atondo vive un sacerdote conocido por toda Navarra como exorcista.  

Este sacerdote vivió durante mucho tiempo en una parroquia rural a causa de los 

expedientes instruidos por sus superiores jerárquicos. El primero de ellos le fue incoado 

en 1598 por el Licenciado Joan Coello de Contreras, vicario general del obispado, por 

supuesto ejercicio del oficio de cirujano con aplicación de aceites y ungüentos a los 

enfermos, actividad considerada impropia del hábito y orden eclesiástico. Fue 

condenado. Atondo recurrió al tribunal metropolitano que por entonces tenía su sede en 

Burgos y fue absuelto. Cuando se habla de este caso, se suele decir que muchos 

compañeros sacerdotes estaban en contra de él. Esto parece ser así a juzgar por lo que le 

ocurrió en Lerín. 

Hemos dicho que su fama se había extendido por Navarra, y aún más allá de las 

fronteras, por eso el alcalde de Lerín requirió sus servicios, a instancias de muchas 

personas de la Villa, para conjurar el término contra la pajarilla "que es cierto gusano 

verde que hacen daño en las biñas". 



Estando ya en Lerín, el sacerdote manifiesta su deseo de entrevistarse antes con 

el párroco del pueblo, al que acude en compañía del propio alcalde. El licenciado 

Pacheco, que así se llamaba el párroco, le dispensó una acogida fría e inquisidora y 

consiguió que se le instruyera un nuevo proceso "por considerar que contrabiniendo las 

dichas sentencias anda ocupado en la ribera y otros lugares del reyno haziendo conjuros 

y otras cosas que le están prohibidas". 

 

El Guerrillero realista “El Pinto” 

En abril de 1822 el guerrillero realista “El Pinto” con su partida, andaba por 

Lerín. Esto se sabía a ciencia cierta, pero como no había forma de encontrarlo, por más 

que daban órdenes tajantes de búsqueda y captura, las autoridades estaban convencidas 

de la culpabilidad de todo el pueblo que apoyaba y escondía al cabecilla. 

 

Gobernador de Velez-Malaga: D. Francisco Atayo 

Don Francisco Atayo, natural de Lerín, fue capitán de caballería y por su buen 

hacer, nombrado gobernador de Vélez Málaga. Nunca se olvidó de su pueblo natal y en 

lo que pudo ayudó a la Iglesia y a los pobres. En 1723, a través de su ayudante Don 

Joaquín Carrillo, entregó 300 ducados para las necesidades y arreglos de la iglesia. 

 

Don Manuel Arroniz: Cartagena de Indias 

Don Manuel Arroniz, natural de Lerín y vecino de Cartagena de Indias, muere 

sin hacer testamento y se entabla un pleito entre los que se consideran posibles 

herederos. Don Manuel adquirió abundante riquezas en Cartagena de Indias, y a 

menudo viajaba a Angola donde compraba esclavos que después liberaba. 

 

La Masoneria 

En el siglo XVIII, se extienden por Europa los aires ilustrados que proceden de 

Francia. Pero ya a principios del siglo XIX, la francesada, facilita la expansión de las 

corrientes europeas. Una de estas corrientes es la Masonería que también se instala en 

Navarra. Por estar más próxima a la frontera francesa, recibe con más contundencia 



todos los movimientos que proceden del país vecino y así, este movimiento llega hasta 

Lerín. Los masones de Lerín pertenecen a la logia El Faro de Tafalla. Es cierto que no 

son muchos, y casi todos pertenecientes al mismo grupo familiar, son cultos y bien 

preparados. Algunos de ellos están en contacto con la logia de Pamplona la Luz y 

posteriormente serán requeridos en Madrid a donde se trasladarán para pasar a depender 

de “El Gran Oriente de España”, la logia más importante de España. 

 

LAS TIERRAS DE SORIA REPOBLADAS  POR LOS DE LERÍN 

El 23 de julio de 1454, Enrique IV es proclamado rey de Castilla y con él se abre 

un periodo de luchas con Navarra. El reinado de Enrique IV de Castilla, viene marcado 

por una sucesión de continuos fracasos. Comenzando por su matrimonio con Blanca de 

Navarra que no tuvo éxito (desde entonces al rey se le conoce como "el Impotente"), 

hasta sus deseos de ser el rey de los catalanes, pasando por las luchas de la mayor parte 

de los reinos vecinos. Castilla en esa época estuvo sumida en luchas intestinas, 

promovidas por la nobleza y sus ansias de poder. 

El problema estuvo siempre en la indolencia del rey que no tuvo carácter para 

imponer una verdadera política igualitaria y se dejó dominar por los nobles avariciosos 

próximos a él, como el marqués de Villena. Reflejo de la desastrosa política interior, fue 

su mal organizada política exterior. Navarra en ese momento era gobernada por Juan II. 

Enrique IV había tomado en sus manos la defensa de la causa del Príncipe de 

Viana, entre otras razones, o quizás la única que verdaderamente le interesaba, era la 

boda de Carlos, Príncipe de Viana, con la infanta Isabel, hermana de Enrique IV, futura 

reina de Castilla. Por eso, ante la noticia de la prisión de Carlos, el de Castilla estaba 

decidido incluso, a  acudir a las armas; y así lo hizo. Ordenó inmediatamente que una 

tropa de 1500 hombres, mandada por Gonzalo de Saavedra, marchara en su socorro. El 

11 de marzo, estando en Segovia, el rey tuvo noticia de la liberación del Príncipe de 

Viana. 

Juan II pasaba entonces por un momento de depresión. El 18 de marzo envió una 

embajada a Castilla para lograr la paz con Enrique IV, pero el de Castilla tenía ya otros 

planes. A principios de mayo, las tropas concentradas en Burgos se pusieron en marcha 

hacia la frontera de Navarra, el rey con el maestre de Calatrava, tomó el camino de la 

frontera para colocarse al frente de las tropas. 

Las victorias castellanas en la guerra de Navarra fueron fáciles. A su llegada a 

Logroño (13 de mayo), Enrique IV recibió la noticia de la rendición de La Guardia, Los 



Arcos y San Vicente, ocupados por Juan II desde hacía muchos años. A principio de 

junio puso cerco a Viana, que acabó rindiéndose. Estando sitiando Lerín, le llegó una 

embajada del Príncipe de Viana confirmando las capitulaciones matrimoniales con 

Isabel. Abandonó el cerco de Lerín y se dirigió a Aranda.  

En algunas ocasiones, después de las escaramuzas y batallas, algunos navarros, 

se quedaron en Castilla, en muchos casos para repoblar zonas abandonadas. Ese fue el 

caso de los lerineses que se quedaron en tierras de Soria y fundaron allí verdaderos 

núcleos de población. Esto lo podemos comprobar consultando en el Archivo  

Provincial de Soria, los censos de población y de propietarios de algunos de los pueblos 

de la Tierra de Berlanga. El apellido de muchos de los habitantes es Lerín como vamos 

a tener ocasión de comprobar:  

 

Término  Nombre Apellido Oficio  Vecindad 

 

Abión   Jerónimo Lerín    Navalcaballo 

Hinojosa Del Campo María  Lerín    Hinojosa del Campo 

Quintana Redonda Francisco A Lerín  Labrador Quintana Redonda 

Lubia   Antonio Lerín  Labrador Lubia 

Lubia   Miguel  Lerín, De Labrador Lubia 

Lubia   Manuel Lerín,De Labrador Lubia 

Ituero   María  Lerín    Hinojosa Del Campo 

Navalcaballo  Ambrosio Lerín  Labrador Navalcaballo 

Navalcaballo  Diego  Lerín  Labrador Navalcaballo 

Navalcaballo  Fernando Lerín  Labrador Navalcaballo  

Navalcaballo  Jerónimo Lerín  Labrador Navalcaballo 

Navalcaballo  Domingo Lerín  Labrador Navalcaballo 

Navalcaballo  Pedro  Lerín  Labrador Navalcaballo   

Navalcaballo  María  Lerín  Labrador Navalcaballo  

Navalcaballo  Manuel Lerín    Lubia 

Navalcaballo  María  Lerín    Hinojosa  Del Campo 

Osona   Fernando Lerín    Navalcaballo 

Fuentepinilla  Fernando Lerín    Navalcaballo 

 



DESPEDIDA 

Nuestro recorrido por Lerín ha terminado. Las narraciones escritas y contadas 

dan paso a la imaginación que es la que nos invita a soñar si nos quedamos sólo con 

ella. Pero la imaginación cobra vida cuando existe una realidad que comparar, y esa 

realidad existe: es el Lerín medieval, recogido, flanqueado por su altivo castillo y su 

pequeña iglesia románica del siglo XII; es también esa otra villa renacentista y moderna, 

plagada de escudos heráldicos que esconden leyendas de caballeros y damas nobles; 

pero quizás queramos elegir aquella otra realidad que fue la de los judíos que en Lerín 

vivieron y construyeron su propia identidad. 

Finalmente si deseamos aislarnos del bullicio y buscar el silencio que clama, 

para dejarnos poseer por el ambiente, entendiendo que aquí se sobrevaloran los 

murmullos, y teniendo presente, siempre la imagen de aquel Castillo Real, el mismo que 

existió en tiempos de la Edad Media y que posteriormente cedió su sitio a un fuerte, el 

de Cazorla. 

Lerín es uno de los lugares más sugestivos, y es así, porque cuando uno pasea 

por sus calles al atardecer, tiene que convencerse a sí mismo que podrá haber paraísos 

semejantes pero nunca mejores. 
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