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Almanaque
El documentalista Aitor Pescador ha confirmado que la puerta por la que se arrasó a sangre y fuego el Reyno de

Navarra es auténtica. La descubrió el historiador Pedro Esarte. TEXTO Lander Santamaría FOTOS Ondikol, Pamiela y VV.AA.

La puerta de la soberanía
E S sólo un símbolo, además

y por supuesto una anti-
güedad de extraordinario
valor histórico y senti-

mental, una puerta, pero una puer-
ta por la que penetró el invasor a san-
gre y fuego para arrasar el la forta-
leza de Amaiur y con ella, la sobera-
nía del reino de Navarra. Un día, ya
son 30 años y más, el que a la sazón
era el alcalde de Elizondo, Pedro
María Esarte Muniain, empezó a
observar que en la historia que no
habían contado había muchas cosas,
demasiadas, que no cuadraban y
entre otras muchas falsedades, mani-
pulaciones y ocultaciones interesa-
das, se encontró con una puerta.

El portón, una obra formidable
que hace cinco siglo únicamente era
posible en los palacios y casas de
nobleza, fue también el que abrió el
camino de la investigación, el estu-
dio y el análisis a Pedro Mari Esar-
te, uno de los impulsos vitales que
le empujó a los archivos (varios
cerrados bajo las cuatro llaves de la
censura ideológica de quien ocupa-
ba (¿ocupa?) las instituciones. de lo
que no conviene, no (nos) interesa
que se conozca, que se conformen
con lo que les contamos.

Para Esarte, como otros hallazgos
en viejos legajos y documentos, fue
como una revelación, otra. “¡Mira,
mira!”, debió pensar (pensó) lo lar-
ga y negra (tenebrosa) que es la som-
bra de la historia. Los viejos fantas-
mas se dice que siempre vuelven, y
en sus infatigables correrías ha sido
hombre e investigador que no se ha
rendido nunca y a veces ha sido
terror de archiveros amigos y menos
amigos, cuando le preguntaban: ¿Y
qué quiere que le fotocopie?, y él res-
pondía: ¡Todo!

Ahora hace nada, Aitor Pescador,
documentalista de la Sociedad de
Ciencias Aranzadi, terror también
de la cabezonería y cerrazón de las
instituciones, acaba de confirmar
que lo que en su día dijo y Pedro
Mari Esarte puso negro sobre blan-
co: Navarra 1512-1530. Conquista,
ocupación y sometimiento militar,
civil y eclesiástico (Pamiela, Pam-
plona 2001) Pedro Mari Esarte, era
cierto. La puerta de Jauregizarrea

Parte posterior del portón.

Vocabulario baztandarra

● Antiparras. Gafas, lentes. Voca-
blo muy común, de uso general y al
parecer procedente de Argentina y
Uruguay, que aquí se utiliza como
en plan de broma. ¿Qué, tú tam-
bién con antiparras? ¿Joé, de dónde
has sacado esas antiparras?
● Huevera. O güevera. Fig. Aparato
genital masculino. Le dio una pata-
da en la güevera que le dejó para el
arrastre.
● Mochilero. Se aplica al turista de
pocos posibles, de forma no insul-
tante pero sí bastante despectiva.
Hay gente pero mucho mochilero,
de poco negocio.
● Verónica. Llorón, quejica, que es
de poco aguante. ¡Pareces la Veró-
nica, siempre te estás quejando!

E L T I E M P O

Exposición
A partir de ya, desde mañana lunes,
se puede visitar en la casa de cul-
tura Arizkunenea de Elizondo la
exposición sobre Baztan durante el
franquismo, que recoge testimonios
gráficos, textos y grabaciones de esa
época. Muy recomendable.

¿Sabía que...

...últimamente se viene hablando
bastante en círculos de juventud de
la posibilidad-necesidad (por fuer-
za) de ir pensando en volver a emi-
grar a otros países (Francia, Méxi-
co o Estados Unidos) en busca de
trabajo? ¿Y que en las revisiones de
los padrones municipales casi todas
las bajas que se registran se corres-
ponden mayoritariamente con ciu-
dadanos llegados antes de Sudamé-
rica y del este de Europa?

Santa Engracia

Como nos va a pillar el día anterior
a estos trancos o sea, el sábado pró-
ximo, se recuerda que se festeja a
San Isidro y habrá misa (a las 9,30
de la mañana) en la ermita de San-
ta Engracia de Elizondo, donde por
cierto se conservan los antiguos
bancos de la parroquia con el nom-
bre tallado de las casas de sus pro-
pietarios. Es tradición que el alcal-
de del pueblo y kargodunak ofrez-
can un hameketako a los asistentes,
entre los que suelen ser mayoría los
de los barrios cercanos de Berro,
Etxaide y Saltsue. En Arizkun y en
Amaiur también le hacen un deta-
lle (misa y comida) al santo patrón
de los agricultores. >L.M.S

“El capitán Martín de Ursua recibió como recompensa (por su participación
en la toma de Amaiur) la puerta de la fortaleza, que la llevó a su casa...”. “La
puerta se halla hoy en el palacio llamado Jauregizar de Arraioz...”. Escribió
Esarte en su Navarra 1512-1530 y allí sigue como mudo testimonio y con-
dición de ser la puerta de la soberanía que se perdió. Iñaki Sagredo, en su
obra El castillo de Amaiur a través de la historia de Navarra, reproduce párra-
fos del informe que Juan M. Martínez Txoperena, que la restauró: “La par-
te que da al exterior está formada por chapas metálicas de hierro (16 fle-
jes) sujetadas con grandes clavos de cabeza piramidal achatada y de tal for-
ma que el agua se escurría entre ellas sin entrar en el cuerpo de madera evi-
tando de esta forma su putrefacción”. El alcalde de Elizondo (1977-78) que
“se ha metido a historiador”, como alguien dijo despectivamente en aquel
tiempo, empezó con los montes de Navarra y el ferrocarril (que no fue) de
Aldudes, nos llevó a pies de esta puerta que hace historia de “aquello”. >L.M.S.

El botín de la conquista
de Arraioz es la que fue de la forta-
leza mártir de Amaiur.

Esarte la descubrió en el palacio
de Martín de Ursua, en lo que des-
de antiguo se conoce entre los natu-
rales de Arraioz y Baztan por Jau-
regizarrea, que se le llevó en el año
triste de 1522. El sólido portón,
reforzado por tremendos clavos de
a kilo, fue recompensa y pago, la
parte del botín del mercenario que
(dice) luchar por su patria pero ni
por asomo les hace ascos a las pre-
bendas y regalías que se le conce-
den por sus servicios, lo mismo da
cuál sea la vergüenza y el oprobio-
so testimonio de su origen.

En la cercana historia del Valle de
Baztan, al menos por cuatro años y
hace más de 70, hay aspectos que
han sido muy poco (o nada) estu-
diados y documentados, y muchas
veces (las más) debemos confor-
marnos con el testimonio verbal de
quienes conocieron los hechos y los
contaron, como es ejemplo el paso
(la huida) de la Francia ocupada de
quienes por su condición eran per-
seguidos, apresados y extermina-
dos: los judíos. La muga de Dantza-
rinea y otras de Navarra estaban
bajo el control militar alemán que
se había adueñado de Francia, en
España dominaba un “fresco gene-

ral procedente de Galicia” que, a
más de su simpatía por el régimen
nazi, tampoco mostraba mayores
simpatías, al contrario, por una
gente que incluía en lo que calificó
de “amenaza judeomasónica”, por
lo que el tránsito en busca de la
tranquilidad y el poder vivir, sobre-
vivir, no resultaba fácil.

Pero Baztan tiene más de 50 kiló-
metros de muga, y aún más el País
del Bidasoa aunque se deba vadear
el río, y de la misma forma que ocu-
rría con el contrabando, que tam-
bién fue de otras vergüenzas (carga
humana: portugueses) ofrecía cier-
tas posibilidades. Por los viejos

caminos (nunca en luna llena) pasa-
ron familias enteras y de otras fami-
lias auténticos residuos humanos
con la imagen del terror en sus ros-
tros (los que habían conseguido
huir de la persecución nazi), con la
ayuda (a veces remunerada, pero
desinteresadamente humanista en
otras), en el camino hacia el sur, en
busca del Mediterráneo y de la
libertad. Huían del infierno y pasa-
ron por aquí, con sus raídas male-
tas y con sus rostros demacrados,
malheridos, desde ancianos al bor-
de final de su vida hasta niños que
aún no entendían nada. Otra histo-
ria que habrá que revisar. >L.M.S.

La huida del holocausto por Baztan

La frontera, barreras tendidas, de Dantzarinea hace medio siglo.

Parte anterior de la puerta. La puerta en la actualidad.

El histórico portón, en la fachada lateral izquierda de Jauregizarrea.Pedro María Esarte, historiador.


