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En pleno corazón de VaUUzarbe se levanta, desde m e la d o s de4 s i^ o  XU, la tgtosla 
J e  Nuestra Señora de Eunate. Arqueólogos y escritores la han estudiado y descrito mi* 
nudosamente. Escasa de documentación, solitaria y en despoblado, ha sufrido las más 
peregrinas teorías sobre su origen y sus funciones. Los Iturraldes, Madrazos, Lamperez, 
Altadlll y posteriores divulgadores de nuestra historia, copiándose unos a otros, ponen a 
los Templarios como constructores de la pequeña basílica de planta octogonal, que no 
tiene más gemelas en España que la Vera Cruz segoviana y ei templo de Torres d ^  Río.

Fue primero Lambert y luego Lacarra ' los que deshicieron la leyenda, cada uno por 
camino distinto. Ya no hay duda de que fue en su origen una capiila funeraria, erigida 
en el camino de Santiago, tampoco precisamente para sepultar peregrinos, que también 
se enterraron wt ella, sino al servicio de una cofradía de los pueblos de la Val de llzart)e.

En la sf^gunda mitad de( Xtl, y quizá por influencia de la Orden de San Juan de 
Jerusaién, se puso de moda enb-c los nobles enterrarse en estas capillas. Conocemos 
muy bien, por un documento del ArcNvo Catedral - ios problemas que originó la cons* 
trulda en Cofín, cerca de Milagro, junto al Ebro, que levantó las protestas del Cabildo 
pamplonés. El rey Sancho el Sabio, en 1170, tuvo que Intervenir antenazando a los hijos 
del Infanzón difunto con la pérdida def “honor” y  a los de labradores con la confiscación 
de la herencia. Los allí sepultados deberían ser desenterrados y llevados a otro lugar’’.

Las excavaciones hechas en Eunate con motivo de su restauración, confirman su fi
nalidad, que no acababa ahí, porque era al mismo tiempo una iglesia faro, que ha perdido 
la linterna en su arquitectura actual. Se iluminaría en las noches para guiar a los cami 
nantes. Hay una relación teológica entre las almas de ios cfifuntos enterrados en el templo 
y en su pórtico y las luces permanentes visibles desde cualquier punto del valle.

Eunate tiene, por otro lado, una tradición de lugar habitado, que han recogido no 
solamente los historiadores, sino también los documentos. En un convento suscrito en 
Puente la Reina, fechable poco después de 1200, figura un Miguel Garceiz de Onat. El 
topónimo aplicado al gentilicio es muy significativo \ i^esde una fecha imprecisa, pero 
muy vie]a, los mayorales y jurados del concejo de Vaidszarbe, se reunían en bazarre en 
su claustro. Intuyó muy bien Madrazo  ̂ al interpretar que la arcada sin bóifcda — donde 
posiblemente se podrían poner toldos, dice—  serviría para las juntas de ios pueblos de 
llzarbe.

De lo que no nos cabe duda es de la existencia de una Cofradía muy próxima a ia 
construcción de la iglesia. Don Brun, posiblemente vecino de Puente la Reina, recordaba 
en 1219 que in ultirrio meo testamento mandaui et dedít unan uineam ad meos confratres 
de Onat. Es decir que, a principios del siglo Xlil, ya existía la cofradía y recibía dona* 
ciones. En el mismo documento deja diez sueldos a la “opera beati lacobl” , a la parro
quia de Santiago de Puente ^

Las alusiones a Eunate en documentos puentesinos del XIII y XIV son frecuentes. 
El hoy llamado río Robo, en dos escrituras de compra de agua a vecinos de Obanos, se 
designa así en 1261; gI paso de la agoa que viene de partes de Onat. Casi con Idénticas 
palabras se repite en 1323 ^  Las grafías van de Unate, Onate, Onat, a Oñate y Oñeta 
más tarde \

La cofradía de Eunate pervivió desde ia Edad Media hasta el siglo pasado. Sabemos 
de sus constituciones de 1487, aunque había otras más antiguas, modificadas en 1533. 
En 1500 se decidió que el número de cofrades no pasasen de 72 y que se celebrase 
una misa semanal en la Iglesia, los sábados. Hasta entonces los funerales de los herma
nos se hacían en Eunate, pero en adelante se permite cantarios en las parroquias res
pectivas K

En 1520 ite conservaba el ree lerdo de que ei templo había rìdo fundación da una 
reina o señora Importante y se conmemoraba la Im )recisa efemérides. Un documento del 
Archivo del Oi^spado que exhumó Jesús Etayo^o dice: Item, que entre otras sepulturas 
by una muy se^nalada e principa!, en la que fué enterrada la reina o aquella señora que 
fi70 e mando Hedíficar la dicha yglesia y cada anno suelen soltar aquella sepultura muy 
hcHiorifícamente en suffragio é conmemoración della, assi al tiempo de las letanías como 
d e ^ s  conmémoraciones que fazen e suelen fazer los cofrades” .

Se Informa entonces de que ia Iglesia tiene diversas cruces en campo colorado en 
las paredes, lo que Indica que habla sido templo parroquial y no t»8íllctt. Se señala al^13. S



^ s m o  tiempo su carácter de cementerio: ...al pie de los arques, entre arque y arquo, 
ay muchos enterrorios, carnarios y sepulturas y  en ellas haun oy on dia parescen cla
ramente muchos huesos de los que en ellos fueron enterrados... Alrededor del claustro 
ay muchos casales e tales que seynalan que la dicha yglesia solia seer iglesia parrochial.

El carácter funeral, en función de su cofradía, se remacha en 1748: ...ha ávido y ay 
diferentes fuesas y lo mismo en el claustro de ella y aquellas han servido y están para 
los hermanos que tienen la devoción de enterrarse en dicha basílica

Mientras tanto, los problemas comunes que surgen en Valdízarbe, se resuelven en 
Sunate. En 1534 el comisarlo dei Consejo Real i-eunió a los jurados y vecinos del valle 
en Santa María de Eunate, según costumbre Cinco años después se congregan en ba> 
¿arre los mayorales y jurados de Obanos, Muruzábal, Añorbe, Ucar, Biurrun, Uterga, 
rnertz, AUvoz y Tirapu en la calostra de Nuestra Señora de Eunate, conforme a !a antigua 
costumbre, con objeto de tomar decisiones contra los caseros y ios propietarios de los 
lugares dr- señorío. Se discutía el concepto de despoblado en función de ciertos tributos, 
y con^deraron a Eunate como un despoblado más^\ La misma idea se repite en 1800 
cuando ta cofradía no conservat» otros bienes que sesenta rot>adas de tierra a cada 
mano

Todos ios [pueblos tíei valle hacían y siguen haciendo rogativas a Nuestra Señora 
de Eunate, y también Puonte La Reina, que no ha pertenecido nunca juridicamente a 
Valdízarbe, como viüa propia que es, que peregrina con su ayuntamiento en corporación 
y los chicos de las escuelas.

Triste sino ha sido ^  de la imagen de la Vlrge-'. üiuíar. a principios de siglo desapa
reció ta auténtica, siendo sustituida por una copia que también fue robada hace cuatro 
años.

Como hemos dicho, la arquitectura de Eunate está muy bien estudiada. Además de 
las obras generales de Bíurrum e Iñlguez y Uranqa, ptiden consultarse los trabajos de 
Lambert y de Yarnoz Larrosa^^ Uno de los úítim'is investigadores que han escrito de 
Eunate es Tomás López Sellés, en su concienzudo catálogo de ermitas navarras
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