
Diario de Navarra Miércoles, 17 de febrero de 2016 NAVARRA 35

ASER VIDONDO 
Rocaforte 

Rocaforte no quiere que se pierda 
una parte de su historia, que tam-
bién lo es de toda Navarra e incluso 
a nivel mundial. Este pequeño 
concejo de Sangüesa cuenta en su 
territorio con un elemento patri-
monial de altura: el eremitorio de 
San Bartolomé. Una ermita y una 
serie de edificios anexos que, se-
gún cuenta la historia, albergaron 
el primer convento estable de la 
orden franciscana en el mundo, 
fruto del paso por allí de San Fran-
cisco de Asís. Ante el mal estado 
actual del conjunto, y sus limita-
ciones económicas, Rocaforte re-
clama el apoyo de la sociedad a tra-
vés de un proyecto de mecenazgo.  

“No podemos ni queremos de-

jar que esto se pierda. Sería como 
perder una parte de nosotros mis-
mos”. Lo dice Mª Eugenia Pérez 
Iriarte, presidenta del concejo de 
Rocaforte. Esta población de 40 
habitantes promueve el proyecto 
de recuperación y restauración 
del eremitorio, pues desde el 30 de 
junio de 2014 es de  propiedad con-
cejil. En esa fecha los Francisca-
nos OFM de la Provincia de Arán-
zazu le cedieron la titularidad.  

El proyecto de intervención fue 
aprobado por el Gobierno dentro 
de la nueva Ley Foral de Mecenaz-
go Cultural de Navarra, que esta-
blece un modelo de colaboración 
público-privada para realizar ac-
ciones culturales. A través de 
aportaciones, los mecenas (em-
presas y particulares) que los apo-
yen cuentan con importantes in-
centivos fiscales. 

En una primera fase, se preten-
de actuar principalmente sobre 
las cubiertas de la ermita de San 
Bartolomé, que fue construida en 
el año 1098 por orden del rey Pe-
dro I. “Cuando llueve, entra agua 
por todos lados, así que intervenir 

Fue el primer convento 
estable franciscano, se 
creó tras el paso de San 
Francisco de Asís, y ahora 
aguarda al mecenazgo

Rocaforte busca 
recuperar el 
eremitorio de 
San Bartolomé 

Eremitorio de San Bartolomé de Rocaforte, con la ermita en segundo plano.  JOSÉ CARLOS CORDOVILLA

ahí es lo más urgente”, recalca la 
presidenta del concejo. Esta inter-
vención costaría unos 75.000 eu-
ros más IVA de los 250.000 totales 
en los que se ha valorado el proyec-
to de mecenazgo, que conllevaría 
otras acciones como un estudio e 
intervención sobre las pinturas del 
siglo XV del interior del templo, la 
mejora del pavimento de la ermita, 
la consolidación de muros del anti-
guo convento anexo... 

“Animamos a la gente a colabo-
rar para que todo esto no se pierda. 
Ya hemos reunido 17.000 euros, y 
se pueden realizar aportaciones a 
lo largo de todo este año”, indica Mª 
Eugenia Pérez Iriarte. En este con-
texto, el pasado año se configuró la 

Asociación de Amigos del Eremito-
rio de San Bartolomé de Rocaforte, 
que suma ya 45 socios. 

Un poco de historia 
“Tenemos mucho cariño a esa zo-
na ubicada a las afueras del pueblo, 
que llamamos el oratorio. En las 
fiestas de San Bartolomé de agosto 
vamos en romería, tenemos misa 
en la ermita y luego se invita a un al-
muerzo en la fuente de San Fran-
cisco de Asís, donde cuenta la le-
yenda que clavó una vara en la roca 
y brotó el agua”, destaca.  

Dice la historia que San Francis-
co de Asís estuvo en España entre 
1213 y 1215 realizando el Camino de 
Santiago, acompañado entre otros 

frailes por Fray Bernardo de Quin-
tavalle. En Rocaforte, Sangüesa la 
Vieja, pararon a dormir y se topa-
ron con un pobre enfermo. El santo 
ordenó a Fray Bernardo que se 
quedara allí, en la ermita de San 
Bartolomé, para cuidarlo hasta 
que regresaran de Compostela. A 
su vuelta, les encomendó fundar 
un convento allí. Así, la orden fran-
ciscana que acababa de fundarse y 
no tenía asentamientos estables 
salvo el de Santa María de la Por-
ciúncula de Asís, encontró en el 
eremitorio de San Bartolomé de 
Rocaforte el primer convento esta-
ble de la orden en el mundo. Se fun-
dó en 1214. Después sufrió diferen-
tes reformas y reconstrucciones. 

SANGÜESA Y MERINDAD

● Pueden presentarse ofertas 
hasta el 2 de marzo y la 
licitación se enfoca a centros 
especiales de empleo y centros 
de inserción sociolaboral

A.V. 
Pamplona 

El Ayuntamiento de Sangüesa ha 
vuelto a sacar a concurso la ges-
tión del albergue de peregrinos 
municipal, ligado al paso del Ca-
mino de Santiago por el centro de 
la ciudad. El consistorio prevé 
aportar 49.246 euros, IVA exclui-
do, en caso de que se completen 
los 4 años máximos del contrato, 
y pueden presentarse ofertas 
hasta el 2 de marzo. La licitación 
se realiza de nuevo enfocada a 
centros especiales de empleo sin 
ánimo de lucro y centros de in-
serción sociolaboral.  

“A principios de 2012 se adju-
dicó la gestión a Aspace, firma 
que renunció el pasado verano, 
pasando temporalmente a llevar 
la gestión Josenea”, recuerda el 
alcalde, Ángel Navallas.  

Respecto del proyecto de nue-
vo albergue en el convento de San 
Francisco de los capuchinos da-
do a conocer a finales de 2013, 
asegura Navallas que “al final no 
se concretó, se echaron atrás, y se 
perdió una ayuda de Cederna de 
50.000 euros”. 

● El Gobierno cede al 
Ayuntamiento de Ibargoiti 
la gestión de las visitas a 
este templo románico con 
pinturas renacentistas

A.V. 
Pamplona 

Restaurada entre 2014 y 2015, 
la iglesia de la Purificación del 
despoblado de Vesolla (Ibar-
goiti) está más cerca de poder 
ser objeto de visitas públicas. 
El Gobierno foral ha autoriza-
do la firma de un convenio con 
el Ayuntamiento de Ibargoiti 
para la cesión con ese fin. El 
consistorio deberá presentar 
al Ejecutivo una propuesta 
anual de la gestión del acceso 
público a la iglesia, así como 
una memoria de la gestión rea-
lizada. Ambas entidades incor-
porarán a sus respectivas pági-
nas web información sobre el 
templo y el acceso publico. 

La ermita, ubicada en una 
propiedad particular, es una 
pequeña iglesia románica de 
los siglos XI-XII de “gran valor 
histórico y artístico”, destaca el 
Gobierno. Fue declarada Bien 
Inventariado en 2012, es un “in-
teresante ejemplo” del románi-
co rural, y presenta una “mag-
nífica y bien conservada pintu-
ra renacentista”.

Sangüesa  
saca a concurso 
la gestión  
del albergue

Cedida la 
ermita de 
Vesolla para 
visitas públicas

IZAGA Convocado un 
concurso de logotipos 
para la Mancomunidad 
La Mancomunidad de Servi-
cios Sociales Izaga ha convoca-
do un concurso para el diseño 
de un logotipo que sea imagen 
representativa de la entidad. 
Puede participar cualquier ve-
cino de la zona (Aoiz, Urroz-Vi-
lla, Lizoain-Arriasgoiti, Iza-
gaondoa, Unciti, Arce, Oroz-
Betelu y Lónguida). Se deben 
presentar los trabajos en los 
consistorios antes del 7 de 
marzo y el ganador se llevará 
un premio de 300 euros. 

LIÉDENA Recogida de 
curriculums en torno al 
proyecto de mina 
El alcalde de Liédena, Ricardo 
Murillo, informa en un bando 
de que “ante la posible apertu-
ra de la mina de potasa, la agen-
cia de desarrollo de Cederna 
Garalur de la comarca está 
procediendo a recoger curricu-
lums en la casa de cultura de 
Sangüesa”. Así, y “con el fin de 
facilitar a las personas intere-
sadas esta labor”, Liédena los 
recogerá también por la maña-
na en el consistorio y por la tar-
de en el centro cultural.  

VILLANUEVA DE AEZKOA 
Óscar Ancho, alcalde de 
la comisión gestora 
Óscar Ancho Remondegui es 
ya el nuevo alcalde de Villanue-
va de Aezkoa, elegido en el 
marco de la comisión gestora 
que formó recientemente el 
Gobierno debido a que no se 
presentaron candidaturas a 
las dos citas electorales del pa-
sado año para renovar la cor-
poración. La componen, apar-
te de Ancho: Cristian Burusco 
Arrese, Jon Reca Goicoa, Fer-
nando Nazábal Aincia y Miguel 
Ángel Arozarena Domench. 

PREMIO DEL 
COMERCIO AL PRIMER 
SANGÜESINO DE 2016

La Asociación de Comerciantes 
de Sangüesa, dentro de su cam-
paña especial de Navidad, ha he-
cho entrega recientemente del 
premio ACSZ, consistente en un 
cheque bebé de 300 euros para 
el primer pequeño nacido en 
Sangüesa en el año 2016. Este 
año, el premio ha correspondi-
do a Diego Ruiz Zunzunegui. Es-
te niño nació el pasado 23 de 
enero, alzándose así con el ga-
lardón. Los padres, Rubén Ruiz 
y Ángela Zunzunegui, en la foto 
junto a la presidenta de la aso-
ciación, Raquel Pérez Garasa 
(izda.), aseguraron estar “en-
cantados” con el mencionado 
premio, un dinero para gastar 
en comercios asociados (un to-
tal de 65). SONIA SENOSIÁIN


