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Restos de una vieira de peregrino medieval.  

cionadas en publicaciones como el 
Códice Calixtino, o en otras donde 
se encontraron peregrinos ente-
rrados con la concha de vieira, el 
símbolo de los peregrinos que lle-
garon a Santiago”, explica Patxi 
Pérez, que repara en la duda que 
queda en estos: “En realidad no sa-
bemos si estos fallecieron en el ca-
mino de vuelta a su localidad, o si la 
concha era de tal valor para ellos 
que querían ser enterrados con la 
concha”. También analizaron en-
terramientos en otras localidades 
del entorno, que les servía como 
termino de comparación,  y en  
hospitales, donde probablemente 
serían enterrados algunos pere-
grinos que fallecieron antes de lle-
gar a Santiago. Asimismo,  toma-
ron muestras de fauna de la época.  

En concreto, analizaron restos 
de la plaza de San José de Pamplo-
na (ocho cuerpos, dos de ellos con 
la concha) y la Plaza del Castillo (6 
cuerpos, 3 con concha); el castillo 
de Irulegi (restos de fauna), Santa 
María de Arlas de Peralta (6 cuer-
pos, uno con concha), Santa María 
la Real de Sangüesa (tres enterra-
mientos, uno con concha), Santa 
María de Ujué (8 cuerpos, uno con 
concha), San Saturnino de Artajo-
na (una mujer con la concha), ade-
más de en Jaca (Huesca). En total, 
analizaron 82 cuerpos, de los que 
20 fueron identificados como pe-
regrinos porque llevaban colgan-
do la concha. “Veinte peregrinos 
no pueden parecer muchos , pero 
es el mayor estudio de peregrinos 
que jamás se ha hecho por medio 
de estas técnicas” Pues bien, de 

esos 20, casi la mitad, 9,  eran mu-
jeres. “Es un resultado que me sor-
prendió, que hubiese tantos pere-
grinos hombres como mujeres. 
Eso sí, también   descubrimos en 
los análisis de dieta que la mujer 
peregrina tenía un estatus social y 
económico mejor que el hombre”. 
“Sabemos que entonces el Camino 
se hacía en grupos, de un cofradía, 
de la localidad de origen... pero la 
gente de estatus podría hacerse 
acompañar de sirvientes o gentes 
que les protegiera. Ese podría ser 
el perfil de alguna de estas muje-
res”. En cambio, entre los hom-
bres sí hay  peregrinos menos pu-
dientes. “Lo podrían afrontar por-
que a partir del siglo XII el Camino 
se nutre de hospitales y hospicios 
donde dormir y comer”.  

De ciudad 
Las dietas diferenciadas dejaron 
huellas químicas en los huesos 
que desvelan que los peregrinos, 
en su gran mayoría, no venían del 
campo, sino de entornos urbanos. 
“No necesariamente ciudades, po-
dían ser villas a las que se había 
otorgado un fuero”, dice Pérez Ra-
mallo. “Tiene sentido: en el campo 
vivían en su mayoría siervos, gen-
te atada a su señor y las labores 
agrícolas. En las pocas poblacio-
nes rurales que hemos encontra-
do peregrinos enterrados, se nota 
que su dieta había sido diferente, 
porque seguramente no eran de 
allí. En cambio, en la ciudad, a par-
tir del siglo XI surgen artesanos, 
comerciantes.... más libres y me-
jor situación económica”.

Esaú Fernández, Guillermo Hermoso de Mendoza y Mario Sotos saliendo a hombros de la plaza PASCAL

GANADO 
2 toros para rejones de San Pelayo (1º y 4º); 
3 de lidia ordinaria de José Luis Pereda (2º, 
5º y 6º) y uno de la Ganadería de Pincha (3º). 
Colaboradores los de rejones, nobles  
aunque flojos de fuerza los de Pereda, que 
fueron poco picados y de boyantía excepcio-
nal el de Pincha, Rascatripa-2 que tras  
recibir un solo puyazo fue premiado con la 
vuelta al ruedo. 
 
 
TOREROS 
Guillermo Hermoso de Mendoza,  
2 orejas y 2 orejas y rabo. 
Esaú Fernández 1 oreja y 2 orejas. 
Mario Sotos 2 orejas y ovación. 
 
 
PRESIDENCIA 
A cargo de Dª María Aliaga asesorada en 
materia veterinaria por Ana Pereira y en ma-
teria artística por Francisco Martínez de 
Quel y Mario Pérez Langa. Desarrollaron su 
función pasando desapercibidos. 
 
INCIDENCIAS 
Plaza de Toros de Fitero, feria de San Rai-
mundo. Casi 3/4 de entrada, en tarde de 
temperatura agradable. Hizo el paseíllo co-
mo sobresaliente Enrique Moreno “Chapu-
rra”. Todos los actuantes salieron a hom-
bros de la plaza. 

PASCAL LIZARRAGA 

Fitero 

Como las cigüeñas antaño, regre-
saron los toros a Fitero un año 
más abriendo la temporada na-
varra. Al cartel, un clon del año 
pasado, se había incorporado el 
nombre de Guillermo Hermoso 
de Mendoza, que le hacía subir en 
importancia e interés, y la pre-
sencia no anunciada de un toro 
de Pincha que revolucionó el es-
pectáculo de la lidia ordinaria. 

Guillermo Hermoso  
de Mendoza y un gran 
toro de la ganadería  
de Pincha, coparon el 
protagonismo del festejo 
que abrió la temporada 

Porque desde que comenzó a 
galopar en banderillas Rascatri-
pa, pudo verse que el tranco del 
animal criado por José Antonio 
Baigorri podía ser excepcional. 

Y así lo fue: Mario Sotos lo to-
reó a placer primero por el pitón 
izquierdo donde el de Pincha 
planeaba y luego con la mano 
diestra, para estar a la altura de 
un toro que pone el listón muy 
alto para Baigorri esta tempora-
da. 

Previamente Guillermo Her-
moso de Mendoza había dado 
una buena versión de toreo a ca-
ballo en el toro que abría plaza, 
sin acusar el pequeño diámetro 
de la Plaza de Toros de Fitero.  

La de Guillermo fue una ac-
tuación completa en ambos to-
ros , con banderillas, quiebros, 
toreo a dos pistas y pasadas por 
dentro. Los toros de El Capea se 
prestaron a ello. Manejó de ma-
nera profesional a Berlín, Índico 
y Malbec, estrellas de su cuadra 
pero sobre todo mostró una se-

guridad apabullante con el re-
jón de muerte, que tendrá que 
ser una de sus armas en la exi-
gente primavera que le espera 
en las ferias de primera. 

Los toros de lidia ordinaria 
salieron en puntas, cosa que hoy 
día es hasta noticia.  

Esaú Fernández mostró las 
mismas formas y bagaje que ya 
conocen todas las plazas de Na-
varra, sin dejar muletazos para 
el recuerdo. Su primer toro de 
Pereda parecía haber estado 
medio invierno a dieta y lo acusó 
en las fuerzas. 

El quinto, de mejor remate, 
permitió al de Camas desorejar-
lo por la vía habitual de los mu-
chos pases. 

Mario Sotos estuvo técnico y 
estético con Rascatripa y pro-
longó demasiado la faena del 
sexto Pereda, que se había lesio-
nado una mano en un volantín.  

El festejo terminó con todos a 
hombros y el buen augurio para 
la temporada que comienza. 

Todos, a hombros  

en la corrida de Fitero

Así embistió Rascatripas para ganarse la vuelta al ruedo PASCAL


