
SAN MARZIAL AUZOKO JAIAK 

EMETERIO ETA ZELEDONIO 

DEUN MARTIRIEN OMENEZ zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

IRAILAK 1, LARUNBATA 

Arratsaldeko 6 etatik 9 etara eta gaueko 11 etatik 2 etara:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Bi 

soinujolek alaituriko erromeria. 

IRAILAK 2, IGANDEA 

Goizeko 8 etan: Kanpaijoa eta suzirien jaurtaldia 

Eguerdiko 12 etan: Meza 

Eguerdiko 1 ean: Soinujoleen joaldia eta bertsolarien saioa 

Arratsaldeko 5 etan: Bikoteen dantza saioa 

Arratsaldeko 6 etan: Herriko Aizkolari eta Harrijasotzaileen 

ekitaldia. 

Arratsaldeko 7 etan: Herri jolasak gazteentzat. 

Arratsaldeko 8 etan: Txokolatada 

Gaueko 9 etatik 1 etara: Bi soinujolek alaituriko erromeri alaia. 

OHARRA: Igande goizean ohizko salda banatuko zaie etortzen 

diren guztiei. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

José de Ganuza, 

un pintor soraluzetarra zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

En un artículo publicado por 

el amigo Iñaki Linazasoro, en el 

que se refería a la restauración 

verificada en la iglesia parroquial 

de Isasondo. decía respecto a 

un "Cristo exento" que allí existe: 

"Frente a la puerta late-

ral, colgado en el paño de 

pared blanquísimo, fija la aten-

ción del visitante un soberbio 

Crucificado, del Renacimien-

to, tallado por un descono-

cido escultor de Segura, en 

el año 1680, y policromado 

por un pintor de Placencia de 

las Armas. Este icono se 

hallaba muy deteriorado y en 

total abandono La restau-

ración efectuada por las mon-

jas de Santillana del Mar, 

nos devuelve el placer de 

admirar la delicada anatomía 

y sublime expresión del ros-

tro exánime, boquiabierto, del Cristo que por sus innumerables 

salpicaduras de sangre, lo podríamos entronizar como Patrono de los 

donantes de sangre". 

A mi pregunta sobre la identidad de estos artistas me contestó IñakizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  que 

no lo especificaba la noticia de referencia, que sólo indicaba su naturaleza. Así 

que hube de indagar por otra parte. 

fVIe interesaba, en particular, mi paisano ¿Un pintor placentino y sin que 

fuera de los de brocha gorda?. Cosa extraña en un pueblo totalmente 



dedicado desde siempre al hierro y el acero, aunque no hayan faltado los 

llamados «artistas euskaiduna», cuyo significado tiene matiz especial que 

sólo los de la comarca son capaces de interpretarlo en su verdadera dimensión. 

Por lo visto, no queda más remedio que considerar que también caben 

artistas estelares en distintas manifestaciones, porque ahí está Pedro de 

Aldazábal, igualmente del S. XVII, autor de la talla de columnas, vigas y 

crucetas de nuestro «eliz-atai» parroquial que ahora se está restaurando, al 

que hemos tardado más de trescientos años en descubrir y hacerle caso sus 

paisanos, que ya está bien. 

Ahora, gracias a Javier Elorza, que verificó un profundo sondeo en el 

archivo municipal, existen las más elementales referencias sobre José de 

Ganuza, que por los detalles de época y demás circunstancias es el pintor 

placentino del Cristo de Isasondo, así como el primer placentirvo Ganuza, 

porque su padre, como se verá, aunque de igual nombre y profesión, fue 

navarro. 

En efecto, un libro de hidalguía del año 1 686 descubre que un tal Josepf 

de Ganuza, natural de Placencia, declaró ser hijo natural de otro de igual 

nombre, vecino de Pamplona, «que le hubo de Isabel de Torres y Arizaga, 

natural de Placencia, cuando vino a pintar el retablo de la parroquia de esta 

villa y dorar los bultos de nuestra Señora de la Asunción y San Agustín del 

Convento de Santa Ana». Consta, además, que su padre fue natural y 

originario de la Casa y Palacio de Ganuza, jurisdicción de Estella. 

Las noticias de esta casa-solar, según veo en una obra de heráldica, por lo 

menos se remontan al año 1538, en el que se registra cierto litigio que 

sostuvo su morador y dueño Juan Remírez de Ganuza. 

• José de Ganuza, el placentino contrajo matrimonio con Mariana 

Henríquez de Churruca, de igual vecindad, con la que tenía tres hijos al litigar 

la hidalguía ante el Ayuntamiento en el año que se ha señalado. Como guarda 

relación y coincide en el tiempo, debieron ser estos que siguen: 

Domingo Thomás de Ganuza, maestro armero del gremio de chisperos, 

1 71 7-60. Diputado gremial en 1 746, que como tal intervino én la firma de la 

contrata de fabricación de 1 80.000 fusiles para los reales ejércitos, el 1 8 de 

enero de 1 748. 

José Joaquín, maestro examinado de llaves de chispa, en 1716. 

Juan Bautista, que el año 1722 figura matriculado en el gremio de 

chisperos, igual que sus hermanos. 

El José de Ganuza, posiblemente el padre de todos estos, como sezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  ha 

dicho, debió ser el artista pintor que nos ocupa. Lo delata el hecho de que a su 

casa, en la calle Echaburueta se le llamase «Pintorekua» durante muchísimos 

años después de su muerte, reflejando así la profesión de su ocupante más 

calificado. O de la más extraña si se quiere, porque si hubieran abundado los 

pintores, no hay duda de que , entre ellos, cualquier constructor de armas 

hubiera sido el sobresaliente. 

En una solicitud presentada al Ayuntamiento, en 29 de septiembre de 

1 759, por Domingo Thomás, del que hemos hablado, consta cómo había 

reedificado la casa «Pintorekua» y solicitaba autorización para volver a 

ocuparla. Y en 23 de junio de 1 783, otro heredero, quizá nieto, Matías de 

Ganuza, solicitaba que se le considerase como «millarista» (propietario 

hidalgo) en virtud de su posesión de la casa «Pintorekua» en la ya mencionada 

calle Echaburueta. Admitió el Ayuntamiento su petición, con arreglo a las 

Ordenanzas vigentes. 

He ahí, pues, una referencia genealógica de los Ganuza desde que se 

afincaron en Placencia de las Armas durante el siglo XVII. 

Muchas veces, los apelativos con los que se motejan los edificios 

contienen una buena dosis de historia, viniendo a ser más explícitos que las 

leyendas o referencias sin respaldo documental. 

Las casas «Armagingoa», «Tirokua», «Gaitzeindukoa». «Olabarrena». al 

igual que esta de «Pintorekua» y otras más. a pesar del tiempo transcurrido, 

nos están señalando lo que fueron en el pasado. 

Ahora, sería de interés el poder catalogar las creaciones de este pintor 

soraluzetarra, cuyas obras pudieran estar desperdigadas y sumidas en el 

anonimato por algunas iglesias y ermitas de Euskal-Erria. Ya tenemos el Cristo 

de Isasondo como una referencia, pero ¿dónde puede haber algo más?. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Ramiro LARRAÑAGA. 
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