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seguía una multitudinaria comida para los 
pobres de la ciudad. Poco a poco se 
fueron añadiendo comedias, música, 
juglares, tambores y danzas durante la 
procesión. Los festejos como tales 
comenzaron a instaurarse en el siglo XVI. 

En 1591 el Ayuntamiento, debido a las 
inclemencias climatológicas del otoño, 
trasladó la fecha de las celebraciones al 7 
de julio, haciéndola coincidir con la feria 
franca, que atraía a numerosos 
compradores y comerciantes, y la 
organización dentro de ellas de corridas 
de toros.

En el siglo XX, el progreso de los medios 
de comunicación, el transporte y el 
turismo, comenzó a generar la llegada 
masiva de gente que llega a Pamplona 
para disfrutar de estas fiestas. El escritor 
norteamericano Ernest Hemingway, 
premio Nobel de Literatura en 1954, 
favoreció notablemente este proceso de 
universalización al ambientar su novela 
‘The sun also rises’ (‘Fiesta’) en los 
Sanfermines en 1924.

ACTOS RELIGIOSOS
Los pamploneses conservan el culto a San 
Fermín con tres grandes ceremonias 
religiosas: las vísperas, la procesión y la 
octava. La procesión es el único momento 
del año en el que la imagen del Santo sale 
a la calle y los pamploneses le 
homenajean especialmente en las paradas 
realizadas en el recorrido.

Vísperas
Las vísperas cantadas en honor al Santo 
constituyen el primer acto religioso de las 
fiestas. Se celebran el día 6, a las 20 
horas, en la capilla de San Fermín. Acude 
la corporación municipal vestida con traje 

de gala. Los hombres con frac, guantes y 
chistera. Las mujeres, con traje inspirado 
en los atuendos tradicionales de los valles 
del Roncal, Salazar y Aézcoa. 

Procesión
La procesión es quizá una de las 
tradiciones más arraigadas de los 
Sanfermines, ya que su origen data del 
siglo XII, cuando era obispo de la ciudad 
Pedro de París, también conocido como 
Pedro de Artaxona. 

El alcalde y los concejales, vestidos de 
gala al igual que en las vísperas, salen del 
Ayuntamiento hacia la Catedral para 
recoger al Cabildo, a quien le corresponde 
presidir la procesión en honor al Santo. 
Juntos se dirigen a la iglesia de San 

SAN FERMÍN

QUIÉN ES SAN 
FERMÍN
Cuenta la leyenda que Fermín era hijo de 
Firmus, senador de la ciudad romana de 
Pompaelo, actual Pamplona. Firmus 
confió la educación de su hijo al 
presbítero Honesto y éste convirtió al 
cristianismo a toda la familia. Fermín se 
marchó a evangelizar a las Galias y con 24 
años fue consagrado obispo en Toulouse 

(Francia). Recorrió Aquitania, Auvernia, 
Anjou y Amiens, y empezó a obrar 
milagros: devolvió la vista a un ciego, sanó 
leprosos, paralíticos y endemoniados. El 
gobernador romano Sebastián, para 
recuperar el culto a Júpiter y Mercurio, 
ordenó que Fermín fuera encarcelado y 
finalmente degollado con un sable un 25 
de septiembre. En recuerdo a ese martirio, 
los pamploneses lucen el pañuelico rojo 
anudado al cuello durante las fiestas. 

Los restos de San Fermín descansan en la 
catedral de Amiens y su culto no llegó a 
Pamplona hasta el siglo XII. A través del 
Camino de Santiago, los peregrinos de 
Amiens trajeron la noticia de que en su 
ciudad se veneraba a un santo de 
Pamplona. Varias reliquias llegaron a la 
ciudad, las más famosas fueron las que 
trajo el obispo Pedro de París y todavía hoy 
se conservan en la Catedral de Pamplona y 
en la imagen del Santo de la Iglesia San 
Lorenzo.

ORIGEN Y EVOLUCIÓN 
DE LAS FIESTAS
Ya en la Edad Media se celebraban el 10 
de octubre en recuerdo de la entrada de 
San Fermín en Amiens, funciones 
religiosas en honor al Santo, a las que 

SAN FERMÍN
DEL 6 AL 14 DE JULIO, PAMPLONA SE VISTE DE BLANCO Y ROJO PARA CELEBRAR 
9 DÍAS DE FIESTA DEDICADOS A SAN FERMÍN. ESTE SANTO ES PATRÓN DE 
NAVARRA JUNTO A SAN FRANCISCO JAVIER DESDE 1657. SEGÚN LA LEYENDA, EL 
SANTO FUE DEGOLLADO Y DE AHÍ QUE SE LUZCA UN PAÑUELO ROJO ANUDADO 
AL CUELLO DURANTE ESTOS NUEVE DÍAS DE FIESTA.
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SAN FERMÍN

Recorrido de la 
procesión:

Calle San Lorenzo

Rincón de la Aduana

Calle San Antón

Calle Zapatería

Calle Calceteros

Plaza Consistorial

Calle San Saturnino

Calle Mayor

Lorenzo para recoger la talla de San 
Fermín y comenzar la procesión por las 
calles del centro durante una hora y media 
aproximadamente. 

Les acompañan la comparsa de Gigantes y 
Cabezudos, clarineros, maceros, 
txistularis, dantzaris, timbaleros, 
representantes de los gremios históricos, 
la Hermandad de la Pasión y la 
Congregación Mariana. Cierra la procesión 
la banda municipal de música La 
Pamplonesa. 

Lo más emotivo de la procesión son las 
pausas que se realizan durante el 
recorrido. Son los llamados ‘momenticos’, 
paradas en las que se aprovecha para 
homenajear especialmente al santo. 

De vuelta a la iglesia de San Lorenzo, el 
arzobispo celebra la misa, después de la 
cual la Corporación acompaña de nuevo al 
Cabildo a la catedral. Allí los gigantes 
bailan en el atrio de la Catedral al son de 

txistus y gaitas, mientras suenan las 
campanas, los clarines y La Pamplonesa. 
Destaca el sonido de la campana María y 
sus 12.000 kilos, la segunda más grande 
de España, fabricada en 1584. 

La Corporación regresa al Ayuntamiento al 
son del ‘Asombro de Damasco’ y los 
dantzaris se despiden bailando en la Plaza 
Consistorial.

Octava
Esta misa en honor al Santo, el día 14 a 
las 10:45 h. de nuevo en la capilla de San 
Fermín, se viene celebrando desde 1689 
y es el último acto religioso del programa 
oficial de las fiestas. La Corporación 
acude en procesión a la capilla, 
acompañada por los Gigantes y 
Cabezudos, la guardia municipal y La 
Pamplonesa. Tras el oficio religioso 
vuelven al Ayuntamiento.
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CÓMO ES
Tres minutos antes de las 12 del mediodía, 
el responsable de encender la mecha sale 
al balcón acompañado de un ordenanza 
municipal y del responsable de la 
pirotecnia Caballer, fabricante del cohete. 
Los mozos, en su espera, corean ‘¡San 
Fermín!, ¡San Fermín!, ¡San Fermín!’, y 
alzan los pañuelos rojos, que anudarán al 
cuello tras el inicio de la fiesta.

Los clarineros anuncian el momento y, tras 
el saludo tradicional bilingüe castellano/
euskera, y con algunas variantes según el 
lanzador, la persona elegida proclama el 
tradicional: ‘Pamploneses, pamplonesas. 
¡Viva San Fermín! ¡Gora San Fermin!’.

El acto inaugural de las fiestas se puede 
seguir también desde las inmediaciones de 
la plaza y, con menos aglomeraciones, 
desde otros puntos de la ciudad a través 
de las pantallas gigantes que el 
Ayuntamiento coloca en el Paseo Sarasate, 
Plaza de los Fueros y Parque de Antoniutti.

EL ENCARGADO DE 
LANZAR EL 
CHUPINAZO DE ESTE 
AÑO
El encargado de lanzar el chupinazo este 
año es el pamplonés Jesús Ilundáin 
Zaragüeta, ‘El Tuli’. Su nombre fue 
propuesto por la Asociación Cultural 
Gigantes de Pamplona y por la Asociación 
de Empresarios de Comercio Hostelería y 
Servicios del Ensanche de la ciudad. ‘El 
Tuli’ fue elegido entre un total de 6 
candidatos en votación popular por el 
conjunto de la ciudadanía, que le apoyó 
con el 40,3% de los 9.830 votos 
emitidos, tanto en urnas como por 

EL CHUPINAZO

Internet. Entre sus méritos figuran ser el 
socio número 1 de la peña Los de Bronce 
(desde 1950) y ser en los años 70 su 
presidente. Además, fue quien inició el 
cántico a San Fermín cada mañana antes 
del encierro. Un 10 de julio de un año que 
guarda en secreto, con toros de Villamarta 
junto con otro pamplonés amigo suyo, se 
arrodillaron frente a los corrales, no frente 
a la hornacina que no existía por entonces, 
y comenzaron a cantar ‘a San Fermín 
pedimos’.

A sus 85 años, ‘El Tuli’ participa de forma 
activa en El Bronce durante todo el año 
con la misma ilusión que el primer día, 
ayudando a todos donde radica ese 
espíritu sanferminero sin dejar de lado su 
disfrute personal como mozo de peña. 
Representa a una generación que 
popularizó unas fiestas desde la sencillez 
y con ingenio en una época dura y difícil. 
Gracias a su afán de divertir y divertirse 
atrajeron a gente de todo el mundo a unas 
fiestas que aún no estaban mediatizadas, 
pero que tenían ya eco. Participa en todas 
las salidas que realiza la peña El Bronce, 
va cada día a la corrida de toros, y sigue 
acudiendo a las Dianas. Es miembro de la 
Corte de San Fermín.

QUÉ ES Y CUÁL ES SU 
HISTORIA
El chupinazo es el cohete anunciador de 
las fiestas, que da paso a 204 horas de 
fiesta ininterrumpida, desde el 6 de julio a 
las 12 del mediodía al 14 de julio a las 
12 de la noche. El inicio de las fiestas es 
uno de los actos más emblemáticos y 
multitudinarios del programa. 

El encargado de lanzarlo es una persona 
relevante de la ciudad o representante de 
una entidad importante para Pamplona, 
propuesta por asociaciones ciudadanas y 
elegida por votación popular por el 
conjunto de la ciudadanía de Pamplona. 
Esta fórmula de elección se ha implantado 
este año 2016, ya que hasta este 
momento el honor de lanzar el chupinazo 
se realizaba por designación del alcalde y 
recaía bien en un concejal del 
Ayuntamiento o en un representante de 
entidades reconocidas por la ciudad.

El chupinazo es un evento relativamente 
moderno. El primero se lanzó en 1941 a 
propuesta del teniente de alcalde Joaquín 
Ilundáin y el periodista José María Salazar. 
Sin embargo y según cuentan las crónicas, 
fue Juan Etxepare, estanquero de la Calle 
Mayor, el primero en pedir y obtener 
permiso del Ayuntamiento de Pamplona 
para, en 1931, tirar cohetes a las doce del 
mediodía del seis de julio a pie de calle y 
rodeado de chavalería. 

En la actualidad, más de 12.500 personas 
se congregan en la plaza del Ayuntamiento 
(que mide 2.502 metros cuadrados) para 
escuchar el discurso anunciador y esperar 
a que estalle el cohete. 

EL CHUPINAZO
LAS FIESTAS DE SAN FERMÍN COMIENZAN EL DÍA 6 DE JULIO A LAS 12 DEL 
MEDIODÍA CON EL CHUPINAZO, EL LANZAMIENTO DEL COHETE ANUNCIADOR DESDE 
EL BALCÓN PRINCIPAL DEL AYUNTAMIENTO. EN LA PLAZA SE REÚNEN MÁS DE 
12.500 PERSONAS EN 2.502 METROS CUADRADOS. CON EL CHUPINAZO ESTALLAN 
LAS FIESTAS Y LOS PAMPLONESES SE ANUDAN EL PAÑUELO ROJO AL CUELLO.



12 13

EL CÁNTICO

EL ENCIERRO

Los mozos se encomiendan a San Fermín 
pidiendo su protección durante la carrera 
a las 07:55, 07:57 y 07:59 horas en la 
hornacina del santo, en la cuesta de 
Santo Domingo. 

Esta tradición comenzó en los Sanfermines 
de 1962, de la mano de Jesús Ilundáin 
Zaragüeta ‘El Tuli’, un pamplonés de 85 
años y socio número 1 de la peña Los de 
Bronce. Un 10 de julio, con toros de 
Villamarta junto con otro pamplonés amigo 
suyo, se arrodillaron frente a los corrales, 
no frente a la hornacina que no existía por 

entonces, y comenzaron a cantar ‘a San 
Fermín pedimos’.

A las 8:00 horas se lanza el primer 
cohete, que indica la apertura de la puerta 
de los corralillos de Santo Domingo, 
donde se encuentra el ganado. Un 
segundo cohete anuncia que los toros han 
salido ya de los corrales, azuzados por los 
pastores.

El recorrido del encierro se puede dividir 
en distintos tramos, cada uno de ellos con 
sus particularidades y características.

QUÉ ES Y CUÁL ES SU 
HISTORIA
Si algo simboliza las fiestas de San 
Fermín es el encierro. Básicamente 
consiste en correr delante de los toros un 
tramo de calle convenientemente vallado. 
El encierro tiene como fin trasladar a los 
astados desde los corrales de Santo 
Domingo hasta los de la Plaza de Toros, 
donde serán lidiados por la tarde. 

En total, corren seis toros bravos y dos 
grupos de cabestros que los guían. La 
segunda manada hace la carrera unos 
minutos más tarde para recoger a los toros 
que pudiesen quedar rezagados. El 
trayecto transcurre por diferentes calles 
del Casco Antiguo de la ciudad y mide 
848,6 m.

En su origen (S. XIV), el encierro no formó 
parte del calendario festivo, sino que surgió 
de la necesidad de trasladar los toros desde 
extramuros de la ciudad hasta la plaza, 
para que pudieran ser toreados en la 
corrida de la tarde. La costumbre de los 
mozos de saltar al recorrido terminó por 
convertirse con el tiempo en el acto más 
importante de las fiestas de San Fermín. 

El encierro se aprobó como tal el 28 de 
junio de 1876. Desde 1922, año de 
inauguración de la actual Plaza de Toros, el 
Encierro transcurre por el recorrido actual. 

CÓMO ES
El encierro se celebra a las 8:00 horas 
todas las mañanas del 7 al 14 de julio. 
Para poder correr hay que situarse en el 
recorrido antes de las 07:30 horas, entre 
la cuesta de Santo Domingo y la Plaza del 
Ayuntamiento. Antes de que empiece el 
encierro la costumbre manda que los 
corredores, periódico en mano, pidan a 
San Fermín su protección. Lo hacen 3 
veces ante la hornacina, adornada con un 
panel que porta los pañuelos de las peñas, 
situada en la cuesta de Santo Domingo.

EL ENCIERRO
8 DE LA MAÑANA. 6 TOROS. 848,6 METROS. EL ENCIERRO ES UNA CARRERA 
RÁPIDA, VIOLENTA Y TENSA. EN TAN SÓLO UNOS MINUTOS, MOZOS Y TOROS SE 
ENFRENTAN EN UNA LUCHA PARA LLEGAR A LA PLAZA DE TOROS. ELLOS SON 
LOS PROTAGONISTAS PERO PASTORES, CARPINTEROS, POLICÍAS  Y SERVICIOS 
DE EMERGENCIAS HACEN QUE EL ENCIERRO, CADA AÑO MÁS MULTITUDINARIO, 
TRANSCURRA SIN PROBLEMAS.
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EL ENCIERRO

RECORRIDO DEL 
ENCIERRO 

Cuesta de Santo Domingo

Plaza Consistorial-Mercaderes

Curva de Mercaderes

Calle Estafeta

Curva de Telefónica

Callejón

Plaza de Toros
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    Curva de Telefónica  
Antes de entrar en la plaza, la carrera 
discurre por la calle Duque de Ahumada, 
tramo conocido como ‘de Telefónica’. Es 
un tramo de 100 metros donde el 
recorrido se vuelve a ampliar y los toros 
frenan, en general, sus carreras. 

    Callejón  
El recorrido se vuelve a estrechar al llegar 
al callejón de la Plaza de Toros, tanto que 
en varias carreras se han creado montones 
debido a la aglomeración de corredores 
caídos. Los mozos pueden refugiarse en 
unas gateras colocadas en el callejón. Es 
un tramo descendente de 25 metros de 
longitud.

    Plaza de Toros  
El encierro finaliza así en la Plaza de 
Toros, en la que los mozos entran en 
abanico y dejan paso a los toros para que 
enfilen a los corrales en línea recta, con la 
ayuda de los dobladores. Cuando todos los 
astados han llegado al coso suena el tercer 
cohete. Con el cuarto y último cohete, tras 
la entrada de todos los toros a los 
corralillos de la plaza, el encierro ha 
terminado.

Tras el encierro, se realiza una suelta de 
vaquillas emboladas en la Plaza de Toros. 
Aunque este evento nunca ha causado 
víctimas mortales, sí ha registrado 
numerosos heridos. Uno de ellos fue 
Ernest Hemingway. El 8 de julio de 1924 
intentó sujetar por los cuernos a un novillo 
embolado y éste le dio un gran revolcón.

    Cuesta de Santo 
Domingo  
El primer tramo es el de la cuesta de 
Santo Domingo, de 280 metros, 
caracterizado por una pendiente 
pronunciada donde los astados tienden a 
agruparse. Es el tramo más veloz y 
también peligroso por la fuerza con la que 
van los toros.

    Plaza Consistorial/
Mercaderes  
El segundo tramo corresponde a la plaza 
del Ayuntamiento y Mercaderes, de 100 
metros de longitud. Se trata de la zona 
más amplia del recorrido.

    Curva de Mercaderes  
La calle Mercaderes finaliza con una curva 
de 90 grados a la derecha. Esta curva es 
conocida porque en este lugar solían 
caerse la mayoría de los toros y las 
manadas se partían. La adición de 
antideslizante en la calzada ha corregido 
este hecho.

    Calle Estafeta  
El siguiente tramo es el de la calle 
Estafeta, 304 metros de calle 
caracterizados por su estrechez y por la 
posibilidad que tienen los corredores de 
ponerse delante de los toros, ya más 
cansados. Es el tramo más popular y 
concurrido. Se divide en dos: Estafeta-
Bajada de Javier, que tiene una pendiente 
ligera del 2%, y Bajada de Javier-
Telefónica, donde la manada tiende a 
disgregarse.
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SEGURIDAD
La seguridad del Encierro resulta uno de 
los aspectos clave para el buen desarrollo 
del mismo. Cientos de personas se 
encargan de ello.

Policías
Alrededor de 160 agentes de policía, 120 
pertenecientes a la Policía Municipal de 
Pamplona. Desde las 4 de la mañana, 
comienzan a retirar a las personas del 
recorrido del Encierro para facilitar el 
trabajo de los servicios de limpieza y de 
los carpinteros a la hora de colocar el 
vallado. Además, retiran a los 
espectadores que están colocados en el 
primer vallado, reservado a servicios 
sanitarios, policía y medios de 
comunicación acreditados. Para el 
correcto funcionamiento del Encierro, se 
encargan, asimismo, de retirar del 
recorrido a aquellas personas que debido 
a su estado de embriaguez, no se 
encuentran aptas para correr.

Sanitarios
El dispositivo especial de atención a los 
heridos del encierro está formado por 16 
puntos de socorro a pie de vallado, 12 de 
ellos medicalizados. El encierro tiene un 
recorrido de 848,6 m y dispondrá así de un 
punto de socorro aproximadamente cada 
53 m. Los puntos de socorro en el encierro 
estarán situados en el inicio de la Cuesta 
de Santo Domingo (sede del Departamento 
de Educación), escaleras del Museo de 
Navarra, Plaza de Santiago (trasera del 
Ayuntamiento), escaleras de San Saturnino, 
Ayuntamiento (2), Mercaderes (2), Bajada 
de Javier (2), Travesía de Espoz y Mina, 
Tejería, Duque de Ahumada, Bajada de 
Labrit, Cortes de Navarra (“Telefónica” ó 
callejón sur) y Hemingway (callejón norte).

Además, cada punto de socorro 
medicalizado dispone de transporte 
sanitario. En total se cuenta con 9 
ambulancias de SVA (soporte vital 
avanzado) y 6 ambulancias de SVB 
(soporte vital básico), 2 de estas últimas 
de retén en la Plaza del Castillo para 
derivarlas desde el Centro 112-SOS 
Navarra a aquel punto de recorrido que 
precise de más transporte sanitario.

Este dispositivo de asistencia está 
atendido por un mínimo de 12 médicos, 
12 DUE, 21 técnicos de transporte, 50 
socorristas, 8 operarios de comunicación y 
8 coordinadores de puesto. La atención en 
el recorrido será prestada con recursos y 
personal sanitario y de apoyo de Cruz 
Roja, DYA, Bomberos y Servicio Navarro 
de Salud, que llevarán a cabo la asistencia 
sanitaria sobre el terreno y el traslado en 
ambulancia al CHN desde el sector que 
les asignará, proporcionando en tiempo 
real información al Centro Coordinador 
112 de SOS Navarra sobre las heridas y 
lesiones de las personas atendidas.

El Centro Coordinador 112 de SOS 
Navarra es el encargado de organizar la 
asistencia sanitaria y la derivación de 
heridos a los diversos centros sanitarios 
con el fin de que los heridos más graves 
sean los primeros en llegar al Complejo 
Hospitalario de Navarra, o al centro que 
determine el 112-SOS Navarra.



20 21

EL ENCIERRO

2.700 TABLONES Y 900 POSTES DE 
VALLADO. 
El vallado se coloca por primera vez en 
1776 para delimitar el recorrido del 
encierro y constituye la barrera de 
seguridad más importante. Los primeros 
días de junio, cuatro operarios de la 
carpintería Aldaz Remiro, de Puente la 
Reina, empiezan a colocar el vallado del 
encierro. Disponen, a lo largo de los 
848,6 metros del recorrido, un total de 
2.700 tablones, 900 postes o piquetes y 
4.000 cuñas para encajar bien los postes 
en los agujeros. 

Además, para salir del recorrido existen 
70 puertas a lo largo de todo el vallado y 6 
puertas que van cerrando el recorrido al 
paso de las reses para evitar que puedan 
retroceder. El último día de las fiestas, el 
14 de julio, unas 85 personas desmontan 
y recogen el vallado completo.

EL PERIÓDICO. 
La mayoría de los corredores emplean un 
periódico enrollado que sirve para medir 
las distancias con el toro y llamar su 
atención, si es necesario.

EL VALOR DE LOS PASTORES. 
Los pastores van detrás de los toros y con 
sus varas los conducen hasta la Plaza de 
Toros. Otra de sus funciones es evitar que 
algunos corredores citen por detrás a los 
toros, con el riesgo de que se vuelvan en 
sentido contrario y embistan.

LA PLAZA DE TOROS. 
La fecha de estreno de la actual Plaza 
de Toros fue el 7 de julio de 1922. La 
inauguraron los toreros Marcial Lalanda, 
Saleri II y Juan Luis de la Rosa. En el 
Encierro de la ganadería de Vicente 
Martínez tuvo lugar un montón en el 
callejón que ocasionó un centenar de 
heridos.

siempre es así, porque sin perder ni 
nobleza ni tamaño, en los últimos años 
estas reses han ganado en velocidad y 
peligrosidad. Los toros de Miura, desde 
1980 a 2000, dieron una cornada 
sumando todos sus encierros. De 2000 a 
2015, quince.

NÚMERO DE HERIDOS: 
En 2015, los encierros registraron un total 
de 41 corredores heridos, 6 menos que en 
2014. De ellos, sólo 10 sufrieron heridas 
por asta de toro. El encierro más acciden-
tado fue el del martes día 7, con un total 
de 11 heridos atendidos (3 de ellos por 
cornadas), seguido del sábado 11, con 9 
heridos (4 por asta de toro). El viernes 10, 
ningún corredor del encierro tuvo que ser 
atendido en los servicios sanitarios.

2.000 CORREDORES. 
Para correr en el encierro hay que tener 
una excelente preparación física. Por esta 
razón, los corredores habituales se cuidan 
y preparan diariamente para participar en 
la carrera. Viven las fiestas de otra 
manera, sin trasnochar y evitando los 
excesos. Entre semana, el encierro puede 
recibir alrededor de 2.000 corredores 
diarios, una cifra que llega casi a doblarse 
en los encierros de fin de semana. La 
edad media estimada del corredor es de 
28 años y corre unos 100 metros. Antes 
de empezar el encierro, los corredores 
alcanzan las 148 pulsaciones por minuto.

DATOS
DURACIÓN MEDIA: 
3 m 55 s.

VELOCIDAD MEDIA DEL TORO: 
24 km/h.

ENCIERRO MÁS LARGO: 
30 min (11 de julio de 1959). Un miura 
se rezagó y fue necesario recurrir a un 
perro para que mordiera al toro y 
consiguiera introducirlo en los corrales.

ENCIERROS MÁS TRÁGICOS: 
10 de julio de 1947 y 13 de julio de 
1980. ‘Semillero’ (Ganadería Urquijo) y 
‘Antioquio’ (Ganadería Guardiola), 
respectivamente, mataron cada uno a dos 
mozos.

GANADERÍA MÁS PELIGROSA: 
Guardiola Fantoni. 1 muerto en 1969 y 2 
en 1980. 

GANADERÍA MÁS VETERANA: 
Miura. Este año 2016, los toros de Miura 
correrán su encierro número 35. Su 
comportamiento como ganadería siempre 
ha sido noble y resultaba la preferida para 
los encierros con multitudes como 
sábados y domingos. Sin embargo, ya no 
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EL ENCIERRILLO 
El primer acto taurino de las fiestas de 
San Fermín es el encierrillo. Cada noche, 
desde el 6 hasta el 13 de julio, se 
trasladan los toros desde los corrales del 
gas hasta los corralillos de Santo 
Domingo. El recorrido se realiza a las 10 
de la noche en absoluto silencio, con muy 
poca luz. La longitud del recorrido es de 
aproximadamente 400 metros. En el 
encierrillo está prohibido hacer fotos. Para 
presenciarlo, es necesario conseguir uno 
de los pases que el Ayuntamiento 
distribuye gratuitamente pocos días antes 
de comenzar las fiestas.

ACCESO AL 
RECORRIDO 
7:30 h: Los vallados del recorrido se 
cerrarán a las 7:30 horas. 
7:45 h: Los medios de comunicación 
acreditados para el vallado del encierro 
podrán permanecer en el recorrido hasta 
las 7:45 horas, cuando deberán ocupar su 
puesto en el entre vallado, salvo 
autorización de Policía Municipal.

FALLECIDOS EN LA 
HISTORIA DEL 
ENCIERRO
A lo largo de su historia, el encierro ha 
registrado 16 fallecidos.

10 de julio de 2009
Daniel Jimeno Romero. 27 
años, Alcalá de Henares.
Empitonado en el cuello en el 
tramo de Telefónica. Astado 
de Jandilla: “Capuchina”.

8 de julio de 2003
Fermín Etxeberria Irañeta.
63 años, Pamplona. Fallecido 
el 24 de septiembre de 2003.
Alcanzado en el tramo de 
Mercaderes. Astado de 
Cebada Gago: “Castillero”.

13 de julio de 1995
Matthew Peter Tasio.
22 años, Illinois, USA.
Alcanzado en la Plaza del 
Ayuntamiento. Astado de 
Torrestrella: “Castellano”.

13 de julio de 1980
Vicente Risco. 29 años, 
Badajoz. Alcanzado en la 
Plaza de Toros. Astado de 
Guardiola Fantoni: 
“Antioquio”.

13 de julio de 1980
José Antonio Sánchez 
Navascués. 26 años, 
Cintruénigo, Navarra.
Alcanzado en la Plaza del 
Ayuntamiento. Astado de 
Guardiola Fantoni: 
“Antioquio”.

8 de julio de 1977
José Joaquín Esparza 
Sarasíbar. 17 años, 
Pamplona. Alcanzado en el 
callejón. Astado de Eduardo 
Miura: “Silletero”.

9 de julio de 1975
Gregorio Górriz Sarasa.
41 años, Arazuri, Navarra.
Alcanzado en el callejón.
Astado de Fco. Javier Osborne 
(Jerez de la Frontera, Cádiz): 
“Navarrico”.

12 de julio de 1974
Juan Ignacio Eraso Martiartu.
18 años, Pamplona.
Alcanzado entre Telefónica y 
el callejón. Astado de 
Herederos de Don Manuel 
Arranz (Salamanca): 
“Palmello”.

12 de julio de 1969
Hilario Pardo Simón.
45 años, Murchante, Navarra.
Alcanzado en la Cuesta de 
Santo Domingo. Astado de 
Salvador Guardiola Fantoni: 
“Reprochado”.

9 de julio de 1961
Vicente Urrizola Istúriz.
32 años, Pamplona.
Alcanzado en la Cuesta de 
Santo Domingo, principio 
Plaza del Ayuntamiento.
Astado de Álvaro de Domecq.

10 de julio de 1947
Julián Zabalza. 23 años, 
Villava, Navarra. Alcanzado en 
la Plaza de Toros. Astado de 
Don Antonio Urquijo 
(Murubes): “Semillero”.

10 de julio de 1947
Casimiro Heredia.
37 años, Pamplona.
Alcanzado en la Estafeta.
Astado de Don Antonio 
Urquijo (Murubes): 
“Semillero”.

10 de julio de 1935
Gonzalo Bustinduy y Gutiérrez 
de la Solana. 29 años, San 
Luis de Potosí, México.
Alcanzado en la Plaza de 
Toros. Astado de Doña 
Carmen de Federico 
(Murubes).

8 de julio de 1927
Santiago Martínez Zufía.
34 años, Pamplona.
Alcanzado en la Plaza de 
Toros. Astado de Don Celso 
Cruz del Castillo (Toledo).

13 de julio de 1924
Esteban Domeño Laborra.
22 años, Sangüesa, Navarra.
Alcanzado en el tramo 
anterior al callejón 
(actualmente Telefónica).
Astado de Conde de Santa 
Coloma (Andalucía).

07 de julio de 1910
Francisco García Gurrea.
21 años, Falces, Navarra. 
Fallecido el 21 de enero de 
1911. Alcanzado en la 
entrada de la antigua plaza de 
Toros (cerca del Teatro 
Gayarre). Astado de Villagodio.
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GANADERÍAS DE LOS 
ENCIERROS 2016
Día 7: Fuente Ymbro.
Día 8: Cebada Gago.
Día 9: José Escolar Gil.
Día 10: Pedraza de Yeltes.
Día 11: Jandilla.
Día 12: Victoriano del Río.
Día 13: Núñez del Cuvillo.
Día 14: Miura.

VALLADOS DEL 
ENCIERRO PARA LA 
PRENSA ACREDITADA

Prohibido

Sólo Autorizados

Permitido
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Prohibido tocar a 
las reses.

Prohibido citar a los 
toros o llamar su 
atención por detrás.

Prohibido permanecer 
en el recorrido del 
encierro, sin intención 
de correr delante de 
los toros.

Prohibido sacar 
fotografías o grabar 
imágenes en el 
recorrido mientras 
se corre.

NORMAS
En el Encierro, los corredores deben 
respetar siempre las indicaciones de la 
Policía y los pastores. Existen 7 normas 
básicas para los corredores del encierro. 
Su incumplimiento acarrea una sanción 
económica para el infractor.

Prohibido correr con 
bolsos, mochilas o 
elementos que 
puedan entorpecer 
tu carrera.

Prohibido correr con 
chancletas, calzado 
inadecuado o descalzo.

Prohibido correr en estado de 
embriaguez, bajo la influencia 
de drogas o sin estar en 
plenas condiciones físicas y 
psíquicas.
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Pamplona, actual regente, en terrenos 
cedidos por el Ayuntamiento. En 1967 
fue objeto de una importante obra de 
ampliación, que incrementó su aforo hasta 
las 19.500 localidades. 

Así, la Monumental de Pamplona es la 
segunda más grande de España y la cuarta 
del mundo, después de las plazas de 
México, Madrid y Nimes.

CARTEL
El cartel anunciador de los festejos 
taurinos de San Fermín es una 
instantánea del fotógrafo pamplonés Pío 
Guerendiáin, que refleja en primer plano 
la arrancada de un toro en la curva de la 
Estafeta, durante el encierro. La escena 
del cartel, en la que sólo se ven toros y 
ningún corredor, está obtenida desde el 
edificio de la calle Estafeta núm 1. 

Pío Guerendiáin, nacido en Pamplona en 
1946, ha retratado las fiestas de San 
Fermín durante más de 50 años. Ha 
obtenido distintos premios por sus 
fotografías, como el Negtor por una 
instantánea de Paquirri toreando una 
tarde de feria de 1971.

PROGRAMA 2016
5 de julio. Novillada
Novillos de El Parralejo, de Zufre (Huelva) 
para los novilleros: Javier Marín, Luis 
David Adame y Andy Jounes.

6 de julio. Rejones
Toros de Capea, de San Pelayo de Guareña 
(Salamanca) para los rejoneadores: Pablo 
Hermoso de Mendoza, Leonardo 
Hernández y Roberto Armendáriz.

7 de julio
Toros de Fuente Ymbro para Miguel 
Abellán, Paco Ureña y Roca Rey.

8 de julio
Toros de Cebada Gago para Eugenio de 
Mora, Pepe Moral y Javier Jiménez.

9 de julio
Toros de José Escolar Gil, de Lanzahíta 
(Ávila), para Francisco Marco, Juan 
Bautista y Alberto Aguilar.

10 de julio
Toros de Pedraza de Yeltes para Curro 
Díaz, Ivan Fandiño y Juan del Álamo.

11 de julio
Toros de Jandilla para Diego Urdiales, 
Alejandro Talavante y López Simón.

12 de julio
Toros de Victoriano del Río para Juan José 
Padilla, El Juli y López Simón.

13 de julio
Toros de Núñez de Cuvillo para Sebastián 
Castella, Miguel Ángel Perera y Roca Rey.

14 de julio
Toros de Miura para Rafaelillo, Eduardo 
Dávila Miura y Manuel Escribano.

LAS CORRIDAS DE 
TOROS Y SU HISTORIA
La Feria de Pamplona se compone de ocho 
corridas de toros, del 7 al 14 de julio, a las 
18:30 horas en el coso pamplonés. Como 
aperitivo a la feria, se celebran una 
novillada con picadores el día 5 de julio y 
una corrida de rejones el día 6.

La comisión taurina de La Meca (La Casa 
de Misericordia) lleva más de medio siglo 
organizando esta feria que, junto con la de 
San Isidro de Madrid y la de Sevilla, forma 
la terna de las más prestigiosas de 
España. En ella torean los principales 
matadores del momento y se lidian toros 
de las ganaderías con más solera. Cada 
año, se entrega el Premio Carriquiri al toro 
más bravo de la feria. Asimismo, se 
entrega el Premio de la Feria del Toro al 
ganado que haya dado en el ruedo el 
mejor juego en conjunto.

Además, la Feria de Pamplona destaca 
por su finalidad solidaria: todos los 

beneficios obtenidos de los diferentes 
actos programados están destinados a los 
ancianos atendidos en la propia Casa de 
Misericordia. 

Antiguamente, las corridas de toros se 
celebraban en la mismísima Plaza del 
Castillo, con ‘cuatro tablas’ como defensa 
y con los balcones de las viviendas como 
gradas. Conforme la asistencia de público 
fue creciendo, se tomaron cada vez más 
medidas de seguridad y se estudió la 
posibilidad de más espacio para los 
espectadores, con lo que resultó evidente 
la necesidad de un lugar más apropiado.

La primera plaza de toros de Pamplona se 
edificó en 1843, en terrenos cercanos a la 
Plaza del Castillo (lo que actualmente 
sería el comienzo de la avenida Carlos III), 
siempre dentro de la Pamplona 
amurallada de entonces. Tras un incendio 
ocurrido en 1921, se levantó una nueva 
plaza en un terreno cercano, que es la 
plaza de toros actual, inaugurada el 7 de 
julio de 1922.

La construyó la Casa de la Misericordia de

LA FERIA DEL TORO DE PAMPLONA, NACIDA EN 1959, ES CONOCIDA POR SER 
UNA FERIA DONDE COBRA MÁS IMPORTANCIA EL TORO QUE EL TORERO. ES 
TAMBIÉN UN ACONTECIMIENTO SINGULAR, YA QUE LOS MOZOS DE LAS PEÑAS 
Y SUS CHARANGAS, QUE SE SIENTAN EN EL TENDIDO DE SOL, ANIMAN LA 
CORRIDA CON CANTOS Y MÚSICA Y ORGANIZAN UNA FIESTA PARALELA.

LA FERIA DEL 
TORO
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Festejos
19:30 h. Novillada del día 5.
18:30 h. Corrida de rejones del día 6 y las   

corridas de los días del 7 al 14.
11:00 h. Fuera de abono: 
· Día 11: Corrida vasco-landesa.
· Día 12: Concurso de recortadores.

Taquillas
Las entradas se pueden adquirir en la 
taquilla de la Plaza de Toros, el día anterior 
a cada espectáculo. En total, se ponen a la 
venta 1.950 entradas cada día. Una parte 
de entradas se ponen a la venta a través de 
internet antes de los Sanfermines. En 
www.feriadeltoro.com pueden consultarse 
los precios y horarios de taquillas, así como 
realizar la compra de entradas.

OTROS ACTOS 
RELACIONADOS CON 
EL TORO

El Apartado
Del 7 al 14 de julio, a las 13 horas en la 
Plaza de Toros, se procede a enlotar, 
sortear y separar los toros para la corrida 
de la tarde. En Pamplona, este rito del 
apartado tiene un marcado carácter social, 
por lo que además de aficionados, por allí 
desfilan personajes conocidos que 
aprovechan para degustar un fino andaluz 
o saborear unas criadillas de los toros 
sacrificados el día anterior. 

Desfile de mulillas
Del 7 al 14 de julio, a las 17:30 horas, un 
vistoso cortejo recorre a pie el trayecto 

comprendido entre el Ayuntamiento y la 
Plaza de Toros antes de que empiece la 
corrida. Dos alguaciles vestidos de negro, 
con capa y montados a caballo, encabezan 
el séquito. Tras ellos desfilan dos grupos 
de tres mulillas adornadas con cascabeles 
y banderolas, acompañadas de 14 
mulilleros. Estas mulas son las encargadas 
de retirar cada toro de la plaza al concluir 
la faena. La banda de música municipal 
La Pamplonesa cierra el desfile. 

Feria del ganado
El Ayuntamiento de Pamplona organiza el 
día 7 de julio la Feria de Ganado. A ella 
acuden ganaderos, tratantes navarros y de 
distintas regiones. La feria es 
exclusivamente de ganado equino y está 
emplazada en el Polígono de Agustinos.

Tertulias taurinas
Las corridas de toros sanfermineras 
generan, antes y después de su 
celebración, numerosas tertulias 
organizadas por entidades hoteleras y 
medios de comunicación, tertulias en las 
que los aficionados desgranan todos los 
pormenores de los festejos taurinos.

NUEVO CASINO PRINCIPAL 
Plaza del Castillo, 44 1º
En su salón principal, se celebra una 
tertulia taurina a las 17 horas con 
aficionados del mundo del toreo y toreros. 
Modera Pedro Berrozpe.

LA FERIA DEL TORO
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LAS PEÑAS
Las peñas son una parte importante de las 
fiestas en la calle. Las fiestas de San 
Fermín cuentan con 17 peñas, 16 de 
Pamplona y una de Ansoáin. Son 
conglomerados de cuadrillas o grupos de 
amigos que poseen su propia sede, 
símbolos distintivos (pancartas, escudos, 
colores, blusones) y un apretado programa 
durante las fiestas de San Fermín. Surgen 
de cuadrillas de amigos que se juntaban 
en el siglo XIX para ir a los toros. En el 
siglo XX se organizaron de forma asociativa 
y cuentan con cientos de socios. Sus 
nombres normalmente hacen referencia a 
barrios de la ciudad o a clubes deportivos.

Las peñas organizan numerosos actos en 
sus respectivas sedes, pero el más 
llamativo es la salida que protagonizan al 
terminar cada día la corrida de toros, 
llenando con su música y alegría las calles 
de Pamplona.

También crean todo un espectáculo 
paralelo en la plaza de toros durante las 
corridas. Los mozos de las peñas 
abarrotan tradicionalmente el tendido de 
sol, mientras las charangas amenizan la 

lidia. Por esta razón, en la Monumental de 
Pamplona no reina el silencio sepulcral 
característico de las plazas de toros. Las 
peñas se sitúan encima de los toriles y 
ocupan una parte de los tendidos 5, 6 y 7. 
En la andanada (la parte más alta de las 
gradas), los mozos ocupan las secciones 
11, 12 y 13, y en la grada, se extienden 
por las secciones 6 y 7.

Peñas internacionales
La asistencia año tras año de turistas y 
aficionados a los Sanfermines ha 
propiciado la creación de peñas más allá 
de nuestras fronteras. Así, existe La Peña 
Sueca, la peña Los Suecos, el Club 
Taurino de Nueva York, los Amigos de 
Pamplona de Miami, la Peña Borussia de 
Alemania, la peña británica Frank y las 
peñas francesas La Gite (La Querencia) y 
Les Chauds (Los Calientes), entre otras 
muchas. Año tras año, se unen a la fiesta 
de tal forma que prácticamente se pueden 
considerar una peña más, como las 
tradicionales. De hecho, algunas de ellas 
están constituidas incluso antes que 
muchas autóctonas.

LA FIESTA EN LA CALLE

EN BLANCO Y ROJO
En Sanfermines lo tradicional es ir vestido 
con el traje de pamplonica, es decir, de 
blanco camisa, pantalón o falda, y con la 
faja y el pañuelico de fiestas, de color rojo. 
En estas fechas casi todo el mundo lleva el 
llamado ‘uniforme’ de fiestas, creando 
estampas realmente vistosas de blanco y 
rojo. No se sabe exactamente por qué se 
adoptó este atuendo, ni quién lo ideó, pero 
lo cierto es que consigue integrar a todo el 
mundo dentro de la fiesta. La sencillez de 
este atuendo festivo hace que, tanto 
lugareños como gente de fuera lo utilicen, 
creando verdaderas mareas humanas de 
blanco y rojo, los dos colores que 
caracterizan las fiestas de San Fermín.

El origen del ‘traje’ de pamplonica no está 
demasiado claro. Existen varias teorías que 
intentan explicar esta costumbre popular, 
que se ha instaurado con el paso del 
tiempo. Se suele señalar a los socios de la 
peña La Veleta como sus creadores. Esta 
peña se fundó en 1931 por gente de 
origen humilde, de clase obrera en su 

mayoría, que buscaban una especie de 
uniforme que los identificara y a su vez 
sirviera para distinguirse de otras 
asociaciones. En realidad una vestimenta 
blanca era bastante fácil de conseguir y, 
además, muy asequible para cualquier 
bolsillo. Por otra parte, cumplía el objetivo 
de señalarse, ya que es sin duda un color 
muy vistoso, que junto con el rojo, lo hacía 
más llamativo si cabe. Probablemente por 
estos motivos, el atuendo se fue 
popularizando hasta extenderse al resto de 
la fiesta. El pañuelo rojo es imprescindible 
para integrarse plenamente en el ambiente 
sanferminero. La tradición manda 
anudarse el pañuelo al cuello instantes 
después de que el chupinazo inaugure las 
fiestas, hasta el ‘Pobre de mí’ que despide 
la última celebración de los Sanfermines. 
En cuanto a su significado y simbolismo 
no existe un acuerdo y coexisten diferentes 
versiones. La tradición recoge el color rojo 
del pañuelo como un recuerdo del martirio 
de San Fermín, que murió decapitado en 
la ciudad de Amiens, durante las 
persecuciones del siglo III. El rojo 
simbolizaría la sangre del santo.

LAS FIESTAS DE SAN FERMÍN SE VIVEN, SOBRE TODO, EN LAS CALLES DE LA 
CIUDAD, DONDE EL VIANDANTE PUEDE TROPEZARSE CON LAS PEÑAS Y BAILAR 
AL RITMO DE SUS CHARANGAS, ACOMPAÑAR A LA COMPARSA DE GIGANTES 
Y CABEZUDOS, PRESENCIAR LOS TEATROS CALLEJEROS, DELEITARSE CON LOS 
FUEGOS ARTIFICIALES POR LA NOCHE Y, CÓMO NO, DISFRUTAR DE LA AMPLIA 
OFERTA MUSICAL QUE LLENA VARIAS PLAZAS DEL CENTRO DE LA CIUDAD.

LA FIESTA EN 
LA CALLE
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EL RIAU RIAU
El Riau Riau es una tradición 
protagonizada por los mozos de Pamplona, 
que acompañan a la Corporación 
municipal que se dirige de la Plaza 
Consistorial a la Iglesia de San Lorenzo 
para asistir a las Vísperas en honor a San 
Fermín. El conocido Vals de Astráin es la 
pieza musical que es interpretado por La 
Pamplonesa. El nombre proviene del 
remate popular que se añade al estribillo 
del vals. Fue el carlista Ignacio Baleztena 
quien promovió este acto en 1914 para 
tratar de impedir la marcha de la 
Corporación de signo distinto. En sus 
comienzos duraba una hora, pero con el 
paso de los años la marcha se fue 
alargando. En 1980 se batió el record de 
duración, pues se suspendió tras cinco 
horas y 170 interpretaciones. Pero las 
suspensiones vienen de mucho más atrás. 
En 1927 se prohibió por primera vez. En 
1972, el alcalde en funciones Javier 
Rouzaut suspendió el Riau Riau tras 45 
minutos de espera. Durante los 80 fueron 
continuas las suspensiones debido a los 
incidentes durante la marcha, hasta que 
en 1991 se suspendió definitivamente.

Desde el 2002, distintas asociaciones de 
jubilados de Pamplona y la peña 
Mutilzarra promueven la organización de 
un nuevo Riau Riau para su recuperación.

EL ESTRUENDO
Es uno de los grandes misterios de los 
Sanfermines, ya que nunca se sabe 
cuándo se va a celebrar puesto que no 
aparece en ningún programa, pero va ya 
por la edición 55. Como casi todo en 
Sanfermines, se trata de un acto abierto 
completamente a cualquiera que desee 
participar con una condición: que acuda 
con un bombo, tambor, txistu o cualquier 
otro instrumento con el que se pueda 

hacer ruido. Sus orígenes se remontan a 
1964 cuando una cuadrilla de mozos de 
la peña Irrintzi decidió animar las noches 
sanfermineras cuando apenas había 
espectáculos musicales.

Se celebra un día entre semana, pero ni 
se anuncia ni viene citado en ningún 
programa. El boca a boca y los medios de 
comunicación se encargarán de 
anunciarlo. Se inicia a las 23:59 horas, 
cientos de personas se reúnen en la 
antigua Casa Marceliano (calle Mercado) 
portando cualquier instrumento que meta 
ruido. A esa hora, se inicia un recorrido 
que llevará durante horas por distintas 
calles del Casco Viejo. 

Saliendo de Casa Marceliano, tras el ‘Agur 
Jaunak’ recorren la plaza Consistorial, la 
calle Zapatería, San Nicolás, Plaza del 
Castillo, Carlos III, calle Espoz y Mina, 
Estafeta y la plaza Consistorial, para 
terminar en la calle Mayor, sobre el pocico 
de San Cernin, frente a la Iglesia de San 
Saturnino. Una vez allí, se volverá a 
interpretar el Agur Jaunak como despedida.

LA COMPARSA DE 
GIGANTES Y 
CABEZUDOS
El desfile de la comparsa de gigantes y 
cabezudos es uno de los actos más 
populares de los Sanfermines. 4 parejas 
de gigantes, 5 cabezudos, 6 kilikis y 6 
zaldikos, todos ellos personajes de cartón 
piedra, animan las calles de Pamplona 
durante la tarde del 6 de julio y las 
mañanas del 7 al 14 de julio. 

En la actualidad, esta comparsa, fundada 
en el año 1860, está formada por casi un 
centenar de personas, entre portadores de 
figuras y gaiteros. 

LAS PEÑAS DE 
PAMPLONA

7 de Julio 
San Fermín

1971

Alegría 
de Iruña
1953

Aldapa
1947

Los de Bronce 
1950

Anaitasuna 
1949

Sanduzelai 
1980

S.C. 
Muthiko Alaiak

1931

Donibane 
1978

Armonía 
Txantreana 

1956

La Única
1903

Rotxapea
1978

 S.D.R.C. 
La Jarana 

1940

El Bullicio 
Pamplonés 

1932

Mutilzarra 
1992

El Charco 
1977

Oberena
1941

  S.C.D.R.
Irrintzi
1951
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LA FIESTA EN LA CALLE

perímetro y 14 kilos cada uno, su único 
cometido es el de pasear y preceder a los 
gigantes, dando la mano a los niños. 
Responden a los nombres de Alcalde, 
Concejal, Abuela, Japonés y Japonesa. 
Kilikis son los más temidos por los niños, 
pues su función consiste en pegar a los 
pequeños con vergas de espuma. Los 
kilikis pesan entre 10 y 13 kilos y son 
conocidos como Caravinagre, Verrugas, 
Napoleón, Patata, Coletas y Barbas. Los 
zaldikos (‘caballitos en euskera’), son 6 
caballos con sus jinetes y al igual que los 
kilikis, golpean a la gente con las vergas. 

Los zaldikos superan los 30 kilos de peso 
y no tienen nombre, simplemente están 
numerados del uno al seis.

El último día de las fiestas, la comparsa 
cobra un especial protagonismo. Primero, 
con el baile de honor que realizan los 
gigantes en la Plaza Consistorial, y 
después, con el acto ya tradicional 
conocido como ‘la despedida’, también 
junto al Ayuntamiento.

FESTIVALES Y MÚSICA
La música inunda la ciudad durante todas 
las fiestas. Se puede encontrar desde 
festivales de jotas y conciertos de txistus 
hasta verbenas o conciertos de rock. Y por 
supuesto, la música de charangas y peñas 
que a todas horas tienen tomada la calle. 
El programa oficial suma más de 200 
actos musicales y marca seis escenarios 
principales en el callejero de Pamplona.

Los gigantes recorren las calles al son de 
los pasacalles. Cada gigante baila al son 
de una banda de gaiteros y el último, que 
siempre es la reina americana, al de una 
de txistularis. Son 8 figuras creadas en 
1860 por Tadeo Amorena, y que 
representan a cuatro parejas de reyes: 
europeos, asiáticos, la africanos y 
afroamericanos. Miden entre 3,85 y 3,90 
metros, llegando a alcanzar los 4,20 con 
el porteador. El peso oscila entre los 55,8 
y los 62,5 kilos, aunque el mayor 
inconveniente a la hora de llevarlos no es 

el peso, sino cómo está distribuido el 
mismo y la resistencia que hacen a 
factores como el viento. Sus nombres son: 
reyes de Europa (Josemiguelerico y 
Joshepamunda), América (Toko-toko y 
Braulia), África (Selim-pia El-calzao y 
Larancha-la) y Asia (Sidi Abb El Mohame 
y Esther Arata). 

Los cabezudos son cinco y fueron 
construidos por Félix Flores en 1890. A 
pesar de sus grandes cabezas de más de 
un metro de altura, más de dos metros de 
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POBRE DE MÍ

El Pobre de mí es la despedida de 
despedidas, pues durante todo el día los 
adioses se repiten: el 14 se viven el último 
encierro por la mañana, el adiós a los 
gigantes y cabezudos al mediodía y la 
última corrida de toros de la feria por la 
tarde. Con el pañuelico rojo todavía al 
cuello y una vela encendida en la mano, 
cientos de personas se congregan ante la 
iluminada fachada del Ayuntamiento para 
despedir al Santo y sus fiestas.

Desde el balcón consistorial, el alcalde 
anuncia el final oficial de los Sanfermines 
y proclama el ‘Ya falta menos’, con el 
consuelo de que ya faltan 9 días menos 
para que comiencen las fiestas del año 
que viene. Uno de los momentos más 
emocionantes llega cuando todos los 

presentes, a las 12 de la noche, se quitan 
el pañuelico y lo alzan sujetando sus picos 
con las dos manos. Se entonan el Pobre 
de mí, diferentes temas sanfermineros y el 
‘Ya falta menos’. Las fiestas de San 
Fermín han terminado oficialmente. 

Además de en la Plaza del Ayuntamiento, 
este acto de despedida se puede 
presenciar desde la Plaza del Castillo, 
gracias a una pantalla gigante en la que se 
muestra el ‘Pobre de mí’. Las peñas 
suelen elegir este emplazamiento para su 
adiós a San Fermín. En una procesión a la 
inversa, tras el Pobre de mí, muchos 
pamploneses y visitantes se dirigen a la 
verja de la Iglesia de San Lorenzo, en cuya 
capilla permanece el Santo, para depositar 
allí sus velas y pañuelicos en una 
ceremonia de homenaje y adiós.

POBRE DE MÍ
LOS SANFERMINES ACABAN OFICIALMENTE EL 14 DE JULIO A LAS 12 DE 
LA NOCHE CON EL ‘POBRE DE MÍ’. SE TRATA DE UN ACTO QUE REÚNE A 
PAMPLONESES Y VISITANTES EN LA PLAZA CONSISTORIAL, AUNQUE ESTA 
FESTIVA DESPEDIDA SE EXTIENDE TAMBIÉN POR LA PLAZA DEL CASTILLO Y 
OTRAS PLAZAS DEL CENTRO DE LA CIUDAD.
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