
UN ANTIGUO DIBUJO DE BEIRE 

R 
ecientemente ha caído en mis ma-

nos un antiguo dibujo, curioso y espe-

cial, por representar una vista de un 

lugar de Navarra, concretamente 

Beire. No es muy habitual encontrar dibujos 

antiguos con vistas de Navarra, por lo que 

nos parece conveniente darlo a conocer en 

estas páginas de la Revista Pregón. Además, 

tiene el interés de estar ejecutado por una 

artista, mujer y extranjera. Se trata de un di-

bujo realizado en grafito, sobre un papel lige-

ramente amarillento. Tiene unas medidas, en 

formato vertical, de 23 x 15 cm. Está firmado, 

en la parte inferior derecha: 

A. WINTER SCHAHL — Beire, 13 Sep. [19]12. 

La artista que realizó el dibujo es Cécile-Alice 

WINTER-SCHAHL (Estrasburgo, 1863-Dijon, 1943). 

De esta autora alsaciana no hemos podido 

obtener demasiados datos. Conocemos su 

dedicación por el dibujo, por el pastel y la 

acuarela, mostrando gran interés por el retra-

to y las figuras. Resulta evidente que realizó 

un viaje por Navarra, a principios del siglo XX, 

como demuestra este dibujo. 

El palacio de los Condes de Ezpeleta, sito en 

la localidad de Beire, procede de la Edad 

Media, aunque arquitectónicamente está 

totalmente modificado. En 1895 pasó a las 

manos de los Padres Blancos y en 1910 a los 

Padres Claretianos, funcionando como semi-

nario. El año 1980 se vendió a particulares, 

instalándose actualmente un albergue juvenil 

en el viejo palacio. Está acompañado de 

enorme finca, dedicada a tareas agrícolas. 

En el blog del albergue leemos: 

“Nuestro pozo, junto al Cidacos, lleva 

siglos manando y de sus entrañas ha 

salido, y sale, el agua con la que se han 

regado nuestros campos. No sabemos a 

ciencia cierta cuál es su profundidad 

pero es un gran pozo de piedra que es-

tá oculto entre maleza, a los ojos del 

mundo. Y hay quien afirma que si pides 

con fuerza un deseo y tiras una moneda 

dentro verás cumplidos tus anhelos”. 

Este es, en definitiva, el pozo dibujado por 

esta artista francés hace más de cien años.■ 

José María MURUZÁBAL DEL SOLAR             
jmmmuruza@gmail.com 

Arte 

Firma y fecha en el dibujo. 

Palacio de los Condes de Ezpeleta, actual albergue del 

Centro de Turismo Rural de Beire 
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