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D

esde que La Orden del Volatín fue
constituida por un grupo de tudelanos hace 52 años, ha estado siempre
implicada en las Fiestas Patronales de
Tudela. Las Fiestas Patronales son un escaparate de la manera de ser de los tudelanos y en
ellas se celebran todo tipo de tradiciones y
costumbres que definen nuestro carácter.
La Orden nació con el objetivo de recuperar,
enseñar y poner en valor nuestras tradiciones y
es precisamente por eso, por lo que desde
que se creó la Orden del Volatín, está implicada con las Fiestas Patronales.

1)
2)
3)
4)

la Entrega de Pañuelos,
la Procesión de Santiago,
la Gigantada, y
Los Encierrillos simulados.

1. ENTREGA DE PAÑUELOS

2. LA PROCESIÓN DE SANTIAGO
La Orden del Volatín es una asociación seglar que
organiza una actividad religiosa, y tiene su explicación que no todo el mundo conoce.
Entrega de pañuelos de la Orden del Volatín.

Es cierto que hoy en día, se nos asocia e identifica más con Las Fiestas de La Verdura, que es
algo que hemos creado y desarrollado en los
últimos 27 años hasta llegar a ser un evento en
el que participan más de 200 entidades y engloba a toda la Ribera de Navarra, la verdad
es que el trabajo que hemos realizado en
torno a la Verdura tiene su mérito e importancia, pero al margen de eso, no debemos dejar
pasar por alto la participación de la Orden del
Volatín en las Fiestas Patronales de Tudela ,
Fiestas en Honor a nuestros Patronos, Santa
Ana y Santiago.
La Orden del Volatín ha desarrollado su actividad en las Fiestas Patronales en el entorno de
los más pequeños, las actividades religiosas, las
tradiciones, el folclore y la buena mesa. Hasta
hoy en día mantenemos cuatro actividades
recogidas en el programa festivo, a saber:

En una comida que celebraba la Orden y a la
que asistía Monseñor Cirarda acompañado
del Canónigo Sebastián Sotes, se suscitó el hecho de que en las Fiestas Patronales de Tudela, la procesión de Santa Ana era organizada
por el Clero y la procesión de Santiago, que
siendo también nuestro patrono, se venía organizando por La Orden del Volatín, una entidad civil, y que lo hacía con la finalidad de

Procesión de Santiago.
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Es un acto sencillo con el que se pretende hacer entrega el día previo al cohete, del típico
pañuelo rojo con el escudo del Volatín a los
más pequeños y de entre ellos a los más necesitados, anunciándoles el inicio de las Fiestas e
invitándoles a participar en ellas. Con el paso
del tiempo y con el fin de no perder su significado hemos ido realizando este acto en otros
colectivos como son los ancianos en sus residencias y también en los colegios de educación especial, colectivos con los que vemos
que tiene sentido el acto, como anuncio de lo
que llega, el recuerdo de lo vivido y la expectativa de llegar a disfrutarlas.
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que no desapareciera. La Comida no acabó
mal, pues de ese asunto recibimos como respuesta el Decreto firmado por D. José María
Cirarda Lachiondo, por la gracia de Dios y de
La Santa Sede Apostólica, Arzobispo de Pamplona y Administrador Apostólico de Tudela,
en el que se nos encargaba ese cometido pero imponiéndonos el mayor celo posible en
hacerlo con decoro, dignidad y respeto a su
significado, pues alguna duda le quedó al
buen arzobispo de nuestra capacidad e intenciones.
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En ese Decreto firmado por el arzobispo el 6 de
Junio de 1983, en sus antecedentes ya recoge
el origen de la Imagen de Santiago, que es
propiedad de las Monjas Clarisas y reconoce
que esa procesión se realizaba por La Cofradía del Señor Santiago que sacaba en procesión al santo desde el viejo convento de Las
Clarisas que estaba ubicado en el solar donde
hoy existe la Urbanización Las Claras en Tudela. Con el tiempo esa Cofradía desapareció y
fue durante unos años las Fuerzas Militares de
Caballería (Sementales) con sede en Tudela
quienes siguieron con la Procesión hasta que
la dejaron de hacer y fue la asociación civil La
Orden del Volatín, la que se encargó de mantener dicha Procesión, en su afán de conservar
los usos y costumbres de Tudela.
Lo cierto es que en cumplimiento de nuestro
compromiso venimos organizando en el día de
su festividad, el 25 de Julio, la Procesión de
Santiago, con la Imagen que recogemos del
convento de Las Clarisas y al que luego retornamos, saliendo desde la Catedral y volviendo

a ella por las calles que elegimos, con el orden
de los participantes fijado por nosotros incluida
la representación del Cabildo de La Catedral,
Santiago a caballo vestido de peregrino, sin
velas, con ramos de Albahaca y con la Banda
de Música interpretando en todo su recorrido
el pasodoble de Marcial Lalanda (esta es otra
historia).
Ese día y una vez cumplido con nuestra obligación de organizar esta procesión, tenemos la
costumbre de irnos a Almorzar todos los miembros de la Orden junto a los invitados de rigor,
pues como es sabido, El Almuerzo es una de
las actividades más habituales y necesarias en
las Fiestas Patronales.

3. LA GIGANTADA
Desde su creación la Orden ha estado siempre
ligada al mundo de los Gigantes y Cabezudos
por lo que significan, tal es así que en Diciembre de 1985 las Comparsas y Gaiteros decidieron regalar a La Orden del Volatín dos gigantes como reconocimiento a la labor cultural y
folclórica que la Orden realizaba año tras año,
organizando la Concentración de Gigantes el
día de Santa Ana.
Estos dos Gigantes los regaló La Orden del Volatín al Ayuntamiento de Tudela, el 6 de Enero
de 1986 de forma desinteresada, para que formaran parte de la Comparsa Municipal comprometiéndose el Ayuntamiento en adquirir
otros gigantes que serían sus parejas.
La Orden lleva unos cuarenta y cinco años organizando lo que hoy conocemos como La

Procesión de Santiago Apóstol durante las fiestas de Tudela.
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Estampa de la Gigantada en la Plaza de los Fueros. Foto: Blanca Aldanondo.

Todos los años pasamos invitación a una veintena de Comparsas de Gigantes de toda
Navarra y en especial de La Ribera y vamos
aceptando su participación por orden de confirmación hasta completar el presupuesto que
disponemos en ese año. Cada año, el Sábado
Santo que es el día del Volatín, hacemos entrega de un Cabezudo Tudelano a una Comparsa de Gigantes, en ese acto esa comparsa
se compromete a venir el día de La Gigantada sin cobrar nada a La Orden, de esa forma
apuramos el presupuesto.
La Verdad es que la Gigantada tiene mucha
aceptación y en La Orden estamos dándole
vueltas para buscar que esta actividad tenga
mayor repercusión y llegar a ser una concentración de referencia en el mundo de las Comparsas de Gigantes en España. La Idea que
manejamos es llegar a unos 150 Gigantes con
los gigantes y cabezudos de la Autonomía que

resultara elegida para cada año. O sea, vendrían unos 50 gigantes de esa Autonomía el
día anterior para desfilar por Tudela, harían
noche y al día siguiente se unirían a los de
nuestra comunidad, para desfilar todos juntos
por la ciudad. La Idea no está mal, solo nos
falta encontrar a uno o dos patrocinadores
que estén dispuestos a financiarlo, pues el presupuesto que representa esa iniciativa no es
fácil de cubrir.

4. ENCIERRILLOS SIMULADOS
La mayor parte de los actos que organiza La
Orden del Volatín, van dirigidos a los más pequeños, pues son ellos los que han de conocer
desde esa edad los usos y costumbres de
nuestra querida tierra.
Las Randillas ó Torrijas por San José, las Culecas
del 3 de Mayo por la Romería del Cristo, todo
tipo de actos encaminados a conocer, degustar, cocinar, cultivar y valorar nuestras Verduras por parte de los pequeños, Los Balones del
día del Volatín, El Festival de Villancicos al finalizar los colegios en el mes de Diciembre como
anuncio de la Navidad, La Entrega de Pañuelos de Fiestas, La propia Gigantada y por supuesto los Encierrillos Simulados que realizamos
en Las Fiestas de La Verdura y en Las Fiestas
Patronales. Todo eso y alguna que otra más,
son actividades que van dirigidas a los más
pequeños.
Los Encierrillos Simulados es una actividad que
viene realizando hace mucho tiempo la orden,
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Gigantada, en la que conseguimos reunir de
75 a 100 Gigantes, con todo lo que supone de
trasporte, Personal y Gaiteros que les acompañan, el presupuesto es muy importante, pero la
verdad es que es uno de los actos más entrañables de las Fiestas Patronales. Recorremos
con ellos las calles y plazas de Tudela divididos
en tres grupos para acabar bailando todos
juntos en la Plaza de Los Fueros al son de todos
los gaiteros que tocan al unísono desde el
quiosco de la plaza. Es el acto más significativo
para la participación infantil junto a sus padres.
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Encierrillo simulado. Foto: Beatriz Aldanondo.
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la empezamos a realizar en las fiestas Patronales, pues en ellas se realizan los encierros de
vacas y últimamente de toros; normalmente
los hacemos hacia el mediodía para facilitar la
participación de los más pequeños acompañados de sus padres y trascurren por varias calles del casco antiguo de Tudela. El Encierrillo
comienza tras el estallido del cohete de rigor y
los seis toros grandes acompañados de otros
tantos más pequeños son llevados por jóvenes
a buen ritmo, permitiendo carreras delante de
ellos que hacen vibrar a los chavales, solo hay
que ver lo que reflejan sus caras y también las
de sus padres. El recorrido se repite varias veces y casi siempre la afluencia implica más de
una caída y varios sustos. Una gozada.
La aceptación de estos encierrillos nos ha obligado a repetirlos durante las Fiestas de La Verdura, e incluso alguna entidad nos ha pedido
que les dejáramos los toricos para hacer algún
encierrillo más.

La Gigantada de Tudela.

Todas estas actividades y alguna más que
desarrolla la Orden del Volatín, tienen un presupuesto que cubrir y ahí radica gran parte del
mérito de la Orden, porque no es fácil conseguirlo y además siempre implica una dedicación personal de Los Caballeros y ahora Damas de La Orden, para organizar, coordinar y
controlar el buen fin de todo ello. Somos conscientes de que hay mucha gente que no lo
comprende y nos achaca intereses ocultos o
simplemente que lo hacemos por figurar o darnos importancia, cuando la única finalidad de
la Orden del Volatín es la que figura en sus estatutos y no es otra que con el requisito de ser
una asociación sin ánimo de lucro, pretendemos recuperar, difundir y poner en valor los
usos, costumbres y productos de nuestra querida tierra.
A lo largo de estos 52 años hemos trabajado
mucho o poco, mejor o peor, pero todo lo que
se ha hecho lo hemos ofrecido y entregado a
Tudela y a la Ribera de Navarra sin ninguna
contraprestación, muchas veces criticados y
con muy pocos reconocimientos, algo que ya
hace mucho tiempo tenemos asumido. La Orden del Volatín está y estará formada por personas que estén dispuestas a ofrecer su tiempo
y su trabajo de manera desinteresada para
sacar adelante todo lo que organizamos.
El autor es actualmente Presidente de la Orden del
Volatín de Tudela.

