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Pamplona, 14 de diciembre de 2019 

 

ACTO DE ELECCIÓN DEL REY DE LA FABA 2020 

 

Buenos días / Egun on guztioi. 

 

Queridas niñas y niños, querido Fernando Hualde. 

 

Nunca el Palacio del Condestable había tenido más 

reyes por metro cuadrado como esta mañana. 

Bienvenidos todos los reyes de la faba que han podido 

acompañarnos hoy en este acto, que en su día lo vivieron 

como niños y que hoy es posible que alguno ya haya sido 

hasta abuelo. La verdad es que el motivo lo merece: de 

aquí saldrá la nueva o el nuevo Rey de la Faba de Navarra 

en 2020, el rey número 100 desde que en 1920 don Ignacio 

Baleztena restaurase esta tradición medieval.  
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Nos lo ha explicado muy bien Fernando Hualde. Hoy 

celebramos esta ya centenaria tradición junto a quienes 

han sido reyes de la faba por toda la geografía navarra 

desde el año 1964, lo que sin duda pone la corona de oro a 

esta celebración. 

 

En Pamplona nos sentimos muy orgullosos de haber 

tomado el testigo de manos de Viana para que el nuevo 

Rey de la Faba se corone en nuestra querida ciudad. Y nos 

enorgullece poder participar y mantener vivo el espíritu y 

el significado profundo de esta tradición. 

 

Ahora que la gran mayoría podemos comer rosco en 

Navidad -incluso a veces más de uno y además de 

distintos sabores-, no valoramos suficientemente lo que 

supone. Y menos todavía si además nos toca el haba y 

tenemos que pagar el rosco…  
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Pero en el origen de esta tradición todo era bien 

distinto. El monarca solía invitar a los niños necesitados a 

comer un rosco y aquel que encontrase la “faba” era 

proclamado rey por un día y era vestido con las galas de 

un monarca, y entronizado con los fastos y honores de la 

corte al grito de “¡Real, Real, Real!”. 

 

Esta es, por tanto, una bonita historia de compartir y 

de ayudar a quien lo necesita. Siendo una historia 

medieval, en pleno siglo XXI sigue siendo de máxima 

actualidad.  

 

Además, tiene todos los ingredientes: solidaridad, 

infancia y dos antiguas tradiciones navarras: la del Rey 

de la Faba y el ritual de coronación de los Reyes de 

Navarra.  
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La niña o el niño al que hoy le toque la ‘faba’ será 

coronada o coronado el próximo 18 de enero en la Catedral 

de Pamplona, como lo fue nuestro rey Carlos III el Noble en 

1388. El Rey que, como sabéis, refundó Pamplona, uniendo 

los tres burgos medievales -Navarrería, San Cernin y San 

Nicolás- con la promulgación del Privilegio de la Unión en 

1423. 

 

Por eso, la fiesta del Rey de la Faba es una cita con la 

historia, una mirada hacia nuestro pasado como reino y 

hacia sus tradiciones. Gracias al insigne pamplonés 

Ignacio Baleztena, fundador de la peña Muthiko, en el año 

1920 se recuperó esta fiesta medieval. Y desde entonces, 

gracias a la peña Muthiko Alaiak, se mantiene año tras 

año viva. 
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Por eso, antes de saber quién va a ser nuestra nueva 

Reina o Rey de la faba, quiero destacar y agradecer la 

labor de todos lo que trabajáis con cariño y con tesón por 

mantener viva esta tradición. 

 

¡Muchas gracias! 


