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Pamplona, 13 de septiembre de 2021 

 

 
ACTO DE ENTREGA DE LLAVES ANTIGUAS DE LA 

CIUDAD POR LOS TRAPEROS DE EMAÚS 
 

 
Estimados/as: 

Representantes de los Traperos de Emaús: 

Marta Lacueva Armendáriz.  

José María García Bresó.  

Amaia Olaverri Malo. 

Jefe de sección del Archivo Real y General de 

Navarra, Félix Segura. 

Directora del Servicio de Museos, Susana Irigaray. 

Compañeros de la Corporación Municipal. 

Medios de comunicación. 

 

Buenos días / Egun on guztioi. 
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Gracias a los historiadores locales, hoy sabemos 

que Pamplona, durante siglos y hasta bien entrado el 

siglo XX, fue una ciudad amurallada con seis puertas de 

entrada y salida que se cerraban por la noche y se 

abrían cada mañana. Eran las puertas de la Rochapea, 

el Portal de Francia, Tejería, la Taconera, San Nicolás y 

el Portal Nuevo.  

 

Por ellas pasaban los carruajes que llegaban a 

nuestra ciudad, los vecinos de Pamplona que subían 

con hortalizas de las huertas de la Magdalena, las 

lavanderas después de realizar su trabajo a orillas del 

Arga, los toros -que llegaban por el portal de la 

Rochapea- o incluso el tren El Irati -que lo hacía por 

debajo del Portal Nuevo-. 
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Unas réplicas de esas seis llaves las podemos 

contemplar en el hall de la Casa Consistorial. Y también 

una séptima que abría la Casa de Toriles cuando los 

espectáculos taurinos se celebraban en la plaza del 

Castillo; es decir, cuando Pamplona no disponía de plaza 

de toros. 

 

Sirva esta introducción para enmarcar el acto que 

celebramos hoy en este Salón de Recepciones, que 

consiste en la entrega de dos de las llaves que abrían 

esas antiguas puertas de Pamplona. Algo que tenemos 

que agradecer a la generosidad y el buen hacer de los 

Traperos de Emaús. Generosidad, porque nos las 

regalan; y buen hacer, porque su metódica manera de 

trabajar ha hecho posible detectar este hallazgo. 
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  Los Traperos de Emaús, como todos sabemos, 

recogen cada día objetos y materiales que recuperan y 

vuelven a resultar útiles. Y también acuden a nuestras 

casas cuando les llamamos -visitan más de 42.000 

domicilios al año- para llevarse artículos voluminosos. 

 

Pues bien, todos los objetos se manipulan y 

clasifican y, gracias a eso, es posible detectar aquellos 

que pueden tener un valor histórico, cultural o artístico. 

Ante la más mínimas sospecha, notifican al Archivo 

General de Navarra, al Museo de Navarra, a la Biblioteca 

General o a la Filmoteca para que puedan ser 

catalogados. Por eso hemos invitado también a esta 

recepción a Félix y a Susana, que son quienes nos han 

confirmado la veracidad de las llaves. 
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Así fue como se detectaron estas dos llaves 

antiguas que desde hoy van a pasar a ser propiedad del 

Ayuntamiento de Pamplona. Dos piezas únicas y de gran 

valor para Pamplona, que se utilizaron para abrir y cerrar 

las antiguas puertas de San Nicolás y la Taconera. En el 

primer caso, se trata de un llavero de bronce donde está 

grabado: 

 

 “PUERTA DE SN NICOLAS”. 

 

Y en el segundo, es un llavero de madera y cuerda 

donde está escrito con tinta: 

 

 “Llave del 1er rastrillo exterior derecha de la puerta 

de la Taconera nº en el inventario 14 y en el llavero el nª 1 

… (palabra ilegible). Nota: existe tal … (palabra ilegible) 
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rastrillo únicamente en una barrera elevada con listones 

sin que se vean señales de haber habido cerraduras”. 

 

Así que, queridos amigos de los Traperos de Emaús, 

muchas gracias. Y gracias con mayúsculas, porque 

estos son pequeños detalles que hacen ciudad. 

Tenemos que decidir qué hacemos ahora con estas 

llaves, quizá sea una buena idea restaurarlas y 

exponerlas junto con las réplicas. Vamos a ver qué dicen 

los técnicos. 

 

Y quiero aprovechar, y con esto termino, para 

agradecer a los Traperos de Emaús el trabajo que 

realizan desde 1978. Esa apuesta por la economía 

circular que suponen las tres erres: recoger, reutilizar y 

reciclar objetos y materiales para su posterior 

recuperación. Muchas gracias. 


