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Pamplona, 24 de diciembre de 2021 

 

 

ACTO DE ENTREGA DEL PREMIO 

TXONDORRA 2021 A CESÁREO SOULÉ 
 

 

Estimados/as: 

 

Rebeca Esnaola, consejera de Cultura y 

Deporte. 

Cesáreo Soulé, premio Txondorra 2021 y 

protagonista de esta recepción. 

Familiares y amigos de Cesáreo. 

Miembros del jurado del premio Txondorra. 

Compañeros/as de la Corporación Municipal. 

Medios de comunicación. 

Buenos días / Eguerdi on. 

 

Querido Cesáreo, como hemos escuchado cuando 

han leído el acta del jurado, tu biografía es 

cada vez menos frecuente. Y quizá eso es lo que 

más nos ha llamado la atención para concederte 

el premio Txondorra 2021. Cantero, enterrador, 

escultor y artesano. Autor de tallas de piedra 

en el Camino de Santiago y de un museo de 
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elementos etnográficos en los bajos de tu casa, 

en Arizkun. 

 

Eres el autor de decenas de escudos 

nobiliarios, estelas, lápidas, letreros de 

casas… Y, también quiero subrayarlo, un 

caminante empedernido, como demuestran las 43 

ocasiones en las que has ido andando hasta 

Javier… desde Arizkun (más de 120 kilómetros).  

Casi nada… 

 

Muy probablemente tu recorrido vital, tan 

diverso, es un reflejo de tus inquietudes. Esas 

mismas inquietudes que te condujeron a dejar la 

albañilería a los 29 años -que parecía el oficio 

al que estabas destinado- para dedicar tu 

destreza a la cantería artística y a la 

escultura en piedra. Una acertada decisión, sin 

duda, vista tu impecable trayectoria. 

 

Seguro que algo había en ti de tu abuelo 

Juan (natural de Irisarri). Y también de tu 

padre Bautista (también de Arizkun), los dos 
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canteros de oficio. Una tradición, por cierto, 

que han heredado tus hijos, Álvaro y Víctor, 

también aficionados a la talla de piedra. Así 

que sois ya una saga familiar de cuatro 

generaciones: Juan (abuelo), Bautista (padre), 

Cesáreo y Álvaro y Víctor (hijos). 

 

Tu vocación, por tanto, es la artesanía. Y 

no descubro nada si afirmo que cada vez sois 

menos y que muchos oficios como el tuyo van poco 

a poco camino de la desaparición (cesteros, 

cereros, herreros, boteros, carboneros y tantas 

y tantas otras…). Por eso, este premio Txondorra 

2021 quiere reconocer tu trayectoria, tu 

vocación y tu trabajo; y en tu nombre reconocer 

también de algún modo a la artesanía, en 

general, y a los artesanos, en particular. 

 

Hace unos días leí una frase que decía así: 

“El que trabaja con sus manos es un trabajador 

manual; el que lo hace con sus manos y su cabeza 

es un artesano; pero el que lo hace con manos, 

cabeza y corazón es un artista”. Y este último, 



 

 

4 

 

 

ÁREA DE ALCALDÍA ALKATETZAKO ALORRA 

Dirección de Alcaldía Alkatetzako Zuzendaritza 

   

T. 948 420 100  /  

010 

www.pamplona.es 

Cesáreo, es tu caso, porque en ti confluyen 

manos, cabeza y corazón. Por eso tus obras son 

obras de arte, porque eres un artista. 

 

Cesáreo, sucedes en la relación de premiados 

a Fernando Hualde, escritor e investigador 

(2020), y a Gabriel Imbuluzqueta, periodista 

baztanés (2019). Desde hoy, tu nombre figura en 

la todavía breve lista de personas que han sido 

galardonadas con este premio, que se entrega 

desde el año 2015. 

 

Así que enhorabuena Cesáreo, en mi nombre y 

en el de toda la Corporación Municipal, que está 

ampliamente representada en este Palacio del 

Condestable. Y te animo a que sigas trabajando 

la piedra con el entusiasmo de un joven y con 

la experiencia y el saber hacer de un veterano. 

 

Muchas gracias / Milesker. 

 

 


