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TÍTULO  
 
Jota y auroros. Religiosidad en Navarra  
Subtitulo: Es morenica y galana Expresiones de religiosidad popular en Navarra La jota y los auroros 
 
 
BREVE RESUMEN DEL TEMA  
(máximo 250 palabras) 

Recorrido por los  aspectos culturales populares de la música (jota y auroros) relacionados con la 
religiosidad de navarra.  
Recorrido por esta manifestación de la cultura popular expresada en el canto con contenido 
religioso. Centrándonos en la jota y la rondalla de auroros, se trata de establecer un recorrido por los 
diferentes espacios, momentos, autores e intérpretes que han hecho de la jota con referencias 
religiosas, un motivo de expresión en el folklore de nuestra comunidad. 
 
 
 
PROFESOR COORDINADOR 
(nombre, apellidos, departamento adscrito) 

Juan José Olleta Diez, Dpto. Religión 
 

 
INTERDISCIPLINARIEDAD  
(si es un proyecto conjunto con otros profesores y departamentos, del centro o no; nombre, apellidos y 
filiación de las personas que colaboran) 

Dpto. Geografía e Historia 
Dpto. Música. 
Dpto. Lengua y Literatura 
 
 
ÁREAS DE CONOCIMIENTO  
(Artes y Humanidades [AH], Ciencias de la Tierra y la Vida [CTV], Tecnologías e Ingenierías [TI], 
Física, Química y Matemáticas [FQM], Ciencias Sociales y Jurídicas [CSJ]) 

Ciencias Sociales y Jurídicas [CSJ] 
Artes y Humanidades [AH] 
 
 
ASIGNATURAS DE BACHILLERATO RELACIONADAS 

Religión 
Geografía e Historia de Navarra 
Lengua Castellana y Literatura 
TIC  
 
 
 
 
 



OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  
(enumerar brevemente) 

1 / Conocer la tradición musical, cultural y artística de nuestra comunidad en lo referente al 
ámbito religioso en distintas variables  

2 / Descubrir la evolución de la jota navarra en el tiempo respecto al aspecto religioso con sus 
principales autores e intérpretes  

3 / Descubrir la importancia de los «auroros» y su tradición religiosa en Navarra, su nacimiento y 
recorrido hasta hoy 

 
ORIENTACIONES / SUGERENCIAS METODOLÓGICAS 

Historia oral a través del propio lugar escogido como espacio (Interpretes locales, escuela de jotas, 
grupo de auroros locales y ampliación de esta realidad a la comunidad foral) 
Archivos  sonoros (emisoras de radio, (P. Valeriano Ordoñez). 
Bibliografía sobre la historia de la jota y los auroros en Navarra y su relación religiosa  
 
ESTANCIA O COLABORACIÓN PREVISTA 
(participación del alumno mediante estancias, prácticas o intercambio de información con entidades 
que colaboran en este proyecto propuesto) 
Arcivos sonoros de Radio Nacional en Navarra.  
La voz de Navarra 
Escuela de jotas en distintos lugares 
Grupo de auroros en diferentes sitios 
 
BREVE ESTADO DE LA CUESTIÓN  
(crítica bibliográfica) 
Aumque hay algunos elementos de investigación sobre la jota en su globalidad y la navarra en su 
particularidad, con biografías tanto de sus principales autores (Raimundo Lanas) como estudiosos y 
dibulgadores (P. Valeriano Ordoñez) no se ha trabajado la influencia de la temática religiosa en las letras 
de este estilo, sus autores, sus intérpretes y la evolución en el repertorio al  particularmente dirigida a la 
Virgen aunque no siempre ha sido así. Navarra es la provincia de España con mayor presencia de grupos 
de auroros hoy en día, aunque el fenómeno se da por todo el país. Se han realizado algunos estudios 
comparativos pero no una radiografía del aspecto religioso (más allá del folclórico) en este fenómeno.  
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EJEMPLO DE INVESTIGACIÓN SERIA SOBRE UN TEMA ANÁLOGO 
(puede ser un libro, artículo o tesis; debe servir de guía y orientación para el alumno sobre la 
estructura, rigor, metodología, etc., que debe tener su Trabajo de Investigación; incluir el enlace o 
entregar personalmente al alumno)  
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