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Descripción 
 
Sakana maitia es un proyecto audiovisual que nace de una canción, la cual 
habla sobre las leyendas, mitos y historia de Sakana (Garcia Ximenez, 
Teodosio de Goñi, Amaya, Amalurra, Guerra 36…), todo ello desde un punto 
de vista histórico y cultural. 

Tras la composición de la canción este proyecto fue cogiendo forma a 
otros ámbitos proyecto consta de un cortometraje musical y un documental 
dedicado al conocimiento de la historia del valle. 
 
 
 

 
 
 
 

 
Miembros del equipo de rodaje. 

 



Sakana 
 
Geografía 
 
La comarca se encuentra situada en la parte noroeste de Navarra, dentro de 
la zona geográfica denominada montaña de Navarra. Por ella discurre el 
curso medio del rio Araquil que la atraviesa de oeste a este. La comarca 
tiene 305,5 km² de superficie, está formada por los valles de Buruna, 
Ergoyena y Araquil y limita al norte con Aralar, al este con la Cuenca de 
Pamplona sur con la comarca de Tierra Estella y al oeste con las provincias 
de Alava y Guipuzcoa.  
 
 

 

 



Historia 
 
Garzia Ximenez: En este caso no hay fundamentos históricos claros, a 
excepción de una inscripción en el dintel de la puerta principal de la ermita de 
San Pedro de Altsasu en Navarra que proclama la coronación de García 
Ximénez como primer rey del Reino de Iruñea, el 20 de enero del año 717. 

Forma parte de los llamados siete reyes legendarios del Sobrarbe, 
muchos de los cuales lo son al mismo tiempo del Reino de Iruñea (el que 
sería después reino de Navarra). 

Existe la hipótesis de que García Ximénez e Iñigo Aritza considerado el 
primer rey navarro, son la misma persona. 
 

 



Teodosio de Goñi: fue un caballero que vivó en el valle de Goñi, Navarra, 
al principio de la Edad Media entre el siglo VII Y VIII, que fue buruzagi (jefe, 
en euskera) de la comarca. 

Este personaje está ubicado entre la historia y la leyenda, y fue el 
fundador del Santuario de Aralar. Siendo su existencia cierta, es el origen de 
su fundación el que toma carácter mítico ya que en torno a esto existe una 
leyenda que debió tener lugar en entorno al año 707 y en ella aparecen 
personajes mitológicos (Herensuge...) En el santuario de San Miguel de 
Aralar todavía se pueden ver las cadenas que supuestamente llevó Teodosio 
de Goñi. 

 

 

 
 
 
 



Amaya: Es una princesa legendaria, hija del visigodo Ranimiro y de su 
esposa, descendiente directa de Aitor. Amaya da forma y ambientación a la 
leyenda de Aitor.  
 
 

 



Amalurra: Amalur, nombre de origen Vasco que en euskara significa 
"Madre Tierra" o "Tierra Madre", es una diosa de la mitología Vasca. Está 
relacionada con Mari por lo que a veces es confundida con esta diosa vasca, 
que es la personificación de toda la naturaleza y a su vez es la divinidad 
superior que domina a todos los personajes mitológicos, teniendo una 
relación especial con la Tierra y, según antiguas creencias, siendo la 
personificación de Amalur. 
 
 

 



1936: conflicto bélico y político de 1936 la llamada guerra civil, se ensaño 
con el valle de la Sakana dejando decenas de asesinados y muertos, 
intentando hacer una “limpieza” ideológica los carlistas y falangistas, 
asesinaron y encarcelaron a varios habitantes de Sakana, muchos huyeron 
al extranjero y otros tantos fueron a Guipuzkoa o Bizkaia a combatir contra el 
bando nacional. 
 
 

 
 



Objetivo del proyecto Sakana Maitia 
 
Impulsar y dar a conocer el valle de Sakana, en todos sus aspectos, tanto 
turísticos, culturales como históricos y que todos los habitantes conozcan 
gran parte de toda su historia, mediante el documental histórico que se 
realizara. 


