
  

Museo de Castejón. Plaza de España s/n. 31590 Castejón. Navarra. 

Tel. 948 77 00 65. Móvil 608 176 450.www.castejon.com   

museo@castejon.com 

www.facebook.com/museo.decastejon 

 
Horarios: De jueves a sábado de 9 .00 a 14.00 h. Domingos y festivos, 

de 10.00 a 14.00 h.   

 Cerrado: 1 de mayo, 28 de junio, 25 de diciembre, 1 y 6 de Enero.  

 Visitas guiadas previa cita 
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El Museo Perrinche es un espacio expositivo, fundamentalmente 
etnográfico, ubicado en los locales del Centro Cultural Miguel Sánchez 
Montes de Tudela, que compagina la función museística con la 
sociocultural, que desde hace años, vienen desarrollando los colectivos 
que lo integran. 

Son tres las secciones que lo forman: el arte pastoril, los gigantes y 
figuras y, por último, la etnografía en general.  

Todos los objetos y elementos que se exponen proceden de la familia 
Sánchez Eguialde y de su entorno vecinal o de amistad. 

Lleva el nombre de su padre, persona muy popular en su época, más 
conocido por el apodo de “Perrinche”. 

Inaugurado oficialmente el 18 de Octubre de 2002, el Centro Cultural 

Miguel Sánchez Montes nace con una vocación de servicio a la 

colectividad del Barrio de Lourdes y da cabida a todo tipo de actividades 

culturales, folclóricas, de recreación histórica y de tradiciones. También 

se desarrollan actividades lúdicas, festivas, musicales, deportivas, de 

naturaleza, de ocio y de tiempo libre. Fomentando en todo momento la 

creatividad y la innovación. 

Situado en el extremo noroeste del Barrio de Lourdes de Tudela es fruto, 
exclusivamente, de la iniciativa privada y personal de su fundador, Pedro 
Miguel Sánchez Eguialde, que ha financiado a sus expensas la compra 
de los locales, su acondicionamiento, equipación y los gastos de 
mantenimiento. Así como la adquisición de los elementos y 
complementos necesarios para el desarrollo de diversas actividades, 
dándoles cobertura legal.  

Gracias a la colaboración, esfuerzo y altruismo de numerosas personas, 

conocidas unas, anónimas otras, se consigue el desarrollo de las 

numerosas actividades realizadas por el Centro Cultural Miguel Sánchez 

Montes. Personas que aportan creatividad, conocimientos, 

compañerismo, nuevas experiencias y, sobre todo, amistad. 

Este colectivo se dedica a enseñar y mantener el baile y la tradición de 

los gigantes. 

 

 

 

Las instalaciones interiores constan de: 3 salas polivalentes, sala de 
reuniones, biblioteca, archivo y ropero. Tiene una superficie de 450 
metros cuadrados. En las instalaciones exteriores, al aire libre y con una 
superficie de 200 metros cuadrados, se realizan los ensayos y diversas 
actividades lúdicas, durante la época de buen tiempo. 

En la actualidad está formada por los siguientes colectivos: 

- Comparsa “Perrinche” de gigantes y cabezudos. 
- Guardia de honor de Alabarderos de San Juan Bautista de Tudela. 
- Noble Guardia de Soldados de alarde de la Real Cofradía de 

Santiago Apóstol de Tudela. 
- Agrupación Histórica de Bardenas y Músicos Ciudad de Tudela. 
- La Tarasca de Tudela. 
- La Muerte Calaña. 

A la comparsa se la impuso al nombre de Perrinche en recuerdo de 

Miguel Sánchez Montes, que hizo, junto con su cuadrilla de amigos, dos 

gigantes que divirtieron a la gente de Tudela del siglo pasado. 

La comparsa se presentó con sus nuevos gigantes el 14 de junio de 

2003, aunque ya venía funcionando tres años antes con los gigantes del 

Colegio de Lourdes. 

La comparsa tiene cuatro secciones: Mayor, Mediana, Escuela de 

bailadores y de cabezudos y zaldikos. 

En la actualidad hay 29 gigantes, 4 figuras (Los Evangelios), 19 

cabezudos y 4 zaldikos. 
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