
EL CASTILLO DE XAVIER
ENSAYO ARQUEOLOGICO

Conexiones castramentales del Castillo de Xavier

El Castillo de Xavier, considerado como unidad defensiva,
aislada, careció de la importancia real, conseguida al ver-

se encuadrado dentro de una línea de castillos. Más que los cas-
tillos aislados interesaron siempre las líneas de castillos. Tales
cadenas castramentales, unidas mediante caminos que facilita-
sen los socorros, se comunicaban con señales y transmisiones de
espejos, banderas, fuegos y humos, desde las cimas de sus torres.

Agrada recordar que tal sistema de transmisiones eidéticas
se encuentra ya instalado en los campamentos de la antigüedad
clásica (1).

Dos alineaciones de castillos encontramos, lo mismo que dos
ciclos históricos prendidos en el horizonte de Xavier.

El primer grupo se hace estructurable, con los elementos de
cierta teoría fluvial que hace circular los ríos peninsulares entre

(1) De las torres cesarianas se dice: "Ignibus significatione facta, ex proximis castellis
eo concursum est".

En los campamentos griegos, según el testimonio de Suidas, "se encendían teas, tanto
para anunciar la llegada de los ejércitos enemigos, como la venida de la gente amiga".

Tucídides alude en múltiples ocasiones a este sistema de comunicaciones.
Polibio emplea la expresión, "per fasces significan".
Plinio se atreve a descubrir al inventor de la comunicación por espejos, al decir que fue

Sinón "quien encontró en la guerra de Troya la transmisión especular".
Otros autores griegos, como Sófocles y Alcidamas atribuyen a Palamedes el invento de

las antorchas calificadas de "optimos et celerrimos nuntios".
Escipión el Africano en la guerra de Numancia convino en anunciar los ataques diur-

nos de los arévacos con "un paño rojo enarbolado en una asta" y los nocturnos con fuego.
El uso del humo como señal diurna fué señalado por Vegetio "per noctem flammis, per

diem fumo significan sociis". (Pueden consultarse estos y otros textos sistemáticamente agru-
pados en la obra de Justo Lipsio. De Militia Romana. Libri quinque. Commentarius ad
Polybium. De Militia Romana, líber v. Dialogismus IX) .

En los Castillos medievales nada cambia fundamentalmente, sin renunciar a las trans-
misiones eidéticas. Taracena tratando de las señales ahumadas y de las luminarias, estable-
ció una clara distinción entre las torres, cuya función exclusiva era la de hacer señales, de
menor volumen y diferente perfil y el resto de las torres más desarrolladas, con un embrión
de castillo y emparejables al "donjon" francés.
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castillos alzados en sus orillas. Según tal prejuicio fluvial, los
grandes ríos se convierten en líneas azuladas de defensa, gran-
des fosos naturales, invadidos de agua dulce. Las líneas del Ebro
y del Duero marean así las primeras expansiones y fronteras de
Castilla (2). Tales castillos riberos persiguen tenazmente el cur-
so de los ríos; pero hay que afirmar que, en la mayoría de los
casos, los castillos acuden a los ríos, por causa de los valles que
bañan, cuyas comunicaciones se cargan de razón estratégica.

El Río Aragón tuvo, además de su frontera de agua, útil en
los albores de la Reconquista, su inseparable valle y su comuni-
cación, iniciada en las fuentes del Summus Portus, en el Summus
Pirineus.

El trayecto de la «canal de Berdún» con el Castillo de Ber-
dún, la Torronaza de Xavier-Martes, el Castillo de Escó, el Castillo
del Puzo, el Castillo de Ruesta, el Castillo de Tiermas y el Castillo
de la Plana, sobre Tiermas, no es más que un segmento de la
línea castramental del Río Aragón.

Llegando a la altura de Benasa y del Monasterio de Leyre,
la línea del Aragón admite la inserción de una nueva vía de co-
municación erizada de castillos: la Cañada Real de las Bardenas
al Roncal.

En aquel punto donde la Cañada Real tramonta la Sierra de
Errando (actualmente denominada Sierra de Leyre), el antiguo
Mons Cubelli, o Moncubel (3) existió sobre la célebre Portillada
de las tres rocas un núcleo defensivo, del que dan fe el topónimo
del «Castillar» y las prospecciones dedicadas a aquel lugar (4).

El Castillar. Quedaba emplazado sobre las tres rocas de la
Portillada, gloriosas por la jornada de la batalla de Ollast, va-

(2) En el siglo IX comienza a sonar el nombre de Castilla, (castella, los castillos) por
la línea extendida por las riberas del Ebro, las Conchas de Haro hasta los valles de Sedano.
Tales los Castillos de Bilebios, Buradón, Cellórigo, Terminón, Santa Gadea del Cid, Mijan-
gos, Mijances, Covaraha, Pancorvo, Lantarón, Frías, Tedega, Siero y Caderecha. Dom. L. Se-
rrano. El Obispado de Burgos y Castilla primitiva. Madrid. 1935, I. pág. 79.

(3) Indentificación de Sangorrin en la Bula de San Gregorio VII al Obispo Don Gar-
cía II, confirmando los límites del Obispado que señaló el Concilio de Jaca "In septentrio-
nali vero parte prout montes pirenei supereminent inclusis uallibus usque ad uillan araguas
ultimam uallis ansotanae et usque ad locum qui ulgo dicitur mons cubelli (que se llama vul-
garmente Moncubel, sierra de Leire) et deinde sicut aragonia fluvius discurrens regnum ara-
goniae diuidit quousque perueniat ad locum qui plana maior populari lingua nuncupatur
incluso toto pintano cum ualle ossaria uel onsella et subscriptis castris, Rosta scilicet et ulle.
Sos et uno castello. Lusia. Biel, aguero, morello, qui aedificata est ab abhuo tuo Sancio
rege fuere "El libro de la Cadena del Concejo de Jaca. Documentos Reales, Episcopales
y Municipales de los siglos X, XI, XII, XIII y XIV. Transcripción, traducción y anotaciones
por Dámaso Sangorrin y Diest Garcés.
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rias veces descrita por el Analista de Navarra. El destrozo cau-
sado en las tropas agarenas desde la cima del Castillar al re-
greso de los campos de Ollast y Errando hasta el puente de Yesa
prindó al Valle del Roncal el motivo heráldico de sus armas. La
ventajosa condición estratégica del Castillar la describió el Ana-
lista. «Y no hallando salida fácil por otra parte, los obligó (don
Fortuño) a arrojarse con la fuga la montaña abajo por el frago-
sísimo camino de la portillada, que llaman de la Cañada Real,
señalado con las tres rocas que se ven de Leyre a una legua de
distancia, toda de asperísima pendiente. Aquí forzosamente por
la calidad del sitio fué aún mayor el estrago de los moros. Por-
que siendo el camino estrecho y fragoso, y casi despeño para
quien no le baja con tiento, y quebrado hacia la mano izquierda
en muchos y profundos despeñaderos, no admitiendo la estre-
chura sino a pocos, y cargando de tropel muchos, apretados de
la instancia de los vencedores, unos a otros se atropellaban e im-
pelían por los despeños; ejecutando en sus compañeros con el
espanto y confusión el mismo estrago, que los cristianos, que de
lugar superior echaban a rodar sobre ellos peñascos, que se los
llevaban de calle; y llenaban de cadáveres el paso, haciendo em-
barazo aun el alcance a los vencedores. De aquesta suerte lle-
varon a los moros por toda la legua, desde las rocas hasta el
sitio de Leyre, hiriendo y matando en ellos. Y tan cebados en su
sangre, que ni aun allí desistieron del alcance, siguiéndoles por-
fiadamente hasta el encuentro del río Aragón, y la puente, que
los privilegios antiguos llaman de Gisa, y es el pueblo de Jesa,
media legua más abajo del Monasterio, y por camino también
pendiente y áspero, aunque no tanto, y cerca del castillo de Javier,
casi a igual distancia de ambos» (5).

En el libro II de las Investigaciones trató aún con mayor
claridad de las tres rocas del escudo del Roncal: «y son las de la
Portillada, que llaman de la Cañada Real, en lo alto de la mon-
taña sobre San Salvador de Leyre, por donde fueron impeliendo
el ejército enemigo...» (6).

Si las relaciones del Castillar con el Monasterio de Leyre
y la ruta de Ollast son manifiestas, no lo son menos con el Cas-

(4) En la primavera de 1953 estudiamos rápidamente en prospección el Castillar, ob-
teniendo juntamente con el dato de algunas afloraciones la cimentación de unos muros,,
cuyos morteros aparecían algo desintegrados.

(5) Moret. I, pág. 201.
(6) Moret. IX, pág. 121.
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tillo de Castillonuevo, apostado en el portillo de Ollast, unido
al Castillar mediante la Cañada Real, y ungido con el título bélico
de su Patrona, Nuestra Señora de la Victoria.

No podemos precisar si el Castillar data de fecha anterior a
la batalla de Ollast o si, como es probable, se elevó esta fortifi-
cación a raíz de la batalla, aprovechando la aleccionante expe-
riencia de la victoria. De todas formas, el Castillar ocupó un
emplazamiento soberbio, sobre el gran trípode de las tres rocas
de la Portillada, batiendo en el abismo la antiquísima comunica-
ción de Leyre.

La Torre de Valdetor

La antigua comunicación de la Cañada Real formaba con el
Río Aragón una encrucijada en la Torre de Valdetor, junto al
histórico puente romano de Yesa.

En la margen izquierda del Aragón el topónimo actual de
Valdetor o Valdelator refrenda sobre ciertas cimentaciones la
ubicación de la torre. Colocada delante del puente romano, de-
fendía su acceso meridional, obstaculizando la dirección de las
invasiones de la media luna. De multitud de documentos se de-
duce también la posición de esta torre. «Ottrosi que tiengan en
pie la puent, que es en agua caudal entre tor y yessa» (7). La
torre protegía el puente y, en consecuencia, el molino y la pobla-
ción de Centulifontes, Centrilofontes o Centrifont, situada en
un recuesto de la Sarda, sobre la margen derecha del Río Aragón.

Valdelator, sin embargo, cundió denominando indistintamen-
te el puente romano, los molinos y algunos casales pegantes. El
Cartulario de Leyre hace presidir a la torre todo el paraje hidro-
gráfico que media entre el puente y el monte de Canes. El puente
romano es llamado «la puent de Tor» y la pesquera del Río Ara-
gón es «la pesquera de la puent de Tor».

La Torre, parece, persistió hasta el siglo XVIII y desde tiem-
po inmemorial perteneció al Monasterio. «... el monasterio no ha
sido dueño del término de Valdetor, sino tan solamente del Mo-
lino y de la Torre, o casal con dos pedazos, pegados al lado del
dho. molino y que solo ha exercido jurisdicción, dentro de el, torre
y cassa y dos pedazos de tierra» (8).

(7) A. G. N. Proceso de la villa de Yesa contra el Monasterio de Leyre. Año 1629.
Gayarre, n.° 16, fols. 646-648.

(8) A. H. N. Cartulario de Leyre. 216-b., n.° 70.
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La edad de la Torre podríamos deducirla de algunas refe-
rencias que atribuyen la donación de Valdetor al Monasterio de
Leyre en el siglo X (9).

El Castillo de Xavier. Armonizando con las construcciones
medievales defensivas de Valdetor y Leyre, la torre exenta de
Xavier, actual torre de San Miguel, o del homenaje, ocupaba un
cerro coronado de roca.

El cerro de Xavier ofrece algunos indicios prehistóricos, que
hoy por primera vez señalamos: tres hachas y dos fusayolas, en
un nivel recientemente excavado y perteneciente al neolítico, que
abonan la presencia del hombre en el cerro y corrigen en el nom-
bre de Xavier la novedad absoluta que el topónimo pudiera dar
a significar (10).

De esta torre de Xavier, enclavada dentro de la línea castra-
mental que estudiamos, nos ocuparemos con más detención al
examinarla como torre del homenaje del Castillo.

El Castellar de Xavier. Advirtiendo con Taracena que el
topónimo del «Castellar», tan abundante en España, designa for-
tificaciones imprecisas, más próximas a los castros y a las forti-
ficaciones prehistóricas que a las medievales, no llegamos a ex-
cluir, sin embargo, de la versión toponímica la posibilidad de un
emplazamiento medieval. Certeramente, según el mismo autor,
el pueblo da nombre preferentemente con el topónimo del Caste-
llar, a ruinas y «canteras», antiguas, desprovistas de la monu-
mentalidad propia de un castillo. Pero, en contra de una
limitación, como la propuesta por Taracena, vemos erguirse,
medievales, los Castellares de Lérida, Zaragoza, Teruel, Murcia
y Badajoz.

El carácter defensivo del Castellar de Xavier se hace paten-
te en la muralla de circunvalación que rodea el perímetro de la
cumbre en una longitud de 180 m. por los lados N. O. y S., que-
dando interrumpida en el lado oriental, por una visera rocosa,
verdadera muralla natural.

(9) A. H. N. 216b. n.° 70, fol. 44.
(10) De dos formas pudiera entenderse "lo nuevo" en la denominación Echeberría,

Casa Nueva. Una renovación v. g. del Castellar en Xavier explicaría "lo nuevo" por contra-
posición a "lo antiguo".

También puediera entenderse el significado de Xavier, como una innovación, algo nuevo
que comienza a ser, sin referencia, ni contraposición a algo más antiguo.

En ambos casos hay que contar con la presencia en el cerro de los residuos prehistóri-
cos ya mencionados, sin que haya podido darse una gradación de niveles y culturas super-
puestas hasta la Edad Media.
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A los pies de la muralla y a lo largo del lado N. se abre un
foso, excavado tal vez al extraerse de la mina el material de
construcción del poblado. En el mismo foso, de cuya intenciona-
da fábrica dudaba Taracena, se hallan los restos de un pozo.

La cronología del castro fué intentada por Taracena en
prospección, señalando cuatro momentos característicos, sin
lograr la exclusión de posibles sincronizaciones (11).

Las hachas del neolítico halladas por Escalada (12) indican
el primer momento, sin que su existencia arguya una habitación
en el castro, mientras no se pruebe que hubiesen pertenecido a
un taller, pudiendo ser objetos depositados en un momento de
caza o de lucha.

La industria de la que nos quedan más indicios es de origen
hallstático, como la arquitectura del castro es de origen post-
hallstático.

Hay un período romano tardío, imperial, acreditado por la
paloma de Xavier, objeto de los denominados osculatorios, y por
la presencia de un templo romano en las inmediaciones del cas-
tro, que hace años llegamos a redescubrir.

El cuarto momento en la Edad Media viene dado por la pre-
sencia de algunos tiestos medievales, de barro gris.

Sin más datos arqueológicos, suministrados en las excava-
ciones, para reponer en el Castellar una defensa medieval, nos
queda en cambio el recurso y la prueba documental de diversos
testigos del siglo XVI, en favor del Castellar medieval, el primer
Castillo de Xavier.

Los pastores roncaleses, trashumantes por Xavier, conocie-
ron los que hasta ahora creíamos templo romano y castro, en
forma de ermita y castillo.

«Ottrosi que la yglesia que esta cabe el castilaz de chabier o
ermita que dizen derrocada se llamaua e llama san felices e no
santa cruz e esta cabo solía ser el castillo viejo de xabierr e era
hermita o basilica del dho. Castillo» (13).

(11) Excavaciones en Navarra, por B. Taracena y L. Vázquez de Parga. Prospeccio-
nes en el Castellar de Javier y los Casquilletes de San Juan de Gallipienzo. Revista. Príncipe
de Viana. n.° XXII. 1946.

(12) Escalada. La Arqueología en la Villa y Castillo de Javier y sus contornos, pág. 46.
(13) A. G. N. Proceso de los jurados, vecinos y concejo de la villa de Sangüesa y

Javier. Pendiente. Año 1521. Escribano. Juan Orbaiceta. fol. 10 v.
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Pero Lópiz, vecino de Urzainqui, «dixo tener noticia de la
yglesia que esta cabe el castillo viejo de xabierr y aquella se a
llamado y se llama sant felices» (14).

Sancho Lópiz, vecino de Burgui decía «que la yglesia o ermi-
ta questa cabe el castellaz viejo de xabierr aquella siempre se a
llamado e se llama sant felizes» (15).

Si los testigos roncaleses presentados por doña María de Az-
pilcueta testimoniaban la medievalidad del Castellar y de la
ermita de San Felices, los de Sangüesa, confirmando ambas anti-
güedades y emplazamientos, se limitaban a impugnar la advoca-
ción de San Felices, llamando a la ermita «la Santa Cruz de
Xavier». Reduciremos las numerosas citas a la del articulado de
Miguel de Veramendi, procurador de Sangüesa: «Ottrosi digo
que Sta. Cruz de xabierr es una ermita derrocada cabo el cabeço
e castellaz de xabierr donde antiguamente el Castillo o casa de
xabierr solía ser edificada e despues fue derruydo aquel e mu-
dado y reedificado donde agora esta» (16).

Luminoso documento sobre los orígenes de Xavier, cargado
de retrospección arqueológica. El Castellar es la cuna de Xavier
y Xavier es la «casa nueva» en contraposición a la casa antigua
del Castellar. El Castellar, con toda la rica gama de variantes,
como el Castillaz, el Castellaz, el Castillar o el Castillo viexo (17)
significa el origen remoto de Xavier, desaparecido en una gran
destrucción de la que pastores y rabadanes referían un eco, evo-
cando el lugar donde «antiguamente solía ser Xabier» (18).

La excelsa posición del Castellar dominando los Valles de
Xavier y de la Onsella, concedía al emplazamiento furiosa entre-
vista con una doble línea de Castillos de Aragón.

Una cordillera de castillos con el Castellón de Petilla y el
portillo y acceso al Castillo de Siberana, el Castillo de Rueyta
y el Castillo de Sos; y en el hondón de la Onsella los Castillos de

(14) Ibidem, fol. 21. v.
(15) Ibidem. fol. 33.
(16) Ibidem. fol. 24.
(17) En la variante más frecuente del Castellaz hallamos motivo para establecer una

equivalencia entre las formas del Castellaz y del Castellar, paralelamente a la experimentada
en la equivalencia el Molinar y el Molinaz de igual raigambre aragonesa. Ambos sufijos son
aumentativos dialectales de Aragón, aún en uso en el Valle de la Onsella, comparables a
otros más frecuentes; como de rincón, rinconaz y de caballo, caballaz...

(18) A. G. N. Proc. cit. fol. 50.
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Lobera, Sotirana, Gordún, Ceñito y Navardún; la Torre Aguilar
y Oyarda; las torres de Basaboz, Arbe y Fillera; Buzcalapueyo,
Iso, Ull y El Real.

Siguiendo desde el Castellar de Xavier la línea del Aragón,
a escasa distancia sobre el Portillo de Malpaso y vigilando la
Cañada Real, aún en término de Xavier, en unas peñuelas, se
alzaba la Torre de Adam. «Otrosí que cierta parte del dicho tér-
mino se llama malpasso a causa de cierto portillo malo o paso
malo e aspero que ay en el e tanvien se llama cabo la torre de
adam por razón de una torrezica de piedra derrocada que ay en
el...» (19). La Torre de Adam ¿arrastraría en su denominación la
memoria de su posible fundador y antiguo dueño don Adam
de Sada?

Nuevas torres y castillos escoltando la orilla del Aragón. De-
jando atrás las torres de Ull y de Sangüesa, la de Mauleón y la
de Añués, avistábase el Castellar de Xavier con los Castillos de
Peña, Cáseda, Gallipienzo y Ujué.

Una recapitulación visual de los castillos enclavados en la
línea castramental del Río Aragón, se logra aún con mayor per-
fección, desde la cumbre del Castillar de Leyre, enhebrando las
cotas de los citados castillos, enfilados en una línea recta. Nítida
la línea castramental del Río Aragón, es la línea de Norte a Sur
que cruza a Xavier, es la gran vía de comunicación del valle pire-
naico a la tierra llana, temible camino de invasiones agarenas
y uno de los primeros cauces de la Reconquista navarra, abierto
entre las victorias de Ollast y de Ocharren u Ochavierre (20).

En la dirección Este-Oeste encontramos otra línea de casti-
llos, en la que queda incorporado también el Castillo de Xavier.
Sin facilidades para establecer una cronología adecuada, sólo se
puede pensar en encuadrar los castillos del confín de Aragón, en
los últimos siglos de la Edad Media. Los castillos de La Torraza,
el Castillón, La Torreta, parten desde Undués de Lerda y, si-
guiendo el valle del Río Del Arco, se unen con el Castillo de
Xavier.

La Torraza. Fué una torre de grandes dimensiones, situa-
da a la entrada del pueblo de Undués de Lerda, sobre un gran-
escarpado de roca. De ella dice una memoria inédita de 1801-

(19) Ibidem. fol. 21 v.
(20) Garibay. Compendio Historial. III, XI, 22.



Lámina I

Peñas del Castellar de Leyre.

El Castellar de Xavier.



lámina II

Torre del Castillo de Rueyta. Castillo de Siberana.

Patio interior del Castillo de Buzcalapueyo.
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«También hubo un Torreón antiguamente según los vestigios, y
cimientos que se hallan en el sitio llamado la Torraza contra Na-
varra, pero muy cerca del pueblo, cuio torreón se conoze haver
sido quemado, y en sus ruinas se han aliado algunos trozos de
yerros y cenizas» (21).

El Castillón. Se conservan sus ruinas sobre un cerro levan-
tado en la frontera de Navarra y Aragón. La planicie del cerro
de gran extensión sirvió de base a un castillo de gran desarrollo,
rodeado de foso. La citada memoria refiere: «No hay actual-
mente Castillo, ni fortaleza alguna, pero le hubo antiguamente
de bastante extensión sobre un cerro en sitio llano, rodeado de
foso, a la frontera de Navarra por la parte que mira a la villa
de Xabier, según los vestigios claros que se conservan, y el grueso
de sus paredes en el sitio que hoy llaman Castillón, cuio castillo
sin duda se hizo contra el de Xabier que hoy se conserva, casa
fuerte donde nació San Francisco Xabier».

Aunque se mantiene la creencia de las rivalidades fronteri-
zas entre Navarra y Aragón, a través de sus castillos de Xavier
y del Castillón, no se aducen documentos. «Aunque hera regular
hubiesen ocurrido antiguamente frequentes encuentros de Ara-
goneses y Navarros entre los dos Castillos de Xabier y Castillón,
como también el fuerte de la Torraza, no consta en el Archivo
ni hay memoria de ello.»

La Torraza y el Castillón quedaban unidos por un camino
que se prolongaba hasta La Torreta.

La Torreta. Muy próxima al Castillo de Xavier se encon-
traba La Torreta, en el caserío actual de ese nombre, sin que se
conserven más vestigios. Desde La Torreta el camino seguía has-
ta la orilla del Aragón y en el punto denominado el Vado Largo
se cruzaba el río llegando a Cortes. Desde Cortes el camino lle-
gaba a la cima del Castellón de Liédena y más adelante cruzaba
La Foz por el Puente del Diablo.

El Castellón. Dominaba a Liédena, teniendo a un lado los
campos de la Yaceta. Era el último castillo visible al poniente,
desde el Castillo de Xavier.

El Castillo de Xavier podía tener, además, conexiones con
otros Castillos, como el de Lerda, en cuyos Casares, «entre Ja-

(21) Archivo Privado. Castillo de Javier. Libro donde consta la situación deste lugar
(Undués de Lerda) y su término, previlegio y otras cosas curiosas, formado en 1801.



270 José María Recondo, S. J. [12]

vier y Undués», según Moret (22), recibió Auriato la revelación
de la hoya donde se hallaban los cuerpos de las Vírgenes Nuni-
lona y Alodia.

Algo desviado de Javier y cerca de Lerda estuvo enclavado
el Castillejo de Iso, en el emplazamiento del actual Corral de
Arbea. El Castillo de Buzcalapueyo, perfectamente conservado,
sito en la Nava Mayor de Sos, quedaba junto a un camino viejo
de Sos a Xavier. Muy cerca de una «lometa entre los caminos
que van desde Sos a Xavierre y de Sos al lugar de Undués» (23).

En la encrucijada de estas dos grandes líneas castramenta-
les, la de Norte a Sur y la del Este a Oeste, en la confluencia de
los valles del Río Aragón y del Río Del Arco, se hallaba el Cas-
tillo de Xavier.

Antigüedad del Castillo de Xavier.
La Torre del Homenaje

Como inevitable punto de partida, anterior a las fuentes do-
cumentales de Xavier del siglo XIII, la Torre del Homenaje del
Castillo de Xavier contiene la fecha de máxima antigüedad.

Es una torre en forma de prisma rectangular, cuyos para-
mentos están al descubierto desde 1952.

Su aparejo nada tiene que ver con el resto del Castillo. Apa-
rejo casi ciclópeo, en sus bases está formado por bloques de piedra
de 2 metros y de 2'20 metros de longitud, inflados con un suave
almohadillado.

El volumen de las piedras descubre el intencionado plan de
robustecer las bases de la torre contra el golpe del ariete. A me-
dida que la torre gana en altura van perdiendo volumen los si-
llares, hallándose normalmente la magnitud del aparejo en razón
inversa de la altura de la torre. El aparejo «a soga y tizón»
ofrece una modalidad en la base de la fachada oriental.

En las cinco primeras hiladas, a partir de la base, abundan
los «tizones» de gran dimensión, que, perpendiculares al para-
mento, traspasan el grueso del muro, formando paramento por
ambos lados.

(22) Moret. I, pág. 251.
(23) Escrituras de deslinde y amojonación de la pardina de Buzcalapueyo. 1603. Ar-

chivo Administración de Javier. Sangüesa.
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La quinta hilada ostenta tizones de gran dimensión, de sec-
ción cuadrada, cuyos paramentos miden 0'35 m. x 0'40 m.

La técnica de esta profusión de tizones tiende a consolidar
el muro, actuando cada tizón como una ligadura entre los dos
paramentos, obteniéndose gran cohesión interna.

La base atizonada no es privativa de la torre de Xavier, en
las cadenas castramentales antes mencionadas. Encontramos se-
mejante labor en las torres de Añués y de Sos; sin que de mo-
mento se pueda comprobar la profundidad de sus tizones. Una
fecha para la torre de Sos, imprecisa, pero tal vez aproximada,
ofrece Garibay, atribuyendo su fábrica al siglo X, en el reinado
de Sancho Abarca (24).

Parecida cronología ha perseguido Iñiguez (25) en la torre
de Xavier, hallando en su base «a gran tizón» una analogía con
«las partes musulmanas más modernas del Castillo de Gormaz,
de fines del siglo X».

La fábrica del Castillo de Gormaz sorprende, en efecto, por
la gran cantidad de tizones que, sin solución de continuidad, re-
corren todos los basamentos del Castillo, formando grandes zó-
calos de 2 metros de altura y alcanzando en ocasiones hiladas
más altas. Hay lienzos enteros, como los del polígono del Norte,
formados exclusivamente por tizones, en aparejo isódomo. De
una nota privada de Taracena sobre el Castillo de Gormaz reco-
gemos la siguiente afirmación: «Es aparejo musulmán la mani-
postería de cajones cuadrilongos» (26).

Cronológicamente, la difusión del gran tizón musulmán, di-
fícil de precisar, halla algunas fechas límites en la Alcazaba de
Mérida, construida por Abdar-Rahman II en el año 835, y en el
Castillo de Gormaz, cuya restauración por Al-Hakam II, 961-976,
consta por la lápida conmemorativa de la ermita de San Miguel
de Gormaz (27).

Conviene notar, con todo, algunas diferencias entre los apa-
rejos de Gormaz y Xavier.

Las medidas de los tizones son diferentes. Los tizones de
Gormaz son de menor dimensión. Miden 0'80 m. de longitud. Hay

(24) Garibay. Compendio Historial. III, lib. XXII, cap. VIII, pág. 42.
(25) Francisco Iñiguez. Informe del Comisario General de Patrimonio Artístico Nacio-

nal. Archivo privado. Javier.
(26) Notas de D. Blas Taracena. Museo de Numancia. Soria.
(27) Ramón Menéndez Pidal. Historia de España. España Musulmana, pág. 448 (12)-
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tizones de sección rectangular con preferencia, sobre la sección
cuadrada, con tres modelos rectangulares de 0'38 m. x 0'30 m.;
0'35 m. x 0'25 m., y 0'38 m. X 0'16 m.

Los tizones de Gormaz no pasan a todo lo ancho del muro.
Siendo los muros de Oriente y Poniente de 1,50 m. de grosor y de
3 m. en las torres albarranas, sólo penetran en 0'80 m. de espesor.

La altura de la torre exenta de Xavier entraña un punto de
hermenéutica, de difícil solución. Un dato, suministrado en el
proceso de demolición, parecía a simple vista contener la medida
exacta de la torre.

El testigo Miguel de Murillo dijo de esta torre que «se de-
molió y se rebajó hasta la mitad de su altura» (28).

Tal expresión resulta vaga, sin embargo, ya que la «mitad»
puede ser una apreciación superficial y puede gozar de un mar-
gen más o menos amplio. Así, será muy distinta la altura de la
torre, según que la mitad inferior comience en la fachada Sur
o en la fachada Norte, ya que entre las dos fachadas existe una
diferencia inicial de 5 metros de desnivel.

Además, los testigos presentados por Juan de Azpilcueta, lo
mismo que las partes demandantes, adornaron con alguna hipér-
bole sus deposiciones y demandas, con el fin de obtener una in-
demización cumplida.

En la hipótesis de una «mitad» superior demolida, según la
versión más literal de la deposición de Miguel de Murillo, la torre
de Xavier alcanzaría a tener el doble de su altura actual. En tal
caso la torre de Xavier pudo haberse comunicado con la torre de
Leyre, pero a costa de una altura inverosímil y desproporcionada
para su base.

Conocidas las características del «donjon» francés, podemos
considerar la torre de Xavier como torre «donjonada», según de-
nominación que priva en España todavía en el siglo XVI, para
designar las torres de igual perfil.

(28) Escalada. Documentos Históricos, pág. 231.



[15] El Castillo de Xavier 273

En ella encontramos los siguientes niveles: Un nivel inferior
con una estancia, destinada a almacén de víveres o bodega, sin
comunicación con el exterior, careciendo de puertas que facili-
tasen el acceso y ofreciesen una abertura a las máquinas de gue-
rra. Así, resulta ser moderna la puerta de la base de la torre de
Xavier, posterior a su fábrica, como lo patentiza la ruptura des-
ordenada del muro, sobre el dintel. La planta sólo se hacía acce-
sible descendiendo del primer piso.

La planta de roca y las concavidades del muro del Poniente,
indican que la torre fué construida de afuera hacia dentro, que-
dando macizada en su interior, sobre la roca. Al abrirse ulterior-
mente la actual puerta de acceso, la planta irregular de roca se
allanaría, dejando al descubierto las concavidades.

El «donjon», en nuestro caso, la torre exenta de Xavier, te-
nía la puerta de entrada en lo alto, técnica que guardaron fiel-
mente en el futuro las torres del homenaje, conservándose ejem-
plos inmediatos a Xavier, en los Castillos de Navardún, Rueyta
y Loarre.

El acceso a la puerta de entrada se lograba mediante un puen-
te de madera o de fábrica, suspendido sobre una contraescarpa.
Era frecuente en el siglo X cercar estas torres donjonadas con
una empalizada que limitaba un recinto dando abrigo al ganado.
La puerta de entrada comunicaba con un primer piso, que podía
servir de estancia más confortable, pero siempre dentro del ca-
rácter improvisado de estas torres, habitadas sólo temporalmente
en tiempo de aceifas. Queda en la torre de Xavier una abertura
de mayor luz en el interior, que ofrece todas las garantías de una
reducción de la antigua puerta de entrada.

Por entramados sucesivos se llegaba a la cima de la torre,
cubierta de una terraza, ganándose esta altura, en caso de reti-
rada, con la destrucción previa de entramados y escalas.

De una tercera planta hay vestigios en Xavier por el acceso
de la puerta de la fachada Sur, en la que se advierten mochetas
antiguas.

La escasez de huellas en el interior de la torre no ha permi-
tido obtener mayores datos, sobre los niveles. Tal escasez se debe
al revestimiento que del paramento antiguo se hizo, por encon-
trarse bastante desllagado, con un nuevo muro de mampostería
de 0'20 m. de grosor. Este nuevo muro, sujeto al antiguo me-
diante gran número de «llaves», impidió la conservación de me-
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chínales y retallos primitivos, que marcasen y refiriesen antiguos
niveles. Sobre el muro de manipostería se extendió un enlucido
de 0,10 m. de grosor trabajado con talocha (29).

Distribución de plantas de la Torre del Homenaje. Siglo X.

(29) Las muestras que del enlucido ahumado se conservaban en este punto, junto con
la colocación de algunos trebejos, habían forjado el mito de una cocina antigua, llamada
unas veces "la cocina del santo" y otras la cocina de los criados o de "la servidumbre". Tal
idea debió de hallar un antecedente histórico en ¡a primera comida que hicieron los funda-
dores el día de su llegada a Javier. Se encendió un fogaril en el interior de la torre del ho-
menaje. Hay testigos de aquel banquete franciscano de los fundadores, compartido con los
niños pobres de Javier, un día del mes de diciembre de 1893.
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La necesidad de descubrir el paramento antiguo, para reco-
nocer la longitud de los «tizones», determinó la operación de des-
montar el muro de manipostería, obteniéndose una mayor demos-
tración de su reciente fecha de construcción, al encontrar que el
muro daba una rasante, finalizando en un retallo, ordenado a
recibir el piso moderno y único que hoy conserva con acceso por
la fachada del Sur.

Tal fué la torre donjonada del Castillo de Xavier, la llamada
«torre de San Miguel», según consta en la deposición de Miguel
de Murillo, o «la torraza» de Xavier, como la apellidó el viejo
capellán Ximeno de Gamboa (30). La restauración, que trató con
respeto y prudencia el recrecido del cuerpo alto demolido, se vió
a poco suplantada por la iniciativa de quien, con mejor deseo que
conocimiento de causa, coronó la torre con las blancas esferas,
inarmónicas, de un reloj incongruente (31).

Para una cronología adecuada, aparte de la filiación musul-
mana de sus tizones, conviene buscar una congruencia en el hecho
histórico de las invasiones musulmanas en el siglo X y en el topó-
nimo de Xavier, ya usado en el mismo siglo.

Haciendo caso omiso de las invasiones de los siglos VIII y
IX (32), entre las cuales podríamos colocar las victorias de Ollast

(30) Cros. Documentos nouveaux. II. (Manuscrito inédito), cap. 9, pág. 94.
(31) Tal instalación se llevó a cabo con la aprobación de D. Angel Goicoechea.
(32) Siguiendo a Levi-Provençal (Historia de España, dirigida por Menéndez Pidal.

Tomo IV. España Musulmana. Hasta la caída del Califato de Córdoba, por E. Levi-Pro-
vençal) nos contentamos con recordar las invasiones más principales que tuvieron como es-
cenario más frecuentado las inmediaciones de Pamplona, los pasos de los Pirineos, y el valle
del Ebro v los confines de la tierra de Alava.

En 714-716 una primera invasión y toma de Pamplona, en el gobierno de Abd al-Aziz.
En 732, en el verano Abd al Rahman ben Ahd Allah al-Gafequi arranca desde Pam-

plona con un gran ejército y pasa los Pirineos por Roncesvalles con dirección a
Burdeos. Itinerario de Antonino. Referencia de la Crónica de Moissac. "Anno
DCCXXXII Abderaman Rex Spaniae cum exercitu magno Sarra cenorum per
Pampelonam et montes Pyrineos transiens Burdigalem civitatem obsidet.

En 778, en la primavera Carlomagno recibe en Pamplona la sumisión de los vascones,
dueños entonces de la ciudad.

En 781 se hace posible que Abdal Rahman I se dirigiese a Pamplona.
En resumen según L. Auzias, L'Aquitaine carolingienne págs. 23-4 a fines del siglo VIII

y principios del IX, entre el Ebro y los Pirineos no existe una frontera definida que es difí-
cil precisar, si es franca o musulmana y que oscila según las circunstancias, pasando de una
dominación a otra.

En 798 los habitantes de Pamplona sacuden la dominación musulmana dando muerte
al representante omeya, Mutarrif ben Musa ben Qasi y eligen como jefe a uno
de los suyos llamado Velasco.

En 803, en el verano Abd al-Karim ben Mugith dirige una campaña contra Velasco y
los vascones de los confines de Alava.
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y Ocharren, las del siglo X pueden, en un escenario muy próximo
a Xavier, reclamar la presencia de la torre.

En el reinado de Sancho Garcés I, la crónica del historiador
árabe Aben-Adhari señala una expedición de Huesca a Pamplo-
na, organizada por Mohammed ben Abd el-Melik et-Tawil y por
Abd Allah ben Mohammed ben Lope, señores, respectivamente,
de los Estados musulmanes de Huesca y Tudela. Entre Huesca
y Pamplona la expedición se apoderó del castillo de Hicn el-Ber-
ber, como punto más avanzado, y retrocedió luego a uno de los
castillos de su dominación llamado Charat Kachtila. Hicn el-Ber-
ber o Al-Berber, de difícil identificación, en el término de Santa
Bárbara de Monreal, según Codera, es hoy objeto de estudio,
según noticias confidenciales, como una posible arabización de
Xavier (33). Charat-Kachtilla o Xera Caxtila, nuestro Carcas-
tiello, mientras ha sido confundido por Codera con el Castillo de
Ruesta, sobre el Río Aragón, ha quedado identificado por Laca-
rra (34) con el Castillo de Rueyta (35), padeciendo en Leví Pro-
vencal una mala interpretación del pensamiento de Lacarra y
tornando al Castillo de Ruesta (36).

En 842, a comienzos del mes de mayo las tropas de Ab al-RahmanlI conquistan la
ciudad de Pamplona, avanzando hasta la fortaleza de Safrat Quays, sobre el
Arga (Huarte Araquil) apoderándose de ella un mes después.

En 843 Abd al-Rahman II en persona ataca y derrota en el mes de julio a la coalición
Musa ben Musa y los vascones acaudillados por su Rey García Iñiguez y el
magnate Fortún Iñiguez.

En 844, en el verano las tropas de Abd al-Rahman II, dirigidas por su hijo Muhammad,
persiguen a Musa ben Musa y sus aliados operando en la región de Tudela.

Entre 858 y 861 una expedición de vikingos remontando el curso del Ebro (?) penetra en
Pamplona y hace prisionero al rey García Iñiguez

En 860 una expedición dirigida por Muhammad I contra García Iñiguez llegó a de-
vastar Pamplona, apoderándose de tres castillos de la meseta navarra. Capa-
rroso, Falces y Milagro.

En 873 un ejército de Muhammad I dirigido contra Isma'il saquea la ciudad de Pam-
plona.

En 874 se realiza una incursión por tierras de Pamplona.
En 907 Sancho Garcés I recibe el ataque de Lope ben Muhammed ben Lope, quien

se instala en una localidad próxima a la capital, tal vez en Arraiza y es más
tarde derrotado por el navarro.

(33) Tal hipótesis a punto de formarse, allende los Pirineos, sabemos que se basa en
una mayor exploración de las antiguas vías de comunicación de Huesca a Pamplona. Aparte
del itinerario señalado por Lacarra en el trayecto a Pamplona por Sos y Lumbier cabe pen-
sar en un camino septentrional, el más directo de Huesca a Pamplona por Bailo y los Pinta-
nos descendiendo al valle de Xavier, o al valle de la Onsella.

(34) José María Lacarra. Expediciones musulmanas contra Sancho Garcés (905-925) en.
Príncipe de Viana. n.° 1, 1940.

(35) El Castillo de Rueyta o de Ruyta es confundido por Madoz con el de Ruesta.
(36) Op. cit., pág. 250.
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Del Castillo de Rueyta, ante el temor de un ataque del hijo
de Sancho, Ibn et-Tawil salió furtivamente y, ante esta huida, la
guarnición, desmoralizada, sufrió una derrota. Abd-Allah ben
Lope acudió entonces contra el Castillo de Hicn Lawaza o Lueza,
identificable, según Lacarra, con Luesia (37).

Las luchas de esta expedición entre Huesca y Pamplona, ca-
mino de Aragón, según Aben Adhari —cuando Aragón era, pri-
mordialmente, el territorio del valle del Río Aragón—, en los
límites de Sancho Garcés I y la expugnación de dos castillos iden-
tificables con Rueyta y Luesia, agitan el marco de la Valdon-
sella, geográficamente vecino a Xavier.

Del paso de los sarracenos por la Valdonsella ha quedado, sin
fecha, el recuerdo de una batalla ganada por los cristianos, con
la protección del cielo, en la ermita de Nuestra Señora del So-
corro, en el término de las Navas, bajo el Castellar de Xavier (38).

De las fuentes árabes, más críticas y copiosas que las pire-
naicas, es lícito concluir que la presencia de los Castillos de la
cuenca de Pamplona y del Ebro en el siglo IX, lo mismo que los
de la Valdosella en el X, mayo de 911, autoriza a conceder al Cas-
tillo de Xavier parecida cronología.

Haciendo caso omiso de otras expediciones del mismo siglo,
campañas de Muez (920) y de Pamplona (924), el topónimo de
Xavier en el ciclo pirenaico aboga por igual fecha en los mismos
siglos.

El topónimo de Xavier, cuya difusión se descubre cada día
más dilatada (39), se remonta al siglo IX.

En 867, Galindo Aznar otorgaba al Monasterio de San Pedro
de Siresa cuanto poseía de «Exavierre Gayo usque ad locum qui
dicitur Aqua torta» (40) y en 922, entregaba el Obispo Ferréolo
al citado monasterio lo que va de «Scaberri usque ad Sire-

(37) Conocedor de visu del terreno, puedo afirmar la existencia de una antigua comu-
nicación entre los Castillos de Rueyta y Luesia. Descendiendo de Rueyta y entrando en la
Val de Petilla, ascendía el camino al Portillo, bajando luego al Castillo de Siberana, em-
plazado sobre un trivium con comunicaciones a Uncastillo y a Luesia.

(38) Descripción histórica de Sangüesa. Sin fecha, ni autor. Extractada por Escalada.
Archivo privado Javier.

(39) En Navarra. Xavier de cabo Lerda, Xavier en el valle de Lónguida y el término
de Xavier en Caparroso. En Huesca. Xavier de Bielsa, Xavier del Obispo. Xavier de Santa
Olaria, Xavierregay, Xavierelatre, Xaviermartés, Javierrillo, Xavier de la Ribera y Xavier de
los Cornudos. En Zaragoza. La colladica de Xavier (término de Sádaba). En Guipúzcoa el
caserío de Xaverri en Elosua (Vergara).
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siam» (41). En fechas posteriores (948), (971), abunda la docu-
mentación del mismo topónimo con referencia a Siresa (42). En
el mismo ciclo pirenaico quedaba incluido nuestro Xavier (43).

Con algunas reservas y a falta de más datos que lo atesti-
güen, los itinerarios y expediciones musulmanas contra la mo-
narquía vascona, la cronología del topónimo pirenaico de Xavier,
juntamente con el aparejo musulmán a gran tizón, conceden, a
nuestro juicio, a la torre donjonada de Xavier, una fecha a me-
diados del siglo X.

Sin sólidas razones que apoyasen su cálculo, Escalada había
escrito atreviéndose a datar la torre en el siglo IX (44).

Con sobrada razón los testigos del siglo XVI evocaban la
antigüedad del «Palacio y solar conocido de Cabo de Armería»

(40) Discursos leídos ante la R. Acad. de la Hist., en la recepción pública, pág. 119.
Oliver y Hurtado.

(41) Memoria de. la R. Acad. de la Hist. (IV, 62, n.° 9).
(42) En 948 cfr. Moret. Investigaciones Históricas, lib. II, cap. III, pág. 293. En

971 cfr. Zurita. Anales de la Corona de Aragón. I, cap. VII, fol. 12. cfr. Moret. Investiga-
ciones Históricas, lib. II, cap. XI; II, pág. 141.

(43) En el testamento de Ramiro I encontramos la siguiente donación a su hijo Sancho.
"Et dimitió aibar et exabirri lateri cum omnibus earum villis que ad eas pertinent ad alio
filio meo Sancio. Colección de Documentos. íbarra, pág. 164. Aparte de la transcripción
de íbarra de una copia del siglo XIII. A. H. N. Doc. Pin., Tom. I, Doc. Rea. Perg., n.° 69,
Zurita dió otra versión en conformidad tal vez con otra copia del célebre documento. "Tuvo
un hijo natural llamado D. Sancho, a quien dió el señorío de Ayuar, y Xavierre, y Latre, con
título de conde y reconocimiento que hizo a la Corona de tenerlo en feudo... Anales de la
Corona de Aragón. Zurita, lib. I; cap. XVII.

Según Zurita se distinguen, por el polisíndeton y la puntuación, las tres localidades
Aibar, y Xavierre, y Latre.

En ambos casos sorprende que Aibar y Xavierre se citen y se donen juntamente. Si
se trata del Xavier del Valle de Aibar, entonces la donación de Latre extraña por la distancia
de las dos localidades; la misma distancia encontraremos en cambio si se trata de Xavier-
Latre con relación a Aibar.

Aibar y Xavier siguen apareciendo unidos en otros documentos, en el reinado de San-
cho Ramírez. En la donación de las décimas de Monte Luna al Monasterio Pinatense, hecha
por el Rel Sancho Ramírez en 1092 y en la lista de confirmantes. "... Comitex Sancio Rani-
miriç in Exaverre et in Aiuar. Alio Comite Sancio Sanz in Erro et in Falces...". (Colección
de documentos para el estudio de la Corona de Aragón. Tomo III. Documentos correspon-
dientes al reinado de Sancio Ramírez, volumen I, desde 1063 hasta 1094 años, por José
Salarrullana, pág. 181.) En otra donación de varias iglesias, términos y derechos otorgada al
Monasterio de San Martín de Biel en 1093 confirma el mismo conde. "... Comite Sancio Ra-
nimiriç in Aiuar et in Exaverre". (Ibidem. pág. 197.)

La identificación del Exaverre en aposición a Aiuar, se hace difícil y constituye por sí
un punto de estudio que reservamos para otro lugar.

(44) "La parte del Castillo, edificada sobre las rocas, es la más antigua y se supone
del siglo nono, según parece indicarlo la portada de piedra que se halla junto a la capilla
del Santo Cristo Milagroso y aún conserva su antigua puerta de hierro". Escalada. La He-
roína del Castilla, pág. 247, manuscrito inédito.
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de Xavier, diciendo que era una de las «casas más antiguas y
libertadas del reino» (45).

El primer recinto del Castillo de Xavier

Antes de llegar a las fuentes documentales del siglo XIII,,
las primeras, cronológicamente, que se refieren a Javier, des-
cribiremos el primer recinto envolvente de la torre del homenaje,
por ser, sin duda, anterior a las fechas de construcción del resto
del Castillo.

Era natural que el Castillo comenzara a dilatarse, en suce-
sivas ampliaciones, alrededor de un eje: la torre del homenaje.
Este recinto anillando la torre formaba por sí mismo un castillo
en el siglo XII. Era un castillo rudimentario, cuya mejor imagen
se ha conservado en el tipo de castillo, esquemático, que ha que-
dado como motivo de heráldica en los escudos de las villas y pla-
zas fuertes.

De planta irregular, acomodada a la cima de la roca, adop-
taba en conjunto la forma de una media circunferencia. Sin em-
bargo, el recinto no envuelve a la torre, circunscribiendo todos
sus paramentos, o, lo que es lo mismo, torre y recinto tienen cen-
tros distintos. En la fachada Norte el paramento exterior del
recinto y el de la torre casi se igualan en una misma rasante,
y aún más, sobresale la torre, secante, al círculo del recinto, des-
pegándose en la caída en un paramento ataluzado.

Arquitectónicamente, este género de recintos, descentrados
y tangentes a la torre en alguno de sus paramentos, ofrece la
ventaja de producir mayor volumen de alojamientos en el inte-
rior, que no se obtendrían, si torre y recinto se dispusiesen con-
céntricamente.

Concurre, también, la enorme ventaja defensiva de dejar la
torre del homenaje, aislada por uno de sus lados, descontándose
así la defensa de uno de sus frentes, en fuerza de su inexpugna-
bilidad. Era éste, un inteligente sistema de incorporar el donjon
embrionario al castillo que nace, respetando la gracia vertical
y la independencia de la torre. Al mismo tiempo obtiene cumpli-
miento un principio táctico que rige la construcción de todo cas-
tillo defensivo y la economía del mismo: defender el castillo con

(45) Cros. Saint Francois de Xavier. Son pays. sa familia, sa vie. Documents nouveaux.
(1." Serie), pág. 110.
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un mínimo de fuerzas y guarnición, excluyendo frentes de ata-
que inaccesibles y cubriendo concentradamente los frentes acce-
sibles.

La entrada a este recinto se hacía por una puerta central,

Elevación moderna del batiente y salmeres de la puerta del
Primer Recinto de la Torre del Homenaje.

abierta en la fachada Sur, algo elevada sobre la cimentación y
el campo.

La puerta actual, de relativa antigüedad, de arco rebajado,
formado por dos contraclaves y una clave con el escudo de Xa-
vier, puede aludir a una puerta más antigua y más en consonancia
con la fecha del recinto, pero de igual luz (46).

En el interior, mientras se han conservado las gorroneras,
toda la puerta ha sufrido una elevación, a partir del batiente,
elevándose consecutivamente las mochetas superiores, hasta tro-
pezar en los salmeres y cortar en el intradós del arco interior,
la altura auténtica de las dovelas.

Esta elevación del batiente constituye un dato que, reunido
(46) Comparando las medidas de esta puerta con la del acceso al vestíbulo del Santo

Cristo, podemos deducir el canon que regula las medidas, breves y humanas, de las puertas
interiores del Castillo.
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a otros síntomas, nos proporcionará más adelante una nueva
visión de la separación existente entre el recinto y el resto del
Castillo del siglo XIII.

Sobre la puerta y en el vano de una ventana hoy existente,
debió de existir una buharda que completara la defensa de este
acceso.

Aún, el recinto contaba con otra puerta, en un piso superior
en la fachada Oeste, comunicándose con el adarve y con la torre
del Santo Cristo, mediante un puente levadizo o fijo, siendo esta
puerta con su puente, en el plan defensivo, el último escalón para
la conquista del recinto de la torre del homenaje. En el siglo
pasado se conservaba en el mismo punto un puente fijo de ma-
dera que hoy urge reponer.

Otras puertas del recinto son, evidentemente, tardías y pos-
teriores al siglo XVI. Así, a derecha e izquierda de la puerta de
entrada hay otras dos puertas, levantadas sobre un nivel falso,
como más adelante demostraremos, y con un vano excesivo, fuera
de los módulos medievales.

En la fachada Oeste hubo también otra puerta, conserván-
dose claras las huellas del marco, muy amplio. La colocación de
esta puerta junto al primer acceso interior del Castillo del si-
glo XIII, plenamente antiestratégica, obedece a una necesidad
funcional de introducir y sacar las cahizadas de sal al depósito
y salinera de las salinas de Xavier.

Antes de describir el interior del recinto, un examen de los
paramentos nos permitirá deducir, junto con el estado actual
de los mismos, uno de los criterios de conducta que imperaron
en la restauración del siglo pasado.

Examinando las fachadas Sur y Este del recinto, obtenemos
la desagradable observación de una sustitución de paramentos,
ejecutada a fines de siglo.

En la fachada Sur, sin llegar a producirse una sustitución
total, se restauró el paramento exterior, originalmente de mani-
postería irregular, simulando un aparejo isódomo, de pequeño
sillarejo y junta encontrada, trazándose nuevas hiladas regulares
en toda la extensión paramental. Las juntas antiguas fueron ocul-
tadas con cal hidráulica, dejando visibles ligeras porciones del
paramento de cada mampuesto. Obtenida así una masa uniforme,
resultó fácil cuadricular todo el paramento, retundiendo y pin-
tando de color negro nuevas juntas sobre la cal hidráulica.
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Esta operación, que debió de respetar muchos de los mam-
puestos originales en las hiladas de la mitad inferior de la fa-
chada, fué precedida por una sustitución más a fondo de mam-
puestos en la mitad superior, frecuentemente agrietada y
desllagada, según puede verse en las fotografías anteriores a la
restauración.

En la fachada Este la sustitución fué total, adoptándose un
sillar de mayor volumen (0'50 m. x 0'40 m.), que paramenta
toda la fachada, exceptuando el relieve de roca conservado.

Esta nueva paramentación, rica en exceso, convirtió el cos-
tado oriental del recinto en una falsificación sin carácter, ligera-
mente adornada por un gran friso de roca y por la nota colorista
del musgo, crecido bajo el derrame de una gárgola moderna.

Las fachadas Sur y Este, ya que habían de ser las más visi-
bles; la del Sur, por formar parte de la fachada principal del
Castillo, y la del Este, por recibir la primera inspección del visi-
tante al iniciarse el itinerario por el patio de armas, sufrieron
toda la prodigalidad de la restauración de fines de siglo.

Por el mismo criterio de exhibición, las fachadas del Norte
y otras más recoletas quedaron a salvo de la restauración. La
restauración se mantuvo tan adicta a este criterio, que hoy po-
demos hallar su mejor expresión gráfica a lo largo y ancho de
los muros y dibujar la curva de su prodigalidad económica, con
sus meandros ascendente y descendente, alternativamente, a tra-
vés de las zonas más brillantes y más oscuras del Castillo.

La fachada del Oeste, junto con la mitad adyacente del Nor-
te, conservan el antiguo paramento, con las juntas excesivamente
tomadas y con grandes cambios de hiladas y zurcidos exteriores.
Una superficie tan atormentada y rota sería la que ofrecerían
los paramentos de las fachadas restantes del recinto, antes de la
nueva paramentación, con profundas heridas y desgarros, según
el testimonio de viejos pastores que conocieron el abuso de al-
bergar las cabras del lugar en las oquedades de los muros del
Castillo.

El interior del recinto, dividido en dos mitades por la torre
del homenaje, ofrece la distribución natural de dos salas comu-
nicadas por un pasillo. Son las llamadas Capilla de San Miguel
y el Cuarto del Santo, con otras dos estancias correspondientes,
en un piso superior.
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La Capilla de San Miguel

Está perfectamente probada la existencia de la Capilla de
San Miguel en el interior del Castillo de Xavier.

El primer documento en orden cronológico (1535) además
de afirmar la existencia de esta capilla, ofrece una rápida des-
cripción de la misma.

Joan de Azpilcueta, señor del Palacio de Sada, «pariente del
dicho don Francisco Xabier demandante en el quarto grado» in-
terrogado sobre las armas e insignias del Palacio de Xavier,
«dixo que este testigo por muchas veces las ha visto esculpidas
y pintadas, assi en la puerta y sobre la puerta principal del dicho
palacio de Xabier, en la pared en un escudo de piedra, y en la
capilla de San Miguel que está dentro del dicho palacio» (47).

De la misma capilla depuso Esteban de Huarte, señor del
Palacio de Zuasti, primo carnal de Francisco Xabier y habitante
del Castillo de Xabier «por tyempo de cinco o seis años», cuando
dijo que las armas e insignias estaban esculpidas en los retablos
de la yglesia principal de Xavier, y de «una capilla que está den-
tro del dicho palacio» (48).

Sancho Ramírez, pariente del Santo en cuarto grado, testigo
y habitante del Castillo en los días de la demolición (1516) y en
fechas anteriores afirma que las insignias y armas «estaban es-
culpidas en muchos escudos que están dentro en la capilla de
sant Miguel, que está dentro de la dicha cassa y palacio de Xa-
bier, y en el retablo de la dicha capilla». El testigo citado afirma
la pervivencia de la misma capilla durante algunos años en el
mismo estado... «assí en tiempo y vida de los dichos don Joan
de Jasso y de doña María de Azpilcueta su muger, como empués
el fin dellos en tiempo de Miguel de Xabier...» (49).

La ubicación de esta capilla no resulta problemática si nos
atenemos a una metódica contrastación de los documentos tradi-
cionales, de la denominación de la torre de San Miguel y de la
tradición local (50).

(47) Proceso de Hidalguía de San Francisco Javier. Escalada. Documentos Históricos»
pág. 272.

(48) Ibidem., pág. 270.
(49) Ibidem., pág. 274.
(50) En sentido opuesto cfr. Arteta. El Castillo y la Villa de Javier, págs. 28-9; y

Excavaciones y Restauración en el Castillo de Javier. El Pensamiento Navarro 30 mayo 1953.
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La documentación existente, o alude explícitamente a la Ca-
pilla de San Miguel, o se refiere implícitamente a ella en la enu-
meración de las tres capillas del Castillo. En las afirmaciones ex-
plícitas de la Capilla de San Miguel, conviene seleccionar las
referencias que claramente señalan una ubicación concreta para
la capilla y las que de manera más imprecisa tratan de la capilla,
dando ocasión a diversas interpretaciones. Establecemos, pues,
tres grupos de referencias: a) Referencias implícitas, b) Re-
ferencias explícitas de la Capilla, c) Referencias explícitas de
la Capilla y de su emplazamiento.

a) Referencias implícitas.

Trigault (1606): «En este castillo hay dos capillas; una, ma-
yor, casi en el umbral, y otra, menor, en el interior de la
casa» (51).

El hecho de que en 1606 no se haga mención en otros docu-
mentos de la sala o capilla del P. Francisco Xavier (52) convida
a incluir, necesariamente, en las dos capillas de Trigault, la de
San Miguel.

Las palabras «fere in limine» no son claras y se pueden refe-
rir a diversos umbrales. Tanto como al umbral del Palacio Nuevo
y con igual derecho, nos podemos referir al emplazamiento al pie
de la torre del homenaje, muy próximo al umbral de entrada in-
terior al Castillo viejo.

Las palabras «en el interior de la casa» son muy ambiguas
y con igual expresión señalaron la capilla de San Miguel los tes-
tigos del proceso de hidalguía y de ella se sirvió también el Padre
Moret. Y, sin embargo, si esta capilla, llamada «menor», la iden-
tificamos con la de San Miguel y llamamos «mayor» a la del
Santo Cristo, difícilmente podremos concebir una capilla de San
Miguel, menor que la del Santo Cristo.

b) Referencias explícitas de la Capilla.

La «Relación de la Descendencia del P. Francisco Xavier»
copiada por el P. Moret dice: «Hay otra capilla dentro del mismo

(51) Trigaultius. Vita Gasparis Barzaei, 316-7.
(52) La sala del Padre Fray Francisvo Xavier aparece por primera vez en el inventario

de 1615. Cfr. Recondo. Inbentario de las cossas que ay en el palacio de Xabierr. 1615. "Prín-
cipe de Viana", núms. XLIV y XLV, 1931, págs. 279-81.
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Palacio de Javier de la advocación de San Miguel, donde se dice
Misa todos los días muy de mañana» (53). La fecha de la rela-
ción, aproximada, es de 1585.

La «composición y conbenio del Sr. Conde de Xavierr y Juan
de Berroeta» (626) da alguna referencia indirecta de la Capilla
de San Miguel. Entre las obras se enumera la de «sacar las aguas
de San Miguel» (54).

En este documento se señalan tres etapas de obras. En la
primera, proyectada por Viturián de Echenagusía (55), se com-
prometió este maestro a entregar su obra de «un quarto vaxo
y una de las caballerizas y sacar las aguas de San Miguel para el
día de Navidad» de 1625, «y el resto de toda la dicha obra», sin
que ésta se especifique, «para el día de San Juan Bautista del
año de milseiscientos y veinte y seis».

La segunda etapa comprende la ejecución de las obras antes
proyectadas y otras, cuya enumeración se contiene en una liqui-
dación del año 1626. Encontramos la siguiente referencia: «Pri-
meramente pagó a Pedro Ríos, cantero, cien ducados por sacar
las aguas que son desde la sala principal a lado de la capilla del
Santo Francisco Xabierr» (56).

Establecer una identidad de obra, por las expresiones «sacar
las aguas de San Miguel» y «sacar las aguas que son desde la
sala principal» no es cosa fácil, ya que no se da en el documento
correspondencia detallada, entre las obras del proyecto y las de
la liquidación (57).

Una tercera etapa se adivina en 1627, cuando, a continuación
de la liquidación inserta, se expresa, aún para mayor confusión:
«Todas las quales dichas obras son las que faltan por hazer con-

(53) Moret. Anales del Reino de Navarra, lib. XXXV, cap. VIL Anotaciones, pág. 178.
(54) Cfr. Recondo. Nuevos Documentos sobre el Castillo de Javier. "Príncipe de Viana",

núms. XLIV y XLV, 1957, págs. 282-85.
(55) Viturián de Echenagusía, natural de Lumbier, trabajó tres años antes en el Monas-

terio de Leyre, según el testimonio de su hijo. "... su padre deste deponiente es oficial arqui-
tecto y abra doze años y mas tomo por su quenta el hazer un quarto que ay nuebo en el
monasterio de San Salbador de Leyre y le hiço y le duro cossa de siete años trabaxando en
olios algunos años a siete meses, otros a diez y este testigo con el a una y otros a menos...".
A. G. N. Proc Gayarre. Año 1629. Pend. f. 2, n." 13, fol. 330.

(56) Recondo. Nuevos documentos. Loe. cit. pág. 282.
(57) Mientras que el proyecto es muy sumario la liquidación es muy detallada enu-

merándose mayor cantidad de obras. Sin embargo la enumeración es incompleta, pues falta,
gran parte de la obra por realizar.
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forme la escritura que de obligación el dicho Biturian de Echena-
gusia y Juan de Berroeta su fiador están obligados a hazer» (58).

Sobre la dificultad de armonizar las dos expresiones cita-
das (59), hallamos un argumento positivo en la correspondencia
arqueológica de un conducto de agua, todavía existente, al pie
de la torre del homenaje. La versión del «sacar las aguas de San
Miguel» se cumple en un arcaduz abierto junto a la puerta de la
estancia que la tradición señala como la verdadera Capilla de
San Miguel, en el llamado «paso del cojo» y que corre por debajo
de la Sala del Santo Cristo y derrama sus aguas por un desagüe
en la roca, muy cerca de la torre del Santo Cristo.

De la antigüedad de este conducto, como anterior a las fechas
de la restauración, dan alguna prueba la fotografía antigua de
la fachada Sur y el hecho de que el denominado «paso del cojo»
estuvo cubierto en el siglo pasado y se recubrió en la res-
tauración.

Referencias explícitas de la Capilla de San Miguel
y de su emplazamiento

En el testamento de Ana de Xabier, sobrina del Santo, 26 de
setiembre de 1575, encontramos la referencia más explícita del
emplazamiento de la Capilla de San Miguel:

«Cuando muera, mi voluntad es que mi cuerpo sea amorta-
jado con el hábito del glorioso San Francisco, ciñendo mi cintura
con su cordón; y sobre el pecho y la espalda, el escapulario de la
Concepción de Nuestra Señora. Después mi cadáver será expues-
to en la capilla del glorioso san Miguel, que está en el interior del
castillo y al pie de su torre. En ella se cantará una misa de ánge-
lis con diácono y subdiácono. Luego será conducido a la parroquia
de santa María de Xavier y en ella sepultado con mis pa-
dres» (60).

La expresión «al pié de su torre» resulta definitiva. La torre
en cuestión, no es otra que la torre del homenaje; ya que las pa-

(58) Archivo de protocolos de Aoiz. Protocolo de Juan de Soria. Composición y con-
benios del Conde de Xabier y Juan de Berrueta, fol. 212.

(59) De darse tal identidad, como durante algún tiempo creímos, la Capilla de San
Miguel, en esa fecha, hubiera estado en el Palacio Nuevo, junto a la Capilla de San Francis-
co Javier.

'60) Escalada. Documentos Históricos, XXXIX.
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labras su torre refieren una posesión del Castillo o de la Capilla,
La torre del Castillo por antonomasia es siempre la torre del ho-
menaje.

Otra expresión paralela, que es necesario cotejar, es la ya
citada de Miguel de Murillo: «Además se demolió y rebajó hasta
la mitad de su altura la torre de san Miguel».

Limpiamente, se deduce que la capilla del glorioso san Miguel
estaba al pie de la torre de San Miguel.

La denominación de la torre de San Miguel viene dada por
la proximidad de la capilla de San Miguel. En general, el nombre
de las torres provenía de la denominación de sus orientaciones,
o de las dependencias más próximas. Iturralde y Suit afirma lo
mismo al describir las torres de Olite, agregando que las torres
tomaban sus nombres de «objetos que en nada se relacionaban
con su construcción» (61). Sarthou Carreres ofrece otros moti-
vos de inspiración en la denominación de las torres de Daroca;
«Más de cien torres, como San Jorge, la Espuela, el Jaque, la
Nueva, el Aguila Blanca y otras que se disputan el honor de un
heroísmo, de una tradición o de un hecho bélico de admirable re-
cordación» (62).

De las denominaciones hagiográf icas de las torres cabe decir
que siempre fueron dadas, por la advocación de capillas inme-
diatas, sin que se conozca el caso de torre alguna hagiográfica,
elevada por la piedad, al margen de la capilla o del santuario (63).
San Jorge y San Miguel fueron los patronos preferidos en la»
capillas de castillos, ocupando un primer puesto en el devocionis-
mo medieval castrense.

La torre hagiográfica de San Miguel, en el Castillo de Xa-
vier, debió su denominación a la Capilla de San Miguel, situada
en su inmediación, en el espacio que ha conservado la tradición
local con ese nombre.

Su planta es similar a la de la Capilla del Santo Cristo, de
forma rectangular, cerrando en arco el ábside. Este cierre en

(61) Juan Iturralde y Suit. El Palacio Real de Olite, pág. 22.
(62) Carlos Sarthou Carreres. Castillos de España, pág. 133.
(63) Como ejemplo, entre muchos, de esta comunicación hagiográfica de capillas a

torres, presentamos el caso de Olite. La Capilla de los Angeles del Real Palacio de Olite,
con veinte ángeles en su interior, comunicó y extendió su nombre a las estancias vecinas
denominando el "Pabellón sobre la Capilla de los Angeles". De igual modo la Capilla de-
San Jorge denominaba los aposentos de sobre San Jorge.
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arco, necesario para formalizar el ábside, se observa en la planta,
en el trazado hecho sobre la roca.

De los antiguos escudos esculpidos en la Capilla de San Mi-
guel, según los testimonios del siglo XVI, no se ha conservado
huella alguna, lo que no es extraño si se tiene en cuenta que siem-
pre resultó fácil la extracción de tales piezas desmontables.

La disposición del testamento de Ana de Xabier, mandando
que se le dijese misa de ángelis con diácono y subdiácono, nunca
es imposible en el abreviado marco de esta capilla, ya que para
tal solemnidad no se requiere por parte de los oficiantes mayor
amplitud en el altar. Por parte de la asistencia de fieles siempre
resultaría, igualmente, reducida cualquier otra ubicación más
amplia en el Palacio Nuevo. A pesar de estas estrecheces y re-
nunciando a la grandiosidad del marco, era frecuente entre gente
palaciana ordenar el enterrorio y las honras fúnebres en la ca-
pilla de palacio.

Nada se descubre en esta pieza antigua, fuera de dos saete-
ras de las apaisadas e invertidas, abiertas muy cercanas la una
de la otra, en las fachadas Sur y Oeste del recinto, defendiendo
en el ángulo del Suroeste dos puertas. Una tercera saetera, a
mayor altura, tuvo la misión de iluminar la capilla, siendo, en
realidad, lo que entonces se llamaba una «lumbrera», desprovista
de función militar.

El muro del Oeste estuvo aparejado con grandes franjas en
hiladas dispuestas en forma de espiga, o de espina de pez, con el
clásico «opus spicatum» o «arête de poisson».

Las interrupciones formadas en el paramento por una puer-
ta moderna y otras obras de fines de siglo impiden reconocer la
longitud original de las hiladas en espiga.

La hilada inferior es la que reproduce con toda pureza el
dibujo en espiga, mientras que las dos superiores constituyen
una variante del opus spicatum, por estar formadas por mam-
puestos tabulares orientados en la misma dirección, sin formar
ángulo.

Romano en origen el «opus spicatum». fué empleado a lo
largo de la Edad Media, muy particularmente allí donde la ca-
rencia de materiales obligó a emplear el guijarro de los ríos.
Resulta difícil señalar las épocas y zonas de difusión del «opus
spicatum» medieval y nos contentamos con señalar su presencia
en algunos castillos de Cataluña en el siglo XIII, en las murallas
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Hiladas en «opus spicatum» de la Capilla de San Miguel.
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de León en el siglo XII y con mayor modernidad en los castillos
del Bearne, llegando a cubrir el XV y aun parte del XVI. Próxi-
mamente a Xavier, en la Valdonsella, hallamos en el poblado me-
dieval de Añués varios paños de celdas en «opus spicatum».

En el caso de Xavier la presencia de este aparejo en una de
las zonas más antiguas del Castillo abonaría una fecha en el si-
glo XII, ya que en la primera mitad del XIII el resto del Castillo,
con un grado mayor de posterioridad, aparece plenamente cons-
tituido.

En el siglo XIX esta pieza fué destinada a ser depósito de
sal de las salinas de Xavier. Debido, tal vez, a la acción del sali-
tre almacenado durante muchos años sobre las paredes, los en-
lucidos modernos, aun los más recientes del presente siglo, se des-
integraban con facilidad, dejando al descubierto, entre las suce-
sivas reposiciones, algunas huellas de los muros antiguos (64).

A mediados de siglo la salinera se convirtió en leñera y al
comenzar la restauración a fines de siglo la familia del último

Obras modernas y accesos junto a la Torre del Homenaje.

(64) El 13 de noviembre de 1951, aprovechando el indicio de la constante desintegra-
ción de los enlucidos, unas catas nos permitieron descubrir los grandes sillares de la torre
del homenaje, marcando esa efeméride el comienzo de la actual contrarrestauración.
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administrador habitante en el Castillo se instaló provisionalmen-
te en esta pieza, en espera de nuevo domicilio.

Las obras de restauración aprovecharon el hueco de esta pie-
za, para convertirla en una especie de zaguán de acceso a otras
dependencias, haciendo subir dos escaleras, una por el muro del
Oeste, a la nueva Basílica, con cuyo coro se comunicaba, y otra
que, apoyándose en la fachada Sur de la torre del homenaje, as-
cendía a las nuevas habitaciones del piso superior del recinto.

Entre las dos escaleras no quedaba apenas más espacio que
el de un rellano, intermedio.

De la antigua capilla de San Miguel sólo quedaba la tradi-
ción a flor de labios entre los caseros del Castillo, y, recogida por
la Duquesa de Villahermosa, pasó a refugiarse a la estatua de
San Miguel colocada en el paramento exterior del muro Oeste
del recinto.

El Cuarto del Santo

La otra estancia, situada al pie de la torre del homenaje por
su lado oriental y dentro del recinto, ha recibido el nombre de
«El Cuarto del Santo».

Con toda clase de reservas, referimos aquí una tradición que
recogió Escalada y que señala este cuarto como el que ocupó en
su juventud San Francisco Javier.

Conocedores de los resultados de la fantasía de Escalada en
casos parecidos y su afán por vulgarizar cuestiones históricas,
no nos extraña el giro enfático que dió dicho autor a esta tradi-
ción, poniéndola amañadamente en boca de un testigo del siglo
pasado, en estilo procesal del siglo XVI.

Una versión tan anacrónica y humorística que decepcionó a
propios y extraños dañaba, en realidad, a la forma más que al
contenido de la tradición.

En un cuaderno del referido autor, de uso particular, donde
no cabe la ficción, con mal pulso y torpe caligrafía de ciego, se
apuntan las procedencias de las piezas de su gliptoteca y se con-
signa una versión más antigua y fidedigna.

«Habitación que ocupaba de joven San Francisco Javier.
Tradición.

Marcelo Guindano (de Javier) tenía en noviembre de 1928,
73 años, como nacido en 1855. De niño oía muchas (veces) a su pa-
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dre, nacido en 1808 y muerto en 1875, que, cuando venía el Duque,
entraba en ella gritando: ¡Francisco!, aquí vivías, y en este cuar-
to mismo quiero yo dormir, como tú» (65).

Prescindiendo de los tizones de la torre del homenaje, arriba
consignados, la estancia no ofrece ninguna particularidad. Una
ventana y una puerta con acceso por el paso del cojo, modernas,
interrumpen la línea cerrada del recinto.

A raíz de las obras de contrarrestauración apareció un resto
de la antigua pavimentación, un metro cuadrado, aproximada-
mente, de ladrillo, concertado en espiga. El ladrillo, de 0'32 x 0'16
metros, puede ser del siglo XVI, lo mismo que del XVII.

En el siglo XIX, convertida la estancia en una trastera, fué
destinada luego para habitación ducal, reservándose la Duquesa
el derecho de habitarla por algún tiempo, aun después de la do-
nación del Castillo a la Compañía de Jesús (66).

De las dos estancias superiores, correspondientes a la Ca-
pilla de San Miguel y al Cuarto del Santo, se ignora su antiguo
destino, suponiéndose fueron aposentos comunes o puestos de
guardia. Las bóvedas rebajadas de ladrillo son modernas, pero
pueden reproducir bóvedas de piedra, más antiguas, sobre las que
se levantó el terrado. A juzgar por la junta de los ladrillos, pin-
tada de negro, se puede pensar en una fecha en que tales bóvedas
permanecieron al descubierto.

Las medidas del ladrillo empleado, junto con la grafía de un
nombre propio descubierto en uno de ellos, procedente del alfar,
y una cruz dibujada en otro, autorizan a creer que tales ladrillos
no son anteriores al siglo XVIII.

En el siglo pasado estas estancias superiores sirvieron de
palomar, quedando bien grabadas en las narraciones de los anti-
guos caseros del castillo el zureo y el vuelo continuo de las palo-
mas alrededor y en el callejón del «paso del cojo».

Algún rincón empleado como desván y en la ventana supe-
rior del costado Noreste, un taller de carpintería distraía el ocio
forzoso del último de los capellanes que vivió en el Castillo.

(65) Archivo Privado. Javier. El cuaderno lleva por título: Museos del Castillo de
Javier.

(66) Escalada. La Heroína del Castillo, pág. 279. Aunque en la donación la reserva
recaía sobre las habitaciones del Torreón de Undués, luego se cambió de parecer y se reservó
la estancia en cuestión.



Aparejo a «gran tizón» de la Torre del Homenaje.

Zócalos atizonados del Castillo de Gormaz (Soria).

Lámina III

Base atizonada de la Torre de Añués.

«Opus spicatum» en las celdas del poblado de la
Torre de Añués.



Lámina IV

Puerta de entrada al recinto, «camisa»,
de la Torre del Homenaje.

Capilla de San Miguel.

«El cuarto del Santo». Restos de la antigua pavimentación de ladrillo.
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El Castillo de Xavier en el siglo XIII

Con las fechas de 1217,1223 y de 1236 se inaugura la historia
escrita del Castillo, en los tres primeros documentos hasta el pre-
sente conocidos, denunciando un Castillo definitivamente cons-
tituido, sin que esas fechas se refieran a obras fundamentales de
construcción, sino a los empeños y desempeños de don Ladrón
y don Fernando y al trueque de Ordoiz por Teobaldo I.

En 1217 el caballero don Ladrón, hijo de don Pedro Ladrón,
es señor del Castillo y lo entrega en empeño a Sancho el Fuerte,
a cambio de dos mil cien morabetines alfonsíes, reservándose el
derecho de rescate del Castillo por espacio de dos años. Se en-
trega un castillo completo. «Savierr, meum castellum et villam,
totum ab integro cum introitibus et esitibus suis cum molendinis
et cum omnibus aliis hereditatibus, heremis et populatis, cum
montibus et herbis cum aquis et pascuis et cum omnibus illis di-
rectis et pertinentiis quod ad supradictum castellum et ad villam
pertinent vel pertinere debent» (67).

Sólo un atisbo, en esta fecha, de obras adicionales de fortifi-
cación, que robustecerían las defensas ya existentes. «Et est
sciendum quod vos don sancio rex navarre debetis ponere in
afortimento de supradicto castello et villa sexcentos morabeti-
nos...» Este «afortimento», sin explicación, ni detalle, creemos,
tendría lugar en las defensas exteriores, foso y muralla de cir-
cunvalación.

Al cumplirse los dos años, o algún tiempo más tarde, vuelve
a salir el Castillo del poder de Sancho el Fuerte, pues en 1223 es
el infante de Aragón, don Fernando, el señor del Castillo, y lo
empeña al rey en la cantidad de nueve mil sueldos sanchetes, bajo
la condición de recobrar la villa y castillo al devolver la cantidad
dentro del año (68).

El Castillo de Xavier, pignorado en esas fechas iniciales del
siglo XIII, oscilando entre Navarra y Aragón, aparece como cas-
tillo de señorío y no de realengo, vinculado a la corona transito-
riamente, según la oportunidad económica que la hacienda real
explota en los aprietos de los señores de Xavier. Tales operacio-
nes económicas se realizan, repetidas veces, teniendo a la vista

(67) Escalada. Documentos Históricos, pág. 154.
(68) Ibidem., pág. 155.
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un castillo plenamente formado, por lo que las datas documenta-
les sólo sirven una cronología posterior y un término «ante
quem».

En 1236 Teobaldo I hace donación de por vida del «Castyello
de Issavierr» a favor de don Adam de Sada (69).

En 1251 Teobaldo I entrega a don Martín Aznáriz «el cas-
tyello de essabierr et la villa et la abadía» y a sus herederos por
«secula cuncta» a cambio del lugar de Ordoiz, cerca de Este-
lla» (70).

Un nuevo documento, inédito, sobre esta permuta entre Xa-
vier y Ordoiz, enriquece el escaso repertorio de datos referibles
al Castillo de Xavier del siglo XIII. En 1325 se promueve una in-
formación sobre el Patronato de Ordoiz (71), de la «capelle seu
albaciae de Ordoyz cui debeat pertinere».

El primer testigo, el sexagenario Pedro de Sarrapuz, exa-
minado sobre el primer artículo, «videlicet quis fuit ille qui fun-
dauit dictam capellam seu albaciam de ordoys, ad quod dicit per
suum iuramentum quod nescit. sed uidit et sciuit quod dictus
martim miles domimis adznariz tenuit dictum locum de ordoys
per multa tempora in quo loco est edificata capella seu albacia
de ordoys de qua agitur».

El mismo testigo afirma haber entregado él y sus predece-
sores las décimas y censos de Ordoiz a. don Martín Aznáriz: «quod
ipsemet qui loquitur et eius parentes et predeccesores soluebant
eidem militi annis singulis census de terris suis de vineis et certis
possessionibus suis tempore vindemiae ac etiam decimas».

Del trueque, a proposición del rey, agrega: «placuit eidem
bonae memoriae theobaldo maiori et rogauit eum ut placeret ei-
dem militi permutare dictum manerium de ordois cum pertinen-
tiis eiusdem cun quodam manerio suo seu castro qui vocitatur (?)
chiuerre prope sangossam sito ad quod respondit idem miles quod
faceret libenter et post ea fuit facta permutata de loco ad locum
cum pertinenciis eorundem et ex illa causa tenuit et tenet dictum
locum pertinenciis Rex predictus et eius sucessores».

Otro testigo, don García, vicario de Santa María bajo el Cas-
tillo, quincuagenario, aporta sobre el trueque una variante, di-

(69) Escalada. Documentos Históricos, pág. 156.
(70) Escalada. Documentos Históricos, pág. 147.
(71) A. G. N. Sección de Comptos. Información receuida sobre el Patronato de Ordoiz.

Cajón 31, n.° 12.
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ciendo que el castillo permutado se llama «Saiuel et quod de dicto
castro tenetur et eius successores facere pacem et guerram dicto
domino regi et eius succesoribus».

Las variantes onomásticas de Chiuerre y Saiuel, halladas en
el documento y producidas a distancia de Xavier, aparte de su
valor morfológico nada nos dicen del Castillo, pero de éste se pre-
dica repetidas veces un matiz ponderable en el «manerium» de
Chiuerre.

A modo de divagación, apuntamos que la feliz denominación
del «manerium» de Xavier, menos conocida que la común de «cas-
trum», reviste una índole específica comparable a la del «manoir»
francés.

Decir que el Castillo de Xavier era en el siglo XIII un «ma-
nerium» es, probablemente, añadir algo nuevo a su condición de
castillo.

El vocablo «manerium», de «maneo», equivaldría en una tra-
ducción castellana a la palabra «mansión», que no ha heredado
el significado peculiar que en Francia ha recogido el «manoir».
La filiación cierta del «manoir» respecto del «manerium» latino
nos conduce a buscar en el Castillo de Xavier del siglo XIII la
imagen de un perfecto «manoir» (72).

Si el «manoir» originariamente designaba todo género de ha-
bitaciones medievales con los territorios anejos, tratándose de
castillos, designaba aún con mayor intensidad dentro del Castillo
la zona habitable, donde se encontraban las habitaciones de seño-
res y escuderos.

Era, pues, el Castillo de Xavier en el siglo XIII un castillo
habitado establemente, con salas, habitaciones y aposentos, obte-
niendo todo el despliegue de masas, conocido posteriormente. Era,
en fin, un castillo mixto, mitad castillo defensivo y mitad resi-
dencial, situable entre el mero castillo defensivo y el palacio resi-
dencial, creación de dos siglos posteriores. Todavía en el siglo
pasado, la relación inserta en la obra de Daurignac describía el
Castillo de Xavier como un «ancien manoir» (73).

72) E. Littré. Dictionaire de la langue francaise. Tome troisiéme, I-P., pág. 429. Cfr.
Migne. Diccionario.

(73) Daurignac. Histoire de S. Francois Xavier de la Compagñie de Jesús, Apôtre des
Indes et du Japon, protecteur de l'Orient, acompagnée de nouveaux documents et d'un
rapport du R. P. Artola S. J. sur l'état actuel du château et du crucifix miraculeux de la
chapelle de Xavier. Paris, 1870.
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Una conclusión cronológica, deducida de los escasos datos es-
pigables en la documentación del siglo XIII, convida a fechar con
este siglo como límite posterior la fábrica total del Castillo.

El «Manerium» de Xavier comprendía, pues, además de la
torre del homenaje o donjón y su recinto o camisa, dos polígonos
y dos torres. El polígono delantero del Sur, el polígono zaguero
del Norte, la torre flanqueante del Este o Torre de Undués y la
torre flanqueante del Oeste o Torre del Santo Cristo.

Entre el polígono delantero y la Torre de Undués quedaba
un cuerpo intermedio, y estos tres elementos quedaban, a su vez,
defendidos por un foso, un muro de circunvalación y torres des-
tacadas.

El polígono del Sur

El polígono del Sur, de forma irregular, consta de cuatro
fachadas, cuya mejor descripción se puede conseguir mediante
los planos anteriores a la restauración, levantados por el arqui-
tecto Angel Goicoechea, y las fotografías de la misma época.

La fachada B C, inmediata a la torre del Santo Cristo, se-
gún el citado plano, forma un trapezoide, cuya máxima altura
alcanza los 11 m. por 7'20 m. de anchura.

El aparejo, de mampostería menuda, ofrecía un paramento
en todo tiempo demasiado desllagado, por quedar esta fachada
batida de frente por el viento dominante, el Noroeste.

En su mitad superior se habían perdido para el siglo pasado
las antiguas almenas, bien conservadas en el resto del polígono.
Tal destrucción de las almenas fué debida a la conveniencia de
elevar el muro, sobre la altura de las almenas, formando el de-
clive del tejado a un agua vertiente. Así en B adquirió el polí-
gono su altura máxima.

Originariamente, sin embargo, el adarve del polígono des-
cendía de altura en esta fachada, recobrando el nivel sostenido
en G H. Los engarces de la torre del Santo Cristo y sus esqui-
nazos en B, posteriormente encarcelados, demuestran el antiguo
nivel que Goicoechea fielmente repuso.

Dos ventanas aparecen tanto en los planos como en las foto-
grafías. La ventana superior, falsa, como las del mismo nivel en
el resto del polígono, quedaba abierta sobre una rasante algo más
elevada. El ventanal inferior, situado en igual nivel que los res-



Fachadas ab, bc, cd, de, ef, fg, gh, hi.

Angel Goicoechea -1890.



Fachada principal. Indicada la Restauración.
Angel Goicoechea -1892.



Restauración del Castillo. Fachada principal.

Ángel Goicoechea -1892.



Sección por C D E F G H I J.

Ángel Goicoechea -1892.



Lámina V

Mapa del Castillo de Xavier Grabado de principios del XVlI. Bibl. Real de Bruselas.
Ms. 8963. Collectanea Bollandiana de San Francisco Xaverio. Cfr. J. Van den Gheyn,

Catalogue des manuscrits de la Bibl. Royale, t. V, n.° 3515.

Fachadas N. y S.; planta y escudo de Xavier. Ibidem.



lamino VI

Fachada S. del Castillo en 1883.

Fachada S. del Castillo en 1885.



Lámina VII

Fachada Sur. Acuarela de Velasco.

Principio de la Restauración en la Torre del Homenaje.

Fot. del Marqués de Villafuerte



lámina VIII

Ultima fase de la Restauración. Escarpes recubiertos.

Castillo y Basílica. Hasta 1952.



Sección a b y Fachada j k

Angel Goicoechea - 1890.



Sección a b. Indicada la Restauración.

Angel Goicoechea -1890.
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tantes ventanales del polígono, pero más tosco, sin escudo en
el cabezal y con un enrejado más pobre, formado de elementos
verticales y un solo elemento horizontal, produce la sospecha de
haber sido abierto en época posterior a los ventanales C D y F G.

Tramo. b c

La restauración en esta fachada respetó en la mitad inferior
el antiguo paramento, dándose exacta correspondencia entre su
estado actual y el demostrado en las antiguas fotografías, y cen-
tró en la mitad superior la ventana, removiendo el paramento en
consecuencia en esta altura.
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Las gárgolas colocadas en la restauración no tienen antece-
dente alguno, dándose fuertes indicios, por el contrario, de que
el agua tuvo sus derrames al foso interior del «paso del cojo».

Fachada CD

Sus medidas, de 11 m. de alto por 7 m. de ancho, forman un
paño rectangular de aparejo de manipostería, bien conservada en
su mitad inferior, con una zona más desllagada sobre la roca

Tramo c d



[41] El Castillo de Xavier 299

y mayor riqueza alrededor del ventanal, extendiéndose los mam-
puestos ordenadamente a partir de las mochetas, dando una lige-
ra ampliación al marco.

El ventanal fué muy parecido al de la fachada C F, pero de
menores dimensiones. El ventanal E F midió 1'10 x 1'10, mien-
tras que el ventanal C D medía l'30 x l'00 ni., según las medidas
conservadas en el plano.

Carecía el ventanal de la cornisa salediza conservada en E F,
pero el cabezal llevaba en el centro el escudo de Javier. El enre-
jado se repite en E F con mayores dimensiones y con la misma
motivación decorativa de aves en los remates de los ángulos su-
periores.

Los enrejados, labrados con algún primor, cautivaron en el
siglo pasado la atención de Iturralde y Suit como «curiosas rejas
de hierro forjado que parecen datar de los siglos XIII y
XIV» (74). De fecha más tardía, según la traza de los ventanales
y parteluces, exentos de todo carácter gótico y militar, difícil-
mente remontarían la primera mitad del siglo XVI.

El almenado consta de un matacán angular en C y de cinco
merlones que guardan una disposición muy original. Alternati-
vamente los merlones se hallan perforados con sus troneras. Así,
partiendo desde C, los merlones 1.°, 3.° y 5.° llevan tronera, mien-
tras que los merlones pares, 2.° y 4.°, carecen de ella.

Aquí, lo mismo que en el resto del polígono y en el cuerpo
de unión con la torre de Undués, las troneras se hallan despla-
zadas del centro del merlón, quedando abiertas alternativamente
a derecha e izquierda en los esquinazos de cada merlón.

No se conoce la tronera abierta en el centro del merlón. Así,
los merlones 3.° y 5.° tienen sus bocas en los ángulos de Oriente
y Poniente, respectivamente. Por excepción, el primer merlón re-
pite y no cambia la posición de su tronera respecto del merlón 3.°,
por tener su esquina del Poniente inhabilitada para hacer el fue-
go, por la presencia del matacán en C.

Cada merlón con tronera, construido según un modelo pre-
concebido, consta de cuatro partes, cuatro piedras sillares cruza-
das entre sí y dispuestas en forma de cruz «svástica»; dos a soga

(74) Iturralde y Suit. Obras. Vol. V. Miscelánea Histórica y arqueológica, pág. 180.
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y dos a tizón. Existen dos hiladas en cada merlón; en la superior
se disponen soga y tizón, y en la inferior, tizón y soga; o bien,,
tizón y soga en la superior, y soga y tizón en la inferior.

De este modo, mientras las sogas de ambas hiladas se reunen
en junta encontrada, los tizones de las dos hiladas no forman
junta entre sí, situándose opuestamente en diagonal.

En el tizón de la hilada inferior, que, a su vez, consta de dos
piezas, sé forma la tronera o boca de trueno con dos media?
cañas.

Disposición alternativa de merlones y troneras de los almenados
en los tramos c d y f g.

Este merlón, que forma el arquetipo ideal perseguido en el
almenaje de Xavier, se halla realizado repetidas veces, sin exclu-
sión de merlones que utilicen en su hilada superior una soga, co-
mo elemento único de cumbrera, sin combinación con el tizón. Si
sobre esta cumbrera normal de soga y tizón cabalgaba una al-
bardilla, como era gusto de los siglos XIV y XV, no es fácil dilu-
cidarlo, ya que las fotografías antiguas presentan un feo tejaroz
apoyado en los merlones, que mal se hubiera asentado sobre las
cúspides piramidales de las albardillas.

Todo indica que estos merlones, confeccionados con la fina-
lidad de alojar las troneras sistemáticamente, fueron construí-
dos con tal modalidad pirobalística, en el siglo XV, sin adoptar
la solución más corriente de la tronera central aprovechando el
macizo de un antiguo merlón.
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Parecidos merlones, con boca de trueno desplazada del cen-
tro, pero de menor artificio en su composición, los encontramos
diseminados en algún adarve del Castillo de Turégano.

La restauración de la fachada C D conservó el paramento
en la mitad inferior, desde la cimentación sobre roca, hasta el
cabezal del ventanal. Sin haberse llevado a cabo sustitución al-
guna, la restauración se limitó a tomar las juntas con mucha
amplitud, para seguir aplicando luego la técnica de un retundido
falso y la apariencia de un nuevo despiezo.

De la conservación de la mitad inferior da fe la exacta co-
rrespondencia entre los zurcidos actuales y los que señalan las
fotografías antiguas.

El marco del ventanal fué compuesto nuevamente y se co-
locó la cornisa salediza sobre el cabezal, tal como se conservaba
en E F. El escudo existente fué arrancado y se labró en su lugar
uno nuevo.

A partir del cabezal del ventanal hasta el almenado inclusive
se hizo una sustitución total del paramento. Dió, como siempre,
motivo para ello la ventana superior, que fué removida hacia el
centro y quedó excesivamente ornada con parteluz y cabezal his-
toriado.

El almenado, mal restaurado, se formó con cuatro almenas,
cuando originariamente fueron cinco, y se dispuso arbitrariamen-
te la colocación de saeteras en los merlones.

Los modillones de los antiguos matacanes existentes en C
y en D fueron arrancados, ignorándose su paradero ulterior, y
sustituidos, muy luego, recibieron nuevos matacanes, de compo-
sición más artificial y refinada.

Fachada DE

El paño, de 11 m. de altura por 6'70 m. de anchura, es el más
esbelto del polígono.

La ventana antigua parece ser una reducción de un venta-
nal antiguo, similar a los ventanales del polígono, por el exce-
sivo acompañamiento de sillarejos en su marco, muy dilatado.

En la mitad superior existieron dos ventanas falsas, como
todas las del mismo nivel en el polígono, incapaces de sustentar
sobre sus cabezales el adarve del almenado. La ventana situada



302 José María Recondo, S. J. [44]

junto al matacán en D, menor, pudo pasar inadvertida muchas
veces; pero hay constancia de ella, tanto en las fotografías como
en los planos.

En la mitad inferior, la presencia de un reloj de sol de 1770
denuncia una nueva abertura. Antes de la restauración aparecía

Tramo d e

en su lugar una mancha blanca de cal de las mismas dimensio-
nes. No parece que fuese el mismo reloj blanqueado, sino un sim-
ple revoque. De la función de otros revoques blancos, colocados
a lo largo de toda la fachada Sur, hemos llegado a deducir que
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tal reloj fué importado en las fechas de la restauración, que-
dando la posibilidad de que el cuadro blanco de las fotografías
sea, como en el caso de los otros impactos de cal, el cierre de una
saetera invertida, o de otra abertura militar que perfora todo
el muro, encajando con el cuadrado que se observa en el despiezo
de la mampostería, en el interior de la sala principal.

El almenado consta de cuatro merlones. El primero, colo-
cado en D, junto al matacán angular, y el siguiente carecen de
trueno, lo cual parece dar a entender que el orden de alterna-
ción ha sido regulado desde el ángulo en E, colocándose el trueno
en el tercer merlón. El cuarto merlón en E, mucho más robusto
que los otros, deja ver en su base el comienzo de un remiendo
cuadrangular, procedente de otra ventana.

Los matacanes en D y en E conservaban en buen estado sus
modillones y aun los engarces en el muro de sus cierres latera-
les, lo que no impidió que fuesen del todo arrancados.

También en esta fachada el cabezal del ventanal inferior está
marcando la delimitación de zonas de un paramento auténtico
en oposición a un paramento sustituido. La mitad superior, co-
mida por dos ventanas falsas, si no fueron ya tres, sufrió el cierre
de las mismas y la apertura de una nueva en el centro, con lo
que ya no se salvó ni un solo metro cuadrado del antiguo para-
mento. Antes de la restauración aquellas dos ventanas laterales
ofrecían un macizo intermedio, central, intacto. La necesidad de
regularizar todas las ventanas produjo una tercera ventana, la
definitiva, rasgando el macizo original.

Fachada E F

El paño mide 11 m. de altura por 6'40 m. de anchura. El ven-
tanal antiguo, conservado con toda perfección, cubría el cabezal
y escudo con graciosa cornisa salediza. El parteluz y el enrejado
auténticos fueron admirados por Iturralde y Suit.

En la misma rasante de la ventana las fotografías antiguas
daban el impacto de una mancha blanca de cal, semejante al re-
voque del reloj de sol. Sustituido el paramento, aun en esta altu-
ra, no impidió que la observación de este impacto en el antiguo
paramento nos condujera a explorar el paramento interior, don-
de apareció una saetera con su caja bien formada y apaisada,
derramando su fuego al emplazamiento del puente levadizo.
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En una altura algo inferior al cierre de esta saetera y enra-
sado con el muro, formando paramento, sobresalía un recio ve-
rrugón de roca.

Tramo e f

La ventana de la mitad superior, condenada ya a fines de
siglo, interrumpía la línea del almenado. Debido a esta interpo-
sición no se conservaron en el siglo pasado más de dos merlones,
alternativamente dispuestos con boca de fuego.

La única tronera abierta en el merlón situado en F se la-
deaba en el ángulo opuesto al del último merlón de la facha-
da F G.

La restauración, al sistematizar las ventanas del nivel supe-
rior en todo el polígono, colocándolas en una misma perperdicu-
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lar sobre los ventanales del nivel inferior, se vió constreñida a
abrir la ventana superior, junto al matacán angular en E, pro-
duciendo así la más extraña reunión de modillones y mochetas
en tan breve espacio.

El almenado fué restaurado añadiéndose dos nuevos merlo-
nes a los existentes.

El interior del polígono correspondiente a las fachadas des-
critas comprende dos zonas claramente diferenciadas entre sí.
La fachada B C corresponde a un zaguán interior del castillo,
inmediato a la Capilla del Santo Cristo. Las fachadas C D, D E
y E F encierran dos niveles modernos, que antiguamente se vie-
ron reducidos a un nivel completo, con gran crujía, donde estaba
ia Sala del Castillo, y un nivel superior, cerrado, sin luces, de
escasa altura, situado bajo el almenado y el tejado a un agua
vertiente al denominado «paso del cojo».

La gran crujía de la Sala del Castillo, cerrada en C y en F
con gruesas paredes maestras, denuncia gran unidad de obra,
dedicada desde el comienzo a su destino áulico. Coincide la fecha
del siglo XIII con la aparición de las grandes salas feudales, más
desarrolladas que las del XII, pero concebidas siempre bajo un
plan de estancia o logia capaz de reunir los aspectos más dis-
persos de la vida doméstica del Castillo. Sala señorial, comedor,
cocina y dormitorio, a la vez.

Descripciones más tardías, como las proporcionadas por los
inventarios de Xavier de 1604, 1605 y 1615 (75), tuvieron la vir-
tud de perpetuar con gran fidelidad la noción ideal de la gran
Sala del Castillo.

La identificación de esta sala entre las descritas en los in-
ventarios mencionados resulta algo penosa y laberíntica, dada la
imprecisión y nomenclatura anárquica que caracteriza a estos do-
cumentos.

En 1604 no hay mención expresa de las salas.

(75) Inbentario de los vienes de Don Leon de Garro y Xavierr Vizconde de Zolina.
1604. Nuevos documentos sobre el Castillo de Javier por José María Recondo S. J. en "Prín-
cipe de Viana", núms. XLIV y XLV, págs. 276-78.

Inbentario de los vienes que quedaron en Xavierr. 1605, por Georg Schurhammer
S. J. "Príncipe de Viana", núms. XL y XLI.

Inbentario de las cossas que ay en el palacio de Xabierr. 1615. Recondo. loc. cit, pá-
ginas 279-81.
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En 1605 el inventario se realiza en dos etapas, con dos itinera-
rios distintos, encabezados por dos salas distintas, respectiva-
mente : la Sala Grande y la Segunda Sala.

En 1615 se mencionan tres salas, distintas entre sí: la Sala
Principal, la Sala del Padre Fray Francisco Xavier y la Sala del
Santo Cristo.

En 1626 reaparecen la Sala Principal y la Sala Grande.
Estas mismas referencias, ordenadas en un sencillo para-

digma, se harán más comprensibles.

1605

1615

1626

Sala Grande

Sala Principal

Sala Principal

Segunda Sala

Sala Sto. Cristo

Sala Grande

Sala P. F. Xavier

Atendiendo a la nomenclatura, es evidente que, bajo cinco
nombres distintos, no se registran cinco salas y que, aun siendo
los inventarios incompletos, es imposible evitar una repetición
de las mismas.

Es evidente, también, que bajo denominaciones tan especí-
ficas, como la del Santo Cristo y la del Padre Fray Francisco
Xavier, se designan salas distintas.

No menos ciertas resultan las distinciones entre la Sala
Grande y la Segunda Sala en el inventario de 1605 y entre la
Sala Principal y la del Santo Cristo en el inventario de 1615.

Más difícil se hace distinguir la Sala Principal de la Sala
Grande en las obras de 1626. Las obras realizadas en esa fecha
«sacar las aguas que son desde la sala principal a lado de la Ca-
pilla del Santo Francisco Xabierr» y el «entablar la sala grande»,
no marcan una diferencia tan absoluta, como la que es posible
señalar en las enumeraciones de piezas en los inventarios. Las
obras referidas ocupan en el texto del documento el primero y el
último lugar de la enumeración de obras, siendo muy posible que,
bajo dos denominaciones, se consignen obras realizadas en un
mismo lugar.
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Más aún, la gran analogía de las denominaciones convida a
establecer la identidad entre la Sala Principal y Sala Grande
y a rechazar la identidad entre la Sala Principal y la Sala Se-
gunda.

Para conseguir una discriminación perfecta es necesario re-
currir a otros criterios intrínsecos a los inventarios, tales como
los criterios diferenciadores de contenido y contiguidad.

Por su contenido, la Sala Grande de 1605 coincide en su des-
cripción con la gran sala del polígono, descubierta en las recien-
tes obras de contrarrestauración. Permanecen los tres únicos ele-
mentos fijos, pertenecientes a la arquitectura del salón: «la chi-
minera nueba», «una saetera cerrada» y «un aparador encaxado
en la propia pared con sus puertas y estantes».

Ni en el inventario se señalan más elementos fijos, ni en la
actualidad en la sala del polígono se observan otros.

La segunda sala de 1605 no ofrece ningún elemento descrip-
tivo. De su mobiliario no se menciona más que una arquimesa
y se hace inventario de las escrituras de siete legajos.

La sala principal de 1615. Su descripción no parece coincidir
con la de la sala grande de 1605. Brevemente descrita, «mas en
la sala principal y en la sala del Padre Fray Francisco Xavier
veinte y un cuadros grandes de pincel. Mas quarenta y dos ca-
vezas de apostoles y emperadores».

La Sala del Cristo, 1615. «Mas treinta y ocho en la sala del
Cristo que son pinturas francesas.» Tal número de cuadros, ade-
más de dos escritorios y un bufete de los vizcondes, difícilmente
hallaría cabida en el zaguán o vestíbulo del Santo Cristo, por lo
que esta sala puede coincidir con la sala grande de 1605, comuni-
cada por una de sus puertas con el zaguán del Cristo.

Estudiando, por fin, la relación de contigüidad de estas sa-
las con otras más conocidas, mencionadas en los inventarios, lle-
garemos a obtener la diferenciación de las mismas.

En el inventario de 1615 se mencionan juntamente la sala
principal y la sala del Padre Fray Francisco Xavier. «Mas en
la sala principal y en la sala del Padre Fray Francisco Xavier
veinte y un cuadros grandes de pincel. Mas quarenta y dos cave-
zas de apóstoles y emperadores.» El hecho de que se cataloguen
conjuntamente sus cuadros demuestra que ambas salas estaban,
contiguas.
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En 1626 se dice expresamente que está la «sala principal a
lado de la capilla del Santo Francisco Xabierr».

Ahora bien, el aposento en que nació el santo, denominado
en 1614 como simple aposento (76), en 1615 con el nombre de
sala del Padre Francisco Xavier, en 1626, cuatro años después
de la canonización, «la capilla del Santo Francisco Xabierr» y en
1766 «la Santa Capilla» o «la Santísima Capilla de Javier» (77),
quedaba en el llamado Palacio Nuevo.

De este modo, la sala principal de 1615 y 1626 quedaba tam-
bién en el Palacio Nuevo, siendo ésta la fijación más exacta que
por contigüidad pueda deducirse de la documentación citada.

En conclusión. Abandonando la mera analogía nominal exis-
tente entre la Sala Principal de 1615 y 1626 y la Sala Grande de
1605 y 1626, e identificando por su contenido la Sala Grande con
la actual sala del polígono y fijando por contigüidad el emplaza-
miento de la Sala Principal en el Palacio Nuevo, obtenemos dos
grandes salas en Xavier: la Sala Principal, en el Palacio Nuevo,
y la Sala Grande o Sala del Cristo, en el Castillo Viejo.

La descripción de esta sala del polígono en el año 1605 tiene
fuerte poder evocador y constituye la primera revelación del mis-
terioso mundo que aprisionaban las rejas de sus ventanales.

«Primeramente en la sala grande se alló un escaño grande
de madera arrimado a la pared junto a la chiminera nueba.

Itten unos yerros de aljofar torneados baxos aunque muy
recios con unas caras en medio y lo demás es de yerro.

Itten una plancha de yerro.
Itten una pala de yerro, para adrezar el fuego.
Itten una cama torneada de robre aunque muy delgada

y baxa.
Itten una tabla con dos banquillos para pies que serbían

para la mesa de cozina.
Itten en una saetera cerrada una puerta con su cerraja y

llave y dentro della se alló solamente una tenaxa bieja bazia que
pareze serbia para tener aceyte.

Itten en la propia sala un aparador encaxado en la propia
pared con sus puertas y estantes en el qual se alló tres platos
grandes de Talabera con labores en ellos, mas cuatro platos me—

(76) Escalada. Documentos, pág. 300.
(77) Escalada. Documentos, págs. 29.



lámina IX

Enrejados de la fachada S. Puerta conopial de entrada a la Sala
Grande.

Ventanas conopiales de la Abadía de Xavier.



lámina X

Sala Grande.

La Casa Ortiz de Sangüesa. Acuarela.



Lamino XI

Puerta ojival, siglo XV, antes de la Restauración La casa Ortiz, de Sangüesa. Fot. defines del siglo
pasado.
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dianos de la propia suerte y doze platos pequeños de la propia
manera, mas doze escudillas de Talabera redondas sin ansas.

Itten tres jarrillas de Talabera labradas para agua.
Itten mas un banco de mano con sus yerros de nogal» (78).
Los muros que hoy contemplamos descubiertos en las obras

de contrarrestauración, en el mes de junio de 1952, son los autén-
ticos y, con excepción de ligeros retoques, podemos decir que la
sala, después de cuatro siglos, se halla intacta.

La chimenea descubierta carece actualmente de campana,
pero se adivina su área en el despiezo de la mampostería.

La saetera apaisada formando una caja rectangular de l'20 X
0'85 m. persistió intacta bajo los enlucidos y rellenos posteriores.

El aparador encajado en la pared y situado enfrente de
la chimenea, con sus rebordes de puertas y estantes de carpin-
tería, apareció guardando en su cavidad una balda de madera.
Sus medidas de 1,10 X l'30 m. limitaban la capacidad de la alace-
na en una profundidad de 0'60 m.

Siendo los muros AB y BC los opuestos a las fachadas CD,
D E y E F, el muro B C, lejos de ser auténtico, no pasa de ser un
revestimiento del muro primitivo, aún recuperable, pero fuerte-
mente abombado hacia el exterior, dando la convexidad al deno-
minado paso del cojo. Tal revestimiento fué rematado cubrién-
dose toda la extensión del muro auténtico en espera de mejor
oportunidad, para una recuperación definitiva.

Las dos puertas de la sala son auténticas. La que comunica
con el vestíbulo del Santo Cristo del siglo XVI de arco adintela-
do, sobre dos canetes, ha sido relabrada en época posterior dos
veces. Relabrada en la restauración con labra fina, fué en 1951
corregida con labra gruesa. En sus tranqueros se conservan las
huellas de la tranca.

Por el lado opuesto la puerta de arco gótico conopial, de
breves dimensiones y graciosa construcción, cabalga puntual-
mente entre los siglos XV y XVI. Puertas conopiales de iguales

(78) Schurhammer. Inbentario. Separata de la revista "Príncipe de Viana", 1950, nú-
meros XL y XLI, pág. 4.
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dimensiones y arcos conopiales sobre las ventanas volaron con
profusión hasta nuestros días en la Abadía de Xavier, construida
por el Doctor Jaso y Doña María de Azpilcueta, en el año 1500.
«E porque los dichos vicario perpetuo y beneficiados hayan lugar
conveniente donde puedan fazer su habitación e morada, los di-
chos Don Johan de Jassu e donna María dezpilcueta su muger,
donadores e fundadores, dieron a la dicha yglesia la casa nueva
que en este anyo ha de ser edificada, que se llamará la abbadía
cerqua de la dicha yglesia, ensenble con la guerta cercada, con-
tinua a la dicha casa» (79). La donación lleva por fecha el 26
de abril de 1500. De igual factura, del mismo tiempo y de seme-
jante mazonero, proceden los arcos conopiales de la Granja de
Cortes del Monasterio de Leire.

La paramentación de la sala, algo distante de las actuales
paredes descarnadas, por el revestimiento de gruesos tapices, re-
chazó durante varias centurias los enlucidos de cal, cuya impor-
tación a Xavier juzgamos relativamente tardía.

Prescindiendo de la utilización de la cal como sustrato obli-
gado en pinturas al fresco, decoraciones plásticas, yeserías, alica-
tados, lacerías, atauriques y arte mudejar, se hace difícil de ha-
llar la técnica del enlucido en los castillos defensivos de la
montaña de Navarra.

Contra cierta dificultad de asimilación para la fecha que de-
fendemos nos queda el recurso al examen de esta sala, cuyos mu-
ros en origen llevan la mamposteria enrasada con los cabezales
de puertas, ventanas, saetera y alacena y con sus respectivas mo-
chetas, formando un paramento único en una misma rasante.

Antes que estos muros recibiesen enlucido alguno, fueron
blanqueados con una ligera aguada de cal, sin pretender una ni-
velación con la llana. Gran parte del Castillo fué enlucida por lo
demás en las obras de 1626.

En los castillos más próximos a Xavier, como el de la Torre
de Ayanz, Castillos de Navardún, Ruesta y en las dependencias
señoriales de Rueyta no se observa vestigio alguno de enlucido,
conservándose la paramentación original.

Un dato que conviene aducir, para la formación de nuevos
cálculos cronológicos sobre la utilización de enlucidos en los cas-
tillos medievales, es el que encontramos en el Castillo de Ulcórroz.

(79) Escalada. Documentos, pág. 195.
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A instancia del alcaide Pedro de Montoro se consiguió en el
invierno de 1521 «aforrar de cal las paredes de la torre del dicho
castillo donde dormyan el y los compañeros, que estavan en guar-
da del dicho castillo porque por ser obra de mamposteria les
entraba el frío por muchos lugares» (80).

El hecho de que la sala grande de Xavier perteneciese al
Castillo Viejo permite en una fecha del siglo XVI la conservación
de sus paredes, horras de cal.

La solera de la sala, de roca, estuvo pavimentada con ladrillo
dispuesto en espiga, pavimentación que subsistió hasta los días
de la restauración.

Pocos vestigios de la antigua sala se conservaron en el sigla
pasado. Como una reminiscencia del inventario de 1605 «de la
cama torneada de robre aunque muy delgada y baxa» se veneraba
una cuna rodeada de cadenas (81).

La sala, por su capacidad aprovechable, fué convertida en
escuela de la villa, según lo pudo hacer constar Lande en su visita
anterior a 1878: «une école pour les enfants a été etablie dans le
bas» (82).

La restauración, percibiendo la prosapia áulica de la pieza,
transformó las mochetas de los ventanales y labró un robusto vi-
guerío, no exento de cierto sabor decimonónico en la complicación
de sus mensulones.

Las paredes, empapeladas y cubiertas por un zócalo de ma-
dera, exhibían paneles que fortuitamente reproducían el motiva
de las paneles de la Granja de Cortes, en contradicción y riña con
el marcado tono ambiental de inspiración francesa. Otros deta-
lles, como el de los picaportes compuestos de dos piezas historia-
das, la inferior, un dragón abatido bajo la pieza superior, una
cruz, daban fe del lujo derrochado en tales pormenores, prodiga-
dos a espaldas de la realidad arqueológica de Xavier.

En el piso superior del polígono, en el siglo XVI y con mayor
razón en fechas anteriores, no se conoció la posibilidad de aloja-
miento de aposentos de respeto.

(80) A. G. X. Papeles Sueltos. Rena. legajo. 172. Libro de quentas de Micer Juan
Rena. Gastos extraordinarios de las obras de Navarra (sin foliar).

(81) Restauración interior del Castillo de Xavier, por José María Recondo S. J. El Si-
glo de las Misiones, noviembre-diciembre, 1952, núms. 443-444. Número extraordinario,
pág. 103.

(82) L. Louis Lande. Basques et navarrais. Souvenirs d'un voyage dans le nord de
l'Espagne. París 1878.
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El techo descendía bajo los modillones del adarve, presen-
tando bajo éstos la pared de máxima altura, mientras que las
paredes opuestas difícilmente se alzaban por encima de un metro.
Lugares propicios para desvanes y aposentos de criados, cambre-
tas miserables en torno a los aposentos señoriales. Igual distri-
bución se guardó en el piso superior del polígono opuesto del
Norte.

El tejado vertía sus aguas al espacio correspondiente al ac-
tual «paso del cojo». La evidente defensa que constituye el tejado
a un agua vertiente, con caída en. dirección contraria al adarve,
se entiende mejor por oposición con el tejado a dos aguas vertien-
te, cuyas alturas quedarían expuestas al proyectil que alcanzase
a tocar el peto del adarve. En todo caso, el tejado pendiente y de-
creciendo en altura, muy por debajo de los petos, era la mejor
defensa contra la declinante rama de parábola del proyectil.

Disposición similar de tejados y aposentos superiores, rela-
tivamente abundante, en castillos defensivos, se conserva con
gran claridad en el Castillo o casa fuerte de Buzcalapueyo, en las
proximidades de Xavier.

En una época tardía, ya que la demolición de 1516 no afectó
a los adarves de las fachadas del polígono del Sur, quedó el alme-
nado cubierto por un tejado, exigiendo el alzado de los muros del
«paso del cojo».

El alzado de estos muros, de 0'10 m. y 0'15 m. de espesor, en
su mayor parte de ladrillo y apoyado sobre el viguerío de la Sala
Grande, proyecta una enorme duda, sobre los escalones del «paso
del cojo».

El tejado, incongruente con su alero, avanzado por encima
de la dentadura de las almenas, privaba al polígono de todo ca-
rácter militar. «Hoy, decía Madrazo, no reparando en estos acci-
dentes, ni siquiera ofrece aspecto de fortaleza esta colosal mole,
la cual, sin el feo tejado que desfigura su coronamiento, y guar-
necido éste de almenas en toda su extensión, presentaría en la
Edad Media un conjunto, si no magnífico, severo e impo-
nente» (83).

Los aposentos del siglo pasado, tal como sus últimos mora-
dores nos los han descrito, formaban la vivienda del capellán y su
familia. En esta planta poseían la cocina y tres aposentos.

(83) Madrazo. Navarra y Logroño. Tomo II, pág. 198.
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En la pieza correspondiente a la fachada C D estaba la co-
cina, cuya chimenea, aprovechando el conducto de la Sala Grande,
sufre en esta planta una pequeña desviación. A las fachadas B C,
D E y E F correspondían las tres habitaciones. «La ventana blan-
ca, blanquecina (en D E), decía María Labay, era la del cuarto
del tío, del capellán» (84). En F, la familia del capellán abrió
una puerta, acusada en alguno de los planos antiguos, comuni-
cándose con la fachada F G.

En F, por una escalera se podía subir al almenado, como lo
hicieron Iturralde y Suit y Madrazo en su histórica visita, en-
trando por «una serie de destartaladas habitaciones y tortuosos
pasadizos, por uno de los cuales se llega a una escalerilla con ho-
nores de escala (tan altos y angostos son sus peldaños) que des-
emboca en el terraplén o plataforma almenada, remate y corona
del descalabrado fuerte» (85).

Un interesante rincón del Castillo, al que hacemos continua
referencia, «el paso del cojo», merece aquí mayor estudio por su
proximidad con el polígono del Sur.

Este paso, según las relaciones de testigos del siglo pasado,
nunca tuvo escalones y era una sencilla rampa, pavimentada irre-
gularmente de guijarros y losetas. Su trayecto se abría entre el
vestíbulo del Santo Cristo y las habitaciones del capellán, en el
piso superior del polígono. Los mismos testigos niegan que este
callizo condujese a las habitaciones (desvanes y una sola habita-
ción en la Torre de Undués) correspondientes a la planta supe-
rior de la fachada F G.

María Labay oía, de niña, cómo sus familiares se lamentaban
de la dificultad de comunicarse con las habitaciones de F G, si-
tuadas casi a piso llano y pegantes al polígono. Era necesario
descender y desandar el paso enguijarrado y el vestíbulo del San-
to Cristo, recorrer el patio de armas, utilizar la escalera privada
de las habitaciones del Administrador y subir a la Torre de Un-
dués, para llegar a las habitaciones de F G.

La incomodidad de rodear todo el castillo tenía acostumbra-
dos a los familiares del capellán de Xavier a renunciar al uso de

(84) En 1953 obtuvimos una copiosa información de D.ª María Labay, nacida en el
año 1870 en el Castillo y sobrina de uno de los últimos capellanes, D. José López de
Mendoza.

(85) Madrazo, op., cit., pág. 500.
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las habitaciones de F G, acudiendo a ellas forzosamente cuando
se veían en la necesidad de hospedar a algún visitante, al que aco-
modaban en la habitación superior de la Torre de Undués.

Las molestias cesaron, cuando el capellán abrió una puerta
que comunicaba E F con F G, distinta y anterior a la puerta mo-
derna de la restauración al extremo del «paso del cojo».

Traduciendo mentalmente estos testimonios de los caseros
de Xavier se llega a la conclusión de que el polígono B C, C D,
D E, E F y el cuerpo del edificio F G, formaban dos recintos in-
comunicados en el nivel del callizo.

Reuniendo apresuradamente todos los indicios que hallamos
agolpados sobre este «paso del cojo», recogemos el primero en el
desplazamiento del muro del polígono, que en su engarce con el
cuerpo F G queda de forma increíble suspendido en unos 10 cen-
tímetros y apoyado en las vigas de la Sala Grande.

Esta retirada del muro, junto con las huellas marcadas en
el pavimento adyacente, muestra el ensanchamiento intenciona-
do, tributado al «paso del cojo», aun a costa del dislocamiento de
la mitad superior de uno de los muros del polígono.

Tal ensanchamiento se hacía necesario. Al cerrarse en la res-
tauración la puerta del capellán, se abrió una nueva en el extremo
del callizo. Como éste se estrechaba considerablemente, produ-
ciendo un paso angosto, se acudió al desplazamiento del muro,
sin temor a incurrir en un procedimiento tan incorrecto como el
de suspender el grueso del muro sobre las vigas de la Sala Gran-
de. Atenuando la conducta de la restauración, obraba sobre la
facilidad del desplazamiento el delgado espesor del muro, que,
como tenemos indicado, en esta altura no era auténtico.

Enlazando otro dato elocuente llegaremos a definir la ver-
dadera realidad latente en el «paso del cojo».

Situados frente a la puerta conopial de la sala grande del
polígono, en un nivel inferior, por tanto, al del dicho paso, encon-
tramos en el muro un corte vertical, en apariencia de escaso o de
ningún significado.

Se ve así la puerta conopial de la Sala Grande, situada en
el paño que corre entre F y el corte vertical. Tomando este corte,
y a pesar de algunas incorrecciones, encontramos la arista verti-
cal con esquinazos alternos del auténtico cierre del polígono. En-
tre este cierre y el recinto de la torre del homenaje continúa el
muro de mampostería cimentado sobre roca; cimentación rocosa.
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Sección y planta del «Paso del Cojo»
a) Ensanchamiento del paso y retirada del muro.
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que se puede comprobar, descendiendo a un nivel inferior, en el
zaguán del patio de armas. Esta cimentación se encuentra a un
mismo nivel que el del extremo opuesto del «paso del cojo» en el
vestíbulo del Santo Cristo.

Puerta conopial de la Sala Grande. Obstrucción del foso interior.

En realidad, el muro total contiene dos datos que se comple-
tan mutuamente: el cierre del polígono y un corte de interés es-
tratigráfico, ofreciendo una verdadera sección del «paso del
cojo».

Normalmente el polígono cerró sus ángulos con esquinas
que originariamente quedaron libres. La sección del «paso del
cojo», por otra parte, nos muestra un relleno, sobre una cimen-
tación de roca.

No fué la roca la que en una de sus caprichosas elevaciones
alzó un lomo para la rampa del callizo de guijarros del siglo pa-
sado, sino la conveniencia doméstica de conducir el callizo a un
nivel superior, el habitado por la familia del capellán.
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El día que se excave el «paso del cojo» en la profundidad de
3 metros se recuperará el antiguo nivel, reapareciendo un ver-
dadero foso interior (86) de separación entre el polígono B C,

Tramo f g

C D, D E, E F y el recinto de la torre del homenaje; un foso que,
tal vez, separa cronológicamente el castillo del siglo XII del cas-
tillo del siglo XIII.

(86) Escalada insinuó con anterioridad este foso interior. Escalada. Documentos, pá-
gina 364.
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Recordando ahora la anomalía que acusa el batiente realzado
de la puerta central del recinto de la torre del homenaje y el
nivel de la puerta de acceso al cuarto del Santo, conseguimos una
aclaración de sus niveles elevados por el relleno del foso.

Se hace igualmente también más verosímil la disposición de
tejados a un agua en el polígono con derrame al foso interior,
dado que en la disposición del actual «paso del cojo» tales tejados
rozarían la pavimentación del paso, mientras que en su antigua
disposición quedaban elevados sobre el suelo en una altura próxi-
ma a los 3 metros.

El cuerpo F G

Sustrayendo de la fachada F G, la correspondiente a la torre
de Undués, consideramos la amplia cortina, casi cuadrada, de
10 m. de alto por 9'60 m. de ancho.

El almenado constaba de cinco merlones bien conservados
hasta fines del siglo pasado y de un matacán situado entre el
cuarto y el quinto merlón.

Los merlones 1.°, 3.° y 5." llevaban tronera desplazada del
centro en las dos direcciones, alternativamente, en exacta co-
rrespondencia con el almenado del polígono. El almenado del po-
lígono quedaba únicamente elevado en un metro de altura, sobre
el de F G.

Sobre los merlones, una nueva cornisa sustentaba el tejado,
y «donde antes se destacaba la serena y elegante silueta de las
almenas se ven hoy prosaicos tejados» (87).

Cotejando las fotografías antiguas con el plano de Goico-
echea, hallamos en éste lastimosas deficiencias. En el plano falta
un merlón, apareciendo cuatro en lugar de los cinco de las foto-
grafías. Las medidas de anchura otorgadas a los merlones resul-
tan también inexactas.

El paramento, conservado hasta el siglo pasado, ofrece algu-
nas variedades en tres fajas, una central y dos laterales.

En el centro hay un aparejo de sillarejo regular y de buena
cantería, paramentando el frente vertical que sube desde la clave
del arco de la entrada hasta los modillones del matacán.

(87) Iturralde y Suit. Obras Volumen V. Miscelánea histórica y arqueológica, pág. 178.
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El sillarejo va colocado a junta encontrada, insistiendo los
lechos de cada sillar en el medio de los sobrelechos inferiores.
Desde el escudo a la altura de los modillones se cuentan siete hi-
ladas.

Este frente, más rico y el único en su calidad en todo el cas-
tillo, sólo halla en Xavier alguna correspondencia con el aparejo
de las ruinas del Molinaz, a orillas del Río Aragón, cuya fecha
de construcción por Alonso de Artieda podemos fijar hacia el
año 1440 (88).

A ambos lados de esta faja vertical el aparejo es de mani-
postería, estableciéndose un corte perfecto y sin relación con la
sillería. El paramento extendido hacia F muestra, sí, algún le-
jano intento de armonizar ambos aparejos.

En el paramento extendido hacia la torre de Undués es más
evidente aún la falta de armonía y la apertura anárquica de tres
ventanas desordena sin remedio el paramento.

De estas ventanas, las dos superiores tuvieron mayor luz y
fueron luego reducidas, perteneciendo al nivel de la primera plan-
ta; la inferior, por el contrario, mantuvo siempre las mismas di-
mensiones.

La puerta ojival, con todas las características de un siglo XV,
era la puerta principal, que por su gran dovelaje impresionó a
Madrazo. «Hállase ésta, con puerta de arco apuntado de dovelas
de descomunal tamaño (obra de fines del siglo XV), en un viejo
muro liso y macizo, que ostenta sobre ella a grande altura un
voladizo sostenido en robustos matacanes, defensa de esta en-
trada en los pasados tiempos» (89).

Mide la puerta 3 m. de alto por l'90 m. de ancho y seis dove-
las de 070 m. abrazan por cada lado a la clave. También el plano
de Goicoechea resulta inexacto en la descripción de la puerta, no
registrando con exactitud por debajo de los salmeres las tres
agujas y los dos tranqueros de cada lado.

A la altura de la cuarta dovela de cada lado, a partir de la
clave, se veía en la fotografía antigua un impacto de cal que, se-
gún la interpretación de tales impactos, supone una cavidad va-
cía. Ambos impactos, equidistantes de la clave, con aberturas
comprobadas aun en los paramentos modernos y profundizadas

(88) Cros. Documents Nouveaux. 1.er serie, pág. 117.
(89) Madrazo. Navarra y Logroño. II, 487.
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a través del espesor del muro, apuntan a una realidad aún in-
cógnita: un mecanismo, tal vez de cadenas, para un segundo
puente levadizo, que franqueara el acceso elevado de la puerta.
Contra tal mecanismo aparece la objeción de que tales abertu-
ras quedan rasgadas en una altura inferior a la acostumbrada.

El matacán, apoyado sobre cuatro modillones, con tres vuel-
tas cada modillón, defendía la entrada derramando sus tiros per-
pendicularmente a la puerta. Calderas de pez y aceite hirviendo,
proyectiles y pesos desplomados con celeridad e izados en un ins-
tante por la acción de un manubrio, fulminaba por sus tres bocas
el matacán o buharda de entrada.

Diversas sustituciones del parametro en f g.
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En la restauración el paramento fué casi totalmente susti-
tuido, quedando en lugar de la antigua mampostería un aparejo
de sillarejo más vistoso, de junta encontrada. La sustitución, en-
focada bajo un criterio ya denunciado más arriba, criterio vani-
doso de ostentación, se preocupó de enriquecer la fachada más
visible del Castillo.

Para una mejor comprensión intuitiva del estado del para-
mento actual señalaremos cinco zonas, bastante diferenciadas, en
las que la sustitución se operó de diversas formas.

En 1) la antigua mampostería subsiste bajo el retundido de
juntas falsas, que afectan la elegancia de aparejo isódomo, tal
como quedó descrito en el paramento del recinto de la torre del
homenaje. Junto a las dovelas del arco, la fidelidad en la con-
servación ha sido aún mayor.

En 2) se forma una faja central uniformemente paramen-
tada con sillarejos de iguales dimensiones.

En 3) la sustitución se realiza en varias hiladas con sillarejo
de menores dimensiones, que induce a sospechar se haya conser-
vado algo del antiguo paramento.

En 4) se reunen cuatro hiladas regulares.
En 5) se forma una faja diferenciada de cinco hiladas re-

gulares.
Las ventanas fueron ordenadas, siguiendo un criterio utili-

tario, impuesto por las circunstancias, para dotar de luces a las
habitaciones de la nueva residencia en fundación.

Al abrirse la ventana sobre el arco de la puerta se cometió
el más lindo estropicio que en toda su extensión registra la fa-
chada. La ventana hizo descender el escudo de Xavier a su vez,
el escudo, en este descenso, tropezó con la clave del arco, por lo
que ésta tuvo que ser recortada y, juntamente, todo el dovelaje
quedó retundido, aparentando la misma forzosa reducción de
la clave.

Se conservan a cada lado, en la altura de la cuarta dovela,
a partir de la clave, la huella de los impactos de cal, sustituidos
por dos mampuestos.

Los modillones fueron sustituidos y todo el almenaje perdió
sus antiguos merlones y nada se conservó de la original disposi-
ción de sus troneras (90). Por fin, dando cima y corona a la

(90) Goicoechea adornó sus almenas, interponiendo entre merlón y merlón, la mirilla,
o persiana parapetada, automática, al estilo del almenaje de Carcassonne.
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fachada más maltratada del Castillo, se le impuso el primoroso
tejado de pizarra, anacrónico y picudo, de «cháteau» francés o
de palacio flamenco (91).

Examinando el interior de la crujía correspondiente a esta
fachada, se distinguen tres plantas, que originariamente no pasa-
ron de dos.

En la primera se forman el zaguán de entrada y el acceso a
la cárcel y al patio de armas, de cuya descripción nos ocuparemos
más abajo.

En el siglo pasado, en este mismo nivel, y en comunicación
con la torre de Undués, existía una habitación: la sala y recibidor
del administrador. El nivel se ha conservado, a juzgar por las pa-
labras de Artola: «L'entrée n'est pas au red-de-chaussée, mais au
premier étage».

En la segunda planta y en comunicación con la Sala Grande
del polígono y el foso interior del Castillo existía una pieza de
gran longitud, pero de escasa altura. Su techo no era horizontal
como en la actualidad, sino inclinado, correspondiendo al tejado
a un agua vertiente al patio de armas y nutriendo el aljibe.

Una comprobación de este aserto, que revoluciona la fisono-
mía de esta pieza, la hallamos en el muro opuesto a F G, donde se
han descubierto las aberturas, que no son propiamente mechina-
les de vigas, sino los huecos destinados a recibir temporalmente
los varales de andamiaje, en una segunda etapa de construcción
y elevación de la altura de este muro.

Estos mechinales de andamiaje, a una altura de 1'78 metros
sobre la madera del piso, vienen a coincidir en un mismo nivel con
el alero y el canalón de aguas del tejado vertiente al patio de ar-
mas del polígono zaguero del Norte.

Aparte de la fuerte analogía que por otros datos iremos es-
tableciendo entre los adarves del Norte y del Sur, esta coinciden-
cia y simultaneidad métrica de las alturas del alero del polígono
zaguero y de los mechinales de F G proclama una idéntica dispo-
sición del tejado F G con alero volado en la altura de los mechi-
nales.

(91) Una de las primeras veces que se empleó el tejado de pizarra en España fué en
el reinado de Felipe II, quien mandó colocar en el Alcázar de Segovia, cubiertas de pizarra,
siendo necesario traer de Flandes obreros emplomadores y pizarreros, cfr. Aguado Bleye..
Manual de Historia de España. Tomo I. pág. 1014
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Si el tejado del polígono zaguero hubiese continuado su alero
hasta el cuerpo F G, hubiera sido más fácil aún explicar la dispo-
sición de los tejados y adarves del Sur, por los del Norte; pero la
construcción por Goicoechea de un nuevo piso en la primera cara
oriental del polígono zaguero interrumpió al exterior toda con-
tinuidad.

Puerta antigua y mechinales del Aposento Segundo.

Sin embargo, en el interior de la crujía de F G existe un dato
que, combinado con el nivel de los mechinales de andamiaje, pro-
duce una nueva simultaneidad métrica y refuerza definitivamente
la continuidad de niveles en los tejados y adarves del polígono
zaguero y de F G.

Muy cerca de la puerta actual de acceso al rellano de la esca-
lera del cubo, adosado a la torre de Undués, existió otra puerta,
hoy condenada, de mayor antigüedad, que ponía en comunicación
la crujía de F G con la planta superior del polígono zaguero. El
cabezal de esta puerta no sobrepasa la altura de 178 metros, que-
dando en una misma línea con los mechinales.

Nos encontramos ante igual problema y solución que en el
muro del «paso del cojo», opuesto a las fachadas B C, C D, D E,
E F, del polígono delantero. En ambos casos se practicó una ele-
vación y en ambos casos, si buscamos la causa de estas transfor-
maciones la hallaremos en la necesidad de elevar los muros contra-
puestos a las fachadas, para la disposición de tejados vertientes a
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las propias fachadas. A falta de documentación queda por averi-
guar la fecha en que se cubrieron con estos tejados las almenas
y surgieron los pisos superiores.

Ciertamente, a comienzos del siglo XVI el almenado estaba
ya cubierto de tejado y encerraba un piso, cuya prueba irrefutable
aparece en la ventana de doble arco gótico conopial y parteluz,
registrada por Goicoechea en los planos de la fachada posterior
y de la planta 3.a. Precisar si la fecha de la cubierta es anterior a
la demolición (1516), o posterior, resulta difícil; pero, de todas
formas, es lícito concluir que la disposición de almenado libre con
adarve y tejado a un agua, netamente medieval, no traspasó los
umbrales del XVI.

En la estructura medieval la crujía de F G, de gran longitud
y escasa altura en uno de sus extremos, adquiere un carácter de
tránsito y paso cubierto, o, a lo más, de sala abierta en todas di-
recciones. Mediante la puerta de arco conopial se comunicaba con
la Sala Grande; muy a su lado, con el foso interior y vestíbulo del
Santo Cristo; por la puerta descrita más arriba, con el piso su-
perior del polígono zaguero, y es de presumir que, aunque los
niveles de la torre de Undués eran independientes, se comuni-
case con ellos por medio de una escalera. Sólo la puerta actual de
acceso al cubo es falsa.

En el muro de la fachada F G, cuyo paramento exterior, es-
pecialmente atormentado, exigiría la revancha de un paramento
interior intacto, hallamos perdido irremisiblemente este para-
mento.

El grueso del muro no ha sido conservado, como se ve por
los engarces del muro en la torre de Undués y en F, de mayor-
grosor que el alcanzado por el paramento interior. La necesidad
de destinar esta crujía para habitaciones de una comunidad reli-
giosa, llevó consigo la de crear un pasillo a lo largo de la crujía,
arrimado al muro contrapuesto a F G.

El espacio a disposición del arquitecto resultaba tan estrecho-
para esta distribución, que hubo de buscarlo en el muro F G, sec-
cionando su anchura. De esta manera en el muro F G se produjo
a la altura de este piso un retallo, que luego volvió a producirse
en el piso superior. Las huellas de estas operaciones son hoy
tan visibles en los entarimados de la época que la sección de F G
no parece obedecer a otro motivo, ni siquiera al usual de ir des-
cargando el peso del muro en las alturas superiores.
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Parecida suerte sufrió el muro F G en el ángulo F, donde la
restauración colocó una escalera de caracol, de madera, para
comunicación de los dos pisos, removiendo el paramento en el
ángulo.

Con estas modificaciones y la tabicación de las nuevas ha-
bitaciones se hacía difícil reconocer hasta hace pocos años la gran
crujía, que; por su contigüidad con la Sala Grande y la capacidad
de almacenamiento de los objetos inventariados en 1605, la cree-
mos identificable con el Aposento Segundo pegante a la Sala
Grande.

«En el aposento segundo pegante al dicho se alló lo siguiente:
Primeramente se alló treynta y siete platos de Talabera

echos en Sanguessa todos ellos labrados y en mitad de cada uno
las armas de Xabier y de la Bizcondesa.

Itten cinco platos mayores que los prezedentes con la propia
labor y con las propias armas.

Itten dos conquillicas de Talabera que se llaman porcelanas.
Itten catorze platos pequeños y uno grande Talabera fina-

mente labrados.
Itten un barril de vidrio lioñado. Itten tres tazas de piealto

anchas.
Itten una alburma verde esmaltada de diversos colores.
Itten una taza de pie alto como trompeta a manera de fuente.
Itten un globo pequeño. Itten una copa larga esmaltada de

blanco con su cubierta. Itten un salero de bidrio echo de tres
piezas que ay en ellas pimentera y otra cubertilla esmaltada de
color de oro.

Itten un barquillo de bidrio pequeño con unas flores berdes
y unas armas que dize "Jesús".

Itten dos tazas de bidrio cucharetadas de pie alto.
Itten dos tazas digo seis tazillas de bidrio todas ellas con

sus asillas de poco balor.
Itten tres tazillas de pie alto y un salerillo todo de bidrio

llano.
Itten una garafilla con un cuello muy largo de bidrio.
Itten una binagrera de color berde y un flasquillo de bidrio

con sus ansicas.
Itten dos redomas con diferentes aguas y mas dos escudillas

de Talabera blancos.
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Retallos y adelgazamientos practicados en el muro f. g.

Itten el dicho armario está encaxado en la pared con sus
dos puertas nuevas con su ceraja alguaca y llave y se cerró y
quedaron todas las sobre dichas cosas en el; y debaxo ay otro
caxón con sus dos puertas y llave y dentro del se alló lo siguiente
que haviendolo todo reconozido y ber que hera algunas frutillas
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como heran almendras y abellanas y cosas que no heran de balor
y todo derruydo y muy perdido y no baler nada no se asentó
porque doy fee yo el dicho escrivano ser ello anssy berdad y anssy
se bolbió a cerrar.

Itten una arca de madera y muy biexa con su cerraxa y llave
la qual abiendola abierto no se alló cosa ninguna en ella.

Itten otra arca biexa con su cerraxa sin llabe y dentro no se
alló ninguna cosa.

Itten un buffete de nogal con sus barras de yerro.
Itten unos lares de yerro que son como eslabones.
Itten unos yerros que son cinco piezas que pareze son de re-

mate de rexas biexas.
Itten un poco de yero estrecho para morgonar. Itten un be-

lador de madera para tener la bela y candiles.
Itten un caballete de yerro para tener los asarres que se assan.
Itten un baste arto bueno. Itten un banco de madera común

y muy grossero. Itten quatro escabeches de madera.
Itten un belador hordinario para candiles. Itten una messa

larga arto nueva llana de pino. Itten dos bancos comunes arto
buenos. Itten dos tarimas de madera llanas.

Itten una artexa biexa. Una escalera de mano de muy poco
balor.

Itten un candil digo que ay dos. Itten un capazo biexo.
Itten una fusta de cama muy biexa con medios pilares ques

de pino labrada.
Itten dos cedazos biexos de seda rotos y uno de pelo.

Itten tres cernedores de madera biexos.
Itten mas una tenaxa censal.»
Una reliquia intacta, salvada de innúmeras impiedades,

como las cometidas en la fachada F G, ha sido conservada en el
escudo del Castillo.

El mismo escudo, de llamativo relieve a los ojos de los tes-
tigos del siglo XVI, se conserva ante nuestra vista, con una lige-
ra excepción, la de su pátina de oro, miel y rubor, tonalidades de
piedra otoñal. Con diferencia de las pátinas más violentas del
resto del Castillo, escasas, pero acentuadas como óxidos, o más
blandas de un óleo oscuro, que tienen como sustrato la piedra
arenisca negra de la región, esta pátina entre dorada y purpú-
rea del escudo conviene a su piedra arenisca blanca, denominada
en la cantería navarra como piedra de Tafalla.
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Inseparablemente prendida esta lámina heráldica al proceso
de hidalguía de San Francisco Javier, suscitó varios testimonios
oculares, hoy estimables en la compulsación arqueológica de sus
descripciones.

Johan de Hualde, del lugar de Ebenz, decía en 1536: «... qua-
renta años a esta parte, poco más o menos, en vida del dicho
doctor de Jasso, padre del dicho demandante, y después del
muerto, en vida de dicho Miguel de Jasso su hijo, señor de los
dichos palacios de Xabier, comunmente ha visto en las puertas
del palacio de la dicha cassa de Xabier, que están en una piedra
esculpidas ciertas armas» (92).

Esteban de Huarte, señor del palacio de Zuasti, recordaba
también las armas e insignias «esculpidas en la puerta principal
del dicho palacio de Xabier...» (93).

Juan de Azpilcueta, señor del palacio de Sada, describe las
armas que «por muchas veces las ha visto esculpidas y pintadas
assi en la puerta y sobre la puerta principal del dicho palacio de
Xabier, en la pared en un escudo de piedra...» (94).

Y entre todos los testimonios, el de Sancho Ramírez, el más
descriptivo, con el dato de los ángeles tenantes de Xavier: «Y
tambien dixo que ha visto estar encima la puerta principal de
dicho palacio de Xabier en la pared, un escudo, que lo tienen dos
ángeles en medio, con ciertas armas de la dicha casa y palacio
de Xabier» (95).

Es el escudo una placa rectangular con un tríptico heráldico
de tres escudos y dos ángeles tenantes, interpuestos cada uno
entre los dos laterales y el central. Ambos tenantes escoltando
los escudos laterales y aislándose mutuamente por el escudo cen-
tral, algo remontado, elevan, orantes, las manos sobre el pecho,
juntándolas con graciosa imitación de torres góticas. El artista
cuatrocentista dió a esta composición una continuidad ininte-
rrumpida en sus elementos, asociando escudos e iconos en bella
sucesión, inspirada en un «horror vacui». Angeles y escudos en-
lazados parecen ensayar ritualmente la arquitectura de una es-
cena sagrada.

(92) Escalada. Documentos Históricos, pág. 265.
(93) Escalada. Documentos Históricos, pág. 269.
(94) Escalada. Documentos, pág. 272.
(95) Escalada. Documentos, pág. 274.
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De la combinación y reparto de los cuarteles en los tres es-
cudos es lícito deducir dos consecuencias de significación histó-
rica para una cronología:

La presencia de las armas de los Jaso arguye la estrecha co-
nexión de esta pieza heráldica con el doctor Jaso, iniciador de
su apellido en Xavier.

La ausencia de las armas de los Atondo, la repetición por-
fiada de las armas de Xavier en los escudos laterales, como ele-
mento fijo, en ambas combinaciones con las de Jaso y Azpilcueta,
y su entronización en el escudo central hacen imposible la
enumeración total de los cuatro agolorios y la disposición simé-
trica de las armas Jaso-Atondo y Azpilcueta-Aznárez en cada
escudo lateral, respectivamente.

Campea el predominio de las armas de Xavier, como tales
y no como armas de los Aznárez, pues en tal caso se seguiría la
correlativa inclusión de las armas de Atondo. El tríptico herál-
dico refleja una trilogía conceptual: Jaso y Azpilcueta en Xavier.
O, lo que es lo mismo, la alianza matrimonial del doctor Jaso y
doña María de Azpilcueta, Señores de Xavier. De ahí que la fe-
cha para el tríptico hayamos de poner en los primeros años de
la estancia del doctor Jaso en Xavier.

En tal fecha difícilmente se exime el tríptico heráldico de
Xavier del simbolismo anejo a la elección de los ángeles tenantes,
sobre otros cualesquiera tenantes de animales u hombres, más
frecuentes en el armorial de Navarra.

María de Azpilcueta había celado su juventud tras los pri-
morosos ventanales gótico-mudejares de las casas de Pedro Or-
tiz en Sangüesa, sustentados por cariátides angélicas, contem-
poráneas a la generación de ángeles surgidos bajo la inspiración
y novedad de Simón de Colonia.

Estos tenantes angélicos, nos atrevemos a recordar, priva-
tivos de Xavier en la heráldica toda de los castillos y palacios
de Navarra, halla tan sólo un remoto antecedente en el armorial
del viejo reino, en el escudo de Navarra, sostenido por un ángel,
tal como se ve en los sellos céreos de la casa de Evreux.

Con una prefiguración espiritual, única, el mazonero de Xa-
vier prendió a su gubia, obradora de ángeles, un prodigio de
predestinación.

Mélida se quebró de fervores ante el misterio del tríptico,
diciendo: «Pobre y triste se mostraba el monumento. Solamente
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pregonaba su pasada grandeza, sus timbres caballerescos y su
glorioso recuerdo, que había de salvarle de la ruina que le ame-
nazaba, el relieve heráldico ya descrito que sobre su puerta pu-
sieron los Jasso y los Azpilcueta, tal vez porque reconstruyeron
el castillo en el siglo XV, tal vez porque se contentaron con seña-
lar con sus escudos, ya descritos, y el de Javier, la posesión del
señorío.

Pero ese relieve, olvidado en el afeado muro de aquella des-
figurada fábrica, era, por rara casualidad, como una profecía
esculpida en piedra por un desconocido imaginero medioeval; di-
ríase que una voluntad suprema, leyendo en el destino humano,
inspiró su fantasía y guió su cincel para representar aquellos
ángeles, emblema de la virtud, como tenantes de aquellas nobles
empresas heráldicas, pertenecientes al linaje que, tras de difun-
dir la ardorosa fe navarra en el Extremo Oriente, andando el
tiempo había de convertir la fortaleza señorial en baluarte de
la fe» (96).

La Torre del Santo Cristo. Fachada A B.

La Torre del Santo Cristo flanqueando el Castillo por el lado
del Poniente, de planta curvilínea, nos recuerda otras torres flan-
queantes de parecida planta, tales como la del castillo catalán de
Mur (Lérida) y la torre de cierre de la muralla exterior del Cas-
tillo de Uxama (Soria), de mayores proporciones. En término
de la Valdonsella existió, también, otra torre de igual planta,
junto a la Torre de Añués.

Sus medidas la convierten en una torre de menor volumen,
en comparación con la otra torre flanqueante del Oriente.

Por fortuna, esta torre conserva hasta hoy sus paramentos
intactos, resultando siempre fácil la empresa de su rescate, a
precio de aligerar el excesivo revestimiento de cal con que se
tomaron las juntas, con un grosero zaboyado.

El paramento de la fachada A B muestra una saetera apai-
sada. En las fotografías anteriores a la restauración se puede,
también, soñar con la huella de otra saetera, correspondiente al
nivel superior a la Capilla del Santo Cristo. Militarmente acu-
saria notable pobreza el paño A B si no presentara algún otro
elemento defensivo, por debajo del coronamiento de almenas

(96) Mélida. Album de Javier, pág. 16-17.
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Tal huella, incluida en una cavidad semicubierta de cal, no
se hace del todo evidente. Apoyándose en esta huella, o en algún
otro dato que ignoramos, Escalada se atrevió a retocar las foto-
grafías antiguas, insertando una tronera en el nivel superior a
la Capilla del Cristo (97).

Torre del Santo Cristo.

El almenado original, conservado hasta la restauración y
compuesto de tres merlones de igual factura que los del resto del
Castillo a lo largo de la fachada Sur, carecía necesariamente de
matacanes al carecer de la forma poligonal de planta.

En los merlones las saeteras, abiertas alternativamente, ca-
recían de la abertura circular del trueno y estaban colocadas en
las esquinas de cada merlón, sin seguirse la clásica alternación
de sus orientaciones.

(97) Escalada. Album de Javier.
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El frente curvilíneo de la torre, aislado e independiente to-
davía a fines de siglo, marcaría el límite más avanzado del Cas-
tillo en el flanco occidental, dando visibilidad a los engarces con
la capilla antigua, mediante arbotantes de ladrillo, «dos grandes
y gallardos arbotantes de ladrillo, de construcción relativamente
moderna, que unen el fuerte con una capilla del siglo XVII» (98).

Mampuestos verticales de la Torre del Santo Cristo.

Rodeando el cuerpo de la torre y removiendo mentalmente
el paño moderno que enlaza la torre con la Basílica, los paramen-
tos continúan, sin decaer su buen estado de conservación y acu-
sando algunas huellas mencionables. Es notable la profusión

(98) Madrazo. Navarra y Logroño, II, pág. 499.
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de mampuestos verticales en la primera hilada sobre la implan-
tación de la roca y la huella de un escalonamiento antiguo ado-
sado al paramento. Una saetera, recientemente descubierta, de
derrame cuadrangular, otra saetera, aún oculta, en el mismo ni-
vel, y el cerco de almenas en lo alto trazaban la defensa de este
rincón, convirtiéndolo en un reducto estratégico, ante la entrada
más interior del Castillo.

En su primera planta aloja la torre la Capilla del Santo Cris-
to, antigua capilla, decorada en el siglo XVII con vegetales, hoja-
rasca y follaje de acanto, encuadrando las insignias de la Pasión.
Parecida decoración de selva barroca se ha conservado en las
sacristías de Nuestra Señora de Valentuñana, en Sos del Rey Ca-
tólico.

Ciertamente, bajo esta decoración se oculta otro enlucido de
pintura oscura e igual carácter tenebrario, que, sin embargo,
convida a conjeturar la probabilidad de una decoración anterior
de mejor época.

A mano derecha e izquierda, dos saeteras abrían sus fuegos,
sin temor a rugir en el silencio del santuario, ni eximir a la ca-
pilla del necesario carácter castrense. La saetera de la mano
derecha, única por su estructura en todo el Castillo, de doble em-
budo, con arco de medio punto abocinado, se estrecha en el centro
del muro, formando una primera saetera, y se amplía luego en
una segunda saetera, invertida, pero no apaisada. Esta doble sae-
tera, de estructura de cruz de San Andrés, agota el sentido eti-
mológico de la verdadera aspillera, proveniente de «aspilla», di-
minutivo de aspa.

El arco abocinado, frecuente en ballesteras y arqueras, se ha
supuesto, poseía la virtud balística de recoger en su seno los im-
pactos más elevados y encerrar los proyectiles en el intradós, co-
mo en el interior de una bolsa (99).

El hecho de que la aspillera estuviera preparada para dispa-
rar con arma de fuego prolonga hasta el siglo XVI el pavor bélico
que siempre latió en la capilla.

Llegándonos al Cristo, escultura de tamaño natural, l'80 me-
tros de altura; de nogal y no de valdrés o cuero vaciado, como
afirmó La Peña, tropezamos aún con la dificultad de fechar esta
preciosa imagen.

(99) Bourassé. Dictionaire D'Archeologie Sacrée. II, pág. 64.
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De la «Relación de la Descendencia del P. Francisco Xavier»,
1585, entresacó el P. Moret en 1675 un dato muy vago sobre la
antigüedad del Cristo: «En el Palacio de Javier hay un devotísi-
mo crucifijo que ha. tantos años que está allí, que no hay memoria
ni claridad de cuándo vino allí» (100).

El P. La Peña ofrece cierta cronología: «Habrá más de tres-
cientos años que se halló el Santo Crucifijo de Javier en el Cas-
tillo viejo, que está arrimado al nuevo, que agora es la casa y
solar de este apellido. Hallóse a la parte del mediodía, en el hueco
de la pared; no en cruz como está el de hoy, sino los brazos caídos
y atadas las espaldas con una argolla de hierro que en ellas tiene.
Argumento manifiesto de ser este Santo Crucifijo reliquia de las
ruinas de España en aquella su general destrucción, y que debía
de ser de mucha estima y veneración, y debía obrar nuestro Se-
ñor por esta su Santa figura muchos milagros y maravillas, como
hoy día las obra; pues, si no lo fuera, se hubiera perdido como
otras imágenes.

Y el ser la figura de Cristo crucificado, y haberse hallado
sin su Cruz en la forma dicha, prueba más esta verdad; pues es
indicio que por poderle esconder y traer cómodamente, le des-
clavaron de la Cruz. Y el ser la figura de materia, que se podían
caer y levantar los brazos, muestra que por ventura es hecho de
valdrés o cuero vaciado, como lo son algunos de los más antiguos
y devotos de España. Y de el de Burgos se dice ser de esta ma-
teria. Lo que yo sé decir es que los he visto ambos, y se parecen
harto en el espectáculo y vista tan lastimera, que tienen. Así que
me persuado es este Santo Cristo de Javier antiquísimo y de mu-
cha devoción, y que antes debía nuestro Señor obrar por él sin-
gulares milagros, que con las injurias de los tiempos se ha per-
dido su memoria, como la de otras muchas imágenes...» (101).

De ser verdadera esta relación del P. La Peña nos veríamos
obligados inverosímilmente a retroceder hasta una época de in-
vasiones musulmanas, ya que sólo una gran persecución religiosa,
como la aducida, hubiera podido motivar el ocultamiento de la
imagen en un hueco del muro meridional del Castillo.

Los detalles de los brazos desligados y de la argolla por la
que pasaban las cadenas son verídicos y hasta el presente se con-
serva la argolla y los brazos aparecen visiblemente rearmados.

(100) Moret. Anales de Navarra, lib. XXV, cap. VIL
(101) Monumenta Xaveriana. II, pág. 21.
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En la versión de La Peña la aparición del Cristo tendría un
origen común y un historial tan frecuente, como el de las apari-
ciones de los iconos medievales; pero resultaría inadmisible in-
vocar una fecha remota del románico, para un estilo tan
avanzado.

Madrazo, más atento en el examen de su estilo, se excedió,
aplazando una fecha hasta los umbrales del Renacimiento: «Lo
único que merece fijar tu atención en este desbarajustado inte-
rior es un pequeño oratorio que hay en la planta principal, ver-
dadero cuchitril, sólo iluminado por una angosta saetera de
cuatro o cinco dedos de vano, y en cuyo testero hay un altar con
un Santo Cristo de madera y tamaño mayor que el natural: sa-
grada efigie del siglo XIV o XV, lánguida, extenuada y muy de-
vota...» (102). Iturralde y Suit, su compañero en los tres días de
estancia en Javier, llegó a la misma conclusión: «Prescindiendo
del respetuoso interés que este crucifijo despierta por sus re-
cuerdos, es notable también bajo el punto de vista arqueológico,
pues ostenta esa forma hierática y convencional usada en los si-
glos medios, pero representa ya el estilo de transición y deja
presentir el arte del renacimiento» (103).

Cebando un nuevo punto de vista, quisiéramos llegar a fe-
char la imagen en los albores del siglo XIII. Ofrece el Cristo los
suficientes caracteres para quedar prendido en una transición
de estilo, que va del Crucifijo Majestad del románico al Crucifijo
pasional del gótico. La expresión de realeza del Crucifijo Majes-
tad, derivada posiblemente de la estructura «jítica» (104) de las
primeras cruces litúrgicas, halló cauce potente en el desarrollo
de un atributo: la corona real.

El Cristo de Xavier, animado de un simbolismo intencionado
de placidez y dominio sobre la muerte, no puede ocultar su filia-
ción y herencia espiritual respecto del Crucifijo Majestad. Tal
matiz de realeza y señorío, arcaico ya en la orientación pasional
de un siglo XIV, hallaría comodidad en el lapso de una transición.

Privado de su investidura regia y corona, el Cristo de Xavier,
abiertamente pasional por su cromatismo cruento y anatomía

(102) Madrazo. op. cit., pág. 500.
(103) Iturralde y Suit. op. cit., pág. 182.
(104) Cfr. Otro caso de "jitismo" el Crucifijo Majestad, por Ambrosio Sanz en Misce-

lánea Comillas VIII.
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vulnerada, guarda todavía en el marco y pergamino de su faz
el sello de una sonrisa regia.

Descomponiendo en su rostro una región, mejilla y labios de
la región labial izquierda, el arqueamiento de la mitad del labio
superior hasta la comisura entreabierta, produce una graciosa
cavidad y convierte a la boca en órgano de la sonrisa.

En buena anatomía, el artista ahuecó el pliegue de los labios,
derribó suavemente el belfo y desterró la presión del orbicular
constrictor, relajando el risorio de Santorini y otras fibras riso-
rias, dilatables hasta la mejilla. Por el contrario, el rictus pa-
sional se hubiera producido por una violenta contracción del or-
bicular.

De igual suerte, la ceja superior izquierda, enarcada, y el
borde palpebral, elevado sobre el globo del ojo, encumbran la
sonrisa hacia arriba.

De esta gran sonrisa espiritual, teológica, cobra el Cristo su
simbolismo de gran Señor, un poco buen monarca medieval, que
disfraza sus dolores con la alegría de la Redención, y sonríe de
su triunfo sobre la muerte, con un rastro de buen humor en sus
mejillas. Tal simbolismo, heredado del Crucifijo Majestad, mien-
tras acerca al Cristo de Xavier a los albores del gótico recibe una
confirmación de fecha en el siglo XIII, por el peinado y la tinie-
bla del cabello y el modo de tratar la barba, propios de este si-
glo (105).

El sudor de sangre del Cristo en el día de la muerte de San
Francisco Javier y en los viernes del último año de su vida, abo-
nado por testimonios ininterrumpidos (106) ofreció a los pere-
grinos la tentación de hundir los dedos en la imagen y desmenu-
zar el polvillo y esmalte de la supuesta preciosa sangre. Así, de

(105) De la barba penden también algunos rizos rubios, residuos de un dorado más
extendido.

(106) 1586. "Tiénese por cosa muy verdadera que le vieron sudar todos los viernes
del año que murió el P. Francisco Javier: y comenzó a hacer este milagro
un viernes a las nueve de la noche: y de personas muy principales y ver-
daderas se sabe esto. "Relación de la Descendencia del P. Francisco Xa-
vier" en Moret. VII. Lib. XXXV, cap. VII, pág. 179.

1594. 1596. "Compertum est domesticis prodigiis praesignificatam eius mortem
eodem loco, ubi acceperat vitam. In Xaverio castello, atque adeo in ipsa
natali Francisci domo sacellum est, ubi Christi crucifixi effigies religio-
sissima, et illis locis antiquissima visitur, hic prodigium fuit visu eventu-
que mirabile. Constat ligneum hoc, quod dixit, Christi simulacrum, quo-
ties Xaverius gravius aliquid pateretur in India (quod ex eius litteris do-
mestici collatis temporibus compcrerunt) haud dubio sudore fluxisse: po-
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la llaga del costado a la cadera la escultura se halla corroída por
la devota erosión y el roce de los labios de varias generaciones.
Contra tal exceso hubo de protegerse el Cristo tras un vitral, en
el siglo XVIII. Según una noticia suministrada por Daurignac, el
vitral fué colocado a raíz de la pena de excomunión que un Obispo

rro eo ipso anno, quo Xaverius extinctus est feriis sextis deinceps omnibus
per annum totum sudasse sanguine: Sudandi autem initium feria item sexta,
fecisse. Quod homines sic sunt interpretati, perinde quasi Francisci (qui
crucis mortificationem iugiter in suo corpore portaverit.) mortem post ma-
ximos ac diuturnos labores Christi causa exsudatos portenderet. "Horatii
Tursellini e Societate Iesu de vita Francisci Xaverii qui primus e societe
Iesu in Indiam et Iaponiam Euangelium invexit libri sex. 1596. (A la edi-
ción de 1594 añade el autor que el sudor se repitió siempre que Javier pa-
decía algo grave en la India).

1610. Trigaultius afirma que en su visita al Castillo de Javier en 1606 oyó re-
ferir la tradición del sudor de sangre a criados dignos de fe y al herede-
ro de Javier y desnués de estudiarla críticamente y expurgarla halló "que
era una tradición de familia propagada a la posteridad no con tanto inter-
valo de tiempo que pueda ser oscura". Trigaultius. Vita Gasparis Barzaei.
Amberes. 1610, pág. 316-17.

1620. "Quiso el mismo Señor que su imagen sudase muchas veces agua". An-
tigüedad y Calidad de la nobilísima Casa de Javier que ahora tiene por
Mayorazgo, don Juan de Garro, Xavier y Coloma, Vizconde de Zolina, se-
ñor de la villa y Castillo de Javier y Rocaforte y de los Palacios y Solares
de Azpilcueta, Idocin y Zabalegui; Caballero del Hábito de Alcántara;
escrita por el Padre Juan Antonio de La Peña de la Compañía de Jesús.
Monumenta Xaveriana. I.

1623. El P. Valentín de Erice, Rector del Colegio de la Compañía en Pamplona
comunicaba al P. Genera] la petición del Vizconde de Zolina de altar pri-
vilegiado para el altar del Santo Cristo que sudó muchas veces sangre,
cuando el Santo padecía algún trabajo.

1645. "Una memoria circunstanciada de lo que se compone la Hacienda, Ma-
yorazgos y Estado del Conde de Javier" dice que en el Palacio está la
capilla con el Santo Cristo Milagroso que sudó sangre. Escalada. Docu-
mentos, pág. 14 y Cros. Documentos, pág. 358.

1671. Don Joaquín de Huesa y Agüero, infanzón de la villa de Sos ordenaba
en su testamento la fundación de una comunidad de jesuítas en la misma
villa de Sos "en obsequio y culto del glorioso Apóstol de las Indias San
Francisco Xavier por ser vecino y natural de aquella tierra y venerarse en
el Castillo llamado de Xavier distante una legua corta de dha. villa de
Sos así la pila donde el Santo fué bautizado como una efigie de un cru-
cifixo que según tradición antigua sudava siempre que el Santo padecía
grandes travajos en la India Oriental y demás Reynos del Xapón donde
fué su apostolado y en el año en que dho. santo apostol murió sudó asi-
mismo sangre todos los viernes de aquel". Archivo PP. Escolapios. Sos del
Rey Católico. Zaragoza. Legajo. 20, n.° 64., cfr. Proyectos fundacionales
en Javier en los siglos XVII y XVIII, por José María Recondo, S. J., Razón
y Fe. Mayo 1955.

1678. Fray Raimundo de Lumbier. "Propius adhuc, et ad tertium milliare, Xa-
verium Castrum, divi Francisci Xaverii natale solum, sacellumque eius no-
mine dicatum: ibidemque miranda effigies patientis Christi, atque in obi-
tu Xaverii rursus patientis, et per integrum annum et vitae eius supre-
mum, per síngalas sextas ferias, ne miraculo diei honor deesset sanguíneo
sudore stupente navarra nostra, vicinisque regionibus, eius in Oriente mor-
tem praesignantis seu dolentis, et si ita fas est loqui, instar consanguineí
domesticum luctum agentis". Tractatus V de Fide. Zaragoza, 1678.
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de Pamplona hubo de fulminar contra los peregrinos que osasen
tocar con sus manos el Santo Cristo (107). Artola afirmaba tam-
bién, a fines del siglo pasado, haber reconocido «desde la cabeza
a los pies diversos surcos ennegrecidos, como hilos de sangre
coagulada. En algunas direcciones las líneas se veían interrum-
pidas y hasta el barniz de la pintura había desaparecido; sin
embargo, era fácil identificar los minúsculos regueros por los
que fluyó la sangre» (108).

Ya en el siglo XVIII el Cristo aparecía revestido con unas
enaguillas y, dando escolta a numerosos trofeos y exvotos, pen-
dían del vitral dos graciosas cornucopias. «Dos cornicopias de
plata que están fijadas a las portezuelas del cristal del Santísimo
Cristo» (109). En un cajón de la sacristía se guardaban también
«tres enaguas para el Santísimo Cristo, dos medianas y la otra
delgada con vanda y encaje fino que es la que tiene puesta la
Sta. Efijie». De esta bella compostura del Santo Cristo, ador-
nado de enaguillas y cornucopias, hallamos tosca expresión en
una campanilla que hace años tuvimos la fortuna de redescubrir
y que con toda clase de cautelas seguiremos atribuyendo, con
dudosa condescendencia —fiados en Escalada—, a la Capilla del
Santo Cristo de Xavier (110).

(107) Daurignae. op. cit., Apéndice de Artola.
(108) Ibidem.
(109) Inventario de la Basílica, 1766. Archivo Privado Javier. Traslado del Imbentario

recibido y otorgado por Don Joseph Lusarreta Presbítero y Capellán de la Capilla y Santa
Casa de San Francisco Xabier de todas las alaxas y ornamentos que por fin y muerte de
Don Diego Ximenez Presbítero y Capellán que fué ya difunto quedaron pertenecientes a di-
cho santo. Xabier en 17 de marzo de 1766.

(110) De los múltiples objetos inventariados en 1766, unos sufrieron la suerte de caer
en manos de la soldadesca "los franceses y los voluntarios", otros según las notas marginales
del inventario pasaron a Pamplona y el resto quedó en Xavier. Escalada hizo algunas bús-
quedas en Pamplona, sin duda en la Iglesia de la Compañía, o en la Real Basílica de San
Ignacio y en la Parroquia de San Nicolás, de la que vino a ser la Basílica mera adiutrix, a
raíz del decreto de Carlos III. El inventario promovido, por negocios pertinentes a las ca-
pellanías de Xavier, por el Duque de Granada de Ega, no creemos pudiera remitir a otro
lugar los objetos que en 1766 se decían estar en Pamplona. De su búsqueda Escalada re-
portó esta campanilla que a la luz de una de sus notas privadas incluida entre las proce-
dencias del cuaderno de su gliptoteca hoy identificamos con la "campanilla grande de bron-
ce, siglo XV, con cuatro relieves de Cristo crucificado con enaguillas. Rescatada, perteneció
según todos los datos al oratorio antiguo del Castillo de Javier, desapareció como otras mu-
chas alhajas que robaron los franceses y después los voluntarios. Traída el 5 de abril de 1930.
El Santo Cristo del Castillo tuvo las enaguillas, hasta 1893 en que se hizo la restauración
del castillo".

Creemos con todo aun en la mejor de las hipótesis que la fecha del siglo XV resulta de
excesiva antigüedad.
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Entre todos los exvotos, el más insigne parecía el de «unos
ojos de plata a los mismos pies del Santísimo Cristo». Agrega el
inventario: «los embió un devoto oculto».

En el mismo tiempo se hacía memoria de «dos candeleros
pequeños de plata para las misas del Santísimo Cristo». En una
nota marginal se consignó «los llevaron los voluntarios».

Remontándonos al siglo XVII, el inventario de 1615 señalaba:
«En la capilla del Santo Cristo se allo un cuadro de la Anuncia-
ción de Nuestra Señora y el descendimiento de la cruz y ocho
cuadros de apóstoles.

Mas el cuadro de nuestro Padre Fray Francisco Xabierr que
enbio la Reyna Nuestra Señora».

Tal vez fuera este cuadro el mismo que aparecía retirado en
la sacristía en 1766. «Se halla en uno de los cajones de la sacristía
el cuadro del Santo que está todo gastado.»

El vestíbulo del Santo Cristo

El vestíbulo del Santo Cristo, correspondiente a la fachada
B C, en buen estado de conservación, revela su carácter de pieza
introductoria a las estancias del Castillo Viejo, por las cuatro
comunicaciones que abren sus cuatro puertas. Comunicaciones
con el patio de armas, con el foso interior, con la Sala Grande
y con la Capilla del Santo Cristo.

El aparejo de manipostería menuda no llega a alcanzar la
modesta riqueza de los paños inmediatos de la Sala Grande.

La primera comunicación con el patio de armas mediante
una puerta con su arco de medio punto, de gran carácter, con-
serva todavía, tras azarosa existencia, su puerta ferrada me-
dieval.

Capaz de conquistar la atención del visitante, el portón apa-
rece invariablemente mencionado en todas las relaciones del siglo
pasado. Es «la puerta chapada de hierro, baja y angosta, como
todas las de las fortalezas de la Edad Media» (111).

«La porte est étroite et plaquée de fer» (112). Iturralde y
Suit, con alguna ampulosidad, habla de «la lóbrega poterna y va-
rias puertas de hierro» (113), hoy del todo desconocidas y que

(111) Madrazo, loc. cit.
(112) Artola, loc. cit.
(113) Iturralde y Suit, loc. cit.
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escapan aun a la privilegiada memoria de los testigos del siglo
pasado.

En realidad, como únicos residuos de la obra de ferrería del
Castillo Viejo no se han conservado más que el portón en cues-
tión y una vieja caja de hierro, carente de fondo y tapa, extraída
de la bodega en los días de la Restauración y que suscita el re-
cuerdo de un cofre similar de hierro, citado en el inventario
de 1605.

Contra cierto rumor inconsistente que vió en este portón
una importación posterior a las obras de restauración, valga so-
bre los testimonios aducidos la anécdota feliz, cazada en las rela-
ciones orales de los colonos de Javier del pasado siglo. Por orden
del administrador de Javier, la puerta desapareció un día en
los años de la Restauración y fué transportada a Pamplona, para
ser vendida a peso. Coincidió algún tiempo después la Duquesa
de Villahermosa en visita a las obras del Castillo y echó en falta
la puerta. Visiblemente contrariada, movilizó a sus criados y a su
administrador en Pamplona, consiguiendo recuperarla cuando se
habían ya desmontado varios flejes y elementos de su arma-
dura (114).

Portones de igual época y parecida forma se conservan en
la Torre de Ayanz y en el Castillo de Sangüesa.

Una pila de abua bendita, troncopiramidal, invertida y reci-
bida en el muro por un cuello de pila, es también de época. Las
puertas de la Sala Grande y del Santo Cristo son auténticas, pero
fueron relabradas en dos ocasiones, en 1893 y en 1952. La puerta
de acceso al foso interior, de excesiva amplitud, y que ha conocido
varios cabezales modernos en este siglo, era rechazada por los
testigos del siglo pasado, quienes recordaban una puerta y aber-
tura más angosta.

Junto a esta puerta reaparece bruscamente la roca, eleván-
dose sobre la pavimentación del vestíbulo y formando un asiento
natural o escañuelo, con respaldo en la pared. Decía María Labay
que en el siglo pasado le habían enseñado de niña a guiar por el
Castillo a los visitantes y referir, entre otras tradiciones, la de
este escañuelo de roca, usado por doña María de Azpilcueta y por
la nodriza de Xavier, quien lactando al santo oraba al mismo

(114) Relación oral de Manuel Extremad de 72 años de edad.
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tiempo desde aquí al Cristo. De esta piadosa tradición han dado
fe todos los testigos del siglo pasado últimamente examina-
dos (115).

La puerta de la Capilla del Cristo, conservando las hojas de
clásicos paneles del siglo XVIII, ha sido nuevamente reforzada,
con un enrejado procedente de un ventanal del polígono (116).

La restauración convirtió este vestíbulo de grandes posibi-
lidades en una pieza trivial de horrible sabor decimonónico. So-
bre el enlucido existente se pintó a varios colores una decoración
de flores de lis y de grandes franjas verticales, produciendo agu-
da desafinación en contraste con el primer acceso del patio de
armas, escaleras viejas y puerta ferrada. El flordelisado y las
franjas, éstas tal vez en combinación de barras heráldicas, se nos
presentan hoy bajo aquella inspiración inconsciente y amenaza-
dora, más irreales y optimistas si cabe, al releer la morbosa im-
presión de vanidad que causaban en sus autores.

Según Mélida, la parte decorativa resultó «sencilla y llena
de carácter apropiado». «El zaguán, con su viguerío y canecillos
tallados; las salas y aposentos del piso principal, con los muros
pintados al estilo de las pinturas murales que el tiempo desva-
neció en los muros de las construcciones religiosas y civiles de
los siglos XIV y XV; los recodos y desigualdades propias de la
construcción antigua, todo revela el amor arqueológico y el sen-
timiento del arte medieval con que se ha realizado la restaura-
ción» (117).

Tales decoraciones, sin sentido, se llevaron a efecto desaten-
diendo siempra la oculta prioridad de los muros, cuyas rasantes
denunciaban la modernidad de los enlucidos agregados.

De la disposición de este vestíbulo en el siglo XVI resta decir
que no estuvo abierto como en la actualidad, o, lo que es lo mis-
mo, que el corillo del Santo Cristo es muy superior a esa fecha.

Este corillo fué habilitado, sin duda, por los capellanes que
se alojaban en el Castillo, en la misma planta y en las habitacio-
nes contiguas del polígono. Gustarían los capellanes de acudir

(115) La forma de este asiento más regular y perfecta se conservó intacta con sus su-
perficies lisas y trabajadas hasta 1952, cuando por recibir la carga de escombros y revoques
de las paredes se desprendieron varias lajas de su lecho.

(116) Este enrejado cubría a fines de siglo una zanja abierta ante la puerta principal
con el fin de impedir el acceso a los animales.

(117) Mélida. Album, pág. 22.
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cómodamente a la Capilla del Cristo para su devoción y para vi-
gilar el alumbrado de una célebre lámpara, que había de estar
siempre encendida y constituía una de las tareas sagradas de la
capellanía.

Resulta ciertamente inadmisible la versión privada que des-
tinaba este corillo a la servidumbre del Castillo en los actos reli-
giosos del oratorio.

En el espacio de este corillo cerrado y oscuro existen dos
saeteras sin función militar, dedicadas exclusivamente a ilumi-
nar dos estancias. Una de las saeteras iluminaba, por la fachada
Sur, la capilla de San Miguel, quedando abierta al aire libre y
más exactamente en el arranque del foso interior y a debida al-
tura. La otra iluminaba el interior de la Capilla del Santo Cristo,
abierta bajo el antepecho del coro. Esta saetera, muy significa-
tiva, por demás, conserva en su cabezal una breve cruz jítica.
No hay duda de que tal saetera, destinada a iluminar de frente
todas las mañanas hasta el mediodía la imagen del Santo Cristo,
debía tomar su luz del exterior y no de una pieza tan oscura,
como el coro actual.

La saetera o lumbrera quedó cegada en su derrame al inte-
rior de la capilla por la decoración del siglo XVII, por lo que la
abertura trasciende evidentemente esa fecha.

Al cerrarse las saeteras, al cubrirse el vestíbulo o zaguán del
Santo Cristo y al formarse el corillo por primera vez, no tenía
éste las mismas dimensiones que ahora. A juzgar por las obser-
vaciones de algunos ancianos recogidas por Escalada (118), el
corillo no sobresalía tanto hacia el foso interior, quedando limi-
tado por la puerta del mismo foso. En la restauración, dado el
carácter de acomodación doméstica que privó en la distribución
interior del polígono, se realizó una ampliación del corillo, sobre
el espacio del foso interior ampliación rápida de construcción
endeble, de pacotilla, que simulaba un muro antiguo y descubría
en realidad la zona ampliada.

Tal muro en las obras de contrarrestauración —1952— fué
sustituido por una construcción más sólida, sujeta a la presente
y a ulteriores revisiones, concebida con inocentes deseos, como
el de cobijar una ventana conopial de la antigua abadía.

(118); El castillo antiguo de Javier. Papeles sueltos. Escalada. Archivo privado. Javier.
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La torre del Cristo en un piso superior a la capilla tenía una
pequeña pieza abovedada de destino incierto, pero que segura-
mente pudo servir de albergue a un puesto de guardia.

Esta pieza, con acceso al adarve y comunicación exterior a
las almenas de la torre, tenía, también, a un lado el puente, men-
cionado más arriba, de comunicación con el recinto de la torre
del homenaje.

La torre oriental

Torre de planta pentagonal y abaluartada, con cinco frentes
defensivos y 15 metros de altura, formaba en su conjunto una
torre muy fuerte, orientada hacia la raya de Aragón. Una torre
muy parecida, de igual implantación, encontramos en las mura-
llas de Daroca, cerrando el costado de un trecho de la muralla.

En la fachada F G, la torre tiene incluida en una misma ra-
sante su primera fachada. El paramento, en perfecto estado de
conservación, fué totalmente sustituido, al igual que en el resto
de la fachada.

Las dos ventanas correspondientes a las dos plantas inferio-
res de la torre, muy posteriores al siglo XVI, pese al enrejado de
una de ellas (119), fueron nuevamente arregladas en la restau-
ración y armonizadas con las restantes de la fachada.

Estas ventanas quedaban al exterior visiblemente desnive-
ladas respecto de las saeteras, lo que da a entender que los nive-
les conservados en el siglo XIX eran posteriores a los del si-
glo XVI.

La restauración, advirtiendo esta desnivelación, cegó la sae-
tera sita sobre la ventana de la segunda planta y abrió otra nue-
va saetera en la misma perpendicular, pero a igual altura de la
ventana. En realidad esta segunda saetera quedó insinuada en
el paramento exterior, sin llegar a profundizar a través del muro.

En el mismo paño existía otra saetera, algo más elevada que
la ventana de la primera planta, que, al verificarse la sustitución
del paramento exterior y quedar cegada, no fué reproducida en
el nivel inferior.

(119) Nos referimos al enrejado antiguo visible en Jas fotografías viejas y no al moderno-
colocado en su lugar.
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Por fin, una nueva saetera, solamente insinuada en la corta-
dura vertical del paramento, se abrió a la misma altura y nivel
de las almenas de la fachada F G.

Del almenado en la fachada de esta torre se conservaron
hasta la restauración los tres modillones del primer matacán a
continuación del adarve F G y el primer modillón del segundo
matacán en G. Entre los dos matacanes, las fotografías viejas
muestran dos aberturas muy reducidas, en forma de saetera, des-
ordenadas en su posición y sin vestigios de los antiguos merlo-
nes, lo que hace pensar que estos huecos fueron abiertos para
iluminar el desvancillo de la torre.

Al palpar ahora, por vez primera, la coronación de la torre
y dibujar el pespunte de sus almenas, demasiado estilizadas y de-
puradas, cabe alabar el buen gusto y acuerdo de la Restauración,
por haber sacrificado entre sus ideales estéticos el de colocar los
«agudos chapiteles que pedían los torreones para completar aque-
lla fisonomía característica de las construcciones militares me-
dioevales» (120).

En la fachada G H perdura el paramento primitivo de mani-
postería. Por quedar esta fachada menos visible no se llevó a
cabo la clásica sustitución de la restaución y sólo se revistió de
una fuerte capa de cal hidrádlica, cuyos enrases y algunas catas
al azar nos han descubierto el paramento auténtico.

Las fotografías viejas muestran una saetera correspondien-
te al nivel de la segunda planta, sin obtenerse de ella referencia
alguna en el plano antiguo.

Otra saetera, apaisada e invertida, con derrame horizontal,
se conservaba cegada a cal y canto, al igual que en las restantes
fachadas de la torre, con excepción de la fachada F G, donde la
sustitución del paramento había borrado toda huella de saetera.

Los matacanes en G y en H quedaban centrados en los ángu-
los del polígono, y de los tres modillones, el central estaba clavado
en el vértice.

La restauración corrigió el nivel de las saeteras verticales.
La fachada H I sufrió la apertura de dos ventanas, muy an-

teriores a la restauración y la posterior sustitución del para-
mento. Una nueva ventana para la primera planta abierta en la

(120) Mélida. Album, pág. 21.
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restauración vino a colmar la fealdad de estampa de esta facha-
da, despojada del hermetismo militar de sus macizos.

Del movimiento inherente a la apertura de estas ventanas se
resintió el paramento, acusando a fines de siglo varias grietas
en la mitad superior de su altura que nc permiten hoy reconocer
las huellas de las antiguas saeteras.

En H y en I reaparecen sobre los matacanes las aberturas a
que nos referimos en G H. De la saetera apaisada e invertida no
da referencia alguna el plano antiguo.

Las fachadas 4.a y 5.a no fueron descritas en los planos ante-
riores a la restauración, a pesar de ofrecer algunas caracterís-
ticas registrables para un conocimiento adecuado de la torre.

En la cuarta fachada no se halla novedad alguna que la dis-
tinga de su cara opuesta G H, con igual paramentación de cal
hidráulica, ocultando el paramento auténtico y con idéntica dis-
tribución de saeteras.

En el siglo pasado la saetera apaisada e invertida de la bo-
dega, además de estar cegada, no se veía al exterior, por abrirse
en la torre en ese emplazamiento la puerta de una nueva depen-
dencia del Castillo, la cuadra y corral del administrador.

La fachada 5.a, sin otra nomenclatura, ni descripción en los
plano santiguos, aparece en las fotografías viejas con un cubo
adosado, lo mismo que en las acuarelas de Velasco.

El cubo, a pesar de ciertos visos de antigüedad y empaque,
es moderno. En las fotografías y acuarelas alcanza la mitad de
la altura que desarrolló en la restauración. Exactamente venía a
alcanzar la altura correspondiente al nivel de la segunda planta,
para la que destinaba una escalera en su interior.

La mitad inferior del cubo actual, tal como existía en el siglo
pasado, era muy moderna. Por varias huellas que registraremos
más adelante, al fijarnos en el interior de la torre, podemos afir-
mar que la 5.a fachada poseía sus saeteras verticales, hoy del todo
obstruidas, por un posterior revestimiento de piedra al que está
adosado el cubo. No se puede admitir que tales saeteras fueron
abiertas para lanzar sus fuegos al interior del cubo, sobre todo
cuando la saetera apaisada e invertida de la bodega contiene un
lecho de derrame casi horizontal para dirigir el tiro a gran dis-
tancia.

Los niveles que comunica la escalera del interior del cubo
son también modernos. El nivel inferior del que arranca la esca-
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lera data de las obras de 1625 de ahondamiento de las caballeri-
zas, y el desnivel superior de la segunda planta queda en comu-
nicación mediante una puerta cuya modernidad nos hemos es-
forzado en demostrar más arriba.

El cubo, según la imagen que dan las fotografías viejas, de
intento muy contrastadas, estaba aparejado, igualmente que la
caballeriza contigua del administrador, con un aparejo de mani-
postería menuda, casi a canto seco, sin huellas de argamasa en
la toma de juntas.

La bodega pequeña o aguardentera

Recorriendo el interior de la torre oriental encontramos en
su sótano una pequeña bodega, la que los inventarios contrapo-
nían a la bodega grande, situada en el polígono zaguero. Aún
quedan dos piezas pertenecientes al antiguo cubaje, que por sus
medidas rebasan la posibilidad de haber sido introducidas mo-
dernamente por la puerta actual, siendo más seguro presumir
que tales cubas, como era costumbre, fueron armadas «in situ».
Una «forcaira» o «agarrancha», según la denominación del país,
importada de los sótanos de la antigua abadía de Javier (121),
completa el cuadro de la bodega pequeña, la llamada «aguarden-
ter» por los palacianos del siglo pasado, quienes recordaban, ade-
más, la venida anual del aguardentero de Sangüesa para cocer
las azumbres de aguardiente necesarias para todo el pueblo.

El nivel actual no es el original. Las cinco saeteras quedan
elevadas a excesiva altura desde el nivel actual, a 1'86 metros
desde el suelo. A la altura de 0'46 m. aparece un ensancha-
miento en franja, propio de una cimentación. En el fondo de la
bodega hay un ensanchamiento con un retallo a 0'70 m. del suelo.
Sumado esta altura de 0'70 m. a los 0'50 m. de elevación del nivel
de la bodega pequeña sobre la bodega grande, obtendremos la
altura total de l'20 m.; en conclusión, la medida de profundidad
constatada en las obras de ahondamiento de la bodega grande
del polígono zaguero. Esta coincidencia de medidas, que explica
satisfactoriamente los niveles de ambas bodegas, hace extender
las obras de ahondamiento de 1625 a la bodega pequeña.

(121) Referencia del cuaderno de procedencias de la gliptoteca de Escalada. Del mismo
cuaderno consta la importación del lagar.
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Haciendo esta corrección de 0'70 m., adicionados al nivel ac-
tual, quedan las saeteras a la altura normal de 1 ó de 1'10 m.

Las cinco saeteras se hallan repartidas, una en cada frente
del polígono. La saetera correspondiente a la fachada F G fué des-
cubierta el año 1952, al picar los enlucidos de la bodega. La susti-
tución del paramento en F G había obstruido totalmente el derra-
me de la saetera y sólo profundizando desde su iniciación inter-
na se pudo llegar a una recuperación parcial de la caja. Su des-
cubrimiento constituyó un precioso dato para estudiar la ubica-
ción del foso.

Queda aún por abrir la saetera correspondiente a la quinta
fachada, cuya boquilla, muy pronunciada, es clara, pero cuya
caja y derrame se hallan igualmente obstruidos por el adosa-
miento del cubo.

En el paramento interior de la 5.a fachada, muy próximo a
la saetera mencionada, hallamos los arranques de un muro de
0'95 m. de ancho, que corre por todo lo alto de la torre, reapare-
ciendo en todas las plantas superiores.

La posición de este muro se ha prestado a dos hipótesis aún
en estudio. El muro cuyos arranques están enrasados en el pa-
ramento interior de la 5.ª fachada pudo haber avanzado perpen-
dicularmente al paramento interior de la fachada F G, formando
así un cierre interior de la torre, independizándola del resto del
castillo.

Aunque tal independencia es frecuente en las torres flan-
queantes y se cumple en Xavier en la torre del Cristo, tropieza
en cambio en la torre oriental con dos serias dificultades.

No existe, en primer lugar, la cimentación de tal muro. Ha-
biéndose realizado una cata en el suelo de la bodega, subrayando
con una zanja la base de los arranques del muro, no se encontró
vestigio alguno de cimentación, hallándonos con la tierra virgen
a 0'30 m. de profundidad. Con todo, este dato no puede tomarse
como definitivo, ya que la cata se realizó en el nivel actual del
suelo, que, como queda dicho, se halla rebajado y ahondado, por
lo que la pérdida de las cimentaciones puede datar de las obras
de ahondamiento de 1625.

Mayor dificultad supone para la supuesta prolongación
del muro, como cierre de la torre, su apeo en el paramento inte-
rior correspondiente a la fachada F G. El apeo en F G coincidi-



348 José María Recondo, S. J [90]

ría, fatalmente, con el vano de una saetera, al igual que en las
plantas superiores.

Ante la obstinación de fomentar la prolongación del muro,
como cierre de la torre, por encima de la dificultad intolerable
de su apeo en los vanos, no cabría otra solución que la de apelar
a una prioridad de fechas a favor de la construcción del muro,
sobre la apertura de las saeteras.

En realidad, ante estos arranques de muro hemos de pensar
más que en una clausura de la torre, en el engarce del muro del
polígono zaguero. Este engarce, que hoy aparece necesariamen-
te aislado, ha sufrido la interposición del cubo, quedando trun-
cado el primer muro del polígono zaguero.

Coinciden fundamentalmente las medidas del grosor de los
arranques y de los muros de la zaga del castillo (122).

Por otra parte, los arranques, que ascienden como una cos-
tura vertical a través de las diversas plantas en el interior de la
torre, alcanzan la misma altura que los muros del polígono, señal
inequívoca de la identidad de ambos elementos.

Inclinándonos por esta solución, seguiremos pensando, sin
embargo, en la clausura e independencia de esta torre, obtenida
no ya por el muro en cuestión, sino en función de otros datos,
como la falta de correspondencia entre los niveles de la torre
y los del resto del pabellón F G.

Planta primera

Sobre la bodega pequeña, en la primera planta de la Torre
oriental, existe una pieza cuyos niveles actuales, heredados del
pasado siglo, la alejan del plano arqueológico de una estancia
del siglo XVI.

Dos piezas hay que considerar en todas las plantas del To-
rreón de Undués: la obtenida en los niveles modernos y la que
busca la restauración en la restitución de los pisos a los niveles
primitivos.

Los niveles modernos formaban en el siglo XIX una habita-
ción cómoda y abrigada dividida en tres partes: un zaguán, un
comedor y una alcoba.

(122) Creemos que la diferencia de 0'30 m. entre las dos medidas no es suficiente aún
para rechazar la identidad de los dos muros.
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La alcoba, recogida en los ángulos g h i, sin la ventana que
hoy se ve en la fachada H I, y el zaguán, en el resto delantero de
F G, eran las habitaciones del administrador. En el zaguán, tal
vez comunicado por una puerta con el patio de armas, tenía su
despacho el administrador (123).

En esta pieza vivió largos años y murió en calidad de admi-
nistrador del Conde de Guaqui el general carlista don Mariano
Larumbe. Estas habitaciones, lo mismo que la caballeriza, donde
piafaba la jaca blanca del general, conocieron las inquietudes de
la última guerra carlista y renovaron fugazmente el ambiente

Niveles antiguos y costura de la Torre de Undués

(123) En el recibidor de D. Mariano Larumbe trabajó por recomendación del Conde-
de Guaqui pintando sus preciosas acuarelas del Castillo, el Marqués de Villa Antonia.
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militar del castillo, dotándole de una guerra y de algún episodio
después de una posible ausencia de tres siglos.

De aquí salió con breve escolta de voluntarios, naturales de
Xavier, a la acción de la Sierra de Leyre y del Monte de la Tri-
nidad, señalándose en aquellas fulgurantes victorias.

La cantidad de conspiración contenida en la menguada es-
tancia del Torreón de Undués, la herida del general, la vuelta
del destierro y otros azares heroicos, religiosamente confiados
a la protección de San Francisco Xavier, harían retornar brusca-
mente a los habitantes del Castillo a los tiempos de infortunio
de la carrera militar del intrépido Miguel de Xavier.

Retenida durante algún tiempo esta habitación por la Du-
quesa de Villahermosa para su uso, fué luego convertida en por-
tería y sala de visitas, hasta que las obras de contrarrestauración
de 1952 obtuvieron el coeficiente arqueológico que tratamos de
describir.

Refiriéndose a los niveles del siglo XVI, los hemos de encon-
trar en función de la arquera (124), en una hilada de manipos-
tería elevada sobre el nivel actual en 1'10 m. Esta hilada, sin
llegar a formar retallo, se continúa en el interior de la torre,
interrumpiéndose en el vano de la ventana moderna y reapare-
ciendo con gran claridad en los mampuestos de gran volumen de
arranques de muro de la quinta fachada.

Esta hilada, prendida a una altura normal, deja libre el
vano de la arquera, cuyo arco de medio punto queda hoy segado
por el nivel moderno de la planta segunda de la torre.

En el espacio que perteneció al recibidor del administrador
en el siglo pasado, aparte del cierre de las ventanas modernas,
urge recoger el muro que cierra la pieza con el zaguán del patio
de armas; muro que en alguna época tardía fué removido y que-
dó excesivamente adelantado, hasta dejar en el interior de la
pieza el arranque y salmer del gran arco rebajado del patio de
armas.

Para realizar la total rectificación de niveles, este espacio
incluirá un problema delicado, ya que su nivel actual no puede
corresponder al nivel restituido en la planta primera de la torre.

(124) Acogemos con preferencia la denominación francesa de "arquera", sobre la de
"ballestera", por ser de mayores dimensiones.
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Planta segunda

El nivel actual del piso corta la arquera sita en el paramento
interior correspondiente a la fachada F G y corta, igualmente,
un casquete borroso, formado por el relleno, de un arco de medio
punto, en el paramento interior opuesto, correspondiente a la 5.ª
fachada.

Este arco, visible sólo al enfoque de luces sesgadas, supone
una nueva arquera, cuyas dovelas y esquinas no se han conser-
vado. Esta nueva arquera de la 5.a fachada con su saetera obs-
truida por el adosamiento del cubo, situada enfrente de la ar-
quera en F G, da pie para pensar en una tercera arquera central
en el paramento interior correspondiente a la fachada H I. De
esta tercera arquera, cuya existencia pasada defendemos por ra-
zones de analogía y simetría con los otros dos paramentos, no
se nos ha legado otra huella más convincente, por el vano de
la gran ventana de la fachada H I.

Esta pieza de la planta segunda sería, posiblemente, la de
más carácter medieval por la apariencia de sus tres arqueras,
rematadas en arcos de medio punto, cada una de las cuales, con
sus dos metros de altura y uno de ancho, podía alojar cómoda-
mente el cuerpo tenso y vibrante de un arquero.

En la pieza actual se puede aún recoger el dato más convin-
cente, capaz por sí solo de ordenar la restitución íntegra de los
niveles de la torre oriental. A la altura de 1'81 m. de la tarima
del nivel del piso se descubrieron en las obras de contrarrestau-
ración de 1952 siete mechinales de grandes dimensiones de vigas
antiguas.

En realidad, los huecos de los mechinales no dan la medida
de las antiguas vigas, ya que éstas serían extraídas según el pro-
cedimiento corriente de aflojar sus contornos en el interior de
los mechinales, con previas ampliaciones y ensanchamietos de
los mismos.

A una con la alineación de los mechinales descubrimos dos
nuevas saeteras, en un nivel ligeramente elevado sobre los mis-
mos, en una altura normal para el acomodo de los sagitarios.
Las cajas de ambas saeteras se hallan rasgadas por el techo ac-
tual de la pieza y planta del piso superior. Sin duda que no per-
tenece nestas saeteras al grupo de aquellas que, según los datos
de la demolición, fueron demolidas y no cegadas. La demolición
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de las mismas hubiera acarreado peligrosas mutilaciones en los
macizos de los muros, mientras que las saeteras expuestas en
los merlones del almenaje serían allanadas sin dificultad.

Al descegar las saeteras, devolvieron éstas al exterior, junto
con el relleno de obstrucción, valiosas piezas de cerámica, si-
glo XVI.

En la saetera correspondiente a la 4.a fachada se recogieron
los fragmentos de un plato de Talavera, en policromía, algo bas-
to, y de un tazón de orejas, cuya restauración ha sido fácil de
obtener. Junto a estas piezas, varias ollas de barro tiznadas al
fuego y, en una de ellas, los residuos de un festín rápido y preci-
pitado entre los afanes de la demolición.

El hecho de haber sido depositados cuidadosamente un pie
de carnero y un huevo frágil, perfectamente conservado, en el
interior de una olla y los platos, rotos en un estallido de ira, man-
chados de grasa, en un montoncillo de cerámica, tras el relleno
de cal y canto, nos conducen a hacer una divagación festiva sobre
esta nota pintoresca de buen humor que inspiró a uno de los obre-
ros de la demolición, en medio de su cruel faena, a dar entierro
a los restos de su comida en el seno de una saetera (125).

De una tercera saetera en la fachada H I no ha quedado
huella alguna por la apertura de una gran ventana en su lugar,
como aparece en las fotografías de antes de la restauración.

Planta tercera

Esta planta, sostenida en los mechinales sobredichos y en
posesión de las saeteras descritas, elevaría una tercera pieza en
un nivel algo inferior al piso de la pieza actual.

Mientras el piso moderno corta las saeteras descubiertas
deja ver en ellas una nueva forma. Por única vez aparecen en el
castillo estas saeteras con su cabezal sustentado en dos caneci-
llos, simulando un dintel de descarga.

Como en las plantas inferiores también aquí existió una sae-
tera en la fachada 5.a, obstruida en las obras de restauración, al
recrecer la mitad supeiror del cubo adosado a la torre.

Una rectificación apremiante se le debe a la torre en la re-
posición de una antigua escalera que enlazaba él adarve de la

(125) En este paso anecdótico de las obras de contrarrestauración se hallaron como
testigos el P. Francisco Zurbano S. J . , el H. José Luis Alberdi S. J. y el colegial Pablo Sada.
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fachada F G y ascendía a la coronación de buhardas de la torre.
Según la irrefutable aportación de un plano anterior a la res-
tauración, esta escalera de ascenso a la plataforma o terrado de
la torre se encontraba en la fachada F G correspondiente a la
propia torre y no en la quinta fachada, como se colocó en la res-
tauración. De esta forma el adarve de la fachada Sur del castillo
quedaba unido y era viable en toda su longitud, sin interrupción,
desde la torre oriental hasta la torre del Santo Cristo.

La zaga del Castillo

Bajo esta denominación incluimos el patio de armas y el po-
lígono de la fachada Norte del Castillo, dejando de intento la
descripción del palacio Nuevo para el último lugar, por la estre-
cha dependencia entre el palacio y el polígono.

El patio de armas

Se extendía desde la puerta principal de entrada al Castillo
hasta la puerta del zaguán del Santo Cristo. Como señalaremos
más abajo, no era éste un patio corrido, sino que estaba dividido
en otros tres patios interiores, siendo esta repartición bastante
frecuente, aun en castillos medievales, destinados a concentrar
en sus plazas de armas crecidos contingentes militares.

Su forma, acondicionada por el polígono zaguero, recordaba
a algunos autores el heráldico creciente de luna de Xavier, cuyas
astas se hunden en las dos puertas principales del Castillo (126).

En el zaguán del patio de armas recogemos las siguientes
observaciones: La pavimentación actual de losetas es moderna
y en alguna fotografía antigua aparece el suelo enguijarrado, al
igual que todo el patio de armas. También el nivel de la pavimen-
tación parece ser moderno, hallándose rebajado en unos 0'12 m.

El zaguán, además de abrir la comunicación con el patio de
armas, ha conocido otras puertas. Una de ellas, cuyo jambaje y
dintel, ligeramente conopial, se conservan, y creemos ser del si-
glo XVI, daba acceso a la cárcel, abierta en la gran oquedad del
recinto camisa de la torre del homenaje, siendo nueva la puerta
actual de la cárcel, abierta desde el patio de armas, fuera del za-

(126) Iturralde y Suit. op. cit., pág. 180.
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guán. Observando la elevación del batiente de la puerta, fácil-
mente se deduce que el pavimento actual ha quedado rebajado.

Entrando en el zaguán y a mano derecha existió otra puerta
en el siglo pasado, sin garantías de antigüedad, para dar paso a
las habitaciones del administrador en la torre oriental. Tal puer-
ta, cerrada en nuestros días, la juzgamos antiestratégica, por que-
dar abierta junto a la puerta principal del Castillo, viciando la
técnica habitual del patio de armas, privado siempre de abertu-
ras, con la finalidad de bloquear al visitante. Por el contrario,
la puerta conopial de la cárcel en el caso eventual de quedar for-
zada no franqueaba ningún acceso al interior del Castillo y sólo
conducía a una «galería» sin salida.

El zaguán, inerme hoy, por hallarse desprovisto de las sae-
teras necesarias para batir la puerta, las tendría en disposición
de hacer el fuego cruzado, impidiendo el acceso, en el caso de que
el enemigo desportillara la entrada.

Dos saeteras podemos reconocer aún en el interior de la cár-
cel, orientadas hacia la puerta principal. Una de ellas, con la bo-
quilla iniciada en el interior y obstruida en el exterior, y la otra,
tan reformada y aliñada con una reja de hierro que, más que
saetera, semeja una lumbrera destinada a iluminar la lobreguez
de la cárcel.

En el paño opuesto, la apertura y cierre de la puerta antes
mencionada de la torre oriental y el desplazamiento del muro de
su antigua cimentación y adelantado ahora hacia el zaguán, im-
piden, naturalmente, reconocer huella alguna de saetera en el
muro original, totalmente desaparecido.

Sólo se hace visible antes de alcanzar el vestíbulo la abertura
practicada en uno de los tranqueros de la puerta principal, des-
tinada a recoger en su interior la tranca de cierre. Esta tenía
una longitud superior a la medida de anchura de la puerta que
cubría y se ocultaba y reaparecía a cada operación de abrir y
cerrar la puerta, sin descubrir más de la mitad de su longitud.
Tal cálculo se apoya en la profundidad de la funda de la tranca
actualmente inferior a la original, por hallarse interrumpida en
la primera ventana de la torre oriental, abierta en el paramen-
to F G.

La tranca se deslizaba suavemente por el interior de una
funda de madera, compuesta de cuatro tablas, cepilladas por el
uso y conservadas hasta el presente.
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El desplazamiento de muro ya indicado queda bien probado
por el hecho de que uno de los salmeres del gran arco rebajado
del zaguán, junto con su mocheta correspondiente, queda encar-
celado en el muro, siendo, en consecuencia, anterior a éste; mien-
tras que en el salmer opuesto el arco apea normalmente.

Por esta razón el arco aparece desigual y tal vez la inclu-
sión del salmer en el muro se halle en combinación de otro dato
del arco.

Hay, cuando menos en apariencia, dos arcos superpuestos,
que alguna vez han sido tomados como un solo arco. El arco su-
perior cuenta con 24 dovelas y con 27 el inferior, sin que se dé
una coincidencia de las juntas de ambos, por lo que no parece
hayan formado un arco único.

Probablemente, el arco inferior fué formado con el afán de
corregir el arco superior, cuyo máximo nivel alcanzado en la cla-
ve justamente se avendría al cielo del zaguán. Juntamente hay
que notar que las jambas antiguas de buena pátina fueron
construidas para el arco inferior.

El arco, muy abierto y rebajado, de fecha tardía, obtendría
tal vez una cronología anterior a los arcos rebajados de las céle-
bres arcadas de Sangüesa, de amplia abertura. Un escudo con el
creciente invertido domina las claves de los dos arcos superpuestos.

Examinando el paramento total de este muro, opuesto a la
fachada F G, encontramos frecuentes sustituciones, acompaña-
das del falso despiezo, amañado con retundidos de juntas falsas.

Igualmente son falsas las ventanas conopiales con su mainel
intermedio y desconocemos si en realidad hubo en este para-
mento ventanas antiguas. Resulta más probable pensar que fué
Goicoechea quien abrió estas ventanas, con el objeto de iluminar
el estrecho pasillo que corría ante las puertas de los aposentos
nuevos formados en la primera planta, correspondientes a la fa-
chada F G (127).

Avanzando por el patio de armas tenemos que lamentar, pri-
meramente, la carencia total de datos fotográficos anteriores a
la restauración, que hubieran orientado nuestro examen, al igual
que en las fachadas del Sur del Castillo. Copioso material foto-
gráfico se obtuvo por orden de Goicoechea antes de emprender

(127) Los planos de Goicoechea no indican en esta planta la existencia de una ven-
tana, parecida a la de la planta superior.
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las obras de restauración; pero creemos que el panorama regis-
trado, poco halagador al gusto y vanidad de los restauradores,
debió de contribuir al olvido y aun a la destrucción de tan valioso
álbum (128).

La puerta que desde el patio comunica con la primera planta
del polígono zaguero podría decirse tan moderna como el nivel
a que conduce, pero no encontramos su huella ni en los planos de
Goicoechea anteriores a la restauración.

El aljibe, con 13 metros de profundidad, fué el único depósito
de agua existente en el Castillo; no sólo se emplearía en casos de
asedio, sino que forzosamente tuvo que servir a diario para cu-
brir las necesidades domésticas, por la ausencia total de fuentes
en el contorno. Ni la «fuentaza», ni la «fuente vieja», ni la «fuen-
te de Pierra», alejadas del Castillo, de escaso aforo y largo es-
tiaje, resolverían cómodamente la penuria de agua. En el siglo
pasado aún bebían del aljibe los últimos palacianos.

El sistema de nutrición del aljibe, de agua de lluvia recogida
en los derrames de los tejados y conducida en arcaduces, no ha
debido de variar sustancialmente de las primitivas instalaciones
de los aljiberos medievales.

Siempre el pueblo miró con singular mezcla de devoción y
superstición este pozo y con prioridad a las creaciones de Esca-
lada se trazó su rito preclaro y absurdo. Era costumbre en el
siglo pasado que los visitantes arrojasen piedras al pozo en de-
manda de fecundidad. Llamábanle y aún le llaman «El Pozo del
Deseo».

Iturralde y Suit se refiere en dos ocasiones a esta costum-
bre: «Penétrase en su interior por una severa puerta de forma
ojival, y hállase un vasto patio de forma irregular, en uno de
cuyos costados se ve un pozo, objeto de singular veneración por
parte de los peregrinos que allí acuden» (129).

Mañé y Flaquer, copiando a Iturralde y Suit, cita otro pasaje
de un «interesante trabajo inédito» del autor: «Penétrase en su

(128) El Sr. Nicanor Roldán recuerda cómo acompañó y sirvió a su padre en esta
tarea fotográfica y afirma que del trayecto comprendido entre la fachada y puerta prin-
cipal del Castillo hasta la Capilla del Santo Cristo se tiraron más de veinte placas. Resulta
extraño que de ese número ninguna se haya conservado, ni siquiera se haya publicado alguna
vez. Por excepción sólo hemos reportado de prolijas rebuscas una placa defectuosa por el
contraluz intentado, pero de gran valor documental, por referirse a la Capilla antigua y al:
Palacio Nuevo.

(129) Iturralde y Suit. op. cit, pág. 180.
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interior por una severa puerta de forma ojival, y hállase un vasto
patio, de forma irregular, en uno de cuyos costados se ve un pozo.
No haríamos mención de éste, si no hubiese sido objeto de una
ridicula superstición. Creíase, por algunos, que las mujeres es-
tériles dejaban de serlo arrojando piedras en él, y que el Santo
les concedería tantos hijos como piedras dejasen caer en su in-
terior. Tan arraigada estuvo esta grotesca práctica, y con tal
empeño se pedía, que ya el pozo empezó a cegarse, llegando hasta
el punto de que algunos peregrinos, que juzgaban, quizá, que la
robustez de sus deseados hijos estaría en razón directa del ta-
maño de las piedras que tirasen, deshicieron un gran banco que
hay junto al brocal y arrojaron algunos de los sillares que lo com-
ponían, esperando, sin duda, de este modo dotar al mundo con
una raza de gigantes. Para evitar tales abusos hubo necesidad
de cerrar el pozo con una cubierta sujeta por un candado» (130).

El resto del patio de armas conoció en tiempos pasados dos
puertas de comunicación con el polígono zaguero. Por una de
ellas, en el siglo pasado se descendía a la Bodega grande del Cas-
tillo, y por la otra, de la que se conserva una fotografía, se en-
traba a la Sacristía y a la Capilla antigua, siendo éste el acceso
normal de los visitantes a la Capilla, cuando ésta desconocía la
puerta de la fachada Sur.

En el «plano de la planta de sótanos» quedan suficientemen-
te señalados los arranques de dos muros que cerraban sucesiva-
mente el fondo del patio de armas en dos compartimentos o za-
guanes de arribo a la puerta interior del Castillo.

Esta doble parada, forzosa, impuesta en el trayecto del patio
de armas, frenaría la marcha de cualquier ataque. La destruc-
ción de la Capilla antigua llevó consigo la desaparición de los
vestigios de estos muros acusados en el plano pero en su frente
opuesto, arrancando del recinto de la torre del homenaje, halló
Iñiguez la confirmación arqueológica del último cierre señalado
por Goicoechea.

Cerrando el espacio adjunto a las escaleras viejas de herra-
dura con acceso a la puerta interior del Castillo y al vestíbulo
del Santo Cristo se formaba un patio reducido, franqueado por
estrecha puerta, batida por la saetera de la Capilla. En alguna

(130) Mañé y Flaquer. El Oasis. Viaje a las Vascongadas y Navarra publicado en 1878.
Tomo III, págs. 271-2.
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manera, el patio así formado gozaba de cierta analogía con el
patinillo de la abadía de Xavier, sito entre la actual abadía y la
iglesia antigua.

En este patio, y por exclusión, podríamos situar el paso al
Palacio Nuevo, y a muy poca distancia, otra gran puerta, que
condujera a las caballerizas. Indudablemente, el patio de armas
hubo de hallarse en comunicación directa con las caballerizas,
por la estrecha dependencia üe las dos funciones de ambas partes
del Castillo. De tal comunicación no se hallan vestigios en el tra-
yecto conservado del patio de armas.

Por otra parte, entre el patio de armas y las caballerizas, si-
tuadas en la planta inferior dei polígono zaguero, existía un fuer-
te desnivel, unicamente salvable por medio de una rampa. Ade-
lantando un dato encuadrado en la descripción de las plantas del
polígono, podemos contar con la presencia de un antiguo retallo
ascendente que marca el nivel del suelo de las caballerizas, ante-
rior a las obras de ahondamiento de 1626. Por este retallo ascen-
dente, lo mismo que por la línea de saeteras del polígono, deduci-
mos la inclinación dei antiguo pavimento de las caballerizas, as-
cendente de Este a Oeste, pudiendo alcanzar un nivel aproximado
al dei patio de armas, al pie de las escaleras del Santo Cristo. Por
tal acceso en rampa, solución no rara en la región y manejando
el argumento de exclusión —la puerta abierta junto a la fachada
J K del polígono corresponde al nivel de 1626—, hallaríamos la
comunicación necesaria entre la plaza de armas y las caballe-
rizas.

La horrible confusión con que algunos autores acudieron a
las caballerizas del Castillo, para suministrarse el dato del naci-
miento del Santo, añadiría, según nuestra opinión, una conjetura
más sobre la inmediación del Palacio Nuevo y de las caballerizas,
y de sus respectivas comunicaciones.

Extendiendo ahora la visual por el «plano de la planta de
sótanos» se puede captar la peligrosa intención con qué la ma-
zonería medieval proyectó en Xavier el itinerario del patio de
armas, franco e ingenuo sólo en apariencia.

El patio comunicaba las dos puertas principales del Castillo:
la puerta exterior, inmediata al foso, y la puerta interior, inme-
diata a la Capilla del Cristo y al Palacio Nuevo. Las dos puertas
quedaban en origen abiertas en dos construcciones implantadas
en un mismo eje del Castillo y separadas por breve distancia.
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El eje común a ambos puntos, eje mayor del Castillo,
se convierte de pronto, en la mente del mazonero, en el diámetro
de una circunferencia, cuyo arco servirá de rodeo para comunicar
los dos puntos opuestos en el diámetro. En tal semicircunferencia
se inscriben el polígono zaguero y el patio de armas, desarro-
llando la máxima distancia controlada entre los dos puntos. Los
últimos compartimentos se escalonan en la terminación del patio
con el fin de ir encajonando al asaltante y forman pérfidamente
al pie de las escaleras del Cristo, bajo los fuegos cruzados, una
preciosa trampa.

El polígono zaguero

La zaga del Castillo, formada por un cuerpo poligonal irre-
gular, con nueve fachadas al Norte y siete al patio de armas,
quedaba a caballo, sobre los bruscos declives y taludes de un te-
rreno derribado hasta el fondo del Barranco del Arco. La acua-
rela de Velasco revela una estampa ideal del polígono zaguero
de Xavier, comparable a las zagas poligonales de los Castillos de
Pedraza, Alhambra y Vozmediano, por citar algunos.

Descomponiendo ordenadamente el polígono por fachadas,
clasificaremos su actual masa arquitectónica, anárquica y des-
baratada, parte y residuo, nada más, del gran conjunto antiguo,
intentando alcanzar una retrospección armónica del gran ma-
cizo. Aumenta el interés por el estudio de este cuerpo del Castillo,
el pensar en la inserción del Palacio Nuevo en su masa.

En los planos levantados en vísperas de la restauración sola-
mente quedó consignada una fachada, acusando los elementos
comunes a las fachadas restantes.

La fachada J K es, a nuestro juicio, la segunda fachada del
polígono, habiendo quedado la primera sin descripción alguna.
Existe una buena fotografía antigua, tomada de la banda orien-
tal del Castillo, que constituye el mejor documento de las dos
primeras fachadas, en compensación de la pobreza de otro plano
de Goicoechea, muy ceñido y esquemático, de «la fachada pos-
terior», con el desarrollo total del polígono.

La fachada primera, totalmente modificada en la restaura-
ción, sufría ya en el siglo pasado el adosamiento de los establos
del administrador, con el tejaroz de los mismos enclavado en el
paramento antiguo. Tenía igual altura que en el resto del polí-
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gono, 11 m.; pero la restauración elevó esta altura, edifi-
cando un piso más con el fin de alojar a los miembros de la co-
munidad, en un cuerpo contiguo a las zonas habitadas del
Castillo. La profusión de ventanas para las nuevas habitaciones,
practicada en esta ocasión, acabó de vaciar en sus vanos la exi-
gua porción auténtica del paño. Comparando su estado actual
con el que nos descubre la fotografía, se percibe la profunda mo-
dificación padecida en la restauración.

Sn el proyecto de los restauradores el recrecimiento de esta
fachada fué, con todo, muy posterior al resto de la obra y debió
de producirse a última hora, por la necesidad de conceder una
ampliación a las zonas habitadas en el Castillo.

Hallamos dos huellas que demuestran suficientemente la
idea de posterioridad de este pie forzado. Existe una zona en el
paño opuesto al muro F G y ceñido por la crujía correspondiente
a esta primera fachada, que, en fecha anterior a la restauración,
quedaba exenta, al exterior, y levantada sobre el tejado a un
agua vertiente del polígono. Al elevarse las fachadas, la construc-
ción fué trepando a su vez por nuevas alturas, encerrando la
superficie del paramento del muro opuesto a F G, antes libre
y exento.

Este paramento, así encarcelado, en el recrecido de la nueva
obra, se halla sustituido con la misma labor dedicada al resto del
paramento exterior sobre el zaguán, señal inequívoca de la prio-
ridad de la sustitución sobre el recrecido de la obra.

Desde el patio de armas y proyectando la visual por la mis-
ma rasante del alero del tejado del polígono, podemos localizar
en el paramento elevado sobre el zaguán, la marca de incrusta-
ción producida por el alero y el canalón de aguas en un para-
mento ya sustituido. Al retirarse el alero en las obras de recre-
cimiento, quedó impresa en el paramento, como en negativo, la
sección del canalón de aguas y del canecillo de madera del alero.

Perpetrada la elevación se perdió el trayecto de paso de ron-
da, correspondiente a esta fachada, aunque se mantuvo la fic-
ción de un peto rematado en merlones aislados en la nueva
rasante.

Las características comunes al polígono las encontramos re-
unidas en la fachada J K.

El aparejo de mampostería menuda y pobre, abundante en
ripios y zaborras, no sufrió sustitución alguna, por hallarse en
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los paramentos más arrinconados del Castillo. Unicamente las
hiladas del peto del paso de ronda fueron cambiadas, siendo vi-
sible el contraste del nuevo despiezo. La fotografía antigua re-
produce, ciertamente, los petos del polígono muy desllagados.

El paso de ronda, o, mejor aún, de sobrerronda, ha sido
conservado, como también los canecillos sobre los que descansa
el voladizo del adarve, encaramado sobre el patio de armas. El
enlosado del adarve, los petos y meriones fueron arreglados en
la restauración. Carecía el adarve de almenado y defendía la
sobrerronda con meriones situados a distancia.

Regularmente, el centro de cada fachada llevaba un merlón,
y otros dos, colocados en los ángulos, quedaban repartidos con
las fachadas contiguas. Los meriones anteriores a la restaura-
ción aparecían con las cumbreras de fábrica pobre, erosionadas
y carcomidas; pero en su desmoronamiento era fácil reconocer la
forma troncopiramidal de las albardillas. La restauración cons-
truyó nuevos meriones con albardiilas de sección trapezoidal.

En todas las fachadas se encuentra, también, el mismo nú-
mero de ventanas. Hay un ventanal grande en el centro de la
fachada y, en un plano inferior, dos saeteras a sus lados. Sólo en
la primera fachada, en lugar de la gran ventana central, se veían
en el siglo pasado dos ventanas de menores dimensiones. En las
fachadas segunda y tercera el ventanal central era de menores
dimensiones.

El gran ventanal centrado entre las dos saeteras aparece de
algún modo por vez primera en la exagerada y libre ilustración
del grabado de Bruselas de fines del siglo XVII. El nivel corres-
pondiente a los grandes ventanales es, ciertamente, posterior a
las obras de 1625, ni cabe mejor cómputo para reivindicar la
escasa antigüedad de ventanas tan fuera de estilo defensivo.

Las saeteras pertenecen al tipo de las llamadas «apaisadas
invertidas» y tienen el lecho derramado con poco declive, lo que
supone que sus fuegos iban dirigidos, forzosamente, a un obje-
tivo algo lejano.

En la segunda fachada aparecía en el siglo pasado un co-
bertizo adosado que servía de gallinero y corral al administrador
y que, de una forma u otra, subsistió hasta las obras de 1952. Al
demolerse el cobertizo se liberaron las dos saeteras apaisadas in-
vertidas de esta fachada del polígono.

En la cuarta fachada queda por abrir una de las saeteras,



362 José María Recondo, S. J. [104]

cuya boquilla está patente en el interior. Junto al ventanal cen-
tral existe la huella de una ventana más reducida, correspondien-
te a un nivel superior. Esta ventana, sin embargo, sospechamos,
fué en origen una arquera en todo semejante a las de la Torre
de Undués, transformada luego en ventana. Coinciden en ambas
partes las medidas de sus mochetas.

Tanto esta fachada como la siguiente, por ser las de implan-
tación más avanzada hacia el talud, se hallan visiblemente des-
plomadas, acusándose el desplome en numerosas grietas abiertas
desde el peto de la sobrerronda. Antes de proceder a un recalce
por puntos de las cimentaciones alzadas sobre un terreno viciado
urgía recoger un dato. Para estudiar la velocidad de desplome se
colocaron en las grietas varios «testigos», pellas de yeso sensibles
a la menor fisura, que, en el espacio de dos años, no han regis-
trado avance alguno. Los «testigos», intactos entre estas fechas,
hacen pensar en un proceso lento de desplome y agrietamiento
nada reciente.

En la quinta fachada y en el marco de una de las saeteras
que en el «plano de la fachada posterior» se considera cerrada,
pero restaurable, existió condenada una portezuela que Escalada
calificó de «postigo militar».

Enumerando los daños padecidos en la demolición de 1516
en este cuerpo poligonal, afirma Escalada que «en la parte infe-
rior se deshicieron dos saeteras y tapiaron a cal y canto el
postigo militar y otras dos saeteras, que nosotros nos hemos to-
mado la libertad de abrir» (131).

En realidad, la puerta pudo reunir todas las características
de un postigo, «postérula» o puerta zaguera de escape al foso,
aprovechable en una evasión y, posiblemente, combinada con al-
guna otra puerta de fuga, abierta a una comunicación subterrá-
nea y salida al campo, según la solución tan frecuente en tantos
castillos. De todas formas, la poterna, encuadrada en el marco
de la saetera, sería posterior a ella y aun pudo estar habitual-
mente tapiada, presta a quebrarse en un momento de apuro,
salvando al castellano.

(131) Escalada. Documentos, pág. 240.
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La sexta fachada ofrecía, asimismo, otra ventana o puerta
ampliada en el marco de una saetera, sin que después mereciera
los dudosos honores de postigo, tributados a la abertura de la
quinta fachada.

En la fachada séptima, según el «plano de la fachada poste-
rior», el adarve ofrecía un cambio de rasante, elevando el peto
a la altura de 1 m. Esta elevación paulatina del adarve pre-
pararía una transición al Palacio Nuevo, más esbelto y encua-
drado por las dos últimas fachadas del polígono zaguero. El
plano acusa, también, una ligera alteración de la repartición de
merlones en el peto.

Las dos saeteras de esta fachada quedaban indicadas en el
plano como restaurables. Toda la fachada, lo mismo que las dos
siguientes, se destruyeron al construirse la Basílica.

El polígono lleva su cimentación recubierta con un talud in-
terrumpido a trechos. En los trozos donde el talud ha sido supri-
mido se conserva un retallo, adonde se retiraba el talud en su
altura máxima. El revestimiento ataluzado, junto con la dispo-
sición de las saeteras, constituye un precioso indicio, preliminar
a una cata, del foso medieval, cuya longitud total ceñía el perí-
metro del Castillo.

El talud, en la actualidad, se halla tan desfigurado que no
resulta fácil reconocerlo bajo su cómoda utilidad de espaldar de
un banco corrido, con sus asientos recubiertos por las baldosas
y despojos de los antiguos lagares, demolidos al construirse la
Basílica.

Las fachadas del polígono orientadas al interior del patio de
armas carecen de interés. Son auténticos sus paramentos, y la
manipostería, muy pobre, ha sido conservada bajo un espeso za-
boyado de cal hidráulica, sin haberse profundizado en la toma
de juntas.

También a esta fachada se adosó un banco anteriormente a
la restauración, según el dato de Madrazo, donde él descansó
junto a la puerta del administrador, mientras Iturralde y Suit se
detenía morosamente en dibujar la efigie del Santo Cristo.

La demolición de una horrible chimenea de 14 m. de al-
tura, hace unos años, reparó el moderno escándalo de su fábrica
y permitió recuperar la continuidad perdida de estas fachadas.
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Plantas de la zaga del Castillo

Acompañando los planos de las plantas con rápidas glosas
descriptivas, obtendremos una idea muy exacta de las últimas
distribuciones del interior de la zaga del Castillo, para contem-
plar a través de ellas, con alguna aproximación, una distribución
más antigua.

El plano de la «planta de sótanos» presenta tres grandes pie-
zas, que se desarrollan con el orden siguiente, a partir de la Torre
de Undués, cuya planta inferior quedó ya descrita: 1.°, cuadra;
2.°, bodega primera, y 3.º, bodega segunda.

La cuadra descrita es la del administrador; crujía de regular
amplitud, que ocupaba la primera fachada y la mitad de la se-
gunda fachada del polígono. El plano menciona una escalera, dis-
tinta de la que se colocó en la restauración en el interior del cubo.
En la fecha del plano el cubo se conservaba cerrado e incomuni-
cado con el sótano, recogiendo en su arco la abertura del ángulo
obtuso comprendido entre la quinta fachada de la Torre de Un-
dués y la fachada primera dei polígono. El dato contiene cierta
importancia, pues juntamente refiere el estado de solidez del mu-
ro de la primera fachada del polígono, antes de haber sido abierto
hacia el cubo.

La escalera del plano ascendía adosada a la Torre de Undués
por el muro opuesto a F G y, por medio de 15 alturas y un rellano,
alcanzaba el nivel del despacho y alcoba del administrador.

Tenía la cuadra una puerta en la primera fachada, por la
que podía salir el ganado al «Campo del Castillo» (132).

Por otra puerta se pasaba a la bodega primera. En ella se
conservaban a fines de siglo, junto con una gran prensa, nume-
rosos cubos y cubas en dos hileras, dejando un pasillo en medio.
Era costumbre y vicio atribuir estas cubas a esa edad proverbial
de la que tanto se ha abusado en Xavier, conocida con el nombre
del «tiempo del Santo».

A pesar de todo el número de piezas conservadas hasta 1906
se aproximaba al referido en la relación de cubaje de los inven-
tarios de principio del siglo XVII. Con una etiqueta tan especiosa

(132) Bajo esta denominación del "Campo del Castillo" quedaban comprendidos los
terrenos de los actuales patios del colegio y el campo que desde la zaga del castillo descen-
día en talud hasta "el peñascal de Xavier", sobre el Barranco del Arco.
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como la del «tiempo del Santo» el cubaje fué destruido numero-
sas veces en obsequio de intereses privados, convirtiéndose en
piadosa mercancía, cuando no se emplearon los maderos en la
reposición de boceles en las escaleras modernas del Castillo. Aún
se conservan varias piezas que, sometidas a la experiencia del
«reloj atómico» y a la desintegración del C. 14, iluminarán en su
día la incierta cronología «del tiempo del Santo».

Una puerta en el patio de armas con su escalera, señalada
en el plano de 9 alturas y un rellano intermedio conducía a los
colonos de Xavier, en las épocas de la vendimia y elaboración del
vino, a los «lacos» y a la bodega comunal.

Esta segunda bodega, separada de la anterior únicamente
por la escalera descrita, ocupaba el sótano de la capilla vieja. El
sótano, según el plano, estuvo compartimentado por cuatro mu-
ros, cuyos arranques conservaban unas medidas de grosor que
permitirían una lectura de distribuciones pasadas, pertenecien-
tes al Palacio Nuevo.

Sobre estas observaciones a vista del «plano del sótano» hay
que acumular, nunca con la suficiente ponderación, los múltiples
vestigios de las obras de ahondamiento de 1626, para recobrar la
auténtica estructura del polígono zaguero y restituir los pisos a
sus antiguos niveles.

El ahondamiento de 1626 se produjo indistintamente en las
zonas destinadas a la bodega, al granero y a las caballerizas.

El movimiento de tierras queda declarado «por una memo-
ria hecha de mano de Francisco de Ayesa quien pagava los peones
que se ocuparon en sacar la tierra para aondar el granero que
a de servir de caballeriza» (133). Era el 11 de enero de 1626 cuan-
do se comenzó esta obra. Otras partidas nos permiten fijar en
los meses de septiembre, octubre y noviembre nuevos sondeos y
obras «espalmando y rebaxando caballeriças». En enero de 1627,
al año de comenzarse la obra, leemos: «mas de ahondar el suelo
del aposento de los cubos ocho ducados además y allende de lo
que a estao y esta aondado».

Inevitablemente tales obras en la bodega llevaban consigo
el movimiento y traslado de las cubas. «Mas de pasar los cubos
y ponerlos donde han de estar trenta ducados.»

(133) Cfr. Recondo. Nuevos documentos, op. cit, pág. 283 y sig.
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Estas obras de ahondamiento cambiaron, a nuestro juicio,
la estructura medieval del polígono, removiendo los antiguos ni-
veles. El plan de obras del primer Conde de Javier iría encami-
nado a la obtención de un piso más dentro del polígono, baraján-
dose entonces los tres procedimientos viables. La elevación de un
piso más al descubierto, sobre la altura final del polígono, la re-
ducción de alturas de alguno o de varios de los pisos existentes,
o el ahondamiento de los sótanos. De estas tres soluciones fué
aceptada la menos frecuente, la del ahondamiento junto con la
adaptación de los pisos existentes, tal vez por respeto —y ello
dice mucho en favor del instinto palaciano del cortesano de Fe-
lipe III— a la traza antigua del Palacio.

Obtenido el ahondamiento y como obra subsiguiente se im-
puso el descenso de los pisos superiores- El polígono ofrecería en
realidad un piso más al Vizconde de Zolina y Conde de Xavier,
creciendo hacia abajo. El obligado descenso de los pisos superio-
res quedaría suficientemente expresado en el documento de
obras.

Existen referencias, ciertamente, de las obras de carpintería
para entablados y de albañilería para pavimentaciones de apo-
sentos y estancias superiores a los sótanos. Creemos que no se
trata de meras reposiciones de pavimentación, sino de una obra
más profunda, que obedece a la adaptación de los pisos existen-
tes, al aumento de altura producido en el interior del sótano.

Se trabajó «echando un suelo con las tablas que deshizieron
el horno», trabajaron los «serradores» «para los suelos que an
de enladrillar los dichos serradores serraron a precio de a cinco
reales» y trabajaron «Pedro de Aramburu Pedro de Ibiricu en-
tablando el suelo de los aposentos baxos del Palacio de Xavierr».

La confirmación arqueológica de las obras enumeradas se
hace evidente en el retallo que recorre toda la longitud del polí-
gono a la altura de l'70 m. sobre el suelo. El retallo marca el
nivel del solado antiguo, alcanzando una altura no siempre uni-
forme y ascendente hacia Poniente. Del retallo al solado actual
de tierra y tufa queda comprendida la zona de cimentaciones va-
ciada en la labor de 1626.

A primera vista, aun antes de hallar la divisoria del retallo,
que marca la zona sumergida anterior al ahondamiento, resul-
taba inverosímil la altura de las saeteras inaccesibles, cuyas bo-
quillas se desgarran a 2'50 m. de altura sobre el actual solado.
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Aun cuando sucede se den casos de alineaciones de saeteras
muy elevadas sobre la pavimentación circundante, esto se debe a
la composición de plataformas y pasillos desmontables, colocados
como adarves y retirados o destruidos por el tiempo. No obstan-
te, esta solución no es la más frecuente, prefiriéndose, de ordina-
rio, la coordinación mutua de saeteras y niveles de planta.

Restituyendo el solado antiguo al nivel concedido por el re-
tallo, la alineación de saeteras del polígono queda situada a la
altura cómoda y humana, prendible al cuerpo de un sagitario.

Por hallarse sumamente removidos los muros opuestos a las
fachadas del polígono, no es posible recoger nuevas huellas en el
paramento opuesto a la alineación de saeteras, que permitiesen
señalar otro retallo paralelo.

La falta de este dato se puede suplir con la presencia de una
oquedad en el último muro del sótano, enfrente del pretendida
«postigo militar», consistente en un vano rellenado desordenada-
mente de mampostería, sin haber ocultado un canete de los em-
pleados en la sustentación de dinteles de descarga. El nivel dado
por esta ventana y aun por otras, cortadas por la pavimentación
de la planta superior, coordina con la alineación de saeteras.

En estos paños sobre el excesivo removimiento de su mam-
postería hubieron de añadirse las frecuentes filtraciones destila-
das del aljibe del patio de armas, originando un fuerte desplome
en el muro de la tercera fachada. Por una provisión de Escalada
el muro fué reforzado con dos contrafuertes, a juicio de Iñiguez
innecesarios y aun perjudiciales por arrastrar el muro con su
peso y gravar más el desplome.

La restauración no se ocupó de esta planta y después de
enlucir sus paredes, a trechos, allí donde el cubaje de la bodega
lo permitía, tabicó algunos almacenes y despensas para servicio
de la comunidad. En el fondo de los sótanos se buscó la comuni-
cación y el emplazamiento de la cripta de la nueva Basílica.

Planta baja

Recorriendo el plano de la «planta baja» hallaremos una dis-
tribución de estancias correspondiente al nivel conseguido en las
obras de 1626 y conservado en la restauración con la variación
de un triple cambio de rasante, efectuado para ir ganando altura
hacia la Basílica.
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La primera fachada del polígono permanecía en este nivel,
según el plano, con el grosor original de sus muros, sin el vacío
practicado para comunicar con el cubo, cuyo interior permane-
cía infranqueable.

La escalera de ascenso a las diversas plantas del polígono,
desarrollada por igual ámbito que en el sótano, subía con 12 altu-
ras y un rellano intermedio a la planta superior. Los mechinales
que con ocasión de las obras de 1952 se descubrieron en la Torre
de Undués, en el muro opuesto a F G, hallan explicación en la
presente escalera, confiada al plano, sin crear la necesidad de
idear un nuevo nivel.

La puerta del patio de armas con la pequeña escalinata rec-
tangular conservada en la restauración extendía desde una de
sus mochetas un tabique que partía la primera crujía de la plan-
ta, abriendo un espacio destinado a cocina de los administrado-
res. Estaba la cocina iluminada por dos ventanas, rompiendo la
solución constante de las fachadas del polígono, privada del gran
ventanal en el centro.

Saliendo de la cocina por un pasillo angosto, iluminado desde
el patio de armas por míseros luceros, se llegaba a la sacristía
antigua, dejando a mano derecha las puertas de diversas depen-
dencias de la familia del administrador.

La segunda fachada limitaba el horno y leñera, a continua-
ción de la cocina. La tercera correspondía al amasijo y a la des-
pensa, con tabiques y puertas independientes, y la luz del venta-
nal central sobre la despensa. A la cuarta fachada correspondía
el granero privado del administrador, y a la quinta y sexta, un
nuevo granero, tributario, sin duda, del Conde de Javier. A la
séptima fachada, en la fecha del plano, correspondía el «almacén
de la carpintería» y tenía una puerta independiente desde el patio
de armas, junto a un cobertizo repetidas veces denunciado por
los planos, cuya función y finalidad no se define. Con todo, la
existencia de una escalera en este cobertizo con siete alturas coin-
cide con la escalera grande, descrita en el plano de sótanos, utili-
zada por los colonos para el descenso a la bodega común. A las
fachadas octava y nona correspondían la sacristía y la capilla
antigua, sin descripción circunstanciada en el plano.

El testimonio de María Labay y el de algunos otros super-
vivientes de aquella fecha se refiere también a una cárcel del
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lugar alojada durante algún tiempo en alguna de las dependen-
cias descritas.

De esta babélica distribución del interior del polígono en el
pasado siglo la restauración conservó las tabicaciones y el pasillo
angosto, sin garantía de ninguna especie que recordara lejana-
mente una distribución de mejor época.

Los niveles antiguos de los pisos de fácil recuperación, locali-
zables a partir de la gradación consiguiente al elevamiento de la
planta de sótanos, se iluminarían con las numerosas ventanas
distribuidas en el primer piso actual, cuya clasificación pretende-
mos perfilar.

Observando los cuatro tramos de fachada descubiertos hasta
el presente, el primer tramo coincide con la quinta fachada del
polígono zaguero, y el tramo cuarto, con la fachada primera.

En la fachada A B existen tres ventanas, correspondientes
a dos niveles distintos. Cortadas por el piso actual se ven dos
grandes ventanas de l'50 m. de anchura de luz y de l'80 m. de
altura. Corresponden estas ventanas a un nivel inferior
al actual moderno, es decir, al antiguo nivel de la planta de
sótanos, Sobre la alineación de saeteras alternarían algo elevadas
estas ventanas.

Por último, casi en B, hay otra gran ventana: un fenestron
de esquinas bien trabajadas y de iguales medidas a las de la
ballestera de la Torre de Undués. Carece de cabezal, pero su afi-
nidad con la ballestera le concede un remate con arco de medio
punto. Este fenestrón, residuo de la antigua ballestera, está
abierto en un nivel superior al del piso moderno y hallaría su
asiento en el segundo piso antiguo, enrasado con el tercer piso
moderno.

En A' B' hay dos pequeñas ventanas sin relación con las des-
critas en A B.

En B C, con proximidad al vértice C, hay una ventana com-
puesta por un dintel de 1'35 m. de longitud, sostenido por dos
canecillos en sus extremos, siendo las mochetas de 0'69 metros
de altura.

Existe en el mismo paño otra gran ventana con dintel de
madera que alcanza a tener las medidas de altura y anchura del
ventanal central abierto a su izquierda.

Hay, además, en el paramento señales inequívocas de haber
existido en este punto una chimenea, cuya área se descubre en
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una superficie ahumada de manipostería tostada apuntando en
su base un dato para determinar un nivel. En las obras de 1625 se
hacía mención de una chimenea nueva. Los restos hallados no
guardan relación, ciertamente, con la chimenea del hogar del ad-
ministrador.

En B' C', con proximidad al vértice C', existe una ventana
opuesta a la de B C, junto al vértice C, pero de mayores propor-
ciones, midiendo el dintel 1'65 m. de longitud y la mocheta
1'55 m. de altura. La oposición de estas dos ventanas no con-
cluiría por demostrar, según se ha pretendido alguna vez, la exis-
tencia de una escalera que cruzase la crujía y salvase el desnivel
abierto entre las dos ventanas, ni demostraría siquiera un empla-
zamiento para la puerta de la escalera de descenso a la bodega
desde el patio de armas.

En C D y en C' D' no existe ninguna ventana fuera del ven-
tanal central, común a todos los tramos de la fachada Norte.

En D E y en D' E' no se han registrado ventanas antiguas,
restando al presente una exploración en el cuerpo alto del tra-
mo D E.

A vista de estas ventanas podemos obtener los dos niveles
primitivos, anteriores a la obra de ahondamiento de 1625. Las
ventanas segadas hoy por el primer piso, juntamente con las sae-
teras apaisadas, pertenecen a la primera planta de las antiguas
bodegas, graneros y caballerizas. Las ventanas elevadas sobre el
primer piso por encima de los ventanales centrales pertenecen
a la segunda planta antigua, de la que se ha conservado hasta
nuestros días una parte en el tercer piso moderno. En éste los
planos antiguos señalan el último tramo de escalera adosada a la
crujía contigua de la Torre de Undués. El cubo es accesible en
este nivel y se explica ya su hermetismo en el cuerpo bajo, por el
destino de letrina que testimoniaban con alguna confusión los
antiguos palacianos y confirma el plano de Goicoechea con las
siglas W. C.

Así la crujía poligonal de la zaga del Castillo debió de alojar
dos plantas en el siglo XVI. Sobre la planta de sótanos, la segunda
planta, de escasa altura y sección abuhardillada, serviría de apo-
sento a escuderos y criados, caldeados por el tibio calor de los
establos, hipocaustos vivos utilizados con frecuencia en las cons-
trucciones medievales.
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El Palacio Nuevo

Con esta denominación discriminó La Peña del resto del
Castillo Viejo la zona residencial del Castillo, alzada problable-
mente por iniciativa del Doctor Jaso. En el Palacio Nuevo se ha-
llaba la «cambra» de los padres de San Francisco Javier y, en
ella, nació el Santo, el 7 de abril de 1506.

La porción más gloriosa de la «gloriosa fortaleza de Xavier»
—Fortsetzung Xaverianischen Ehr-und Gnaden-Burg (134)— se
vió convertida en capilla primero y más tarde desapareció, des-
truida, con la construcción sucesiva de dos Basílicas. Las demo-
liciones practicadas con ocasión de tales obras aventaron las hu-
mildes reliquias del Aposento del Santo, tan codiciadas por los
peregrinos de fines del siglo XVI y de principios del XVII. No se
pueden leer hoy sin cierta amargura las palabras de la documen-
tada deposición del testigo Fermín Cruzat y Zabalza en 1614: «Y
por veneración y deboción del dicho siervo de Dios, diversas gen-
tes vienen a aquella cassa y castillo a visitalle, y particularmente
el aposento, en donde por común tradición está observado que na-
ció el dicho Padre Xabier; (y vienen) assí seculares como reli-
giosos, de diversas naciones; y algunos de las Indias, que han
llevado pedazos de ladrillos, y llevando astillas de las puertas del
dicho aposento, y besando la tierra y paredes del mismo; y esto
es muy sabido, público y notorio en ei dicho lugar de Xavier, y en
toda aquella tierra y comarca y assí es verdad» (135).

Entre este aposento y la Basílica decimonónica media la evo-
lución fatídica de tres siglos, que sucintamente hemos de re-
correr.

El mejor documento, inédito hasta el presente, para conocer
el exterior del Palacio Nuevo lo hallamos en una fotografía de
fines de siglo, abandonada, por defectuosa, tomada a contraluz
y que recoge ios últimos tramos de la zaga del Castillo, incorpo-
rados en la obra de la Basílica antigua.

La fotografía, tomada en vísperas de la demolición de la an-
tigua Basílica, presenta los «lacos» ya demolidos y, a excepción

(134) Sterschiner. Fortsetzung Xaverianischen Ehr-und Gnaden-Burg, das ist: Xaveria-
nische Andacht, Gnaden-und Gutthaten, so sich auf dem Biehl Strasse bey Oberburg in Un-
ter-Steyermark bey dem Gnaden-Bild des hl. Francissi Xaverii von 1716-1728, wiederumb
vin 1729-1732 zugetragen. Gratz, 1732, 8.°.

(135) Escalada. Documentos, pág. 300.
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del halo defectuoso del cuerpo alto, contiene el suficiente detalle
para una reconstrucción ideal del Palacio Nuevo.

A los datos de la fotografía pueden añadirse en segundo lu-
gar los contenidos en el plano de alzado de la fachada Norte del
Castillo, de fecha anterior a la restauración.

El Palacio Nuevo ofrecía tres tramos de fachada al lado de
Poniente, destruidas luego en la erección de la Basílica actual.
La unidad constructiva a que aspiran los tres tramos se hace vi-
sible en la elevación del adarve con 1 m. sobre el resto de la
sobrerronda. El plano acusa también esta elevación y algunos
restos de ella se podrían confrontar en la fotografía antigua, aun
teniendo en cuenta el recrecido operado en el cuerpo alto de la
Basílica o Capilla antigua. De los tres tramos, la Capilla antigua
ocupaba dos tan sólo.

La séptima fachada, independiente de la fábrica de la anti-
gua capilla, ofrece en la fotografía todas las características co-
munes a los tramos del polígono. Se ve una saetera apaisada,
aunque algo reducida en comparación de las de su clase.

En un nivel algo superior a las saeteras se reconocen diver-
sos zurcidos y una ventana bellísima, gótica, de gran apunta-
miento y ojiva de lanceta. Concuerda esta luz ojival con el nivel
primitivo que defendemos para la primera planta del polígono,
iluminada por las saeteras apaisadas y por ventanas algo más
elevadas. La forma lancetada nos anima a atribuir mayor auten-
ticidad a las ventanas colocadas por Goicoechea en el primer tra-
mo del polígono y abiertas al patio de armas.

Tampoco falta el gran ventanal central y, por encima, en el
nivel correspondiente a la segunda planta primitiva, se vislumbra
el marco de otra ventana.

El paramento, en la fecha de la fotografía, se conservaba sin
haber recibido ningún nuevo rejuntado, en oposición al resto de
las fachadas, señal evidente de la temprana demolición a que
se le destinaba. Una gran grieta descendía desde la sobrerronda
hasta el cabezal de la ventana central, por efecto del desplome
ya señalado en el resto del polígono.

En el peto del adarve se conservaban cuatro saeteras y dos
de ellas remataban con merlones irregulares, desfigurados por
el tiempo.

En la fachada octava se acumulaban las mismas caracterís-
ticas, encuadradas en los contrafuertes de la antigua Basílica.
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En el cuerpo bajo, uno de los «lacos», en trance de demolición,
deja ver el clásico embaldosamiento de estos depósitos. El venta-
nal central quedaba ocultado por el laco y descubierto luego en
la demolición alegaría su indudable prioridad de fecha. Lagares
muy parecidos, sin alejarnos de Xavier, hallamos al presente en
la Granja de Cortes, con abundantes pruedas de modernidad.

Recubiertas por el laco cilindrico se hallarían las dos saete-
ras aisladas e invertidas. Por encima del ventanal central, junto
al contrafuerte central de la Basílica, no faltaba tampoco la ven-
tana denunciadora del nivel auténtico de la segunda planta ante-
rior a 1625.

Los mechinales exteriores indicaban, finalmente, el tejado
y cobertizo de los lacos adosados a las dos últimas fachadas del
polígono.

En el cuerpo alto la ventana de la iglesia fué construida so-
bre la línea del adarve. Esta línea sirve de división entre el re-
crecido de la iglesia y la altura original del Palacio Nuevo. No
parece, en efecto, que el Palacio Nuevo tuviese antiguamente la
altura de la iglesia, por quedar ésta, evidentemente, fuera de
escala.

En la fachada novena, efectuada la demolición de dos «la-
cos», no se veían huellas de antiguas ventanas.

Para recorrer las plantas del Palacio Nuevo nos podemos
ayudar de los planos de Goicoechea y de algunas referencias dis-
persas en los documentos del siglo XVI.

En el plano de la Planta de Cripta aparece el fondo de la
bodega, comunicado con los lacos. Si con anterioridad a las obras
de 1625 fué esta zona bodega o caballeriza no es cuestión fácil de
dilucidar. La pendiente observada en la primera planta antigua
del polígono, ascendente de Este a Oeste, convida a establecer
la hipótesis más arriba apuntada, de un acceso a las caballerizas,
situado al pie del Palacio Nuevo.

Es curioso notar que Oliver Hurtado y Madrazo, al locali-
zar, en su errónea creencia, el orto del Santo en las caballerizas,
situasen éstas en la planta inferior del Palacio Nuevo. Sin em-
bargo, en el testimonio de estos autores no encontramos más que
la coincidencia de dos tradiciones, una de las cuales es fal-
sa (136).

(136) Madrazo. Navarra y Logroño. II, pág. 500.
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En el Plano de de la Planta de Cripta aparece, ciertamente,
el sótano del Palacio Nuevo, muy diferenciado del resto de los só-
tanos, cerrado en el tramo de la fachada octava por un muro
cuyo grueso es de 170 m. Esta separación es, a nuestro jui-
cio, el único vestigio aducible de diferenciación del Palacio Nue-
vo en esta planta. En el ángulo formado entre los tramos oc-
tavo y nono se ve otra separación de menor grosor.

Como nota complementaria derivada del plano haremos no-
tar que la cripta actual de la Basílica tiene su ábside colocado
fuera del área del Palacio Nuevo y únicamente el túmulo de la
Duquesa y los enterramientos del lado de la Epístola coinciden
con la zona periférica de la crujía del sótano antiguo. El espacio
correspondiente al vestíbulo de la capilla de la cripta coincide
con el cobertizo de los lagares.

Sobre la planta de sótanos el Palacio Nuevo tenía una planta
noble en la que se alojaban la Sala Principal y las cambras seño-
riales. Que la Sala Principal no quedaba lejos del aposento donde
nació el Santo parece deducirse de la relación de contigüidad de-
clarada en el inventario de 1615: «Mas en la sala principal y en
la sala del Padre Fray Francisco Xavier veinte y un cuadros de
pincel. Mas quarenta y dos cavezas de apostoles y emperado-
res» (137). Ambas estancias, inventariadas simultáneamente,
participaban, al parecer, del mismo material pictórico. Según el
orden narrativo seguido en el inventario entre la Sala Principal
y la Sala del Santo existía la misma contigüidad y aun mayor que
la que unía a la Capilla del Cristo con la Sala del Santo Cristo.

Que en la planta baja del Palacio Nuevo existiesen, ocasio-
nalmente cuando menos, habitaciones para la servidumbre, pue-
de deducirse de la declaración tomada por Ana de Xabier el 29 de
abril de 1575, a su criado Ramón Aznárez, a raíz de su riña san-
grienta y del medio homicidio impuesto contra Miguel de Bar-
ban : «En el lugar, casa y palacio de Xavier la ilustre Señora doña
Anna de Garro, Vizcondesa de Zolina, Señora de Xabierr, bajó
en persona a una habitación de la planta baja del dicho Palacio,
en la qual la Señora encontró acostado en cama a Ramón Az-
nárez, servidor de su Merced, al qual ella ha recibido, desde lue-
go, juramento en forma» (138).

(137) Recondo. op. cit., pág. 280.
(138) Escalada. Documentos, pág. 290.
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Con todo, esta referencia debe tomarse con alguna cautela,
ya que la expresión «planta baja de dicho Palacio» puede ceñirse
exclusivamente al Palacio Nuevo, lo mismo que extenderse a
todo el Castillo, más frecuentemente denominado en la fecha
como Palacio. Sin sutilizar demasiado sobre el referido documen-
to encontraremos que la planta noble, en la que habitualmente
posaba la Señora de Xabier, se hallaba sobre la planta baja del
aposento de la servidumbre y no a piso llano, ya que la diferencia
de plantas se infiere de la expresión «bajó en persona a una ha-
bitación...».

Alguna alusión a la cambra de doña Violante de Xavier, sita
en el Palacio Nuevo y otras expresiones que pasamos por alto,
como las de subir a las habitaciones señoriales de la planta noble,
diseminadas en la documentación de Xavier, confirman la pro-
bable distribución de tres plantas. Sobre la planta de sótanos, la
planta baja con habitaciones de la servidumbre, y sobre ella,
la planta noble con la Sala Principal, las cambras señoriales y el
Aposento del Santo.

El Aposento del Santo

La corriente de veneración despertada en los albores del si-
glo XVII hacia el «aposento del santo», magnífica y exótica, se-
gún la descripción del Proceso de Beatificación en 1614, convirtió
el humilde aposento en religioso camarín y aula de milagros. Del
aposento, compuesto de fábrica de humildes elementos, obtene-
mos una visión a través de los despojos arrebatados en las pere-
grinaciones: «pedazos de ladrillos, astillas de las puertas del di-
cho aposento, la tierra y paredes del mismo». Las puertas con
sus hojas de madera, por las que apareció al mundo el niño Fran-
cisco, los ladrillos dispuestos en espiga, color sangre de toro, pa-
vimentando el suelo, y las cuatro paredes conteniendo los cuatro
horizontes.

El vicario de la parroquial de Santa María de Xavier obser-
vaba la procedencia y calidad de los peregrinos: «assi seculares
como religiosos, de diversas naciones y algunos de las Indias».
Una obra anónima impresa en 1699 adelantaba las peregrinacio-
nes a los días de la predicación del Padre Francisco, refiriendo el
caso singular del viaje de un indio goano, convertido por el Santo,
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Tramos de la zaga y dei Palacio Nuevo incorporados a la Capilla Antigua.

Efigie en marfil del Divino Pastor.



Planta de Cripta.
Indicadas construcciones perdidas y planta del Palacio Nuevo.

Angel Goicoechea -1896.



Planta de la Basílica. Indicadas construcciones perdidas y planta del Palacio Nuevo.

Angel Goicoechea -1890.



Planta de la Basílica y descripción de los lagares.

Angel Goicoechea -1892.



[119] El Castillo de Xavier 377

llegado a Xavier con el intento de venerar el cuarto de su naci-
miento (139).

Hacia el año 1069 el Aposento estaba todavía habitado por
los familiares del Santo. El hermano mayor del Vizconde de Zo-
lina y primer Conde de Xavier murió en esa fecha «en la misma
pieza en que nació el Santo Padre». Su muerte, a la edad de veinte
años, se vió embellecida por la aparición de su glorioso tío. Poco
antes de expirar, lleno el joven de alegría comenzó a decir a gran-
des voces: «Ya voy, tío; ya voy, tío. Espéreme». Y con estas pala-
bras entregó su inocente alma (140).

En 1615 el aposento recibía el nombre de Sala del Padre Fray
Francisco Xavier.

En 1620 se construyó una capilla en «la habitación donde él
naciera» (141). El retablo del Santo, obra de Vitorián de Eche-
nagusía, se hizo, por cuarenta ducados, en 1626 (142).

A fines del siglo XVII formaban parte del mayorazgo de Xa-
vier el Aposento del Santo y la capilla «que está en el castillo y
palacio en un lugar distinto de la capilla doméstica o del Santo
Cristo Milagroso». Urarte diferenciaba estas palabras, el apo-
sento, de la capilla, alegando las siguientes razones: «Esta capilla
del Santo debió de ocupar primeramente la planta baja del to-
rreón occidental, quizás la caballeriza antigua, debajo del apo-
sento de San Francisco, que muchos colocan hacia aquella parte
en el segundo piso. Natural es que los señores del palacio llevasen
pesadamente que tan crecido número de peregrinos como acudían
a Javier, a visitar el aposento del Santo, recorriesen el interior
de la casa, con no pequeña molestia de sus moradores, de la cual
se libraban éstos haciendo una capilla en la planta baja, con sa-
lida directa y a piso llano al patio interior del Castillo. Más tarde
se agrandó esa capilla, formando con el piso superior un local
más amplio, la «moderna, espaciosa y bonita iglesia del castillo»,
que visitó el señor Iturralde en 1883» (143).

En el siglo XVIII no existía más que una capilla única y el

(139) "Un autre nouvellement converty fit encoitré mieux connoitre la veneratión qu'il
avoit pour le Pére; car il vint de Goa au Chateau de Xavier en Espagne pour voir la chambre
ou ce grand homme estoit venu au monde". La devotion de dix vendredis a l'honneur de
S. Francois Xavier de la Compagnie de Jesus Apotre des Indes. Dedié a S. A. S. Madame
L'Electrice de Baviere 1699.

(140) Mon. Xav. II, pág. 20.
(141) Escalada. Documentos. XL.
(142) Recondo. op. cit., pág. 285.
(143) Urarte. Javier, págs. 21-22.



378 José María Recondo, S. J. [120].

Palacio Nuevo había vaciado totalmente sus crujías para alojar
la pompa barroca del santuario. Que la capilla o basílica fué
cuando menos ampliada o modificada en aquel siglo se comprue-
ba por la estrecha analogía de traza de su fachada Sur con el
ábside de la nueva iglesia parroquial de Xavier (1702). Unas ve-
ces con el título de Basílica y otras con el de «Santa Capilla», la
nueva iglesia absorbía el lugar y la denominación del Aposento,
del Santo. Unos versos prendidos a la entrada del Santuario evo-
caban ampulosamente la gloria de la antigua estancia:

Detén tu paso y reflexiona atento,
Antes de penetrar estos umbrales,
Que vas a visitar un aposento,
Que merece respetos celestiales.
En él nació Xavier aquel portento
Que en las Indias y playas orientales,
Con un celo ferviente y nunca visto
Granjeó medio mundo a Jesucristo.

Sin ejércitos, armas ni cañones;
Con la Cruz en la mano y sus virtudes,
A belicosas bárbaras naciones
Les cambió sus feroces habitudes,
Transformando en cristianas las regiones,
Y al diablo aniquilando esclavitudes,
Metamórfosis bella que a tal hombre
Luego en el mundo dió divino nombre.

En amor de Jesús su pecho ardía,
Y este fuego sagrado que abrigaba,
A correr todo el mundo le impelía,
Y a incendiarlo con él se preparaba.
Más, Isla de Sancián; tú viste el día
En que su alma gozó lo que anhelaba,
Dejando a los mortales un ejemplo
Digno de eterno bronce, fama y templo (144).

Debemos una descripción de la Basílica dieciochesca de Xa-
vier al historiado viaje del Excmo. Sr. D. Juan Pablo de Aragón
Azlor, Duque de Villahermosa, Conde-Duque de Luna y Conde

(144) Mañé Flaquer. El Oasis. III, pág. 272.
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de Guara, en el mes de julio de 1788, en cumplimiento de un voto
a San Francisco Xavier: «Día 4 de julio. Habiendo dejado a los
chicos en Pedrola, salí con la Duquesa a las cinco y tres cuartos
de la mañana con un tiro mío, y pasada la barca de Alcalá de
Ebro, me puse en el coche con tiro de colleras que habían ade-
lantado a la otra parte del río. Llegué a Escorón a las diez y me-
dia, de donde salí a las dos dadas, y aunque con mucho calor,
llegué a las siete a Cambrón, casa de labor que ahora pertenece
al Monasterio de la Oliva de Bernardos, y antes fué el sitio donde
estuvo el Monasterio de monjas de la misma Orden, que ahora
está en Zaragoza con el nombre de Santa Lucía. En esta casa de
labor hicimos noche.

Día 5. Salimos de Cambrón a las cinco y media y llegamos
a las nueve a Castilliscar, de donde no podíamos pasar con el
coche grande, ni hallamos las caballerías que esperábamos para
pasar a caballo a Sos y a Xavier; en el lugar tampoco las había,
pues estaban en el campo: pedimos al alcalde que viese si podía
buscar algunas y estando ejecutando, llegaron a las diez y media
ocho caballerías que enviaban de Sos los Padres de la Escuela
Pía, a quienes anteriormente habíamos dado parte de nuestro
viaje; comimos y a las doce y media nos pusimos en el birlocho
la Duquesa, D. Miguel Gayubar (Cura de Pedrola), una criada
y yo, y los demás a caballo y el equipaje en cargas, y así llegamos
a las tres y media a Sos, donde pasamos un rato en casa de D. Mi-
guel Español de Niño; y habiendo buscado las caballerías que nos
faltaban, nos pusimos a caballo a las cuatro y tres cuartos, y lle-
gamos a las siete y tres cuartos a Xavier, donde fuimos a la
capilla del santo, que está en el castillo o Palacio, y es el mismo
cuarto en que nació. No habiendo hallado acomodo en el Palacio,
nos fuimos a alojar a la posada, que es bastante buena.

Día 6. Nos detuvimos en Xavier, donde vimos despacio la
capilla, que es un cuadrilongo irregular con un altar de madera
dorado: así en él como en la capilla y sacristía, hay cuadros de
diferentes asuntos de la vida del santo, y algunos de otras invo-
caciones. Hay dos capellanes que nombra el Duque de Granada
de Ega, señor del lugar, como Conde de Xavier. Vimos el Cruci-
fijo que, según una piadosa tradición, sudaba sangre cuando el
santo pasaba algún trabajo, que está en un oratorio de la casa,
obscuro y es muy devoto. El lugar tiene quince casas, con su Vi-
cario o Cura. Todo es allí del señor.



380 José María Recondo, S. J. [122]

Día 7. Después de oír Misa en la capilla del santo (donde
no está la reserva), y habiéndola oído también toda la familia,
pues era día festivo, por San Fermín, patrón de Navarra, me
puse a caballo un poco antes que la Duquesa, con ánimo de ir al
castillo y pardina de Buscalapueyo, que me pertenece y vale de
arriendo 20 cargas de trigo con más de la mitad de la décima y
primicia, y 60 libras jaquesas. Me reuní con la Duquesa en una
eminencia vecina, y llegamos juntos a caballo a Sos, donde estu-
vimos tres cuartos de hora. Nos pusimos en el birlocho a las once,
y llegamos a Castilliscar a la una y media; comimos y salimos
después para Cambrón, adonde pasamos la noche en la misma
casa de labor» (145).

En la Capilla se veneraba la imagen del Santo, siglo XVII,
probablemente la primera estatua labrada en Navarra, cuya ma-
queta se depositó en Sada de Sangüesa; iluminada por tres lám-
paras de plata, recogía a sus pies algunos exvotos, como «una
lengua de plata, regalo de la Marquesa de Balmediano»; y en
ocasiones aparecía cubierta y oculta por un paño. «Delante del
Santo una cortina grande de tela pajiza y galón de plata. Sirve
para cubrirle.»

El ambiente de la Capilla seguía percibiéndose a través del
Inventario de 1766.

Los cinco ventanales de la Capilla se cubrían con «cinco cor-
tinas de Sángaleta encarnada, para las cinco ventanas de la Ca-
pilla del Santo». En los lienzos de la iglesia se acumulaban las
obras de arte. «Se hallan en la Capilla del Santo seis cuadros
grandes, marcos dorados, de su vida, son finas pinturas.» De es-
tos cuadros, de escuela flamenca, sólo uno muestra la firma de
su autor, Godefrido Maes, y su fecha, en Amberes, en 1697. Otra
colección de cuadros, de peor calidad, no ha mucho destruida, cu-
bría los ángulos de la sacristía, representando diversos pasos de
la vida del Santo, bajo las obligadas fórmulas mitológicas, prodi-
gadas en el XVII, tales como el Gran Atlante, el Príncipe del Mar
y el Neptuno Sagrado. En el inventario aparecían en número de
siete. «En los siete ángulos de la sacristía hay siete cuadros his-
toria del Santo.» El inventario eclesiástico apuntaría mentalmen-
te el matiz profano de cierta regalía inspirada en la presencia de

(145) Coloma. Retratos de antaño, págs. 574-578.
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dos retratos de los reyes. «En la misma capilla dos cuadros de me-
dio cuerpo del rey don Fernando y la reina.»

Da la multitud de joyas, ornamentos, abalorios, telas, cornu-
copias y exvotos se han conservado hasta el presente «un cruci-
fijo precioso y cruz de ébano»; «un relicario de las entrañas de
San Francisco Xavier con su auténtica» (146); «dos cuadros bor-
dados en oro y seda con marcos dorados de los Corazones de Jesús
y María»; y entre todos, suscitando un piadoso enigma, la ex-
presiva efigie del Divino Pastor. «Mas se halla sobre el Sagrario
una urna con la efijie del dibino Pastor y varias piezas de plata
dentro de la misma urna para adorno de ella.»

Mélida creyó haber descubierto el marfil que hoy publica-
mos, como inventariado en 1766. «Pero en Javier, en el mismo
castillo, se conserva hoy algo de valor más positivo que esas tra-
diciones respecto del Santo; es tal vez el recuerdo suyo más fide-
digno, más elocuente y más precioso. Nadie, ni el P. Cros, habla
de ello. A nosotros nos cupo la dicha de verlo casualmente. Es
un objeto de marfil. Nos lo mostraron en una urna, que contenía
juntamente unos juguetillos de plata, un coco labrado e incrus-
tado de plata y unos frutos ( ? ) secos, negros, dispuestos para
servir de cuentas de rosario. La urna indica desde luego que to-
dos esos objetos se han venido guardando en el castillo con pia-
doso cuidado; pero nos falta la noticia de cuándo, de dónde y por
qué circunstancias vinieron a él. Verdaderamente no creemos que
puedan considerarse como recuerdos del Santo más que las cuen-
tas del rosario y el objeto de marfil tallado; los demás, evidente-
mente, han sido añadidos por una mano movida de mejor deseo
que conocimiento de causa.

Dicho objeto de marfil es curiosísimo desde todos los puntos
de vista que se le considere. Su significación religiosa es bien
clara: representa su motivo principal un Buen Pastor dormido
y rodeado de sus ovejas, una de las cuales tiene en su regazo y
otra se le ha subido en el hombro izquierdo. Viste pelliza sobre
la túnica, que le descubre las piernas; calza sandalias, lleva al
cinto una calabacita para el agua y descansa al pie de un árbol,
en el alto del cual aparece entre nubes la figura del Padre Eterno,
con tiara, con el mundo en la mano izquierda e inclinado, bendi-
ciendo con la diestra la obra de amor y misericordia de su Hijo.

(146) Regalo del P. Cardaveraz al Conde de Xavier.
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Figura estar éste en un monte, Sinaí de la virtud, y en su falda,
poblada de más ovejas, que comen del árbol de la vida, se descu-
bre una fuente, en cuyo pilón vierten sus juegos de agua, el agua
regeneradora de la gracia, y beben unos cisnes, emblemas de la
pureza. A la falda del monte hay una cueva, en la que aparece,
entre dos leones, la Magdalena, penitente, tendida en el suelo
y meditando en un libro; elocuente y ejemplar imagen del arre-
pentimiento, por donde pueden conquistarse aquellos preciados
dones representados más arriba. Todo este conjunto, que por su
forma general recuerda la de los obeliscos, descansa sobre una
grande y accidentada peña, sobre la cual está sentada una figura,
en la que es forzoso reconocer a Orfeo, personaje mitológico que
ablandaba y atraía las fieras con la música de su flauta; simbo-
lismo que, como otros varios de la gentilidad, utilizaron los pri-
meros cristianos en el decorado de las Catacumbas de Roma para
representar a los conversos ideas análogas, pero distintas de las
paganas, acomodadas al pensamiento cristiano, esto es, haciendo
una adaptación de ideas. Por virtud de esto, el Orfeo fué para
los cristianos símbolo del Divino Maestro, que, con la magia de
su divina palabra, ablandaba y atraía los corazones más duros.
Este simbolismo persiste aún en el presente marfil, y este Orfeo,
con su gorro frigio, su túnica corta, sus sandalias, su flauta y un
cocodrilo o bicho análogo subiéndosele por las piernas, como en-
cantado de oír el melódico son, significa ahí puesto, que, oyendo
humildemente la palabra de Dios, es como puede llegarse al arre-
pentimiento, de que, a su vez, es símbolo la Magdalena.

Considerado este marfil desde el punto de vista artístico,
luego se comprende que es producto de la industria del extremo
Oriente. No nos detendremos aquí a especificar los caracteres de
los trabajos orientales en materia tan privativa de aquella in-
dustria como el marfil, realzado aquí por algún toque de color,
azul o rojo y aun tinta dorada. Fijándonos solamente en el estilo,
debemos hacer notar que sólo el gusto indo-chino ha podido ins-
pirar esas figuras. En el Buen Pastor se descubre la placidez y
las formas suaves y redondas del Budha, asimismo dormido, como
en arrobo místico. El Padre Eterno recuerda el viejo dios de la
longevidad, cuyas imágenes de elevado cráneo nos ofrece tan fre-
cuentemente el arte chino. Es, pues, una mano indígena del
Oriente la que ha interpretado en esas figuras la idea cristiana,
buscando la adaptación de ellas a las de la religión secular; y nó-
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tese que la Magdalena y el Orfeo son interpretaciones también,
o copias libres de tipos creados por el arte occidental, por nuestro
arte. En lo demás la factura minuciosa, simétrica, es puramente
oriental, y oriental el sistema de superposición de asuntos.

Pero ¿ quién pudo inspirar tales imágenes ni con qué fin más
que los evangelizadores del Oriente ? Ellos hicieron lo mismo que
los primitivos cristianos en las catacumbas. Así como éstos, para
atraer fácilmente los paganos a la nueva religión y hacerles más
inteligibles los misterios de ella, emplearon en la decoración de
aquellos cementerios subterráneos las representaciones mitoló-
gicas, con un doble sentido: uno, aparente o exterior; otro, oculto
o espiritual; así como por igual sistema los misioneros españoles
que evangelizaron el Nuevo Mundo enseñaban la Ley de Dios a
los indios en catecismos trazados por el sistema jeroglífico o es-
critura ideográfica o catúnica, que es en la que están escritos
los calendarios mayas, y de los cuales catecismos se presentaron
curiosos ejemplares en la Exposición histórico-americana cele-
brada en Madrid en 1892 y se conservan algunos en la Biblioteca
Nacional; así también los misioneros del extremo Oriente se va-
lieron de esas imágenes acomodadas al gusto de las gentes para
quienes se hicieron; imágenes de doble sentido, como las otras,
pues, a primera vista, recuerdan los ídolos búdicos, y por su
simbolismo encierran el alto concepto de la Gracia Eterna, fin
y premio preciadísimo del creyente y virtuoso adorador de
Jesús.

Nótese que no está la figura del Crucificado, que podía des-
de luego haber sido sospechosa a los infieles, de quienes los mi-
sioneros tenían que guardarse; pero está la idea cristiana de la
redención por la penitencia.

Se conservan varios de estos marfiles orientales. En nuestro
Museo Arqueológico Nacional hay un ejemplar muy parecido al
presente. El hecho de hallarse éste en el Castillo de Javier induce
a sospechar que debió de ser enviado desde Oriente a los parien-
tes del Santo como recuerdo suyo, y aunque ningún documento
exista, que sepamos, por el cual se pruebe haber sido este mismo
marfil el medio o instrumento de que se valiera el Apóstol para
atraer a la fe de Cristo a los indígenas de aquel remoto confín
del mundo, desde luego cabe preguntar: ¿si él no lo usó, por qué
fué enviado a Javier? Se trata, pues, de un objeto que lleva en
sí mismo la prueba, cual es su presencia en Javier y su alto sim-
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bolismo; por esto hemos dicho que ningún recuerdo mejor se
conserva del Santo en Javier, pues este marfil basta para procla-
mar y representar la grande obra, la conquista incomparable rea-
lizada por aquel esforzado navarro, alentado por la más acendra-
da fe» (147).

Del encomio de Mélida, loable por la oportuna interpretación
del marfil a base de una moderna «disciplina del arcano», similar
a la primitiva cristiana, hay que distraer con alguna incertidum-
bre su defensa por la vinculación de la efigie a la persona del
Santo.

Tiene gran fuerza para vincular al Apóstol, a su uso, o es-
colta, en calidad de objeto sagrado, o de trofeo, el argumento de
su presencia en Xavier, reforzado ahora por la exaltación y pos-
tura central concedidas al Divino Pastor en la Capilla del Santo
en 1766. «Más se halla sobre el Sagrario una urna con la efijie
del dibino Pastor y varias piezas de plata dentro de la misma
urna para adorno de ella.» Otros síntomas de veneración añade
el Inventario. «Mas se hallan en el altar quatro ramos vastante
grandes de seda con sus pies de madera jaspeada.

Mas otros quatro ramos menores hordinarios.
Mas otros quatro ramos verdes a modo de zipreses que están

para adorno de la urna.»
Así y todo ensalzado, el marfil pierde, en la falta de singula-

ridad, algo de fuerza para una atribución y destino personal al
Santo con exclusión definitiva.

Mélida cita un marfil parecido en el Museo Arqueológico Na-
cional y sobre éste descubrimos otra efigie similar a a de Xavier
en los Carmelitas de Pamplona.

De la afirmación de ciertos nexos históricos de la Casa de
Xavier con los Carmelos de Pamplona, se lograría tal vez una
razón común para la pluralidad de ambos marfiles. Queda tam-
bién la probabilidad de que estos trofeos exóticos procediesen de
una fecha algo posterior, atribuyéndose al célebre P. Jerónimo
de Xavier, de cuya personalidad ramificada y opulenta se obtu-
vieron para España, en repetidas ocasiones, preciosos recuerdos.
Resulta inadmisible, ciertamente, la afirmación que hallamos es-
crita al dorso de una de las primeras fotografías del marfil, sa-

(147) Mélida. Album de Javier, págs. 27-30.
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cada en los días de Mélida: «Escultura antiquísima que pertene-
cía a los padres de San Francisco Javier» (148).

Tal fué la «Capilla Santísima de Xavier», anterior a la mo-
derna Basílica. Su gloria máxima radicaba en la incorporación
a su fábrica de los antiguos lienzos del Palacio Nuevo y en el
retorno fácil al espacio geométrico del ámbito histórico del Apo-
sento del Santo. Además de la fidelidad y aun identidad de la
Capilla con el Palacio Nuevo, ya registradas por el testimonio de
los planos y de la fotografía contigua del lado del Poniente, el
Padre Coloma citaba la referencia de un contemporáneo que
advertía, siquiera parcialmente, en el interior de la Capilla la
construcción antigua: «En esa sala se nota el muro antiguo de
piedra que formaba la caballeriza, y a cierta altura se advierte
la nueva fábrica que levantaron encima para formar la capilla,
o mejor dicho, la iglesia, porque es bastante capaz» (149).

El foso y defensas exteriores del Castillo

Los documentos relativos al aparato defensivo exterior del
Castillo ofrecen descripciones rápidas, pero seguras, todas ellas
inspiradas en el tema aciago de las demoliciones de Xavier. Hoy,
por vez primera, podemos hablar de demoliciones, en plural, ya
que conocemos dos demoliciones llevadas a cabo, más un decreto
de demolición, no llevado a efecto.

Por orden de antigüedad, la primera demolición aparece, ló-
gicamente, incluida en los hechos producidos a raíz del rompi-
miento de tregua del Príncipe de Viana con su padre, en 1455.
Zurita, en un pasaje, casi del todo olvidado, coloca en Xavier las
hostilidades renacidas a poco de haberse firmado la tregua. «Pero
ello duró tan poco, que siendo esto a veynte y siete del mes de
Marzo, los de la obediencia, y parcialidad del Príncipe ocuparon
contra el tenor de la tregua, la Villa de San Juan de Pie del Puer-
to, y los del Rey de Navarra pusieron cerco sobre el lugar de Xa-
bierre de aquel Reyno, por el mes de abril deste año, y lo comba-
tieron, y entraron, y derribaron por el suelo, auiendo ido sobre él
Pierres de Peralta» (150). Aunque las palabras de Zurita se re-
fieren directamente al lugar de Xavier, sin mención del Castillo,

(148) Archivo privado Javier.
(149) Coloma. Retratos de antaño, pág. 579.
(150) Zurita. Anales de Aragón, t. VI, lib. X, cap. XLIII, fol. 332 v.
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sin embargo su actuación fué necesaria en la defensa del cerco..
En 1512, en los planes de defensa concertados a raíz de la

conquista de Navarra, junto con la erección de nuevas fortale-
zas, se decretó la demolición de otras antiguas. «Las fortalezas
que entonces pareció que convenía derribarse, y se dió para ello
mandamiento del Rey, fueron éstas: La de Sancho Abarca, los
Castillos de Leguín, y de Mélida, la fortaleza de Cáseda, Castillo
Nuevo, las torres de la Villa de Aguilar, la fortaleza de Cábrega,
los Castillos de Xabierre, y de Sant Martín, Oro, Murillo, y su
cortijo, la fortaleza de Belmechete junto a Estella, Alcarroz,
Axieta, la fortaleza de Arguedas, el Castillo de Peña, y Unzué,
Eslava, Pitilla, Azamez y Santa Cara» (151).

En 1516, sofocado el levantamiento de las armas agramon-
tesas, en la jornada del Roncal, con la captura del Mariscal don-
Pedro de Navarra, el Cardenal Cisneros, en previsión de nuevos
riesgos, fulminó nuevas demoliciones, apuntando irremediable-
mente al Castillo de Xavier. De una nómina de los maestros can-
teros y peones «que trabajaron en acabar de derribar las mura-
llas de Sangüesa y la casa de Xavier» deducimos las fechas de la
demolición y el contingente de obreros conducidos a ella. Cuaren-
ta y siete obreros trabajaron en ambos derruecos desde el 11 de
mayo al 22 del mismo mes» (152).

Prescindiendo de otros adjuntos históricos, haremos notar
los datos de contenido arqueológico. La demolición no fué total.
El Duque de Nájera señaló en su declaración los límites de la
demolición. «Fué por orden del Cardenal Gobernador de España,
que él sea en gloria, que yo hice demoler lo fuerte de la casa de
Xabier... Yo he de advertir que el Cardenal ordenó la demolición
de la casa toda entera, y que sin embargo se redujo a demoler la
parte fuerte de ella. El resto, según me contaron los mismos que
hicieron la dicha demolición, fué conservado para que lo pudieran
habitar» (153).

Del examen de testigos del proceso movido a instancia de
doña María de Azpilcueta se obtuvieron las siguientes deposicio-
nes de referencia arqueológica:

«Miguel de Murillo, vecino de Sangüesa, de 40 años, declaró:

(151) Escalada. Documentos, pág. 226.
(152) Escalada. " pág. 234.
(153) Escalada. " págs. 231-2.
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Hará cosa de tres años que por orden del Reverendísimo Carde-
nal Gobernador de España se hizo gran daño en el Castillo de
Xavier. Se derribó toda la muralla que le rodeaba y que estaba
guarnecida de almenas y aspilleras; además dos torres redondas
y otra torre fuerte delante del puente levadizo de la entrada.
Además esta entrada al Castillo y otra más al interior dél; dentro
de la muralla se destrozó el jardín y morada de los conejos. Ade-
más se demolió y rebajó hasta la mitad de su altura la torre de
san Miguel; se arrojaron a tierra todas las almenas de la casa
en todo su contorno, y así bien las saeteras de los ballesteros y
arcabuceros. Se demolieron las escaleras de piedra, y más al in-
terior en el cuerpo principal de la casa otras saeteras. El daño
bien sube a setecientos u ochocientos ducados.

Don Ximeno Gamboa, capellán, vecino de Sangüesa, de cua-
renta años de edad, dijo: se derruyeron dos grandes portaladas,
se igualó con el suelo y rellenó el foso».

Juan de Ezpeleta, vecino de Sangüesa, edad de treinta años,
añadió: «se demolió una torre fuerte al flanco de la casa y las
escaleras que iban a parar al camino de ronda; el muro que ro-
deaba el edificio se allanó con el suelo».

Don Juan Martínez, capellán, vecino de Sangüesa, edad de
treinta y un años, depuso: «El muro de circumbalación estaba
protegido por un camino de ronda; las piedras de la gran portada
del Castillo estaban muy bien labradas; no se dejó ni una sola
saetera en el edificio».

Entre todos, el testimonio de Miguel de Murillo, el más rico
en observaciones y sugerencias poliorcéticas, nos entregó la pauta
de una apasionante investigación. En un trabajo preliminar a
la campaña de excavaciones de abril-julio 1952 nos esforzamos
por apurar todo el sentido de las palabras de Miguel de Murillo.

La descripción contenía, evidentemente, un orden topológi-
co, procediendo de afuera hacia dentro. Arrancaba de una mu-
ralla exterior para terminar en la torre de San Miguel y en el
cuerpo principal; el intermedio, recorrido meditativamente, iba
sembrado de orientaciones directivas, con la repetición de algu-
nas vocecillas, como «más al interior», «dentro», «ante», prepo-
siciones y adverbios de lugar, situados como indicadores de ruta
en la relación de Miguel de Murillo.

Los diversos elementos poliorcéticos quedaban descritos se-
gún el orden de ingreso y de entradas al Castillo:
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a) «Se derribó toda la muralla que le rodeaba y que estaba
guarnecida de almenas y aspilleras».

b) «Además dos torres redondas y otra torre fuerte de-
lante del puente levadizo de la entrada».

c) «Además esta entrada al Castillo y otra más al inte-
rior del».

d) «Dentro de la muralla se destrozó el jardín y morada de
los conejos».

e) «Además se demolió y se rebajó hasta la mitad de su al-
tura la torre de san Miguel; se arrojaron a tierra todas las alme-
nas de la casa en todo su contorno, y así bien las saeteras de los
ballesteros y arcabuceros. Se demolieron las escaleras de piedra,
y más al interior en el cuerpo principal de la casa otras saeteras».

Con una ligera excepción, el orden progresivo de la narra-
ción se cumple en todos los detalles. Hay sólo un retroceso, como
de quien ha olvidado atrás un pormenor accidental y curioso, y
regresa sobre sus pasos a recogerlo, porque presta verosimilitud
a la narración: «Dentro de la muralla se destrozó el jardín y mo-
rada de los conejos». El retroceso es evidente, ya que la narra-
ción revierte del interior del Castillo al jardín dentro de las
murallas. Y el detalle era accidental, pues dentro del catálogo de
destrozos, la pérdida del jardín no revestía mayor gravedad le-
siva que la sentimental.

Exceptuado este breve regreso, no convenía desatender
aquellos empellones de palabras, «dentro», «delante», «más al in-
terior».

Admitido este orden topológico, señalamos tres estaciones
fundamentales, con sus respectivos grados de profundidad hacia
el Castillo:

1. La muralla, las dos torres redondas y la torre fuerte.
2. El puente levadizo, con su entrada.
3. Otra entrada más al interior, a continuación del jardín.
La idea de una gradación o escalonamiento en las tres esta-

ciones contribuyó también al éxito de la investigación, pero la
idea que presidió nuestro estudio fué la de calificar como intole-
rable la ubicación tradicional propuesta por todos los castelló-
logos de Xavier.

En todas las concepciones y reconstrucciones ideales del Cas-
tillo de Xavier se proponían sólo dos estaciones: muralla exte—
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rior con foso exterior y puente levadizo; y la puerta principal
de entrada al Castillo (154).

En estas concepciones se cometían dos gravísimos yerros:
se olvidaba el dato de que el puente levadizo tenía delante una
torre fuerte y se abría una gran distancia, en consecuencia, entre
la muralla exterior y la puerta principal del Castillo, dejando al
descubierto un gran vacío, sin defensa.

Aun en el caso de que mereciese mejor derecho a vista del
texto original la interpretación a base de dos estaciones, la posi-
ción de «una torre delante del puente levadizo de entrada» con-
tenía la clave de la solución.

De haber reparado que el puente levadizo estaba defendido
por delante por una torre fuerte, en la concepción tradicional se
hubieran podido estructurar tres hipótesis: la torre fuerte de-
fensora del puente estaba colocada, o fuera de la muralla exte-
rior, o dentro de ella, o en la misma muralla.

En la primera hipótesis, colocada la torre fuera de la mu-
ralla exterior y del foso exterior, la torre fuerte se hubiera con-
vertido en «albarrana» fuertemente destacada, en un emplaza-
miento correspondiente al terreno de la actual plaza de la villa.
(Sin embargo, en las reconstrucciones ideales propuestas de mu-
ralla y foso exterior se coloca el puente levadizo, sin que aparezca
la torre fuerte o albarrana.) El gran defecto que vicia esta hipó-
tesis es la de aumentar más la distancia inerme entre la muralla
exterior y el cuerpo del Castillo.

En una segunda hipótesis, la torre fuerte, elevada en la mis-
ma muralla exterior de circunvalación, defiende el acceso al
puente levadizo y foso que lógicamente debe hallarse al interior

(154) Según Brou. "Un mur crénelé garni d ún fossé, d ún chemin de ronde et de
tours. formait une prémière enceinte, enserrant une assez vaste garenne. En avant du pont-
levis. un solide chatelet défendait l'acces.—Brou. Saint Francois Xavier, pág. 6.

Según Schurhammer. "Fuera del cerco de la muralla quedaba la iglesita con las habita-
ciones para el capellán del Castillo. A lo largo del muro, por el lado de la montaña, pasan-
do el foso por el puente levadizo y atravesando una sólida entrada, guarnecida con la
piedra de armas se llegaba al patio exterior de la fortaleza". Schurhamer. Vida de San
Francisco Javier, pág. 4.

Según Escalada. "... tenía el Castillo y fué derribada una muralla de circunvalación-
protegida con almenas y saeteras y un camino cubierto. En su lugar y en la misma direc-
ción hay en la actualidad una pared de piedra con elegantes almenas y saeteras. En la parte
sur de! Castillo, que mira a la plaza de la villa y da su fachada; como el terreno estaba a
piso llano, había un foso delante Je la muralla y sobre él un puente levadizo para facilitar o
impedir el paso. Escalada. Documentos, pág. 238.
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de la muralla. El foso no es exterior, sino interior. En realidad
se acorta la distancia entre la muralla exterior y el castillo, pues
en el espacio intermedio se coloca el foso cubierto de puente le-
vadizo y sus correspondientes escarpes. (Esta hipótesis, que es
la que se ha verificado a través de las excavaciones, no era la
más obvia en los emplazamientos señalados en la concepción tra-
dicional, donde la muralla exterior identificaba su emplazamien-
to con el de la cerca moderna del Castillo.)

En la tercera hipótesis, la torre fuerte colocada dentro de
la muralla exterior, tendría la virtud de acortar mucho la dis-
tancia inerme entre muralla y castillo, interponiéndose y prolon-
gando la interrupción con el foso, puente y escarpes. (Escalada
abrazó, en parte, esta hipótesis, cometiendo la incongruencia, sin
embargo, de colocar dos fosos y dos puentes levadizos, no permi-
tidos por el documento. Su pensamiento vacilaba entre la primera
hipótesis y la tercera) (155).

Arrastrando la «torre fuerte» a través del campo del Cas-
tillo, y moviéndola al igual que por la superficie de un tablero
de ajedrez, podíanse obtener combinaciones muy diversas en busca
de la ubicación del foso medieval, cuya existencia se daba, por
cierto, incluida en la presencia del puente levadizo. Proyectando
sobre el terreno las descripciones del documento de la demolición,
forjando todas las combinaciones posibles, y deambulando duran-
te días y meses sobre los emplazamientos hipotéticos aplicables
a todas y cada una de las partes del documento, llegamos a la
siguiente conclusión: el foso o la cava medieval del Castillo de
Xavier era un foso interior a la muralla de circunvalación, muy
próximo a la puerta principal del Castillo.

El testimonio de Ximeno Gamboa se refería directamente al
foso, pero sus palabras no iluminaban una ubicación, sino a tra-
vés de alguna sutileza: «se derruyeron dos grandes portaladas,
se igualó con el suelo y rellenó el foso».

«A posteriori», la excavación pudo confirmar el orden suce-
sivo de portaladas y foso, apuntado por Ximeno de Gamboa. An-
tes de llegar al foso se descubrieron dos emplazamientos de puer-

(155) "Además, entre esa entrada y la puerta principal del Castillo, que se conserva
en el día aún intacta, había otra torre fuerte, que protegía el puente levadizo y su entrada:
esa torre ha desaparecido por completo". Escalada. Documentos, pág. 239.
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ta, con sus jambajes y batientes. También en la mente de este
testigo el foso era interior a la muralla, accesible a través de dos
portaladas, de las que era su secuencia.

Un testimonio tardío de comienzos del siglo XVII recordaba
cómo el Castillo había estado rodeado antiguamente de un
foso (156). La expresión conducía a pensar en una cava medieval
«total» que recorriese todo el perímetro del Castillo, sin reducir-
se a sus partes accesibles.

Propuesta de otra manera, la dificultad reconstructiva del
aparato poliorcético exterior, fundamentalmente estribaba en la
libre elección de un foso interior o exterior.

De una división convenida, según diversas características,
se ha de admitir que todo foso ha de ser: parcial o total, seco
o acuático, interior o exterior.

Por cierta inducción, realizada a través de numerosos cas-
tillos, podría formularse la siguiente ley: se adopta un foso ex-
terior a la muralla de circunvalación, cuando ésta recorre el perí-
metro del castillo a corta distancia; pero si la muralla exterior
rodea con excesiva amplitud, se hace necesario crear un foso
interior.

En la concepción seguida hasta 1952, se buscaba siempre un
foso exterior con arreglo a una muralla muy avanzada respecto
del Castillo, pues venía atribuyéndosele a ésta el emplazamiento
ocupado por la cerca moderna. Menos errónea nos hubiera pare-
cido la concepción tradicional si, después de una elección «a prio-
ri» por un foso exterior, éste hubiera sido colocado junto a una
muralla más próxima al Castillo, evitándose así el peligroso pro-
yecto, varias veces amagado, de iniciar algunas catas en el te-
rreno de la plaza de la villa.

Otros criterios ensavables, suministrados por el texto origi-
nal de la demolición, pudieron deducirse de la consideración del
puente levadizo y de las diversas entradas asignadas al Castillo.

Pero, sobre ellos, preferimos documentar las primeras pros-
pecciones acumulando algunos indicios topográficos y arqueoló-
gicos que confirmaran la nueva interpretación hallada al texto
de la demolición.

En el terreno situado entre la puerta principal del Castillo
y la torre oriental, pavimentado de guijarros y limitado por los

(156) Cros. Documents. Nouveaux. I, pág. 74.
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bordillos de los jardines, observamos en primer lugar una depre-
sión formando baches irregulares de 0'30 m. de profundidad,
producidos por el rodaje eventual de algunos vehículos de gran
tracción y el desagüe del canal procedente del tejado en F G.
Ambas causas habrían contribuido a relajar la tierra, por lo que
supusimos fueran de acarreo y de un relleno posterior a las obras
de la restauración. Muy trivial, pero nada despreciable era el
dato de las erosiones que las aguas de lluvia producían levantan-
do el cordón de algunos bordillos, hasta filtrarse y dejar a la
vista los senos de algunas hendiduras y cárcavas.

Las diferencias de nivel encontradas en las diversas zonas
circundantes al Castillo formaban una gráfica curva de nivel.
Entre el jardín plantado al pie del tramo F G y el patinillo de la
morera, bajo la Torre de Undués, donde aparecía la cimentación
con restos de ataluzamiento a flor de tierra, existía una diferen-
cia de l'50 m. de altura. La Torre de Undués sufría el mis-
mo desnivel en las bases de sus paramentos. La cimentación esca-
lonada en trancos irregulares, era en realidad el resto de un
talud que, normalmente, habría de seguir revistiendo al Castillo
en F G, bajo una profundidad de l'50 metros.

Los indicios arqueológicos, buscados con miras a la excava-
ción futura, fueron seleccionados según un principio elemental
que rige la poliorcética del foso medieval y moderno. No se con-
cibe en lo defensivo un foso sin su correspondiente operación de
flanqueo. Es un axioma el no admitir un foso sin flanqueo.

No era el foso en lo defensivo un obstáculo final e insupe-
rable, como lo prueban los conocidos sistemas de ataque y asalto
mediante escalas de cuerda y madera, el procedimiento de cegar
las cavas y otros ardides. El foso frenaba el ataque y detenía al
atacante en un sector, sobre el que convergían los fuegos flan-
queantes. Era ésta la operación de flanqueo, y, al decir de Rubió
y Almirante, la historia del flanqueo ha sido la historia de la
fortificación.

Si el flanqueo y el foso se han complementado siempre, con
ordenación mutua defensiva, cegado un foso a la exploración,
quedaría el recurso, en buen método, al flanqueo, y del estudio
de sus características sería fácil deducir las del foso. Este método
indirecto nos condujo paradójicamente a descifrar en las creste-
rías y alturas del Castillo el misterio subterráneo de una «honda
cava» cegada desde la demolición.
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Una concentración de haces de fuegos, procediendo de diver-
sas direcciones, se formaba con evidente acumulación en la zona
adyacente a la puerta principal del Castillo. Allí estaba, en los
tramos E F y F G, en sus saeteras y ballesteras, tendida la línea
del foso.

A los muros del Castillo, entre luces y sombras, creíamos,
ascendía a refractarse la traza perdida del foso sumergido.

Lanzando la visual desde todas y cada una de las saeteras
sobre sus objetivos fijos, y marcando las cotas, con puntos en
una línea común, obteníamos un seguro derrotero.

En el paramento E F, el impacto de cal, acusado en las foto-
grafías antiguas, sirvió para descubrir una saetera, abierta des-
de la llamada Sala Grande. La dirección de su fuego apuntaba
por entonces a un objetivo ignoto, inexplicable en la amena orde-
nación de un jardín. En el paramento F G, correspondiente al
primer paño de la Torre de Undués, tres saeteras, colocadas en
una misma vertical, hacían el llamado flanqueo directo. En las
bases de la misma torre se reconocía una preparación defensiva
similar a la de una caponera moderna, con las tres saeteras apai-
sadas e invertidas. Esta preparación defensiva sorprendió ya a
Escalada, hasta el punto de concederle títulos de flaqueo (157).

En la «aguardentera» situada en la planta baja de la Torre
de Undués se veía, en el nivel de las saeteras, una hendidura ce-
gada, que, interpretada como una boquilla inicial de saetera y
ampliada en exploraciones sucesivas, permitió se recuperara toda
su caja, con excepción del derrame, perdido en la sustitución del
paramento de F G. El derrame de esta saetera, inexistente a
partir de la restauración, quedaba enrasado con la superficie del
suelo, careciendo de posición dominante. El Diccionario de la Real
Academia de la Historia hacía notar la presencia en Xavier de
algunas troneras situadas a contraterreno (158). ¿Bastaría esta
referencia para eludir la dificultad inherente a una saetera abier-
ta y nivelada por el mismo rasero de los jardines circundantes? En
origen, más que una saetera abierta a contraterreno era una sae-

(157) Escalada. Documentos, pág. 243.
(158) "También se conservan en el castillo otras habitaciones que denotan haber sido-

quarteles y quadras subterráneas para la caballeriza y diferentes troneras así en la parte
más elevada de las murallas, como en el medio y contraterreno. "Diccionario Geográfico
Histórico do España por la Real Academia de la Historia. II. Madrid. 1802.
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tera a punto de quedar recubierta por el relleno de l'50 metros
de profundidad.

Una huella muy próxima a la puerta principal del Castillo
nos acercó al punto elegido para realizar la primera cata. En el
arranque inferior de la escalinata de herradura, adosada a la
puerta principal, aparecía una hilada de piedra, cuya labor de
manipostería contradecía al resto de la obra de sillarejo. Estos
restos de manipostería, aislados y enrasados con el pasillo de gui-
jarros, juzgábamos contenían un dato de construcción, por el
cual merecieron ser respetados por Goicoechea. Diversas conje-
turas apuntaban por entonces la creencia de un cabezal remo-
vido, cuyo vano hubiese sido rellenado por unas hiladas de mani-
postería.

La oportunidad de esta huella para una primera victoria en
la elección de una cata certera y rápida, sin ulteriores correc-
ciones, evitaba la apertura de zanjas, búsquedas lentas y tanteos
a través de los jardines, y otros aliños, para ciertas mentalida-
des, intangibles, sagrados.

Al pie de tal dato y en la zona denunciada por las orienta-
ciones de los fuegos flanqueantes realizamos la primera cata el
16 de abril de 1952, obteniendo en las primeras cavadas y a 0'30
metros de perforación un muro de grueso espesor, perpendicular
al paramento F G, que sirvió de guión para el resto de la ex-
cavación.

Un titubeo inicial, por no reconocer el paramento al muro
y orientar la cavada por el lado macizado contra la tierra virgen,
impuso una ligera rectificación, cambiando la zanja al paramento
contrario, limitado por un gran relleno, en cuyas primeras ex-
tracciones apareció un talud, por el que hicimos deslizar la exca-
vación en jornadas siguientes, descubriendo en realidad la es-
carpa del foso.

Los taludes escarpados que subrayan las cimentaciones de
los muros del foso, aparecen formando frentes independientes
e interrumpidos con adosamientos libres, sin engarces ni trabas
de construcción, por seguir un principio técnico de defensa, diri-
gido a limitar la acción destructora de las máquinas de guerra.
En caso de destrucción por bombardeo, los lienzos exentos se
desplomaban sin arrastrar en su ruina los muros contiguos.

El origen y desarrollo de los escarpes ataluzados hemos de
encontrarlo frente a la aparición de la artillería pirobalística.
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Los primeros taludes agregados a las cimentaciones de los muros
exteriores fueron de escaso volumen en los tiempos medios, des-
arrollándose en la edad moderna al compás de la artillería, hasta
constituir grandes prismas triangulares de mayores dimensiones
que las de los muros que protegían. El revestimiento ataluzado,
además de proteger la cimentación, desviaba el impacto hacia
arriba, abriendo el ángulo de incidencia, y corregía la dirección
rectilínea atribuida al proyectil, según la concepción errónea de
la época.

El primer talud de escarpa obtenido en la excavación fué
el H I. A continuación, en el cuerpo rectangular E F G H, des-
provisto de escarpes, avanzado en forma de promontorio, reco-
nocimos el emplazamiento del puente levadizo y salvamos con
un pronóstico la longitud de 3 m., distancia que aislaba la
contraescarpa. Al pie de este emplazamiento, como su mejor con-
firmación, aparecieron derribadas en el fondo del foso las «go-
rroneras» para el giro de eje del puente levadizo y tres llaves,
con sus guardas muy claras, y restos de picaportes.

A partir del punto E se reanuda la escarpa, de construcción
muy diversa, a base de un escalonamiento de hiladas formadas
exclusivamente con piedras del río Aragón, placas gruesas de
junta encontrada, cuya forma y tamaño oscilan entre la loseta
y el «bolo» de río. El escalonamiento se produce retirando hacia
arriba las hiladas en alturas sucesivas, con una profundidad
aproximada de 0'07 m., hasta llegar a besar la última hilada,
en el último escalón, el paramento del muro protegido.

Las placas y bolos que no forman paramento están dispues-
tos en orden, entreverándose, formando un aparejo que recuerda,
lejanamente siquiera, al «opus testaceum».

De E a F apareció la base del mismo talud escalonado, de-
molido, del que quedaba aisladamente alguna placa suspendida.
En F G se advertía también la presencia de algún bolo y era en
este punto donde la escarpa reunía las dos clases de taludes des-
critos.

Los dos taludes corresponden con sus construcciones a dos
épocas distintas del siglo XV y una fecha intercalada entre las dos
épocas es la del cerco y demolición de Pierres de Peralta en 1455.
El talud escalonado es, a juicio de Iñiguez, más moderno, mien-
tras que el resto del talud puede ser de comienzos del siglo XV.

Al derribarse las murallas en 1455, se reconstruyeron con
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taludes más modernos. También hay señales ciertas de la demo-
lición propuesta, anterior a la de 1516, aparte de la interrupción
de los taludes, pues en H I el muro amparado por el talud ofrece
un paramento desordenado y removido, trabajado con sillares y
elementos de una fábrica anterior.

El tramo B C carecía de talud y moría en la roca, donde se
formaba un cierre con una limitación del foso, defendible en un
cerco parcial dirigido sobre la puerta principal y partes accesi-
bles del Castillo. El 28 de mayo se había excavado toda la calle
de foso, apareciendo en el fondo el clásico albullón y desagüe de
aguas, con una canaleta conservada, sin haber sufrido presión
alguna bajo el relleno de tres metros de altura.

En esta primera fase de la excavación se descubrió gran
parte de la contraescarpa, confusa y poco definida, alojando va-
rias celdas y cambretas, que fueron cuidadosamente excavadas
y abandonadas luego para una ulterior ampliación, verificada
tres años más tarde.

Una estratigrafía que recogiera el relleno del vacío del foso,
realizada esquemáticamente, ofrecería tres estratos, ordenados
de la siguiente forma:

El primer estrato, integrado por tierras de cultivo y lastras
de piedra, procedía de los jardines del pasado y presente siglo;
y las lastras, detritus y pulverizaciones de piedra se debían a las

Estratigrafía de la 1.a excavación y 1.a ampliación
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Estratigrafía de la 3.a ampliación

obras de cantería de la restauración. El segundo estrato estaba
formado por una mezcla de cenizas, escorias y abundantes restos
de cerámica de los siglos XV y XVI. Este relleno, efectuado en
los días de la demolición de 1516, debió de ser transportado de al-
gunos depósitos cercanos de escombros y escorieras del Castillo.
El tercer estrato, de gran interés arqueológico, estaba exclusiva-
mente formado por los sillares arrancados en la demolición.

El relleno se efectuó al compás del derrueco, siendo las pri-
meras piezas en inclinarse sobre el foso y ocupar el fondo de su
calle, las cresterías y coronaciones, sucediéndose los jambajes
de puertas y otras piezas de los cuerpos bajos, junto con la piedra
menuda de mampostería. Este orden lógico, seguido en el relleno,
obtuvo su confirmación en la extracción, en orden inverso, de las
piedras nobles. Bajo el estrato de ceniza aparece el duro rescoldo
de la demolición. En la primera extracción efectuada al pie del
emplazamiento del puente levadizo se izaron las cuatro robustas
gorroneras citadas. Entre ellas apareció una pesebrera de piedra
bien conservada, cuyo destino nos recordaba, mientras excavába-
mos, la proximidad de la antigua morada de los conejos, u otro
servicio similar relacionado con las pécoras del Castillo. Se suce-
dieron diversos tranqueros y agujas de puerta y en el fondo se
recogieron numerosas albardillas de un almenado de escarpa, tar-
dío, más ornamental que militar.

Las albardillas eran rectangulares, con los bordes biselados
por una mediacaña. El único motivo ornamental gótico que sur-
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ge entre las piedras nobles de la demolición es la repetición de
una flor o «roseta», tallada en uno de los tranqueros, atribuible
al siglo XIII. La antigua abadía de Xavier, en el mismo siglo, go-
zaba de igual decoración, a juzgar por una piedra esculpida en
su fábrica moderna.

No todos los tranqueros hallados han pertenecido a una mis-
ma puerta; sus medidas nos dan tres puertas de entrada. El he-
cho de que la mayor acumulación de las piedras nobles se obtu-
viera al pie del emplazamiento adjudicado al puente levadizo ve-
rifica la noticia del documento de la demolición: «las piedras de
la gran portada del Castillo estaban muy bien labradas». En com-
paración del resto de la obra de manipostería, la puerta del puen-
te levadizo constaba de sillares, cuya labra tosca, de un punte-
reado grueso, diferenciaba la superficie del paramento.

La cerámica hallada y clasificada a grandes rasgos, forma
dos grupos: la loza dorada hispano-morisca y la loza regional, al
estilo de la de Talavera.

La loza dorada hispano-morisca, de la que hay en Xavier un
alto coeficiente residual, la juzgamos del siglo XV, y su presen-
cia, al igual que en otras regiones limítrofes, como Zaragoza y
Huesca, marca un hito septentrional a la expansión o asimila-
ción de una producción morisca por los alfares del Norte penin-
sular.

La cerámica dorada de Xavier concuerda en sus caracterís-
ticas con las de Paterna y Manises del siglo XV. Posee el «reflejo
metálico», en esa fecha muy divulgado y aun exportado a Italia,
como producción de artesanía hispánica.

Como temas los hay muy afines al llamado estilo persa. Al-
guna vez aparece el tema del acicate o de la espuela. Estilizacio-
nes vegetales. Atauriques. Zonas de trazos paralelos. En los la-
bios de las vasijas, estilizaciones de signos alfabetiformes, letras
carpánticas y cúficas, de gran belleza.

Los letreros ornamentales con inscripciones de versículos del
Corán, fórmulas urbanas, culinarias o mánticas, tan frecuentes
en la vasijería de Paterna y Manises, se estilizan y se convierten
en meros adornos, que se multiplican continuamente, y, «al ser
copiados por personas que no saben ni leerlos, perdiendo la frase
toda la expresión gramatical originaria, queda tan sólo su gran
aspecto decorativo, su rítmica derivación de las notas propicia-
torias usadas en la magia islámica con cuya intención se escri-
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bieran» (159). Sólo una mente prevenida logra descubrir las le-
yendas ornamentales inscritas en las orillas de las piezas, que
normalmente se tomarían por decoraciones geométricas.

La cerámica azul, carente de leyendas, a excepción de algún
anagrama religioso, nos parece menos exótica, y, al igual que
otras variedades de policromía, tendrían un origen y una proce-
dencia en la cerámica de Talavera. De la existencia de algún alfar
en Sangüesa que emplease la misma técnica y alcanzase las per-
fecciones de estilo conseguidas en Talavera no puede dudarse
después de la noticia sorprendente del Inventario de Xavier de
1605. Amén de muchas piezas de Talavera se consignan «treynta
y siete platos de Talabera echos en Sanguessa todos ellos labra-
dos y en mitad de cada uno las armas de Xabier y de la Biz-
condesa».

En la segunda fase de excavaciones, en la primavera de
1955, se realizó una ampliación, cuyo objetivo era la recuperación
del muro de circunvalación y defensas adyacentes, borrosamente
encontradas en la campaña anterior y situadas en la construcción
de la contraescarpa.

La ampliación tuvo por campo la zona comprendida en el
pasillo formado entre la Torre de Undués y la cerca moderna,
en toda la longitud de ésta. Fotografías antiguas y relaciones
circunstanciadas señalaban en esta zona el emplazamiento de di-
versos graneros. Fué necesario excavar bajo las cimentaciones
del antiguamente denominado granero Pierra, para obtener la
longitud total de la escarpa del muro de circunvalación. Las pa-
redes de dicho granero habían sido cimentadas en un gran sector
sobre el talud del muro. Bajo la clásica pavimentación de ladrillo
en espiga yacía el extremo oriental del talud del muro de circun-
valación, perforado por la canaleta y el albullón que derrama las
aguas recogidas en el seno del foso.

De mayor valor fué la identificación y rescate de «la torre
fuerte de delante del puente levadizo», obtenida gracias a la am-
pliación practicada, pues lo que hasta esa fecha aparecía como
una simple muralla exterior se convirtió luego en el cuerpo de-
molido de una torre circunscrita al perímetro de la circunvala-
ción. La aparición de un gran quiebro rompía la homogeneidad
de la muralla y hacía avanzar un cuerpo poligonal irregular, cu-

(159) González Martí. Cerámica del Levante español. Siglos medievales, pág. 306.
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yos vértices arrancaban de la muralla, con el gracioso vuelo de
una saeta o el avance de una proa.

A partir del quiebro aparecían al pie de la escarpa entre los
sillares de la demolición numerosas piezas de los merlones con
sus troneras.

Emparejando estas piezas se recomponían las antiguas sae-
teras. La labra que estos sillares ofrecían de manera incompleta
en sus paramentos y la forma de esquina que adoptaban frecuen-
temente vinieron a cristalizar en la fórmula ya conocida del al-
menaje de la fachada A B C D E F G H : merlones con tronera
en orientación alternativa a las dos esquinas. La concentración
exclusiva de estos merlones al pie de este cuerpo poligonal con-
firmaba su condición de torre fuerte.

Así recibían una explicación adecuada las cambretas y cel-
das instaladas en su interior, que no hubieran podido concebirse
en una simple muralla. Las cuatro celdas descubiertas arrojaban
datos positivos de habitación en la torre. Incomunicadas unas de
otras, debieron de estar abandonadas y aun cegadas a comien-
zos del siglo XVI, tal vez a partir de la demolición de Pierres de
Peralta, a juzgar por el mayor grado de cohesión y dureza expe-
rimentado en el vaciado del relleno de tierra.

El ajuar encontrado, muy tosco, exclusivamente formado
por gran cantidad de tapas poligonales de vasijas medievales,
apunta a una mayor antigüedad de fecha. La pavimentación de
estas celdas era de loseta regular bien trazada y en las paredes
se advertían zonas muy calcinadas por la acción de la lumbre.
Cambretas de tan cortas dimensiones y de gran incomodidad sólo
servirían para alojar un puesto de guardia para las velas en la
puerta más avanzada del Castillo.

Más que una torre fuerte de gran volumen veríamos, a tra-
vés de los accesos de que se halla bien poblada su inmediación, la
traza de una puerta torreada, de menguada altura, según la in-
novación del tipo de fortificación acasamatada del siglo XV.

De la puerta de esta torre no quedaba más vestigio que el
emplazamiento denunciado por la dirección del acceso en rampa
y la presencia de un modillón de doble vuelta y grandes dimen-
siones derribado en la demolición. El modillón argüiría el vuelo
de una buharda de obligado emplazamiento sobre la puerta de
entrada.

Mayor complicación presenta la zona del acceso en rampa.
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Sus restos, muy demolidos y de gran pobreza de construcción,
han sufrido la intemperie de cinco años a partir de la primera
excavación, teniendo que apelar a la ayuda de las primeras foto-
grafías para obtener una imagen fidedigna.

Hay, indudablemente, una correspondencia de los lados A B
y sus ángulos de esquina con los lados y ángulos homólogos de
la torre fuerte. En B aparecieron y se conservan aún abundan-
tes vestigios de una primera puerta, permaneciendo el batiente
y los gorrones. El acceso proporcionado por esta puerta demo-
lida doblaba en ángulo recto, fijándose en los taludes de la torre
fuerte. La excavación pudo obtener, esquemáticamente siquiera,
una unidad de trayecto, hoy interrumpida, consistente en dos
muros de fábrica miserable, piedra y barro, paralelos y prendi-
dos al talud de la torre. Ambos tramos paralelos encofrarían la
tierra depositada en el centro y formarían el armazón de la
rampa.

Bajo los tramos de la rampa hallamos algunos síntomas de
la demolición de 1455, semejantes a los ya observados en el inte-
rior del foso. Bajo la formación de la rampa aparecieron incrus-
tados varios sillares que sustentaban la cimentación de los tra-
mos. Resulta inadmisible pensar que estos sillares procediesen de
la demolición de 1516, para venir a formar la cimentación de la
rampa no demolida.

Muy cerca del acceso en rampa apareció un sellador de bron-
ce, compuesto de dos piezas: un vástago y la matriz pendiente
en forma de badajo. La matriz lleva grabada una flor de lis cen-
trada entre dos folíolos. El sigilo flordelisado procedería de al-
guno de los múltiples oficios de cancillería anejos al Señor de
Xavier.

Una segunda ampliación de las excavaciones de 1955 obtuvo
una mayor prolongación del perímetro de la muralla exterior, a
la altura de la Torre de Undués. La muralla, al igual que su foso
interior, apareció rodeando a la Torre y ocultándose después
hacia la zaga del Castillo. En tal momento, teniendo a la vista los
puntos extremos descubiertos en el foso, limitados a Poniente
por la Basílica y a Oriente por las modernas construcciones de
la portería, pudimos reconocer la longitud de perímetro que des-
arrollaba la muralla exterior y su foso. Este, a pesar de las in-
termitencias dichas, era un foso total, que envolvía en su abrazo
sinuoso el perímetro total del Castillo. A través de la deposición
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del testigo Juan Martínez, se podía haber conjeturado la longi-
tud de la calle del foso. «El muro de circumbalación estaba pro-
tegido por un camino de ronda» (160). La circunvalación y la
ronda registraban ya, a nuestro juicio, la amplitud de un foso
total.

Colocados en el trance de reconstruir mentalmente la altura
del muro de circunvalación, nos apoyamos en un dato obtenido al
pie de la Torre de Undués. En su excavación se extrajeron nu-
merosos esquinazos, cuyas alturas sumadas nos dieron la altura
mínima de la muralla en este punto. Las saeteras apaisadas e in-
vertidas del sótano de la Torre de Undués marcaban, por otra
parte, el límite de la altura máxima de la muralla. Examinando
el derrame de dichas saeteras, desprovistas de vertiente y decli-
ve alguno, casi horizontales, dedujimos en consecuencia que sus
fuegos batían un objetivo lejano, situado más allá de la muralla
exterior. Por el contrario, de un derrame de aguda vertiente hu-
biéramos deducido su finalidad de batir la calle de foso. Al dis-
parar exclusivamente a un objetivo situado extramuros del Cas-
tillo, el adarve de la muralla exterior no habría de sobresalir por
encima de la altura de las saeteras abiertas a sus espaldas.

Aún se pudiera urgir algo más la lógica constructiva de es-
tas defensas para rebajar el adarve y aumentar la conveniencia
de dejar libre el deambulatorio de la ronda, libre e inmune de las
armas de la defensa, vueltas en caso contrario contra el propio
defensor.

La uniformidad de las saeteras apaisadas e invertidas a lo
largo de la zaga del Castillo denuncia otra vez desde arriba y a
Vista de pájaro el trayecto integral de la calle de foso.

Una tercera ampliación sin carácter estratigráfico tuvo por
objeto la extracción de grandes rellenos, acumulados en períodos
modernos al Poniente del Castillo y desnudar los escarpes roco-
sos sobre los que se alzó en todo tiempo el Castillo de Xavier.
En algunas fotografías del siglo pasado sacadas por el Marqués
de Villafuerte aparecía el Castillo con algunos restos de su
antigua prestancia roquera. Al mismo tiempo, la remoción de
4.000 metros cúbicos de tierra y de escombros procedentes de los
corrales y graneros comunales del siglo pasado, ha conseguido
restaurar las verdaderas perspectivas de altura del Castillo.

(160) Escalada. Documentos, pág. 232.
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Poliorcéticamente considerada la roca contiene huellas de un
sistema defensivo natural enlazado con el resto de las defensas
exteriores.

Los escarpes próximos a la honda cava revisten el duro ca-
rácter de una cárcava militar (161), cráneo rocoso, oquedades y
quiebros que ceñían el Castillo en hórrida visión.

La roca fué «peinada» intencionadamente, buscándose ver-
tientes de mediana declinación que descubrieran al enemigo, sin
que éste pudiera ocultar su ataque al arrimo de taludes y paredes
verticales.

En la roca y en un emplazamiento próximo a la «torre fuer-
te» recibieron asiento y cimentación dos torres, a juzgar por los
restos de tres cambretas medievales halladas en la excavación,
escalonadas y reunidas en dos grupos. En el escalón inferior, dos
cambretas que conservaban su pavimentación alzarían antes de
la demolición elevados muros de mampostería, mentalmente des-
cubiertos al poner de pie imaginariamente la estratigrafía alma-
cenada en su orilla. En un escalón superior aparecían restos de
pavimentación en torno a un silo de cuya entraña se extrajo un
molino.

Tal vez se refiriese a las torres de estos emplazamientos la
noticia del documento de la demolición, al afirmar que se demo-
lieron «dos torres redondas».

De los elementos defensivos señalados en el documento de la
demolición quedaría aún por fijar el emplazamiento de una torre
fuerte situada en un flanco del Castillo, pues, según el testimo-
nio de Juan de Ezpeleta, vecino de Sangüesa, «se demolió una
torre fuerte al flanco de la casa y las escaleras que iban a parar
al camino de ronda».

Aunque el mismo nombre de «torre fuerte» se repite en boca
de los testigos, Miguel de Murillo y Juan de Ezpeleta, no creemos
que ambos testimonios se refieran a la «torre fuerte» de delante
del puente levadizo. Aun cuando esta torre se halle algo ladeada
hacia el flanco oriental del Castillo, su emplazamiento sigue, con
todo, ocupando un puesto central en la fachada Sur.

Se excluye también el emplazamiento en el flanco occidental
del Castillo, ya que los taludes rocosos de junto al Palacio Nuevo

(161) Del sentido militar de esta palabra habla Covarrubias en su Tesoro de la Lengua.
castellana o española, pág. 303 (Barcelona, 1943).
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difícilmente ofrecerían una cómoda implantación de torre. Ade-
más, una torre situada a Poniente sería superflua y no cubriría
ninguna exigencia defensiva. Mientras que, al contrario, el flan-
co oriental, con menor elevación sobre el terreno accesible a los
ataques de Aragón, ofrecería mayores cuidados.

En el flanco oriental del Castillo contamos con el dato de
algunas substrucciones descubiertas incidentalmente al pie del
edificio de la actual portería. El grosor de un muro, aún inédito,
depositado en ese emplazamiento, limitando con el antiguo «cam-
po del Castillo», favorece la conjetura que hacemos de un ele-
mento defensivo identificable con la «torre fuerte del flanco de
la casa».

Sólo nos queda revelar el juicio tácito que de los efectos de
la demolición de 1516 formuló la restauración y la renuncia
de sus derechos a una campaña sistemática de excavaciones, por
aventurada e imposible. La restauración, operando en los días
en que Cros descubría y divulgaba el famoso documento de la
demolición, percibía otros datos orientadores dignos de no ser
olvidados.

Sabemos que el contratista de obras señor Mendía obtuvo, al
preparar la cimentación de la nueva Basílica, un alfanje moruno
enterrado al pie de la Torre del Cristo. Al mismo tiempo que se
realizaban las obras de saneamiento de la nueva residencia ins-
talada en el Castillo, se percataron los trabajadores de la presen-
cia de algunos muros con que tropezaba la marcha de las obras.
(La excavación efectuada en la primavera de 1952 descubrió en
efecto la red de saneamiento moderno incrustada en la escarpa del
foso.) Era natural que Goicoechea percibiese un rumor de estas
incidencias del trabajo. Por otra parte, además de algunos dardos
hallados en el interior de alguna saetera que estimularon la fan-
tasía de Mélida y los restauradores, vino a sumarse la significa-
tiva dádiva con que la Duquesa de Villahermosa obsequió al
Padre Cros.

De los dardos conservados hasta el presente, escribía Mé-
lida: «Alguno de los defensores del Castillo dejó olvidados en
una de las almenas tres o cuatro dardos de hierro, que el restau-
rador recogió cuidadosamente».

Las «joyas» regaladas por la Duquesa de Villahermosa al
Padre Cros procedían de alguna de las zanjas abiertas alrededor
del Castillo y consistían en una punta de flecha de ballesta y una
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medalla de esmaltes y encuadramiento metálico representando
a la Santísima Virgen y al Niño Jesús. La flecha de ballesta y la
medalla aparecieron juntas, y en la mente de sus descubridores
formaban una combinación sublime en el pecho herido de un he-
roico defensor del Castillo: la flecha, en el corazón, y sobre el
corazón, la medalla de Nuestra Señora. Ambas reliquias perdu-
rarían unidas al desaparecer los restos mortales del antiguo sol-
dado (162).

Al confeccionar este breve catálogo de pequeños hallazgos
detectados en los días de la restauración denunciadores de la
realidad oculta de las antiguas fortificaciones desaparecidas en
el exterior del Castillo, nos decepciona la apreciación de Mélida,
arqueólogo y excavador de profesión.

«Con buen acuerdo, el arquitecto renunció desde luego a re-
sucitar en torno a la construcción que se conservaba, el recinto
exterior con su foso, su entrada flanqueada de torres y su puente
levadizo, pues de nada de ello se conservaba resto, y construirlo
a capricho hubiera sido aventurado y de todos modos innecesario.
Propiamente lo que se reconstruía no era el castillo, aunque tal
sea su verdadero nombre, sino la casa de Javier» (163).

En las obras de contrarrestauración iniciadas en 1952 las
excavaciones se realizaron con la finalidad de acometer la res-
tauración de las defensas exteriores.

Obtenidos los escarpes y el primer tercio de altura del muro
de fachada de la «torre fuerte de delante del puente levadizo», se
ha llevado a cabo un prudente recrecido, habiéndose demolido
previamente las hiladas superiores, para conseguir fuerte conso-
lidación. El mérito singular de esta reconstrucción estriba en el
empleo intencionado de la misma piedra de construcción extraída

(162) Carta del P. Cros al P. Provincial de Toulouse, 29 junio 1894. "... puis elle a-
voulu que je prisse je n'ai accepté qu'en votre nom) deux bijoux qu'on lui a envoyés de
Xavier, et qui sont le fruit du sol de la Sta. Casa dans ses profondeurs; II s'agit d'une
pointe d'arbaléte —ce qui en peu— et (voici le precieux) d'un médaillon, en émail ou
émaux, avec encadremente métallique, —représentant la tres Sainte Vièrge et l'enfant Jésus
—voici á peu prés les dimensions— Le fer de l'arbalète et le médaillon purent bien se trou-
ver, le 1.er dans le coeur et l'autre sur le coeur d'un des hommes d'annes qui anciennement
défendirent le Castillo. Les deux sont restes aprês disparition des restes de l'homme d'armes..
En tout cas vous aurez la une N. D. antique de Xavier". Archivo. Provincia Jesuítica de Tou-
louse. Toulouse.

(163) Mélida. Album de Javier, pág. 21.
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en la excavación. La piedra de mampostería amontonada y mez-
clada a la de sillería en el estrato más profundo de la excavación
fué cuidadosamente retirada a partir de la campaña de 1955, per-
siguiéndose una doble ventaja económica y arqueológica. El de-
fecto de esta provisión en la campaña de 1952, que se redujo a la
selección de las piedras nobles, nos privó de la suficiente cantidad
de piedra de mampostería necesaria para cubicar la obra de la
restauración, supliéndose su falta en las hiladas colocadas aproxi-
madamente en el último metro de altura de la obra con la piedra
demolida en la cerca moderna del Castillo.

Con mayor fidelidad retornaron a su antigua fábrica los
numerosos esquinazos extraídos en la excavación, ligeramente re-
tocados algunas veces y relabrados, corrigiéndose algunos fal-
seos o defectos de escuadra. Finalmente, todas las troneras colo-
cadas en la torre fuerte son auténticas, procediendo del estrato
ínfimo amasado al pie de la escarpa de la torre. Aparte de las
fotografías, que certifican su autenticidad, lo mismo que la no-
toriedad del hecho, la labra conservada discrimina su antigüe-
dad del resto de las masas recrecidas. La mínima falsificación o,
mejor, innovación, inherente a toda restauración, aun la más
purista —restaurar, se ha dicho, es falsificar— recibe una expia-
ción en esta obra al recobrarse los elementos demolidos, abriendo
en los escombros de la demolición la propia cantera restau-
radora.

Merece, sin embargo, alguna objeción el hecho de que algu-
nas de las troneras colocadas en la torre fuerte perteneciesen al
remate de su almenado más que a una planta inferior. En reali-
dad, el descubrimiento de la disposición de troneras alternativas
en el almenaje de Xavier es posterior a la fecha en que las saete-
ras de la torre fuerte quedaron encarceladas.

En cuanto a las celdas de la torre, su difícil conservación y
otras complicaciones técnicas, que llevarían a restauraciones ex-
cesivas, aconsejaron el rellenarlas a canto seco, antes que des-
truirlas.

Una reconstrucción ideal de la torre fuerte y muralla exte-
rior, presentada por Valentín Gamazo, muy aceptable en sus
líneas sustanciales, muestra estas defensas ligeramente escalo-
nadas, viendo en ellas su autor una gradación similar a la co-
nocida en el Castillo de Belmonte.





Planta de las defensas exteriores, foso, puente, torre y muralla.

Germán Valentín Gamazo - 1950.



Torre fuerte y muralla exterior. Restauración ideal.
Germán Valentín Gatnazo -1956.
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Lámino XIX

Cambretas de la Torre fuerte, excavadas en Junio de 1952.

Basamentos del puente levadizo y sillares de su puerta, gorrones y tranquero
ornado de «flores», siglo XIII,
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Primera ampliación, 1955. Enlosado y substrucción del Granero Pierra.

Reaparición de la escarpa, bajo las cimentaciones del Granero Pierra.
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Troneras del estrato 3.a

Esquinas del estrato 3.° de la 2.a ampliación, labradas a pico.
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Perspectivas de altura obtenidas en la excavación.

Escarpes rocosos de la 3. ª ampliación.



Fragmentos de loza dorada hispano morisca y de Talavera.

Hebillas y hebillones. Matriz de sello.

Lámina XXIII
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Noticia histórica de la restauración

El hecho histórico de la restauración ha venido apoyándose
en la inspiración que la XV Duquesa de Villahermosa atribuyó
a su ascendiente San Francisco Javier. Tal modalidad artística y
religiosa se percibe bravia en una dama descollante, situada en
el ambiente de uno de aquellos estadios, decimonónicos y post-
románticos, anteriores a la generación del noventa y ocho.

Según la versión del sueño de la Duquesa, ésta vió o soñó ver
una fortaleza, enclavada en sus posesiones, desmantelada y rota,
y la figura de un personaje misterioso reclamando en su ademán
la atención hacia el Castillo. A consecuencia de su sueño la Du-
quesa hizo ciertas indagaciones y concluyó que el Castillo soñado
era el Castillo de Xavier. La relación del hecho, debida a la pluma
de Escalada y desvirtuada en su habitual estilo familiar, siempre
nos resultará algo sospechosa.

«No deja de ser singularmente misterioso el modo con que
esta ilustre dama llegó a encariñarse con el venerando Castillo.

Era un día caluroso de verano; la pintoresca plaza de Za-
rauz, en el Cantábrico, estaba llena de aristocráticos veranean-
tes; el gran palacio del matrimonio Villahermosa-Guaqui, que se
alzaba en la misma playa, había tenido una gran recepción y el
banquete y las diversiones habían durado hasta altas horas de
la noche.

La de Guaqui, como entonces se la llamaba, había sido la rei-
na de la fiesta. La nobleza de su sangre, la riqueza de su patri-
monio, la agudeza de su ingenio y aun su hermosura corporal,
según hoy lo denuncia su retrato al óleo, hecho por el renombrado
pintor Ricardo Madrazo y que se guarda con cariño en el Cas-
tillo de Javier, habían cautivado la admiración de todos los con-
currentes.

La Duquesa, después de rezar sus oraciones habituales y de
tomar agua bendita en una artística pila adornada con un gran-
de y precioso crucifijo de marfil, que tenía a la cabecera de su
cama, y que hoy se puede contemplar en la Cripta del Castillo
de Javier, saliendo de la sacristía junto al mausoleo de esa pia-
dosa señora, se durmió henchida de dulce satisfacción.

A la mañana, al desayunar con su ilustrado bibliotecario, le
dijo, en tono familiar: "Mélida, esta noche he tenido, no sé cómo
llamarlo, si sueño o visión. Me pareció ver un castillo antiguo,
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medio arruinado, y sobre él un personaje misterioso lleno de res-
plandor que miraba al castillo con ternura, y dirigía hacia mí
sus manos suplicantes". Hizo a continuación la Duquesa la des-
cripción minuciosa del castillo y preguntó a su bibliotecario si
entre sus vastos dominios se encontraba algún castillo parecido
al que había visto; y el bibliotecario, que conocía bien los ma-
yorazgos de la Duquesa, respondió sin detenerse: "Eso, señora,
que habéis descrito es, ni más ni menos, el castillo de Javier, si-
tuado en Navarra, cuna bendita que fué del Apóstol de las Indias
y del Japón San Francisco Javier". "Pues hemos de ir a verle sin
tardanza", repuso ella. Y así sucedió; y al contemplarle, exclamó,
conmovida: "Sí, sí, esto es lo que yo vi en sueños; he de restaurar
y volver a su prístina grandeza este santo castillo; y desde ahora
escojo por sepulcro la que fué cuna venturosa del gran Apóstol.
Más aún, edificaré a su lado un colegio donde estudien niños que
prosigan con el tiempo las empresas apostólicas de aquel gran
Misionero".

Esto es, en resumen, el relato que nos hizo el erudito biblio-
tecario de la casa Villahermosa, e íntimo amigo nuestro que fué
y duerme ya el sueño de los justos» (164).

Ciertamente, las relaciones de amistad entre Mélida y Esca-
lada pudieron proporcionar a éste el dato íntimo de la inspiración
de la restauración; pero lamentamos no haberlo hallado en las
relaciones epistolares de ambos autores, dedicadas a la consulta
y solución de temas arqueológicos y recuerdos biográficos de la
Duquesa. Por otra parte, la redacción de Escalada, posterior a
la muerte de la Duquesa y aun al óbito de Mélida, quedó privada
de la aprobación de los protagonistas y fiada a la afirmación de
un «relato que nos hizo el erudito bibliotecario de la casa Villa-
hermosa».

El contexto que rodea la narración, cargada de citas recor-
dadoras del carácter profético de algunos sueños, memorables,
bíblicos, carece de la sencillez propia de la veracidad y tiende a
crear una atmósfera ingrata.

Con todo, algunos rumores imprecisos de la misma versión
captados en ambientes emparentados con la Duquesa dejan en-
trever alguna probabilidad de autenticidad. Tampoco ofrece ga-
rantía, a nuestro juicio, el documento del título de hija adoptiva

(164) Escalada. La Heroína del Castillo de Javier. Manuscrito inédito, págs. 217-19.
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de Navarra, conferido a la Duquesa el año de 1901, en cuya com-
posición artística intervienen ocasionalmente elementos análo-
gos a los percibidos en el misterioso sueño. Mayor desazón cau-
san aún las relaciones auténticas de la Duquesa y en ninguna de
ellas se alude al sueño profético de la restauración.

En una verdadera carta autobiográfica, fechada en Aranjuez
el 12 de marzo de 1900, refería al P. Cros la Duquesa los orígenes,
desarrollo de la obra restauradora y su vinculación personal a
Xavier:

«Creo, mi R. P., haberle dicho que yo heredé el Castillo de
Javier, y sus tierras, por mi madre, la Excma. Sra. D.a María
Josefa del Patrocinio Idiáquez y Corral Carvajal y Lancaster
y Azlor de Aragón, etc., hija del Duque de Granada de Ega, Don
Francisco Javier Idiáquez Carvajal y Lancaster (le mandaré los
apellidos exactos para no equivocarme).

Yo no visité Javier sino en 1887, hacia fines de octubre, no
había la carretera de Sangüesa y tuvimos que ir a caballo desde
Sangüesa; ya bastantes años antes solía invocar a San Francisco
Javier y durante unos ejercicios que hice en Loyola, la primera
confesión general que hice en mi vida el año 1886, fué en el con-
fesonario que se encuentra situado junto al altar dedicado al San-
to Apóstol de las Indias.

La primera idea de restauración seria y firme, me vino el
año 1889, que ya en mi primer testamento, otorgado después de
la muerte de mi padre, el Duque de Villahermosa (acaecida el
14 de noviembre de 1888), y por cierto que firmé el 31 de julio
de 1889, fiesta de San Ignacio de Loyola; dejaba el Castillo de
Javier, y todas sus tierras, a la Compañía de Jesús, con la par-
ticularidad de hacer lo meros doce o trece años, desde el 1877,
que no me confesaba ni aconsejaba, ni veía a ningún Padre de la
Compañía de Jesús, siendo mi vida muy mundana.

No sé de dónde me vino esa inspiración; indudablemente, de
Dios, por intercesión de San Francisco Javier» (165).

Después de dar cuenta de las enfermedades padecidas a par-
tir de aquellos años, continúa la Duquesa: «Pues bien, P., en
marzo (1889), como le digo, marché a Málaga y allí empezó más
grande mi devoción a San Francisco Javier y el pensamiento
persistente de restaurar el Castillo; se lo dije a mi marido con

(165) Archivo Jesuítico. Provincia de Toulouse. Toulouse.
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gran empeño, vivacidad y agitaciones, y hasta tuve discusiones
con él, pues quería empezar en el acto y le aseguro que me impa-
cienté y pequé muchísimo.

Siguieron las discusiones y viendo que mi marido a nada se
resolvía, ni se hubiera resuelto por lo indecisos que son todos los
de la familia, siendo buenísimos y que además los hombres re-
flexionan y meditan más: yo le dije: he hecho el voto y he ofre-
cido a San Francisco Javier la restauración del Castillo pidién-
dole mi salud; si no lo cumplo me moriré, y también le añadí,
pues venderé un cortijo que tengo en Córdoba, heredado de una
hermana de mi madre; y con esto empezaré la restauración: mi
marido contestó que jamás consentiría que viviendo él vendiera
yo nada mío: me quedé muy triste, enfadada y furiosa, pues me
gusta salirme siempre con la mía.

Como le he indicado antes, mi padre había muerto en noviem-
bre del 88, pero la casa quedó con muchas deudas y obligaciones,
y en cuatro años no percibí yo ninguna renta de mi padre; le
hago esta explicación para que esté bien enterado de todo.

Marchamos de Málaga y llegamos a Córdoba; allí se nos pre-
sentó en el Hotel un hombre que tenía arrendado el famoso cor-
tijo que yo quería vender, para empezar las obras de Javier;
figúrese, mi R. P., cuál sería mi sorpresa y estupefacción al en-
contrarme con que este hombre quería comprar el cortijo; en
fin, después de varias discusiones, el cortijo se vendió en 21.000
duros».

La designación de los arquitectos restauradores, fielmente
narrada por la Duquesa, constituye una de las noticias más in-
teresantes de la referida carta:

«Marchamos a Madrid; yo seguí diciendo e insistiendo y por
noviembre de 1889 creo que fué ésta la fecha; marchó mi marido
a Javier con el Sr. Lema, arquitecto del Palacio Real y de mi
casa; este arquitecto, por quien mi marido tenía gran entusias-
mo y predilección, era ya viejo; encontró el Castillo de Javier
en malísimo estado, dijo que no se debía gastar mucho allí; lo
alojaron en un torreón que no tenía cristales; cogió frío, se res-
frió, empezó a renegar de Javier y de todo aquello; desanimó
por completo a mi marido; a mí me desesperó, impacientó e hizo
pecar mucho. (Mientras este viaje del arquitecto y del Conde de
Guaqui tenía lugar.) Un joven arquitecto de Pamplona, llamado
Dn. Angel Goicoechea, leyó en un periódico de la localidad que
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el Conde de Guaqui, acompañado del arquitecto de los Palacios
Reales, Señor Lema, habían salido para Javier, cuyo Castillo se
pensaba restaurar.

El joven arquitecto Dn. Angel Goicoechea sintió profunda
pena, se marchó a la Iglesia y arrodillándose al pie de una ima-
gen de San Francisco Javier le dirigió varias plegarias y entre
ellas la siguiente: "Santo mío, ¿será posible que, siendo vos na-
varro, emprenda las obras de restauración del Castillo un Arqui-
tecto venido de Madrid?".

(Esta relación me la ha hecho a mí el mismo arquitecto;
si Ud. se lo pregunta le dará quizá más detalles.)

En fin, mi R. P., el arquitecto Sr. Lema cayó enfermo y mu-
rió creo que en 1891, después de haber comenzado algo de la
restauración de Javier; nombramos arquitecto de mi casa de
Madrid al que sucedió al Sr. Lema, del Palacio Real, Sr. D. En-
rique Repullés; a éste consultó mi marido sobre qué arquitectos
habría en Pamplona que pudiera ocuparse con éxito de la res-
tauración de Javier y entonces el Sr. Repullés recomendó al ac-
tual Dn. Angel Goicoechea, el de la plegaria a los pies de Sn. Fran-
cisco Javier en la Iglesia de Pamplona.

¿No ve en estos hechos que le relato muchas cosas porten-
tosas?

Entonces fué nombrado arquitecto de las obras de Javier
Dn. Angel Goicoechea, dedicándose a ellas con el mayor entu-
siasmo, convencido de que Sn. Francisco Javier lo había oído,
cuando hizo su oración en la Iglesia de Pamplona.

Desde esta época, que sería el 1890 ó 91, todos los años visi-
tábamos Javier; mi marido, diciendo al arquitecto que lo hiciera
bien y con calma; y yo, con la vehemencia de un carácter ner-
vioso, diciendo que se diera mucha prisa».

El aspecto más censurable en la restauración, la construc-
ción de la nueva Basílica, no se vió libre de la crítica contem-
poránea, que reconocía a través del edificio de la Capilla antigua
las crujías del Palacio Nuevo. La ejemplar oposición que halló
la Duquesa a sus ideas estuvo a punto de madurar en un plan
que, de haberse llevado a cabo, hubiera apartado acertadamente
la Basílica proyectada del resto del Castillo.

«No puedo explicarle todas las demoras que ponían los PP. de
Javier para la construcción de las obras, una vez terminadas las
del Castillo.
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Tanto que el P. Ibarguren, cuando ya se iban a empezar las
de la cripta, derribando la antigua capilla, quiso ante todo se
reconstruyesen las casas del pueblo porque, decía, estaban muy
mal los colonos...; accedí a esto y después buenos disgustos me
costó deribar la capilla antigua y comenzar la cripta.

Nuevas contrariedades y disgustos cuando terminada la crip-
ta se debía empezar la Iglesia (reservadamente le diré que yo
escribí una carta al P. General, diciéndole la verdad y lo que sen-
tía, pero con mi vehemencia y mis nervios, el P. no comprendió
el sentido de la carta y hasta se molestó mucho. Entonces escribí
al arquitecto que haría la Iglesia donde me diera la gana; y fuera
de los terrenos cedidos ya a los PP. de la Compañía».

La Duquesa caía en la cuenta perfectamente del valor his-
tórico inscrito en el ámbito de la Capilla antigua. En carta del
7 de noviembre de 1894 escribía al P. Cros: «La restaura-
tion du château est completement terminée; il ne manque que la
nouvelle Chapelle, ave nous pensons élever dans le même endroit
que l'actuelle qui a été construite sur l'emplacement des chambres
oú naquit St. Frangois de Xavier... La Chapelle oú l'on dit qu'elle
a été construite dans l'endroit oú S. Francois avait sa chambre.
On parle constantement de la Santa Casa. Dans sa derniére lettre
l'architecte m'a écrit en disant, qu'en détruissant un mur pour
faire une salle, il a trouvé une porte et des fenêtres appartenant
á l'ancienne abbéi et de l'architecture du château».

Sólo un móvil sentimental de índole personalísima hubo de
conducir a la Duquesa a la construcción de la Basílica. La vida
de ultratumba, como en otros tantos frágiles seres, producía en
aquella dama sensitiva, trabajada de misteriosas enfermedades,
hondas sugestiones que dominaron los proyectos, viajes y activi-
dades de sus últimos años.

Se comenzó por elegir la Capilla antigua como lugar de en-
terramiento de su esposo, el Conde de Guaqui, lo que equivalía
a labrar y convertir la cuna de un santo en ataúd de pompas
humanas. La incomodidad de los muertos, las dificultades fúne-
bres tomaron posesión del santuario instalando un mausoleo en
el presbiterio, desmereciendo en amplitudes y restando gracia
y solemnidad a la capilla barroca. Cada día el panteón proyec-
tado aparecía triste y pobre a los ojos de la Duquesa, hasta que
un día se dirigió a su arquitecto para decirle: «Goicoechea, sólo
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en pensar que en esta capilla estrecha y oscura han de colocar
mi cadáver me dan ya escalofríos. ¿No le parece que convendría
erigir aquí un templo digno de mi amado pariente San Francisco
Javier, en consonancia con su Castillo? Debajo de ese templo ¿no
se podría construir una bella y artística cripta inundada de luz
por rasgados ventanales?

¡ Ay, Goicoechea!; yo me muero por la luz y aun después de
muerta desearía que mis restos reposasen en un ambiente acari-
ciado por la luz» (166).

De este modo la nueva Basílica nació erróneamente conver-
tida en ingente mausoleo, arrebatando a la casa de Javier las
porciones más nobles. El resto de la restauración del Castillo,
difícil de salvar bajo el punto de vista arqueológico, quedó con-
dicionado a un cúmulo de atroces circunstancias, que atenuarían
la culpabilidad artística de los restauradores.

El destino dado al Castillo para mansión de una comunidad
religiosa retorció la estructura interna del monumento y redujo
a un mínimo la actuación de los principios de objetividad arqueo-
lógica.

Lo principal por entonces, el esfuerzo salvador y heroico de
la Duquesa de Villahermosa, estaba ofrendado y su testamento
artístico, con el obligado protocolo de cláusulas previsoras, reco-
mendaciones y tutelas, alumbraba un futuro de mayores venta-
jas artísticas en honor de San Francisco Javier. Desde entonces
el problema de la contrarrestauración se desarrolla inicialmente
y se agudiza en nuestros últimos años, atrayendo la atención de
la Institución «Príncipe de Viana», del Patrimonio Artístico Na-
cional, del Servicio Nacional de Castillos y reune en su solución
el prestigio y autoridad de nombres como Yárnoz, Iñiguez, Eusa
y Valentín Gamazo.

José María RECONDO, S. J.

(166) Escalada. La Heroína del Castillo de Javier. Manuscrito inédito, pág. 303.
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