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PROLOGO 

La facultad de saber apreciar lo inmediatamente anterior en el tiempo es 
algo que, a mi entender, caracteriza a los pueblos de nivel cultural evoluciona
do. Por el contrario en las culturas poco desarrolladas es normal establecer 
una relación directa entre el supuesto valor de cualquier producto del ingenio 
humano y su antigüedad. 

Esta última actitud se acentúa especialmente cuando concierne a la arqui
tectura. El desprecio que en cada época y por cada pueblo se ha tenido por 
las formas arquitectónicas inmediatamente precedentes es casi una ley genera
lizada que dice muy poco de la capacidad de discernimiento ecuánime del ser 
humano. 

Parece como si nuestras limitadas inteligencias fueran incapaces de com
prender que, con algunas escasas y honrosas excepciones, prácticamente to
dos los estilos fueron despreciados por los estetas y especialistas más cercanos 
en el tiempo y, por lo contrario, admirados e incluso recreados por otros este
tos y otros especialistas que no se diferenciaban de los anteriores más que en 
el mayor número de años que les separaban del objeto arquitectónico enjuicia
do. 

Esa perspectiva del tiempo ha sido, hasta hace muy poco, casi imprescin
dible para poder apreciar los valores de las arquitecturas pretéritas sin los 
prejuicios ni las influencias del criterio estético de cada momento. 

Y digo esto porque hoy en día, la desaforada demanda de nuevas imáge
nes hace que los períodos de vigencia de las formas sean cada vez más cortos 
y que lo que hubiera podido llegar a ser un estilo quede reducido, las más de 
las veces, a una simple moda que, como tal, tiene necesidad de ser renovada 
incesantemente utilizando y volviendo a recrear cualquier diseño o forma de 
hacer, sin que importe su época o antigüedad. 

Así, este consumo desorbitado de formas e imágenes trae consigo -algo 
bueno había de traer-, el conocimiento y estudio de todos los estilos, tenden
cias y modas, incluidos los más inmediatos, sin que ello suponga, esta vez, 
menosprecio ni falta de consideración por lo reciente. 
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Pero, como ya sabemos, esto no ocurre en todas partes. La cultura, como 
la inteligencia, el poder adquisitivo o tantas otras cosas, no está equitativamen
te repartida por la humanidad, y este interés indiscriminado, tanto por lo recien
te, como por lo vetusto no tiene validez mas que para los países evolucionados 
y cultos. 

Por eso me interesa y creo que tiene gran valor este libro. Porque, a su vez, 
valora algo muy nuestro y muy reciente. Porque estudia nuestra no demasiado 
brillante producción arquitectónica de la transición del XIX al XX con el mismo 
concienzudo interés que si se tratara del siglo de Pericles o del Renacimiento y 
ese interés, serio y adecuadamente crítico, enriquece lo que estudia con tan 
admirable minuciosidad, rigor y respeto. 

Obras como esta de Asunción Orbe, son las que yo creo que constituyen 
verdaderas aportaciones a nuestra cultura y nos enseñan a ser más respetuo
sos con la obra ajena y menos narcisistas y presuntuosos con la propia. 

Ojalá fueran más frecuentes y abundantes. Evitarían, con seguridad, mu
chas de esas tropelías que cometemos demasiado a menudo con nuestro patri
monio. 

Fernando Redón Huici 
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PRESENTACION 

Este trabajo sobre la Arquitectura y urbanismo en Pamplona a finales del siglo XIX y 
comienzos del XX, se presentó el año 1979 en la Facultad de Filosofía y Letras de la 
Universidad de Navarra como Memoria de Licenciatura. Me fue sugerido por Concep
ción García Gainza y desde el principio me pareció muy sugestivo pues se trataba de 
un campo entonces, y aún ahora desconocido y además estaba amenazado de una 
pronta desaparición. En efecto, en el transcurso de los siguientes capítulos se confirma 
su interés, antes únicamente sospechado, se saca a la luz y al conocimiento de todos 
una parte de la arquitectura pamplonesa, quizá poco valorada y se intenta alejar de 
ella el peligro de la destrucción. 

Pretendemos conocer con la mayor profundidad posible, la actividad constructiva 
del interior de la plaza de Pamplona durante estos años. Podemos adelantar que fue 
especialmente intensa a partir de 1880 y que si en años anteriores fue escasa se debe 
a la tercera guerra Carlista. 

La base documental que lo ha hecho posible han sido los planos conservados en 
el Archivo del Ayuntamiento de Pamplona. Se trata, por una parte, de los planos que· 
acompañaban a la solicitud del permiso de obras, dibujados la mayoría sobre papel 
vegetal y algunos de ellos con limpieza, y minuciosidad. Casi todos están fechados y 
firmados. Su estado de conservación, es casi siempre, excelente. Los legajos de la 
Sección de Obras y de Fomento vistos llegan a la treintena y abarcan el periodo com
prendido entre los años 1867 y 1920, con una laguna en los años 1913 y 1914 por no 
aparecer el legajo correspondiente. Por otra parte también se ha consultado la copiosa 
documentación conservada sobre la tramitación y proceso de las principales obras que 
se acometieron en esos años, como es el caso del Primer Ensanche de la ciudad, cuyo 
proyecto hemos encontrado. 

También ha resultado muy útil la consulta de la prensa local contemporánea, espe
cialmente de la revista quincenal La Avalancha, cuya colección íntegra se guarda en el 
Archivo Municipal. 

Todo este bagaje documental nos ha permitido conocer a los arquitectos que tra
bajaban en Pamplona entonces y sus obras. Gracias a esto hemos podido seguir con 
todo detalle los pasos de las mejores empresas realizadas durante los últimos años del 
siglo pasado y primeros del actual. 

El trabajo, de acuerdo con la documentación, se ha ordenado en dos partes. La 
primera corresponde al estudio del Primer Ensanche, que se ha revelado como la más 
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importante realización, tanto desde un punto de vista arquitectónico como urbanístico 
de este período en nuestra ciudad. 

La segunda parte trata de completar la actividad constructiva de la Pamplona de 
entonces, a través de la obra de los arquitectos que trabajaron y dieron forma al en
sanche, localizada en el interior del recinto amurallado de la plaza. 

Se completa, el estudio con una visión general del panorama arquitectónico y con 
una ambientación histórico-social que hemos creido conveniente incluir para poder 
centrar e ilustrar lo mejor posible nuestro tema. Se termina con una serie de considera
ciones y con un apéndice documental, para el que hemos elegido los documentos que 
hicieron posible en su día la realización del Primer Ensanche. 

Es importante también el material gráfico, que consta de reproducciones de los 
proyectos originales, así como de los estados actuales de esas mismas obras y que 
consideramos imprescindible para la comprensión del conjunto. 

En estas primeras líneas quiero expresar mi agradecimiento más sincero a una 
serie de personas que en distintos aspectos me han ayudado en su elaboración. En 
primer lugar a doña Concepción Gorda Gainza quien dirigió muy competentemente 
este trabajo académico. A José Luis Molíns, archivero municipal, así como al personal 
de dicho archivo, por todas las facilidades dadas tanto en el momento de su realiza
ción como en la preparación de la impresión. También doy las gracias a mis hermanos 
Mercedes e lñigo. 

Quiero asimismo agradecer especialmente a Fernando Redón su colaboración en 
la edición del trabajo tanto en lo concerniente a la impresión como al material gráfico. 
José Joaquín Arazuri me ha proporcionado algunas de las fotografías que se publican, 
por lo que le quedo muy reconocida. 

No puede faltar mi agradecimiento a la Institución Príncipe de Viana y al Consejo 
Navarro de Cultura por determinar su publicación. 
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AMBIENTACION HISTORICO-SOCIAL 

Los especialistas están, en general de acuerdo, en dar a Pamplona una antigüedad 
algo superior a los dos mil años. De esta larga y dilatada historia solo vamos a estu
diar un corto período de tiempo, muy cercano a nosotros y por lo tanto tremendamente 
alejado de los orígenes. Por otro lado únicamente se trata de un aspecto de la vida 
ciudadana, el arquitectónico y el urbanístico. Sin embargo es preciso, para tener una 
imagen completa y total de la ciudad hacer, aunque resumida, una previa ambienta
ción histórico-social 1. 

Para comprender la historia de Pamplona hace falta tener presente su situación 
geográfica, la cual influyó enormemente en sus orígenes y en su posterior desarrollo. Se 
localiza al norte de la Península Ibérica y se yergue sobre una meseta desigual cuya 
altitud sobre el nivel del mar viene a ser de 449,790 metros. Pamplona se enclava al 
norte de una llanura conocida por el nombre de la Cuenca, y se encuentra rodeada de 
una orla montañosa de altitudes medias. También es fundamental considerar su locali
zación en la zona media de Navarra, de tal forma que en ella se unen y por ella se 
comunican los dos extremos: al norte la Montaña, limítrofe con la frontera francesa y al 
sur la Ribera, limítrofe con Castilla y Aragón2 . 

La palabra que define el emplazamiento de Pamplona es la de estratégico. En 
efecto, por ello se fundó aquí Pamplona, y por ello mismo pervivió y se desarrolló. 
Pamplona se encuentra en un punto idóneo, estratégicamente hablando, por hallarse 
próxima a los únicos pasos accesibles de los Pirineos occidentales y por su vecindad a 
las zonas montañosas de Vasconia, en definitiva por ser el lugar de transición entre los 
campos abiertos castellano-aragoneses y los pasos pirenaicos y por tener posibilida
des de una buena defensa. 

Esta importancia estratégica de la ciudad ha sido reconocida por todos. A causa 
de ella en la Edad Moderna se construyó la Ciudadela y se rodeó de nuevas y poten-

l. Existen varios trabajos históricos, de carácter general, de la ciudad de Pamplona. Son los principales: 
U RABA YEN, L.: Biografía de Pamplona, Pamplona, 1952; JIMENO JURIO, J. M.: Historia de Pamplona, Pam
plona, 1974. También se encuentra un resumen de la historia de la ciudad en la obra Itinerarios por 
Navarra 11. Montaña-Pamplona, Pamplona, 1979. Y en el trabajo Cartografía de Pamplona. La ciudad a 
través de sus documentos, de la Exposición organizada por la Comisión de Cultura del Colegio Oficial 
de Arquitectos Vasco-Navarro en 1980, se incluye una «cronología de los hechos urbanos fundamenta
les de Pamplona». 

2. Un estudio pormenorizado de la situación geográfica de Pamplona se encuentra en URABAYEN, L. op. cit. 
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tes murallas. Los viajeros que pasaban por aquí opinaban que era la llave de la defen
sa de la Península, pues entre la frontera y Madrid era la única fortificación que existía3 . 

En el siglo pasado Madraza lo reafirma cuando dice que es «una de las posiciones 
más importantes para la defensa de la Península Ibérica en esta región de los Piri
neos occidentales ... no puede menos de considerársela como una de las principales 
llaves de España y como su más seguro baluarte en este lado de la frontera» 4 . Asimis
mo los pamploneses que vivían en el último tercio del siglo pasado, en los últimos 
momentos en que está todavía vigente esta peculiaridad de la ciudad, -pues con las 
nuevas técnicas militares la perderá en pocos años-, son todavía conscientes de su 
importancia cuando dirigiéndose a Alfonso XII manifiestan: «Por su situación y por su 
proximidad a la frontera francesa, Pamplona ha sido siempre considerada como el 
primer baluarte de defensa del territorio de la Península contra cualquier invasión 
que por tierra intente el extranjero»5 . La ciudad de Pamplona por su parte «jamás ... 
ha sentido pesar por esa consideración y antes bien aceptándola como título de ho
nor, ha sobrellevado y sobrellevará constantemente con noble orgullo los inconve
nientes nacidos de su posición geográfica, a cambio de la preciada gloria de formar 
en la vanguardia de la defensa nacional»6 . A lo largo de los siguientes capítulos se 
conoceran estos «inconvenientes». 

Los orígenes de Pamplona se remontan a la etapa republicana de la Historia de 
Roma7 . Se atribuye su fundación a Pompeyo quien emplazó el campamento de invierno 
en este lugar, a causa de su óptima situación defensiva durante la campaña que llevó 
a cabo contra la Celtiberia en el año 75 a. de J.C. Este surgir de Pamplona debido al 
establecimiento de un campamento militar no es nada extraordinario, ya que se trata 
de una de las formas típicas de fundación de ciudades propias de la civilización roma
na, baste recordar el conocido caso de la ciudad castellana de León, sede que fue de 
la Legión VIl. A Pompeyo debe también Pamplona su nombre, que se considera deriva
ción de Pompaelo, nombre con el que la denominaban los romanos. 

Ya se ha dicho que la elección de este punto para fundar la nueva ciudad se debe 
fundamentalmente a razones defensivas, es por ello lógico que la Pamplona romana se 
ubicase en la parte más alta de la ciudad que corresponde a la zona donde hoy se 
enclava la Catedral y sus cercanías, como ha quedado demostrado con los hallazgos 
arqueológicos aparecidos en estos lugares. En la superficie de la actual Pamplona no 
queda ningún resto de la primera etapa de la ciudad, ni tan siquiera el trazado de las 
calles ya que en el incendio de 1276 desapareció prácticamente la Navarrería. Sin 
embargo se piensa que la dirección que tendría el «kardo» sería la misma que hoy 
tienen las calles Dormitalería y Compañía, mientras que el «decumanus» seguiría la de 
la calle Curia. 

Nuestra ciudad, como el resto de la Península, pasó del dominio de los romanos al 
de los visigodos tras la caída del Imperio y en los albores de la Edad Media8 . Aunque 
la influencia de los visigodos no fue profunda, la misión que ejercía bajo esta nueva 
dominación fue igualmente defensiva, contra los vecinos francos y los díscolos vascos. 

Cuando la Península cayó en manos de los árabes en el 711, Pamplona tuvo una 
suerte aleatoria. Se sabe que pagaba tributo a los invasores y también que al imponér-

3. IRIBARREN, J.M. Pamplona y los via¡eros de otros siglos, Pamplona 1957. En varios viajeros se manifiesta 
esta idea. 

4. MADRAZO, P., Navarra y Logroño. Barcelona, 1886. T. 11, págs. 191 y 192. 
5. Apéndice documental. Doc. n.o l. 
6. lbid. 
7. MEZQUIRIZ, M.0 A La ciudad de Pamplona en época Romana, Pamplona 1965; Pompaelo, Pamplona 

1958 (T. 1). Pompaelo 11, Pamplona 1978 y en otros escritos estudia también este período. 
8. La historia de Pamplona durante la Edad Media puede consultarse en las obras de IRURITA LUSARRETA, M.o 

A El municipio de Pamplona en la Edad Media, Pamplona 1959. MARTINENA RUIZ, J.J. La Pamplona de 
los Burgos y su evolución urbana, siglos XII-XVI, Pamplona 1974. LACARRA, J.M. Historia del Reino de 
Navarra, Pamplona 1972. 
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sele una guarnición musulmana se sublevó. Sin embargo parece que cuando más peli
gro corrió la ciudad fue a partir del 778 fecha en que Carlomagno destruyó sus mura
llas para evitar que los árabes se guareciesen en ella. A causa de esto ocurrió que: «En 
aquellos tiempos de inseguridad continua no era posible vivir can sosiego en una 
ciudad abierta, y así poco a poco, la vieja lruña fue despoblándose». Esta situación 
crítica duró hasta comienzos del siglo XI, cuando «la protección de Sancho el Mayor ... 
hizo que fuese resurgiendo de nuevo» 9. 

Los vecinos que vivían entonces en Pamplona se establecieron alrededor de la 
Catedral,. es decir, en la misma zona que ocupó la ciudad romana y dieron origen al 
núcleo de la Navarrería o ciudad de los navarros. Estos navarros se dedicaban funda
mentalmente a la agricultura. 

En el siglo XII y en el marco de la política de repoblación de ciudades a base de 
nuevas gentes, especialmente comerciantes, se crean en Pamplona dos burgos. En su 
primer tercio, el de San Cernin, localizado al oeste de la Navarrería y cuyo centro era 
la iglesia de San Saturnino y en la segunda mitad, al sur del nuevo burgo, se fundó el 
de San Nicolás, con centro en la iglesia del mismo nombre. Los habitantes que se 
establecieron en los nuevos burgos, con sus fueros propios, eran francos en él de San 
Cernin y mezcla de francos y navarros en el de San Nicolás. Su actividad era funda
mentalmente el comercio y la artesanía. 

El hecho de que pasara por Pamplona el Camino de Santiago tuvo gran importan
cia en el crecimiento y desarrollo de la ciudad. También es necesario recordar que 
Pamplona durante la Edad Media estaba bajo el señorío espiscopal y no real. 

Las relaciones entre los núcleos que formaban Pamplona eran no sólo de indepen
dencia, pues cada uno se regía por sus propios fueros y estaba defendido por sus 
propias murallas, sino también de enemistad y lucha prácticamente continua, pues 
«puede decirse que casi nunca fueron amistosas» 10. En efecto, son célebres y conoci
das las luchas entre los burgos pamploneses, Navarrería, San Cernin y San Nicolás 
que abarcaron todo el siglo XIII, llegando al culmen en la auténtica guerra civil de 
1276, durante la cual la Navarrería desapareció incendiada. Su reconstrucción no se 
efectuó hasta bastantes años después, en el siglo XIV. 

Aunque ya en el siglo XIII hubo un intento de unión entre los burgos de San Cernin 
y San Nicolás, no llegó a ser efectiva ni completa. La unificación de la ciudad se verificó 
en el siglo XV (1423) por iniciativa del rey Carlos 111 el Noble y en virtud del Privilegio de 
la Unión. Es entonces cuando puede decirse que aparece el casco viejo de la ciudad 
de Pamplona, en líneas generales, en cuanto al trazado, como existe todavía, con un 
único cinturón defensivo. 

La actividad de los pamploneses de entonces era diversa. Ya se ha dicho que los 
de la Navarrería se ocupaban principalmente de la tierra, mientras que el resto se 
componía de mercaderes y artesanos, divididos, como se sabe, en gremios. También 
cabe la distinción de los que llevaban «una vida oficial emanada de los organismos 
administrativos» y que se debe, fundamentalmente, a su calidad de capital del Reino. 
Una muestra de la importancia de su actividad mercantil la indica la existencia desde 
1381 de una Feria anual que comenzaba el día de San Juan en Junio y duraba veinte 
días; en el siglo XVIII se corrieron un poco las fechas 11 . 

Arquitectónicamente de la Pamplona medieval se saben pocos datos, pero algu
nos muy interesantes para nuestro trabajo. Entre los monumentos, pertenecen a esta 
época la Catedral, primero románica y después gótica, las parroquias de San Cernin y 
San Nicolás y el edificio civil de la Cámara de Comptos. En cuanto a la vivienda popu
lar se sabe que antes del siglo XIII era de madera y a partir de esta fecha se empezó a 

9. IRURITA LUSARRETA, M.A. op. cit. pág. 19, 
10. lbid, pág. 24. 
11. URABAYEN, l., op. cit. págs. 126 y 129. 
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construir también con piedra y arcilla, especialmente en las zonas próximas a las mura
llas. Las casas de vecinos eran de planta rectangular, muy larga y profunda, corres
pondiendo la fachada aliado más estrecho12 . Este dato es de sumo interés, pues expli
ca la abundancia de plantas con similares características que nos hemos encontrado 
en esta parte vie¡a de la ciudad y nos indica su indudable origen medieval. 

Son también medievales muchos de los nombres de calles conocidas todavía en el 
siglo pasado y algunas aún hoy, como Mayor, Tecenderías (hoy Ansoleaga), Pelle¡e
rías (hoy Jarauta), Zapatería, Calceteros, Mercaderes, Calderería, Bolserías (hoy San 
Saturnino) y otras.-~ cuyos nombres se relacionan con la actividad gremial que se desa
rrollaba en ellas 1-5. 

En la Edad Moderna y concretamente en la segunda mitad del siglo XVI surge un 
nuevo carácter en la ciudad de Pamplona, a causa de la construcción de la Ciudadela 
en la parte sudoccidental de la misma 14 . Se iniciaron las obras de la Ciudadela en 
1571, ba¡o la intervención del Virrey del Reino de Navarra, Vespasiano Gonzaga y 
Colonna y el capitán Jacobo Pelear, artífice del proyecto. Se realizó en forma de estre
lla y según modelo de la de Amberes, resultando «la más insigne fábrica fortificada 
del mundo y más bien entendida» 15 . De esta misma época, siglos XVI y XVII, datan las 
nuevas murallas que circundaban la ciudad y cuyos restos todavía hoy pueden con
templarse en algunas zonas y cuya longitud sobrepasaba los 2.000 metros. 

La nueva y potente fortificación comunicaba la ciudad con el exterior a través de 
seis portales denominados, de Francia (1553), Te¡ería (s. XVI), San Nicolás (1666), Ta
conera (1666), Puerta Nueva (s. XVI) y Rochapea (1553). Completaban la fortificación 
los baluartes de la Victoria, San Antonio, el Real, Santa María y Santiago 16. Algunos de 
estos portales fueron reformados a principios del siglo XX ba¡o la dirección del arquitec
to municipal, Julián Arteaga, para darles mayor anchura. La mayoría de ellos han de
saparecido al derribarse las murallas, pero todavía puede contemplarse, «in situ» el de 
Francia, y trasladado a los ¡ardines de la T aconera él de San Nicolás. En cuanto a los 
baluartes se conocerá enseguida que en los terrenos de algunos de ellos se levantó el 
Primer Ensanche de la ciudad en 1888. 

Es fácil adivinar las razones por las que se planteó al comienzo de la Edad Moder
na fortificar tan fuertemente Pamplona. Se vuelve a tropezar de nuevo con las razones 
estratégicas. Baste recordar que prácticamente todo el siglo XVI y parte del XVII España 
estuvo en guerra con Francia, cuyos e¡ércitos llegaron en algún momento a las puertas 
de Pamplona, y en la defensa de esta parte de la frontera, como al principio se ha 
visto, la ciudad ¡ugaba un papel importante. 

Con la nueva máquina defensiva incorporada, Pamplona adquiere una nueva ca
tegoría, la de plaza fuerte, lo cual influirá enormemente en su posterior desarrollo, in
cluso, como se podrá comprobar, en su actividad constructiva. A este nuevo carácter 
se debe que en la vida social pese mucho el factor militar, hasta diferenciarse perfecta
mente entre su población el sector militar que tendrá un peso específico y cuya activi
dad hay que añadir a partir de ahora a las antes señaladas. 

Se calcula que el número de habitantes de Pamplona en los dos primeros siglos de 
la Edad Moderna era de unos 2.000 vecinos a finales del siglo XVI que aumentaron a 
unos 8.600 al terminar el XV11 17. 

12. IRURITA LUSARRETA, M.A., op. cit. pág. 84. Los últimos datos se dan concretamente del barrio de la Nava
rrería. 

13. URABAYEN, l., op. cit. pág. 97. 
14. Los datos sobre la Ciudadela aparecen en el trabajo de IDOATE, F. Las fortificaciones de Pamplona a 

partir de la conquista de Navarra, P. de V. n. 0 54 y 55, 1954. MARTINENA RUIZ, J.J. Documentos referentes 
a las fortificaciones de Pamplona en el Servicio Histórico militar de Madrid, P. de V. n.o 144-145, 1976. 

15. JIMENO JURIO, J. M.0 , op. cit. pág. 219. 
16. URABAYEN L. op. cit. págs. 155 y 156. 
17. JIMENO JURÍO, J.M. 0 , op. cit. págs. 220 y 232. 
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A la existencia de las murallas y a los esfuerzos que exigían su mantenimiento hay 
quien achaca la escasez de monumentos en la capital navarra cuando comenta: «el 
peso que éstas echaban sobre la economía municipal encargada de su construcción y 
mantenimiento, tuvo que impedir la disposición de fondos para otras atenciones que 
las de la fortificación, por la gran importancia de éstas. Esto explicaría la pobreza de 
obras artísticas urbanas en Pamplona, para las cuales no quedarían fondos 
suficientes» 18. Pensamos que esta opinión no es rigurosamente cierta. Es indudable 
que mantener siempre en buenas condiciones la fortificación era costoso, sin embargo, 
los siglos XVII y XVIII se caracterizan por una intensa actividad constructiva. Y además 
no sólo los portales o la ciudadela, sino incluso las propias murallas tienen en sí un 
valor arquitectónico monumental. 

La vida en la Pamplona de los dos siglos siguientes, XVIII y XIX era muy similar a la 
de los anteriores. La actividad principal a la que se dedicaban sus habitantes seguía 
siendo la agricultura, a la que se áñadía el comercio que tenía su auge en la Feria de 
Junio y los oficios administrativos y militares, existentes gracias a su condición de capi
tal y plaza fuerte respectivamente. Solo a finales del siglo XIX se puede hablar de un 
despertar industrial, al que contribuyeron el establecimiento en extramuros de una im
portante tejería mecánica y la realización de las obras del Primer Ensanche que impulsó 
la industria de la construcción 19. En cuanto a las gentes que habitaban en Pamplona a 
finales del siglo XIX se ha dicho que eran: «Nobles, comerciantes, algunos industriales 
y una pléyade pintoresca de artesanos, labradores, criados y ganapanes» 20. Como 
puede comprobarse algunos de estos tipos son los sujetos de las actividades antes 
mencionadas, pero en esta enumeración incomprensiblemente falta uno que sin duda 
confería a la Pamplona de entonces un colorido y carácter singular, nos referimos al 
militar, al soldado. Efectivamente, el estamento militar tenía un interés peculiar en Pam
plona, e incluso es de suponer que con sus uniformes de colores, sus marchas, desfiles 
y bandas tenían que dar una vistosidad original a la reducida ciudad 21 . Figura 7 

Fig. l. - El paseo 
de Valencia 

en 1891 

Otro rasgo de la Pamplona del siglo XIX era su religiosidad ferviente y que se 
manifestaba en múltiples y variados actos que iban desde las abundantes novenas, 
oficios religiosos, procesiones, hasta el engalanamiento de las calles en ocasiones so-

18. URABAYEN, l., op. cit. pág. 161. 
19. lbid. pág. 125. 
20. JIMENO JURÍO, J.M.", op. cit. pág. 294. 
21. Por la prensa de la época es posible conocer la importancia que tenía este elemento en la vida ciuda

dana y muy concretamente las bandas que tocaban con frecuencia por la plaza. 
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lemnes, como fueron en 1887 el Centenario de la Virgen del Camino y en 1900 la 
entrada en la ciudad para la toma de posesión de un nuevo obispo, Don José López 

Figuras 2 v 3 Mendoza. Al ob¡·eto de nuestro estudio son muy interesantes los motivos ornamentales 
empleados en e las, formados esencialmente por arcos de triunfo. Así con ocasión del 
Centenario de la Virgen del Camino se erigió un arco neogótico, otro neomudéjar y 
otros clásicos22 . En la segunda efemérides señalada del año 1900 se levantaron por lo 
menos dos, el del Seminario, de estilo clásico y el de la Catedral de estilo neogótico, 
diseñados ambos por el maestro de obras José Aramburu y Elizaga23. 

Fig. 2. Plaza del Castillo. Arco de Triunfo en honor 
de Sarasate (1886) 

Fig. 3. El Bosquecillo. Arco de Triunfo en honor de 
Alfonso XIII (1902) 

Se daban posiciones ideológicas antagónicas e irreconciliables, en fundamentales 
aspectos de la vida, que durante el siglo del Liberalismo dividieron a los pamploneses y 
que se manifestaban en los debates que tenían lu~ar en la abundante prensa, de 
opuesto carácter, que entonces había en Pamplona2 . 

Respecto al crecimiento de la población durante los siglos XVIII y XIX el ritmo que 
siguió Pamplona fue fluctuante con tendencia a ascender. En los últimos años del siglo 
XVIII ( 1797) contaba con 13.054; a mediados del siglo XIX ( 1863) con 28.896 mientras 
que en 1871 descendió a 24.600; aumentó de nuevo en 1888 a 30.948 y en 1900 baió 

22. ARAZURI, J.J. Pamplona antaño, Pamplona 1967, en el capítulo IV se comentan y se ilustran con fotogra
fías. 

23. La Avalancha, n.o 21,24 de Marzo de 1900. 
24. Existieron a finales del siglo pasado numerosos periódicos, la mayoría de tendencia tradicional, aunque 

unos aparecieron cuando dejaron de salir otros. Entre ellos enumeramos La Lealtad Navarra, El Tradi
cionalista, El Arelar, La Tradición Navarra, El Eco de Navarra, El Porvenir Navarro, Nueva Navarra 
(citados estos por JIMENO JURÍO, y El Liberal Navarro, además de las revistas La Democracia y La Ava
lancha. 
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otra vez a 28.600, mientras que a partir de entonces fue progresivamente en ascenso25. 

Las causas de estas fluctuaciones estaban fundamentalmente en las epidemias y en 
alguna peste que provocaban gran mortandad. Estos hechos esgrimirán los pamplone
ses cuando soliciten que se les conceda el Ensanche de la ciudad. 

En otro orden de cosas cabe señalar que desde finales del siglo XVIII con ocasión 
de la guerra de la Convención (1793-95) y todo el siglo XIX con la guerra de la Inde
pendencia (1808-14) el levantamiento de Mina (1814), las guerrillas realistas (1820-23), 
la primera guerra carlista (1833-40), la última guerra carlista (1872-75), Pamplona puso 
a prueba su fortificación. En la primera ocasión los franceses llegaron a extramuros de 
la ciudad y los devastaron; en la guerra de la Independencia, tomaron posesión de la 
ciudad y de la Ciudadela y en las guerras Carlistas Pamplona, con sus murallas, se 
mantenía como un islote liberal en medio de Navarra carlista. En la última de ellas 
incluso sufrió el asedio de las tropas fieles a Carlos Vll26. Ante esta historia de guerras 
es fácil comprender que no prosperara la idea de derruir las murallas que ya se insinuó 
en 1884, a pesar de que en esos momentos, debido a los avances en la técnica bélica, 
las murallas pamplonesas no eran inexpugnables, y ya entonces se estaba construyen
do en la cumbre del vecino monte de San Cristóbal el fuerte de Alfonso XII cuyas obras 
duraron de 1877 a 191027. La demolición del recinto fortificado de Pamplona se iniciará 
en 1890 con el derribo de los baluartes de la Ciudadela para construir el Primer Ensan
che, pero entonces todavía se mantendrán los dos kilómetros y medio de murallas, las 
cuales, para comenzar el segundo ensanche, empezarán a derribarse en 1915 durante 
una solemne ceremonia que vino a ser la despedida a la vieja Pamplona y la bienveni
da a la nueva28. 

Desde el punto de vista constructivo, ya se ha anunciado que el siglo de la Ilustra
ción destaca por una singular actividad, que se prolonga en la primera mitad del XIX, 
comparable con la que tendrá lugar en el último tercio del mismo y que constituye el 
objeto de nuestro trabajo y se concreta en el Plan de Reformas Locales de 1887. 

Del siglo XVIII datan una serie de construcciones, muchas de las cuales todavía 
pueden ser admiradas, la capilla de San Fermín29, la fachada del Palacio de los condes 
de Ezpeleta (hoy colegio de Teresianas), el Palacio Episcopal, el Seminario de San Juan 
Bautista, la capilla de la Virgen del Camino30, el Ayuntamiento, la fachada de la Cate
dral y el Acueducto de Noain. Asimismo se embelleció la ciudad con la instalación de 
varias fuentes, algunas con diseño de Luis Paret. Destacaban la de la Beneficencia en 
la plaza del Castillo (hoy en la T a con era), la de Neptuno en la plaza del Consejo, la de 
Santa Cecelia en Navarrería y la de la plaza de las Recoletas, estas tres últimas todavía 
pueden hoy contemplarse. Asimismo se ejecutaron otra serie de obras, hoy ya desapa
recidas, como la antigua fachada de la parroquia de San Lorenzo cuyo derribo y susti
tución conoceremos en uno de los capítulos siguientes y el edificio de la antigua casa 
de Misericordia levantado en el lado impar del paseo de Valencia, sobre el solar que 
ocupa la Caja de Ahorros Municipal. 

En este apartado de la actividad constructiva del llamado siglo de las Luces ha de 
mencionarse lo referente al sector de la infraestructura. Cah>e destacar la realización de 
una nueva traída de aguas (de Subiza), una nueva red de alcantarillado y la instalación 
de un nuevo alumbrado. Como en el capítulo del Ensanche se comporbará, algunas de 
estas obras se modernizarán al cabo de cien años, al formar parte del ya citado Plan 
de Reformas Locales de 1887. También pueden señalarse aquí unos pequeños detalles 
que completan la labor embellecedora de la capital protagonizada por el siglo XVIII, 

25. JIMENO JURÍO, J.M. 0 ., op. cit. y URABAYEN, L. op. cit. pág. 22. 
26. JIMENO JURIO, J.M.a, op. cit. caps. XIV y XV. 
27. URABAYEN, l., op. cit. pág. 117. 
28. La emotiva ceremonia se describe en La Avalancha, n.a 488, 22 de Agosto de 1915. 
29. Su estudio histórico-artístico lo realizó MouNs, J.L. Capilla de San Fermín en la Iglesia de San Lorenzo de 

Pamplona, Pamplona, 1974. 
30. ALVIZU, J. San Cernin, Pamplona, 1930. 
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como son el arreglo y revoque de fachadas de viviendas, colocación de canalones, de 
placas con el nombre de las calles, y numeración de los edificios31 . 

Se sabe, asimismo, que en el siglo XVIII faltaba por urbanizar~ construir parte del 
paseo de Valencia que entonces. ni siquiera se consideraba paseo , y también que en 
el interior de la plaza únicamente estaba sin edificar una superficie: «entre el lado 
Norte del Paseo de Sarasate, la plaza del Castillo y las murallas» 33 . Este espacio se 
aprovecharía para construir el Palacio de la Diputación en 1843. 

Ya se dijo que esta actividad constructiva del siglo XVIII se prolongó durante la 
primera mitad del XIX. Ante todo y a raíz de la desamortización de Mendizábal ( 1835-
36) hubo un importante cambio de función en muchos edificios. Así los conventos del 
Carmen, de la Merced y el Seminario pasaron de albergar al clero a servir de acuarte
lamiento de la guarnición militar; el de los dominicos a Hospital Militar; el de francisca
nos se empleó como escuelas, tras derribarse la iglesia; y finalmente sobre el solar que 
ocupó el convento de carmelitas descalzas se construyó el Palacio de la Diputación 
Foral y junto a él el Teatro Principal, ambos en perfecto estilo neoclásico. Por su parte la 
iglesia de los agustinos continuó con su función religiosa pero se convirtió en parro
quia. Muchos de estos ex-conventos aparecerán de nuevo en el mencionado Plan de 
Reformas Locales. 

El paseo de Valencia se va completando y delimitando por estos años. En la déca
da de los cincuenta se construye una serie de casas en su lado par, entre las que 
destaca la ya desaparecida de Alzugaral4 . En 1853 se levantó en el lado impar la 
casa de Baños y años más tarde concluirán sus construcciones, hasta que se realice el 
Primer Ensanche, con el Vínculo en el lugar que ocupa hoy el edificio de Correos. 
También a esta etapa corresponden dos importantes obras de nueva planta, la primera 
plaza de Toros estable que hubo en la ciudad, que como es bien conocido se instaló 
tras el nuevo Teatro Principal, y para cuya construcción se utilizó piedra de locales 
religiosos destruidos. Asimismo junto a la Catedral, ya en la década de los sesenta, se 
edificó el Instituto de Segunda Enseñanza (hoy escuela de Comercio y Magisterio) en 
estilo clásico35. 

En lo que respecta al material empleado en las construcciones del siglo XVIII y 
primera mitad del XIX hubo una preferencia por el ladrillo y en opinión de Urabayen: 
«la piedra de Ezcaba no se aprovechó con intensidad hasta la segunda mitad (casi al 
final). del siglo XIX»36. Sin embargo creemos necesario matizar estas afirmaciones. Si 
bien es cierto que el ladrillo se utilizó con profusión (Recoletas, San Fermín, Palacio 
Episcopal) también se trabajó la piedra en importantes edificios (Palacio de los condes 
de Ezpeleta, Ayuntamiento y Catedral). Asimismo es cierto que en la mayoría de las 
casas de vecinos de Pamplona aunque el material empleado fuera el ladrillo éste no se 
exteriorizaba debido a las numerosas campañas llevadas a cabo por el Ayuntamiento 
para que fueran enlucidas. Respecto al mayor empleo de la piedra a partir de la se
gunda mitad del siglo XIX y particularmente a finales del mismo, resulta hasta cierto 
punto exacto, pues efectivamente a esa época corresponde un importante edificio pé
treo, la Diputación. Sin embargo, como se conocerá por el presente trabajo, es preci
samente a finales del siglo pasado cuando se emplea con cierta regularidad el ladrillo 
visto, en particular en las viviendas, hecho que queda patente en el nuevo Ensanche de 
la ciudad, si bien es verdad que suele trabajarse en contraste y combinación con la 
piedra. 

31. JiMENO JURIO, J.M. 0 ., op. cit. págs. 239-242. Existe también una relación de todas las novedades cons-
tructivas de la ciudad a lo largo de su historia en la obra ya citada: Cartografía de Pamplona ... 

32. ARAZURI J.J., en el capítulo X de Pamplona antaño refiere la historia del paseo de Valencia. 
33. URABAYEN, l., op. cit. pág. 177. 
34. ARAZURI, J.J., op. cit. cap. X. 
35. Las noticias de esta etapa, aunque se encuentran en muchas obras, aparecen recopiladas en JIMENO 

JURIO, J.M. 0 ., op. cit. y en Cartografía de Pamplona ... 
36. URABAYEN, l. op. cit. pág. 178. 
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Los antecedentes históricos que se han visto al comienzo de este capítulo, los pre
cedentes constructivos que se han abordado al final y el ambiente social aquí esboza
do, pero que ha sido dibujado en sus pinceladas aparentemente más insignificantes y 
triviales por Arazuri37, sirve todo ello para enmarcar el tema del presente estudio y 
ayudar a su mejor comprensión. 

Sin embargo para completar esta visión resumida y general de la ciudad de Pam
plona puede concluirse, a modo de ilustración, con unos cuantos comentarios que di
versos personajes forasteros hicieron a su paso por nuestra ciudad. Aunque general
mente estos comentarios abarcan varios aspectos de la vida ciudadana, los que aquí 
reseñamos, son los que se refieren al aspecto de la ciudad. 

En la última década del siglo XVI Enrique Cock escribió de Pamplona: «Tiene bue
nas casas y altas, calles razonablemente anchas» 38. Es curioso cotejar esta optimista 
visión de la ciudad con la deprimente de los pamploneses de finales del XIX que ense
guida conoceremos. 

La opinión del francés C. P. Coste D'Arnobat en el Siglo de las Luces es, como 
cabe esperar, radicalmente distinta. En efecto para él: «Sus calles son infames, los 
edificios hoscos y sin arte, el aire que allí se respira es infecto ... »39. Estas frases están 
más acordes con la opinión del Ayuntamiento de 1884. Con todo también hay a me
diados del siglo XVIII quien comenta: «Las calles son bellas ... »40. Todavía a finales del 
mismo siglo continúa esta última sensación, pues Antonio Ponz en 1783 admiró sus 
calles bonitas y limpias aunque las afeaban: «un poco los grandes aleros de los teja
dos, el resalte demasiado de los balcones, y las celosías en las ventanas»41 . Estas 
objeciones se remediaron rápidamente, como se ha visto, y Pamplona, según recoge 
Madraza, al concluir el siglo de la Ilustración se consideraba ciudad modelo, destacan
do por su limpieza42. 

En el siglo XIX, mientras se mantiene la característica de la pulcritud urbana (nota 
que, ya tópica, pervivió en parte del siglo XX) se pinta con tintes más sombríos su 
aspecto general. En 1800 Alejandro de Laborde escribió: «Esta ciudad es de calles 
estrechas, mal edificadas, pero sus calles se conservan con la mayor limpieza» 43• 

Años después un soldado de Napoleón a la vista de Pamplona evoca realidades de 
evidente austeridad: «A primera vista yo creí que la mayoría de las casas eran con
ventos o prisiones. Las rejas y celosías que cerraban todas las ventanas ... »44 . Senti
mientos parecidos, aunque menos sombríos, inspiraba a mediados del siglo XIX a Emi
lio Begin, si bien reconoce momentos de brillante excepción: «A no estar Pamplona en 
un día de procesión, cuando las banderolas flotantes y tapices cubren sus fachadas, 
la regularidad de sus casas, balcones y rejas le dan un aspecto monótono»45 . Ideas 
similares reflejan las palabras escritas por el francés F. Laurent de la misma época: «En 
esta ciudad, tan triste, y tan calva, tan monótona y tan adusta, cuyas calles, en su 
mayoría estrechas y tortuosas, tienen algo de sombrías, de medievales que entriste-

. . 46 
cen a pnmera v1sta ... » . 

Sin embargo, Pamplona es una ciudad que a algunos llega a encantar y cautivar. 
Quizá sea el ejemplo más conocido las páginas llenas de animación, colorido y admi-

37. En sus obras Pamplona estrena siglo (1970), Pamplona «be/le époque» (1974), en la ya citada de 
Pamplona antaño, Pamplona calles y barrios, 3 tomos. Pamplona, 1979-1980. 

38. IRIBARREN, J.M.0 ., op. cit. pág. 29. Se escribió esto con ocasión de la estancia de Felipe 11 en Pamplona el 
año 1592. 

39. lbid., pág. 83. 
40. lbid., pág. 90. 
41. lbid., pág. 97. 
42. lbid. pág. 103. 
43. lbid., pág. 108. 
44. lbid., pág. 112. 
45. lbid. pág. 177. 
46. lbid., pág. 162. 
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ración dedicadas a nuestra ciudad par el más famoso de los poetas románticos france
ses, Víctor Hugo de quien recogemos las siguientes palabras, que traslucen una mezcla 
de sentimientos opuestos, experimentados en esta capital, entre los que sin embargo, 
triunfa la alegría: «Las casas, casi todas contruidas con ladrillo amarillo, los tejados 
obtusos de tejas acanaladas, el polvo que flota en el aire, las llamas enrojecidas y las 
montañas áridas en el horizonte, dan a Pamplona un estraño aspecto terroso que 
entristece la vista en el primer momento; pero os decía antes, en la ciudad, todo la 
regocija. Esa fantástica afición a los adornos, propia de los pueblos meridionales, se 
toma la revancha en las fachadas de los edificios. Lo abigarrado de las cortinas, lo 
risueño de los frescos, los grupos de mujeres bonitas inclinadas a medias sobre las 
calles y hablando por señas de balcón a balcón, los escaparates variados y origina
les de las tiendas, el rumor alegre y el constante codearse de las personas en las 
encrucijadas tiene un no se que de vivaz y de luminoso»47. 

Pero no sólo es el poeta romántico, otros viajeros, tras conocer Pamplona, experi
mentan sensaciones optimistas. Así otro francés, J. Cenac-Mancaut, en 1850 escribió: 
«Las calles, estrechas como las de los países cálidos donde se siente el deseo de 
resguardarse contra los rayos de sol, muestran en todos sus huecos esos balcones 
voladizos que dan tan bello aire de fiesta a las ciudades meridionales». Con todo 
vuelve a aparecer la falta de variedad: «La regularidad de las fachadas, causaría, sin 
embargo, una impresión de monotonía, si algunos palacios, de la más grande excen
tricidad arquitectónica, no rompiese esta uniformidad»48. Resulta curioso observar co
mo una misma ciudad provoca tan dispares sentimientos; para unos la estrechez de 
sus calles produce sensaciones negativas y otros esa misma angostura la ven como 
refugio. 

Por los mismos años (1867), Julio Nombela ensalza Pamplona, a la que califica de 
«tacita de plata» y tras ponderar su limpieza, manifiesta: «Por otra parte, las elevadas 
casas están todas, o casi todas en traje de gala, y las blancas cortinas, destacándose 
sobre el fondo de las fachadas, dan en cierto modo carácter a la población»49 . 

Tras este ilustrativo recorrido por los diversos sentimientos y comentarios que inspi
raba Pamplona al forastero que llegaba a ella de paso, es obligado terminar con la 
opinión que en nuestro período tenían los mismos pamploneses de su ciudad. Su visión 
es sombría, casi deprimente: «La extraordinaria elevación de sus edificios denuncia a 
primera vista la existencia de una causa insuperable que obliga a los moradores de 
Pamplona a hacinarse unos sobre otros añadiéndose pisos a sus antiguas viviendas, 
por ser imposible construirlas nuevas ensanchando la población y prolongando las 
calles». Estas circunstancias traen como consecuencia un lúgubre aspecto de la ciudad 
ya «que éstas (las calles) se convierten en poco menos que en galerías subterráneas 
donde no penetra el sol y escasean la luz y el aire, elementos indispensables de la 
vida»50. 

Tiene su interés, como antes se ha anunciado, la radical oposición entre la opinión 
optimista y positiva que despertaba Pamplona a finales del siglo XVI, en el momento en 
que se estaban poniendo sus cimientos como plaza fuerte de primer orden y el aspecto 
adusto y lóbrego que ofrecía la ciudad para las últimas generaciones de pamploneses 
que sufrían los inconvenientes de serlo. Sin embargo no puede[l olvidarse las distintas 
circunstancias que diferencian una época de la otra y que además hacen posible que 
las dos opuestas versiones sean reales. 

De todo lo expuesto puede concluirse que la Pamplona decimonónica dependía 
de los siglos anteriores. Así el trazado de muchas calles y distribución de muchas man-

47. lbid., págs. 135 a 152 copia lo escrito por el poeta sobre Pamplona en 1843. El fragmento citado aquí 
se encuentra en la 137. 

48. lbid., pág. 182, ambos textos. 
49. lbid., pág. 200. 
50. Ambos párrafos. Apéndice documental. Doc. n.o l. 
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zonas es medieval; su carácter de plaza fuerte proviene del siglo XVI y la moderniza
ción de su infraestructura y alguno de sus principales monumentos de siglos posterio
res. 

Pero quizás de todo esto la 80ta más destacable y sin la cual no puede compren
derse el ritmo de su desarrollo es su carácter de plaza fuerte, con todos los condiciona
mientos que ello lleva consigo. Carácter que en el transcurso del tiempo no inquietó 
especialmente porque el número de los habitantes de la plaza pudo vivir sin agobios. 
Sin embargo, a medida que su número aumenta, a medida que las condiciones de vida 
mejoran y .la ciudad no puede satisfacer la necesidad de más espacio para acoger el 
aumento de la población, y le resulta difícil acondicionar de acuerdo con las mejoras 
generales las viejas viviendas, es cuando la situación de Pamplona se hace angustiosa, 
cuando pesa más el cinturón de piedra, cuando se piensa que las murallas en vez de 
defender, oprimen, cuando en fin se solicita el permiso para el Primer Ensanche de la 
ciudad. 

Por todo ello se pretende conocer la actividad arquitectónica de Pamplona en esta 
etapa crítica y difícil para la ciudad; etapa que puede considerarse de transición entre 
el viejo Pamplona amurallado y sin posibilidades apenas de expansión y el nuevo que 
derribará las murallas y en pocos años se extenderá tanto que cambiará, incluso la 
fisonomía de la ciudad. Sin embargo hay que señalar que quien quiera conocer e 
imaginar como era la ciudad a finales del siglo pasado no le costará demasiado tra
bajo, pues se conserva casi perfectamente el viejo y antiguo núcleo. Aunque no ocurre 
lo mismo, como se verá, con el Primer Ensanche el cual equivale al primer impulso 
expansivo de la ciudad, todavía dentro de los límites impuestos por las murallas. 

27 





CAPITULO 1 





PANORAMA ARQUITECTONICO 

A1 enfrentarse con la actividad constructiva de Pamplona a finales del siglo XIX hay 
que tener presente que en ella podían diferenciarse dos sectores espaciales, a parte de 
los terrenos de extramuros. Ambos se localizan en el interior de la plaza. 

El primero de ellos corresponde al núcleo urbano primitivo, que abarca la ciudad y 
burgos medievales y que como sabemos mantiene esencialmente su trazado y distribu
ción del caserío. En él durante el período que se estudia se realizan muchas obras, 
primordialmente en las viviendas. Estas pueden ser únicamente reformas del exterior de 
las mismas, lo cual suele significar variar los huecos: en donde antes había unas pe
queñas, irregulares y asimétricas aberturas, ahora se colocan ordenados y rítmicos 
balcones, o bien tirar la antigua casa y en su lugar levantar otra de nueva planta. Lo 
dicho condiciona sustancialmente las nuevas casas, puesto que lo más común es man
tener la forma alargada y estrecha de la planta primitiva. 

Otro rasgo de las viviendas del interior de la plaza era su altura, casi excesiva, 
pues contaban con cuatro o cinco plantas 1• Crecer hacia arriba era la única posibilidad 
para una ciudad imposibilitada de hacerlo en extensión. Todo ello contribuía al aspecto 
sombrío y angosto de sus calles. 

Todavía en la parte vieja debe señalarse la preocupación e interés que en las tres 
últimas décadas del pasado siglo manifiestan las autoridades locales por el ornato 
exterior de los edificios que se plasma en las campañas de pintar y revocar las facha
das llevadas a cabo en esos años2 . En este sentido, por curiosa, trasladaremos aquí la 
idea sugerida al alcalde por un vecino de la calle de Estafeta n.o 46, quien tras hacer 
referencia al comunicado recibido ordenándole pintar su fachada añade: « ... sin seña
lar que clase de color se ha de aplicar, si blanco, encarnado, etc ... Suplico que para 
los edificios de la referida calle, se adopte un color para todos porque señalando las 
calles con variedod de colores sería la ciudad más hermosa, como se ve en Cádiz, 
que en cada calle se usa un color solo en las fachadas de sus edificios, haciendo 
notar el cambio de calle a los forasteros ... ,» luego indica que para su calle él es 

l. Las casas nuevas se proyectan ya con este número de plantas y se elevan el de las existentes. Por lo 
documentación sabemos que los autores de ambos tipos qe proyectos eran los mismos. 

2. Las solicitudes de pintar y revocar fachadas se contienen en el A. M. P. P. Sec. O. Leg. 34 ( 1876-1900). 
Normalmente en la solicitud aparece el nombre del director de la obra, que coincide con los nombres 
de arquitectos y maestros de obras que actúan en este período. 
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partidario del blanco «por ser el más adecuado al nombre que lleva la calle y exigirlo 
la escasa luz que tienen algunas habitaciones de las casas». Por su parte el alcalde le 
contesta: « ... no tratando este Ayuntamiento, al menos por ahora, de distinguir las 
calles por los colores de sus edificios, y queriendo atender tan solo a la limpieza y 
buen ornato de la población, dejo a V. como a todos los demás propietarios en 
libertad de elegir el color que más le plazca»3 . Estas líneas, casi anecdóticas, son 
ilustrativas del aspecto y colorido que debía presentar el viejo Pamplona. 

El segundo sector, al que al principio nos referíamos, es el del nuevo Ensanche 
llevado a cabo en la última década del siglo. En él algunos caracteres de las viviendas 
varían respecto del anterior, aunque coinciden en el lengua¡·e formal. En efecto, al le
vantarse sobre solares planteados esos mismos años, sus p antas, generalmente poli
gonales, no repiten el esquema del estrecho pasillo de las de la parte vieja y sus facha
das guardan mayor armonía con las dimensiones de los otros espacios urbanos. Como 
puede esperarse, aquí será donde se manifiesten más genuinamente las posibilidades 
de creación de los arquitectos, pues en el Ensanche todo es nuevo, y todo está conce
bido para que en él se levanten nuevas viviendas, mientras que en la parte vieja todo 
estaba limitado, por la escasez y forma del espacio, y los caracteres generales de la 
zona. 

Otro aspecto que abarca la actividad arquitectónica de la ciudad son las obras de 
carácter religioso u oficial, que, como se verá, tuvieron bastante importancia en el 
conjunto de la arquitectura pamplonesa del momento. 

En esta visión panorámica de la actividad constructiva de Pamplona conviene ha
cer un alto en trabajos, en si de escaso interés, como son los miradores o escaparates, 
por su proliferación y porque sus proyectistas son los mismos que realizan las demás 
obras: desde el arquitecto municipal o provincial a cualquier maestro de obras. A pe
sar de que la gran mayoría han desaparecido, creemos que vale la pena dedicarles 
aquí un pequeño comentario. 

La misión, tanto de los miradores como de los escaparates es la misma: mirar, 
contemplar algo, en actitud estática, poco activa. La diferencia, como es obvio, estriba 
en que mientras los miradores son para observar desde el interior algo localizado en el 
exterior, el objeto del escaparate es precisamente el contrario. Dicho esto no es estraño 
que el esquema de unos y otros sea parecido y elementos de los miradores aparezcan 
en los escaparates. 

En efecto, los miradores como «elemento típico de la arquitectura burguesa» 4 , 

que proliferan en las viviendas pamplonesas a partir de la década de los noventa, son 
de madera y cristal, aunque hay alguno con elementos metálicos. El esquema suele 
responder a la superposición de tres cuerpos. El primero e inferior es más largo que 
alto, cumple el papel de basamento y lo más frecuente es que lo formen paneles rec
tangulares; el segundo e intermedio es más alto y sobresale respecto al anterior preci
samente para facilitar su condición de «mirador». Está formado también por paneles 
rectangulares. El tercero o culminación que es más estrecho, repite las líneas del prime
ro, aunque en algunos casos desaparece. A pesar de ser muchos los miradores colo
cados en Pamplona de ornamentación puramente geométrica, son también bastantes 
los que sin apartarse del esquema señalado, poseen cierto decorativismo, que suele 
consistir en pilastras que recorren el cuerpo central, la conversión de sus paneles en 
arquerías o la culminación del mirador 8n una crestería. Lo más frecuente en estos 
casos es que sean elementos decorativos de origen clásico, lo cual no se opone en 
absoluto, como se verá, al resto de la arquitectura pamplonesa. 

Respecto a su localización en el conjunto de la fachada hay que distinguir aquellas 
casas o exteriores que se conciben originariamente con miradores. Estos se colocan 

3. lbid., Leg. 34, n. 0 2, sobre l. 
4. BOZAL, V. Historia del Arte en España desde Gaya a nuestros días, Madrid 1973 t. 2, pág. 60. 
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entonces ordenada y simétricamente, bien en la hilera de huecos centrales, bien en las 
de los extremos, o en los chaflanes. En los proyectados individualmente se colocan en 
una o dos estancias de la vivienda, por lo que, generalmente, no guardan ninguna 
simetría ni orden. 

Fig. 4. - J. Arteaga, 
el Nueva, 11, 

Mirador (1896) 

Fig. 5. - J. Arteaga, 
plaza del Castillo 27, 

Mirador (1897) 
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Figuras 6 y 7 Sobre el otro elemento mencionado, el escaparate, puede afirmarse que tiene simi-
lar profusión en las bajeras pamplonesas que el mirador en la vivienda. Ello manifiesta 
la importancia que entonces estaba adquiriendo el comercio en nuestra ciudad y su 
pretensión de equipararse con las grandes ciudades en el sistema de atracción de la 
clientela. 

Antes se ha adelantado que la organización que sigue es muy parecida al mira
dor, aunque de mayores dimensiones. Como en aquél el material empleado es la ma
dera pintada y el cristal. Lo forman, asimismo, tres cuerpos. El primero o base apaisado 
y decorado con elementos geométricos, normalmente cuadrados o rectángulos; el se
gundo o central, también de forma rectangular, pero mucho más alto y con paneles 
verticales y el tercero y último repite con variantes las líneas del primero. La decoración 
no geométrica, cuando existe, como en el caso de los miradores, es de origen clásico y 
se concreta en las pilastras y en la crestería. 
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Fig. 6. 
F. Ansoleaga, 
plaza del Castillo. 
Escaparate (1888). 

Fig. 7. 
P. Arrieta, 
el Mercaderes 22. 
Escaparate (1911). 
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Existen algunos escaparates que se escapan a estas características generales al 
poseer una ornamentación original, por lo que se estudiarán con más detención en el 
capítulo correspondiente. 

Acerca del interior de los establecimientos comerciales en la documentación no 
aparece nada. Sin embargo actualmente se conservan dos comercios, curiosamente 
farmacias, cuya decoración habla del estilo historicista. Tal ocurre con la farmacia de la 
calle Zapatería 25 en la que el perímetro de la tienda está recorrido por una arquería 
neogótica que funciona como armario5. 

Algo similar acontece con la otra farmacia, localizada en la calle Nueva l. Su 
interior organizado según un plan central, lo forma, asimismo, una arquería, pero en 
esta ocasión de arcos lobulados que junto a la rica y arabesca decoración policroma
da le confiere un aire mudéjar. Sobre ella conocemos que en 1879 el maestro de obras 
Villanueva diseñó un escaparate para la farmacia que en nada anuncia el interior que 
hoy admiramos6. 

Ante esta escasez de datos definitivos, no nos atrevemos a incluirlas como obra de 
ningún autor, pero por su originalidad hemos creído interesante reseñarlas aquí, pues 
resultan ser una excepción en el ambiente arquitectónico pamplonés, donde, como se 
comprobará enseguida, el neomedievalismo se prefiere para obras de otro carácter y 
el neomudéjar es poco frecuente. 

Quizá, para completar esta visión general y antes de comenzar con el estudio 
pormenorizado de la actividad arquitectónica pamplonesa de la época convenga des
cribir someramente el panorama arquitectónico nacional. 

En líneas generales puede decirse que la segunda mitad del siglo XIX y principios 
del XX corresponde, estilísticamente hablando, al Historicismo, a los Revivals, que se 
caracterizan por remedar estilos artísticos de épocas pasadas y se concretan en nume
rosas versiones que dan origen a los estilos denominados neos7 . Entre éstos destaca, 
por ser cronológicamente el primero, el Neogótico, muy empleado en España, princi
palmente en construcciones de carácter religioso y que tiene sus fundamentos en el 
teórico francés Viollet-le-Duc y en la actividad arqueológica-reconstructora, muy ligada 
al Romanticismo, que invadió España hacia la mitad del siglo. También para este tipo 
de construcciones se acudió a veces al Neorrománico. 

Otra versión temprana del Historicismo fue el Neomudéjar, abundante en obras de 
tipo civil y recreativas, con un centro importante en Madrid. 

Otros estilos que resurgieron fueron el Plateresco y el Barroco que dieron origen al 
Neoplateresco y al Neobarroco respectivamente. Hay que resaltar que el Clasicismo 

5. Los datos que poseemos son que en 1885 se reconstruyó la casa según el proyecto del arquitecto 
municipal Bias lranzo, pero en él no aparece nada de la farmacia y que en 1888 sacó el título de 
farmacéutico el primer miembro de la familia que todavía la regenta, según reza el título en ella expues
to. 
Bias lranzo fue el primer arquitecto municipal de Pamplona, cargo que ejerció desde 1878 y que hasta 
entonces ocupaba el maestro de obras municipal, José María Villanueva. Murió en 1888, proyectó las 
siguientes viviendas: en 1880 calle Mayor 35 (número de la época, A. M. P. Sec. O. Leg. 30, 1880 (48), 
en 1882 Mayor 1 /Campana (ibid., Leg. 31, 1882, (27); en 1885 Pozo-Blanco 6 y la citada de Zapatería 
25 (ibid., Leg. 32, 1885, (33 y 34). En cuanto a obras públicas, como se verá, inició algunas como los 
pórticos de San Nicolás y un anteproyecto para el Palacio de Justicia que no pudo concluir por su 
temprana muerte. 

6. lbid., Leg. 30, 1879, (82) 
7. Un estudio general de la arquitectura española de esta época se encuentra en la tercera parte de la 

obra de GAYA NuÑO, J. A. Arte del siglo XIX, Madrid 1966, T. XIX del Ars Hispanice y Arte del siglo XX, T. 
XX de la misma colección. También puede encontrarse el estudio pormenorizado de este período, aun
que centrado en la arquitectura madrileña, en la obra de NAVASCUÉS PALACIO, P. Arquitectura y arquitec
tos madrileños del siglo XIX, Madrid 1973. A pesar de esta concreción del tema, por la influencia que 
ejerció Madrid en la arquitectura provincial, pueden generalizarse muchos de sus aspectos. También al 
comienzo de la obra de FLORES, C. Arquitectura Española Contemporánea, Madrid 1961, se da una 
visión muy generalizada del momento. NAVASCUÉS, P., PÉREZ, C., ARIAS DE COSSIO, A.M.: Historia del Arte 
Hispánico. Del Neoclasicismo al Modernismo, T. V, Madrid, 1979. 

35 



ASUNCION DE ORBE SIVATTE 

no desapareció y fue especialmente empleado en construcciones de tipo oficial y cultu
ral. 

Sin embargo en este período tuvo gran importancia otro estilo que se relaciona 
con el Historicismo, aunque no recree un estilo histórico concreto. Se trata del 
Eclecticismo8 , concepto que se refiere tanto a la coexistencia de distintos estilos como 
al estilo específico caracterizado por el empleo de elementos provenientes de diferen
tes movimientos estéticos. El Eclecticismo ha sido considerado, incluso, el estilo típico 
del siglo XIX, con prolongación en los primeros años del siglo XX. En España el teórico 
de este estilo fue Rada y Delgado a raíz de su discurso de entrada en la Real Academia 
de San Fernando el año 1882, en el que lo explica y justifica aunque al concluir el siglo 
se convirtió en polémico9 . · 

Será precisamente el Eclecticismo el estilo que encontremos con más frecuencia en 
la actividad constructiva de Pamplona, tal y como podrá apreciarse en páginas sucesi
vas. Corresponde, por otra parte, al momento histórico conocido como la Restauración 
y es propio de la clase enriquecida durante esa centuria 10. Asimismo debe señalarse 
que en esta sucesión estilística, hubo un acercamiento a las formas típicas locales, que 
significaron los regionalismos, y que en cada parte de España tuvieron su realización 
propia proliferando a comienzos del siglo XX. Así mientras que en Andalucía aparece 
«el sevillanismo», en el Norte de la Península se edificará en estilo montañés o vasco 11 . 

Otro estilo que no puede silenciarse y que sin duda fue el más original de todos los 
del siglo pasado es el Modernismo. Estilo europeo que en España tuvo su centro en 
Cataluña, de donde se extendió a otras regiones, aunque en ninguna alcanzó la tras
cendencia que tuvo en aquélla 12 . Su cronología coincide con la última década del siglo 
XIX y primeras del siguiente. 

Como puede apreciarse el ambiente estilístico del último tercio del siglo XIX es algo 
confuso, debido a la abundancia de estilos, a la convivencia de unos y otros, y el ser 
también frecuente que en la obra de un arquitecto aparezcan varias de estas tenden
cias. 

Puede completarse este panorama general señalando que en el desarrollo arqui
tectónico español del momento influyeron y tuvieron gran importancia dos centros: Ma
drid y Barcelona. Ambos con escuela de arquitectura propia y con personalidades 
diferentes 13. En efecto mientras que Barcelona fue el centro impulsor del Modernismo, 

8. El origen, carácter, circunstancias y desarrollo del Eclecticismo es analizado con mucha claridad por 
NAVASCUÉS PALACIO, P. El problema del Eclecticismo en la arquitectura española del siglo XIX, Revista de 
Ideas Estéticas, n. 0 114, Abril-Mayo-Junio de 1971. 

9. NAVASCUÉS, P., Arquitectura ... pág. 237 cita y comenta los principales párrafos del discurso aludido, 
mientras que la polémica se estudia en las páginas 297 a 301. Este asunto había sido ya estudiado por 
este mismo autor en el artículo antes citado. 

1 O. fLORES, e, o p. cit. págs. 19, 20. 
11. Vi lLAR MOVELLÁN, A La arquitectura del Modernismo en Sevilla, Sevilla 1973, Introducción a la arquitectu

ra regionalista. El modela sevillano, Sevilla 1978 y Arquitectura del Regionalismo en Sevilla ( 1900-1935), 
Sevilla, 1979. FULLAONDO, D.J., La arquitectura y el urbanismo de la región y el entorno de Bilbao, Barce
lona 1969. En Pamplona se manifestó, fundamentalmente, en construcciones de chalets que se edifica
ron en extramuros de la ciudad. Concretamente para el barrio de San }uan proyectó el arquitecto José 
Martínez de Ubago, con estudio en San Sebastián, en los últimos años de la segunda década del siglo 
XX una serie de chalets encuadrables en esta tendencia regionalista, entre ellos destacaba la clínica de 
San Miguel, (A.M. P. Sec. de Fom. Lic. de O. Legs. de los años 1917, 1918 y 1919). 

12. BOHIGAS,JO. Arquitectura modernista, Barcelona 1968. El Modernismo provincial ha sido estudiado en 
algunas regiones. Así Villar Movellán en la obra citada ha estudiado el de Sevilla; ALDANA FERNÁNDEZ, S. 
Arquitectura modernista en Valencia, Gaya n.o 98, 1970, el de Valencia; el de las Islas Baleares SEGUI 
AZNAR, M. La Arquitectura modernista en Baleares, Palma de Mallorca 1975; HERRERO DE LAFUENTE, M. 
Arquitectura ecléctica y maderista en Valladolid, Valladolid, 1976; y el aragonés por BORRÁS GUALIS, G. 
GARCÍA GUATAS, M. y GARCÍA LASAOSA, J. Zaragoza a principios del siglo XX: el Modernismo, Zaragoza, 
1977. Esta panorámica se completa en la bibliografía general. 

13. Fundada la de la capital de España en 1844, por lo que se desligó la enseñanza de la arquitectura de la 
Academia de Bellas Artes de San Fernando (GAYA NUÑO, JA op. cit. pág. 155). La de Barcelona se 
fundó en 1869 (ibid., pág. 288). 
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Madrid lo fue del Historicismo, con todas sus posibilidades, lo cual no significa que éste 
no se diera en aquélla y viceversa. En cuanto a las provincias cabe pensar que su 
dependencia de una u otra capital vendrá marcada, entre otras circunstancias, de en 
cual de las dos escuelas se hayan formado sus arquitectos. Aunque, sin duda, existen 
casos, que por motivos diferentes se salen de esta norma. 

Otro campo que adquirió relevancia en el siglo pasado es el urbanismo. Se con
cretó en los planes de ensanche que, con mayor o menor fortuna y previsión, con más 
o menos favorable opinión de los críticos posteriores, llevaron a cabo numerosas ciu
dades españolas como Madrid, Barcelona, Bilbao, Zaragoza, San Sebastián, Pamplo
na ... Sobre los solares que en estos años se delimitan se levantaron los edificios perte
necientes al variopinto ambiente estilístico antes señalado. 

En cuanto a la valoración de esta etapa de la historia de la arquitectura española, 
se encuentran distintas opiniones que van desde la reprobación total y absoluta de 
Gaya Nuño quien la califica de «era de errores y desvaríos», o «tiempo de pedante
rías, suficiencias» y «lamentables equivocaciones». De esta implacable crítica ni el 
Modernismo se escapa, ya que lo llama «monstruoso modernismo» 14. Sin embargo, en 
los últimos veinte años asistimos a su revalorización creciente. Se estudia con más inte
rés y se critica con mayor ecuanimidad. Un ejemplo de ello se encuentra en Navascués 
Palacio cuya obra sobre la arquitectura madrileña refleja mayor serenidad, menos 
apasionamiento y pretende ofrecer una visión objetiva y científica de una etapa de la 
arquitectura española, indudablemente susceptible a polémicas, pero que se dio como 
fruto de una época, de una sociedad, de unas circunstancias. Se analizan las causas y 
factores que la originaron, se enfoca como un movimiento cultural importante, que 
como tal debe ser digno de respeto 15. 

No hay que pensar que este tipo de arquitectura es propio y típico exclusivamente 
de España. En la arquitectura europea durante estos años suceden fenómenos se
mejantes y en el siglo XIX la arquitectura española se desarrolla paralelamente a la 
europea. El desfase entre ambas surgirá a partir del Modernismo, es decir que se deja
rá sentir especialmente «en los movimientos directrices del siglo XX» 16. 

14. lbid., págs. 267, 367. 
15. El acrecentado interés y nuevo criterio que entre los investigadores actuales despierta esta arquitectura 

se manifiesta palpablemente en los numerosos trabajos que en los últimos años van apareciendo. Ade
más de los ya citados podemos señalar: BUQUERAS 1 BACH, J.: Arquitectura de Tarragona. Siglos XIX y XX, 
Tarragona, 1980; PASTOR PÉREZ, F.: Arquitectura doméstica del siglo XIX en Málaga, Málaga, 1980. 

16. NAVASCUÉS PALACIO, P. Arquitectura ... , pág. 296. 
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EL PRIMER ENSANCHE 

Como ya se ha dicho la empresa arquitectónica y urbanística más importante de 
Pamplona en este momento es el Primer Ensanche. Su interés estriba, quizá, en ser, por 
una parte, un todo completo, independiente e individualizado de la vieja ciudad; y por 
otra el haber sido un compendio de lo que arquitectónicamente, se realizó en los últi
mos años del siglo pasado en Pamplona. 

El Ensanche de Pamplona obedece a una necesidad vital de su población, dese
quilibrada entre el crecimiento y las posibilidades de aumento de viviendas. Para que 
tal desajuste disminuyera se pensó y se realizó el Ensanche en la última década del 
siglo XIX. Ensanche que debe mucho, como se irá apreciando en el transcurso del 
presente cafítulo, a los militares y es de limitadas proporciones, ya que lo forman tan 
solo un tota de seis manzanas y cincuenta y un solares. En ellos se levantaron treinta y 
dos edificios: cuatro públicos (Alhóndiga, Palacio de Justicia, un colegio y una coche
ra), dos industrias, y veintiseis viviendas particulares, aunque en años posteriores ha 
variado su número y carácter. 

Una necesidad análoga a la de Pamplona de ampliar su casco urbano la experi
mentaron otras ciudades españolas. Así la segunda mitad del siglo XIX vio como 
proyectaban y realizaban su ensanche: Madrid (1859), según el proyecto de Carlos 
María de Castro, Barcelona (1860), según el de lldefonso Cerdá, San Sebastián (1864), 
según el de Antonio Cortazar, así como Bilbao y Zaragoza, entre otras. Todos ellos, 
como se ha dicho, obedecen a una necesidad similar. Sus antiguos núcleos urbanos de 
calles estrechas, con viviendas faltas de higiene, debido al crecimiento demográfico y 
muy particularmente a la importancia que entonces adquirió la burguesía, estaban 
quedando pequeños para poder absorberlo. Por ello se hizo necesario construir, con 
todos los adelantos modernos,. nuevos barrios y agrandar las ciudades y para que esto 
no sucediera de forma anárquica se proyectaron los diversos planes de ensanche 1. 

Esta preocupación por la organización racional del crecimiento urbano en España opa-

l. GAYA NUÑO, J.A., op. cit. págs. 157 y 161 estudia someramente los causas que hicieron imprescindibles 
los ensanches de las ciudades, y particularmente el de Madrid y Barcelona, que son quizá los prototi
pos. NAVASCUÉS, P. Arquitectura ... estudia el ensanche madrileño. El de San Sebastián se trata algo en la 
obra de ARTOLA, M. Historia de la Reconstrucción de San Sebastián, Zarauz 1963 y LARRAÑAGA y BILBAO, L. 
Historia de unos ensanches, conferencia dada en 1963 y recopilada en la obra San Sebastián. Curso 
breve sobre la vida y milagros de una ciudad, San Sebastián 1964. El estudio y crítica del de Bilbao 
puede encontrarse en FULLAONDO, J. D. op. cit. T. l. 
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rece como novedad, pues hasta entonces era prácticamente inexistente, si exceptua
mos las nuevas ciudades creadas en época de la Ilustración. 

Con sus particularidades, caracteres propios y sus distintas dimensiones, siempre 
mayores que el de Pamplona, es frecuente, como en los casos más conocidos de Bar
celona, del barrio de Salamanca de Madrid o del más pequeño de San Sebastián, que 
sigan un trazado en retícula octogonal; con vías paralelas cortadas perpendicularmen
te por otras, que configuran, perfectamente ordenadas y alineadas, las manzanas. En 
estos ensanches del siglo XIX siempre suele existir una o varias calles de mayor impor
tancia que el resto, ya por confluir a ella todas las demás, ya por ser el eje y centro del 
mismo; recuérdese la Diagonal de Barcelona o la calle Goya en el barrio madrileño 
mencionado. 

El plan en cuadrícula supone que el número de manzanas sea, aunque pequeño, 
suficiente para formarla, cosa que no ocurre con Pamplona, puesto que sus seis man
zanas, en el mejor de los casos, sólo formarían un elemento de la cuadrícula. 

En cuanto a la población puede afirmarse que en estos ensanches decimonónicos 
habitaba, fundamentalmente, la burguesía, clase que, como es sabido, con el desper
tar industrial tuvo un fuerte incremento. El Ensanche de Pamplona no será una excep
ción. Si en algunos aspectos es difícil comparalo con otros, no en cambio en éste, pues 
en el Primer Ensanche pamplonés vivía la incipiente burguesía de la pequeña ciudad 
provinciana2 . 

Las especiales circunstancias que hicieron posible el Ensanche pamplonés, como el 
hecho de que estuviera enormemente condicionado por diversos factores, los cuales le 
confirieron una forma particular y su escaso número de manzanas, hace difícil su cone
xión según el plan urbanístico con alguno de los anteriormente citados. A pesar de lo 
cual puede reconocerse en el Ensanche navarro algún detalle relacionable con el plan 
Cerdá para Barcelona, como es la solución achaflanada de los ángulos de las esqui
nas de las manzanas. Asimismo existe en el plan pamplonés una calle principal, como 
en otros ensanches españoles, en la que desembocan todas las transversales, papel 
que corresponde a la de las Navas de T o losa. 

Otra diferencia con los ensanches de otras capitales estriba en la circunstancia de 
que, en general, todos ellos surgieron previo derribo de las murallas, si es que las 
tenían, con lo cual la superficie urbanizable podía ser, indudablemente, mayor que en 
nuestro caso. En Pamplona se trata de unensanche interno de lo misma plaza, por lo 
que es lógico pensar que la superficie susceptible de ser ubanizada fuera siempre bas
tante más escasa que si se hubieran echado abajo las murallas. Esto queda claramente 
demostrado en el mismo Pamplona, si se recuerda la enorme extensión que ocupa el 
segundo ensanche de 1920, en relación al primero, pues éste se llevó a efecto tras el 
derribo del cinturón defensivo de la plaza. 

Todo ello permite decir que el Ensanche pamplonés es original por sus pequeñas 
dimensiones, por constar sólo de una hilera de manzanas, lo cual impide hablar de las 
relaciones entre distintas franjas, como ocurre en otros ensanches y por su forma neta
mente longitudinal. Esto puede recordar a la antigua urbanización medieval de los 
pueblos-calle, propia de los núcleos por los que pasaba una calzada importante y que 
en Navarra hay ejemplos interesantes en Burguete, Elizondo o Lecumberri. Aunque es 
cierto que la forma longitudinal del Prirner Ensanche de Pamplona no se debe a las 
circunstancias que originaban el caso medieval, -pues como podrá observarse en el 
transcurso del presente capítulo esta forma sigue la anterior de los glacis-. Es asimismo 
verdad que el Primer Ensanche de Pamplona quedaba prácticamente yuxtapuesto a 

2. Esta relación ensanches-industrialización-burguesía y todo lo que ello lleva consigo de mejoras espe
cialmente higiénicas ha sido comentada por BOZAL, V. op. cit. pág. 62. En cuanto al caso de Pamplona 
se ponen ya de manifiesto estas ideas en el artículo Arquitectura y ciudad. Pamplona: ¿Desaparece el/ 
Ensanche?, Diario de Navarra, 21 de Marzo de 1976. 
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una de las puertas de acceso de la ciudad. Al entrar por ella se veían, como primeras 
construcciones, la larga línea formada por la calle de las Navas de T olosa. El efecto 
que podía producir esta entrada a la ciudad podía recordar el tipo medieval antes 
mencionado, pero para que ello fuera completo faltaban las construcciones al otro 
lado de esta calle-eje del ensanche, donde comenzaban los amplios jardines de la 
Taconera. 

En su construcción intervinieron seis arquitectos y cuatro maestros de obras. Entre 
los primeros Florencia de Ansoleaga fue el artífice de tres proyectos: dos en la manza
na A (1891 y 1893) y uno en la C (1891). Julián Arteaga de siete: uno en la manzana A 
(1900), uno en la B (1890), otro en la C (1899), uno en la E (1892) y tres en la F (1890, 
1891, 1894). Angel Goicoechea de cinco: uno en la B (1891), tres en la C (1891, 1899) 
y uno en la D (1899). Máximo Goizueta de dos, ambos en la manzana B (1899). Euse
bio Lidón de uno en la D ( 1893). Manuel Martínez de U bago de dos: uno en la B 
( 1897 -1902) y otro en la C ( 1900). Entre los maestros de obras, José María Múgica es 
autor de una casa en la manzana C (1891 ); José María Villanueva de tres en la F 
(1890); José María Aramburu y Elizaga realizó dos: una en la manzana A (1891) y otra 
en la B (1890); y Pedro Arrieta seis: una en la B (1899), otra en la C (1899) y cuatro en 
la D (1890, 1900). 

Por los nombres se aprecia que la mayoría de estos maestros son los mismos que 
trabajan en las obras que en la época se realizan en la parte vieja de la ciudad. Ello 
supone una vinculación lógica entre ambas zonas del interior de la plaza. 

Pero no sólo es apreciable una íntima relación nominal, sino también estilística. En 
efecto, los arquitectos que en la última década del siglo XIX trabajan en el casco urba
no de la ciudad, y que paralelamente proyectan obras para el nuevo Ensanche, no 
varían de estilo, de tal forma que en las construcciones que hoy pueden verse en la 
zona de Navas de T o losa y calles adyacentes desde un punto de vista estilístico son 
similares a las datadas en esos mismos años en el núcleo histórico. El estilo predomi
nante en el Primer Ensanche es el Eclecticismo; aunque existen ejemplos sobresalientes 
de otros movimientos estéticos del momento, como el Modernismo o Neomudéjar. 

LOS ANTECEDENTES 

Es ya bien conocido el carácter de plaza fuerte de primer orden que hasta tiempos 
relativamente recientes tuvo la ciudad de Pamplona. Conviene recordar, en este senti
do, que dicho carácter, a pesar de remontarse a varios siglos anteriores, no era algo 
caído en desuso, superado e innecesario en el siglo XIX. Basta para comprobarlo una 
rápida revista a la historia bélica del siglo pasado: Guerra de la Independencia (1808-
1814), la guerra realista (1820-1823) y las guerras carlistas (1833-1840) la primera, 
( 1872-1875) la última, sin contar los numerosos levantamientos, golpes militares y revo
luciones. En la mayoría de estas acciones bélico-militares Navarra tuvo un papel de 
protagonista. Ello explica, por una parte, la importancia en estas circunstancias de la 
plaza fuerte de Pamplona y por otra la resistencia que a finales del siglo pasado existía 
todavía ante la posibilidad de derribar las murallas, a pesar de no constituir ya ningún 
obstáculo para las modernas técnicas bélicas. 

Sin embargo Pamplona no es únicamente fortaleza, murallas y militares. En su inte
rior habitaba una población civil que se organizaba en los viejos núcleos medievales 
constreñida por el pétreo cinturón. Pero esta población que había vivido así durante 
varios siglos, en las últimas décadas del XIX quiere y pide más espacio, extensión, en 
una palabra ensancharse. Las razones que aduce para ello son fuertemente expresivas 
y están contenidas en un informe presentado por el Ayuntamiento de Pamplona a Al
fonso XII con ocasión de su estancia en esta capital durante el verano de 18843 . A raíz 
de la misma se dio el primer paso para la consecución del Primer Ensanche. 

3. Apéndice Documental. Doc. n.o l. Existen varios borradores del mismo. 
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Bien es verdad, como en el mencionado informe se indica, que esta idea no era 
nueva, pues ya se piensa en ello, por lo menos, desde hace unos veinte años, aunque 
hasta entonces no se llevó a la práctica. En efecto, ya en 1854 el Ayuntamiento de 
Pamplona «acordó que la exposición que se ha determinado elevar a S.M. la Reina, 
acerca de la demolición de la parte de la Ciudadela que mira a la ciudad, se diriga a 
nombre de la corporación a los señores Alonso Sagasti y Beroqui, a quienes remitirá 
copia, suplicándoles que interpongan su influjo para el buen éxito de la misma»4 . 

Las causas por las que, según el citado informe, se hace necesario y apremiante 
ya, en esos momentos, ampliar la ciudad son de tipo demográfico: «El aumento consi
derable de la población habido de treinta años a esta parte, coloca a esta ciudad 
murada en circunstancias angustiosas». Poco después se dan datos concretos: «Don
de en 1847 vivían con no excesiva holgura 16.000 habitantes viven hoy más de 
28.000 ... en una ciudad cuyo perímetro es el mismo que hace tres siglos»5 . Se argu
menta también con razones de tipo higiénico-sanitario: «Pamplona ... es actualmente 
una de las capitales más malsanas no sólo de España sino de Europa», y se especifica 
que en cuanto a mortalidad de 70 sólo 7 poblaciones están como Pamplona y de 105 
extranjeras únicamente Niza, la ciudad de los tísicos, iguala a Pamplona. Pero todavía 
se ahonda más, hasta afirmar que el 20% de las defunciones se deben a enfermeda
des infecciosas «que nacen en la aglomeración de las personas en recintos estre
chos», por lo que la única solución <=tu e la ciencia ve para ello es «evitar el hacina
miento y aumentar el aire respirable» . En definitiva aumentar la superficie constructiva 
de la ciudad. 

Por las citas anteriores puede entreverse la situación de la plaza de Pamplona, 
pero los informantes todavía pueden ser más expresivos, pues antes de dar la solución 
al problema planteado ennegrecen más el cuadro de la población. Ahora desde un 
punto de vista constructivo y urbanístico. «La extraordinaria elevación de sus edificios 
denuncia a primera vista la existencia de una causa insuperable que obliga a los 
moradores de Pamplona a hacinarse unos sobre otros añadiendo pisos a sus anti
guas viviendas por ser imposible construirlas nuevas ensanchando la población y 
prolongando las calles, de donde resulta que éstas se convierten en galerías subte
rráneas donde no penetra el sol y escasean la luz y el aire, elementos indispensables 
de la vidm/. Estas palabras, ya citadas, por ser tan gráficas no es superfluo recordar-. 
las aquí. Explican también, el por qué de los cuatro y cinco pisos de las viviendas de 
Pamplona, que efectivamente la diferencian de otras ciudades históricas. 

El arquitecto municipal, Julián Arteaga, años más tarde, en 1892, vuelve a describir 
en términos similares la situación de la ciudad, que él llama «fortificación urbanizada», 
donde «se conservan todavía las antiguas calles sumamente estrechas con sus altas 
casas que en perjuicio de la higiene han ganado en altura lo que no pueden ganar en 
extensión y como dato para juzgar la situación del caserío bastará hacer constar que 
siendo un casco edificado de 574.692 m.2 de extensión hay construidas en él 1.353 
casas particulares, 36 edificios religiosos, 9 edificios del Estado, 16 edificios provin
ciales, 17 municipales y una enorme plaza pública único desahogo de la población 
con otro pequeño paseo y un reducido jardín público»8 . Sin embargo hay que señalar 
que aún cuando para 1892, fecha a la que corresponden los ú"ltimos datos, ya estaba 
concedido el Ensanche y se estaba constrL,yendo en él, la situación general de la ciu
dad cambiaba poco, pues se mantenía su condición de fortaleza y sus murallas. 

4. Libro de Actas del Ayuntamiento de Pamplona, n. 0 95, años 1854 y 1855, pág. 39, sesión del 19 de 
Agosto de 1854. 

5. Uno de los borradores ofrece más datos demográficos, con la natalidad y mortandad, tomados del 
Boletín de Estadística, fuente también del resto de las cifras que recogemos. 

6. Todo contenido en Apéndice Documental. Doc. n.o l. 
7. lbid. 
8. A.M. P. Sec. O. Palacio de Justicia, 1892, Memoria, págs. 5 y 6. 
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Todo lo que se lleva citado por boca de los pamploneses de entonces además de 
informarnos sobre la situación y carácter del Pamplona en que vivían, nos muestra los 
problemas urbanístico-construtivos que padecía la ciudad. 

Pero los informantes de Alfo.nso XII, no sólo exponen problemas, indican también 
soluciones a los mismos. Por un lado, apuntan ya, que la solución más eficaz sería el 
derribo de las murallas, o al menos de parte, y como consecuencia la libre expansión 
de la ciudad, y así lo solicitan. Mas preven la negativa ya que: «Pamplona ha sido 
siempre considerada como el primer baluarte de defensa del territorio de la penínsu
la contra cualquier invasión que por tierra intentara el extranjero»9. La ciudad, por su 
parte, ha tenido y tiene como un honor esta condición defensiva y a pesar de haber 
traído dificultades a la población cree en la existencia de una solución satisfactoria a 
los sectores civil y militar que conviven en Pamplona. De esta forma, el Ayuntamiento 
concluye, pidiendo a Alfonso XII se le concedan los glacis de la Ciudadela para urbani
zar y edificar. Esto en cuanto al interior de la plaza, pues para el exterior se pide que se 
modifiquen las normas que existen para construir en las zonas polémicas que le rodean 
y especifica los barrios de la Rochapea, Magdalena y zona que va de la estación a la 
carretera de Francia 10. En definitiva lo que se solicita es: si no se pueden derribar las 
murallas, poder crecer por dentro y por fuera de ellas. Solución que dicho sea de paso 
hubiera sido en nuestra opinión más acertada y atractiva. 

El Ayuntamiento, por su parte, ofrece, dentro de sus posiblidades, mejorar los 
cuarteles y demás establecimientos del ramo de guerra 11 . 

Este informe que se está analizando, presentado a Alfonso XII en el verano de 
1884 cristalizó en la R.O. del 14 de Agosto de 1884 por la que se permitían edificacio
nes en los mencionados barrios de extramuros y promete que se estudiará un proyecto 
de ley para poder construirse en los glacis interiores de la Ciudadela 12. 

El cuerpo de ingenieros de la plaza es el encargado de realizar el estudio de lo 
que denominamos Enconche interior o Primer Ensanche y que se localizará en dichos 

9. Apéndice Documental. Doc. n. 0 l. 
lO. En la plaza de Pamplona existían tres zonas polémicas y según la legislación vigente en 1891. «En la 

zona 1. 0 no se permite construcción alguna. En la 2. 0 zona se permiten construcciones de madera de 
sólo un piso bajo, con un zócalo de mampostería de 56 centímetros de grueso y altura sobre el 
terreno natural. En la 3. 0 zona las construcciones permitidas sólo pueden tener piso ba¡o, levantado 
sobre un zócalo semejante al anterior, con paredes de medio ladrillo de espesor reforzadas con 
machones de 56 centímetros de grueso y ancho, pudiendo ser sus cubiertas de madera o hierro». 
Estas palabras son las anotaciones a un plano de la plaza de Pamplona donde se señalan las zonas 
polémicas de la misma y se resume la legislación sobre ellas (A.M. P. Sec. O. Ens. lnt. Leg. 2, 1890). 
Una vez más se comprueba los condicionamientos que supuso para el campo de la construcción el ser 
plaza fuerte, pues esta legislación limita enormemente el posible desarrollo construtivo en estos barrios 
extramuros, donde el tipo de edificio que proliferará en estos años será la pequeña vivienda familiar 
con huerta, sujeta a esta legislación. 
Respecto a los barrios de la Rochapea y Magdalena se localizan dentro de los límites correspondientes 
a la zona primera, en la que no está permitida ningún tipo de construcción y es por ello que el Ayunta
miento solicita la modificación de estas normas para estos barrios. Sin embargo por lo que se despren
de del texto del informe esto no había sido siempre así. «En aquel tiempo (se refiere a cuando se 
construyeron las murallas), sin embargo, la ciudad tenía un gran desahogo en los barrios extramuros 
denominados: Rochapea y Magdalena, que hasta fines del siglo pasado fueron de bastante importan
cia como lo prueban las pocas casas de sólida construcción que existen en ellos y las noticias que se 
·conservan de las Iglesias y conventos que juntamente con muchos edificios fueron destruidos en las 
guerras, especialmente en que sostuvo España con la república francesa. Hoy la edificación en la 
Rochapea y Magdalena está casi absolutamente prohibida ... >> Apéndice Documental Doc. n.o l. Res
pecto a estos barrios extramuros es interesante observar como ya entonces se pensaba que era el lugar 
idóneo para la localización de ciertas actividades, como la indOJstrial, pues se dice, al hablar de que se 
deje en ellos edificar, « ... lo cual permitiría aligerar la población de la ciudad, estableciendo fuera de 
ella algunas industrias que dentro son perjudiciales y construyéndose numerosas viviendas especial
mente para labradores e industriales>>. 

ll. Apéndice Documental. Doc. n.o l. 
12. lbid. A raíz de la R.O. hay dos cartas del alcalde de Cádiz, otra plaza fuerte, en las que comunica estar 

gestionando desde hace tiempo poder construir en extramuros y como no lo logra pide una copia de la 
R.O. que tal autoriza a Pamplona. 
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glacis. Esto es importante, pues, como se tendrá oportunidad de comprobar, el Primer 
Ensanche de Pamplona es esencialmente militar: militares los terrenos, militar el proyec
to y militares serán algunos de los edificios que en él se levanten. El estudio de la 
Comandancia de Ingenieros será la base para el proyecto de ley que se presente a las 
Cortes. 

A lo largo de 1885 y parte de 1886 se trabaja en la realización del anteproyecto 
por la Comandancia, en gestiones del ramo de guerra con el Ayuntamiento, quien en 
Junio de 1885 comunica estar de acuerdo con el anteproyecto, especialmente con los 
terrenos de los glacis que se señalan para su urbanización, y no tener inconveniente en 
su día en adquirirlos, siempre que se llegue a un acuerdo en el precio y forma de 
pagarlos. 

Por fin en los comienzos del verano de 1886 se discute el proyecto en las Cortes 
que es aprobado por la ley del 31 de Julio de ese mismo año. Se trata del primer paso 
que se da para la realización del Ensanche. Sin embargo esta ley no llegará a aplicar-
se. 

La citada ley consta de cuatro artículos. En el primero de ellos se da autorización al 
ramo de guerra para vender en pública subasta aquellos solares que queden libres al 
derribarse el rebellín y los baluartes llamados de la Victoria y San Antón, una vez se 
haya reducido el terreno necesario para la edificación de los cuarteles u otros edificios 
también militares. El artículo segundo indica que la urbanización de los terrenos se hará 
según planos que ha de aprobar el Ministerio de Guerra. El tercero señala que los 
actuales cuarteles, antes conventos, de la Merced, Carmen y Seminario, o se venderán, 
también en pública subasta, o se cederán al Ayuntamiento. Y el cuarto y último dice, 
por su parte, que el empleo que se dé al dinero obtenido de las ventas será para 
cuestiones militares 13. 

A la vista de esta ley queda clara y patente la razón por la que el Ayuntamiento de 
Pamplona no la ejecutó, pues por ella dicha corporación no obtenía ninguna ventaja, 
ya que para poder realizar el Ensanche era necesario comprar los terrenos. Por eso no 
es de extrañar que el Ayuntamiento, en cuanto puede, intenta la aprobación de otra ley 
más beneficiosa para conseguir definitivamente el Ensanche interior de la población. 

LA TRAMITACION 

En 1887 a pesar de no realizar ninguna gestión importante para poner en práctica 
la ley del 31 de Julio de 1886, el Ayuntamiento de Pamplona no ha renunciado al 
Ensanche. Pero a partir de ahora, con el Plan de Reformas Locales que la corporación 
municipal idea y aprueba en el transcurso de este año 1887, el asunto del Ensanche se 
convierte en el primer punto y más importante del mismo, puesto que de él dependerá 
la realización de gran parte del resto 14 . Así ante la perspectiva del Plan de Reformas y 
ante la realidad de no obtener ninguna ventaja el Ayuntamiento con la ley del 31 de 
Julio es explicable la suspensión momentánea del asunto del Ensanche. Indudablemen
te se esperaba para reanudarlo una mejor ocasión y poder enfocarlo desde un punto 
de vista más favorable para los intereses municipales. 

La encargada del proyecto de Plan de Reformas fue la Comisión de Fomento, a 
quien en temas constructivos asesora el arquitecto municipal, -en 1887 todavía Bias 
lranzo-, y en lo financiero la Comisión de Hacienda. En cuanto al aspecto económico 

13. Apéndice documental. Doc. n. 0 2. 

14. El texto completo del mismo fue leído y aprobado con ligeras variaciones, entre las que destaca la 
determinación de no deshacer el acueducto de Noain, por el Ayuntamiento en sesión extraordinaria el 
13 de Octubre de 1887. Dicho Plan de Reformas Locales abarca 19 puntos y se encuentra transcrito en 
el Libro de Actas del Ayuntamiento de Pamplona, n.o 116, pág. 336-339, Abril a Octubre de 1887. 
Apéndice documental Doc. n. 0 3. 
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el Plan de Reformas Locales iba a suponer un gasto extraordinario al Ayuntamiento, 
que se prolongaría varios años 15. 

Respecto a las realizaciones que incluye el Plan de Reformas son dos las vertientes 
en las que se piensa trabajar. Una de ellas puede llamarse de infraestructura que abar
ca la instalación del alumbrodo, el cual en 1890 era ya una realidad 16; la traída de 
aguas del manantial de Arteta, obra que se retrasó bastantes años y la reforma del 
alcantarillado. 

El otro campo, el constructivo, es el que aquí más nos interesa. En los planes del 
Ayuntamiento está, por una parte, lograr los terrenos de los glacis interiores para el 
Primer Ensanche, lo cual en sí no resulta ninguna novedad, pero, ahora, se pretende 
que le sean cedidos. Asimismo se planea la construcción de nuevos edificios públicos 
para el Vínculo, la Casa de Misericordia y la Alhóndiga-, situados en el lado impar del 
paseo de Valencia-, la Audiencia y Cárcel-, que entonces se localizaban en la actual 
plaza de San Francisco-, además de un matadero, escuelas y una Capitanía General. 

Como puede comprobarse lo que el Ayuntamiento intenta es ganar espacio en la 
parte vieja sumando a los terrenos que se le cedían en los glacis interiores, los viejos 
cuarteles que también va a solicitar y los solares de esta serie de edificios públicos que 
quiere levantar, alguno de ellos en extramuros, como la Cárcel y la Casa de Misericor
dia. De esta manera el Ayuntamiento de Pamplona a la hora de solicitar la cesión de 
los glacis alegará la necesidad que tiene de construir esta serie de locales públicos. 

El aspecto constructivo del Plan de Reformas Locales es ambicioso y muy amplio 
para la importancia. del Pamplona de entonces. Como cabe prever aunque el Plan 
fuera de 1887 su realización completa no se llevó a cabo hasta muchos años después. 
Pensemos que la actual Casa de Misericordia, obra de los años 20 del presente siglo, 
estaba programada ya en el Plan de 1887. 

El Plan de Reformas Locales fue aprobado por el Ayuntamiento en el otoño de 
1887, y seguidamente se presentó a la Diputación Foral a quien se pedía una subven- · 
ción para la construcción de los edificios de carácter provincial, como el Palacio de 
Justicia y la Cárcel. La Diputación lo aprueba en Diciembre del mismo año y en cuanto 
a la ayuda solicitada contestará cuando se le presenten las memorias y proyectos de 
dichos edificios 17. 

Con este Plan como marco el Ayuntamiento empieza rápidamente a gestionar, de 
nuevo, el Primer Ensanche. A tal efecto envía en el mes de Abril de 1888 una comisión 
presidida por el alcalde con la misión específica de «gestionar ante el Gobierno de Su 
Majestad la cesión de los cuarteles de la Merced, Compañía y Carmen y de los terre
nos del glacis interior de la Ciudadela comprendidos en la ley de 31 de Julio de 
1886» 18. Sigue siendo el ejército el principal afectado en las pretensiones del organis
mo municipal, al que se le piden los terrenos y los cuarteles pues ya desde la citada ley 
de 31 de Julio se tenía el propósito de construir nuevos, también en los glacis interiores. 

Tras sus gestiones en la corte el 23 de Abril de 1888 se presentó al Congreso «una 
proposición de Ley ... autorizando la cesión al Ayuntamiento de Pamplona de los te
rrenos que resulten sobrantes de los derribos de los baluartes de la Victoria y San 
Antón de dicha plaza» 19. El representante navarro Wenceslao Martínez antes de dar a 
conocer el proyecto expone de forma muy sugestiva sus antecedentes y sus razones. 

15. A.M. P. Sec. O. Ens. lnt. Leg. 1, 1884-1889. 
16. Así se dice en el Tradicionalista del 1 de Enero de 1890. 
17. A.M. P. Sec. O. Ens. lnt. Leg. 1, 1887. 
18. lbid., 1888. 
19. Apéndice documental. Doc. n.o 4. Fue presentada por Wenceslao Martínez, Ramón María Badarán, 

Marqués de Vadillo, Javier Los Arcos, Antonio Dabán, Conde Heredia-Spínola, Vermundo Ruiz de Ga
larreta. Los tres primeros serán los que más gestiones realicen en la Corte para la aprobación, no sólo 
de este proyecto de ley, sino también de todos los problemas administrativos que se le irán planteando 
al Ayuntamiento al ponerla en práctica y muy particularmente en la aprobación del Palacio de Justicia. 
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Comienza con el enunciado de la ley del 31 de Julio de 1886; continúa exponiendo la 
situación en la que se encuentra la población, donde viven 30.000 personas en el mis
mo espacio que antes 18.000 y pregunta: «¿No protestan contra las consecuencias 
naturales de este dato positivo, de consuno, la moral, la higiene, y hasta el buen 
sentido?» 20. En realidad no hace más que repetir los argumentos de 1884. En cuanto a 
la situación de los edificios públicos, sigue comentando el parlamentario navarro, no es 
mejor, puesto que el estado de la Cárcel, la Audiencia y Capitanía es casi ruinoso, al 
igual que el de las escuelas donde se ha llegado al extremo, durante los días crudos de 
invierno, de tener que cerrarlas por temor a que no resistieran. Continúa explicando 
que, precisamente para remediar esta penosa situación, se concedió la conocida ley 
de Julio de 1886, ley que «puesta a prueba ... en la piedra de toque de la realidad, 
resulta totalmente insuficiente». La razón de esto ya se ha anunciado antes: «porque 
preocupada principalmente y casi exclusivamente del servicio de Guerra, olvidó de
masiado las necesidades de la población a que también atendía». 

El Ayuntamiento, informa el exponente, para solucionar esta situación concibió el 
Plan de Reformas que incluye el Ensanche en los terrenos de los glacis, pero no preten
de que se le cedan los mismos gratuitamente y enumera una serie de casos: Barcelona 
(1869), Gijón (1882), Guetaria ( 1885) que en circunstancias análogas obtuvieron los 
terrenos gratis. El Ayuntamiento de Pamplona, por lo contrario, acepta para adquirir los 
terrenos que se propone, como principio la venta, pero como ello se ha visto imposible 
de realizar en el marco de la ley de 31 de Julio de 1886, se pide su modificación, la 
cual enseguida se verá en que consiste. 

El preámbulo del representante termina llamando la atención del Estado, recurso 
muy persuasivo, para hacerle caer en la cuenta que la aprobación del presente 
proyecto de ley no beneficia sólo a la población de Pamplona sino «que es el Estado 
quien principalmente sale ganancioso, puesto que, como queda dicho, el Ayunta
miento se propone dotar a los servicios públicos de locales a propósito de que hoy 
carece, servir a los intereses altísi.mos del censo mejorando las condiciones higiénicas 
de la población, fomentar el trabajo y conjurar la crisis obrera que a todas partes 
alcanza, y por último, atender a las necesidades del servicio de guerra». 

En esta introducción puede observarse, aunque quedará más patente en el texto 
de la ley, como ha variado de perspectiva el Ayuntamiento al solicitar los terrenos 
respecto a 1886, pues en esta nueva oportunidad, aunque en principio se hable de 
venta, en realidad viene a ser una cesión. Se apoya para ello en la serie de obras 
públicas que tiene pensado, y ofrece también por su parte algo. En definitiva, puede 
hablarse ahora en lugar de compra-venta, como ocurre con la primera ley, de una 
mutua cesión. 

A continuación del prolegómeno explicativo se inserta el texto de la ley, formado 
por siete artículos que desarrollan las condiciones de la cesión de los terrenos militares 
y las obligaciones que adquiere el Ayuntamiento en compensación. 

El primero, como en la ley de 1886, trata de los terrenos que sobren de los glacis y 
baluartes de la Victoria y San Antón y del rebellín, después de haberse reservado los 
necesarios para las instalaciones militares. Pero si en la ley del 86 se decía que estos 
terrenos se venderían en pública subasta, ahora se concreta que serán cedidos al 
Ayuntamiento de Pamplona, a perpetuidad. El segundo propone que se le cedan, asi
mismo, los actuales cuarteles del Carmen, Merced y Seminario, el primero de inmediato 
y los restantes en cuanto se pueda. Este artículo coincide con el tercero de la ley ante
rior, aunque se preveía en él la posibilidad de una venta de los mismos. Por e tercer 
artículo se obliga al Ayuntamiento a levantar en los terrenos cedidos los edificios de 
carácter público que viene diciendo necesita, tal el Palacio de Justicia, la Cárcel, el 
matadero, escuelas ... ; en el mismo artículo se anuncia que la corporación podrá pedir 

20. Apéndice documental. Doc. n.o 4 y siguientes citas. 

48 



ARQUITECTURA Y URBANISMO EN PAMPLONA A FINALES DEL SIGLO XIX Y COMIENZOS DEL XX 

subvención para construir estos edificios a los Ministerios de Gracia y Justicia y Fomen
to. El artículo cuarto dispone que se cederán al Ayuntamiento los viejos edificios de la 
Audiencia y Cárcel una vez que los nuevos estén disponibles, para poder destinarlos a 
lo que el Ayuntamiento quiera. El quinto autoriza a la corporación municipal a disponer 
libremente del terreno sobrante una vez levantados los edificios públicos. El sexto artí
culo enumera las obligaciones que contrae a cambio el Ayuntamiento: ceder al Ramo 
de Guerra el Soto de Ainzoain, entregar al Ministerio de Guerra, en concepto de pago 
de los terrenos cedidos 750.000 pesetas en efectivo, a plazos conforme vayan cons
truyéndose los nuevos cuarteles; a dar gratis el agua a las dependencias militares de la 
plaza en un período de 25 años, una vez realizada la nueva traída de aguas a la 
ciudad y mientras no pase de 3.000 pesetas anuales. También por cuenta del organis
mo municipal correran los gastos del movimiento de tierras de los terrenos cedidos, 
necesarios para su urbanización. El último y séptimo artículo dispone que la construc
ción de una nueva Capitanía General la podrá contratar el Ministerio de Guerra con el 
Ayuntamiento, pagándole aquél con 6.000 pesetas al año. 

Como puede observarse en el texto de la ley existen dos partes: el Estado y en 
concreto el ramo de Guerra y el Ayuntamiento de Pamplona. El primero es propietario 
de una serie de terrenos los cuales pide el municipio pamplonés para edificar edificios 
públicos dejando la puerta abierta, asimismo, al Ensanche (art. 5). Para el traspaso de 
dichos terrenos se habla siempre de cesión. Sin embargo, como se ha comentado, no 
es una cesión sin contraprestaciones por parte de la corporación municipal; pero tam
poco puede hablarse de una venta como se hacía en la ley de 1886, pues al Ayunta
miento se le ceden los terrenos con una serie de condiciones y obligaciones: unas de 
tipo constructivo (art. 3) como obligarle a construir en ellos edificios públicos y otras de 
tipo económico (art. 6). 

Resulta difícil saber si el Ayuntamiento obtuvo más ventajas con esta ley que con la 
anterior, lo que sí es cierto es que con su aprobación quedó satisfecho y la puso en 
práctica inmediatamente, pero también es verdad que esto le supuso bastantes proble
mas de tipo administrativo21 . De todas formas es innegable que esta nueva ley ha 
enmendado los errores de los que adolecía la primera, pues en ella se compaginan 
bastante bien los intereses de los dos sectores: el militar y el civil. 

Ya antes se comentó que el proyecto de ley se presentó al Congreso el 23 de Abril, 
pero su aprobación se retrasó bastante, primero porque el Ministro de Guerra quiso 
una valoración de los terrenos a ceder y a recibir y luego por que se ausentó. Al final la 
ley quedó aprobada el 22 de Junio de 1888 por el Congreso y el 1 de Julio por el 
Senado y al día siguiente se dio la noticia a la población de Pamplona. Su celebración 
constituyó un auténtico festejo, con un pregón a cargo de Pedro Ayala «con acompa
ñamiento de clarines, gigantes, música y dulzainas del país»22. En realidad era un 
prólogo de los sanfermines. Sin embargo a esta ley se le llamó del 22 de Agosto de 
1888, fecha en que la sancionó la Regente y en su recuerdo la actual plaza del Vínculo 
llevaba el nombre de ese día, plaza que además formaba el límite oriental del Primer 
Ensanche. 

En el verano de 1888 el Ayuntamiento posee los terrenos que ha de urbanizar y 
darán lugar al Primer Ensanche, tan anhelado por los pamploneses. Además ya está 
realizado el proyecto que ha de seguir y comenzarán también ahora las gestiones para 
lograr el permiso oportuno por parte de Guerra para empezar a actuar. El mismo mes 
de Agosto se envía una instancia al Ministro de Guerra para que se apruebe el derribo 
de los baluartes de la Victoria, San Antón y rebellín, ya que resulta apremiante la nece-

21. Nos referimos en este sentido, a las numerosas gestiones que se efectuaron para lograr la aprobación 
de la ley y después el ir aplicándola, muy concretamente en lo que respecta al Palacio de Justicia, la 
Cárcel, a la cesión del Soto de Ainzoain (completar éste le costó tiempo al Ayuntamiento pues tuvo que 
adquirir varias fincas particulares) y a la hora de ir haciendo efectivos los distintos pagos. 

22. A.M. P. Sec. O. Ens. lnt. Leg. 1,1888. 
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sidad de urbanizarlos. En ella se repiten los argumentos demográficos e higiénicos, y se 
hace hincapié en esta ocasión en los sociales23 . Lo que resta del año y los primeros 
meses de 1889 se sigue gestionando sobre diversos puntos de la ley del 22 de Agosto 
de 1888. Dos son los que más inmediatamente interesan: poder empezar a obrar en 
los glacis y la cesión del cuartel del Carmen24 . Ese mismo año tiene lugar la cesión del 
mencionado cuartel, con carácter provisional, que no se hará definitiva en tanto el 
Ayuntamiento no entregue el Soto de Ainzoain completo25 . 

En la primavera de 1889, el 23 de Marzo, una R.O. aparecida en el Diario Oficial 
del Ministerio de Guerra legisla el cómo y cuándo podía el Ayuntamiento empezar a 
trabajar en los terrenos que se le han cedido26 . 

Su articulado consta de seis puntos: el primero reitera el carácter de cesión a per
petuidad de los terrenos de los glacis interiores de la Ciudadela de Pamplona a su 
Ayuntamiento, quien tendrá que seguir en su urbanización el plano presentado y apro
bado. El segundo obliga a la corporación municipal a su inmediata urbanización y 
explanación y a construir el alcantarillado (también de los terrenos propiamente milita
res). El tercero manda que la entrega de los terrenos sobrantes, tras haberse reservado 
lo necesario para los edificios militares, una vez derribados los baluartes será también 
perpetua. El cuarto establece que el derribo de dichos baluartes se comenzará en la 
segunda mitad del mes de Abril de ese año, si no es posible antes, obligándose el 
Ayuntamiento a ir pagando mensualmente el coste de las obras. El quinto indica que la 
suma que el Ayuntamiento entregue por estas obras se considerará como el primer 
plazo de las 750.000 pesetas que por el artículo 6. 0 de la ley del 22 de Agosto de 1888 
se obligó a pagar a Guerra. Y por último, el sexto añade que el resto de la cantidad la 
irá dando tal y como el dicho artículo 6. 0 establece, es decir conforme se vayan cons
truyendo los nuevos cuarteles. 

Con la presente R.O. podía empezarse a trabajar en los terrenos del futuro Ensan
che. En efecto, esa misma primavera comienza a colocarse el alcantarillado, el des
monte de los glacis, el aplanamiento, etc. para dejar listas las manzanas sobre las que 
se debía edificar27 . También el mismo año 1889 se inició el derribo de los baluartes, 
pagado, como legislaba la R.O. de Marzo último, en distintos plazos por las arcas 
municipales28 . 

23. lbid., 1888-1890. Como dáto curioso, pues no dejan de ser interesantes a la hora de hacer estudios 
histórica-sociales globales de la ciudad, las mencionaremos. En esta instancia al Ministro de Guerra se 
indica que el comienzo inmediato de las obras que se persiguen paliaría algo «la crisis obrera» que 
está pasando la ciudad, que se concreta en la falta de trabajo, falta de jornal y escasez en las familias, 
agrabada ese año por la pérdida de la cosecha de la vid a causa de una enfermedad que no se ha 
podido remediar; se manifiesta también que «el viñedo constituye la principal riqueza de esta provin
cia». A esta pérdida se suma, a su vez, los cuatro años anteriores de malas cosechas 

24. La posesión de este C:uartel le interesaba vivamente porque se pensaba transformarlo en matadero de 
cerdos, servicio éste que en ese año no tenía local. Tuvo que pagar 9.450 pesetas por arreglos en el 
cuartel del Seminario al cual tenía que trasladarse la tropa para dejar libre el del Carmen. 

25. Según la R.O. del 22 de Octubre de 1888 la entrega por parte del ramo de Guerra del cuartel del 
Carmen debía de ser simultánea a la entrega por el Ayuntamiento del Soto de Ainzoain, pero el Ayun
tamiento tardó algunos años en completarlo. Al año siguiente, el21 de Agosto, se reitera la cesión con 
el mismo carácter y a su vez el Ayuntamiento cede ya el Soto de Ainzoain, pero al no estar todavía 
completo es también provisional (A.M. P. Sec. ú. Ens. lnt. Leg. 2, 1890). La mutua entrega definitiva no 
tiene lugar hasta 1898 cuando el Ayuntamiento consigue las dos últimas fincas (lbid., 1898). A la vista 
de estos datos es fácilmente explicable la localización en dicho Soto de los nuevos cuarteles, al ser 
derribados los antiguos y cedidos sus solares a la corporación municipal hace algunos años. El cuartel, 
ex-convento del Carmen se derribó hacia 1891-92. 

26. Apéndice documental. Doc. n.o 5. 
27. A.M. P. Sec. O. Ens. lnt. Leg. 1, 1889. 
28. Entre la documentación de este Primer Ensanche se encuentran diversos pagos que efectuó la corpora

ción pero resulta bastante dificultoso encuadrarlos dentro de la ley del 22 de Agosto. En ocasiones los 
pagos del Ayuntamiento corresponden a las cantidades que se obligó a pagar en dicha ley, pero otras 
veces son en concepto de adelantos para que no se paralicen las obras y que luego el Ramo de Guerra 
debe devolver. 
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Paralelamente a estos trabajos sobre el terreno, dieron comienzo los trabajos ad
ministrativos del nuevo Ensanche. En los primeros días del mes de Noviembre de 1889 
el arquitecto municipal, Julián Arteaga, tenía ya realizado el plano de las distintas man
zanas que formaban el Ensanche divididas en los correspondientes solares. Asimismo 
para estas fechas estaba redactado, también por el arquitecto municipal, un pequeño 
opúsculo titulado: Condiciones de ena¡enación de los solare529 . Comprende 25 puntos 
o condiciones que abarcan diversos aspectos: límites de altura de las fachadas según 
la calle a la que se orienten, la altura de los pisos, cómo se harán las solicitudes de 
solares, condiciones a seguir por los solicitantes, división en categorías de los solares 
con sus respectivos precios, forma de pago ... Algunos de estos puntos serán estudia
dos con más detalle, puesto que afectan directamente a las edificaciones. 

El sistema que adopta el Ayuntamiento para la venta de los solares es el de públi
ca subasta. En Diciembre de 1889 empiezan las primeras solicitudes de solares30, y 
alrededor de la primavera del siguiente año comienzan a edificarse las primeras casas 
del recién estrenado Ensanche que deberá esperar al nuevo siglo para estar 
concluido31 . Como se comprueba por las fechas construir totalmente el Ensanche costó 
diez años y su tramitación burocrática cinco desde 1884, cuando empiezan las gestio
nes en Madrid, a 1889 que se conceden los últimos permisos. 

En Enero de 1890, en la sesión del día 18, el Ayuntamiento trata de varios asuntos 
referentes al Ensanche. Por exigencia de su urbanización acuerda variar la fisonomía 
del extremo del paseo de Valencia. Estas variaciones consisten en el derribo de algu
nos árboles, supresión de algunos bancos y de un kiosko, adelantar algo las estatuas 
reales, y como consecuencia de todo ello reducir unos cinco metros el paseo. También 
se da nombre a las distintas calles que forman el Ensanche32. En sentido longitudinal, la 
que va del Portal de la T aconera hasta General Chinchilla se le llamará del Padre 
Moret; del General Chinchilla hacia el este, Pascual Madoz; y al otro lado de las man
zanas: del paseo de Valencia al Portal de la Taconera, Navas de Tolosa; a la plaza del 
límite oriental del ensanche del 22 de Agosto de 1888; y a las calles transversales entre 
manzanas: entre la casa de Baños y la manzana F, de Julián Gayarre; entre la casa de 
Baños y el Vínculo de Pablo Sarasate; entre la F y la E, de Yanguas y Miranda; entre la 
E y la D, Marqués de Rozalejo; entre la D ~la C, General Chinchilla; entre la C y la B, 
José Alonso y entre la B y la A, Sandoval3 . Como se aprecia se les otorga el nombre 
de navarros ilustres en la mayoría de los casos, pero se dejan dos en recuerdo de la 
historia del Ensanche: la plaza del 22 de Agosto, y la del General Chinchilla, a la sazón 
Ministro de la Guerra. 

Tras este recorrido puede afirmarse que en 1890 el Primer Ensanche, desde un 
punto de vista burocrático está conseguido. Ahora lo único que falta es ir vendiendo 

29. A.M. P. Sec. O. Ens. lnt. Leg. 1, 1889. 
30. lbid. Una de las primeras peticiones es de Carlos Vergara solicitando la manzana A completa, para 

levantar sobre ella el convento de las Salesas, que al final se hizo en la calle de San Francisco. Andrés 
Sucunza, asimismo, solicitó varios solares de la misma manzana, para otro convento. Ambas solicitudes 
fueron desestimadas por el Ayuntamiento en una acalorada sesión de 25 de Enero de 1890. Entre las 
razone~ que se alegan para rechazarlas destaca la finalidad primera del Ensanche, que era la construc
ción de viviendas. Se hizo eco de la sesión y de lo que en ella se trató sobre este asunto, el diario el 
Tradicionalista, quien dedicó al tema diversos artículos en los días 30 de Enero, 1 de Febrero y 5 del 
mismo mes; se suscitó una viva polémica, muy relacionada con la situación política de la Pamplona del 
momento. 

31. La primera solicitud que hay para construir en el Ensanche está fechada en los últimos días del mes de 
Marzo de 1890 (A.M. P. Sec. O. Leg. 33, 1890 (73). La última data de Octubre de 1900 (lbid., Leg. 38, 
1900 (32). 

32. El Tradicionalista, 19 de Enero de 1890. 
33. El nombre de la mayoría de las calles se mantiene, únicamente ha variado el de la plaza del 22 de 

Agosto por el del Vínculo, Julián Gayarre por el de la Alhóndiga y Pablo Sarasate por el del Vínculo, en 
recuerdo a estos edificios que junto a ellas se levantaban. Al General Chinchilla escribió el alcalde para 
comunicarle su determinación, quien contestó agradecido el honor (A.M. P. Sec. O. Ens. lnt. Leg. 1, 
1889). 
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los solares y comenzar la construcción. El ritmo constructivo fue muy desigual. Mientras 
que los dos primeros años, 1890 y 1891 fueron ocho edificios en cada uno los que se 
levantaron, en los años siguientes hubo un descenso alarmante, pues en 1892 única
mente estaban en obras algunos vendidos los años anteriores. En 1893 se edifican un 
par y a partir de ese año hasta 1897 experimentan las construcciones del Ensanche un 
receso, hasta el punto de traba¡arse en dicho año sólo en un solar. Durante 1898 la 
paralización de nuevo es total, y por el contrario, en 1899 se observa un notable ascen
so con siete edificios, hasta concluirse, por fin, las obras del Ensanche interior en 1900 
con tres más. 

Como puede apreciarse por estos datos, aunque antes se ha dicho que la termina
ción del Ensanche costó diez años, en realidad sólo fue importante la actividad cons
tructiva en cuatro o cinco, que coinciden con los primeros de la década y los últimos 
del siglo. En 1897 el Ayuntamiento se hace cargo de este problema y piensa que dismi
nuir los precios y cambiar su demarcación servirá para aumentar las ventas. Consulta 
con el arquitecto municipal, quien en un informe expresa que no comparte esa opinión, 
pues no ve en ella la solución. Explica que la razón de la poca demanda de solares se 
encuentra en la «crisis general que atraviesa la población» y añade el dato de que en 
esos momentos en Pamplona no estaba en construcción mas que una casa34. Este 
informe del arquitecto municipal ilumina y explica como pudo tardar tantos años un 
Ensanche que constaba de unos cuarenta y cuatro solares para viviendas, y a la vez un 
Ensanche tan necesitado y deseado. 

Aunque parte de los terrenos urbanizables por la ley de 1888 fueron destinados a 
construcciones militares y no es el ob¡eto del presente traba¡o el estudiarlas, se señala
rá que las obras del primer cuartel, que fue el de Infantería, se iniciaron en 1897, según 
el proyecto del comandante de ingenieros Antonio Los Arcos35 . 

Pamplona en la última década del siglo XIX, ha conseguido por fin el Ensanche por 
el que tanto ha luchado. Pero este Ensanche no era la solución definitiva a los proble
mas que le acuciaban. Las veinticinco nuevas viviendas que se levantaron en él no 
podían ser suficientes para acabar, en un plazo largo, ni corto, con el problema de 
espacio, que como han ido manifestando los contemporáneos era grave y angustioso. 
Con todo, es incuestionable que el Ensanche interior fue un primer paso hacia la solu
ción total, como lo demuestran varios hechos que sucedieron a continuación y creemos 
interesante mencionar. 

El primero, en 1895, cuando casi estaba construida la mitad del Ensanche, el sena
dor navarro Wenceslao Martínez, habla de forma rotunda de la necesidad de derribar 
cuanto antes las murallas. Conviene copiar varios párrafos por ser sumamente expresi
vos y dentro de la característica elocuencia de la época. Sobre las murallas que rodean 
la ciudad opina: «no deberían ya existir ... me producen penosa adversión cadena que 
la aprisiona/ reteniéndose en los lejanos tiempos de la lruña en que vivir era pelear1 y 
no en los presentes en que vivir debe ser fraternizar/ prosperar y engrandecerse por 
el trabajo y la civilación» 36 . Pero como en ese momento todavía circundan la ciudad, 
el senador luchará por su demolición: «y en cuanto a la total destrucción de las mura
llas precisa hacer de ella constante y enérgica propaganda como si se tratase de una 
esencialidad de nuestros fueros ... » Además en la desaparición de las murallas adivina 
que estriba la solución a los grandes problemas que asolan no sólo a Pamplona sino a 
Navarra: « ... pues tengo el convencimiento -y no quisiera morirme sin verlo- que no 
solo la prosperidad y salubridad de Pamplona, sino en engrandecimiento de toda la 
provincia depende de que la calle de los Fueros se establezca urbanizada desde la 
puerta de San Nicolás hasta la Cruz Negra y que la gran plaza de Navarra/ se 

34. lbid., 1887. 
35. La Avalancha, n. 0 218, 8 de Abril de 1904. 
36. Estas palabras como las siguientes se contienen en una carta dirigida por este senador al alcalde 

Agustin Blasco (A.M. P. Sec. O. Ens. lnt. Leg. 2, 1895). 
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emplace a la espalda de esa gran calle rodeada de edificios que unan a Pamplona 
Villaba, pues entonces se resolverá también para los navarros, la vital cuestión viní
cola, y la del reparto de tributos, porque dará a la provincia con el desarrollo de 
grandes industrias, bienestar y riqueza». Son interesantes estas ideas porque se trata 
de una de las primeras veces qu~ se habla con energía y vigor de la demolición de las 
murallas, pues aunque en 1884 ya se pensó en ello, se daba por supuesta la imposibili
dad de llevarlo a cabo. 

Después, en 1899, por una R.O. de 21 de Diciembre se concede el Ensanche de 
extramuros, por el que puede edificarse en parte de las zonas polémicas, concretamen
te en la Rochapea y Magadalena, siguiendo un plan urbanístico37 . 

Y por último, quince años después de finalizar la construcción del Ensanche interior 
de Pamplona, por la ley de 7 de Enero de 1915 se aprueba el derribo de las murallas. 
Poco tiempo más tarde, el 26 de Mayo de 1920, por una R.O. se aprueban los planos 
definitivos de un nuevo ensanche (el segundo), según proyecto del entonces arquitecto 
municipal Serapio Esparza. En Noviembre del mismo año tiene lugar una emotiva cere
monia de colocación de la primera piedra de este nuevo ensanche38. Existe, sin embar
go, un anteproyecto de Julián Arteaga, que no se ejecutó39. 

A través de los datos señalados se observa que en treinta años se aprueban para 
Pamplona tres ensanches: el primero en 1888, en el interior de la plaza y los dos res
tantes en extramuros: el segundo, en 1899, todavía con las murallas y el tercero en 
1920, previo permiso de derribo de las mismas. Estos datos prueban la idea que apun
tamos antes de que el Ensanche interior, no era la solución definitiva, ni siquiera a corto 
plazo, de los problemas demográfico-espaciales de nuestra ciudad, y que es el primer 
paso importante en orden al aumento espacial de la población, no obstante adquiere 
gran interés al ser el comienzo del ritmo expansivo que culminará en el llamado segun
do ensanche de los años 20, que confirió a la ciudad de Pamplona una nueva fisono
mía, al quedar como recuerdo su carácter de plaza fuerte. 

La nueva imagen que Pamplona empezó a estrenar en la década de los 20 era 
descrita por los contemporáneos en el acto del derribo de las murallas, en 1915, con 
las siguientes palabras: «Sublime (dicho acto) por su significado, por la iniciación de 
una nueva era de progreso y engrandecimiento para Pamplona; y triste por el abati
miento humilde, generoso e indefenso de unas piedras que fueron un día muy lejano 
la salvaguarda fuerte de esta población que en ellas confiaba»40 . Volvemos aquí a 
encontror asociadas las ideas de la caída de las murallas con la del progreso de la 
ciudad, como si fueran ambas incompatibles. 

EL PLAN 

Al estudiar el Ensanche desde un punto de vista histórico llama la atención la una
nimidad en todos los informes en lo que respecta a su localización. En el conjunto de la 

37. lbid. 1899, se encuentran las condiciones de este ensanche. Con fecha de Marzo de 1901 y con firma 
de los arquitectos navarros Angel Goicoechea y Manuel Martínez de Ubago está redactado un folleto 
en el que se expone la finalidad del ensanche: construcción de viviendas, principalmente de obreros, 
instalación de industrias y algunos edificios de la administración. Se exponen también algunas ideas 
que debe seguir su urbanización. 

38. Noticias de la Avalancha, n.o 681,6 de Julio de 1923. 
39. Proyecto realizado en 1909 y publicado junto con la Memoria y un informe explicativo por la imprenta 

Goyeneche, Pamplona 1909. Estos escritos revelan que aunque la demolición efectiva de las murallas 
se efectuó en 1915 y la autorización y aprobación del ensanche fue de 1920, las gestiones se remontan 
a años anteriores. Así una R.O. de 19 de Octubre de 1901, trata ya de la posibilidad de derribar parte 
de las murallas y ensanchar la ciudad, aunque una vez realizado el Ensanche había que reconstruir y 
completar la muralla. 

40. La Avalancha, n.o 488, 24 de Agosto de 1915. 
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plaza fuerte, siempre se piden los glacis interiores de la Ciudadela para urbanizados y 
en este punto no hay en ninguna ocasión cambio ni vacilación. La razón, creemos que 
es clara. Cuando se gestionaba, en las últimas décadas del siglo pasado, el Primer 
Ensanche de la ciudad, no se pensó seriamente en ningún momento que desapareciera 
su carácter de plaza fuerte, por lo que se debía conseguir el Ensanche sin que dejara 
de serlo. Ello significa que se mantenían las murallas, que se mantenía la distinción 
entre interior y extramuros y que todavía existían las zonas polémicas con sus propias 
normas. 

Cuando el Ayuntamiento empezó a gestionar en serio la cuestión del Ensanche en 
1884, sólo podía localizarlo o en el interior de la plaza o fuera de las murallas. Esta 
última solución resultaba muy problemática, primero por las ya conocidas normas so
bre construcciones en las zonas polémicas4 , en las que desde luego era imposible 
pensar en una urbanización sistemática y estable. Además porque, aun pudiendo reali
zarlo, en una ciudad amurallada cuyo centro de actividad no sólo en esos momentos 
sino históricamente, ha sido y era su interior, -el hoy llamado Casco Viejo-, un ensan
che en extramuros resultaría muy dificultoso, no sólo fundirlo con la vieja ciudad, sino 
crear unas relaciones continuas y fuertes entre ambos. Descartada esta posibilidad 
sólo podía localizarse en el interior de la plaza, y en el interior había que buscar un 
lugar que tuviera la superficie necesaria. Recorriendo los límites de las murallas sólo 
cumplía estas condiciones el lado interior de la Ciudadela, pues en el resto no había 
suficiente extensión entre la muralla y el caserío como para tratar de crear un Ensanche. 
Pero así resultaba que el único lugar posible para el Ensanche no era propiedad del 
Ayuntamiento, sino que lo era del Ramo de Guerra, de ahí que la corporación munici
pal no sólo pidiera permiso al Gobierno para llevar a cabo una ampliación de la 
ciudad, sino que ha de pedir a la vez los terrenos sobre los que quería levantarlo. 

Ya conocemos el desarrollo histórico de esta petición. Pero todavía hay que resal
tar que aunque Guerra cediera los terrenos para usos civiles, esa urbanización se en
contraba próxima a un punto fundamental de la plaza fuerte de Pamplona: la Ciudade
la. Ello supone que la urbanización de los terrenos cedidos esté condicionada por las 
necesidades militares. 

La zona de la fortificación destinada a urbanizarse estaba formada por los glacis, 
el rebellín y los dos baluartes de la Victoria y San Antón. Se empezará la descripción de 
dichos terrenos en su estado anterior a la ley de 1888, por la zona más alejada de la 
Ciudadela y más próxima a la ciudad. 

Así en primer término se encontraban los glacis interiores de la Ciudadela que se 
extendían frente a la puerta de acceso a la misma, entre el rebellín que la protegía y la 
ciudad en su zond sudoeste. Formalmente eran una franja bastante más larga que 
ancha cuyo límite al oeste coincidía con la puerta de la plaza llamada de la T aconera, 
que se ubicaba más o menos al finalizar la calle de Navas de T alosa, y al este limitaba 
con el cuartel de caballería, situado en la actual plaza del Vínculo sobre el solar que 
ocupa la casa número 7 de la calle Estella. Sin embargo, al levantarse el edificio militar 
de Factorías sobre esta parte final de los glacis, estos vinieron a morir precisamente al 
muro del mismo. 

Su trazado no era rectilíneo, sino que formaba un ángulo obtuso. Uno de sus lados 
partiendo del Portal de la T aconera, seguía, más o menos paralelo a los jardines del 
Bosquecillo, hasta el actual número 11 de la calle de Navas de T alosa, donde se for
maba el ángulo, a partir del cual el otro lado desciende en línea más o menos recta, 
por el resto de Navas de T alosa hasta el límite oriental antes mencionado42 . 

41. Ver nota número 12. 
42. Los datos citados y la descripción de los glacis está sacada de un plano parcial de Pamplona corres

pondiente al año 1888, encontrado en el Archivo Diocesano de Pamplona. Dicho plano resulta intere
sante por referirse a esta zona de la ciudad que estudiamos anterior al Ensanche, es decir se dibuja 
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A continuación de los glacis y siguiendo con la parte de la fortificación que se 
pensó urbanizar se encontraba una zona intermedia entre estos y la Ciudadela, con 
similar orientación alargada y con varios entrantes angulares. En ella se encontraba, en 
su centro el rebellín, adelantado y retranqueados hasta limitar con el muro frontal de la 
Ciudadela los dos baluartes, al oeste el de la Victoria y al este el de San Antón, ambos 
gemelos. Inmediatamente detrás estaba la Ciudadela. 

A pesar de ser del Ayuntamiento de quien partió siempre la iniciativa para la urba
nización de estos terrenos nunca se solicitó su intervención en la preparación de los 
proyectos .que trataban de un asunto tan importante para él. 

Desde el principio, es decir, desde 1884, el estudio urbanístico de los terrenos se 
encomendó al ramo de Guerra y concretamente a la Comandancia de Ingenieros de la 
plaza. También desde los inicios el objeto preferente de la urbanización iba a ser el 
ramo de Guerra, sino por la cantidad de edificios, si por la prioridad. En 1885, previo al 
proyecto de ley de 1886, el Ministerio de Guerra comunica al Capitán General de 
Navarra que se ha decidido construir en los terrenos de los glacis interiores de la Ciu
dadela «dos edificios bastantes a alojar una guarnición de ocho batallones de ~ui
nientas plazas con las dependencias necesarias y con sólo dos pisos habitables»43 . Es 
claro que para ello será necesaria bastante superficie. Se urge en dicho comunicado 
para que informe sobre la extensión necesaria «y deducir en consecuencia el terreno 
que podría cederse luego para ensanchar la población civil». Estas palabras vienen a 
manifestar que el núcleo primogenio de la nueva urbanización será de carácter militar y 
los terrenos que sobren, una vez satisfechas las necesidades de este ramo, se dedica
rán al Ensanche civil de la ciudad. Bien es verdad que también desde el principio Gue
rra pensó que los cuarteles que ocupaban, sitos en el casco de la población, pasaran 
al Ayuntamiento. Estas ideas son comunes a la ley del 86 y del 88 y en consecuencia 
los terrenos de los glacis, baluartes y rebellín contendrán una urbanización de doble 
carácter, civil y militar44, como se ha insistido. 

No es de extrañar que el Ensanche abarcara también una parte militar. Primero 
porque los terrenos le pertenecían y segundo porque necesitaba, igualmente, nuevas 
instalaciones para alojar a la tropa, puesto que los cuarteles de la Merced, Seminario y 
Carmen, se encontraban en pésimo estado. Cabe pensar, también, que para la misma 
organización militar de la plaza, facilitaba más el desenvolvimiento de las tropas el 
tenerlas concentradas en una zona que desperdigadas entre la población civil. En este 
sentido es útil recordar que en el interior de la Ciudadela estaba instalado entonces el 
cuerpo de Ingenieros de la plaza, con lo cual la concentración de los cuarteles en una 
zona especial era evidente. Hoy día prevalece el mismo criterio en las nuevas instala
ciones militares de Ainzoain. 

Las anteriores !deos qued?n perfectamente ref.lejadas en el plano confeccionado Figura 8 
por la ComandanCia de lngenteros de Pamplona, ftrmado el 30 de Mayo de 1888 por 
el ingeniero Comandante, José ¿Hinsa?, y examinado por Miguel Navarro «Brigadier 
Comandante General Subinspector»45 . La fecha corresponde al mismo año de la apro-
bación del Ensanche, aunque es algo anterior a ella, con lo que es fácil suponer que en 

parte de la Ciudadela con sus baluartes, rebellín y glacis. En otro paralelo aparece la misma zona una 
vez urbanizada. Este segundo aunque no está fechado, por la referencia escrita que se hace de edifi
cios de diverso carácter puede !echarse en los últimos años del siglo pasado o primeros del presente. 
En cuanto a la zona militar coincide con los planos que la Comandancia realizó para el Ensanche. En 
ambos planos están señaladas las cotas de nivel. 

43. A.M. P. Sec. O. Ens. lnt. Leg. 1, 1885 y cita siguiente. 
44. Apéndice documental. Doc. n.o 2 y n.o 4. 
45. A.M. P. Sec. O. Ens. lnt. Leg. 1, 1889. 
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Fig. 8.- Comandancia de Ingenieros. Proyecto de Ensanche (1888). 
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base a él se aprobó la ley de 22 de Agosto. El título que lo encabeza se encuentra 
dentro de un estricto sentido militar y hace referencia a alguna idea antes comentada: 
«Plano de los terrenos del Estado que constituyen el frente interior de la Ciudadela en 
el cual se representan la reforma que podrían sufrir las murallas, los solares necesa
rios para servicios militares y los que podrían enagenarse». 

En su descripción, que ahora comienza, se seguirá el mismo método antes emplea
do para los glacis. En el proyecto presentado por la Comandancia de Ingenieros, en el 
lugar que correspondía a éstos, -aunque sin ocuparlos por entero-, se enclavan las 
manzanas que se cederán al Ayuntamiento, es decir en la zona más próxima a la 
ciudad. El resto, la zona intermedia entre los mismos y la Ciudadela: el rebellín y los 
dos baluartes queda para el Ramo de Guerra donde según el mismo plano se levanta
rán los cuarteles, próximos a su vez a la Ciudadela. En síntesis puede afirmarse que la 
urbanización de los terrenos correspondientes a los glacis interiores de la Ciudadela de 
Pamplona, llevada a cabo en las últimas décadas del siglo XIX, se efectuó de tal mane
ra que la zona más próxima a la ciudad y por consiguiente más alejada de la Ciudade
la quedó para el ensanche civil, mientras que la zona más próxima a la Ciudadela se 
destinó a edificios militares. Ello influirá, indudablemente a la hora de considerar las 
óptimas vinculaciones que existen entre el núcleo antiguo de la ciudad y el nuevo En
sanche. 

Una vez puesto de relieve su peculiar carácter conviene detenerse en un análisis 
particular. Para ello continuaremos basándonos en el mencionado plano de la Coman
dancia pues en él se encuentran puntualizados todos los aspectos. Así, el Primer Ensan
che de Pamplona, tal y como fue aprobado por la ley del 22 de Agosto de 1888 y tal 
como se encuentra dibujado en dicho proyecto, se localiza en el lugar correspondiente 
a los glacis interiores de la Ciudadela, excepto la manzana F que lo está en parte, pues 
se completa con terrenos municipales46 . Se compone nuestro ensanche de seis manza
nas individualizadas por letras alfabéticas de la A a la F. La primera, la A, se dibuja en 
el extremo occidental y la última, la F, en el oriental y todas están divididas en varios 
solares47. Presentan una ordenación longitudinal, agrupadas en una única hilera; su 
trazado forma un ángulo obtuso aproximadamente en el centro, ritmo que rompe la 
manzana F, en el extremo oriental y sigue, prácticamente, la antigua disposición de los 
glacis. 

Formalmente las manzanas son poligonales y se observa en ellas un ritmo crecien
te de ensanchamiento que llega al máximo en el centro de la manzana C, coincidiendo 
con el cambio de trazado. 

Un aspecto interesante del Primer Ensanche es la organización de sus calles, que 
como todo él, fue ideada por la Comandancia de Ingenieros. El Primer Ensanche en 
conjunto y cada manzana en particular se concibió como una isla, ya que uno y otro 
están separados de las edificaciones más próximas por una vía pública más o menos 
ancha. A lo largo y hacia el norte la calle de Navas de T olosa lo individualiza y comu
nica con la vieja ciudad y al sur la vía Padre Moret-Pascual Madoz, tenía idéntica 
misión respecto a las edificaciones militares. En la otra dirección este papel correspon
día por el este a la calle de Julián Gayarre (hoy Alhóndiga) y a la plaza del 22 de 
Agosto de 1888 (hoy del Vínculo). Por el oeste enseguida se llegaba a la muralla. En 
cuanto a las manzanas se individualizan por medio de dos calles transversales que las 
separan entre sí y que comunican la calle de Navas de T olosa y la vía Padre Moret-

46. En efecto, sólo la manzana más oriental, la F, no está formada enteramente por terrenos cedidos por 
Guerra (estos vienen a coincidir, aproximadamente, con la parte situada al sur de la diagonal N.W.
S.E.), el resto se completó con terrenos municipales, concretamente jardines. Su propiedad no pudo 
registrarse al mismo tiempo que las demás ( 1 de Febrero de 1890) por ignorarse quien era el propieta
rio de esta parte (A.M. P. Sec. O. Ens. lnt. Leg. 2, 1890). 

47. Así están enumeradas en toda la documentación, e incluso hoy en algunos edificios podemos observar 
la manzana a la que pertenece en una placa. Nosotros la seguiremos cuando sea necesario nombrar
las y a la frora del estudio arquitectónico de cada una de ellas. 
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Fig. 9. - Calle de Navas de Tolosa en 1965. Manzanas By A. 

Fig. 1 O. - Calle de Navas de Tolosa en 1986. Manzanas C y D. 
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Fig. 11.-Calle del Padre Moret en 1965. J. Arteaga. c/José Alonso 5 (1899). 

Fig. 12. - Calle 
del Padre Moret en 1953 
(antes Pascual Madoz). 
Edificios militares 
y J. Arteaga, 
Palacio de Justicia (1892). 

Pascual Madoz. Por otra parte, estas calles ínter-manzanas, .cuyo número es de cinco, 
sólo un par, la que separa la manzana C de la D (General Chinchilla) y la E de la F 
(Yanguas y Miranda) se prolongan hasta adentrarse en los terrenos militares. La prime
ra, como se exigió, muere perpendicularmente ante la puerta de la Ciudadela y la 
segunda va en dirección a las murallas de tal forma que su «atirantado occidental sea 
la fachada oeste del edificio de Factorías»48 . Las otras tres (Sandoval, José Alonso y 
Marqués de Rozalejo) finalizan al encontrarse con los solares militares, con lo que su 
longitud coincide, prácticamente, con las dimensiones de las respectivas manzanas. 

48. Apéndice documental. Doc. n.o 6. 
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Fig. 13.- Calle de General Chinchilla en 1903. P. Arrieta, c/Navas de Tolosa 5 (1890). F. Ansoleaga 7 
(1891 ). M. Martínez de U bago, el General Chinchilla 6 (1900) 

Respecto a la anchura, las dimensiones de las calles también son variables. Así el 
trazado Padre Moret-Pascual Madoz mide 8 metros de ancho y en cuanto a las inter
manzanas hay dos de 8 metros (José Alonso y Marqués de Rozalejo) dos de 1 O (Julián 
Gayarre y Sandoval) que son las más extremas del Ensanche y dos de 15 (General 
Chinchilla y Yanguas y Miranda), que son, como antes se ha visto, las que penetran en 
la zona militar. Tanta el trazado de las calles como sus dimensiones «están exigidas 
por las necesidades del servicio de guerra»49 . 

Pensamos que puede ayudar a comprender tanta «exigencia» por parte del ejérci
to al tener presente el hecho de que la línea marcada por las calles Padre Moret
Pascual Madoz era una línea de división, si n.o de dos Pamplonas, sí de dos aspectos 
de Pamplona, la Pamplona civil al norte y la militar al sur. Tampoco debemos olvidar 
que la ciudad continuaba siendo una plaza fuerte de primer orden y por ello el militar 
podía poner ciertas condiciones, especialmente en este caso que implicaba la posibili
dad de movimiento de tropas, defensa y aprovisionamiento de la Ciudadela, comuni
cación con el casco urbano, etc ... Pero todavía en este sentido las necesidades milita
res exigen algo más: «para desahogo de los edificios militares de sus inmediaciones y 
de los abrevaderos que allí existen» debe haber una plaza entre la casa de Baños ~al 
norte), el Vínculo (al este), el cuartel de caballería (al sur) y la manzana F (al oeste) 0 . 

Se trata únicamente de mantener una plaza ya existente que desde entonces se llamará 
del 22 de Agosto y hoy conocemos como del Vínculo. 

Estas ideas sobre el plan del Ensanche quedan refrendadas por el arquitecto muni
cipal Julián Arteaga cuando afirma: «Se estableció la condición de sujetarse en la 
distribución de manzanas a un plano formado por la Comandancia de Ingenieros en 

49. lbid. 
50. lbid. 
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Fig. 14. - J. Arteaga. Proyecto de Ensanche (1889). 

el que, como era natural, el ramo de guerra dio la disposición y dirección de las 
calles de la manera más conveniente a sus fines ... » Sin embargo no compartimos su 
opinión, como se verá, cuando dice: «La dirección de las nuevas calles tienen mal 
enlace con la población antigua.-.»51 . 

Para terminar con el estudio del plan del Primer Ensanche pamplonés resta única
mente comparar el proyectado por la Comandancia de Ingenieros y el plano realizado 
por el ar§uitecto municipal Julián Arteaga, conforme al cual se edificó todo el 
Ensanché . Como es fácil comprender por todo lo que se lleva visto, las diferencias 
entre ambos tienen que ser a la fuerza mínimas. Y quizás por esto mismo es interesante 
mencionar las pocas que pueda haber. 

51. A.M. P. Sec. O. Pal. de Jus. Leg. 1, 1888-90, Memoria, pág. 1, ambas citas. 
52. Plano que abarca las manzanas y su división en solares, firmado por Julián Arteaga con fecha de 

Noviembre de 1889 (A.M. P. Sec. O. Ens. lnt. Leg. 1, 1889). 
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En cuanto a las dimensiones particulares de cada manzana las variaciones tienen 
poco interés. Todas ofrecen, excepto la E, mayor superficie en el proyecto del ejército 
que como definitivamente quedaron53 . 

Otra diferencia radica en el número de los solares en que se dividen las manzanas, 
ya que el plan del arquitecto municipal aumenta el número respecto al que, en princi
pio, proyectó el cuerpo de Ingenieros. Así en el proyecto militar de 1888 la manzana A 
se subdivide en 11 solares edificables, la B en 9, la e en 8, la Den otros 8, la E en 6 y la 
F en 5, y deja en el centro de cada una superficie edificable como patio central al que 
dan todos los solares y que equivale, aproximadamente, a uno más. Por su parte el 
proyecto municipal de 1889 divide la manzana A en 8 solares, la B en 1 O, la e en 12, la 

53. Según puede leerse en el plano militar a la manzana A correspondían 4.089,826 m2, a la B 3.913,92 m2, 

a la e 5.097,113 m2, a la D 3.262, 325m2, a la E 3.031,99 m2 y a la F 4.872,67 m2 Respecto a las 
dimensiones con las que quedaron registradas las seis manzanas como propiedad del A~untamiento y 
según escribió el arquitecto municipal, la manzana A mide 3.586 m2 42 dm2, la B 3.520 m 35 dm2 , la e 
4.632 m2 2 dm2, la D 2.633 m2 85 dm2, la E 3.126 m2 81 dm2, y la F 4.815 m2 75 dm2 (A.M. P. Sec. O. 
Ens. lnt. Leg. 2, 1890). 
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D en 8, la E en 1 y la F en 12. Se tiende así a aumentar la superficie edificable al 
sacrificar el patio central de cada manzana, con el caso excepcional de la manzana E 
que se dedica a un salo edificio. 

Otra variación interesante es la solución dada a las esquinas, pues, mientras que 
en el militar existe una preferencia por el ángulo recto o agudo, en el municipal se opta, 
en general, por el chaflán. 

Todas estas variaciones, según el mismo Arteaga afirma, fueron aprobadas por la 
Comandancia: «Sufrió posteriormente pequeñas modificaciones necesarias para la 
urbanización, que aceptadas por ambas partes constituyeron definitivamente la sub
división de los terrenos en seis manzanas ... »54 . 

De las dos versiones del Ensanche pamplonés cabe destacar, quizás, dos elemen
tos. Uno es esta adopción del chaflán como forma de esquina por parte de Arteaga, 
solución poco usual en la vieja ciudad y que remite al plan Cerdá de Barcelona. Y otro 
es el patio central reservado en cada manzana, según el proyecto del ingeniero militar, 
que aparece, asimismo, en el Ensanche barcelonés. La necesidad de utilizar para vi
viendas el máximo espacio posible, llevó al Ayuntamiento a sacrificar este elemento, 
digamos progresivo. 

Ni que decir tiene que el proyecto del arquitecto municipal sigue en todo lo demás 
el de la Comandancia de Ingenieros, con lo que queda de manifiesto la mínima inter
vención que tuvo la corporación en la planificación y urbanización del Primer Ensanche 
de la ciudad. 

Hasta aquí se ha podido conocer las especiales circunstancias en las que se origi
nó el proyecto del Primer Ensanche pamplonés, circunstancias que le proporcionan 
unos caracteres propios y originales. En resumen se puede afirmar que el Ensanche 
interior de la población navarra fue ideado por el Ramo de Guerra, aunque se siguió 
una iniciativa del Ayuntamiento de la ciudad; se buscó en su distribución y organiza
ción, principalmente, satisfacer las necesidades y conveniencias de aquel sector. Por 
otra parte, quedó formalmente determinado por la configuración y reducida superficie 
de los terrenos en que debía enclavarse, lo cual no ha sido, en absoluto, obstáculo 
para que se lograra una buena integración con el resto de la ciudad, como a continua
ción veremos. 

LA EJECUCION DEL PLAN 

Una vez concluido el análisis general del Primer Ensanche pamplonés, nos deten
dremos ahora en aspectos más concretos. Primero lo estudiaremos desde un punto de 
vista urbanístico y a continuación desde el arquitectónico, que abarcará el estudio indi
vidualizado de los edificios levantados en cada manzana. 

El Urbanismo 

Es conveniente, antes de adentrarse en el análisis particular de cada una de las 
manzanas, comentar algún aspecto sobre el urbanismo del Primer Ensanche y profun
dizar en algunas ideas insinuadas con anterioridad. 

El Ensanche de Pamplona, por las particulares circunstancias que lo originaron y 
que ya se conocen, es un espacio urbano nuevo de la ciudad, y por su forma longitudi
nal,· por su localización próxima y diferenciada del núcleo histórico, se convierte a la 
vez en un claro límite de la población civil de la plaza, y que se articula perfectamente 

54. lbid. 
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con el extremo meridional, formado por el también longitudinal paseo de Valencia, a 
través de la manzana F que es común a ambos. Juntos dibujan una clara y larga línea 
de seFaración entre la población civil que se distribuía al norte y la militar que lo hacía 
por e sur. 

Elemento urbanístico interesante de este Ensanche es su trazado vial, cuyas carac
terísticas formales se han descrito ya. Sobresale por su abundante número y variedad 
de calles, concentrado en un espacio relativamente pequeño. Cumple a su vez la mi
sión, como ya se ha dicho, de individualizar el conjunto y las partes. Gracias a él puede 
afirmarse que una de las notas que singularizan al Primer Ensanche es la existencia de 
unas excelentes facilidades-de comunicación entre los distintos puntos del mismo. Es 
decir que, sin dificultad alguna se va de un extremo al otro, a un lugar intermedio o a 
cualquier otro punto. 

El trazado de las calles del Ensanche pamplonés es, asimismo, sumamente impor
tante a la hora de estudiar sus relaciones con el resto de la ciudad. 

Respecto a la accesibilidad desde el Primer Ensanche a la zona militar, cabe decir 
que sin ser ni mucho menos nula, era evidentemente limitada. En efecto, aunque todas 
las calles transversales iban a parar a la vía Padre Moret-Pascual Madoz, todas, ex
cepto un par, morían en los muros de los edificios que se levantaron en el otro lado. De 
esta forma para poder adentrarse en la zona militar desde cualquier punto del Ensan
che o del resto de la población, sólo se podía a través de dos de las cinco vías que lo 
atraviesan la calle del General Chinchilla y la de Yanguas y Miranda. 

Otro rasgo a destacar de este plan es sus posibilidades de comunicación con el 
resto de la población civil, localizada, como se sabe, al norte del mismo. En general y 
en contraposición a lo que sucedía con el otro sector, hay que afirmar que cada man
zana mediante la calle de Navas de T olosa, ya directamente, ya a través de cualquier 
transversal, se comunicaba con la parte vieja de la ciudad. Sin embargo, cabe distin
guir en la totalidad del Ensanche dos mitades: la primera formada por las manzanas A, 
By parte de la C y la segunda por el resto de la C, la D, la E y la F. 

Esta segunda parte se caracteriza por su vinculación natural con el casco antiguo. 
Ello es posible a través de las calles que las rodean y muy particularmente la de Navas 
de Tolosa, que hace que la vinculación de estas manzanas con puntos, sino céntricos, 
si importantísimos de la plaza, como son el paseo de Valencia, la calle de San Grega
rio o la de San Antón, sea rápida y directa. Hasta tal punto lo dicho es cierto, que una 
de las manzanas de esta zona del ensanche, la F, localizada en pleno paseo de Valen
cia, puede hacer pensar que sea anterior al Ensanche. 

La importancia urbanística de esta zona se realza al ubicarse en una de sus man
zanas el edificio de mayor categoría de todo él: el Palacio de Justicia, en la manzana E. 
Esta manzana, aunque de forma muy irregular, se sitúa, cerrándolo, en el extremo y 
frente al paseo de Valencia. Paseo que por otra parte, tiene una importancia casi vital 
en la Pamplona de entonces, ya que era el único lugar del interior de la ciudad, junto 
con la plaza del Castillo ameno y agradable por el que podían pasear los pamplone
ses sin agobios ni estrecheces. Esto convierte a la manzana E en la de mayor interés 
urbanístico del Ensanche, pues a la vez es una de las más próximas al caserío de la 
ciudad, y al estar frente al paseo, el edificio que se levantase en ella gozaría de una 
amplísima visibilidad, poco frecuente en las construcciones de la vieja Pamplona. Sin 
embargo la importancia de esta manzana aumenta al considerar, no sólo su situación 
en un extremo del paseo de Valencia, sino que por ello mismo se enfrenta al Palacio 
Provincial. Así al edificarse en dicha manzana E el nuevo ~alacio de Justicia se comple
ta espacial y conceptualmente el paseo de Valencia, y se convierte en una de las zonas 
más interesantes de la ciudad. 

A diferencia de esta segunda parte del ensanche, la primera no posee una vincula
ción tan óptima con el resto de la población. Ello se debe, fundamentalmente, al desvío 
hacia el oeste que sufre la calle de las Navas de T olosa a partir de la mitad de la 
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manzana C, lo cual hace que las manzanas situadas a partir de este punto se vayan 
alejando del caserío. La razón de esta variación del trazado de la calle, como bien se 
conoce, se debe al ángulo que en este punto formaban los glacis y que después se 
mantiene en la configuración del Ensanche. 

Esta circunstancia, digamos, desfavorable de las manzanas A, B, y parte de la C, 
ya la advirtieron los contemporáneos al clasificar en ellas muy pocos solares como de 
primera categoría. Si bien es cierto ese mayor alejamiento del resto de Pamplona, es 
también verdad, que por las pequeñas dimensiones de todo el ensanche, no pueden 
hacer dichas desventajas ni absolutas ni graves, ya que se ha de tener presente que las 
mayores distancias en la Pamplona de entonces, eran más bien cortas y que por muy 
alejada que estuviera del centro de la ciudad la manzana A, en pocos minutos se iba 
de ella al comienzo de la calle Mayor o al mismo paseo de Valencia. 

Una ventaja, por lo menos hoy de incalculable valor, que presentaban estas man
zanas, es el estar localizadas tan próximas a los jardines de la Taconera y del Bosque
cillo, lo cual hace posible que se mantengan libres de toda concentración de edificios. 
Jardines éstos, que, según se manifiesta en el Plan de Reformas Locales, el Ayunta
miento piensa mejorar, con lo que aumenta, indudablemente, el interés del Primer En
sanche y muy particularmente de esta zona. Así gracias a la contigüidad de este sector 
del Ensanche con la mayor superficie de zona verde de la ciudad hemos asistido en los 
últimos decenios a su revalorización urbanística y quizá sea esto una de las causas que 
ha contribuido a ser la zona del Ensanche más afectada por los derribos. 

A modo de resumen, se puede concluir señalando que el Ensanche de Pamplona 
se levantó en el extremo sudoeste de la antigua plaza, de la que se convirtió en límite. 
A pesar de tener una individualidad propia, ello no es óbice para que merced al juego 
de calles que lo forman mantenga unas relaciones con el Casco Viejo de la ciudad, 
que siendo muy buenas en su parte oriental donde sobresale la manzana E, se va 
rebajando conforme se aleja hasta llegar al otro extremo del mismo, en la manzana A, 
donde se convierten en menos favorables, pero nunca en deficientes. Esta, en términos 
generales, buena vinculación entre las dos zonas de la ciudad y el conservar cada una 
su individualidad es, quizá, uno de los aspectos más positivos del Primer Ensanche de 
nuestra ciudad. A ello ha contribuido, sin duda, el hecho de que el Ensanche se locali
zara en una zona, aunque extrema de la plaza, todavía en el interior de la misma. Sin 
embargo el sentido original del urbanismo de esta primera ampliación de la ciudad, 
con sus manzanas construidas -civiles y militares-, relacionadas por su trazado vial, 
hoy ha quedado muy desvirtuado por la abertura de nuevas calles, -Hermanos lmaz. 
Avenida del Ejército-, o prolongación de otras -Sandoval-. Incide en esto, además del 
derribo de edificios, dejando amplios solares libres, la construcción de otros modernos. 

Hay que advertir, sin embargo, antes de terminar este aspecto, que si bien aquí se 
han puesto de manifiesto las buenas condiciones que existen en la realización del En
sanche pamplonés para relacionarse fácilmente y sin obstáculos, con la vieja ciudad, 
hoy día, como se sabe, existe cierta tendencia a englobar el Ensanche en el término de 
Casco Viejo. Ello revela que la relación en el transcurso de los años ha sido tan intensa 
que incluso se ha llegado a una fusión, posible gracias a las óptimas condiciones urba
nísticas analizadas aunque no sea exacto, desde un punto de vista histórico55 . 

La Arquitectura 

El método que se seguirá para el estudio de la arquitectura realizada en esta zona 
será el análisis particular de cada manzana, para terminar con unas consideraciones 

55. Artículo citado del Diario de Navarra de 21 de Marzo de 1976. 
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generales. Pensamos que este método es idóneo ya que, por una parte, el Ensanche 
está concebido como un todo del cual cada manzana es una parte y una unidad, y por 
otra, al tener solo seis manzanas, resulta factible y no resta claridad a su estudio. 

Previamente conviene señalar algunos condicionantes con que van a encontrarse 
estas construcciones que, como· ya se anunció en otro lugar, surgen principalmente de 
las Condiciones de ena¡enación de los solares56 . 

Se trata de condiciones espaciales, constructivas y temporales. Entre las primeras 
se determina que el propietario no podrá subdividir el solar ni construir una casa de 
menos de 160 m?. Asimismo, se obliga a emplear para patios un mínimo de un 1 0% 
del total del solar, de los cuales no podrá haber ninguno con menos de 15 m.2. Las 
sujeciones constructivas se enumeran en la quinta y séptima condición y según ellas es 
obligatorio colocar en todos los exteriores un zócalo de sillería que tendrá un metro de 
altura. Respecto a las fachadas se determina que como mínimo tendrán 1 O metros de 
largo y en cuanto a la altura depende de la categoría de las calles a las que den. Así 
las que se orienten a una de primer orden, como son el paseo de Valencia, Navas de 
Tolosa, General Chinchilla y Yanguas y Miranda, podrán subir hasta 18 metros, mien
tras que las que lo hagan al resto de las calles, clasificadas de segundo orden (Sondo
val, José Alonso, Marqués de Rozalejo, y Gayarre) sólo hasta 15 metros. Esto en cuan
to a las fachadas en general, porque todavía se determinan las dimensiones de los 
pisos, los cuales tendrán que medir, como mínimo, 3 metros de altura. 

Para terminar con esta serie de condiciones se señalarán otras de carácter tempo
ral, por las que se obliga al propietario del solar, a comenzar las obras en el plazo de 
un año a partir de la compra, pues en el caso de no hacerlo así vuelve su propiedad al 
Ayuntamiento, y por último a tener cubierto el nuevo edificio a los tres años, bajo pena 
de pagar una determinada cantidad. Indudablemente estas últimas obligaciones obe
decen a un propósito del Ayuntamiento de que la ejecución del Ensanche no se alar
gue indefinidamente y que las obras que en él se empiecen finalicen sin interrupciones y 
lo más rápidamente posible. 

Las condiciones analizadas en primer lugar, con su carácter general, contribuyen a 
conferir cierta unidad y homogeneidad al Ensanche, lo cual es, como se comprobará, 
uno de sus principales valores. Las referidas a las dimensiones de las fachadas, a parte 
de velar por las proporciones de las mismas y en definitiva por el buen aspecto de la 
calle, contrastan, sin embargo, con las fachadas a las que la ciudad de Pamplona 
estaba acostumbrada en su parte vieja, en las que, como se sabe son corrientes los 
frontis muy altos en contraposición a su estrechez. En el Primer Ensanche se intentará 
lograr la proporción y la armonía entre tres elementos que contribuyen a que el aspec
to general del ensanche sea agradable: La altura y anchura de las fachadas en rela
ción con el ancho de la calle. 

El estudio arquitectónico se comenzará por la manzana A situada en el extremo 
occidental y se concluirá con la F ya en el Paseo de Valencia. El análisis de la manzana 
E se deja para un apartado especial, por encontrarse en ella el principal edificio del 
Ensanche, el Palacio de Justicia. 

Manzana A 

La manzana A estaba limitada, al norte, por la calle de las Navas de T alosa, al sur, 
por la del Padre Moret, al este, por la de Sandoval y al oeste por la fortificación. 
Formalmente constituye un trapezoide con un lado, el de las Navas de T alosa, más 

56. Escritas por Julián Arteaga en el otoño de 1889, contenidas en un cuadernillo con ese título (A.M. P. 
Sec. O. Ens. lnt. Leg. 1, 1889). 
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largo. Sus cuatro vértices eran achaflanados. Su superficie era de 3.586 m.2 y 42 dm.2 y 
estaba dividida en ocho solares57. 

Se construyeron en ella cuatro edificios. Cronológicamente el primero de ellos co
rresponde al levantado en los solares 6 y 7, los más occidentales de la manzana y del 
Ensanche y más próximos a la muralla. En Julio de 1890 se solicitó permiso para co
menzar los cimientos, pero fue en Abril de 1891 cuando se presentaron los planos, 
firmados por el arquitecto provincial, Florencia de Ansoleaga, y estaban concluidas las 
obras, según comunica el propietario, para la primavera de 189258 . 

Figuras 75 y 76 La casa, que coincidía con el número 37 de Navas de Tolosa, tenía, según varios 

Fig. 15.- F. Ansoleaga, el Navas de Tolosa 37 (1891 ). 

Fig. 16.- Calle del Padre 
Moret en 1965. 
F. Ansaleaga, 
el Navas de T o lasa 37 
(1891) 

57. Los datos formales de las manzanas se encuentran en un escrito del arquitecto municipal para inscribir
las en el Registro de la Propiedad, fechado el22 de Enero de 1890 (lbid, Leg. 2, 1890). El número de 
solares de todas está tomado del plano de las manzanas del mismo Arteaga (lbid. Leg. 1, 1889). Hay 
que señalar que las medidas que aparecen en dicho plano de los solares no coinciden con las definiti
vas, por lo que estos datos concretos de los solares se toman de una lista adicional de los mismos. 

58. Los compró Simón Su biza; el 6 era de 2. 0 categoría, medía 421,52 m2 y costó 18.968,40 pesetas; el 7 
de 3.a categoría, 358,13 m2 y 10.743,90 pesetas. Estos datos de los solares se sacan de un cuadro 
titulado: División de las manzanas del ensanche en solares parciales (lbid., 1889) A.M. P. Sec. O. Leg. 
36, 1891 (26 y 113). 
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planos conservados, una planta trapezoidal, sobre la que se levantaron cuatro pisos, 
con fachada triple, a Navas de T alosa, a la fortificación y a Padre Moret. Esta vivienda 
de Ansoleaga en el nuevo ensanche se encontraba en perfecto acuerdo con el resto de 
su producción en la parte vieja, particularmente con sus casas de la plaza del Castillo, 
calle Zapatería, Pozo-Blanco y Mayor, de esos mismos años. En ella se observa la 
perfecta articulación de las distintas plantas por medio de molduras. Formaban sus 
fachadas una rítmica sucesión de balcones, decorados con el mismo molduraje, que 
recorría la zona superior del hueco, y que, como se verá en el estudio particular del 
arquitecto repite en las casas mencionadas anteriormente. En el frente orientado a la 
calle del Padre Moret aparecían los mismos caracteres con la salvedad de los cuerpos 
de miradores colocados en los extremos, recurso que utiliza también en la casa de la 
calle Zapatería. 

En conjunto logró un edificio que sobresalía por sus proporciones, su armonía, 
conseguido todo mediante una gran sobriedad de elementos. Obra, que encuadra 
perfectamente en su estilo, oscilante, en esos años, entre el clasicismo y el eclecticismo. 

La segunda construcción de esta primera manzana fue, prácticamente, paralela a 
la anterior y se levantó sobre el solar núi'T}ero 3. En el otoño de 1890 ya se pidió 
permiso para la cimentación, pero fue en 1891 cuando comenzó su construcción. En la 
primavera de 1892 se comunicó que ya estaba concluida la nueva casa59. 

Este edificio de la calle Navas de Tolosa 31, fue proyectado por el maestro de Figuras 77y 78 
obras José María Aramburu y Elizaga. Era de planta rectangular, aunque no ocupaba 
todo el solar. Al igual que la casa de Ansoleaga, anteriormente descrita, constaba de 
cuatro plantas; los vanos eran balcones, como es frecuente. En esta ocasión, cuatro 
por planta, con enmarque lineal, muy usual en Aramburu; una línea de molduras sepa-
raba los distintos pisos. La fachada quedaba perfectamente delimitada en sus extremos 
por una hilera vertical de sillares resaltados, a modo de pilastras y en la zona superior, 
por encima del último piso se diseñó en el proyecto una ornamentación geométrica. 

Esta obra de Aramburu, no se alejaba mucho del resto de su producción, como se 
comprobará más tarde. Unicamente destacaba por su mayor decorativismo, lo cual es 
lógico si se piensa que se trataba de una casa para el nuevo Ensanche de la ciudad. 

La tercera edificación de esta manzana A ocupaba los solares 1, 2 y 8 que fueron 
adquiridos para construir en ellos un colegio para las M.M. Ursulinas. Las obras de Figuras 79 y 20 
este convento-colegio se iniciaron en 1893 y para el mes de Mayo del año siguiente 
estaban ya concluidas. Su construcción estuvo bajo la dirección del arquitecto provin-
cial y diocesano, Florencia de Ansoleaga, autor, asimismo, del proyecto 60. 

Aunque los tres solares mencionados fL.Jeron adquiridos por las religiosas, el con
vento y colegio se instaló en los solares 8 y 1, es decir, los más extremos, de forma que 
el edificio tenía tres fachadas a: Navas de Tolosa, Sandoval y Padre Moret, mientras 
que el solar número 2 (el interior) quedó para jardín. El colegio constaba de tres plan
tas, separadas por cornisas molduradas. 

El enmarque de las ventanas dibujaba un arco conopial, muy rebajado, que volve
rá a emplear en otros conventos, como las Salesas. La horizontalidad general de los 
exteriores se articulaba mediante pilastras. Las fachadas que daban a las calles largas 
del Ensanche eran cortas y simllares mientras que la que daba a la calle de Sandoval 
resultaba bastante más larga, pero como los elementos y las formas eran iguales, la 
unidad del edificio era absoluta. 

Este nuevo convento de Ansoleaga encaja perfectamente con el resto de su pro
ducción religiosa que se estudia en otro lugar y que se caracteriza por un eclecticismo 

59. Lo compró Antonio Barbería, era de 3. 0 categoría, medía 499,37 m? y costó 14.891,10 pesetas. A.M. P. 
Sec. O. Leg. 36, 1891. 

60. El 1 era de 2. 0 categoría, medía 398,32 m.2 y costó 17.924240 pesetas; el 2, de 3. 0 categoría, medía 
498,81 m.2 y costó 14.964,30 pesetas; el 8, de 2. 0 398,32 m. y 17.924,40 pesetas. A.M. P. SecO. Leg. 
36, 1893 (118) 
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Fig. 17. 
J. María Aramburu, 
el Navas de Tolosa 31 
(1891) 

Fig. 18. 
el Navas de T o losa 
en 1965. 
J. María Aramburu n.o 31 
(1891 ), 
F. Ansoleaga, 
Ursulinas (1893). 
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Fig. 19. 
F. Ansoleaga, 

el Navas de Tolosa: 
colegio de las Ursulinas 

(1893) 

Fig. 20. 
el Sandoval en 1965. 

F. Ansoleaga, 
colegio de las Ursulinas 

(1893), 
J. M." Aramburu, 

el Navas de T o losa 25 
(1890). 

con abundantes elementos de origen medieval. Sin embargo se echa en falta un ele
mento que está presente en todas sus demás contrucciones conventuales, el que co
rresponde a la manifestación exterior de la iglesia, equivalente a la parte vertical de la 
fachada en contraste con la horizontalidad del convento. 

La prensa local se hizo eco de la edificación de este nuevo colegio, diciendo de él: 
«En cuya construcción se han ten_ido en cuenta las exigencias de la higiene y la peda
gogía, tiene una bien distribuida combinación de departamentos, en armonía con los 
múltiples servicios que hay que atender en un establecimiento docente» 61 . Se mani
fiesta asimismo que la capilla, colocada en principio en un departamento, se pensaba 
que con el tiempo pasase a un extremo del jardín. Ello explica porqué no se proyectó 
su fachada al exterior. 

El último y cuarto edificio que se levantó en la manzana A sobre los solares 4 y 5 
era bastantes años más tardío que los anteriores, ya que se construyó en 1900, último 

61. El Aralar, 6 de Mayo de 1894. 
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Figuras 2 7 y 22 

ASUNCION DE ORBE SIVATTE 

año de obras de nueva planta en el Ensanche. Se trataba de una fábrica denominada 
«Sociedad Navarra de Molinería y Panificación Sistema Schweitzer». Su proyecto fue 
encomendado al arquitecto municipal Julián Arteaga y se exigió para la concesión del 
permiso definitivo las máximas garantías sobre seguridad, ya que en las instalaciones 
iba un gasómetro62 . 

Las nuevas instalaciones, ubicadas en los números 33 y 35 de Navas de Tolosa, 
según los planos conservados, presentaba tres plantas. El frente principal se concebía 
como una vivienda formada por una sucesión de balcones en los dos últimos pisos y 
ventanas en la planta baja. La fachada posterior por su simplicidad traslucía el carácter 
industrial del edificio. El único elemento decorativo en ambas es el marco geométrico 
de los vanos y un friso de corte clásico en la última cornisa de la vivienda. 

Estilísticamente esta construcción de Arteaga estaba en perfecto acuerdo con el 
resto de la arquitectura pamplonesa de la época y con la de Arteaga en particular, 
aunque esta obra no es de las suyas más significativas. 

Hasta aquí el estudio particular de cada edificio que formaron la manzana A del 
Primer Ensanche. Antes de pasar al de la manzana siguiente conviene recopilar algu
nos datos. Las edificaciones en la citada manzana se iniciaron en 1891 y finalizaron en 
1900. En principio estaba dividida en ocho solares y sobre ellos se levantaron cuatro 
construcciones de diferente carácter: viviendas, colegio-convento, fábrica. Intervinieron 
en ella los arquitectos Ansoleaga, Arteaga y el maestro de obras Aramburu quienes 
lograron conferir al conjunto -especialmente en la calle principal-, cierta unidad, no 
sólo formal sino también estilística ya que cada una era una variación del eclecticismo 
que imperaba en la arquitectura pamplonesa del momento. 

Para poner fin al estudio de esta manzana se señalará que años más tarde en una 
de las viviendas se instaló un nuevo colegio, esta vez masculino, el de los Maristas. 

Desgraciadamente hoy no podemos ver en pie ninguno de los edificios estudiados 
en esta primera manzana del ensanche, al haber sido todos derribados. Ni siquiera 
han permanecido sus límites y forma pues al levantar en ella las edificaciones moder
nas se dividió en dos, mediante una nueva calle, llamada de los Hermanos lmaz. Ni 
que decir tiene que con su desaparición Pamplona ha perdido un conjunto nada des
preciable de la arquitectura de finales de siglo. Construcciones que si no poseían un 
valor definitivo consideradas aisladamente, eran insustituibles en el conjunto de todo el 
Primer Ensanche. 

Manzana B 

La siguiente manzana en dirección al este se individualizó con la letra B. Las calles 
que la limitan son, al norte la de Navas de T olosa, al sur la del Padre Moret, al este la 
de José Alonso y al oeste la de Sandoval. Sobre el plano tiene forma trapezoidal con 
chaflanes en los vértices, cuyo lado mayor da a la calle de José Alonso. Su superficie 
total es de 3.520 m.2 35 dm.2 y según el plano del arquitecto quedó dividida en diez 
solares, sobre los que se erigieron siete edificios63 . 

Su primera construcción data de la primavera de 1890 y comprendía los solares 5 
y 6, los primeros adquiridos de todo el Ensanche. El proyecto de la vivienda, según se 
lee en la fecha y firma es de la misma primavera de 1890 y su autor fue el ya conocido 
maestro de obras José Aramburu y Elizaga64 . 

62. Eran de 3. 0 categoría, medía 501,70 m? y costó 15.051 pesetas. A.M. P. SecO. Leg. 36, 1900 (22) 
63. El escrito citado del Registro de la Propiedad. · 
64. Los compró José Alvarez; el 5 era de 2. 0 categoría, medía 275,1 O m2 y costó 12.448,27 pesetas; el 6 de 

3. 0 categoría, medía 222,65 m.2 y costó 6.735,16 pesetas. A.M. P. Sec. O. Leg. 33, 1890 (73). 
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Fig. 22. 
el Navas de Tolosa 

hacia 1927. 
J. Arteaga n.o 33 

(1900). 

Fig. 21. J. Arteaga, e/ Navas de Tal oso 33 (1900) 
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Lo planto de lo coso ero rectangular, y se reservaba en lo porte que do o lo calle 
del Podre Moret uno zona poro jardín. Contaba con cuatro pisos y tres fachados: una 

Figuras 23 y 20 corto o Navas de Tolosa 25, lo segundo más largo o lo calle de Sondoval y lo tercera, 
también corto, al jardín. Las tres estaban formados por uno sucesión de balcones, 
cuyos encuadres variaban según la orientación. En lo esquino achaflanado de lo 
conjunción de los calles de Navas de T alosa y Sondovol se colocó un cuerpo de miro
dores, recurso que, como ya conocemos, se empleó con frecuencia. 

Figuras 24 y 25 

Esta obro de Aromburu se encuadro dentro del eclecticismo propio de lo arquitec
tura pamplonesa, pero resulto singular dentro de lo obro particular de este maestro de 
obras. Primero por sus mayores dimensiones y por apreciarse en ello un decorativismo 
que no se ve en los cosas que realiza poro lo parte viejo de lo ciudad, excepto en 
alguno de los primeros años; decorativismo puramente lineal, muy cercano a su obra 
de lo manzano A. Ello no es de extrañar pues parece lógico que se esmerase y trotase 
de hacer lo mejor que supiera un proyecto que iba o levantarse en el nuevo Ensanche. 

Fig. 23.- J. María Aramburu, e/ Navas de Tolosa 25 (1890) 

Esto coso, uno de las mejores obras de Aromburu también ha desaparecido. Así, loca
lizados en el Ensanche los mejores de este autor, no nos es posible yo admirar ninguna 
de ellas. 

Pocos meses después, entre finales de 1890 y principios de 1891 comenzaron las 
obras de otro nuevo coso en lo manzano B en e solar número 1, equivalente a José 
Alonso 2. El proyecto se encargó al arquitecto municipal Julián Arteoga; se trota de 
una de sus primeras obras en el Ensanche y del total de su producción en esta 
copitol65 . 

Su planto, determinado por la formo del solar, es más o menos rectangular. Lo 
viviendo presentaba dos fachados, una corto o Navas de T o loso y otra de mayor 
longitud o lo calle de José Alonso. Constaba de cinco plantas que se reducían o cuatro 
en el último tramo de ésto último. 

65. Lo compró Miguel Aramendia; era de 1. 0 categoría, medía 425,44 m2 y costó 25.526,40 pesetas. A.M. 
P. Sec. O. Leg. 36, 1891 (2). 
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Fig. 25. - J. Arteaga, 
el J. Alonso 2 

(1890). 

Fig. 24.- J. Arteaga, e/ José Alonso 2 (1890). 

75 



Figura 26 

ASUNCION DE ORBE SIVATTE 

Se va apreciando que el elemento principal de las viviendas, cara al exterior, al 
igual que en el resto de España, es el balcón, que con uno u otro enmarque se repite 
diferente número de veces a lo alto y ancho de la fachada. Esta obra de Arteaga sigue 
el esquema. Así cinco balcones dan a la calle de las Navas y ocho a la de José 
Alonso; balcones recorridos por un ancho en¡ambado cuya parte superior se decora 
con unos motivos vegetales incisos. En el chaflán según el proyecto, se pensó colocar 
un cuerpo de miradores, que hoy no existen. Sobre el enlucido resaltan los enmarques 
de los balcones, las cornisas y las pilastras que flanquean las fachadas. 

Esta vivienda de Arteaga, recuerda en líneas generales sus me¡ores obras, data
das dos años más tarde; la casa de Francisco Seminario y el Palacio de Justicia. Son 
similares la sucesión rítmica de los vanos y las proporciones. Sin embargo existe una 
diferencia interesante, aquí se utiliza el revoque mientras en las otras dos traba¡a con el 
ladrillo visto. Estilísticamente puede hablarse todavía en esta casa de cierto clasicismo. 

Este clasicismo se refle¡a también en la ornamentación del portal de la calle José 
Alonso, cuyas paredes laterales dibu¡an varios paneles rectangulares, separados entre 
sí por una clásica pilastra de capitel compuesto. 

La tercera casa de la manzana B se fecha en 1891 y se levantó sobre el solar 
número 2, que corresponde a Navas de Tolosa 19. La vivienda fue obra del arquitecto 
Angel Goicoechea, quien con ella estrenaba sus traba¡os en el Ensanche. Por desgra
cia también hoy ha desaparecido66 . 

Como ocurre en la mayoría de las obras de este autor, su proyecto destaca por su 
simplicidad, que, en general, la obra realizada desmiente. Se levantaba sobre una 
planta de forma casi rectangular con un lado oblicuo. Su única fachada a Navas de 
Tolosa tenía cuatro plantas de cinco balcones. No se aprecian en el diseño original 
elementos decorativos, pero ello no impide admirar la pureza de líneas y proporción de 
la casa en sí y en relación con el resto de la manzana y del Ensanche. 

Fig. 26. - A. Goicoechea 
el Navas de Tolosa 19 
(1891 ). 

66. Era de 2. 0 categoría, medía 360,50 m. 2 y costó 16.222,50 pesetas. A.M. P. Sec. O. Leg. 36, 1891 (50). 
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Después de estas primeras construcciones se dejó de trabajar varios años en esta 
segunda manzana, hasta que en 1897 se compró el solar lO y se encargó el proyecto 
al arquitecto pamplonés Manuel Martínez de Ubago67 . 

Este autor concibió en principio, atendiendo a los planos, una casa extensa pero 
de una sola planta con varios cuerpos de fachadas a distinto nivel, con ello aprovecha-
ba la orientación del solar a dos calles, José Alonso 4 y Padre Moret. En la que daba a Figuras 27 y 28 
la última colocó encima del tejado un cuerpo triangular semejante a un frontón en cuyo 
hueco encajó un mirador. 

Fig. 27. - M. Martínez de Ubago, e/ José Alonso 4 (1897) 

Fig. 28. -M. Martínez de Ubago, e/ José Alonso 4 hacia 1899. 

67. Lo compró Miguel Cía, era de 2. 0 categoría, medía 481,88 m.2 y costó 21.684,60 pesetas. A.M. P. Sec. 
O. Leg. 37, 1897 (97). 
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Figuras 29 y 30 

Figura 31 

Figura 52 

Figura 32 

ASUNCION DE ORBE SIVATTE 

Debemos señalar aquí que Martínez de Ubago en los años 1899 y 1900 fue el 
introductor en Pamplona del Modernismo. Sin embargo en esta ocasión todavía no 
puede hablarse de ello. Sólo se observa algo que será propio de Manuel Martínez de 
Ubago, la falta de simetría en sus edificaciones. 

Pero esta obra suya no puede contemplarse hoy así debido a las reformas, que 
por iniciativa de la Sociedad «La Actividad» sufrió en el año 190268, y que según la 
solicitud consistieron en elevar tres pisos el edificio. Se encargó de ello el propio Ma
nuel Martínez de Ubago, quien lo ideó completamente distinto al anterior y consiguió 
una de sus más brillantes obras en Pamplona y de todo el Ensanche, a pesar de que 
modificaciones posteriores han desvirtuado bastante su aspecto original. 

La vivienda tal y como la admiramos hoy, conserva de la primitiva el esquema 
rectangular de la planta, la orientación de las fachadas y el jardincillo entre ambas. 
Consta el edificio de dos frentes de cuatro plantas. El principal orientado a José Alonso 
4 y el lateral a Padre Moret, y en su intersección se levanta una torre. En la fachada 
principal los vanos, según se acostumbra son balcones, seis por piso, sustituidos en dos 
hileras verticales por miradores. La lateral presenta dos partes. La primera, retranquea
da, se recubre por un gran mimdor corrido que da al jardín, mientras que la segunda, 
adelantada, repite el mirador en la cara interna, y balcones en la alineada con la calle. 

Si el esquema descrito varía en poco con lo ya estudiado, no ocurre lo mismo con 
la torre que corona el edificio y la ornamentación que lo recorre. La primera, según el 
diseño del arquitecto, debía elevarse dos cuerpos por encima del ángulo de las facha
das. El primero era cúbico, donde a través de un entramado lineal se abría algún 
hueco y el segundo troncopiramidal con óculos abiertos en sus caras. Resultaba, sin 
duda, esta torre original y muy airosa en el ambiente arquitectónico de la ciudad, don
de sólo aparecía en edificios religiosos y confería indudable encanto a la construcción. 
Su más directo antecedente se encuentra en la proyectada por el mismo Martínez de 
Ubago para el solar simétrico de la manzana C, en 1900. 

Sin embargo hoy no queda más que el dibujo del arquitecto y alguna fotografía 69, 

pues en alguna reforma posterior se sustituyó por un pesado y macizo bloque cúbico 
que rompe la armonía del conjunto. 

El otro elemento original y novedoso, se refiere a su decoración distribuida prefe
rentemente en los exteriores y en el portal. Entre sus aspectos ornamentales destaca la 
policromía general, conseguida mediante el empleo de diversos materiales; sillar al
mohadillado, ladrillo, hierro y madera. 

Los distintos motivos decorativos sobresalen por su movimiento, por su curvilismo y 
ondulación. Existe también gran riqueza temática con elementos vegetales, cartelas, o 
lacería. Este decorativismo se concentra en las bandas que recorren todo el exterior y 
unen los distintos vanos por la parte superior. El motivo empleado aquí es un lazo con 
movimiento ondulante, similar al látigo y que pudiera relacionarse con un tipo de deco
ración modernista de países centro europeos. Asimismo está presente en las enmarca
ciones de los huecos. Destaca entre ellas la de la puerta donde reaparecen los motivos 
ondulantes. En la parte superior, coincidiendo ya con el primer piso y sirviendo a la vez 
de coronamiento de la entrada, se dibuja un gran arco triunfal de profusa y agitada 
decoración que al curvarse en los extremos adquiere forma de herradura. En su interior 
se abre una ventana al mismo nivel que los vanos de la primera planta con lo que se 
origina un balcón arqueado en vez de adintelado. Otra de las zonas donde la orna
mentación es más profusa corresponde a la parte superior de los balcones, concreta
mente a la del último piso. Aquí junto a los motivos vegetales, de cartelas, invadido 
todo de gran movimiento, se han coronado con un frontón triangular. 

68. lbid., Leg. 39, 1902 (4). 
69. En una foto de la colección de Arazuri se aprecia la indudable originalidad de esta torre tal y como la 

diseñó M. Martinez de Ubago. 
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Fig. 29.- M. Martínez de Ubago, e/ José Alonso 4 (1902). 

Fig. 30. 
M. Martínez de Ubago, 

el Jósé Alonso 4 
(1902). 

En relación con esta ornamentación exterior debe mencionarse la variedad formal Figura 33 

del balconaje de hierro, ya que unos son rectangulares, otros curvos y otros triangula-
res, pero horadados todos con bellos calados motivos vegetales. 

79 



Figura 34 

ASUNCION DE ORBE SIVATTE 

Fig. 31. - M. Martínez de Ubago. el José Alonso 4. Fachada lateral (1902). 

La dinámica y exuberante decoración penetra en el interior del portal, dividido en 
dos tramos por una puerta. Los muros del primero lo forman paneles cuya zona supe
rior la recorren unos ágiles y cuNos motivos florales. Idénticas notas aparecen en el 
friso inferior del techo, pero el tema floral que en él se repite tiene la esbeltez del ¡unco. 
El centro del cielo se adorna con una placa formada por un rico y bello ramo de flores. 
La puerta que da paso al segundo tramo del portal, está flanqueada por dos esculturas 
que representan sendos dragones que se elevan sobre un podium. En esta zona la 
decoración se distribuye en un friso que recorre la base del techo y representa motivos 
de lazo y vegetales, animados por un vibrante movimiento, muy similar a las fran¡as 
descritas del exterior. Existe también una escultura, de un niño desnudo con colgaduras 
en el cuello y en la cintura, erguido sobre el comienzo del pasamanos de la baranda. 
En con¡unto se trata de un portal de innegable belleza y encanto, poco común en las 
casas de esta ciudad y perfecto complemento del resto del edificio. 
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Fig. 32.- M. Martínez de Ubago. e/ José Alonso 4. Detalle de la puerta (1902). 
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Fig. 33. 
M. Martínez de Ubago, 
el José Alonso 4 
Detalle de balcón 
(1902). 

Estilísticamente puede considerarse esta obra de Manuel Martínez de Ubago den
tro del Modernismo, puesto que modernista es la asrmetría del conjunto, modernista la 
variedad en la utilización de materiales, modernista el movimiento y dinamismo de los 
motivos decorativos y modernista el torreón. 

Las tres casas que faltan para completar las construcciones de la manzana B están 
fechadas en el mismo año 1899. La primera de ellas era una cochera de escaso interés 
levantada en el solar número 9, y cuyo autor fue el maestro de obras Pedro Arrieta 70 . 

70. Era de 3. 0 categoría, medía 381,50 m2 y costó 11.445 pesetas. A.M. P. Sec. O. Leg. 37,1899 (22). 
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Fig. 34.- M. Martínez de Ubago, el José Alonso 4. Portal (1902). 

No ocurre lo mismo con las otras dos. Lo primera de ellas se levantó en los solares 
3 y 8, equivalentes al número 21 de Navas de Tolosa y cuyo proyecto está firmado por Figuras 35 y 36 
el arquitecto Máximo Goizueta, con el que inicia su actividad profesional en 
Pamplona71 . 

El edificio, de planta rectangular, deja en la parte que da a Padre Moret un trozo 
de solar para un pequeño jardín. Consta, de cuatro plantas. En la baja se emplea, 
según una de las condiciones del Ayuntamiento, el sillar y el ladrillo visto de color ocre 
en el resto de los paramentos. Los distintos pisos, perfectamente individualizados, cuen
tan con seis vanos cada uno, protegidos con miradores los extremos. El enmarque 
moldurado de los balcones, dibuja un arco muy rebajado y se reduce a la zona supe
rior. Similares a los que encontramos en la obra de Ansoleaga o Arrieta, aunque éstos 
suelen enlazar los huecos con las molduras. Quizá, lo más original de esta casa sea el 
alero de remate relacionado con las arquerías ciegas del románico. 

El interior del portal es fiel a los caracteres que resultan más frecuentes en las 
viviendas de la época, particularmente del Primer Ensanche. En su interior la decora-

71. El 3 era de 2. 0 categoría, medía 371,65 m.2 y costó 16.724,25 pesetas; el 8 era de 3. 0 categoría, medía 
361,87 m.2 y costó 10.856, lO pesetas. A.M. P. Sec. O. Leg. 37, 1899 (19). Máximo Goizueta es un 
arquitecto que trabaja esporádicamente en Pamplona. Así en 1893 proyecta un escaparate para la 
calle Zapatería 43 (lbid., Leg. 36, 1892 (114); en 1896 coloca unos balcones en la calle Nueva 21 (lbid., 
Leg. 37, 1896 (70); en 1903 reforma la casa de la calle San Francisco 16 (lbid., Leg. 39, 1903 (28); otro 
escaparate en 1905 en la calle 2 de Febrero de 1875, 16 (hoy de Comedias) (lbid., Leg. 40, 1905 (30)); 
y en 1910 coloca cinco miradores en Estafeta 42 (lbid., Leg. 42, 1910 (19)). Fuera de Pamplona, seg_ún 
menciona ALTADIL, J. Geografía General del País Vasco-navarro. Navarra. T 2. Barcelona, pág. 573, 
dirigió uno de los edificios neogóticos más interesantes de la provincia: el Castillo de la Condesa Vega 
del Pozo en Dicastillo. En la obra de M.C. GARCÍA GAINZA, M.C. HEREDIA MoRENO, J. RtVAS CARMONA, M. 
ORBE StVATTE, Catálogo Monumental de Navarra. Merindad de Este/la, 11, Pamplona 1982, pág. 450, se 
estudia. 
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Figuras 37 y 38 

Fig. 35. - M. Goizueta, e/ Navas de Tolosa 21 (1899) . 

ción se reduce al techo, recorrida por algunas molduras de motivos clásicos y en su 
centro aparece una gran cartela con ornamentación clásica a base de formas vegeta
les. 

A pesar de ser esta vivienda de un arquitecto no mencionado hasta ahora y de 
escasa actividad en Pamplona, no es obstáculo para que su obra armonice perfecta
mente con el tipo usual en la ciudad. Tampoco existen discrepancias en el estilo, ya que 
esta casa de Navas de T alosa 21 puede incluirse dentro del eclecticismo imperante en 
la arquitectura pamplonesa de este período. Como nota común a todas las edificacio
nes del Ensanche, no falta a ésta de Goizueta, la proporcionalidad de las dimensiones 
respecto a la calle y a las otras construcciones con las que guarda perfecta cohesión, 
carácter este primordial en todo el Ensanche, como se viene insistiendo. 

La segunda casa mencionada de Goizueta, linda con la anterior y al igual que ella 
se levantó en 1899, sobre los solares 4 y 7. Corresponde esta nueva vivienda de Máxi
mo Goizueta a la calle de Navas de Tolosa 23. No ocupa todo el solar, pues la parte 
oosterior se reservó oara horno v oanadería72 . 

72. El 4 era de 2. 0 categoría, medía 332,08 m. 2 y costó 14.943,60 pesetas y el 7 era de 3. 0 categoría, medía 
295,50 m? y costó 8.865 pesetas. A.M. P. Sec. O. Leg. 37, 1899 (25). 
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Fig. 36.- M. Goizueta, e/ Navas de Tolosa 21 (1899). 

Similar a la contigua, su planta es también rectangular y sólo cuenta con una fa
chada a la calle mencionada. Los materiales empleados y su distribución son los mis
mos, únicamente varía el color del ladrillo que en esta oportunidad es rojo, con lo que 
contribuye a la variedad colorista de la calle. En principio se pensó de tres únicas 
plantas, pero posteriormente se le añadió una nueva. Quizá, la mayor diferencia r8s
pecto a su vecina, estriba en los marcos de los balcones, aquí cinco por planta, que 
siguen las formas del más puro clasicismo, decorados, incluso en su parte superior, con 
unas guirnaldas. Sin embargo, se aprecia en este sentido algunas diferencias entre el 
proyecto y la realización definitiva, pues mientras que en aquél los vanos aparecen 
ligeramente arqueados y sin ornamentación, al final se ejecutaron adintelados y con 
enmarque clásico. Así puede afirmarse que estilísticamente tiene esta obra de Goizueta 
cierto sabor clasicista. 

En conjunto es posible decir que estas dos viviendas de Máximo Goizueta son 
interesantes en el total del Ensanche; interés que se ha incrementado en los últimos 
años, debido al derribo de las casas contiguas, por lo que quedan como únicas mues
tras originales. 
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Fig. 37.- M. Goizueta, e/ Navas de Tolosa 23 (1899). 

Fig. 38. - M. Goizueta, 
el Navas de Tolosa 23 
(1899). 

Tal y como se ha ido viendo a lo largo de este análisis de la manzana B del 
Ensanche, en ella se construyeron siete edificios en un total de diez solares. La mayoría 
de ellos viviendas particulares, de las cuales ya han desaparecido tres: la casa de 
Goicoechea en Navas de Tolosa 19, de Aramburu en el número 25 y la cochera de 
Arrieta en Padre Moret. La primera obra se comenzó en 1890 y la última en 1899, 
aunque en 1902 se reformó una. Intervinieron en su construcción cuatro arquitectos, 
Arteaga, Goicoechea, Martínez de Ubago y Goizueta y dos maestros de obras, Arrieta 
y Aramburu. En el conjunto de las construcciones reinaba la armonía, en la forma, en 
las dimensiones y en el estilo, con lo que se lograba una cierta unidad a pesar de las 
indudables variaciones de cada individualidad. Es importante recalcar antes de termi
nar el estudio de esta manzana que en ella se ubica uno de los mejores ejemplares de 
la arquitectura pamplonesa del momento. Se trata de la casa número 4 de la calle de 
José Alonso, calificada de modernista, cuyo interés se acrecienta al considerar el poco 
arraigo de este movimiento en nuestra ciudad. Cabe también señalar que su conjunto 
queda hoy desvirtuado por su pesada culminación, que ganaría muchísimo si se le 
pudiera devolver su forma original, según el proyecto de Manuel Martínez de Ubago. 
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Manzana C 

Una vez concluido el análisis de las das primeras manzanas del Ensanche entra
mos en él de la tercera, denominada en la documentación con la letra C. Coincide con 
el centro del Ensanche y en cuyo trazado hay un cambio de dirección, que se debe a la 
forma de los glacis. Es por esto por lo que, como se verá a continuación, su forma 
difiere sensiblemente del resto. Los límites de la manzana C los integran, al norte, la 
calle de las Navas de T alosa, al sur la del Padre Moret, al este la del General Chinchi
lla y al oeste la de José Alonso. En planta dibuja un pentágono irregular, con un lado 
por cada calle excepto por las Navas de T o losa que tiene dos. Superficialmente mide 
4.632 m.2 2 dm.2 y el número total de solares en que quedó dividida fue de doce, con 
ocho edificios construidos73 . 

Las construcciones que se realizaron en esta manzana se caracterizan por una 
cierta unidad cronológica, agrupables en dos etapas. Primeramente durante 1891, se 
edificaron cuatro casas y posteriormente, nueve años más tarde, las otras cuatro. 

Los primeros solares de esta manzana adquiridos fueron el 1 y el 12, en 1890, que 
coinciden con el número 7 de la calle de Navas de Tolosa. La casa se levantó en 1891, Figuras 39 y 40 
según el proyecto del arquitecto provincial Florencia de Ansoleaga, sobre el solar 1, ya 
que el 12 se dejó sin construir y se habilitó para jardín74 . 

La planta del edificio dibuja un pentágono irregular. Se trata de una bella construc
ción de dos cuerpos, con fachadas a las calles de Navas de T alosa y General Chinchi
lla y otra interior al jardín. Esta obra de Ansoleaga se encuadra dentro de la línea a la 
que nos tiene acostumbrados en su actividad en la parte vieja, pero en ella resalta un 
mayor decorativismo. La casa se levanta sobre el obligado podium de piedra, con el 
que contrastan sus muros de ladrillo rojo. Reaparece la piedra, como sucede siempre 
en este autor, en las pilastras de las fachadas, en las molduras que separan los pisos y 
en las que enmarcan los vanos, que, como suele ser también frecuente en Ansoleaga, 
se reducen a su parte superior, excepto en el balcón central. Los mensulones que so-
portan el vuelo de los balcones, también pétreos, poseen una forma curva de voluta y Figura 4 7 
se adornan con motivos vegetales. Los balcones del piso superior se coronan con un 
fragmento de entablemento exento, rematado por una crestería. El edificio se remata 
con una mansarda gris cuyas ventanas se adornan con bolas, ovas y palmetas. Por fin 
coronando casa y mansarda hay una ligera crestería que remite al último gótico. Figura 42 

Este obra de Ansoleaga, una de las más logradas de su actividad en el campo de 
la arquitectura civil, e incluso de todo el Ensanche, se inserta dentro del más perfecto 
eclecticismo. Ansoleaga ha conseguido con la armoniosa combinación de tantos y tan 
dispares motivos y elementos, todos primorosamente diseñados en los planos, una 
obra de innegable belleza aumentada en vez de disminuida, por sus reducidas dimen
siones. 

En origen este edificio se construyó como casa particular, aunque hoy está trans
formado en colegio. Para tal finalidad se añadió, en la parte del jardín, un ala moderna 
que no afea excesivamente el conjunto, pues se encuentra bastante alejada de la calle. 

A continuación y dentro de este mismo año de 1891 toca el turno a la vivienda que 
se levantó en el solar número. 5, equivalente al número 15 de la calle de Navas de Figuras 43 y 44 
Tolosa, que da a esta calle y a la de José Alonso. El autor de esta nueva construcción 
fue Angel Goicoechea75 . 

73. Del citado escrito del Registro de la Propiedad 
74. Los com¡.nó Bonifacio Erviti; el 1 era de 1.a categoría, medía 365,27 m.2 y costó 21.922,20 pesetas; el 12 

era de 1.0 categoría, medía 540 m.2 y costó 32.400 pesetas. A.M. P. Sec. O. Leg. 36, 1891 (14). 
75. Lo compró Ignacio Loydi; era de 1.0 categoría, medía 344,68 m.2 y costó 20.680,80 pesetas. A.M. P. 

Sec. O. Leg. 36, 1891 (65). 
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Fig. 39.- F. Ansoleaga, el Navas de Tolosa 7 (1891). 

Fig. 40. - F. Arisoleaga, el Navas de T o losa 7 (1891). 
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Fig. 41.- F. Ansoleaga, e/ Navas de Tolosa 7. Detalle de fachada (1891 ). 
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Fig. 42.- F. Ansoleaga, e/ Navas de Tolosa 7. Detalle de mansarda (1891). 

Fig. 43. - A. Goieoeehea, 
el Navas de Tolosa 15 (1891). 

Fig. 44.- el José Alonso en 1964. 
A. Goieoeehea, el Navas de Tolosa 15 (1891). 
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Proyectó Goicoechea esta obra de cuatro plantas, con un chaflán en la intersec
ción de las dos fachadas donde se colocaron miradores; la culminación de esta zona 
se hizo con un elemento piramidal que recuerda a una torrecilla. Las distintas plantas, 
claramente diferenciadas, presentaba·n, en la parte de Navas de T alosa dos pares de 
balcones y, en la otra, se alternaban los balcones y las ventanas, recurso poco usual 
en las edificaciones del Ensanche. El único elemento decorativo lo constituían las en
marcaciones de los huecos, por lo demás muy sobrias. 

El conjunto resultaba proporcionado, dándole un aspecto singular el cuerpo-torre, 
del chaflán. Elemento éste que, aunque totalmente distinto, se ha visto y volverá a 
repetirse en el Ensanche. 

Por desgracia esta obra de Goicoechea ha sido derribada, y se levanta en su 
lugar un edificio de arquitectura moderna, que con su desmesurada altura rompe el 
equilibrio del conjunto del Ensanche. 

Prácticamente simultánea a la anterior es la casa de Navas de Tolosa 13, edifica- Figuras 45 y 46 
da sobre el solar 4 de esta manzana C, obra, asimismo, de Angel Goicoechea, que se 
concluyó en 189376. 

La vivienda consta de cuatro cuerpos. Aunque en el plano no se distinguen los 
materiales, empleó Goicoechea la piedra en la planta baja, donde se abre la puerta 
de acceso formada por un doble arco ojival con alfiz, mientras que el resto de los 
paramentos son de ladrillo ocre, excepto unas débiles líneas que separan las plantas. 

Fig. 45. - A. Goicoechea, 
el Navas de Tofoso 13 (1891). 

Fig. 46.- P. Arrieta, e/ Navas de Tofoso 11 (1899). 
A. Goicoechea 13 (1891). 

76. Lo compró Ignacio Urrestarazu, era de 1.0 categoría, medía 327,79 m2 y costó 19.667,40 pesetas. A.M. 
P. Sec. O. Leg. 36,1891 (72). 
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Los balcones, como es común en la obra de Goicoechea y poco frecuente en el resto 
de los arquitectos navarros del momento, no presentan ningún tipo de marco. La casa 
se completó, tal y como la vemos hoy en 1900, al cubrirse los balcones de los extremos 
con miradores, ejecutados también según diseño de Goicoechea, de factura muy sen
cilla pero en los que se dibujan arcos apuntados77. 

El interior del portal se caracteriza, igualmente, por su sobriedad ornamental; los 
casetones del techo se adornan con una flor policromada en el centro, excepto los que 
dibujan el cuadrado central que llevan pintados motivos circulares. 

Esta casa de Goicoechea, pensamos, que es una de las mejores suyas de las que 
todavía se conservan, pues en ella quedan patentes sus principales características: 
limpieza y nitidez de líneas, austeridad decorativa y exquisito gusto en el tratamiento 
del ladrillo. 

Para terminar con las edificaciones que componen este primer grupo, datadas en 
1891, sólo falta analizar la construida en el solar número 2, cuyo autor fue el maestro 
de obras guipuzcoano, José María Múgica 78 . 

Su obra en el nuevo Ensanche de la capital navarra se levanta sobre una planta 
Figuras 47 y 48 casi rectangular, tiene una sola fachada que coincide con el número 9 de la calle de 

Navas de Tolosa y es la primera casa en el cambio de alineación que sufre la calle a 
partir de esta tercera manzana. En el proyecto que presentó Múgica aparece como 
una vivienda de cuatro pisos en la que el material predominante debía ser el ladrillo, 
excepto en los lugares ya conocidos de molduras individualizadoras, de cuerpos y en
marcaciones de vanos que se repiten en número de cinco por planta, con motivos 
eminentemente clásicos, todo culminado por una mansarda con las típicas ventanucas. 

Sin embargo, la casa que actualmente puede admirarse, no mantiene todos estos 
rasgos del proyecto original. Así aparece totalmente revocada, con lo que ha perdido 
el colorido que le confería el ladrillo visto; también la mansarda se ha sustituido por 
una nueva planta, desapareciendo de este modo un cuerpo frecuente en las viviendas 
del Ensanche, precisamente junto a otra mansarda de la casa antes comentada de 
Ansoleaga. En 1898 sufrió una reforma de escasa importancia que consistió en cubrir 
sus balcones extremos con miradores79. 

A pesar de no haberse seguido con fidelidad el colorista proyecto de Múgica, con 
su actual aspecto sobrio y un tanto clasicista, es una obra que no desentona en el 
conjunto del Ensanche, ya que respeta todas las proporciones que hacen de él un todo 
coherente. 

En los años siguientes hubo un frenazo en los trabajos constructivos de esta man
zana C, que coincide, más o menos, con el receso general comentado en otro capítulo. 
Retorna la actividad a partir de 1899, año en que se fechan casi todas las edificaciones 
restantes, que forman el segundo grupo antes diferenciado y cuyo estudio empezamos 
ahora. 

En el frente que se orienta a la calle de Navas de T o losa sólo quedaba por cons
truir el solar número 3, en el que se levantó a partir de 1899 una vivienda según el 
proyecto del maestro de obras Pedro Arrieta, sobre una planta trapezoidal80 . 

77. lbid., Leg. 38, 1900 (12). 
78. Lo compró Juan Novar, era de 1.a categoría, medía 382,16 m.2 y costó 22.929,60 pesetas. A.M. P. Sec. 

O. Leg. 36, 1891 (71 ). Múgica era un maestro de obras avecindado en San Sebastián. Estudió en la 
Escuela de Bellas Artes de la Academia de Valladolid. Obtuvo el título en 1855, cuando contaba 25 
años (lbid., Leg. 31, 1882 (21)). Otras obras suyas son, en 18821a casa de la plaza de la Constitución 
39 (hoy del Castillo) (lbid.) y en 1888 la de la plaza de la Constitución 28 (lbid., Leg. 33, 1888 (37), 
ambas con abundantes elementos clásicos. 

79. lbid., Leg. 37, 1897 (2). 
80. Era de 1.a categoría, medía 349,13 m.2 y costó 20.947,80 pesetas. A.M. P. Sec. O. Leg. 37, 1899 (31 ). 
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Fig. 47. - J. M.a Múgica, 
el Navas de Tolosa 9 

(1891). 

Fig. 48.- J. M.a Múgica, 
el Navas de T o losa 9 

(1891 ). 
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Figuras 49 y 46 

Figura 50 

Figuras 51 y 52 

ASUNCION DE ORBE SIVATTE 

En principio, tal y como se aprecia en los planos presentados, esta casa de Navas 
de Tolosa 11 se concibió con tres plantas culminadas en una balaustrada y una man
sarda, pero esto no se llevó a efecto, puesto que el mismo año 1899 se decidió susti
tuirla por un nuevo piso similar a los anteriores a-unque hoy presenta cinco, al habérsele 
añadido uno más en 190281 . Su exterior, totalmente enlucido, cuenta con cinco balco
nes por planta, cubiertos por miradores en los extremos y adornados por un sencillo 
enmarque ligeramente arqueado en la parte superior. 

Esta obra de Arrieta es muy semejante a su vecina de Múgica. Aunque, como 
acabamos de ver, ambas hubieran tenido que aparecer bastante diferentes, con lo que 
se hubiera enriquecido al aspecto general de nuestro Ensanche; con todo no puede 
negarse que encajan, sin violencia, en el panorama mesurado y proporcionado que 
ofrecía el Ensanche de Pamplona. 

Otra de las casas que comenzaron a levantarse en el último año del siglo XIX en la 
manzana C, corresponde a la construida sobre los solares 6 y 7. Se hizo según los 
proyectos del arquitecto pamplonés Angel Goicoechea, quien, como se está viendo, 
realizó bastantes trabajos en ella82 . 

Pág. 49. - P. Arrieta 
el Navas de T o losa 11 
(1899). 

La casa, ya desaparecida, daba a la calle José Alonso 3 y se elevaba sobre una 
planta trapezoidal, con un jardín lateral. El exterior, desprovisto de decoración, según el 
proyecto, estaba formado por dos cuerpos, uno de un par de plantas y otro de cuatro 
y en la unión de ambos se colocó un cuerpo de miradores. Respecto al material em
pleado es presumible que fuera el ladrillo visto en la totalidad del paramento, excepto 
un basamento de piedra, tal y como es usual en este autor, según las construcciones 
conservadas, aunque este dato no se señala en sus planos. 

Por lo demás esta obra de Goicoechea, sin muchas pretensiones, se encontraba 
en la línea de otras, ya comentadas, en las que destacan su simplicidad y pureza de 
líneas. 

Data, asimismo, de 1899, otra construcción, ya desaparecida, que se localizaba en 
el solar 8. Su autor fue el arquitecto municipal Julián Arteaga, quien la proyectó con 
doble fachada, una a José Alonso 5 y otra, por donde se entraba a Padre Moret y 
reservó en su perímetro una parcela, como ya es frecuente, para jardín83 . 

Sobre una planta pentagonal, se levantaron dos únicos cuerpos. El bajo, contaba 
con ventanas de sencilla y lisa enmarcación en la parte superior, el primero abría hue
cos en dos de sus tres fachadas, con un amplio balcón corrido y un largo mirador de 

81. lbid., Leg. 39,1902 (20). 
82. El 6 era de 2. 0 categoría, medía 453,02 m. 2 y costó 20.385,90; y el 7 era de 2. 0 categoría, medía 290,20 

m2 y costó 13.059 pesetas. A.M. P. Sec. O. Leg. 37, 1894 (36). 
83. Era de 2." categoría, medía 279,72 m2 y costó 12.587,40 pesetas. A.M. P. Sec. O. Leg. 37, 1899 (33). 
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Fig. 50. - A. Goicoechea, 
el José Alonso 3 

(1899). 

arquillos de medio punto en el tercero. Este edificio es uno más de los que tenían 
cubierta amansardada. 

En conjunto, esta obra de Arteaga, por sus reducidas dimensiones parecía un 
agradable chalet, en concordancia formal y estilística con las notas propias de este 
autor. 

Para dar por finalizado el estudio particular de esta manzana, sólo falta el análisis 
de uno de los más importantes edificios, no solo del Primer Ensanche, sino de toda la 
arquitectura civil pamplonesa del momento. Se trata del edificio, actualmente llamado 
Delegación de Hacienda, que corresponde al número 6 de la calle del General Chin- Figuras 53 y 54 
chilla, localizado sobre los solares 1 O y 11 de esta tercera manzana. Su construcción 
data de 1900, último año de trabajos importantes efectuados en el Ensanche. Su autor 
fue el arquitecto pamplonés, ya conocido, Manuel Martínez de Ubago84. 

Se trata de un edificio de amplias proporciones, de planta más bien cuadrada y 
con dos hermosas fachadas, la principal a la calle del General Chinchilla y la posterior 
a la del Padre Moret. Sobresale por la acertada combinación de diversos materiales: el 
sillar amplio y liso en la planta baja, el sillar trabajado en el resto de los paramentos, el 
revoque en algunas zonas, también extensas, como el torreón; el hierro en el balconaje 
y en una terraza, la madera en los miradores y el ladrillo rojo en la cubierta. Esta 
variedad le confiere un colorido peculiar, con predominio del gris ricamente matizado. 

En la descripción individual de cada fachada empezaremos por la principal, ali
neada con la calle del General Chinchilla. En ella y a través de las hileras de vanos, se 
reflejan las cuatro plantas con que cuenta el edificio (baja y tres pisos), con seis balco
nes cada uno; los extremos resueltos en miradores de factura sencilla con una gran 
palmeta en el último. En cuanto a los huecos son arqueados los de la planta baja y 

84. Los compró Cipirano Salvatierra; el 1 O era de 1. 0 categoría, medía 453,28 m? y costó 27.196,80 pese
tas; y el 11 era de 1. 0 categoría, medía 412,98 m.2 y costó 24.778,80 pesetas. A.M. P. Sec. O. Leg. 38, 
1900 (26). 
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Fig. 51.- J. Arteaga, el José Alonso 5 (1899). 

Fig. 52. - el del Padre Moret hacia 1908. M. Martínez de Ubago, e/ José Alonso 4 (1902). J. Arteaga, 5 
(1899). M. Martínez de Ubaga, e/ General Chinchilla 6 (1900) 
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Fig. 53.- M. Martínez de Ubago, e/ General Chinchilla 6 (1900). 

Fig. 54.- M. Martínez de Ubago, el General Chinc:hilla 6 (1900). 
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Figura 73 

Figuras 55 y 56 

Figuras 57 y 58 

ASUNCION DE ORBE SIVATTE 

ligeramente curvos los de los balcones de la vivienda. Estos se decoran en la parte 
superior con una enmarcación, también cuNa, bastante resaltada por un par de rose
tas en sus extremos y un mano¡o vegetal en el centro. Los balcona¡es son todos de 
hierro, menos el central del primer piso que es de piedra. Esta fachada culmina en su 
ángulo norte con un torreón de dos cuerpos, el primero cúbico con vanos arqueados y 
el segundo, un tronco de pirámide, con un óculo en cada frente. Se diferencian ambos, 
además, en el color, pues mientras que el inferior tiene el color ocre de la piedra, el 
superior es del color gris de la pizarra. Sin embargo la culminación que hoy se admira 
puede resultar algo demasiado brusca, cuando no era así en el proyecto conseNado 
de Martínez de Ubago. En él aparecían sobre la torre unas formas altas y ligeras, de 
hierro, que seNían para hacer menos rotunda y violenta la transición de la materia al 
vacío, con lo que confería a la torre un aspecto más ligero del que hoy presenta. Toda 
la fachada, al igual que el resto, está recorrida por una línea de ornamentación vege
tal, cuya nota primordial es el curvilismo y el movimiento. La orla inferior la constituyen 
los grandes y pétreos rollos carnosos de los antepechos de las ventanas de la planta 
ba¡a. La de la parte superior coincide con un friso corrido entre los últimos balcones y la 
cubierta, cuyos motivos reiterativos son grandes rosetas y vegetales que se retuercen y 
cuNan con un movimiento similar al de los antepechos. 

Todavía en el exterior, en el encuentro de las dos fachadas, aparece un torreón 
cilíndrico, liso en su superficie en contraste con la rugosidad del resto. Este torreón que 
sobresale algo en altura del resto de los exteriores en el proyecto de Martínez de Uba
go (y en la realidad lo estuvo unos años), se coronaba con una cupulilla con remate 
puntiagudo, que daba al edificio un aspecto exótico y casi oriental. 

Por fin la fachada posterior cuenta con dos cuerpos; el primero, contiguo al torreón 
retranqueado, sigue similares caracteres a la fachada antes descrita y da a un ¡ardinci
llo particular. El segundo cuerpo, avanzado respecto al primero, está formado, en el 
ángulo de ambos, por un cuerpo de terrazas de estructuras de hierro extremadamente 
ligeras. El resto, es seme¡ante a las demás, excepto en la cubierta donde unas ventanas 
a manera de mansarda se abren en el te¡ado, que le dan, también cierto aire exótico 
aunque esta vez nórdico. 

Una parte especialmente interesante y bella de este edificio la constituye el portal 
que, como en la obra anteriormente estudiada de Manuel Martínez de Ubago, se enri
quece con una rítmica y hermosa ornamentación. En esta ocasión se trata de un portal 
de planta rectangular, dividido por un arco carpanel en dos partes casi cuadradas 
idénticas en composición y motivos. Los muros laterales cobi¡an dos amplios paneles 
cuNos, en cuya zona inferior se enlazan cintas y vegetales que se convierten en un 
magnífico ramo floral en los ángulos superiores. Aquí el roce del techo cuNa a las 
flores e incluso alguna aparece completamente exenta. Toda esta preciosa ornamenta
ción está animada por un dinamismG:J ondulante y ágil que es visible también en los 
faroles de hierro for¡ado que se aplican sobre los muros laterales. 

Ya se ha dicho de esta obra de Manuel Martínez de Ubago que se encuentra entre 
las más interesantes de Pamplona e indudablemente es la más importante del arquitec
to en nuestra ciudad. Destaca por la originalidad y variedad de formas, poco usuales 
en la arquitectura pamplonesa, hasta el extremo, casi anecdótico, que no cumpliendo 
la torre, en opinión del arquitecto municipal Julián Arteaga, las ordenanzas municipales 
sobre altura de las fachadas y tras una burocrática polémica con Martínez de U bago al 
respecto, hubo, «por tratarse de un edificio que ha de mejorar el ornato de aquella 
parte de la población y que en nada P-erjudica a la higiene ni seguridad pública», 
que variar las ordenanzas en este punto85 . 

El empleo de torres en la arquitectura doméstica de esa época, sí es una novedad 
en la de Pamplona, aunque no lo era en la de otras ciudades, como Barcelona o 

85. lbid. 
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Fig. 55. - M. Martínez de Ubago, 
el General Chinchilla 6 

Detalle de terrazas 
(1900). 

Fig. 56. -M. Martínez de Ubago, e/ General Chinchilla 6. Fachada lateral (1900) 
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Fig. 57.- M. Martínez de Ubago, el General Chinchilla 6. Portal {1900). 

Madrid. Por otra parte el mismo Martínez de Ubago vuelve a emplearlo en produccio
nes posteriores. Así es preciso recordar, en la misma Pamplona y en el mismo ensan
che, la reforma que lleva a cabo en 1902 en la casa de José Alonso 4, para la que 
proyectó una torre muy similar a la que realizó dos años antes para el número 6 del 
General Chinchilla. También en Zaragoza lo utiliza, en su casa ya derribada, del paseo 
del General Mola 54, torreón que se complica al estar formado por miradores lobula
res de distinto tamaño86 . 

Estilísticamente, el edificio de la Delegación de Hacienda puede calificarse como 
modernista. Efectivamente modernista es su estructura total y absolutamente asimétrica, 
modernista la utilización de diversos materiales, donde sobresale la estructura de hierro 
visto, el empleo de torres y torreones, el movimiento general de la fachada y la decora
ción, principalmente vegetal, con formas curvas y movidas. La obra de Martínez de 
Ubago en Pamplona -plaza de San Nicolás (1899), General Chinchilla 6 (1900) y José 
Alonso 4 ( 1902)- adquiere por todo ello un doble interés. Por una parte representa la 
primera etapa de la actividad modernista de un arquitecto que alcanzará más tarde su 
madurez en Zaragoza. Y por otra constituyen los mejores y únicos ejemplos del moder
nismo en nuestra ciudad. 

Con este estudio termina también el de la manzana C. Como recopilación añadi
remos únicamente que en un total de doce solares se construyeron ocho edificios, to
dos ellos particulares; se inició el primero en 1891 y el último en 1900; intervinieron en 
su construcción los arquitectos: Ansoleaga, Arteaga, Goicoechea y Martínez de Ubago 
y los maestros de obras Múgica y Arrieta. Hoy se mantienen todas en pie, excepto tres, 
en parte de cuyos solares se ha levantado el convento de las Reparadoras. En ella se 
ubican dos de los mejores edificios particulares del Ensanche y constituyen ambos los 
más acabados ejemplos de dos estilos. Así el hoy colegio de las Concepcionistas del 
eclecticismo que tuvo gran profusión en nuestra arquitectura y la Delegación de Ha
cienda del modernismo, que, por el contrario, tan escasas muestras dejó en Pamplona. 

86. BORRAS GuALIS. G; GARCÍA GUATAS, M., GARCÍA LASAOSA J. op. cit. Fig. 53. En esta obra se estudia la obra 
modernista de Mortínez de Ubago en Zaragoza. 
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Fig. 58.- M. Martínez de Ubago, e/ General Chinchilla 6. De1alle del portal (1900). 

101 



ASUNCION DE ORBE SIVATTE 

Manzana D 

Es la manzana D la última que queda por estudiar de las que dan a la calle de 
Navas de T alosa, en las que se construyeron edificios particulares. Situada hacia el 
oriente, tiene como límites, al norte, la calle de Navas de Tolosa, al sur la de Pascual 
Madoz (continuación de Padre Moret), al este, la del Marqués de Rozalejo y al oeste, 
la del General Chinchilla. Su forma es de un trapecio, cuyo lado mayor se alinea con la 
última calle. Su extensión total 2.733 m.2 85 dm.2 y quedó dividida en un total de ocho 
solares de diferente tamaño87 . 

Durante el primer año de construcciones en el Ensanche ( 1890), se levantaron tres 
edificios en esta manzana y todos ellos según proyecto del maestro de obras Pedro 
Arrieta. Obras que pueden considerarse lo mejor y más completo de su producción. La 
primera de ellas se construyó sobre el solar número 8, en cuya planta rectangular se 
dejó un ángulo libre. 

La vivienda era de cuatro plantas88, aunque hoy r:2resenta cinco, por habérsele 
añadido una en 1908 según proyecto de Julián Arteaga89, presenta una sola fachada 

Figura 59 que coincide con el número 4 de la calle del Marqués de Rozalejo. El material emplea
do es la piedra para la parte baja y las enmarcaciones de los vanos, y el ladrillo visto 
en el resto. Este material así tratado es de las primeras veces que lo emplea Arrieta. 
Cuando sufrió esta casa la reforma antes comentada se le colocaron, como ya es 
costumbre, miradores en los laterales. 

La ornamentación escasa y sencilla en el interior del portal, se concentra en la 
franja de motivos clasicos que recorre el techo, y en una decorativa cartela localizada 
en su centro, con elementos, asimismo, clasicistas. 

Fig. 59. - P. Arrieta, 
e/ Marqués de Rozalejo 4 
(1890). 

Otra de las viviendas de este momento, también de Arrieta, contigua a la anterior 
y mucho más interesante que ella, es la que se levantó en el solar número 190, que 

Figuras 60 y 67 coincide con el número 3 de Navas de Tolosa. 

87. En el citado escrito del Registro de la Propiedad. 
88. Era de 1. 0 categoría, medía 328,45 m.2 y costó 19.077 pesetas. A.M. P. Sec. O. Leg. 33, 1890 (95). 
89. lbid., Leg. 41, 1908 (43). 
90. Lo compró Doroteo Etulaín, era de 1. 0 categoría, medía 343,98 m2 y costó 20.638,80 pesetas. A.M. P. 

Sec. O. Leg. 33, 1890 (97). 
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Fig. 60.- P. Arrieta, e/ Navas de Tolosa 3 (1890). 

Fig. 61.- P. Arrieta, e/ Navas de Tolosa 3 (1890). 

Esta casa se eleva sobre una planta irregular, da a las calles de Navas de T olosa y 
Marqués de Rozalejo, y aunque en principio se proyectó de cuatro plantas, en la actua
lidad presenta una más, fruto de una reforma posterior. Se vuelve a encontrar la utiliza
ción de idénticos materiales, el sillar en el zócalo, en las enmarcaciones de los balco
nes, pilastras delimitadoras de las fachadas y el ladrillo visto en los paramentos. El 
chaflán,como ya es usual, se cubre con miradores, aunque los que hoy vemos no son 
los originales, ya que éstos eran de madera. Como es frecuente en la obra de este 
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autor las fachadas y las plantas se articulan por distintos órdenes de pilastras, de inter
pretación muy «sui generis», pues reduce la decoración del capitel a una especie de 
roseta. Sin embargo en esta ocasión los elementos ornamentales son más abundantes, 
como se aprecia no sólo en la realidad sino en el pormenorizado diseño conservado. 
Así en la clave de los balcones de la segunda y tercera planta hay una venera que 
cobija una máscara y las ménsulas de los balcones terminan en una palmeta, al igual 
que algunas enmarcaciones. Este decorativismo que se distribuye por todo el exterior, 
se concentra especialmente en la parte central de la fachada principal, realzada por el 
distinto color del ladrillo, por su balconaje pétreo y por la mayor profusión de elemen
tos ornamentales, de cierto sabor clásico, como palmetas, frontón, acróteras, todo ello 
interpretado con mucha libertad. 

En el interior del portal, el acceso a la escalera está custodiado por dos esfinges en 
actitud de vigilancia. Este recurso, de colocar esculturas en los portales de las vivien
das, sólo se observa en el Ensanche y en pocos edificios del mismo, como se comprue
ba tras el análisis que de él estamos llevando a cabo. 

Con esta casa Arrieta ha conseguido, sin duda, su mejor obra al desplegar, sin 
salirse de su forma de trabajo habitual, un mayor decorativismo al haber sabido efec
tuar una sabia y armoniosa combinación de materiales que le confieren una policromía 
agradable y original. Desde un punto de vista estilístico encaja dentro del eclecticismo, 
propio de la arquitectura del momento, en el que abundan los elementos de origen 
clásico, pero utilizados sin el rigor de un clásico. 

Hoy día esta casa ha quedado bastante desfigurada merced al piso sobreelevado 
posteriormente, que no sigue el ritmo del resto y a la sustitución de los frágiles y airosos 
miradores de madera y cristal originales por los pesados de hormigón. 

La tercera casa que se inició el año 1890, bajo la dirección del maestro de obras 
Pedro Arrieta, linda con la antes comentada y ocupa el solar número 2. La casa que 
corresponde a Navas de Tolosa 5 a pesar de ser coetánea de la anterior, es como se 
verá enseguida bastante diferente91 . 

Fig. 62.- P. Arrieta, e/ Navas de Tolosa 5 (1890). 

91. Lo compró Joaquín Viñas, era de 1. 0 categoría, medía 458,96 m2 y costó 27.537,60 pesetas. A.M. P. 
Sec. O. Leg. 33, 1890 (109). Como dato anecdótico, que en su momento fue trágico, diremos que en 
Junio de 1890, cuando se estaba trabajando en los cimientos de la nueva casa, hubo en una zanja un 
desprendimiento que sepultó a varios trabajadores (El Tradicionalista: «La catástrofe de ayer», 8 de 
Junio de 1890). 
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De planta pentagonal, está formada por dos fachadas, de las cuales la principal 
se orienta a la calle antes citada y la otra a la del General Chinchilla; tiene cinco 
cuerpos, con varios balcones cada uno, resultando, al igual que la anterior, un edificio 
de considerables proporciones. Aquí, a diferencia de la obra anterior, Arrieta enluce los 
paramentos lo que confiere un aspecto bastante uniforme al exterior. Pero al igual que 
en aquélla, destaca la zona cenfral esta vez a base de fingir en ella sillar y unas franjas 
decorativas junto a la parte superior de los balcones, encuadrándola también por dis
tintos órdenes de pilastras. En el chaflán aparece de nuevo el ya normal recurso de los 
miradores. 

Fig. 63.- P. Arrieta, e/ Navas de Tolosa 5 (1890). 

La casa se corona con una mansarda en principio no proyectada, pero cuya colo
cación se solicitó antes de que el edificio estuviera concluido92 . El color gris confiere 
una determinada personalidad .a la vivienda. Incluida la mansarda, la altura total de 
ésta superaba lo permitido por las ordenanzas municipales, pero ello no fue obstáculo 
~ara que en la solicitud al Ayuntamiento el propietario pidiera se incumpliesen en su 
caso, alegando que «ha de contribuir poderosamente al embellecimiento del sitio tan 
ameno y público ayudando de esta manera a los esfuerzos que ese Ayuntamiento 
está poniendo en práctica para hacer de esta parte de Pamplona un centro de belle
za que no desdiga de los que en todas las capitales de provincias poseen hoy me
diante las reformas que para su mejoramiento están introduciendo en estos últimos 

92. A.M. P. Sec. O. Leg. 36, 1891 (38). 
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años ... »93 . No carecen de interés estos comentarios de un contemporáneo sobre el 
Ensanche, que se resume perfectamente en la frase que trasluce la consciente intencio
nalidad de que el Ensanche fuera un «centro de belleza». Porque, ciertamente, se 
pretendía realizar en esa nueva parte de la ciudad, algo bello, no unas cuantas vivien
das más que de cualquier manera y forma, solucionaran el apremiante problema de 
densidad de la población pamplonesa, tantas veces oído de los labios de los coetá
neos. Con estos principios no es extraño que, para encontrar las mejores obras de 
nuestros arquitectos, sea necesario buscarlas entre sus construcciones en el Primer En
sanche de la ciudad. 

Todavía sufrió otra reforma este edificio de Arrieta, aunque sin el interés de la 
anterior, pero que hace que se aleje del proyecto original y que consistió en cubrir con 
miradores los balcones extremos de la fachada principal, lo cual, sin desvirtuar el pri
mer plan, sí rompe algo su simetría. 

El interior del portal no sobresale especialmente pues repite las notas de los más 
sencillos, caracterizados por la cartela con decoración clásica en el centro de cielo 
raso. 

Desde un punto de vista estilístico esta obra de Pedro Arrieta respira cierto clasicis
mo, al que contribuyen el revoque del exterior, las enmarcaciones de los vanos y la 
mansarda. 

Tres años más tarde, en 1893, tiene lugar la venta del solar número 7 de esta 
manzana D a un aragonés y aragonés, es asimismo, el autor de la vivienda que en él 
se levantó4 Eusebio Lidón, y que coincide con la número 6 de la calle del Marqués de 
Rozalejo9 . 

Fig. 64.- E. Lidón, 
el Marqués de Rozalejo 6 
(1893). 

93. /bid. 2 
94. Lo compró Francisco T orongi, era de 1. 0 categoría, medía 328,45 m. y costó 19.707 pesetas. A.M. P. 

Sec. O. Leg. 36, 1893 (130). 
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La construcción de esta nueva casa trajo consigo mucho trabajo burocrático al 
arquitecto municipal Julián Arteago, ya que en primer lugar tuvo que suspender las 
obras al estar construyéndose sin previa solicitud de permiso ni presentación de planos 
al Ayuntamiento y una vez cumplimentado este requisito no fueron aceptados por no 
guardar en algunas dimensiones las ordenanzas municipales. La polémica burocrática 
continúa entre ambos arquitectos, cuando, ya en 1894, Eusebio Lidón en un brillante 
escrito pide permiso para cubrir su obra con una mansarda. Alega para ello razones 
higiénicas y de ornato, y llega a emplear un tono político-social. No deja de ser curiosa 
la contestación de Arteaga a su instancia, con un cierto tono irónico, para concluir que 
el proyecto de mansarda no cumple con las disposiciones de las ordenanzas municipa
les. Después de haberse gastado mucho papel y tinta en esta casa, quedó dispuesta 
para ser habitada a finales de 1894. 

La nueva vivienda, de planta rectangular, es muy similar a la mayoría del resto del Figura 65 
nuevo Ensanche. Con una fachada a la ya citada calle del Marqués de Rozalejo en la 
que se exteriorizan sus cuatro plantas, además del sótano, que se elevan sobre un 
zócalo, de potente sillar con fuertes recuerdos de la arquitectura manierista. El ladrillo 
visto de color ocre aparece en los muros del resto y la piedra en los puntos ya conoci-
dos de marcos y líneas de impostas. En la planta baja el portal dibuja un arco de 
medio punto, recurso poco utilizado en la arquitectura doméstica pamplonesa, y cuya 
clave se adorna con un rostro femenino coronado con hojas. La decoración distribuida 
principalmente en los vanos es de corte clásico. El origen aragonés del arquitecto se 
refleja en la importancia que adquiere el alero de madera, ricamente tallado, en con-
traste con el ladrillo del resto. 

El vestíbulo del edificio respira auténtico clasicismo. Son clásicas las guirnaldas, 
ovas y motivos de grutesco de los paneles de los muros, así como los casetones del 
techo. 

Fig. 65. - E. Lidón, 
el Marqués de Rozalejo 6 

Detalle de fachada 
(1893). 
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Por todo lo comentado se deduce, que esta obra de un foráneo, guarda perfecta 
relación con el conjunto del Ensanche al que, no cabe duda, enriquece. 

Después de este último edificio transcurrieron varios años sin que se iniciara en 
esta manzana ninguna nueva construcción, hasta 1899, fecha en que en los solares 5 y 
6, empezó a edificarse una nueva vivienda, cuyo autor fue, el ya conocido arquitecto 
Angel Goicoechea, y que coincide con el número 7 de la calle del General 
Chinchilla95 . Su proyecto, en bastante mal estado y de diseño simple y elemental, en 
nada trasluce la realidad de la obra posterior. 

El edificio levantado según los planos de Angel Goicoechea, se eleva sobre una 
planta rectangular, con una esquina achaflanada. Está formado por dos fachadas, la 
principal y más corta da a la calle General Chinchilla, mientras que la lateral y más 
larga lo hace a la de Pascual Madoz. En realidad hay una tercera zona exterior orien-

Fig. 66. - A. Goicoecltea, 
el General Chinchilla 7 
(1899). 

Fig. 67. - A. Goicoechea 
el General Chinchilla 7 
(1899). 

95. El 5 era de 1. 0 categoría, medía 308,05 m.2 y costó 18.480,60 pesetas y el 6 era de 1. 0 categoría, medía 
308,05 m2 y costó 18.480,60 pesetas. A.M. P. Sec. O. Leg. 37, 1899 (39). Sobre ella escribí con base en 
este trabajo, un artículo en el Diario de Navarra de 2 de Mayo de 1981, titulado: Un ejemplar único de 
Neomudéjar en Pamplona: el n. a 7 de General Chinchilla. 
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toda a la calle Marqués de Rozalejo, que da a un jardincillo de desahogo de la misma 
casa. 

La organización que sigue Goicoechea en el desarrollo de los elementos que lo 
forman, es la típica sucesión de ventanos o balcones, rítmicamente repetidos y agrupa
dos, cerrados, como es asimismo usual en este momento con miradores de madero los 
del chaflán y los que dan al jardincillo. Sin embargo, la originalidad de la obra estriba 
en la importancia que adquiere el ladrillo, no sólo como material constructivo sino de
corativo. La piedra se emplea en el obligado zócalo, donde se obren unas ventanucas 
conopiales, o en las ménsulas que soportan el balconaje. 

Respecto a los elementos ornamentales destaca el conjunto de la puerta de acce- Figura 68 
so. Su abertura es adintelada, aunque las molduras que la enmarcan dibujan rasgos 
del arco conopial. Por su parte la zona superior de la puerta se ha decorado con una 
fina red de rombos de fuerte tradición mudéjar. Este mismo motivo, pero a mayor esca-
la, y en desarrollo vertical, se repite a lo largo de los fachadas y como articulación de 
las mismas. El antepecho del vano del chaflán de la planta baja, está decorado por 
sucesivos cuadrilóbulos. Original, y al mismo tiempo novedoso en la arquitectura de la 
ciudad es el recurso de policromar con motivos asimismo gótico-mudéjares, la zona del 
alero, que como en este estilo arquitectónico, es de madera. 

Nos encontramos, sin dudo, ante uno construcción sumamente interesante en el 
conjunto de la arquitectura pamplonesa del momento, tonto del Ensanche como del 
arquitecto Angel Goicoechea. Se trato prácticamente del único ejemplar de nuestra 
arquitectura civil de esta época encuadrable en la corriente neo-mudéjar, estilo que se 
integra dentro de la arquitectura historicista, propia de la segunda mitad del siglo XIX, 
bastante empleado en otras ciudades españolas, pero excepcional en la nuestra. En 
efecto mudéjar es el exhaustivo empleo del ladrillo, los motivos ornamentales emplea
dos, así como su sentido reiterativo. Es una bonita casa, de líneas claras, bellas propor
ciones y un marcado sentido del ritmo. 

Para terminar las construcciones de esta manzana sólo resta la realizada en 1900 
por el maestro de obras Pedro Arrieta, en el solar 396. El edificio albergaba una indus
tria de hielo, cerveza y gaseosa. 

Fig. 68. - A. Goicoechea, 
el General Chinchilla 7 

Detalle de la puerta 
(1899). 

96. Era de 1. 0 categoría, medía 328,45 m. 2 y costó 19.707 pesetas. A.M. P. Sec. O. Leg. 38, 1900 (32). 
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La concibió Pedro Arrieta, en principio, de tres plantas, con una fachada a la calle 
del General Chinchilla 5, que resultaba decorativa con una balaustrada en el último 
piso y muy similar a sus otras obras en esta misma manzana. En 191 O se elevó varios 
pisos, según el proyecto del mismo Arrieta97 . El edificio, que hasta hace relativamente 
poco se podía ver, no tenía ninguna relación con el proyecto del maestro de obras. 

Recopilando los datos expuestos acerca de la manzana D, puede afirmarse que, 
estaba dividida en ocho solares, en los que se levantaron seis edificios, todos, excepto 
uno, viviendas, de indudable interés arquitectónico. En el total de la manzana cabe 
destacar un par de edificaciones, por ser una de ellas, la número 3 de Navas de Talo
sa, la obra más completa del maestro de obras Pedro Arrieta, y la segunda en General 
Chinchilla 7, por igual razón respecto al arquitecto Angel Goicoechea, a lo que debe 
añadirse su carácter de excepcionalidad por su estética neomudéjar, en el conjunto de 
la arquitectura pamplonesa. En ella intervinieron Arrieta con cuatro obras, Goicoechea 
con una y Lidón con otra. 

Fig. 69.- P. Arrieta, e/ General Chinchilla 5 (1900). 

97. lbid., Leg. 42, 1910 (4) 
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Manzana F 

Con el estudio de la manzana F se concluye el presente capítulo dedicado al análi
sis de las manzanas del Ensanche reservadas a la arquitectura particular. La manzana 
F, situada en el extremo oriental del Ensanche, limita al norte con el paseo de Valencia, 
al sur con la calle de Estella (entónces de San Ignacio), al este con la de Julián Gayarre 
(hoy de la Alhóndiga) y la plaza del 22 de Agosto (hoy del Vínculo) y al oeste con la de 
Yanguas y Miranda. Su forma es la de un trapecio irregular, su superficie de 4.815 m.2 

75 dm.2, y se dividió en doce solares98 . Esta manzana es la única del trazado del 
Ensanche que se desvía de la línea que forma la calle de las Navas de T alosa, para 
convertirse en uno de los límites del paseo de Valencia. 

En esta manzana, la de mayor superficie de las seis que constituyen el Primer En
sanche de esta capital, el Ayuntamiento se reservó cinco solares para obras municipa
les, quedando siete para construcciones particulares. 

Todas las viviendas levantadas en esta manzana F datan de la primera etapa 
constructiva del Ensanche, es decir, de los años 1890 y 1891. En el solar número 1, se 
construyó a principios de ese año un edificio según el proyecto del arquitecto municipal 
Julián Arteaga99, que corresponde al número 2 de la calle Gayarre (hoy Alhóndiga) y 
al13 del paseo de Valencia (hoy Sarasate), que se concluyó en 1892. Figuras 70 y 71 

Fig. 71. - J. Arteaga, 
paseo de Valencia 13 

(1891 ). 

Fig. 70. - J. Arteaga, paseo de Valencia 13 (1891 ). 

98. en el citado escrito del Registro de la Propiedad. 
99. Lo compró Pedro Maisonave, el 1 era de 1. 0 categoría, medía 427,45 m2 y costó 25.647 pesetas. A.M. 

P. Sec. O. Leg. 36, 1891 (19). lbid., Leg. 36, 1892 (89). 
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Figura 74 
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La casa se levanta sobre una planta rectangular, con fachada a ambas vías. En 
principio se edificó de tres plantas, pero en una reforma posterior ( 1908), también bajo 
la dirección de Arteaga, se levantó un piso más 100. En conjunto es muy similar a la ya 
conocida que realizó en el número 17 de Navas de T olosa. Así forman los huecos 
balcones con enmarcación lisa con un motivo inc.iso en la parte superior; se colocan 
miradores en el chaflán, se individualizan claramente las plantas y se revocan los muros 
exteriores. La cubierta culmina en una claraboya parecida a la del número 7 de Navas 
de T olosa, obra de Ansoleaga. 

Tiene un amplio portal con escasa decoración que se concreta en las molduras 
que recorren el techo con motivos clásicos y en la cartela, igualmente clásica, del cen
tro, estilo del que participa todo el edificio. 

La construcción, aunque originariamente de distinto carácter al que hoy tiene, edifi
cada en el solar número 2 y parte del 12, también es obra de Arteaga del año 1890101 , 

y corresponde al número 15 del paseo de Valencia. El proyecto inicial de Arteaga 
estaba destinado para el colegio de San Luis Gonzaga, que se levantó sobre una 
planta rectangular, y reservó un espacio para jardín. Presentaba sólo una fachada al 
paseo, de no muy grandes dimensiones, con tres plantas de cinco vanos cada una, los 
correspondientes a la baja ligeramente arqueados y los restantes de balcones adinte
lados, adornados con una clásica enmarcación en la parte superior. 

Sin embargo, este edificio con ocasión de convertirse en vivienda particular sufrió 
importantes reformas, que se efectuaron en 1908 bajo la dirección del mismo arquitecto 
municipal 102. Tras las mismas quedó tal y como hoy la conocemos. Las modificaciones, 
respecto al proyecto anterior, consistieron en el aumento de un piso, en cambiar las 
molduras de los vanos, que con más movimiento en los extremos culminan en una 
palmeta y en colocar miradores de madera en los flancos. El material es ladrillo visto, 
excepto en las zonas ya sabidas. 

Con todo se trata de un edificio que no se aleja del estilo ecléctico, habitual en la 
arquitectura pamplonesa del momento. Destaca por sus proporciones, bien estudiadas 
y por su equilibrio que, en la planta baja, ha quedado bastante deteriorado a raíz de 
una moderna intervención. 

El análisis del portal plantea algún interrogante pues su desbordamiento decorati
vo no se ajusta a los caracteres del exterior y es casi una síntesis del clasicismo y del 
modernismo. Su profusión ornamental no alcanza la finura y elegancia de los portales 
ya conocidos, de Martínez de Ubago, pero, quizás, los supera en su «horror vacui». Es 
una decoración caracterizada por combinar los motivos y elementos de origen clásico 
con un ritmo y movimiento plenamente modernistas. Los paramentos presentan un alto 
zócalo de baldosas, de distintos colores y el resto se divide en paneles que semejan 
por su forma y profusión decorativa, cornucopias. La parte baja, está recorrida por una 
ornamentación curva y movida de cintas y tallos vegetales. Los mismos motivos pero 
con mayor profusión, se repiten en la parte superior y recuerdan por su diseño vaga
mente, a los frontones clásicos. Plenamente clásico resulta el friso de coronamiento de 
ovas y cartelas. Es asimismo, clásico el techo de casetones con motivos vegetales muy 
resaltados. La exuberancia ornamental aludida se manifiesta en el frente correspon
diente a la puerta interior flanqueada, igual que en la casa de Martínez de Ubago de 
José Alonso, por dos grifos. El vano de la puerta lo forma un arco mixtilíneo, de aspec
to general ondulante, coronado por una especie de frontón curvo-partido, en cuya 
clave aparece un rostro femenino coronado con flores. Está todo el hueco entretejido, 
especialmente en esta zona superior, con temas florales y tallos de mucho movimiento 

100. lbid., Leg. 41, 1908 (20). 
101. Lo compró Joaquín Echarte, el 2 era de 1.a categoría, medía 405,50 m2 y costó 24.330 pesetas. A.M. 

P. Sec. O. Leg. 33,1890 (91). 
102. lbid., Sec. O. Leg. 41, 1908 (20). 
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Fig. 72.- J. Arteaga, paseo Valencia 15 (1908). 

Fig. 73.- J. Arteaga, paseo Valencia 15 (1908). 
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Fig. 74.- J. Arteaga, paseo de Valencia 15. Portal (1908). 
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y trazo curvo. La puerta de madera dibuja formas inconcretas y onduladas, propias del 
modernismo, mientras que, en contraposición, la puerta exterior se adorna con puros 
elementos clásicos. 

Como se concluye por la descripción, se trata de un portal que responde, en parte, 
a la estética modernista, patente en los motivos ornamentales y en su diseño curvilíneo. 
Pero existe claramente diferenciada una zona que corresponde al techo, eminentemen
te clásica. 

Por ello el portal de Arteaga plantea la cuestión de saber a cuál de las dos obras 
corresponde. Es decir si se hizo ya para el colegio de San Luis Gonzaga en 1890 o es 
coetáneo a la reforma de 1908. Por una parte, si tenemos en cuenta la primera finali
dad para la que se construyó, parece lógico pensar que su entrada se decorara de 
forma especial. Por otra, el movimiento y sentido modernista de la misma parece más 
acorde con la fecha 1908 que de 1890. Por todo esto opinamos que, quizá, la zona 
clásica del portal, que coincide con el friso superior de los muros y con el techo, corres
ponda al colegio de 1890, mientras que el resto, donde impera el modernismo, data de 
la reforma de 1908, fecha que por otro lado, encuadra con el auge de este movimiento 
en Pamplona. Esta posibilidad es factible si se considera que Arteaga en estos primeros 
años del siglo, como veremos más adelante, realiza alguna obra en la que está pre
sente la decoración modernista. 

Tras el detallado estudio del anterior edificio, seguiremos con el de las últimas 
construcciones de esta manzana F, dos de las cuales se levantaron en los solares 3 y 4. 
En el verano de 1890 firmó los proyectos el maestro de obras José María Villanueva, 
quien ocupó el cargo de maestro de obras municipal durante muchos años, y murió sin 
concluirlas, pasando a dirigirlas otro maestro de obras, José Aramburu y Elizaga 103. 

La casa levantada sobre el solar 3, de planta rectangular y dos pisos correspondía 
al paseo de Valencia 19, y actualmente ya no existe. La fachada tenía escasas dimen- Figura 75 
siones y sus huecos eran ventanas con antepechos abalaustrados en la planta baja y 
balcones en el primer piso, con enmarcación de ladrillo de cromatismo variado. 

La vivienda contigua erigida sobre el solar número 4, paseo de Valencia 21, de Figura 76 
planta también rectangular, es muy similar a la anterior. Como ella, tenía un par de 
cuerpos, con antepechos abalaustrados en las ventanas del bajo y balcones en el resto 
protegidos con miradores los del chaflán. Sin embargo hoy puede verse una casa con 
tres alturas más de las proyectadas, ya que en una reforma posterior ( 1900) se le 
aumentaron según el plan de Julián Arteaga, pero siguiendo en todo las líneas impues-
tas por las plantas inferiores104. 

Sin duda el rasgo más peculiar de esta casa es la policromía lograda por la com
binación de ladrillos de diferentes colores e incluso de baldosas cerámicas, con lo que 
queda una fachada en opinión de su propietario «de construcción moderna y nueva 
en esta ciudad» 105. Ciertamente la estructura de la fachada nada tiene de original, 
pero si resulta como novedad en la arquitectura de Pamplona el protagonismo de la 
policromía, cuyo modo de conseguirla no se volverá a repetir. A ello se debe, sin duda 
el interés de esta construcción en el conjunto del Ensanche. 

La ornamentación penetra .en el portal, aunque sin la profusión de otros. En la base 
tiene un ancho zócalo de azulejo blanco con el motivo de un ave en la última cenefa. 
Recorren el friso superior una serie de mensulillas y el centro del techo, como es cos
tumbre, se marca mediante una gran cartela adornada con motivos clásicos, rosetas, 
flores de lises ... La puerta interior de madera, está dividida en tres calles de vidrio por 
pilastras y se culmina, a modo de ático, con un frontón curvo, con floreros en los extre
mos. 

103. 

104. 
105. 

Los compró Miguel Cía; el 3 era de 1.0 categoría, medía 401,21 m2 y costó 24.072,60 pesetas; el4 era 
de 1. 0 categoría, medía 371,42 m2 y costó 22.285,20 pesetas. A.M. P. Sec. O. Leg. 33, 1890 (94). 
lbid., Leg. 38, 1900 (10). 
lbid., Leg. 33, 1890 (94). 
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La última obra de carácter particular que se levantó en esta manzana del paseo de 
Valencia, se debe, asimismo, a José María Villanueva y data de 1890106. Al igual que 
en la anterior fue sustituido a su muerte por José Aramburu. Se construyó sobre una 

Fig. 75. - J. M.o Villanueva, 
paseo de Valencia 19 
(1890). 

Fig. 76. - J. M.o Villanueva, 
paseo de Valencia 21 (1890). 

106. El solar era de 2. 0 categoría, medía 425,42 m. 2 y costó 19.467,45 pesetas. A.M. P. Sec. 0., Leg. 33, 
1890 (114). 
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planta casi rectangular en el solar número 5 de la manzana F, con fachada a Yanguas Figura 77 
y Miranda 3, en la que según el plano se manifestaban las tres plantas originales y 
donde se vuelve a apreciar la mezcla de materiales, aunque en esta ocasión se utilizan 
de manera diferente. En efecto, se revocan los paramentos, se enladrillan los marcos 
de los balcones y con ladrillo y azulejo yuxtapuestos se dibujan las líneas de imposta, 
con lo que el conjunto presenta un aspecto casi pictórico. En 1902 Pedro Arrieta le 
aumentó una planta y colocó miradores en los extremos 107. Esto ensombreció algo su 
colorido, pero era así como, hasta su reciente derribo, podíamos verla. Su desaparición 
ha empobrecido el ya deteriorado Primer Ensanche de Pamplona. 

Fig. 77. - J. M.o Villanueva, 
el Yanguas y Miranda 3 

(1890). 

Estilísticamente estas tres viviendas proyectadas por Villanueva se alejan conside
rablemente del estilo predominante en su producción anterior, caracterizada por un 
cierto clasicismo, expresándose en estos últimos trabajos en un lenguaje con ecos 
eclecticistas. Indudablemente esto no supone ninguna novedad, como sabemos, pero 
si tenían interés, en el no excesivamente rico ambiente arquitectónico de la ciudad. Su 
importancia estribaba, principalmente, en el empleo de los materiales con un trata
miento del ladrillo visto y una presencia de la cerámica que conectan con el Mudéjar y, 
asimismo, aumentaban la relativa variedad arquitectónica del Ensanche. Por todo ello 
pensamos que la única obra de Villanueva que resta en él debiera conservarse. 

Sólo falta, para poner fin al análisis de las construcciones que se realizaron en la 
manzana F, mencionar la única obra oficial, aparte del Palacio de Justicia, que se 
construyó. Ya se ha adelantado que, en esta última manzana, el Ayuntamiento se re
servó varios solares para construcciones de carácter municipal. En efecto, para seguir 
lo concertado en el Plan de Reformas Locales, se construyó un nuevo edificio para la 
Alhóndiga. Se decidió su construcción en 1894, y el autor del proyecto fue el arquitecto 
municipal Julián Arteaga. Se levantaron dos plantas, la bajac:Psara el depósito de géne
ros y en el principal se instaló la Escuela de Artes y Oficios 1 8. 

En resumen, las construcciones realizadas en la manzana F se debieron a dos 
únicos arquitectos: tres al municipal, Julián Arteaga y otras tres al que había sido antes 
maestro de obras municipal, José María Villanueva; esto explica la unidad que se re
fleja en ella, o mejor dicho se reflejaba, ya que han desaparecido, la Alhóndiga, la 
casa del Paseo de Valencia 19 y la de Yanguas y Miranda 3, en cuyo lugar se levantan 
varias edificaciones modernas que desfiguran enormemente el aspecto original de esta 

107. lbid., Leg. 39, 1902 (24). 
108. El Aralar, n.o 108, 8 de Junio de 1894. 
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manzana. Entre este conjunto, ya tan mermado, es posible destacar, por su originali
dad en el panorama arquitectónico de la ciudad, la casa número 21 del paseo de 
Valencia cuyo interés aumenta al estar situada frente al Palacio de Justicia, del que 
indudablemente se diferencia y por ello mismo es una muestra de la realidad de uno de 
los mayores aciertos de nuestro ensanche: haber logrado una unidad en las construc
ciones, salvando la variedad. 

Concluido este recorrido por las construcciones del Ensanche, -aunque resta el 
estudio del Palacio de Justicia (manzana E)-, pueden hacerse unas consideraciones de 
carácter general a manera de recopilación. 

Así en el transcurso de este largo capítulo se han podido conocer todos los edifi
cios particulares que se levantaron en los solares del Primer Ensanche pamplonés, lo 
cual ha sido posible gracias a lo abarcable de sus dimensiones. Hemos podido ver 
que, aunque en su mayoría fueron viviendas, se construyeron también varios edificios 
públicos, para cumplir una de las condiciones de la ley del 22 de Agosto de 1888. 

Para dar forma a este conjunto urbanístico participaron todos los arquitectos pam
ploneses del momento, con lo que se crea un vínculo de unión entre las dos zonas de la 
ciudad, la vieja Pamplona y el nuevo Ensanche. Por otra parte, se observa la circuns
tancia, sin duda no casual, de que en la mayoría de los casos para encontrar la mejor 
obra de cada autor hay que buscarla en esta zona: así Ansoleaga la casa número 7 de 
la calle de Navas de T alosa, Arteaga, el Palacio de Justicia, Goicoechea, la casa 
número 7 de la calle del General Chinchilla, Martínez de Ubago, la número 6 de la 
misma calle, Arrieta la número 3 de la de Navas de T alosa, Aramburu, la 25 de esta 
misma calle y Villanueva la 21 del paseo de Valencia. De esta forma el Primer Ensanche 
de Pamplona se convierte en el núcleo donde se reune lo mejor de la arquitectura civil 
que se realizó en la época, circunstancia ésta completamente acorde con la intención 
de los contemporáneos de convertir esta parte de la ciudad en un «centro de belleza». 

Efectivamente cuando quedó concluido el Ensanche interior de la ciudad y hasta 
que en las últimas décadas ha empezado a sufrir importantes y en muchas ocasiones 
desatinadas transformaciones, este límite sudoccidental de nuestra ciudad era induda
blemente hermoso y agradable. Era luminoso y aireado su entorno, al tener tan próxi
mos los jardines de la Taconera y del Bosquecillo, la calle más ancha de la ciudad 
rodeándole y un espacioso paseo en su otro extremo. Poseía un peculiar encanto la 
disposición lineal de su caserío, sin estrecheces, ni agobios tan propios de la parte vieja 
de la ciudad. Incidía en estas sensaciones la unidad, la armonía y la homogeneidad 
que reinaba en todo él, notas estas a las que contribuían varios factores. Las casas 
eran todas diferentes, pero sujetas siempre a unas mismas condiciones, para armonizar 
una cierta unidad con la variedad individual; los exteriores guardaban una adecuada 
proporción entre su anchura y su altura. Los edificios eran, por lo general, de cuatro 
plantas, con balcones con ligeros balaustres de hierro como forma de vano habitual, 
cerrados, en ocasiones y especialmente en chaflán, con miradores de madera. Los 
paramentos unas veces enlucidos, otras con ladrillo caravista. Todo ello da un conjunto 
de aceptable calidad. 

Un elemento que se repite con bastante frecuencia en las construcciones del En
sanche interior de Pamplona es la mansarda de pizarra y cinc, tema muy francés, exóti
co en el ambiente arquitectónico pamplonés del momento, que además de proporcio
nar a nuestro Ensanche un cierto aire europeo, realza y reafirma su carácter burgués. 
Esto lo subraya, asimismo, el desarrollo e importancia que adquiere el portal, que co
mo espacio de comunicación directa con el exterior se pretende sea digno e incluso, en 
ocasiones, hasta ornamental y representativo. 

El jardín particular es un espacio que se repite, también con relativa frecuencia, en 
las edificaciones del Ensanche. Situado, normalmente, en un extremo de la vivienda, 
este elemento no carece de interés, ya que, por una parte, confiere indudable carácter 
familiar y agradable a las construcciones y al ensanche y, por otra, al ser infrecuente en 
las viviendas pamplonesas (recuérdese la escasez de espacio habitable en la parte 
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vieja) no dejo de llamar la atención su casi profusa proliferación en cuanto los propie
tarios pudieron ofrecerse, digamos, este pequeño lujo. Estos jardines, en un análisis 
rigorista pudieran parecer, hasta cierto punto, innecesarios, ya que se encuentran pró
ximos a los de la T a con era, cuya reforma, como se conoce, tenía planteada el Ayunta
miento. Con una visión más amplia de la Arquitectura no sólo no sobran, sino que 
aparecen como un elemento grato y vivificante que contribuye a convertir el Ensanche 
en el anhelado «centro de belleza», de la ciudad. 

En definitiva, las viviendas del Ensanche responden al modelo propio de la burgue
sía, que, como en otro lugar ya se ha señalado, empieza a tener importancia en nues
tra ciudad en esta época. Vivienda que se caracteriza por disponer «tras la fachada la 
parte noble -salón, comedor y despacho- y los servicios en la trasera; introduce 
patios interiores ... ~ue permiten airear la casa -el higienismo empieza a extenderse 
paulatinamente ... » 1 9. Aire e higiene, de las que, como de sobra conocemos, carecían 
las viejas viviendas. 

Desde el punto de vista de la historia de la arquitectura, como ya en alguna oca
sión se ha dicho, el Eclecticismo es la estética predominante en nuestro Ensanche. T ér
mino que resulta real tanto en su sentido estilístico como conceptual. En efecto, son 
numerosas las edificaciones encuadrables dentro del Eclecticismo, pero sin embargo 
existen otros movimientos contemporáneos representados en él, como el Clasicismo, el 
Neomudéjar o el Modernismo, y esta convivencia, sin violencia y en perfecto equilibrio 
es propia, sin duda, precisamente de lo ecléctico. 

El estudio pormenorizado del Primer Ensanche nos lleva a concluir, que aunque en 
Pamplona aparezcan las mismas corrientes estéticas que en el resto de España, su 
calidad artística y arquitectónica no es comparable con la de otras ciudades como 
Barcelona, Madrid o San Sebastián. Pero constituye un elemento, de indudable interés 
en el ámbito urbano. Su interés estriba tanto por el conjunto como por el de ciertas 
individualizaciones, ya conocidas. 

Así existen obras que consideradas aisladas tienen escaso valor, pero que adquie
ren importancia en relación con el con·¡unto del que forman parte, y hay otras con 
verdadero valor intrínseco; pero todas el as contribuyen a formar un conjunto homogé
neo, armónico y con el innegable encanto de su época. 

Antes de finalizar no se puede menos de advertir que los derribos y nuevas edifica
ciones realizadas en esta parte de la ciudad, han conseguido, sino su desaparición 
total, si su desfiguración, al no haberse respetado sus alturas ni su personalidad que se 
identificaba con una etapa de la historia arquitectónica y social de Pamplona. 

EL PALACIO DE JUSTICIA 

Concluido el estudio de las manzanas que forman el Primer Ensanche de Pamplo
na y que contienen en su mayoría edificios particulares, sólo resta para completarlo 
realizar el de la manzana E, dedicada íntegramente al Palacio de Justicia, al que por su 
interés y magnitud se le dedica un apartado completo. 

La construcción del Palacio de Justicia de Pamplona tiene un aspecto histórico, 
ilustrativo y complementario del estudio específico del monumento <jWe, puesto que 
existe una intensa documentación sobre él, es preciso tener en cuenta 11 . Por él comen
zaremos nuestro análisis para terminar con el del edificio. 

109. BOZAL, V. op. cit. pág. 61. 

110. Se-contiene en el A.M. P. Sec. O. en tres legajos, donde aparece todo el papeleo burocrático que se 
sostuvo para su consecución y construcción. Unicamente no está aquí el proyecto definitivo, conserva· 
do en la Sección de Urbanismo del Ayuntamiento. 
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La Tramitación 

Pamplona en las últimas décadas del siglo pasado no carecía de Audiencia, ya 
que su edificio se localizaba, ¡unto con la cárcel, en el solar que ocupa hoy la plaza de 
San Francisco, próximos a la Cámara de Comptos por el norte, la plaza del Conse¡o 
por el sur y al ex-convento de franciscanos -desde la desamortización escuelas de San 
Francisco- por el oeste. Este edificio de la Audiencia, había sido sede del Conse¡o de 
Navarra, de quien tomó el nombre la plazuela inmediata. Sin embargo, por una parte, 
el estado de este vie¡o local era casi ruinoso, y por otra, en el último tercio del siglo 
hubo una campaña para construir nuevas y modernas Audiencias, según la iniciativa 
del Presidente del Tribunal Supremo, cargo que ocupaba entonces el navarro Eduardo 
Alonso Colmenares. Si se tiene en cuenta, además, la fiebre constructiva que esos años 
existe en Pamplona, refle¡ada perfectamente en el Plan de Reformas Locales de 1887, 
se encuadra el interés que se tuvo en la construcción del nuevo Palacio de Justicia. 

Es preciso señalar que la historia del Palacio de Justicia es paralela a la del Primer 
Ensanche de la ciudad. Cuando el Ayuntamiento está gestionando la aprobación de 
tal o cual disposición para la realización del Primer Ensanche, a la vez está tratando de 
la construcción de la nueva Audiencia. 

Antes de realizarse ningún plan ni ningún proyecto se solicitó información, en 1886, 
al Tribunal Supremo de cómo debía ser la distribución de las distintas estancias que 
forman el Palacio de Justicia. En cuanto llega la respuesta 111 , en la que se indica cual 
debe ser la localización de los distintos ¡uzgados, -en la planta ba¡a el municipal y de 
instrucción y en el principal la Audiencia-, se empieza a pensar en su e¡ecución y en su 
ubicación. 

El primer deseo que tuvo el Ayuntamiento respecto a su emplazamiento fue el 
traslado de los ¡uzgados y de la Audiencia al edificio del Vínculo, que se encontraba en 
el lado sur del paseo de Valencia, sobre el solar del hoy edificio de Correos. Recorde
mos que en esta fecha, 1886, aunque concedida la primera ley del Ensanche, al Ayun
tamiento no le convino su e¡ecución, con lo cual prácticamente Pamplona seguía sin 
Ensanche. Por eso si se quería llevar a cabo empresas arquitectónicas de envergadura, 
como lo era el Palacio de Justicia, al no existir en el interior de la plaza ningún solar 
capaz, sólo se podía realizarlas o tras el derribo de algún edificio existente o habilitán
dolo para ese fin, pues, como se ha repetido, en el exterior de la población eran muy 
limitadas entonces las posibilidades de construir, según las disposiciones vigentes so
bre zonas polémicas. Para cerciorarse de si es posible convertir el Vínculo en Palacio de 
Justicia, el Ayuntamiento pide al entonces arquitecto municipal Bias \ronzo que estudie 
el tema. En Enero de 1887, éste comunica que resulta imposible conseguir que el Víncu
lo contenga todas las estancias necesarias y exigidas por el Tribunal Supremo para el 
Palacio de Justicia, concluyendo que modificar el actual Vínculo, y tener además que 
construir uno nuevo resultaba como construir un Palacio de Justicia de nueva planta 
que cumpliese todas las condiciones requeridas. En vista de ello se desecha la idea y 
se crea una comisión especial para que estudie el caso y «proponga lo más 
práctico» 112. 

Para que la construcción del Palacio de Justicia resulte más factible la corporación 
municipal pide al Presidente del Tribunal Supremo, que permita modificar algunos de 
los aspectos exigidos por ese Tribunal. Así se solicita que se pueda levantar con tres 
plantas (ba¡a y dos pisos) en lugar de dos plantas (planta ba¡a y un piso) como en 
principio se indicó, al igual que suprimir algunas estancias, lo cual no restaría, en su 
opinión, dignidad al edificio. Estos cambios se ¡ustificaban por razones de economía, es 
decir, porque esta posibilidad resultaba más barata al Ayuntamiento de Pamplona. 

111. A.M. P. Sec. O. Poi. deJus. Leg. 1,1886 (1). 
112. A.M. P. Sec. O. Poi. de Jus. Leg. 1, 1887. 

120 



ARQUITECTURA Y URBANISMO EN PAMPLONA A FINALES DEL SIGLO XIX Y COMIENZOS DEL XX 

También se alegaba que no ~uede pedirse lo mismo a Barcelona, Sevilla o Madrid que 
a la «modesta Pamplona» 11 . La respuesta de Colmenares fue afirmativa, pero mani
festaba que el proyecto había de remitirse al Tribunal. Así a mediados de 1887, aunque 
el lugar en que se levantará el nuevo Palacio de Justicia no se ha determinado 
definitivamente 114, sí se sabe qu~ tendrá o podrá tener tres plantas y cual será la distri
bución de las distintas dependencias. 

A fin de realizar el proyecto se solicitó al Ayuntamiento de Burgos, en este mismo 
año de 1887, información sobre la reciente construcción del de esa capital. El de Bur
gos respondió a una serie de preguntas del de Pamplona 115. Entre sus respuestas cabe 
destacar las referidas al número de plantas, que eran una baja y la principal; a la 
pregunta si el proyecto lo impuso el gobierno, el poder judicial o el arquitecto, respon
dió que el Ayuntamiento convocó un concurso y los proyectos presentados fueron en
viados a la Academia de San Fernando quien calificó con algunas modificaciones el 
más idóneo y el Ayuntamiento lo aceptó; respecto a la distribución concretó que en la 
planta baja se encuentran los juzgados municipal y de primera instancia, el archivo, el 
colegio de procuradores y en la principal la audiencia, secretarías, habitaciones del 
presidente, colegio de abogados, etc. De Burgos no sólo vino esta información sino 
que también se remitieron planos de las plantas. De esta manera el arquitecto munici
pal cuenta con algo en lo que basarse a la hora de realizar el proyecto del edificio 
pamplonés. 

En Mayo de 1888, cuando en Madrid se trabaja activamente en la aprobación de 
la nueva ley del Ensanche, el arquitecto municipal, entonces Angel Goicoechea, por 
muerte de Bias /ronzo, realiza un par de croquis del nuevo Palacio de Justicia 116. Afirma 
que habían sido comenzados por el difunto arquitecto municipal y que «al tener que 
continuar para terminarlos ha creido conveniente seguir las ideas por él 
indicadas ... » 117. El presupuesto del primero era de 780.467 pesetas, y ocupaba una 
superficie de 3.316 m.2 y el segundo costaría 972.531,38 pesetas sobre una superficie 
de 3.804 m.2 . La distribución de las distintas estancias era muy similar a la de Burgos. 
Pero dejemos su descripción para más adelante. 

Respecto a su localización, indica Goicoechea la conveniencia de erigirlo en la 
manzana E del Ensanche, aunque él la denomina con la letra A De todo el Ensanche 
se ha elegido esta manzana porque «la elección del sitio para el emplazamiento del 
edificio dependen de la importancia del mismo» 118. A ello se debe precisamente ha
ber pensado en esta manzana que, como se sabe, está situada en un extremo del 
paseo de Valencia, que se enfrenta al Palacio Provincial, «formando con el mismo 
contraste armónico por su gallardía estética» 119. Es decir, de las seis manzanas del 
Ensanche la de más categoría urbanística por ser límite del paseo de Valencia, y a la 
vez inicio de las dos vías más importantes del nuevo Ensanche, la de Navas de T alosa 
y la de Yan~uas y Miranda, y por coincidir con «la parte más ventilada de la 
población» 12 , era la E, y en ella se decidió definitivamente levantar el nuevo Palacio 
de Justicia, a pesar de su irregularidad. 

113. lbid., (lO). 
114. En el Plan de Reformas Locales (Doc. n.o 3), se dice que se hará en los terrenos que ceda el Ejército, 

pero no concreta todavía en cual de ellos. 
115. Entre otros puntos se le interrogó sobre quién fue el constructor, a lo que contestó que el Ayuntamien

to, aunque la idea partió de la Diputación, y se pidió ayuda al gobierno que no la concedió; en cuanto 
al tiempo que duró la obra se responde que cuatro años, de Julio de 1878 a Diciembre de 1883, 
aunque una temporada se interrumpió por falta de recursos; el coste fue de 984.600 pesetas; no tuvo 
ningún tipo de ayuda, excepto 12.600 de la Diputación; su superficie es de 3.800 m.2 (A.M. P. Sec. O. 
Poi. de Jus. Leg. 1, 1887). 

116. lbid., 1888. 
117. lbid., 1888 (6). 
118. lbid. 
119. lbid., 1890. Informe del Fiscal de la Audiencia al ministro de Gracia y Justicia. 
120. lbid. 
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Sin embargo ninguno de los anteproyectos de Angel Goicoechea fue definitivo y 
habrá de esperar algún año más a que se realice otro proyecto por otro nuevo arqui
tecto municipal, Julián Arteaga. 

Durante el verano del mismo año de 1888, como ya se conoce por anteriores 
capítulos, queda aprobada la ley que otorga a la ciudad de Pamplona el deseado 
Ensanche y en su articulado hay varios aspectos referentes al Palacio de Justicia 121 . En 
efecto, por los artículos 1. 0 y 2. 0 se le ceden diferentes terrenos a nuestro Ayuntamiento, 
glacis, baluartes y cuarteles; por el 3. 0 se obliga al Ayuntamiento a edificar en los 
solares cedidos distintos edificios de carácter oficial, entre ellos el Palacio de Justicia. Es 
decir, que en cierta manera su localización es casi una obligación, factor éste que hay 
que añadir a las razones antes expuestas sobre la elección del lugar de su emplaza
miento. En definitiva, sobre este punto se puede resumir: su ubicación no estuvo condi
cionada de forma absoluta por la ley del 22 de Agosto de 1888, pues con elegir otra 
manzana cualquiera o el solar de cualquier cuartel se hubiera cumplido igualmente 
dicha ley. Sin embargo al optar por la manzana E, principalmente por las razones antes 
analizadas, a la vez se cumplía también la ley. 

En el texto de la misma ley se aclara: «Queda a salvo el derecho del Ayuntamien
to para obtener las subvenciones que procedan de los Ministerios de Fomento y Gra
cia y Justicia para las construcciones de las escuelas, Palacio de Justicia y cárcel
presidio» 122 . Resulta evidente que el Ayuntamiento no se conformaba con la cesión del 
terreno, quería de·¡ar claramente abierta la puerta a unas posibles ayudas, que, como 
se verá fronto, so icitará. El artículo 4. 0 dispone que los viejos edificios de la Audiencia 
y Cárce pasen a ser propiedad del Ayuntamiento en cuanto éste entregue los nuevos, 
para disponer de ellos a su voluntad. Como se conocerá en otro lugar, lo que hizo el 
Ayuntamiento fue derribarlos y en el solar abrir la actual plaza de San Francisco. 

De esta manera el Ayuntamiento se encuentra con la intención firme de levantar un 
nuevo Palacio de Justicia, posee el terreno pero no el proyecto último, aunque si algu
nas ideas generales y para sufragarlo necesita pedir una subvención al gobierno, lo 
cual le está permitido, según se acaba de ver, por la ley de 1888. 

Es en la primavera de 1890 cuando el arquitecto municipal Julián Arteaga concluye 
el proyecto y la memoria, necesarios para que fuera aprobada la construcción y se 
otorgara la subvención 123 . En efecto, en Junio del mismo año una comisión del Ayunta
miento destacada en Madrid, entrega al ministro de Gracia y Justicia los planos y 
solicita una ayuda para su ejecución. El gobierno responde que debido a no poder 
entrar en el presupuesto aprobado, de momento sólo podrá contribuir con 250.000 
pesetas pagaderas en dos plazos, en los ejercicios de 1891-92 y 1892-93, siempre que 
el proyecto fuera aprobado por la Real Academia de San Fernando. 

En la memoria Arteaga aclara algunos aspectos. Se hace hincapié en la irregulari
dad del solar que confiere un aspecto singular al edificio; la distribución de las depen
dencias, en la que, fundamentalmente, se mantiene la anterior de Goicoechea, pero se 
aumenta un piso, haciendo así uso del permiso concedido. En él se ubican algunas 
repartidas antes en las otras dos. Así en la primera planta se instalan los juzgados 
municipales y de primera instancia, en la siguiente la Audiencia y en la nueva habita
ciones y el archivo general. Sobre la ornamentación comenta: «En cuanto a la decora
ción es evidente que debiendo corresponder al destino del edificio la decoración 
debe ser severa, obedeciendo a este mismo principio en todas sus partes y en cuanto 
al estilo, aunque no es éste un edificio que reclame un estilo especial, nos parece 
oportuno que debe ser de tendencia moderna, severa y si acaso debe apuntarse la 
tendencia al renacimiento» 124 . No deja de ser ilustrativo este comentario del autor, 

121. Apéndice documental. Doc. n. 0 4. 
122. lbid., art. 3. 0 

123. A.M. P. Sec. O. Poi. de Jus. Leg. 1, 1890. 
124. lbid. 
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quien a pesar de afirmar que los edificios de este tipo no exigen un estilo determinado, 
termina inclinándose por el clásico, estilo éste muy propio y casi típico de los edificios 
oficiales ~ de carácter público, entre los que comprende perfectamente un Palacio de 
Justicia 12 . En la misma memoria se analizan distintos aspectos de la construcción, co
mo los materiales, calefacción, pararrayos. En cuanto al presupuesto calculado es de 
1.269.759 pesetas y 4 céntimos; y la extensión del solar es de 3.126 m.2 y 81 dm.2. 

Tras presentar el proyecto y pedir la subvención, el día 13 de Julio de 1890, en Figura 78 
plenos Sanfermines, tiene lugar el acto de colocación de la primera piedra del Palacio 
de Justicia, que presidió el entonces alcalde de Pamplona señor Elío y Meneos, mar-
qués de Vesolla, acompañado de las principales autoridades eclesiásticas, militares y 
judiciales 126. 

Fig. 78. - Palacio de Justicia. Colocación de la primera piedra en 1890. 

El año 1891 resulta tremendamente agitado, burocráticamente hablando en la his
toria del Palacio de Justicia pamplonés. La situación es la siguiente: en Pamplona las 
obras han comenzado, según el proyecto de Julián Arteaga, al que faltaba todavía la 
aprobación de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, imprescindible para 
continuar las obras y recibir la subvención concedida, pero de la que parece no se 
dudaba puesto que, sin ella, se había ya empezado a trabajar. Durante la primavera 
de 1891 hay un trasiego importante de correspondencia, dedicada en gran parte, a 

125. 

126. 

GAYA NUÑO JA op. cit. T. XIX del Ars Hispanice, al tratar la arquitectura de este período comenta la 
mentalidad de la época, por la que el estilo del edificio dependía de su carácter; así una construcción 
religiosa debía hacerse en estilos medievales, la de carácter oficial debía encuadrarse en el clasicismo 
y las recreativas responder a estilos árabes. 
Acta notarial del acto (A.M. P. Sec. O. Pal. de Jus. Leg. 1, 1890). 
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acelerar la decisión de la Academia 127. Para ello se cruzaron cartas entre el senador 
por Navarra, marqués de Vadillo, con conocidas personalidades del mundo artístico 
madrileño, como Federico Madraza y arquitectos que combinaban la política con su 
profesión, como el marqués de Cubas, presidente de la sección de arquitectura de la 
Real Academia y Alvarez Capra, vocal de la misma o del mismo alcalde, marqués de 
Vesalla, con el de Cubas. 

Por este abundante epistolario se sabe que en la Real Academia se encargó del 
estudio del Palacio de Justicia pamplonés, primero el señor Jareño y después a Ruiz de 
Salces, ambos arquitectos 128. Asimismo en toda ella se trasluce la sospecha de que la 
Real Academia mandará modificar algunos puntos y no aprobará el proyecto total. Un 
periódico navarro se hizo eco de esta posibilidad, en un artículo contrario a la corpora
ción municipal 129. 

A causa de él, el Ayuntamiento, a través del arquitecto provincial Florencia de 
Ansoleaga, buscó información, quien se puso en comunicación inmediatamente con 
personalidades de la Academia para que le aclarasen el asunto en cuestión. Estas 
personalidades son los también arquitectos, marqués de Cubas y Alvarez de Capra, a 
quien habla de «nuestro compañero Arteaga», y le escribe: «El buen nombre de nues
tra profesión y el compañerismo y la amistad que tengo con Arteaga me mueven a 
pedirte ... » 130, toda la información que posea sobre el expediente del Palacio de Justi
cia. Por otra parte, al marqués de Cubas, Ansoleaga comunica que el Ayuntamiento no 
piensa que el proyecto sea rechazado y por lo mismo que se retire la subvención. 
Asimismo le ~ide que active el expediente y le informa que se continúa trabajando en 
los cimientos 31 . 

El día 26 de Mayo de 1891 Florencia de Ansoleaga recibe un telegrama de Madrid 
que dice: «Ponencia desfavorable, mayoría acepta ponencia ... »Ütro de Alvarez Ca
pro, también dirigido a Ansoleaga, reza: «Academia dijo que para aprobar proyecto 
precisan algunas correciones» 2 . Ello significaba la paralización de las obras, que 
efectivamente se suspendieron el mismo verano de 1891, ya que debía rehacerse el 
proyecto, enviarlo de nuevo a Madrid y esperar su aprobación. 

La decisión y las exigencias de la Real Academia llegaron al Ayuntamiento por vía 
del Ministerio de Gracia y Justicia 133. Las modificaciones que se exigen comprenden 
diversos aspectos: uno de localización, pues no estaba de acuerdo con la forma irre
gular del solar, por no considerarla adecuada para tal edificio, y aconseja buscar otro 
lugar más idóneo. Razones técnicas, entre las que destaca la no admisión de «la com
posición mixta de los pisos con vigas de hierro y de madera». Razones formales: no le 
gusta que se hagan «gemelas las ventanas de los sótanos;» del cuerpo central de la 
fachada opina «que es muy pobre y falto de condiciones estéticas y en rítmicas ... de 
mal efecto la colocación de bustos sobre ménsulas voladas, sin arte de la composi-

127. Mucha se encuentra en el Legajo 1 del Palacio de Justicia (1891-93). 
128. El estudio de su actividad en Madrid se encuentra en NAVASCUÉS, P. La Arquitectura ... en las capítulas 

correspondientes a este último tercio del siglo XIX. 
129. Artículo aparecido en el Liberal Navarro hacia el día 23 de Mayo de 1891, y del que se hace eco, 

recogiendo las principales ideas El Tradicionalista del día 27 en un artículo de Gervasio Etayo; Lo del 
Po/ocio de Justicia, con una visión más benévola para el Ayuntamiento. En el polémico artículo del 
Liberal Navarro se da como oficial el rechazo por parte de la Academia del proyecto del Palacio de 
Justicia, incluso de los cimientos en los que se trabajaba. Ello, según afirma, significa la pérdida de la 
subvención del gobierno, otra posible de la Diputación y otra pérdida de alrededor de 1.000.000 de 
reales, pero aclara <<al decir que se han perdido esos miles de pesetas invertidos, claro es que 
exageramos porque no se han perdido para todos». Apoyado en estas palabras el Ayuntamiento 
intentó querellarse con el citado periódico. Este artículo aparecido en la prensa local armó enorme 
revuelo en muchos ámbitos de la población: en el Ayuntamiento y en la misma prensa, especialmente 
por emitir noticias negativas para la causa del Ayuntamiento, entonces ni confirmadas ni oficiales. 

130. A.M. P. Sec. O. Poi. de Jus. Leg. 1, 1891. 
131. lbid. 
132. lbid. ambos telegramas. 
133. Apéndice documental. Doc. n.o 7. 
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c1on las estatuas decorativas del remate sobre la cornisa y de malísimo aspecto el 
quebrantamiento de las líneas generales de ésta, dejando más baja la cornisa de los 
cuerpos laterales que en el centro. La crestería de hierro o zinc que como ornamenta
ción se figura en los caballetes de los tejados, pudiera muy bien suprimirse, tratándo
se de un edificio en que todo debe ser serio, razonado, lógico y de depurado 
gusto» 134. Esta última frase es enormemente ilustrativa del pensamiento de la Real Aca
demia: para ella el Palacio de Justicia era un edificio que debía respirar «clasicismo», 
no sólo desde un punto de vista estilístico, sino también constructivo, y es en base a ello 
que exige las modificaciones al proyecto antes dichas. Otras razones que aduce para 
rechazarlo son económicas, ya que pone objeciones a algunos aspectos del presu
puesto. Ni que decir tiene que el ministro de Gracia y Justicia aceptó el informe desfa
vorable de la Real Academia de San Fernando. 

Tras esta decisión oficial, corresponde a Julián Arteaga dar explicaciones al Ayun
tamiento sobre su proyecto y llevar a cabo las modificaciones requeridas. Lo primero lo 
hace rápidamente, ya que el informe aclaratorio o ¿de justificación? tiene fecha de 28 
de Julio de 1891 135. Respecto a la irregularidad del solar está de acuerdo, puesto que 
es un hecho evidente, pero piensa que a pesar de todo es lo suficientemente capaz 
para contener todas las dependencias exigidas por el Tribunal Supremo. Sobre las 
razones técnicas explica que escogió la construcción mixta de hierro y madera por 
resultar más económico, pues sólo hierro resultaba muy caro3 y recuerda que él debe 
«mirar por los intereses del municipio, dentro de lo bueno» 1 6. 

Sobre el aspecto estético rechazado por la Academia es más prolijo en sus argu
mentos. Ante todo se justifica: «En cuanto a las objeciones que se hace a la composi
ción de la fachada ya es asunto más delicado y debo manifestar francamente al 
Ayuntamiento que no es extraño que atendida la premura del tiempo con que se hizo 
esta parte del proyecto haya podido haber algún descuido faltándonos como nos 
falta el tiempo material y la tranquilidad necesaria para ejecutar este trabajo de suyo 
muy delicado». Resulta bastante probable que esta explicación esté muy próxima a la 
realidad, pues en el despacho del arquitecto municipal en la época que se estaba 
trabajando en el proyecto del Palacio de Justicia, paralelamente se llevaba entre ma
nos al asunto del Primer Ensanche, sin ser ninguno de los dos, como se está compro
bando en este trabajo, despreciables en su envergadura e importancia. Tras esta espe
cie de introducción va aclarando cada aspecto del informe académico. Así sobre la 
causa de hacer gemelas las ventanas del zócalo dice que fue por ser de piedra blanda 
y pudiera romperse la del dintel. En cuanto a otro punto, también de la fachada, acep
ta: «Si como cuestión de apreciación los bustos y las estatuas no producen buen 
efecto respeto esta opinión de la Academia y haremos esta economía». Respecto al 
quebrantamiento de la cornisa explica: «que existe para ello una razón lógica y es la 
máxima de que la decoración exterior debe responder y retratar por decirlo así la 
disposición interior y la arquitectura en sus leyes condena todo lo que sea salirse de 
este precepto»; sometimiento a leyes, por otro lado, que habla de clasicismo, por lo 
que resulta extraño que la Academia, guardiana de que se cumplan, en esta ocasión 
no lo haga. Según explica Arteaga el tal quebrantamiento se debía, concretamente, a 
que en la parte central del último piso existía un salón de recepciones y para resaltar y 
manifestar «la importancia que merece, necesita la altura que tiene y la importancia 
que se le da». Por el contrario, en el resto del piso, a un lado y a otro del salón 
mencionado, había habitaciones particulares que se refleja en la menor altura respecto 
a la parte central; y vuelve a recalcar que darle importancia a este cuerpo «está dentro 
de la lógica y de los principios del arte». 

134. lbid. todas las citas. 
135. Apéndice documental. Doc. n.o 8. 
136. lbid. y siguientes. 
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Sobre la crestería criticada, comenta: «Con sólo leer los documentos del proyecto 
se vé que tal crestería no se ha puesto como ornamentación sino que está perfecta
mente motivada puesto que solamente se trata de establecer por medio de ella la 
implantación del sistema moderno de pararrayos de puntas múltiples y por consi
guiente lo que tiene de ornamentación está motivado para sacar partido al objeto 
exclusivo de establecer los pararrayos». La incorporación del pararrayos y de la cale
facción al edificio es, creemos, la primera vez que se realiza en Pamplona. Estamos 
ante la aplicación a la arquitectura de novedades técnicas, casi de forma experimental 
y que sin duda, en un principio, debían plantear verdaderos problemas constructivos. 
Ya se ha visto de que forma intentó solucionar uno de ellos Arteaga, solución que fue 
rechazada por la Academia. También a las pegas al presupuesto alega como disculpa 
la falta de tiempo. 

Así concluye 1891, el proyecto rechazado y Arteaga debiendo introducir las refor
mas mencionadas. Entre tanto, aunque las obras del Palacio de Justicia estaban sus
pendidas, en el Ensanche se trabajaba con gran actividad, recordemos las numerosas 
viviendas que en este año se están construyendo. 

Para la primavera del año siguiente, 1892, el Ayuntamiento tenía en su poder la 
nueva documentación del Palacio de Justicia 137, que inmediatamente presentó al Mi
nisterio de Gracia y Justicia, de donde pasó a la Real Academia y se empezaron a 
tocar en la corte todos los resortes posibles para su pronta y total aprobación. En este 
sentido se tenía una ayuda importante en el marqués de Vadillo que estaba entonces 
en el Ministerio de Gracia y Justicia, pero en varios meses no se logró nada. El asunto 
del Palacio de Justicia de Pamplona estaba parado y había respecto a él un absoluto 
silencio, hasta el punto de que en Diciembre del mismo año 1892 se trasladó a la 
capital del reino una comisión mixta del Ayuntamiento pamplonés y de la Diputación 
Foral, con el objeto de activar en lo posible el expediente y aprovechar para solicitar 
del Gobierno la subvención antes concedida y retirada tras el veredicto de la Real 
Academia de Bellas Artes. 

Casi es innecesario afirmar que en el rehecho proyecto de Julián Arteaga, se 
aceptan todas las correciones señaladas por el organismo artístico oficial. Así las vigas 
serán de hierro, por lo que resulta ser el único edificio del Ensanche en cuya estructura 
se empleó el hierro, ya que en el resto todavía se utilizó la madera 138. También se 
modifica la fachada en los aspectos decorativos exigidos, y se suprime la crestería que 
disimula el pararrayos. Unicamente se mantiene la localización del edificio en el irregu
lar solar formado por la manzana E del Ensanche interior de la plaza. Para ello se 
aduce la crítica situación espacial de la ciudad que hace imposible hallar en su interior 
un solar adecuado y capaz. 

A pesar de las cartas, de los viajes, de las instancias, el año 1892 se pasa sin 
haber logrado nada sobre el Palacio de Justicia, ni a favor, ni en contra; la causa de tal 
paralización parece que estuvo en la crisis ministerial producida en esos meses 139. 

Los comienzos de 1893 son alarmantes. Hay gestiones entre el Ayuntamiento ~ la 
Audiencia para trasladar ésta a la fonda Europa, ya que su estado era casi ruinoso 40, 
y el nuevo Palacio de Justicia en Madrid paralizado y en Pamplona las obras suspendi
das. Sin embargo en la primavera se aclara la situación. El gobierno comunica que en 
el consejo de ministros ha sido aprobado el Palacio de Justicia tras el dictamen de la 
Real Academia de San Fernando, pero a la vez impone una serie de condiciones: el 

137. La forman la memoria, los planos que, como ya se ha dicho, no se encuentran en el Archivo sino en la 
Sección de Urbanismo, condiciones facultativas y económicas, estados de medición, cuadros de pre
cios, presupuesto general; todo firmado por Arteaga con fecha de 15 de Abril de 1892 (A.M. P. Sec. 
O. Pal. de Jus. 1892). 

138. URABAYEN, L. op. cit. pág. 186, al tratar del Ensanche refiere este rasgo. 
139. Noticia difundida por el Tradicionalista del 11 de Diciembre de 1892. 
140. A.M. P. Sec. O. Pal. de Jus. Leg. 2, 1893. 
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Ayuntamiento de la ciudad correrá con los gastos de la construcción, según lo determi
naba la ley del 22 de Agosto de 1888; por su parte el gobierno colaborará con una 
subvención de 250.000 pesetas que hará efectivas en cinco años; asimismo el Ayunta
miento se compromete a finalizar el edificio en un plazo máximo de cinco años y a 
sufragar los gastos de mantenimiento del actual edificio de la Audiencia hasta estar 
disponible el nuevo. Todas estas disposiciones aparecen en una Real Orden del 23 de 
Abril de 1893141 . 

A este segundo proyecto la Real Academia sólo puso unos mínimos reparos 142. El 
Ayuntamiento aceptó la Real Orden y sus condiciones, pero antes de reanudar las 
obras tuvo que resolver unos problemas de la subasta, pues consideraba que las exi
gencias de Madrid iban contra nuestro régimen legislativo; al final fue oído su recurso y 
en 1894 se reemprendieron las obras del Palacio de Justicia, que habían estado inte
rrumpidas unos tres años. 

Fig. 79. - J. Arteaga, Palacio de Justicia en obras en 1898. 

Durante el año 1896 el Ayuntamiento consigue una nueva subvención de 125.000 
pesetas de la Diputación Foral, pagadera en cinco años, pero encontrará problemas al 
intentar cobrar la del gobierno quién alegaba se habían variado aspectos del proyecto 
y no se habían cumplido todas las condiciones 143. Será en 1899, una vez concluidas las Figura 79 
obras y utilizándose ya la nueva Audiencia, cuando reciba el Ayuntamiento las P.rime-
ras 50.000 pesetas de la subvención estatal, que terminó de cobrarse en 190214;,¡. 

141. lbid. 
142. El informe de la Real Academia data del lO de Agosto de 1892. Las modificaciones principales son 

dos: la primera que unas viguetas fueran de hierro en lugar de madera y la segunda que se diera más 
luz a unas dependencias. 

143. A.M. P. Sec. 0., Pal. de Jus. Leg. 2, 1896-97. 
144. lbid. 1899. Leg. 3,1900-14. 
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El Palacio de Justicia está prácticamente terminado a finales de Febrero de 1897, 
dentro del plazo señalado 145, aunque en los años siguientes todavía se realizaron pe
queñas obras. El acto de cesión por parte del Ayuntamiento al gobierno del nuevo 
Palacio de Justicia, y por parte de ésta a la corporación municipal de la vieja Audien
cia, siguiendo lo dis~uesto en la ley del 22 de Agosto de 1888, tuvo lugar el 2 de 
Diciembre de 189814 . 

Fig: 80. -A. Goicoechea, Palacio de Justicia. Primer croquis (1888). 

Proyectos de Angel Goicoechea 

Tras este recorrido por la historia del Palacio de Justicia de Pamplona, terminare
mos su estudio con el de los distintos proyectos, y su realización definitiva. Como ya 
quedó apuntado, el primer proyecto (más bien croquis), se remonta al año 1888, y 
aunque acabado por Angel Goicoechea, lo inició Bias lranzo, quien a causa de su 
muerte no pudo concluirlo. También quedó dicho que en cuanto a su distribución este 
croquis se basó, fundamentalmente, en el edificio del Palacio de Justicia de Burgos ya 
conocido y cuya organización alrededor de los patios remite a viejas fórmulas de la 
arquitectura europea, como los monasterios alrededor del claustro o el palacio italiano 
alrededor del cortile, y todavía más cercana a la organización hospitalaria de Filarete. 

Con esta base, Goicoechea realizó dos anteproyectos con dos posibilidades, am
bos con la idea de que fuera levantado en la manzana E del Ensanche, debido a las 

145. lbid. 1896-98. 
146. Una copia de la escritura se conserva en el A.M. P. Sec. 0., Pal. de Jus. Leg. 3, 1898. 
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razones de preeminencia de la misma, ya descritas. En el primer proyecto se piensa, al 
igual que en Burgos, en la distribución de todas las estancias en dos únicas alturas y 
sobre la manzana E íntegra, con lo que su planta presentaría la forma de un trapecio 

Fig. 81. - A. Goicoechea, Palacio de Justicia. Primer croquis. Detalle de fachada {1888). 

irregular. Interiormente se divide en dos partes: una, la más extensa, y no completa
mente regular, permitía una distribución similar a Burgos: dos patios centrales, galería 
alrededor y las dependencias en torno a la galería; la otra parte, yuxtapuesta y de 
menor superficie, dibuja un triángulo equilátero, con una organización parecida a la de 
la anterior, pero de dimensiones más reducidas. 
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Fig. 82.- A. Goicoechea, Palacio de Justicia. Segundo croquis (1888). 

Fig. 83. - A. Goicoechea, 
Palacio de Justicia. 
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El diseño realizado para el exterior se caracteriza por su sentido longitudinal. Des
taca por su variación compositiva la zona central, con un arco triunfal en la entrada y 
esculturas y escudos como elementos ornamentales. El resto del frente presenta una 
sucesiva reiteración de ventanas verticales y alargadas en ambas plantas, articuladas 
las de la superior por pilastras. Corona el proyecto una crestería. En este croquis Goi
coechea empleaba el ladrillo en los paramentos y la piedra en el zócalo, planta baja 
de la zona principal y pilastras, lo que contribuía a su variedad cromática. 

El croquis número 2 presentado por Goicoechea, corresponde también a la man- Figuras 82 y 83 
zona E pero sin ocuparla totalmente, pues se deja libre el triángulo antes señalado y se 
toma algo más de superficie que la que corresponde estrictamente a la manzana, de 
tal forma que queda en planta un cuadrado. Se organiza el interior básicamente de 
manera similar al antecedente burgalés, con una diferencia en el espacio central, pues 
en esta ocasión en lugar de los dos grandes patios se aumenta el número a cuatro 
ochavados y de tamaño menor. El número de plantas continúa siendo dos. El frente al 
paseo Valencia de este segundo anteproyecto, aunque parecido al anterior, posee un 
mayor aspecto clásico, visible en los elementos empleados y en su sentido. También 
aquí se destaca la zona central, íntegramente de piedra y con huecos de medio punto, 
en sus dos cuerpos. En el resto de la planta baja, asimismo de piedra, aparecen venta-
nas adinteladas con una enmarcación clásica, mientras que en la superior son arcos de 
medio punto sobre ladrillo. Una crestería corona también todo el edificio. 

Desde el punto de vista estilístico cabría puntualizar, que el primero se acerca más 
a la estética del Eclecticismo por su sentido de la composición y por la libertad en la 
utilización de algunos elementos, que en su mayoría son de origen clásico. Sin embar
go el segundo responde a un clasicismo más puro, tanto en su concepción general, 
como en el más correcto empleo de los motivos de este estilo. 

Con todo, puede afirmarse que es el primero el que se encuentra más en la línea 
de la obra posterior de Angel Goicoechea, mientras que fue en el segundo en el que se 
basó Arteaga para el proyecto definitivo. 

Proyecto de Julián Arteaga 

Ahora sólo resta estudiar el proyecto de Arteaga puesto que respecto al primero 
que confeccionó en 1890 y que fue rechazado por la Real Academia podemos decir Figuras 84 y 85 
bien poco, ya que nó hemos podido encontrar los planos correspondientes. Se sabe, y 
ya antes se ha dicho, que constaba de tres plantas (el de Burgos y el de Goicoechea 
tenían sólo dos) y que se pensaba levantar, asimismo, en el solar que ocupaba la 
manzana E del Ensanche, al igual que en los primeros croquis de Goicoechea. También 
sabemos que la fachada principal presentaba un cuerpo central más alto que el resto. 
En ella aparecían unas esculturas, como en los estudiados, y una crestería junto al 
sistema de pararrayos, todo lo cual no gustó a la Academia. 

De todas formas la ejecución excepto en los puntos impugnados, pensamos que 
poco debe alejarse de este primer proyecto, y que Arteaga en la realización del segun
do y definitivo ( 1892) se basó, fundamentalmente, en el primero, ya que los aspectos 
rechazados, aunque suficientes para paralizar las obras, no eran tan importantes como 
para suponer una transformación radical del edificio. 

Así, el Palacio de Justicia se construyó sobre la manzana E del nuevo Ensanche, 
cuyos límites son, al norte la calle de Navas de Tolosa, al sur la de Pascual Madoz, al 
este la de Yanguas y Miranda y al oeste la del Marqués de Rozalejo. Su forma es la de 
un cuadrilátero irregular, trapezoidal, con el lado mayor orientado a la calle de Pascual 
Madoz y con un fuerte desnivel entre un lado y otro. Tiene una superficie de 3.126 m.2 y 
81 dm.2 147. 

147. Escritura del Registro de la propiedad (lbid. Ens. lnt. Leg. 2, 1890). 
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Fig. 84. - J. Arteaga, Palacio de Justicia (1892). 

Fig. 85. - J. Arteaga, Palacio de Justicia (1892). 
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Fig. 86. - J. Arteaga, 
Palacio de Justicia. 

Detalle de fachada principal 
(1892). 

El nuevo edificio se levantó con tres plantas, una baja y dos pisos, más el sótano. 
En la distribución de las dependencias sigue, básicamente, los proyectos anteriores, 
pero con sus peculiaridades. Los patios centrales son dos, uno, el occidental, irregular, 
con la misma forma de la planta, y de grandes proporciones, y el segundo, en línea 
con él, triangular y de menor tamaño. El primero tiene yuxtapuestas algunas dependen
cias. A los dos rodea un corredor, a cuyos lados se disponen las estancias. Es decir, el 
esquema de organización sigue el de los proyectos anteriores: dos patios centrales que 
dan luz al pasillo o galería que les circunda y alrededor de ésta, recibiendo luz del 
exterior, se distribuyen, las dependencias, pero en el presente caso las formas varían, 
de acuerdo con la irregularidad del solar en que se levanta. 

La fachada principal se abre al paseo de Valencia, frente al monumento de los Figura 86 
Fueros y al Palacio Provincial lo completa espacial y conceptualmente. Presenta un 
cuerpo central y principal, que al igual que en los estudiados proyectos de Goicoe-
chea, se realza mediante su adeJantamiento, y con el empleo de la piedra como mate-
rial único y con sun clásica organización. La planta baja de este cuerpo se proyecta 
con un sillar almohadillado y en su centro se abre la puerta de acceso en forma de 
arco de triunfo. En los laterales hay dos ventanas clásicas con un fragmento de enta-
blamento sobre mensulones. El primer piso de piedra más lisa, está formado por un trío 
de ventanas adinteladas con antepecho de balaustres de piedra, separadas entre sí 
por pilastras clásicas que se doblan en los extremos; sobre ellas un fragmento de enta-
blamento y escudos en cada una de las ventanas, de España, Navarra y Pamplona, 
según una idea ya esbozada por Goicoechea. La separación con el siguiente piso es 
rotunda, a base de una moldurada línea de imposta y sigue, aunque algo más bajo, el 
ritmo del anterior. Unicamente varía el enmarque de las ventanas, con un lenguaje más 
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Fig. 87. - J. Arteaga, Palacio de Justicia. Fachada a Padre Moret (1892). 

sencillo. En la zona terminal aparece un alero, muy decorado, con rosetas, tacos, men
sulones con palmetas, todo muy clásico, y sobre él, al igual que en el segundo proyec
to de Goicoechea, las estatuas de la Ley y de la Justicia, reclinadas con recuerdos de 
las esculturas de la antigüedad 148. 

El resto de la fachada principal, retranqueada respecto a la parte central, presenta 
un zócalo de piedra que corresponde a los vanos del sótano, mientras que los para
mentos son de ladrillo rojo; en cuanto a la separación entre las diversas plantas se 
lleva a cabo mediante una pétrea imposta moldurada. Similares notas se aprecian en 
el resto de los exteriores del Palacio de Justicia, que se orientan, las partes más cortas 
a las calles de Yanguas y Miranda y Marqués de Rozalejo, y la más larga a la de 
Pascual Madoz. 

Figuras 87 y 88 En todos los exteriores se aprecian como elementos fundamentales los vanos, dis-
tribuidos rítmica y simétricamente en todas las plantas en forma de ventanas de amplia 
luz. Sólo varía la enmarcación según la planta aunque siempre es de piedra. Así las de 
la baja muestran un enmarque pétreo liso, que limita completamente el vano con 
mayor anchura en la parte superior, donde aparece un fragmento de entablamento en 
resalte, que puede, según la fachada, tener mensulones o no. Las ventanas de la se
gunda planta poseen un enmarque, que las rodea, asimismo, enteramente, pero está 
formado por distintas molduras, y sobre él un trozo de entablamento moldurado sopor
tado por mensulones, con mayor resalte que en el piso inferior, sobre los que en algu
nas (Navas de Tolosa, Marqués de Rozalejo y Yanguas y Miranda) aparecen tres floro
nes formados por palmetas, mientras que en la de Pa$cual Madoz se reduce la decora
ción a un círculo. En la tercera planta se repite la enmarcación de la primera, pero sin 
el fragmento de entablamento. Como puede apreciarse, aunque diferentes, todas las 
formas de enmarcar los vanos son de corte clásico. 

148. Su artífice fue el escultor catalán Enrique Clarasó (La Avalancha n.o 81,24 de Julio de 1898). 
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Fig. 88. - J. Arteaga, 
Palacio de Justicia. 

Fachada a Marqués de Rozalejo 
(1892). 

La zona del alero, se decora con ménsulas, casetones y tacos, y sobre él una 
crestería de piedra que recorre y corona todo el edificio, excepto en el cuerpo princi- Figura 89 
poi, que está formada por motivos clásicos aunque muy esquemáticos. 

En cuanto al material, se emplea la piedra arenisa en todos los elementos descri
tos, en vivo contraste con el ladrillo rojo, utilizado en las largas superficies de los para
mentos. 

Arteaga en este edificio ha sabido salvar dos obstáculos, en los que por las cir
cunstancias podía caer, como son la excesiva horizontalidad y la monotonía, dado el 
número escaso de plantas, la gran extensión del solar y la longitud de algunos de sus 
lados. Lo primero lo ha logrado gracias a las pilastras verticales que fragmentan las 
fachadas y contrarrestan la excesiva horizontalidad. Lo segundo por la variedad de 
elementos empleados dentro de un mismo estilo. Diversidad de materiales que confie
ren al edificio una viva policromía, variación de enmarque de huecos, variación de 
elementos ornamentales que rompen la monotonía de la reiteración prolongada de 
unos mismos elementos. 
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Fig. 89. - J. Arteaga, Palacio de Justicia. Detalle de crestería (1892). 

Respecto al interior del portal llama la atención su amplitud, aunque el esquema 
que sigue es el mismo que el de cualquier vivienda y su decoración destaca por su 
sobriedad. Como en la mayoría de los portales de nuestro Ensanche dividen sus muros 
laterales en paneles, que recuerdan vagamente por su forma a espejos. La ornamenta
ción siempre austera, se concentra en el friso superior de las paredes donde se alter
nan mensulones y paneles rectangulares, y en el techo en forma de casetones. Los 
motivos que presentan son vegetales y de origen clásico. 

Desde la perspectiva de la técnica constructiva el Palacio de Justicia posee un 
indudable interés en el desarrollo de la arquitectura pamplonesa, pues emplea la es
tructura de vigas de hierro, y otras novedades, tales como la calefacción o los para
rrayos. También hay que resaltar la innegable calidad de los materiales utilizados en su 
construcción, desde la piedra y ladrillo de sus exteriores a la madera de su carpintería. 

Estilísticamente, cabe afirmar que es un ejemplo más del eclecticismo, aunque con 
un cierto predominio del clasicismo en el empleo de muchos elementos muy libremente 
interpretados. El clasicismo se impone especialmente en el frente principal. Destaca, 
asimismo la obra de Arteaga por un cierto sentido pictórico, conseguido por el contras
te del rojo del ladrillo y el ocre de la piedra, a lo que hay que añadir su forma singular. 
Todo ello le convierte en el monumento, quizá, más acabado y significativo de la arqui
tectura eclecticista pamplonesa del momento, del Ensanche, y por supuesto de Artea
ga. 

Para concluir hay que añadir que el Palacio de Justicia gustó mucho a los contem
poráneos que hablaban de él como un edificio «de aspecto sencillo y severo y de muy 
buen efecto resulta especialmente el cuerpo central dé la fachada ... » 149 . Recordemos 
que eran precisamente estas notas las que exigía la Academia de Bellas Artes como 
propias del carácter de este edificio. 

149. lbid. 
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LOS ARQUITECTOS DEL PRIMER ENSANCHE 

Tras el estudio largo y detallado del Ensanche de Pamplona tratado desde un punto 
de vista histórico y de su ejecución, parece claro que ésta es, la mayor y mejor empresa 
urbanística y constructiva de la ciudad de Pamplona en la etapa de finales del siglo XIX 
y comienzos del XX. Toca ahora emprender el análisis de los arquitectos que lo hicieron 
posible. 

Indudablemente los autores que aquí individualmente se estudian, pueden consi
derarse los más importantes de los que trabajaron en Pamplona, puesto que informan 
y definen el ambiente arquitectónico pamplonés de este período. Entre ellos se puede 
distinguir el grupo de los arquitectos titulados y el de los maestros de obras. Corres
ponden a los primeros Florencia de Ansoleaga, Julián Arteaga, Angel Goicoechea y 
Manuel Martínez de Ubago. Pertenecen los dos primeros a la generación de los años 
1840 y los dos últimos, más jóvenes, a la de los años 60. Entre los maestros de obras se 
encuentran a José María Villanueva, José Aramburu y Elizaga y Pedro Arrieta. 

Conocer la actividad de estos autores en el viejo núcleo de la ciudad, a parte de 
completarnos su obra, permitirá encuadrar mejor el Primer Ensanche. Así quedará de 
manifiesto que la empresa del Ensanche interior, está íntegramente ligada a la vieja 
ciudad, puesto que en aquél trabajaron los mismos arquitectos y maestros de obras 
que, paralelamente, proyectaban reconstrucciones o reformas en ésta, con sus propios 
caracteres y peculiaridades. 

Existe, sin embargo, un grupo de autores, como Múgica, Lidón o Urcola, que aun
que trabajan durante estos años en Pamplona su estudio no se incluye bien por realizar 
solamente trabajos esporádicos, o bien por coincidir el final de nuestro período con el 
principio de su actividad, por lo que se les considera de una etapa posterior1• 

l. Entre los que trabajan en Pamplona esporádicamente, procedentes de otra ciudad y realizan aquí 
obras de no escaso interés cabe mencionar a Maximiono Hijón, autor en 1885 de la casa de la plaza 
del Castillo 44 (A.M. P. Sec. O. Leg. 32, 1884 (57)) que, aunque ecléctica, presenta una policromía y 
riqueza de materiales poco frecuentes en Pamplona. Luis Elizalde, procedente de San Sebastián, quien 
en 1905 proyectó la reforma del exterior de la calle Taconera 6 (casa de Vesolla), en palabras del 
arquitecto municipal, Julián Arteaga, «Lujosa fachada de estilo modernista ... de buen estilo modernis
ta» (lbid., Leg. 41, 1906), pero que difiere sensiblemente de la que hoy puede admirarse. También en 
este grupo puede citarse a Francisco Urcola, autor en 191 O del edificio de la Agrícola, en la recién 
estrenada, entonces, plaza de San Francisco (lbid., Leg. 43, 1910 (39), 1911 (6, 32, 47), 1912 (19)). 
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FLORENCIO DE ANSOLEAGA Y ELIZONDO ( 1846-1916) 

Quizá el arquitecto más conocido de la Arquitectura pamplonesa de finales del 
siglo XIX y comienzos del XX es Florencia de Ansoleaga. Su personalidad abarca varios 
campos de la cultura. El primero y principal el arquitectónico, en el que desarrolla una 
doble actividad creadora y restauradora, que, como se verá especialmente en su obra 
religiosa, se encuentran muy vinculadas entre sí, lo cual está en perfecto acuerdo con la 
mentalidad del momento. E segundo de los campos en que se mueve es el de la crítica 
artística, ya que escribe varios artículos sobre estas cuestiones, donde muestra sus pre
ferencias por el arte medieval, y más concretamente por la identificación iconográfica2 . 
Con igual interés que a la arquitectura o al arte se entrega a la arqueología, cosa nada 
extraña si se tiene en cuenta que en esta época estaban muy relacionadas las tres 
disciplinas: el arquitecto era el encargado de las reconstrucciones antiguas, preferente
mente medievales, en las que hacía también el papel de arqueólogo3 . Fue Ansoleaga, 
asimismo, un entusiasta coleccionista4 . Todo lo expuesto permite que se pueda presen
tar a Florencia de Ansoleaga como un erudito, muy conforme con los años de la se
gunda mitad del siglo XIX en los que vivió. 

Nació Florencia de Ansoleaga en Pamplona el año 1846. Su padre, Pedro de An
soleaga, vizcaíno de origen, fue arquitecto provincial en esta ciudad y su hijo Florencia 
siguió sus pasos en lo referente a la carrera y al cargo5 . Estudió el arquitecto pamplo-

Edificio al igual que el de Hijón, sin paralelo en la arquitectura pamplonesa, del que destacan sus torres 
angulares, relacionables con la arquitectura donostiarra, sus proporciones monumentales y su rica poli
cromía. En definitiva una construcción aunque ecléctica, con algún elemento modernista. Y por último 
José Martínez de U bago, cuyo nombre aparece en la primera década del siglo XX, residente unas veces 
en Pamplona y otras en San Sebastián. Puede considerársele como uno de los introductores del regio
nalismo arquitectónico en Pamplona. Destacan entre su obra, algunos chalets en extramuros, y en el 
interior de la plaza, de similares caracteres como las casas de vecinos para la calle Mayor 116 (nume
ración de la época) y General Mariones 15 (hoy Pozo-Blanco) (lbid., Sec. de Fom. Lic. de O. 1918). 
Otro de estos arquitectos forasteros, esta vez de Bilbao, es Enrique Epalza, autor en 1905 del Hospital 
Provincial, también en extramuros (Diputación Foral, Sec. de Arq.). Marcelo Guibert, también bilbaíno, 
poryectó en 1918 la casa para la calle Zapatería 37 y 39 (A.M. P. Sec. de Fom. Lic. de O. 1918). Entre el 
grupo de pamploneses cabe destacar a Serapio Esparza, cuya obra más importante en estos primeros 
años fue el frontón Euskal Jai, en la calle de San Agustín, en 1908, cuyo exterior respira todavía eclecti
cismo (lbid., Leg. 41, 1908 (29 y 40)); años más tarde realiza una serie de chalets en extramuros, 
encuadrables en el regionalismo: en 1912 en la carretera de Vitoria uno para la sociedad de Abonos 
Químicos (lbid., Leg. 43, 1912 (39), y en 1920 en San Juan (lbid., Sec. de Fom. Lic. de O. 1920). Otros 
arquitectos que empiezan a trabajar en la segunda década del presente siglo son Mariano Arteaga 
(hijo de Julián), José Yarnoz Larrosa y Manuel Ruiz de la Torre. Un maestro de obras que trabaja 
bastante, en nuest~a época, pero fundamentalmente en los barrios extramuros y en edificaciones pe
queñas, fue Santiago Lacunza. De este autor, quizá la obra más interesante en el interior de la plaza 
sea la reforma del exterior de la casa de la calle de San Gregario 38, que realizó en 1917 y que 
sobresale por su policromía y original utilización del ladrillo (lbid., 1917). 

2. Sobre estos temas escribe varios artículos en el Boletín de la Comisión de Monumentos Históricos y 
Artísticos de Navarra: El Cruzado y los Cruzan tes en la iglesia de San Saturnino de Pamplona ( 191 O, 3. o 
tr. pág. 36), en él identifica a este caballero enigmático con Beltrán Cruza!. Signos lapidarios (lbid., 
1912, 57), aquí trata del tema de las marcas de cantería, que él por afición, y al ser arquitecto diocesa
no y provincial, tuvo oportunidad de recopilar muchas. Roncesva/les, vidrieras de la capilla de San 
Agustín (lbid., 1912, 117), pues él se encargó de su reconstrucción, con ocasión del VIl Centenario de la 
batalla de las Navas de T o losa. En él notifica el estado de la misma, de su reconstrucción y explica la 
colocación de la vidriera de las Navas, pues ese ventanal era imposible de reconstruir, que fue realiza
da según proyecto de José Maumejoan de Madrid. El Claustro de la Catedral de Pamplona. Puerta del 
refectorio (lbid., 1913, 41 ), hace fundamentalmente un análisis iconográfico, en el que intenta identificar 
las distintas figuras y escenas, en relación con otras vistas en Navarra y en el extranjero. 

3. Parcicipa personalmente en excavaciones que se realizan en Navarra, como la que se llevó a cabo en 
Aralar, cuando contaba ya muchos años. Sobre arqueología escribió: Exploración de cinco dólmenes 
de Aralar (lbid., 1915, 28, 89, 157, 209) y el cementerio franco de Pamplona (lbid., 1916, 15, 71, 131 ). 

4. ALTADIL, J. Necrología. Sr. D. Florencia de Ansoleaga, B.C.M.H.A.N., 1916, pág. 198. 
5. lbid. Efectivamente su padre ocupaba este puesto en el año 1876, mientras que en 1877 ya aparece la 

firma de su hijo Florencia (AG. N. Palacio de la Diputación, 1837). Según aparece en el A. Parrq. de 
San Nicolás, Libro de Difuntos, n. 0 12, 1914-1930, pág. 25, n.o 59, su padre, Pedro de Ansoleaga era 
natural de Gortica (Vizcaya) y su madre Josefa Elizondo de Goizueta; Florencia de Ansoleaga murió 
soltero. 
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nés, al igual que todos los arquitectos navarros, en la Escuela Superior de Arquitectura 
de Madrid, donde obtuvo el título en 1872. Allí coincidió con el máximo representante 
del neogoticismo madrileño, el marqués de Cubas6. Pertenece, asimismo, a la genera
ción de los arquitectos madrileños que cultivan el Historicismo y el Eclecticismo, como 
son Federico Aparici ( 1832) cuya.s principales obras son neogóticas, Rodríguez Ayuso 
(1845) y Alvarez de Capra (1848) que destacan por su neomudejarismo y Arbós (1840) 
y Mélida (1849) que se encuadran en el Eclecticismo7 . Como se aprecia por las fechas 
nuestro arquitecto tuvo que coincidir con ellos en la Escuela madrileña. 

Para terminar con el aspecto de su formación resulta imprescindible señalar su 
conocimiento de los escritos del arquitecto y teórico francés Viollet-le-Duc, una de las 
máximas personalidades del ambiente arquitectónico europeo, cuya obra Diccionario 
razonado de la arquitectura francesa del siglo XI al XII Ansoleaga cita en algunos de 
sus escritos, en los que le trata de célebre y eximio8 . Esto no es nada extraño, pues 
habiéndose formado en el ambiente neomedievalista, es natural que admirase a Vio
llet-le-Duc. 

Según confesión propia viajó por varios países europeos, como Francia, Austria, 
Suiza y Alemania, pero en ellos, a la vista de su obra, que pronto estudiaremos, fue 
más en busca de la Historia que de novedades arquitectónicas. 

Se ha comentado antes que la personalidad de Florencia de Ansolega destacó en 
distintos campos culturales, y esto queda patente en la relación de cargos y títulos que 
fue adquiriendo a lo largo de sus 70 años de vida. Así desde 1877 era correspondiente 
de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y miembro de la Comisión de 
Monumentos Histórico-Artísticos de Navarra, de la que fue vicepresidente a partir de la 
muerte de lturralde y Suit ( 1900), otro de los hombres prestigiosos del mundo cultural 
pamplonés, hasta la suya propia en 1916. En otro orden, se puede añadir que fue 
presidente de la Cruz Roja provincial. De nuevo dentro de sus actividades preferidas se 
le nombró en 1888 miembro de la Sociedad Francesa de Arqueología y en 1891 co
rrespondiente de la Asociación Artístico-Arqueológica de Barcelona9. Ejerce, asimismo, 
a lo largo de su actividad profesional el cargo de arquitecto diocesano y como tal será 
como veremos, el autor de numerosos conventos y reformas de iglesias, y arquitecto 
provincial durante cuarenta años 10. Practica también la docencia desde 1892, como 
profesor de la Escuela de Artes y Oficios de Pamplona donde impartió la asignatura de 
Física aplicada a las artes 11 . 

Ansoleaga fue muy admirado por sus conciudadanos, quienes, en reconocimiento 
de su labor y a través del Ayuntamiento de Pamplona, su ciudad natal, en el primer 
aniversario de su muerte, el 23 de Diciembre de 1917, y tras un funeral en la parroquia 
de San Saturnino, cambió el nombre de la calle Tecenderías por el de Ansoleaga, que 
todavía hoy lleva 12. 

Para comprender mejor la figura de Florencia de Ansoleaga se apuntarán las 
ideas que parecen más interesantes de sus escritos artísticos. Ante todo hay que seña
lar que el período artístico que a Florencia de Ansoleaga exclusivamente interesó fue el 
Medievo. Entre estas ideas cabe comentar las que manifiesta sobre el reinado de Car
lomagno, el cual ve como fin de los tiempos oscuros en que se había sumido el arte 
desde la caída del Imperio, y principio de una nueva época de apogeo artístico. Sus 
palabras suenan al célebre concepto de «renacimiento carolingio» ... «hasta que a 

6. ALTADIL, J. op. cit. 
7. NAVASCUS, P. La arquitectura ... se encuentra analizada la obra de los mismos. 
8. ANSOLEAGA, F. Claustro de la ... pág. 44. 
9. ALTADIL, J. op. cit. 

10. lbid., 
11. El Tradicionalista, 15 de Septiembre de 1892. 
12. En el Libro de difuntos citado de la parroquia de San Nicolás se encuentra anotada su defunción. 

ARAZURI, J.J. Pamplona, calle y barrios, T. l. 
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principios del siglo IX el emperador Cario-Magno; no solamente contuvo el retroceso, 
sino que imprimió un movimiento de avance que se acusó sensiblemente en los monv
mentos de la época» 13 . Al trasladar esta idea a la tierra navarra opina que la cripta del 
monasterio de Leyre es un ejemplo de este avance. Sobre las representaciones icono
gráficas estima que « ... no son fruto del capricho del artista, sino obedecen, como 
obedeció siempre la decoración de la Edad Media a un conjunto armónico, a una 
idea que no siempre sabemos descifrar» 14. Hay que hacer notar que esta opinión 
expuesta por Ansoleaga en 1913 es hoy aceptada por muchos historiadores del arte y 
mantiene por tanto, gran actualidad. 

De todo lo dicho es preciso subrayar algún aspecto para comprender mejor la 
obra que a continuación va a analizarse. Sus estudios de arquitectura en Madrid orien
tan su actividad profesional por el medievalismo, especialmente en las construcciones 
religiosas, y paralelamente su interés de estudioso del Arte y de la Historia se dirige 
también hacia la época medieval, que plasma en sus escritos, con lo que existe una 
auténtica armonía entre sus preferencias como estudioso aficionado y como arquitecto. 
Como tal, tratará de revivir en sus obrás religiosas los estilos medievales, generalmente 
no uno concreto, puro, sino mezclando elementos de unos y otros. Resulta así que su 
obra de carácter religioso se encuadra dentro del Eclecticismo, estilo como se sabe 
caracterizado por emplear y mezclar diversos elementos procedentes de distintos mo
mentos históricos y artísticos. Sin embargo cabe matizar que el Eclecticismo propio de 
la arquitectura religiosa de Florencia de Ansoleaga presenta elementos, en su mayoría 
de origen medieval. Asimismo hay que afirmar que ésta será una característica cons
tante en la arquitectura religiosa pamplonesa del momento. 

Antes se ha apuntado la relación existente entre la arquitectura madrileña y la de 
Pamplona, ahora se puede reafirmar, ya que precisamente fue el Eclecticismo uno de 
los estilos que más florecieron en la corte en la segunda mitad del siglo pasado 15. 

El análisis de su actividad como arquitecto se va a concretar, fundamentalmente, a 
la llevada a cabo en la capital de la provincia, ya que éste es el objeto del presente 
trabajo y la parte substancial de la obra de Ansoleaga. Ello no significa que se desco
nozca la realizada en el resto de la provincia ni su calidad. 

Florencia de Ansoleaga trabajó como arquitecto en dos campos distintos, uno el 
civil y otro el religioso. Aunque en el transcurso de los años llegará a convertirse en el 
arquitecto pamplonés más importante de la arquitectura religiosa, los primeros diez 
años de su actividad documentada en Pamplona se caracterizan por cultivar, casi ex
clusivamente, la arquitectura civil, fundamentalmente, en el sector particular. En estos 
diez años su trabajo consiste en reformar y arreglar antiguas fachadas y levantar casas 
de nueva planta. Todo ello se localiza en la parte vieja de la ciudad, lo cual condicina
rá su trabajo, de forma que al tener que adaptarse a una planta ya existente, cuyo 
origen en muchas ocasiones se remonta a la demarcación medieval. Ello le imfone por 
una parte, la forma alargada ya conocida y por otra, al ser tan escaso, e espacio 
habitable de la plaza, se trató de remediar en lo posible, el problema, elevando el 
número de pisos de las casas, tanto en las que se reformaban como en las de nueva 
planta, lo cual daba como resultado que las fachadas fueran muy altas en relación con 
la anchura. 

Estas notas adelantadas, que van a ser una característica de la vivienda de Anso
leaga en esta parte de la ciudad, como es fácil de adivinar, no serán exclusivas suyas, 
puesto que causadas por unos condicionantes externos aparecen también en el resto 
de los arquitectos pamploneses que trabajan en ella. 

Las primeras viviendas y obras documentadas de Florencia de Ansoleaga en la 
ciudad de Pamplona datan del año 1879 y a partir de él son muchas las que 

13. ANSOLEAGA, F., Signos lapidarios, pág. 57. 
14. ANSOLEAGA, F. El Claustro de la Catedral de Pamplona. Puerta del refectorio, pág. 43. 
15. NAVASCUÉS, P. La arquitectura ... Lo analiza. 
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proyecta 16. Por ser tan semejantes entre sí no es necesario un análisis particular, pero si 
lo es el del esquema que siguen. La fachada (se especifica fachada porque en esta 
época únicamente se presenta al Ayuntamiento, para solicitar el permiso de obras, el 
plano de la misma) propia de las casas proyectadas por Florencia de Ansoleaga du
rante esta primera etapa ( 1879- 1889) se caracteriza por elevarse en un número de 
cuatro o cinco plantas, perfeCtamente separadas e individualizadas por medio de un 
juego de molduras. La planta baja puede ser de sillar con los vanos ligeramente ar
queados y adintelados en el resto de las plantas y casi siempre abiertas en balcón, 
cuyo número varía en cada caso. El enmarque que rodea los huecos, es muy plano, los 
recorre totalmente y puede ser de igual anchura en todo él o algo más ancho en la 
zona superior, en estas ocasiones puede tener algún motivo ornamental inciso. Los 
muros exteriores, por su parte, se enlucen, con lo que estas fachadas, presentaban un 
aspecto similar a la arquitectura doméstica contemporánea de otras provincias 17. 

Por otra parte al observar cualquier fachada de esta época del arquitecto provin
cial, puede afirmarse que se caracteriza por guardar un ritmo preciso en la repetición 
de los vanos. Estilísticamente es patente el clasicismo en los enmarques, en los elemen
tos decorativos, cuando los hay y en la rectitud de las líneas. 

Antes de pasar adelante conviene advertir que este exterior tipo que se está co
mentando, no es exclusivo de Ansoleaga, sino que esta concepción del mismo a base 
de la reiteración del balcón, viene de años atrás y va a convertirse como ya lo hemos 
visto en el Ensanche, en lo típico de la vivienda pamplonesa de este período de su 
historia arquitectónica. 

Como ejemplo de su actividad durante esta primera etapa sólo comentaremos las 
siguientes obras. Así la que realizó en 1886 en la calle de Tejería 4018, que como algo 
excepcional presenta tres fachadas, en las que mantiene Ansoleaga los elementos ca
racterísticos de este momento, tanto en el proyecto como en la realización. El número 
de plantas es de cuatro, aunque el número de vanos abiertos varía según la orienta
ción de la fachada. En ellos se observa perfectamente el ligero curvamiento de los de 
la planta baja, la abundancia de balcones en el resto, así como el empleo de la enmar
cación plana y de mayor anchura en la parte superior, ya comentada. Su exterior ha 
sido recientemente adecentado. 

Otro ejemplo, con algunas variantes, del tipo de construcción preferida por Anso-
leaga en estos años lo constituye la obra que realiza en la calle Dormitalería 119. En Figuras 90 y 97 
ella, como todavía hoy puede verse, se repiten las notas señaladas: la perfecta separa-
ción de los pisos, el enlucido de los paramentos y el enmarque plano y liso de los 
vanos. Aunque en esta ocasión son observables, igual en el plano que en la realidad, 
fiel reflejo de aquél, algunas variaciones como son el número de plantas, reducidas 
aquí a tres y la sustitución del balcón como forma de hueco por la ventana, de distinto 
tamaño según el piso. El clasicismo de esta construcción resulta evidente, como corres-
ponde a esta etapa constructiva de Ansoleaga, y en la presente ocasión resalta más 
debido al conjunto del que forma parte, ya que armoniza perfectamente, sin sobresalir, 
con la fachada de la Catedral, tan próxima a Dormitalería 1, y con el edificio de la 

16. A.M. P. Sec. O. Leg. 30, 1879 (92 y 94). Casas localizadas en la calle Taconera 12 y San Nicolás 16 y 
18. El año 1880 trabaja en la calle San Antón 67, plaza de la Constitución 38 (hoy del Castillo), calle 
Nueva 71, Pellejerías 79 (hoy Jara uta) y San Gregario 9 (ibid., 1880, 183, 172, 180); en 1881 realiza las 
de la calle Mayor 94, San Francisco 13, San Nicolás 35 y 37, San Antón 6, paseo de Valencia 22 y San 
Antón 12 (lbid., Leg. 31, 62, 32, 44, 43, 29, 15); en 1882 en la calle del Carmen 1, plaza de la Constitu
ción 15, Navarrería 7, Navarrería 41, Curia 5 y Curia 7 y 9 (lbid.,. 1882, 15, 19, 25, 32, 39); en 1883 
proyectó las de Calceteros 20, Dormitalería 26/Compañía 15, Navarrería 22 y 24 (lbid., 1883, 65, 54, 
27); en 1884 en Tecenderías 5 (hoy Ansoleaga), (lbid., Leg. 32, 1884, 20); en 1885 en Taconera 16/ San 
Francisco 5, Mayor 100-102 (numeración de la época) y San Lorenzo 3 (lbid., 1885,53, 17, 15). 

17. Ver estudios citados de otras ciudades. 
18. A.M. P. Sec. O. Leg. 33, 1887 (2). 
19. lbid., 1887 (19). 
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Fig. 90. - F. Ansoleaga, 
el Dormitalería 1 
(1887). 

Fig. 91. - F. Ansoleaga, 
el Dormitalería 1 
(1887). 
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escuela de Comercio que, a pesar de estar algo más alejado, completa y cierra la 
plaza de la Catedral. 

Ponen fin a este período tres casas más, conservadas y datadas de 1888 la prime-
ra y 1889 las demos. La primera en el tiempo se localiza en el antiguo número 114 de Figuras 92, 93 y 94 
la calle Mayor, y las dos últimas en Pozo Blanco 1, 3 y 720 . En ellas se vuelven a repetir 
las formas analizadas entre las cuales es patente la relación de la altura muy superior a 
la anchura. 

La casa diseñada en 1889 para la calle de Pozo-Blanco 1 y 3 tiene una diferencia 
interesante respecto al resto de las viviendas comprendidas en este período, consisten
te en el empleo por vez primera en él del ladrillo visto como material de los paramentos 
de la fachada. Esto es interesante, pues como se verá, será una de las notas que 
caracterizarán las demás construcciones de Ansoleaga a partir de 1890, aunque ello 
no signifique que destierra para siempre el enlucido de los exteriores. Sin embargo, la 
obra que se comenta respira todavía el clasicismo propio de esta primera etapa. 

Antes de pasar adelante, cronológicamente hablando, en el comentario del resto 
de la obra arquitectónica del pamplonés Florencia de Ansoleaga, hay que mencionar 
la reforma que lleva a cabo en el conocido Paseo de Valencia el año 188521 . Se trata Figura 7 

de un paseo longitudinal que debía servir de lugar de esparcimiento a la población 
concentrada y sin apenas zonas verdes de la plaza de Pamplona; se plantaron para tal 
objeto árboles, se colocaron estanques en los extremos, se adornó con macetas y 
estatuas reales, se instaló iluminación y se completó su embellecimiento con jardines, 
amén de la sustitución de una vía central por dos laterales. Hoy, además de esta fun-
ción recreativa, cumple la de dividir y ser límite claro y preciso entre la ciudad vieja o 
que estuvo amurallada, y la Pamplona nueva que surgió al derruirse el cinturón defen-
sivo, a principios de este siglo. El paseo de Valencia suponía mucho para los pamplo-
neses que vivían en el interior de la plaza, puesto que para airearse, estar libres de las 
callejuelas mal ventiladas e iluminadas de su ciudad no tenían ya necesidad de salir a 
extramuros ni de cruzar las puertas. Con el Paseo de Valencia estaba a disposición de 
los pamploneses un lugar amplio, extenso, agradable, donde poder mirar y ver el cielo, 
en el mismo interior de la plaza. Así lo pensaban ellos mismos cu.ando comentan que: 
«el paseo de Valencia de Pamplona es uno de los mejores que puede haber dentro 
de una ciudad aprisionada o cercada por murallas»22. 

Vueltos a su actividad en el campo privado hay que manifestar que a apartir de 
1890 Ansoleaga introduce variaciones formales en la concepción de la fachada, aun
que continúa con el esquema que ya se anunció típico, de fachada más alta que ancha 
y formada por la sucesión de distinto número de balcones. Desde los comienzos de la 
última década de siglo, trabaja paralelamente en la parte vieja de la ciudad y en el 
nuevo Ensanche, cuyas diferencias ya se han enumerado. 

En la fachada que se levantó el año 1890 en la plaza de la Constitución 40, (hoy Figuras 95 y 96 
del Castillof3, pueden observarse algunas de las novedades anunciadas. Se trata de 
una casa de cuatro plantas sobre la arcada correspondiente de la plaza, separadas 
perfectamente por una línea de imposta pétrea moldurada, con un único balcón por 
planta. Una de las novedades la constituye el enmarque de los mismos, pétreo también 
y formado por un juego de molduras que en vez de rodear todo el hueco, como ocurría 
en la etapa anterior, se limita exclusivamente a la zona superior; estas molduras conti-
núan en línea recta a lo ancho de la fachada, en contraste con el color rojo del ladrillo 
visto que forma el paramento. Este enmarque, hace que el resto del hueco, que carece 

20. lbid., 1888 (17). 1889 (50 y 51). 
21. La Avalancha n.o 91, 24 de Diciembre de 1891, da la noticia de que Ansoleaga presentó dos proyectos, 

de los que eligió el Ayuntamiento el más barato, de 17.017 pesetas, aunque la realización definitiva 
subió bastante del presupuesto inicial. Arazuri en la obra Pamplona antaño, cap. X, donde hace una 
historia del paseo, enumera las novedades introducidas por Ansoleaga. 

22. lbid. 
23. A.M. P. Sec. O. Leg. 33, 1890 (70). 
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Fig. 92.- F. Ansoleaga, e/ Mayor 114 (1888). Fig. 93. - F. Ansoleaga, e/ Pozoblaneo 1 y 3 (1889). 

Fig. 94. - F. Ansoleaga, 
el Pozoblanco 7 

(1889). 
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de él, esté compuesto exclusivamente por ladrillo. Asimismo se puede señalar que los 
balcones adintelados tal y como aparecen hoy en la citada casa, eran ligeramente 
arqueados, en el diseño de Ansoleaga presentado al Ayuntamiento, quizá por seguir el 
ritmo de los medios puntos porticados de la plazo. 

Las variaciones expuestas, el material empleado y la enmarcación introducida, ha
cen que desaparezca el mayor clasicismo observado en sus obras anteriores y que a 
su vez éste sea sustituido por un cierto eclecticismo, aunque permanecen motivos de su 
anterior etapa como en el caso presente los tacos de la parte inferior del vuelo del 
balcón. Esta matización del eclecticismo será una característica constante, no sólo de la 
arquitectura civil de Ansoleaga sino de toda la pamplonesa. 

Muy similar es la fachada gue proyecta para el número 42 de la misma plaza de la Figuras 97 y 96 
Constitución (hoy del Castillof4, aunque de mayor anchura, pues tiene tres balcones 
por planta, cubiertos en el plano del arquitecto los de los extremos por un cuerpo de 
miradores, que hoy han desaparecido, quedando así adintelados los huecos tapados 
en un principio por los miradores, y arqueados los centrales, según el diseño original. 
En lo demás, enmarques y material, sigue en todo a la edificación vecina, excepto en 
las columnillas de la segunda planta, que sostienen el vuelo del balcón. Elemento éste 
que, aparte de no volverse a repetir en la obra del arquitecto provincial, confiere cierta 
originalidad a esta construcción. A modo de resumen puede inferirse que se tratan 
estas últimas obras de unas edificaciones que destacan por el colorido vivo de los 
materiales utilizados y por su sabor ecléctico, en convivencia con temas clásicos. 

De 1892 data la casa que realiza en la calle Zapatería 1925 . En ella se vuelve a Figura 98 
encontrar la planta alargada· y estrecha, propia de la parte vieja, y el revoque del 
exterior, según el dibujo del plano se colocaron miradores en los huecos de los extre-
mos. Este elemento funcional, como se está viendo, proliferó mucho en la arquitectura 
de la época, no sólo en nuestra ciudad sino en otras muchas. Por otro lado, los mira-
dores, aparte de enriquecer el espacio interior y dar mayor comodidad para mirar al 
exterior, son un elemento que anima, mueve las fachadas y rompe, asimismo, la mono-
tonía no sólo de un frontis sino de una calle entera. Miradores que, por lo demás, al ser 
de madera y cristal confieren una sensación de ligereza e ingravidez que no poseen los 
de cemento que se utilizarán en el segundo ensanche. 

Curiosamente las últimas obras de Ansoleaga se encuentran muy próximas ente sí, 
en un perímetro que recorre el pasadizo de la «Jacoba», la plaza del Castillo, La Vas
conia y de aquí vuelve a la calle Pozo-Blanco hasta Zapatería. Bien es verdad que 
algunas de estas fachadas son las posteriores de las que se orientan a la plaza del 
Castillo, pero a pesar de todo cada una de ellas está proyectada individualmente. 
Como se ha visto, ya corresponden a estos primeros años de la última década del siglo 
sus primeras edificaciones en el Ensanche de la ciudad. En 1891 en la manzana C y en 
la A, y de nuevo en la A en 1893, sin que supongan ninguna aportación estilística. 

Florencia Ansoleaga compaginaba sus trabajos como arquitecto particular, con los 
propios de sus cargos de arquitecto provincial y diocesano. Como arquitecto provincial 
la Diputación le encargó realizar el pabellón de Navarra para la Exposición Universal 
de Chicago en 1893, pabellón que se encontraba dentro del español26. 

24. lbid., 1890 (71). 
25. lbid., 1891 (112). 
26. El Tradicionalista, 17 de Diciembre de 1892. La participación de Navarra en la Exposición Universal de 

Chicago, fue muy comentada por la prensa local, entre sus comentarios entresacamos el siguiente: 
<<Navarra, como su Excelentísima Diputación desea, realizará en aquel certamen una importante exhi
bición de su riqueza vinícola, según reclama la importancia y variedad de esta producción y según 
exigen, además, las circunstancias difíciles por las que atraviesa hoy a causa de la falta de mercados. 
A ello contribuirá, sin duda alguna la concesión otorgada a la Excelentísima Diputación por la comi
sión general española de ejecutar a sus expensas una instalación independiente para Navarra, den
tro de la Exposición ... » (lbid., Navarra en la Exposición de Chicago, 29 de Diciembre de 1892). 
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Fig. 95. - F. Ansoleaga, 
plaza del Castillo 40 
(1890). 

Fig. 96. - F. Ansoleaga, plaza del Castillo 40 y 42 (1890). P. Arrieta 41 {1889). 
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Fig. 97. - F. Ansoleaga, plaza del Castillo 42 (1890). 
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Fig. 98.- F. Ansoleaga, e/ Zapatería 19 (1892). 
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Por ser arquitecto diocesano llevó a cabo en el año 1894 la capilla y dos pabello-
nes en el asilo de las Madres Josefinas del barrio de extramuros de la Magdalena27 . El Figuras 99 y 700 
con¡unto lo forman la iglesia y el pabellón conventual, ambos perfectamente individua-
lizados como era norma en la arquitectura monástica. La fachada del templo se distin-
gue por su verticalidad, y es int~resante porque introduce el esquema que repetirá con 
más o menos variantes en todas las construcciones religiosas y que, asimismo, emplea-
rán otros arquitectos que realicen obras de este tipo, por e¡emplo Julián Arteaga en 
San Fermín de Aldapa, dos áños más tarde. La fachada de la iglesia de las Josefinas 
consta de un único cuerpo articulado por pilastras que no se a¡ustan a un orden con-
creto, y que alberga una portada claramente neorrománica, en cuya parte superior se 
abre un óculo. Culmina el exterior una forma triangular, que recuerda a los gabletes 
góticos, mientras que la parte interna se encuentra recorrida por una galería de arcos 
ciegos inspirados en el románico lombardo, elemento éste que será una constante en 
la arquitectura religiosa de Pamplona, ya sea obra de Ansoleaga, ya de Arteaga o 
Goicoechea. Por otro lado, en su exterior se coloca una espadaña que trunca el trián-
gulo a la vez que contribuye a dar mayor esbeltez a esta parte del conjunto. Toda lo 
contrario ocurre con el edificio destinado al convento, también digno de comentarse 
porque lo repetirá en otros. Se trata de un cuerpo absolutamente horizontal, de una 
única planta cuyos vanos alargados dibu¡an un medio punto y se adornan en su parte 
superior con un ¡uego de molduras que apoyan en mensulillas. 

De todo lo descrito, las constantes de la arquitectura religiosa, tanto de Ansoleaga 
como de otros arquitectos son, más que las formas concretas, algunas de las cuales se 
repetirán de nuevo, la concepción general del con¡unto, que se traduce en la verticali
dad, del cuerpo de la iglesia y la horizontalidad del convento. Desde un punto de vista 
estilístico esta obra de Ansoleaga se incluye también en el eclecticismo, no sin las mati
zaciones efectuadas ya en otras ocasiones, tales como la preponderancia de los ele
mentos medievales en su constitución. Este convento que venimos analizando, uno de 
los primeros del arquitecto diocesano, ha desaparecido debido en parte a haber sido 
edificado en material deleznable, circunstancia impuesta por su localización en las zo
nas polémicas de la plaza. Años más tarde, en 1924, ya comenzado el derribo de las 
murallas y por consiguiente desaparecidas las zonas polémicas se levantó un nuevo 
convento en piedra, obra de Serapio Esparza, también neomedievalista28 . 

Continuando cronológicamente la obra de Ansoleaga se llega al año 1896, cuan-
do dan comienzo las obras del edificio destinado a albergar el Archivo de Navarra, Figuro 707 
cuyo proyecto y dirección corrió a cargo del arquitecto provincial29 . La idea de su 
realización data de bastantes años atrás, pues se sabe que ya en 1889 Ansoleaga 
presentó un proyecto que la Diputación desestimó por considerarlo «muy lujoso ... y 
muy elevado el presupuesto ... de 25.000 y pico de duros.» y decidió encargarle otro 
nuevo «más económico»30. Al primer proyecto debe corresponder la fachada del Ar-
chivo que se encuentra en el despacho del director del mismo, fechada en 1887 y al 
segundo los planos de 189631 , en los que se observa la fachada tal y como hoy la 
admiramos. Se diferencia del primer diseño en el carácter más ornamental de éste con 
la colocación de columnas en lugar de pilastras en los cuerpos laterales. 

27. A.M. P. Sec. O. Leg. 37, 1894. Sin embargo la Casa-Asilo la costruyó años más tarde (1904) el arquitec
to Julián Arteaga. 

28. Serapio Esparza San Julián, algunas de cuyas obras ya se han citado. En 1915 sustituyó a Julián Artea
ga en el puesto de arquitecto municipal; a él se debe el plan urbanístico del segundo ensanche de 
Pamplona (1920); es asimismo el autor del colegio de los Salesianos (1923) y de la basílica de San 
Ignacio ( 1924) en la que todavía se observa un cierto eclecticismo, y en el pórtico se encuentran ele
mentos que recuerdan a Ansoleaga. 

29. La Avalancha, n.o 98, 8 de Abril de 1899. 
30. El T radiciorJalista, 14 de Diciembre de 1892. 
31. Diputación Foral de Navarra, Sec. de Arq. Archivo-biblioteca, cajón 1, rollo n.o 161. 
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Fig. 99. - F. Ansoleaga, 
convento de las Josefinas (1894). 

Fig. 1 OO. - F. Ansoleaga, 
convento de las Josefinas (1894). 

Fig. 101. - F. Ansoleaga, 
Archivo de Navarra 
(1896). 
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El Archivo se encuentra adosado al Palacio Provincial con cuyo clasicismo armoni
za perfectamente. En su construcción se buscó el asegurar contra todo peligro el impor
tante tesoro documental que en él se iba a depositar y esto lo demuestran los materia
les empleados, de manera que la estructura es totalmente de hierro, los pisos están 
formados por «viguetas de hierro de doble T»; la cubierta por su parte se compone de 
un «entramado de hierro con chapa de zinc ondulante en comunicación con el para
rrayos del Palacio Provincial»; los muros del sótano y subsuelo a su vez, con el fin de 
hacerlos impermeables, «se hallan revestidos de gruesa capa de hormigón 
hidraúlico»32 . 

Si técnicamente el Archivo se levantó haciendo uso de todos los adelantos de la 
construcción, no sucede lo mismo con su aspecto y con su estilo que retroceden a un 
neoclasicismo, estilo que es presumible pensar, sea exigido por el carácter oficial del 
edificio y por su localización en las proximidades de la Diputación. Su fachada es mar
comente horizontal y la constituyen cinco cuerpos, de los cuales los dos extremos y el 
central se adelantan mientras que los dos intermedios retroceden. Sin duda alguna, 
este esquema nos retrotrae al Renacimiento italiano, concretamente a la Villa Farnesina 
de Peruzzi, si bien el Archivo de Navarra resulta ser dos Villas Farnesinas yuxtapuestas. 
Contribuye a realzar su aspecto palaciego el jardín tipo francés que se extiende ante su 
fachada. 

Esta consta de dos plantas articuladas por pilastras de distinto orden resueltas de 
manera diferente según se trate de los paños adelantados o retranqueados. Efectiva
mente, la baja de los lados avanzados, de sillar almohadillado, la forman tres arcos de 
medio punto, que en el caso del cuerpo central se convierten en un pequeño pórtico al 
que se accede por una escalinata a través de la cual se entra al Archivo. Por su parte, 
en los paños retrasados aparecen ventanas de arcos escarzanos. En la planta noble de 
los frontis adelantados vuelve a repetirse la triple arcada, si bien el central se ve realza
do por un balcón corrido y columnas de capitel compuesto; en los cuerpos retranquea
dos se extiende una amplia banda donde se distribuyen una serie de tondos con los 
bustos de esclarecidos personajes navarros: Juan de Jaso, el Padre José de Moret, 
Juan de Soda, R. Ximénez de Rada, Martín de Azpilicueta, J. de Arbolancha, Fray Die
go de Estella y el Príncipe de Viana. Sobre este friso se disponen unas ventanas, más 
rebajadas que las de la planta baja también con arcos escarzanos. Finalmente, el edifi
cio culmina con dos frontones triangulares en los cuerpos laterales y uno curvo en el 
central, mientras que en los retranqueados se colocan alternativamente palmetas y 
escudos a modo de crestería. Del interior del Archivo destaca su hermosa y amplia 
escalera que reafirma su concepción palaciega. 

El clasicismo general del conjunto es evidente, tanto en el material -piedra-, como 
en las arcadas de medio punto, en la sucesión de órdenes, en los medallones, o en el 
remate, que se resuelve con una académico juego de frontones: triangular en las alas y 
curvo en el centro. Conviene indicar que la inclusión de medallones con los bustos de 
personajes relacionados con la Historia de Navarra tiene igualmente su origen clásico, 
a la vez que resultan un elemento adecuado para el marco del Archivo Histórico de 
Navarra. Asimismo, puede recordarse que, idéntico recurso aparece en la fachada de 
la Diputación de Guipúzcoa en San Sebastián. 

En los años que restan de siglo, Ansoleaga trabaja especialmente como arquitecto 
diocesano. En esta última década se pone de moda «embellecer» las viejas parroquias 
de la ciudad. Se comenzó por la de San Nicolás, que se estudiará al tratar de Angel 
Goicoechea, su autor. Siguió después, a mitad de la década, San Saturnino33, cuya 
reforma consistió en prolongar la fachada por la calle, entonces de T ecenderías y hoy 

32. La Avalancha, n.o 98, 8 de Abril de 1899. 
33. A.M. P. Sec. O. Leg. 37, 1895 (38). En 1886 se hicieron obras que consistieron en quitar el ladrillo que 

cegaba la arcada del pórtico, fueron diriguidas ya por Ansoleaga (La Avalancha, n.o 200, 8 de Julio de 
1903). 
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de Ansoleaga, para casa del campanero. La obra en sí no tiene nada especial. Anso
leaga pretendió imitar en ella el estilo gótico de la iglesia pero sin embargo no pudo 
dejar de colocar la arquería de arcos ciegos, motivo que se constituye, casi, en la firma 
de la época. 

El año 1897 le tocó el turno a la parroquia de San Agustín34 . Para ella proyecta el 
arquitecto pamplonés una torre y la remodelación total de la fachada, cuyas obras se 
prolongaron algunos años35 . La torre, muy alta, está formada por cuatro cuerpos cúbi
cos y remate piramidal, en cuya base aparecen molduraciones que dibujan un triángu
lo a manera de los gabletes góticos. Esta terminación es muy similar a la de la torre de 
la iglesia del Asilo del Buen Suceso en Madrid, obra ecléctica del arquitecto madrileño 
Ortiz de Villajos, de los años 60 y que indudablemente conoció Ansoleaga. Los ele
mentos distribuidos en los diferentes cuerpos de la torre de San Agustín son los mismos 
que se observaron en la iglesia de las Josefinas, a base de arcos abocinados de medio 
punto con similar enmarcación y arquerías lombardas. La forma triangular al final de la 
torre, sobre la cual es preciso hacer hincapié, pues se repite con profusión en la arqui
tectura religiosa del momento, es formalmente un compromiso entre un gablete gótico 
y un frontón clásico. La fachada de la parroquia, que no sigue el dibujo original de 
Ansoleaga, caracterizado por su macicez, se yuxtapone a la torre formando un conjun
to continuo. Nuevamente se contempla el cuerpo triangular al que antes se hacía refe
rencia, sobre el arco apuntado de la puerta, lo mismo que la arquería de arcos ciegos 
que recorre el primer cuerpo. La única variación consiste en los vanos, que en lugar de 
ser medios puntos son arcos apuntados. 

Fig. 102. - F. Ansoleaga, 
parroquia de S. Agustín 
(1897). 

Tampoco estilística mente esta obra religiosa de Ansoleaga ofrece ninguna nove
dad. Reina en ella, el habitual eclecticismo medievalista. 

Si proseguimos el estudio de los trabajos del más prolífero de los arquitectos nava
rros de las últimas décadas del siglo pasado, se llega al último año del mismo, en cuyo 
mes de Enero están firmados los seis planos según los cuales se levantó un nuevo 

34. A.M. P. Sec. O. Leg. 37, 1897 (113). 
35. lbid., Leg. 34, 1899 (6) en una instancia se lee: «deseando dar principio a las obras de edificación de 

una nueva fachada en este templo parroquial ... ,» fechada el 27 de Diciembre de 1899, coincidiendo 
esta fecha con la de 1900 que da la Avalancha (n.o 396,9 de Diciembre de 1911) como la de realiza
ción de estas obras. 
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convento con su propia iglesia para la comunidad de las Carmelitas Descalzas, sito en Figuras 703 y 704 
la calle de Salsipuedes36. El convento que, excepcionalmente, no se trasluce al exterior, 
se organiza alrededor de una huerta central equivalente al claustro de los monasterios 
medievales. La fachada de la iglesia tiene el papel de muro, o de puerta, al cerrar la 
pequeña calle en la que se localiza y da origen así al curioso nombre de Salsipuedes. 

Su exterior, fiel reflejo del plano firmado por Ansoleaga, presenta un primer cuerpo 
totalmente medieval, donde únicamente aparece la puerta abocinada de medio punto 
que por sus pequeñas dimensiones recuerda la arquitectura templario. En contraposi
ción, el segundo cuerpo, con mayor desarrollo, es fundamentalmente clásico. Tiene tres 
hornacinas, de las que las laterales albergan un jarrón decorativo y la central una 
imagen de la Virgen del Carmen. También son clásicas las pilastras que lo dividen en 
tres paños al igual que el óculo central y el frontón curvo de remate, que realza la calle 
principal. Para culminar la fachada se sirve Ansoleaga de la ya conocida espadaña 
triangular, que cae sobre el eje del frontis. A la vista de la descripción no es difícil 
apreciar que esta obra supone un modo distinto de tratar el eclecticismo, pues en ella, 
sin prescindir del medievalismo, incorpora también elementos clasicistas. El interior de 
la iglesia sigue el esquema tradicional de los templos conventuales españoles que se 
remontan al Convento de la Encarnación de Madrid. El de San José de Pamplona 
presenta una planta de cruz latina cuyo crucero no se acusa al exterior, cubierta por 
bóveda de medio cañón con lunetas en la nave, mientras que el crucero lo hace con 
cúpula. 

Este interior resulta también original respecto a los que proyectará para otros con-
ventos f¡amploneses, como seguidamente se verá al analizar el de las Madres Figuras 705 y 706 
Salesas 7, llamado asimismo Monasterio de la Visitación de María que todavía se pue-
de contemplar en la calle de San Francisco. Su fecha de construcción coincide con el 
primer año del siglo XX, 1900. En el convento de las Salesas Ansoleaga repite el esque-
ma de exteriores del Asilo de las Josefinas, su primer convento; de manera que preva-
lece la horizontalidad remarcada por una simple línea de imposta con la que se delimi-
tan las tres plantas del edificio correspondientes al convento. Sin embargo, en esta 
ocasión, los vanos son adintelados, pero el enmarque dibuja un arco que recuerda al 
conopial gótico; forma que, como se vio, ya lo empleó en las Ursulinas y que lo volverá 
a utilizar en las Siervas, al igual que Arteaga en las Franciscanas de María un año más 
tarde. Conviene, asimismo, señalar que durante los años finales del siglo XIX en la 
localidad navarra de Dicastillo se construyó un monumental y hermoso palacio neogó-
tico, cuyos vanos también se adornan con este tipo de arco conopial, en cuya realiza-
ción intervino Máximo Goizueta. 

En contraste con el ala del convento, la iglesia destaca por su verticalidad en 
fachada que vuelve a ser similar a las hasta el momento descritas, con las únicas 
novedades de emplear el ladrillo visto, en las calles laterales, en las que se abren 
estrechos ventanales de medio punto. La zona central se aligera mediante una triple 
arcada peraltada. Finalmente se remata el conjunto con una especie de espadaña que 
sirve para guarnecer una hornacina. Se distingue también de las demás construcciones 
de Ansoleaga por su recargamiento general, con abundancia de molduras, vanos, 
canecillos y otros elementos. El carácter ecléctico de esta obra resulta realzado con 
todo ello. 

Su concreta localización le confiere unas notas peculiares, pues al estar situada en 
una callejuela muy estrecha, careciendo por consiguiente de un buen punto de vista y 

36. A.M. P. Sec. O. Leg. 37, 1899 (14). 
37. lbid., Leg. 38, 1900 (29). El retablo mayor, neogótico es del taller de Florentino lsturiz, en palabras de la 

época: «Es un trabajo artístico de muy buen gusto y que ha satisfecho por completo a las personas 
peritas en escultura y decoración». La escena escultórica que representa la Aparición del Sagrado 
Corazón a Santa Margarita María de Alacoque es obra de Arqués y Bernadás, barceloneses (La Ava
lancha, n.o 273, 24 de Julio de 1906). 
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Fig. 103.- F. Ansoleaga 
convento de las Carmelitas 
Descalzas (1899). 

Fig. 104.- F. Ansoleaga, 
convento de las Carmelitas 
Descalzas 
(1899). 
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Fig. 106. - F. Ansoleaga, 
convento de las Salesas 

(1900). 

Fig. 105. - F. Ansoleaga, convento de las Salesas (1900). 
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de la necesaria perspectiva, hace que pase con frecuencia desapercibida y que una 
vez vista parezca de una monumentalidad desacostumbrada en la obra de Ansoleaga. 

Su interior es neogótico, de planta de tres naves cubiertas por bóvedas de crucería 
que apoyan en pilares cruciformes. Sorprenden sus pequeñas dimensiones, hasta el 
punto de parecer más ancha que larga sin contar el presbiterio. Desde un punto de 
vista decorativo, es preciso señalar la importancia que adquiere la madera, con la cual 
se reviste la alta base de los pilares, el ancho zócalo de los muros y se realizan los 
retablos y púlpitos, todo lo cual se cubre con abundantes motivos goticistas. Por su 
parte, los paramentos y las bóvedas aparecen totalmente policromados. 

Como colofón a este comentario del convento de las Salesas se incluirán algunas 
opiniones, siempre curiosas, de los contemporáneos de Ansoleaga. La iglesia se inau
guró en Mayo de 1906, y la prensa de la época la calificó de «preciosa»38, a la vez 
que la considera una «de las más notable entre las diversas obras de arte que desde 
hace algunos años se van ejecutando en esta ciudad»39. Sin duda, estas palabras 
resultan enormemente ilustrativas, pues por ellas conocemos que Florencia Ansoleaga 
trabajaba según los gustos de su tiempo, sin causar ni provocar conflictos con ellos. 

Figuras 707 y 708 Coetánea es la nueva fachada de la parroquia de San Lorenzo, muy próxima al 
convento de las Salesas. En 1901 se demolió la antigua barroca y se comenzó a levan
tar la nueva según el proyecto del arquitecto diocesano40. Los contemporáneos, preo
cupados por el ornato de la ciudad y muy especialmente de este lugar de acceso a la 
misma, encontraron muy acertado el derribo, así lo expresan al decir: «eran de necesi
dad que desapareciera la antigua fachada, que a excepción del pórtico, puede decir
se que sólo presentaba un frente de mampostería» 41 . Tanto la fachada como la torre, 
que en la actualidad se contemplan, diseñadas por Ansoleaga, se encuentran dentro 
del tipo al que ya nos tiene acostumbrados. Como la cercana de las Salesas, la facha-

38. lbid. 
39. lbid., n.o 319, 23 de Junio de 1908. 

Fig. 107. - Fachada antigua 
de la parroquia de 
San Lorenzo en 1882. 

40. En 1898, todavía en pié la antigua se da la noticia de que se piensa derribar y que el arquitecto 
Ansoleaga está encargado de realizar el proyecto de la nueva (lbid., 8 de Agosto de 1898). Para llevar 
a cabo las obras se concedió una subvención, por una R.O. de 14 de Noviembre de 1900 (lbid., n. 0 

202, 8 de Agosto de 1903). 
41. lbid. 
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Fig. 108. - F. Ansoleaga, parroquia de San Lorenzo (1901 ). 
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da de San Lorenzo consta de dos cuerpos con tres calles cada uno, la central más 
ancha, y remate que, en esta ocasión en lugar de espadaña se traduce en torre. El 
arco de acceso al templo es de medio punto abocinado. En San Lorenzo se vuelven a 
repetir, asimismo, los vanos de medio punto, si bien de factura diferente, repartidos 
entre las calles laterales del primero y segundo cuerpo. En la calle central de este último 
en lugar de la triple arcada de las Salesas aparece un óculo con el reloj, lo que presta 
al conjunto una mayor pesadez. Finalmente, se repite la arquería lombarda, el cuerpo 
triangular sobre el arco de entrada y la forma triangular truncada, esta vez por la torre, 

Figura 709 en que termina el frontis. La torre levantada, como se acaba de decir, sobre el centro 
de la fachada, consta de un cuerpo cúbico, no demasiado esbelto, que en un principio 
lo fue más, ya que se coronaba con un pináculo inexistente en la actualidad. Queda 
patente su preferencia por la torre para las parroquias y la espadaña para los conven
tos. 

Las obras se concluyeron en 1903 y en opinión de algún pamplonés de entonces 
«la nueva fachada ha mejorado mucho la entrada a la ciudad por la calle Mayor ... 
contando con una de las mejores torres de la ciudad» 42. Ante nuestros ojos, así como 
de la crítica moderna, fue una verdadera lástima que desapareciera una portada ba
rroca, de las que tan escasos ejemplos existen en Pamplona, para levantar otra que 
artísticamente tiene, sin duda, menos valor que la anterior. Del mismo modo que, pen
samos que sería un desacierto derribar la que hoy vemos para sustituirla por cualquier 
otra, fuera del estilo que fuese. 

Fig. 109. - F. Ansoleaga, 
parroquia de San Lorenzo en 
la década de 1920. 

42. lbid. Puede recordarse que en uno de los aspectos, en que reparó Víctor Hugo, de nuestra ciudad, 
durante su estancia en ella, fue precisamente en la antigua torre de San Lorenzo, torre por otra parte 
histórica. 

160 



ARQUITECTURA Y URBANISMO EN PAMPLONA A FINALES DEL SIGLO XIX Y COMIENZOS DEL XX 

La última obra de carácter religioso que realiza en Pamplona Ansoleaga, dentro 
de su actividad como arquitecto diocesano es el nuevo convento de las Siervas de Figuras 110 y 111 
María, fechado en 1909 y situado en la plazuela de San José43. Se construyó sobre el 
solar del antiguo convento. Como ocurre con frecuencia en las obras de Ansoleaga, 
ésta se halla próxima a otra suya, en este caso el convento de las Descalzas, edificado 
años antes. La fachada de la iglesia se enfrenta a la puerta de San José de la Catedral, 
única puerta gótica exterior del templo. Los caracteres del conjunto del convento de Las 
Siervas son idénticos a los que se han venido analizando en otros de Ansoleaga. Así, el 
convento propiamente dicho, sobre planta irregular, se desarrolla en horizontal,con los 
tres pisos bien delimitados, los vanos adintelados y simétricos con un enmarque de 
arcos conopiales como el de las Salesas; todo ello ejecutado conforme a los planos 
diseñados por el arquitecto. 

La iglesia, unida al convento, sobresale por su mayor verticaliad, si bien en esta 
ocasión el paño de fachada coincide en altura con la del convento, y es la espadaña el 
elemento que realza la ascensionalidad del conjunto. El frontis de la iglesia, delimitado 
por pilastras, se desarrolla en tres cuerpos que coinciden con los pisos del convento. 
Aloja el inferior la puerta adintelada con un cuerpo en la parte superior formado por el 
conocido elemento triangular con un arco de medio punto. Recuerda esta portada a 
las del románico toscano, aunque repite el esquema de las ya conocidas, con la nove
dad de su más reducido tamaño y su tratamiento volumétrico. Antes que Ansoleaga, 
este tipo de entrada fue utilizado por Julián Arteaga en San Fermín de Aldapa ( 1896) y 
en el convento de las Franciscanas (1901 ). Por otra parte y todavía en relación con la 
puerta hay que indicar su similitud con la iglesia madrileña del Buen Suceso, que en 
otra ocasión se ha mencionado. Semejanza explicable dada la formación madrileña ya 
conocida de los arquitectos navarros. El segundo cuerpo de la fachada de la iglesia de 
las Siervas lo ocupa un óculo y el tercero una triple arcada de medio punto. 

Su interior al igual que en las Salesas es neogótico, de nave única cubierta por 
bóveda de crucería, cuyos nervios descansan en ménsulas, cabecera pentagonal y 
coro alto a los pies; todos los motivos decorativos son de madera y siguen un juego de 
líneas a base de arcos conopiales y pináculos, todo muy gótico. 

En cuanto al estilo se aprecia, como en el caso de las Salesas, una dualidad: el 
exterior, por una parte, ecléctico, con abundancia de elementos medievales y, el inte
rior por otra, claramente neogótico. Dentro del gótico existe también una cierta mezcla, 
pues junto a la bóveda que podría considerarse como del gótico inicial, se encuentra el 
arco conopial, propio del último gótico. 

Para concluir con el recuento y estudio de lo principal de la obra de Florencia 
Ansoleaga en Pamplona, se mencionará la casa que proyectó en 1912 para la nueva 
plaza de San Francisco 20 y 2244. Su exterior es fiel al esquema de las analizadas al Figuras 112 y 113 
principio de este capítulo. Sin embargo sorprende que a pesar del año bastante avan-
zado en que se construyó, se vuelva a revocar y, más si se tiene en cuenta que Anso-
leaga a partir de 1890 en este tipo de edificios ha trabajado normalmente con ladrillo 
visto. Su planta, es muy profunda y muy estrecha; estrechez que queda marcada en la 
misma fachada, en la que se diferencian perfectamente las cinco plantas. La baja, se 
distingue además del resto enlucido, por el sillar. Los vanos se traducen en cuatro 
balcones por planta, que, como en muchas otras casas, los de los extremos se cubren 
por miradores. Estos poseen cierto sabor mudéjar, por el juego reticular que dibujan 

43. A.M. P. Sec. O. Leg. 42, 1909 (31). Su inauguración tuvo lugar el22 de Diciembre de 1910 (La Avalan
cha, n.o 391, 23 de Junio de 1911 ). El tabernáculo, también neogótico, salió del taller de Florentino 
lsturiz, muy alabado de los contemporáneos (El Tradicionalista, 17 de Enero de 1892). Como se observa 
por la fecha, este retablo tuvo que hacerse para la vie¡a iglesia, hoy todavía podemos contemplarlo en 
la realizada por Ansoleaga. 

44. A.M. P. Sec. O. Leg. 43, 1912 (21). En los últimos años había proyectado algunas casas sin interés 
especial: en 1906 para la calle Mayor (lbid., Leg. 41, 1906, 1 0), en 1911 para la calle de San Agustín 5 
(lbid. Leg. 43, 1911, 37), en el mismo año en Navarrería 27 (lbid., 1). 
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Fig. 110.- F. Ansoleaga, convento de las Siervas de María (1909). 
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Fig. 111. - F. Ansoleaga, 
convento de las Siervas de María 
(1909). 
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Fig. 112. - F. Ansoleaga, 
plaza San Francisco 

20-22 (1912). 

Fig. 113.- F. Ansoleaga, 
plaza de San Francisco 20-22 

(1912) 
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semejante a celosías, y por los arcos de herradura diseñados por Ansoleaga en el 
plano pero que en la realidad tienden a ser apuntados. El enmarque de los oalcones 
libres de miradores, es similar al que empleó en sus casas de la plaza del Castillo y 
Zapatería, formado por una serie de molduras que los recorren sólo por la parte supe
rior del hueco. El eclecticismo que se desprende de esta obra de Ansoleaga, por lo 
demás la última de importancia que realizó en Pamplona, aumentan con las máscaras 
que la adornan. En conjunto esta obra civil de Ansoleaga destaca por su armonía y 
decorativismo. Recientemente se ha pintado y adecentado con lo que ha mejorado su 
aspecto. 

Estilísticamente, la obra de Florencio Ansoleaga se manifiesta con suma claridad, a 
la vez que se encuadra en el ambiente general de la arquitectura en Pamplona durante 
el período que venimos estud.iando, donde resulta fundamental la distinción entre ar
quitectura civil y religiosa. Dentro del primer campo se distinguen en Ansoleaga dos 
etapas: la primera desde los comienzos, hacia 1879, hasta el año 1889, que se mueve 
en un clasicismo, mientras que a partir de 1889, en su segunda etapa, sus construccio
nes se tornan estilísticamente eclécticas, si bien siguen presentes elementos netamente 
clásicos. Con todo, conviene advertir que en su etapa ecléctica no abandona el clasi
cismo sino que lo emplea cuando por el tipo de edificio le interesa, tal como ocurre en 
el caso del Archivo de Navarra, fechado a mitad de la última década del siglo XIX. En 
su obra de carácter religioso su estilo no varía, pues continúa con el eclecticismo, pero 
sí cambia de fuentes, al inspirarse en estilos de época medieval, lo que no es obstáculo 
para que en algún momento, como en el caso de algunos interiores de templos, se 
muestre más adepto al lenguaje neogótico. 

Desde un punto de vista cronológico existe un cierto desfase -en alguna década-, 
entre el neomedievalismo y el eclecticismo que se impone en Pamplona con Ansolea
ga, cuyo desarrollo corresponde a la última década del siglo XIX y primeras del XX, 
mientras que en Madrid tuvieron su auge durante los años 70 y 80, aunque se prolon
garon en el siglo XX. 

La divergencia que se percibe entre el estilo de los edificios de carácter civil y 
religioso se explica muy bien si se tienen en cuenta varios factores, de los que algunos 
ya se han mencionado. Por un lado su formación en Madrid, donde muchas viviendas 
de la época son muy semejantes a las que le hemos ido viendo proyectar en Pamplo
na. Por otra parte, el neomedievalismo estaba de moda, especialmente para las cons
trucciones religiosas, no sólo de nueva planta sino también en las reconstrucciones y es 
lógico que, cuando Ansoleaga se instala en Pamplona para ejercer su carrera, ponga 
en práctica lo que ha visto y aprendido en Madrid, que, como se indicó al principio, 
coincide con sus preocupaciones culturales y eruditas. 

Este proceso desarroHado por Ansoleaga se repite en los demás arquitectos pam
ploneses, ya que todos sin excepción estudian en la corte y de vuelta a Pamplona, 
todosd·untos, forman el ambiente arquitectónico de esta ciudad de finales de siglo, el 
cual, e los dos focos arquitectónicos españoles, Barcelona y Madrid, depende, indu
dablemente, del segundo. 

La figura de Florencio de Ansoleaga es fundamental en la arquitectura pamplone
sa del momento, especialmente en la arquitectura religiosa, porque impuso unas for
mas que caracterizan la etapa. Su personalidad, a pesar del escaso interés que se 
tenía por este tipo de arquitectura en años posteriores, hoy es reconocida cuando se 
afirma que «Pamplona es una ciudad que se mueve arquitectónicamente a través de 
fuertes personalidades y esto no comienza con Eusa, sino que comienza con la figura 
de Florencio Ansoleaga, el arquitecto restaurador y neo-gótico que influirá de modo 
notorio en la arquitectura de la ciudad durante los primeros años del siglo. En reali
dad gracias a Florencio Ansolea,ga penetran las corrientes del momento aunque con 
los consabidos años de retraso» . 

45. LINAZASORO, J.l. Víctor fusa, Rev. Nueva Forma, n.o 90-91, Julio-Agosto de 1973. 
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Para concluir el estudio de Ansoleaga resulta imprescindible, mencionar al menos 
algunos lugares fuera de la capital en cuyas iglesias realizó su labor restauradora: 
Roncesvalles, concretamente la capilla de San Agustín, Volcarlos e lrurzun46. Dirigió 
también las obras de las torres de la fachada neoclásica de San Juan de Estella47. 

JULIAN ARTEAGA SAENZ (1850-1921) 

Julián Arteaga es otro de los arquitectos que trabaja en Pamplona durante el últi
mo tercio del siglo XIX. Arteaga, nació en Arbeiza en el año 1850, pueblo navarro 
próximo a Estella. Se forma profesionalmente en Madrid, donde estudió la carrera de 
arquitectura en la Escuela Superior, en la que obtuvo el título el 22 de Enero de 187248, 

fecha a partir de la cual se instala definitivamente en Navarra, donde ejerce su profe
sión. 

Julián Arteaga pertenece a la generación del también navarro Florencia de Anso
leaga, cuya actividad en Pamplona ha sido analizada en el anterior apartado y, como 
éste, lo es asimismo de la de los arquitectos madrileños Rodríguez Ayuso (1845), una 
de las figuras del Neomudéjar en Madrid, Ortiz de Villajos, máximo representante del 
Eclecticismo, y Adoro (1848), que lo es del Clasicismo, y Ricardo Magdalena (1849) 
que fue arquitecto municipal de Zaragoza durante 34 años. Los más de ellos trabajaron 
dentro de las corrientes del historicismo aunque en los diez últimos años éste produce 
notables obras modernistas, concretamente para la Exposición Hispano-Francesa de 
190849. Todos estos datos indican que la obra de Julián Arteaga, que a continuación 
va a ser analizada, concuerda perfectamente con la formación recibida y con el carác
ter historicista propio de la generación de la que forma parte. 

De nuevo con las noticias biográficas puede señalarse que Julián Arteaga al dedi
carse a la arquitectura inauguró una tradición familiar, continuada por su hijo Mariano 
y actualmente por su nieto. Se sabe asimismo que durante su vida hubo dos activida
des que absorvieron su tiempo, especialmente desde que quedó viudo en 1885, que 
fueron su trabajo y su afición a tocar la flauta. 

Ya se ha dicho que en Navarra vivió y trabajó, pues aquí desempeñó el cargo de 
arquitecto municipal de Tudela hasta el verano de 1888, fecha a partir de la cual pasa 
a ejercerlo de la ciudad de Pamplona, en sustitución de Angel Goicoechea. Este cargo 
lo desempeñó hasta 1915, cuando con fecha de 6 de Marzo solicitó la jubilación que le 
fue concedida en sesión del 11 del mismo mes, con la asignación del 60% del sueldo 
en atención a los importantes trabajos realizados, puesto que casi todos los edificios 
municipales son obra suya, como comprobaremos más adelante. Le sustituyó en el 
cargo, al mes siguiente, el arquitecto pamplonés Serapio Esparza50. 

Al igual que otros arquitectos contemporáneos ejerció la docencia a raíz de un 
acuerdo del Ayuntamiento de la ciudad de Pamplona en Septiembre de 1892, por el 

46. ALTADIL, J. op. cit. 
47. GARCÍA GAINZA, C, HEREDIA MORENO, C, RIVAS CARMONA, J., ORBE SIVATTE, M. Op. cit., pág. 498. 
48. Los datos biográficos han sido facilitados por su nieto el arquitecto Julián Arteaga, a quien expresamos 

nuestro agradecimiento. En cuanto a la fecha del nacimiento está sacada del A. Parrq. San Nicolás. 
Libro de Difuntos n.o 12, 1914-1930, pág. 72, n.o 12, donde se dice que cuando murió, el 4 de Enero de 
1921, contaba 71 años. Sin embargo hay que señalar que esta fecha de 1850 no coincide con la que se 
desprende de su título de arquitecto, en 1872, donde se dice que entonces contaba 29 años, con lo que 
nació, según esto en 1843. 

49. BORRÁS GUALIS, GARCÍA GUATAS, GARCÍA LASAOSA, op. cit. págs. 68 y 75 y ss. 
50. A.M. P. Libro de Actas del Ayuntamiento de Pamplona, n. 0 163, págs. 306 y 312. Se dice que en los 27 

años que ocupó el cargo no se le subió el sueldo inicial que era de 4.000 pesetas. Y pág. 390. 
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que tres de los arquitectos pamploneses del momento se convierten en profesores de la 
Escuela de Artes y Oficios. Así, Arteaga se hizo cargo de la Geometría descriptiva51 . 

Julián Arteaga falleció en Pamplona a los 71 años, el 4 de Enero de 1921 52 . 

Se inicia ahora el recorrido cronológico por su actividad profesional. En 1885, to
davía en T udela, realiza varios informes y proyectos de reparación de la cubierta de la 
Catedral. 

Tres años más tarde, en 1888 y en su nuevo cargo de arquitecto municipal de 
Pamplona, empieza a aparecer su firma en la documentación conservada en el Archivo 
del Ayuntamiento de esta ciudad53 . Se trata fundamentalmente de distintos informes 
que realiza en virtud de su puesto y de diversos proyectos de obras de las que es autor, 
bien como arquitecto municipal, bien en trabajos particulares; no obstante esta posible 
distinción del carácter de su obra no corresponde a una diferenciación estilística, como 
pronto podrá comprobarse. 

Su trabajo en Pamplona, al igual que ocurre con el resto de los arquitectos puede 
seguirse con bastante puntualidad, desde el primer año de su actividad en esta capital, 
que se fija en 1888, aunque en este año sólo proyectó el aumento de una planta en la 
casa de Joaquín Baleztena, en el paseo de Valencia 154 . Como arquitecto municipal 
dirigía ese mismo año el desmonte de los glacis de la Ciudadela, para dejar el terreno 
dispuesto para construir el nuevo Ensanche de la ciudad. 

Sin embargo será a partir de 1890 cuando crezca su actividad ya que en esta 
fecha proyecta sus dos primeras construcciones ya estudiadas, para el Ensanche de la 
población. Asimismo el 31 de Mayo del citado año se fecha la primera documentación 
del Palacio de Justicia que se quiere edificar en la manzana E del Ensanche, que envia
da a Madrid para su aprobación, como se sabe, fue rechazada por la Real Academia 
de Bellas Artes de San Fernando. 

Al año siguiente realiza dos casas de nueva planta, una para el casco viejo, en la 
calle de San Miguel 16 y 1855, en la que Julián Arteaga sobre planta casi cuadrada, 
forma excepcional en esta parte de la ciudad, levanta un edificio de proporciones 
igualmente desusadas¡ con dos fachadas, una a la calle de San Miguel y la otra a la 
de San Gregario. Sin embargo el esquema que sigue el arquitecto municipal en esta 
vivienda, a la vista del proyecto conservado y de la casa levantada de acuerdo con el 
mismo, que todavía hoy puede contemplarse, es idéntico al conocido en el anterior 
capítulo, no obstante lo cual y como se ha convertido en una constante de la obra de 
los arquitectos navarros, vale la pena volver a describirlos. 

En efecto, la presente obra de Arteaga presenta cinco plantas claramente indivi
dualizadas por medio de una línea de imposta. Las fachadas están compuestas por 
una rítmica sucesión de balcones cuyo número esta vez es superior al normal en esta 
zona de la plaza, ya que la parte correspondiente a la calle de San Miguel cuenta con 
cuatro y la de San Gregario con cinco. El material empleado es el ladrillo visto de color 
ocre, pero con la particularidad, en esta primera obra del arquitecto municipal de que 
se emplea incluso en la formación de huecos, de tal manera que no se enmarca el 
mismo con ningún otro tipo de material. Esta peculiaridad se va a convertir en usual en 
la obra de Julián Arteaga y, también, en la de Goicoechea. 

51. El Tradicionalista, 16 de Septiembre de 1892. En el mismo acuerdo se indica que la enseñanza de la 
talla de la madera la impartirá Fermín lsturiz, tallista de gran prestigio en la ciudad y de cuyo taller 
salieron muchos de los retablos «neos», con los que se pretendía adornar los nuevos conventos, e 
incluso las viejas parroquias. 

52. A. Parrq. San Nicolás. Libro de difuntos citado. 
53. A.M. P. Sec. O. Leg. 33, 1888, la primera vez que aparece es el 24 de Julio. 
54. lbid., 1888 (40). 
55. lbid., Leg. 36, 1891 (51). 
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La otra obra que proyecta durante este mismo año de 1891, es una nueva edifica
ción para el Ensanche, que también se estudió en el capítulo correspondiente. 

1892 es una fecha clave en la producción de Julián Arteaga, no en el aspecto 
cuantitativo de la misma, pero si en el cualitativo, por ser el año de la casa particular, 
quizá más importante, que realiza en la parte vieja de la población, y que se localiza 
en las calles de Bolserías (hoy San Saturnino) y de Tecenderías (hoy Ansoleaga)56, Figuras 174, 175 y 176 
propiedad entonces de don Francisco Seminario, nombre que aún puede leerse en la 
placa del pasaje. El edificio ocupa una extensión bastante superior a lo que es general 
en las viviendas del viejo Pamplona, debido a que se construyó sobre un amplio solar 
surgido del derribo de varias casas. La superficie sobre la que se levanta condiciona la 
forma pentagonal, alargada e irregular de la planta, dividida en dos partes por un 
pasadizo. Esta irregularidad se transmite también a los alzados, cuyos exteriores tienen 
diferentes dimensiones. Con todo Arteaga consiguió una obra de indudable calidad 
que puede considerarse de las más notables de la vieja ciudad. 

Los materiales empleados para su construcción son diversos. Así, emplea el ladrillo 
visto ocre en los paramentos; el sillar en el ancho zócalo que coincide con la planta 
baja, en las líneas de imposta, las pilastras que delimitan las distintas fachadas y en el 
recuadro de los vanos; el hierro en los balconajes que son simples en la primera y 
última planta y pareados y triples en la central; la madera, por su parte, está presente 
en las contraventanas, en los miradores colocados en el frente principal y en la zona de 
aleros. Los elementos decorativos, que pueden observarse, son numerosos y variados, Figura 7 77 
y cambian con la orientación de la fachada y con la planta, aunque están especial-
mente concentrados en el cuerpo de balcones correspondiente al segundo piso. Sobre-
salen entre ellos los mensulones que soportan el vuelo del balcón y el fragmento de 
entablamento colocado en la parte superior del mismo, con una crestería como coro-
namiento. Esta no aparecía en el proyecto original de Arteaga pues en él se localizaba 
en la línea de la cubierta, como remate de todo el edificio. Recurso, no llevado a la 
práctica en esta ocasión, pero que si lo hará en otra de sus mejores obras, el Palacio 
de Justicia. En toda la decoración predomina el motivo vegetal, particularmente rosetas 
y palmetas de fuertes recuerdos clásicos. 

Motivos decorativos muy similares fueron empleados en 1880 por el madrileño 
Ortiz de Villa jos en el Circo Price y cinco años después en el Teatro Princesa57, arqui
tecto que como en más de una ocasión se ha dicho, se considera una de las principa
les figuras del Eclecticismo madrileño. Y esta vivienda de Julián Arteaga está, sin duda, 
entre las más logradas muestras del eclecticismo pamplonés. Puede considerársele co
mo un ejemplar típico de la arquitectura doméstica del momento, en la que predomina 
la estética ecléctica, pero en la que se aprecian múltiples motivos y elementos de as
cendencia clásica, siempre interpretados con m_ucha libertad. Es, por otra farte, una de 
las mejores y más bellas casas que en este momento se levantaron en e viejo núcleo 
urbano, en la que destacan sus inusuales dimensiones y su estudiada y equilibrada 
ornamentación. Para terminar puede, asimismo afirmarse que dentro del conjunto de la 
obra de Arteaga, ésta es su mejor empresa, después del Palacio de Justicia, con el que 
se realaciona cronológica, formal y estilísticamente, ya que coinciden en fecha, con
cepción y estilo. 

Continuando con el estudio cronológico de la obra de Julián Arteaga llegamos, al 
año 1894 en que proyecta la Alhóndiga, nueva obra municipal, enclavada también en 
terrenos del Ensanche y en la manzana F, como ya se sabe. 

56. lbid., 1892 (86). 
57. NAVASCUÉS, P. La Arquitectura ... pág. 242. 
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Fig. 114.- J. Arteaga, el San Saturnino 1 (1892). 

Fig. 115. - J. Arteaga, el San Saturnino 1 (1892). 
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Fig. 116. - J. Arteaga, 
el San Saturnino 1 (1892). 

Fig. 117. - J. Arteaga, el San Saturnino l. Detalle de fachada (1892). 
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Figura 120 
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Al año siguiente5 de nuevo en la parte vieja de la plaza, diseña una casa para la 
calle Mercaderes 15 8, que sigue las notas ya habituales en este tipo de construcciones 
tales como son la forma alargada y estrecha de la planta; la altura de la fachada 
marcada por las cinco plantas y la estrechez de las mismas, manifestada por los dos 
únicos balcones abiertos en cada piso; el principal, según se dibuja en el proyecto del 
arquitecto y aún hoy puede contemplarse, se cubre por un mirador de madera corrido, 
cuyos paneles describen una galería de diez arquillos de medio punto, coronado todo 
él por una crestería. El material de los paramentos es el ladrillo visto, habitual ya en su 
obra. 

Fig. 118. - J. Arteaga, 
el Mercaderes 15 (1895). 

Su primer trabajo importante de carácter religioso en esta capital data de 1896 y 
consistió en añadir un tramo a la iglesia de San Fermín de Aldapa y realizar un nuevo 
frontis59, eco, en sus líneas principales, de todos los ejecutados en esta época. En 
efecto, consiste el exterior en un amplio y macizo muro que termina en forma angular, 
articulado por pilastras, que culminan, según el proyecto, en dos bolas hoy inexistentes. 
En la zona inferior se abre la puerta de acceso, con fuertes recuerdos del románico, 
debido al cuerpo triangular en resalte que cobija el medio punto del hueco. Tipo de 
portada que volverá a repetir algún año después y que Ansoleaga empleará en las 
Siervas en 1909, como ya se hizo notar. En la zona media de la fachada y sin solución 
de continuidad, se abren un par de ventanas de medio punto, unidas por parteluz, 
encima de las cuales hay un óculo. Remata todo el ángulo mencionado, delineado por 
un juego de molduras, en cuyo interior aparece una galería ciega, ya observada en 
otros autores, y que en el proyecto presentaba formas cuadradas. 

58. A.M. P. Sec. O. Leg. 37, 1895 (36). 
59. lbid., 1896 (75). 
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Fig. 119. - J. Arteaga, 
el Mercaderes 15 

(1895). 

El cuerpo yuxtapuesto a esta fachada de la iglesia, aunque sigue la estética neo
medievalista, no estaba diseñado en el proyecto presentado por Arteaga. 

En cuanto al tramo ampliado sigue las líneas impuestas por el resto de la fábrica 
existente. A la vista de la descripción anterior es posible afirmar que en esta obra 
Arteaga sigue fielmente el tipo de exterior común en la arquitectura religiosa pamplo
nesa del momento. 

El último año del siglo pasado realiza el campanario para la iglesia de los R.R.P.P. 
del Inmaculado Corazón de María60, de estilo también ecléctico. Al mismo año corres
ponde la casa que proyecta para la manzana C del ensanche interior, ya desapareci
da, que se estudió en el conjunto de dicha manzana. 

A lo largo de este análisis de la actividad de Julián Arteaga, se puede observar 
que, en ella se mezcla indistintamente la propia del arquitecto municipal, con la de sus 
trabajos particulares. Así tras comentar varios del segundo tipo se llega al primer año 

60. lbid., 1899 (42). 
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Fig. 120. - J. Arteaga, 
San Fermín de Aldapa 
(1896). 

de nuestro siglo, que Julián Arteaga estrena con una importante obra encargada por el 
Ayuntamiento; se trata de la nueva cárcel, cuyos planos firma el 31 de Diciembre de 
190061 . 

Pamplona contaba ya con una cárcel-presidio, localizada, al igual que la vieja 
Audiencia, en la actual plaza de San Francisco, pero el estado de ambas era ruinoso. 
Cuando en 1887 se redactó el Plan de Reformas Locales, en el que se incluyen los 
nuevos edificios que se pretenden edificar. En el número 13 se afirma que se construirá 
una nueva cárcel-presidio. De igual modo, en el artículo 3. 0 de la ley del 22 de Agosto 
de 1888, que concede el Ensanche a la plaza de Pamplona, se especifica que el Ayun
tamiento está obligado a levantar en alguno de los terrenos cedidos una· nueva 
cárcel62 . En efecto, a partir de entonces empiezan las gestiones para su construcción 
que resultan lentas y son coetáneas a las que el mismo Ayuntamiento realiza para la 
ejecución del Ensanche y la construcción del Palacio de Justicia63 . 

El comienzo de las obras se retrasó tantos años, primero por una cuestión de tipo 
económico, pues costó bastante el que se llegara a un acuerdo entre la Diputación 
Provincial y el Ayuntamiento de Pamplona sobre la cantidad con que cada institución 
contribuiría y, segundo, por no encontrar dentro de la plaza ningún lugar idóneo para 
la nueva construcción. Sólo se soluciona este problema cuando en Diciembre de 1899 
se autoriza el Ensanche exterior de la plaza de Pamplona, lo que posibilita la construc
ción de la nueva cárcel, extramuros. Para ello se eligió un lugar entre la carretera de 
Logroño y la margen izquierda del río Argo, es decir en el sitio donde hoy todavía 
existe. Se trata, asimismo, del primer edificio público pamplonés que se construye fuera 
de las murallas de la plaza. 

61. /bid., Cárcel Nueva, Leg. 3, 1900, contiene toda la documentación. 
62. Apéndice documental. Doc. n.o 3 y Doc. n.o 4. 
63. El papeleo y gestiones que dio lugar la edificación de la nueva cárcel se encuentra recogido en tres 

legajos en el Archivo del Ayuntamiento de la ciudad. 
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Fig. 121. - J. Arteaga, 
la Cárcel (1900). 

Como era costumbre el encargado del proyecto fue Julián Arteaga, arquitecto 
municipal que, para llevarlo a cabo, visitó «algunas cárceles modernas» 64 . Dicho 
proyecto, según antes se adelantó, quedó concluido para finales del año 1900, y a 
finales de 1907 estaba la obra prácticamente terminada. El 30 de Junio de 1909 tuvo 
lugar el acto de entrega de la vieja cárcel al Ayuntamiento, cumpliendo con ello el 
artículo 4.0 de la ley del 22 de Agosto de 1888, y siendo inmediatamente derribada, 
puesto que para la primavera de 191 O ya no quedaba nada del viejo edificio65. 

La nueva cárcel tiene carácter de fortaleza, potente y maciza, muy de acuerdo, con 
la finalidad del edificio. El frente del mismo lo forman unos cuerpos adelantados que 
corresponden a la guardia, los cuales dibujan una pirámide y tras ellos se encuentra el 
presidio, de planta cuadrada, rodeado todo él por una muralla con garitas para los 
centinelas en los cuatro ángulos. Las dependencias del mismo se organizan alrededor 
de un doble eje en cruz, formado por corredores, y todo el edificio está rodeado por el 
paso de ronda. Antes ya se ha dicho que destaca esta obra municipal de Arteaga por 
su solidez, sin ninguna concesión al decorativismo, puesto que el único elemento que 
pudiera considerarse ornamental es la enmarcación de los vanos, lisa y sencilla. Asi
mismo la piedra, vista en todo el exterior, colabora en la macicez general. 

De 1901 datan otros dos trabajos de este arquitecto, uno de carácter privado que 
es la casa de la calle Mayor 104-106 (numeración de la época) 66, sobre planta como Figura 122 
es casi norma, muy profunda y estrecha. Presenta una fachada muy decorativa, de 
cuatro pisos, más la planta baja. En ellos se abren tres balcones en los correspondien-
tes a las viviendas, con decoración curvilínea en la balaustrada de hierro y de motivos 
de cuerda en la parte superior de la pétrea enmarcación de los vanos laterales en 

64. lbid., Leg. 1, 1902. 
65. lbid., Leg. 2, 1908-1909. 
66. lbid., Sec. O. Leg. 38, 1901 (12). 
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Fig. 122.- J. Arteaga, e/ Mayor 58 (1901). 

alternancia con un mascarón en los centrales. El material empleado es el ladrillo visto 
para los paramentos de la vivienda y el sillar para la planta baja, pilastras y enmarques 
de los vanos. Como puede apreciarse, se trata de una obra que en nada se aleja de la 
tónica general de la arquitectura doméstica pamplonesa del momento. 

La segunda obra fechable en 1901, de carácter religioso, es el convento para las 
M.M. Franciscanas Misioneras de María67, ubicado en el barrio extramuros de la 
Magdalena. La planta del convento, según el plan original, describe un cuadrado y las 
dependencias se organizan alrededor de un elemento central que en este caso es un 
jardín según la tradición conventual, y se comunica a través de un corredor a la izquier
da con la iglesia, de planta longitudinal. El exterior del convento destaca por su hori
zontalidad, con tres plantas perfectamente delimitadas por una cornisa moldurada. Los 

67. /bid. (11 ). 

174 

Fig. 123. - J. Arteaga, 
convento de las 
Franciscanas (1901 ). 



ARQUITECTURA Y URBANISMO EN PAMPLONA A FINALES DEL SIGLO XIX Y COMIENZOS DEL XX 

huecos abiertos en él quedan divididos por pilastras verticales en cinco grupos, total
mente simétricos y están enmarcados por una especie de alfiz que dibuja un arco ojival 
cuyo interior se decora con un trilóbulo. El frontis que corresponde al templo es de 
pequeñas dimensiones y tendencia a la verticalidad, en contraste con la horizontalidad 
del convento, con lo que repite las notas que en el estudio de Ansoleaga se anuncian 
ya como propias de la arquitectura conventual del momento. En ella vuelve Arteaga al 
esquema triangular de San Fermín de Aldapa, que tampoco es exclusivo suyo. La por
tada es semejante a la comentada de San Fermín de Aldapa, pero tanto el arco de 
acceso como los de los vanos laterales y los del segundo cuerpo son apuntados. Co
mo también es frecuente en el interior del ángulo final de la fachada se inscribe una 
galería de arquillos ciegos, recurso muy utilizado en la arquitectura religiosa del mo
mento, mientras que el exterior se remata con un campanario, también triangular. 

Estilísticamente esta obra de Arteaga no se aleja en nada del resto de los trabajos 
de carácter religioso, contemporáneos. 

A finales de 1902 empiezan las obras de otro edificio municipal, las Escuelas de Figura 724 
San Francisco, en la plaza del mismo nombre, levantadas sobre el solar que ocuparon 
las anteriores, derribadas para hacerlas de nueva planta y que, antes de la desamorti-
zación fueron convento de franciscanos. Su inauguración tuvo lugar el 9 de Mayo de 
1905, con ocasión de celebrarse ellll Centenario de la publicación del Quijoté8 . 

Sus vastas dimensiones hicieron que la prensa de la época las calificara de «gran
dioso edificio» 69. Construidas sobre una amplia e irregular planta, constan de un par 
de cuerpos, además de la planta baja en los que se combina el ladrillo visto y la 
piedra, empleada de forma exclusiva en el cuerpo adelantado de la fachada principal. 
Esta presenta en la parte baja una arcada de cinco huecos por la que se accede a un 
atrio. En la planta intermedia se abren cinco grandes ventanas adinteladas limitadas 

Fig. 124. J. Arteaga, escuelas de S. Francisco en 1913 (1902). 

68. La Avalancha, n.o 304, 8 de Noviembre de 1907. 
69. lbid. 
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por pilastras, mientras que en la última se reduce el tamaño de las mismas, se dobla el 
número y se colocan según un ritmo pareado. 

El resto de los exteriores, tanto los retranqueados respecto al cuerpo principal, 
como los laterales ofrecen un predominio del ladrillo, si exceptuamos las pilastras de 
los ángulos, la línea de impostas y el último tramo de las pilastras entre-vanos, que son 
de piedra6 al igual que la crestería que en origen coronaba todo el edificio y que hoy 
no existe7 . Los vanos en cuanto a forma y dimensiones son variados. Así, los de las 
dos primeras plantas describen un arco escarzano de amplia luz, mientras que en la 
última se ordenan con igual criterio que en el cuerpo central. 

Desde un punto de vista estilístico, el frontis principal posee un indudable sabor 
clasicista, muy acorde con el carácter oficial del edificio, del que se aleja el resto, pues 
no se utiliza prácticamente ningún elemento del citado estilo. Todo ello, junto al predo
minio rojo, le confiere un variado cromatismo dentro de su carácter ecléctico. 

En 1904 trabaja en dos pabellones para la casa-asilo de las M.M. Josefinas71 , 

emplazados, como su anterior obra religiosa, en el barrio extramuros de la Magdalena. 
En ellos no se observa ninguna innovación y, como es usual en estas construcciones 
religiosas, destaca su horizontalidad. Ansoleaga, como se conoce, había proyectado 
años atrás la iglesia. 

Diseña Arteaga en 1905 dos escaf2arates de cierto interés, uno para la calle Cal
ceteros 12, y el otro en Mercaderes 2672 . En ellos no se aparta del esquema típico de 
los comercios que proliferan en la época, pero su ornamentación presenta, en este 
caso, cierto aire modernista. Los conocemos gracias a los dibujos conservados, puesto 
que ya dichos escaparates han desaparecido. Abandona en ellos el juego de rectán
gulos y motivos clasicistas para sustituirlos por juegos de curvas, que describen bien 
formas orgánicas, bien cintas ondulantes, donde estriba precisamente la novedad de 
esta ornamentación propia de la estética modernista. Si mencionamos estas pequeñas 
obras, no es por su calidad, que indudablemente es muy relativa, sino porque consti
tuyen la aportación de Arteaga al Modernismo pamplonés. 

En estas mismas fechas comienzan las obras de un nuevo edificio municipal, locali
zado extramuros de la plaza y próximo a la nueva cárcel. Se trata del Matadero Muni
cipal de cerdos, formado por distintas dependencias, de líneas muy sencillas. 

Un año después, en 1906, proyecta una vivienda de planta rectangular para la 
parte vieja de la ciudad, sita en la calle Mayor 78, 80, 82 (numeración de la épocaf3 . 

Aunque con un cierto decorativismo se repiten en ella los elementos formales y materia
les constructivos que tan bien conocemos. Sólo cabe destacar la ornamentación mo
dernista que Arteaga diseñó para el balconaje de hierro, que hoy ya no existe. 

Todavía en otra ocasión puede hablarse de Modernismo en la actividad de Artea
ga, referida al proyecto de reforma de la fachada de la calle Curia 874, y datada en el 
mismo año que la anterior. De nuevo el Modernismo está presente en el balconaje, 
decorado con motivos ondulantes y movidos. 

Las últimas obras documentadas de Julián Arteaga pueden considerarse más ur
banísticas que arquitectónicas. En diversas ocasiones, especialmente en el capítulo re
ferente al Ensanche se ha comentado el escaso espacio libre, amplio y aireado que 
existía en el interior de la plaza. Encontrar una solución satisfactoria resultaba, induda
blemente, difícil, sin embargo aquí podemos apreciar todo lo que se hizo, si no para 
acabar radicalmente con el problema, sí al menos para paliarlo. 

70. lbid. 
71. A.M. P. Sec. O. Leg. 40, 1904 (24). 
72. lbid., 1905 (22) y (31) 
73. lbid., Leg. 41, 1906 (4). 
74. lbid. (22). 
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Fig. 125. - J. Arteaga, 
el Calceteros 12. 

Escaparate (1905). 

Fig. 126.- J. Arteaga, 
el Mercaderes 26. 
Escaparate (1905). 
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Fig. 127. -J. Arteaga, el Mayor 40 (1906). 
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Fig. 128. - J. Arteaga, 
el Mayor 40 
(1906). 
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Fig. 129.- J. Arteaga, el Curia 8 (1906). 

Así en 1885 se acondicionó agradablemente el paseo de Valencia; en 1888 se 
logra el tan deseado Ensanche interior, y años más tarde ya en el siglo XX, una vez 
construidos el nuevo Palacio de Justicia y la nueva cárcel, y derruidos los viejos edifi
cios, se dejó gran parte del solar que ocuparon sin construir y se habilitó para plaza 
pública, dando lugar a la actual plaza de San Francisco. Se urbanizó bajo la dirección 
de Artea~p y se inauguró para las fiestas de San Fermín de 1912, aunque el plan es del 
año 1909 5 . Según el mismo se ensancharon las calles que la circundan y se abrió una 
nueva que comunicaba la plazuela del Consejo con la calle de Tecenderías (hoy de 
Ansoleaga). La nueva plaza, embellecida por los árboles y la estatua de la Beneficen
cia trasladada a su centro, desde la plaza del Castillo, aunque muy próxima a la vieja 
plazuela del Consejo, constituye indudablemente un desahogo en la estrechez del tra
zado de la parte antigua de la ciudad. A través de la misma quedan directamente 
comunicadas varias calles de esta zona de la capital y gracias a ella pueden contem
plarse, los grandes edificios que la delimitan: las Escuelas de San Francisco al oeste, 
cuyo autor, como ya se ha tenido ocasión de conocer, fue el mismo Arteaga y al este el 

75. La Avalancha n.o 438, 5 de Junio de 1913. A.M. P. Sec. O. Nueva Cárcel. Leg. 2, 1908-1909, se encuen
tra el asunto y planos que se realizaron para esta plaza. En algún momento se pensó vender el terreno 
como solar, e incluso algunos vecinos solicitaron que se construyera en él un mercado; otros vecinos 
enviaron un proyecto, en apoyo de la construcción de una «espaciosa plaza,» y se daba a la Agrícola 
algo de la supervicie, pues esta sociedad se proponía construir un nuevo edificio «nuevo y monumental 
con todos los adelantos modernos». 
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Fig. 130.- F. Urcola, plaza de San Francisca. «La Agrícola» (1910). 

Fig. 131. - F. Urcola. «La Agrícola>> (191 0). 

original, ornamental y colorista edificio de la Agrícola, que se erigió sobre una amplia 
planta casi cuadrada, en 191 O, según el proyecto del guipuzcoano Francisco Urcola76. 

Edificio, por otra parte, sumamente interesante, debido a que constituye una novedad, 
sin antecedentes y sin dejar influencias posteriores, en el ambiente arquitectónico pam
plonés y que puede relacionarse con la arquitectura donostiarra, a pesar del importan-

76. A.M. P. Sec. O. Leg. 43, 1910 (39). 
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fig. 132.- F. Urcola, «La Agrícola». Detalle de fachada (1910). 

te empleo del ladrillo visto, poco usual en las construcciones de San Sebastián. Obra, Figura 732 
asimismo, emparentada en algún aspecto con el Modernismo, como en las torres, y en 
el recurso de las cerámicas vidriadas de bello efecto cromático. Asimismo aparecen 
algunos detalles ornamentales neobarrocos. 

Otro proyecto urbanístico de Arteaga data de esa misma época, 1909. Se trata de 
un proyecto para un nuevo ensanche de la ciudad, por su lado sur, es decir del des
pués denominado segundo ensanche. Empresa esta del segundo ensanche que se in
tenta realizar desde 1901, cuando por una R.O. se le permitió al Ayuntamiento derribar 
las murallas y ampliar la ciudad, pero que debido a las condiciones que se le imponían 
a la corporación municipal, no se llevó a cabo. De todas formas en Enero de 1909 
Arteaga presentó el proyecto de este nuevo ensanche, con su correspondiente 
memoria77. 

77. Toda la cuestión de los antecedentes del segundo ensanche se encuentra publicada en un folleto titula
do: Informe presentado al Exmo. Ayuntamiento en sesión de 18 de Febrero último proponiendo se 
gestione el ensanche de la ciudad mediante la modificación de la R. O. de 19 de Octubre de 1901, que 
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El segundo ensanche, según el anteproyecto de Arteaga, se extendía al sur de la 
ciudad, con lo que el paseo de Valencia se convertía en línea de división entre la 
ciudad vieja y la nueva. El ensanche, de bastante mayor superficie que el que ha sido 
ob¡'eto de nuestro estudio, medía 999.760,00 m.2 y presentaba la forma de un amplio 
po ígono, bordeado de un paseo. 

Su organización urbanística respondía a la cuadrícula, popularizada en el ensan
che decimonónico barcelonés por lldefonso Cerdá. Nuestro arquitecto concibió el en
sanche con doce hileras de manzanas, no todas iguales, distribuyendo las hileras más 
cortas en los extremos norte y sur del polígono y las más largas aproximadamente, en 
su centro. La mayor parte de las manzanas son rectangulares, excepto las que forman 
el perímetro del polígono que son irregulares. Las esquinas de las mismas, como en el 
caso barcelonés y del ensanche interior de Pamplona, son achaflanadas. 

Respecto al trazado vial, como corresponde al sistema de cuadrícula, consiste en 
una serie de calles verticales y horizontales que se cortan perpendicularmente. En el 
proyecto de Arteaga se diseñan dos que podían considerarse las principales, con 
mayor anchura. Una recorría el ensanche en sentido horizontal, la carretera de Francia, 
sin corresponder estrictamente con el centro del ensanche y otra en el extremo occiden
tal, que fomaba un ángulo obtuso con la anterior y que coincidía con la carretera de 
Madrid. Cabe señalar que el trazado próximo a esta calle no sigue el sistema de cua
drícula, debido a la proximidad de la Ciudadela y edificios militares que lo impiden. 

En cuanto a espacios libres, sin edificar, se distinguen en todo el ensanche, por una 
parte, tres plazas, equivalentes a otras tantas manzanas, una en la quinta hilera y dos 
en la novena; y por otra, se reservaban en distintos puntos superficies para jardines. 

Aunque este proyecto no llegó a ejecutarse y tuvieron que pasar diez años para 
que Pamplona lograra el segundo ensanche, como se sabe, obra de Serapio Esparza y 
basado también en el plan Cerdá, éste temprano intento de lograrlo, recién construido 
el último edificio del primero, demuestra que éste no fue una solución al problema 
espacial que acuciaba a nuestra ciudad. Esa idea la expone el mismo Arteaga cuando 
afirma del Primer Ensanche: « ... no solucionó mas que en parte muy reducida los 
grandes deseos de los habitantes que sienten anhelos muy justos por conseguir el 
bienestar que otras poblaciones disfrutan, debido al confort de sus habitaciones e 
higiene de sus calles, plazas y paseos ... »78 . Con el proyecto que realizó Arteaga para 
el segundo ensanche, se intentaba conseguir definitivamente todo esto que se echaba 
en falta y se consideraba vital. Las numerosas manzanas rodeadas de calles, tendrían 
aire, ventilación y luz, desaparecería la sensación de angustia y constreñimiento exis
tente en la parte vieja, gracias a la anchura de las calles y a la existencia de espacios 
libres, ya fueran plazas o jardines. 

En fin, Pamplona quiere seguir los pasos de su renovación, cuyo primer intento, si 
bien débil e insuficiente, a todas luces, lo constituye el Ensanche interior de la última 
década del siglo XIX. 

Años más tarde, tiene lugar la inauguración de una nueva plazuela en la parte 
vieja de la ciudad. Esta vez de menores dimensiones, y surgida, como la de San Fran
cisco, del derribo de edificios, en este caso de las casas números 12 y 14 de la calle 
Mercaderes y 9 de la Calceteros79. En realidad más que una plaza se trata de un 
ensanchamiento de la calle Mercaderes, ensanchamiento que a pesar de no ser ex
traordinario, resulta llamativo en relación con la estrechez de la mayoría de las calles 
que desembocan en él. 

autorizó el derribo de parte de las murallas, Pamplona, 1909. 
78. lbid., pág. 27. que el Primer Ensanche resultó pronto insuficiente lo demuestra también el que los mis

mos arquitectos que lo construyeron se vieran obligados, en numerosos casos, a elevar sus propios 
edificios. 

79. La Avalancha n.o 461,6 de Julio de 1914. 
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Julián Arteaga intervino en calidad de arquitecto municipal en los últimos trabajos 
comentados, que son a la vez los últimos importantes de su actividad profesional, ya 
que en 1915 era sutituido en el cargo por Serapio Esparza, como ya sabemos. 

En cuanto al estilo las obras de Julián Arteaga en Pamplona se encuentran en 
perfecto acuerdo con la corriente imperante entonces en la ciudad, relacionada direc
tamente con la arquitectura madrileña, lo cual no debe extrañar, puesto que, como ya 
apuntamos, es allí donde todos nuestros arquitectos reciben su formación profesional. 
En Arteaga como en otros arquitectos es observable a veces cierta variación estilística, 
dependiente del tipo de construcción, pero siempre se mantiene fiel al Eclecticismo. Así 
se aprecia como en las de carácter religioso abundan los elementos F.rovenientes de 
estilos medievales, mientras que en las construcciones de carácter civi, ya sean parti
culares, ya oficiales, aunque el estilo más frecuente sigue siendo el eclecticismo, pre
sentan la particularidad de ser numerosos los elementos decorativos clasicistas, en 
contraste con el ladrillo visto de los paramentos, lo cual confiere al edificio un aspecto 
peculiar. 

Antes de concluir el análisis estilístico de Arteaga, conviene repetir que de forma 
excepcional realiza obras que se apartan de su estilo comentado y se relacionan más 
con el Modernismo y que, como casi todos los autores que lo emplean en Pamplona, lo 
hace esporádicamente. Por ello no es posible individualizar una etapa modernista en 
su producción, ya que su Modernismo coexiste con el eclecticismo predominante. Si a 
pesar de todo, es posible hablar de obra modernista en la producción de Arteaga, es 
porque contribuyó al escaso Modernismo que hubo y hay en Pamplona. Sus obras 
modernistas datan de la primera década del siglo XX. A 1905 corresponden los dos 
escaparates, sujetos a dicho estilo, a 1906 los proyectos de balconajes de hierro con 
decoración curvilínea y a 1908 la exuberante y bella ornamentación del portal del pa
seo de Valencia 15, comentado al estudiar la manzana F del Ensanche. 

ANGEL GOICOECHEA Y LIZARRAGA (1863-1920) 

Entre los arquitectos más considerados y admirados por sus contemporáneos, se 
encuentra Angel Goicoechea, pamplonés, nacido en 1863, que estudió arquitectura en 
la Escuela madrileña cuando todavía estaban en pleno auge los «neos», que como ya 
observaron sus contemporáneos, y podremos nosotros comprobar a lo largo del pre
sente apartado, se manifiestan en su producción80. Aunque cronológicamente es bas
tante más joven que los principales arquitectos madrileños de este período del siglo 
XIX, nombrados anteriormente, esta diferencia de edad no supone variedad de estilo. 

Más próximo a estas tierras navarras se observa que Goicoechea está a caballo 
entre la primera generación modernista aragonesa y la segunda81 , en la cual se incluye 
el también navarro, Manuel Martínez de Ubago, quien aunque trabaja mucho en tie
rras aragonesas82, realiza en Pamplona sus primeras obras. 

Su actividad profesional se extiende por toda la geografía navarra, aunque, noso
tros debido al objetivo de este estudio nos fijaremos preferentemente, en la de la capi
tal. Como otros arquitectos pamploneses coetáneos, a partir de 1892, practicó la do
cencia en la Escuela de Artes y Oficios de la ciudad impartiendo la enseñanza de 
Geometría plana83 . A lo largo de su vida ocupó algunos puestos oficiales, el primero 
de los cuales, todavía en los inicios de su actividad profesional, fue el de arquitecto 

80. ALTADIL, J. Necrología: Sr. Don Angel Goicoechea y Lizarraga y la Basílica de Javier, B.C.M.H.A.N., 
1920, pág. 97. 

81. BORRAS GUALIS, G. GARCÍA GUATAS, M. GARCÍA LASAOSA, J. op. cit. pág. 86. 
82. lbid., se analizan las obras principales ejecutadas por Martínez de U bago en Zaragoza. 
83. El Tradicionalista, 16 de Septiembre de 1892. 
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municipal y como se sabe, ya al final de la mismo sustituyó a Florencia de Ansoleaga 
como arquitecto diocesano, cargo que ocupaba cuando falleció en 1920. 

Fueron también diversos los títulos que obtuvo en el ejercicio de su profesión: así 
en 1902 se le nombró Académico correspondiente de la Real Academia de San Fer
nando; «en testimonio de aplauso ... por labores artísticas que venía ejecutando en la 
restauración del Castillo y Basílica de Javier»84, y desde el mismo año fue miembro de 
la Comisión de Monumentos Históricos y Artísticos de Navarra. 

Angel Goicoechea era muy querido y admirado por sus contemporáneos. Un 
ejemplo de ello es el tratamiento de «ilustre» y «distinguido» que la prensa local le 
dispensa y las dos necrologías que se escribieron, con ocasión de su muerte, una del 
también navarro Julio Altadil85, y la segunda del madrileño J.R. Mélida86. Ambas son 
un canto a su trabajo, en particufar a los realizados en Javier, considerada como su 
obra maestra, y a su personalidad, en la que destaca su modestia y humildad. 

A Goicoechea, podríamos decir; le sonrió la suerte ya en los inicios de la práctica 
de su profesión, puesto que, recién acabada la carrera y con ocasión de quedar va
cante el puesto de arquitecto municipal por enfermedad y muerte de Bias lranzo, Goi
coechea realiza sus funciones durante los primeros meses de 1888. En esos momentos 
el despacho del arquitecto municipal llevaba entre manos el ante-proyecto de un nue
vo Palacio de Justicia, y es Goicoechea, como ya sabemos, quien lo termina y firma. 

Otra obra en la que Goicoechea sustituró a Bias lranzo y que resulta ser la prime
ra realización importante de su carrera, es e proyecto de reforma de San Nicolás, una 
de las principales parroquias de la ciudad87, que en este momento estaba llevando a 
cabo importantes modificaciones, tanto en sus exteriores, como en el interior. Cronoló
gicamente primero se emprendió el exterior donde destaca el atrio porticada, la casa 
parroquial y la nueva fachada abierta al paseo de Valencia. Su ejecución hizo necesa
rios varios derribos88 . Estas obras duraron desde 1882, cuando se destruye el viejo 
atrio, hasta 1891, en cuyas fiestas de San Fermín se inaugura la nueva casa 
parroquial89 . 

Bias lranzo, cuando murió, era director de las obras que se realizaban en los pórti
cos que dan a la plaza de San Nicolás y calle de San Miguel, aunque el proyecto de 
los mismos parece que era de Ansoleaga. Sin embargo, Angel Goicoechea al tomar 
las riendas de las obras, lo modificó90 . 

Cuando Goicoechea en 1888, se hizo cargo de ellas, ya estaba concluida la parte 
del atrio que se orienta a la plaza de San Nicolás y el primer tramo de la calle San 
Miguel, hasta el gran arco central, el cwal contrata el mismo Goicoechea en Junio de 
1888, así como el siguiente, similar a su colateral ya terminado91 . 

84. ALTADIL, J. op. cit. 
85. lbid. 
86. MÉLIDA, J. R. Don Angel Goicoechea y la Basílica de Javier, B.C.M.H.A.N., 1920, pág. 99. 
87. La Avalancha n.o 88, 8 de Noviembre de 1898. 
88. En el A.M. P. Sec. O. Leg. 33, 1888 (24), encontramos una solicitud, en la que se pide permiso para 

derribar la casa de San Miguel 17, denominada del Camfanero, «deseando continuar las obras de 
los atrios de la Iglesia Parroquial de San Nicolás.>> Y en e año 1890 (lbid., 1890, 67), se presenta una 
instancia en la que se solicita permiso para demoler una capilla que da el paseo de Valencia. Es muy 
posible que se tratara de alguna localizada en el lugar donde se abrió la nueva entrada probablemen
te la de San Babil. Similares fechas se encuentran en el Archivo Diocesano de Pamplona, Parroquia de 
San Nicolás, en un informe de la Junta de Fábrica, con fecha de 27 de Noviembre de 1888 en el que 
se notifica que el Ayuntamiento había ordenado: «<a demolición de los arcos o soportes que en 1882 
cubrían el atrio de la lglesia».Asimismo por dicho informe se sabe que existía «un bellísimo proyecto)), 
que incluye la reconstrucción de atrio, la casa parroquial y también la construcción de una «hermosa 
portada» que se localiza en el testero de la capilla de San Babil. Ese mismo informe indica, que en 
dicha fecha ya se está obrando en las proyectadas reformas. 

89. La Avalancha n.o 88, 8 de Noviembre de 1898. 
90. lbid., aunque para esa fecha parece que todavía no están concluidas todas las reformas del frente del 

paseo. 
91. A. Parrq. San Nicolás. En carpeta de la Junta de Fábrica, s/n, ni título. 
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Los problemas surgieron a la hora de continuar la arcada, pues, según el primitivo Figura 733 
plan, debían prolongarse hasta el paseo de Valencia, y en r;2alabras de nuestro arqui-
tecto era la solución «mejor bajo el punto de vista artístico»92 . Sin embargo opina que 
no se puede realizar esta idea original «por impedi.rlo la disposición del muro de la 
fábrica situado a la izquierda de la parte de la puerta de la Iglesia en la calle de San 
Miguel» 93. Durante la primavera de 1889 presentó a la Junta de Fábrica dos solucio-
nes. En la primera se piensa continuar la arcada, y sobre ella construir la casa parro-
quial. Plan este que salva, por una parte, el compromiso adquirido con el Ayuntamiento 
de terminar la arcada en el paseo de Valencia, pero con la desventaja, por otra, de ser 
más caro y de crear dificultades en cuanto a la distribución de la casa parroquial, que 
entonces ya se pensaba edificar. La segunda posibilidad presentada, estriba en levan-
tar en esa parte la casa vicarial, sin arcada en la base, con lo que, si se gana en 
economía y espacio en dicha casa, no se cumple el compromiso, antes señalado con 
la corporación municipal94 . En el último proyecto se diseñaba un zócalo de piedra y el 
resto de ladrillo, con lo que ofrecía un fuerte y poco airoso contraste entre la pesadez 
de la fábrica y el vacío de la arcada. 

Fig. 133. - A. Goicoechea, 
parroquia de S. Nicolás. 

Atrio (1888). 

La Junta de Fábrica se decidió por el primero, que según el mismo Goicoechea 
comenta: «es la más conforme a la i~ea primitiva, es también la más artística respec
to al. aspecto exterior de la obra ... »9 . 

En Septiembre del mismo año de 1889 se fecha el proyecto de la casa parroquial, 
por el lado del paseo y la nueva portada que se pensaba abrir en él96. 

Por fin para 1891 está concluida la Casa Vicaria! con sus dos frentes, a la calle de 
San Miguel y al paseo de Valencia respectivamente. Según parece lo último que se 
terminó fue la portada abierta en el lado de la Epístola97 . 

La descripción de esta serie de obras se hará según un criterio cronológico, por lo 
que el atrio, que corresponde al lado norte y oeste de la iglesia se estudiará en primer 

92. lbid., escrito titulado Modificación que se desea realizar en lo continuación de las obras de San Nico-
lás. 

93. lbid., Observaciones sobre la forma en que pueden continuarse las obras de San Nicolás. 
94. lbid., se encuentran los proyectos y las explicaciones de Goicoechea. 
95. lbid. 
96. lbid. 
97. Esto puede interpretarse del comentario de la revista citada cuando afirma: «siendo muy de lamentar 

que por razones indudablemente muy atendibles y justas, pero que desconocemos, esté sin comple
tar las reformas de fachadas en el Paseo de Valencia». Estaba ya concluida la casa parroquial. 
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Figura 735 

ASUNCION DE ORBE SIVAITE 

lugar y a continuación la casa parroquial, que se orienta al oeste y al sur, rara termi
nar con la portada que se abre al paseo de Valencia, todo lo cual rodea a templo en 
su mitad posterior. 

El pórtico de piedra, como se ha dicho, se inició a raíz de que en 1882 se ordenara 
el derribo del antiguo de ladrillo98 . Circunda a la iglesia por dos frente, uno orientado a 
la plaza de San Nicolás, que coincide en el interior con la nave del Evangelio, y el 
segundo a la calle de San Miguel, que lo hace con los pies. Todo el cubierto presenta 
un único cuerpo coincidente con la arcada, excepto a partir de la puerta de los pies, en 
dirección al paseo, al que, como queda dicho, se le superpuso la casa parroquial, 
según el plan de Goicoechea, pero guardando la arcada inferior los mismos caracte
res que el resto. Así el pórtico se compone de la sucesión rítmica de arcos apuntados 
que apoyan en pilares, a los que se adosan tres columnas, elevadas sobre podium, 
con basa, fuste cilíndrico liso y capitel decorado con temática variada de hojas, moti
vos geométricos y lazos que según su interpretación, de cualquier manera esquemáti
ca, recuerdan a los capiteles compuestos clásicos o cistercienses. Se cubren los por
ches con bóvedas de crucería, cuyas claves se decoran con diferentes motivos, ya 
vegetales, simbólicos o religiosos. En la del primer tramo por el lado del paseo está 
escrita la fecha 1890, año de la terminación de esta serie de obras. Los nervios que dan 
al muro interior descansan en ménsulas que se han reducido a un pequeño cuerpo 
rectangular. 

En el exterior se adorna la zona del alero con modillones de elementos vegetales, 
la parte superior con un friso corrido con ornamentación del mismo tipo, y como coro
namiento, a modo de crestería, una serie de arquillos ojivales que en su interior cobijan 
una palmeta clásica. 

El arco que corresponde a la puerta de los pies del templo es de bastante mayor 
tamaño que el resto de la arcada y su zona superior se encuentra adornada por pe
queños arcos ciegos de tipo lombardo. 

Según el plan propuesto continúa la casa parroquial. El frente al paseo presenta 
un basamento de sillería y los dos pisos restantes son de ladrillo ocre. Las ventanas del 
primero son apuntadas, con un enmarque pétreo y se alinean con el arco de acceso al 
pórtico, a diferencia de los huecos de la segunda planta que dibujan un arco de medio 
punto, aunque en el proyecto de Goicoechea son también ojivales. En el frente de la 
calle de San Miguel, el primer piso corresponde a la arcada del atrio, mientras que el 
segundo es similar al anterior, excepto en el primer tramo, donde se localizan dos 
medallones en piedra, que según la prensa de la época repiten las dos caras del «sello 
céreo de la carta de partición entre el burgo de San Cernin y la población de San 
Nicolás, año 1274»99. Aparecen de nuevo dichos motivos en las vidrieras de los óculos 
de los brazos del crucero. La parte superior de estos medallones, también de ladrillo, 
dibuja una retícula romboidal de indudable sabor mudéjar. El que Goicoechea utilice 
un material y un lenguaje ornamental de estirpe mudéjar, como el ladrillo y la decora
ción geométrica, es algo que no debe extrañar, pues ya se lo vimos hacer, en su obra 
del Ensanche de la calle del General Chinchilla 7, y es ésta, precisamente, una de las 
peculiaridades de este arquitecto. Con todo, lo que, quizá, resulta más llamativo sea su 
ubicación junto a un templo que responde en general a un estilo protogótico. Sin em
bargo, en opinión de los contemporáneos, esta obra de Goicoechea era «una de las 
que llama la atención por su aspecto y detalles artísticos» 100. 

Por último la portada, también obra de Goicoechea de 1889, se abrió en el frente 
que da al paseo de Valencia, en correspondencia con la ya existente de la plaza de 
San Nicolás. Al exterior presenta un primer cuerpo, que se corresponde con el arco del 

98. La Avalancha n.o 200, 8 de Julio de 1903; lo mismo se da a conocer en el informe citado del Archivo 
Diocesano. 

99. La Avalancha n.0 88, 8 de Noviembre de 1898. 
100. lbid. 
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Fig. 134. - A. Goicoechea, 
parroquia de San Nicolás. 

Atrio y casa parroquial 
en 1967 (1888-1889). 

Fig. 135.- A. Goicoechea, parroquia de S. Nicolás. Casa parroquial y portada al paseo de Valencia (1889). 

atrio, abierto al paseo y repite la forma de éste. Así se accede al interior a través de un 
amplio arco apuntado, apoyado en dos columnas, con basa, fuste cilíndrico liso y 
capitel con decoración vegetal muy esquemática. En el frente del arco la decoración se 
convierte en geométrica y articulan este primer cuerpo columnas cilíndricas pareadas. 
En el cuerpo superior de la fachada, también de piedra, se representa al Santo titular 
de la parroquia, en relieve resaltado, ocupando el lugar, que, según el proyecto inicial, 
correspondía a un medio punto como los que se abren a sus lados. El paramento se 
corona mediante una galería de arcos ciegos. 

A través del primer arco y tras descender por una corta escalera, se accede a un 
pequeño atrio de bóveda de ojivas, cuyos nervios apoyan en ménsulas, carentes de 
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decoración. En el muro derecho aparece una hornacina apuntada, que cobija una 
imagen de la Virgen con el Niño, mientras que a la izquierda se abre un vano apunta
do. El arco de acceso al templo es, asimismo, apuntado y abocinado, con tres colum
nas por lado apoyadas en un alto pedestal, de fuste cilíndrico y liso; los capiteles 
poseen una decoración vegetal que recuerda la del interior, con repetición de los moti
vos según un ritmo pareado, mientras que en el pequeño cimacio la ornamentación 
tiende a lo geométrico. 

Esta serie de obras se completaron con la reconstrucción del frente del crucero, 
donde se abrieron cinco ventanas de medio punto101 . 

Después del análisis de estas reformas, resulta interesante encuadrarlas estilística
mente. En este sentido, la prensa coetánea, al referirse a la casa parroquial y a la 
nueva portada no dudaron en calificarlas de románicas 102, coincidiendo con el erudito 
navarro, Julio Altadil, cuando dice de Goicoechea: «El estilo románico le cautivó y lo 
cultivó con maestría insuperable como evidencian ... las parroquias de San Nicolás y 
una capilla de San Saturnino, en Pamplona ... » 103 . Respecto al pórtico la grensa lo 
encuadra dentro de un «estilo de transición entre el bizantino y el gótico» 1 4 . Es evi
dente que el románico cautivó a Angel Goicoechea aunque a pesar de todo y a la 
vista de las obras descritas, no se puede menos de negar este carácter, ya que desde 
nuestra perspectiva, de ser cierto, tendríamos, por lo menos, que anteponer el prefijo 
neo. A pesar de ello, se ha de señalar que acertaron bastante los contemporáneos al 
ver en el pórtico un estilo de transición al gótico, aunque erraron al colocar el «bizanti
no» como punto de partida. 

No cabe duda, que Ansoleaga y después Goicoechea, pretendieron mantener la 
unidad estilística con el interior protogótico y gótico del templo. Con todo no creemos 
que puede ser calificada esta compleja obra simplemente de neogótica, ya que tam
bién se observan en ella una serie de motivos propios de otros estilos como, por ejem
plo, la arquería lombarda, o el arco de medio punto de la casa parroquial, propios del 
románico así como la palmeta clásica de la crestería. Esta complejidad estilística se 
acrecienta en la casa parroquial, con el ladrillo visto, el doble orden de ventanas y la 
decoración de medallones y rombos, de innegable sabor mudéjar. Todo ello lleva a 
concluir que esta obra de Goicoechea se puede encuadrar también dentro del eclecti
cismo, en el que abundan los elementos de origen medieval, si bien con esa particulari
dad propia de Goicoechea y de la época de emplear el ladrillo cara vista, lo cual 
confiere un carácter peculiar. 

En general puede afirmarse que estas obras no obedecieron a un capricho pues, 
en cuanto al atrio, se ha visto que fue un mandato. El nuevo pórtico no afea ni desento
na con el conjunto del templo parroquial, y llega a convertirse en un elemento caracte
rístico del templo y de esta parte de la ciudad. Por otro lado, al adecentar y embellecer 
el paseo de Valencia, era lógico que la iglesia contara con una entrada por éste. 

Pero las obras de embellecimiento de San Nicolás, en opinión de los coetáneos 105, 

no paran aquí, pues, como se verá en su lugar, años más tarde el mismo Goicoechea 
dirige las obras que afectan al interior de la parroquia y en los años veinte, ya muerto 
este arquitecto, se realizan nuevos cambios en el exterior. Esta vez se pretende devol
verle el aspecto de fortificación que en lejanos tiempos tuvo, y para ello se obra, princi
palmente, en las torres. El proyectistas y director fue el arquitecto, entonces diocesano, 

101. la Avalancha n.o 173, 24 de Mayo de 1902. 
102. lbid., n.o 88, 8 de Noviembre de 1898. 
103. ALTADIL, J. o p. cit. 
104. la Avalancha n.o 200, 8 de Julio de 1903. 
105. En todos los comentarios de la revista citada, que hemos visto respecto a las obras que se hacen en la 

parroquia es unánime la opinión de contribuir, las mismas, al embellecimiento y ornato de la iglesia, en 
particular, y de la ciudad, en general. 
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José Martínez de U bago 106 quien, como se ha dicho, en los últimos años de la segun
da década del siglo XX fue un gran difusor del estilo vasco en Pamplona. 

En el campo de la arquitectura particular, Goicoechea no realizó empresas impor
tantes en esta parte de la ciudad, pues proyectó pocas viviendas de nueva planta 107. 

En todas ellas sigue el esquema típico; casa, generalmente, de planta estrecha y alar
gada, fachada alta de cuatro o cinco pisos, varios balcones por planta, sin ningún 
elemento decorativo en la misma, excepto las líneas de molduras que pueden separar 
los distintos cuerpos y empleo del ladrillo visto como material constructivo. Entre ellas 
puede destacarse, debido a que se conservan, la proyectada en 1901 para la calle 
Mañueta 6 y en 1911 para la calle Santo Domingo 23 y 25. 

Puede afirmarse que las construcciones más interesantes, en cuanto a viviendas, se 
localizan en el Ensanche, las cuales según se conoce, corresponden a los años 1891 y 
1899. 

Los últimos años del siglo los pasa Goicoechea trabajando en su obra de Javier, 
grande, al decir de sus contemporáneos y que nosotros no negamos atendiendo a su 
magnitud y ambición, pero que hoy resulta muy discutible en cuanto a su acierto y 
rigurosidad 108. Las obras en Javier abarcan dos aspectos: la reconstrucción del castillo 
y la erección adosada al mismo de una Basílica de nueva planta, cuyos límites cronoló
gicos coinciden con el 25 de Mayo de 1896, fecha de la colocación de la primera 
piedra y con el 19 de Junio de 1901, día de la consagración 109. 

La reconstrucción del castillo ha sido analizada por José María Recondo en su 
artículo: El Castillo de Xavier. Ensayo arqueológico, donde a la vez da su opinión de lo 
que debió ser el castillo 110. La idea de una reconstrucción encuadra perfectamente 
dentro del ambiente de la época, baste para ello recordar la reconstrucción neogótica 
del castillo de Butrón (Vizcaya) por el marqués de Cubas. 

Respecto a la Basílica, alabada por propios y extraños, pertenece desde un punto 
de vista estilístico al eclecticismo, con predominio de elementos de estilos medievales. 
Así en la cabecera se colocó una arcada de medio punto que nos lleva al románico, el 
empleo de mosáicos al bizantino y la bóveda de ojivas al gótico. 

En la primavera de 1901, junto con Manuel Martínez de Ubago, firma un escrito, 
explicatorio de la urbanización del ensanche exterior concedido en 1900111 que com
prende los barrios extramuros de la Rochapea, la Magdalena y la Estación. En él se 
indica el tipo de construcciones que allí se levantarán. Viviendas para el proletariado 
que carece de dinero para comprarlas, en el interior de la plaza donde, por la escasez 
de espacio, el poco que hay es muy caro, locales considerados «peligrosos, insanos e 
incómodos» 11 y algunos edificios públicos. Se pone de manifiesto, asimismo, que va
rios rasgos de su urbanización están condicionados por el carácter de plaza fuerte de 
la ciudad, que todavía mantiene. Se termina con una detenida explicación del trazado 
de las calles en los tres barrios, la Rochapea, la Magdalena y la Estación. 

106. 

107. 

108. 

109. 
110. 
111. 
112. 

La Avalancha, n.o 725, 8 de Junio de 1925. En el Archivo Diocesano (Parroquia de San Nicolás) se 
conserva un informe de dicho arquitecto sobre estas reformas, y en la misma parroquia un dibujo suyo. 
En 1888 construye una casa en Pellejerías (hoy Jarauta) (A.M. P. Sec. O. Leg. 33, 1888, 21); en 1892 
en Tejería 21 (lbid., Leg. 36, 1892, 11); en 1897 en Mayor 4 (lbid., Leg. 37, 1897, 6); en 1901 en 
Mañuela 6 (lbid., Leg. 38, 1901, 5); en 1911 en Santo Domingo 23 y 25 (lbid., Leg. 43, 1911, 36). 
Realiza también varias reformas de exteriores. 
RECONDO, J.M. El Castillo de Javier. Ensayo Arqueológico. Príncipe de Viana, n.o 67 y 68, 1957, pág. 
261; se explica como llegó a hacerse cargo de las referidas obras. En principio la duquesa de Villa her
mosa pensó en su arquitecto Lema, y al morir éste, el también arquitecto, Repuelles, le recomendó a 
Angel Goicoechea. 
MÉLIDA, J. R. op. cit. Las mismas fechas da La Avalancha n.o 152, 24 de Octubre de 1901. 
REDONDO, J.M op. cit. pág. 261. 
A.M. P. Sec. O. Ens. lnt. Leg. 2, 1899. 
lbid. 
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De nuevo en el interior de la plaza de Pamplona y en los primeros años del presen
te siglo, se encuentra trabajando otra vez en la parroquia de San Nicolás. En esta 
ocasión moderniza el interior del templo y para ello, en opinión de la época, nada 
mejor que quitar el viejo retablo barroco y al~unos otros elementos y sustituirlos por 
otros que armonicen con el estilo de l·a iglesia 3 

Paralelamente a estas reformas en San Nicolás, Goicoechea trabaja en la parro
quia de San Lorenzo, donde coloca un nuevo altar mayor y púlpitos, obras que con
cluyen para 1908114, y estilísticamente son muy similares a sus homónimas de San 
Nicolás. El exterior de esta parroquia, como se recordará, fue reformado, también a 
principios de siglo, según el plan de Ansoleaga. 

Quizá la última obra interesante que proyectó Goicoechea sea el local comercial 
para la farmacia Blasco en Mercaderes 21 el año 1905115. Escaparates, al igual que el 
resto de los arquitectos, había realizado bastantes a lo largo de su carrera en Pamplo
na, pero en todos sigue el esquema típico, sin elementos estilísticos, que si en alguna 
ocasión aparecen recuerdan lo clásico. Esta vez es diferente, pues se trata de uno de 

Fig. 136. - A. Goicoechea, 
el Mercaderes 21 . 
Escaparate farmacia Blasco (1905). 

113. Sabemos por la Avalancha n.o 426, 7 de Diciembre de 1912 que altar mayor se consagró el 3 de Enero 
de 1906, que para su colocación se hicieron diversas obras en el presbiterio, que según se enuncian 
fueron: «apertura de la tercera ventana que estaba tapiada, restauración de su antigua tracería de 
piedra y colocación de una vidriera; pintura de los muros, ampliación de éste y entarimado ... apertu
ra de una nueva entrada a la sacristía en el muro posterior detrás del altar; ampliación de la grade
ría de mármol, subida al presbiterio y colocación en los laterales de éste de dos antepechos de 
piedra calada». A este momento corresponden los aparatosos y eclécticos púlpitos, tornavoces y Altar 
Mayor, desaparecidos en las últimas reformas, así como el baptisterio. También son de la época, el 
altar del Pilar y el de la Inmaculada, igualmente desmontado. Las noticias sobre esta serie de obras se 
encuentran en distintos números de La Avalancha. 

114. /bid., n.o 315, 24 de Abril de 1908 y n. 0 436, 9 de Junio de 1913. 
115. A.M. P. Sec. O. Leg. 40, 1905. BOHIGAS, J. 0: Reseña y catálogo de la arquitectura modernista, Barce

lona, 1973, pág. 74. 
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los escasos frentes de tiendas modernistas que hubo y hay en nuestra ciudad, aunque 
se trata de un modernismo moderado, ya que a pesar de la movilidad y curvilismo de 
las líneas ondulantes de los arcos, de la decoración de las puertas y de la parte supe
rior, el esquema rectangular del conjunto repite el tipo que prolifera en Pamplona des
de hace años. El cuerpo superior, qué en su decoración es plenamente modernista, 
representa dos mujeres sobre fondo paisajístico, con dominio total de la curva. Todavía 
en el exterior hay que resaltar el arco de herradura inscrito en el vano central que, 
aunque no aparece en el plano conservado de Goicoechea, es un nuevo elemento 
mudéjar que manifiesta el ~usto del arquitecto por este estilo. 

Respecto al interior de la farmacia, de amplia capacidad, destaca la techumbre de Figura 137 
vigas de madera policromada con motivos vegetales, así como cuatro tablas de mar-
quetería de colores marrones y ocres en los muros laterales en las que están represen-
tadas, bajo forma de mujeres vaporosas, esbeltas y de ritmo ondulante las ciencias de 
la Botánica, Química~ Farmacia y Medicina. Son bellas figuras modernistas realizadas 
por J. Ribas de Barcelona, según se indica en las mismas. 

Resulta curioso observar con que facilidad los arquitectos de este momento, conju
gan los estilos y en este aspecto Goicoechea no es una excepción puesto que el año 
anterior al de este bello escaparate en 1904, proyecta una pequeña obra dentro del 
más académico de los clasicismos: una mansarda para la casa del paseo de Valencia 
19116, ya desaparecida. 

Para terminar con la actividad de Goicoechea se añadirán las noticias que hay de 
otras dos obras de carácter religioso, localizadas fuera de la capital. Una la iglesia de 
nueva planta de Beramendi en 1907 y otra la de Obanos en 1911, ambas dentro de la 
corriente neomedievalista 117. 

En Angel Goicoechea, una vez más, se constata que el estilo es algo que depen
den del carácter del edificio. En este sentido ya se ha visto que en las obras religiosas 
se inclina hacia el neomedievalismo, si bien por no tratarse de un estilo medieval único, 
concreto y definido, sino mezcla de varios, se prefiere denominar eclecticismo. 

Llama la atención el empleo por Goicoechea del neomudéjar, patente en la casa 
parroquial de San Nicolás y en una casa del nuevo Ensanche. Como se aprecia por 
estas obras, el gusto por lo mudéjar es algo que se mantiene constante a lo largo de su 
actividad; por otra parte y aunque no es un carácter dominante en su obra, es sin duda 
Angel Goicoechea quien más lo emplea entre los arquitectos pamploneses. 

El otro estilo que cultiva de forma esporádica y en una obra de escasa magnitud 
pero muy atractiva, es el modernismo, en 1905. 

En definitiva Angel Goicoechea pertenece al ambiente arquitectónico de la época, 
influido por la arquitectura madrileña, histórico-eclecticista y de forma excepcional y sin 
continuidad trabaja en el estilo más original del momento: el Modernismo, propio de, 
otro gran centro arquitectónico de la península: Barcelona. 

MANUEL MARTINEZ DE UBAGO Y LIZARRAGA (1869-1928) 

La actividad de Manuel Martínez de Ubago se sale del ambiente constructivo que 
informan los arquitectos antes estudiados al ser el auténtico introductor y representante 
del Modernismo en nuestra ciudad. 

116. lbid., Leg. 40, 1904 (23). 
117. La Avalancha n.o 371,24 de Agosto de 1910 y n.o 530,24 de Mayo de 1917. 
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Fig. 137. - A. Goicoechea, e/ Mercaderes 21. Farmacia Blasco. Interior (1905). 
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Martínez de Ubago nació en Pamplona en 1869118, por lo que pertenece a la 
misma generación del también arquitecto navarro Angel Goicoechea, si bien es seis 
años más joven. Al igual que el resto de los arquitectos, que venimos comentando, 
Martínez de Ubago realiza sus estudios en la Escuela de Arquitectura de Madrid, en la 
que destacó por su facilidad para el dibujo 119. No obstante, a diferencia de los otros 
arquitectos, Martínez de Ubago trabaja mucho fuera de esta provincia, particularmente 
en Aragón donde llegó incluso a establecerse. Su obra en Zaragoza se fecha a partir 
de los primeros años del siglo XX y hasta su muerte. Lo más importante de su actividad 
en esta ciudad pertenece estilísticamente al Modernismo. De manera que a Martínez 
de Ubago se le considera como uno de los principales representantes de este estilo en 
tierras aragonesas 120. Para tener una visión completa de su obra, es preciso conocer 
las realizadas en sus primeros años de actividad constructiva en Pamplona. 

Después de concluir sus estudios en Madrid, Martínez de Ubago regresa a Pam
plona, a ejercer su carrera y aquí trabaja hasta 1907. Sus primeras obras en esta 
ciudad datan de 1892121 , cuando sólo contaba 23 años. Se tratan de obras sin espe
cial interés que se refieren a pequeños arreglos de fachadas, lo cual no fue obstáculo 
para que al año siguiente, 1893, mientras continúa en el campo de la arquitectura 
particular con los mismos pequeños trabajos, realice el primer proyecto importante pa-
ra esta ciudad, el Monumento a los Fueros. Figura 738 

Antes de iniciar su comentario conviene recordar que 1893 fue un año relevante en 
la Historia de Navarra, pues en él tuvo lu~ar «la primera acometida del señor Gama
zo contra nuestros sagrados derechos» 2 . El Viejo Reino ante esto tuvo una doble 
reacción, la primera es la célebre concentración de los navarros ante el Palacio Provin
cial, conocida como «la gamazada» y la segunda consistió en la idea de levantar un 
Monumento a los Fueros, para lo cual se nombró una comisión ejecutiva 123. En cuanto 
a los medios económicos para sufragarlo se consefluirían mediante «una suscripción 
pública entre los navarros presentes y ausentes» 12 . 

El proyecto inmediatamente presentado por los arquitectos navarros era de Ma
nuel Martínez de Ubago, «proyecto que la opinión pública sancionó con un aplauso y 
que de propios y extraños mereció calurosas felicitaciones» 125. Toda esto ocurría en 
1893 y sin embar~o el Monumento no se levantó, según reza la cartela que hoy se lee 
en él, hasta 1903 26. Se erigió en el extremo oriental del Paseo de Valencia, frente al 
Palacio de la Diputación, aunque la idea original fue colocarlo en la plaza del Castillo 
(entonces de la Constitución), e incluso se habló de poner la primera piedra durante los 
sanfermines de 1894127. Parece ser que la razón del retraso, según se desprende de 
una carta dirigida en Enero de 1895 por la Comisión al Ayuntamiento de Pamplona y a 
la Diputación Foral, se debió a que la cantidad recaudada no llegaba al presupuesto 

118. BORRAS GUALIS, G. GARCÍA GUATAS, M. GARCÍA LASAOSA, J. op. cit., pág. 87. 
119. lbid. 
120. lbid., págs. 87 y SS. 
121. A.M. P. Sec. O. Leg. 36, 1891 (98), 1892 (99). 
122. No se quede en proyecto, El Aralar, 15 de Marzo de 1894. 
123. El 15 de Junio de 1894 estaba formada por Juan García Abadía, Rafael Gaztelu, Fermín Roncal, 

Estanislao Aranzadi, Fermín lñarra, Nicanor Espoz, Javier Arvizu y Manuel Jimeno, nombres todos 
relevantes, pertenecientes algunos al Ayuntamiento de Pamplona y otros a la Diputación Foral (Monu
mento a los Fueros, El Aralar, 24 de Junio de 1894). Estos nombres aparecen en una proclama a los 
navarros invitándoles a contribuir a la realización del proyecto que «ha de ser algo más que una obra 
arquitectónica más o menos bella, más o menos grande; si, además de símbolo de nuestras liberta
des, ha de ser recuerdo del momento histórico en la vida social de esta nobilísima región ... >> 

124. Monumento a los Fueros, La Tradición Navarra, 18 de Enero de 1895. 
125. lbid. 
126. A pesar de esta tardanza el interés por el mismo no disminuyó. En Junio de 1894 D. Juan lrigaray 

realiza una reproducción del proyecto en yeso, de 90 cm. de alto (El Aralar, 19 de Junio de 1894); en 
los sanfermines del mismo año circulan en gran cantidad fotograbados del proyecto, realizados en 
Barcelona (El Aralar, 5 de Julio de 1894). 

127. El Aralar, 24 de Junio de 1894. 
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Fig. 138. - M. Martínez de Ubago, Monumento a los Fueros. Detalle del basamento (1893). 

presentado por el arquitecto Manuel Martínez de Ubago, de quien se dice, «insigne 
patricia cuya desinterés nunca será bastante alabado» 8 . En el mismo comunicado se 
notifica que para rebajar el presupuesto el arquitecto se vio obligado a variar algo el 
proyecto pero sin desvirtuarlo. A pesar de ello, el dinero recaudado no fue suficiente, 
por lo que la Comisión solicitó a cada institución 30.000 pesetas para la realización del 
Monumento a los Fueros. 

Se puede comprobar que la ejecución definitiva no se aleja demasiado del proyec
to inicial en el que todos y cada uno de los elementos compositivos simbolizan algo. 
Así las gruesas columnas de corto canon que apoyan sobre un alto podium y sostienen 
todo el Monumento, representan las cinco merindades del Viejo Reino 129. Columnas 
que tanto por su altura como por su grosor traen a la memoria las de la cripta del 
Monasterio de LeyrE:). Por su parte, las cinco estatuas del cuerRo intermedio para unos 
simbolizan las «virtudes que encarnan el carácter de la raza» 30, si bien después de su 
terminación se concretó más, yo que otros ven en ellas a la Justicia, la Historia, la 
Autonomía, la Paz y el Trabajo 131 . De igual manera, la columna del último cuerpo está 
formada por diversos elementos simbólicos, entre los que destacan las volutas como 
pergaminos enrollados de los que cuelgan sellos en representación de los fueros 
escritos 132. 

Quizá la principal variación del Monumento que hoy contemplamos respecto al 
proyecto que se realizó en 1893 estriba en la culminación. En ella, en la actualidad, se 
admira una estatua de bronce de una mujer vestida ·al modo clásico, con la cabeza 
coronada y que levanta con su mano izquierda un pergamino, en actitud de leer y 

128. Monumento a los Fueros, La Tradición Navarra, 18 de Enero de 1895. En este comunicado aparecen 
dos nombres nuevos dentro de la Comisión: Javier Yarnoz y Fiacro Yrayzoz. 

129. La Avalancha, n.o 300, 7 de Septiembre de 1907. 
130. Monumento a los Fueros, El Aralar, 5 de Julio de 1894. 
131. La Avalancha, n.o 300, 7 de Septiembre de 1907. 
132. Monumento a los Fueros, El Aralar, 5 de Julio de 1894. 
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proclamar, simbolizando las Libertades del pueblo navarro, el gran timbre de gloria de 
su Historia. Por lo visto en el primitivo diseño de Martínez de Ubago, aunque también 
se remataba el conjunto con una escultura, lo formaban un grupo que representaba a 
«un joven atlético que ampara con su brazo a un guerrero de luenga y venerable 
barba, simbolizando la edad moderna protegiendo y defendiendo a la antigua» 133. 

Para aumentar el significado del Monumento a los Fueros, todos los materiales utiliza
dos en su erección, excepto el bronce por no ser posible, son de diferentes puntos de 
Navarra 134. 

El esquema de torre con pedestal de planta poligonal y terminado en una escultura 
sobre un capitel, seguido por Martínez de Ubago en esta obra, se encuentra en la línea 
de otros monumentos levantados años antes en otras capitales españolas, entre los 
que sobresalen los erigidos a Colón en 1881 en Barcelona, según proyecto de Barigas 
Monravá, y unos años más tarde en Madrid, bajo la dirección de Arturo Mélida 135. 

Estilísticamente el Monumento a los Fueros de Pamplona se adscribe también al 
Eclecticismo. Entre los elementos que toma de los distintos estilos destacan, a parte de 
las columnas mencionadas, la arquería ciega que, al modo del románico lombardo, 
recorre el primer cuerpo y que se ha visto utilizar ya a otros arquitectos navarros en 
construcciones de carácter religioso. Asimismo conviene resaltar que en esta obra Mar
tínez de Ubago se muestra todavía totalmente eclecticista, sin preludiar el Modernismo, 
estilo al que más tarde se adscribe. 

Por otra parte, la idea y proyecto de este Monumento despertó un vivo entusiasmo 
en la prensa local, en la Bue a lo largo de los años 1894 y 1895 son muy frecuentes los 
párrafos dedicados a él 1 6, entre los que escogemos por su expresividad el siguiente: 
«El Monumento a los Fueros es la expresión perenne de un sentimiento que por me
dios fugaces, suele, de ordinario manifestarse». 

«El Monumento a los Fueros es la petrificación del entusiasmo navarro. Las pie
dras que lo constituyen, como los volcanes, guardarán fuego en su seno ... Es preciso 
que ese Monumento sea digno de la Navarra de ayer, de la Navarra de hoy, de la 
Navarra de mañana, porque al mismo tiempo es recuerdo, protesta y esperanza» 137. 

Para concluir se puede añadir que esta idea navarra animó a otras provincias como 
Vizcaya a realizar el suyo con el mismo motivo 138. 

Dos años más tarde, en 1895, Manuel Martínez de Uba~o llevó a cabo la reforma 
de la casa de Navasal, situada en el paseo de Valencia 20 1 9, actualmente desapare- Figura 739 
cida y a la que añadió dos pisos y una nueva cubrición. La casa, con dos fachadas de 
grandes proporciones, tras las reformas de Martínez de Ubago adquirió un encanto 
propio, que podía clasificarla entre las obras más clásicas que en este momento se 
realizan en Pamplona. Su exterior, según el dibujo del arquitecto, quedó rítmicamente 
articulado por pilastras de orden gigante; el cuerpo principal lo formaba un balconaje 
corrido y se realzaba su importancia mediante un juego de molduras que terminaban 
en un arco escarzano. La vivienda se cubría con una mansarda con vanos ovalados, 
excepto en la zona central donde una balaustrada la sustituye. Los huecos, por su 
parte, estaban recorridos por una moldura que en la parte superior se convertía en un 
frontón triangular; asimismo, era clásico el arco de medio punto de la puerta de acce-
so. 

133. lbid. 
134. lbid. 
135. BOHIGAS. J. 0. op. cit., pág. 29 y NAVASCUÉS PALACIO, P. Arquitectura ... pág. 254. 
136. El Aralar, 16 de Marzo de 1894, 19 de Junio, 20 de Junio, 24 de Junio, 3 de Julio, 5 de Julio; La 

Tradición Navarra: 18 de Enero de 1895, 14 de Marzo, 28 de Marzo; años después la Avalancha n.o 
300, 7 de Septiembre de 1907, n.o 604, 8 de Junio de 1920. 

137. ¡Vivan los Fueros!, El Aralar, 3 de Julio de 1894. 
138. El Aralar 13 de Julio de 1894. 
139. A.M. P. Sec. O. Leg. 37, 1895 (35). 
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Fig. 139. - M. Martínez de Ubago, paseo de Valencia 20 (1895). 

En los años siguientes continúa trabajando en Pamplona pero en obras de escasa 
relevancia, como miradores, escaparates, arreglos de fachadas ... , hasta 1897, año en 
que realiza su primera construcción en el Ensanche, ya estudiada al tratar de la manza
na B. 

De 1899 data la vivienda que proyectó para la Vda. de Gayarre en la plaza de 
San Nicolás 72140, obra notable en la producción de Martínez de Ubago por ser la 
primera vez que utiliza elementos modernistas, no sólo en su actividad sino en el 
conjunto de la arquitectura pamplonesa. El Modernismo no aparece en la estructura de 
la casa ni de la fachada, que como las más tradicionales es recta, revocada y de cinco 
plantas con solamente dos balcones en cada una. No obstante el Modernismo se 
manifiesta en los elementos decorativos y más concretamente en el bonito mirador del 
segundo piso en el que prevalece el juego de líneas curvas y formas orgánicas, si bien 
hay que hacer notar que el mirador que se dibuja en el plano es totalmente distinto y 
no concuerda con estas características. El movimiento que posee este cuerpo saliente 
tiene la virtud de transmitir un cierto dinamismo al resto de la fachada del que, anali
zándola detalladamente carece. Es asimismo modernista el balconaje de hierro que se 
curva en los extremos y está decorado con elementos geométricos y vegetales. Por 
primera vez se emplea este tipo de balcones en Pamplona, que luego repetirá, según 
se ha visto, Julián Arteaga. De igual manera, en la casa de la plaza de San Nicolás 
puede considerarse modernista la decoración vegetal, muy resaltada, que corona la 
parte superior de los vanos, de los cuales cabe señalar su forma de arco deprimido 
rectilíneo con la que se aumenta el movimiento general del edificio y es, además, una 
excepción en Pamplona, donde la inmensa mayoría son vanos adintelados. 

Es necesario volver a remarcar la importancia que adquiere esta casa de Manuel 
Martínez de Ubago dentro del ambiente predominante en la arquitectura pamplonesa, 

140. lbid., 1899 (37). 
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donde un eclecticismo con tendencia clásicista se imponía en las construcciones civiles 
y el mismo eclecticismo, si bien más medievalista, en las de carácter religioso, puesto 
que fue él quien por primera vez, en 1899, introduce elementos decorativos plenamente 
modernistas. El poco arraigo que tuvo este estilo en Pamplona facilita la catalogación 
de las obras, que se reducen a varios escaparates, todos de 1905, a excepción de uno 
de 1920. De ellos únicamente subsisten los dos de mayor interés -Farmacia Blasco y 
Platería ldoate-, aparte de los tres edificios de Martínez de Ubago, uno de los cuales 
es el ahora comentado (1899) y los otros dos, están localizados en el Ensanche: la 
casa de la calle José Alonso 4 ( 1902) y el edificio de la Delegación de Hacienda 
( 1900). Asimismo, puede añadirse a esta relación el portal que hizo en 1908 Arteaga 
en la casa del paseo de Valencia 15. 

Si se compara la cronología de estas obras modernistas de Martínez de Ubago 
con lo que se está haciendo en Barcelona por las mismas fechas, se aprecia que no 
existe ningún desfase y que se pueden considerar absolutamente contemporáneas a 
las catalanas. Efectivamente, tanto las obras modernistas de Martínez de Ubago como 
las demás señaladas que existen en Pamplona se encuentran dentro de los límites 
dados por Oriol Bohigas al Modernismo catalán, 1888-1926141 . Algo similar ocurre 
respecto a otras provincias, en las que el Modernismo tuvo, sin lugar a dudas, mayor 
trascendencia que en Pamplona. Así en Sevilla, por ejemplo, se considera el periodo 
1900-1903 como Modernismo inicial 142; en Baleares se señala el año 1901 como su 
iniciación 143 y, finalmente en Zaragoza se habla de 1906144. 

El mismo año que realiza la casa de la Vda. de Gayarre, 1899, firma un plano de 
escasa importancia arrluitectónica, ya que se refiere a la reforma de una planta baja 
en la calle Estafeta 671 5, pero de enorme interés estilístico por tratarse de un proyecto 
enteramente neomudéjar. El vano reformado, que coincide con un portal, lo constituye 
un arco de herradura ligeramente apuntado, enmarcado por un alfiz y entre dobles 
columnas coronadas con finos capiteles con decoración de cinta ondulante y en los 
intercolumnios aparecen arcos mixtilíneos. Aunque no es la primera vez que hablamos 
del neomudéjar dentro de la arquitectura pamplonesa (basta recordar la casa parro
quial de San Nicolás, obra de Angel Goicoechea realizada hacia 1889), sin embargo, 
al igual que sucede con el Modernismo, aunque existen muestras de estos estilos, pue
den considerarse esporádicos y desde luego no se llegaron a implantar en la arquitec
tura de la ciudad. Comparando estas fechas con los más conocidos exponentes del 
neomudéjar madrileño, como son el Pabellón español de la Exposición Universal de 
Viena llevado a cabo en 1873 por Alvarez Capra o la plaza de Toros de Madrid (de la 
Carretera de Aragón) de 1874, realizada entre Rodríguez Ayuso y el anterior146, se 
aprecia que en este caso se produce un importante desfase cronológico, ya que el 
Neomudéjar llega a Pamplona con casi 20 años de retraso respecto a Madrid. 

Durante la última década del siglo XIX y primera del actual y coetáneos a sus 
trabajos en el Ensanche Martínez de Ubago proyecta una serie de edificios en 
extramuros 147 cuyo proyecto de urbanización había firmado junto con Goicoechea en 
1901. En alguna de ellas se anuncia ya el estilo vasco, cuyo pleno desarrollo tendrá 
lugar adentrado el siglo XX. 

Se documentan diversos trabajos de Mortínez de Ubago en Pamplona hasta 1907, 
en los cuales no nos detendremos por su escaso interés 148, si bien existe un lapsus entre 

141. BOHIGAS, J. O. op. cit. pág. 27. 
142. VILLARMOVELLÁN,A. Arquitectura del modernismo., pág. 17. 
143. SEGUI AZNAR, M. op. cit. 
144. BORRAS GUALIS, G. GARCÍA GUATAS, M. GARCÍA LASAOSA, J. op. cit. pág. 33. 
145. A.M. P. Sec. O. Leg. 37, 1899 (18). 
146. NAVASCUÉS, P. Arquitectura ... , págs. 229 y 233. 
147. En 1894 en la Rochapea (A.M. P. Sec. O. Leg. 37, 1894, (15); en 1903 en el Barrio de la Estación 7 

casitas para obreros para la Sociedad La Actividad (lbid. Leg. 39, 1903, (36). 
148. En este año realiza unos miradores (lbid. Leg. 41, 1907, (19). 
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Fig. 140.- M. Martínez de Ubago, plaza de San Nicolás 72 (1899). 
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Fig. 141. - M. Martínez de Ubago, 
plaza de San Nicolás 72. 

(1899). 

Fig. 142. - M. Martínez de Ubago, plaza de San Nicolás 72. Ultima planta (1899). 
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los años 1904 y 1906, con lo que resulta presumible suponer que en los últimos años 
traba\·ara simultáneamente en Pamplona y Zaragoza, donde, como se indicó, llegó a 
estab ecerse y ser arquitecto diocesano. 

Para terminar este análisis dedicado a la obra pamplonesa de Martínez de Ubago, 
mencionaremos alguna noticia de su actividad fuera de la capital navarra. Así, a finales 
del siglo pasado realiza la Villa de la Paz en el pueblo navarro de Cintruénigo para los 
señores de Medran o que se inauguró en Enero de 1897149. También en Navarra y de 
acuerdo con el afán reconstructor de la época, participa en las obras de San Miguel de 
Estella 150. Fuera de las fronteras españolas, hacia 1894, dirige las obras de un frontón 
que se levanta en Biarritz151 . 

Estilísticamente la obra de Martínez de Ubago, como en la mayoría de los arqui
tectos contemporáneos, no se adscribe a un solo estilo, de modo que le hemos visto 
trabajar en su primera obra, el Monumento a los Fueros, dentro del eclecticismo y, a los 
dos años en casa Navasal, del clasicismo. Sin embargo, Martínez de Ubago adquiere 
un interés primordial en el ambiente arquitectónico pamplonés a pesar de que el núme
ro de obras en esta ciudad sea escaso, por ser el introductor en 1899 del Modernismo, 
estilo en el que trabaja hasta 1902 aquí en Pamplona, y que coincide con sus realiza
ciones en el Ensanche. A este estilo pertenecen sus mejores obras en Zaragoza. Su 
modernismo pamplonés no es exuberante, pleno, sino que, como se ha podido com
probar, es un modernismo moderado, particularmente en sus obras de la parte vieja, 
aunque se advierte mayor dinamismo y riqueza estructural en las del Ensanche. Este 
proceso adquiere su plenitud en los trabajos zaragozanos. 

Martínez de Ubago, también empleó simultáneamente a sus obras modernistas, el 
estilo neomudéjar, en el que, a pesar de tratarse de una obra de poca importancia en 
sí, contribuye a enriquecer su personalidad artística. 

LOS MAESTROS DE OBRAS 

José M.o Villanueva (?-1890) 

El último maestro encargado por la corporación municpal de la supervisión de los 
trabajos urbanos, es José María Villanueva, maestro de obras municipal, que lo era ya 
en los años cincuenta 152 y fue sustituido en 1878 por Bias lranzo, el primer arquitecto 
municipal de Pamplona. Como puede comprobarse, Villanueva, en realidad, pertenece 
a una generación anterior a la de los arquitectos estudiados hasta aquí, por lo que se 
puede considerar el vínculo de unión entre el período clasicista de la primera mitad del 
siglo XIX y el historicista de la segunda mitad, cuyos máximos representantes en nuestra 
ciudad son los autores ya conocidos. 

En el tiempo que estuvo a su cargo la dirección de obras de la ciudad, son esca
sos sus trabajos en el terreno de la arquitectura particular, a la que se dedicó de forma 
ya exclusiva a partir de 1879, y hasta 1890 fecha de su muerte. 

Como maestro de obras municipal fue el autor de dos edificios importantes para la 
ciudad. El primero en 1862: el del Vínculo 153. Gran edificio que se levantaba en parte 
de la manzana ocupada hoy por el edificio de Correos y el de Cementos Portland. 
Presentaba cuatro plantas claramente diferenciadas. La baja, por una moldura y sin 
solución de continuidad el resto. Los distintos pisos estaban formados por la repetición 

149. La Avalancha, n.o 436, 9 de Junio de 1913. 
150. BORRAS GUALIS G. y otros op. cit. pág. 87. 
151. El Arelar, 23 de Noviembre de 1894. 
152. A M. P. Sec. O. Leg. 19, 1858. 
153. La Avalancha, n.o 231,24 de Octubre de 1904. 
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de una alta ventana arqueada que no formaba una serie indefinida, ya que se articula
ban por largas pilastras que la recorrían verticalmente. Era sin duda un edificio de 
concepción clásica. Fue derribado en 1918, y se levantó en su lugar el edificio de 
Correos y Telégrafos, pero en memoria suya el Ayuntamiento de la ciudad otorgó su 
nombre a la plaza y calle a las que daba. 

La otra importante obra municipal de Villanueva es el Mercado Municipal de la 
plaza de Santo Domingo154 realizado en 1876 y que todavía hoy cumple su función. 
Dicho mercado se levanta sobre el solar que acogía al anterior, destruido por un incen
dio en 1875155. La reconstrucción del mercado dio lugar a una polémica entre Ansolea
ga y la alcaldía, que por su interés seguiremos a continuación. 

Ha de tenerse presente que en 187 6 estaba recién acabada la tercera guerra 
carlista, en la que Navarra tuvo un papel destacado. Ello influirá, sin duda, en las 
decisiones de la corporación municipal, tras el incendio y destrucción del mercado. 

El Ayuntamiento se reunió en sesión extraordinaria el 1 O de Junio de 1875 y decidió 
encargar al arquitecto Florencia de Ansoleaga y al maestro de obras municipal, José 
María Villanueva, dos planes: uno el de la edificación de un nuevo mercado sobre el 
terreno del anterior y el segundo para la reconstr\)cción del viejo, con la utilización de 
los materiales aprovechables. Pero esta determinación no se llevó a cabo debido a la 
reacción de Ansoleaga, quien más tarde explicaría: «la imposibilidad que había por 
mi parte de aceptar la cooperación de un maestro de obras en el estudio de un 
proyecto de la clase e importancia del que se trata» 156. 

En la comunicación dirigida a ambos el Ayuntamiento especificaba sobre el primer 
proyecto: «dejando a la facultad de los proyectistas el proponer una construcción de 
hierro en su totalidad o en parte u otra cualquiera que estimaran conveniente, con 
arreglo a los adelantos de la época» 157. Sobre la segunda posibilidad, pide que se 
hagan dos proyectos de cubierta, «el de uno de madera y teja y el otro de hierro y 
chapa o bien de otra forma que estime más conveniente» 15 . Como se aprecia, se 
trata de estudiar una serie de posibilidades. Más adelante se verá por cual se decidió y 
cuales fueron sus resultados. 

Tras la negativa de Ansoleaga a colaborar de esta manera, el Ayuntamiento, en la 
sesión de 21 de Junio de 1875 ideó otra solución: encargar el primer proyecto, es decir 
el de nueva ~lanta, al arquitecto Florencia de Ansoleaga, «O a otro arquitecto, si este 
no acepta» 1 9 y el segundo proyecto, el de la reconstrucción, al maestro de obras, 
José María Villanueva. Ansoleaga aceF?tó el encargo, pues «mi dignidad y amor pro
pio no permitían rehusar el encargo» 160. Se sabe porque el mismo Ansoleaga lo dijo, 
que para la parte que pensaba hacer metálica pidió datos a las fábricas de este mate
rial, de España y del extranjero. 

Los proyectos del arquitecto y maestro de obras se presentaron al Ayuntamiento, 
quien los examinó en sesión extraordinaria el 11 de Febrero de 187 6161 y acordó, por 
una parte rechazar el de Ansoleaga, «por razones económicas», a pesar de ajustarse 
a lo pedido por la municipalidad, y por otra, encargar «a las Comisiones de Obras y 
Hacienda la realización con toda la economía posible del proyecto del señor 

154. 

155. 
156. 
157. 
158. 
159. 
160. 
161. 

A pesar de quedar clara la autoría en la documentación que se cita MADRAZO P. op. cit. T. 11, pág. 391, 
afirma que el nuevo mercado es obra de Florencia de Ansoleaga, y lo califica de «grande, hermoso y 
bien ventilado». 
A.M. P. Sec. O. Leg. 16, Mercado Público, 1875-1893, en este legajo se conserva todo el expediente. 
lbid., carta de Ansoleaga al Ayuntamiento (1 de Marzo de 1876). 
lbid., comunicado de 1 O de Junio a Villa nueva. 
lbid. 
lb id., certificado del Ayuntamiento con fecha de 1 O de Marzo de 1876. 
lbid., carta de Ansoleaga. 
lbid., certificado citado. 
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Villanueva» 162, a la vez que pedir a otros facultativos dieran el visto bueno de este 
proyecto. Queda patente que al Ayuntamiento mueve en su decisión un solo y exclusi
vo motivo: ahorrar dinero, lo cual es explicable, si se tiene en cuenta que se acaba de 
salir de una guerra. 

El Ayuntamiento basó su decisión en un informe previo de la Comisión de Obras 
que se declaraba a favor de la reconstrucción proyectada por Villanueva 163. En él son 
sumamente interesantes las razones por las que rechaza el del arquitecto, cuyo presu
puesto ascendía a 3.000.000 de reales. 

Se considera una obra impropia de la capital: «Pamplona, no tiene la suficiente 
vida para soportar este gasto superfluo, improductivo relativamente;» se considera 
esta construcción «no de imprescindible necesidad sino más bien de excesivo lujo». A 
pesar de todo se entrevé una posibilidad: «Este lujo, invertido en un punto completa
mente céntrico, donde ofreciera toda clase de ventajas, tanto higiénicas como de 
fácil acceso y otras altas consideraciones, podía ser hasta cierto punto soportable, 
toda vez que considerado bajo el punto de vista de la larga duración, quizá el siglo 
futuro tuviera Pamplona más vida que hoy carece o de movimiento mercantil del que 
desde hace muchos años por desgracia tiene». Pero las circunstancias de entonces 
hacían que esa posiblidad no fuera factible, y se explica la situación financiera del 
Ayuntamiento: «las críticas circunstancias por las que el país atraviesa desde hace 
cuatro años ha hecho que su deuda municipal se haya gravado notablemente tanto 
por el sostenimiento de atenciones extraordinarias como por sus menores ingresos». 
Curiosamente el informe de la Comisión concluye con un programa de obras preferen
tes, entre las que se incluye adoquinar las vías públicas, arreglar la plaza de toros, 
construir un gran depósito de agua, y se termina aceptando el proyecto de Villanueva 
por considerar que cubre «sólidamente ... las necesidades de la localidad». 

En este interesante informe queda clara una cosa: que la Comisión y el Ayunta
miento no acepta el proyecto de nueva planta de mercado de Ansoleaga, que desgra
ciadamente no se conserva, porque en esos momentos no quería, o más bien, no 
podía gastar esa cantidad. Entonces lo que le interesaba era reconstruirlo simplemente 
con un mínimo de desembolso por su parte. También resulta evidente, sobre todo a la 
vista de cómo actúa en estos asuntos el Ayuntamiento años más tarde, es que si la 
oportunidad de construir un nuevo mercado se hubiera planteado diez años después, 
acepta seguramente, el proyecto de Ansoleaga, pues a partir de los años ochenta es 
patente el deseo de la corporación por embellecer la ciudad, en el que juega un papel 
esencial el aspecto arquitectónico. Recuérdese, sino, el Plan de Reformas Locales 
( 1887), y el Primer Ensanche ( 1888). Embellecimiento y ornato de la ciudad en el que no 
regateaba esfuerzos ni recursos. Pero el momento en que se presentó el problema del 
nuevo mercado era enormemente difícil y el Ayuntamiento lo regateaba todo, hasta el 
punto, como arriba se ha visto, no sólo de escoger el proyecto más económico, sino, 
incluso, de intentar abaratarlo en lo posible. Pronto conoceremos el resultado que die
ron tales medidas. 

De vuelta a la historia vamos a ver la reacción del arquitecto desdeñado, Ansolea
ga, que no se hizo esperar. Confesó: «A parte de lo mucho que este acuerdo hiere el 
amor propio y la dignidad profesional, pues con él se trata de manifestar que tanto 
es un maestro de obras como un arquitecto ... » 164 y termina manifestando que tienen 
intención de poner el asunto en conocimiento de la Real Academia de San Fernando. 

Resulta algo chocante esta rivalidad que se establece entre arquitecto y maestro 
de obras, rivalidad, si no extraña desde un punto de vista de categorías, sí, si se tiene 
presente que en todo el Ensanche no se vuelve a detectar en ningún otro momento, a 

162. lbid. 
163. lbid., con fecha de 11 de Febrero de 1876,a él pertenecen las siguientes citas. 
164. lbid., carta citada de Ansoleaga. 
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pesar de realizar unos y otros similar actividad. Si bien es cierto que ambos intervienen 
en el campo de la arquitectura civil-particular, no ocurre lo mismo en el religioso-oficial, 
sector cultivado únicamente por los arquitectos titulados y no por los maestros de 
obras. 

El Ayuntamiento tal y como lo determinó buscó un arquitecto que diera el visto 
bueno al proyecto elegido. En esos momentos, a parte de Ansoleaga, no debía haber 
ningún arquitecto en Pamplona, puesto que se fueron a buscarlo a Vitoria, en la perso
na de Martín Sarasíbar, quien en un informe fechado el 21 de Marzo de 1876, da su 
visto bueno165, pero especifica que, considerando el lugar al que está destinado, «se 
ha sacado todo el partido posible;» en cuanto a la situación de las fachadas y distri
bución: «no deja nada que desear». Está de acuerdo, asimismo, con la decoración y 
ornato, «que a esta clase de edificios corresponde» y añade: «observándose en ge
neral las buenas reglas de construcción y solidez ... » Sin embargo hace pequeñas 
observaciones al proyecto, pues en su opinión, la cubierta en vez de teja debía ser de 
zinc acanalado, con doble objeto, ornamental y disminuir el peso; y concluye con la 
aprobación del proyecto, y el ofrecimiento de firmarlo y dirigir las obras que, finalmen
~e, empiezan en Abril de 1876, para concluirse en Mayo de 1877, dos años después del 
mcendio. 

A pesar de todo a los pocos años, en 1879, tuvo que sufrir arreglos importantes 166, 
debido al mal estado en que se encontraba. Así, se tienen que cambiar las vigas de 
madera por otras de hierro, se sustituye la cubrición original por zinc acanalado, como 
había indicado años antes el arquitecto alavés y se renueva también parte del piso. En 
definitiva la obra del nuevo mercado no salió tan económica como en principio había 
deseado la corporación, y el ir regateando el presupuesto le costó tener que pagar 
importantes arreglos al cabo de pocos años. 

El mercado, tal y como lo vemos hoy, es esencialmente el que realizó Villanueva. 
Presenta una amplia planta rectangular con un patio central, a cuyos lados se distri
buyen dos naves y en el extremo oriental la cabecera dibuja un gran semicírculo. Existe 
un segundo piso que abarca sólo parte de la planta baja y un sótano. La cubierta de 
zinc es a dos vertientes en cada nave; en el interior está formada por listones, vigas de 
madera y tirantes de hierro, material empleado también en las columnillas que sopor
tan el segundo piso. La estructura de la cubierta es totalmente visible, hecho que llama 
la atención pues no sucede en otras construcciones de la ciudad, pero que es frecuente 
en este tipo de edificios. 

Al exterior, la puerta de acceso dibuja un doble arco de medio punto, con fuertes 
recuerdos clásicos. Arco que se repite en las ventanas que se suceden a lo largo de las 
fachadas. Estilísticamente el edificio respira sobriedad. 

Será el mercado la última obra de carácter oficial que realice Villanueva, mientras 
que a partir de ahora trabajará más en el campo particular. Sus viviendas de la parte 
antigua de la ciudad se encuentran dentro del tipo que prolifera en estos años: casas 
de cuatro o cinco pisos, con exteriores generalmente estrechos, con distinto número de 
vanos en cada uno, normalmente balcones, muy sencillamente enmarcados. Casas 
que pueden tener un primer tramo de piedra y el resto revocado, en las que reina la 
simetría y el orden, todo muy concorde con el clasicismo, estilo especialmente presente 
en la obra de Villanueva, lo cual resulta lógico si se recuerda que ya trabajaba durante 
los años cincuenta del pasado siglo. 

Desde 1878 hasta su muerte en 1890 hay documentadas numerosas viviendas en 
la parte vieja de la ciudad, ya sean reconstrucciones, ya sólo reformas, aunque en la 

165. lbid. 
166. Se encuentran también detallados en este legajo. 

203 



ASUNCION DE ORBE SIVATIE 

mayoría de los casos, únicamente presenta al Ayuntamiento el proyecto del exterior167. 

Todas ellas repiten con escasas variantes las notas antes descritas, quizás, quepa re
saltar entre ellas, por su mayor sentido decorativo, siempre fiel al clasicismo, la de la 
calle Mártires de Cirauqui 43 y 45 (hoy San Antón) (1884), la de la calle Mercaderes 9 
(1885) la de la plaza de la Constitución 28 (hoy del Castillo) y Comedias (1889) 168. 

En 1890, el último año de su vida, proyecta sus obras del Ensanche, las más mo
dernas de su producción, en las que abandona el clasicismo, para sustituirlo por un 
eclecticismo muy ornamental. Estas obras no podrá terminar de dirigir, como sabemos, 
a causa de su fallecimiento. 

José de Villanueva se muestra prácticamente en toda su obra imbuido de un len
guaje clasicista, tanto en los esquemas como en los motivos ornamentales, y sólo al 
final de su producción, influido por el ambiente ecléctico del Ensanche donde también 
trabaja, se deja captar por esta nueva estética. 

José Aramburu y Elizaga (?-1924) 

Entre los maestros de obras que trabajan en Pamplona durante este período, José 
Aramburu y Elizaga es uno de los que mayor actividad desarrolla. Se empieza a encon
trar su nombre, en la documentación de forma continua y en proyectos de cierto interés 
a partir de 1878 hasta 1900, ya que, desde entonces, sus trabajos son escasos pero 
con la particularidad, como se verá, de que en 1920, cuando apenas trabaja, realiza, 
quizá, la obra más interesante. Muere José Aramburu y Elizaga el 25 de Noviembre de 
1924 en Pamplona 169. 

En su actividad profesional se observa que faltan los edificios religiosos. Por el 
contrario en el campo de lo civil-particular José Aramburu trabaja en todo tipo de 
obras: arreglos o modificaciones de vanos, reformas de fachadas, casas de nueva 
planta, escaparates, miradores ... 

Entre las numerosas viviendas o nuevos frontis, que proyecta para la población 
antigua de la ciudad no son muchas las dignas de un análisis particular, pues la mayo
ría repiten el esquema de fachada lisa, alta y estrecha, en la que el vano es siempre 
balcón, sin otro elemento decorativo que su enmarque lineal y las cornisas individuali
zadoras de las plantas, como por ejemplo la diseñada poro la calle Calderería 42 en 
1890, que viene a convertirse en su modelo 170. 

167. En 1878 Zapatería 52, Mártires de Cirauqui 8, Pozo-Blanco 10 (A.M. P. Sec. O. Leg. 30, 1878, 
20,9,32); 1879, Descalzos 47 y 49, Curia/Calderería, Mayor 7 y 9 (!bid., 1879, 68, 23); 1880 pi. del 
Castillo 6, Pellejerías 8 y 1 O, Mayor 45 (!bid., 1880, 126, 171, 158); 1881 San Lorenzo 22, Merced 30, 
San Nicolás 44 y 46, Mártires de Cirauqui 1 y San Agustín 2 (!bid., Leg. 31, 1881, 48, 35, 16, 1 O, 9, 3); 
en 1882 en Espoz y Mina 11, Compañía 15, Mayor 5, Palacio 7 (!bid., 1882, 4, 12, 24, 37); 1884 Curia 
19, Pellejerías 23 y 25, Dormitalería 40 (!bid., Leg. 32, 1884, 14, 32, 156); 1885 Mayor 64, San Miguel 
22 (!bid., 1885, 57); 1887 Descalzos 67 (lbid., Leg. 33, 1887, 112); 1888 San Gregario 50 y 36, Mayor 
99/ San Francisco (!bid., Leg. 33, 1888,49, 23); 1890 Palacio 11 (!bid., 1890, 125). 

168. !bid., Leg. 32, 1884 (1); 1885 (21); Leg. 33, 1889 (10). 
169. Esquela aparecida en la Avalancha n.o 714, 24 de Diciemore de 1924. 
170. Hemos recogido a lo largo de su carrera las siguientes casas: 1878 Campana 16, /y\ayor 17, Mayor 

79, Pellejerías 88, Mayor 6 y 8 (A.M. P. Sec. O. Leg. 30, 1878,55, 10, 14, 9, 33); 1879 Pellejerías 57, 
Mayor 5 (lbid., 1879, 90); en 1881 Pellejerías 92, Tejería 17 (!bid., Leg. 31, 1881, 36); 1882 Navarrería 
28 (lbid., 1882); 1883 Descalzos 17 y 19, 2 de Febrero 3, San Agustín 3, Pellejerías 69, Pellejerías 83, 
Navarrería 26 y 28 (!bid., 1883, 72, 58, 55, 53, 51, 32); 1884 Tejería 12, San Agustín 1, Navarrería 20, 
Pellejería 70, San Lorenzo 30 y 32 (lbid., Leg. 32, 1884, 2, 3, 17, 31, 38); en 1885 Pellejerías 16, 
Dormitalería 13, Mayor 90 (lbid. 1885, 16, 13, 56). 1886 Pellejerías 80, Mayor 51, Tejería 32 y 34, 
Calderería 3 (!bid., 1886, 75, 90, 97); 1889 Mayor 87 (lbid., Leg. 33, 1889, 31); 1891 San Miguel 20 
(lbid., Leg. 36, 1891, 63, 64); 1892 Estafeta 81 (lbid., 1892, 95); 1894 La Merced 18 (lbid., Leg. 37, 
1894, 21); 1906 Mayor 83 y 85 (lbid., Leg. 41, 1906, 6). 
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Durante los primeros decenios de su carrera cabe destacar las que realiza en 1883 
para la plaza de San Francisco 4 y 6171 , que sobresale por su mayor elaboración, 
siempre con sabor clasicista, y en 1885, en la calle Pellejerías (hoy Jarauta) esquina a 
Eslava 172. Este edificio se construyó para una sociedad de seguros y ya en el plano 
presentado llama la atención por su carácter ornamental, muy poco frecuente en este 
autor, que se concreta en las enmarcaciones de los vanos y en las pilastras que resal
tan la parte central del edificio. 

La casa que proyecta en 1894 para la calle de San Agustín 15 y 17173, no tiene 
interés especial excepto el anecdótico de dibujar en el proyecto una hornacina para 
alguna imagen, que hoy no existe. 

También fue Aramburu el artífice de la casa de la calle Navarrería 16, 18 y 20174, Figura 743 
fechada en 1896, que se levanta sobre una planta trapezoidal, casi cuadrada, conse-
guida gracias a haberse derribado previamente varias casas. Aunque su organización 
no presenta ninguna novedad, destaca la variedad y el decorativismo de los miradores 
diseñados, de acuerdo con la estética eclecticista. 

Fig. 143. -J. M.o Aramb!JrU, 
el Navarrería 18-20 

(1896). 

171. lbid., Leg. 31, 1883 (15). 
172. lbid., Leg. 32, 1885 (30). 
173. lbid., Leg. 31, 1894 (17). 
174. lbid., Leg. 37, 1896 (68). Diremos que con ocasión de la edificación de esta casa se aprovechó para 

variar la alineación de la calle. Como curiosidad mencionaremos que en el transcurso de excavaciones 
aparecieron restos de útiles romanos, y se iniciaron unas excavaciones arqueológicas en el lugar 
(B.C.M.H.A.N. 1895). 
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En el primer año del nuevo siglo realiza Aramburu diversos trabajos que, sin ser 
extraordinarios, poseen cierto interés. Algunos de ellos corresponden a la arquitectura 
efímera, como un par de arcos de triunfo que se colocaron en la calle Curia, cerca del 
Palacio Episcopal, con ocasión de la toma de posesión de un nuevo Obispo. Aunque 
esencialmente ve~etales, responde el primero a la estética neomedievalista, y el segun
do al clasicismo 1 , todo lo cual pone de manifiesto lo que supone el ambiente eclécti
co al manejar con igual afición y soltura dos estilos tan diferentes. 

Figura 744 También de 1900 data el escaparate de Aramburu de la calle Mercaderes 25 176 

-Librería Bescansa- al que se hace referencia por aparecer elementos barrocos, no 
observados en otros autores, y por conservarse todavía. El cuerpo propiamente dicho 
del escaparate no ofrece ninguna originalidad. La novedad estriba en el cuerpo supe
rior, más desarrollado de lo normal, cuyos laterales se decoran con cartelas y aletones 
de tradición barroca. 

Figuras 745 y 746 

Fig. 144. -J. M. Aramburu, 
el Mercaderes 25. 
Escaparate (1900). 

Entre las casas de nueva planta que José Aramburu realiza ya en el nuevo siglo se 
comentará la que en 1901 proyecta para la plaza de la Constitución 32 (hoy del 
Castillo) 177. Se trata de una vivienda, de planta rectangular, profunda y estrecha, con 
cuatro pisos por encima de la arcada de la plaza, con un par de balcones en cada 
uno. Los materiales empleados son el ladrillo ocre, el hierro en los balcones y la piedra 
en las pilastras, en el molduraje de separación de los pisos, los mensulones que sopor
tan los vuelos de los balcones y en los enmarques vegetales de los vanos, que los 
recorren en su mitad superior. La superposición de distintos órdenes no es exclusivo de 
José Aramburu, ya que, cuando se estudie a Pt:dro Arrieta, otro maestro de obras, se 
verá que también los emplea, con relativa frecuencia. En definitiva, se trata de una 
obra en la que resalta un cierto decorativismo, que si bien en otros autores no choca, si 

175. La Avalancha, n. 0 121,24 de Marzo de 1900. 
176. A.M. P. Sec. O. Leg. 38, 1900 (1). 
177. lbid., Leg. 38, 1901 (3). 
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Fig. 145.- J. M.o Aramburu, plaza del Castillo 32 (1901). 

Fig. 146. - J. M.o Aramburu, 
plaza del Castillo 32. 

(1901). 
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llama la atención en éste, que sin embargo no se aleja del eclecticismo propio de este 
tipo de viviendas. Hoy tal y como vemos esta casa, se aprecia que ha sufrido algunas 
transformaciones que rompen el equilibrio que poseía en origen, ya que se le ha au
mentado un piso retranqueado y en la primera planta se le ha añadido un enorme 
mirador muy pesado. 

Antes de concluir este recorrido por las principales casas del maestro de obras 
José Aramburu, pueden citarse, aunque su análisis se encuentre en otro lugar, las per
tenecientes al Ensanche interior, la primera de las cuales data de 1890 y la segunda de 
1891. 

Pamplona, como ya se dijo al comenzar este trabajo, durante el período del siglo 
XIX y XX que estudiamos, se plagó de escaparates de madera policromada, situados 
en las plantas bajas de las viviendas, cuya estructura se conoce. Del conjunto de esca
parates, diseñados por Aramburu, sólo dos presentan interés. El primero, hoy inexisten
te, data de 1906 y corresponde a la calle Mercaderes 4178. Ofrecía gran similitud con 
el realizado por Arteaga un año antes en la calle de Calceteros 12. Al igual que en 
éste, el esquema sigue siendo el rectángulo apaisado y en ambos el modernismo es 
patente en la ornamentación, a base de cintas que ondulan, se muevan, se curvan, y 
en la que resulta difícil adivinar si los motivos son vegetales estilizados o simples ban
das que se enrollan caprichosamente. Cronológicamente encaja con los años en que 
se aprecia una mayor profusión de decoración modernista, especialmente en escapa
rates, que se concretan en el período de 1904-1908, cuando se fechan cuatro de los 
cinco documentados. 

Fig. 147.- J.M.a Aramburu, 
el Mercaderes 4. 
Escaparate (1906). 

El otro escaparate, es de los más importantes, no ~ólo modernista, que se realiza
ron en Pamplona. Su fecha es 1920 y se admira todavía en la calle Héroes de Estella 
17 (hoy Chapitela) 179, como frente de la Platería ldoate. Como curiosidad añadiremos 
que el proyecto conservado en el Archivo del Ayuntamiento, llama la atención por su 
ejecución, puede decirse, informal, sensación acrecentada cuando se compara con el 
detallismo, limpieza y perfección de la gran mayoría de los planos vistos. 

178. lbid., Leg. 41, 1906 (12). 
179. lbid., Sec. Fom. Lic. de O. 1920. 
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Fig. 148. ·- J.M." Aramburu, e/ Chapitela 17. Escaparate (1920). 
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Sin embargo, aunque el proyecto lleva la firma de Aramburu, parece que la idea 
pudo ser de Cándido ldoate Segura, quien regentaba un taller de ebanistería en la 
calle Tejería y trabajaba bastante en obras religiosas180. Resulta difícil pensar que un 
escaparate de esta calidad surgiera de este maestro de obras, dada su trayectoria 
arquitectónica. Otra mente inspiradora parece evidente y explicaría el plano presenta
do a la corporación. 

El frente de la Platería ldoate adquiere un especial interés en el conjunto de la 
arquitectura de nuestra ciudad, por ser, en este tipo de obras, de las más decididamen
te modernistas, sin contar desde luego la producción de Martínez de Ubago. Es original 
en este escaparate el empleo de varios materiales, el mármol, la madera pintada de un 
verde oscuro, y los vidrios de distintos colores. En los motivos ornamentales predomina 
la línea curva y están animados de gran movimiento. También juega un papel impor
tante el claroscuro, logrado por varios métodos, como el retranquear el cuerpo supe
rior respecto al resto, el colocar múltiples elementos en diferentes planos y más realza
dos con la policromía general, en especial con la oscuridad de la madera y la claridad 
del mármol. 

Este bello escaparate de 1920 es la última obra que se realiza en Pamplona en la 
que puede hablarse propiamente de Modernismo, encajando dentro de los límites que 
Oriol Bohigas señala como fin de este estilo el año 1926, en que muere Antonio 
Gaudí 181 . 

El estudio de la obra de Aramburu ha puesto de manifiesto que, con algunas 
particularidades, coincide con las notas generales de la arquitectura pamplonesa del 
momento. Sobre el estilo de su obra, puede afirmarse que la gran mayoría no pertene
ce a ningún estilo determinado, pero en las ocasiones que existen elementos que hacen 
posible su clasificación, no hay diferencia respecto a la generalidad de la arquitectura 
de esta ciudad. En efecto, mientras que en los primeros años se observa cierta tenden
cia hacia el clasicismo, después su trabajo es más libre, dentro del eclecticismo gene
ral. Todo esto no es obstáculo para que excepcionalmente, y en pequeñas obras con
temporanice su estilo con el Modernismo, ya iniciado el siglo XX. 

Pedro Arrieta 

Otro de los maestros de obras que trabajan en esta época en Pamplona y que ya 
conocemos por sus viviendas del Ensanche, es Pedro Arrieta. Al igual que el anterior su 
actividad profesional en nuestra ciudad se manifiesta exclusivamente en el campo de la 
arquitectura privada. 

En cuanto a datos biográficos, sabemos que hacia 1890 era concejal del Ayunta
miento de Pamplona. 

En el análisis de su obra se observa que es, quizá, quien sigue más de cerca las 
formas de Ansoleaga. Se aprecia de igual manera que Arrieta gusta de la superposi
ción de órdenes en sus construcciones, recurso éste ya visto en otros autores, pero que 
Arrieta repite con más frecuencia, siempre muy personalmente interpretados, como en
seguida veremos. 

Su firma aparece en la documentación consultada a partir de 1878, pero en 
proyectos de escaso interés. Será a partir de finales de la década de los ochenta 
cuando su obra empieza a adquirir cierta importancia 182. 

180. Dato de los familiares, actuales propietarios de la platería. 
181. 80HIGAS.J. 0. op. cit. pág. 226. 
182. Su obra se encuentra en A.M. P. Sec. O. Leg. 30, 1878-1879 (97), calle Santo Domingo 27 y 29; calle 

Descalzos 21 (lbid., Leg. 36, 1892 (108); 1894 Pellejerías 78 (lbid., Leg. 37, 1894, 2); 1900 Mayor 46 
(lbid., Leg. 38, 1900, 11); 1908 Mercaderes 28 (lbid., Leg. 41, 1908, 16). 
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Fig. 149. - P. Arrieta, 
plaza del Castillo 49 

(1899). 

En efecto, a 1889 corressonde un proyecto para la casa de la plaza de la Consti- Figuras 749 y 96 
tución 41 (hoy del Castillo) 1 3, que se localiza entre dos obras de Ansoleaga del año 
siguiente. Pero mientras que Arrieta todavía revoca los paramentos, Ansoleaga emplea 
ya el ladrillo caravista. El frontis es un alto panel de cinco plantas con un único balcón 
en cada una de ellas. Los distintos pisos están perfectamente delimitados en sentido 
horizontal por las líneas de cornisas y en sentido vertical por cinco órdenes de pilastras, 
libremente interpretados, ya que unas pilastras son estriadas y otras no, y en cuanto al 
capitel ninguno se ajusta a un orden concreto. Los balcones están rodeados por un 
enmarque moldurado. En fin, aunque obra de limitadas dimensiones y que por las 
condiciones del solar no demasiado armónica en sus proporciones, puede afirmarse 
de ella un cierto innegable carácter clasicista. 

183. lbid., Leg. 33, 1889 (28). 

211 



Figura 750 

Figura 757 

Figura 752 

ASUNCION DE ORBE SIVATIE 

A partir de 1890 inicia sus trabajos en el Ensanche interior de la ciudad, con tres 
viviendas y en 1899 proyecta otras dos. Puede recordarse que entre estas obras del 
Ensanche interior se encuentra, sin duda, lo más acertado de su producción. 

De nuevo en el viejo Pamplona, cabe adelantar que todas las casas o reformas de 
exteriores en que trabaja, son similares a la analizada en primer lugar, con escasas 
variantes. Así a 1891 corresponde la reforma de la casa de don Juan Seminario con 
dos orientaciones, una a la calle Mayor y otra a Pellejerías (hoy Jarauta) 184. La casa 
destaca por sus proporciones desusadas en esta parte de la ciudad, y en ella es visible 
el ladrillo en los exteriores. Arrieta utiliza variedad de enm.arques para los vanos, según 
el piso y su situación en el conjunto de la fachada, pero siempre son lineales. Quizá la 
reforma más interesante que se lleva a cabo en esta casa, sea la transformación de la 
esquina angular, propia de esta zona antigua de la ciudad, en chaflán, al igual que en 
las modernas construcciones del Ensanche. Esta casa no destaca desde un punto de 
vista estilístico; si se nombra es porque resulta un conjunto armónico en el que combi
nan muy bien sus proporciones, altura y ritmo de los vanos. Por otra parte aún hoy se 
puede contemplar y cumple un papel importante en el trazado de la calle de San 
Saturnino, como cierre de la misma y comienzo de otras dos. 

En la fachada que proyecta en 1892 para la calle Pellejerías 76 (hoy Jara uta) 185, 

repite Arrieta la sucesión de órdenes en las distintas plantas, aunque la decoración se 
ha reducido, pues las pilastras presentan el fuste liso y el capitel sólo tiene una roseta. 
En cuanto al juego de molduras que enmarcan los balcones siguen formas similares a 
las de Ansoleaga. En esta obra cabe resaltar, el empleo del ladrillo, bicolor, lo cual le 
confiere una vivieza especial en el entorno algo sombrío donde se ubica. Estilísticamen
te no se aleja del eclecticismo propio de este tipo de construcciones. 

Otra casa de similares caracteres es la que proyecta en 1898 para la plaza Con
sistorial 1186, con orientación a dicha plaza y a la calle de Calceteros. Su planta, 
aunque irregular se acerca al cuadrado, con exteriores de mayores dimensiones que lo 
común. Sin embargo no ocurre lo mismo en su concepción, en la que se repiten la 
sucesión en altura de seis plantas, separadas horizontalmente por molduras, y flan
queadas verticalmente por la sucesión de órdenes de pilastras, esquemáticamente de
coradas. Los vanos, como ya es habitual, son balcones rítmicamente repetidos, que se 
ocultan con miradores en el chaflán. En cuanto al material empleado resalta el ladrillo 
amarillo de los paramentos. 

Ya en este siglo, en 1904, proyecta el escaparate más notable de su producción, 
para los bajos de la calle Mayor 12 y 14 (numeración de la época) 187 y que a pesar de 
su desaparición puede conocerse gracias al plano conservado. Destaca por la impor
tancia de la línea curva y formas orgánicas, lo cual hace posible calificarlo como mo
dernista, y porque cronológicamente es el primer escaparate de este estilo en Pamplo
na. Como se está comprobando a lo largo de este estudio, es en estas obras peque
ñas donde más se difunde este movimiento. 

Para terminar con lo más importante de Arrieta, se citará la reforma del exterior de 
la calle Zapatería 1 y 3188, en 1911. Vuelve a apreciarse en ella el revoque, cuando en 
general Arrieta suele preferir el ladrillo cara vista. El conjunto destaca por su simetría y 
orden, en el que el centro se realza con un cuerpo de miradores. 

Arrieta en los años siguientes continúa trabajando, aunque sin tanta intensidad 
hasta 1917 cuando se le documenta por última vez 189. 

184. lbid., Leg. 36, 1891 (51). 
185. lbid., 1892 (76). 
186. lbid., Leg. 37, 1898 (14). 
187. lbid., Leg. 40, 1904 (32). 
188. lbid., Leg. 43, 1911 (31). 
189. lbid., Sec. de Fom. Lic. de O. 1917. 
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Estilísticamente la producció_n de Pedro Arrieta no aporta ninguna novedad, pues 
se mueve dentro del ambiente eclecticista general, con la presencia de algún elemento 
clásico muy libremente interpretado y frecuentemente en combinación con el ladrillo 
visto, que Arrieta empieza a emplear de forma casi habitual a partir de 1890-91. Sin 
embargo no es extraño seguir viendo, de cuando en cuando, exteriores revocados. No 
se puede distinguir un cambio de estilo en la obra de Arrieta, pues con ligeras varian
tes, más o menos decorativistas, siempre es el mismo. 

No obstante se debe señalar que al igual que otros autores pamploneses del mo
mento tiene alguna obra modernista que, aunque de reducidas proporciones, resulta 
excepcional en el conjunto de su producción. 

En la obra de Arrieta, a semejanza de la de Aramburu, y al contrario que en la de 
los arquitectos titulados, llama la atención la ausencia de un eclecticismo neomedieva
lista, explicable por la ausencia de obras religiosas más favorables a la utilización de 
este estilo. 

Fig. 150. - P. Arrieta, 
plaza Consistorial l. 

(1898). 
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Fig. 152. - P. Arrieta, el Zapatería 1-3 (1911 ). 
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Fig. 151. P. Arrieta, 
el Mayor 12. 
Escaparate (1904). 



CONSIDERACIONES FINALES 





De todo lo expuesto cabe subrayar una serie de puntos especialmente relevantes que 
se observan en el panorama constructivo de la Pamplona de finales del siglo XIX y 
comienzos del XX. 

Ante todo y de forma general, puede señalarse que la actividad arquitectónica 
desarrollada en esta época fue abundante, máxime si se consideran las circunstancias 
adversas para este tipo de trabajos que se dieron al finalizar la década de los setenta, 
cuando estaba recién concluida la última guerra carlista. Esta difícil situación queda 
elocuentemente plasmada, por ejemplo, en la apremiante necesidad de construir un 
nuevo Mercado. Asimismo, llama la atención la capacidad constructiva de la ciudad 
de Pamplona en relación a su relativa poca importancia. No en vano los contemporá
neos la calificaban de «modesta», además de las dificultades con las que se tropezaba 
y que ya conocemos. 

Gran parte de esta actividad queda englobada en el Plan de Reformas Locales de 
1887, donde se planifican una serie de importantes empresas, como infraestructuras, 
lugares de esparcimiento, edificios oficiales y, sobre todo, la posibilidad de construir el 
nuevo Ensanche. Toda ello iba orientado a embellecer y modernizar la ciudad. 

El resto de las construcciones se lleva a cabo en la parte antigua de la ciudad y se 
refieren bien a reformas de las viejas viviendas y en algún caso, construcción de otras 
nuevas; bien a modificaciones o levantamiento de nueva planta de edificios religiosos 
tanto parroquias como conventos. Además de una serie de obras de pequeño alcance 
como son los miradores y escaparates que tanto proliferaron. En este sentido puede 
advertirse que el campo de la arquitectura religiosa tuvo singular interés en esta época, 
en contraste con el clima en ocasiones anticlerical del siglo y particularmente con el 
proceso de desamortización de los años treinta. 

Hemos podido establecer ciertas diferencias entre la vivienda realizada en la parte 
vieja de Pamplona y la que se concibe para el nuevo Ensanche, que si bien en cuanto a 
elementos formales son escasas, son más marcadas en cuanto a planta y dimensiones. 
En efecto, es común en las casas de la zona antigua las fachadas altas y estrechas, 
emplazadas, asimismo, en calles estrechas, y de planta profunda de poca anchura. Por 
el contrario, en las del Ensanche se observa una mayor proporcionalidad entre las 
dimensiones de las diferentes partes del edificio y el entorno circundante cuyas razones 
ya se expusieron. 

Otro punto a destacar es que, formalmente, no se aprecian variaciones sensibles 
entre las viviendas de una y otra zona de la ciudad, pues en todas se repite el mismo· 
esquema de la sucesión en altura de cuatro o cinco plantas, en las que horizontalmente 
se distribuyen balcones rítmicamente abiertos. Sin embargo en el Ensanche, las vivien
das son conjuntos más completos y elaborados e incluso se animan con pequeños 
jardines que contribuyen a diferenciarlas de las del casco histórico de la ciudad. 

Quizá uno de los aspectos que queda más claro sea el estilístico ya que puede 
deducirse que la arquitectura pamplonesa de esta época se encuadra perfectamente 
en el ambiente ecléctico general. Eclecticismo que comprende, por una parte, la diver
sidad de estilos a los que recurren los distintos proyectistas, patente en la obra particu
lar de cada uno, lo cual no suele corresponder a distintas etapas dentro de su activi
dad. 

Puede afirmarse que el Eclecticismo se impone en Pamplona a partir de 1890 y se 
prolonga adentrado ya el siglo XX, mientras que en la década de los ochenta todavía 
se respira bastante clasicismo, como lo demuestra la mayor parte de la obra de Villa
nueva y la primera etapa de Ansoleaga. Con todo, no hay que pensar que después de 
1890 el clasicismo desaparece totalmente, ya que, como se ha comprobado todavía 
aparece en algunos edificios. 

Dentro del Eclecticismo que predominó en la arquitectura de nuestra ciudad es 
posible establecer ciertas matizaciones. Así, hemos podido observar que en las cons
trucciones de tipo civil, bien sean particulares bien oficiales, el eclecticismo se caracteri-
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za por preferir el empleo de elementos de origen clásico, muy libremente interpretados 
y distribuidos, que, junto a la utilización frecuente del ladrillo caravista, confieren a 
estas construcciones un aspecto peculiar. Cabe todavía en este sentido alguna preci
sión más, ya que también esta investigación ha puesto de manifiesto que a la hora de 
levantar un edificio de carácter oficial todavía se prefería en ocasiones un clasicismo de 
tipo académico, como es el caso del Archivo de Navarra de Florencia Ansoleaga. 
Existe también algún ejemplo de construcción oficial acorde con el eclecticismo, tales 
como el Palacio de Justicia o las Escuelas de San Francisco de Julián Arteaga. 

En el eclecticismo que aparece en las obras de carácter religioso se advierte una 
preferencia por utilizar elementos y formas de origen medieval. Así en un convento de 
este momento no es extraño encontrarse con elementos del románico, del primer gótico 
y del último, todo en perfecto acuerdo con el historicismo. En este sentido todo parece 
indicar que en los numerosos conventos y parroquias en los que se interviene, siguen 
las líneas formales y estilísticas impuestas por el arquitecto diocesano Florencia de An
soleaga y que consisten en la verticalidad correspondiente a la fachada de la iglesia, 
en contraste con las horizontalidad del cuerpo del convento. Tipología, por otro lado, 
que sigue los usos tradicionales de los conjuntos conventuales. 

Además hay que mencionar que durante esta etapa se dieron en Pamplona otros 
estilos que, a pesar de no haber arraigado, dieron origen a interesantes obras. Tal es el 
caso del Neomudejar, empleado especialmente por Angel Goicoechea, y cuyo máxi
mo exponente se encuentra en la casa de General Chinchilla 7. 

Ocurre lo mismo con el Modernismo, estilo que tiene su principal figura en Pamplo
na en el arquitecto Manuel Martínez de Ubago, con sus viviendas del nuevo Ensanche 
de José Alonso 4 y la actual Delegación de Hacienda, aunque otros arquitectos dise
ñaron en este estilo obras menores, como escaparates, etc. Cronológicamente se pue
de afirmar que el Modernismo se inicia en Pamplona en 1899 y concluye en 1920, 
aunque su mayor profusión corresponde a los años 1904 a 1908. 

No obstante, el Modernismo no se reduce únicamente al campo de la arquitectura 
sino que también aparece en las artes gráficas. Concretamente en algunos números de 
la revista quincenal, tantas veces citada de la Avalancha, correspondiente a los prime
ros años del siglo XX. En ellos se aprecian algunos enmarques de fotografías formados 
por una orla de diseño modernista, asimétrica, ondulante y con profusión de motivos 
florales. 

Toda esta diversidad estilística aparece en el Primer Ensanche, ya que las mejores 
realizaciones se concentran en la principal empresa del momento, el Ensanche interior 
de la ciudad. 

La calidad artística de los arquitectos pamploneses, se desenvuelve dentro de un 
discreto nivel. Entre ellos sobresale la figura de Manuel Martínez de Ubago, por la 
mayor calidad de sus creaciones arquitectónicas, que a pesar de ser escasas en nues
tra ciudad reflejan una aceptable asimilación del estilo más progresivo del momento. 

Se puede reafirmar, al finalizar esta visión general de la arquitectura pamplonesa, 
que se encuadra perfectamente en el ambiente en que se desenvuelve la arquitectura 
española de la época, cuyo marco general, el historicismo, originó a lo largo de la 
segunda mitad del siglo XIX una serie de «neos» que culminaron en los últimos años del 
siglo y primeros del XX en el Eclecticismo; años a los que corresponde también, el 
Modernismo, el movimiento más original del siglo pasado. 

También coincide la arquitectura pamplonesa con la nacional en esa diferencia 
estilística que se observa según el edificio sea civil o religioso. Entre las normas implíci
tas en la mentalidad de la época está, en efecto, la idea de que una construcción 
religiosa debía revivir estilos medievales, ya el románico, ya el gótico, o de todos un 
poco, mientras que los oficiales tenían que basarse en el clasicismo. 

A la vista de los arquitectos que trabajan en Pamplona cabe destacar que la arqui
tectura de nuestra ciudad, en esta etapa, giraba en torno a la órbita de la capital del 
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Reino. No hay que extrañarse de ello, si se tiene en cuenta que todos nuestros arquitec
tos estudiaron en Madrid y que Pamplona es una ciudad que siempre se ha relaciona
do más con la capital de España que con Barcelona, el otro gran centro arquitectónico 
del momento y que supo hacer derivar el ambiente historicista hacia un floreciente 
Modernismo. 

Efectivamente, es curioso comprobar como las edificaciones de nuestra ciudad, 
particularmente las viviendas y más en concreto las del Primer Ensanche, presentan 
caracteres muy similares a la mayoría d'e las casas de vecinos que se levantaron en 
Madrid durante el último tercio del siglo XIX. De manera que al pasearse por el barrio 
de Salamanca o la zona oeste de Recoletos-Castellana se advierte esta semejanza 
apuntada, ya que la vivienda normal en estos barrios consta generalmente de un zóca
lo de piedra sobre el que se levanta una fachada de ladrillo caravista, preferentemente 
de color rojo, con el que contrasta el tono ocre de la piedra que se emplea en el 
enmarque, de corte clásico, de los balcones. Se utiliza, asimismo, la piedra en la línea 
de imposta que se separa las distintas plantas. Resulta también frecuente la colocación 
de miradores en chaflanes o en otros lugares guardando en cualquier caso la simetría. 

La diferencia estriba en el tamaño, pues las construcciones madrileñas se caracte
rizan por sus mayores dimensiones, las que trasladadas a los grandes edificios públicos 
de la época les confieren carácter monumental; nota ésta que no aparece en la arqui
tectura de nuestra ciudad. 

A modo de colofón insistiremos en las peculiares circunstancias de la plaza de 
Pamplona, que supusieron dificultades, obstáculos e incluso condicionaron sus empre
sas urbanísticas. Por este motivo el Ensanche interior cobra un mayor interés, pues 
aunque de pequeña envergadura, -Pamplona continuaba, constreñida por las mura
llas-, es el primer intento serio para la creación de una Pamplona moderna. 

Esto no impide que lamentemos el hecho de no haber logrado aunar la ampliación 
de Pamplona, a mayor escala -Segundo Ensanche- con el mantenimiento del recinto 
amurallado. Y sobre todo si pensamos que su desmantelamiento ha sido relativamente 
reciente, con lo que desapareció un importante conjunto de arquitectura militar. Sin 
embargo todavía podemos contemplar restos de lo que fue la Pamplona fortificada en 
el paseo del Redín, T aconera o Ciudadela. 
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l. 

BORRADOR DEL INFORME PRESENTADO A ALFONSO XII POR EL AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA EN 
AGOSTO DE 1884 SOLICITANDO EL PRIMER ENSANCHE. 

Señor: 

El Ayuntamiento de Pamplona, movido por las circunstancias verdaderamente angustiosas en que se 
encuentra esta Ciudad, acude reverentemente a V.M. solicitando de su amor paternal a todos los subditos 
de la Monarquía un remedio pronto y eficaz al mal que la agovia. 

Por su situación y por la proximidad de la frontera francesa, Pamplona ha sido siempre considerada 
como el primer baluarte de defensa del territorio de la Península contra cualquier invasión que por tierra 
intentara el extrangero. Jamás la capital de Navarra hci sentido pesar por esa condición, antes bien aceptán
dola como título de honor, ha sobrellevado y sobrellevará constantemente con noble orgullo los inconvenien
tes nacidos de su posición geográfica, o cambio de la preciada gloria de formar en la vanguardia de la 
defensa nacional. 

Mas si esos inconvenientes llegan a afectar esencialmente a la vida de la población de la manera por 
estremo dolorosa que hace años se siente en Pamplona, será llegado el caso de pensar si hay, un verdadero 
conflicto entre las necesidades de la Ciudad, considerada civilmente, y las exigencias de la plaza de guerra; 
o si ese conflicto es ficticio, nacido de causas que pueden fácilmente removerse sin detrimento alguno de los 
intereses a que parecen estar ligadas. 

Tiempo hace, Señor, que ese problema ha debido ser objeto de estudio. Más de una vez en los últimos 
veinte años ha querido presentarlo este Municipio en forma de súplica, sin haber logrado lo que pretendía; y 
apremiando cada vez más la necesidad, hoy se atreve a llamar de nuevo la atención de V.M. sobre un punto 
que, bien puede decirse sin exageración, es de vida o muerte para la Capital de Navarra. V.M. que la ha 
honrado con su visita, conservará sin duda el recuerdo de su estructura: La extraordinaria elevación de sus 
edificios denuncia a primera vista la existencia de una catJsa insuperable que obliga a los moradores de 
Pamplona a hacinarse unos sobre otros añadiendo pisos a sus antiguas viviendas, por ser imposible cons
truirlas nuevas ensanchando la población y prolongando las calles; de donde resulta que estas se convierten 
poco menos que en galerías subterráneas donde no penetra el sol y escasean la luz y el aire, elementos 
indispensables de la vida. Aquella causa es el cerco de piedra que poniendo un límite infranqueable al 
perímetro de la ciudad, la tiene fuertemente aprisionada, compeiéndola a elevarse al cielo, ya que la tierra se 
le n1ega. 

Pamplona tiene hoy el mismo perímetro que tenía hace tres siglos; y la construcción de sus casas, en su 
inmensa mayoría dispuestas para un solo hogar, está demostrado que podrían vivir con holgura dos o tres 
mil familias. En aquel tiempo, sin embargo, la ciudad tenía un gran desahogo en los barrrios extramuros 
denominados Rochapea y Magdalena, que hasta fines del siglo pasado fueron de bastante importancia, 
como lo prueban las pocas casas de sólida construcción que existen en ellos y la noticia que se conserva de 
las iglesias y conventos juntamente con muchos edificios fueron destruidos en las guerras, especialmente en 
la que sostuvo España con la república francesa. Hoy la edificación en Rochapea y Magdaleana está casi 
absolutamente prohibida, autorizándose sólo, con muchas precauciones la construcción de barracas de ma
dera. Como datos importantes para juzgar de la angustia con que se vive en Pamplona, no será ocioso 
recordar que en 1847 la población de la ciudad y sus arrabales no llegaba a 16.000 almas y en el censo de 
1877 resultó ser de 26.000 proximadamente. 

Este súbito crecimiento de habitantes producido principalmente por inmigración y debido en gran parte, 
como en otras muchas capitales de provincia, al atractivo que les dan las condiciones generales de la vida 
moderna, si por un lado ha producido beneficioso a la de Navarra, por otro está siendo causa de una 
verdadera calamidad que mensualmente ponen de relieve los Boletines de Estadística demográfica sanitaria 
que publica la Dirección General de Beneficiencia y Sanidad. Este centro dependiente del Ministerio de la 
Gobernación revela con la incontestable evidencia de los números que Pamplona tan renombrada antes por 
su salubridad, va siendo una de las capitales más mal sanas no sólo de España sino de Europa. 

De setenta poblaciones importantes de España a que se refieren los datos demográficos, solo siete 
andan a los alcances de Pamplona en punto a mortalidad; y de las 1 OS estrangeras que también compren
den los Boletines de Estadísticas Sanitarias, sólo hay una que iguala a nuestra ciudad, que es Niza el refugio 
de los tísicos de toda Europa; mientras que en las 104 restantes la mortalidad es menos que en Pamplona en 
una mitad o en dos terceras partes. 

El bondadoso aunque entero corazón de V.M. no podrá menos de sobrecogerse al saber que según los 
precitados, Boletines, la razón de la mortalidad en Pamplona en los años 1882 y 1883 se representa por 
estas espantosas cifras: 3,96 y 4,06 por 1.000 al mes; o lo que es lo mismo, por cada mil habitantes más de 
48 defunciones al año. 

Que este horrible mal no es pasagero sino que va en constante aumento, se prueba con la colección de 
los mismos Boletines, por donde se vé que habiendo comenzado a ser hace tiempo superior el número de 
defunciones al de nacimientos la población ha disminuido en 465 habitantes en cuatro años. Y que la excesi
va mortalidad no puede atribuirse a condiciones generales del clima, lo demuestra la comparación entre los 
datos de la mortalidad de Pamplona y los de toda la provincia. La mortalidad en Navarra durante el año 
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1883 ha sido de 1 ,33 por mil al mes, o seo, lo tercera porte que en Pamplona; y mientras esto ciudad ha 
perdido en cuatro años cerco de 500 habitantes, Navarro en igual período de tiempo ha aumentado su 
población en más de 4.000 olmos, por lo diferencio entre el número de los nacidos y el de los muertos. 

Poro que no quede lo menor dudo de que en eso terrible mortalidad es debido único y exclusivamente al 
exceso de población y falto de espacio, nos dice el cuadro oficial que clasifico los defunciones por sus 
causas, que en Pamplona al veinte por ciento de aquéllos es debido o enfermedades infecciosos, que son 
precisamente los que nacen de lo aglomeración de personas en recintos estrechos; aquéllos que es tonto 
más doloroso que causen todos los años centenares de víctimas, cuanto que lo ciencia aseguro que pueden 
evitarse con acertados medidos higiénicos, que consisten principalmente en evitar el hacinamiento y aumen
tar el aire respirable. 

En Pomlplono hoy en lo actualidad 533 habitantes por hectárea, cifro cuyo valor se comprende cuando 
se sobe que Madrid y Barcelona sólo tienen 341 y 302 respectivamente. 

Así se explico que lo fiebre tifoideo seo yo en esto ciudad enfermedad endémico que causo víctimas en 
todos los meses del año; y que sean frecuentes los fiebres intermitentes perniciosos, cuando antes ni los 
semillas se conocían, y que abunden los erisipelas y el sarampión, el crip y demás azotes de lo infancia. 

A lo dicho podría agregarse que por efecto de lo estrechez en que vive esto población es imposible 
proceder con todo el rigor conveniente respecto o muchos cosos que por sus molos condiciones deberían 
desde luego demolerse o que no debería permitirse que estuvieron ocupados por el número de habitantes 
que hoy contienen; que hoy servicios públicos como el de instrucción público, el de cárceles y en cierta porte 
el de beneficiencio los cuales exigen reformas importantes o que no se puede atender por falta de locales. Y 
se omite hablar de otros intereses que es absolutamente imposible fomentar por lo mismo rozón. 

Lo necesidad de adoptar medidos eficaces poro sanear esto ciudad no puede ser más urgente. Pamplo
na que por ser plazo de guerra no ha podido seguir el movimiento progresivo de otros capitales de menor 
importancia, y que ha tenido que contemplar resignado el emplazamiento de lo estación de lo único vía 
férreo que poso por sus inmediaciones, o lo distancio de tres kilómetros, bien podría invocar respetables 
consideraciones de este orden paro pedir que se remuevan los obstáculos que se oponen o su natural 
engrandecimiento y lo de·¡an muy atrás de otros ciudades que antes lo miraban con envidio; pero su munici
pio prescinde de ellos y o elevar al Trono su voz suplicante sólo pienso en conseguir espacio, luz, aire, como 
medios indispensables de vida. 

Ton necesitado está lo Capital de Navarro de estos elementos que si el otorgárselos fuero incompatibles 
con los exigencias de lo seguridad nocional, habría llegado el caso de que altos poderes del Estado pensa
ron en adoptar medidos extraordinarios que tendieron o diseminar uno bueno porte de lo población de 
Pamplona. 

Pero el conflicto entre los necesidades de lo población civil y los de lo plazo de guerra es más aparente 
que real, es posagero, es accidental; y el Ayuntamiento, ouqnue incompetente en todo lo que otoñe o los 
ciencias militares, prestando oídos o autorizados opiniones que más de uno vez se han emitido públicamen
te, se linsogeo con lo esperanzo de que los progresos de aquello ciencia permitirán hoy adoptar medidos 
que concilien los intereses de esto ciudad con los de lo defensa del territorio español. 

Salto a lo visto de los más extraños o los cosos de lo guerra que lo importancia de los vetustos fortifica
ciones de Pamplona rro corresponde o lo magnífico ciudadela que con notable rapidez se construye en lo 
alto del vecino monte de Son Cristóbal, y es notorio que lo construcción de esa ciudadela es porte de un plan 
que comprende uno reformo total de los fortificaciones de lo plazo, llamado probablemente o ser el centro 
de un vasto campo atrincherado rodeado de fuertes con que se harán inútiles los actuales murallas, débiles 
parapetos contra el formidable poder de lo artillería moderno. Parece igualmente notorio que por diferentes 
causas ha perdido su importancia lo antiguo ciudadela comprendido en el recinto de Pamplona, y por fin 
tampoco cuesto trabajo creer que carece de objeto el rigor de lo mayor porte de los disposiciones relativos o 
zonas polémicos. 

Fuero impertinente, que uno corporación de lo índole de lo que se dirige o V.M. se entrometiese o 
discurrir acerco de estos indicaciones. Tarea es esto, que incumbe o los cuerpos consultivos auxiliares del 
Gobierno de V.M. Ellos dirán hasta que punto son o no exactos y hasta donde pueden accederse o los 
peticiones de esto solicitud, que el Ayuntamiento concreto en los términos siguientes: 

1. 0 Demolición total de los murallas que actualmente circundan lo ciudad, puesto gue vendrán a ser 
inútiles según el proyecto que se supone de inmediato réalizoción, de transformar los fortificaciones que por 
esto porte del Pirineo constituyen lo primero línea de defensa del territorio. 

2. 0 Si no fuero posible otorgar desde luego lo demolición total, cuando menos lo demolición de lo 
cortina que formo el frente de Son Nicolás o de lo porte necesario poro que lo población puedo extenderse 
libremente por el Sudeste. 

3.0 Lo demolición de lo Ciudadela o al menos de lo porte que miro o lo Ciudad; de suerte que cegado 
el foso que separa a aquéllo de ésto, puedo edificarse sobre el mismo y sobre lo que hoy es glacis interior; 
cediendo a este municipio los terrenos que resulten libres. 

4.0 Modificación de los disposiciones vigentes sobre zonas polémicos y restricción de éstos o fin de que 
puedo edificarse alrededor de lo plazo; y muy principalmente, que se permito lo libre construcción de edifi
cios de ladrillo y piedra en los barrios de Rochopeo y Magdalena y en una línea cuyos extremos sean lo 
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estación del ferrocarril y el camino de Francia, toda ella dominada por el nuevo fuerte de San Cristóbal; lo 
cual será un medio de aligerar la población de la ciudad, pudiendo establecerse fuera de ella algunas 
industrias que dentro son imposibles o perjudiciales, numerosas viviendas para labradores e industriales y 
varios establecimientos públicos que en el recinto amurallado están mal situados o son nocivos. 

Inútil es decir cual sería de las indicadas concesiones la que más satisfaría a los habitantes de Pamplo
na. Pero a razones poderosas impedirán acceder a ella, siendo de absoluta y urgente necesidad sanear esta 
ciudad, aumentar sus edificios habitables y darle luz y aire para que deje de ser malsana, este Municipio. 

Suplica rendidamente a V.M. que teniendo en cuenta las condiciones excepcionales en que se encuentra 
esta población y la espantosa cifra de mortalidad que es resultado de la escesiva aglomeración de habitan
tes se digne proveer a la necesidad urgente del ensanche de la misma por los medios indicados o cuando 
menos cediendo para edificar la antigua Ciudadela y derogando o modificando las disposiciones a que está 
sujeta en punto a zonas polémicas, particularmente en los barrios de Rochapea y Magdalena, y permiteindo 
la libre edificación entre la plaza y el monte de San Cristóbal en toda la línea que se extiende desde la 
estación hasta la carretera de Francia; a cambio de lo cual ofrece por su parte la Corporación que suplica 
hacer lo posible dentro de la medida de sus recursos, para mejorar el acuartelamiento de las tropas o las 
condiciones de otros edificios militares. 

A.L. R.P. de V.M./ Señor/ El Ayuntamiento de Pamplona y en su nombre el Alcalde. 

(A.M. P. Sec. O. Ens. lnt. Leg. 1, 1884, (1). 

2. 

PROYECTO DE LEY APROBADO EN JULIO DE 1886 SOBRE VENTA Y URBANIZACIZACION DE TERRENOS 
MILITARES EN LA PLAZA DE PAMPLONA. 

... Artículo 1.0 • Se autoriza al Ministro de la Guerra para la venta en pública subasta, en la forma que más 
convenga y sea más eficaz para obtener el fin propuesto, de los solares que resulten disponibles en Pamplo
na después de derribados los baluartes de la Victoria y San Antón y el rebellín existente entre ambos, y de 
separados los que el ramo de Guerra considere necesarios para la construcción de cuarteles y edificios 
militares. 

Art. 2. 0 La urbanización de los solares se hará con arreglo a los planos que apruebe el Ministerio de la 
Guerra, atendiendo a las conveniencias militares. 

Art. 3. 0 Los actuales cuarteles del Carmen, la Merced y del Seminario, podrán venderse en pública 
subasta o cederse al Ayuntamiento de Pamplona por su tasación, según juzgue más conveniente dicho 
Ministerio, y sea más ventajoso a los intereses del Estado. 

Art. 4. 0 El producto de las enajenaciones a que se refieren los artículos 1.0 y 3. 0 , se aplicará a la reforma 
de las actuales fortificaciones en lo parte que lo requiera el proyecto de acuartelamiento, y a la construcción 
de nuevos edificios militares. 

(Del Diario de las Sesiones de Cortes. Senado. En el A.M. de P. Sec. O. Ens. lnt. Leg. 1, 1887) 

3. 

PLAN DE REFORMAS LOCALES APROBADO POR EL AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA EN OCTUBRE DE 
1887 . 

... Tiene el honor y la satisfacción de proponer a V. E. se sirva de acordar lo siguiente, si es que en su 
superior ilustración por los intereses municipales que le están encomendados lo encuentra oportuno: 1.0 El 
Ayuntamiento adquirirá los terrenos de los glacis interiores de la Ciudadela, y los cuarteles de la Merced, 
Seminario y Carmen, que enajena el ramo de Guerra, facultado por la ley de 18 de Junio de 1886, cuya 
adquisición tendrá lugar en las condiciones más ventajosas que sea posible, y a calidad de que dicho ramo 
construya sin demora dos cuarteles de. nueva planta en los parages y con las proporciones detalladas en el 
plano que al efecto tiene levantado. Si el Ayuntamiento tuviese que pagar los terrenos, lo hará en los plazos 
convenientes. 2. 0 Los expresados terrenos se urbanizarán con arreglo a dicho plano y a las reglas que se 
establezcan en el tiempo, forma y condiciones que la ejecución de reformas locales aconseje como más 
aceptable. 3. 0 Sobre los terrenos a los que se refiere el número primero se levantarán de los edificios públicos 
a los que este proyecto ha de referirse, los que juzgue conveniente emplazar en ellos, y el resto de los mismos 
terrenos, será enagenado a su vez por el Ayuntamiento con destino a edificaciones particulares. 4.0 El cuartel 
de la Merced será cedido al Ilustrísimo Señor Obispo, si lo aceptase, por el mismo precio de adquisición, si 
es que no lograra obtener para sí el del Seminario. Si lo consiguiera, habrá una parmuta entre ambos con las 
condiciones que se estipulen, deduciéndose en este caso el del Seminario de las adquisiciones directas del 
Ayuntamiento. 5. 0 En el cuartel de la Compañía, se ejecutarán las obras necesarias para establecer un centro 
de enseñanza como en el actual de San Francisco, agrandándose al efecto la huerta contigua, que también 
será adquirida y enagenando en cambio, si parece conveniente y con las autorizaciones necesarias, el actual 
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edifcio de escuela de Calderería, y su casa adyacente. 6. 0 En el cuartel del Carmen se instalarán, el Mercada 
de Cerda y los mataderos de cerda, vacuno r lanar, caso de que no haya obstáculos invencibles, y proce
diéndose entonces a la enajenación del actua de lanar y vacuno. Si se presentaran dichos obstáculos, todas 
las dependencias, siempre reunidas, se situarán en las afueras. 7.0 El actual mercado de ganado de cerda se 
destinará a almacenes del Excelentísimo Ayuntamiento, mediante la ejecución de las obras necesarias al 
efecto. 8. 0 Se procederá, mediante las autorizaciones necesarias a la enagenación de los actuales edificios 
de la Alhóndiga, antigua Guardia Principal, juego de pelota, Misericordia y Vínculo, para edificaciones parti
culares con sujeción al proyecto formado por el arquitecto municipal. 9. 0 En el parage que se escogiere como 
más conveniente entre los que se hallan en cultivo próximo a los Barrios de Rochapea y Magdalena, se 
construirá un edificio para Casa-Misericordia, con Iglesia y escuelas que utilicen ambos Barrios, lavadero 
público explotado por la Casa y alimentado por las aguas que han de traerse, asilo para los niños de las 
lavanderas, industrias a que deben dedicarse los asilados y terrenos cultivables por los mismos. 10.0 Así bien, 
se construirá un nuevo edificio con destino a Vínculo, sin más proporciones que las necesarias para su actual 
manera de funcionar, en el terreno que se juzgue oportuno. 11. 0 Igualmente se construirá una nueva Alhóndi
ga con funciones de verdadero entreport, a ser posible en la parte exterior de la puerta de San Nicolás; y en 
otro caso en los terrenos del número 1.0 12.0 Así mismo se construirá en esos mismos terrenos un Palacio 
para Capitanía General según planos que forma el cuerpo de Ingenieros militares, aunque a calidad de que 
su coste sea reintegrado por el Gobierno. 13. 0 Del propio modo, y utilizando los auxilios que éste proporcio
ne y puedan obtenerse de otras procedencias se levantará en el punto más conveniente de los terrenos del 
número 1.0 un Palacio de Justicia, y además una Cárcel-Presidio sobre el actual matadero de cerdos, calles y 
casas inmediatas, mediante expropiación en número necesario, limitando este edificio una nueva calle que se 
abrirá paralela a la que hoy limita dicho matadero. 14.0 Se ejecutarán en el Teatro las obras que existen 
proyectadas para garantizar la seguridad de las personas en casos de incendios u otros semejantes. 15.0 Si 
los recursos que han de calcularse lo permitiera, y sobrasen terrenos adecuados de los que comprende el 
número 1.0 se construirá en ellos un juego de pelota. 16.0 Los actuales jardines del Ayuntamiento serán 
convertidos en un bosque de buenas especies arbóleas, y los jardines se situarán en el terreno hoy compren
dido entre ambas carreteras que conducen a la puerta de la Taconera. 18.0 Se procederá a instalar el 
alumbrado eléctrico para la población y el Teatro en la forma que ya conoce el Excelentísimo Ayuntamiento, 
y se reformará el sistema de molienda en Santa Engracia como lo exigen los actuales adelantos y las necesi
dades de la población. 18.0 Igualmente se realizará el viaje de aguas de Arteta, conforme al proyecto del 
arquitecto municipal, y una vez realizado se enagenará la piedra del actual acueducto desde Subiza, se 
cederá por precio, el usufructo del agua que viene este pueblo, y se renunciará a las del río en la forma que 
hoy se emplea. 19.0 Por último, en tiempo oportuno, se reformará, como sea necesario el alcantarillado de la 
población; se procederá a la apertura y reforma de las calles según el plano en estudio de alineaciones y 
rasantes, se encauzarán las aguas fecales en el exterior y se procederá al derribo de los edificios hoy denun
ciados o que se denuncien y los que se expropien con los fines que se proponen en el plan de reformas; pero 
todas las comprendías en los 18 números anteriores, comenzarán desde luego y a la vez a ser posible. 

Nota: al final se decidió no derribar el Acueducto de Noain. 

(A.M.P Libro de Actas del Ayuntamiento de Pamplona, n.o 116, Abril a Octubre de 1887, páginas 336 a 339). 

4. 

PRESENTACION AL CONGRESO DE DIPUTADOS DEL PROYECTO DE LEY AUTORIZANDO LA CESION DE 
TERRENOS MILITARES AL AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA (LEY DEL 22 DE AGOSTO DE 1888) 

Se empieza mencionando la ley de Julio de 1886 para seguir comentando: Sabido es que esta ley fue 
debida a la generosa iniciativa de nuestro malogrado Rey Don Alfonso XII, como prenda de la Real promesa 
que hiciera accediendo a las reiteradas instancias del Municipio, cuando en Agosto de 1884 honró con su 
visita a la capital de Navarra. 

Eco eran aquellas calurosas súplicas que escuchara el Monarca, tanto de naturales aspiraciones de 
progreso y perfeccionamiento, cuanto de necesidades verdaderas, sentidas y apremiantes. 

¿Qué mucho que clamasen una y otra vez, si la reforma que la citada ley persigue se impone cada día 
más por razones de higiene y utilidad pública? ¿Puede siquiera concebirse, y menos justificarse, que vivan 
dentro del mismo recinto murado antes escasas 18.000 almas, y hoy próximamente 30.000? ¿No protestan 
contra las consecuencias naturales de este dato positivo, de consuno la moral , la higiene y hasta el buen 
sentido? 

¿Puede maravillar a nadie el que en estas condiciones carezca la capital de Navarra de aquello que 
como primera materia reclame la buena organización de los servicios públicos? ¿no es triste el que carezca 
de buenos locales para escuelas públicas, hasta el punto de no tenerlo propios el Ayuntamiento, y de ser 
tales las condiciones de los que para ellas tiene destinados, que en el pas?~o riguroso invierno se ha visto 
precisado a cerrarlas, temeroso de que su malo y cas1 ru1noso estado no res1st1era a lo crudo de los tempora
les? Y cosa parecida pudiera decirse de los edificios destinados a cárceles públicas, a Palacio de Justicia y a 
Capitanía General. Y a fuer de justos, nos complacemos en recordar que el mismo Señor Ministro de la 
Guerra, en su notable preámbulo al proyecto de la ley que nos ocupa, de 18 de Junio de 1886, reconocía 
todos estos fundamentos que aconsejaban imperiosamente el derribo de los baluartes en cuestión, tanto por 
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las nuevas necesidades del servicio de Guerra, cuanto por las no menos apremiantes sentidas en la pobla
ción. 

Hubiera sido de desear que el resultado de los estudios hechos y de los medios adoptados en ella para 
el planteamiento de la suspirada reforma hubiesen alcanzado en la práctica confirmación completa; pero 
preciso es confesarlo, hecha la debida justicia a la rectitud de las intenciones de sus autores, que no ha 
sucedido así, y que, por el contrario, puesta a prueba aquélla ley. en la piedra de toque de la realidad, 
resulta ser totalmente insuficiente, quizá porque preocupada principal y casi exclusivamente del servicio de 
Guerra, olvidó demasiado las necesidades de la población a que también atendía. 

Pues bien, a remediar estas omisiones sin desatender ni poco ni mucho aquellas exigencias, acude el 
plan completo de reformas del Ayuntamiento de Pamplona, que, dando satisfacción cual debe darse a las 
justas aspiraciones de aquella importante localidad, concierte con el Gobierno bajo bases equitativas y aún 
ventajosas para aquél, cuanto reclama el servicio de Guerra y las necesidades de la defensa. 

No pretende el Ayuntamiento, como puediera hacerlo, que los terrenos que hayan de corresponderle se 
le cedan gratis, como tal vez pudiera haberlo hecho recordando que los baluartes fueron construidos en 
terreno propio del Municipio entonces, y teniendo sobre todo en cuenta lo hecho en casos análogos y 
ciertamente no más justificados que el actual; invocando, por ejemlplo, como precedentes la ley de 1869, 
dictada al efecto de ceder gratuitamente al Ayuntamiento de Barcelona los terrenos resultantes del derribo 
de la Ciudadela; la de 1882, que tuvo por objeto modificar la de 3 de Enero de 77 sobre cesión al Ayunta
miento de Gijón de los terrenos que ocupaban las fortificaciones de aquella plaza; y en fin, la de 1885 
autorizando al Ayuntamiento de Guetaria para el derribo de sus murallas y del cuartel adosado a las mis
mas. 

Por el contrario, acepta como principio la venta y adquisición de esos terrenos; pero resultando ilusoria 
aquella, y éste imposible dentro de los artículos de la ley cuya modificación se pide, pues solo la que por 
excepción establece en cuanto a los cuarteles de hoy, totalmente ruinosos, podría en todo caso ser acepta
da, y nunca la de la subasta a los tipos previamente fijado y en las condiciones a que necesariamente habría 
que acudir a ella el Ayuntamiento de Pamplona, sienta las bases de ese concierto que aquí se consignan, a 
nuestro juicio indudablemente ventajosas para el ramo de Guerra. 

Y cuenta, por último, que al proponerse el actual proyecto hacer viable la beneficiosa reforma que se 
propusiera la ley de 1886, es el Estado quien principalmente sale ganancioso, puesto que, como queda 
dicho, el Ayuntamiento se propone dotar a los servicios públicos de locales a propósito de que hoy carecen, 
servir a los intereses altísimos del censo mejorando las condiciones higiénicas de la población, fomentar el 
trabajo y conjurar así la crisis obrera que a todas partes alcanza, y por último, atender a las necesidades del 
servicio de Guerra, tanto como seguramente lo reclama su excepcional importancia. 

Por todo ello tenemos la honra de proponer al Congreso la siguiente 

PROPOSICION DE LEY 

Artículo 1.0 Se autoriza al Ministerio de la Guerra para que, en cumplimiento de la ley de 31 de Julio de 
1886, y en cuanto no se oponga a la presente, ceda desde luego y a perpetuidad al Ayuntamiento de 
Pamplona los terrenos que resulten sobrantes para su urbanización de los derribos de los baluartes de la 
Victoria y San Antón y del Rebellín existente entre ambos, en dicha playa (plaza), reservando los necesarios, 
que se han demarcado ya, para la construcción de dos nuevos cuarteles. 

Art. 2.° Cederá igualmente el Ministerio de la Guerra a perpetuidad al Ayuntamiento de Pamplona los 
actuales cuarteles del Carmen, la Merced y del Seminario, que se hallan ruinosos y se hace preciso abando
nar, el primero desde luego y los otros dos tan pronto como queden libres. 

Art. 3.0 ~1 Ayuntamiento de Pamplona dedicará precisamente los terrenos que se señalan en el artículo 
1.0 , así como los solares que le resulten del derribo de los tres cuarteles expresados en el artículo 2. 0 , a 
edificar en ellos escuedas públicas, Palacio de Justicia, cárcel-presidio, matadero de reses y otras dependen
cias municipales. 

Queda a salvo el derecho del Ayuntamiento para obtener las subvenciones que procedan de los Minis
terios de Fomento y Gracia y Justicia para la construcción de las escuelas, Palacio de Justicia y cárcel
presidio. 

Art. 4.0 Los edificas que hoy ocuFan la Audiencia y las cárceles quedarán de la propiedad y a libre 
disposición del Ayuntamiento desde e momento que haya entregado éste los nuevos que han de sustituirle. 

Art. 5.0 Realizadas estas construcciones, los terrenos que al Ayuntamiento quedaren sobrantes podrá 
enajenarlos o darles el empleo que le sea más conveniente. 

Art. 6. 0 A cambio de estas cesiones el Ayuntamiento de Pamplona cederá a su vez al Estado y su ramo 
de Guerra, a perfetuidad, el soto llamado de Ansoain, jurisdicción de dicha ciudad, en el que actualmente 
se ha instalado e campo de tiro. 

Además entregará el Ayuntamiento al Ministerio de la Guerra, como parte de pago de la cesión de los 
terrenos y cuarteles expresados, la cantidad de 750.000 pesetas en efectivo y en los plazos que se conven
gan, a medida que vaya adelantando la construcción de los nuevos cuarteles. 
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También se obliga al Ayuntamiento de Pamplona a dar el servicio gratuito durante veinticinco años de la 
dotación de agua que necesiten los cuarteles y dependencias militares de dicha plaza, una vez hecha la 
nueva traída de aguas a la población, y en cantidad que no exceda de 3.000 pesetas anuales con arreglo a 
tarifas. 

Y serán además de cuenta del Ayuntamiento los desmontes de los glacis interiores que se ceden por la 
presente ley para su urbanización. 

Art. 7.0 El Ministro de la Guerra podrá contratar con el Ayuntamiento de Pamplona la construcción de un 
edificio en la misma plaza para Capitanía general, abonando al Ayuntamiento su importe por cantidades 
anuales de 60.000 pesetas. 

Palacio del Congreso 23 de Abril de 1888. Wenceslao Martínez. Ramón María Badarán. Marqués de 
Vadillo. Javier Los Arcos. Antonio Dabán. Conde de Heredia-Spínola. Veremundo Ruiz de Galarreta. 

(Diario de las Sesiones de Cortes. Congreso de los Diputados -Apéndice 3. 0 al n. 0 100- En el A.M. P. Sec. O. 
Ens. lnt. Leg. 1, 1888) 

5. 

SOBRE EL DERRIBO DE LOS BALUARTES. 1889 

Excelentísimo Señor: En vista de la instancia que V.E. cursó a este Ministerio, en 17 de enero último, 
promovida por el Ayuntamiento de Pamplona, solicitando se modifique la real orden de 4 del mismo mes 
(D.O. número 5), referente al derribo de los baluartes de la Victoria y San Antón de aquella plaza, el Rey 
(que Dios guarde) y en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido acceder a lo solicitado por dicho 
Ayuntamiento con las condiciones siguientes: 

1. 0 La entrega de los terrenos del glacis interior de la Ciudadela, se hará desde luego y a perpetuidad al 
Ayuntamiento por el ramo de Guerra con las formalidades legales, replanteando y señalando los límites y 
calles que se han de abrir con arreglo al plano remitido con el documento de retasación, cuyo plano a su vez 
se aprueba, dando de él una copia testimoniada a aquella Municipalidad. 

2. 0 Esta corporación quedará obligada a explanar y urbanizar dichos terrenos inmediatamente, afirman
do en primer lugar la vía ya explanada que conduce al edificio de Factorías, y construyendo el alcantarillado 
que se llevará por una parte hasta la inmediación del referido edificio de Factorías, para darle desagüe, y 
por otra hasta la puerta de la Ciudadela. 

3. 0 La entrega de los terrenos que resulten sobrantes del derribo de los baluartes de la Victoria y San 
Antón y Revellín, existente entre ambos, reservando los necesarios que se han demarcado ya para nuevos 
cuarteles, o sean los comprendidos en la ley de 22 de Agosto de 1888, se hará también a perpetuidad tan 
pronto como se realicen estas obras y con las mismas formalidades que los del glacis interior. 

4. 0 En la segunda quincena del próximo mes de abril, o antes si fuera posible, comenzará el derribo de 
dichos baluartes, y tanto para estos trabajos como para las obras de prolongación de la muralla por ambos 
lados, el Ayuntamiento adelantará mensualmente, a medida que aquéllas avancen, los fondos necesarios 
para las mismas, cuyo proyecto y presupuesto formará la Comandancia de Ingenieros de Pamplona con 
toda urgencia. 

5. 0 La suma que se invierta en estas obras se considerará como el primer plazo de los que el Ayunta
miento debe entregar a cuenta de las 750.000 pesetas que, por el artículo 6. 0 de la citada ley, está obligado 
el Municipio a satisfacer al ramo de Guerra. 

Y 6. 0 El remanente hasta el completo de dicha cantidad, lo entregará la repetida corporación en la forma 
que previene el mencionado artículo de la ley. 

De real orden lo digo a V.E. para su conocimiento. Dios guarde a V.E. muchos años. Madrid 21 de 
marzo de 18891 CHINCHILLA 1 Señor Capitán General de Navarra. 

(Diario Oficial del Ministerio de la Guerra, sábado 23 de Marzo de 1889. En el A.M. P. Sec. O. Ens. lnt. Leg. 
1, 1889) 

6. 

CONDICIONES DEL TRAZADO DE LAS CALLES DEL NUEVO ENSANCHE. 1889 

Comandancia de Ingenieros de Pamplona. Plaza de Pamplona. 

Inventario del terreno del glacis interior de la Óudadela de la Plaza que se cede al Excelentísimo Ayunta
miento de esta Capital en cumplimiento de lo dispuesto por la Real Orden de 21 de Marzo próximo pasado. 

Después de segregar de la faja de terreno que resultará entre la carretera de la puerta de la Taconera y 
la cortina del frente que cierra la Ciudadela del lado de la Plaza, cuando se haya efectuado el derribo de los 
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baluartes de San Antón y la Victoria y del revellín que existen entre ambos; los solares necesarios para la 
construcción de los nuevos cuarteles señalados en el plano aprobado por la Real orden antes citada de 21 
de Marzo próximo pasado y del que devidamente autorizado se entrega un calco al Excelentísimo Ayunta
miento de Pamplona; queda disponible en el glacis interior de la citada fortaleza un espacio que afecta la 
forma de un heptágono irregular muy alargado de Este a Oeste, destinado según dicho plano a la urbaniza
ción, y del que se hace entrega a la mencionada Corporación municipal. 

Este espacio se halla limitado por el Norte y el Nor-Oeste por la cuneta meridional de la expresada 
carretera que con varias inflexiones se dirige a la esquina Nor-Oeste del picadero del Cuartel de Caballería; 
hacia el Sur por la fachada Septentrional del edificio en construcción con destino a Intendencias y Factorias 
militares, hasta un punto situado en ella a quince metros setenta centímetros de su esquina Nor-Oeste; desde 
el cual el lindero se dirige, por los límites de los ·precitados solares y formando con aquella fachada un 
ángulo de unos ciento cuarenta y un grados y medio, hacia el Oeste, en una extensión de trescientos cuaren
ta y nueve metros con sesenta centímetros; donde tuerce al Sur-Oeste con un ángulo de ciento noventa y 
siete grados para seguir en una alineación de ciento treinta y tres metros y ochenta centímetros a encontrar el 
revestimiento interior del parapeto de la cortina que va desde la puerta de Taconera a la Ciudadela en un 
punto que dista cincuenta metros con cuarenta centímetros del machón Sur de esta puerta, formando allí un 
ángulo de ciento cinco grados quince minutos con dicho revestimiento. 

A fin de disponer la calle militar exigida por la Real orden de 6 de Octubre último aprobator.ia de la Zona 
interior de esta plaza; del área comprendida entre los expresados linderos se descuenta, conservando el 
ramo de guerra su completa y libre posesión, todo el terreno comprendido entre la muralla y una paralela a 
ella tirada a cuarenta metros del anterior revestimiento; paralela que viene a cortar la última alineación 
indicada a unos cuarenta metros veinte centímetros del mismo revestimiento y el encintado del paseo Sur de 
la carretera a treinta metros veinte centímetros de la pared interior de la puerta de T aconera. 

El terreno comprendido dentro de los descritos linderos, que es el que se cede al Municipio, tiene una 
superficie de dos hectáreas noventa áreas y veinte y cuatro centiáreas y según el plano aprobado ya men
cionado, se destina a la edificación de seis manzansa en él representadas, las cuales han de estar separadas 
de los futuros cuarteles por una calle de ocho metros de anchura y entre sí por dos de quince metros, otras 
dos de ocho y una de diez. De estas calles las de quince metros de ancho están exigidas por las necesidades 
del servicio de Guerra; una de ellas ha de dirigirse desde la carretera de la puerta de T aconera y con rumbo 
perpendicular a la cortina interior de la Ciudadela, a la puerta de esta fortaleza de modo que su eje coincida 
con el de esta puerta y la otra ha de partir del final del paseo de Valencia en línea recta hacia la muralla y en 
dirección tal que su atirantado Oriental sea la fachada Oeste del edificio de factorías y su prolongación 
hasta dicho paseo. Entre esta última calle y una de diez metros que ha de quedar del lado de la casa titulada 
de baños, hay proyectada una de las referidas manzanas, trazada en parte del terreno hoy ocupado por un 
jardín público y que se supone propio del municipio por lo que no figura en la superficie de que se ha hecho 
¿mención?; y en otro del que se cede; cuya manzana ha de dejar otra calle de quince metros entre ella y el 
edificio de factorías para las exigencias del servicio militar. Así mismo entre la citada casa de baños al Norte, 
el edificio del vínculo al Este, el cuartel de Caballería al Sur y esta última manzana al Oeste, debe quedar 
una plaza para el conveniente desahogo de los edificios militares de sus inmediaciones y de los abrevaderos 
que allí existen. Y finalmente se supone que a lo largo de la carretera en toda la parte que con ella lindan las 
nuevas construcciones deberá disponerse de una acera de un metro y medio de ancho. 

Descontados de la anterior superficie el terreno que absorven esta acera y las calles mencionadas 
quedan para la edificación en lo que pertenece al ramo de guerra dos hectáreas y seiscientas sesenta y tres 
centiáreas próximamente que son las que figuran en la tasación de los solares edificables para la urbaniza
ción del glacis en cuestión que formuló esta Comandancia en Mayo del año próximo pasado. 

Pamplona 24 de Abril de 1889. 

Entregue/por el Excelentísimo Señor General Gobernador/El Teniente Coronel Sargento Mayor/Matías 
Ortega. Recibí/Por el Excelentísimo Ayuntamiento de Pamplona/ El Alcalde/ José Obanos. 

Intervenimos/ Por la Administración Militar/ El Comisario de Guerra/ Angel Escala. Por el Cuerpo de 
Ingenieros/ El Capitán/ Manuel de las Rivas. 

(A.M. P.Sec. O. Ens. lnt. Leg. 1, 1889). 

7. 

INFORME DESFAVORABLE DE LA REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES SOBRE EL PRIMER PROYECTO DEL 
PALACIO DE JUSTICIA DE PAMPLONA SEGUN PLANOS DE JULIAN ARTEAGA. 1891. 

Pasado a informe de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando el proyecto del Palacio de 
Justicia de esa Capital en cumplimiento de lo prevenido en el Real orden dictada por este Mnisterio en 25 de 
Junio de 1890, aquella Corporación, se ha servido informar a este Ministerio con fecha 11 de Mayo próximo 
pasado lo que sigue: 

Esta Real Academia ha examinado el proyecto de Palacio de Justicia que intenta erigirse en Pamplona, 
formado por el Arquitecto municipal de aquella Ciudad, Don Julián Arteaga, el cual consta de cuatro docu-
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mentes que consisten en Memoria descriptiva, planos, estados de medición y presupuestos. Conságrese el 
primer documento a razonar la composición del proyecto; y no obstante lo que en la Memoria se dice 
respecto a las diligencias practicadas para mejorar las condiciones del solar elegido para la implantación del 
Palacio de Justicia, resulta dicho solar tan desproporcionado, irregular e insuficiente para establecer en él 
con las debidas condiciones el edificio de que se trata, que aun sin atender a otras circunstancias, bastarían 
las enunciadas relativas a la forma y magnitud del solar para declarar inadmisible el proyecto; por lo que 
aquel municipio debería a juicio de esta Corporación hacer un esfuerzo al objeto de obtener otro de mejores 
condiciones para la construcción de un edificio permanente de la importancia del que trata de hacer. Aparte 
de esto, y continuando la lectura de la Memoria, se observa que el autor del proyecto admite la composición 
mixta de pisos con vigas de hierro y de madera; y en las armaduras de las cubiertas el sistema de bovedillas 
entre pares de madera cubierto el todo con teja, dando la preferencia a la cónica por creerla en condiciones 
de mayor solidez, de más fácil reparación, la más preservativa del frío y del calor y la más resistente para 
andar sobre los tejados; y como las condiciones de resistencia y duración son muy diferentes en la madera y 
en el hierro, esta Corporación no puede estar conforme con la construcción mixta que se propone. Aún 
admitiendo el solar elegido y pasando al estudio de los planos del proyecto se ve que estos son nueve, de 
los que el primero en la escala de 1 a 1.000 representa la implantación del edificio; cuatro en la escala de 1 
a 200 dan a conocer la distribución de las plantas de sótanos, piso bajo, principal y segundo; tres en la 
escala de 1 a 100, representan la fachada principal de dicho edificio y dos secciones verticales del mismo; y 
el noveno plano las secciones de los hierros destinados a la construcción de pisos. La circunstancia de no ser 
normales a las fachadas principal y a la del Marqués de Rozalejo las traviesas interiores de la primera crujía, 
presenta en la distribución de todos los pisos irregularidades en muchas piezas, que podrían evitarse sin más 
que el cambio de dirección de las indicadas traviesas sólo en la primera crujía; y esto, en beneficio también 
del mejor acodalamiento de los muros que la levantan. Además, las crujías, a excepción de una que alcanza 
la luz de siete metros, son sumamente reducidas, desiguales en su anchura e insuficientes para el desahogo 
de las dependencias y servicios que en ellas se establecen. En el plano que representa la fachada principal, 
se nota a primera vista que sin necesidad ni beneficio para la ventilación ni el ornato, se hacen gemelas las 
ventanas de los sótanos; que es muy pobre y falto de condiciones estéticas y en rítmicas el cuerpo central; de 
mal efecto la colocación de bustos sobre ménsulas voladas, sin arte la composición las estatuas decorativas 
del remate sobre la cornisa, de malísimo aspecto artístico el quebranto de las líneas generales de ésta, 
dejando más baja la cornisa en los cuerpos laterales que en el del centro. La crestería de hierro o zinc que 
como ornamentación se figura en los caballetes de los tejados, pudiera muy bien suprimirse, tratándose de 
un edificio en que todo debe ser serio, razonado, lógico y de depurado gusto. Las vigas de hierro de doble T 
para la construcción de pisos, representadas en el último plano, son admisibles en cuanto a su resistencia 
mas esto no obstante, atendiendo a la luz o ancho de las crujías, que en la mayor de éstas no excede de 
siete metros, cree la Academia que podrían reducirse en sus dimensiones, evitando también la construcción 
mixta de fuertes jácenas o vigas entrelazadas con tímpanos de madera. En este caso la construcción de los 
suelos sería uniforme y bastarían vigas de menores dimensiones que las fijadas en el proyecto, dándoles 
suficiente carga o entrega en los muros y colocándolas a distancias convenientes. Sería también preferible 
para la menor combustibilidad del edificio que sus cubiertas se hiciesen con formas y parecillos de hierro 
dulce enlazados a bovedilla y sobre ellos la cubierta de te¡·a. Bien dispuesto se halla el cuaderno de las 
mediciones, o sea el de cubicación como se le titula; mas fa tan para la formación de los presupuestos con 
las formalidades justamente exigidas para la contratación de obras públicas los cuadros de precios elemen
tales y de los precios oficiales expresados en letra y en guarismos, que han de abonarse por las diferentes 
unidades de obra que entran en la construcción del edificio; y del análisis o composición de estos precios en 
armonía con los elementales. No son admisibles en el presupuesto de subasta ni fuera de él, las partidas que 
aparecen con el epígrafe «Presupuesto de obras especiales por partida alzada». Tampoco es admisible la 
partida del cinco por ciento que por imprevistos se estampa en el presupuesto; pues el de coste material de 
la obra debe obtenerse con los precios oficiales asignados a cada clase de unidad, y el presupuesto de 
subasta agregando a la suma total de aquél el 15 por ciento de esta suma; en cuyo aumento, según las 
Reales órdenes que le autorizan y prescriben, van incluidos imprevistos gastos generales, beneficio del Con
tratista e interés del dinero que anticipa. Finalmente, falta el importantísimo e indispensable documento «Plie
go de condiciones facultativas y económicas», para la ejecución de las obras. Por todo lo expuesto, esta 
Academia entiende que no debe aprobar el proyecto a que este informe se refiere. Y por acuerdo de la 
misma tengo el honor de comunicarlo a V. l. con devolución del mencionado proyecto». 

De Real orden, comunicada por el Señor Ministro de Gracia y Justicia, lo traslado a V. l. para su conoci
miento y con el fin de que en el expresado proyecto, que se devuelve, se introduzcan las variaciones acorda
das por la Academia, sin cuyo requisito no puede este Ministerio prestarle su aprobación. Dios guarde a V. l. 
muchos años. Madrid 9 de Julio de 1891. 

El subsecretario,/ firmado. 

Señor Presidente del Ayuntamiento de Pamplona. 

(A.M. P. Sec. O. Pal. de Just. Leg. 1, carp. 4, 1891-92) 
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8. 

ESCRITO DEL ARQUITECTO MUNICIPAL JULIAN ARTEAGA ACLARANDO LOS PUNTOS DEL PRIMER 
PROYECTO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PAMPLONA EN RELACION CON EL INFORME DESFAVORA
BLE DE LA REAL ACADEMIA. 1891. 

El que suscribe Arquitecto de este Municipio enterado del informe que la Academia de San Fernando ha 
emitido acerca del proyecto de Palacio de Justicia presentado por el Ayuntamiento de esta Capital debe 
manifestar que con la urgencia que el caso requiere procederá a establecer en dicho proyecto todas las 
condiciones que el mencionado centro oficial exige, insistiendo muy especialmente en la necesidad de dar al 
solar el perímetro que hoy tiene puesto que al Ayuntamiento no le es posible dadas las condiciones de la 
población adquirir otro solar en lugar conveniente, razonando cumplidamente tanto esto como las demás 
condiciones del edificio proyectado al objeto de satisfacer las indicaciones que se relacionan con el informe. 
Todas estas operaciones pueden hacerse por esta Dirección de obras municipales, sino vienen a recargárse
le con nuevos trabajos, para principios de Octubre. 

Creo de mi deber aprovechar esta ocasión para hacer presentes al Ayuntamiento algunas observacio
nes respecto a los términos en que está redactado el informe y a los ·cargos que se hacen al mencionado 
trabajo recorriendo muy brevemente el informe y por el orden en que está redactado. Dice el informe que el 
solar es irregular e insuficiente. Estamos conformes en que es irregular pero de ninguna manera en que es 
insuficiente. El Excelentísimo Señor Don José Alonso Colmenares, cuya competencia en este asunto nadie 
pondrá en duda, redactó el programa que está cumplidamente realizado en dicho proyecto y no sólo esto 
sino que sobrando terreno para ello se han aumentado varias dependencias como son entre otras los des
pachos particulares o reservados de los escribanos en planta baja y el servicio de testigos y detenidos en 
planta principal y si hemos de juzgar por comparación tenemos un modelo de un Palacio de Justicia, que es 
el de Burgos de mayor categoría que Pamplona, proyecto que aprovó la Academia en concurso público, que 
tiene de superficie tres mil ochocientos diez y ocho metros cuadrados que en dos pisos suman siete mil 
seiscientos treinta y seis; el de Pamplona tiene tres mil cien que con tres pisos son nueve mil trescientos, por 
consiguiente el de Pamplona dispone de mil seiscientos sesenta y cuatro metros superficiales más que el de 
Burgos; es más: considerando sólo el piso principal y las dependencias en él establecidas tenemos que si al 
de Burgos se le quita la habitación del Presidente, le enorme caja de escalera y el salón de recepciones, 
dependencias, la primera y tercera, que el de Pamplona tiene en el segundo piso quedan en dicha planta 
disponibles para las demás dependencias mayor número de metros superficiales que en el de Burgos. Res
pecto a la capacidad de dependencias insistiré al tratar de las crujías siguiendo el orden de redacción del 
informe. 

La composición de pisos mixtos se hizo por cuestión de economía y porque siendo inevitable el colocar 
enzoquetados de madera para colgar el cielo raso con poco mós gasto de madera se evitaban los enzoque
tados y resultaban los pisos con una economía considerable, con el mínimum de gasto. También la cubierta 
se proyectaba de madera y bovedillas de yeso, por ser, no sólo lo más económico, sino lo de mejores 
condiciones para el clima de la población; por consiguiente como puede· comprender el Ayuntamiento ni los 
pisos ni la cubierta pueden proscribirse como de malas condiciones. Estamos conformes en que pueden ser 
mejores los de hierro pero su escesivo coste no merecería en mi concepto la preferencia estando en el caso 
de mirar por los intereses del Municipio, dentro de lo bueno. 

Dice el informe en cuestión que las traviesas que van al ángulo de las calles de las Navas y Marqués de 
Rozalejo no son normales a las fachadas y que para evitar la irregularidad de las habitaciones se les debe 
hacer cambiar de dirección sólo en la primera crujía y esto en beneficio también del mejor acodalamiento de 
los muros. A esto debo decir que la irregularidad subsiste en la galería y que el acodalamiento es imperfecto 
pues esta operación equivale a acodalar la fachada contra la traviesa que son dos elementos de diferente 
resistencia y el acodalamiento de fachada a fachada es vicioso puesto que se acodalan con codales angula
res y no merece en mi concepto la pena de faltar a las condiciones de construcción cuando con ello sola
mente se consigue evitar una pequeña irregularidad en dependencias muy secundarias. Sigue el informe 
diciendo que las crujías a excepción de una que alcanza la luz de siete metros son sumamente reducidas, 
desiguales en su anchura e insuficientes para el desahogo de las dependencias y servicios que en ella se 
establecen. Esto no es cierto en absoluto, basta coger la planta principal y tomar medidas para ver que la 
crujía principal tiene siete metros y cuarenta centímetros, la lateral derecha siete metros y la posterior seis 
metros y cuarenta centímetros y solamente hay una que se destina a dependencias secundarias con cinco 
metros y noventa centímetros y que en ellas los servicios están cumplida y desahogadamente instalados. Al 
efecto si comparamos este proyecto con el Palacio de Justicia de Burgos vemos que ninguna de las crujías 
pasa de siete metros, que el salón principal de recepciones oficiales tiene proximadamente las mismas di
mensiones que el de Pamplona, la Sala de lo civil tiene once metros setenta centímetros de largo mientras el 
de Pamplona tiene trece metros sesenta centímetros. Los salones de lo criminal tienen trece metros el más 
largo mientras el salón del de Pamplona tiene cerca de treinta y así en los demás depencencias como sucede 
en la galería principal que tiene tres metros cincuenta centímetros y en el de PamFiona tiene tres metros 
ochenta centímetros, por consiguiente basta con esto para contestar a esta parte de informe. 

En cuanto a las objeciones que se hace a la composición de la fachada ya es asunto más delicado y 
debo manifestar francamente al Ayuntamiento que no es extraño que atendida la presura del tiempo con que 
se hizo esta parte del proyecto haya podido haber algún descuido faltándonos como nos faltaba el tiempo 
material y la tranquilidad necesaria para ejecutar este trabajo de suyo muy delicado. Debo no obstante 
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hacer presente que las ventanas del zócalo se hicieron gemelas porque siendo la piedra blanda quedaba la 
duda de si se romperían las piedras del dintel y por consiguiente esto no se hizo sin causa ni motivo. 

Si como cuestión de apreciación los bustos y las estatuas no producen buen efecto respeto esta opinión 
de la Academia y haremos esta economía. 

Acerca del malísimo aspecto artístico que ha producido el quebrantamiento de las líneas de cubiertas 
debo decir que existe para ello una razón lógica y es la máxima de que la decoración exterior debe respon
der y retratar por decirlo así la disposición interior y la Arquitectura en sus leyes condena todo lo que sea 
salirse de este precepto. Pues bien en el último piso existe un salón de recepciones oficiales que ocupa 
justamente todo el cuerpo central cuyo salón para tener la importancia que merece necesita la altura que 
tiene y la importancia que se le da, el resto de este segundo piso son habitaciones particulares, por consi
guiente creo que esta diferencia está bien definida y que el dar importancia al cuerpo central está dentro de 
la lógica y de los principios del arte y de ello pueden citarse numerosos ejemplos. 

Dice el informe que la crestería de hierro o zinc que como ornamentación figura en los caballetes pudie
ra muy bien suprimirse. Con sólo leer los documentos del proyecto se ve que la tal crestería no se ha puesto 
como ornamentación sino que está perfectamente motivada puesto que solamente se trata de establecer por 
medio de ella la implantación del sistema moderno de pararrayos de puntas múltiples y por consiguiente lo 
que tiene de ornamentación está motivado para sacar partido al objeto exclusivo de establecer el para
rrayos. 

Repitiendo en el informe lo referente a los pisos y cubiertas solamente repetir aquí que no encuentro 
inconveniente en ello pero que el coste de los de hierro es más que duplicado y no lo creo indispensable. 

A continuación se ocupa de la documentación escrita señalando la falta de algunos documentos que en 
efecto por falta de tiempo no pudieron completarse debidamente y en esto no tengo nada que objetar. 
Compuesto el proyecto como para ejecutarlo en la forma que se acostumbra en la población carece efecti
vamente en la parte escrita de algunas formalidades que fue imposible completar por la presura del tiempo 
puesto que el suscribiente no dispuso para esta nueva reforma más que cuatro o cinco días del tiempo 
material, teniendo que atender además a los numerosos trabajos municipales de aquella época e ignorando 
cual iba a ser la tramitación del Froyecto y creyendo que se trataba de tramitarle en el Ministerio de Gracia y 
Justicia en previsión de lo cual e Arquitecto de aquel centro le hice presente después de remitido el proyecto, 
estas últimas observaciones para el caso en que tuviera que informar, de cuyo funcionario recibí una contes
tación atenta y favorable como buen compañero a pesar de serme completamente desconocido. 

No obstante lo anteriormente expuesto en breve daré principio a las reformas necesarias haciendo todas 
las reformas que se indican para poder habilitar oficialmente el proyecto de Palacio de Justicia. 

Pamplona 28 de Julio de 1891/ Julián Arteaga. 

(A.M. P. Sec. O. Palacio de Justicia, Leg. 1, carp. 4, 1891-92) 
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