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1. M. C. LACARRA, Aportación al estudio de la pintura mural gótica en Navarra, Pamplona, 1974,
pp. 155-189.
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El mural del refectorio de la catedral pamplonesa destaca por ser una de las
obras más interesantes y conocidas del arte medieval navarro. Su induda-

ble calidad encuentra el complemento de una inscripción precisa en todos
sus términos, puesto que nos informa de la fecha de ejecución, del promotor
y del pintor, Juan Oliver, figura notable del gótico lineal europeo. Mucho se
ha escrito sobre el autor y su obra y, sin embargo, la presencia de cuatro escu-
dos en la parte inferior no ha sido tratada con el detenimiento que merece.
En nuestra opinión, la correcta identificación y valoración de sus armerías
lleva a conclusiones coincidentes con las aportadas por una nueva lectura de
la fecha contenida en la inscripción. En consecuencia, proponemos que sea
variada en cinco años la cronología hasta ahora admitida, datación que sirve
de punto de referencia inexcusable en los estudios de pintura mural gótica
lineal europea.

No nos detendremos en la descripción y estudio general de la obra,
exhaustivo por parte de M. C. Lacarra en 1974 1. Nos limitaremos a indicar
que se trata de un mural de formato rectangular, de más de seis metros de
altura, emplazado originalmente entre las dos ventanas del muro testero del
refectorio catedralicio pamplonés y trasladado en los años cuarenta de nues-
tro siglo al Museo de Navarra, donde hoy se exhibe. Juan Oliver lo concibió
compartimentado de manera rigurosa para obtener un amplio espacio cen-
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2. C. FERNÁNDEZ-LADREDA, Iconografía musical de la Catedral de Pamplona, en “Música en la
catedral de Pamplona” n. 4, Pamplona, 1985.

3. M. C. LACARRA, Aportación al estudio de la pintura mural gótica en Navarra, Pamplona, 1974,
pp. 179-181.

4. La explicación que aporta para Silos S. MORALEJO, De María tympanum: de Pedro Abelardo al
claustro de Silos, en “I Congreso Nacional de Literatura Medieval”, Santiago, 1985, pp. 221-223, acer-
ca de la presencia de los músicos con relación a la liturgia, presencia que incorporaría un significado
vinculado al tema representado, también sería aquí aceptable. Moralejo recuerda la figura de la profe-
tisa María que acompañó con un instrumento musical el canto triunfal tras el paso del Mar Rojo (Ex
15, 20), pasaje cuya lectura formaba y forma parte fundamental de la vigilia pascual en la noche de la
Resurrección, última escena representada en el mural del refectorio. Pero no nos adentraremos en tan
interesantes cuestiones iconográficas, que nos alejan de la finalidad perseguida en este artículo.

tral, al que flanquean dos calles estrechas en que se superponen seis y seis pro-
fetas dentro de arquerías. La gran calle central se divide a su vez en cuatro
registros. Empezando por la parte superior, el primero y el tercero de dichos
registros son sensiblemente iguales, separados verticalmente por una colum-
na que diferencia a cada lado sendos espacios bajo cuatro arcos, en los que
vemos representados la Flagelación y el Camino del Calvario (registro supe-
rior), y el Santo Entierro y la Resurrección (tercer registro). El segundo regis-
tro, algo mayor, acoge la escena central, la Crucifixión, de equilibrada com-
posición abundante en personajes; por último, debajo, a manera de predela,
un estrecho registro aloja los escudos que nos interesan.

ANÁLISIS DE LOS ESCUDOS

La presentación de estos emblemas heráldicos resulta muy interesante. Se
concibe mediante la colocación de cuatro escudos clásicos alargados, ligera-
mente ensanchados en su parte inferior, pendientes de pequeño tiracol y con-
torneados por una línea azul, entre cinco jóvenes músicos de ambos sexos
que, en alegre movimiento, tocan diversos instrumentos (rabel, campanas,
trompeta, vihuela de arco y mandora, según las identificaciones de C.
Fernández-Ladreda) 2. Contrasta esta escena animada y festiva con la tragedia
pintada justo encima, en el ciclo de la Pasión del Señor. M. C. Lacarra ha jus-
tificado esta desconcertante inclusión musical recordando la presencia de
numerosos juglares no sólo en la corte navarra sino también al servicio del
obispo Arnalt de Barbazán, como algo cotidiano que no sorprendía ni siquie-
ra en los ámbitos religiosos 3. La presencia de menestriles en pinturas, minia-
turas y esculturas de temática religiosa tiene antiguos precedentes en el arte
medieval europeo y español, como el relieve románico de la Incredulidad de
Santo Tomás en Silos, que traemos a la memoria como mera indicación, no
porque pensemos en ningún tipo de influencia directa 4. En nuestra opinión,
la disposición de músicos entre escudos del mural del refectorio pamplonés
está en deuda formal con un capitel del inmediato claustro gótico catedrali-
cio. Nos referimos al emplazado en el pilar más oriental de la galería norte.
En él, quizá por primera vez en el reino (su realización ha de situarse entre
1284 y 1328), se había incluido un reducido armorial dentro de un progra-
ma ornamental más amplio de carácter profano. Aquí, en el mural, tenemos
otro armorial reducido pintado, que se soluciona figurativamente mediante
músicos intercalados, a imitación de los músicos intercalados del capitel.
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5. J. GOÑI GAZTAMBIDE, Historia de los obispos de Pamplona, Pamplona, 1979, t. II, p. 84.
6. Algún error de lectura o redacción hizo al P. Germán de Pamplona escribir que las armas de

Barbazán eran “una cruz de gules en campo azul”, color sobre color, combinación inusual en los emble-
mas heráldicos bajomedievales: Un escudo enigmático en la iglesia y claustro catedrales de Pamplona, de
capital importancia para fijar su cronología parcial, en PV, XVI (1955), p. 402. Agradecemos a D. Jaime
BUGALLAL y VELA la amabilidad de consultar La Vraye et Parfaite Science des Armoiries, ou l’Indice
Maistre Louvan Geliot, París-Dijon, 1660, que permite confirmar el error del P. Germán, puesto que
blasona las armas de los Barbazán d’azur, à la croix d’or. Baleztena las describe correctamente en Armas
de don Arnaldo de Barbazán, “Diario de Navarra”, 7-XII-1961.

7. P. MADOZ, Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de España y sus posesiones de Ultramar,
Madrid, 1849, t. XIII, p. 650.

8. La bandera que entregó Alejandro II a Guillermo el Conquistador para su expedición a
Inglaterra llevaba una cruz amarilla cantonada por cuatro roeles azules sobre fondo blanco: D. L.
GALBREATH, Papal Heraldry, 1972, pp. 2-5; en adelante citado GALBREATH, Heraldry.

Dos rasgos del diseño de los escudos llaman nuestra atención. En primer
lugar, las proporciones tan alargadas y el diseño redondeado de la parte infe-
rior, que resultan en Navarra característicos más del siglo XIII que del XIV,
puesto que a partir del segundo tercio se generalizaría el escudo terminado
en punta. Y en segundo, la colocación de la división horizontal del campo,
más arriba de la mitad de la altura del escudo, forma gráfica antigua que deri-
va de la posición de la bloca en los escudos de guerra de principios del siglo
XIII. Ambos detalles denotan arcaísmo para la fecha, 1335, en que fue lleva-
do a cabo el mural.

Pasemos a la descripción e identificación de las armerías. El primer escu-
do, empezando por la izquierda del espectador, trae cruz de oro en campo de
plata (blanco). La identificación generalmente admitida veía en él las armas
del obispo Arnaldo de Barbazán (1318-1355), pues consideraba que se tra-
taba de una variación en los colores propios de su casa en Bigorra (J. Goñi
sitúa su origen en Barbazán-Dessus, cerca de Tarbes) 5. Planteó esta hipótesis
el P. Germán de Pamplona, quien creía explicar así la diferencia con las armas
familiares (Barbazán trae de azul, cruz llana de oro) 6. Entendía que el obis-
po, por no ser primogénito, había decidido cambiar el campo azul familiar
por un campo de plata. No obstante, podemos afirmar que tal proceder no
está de acuerdo con los usos heráldicos de la época, y menos aún para poner
metal sobre metal. Debemos por ello descartar la vinculación de este primer
escudo con el prelado. Por idéntica razón carece de fundamento el relacio-
narlo con otro escudo, hoy desaparecido, que describió Madoz en el mismo
refectorio, en una de cuyas paredes vio el siglo pasado uno de gran dimensión
que ostenta una cruz de gules en campo blanco 7.

Proponemos otra identificación: ver en el escudo de plata, cruz de oro,
las armas del papado. Dicha combinación había sido empleada con tal fin en
el siglo XI, en tiempos de Alejandro II; también Federico I figura en un
manuscrito del Vaticano como un cruzado con un escudo que porta cruz de
oro 8. Según nuestra hipótesis tenemos en el refectorio una nueva utilización
de estos colores antiguos, en conexión como veremos con el cuarto escudo,
en el que identificamos las armas del papa en ese momento reinante.
Ignoramos si la cruz de oro implicaba a comienzos del siglo XIV un peculiar
matiz significativo que la diferenciara de la cruz de gules en campo de plata
(o los colores alternos: cruz blanca en campo de gules, en este caso cantona-
da por cuatro pares de llaves de plata cruzadas) cuyo uso como emblema bien
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9. Aunque las noticias extensas sobre la guerra fronteriza con Castilla aportadas por Moret fechan
la intervención de Gastón II en 1336 (J. MORET, Anales del reino de Navarra, Tolosa, 1891, t. V, pp.
256-265), P. AZCÁRATE, La guerra de 1335 entre Castilla y Navarra, en “Hispania”, t. XLIX (1989), pp.
805-840, propone, tras un fundamentado estudio, que el bearnés intervino en diciembre de 1335,
aunque no queda descartado un posible adelanto de esas fechas: los castellanos habían atacado media-
do octubre e iban equipados sólo para un mes de campaña; por otra parte, las conversaciones en busca
de un arreglo negociado ya estaban en curso a finales de noviembre. La bibliografía francesa que hemos
consultado, sin aportar pruebas documentales, también sitúa en 1335 la intervención de Gastón II.

de la cristiandad, bien de la Santa Sede, bien de San Pedro, del papa o de la
Iglesia en particular había alcanzado gran difusión.

El segundo escudo no plantea la menor dificultad. Se trata de un cuarte-
lado: 1 y 4 de gules, carbunclo pomelado cerrado de oro; 2 y 3 de azul, sem-
brado de lises con banda componada de gules y un color oscuro indefinido,
producto probablemente de la oxidación de la sustancia que se empleó en el
siglo XIV para completar con plata la brisura de Evreux. Corresponde al tan-
tas veces representado escudo real de Navarra y Evreux, que se crea con la lle-
gada al trono de Felipe III de Evreux y Juana II de Navarra, por lo que nece-
sariamente ha de ser posterior a 1328.

El tercer escudo también aparece cuartelado: 1 y 4 de oro, tres palos de
gules; 2 y 3 de oro, dos vacas de gules. Son las armas de Foix-Bearne, unidas
desde el matrimonio del conde Roger Bernardo III de Foix con Margarita de
Bearne. Su hijo Gastón I usó el escudo cuartelado con los palos de Foix y las
vacas de Bearne desde que sucedió a su padre en 1302. Por las fechas de rea-
lización del mural, nos hallamos en tiempos de Gastón II, que sucedió a su
progenitor Gastón I en 1315 y murió en Sevilla en 1343. La relación de
Gastón II con Navarra fue muy estrecha: en 1335 obtuvo la victoria de
Logroño sobre los castellanos, mientras defendía la integridad de las fronte-
ras navarras en ausencia del rey Felipe de Evreux 9. Quizá sea esta defensa del
reino la razón directa que motivó la presencia de su escudo aquí, en un refec-
torio de canónigos que ninguna otra vinculación presenta, por lo que sabe-
mos, con el bearnés. No resulta demasiado arriesgado poner en contacto la
exaltación del reino, plasmada en las claves de bóveda del refectorio, con la
colaboración de Gastón II en su conservación: la amenaza del reparto de
Navarra entre castellanos y aragoneses fue una constante en diversos momen-
tos de la Edad Media, y concretamente se replanteó con ocasión del acceso
al trono de Felipe de Evreux (1328). En cambio, aunque en otros períodos
también existieron muy estrechas relaciones entre Navarra y Bearne, las
fechas concretas no coinciden con las posibles lecturas del año de la inscrip-
ción del mural (1330, fecha tradicional, o 1335, hipótesis que proponemos).
Así, las negociaciones para el matrimonio de Inés de Navarra con Gastón III
se iniciaron en 1345, el acuerdo se alcanzó en 1348 y el matrimonio tuvo
lugar en París el 4 de agosto de 1349, datas todas ellas muy alejadas de la
escrita en el mural. Más adelante retomaremos la cuestión cronológica.

El cuarto y último escudo resulta singular: de plata, bordura de gules con
veintiocho aspas de oro. La singularidad estriba en que, siendo la bordura
aspada un elemento de origen castellano relativamente frecuente en las arme-
rías navarras, sin embargo en nuestro reino apenas se usa combinada con
campo llano: sólo encontramos tal unión en un escudo del Libro de Armería
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10. Citamos la numeración de la edición de F. MENÉNDEZ PIDAL DE NAVASCUÉS, Libro de Armería
del Reino de Navarra, Bilbao, 1974.

11. F. MENÉNDEZ PIDAL, M. RAMOS y E. OCHOA DE OLZA, Sellos medievales de Navarra. Estudio
y corpus descriptivo, Pamplona, 1995, núm. 2/1029. Evidentemente carece de colores.

12. F. MENÉNDEZ PIDAL DE NAVASCUÉS, “Emblemas del rey y emblemas del reino”, en Sedes Reales
de Navarra, Pamplona, 1991, pp. 29-43.

13. Las armas de Benedicto XII en GALBREATH, Heraldry, pp. 39, 77 y 115. El orden jerárquico
en que debemos leer esta composición de escudos parece ser 3-1-2-4, conforme a la disposición más
usual en los conjuntos de cuatro; tal disposición a veces se resalta con el mayor tamaño de los centra-
les (GALBREATH, Heraldry, p. 4; en tríos se ordenan 2-1-3).

del Reino de Navarra, concretamente en el primer cuartel del escudo de Pero
Lópiz de Roncesvalles (núm. 595) 10, y sólo un sello, el de Rodrigo de Falces
a finales del siglo XIV, la lleva dentro de la riquísima colección del Archivo
General de Navarra 11. Si tomamos la bordura aspada como elemento “signi-
ficante” y parte esencial de las armas en cuestión, éstas no podrían ser sino
españolas, porque fuera de Castilla-León y algunas penetraciones en Navarra
a través de Vizcaya, no existía tal bordura en la primera mitad del siglo XIV,
ni siquiera en Aragón o Cataluña. En cambio, el campo llano era escasísimo
en el área indicada, por lo que cabría pensar en unas figuras (como dos lobos)
desaparecidas con el paso del tiempo, hipótesis rechazable dado el buen esta-
do general de conservación del mural: justamente tendría que haberse perdi-
do todo el interior de uno de los escudos, sin dejar ningún rastro de pig-
mento oscuro, es decir, un área dañada mayor que cualquier otra deteriora-
da de las del mural. Lo cierto es que estas filas de aspas en borduras, cruces,
fajas, etc., siempre de gules, no tuvieron valor emblemático en sus comien-
zos durante el siglo XII. Entonces se hallan, por ejemplo, en sellos franceses.
Allí este elemento no significante se suprimió enseguida y quedaron lisas
aquellas piezas. En Castilla, por el contrario, se tipificó su forma y llegó a
adquirir categoría emblemática. El caso es totalmente análogo al del carbun-
clo de Navarra, del que nos hemos ocupado en otras ocasiones 12.
Supongamos que el pintor del mural, o más bien quien le programó las arme-
rías a representar, añadió el aspado a una bordura lisa, porque así eran (con
aspas) todas las borduras rojas que había visto. En ese caso lo que quiso mos-
trar sería: de plata, bordura de gules, que son precisamente las armas del papa
reinante, Benedicto XII, entre 1334 y 1342 13. Este papa, Jaime Fornier o
Fournier, era de Saverdun, en el condado de Foix. Parece muy probable que
mantuviera estrechas relaciones con Gastón II y con el rey de Navarra, inclu-
so con el obispo Barbazán. Un elemento de apoyo a nuestro razonamiento lo
proporciona el diseño de los escudos, pavés alargado propio de la tradición
navarra anterior, frente al uso del clásico apuntado más francés que vemos en
el mismo techo del refectorio para las armas de Evreux (además de otros ras-
gos formales arcaizantes de los escudos que ya hemos señalado).

Estas particulares armas del cuarto escudo no se localizan en ninguna otra
obra conservada en Navarra, pero tenemos constancia de su existencia hasta
1592 labradas sobre la puerta del Palacio de los Virreyes, también llamado de
Capitanía, en Pamplona. La noticia de su presencia fue publicada por F.
Idoate con ocasión de un breve artículo acerca del pleito que enfrentó al obis-
po de Pamplona don Bernardo de Rojas y Sandoval con el procurador fiscal,
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14. F. IDOATE, Rincones de la historia de Navarra III, Pamplona, 1966, pp. 77-78. Agradecemos a
M. Ramos que nos comunicara la existencia de esta noticia. Del mismo proceso se ha ocupado J. GOÑI

GAZTAMBIDE, Historia de los obispos de Pamplona, Pamplona, 1985, vol. IV, pp. 560-562, quien inclu-
ye la referencia documental que permite su consulta en el Archivo General de Navarra, referencia de
la que carecía el artículo de Idoate. Asimismo agradecemos al director del Archivo General de Navarra,
J. J. Martinena, la ayuda prestada para la localización del documento.

15. Archivo General de Navarra, Procesos, Pendientes, Gaspar Eslava, 1613, fajo 1, n. 5, fol. 12.
16. Archivo General de Navarra, Procesos, Pendientes, Gaspar Eslava, 1613, fajo 1, n. 5, fol. 21.
17. De cualquier modo, por las fechas posibles de realización de ambos, no cabe pensar sino en

algún personaje eclesiástico que pudiese poner sus armas a la vez en el mural del refectorio y en el pala-
cio entonces habitado por el obispo.

en torno a la propiedad del palacio 14. En dicho proceso las partes en litigio
adujeron diversos testimonios, dos de los cuales nos resultan particularmen-
te interesantes. Prestó el primero don Lorenzo de Altuna, arcipreste de la pro-
vincia de Guipúzcoa, quien había oído decir “que un escudo viejo pequeño,
que está sobre la puerta principal del dicho palacio, era de un obispo de
Pamplona, que tiene unas aspas a la orla, el cual escudo ha visto este testigo
que está de esta manera. Y ha visto otro escudo en el refectorio de la dicha
catedral, a la cabecera junto a la campanilla, donde ahora está pintada la cena
del Señor, que sabe que conformaba con el sobredicho de la puerta de pala-
cio y eran unas mismas armas, y oyó decir ser también de obispo de
Pamplona. Y aunque los dichos dos escudos no tienen capelo, el de la puer-
ta de palacio ocupa casi toda la piedra y no tiene lugar para tenerlo, y tam-
bién podría ser porque como antiguamente era este reino separado de la
corona de Castilla y en Francia hoy en día los más prelados no acostumbran
poner capelo sobre los escudos de los obispos, y lo ha visto este testigo en el
sello del obispo de Bayona y de otros que traían reverendades de aquellas par-
tes” 15. En términos similares se expresó otro testigo, el vecino de Pamplona
Juan Garro, quien afirmó “que esta dicha casa fue edificada por un obispo
cuyo nombre no sabe, aunque hay evidencias claras de que ello fue así, por-
que las armas que están en las puertas de la dicha casa son un escudo en blan-
co arrodeado con una orla toda llena de aspas, sin que tenga corona ni insig-
nias reales, y otro semejante escudo de armas, como el que está dicho, ha
visto este testigo que estaba en el refitorio mayor de la catedral, entre los escu-
dos de armas de los obispos de Pamplona que estaban pintados en la cabece-
ra del dicho refitorio. Y es público y notorio que el obispo cuyas eran las
armas susodichas fue el que edificó el dicho palacio” 16. Ambos testimonios
formaron parte de la copiosa recopilación de datos, pero no debieron causar
mucha impresión las referencias a los escudos, porque no fue interrogado
sobre el asunto el rey de armas Pedro de Ascárraga, quien por dos veces pres-
tó testimonio, una vez llamado por el obispo y otra por el procurador fiscal,
no tanto en razón de su cargo y conocimientos propios sobre heráldica, sino
por su avanzada edad y por lo que había oído de sus mayores. No parece en
cuestión la existencia en 1590 de un escudo de campo llano orlado de bor-
dura aspada, emplazado en una piedra sobre la puerta principal del palacio
de la Navarrería. Ya hemos visto que sólo hemos podido identificar estas
armas con las del papa Benedicto XII 17. ¿Qué hacía allí un escudo papal?

El palacio, inicialmente construido en el siglo XII por los reyes navarros
y entregado en 1198 a los obispos, había sido objeto de encontrados intere-
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18. J. GOÑI GAZTAMBIDE, Historia de los obispos de Pamplona, Pamplona, 1979, vols. I y II, pas-
sim, J. J. MARTINENA, La Pamplona de los burgos y su evolución urbana, siglos XII-XVI, Pamplona, 1974,
pp. 150-152.

19. En 1347 se reconocía que el obispo moraba en ellos: domina regina asserit palacia Navarrerie
Pampilone, in quibus episcopus morari consueverat, ad se pertinere: J. GOÑI GAZTAMBIDE, Historia de los
obispos de Pamplona, Pamplona, 1979, vol. II, p. 142.

20. J. GOÑI GAZTAMBIDE, Historia de los obispos de Pamplona, Pamplona, 1979, vol. II, pp. 129-
132.

21. J. GOÑI GAZTAMBIDE, Historia de los obispos de Pamplona, Pamplona, 1979, vol. II, pp. 86-
89, 112-113 y 141-142.

ses por parte de la corona y la mitra a lo largo de su dilatada historia: consta
la existencia de conflictos con relación a su propiedad durante los siglos XIII,
XIV, XV y XVI 18. De ellos nos interesa el correspondiente a la situación en
tiempos del prelado Arnalt de Barbazán (1318-1355). La pertenencia a los
obispos en tiempos de Barbazán era una cuestión de hecho y de derecho,
aunque éste último no siempre fuera reconocido por los monarcas 19.
Aparentemente el asunto había quedado zanjado tras el acuerdo de 1319
entre el obispo Barbazán y el rey Felipe el Largo, acuerdo que Felipe de
Evreux había ratificado en 1331. En la década 1330-1340 apenas se planteó
la cuestión, en buena medida por el hecho de que los reyes residieron prefe-
rentemente en Francia. Pero a comienzos de los cuarenta el pleito por el pala-
cio fue reavivado, coincidiendo con el regreso al reino de Felipe II de Evreux
y con la negativa episcopal a la colaboración armada que esperaba el monar-
ca para su proyecto de cruzada, acontecimientos que se unieron a otros fac-
tores de enturbiamiento de relaciones entre corona y mitra 20. De este modo,
el rey volvió a la carga sobre el viejo asunto del palacio de la Navarrería
(1342-1343), asunto que retomaría su viuda poco después 21. De manera que
es factible situar las obras que implicaron la colocación del escudo que nos
ocupa en los años de pontificado de Benedicto XII (1334-1342), plazo en el
que no existieron aparentes conflictos sobre el palacio. La presencia del escu-
do papal no debe tomarse como señal de la colaboración directa del papa en
las obras, sino con el mismo sentido de dignificación y adorno con que apa-
recen a veces los escudos reales en edificaciones que sabemos no fueron paga-
das por los monarcas. Ni siquiera hay razones documentales para pensar en
que el obispo quisiera con ello apoyarse simbólicamente en una instancia, la
papal, que le daba la razón frente a las pretensiones de los monarcas, como sí
sucedería pocos años más tarde en tiempos de Clemente VI. Quizá el mismo
hecho de la supervivencia de este escudo en décadas posteriores, cuando los
reyes habitaron y transformaron el palacio, se deba justamente a la circuns-
tancia de ser reconocidas como armas papales y no episcopales, aunque esta
afirmación no pasa del terreno de la mera conjetura. Si tuviéramos noticias
más concretas acerca del lugar que ocupaba y de su conexión o no con otros
escudos podríamos abundar en nuestros razonamientos, que por ahora han
de quedar aquí.

Por la noticia que nos transmite Madrazo, resulta admisible pensar en
una relación causa-efecto entre el mencionado proceso y la destrucción del
escudo del palacio, ya que el virrey Martín de Córdoba mandó transformar
la puerta mayor justamente con motivo del hospedaje de Felipe II en 1592.
Como parte de las reformas decidió quitar el escudo que había sobre la anti-
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22. P. de MADRAZO, Navarra y Logroño, Barcelona, 1886, vol. II, p. 229, nota 1.

gua y poner en la nueva el real arrancado del castillo viejo 22. Nadie puede evi-
tar la sospecha de que con tal decisión quiso hacer desaparecer una peligrosa
prueba, en la que se había apoyado la parte contraria a la hora de reivindicar
la posesión del palacio apenas dos años atrás.

Otro asunto digno de mención a partir de los testimonios citados es el de
la existencia de otras pinturas hoy perdidas dentro del refectorio.
Recordemos que fue el arcipreste don Lorenzo de Altuna quien habló de la
“cena del Señor” pintada en la cabecera del comedor. Un arcipreste de
Pamplona no pudo confundir la Última Cena con el mural de la Pasión y
Resurrección que, ejecutado por Juan Oliver, ha llegado a nuestros días. Nos
gustaría poder afirmar que se trataba igualmente de pinturas murales góticas,
pero carecemos de referencias que permitan tal conclusión, aunque entende-
mos muy probable que el espacio del refectorio hubiera acogido tal tema
dentro del mismo programa ornamental, o incluso con anterioridad al mural
que nos ocupa. Su ubicación más baja pudo favorecer un más rápido dete-
rioro, que habría llegado a que se perdiera memoria de él.

NUEVA LECTURA DE LA INSCRIPCIÓN

Nuestra hipótesis sobre la identificación de los escudos del mural del
refectorio parte de una nueva lectura de la inscripción. Esta, en la transcrip-
ción publicada en principio por J. Gudiol y más tarde, desarrollada por sus
abreviaturas, por M. C. Lacarra, había sido leída así:

ANNO D[OMI]NI M CCCXXX EGO DOMINUS IO[H]A[N]NES
PETRI DE STELLA ARCHIDIACONUS S[AN]C[T]I PETRI DE OSUN
FUIT OPERARIUS E[C]CL[ES]IE B[E]ATE S[ANCTE] M[ARIE] PAM-
PIL[O]N[ENSIS] FECIT FIERI ISTUD REFERTORIU[M] ET IOHAN-
NES OLIVERI DEPINXIT ISTUD OPUS

Proponemos una revisión de la lectura de las primeras palabras. Lo que
hoy puede leerse es, según nuestra opinión:

... Nº DNI Mº CCºCXXºX EVO DOMINUS ...

fecha que traducimos como: “[En el] año del Señor milésimo trecentési-
mo trigésimo quinto”. Es decir, se mantiene la década de 1330, pero no lee-
mos EGO sino EVO, traducido por “y quinto”. Entendemos que la E com-
pleta la fecha y que, evidentemente, detrás no hay una G sino una V. La O
jugaría el mismo papel indicativo del ordinal que las diminutas o que se ven
sobre CCC y XXX, y se intuye sobre M. Casos similares de dataciones con E
abundan en Navarra, como en la cajita de Ujué que guardó el corazón de
Carlos II. ¿Por qué puso la O de quinto a tamaño grande en vez de peque-
ño? Por similar ignota razón a la que le hizo poner S y M, una sobre otra a
menor tamaño, en vez de desarrollar SANCTA MARIA como hubiera sido
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23. J. GOÑI GAZTAMBIDE, Historia de los obispos de Pamplona, Pamplona, 1979, t. II, p. 165.
24. Pueden verse numerosos ejemplos con esta datación en el Archivo General de Navarra, así el

28 de enero de 1335 se fecha en el documento: XXVIII día ... genero Anno Domini Mº CCCº trice-
simo quarto: CAGN II, 30.

25. La hipótesis de que son las armas de Sánchez de Asiáin, que incorporaría los lobos a su escu-
do más tarde por los hechos de su vida, es insostenible para el siglo XIV y tiene su negación palmaria
en la correspondiente clave del refectorio, en los sellos familiares y en los testimonios del siglo XVI que
hemos mencionado.

factible (al final sobró espacio). No es una cuestión de interpretación, sino de
correcta lectura.

El restaurador del Museo de Navarra, Angel Marcos, nos confirmó que la
inscripción es auténtica en todas sus letras, que no se repintó nada para com-
pletar huecos, y que es posible rastrear restos de un punto en la parte supe-
rior entre la O de EVO y la D de DOMINUS, punto que separa ambas pala-
bras, como están en alto los puntos de separación entre PAMPILONE y
FECIT.

Resulta evidente que pone EVO y no EGO, primero porque hay otros
ejemplares de G y V para comparar, de modo que la lectura de EGO es erró-
nea. Además, por el sentido del texto no puede leerse EGO y luego FUIT en
tercera persona (“yo ... fue”), pese a los intentos por separar frases a los que
acudieron Gudiol y Lacarra. En cambio, la lectura de “y quinto” hace coin-
cidir todos los elementos:

a) FUIT tiene como sujeto DOMINUS IOHANNES PETRI DE STE-
LLA ARCHIDIACONUS, es decir, una tercera persona expresada en nomi-
nativo.

b) El tiempo empleado en FUIT, pasado, podría hacer alusión a la muer-
te en ese mismo año de 1335, antes del 8 de marzo según indica Goñi
Gaztambide, del arcediano de Usún Juan Périz de Estella 23. Si sólo aparecie-
ra FECIT FIERI, la utilización del pasado no daría lugar a conjeturas, por-
que es la fórmula empleada en todo tipo de inscripciones relativas a obras
artísticas medievales, incluso en vida del personaje mencionado. En cambio,
no es tan normal referirse a que alguien “fue” obrero de una iglesia si todavía
vive, sobre todo cuando el verbo puede ser innecesario (mediante la expre-
sión del cargo en simple aposición).

c) El escudo de Gastón II de Foix-Bearne encuentra razón de ser a causa
de su intervención de 1335 en ayuda del reino navarro, que pudo tener lugar
en noviembre o diciembre. Podemos recordar, además, que la cronología en
uso en Navarra fechaba el año por la Encarnación, por lo que hasta el 24 de
marzo de 1336 se consideraba año 133524.

d) El cuarto escudo correspondería al papa Benedicto XII, quien sucedió
a Juan XXII en 1334. De otro modo este cuarto escudo sería inexplicable 25.

Nuestra hipótesis resuelve por tanto algunos interrogantes sin respuesta
de esta pintura mural, y aporta soluciones constatables históricamente ante
cuestiones cuyas aclaraciones anteriores no pasaban del terreno especulativo.
Así, la presencia de las armas Navarra-Evreux y Foix-Bearne se había puesto
en relación con el deseo de Felipe de Evreux y Gastón II de ir a la cruzada (la
cruz centra el mural), como al final hicieron. Ambos murieron en campaña
contra los moros de Andalucía. No obstante, no hay constancia de reuniones
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26. J. GOÑI GAZTAMBIDE, Historia de los obispos de Pamplona, Pamplona, 1979, t. II, pp. 130-
131.

27. La referencia documental a la obra de Oliver en 1332 fue publicada inicialmente por J. GOÑI

GAZTAMBIDE, Los obispos de Pamplona del siglo XIV, en “Príncipe de Viana”, XXIII (1962), p. 99, nota
341, y posteriormente transcrita en su integridad por M. C. LACARRA, Aportación al estudio de la pin-
tura mural gótica en Navarra, Pamplona, 1974, p. 363.

28. Puede consultarse la bibliografía sobre la personalidad de Juan Oliver y el estado de la cues-
tión sobre el mural en la mencionada obra de M. C. LACARRA, Aportación al estudio de la pintura mural
gótica en Navarra, Pamplona, 1974. La misma autora había dedicado un artículo específico a la figura
del pintor: En torno a Juan Oliver, en “Actas del XXIII Congreso Internacional de Historia del Arte”,
Granada 1976, vol. I, pp. 373-377, en que proponía la hipótesis de su origen navarro. Un documen-
tado artículo de R. MESURET, De Pamplona a Toulouse. En torno a Juan Oliver, en “Príncipe de Viana”,
XIX (1958), pp. 8-18, se había centrado en la discusión de las abundantísimas referencias a pintores
europeos de nombre similar en los siglos XIV y XV. Una reciente aportación de M. C. LACARRA al
conocimiento de las pinturas del refectorio, en que no vuelve a discutir la figura de Oliver, en Pinturas
murales navarras: nueva aproximación a su estudio, en “Príncipe de Viana. Homenaje a José María
Lacarra”, Pamplona 1986, vol. I, pp. 351-386.

en Pamplona con tal finalidad que pudieran explicar la plasmación pictórica
del refectorio, en tanto que sí consta el posterior rechazo del obispo pamplo-
nés a incrementar a sus expensas el cuerpo de ejército que al final viajaría a
Algeciras en 134326.

Por lo que se refiere a las consecuencias de la nueva datación para la his-
toria del arte, no son muy trascendentes, dado que apenas se modifica en
cinco años. Sólo cabe concluir que la pintura del refectorio no fue la prime-
ra obra en Navarra de Juan Oliver, puesto que su estancia está confirmada en
1332 como pintor que realizó algún trabajo para los reyes (en tal año se le
pagó la pintura de dos bultos o figuras de cera depositados ante el altar de la
catedral de Pamplona)27. El documento lo nombra como pintor de Pomplona,
lo que no implica origen pero sí presencia más o menos estable en la capital
navarra tres años antes de la ejecución del mural que nos ocupa. Queda así
descartado que su llegada al reino obedeciera a la finalidad de realizar esta
obra por encargo de Juan Périz de Estella, lo que, más que incrementar nues-
tro conocimiento del pintor, siembra nuevas dudas: ¿Cuándo y para qué vino
este excelente maestro que ya en 1332, antes de su única obra conocida, era
llamado pintor de Pamplona? ¿De dónde procedía? ¿Pudo ser un navarro for-
mado en focos artísticos de mayor calidad?28. Esta hipótesis, propuesta por
M. C. Lacarra, cobra así nuevos apoyos, a los que podemos añadir lo arcai-
zante del diseño de los escudos, aspecto sobre el que ya hemos abundado. Sin
embargo, ni la heráldica ni la relectura de la inscripción pueden responder
definitivamente a estos interrogantes, que siguen abiertos y espolean a los
historiadores deseosos de profundizar en cuestiones de indudable interés para
el conocimiento de la pintura mural gótica europea.
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Mural del refectorio de la catedral de Pamplona, obra de Juan Oliver (1335). Museo de Navarra.
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Detalle del mural del refectorio: conjunto de escudos.

Detalle del mural del refectorio: texto de la inscripción cuya nueva lectura proponemos.
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RESUMEN
La correcta identificación de los escudos del mural del refectorio de la
catedral de Pamplona (Museo de Navarra) vincula esta obra clave de la
pintura del siglo XIV con el papa Benedicto XII (1334-1342, nacido
en el condado de Foix). La nueva lectura de la fecha contenida en la
inscripción la sitúa en 1335 (y no en 1330), lo que explica la presen-
cia del escudo de Gastón II de Foix-Bearne, defensor de la frontera
navarra en dicho año. En consecuencia, el pintor Juan Oliver no vino
a Pamplona a realizar al mural, puesto que consta en la ciudad en
1332. Datos documentales mencionan otro escudo papal en el palacio
real de Pamplona colocado por el Obispo A. de Barbazán (1318-1355,
originario de Bigorra) y una Última Cena pintada en el refectorio.

ABSTRACT

The accurated identification of the coats of arms in the refectory mural
from the cathedral of Pamplona (Museo de Navarra) links this master
work of XIV century painting to Pope Benedict XII (1334-1342, born
in Foix county). A new reading of the date inside its inscription places
this picture in 1335 (not in 1330), that which explains the presence of
the arms of Gaston II de Foix-Béarn, who protected the Navarrese
frontiers that year. Accordingly, the painter Juan Oliver dindn’t come
to Pamplona to make this mural, because he was in the city since 1332.
Some documents mention another papal coat of arms in Pamplona
royal palace, arranged by the bishop A. de Barbazan (1318-1355, born
in Bigorre) and a Last Supper painting in the refectory.
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El Monasterio
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San Salvador de Urdax:
Génesis y evolución
Histórico-Artística1

MARÍA TERESA LÓPEZ DE GUEREÑO SANZ*

I. INTRODUCCIÓN HISTÓRICA

Muy próximo a la frontera con Francia y en uno de los pasos secundarios
de la peregrinación jacobea, San Salvador de Urdax es el único monas-

terio que la Orden Premonstratense fundó en el reino de Navarra. Su ubica-
ción no resulta casual pues fue su finalidad hospitalaria y de atención a los
peregrinos la que lo originó.

Urdax sufrió los efectos de la Desamortización Eclesiástica del siglo XIX
y lo que para muchos cenobios españoles fue un duro golpe, para los
Premonstratenses se convirtió en algo fatal ya que la Orden, en su rama mas-
culina, no volvió a ser instaurada en España. A partir de 1839 el edificio es
abandonado por los premonstratenses, convirtiéndose su iglesia en la parro-
quia del pueblo que había surgido en torno a él. A mediados de este siglo la
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2. A pesar de que algunos estudios (MORAL, T., Monasterios, T.C.P., nº 35, Pamplona, 1969, pág.
24 y BACKMUND, N., Monasticon Praemonstratense, 3 vols, Straubing, 1949-1956, vol. I, pág. 199.
Siguiendo a Backmund, LALANNE, F.V., “Les abbayes premontrés de la Circarie de Gascogne: tout par-
ticulièrement celles du Bearn et du Pays Basque”, Actes Officiels du 17ème Colloque du C.E.R.P., cele-
brado en Valmont en 1991, Amiens, 1992, pág. 85-104, sobre todo, págs. 97-100, recogen el intento
de restauración de la vida monástica de los canónigos regulares de Roncesvalles en 1954, en el Archivo
Diocesano de Pamplona (“Sobre la Casa-Noviciado en el antiguo edificio de los P.P. Premonstratenses,
actualmente en ruinas”, Caja Propia, nº 9, Urdax, 1948) se conservan documentos que demuestran
que fueron los propios religiosos premonstratenses los que visitaron la villa con el deseo de abrir una
casa noviciado en el antiguo monasterio haciendo, incluso, gestiones en la Institución Príncipe de
Viana para la rehabilitación del edificio (27-XII-1948). A esto hay que añadir la información que me
dio D. José Luis Sales Tirapu, canónigo de Roncesvalles en esos años y actualmente encargado del
Archivo Diocesano de Pamplona, quien niega el intento de instauración por parte de los de
Roncesvalles en Urdax.

3. “Artículos Históricos: Real Monasterio de San Salvador de Urdax”, La Avalancha, 1906, págs.
17-19, 30-31, 40-41, 68-69, 89-91, 117-118.

Orden intentó la restauración del monasterio navarro, aunque sin resultados
positivos 2.

Los acontecimientos históricos del cenobio mostense han sido de muy
diferente signo. El poder del abad, tanto en materia religiosa como al ejercer
la jurisdicción civil y criminal en la zona de influencia del monasterio, fue
decisivo. Sus abades eran mitrados, con asiento, voz y voto en las Cortes de
Navarra y ocupaban el primer lugar, tras el obispo, en el Sínodo de Bayona
al que pertenecieron hasta 1566. En épocas de esplendor Urdax fue una
auténtica potencia económica, con sus dos ferrerías en funcionamiento y una
importante actividad ganadera. Pero también en tiempos de crisis el monas-
terio fue víctima de los intereses particulares de ciertos abades que con su ges-
tión arruinaron la comunidad a costa de su enriquecimiento personal, sin
olvidar la relajación que hizo necesaria la Reforma del siglo XVI.

A pesar de la pérdida documental sufrida por el monasterio (incendios,
guerras, invasiones y, por último, la Desamortización), la historiografía, en
gran parte local, sólo se ha ocupado de rastrear los hitos históricos más des-
tacados del cenobio. Independientemente de que los resultados hayan sido
acertados, dichos estudios han sido de gran valor, como punto de partida,
para nuevas investigaciones. Sin embargo, el análisis del proceso crono-cons-
tructivo, tanto de la iglesia como de las dependencias monásticas, no ha teni-
do la misma suerte ni dedicación por parte de los investigadores pues los
escasos estudios artísticos siempre han sido abordados de una manera muy
superficial. Por todo ello el objetivo primordial de este trabajo será hacer una
valoración histórico-artística del conjunto monástico.

1. San Salvador de Urdax en la Historiografía
Al abordar el estado de la cuestión de San Salvador de Urdax se advierten

dos tipos de trabajos; por un lado, los monográficos y por otro los que, al ser
de temática general, como diccionarios, estudios sobre varios monasterios o
de una zona geográfica concreta, pocas noticias novedosas aportan al conoci-
miento de nuestro cenobio.

Al primer grupo pertenecen las obras de Fray Calasanz, Martín Elso,
Eulogio Zudaire y José Goñi Gaztambide. A pesar de la brevedad de los seis
artículos de Fr. Calasanz3 y de algunas apreciaciones inexactas en ellos, sin
embargo éste marcó la pauta de los trabajos posteriores haciendo una lectu-
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4. “Le Royal Monastère de San Salvador d’Urdax”, Gernika Esuko-Yakintza, 1947, págs. 421-433.
5. “Campomanes, desamortizador del monasterio premostratense de Urdax (Navarra)”, H.S.,

1972, págs. 37-74; “Monasterio premostratense de Urdax I”, A.P., 1972, págs. 308-326; “Monasterio
premostratense de Urdax II: la mitra abacial”, A.P. Op. Cit., 1973, págs. 5-40; Monasterio de Urdax,
T.C.P., nº 122, Pamplona, 1983, 2ª ed.; “Ultimas peripecias de los premostratenses de Urdax”, A.P.
Op. Cit., 1985, nº 1-2, págs. 65-105. 

6. “El Monasterio premonstratense de Urdax en la Edad Media (1189-1520)”, Homenaje a Fray
Justo Pérez de Urbel, OSB, Silos, 1977, T. 2, págs. 427-454.

7. “San Salvador de Urdax”, Diccionario Geográfico-Histórico de España, Academia de la Historia,
Madrid, 1802, T. II, págs. 302-303.

8. “Urdax” y “San Salvador”, Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de España y sus posesiones
de Ultramar, 16 Vols, Madrid, 1846-1850 Tomo XII, pág. 635 y Tomo XIII, pág. 727.

9. PÉREZ GOYENA, A., Contribución de Navarra y sus hijos a la historia de la Sagrada Escritura,
Pamplona, 1944, págs. 14-15; URANZU, L. de, Lo que el río vio, San sebastián, 1955, págs. 363-365;
CORREDERA, E., “Urdax. Real Monasterio de San Salvador (Navarra)”, Diccionario de Historia
Eclesiástica de España, 5 vols., Madrid, 1973, vol. III, pág. 1690, en el se incluye un abadologio;
Enciclopedia Histórico-Geográfica de Navarra, “Urdax (Urdazubi)”, San Sebastián, 1983, Vol. IV, págs.
253-256; MORAL, T., Monasterios, Op. cit., págs. 22-24. Estas publicaciones siguen la historiografía
tradicional sin grandes aportaciones.

10. “El Camino de Peregrinación Jacobea: Bayona-Urdax-Velate-Pamplona”, P.V., 1958, nº 96-
97, págs. 213-223. Se basa fundamentalmente en los oscuros orígenes del monasterio y su vinculación
con el mundo hospitalario del Camino de Santiago.

11. VV.AA., “Urdax (Urdazubi)”, G.E.N., Pamplona, 1990, Vol. XI, págs. 213-219.

ra crítica de las fuentes que manejó y deteniéndose en las etapas más con-
flictivas del monasterio, como son las de la fundación, el siglo XVI o los últi-
mos años de la comunidad, además de aportar un abadologio. Martín Elso4

realizó su trabajo en 1947 en el que sigue fielmente a Calasanz, aunque
amplía sus datos y transcribe algunos documentos citados por él. Su mayor
aportación es el hincapié que hace acerca de la génesis de las iglesias y los pue-
blos de Zugarramurdi y Ainhoa en su lucha por independizarse del monas-
terio premonstratense de Urdax. Los estudios más exhaustivos los encontra-
mos a partir de la década de los setenta, entre ellos están los de Zudaire 5 y
Goñi Gaztambide6. El primero aborda la historia de Urdax desde la
Desamortización de Campomanes, uno de los momentos más delicados de
su historia, ya que para conservar sus posesiones los canónigos se vieron obli-
gados a utilizar las pocas escrituras que obraban en su poder tras los incen-
dios. A partir de aquí hace una revisión crítica de la documentación e histo-
riografía, centrando su estudio en las épocas moderna y contemporánea. Por
su parte, Goñi Gaztambide se ocupó de la época medieval, ordenando y ana-
lizando la documentación conservada, que completó con un apéndice docu-
mental de los manuscritos inéditos.

De toda la bibliografía complementaria he hecho una selección de ciertas
obras de carácter general que incluyen referencias sobre Urdax. Entre las del
siglo XIX destacan las de Traggia7 y las voces de “Urdax” y “San Salvador” en
la obra de Madoz8. Ambos afirman que el fundador del monasterio fue
Sancho Mitarra en el siglo IX, a quien creen enterrado en la propia iglesia.
Hacen hincapié en que la llegada de los premonstratenses tuvo lugar en 1172,
en la cura de almas de los pueblos de los alrededores y en el siglo XVI. En
nuestro siglo los trabajos comienzan a ser más numerosos9. Por un lado están
los que tratan de Urdax por su ubicación geográfica, como es el artículo de
Germán de Pamplona10 y el estudio que la Gran Enciclopedia Navarra 11 hace
acerca de la geografía, historia y el marco económico-social del pueblo y
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12. MORAL, T., “Hacia una historia de la Orden Premonstratense en España y Portugal”,
B.R.A.H., 1969, págs. 212-253, sobre todo pág. 228; BACKMUND, N., “La Orden Premonstratense en
España”, H.S., 1983, págs. 57-85, especialmente págs. 84-85; LÓPEZ DE GUEREÑO SANZ, Mª T., “Los
premonstratenses y su arquitectura: historia de un olvido”, Anuario del Departamento de Historia y
Teoría del Arte, 1992, Vol. IV, págs. 75-91, en particular pág. 91. Estos trabajos tienen como objetivo
poner al día tanto la documentación conservada como la bibliografía general de todos los monasterios
españoles. 

13. Monasticon Praemonstratense, Op. cit., t. III, págs. 198-201, con un breve estudio, bibliogra-
fía, fuentes conservadas y abadologio de los monasterios premonstratenses y en el caso de Urdax marcó
las pautas de gran parte de las publicaciones ya citadas.

14. “Les abbayes premontrées de la Circarie de Gascogne: tout particulièrment celles du Bearn et
du Pays Basque”, Actes..., Op. Cit., págs. 85-104.

15. Abbayes, prieurés et monastères de l’ordre de Premontré en France des origines à nos jours, Nancy,
1993. Las páginas 534-538 están dedicadas especialmente a Urdax. 

16. A.G.N., Papeles de Moret, II, págs. 689-693.
17. Crónica General de la Orden de San Benito, 7 vols., Valencia-Pamplona, 1613-1621, t. IV, fol.

75; ed. J. Pérez de Urbel en “Biblioteca de Autores Españoles”, Madrid, 1960, nº 124, págs. 83-84.
18. Notitia Utriusque Vasconiae, París, 1638, pág. 102. Traducción de Javier Gorosterratzu, Noticia

de las dos Vasconias, San Sebastián, 1929, pág. 82. 
19. “La autenticidad de la carta de San Eulogio al obispo de Pamplona”, P.V., 1944, XV, pág. 161.
20. Diccionario Geográfico-Histórico de España, Op. Cit., pág. 302. Este autor redactó las

“Descripciones de lugares de Navarra” de dicho diccionario gracias a la “Descripción de la Villa de
Urdax y el Real Monasterio de San Salvador sito en ella” que realizó Agustín Sanzberro, a 15 de julio
de 1788, basándose en un manuscrito tomado de la librería del monasterio de Valladolid y que res-
ponde a los datos de las Crónicas de la Orden sobre el monasterio (Biblioteca de la Real Academia de
la Historia, 9/5457, fols., 175-176vto). También se conserva en el mismo manuscrito la “Respuesta al
interrogatorio sobre el monasterio de San Salvador de Urdax por Joseph de Enseña” (fols 177-178),
también utilizada para redactar las “Descripciones de Navarra”.

21. “Urdax”, Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de España y sus posesiones de Ultramar,
Op. Cit., vol. XII, pág. 635.

22. “Artículos Históricos: Real Monasterio de San Salvador de Urdax”, La Avalancha, Op. cit.,
págs. 17-18.

23. “Le Royal Monastère d’Urdax”, Gernika Eusko Yakintza, Op. Cit., pág. 422. Para esta afir-
mación cita como fuentes las obras de José Pellicer, Anales de España, Crónicas de Albelda, 1663, Libro
5, fol. 233 y del P. Abarca, Los Reyes de Aragón, 1682.

24. Contribución de Navarra y sus hijos a la historia de la Sagrada Escritura, Op. cit., pág. 14.

monasterio. Por otro lado está la bibliografía que surge a partir del estudio de
la orden premonstratense en España12, entre la que merece ser destacada la
ingente obra de Backmund13, para concluir con las publicaciones más recien-
tes de F. Vincent Lalanne14 y Bernard Ardura15.

2. Origen y fundación
Entre las causas que produjeron la pérdida de la mayor parte de la docu-

mentación del monasterio de Urdax destacan el incendio del 10 de julio de
1526 y la invasión de las tropas francesas de la Convención en 1793. A pesar
de todo ello, se conservan algunos papeles en el Archivo General de Navarra,
unos extractados por Moret16 y otros obtenidos a través de los múltiples plei-
tos que emprendieron los religiosos durante los siglos XVII y XVIII.

Sobre la fundación hay disensiones entre los autores que han tratado el
tema. Unos, como Yepes 17, Oihenart18 y Yaben19 lo confunden con el monas-
terio benedictino de Urdaspal, visitado por San Eulogio de Córdoba y men-
cionado en la Epístola que éste envió a Wilisendo, obispo de Pamplona,
fechada el 15 de noviembre del 851, y por consiguiente fundado ya a media-
dos del siglo IX. Otros autores, como Traggia20, Madoz 21, Calasanz22, Elso 23

y Pérez Goyena24 afirman que su fundación se debe al Conde Sancho
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25. Lo que el río vio, Op. cit., pág. 363.
26. Esta es la fecha que aparece en el folio tercero del libro titulado Papeles Varios, que se conser-

vaba en la biblioteca del monasterio de San Norberto de Valladolid y que, a su vez, fue recogido por
M. IRIGOYEN Y OLONDRIZ, “Del Monasterio de San Salvador de Urdax”, Noticias históricas y Datos
estadísticos del Noble Valle y Universidad de Baztán, Pamplona, 1890, Capítulo 7º, pág. 70.

27. Libro Quinto de la Chronica General del Orden Blanco, que por otro nombre es llamado de
Nuestra Señora de Premontré, fundado por el glorioso patriarca San Norberto, Cap. 1º: “La fundación del
monasterio de Sant Salvador de Urdax del orden Premonstratense y filiación a Casa Dei” (fols. 49 vto-
51); Cap. 2º: “En el quoal se pone la donacion y regreso que se hizo del monasterio de Sant Salvador
de Urdax al monasterio de Casa Dei del orde premonstratense” (fols. 51-52 vto); Cap. 3º: “De algu-
nas cosas particulares y notables que tiene este monasterio de Sant Salvador de Urdax de la Orden pre-
monstratense” (fols. 52 vto-53), Archivo del Monasterio de Nuestra Señora de La Vid (Burgos). 

En el Capítulo 1º se hace referencia a los primeros momentos del monasterio, cuando un desco-
nocido caballero realiza la donación de su palacio y bienes para que en él se instalen los canónigos regu-
lares de San Agustín. Dicho caballero, confundido tradicionalmente con Sancho II de Navarra, cedió
sus armas para el escudo del monasterio, cuyos motivos heráldicos se repiten en la Casa de los Condes
de Guenduláin en Lónguida (Navarra), que a su vez heredaron el señorio de Sotés. En la actualidad un
escudo del monasterio de Urdax se conserva en el patio de la Cámara de Comptos de Pamplona. 

En el capítulo 2º se refiere el momento en el que los canónigos regulares deciden someterse a la
disciplina premonstratense, pasando a depender de la abadía francesa de Casa Dei, en Gascuña.

28. Apuntamientos Históricos para los Anales Premonstratenses que intenta dar a luz el R.P. Dr. Luis
Carlos Hugo, Abad del monasterio de Etival. dispuestos y buscados por el R. José Esteban de Noriega, “San
Salvador de Urdax”, fols. 86 y 86 vto; “Donaciones”, fols. 87-88; “Reliquias”, fols., 88 vto-90 vto,
Archivo del Monasterio de Nuestra Señora de La Vid (Burgos), Ms. 1 bis. 

29. El primer documento donde se hace mención expresa de la filiación religiosa del monasterio
es una orden del Papa Urbano IV, fechada el 5 de marzo de 1262, por la que designa conservador del
monasterio de San Pedro de Ribas, extramuros de Pamplona, al abad de Urdax para que sus religiosas
no fueran molestadas por los franciscanos (GIRAUD, J., Les registres d’Urbain IV -1261-1264-, París,
1901, pág. 26; GOÑI GAZTAMBIDE, J., “El monasterio premonstratense...”, Op. Cit., pág. 432). Sin
embargo y a pesar de la falta de pruebas documentales, hay investigadores al frente de los cuales está
Backmund que sostienen que fue en 1210 cuando los religiosos tomaron el hábito premonstratense
(Monasticon ..., Op. cit., t. III, pág. 198). 

Mitarra, posteriormente Sancho II de Navarra, a mitad del siglo IX, basán-
dose en el hecho de que en el lado norte del presbiterio se conservaba un
sepulcro con la inscripción Comes Sanctius M que, presumiblemente, perte-
necía al citado conde. A excepción de Calasanz, los demás consideran que en
1172 los canónigos de San Agustín de Urdax profesaban la regla de San
Norberto, llamándose a partir de entonces premonstratenses. Por su parte
Uranzu25 considera a Sancho I Garcés como el fundador del monasterio a
principios del siglo X, a quien también supone enterrado en el cenobio.

Quizás una de las aportaciones más interesantes sobre el particular es la
que nos proporcionan las Crónicas de la Orden Premonstratense en las que
existe unanimidad cuando se afirma que la llegada o la profesión de los hijos
de San Norberto al monasterio de Urdax tuvo lugar en 117226. Asimismo,
son fundamentales los trabajos de los dos cronistas de la Orden
Premonstratense en España: Bernardo de León y José Esteban de Noriega. El
primero escribe su obra conocida como Crónica del Orden Blanco27 en torno
a 1600 y Noriega28, partiendo de la tesis de Yepes sobre el primer origen
benedictino del monasterio navarro, retoma la fuente de Bernardo de León
al mantener la fecha de 1172 para el origen premonstratense de Urdax29.

Una vez cotejada y analizada toda esta información, podemos considerar
a Sancho el Sabio, rey de Navarra, como fundador del monasterio quien en
1182 cede a Calvet de Sotés el patronato de la Domus de Urdax adquirida,
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30. GOÑI GAZTAMBIDE, J., “El monasterio premonstratense...”, Op. Cit., págs. 428-429. Según
Germán de Pamplona (“El Camino de peregrinación....”, Op. cit., 216-217) la carta había desapare-
cido ya por lo menos en el siglo XVIII; pero existía entonces en el Archivo del Monasterio de Urdax
el Indice de sus documentos; se registraba en el nº 11 del mismo... Vid Memorial Ajustado...del Pleito
que siguen el Consejo de la Villa de Urdax...con el Real Monasterio de Urdax, fol. 13, Archivo de Baztán,
posterior a 1778.

31. A.G.N., Papeles de Moret, T. II, fol. 689.
32. La fuente que Backmund utilizó para afirmar que Urdax surge como establecimiento hospi-

talario y para asistencia a los peregrinos fue la noticia recogida en el Legajo 203-bis (siglo XVIII) de la
sección de Clero del Archivo General de Navarra (Monasticon Praemonstratense, Op. Cit., t. III, pág.
198). Siguen esta misma tesis MORAL, T., Monasterios, Op. Cit., pág. 22; G.E.N., Op. cit., pág. 216 y
CORREDERA, E., “Urdax, Real Monasterio...”, Op. cit., pág. 1690.

33. Memorial ajustado, hecho en virtud de decreto de la cámara, con citación de parte, del pleito que
siguen en este tribunal el concejo, justicia, regimiento y vecinos de la villa de Urdax en el reino de Navarra
y el señor fiscal del Consejo y Cámara don Pedro Rodríguez Campomanes, con el real monasterio de San
Salvador de Urdax, Madrid, 1780, fol. 12 vto; GOÑI GAZTAMBIDE, J., “El monasterio premonstraten-
se...”, Op. Cit., pág. 429; ZUDAIRE, E., “Monasterio premonstratense...I”, Op. cit., pág. 312;
PAMPLONA, G. de, “El Camino de peregrinación...”, Op. cit., pág. 217.

34. Memorial ajustado..., Op. Cit., fol. 15; A.G.N., Libro Executorial de Baztán. Executorial inser-
tas sentencias, concordias, varios instrumentos y alegatos que se han producido en el pleito que han litigado
en el Real y Supremo Consejo de este reino de Navarra el valle y universidad de Zugarramurdi y Urdax y el
fiscal de su Majestad, Pamplona, 1748, pág. 82, Sección Clero, Legajo 203-bis. Según este libro la com-
pra fue por 2200 solidos; GOÑI GAZTAMBIDE, J., “El monasterio premonstratense...”, Op. Cit., pág.
429; PAMPLONA, G. de, “El Camino de peregrinación...”, Op. cit., pág. 217. 

35. MANSILLA, D., La documentación pontificia de Honorio III (1216-1227), Roma, 1965, pág.
157. Por lo tanto hay que adelantar la fecha del 1221 que aportan Degert (“Les premontrés à Divielle”,
Revue de Gascogne, 1924, pág. 118) y Backmund (Monasticon..., Op. cit., t. III, pág. 198). 

probablemente, por derecho de fundación o herencia30. Seis años después, en
1188, el cenobio estaba ocupado por una comunidad de religiosos y dos de
sus miembros P. de Finose e I. de Finose firman como testigos en una carta
de donación hecha por Arnaud de Guissen a los hermanos y casa de Urdax
en el claustro de Santa María de Bayona31.

Backmund sostiene la tesis de que el primer núcleo monástico habría sur-
gido como xenodochium o casa eleemosynaria y que en 1195 ya estaría insti-
tuido un priorato de canónigos regulares de San Agustín; de ser esto cierto
sería el mismo caso que el del priorato francés de Behaune. Aunque el autor
sólo cita como fuente un legajo del siglo XVIII32 sin embargo, el instrumen-
to documental que hace alusión puntual a tal afirmación es el extracto de una
bula de Celestino III, otorgada el 8 de mayo de 1194, por la que el Papa
toma bajo su protección y dispensa a la domus eleemosynaria de Urdax, sien-
do Sancho su prior33.

En 1211, continuando Sancho como prior, el monasterio obtiene su
independencia y demuestra su auge económico cuando el 13 de junio de ese
año compra a Calvet de Sotés el derecho de patronato y la “villa” de
Zugarramurdi por una elevada cantidad, en torno a los 2000 solidos34. Siete
años después, el 20 de diciembre de 1218, Urdax ya se había convertido en
abadía como se desprende de una orden de Honorio III por la cual el abad
de Urdax, entre otros, debía asistir al nombramiento del prior de
Roncesvalles, en el cual aparece como confirmante35.

3. Hitos Históricos: 1218 - 1839
Son muchos los hechos referentes al monasterio de Urdax, sin embargo,

y no queriendo alargar en exceso este trabajo con datos históricos, habitual-
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36. Uno de los aspectos fundamentales e intrínsecos de las comunidades premonstratenses en
general, y de Urdax en particular, es la cura animorum o la regencia de las parroquias de los lugares cer-
canos. En el caso del cenobio navarro las de Elizondo, Garzáin, Arráyoz, Aniz, Eugui (próxima a la
colegiata de Roncesvalles) y Ainhoa, ubicado en territorio francés en una de las vias más utilizadas por
los peregrinos para llegar a Compostela, pasando por Urdax.

37. Dominique de Mans, obispo de Bayona, otorgó en su testamento de 1302 una manda para
el monasterio de Urdax por atender la ruta jacobea, al igual que a otras abadías y albergues del Camino
de Santiago, desde Burdeos a Roncesvalles (RAYMOND, P., Inventaire-sommaire des archives départa-
mentales antérieures à 1790. Basses-Pyrénées, París, 1874, T. VI, pág. 19). Urbano V concedió en
Avignon, el 1 de enero de 1363, indulgencias a aquellos que visiten la iglesia del monasterio de Urdax,
ejemplo de vida regular, hospitalidad y piedad que los religiosos del monasterio mantenían en estos
primeros siglos de existencia (A.V., Reg. Av. 154, fols., 487 vto y 488; GOÑI GAZTAMBIDE, J., “El
monasterio premonstratense...”, Op. cit., págs. 448-449).

38. A pesar de estas insidiosas acusaciones, posiblemente suscitadas por sus detractores, sabemos
que el abad Juan de Echaide recababa de los monarcas navarros recursos económicos para llevar a cabo
las obras que en estos momentos se hacían en el monasterio.

mente más tratados por la historiografía, me limitaré a reseñar aquellos que
desde la época medieval hasta el abandono del monasterio han tenido una
incidencia decisiva en el nacimiento, desarrollo y decadencia del conjunto
monástico.

Desde sus orígenes San Salvador de Urdax mantuvo estrechas relaciones
con el Papado, como ya se ha visto, y con la monarquía. Su privilegiado
enclave geográfico hizo que durante el siglo XIII los reyes navarros requirie-
sen su ayuda en varias ocasiones para la defensa del territorio. Igualmente, los
habitantes de los lugares próximos confiaban para su protección en la
influencia y ascendencia de que gozaba el monasterio.

A pesar de que la documentación relacionada con los siglos XIII y XIV
es muy escasa, sin embargo estamos en posición de afirmar que se trata de
una época de expansión, auge económico, político, e incluso, pastoral36 del
monasterio. Por otro lado, otra de las finalidades de éste es el afán hospitala-
rio y la atención a los peregrinos que discurren por la zona ya que los hospi-
tales asistidos por los canónigos de Urdax debieron ser varios, a juzgar por la
documentación conservada37.

Fue destacada la intervención de los abades de Urdax en los ambientes polí-
ticos como lo demuestra su presencia en las Cortes navarras, documentada
desde 1298, siendo una constante en la historia de esta institución. Asimismo,
asistían a las ceremonias de coronación de los reyes de Navarra, tal es el caso en
la de Felipe de Evreux y Juana, en 1329, y la de Carlos III en 1390.

Durante la época medieval el auge económico de la abadía vendrá deter-
minado por una floreciente actividad agropecuaria a la que hay que añadir la
industria del hierro que, a partir del siglo XV y con sus dos ferrerías en fun-
cionamiento, fue el auténtico sostén del monasterio.

La segunda mitad del siglo XV y el primer cuarto del siglo XVI fue qui-
zás uno de los momentos más delicados de la historia de este monasterio por
su vinculación a la monarquía navarra. Tras la muerte de Carlos, Príncipe de
Viana, y la subida al trono de Juan I, el abad de Urdax, Juan de Echaide, elec-
to desde 1437, padeció una campaña de desprestigio. Se le acusó de naci-
miento ilegítimo, de haber ocupado indebidamente durante más de veinte
años el cargo de abad, de dejación de poder al abandonar en manos de laicos
el gobierno del monasterio, etc., en resumen, de abocar al monasterio de
Urdax a una completa ruina38. Sin embargo, ésta no se produjo hasta el 10 de
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39. Este fue el tercero de una serie de incendios que el monasterio padeció y en él se perdieron,
entre otro tipo de documentación, privilegios reales y pontificios que los de Urdax guardaban en dos
costales, dentro de un arca frente al altar mayor (A.H.N., Consejos, 6927, fol. 19 y ss., año 1527;
A.G.N., Procesos, Sentencia de Ollacarizquieta, n. 2 fols. 62-67, año 1554; ZUDAIRE, E., “Monasterio
premonstratense... I”, Op. Cit., pág. 310). La pérdida de documentación fue tan grande que veinti-
siete años después no se tenía conocimiento de cúal era la fecha de fundación del monasterio ni, por
supuesto, quién había sido su fundador (A.G.N., Proceso nº 772, fols., 1 y 24; A.H.N., Consejos,
6926, “La Cámara a 16 de marzo de 1774”, fol. 52 vto: cuando tuvo lugar el pleito abacial por el nom-
bramiento regio de Miguel de Goñi -Real Cédula, Valladolid, 27 de abril de 1554- el Consejo Real de
Navarra respondió al de Castilla que no se hallaban escrituras por donde constase quien había sido su fun-
dador ni otras tocantes al Patrimonio Real).

40. ELSO, M., “Le Royal Monastère de San Salvador d’Urdax”, Op. cit., págs. 422-423.
41. A.H.N., Consejo 6928, Sentencias de Corte y Consejo, 3 de junio de 1665, “Cnt. de Urdax”,

faxo 14, fols. 195 vto-198 vto.

julio de 1526 cuando un devastador incendio que afectó a la iglesia, destru-
yó vestimentas, campanas, biblioteca y archivo con todos los instrumentos y
scripturas que el dicho monasterio tenía. Lo poco que se salvó de las llamas fue
lo que los canónigos pudieron sacar en el momento: el Corpus Domini, algu-
nas imágenes de santos y algún libro. De esta manera se cerró una de las eta-
pas más interesantes de San Salvador de Urdax y con ella desapareció la prác-
tica totalidad de la documentación que dicho cenobio poseía 39.

El siglo XVI es una época de cambios que se abre con la permuta en la
dependencia de la autoridad de la Orden y así a partir de 1512 deja de per-
tenecer a la Circaria de Gascuña para incorporarse a la nómina de monaste-
rios de la Circaria Hipánica. Sin embargo hasta 1566 el abad de Urdax estu-
vo supeditado en lo espiritual al obispo de Bayona y fue precisamente ese
mismo año cuando el Papa Pío V, temiendo la infiltración de la herejía cal-
vinista en España, acordó que el monasterio de Urdax se anexionase a la dió-
cesis de Pamplona hasta que pasara el peligro. Esta unión, en principio sólo
provisional, se hizo definitiva en 1572 por las presiones de Felipe II40.

Los pleitos contraídos por el monasterio navarro a lo largo del siglo XVI
van a ser una constante. No sólo los tendrá con los vecinos de Urdax, sino
también con los de Zugarramurdi, con la Universidad y Valle de Baztán, etc.,
sobre todo por motivos jurisdiccionales y económicos. Asimismo, las causas
religiosas también serán motivo de litigio como por ejemplo el hecho de no
admitir los canónigos la existencia, sin su beneplácito, de otras parroquias
que no fuesen las ya existentes en sus dominios territoriales.

Los fueros jurisdiccionales de los que disfrutó el monasterio perduraron
hasta 1665, año en que por una sentencia de la Corte y Consejo se declaró
que la jurisdicción criminal pasaba, a partir de entonces, a depender de estos
tribunales reales. Sólo se reconocería al abad la jurisdicción civil en lo referente
al cobro y exacción de los derechos, rentas y obtenciones debidas al monaste-
rio, pues en todo lo demás también dependería de dichos tribunales 41.

A mediados del siglo XVI la situación, en plena decadencia, comenzó a
ser insostenible. Los abades comendatarios se quedaban con todas las rentas
del monasterio; las heredades se descuidaban; los monjes no percibían ni tan
siquiera lo que les correspondía para sus gastos; la iglesia estaba desatendida;
en definitiva, las vocaciones y devoción popular se iban perdiendo por
momentos... Por todo ello, y a instancia de Carlos V, se nombró en 1550 a
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42. En otro documento aparece como prior del monasterio de La Vid (A.H.N., Consejos, Pza.
nº 7, Executorial sobre preferir el abad de Urdax...; ZUDAIRE, E., “Monasterio premostratense... II”, Op.
cit., pág. 34).

43. A.G.N., Proceso nº 772, fols., 18 vto y 19; GOÑI GAZTAMBIDE, J., “La Reforma Tridentina
en la diócesis de Pamplona”, H.S., 1963, págs. 278-294.

44 Para todo lo referente a la Reforma de la Orden vid. GOÑI GAZTAMBIDE, J., “La Reforma de
los Premonstratenses españoles en el siglo XVI”, H.S., 1960, págs. 5-91.

45. En 1416 formaban la comunidad premonstratense 15 religiosos; en 1705, 13; en 1743, 27
sin contar con los conversos; en 1774, 20; en 1785, 32; en 1823, 16 y un novicio de cuatro años.
Contaba, además de las ferrerías y las explotaciones agropecuarias, con una de las primeras fábricas de
chocolate de Europa, asilo para pobres, refugio en Pamplona...; A.G.N., Clero, Leg. 203-bis;
BACKMUND, N., Monasticon..., Op. cit., Vol III, pág. 199.

46. Según un Memorial presentado al Real Consejo de Castilla por el Procurador General de la
Orden en 1794, el monasterio solía albergar entre 24 y 26 premonstratenses por término medio; man-
tenía a sus expensas un hospicio con cuatro o seis camas; tenía tal prestigio dentro de la Orden que
estaba destinado a Casa Noviciado y administraba, ejemplarmente, las parroquias de los pueblos de los
alrededores; ZUDAIRE, E., “Ultimas peripecias de los Premonstratenses de Urdax (I - Los
Premonstratenses de Urdax, guardianes del Santuario de Loyola, 1798-1806)”, A.P., 1985, págs. 64-
106, sobre todo pág. 69.

Martín de Aguirre, canónigo y hospitalero de la catedral de Pamplona, y a
Fray Ambrosio de Peñaranda, fraile de Retuerta42, jueces visitadores y refor-
madores del monasterio de Urdax, quienes el 9 de enero de 1551 firmaron
una provisión por la que ordenaban que en un plazo de quince días todos los
religiosos se revocasen al claustro monástico y residieran en él 43.

Tuvo graves repercusiones para el monasterio el hecho de que los canó-
nigos ejerciesen su derecho a la elección de abad, pues el entonces príncipe
don Felipe mostró su oposición esgrimiendo que los religiosos habían usur-
pado el derecho de patronato de su Majestad. Lo cierto es que el abad elec-
to no fue de su agrado y él impuso a su candidato, Miguel de Goñi. Años
después, pacificadas todas estas cuestiones, el ya rey, Felipe II, informado de
la “conducta irregular” de algunos premonstratenses, consiguió un Breve
Pontificio (16-3-1567) por el que todos los monasterios premonstratenses de
Castilla debían ser incorporados a la Orden Jerónima. A diferencia de otras
casas mostenses, Urdax se sometió a esta decisión sin oponer resistencia, aun-
que gracias a la disconformidad de los Papas Pío V y Gregorio XIII y la inter-
vención del Nuncio Ormaneto se evitó esta usurpación, suscitada por los
jerónimos y amparada por el propio monarca. En el Capítulo General, cele-
brado el 30 de abril de 1600, y siguiendo con los cambios que habían ini-
ciado el siglo XVI, los monasterios mostenses de Castilla decidieron separar-
se de la Casa Madre de Premontré y constituir la Congregación
Premontratense Hispánica44.

El auge de Urdax en el siglo XVIII fue grande como lo prueba el hecho
de que en 1779 la comunidad alcanzara la cota más alta de su historia, con-
tando con 38 religiosos45. Sin embargo, este esplendor duró poco tiempo 46,
pues la noche del 13 al 14 de septiembre de 1793 comenzó, por las tropas
francesas, el asalto, saqueo e incendio de la villa y monasterio de Urdax, des-
truyendo hospital, molino, ferrería, y quemando una enorme extensión de
bosque. Asimismo, se perdió el órgano, el archivo y los más de 9.000 volú-
menes, incluidos manuscritos e incunables, que componían la magnífica
biblioteca del monasterio. El estado en que quedó el conjunto monástico fue
tan lamentable que los premonstratenses tuvieron que dispersarse hasta que
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47. En 1806 sólo regresaron seis premonstratenses pues no se habían habilitado más que ocho
habitaciones y algunas dependencias como la cocina y la bodega. De todo el monasterio en 1809 uni-
camente se había reconstruido la mitad, estando lo demás sin cubierto lleno de escombro (ZUDAIRE,
E., “Monasterio Premonstratense...II”, Op. cit., pág. 30.

48. MORET, J., Anales del Reino de Navarra, Tolosa, 1890, t. IV, pág. 380 y GOÑI GAZTAMBIDE,
J., “El monasterio premonstratense de Urdax en la Edad Media (1189-1520)”, Homenaje a Fray Justo
Pérez de Urbel, Silos, 1977, t. II, pág. 432.

49. A.C., B 43; GOÑI GAZTAMBIDE, J., “El monasterio premonstratense...”, Op. cit., pág. 432.

su abad, Bartolomé de Jusué, pidió permiso al rey, Carlos IV, para ocupar el
Santuario de Loyola, perteneciente a la jurisdicción del obispado de
Pamplona y abandonado desde la expulsión de los Jesuitas. En 1797 se ins-
taló allí la comunidad formada por veinte religiosos, donde permaneció
hasta 1806, en que con su abad, Agustín de Sanzberro, retornó a Urdax.
Durante esta ausencia se intentó reconstruir el monasterio aunque sin resul-
tados positivos47. El 1 de junio de 1809 se llevó a cabo un inventario y la
toma de posesión del cenobio por parte de Napoleón y el 18 de agosto, por
decreto de José Bonaparte, se suprimían todas las ordenes religiosas existen-
tes en España. Esta fue la primera exclaustración de Urdax que duró hasta
1814, cuando Fernando VII derogó toda la legislación del gobierno bona-
partista. Durante el Trienio Constitucional (1820-1823) las Cortes determi-
naron suprimir todas las casas de regulares en España (25-X-1820), excepto
ocho entre las que no se contaba la de Urdax. Por último, el 24 de octubre
de 1839 se cumplieron los deseos desamortizadores de Mendizábal, tras la
derrota de los Carlistas, desapareciendo como monasterio el de San Salvador
de Urdax.

II. LA FÁBRICA MEDIEVAL DE URDAX: UNA EXCEPCIÓN EN LOS
MODELOS PREMONSTRATENSES HISPANOS

Nada queda de las construcciones medievales del monasterio de San
Salvador de Urdax. Sin embargo es evidente que, desde el momento de la
fundación, a finales del siglo XII, y a lo largo de la Edad Media, los canóni-
gos de Urdax tuvieron que levantar una serie de construcciones donde llevar
a cabo los oficios religiosos y la vida comunitaria prescrita en la Regla de San
Agustín. A pesar de que las donaciones en este período fueron numerosas, sin
embargo, son escasas las que hacen referencia a la fábrica del edificio medie-
val, que, por otra parte, sufrió graves daños en el incendio de 1526 hasta lle-
gar casi a su desaparición.

El primer dato fehaciente de que se está trabajando en la iglesia lo
encontramos en el testamento de Teobaldo II, rey de Navarra, fechado en
noviembre de 1270, al reservar en una de sus mandas cierta cantidad de
dinero para nuestro monasterio: Item mandamus a la obra de la ecclesia mil
sueldos48. Dos terceras partes de los cuales (666 sueldos y 8 dineros) fueron
entregadas a la huebra del monasterio de Urdayss en el mes de octubre de
128049. Son las únicas noticias que poseemos desde finales del siglo XII,
teniendo que esperar hasta principios del siglo XV para encontrar de nuevo
referencias a obras.

El 8 de octubre de 1415 Carlos III de Navarra accede a que las medias
primicias de la Tierra de Baztán se inviertan en las obras del monasterio de
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50. A.G.N., Cajón 111, nº 46, copia auténtica en papel sacada el 17 de marzo de 1420; trans-
cripción en GOÑI GAZTAMBIDE, J., “ Nuevos documentos sobre la Catedral de Pamplona”, P.V., 1955,
págs. 133-200, sobre todo en págs. 187-188: .... et así que por los honestos religiosos et nuestros ama-
dos l’abat et monjes del monasterio de Sant Salvador d’Urdach nos haya seído dado a entender en cómo
el dicho abat ha comenzado facer en el dicho monasterio ciertas grandes obras que son et serán a servi-
cio de Dios et tuición et decoramiento del dicho nuestro monasterio .[..]. las quoales segunt somos
informado el dicho abat non podría acabar ni subportar en alguna manera, sino que hobiese de Nos
alguna favor.[..].ordenamos et queremos por las presentes que las dichas medias primicias de los logares
de nuestra dicha tierra de Baztán, las quoales hata aqui eran ordenadas a la dicha fortificación de Huart,
exceptada la dicha decima part adjudicada a la dicha fabrica de Pomplona, sean cugidas et recebidas por
el dicho abat d’Urdach o qui eill ordenare durant el tiempo de seis ainnos primero venideros et comen-
zando por el primero ainno en l’ainno CCCCXVIº primero venient para convertir et distribuir aquei-
llas en las obras que en el dicho monasterio se facen et farán durant los dichos seis ainnos.[..].. 

51. HARDOUIN, J., Acta Conciliorum, París, 1714, t. VIII, pág. 688 y GOÑI GAZTAMBIDE, J., “El
monasterio premonstratense..”, Op. Cit., pág. 436.

52. ...A don fray Pedro d’Aynnoa, abat de la iglesia et monesterio de Sant Salvador d’ Urdach, al
quoal el seinnor rey, por la fervent devotion que siempre ha hobido a la dicha iglesia et monasterio, et
certificado de la buena ministration et de las obras, edificios et reparationes que el dicho abat ha fecho en
aqueill et face de cada dia, queriendole ser favorable, a fin que a esto facer eill sea mas inducto et pueda
en adelante mas et mejor continuar en su buen proposito de facer cosas que sean a servicio de Dios et a
provecho, utilidad et honnor de la dicha iglesia et monasterio.... (A.G.N., Reg. 346, fol. 155 y 155vto;
Transcripción en GOÑI GAZTAMBIDE, J., “El monasterio premonstratense...”, Op. Cit., pág. 449).

53. A.G.N., Cajón 122, nº 41, III, Copia auténtica coetánea; transcripción en GOÑI

GAZTAMBIDE, J., “El monasterio premonstratense...”, Op. Cit., págs. 450-451.

Urdax durante seis años, salvo la décima parte adjudicada a la fábrica de
Santa María de Pamplona50. Esta cantidad no debió de ser suficiente pues el
abad D. Pedro de Añoa, al año siguiente, dejó constancia de la pobreza del
cenobio de Urdax, en una carta de poder por la que designaba procuradores
a Jimeno de Aibar y Juan de Liédena, embajadores del rey, como represen-
tantes suyos en el Concilio de Constanza. En ella declaraba que el monaste-
rio estaba construido en un paraje solitario y alejado de los lugares habitados
y que los canónigos estaban dispersos por las rectorías, granjas, hospitales y
casas que poseía el monasterio. Su penuria económica, según el mismo abad,
no les permitía ni tan siquiera reunirse en capítulo, por los grandes gastos que
esto ocasionaba51. Todas estas argumentaciones debían tratarse, sin lugar a
dudas, de una argucia del abad para obtener más prebendas y así continuar
con las obras.

Siguiendo esta misma política de peticiones, D. Pedro de Añoa obtiene de
Carlos III, el 10 de agosto de 1417, la dispensa del pago de los cuatro cuarte-
res que le correspondían, a cuatro florines por cuarter. Además de esto el
monarca confiesa la devoción que siempre ha tenido por San Salvador de
Urdax y anima a su abad a terminar las obras emprendidas y comenzar otras 52.

El afán constructor de este abad no terminó aquí. Tres años más tarde
levantó, en tierras del monasterio, una ferrería que resultó fundamental para
la economía monástica en los siglos posteriores. Obtuvo para ello, una vez
más, el apoyo de Carlos III quien concedió al monasterio remisión de todos
los derechos (lezta, cuarteres y cualquier otra carga impuesta) que le podían
deber por ella en un plazo de tres años. Estos fueron ampliados el 14 de sep-
tiembre de 1423 en otros tres años considerando las grandes expensas que en
facer la dicha ferrería han sido fechas, et por tal que nuestra salut et de nuestros
sucesores, de nuestra gracia especial et auctoridat real 53. Poco después y sin causa
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54. A.G.N., Caja 132, nº 37, IV; IDOATE, F., Catálogo del Archivo General de Navarra, Pamplona,
1965, t. XL, pág. 413, nº 1117. El mismo privilegio concedió D. Carlos, Príncipe de Viana, A.G.N.,
Caja 154, nº 32. Una ferrería nueva fue levantada en 1577 junto al río Orobidea y derribada, antes de
entrar en servicio, con el consentimiento del Valle que alegaba que había sido edificada en sus tierras
sin su permiso (A.H.N., Consejo 6927, Archivo de Baztán, Carpeta “Urdax”). Tras la sentencia de
1584 se autorizó al monasterio a levantar de nuevo la herrería, a medias con el Valle en los gastos y
frutos de la explotación. Fue llamada Baqueola o Herrería de la paz y funcionó, a pesar de los conti-
nuos conflictos entre el monasterio y el Valle, hasta su abandono definitivo a mediados del siglo XVIII.
Fueron llamados para hacer la traza Juan de Hualde, Domingo de Iparraguirre y Bulon de Dologaray
el 4 de mayo de 1584 (PÉREZ DE VILLARREAL, Vidal, “Ferrerías y ferrones. Escritura de combenios:
traza para fabricar la herrería de Vaqueola. Años de 1584 a 1586”, Cuadernos de Etnología y Etnografía
de Navarra, 1978, págs. 49-62). El 31 de octubre de 1601 se contrata los servicios del carpintero Pelen
de Vidart para realizar de nuevo en madera de roble las anteparas y dos canales que había que renovar
(A.G.N., Prot. Not., Elizondo, Miguel de NARBARTE, 1601, Leg. 17, nº 169 y Leg. 17 bis, nº 335.
Para todo lo referente a las ferrerías del monasterio vid ZUDAIRE, E., “Ferrerías del Real Monasterio de
Urdax”, Cuadernos de Etnología y Etnografía, 1979, pág. 125-175.

55. A.G.N., Caja 144, nº 27, IV; IDOATE, F., Catálogo del Archivo General de Navarra..., Op. Cit.,
Pamplona, 1966, Tomo XLIV, pág. 128, nº 317. La gracia se refiere a la mitad de los cuatro cuarteres
otorgados en Tafalla en 1437, así como a los futuros (excepto en los casos de boda de infantas) a razón
de 60 sueldos por cuarter.

56. Item ecclesie Sancti Salvatoris de Urdaix decem florenos auri, Testamento del Principe de
Viana, BOFARULL Y de SARTORIO, M., Colección de documentos inéditos del Archivo General de la Corona
de Aragón, Barcelona, 1864, Tomo XXVI, págs. 111-122, en concreto pág. 114.

conocida, la ferrería se destruyó por completo y el abad de Urdax hubo de
recurrir a la limosna y al préstamo, empeñando joyas y ornamentos de su
monasterio, para poder levantarla de nuevo. Para ello, contó con la ayuda de
la reina Blanca quien ordenó, el 26 de noviembre de 1432, a sus oficiales que
consintieran al monasterio, por el trienio de 1429 a 1431, disfrutar de la
remisión de las 12 libras de lezta que pagaban cada año54.

Nuevamente el 7 de septiembre de 1439 los reyes de Navarra conceden
la remisión de cuarteres al monasterio de Urdax, en la persona de su abad,
Juan de Echaide, por la singular devoción que siempre avemos ovido a la iglesia
et monasterio.... y por las obras hedifficaciones y reparaciones que ha fecho en
aquel e fizo de cada dia...55. Lamentablemente el documento no es más explí-
cito en lo referente a las edificaciones.

No volvemos a encontrar noticias de obras en Urdax hasta el siglo XVI.
Incluso Carlos, Príncipe de Viana, sólo deja en su testamento, fechado el 6
de octubre de 146156, diez florines de oro para el monasterio de Urdax, la
manda más pequeña de las asignadas a iglesias navarras. A diferencia de otras
donaciones otorgadas a otros establecimientos religiosos, que eran destinadas
pro fabrica o in subsidium reparationis, la del monasterio de Urdax no hace
ninguna alusión a esta finalidad constructiva.

A pesar de los escasos datos recabados se podrían extraer algunas intere-
santes conclusiones acerca de la fábrica medieval de San Salvador de Urdax.
En 1270 se está trabajando en la iglesia para lo que se dispone de una dona-
ción de Teobaldo II. Debe tratarse de una obra de envergadura cuando el rey
de Navarra reserva una de sus mandas para Urdax. Dado que en contadas oca-
siones los cenobios disponen de recursos suficientes (dinero, material, mano
de obra...) para edificar desde el momento de su fundación unos ámbitos
definitivos, debemos suponer que en Urdax se utilizó, en origen y de forma
provisional, un edificio de escasas proporciones pero suficiente para que la
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57. A.G.N. Prot. Not. Elizondo, Juan BURGES ELIZONDO, 1552, Leg. 6, nº 10, en 21 de Agosto
de 1552. Urdax. Conbenios y escritura de obligación sobre la fábrica del Real Monasterio de Urdax o de
Iglesia. (Apéndice documental, 1).

comunidad realizara el culto religioso, hasta que en la década de 1270-1280
los esfuerzos de la comunidad se concentran en la construcción de una igle-
sia en piedra. En lo que se refiere a las dependencias claustrales ocurrirá algo
parecido a lo que pasaba en otros monasterios, es decir, se dispondrán estan-
cias levantadas con materiales leñosos en torno a un claustro, que podían tar-
dar años e incluso siglos en ser sustituidas por espléndidas construcciones
pétreas.

Aunque la documentación no es demasiado explícita, a lo largo del siglo
XV los abades Pedro de Añoa y Juan de Echaide van a emprender obras de
gran envergadura en el monasterio. Para ello, entre 1415 y 1439, lograron la
ayuda de los reyes de Navarra, que como siempre mostraron gran generosi-
dad y devoción hacia el monasterio. En los documentos de estos años no se
citan expresamente obras en la iglesia, sino que se hace alusión a obras y repa-
raciones de una manera general: facer en el dicho monasterio ciertas grandes
obras. Según esta noticia deducimos que los trabajos llevados a cabo en el
monasterio son los del claustro y sus dependencias y, en todo caso, el de la
conclusión de la iglesia ya que en ella se estaba trabajando en el último cuar-
to del siglo XIII. Por otra parte, si esto no fuera así y la intervención en la
iglesia todavía hubiera sido importante, es probable que se hubiese recogido
alguna referencia en la documentación.

Sea como fuere parece que es el siglo XV, y sobre todo su primera mitad,
el momento más propicio para realizar reformas en Urdax. La causa pudo ser
el estado lamentable en que se debían encontrar las dependencias, lo que
obligó a su abad Pedro de Añoa, después de manifestar la pobreza del monas-
terio, a solicitar ayuda al rey. A esto hay que añadir el derrumbamiento de la
herrería, fundamental como fuente de ingresos del monasterio. Pero tampo-
co hay que olvidar cómo estos hombres medievales aprovechaban los
momentos más adecuados e idóneos para hacer obras en sus cenobios. En
definitiva, la fábrica medieval del monasterio, iniciada con la construcción de
una iglesia en la segunda mitad del siglo XIII, se completó con estructuras
del siglo XV.

Un pavoroso incendio, acaecido en 1526, debió afectar, en gran parte, a
la iglesia e incluso disponemos del testimonio de algunas personas de la
época que, reunidas en una rueda de testigos, manifestaron que fue destrui-
da por completo. En realidad no sabemos cuáles fueron los efectos del fuego,
pero si este testimonio es cierto tenemos que deducir que el templo medie-
val de Urdax no alcanzó, ni mucho menos, las proporciones y categoría cons-
tructivas de las iglesias de otros monasterios de la Orden, como por ejemplo
Retuerta, Bujedo de Candepajares o Aguilar de Campóo, entre otros.

De un documento, fechado en 155257, y que más adelante analizaremos,
se desprenden dos datos excepcionales sobre la iglesia primitiva. En ese año
el abad y canónigos del monasterio señalan, en presencia del notario, la dicha
capilla donde el dicho señor abad el viejo esta enterrado y también la pared vieja
donde primero se edificó la dicha iglesia. Por lo tanto a mitad del siglo XVI
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58. Nuestra Señora de Retuerta (Valladolid), Santa María la Real de Aguilar de Campóo
(Palencia), Nuestra Señora de Bujedo de Candepajares (Burgos), San Pelayo de Cerrato (Palencia),
Arenillas de San Pelayo (Palencia), Santa Cruz de Ribas (Palencia)...

59. ARDURA, Bernard, Abbayes, prieurés et monastères de l’ordre de Prémontré en France des origines
à nos jours, Nancy, 1993, pág. 164.

quedaba uno de los muros, probablemente el norte o su cimiento, del pri-
mitivo templo; además se hace alusión a la capilla del abad. La llamada
Capilla del Abad o también Capilla de San Norberto, fundador de la Orden,
va a ser una constante en los monasterios premonstratenses más destacados
y, por tanto, elemento habitual en su tipología monástica. En Aguilar y
Bujedo de Candepajares todavía hoy se pueden contemplar estas estancias,
ubicadas al Este de la sacristía a través de la cual se comunicaban con la igle-
sia. Desgraciadamente no sabemos cuál sería la localización exacta de la de
Urdax, pues no quedan vestigios a pesar de que el texto, en otro párrafo,
insiste sobre ella: ... que se tome por la parte del cimiterio donde se hizo la capi-
lla del señor Abbad viejo...

Retomando la estructura planimétrica de la iglesia medieval nos debería-
mos preguntar cual sería su traza en origen. Aunque es difícil saberlo con
seguridad, sin embargo vamos a establecer una hipótesis sobre el particular.
Teniendo en cuenta que en el siglo XVI se está construyendo una nueva igle-
sia de una sola nave, desde los cimientos, podríamos pensar en la utilización
de un modelo de planta inercial ya experimentado en Urdax. La documen-
tación es clara al respecto ya que por la strechura que tiene y ha [la primitiva
iglesia], se a de ensanchar mas de lo que esta y para ensanchar es necessario que
se tome por la parte del cimiterio donde se hizo la capilla del señor Abbad viejo
y del cimiterio que esta consagrado aca donde estan sepelidos los cuerpos de çuga-
ramurdi... De esto se deduce que, para mejor servicio de la comunidad, se
pensó en ampliar la iglesia por los dos laterales. Aunque desconozco la loca-
lización exacta de ambos cementerios, es lógico pensar que el utilizado por
los vecinos de Zugarramurdi estuviera al Norte de la iglesia y el anexo a la
capilla del abad, al Sureste de la cabecera del templo. La hipótesis más pro-
bable es que el edificio medieval estaría resuelto con una única y larguísima
nave, rematada por un ábside probablemente semicircular. Si esto es así, nos
hallamos ante una tipología templaria muy alejada de la habitual en los
monasterios masculinos hispánicos de la Orden, que normalmente son de
tres ábsides y tres naves, aunque en algunos casos se abortara el proyecto ori-
ginal58.

No debemos olvidar, a la hora de rastrear los precedentes en planta de esta
tipología de Urdax, que el monasterio de San Salvador tuvo por casa-madre
la abadía francesa de La Casedieu y que perteneció hasta 1512 a la Circaria
de Gascuña y hasta 1566 a la diócesis de Bayona. Desconocemos cómo era la
planta de la iglesia francesa, así como de los edificios que componían el
monasterio pues todos ellos desaparecieron a lo largo del siglo XIX59; sin
embargo, sí se conoce la de la vecina abadía de Nôtre-Dame de Lahonce, en
los Pirineos Atlánticos, perteneciente a su vez a la diócesis de Bayona y a la
Circaria de Gascuña y muy próxima geográficamente a Urdax. Se trata de una
planta con características equiparables a la que nosotros suponemos para el
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60. La abadía de Lahonce debe su origen a Bertrand, Vizconde de Labourd, que hacia 1160 cedió
un terreno en Lahonce para que los premonstratenses de La CaseDieu fundaran un monasterio. En
torno a 1170 Bertrand fue enterrado en la casa que él había ayudado a fundar. Actualmente, igual que
Urdax, la iglesia del monasterio es la parroquia del pueblo; BIARD, G., “L’abbaye premontrée de
Lahonce”, Actes Officiels du 17ème Colloque du C.E.R.P. (Valmont, 1992), Amiens, 1993, págs. 105-
110; ARDURA, B., Abbayes, prieurés et monastères de l’ordre de Premontré en France des origines à nos jours,
Op. Cit., págs. 315-317.

61. A.G.N., Papeles de Rena, Legajo 3, Caja 3, nº 6: El abad y monjes y convento del moneste-
rio de Sant Salvador de Urdax ques en el Valle de Vastan en el nuestro Reyno de Navarra /. dize que
puede aver siete annos poco mas o menos que por caso fortuyto se quemo el dicho monesterio con la
plata y hornamenta y todo lo demás que en el abia /. y por que en el dicho monesterio esta en tierra
muy aspera donde no se cogen ningunos mantenimientos /. y asi porque ael acuden muchos Romeros
y a todos se les da lo nescesario como porque aya con que se pueda Rehedificar el dicho monesterio /.
humillemente suplican a V. magestad que les mande dar una sentencia favorable para su Santidad para
que conceda al dicho monesterio algunas indulgencias para lo susodicho y cartas para el embaxador
que Reside en Roma y para el Conde de Jahen que soliciten esto. Asímismo por quanto el dicho
monesterio tiene una herreria cerca del con la qual se sustentan los dichos fraires /. y porque en sus ter-
minos les falta la mena y les conviene buscarla de fuera /. suplican a V. magestad que por termino de
diez años ques tambien el tiempo en quel dicho monesterio se podra Rehedificar les haga merced para
lo susodicho de mandarles dar una cedula para que puedan sacar en cada un año de la provincia de
guipuzcoa o del Condado de Vizcaya mill y quinientos quintales de mena que se podrán gastar ..... 

Juan Aguirre, a quien reitero mi gratitud por su inestimable ayuda para la elaboración de este tra-
bajo, me informó de que esta ayuda fue pedida reiteradamente desde 1528.

62. GOÑI GAZTAMBIDE, sintetiza acertadamente la situación cuando dice: Los abades solían cobrar
la renta por entero, que ascendía a unos ochocientos ducados, dando a los frailes “una muy poca cosa y
todo lo demás solían gastar en sus propios usos, sin que de ello diesen cuenta el convento, contravi-
niendo a la regla y estatutos de su orden”. Los edificios se desmoronaban, los bienes eran empeñados o
enajenados, las heredades quedaban yermas, el culto estaba desatendido, la iglesia pobre en libros litúr-
gicos y ornamentos. La devoción de las gentes se iba enfriando, siendo antes casa antigua, muy devota
y frecuentada (“La reforma tridentina en la Diócesis de Pamplona”, H.S., 1963, págs. 265-322, la
reforma de Urdax en las págs. 278-294, en concreto pág. 279; A.G.N., Proceso nº 772, fols. 22 y I).

monasterio navarro: una iglesia de una sola nave, muy estrecha y excesiva-
mente larga, rematada por un ábside semicircular, cuya fábrica corresponde a
los siglos XII-XIII60, tipología bastante usual en las iglesias parroquiales de la
región de las Landas francesas. Es este el ejemplo más próximo, tanto geo-
gráficamente como por pertenecer a la orden premonstratense, a la fábrica
medieval de Urdax, en claro contraste con los edificios hispanos ya citados
anteriormente.

III. LOS SIGLOS XVI, XVII Y XVIII: UNA ÉPOCA DE RENOVACIÓN
ABSOLUTA EN EL MONASTERIO DE URDAX

1. La Iglesia
El incendio de 1526, tantas veces aludido, debió de ser de tal magnitud

que ocho años más tarde, en 1534, los canónigos aún no habían reconstrui-
do los edificios, a pesar de que el monasterio seguía siendo visitado por pere-
grinos. Por ello, los religiosos solicitaron en esa fecha a Juan Rena, Arcediano
de Usún, Vicario General de la Catedral de Pamplona y Protonotario
Apostólico, ayuda para emprender la restauración del cenobio61.

La situación comenzaba a ser caótica para el gobierno y administración
del monasterio. En la primera mitad del siglo XVI los abades se transmitían
su dignidad por el sistema de las resignaciones, lo que provocó abusos y desór-
denes en el cenobio. Durante los abadiatos de Pedro de San Martín, Juan de
San Martín, Juan de Orbara y Pedro de Orbara, el monasterio quedó sumi-
do en la más absoluta decadencia62, por lo que los propios religiosos, media-
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63. ... mucho se ha lustrado y reparado así en el culto divino como en las reparaciones de los edi-
ficios del dicho monasterio y sus miembros, y han comenzado a edificar de nuevo la iglesia desde los
cimientos y va adelante la obra bien autorizada e tienen hecho mucha provisión de materiales para con-
tinuar y acabar las dichas obras... Algunos testigos declaran que la iglesia se había comenzado muy sun-
tuosamente con traza de maestros de mucha experiencia conforme a otros monasterio más ricos (GOÑI

GAZTAMBIDE, J., “La Reforma tridentina...”, Op. Cit., pág. 280; A.G.N., Proceso nº 772, fols. 31-
32vto). Incluso Fray Calasanz, siguiendo al abad Echeverz (1818-1825) que decía haber visto la escri-
tura auténtica en el archivo del monasterio, afirma que, a mediados del siglo XVI, Pedro, obispo de
Coria, volviendo de Roma y no pudiendo pasar por Irún a causa de la guerra con Francia, vino a Urdax
e hizo mansión allí y consagró su iglesia, al parecer entonces reedificada o renovada (“Artículos
Históricos...”, pág. 18). Sin ninguna duda dicha consagración, si llegó a realizarse, se hizo con el tem-
plo sin terminar como veremos a continuación.

64. Un Juan de Bulano realiza, junto a su hijo Juan Ruiz de Bulano, la parroquial de la Asunción
de Echarri-Aranaz (GARCÍA GAINZA, M.C. y otros, Catálogo Monumental de Navarra, V* Merindad de
Pamplona. Adiós-Huarte-Araquil, Pamplona, 1994, págs. 579-581 y fig. 304). Las similitudes plani-
métricas de esta iglesia con la de Urdax son evidentes. No sabemos si se trata de un mismo maestro o
quizás responda a una forma habitual de construir en el norte de Navarra. Asimismo, un Juan de
Bulano trabaja a partir de 1583 junto con Juan de Sarobe en el claustro del monasterio de Irache que
probablemente perteneciera a su familia (IBARRA, J., Historia del Monasterio y de la Universidad litera-
ria de Irache, Pamplona, 1939, pág. 190 y ss.; PELLEJERO SOTERAS, C., “El Claustro de Irache”, P.V.,
1941, pág. 16 y ss; GARCÍA GAINZA, Mª Concepción y Otros; Catálogo Monumental de Navarra, II*
Merindad de Estella, Abaigar-Eulate, Pamplona, 1982, págs. XXIX-XXX y 314). A la vez el propio Juan
de Bulano realizó, en la nave del Evangelio junto a la cabecera, en 1596 la capilla de San Andrés
Apóstol en la parroquia de San Pedro de la Rua de Estella, aprovechando estructuras antiguas (A.P. de
San Pedro de la Rua, Libro de Cuentas de 1581 a 1604, fol. 104; GOÑI GAZTAMBIDE, J., “La parro-
quia de San Pedro de la Rúa de Estella: Historia, Arte”, XII semana de Estudios Medievales de Estella,
Pamplona, 1976, pág. 161 y ss.; GARCÍA GAINZA, Mª Concepción y otros, Catálogo Monumental de
Navarra. II*..., Op. Cit., pág. 468). Por otro lado un Juan de Bulano, cantero natural de Asteasu y resi-
dente en Lacunza, está en activo en el corredor de la Barranca-Burunda a principios del siglo XVII,
descendiente probablemente del cantero citado con anterioridad y quizás miembro de la familia del
cantero de Urdax (ECHEVERRÍA GOÑI, Pedro L. y FERNÁNDEZ GRACIA, Ricardo, La parroquia de San
Juan en el conjunto urbano de Huarte-Araquil, Pamplona, 1987, pág. 62).

65. A.G.N., Prot. Not. Elizondo, Juan BURGES ELIZONDO, Legajo 6, nº 10: conbenios y escritura
de obligacion sobre la fabrica del Real Monasterio de Urdax o de Iglesia (Apéndice Documental nº 1).

do el siglo, pidieron ayuda a los reformadores de la Orden para que corrigie-
sen la vida regular de Urdax. Entre las enmiendas propuestas se dispuso que
los frutos de las rectorías de Garzáin y Arráyoz, unos ciento veinte ducados,
fueran asignados a la fábrica de la iglesia. Aunque la solicitud de restauración
de 1534 no debió producirse, probablemente esta intervención de los refor-
madores posibilitó, dieciocho años después, que en 1552 se acometiera una
gran obra en la iglesia. En este sentido la documentación es clara y refleja las
buenas intenciones de la comunidad y la mejora de la situación63.

El 21 de agosto de ese año de 1552, por quanto el edifficio de la dicha igle-
sia del dicho monasterio esta mal reparada y el culto divino no tanto a devocion
quanto los dichos Señor Abbad y fraylles desean y por si no se distraiga y la buena
gente tenga mas devocion al dicho monasterio, se le encarga a Martín de
Bunano, maestro de cantería y vecino de la villa de Jauri64 que aga la dicha
iglesia de nuebo sobre buen cimiento y fuese como a semejante obra y edifficio se
requiere a saber en largo nobenta pies de onze puntos cada pie .... començando el
primer pie del altar mayor que se pondra en la dicha iglesia asta donde estara
assentado de cara asia el altar el choro de la dicha iglesia y desde la dicha cara
del coro asta el portal por donde entraran a la dicha iglesia Asta la ultima pared
quedara en largo ya otros veinte pies de manera que haya cient y diez pies de largo
ya solo el cuerpo de la dicha iglesia y assi mismo que haya de hazer la dicha obra
y llebe en ancho ya trenta pies delos de suso declarados65. Se contrata pues con
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66. Hemos calculado las medidas según el pie castellano, como dice el documento según la medi-
da del rey, que equivale a 0’27860 metros. Todo ello, puesto que no se indica en el documento en nin-
gún momento, sin contar con los grosores de los muros.

67. Al analizar la planta actual del templo se observan dichos cuatro tramos, más o menos de las
mismas dimensiones, más otro trapezoidal correspondiente a la cabecera.

68. Como ya hemos dicho anteriormente y tomando como referencia otros ejemplos conserva-
dos, hemos ubicado esta estancia, de la que no quedan vestigios, al N.E. de la cabecera del templo de
Urdax.

69. La puerta occidental e, incluso, el óculo que se colocó sobre ella están descentrados, tendien-
do hacia el sur. Este hecho llama la atención ya que si la iglesia se hizo de nueva planta en el siglo XVI
no es lógico pensar en este error planimétrico. Ahora bien, si trasponemos la medida del fragmento de
lienzo que va desde el vano hasta el muro sur de la iglesia a la parte norte del muro occidental vemos
que quedaría aproximadamente en línea con las dimensiones, en anchura, de la cabecera. La hipótesis
más sugerente es que, por algún motivo que desconocemos, se mantuviera la ubicación primitiva de la
puerta de ingreso en la iglesia medieval de Urdax.

Martín de Bunano la realización del cuerpo de la iglesia que ha de tener
noventa pies de largo desde el altar hasta el coro, más veinte pies desde el
comienzo del coro hasta el muro occidental del templo, todo ello con trein-
ta pies de ancho. Según estas proporciones, las medidas de la iglesia del siglo
XVI se corresponden aproximadamente con las del cuerpo de la iglesia actual
sin contar el presbiterio, aunque existen ciertas diferencias en la anchura 66.

Además, y según las disposiciones de la escritura, el cuerpo de la iglesia
constaría de cuatro capilas, con sus pilares y arcos de piedra, dispuestos según
la traza que el propio Maestre Martín presentó, en pergamino, al abad y frai-
les de Urdax; el resto de la fábrica sería de ladrillo. Por lo tanto se trataba de
una iglesia de cuatro tramos, començando el primer pie del altar mayor que se
pondra, es decir sin contar con el tramo del altar mayor o presbiterio67. Este,
probablemente fuera el lugar que ocupó la cabecera del primitivo templo que
para 1552 se hallaría en mal estado. Dicha topografía templaria coincidiría
con la habitual en monasterios premonstratenses como Aguilar de Campóo
y Bujedo de Candepajares: cabecera comunicada con la capilla del Abad68 a
través de una espaciosa sacristía y en línea con la panda de la sala capitular.
Teniendo en cuenta todos estos datos, el proceso crono-constructivo de la
iglesia de Urdax hasta este momento pudo ser el siguiente: en 1552 se deci-
de realizar una nueva iglesia a fundamentis, aunque manteniendo la cabecera
primitiva del templo para realizar con normalidad los oficios divinos; en un
momento posterior que no podemos precisar se decide unificar la fábrica
derribando el presbiterio anterior, quizás de planta semicircular, para edificar
otro en el mismo lugar y manteniendo aproximadamente las mismas dimen-
siones (justificando así su planta trapezoidal), aunque con una disposición
más acorde con los gustos de la época69. Esta debe ser la causa de que en el
documento se haga alusión al cuerpo de la iglesia y en ningún momento se
cite la capilla mayor. Esta hipótesis es refrendada por el hecho de que no exis-
te ninguna fractura en la zona oriental del templo, ni al exterior ni al inte-
rior, que indique que el presbiterio actual fuera añadido posteriormente.

La nueva iglesia se proyecta con bóvedas según se explicita en la escritu-
ra por la que el maestro Martín debía hacer todos los pilares y arcos que seran
quatro capilas con los otros arcos conforme a una traça, aunque por el estado en
que se encuentra la fábrica tres años después, como veremos más adelante,
parece que el templo no llegó a abovedarse, utilizando probablemente como
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70. En otro párrafo se recoge: ... se obligo de hazer y acabar toda la dicha obra del cuerpo de la
dicha iglesia y caracol o escalera que hubiere menester de piedra para subir y las gradas para subir a los
altares y el sagrario y los suelos del cuerpo de las dichas gradas y el choro...

71. ... y porque tambien tiene el dicho monasterio otras paredes donde hay piedras picadas y en
la fragoacion de dichos edifficios y en picar aquellos se gastó buena asienda.... fue convenido... que ante
que se detruequen los dichos edifficios haya de estimar y estime dichos muros espuestos en la dicha
obra..... y de la quantidad que fuese estimado ...el dicho maestre martin ... haya de rebatir y rebata...

72. A.G.N., Proceso Pendiente, Sala 1, Estantería 8ª Izda, Balda 13, Escribano Martín de Uretta,
Año de 1562, Fajo 1, Proceso I, fol. 170.

cubierta una estructura de madera. Asimismo, el maestro Martín se compro-
mete a hacer el coro alto a los pies y la escalera y caracol que hubiere menester
de piedra. Debe tratarse de una escalera de caracol para subir a la torre, situa-
da en el ángulo S.W. de la iglesia, repitiendo la misma disposición que apa-
rece en la abadía de Lahonce (escalera de caracol embutida en el muro para
acceder al coro alto y a la espadaña). No obstante nada de ella se ha conser-
vado.

Los cuatro tramos del cuerpo de la iglesia son de las mismas proporcio-
nes excepto el tercero, ligeramente más ancho por los lados norte y sur.
Nuevamente la ausencia de fracturas en las zonas bajas de este tramo y de los
contiguos nos lleva a pensar que esta mayor anchura del tramo estuvo pre-
vista en el proyecto original. El motivo puede ser la ubicación de los altares
a que hace referencia el contrato, perfectamente diferenciados del sagrario: ...
y la altura para subir a los altares que seran las gradas y el sagrario...70.
Asimismo, Martín de Bunano se obligó a rogelar, probablemente allanar o
enlosar, el suelo del cuerpo de la iglesia y coro.

En cuanto a los materiales, los muros exteriores de la iglesia y el monas-
terio se harían con piedra picada, es decir, con sillares bien escuadrados mien-
tras que para los interiores se utilizaría piedra y mazonería de cal y canto.
Además, y puesto que en el monasterio había edificios levantados con buena
piedra, se pide al Maestre Martín que los estime ante que se detruequen y que
tenga en cuenta dicho material para reutilizarlo en la nueva obra71. Maestre
Martín se obligó a realizar el trabajo en los cinco años siguientes, a partir de
la firma del contrato, cobrando a razón de setenta y cinco ducados por año.

A pesar de las buenas intenciones de la comunidad, la relajación que afec-
tó a lo largo del siglo XVI a la mayoría de las casas premonstratenses también,
y por segunda vez, se hizo patente en Urdax. Fue tal la crisis que padeció que,
incluso, se llegó a la interrupción de las obras y al desmoronamiento de parte
de la iglesia en construcción durante el abadiato de Miguel de Goñi, según se
recoge en sendas noticias fechadas el 28 de septiembre y el 12 de octubre de
1555: ...por rescebir el dicho don Miguel todas las dichas rentas y bienes del dicho
monesterio y gastar absolutamente como dicho es y por no tener el cuydado que
debe de tener y por no los reparar todos los edifficios del dicho monesterio e de sus
miembros estan muy derruydos y van por el suelo y todo se lluebe y podrere .... y la
obra nueba dela yglesia del dicho monesterio ha echo cessar y tiene cessada y la ygle-
sia toda esta abierta que no se puede tener lumbre en ella en los dibinos officios y
toda llena de goteras y como el Santissimo Sacramento no esta con la reberencia
debe el y las rentas propias y consignadas ala dicha obra como resçibe el dicho don
Miguel e las gasta como todo lo demas...72. Según este testimonio, las bóvedas
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73. GOÑI GAZTAMBIDE, J., “La reforma tridentina...”, Op. Cit., págs. 289-290.
74. En 1570 era abad de Urdax D. Juan de Abaurra y en su tiempo todavía se estaba trabajando

en la obra de la iglesia, según constaba en los Libros de Arca del monasterio (CALASANZ, Fr., “Artículos
Históricos...”, Op. cit, pág. 90).

75. A.G.N., Prot. Not., Elizondo, Miguel de Narvarte, 1587, Legajo 13-bis, nº 172: En el monas-
terio de Urdax a 25 de septiembre de 1587 .... dixeron que el rey Felippe nuestro señor husando de su
clemencia por una su cedula firmada de su real mano referendada por Juan Vazquez su secretario (hecha
el 12 de agosto de este año)... les ha hecho merced de 300.000 maravedies por huna vez para hayuda
de la obra de su iglesia librados señaladamente en lo que monto el salario del oficio de tesorero gene-
ral... y porque ellos mismos -los frailes- no pueden ir a su cobranza ...por esta carta daban todo su poder
... a los licenciados francisco de feloaga y Boydy habogados de las reales audiencias de Navarra.

76. Aunque afincado por estas fechas en la capital navarra, Juan de Frías Salazar trabajó, junto a
su yerno Francisco de Adán, desde 1600 en Olite, uno de los centros navarros más importantes en la
pintura del siglo XVII. Trabajó en todas las merindades de Navarra y en las vecinas tierras aragonesas
a finales del siglo XVI y primer tercio del siglo XVII. Para P. Echeverría Juan de Frías Salazar fue posi-
blemente el pintor-dorador más perito del período contrarreformista en Navarra. Realizó, además, en
la pintura de los retablos de San Miguel de Badostáin, Lizarraga de Izagaondoa, Laquidáin, San Martín
de Unx y en las iglesias de Artajona y Mutilva. Asimismo, pintó el retablo de Esquíroz (A.D., Cartón
283, nº 16), dos colaterales en Sansoáin (A.D., Cartón 290, nº 7) y otro en la capilla de San Gregorio
de Olite (A.D., Cartón 296, nº 2); ECHEVERRÍA GOÑI, Pedro, Policromía del Renacimiento en Navarra,
Pamplona, 1990, págs. 392-412, sobre todo 409-410; JIMENO JURÍO, José María, “Pintores de Asiáin
(Navarra) I. Estudio general de algunos aspectos”, P.V., 1984, nº 177, págs. 7-73, en concreto, pág. 13;
GARCÍA GAINZA, Mª Concepción, La escultura romanista en Navarra, Pamplona, 1986 (2ª ed.), págs.
51-52.

proyectadas en 1552 no se habían construido y la iglesia estaba abierta, qui-
zás cubierta con una estructura provisional de madera.

A tal extremo llegó la situación que, a pesar de que Urdax tenía asigna-
dos 900 ducados de renta, que permitían sustentar trece o catorce religiosos
con sus criados y familiares, sólo disponía de 200 con los que únicamente
podían mantenerse cinco religiosos en esas condiciones. La devoción iba dis-
minuyendo, no se repartían limosnas ni se acogía a los pobres ni a los pere-
grinos, que de camino hacia Compostela, llegaban a él. En los años que
Miguel de Goñi cobró las rentas del monasterio no gastó más de trescientos
ducados en obras y reparaciones, a pesar de que en la iglesia, dormitorio,
refectorio y otras estancias había extrema necesidad de ellas. Lo poco que
hizo fue en su propio beneficio y sobre paredes viejas y quemadas que, según
los canteros, pronto caerían73.

El deterioro que alcanzó el templo tras estas vicisitudes fue grande y las
obras, por tanto, no pudieron estar concluidas en 155774, plazo exigido en el
contrato de obra con Martín de Bunano. Desconocemos incluso qué es lo
que en realidad se habría construido hasta esa fecha, según lo acordado en el
contrato. Treinta años después de expirado el plazo, el 25 de septiembre de
1587, el templo de Urdax seguía sin terminarse pues Felipe II hizo merced al
monasterio de Urdax para hayuda de la obra de su iglesia concediéndole
300.000 maravedíes75.

La marcha de los trabajos es lenta, pasados once años de la ayuda de Felipe
II, y gracias a la misma, podemos afirmar que la capilla mayor estaba conclui-
da, aunque con una altura menor que la actual como demuestra el cambio de
material y el recrecimiento posterior de los contrafuertes. El 20 de agosto de
1598 el abad y monjes del monasterio firman una escritura de obligación por
la que el pintor Juan de Frías Salazar76, vecino de la ciudad de Pamplona, se
compromete a realizar la pintura y el dorado en sagrario y retablo para su ygles-
sia del dicho Monasterio por la summa de trescientos y cinquenta ducados de oro
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77. A.G.N. Prot. Not., Elizondo, Miguel de NARBARTE, 1598, Leg. 16, nº 71.
78. A.D., Sección Garro, C/ 203, nº 25.
79. A.G.N., Prot. Not. Mendigorría, Juan IGAL, 1601, nº 149: Cesión y poder en causa propia del

abad del monasterio de Urdax en favor de Juan de Frías.
80. Además de la desaparición de su espléndida biblioteca con más de 9000 volúmenes, se perdió

una imagen del Salvador a la que se atribuían muchos milagros y que era visitada por numerosos via-
jeros devotos. En 1785 el capellán Sanzberro escribía: en la iglesia del monasterio, que es también la
parroquila de la villa, se venera una taumaturga imagen del Santísimo Salvador bajo la representación
del Salvador... Además también se perdió una Custodia, conservada en la sacristía, realizada con gran
piedras preciosas y regalo de Pedro y Juan de Garasiochea, naturales de Urdax (MADRAZO, Pedro de,
España, sus monumentos y artes. Su naturaleza e historia. Navarra y Logroño, Barcelona, 1886, 2 vols.,
Vol. I, págs. 572-573.

81. A.G.N., Prot. Not., Elizondo, Martín de ELIZONDO, Leg. 28. Los documentos desaparecidos
llevan los títulos: Poder del Monasterio de Urdax para hacer la obra de la Iglesia, con el nº 89 y Escritura
de obras de la Iglesia del Monasterio de Urdax y la de Oyeregui, con el nº 86.

82. Martín de Zubieta fue un cantero que trabajó en la zona norte de Navarra cuya fama no debió
traspasar los alrededores de Narvarte, como ya veremos más adelante.

83. Dos buenos estudios sobre el mundo de la cantería, los modos de producción y la profesión con
los diferentes tipos de contrato, condiciones, materiales, etc de dos regiones de España, como Cantabria
y el País Vasco, son los de Begoña ALONSO RUIZ, (El Arte de la Cantería. Los Maestros Trasmeranos de la
Junta de Voto, Universidad de Cantabria, 1991) y José Angel BARRIO LOZA y MOYA VALGAÑON, José G.
(“El modo de producción arquitectónica en los Siglos XVI-XVIII”, Kobie, 1980, págs. 283-369, con
ejemplos de las diferentes tipologías de planta, vanos, portadas, sacristías y torres). 

viejo de a once reales cada ducado...77, circunstancia que permite pensar en una
capilla principal concluida. Los trabajos debían haberse iniciado antes de la
firma del contrato y cuando ésta se produjo estarían muy avanzados, pues en
él consta que Frías Salazar fue ayudado por tres oficiales adscritos a su taller. De
la cantidad total en 1606 aún se le debían 309 ducados y un real78, cobrados
de las deudas que este monasterio tenía en los frutos decimales de la parroquia
de Eugui79. Desgraciadamente ambas obras, sagrario y retablo, desaparecieron
entre 1793, con el saqueo e incendios provocados por las tropas francesas, la
desamortización de Mendizábal y el abandono del monasterio, del que poste-
riormente se recuperó la iglesia como parroquia de la villa80.

Entre 1601 y 1618 se sigue trabajando en la iglesia, pues en los Índices
del Archivo de Protocolos de Pamplona hay dos escrituras que hacen refe-
rencia a obras. Lamentablemente ambos documentos han desaparecido del
citado archivo, por lo que no conocemos de qué tipo de intervención se tra-
taba ni en lo que pudo afectar a la fábrica81.

Uno de ellos debe corresponderse con una escritura del Archivo
Diocesano de Pamplona, ya que no parece lógico la existencia de tres docu-
mentos públicos, referentes a obras, redactados en un plazo tan breve de
tiempo. Dicho instrumento consta de dos partes; la primera es un poder
fechado el 31 de enero de 1611 y la segunda, el contrato de obra firmado el
27 de febrero del mismo año. Por él, Martín de Zubieta, maestro cantero
vecino del lugar de Narvarte (Navarra)82, se compromete a haçer y acabar la
obra que resta de la yglesia del dicho monasterio que son la torre y coro con sus
capillas conforme a la planta que tiene dada y entregada al dicho monasterio
dentro de los ocho años que corren desde el dia de todos santos que cae primero de
noviembre deste presente año. Por lo demás se reseñan todas las condiciones
habituales de los contratos de obras, sobre acarreo de materiales, forma de
pago, fiadores, etc...83, y la cantidad a percibir por Martín de Zubieta que será
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84. A.D., Secr. OLLO, C/ 1627, nº 13. Apéndice Documental, documento nº 2.
85. En el testamento de Martín de Zubieta también se hace referencia a estas obras: Ittem por lo

mismo manifiesto que tiene echa obra de canteria en la yglesia del monasterio de san salvador de Urdax
a estima y no esta acabada porque le faltasen las capillas y torre y no esta estimada y de lo que a reci-
vido a cuenta de la dicha obra tiene echas cuentas con el abbad y canonigos del dicho monesterio y
tiene dado descargo y así manda estimar todas las dichas obras y lo que en ellas tiene que hacer cobrar
conforme las escrituras que tiene (A.D., Secr. Treviño, C/ 388, nº 11; una copia del mismo testamen-
to se conserva en el Archivo de Protocolos de Pamplona con ligeras variantes: Notaría de Elizondo,
Notario Sancho de NARBARTE, Leg. 43). El monasterio de Urdax no pagó lo que debía a los herederos
de Zubieta por las obras realizadas y todavía en 1650 Ojer de Zubieta, su único hijo, mantiene un plei-
to, comenzado ya en 1639, contra el monasterio sobre el pago de la obra (torre, coro y capillas). Las
obras habían sido tasadas en 33.382 reales a 11 de julio de 1648 y Urdax adeudaba 800 ducados a los
herederos de Martín de Zubieta: ...ante Martin de Elizondo escribano Real difunto hicieron y otorga-
ron escritura de composicion en que el dicho Zubieta se obligo de hacer y acabar dentro de ocho años
la obra que Restava en la yglesia de dicho conbento como son la torre y coro con sus capillas confor-
me la [traza] hecha y entregada al dicho monasterio... (A.D., Secr. Ollo, C/ 1627, nº 13). 

86. Dentro de esta misma tipología, e incluso coincidiendo con el proceso crono-constructivo,
tenemos la iglesia parroquial de Negueruela en La Rioja. En ésta, como en Urdax, se añadió el presbi-
terio, avanzado el siglo XVI, una vez terminado el cuerpo de la iglesia. La obra se concluyó al cons-
truirse la cabecera, que resultó más estrecha que la nave, y un coro en alto con bóveda de crucería con
combados. El resto de las bóvedas, en su mayor parte de terceletes y crucería, apoyaban sus nervios en
gruesas columnas sin capitel (MOYA VALGAÑON, José Gabriel, Arquitectura religiosa del siglo XVI en la
Rioja Alta, 2 vols., Logroño, 1980, Vol. I, pág. 30).

Además de este caso se pueden establecer otros paralelismos. La traza que Pedro de Aresti dió en
1577 para la iglesia de Santa María de Murillo de Calahorra tiene puntos en común con Urdax. Se
trata de un templo de nave única, dividida, en esta ocasión en cuatro tramos, con coro a los pies y torre
adosada al lado suroeste. La capilla mayor es cuadrada y de testero recto a la que se le añaden dos espa-
cios cuadrados a modo de capillas laterales (CALATAYUD FERNÁNDEZ, Elena, Arquitectura religiosa en la
Rioja Baja: Calahorra y su entorno (1500-1650), 2 Vols., Logroño, 1991, Vol I, págs. 417-422, sobre
todo traza en pág. 418). Por último en el ángulo S.W. y embutido en el muro se proyectó un caracol
para subir al coro y a la torre. Disposición similar en planta tienen las iglesia que Arrazola ha califica-

de doscientos veinte ducados cada año84. Sin embargo, el monto total de
1.760 ducados por los ocho años, no fue cobrado por el cantero en los pla-
zos establecidos, ya que en su testamento redactado en 1636 se hace referen-
cia a una cuantía sin especificar que el monasterio de San Salvador de Urdax
todavía le adeudaba y a la obra que aún estaba sin estimar. El 27 de abril de
1639 Ojer de Zubieta, hijo y heredero de Martín, por escritura ante Miguel
de Ursua escribano real tomo asiento con el dicho conbento en raçon de la obra
que de canteria el dicho su padre hizo en la yglesia del dicho conbento para que
se le fuera pagando todos los años ochenta ducacos asta que se le pagara la dicha
obra y para saber la cantidad que se le debia se estimase aquella por personas
nombradas por ambas partes y el dicho conbento a ydo pagando conforme el dicho
conçierto asta el presente año sin que se aya estimado la dicha obra y para saver
el estado que tiene la dicha paga le an pidido dibersas veçes en el discurso deste
año nombre persona de su parte para açer la dicha estima, cosa que el monas-
terio no hacía. Finalmente el 11 de julio de 1648 las obras fueron tasadas en
33.382 reales (3.034 ducados) casi el doble de la cantidad que Martín de
Zubieta había contratado en 1611, de lo que se deduce que las obras fueron
de mayor envergadura de lo que en principio se contrató y de dicha suma el
monasterio adeudaba todavía 800 ducados (8.800 reales) a su hijo y herede-
ro Ojer85.

La iglesia de San Salvador presenta una planta de cabecera poligonal,
nave única, dividida en cuatro tramos, el tercero de mayor anchura, y coro a
los pies en alto86. Esta tipología templaria es muy común en las localidades
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do como rurales en el entorno renacentista guipuzcoano; son templos de nave única, con el último
tramo más ancho a modo de transepto y cabecera poligonal, como San Martín de Amasa y la iglesia
parroquial de San Bartolomé de Ibarra, ambas en Guipúzcoa y levantadas en la segunda mitad del siglo
XVI (ARRAZOLA ECHEVERRÍA, Mª Asunción, Renacimiento en Guipuzcoa, Op. Cit., Vol. I, págs. 249-
252 y págs. 252-253). Para fijar las características artísticas del período que nos ocupa y su evolución
son muy valiosas las síntesis de BARRIO LOZA, José Angel y MOYA VALGAÑON, José G., “El modo de
vasco de producción arquitectónica...”, Op. Cit., sobre todo págs. 314-320, y CALATAYUD FERNÁNDEZ,
Elena, Arquitectura religiosa en la Rioja Baja..., Op. cit., Vol. I, págs. 41-101.

87. Por ejemplo las parroquias de Elvetea (realizada por Juan de Garaycoechea, de Elizondo, en
1588 -A.G.N., Prot. Not., Elizondo, Miguel de NARBARTE, Leg. 13, nº 138-), Maya, Oronoz-
Mugaire, etc... 

88. Edificio de notables proporciones, con planta de cruz latina cuya nave se cubre con bóveda
de arista alternando con cañón y lunetos, el crucero con bóveda de arista, transepto con cañón y lune-
tos y cabecera con bóveda de crucería.

89. Templo de planta de cruz latina que se cubre con bóveda de crucería estrellada con claves,
menos el transepto (quizás posterior) que lo hace con bóveda de cañón y en la cabecera que presenta
una bóveda avenerada. Ojer de Zubieta también pleiteó en 1645 contra el rector y primicieros de la
parroquial sobre el pago de las cantidades que le debían a su padre difunto por la obra de cantería rea-
lizada: la mitad de la iglesia y sacristía (A.D., Secr. Treviño, C/ 388, nº 11).

90. Iglesia realizada en piedra con planta de cruz latina cubierto con bóveda de cañón salvo el cru-
cero que lo hace con arista. Posee, además, torre campanario cuadrangular adosada al lado meridional
del templo.

91. Edificio construido en piedra del país, de planta de cruz latina, cubierto con bóveda de cañón
con lunetos menos en el crucero que se cubre con cúpula sobre pechinas y en lacabecera que lo hace
con bóveda en forma avenerada

92. ... Itten dixo y manifesto que el tiene echa obra de canteria y fusteria en la yglessia parroquial
de San Pedro de la villa de beynça y labayen y que ella esta estimada y de lo que a cobrado tiene dados
descargos y el dicho Ojer su hijo tiene la estima y sabe lo que ay que cobrar mandolo cobrar. // Itten
ansi bien manifiesto que tiene echas obras de canteria y fusteria y thexados en las yglessias parroquia-
les de san juan del lugar de arizcun sancta maria del lugar de arrayoz y san andres del dicho lugar de
narbarte y aunque estan lebantadas las paredes y cubiertas no estan acabadas y asi estan sin estimar...
(A.D., Secr. Treviño, C/ 388, nº 11).

93. Son numerosos los ejemplos de utilización de medias columnas, adosadas al muro, como
soportes de los nervios de las bóvedas. Solución muy similar es la elegida para los muros norte y sur de
las naves laterales y la cornisa corrida, en esta ocasión decorada con tacos, de la iglesia parroquial de
San Cosme y San Damián de Arnedo (La Rioja), con una cronología entre 1577 y 1594 (CALATAYUD

FERNÁNDEZ, Elena, Arquitectura Religiosa en la Rioja Baja: Calahorra y su entorno (1500-1650), Op.
Cit., Vol, I, págs. 161-187. 

94. Las bóvedas de tradición gótica, como las de crucería y terceletes complicadas con combados
(por ejemplo las de la iglesia de Santa María de San Sebastián o las de San Andrés de El Ciego en
Álava), van a convivir con otras de formas renacentistas, como las reticuladas de las capillas hornaci-
nas de la iglesia de Navarrete y Ollauri en La Rioja o las de San Sebastián de Soreasude Azpeitia,
Guipúzcoa, más evolucionadas, en muchas iglesias de la zona norte de la Península, sobre todo en el
País Vasco y la Rioja, construidas en la segunda mitad del siglo XVI y principios del siglo XVII
(ARRAZOLA ECHEVERRÍA, Mª Asunción, Renacimiento en Guipúzcoa, 2 Vols, D.L. 1988, Vol I,
“Arquitectura”; VV. AA. Monumentos Nacionales de Euskadi, 3 Vols, Bilbao, 1985, vol I, págs. 85-93 y
II, págs. 23 y ss. y 93- 102; MOYA VALGAÑÓN, J.G., Arquitectura religiosa del siglo XVI..., Op. Cit., Vol.
I. págs. 50-61).

de la zona del Valle de Baztán, en su mayoría edificios de los siglos XVI y
XVII87. Sin duda, Martín de Zubieta se vio condicionado en Urdax por la
obra del siglo XVI pues se aparta de otros trabajos, como los realizados en las
iglesias parroquiales de Arráyoz88, San Pedro de Beinza-Labayen89, San Juan
de Arízcun90 y San Andrés y Santa María de Narbarte91, según consta en su
testamento, fechado el 3 de marzo de 163692.

El templo se cubre con bóvedas de tradición gótica: los tramos primero y
segundo son de crucería con terceletes y el tercero y cuarto estrelladas con
combados, cuyos arcos voltean sobre medias columnas93, mientras que el
presbiterio y los espacios que sobresalen en el tercer tramo lo hacen con una
bóveda reticulada94. En el interior de la iglesia, ante las gradas de la capilla
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95. Puede tratarse de Martín de Mayora, fallecido en 1701, ya que consta que fue enterrado en
sepultura famosa, con las insignias y armas del Convento, en sitio preeminente (CALASANZ, Fr.,
“Artículos Históricos...”, op. cit., pág. 91).

96. Según unos documentos que Fray Calasanz consultó en el archivo de Urdax, la portada se rea-
lizó en tiempos del abad Juan Bautista de La Vega, documentado en 1600 (A.G.N., Clero, Leg. 203-
bis) y en 1604 (A.H.N., Consejos, 6927), y fue asimismo responsable de la realización de una hermosa
reja de nogal para la iglesia (CALASANZ, Fr., “Artículos Históricos...”, Op. cit., pág. 91).

97. GARCÍA GAINZA, Mª Concepción y OTROS, Catálogo Monumental de Navarra, IV*, Merindad
de Sangüesa, Abaurrea Alta-Izalzu, Pamplona, 1989, pág. 154.

mayor, se conservan tres laudas sepulcrales muy deterioradas, único recuerdo
del pasado monástico; es evidente que la central pertenece a un abad del
monasterio por el báculo y la mitra en ella representados95. Las otras dos,
completamente borradas, podrían también ser de abades o de algún perso-
naje distinguido de la comunidad premonstratense.

La ausencia de decoración es casi absoluta en todo el conjunto, a excep-
ción de la línea de impostas que recorre todo el interior del templo con una
ornamentación muy sencilla de pequeñas rosetas y la de la portada, ubicada
en la fachada occidental. Esta simplicidad decorativa fue exigida, probable-
mente por motivos económicos, por el propio abad y su convento a Martín
de Zubieta en 1611: ...que la portalada y ventanas de la dicha obra ayan de ser
y sean llanos y de poca obra agusto del dicho monesterio... El maestro realizó,
según esta disposición, las ventanas de medio punto del cuerpo de la iglesia
y rehizo dos de ellas en las que todavía se aprecia su abocinamiento primiti-
vo, por ser la zona que más avanzada debía ir en la intervención del siglo
XVI, siendo de esta misma factura el hueco cegado de la fachada occidental.
Asimismo, podríamos atribuir al propio Martín de Zubieta la portada que
comunica la iglesia con el claustro, abierta en arco de medio punto con
arquivoltas y de una austeridad decorativa similar a la de las ventanas.

Para la portada occidental, construida en torno a 1600, durante el aba-
ciato de Juan Bautista de la Vega96, se utilizó piedra de Fuenterrabía. Esta se
abre en arco de medio punto, enmarcada por dos columnas de orden dórico-
toscano de fuste liso, sobre un basamento cajeado, flanqueadas por dos pilas-
tras que se rematan con espirales. En las enjutas unos discos son la única
decoración. Sobre este primer cuerpo un entablamento quebrado con un
friso dórico, dividido en triglifos y metopas. La portada se corona con un
segundo cuerpo de tres calles, lisas las laterales y en hornacina avenerada la
central, separadas por unas pilastras rematadas por frontón quebrado, volu-
tas y pináculos. En la parte superior, un óculo que vino a sustituir una ven-
tana de medio punto, parte de la cual todavía se advierte en el paramento. Es
el mismo esquema compositivo, que la portada de la parroquia de San
Nicolás de Bari de Burguete (Navarra), terminada en 1699 probablemente
por Juan de Miura y Ezponda97, maestro cantero vecino de Vera de Bidasoa
que realizó el claustro de Urdax antes de 1684. Sin embargo, la de Urdax pre-
senta una interpretación más sencilla. Si aceptamos la fecha dada por Fr.
Calasanz y la hipótesis de García Gainza sobre la autoría de la portada de
Burguete hemos de pensar que Juan de Miura veinticinco años después rein-
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98. Otra de las hipótesis es que fuera el propio Juan de Miura y Ezponda el encargado de realizar
la portada de Urdax, pero para ello tendríamos que retrasar su cronología unos ochenta años. 

99. ZUDAIRE, E., “Monasterio premostratense...II”, Op. cit., pág. 9. Torres similares tienen las
iglesias de Arízcun, Ciga y Donamaría, entre otros pueblos de la zona.

100. Sería el mismo caso que en la iglesia del Santuario de Iciar en Guipúzcoa, donde las partes bajas
de la torre, ubicada en el ángulo N.W. del templo, se corresponden con la primitiva fábrica de la iglesia.
Esta sería la razón por la que, igual que en Urdax, falta el correspondiente contrafuerte en esquina
(ARRAZOLA ECHEVERRÍA, Mª Asunción, Renacimiento en Guipuzcoa, Op. Cit., Vol. I, págs. 172-173).

terpretó en Burguete el esquema de portada que había conocido en Urdax,
aunque con un repertorio ornamental más complejo98.

En el ángulo S.W. de la fachada se alza una torre campanario de tres cuer-
pos, rematada con un tejado a cuatro vertientes, desde cuya planta baja, a
modo de zaguán, se accede al primer tramo de la iglesia y al ángulo N.W. del
claustro. En este ámbito, en el portal, que es cabo la iglesia, el abad o prior del
monasterio celebraban los sábados (si se trataba de un extranjero cuando
ocurría el suceso) audiencia pública y administraban justicia99. El maestro
Zubieta terminó las obras en la torre ya que ésta debía formar un conjunto
unitario con la fachada de la iglesia desde el siglo XVI100. Posiblemente su
intervención se limita a añadir los dos últimos cuerpos e incluso chapar tanto
la fachada de la iglesia como la cara oeste de dicha torre.

A modo de conclusión
Tras un exhaustivo estudio de la documentación de Urdax, y a pesar de

que la falta de datos, antes aludida, no nos haya permitido ser más puntuales
en algunos casos, sin embargo he establecido cuatro etapas constructivas de la
fábrica de la iglesia, aunque no sin ciertas dificultades. A consecuencia de las
interrupciones que sufrieron las obras, casi siempre por motivos económicos,
cuando éstas se reanudaban, y debido al tiempo transcurrido, no se solían
cumplir las disposiciones y acuerdos tomados entre el abad y canónigos, de
una parte, y el maestro encargado de las obras, por otra. Generalmente cono-
cemos lo que se registra en los contratos, es decir, lo que se debía construir y
cómo, así como plazos, materiales, sueldos, etc., pero se desconoce con exac-
titud qué es lo que se lleva acabo realmente en cada una de las etapas. Incluso,
intervenciones posteriores enmascaran las actuaciones concretas de un maes-
tro en un determinado lugar, como nos ocurre en el templo de Urdax.

Por todo ello, hemos establecido cuatro etapas constructivas en la iglesia
de San Salvador de Urdax:

1) Sabemos que existió un templo medieval construido en el siglo XIII
del que únicamente nos queda una noticia documental de 1552. Este primi-
tivo edificio constaba de un ábside semicircular y una sola nave, excesiva-
mente larga y estrecha, por lo que dicho modelo se aleja de la tipología de los
edificios premonstratenses hispánicos masculinos, constatando la excepcio-
nalidad planimétrica de la iglesia de Urdax.

2) En 1552 se firma un contrato con Martín de Bunano para edificar un
templo desde los cimientos más ancho que el primitivo. Este se comprome-
te a levantar una iglesia de una sola nave y coro a los pies, viéndose condi-
cionado a unas medidas concretas. Asimismo, y aunque no se explicita en la
documentación, suponemos que también realiza una torre, elemento arqui-
tectónico constante en las iglesias monásticas premonstratenses. El resultado
es un templo rectangular de proporciones similares, sobre todo en longitud,
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101. A.G.N., Prot. Not., Elizondo, Juan de ECHEVERZ, 1684, nº 90: Urdax, Abril 9 de 1684,
Cesión de censos echa por el monasterio de Urdax en favor de Juan de Borda. El monasterio de Urdax, para
hacer frente a la cantidad acordada con Juan de Miura y pagar las obras del claustro, se ve obligado a
vender una serie de propiedades en ese año de 1684, entre las que se encuentran un censo en Vera, el
23 de febrero, o la casa y bienes de Michelena en Elizondo, el 9 de abril.

102. ...hallandose el dicho Real monasterio adeudado en cantidades considerables a favor de Juan
de Miura y Ezponda, vezino de la villa de Bera por las obras de canteria que ha hecho en los claustros
del dicho Real Monasterio y quarto de cassa de la parte de su sacristía... Como queda ampliamente
demostrado por este documento, vemos que la autoría del claustro se debe a Juan de Miura y no a
Martín de Zubieta como pretende Zudaire (“Monasterio premostratense...I”, Op. cit., pág. 317,
Monasterio de Urdax, Op. Cit., pág. 4) y, a su vez, insiste la G.E.N., Op. Cit., pág. 219. 

Juan de Miura y Ezponda, firmando como escultor, valoró en 1678, junto con los arquitectos Simón
de Iroz y Miguel de Bengoechea, en 1.703 ducados el retablo principal de la iglesia de San Vicente de
Ardanaz, realizado por José de Iturmendi (A.D., Oteiza, C/ 1131, nº 12; A.P. de Ardanaz, Libro de cuen-
tas desde el siglo XVI; GARCÍA GAINZA, Mª Concepción y Otros, Catálogo Monumental de Navarra IV*
Merindad de Sangüesa, Abaurrea Alta-Izalzu, Op. Cit., págs. 202 y ss. También realizó trabajos de cante-
ría y carpintería en la parroquia de San Nicolás de Bari de Burguete (Navarra) ya que hay noticias de los
años 1707 y 1708 de cantidades que se le adeudaban, quizás referidos a la portada de la iglesia (A.G.N.,
Prot. Not. Burguete, Fernando ARANAZ, 1707-1708, nº 99; GARCÍA GAINZA, Mª Concepción y OTROS,
Catálogo Monumental de Navarra IV* Merindad de Sangüesa..., Op. Cit., págs. 153-155)

a las de la iglesia actual, si excluimos, como lo hace la documentación, el
tramo del presbiterio. Por lo tanto, considero que los muros del edificio
actual se corresponden, al menos en sus partes bajas, con los de la obra de la
segunda mitad del siglo XVI.

3) La marcha de los trabajos debió de ser lenta y en 1555 unos testigos
declaran que la obra se ha paralizado y que el templo está agrietado y con
goteras. Por este testimonio se deduce que no se realizaron las bóvedas que-
dando la iglesia cubierta con madera. En 1587 Felipe II concede una impor-
tante cantidad para la fábrica de la iglesia y considerando que en 1598 Juan
de Frías Salazar está pintando el Sagrario, es de suponer que a lo largo de la
segunda mitad del siglo XVI al menos está concluida la capilla mayor.

4) En 1611 el abad de Urdax, junto con su convento, firma una escritu-
ra con Martín de Zubieta para terminar la obra de la iglesia. Los trabajos lle-
vados a cabo en esta intervención consistieron en la conclusión del templo en
sus partes altas: torre, coro y las bóvedas de toda la iglesia. Dicha interven-
ción se percibe, sobre todo, al exterior en el recrecimiento del presbiterio y
sus correspondientes contrafuertes, donde reutiliza sillares de piedra grisácea
que contrastan con la “piedra rosada del país” empleada para las partes bajas.

2. El claustro
Al sur de la iglesia se alza el claustro, elemento distribuidor de las diferentes

estancias y lugar de paseo, recogimiento y oración para los canónigos. Desde la
fundación del monasterio debió de existir un claustro o patio a partir del cual se
organizaban las dependencias monásticas, aunque no sabemos nada de la confi-
guración original de su topografía claustral. Como ya dijimos anteriormente, es
probable que las obras citadas por la documentación del siglo XV se refieran a
la construcción de un claustro y sus dependencias, del que no volvemos a tener
noticias hasta 1684. En dicho año el monasterio de Urdax hizo una cesión de
censos en favor de Juan de Borda para poder pagar las obras del claustro101. Por
este documento sabemos que en esa fecha los quatro lienzos de los claustros, un
quarto entero para abitacion de los Religiossos, así como el quarto de cassa de parte
de la sacristia ya estaban concluidos y que el maestro que los realizó fue Juan de
Miura y Ezponda, cantero, vecino de la villa de Vera de Bidasoa102.
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103. ... dizen como el trienio ultimo passado y el presente precedente licencia del Reverendisimo
Padre General han fabricado un quarto entero para la abitacion de los Religiossos y los quatro lienzos
de los claustros segun arte y traza y conforme las calidades y condiciones expressadas en la escritura que
hicieron los suplicantes con Juan de Miura vezino de la villa de Bera Maestro de canteria a que se refie-
ren y con efecto echas y acavadas todas las dichas fabricas y dadas por buenas bien y perfectamente aca-
vadas por los Maestros oficiales que las aprobaron ajustaron quentas de todo lo procedido deellas y des-
contado todo lo que reunio dicho Miura asta esse dia a quenta de las dichas fabricas alcanzo al dicho
conbento en quarenta mil ducientos y diez y seis Reales y Medio.

104. ... y por quanto dicho Miura pretende zeder y traspassar dicha consignacion en otro y de
hazerlo assi le sigue al conbento gran perjuicio los suplicantes an tanteado al dicho Miura la cantidad
en que pueden conbenirse y con efecto se han conbenido y ajustado en que dicho Miura ara suelta de
la dicha consignacion a favor del conbento dandole mil ducados de plata haciendole graçia y
Remission de todas las demas cantidades...

Las obras fueron del agrado de la comunidad103 y ésta pretendía pagar a
Juan de Miura con la consignación de los frutos decimales de la parroquia del
lugar de Eugui, a razón de cuarenta ducados de plata al año. Esto significaba
que el monasterio saldaría la deuda con el maestro pasados 93 años, es decir
en 1773. Por ello el maestro Miura quería ceder y traspasar dicha consigna-
ción a otra persona, por lo que el monasterio saldría perjudicado. Esta es la
razón por la cual se convino que la consignación volviera al convento y, en
contrapartida, recibiera el cantero mil ducados de plata, haciéndole gracia y
remisión de todas las demás cantidades104.

Según los documentos lo que realiza Juan de Miura son las cuatro pan-
das del claustro (los cuatro lienzos); la Este o quarto de cassa de parte de la
sacristia y Oeste, un quarto entero para abitacion de los religiossos, lugar donde
localizamos una disposición típica de celdas para los canónigos. La panda
Sur, reservada al refectorio y cocina, no debió de ser renovada en esta cam-
paña constructiva, siguiéndose utilizando las estructuras antiguas, por estar
quizá menos dañadas que las de la panda del capítulo y el dormitorio.

Las cuatro pandas, realizadas con piedra rosada de la zona, se cubren con
un techo plano de enlucido que, en origen, debió de ser de madera a juzgar
por los canzorros que aún se conservan en algunos de sus muros; los tramos
angulares quedan delimitados por arcos de medio punto de la misma factu-
ra que los que se abren al jardín. Las galerías son iguales dos a dos y constan
de cuatro arcos en el claustro bajo y seis en el alto, en los lados Norte y Sur,
y de cinco y ocho en el Este y Oeste. Hoy el conjunto claustral se encuentra
en una situación ruinosa debida a un total abandono y sus dependencias ori-
ginales, o han sido completamente transformadas, o han desaparecido.

En la panda Este, habitualmente ocupada por la sacristía, sala capitular,
locutorio y paso a la huerta, sólo se conserva intacta esta salida hacia el exte-
rior. En la actualidad la mitad de la superficie de esta panda comprende una
gran sacristía, a la que se accede por un estrecho paso en esviaje desde la igle-
sia, que ocupa el espacio reservado en principio a la sala capitular; cierran esta
galería otras dos habitaciones sin comunicación con el claustro. Desde esta
estancia que ahora funciona como sacristía se accede por una puerta, en el
muro norte, a una habitación que comunica con el presbiterio y en su lado
Este, otra en arco de medio punto, hoy cegada, nos conduce a una serie de
espacios que envuelven la cabecera de la iglesia. En el ámbito más meridio-
nal se conserva un lavabo, probablemente del siglo XVII, labrado en un arco
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105. ELSO, M., “Le Royal Monastère de San Salvador d’Urdax”, Op. cit., pág. 426.

de medio punto, que cobija una venera, flanqueado por dos pilastras rema-
tadas con sendos pináculos y decoradas con roleos, réplica de la ornamenta-
ción de la portada occidental de la iglesia. Por ello podemos afirmar que qui-
zás fue realizado por la misma mano que ésta. Estas dos estancias meridio-
nales deben corresponderse con una campaña de trabajos llevadas a cabo a lo
largo del siglo XVII.

Las dependencias de la panda sur fueron las más afectadas por la ruina
del monasterio. Todas han desaparecido y sólo se mantienen en pie los muros
del refectorio que presenta una disposición diferente respecto a los de los
monasterios premonstratenses castellanos, ya que éste de Urdax era perpen-
dicular a la panda. El refectorio tuvo un magnífico púlpito de piedra, lamen-
tablemente desaparecido en la actualidad, que llamaba la atención de los visi-
tantes y que aún se podía admirar entre las ruinas en 1947105. Entre los esca-
sos restos conservados, además de sus muros, hay una imposta labrada en pie-
dra con un perfil de papo de paloma, elemento que por su difusión y utili-
zación en la arquitectura de los siglos XVII y XVIII no permite fechar con
precisión la estancia. Las dependencias destinadas a cocina, también derruí-
das, cierran la panda sur. Como ya hemos mencionado, el hecho de que uni-
camente se citen en la documentación las estancias de las panda Este y Oeste
nos hacen pensar que en 1684 no se emprendió la obra de la panda Sur,
siguiéndose utilizando las antiguas dependencias. Sería en un momento pos-
terior a esa fecha cuando son sustituidas por otras nuevas.

Los aposentos de la panda occidental han sido habilitados para viviendas
de particulares por lo que es difícil poder distinguir la distribución interior de
las estancias. Aún así, todavía se pueden apreciar, por el exterior, las ventanas
bajas o tolvas de la cilla por donde echaban el grano, así como la disposición
de balcón-ventana en los dos pisos superiores, separados por una imposta lisa
de sillar, que corresponderían a las celdas o dormitorios individuales de los
canónigos tal y como detalla la documentación: ... han fabricado un quarto
entero para la abitacion de los Religiossos y los quatro lienzos de los claustros...

Por último, en la panda Norte se advierten una serie de irregularidades.
El hecho de que el templo ya estuviera construido cuando se edificó el claus-
tro supuso que la unión entre ambas fábricas no se ensamblara perfectamen-
te quedando un hueco entre sus muros, al oeste de la capilla meridional, que
actualmente está ocupado por la caldera de la calefacción.

El conjunto del claustro se haya dentro de las fórmulas clasicistas, emple-
adas en la arquitectura del último tercio del siglo XVII en España. Las cua-
tro pandas se abren al jardín por medio de arcos de medio punto, carentes de
molduración y ornamentación, que voltean sobre pilares de sección cuadra-
da o ligeramente rectangular. Las transformaciones de los siglos XIX y XX
afectaron básicamente al claustro alto y sus dependencias, lo que nos hace
prácticamente imposible conocer su distribución original.

3. Ampliación del Siglo XVIII
Formando ángulo recto con la panda occidental del claustro, en el lado

sur del monasterio, se añadieron diferentes celdas y oficinas para mas comodo
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106. A.G.N., Elizondo, Juan Tomás ECHEVERZ, 1736, nº 136: Real Conbento y Monasterio de San
Salbador sito en Urdax en 2 de mayo año de 1736= Escritura de la fabrica en canteria de los tramos o quar-
tos añadidos a dicho Real conbento.

107. Los canteros se obligaban a seguir todas las indicaciones del maestro sobre estante Diego de
Orna, natural del lugar de Villaverde, al norte de Burgos: ...el abrir todos los cimientos de dicha nueba
obra en lo profundo y gruesso o ancho que aconsejare dicho maestro sobre estante y si en algunos para-
jes no se allare tierra firme para ellos ayan de acer dichos canteros a su costa el zanjeado y estacado que
biera conbeniente dicho maestro sobre estante...

108. ... Itten que si entraren otros maestros canteros a quenta de los obligados otorgantes en esta
dicha obra tomando parte della por estados, baras, pies o en otra qualesquiera forma que el assiento de
la piedra y la fabrica de la pared assi del sillar como manposteria aia de yr seguida y a una mano, de
manera queno trabajen la pared unos por una parte y otros por otra por ebittar los riesgos que pudie-
ra caussar la union de las porciones que separadamente trabajaren diversos oficiales...

serbicio de sus Religiossos. Para ello se contrato, el dos de mayo de 1736106, a
Miguel de Azpilquetta, Thomas de Lecuberria y Miguel de Echalen, cante-
ros residentes en el lugar de Zugarramurdi que seguirían la traza dada, según
encargo del abad Bernardo de Aguirre, por Diego de Orna, maestro cantero
de obras natural del lugar de Villaberde, en las montañas de Burgos, quien se
hallaba presente en Urdax para dirigir las obras107. Dichos maestros se com-
prometían a tener la obra terminada en dos años, contaderos desde el dia de
San miguel de septiembre ultimo pasado y a realizar el arranque de toda la pie-
dra sillar, bien desbastada y metida quassi en esquadra, extraida de canteras de
la zona para cantoneras o esquinas, puertas y ventanas. El cuidado con el que
se quiere ejecutar el encargo es exquisito, incluso en la escritura se estipula el
modo de trabajar para que las uniones entre los diferentes tramos de la obra
se realicen perfectamente108.

Cincuenta y dos años después de realizar el quarto entero para abitacion de
los Religiossos, en la panda occidental, y adosada a éste, se emprende una obra
que repite el mismo esquema. El resultado de todo ello es un magnífico edi-
ficio de planta rectangular, en dirección este-oeste, de tres pisos que en el exte-
rior están separados por una imposta lisa de sillares. A este edificio se accede
desde el exterior por una puerta, en arco rebajado, que conduce a un zaguán
que hace las veces de repartidor. A su izquierda, otra puerta lo comunica con
la cocina y a su derecha se alza una gran sala, dividida en dos naves por pila-
res de planta cuadrada, en cuyo lado norte se abren grandes arcos de medio
punto que dan al lugar donde se depositaría el grano, vertido desde el exterior
por una ventanas a modo de tolvas que también existen en el muro sur. Al
fondo de dicho zaguán otra puerta, también en arco rebajado, nos lleva a un
espacio abierto que, posiblemente, en origen fuese parte de la huerta del
monasterio y desde el que hoy, todavía, se puede ver la cerca del mismo.

Los pisos superiores se destinaron a celdas y estancias diversas para los
religiosos, e incluso hizo las veces, probablemente, de noviciado. A pesar del
estado de abandono de este edificio, sin embargo todavía se percibe su dis-
tribución. Unos pasillos nos conducen a estancias de funcionalidad descono-
cida o a las amplias celdas de los canónigos que reconocemos por la típica
disposición, balcón-ventana, utilizada por los premonstratenses en La Vid,
Ciudad Rodrigo, etc. En algunas de estas celdas aún se conservan los poye-
tes, junto a la ventana, que servían como asiento. Asimismo, también que-
dan restos de chimeneas en las habitaciones más amplias.
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109. De algunos de los documentos recogidos se ha transcrito unicamente lo referente a la histo-
ria del arte, ya sean contratos, condiciones de la obra, etc.

Las obras llevadas a cabo a lo largo del siglo XVIII son algo generalizado
en los monasterios premonstratenses. Este siglo es para la Orden una época
de esplendor y auge económico, por ello cenobios importantes como La Vid,
Aguilar de Campóo, La Caridad de Ciudad Rodrigo o San Salvador de Urdax
aprovechan esta circunstancia para llevar a cabo obras de ampliación que
afectarán, sobre todo, a las zonas de portería. Ahora es el momento en que se
prescinde de los dormitorios comunes para construir en su lugar celdas indi-
viduales con una disposición-tipo semejante en todos los edificios, como ya
hemos visto.

SIGLAS UTILIZADAS

A.C.:  ARCHIVO CATEDRAL DE PAMPLONA.
A.D.:  ARCHIVO DIOCESANO DE PAMPLONA.
A.G.N.:  ARCHIVO GENERAL DE NAVARRA.
A.G.N. Prot. Not.:  ARCHIVO GENERAL DE NAVARRA. PROTOCOLOS NOTARIALES.
A.H.N.: ARCHIVO HISTÓRICO NACIONAL.
A.P.: ANALECTA PRAEMONSTRATENSIA.
A.P. de Ardanaz: ARCHIVO PARROQUIAL DE ARDANAZ.
A.P. de San Pedro de la Rua: ARCHIVO PARROQUIAL DE SAN PEDRO DE LA RÚA.
A.V.: ARCHIVO DEL VATICANO.
B.R.A.H.: BOLETÍN DE LA REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA.
C.E.R.P.: CENTRE D’ETUDES ET RECHERCHES PREMONTRÉES.
G.E.N.: GRAN ENCICLOPEDIA NAVARRA.
H.P.: HISPANIA SACRA.
P.V.: PRÍNCIPE DE VIANA.
T.C.P.: TEMAS DE CULTURA POPULAR.

APÉNDICE DOCUMENTAL109

1. Archivo Histórico de Protocolos Notariales de Navarra
Notaría de Elizondo

Notario Juan BURGES ELIZONDO

Legajo 6, 1560-1570.

En 21 de Agosto de 1552. Urdax. Conbenios y escritura de obligación sobre la fabrica del Real
Monasterio de Urdax o de Iglesia.

Notorio sea a quantos la presente carta de conbenios traidos y composiciones y obligacion veran
y oiran que en el año del nascimiento de nuestro señor Jesu Cristo mil y quinientos y cinquenta y dos
a veinte y un dias de agosto dentro en el monasterio del Señor Salvador en la canbra [sic] y ajunta-
miento del Capitulo donde los Abbad canonigos y fraylles del dicho monasterio se suelen juntar a cele-
brar capitulo y celebrando aquel en el lugar usado y acostumbrado allandose presentes el muy
Reverendo y noble Señor fray Pedro de Orbara Abbad del dicho monasterio fray Domingo de
Labandyvar prior fray Juan de Ansurdiarena rector de garçayn tanto por si como procurador y tenien-
te las vezes de fray Sancho rector de Arrayoz fray Pedro de Babaqui provisor fray Juan Garbalda pro-
fiador fray Miguel de Gurpide rector de Eugui fray Juan de Abbaurra pitansero y teniente del dicho
probissor fray Miguel de Urdax cilerero fray Juan de çoçaya sacristan fray Juan de eliçondo fraylles y
canonigos professos del dicho monasterio todos de un animo el dicho capitulo celebrantes de la una
parte y maestre Martin de Bunano maestro de canteria y vezino de la villa de Jauri de la otra y los capi-
tulos tratados y capitulados entre las dichas partes para la fraguación y edifficio de la iglesia y monas-
terio del Señor Sant Salbador son los seguientes. cada una de las dichas partes en quanto les sera y per-
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tenesce tocar y pertenescerles puede juntar o divisamente prometieron y se obligaron de observar goar-
dar y cumplir en todo y por todo so las penas de suso contenidas.

Primeramente por quanto el edifficio de la dicha iglesia del dicho monasterio está mal reparada y
el culto divino no tanto a devoción quanto los dichos Señor Abbad y fraylles desean y por si no se dis-
traiga y la buena gente tenga más devocion al dicho monasterio dieron el edifficio y obra della los
dichos Abbad y canonigos al dicho maestre martin para que el aga la dicha iglesia de nuebo sobre buen
cimiento y fiaser como a semejante obra y edifficio se requiere a saber es en largo nobenta pies de onze
puntos cada pie como esta puesto en la medida del rey començando el primer pie del altar mayor que
se pondra en la dicha iglesia asta donde estara assentado de cara asia el altar el choro de la dicha igle-
sia y desde la dicha cara del coro asta el portal por donde entraran a la dicha iglesia // Asta la ultima
pared quedara en largo ya otros veinte pies de manera que haya cient y diez pies de largo ya solo el
cuerpo de la dicha iglesia y assi mismo que haya de hazer la dicha obra y llebe en ancho ya trenta pies
de los de suso declarados de a onze puntos el quoal dicho maestre Martin de bubano prometio y se
obligo de la ansi azer e complir con las condiciones de suso scriptas.

Item assi mismo por quanto la dicha iglesia por la strechura que tiene y ha se a de ensanchar mas
de lo que esta y para ensanchar es necessario que se tome por la parte del cimiterio donde se hizo la
capilla del señor Abbad viejo y del cimiterio que esta consagrado aca donde estan sepelidos los cuer-
pos de çugaramurdi el dicho maestre Martin prometio y se obligo que la parte y ladera quanto durare
la largo ya y altura de la pared del dicho monasterio e iglesia para fuera la ara con piedra picada lo
mejor que pudiere y lo de dentro lo de mas de piedra y maçoneria de caliqanto.

Item assi mismo el dicho Maestre Martin prometio y se obligo de hazer y fragoar la dicha iglesia
y todo cuerpo della haziendo la dicha pared por la forma y manera suso dicha de hazer y que ara todos
los pilares y arcos que seran quatro capilas con los otros arcos conforme a una traça que presento ante
los dichos abbad y canonigos en pergamino capitularmente el quoal esta firmado por el dicho maestre
martin y de mi el dicho notario y por todo lo demas de ladrillo.

Item asi mismo los dichos abbad y canonigos prometieron y se obligaron que por la dicha obra y
por lo que aldelante en los capitulos de suso scriptos se diran satisferan y pagaran por todos los años que
correran a raçon de setenta y cinquo ducados por cada un año de las rentas y propios del dicho monas-
terio por tiempo de cinquo años dentro de los quoales a de acabar la dicha obra de la dicha iglesia.

Item que el dicho maestre martin sea tenido y obligado de azer fragoar edifficar y acabar el cuer-
po de la dicha iglesia por la forma y manera susodicha y assi mismo la escalera y caracol que hubiere
menester de piedra y la altura para subir a los altares // que seran las gradas y el sagrario dentro de cin-
quo años despues que comenzase a sacar la piedra de la pedrera que sera para el dicho edifficio y asi
mismo de rogelar el suelo del cuerpo de la dicha iglesia y el choro della so las penas de suso scriptas.

Item assi mismo el dicho maestre martin se obligó de sacar a su cargo y risco [sic] la piedra en la
cantera toda la dicha obra y de hechar aquella o poner donde para el acarreto los bueyes comodamen-
te se pueda cargar y acarrear y assi mismo el dicho maestre martin se tenido y obligado de hazer toda
la madera que hubiere menester para los aldamios y escaleras por donde ande andar para los maestros
para hazer la dicha obra y la grua y los otros ingenios para hazer y acabar la dicha obra.

Item assi mismo que los dichos abbad y canónigos y fraylles del dicho monasterio que agora son
y por tiempo seran sean tenidos y obligados durante los dichos cinquo años de acarrear assi la dicha
piedra como todos los otros materiales assi de cal como piedra fasta arena y el azer de la cal de la arena
y traer todo aquello al pie donde stubiere obrando.

Item los dichos abbad canonigos y frailles del dicho monasterio sennallaron [sic] en presencia de
mi el dicho notario y testigos la dicha capilla donde el dicho señor abad el viejo esta enterrado y tam-
bién la pared vieja donde primero se ediffico la dicha iglesia y porque también tiene el dicho monas-
terio otras paredes donde hay piedras picadas y en la fraguacion de los dichos edifficios y en picar aque-
llos se gastó buena asienda y el dicho maestre martin le viene mucho reliebo [sic] en tener materiales
de menos segun fue tratado convenido y construido que ante que se detruequen los dichos edifficios
haya de estimar y estime dichos muros espuestos en la dicha obra y todo aquello que los dichos muros
estimase que de la quantidad que fuese estimado por la obra que el dicho maestre martin hara haya de
rebatir y rebata y assi prometio y se obligo que lo rebatira cada y quando fuere estimada la obra que
hiziere en el dicho monasterio. //

Item assi mismo el dicho maestre martin prometio y se obligo de hazer y acabar toda la dicha obra
del cuerpo de la dicha iglesia y caracol o escalera que hubiere menester de piedra para subir y las gra-
das para subir a los altares y el sagrario y los suelos del cuerpo de las dichas gradas y el choro dentro
de los dichos cinquo años y en caso lo que Dios no mande debeyesse y moriesse que la obra que el ara
sin acabar en todo sea estimada por dos maestros uno puesto por el dicho abbad y cabildo y otro por
la muger e hijos del dicho maestre martin y que todo aquello que assi sea estimado en caso que la dicha
su muger e hijos del dicho maestre martin tomar y rescebir a su cargo de acabar la dicha obra dentro
de los dichos cinquo años que aquellos se les quede en salbo [sic] y lo que pueden hazer y los dichos
abbad y canonigos sean tenidos y obligados de dar y pagarles los dichos setenta y cinco ducados en
cada un año y en caso que no quisiere rescebir ni tomar la dicha obra que aquellos sea estimada por
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dos maestros puestos por ambas partes y de aquello los dichos Abbad canonigos y fraylles no sean teni-
dos de responder sino con treinta y dos ducados y medio por cada año por que con lo demas tengan
mano para buscar maestro quien aga la dicha obra y aquello que fuere estimado se les pague a suso
dichos herederos conforme a lo que dicho es a renta de los dichos treinta y dos ducados y medio por
año todo vio el dicho maestre martin dixo y declaro su voluntad que por la devocion que ha al dicho
monasterio que assi aran las personas por ambas partes puestas dar por cumplir al dicho monasterio
del Señor Sant Salbador doze ducados de oro viejo y todo aquello que por su testamento le quisiere
dexar.

Item assi mismo fue convenido capitulado y concluido entre las dos partes que en caso que los
dichos abbad canonigos y fraylles no quisiesen complir con el dicho maestre martin con los intereses
a saber es la primera paga que se començara quatro // dias en pues de Santa Catalina deste dicho pre-
sente año de cinquenta y dos que sean treinta y dos ducados y medio y los otros treinta y dos y medio
para pascoa de resurrecion en cada año de los dichos cinquo años dentro de los quoales a de acabar la
dicha obra que el dicho maestre martin pueda ir a otras obras a trabajar despues de pasados los dichos
plaços o ocho dias en que sin incurrir en pena alguna y que cada y quando hubiere de venir reque-
riendo por parte de los dichos Abbad y conbento el dicho maestre martin sea tenido y obligado a venir
y continuar su obra con tal que el dicho abbad y conbento le haya de dar y pagar lo que correra por el
dicho año y por el benidero y dando y pagando o haziendo nuestro de lo pagar al dicho maestre mar-
tin de los tercios de los pagos que correran para los plaços sobre dichos se que [——] absentar y dexa-
da la dicha obra en tal caso el dicho maestre martin sea tenido y obligado de satisfaser al dicho Abbad
y capitulo la suma de cient y trenta ducados en cada un año de los que faltase y que aquello de mas
rebaxo de la obra que hubiere fecho y fuere estimado y que los fiadores de cada una de las partes sean
obligados a la rebision y paga de todo ello.

Item que los dichos Abbad y capitulo sean tenidos y obligados de dar al dicho maestre martin casa
suficiente para su morada y de su muger conforme a la condición de las que hay en los dichos lugar y
a su posibilidad y porque esta en frontera de entre este reyno y el de francia el dicho monasterio que
los dichos abbad y capitulo hayan de traer y traigan para durante el tiempo que estubiere obrando por
los dichos cinquo años salvo goraba [sic] real de los gobernadores que hubieren y seran en Vaiona con
esto que el dicho maestre martin ni su familia no entren en los reynos de Francia ni delinquan en cosa
de crimen ni otras cosas porque deban de ser presos //

Item que como dicho es que durante los dichos cinquo años que haya de acabar y hazer la dicha
obra los dichos Abbad y capitulo hayan de dar y paguen al dicho maestre martin los dichos setenta y
cinco ducados y passados aquellos no sean tenidos ni obligados a pagar al delante para lo que fuere
estimado sino solamente a setenta ducados por año con las condiciones vinculos y formas sobre dichas
a tener observar y goardar y complir las cosas sobredichas y cada una dellas y en a no ir ni vayan con-
tra ellos agora ni en tiempo alguno capitularmente por si ni por otro directa ni indirectamente tacita
ni expresamente prometieron y se obligaron a saber es los dichos abbad y capitulo ante si todas cosas
consignando semnallando [sic] e ipotecando para la paga solucion y deduccion dela dicha paga los
diezmos frutos y renta marcaren las rectorias delas iglesias parroquiales delos lugares de eliçondo
garçain y Arraioz con todo lo de mas de la renta de dicho monasterio assi bienes muebles como ...[..]...

2. Archivo Diocesano de Pamplona. Secr. Ollo, C/ 1627, nº 13.
Poder y Escritura para hacer y acabar la obra de la Iglesia.
En el monasterio de san salvador de Urdax del orden de premonstre a trenta y un dias del mes de

henero del año mil y seiscientos y hoçe en presencia de mi el escrivano y testigos avaxo nombrados
pareçieron presentes constituydos en persona el Prior monxes y convento del dicho monasterio estan-
do juntos en capitulo en su lugar acostumbrado para expedir y deliberar los negoçios tocantes al dicho
convento a toque de campana por orden del dicho Prior donde se allaron presentes fray Jhoseph de
eliçondo prior fray Miguel de echenique subprior y fray nicolas de ascona fray françisco de Esparza
fray domingo de muniayn fray martin de mayora fray augustin de çuasti todos prior y religiosos pro-
fesos del dicho monasterio y de tres partes dos y mas convento haçientes y çelebrantes y los presentes
firmando por los ausentes por quienes prestaron cançion dexato graato et judicato solvendo que esta-
ran y pasaran por lo contenido en esta escritura todos unanimes y conformes y de un creer y voluntad
dixeron que el dicho convento a una con su abbad tiene determinado acordado y tratado de haçer y
acavar la obra de su yglesia dentro de ocho años que començaran a correr desde el dia de todos santos
primerobemente [sic] con martin de çubiet maestro cantero veçino del lugar de narvarte con quien tie-
nen hechos sus combenios en raçon dela dicha obra; y le son notorias al dicho abbad y en particular
el dicho tiempo y de dar dosçientos y veynte ducados cada año al dicho cantero a quenta de la dicha
obra y de hazer los acarreos de los materiales a su costa el dicho convento y lo demas que se especifi-
cara y referira en la escritura que se hiçiere y otorgare en raçon de la dicha obra con el dicho cantero a
que desde agora se refieren que assi por tanto çertificados de su derecho en la mexor via que pueden y
deven davan y dieron todo su poder cumplido y el dicho convento que ellos tienen y de derecho mexor
pueden dar y otorgar al muy Reverendo Padre fray don Leon de Aramcivar Abbad del dicho monas-
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terio ausente como si estuviese presente para que por ellos y en su monasterio y en el del mismo haga
y otorgue con el dicho cantero en // raçon de la dicha obra escritura en forma con las obligaçiones con-
diçiones penas fuerças y firmes que le pareçiere que convenga y se conviniere y conçertare con el dicho
cantero por la orden y forma que fuere bienbisto que desde agora para entonçes y de entonçes para
agora todo y que assi hiçiere capitulare y otorgare dan por bien hecho y otorgado; y prometen y obli-
gan como prometieron y se obligaron con los vienes y rentas del dicho convento de haçer y tener por
bueno este poder y la escritura que en virtud del se hiçiere y otorgare y de no ymbenir contra su the-
nor en ningun tiempo; y dieron su poder cumplido a todos los juezes y Justiçias de su Magestad ante
quien esta escritura y la que en virtud de ella se hiçiere fueren presentadas para que por todo rigor y
remedio de derecho y Justiçia les compelan y apremien a lo anssi cumplir y guardar como si en su juris-
diccion de consentimiento de parte fuera sentençiado y la tal sentençia pasara en cosa Juzgada de que
no a lugar a apelaçion a cuya jurisdiccion se sometieron y remitieron su fueron y Juez y la ley si com-
benerit de Jure omnium judicum y las demas leyes y renunciantes a esto neçesarias; y en especial la ley
o derecho que diçe que general renunciacion de leyes no balga sino que la especial preçeda // En tes-
timonio de lo qual yo el dicho escrivano a su ruego y pidimento asente por auto lo susodicho hallan-
dose presentes por testigos miguel de echegaray y joanes de quigurren residentes en la granxa del dicho
monasterio y firmaron los otorgantes con mi el dicho escrivano= fray Jhoseph de eliçondo; fray miguel
de echenique fray nicolas de azcona= fray francisco de Esparça= fray domingo de muniayn= fray mar-
tin de mayora fray augustin de çuasti Passo ante mi Martin de eliçondo escrivano=

En la villa de eliçondo a veynte y siete dias del mes de hebrero [sic] del año mil y seicientos y
honçe en presencia de mi el escrivano y testigos avaxo nombrados paresçieron presentes constituydos
en persona El muy Reverendo Padre fr. don leon de Arancivar abad del monesterio de san salvador de
Urdax de la orden de premostre en virtud del poder y como procurador // del Prior monxes y con-
vento del dicho monasterio su fecha de trenta y uno de henero ultimo passado testificado por mi el
dicho escrivano de la una parte= martin de çubiet maestro cantero veçino del lugar de narvarte de la
otra los quales a caussa y en raçon de la obra de la yglesia del dicho monesterio trataron acordaron y
capitularon los convenios y capítulos siguientes=

1 Primeramente que el dicho mase martin de çubiet aya de haçer y acabar la obra que resta de la
yglesia del dicho monesterio que son la torre y coro con sus capillas conforme la planta que tiene dada
y entregada al dicho monesterio dentro de ocho años que corren desde el dia de todos santos que cae
primero de noviembre deste presente año=

2 Itten queel dicho mase martin aya de sacar y saque toda la piedra de axileria y manposteria de
la dicha obra en la cantera que esta junto al dicho monasterio pasado el rio en lo de Vastan y también
alli mesmo aya de haçer la calera y sacar la piedra para cal exçepto las piedras que an de llevar moldu-
ra saque en el termino de azcar o donde mexor comodidad hobiere=

3 Itten que la portalada y bentanas de la dicha obra ayan de ser y sean llanos y de poca obra a
gusto del dicho monesterio=

4 Itten que todos los carretos de toda suerte de piedra y de cal y arena aya de haçer y haga el dicho
monesterio a su costa asta poner al pie de la obra y también el buscar y sacar la arena, exçepto que el
dicho maestro aya de carrear a su costa ala calera la piedra que sacare para cal y que el dicho maestro
corte y parta la leña para coçer la cal a su costa en tiempo y en los arboles y puesto que el dicho mones-
terio les señalare y despues el carreto de la dicha leña asta la calera aga a su costa el dicho monesterio=

5 Itten fue tratado y capitulado que toda la obra que el dicho maestro hiçiere despues que auella
se acavare se aya de estimar y se estime por // Personas expertas nombradas por ambas partes y pagar-
le su balor en la forma que en el capitulo seguiente se dira=

6 Itten queel dicho monesterio sea obligado de pagar al dicho maestro cada año a cuenta dela
dicha obra la suma y cantidad de dosçientos y veinte ducados de a honçe reales cada uno es asaver los
dosçientos ducados en dinero de francos al preçio que corre en Urdax y los veinte ducados en ganado
granado de dar y tomar a estimaçion de personas nombradas por ambas partes pagados por la orden
que en el capitulo seguente se dira=

7 Itten queel dicho mase martin de çubiet sea tenido y obligado de trabaxar cada año asta acavar
la dicha obra çinco meses por lo menos con cada siete ofiçiales por lo menos en començando a traba-
xar luego se aya de acudir y pagar el dicho monesterio con çien ducados en dinero y con los çiento y
veinte ducados al cabo de los dichos çinco meses y de oy adelante en cada un año mientras no se aca-
bare la dicha obra en la propia orden y forma=

8 Itten que despues de acabada la dicha obra asta que se acabe de pagar su balor y estimaçion aya
de pagar y pague el dicho monesterio al dicho mase martin o a quien su derecho y poder tubiere cada
año los dicho dosçientos y veinte ducados en la forma que en el sesto capitulo se contiene en dos tan-
das çient ducados por san Joan baptista y çiento y veinte ducados por pascoa de nabidad=

9 Itten queel dicho maestro no haga obra en los meses y tiempos prehibidos y despues de acaba-
da la dicha obra aya de sustentar y sustente conforme a la ley y si hoviere reçivido mas cantidad de lo
que montare la dicha obra restituya y buelba al dicho monesterio todo lo que assi hoviere resçivido de
más y con esto el dicho abad en virtud del dicho poder y por si mismo y el dicho martin de çubiet por
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si propio prometieron y se obligaron el dicho abbad con los vienes y rentas del dicho monesterio; y el
dicho mase martin con su persona y vienes abidos y por aber y de tener por buena esta escritura y de
no yr inbenir // contra ella en ningun tiempo y de pagar y cumplir –[falta–- tulado so pena de cada
mil ducados y el dicho mase martin para mas seguridad del dicho monasterio y cumplimiento de lo
que esta capitulado dio y presento por su fiador llano pagador y cumplidor a Joanes de hualdegaray
veçino del lugar de aristegui de la parrochia de garçayn el qual allandose presente çertificado de su dere-
cho y de lo susodicho tomando deuda y obligaçion agena por suya propia dixo que se constituya y
constituyo por fiador llano pagador y cumplidor de todo lo que el dicho su principal de parte de suso
esta obligado y prometia y se obligaba como prometio y se obligo con su persona y vienes abidos y por
aber y renunçio la autentica parte de fide juroribus siendo de su beneficio çertificado por mi el dicho
escrivano y en seguiente el dicho martin de çubiet prometio y se obligo con su persona y vienes abi-
dos y por haver de sacar libre indemne a paz y a salbo desta fiança y de todos los daños menos cavos
y costas que por causa della recreçieren al dicho su fiador y todos los otorgantes y fiador cada uno por
lo que le toca dieron su poder complido a todos los jueçes y justiçias eclesiasticas y seglares ante quien
esta escritura se presentare y se pidiere su cumplimiento para que por todo rigor remedio de derecho
justicia y via mas executiba les compelan y apremien a lo anssi guardar y pagar como si ante ellos en
su jurisdiccion de consentimiento de partes fuera sentençiado y la tal sentençia pasara en cosa juzgada
de que no a lugar apelaçion a cuya jurisdiccion se sometieron y nombraron su propio juez y domiçi-
lio y la ley si combenerit de jurisdictione omnium judicum en testimonio de lo qual rogaron y reque-
rieron a mi el dicho escrivano asentase por auto lo susodicho allandose presentes por testigos son asa-
ver simon de jauregiçar teniente de valle veçino de yrurita y miguel jaymerena cantero veçino de la
dicha villa y firmaron // los otorgantes y por que el dicho fiador nos aria escrevir a su ruego firmo el
dicho simon de jaureguiçar testigo a una con mi el dicho escrivano y doy ffee que a todos conosco=
fray leon de arançivar y martin de çubiate; simon de jaureguiçar testigos. Passo ante my martin de
eliçondo escrivano =

Yo miguel de eliçondo escrivano Real por su Magestad este su rey de Navarra y veçino deste lugar
de eliçondo doy ffee que este traslado ba bien y ffielmente sacado de su original que paso por presen-
cia de martin de eliçondo escrivano real ya diffunto y en sus registros queda y siglo [sic] fielmente como
acostumbro et çerre

en testimonio de verdad
Miguel de eliçondo
(Dando fe del traslado de Miguel de Elizondo firman más abajo los escribanos reles Sancho de

Narbarte y Miguel de Ursua en Baztán a veinticinco de enero de mil seiscientos cincuenta).

3. Archivo histórico de protocolos notariales de Navarra
Notaría de Elizondo.
Notario Juan Tomás ECHEVERZ.
Legajo 136, 1736.

Real Conbento y Monasterio de San Salbador sito en Urdax. En 2 de mayo año de 1736=
Escritura de la fabrica en canteria de los tramos o quartos añadidos a dicho Real Conbento.

En el Real Monasterio y Conbento de San Salvador sito en el lugar de Urdax de la orden de cano-
nigos reglares premostratenses, dia dos del mes de mayo año de mil setecientos treinta y seis ante mi
el escribano y testigos que abajo seran nombrados fueron constituidos en dos propias personas de la
una parte el Reverendisimo Padre nuestro Don fray Bernardo de Aguirre, Abbad de este dicho Real
Monasterio, por si y representando el derecho y acción de los religiossos professos conbentuales en el,
y como tal assistido de la autoridad y facultad necessaria para lo que se dira en la prosecucion de esta
escritura y de la otra Miguel de Azpilquetta, Thomas de Lecuberria y Miguel de Echalen canteros resi-
dentes en el lugar de Zugarramurdi, y dijeron que respecto de ofrecersse por precission añadir a este
Real Monasterio y Conbento diferentes celdas y oficinas para mas comodo serbicio de sus religiossos;
dicho Reverendisimo Padre Abbad hizo formar el disseño conbiniente a Diego de Orna Maestro can-
tero y de obras natural del lugar de Villaberde obispado de Burgos en las montañas de Burgos allado
al presente en este dicho Real Monasterio y en bista de el, se an encargado a la ejecucion de dicha obra
nueba en canteria con forma demuestra dicho disseño y dan a entender las declaraciones echas en la
razon por el dicho Diego de Orna los ya nombrados Miguel de Azpilquetta, Thomas de lecuberria y
Miguel de echalen con las condiciones, circunstancias, obligaciones // y precios siguientes a cuio cum-
plimiento ynbiolable seran sempre sujetos los otorgantes=

1 Primeramente fueron ajustados y conbenidos que dichos oficiales o maestros canteros sean en
obligacion a el arranque de toda la piedra sillar que necessitare dicha obra assi para cantoneras o esqui-
nas puertas bentanas y demas aderente segun dicho Diego de Orna fuere de dictamen o otro cualquier
maestro que sea de la boluntad de dicho Reverendisimo Padre Abbad y conbento. Sin que eccedan [sic]
en la distancia de la que es de este Real Conbento ay a la borda de la cassa de Dolorea del barrio de
Errasun de el becindario del lugar de Azpilqueta en el balle y Universidad de Baztan; aunque de la feli-
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gressia de la villa de Maya, que dicha Borda cae acia la herreria de Baqueola y por el otro lado de la
Borda de Michelena de este lugar de Urdax y acomodar en las canteras suficientes entradas y salidas
paraque los Boiateros puedan arrimar con las juntas y arrastrar a efecto de cargar sin que la una junta
a la otra pueda caussar embargo; precabiendo en todo lo possible los riesgos para desgracias y dejar cada
pieza de dicho sillar bien desbastada y metida quassi en esquadra todo a costa y coste de dichos cante-
ros eceptto la condicion suia al pie de la obra que a de correr de cuenta de este dicho Real Monasterio;
como también el arranque y condicion de toda la de manposteria cal y arena necessarias para toda la
dicha obra como también el palitroque // tablazon y clavos que se necessitaren para andamios puentes
o escalas y cinbrias para algunos arcos que se puedan ofrecer en la dicha nueba obra todo a la direc-
cion de dicho maesttro sobre estante siendo a cargo de dichos canteros la dispossicion de dichos anda-
mios puentes o escalas y cimbrias=

2 Itten sera tanbien de la obligacion de dichos canteros el Abrir todos los cimientos de dicha
nueba obra en lo profundo y gruesso o ancho que aconsejare dicho maesttro sobre estante y si en algu-
nos parajes no se allare tierra firme para ellos ayan de acer dichos canteros a su costa el zanjeado y esta-
cado que biera conbeniente dicho maesttro sobre estante; dandoselos por el conbento y a su costa todo
el material que para ello tenecessitaren [sic] al pie de dicha obra=

3 Itten que dichos cantteros sean en obligacion precissa de batir y acer el mortero con quince dias
de adelantado antes que de el enpiecen a gastar a fin de que aga buena union e yncorporacion y se eje-
cute la obra con la solidez y permanencia conbinientes y dicho mortero o mezcla dispondran con la
parte de cal y arena que se les aconssejare por el dicho sobre estante y dicho Reverendisimo Padre por
si y en nombre de su comunidad; le dio desdeluego en favor de dichos canteros el mortero que se alla
batido de cuenta del monasterio en que a espendiado [sic] passados de ducientos Reales=

4 Itten que dichos canteros otorgantes ayan acer y ejecutar // dicha nueba obra assi en manpos-
teria como en silleria en todo lo que comprendiere asta su conclusion a satisfacion de dicho Diego de
Orna maesttro sobre estante o otro que el Monasterio quiera poner sin que a ello por ningun pretesto
se puedan escussar=

5 Itten que si entraren otros maesttros canteros a quenta de los obligados otorgantes en esta dicha
obra tomando parte della por estados, baras, pies o en otra qualquiera forma que el assiento de la pie-
dra y la fabrica de la pared assi del sillar como manposteria aia de yr seguida y a una mano, de mane-
ra que no trabajen la pared unos por una parte y otros por otra por ebittar los riesgos que pudiera caus-
sar la union de las porciones que separadamente trabajaren diversos oficiales=

6 Itten es assi bien conbenido que dichos canteros otorgantes y otros qualesquiera que ejecutaren
dicha obra sean sujettos y areglados al expressado diseño o planta de que se abla en la yntroducion de
esta escritura, como assi bien si se ofreciere alguna reforma en dicha planta e ydea se areglaran a la que
se les diere por el dicho Diego de Orna o otro qualquiera que sea de la satisfacion de este dicho
Monasterio y fuere sobre estante de dicha obra=

7 Itten que dicho Reverendisimo Padre Abbad que es o fuere y demas Religiossos de este Real
Monasterio sean en obligacion de aprontar [sic] los materiales necessarios en quanto su condicion al
pie de dicha obra e manera que en falta de ellos no se les aga perhuicio a dichos canteros como de assis-
tirlos con dinero conforme baian trabajando segun mereciere el trabajo que tuvieren echo y tanbien
con los biberes que este dicho Monasterio les pueda dar de sus frutos al preciore [sic] corriente en este
País o en el valle de Baztan=

8 Itten que dichos canteros otorgantes sean en obligacion de rebocar las paredes de dicha nueba
obra en todo lo que conprendiere aquella por dentro y fuera, hacer los tabiques de // adentro para las
divissiones de celdas, alcobas y demas oficinas que contubiere dicha nueba obra y blanquear las pare-
des tanbien por dentro y fuera=

9 Itten que dichos canteros otorgantes deberan y seran en obligacion de admitir en dicha nueba
obra oblo [sic] para labrar piedra sillar al hijo de dicho maestro sobre estante y otro oficial pagandoles
a tres reales y medio la bara segun se les mediere a dichos otorgantes de ella y que no los aian de poder
comprar en otra labor sino solo en picar o labrar piedra sillar=

10 Itten son assi bien ajustados y conbenidos dichos otorgantes canteros que por cada estado de
piedra manpostteria que contubiere dicha nueba obra ejecutada bien y perfectamente y segun arte a
satisfacion de dicho maesttro sobre estante o otro qualquiera que este Real Monasterio quiera poner
cada estado conpuesto de quarenta y nuebe pies quadrados y dos de ancho o recio se les aia de pagar
a respecto de cinco Reales de plata moneda de este Reyno de Nabarra y que no se aian de medir los
huecos de puertas bentanas y arcos ni la piedra silleria que por sillar se les mediere; y cada bara cua-
drada de este dicho Reyno de piedra picada se les aia de pagar a respecto de cinco Reales de la misma
moneda y que la mesura o medida de toda la dicha obra assi manposteria como silleria se aia de hacer
por de fuera y lo que se be y no el assientto o lecho de la piedra silleria=

11 Itten es condicion que dichos canteros otorgantes aian dar y entregar concluida y ejecutada
bien y perfectamentte y segun se les adbirtiera por el dicho maesttro sobre estante o otro que sea de la
boluntad de este dicho Real Monasterio la suso dicha nueba obra dentro de dos años contaderos desde
el dia de San Miguel de septiembre ultimo pasado sin mas larga de tiempo conpacto uniforme en con-
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trario de poder dicho Reverendisimo Padre Abbad y Comunidad que es o fuere cargar maesttros y ofi-
ciales a su arbitrio a todo coste y costa // de los dichos canteros otorgantes y sus fiadores quienes se
obligaron a ttodo lo susso dicho con sus personas y bienes muebles y raices derechos y acciones avidos
y por haver..... [....]... y dicho Reverendisimo Padre Abbad en nombre propio y en el de dicha // su
comunidad con obligacion expressa que aia siendo necessario de acer loar aprobar y ratificar esta escri-
tura en todo de ser y tenor obligo a dicho su Real Monasterio con todos sus bienes y rentas espiritua-
les y temporales avidos y por haver a que dichos canteros otorgantes o a quien su poder o derecho
hubiere se les dara y pasara el ynporte de toda la dicha obra a los precios y forma de susso asentados
sin omission ni detenido alguno como tan bien a que se les pondra al pie de la obra todos los mate-
riales necessarios para su ejecucion sin que en falta de ellos esperimentten atrasso ni perhuicio alguno
en sus bienes y casso alguna falta o descuido hubiere en lo susso dicho se les ara satisfacion deel per-
huicio que de ello se les orijenara a discrecion de personas presentes nombradas por ambas partes y fue
adbertido entre todas las dichas partes consentido y conbenido que en los expressados precios de cinco
reales por cada estado de manposteria y bara de silleria bay se deberia entender por compprendido la
dispossicion y manufacttura de todos los tabiques para las divissiones de celdas y alcobas y demas ofi-
cinas que dicha nueba obra conprendiere sin que por lo referido tenga este Real Monasterio obligacion
de pagarles cossa alguna sino los materiales como antes ba dicho al pie dela obra; ecepto qualesquiera
paredes de acal y canto que en los quartos superficiales de dicha nueba obra se ofrecieren acer para
reparaciones de algunas oficinas y sostener mejor la carga del armazon maderamen las que se las debe-
ra pagar al respectiva del precio ajustado para la manposteria de la dicha obra principal en que todas
las dichas partes fueron conformes y cada uno por su parte y segun le pertenece acepto esta escritu-
ra..[...]....

RESUMEN

El monasterio de San Salvador de Urdax se puede contar como uno de
los más importanes, tanto en la Edad Media como Moderna, de Navarra. Sin
embargo, su pertenencia a la Orden Premonstratense, poco difundida en
España, es prácticamente desconocida. Por ello, la finalidad de este estudio
es dar a conocer los hitos históricos del monasterio, desde el contexto mos-
tense, y, sobre todo, el proceso crono-constructivo, partiendo de la iglesia
medieval, a través de las diferentes fábricas que tuvieron lugar a lo largo de
sus ocho siglos de historia. Asimismo, y tras un análisis de las formas artísti-
cas, hemos establecido conexiones entre el cenobio navarro y la arquitectura
de la Orden en Castilla y León, así como sus relaciones con los edificios de
la zona.

ABSTRACT

San Salvador de Urdax constitutes one of the most important monaste-
ries located at Navarra; It is true for both the medieval and the modern age.
However, it is almost completely unknown the fact that this monastery per-
tained to the premonstratense order, a order with very scarce expansion in
Spain. So, our study primary aim is to reveal the most relevant points in the
historical course of this monastery –that we shall considered in the pre-
monstratense context– and, overall, to make clear the cronological process of
its construction, starting from the medieval church and reviewing the diver-
se modifications that the building experimented along its eight centurys of
existence. A carefull analysis of its artistic works. Has entabled us to establish
certain links between this monastery, sited in Navarra, an the monastic archi-
tecture of the order in Castilla y León. The similarities with another buildings
in the zone have been also explored.
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Planta general del monasterio y proceso crono-constructivo

Vista general del monasterio
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Fachada occidental de la iglesia
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Detalle de la portada de la iglesia



EL MONASTERIO PREMONSTRATENSE DE SAN SALVADOR DE URDAX ...

[39] 57

Interior de la iglesia, vista hacia la cabecera
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Interior de la iglesia, vista hacia los pies
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Claustro, panda sur

Proyección de bóvedas de la iglesia y planta del claustro alto
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Muro sur de la iglesia y panda norte del claustro

Torre, ángulo sureste
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* Quisiera hacer constar mi agradecimiento a doña Mª Ángeles Mezquiriz, Directora de la
Sección de Bienes Muebles, Museos y Arqueología, por las facilidades otorgadas para efectuar este tra-
bajo.

Un barquillero gótico
con armerías en el Museo
Etnográfico de Navarra

MIKEL RAMOS AGUIRRE

El Museo Etnográfico de Navarra “Julio Caro Baroja” se encuentra ins-
talado en el Monasterio de Santa María de Irache, en Ayegui*. Su

fondo se compone de cerca de 4.000 piezas procedentes de colecciones pri-
vadas, donaciones de particulares y compras realizadas por la
Administración de Cultura. En su mayor parte se trata de utensilios perte-
necientes al ámbito rural, tanto del mundo doméstico como del mundo del
trabajo y lo social, que, cronológicamente, corresponderían al final del
pasado siglo y gran parte del presente. Pero, como parece natural en una
colección de estas características, existen excepciones, una de las cuales es
la que hemos estudiado.

Es el objeto con Número de Inventario 2.594, catalogado como “hostia-
rio” y de cronología no precisada. Procede de la colección del Museo de
Navarra pero se desconoce su origen exacto, y es lástima pues ello hubiese
facilitado la investigación. De todas maneras, y a modo de hipótesis, podría-
mos aventurar que provenga del área de Sangüesa, incluidas las tierras limí-
trofes de Aragón (Sos del Rey Católico, Valdonsella ...), como una parte de
los que integran la colección etnográfica. Un análisis detallado de los escudos
de armas que lo decoran puede aportar interesantes datos. Acaso sólo por
medio de esos emblemas heráldicos sea posible aportar precisiones sobre su
cronología, su función exacta, su origen geográfico y, quizás, su propietario
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1. En efecto, el estudio científico de los escudos puede, en numerosos casos, permitir obtener esa
información. El método más eficaz, y que utilizaremos aquí, consiste en compararlos con otros datos
heráldicos. Entre éstos, muy variados, destacan los sellos que, por su carácter “oficial” de medio de vali-
dación, permiten determinar fechas de uso seguras, armas correctas, etc. Después tendríamos los armo-
riales, que proporcionan una información complementaria a la de los sellos: esmaltes, diferencias, ...
Por último los restantes monumentos heráldicos: manuscritos iluminados, grabados, pinturas, relieves
o inventarios de objetos, entre otros. En principio emplearemos las fuentes geográficamente más cer-
canas a la posible área de origen de nuestra pieza, pero se complemetará su información, siempre que
sea necesario, con las de otras alejadas con el fin de fijar la cronología.

original ya que son la única fuente de que disponemos para rehacer la histo-
ria de esta pieza1. 

1. DESCRIPCIÓN

Realizado en hierro fundido y forjado consta de dos partes articuladas por
medio de un vástago formando una tenaza o pinza. Las dos tienen la misma
forma: un largo mango o brazo, de sección octogonal, que en uno de sus
extremos termina en un círculo (plancha o valva) con su cara interna plana.
Los brazos presentan tres suaves curvas en el tramo central, acaso con la fina-
lidad de aumentar la presión cuando se emplease. Uno de ellos lleva fijado
un anillo oval de hierro que pudo servir para cerrarlo durante su uso o para
colgarlo en el momento de guardarlo.

Aspecto general del “hostiario”

La longitud total de la pieza es 78’5 cm.; las planchas tienen un diáme-
tro de 16’5 cm., siendo el peso total de 4’600 kg. Su estado de conservación
es bueno, exceptuadas algunas manchas de óxido y las huellas que la exposi-
ción al fuego ha dejado en el exterior y bordes de las valvas. Se aprecian res-
tos de pintura negra, no se sabe si original, en varios puntos de los brazos.
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2. Se van a describir tal como se verían en la impronta, no como se hallan en la matriz, grabada
en negativo, resultando invertidos los términos derecha e izquierda.

3. Esto se confirma con las águilas de los cuarteles de Sicilia que miran, como es habitual, al lugar
de mayor importancia.

4 Así aparece desde los orígenes en todo tipo de figuraciones, desde su aparición en el siglo XIII,
dirigido hacia la izquierda del espectador, equivalente al lado diestro del escudo, lugar de mayor pre-
ferencia. Las excepciones suelen aparecer en lugares donde existe un punto focal hacia el que todas las
armerías han de orientarse, generalmente el altar de una iglesia. Suele tratarse de iglesias en cuyo coro
se fijan las armas de, por ejemplo, los miembros de una orden caballeresca (la de la Jarretera en su capi-
lla del castillo de Windsor) o los asistentes a un capítulo de una de aquellas asociaciones laicas (coro
de la catedral de Barcelona, sede del capítulo de la Orden del Toisón de Oro en 1519).

Las planchas, que para mayor comodidad designaremos como A y B, lle-
van un esquema decorativo idéntico. La cara interna está cubierta por líneas
paralelas que se entrecruzan para formar una retícula romboidal; en el centro
hay un círculo de 5 cm. de diámetro, en el que se inscriben los motivos
emblemáticos, separado del reticulado por dos finos baquetones; otros dos
baquetones similares delimitan el campo hacia el borde exterior. La retícula
está grabada profundamente (algo más de 1 mm.); su anchura es similar a la
profundidad y la sección del corte es triangular. Los baquetones, en cambio,
son más anchos, ligeramente más profundos y de sección semicircular. Las
diferencias entre las valvas aparecen en el círculo central2.

1.1. Cara A
Aquí vemos un escudo apuntado con el borde superior formando dos

curvas (una para cada cuartel) que lleva dos armerías combinadas en un
partido. En el cuartel situado a la izquierda del espectador, lugar jerárqui-
camente preferente3, lleva tres palos, el central liso y los laterales con el
fondo reticulado. El otro, el de la derecha, trae un cuartelado en aspa, con
tres palos en los cuarteles primero y cuarto, y un águila coronada en cada
uno de los restantes. Va timbrado por una corona de siete florones, perla-
dos y floronados, alternativamente; pequeñas incisiones en la diadema
simulan las piedras preciosas que solían ornar estas piezas. Se completa la
composición con dos adornos vegetales, muy estilizados, uno a cada lado
del escudo.

1.2. Cara B
Presenta un escudo apuntado cargado de tres palos, inclinado bajo un

yelmo con lambrequines y cimera: la cabeza y las alas de un dragón. Los lam-
brequines decorados con festones y rematados en cascabeles. En el campo, un
golpe de granete. Es notable la orientación del conjunto, hacia la derecha del
espectador, frente a la presentación más habitual, esto es, hacia la izquierda 4.

1.3. Diseño de las planchas
Merece este asunto unos breves comentarios. En primer lugar hay que

destacar la fuerte dependencia del dibujo de sellos que evidencia la orna-
mentación. Es común a ambas caras y afecta tanto al esquema compositivo
general como a los detalles particulares. Así, tenemos en la cara A el escudo
centrado, ocupando el área central del círculo con la corona y adornos del
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5. En los sellos los elementos suelen diferenciarse por medio de la mayor o menor profundidad del
grabado de la matriz que luego, en la impronta, resulta aparente en relieve. Solían rayarse o reticularse
las piezas geométricas para acentuar un dibujo que, a veces, por la maleabilidad de la cera, se aplastaba
y podía fundirse con el campo. Ese tratamiento conseguía, en tales casos, mantener las diferencias.

campo rellenando el fondo; por otra parte, la manera de distinguir los cam-
pos de las piezas mediante el reticulado, no necesario en realidad por estar
separados mediante líneas en relieve 5.

Cara A.

Cara B.

En cuanto a la cara B la ascendencia sigilar es evidente: este modelo de
presentación de armerías procede de los sellos con la figuración ecuestre de
su titular, abreviada más tarde a los rasgos fundamentales, el escudo y la cabe-
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6. Blasonadas con sus esmaltes resultarían: Aragón, de oro, un palo de gules, y Sicilia, de plata,
un águila de sable.

za del caballero que lo embraza, tipo que se hará muy común en la segunda
mitad del siglo XV en el área peninsular (en Navarra lo era desde el XIV),
extendido ya a los ámbitos ornamentales. Quizás la prueba fundamental de
que el autor de este dibujo se inspiró en un sello es la orientación del con-
junto, que atestigua cómo debió copiar directamente algún ejemplar de una
impronta, probablemente sin caer en la cuenta de que para conseguir ese
resultado en la pieza que grababa debió haberla tallado en negativo.

En segundo lugar resaltan las diferencias en el grabado de las distintas
partes de los emblemas en ambas valvas. Así encontramos que las líneas de la
cara A tienen similares anchuras y profundidades de manera que en la
impronta ningún elemento destaca; en la cara B, en cambio, el escudo ha
sido trabajado más profundamente que el resto, destacando fuertemente del
conjunto en el positivo. Esta característica y el hecho de que los elementos
heráldicos no se hayan trabajado por planos de distintos grosores sino lineal-
mente no son comunes al diseño sigilar. Sin embargo esta aparente contra-
dicción puede deberse simplemente al material de que se compone el sopor-
te, hierro, mucho más difícil de trabajar que los habitualmente utilizados por
los orfebres para la confección de matrices (plata, bronce, cobre, latón...).

Finalmente, cabría señalar que la cara A presenta un trabajo más descui-
dado que la B, evidente en la alineación del reticulado, mucho más regular
en la segunda que en la primera.

Dibujo de la impronta de los círculos centrales

2. ATRIBUCIÓN Y CRONOLOGÍA

Es sencilla la identificación de estos escudos pues se trata de armas bien
conocidas. La valva A trae un partido de las armas del reino de Aragón, redu-
cidas a un solo palo, y de las armas de Sicilia, el cuartelado en aspa, o fran-
ge, de Aragón (también un palo) y de Sicilia (un águila). La valva B lleva las
armas solas de Aragón, otra vez reducidas a un palo, timbradas con la cime-
ra de la casa real de Aragón, un dragón alado6.
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7. La evolución de las variaciones en el número de palos del escudo real de Aragón hasta el siglo
XVI en RIQUER, M. de, Heràldica catalana des de l’any 1150 al 1550, I, Barcelona, 1983, p. 116-124.

8. Un claro ejemplo de esta actitud lo tendríamos en una representación de las armas de Aragón,
combinadas con las de Navarra, de una clave de la nave central de la catedral de Pamplona. Aun a pesar
de que el tamaño del escudo ofrece espacio para representarlas completas, sólo se dibujaron dos palos,
indudablemente para que el espectador, situado 25 metros más abajo, las distinguiese a la perfección.

9. SAGARRA, F. de, Sigillografia catalana, I, Barcelona, 1916, n. 160 (Leonor de Sicilia), 218
(María de Sicilia) y 214 y 217 (Martín el Humano). (en adelante, SAGARRA).

10. MASSÓ TORRENTS, J., Inventari dels bens mobles del rey Martí el Humá, “Revue Hispanique”,
12, 1905, p. 519, n. 1135.

11. Antes de esa fecha tampoco empleó esas, sólo el frange de Aragón-Sicilia, cuartelados de
Aragón, Castilla y León, o de Castilla, Sicilia, Aragón y León: MENÉNDEZ PIDAL, F., Heráldica medie-
val española I. La casa real de León y Castilla, Madrid, 1982, p. 200-201.

12. Existen referencias indirectas del posible uso de esta combinación por Alfonso el Magnánimo.
En 1433, en el desfile que su hijo Fernando celebró tras ser jurado heredero del reino en Nápoles, mar-
chó por la ciudad “ab bandera de Cecilia e del realme (Aragón), e mas per lo ducat de Calabria huna
bandera blancha ab creu negra”: SANCHIS Y SIVERA, J. (ed.), Dietari del capellá d’Anfos el Magnànim,
Valencia, 1932, p. 165. Un sello del mismo rey de 1453 (SAGARRA, n. 96) porta un escudo apuntado
inclinado bajo yelmo con la cimera del dragón que presenta en la mitad diestra los cuatro palos, que-
dando la otra mitad borrosa; las únicas armas ajustables a ese espacio serían el frange de Aragón y
Sicilia. No se han recogido otras improntas de esta matriz que permitan corroborar esta hipótesis. Por

Llama la atención una característica de estos escudos, la inusual reducción
de los cuatro palos aragoneses. Son comunes las disminuciones en el número
de palos a tres o incluso a dos, bien como medio de diferencia, bien por efec-
to de la unión con otras armerías, o, por último, por la “inestabilidad” de la
heráldica medieval que valoraba más las combinaciones de esmaltes y piezas
que la exactitud de su número7. En el caso que nos ocupa podríamos consi-
derar las causas de la reducción como puramente formales, efectuada sola-
mente con afán de claridad y atendiendo seguramente a circunstancias tales
como el metal elegido como soporte o a la materia en que se iba a imprimir.
El detalle minucioso se vería así oscurecido por el conjunto de manera que se
simplificó el dibujo a la vez que se alcanzaba esa claridad y visibilidad propias
de las armerías medievales8.

2.1. Atribución
Descritas las armas pasaremos a averiguar a quién pertenecieron. Será

conveniente comenzar por aquellos que utilizaron las armerías de la cara A,
en orden cronológico. Entre 1369 y 1374 usó estas armas Leonor de Sicilia,
esposa de Pedro el Ceremonioso, rey de Aragón; en 1396, María de Sicilia,
primera mujer de Martín el Joven, hijo de Martín el Humano; el marido de
ésta, Martín, en 1397, siendo infante, y en 1403, ya como rey de Sicilia9. A
su muerte le sucedió en el trono su padre Martín el Humano quien poseía
entre sus bienes muebles una espada de armas que llevaba el arriba mencio-
nado frange en pomo y brocal10. Por último también llevó estas armas, desde
1475 en adelante, Fernando el Católico, rey de Sicilia a partir de 1468, pero
siempre cuarteladas, en todos los testimonios conservados, con las de su
mujer, Isabel de Castilla11. Sus sucesores incluyeron habitualmente en sus
armerías esta combinación de Aragón y el frange hasta el pasado siglo. De
Fernando I, de Alfonso el Magnánimo y de Juan II, reyes de Aragón y de
Sicilia no se ha localizado prueba inequívoca alguna del empleo conjunto de
las armas de sus reinos, aunque seguramente lo hicieron12.
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otra parte, resulta interesante que las únicas monedas de reyes de Aragón con la composición del escu-
do bajo yelmo con cimera sean las que Alfonso acuñó por el reino de Valencia; en las mismas el escu-
do sólo lleva las armas de los palos: CRUSAFORT Y SABATER, M., Numismática de la corona catalano-ara-
gonesa medieval (785-1516), Madrid, 1982, p. 311.

Se conserva un testimonio navarro que puede ser reflejo del empleo de esta combinación por Juan
II. Se trata de una piedra armera en la fachada del Ayuntamiento de Mendigorría, con fecha de 1458
(año en que accedió al trono aragonés), que lleva en un partido el cuartelado de Navarra y de Evreux
en la diestra y el frange de Aragón y de Sicilia en la siniestra. ¿Se habría inspirado el tallista en un ejem-
plar que llevaría Aragón en el primer cuartel?. Finalmente, cabe señalar que su hijo Carlos, príncipe de
Viana, tenía entre sus posesiones objetos con los escudos de Aragón, Navarra y Sicilia (en banderas y
en una espada), armas que le acompañaron en sus funerales: BOFARULL Y MASCARÓ, P., Colección de
Documentos Inéditos del Archivo de la Corona de Aragón, 26, Barcelona, 1864, pp. 96, 145 y 148.

13. SAGARRA, n. 159, 161, 163, 164 y 167 y 173 y 174, respectivamente.
14. SAGARRA, n. 64. Algunos autores la consideran emblema parlante, dragón = d’Aragón.
15. SAGARRA, n. 210 ( Juan, infante, de 1379-1380), 214 (Martín, infante, de 1397), 71 (Juan I)

y 78 y 79 (Martín I).
16. SAGARRA, n. 81 (de 1414).
17. MENÉNDEZ PIDAL, F., Heráldica medieval española, p. 180.
18. SAGARRA, n. 93 y 94 (de 1416-1417 y 1427) y 95 (de 1448), respectivamente. Una excepción

es el sello mencionado en la nota 14. En 1416 regaló a su hermano Juan uno de sus yelmos: “un elm
de junyir, fet a la guisa, ab un apegui del drap de les prop dites cuyraces, folrrat d’arminis, ab II cas-
cavells daurats al cap del dit epaqui”, GONZÁLEZ HARTEBISE, E. Inventario de los bienes de Alfonso V de
Aragón como infante y como rey (14129-1424), “Anuari de l’Institut d’Estudis Catalans”, I, 1907, p.
162, núm. 154.

19. SAGARRA, n. 105 (de 1474 y 1477). Sus sellos para Navarra no llevaban ninguna referencia al
reino de Aragón.

20. SAGARRA, n. 115 (de 1483), 116 (de 1488-1492) y 130 (1496-1505).

Una corona timbra estas armas. Fue Pedro IV quien primero comple-
mentó su escudo con este elemento, que ya se utilizaba en las representacio-
nes sigilares mayestáticas y ecuestres, ocupando su lugar natural, la cabeza y
el yelmo del monarca. Tras él, todos sus sucesores, sin excepción, como reyes
que fueron, trajeron la corona sobre sus escudos, en sellos y monumentos
heráldicos de todo tipo. Las reinas de Aragón, sus esposas, también solían lle-
var dicho timbre; así Leonor de Sicilia, esposa del Ceremonioso, Violante de
Bar, mujer de Juan I, María de Luna, mujer de Martín el Humano, María de
Castilla que lo fue de Alfonso el Magnánimo, o Juana Enriquez, segunda
esposa de Juan II13.

La composición que figura en la cara B, escudo inclinado bajo yelmo con
la cimera del dragón, fue empleada por los miembros de la casa real arago-
nesa desde el siglo XIV. Pedro el Ceremonioso fue el primero en usar el dra-
gón alado como cimera, desde 134114, en sellos ecuestres y en sellos con la
composición antedicha. También la llevaron sus hijos, y sucesores, Juan y
Martín, primero siendo infantes y luego como reyes, en 1397 Juan I, y en
1402 y 1407 Martín I15. Fernando, “el de Antequera”, tras su elección para el
trono aragonés también adoptó las armas y el timbre de esa casa16, el dragón
alado, que ya constituía, por otra parte, su cimera desde 139517. Alfonso el
Magnánimo trajo la misma cimera acompañando unas veces a las armas de
Aragón y otras a las de Sicilia y que también había usado como infante18. Su
hermano y sucesor, Juan II, rey de Navarra, siguió con la costumbre de lle-
var el dragón aragonés19. Por último, su hijo Fernando empleó esta cimera
para timbrar sus armerías a lo largo de su reinado20.

Hasta aquí se han analizado separadamente las dos valvas del instrumen-
to pero no hay que olvidar que ambas formaban un único conjunto. Esto
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21. Riquer, M. DE, Heraldica catalana, I, p. 315. En el escudo de la fachada del ayuntamiento
de Mendigorría las águilas también están coronadas (vid. nota 14).

obliga a una reflexión sobre la posible atribución del objeto, sobre su pro-
pietario, como proclaman los escudos. ¿A quién pueden hacer referencia esas
armas unidas en las dos caras de un dulce? Se ofrecen dos posibilidades:

- Pertenecería al matrimonio formado por un rey de Aragón (la cara B) y
su esposa, que en este caso sería miembro de la casa real de Sicilia (la cara A).

- Únicamente haría referencia a un rey de Aragón y de Sicilia, presentan-
do en el mismo soporte las armas unidas de sus reinos (la cara A) y las de su
casa real, con la cimera de los varones de la misma (la cara B).

En el primer supuesto podría atribuirse a Pedro IV, casado con Leonor de
Sicilia, y a su nieto Martín el Joven, casado con María, heredera de Sicilia.
Para el segundo supuesto tendríamos varias posibilidades: Martín el Joven,
Martín el Humano, Fernando I, Alfonso el Magnánimo, Juan II y Fernando
II. La falta de testimonios definitivos sobre el uso combinado de Aragón y el
frange de Aragón-Sicilia por parte de Fernando I y sus hijos y sucesores acon-
seja la atribución definitiva mediante otros datos.

Los datos arriba recogidos trazan unos amplios límites cronológicos,
prácticamente medio siglo XIV y todo el siguiente, que podría reducirse.
Para ello se va a recurrir a aspectos colaterales, por así expresarlo, externos a
las armerías que permitan una mayor precisión de las fechas en las que el
“hostiario” fue manufacturado para así intentar atribuir su propiedad.

2.2. Cronología
La heráldica, a lo largo del tiempo, fue experimentando variaciones en el

diseño y la composición por influencia de la vida cotidiana el medio en el
que se empleaba. De esta manera, los gustos de cada momento y de cada
lugar tienen su reflejo en el dibujo heráldico, observándose una larga evolu-
ción que adopta formas distintas en los diferentes períodos (escudos, timbres,
figuras, complementos...). Estos cambios en lo formal permiten fechar de
una manera más aproximada armerías cuyos elementos internos principales
han permanecido sin variaciones significativas durante largos períodos (el
caso que nos ocupa). La fijación cronológica de esa evolución, que siempre
es paulatina, nunca instantánea, con “adelantados” y “retrasados” sobre el
período de mayor uso, ha de hacerse a través de fuentes bien datadas como
los ya mencionados sellos, complementados con otras que puedan conside-
rarse seguras. Aunque existen muchos aspectos externos susceptibles de ana-
lizarse en las armerías, para los ejemplos que estudiamos los más significati-
vos son la traza de los escudos y la de los timbres, además de un detalle deco-
rativo con valor cronológico, por el cual empezaremos.

2.2.1. Las águilas de Sicilia
Su principal ventaja es que nos ofrecen una primera reducción del marco

cronológico. Como se ha señalado, dichas águilas llevan corona. Este peque-
ño detalle, mero complemento ornamental sin significación emblemática,
aparece por vez primera en el dibujo que representa al rey Martín el Joven en
el Rolde Genealógico de Poblet, fechado entre 1396 y 1410; también figura
en el arco triunfal de Alfonso el Magnánimo del Castel Nuovo de Nápoles,
esculpido hacia 1453, entre otros ejemplos artísticos21; en la sigilografía la
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22. SAGARRA, n. 238 (de 1479). Así fue también en los reinados de Felipe II, Felipe IV, Felipe V, ...
23. RIQUER, M. DE, Heráldica catalana, II, fig. 249. Éstas consisten en la posición de las alas res-

pecto al cuerpo, su forma, las proporciones de cabeza, cuerpo, alas y cola, siempre considerando los
diferentes tamaños y soportes empleados.

24. PASTOUREAU, M., Traité d’hèraldique, Paris, 1993, p. 98-99.
25. SAGARRA, n. 171.
26. SAGARRA, n. 117 y 122 (de 1479), 123 (de 1489) y otros más hasta 1516.
27. RIQUER, M. de, Heràldica catalana, II : sepultura de Violante de Gerona, muerta en 1455 (p.

551); escudo de justa de Juan Ramón Folc IV de Cardona, anterior a 1489 y muy parecido al que estu-
diamos (p. 564); armas de Francisco de Remolins, cardenal, entre 1503 y 1519 (p. 419), amén de otros
ejemplares de bien entrado el siglo XVI.

28. PARDO DE GUEVARA, E. Y GARCÍA, X.A., La “fusión de armerías” en Galicia. El jaquelado de los
Ulloa, “Actas del VII Coloquio Internacional de Heráldica. Cáceres 1991”, Madrid, 1993, p. 342 y
361, palacios de los Ulloa y de los Sande.

corona es visible en sellos de Fernando el Católico desde 1479 en adelante,
continuando su uso en épocas posteriores22.

Por otra parte, llaman la atención las semejanzas en el dibujo de las águi-
las de nuestra pieza con las esculpidas en el sepulcro de María de Castilla,
esposa del Magnánimo, muerta en 145823. Sin embargo esta única evidencia
no es suficiente para extraer conclusiones sólidas ni posibles vínculos, muy
interesantes de otro lado si ello hubiese sido posible.

En definitiva, la utilización de la corona en las águilas sicilianas nos remi-
te, con toda claridad, al siglo XV (o siguientes), centuria hacia la que habre-
mos de orientar nuestras restantes pesquisas.

2.2.2. Traza de los escudos
La elección de un tipo determinado de escudo obedecía casi siempre más

a impulsos artísticos que a razones emblemáticas. Por esto se utilizaron for-
mas al compás de las modas, según las áreas geográficas, el ámbito social o el
momento cronológico, de un modo variable y poco estable. De este modo,
los intentos de localizar y datar un escudo concreto por este medio pueden
ser dificultosos, casi nunca exentos de dudas. Sin embargo, puede intentarse
la tarea comparando los diseños investigados con los que nos puedan ofrecer
otras fuentes heráldicas24.

La cara A presenta un escudo apuntado con el borde superior rematado
en doble curva; el aspecto del escudo es cuadrado, más que triangular, casi
tan ancho por abajo como por arriba, con una punta marcada pero poco pro-
nunciada. Lo más significativo, y fechable, es ese borde superior curvo. Por
supuesto no podemos descartar la posibilidad de que el grabador utilizase ese
trazado únicamente como recurso técnico para aligerar una composición
donde abundan las líneas rectas y paralelas.

Entre los miembros de la casa real de Aragón aparece por vez primera en
un sello de Juana Enríquez, esposa de Juan II, de 146125; su hijo Fernando
empleará este modelo con asiduidad desde su ascenso al trono en 147926.

En la heráldica catalana encontramos el tipo ya mediado el siglo XV, y
hasta entrado el XVI27. A este espacio pertenece el escudo con aquel diseño y
las armas de Carlos, príncipe de Viana, que acompaña a su conocido retrato
en un manuscrito fechado en 1461, del Archivo de la Corona de Aragón.

También existen abundantes ejemplares de este modelo en la heráldica
castellana, tanto regia como general. Los más antiguos ejemplos se datan a
comienzos del siglo XV, en palacios de la ciudad de Cáceres28. Otra muestra,
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29. MENÉNDEZ PIDAL, F., Panorama heráldico español. Épocas y regiones en el período medieval,
“Primer seminario sobre heráldica y genealogía”, Zaragoza, 1988, p. 18.

30. SAGREDO FERNÁNDEZ, F., La Cartuja de Miraflores, Madrid, 1987, p. 5.
31. MORA-FIGUEROA, L. de, El castillo de Nogales (1458-1464) Provincia de Badajoz, “Estudios de

historia y arqueología medievales”, 3-4, Cádiz, 1984, p. 232 y 240; CEBALLOS-ESCALERA, A., Las divi-
sas en la heráldica castellana, “Hidalguía”, 188, 1985, p.672.

32. GÓMEZ BÁRCENA, Mª J., Escultura gótica funeraria en Burgos, Burgos, 1988.
33. Menéndez Pidal, F., RAMOS AGUIRRE, M. y OCHOA DE OLZA, E., Sellos medievales de Navarra,

Pamplona 1995, n. 2/1863 y 4/39.(en adelante S. M. N.).
34. Le grand livre de l’héraldique, Bruselas 1977, p.76-77. Hay una miniatura con las armas de

Galeazzo Maria Sforza, duque de Milán, con este tipo de escudo y fecha anterior a la mencionada para
Italia: 1466-1476; y ya hemos visto la cronología que las fuentes peninsulares dan para el tipo. 

35. SAGARRA, n. 71 (Juan I, 1397), 78 y 79 (Martín I, 1402 y 1407), 81 (Fernando I, 1414), 93,
94 y 95 (Alfonso el Magnánimo, 1416-17, 1427 y 1448, respectivamente), 105 (Juan II, 1474-1477)
y 115, 116 y 130 (Fernando II, 1483, 1488-92 y 1496-1505, respectivamente).

36. SAGARRA, n. 64, 65, a y b, y 66 (Pedro IV, 1341, 1353, 1359 y 1365); n. 96 (Alfonso V,
1453), sobre este último vid. también la nota 14.

de hacia 1426, en la placa sepulcral del regidor burgalés Fernando de la Torre
en San Juan de Ortega (Burgos)29. De época del rey Juan II se encuentra el
tipo en la Cartuja de Miraflores, alrededor de 145430. En tiempos de Enrique
IV aparece en una inscripción del castillo de Nogales (Badajoz), con fecha de
1464, y en la puerta principal del castillo de Cuéllar31. En la segunda mitad
del siglo el modelo se hace más abundante, como se observa en una serie de
sepulcros burgaleses, continuando su empleo en el siglo XVI32.

Son escasos los testimonios de su empleo en la heráldica navarra del siglo
XV: en un sello de Jimeno Ortiz, de 1450, y en otro del obispo de Pamplona
Alonso Carrillo, de 1478, que era castellano33. En el siglo siguiente ya apare-
cen algunos ejemplares.

Por último, la recopilación de O. Neubecker en la que resume las fechas
de aparición de los distintos tipos de escudo indica que el nuestro aparece en
Inglaterra en 1390, en Francia en 1430, en Italia en 1494 y en España en
149334.

De todo ello podríamos establecer la cronología del tipo, aparte ejempla-
res esporádicos anteriores, desde mediada la decimoquinta centuria, aproxi-
madamente hacia los años 50, con un uso continuado hasta bien entrado el
siglo XVI, que verá un gran auge en su empleo.

Respecto al escudo de la cara B, poca información aporta su diseño pues
es uno de los más utilizados, prácticamente desde los primeros tiempos herál-
dicos hasta nuestros días. Es interesante destacar que dentro de la emblemá-
tica de la casa real de Aragón, en la composición de “escudo inclinado y tim-
brado con yelmo”, es muy raro el empleo de esta forma ya que la habitual es,
con mucho, la del escudo en forma de tarja35. Las únicas excepciones recogi-
das son los sellos de Pedro el Ceremonioso y un sello de Alfonso el
Magnánimo de 1453, precisamente el único en que parece llevó unidas las
armas de Aragón y Aragón-Sicilia36.

2.2.3. Dibujo del yelmo
El yelmo es uno de los timbres heráldicos, ornamentos que se colocan

sobre el escudo: cimera, corona, burelete, lambrequines, mitra, capelo ... Su
utilización, y la de la cimera, siempre fue muy libre y facultativa, con fre-
cuentes cambios incluso en un mismo propietario. A pesar de ello su análisis
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37. Si bien el tratamiento gráfico de las coronas experimentó una evolución desde formas senci-
llas a otras más complicadas al final de la Edad Media (ajeno a cualquier tipo de jerarquización según
su diseño) las características del soporte, difícil de grabar, debieron forzar a una gran esquematización
en el dibujo, que impide una precisión cronológica. Puede afirmarse con seguridad, sin embargo, que
las coronas con perlas y florones parece se emplearon sólo desde el siglo XV y no anteriormente.
Respecto a la cimera la situación es similar. La transformación de su expresión gráfica también cambió
con el tiempo pero no es posible apreciarla en una representación esquemáticamente estilizada.

38. BARBER, R. y BARKER, J., Tournaments. Jousts, Chivalry and Pageants in the Middle Ages,
Woodbridge, 1989, p. 157. Este yelmo tenía una forma que seguía los contornos de la cabeza y dis-
ponía de una amplia vista que presentaba una planta casi circular al observarla desde arriba, caracte-
rística a la que debe su nombre.

39. En algunas representaciones ecuestres del llamado “Pequeño Armorial del Toisón de Oro”
fechado entre 1433 y 1435: PASTOUREAU, M.,Traité, p. 193 (Juan de Crévecoeur); MÈRINDOL, Ch. de,
Observations sur trois armoriaux de l’Ordre de la Toison d’Or, “Bulletin de la Société des Antiquaires de
France”, 1982-83, p. 124 (Roberto, conde de Virneburg); también en el “Armorial Bergshammar”,
fechado hacia 1435: VAIVRE, J. B. de, L’héraldique et l’histoire de l’art au Moyen Age, “Gazette des Beaux
Arts”, 114, 1979, p. 153. Ya en ámbitos más cercanos vemos el tipo en un sello de Juan I, conde de
Foix, de 1434, en otro de Arnaldo Lope III de Luxa, 1429-1433, y en el de Pierres de Peralta el Viejo,
1431: S. M. N., n. 2/ 1043, 1551 y 1938.

40. Los ejemplos abundan: en sellos encontramos uno de Alfonso el Magnánimo de 1453, otro
de Juan II empleado entre 1474 y 1477 o uno de Guillem Ramón de Montcada de 1449, entre los
catalanes: SAGARRA, n. 96, 105 y 2552; entre los sellos navarros podemos citar uno de Luis de
Beaumont, 1er. conde de Lerín, de 1452-53: S. M. N., 2/457; por último, tenemos un sello de Juan
V, conde de Armagnac, utilizado entre 1451 y 1462: FRAMOND, M. de, Sceaux rouergats du Moyen Age,
Rodez, 1982, n. 42 bis.

Otra importante fuente son los manuscritos pintados entre los que señalaremos un ex-libris del
caballero sueco Benedict Jensson Oxenstierna, de 1440: NEUBECKER, O., Le grand livre, p. 257; las
parejas de caballeros combatiendo en el “Military Roll”, datado entre 1445 y 1448: PASTOUREAU, M.,
Traité, p. 371 (presentan la diferencia de no llevar cimeras).

Finalmente destacaremos, por las grandes similitudes en dibujo del yelmo, disposición de los lam-
brequines y posición del escudo, las placas armoriadas de los caballeros de la Orden de la Jarretera en
su capilla del castillo de Windsor, confeccionadas a partir de 1421 hasta 1485: HUMPHERY-SMITH,
C.R., Records of English Medieval Crests, “Actes du 6e Colloque International d’Héraldique 1989”,
Bruselas, 1990, p. 101 y 113.

puede ser valioso para identificar y datar algunas armerías. Aunque, como en
el caso de los escudos, su diseño, o mejor, las variaciones de éste, no puedan
aportar precisiones cronológicas exactas sí pueden servir a la hora de delimi-
tar temporalmente unos emblemas según la evolución experimentada. Entre
los que adornan la pieza estudiada, el que mayor información puede dar es
el yelmo de la cara B37. Esto puede deberse a que la propia funcionalidad de
la pieza original, con líneas netas y simples, lo hace propicio a una buena esti-
lización, incluso en una base tan poco favorecedora. El tipo de casco utiliza-
do para timbrar este escudo es el denominado por la bibliografía anglosajo-
na “yelmo de boca de rana”, aparecido hacia 1390 como una adaptación del
modelo clásico para el ejercicio de la justa38. A la vez sus representaciones sigi-
lares, documentales o monumentales, evolucionaron a una manera más natu-
ralista. Si el viejo modelo cilíndrico “de tonel” solía figurarse de perfil, el
nuevo comenzó a dibujarse como visto de tres cuartos, estilo que se fue trans-
formando poco a poco. En este proceso se llegó a realizar un dibujo del
yelmo en el que su mitad inferior se presentaba de costado mientras que la
parte superior se figuraba desde arriba, tal como vemos en el “hostiario”.

La transformación arriba descrita transcurrió, aproximadamente, en las
décadas de los 20 y los 30 del siglo XV, encontrándose los primeros ejem-
plares así representados hacia 1435-3639. Para los años 40 el estilo había cris-
talizado, manteniéndose su empleo, con ligeras modificaciones, hasta la
década de los 70 40.
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41. Este tipo de torneo, reñido con mazas o espadas embotadas, fue común en el área anglo-fran-
cesa a mediados del siglo XV, bien ilustrado en el tratado atribuido a René de Anjou; el yelmo tradi-
cional no desapareció sino que se empleaba sólo para las justas: BARBER, R. y BARKER, J., Tournaments,
p. 180-184. Desde los años 70 aparecen en la Península ejemplos de armerías timbradas con yelmos
de barretas; entre los sellos pueden citarse uno de Pierres de Peralta el Joven de 1472: S. M. N., n.
2/1939, y otro, de Fernando el Católico de 1483: SAGARRA, n. 115.

En los monumentos esculpidos tenemos, los que adornan el palacio del Infantado de Guadalajara,
de hacia 1483; las armas del 2º marqués de Villena en el monasterio del Parral de Segovia, hacia 1490,
o las de los condestables de Castilla en su capilla de la Catedral de Burgos.

Por fin, de los documentos iluminados podemos entresacar el acta de fundación de capellanías en
Burgos por los condestables en 1487: LÓPEZ SOBRINO, J. (dir.), Los condestables de Castilla y la Casa
del Cordón de Burgos. Catálogo de la Exposición (1987), Burgos, p. 21.

Otro tipo, utilizado esporádicamente con anterioridad, le sustituirá desde
los años 80, con un éxito tan grande que su empleo en las armerías se pro-
longará largo tiempo, hasta la actualidad. Se trata de un yelmo cuya vista iba
protegida con barretas verticales y que servía en origen para los torneos com-
batidos con armas embotadas41.

Lo antedicho determina un lapso de entre treinta y cuarenta años, limi-
tados en líneas generales por las décadas de los 40 y de los 70 del siglo XV.

2.3. Conclusiones
Tras el análisis de los distintos elementos emblemáticos es hora de reca-

pitular y establecer algunos hitos cronológicos significativos:
- La pieza no puede ser anterior al siglo XV según se deduce de la pre-

sencia de la corona en las águilas de los cuarteles de Sicilia.
- El dibujo del escudo de la cara A no parece anterior a la década de los

50.
- De acuerdo con el diseño y morfología del yelmo de la cara B estaría-

mos entre los años 40 y los primeros años 80 de la misma centuria.
Si combinamos estas acotaciones con los datos suministrados por las

armerías nos encontramos que el “hostiario” debió pertenecer a algún miem-
bro de la casa real de Aragón, probablemente un monarca, y puede fecharse
en la segunda mitad del siglo XV. Descartados así todos los otros, tres reina-
dos encajan en este marco: el de Alfonso V (1416-1458), su hermano Juan
II (1458-1479) y el hijo de éste, Fernando II (1479-1516). Aún intentare-
mos afinar más las fechas.

El objeto estudiado tenía, como después veremos más largamente, un uso
casi exclusivamente culinario, manejado por los encargados del servicio. Las
marcas heráldicas lo señalan como propiedad de la casa real aragonesa, inclui-
do probablemente entre el utillaje del departamento de cocina. Los inte-
grantes del mismo se trasladaban con sus instrumentos de trabajo con su
soberano y su corte, según era común entre los monarcas medievales.
También pudo formar parte del material fijo de las residencias reales, aunque
esta posibilidad parece poco probable teniendo en cuenta lo acostumbrado
entonces. Si ha llegado a nosotros podría deberse a que abandonado o perdi-
do en algún desplazamiento fue utilizado por otros, quizás para su función
original, hasta nuestros días. En última instancia pudo pertenecer a algún
confitero local que abastecía ocasionalmente a la casa real, de lo que hay algu-
nas noticias. Este detalle puede ser útil para descartar posibles candidatos.
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42. MENÉNDEZ PIDAL, R., Historia de España. Los Trastámaras de Castilla y Aragón en el siglo XV,
t. 15, n. 1, Madrid, 1964, p. 373-400.

43. VICENS VIVES, J., Juan II de Aragón (1398-1479). Monarquía y revolución en la España del s.
XV, Barcelona, 1953, p. 311.

44. Esta sería indudablemente una probabilidad de gran peso ya que en el Museo están claramente
definidos los objetos provenientes de otras áreas geográficas.

En el extremo más antiguo del arco cronológico hallamos a Alfonso el
Magnánimo. Este rey pasó la mayor parte de su vida y reinado en las tierras
del Sur de Italia, esporádicamente hasta 1432 y permanentemente desde
entonces hasta su fallecimiento42. Si consideramos la probable procedencia
del objeto junto a lo antedicho podríamos, en principio, descartar a este
monarca como su dueño. Ante este importante dato, las otras coincidencias,
formales y estilísticas, perderían gran parte de su valor.

Al otro extremo tenemos al rey Católico, Fernando II. Las armerías que
utilizó, primero como rey de Sicilia, donde sustituyó a su padre en 146843, y
después de su matrimonio con la heredera de Castilla, en 1475, no fueron las
que aparecen grabadas en el “hostiario”. Durante su gobierno de Sicilia trajo
las armas del reino, el frange, y tras su boda siempre cuarteló las armas de sus
posesiones (los palos y el frange antedicho) con los castillos y leones de su
esposa. De otro lado, en los comienzos de su gobierno el yelmo de “boca de
rana” fue sustituido en las representaciones plásticas por el de barretas.
Tampoco parece muy frecuente su presencia en las tierras de donde parece
proceder el “hostiario”, dato que podría excluir su candidatura.

Todo ello sólo deja una posible atribución, Juan II de Navarra y Aragón.
Aunque, como ya se ha dicho, no se han podido localizar testimonios feha-
cientes de que utilizase el partido de Aragón y del frange de Aragón-Sicilia,
es lo que parece más plausible. Varios argumentos ayudan a sostener la hipó-
tesis. El primero es que su reinado ocupa la mayor porción del período aco-
tado, además coincide plenamente con la cronología obtenida de los aspec-
tos gráficos (yelmo, escudo, etc.) y, finalmente, que a la vista de la posible
procedencia del objeto, Juan II es el rey que mayor presencia física tuvo en
las tierras de Sangüesa y Sos, donde poseía residencias44.

Podríamos concluir entonces que probablemente el “hostiario” estudiado
fue fabricado en el reinado de Juan II, seguramente para servicio del hostal
real. Es difícil precisar la fecha, siquiera aproximada, en que fue fabricado,
aunque podríamos aventurar que una muy buena ocasión para hacerlo pudo
ser su ascenso al trono de Aragón y de Sicilia en 1458.

3. IDENTIFICACIÓN Y FUNCIÓN

La decoración emblemática, además de aproximarnos a la cronología y
propiedad del objeto, puede iluminarnos ocasionalmente acerca de su fun-
ción u objeto exactos, como en este caso. El Inventario Etnográfico de
Navarra clasifica la pieza entre los hostiarios (denominación seguida hasta
ahora por claridad), instrumentos utilizados para elaborar las hostias que
luego se consagrarán en la misa. Sin embargo la presencia de emblemas herál-
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45. Un hostiario conservado en Irache, circular y más pequeño que el estudiado, lleva en una de
sus caras una sencilla retícula de trazos perpendiculares y en la otra un entrelazo simple que forma una
cruz.

46. La Crucifixión con los monogramas IHS y MA (Maria) aparecen en uno publicado por GAY,
V. y STEIN, H., Glossaire archéologique du Moyen Age et de la Rénaissance, I, Paris, 1887-1928, p.191.
Una noticia suministrada por la Enciclopedia Universal Espasa, vol. 7, p. 885, menciona la existencia
en el Museo Episcopal de Vich de piezas decoradas con inscripción alusiva a la Anunciación, con la
Virgen y el Niño y con San Martín partiendo su capa, fechadas en los siglos XIII y XIV. De época más
moderna, s. XVII y XIX, se custodian en el Museo de Teruel dos hostiarios, uno con retícula y cruces
inscritas, y el otro con la Cruz y el monograma I.N.R.I.: Catálogo de la Exposición De lo útil a lo bello.
Forja tradicional en Teruel, Teruel, 1993-1994, p. 120 y 159. Finalmente, entre los materiales etnográ-
ficos almacenados en Irache hay otro hostiario, de fecha indeterminada, acaso medieval, que ostenta a
Cristo en la Cruz, la Resurrección y el monograma IHS bajo una cruz.

47. Gay, V., Glossaire archéologique, I, p. 699. Resulta extraña la ausencia de estos objetos en el
diccionario que E. Viollet-le-Duc dedicó al mobiliario medieval.

48. Así una noticia de 1396 menciona uno con siete formas: STEIN, H., Glossaire, II, p. 191.; uno
de los dos ejemplares guardados en Irache tiene tres hostias, dos grandes y una pequeña, y de los hos-
tiarios del Museo de Teruel hay uno con cuatro moldes, dos grandes y dos pequeños.

dicos ha de obedecer a que su función, y con ello su identidad, no era tal sino
la de oblatorio o barquillero, esto es, un molde para hacer obleas o barqui-
llos. Aunque los usos sean distintos la diferencia técnica entre ambos objetos
es escasa, pero, y esto es lo importante, pivota fundamentalmente en la orna-
mentación, como veremos seguidamente.

Parece evidente que un instrumento destinado a fabricar un elemento
fundamental del culto como las hostias debía exhibir símbolos adecuados y,
por tanto, excluir los motivos profanos. Este punto es uno en los que basar-
se para la clasificación exacta del objeto. Los hostiarios presentaban general-
mente en sus moldes motivos decorativos incisos de distintos tipos, en oca-
siones geométricos45, pero más comúnmente alusivos a su función sagrada:
monogramas Cristológicos, escenas de la Pasión, de la Resurrección, santos,
cruces ..., con un variado repertorio46. La continuidad del litúrgico oficio
para el que fueron concebidos ha favorecido la supervivencia de un mayor
número de ejemplares que de los de sus “colegas” más profanos, de los que
sólo restan escasas noticias aisladas. Únicamente se ha podido localizar una
referencia gráfica a un barquillero (fer à gauffres), fechado en el siglo XV,
reproducido por Gay en su glosario47. Se trata de un molde bivalvo cuyas
caras interiores llevan, una un reticulado y la otra un delfín en una rosácea.
No es necesario detenerse en las connotaciones emblemáticas del delfín en el
reino de Francia.

Encontramos otras diferencias en el aspecto formal. Habitualmente los
hostiarios son de tamaño más pequeño y sus planchas pueden ser bien circu-
lares, bien rectangulares, conteniendo en este caso espacio para más de una
hostia (generalmente en número impar)48. Otro detalle diferenciador es que
las líneas dibujadas son más estrechas y están someramente grabadas, al
menos en el caso de las piezas contempladas personalmente en el fondo etno-
gráfico navarro. No obstante, la imposibilidad de comparar directamente el
utensilio que se analiza con más ejemplares de similar función desaconseja
realizar afirmaciones concluyentes en este sentido. Baste con lo apuntado
para las comparaciones efectuadas.

Se puede establecer entonces que nuestro objeto es un barquillero que
fechamos en torno al tercer cuarto del siglo XV con el que se fabricaban bar-
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49. Frente a la sencillez de las hostias, compuestas sólo de harina y agua, encontramos la compli-
cación de los barquillos en una receta que no nos resistimos a transcribir, publicada en el Dictionnaire
universel de la vie pratique a la ville et a la campagne, publicado en 1862 bajo la dirección de G. BELEZE,
en su p. 825: “ Para hacer barquillos (gaufres) hace falta un molde de fundición apto para tal fin. Se
ponen en un recipiente 250 gr. de harina, se les añade un poco de sal, una cucharada de coñac, 125
gr. de mantequilla fresca fundida o 2 cucharadas de aceite de oliva, y se mezcla todo bien con una
cuchara de palo. Se deja reposar la masa durante 2 horas. Se puede aromatizar con vainilla, corteza de
limón o azahar.

Se calienta bien el molde, por ambos lados igualmente, en un fuego sin humo; cuando esté bien
caliente pero sin ponerse rojo, se engrasa el interior con un pincel mojado en mantequilla fundida o
aceite de oliva y se vierte cierta cantidad de masa con una cuchara de medida. Se coloca el molde al
fuego para calentarlo por ambos lados, bien plano, durante 2 minutos cada lado. Después se pone de
pie, se abre, se saca el barquillo ayudándose de la punta de un cuchillo y se espolvorea con azúcar.
Conviene que esté bien dorado y bien crujiente”.

50. MARTÍNEZ LLOPIS, M., Historia de la gastronomía española, Madrid, 1981, p.30.
51. BLOND, G. y G., Historia pintoresca de la alimentación, Barcelona, 1989, p. 146 y 176.
52. BLOND, G. y G., Historia pintoresca, p. 116 y 204.
53. BOFARULL, P. de, Colección de Documentos Inéditos del Archivo de la Corona de Aragón, 5,

Barcelona, 1850, p. 27 y 29. Neula es barquillo en catalán.

quillos planos, como se infiere de las armerías, invisibles si fuesen de otro
tipo. Los dulces se han consumido desde tiempo atrás y abundantemente,
pero la pregunta obvia sería si verdaderamente existía entonces la costumbre
de consumir barquillos en las cortes reales. La respuesta es afirmativa y las
referencias copiosas y variadas. Hay que recordar que la desemejanza funda-
mental entre una hostia y un barquillo, aparte las diferencias en el útil de
fabricación, radica fundamentalmente en la composición de la masa, en la
presencia de edulcorantes en el último que lo convierten en un dulce49.

La tradición del gasto de barquillos en el Occidente europeo es larga.
Dejando aparte los antecedentes de la Grecia clásica 50 vemos que las noticias
sobre ellos en el mundo medieval son abundantes. Los barquillos eran suma-
mente populares y se consumían en las mesas de los reyes y grandes señores,
en las de los burgueses y se vendían por las calles51. Los barquillos fueron con-
feccionados originalmente por los panaderos, como dulces derivados del pan;
la especialización paulatina en los oficios dio origen a los obleeros, o barqui-
lleros, pasteleros encargados de hacer las obleas (barquillos), especialistas que
también figuraban entre el personal de cocina de reyes y grandes señores. Las
noticias conservadas nos informan también que los barquillos solían consu-
mirse como postre acompañados de vino o hipocrás52.

En tierras peninsulares la más antigua referencia a estos elementos locali-
zada se encuentra en las Ordenaciones de Pedro el Ceremonioso de 1344. En
ellas, en el capítulo referido a “Panadería y Pastelería”, instruye que ha de
controlarse al pastelero cuando haga “panades, neulas, empastats e altres
cosas” para el rey y evitar envenenamientos; asimismo ordena que el
Subpanadero podrá sustituir a los panaderos en todo, excepto en “l’exercici
de portar lo pa a la nostra taula pera nostra refeccio, et neulas et altres cosas
semblants”53. Uno de los más antiguos tratados culinarios hispánicos, el Arte
cisoria o tratado del arte del cortar del cuchillo, escrito por don Enrique de
Aragón hacia 1423, incluye una lista con elementos de la despensa medieval;
entre los dulces señala “demas d’estos, turrones, miegados, obleas, letuarios e
tales cosas que la curiosidat de los principes e ingenio de los epicureos fallo e
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54. MARTÍNEZ LLOPIS, M., Historia de la gastronomía, p. 140. Oblea tiene sentido de barquillo,
y proviene del francés antiguo oublée: GODEFROY, F., Dictionnaire de l’ancienne langue française et de
tous ses dialectes du IXe au XVe siècle, Paris, 1888 (reimp. 1965), p. 662.

55. Archivo General de Navarra, Registros del Hostal, 241, 342, 353, 380, entre otros.
56. A.G.N. caj. 145 n. 4 f. 1 vº (22 de febrero de 1435): “A Pero Sanz, por farina et lenya a fazer

XXI dozena de obleas; por dozena V d., valen VIII s., X d. A el, por Iª Libra, II onzas de çucre pora las
dichas obleas; por l. XV s., vale XVII s., VI d.”. Evidentemente el gasto de agua no se computa.

57. A.G.N., Registros, 442, f. 60 r.
58. GAY, V., Glossaire, I, p. 699-700 y 769. Diferencian entre los hostiarios y los moldes, “fers”,

para hacer “neolas”, “gaufres”, “galète” y “oublées”, sin que queden claras las diferencias entre estos dul-
ces, que por otras fuentes, sin embargo, no parecían ser muy grandes.

59. CARRASCO PÉREZ, J., Los bienes de fortuna de Mosse Benjamin, judío de Tudela (1432),
“Príncipe de Viana”, 189, 1990, p. 103, n. 33.

60. Reproducida por CASELLI, G., La Edad Media, “La vida en el pasado”, Madrid, 1988, p. 25.

introduxo en uso de las gentes ...”54. También los Registros de los Hostales de
la casa real de Navarra nos proporcionan abundante información del consu-
mo de estos dulces. Un somero rastreo, sin ánimo de exhaustividad, muestra
su gasto frecuente en la corte del rey Noble, a través de los asientos, a cargo
del departamento de Panadería, de “farina et leynna a fazer obleas”55. La cos-
tumbre se mantuvo en el reinado de sus sucesores, donde encontramos más
detalles sobre los barquillos. Entre los dulces consumidos en la tornaboda de
Luis de Beaumont, condestable de Navarra, en 1435, se consumieron obleas
hechas con harina y azúcar, amén de la leña56. Las noticias abundan a lo largo
del siglo por lo que no es necesario detallar más. Sin embargo resulta digna
de mención la compra, en septiembre de 1440, de dos “oblieros” para la
Panadería del Hostal del príncipe Carlos, aunque el asiento no haga constar
el precio de los mismos57.

Noticias procedentes del reino de Francia muestran abundantes registros
de compra de hostiarios y barquilleros desde el siglo XIII al XVI, que nos
informan de la distinción que se hacía entre unos y otros, para hostias y para
los dulces, respectivamente58.

Como anteriormente se ha señalado no sólo se utilizaban estos instru-
mentos para los altos personajes del momento sino que también las gentes
menores, por gusto o por oficio, los poseían y empleaban. En 1432 los reyes
navarros confiscaban los bienes del judío tudelano Mosse Benjamin; entre
ellos se hallaban “hunos fierros de fazer obleas”59. No conocemos su valor
económico pues no aparecen de manera independiente en la lista redactada
cuando estos bienes fueron vendidos en pública subasta, quizás por haber
sido incluídos en un lote. Por último podríamos citar un testimonio gráfico
del gusto popular por los barquillos y del modo de cocinarlos. Se trata de una
miniatura de mediados del siglo XV que ofrece una vista de la feria de Bar-
sur-Aube (Champaña). En el centro de la imagen aparece un mujer sentada
en un banco que sostiene unos barquilleros, de largos mangos y planchas
cuadradas, sobre un fuego; a su izquierda, en una mesa, un cesto con bar-
quillos, y a su derecha, un barreño lleno de masa con una cuchara dentro. En
derredor las típicas escenas de mercado, incluso un puesto de venta de pan60.
Viendo el panorama que todas estas informaciones nos ofrecen resultaría per-
fectamente natural que el barquillero estudiado hubiese figurado algún día
entre los utensilios de los panaderos y pasteleros del rey de Aragón, que pro-
procionarían así un agradable complemento a la dieta cotidiana.
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61. MENÉNDEZ PIDAL, F., Los emblemas heráldicos. Una interpretación histórica, “Discurso de
recepción en la Real Academia de la Historia”, Madrid, 1993, p. 35-39.

62. PASTOUREAU, M., L’effervescence emblematique et les origines heraldiques du portrait, “Bulletin
de la Société Nationale des Antiquaires de France”, 1985, p. 112-114.

63. Otro sentido que podría hallarse es que esas armerías se grabasen con un sentido de homena-
je o acatamiento al rey, de acuerdo con aquella moda que pareció extenderse en la última parte del siglo
XV y los comienzos del XVI: MENÉNDEZ PIDAL, F., Los emblemas heráldicos, p. 119-120. Únicamente
sería verificable esta hipótesis con un conocimiento exacto de la tradición de la pieza que permitiese
averiguar si su propietario original fue una comunidad civil o un particular de alto rango, en fin,
alguien que pudiese tener la intención o necesidad de efectuar ese acto.

4. INTERPRETACIÓN HISTÓRICA

El análisis de las armerías grabadas en el barquillero ha permitido una
aproximación al conocimiento de quién ordenó grabarlas (o para quién lo
fueron) y cuándo lo hizo, además de ayudar a establecer la función del obje-
to. Así pues, parece natural interrogarse sobre los motivos que llevaron a
escoger este motivo decorativo, por qué se dibujaron unos emblemas heráldi-
cos en lugar de temas escogidos entre la amplia gama existente en el momen-
to. La respuesta a esta pregunta podría acercarnos a la mentalidad del
momento y al modo en que entendían y utilizaban las armerías, uno de los
fines de los estudios heráldicos. Los emblemas heráldicos, su representación
plástica, tienen la finalidad de comunicar mensajes a los demás, de manera
consciente o inconsciente, de parte de quien los emplea. Cuando se colocan
no se espera, evidentemente, una respuesta pero sí una aceptación, y de ella
una comprensión. Estos mensajes pueden ser variadísimos, con una gran
cantidad de lecturas, y en ellos se encierra la significación de esas armerías, la
finalidad con la que fueron representadas61.

Una costumbre habitual en el Occidente tardomedieval fue la de marcar los
objetos de uso cotidiano con los emblemas de su propietario. Sin embargo,
nuestro caso parece diferente ya que las armerías no parecen unas marcas, que
podían hallarse al exterior, sino que están destinadas a imprimirse en una mate-
ria comestible y, por ello, perecedera, con la cual desaparecerían. Por supuesto
que a la vez la propiedad del barquillero quedaba claramente expresada, pero la
finalidad debió ser otra. Aunque en un principio parecería superfluo esculpir
las armas reales de Aragón en un humilde utensilio de cocina, esta impresión
desaparece cuando se considera que lo que producía eran dulces servidos a la
mesa real y a las de sus invitados, dulces marcados con sus emblemas.

Los escudos de armas, acompañados de coronas, yelmos, cimeras, junto
a otros elementos (libreas, divisas, etc.) componían el conjunto de medios a
disposición de los reyes desde el siglo XIV para hacerse representar62. De esta
manera todos aquellos que viesen esas armas sabrían que se hallaban ante el
rey de Aragón, ante su imagen.

Aquí debió radicar probablemente su significado, el porqué de su
empleo, mostrar la presencia del rey y una demostración de su poder. De este
modo, aquellos que viesen en los barquillos que se les servía esa exhibición
emblemática tendrían un recordatorio de su señor soberano, de su munifi-
cencia (la largueza tan apreciada en los reyes) y de su presencia incluso en su
ausencia. De esta forma gráfica y plástica se subrayaría la omnipresencia
regia, con un valor político referido a su persona y al poderío de la institu-
ción regia63. Y por añadidura estaría su valor ornamental, intrínseco a las
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64. A.G.N., Registros, 292, f. 276 r: boda de la infanta Beatriz, en 1406.
65. En 1390 hubo que renovar la matriz con que se marcaban las medidas de los comerciantes en

Navarra; un herrero confeccionó la pieza y un platero al servicio del rey grabó las armas del reino en
la misma: S.M.N., p. 74.

armerías desde sus orígenes, que serviría además para alegrar un poquito
unos dulces por otra parte un tanto prosaicos. Sería la misma finalidad visi-
ble en la exhibición de las armas de las posesiones de la casa ducal de Borgoña
en las grandes fiestas que describe Huizinga o, en una escala menor, en los
pendones con las armas del rey de Navarra que adornaban los entremeses
confeccionados con motivo de celebraciones especiales en la corte64.

El último comentario puede dedicarse a la posible autoría y confección
del barquillero. Únicamente es posible establecer algunas hipótesis.
Habitualmente los objetos de hierro los fabricaban los herreros, aun cuando
en el mundo medieval no se daba la especialización rigurosa que hoy cono-
cemos. Los “oblieros” que compró el Príncipe de Viana en 1440 los fabricó
un herrero, pero desconocemos si después fueron complementados por algún
otro artesano, cosa probable. En los casos en que esto fuese necesario, si había
que grabar algún signo en esos objetos férreos, lo habitual era el recurso a los
plateros, bien entrenados en esos menesteres65. Muy probablemente ese pudo
ser el proceso seguido en la fabricación del barquillero de Irache: el herrero
trabajó el metal hasta obtener el utensilio, y, una vez terminado, un platero,
cercano quizás a la casa real, dibujó la decoración. Los detalles del diseño
parecen apoyar esta teoría dada la gran cercanía que se observa con el traba-
jo de las matrices de los sellos. Quizás un rastreo entre la documentación de
la casa real de Aragón pudiera hallar alguna referencia al barquillero para veri-
ficar esta hipótesis.

RESUMEN

En este artículo se analiza un utensilio de cocina depositado en el
Museo Etnográfico de Navarra, en el Monasterio de Irache. Lleva en
sus dos caras escudos heráldicos por medio de los cuales se intenta
localizar su propietario, fecha y utilidad. Del estudio heráldico se con-
cluye que es una pieza de la casa real de Aragón, un barquillero, que
perteneció posiblemente a Juan II de Navarra y Aragón y que debió
fabricarse los primeros años de la segunda mitad del siglo XV. La fina-
lidad principal de la decoración emblemática sería mostrar y subrayar
el poder y riqueza del rey de Aragón.

ABSTRACT

This paper deals with a piece of kitchen equipment found in the
Etnographic Museum of Navarre, on Irache Abbey. The item carries in
its two sides coats of arms through which we will try to find traces of
its owner, date and function. Is stressed the importance of studying the
heraldry in the piece as a means to improve our knowledge. As a result
of our research we can say that this is an Aragonese waffle-iron, pro-
bably the property of John II, king of Navarre and Aragon; it could
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have been made around the central years of the fifteenth century and
was constructed to provide the royal household with waffles. The main
aim of the heraldic decoration is to show everibody the power and
richness of the Aragonese king.
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1. Agradezco muy cordialmente a la Dirección del Museo de San Telmo y en especial a Arantza
Barandiarán sus facilidades para llevar a cabo el estudio de la pieza.

2. I. BARANDIARÁN, “Tres estelas del territorio de los vascones”, Caesaraugusta 31-32 (1968), pp.
199-225; para nuestra inscripción, pp. 213-216.

3. F. MARCO SIMÓN, Las estelas decoradas de los conventos Cesaraugustano y Cluniense =
Caesaraugusta 43-44 (1978), p. 192, n. 7; idem, “Las estelas decoradas de época romana en Navarra”,
Trabajos de Arqueología Navarra 1 (1979), pp. 234-235, n. 8; Hispania Antiqua Epigraphica 17-20, n.
2465.

4. La ficha está firmada a 4 de abril de 1989 por María José Zulueta Mentxaka y revisada por
Arantza Barandiarán Múgica.

5. Existe también una discrepancia entre el número de inventario mencionado por Barandiarán y
luego repetido en la bibliografía posterior (n. 3106) y el que figura en la ficha del Museo como núme-
ro de inventario antiguo (n. 3240), ahora A.000170.

Problemas de una inscripción
romana procedente de

Urbiola (Navarra)
JAVIER VELAZA

En el Museo de San Telmo de San Sebastián se conserva una inscripción
romana procedente de Navarra que presenta varios problemas de diverso

orden, que van desde el lugar de su hallazgo hasta su lectura e interpretación
y a los que hemos creído necesario dedicar las siguientes páginas 1.

La editio princeps de la inscripción se debe a I. Barandiarán, quien la dio
a conocer en 19682. En su publicación Barandiarán la atribuyó a la localidad
de Bearin, a 2 kms. al norte de Estella, y tal procedencia es también men-
cionada en el resto de la bibliografía posterior3. En realidad desconocemos
cuál es la razón de tal atribución: la ficha arqueológica del Museo de San
Telmo4 la describe como procedente de Urbiola, lugar cercano a Luquin, de
donde, a juzgar también por los datos de la ficha, se trasladó a su lugar de
conservación actual el 8 de marzo de 19635. La cuestión de la procedencia
auténtica de la pieza no es de ningún modo superflua, sino que afecta, como
resulta evidente, a cuestiones de geografía onomástica y lingüística, aunque
la distancia entre Bearin y Urbiola no es tampoco excesiva. Sobre esta cues-
tión volveremos más adelante.
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6. C. CASTILLO, “La onomástica en las inscripciones de Navarra”, Príncipe de Viana anejo 14
(1992), pp. 117-133, esp. p. 131, n. 14.

7. Sin embargo lectura menos correcta, como hemos creído demostrar en H. GIMENO-J. VELAZA,
“Correcciones de lectura a algunas inscripciones romanas de Navarra”, Anuari de Filología XVII, 5
(1994), pp. 189-200.

La pieza objeto de estas líneas es una estela de forma rectangular con
cabecera semicircular de piedra arenisca rosácea local de 99 x 63 x 22 cms.
(ver foto 1). Presenta una moldura doble en el interior de la cual aparecen
ocho círculos incisos. La parte central está ocupada por un edículo que con-
tiene una figura humana con vestidura talar encuadrada entre dos crecientes
lunares y dos palmas sobre podios; la figura sostiene una lanza con la punta
hacia abajo. Bajo la decoración se encuentra el epígrafe grabado dentro de
una tabula ansata de 11 x 45 cms. (ver foto 2).

Los signos, desigualmente incisos, presentan en algunos casos formas
poco clásicas y evidencian una cierta impericia por parte del escriba que,
como veremos más adelante, parece estar también en relación con algunos
problemas de lectura e interpretación del texto. Particularmente significati-
vos desde el punto de vista paleográfico nos parecen detalles como la forma
de S, cuyos extremos se curvan en espiral más de lo habitual; la forma de la
P, donde el trazo circular parece continuar el vertical sin interrupción; la M,
cuyos trazos oblicuos centrales no llegan a tocarse; la L, con el trazo hori-
zontal ostensiblemente inclinado hacia abajo; y, de forma significativa, la A,
cuyo trazo central se ha grabado perpendicular al hástil derecho y paralelo al
hástil izquierdo; para terminar, hay que poner de relieve la formas de las hede-
rae, de módulo bastante grande y en el último caso de forma poco ortodoxa,
hasta el punto de que algunos estudiosos la han interpretado como un signo
O.

Las dificultades de carácter epigráfico fueron advertidas ya por
Barandiarán, quien optó por la lectura:

D M FISVI
P S P M A V III LEO (¿o Q?)

que interpretó, no sin vacilaciones expresas, como Dis Manibus filii sui pecu-
nia sua posuit mater annorum VIII Leo.

Esta lectura fue seguida, prácticamente de manera exacta por Marco y
por HAE. Discrepa, sin embargo, C. Castillo en su lectura para v.1, y pro-
pone Fesule como nombre del difunto6. Esta lectura facilitaría la interpreta-
ción del nombre personal dentro del ámbito lingüístico céltico y podría
ponerse en relación con el antropónimo Fesine, lectura tradicional de vv.1-2
en el ara opistógrafa de Rocaforte7.

Después de detenida autopsia, creemos que la lectura más correcta de la
inscripción sería como sigue:

D M • EDSVRI
P S P M A V I I I L E •

Como puede observarse, nuestra lectura presenta una novedad impor-
tante en v.1 que afecta al nombre personal del muerto, que debe ser leído de
manera indudable como Edsuri. La forma de este elemento onomástico no
cuenta, a decir verdad, con excesivos paralelos; sin embargo, su apariencia
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8. Vid. J. VELAZA, “El teónimo de las inscripciones de Barbarin: problemas epigráficos y de inter-
pretación”, Príncipe de Viana 196 (1992), pp. 365-369.

9. Ejemplos abundantes en J. GORROCHATEGUI, La onomástica indígena de Aquitania, Bilbao
1984.

fonética lo aproxima con cierta verosimilitud al corpus onomástico vasco-
aquitano; de hecho, la aparición de un grupo consonántico con grafía [ds]
puede considerarse como síntoma de la presencia de un fonema extraño al
sistema latino: recordemos, por ejemplo, que un fenómeno semejante se nos
documenta en el nombre de la divinidad a la que están consagradas las aras
de Barbarin8 o asimismo las oscilaciones gráficas de determinados nombres
personales en el corpus aquitano9.

En 1.2 la única novedad significativa de lectura reside en el último signo,
que es indudablemente una hedera, y no un signo alfabético como quisieron
los primeros editores.

Así las cosas, la dificultad básica en la interpretación del epígrafe conti-
núa estribando en 1.2, donde la secuencia de signos ha sido tradicionalmen-
te resuelta como una secuencia de signos, no sin serias interpretaciones de
sentido. En efecto, una solución como pecunia sua posuit mater para los cua-
tro primeros signos no deja de ser sorprendente por su posición anterior a lo
que parece ser la edad del difunto. Por otra parte, la aparición del presunto
nombre del muerto en posición final, que en todo caso habría conducido a
un formulario absolutamente enrevesado desde el punto de vista sintáctico y
estructural, queda ahora sin soporte ante la lectura arriba propuesta.

Ante las graves dificultades de resolución coherente en v.2 que, como
hemos señalado, persisten incluso después de la emendación de la lectura,
hemos de reconocer una cierta perplejidad que en última instancia conduce
a una sospecha: la de que en realidad nos encontramos ante una “pierre fau-
tive”, esto es, ante el resultado de una mala interpretación de la cursiva lati-
na en la cual estaría escrita la ordinatio original del texto. Cabría entonces
apelar de nuevo a la impericia del lapicida a la que hicimos referencia más
arriba como motivación subsidiaria de este tipo de fenómeno. Mucho más
difícil de determinar sigue siendo, con todo, el significado real de la secuen-
cia o, en caso de que se trate realmente de una “pierre fautive”, cuál pueda
ser la primitiva secuencia objeto de la mala interpretación. Dentro de un
terreno estrictamente especulativo podríamos tentar diversas soluciones,
entre las cuales no parecen excesivamente descabelladas las que interpretan la
secuencia final de v.2 como un nombre personal de filiación indígena que
correspondería al dedicante de la inscripción; o, sin que podamos de ningu-
na manera garantizar tal solución, no sería tampoco descabellado que nos
halláramos ante un nombre personal romano Aurelius (o tal vez M(arcus)
Aurelius), escrito de forma defectiva. Si se nos permite continuar en este tono
especulativo, estas posibilidades nos conducirían a interpretaciones quizás
más coherentes del contenido del epígrafe como

D(is) M(anibus) Edsuri
p(ecunia) s(ua) p(osuit) M(arcus) Aurelius
Como conclusión de todo lo dicho, cabe insistir en la dificultad de inter-

pretación de este tipo de inscripciones con defecto de grabación, como puede
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10. Un ejemplo de este tipo de anomalías puede verse ahora en M. MAYER, “Sobre IRB 205”,
Anuari de Filología XVII, 5 (1994), pp. 213-216, con bibliografía.

verse también en otros ejemplos estudiados por diversos autores10. Es de des-
tacar que carecemos todavía de una monografía de conjunto sobre esta cues-
tión, trabajo que resultaría de extraordinaria utilidad, no sólo para conocer
diversos aspectos técnicos de la práctica escriptuaria romana, sino también
como elemento ilustrador del grado de “epigrafización” de una zona y, en
última instancia, su nivel de “literacy”.

Por lo que se refiere a la nueva lectura del antropónimo Edsuri, nos
encontramos ante un nuevo elemento de onomástica vasco-aquitana en una
zona donde este ámbito lingüístico parece preponderante a la luz de los ya
numerosos hallazgos epigráficos: la que abarca los alrededores de Estella
tanto al norte (triángulo Lerate-Arguiñáriz-Cirauqui), como al sur, en el
entorno de Barbarin y, ahora también, Urbiola.

RESUMEN

El objeto de este trabajo es reconsiderar la lectura y la interpretación
de una estela romana procedente de Urbiola (Navarra) y conservada en
el Museo de San Telmo (San Sebastián).

ABSTRACT

The aim of this paper is to reconsider the reading and the interpreta-
tion of a Roman inscription found in Urbiola (Navarra) and now at
the Museo de San Telmo (San Sebastián).
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1. Antonio UBIETO ha sido pionero en la revisión de la documentación del monasterio
de San Millán, sacando a la luz las lecturas erróneas que se habían hecho al respecto. María
de los Angeles de LAS HERAS Y NÚÑEZ: Estructuras arquitectónicas riojanas. Siglos X al XIII.
Logroño, IER, 1986, p. 25-33.

2. Luciano SERRANO: Cartulario de San Millán, Madrid, 1930. José MORET: Anales del Reino de
Navarra. Pamplona, Gobierno de Navarra, 1990. MORET finalizó la redacción del primer tomo en
1674, recogiendo los hechos hasta el año 1076. Fallecido en 1687, prosiguió su labor el padre
Francisco ALESÓN, que preparó la edición de los dos tomos restantes comenzados por MORET. F.
ALESÓN añadió dos tomos más, editados en 1709 y 1715. Al padre MORET se le puede acusar de ser
demasiado fantasioso en sus apreciaciones. Pero, en lo que respecta a nuestro estudio, sabemos que
estuvo personalmente en el monasterio de San Millán y que pudo manejar documentación de prime-
ra mano.

3. Cartulario de San Millán de la Cogolla (759-1076). Antonio UBIETO. Valencia, 1976.

Reflexiones en torno a
las iglesias y monasterios de

San Millán de la Cogolla
(siglos X-XI)

ISMAEL MAESTRO PABLO

Tradicionalmente se han aceptado unas fechas para situar la construcción
del monasterio y de la iglesia mozárabe de San Millán de Suso y el

comienzo de la influencia del monasterio en la zona de La Rioja Alta y la
cuenca del Najerilla, basándose en documentos falsificados o mal interpreta-
dos en su datación. Afortunadamente, los investigadores han comenzado a
modificar esas fechas, clarificando el panorama del papel que Suso jugó en la
zona1.

Como veremos, parte de estos errores los comparten Luciano SERRANO,
en su Cartulario y el Padre José MORET, en sus Anales2, mientras que muchas
aclaraciones, las aporta Antonio UBIETO3.

Lo mismo ha sucedido con la construcción del Monasterio de San Millán
de Yuso, a mediados del siglo XI. La revisión de la documentación permite
hoy modificar la fecha aceptada tradicionalmente.
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4. Joaquín PEÑA: Páginas emilianenses. 2.ª ed., Logroño 1980, p. 65.
5. José MORET: op. cit., tomo II, parágr. 491.
6. Antonio UBIETO: Los primeros años del monasterio de San Millán. “Príncipe de Viana”, n. 132-

133 (1973), p. 183.
7. Esto ha provocado confusiones en la atribución de documentos a un monasterio o a otro.

Cuando un documento menciona escuetamente a San Millán, se atribuye, por principio, a San Millán
de Suso, cuando, en realidad, por el contexto geográfico, se podría atribuir a San Millán de Iniestra,
en Burgos, San Millán de Salcedo, en Alava o San Millán de Porcellos, en Castilla, monasterios, que
más tarde, serían incorporados al riojano.

8. Cartulario ... A. UBIETO, op. cit., n. 78, 80.

A estas aportaciones y aclaraciones, pretendemos añadir y desarrollar
otras, que clarifiquen, todavía más, algunos aspectos de la realidad de los
monasterios de Suso y Yuso, en los momentos de la influencia navarra en la
zona.

MONASTERIO E IGLESIA DE SAN MILLÁN DE SUSO.

APROXIMACIÓN A LA FECHA DE CONSTRUCCIÓN Y AL

DESPEGUE ECONÓMICO Y CULTURAL

Soslayando la cuestión de la existencia o no existencia de un monasterio
o cenobio anterior de tradición visigoda-mozárabe, dos han sido las fechas
que se han dado, tradicionalmente, para situar la construcción de la Iglesia
de Suso, en su parte mozárabe, hoy conservada: el año 9294 y 9845.

Ninguna de las dos fechas se puede aceptar como correcta a la luz de la
documentación que poseemos.

En relación a la fecha de 929, Antonio UBIETO, conocedor fiable de la
documentación de San Millán, dice que nos la proporciona un documento
falsificado. Por otra parte, UBIETO ha llegado a la conclusión de que una gran
parte de la documentación relativa a San Millán, que va a nombre del Rey de
Navarra García Sánchez I (931-970) y del Conde castellano Fernán González
(929-970), ha sido muy manipulada, con una clara intención reivindicativa
de influencia y dominio territorial6.

Se sabe, que todos los monasterios medievales tienen falsificaciones en
sus colecciones. Estas han sido muy abundantes en la documentación de San
Millán, pues los falsificadores se encontraron con una zona que había perte-
necido a Navarra y luego a Castilla, pero con numerosos vínculos con
Castilla mientras pertenecía a Navarra. Por ej. fueron numerosas las dona-
ciones concedidas por Fernán González; se proclamó a San Millán Patrón de
Castilla; se levantaron otros monasterios en zona castellana bajo la advoca-
ción de San Millán7.

Tomando como base la lectura correcta de un documento del año 959,
en el que se relata la dedicación de la iglesia de Suso, se puede proponer esta
fecha como finalización de la obra (8). De este año existen, además, varios
documentos, que nos dan a entender que ese año sucedió algo especial, en
relación al monasterio de Suso. La insistencia documental, así parece pro-
barlo:
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9. Ibídem, n. 77.
10. Ibídem, n. 78.
11. Ibídem, n. 79.
12. Ibídem, n. 80.
13. Ibídem, n. 81.
14. José MORET: Op. cit., tomo II, par. 312. José M.ª LACARRA data la toma de Viguera en el año

922. En cualquier caso, la diferencia de fechas puede ser de unos meses.
15. Colección diplomática medieval de La Rioja (923-1225). Ildefonso RODRÍGUEZ DE LAMA, n. 1.

El rey de León, Ordoño II, dona al abad Sonna, el lugar de Santa Coloma, para que restaure su monas-
terio, asignándole bienes y tierras. Sin embargo, después de la muerte de Ordoño II, acaecida el año
925, los leoneses se retiran de la zona y el territorio queda abierto a los navarros.

16. María de los Angeles DE LAS HERAS Y NÚÑEZ: op. cit., p. 27. Alberto DEL CASTILLO:
Excavaciones altomedievales en las provincias de Soria, Logroño y Burgos. En: “Excavaciones arqueológi-
cas en España”, n. 74, Madrid, 1972, pp. 39-42. Y del mismo autor: La necrópolis de covachas artifi-
ciales del monasterio de Suso, pervivencia del sistema de enterramiento eremítico. En: “Actas del Congreso
Nacional de Arqueología” (1974). Zaragoza, 1975, pp. 967-977.

-6 de abril: García Sánchez I, rey de Pamplona, y la reina Toda, dan a San
Millán cinco ermitas cercanas al monasterio, que el pueblo llama “cella alfo-
heta” 9.

-14 de mayo: con motivo de la consagración de la iglesia de San Millán,
declaran exento al monasterio de cualquier dominio y le amplían los límites
de sus posesiones10.

-3 de agosto: el presbítero Jimeno y sus compañeros se entregan a San
Millán con sus propiedades 11.

-¿5 de septiembre?: García Sánchez I, confirma a San Millán las dona-
ciones que se le hicieron con motivo de la consagración de la iglesia12.

-959 (sin especificar día): el rey señala las vacarizas de San Millán, en
diversos lugares13.

Existen, además, argumentos de tipo histórico para no aceptar la fecha
del 929. Las primeras incursiones de leoneses y navarros por La Rioja, bajo
el reinado de García y Sancho Garcés I son del año 912. Pero tuvieron que
abandonar el territorio conquistado en el 920, después de la derrota de
Valdejunquera. Según MORET, su asentamiento definitivo en las tierras de
Nájera y Viguera se produce el año 923, con una ofensiva de leoneses y nava-
rros. Nájera se conquistó el 21 de octubre y Viguera el 11 de noviembre, fes-
tividad de San Martín14. En acción de gracias se decide la construcción del
Monasterio de San Martín de Albelda, en enero del 924, que a mediados de
siglo, será ya un centro importante de cultura.

La conquista de Nájera, tuvo como resultado la restauración del
Monasterio de Santa Columba, cercano a la ciudad, comenzada por deseo del
rey leonés Ordoño II15.

Si se acepta la existencia de un monasterio o cenobio anterior en Suso16,
no parece tan necesario admitir la construcción urgente de uno nuevo en el
año 929. Más bien habría que pensar, que el rey navarro, aprovechando la
circunstancia de que ya existía un foco con tradición religiosa y cultural en
Suso, pensó que era conveniente apoyar ese centro como base de un futuro
dominio de la zona. Si no se acepta la existencia de ese monasterio o ceno-
bio en Suso y en la mente del rey hubiera estado crear un monasterio nuevo,
que irradiara su influencia en la zona najerense, parece más lógico que hubie-
ra aprovechado el monasterio, ya existente, de santa Columba, próximo a
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17. A. LINAGE CONDE, en su obra “una regla monástica riojana del siglo X”, sitúa la construcción
del monasterio de las santas Nunilo y Alodia, en los alrededores de Nájera, por el año 925.

18. José María LACARRA: Historia del reino de Navarra, tomo I. Pamplona, Aranzadi, 1972, p.
131. Véase, también, A. UBIETO: Los reyes pamploneses entre 905 y 970. “Príncipe de Viana”, n. 90-91
(1963), p. 79.

19. Fernán González era Conde de Burgos en el año 923 y se le menciona como Conde de
Castilla en el año 927. Su dominio se extendía hasta los montes fronterizos del monasterio de Suso,
controlando la zona desde el castillo de Pazuengos.

20. véase nota 17.
21. José MORET: op. cit., parágr. 247. SERRANO: Cartulario, op. cit., n. 16. UBIETO: Cartulario ...,

op. cit., n. 68.

Nájera para tal fin, o que hubiera mandado la construcción de otro en esa
zona, pues, Nájera será el centro neurálgico de la política real17.

Por otra parte, a la muerte del rey Sancho Garcés I (905-925), su hijo y
primogénito, García Sánchez I, sólo tenía seis años. Se plantea una crisis
sucesoria, en la que se nombra como regente a su tío Jimeno Garcés (que en
la documentación, entre el 925 y 931, aparece como rey y tutor de su sobri-
no). A la muerte de Jimeno, en el 931, los sucesos acaecidos son bastante des-
conocidos, pero J. M.ª LACARRA y Antonio UBIETO18, se decantan por una
crisis sucesoria entre el rey, de 12 años, y su tío Iñigo Garcés, hasta el 933,
año en que su madre, doña Toda, consigue el establecimiento definitivo de
su hijo García Sánchez.

Es lógico pensar que, durante estos años de inestabilidad política, los
musulmanes intentaran recuperar las tierras perdidas en La Rioja. De hecho,
en el año 924, hay una ofensiva de Abderramán III, y es en el año 934, cuan-
do se llega a un pacto de no agresión con la monarquía navarra, aunque éste,
sólo duró cuatro años. En el año 937, Abderramán III invadió el territorio
del reino pamplonés. Sólo después de las victorias de Simancas y Alhandega,
en el 939, los territorios cristianos pudieron descansar con la firma de la paz
del año 941 y asegurar sus territorios.

Además, Suso estaba situado en territorio fronterizo con Castilla. Navarra
y Castilla demostrarán su interés por el Monasterio y por el Santo (San
Millán), durante el mandato de Fernán González19 y García Sánchez. Parecía,
pues, bastante arriesgado, edificar un monasterio, con el objetivo de contro-
lar la zona, sin tener la seguridad de que tal acción no daría lugar a proble-
mas con Castilla, al mismo tiempo que se estaba pendiente de Córdoba. Por
el contrario, la creación de San Martín de Albelda, o el monasterio de las san-
tas Nunilo y Alodia20, en los alrededores de Nájera, no creaba problemas de
este tipo, al estar en zona navarra.

Por lo tanto, en los años siguientes al 924, y hasta el 940, la monarquía
navarra estuvo ocupada en asegurar sus conquistas, y la fecha de 929 para la
consagración de la nueva iglesia de Suso, parece demasiado precipitada.

El padre Moret recoge varias donaciones del rey navarro García Sánchez
I a partir del año 920, lo que, en principio, puede darnos a entender que Suso
está ya bajo la órbita navarra desde ese año. La donación del año 92021 resti-
tuyendo a San Millán la villa de Ubenga, que pertenecía al cenobio desde el
siglo VI, resulta difícil de sostener, pues ese mismo año, después de la derro-
ta de Valdejunquera, se perdió el territorio conquistado. Seguramente, como
sostiene UBIETO, se trata de un documento cuya fecha ha sido mal leída al
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22. Antonio UBIETO: Documentos reales navarro-aragoneses hasta el año 1004. Zaragoza, 1986, n.
36 (Textos medievales, 72).

23. UBIETO: Los primeros años ..., op. cit., p. 188.
24. J. MORET, op. cit., parágr. 340. SERRANO, op. cit., n. 18. Cartulario ..., UBIETO, n. 81.
25. MORET, op. cit., parágr. 344. SERRANO, op. cit., n. 22. Cartulario ..., UBIETO, n. 76.
26. MORET, op. cit., parágr. 344. SERRANO, op. cit. n. 19.20. Cartulario ..., UBIETO, n. 72, 74.
27. MORET, J.: op. cit., parágr. 346. SERRANO, op. cit., n. 21. Cartulario ..., UBIETO, n. 75.
28. UBIETO: Los reyes pamploneses ..., op. cit., p. 78.
29. Cartulario ..., A. UBIETO, op. cit., n. 22.
30. UBIETO: Los primeros años ..., op. cit., p. 197. J. A. GARCÍA DE CORTÁZAR, en su obra El domi-

nio del monasterio de San Millán de la Cogolla (SIGLOS X-XIII) (Salamanca, 1969), sostiene que el
monasterio cae bajo la órbita navarra el año 931. Sin embargo, hay que tener en cuenta que esta obra
se publicó antes de conocerse las aportaciones posteriores de UBIETO.

no tener en cuenta que la equis aspada de la fecha del documento, equivale
a cuatro equis en lugar de a una, en cuyo caso, el documento habría que
fecharlo en el 950, y además, es sospechoso de falsificación22. Por otra parte,
en la lectura del documento, se observan dos datos en contra de la fecha de
920:

a) aparece como rey, García Sánchez, cuando todavía es rey Sancho
Garcés I, que muere en el año 925: “hec est pagina confirmationis quam
fieri iussi ego Garsea Sancionis rex ...”.

b) en el texto se confirma la donación al Abad Gomesano: “ita confir-
mamus vobis abati domino Gomesano ...” cuando, en realidad, este abad,
lo fue de Suso en los años 5023.

MORET y SERRANO, vuelven a equivocarse en la datación de varios docu-
mentos más de donaciones a los que nos referimos a continuación:

-Donación de 926, concediendo a San Millán las villas de Logroño y Asa24.
El año 926 el rey tiene unos siete años y no podía estar casado con la reina
Teresa, con la que contrajo matrimonio el año 943. El documento debe fechar-
se en el 956.

-Donación de la iglesia de Santa Águeda, de Nájera, el año 927. Tanto
MORET como Luciano SERRANO, no se fijaron en la equis aspada, fechando
el documento treinta años antes. Además, el documento nos vuelve a pre-
sentar al rey casado con la reina Teresa. El documento es de 95725.

-Donación de las iglesias de San Julián de Agreda, Santa Cruz, de
Tarazona y Santa María de Tera, en Numancia, el año 92726. La fecha no
puede ser correcta, pues estos territorios no estuvieron controlados por los
reyes cristianos hasta el siglo XII.

-Donación, el mismo año 927, del monasterio de Santa Cruz de Ciorriz,
en Pamplona27. Para UBIETO se trata de un documento falsificado en el siglo
XII28.

Existe otro documento, del año 934, en el que Fernán González concede
al monasterio de Suso que reciba un censo de todas las poblaciones de su
condado. Pero, se trata de un documento falsificado29. El documento nom-
bra a la reina Teresa, que no lo será hasta el año 943.

Así pues, no hay documentos auténticos que testifiquen donaciones al
monasterio de Suso, antes de la década de los cuarenta. A partir del año 942,
año del primer documento auténtico30, las donaciones son de poblaciones, con
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31. Cartulario ..., UBIETO, op. cit., n. 30. MORET, op. cit., tomo II, parágr. 385.
32. MORET, op. cit., parágr. 385. SERRANO, op. cit., n. 38.
33. Cartulario ..., UBIETO, op. cit., n. 35.
34. Ibídem, n. 36.
35. Ibídem, n. 65.
36. Ibídem, n. 78.
37. MORET, op. cit., parágr. 445. SERRANO, op. cit., n. 56. Cartulario ..., UBIETO, op. cit., n. 88.
38. MORET, op. cit., parágr. 460. SERRANO, op. cit., n. 59. Cartulario ..., UBIETO, op. cit., n. 91.
39. MORET, op. cit., parágr. 491. SERRANO, op. cit., n. 62. Cartulario ..., UBIETO, op. cit., n. 97.
40. MORET, op. cit., parágr. 517.
41. MORET, op. cit., parágr. 533. SERRANO, op. cit., n. 66. Cartulario ..., UBIETO, op. cit., n. 108.
42. Cartulario ..., UBIETO, op. cit., n. 110. SERRANO, op. cit., n. 67.
43. Soledad de SILVA y VERÁSTEGUI: Iconografía del siglo X en el reino de Pamplona-Nájera.

Pamplona, Institución Príncipe de Viana. Logroño, IER, 1984.

sus gentes y sus tierras. Esto quiere decir que, cuando el rey navarro decide
crear un foco importante de cultura y de control sobre la zona, decide, tam-
bién, la construcción de un nuevo monasterio, concediéndole la jurisdicción
sobre las poblaciones y la explotación de sus recursos: tierras, viñas, montes,
pastos, molinos. etc. Este es el caso de la villa de Villar de Torre, en el año 94331;
Cordovín, Barbarana y Barbaranilla, en el año 94332; la villa de Pazuengos, en
el año 94433; la cuarta parte de Salinas de Añana, en el año 945 34; aprovecha-
miento de los montes de Villagonzalo y de Terrero, en el año ¿952?35; amplia-
ción del coto del monasterio, en el año 95936; las villas de Villagonzalo y
Cordovín, el año 97137; la villa de Huércanos, el año 97238; confirmación de la
donación de Villagonzalo, Cordovín y Juniz, con castigo a los que abandonen
sus tierras, el año 98439; confirmación de la donación de Cordovín, Barbarana
y Barbarandilla, el año 98840; donación de la villa de Cárdena, el año 99241;
donación de la villa de Terrero, el año 99642.

Estas donaciones nos muestran, por otra parte, que en el siglo X existían
en la zona numerosos núcleos de población, algunos, como Villar de Torre,
Pazuengos y Berceo, de origen más antiguo; otros fueron fruto de la repo-
blación del siglo X: Villagonzalo, Terrero, Cordovín, Villajuniz, Villadolquit,
Cárdenas, Madriz, San Jorge, poblaciones que estarán muy supeditadas a la
influencia económica del monasterio.

Se observa, pues, que a partir del año 942, las donaciones incrementan el
poder económico del monasterio y es lógico pensar que, a partir de esa fecha,
comenzara la nueva construcción, pensada para un número mayor de monjes.

Podemos añadir otro argumento, de carácter cultural, para reforzar la
fecha del 959 como año de la consagración de la nueva iglesia de Suso y
punto de partida de Suso como centro de irradiación en la zona. Nos referi-
mos a los códices procedentes del scriptorium de Suso, fechados en el siglo
X43. De su análisis podemos sacar la siguiente conclusión:

La mayoría de los quince códices conservados y elaborados en Suso, con
una fecha y una procedencia admitidas por los especialistas, son posteriores
al 950:

-El Beato (Real Academia de la Historia). Finales del siglo X
-Códice emilianense (Biblioteca de El Escorial). 976-992
-Vida de santos. Segunda mitad del siglo X
-Biblia de San Millán, 970-1000
-Exposición de los salmos, de Casiodoro. Hacia el 980
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44. Manuel DÍAZ Y DÍAZ: Libros y librerías en La Rioja altomedieval. Logroño, IER, 1991, p. 122.
45. Ibídem, p. 117.
46. Juan Bautista OLARTE: Apuntes para una interpretación de la historia emilianense. San Millán

de la Cogolla en su XV centenario, 473-1973. Logroño, 1974, p. 55.
47. GÓMEZ MORENO: Arte mozárabe (Ars Hispaniae, tomo III, p. 406).
48. Cartulario ..., UBIETO, op. cit., n. 29. 30, 35, 36, 64, 65, 77.
49. MORET: op. cit., tomo II, parágr. 491. SERRANO, op. cit., n. 62. GARCÍA DE CORTÁZAR: El

dominio ..., op. cit., pp. 13 y 21.

-Psalterio. Finales del siglo X
-Liber Ordinum. Finales del siglo X
-Códice de Roda. Finales del siglo X
-Homilías de Ezequiel, de San Gregorio. Mediados del siglo X
-Diurnal. Segunda mitad del siglo X
-De civitate Dei, de San Agustín. 977
-Los moralia in Job, de San Gregorio Magno. Mediados del siglo X44.

Sólo tres códices, elaborados en el scriptorium de Suso, son anteriores al
950:

-Códice misceláneo. Fechado en el colofón el año 933. Para DÍAZ Y DÍAZ,
esta fecha ofrece dudas45.

-Etimologías de San Isidoro. Fechado en el colofón el año 946
-Liber scintillae scripturarum. Fechado en el siglo IX y primera mitad del X
Se conservan otros cinco códices, del siglo X, pero han sido traídos a

Suso, procedentes de otros monasterios.
En cuanto a los códices, fechados antes del 950, podría indicarnos que en

el antiguo monasterio o cenobio, ya existía un scriptorium46.
Otro dato a favor del desarrollo cultural de Suso en la segunda mitad del

siglo X, es la existencia del taller de marfil. Se conservan dos piezas del siglo
X, estudiadas por GÓMEZ MORENO47

-la cruz procesional, fechada hacia el 970
-el ara portátil, fechada hacia el 984
A la vista de esto, podemos concluir que es en la segunda mitad del siglo

X, cuando se nota un auge en el desarrollo económico y cultural del nuevo
monasterio, lo cual coincide con la consagración de la iglesia en el 959 y con
un aumento considerable de la comunidad de monjes.

Así pues, se puede admitir que la iglesia mozárabe, conservada hasta hoy,
se acabó de construir el año 959, año de su consagración. Pero, sus comien-
zos son más difíciles de precisar. Existen documentos auténticos relativos a
Suso, desde el año 942 que nos hablan de diversas donaciones reales y parti-
culares, que podrían tener el significado de servir de ayuda al despegue eco-
nómico del monasterio48. El objetivo del rey sería crear un foco de cultura y
de control jurisdiccional sobre las poblaciones cercanas al monasterio. Se
necesitaba, por tanto, ampliar las dimensiones del anterior monasterio visi-
godo-mozárabe y al mismo tiempo, la comunidad de monjes.

En cuanto a la fecha de 984 dada por MORET49, el documento nos habla
de haber sido hecha la consagración “en el día de la dedicación de la iglesia
de San Millán” y se encuentra en la confirmación que Sancho II Garcés
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50. UBIETO: Los primeros años ..., op. cit., p. 192.
51. MORET: op. cit., parágr. 491.
52. Cartulario..., UBIETO, op. cit., n. 78, 80.
53. UBIETO: Los primeros años ..., op. cit., p. 199.
54. Cartulario..., UBIETO, op. cit., n. 64.
55. UBIETO: Los primeros años ..., op. cit., p. 187.
56. Ibídem, n. 29, 64.

Abarca hizo a San Millán de las villas de Villagonzalo, Cordobín y Villajuniz
al Abad Sisebuto.

UBIETO interpreta este texto dentro de la diplomática pamplonense del
siglo X, y dice que la frase “in die dedicationis” no se refiere a que ese día se
dedicó la Iglesia, sino que en ese día se celebraba cada año la fiesta de la dedi-
cación. Y añade más: el hecho de que una gran cantidad de documentos fal-
sos están datados ese año y en 5 de septiembre del año 959, hace posible que
fuera el día 5 de septiembre de ese año el día de la consagración50. El propio
MORET dice: “En ambas (cartas) se expresa ser hechas en la era 1022 y en el
día de la festividad de la dedicación de la iglesia de San Millán”51. Se deduce,
pues, que en la fecha de 984 se celebra la festividad de la dedicación y no la
dedicación o consagración propiamente dicha.

Podemos, pues, aceptar, que la fecha de la consagración de la basílica fue
el 14 de mayo del año 959, como consta en dos documentos de ese año52 y,
hay que pensar que la Iglesia de Suso, en su parte mozárabe, se acabó de cons-
truir ese año.

Después de esto, y a modo de síntesis, podemos apuntar las siguientes
conclusiones:

1.ª a comienzos del siglo X (912), cuando navarros y leoneses entran en
tierras riojanas najerenses, en San Millán de Suso había una comunidad de
monjes anacoretas, supervivientes de la cultura visigoda-mozárabe. A partir
del 925, habrá un aporte de monjes que se intensificará en la segunda mitad
del siglo X.

2.ª el primer documento auténtico relativo al monasterio de Suso es del
año 94253; en él, Munio Jiménez, de Añana, se entrega al monasterio emilia-
nense donándole una casa en Salinas de Añana, con ocho eras de sal y un
molino.

3.ª antes del año 947 no hay noticias sobre la comunidad de monjes de
Suso54, aunque esto no quiere decir que no la hubiera. Ese año está docu-
mentado un Abad llamado Esteban, que continuó hasta el 95055

4.ª con la explotación de la sal de Añana, la aportación de tierras de otra
donación hecha por don Diego Beilaz56 y la buena disposición de la monar-
quía navarra, la economía del monasterio ha ido mejorando y esto permite a
los monjes iniciar la obra de la iglesia mozárabe, consagrada en el año 959.
A partir de ese momento, los reyes navarros otorgan donaciones y bienes al
monasterio y es entonces, cuando tiene lugar su despegue cultural y econó-
mico.

Este potencial económico queda ratificado por el hecho de que, en unos
momentos, en que la mayor parte de las iglesias levantadas, utilizan en su
construcción materiales pobres (barro, cantos rodados, argamasa, madera.
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57. J. PEÑA: op. cit., pp. 183-184. SERRANO, op. cit., introducción, p. L-LI.
58. MORET, op. cit., tomo III, parágr. 349.
59. En la construcción del nuevo monasterio de Yuso, no hay por qué aceptar un acontecimien-

to milagroso previo. Simplemente, el aumento de la comunidad y la importancia que había adquirido
el monasterio, hacía necesario agrandarlo. Y siendo imposible hacerlo en Suso, por las dificultades del
terreno, se decidió la construcción en terreno llano. Pero esto, no quita que el rey García intentara tras-
ladar los restos de San Millán a Nájera. Ya en el año 1030, el rey Sancho el Mayor amplió la iglesia de
Suso, seguramente por su incapacidad para albergar a toda la comunidad de monjes.

60. Cartulario ..., UBIETO, op. cit., n. 288. SERRANO, op. cit., Introducción, p. XLIX y n. 154.

etc.), la iglesia de Suso se construye con piedra, material que exige un perso-
nal más especializado y mayores recursos económicos.

LOS COMIENZOS DEL MONASTERIO DE SAN MILLÁN DE YUSO

Los orígenes del monasterio de Yuso, o de abajo, han estado envueltos en
la nebulosa de un acontecimiento milagroso, acaecido con motivo del inten-
to, por parte del rey, García de Nájera, de trasladar los restos de San Millán
al nuevo monasterio que se está construyendo en Nájera.

Esta tradición nos ha sido transmitida por la “crónica najerense”, escrita
hacia el año 1155, y por la narración del monje Fernando en su “historia de
la traslación de San Millán”, escrita cincuenta años más tarde57.

Este intento del rey tenía por objeto reunir en el monasterio que está
construyendo en Nájera (cuya obra se inició el año 1044), las reliquias de
numerosos santos de la comarca. La tradicional aparición de San Millán ayu-
dando al rey en la toma de Calahorra el año 1045 y la devoción que el
monarca profesaba al santo, pudo decidirlo a trasladar sus restos a Nájera58.

El relato de la “crónica najerense” y del monje Fernando, mezclan el
intento del rey con el acontecimiento milagroso, según el cual, los animales
que transportaban las reliquias quedaron paralizados en el lugar donde el rey
mandó levantar un nuevo monasterio59.

El monje Fernando, en su relato, nos dice que la obra del monasterio
duró 14 años y que concluyó el año 1067. De aquí que, durante mucho
tiempo, se aceptó la fecha del 1053 para el inicio de las obras y para situar el
intento real y el acontecimiento milagroso.

El análisis de la documentación del monasterio de San Millán, ha servi-
do de base para modificar esta fecha.

Existe un documento, con fecha 29 de mayo de 1053, en el que el rey
García de Nájera, con motivo de la traslación de las reliquias al nuevo monas-
terio de Yuso, concede a San Millán el coto de Soto, señalando sus límites.
El rey, con tal motivo, se reúne con los obispos de Pamplona, de Calahorra,
de Castilla la Vieja y de Alava, que certifican como testigos:

“convenimus ad monasterium Sancti Emiliani presbiteri, ubi de antiquo
cenobio ad novum illi preparatum corpus eius a nobis est translatum”60.

Y a continuación señala los límites de las tierras que se conceden al nuevo
monasterio.

El traslado se hace desde el antiguo cenobio de Suso al nuevo, de Yuso.
Esto quiere decir que después del intento del rey García y del acontecimien-
to milagroso, histórico o inventado, de trasladar los restos del santo a Nájera,
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61. MORET, op. cit., tomo III, parágr. 386-390.
62. Ibídem, tomo II, parágr. 491.
63. Ibídem, tomo III, parágr. 387.
64. Cartulario ..., UBIETO, op. cit., n. 116. SERRANO, op. cit., Introducción, p. XLIX.
65. Cartulario, UBIETO, op. cit., n. 78 y 80.
66. Hay que pensar que este nuevo monasterio, carecía de claustro, pues en estas fechas, en la tra-

dición peninsular, todavía no se había introducido este elemento arquitectónico, adosado a la iglesia y
a las dependencias monacales. El pórtico era la práctica más extendida. El claustro, es un elemento
introducido por los cluniacenses en el último cuarto del siglo XI, con la expansión del románico.

éstos permanecieron en Suso hasta el 29 de mayo de 1053, fecha de su tras-
lado definitivo a Yuso.

El Padre Moret, también recoge el documento, pero lo fecha, errónea-
mente, el 29 de mayo de 105061.

En cualquier caso, habría que deducir que:
a) el intento real y el acontecimiento milagroso tuvieron lugar antes del

1053. Quizá, después de la toma de Calahorra, donde el santo ayudó al
monarca navarro, según cuenta la tradición.

b) que el monasterio de Yuso estaba construido o muy adelantado el año
1053. En realidad, se construye al mismo tiempo que el de Nájera, y su dura-
ción es parecida, siete u ocho años.

c) que la fecha de 1053 dada por el Monje Fernando para el inicio de las
obras, no es válida.

Nos queda por despejar la incógnita de qué es lo que se construyó real-
mente y en qué estilo arquitectónico se construyó.

MORET, en sus Anales, dice que el documento que relata la dedicación de
la Iglesia de Suso (año 984), habla de la Iglesia de arriba, que llaman de Suso.
Parece desprenderse de aquí, que había otra Iglesia de abajo o de Yuso62.

La lectura del documento al que se refiere MORET, no indica ninguna
referencia a una iglesia superior o de arriba. El texto dice, escuetamente, “in
die dedicationis ecclesie Sancti Emiliani”. Ignoramos si MORET, en su visi-
ta al monasterio, tuvo la oportunidad de leer algún otro documento en el que
se hiciera esa referencia, o escuchar alguna noticia al respecto.

Añade MORET, que según dicen, estaba aquí abajo también la enferme-
ría del Monasterio y un hospital de peregrinos63. La angostura del terreno
junto al monasterio de arriba, parece justificar esta opinión.

La existencia de la alberguería aparece ya documentada en el siglo X. Un
documento del año 999, testifica que un tal Don Sancho vivía en la albergue-
ría de San Millán: “Ego dompno Sancio de albergueria Sancti Emiliani ...”64

En el lugar, o muy cerca de donde se decide levantar un nuevo monasterio,
se encuentran, pues, la enfermería y el albergue de peregrinos. Hay que pensar,
que también existiría, en uno de los dos edificios, una capilla no demasiado
amplia.

Es muy posible, que estos edificios, se construyeran a partir del año 959,
cuando, con motivo de la consagración de la iglesia de Suso, se amplió el coto
del monasterio a las tierras del valle del río Cárdenas65. Su construcción
supondría un gran alivio para la comunidad de Suso y una mejora en la asis-
tencia a los peregrinos y enfermos.

En el año 1053, está construido el nuevo monasterio66. A partir de esa
fecha, se inician las obras de la nueva iglesia. Así nos lo transmite un relato
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67. La noticia de este relato la publicó Sandoval: “Primera parte de las fundaciones de los monas-
terios del glorioso padre San Benito: monasterio de San Millán de la Cogolla”, fol. 29. La recoge
SERRANO en el “Cartulario ..., op. cit., Introducción, p. LI-LII.

68. El primer románico peninsular del siglo XI, penetra en Cataluña y la Marca Hispánica, exten-
diéndose hacia el oeste, a través del Camino de Santiago. Las iglesias de Jaca y Santiago, prototipo de
construcción románica, se construyen entre los años 1075 y 1096.

escrito en un códice de poesías de Gonzalo de Berceo, hoy en paradero desco-
nocido, que se encontraba en San Millán, todavía a finales del siglo XVIII 67.
Este año se procede al traslado de los restos de San Millán desde Suso a Yuso.
Como, en esa fecha, sólo se habían construido las dependencias del monaste-
rio para la comunidad, los restos se depositaron en la enfermería, donde per-
manecen 14 años. En este intervalo de tiempo, se levantó una iglesia nueva.
Una vez finalizada, trasladaron los restos y los colocaron “sobre el altar de
Santa María”. Era el año de la encarnación de 1067.

Por tanto, según este relato, se construye un monasterio, finalizado en
1053 y a continuación, una iglesia nueva, que, a juzgar por la duración de las
obras (14 años), se puede pensar en una obra de grandes proporciones o bien
que, al morir el rey García su impulsor, en la batalla de Atapuerca del año
1054, las obras sufrieron un retraso por necesidades económicas.

En el año 1067, habría un complejo arquitectónico, formado por el
monasterio, la iglesia, la enfermería y el albergue de peregrinos, rodeado por
las tierras dedicadas a la explotación agrícola.

En cuanto al estilo arquitectónico del nuevo monasterio y de la nueva
iglesia, en ningún caso podía ser románico, pues en esas fechas el románico
todavía no ha llegado a esa zona68. Habría que pensar en un estilo semejante
al que en 1030 se utilizó en la ampliación de la iglesia de Suso, de influencia
asturiana o carolingia, pero sin olvidar, que las estructuras típicas hispanas,
romano-visigodas y mozárabes, tienen una gran pervivencia hasta la penetra-
ción definitiva del románico en el siglo XII.

RESUMEN

La cronología de los monasterios e iglesias de San Millán de la Cogolla,
no ha sido suficientemente clarificada por algunos cronistas e historia-
dores. Es muy posible que a comienzos del siglo X, ya existiera un
cenobio en San Millán de Suso. Sin embargo, el momento que coinci-
de con el comienzo de su influencia cultural y económica, y por tanto,
con la ampliación o construcción de un nuevo monasterio y de su igle-
sia, no se producirá hasta mediados del siglo X.
Para demostrar estos hechos, se aportan argumentos y pruebas docu-
mentales, mediante las cuales se fijan unas fechas concretas sobre
ambos monasterios, más acordes con los textos y con la realidad histó-
rica de la época

ABSTRACT

The chronological secuence of the monasteries and churches of San
Millán de la Cogolla, has not been explained with enough clearness by
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chroniclers and historians (in general). It is very probable that a
monastery existed in San Millán de Suso in the beggining of the Xth.
Century. However, the moment which coincides with the begginings
of his cultural and economic influence and, therefore, with the cons-
truction or extention of a new monastery and church, will not take
place until the central years of the Xth. Century.
Several arguments and documentary proofs are presented here to
demonstrate the facts aduced and specific dates are presented for both
monasteries, all of them in agreement with the texts available and the
historic of the time.
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(*) Cf. J. GOÑI GAZTAMBIDE, Nuevos documentos sobre la Catedral de Pamplona. I. La Capilla de
Jesucristo y el palacio episcopal, en “Príncipe de Viana”, 14 (1953) 311-327; Nuevos documentos sobre
la Catedral de Pamplona. II. Las dependencias canonicales; III. La iglesia Catedral, ibid., 16 (1955)
133-200, que citaremos Nuevos docs. I y Nuevos docs. II, respectivamente. Completar con nuestra
Historia de los obispos de Pamplona, tomos I-VII (Pamplona 1979-1989) (en adelante H. obispos).

1. Pronunciada el 2 de noviembre de 1994 en el cine Mikael de Pamplona, que en parte se repro-
duce en el presente trabajo.

2. Sobre su autoría cf. H. obispos IV, 643-646.
3. Nos referimos a su Catálogo de los obispos que ha tenido la Santa Iglesia de Pamplona (Pamplona,

1614).
4. J. GOÑI GAZTAMBIDE, La fecha de construcción y consagración de la Catedral románica de

Pamplona (1100-1127) en “Príncipe de Viana” 10 (1949), 385-395.

Nuevos documentos sobre
la Catedral de Pamplona*

JOSÉ GOÑI GAZTAMBIDE

La preparación de una conferencia sobre la historia de la Catedral de
Pamplona con motivo de la reapertura del templo después de las obras de

restauración1 nos suministró la ocasión de profundizar en el tema, aportar
datos nuevos y corregir los graves errores del Catalogus episcoporum ecclesiae
Pampilonensis, compuesto hacia 1575 por Francisco Cruzat, canónigo y arce-
diano de la Valdonsela del cabildo iruñés2, del que todos hemos sido vícti-
mas, unos directamente, otros a través de fray Prudencio de Sandoval, que lo
copia3, y al que algunos aún siguen prestando casi tanto crédito como al
Evangelio.

Palacio de Jesucristo y dormitorio

Dejaremos de lado la equivocación del Catalogus referente a la fecha ini-
cial de la construcción de la Catedral románica de Pamplona, porque ya fue
rectificada hace varios años4.

En 1256 Semén López de Luna, arcediano de Valdonsella, recibió en
préstamo de los doce jurados de San Cernin de Pamplona treinta libras de
torneses y otras diez libras de sanchetes con el objeto de mejorar la iglesia de



JOSÉ GOÑI GAZTAMBIDE

102 [2]

5. Apéndice n. 1.
6. J. E. URANGA y F. IÑIGUEZ, Arte medieval navarro, IV (Pamplona, 1973), 159.
7. Nuevos docs. I, 316 y 321-322 (texto de la donación).
8. Catalogus, 22v, 23v-24; Nuevos docs. I, 317, nota 25 y II, 198-199.
9. Guillermo ANELIERS DE TOLOSA, La guerra civil de Pamplona. Poema en versos provenzales, ed.

P. Ilarregui (Pamplona, 1856), versos 4774-4777; M. ARIGITA, Cartulario de don Felipe III, rey de
Francia (Madrid, 1913), n. 149 y 160.

10. Decreti Gratiani tertia pars, dist. I, cap. XIX; Gregorii IX Decretales, Lib. III, tít. 41, cap. 10.

Santa María de Pamplona5. Desconocemos los planes de mejora del arcedia-
no, que no podrían ser de gran envergadura, a no ser que contase con otros
recursos más cuantiosos.

El edificio más antiguo en el conjunto catedralicio lo constituye un pala-
cio de fines del siglo XII, llamado el palacio de Jesucristo, del cual queda en
pie una pared con una ventanas románicas y, sobre todo, la capilla de
Jesucristo.

Se trata de una capilla pequeña, de nave única, de cabecera cuadrada y de
bóveda de nervios cruzados, sin clave y con arcos transversales apuntados6.
Para los canónigos esta capilla era un lugar entrañable, porque a ella acudían
para orar en silencio antes de acostarse.

El obispo Armingot, en 1273, donó al cabildo el palacio de Jesucristo con
destino a dormitorio juntamente con un patio contiguo al refectorio de los
canónigos, y unas huertas7. Este dormitorio, cuyas obras estaban en marcha
ya desde tres años antes, ocupaba la sala a pie llano entrando por la puerta
Preciosa. Era húmedo e insano. Después se llamó el dormitorio bajo, al cons-
truirse otro encima del mismo.

Llama la atención que el Catalogus no aluda para nada a su destino ori-
ginal y diga que el obispo Armingot, al ver a los canónigos encerrados den-
tro de los muros del claustro, sin un lugar donde jugar a los mazos, les donó
el palacio de Jesucristo, con un campo grande donde ahora (c. 1575) hay una
huerta llena de parras y de toda clase de árboles, en la cual se alivian y recre-
an. Más adelante atribuye la construcción del dormitorio al obispo Arnalt de
Barbazán, siendo así que estaba concluido ya en 12768, cuarenta y dos años
antes de la venida del referido obispo.

Saqueo de la Catedral

Apenas se terminó el dormitorio, el ejército francés destruyó la
Navarrería y saqueó vandálicamente la Catedral. Según Aneliers, testigo pre-
sencial de los hechos, los soldados corrían como locos de un sitio para otro
abriendo sepulcros, robando todo lo que pillaban, asesinando y haciendo sal-
tar los sesos a los servidores de la iglesia, decapitando a los que se habían refu-
giado en ella y violando a doncellas y casadas. Los informes enviados al papa
por el obispo y los canónigos coinciden en todo y aún añaden detalles nue-
vos9.

El Derecho Canónico vigente disponía que, cuando una iglesia era viola-
da por derramamiento de sangre o torpezas carnales, debía ser consagrada de
nuevo10. Por eso, unos años después, la Catedral fue consagrada por segunda
vez.
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11. ARIGITA, Cartulario, n. 164, p. 132. Ya el 3 de agosto de 1278 se pronunció un arbitraje “in
claustro ecclesie beate María Pampilonensis” juntándose 13 personas, entre ellas el obispo de Pamplona
(Arch. Hist. Nac., S. Pedro de Ribas, carp. 1422, n. 13 y 4, duplic. orig. en perg.).

12. Apéndice n. 2.
13. Apéndice n. 4.
14. Apéndice n. 5.
15. Enciclopedia Espasa, 32, 26.

Obras de reparación

En un principio la atención se centró en reparar los daños más urgentes.
La reparación de la iglesia, del claustro, dormitorio, refectorio, iglesia de
Jesucristo y de las casas en torno del claustro costó cien libras11.

Semen López de Luna, que de la dignidad de arcediano de Valdonsella
había saltado a la de prior, en seis años [1276-1282] hizo las siguientes obras:
la bóveda nueva, que estaba a la salida del claustro, con las dos puertas del
claustro y la puerta que salía al patio de la obra, con la escalera de caracol que
subía a la torre de las campanas, todo lo cual costó 9.000 sueldos; el pavi-
mento desde la puerta del altar mayor hasta el altar de Santa Fe y el pavi-
mento desde el altar de Santa María Magdalena y de San Juan Bautista hasta
el baptisterio mayor y menor, lo que costó 200 sueldos y, por último, la torre
nueva sobre las puertas mayores de la iglesia, con un coste de 4.050 sueldos.
Además ejecutó diversas obras en las casas de su dignidad prioral12.

El arquitecto del claustro gótico

Después el cabildo no se contentó con simples obras de reparación.
Decidió emprender el bellísimo claustro gótico actual. Contaba en su seno
con un arquitecto, el maestro Miguel, canónigo, maestro de la uebra de Sancta
María de Pamplona, y con la cooperación del mazonero Juan Ortiz de
Azteráin (14 diciembre 1286)13. El maestre Miguel fue, con toda probabili-
dad, el primer arquitecto del nuevo claustro, su genial creador. No un mero
fabriquero. El cabildo distinguía perfectamente entre maestro de la obra y
obrero o fabriquero. Así en un documento del archivo catedralicio (21 enero
1287) se repite por dos veces que Juan Périz, arcediano de Valdonsella y prior
de Velate, era obrero en la iglesia de Santa María de Pamplona, el primer
obrero conocido. Se trata de un documento sólo 37 días posterior al relativo
al maestre Miguel14.

Téngase presente que así como en el siglo XVIII tomaban el hábito cano-
nical abogados hechos y derechos, como Fermín de Lubián, así en la Edad
Media pudieron ingresar en el cabildo arquitectos o maestros de obras con
una excelente formación profesional, adquirida en su respectivo gremio. De
hecho tenemos noticia del ingreso en monasterios cistercienses y aún en
órdenes mendicantes, de canteros y albañiles en tiempos antiguos y moder-
nos. En lo antiguo el oficio de maestro de la obra era sinónimo de arquitec-
to15. “Durante la invasión de los bárbaros las ciencias y las artes se refugiaron
en los conventos. Muchos frailes y clérigos tenían conocimientos sobre el arte
de construir, encargándoles sus órdenes y obispos la construcción y repara-
ción de iglesias y conventos. Entre estos eclesiásticos, cuya lista sería muy
larga de enumerar, cabe citar los frailes de la orden de San Benito, que duran-
te el siglo XI edificaron por toda Europa notables monasterios con un sello
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16. Enciclopedia Espasa, 6, 364.
17. Turnholt, 1975, p. 551.
18. Apéndice n. 9.
19. Arch. Catedr. Pampl., Tesorero, 10, f. 4; ed. M. ARIGUITA, La Asunción de la Santísima Virgen

y su culto en Navarra (Madrid, 1910) 37, nota 1.
20. Apéndice n. 20.
21. Arch. Catedr. Pampl., I 9.

arquitectónico particular que les es propio. Durante el largo período de la
Edad Media, hasta el mismo nombre de arquitecto desapareció”16, siendo
sustituido por el de maestro de la obra, maestro de la fábrica u otros análo-
gos. El Lexicon latinatatis Medii Aevi de la editorial Brepols traduce el térmi-
no magister operis por maître d’oeuvre, architecte17. En cambio no trae la pala-
bra architectus, a pesar de que San Pablo escribió: secundum gratiam Dei, ut
sapiens architectus fundamentum posui (I Cor 3,10).

Por otra parte, resulta inadmisible que a una misma palabra se le atribu-
ya un sentido diferente según se trate de un eclesiástico o de un seglar. Tal
sucede con Pere Oilloqui, maestro de la obra de Santa María (1351), a quien
algunos consideran un simple administrativo por su mera condición de canó-
nigo hospitalero.

El cargo de obrero

Según el llamado concordato, ajustado en 1368 entre el obispo Bernart
de Folcaut y el cabildo, si el obispo se hallase presente en la capital de la dió-
cesis cuando quedase vacante el cargo de obrero, lo cubriría el obispo en
sesión capitular, previa deliberación con el cabildo y oído su consejo. En caso
de ausencia, el vicario general actuaría de la misma manera que el prelado
presente. El obrero rendiría cuentas en cabildo a un delegado del obispo y a
otro delegado del capítulo, y ambos diputados informarían a sus respectivos
señores. El obrero no podría hacer ninguna obra grande sin mandato del
obispo y del cabildo. Asimismo se concordó que tanto el tesorero como el
obrero guardasen la composición concertada o confirmada por el obispo,
cuyo texto no ha llegado a nosotros18.

En 1387 el pedidor del obrero podía pedir limosna para la obra y conce-
der perdones o indulgencias desde un lugar determinado de la Catedral, pero
no podía andar por la iglesia. Tres días al año, aniversario de la dedicación del
templo mayor, fiesta de la Espina y fiesta de la Asunción, el citado pedidor
con su sobrepelliz y bacín gozaba de alguna mayor libertad de ubicación19.

El cargo de obrero fabriquero solía ser asumido, al menos hasta el siglo
XVI inclusive, por canónigos titulares de dignidades aun las más altas, como
la de prior o arcediano de la tabla, con carácter indefinido. El obrero era
administrador, colector y receptor de cualesquiera primicias, bienes, dere-
chos, dineros, legados y últimas voluntades pertenecientes a la obra o fábri-
ca en toda la diócesis, con facultad para entablar reclamaciones, extender
recibos, reclamar a los bacineros la entrega de los dineros recogidos, de pedir
y recibir cuentas tanto de los eclesiásticos como de los seglares20.

A partir del año 1404 aparece la figura del obrero mayor en la persona de
Juan de Navaz, arcediano de Santa Gema21, lo que supone la existencia de
otro obrero menor. Guillén Periz de Esparza, mercader, vecino de Pamplona
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y “obrero en dicha iglesia” de Santa María, podría ser el primer obrero menor
conocido (abril 1413). Más tarde existieron dos obreros menores a la vez y
un capellán de la obra, cuyas atribuciones no es fácil deslindar22.

Colectas y carteles

De allegar recursos para las obras se encargó la cofradía de Santa María,
fundada por el obispo don Pedro de Roda (c. 1097), sin que el cabildo
renunciase a otras iniciativas. A las “cuestaciones de la iglesia de Pamplona,
nuestra madre”, se alude en un documento del obispo Miguel Sánchez de
Uncastillo del año 1282, que se conserva en el archivo del monasterio de
Santa Engracia de Pamplona, ahora en Olite. En él exhorta a dar limosnas al
monasterio de Santa Engracia y autoriza la publicación de las indulgencias
concedidas por varios papas, arzobispos y obispos al citado monasterio de
clarisas, pospuestas todas las demás cuestas, exceptis questis ecclesie
Pampilonensis, matricis nostre, et monaterii Sancti Petri de Ripis23.

Vale la pena que nos detengamos un momento aquí. El 17 de agosto de
1265 el obispo de Pamplona, Pedro Ximénez de Gozólaz, se dirige a todos
los arciprestes, rectores, detentores, capellanes y subcapellanes de las iglesias
de su diócesis para decirles:

“Entendiemos que algunos de vosotros capellanes e clérigos non queredes
recebir a los demandadores de Sant Pedro de Ribas ni los queredes lexar amo-
nestar la grant cuyta e la grant necessidat que es en eillas e los perdones, otro
tal assí cómo an mandamiento de nos, la qual cosa mucho pesa a nos, por-
que aqueilla casa amamos specialment sobre todas las otras e vosotros la deve-
des amar”.

Así, pues, ordena a todos los clérigos del obispado bajo pena de excomu-
nión, que reciban benignamente a los cuestores, hagan que se junte el pue-
blo en la iglesia y les dejen pregonar “la grant cuyta de la casa” y los perdo-
nes que llevan en sus “carteles” y que, cuando hagan la demanda, los clérigos
tomen uno o dos parroquianos que les ayuden a juntar las limosnas que la
buena gente querrá dar. Prohíbe que en el mismo día se haga ninguna otra
demanda. Si algún capellán o clérigo fuese rebelde a este mandato, “damos
poder a este portador de nuestras letras que vos citen pora delant nos o pora
delant nuestro oficial de Pomplona por recebir pena por ello. E demás man-
damos que lo digan en las confesiones a lures parroquianos, que estos perdo-
nes son pora cada día et pora cada almosna que farán, et que los amonesten
que el perdón muyto faz buen ganar”. Manda también que den posada a los
cuestores24.

Tenemos aquí la alusión más antigua al uso de carteles en la publicación
de indulgencias y ciertos elementos que se repetirán en los carteles posterio-
res.

Las colectas se organizaron no sólo en la diócesis de Pamplona, sino tam-
bién en las diócesis de la Francia meridional, de donde habían salido en parte
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los invasores. Como el papa de turno, Nicolás III, no concedió nuevas indul-
gencias, se recurrió a las que habían otorgado Inocencio IV (1243-1254) y
Urbano IV (1261-1264), ambos anteriores a la guerra de la Navarrería.

Las indulgencias y otras gracias amplísimas se anunciaban por medio de
carteles. Cuando se introdujo el arte de la tipografía, los carteles fueron sus-
tituidos por bulas o buletos individuales, que se imprimían por millares. La
segunda alusión más antigua a tales carteles la encontramos en una circular a
su clero del obispo de Bazas, Hugo II de Rochefort (1277-1294), sufragáneo
de Auch25. El cartel debía ser pregonado tres domingos consecutivos en todas
y cada una de las iglesias. En cada parroquia se escogerían uno o dos hom-
bres honrados, que ayudasen a los cuestores pamploneses en la recogida de
las limosnas. El obispo de Bazas recordaba “el grande y evidente detrimento
sufrido inhumanamente poco antes por la iglesia de Pamplona”. El dinero se
invertiría “en la obra de la fábrica de la iglesia de Pamplona”, “en comple-
mento de la fábrica” y en “la reparación de la torres” (esta última palabra es
de lectura insegura).

Esta parte narrativa del pergamino, mutilado y en gran parte ilegible, es
la más borrosa, pero se perciben algunas frases (satis elegants ... memorate
ecclesie ... elegans), que parecen referirse al nuevo claustro gótico. La alusión
a la reparación de las torres nos lleva al tiempo del prior Semen López de
Luna [1276-1282]. Quizá el dinero invertido por él en las obras, procediese
de estas primeras colectas.

En el archivo de una parroquia importante de Navarra Santa María de
Los Arcos, se conserva completo uno de estos carteles, original en pergami-
no, de gran tamaño, 45 x 45 cm., escrito en letra gótica. Comienza así:
“Estos son los perdones et las gracias que son aytorgadas a todos los cofrades
de la madre iglesia de Santa María de Pomplona et a todos los bienfectores”.
Enumera las dispensas y absoluciones que se pueden obtener, algunas de ellas
pintorescas. En los cuatro domingos continuos, en que nuestros carteles
seguirán su curso, no se podrán admitir otros carteles.

Y ahora viene lo de la nueva consagración: “Item dos arzobispos con XII
obispos que consagraron esta madre iglesia [conceden] cada XL días de per-
dón”. Se desconoce la fecha de esta segunda consagración, pero una cosa es
cierta: la fiesta del aniversario de la dedicación no experimentó cambio algu-
no. Se continuó celebrando el martes siguiente a la octava de Pascua de
Resurrección.

Además de los obispos consagrantes, concedieron indulgencias los obis-
pos de Bayona y Coimbra y el arzobispo de Nínive.

No consta la fecha del cartel ni el nombre del obispo de Pamplona que
lo autorizó, quizá para poder utilizarlo indefinidamente, aún después de la
muerte del obispo concesionario. No andaría lejos del año 1291, en que el
obispo de Pamplona Miguel Pérez de Legaria mandó a los eclesiásticos que
favoreciesen a los cuestores del hospital de Velate y les permitiesen explicar
sus indulgencias en cualquier día de la semana, menos los cuatro domingos
seguidos en que solía hacerse la colecta de Santa María de Pamplona26.
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Ni del año 1293, en que Eubel registra el nombre de un arzobispo de
Nínive, Juan, el único conocido en toda la Edad Media27.

Su editor, dos Santos García Larragueta, lo coloca en el siglo XIV, porque
presenta ciertas coincidencias con la carta de indulgencias del obispo Arnalt
de Barbazán del 5 de junio de 1318 en favor del monasterio de San Pedro de
Ribas, extramuros de Pamplona, el primer documento conocido de su pon-
tificado. Pero no está probado ni puede probarse que el cartel dependa de la
carta de indulgencias. Parece más probable la hipótesis contraria, porque en
la carta de indulgencias el obispo manda a todos los rectores que acojan
honorífica y benignamente a los nuncios o mensajeros del monasterio y les
den hospedaje, pospuestas todas las demás cuestas, salvo la cuesta de la fábri-
ca de la iglesia de Pamplona, “máxime no siendo nuestra intención impedir
a los nuncios de dicho monasterio por alguna otra cuesta ni por algunos car-
teles, a no ser que intervengan personalmente los nuncios de Santa María de
Pamplona”.

Luego cuando el obispo llegó a la capital de su diócesis, se encontró con
que la cuestación y los carteles de Santa María de Pamplona estaban en plena
actividad y don Arnalt les dispensó un trato de favor28.

Nuestro cartel se expresa de una manera vaga sobre el destino de las
limosnas: “a esta obra”, “a la dicha obra”. La obra que entonces se estaba eje-
cutando nos lo dirá el testamento de Sancho Martínez de Izu, capellán y
racionero de la Catedral, formalizado el 21 de noviembre de 1291: “Mando
et ordeno trescientos sueldos de sanchetes a la obra de la claustra de Santa
María de Pomplona”29.

El maestro de la fábrica

Veinte años más tarde el cabildo declaró que el maestro de la fábrica, es
decir, el arquitecto, era muy necesario en la iglesia de Pamplona, “ya que sin
él no podría acabarse la sutil y suntuosa obra del claustro, que para alabanza
de la bienaventurada Virgen se ha incoado en la iglesia de Pamplona”. Y es
que el cabildo estaba muy quejoso, porque el arcediano de la tabla, García de
Eza, por su propia cuenta, sustraía las porciones que de antiguo se solían dar
al maestro de la fábrica (17 febr. 1311)30. Lo cual significa que de antiguo el
peso de las obras recaía en el cabildo. La corporación capitular no invoca nin-
gún texto legal. Se agarra a la costumbre, una costumbre antigua. No se con-
serva ningún estatuto que imponga tal obligación al arcediano de la tabla.
Entonces estaba en vigor la sentencia del obispo Armingot con la que, des-
pués de varias tentativas infructuosas, puso fin a las diferencias entre el cabil-
do y el arcediano de la tabla, Pelegrin de Eusa, determinando las raciones que
debía percibir cada capitular (12 dic. 1275)31.
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Las diferencias brotaban con cierta frecuencia. Una sentencia análoga del
obispo Arnalt de Barbazán trata de las raciones que el arcediano de la tabla
Miguel Sánchiz de Asiáin debía suministrar a los canónigos, a los porciona-
rios, a los pobres, al portero, al dormitorero, a los dos cocineros y a los cape-
llanes de la tesorería (29 oct. 1327). Es el texto legal más explícito de aque-
llos tiempos, pero no alude para nada al maestro de la fábrica32.

Los canónigos eran conscientes de la belleza de su claustro y estimaban
en mucho a su autor, pero no consignaron su nombre. Quizá aún vivía el
maestre Miguel, canónigo, maestro de la obra. A mediados del siglo XIV
conocemos, no uno, sino cuatro maestros de la obra de Santa María de
Pamplona: Juan Torteu (1342); Juan Cortel, Pere Oilloqui, y Diego de
Azteráin (1351-1353)33.

La presencia de estos cuatro maestros, distintos de los que trabajaban en
la capilla de San Esteban, y la gran cantidad de piedra almacenada frente a la
Catedral o preparada en la cantera de Guenduláin, quizá sobrante, ya que
buena parte de ella se vendió para la capilla de San Esteban, son un indicio
inequívoco de la actividad constructiva que por entonces se desplegaba o se
había desplegado, en el primer templo diocesano. Quizá entonces se estaba
construyendo o se había construido ya la capilla de Barbazán.

La capilla Barbazán

Pero ocurre preguntar: ¿Quién la costeó? No existe documento alguno
contemporáneo que afirme que la financió el obispo Arnalt de Barbazán
(1318-1355). Era un mal pagador y durante varios años estuvo entrampado.
Antes de saldar una deuda, contraía otra. Por eso resulta inverosímil que se
lanzara a aventuras artísticas.

La primera noticia que le atribuye su construcción es muy tardía y poco fiable.
Se encuentra en el Catalogus del canónigo Francisco Cruzat (c. 1575). en él se ase-
gura que el obispo Barbazán construyó el dormitorio bajo de los canónigos, la mitad
del claustro y la capilla en que fue enterrado con su cripta34.

Las dos primeras atribuciones son ciertamente falsas y la tercera, sin duda
también. El dormitorio bajo estaba terminado en 1276. La mitad del claus-
tro debía de estar igualmente terminada para el año 1318, ya que se había
comenzado unos treinta años antes. Entonces ¿por qué Cruzat le atribuye su
construcción? Porque creía que su escudo de armas figuraba en el sobre-
claustro. Se trata de un escudo misterioso formado, según los entendidos, por
cuatro cruces y una espada, bordeado del cordón franciscano, que campea en
los gabletes de las alas Norte y Oeste del sobreclaustro. Hoy tal identificación
se considera inaceptable.

Pero ¿costeó al menos la capilla Barbazán? No consta. El hecho de que
escogiese su sepultura en ella, no prueba nada. Miguel Sánchez de Asiáin se
enterró hacia 1364 en un ángulo del brazo Sur y, que sepamos, no soltó ni
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un maravedí para la construcción del claustro, que por aquel lado estaba ter-
minado, al parecer, muchos años antes, quizá en 1311.

Entonces ¿quién costeó la Barbazana? El mismo que costeó el claustro:
el cabildo. Como ya hemos dicho, cuando don Arnalt tomó posesión del
obispado, la demanda de Santa María de Pamplona y los carteles de la fábri-
ca se hallaban en plena actividad y con el favor del propio prelado, conti-
nuaron desempeñando su misión de recaudar dinero para las obras en curso,
muy probablemente la capilla llamada más tarde Barbazana. Quizá el cabil-
do la construyó con destino a sala capitular, ya que ocupa el mismo empla-
zamiento que la sala capitular románica. Pero nunca sirvió de lugar de cele-
bración de las sesiones oficiales del cabildo. En 1473 se la llama capitol o
consistorio35. Eso de capitol era un mero recuerdo histórico. El autor del
Catalogus ya advierte que en su tiempo se llamaba convent. Pero nunca sir-
vió de sala capitular, sino de consistorio o sea de sede del tribunal del oficial
principal que se ocupaba de los pleitos eclesiásticos. Sólo en 1531 se celebró
en ella una sesión capitular.

A partir del año 1295 las sesiones del cabildo solían celebrarse habitual-
mente en una sala nueva, llamada “cámara de los miradores de la iglesia de
Pamplona” y, más a menudo, “cámara nueva”. En 1302 se precisa que estaba
situada encima del dormitorio de los canónigos36, lo que viene a confirmar, que
no fue Barbazán quien construyó el dormitorio bajo, sino Armingot.

Capilla de San Esteban

Hemos aludido a la capilla de San Esteban. Esta capilla la construyó
Carlos II en recuerdo de su padre Felipe III de Evreux, muerto en Jerez de la
Frontera a consecuencia de una enfermedad contraída en el sitio de Algeciras
(1343). Fue enterrado en la catedral de Pamplona. Las obras de la capilla
comenzaron el 11 de agosto de 1351. Catorce días después cuatro mazone-
ros empezaron “la primera paret de parte de la enfermería”. En mayo de 1353
fue pintada por dentro con colores de India y quedó terminada. Las cinco
claves de la bóveda fueron pintadas por los pintores Ferrando el Pintor y Pere
de Eugui. Las vidrieras fueron adquiridas en Tolosa por 27 libras. La capilla
costó en total más de 601 libras37.

Tenemos aquí un precedente de la pintura de las bóvedas de la futura
catedral gótica, precedente que todavía permanecía en pie veinte años más
tarde, puesto que en 1416 se limpió y reparó una ventana de la capilla de San
Esteban, cambiando el vidrio viejo por otro nuevo38.
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Hundimiento de la Catedral románica

En 1387 Carlos III comenzó los preparativos para construir una peque-
ña capilla en el coro de la Catedral de Pamplona, donde estaba enterrado su
padre Carlos II. En cumplimiento del testamento del mismo, hizo labrar dos
altares, uno en honor de San Luis y otro en honor de San Fermín. Pero, cuan-
do estaban a punto de terminarse, se hundió la Catedral románica39.

El testimonio literario más antiguo sobre este suceso se debe a Garcí
López de Roncesvalles, cronista contemporáneo (1404), el cual afirma que el
coro y gran parte de la iglesia cayó el 1 de julio, al alba, del año 139040. El
hundimiento no fue total. Permanecieron en pie la fachada, la cabecera, la
capilla de San Esteban y quizá otras capillas.

De Garcí la noticia pasó al Catalogus, del Catalogus a Sandoval y de
Sandoval a todos cuantos hemos tocado después el tema. Todos hemos acep-
tado la fecha del 1 de julio de 1390. Pero, al redactar uno de los trabajos para
el libro La Catedral de Pamplona, entregado el 17 septiembre 1993, vimos
claramente que Garcí se había equivocado o que los copistas de la crónica
habían transmitido mal la fecha. Porque si la Catedral se hubiera hundido en
1390, no habría en ella más que un montón de ruinas y por tanto no se
habrían podido celebrar en ella dos ceremonias multitudinarias: la jura como
heredera de la infanta Juana (24 julio 1390) y la imposición del capelo car-
denalicio al obispo de Pamplona, Martín de Zalba dos meses más tarde (25
sept.)41. Si seis años después del hundimiento (17 julio 1397) hubo que sacar
“muchas vigas y piedras labradas” para poder bautizar al infante Carlos42

¿cómo estaría en 1390?. Por consiguiente hay que admitir que la Catedral
románica se derrumbó el primero de julio de 1391.

Su reconstrucción

Como observa Javier MARTÍNEZ DE AGUIRRE, hasta el hundimiento de la
Catedral los reyes navarros apenas habían intervenido en el templo más
importante de su Reino. Desde ahora y por espacio de algo más de 40 años
se vuelcan, aunque mucho menos que en el palacio de Olite43. Pero Carlos
III, su esposa Leonor y su hija Blanca no fueron los únicos en arrimar el
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hombro. Los obispos de Pamplona Martín de Zalba, Sancho de Oteiza,
Martín de Peralta y el cabildo no se quedaron atrás. A partir de 1451 tanto
los reyes como los obispos se desentendieron de las obras y el protagonista
único fue el cabildo, como lo había sido antes en la construcción del claus-
tro.

Carlos III hizo venir arquitectos y les encargó que construyesen un tem-
plo nuevo, más grande que el anterior. Así al menos lo afirma el Catalogus,
que Sandoval traduce a su manera, como de costumbre44. Enseguida comen-
zaron a trabajar mazoneros, cuyos nombres no se indican, en trasladar el
sepulcro de Carlos II y en quitar los escombros (1392)45.

El 27 de mayo de 1394 se colocó la primera piedra en los cimientos de
la columna del evangelio. Para entonces ya estaba trazado el plano de la futu-
ra catedral. Seguramente lo dibujó Perrin de Simur, “maestro mayor de las
obras de mazonería de la iglesia de Santa María de Pamplona”, el arquitecto
principal entre los llamados por el rey, cuya presencia se detecta en Pamplona
en 1397, pero que sin duda estaba de antes.

A los testimonios aportados por su descubridor, R. Steven Janke46, pode-
mos añadir uno nuevo: “A maestre Perrin por cobrir el losado de la fuesa” del
infante Luis, que murió en Estella en julio de 1400, se le pagaron 10 suel-
dos47.

No se sabe quién dirigió las obras después de su muerte en 1403. Quizá
Martínez Périz de Estella, responsable de las obras del palacio real de Olite.
En 1439 estaba al frente de las obras de la Catedral en concepto de maestro
mayor Jean Lome de Tournai, cobrando como tal una pensión anual de 45
libras carlines, aparte del salario por cada día que trabajaba, que era de 15
sueldos. No sabemos desde cuándo ocupaba el puesto de director. A su lado
trabajaban mazoneros franceses, belgas, guipuzcoanos y navarros. Todos los
mazoneros cesaron en su actividad el 10 de noviembre del mismo año y se
despidieron, sin duda ante la llegada del invierno climatológico, y ya los per-
demos de vista48. A causa de la guerra civil las obras se paralizaron en 1451.

El dormitorio alto

La construcción del dormitorio alto de los canónigos constituyó en su
tiempo un acontecimiento artístico y capitular de primer magnitud. La igle-
sia de Pamplona podía enorgullecerse del claustro gótico, de la capilla llama-
da de Barbazán, del refectorio, de la cocina y de la cámara nueva. No así del
dormitorio, que era húmedo y reumático, inmundo y vil. En sus pequeñas y
estrechas celdas apenas cabía una cama. Y, como sólo estaban cerradas con
cortinas de tela, estaban expuestas a las miradas indiscretas de los transeún-
tes o a que cualquiera penetrara en ellas. Lancelot de Navarra, hijo bastardo
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de Carlos III, administrador perpetuo del obispado de Pamplona y patriarca
de Alejandría, se propuso acabar con aquella lamentable situación y construir
un dormitorio, que pudiera competir con las otras dependencias canonicales.

Poco antes del 28 de julio de 1419 convocó a cabildo al prior y a los
canónigos para exponerles su proyecto. Quería ennoblecer el dormitorio y
construir una grandiosa sala con unas celdas individuales dignas. Los intere-
sados, puestos en pie, le dieron las gracias. El patriarca, en breve tiempo, sin
perdonar gastos, transformó el dormitorio subterráneo en una espléndida
sala, sostenida con gigantescos arcos de piedra, cuyas claves ostentan todavía
las armas del generoso mecenas. Y, con el consentimiento del prior y de todo
el cabildo, mandó que en el nuevo dormitorio se construyesen habitaciones
amplias, una para el prior y otras para los canónigos, con capacidad suficiente
para una cama, un arca, una mesa para escribir y estudiar, un armario para
los vestidos y sitio para guardar la porción canonical y otros bienes persona-
les. Por último, manifestó su deseo de que las camarillas se cerrasen con puer-
tas de madera, llaves y cerraduras. Para el 28 de julio de 1419 su proyecto
estaba a punto de convertirse en realidad. El prior Rodrigo de Arbizu fue el
primero que hizo que le prepararan la celda de acuerdo con el modelo pro-
puesto por Lancelot, de tal suerte que en su habitación y en otras muchas
sólo faltaba la colocación de las puertas.

Pero esto de las puertas cerradas creaba una delicada cuestión de con-
ciencia, que hoy puede parecer pueril. ¿Era lícito el uso de las puertas? Los
canónigos ¿podían dejar de utilizar las cortinas? El asunto fue debatido con
seriedad en una nueva sesión capitular. El prior, el chantre Ximeno de
Tajonar y el arcediano de Usún, cuyo nombre no hemos podido identificar,
pensaban que no, al paso que todos los demás estaban convencidos de que la
disposición del patriarca era justa, honorable, conveniente y útil, su manda-
to debía cumplirse y ellos estaban dispuestos a llevarlo a la práctica. Alegaban
un montón de razones.

Ni la regla de San Agustín ni el derecho canónico prohíben las celdas
cerradas. La regla de San Agustín se observa de distintas maneras, no sólo en
las órdenes que la han adoptado como norma básica (canónigos regulares,
agustinos, premonstratenses, dominicos, etc.), sino dentro de una misma
orden según las diversas iglesias y monasterios.

Según los tiempos, los lugares y las personas se puede lícitamente y sin
pecado cambiar la manera de observar la regla, los estatutos y las costumbres
e introducir otros nuevos, salvo los tres votos esenciales, con tal de que las
reformas no vayan contra los preceptos divinos que obliguen bajo pecado
mortal.

Por razón del mayor decoro, salubridad, seguridad y conservación de las
personas y bienes de los canónigos, el patriarca pudo lícitamente, sin trans-
gresión de la regla de San Agustín y sin pecado, disponer y mandar que en el
nuevo dormitorio se fabricasen las celdas, como se han levantado, ya que el
patriarca hace las veces del obispo y recibe la profesión expresa de los nuevos
canónigos. En consecuencia pudo lícitamente mandar que las celdas se cerra-
sen con puertas y llaves, y consentir en ello la mayoría de los canónigos.

Y, como la única diferencia entre los tres disidentes y los demás canóni-
gos consiste en el cierre de las habitaciones, el cabildo dice que la colocación
de las puertas con sus cerraduras es lícita y honrosa, decorosa, útil y casi nece-
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saria. Este sistema se ha extendido por todas partes y concretamente en la
iglesia de Toulouse, de canónigos regulares, en la cual hay tantos prestigiosos
doctores, licenciados y otros letrados, donde en el dormitorio común hay
cámaras cerradas con puertas de madera, llaves y cerraduras. Más aún, allí los
canónigos simples y claustrales no descansan en el dormitorio común, sino
cada uno en su casa, lo cual no se permitiría, si fuese contra la regla de San
Agustín o si con ello se incurriese en pecado, sobre todo en la ciudad de
Toulouse, donde hay tan solemne Universidad y tanta observancia regular.
Los agustinos, dominicos, franciscanos y otros mendicantes tienen por todas
partes celdas cerradas en el dormitorio común. Y lo mismo sucede con los
monjes negros de la iglesia de Alet y del monasterio de Toulouse. Ahora bien,
lo que se concede y observa en tantas iglesias, órdenes y religiones ¿por qué
se ha de negar a la iglesia de Pamplona, sobre todo si se tiene en cuenta que
su prelado lo ha dispuesto, concedido y mandado?

Con las puertas cerradas se evitará que cualquier transeúnte vea las sába-
nas quizá sucias y a los canónigos desnudos o descubiertos en la cama.

No puede traerse en consecuencia la disposición de las celdas y de las
camas del antiguo dormitorio ni el uso de las cortinas. Aquella disposición
no permitía el empleo de puertas de madera. La nueva lo exige. Conviene lle-
var el aire al patriarca que nos ha construido un dormitorio tan notable, sun-
tuoso y excelente, para que se anime a terminarlo y a realizar otras obras
semejantes.

En resumen, la opinión del cabildo es que las camarillas se deben cerrar
con puertas de madera, llaves y cerraduras, a pesar de la oposición del prior,
del chantre y del arcediano de Usún, y así lo piden.

El patriarca, pesadas las razones de una y otra parte, mandó que las cel-
das del nuevo dormitorio recientemente construido por él, se cerrasen con
puertas de madera, llaves y cerraduras. Arazuri, en su propio palacio, 28 de
julio de 141949.

Sepulturas

Los entierros en la Catedral, en el cementerio y en el claustro representa-
ron una fuente no despreciable de ingresos para la fábrica. Por desgracia la
documentación es muy fragmentaria e imprecisa. No ha llegado a nosotros
el registro de tales sepulturas, salvo de los años 1401 y 1402. Y a excepción
de estos dos últimos años, rara vez se consigna la cantidad entregada por el
honor de ser enterrado a la sombra de Santa María de Pamplona. El testi-
monio más antiguo se remonta al año 1323. Martín Ibáñez de Uriz, alcalde
mayor de la corte de Navarra, enfermo en sus palacios de Olite, por devoción
a la iglesia de Santa María de Pamplona, dispuso su entierro en la catedral
iruñesa encima de su tío Martín Martínez de Ohárriz50.

Tres años después Sancho Arnáriz de Esparza de Salazar, abad de Loza,
eligió su sepultura en el cementerio de Santa María de Pamplona encima de
su tía María; fundó una capellanía perpetua en la Catedral por su alma y por
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las almas de los obispos Miguel Périz de Legaria, Arnalt de Puyana y Arnalt
de Barbazán, su señor; dejó 20 sueldos a las dueñas de San Pedro de Ribas
para pitanza; diez cachices de trigo a la obra de Santa María de Pamplona;
legados a varias cofradías y otras mandas51.

El 6 de junio de 1401 se entregaron 20 libras, equivalentes a 15 florines,
por el fosario de Martín de Reta, zapatero.

El 28 de julio del mismo año se consignaron 5 florines, equivalentes a 6
libras, 13 sueldos y 4 dineros, por la sepultura de un capellán de Guipúzcoa.

El 18 de octubre de 1401 se recibieron 4 libras por la sepultura del hiji-
to (“fijete”) del maestre Perrin, noticia desconocida del arquitecto de la
Catedral.

Dos días después se cobraron 6 francos, equivalentes a 12 libras, por la
sepultura de Macinto, y otros dos francos por limpiar el cementerio.

En el mes de noviembre siguiente hubo más movimiento fúnebre. El día
8 se entregaron cien sueldos (=5 libras) por la sepultura de la mujer de Perrin
de la Miniagarda. A los dos días, seis libras por la sepultura de Joanco de
Ayzanoa, calderero. El día 11, 5 libras por la sepultura del mozo de Joanco el
Hornero.

El 15 de diciembre del mismo año 1401 se alargaron 8 libras por la sepul-
tura de Peire Ros y por su ánima, y al día siguiente, cinco florines, equiva-
lentes a 6 libras, 13 sueldos y 4 dineros, por la sepultura de Miguel Migliguiz,
yerno del notario Per Iniguiz52.

En 1402 se produjeron menos entierros. El 28 de febrero el comendador
de Castilla, canónigo de Roncesvalles, entregó dos doblas marroquinas, equi-
valentes a 90 sueldos, o sea, cuatro libras y media, por la sepultura de su
padre.

Los cabezaleros de María la Candelera mandaron a la obra 20 libras por
su sepultura. Como no las pagaron, se procedió contra ellos por la vía del
embargo (18 marzo).

Un día después Miguel de Murillo consignó 12 libras, 5 sueldos y 6 dine-
ros por la sepultura de Juan, su hermano. Con dichas cantidades no terminó
de pagar el coste de la sepultura y además tomó una piedra de la obra, cuyo
valor no se indica. Lo que sí se indica es que el coste total montaba 15 flori-
nes, equivalentes a 20 libras y que debía satisfacer la diferencia.

El 6 de mayo de 1402 Domingo de Garayoa entregó seis libras por la
sepultura del cazador. En el mes de julio, no está claro el día, se recibieron cien
sueldos (=20 libras) por la sepultura de la madre del abad de Saragüeta53.

Juan de Navaz, bachiller en Decretos, canónigo, arcediano y obrero
mayor en la iglesia de Santa María de Pamplona, concedió a Sancho de
Maya, bastero, para él sólo y no para otro alguno, una sepultura de la capilla
de San Blás, lindante con la sepultura de Lope de Etunáin hacia la parte del
coro y de otra parte con la sepultura tocante a la sepultura de Sancho de
Ostiz, zapatero, hacia el claustro de la iglesia y donde yacía Gracia de Oscoz,
mujer que fue de dicho Sancho de Maya (12 febr. 1406)54.
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Martín de Eusa, bachiller en Decretos, canónigo, arcediano de
Valdonsella y obrero mayor en la Catedral, otorgó a Miguel de Leache, nota-
rio de Pamplona, para él, su familia y descendientes una sepultura y fosario
de tierra con piedra plana sin señal alguna en el claustro mayor de la Catedral
iruñesa según se va de la iglesia hacia los tres Reyes a mitad de camino, lin-
dante de una parte con un fosario que es (sigue media línea en blanco), en el
cual hay en medio de la piedra señal de un león, y de otra parte no hay pie-
dra grande ni señal de fosario, sino chicas piedras. A la derecha de dicho fosa-
rio hay una tumba junto a la pared derecha del claustro. En lo alto de esta
pared derecha está la siguiente inscripción: AQUI IAZEN DON IENEGO
ALMORAUIT ET DONA TOTA AZNARIZ, SEYNNORA DE ZOLINA,
SU MUGER. Esta tumba linda con el quinto pilar del claustro contando de
la puerta llamada del Amparo hacia los tres Reyes. De parte de la cabecera,
hacia la parte de Occidente, linda con fuesa de Pedro de Galar, herrero de
Pamplona, en la cual hay señal de (expunteado: tanaças, martieillo et ferradu-
ra) (16 marzo 1417)55.

El 3 de diciembre de 1467 Domingo de Roncesvalles, prior y obrero
mayor de la Catedral, concedió una sepultura a Miguel de Lesaca y a su
mujer56. En 1482 Juana de Ezquíroz, mujer de Sancho de Azcona, vecina de
Pamplona, dispuso ser enterrada “en la claustra de la iglesia Catedral de Santa
María de Pomplona”. En su testamento dejó una manda de 20 sueldos a la
obra57.

Estado de las obras en 1459

Hacia el 20 de febrero de 1459 Juan de Michaelibus, vicario general de la
diócesis iruñesa, encargó a Julián de Subiza, secretario del Príncipe de Viana,
enviado ante el cardenal Bessarión, obispo comendatario de Pamplona, que
dijera al cardenal lo que sigue: Hace tiempo que se hundió su iglesia de
Pamplona y, aunque la mayor parte de ella ha sido construida y las paredes
han sido levantadas, queda por hacer la cabecera principal y los arcos donde
se ha de colocar el altar mayor. Como la obra es suntuosa y los ingresos han
disminuido a causa de la guerra, no puede terminarse a menos que los fieles
cristianos se muestren generosos en sus limosnas.

Por eso suplicará al cardenal que impetre del papa una bula concediendo
indulgencia plenaria a los que visiten la Catedral cada año desde las primeras
hasta las segundas vísperas de la fiesta de la Asunción y ayuden con sus limos-
nas a dicha obra según la devoción de cada uno, y que esta indulgencia, si no
puede ser perpetua, valga al menos para diez años58.

Julián de Subiza llevaba otro mensaje de parte de don Juan de Beaumont,
gran prior de la orden de San Juan de Jerusalén en Navarra: Notificaréis al
cardenal que hace días edifiqué en un ángulo del claustro de la Catedral una
capilla bajo la advocación del Monte Olivete. En ella está representada la
Pasión y querría que todos los viernes se celebrase misa en reverencia de la
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Pasión y se leyese el relato evangélico sobre el tema y que tanto el celebrante
como los asistentes, así como los que encargasen la misa o pusieran lumina-
ria, ganasen cinco años y cinco cuarentenas de perdón, estando en gracia de
Dios. Desearía que las mismas indulgencias se pudiesen lucrar todos los días
de Semana Santa y en las fiestas de la Santa Cruz de mayo y de septiembre.

Item explicaréis al cardenal cómo la iglesia mayor de su obispado hace
mucho que está comenzada y a causa de las guerras que ha habido en estos
últimos diez años no se ha podido terminar ni al presente se obra en ella por
la extrema pobreza de los habitantes de la ciudad de Pamplona. Por eso de
mi parte y de parte de todos los vecinos de esta ciudad, eclesiásticos y segla-
res, le suplicaréis que obtenga una indulgencia plenaria por diez años para
cualquier persona que, movida por devoción, visitare la Catedral de las pri-
meras a las segundas vísperas de la fiesta de la Asunción y diere de limosna lo
que pudiere “para ayuda de la fábrica e obra de la dicha iglesia” (3 marzo
1459)59.

Al parecer, las negociaciones tuvieron un resultado positivo.

Falsos cuestores en Guipúzcoa

Lo cierto es que, para el año 1472, los bacineros de la obra de Santa
María de Pamplona habían recaudado diversas cantidades en las iglesias del
arciprestazgo mayor “de la buena gent” de Guipúzcoa. Con el mismo desti-
no se habían dejado distintas mandas testamentarias. Quedaba por cobrar de
Juan de Gainza, arcipreste de la provincia de Guipúzcoa, “los dineros de la
visitación de los aynnos pasados y de este present aynno” en sede vacante.
Pero se habían producido en Guipúzcoa dos hechos que exigían un urgente
remedio. Se habían presentado unos falsos cuestores que, sin licencia del
vicario capitular, andaban “predicando abusiones et sembrando zizanias et
errores en sus fablas et predicaciones”. No se mencionan nombres concretos.
Unos años antes se había dado un fenómeno semejante en los reinos de
Navarra y Castilla (quizá en Guipúzcoa), que el papa Nicolás V trató de
reprimir con energía. Por otra parte, había clérigos en la provincia de
Guipúzcoa que vivían deshonestamente en vituperio del orden clerical.

El vigario general en sede vacante y el cabildo catedralicio otorgaron ple-
nos poderes a Mateo de Montoli, canónigo y prior de Velate, para cobrar
toda clase de dineros pertenecientes a la obra de la iglesia o a la corporación
capitular, encarcelar a los falsos cuestores y proceder contra los clérigos diso-
lutos con la ayuda de las autoridades locales y de los escuderos y fijosdalgo
de la noble y leal provincia de Guipúzcoa60.

En 1486 el bachiller de Cáseda cogió cien florines de los bacines de
Guipúzcoa, equivalentes a 150 libras, y en 1487 otras 120 libras. Ambas can-
tidades fueron entregadas a Miguel de Arráyoz, capellán de la obra de la
Catedral 61.
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Sobreclaustro

Es de suponer que los cuestores de la fábrica de la Catedral habrían des-
plegado una actividad análoga en la parte navarra del obispado. Así se expli-
caría que para el año 1472 estuviera terminado el sobreclaustro.

A medida que se iba construyendo la parte baja del claustro, se supone,
sin apoyo documental alguno, que se iba también levantando el sobreclaus-
tro. Por el estilo de las tracerías de los arcos, se cree que el claustro se comen-
zó por la galería Oriental (sepulcro de Espoz y Mina) y se continuó por la
crujía Norte (puerta del Amparo y entrada a la sacristía), después por la
Occidental (Barbazana, en torno a 1292) y finalmente por la Meridional o
Sur (puerta Preciosa) (c. 1311).

Para el año 1472, y quizá mucho antes, el sobreclaustro estaba conclui-
do. Así consta por dos pagos. El primero al cerrajero Gilet por hacer una llave
para la “puerta sobre la calostra”, es decir, para la puerta del sobreclaustro.
Segundo, a cinco carpinteros que, bajo la dirección de Juan Sanz, trabajaron
“sobre la escalera do hombre puya sobre la calostra”, es decir, sobre la escale-
ra que sube al sobreclaustro. Ambos pagos prueban la existencia del sobre-
claustro62. No son los únicos. Los hay más contundentes, que luego alegare-
mos.

En las galerías Oeste y Norte se halla el escudo misterioso, a que antes se
ha aludido. El cordón franciscano que lo adorna, nos llevó a adjudicarlo al
franciscano fr. Pedro de Veráiz, arzobispo de Tiro (1429-1454), personaje
muy influyente en la corte de Blanca de Navarra y del Príncipe de Viana, ya
que en el siglo XV no rigió la sede episcopal iruñesa ningún obispo francis-
cano63. El P. Germán de Pamplona, capuchino, rechazó nuestra hipótesis
diciendo que el escudo de los Veráiz era distinto, como si el arzobispo de Tiro
no pudiera modificarlo a su gusto o adoptar otro diferente. Según su parecer,
el escudo en cuestión pertenecía al cardenal Pallavicini, obispo comendatario
de Pamplona (1492-1507)64. Pero Francisco Iñiguez desestimó la opinión de
P. Germán, alegando que las armas de su escudo en Santa María del Popolo,
de Roma, son distintas65.

Pasemos por alto otras confusas explicaciones recientes. Está claro que el
escudo no puede pertenecer al cardenal Pallavicini. Sin pretenderlo, el pro-
pio Iñiguez ha puesto en nuestras manos el argumento definitivo. Iñiguez
sostiene que los gabletes triangulares del sobreclaustro, adornados con el
escudo enigmático, son un añadido posterior, hecho a finales del siglo XV o
principios del XVI, porque el escudo se halla también en la puerta de entra-
da a la sacristía de los canónigos y la sacristía, como está en la cabecera, se
terminó, según Sandoval, que copia a Cruzat, en los comienzos del reinado
de Catalina de Foix y de Juan de Labrit (1484-1512).
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Esta fecha le parece segura e indiscutible, suponiendo un mecenas francis-
cano, que abarque los casi tres decenios últimos del siglo XV66, lo cual es
mucho suponer. Tal mecenas no ha aparecido ni aparecerá jamás, porque la
sacristía estaba construida antes, bastante antes del año 1472 y mucho antes
del episcopado del cardenal Pallavicini.

Esto consta por el mismo libro de cuentas en que figuran las partidas rela-
tivas al sobreclaustro, que ya hemos citado. El 28 de enero de 1472 se paga-
ron 9 sueldos a Juan Lópiz por recubrir (no dice cubrir, sino recubrir) “la
sacristanía tenient al altar mayor”, es decir, por arreglar el tejado de la sacris-
tía. Entonces no existía más que una sacristía, la de los canónigos. Es extra-
ño que el Prof. Iñiguez no viera esta partida y viera las relativas al sobre-
claustro, puesto que se publicaron juntas.

Recubrir. El mismo verbo se emplea para expresar el arreglo o la renova-
ción de los tejados de la sala Preciosa (1295), de la torre vieja de la fachada
románica (siglo XII) y del dormitorio de los canónigos, construido por
Lancelot (1419)67. Por tanto, si los tejados de la sacristía, en 1472, necesita-
ban recubrición, es que eran relativamente viejos. ¿No los habría construido
fr. Pedro de Veráiz, que murió en 1454? El cordón franciscano clama a gri-
tos contra la atribución del escudo al cardenal Pallavicini.

Por otra parte, pensar que Pallavicini gastase un florín en el sobreclaustro
de una de tantas iglesias que tenía en encomienda, resulta impensable. A los
cardenales del Renacimiento todas las rentas les parecían pocas para su tren
de vida. De hecho no consta que el cabildo tuviera que agradecerle el menor
gesto de generosidad.

En el mismo año 1472 Juan Sanz de Oiz, jefe de los diez o doce carpin-
teros que trabajaban en la Catedral, hizo tres “esconsas” o rinconeras para el
coro y para la sacristía, cobrando tres sueldos, lo que significa nuevamente
que la sacristía estaba terminada, al igual que el coro68.

Terminación de las obras

En la etapa final, a partir de 1472, el cabildo corrió en exclusiva con los
gastos y entregó la dirección de las obras de mazonería sucesivamente a
Francisco de Laguardia y a Juan Martínez de Oroz (1487). El 14 de agosto
de 1487 se festejó la colocación de una piedra con un águila cincelada en ella,
en el remate de la pared exterior del brazo Sur del crucero, perpendicular al
centro del rosetón69. Era la terminación de los muros del nuevo templo. Pero
aún faltaban algunos flecos.

Jerónimo Münzer, médico de Nüremberg, que visitó Pamplona en 1495,
afirma que “Pamplona ... tiene una iglesia muy bella, cuyo coro (entiéndase:
presbiterio) aún no se ha concluido, pero se terminará en breve. El retablo del
coro (es decir, del presbiterio) es excelente, con imágenes de plata”70.
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75. Apéndice, n. 15-16.
76. Fábrica 29, 3.º, fs. 5v, 9v, 17v y 18.

Según el Catalogus, la cabecera de la iglesia desde las columnas del evan-
gelio y de la epístola, se hizo en tiempo de nuestros mayores al principio del
reinado de Catalina de Foix y de Juan de Labrit” (1484-1512)71. Ya sabemos
el alcance de tal afirmación.

El 5 de abril de 1501 la Catedral estaba terminada, ignoramos desde
cuándo. El papa Alejandro VI concedió una indulgencia plenaria a los fieles
que diesen limosna, no para obras arquitectónicas en curso o futuras, sino
para la conservación de los edificios y adquisición de cálices, patenas, ropas
y ornamentos72.

La verja de Ervenat

Pero una Catedral no se acaba nunca y hoy podemos adelantar, casi con
absoluta seguridad, quién costeó la reina de las verjas españolas, labrada por
Guillermo Ervenat en 1517. Según el Libro de las rentas del tesorero, com-
puesto hacia 1511 por Remiro de Goñi, tesorero, tocaba a su dignidad hacer
toda clase de obras de vidrio, de hierro o de cualquier otro metal73. De donde
se sigue lógicamente que Remiro de Goñi, como tesorero, costearía la monu-
mental verja del presbiterio, “la más hermosa de España”, en frase del P.
Schurhammer74.

No puede afirmarse otro tanto de la verja del coro, porque, cuando se
forjó, Remiro de Goñi ya no era tesorero y sus sucesores se cuidaron más de
cobrar las rentas que de cumplir sus obligaciones.

Reloj y órgano

Ya en 1439 la Catedral disponía de un gran reloj, cuyo cuidado corría a
cargo de Martín de Cordovilla, alias Hermano, relojero y campanero. Como
“maestro del reloge de la Seu de Pomplona”, percibía un salario de 18 libras
anuales en dos pagas75.

En 1472 y 1473 cuidó del reloj Juan de Bruslada. Su salario había baja-
do a 12 libras anuales. Además, en 1473, se pagaron diez sueldos a Gilet,
cerrajero, vecino de Pamplona, “por fazer el torno de fierro de nuevo que
puyan los contrapesos del reloje, el quoal fue rompido”76.

El órgano aparece en la iconografía del claustro antes que en la docu-
mentación. En el Archivo Catedralicio se conserva una hoja de papel donde
constan los jornales que cobraron los carpinteros por la construcción de la
cámara del órgano nuevo de la Catedral de Pamplona los días 19 a 27 de julio
de 1479 al mando de Juan Sanz de Oiz. La instalación de un órgano nuevo
supone la existencia de otro u otros anteriores, sin que documentalmente
podamos llegar al primero. En total trabajaron siete días, unas veces seis car-
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77. Fábrica 47, 1.º.
78. Apéndice n. 11.
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pinteros, otras nueve, ocho, diez, nueve y cuatro. Consta también las tablas
y clavos que se utilizaron77.

El palacio episcopal

Con la historia de la Catedral está íntimamente unida la historia del pala-
cio de San Pedro de la Navarrería. Nos ocupamos de él hace años, pero tene-
mos que añadir nuevos documentos y sobre todo hacer puntualizaciones
importantes.

El 23 de mayo de 1412 Benedicto XIII, desde Peñíscola, encarga al deán
de Tudela y al arcediano de San Pedro de Usún en la iglesia de Pamplona, que
asignen para vivienda episcopal la casa del arcediano de la cámara, previa
compensación a éste y previo consentimiento del cabildo, porque el rey de
Navarra suele ocupar el palacio episcopal, cuando reside en Pamplona78.

No tenemos a mano el texto íntegro de la bula; pero, a juzgar por la bula
de Martín V del 17 de junio de 1426 (no 1427, como por error consta en
nuestra primera edición de esta bula), la iniciativa partió de Lancelot de
Navarra, hijo bastardo de Carlos III, entonces, en 1412, administrador de la
diócesis de Pamplona sin carácter episcopal. Como el palacio de San Pedro
distaba algún tanto de la Catedral, transformó la casa del arcediano de la
cámara, sita muy cerca de la iglesia de Santa María, en un notable y suntuo-
so palacio episcopal para uso suyo y de los futuros obispos de Pamplona, y
dividió la casa del canónigo hospitalero en dos mitades: una para el arcedia-
no de la cámara y otra para el hospitalero.

Esta solución perjudicaba a los propietarios, con cuyo consentimiento, al
parecer no se contó de antemano. No obstante la reina Blanca pretendió que-
darse con el palacio de la Navarrería para sí y sus sucesores en el trono navarro,
prometiendo mejorar la condición de la iglesia de Pamplona y de la mensa epis-
copal, e indemnizar al obispo Martín de Peralta de una manera suficiente.

Martín V encargó al abad de la Oliva que, previa información para com-
probar los datos alegados por la reina Blanca de Navarra, entregase a ésta la
propiedad y posesión del palacio de San Pedro, si estuviese conforme el obis-
po de Pamplona y éste recibiese antes una conveniente compensación en bie-
nes inmuebles. Asimismo el abad de la Oliva debía asignar la casa del arce-
diano de la cámara para vivienda perpetua de los obispos de Pamplona, reser-
vando al arcediano la mitad de la casa de la hospitalería y dejando la otra
mitad para el hospitalero79.

No cabe duda de que los dos perjudicados, el arcediano de la cámara y el
hospitalero, pondrían el grito en el cielo y aplicarían todos sus recursos para
impedir tamaño atropello. Pero esta posibilidad, al parecer, no preocupó al
papa Eugenio IV ni a la reina, puesto que no aluden a ella.

Se ha afirmado que desde este momento los obispos de Pamplona per-
dieron para siempre el palacio de San Pedro80, pero tal afirmación nos pare-
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ce inexacta. En primer lugar, porque no consta que la bula se ejecutase.
Quizá la compensación ofrecida por la reina no satisfizo al obispo Martín de
Peralta. Quizá el arcediano y el hospitalero ofrecieron una resistencia impre-
vista. Lo cierto es que la casa del arcediano de la cámara no se convirtió en
vivienda perpetua de los obispos de Pamplona, o lo que es lo mismo, el obis-
po no cedió la propiedad de su palacio. ¿Que se ejecutaron obras en el edifi-
cio a cargo de la real hacienda? También se ejecutaron antes de las bulas del
siglo XV, cuando nadie ponía en duda la propiedad episcopal del palacio.
Como retenían la posesión y el uso, los reyes, se creían legitimados para
modificarlo a su antojo.

En el siglo XVI los obispos carecieron de residencia estable en Pamplona
y emprendieron reclamaciones para recuperar el palacio de la Navarrería, que
consideraban usurpado por los virreyes de Navarra. Pedro Pacheco (1539-
1545) vivió en la hospitalería81. Antonio Fonseca (1545-1550) en la casa del
prior82. Alvaro de Moscoso (1550-1561) sucesivamente en el priorato, en la
casa de Esteban de Monreal y en la del licenciado Ollacarizqueta (plaza del
Castillo)83. Diego Ramírez (1561-1573), antes de su viaje a Trento, ocupó las
casas del licenciado Pedro de Ollacarizqueta (plaza del Castillo). A su regre-
so, se metió en dos celdas del dormitorio del cabildo, después en la hospita-
lería, en la enfermería y en la casa del arcediano de Santa Gema. También
permaneció mucho tiempo en Estella84.

Antonio Manrique (1575-1577) residió en las casas del arcediano de la
cámara y en Estella85. Pedro de la Fuente (1578-1587) ocupó parte de la hos-
pitalería hasta que su titular Melchor Gallegos lo despachó secamente.
Después se fue a las casas de María de Estella (plaza del Castillo) y a las del
licenciado Ollacarizqueta (plaza del Castillo)86. Bernardo de Rojas y Sandoval
(1588-1596) alquiló las casas del condestable de Navarra87, como también
sus sucesores del siglo XVII.

A la muerte de Diego Ramírez, el cabildo en sede vacante propuso al rey
que, pues los obispos se hallaban despojados de su palacio, se construyese
otro con el producto de la vacante. El monarca despachó una cédula de infor-
mación, dirigida al virrey y al Consejo Real de Navarra en la que exponía: “El
doctor Pedro de Balança, en nombre del prior y cabildo de la iglesia catedral
dessa ciudad, nos ha hecho relación que, a causa de no tener el obispo casa
propia en que vivir en ella, los obispos pasados han inquietado a algunas dig-
nidades y canónigos, ocupándoles las suyas, de que han resçecido molestia e
inquietud y se les hace agravio y descomodidad, suplicándonos que, atento
que la casa donde posan los virreyes dese Reino es de la dignidad episcopal,
de que hay escripturas y títulos bastantes, mandásemos proveer que el obis-
po electo edifique casa donde viva en el sitio que la dicha dignidad tiene
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junto a la dicha iglesia, que es la torre que llaman del obispo, comprando las
casas que fueren menester, de las que están junto en su contorno, con los
fructos que corren de la vacante del dicho obispado, pues éstos no pertenes-
cen a la Sede Apostólica, sino a él, o como la muestra merced fuese.

Y porque queremos saber lo que en esto pasa y si es así que la casa en que
posan los virreyes es de la dicha dignidad episcopal y qué título y escripturas
son las que dicen que tienen dello y por qué causa se la han tenido y tienen
ocupada, y qué sitio es el de la dicha torre y las casas que serían menester de
las que están junto a ella en su contorno para el dicho edifico y lo que podrí-
an valer y lo que costaría todo el edificio de la dicha casa y si los dichos fruc-
tos corridos de la vacante del dicho obispado pertenescen al electo y si le
podríamos mandar que los convirtiese en el edificio y lo que aquellos pueden
montar poco más o menos hasta fin de septiembre que viene, y por qué causa
y razón no los lleva ni pertenescen a la Sede Apostólica, os mandamos que os
informéis particularmente de todo lo susodicho y de lo demás que çerca dello
viéredes que debemos ser informados, la cual dicha información, juntamen-
te con vuestro parescer, firmada de vuestros nombres, cerrada y sellada en
manera que haga fee, la haréis dar a la parte del prior y cabildo para que la
presenten ante nos y vista mandemos proveer sobre ello lo que más conven-
ga”. San Lorenzo del Escorial, 3 de septiembre de 1573. Refrendada por su
secretario el tudelano Martín de Gaztelu88.

El Consejo Real ordenó recibir información ante Miguel de Esaiz, cuyo
resultado se desconoce. Suponiendo que fuese favorable a la sugerencia del
cabildo, no surtió efecto, porque empeñado el papa Gregorio XIII en perci-
bir los frutos de la vacante de la iglesia de Pamplona, que era la única que se
le resistía en España, obligó al nuevo obispo Antonio Manrique a pactar un
arreglo con el colector apostólico, frustrando los proyectos capitulares de que
con el producto de la vacante se levantase un nuevo palacio episcopal89.

El obispo Bernardo de Rojas, siguiendo el ejemplo de sus antecesores,
reclamó el palacio de los virreyes como propio de la dignidad episcopal, supli-
cando que, en atención a los inconvenientes que se le seguían de no tener casa
los obispos, lo mandase remediar. Felipe II ordenó de nuevo al consejo Real
de Navarra que le informase (3 marzo 1590). El consejo abrió una informa-
ción, en la que declararon numerosos testigos, entre ellos, Lorenzo de Altuna,
arcipreste de Guipúzcoa, de 40 años de edad, el cual “oyó decir que un escu-
do viejo pequeño que está sobre la puerta principal de dicho palacio, era de
un obispo de Pamplona, que tiene unas aspas a la orla”. Otro igual existe en
el refectorio del cabildo a la cabecera junto a la campanilla donde ahora está
pintada la cena del Señor. Ninguno de los dos tiene capelo.

Juan de Garro, 35 años, repite lo de los escudos en las puertas: un escu-
do en blanco rodeado con una orla toda ella llena de aspas, “sin que tenga
corona ni insignias reales”.

El Consejo Real propuso que se diese al obispo un solar junto al mismo
palacio de la Navarrería y los despojos del Castillo viejo; pero ni el palacio
fue devuelto ni el obispo recibió compensación alguna. Al contrario, la situa-
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ción se empeoró en 1592, ya que, con motivo de la visita a Pamplona de
Felipe II, el virrey Martín de Córdoba deshizo la antigua puerta y construyó
otra mayor, quitando el escudo episcopal, símbolo de propiedad de la mitra,
y poniendo un escudo real, traído del Castillo viejo90.

En 1613 se planteó de nuevo la cuestión y se copiaron varios documen-
tos, pero el asunto quedó pendiente91 y olvidado hasta que, hacia 1730, lo
desempolvó el obispo Melchor Angel Gutiérrez Vallejo elevando al rey una
nueva instancia. El memorial comenzaba recordando la historia del palacio
de San Pedro, su ocupación por los virreyes y las diversas tentativas para recu-
perarlo. La divina Providencia ha reservado a Felipe V consolar a la iglesia de
Pamplona con la restitución de las casas que los reyes de Navarra dieron a sus
obispos o con la indemnización competente para construir otras nuevas. Al
rey le es muy fácil conceder una competente satisfacción, ya cediéndole los
materiales de piedra y cal que no han servido a las fortificaciones delineadas,
ya permitiendo que en la tercera parte que se carga de pensiones al obispado,
se señale perpetuamente la que correspondería a los réditos del capital que se
haya de tomar para esta fábrica, después de lo que el clero pueda ofrecer a tal
fin, como recientemente el rey se ha servido conceder al arzobispo de Toledo
para la obra de aquella santa iglesia primada.

“No se pudo obtener decreto alguno”, se hace constar en el reverso de
uno de los memoriales impresos, redactado por el erudito Fermín de Lubián,
canónigo de Pamplona. El obispo tuvo que emprender la construcción de un
nuevo palacio episcopal sin la más mínima ayuda de la corona, pese a que sus
virreyes se habían incautado por las buenas del viejo palacio de San Pedro,
actualmente en proceso de remodelación92.

APÉNDICE

Documentos justificativos

1
8 mayo 1256

Semen López de Luna, arcediano de Valdonsella, reconoce haber recibido de los doce jurados del Burgo de
San Cernin de Pamplona treinta libras de torneses y diez libras de sanchetes para mejorar la catedral
de la ciudad y se compromete a gestionar del papa su devolución con cargo a los diezmos y derechos de
la iglesia de Santa María de Pamplona.

Archivo Municipal de Pamplona, Caj. 7, n. 39, orig. en perg. con sello de cera pendiente con esta
leyenda: S. (igillum) E(ximini) de Lvna Archid. Vallisosselle; en el centro la imagen de la Virgen con el
Niño en la izquierda; debajo un caballero y un escudero pequeñísimos; encima de ellos una media
luna.

Publ. M.ª A. IRURITA, El Municipio de Pamplona en la Edad Media (Pamplona, 1959), 142.
Publ. J. M. LACARRA-A. J. MARTÍN DUQUE, Fueros derivados de Jaca. 2. Pamplona (Pamplona,

1975), n. 39, p. 170.
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1. Porta.
1. Según este párrafo, Ximeno Lópiz de Luna habría sido elegido prior el 30 de enero (fiesta de

Santa Martina) de 1270; pero la verdad es que venía gobernando el cabildo al menos desde el 6 de
noviembre de 1269 (ACP., H 4; ed. S. GARCÍA LARRAGUETA, Documentos navarros en lengua occitana,
San Sebastián, 1990, p. 79). El prior se expresa de una manera confusa.

2. Vit significa escalera de caracol, según la doctora en Filología Conchita Martínez Pasamar, a
quien nos complacemos en manifestar nuestro agradecimiento. Esta misma palabra vit o vuit sale de
nuevo en 1473, año en que se compró una cerradura con su llave “para la puerta de la vit donde leyen
los calonges para la puerta que va sobre la librería et calfator” (Fábrica 29, 3.º, f. 16v).

Publ. S. GARCÍA LARRAGUETA, Documentos navarros en lengua occitana (San Sebastián, 1990), n.
44, p. 56.

Sapien totz aquels qui esta present carta veirán et hoyrán que nos/don Semen Lopeitz, archidiag-
ne de Vardosseilla, atorgam et conoiscem que auem reçecut/de vos les XII iuratz del Borc de Sant
Cernin de Pampalona XXX libras de bons/tornés et X libras de bons sanchetz. E aquetz sobreditz dines
auem nos/agutz de vos a nostre plazer et a nostra voluntat para ben et per ameillor/ment de la eglesia
de Sancta María de Pampalona.

E nos lo sobredit don/Semen Lopeitz auem en conuinent a vos les XII iuratz del Borc de
Sant/Cernin de Pampalona et aquels qui aprés vos serán en vostre loc, de guaynnar/vos carta del seyn-
nor Apostoli que vos d’aquestas sobreditas XXX libras/de tornés et X libras de sanchetz vos paguetz e
entegretz en les/dezmes et els dreitz de la deuandita eglesia de Sancta María de/Pampalona.

Et per mayor fermeça desta cosa, io don Semen Lopeitz, archi/diagne de Vardosseilla, ey mis meo
sayel pendent en esta present carta./

Facta carta in era M.ª CC.ª. XXXX.ª.IIII.ª, el mes de may. Arnalt, notari/iurat del Borc de Sant
Cernin de Pampalona, me scripsit lo/diluns aprés la festa Sant Johan ante Portam1 Latinam.

2
c. 1282

Obras y compras efectuadas por el prior de la catedral Ximeno Lópiz de Luna durante los años [1276-1282]
y pérdida de rentas sufrida por el priorado a consecuencia de la destrucción de la Navarrería.

Archivo Catedral de Pamplona, Prior 39, minuta o copia de letra coetánea, pergamino de 22,5 x
42,4 cm.

Registra J. GOÑI GAZTAMBIDE, Catálogo del Archivo de la Catedral de Pamplona, I (Pamplona,), 
n. 708.

Seynnor: Sabet por cierto que l’aynno que vinieron franceses et tholosanos e destruyeron la egle-
sia et la/cibdad, fueron complidos seys annos que yo fu prior et es a saber el día de Sancta Martina1.
Et/, en estos seys aynnos, las espensas que yo fiz en obras et en compras a pro del priorado, son éstas:/

La buelta nueua que es a la issida de la claustra con las dos puertas de la claustra et la puerta que
isse/omne al corral de la obra con la vit2 que puya omne a la torr de las campanas. Todo esto costó
nueu milia ss./

Item el pauiment de la puerta del altar mayor ata l’altar de Sancta Fe et el pauiment del altar de
Sancta Ma/ría Magdalena et de Sant Iohan Babtista ata el babtisterio mayor et menor costa dozientos
ss. et. más./

Item un aynno con otro contando costa bien veint ss. o más el recobrir de la eglesia./
Item la torr nueua de fazer, que es sobre las puertas mayores de la eglesia, costó quoatro mil et

cinqoanta ss./et más./
Item la cambra de gisso con la paret de iuso et con el portal et con el pauiment del corral de la

casa del prior/costó mil ss. et más./
Item las casas de don Guarcía Domicuyz, que compró el prior don Semen Lopeyz, costaron mil

et cient et/trenta ss./
Item vna vinna que compró el prior don Semen Lopeyz en Mendillorri/, costó hueyt cientos et

sissanta ss./
Item vn palombar que fizo fer don Semen Lopeyz en Çaualça, costó hueyt cientos ss./
Item remendar el cobertizo sobre la puerta de Sant Martín costó veint ss./



NUEVOS DOCUMENTOS SOBRE LA CATEDRAL DE PAMPLONA

[25] 125

3. Según el Arca B, 11, 1.º, del Archivo de la Catedral de Pamplona, “dominus prior in vniuerso
in domo sua amisit ualorem CCC et LXXXXVIII libras, XVI s., IX d. sanchetorum. Item ex alia parte
CCC. XXII k. tritici et XII k. de farina et sine vinis”. Las cifras que da E 31, 1.º son más oscuras y
confusas. M. ARIGITA, Cartulario de don Felipe III, rey de Francia, p. 132 publica el B 11, 1.º, con algu-
na incorreción. En todo caso las cifras no coinciden con las que suministra el propio prior en el docu-
mento del arca Prior 39, que estamos publicando.

Item costaron las ruedas de la Rocha, alimpiar cequias et fer la casa de la rueda de nueuo/con otras
cosas que hy ouo ayllí mester, quatrozientos et vint ss. et mas./

Item vn casal para fazer huerto en Çaualça, costó vint k. de trigo./
Item vn collaço que compró el prior don Semen Lopeyz en Sorauren, de qui ha el priorado dos

ss. cadaynno, costó vint et dos ss./
Item cobró el prior don Semen Lopeyz d’un omne bono vna pieza, de la cual ha cadaynno vn

k./de trigo el priorado./
Item hostillar la casa del priorado, depués que fue destruyta de los tholosanos, de cubos et

cubas/et otras cosas que houo mester, costo cincientos et coaranta et dos ss./Suma de los dineros sobre-
ditos dizehueyto mil et dozientos et sesanta/et coatro ss./

A otra part perdió el prior don Semen Lopeyz en las casas de Pomplona por menudo contan-
do/ualía de cincientos et coaranta libras de sanchetes3, et desto jurará el dito prior con toda su
com/paynna que assí es./

Item a otra part ha perdido el prior de sus rentas que solía hauer por razón de la destrucción en
las ruedas de García Marran cada aynno

Vint k. de trigo. Del prado de Cortalaue ca/da aynno al menos cient ss. De la carnicería de la
Nauarrería al menos dozientos ss. ca/da aynno. De las casas que compró el prior don Semen Lopeyz,
que fueron de don García Domi/cuiyz al menos pierde cada aynno de aloguero sessanta ss. E de ces de
casas que hauía el/priorado en la Nauarrería, pierde el prior cada aynno vint ss. De la pieça de la
Fuent/Ueiylla cada aynno vint ss.

Suma de la pérdida que face el prior cada aynno por razón de la destrucción de las rentas que solía
hauer ante, coatrozientos et coaranta ss./et vint k. de trigo.

3
c. 1282

Carta de indulgencias del obispo de Bazas, Hugo de Rochefort (1277-1294/96), a favor de las obras de la
Catedral de Pamplona, poco posterior a la guerra de la Navarrería.

Fábrica 50, original en pergamino, recortado en las partes derecha e inferior, 29 x 39 cm., 35 líne-
as. Borroso y en parte ilegible.

(1) Hugo, Dei gratia Vasatensis episcopus, dilectis ............ archipresteris, capellanis .............
ecclesiarum rectoribus./(2) per ciutatem et diocesim Vasatenses constitutis, ad quos presentes littere
peruenerint. Salutem et bonis operibus habundare. Jucunditatem et exultationem/(3) in celis
............... diuini regis edificare ............ rogamus singulis diebus collaudantium, ubi pro salute populi
summo Patri Fil/4 Cuius ................... non est diu p(assa) est inhumaniter magnum et euidens detri-
mentum/(5) .............. sufficientis .......... et aliorum plurimorum sanctorum/(6) ................. /(7)
........... stabilis .......... erroribus .............. religionis nomen/(8) .................. satis elegans ........ memo-
rate ecclesie .......... uenerabilium et/(9) expensas ......... impendens ............ petant diligenter ............
in complementum/(10) ............ dicte fabrice comple(tionem) efficacem ............... maxime cum
....../(11) elegantia ......... turres reparando ........ Quocirca ...... vobis uniuersis/(12) ............. precipi-
mus, quatinus .......... nuncios dicte ecclesie ........... cum omnes ad ......./(13) fidelium aliquis
...............necessaria subsidia/(14) ........... unicus Filius ............/(15) exponere libere permittatis
.................. uidebitis/ ................ (líneas 16 a 20 ilegibles) /(21) ecclesie de bonis sibi a Deo collatis ali-
qua caritatis subsidia largiantur, ut per hoc et aliis bonis que ......... ipsi Domino seruiendo/(22) eter-
ne felicitatis gaudia mereamini peruenire, scientes pro certo quod illos qui mandatum istud ..... dili-
gencia/(23) debita puniemus. Vos uero capellani predicti statuatis in singulis parrochiis uestris unum
uel duos probos uiros quos ........./(24) hoc esse noueritis qui helemosinas huiusmodi diligenter colli-
gant et conseruent usque post completos tres dies dominicos/(25) Quicquid autem inde receperitis ad
diem et locum, quos lator presentium uobis asignauerit, integre apportetis uel per uestro/(26) ..... sigi-
llis uestris inclusum mittatis in expensis negocii moderatis nichil inde sub pena predicta penitus reti-
nentes nisi dictorum nunciorum/(27) Vobis autem archipresbiteris damus specialiter in mandatis qua-
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tinus si a dictis nunciis fueritis requisiti, cartellos predictos per archiprestiberat/28 deratas expensas
dicte ecclesie subiectis uel presbiteris per fideles nuncios mittere procuretis, eisdem subditis uestris fir-
miter iniungentes ut/(29) faciant fideliter et deuote, vobis omnibus et singulis precipiendo mandan-
tes, quod in singulis parrochiis uestris monitiones ac edicta publica ex/(30) ut si sint aliquis uel aliqui,
qui de bonis dicte ecclesie tempore guerrarum dicte ciuitatis Pampilonensis aliquid rapuerunt,
recep/(31) indebite ................... eisdem nunciis restituant indilate, scientes pro certo quod dominus
Urbanus papa quartus centum dies benefactoribus/(32) et dominus Innocentius papa quartus simili-
ter centum dies relaxat, prout in litteris uenerabilis episcopi Pampilonensis uidimus fieri mencio-
nem,/(33) de omnipotentis Dei misericordia, beate Marie Semper Uirginis et beati Johannis Babtiste,
patroni nostri, omniumque ........ sanctorum meritis et .../(34) omnibus nostre dyocesis verre peni-
tentibus et confessis, qui ad opus dicte fabrice Pampilonensis ecclesie manum p(orrexerit) adiutri-
cem/(35) dies de iniunctis sibi canonice penitenciis misericorditer relaxamus. Nuncios quoque ipsius
ecclesie latores (siguen unas tres o cuatro palabras ilegibles y luego se corta el pergamino).

4
14 diciembre 1286

Pedro Garçiz de Beortegui dona al prior del cabildo Semen Lópiz de Luna una viña en el término de Arri
Urdineta de Pamplona con la obligación de un aniversario por su tío, que aún vivía, el maestre Miguel,
canónigo, maestro de la obra de Santa María de Pamplona.

Archivo Catedral de Pamplona, Q 8, original en pergamino, 25,2 x 15 cm.

Registra J. GOÑI GAZTAMBIDE, Catálogo del Archivo de la Catedral de Pamplona, I (Pamplona,
1945), I, n. 772.

Sepan quantos esta present carta uerán que yo Pero Garciz de Beortegui, lo corder de Pomplona,
seyendo sano et alegre en mi bona memoria, seyendo/present el capitol de Sancta María de Pomplona,
por muytos bienes agradables que me fizo mi tío maestre Miguel, canónigo de Pomplona, franque-
ment/con bona uoluntad, por remedio de la su ánima del dicto maestre Miguel et de la mía, fago dona-
ción a los hondrados uarones et sauios a don Semen Lópiz/de Luna, prior, et al cabillo de Sancta María
de Pomplona, de la mi vinna que yo é en el terminado de Arri Vrdineta de Pomplona pora la pitançe-
ria de la leyna,/la coal es afrontada con la vinna de las dueynas de Sant Pedro de Ribas et con la vinna
de dona Mari Ederra, que fue, et con el sendero de las vinnas et con el ca/mino público por ond uan
de la puent de la Rocha a Sant Pedro de Ribas, queriendo que los sobreditos prior et cabillo, quando
finare el dito maestre Miguel, mi tío,/el día de su enterramiento deuan cantar missa de requiem por
su ánima et sallir a su fuesa solempnement.

Et porque todo esto sea más firme,/é dado fermes Iénego d’Elcoaz, abad de Rípodas a maestre
Martín de Guerguetiáyn, canónigo et pitancero por nompne de los sobreditos prior/et el eonuento de
Pomplona, de saluedad de todos omnes et de todas fempnas. Et yo el dito Pero Garçiz present pongo
en possesión de la dita vinna/al dito maestre Martín por nompne del prior et del conuento sobredito,
desapoderando a mí de la vinna sobredita et apoderando a eyll segund fue/ro manda en nompne del
prior et del conuento sobredito.

Testigos que fueron en el logar maestre Miguel, maestro de la uebra de Sancta María
de/Pomplona, don Iohan Ortiz de Azteráyn, maçonero; don Miguel, abad de Berrio Çaar; Vita Ochoa,
abad de Ozcároz; don Lop Ortiz de Alçuça, capellán; don Pedro, abad de Arçanegui; Semen Pascoal
de Ipizcoayn, morador en Arçanegui; don Miguel de Lauasso, capellán; don Miguel Pérez de Salinas,
portero de Sancta María de Pomplona; Sancho Martínez de Echalaz, clérigo; Pero Semeneyz de
Iaurrieta; Pero Pé/rez/de Ayzcona, notario público et iurado en la cort et el bispado de Pomplona.

Actum est hoc XIX.º kalendas ianuarii anno Domini/M.º.CC.º.LXXX.º. sexto.

Ego P. Petri de Ayzcona, notarius publicus et iuratus predictus premissis interfui et presens ins-
trumentum/publicum ad preces et instanciam predicti P. Petri Garsie manu propria scripsi. In cuius
rei testimonium manu propria subscribo et hoc sig/(signo) num meum facio assuetum./547 P.

5
21 enero 1287

Semen López de Luna, prior de Santa María de Pamplona, Sancho Martínez, arcediano de Valdeaibar, y
Juan Pérez, acrediano de Valdonsella, prior de Velate y obrero en dicha iglesia, donan a Semen de
Estrava, podador, y a su mujer Gracia un solar de casa que fue de Andregaylla de San Germán.
R 22, carta partida, 28,4 x 46 cm.
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Pub. S. GARCÍA LARRAGUETA, Documentos navarros en lengua occitana (San Sebastián, 1990), n.
86, pp. 114-115.

In Dei nomine. Sabuda cosa sia a totz aquels qui son et son per venir que nos don Semen Lopeitz
de Lu/na, per la gracia de Deus prior en la eglesia de Sancta María de Pamplona, et io don Sancho
Martineitz, arcidiagne de Val d’Ai/ual et io don Ihoan Peritz, arcidiagne de la Bardossela, prior de
Belat, obrer en la sobredita glesia de Sancta María de Pamplona,/per nos et com plazentería et com
atorguament de tot lo conuent de la deuant dita glesia de Sancta María de Pamplona, do/nam a uos
don Semen d’Etztraua lo podador et a dona Gracia, uostra muyller, aquela plaça de casa que nos auem
en la rua/de la Rocha del Borc de Sant Cerni de Pampalona, la qual plaça de casa fu de dona
Andreguaylla de Sant Germán,/a qui Deus perdon, en la cal nos layssa la deuant dita dona
Andreguaylla de Sant German en son destin, cant era casa/auantz que lo Borc ardis, vint soltz de
Sanchetz cad’an de renta, tant com lo segle duría, pera pitança al conuent de/Sancta María de
Pamplona, per tal que lo dit conuent ne faguen cantar huna messa per la sua anima, et que isquen
sobre la sua/fossa or ela iatz, en la cal plaça de casa a don Helies Daui IX soltz de sanchetz de ces cad’an;
pero conuen assaber que don/Bernart Peritz, a qui Deus perdon, nebot de la deuant dita dona
Andreguaylla de Sant Germán, era tenent de la deuant dita casa auantz que la vila ardis, coma aquel
qui era dreit hereder, paguant les IX soltz al deuant dit don He/lies Daui per son ces, et paguant al
sobredit conuent les sobreditz XX soltz que sa ayola les layssa, segont que de/uant dit es. E lo dit don
Bernart Peritz, a qui Deus perdon, cant vengui a son morient, layssa la proprietat de/la deuant dita
plaça de casa al deuant dit conuent con tot cant dreit que el hy auia ni ad el apertaynnia/ad auer per
nenguna razon de trestot lo segle, els fazent lur compliment a la dita dona Andreguaylla de
Sant/German, sa ayolla, segunt que desus es dit.

La cal plaça de casa se ten et se affronta de la huna part con la casa de don/Ihoan Thomás l’ar-
mer, qui fu, et de l’altra part se ten et se affronta con la casa de don Pascal de Çaualdica lo mercer/et
de Domicu Semeroitz, son frayre, et ten del lonc de la rua poblada troa al mur de la vila. Et es assaber
que les pa/retz et les estalons de tottes partz son per mei. Et aquesta sobredita plaça de cas donam a
uos Semeno d’Etztraua lo podador et a uostra muyller dona Gracia que i façatz ades casa a tan ben faita
o millor com aquela que se ten con la de/uant dita plaça que es deues de ius contra al portal de la vila,
per tal conuinent que uos lo deuant dit don Semen/d’Etztraua et dona Gracia, uostra muyller, et uos-
tros subcessors que la deuant dita casa et plaça erederan, ne donguen ca/d’an d’esta primera festa de
Sant Ihoan Babtista qui primera ven en auant vint soltz de sanchetz de ces cad’an per tant cant lo segle
duria al conuent de Sancta María de Pamplona per pitança et IX soltz al deuant dit don Helies Daui
de ces, les/cals IX soltz de ces a el antiguament en la deuant dita plaça de casa.

E nos les deuant ditz prior et io don Sancho Mar/tineitz, arcidiagne de Val d’Ayuar, et io don
Ihoan Peritz, arcidiagne de Bardosela et prior de Belat et hobrer de la eglesia / de Sancta María de
Pamplona deuant ditz, con plazentería et con atorguament de nos meteis et de tot lo conuent de la
eglesia / de Sancta Maria de Pamplona deuant ditz, donam a uos lo deuant dit don Semen d’Etztraua
et a uostra muyller dona Gracia esta deuant dita plaça de casa en tal manera que la ayatz franca et quita
et delyura de nos meteis que em en present et de totz / nostres subcessors que en apres nos vendrán
per secula cuncta, pera farne totes les uostres propries volontatz, salp les deuant / ditz XX et IX soltz
de ces que se paguien quad’an segont que omne deu paguar ces a for et a costumpna del Borc de Sant
/ Cerni de Pamplona.

E nos les deuant ditz don Semen d’Etztraua lo podador et io dona Gracia sa muyller atorguam et
/ nos obligam sobre nos meteis et sobre totes coses mobles et terres or que sien, de far la deuant dita
casa / en la dita plaça, com deuant dit es, et de paguar lo ces segont que deuant dit es. E per tenir et
per complir totes les / deuant dites coses sobredites, io lo deuant dit don Semen d’Etztraua lo poda-
dor et io dona Gracia sa muyller, vos / ne avem fait omenage leialment a bona fe, sens mal enguan, a
uos los sobreditz prior et a uos don Sancho Martineitz / et a uos don Ihoan Peritz, que assí uos ten-
guam et complam totes les deuant dites coses, com sobredit es, a uos et a tot lo con/uent deuant dit.

E per mayor segurtat et confirmacion de totes hestes deuant dites coses, nos lo deuant dit / don
Semen Lopeitz de Luna prior et don Sancho Martineitz arcidiagne et don Ihoan Peritz arcidiagne, per
nos et con ator/guament et volontat de tot lo conuent de la dita glesia de Sancta Maria de Pamplona,
metimes aquest sayel del / deuant dit conuent pendent en esta present carta. Et d’aquo son testimonis
qui clamatz et preguatz et pre/sentz furen el loguar et qui per testimonis se atorguaren don Helies Daui
lo mayor et don Peyre Marra / et don Ramón de Iaca et don Symon Iurdan.

Facta carta in era mil et CCC et XXV el mes de ge/ner la vespra de la festa de Sant Vicent.
Et io don Saluador d’Urricelque, escriuan iurat public / de Pamplona, escriui esta carta per man-

dament de les sobredites partides et en testimoniança de totes falta les coses sobredites fi aquest mon
sig I (signo) I ne acostumpnat et sui testimoni.
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6
24 noviembre 1323

Testamento de Martín Ibáñez de Uriz, alcalde mayor de la corte de navarra, mandando ser enterrado en la
Catedral de Pamplona encima de su tío Martín Martíniz de Ohárriz.

VV. 37, orig. en perg., 25,6 x 14,3 cm.
Registra J. GOÑI GAZTAMBIDE, Catálogo, n. 1091.

Sepan quantos esta present carta verán et oyrán, que yo don Martín Yuaynnes d’Uriz, alcalde
mayor en la corte de/Nauarra, seyendo en mi buen seso et en mi buena memoria, yaziendo en los míos
palatios de Olit enfermo, atendien/do a la mercé de mis seynnor Ihesu Christo et de la Uirgen (roto)
Santa María, ouiendo buena et deuota deuotión en la ygle/sia de Santa María de Pomplona, tiengo por
bien et ordeno et mando que cada que Dios ordenare su uoluntat de mí, que el mi cuerpo sea finado
que sea enterrado en la dicha yglesia de Santa María de Pomplona sobre don Martín Martí/niz de
Oariz, mi tío. Et requiero a uos Iohan Périz, notario público et iurado del conceyllo de Olit, que uos
desto que di/cho es, fagades un público instrumento.

Testigos presentes que esto oyeron et vieron et por testigos se otorgaron/don Martín Xeméniz
d’Uriz, cauayllero, et Sancho Martíniz d’Uriz et Iohan Xenéniz do(roto) et Martín Xeméniz
de/Saualça, escuderos, et Martín Périz, peyllitero, uezino de Olit.

Et yo Iohan Périz, notario sobredito, por requisitión/et mandamiento del dicho don Martín
Yuaynnes et con otorgamiento de los ditos testigos, est público ins/trumento con mi mano propria
escriuí jueues veynt et quoatro días andados del mes de nouiembre sub/era Millesima CCC.ª, sexage-
sina prima. Et fiz este mío sig (signo) no acostumbrado en eyll en testimonio de uerdat.

7
3 junio 1326

Testamento de Sancho Aznáriz de Esparza, abad de Loza, en que funda una capellanía perpetua por los
obispos Miguel Périz de Legaria, Arnalt de Puyana y Arnalt de Barbazán; deja 20 sueldos a las due-
ñas de San Pedro de Ribas para pitanza; diez cahices de trigo a la obra de Santa María de Pamplona;
legados a varias cofradías y otras mandas.

H 3, orig. en perg. 50 x 77,5 cm.
Catálogo, n. 1125.

In nomine Domini, amen. Seppan quantos esta presente carta verán et hodrán, que io Sancho
Açnaritz de Esparza de Sarasatz, abbat de la eglesia de Lotza, a la mercé de Dios seyendo en mi buen
sesso et mi buena memoria et en mi buen/recordamiento, fago este mi testament porque ira nin dis-
cordia non pueda nascer sobre lo mío enpués el mío traspasamiento, ordeno, mando, deuiso et deyso
las mis cosas en esta manera que seguesce, es a saber, que io/el dito Sancho Açnaritz esleyo mi sepul-
tura en el cimiterio de Sancta María de Pomplona sobre dona María, mi tía.

Otrosí mando que mis cabeçaleros deiusso escriptos faguan la messión de mi enterrotio et de mi
nauena et de mi cabo/d’ayno bien et conplidament segont conuiene, es a saber, que faguan ocho tor-
chas et los cirios segont son menester et que den a comer et a ueuer a todos aqueyllos et aqueyllas que
uerrán a mi enterrorio de las aldeas pan et vino et carne/bien et conplidament.

Otrosí mando que den a todos los capeyllanes cofradres de Sant Gregorio et a todos los otros
capeyllanes que verrán con sus superpelices de doquiere que uiengan a mi enterrorio, sendos torneses
blancos por/mi ánima por que ayan en comienda en sus oraciones.

Otrosí mando io el dito Sancho Açnaritz que den et paguen luego treynta libras al official, que
yo deuo.

Otrosí mando que den et paguen al abbat de Çauallegui/treynta libras que yo le deuo.
Otrosí mando que den et paguen a Thomás Jurdán lo que yo le deuo segont se fayllará por escrip-

to en su libro.
Otrosí mando que paguen todas las otras mis deupdas que yo deuo, et todos mis/quereyllantes

que pareçtrán et se fayllarán por bona uerdat, que sean pagados et emendados bien et conplidament.
Otrosí estableçco, mando et ordeno que sea celebrada et cantada una capeyllanía perpetua en la

eglesia de/Sancta María de Pomplona por mi ánima et por las ánimas de don Miguel Péritz de Legaria
et de don Arnalt de Puyana, obispos de Pomplona, qui fueron, et por don Arnalt de Barbaçán mi seyn-
nor, qui es agora bispo en la eglesia de Pomplona por secula cuncta. Et el capeyllán que cantará et cele-
brará la dicha capeyllanía, que aya de sallario dietz libras de sanchetes et torneses chiquos meçclados
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de la bona moneda corrible en el regno de Nauarra/o de quoalquiere moneda que sea por tiempo corri-
ble en el dito regno de Nauarra cada ayno et que sierua cada día en el choro con los seynnores canó-
nigos en todas las horas acostumpnadas diurnas et nocturnas et que salgua en/pues la celebraciónde su
missa sobre mi fuessa en los días conuenibles a dicir su oración et colleta segont es acostumpnado.

Otrosí mando et leyso estas mis casas que io he en la ciupdat de la Nauarriría de Pomplona con
su corral/, las quoales casas et corral se tienen et se affruentan de la vna part con las casas de don Martín
Lopeytz de Reta, aduocado en el consistorio de Sancta María de Pomplona, et de la otra part se tienen
et se affruentan con las casas de/Arnalt el Barbiador, et tienen de luengo de la rúa pública ata las casas
que yo dexadas he de iusso a Sanchot, mi sobrino, a la pitancería de la eglesia de Sancta María de
Pomplona, con tal condición, que los pitanceros qui serán por tiempo en la eglesia de Pomplona den
et paguen cada ayno al capeyllán qui cantará la capeyllanía por mí ordenada de susso et seruirá en el
choro, como dito es, de los logueros de la dicta casa dietz libras por/su sallario.

Otrosí los pitanceros de la dicha pitancería qui fueren por tiempo et el capitol de Sancta María
de Pomplona fagan cada ayno vn aniuersario por mi ánima et todos los canónigos con sus clérigos sal-
guan process/onalment al ayno vna uegada sobre la fuessa que yo seré enterrado et fagan comemora-
ción por mi ánima et de mis deffunctos segont han acostumpnado por todos tiempos ata la fin del
mundo.

Otrosí mando qui si ouiere/capeyllán sufficient en mi natura qui quiera cantar esta capeyllanía,
que cante por el sallario ordenado de susso et cada que uaccare que el capitol ponga capeyllán suffi-
cient por que esta capeyllanía sea cantada por todos tiempos.

Otrosí mando que sea puesto un capeyllán luego que yo sea finado et cante vn ayno missa ente-
grament por mi ánima et salgua sobre mi fuessa en todos los días que serán conuenibles.

Otrosí mando et leysso al/seynnor obispo et al obispado de Pomplona aqueylla vinna que io he
en el término de Pomplona en Arriurdineta, la quoal vinna se tiene et se affruenta de la vna part con
la pieça de Saluador el Ferrero et de la/otra part se affruenta con el sendero et de la otra con el cami-
no público como hombre ua de Pomplona a Sant Pedro de Ribas et de la otra part se affruenta con la
vinna de la seynnoría maor de Nauarra./

Otrosí mando et leysso al hospital de Sant Miguel de Pomplona pora los pobres del dito hospital
aqueylla vinna que yo he en el término de Lotza en Artiuil, la quoal vinna se tiene et se afruenta de la
vna part/con la vinna del dito hospital et de la otra part con la vinna de Miguel García de Loça et de
la otra part con la vinna de donna Toda Syménitz Goycoa et de la otra part con la vinna que he desa-
da a Sanchot, mi sobrino./

Otrosí mando et leyso ad Arnalt, mi hermano, aqueylla vinna que io he en Pomplona en el tér-
mino de Ouieta, la quoal vinna se afruenta et se tiene de la vna part con la vinna del abbat de
Ochagauía et de la otra part/se tiene et se afruenta con la vinna de los carpenteros de Pomplona et de
la otra part con la vinna de de Gil Murde et de la otra part con/el sendero de Ouieta. Et que destos
seys ajnos dé cada ayno a Sanchot, su fijo,/cient sueldos pora en estudio et si pora uentura quería uen-
der la dita vinna mi hermano ata tanto que los seys aynos sean passados que dé buen recaudo a su fijo
de darle los ditos centen sueldos cada ayno pora al estudio segont/dito es de susso.

Otrosí mando et leysso a Sanchot, mi sobrino, la casa que yo he en la ciubdat de la Nauarrería de
Pomplona afrontada d’una part con la casa de Arnalt el Barbiador et de la otra part con la plaça de
don/Martín Lópitz de Reta et tiene de luengo del corral que yo he dessado a la pitancería ata la cayll
como hombre ua de Sancta Cecilia por cerca el poço grant a Sancta María.

Otrosí mando et leysso al dito Sanchot, mi sobrino,/toda la ostillamenta de mi casa, es a saber,
cubo, arquas, bancos et baysellamienta de fierro de cubre et toda la otra ropa, saluo los paynos de ues-
tir, pora facer toda su propria uoluntat.

Otrosí mando et leysso al/dito Sanchot, mi sobrino, aqueylla vinna que io he en Loça en el tér-
mino d’Artiuil, affrontada d’una part con la vinna del hospital de Sant Miguel de Pomplona et de la
otra con la vinna de Miguel García de Loça et de la otra con/la vinna de Gracia Martínitz de Loça et
de la otra con la vinna que he desada al hospital.

Otrosí mando et leyso a donna María Sanchitz la Merçera el dreyto que yo he en la primicia de
Beriayn por seruicios que eylla ha feytos a mí.

Otrosí mando/et leyso a María, fija de mi hermano a la casada las ouejas que yo he en Esparça.
Item mando et leyso la gegoa que se clama Uermeylla a don Arnalt, mi vicario de Lotza.
Otrosí mando et leysso la gegoa que se clama Mendillorri/a Sanchot, mi sobrino.
Item mando et leyso la gegoa parranqana que suelle andar en cargas a mi hermano.
Otrosí mando uender las ouejas et todo el otro ganado que yo he en Loça, saluo las gegoas que

he mandadas, pora conplir/mi destín.
Item mando et leyso dietz libras pora al portal que se fará de fuera en el palacio del obispo.
Otrosí mando et leyso cient sueldos pora cerrar el huerto de la abbadía de Lotza.
Item mando que sea feyto el/conuiuio bien et conplidament a los cofrades de Sant Gregorio.
Otrosí mando et leyso el peyllot et saya de pers al abbat de Mendillorri.
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Item mando et leyso el tabardo de marbre luengo con su capitot a don Semen/Peritz capeyllán.
Otrosí mando et leyso a don Lop, mi capeyllán, la saya et el peyllot que me los dio el seynnor

obispo.
Otrosí mando et leysso quince libras pora comprar vna rienta pora vn aniuersario que sea feyto

cada ayno/en Esparça a los clérigos del dito loguar por mi ánima et de mis deffunctos et que mantienga
el dito aniuerssario mi hermano et que coma con los clérigos en el día del aniuerssario et que después
que deueniere deyll, que mantienga el mayor/de su criaçón et d’ayllí adelant que uaya de maor en maor
et si pora uentura contecía que aqueyll qui sería por tiempo tenedor de la rienta que será comprada
pora al dito aniuerssario, non quisiesse facer el dito aniuerssario, que los/clérigos qui serán por tiem-
po tomen la heredat o la rienta que será comprada et fagan el dito aniverssario cada ayno, como dito
es.

Otrosí mando et leysso cada seys libras pora tres cálices que sean conpradas pora las eglesias/de
Esparça, de Vuilcieta et de Yaurrieta.

Item mando et leysso a los freyres predigadores de Pomplona cinqoanta sueldos pora pitança.
Otrosí mando et leysso a los freyres menores de Pomplona cinquoanta sueldos/pora pitança. Item
mando et leyso a los freyres del Carmen de Pomplona treynta sueldos pora pitança. Otrosí mando et
leyso a los freyres de la Mercé de Pomplona treynta sueldos pora pitança. Item mando et leysso/a las
dueynas del hospital de Sant Miguel de Pomplona veynt sueldos pora pitança. Otrosí mando et leys-
so a las dueynas de Sant Pedro de Ribes veynt sueldos pora pitança. Item mando et leysso a las duey/nas
de Sancta Gracia de Pomplona veynt sueldos pora pitança. Otrosí mando et leyso a todas las reclusas
que son aderredor de Pomplona ata tres legoas cada dos libras d’olio por mi ánima. Item mando et
leysso/a todos los hospitales de la villa de Pomplona cada cinqo sueldos por mi ánima.

Otrosí mando et leysso a la obra de Sancta María de Pomplona dietz kafices de trigo por mi
ánima. Item mando et leyso a la candela/que alumbra noch et día delant el altar de Sancta Maía dietz
sueldos. Item mando et leyso a la confraría d’Eçqanitz veynt sueldos. Otrosí mando et leyso a las lam-
pas de Sancta María de Pomplona tres docenas d’olio.

Item mando/et leyso a Symonet, mi criado, veynte kafices de trigo et más lo que le deuo de su
beneficio que sea pagado luego et de los florines que perdió, que sea quito.

Otrosí mando et leyso a la confraría de Sancta Caterina veynt/sueldos en el día del conuiuio.
Item mando et leyso a la eglesia de Mendillorri dos torchas de cada quoatro libras de cera pora la

sagra.
Otrosí mando a mis cabeçaleros de iusso escriptos que pongan a dona Toda en la pena/agoa del

hospital de Sant Miguel et ruego a los seynnores obispo et hospitalero que la reciban con messura por
amor de mí.

Otrosí mando et leyso a María Arnalt de Burgui, mi cormana, dietz kafices de trigo al agosto./
Item mando et leyso a todas las otras creaturas de mi hermano cada cient sueldos et pora esto que

sea uendido el mi mulleto que está en Mendillorri. Otrosí mando uender luego el mi rocín para com-
plescer mis mandas./

Item mando et leyso al cambarlene mi mulla pora su caualgar.
Otrosí mando et leyso la ostilla que está en la abbadía de Lotza que sea pora la abbadía.
Item mando et leyso al conuiento de Sancta María de Pomplona/sixanta sueldos al día de mi ente-

rrorio.
Otrosí mando et leyso quince libras pora uestir mis parientes pobres.
Item mando que mis cabeçaleros deiusso escriptos uendan luego el pan et el uino que io tengo en

mi casa et/en Ronçasuaylles en casa de Sancho, notario, et tomen los dineros que fayllarán míos en mi
arca pora conplir en mi destín.

Otrosí mando et do plenero poder por tenor desta carta a mis cabeçaleros deiuso escriptos que
eyllos/cobren todas las deudas que a mí deuen ata al día d’oy con carta o sin carga para conplir este mi
destín en la manera que dito es de susso.

Et si pora uentura contecía que alguno o alguna uenies contra este mi testament en todo o/en par-
tida, do plenero poder a mis cabeçaleros deiusso escriptos que eyllos sostiengan este mi testament et
den pleyto con lo mío ata tanto que fagan ualler este mi testament en todo et por todo segont orde-
nado es de susso.

Et deste/mi testament io el dito Sancho Açnaritz estableçco et fago mis cabeçaleros a los hondra-
dos et cuerdos don Pedro de Hobra, prior de Bardenacho, et don Sancho Pan et Agoa, los quoales io
mirando por eyllos uenieron a rogarías/mías et se otorgaron por tales cabeçaleros; et al abbat de
Ochagauía, absent así como si fuesse present. Et nos los ditos prior et Sancho Pan et Agoa otorgámo-
nos por tales cabeçaleros, como dito es. Otrosí fago/sobrecabeçalero deste mi testament al hondrado
et religioso don Sancho Martínitz de Guergue I tiáyn hospitalero en la eglesia de Pomplona, al quoal
ruego que sea sobrecabeçalero deste mi destín et que lis aiude a conplescer este mi/testament et que sea
conplido en todo et por todo con su sabiduría d’eyll. Et yo el dito hospitalero otórgome por tal sobre-
cabeçalero en la manera que dito es de suso.
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Otrosí deste mi destín io el dito Sancho Açnáritz fago testigos/por los quoales io inuié et uenie-
ron et fueron clamados et rogados et qui por testigos se me otorgaron el honrrado Furtuyn Syménitz
de Sant Martín, oydor general de los pleytos del consistorio de Pomplona et don/García Ortitz
d’Artaxo, vicario en la capiella de Sancta María de Pomplona et Miguel de Çalua, burellero de
Pomplona. Et nos los ditos Furtuyn Syménitz, García Ortitz et Miguel de Çalua otorgámosnos
por/testigos deste testament, como dito es de suso.

Et io Martín Syménitz de Yrurçun, notario público et iurado en la cort de la ciubdat et en todo
el obispado de Pomplona, qui la present carta de destín escriuí con mi propria mano a/rogarías et man-
damiento del sobredito Sancho Açnaritz, abbat de Loça. En el ayno de la Incarnación de nuestro
Seynnor Ihesu Christo mil et trescientos et veynt et seys, es a saber, tercio nonas iunii, a la quoal sub-
cribo et fago este/mío sig (signo) no acostumpnado en testigoança de las cosas sobreditas et so testi-
go”.

8
19 junio 1326

Abonimiento del testamento anterior, en el mismo pergamino.

“Seppan quoantos esta present carta verán et hodrán, que en la Incarnación de nuestro Seynnor
Ihesu Christo mil et trescientos et veynt et seys, día iueues, es a saber, XIII kalendas iulii, ante las puer-
tas mayores de la eglesia de Sancta/María de Pomplona, en presencia del hondrado et cuerdo don
Martín García de Eçqaua, alcalde de la ciubdat de la Nauarrería de Pomplona, los cabeçaleros del des-
tín de don Sancho Açnáritz, abbat de Loça, qui fue, nombra/dament don Pedro de Hobra, prior de
Bardenaco, et don Sancho Pan et Agoa ficieron mostra del sobredito testament por deuant los testigos
que deiusso son escriptos, ad Arnalt Açnáritz, hermano carnal del dito abbat, et/el dito Arnalt Açnáritz,
saluando su dreyto, dio a los ditos cabeçaleros et sobrecabeçalero ferme nonbradament a Domingo
Lópitz, vecino de Esparça, que eyll non demande nin pueda demandar en ningún tiempo iamás/mos-
tra del sobredito testament por fuero otra ueç d’aquí adelant a los ditos cabeçaleros, al quoal ferme el
dito Arnalt Açnáritz se obligó de catar (sacar ?) de todo dayno desta fermedat en que puesto lo ha. Et
el dito/Domingo Lópitz otorgóse por tal ferme, como dito es. Et después fue leydo el sobredito testa-
ment por mandamiento de los ditos cabeçaleros et del sobredito alcalde, et, leydo el dito testament,
tomó don Pedro de Hobra/, prior de Bardenacho sobredito la carta del dito destín en su mano et iuró
el destín et dixo así teniendo la carta de destín en su mano: Io digo a Dios uerdat et en periglo de mi
alma, que don Sancho Açnaritz, abbat de Lotza,/ qui fue, a qui Dios perdone, enuió por mí et fiço su
testament segont que en esta carta puede hombre leyer et entender, et me feço cabeçalero. Et otrosí el
dicho Santo Pan et Agoa teniendo la carta del dito testament en su mano/, iuró et saluó el dito testa-
ment segont que el dito don Pedro de Hobra iuró et saluó. Otrosí el dito don Sancho Martínitz, hos-
pitalero, sobrecabeçalero, teniendo la carta del testament en so mano, iuró et saluó el dito testament
en la/manera que los cabeçaleros sobreditos han saluado. Item los testigos del sobredito testament
nombradament Furtuyn Syménitz de Sant Martín, oydor de los pleytos en el consistorio de Pomplona,
et don García Ortitz, vicario/de la capieylla de Sancta María de Pomplona et Martín Xyméniz de
Yrurçun, notario, cada uno por sí, teniendo la dicha carta del testament en su mano, dixieron a Dios
uerdat et en periglo de lures ánimas, que don Sancho/Açnáritz, abbat de Loça, qui fue, inuió por eyllos
et fiço su testament segont que por esta carta puede hombre leyer et entender et que los fiço testigos
et que así lo iurarían todas uegadas que menester ficiesse. Et desta/muestra del dito testament son tes-
tigos qui fueron clamados et rogados et presentes en el logar et qui por testigos se otorgaron, Martín
García de Elcoaz, Pero Miguel de Lauasso et Iohan Péritz de Esparça, notarios públicos/et iurados de
todo el obispado de Pomplona, et don Martín Sánchitz de Bioçal, capeillán et muytos otros. Et yo
Syménitz de Yrurçun, notario público et iurado en la cort de la ciupdat et en todo el obispado/de
Pomplona fu present a las cosas sobreditas et a rogarías et a mandamiento de las dichas partidas escriuí
esta present carta con mi propria mano en el ayno et día sobreditos, et en testigoança de/las cosas
sobreditas fago este mío sig (signo) no acostumpnado et so testigo”.

9
16 abril 1368

Concordato entre el obispo de Pamplona Barnalt de Folcaut y el cabildo en lo relativo al obrero o fabrique-
ro.

G 12, orig. en perg.
G. 130, copia simple en papel del siglo XVI.
Fábrica 21, fs. 16v-17r, copia del siglo XVI inserta en una sentencia del Consejo Real del año

1562.
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GOÑI, Catálogo, n. 1432.

Item, quod operarius debet creari per episcopum//et capitulum simul, canonicum et benefitiatum
deputando, qui debet reddere compotum domino episcopo et capitulo vel deputatis per eosdem anno
quolibet iuxta consuetudinem ecclesie.

De creatione operarii concordatum est, quod, si dominus episcopus fuerit in civitate Pampilone
cum operariam vacabit, comittat eam in capitulo, habita deliberatione cum capitulo et audito eorum
consilio, si eum dare voluerit. Si vero fuerit absens, quod faciat vicarius suus secundum quod ipse
haberet facere, et quod ipse operarius reddat rationem anno quolibet in capitulo uni deputato per
dominum episcopum et uni deputato per capitulum, et quod ipsi facient relationem eis et quod ope-
rarius non faciat opus grande nisi de mandato domini episcopi et capituli (Contra el tesorero). Item
non vult servare compositionem factam inter thesaurarium et operarium, que compositio facta fuit per
dominum episcopum seu confirmata.

Concordatum est, quod servetur ab utraque parte compositio, prout in ea continetur.

10
12 febrero 1406

Juan de Navaz, bachiller en decretos, canónigo y obrero mayor de la Catedral, concede una sepultura delan-
te de la capilla de San Blas a Sancho de Maya, bastero.

Fábrica 8, orig. en parg. con dos sellos de cera pend., 26,8 x 18,5 cm.

In nomine Domini, amen. Seppan quantos esta present carta verán et oyrán, que yo Johan/de
Nauaz bachaller en Drechos, canónigo, arcidiagno et obrero maor en la eglesia Cathedral/de Sancta
María de Pomplona, de cierta sciencia et por cierto saber, con otorgamiento, sabiduría et/consenti-
miento de los seynores canónigos del capitol de la dicha eglesia de Sancta María, por muchos
bonos/agradables seruitios et aiudas seynnaladas que vos, Sancho de Maya, bastero, marido de Gracia
d’Oscoz,/que fue, auedes fecho en el tiempo passado a la dicha eglesia, capitol et obra de Sancta María,
et non cessades de fazcer/cada día et entendiendo que d’aquí adelant faredes.

Otrosí considerando la buena deuotión et affectión que/auedes ouido ataquí et auredes en ade-
lant más a la dicha eglesia, seruidores et cosas de ella, en contemplatión/et remuneramiento de los
dichos seruitios, affecctión et deuotión, do et otorgo a uos el dicho Sancho pora vos mesmo/tan sola-
ment quando deueniere de vos et non pora más, aqueilla sepultura et fossario de tierra que es deue-
ant/la capieilla de Sant Blas, la quoal es teniendo a la sepultura que iaze Lope de Etunáyn enta la part
del coro et/de la otra part con la sepultura que se tiene a la sepulura de Sancho d’Oztiz, çapatero, enta
la claustra de la eglesia/et do iaze la dicha Gracia, vuestra muger.

Queriendo et consentiendo yo el dicho Johan de Nauaz, obrero, por mí et por mis successores qui
por tiempo serán obreros empués mí en la dicha eglesia, et por los dichos seynnores canónigos et capi-
tol de Sancta María,/que vos el dicho Sancho ayades et possedezcaes, como dicho es, pora vos tan sola-
ment la dicha sepultura et fossario pora sepelir,/quando Dios querrá, vuestro cuerpo et no otro nin-
guno ni ninguna fracament et liberalment sin embargo ni empachamiento/alguno de mí ni de mis suc-
cessores qui serán empués priores et obreros ni de los seynnores del dicho capitol de Sancta María/ni
de otra persona del mundo.

Et en vltra quiero et me plaze que pongades o fagades poner, si quisieres, por seynal/de vos en la
sobredicha sepultura et fossario piedra o piedras con vuestras seynales segont que bien visto vos será.

Et en testimonio,/firmeza et valor de las cosas sobredichas et cad’una de ellas, yo el dicho Johan
de Nauaz, obrero, do a vos el dicho Sancho esta/present carta de donatión scripta en pargamino et siei-
llada con los sieillo de los dichos capitol et obra.

Datum en Pomplona/XII día del mes de febrero anno a Nativitate Domini M.º.CCCC.º.sexto.

11
23 mayo 1412

Benedicto XIII (Pedro de Luna) encarga al deán de Tudela y al arcediano de Usún en la iglesia de Pamplona
que asignen para vivienda episcopal la casa del arcediano de la cámara.

Archivo Vaticano, Reg. Av. 339, f. 647.v.

Benedictus XIII. “Dilectis filiis decano secularis et collegiate ecclesie beate Marie Tutellensis,
Tirasonensis diocesis, ac archidiacono Sancti Petri de Usum in ecclesia Pampilonensi. Salutem et apos-
tolicam benedictionem. Sincere devotionis affectus”. Les faculta y encarga que asignen para vivienda
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episcopal la casa del arcediano de la cámara, previa compensación a éste y consentimiento del cabildo,
porque el rey de Navarra suele ocupar el palacio episcopal, cuando reside en Pamplona.

“Datum Peniscole, Dertusensis diócesis, X kalendas junii anno decimo octavo. Expedita V kalen-
das junii anno XVIII”.

12
16 marzo 1417

Martín de Eusa, obrero mayor, concede a Martín Miguel de Leache, notario, una sepultura en el claustro
mayor a mitad de camino entre la puerta del Amparo y los Tres Reyes.

Orig. en perg. con señal de dos sellos pendientes, inserto en un proceso sentenciado del Archivo
General de Navarra, Secr. Zunzarren, 1611, fajo 1, n. 11, entre los folios 414-415.

In nomine Domini. Seppan quantos esta present carta veirán et hoyrán, que yo Martín de Eussa,
bachaler en Decretos, canóniguo et arcidiagno de Baldonssella/et obrero maor en la eglesia catedral de
Santa María de Pomplona, de mi cierta sciencia et por scierto saber, con otorgamiento, sabiduría et
consentimiento de los seynnores/prior et canónigos del capitol de dicha eglesia de Santa María, por
muchos buenos agradables seruicios et ayudas que vos, Martín de Leach,/notario, vecino et morador
en Pomplona, auedes fecho en el tiempo pasado a la dicha santa iglesia, capitol et obra de Santa María
et no cessades de fazer cada día et entendiendo que d’aquí adelant faredes. Otrosí considerando la
buena deuoción et afección que auedes ouido, auedes et auredes en adelant más a la dicha/iglesia, serui-
dores et cosas d’eilla, en contemplación et remuneramiento de los dichos seruicios, affección et deuo-
cion, do et otorgo a uos el dicho Martín Miguel de Leach,/notario, pora en perpetuo pora vos et toda
vuesta genoilla, generación et posteridat, aqueilla sepultura et fossario de tierra con su piedra plana sin
seynnal/ninguna, que es en la claustra mayor de la dicha iglesia como qui va de la iglesia enta los tres
Reyes quasi en medio espacio, la quoal es atenient de la/una part con un fossario que es [en blanco
............. ...........], en el quoal ay en medio de la piedra seynnal de vn león et de la otra part no ay grant
piedra/ni seynnal de fossario, sino chicas piedras, más ay en endrecha del dicho fossario una tomba
teniendo a la paret de la claustra, do iazen don Ieneguo Almorauit/et dona Tota Aznáriz, seynnora de
Zolina, su muger, et está escripto en la paret endrecha de la tomba alto: Aquí iazen don Ienego
Almorauit et dona Tota/Aznáriz, seynnora de Zolina, su muger, et se atiene la dicha tomba al cinque-
no pilar de la dicha part de la dicha claustra contando de la puerta que entran de la /iglesia a la claus-
tra como de partes de suso es dicho enta los tres Reyes, et de la part de la cabecera, es a saber, enta la
part de Occident con fuessa de Pedro de Gallar,/ferrero de Pomplona, en la quoal ay seynnal de
[expunteado: tanaças, martieillo et ferradura] queriendo et consentiendo yo el sobredicho Martín de
Eussa, obrero, por mí et por mis/successores que por tiempo serán obreros empués mí en la dicha ygle-
sia et por los dichos seynnores prior et canóniguos et capitol de Santa María de Pomplona/que vos el
dicho Martín Miguel de Leach en toda vuestra genoilla, generación et posteridat pora en perpetuo la
dicha sepultura et fossario pora sepelir quoando Dios/querrá vuestro cuerpo et los cuerpos de toda
vuestra genoilla, generación, posteridat et herederos et otros que a vos o a eillos bien visto será et no
otro ninguno/ni ninguna francament et liberament sin embargo ni empachamiento alguno de mí ni
de mis successores qui serán empués mí obreros ni de los seynnores/prior, canónigos et capitol de Santa
María de Pomplona ni de otra persona del mundo.

Et en testimonio, firmeza et balor de las cosas sobredichas et de cada una d’eillas, yo el
dicho/Martín de Eussa, obrero, do a vos el sobredicho Martín Miguel de Leach esta present carta de
donación scripta en pargamino et sieillada con los sieillos pendientes/de los dichos capitol et obra.

Datum en Pomplona XVI.º día de março anno a Nativitate Domini millesimo quadringentésimo
XVII.º.

13
28 julio 1419

Lancelot de Navarra, administrador del obispado de Pamplona, construye un dormitorio de celdas indivi-
duales para los canónigos, como complemento del claustro, refectorio y otras dependencias.

Archivo Catedral de Pamplona, G 22, hojas 4, copia simple en papel de letra coetánea, 2.ª ed.
corregida y completa.

RATIONES CAPITULI SUPER CLAUSURA CAMERARUM
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Reuerendissimus in Christo pater et dominus Lancellotus de Nauarra, miseratione diuina patriar-
cha Alexandrinus et administrator/perpetuus ecclesie Pampilonensis, in qua sunt canonici regulares
Ordinis Sancti/Augustini, videns, non est diu, dormitorium canonicorum predicte ecclesie/quod antea
erat nimis humidum et reumaticum ac immundum et/ville, deuotione singulari affectus, congregatis
ad capitulum/priore et canonicis ipsius ecclesie, exposuit et proposuit eis, quod ipse intendebat/nobi-
llitare dictum dormitorium et erigere in cameram, in remedium/anime sue, ad decorem ecclesie et uti-
llitatem canonicorum, et in dormitorio/pro canonicis singulas cameras honestas clausas cum clauibus
et seris/,vt ecclesia predicta, sicut pollet claustro, reffectorio et ceteris/hedifficiis, sic eciam haberet
solempne et honorabile dormitorium./

Et ibidem prior et ceteri canonici, assurgentes ei reddiderunt graciarum/actiones. Et ita prefatus
dominus patriarcha infra breue tempus predictum/dormitorium subterraneum fecit erigere in came-
ram super archus/lapideos notabillisime, non sine magnis sumptibus et expensis./

Et facta dicta camera, licet in dormitorio antíquo essent loca lectorum/a parte anteriori solum
cum curtinis clausa et stricta in tantum/, quod nisi lecti non poterant ibi alia teneri, habita delibera-
tione/cum priore et capitulo, de consensu prioris et tocius capituli, mandauit/, quod in dormitorio
nouo fierent camere vna pro ipso et alie pro/canonicis, ita quod in qualibet camera posset esse vnus
lectus et archa/et eciam pro induendo, studendo uel scribendo et eciam pro custodiendo/libros, vestes
et aliqua alia, esset locus et spacium satis competens/iuxta dispositionem et quantitatem dicti dormi-
torii, dicens idem/dominus patriarcha, quod vollebat quod predicte camere clauderentur cum/portis
fusteis, clauibus et seris, et quod quilibet canonicus haberet/cameram suam clausam pro dormiendo,
studendo uel scribendo/et res suas secure conseruando, et in ista forma et sub ista/dispositione sunt
iam facte camere, licet alique nondum sint perfecte,/sunt tamen formate et disposite ad appositionem
portarum. Et primus (f. 1v) omnium dominus prior fecit parari cameram suam iuxta predictam dis-
posi/tionem, ita quod in sua et in multis aliis non restat nisi appositio portarum.

Et insuper prefatus dominus partriarcha mandauit expresse per/nuncios et litteras predictis prio-
ri et capitulo, quod dictas cameras clauderent/cum portis fusteis, clauibus et seris, et huic mandato
domini/patriarche omnes de capitulo ad sonum campane loco et more consuetis/ad capitulum con-
gregatis, volluerunt parere et illud efficaciter adim/plere, preter dominum priorem, cui adheserunt
domini cantor et archidiaconus/Sancti Petri de Vsun, qui dicunt quod dicte camere non debent clau-
di/cum portis fusteis, clauibus et seris; sed precise cum curtinis/siue racellis de linteo, prout erant lecti
antiqui dormitorii, ita/quod dominus prior et quilibet alius poterit dictas cameras ingredi et/egredi pro
libito voluntatis. Ceteri vero de capitulo dicunt/quod dispositio domini patriarche est iusta, honesta,
expediens et/vtillis et mandatum eius est dignum et debitum adimpleri et/volunt illud excecutioni
demandare, non obstante contradictione/prioris et aliorum predictorum et dicunt sic debere fieri cau-
sis et/rationibus que sequuntur./

Primo, quod in regula beati Augustini non cauetur nec in iure de/forma uel de modo tenendi lec-
tos in dormitorio nec fic mencio aliqua de eo, nec est prohibitum in predicta regula uel in/iure habe-
re cameras clausas in dormitorio, sed sufficit quod sub/eodem tecto dormiant regulares./

Item modus obseruandi regulam beati Augustini diuersus est non solum/secundum diuersas reli-
giones siue ordines religionum que sunt sub/regula beati Augustini in singulis religionibus siue ordi-
nibus/religionum, sicut sunt canonici regulares, fratres heremite Sancti/Augustini, canonici premos-
tratenses, fratres predicatores et multi alii/qui sunt sub regula beati Augustini et habent diuersos modos
obseruandi/regulam ipsius, ymmo etiam in qualibet religione siue ordine/(f. 2r) predictorum est diuer-
sus modus obseruandi regulam predictam secundum diuersas/ecclesias et monasteria eiusdem religio-
nis uel ordinis, quod patet ad/occulum per experienciam./

Item modus obseruandi regulam predictam est mutabilis secundum dispositionem abbatum uel
aliorum prelatorum qui pro abbatibus habentur quocumque nomine/censeantur, ita quod quilibet
abbas uel alius prelatus qui habetur pro abbate/solus de iure antiquo uel saltim cum capitulo suo uel
conuentu ubi capi/tulum uel conuentus habet uocem in talibus potest, causis et rationibus secundum
varie/tatem temporum, personarum qualitatem et locorum dispositionem debita circumspectione pen-
satis, licite et sine peccato mutare, reformare uel renouare/modum obseruandi regulam, statuta et con-
suetudines ac obseruancias/sue ecclesie uel monasterii. Et alias consuetudines et obseruancias dis/pone-
re, introducere et statuta facere, prout viderit expedire, salua/manente regula quo ad tria substancia-
llia, dummodo talles muta/tiones, reformationes non sint contra precepta diuina, quorum transgres-
sio/uel non obseruatio inducat peccatum mortale. Et sic reguntur hodiernis temporibus omnes eccle-
sie uel monasteria regularium secundum suas/consuetudines, obseruancias et statuta./

Item, quod post tallem mutationem, reformationem uel renouationem factam nullus/tenetur
observare statuta, consuetudines et obseruancias antiquas sic, ut/prefertur, mutatas, reformatas uel
renouatas eciam pretextu iuramenti/generaliter uel specialiter de conseruandis statutis, consuetudini-
bus uel obseruanciis/prestiti; sed ad obseruacionem statutorum nouiter editorum, consuetudimum/et
obserruaciorum nouiter (tachado: editarum) introductarum quilibet de huiusmodi ecclesia/uel monas-
terio tenebitur et iuramentum predictum ad noua dum/taxat refferetur.

Item quod dominus patriarcha licite, debite, sine transgressione regule beati/Augustini et sine
peccato potuit maxime cum consensu (tachado: capituli) prioris et/tocius capituli disponere et man-
dare, quod in predicto dormitorio nouo/fierent camere sub forma et dispositione, quibus facte sunt,
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cum idem dominus/patriarcha sit de iure et de facto pro episcopo et abbate in ecclesia Pampilonensi/(f.
2v) et recipiat professionem expressam canonicorum eiusdem ecclesie. Nam ipse dominus/patriarcha
et prior et ceteri de capitulo viderunt pocius expedire cameras et/dispositionem lectorum antiqui dor-
mitorii in cameras mutare propter/excellentiam et decorem dicti dormitorii noui, propter honorem et
reuerenciam/dicti domini patriarche construeret pro honestate canonicorum et sanitate et securi/tate
eorum, pro conseruatione rerum ipsorum, et ex aliis iustis et legitimis causis,/habita consideratione ad
augmentandum honorem et decus ecclesie Pampilonensis/ac statum et honorificentiam canonicorum
et personarum eiusdem secundum temporis/nunc currentis qualitatem. Et quasi consequtiue idem
dominus patriarcha/licite, debite, sine transgressione regule beati Augustini, et sine peccato/potuit
mandare et maior pars capituli consentire ex predictis uel aliis/causis legitimis, quod predicte camere
clauderentur et porte fustee cum/clauibus et seris eisdem apponantur, prout eciam inferius deducetur./

Et quia inter dominum priorem, ex vna, cui fauent domini cantor et archidiaconus/Sancti Petri
de Vsun prenominati, et inter ceteros de capitulo, parte ex altera/, disceptacio est dumtaxat super clau-
sura dictarum camerarum cum portis/fusteis, clauibus et seris, prout dictum est in themate supra,
dicit/capitulum, quod appositio portarum fustearum cum clauibus et seris ad clau/suram dictarum
camerarum est licita et honesta, decens et vtillis et quasi/necessaria, et mandatum domini patriarche
priori et capitulo super huiusmodi/clausura factum, est iustum, rationabile et honestum et debet
exe/cutioni mandari. Nam certum est quod religiosi mandato sui/abbatis obedire tenentur, maxime
iusto et rationabili, et sic prior/et capitulum predicti debent et tenentur humiliter adimplere dictum
mandatum/domini patriarche, cum sit iustum et rationabile, nec contradicentes debent/audiri eciam
si de mandato vtrum esset iustum dubitaretur, nisi/euidenter constaret, quod absit, de iuiusticia man-
dati. Cum/igitur dictum mandatum sit iustum, rationabile, conueniens obseruan/cie regulari, prout
eciam inferius deducetur, sequitur quod dominus prior/et omnes de capitulo tenentur dictum man-
datum adimplete et execu/tioni demandare, dictas cameras cum portis fusteis, clauibus et/seris clau-
dendo, cum dictus dominus patriarcha sit pro episcopo et abbate/in predicta ecclesia Pampilonensi,
cui prior et omnes de capítulo tenentur ad obedien/ciam astricti. Et quod predictum mandatum sit
iustum et debet executioni/(f. 3r) mandari, probatur multiplici ratione, prout supra dictum est et infra
eciam dicetur./Nam certum est quod habere cameras clausas cum portis fusteis, clauibus et/seris in
communi dormitorio canonicorum regularium et aliquorum viuentium sub/regula beati Augustini,
non est contra regulam beati Augustini nec est peccatum, vt/supra deductum est, ymmo est approba-
tum et observatum eciam de presenti et sig/nanter in ecclesia Tholosana, que est canonicorum regula-
rium et in qua sunt tot/valentes doctores, licentiati et alii uiri literati, ubi in communi dormitorio/sunt
honorabiles camere clause cum portis fusteis, clauibus et seris. Et/quod forcius est, ibi non dormiunt
canonici simplices et claustralles/in communi dormitorio, sed quilibet sepatatim in domo sua, quod
tamen ibi/non permitteretur, si esset contra regulam beati Augustini uel si ex hoc incur/reretur pecca-
tum maxime in ciuitate Tholosane ubi est tam solempnis/vniursitas et tanta obseruancia regularis.
Item fratres hemerite Sancti/Augustini habent ubique cameras suas clausas modo premisso in com-
muni dormitorio. Idem habent fratres predicatores qui sunt sub regula beati Augustini et/si hoc esset
pecatum uel contra regulam beati Augustini, Sanctus Dominicus, almificus/patronus eorum, qui fuit
prius cannonicus regularis in ecclesia Oxomensi, non/statuisset quod fratres sui ordinis haberent came-
ras clausas in communi dor/mitorio. Idem obseruatur inter monachos nigros in ecclesia Ellectensi/que
est monachorum nigrorum Sancti Benedicti. Et Tholose in mo/nasterio deaurate eiusdem ordinis, in
quibus monachi habent suas cameras/clausas modo premisso in communi dormitorio. Idem obserua-
tur inter fratres/minores et alios mendicantes et hoc per vniuersum orbem, quorum/patroni non sic
statuissent, nec ipsi et eorum posteri obseruassent/et obseruarent, si camere clause modo premisso in
communi dormitorio esset/contra regularem honestatem uel induceret peccatum (tachado: mortale)
Quod ergo/in tot et tantis ecclesiis, ordinibus et religionibus conceditur et obseruatur/, quare canoni-
cis Pampilonensis ecclesie denegabitur, maxime prelato principali/disponente, concedente et mandan-
te, ut supra dictum est.

Item predicta clausura est honesta quo ad decenciam et decorem dicti/dormitori ne lecti canoni-
corum forsam pannosi et immundi/et alia que ibi conseruabuntur, a quolibet transeúnte et intrare
volente/(f. 3v) inspiciantur, quod cederet in verecundianm canonici qui dictam cameram teneret et/ne
eciam canonici forsitan nudi et discooperti in suis lectis et cameris/possint a quolibet transeunti vide-
ri./

Item est vtillis pro sanitate canonicorum et conservatione ac sanitate et securitate/personarum
ipsorum, quod, si opus fuerit, in futurum poterit specificari et specifice declarari./

Item est expediens pro conseruatione rerum et bonorum ipsorum canonicorum, quia/quilibet
canonicus poterit in archa et in camera vestes suas et alia que/ibi voluerit ponere et ea que sibi supe-
rerunt de portione canonicali et/aliis suis iuribus secure tenere et ad vsus suos neccesarios conserua/re,
nec est hoc improbandum inter canonicos predicte ecclesie qui habent certam/portionem canonicalem
et eius administrationem in vita pro victu,/vestitu et aliis necessariis, quia si aliquid sibi defficiet,
nichil/ei daretur de communi. Et ex predicta clausura nichilominus euitabuntur/multa inconuenien-
cia, dampna et pericula que temporibus retroactis/euenerunt, que forsitan non euenissent, si canonici
cameras clausas/modo premisso habuissent, et quia ista et simillia consistunt in facto,/poterunt Deo
previo lacius in futurum declarari loco et tempore/opportunis./
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Item in ecclesia Pampilonensi quilibet canonicus eiusdem ecclesie professus et in sacris/constitu-
tus habet vocen in capitulo in omnibus actis capitularibus, sicut/dominus episcopus et dominus prior;
ex quo ergo dominus patriarcha, qui habetur pro/episcopo et eciam pro abbate predicte ecclesie, dis-
posuit et mandauit quod/porte fustee apponantur et quod dicte camere modo premisso claudantur/et
omnes de capitulo, preter priorem et alios duos consentiunt,/vallet de iure et obseruandum est, quia
regulariter ea que fiunt/a prelato cum consensu capituli uel maioris partis capituli, vallent/et tenent de
iure et non obstante contradictione duorum uel trium,/debent executioni demandari./(f 4r).

Item dispositio antiqua cellarum et lectorum antiqui dormitorii et obser/uancia de tenendo cellas
apertas cum curtina, de presenti ad/consequenciam trahenda non est, quia illa dispositio non pacie-
batur/clausura cum portis fusteis. Noua vero dispositio camerarum/predictarum, que de mandato
domini patriarche cum consensu prioris et tocius/capituli facta est, requirit clausuram cum portis fus-
teis, clauibus/et seris, vt ex se patet ad occulum, et predictus dominus prior priusquam/aliquis alius
cameram suam in predicta dispositione parauit; mutatio/ergo dispositionis et forme mutationem obse-
ruancie requirit, quam/maxime cum dispositione et mandato domini patriarche et consensu tocius/uel
mauoris partis capituli, ut supradictum est, subsequitur./

Item, si predicte camere modo premisso non clauderentur, non sequeretur finis ad/quem facte
sunt, videlicet, dormitorii tam excellentis ho/nestas, mundicia, securitas et conseruatio canonicorum
et rerum suarum/et multa alia bona in(roto) longum esset enarrare./

Item multum debet inducere priorem et omnes de capitulo ad clausuram/predictam fiendam
honor et affectus et complacencia et devota/intentio predicti domini patriarche qui tam notabille, tam
sumptu/osum et tam excellens dormitorium sui benigna gratia digna/tus est construere et sic ecclesiam
predictam et statum canonicorum decorare/ut cum complacencia quam recipiet ex predicta clausura
inducatur/ad perficiendum opus inchoatum et alia simillia, Deo preuio,/perangendum.

Quare ex predictis coniunctim uel diusim et aliis que dicentur loco/et tempore opportunis, dicit
capitulum ecclesie Pampilonensis, quod predicte camere/debent claudi cum portis fusteis, clauibus et
seris iuxta dispo/sitionem et mandatum domini patriarche, non obstante contradictione/predictorum
prioris, cantoris et archidiaconi de Vsun./Et hec dicunt et petunt de presenti, addendi et minuendi et
corrigendi/in omnibus iure saluo./(f. 4v).

Anno a Natiuitate Domini M.º. CCCC.º.decimonono die veneris intitulata vicesima octaua
jullii, reuerendissimus in Christo pater et dominus dominus Lancellotus de Nauarra, miseratione/diui-
na patriarcha Alexandrinus et administrator perpetuus ecclesie Pampilonensis, visis ac inspectis et
plene intellectis, ut asseruit, rationibus datis per/dominum priorem Pampilonensem, ex parte una, et
rationibus datis per capitulum eiusdem ecclesie/, parte ex altera, pronunciauit et mandauit quod came-
rulle siue celle dormitorii/noui per ipsum dominum patriarcham nouiter constructi claudantur cum
portis/fusteis, clauibus et seris, presentibus domino priore pro se et dominis Petro de Ayuar,/archidia-
coni mense, Martino de Beortegui, in Decretis licenciato, thesasurario,/Martino de Eussa, in Decretis
bachallaureo, archidiacono Vallisonsselle, Lupo de Meoz, in/Decretis bachallaureo, archidiacono
Sancte Geme, Martino de Auarçuça, archidiacono de Eguiart,/et Lupo de Burutayn, infirmario, pro
capitulo predicto.

Actum in loco de/Araçur in palacio prefati domini Lancelloti, etc.

14
17 junio 1426

Martín V encarga al abad de la Oliva que entregue a la reina Blanca de Navarra el palacio de San Pedro,
si está conforme el obispo de Pamplona y recibe éste una conveniente indemnización en bienes inmue-
bles.

VI Epi 5, original deteriorado en pergamino con sello de plomo pendiente.
Archivo Vaticano, Reg. Vat. 263, fs. 245-246v.
Publ. J. GOÑI GAZTAMBIDE, Nuevos documentos sobre la catedral de Pamplona, en “Príncipe de

Viana” 14 (1953), 325-326, n. 5, según VI, Epi 5.

Martinus episcopus, servus servorum Dei, dilecto filio abbati monasterii de Oliva, Pampilonensis
diocesis, salutem et apostolicam benedictionem.

Eximie devotionis affectus, quem carissima in Christo filia nostra Blanca, regina Navarre illustris
ad Nos et Romanam ecclesiam gerere comprobatur, necnon clara sua, suorumque progenitorum meri-
ta promerentur, ut ipsan sinceris prosequentes affectibus, hiis potissime, per que suis commodo et
quieti consulere, quantum cum Deo possumus, favorabiliter intendamus.

Exhibita siquidem nobis nuper pro parte ipsius regine petitio continebat, quod in civitate
Pampilonensi est quoddam palacium episcopale satis notabile et insigne, in quo clare memorie
Carolus, rex Navarre, dicte regine progenitor, dum in humanis ageret et in eadem civitate cum curia
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sua moram faceret, eiusque predecessores reges Navarre qui fuerunt pro tempore, residere solebant,
propter quod bone memorie Lancelotus, patriarcha Alexandrinus, eiusdem Caroli regis natus, necnon
olim administrator ecclesie Pampilonensis in spiritualibus et temporalibus a Sede Apostolica speciali-
ter deputatus, provide considerans quod prefatum palacium aliqualiter ab eadem ecclesia distaret et
infra illius vicinitatem esset quedam domus archidiacono camere in eadem ecclesia pro tempore exis-
tenti pro mansione sua assignari et concedi solita, dictus administrator quoddam aliud notabile ac
sumptuosum palacium pro usu et habitatione suis, necnon episcoporum Pampilonensium qui essent
pro tempore perpetuo deputaturum et assignaturum in domo predicta construxit et edificavit seu
construi et edificari fecit et procuravit, eo tamen animo et intentione, quod domus ipsa pro usu et
habitatione eorumdem episcoporum assignata, archidiacono predicto media alterius domus hospitala-
rie ipsius ecclesie, que quidem hospitalaria officium in dicta ecclesia existit, pro perpetua eiusdem
archidiaconi habitatione, reliqua vero pars domus eiusdem hospitalarie in dicta ecclesia pro tempore
existenti deputaretur et ordinaretur.

Cum autem, sicut eadem petitio subiungebat, prefata regina desideret huiusmodi primodictum
palacium sibi, necnon suis, dictique Caroli regis heredibus et successoribus Navarre regibus et reginis
pro tempore existentibus, pro suorum inibi residentia perpetuo deputari et assignari, quod si fiat et
succedat, ex tunc ipsa Blanca regina conditionem ecclesie predicte necnon mense episcopalis
Pampilonensis meliorem ac alias moderno episcopo Pampilonensi sufficientem recompensationem pro
hoc facere et exhibere intendebat et ad hec parata existat, pro parte ipsius Blance regine nobis fuit
humiliter supplicatum, ut sibi primodictum palacium huiusmodi pro sui ac heredum et successorum
predictorum residentia perpetuo deputare et assignare, eisque illud perpetuis futuris temporibus per
eos habendum, tenendum et legitime possidendum concedere ac ius et iurisdictionem, propietatem
atque dominium ipsius palacii in eosdem Blancam reginam ac heredes et successores plenarie transfe-
rri mandare, aliasque huiusmodi ipsius regine desiderio pie annuere de benignitate apostolica dignare-
mur.

Nos igitur, qui de premissis nobis expositis certam notitiam non habemus, huiusmodi supplica-
tionibus inclinati, discretioni tue per apostolica scripta mandamus, quatinus, vocatis eodem moderno
episcopo et aliis qui fuerint evocandi, super prenarratis omnibus et eorum circunstantiis universis auc-
toritate nostra te diligenter informes et, si per informationem huiusmodi ea ita esse, dictasque depu-
tationem, assignationem, concessionem et translationem, si eas per te fieri contingeret, in evidentem
utilitatem ecclesie et mense prefatarum vergere reppereris, super quo tuam conscientiam oneramus,
postquam prefata Blanca regina ipsi moderno episcopo utilem sufficientem recompensationem in pos-
sessionibus, terris et bonis ecclesie et mense predictis utilibus dederit et asignaverit, ipseque episcopus
de illa se contentum reddiderit, prefatum primodictum palacium cum omnibus iuribus et pertinentiis
suis eidem Blance regine pro eius, heredumque ac succesorrum suorum residentia et habitatione auc-
toritate predicta perpetuo deputes et assignes, eisque illud perpetuis futuris temporibus per ipsos libe-
re habendum, tenendum et in vim veri et iusti tituli possidendum concedas, necnon ius, proprietatem
et dominium palacii antedicti in eosdem reginam, heredes et successores plenarie transferas auctorita-
te predicta.

Et nichilominus prefatam domum archidiaconatus camere pro usu et habitatione perpetuis epis-
copi Pampilonensis pro tempore existentis et succesorum suorum, medietate tamen domus hospitala-
rie eiusdem ecclesie pro habitatione et usu archidiaconi predicti, suorumque successorum, alia vero
medietate hospitalario dicte ecclesie qui pro tempore fuerit, reservatis, et per te archidiacono predicto
assignatis eadem auctoritate de novo tradas et liberaliter assignes.

Constitutionibus apostolicis ac statutis et consuetudinibus ecclesie etiam iuramento, confirma-
tione apostolica vel quacumque firmitate alia roboratis, ceterisque contrariis non obstantabus quibus-
cumque.

Datum Rome apud Sanctos Apostolos XV kalendas iulii, pontificatus nostri anno nono.

15
1 mayo 1439

Martín de Cordovilla, alias Hermano, “campanero en la iglesia de Sancta María de Pomplona”, confiesa
haber recibido de Juan de Estella, capellán de la obra de Santa María, nueve libras fuertes por su mitad
de la pensión por el cuidado del reloj. Por no saber escribir, firma en su nombre Ferrando de Dicastillo,
canónigo.

Fábrica 47, 3.º
Hoja en papel, 30 x 11,8 cm.

Seppan todos que yo Martín de Cordoviella, dicho Hermanno, campanero en la iglesia de Sancta
María de Pomplona, otorgo auer ouido et recebido de vos don Johan d’Estella,/cappellán de la obra en
la dicha iglesia, por la pensión del reloge, es a saber, de medio aynno por la paga del primero día de
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mayo/la suma de IX libras fuertes. Por testimonio desto vos do este recognoscimiento firmado por
mano de don Ferrando de Dicastillo, calonge/en la dicha iglesia. Testigos qui presentes fueron don
Johan de Vroçola et el dicho don Ferrando.

Datum en Pomplona primero día de mayo./
Ferrando de Dicastillo,/calonge (rubricado)

16
15 noviembre 1439

Martín Hermano, maestro del reloj de la Catedral de Pamplona, acusa recibo de nueve libras fuertes por el
cuidado del reloj del año 1439, que terminó el día de Todos Santos de dicho año.

Fábrica, 42, 2, hoja en papel, sin firmas ni sello, 15,5 x 14 cm.

Seppan quantos este present reconogscimiento verán et hoyrán,/que yo Martín Hermano, maes-
tro del reloge de la/Seu de Pomplona, reconozco auer ouido et recebido/de vos, honorable don Johan
d’Estella, capeillán de la/obra de la dicha Seu, por causa del dicho reloge/la suma de nueue libras fuer-
tes, moneda/corrible en el regno de Nauarra, es a saber/, por seruicio et regimiento del reloge de ayno
millesimo CCC.XXXIX.º, que finó por Todos Sanctos del dicho aynno,/de que me tengo por con-
tento. En testimonio desto/vos do este recognoscimiento scripto por mano de Johan/de Elío, capeillán
por quanto yo no sé scriuir.

(Al dorso) XV día de noviembre.

17
c. 20 febrero 1459

Estado de las obras de la catedral de Pamplona según las instrucciones de don Juan de Michaelibus, vicario
general de la diócesis iruñesa, para don Julián de Subiza, secretario del Príncipe de Viana, enviado ante
el cardenal Bessarión, obispo comendatario de Pamplona.

Archivo Vaticano, Armario 34, t. 7, fs. 81-83v., orig.
Publ. José GOÑI GAZTAMBIDE, Los obispos de Pamplona del siglo XV y los navarros en los concilios

de Constanza y Basilea, en “Estudios de Edad Media de la Corona Aragón” 8(1967), 372.

Item dicet quod diu est, quod ecclesia sua Pampilonensis cecidit et, quamquam maior pars sit
constructa et condita et parietes sint erecti, tamen testudo principalis et fornices ubi altare maius collo-
cari et situari debet, restat ad faciendum. Et, quia opus est suntuosum et belli causa in suis redditibus
et emolumentis est diminuta, perfici non potest, nisi fideles christiani manus adiutrices ad hoc pera-
gendum porrigant et extendant.

Quamobrem Paternitati sue suplicabit, quod a domino nostro papa quamdam bullam plenarie
remissionis obtineat pro his qui dictam ecclesiam in die Assumptionis Beate Marie a primis vesperis
usque ad secundas per singulos annos visitabunt et secundum devotionem personarum ad opus pre-
dictum suis elemosinis adiuvabunt, et quod hec indulgentia, si non possit esse perpetua, saltim sit ad
decennium.

18
3 marzo 1459

Construcción de la capilla del Monte Olivete en el claustro y estado de las obras de la catedral iruñesa, según
las instrucciones de don Juan de Beaumont, prior de Sant Juan en Navarra, para don Julián de Subiza,
secretario del príncipe de Viana, enviado ante el cardenal Bessarión, obispo comendatario de
Pamplona.

Archivo Vaticano, Armario 34, t. 7, fs. 88-89v, orig.
Publ. GOÑI GAZTAMBIDE, lugar cit., p. 379.

...Item notificaréis a su reverendísima Senioría cómo yo en la dicha iglesia de Santa María al un
ángulo de la clausura hube, días ha, fecho una capilla, el título de la quoal es de Monte Oliveti e está
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en ella la evocación de la Pasión, e querría que en ella todos los viernes se celebrase misa en reverencia
de la Pasión, en la quoal se leyese el passio e que qui dixiere la missa o la ficiere decir e la oyese o pusie-
re luminaria, gane de perdón e indulgencia cinco anios e cinco quoarentenas, si fuere verdaderamente
confesado, e aquesta mesma indulgencia sea otorgada a qui cada día de la Semana Santa ficiere lo suso-
dicho e en las dos fiestas de Santa Cruz de mayo e de septiembre...

Item explicaréis a su circumspectísima Paternidat cómo la iglesia mayor de su obispado, que se
dice Santa María, ha mucho tiempo que está escomenzada e por causa de las muchas guerras que en
aqueste Regno han concorrido estos diez anios últimamente pasados, non se ha podido deducir a per-
fección ni a presente se obra en ella por ser todo el pueblo de aquesta ciudat constituido en mucha e
inestimable pobreza, por que de parte mía e de todos los de la dicha ciudat así eclesiásticos como secu-
lares a su reverendísima senioría suplicarés que le plega obtener una indulgencia plenaria por diez anios
para quoalquiere persona que movida de devoción viniere a la dicha iglesia e entrare en aquélla de las
primeras viespras del dicho día e extendiere sus manos con alguna almosna segúnt su facultat para
ayuda de la fábrica e obra de la dicha iglesia e que el tal o tales, si fueren verdaderamente confesados e
hobieren contrición de sus pecados e si de voluntad satisficieren, si actualmentee satisfacer no pudie-
ren, ganen plenaria indulgencia de todos sus pecados e sean absueltos a pena e culpa.

19
11 abril 1472

Domingo de Roncesvalles, prior y vicario general en sede vacante, y el cabildo de Pamplona, dan poder a
Mateo de Montoli, canónigo y prior de Velate, para cobrar de los bacineros de la obra de la catedral en
Guipúzcoa las cantidades que tenían reunidas, percibir los legados y mandas testamentarias dejadas a
la fábrica de la iglesia en la Provincia, y los derechos de visita de las iglesias del arciprestazgo de
Guipúzcoa, encarcelar a los falsos cuestores que andaban en dicha Provincia predicando abusiones y
sembrando cizañas y errores, y proceder contra los clérigos guipuzcoanos que vivían de una manera
desedificante.

Fábrica, 11, orig. en papel, dos hojas, una escrita por las dos caras y otra en blanco, 21,5 x 30,7
cm.

Sepan quantos esta present carta de procuración verán et oyrán, que en el aynno del nascimien-
to/de nuestro Seynnor Ihesu Christo mil quoatrozientos setanta dos, onzeno día del mes de abril/, en
la ciudat de Pomplona en presencia de mí, notario, et de los testigos de juso escriptos, constituidos/per-
sonalmente los venerables, honestos et devotos religiosos don Domingo de Roncesvalles, canónigo/et
prior de la yglesia de Pomplona, vicario general en lo spiritual et temporal de la dicha yglesia et de/todo
el obispado de Pomplona por el venerable cabildo de la dicha yglesia specialmente deputado se/de vac-
cant; don Pedro de Andossiella, canónigo et chantre et official de Pomplona la dicha/sede vaccant; don
Martín de Oroz, vicario; don Martín de Marquelain, arcidiano de Eguiart;/don Miguel de Liçarazu,
arcidiano de Santa Gema, don Miguel de Redín, arcidiano de Val/deaybar; don García de Vrduguiet;
don Johan de Liçaraçu; don Martín de Artieda, arcidiano/de la cambra; don Johan de Liédena, theso-
rero, síndico et procurador del dicho capitol/; don Johan de Roncesvalles, bachiller en Derechos, arci-
diano de la Valdonssella et don Johan/de Morella, licenciado en Sancta Theología, canónigos reglares
de la dicha iglesia de la/Orden de Sant Agustín, plegados a capitol a sono de campana segúnt han de
costu/mbre de plegarse en la cambra nueva de la dicha yglesia a capitol et capitol celebrantes/et de cier-
ta sciencia et saber, confiando de la lealtat, discreción et dilligencia del venerable/religioso don Matheo
de Montoli, canónigo et prior de Velat en la dicha yglesia, en la/mejor vía, forma et manera que de
drecho et de fecho podieron et debieron, podían/et debían, fizieron, constituyeron, crearon et orde-
naron por su procurador legítimo/et nuncio special et general, en tal manera que la generalidat non
derogue a la/specialidat ni la specialidat a la generalidat, a saber es, al dicho don Matheo de Mo/ntoli,
prior qui seya present en el dicho capítulo et el cargo de la present procuración en sí/recibient, para
que en nombre de los dichos seinnores constituientes por ellos pueda/demandar, aber et cobrar de los
bacineros que tienen cargo de fazer la demanda/de la obra de la dicha iglesia de Sancta María de
Pomplona en las yglesias del arciprestado de la/prouincia de Guipúzcoa los dineros que en nombre, de
la dicha yglesia de Sancta María/de Pomplona han plegado de la buena gent.

Et bien assí para demandar, haber et cobrar/et recibir en la dicha Prouincia todas et quoallesquiere
summas de dineros e/otros bienes, mandas et lexas graciosas dexadas a la dicha yglesia e obra de
la/dicha iglesia de Sancta María por sus testamentos, cobdicillos e últimas voluntades/o en otra quoal-
quier manera.

Et bien assí para demandar et cobrar de don Johan/de Gaynça, arciprest de la dicha prouincia de
Guipúzcoa los dineros de la visitación de los/aynnos passados et de este present et quoallesquiera otros
bienes por él tomados/et retenidos en nombre de la dicha yglesia. Et, si necesario fuere, de lo que aurá
recebido, pueda et aya de dar et octorgar cartas de pago et quitamiento/con pacto de más non deman-
dar cosa alguna de lo que en nombre de los dichos sennores constituentes yglesia et obra de Sancta
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María de Pomplona recebido abrá/et para que pueda tomar et fazer et deternerlos presos en cárceres a
los falsos questores et pididores que andan en la dicha Prouincia sen licencia del/dicho sennor prior et
vicario general predicando abusiones et sembrando ziza/nias et errores en sus fablas et predicaciones,
et a los clérigos de la dicha/prouincia de Guipúzcoa qui andan deshonestament en vituperio et desho-
nestat de la/orden clerical. Et para parescer ante los procuradores de los consejos, alcaldes,/escuderos
et fijos dalgo de la noble et leal prouincia de Guipúzcoa, et pidir et/requerir dellos favor et ayuda en
subsidio de drecho contra los dichos clérigos/dissolutos, et para exeguir et complir todo aquello que
será al seruicio de Dios y/corrección y emienda de los excesos et culpas por ellos cometidos, et si neces-
sario/fuere e al dicho procurador fuere bien visto, para parescer por las cosas sobredichas/en nombre
de los dichos sennores constituentes et capitol ante quoalquiere juge ecclesiástico o seglar,/ordinario o
extraordinario, et fazer todos et quoallesquiere actos judiciarios o extra/judiciarios al caso o casos expe-
dientes et neccessarios ata las sentencias et declaraciones/finalles inclusiue, et para substituir en su logar
otro o otros procuradores o procu/radores qui semejant o limitado poder ayan, et reuocar aquellos cada
que al dicho pro/curador sea bien visto, dando e otorgando al dicho su procurador o substituydo/fazer
e dezir et exercer et complir procurar todas et cada unas cosas sobredichas et/cada una dellas con sus
incidentes que acerqua de las sobredichas sean neccessarias/encoara que sean talles et de tal natura que
requiran aber más special poder et mandamiento/et los dichos sennores constituentes seyendo presen-
tes las podrían fazer, exercer et complir, prometiendo los dichos sennores constituentes et cada uno
dellos en manos de mí, notario/público infrascripto stipulant et la present stipulación en mí recebient
en nombre de todos aque/llos de qui pertenesce o perteneztrá en adelant que aurán por rato, grato,
firme et/valladero todo lo que por el dicho su procurador o por su substituido o substituidos/et por
quoalquiere dellos será dicho, fecho et en quoalquiere manera procurado, et de/estar a juycio e pagar
lo que sea juzgado so ypotheca e obligación de todos et/quoallesquiere bienes del dicho capitol et so
toda manera de renunciación a esto ne/cessaria.

Facta carta de procuración en la dicha ciudat de Pomplona aynno, mes, día/et lugar sobredichos.
Testigos son de todo lo que sobredicho es qui clamados et rogados/presentes fueron en el logar et qui
por talles testigos se otorgaron nombradament los/discretos Simón de Ayuar, procurador de la cort del
consistorio de Sancta María de/Pomplona, Domingo de Echallecu, portero, et Ferrando de Echallecu,
dormitorero/de los dichos sennores canónigos constituentes, vezinos de la dicha ciudat de Pomplona.

[Signo del notario] Et yo Sancho Périz de Arci, habitant en la ciudat de Pomplona,/por las auc-
toridades apostólica et del serenísimo sennor rey de/Nauarra notario público et jurado, qui a las cosas
sobredichas/e cada una dellas mientras segunt por los sobredichos capitulantes/en capitol se fazían et
dezían ensemble con los sobredichos/testigos present fuy en el logar e aquellas en nota recebí, de
la/quoal esta present carta pública de procuración en la manera antedicha/por otro a mí fiel fizi escriuir
et en esta forma pública reduzí,/a la quoal me subscribo et fago en ella este mi vsado et/acostumbrado
signo en testimonio de verdat.

20
marzo 1512

Título de obrero mayor de la Catedral de Pamplona a favor de Miguel Cruzat, bachiller en decretos, canó-
nigo y arcediano de Valdonsella en la iglesia iruñesa.

Archivo Catedral de Pamplona, Fábrica 21, fs. 8r-9r, copia inserta en una sentencia original del
Consejo Real de Navarra del 16 de abril de 1562.

Petrus de Aguillar, prior parrochialis ecclesie de Aybar, serenissimorum nostrorum regis et regine
cappellanus, vicarius generalis in spirituaibus et temporalibus pro Illmo. et Rmo. in Christo patre et
domino domino Amaneo, miseratione divina Sancti Nicolai in Carcere Tuliano Sacro Sancte/Romane
ecclesie diacono cardinali d’Albreto vulgariter nuncupato, administratore perpetuo ecclesie et episco-
patus Pampilonen. in remotis agente, multum venerabili et honesto religioso viro domino Michaeli
Cruzat, in decretis bachalario, canonico et archidiacono Vallis Onselle in ecclesia Pampilonensi, salu-
tem in Domino sempiternam.

De prudencia, circumspectione, industria et legalitate vestris plurimum confidentes, de consilio
et expresso consesu ac deliberatione dominorum canonicorum et capituli ecclesie Pampilonensis per
literas suas misorias ad nos destinatas ad id quantum in eis est, prestitis, ex nostra certa sciencia (f. 8v)
et animo deliberato, vos dictum dominum Michaelem Cruzat, archidiaconum, iuxta tenorem statuti
alias super creatione dicti operarii inter episcopum et capitulum dicte ecclesie facti, prestito prius in
manibus nostris seu multum venerabilis viri domini Iuannis de Santa María, offitialis Pampilonensis,
per vos iuramento in forma inferius annotata, in operarium maiorem eiusdem ecclesie et administra-
torem, collectorem, receptorem quarumcumque primiciarum, rerum et bonorum tam mobilium
quam immobilium dicti operis et aliorum quorumcumque iurium et pecuniarum eiusdem in civitate
et diocesi Pampilonensibus ac alibi ad predictum opus et eius fabricam expectantium et pertinentium,
facimus, constituimus, creamus et deputamus cum omnibus et singulis honoribus, commoditatibus et
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preeminentiis ad dictum offitium operarii maioris spectantibus et pertinentibus, dantes vobis serie pre-
sentium et comitentes plenariam potestatem atque facultatem petendi, exigendi, colligendi et reci-
piendi omnes et quascumque pecuniarum sumas, res et bona mobilia et immobilia quecumque ad dic-
tum opus et fabricam dicte ecclesie Pampilonensis tam ratione legatorum in ultimis voluntatibus seu
testamentis, et peticione vacinorum quam alias quomodolibet debitas, et debita ac debenda, et super
premisis a quibusvis tam ecclesiasticis quam laicis compotum seu compota petendum et recipiendum,
ac ipsos et quemlibet eorum compelendum et cogendum seu cogi et compeli faciendum, et de recep-
tis seu recipiendis apocham seu apochas dandum et concedendum, et omnia alia et singula que in pre-
misis et quolibet premisorum necessaria et opportuna faciendum, gerendum et exercendum, mandan-
tes per presentes universis et singulis rectoribus, vicariis et presbiteris ac aliis viris ecclesiasticis et lay-
cis quibuscumque per civitatem et diocesim Pampilonenses constitutis sub pena excomunicationis,
quam ipso facto, si contrarium, incurrant, quod vobis dicto domino Michaeli Cruzat tamquam ope-
rario dicte operis, sicut premissum est, per nos creato et deputato, in omnibus et singulis que ad dic-
tum offitium operarii pertinent, obediant, pareant efficaciter et intendant.

Forma autem iuramenti/(f. 9r) per vos prestandi dicitur esse talis: Ego Michael Cruzat, archidia-
conus Vallis Onselle, iuro ad hec santa Dei evangelica et crucem domini nostri Ihesu Christi per me
manualiter tactis, quod bene et fideliter exercebo oficium dicti operis et administrabo bona eiusdem,
et de eis que in posse meo venerint et receperint, bonum et legale compotum dabo et nichil de iuri-
bus et bonis dicte ecclesie alienabo et alienata, quantum potero, ad ius dicti operis revocabo, utilia pro-
curabo et nociva vitabo.

In cuius rei testimonium presentes literas sigillo prefati Rmi. Cardinalis inpendenti munitas et per
notarium et secretarium infrascriptum subscriptas vobis duximus concedendum.

Datum Stelle, die decima sexta mensis marcii anno a Nativitate Domini millesimo quingentesi-
mo duodecimo, presentibus ibidem honorabilibus et discretis viris Alfonso de Galdiano, vicario parro-
chialis ecclesie Santi Petri de Lizarra, et Michaeli de Guia ac Bernardino de Guia, eius filio, mercato-
ribus, vicinis et habitatoribus dicte civitatis Pampilonensis (!) testibus ad premissa vocatis pariterque
rogatis de mandato prefati domini vicarii generalis.

Martinus de Ollacarizqueta. Correcta et comprobata fuit huiusmodi copia cum suo registro ori-
ginali bene et fideliter per me notarium infrascriptum. In cuius rei testimonium me subscripsi. Garsias
de Ollacarizqueta.

RESUMEN

A base de nuevos datos se ofrecen interesantes puntualizaciones sobre
la construcción de los dormitorios bajo y alto, del claustro y del sobre-
claustro, de las capillas de San Esteban y de la de Barbazán, hundi-
miento de la Catedral Románica, verja de Ervenat, reloj y órgano, pala-
cio episcopal y financiación de las obras. Al mismo tiempo se rectifi-
can los graves errores del Catalogus episcoporum ecclesiae Pampilonensis
(c. 1575), divulgados por fray Prudencio de Sandoval, que han conta-
minado la historia de la Catedral. En el Apéndice se reproducen 21
documentos justificativos, entre los cuales destaca el relativo al maes-
tro Miguel, “maestro de la uebra de Sancta María de Pomplona”
(1286), con toda probabilidad el primer arquitecto del nuevo claustro
gótico, su genial creador.

ABSTRAC

Based on new information, interesting details are revealed regarding
the construction of the upper and lower dormitories, the cloister and
de upper cloister, the San Esteban and Barbazán Chapels, the collapse
of the Roman Cathedral, the Ervenat altar railings, the clock and
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organ, the episcopal palace and the financing of the work. At the same
time the grave errors in the Catalogus episcoporum eecclesie
Pampilonansis (c. 1575) spread by Friar Prudencio de Sandoval, which
have corrupted the Cathedral’s history, are rectified. 21 justificatory
documents are reproduced in the Appendix, amongst which one of the
most notable is that relating to the master Miguel, “maestro de la uebra
de Sancta María de Pomplona”), who was probably the first architect
of the new gothic cloister, its inspired creator.
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1. M.ª Angeles IRURITA publicó en 1959 un documentado libro, El municipio de Pamplona en la
Edad Media, en el cual se ocupa de esa etapa crucial en la historia de la ciudad, referida primordial-
mente a los aspectos políticos e institucionales. La obra fue editada por el Ayuntamiento y consta de
325 páginas. Su apéndice documental recopila 118 piezas.

Posteriormente, en 1974, la Institución Príncipe de Viana publicó mi libro La Pamplona de los
burgos y su evolución urbana, de 351 páginas, cuyo contenido se refiere principalmente a lo urbanísti-
co, y a cuyo texto me remito para cualquier referencia documental, que sería sumamente engorroso
incluir en este breve estudio.

Reseña de la evolución
urbana de Pamplona.
Desde el siglo XI hasta el

derribo de las murallas en 1915

JUAN JOSÉ MARTINENA RUIZ

LA FIJACIÓN DEL TRAZADO URBANO Y SUS VICISITUDES
HASTA EL SIGLO XV

La Navarrería, heredera de la ciudad romana
A mediados del siglo XI, Pamplona estaba integrada exclusivamente por

el núcleo de población original –Iruña– situado alrededor de la Catedral,
cuyos moradores eran en su totalidad labradores autóctonos y dependientes
o servidores de la Catedral de Santa María. Era aquello un ejemplo típico de
civitas episcopalis o de cité, según la terminología acuñada por Pirenne, y
desde luego, como las estudiadas por dicho autor, de extensión muy restrin-
gida y cuyo perímetro urbano venía determinado por la antigua muralla
romana, que los obispos, señores de la ciudad, se encargaban de reparar y
mantener 1.

Según la Crónica del Príncipe de Viana, Carlomagno, el año 778, “fizo
derrocar los muros [de Pamplona], porque los moros non se podiesen otra
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2. Pp. 36 y 37 de la edición de YANGUAS Y MIRANDA, impresa en Pamplona en 1843. Libro I,
capítulo V de la Crónica.

3. SANDOVAL, Catálogo de los Obispos (Pamplona, 1614), folio 3
4. TARACENA, Excavaciones en Navarra (“Príncipe de Viana”, 1946), pp. 435.
5. LACARRA, Textos navarros del Códice de Roda (“Estudios de Edad Media de la Corona de

Aragón”, 1945), pps. 193-283.
6. URANGA, La población de la Navarrería en 1350 (“Príncipe de Viana”, 1952), pp. 68. Este estu-

dio de Uranga abrió brecha en el campo de la Pamplona medieval, ya que no se limita exclusivamen-
te a lo demográfico. Más modernamente se volvió a ocupar del tema J. CARRASCO, en su libro La pobla-
ción de Navarra en el siglo XIV (Pamplona, 1973).

7. SANDOVAL, vid. nota 3. En 1584, Felipe II escribió al ingeniero Palear sobre la conveniencia de
derribar las viejas murallas medievales por aquella parte. La iglesia de San Antón estaba situada al final
de la calle de este nombre, hacia la Taconera y fue derribada a raíz de la Desamortización. La primiti-
va iglesia medieval, del s. XIV, al construirse la Ciudadela en 1571, quedó englobada dentro de su
recinto, como capilla de la nueva fortaleza.

vez con eilla alzar”; pero posteriormente la tuvo que cercar otra vez, “ca de
nuevo los moros la habían fortificado de muy fuertes muros”2. Aunque desde
luego estos datos no ofrecen excesiva garantía histórica, es probable sin
embargo que los muros romanos se hubieran conservado, con las mejoras
necesarias, en la época medieval; cosa por otra parte bastante frecuente en
otras ciudades de Europa. Sandoval daba cuenta en 1607 del hallazgo de un
ídolo de bronce, “en una torre cuadrada, obra de romanos como otras que se
ven hoy día en la cerca antigua desta ciudad”3. En el sótano de la casa núme-
ro 19 de la Calle Chapitela vio Taracena hacia 1945 “restos de un tambor y
lienzo de la muralla romana, revestida de sillares de mediano tamaño, lienzo
que va en dirección perpendicular a la calle”. Al parecer estos restos defensi-
vos habían sobrevivido durante la edad media como parte del recinto amu-
rallado de la Navarreria4.

El recinto fortificado desmantelado por Carlomagno nos ha quedado
descrito brevemente en una alabanza de Pamplona, titulada “De laude
Pampilone epistola”, estudiada y publicada por Lacarra5. Este documento
señala para el perímetro de la ciudad romana una longitud de mil diestras, y
dice que el recinto estaba jalonado por 67 torres.

“Quuius murorum turres in latitudine LXIII pedum sita. In altum LXX-
XIIII pedum surgit inmensis. Circuitu urbis mille ambitus dextris. Turrium
sit numero LXVIII...”

Uranga calificó estos datos de inverosímiles, ya que el laude asigna prác-
ticamente a Pamplona la extensión que alcanzó en la edad moderna6. Sin
embargo, los datos antes citados de Sandoval vendrían a confirmar los del
laude, porque la torre a la que hace referencia el obispo cronista “estaba junto
a la iglesia de San Antón”, y fue demolida “derribando los muros viejos de
esta ciudad de Pamplona”; es decir, que se levantaba entre la desembocadura
de las calles de San Antón y Nueva a la Taconera, formando parte del muro
medieval de la ciudad, que fue derribado por aquella parte a fines del siglo
XVI, a raíz de la construcción de la Ciudadela por Felipe II7.

Cuantos han estudiado el tema coinciden en afirmar que hoy nada
podemos aventurar sobre el período anterior al siglo XI, debido a que la
Navarrería, que posiblemente conservaría la estructura de la antigua ciudad
romana, con las naturales modificaciones operadas al paso del tiempo, fue
totalmente arrasada en 1276, con ocasión de la terrible guerra civil desenca-
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8. Esta guerra, que terminó con la destrucción y total despoblación de la Navarrería -la ciudad
primitiva- fue narrada en versos provenzales por Guillaume ANNELIERS, en un extenso poema que fue
publicado por ILARREGUI en Pamplona en 1847, y posteriormente por F. MICHEL en París en 1856, en
una edición monumental, plagada de notas. Recientemente se ha realizado una nueva edición crítica,
a cargo de R. CIERVIDE.

9. MEZQUÍRIZ, La excavación estratigráfica de Pompaelo (Pamplona, 1958), pp. 221.
10. Breve historia del Urbanismo (Alianza Editorial, 1968) p. 87.
11. Las ciudades de la Edad Media (Alianza Editorial, 1972) p. 94.

denada entre sus barrios8. Esto habría que matizarlo, ya que no tenemos nin-
guna prueba concreta de que en la reedificación ordenada en 1324 no se
hubiera respetado la primitiva disposición o estructura urbana de la vieja ciu-
dad. La realidad es que, como ha señalado M.ª Angeles Mezquíriz, la mayor
parte de la antigua Navarrería conserva todavía hoy en su planta una dispo-
sición típicamente romana9. Volveremos sobre esto.

En cualquier caso, y seguimos con lo referente al perímetro y extensión
de la ciudad, no sería inverosímil pensar en un repliegue urbano, en una
reducción –o mejor, concentración– del perímetro, que se habría operado
durante la época de las invasiones. Ya observó Chueca Goitia que con la caída
del Imperio Romano y de lo que éste representaba en cuanto a organización
política e institucional, las antiguas “civitates” romanas decrecen de tal mane-
ra que muchas de ellas llegan incluso a desaparecer10.

Nacimiento de los burgos
En el caso de Pamplona, nos encontramos que al lado del núcleo origi-

nal, heredero de la antigua ciudad romana y sede del obispo, se van forman-
do casi simultáneamente, en torno al año 1090, dos poblaciones de francos
que no se acogen al derecho local. El caso no es exclusivo de Pamplona.
Pirenne señala que los comerciantes se vieron obligados a instalarse, por falta
de sitio, en el exterior del antiguo perímetro, constituyendo burgos extra-
murales, que por oposición al núcleo ya existente son llamados por los tex-
tos burgos nuevos11. Así sucede en el caso de Pamplona, si bien aquí posible-
mente más que en una falta de espacio en la Navarrería, haya que pensar en
un problema de asimilación, de choque de razas y mentalidades, y desde
luego en una cuestión de Status, ya que la Navarrería, como hemos visto, era
esencialmente un dominio de titularidad episcopal.

Burgo franco de San Cernin
En nuestra ciudad los francos se instalaron primeramente en un llano que

había fuera del muro de la primitiva Iruña, hacia la parte de Barañain. El
emplazamiento era bueno y adecuado, a cierta distancia de la ciudad episco-
pal, en terreno llano casi en su totalidad y, sin embargo, áspero y terraplena-
do hacia la parte lindante con la población preexistente. El barranco de Santo
Domingo, todavía perceptible en la topografía de la ciudad, aunque muy
rellenado con el tiempo, descendía aproximadamente desde el inicio de la
actual calle Calderería, en un derrame progresivo, hasta el río, por donde más
tarde se construyeron el Ayuntamiento, el Mercado, el convento de Domi-
nicos (más tarde Hospital Militar) y el Seminario de San Juan. La pendiente
de las calles Mañueta y Bajada de Santo Domingo nos puede todavía servir
de referencia para formarnos una idea del descenso de nivel que tenía el
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12. De este barranco se ocupó URABAYEN en su Biografía de Pamplona (Pamplona, 1952) pp. 33
y 34. En la p. 89 trata de él como obstáculo natural entre la Navarrería y el burgo de San Cernin.

13. Del recinto amurallado del burgo de San Cernin me ocupo en mi libro La Pamplona de los
burgos, pps. 259-282 con bastante detalle. En un plano desplegable que acompaña al texto, se ofrece
la planta o estructura de los tres núcleos de la ciudad en los siglos XIV y XV, antes de la Unión. Un
plano bastante esquemático y con alguna inexactitud, publicó mucho antes URABAYEN en su Biografía
de Pamplona, fig. 11.

14. Conozco este plano desde 1970, a través de una copia realizada por J.J. MONTORO hacia
1920, conservada en el Archivo Municipal, en un manuscrito inédito titulado Iruñeko Inda zarrak (las
viejas calles de Pamplona) y recientemente publicado el original por Arazuri.

barranco respecto a la meseta donde está emplazada la ciudad. Este barranco
ha ejercido una influencia notable en el desarrollo urbano de Pamplona12. Al
principio contribuyó a robustecer la posición defensiva de la Navarrería,
emplazada en el solar de la antigua población romana, sobre una colina que
dominaba el barranco.

Nace así el Burgo de San Cernin, primer burgo franco de Pamplona, al
que otorgaría fuero algún tiempo después el Rey Alfonso el Batallador, en
1129. Observando su planta, todavía perfectamente reconocible en el plano
actual de la ciudad, parece deducirse que fue trazado de una vez, con arreglo
a un plan urbano preconcebido. El esquema de su estructura afecta un hexá-
gono, cuya arteria longitudinal –la Calle Mayor– se ve cortada perpendicu-
larmente en su mitad por la antigua belena –actual Calle Eslava–, que en
principio tenía esencialmente un fin defensivo. Al principio y al final de esta
calle fundamental se abrían los dos portales principales de la fortificación del
Burgo, defendidos por las torres de las dos iglesias parroquiales: San Cernin,
hacia la Navarrería, y San Lorenzo, hacia la Taconera. Al principio y al final
de la belena se abrían las dos puertas secundarias, los portillos o poternas. Se
trata de una estructura simétrica, que si se doblara en un plano por el eje de
la belena, vendrían a coincidir casi perfectamente los dos sectores o mitades
y las dos iglesias, situadas una a cada extremo de la arteria principal, junto a
los accesos al recinto, en emplazamientos casi idénticos y formando parte
importante del recinto amurallado.

El Burgo de San Cernin se rodeó desde su fundación de un fuerte muro,
con fosos y doble muralla jalonada de torres, excepto a la parte de la
Rochapea y el río, donde debido a lo escarpado del terreno, construyó un
solo muro13.

La Puebla del Mercado
Algún tiempo después, posiblemente a comienzos del siglo XIII, en el

Burgo de los francos se originó un apéndice urbanístico hacia el Noroeste,
cuya población, de componente esencialmente labrador, no les interesaba a
los burgueses asimilar ni asociar a su situación de privilegio. Nace así la lla-
mada Pobla Nova del Mercat, posteriormente Barrio de las Burullerías, cuyo
trazado urbano, circunstancial y sin plan alguno, se mantuvo hasta el siglo
XVII, y hoy lo conocemos gracias a un detallado plano que se hizo cuando
desapareció aquella zona de la ciudad hacia 1640, para construir en su solar
el actual convento e iglesia de los Carmelitas Descalzos14. Tal vez haya que
relacionar con el establecimiento de esta Puebla del Mercado, que ocupaba
también toda la actual zona de la Plaza de Recoletas y Plazuela de la O, –más
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15. En 1222 se determinó que las casas de la Población que miraban al Burgo tuviesen un basa-
mento de piedra de una altura máxima de tres codos, y sobre él únicamente podían edificar a base de
madera y sólo hasta la altura de una lanza militar. No se permitían puertas ni ventanas hacia el foso.

En la carta de avenencia de 1266 y posterior unión de 1287 se suavizaron aquellas condiciones,
permitiendo a los de la Población que edificasen por encima del basamento hasta una altura máxima
de 15 codos, pudiendo hacer las construcciones de tapia. Se autorizaba también una ventana o hueco
a la parte del foso. En 1390, por orden de Carlos III, se permitió que sobre el basamento de cuatro
codos de piedra pudiesen “edificar de gisso et de fusta tan alto como les plazdrá, sin fazer gramancho-
nes, baillesteras, garitas ni otras cosas que pertenezcan a fecho de fortaleza et de guerra” (Archivo
Municipal, caja 23, núm. 170).

16. LACARRA, J. M., El desarrollo urbano de las ciudades de Navarra y Aragón (Rev. “Pirineos”,
Zaragoza, 1950), p. 6.

otras casas extramurales que desaparecieron por razones defensivas en el siglo
XVI–, la creación en el Burgo de una segunda parroquia, la de San Lorenzo,
acerca de cuya demarcación y territorio adscrito hubo algunas cuestiones, a
lo largo de la edad media, con la parroquia de San Cernin.

La Población de San Nicolás
Poco tiempo después del establecimiento del Burgo de San Cernin, en

torno al año 1100, nace la Población de San Nicolás, llamada al principio
Burgo Nuevo. Su emplazamiento, contiguo al del Burgo, aprovechando tam-
bién lo llano de ese terreno, sería a lo largo de la edad media causa de varias
discordias y litigios, como en 1213 y 1222, en que hubo muchas muertes y
destrucciones, y todavía en 1346, en que afortunadamente, la cosa no pasó
de un largo pleito. Por de pronto, como primera consecuencia del nacimien-
to de la Población, el antiguo foso sur del Burgo quedó privado de su fun-
ción originaria de defensa exterior, para convertirse en separación interna de
las dos poblaciones, fuente continua de cuestiones y litigios, y obstáculo evi-
dente para las relaciones humanas y la fusión urbanística de los dos enclaves.
En las sucesivas concordias de 1213 y 1222, y posteriormente en 1266 y
1287, se regularon minuciosamente las condiciones que habían de reunir,
sobre todo en cuanto a materiales a emplear y a alturas máximas permitidas,
las casas de la Población que mirasen hacia el foso del Burgo de San Cernin,
que en este punto estaba amparado por abusivos privilegios –más o menos
interpolados– que invocaba y hacía valer continuamente15.

La Población adoptó en su trazado urbano un esquema muy similar al de
las bastidas francesas, tipo que se repite varias veces en Navarra, en las pue-
blas y burgos establecidos en tiempo de Alfonso el Batallador (1104–1134).
Chueca Goitia señala Sangüesa y Puente la Reina como los ejemplos más
antiguos y genuinos del reino. El Burgo de San Cernin, que no sigue exacta-
mente ese esquema, es algunos años anterior, y la Población de San Nicolás,
prototipo de bastida no mencionado por Chueca, es prácticamente contem-
poráneo de las dos localidades citadas, o tal vez algo anterior.

Vemos pues que –como observó Lacarra– los barrios formados con arre-
glo a esta política, que pudiéramos llamar de colonización interior, se planean
a base de calles rectas y manzanas regulares, aún cuando en algún caso sea fac-
tor determinante la disposición y características del terreno, al que hay que
acomodarse en última instancia16.
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17. MEZQUÍRIZ, La Excavación estratigráfica..., pp. 221.

Cuando una ciudad ha sido objeto de repoblaciones sucesivas, mediante
distintos privilegios reales, pueden distinguirse perfectamente en su planta
cada una de las diferentes ampliaciones, porque adoptan para sus calles un
trazado especial y característico, que refleja la personalidad de cada barrio,
que tiene sus autoridades propias y está separado de los otros por murallas y
fosos, que sólo al cabo de muchos años desaparecen y se allanan. Es el caso
de Pamplona, donde al Burgo de San Cernin, de planta hexagonal –Lacarra
dice pentagonal– se agrega poco después la Población de San Nicolás, de tra-
zado rectangular. Y al reconstruirse la Navarrería en 1324, se ordena expre-
samente que se tracen calles rectas, lo que se llevó a efecto cuidadosamente,
según puede reconocerse todavía.

El problema de la reedificación de la Navarrería
El problema –o la interrogante– que se nos plantea al llegar a este punto,

es de cuándo data la estructura urbana actual de la Navarrería, que tantas
analogías presenta con la planta de una ciudad romana. Hasta la guerra civil
de los burgos de Pamplona (1276), el núcleo primitivo de la ciudad conser-
varía, más o menos transformado y modificado por las sucesivas destruccio-
nes e incendios, el trazado y perímetro de la antigua civitas romana con el
pequeño anexo del Barrio de San Miguel y la repoblación autorizada hacia
1189 entre Santa Cecilia y el Burgo. Durante bastantes años se ha venido
afirmando –de forma empírica, a mi modo de ver– que en la reedificación de
1324 se trazó una nueva estructura que en nada recuerda a la anterior, pres-
cindiendo totalmente del esquema urbanístico de la población destruida.

Sin embargo –aunque pudiera tratarse de una mera coincidencia– la rea-
lidad es que la planta actual de la Navarrería, al menos en su sector más
amplio, el que viene delimitado por las calles Tejería y Curia, y perpendicu-
larmente por las de Dormitalería y Estafeta, parece corresponder a la de una
ciudad romana. Por otra parte, como han demostrado claramente los estu-
dios y excavaciones realizados por la Dra. Mezquíriz, los restos arqueológicos
hallados en el antiguo Arcedianato y zonas adyacentes seguían en sus vías una
clara dirección Norte-Sur; es decir, paralela a las actuales calles de
Dormitalería, Compañía, Calderería y Estafeta, que corresponden al supues-
to trazado de nueva planta llevado a cabo en 1324. Todo esto condujo a la
citada investigadora a la hipótesis de si en la zona citada de los aledaños de la
Catedral habría que localizar el kardo máximo de la ciudad romana, el cual
tendría posiblemente su intersección con el decumanus máximo en la plaza
que se abre delante de la fachada catedralicia. El decumanus sería natural-
mente la actual calle Curia, o al menos seguiría su misma dirección, caso de
que no coincidieran exactamente17.

Ya antes del privilegio real de 1324 para la reedificación de la Navarrería,
el año 1313, el Rey Luis Hutín autorizó la reconstrucción de todas las casas
propias del Cabildo, tal y como estaban antes de la ruina ocurrida a raíz del
asalto de 1276. Si pensamos por un momento en el elevado número de casas
que constituían la propiedad capitular antes de la cesión al rey del dominio
de la ciudad, valoraremos en su justa proporción lo que esto pudo suponer a
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18. Una transcripción del Privilegio de la Unión de fácil localización, aunque con algunos peque-
ños fallos de transcripción, puede verse en YANGUAS Y MIRANDA, Diccionario de Antigüedades de
Navarra, art. Pamplona.

la hora de reconstruir la vieja ciudad. Desde luego, este hecho tuvo que con-
dicionar notablemente el trazado de la nueva estructura urbana, que, a mi
juicio, y salvo algunas rectificaciones convenientes e incluso necesarias, no
habría resultado tan distinta de la primitiva como se ha creído hasta ahora.

Estos tres núcleos urbanos, Navarrería, Burgo de San Cernin y Población
de San Nicolás –los dos últimos unidos en un municipio a partir de 1287–
constituían otros tantos recintos fortificados aislados, con sus portales y
murallas defendidas a trechos por torres cuadrangulares, en los que las igle-
sias desempeñaban un importante papel defensivo.

La casa medieval
La casa urbana de la época medieval responde al tipo unifamiliar, y cons-

ta únicamente de planta baja, en la que se ubica la cuadra, el taller o la “boti-
ga” o tienda, y el piso superior, destinado a vivienda. La planta suele ser rec-
tangular alargada, con la fachada en uno de los lados más cortos, respon-
diendo a la parcelación característica de los burgos y bastidas. Se pueden ver
todavía en Navarra abundantes modelos en pueblos de la Montaña y Zona
Media, muchos de ellos estudiados por J. Caro Baroja. A la parte interior
tenían el corral, y a veces un pequeño huerto. Tal vez el único ejemplar con-
servado en Pamplona sea la llamada “Casa del Músico”, junto a la puerta de
San José de la Catedral. La Cámara de Comptos responde a un tipo más pala-
cial, con un cuerpo más elevado a modo de torre.

La ciudad después del Privilegio de la Unión de los Burgos
Entre la muralla de la Navarrería, que daba al Chapitel y al Prado de

Predicadores, y el recinto de San Cernin y de la Población, se abría un amplio
espacio libre donde tenía lugar el mercado de la Navarrería. A continuación,
hacia la parte del río, se iniciaba el barranco de Santo Domingo. Esta que
pudiéramos llamar tierra de nadie, motivo constante de pleitos y contiendas
a lo largo de la Edad Media, se fue rellenando urbanísticamente a lo largo del
siglo XVI, originándose en su terreno tres plazas, que vinieron a ser el centro
y corazón de la nueva ciudad que surge unida a partir del Privilegio de la
Unión de los Burgos, promulgado en 1423. Las actuales plazas del Castillo,
Consistorial (antes llamada de la Fruta y del Chapitel) y Santo Domingo,
con las manzanas de casas que las separan y la Casa del Ayuntamiento, sir-
vieron para materializar la fusión urbana de los tres burgos, que institucio-
nalmente quedaban unidos con el citado documento de Carlos III.

Aunque el Privilegio de la Unión prescribió claramente que “las fortale-
zas que están al día de hoy que las mantengan, et si cayan, que las reparen,
et las que estan caydas que las pongan en debido estado, segunt solían ser
ante de agora”18, parece que en algunos sectores se derribaron las murallas
medievales para facilitar la fusión urbana de los tres núcleos anteriores. En
1529, el virrey Conde de Alcaudete, prohibió dar a censo los solares de las
murallas, en aquellos puntos en que hubiesen sido derruidas. Lo cierto es que
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19. Este proceso lo manejó F. IDOATE en su trabajo Las fortificaciones de Pamplona a partir de la
conquista de Navarra (“Príncipe de Viana”, 1954). Los datos mencionados y otros de interés de esa
fecha se hallan en la p. 90.

20. Esta torre de la Galea se levantaba con toda seguridad en el callejón que todavía existe per-
pendicular a las escaleras que desde San Saturnino bajan al Ayuntamiento y Cuesta de Santo Domingo.
La Portalapea se mantuvo en pie hasta después de la Guerra de la Independencia. Su planta la publi-
qué en La Pamplona de los burgos, lámina 11, y en la pp. 265 intenté una reconstrucción del alzado a
la vista de los datos existentes. La recoge también J. J. ARAZURI en el tomo II de Pamplona, calles y
barrios, publ. en 1980. p. 349.

21. Proceso citado en la nota 19.

a mediados del siglo XVII aún se mantenían en pie diversos tramos y vesti-
gios de las murallas medievales. Dice un testigo en un proceso de 1651: “Y
en el día de hoy se ven muchos pedazos de murallas en diferentes partes y
calles de la dicha ciudad de Pamplona”, y seguidamente pasa a describir algu-
nos de los lugares en que se conservaban restos de importancia19.

La Casa Consistorial
Posiblemente el primer edificio que empezó a construirse en los terrenos

comprendidos entre las murallas de separación interna de los antiguos bur-
gos, fue la Casa Consistorial. Como acertadamente observó Leoncio
Urabayen, este edificio materializaba la fusión urbana, siendo en cierto modo
el pionero de la unificación, de la que por otra parte venía a ser el símbolo.

El capítulo III del Privilegio de la Unión trata detalladamente del empla-
zamiento de la casa del Ayuntamiento. Dice: “Dó se fará la casa de la Jurería
et dó será la campana de los Jurados ... Ayan aber a perpetuo una casa e una
jurería, do se hayan a congregar por los aferes e negocios de nuestra dicha
muy noble ciudat, et ayan a facer lo más antes que pudieren la dicha casa de
la jurería, en el fosado que es enta la torr clamada la Galea, enta la part de la
Navarrería, dejando entre la dicha torr et la dicha casa camino suficient para
pasar, segunt está el día de hoy, o a otra part do bien visto lis será ... Et metrán
en la torr de la Galea, o a otra part do a eillos plazdrá, una campana al toco
de la qual se plegarán los dichos diez jurados ...”20.

Este emplazamiento frente a la torre de la Galea es el que se eligió, como
vemos por un proceso de 1651 cuando todavía se mantenía en pie el portal de
la Galea y los restos de la torre. Se dice en él: “Y cerca de la misma Casa de la
Ciudad, a donde están arrimados los escritorios del alcalde de la Ciudad, está
un pedazo de torre que antiguamente la llamaban la Torre de la Galea. Y al
Portal de la Puerta Lapea le llamaban el Portal de la Galea por estar tan cerca
della, como parece por el capítulo 3 del Privilegio de la Unión” 21.

El Privilegio preveía la lentitud que solía caracterizar a las obras públicas
de aquella época, por lo que sabiamente añadió: “Et ata tanto que la dicha
casa de la jurería sea fecha, los dichos jurados podrán facer su congregación
et plega en el hospital de la iglesia de San Cernin, et si más quisieren en la
casa de la jurería de los dichos Burgo e Población”. Se señaló la cantidad de
setecientas libras anuales, como cupo que habría que separar de las rentas de
la ciudad con destino a la fábrica de la casa consistorial.

Hacia 1483 parece que las obras tomaron un impulso notable. En ese año
la ciudad vendió al rey el privilegio de inmunidad por 400 libras anuales,
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22. YANGUAS, Diccionario de Antigüedades, tomo II, voz “Pamplona”. Los datos proceden del
Registro 516 de Comptos del Archivo de Navarra.

23. La fachada, felizmente conservada en el actual Ayuntamiento, obedece a un proyecto de José
de Zay Lorda, excepto el remate, que fue ideado por Juan LORENZO CATALÁN. La Corporación se tras-
ladó al nuevo edificio en 1760. El edificio primitivo se derribó porque amenazaba ruina a pesar de las
sucesivas reformas llevadas a cabo en él a lo largo de tres siglos.

24. LACARRA, J. M.., El desarrollo urbano, pp. 7.
25. El castillo levantado por Luis Hutín se construyó entre 1308 y 1310, utilizando piedra de la

destruida Navarrería y de las canteras de Ansoáin, Cizur, Ezpilce y Guenduláin. Tras la conquista del
reino en 1512, se vio que aquel castillo quedaba alejado de la línea defensiva exterior, ya que ocupaba
el solar de la actual Plaza del Castillo. En 1513 comenzó la construcción de un nuevo castillo, hacia la
iglesia de San Ignacio actual, del que conocemos no sólo la planta, sino la fisonomía exterior, gracias
a IDOATE, que publicó unos dibujos o trazas del Archivo de Simancas (Vid. trabajo citado en la nota
19). En 1539 existía todavía parte del castillo medieval, al que llamaban “el castillo viejo”.
Posteriormente, con la construcción de la Ciudadela, esta denominación la heredó la fortaleza erigida
en 1513. Durante los trabajos del derribo de las murallas en 1921, aparecieron vestigios de uno de los
torreones de este castillo de principios del XVI.

cuya renta se invertiría en la fábrica del Ayuntamiento, que se había comen-
zado en la Navarrería, delante del Chapitel y muy cerca de los muros del
Burgo. Al parecer las obras se hallaban muy adelantadas para estas fechas 22.

La primitiva casa consistorial, edificada en la segunda mitad del siglo XV,
en el mismo lugar que ocupa la actual, no debía de tener nada de artístico. En
1752 el Ayuntamiento acordó derribarla y construir en su solar un edificio
más espacioso y conforme con los gustos de la época, que quedó terminado
en 1759. El Ayuntamiento actual, construido en 1953-1954 ha conservado la
fachada barroca de esta segunda construcción municipal del XVIII 23.

Muralla común
Lacarra ha escrito que el recinto amurallado externo de la ciudad, común

a las tres antiguas poblaciones medievales, no pudo establecerse hasta muy
tarde, en los finales del siglo XV, dada la rivalidad existente entre dichos
barrios o poblaciones con anterioridad a ese momento histórico24. La reali-
dad es que, apaciguadas definitivamente las discordias a raíz del privilegio de
la Unión de 1423, poco después, en 1432, los reyes Juan II y Doña Blanca
repartieron entre los tres barrios de Pamplona, un cupo contributivo llama-
do “sisa”, destinado a la reconstrucción y fortificación de las murallas de la
ciudad, asignando un tercio a cada barrio, es decir a la Navarrería, San
Cernin y San Nicolás.

Posiblemente fue por esos años, hacia 1440 ó 1450, cuando se trazó el
lienzo de muralla que unía la torre de la Rocha del Burgo –actual Museo de
Navarra– con los muros defensivos del Palacio Real de la Navarrería, lienzo
reformado más adelante hacia 1540, y donde se abrió el nuevo portal de la
Rochapea, en sustitución del primitivo de la Rocha, en 1555.

Por la parte sur del recinto, protegían la separación existente entre la
Navarrería y la Población de San Nicolás, el castillo levantado en tiempos del
rey Luis Hutín y el monasterio fortificado de Santiago o de los Predicadores;
y a partir de la conquista del Reino por Fernando el Católico, el nuevo cas-
tillo mandado levantar por éste en el emplazamiento del antiguo monasterio
dominicano25. Con lo cual vemos que completado el recinto amurallado
exterior de la ciudad, englobando en su interior la casa de la Jurería o
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26. Ha habido, naturalmente, transformaciones a lo largo del tiempo, pero las más radicales han
tenido lugar en este siglo. Pensemos –por citar tres ejemplos– en la Plaza de San Francisco (1912); la
de Santa María la Real (1948) y la de Compañía; las dos primeras abiertas al tirar viejos edificios, y la
última suprimida en 1954 al edificar allí un grupo escolar. En 1977 se intentó alterar la estructura de
la Plaza Consistorial, dejando sin edificar el solar de la llamada “Casa de Seminario”. Si bien hay que
decir que el edificio levantado en este solar no guarda con el entorno la debida armonía.

27. Todo esto puede verse con más pormenores en La Pamplona de los burgos, pp. 177-189, donde
se hace una breve historia de la Judería, y se dice algo de su transformación en Barrio Nuevo. La
Sinagoga se cedió a la ciudad para hacer el Estudio, y el Fosal a los agustinos para hacer convento.
Parece que ninguna de las dos donaciones tuvieron efecto para los destinos citados.

Ayuntamiento y más tarde el nuevo convento de Santo Domingo y lo que
luego serían las plazas del Castillo y Consistorial, la ciudad fijaba así la estruc-
tura urbana que iba a presentar prácticamente íntegra hasta principios de este
siglo, y que –a pesar de tantos atentados y mutilaciones– conserva todavía en
buena parte el casco viejo26.

FIJACIÓN DE LA ESTRUCTURA URBANA EN EL SIGLO XVI

El siglo XVI es decisivo en la evolución urbana de Pamplona, ya que en
él se consolida de hecho la unión de la ciudad, existente sobre el papel desde
1423, y se fija la estructura urbana –y en buena parte también la morfolo-
gía– que había de mantener la ciudad hasta la construcción del Primer
Ensanche a finales del siglo pasado. Esta Pamplona que pudiéramos llamar
virreinal, que, salvo las importantes mejoras introducidas en el siglo XVIII,
mantuvo su aspecto hosco y triste prácticamente hasta el derribo de las mura-
llas en la segunda década del siglo actual.

Barrio Nuevo
Ya antes de la conquista del Reino por las tropas de Fernando el Católico

en 1512, la ciudad emprende una importante tarea urbanística: la asimila-
ción y adaptación –hoy diríamos, la reconversión– de lo que hasta el año
1498 había sido la Judería, una vez expulsados del Reino sus moradores por
una orden de Juan de Labrit, calcada de la que dieron para Castilla los Reyes
Católicos en 1492. Nace así lo que a partir de este momento pasaría a lla-
marse Barrio Nuevo, aunque el nombre no duró mucho tiempo.
Comprendía la actual calle de la Merced, el último tramo de Dormitalería y
la parte de la calle Tejería más próxima a la Merced. Lo que fue antiguamente
sinagoga y bastantes casas de aquel barrio fueron derribadas en 1542, para
construir el Convento de la Merced, demolido en 1945, y en parte de cuyo
solar se abre hoy la bonita Plaza de Santa María la Real27.

Modernización del recinto defensivo
A partir de la Conquista de Navarra, la atención de los virreyes e inge-

nieros militares castellanos se centra esencialmente en las murallas. Las anti-
guas defensas medievales, flanqueadas por torres cuadradas, resultan ya débi-
les y desfasadas ante la moderna artillería, por lo que desde 1512 van a sufrir
continuas modificaciones, mejoras y reparaciones. Por orden de Fernando el
Católico, a partir de 1513 se inicia la construcción de un nuevo castillo, muy
cerca del que existía desde 1310, en el solar del monasterio de Predicadores,
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28. A este respecto, pueden verse en el ya citado trabajo de IDOATE Las fortificaciones de Pamplona
..., los documentos 1, 2, 5 y 6 del apéndice. Y también en mis Documentos referentes a las fortificacio-
nes de Pamplona, los que llevan los números 1, 2, 3, 3 bis y 4 (Rev. “Príncipe de Viana”, 1976, pp. 443-
506). Más recientemente he publicado La Ciudadela de Pamplona (Pamplona 1987) y El recinto amu-
rallado de Pamplona, Rev. “Castillos de España”, 1995, pp. 19-32.

29. En 1584 escribía Felipe II al ingeniero Fratín sobre la conveniencia de “que se allanen y derri-
ven los terraplanes de las murallas viejas de la ciudad, de la parte de hacia la Ciudadela, y con la tierra
se inchen los fosos... que por el veneficio que la ciudad recive en quedar con ello mas sana, desahoga-
da y alegre, se procurará con la dicha Ciudad que derrive el dicho terrapleno a su costa o buena parte
dello ...” Servicio Histórico Militar de Madrid, Col. APARICI, tomo I, folio 182.

donde actualmente se levantan el Archivo de Navarra y la Diputación. Por
los años 1538-40 se estaban construyendo en el recinto amurallado los
baluartes a la moderna –cubos y bastiones se les llama– envolviendo las torres
medievales de Caparroso, la Tesorería, San Llorente y las Torredondas28.

En 1571 se comienzan las obras de la actual Ciudadela, según el modelo
de la de Amberes, y al finalizar el siglo se trazan dos nuevos lienzos de mura-
lla de nueva planta, que, partiendo de la nueva fortaleza, van a empalmar con
la muralla vieja en Santa Engracia, junto al actual Portal Nuevo, por una
parte, y con la Puerta de Tejería, por la otra. Con esto quedó englobada la
Taconera –que entonces comprendía también el actual Paseo de Sarasate y
sus aledaños– en el recinto de la ciudad. Posiblemente en un primer momen-
to se hizo esto con intención de mantener una reserva de suelo edificable para
el futuro, ya que las murallas de la época eran costosísimas y se construían
para siglos. De hecho, la realidad fueque nunca se edificaría ya en la
Taconera, que quedó para paseo, y la ciudad, ahogada y oprimida por las
murallas, prefirió crecer verticalmente. A finales del XVIII había ya casas de
cinco y seis pisos o alturas.

Hacia 1580, o mejor entre este año y el final del siglo, se derriban las vie-
jas murallas medievales en el largo sector comprendido entre el Portal Nuevo
y el de Tejería, aunque el Portal de San Lorenzo y alguna torre próxima se
mantuvieron en pie hasta el año 1800 aproximadamente29.

En 1553, siendo virrey el duque de Alburquerque, se construyen los por-
tales de Francia y de la Rochapea, el segundo de los cuales fue desmontado
para ampliar el acceso por la Cuesta de Santo Domingo en 1914.

Traslado de los conventos al interior
Otro hecho importante en la transformación de la ciudad medieval,

motivado también en su origen por razones militares, es el traslado de los
conventos que desde el siglo XIII existían próximos a las murallas antiguas,
aunque fuera de su recinto, al interior de la ciudad. El antiguo monasterio de
Predicadores de Santiago, derribado como hemos visto para hacer el castillo,
se reconstruye a partir de 1519 en su actual emplazamiento de las calles de
Santo Domingo y del Mercado, donde hasta 1975 funcionó el Hospital
Militar y desde 1995 radica la sede del Departamento de Educación del
Gobierno de Navarra. El de San Francisco, situado en el campo de la
Taconera, se traslada a un nuevo convento edificado a partir de 1524 en la
Cuchillería, actual calle San Francisco, en el solar de las actuales Escuelas
Municipales. El de la Merced, también llamado de Santa Eulalia, que primi-
tivamente estaba junto al de los Franciscanos, cerca del Portal de San
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30. Después de la Desamortización, casi todos los antiguos conventos se destinaron a usos civiles
y militares, para terminar varios de ellos derribados, como los de San Francisco, Carmen Calzado, la
Merced y San Antón. Un interesante panorama del estado de los conventos en 1848-49 puede verse
en MADOZ, Diccionario Geográfico, tomo XII, pp. 635.

31. Las obras duraron de 1541 a 1559. La entrada se abrió hacia la calle Nueva, habilitándose
delante de la fachada una plazuela, que todavía conserva el nombre de Plaza del Consejo. J.J. ARAZURI,
Pamplona, Calles y barrios. T. I, p. 226.

Lorenzo, fue reedificado a partir de 1542 sobre la antigua sinagoga de los
judíos, frente al actual Palacio Arzobispal30.

Otros conventos que ya existían desde el siglo XIV dentro de las mura-
llas se reconstruyen a lo largo del siglo XVI, como el de San Agustín, actual
parroquia del mismo nombre, y el de los Carmelitas Calzados de la calle del
Carmen, derribado a finales del XIX.

Un paso importante en la fusión de las distintas poblaciones de la ciudad,
y en el relleno y aprovechamiento urbano de las antiguas tierras de nadie com-
prendidas entre los distintos recintos, lo constituyen la construcción del edi-
ficio del Consejo Real cegando una parte del viejo foso de San Cernin, y la
habilitación de tres plazas diferentes sobre los terrenos del Chapitel y el Prado
de Predicadores.

Construcción de la Casa del Consejo
Hacia 1530 Pamplona necesitaba un edificio amplio y desahogado que

albergase las Audiencias Reales, es decir los tribunales privativos del Consejo
Real y de la Corte Mayor, así como las cárceles y galera. A partir de 1531, en
que se iniciaron obras para rehabilitar con este destino el antiguo Palacio Real
de la Navarrería –más tarde residencia de los Virreyes– se discutieron varios
emplazamientos, aparte del ya citado del Palacio Viejo: las casas de Juan de
Zalba, el antiguo Castillo, que se levantaba desde 1308 en terrenos de la
actual plaza de ese nombre, la casa del Chapitel y Almudí Viejo, y la Torre
de la Galea. Al final después de un largo pleito, prevaleció el parecer contra-
rio a la Navarrería y el Consejo y Cárceles Reales se levantaron entre el Burgo
y la Población, cegando y allanando una parte del antiguo foso medieval y
demoliendo varias casas en la Belena del Burgo y hacia las Tiendas de la
Población31. El edificio, compuesto únicamente de planta y piso, sumamen-
te sobrio y sin el más mínimo detalle ornamental, estaba dotado de un estre-
cho pasadizo que unía la actual Plaza del Consejo con las Tecenderías –hoy
calle de Ansoleaga– y formaba un cuerpo con la cárcel, que ocupaba prácti-
camente todo el solar de la actual Plaza de San Francisco. El caserón del
Consejo Real –Audiencia a partir de 1836– quedó sin uso al construirse el
actual Palacio de Justicia entre 1890 y 1898, y fue derribado en los años 1909
y 1910.

Transformación urbana del antiguo Chapitel
Más decisiva para la fusión urbana de las tres antiguas poblaciones fue la

transformación total operada durante la primera mitad del siglo XVI en los
terrenos del antiguo Chapitel y prado de Predicadores. Esta transformación
se inició a partir de 1514, con la construcción de una nueva fortaleza en el
solar que hoy ocupa el arranque de la avenida de Carlos III, palacio de la
Diputación, Archivo, e iglesia de San Ignacio, que originó el traslado a otro
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32. En 1539 existía todavía el castillo medieval. Según la declaración de un testigo en un proce-
so de ese año, se encontraba “enfrente de la fortaleza (de Fernando el Católico), bien cerca de ella”.
Parece que mientras estuvo en pie el antiguo castillo la plaza tendría menos espacio útil. A mediados
del XVI se habría demolido, dejando su solar para ampliar la plaza.

33. ARAZURI El municipio pamplonés en tiempos de Felipe II (Pamplona, 1973), pp. 18.
34. Este convento, suprimido a consecuencia de la Desamortización, fue derruido en 1838, y en

el solar resultante se edificó en 1840-41 el Teatro Principal, derribado en 1931, y entre 1840 y 1851
el Palacio de la Diputación, obra de D. José Nagusía. Desde 1900 las Carmelitas habitan un conven-
to construido de nuevo en la calle llamada de Salsipuedes, próxima a la Catedral. J. J. MARTINENA. El
Palacio de Navarra (Pamplona, 1985), pp. 26-27.

35. IDOATE lo publicó por primera vez en su obra El señorío de Sarría (Pamplona, 1959), pp. 370.
36. Eso explica que los escudos de armas labrados en piedra y las portaladas con algún detalle

ornamental se encuentren siempre en las fachadas que miran a las calles Estafeta o Comedias, y no
hacia la Plaza del Castillo.

lugar del convento de Santiago y la inutilización del castillo medieval del
siglo XIV, dando con ello vía libre al nacimiento de la Plaza del Castillo, que
parece ser existía ya como tal plaza en 154532.

Por otra parte, al rebasar sus antiguos límites la rúa de la Salinería –hoy
calle Zapatería–, que se fue prolongando progresivamente hacia la Navarrería
al desaparecer los muros interiores de los Burgos, el antiguo Chapitel quedó
dividido en dos espacios abiertos: la Plaza del Castillo, de la que ya hemos
hablado y cuya estructura se fue completando a lo largo del siglo, y la Plaza
de la Fruta, hoy Consistorial, llamada en esta época Plaza del Chapitel33.

La Plaza del Castillo
Parece ser que hacia 1570 ya había adquirido su configuración urbana la

Plaza del Castillo, la cual quedó complementada con la construcción del con-
vento de Carmelitas Descalzas, inaugurado en 1583, levantado en terrenos
hoy ocupados por la Diputación Foral y el Banco Central, muy cerca del cas-
tillo de Fernando el Católico34. Un plano de esos años, conservado en
Simancas y publicado por Idoate35, representa la plaza prácticamente con su
estructura actual, porticada, y en la explicación se dice que “queda quadrada
haziéndose el monasterio”. En el mismo plano aparecen también representa-
das las casas del lado norte de la plaza, separándola de la calle Zapatería y de
la Plaza Consistorial, que consta como “plaça donde se benden la probisión”.
Estaba formada también la calle Chapitela, llamada entonces del Almudí
Viejo, nombre con el que aparece ya en 1545. Por esos años se habría derri-
bado la vieja fortaleza del siglo XIV, que todavía se mantenía en pie en 1539,
con lo cual quedó desembarazada una buena parte de lo que más tarde sería
Plaza del Castillo, aunque todavía las fachadas que salían a ella eran en reali-
dad traseras de casas cuyos portales y delanteras se abrían a las actuales calles
de Comedias, Pozo Blanco, Zapatería y Estafeta. Puede decirse que hasta el
siglo XVIII o, en algún caso, a finales del XVII, no se orientaron hacia la
plaza los portales y fachadas, y algunos palacios siguieron considerando tra-
sera la parte que daba a la plaza del Castillo hasta el siglo pasado36.

El Hospital General
Aunque no de tanta trascendencia urbanística, también hay otro hecho

que contribuyó a dar una nueva fisonomía a una zona del Burgo de San
Cernin que siempre fue baluarte y avanzadilla frente a la Navarrería; y es la



JUAN JOSÉ MARTINENA RUIZ

156 [14]

37. Del antiguo Hospital General se han ocupado diversos autores, entre otros NÚÑEZ DE

CEPEDA, en su libro La beneficencia en Navarra a través de los siglos (Pamplona, 1940), pps. 180-194.
También, ARAZURI, en el trabajo citado en la nota 33, pp. 27 a 32.

38. Del antiguo foso del Burgo me ocupo detenidamente en La Pamplona de los burgos, pp.
274-282. MORET cuenta cómo “se cegó y allanó y se formó en él la que llaman en Pamplona calle
Nueva, contigua y de uso común a ambas partes, burgo y población”. Anales, lib. XX, cap. VII, III.
Sobre la orden de cegar el foso y dando citas de procesos de la época, escribió IDOATE, en Las forti-
ficaciones, pp. 79.

construcción del Hospital General del Nuestra Señora de la Misericordia,
junto a la muralla exterior de la ciudad en lo que en tiempos medievales se
llamó la Rocha –la roca–, encima de la Puerta del mismo nombre. El amplio
caserón con su iglesia de ladrillo, su portalada renacentista y sus pabellones
orientados hacia el aire de San Cristóbal, se edificó entre 1540 y 1556, a
expensas del arcediano don Ramiro de Goñi y prestó servicio como hospital
hasta el año 1932. En la actualidad, restaurado y convenientemente adapta-
do, alberga las salas y dependencias del Museo de Navarra37.

Transformación del foso del Burgo en Calle Nueva
Más adelante, siendo virrey don Francisco Hurtado de Mendoza, mar-

qués de Almazán (1579-89), se acometió la ardua tarea de convertir en calle
pública el antiguo foso que desde el siglo XII separaba el frente sur del recin-
to amurallado de San Cernin de las primeras casas de la Población de San
Nicolás, causa de continuas discordias a lo largo de la Edad Media. Como
hemos visto, se habían edificado ya en la mitad de su recorrido, hacia 1540,
las casas del Real Consejo y Cárceles Reales, para lo cual se hizo necesario
cegarlo en parte. El resto continuaba ocupado por huertas, desagües, corra-
les y casuchas, “que no sirven a otra cosa –dice un documento de la época–
más que de descargadero de inmundicias de los vecinos y de inficcionar el
aire y otros daños”. En vista de ello, Almazán ordenó cegar e inutilizar el foso
que impedía la normal comunicación entre dos importantes barrios de la ciu-
dad, destinándolo en lo sucesivo a calle pública. Así se originó la que todavía
hoy se llama Calle Nueva.

“He acordado de mandar derribar y arrasar todas las dichas huertas y
corrales –escribía el virrey– y –otros cualesquiere edificios que haya en el
dicho foso, desde la muralla que cae junto a la puerta antigua de la Zapatería
(actual salida de la calle San Antón a la Taconera) hasta la plaza pública desta
ciudad (la del Ayuntamiento), de suerte que el dicho foso quede para calle
pública”. La nueva calle, que al principio se llamó Calle Nueva de Almazán,
supuso un gran avance en el proceso de consolidación de la fusión urbana de
los antiguos burgos y contribuyó a facilitar las relaciones normales entre los
vecinos de San Cernin y de San Nicolás38.

EL SIGLO XVII

Aunque no se puede decir que el siglo XVII fue decisivo en la evolución
urbana de Pamplona, también en estos cien años se operaron cambios en la
fisonomía de la ciudad.
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39. Este convento, que posee una bonita iglesia de estilo barroco, con tres naves y crucero, sub-
siste prácticamente como antes de la Desamortización, albergando en su recinto una comunidad car-
melita. La fachada de la iglesia, de piedra, se abre a la calle llamada de los Descalzos. J.M.
MAQUIRRIAIN. Historia de los conventos de Carmelitas Descalzos en Pamplona. (Estella, 1994).

40. Doc. publ. por F. IDOATE, en el apéndice documental de su trabajo Las fortificaciones de
Pamplona, con el núm. 11. También F. LUBIÁN. Relación de la Santa Iglesia de Pamplona (editada por
J. GOÑI GAZTAMBIDE en 1955), pp. 87-88.

41. Sobre este antiguo y desaparecido enclave de la ciudad puede verse un breve pero interesante
trabajo publicado por E. MARTÍNEZ DE LECEA (bajo el seudónimo de “Un devoto de la Virgen”), titu-
lado Noticia del Barrio pamplonés de las Burullerías y su basílica de la Virgen de la O y que apareció en
el almanaque de bolsillo de la Caja de Ahorros Municipal del año 1973.

Desaparición del Barrio de Burullerías
Tal vez lo más digno de señalarse, al menos en lo referente a la planta o

estructura de la población, fue la desaparición del Barrio de las Burullerías,
prácticamente en su totalidad. Este enclave, situado junto a la muralla occi-
dental del antiguo Burgo de San Cernin, hacia la Taconera, era el que en
tiempos medievales se conocía como la Pobla Nova del Mercat, y que al
menos originariamente tuvo un componente humano esencialmente labra-
dor. Su desaparición tuvo lugar hacia 1640, para levantar allí el nuevo con-
vento de los Carmelitas Descalzos, todavía existente en la actualidad y cuya
primitiva fundación radicó en la Magdalena39.

Parece ser que aquel barrio del Mercado estaba dividido en dos zonas, una
intramural, que es la que sufre una profunda transformación a mediados del
XVII y otra extramural, en el campo del Arenal o de la Taconera, que desa-
pareció con anterioridad, hacia 1571, cuando se trazó la ciudadela y la nueva
muralla que la enlazaba con el recinto fortificado de la ciudad. Así se dedu-
ce de una declaración del ingeniero militar Fratín, autor de la nueva fortale-
za, el cual decía en un proceso de 1588 “que cuando él trazó la dicha ciuda-
dela, fue menester ocupar y tomar, como se ocuparon y tomaron, muchas
heredades, huertas con sus norias y algunas casillas, y también las iglesias de
San Lázaro y Sant Antón con sus casas y heredades... Y mandaron avisar y lla-
mar a los dueños de cada casa, para que en su presencia o de quien les pare-
ciese, con medidores y estimadores expertos, se midiesen y estimasen cada
casa justamente porque no recibiesen agravio en su valor Su Magestad o los
tales particulares”40.

La zona intramural de la antigua Pobla, el llamado Barrio de las
Burullerías, se vio afectado por los derribos de 1640 particularmente en sus
calles de la Zacudinda o Urradinda, que desapareció por completo y que
venía a discurrir por lo que ahora es nave lateral derecha o de la epístola de
la iglesia de los Carmelitas. La calle de Arrias Oranza quedó integrada como
un tramo más de la calle actual de los Descalzos, y en su solar se abre la facha-
da de la iglesia conventual. La rúa de Sanduandía, hoy de Santo Andía, per-
dió prácticamente todas las casas de uno de sus lados, por donde todavía hoy
se levanta la tapia de la huerta del convento. En total parece que se derriba-
ron sesenta casas, o más bien casuchas, dadas sus reducidas dimensiones41.

La construcción del convento de Carmelitas Descalzos supuso, como
vemos, aparte del cambio de fisonomía producido en aquel sector por la
nueva edificación conventual y su iglesia barroca, la desaparición de lo que
todavía quedaba del viejo enclave medieval de la Puebla Nueva del Mercado.
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42. Afortunadamente, también este antiguo convento ha llegado a nuestros días, ocupado por su
comunidad titular. La iglesia, barroca, de una sola nave con crucero, posee unos preciosos retablos chu-
rriguerescos de los primeros años del siglo XVIII, que constituyen un capítulo importante dentro del
patrimonio artístico de Pamplona.

43. Es curioso el testimonio de algunos viajeros franceses de mediados del XVII sobre el estado de
las murallas por aquellos años. Antonio Brunel, que visitó la ciudad en 1655, anotó que “las fortifica-
ciones necesitan repararse en muchas partes, y la guarnición es mezquina”, y François Bertaut que pasó
por aquí en 1659, escribe: “Hay una gran plaza entre la Ciudadela y la Ciudad, que por este lado no
tiene murallas”. IRIBARREN, Pamplona y los viajeros de otros siglos (Pamplona, 1957), pp. 50 y 53.

Sobre el proceso de fortificación a lo largo del siglo XVII se recogen varios documentos contem-
poráneos en los dos trabajos citados en la nota 28.

44. Un plano bastante detallado de todo el recinto fortificado de Pamplona, incluyendo la fecha
de construcción de los diferentes portales y baluartes, y las variaciones registradas en su denominación,
puede verse en mi trabajo Documentos referentes a las fortificaciones, pp. 448-449. También, algo mejo-
rado, en el Gran Atlas de Navarra, (Pamplona, 1986), T. 2, p. 187.

Unos años antes, en 1634, se había erigido próximo al de los Descalzos,
el monasterio de Recoletas, situado junto a la puerta e iglesia de San Lorenzo.
El nuevo convento, de ladrillo, construido en estilo barroco castellano, con-
tribuyó también decisivamente a la transformación del aspecto de aquella
parte de la ciudad, por donde antiguamente iba la muralla exterior occiden-
tal del Burgo de San Cernin, cuya piedra se utilizó para hacer los cimientos42.

Obras de fortificación
Por otra parte, puede decirse que lo más importante acaecido en el siglo

XVII, en cuanto a la evolución urbana, fue la construcción del nuevo recin-
to amurallado de la ciudad, conservado todavía en parte. Aunque de hecho
las obras habían dado comienzo hacia 1580, como consecuencia de la edifi-
cación de la Ciudadela, obra de Paleazzo, parece que en una primera fase lo
que se hizo fue únicamente las cimentaciones de los nuevos muros y baluar-
tes, elevándolos después a base de materiales débiles, con carácter provisio-
nal. Los documentos de la época nos hablan de tierra y fajina, de “tepes” o
ladrillos, y de empalizadas o estacadas para impedir el acceso. Ahora, en el
siglo XVII, se van terminando las murallas y baluartes “de cal y canto”, es
decir de piedra y ya con carácter definitivo43.

Una pauta de la marcha de las obras de la fortificación nos la pueda dar
la construcción de los nuevos portales de la ciudad. El de Tejería se terminó
en 1644; los de San Nicolás y Taconera, más artísticos, en 1666, y el llama-
do Portal Nuevo, en 1680. Ya hemos dicho que los de Francia y Rochapea se
hicieron en 1553, lo mismo que los lienzos de muro en los que se abrían.

Según datos que he tenido ocasión de investigar en el Servicio Histórico
Militar de Madrid, los Baluartes de la Reina, San Nicolás y Taconera se ter-
minaron el año 1665, y el de Gonzaga, junto al Portal Nuevo, a finales del
XVII44.

Las casas
Por lo que respecta a casas de vivienda, en este siglo se construyeron

muchas en la ciudad, las cuales respondían a un tipo que casi podríamos lla-
mar de serie, con algunas variantes mínimas; de uno o dos tramos, excepcio-
nalmente de tres, según la capacidad económica del propietario, y compues-
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45. El Archivo de Protocolos Notariales, dependiente del  Archivo Real y General de Navarra, se
trasladó en 1975 a la calle Virgen del Puy, número 1, a una bajera habilitada para ese objeto. Existe
impreso un índice de notarías y de notarios, con las fechas límite de su actividad, elaborado por C.
IDOATE y J. SEGURA y también índices manuscritos de las escrituras autorizadas por cada notario o
escribano. No es difícil hallar contratas de construcción de casas del siglo XVII. Yo mismo he maneja-
do algunas en el protocolo de Martín de Sagüés, de hacia 1660.

tas generalmente de planta baja y dos pisos, en el tipo más común. El mate-
rial era el ladrillo, sobre una base de piedra en algunos casos, y se utilizan los
balcones, casi siempre con barandilla o antepecho de madera y en muchas
ocasiones sin vuelo fuera de la línea de fachada. El arco del portal era gene-
ralmente de medio punto, y el tejado solía caracterizarse por el amplio vuelo
del alero. Se han conservado algunas de estas casas, de carácter artesano o
menestral, habitadas por familias modestas, que a principios de este siglo
eran muy numerosas todavía en algunas calles de la ciudad. Precisamente por
ser las más viejas de las que componían el número de las casas habitables,
careciendo prácticamente de todo, fueron las primeras en ser derribadas o
reformadas enteramente durante el siglo pasado o principios del actual.
Prácticamente se podría afirmar que donde hoy existe una casa del XIX o de
los primeros años del XX, hubo antes una del XVII.

Afortunadamente, en el Archivo Municipal nos han quedado numerosas
fotografías en que aparecen casas de esta época, lo que facilita en buena parte
el establecimiento de una tipología, junto con el estudio de las que todavía
se mantienen en pie, que no son muy numerosas. Por otra parte, en el
Archivo de Protocolos Notariales se conservan bastantes contratas de edifica-
ción de casas en diversas calles de la ciudad, sumamente interesantes por los
datos que suministran en cuanto a tipos, estilo, técnica constructiva, mate-
riales y precios de los mismos, e incluso porque familiarizan con el léxico uti-
lizado por los arquitectos, maestros de obras, albañiles y carpinteros de la
época 45.

Construcciones notables de finales del XVII y principios del XVIII
También se edificaron a lo largo del siglo XVII algunos palacios y caso-

nas hidalgas, de los que lamentablemente nos han quedado muy pocos ejem-
plares. La Casa de los Cruzat, en la Calle Mayor, es uno de ellos, ya que esta-
ba reconstruida ya en 1659, según el testimonio de Francois Bertaut. De
entonces datan también, al parecer, las antiguas casas de los capellanes, en la
Plaza de Recoletas y las antiguas Escuelas de la Calle Compañía, antiguo
colegio de los Jesuitas hasta 1767. Desde luego, al menos para los de la
segunda mitad del siglo, puede decirse que los tipos varían poco respecto a
los de la primera mitad del XVIII. Son los que, según un informe del secre-
tario don Joaquín López a la Academia de la Historia, se hicieron en tiempos
en que estaban olvidadas las reglas del Arte y reinaba un gusto “depravado”.
Para el erudito secretario, el gusto depravado era el Barroco, sobre todo el
Churrigueresco, y el único arte válido, naturalmente, el Neoclásico. Un pala-
cio representativo de hacia 1700 sería, sin duda, el del Conde de Ezpeleta, en
la Calle Mayor, que llamó la atención de Víctor Hugo. Y entre los desapare-
cidos, cabría recordar el del Barón de Armendáriz, en la calle de San
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46. En 1974 publicó una interesante y documentada monografía sobre esta capilla, analizando
aspectos históricos y artísticos, el culto Archivero Municipal don José Luis MOLINS MUGUETA. El libro
fue editado por la Institución Príncipe de Viana, en su colección de arte.

47. El destartalado caserón de la Misericordia -”La Meca” para muchos pamploneses castizos- fue
derribado entre marzo y octubre de 1926. Pocos años antes se había demolido también la casa de los
Hornos o del Vínculo, que databa de 1764, y había sido reconstruida en 1862. El actual edificio de la
Misericordia, en la Vuelta del Castillo, fue levantado entre 1929 y 1932, según proyecto de don Víctor
Eusa, arquitecto cuya obra se está revalorizando en los últimos años.

48. Este palacio perteneció primitivamente al linaje de los Beaumont, condes de Lerín de ahí su
denominación de “Casa del Condestable”, con que aparece en diferentes documentos antiguos. Hacia
1550 pasó a los Duques de Alba, y éstos lo cedieron a los obispos para su residencia hasta la construc-
ción del actual Palacio Episcopal, que fue estrenado por don Francisco de Añoa y Busto en 1736.
Durante los años 1752 a 1759 albergó la sala de sesiones y otras dependencias del Ayuntamiento mien-
tras se reconstruía el edificio consistorial.

Francisco, donde se reunía la Diputación del Reino, derribado en 1903 para
levantar el convento de las Salesas.

Entre 1696 y 1717 se construyó la capilla de San Fermín sobre terrenos
ocupados hasta entonces por el claustro y cementerio de la parroquia de San
Lorenzo. La capilla, concebida en un principio en estilo barroco sumamente
recargado, fue reformada interiormente al finalizar el siglo XVIII, con crite-
rio neoclásico, simplificando su decoración con vistas a los nuevos gustos
artísticos46.

Hacia 1700 se iniciaron las obras para la construcción de la Casa de
Misericordia y Hospicio de la Ciudad, en el actual Paseo de Sarasate, casi
enfrente de la iglesia de San Nicolás. El nuevo edificio, un inmenso caserón
de ningún interés artístico, estaba concluido en 1706. Faltaba todavía mucho
tiempo para que se edificase todo el lado del paseo correspondiente a los
números impares, donde todavía no existía más que el tinglado de la made-
ra para las fortificaciones, más tarde cuartel de Caballería47. En el lado de los
pares, donde ha subsistido alguna construcción de cierto carácter, existía en
el XVIII el cuartel llamado de San Martín, establecido en un palacio barro-
co, con patio claustral, cedido por su propietario. Ocupaba aproximadamen-
te el solar de los actuales números 26 al 32. Otro edificio representativo de
las construcciones señoriales de la primera mitad del XVIII es el Palacio
Episcopal, construido junto al baluarte de Labrit, entre 1732 y 1736. Hasta
entonces y cuando menos desde la segunda mitad del XVI, los obispos habi-
taban el palacio llamado del Condestable en la Calle Mayor, esquina a
Jarauta, que afortunadamente se conserva todavía, aunque con algunas
modificaciones exteriores48.

Por entonces se edificó también el colegio-seminario de San Juan, conti-
guo a la iglesia y convento de los Dominicos, donde entonces funcionaba
una universidad. El colegio, llamado también Seminario de los Baztaneses,
fue erigido a expensas de don Juan Bautista de Iturralde, ministro de Felipe
V, y doña Manuela Munárriz, su mujer, como indica la lápida que adorna su
fachada, que lleva la fecha de 1734. El terreno se compró a los dominicos por
80.000 reales de plata, y el coste de la fábrica alcanzó casi los cien mil reales.
El edificio, de ladrillo, con un bonita portada con la imagen de San Juan y
los escudos de los fundadores, remata en una graciosa solana de arquillos de
medio punto, característica del estilo común en aquella época en casi toda
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49. De los distintos mejoras urbanas llevadas a cabo en la ciudad en el siglo XVIII se ocupó P.
GARCÍA MERINO, en un documentado trabajo, escrito en un tono ameno y de divulgación, titulado Obras
y servicios del Viejo Pamplona, publicado en la colección Temas de Cultura Popular de Navarra, núm. 62.

50. En 1752, la Corporación municipal abandonó la antigua Jurería del siglo XV, “por la inmi-
nente ruina que amenaza ..., ínterin se repare aquella o se construya una de nuevo”. La reedificación
comenzó inmediatamente. La fachada se empezó a construir en 1755, según proyecto de don José de
Zay Lorda, excepto el remate, ideado por Juan Lorenzo Catalán. Las estatuas que flanquean la puerta
y las del remate las realizó José Ximénez, cobrando nueve mil reales. La rejería, balconajes y el reloj
–colocado en 1774– fueron obra del maestro Salvador de Ribas. La escalera noble, media naranja y
linterna, lamentablemente demolidas en 1952, las ejecutó el maestro José MARZAL, de Tudela. Además
de la que inserta MADOZ en su Diccionario, una breve descripción de la Casa Consistorial antes de su
derribo en 1952, puede verse en ALVARADO, Guía del Viajero en Pamplona (1904), pps. 79-80.
También J. L. MOLINS Pamplona-Iruña. Casa Consistorial (Pamplona 1995).

51. Diccionario Geográfico-Histórico ... de España, publicado en 1802, por la Real Academia de la
Historia, tomo II, pp. 231. Sobre estas mejoras del XVIII remito de nuevo al trabajo citado en la nota
49. Por mi parte, me ocupo también de ello en mi folleto Pamplona en 1800, número 309 de la colec-
ción Temas de Cultura Popular.

Navarra y en Aragón. Desde 1986 el edificio alberga el Archivo Municipal y
otras dependencias culturales del Ayuntamiento.

EL SIGLO DE LAS MEJORAS URBANAS

Durante el siglo XVIII la estructura urbana de Pamplona no sufre nin-
guna modificación sustancial. Podemos decir que se halla ya plenamente
consolidada. En cambio, lo que va a experimentar una transformación radi-
cal es la fisonomía de la ciudad, la morfología. El siglo XVIII hizo de
Pamplona una ciudad limpia, cuidada, desahogada; en una palabra, una ciu-
dad moderna. Durante la primera mitad podemos decir que continúa la
tónica del siglo anterior, y no se acometen obras de importancia en ningún
sentido, pero a partir de la mitad del siglo la modernización de la ciudad, en
todos los órdenes, toma un impulso verdaderamente asombroso.

En 1749 se aprueban por el Consejo Real las nuevas Ordenanzas para el
gobierno de la ciudad y sus barrios, verdadero ejemplo de sabia administra-
ción y criterio “ilustrado” por parte del Ayuntamiento. Más tarde, al compás
de las mejoras urbanas, vendrían las normas de Policía, en 1772, el alcanta-
rillado, etc.49.

De 1752 a 1760 se construye la nueva Casa Consistorial, con su gracio-
sa fachada barroca, sustituyendo a la vieja Jurería edificada en el siglo XV 50.

Alcantarillado
Entre 1767 y 1773 se acomete la obra del alcantarillado, con cañerías en

cada casa para conducir las aguas residuales hasta las cloacas o minetas; obra
decisiva para la ciudad y que además trajo consigo la del nuevo empedrado
de las calles. Una memoria de 1800 nos describe así estas mejoras: “El pavi-
mento es de empedrado, construido con esmero, asegurado con faxas o hile-
ras de piedra. Las aceras tienen losas para la mayor comodidad de la gente.
Por medio de todas las calles corre la cloaca o mina maestra, de obra sólida y
de suficiente capacidad para recibir las aguas sucias de los conductos de las
casas. Tiene a cortos trechos sus rallos de piedra por donde se descargan las
calles de la agua de lluvia”51.
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52. Según GARCÍA MERINO, en 1774 se trajo de París al ingeniero François Gency, que presentó un
proyecto para traer el agua de Subiza por medio de cañerías. Posteriormente, en 1780, vino a Pamplona
Ventura Rodríguez, quien levantó nuevos planos, que fueron aprobados en 1782 y ejecutados por Santos
Angel de Ochandátegui. En 1790 terminaron los trabajos de la nueva conducción. Del proyecto de tra-
ída de aguas y del acueducto de Noáin se ocupó también YÁRNOZ, en su discurso de ingreso en la
Academia de Bellas Artes, titulado Ventura Rodríguez y su obra en Navarra (Madrid, 1944).

53. Sobre las fuentes dieciochescas de Pamplona publicó un estudio J.E. URANGA, den-
tro de su trabajo La obra de Luis Paret en Navarra (Príncipe de Viana, 1948), pps. 265-275.
También ARAZURI en Pamplona Antaño (2.ª Ed.), pp. 26-46, se ha ocupado de todas las
fuentes y fuentecillas del antiguo Pamplona.

La conducción de aguas de Subiza se mantuvo en servicio hasta 1895, fecha en que se
inauguró la traída de aguas de Arteta al depósito construido en el alto de Mendillorri.

54. J. M. IRIBARREN, Pamplona y los viajeros, pps. 96-97.
55. Todo lo referente a la obra del alumbrado público puede verse en el trabajo de

GARCÍA MERINO Obras y servicios del Viejo Pamplona, ya citado.
56. De la construcción de la capilla se ocupó don Juan ALBIZU en su folleto La Virgen del Camino

(Pamplona, 1924) y en su documentado libro San Cernin (Pamplona, 1930), pps. 84-110, dando toda
clase de datos. Más modernamente, se publicó por V.V.A.A. La Virgen del Camino de Pamplona
(Pamplona 1987), con un estudio completo de la capilla.

Traída de aguas de Subiza

Otra obra que pudiéramos llamar colosal, a la vista de los medios con que
se llevó a cabo, fue la traída de aguas de Subiza para el abastecimiento de la
ciudad, construyéndose al efecto el importante acueducto de Noáin, que
continúa la tradición de los mejores levantados en la época romana y que fue
proyectado por Santos Angel de Ochandátegui, conforme al criterio de
Ventura Rodríguez52.

Para esta nueva traída de aguas se construyeron cuatro magníficas fuentes
públicas de carácter monumental, según proyectos del pintor y académico don
Luis Paret y Alcázar (1788). Estas fuentes eran las de la Beneficiencia, en la Plaza
del Castillo, desmontada a principios de este siglo; la de Neptuno, para la Plaza
del Consejo, que todavía se conserva en su emplazamiento; la de la Plaza de
Recoletas, que originariamente se proyectó para delante del Ayuntamiento, y la de
Santa Cecilia, trasladada a principios de siglo a la Plazuela de la Navarrería, desde
su antiguo emplazamiento en la confluencia de Curia, Navarrería y Mercaderes53.

El ilustre académico don Antonio Ponz escribía en 1783: “Pamplona se ha
mejorado mucho de algunos años a esta parte, así en la limpieza de sus calles
como en su excelente enlosado. Es lástima que la ensombrezcan y afeen no
poco los grandes aleros de los tejados, el resalto demasiado de los balcones y las
celosías en las ventanas”. Más adelante se pondría también remedio a esto,
como veremos54.

Alumbrado
Al finalizar el siglo se puso el broche de oro a esta sucesión de mejoras

urbanas con el alumbrado público, establecido en 1799. Al principio se ins-
taló a base de candiles de una sola mecha, metidos en faroles que colgaban
de soportes fijados a las esquinas y fachadas de las casas. Más tarde serían sus-
tituidos por faroles de los llamados de reverbero55.

Construcciones notables
En cuanto a monumentos y edificios artísticos, aparte de los ya citados,

hay que destacar la capilla de la Virgen del Camino, de estilo barroco, edifi-
cada entre 1758 y 1776 en el emplazamiento del antiguo claustro gótico de
la parroquia de San Cernin56 y sobre todo la grandiosa fachada neoclásica de
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57. De la fachada neoclásica de la Catedral han tratado numerosos escritores de ayer y de hoy;
destacaremos únicamente los trabajos de YÁRNOZ, Ventura Rodríguez y su obra en Navarra, pps. 26-50,
y GOÑI GAZTAMBIDE, La fachada neoclásica de la Catedral de Pamplona (“Príncipe de Viana”, 1970),
pps. 5-64.

58. Este párrafo pertenece a una descripción de Pamplona remitida a la Real Academia por el
secretario del Ayuntamiento don Joaquín López en junio de 1801 y conservada en la biblioteca de
dicha Academia. Su texto completo, acompañado de numerosas anotaciones, lo publiqué en 1978 en
el núm. 309 de la colección de Temas de Cultura Popular.

59. Diccionario citado en la nota 51, pp. 232.
60. En un estilo más sobrio, sin los excesos ornamentales propios del churrigueresco, se constru-

yeron en el siglo XVIII varias casas señoriales en distintas calles de la ciudad. Destacaremos únicamente
el Palacio del Marqués de Rozalejo o de Daoiz-Guendica, en la calle Navarrería; el de los Condes de
Guenduláin; la casa llamada de Colmenares en la Plaza del Castillo, y la número 40 de la calle
Zapatería, actualmente sede del área de Promoción Ciudadana del Ayuntamiento.

Por entonces, en 1776, se edificó también el Seminario Conciliar en la calle Dormitalería, ocu-
pando parte de lo que antes era huerto y jardín de los canónigos, con los cuales permutó el Obispo
don Juan Lorenzo de Irigoyen el solar por el de la Torre Episcopal en la calle Curia. El edificio del viejo
Seminario se conserva todavía prácticamente intacto, con una bonita portalada, en cuyo remate hay
una hornacina con la imagen de San Miguel. Junto a ella, en perjuicio del conjunto, se abrió hace años
una horrorosa puerta para paso de vehículos.

la Catedral, tan criticada por algunos viajeros y escritores, proyectada por
Ventura Rodríguez y edificada en los años 1783-1800 por Santos Angel de
Ochandátegui57. También la Escuela de Cristo (1753) y la Capilla o basílica
de San Martín en la Calderería (1775) datan de esta época, aunque más
modestas en su decoración y en sus dimensiones.

Viviendas
Respecto a casas para vivienda, hay que decir que en este siglo tiene lugar

una sustitución masiva y sistemática de las viejas casas de la ciudad, medieva-
les y del siglo XVI en su mayor parte, y unifamiliares casi en su totalidad, por
nuevas casas de pisos, algunas de cuatro, cinco y hasta seis alturas;  más sanas,
cómodas y ventiladas, provistas de balcones a la calle, colocados generalmen-
te de forma bastante simétrica. A este respecto, dice una memoria de la época,
dirigida a la Academia de la Historia: “La ciudad se ha renovado tanto de
pocos años a esta parte, y se continúan las obras con tal actividad, que dentro
de breves años apenas se hallará casa alguna antigua ...”58. Así se explica la rela-
tiva abundancia de casas de esta época que han llegado a nuestros días. El
casco viejo de Pamplona está actualmente compuesto en su mayor proporción
por casas de la segunda mitad del XVIII y del siglo XIX.

“Los edificios que forman las calles y plazas por la mayor parte –decía una
descripción del año 1802– son de ladrillo, con tres, cuatro, seis y aún siete altos
o pisos. Muchas casas tienen la fachada de piedra hasta el primer alto y algunas
en su total altura. Se observa en varias portadas mucho trabajo de escultura,
pero el gusto no corresponde al gasto que han tenido. Son obras del tiempo en
que el capricho tenía olvidada la noble sencillez de la arquitectura”59. Esta últi-
ma alusión se refiere a los palacios construidos en estilo barroco, con portadas
recargadas, que desde finales del XVII se venían edificando en las calles más ele-
gantes de la ciudad. Ejemplos característicos serían el Palacio del Obispo, el del
Conde de Ezpeleta en la calle Mayor, el de Navarro-Tafalla en la Zapatería, o
el de Goyeneche en Estafeta, aparte de otros que todavía pueden verse en varias
calles de la ciudad60.

Para favorecer el efecto del alumbrado, el Ayuntamiento mandó que se
revocasen las fachadas de las casas, recubriendo el ladrillo con enlucido, que
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61. IRIBARREN, Pamplona y los viajeros, pp. 175.
62. Datos del Diccionario de la Academia, de 1802, y de la descripción citada en la nota 58.
63. Cfr. el plano y resumen histórico del recinto al que se alude en la nota 44.
64. A este respecto ilustran bastante los documentos núms. 35, 38, 40, 41, 42 de mi trabajo

Documentos referentes a las fortificaciones de Pamplona. ARAZURI en Pamplona antaño (2.ª Ed.) hace un breve
pero denso resumen histórico del cuartel de Caballería (pp. 101) y del de San Martín, pp . 119-120.

en algunas casas se hacía con franjas y paneles de distintos colores. Se orde-
nó también recortar los aleros de los tejados de las casas antiguas, que sobre-
salían a veces excesivamente, y reducir el vuelo de bastantes balcones, porque
restaban mucha luz a las calles, como señaló Ponz en 1783. Entrado ya el
siglo XIX, en 1846, Francisco de Paula Mellado anotaría cómo “con la regla
ya establecida de revocar y pintar los frontis de las casas, cuyos aleros y bal-
cones se sujetan a dimensiones fijas (Pamplona) es una de las más bellas ciu-
dades de España”61.

Al finalizar el siglo XVIII Pamplona contaba con 1.632 casas, divididas
en veinte barrios; 2.812 vecinos y 14.054 almas, como se decía entonces. Las
calles se consideraban rectas y despejadas para aquellos tiempos, ya que
medían entre 7 y 12 varas de anchura. La Taconera, que comprendía enton-
ces también el actual Paseo de Sarasate, servía, junto con los paseos estable-
cidos a la salida de los portales de la muralla, para el esparcimiento de los
pamploneses. En el interior del recinto amurallado se abrían varias plazas; en
la del Castillo tenían lugar los festejos taurinos; en la de la Fruta, hoy
Consistorial, y en la de Santo Domingo se celebraban los mercados. La del
Consejo y la de San José, donde estaban la audiencia y las casas de los canó-
nigos, respectivamente, eran algo menos concurridas62.

Aspectos militares
Por lo que respecta al recinto amurallado, hay que decir que a lo largo del

siglo XVIII se fue perfeccionando en sus defensas exteriores, con la cons-
trucción de fuertes, medias lunas, rebellines y aproches, que supusieron una
adaptación de la vieja muralla de los Austrias a las nuevas teorías de Vauban.
De hecho, este proceso de adaptación se había iniciado hacia 1685, con la
construcción de las obras exteriores de la Puerta del Socorro de la Ciudadela
y los rebellines de los portales de Taconera, San Nicolás y Tejería. Entre 1730
y 1760 aproximadamente, se realizaron los fuertes de San Bartolomé y San
Roque, y los baluartes de Guadalupe y del Pilar, con el rebellín de los Reyes,
que completaban la estructura defensiva de la fortificación del Redín y Portal
de Francia, íntegramente conservada en la actualidad, afortunadamente63.

También a lo largo del siglo XVIII se habilitó un cuartel de Infantería –el
llamado de San Martín– en un antiguo palacio que existía en el solar de los
actuales números 26 al 32 del Paseo de Sarasate, que se mantuvo en pie hasta
1855, a costa de continuos añadidos y reparaciones. Hacia 1788 se adaptó
también, para cuartel de Caballería, un tinglado que existía junto al Portal de
San Nicolás para almacenar la madera destinada a la reparación de las mura-
llas. Este cuartel, que también sufrió después diversas modificaciones, existió
hasta 1934, obstaculizando durante algunos años la urbanización de varias
calles del Segundo Ensanche64.
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65. Sobre el origen del cementerio pamplonés puede verse el ya citado folleto de GARCÍA MERINO,
Obras y servicios del viejo Pamplona. Por mi parte, he tratado del tema en artículos de prensa en varias
ocasiones. Vid. “Diario de Navarra”, de 4 de noviembre de 1969, 2 de noviembre de 1971 y 2 de
noviembre de 1977.

66. ILARREGUI recordaba en 1847 que la puerta “formaba un arco de sillería” y anotó que en esa
fecha aún se veían algunas señales de su existencia. (Nota XV de su edición del Poema de ANNELIERS,
que publicó con el título de La Guerra Civil de Pamplona).

67. J. J. MARTINENA. La reedificación neoclásica de la iglesia de San Lorenzo de Pamplona. “Príncipe
de Viana”, 1981, pp. 385-475. En 1843 escribía YANGUAS Y MIRANDA que había sido derruida “hace
algunos años, cuando se reedificó la iglesia”. Alude naturalmente a la parroquia de San Lorenzo, que
fue reconstruida -salvo el campanario- entre los años 1806 y 1815. (Ed. de la Historia de la conquista
del reino de Navarra, de LUIS CORREA), p. 172, nota de Yanguas.

Destrucción de los barrios extramurales

Durante la Guerra contra la Convención francesa, allá por 1794, y ante el
temor de que el enemigo pusiese sitio a la plaza, se derribaron apresurada-
mente prácticamente todas las edificaciones situadas en los barrios extramu-
rales de la ciudad. Desaparecieron para siempre, por entonces, la ermita y
barrio de la Magdalena; la Rochapea con el convento de Clarisas de Santa
Engracia, fundación del siglo XIII; el Convento de Trinitarios, situado desde
1664 al pie de la carretera de Guipúzcoa, con el vecino barrio de “las Casetas”;
la basílica de San Jorge, que había sido reedificada hacía pocos años, y cuyo
solar fue vendido después al “talaverero” o encargado de la fábrica de porcela-
na “para sacar cascajo”. También se derruyeron la basílica o ermita de San
Roque, construida en 1600,  próxima a la Cuesta de la Reina, y la de San Juan
de la Cadena –cuyo nombre se perpetúa en el actual barrio de San Juan–
donde existía también una corraliza y varias casas de labradores. En el Libro
de Oro de la Ciudad, escrito hacia 1830 por el Secretario don Luis Serafín
López y Pérez de Urrelo, de donde proceden los datos anteriores, dice al
hablar de Extramuros, “ya ni vestigios quedan de nada de lo arruinado”.

EL SIGLO XIX, DE LA CIUDAD AHOGADA A LOS ENSANCHES

El siglo XIX, que a efectos de la historia urbana de Pamplona podemos
prolongar hasta 1915, fecha inicial del derribo de las murallas, es el de la
transformación radical de la ciudad. Al principio, ocupando uno tras otro los
pocos espacios libres de que aún se disponía dentro de las murallas, que aho-
gaban las posibilidades de expansión de la ciudad; más tarde, con el naci-
miento del Primer Ensanche, autorizado en 1888, y por último con el derri-
bo de las murallas, entrado ya el siglo XX.

Continúan las mejoras
El siglo XIX empieza siguiendo las mejoras urbanas iniciadas en el siglo

anterior, que culminan con la construcción del Cementerio de Berichitos,
llevada a efecto entre 1805 y 1808, que terminó con la práctica antigua de
enterrar bajo el pavimento de las iglesias65.

Hacia 1810 se derriban los últimos portales que aún permanecían en pie
del primitivo recinto amurallado medieval: la Portalapea, junto a San Cernin,
demolida en 1815, al terminar la Guerra de la Independencia66, y la de San
Lorenzo, al final de la calle Mayor, derribada en 1806, al reedificarse la igle-
sia del mismo nombre con su actual nave neoclásica67.
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68. MADOZ, Diccionario Geográfico, tomo XII, pp. 644.
69. MADOZ, op. cit. pp. 635-636, ofrece un estadillo referido al año 1849, anotando los diferen-

tes usos a que fueron destinados los antiguos edificios conventuales. Sobre la Desamortización pueden
verse dos interesantes trabajos que ofrecen numerosos datos de interés: MUTILOA, Desamortización en
Navarra (Pamplona, 1972) y DONÉZAR, La Desamortización de Mendizábal en Navarra (Madrid,
1975).

Viviendas
Continuó también a lo largo del siglo XIX la sustitución de las viviendas

que aún quedaban en pie de época medieval y de los siglos XVI y XVII,
emprendida, como ya hemos visto, durante el siglo anterior. Así Madoz
podía escribir en 1848: “El casco de la población comprende 1.970 casas,
entre las que hay muchas de construcción moderna y con las comodidades
debidas, aunque son muchísimas también las que carecen de ellas por haber
sido edificadas en otros tiempos de menos gusto”68. La sustitución de casas
antiguas continuaría a buen ritmo durante la segunda mitad del siglo, impo-
niéndose un tipo característico de casa de cuatro o cinco pisos, con balcones,
compuestos generalmente de dos módulos o tramos verticales y de tres o más
en las casas de más categoría. Sólo a partir de 1880 y hasta 1915 o 1920 se
edificarán casas del tipo “fin de siglo”, o bien ya dentro de las corrientes
modernistas o eclécticas, aunque éstas dentro del casco antiguo representan
estadísticamente sólo una mínima parte.

Consecuencias de la Desamortización en el hecho urbano
La Ley de Desamortización de las propiedades eclesiásticas y de las órde-

nes religiosas (1836) vino a suponer en Pamplona, como en otras ciudades,
una verdadera revolución urbanística, por las consecuencias que a corto y a
largo plazo produjo en la fisonomía del casco urbano.

La primera consecuencia fue la confiscación y posterior derribo o trans-
formación de los antiguos conventos, y la segunda, la enajenación de las casas
que, desde mucho tiempo atrás, constituían su patrimonio, a través de dona-
ciones, limosnas y mandas pías. El primer convento que cayó bajo la pique-
ta fue el que ocupaba el solar más apetecible: el de las Carmelitas Descalzas
en la Plaza del Castillo. Para 1848 se había derribado ya la iglesia de San
Francisco, formándose en su solar el embrión inicial de lo que más adelante
sería la plaza del mismo nombre; en el convento anejo quedaron establecidas
las Escuelas de párvulos, que sostenía el Ayuntamiento, y el Almudí. Los de
Carmelitas Calzados y Mercedarios quedaron convertidos en cuarteles. El
primero sería derribado al finalizar el siglo, y el segundo en los años 1940-
1945. En el amplio y sólido caserón de los Dominicos se estableció el
Hospital Militar, previas algunas obras de transformación y adaptación de la
fachada, llevadas a cabo en 1876. El de Agustinos se vendió para fábrica –la
llamada de Galbete- y en su iglesia se estableció en 1880 la parroquia de San
Agustín, la más moderna de las cinco del casco antiguo69.

El convento de Trinitarios se había trasladado a finales del XVIII al que
ocupaban anteriormente los Antonianos, en un extremo de la calle de San
Antón, hacia la Taconera. A raíz de la Desamortización el convento fue ena-
jenado y sobre su solar se edificó el palacio del marqués de Echandía, que hoy
está subdividido en dos casas distintas, una de ellas la del Conde de Espoz y



RESEÑA DE LA EVOLUCIÓN URBANA DE PAMPLONA

[25] 167

70. Para determinar el número exacto de casas que pertenecían a los conventos y cabildos parro-
quiales, es imprescindible manejar los libros y expedientes de la Junta de Policía, conservados en el
Archivo Municipal. GARCÍA MERINO hizo un detenido estudio, a la vista de dichos fondos documen-
tales, que por desgracia se limitó únicamente a la Navarrería. En esta serie de trabajos, este autor fue
recorriendo las distintas calles casa por casa, dando datos que van desde el último tercio del XVIII a
mediados del XIX. Vid. revista gráfica “Pregón”, núms. 78 (dic. 63) a 94 (dic. 67).

71. GARCÍA MERINO, La Canongía, Rev. “Pregón”, Navidad 1964.
72. La Basílica de Santa Cecilia, que existía ya en tiempos de Sancho el Mayor, fue derribada en

1575, para construir una fuente pública; pero hubo protesta del barrio y tuvo que ser reedificada en
1583. (IDOATE, Rincones de historia de Navarra, tomo I, pp. 37-39). En 1840 se cerró al culto y en
1853 fue derribada definitivamente, levantándose en su solar la actual casa número 1 de la calle Curia.

La iglesia de San Tirso, también de origen medieval, fue reconstruida en 1774, dada su gran anti-
güedad. Derribada a consecuencia de la Desamortización, en su solar se construyó la casa que hoy lleva
los números 49 y 51 de la calle Estafeta.

73. Vid. la nota número 34.

Mina. Respecto al antiguo convento y colegio de los Jesuitas de la calle
Compañía, pasó también a servir de Cuartel de Infantería, destino que con-
servó hasta la construcción de los nuevos cuarteles del Primer Ensanche entre
1900 y 1910.

Aparte de los edificios conventuales, más o menos artísticos –casi todos
databan del siglo XVI–, las órdenes religiosas y las parroquias poseían casas de
vecindad, alquiladas o dadas a censo a particulares, que suponían un elevado
porcentaje entre las de la ciudad. Al ser enajenadas después de 1836, muchas
de ellas, ya en manos de dueños laicos, fueron reedificadas o reformadas radi-
calmente, dada su antigüedad, para hacerlas más cómodas o más rentables.
Esto explica en parte el considerable número de casas que pueden verse hoy
en el casco antiguo correspondientes a estas fechas entre 1840-6070.

Dentro del número de casas desamortizadas se encontraban las de la plaza
de San José, llamada en tiempos “la Canongía”, porque todos los edificios
que la integraban, además de la Catedral, pertenecían a canónigos y digni-
dades del Cabildo. Algunas de ellas habían sido reedificadas pocos años antes,
en 1830; otras eran de época medieval y tuvieron que ser reconstruidas des-
pués de su enajenación. Sobre el solar de la casa del Canónigo Hospitalero se
edificó en 1865 el Instituto de Segunda Enseñanza, hasta hace poco Escuela
de Comercio y del Magisterio –hoy Instituto Navarro de Administración–,
obra de don Aniceto Lagarde y don Maximino Hijón. Había más casas de
eclesiásticos en la calle Navarrería, que fueron también enajenadas71.

Hacia 1850 se edificaron también casas de vecindad en terrenos que ha-
bían pertenecido anteriormente a la huerta y jardín de los canónigos, y que
hoy forman los números 9 y 11 de la calle Dormitalería.

También fueron derribadas, a consecuencia de la Desamortización, las
ermitas o basílicas de Santa Cecilia, en la esquina de Curia y Navarrería, y de
San Tirso, en la Estafeta; ambas de origen medieval, aunque habían sido
reconstruidas en épocas posteriores72.

Urbanización de la plaza del Castillo y p aseo de Sarasate
Consecuencia directa de la Desamortización fue la construcción del desa-

parecido teatro Principal, en el lado sur de la Plaza del Castillo, y de sus dos
edificios colaterales, uno de ellos el Palacio de la Diputación73.
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74. Diccionario Geográfico-Histórico de España (1802), tomo II, pp. 232.
75. En un cuadro de M. Sanz y Benito que se conserva en la Casa Consistorial, fechado en 1849

y que representa el paso de la procesión del Corpus por la Plaza del Castillo, aparecen ya construidos
el teatro y el palacio de la Diputación; el solar de lo que más tarde sería Crédito Navarro estaba toda-
vía sin edificar y allí existía el vivac de la guarnición. Ver nota 34

76. De esta primera plaza de toros fija se ocupó L. DEL CAMPO en la Colección Temas de Cultura
Popular, número 164. Y de los festejos taurinos en la Plaza del Castillo, ha tratado este mismo autor
en dicha colección, números 168 y 250.

77. De la construcción de aquel edificio, que tenía únicamente planta baja y un piso, y un boni-
to patio interior con surtidor, se ha ocupado ARAZURI en Pamplona antaño (2.ª Ed.), pps. 126-128.

78. El edificio actual del banco no se levantaría, sin embargo, hasta 1927. Su elegante
fachada está rematada por un escudo nacional con una gran corona real.

Una descripción de la plaza del año 1801 decía: “Uno de sus frentes lo
ocupa el monasterio de Carmelitas Descalzas, la fachada de su iglesia con un
pequeño pórtico, y la cerca de su huerta”74. Confiscado el monasterio a raíz
de la Desamortización, se construyó en el centro del solar un teatro, el lla-
mado Principal, y más tarde Gayarre, del que Pamplona estaba tan necesita-
da, ya que no disponía más que de un antiguo corral de comedias, reforma-
do y “modernizado” en distintas ocasiones. De él tomó su nombre la actual
calle de las Comedias. El nuevo teatro, con una elegante fachada neoclásica,
se inauguró en 1841. A su derecha, mirando desde la plaza, se edificó el
Palacio de la Diputación, entre 1840 y 1851, también neoclásico, y dotado
de una fachada principal a la parte del Paseo. Por último, hacia 1850, se ter-
minó el conjunto con otro edificio de fachada y disposición simétrica a la de
la Diputación, que ocupaba el solar del actual edificio del Banco Central,
anteriormente Crédito Navarro75.

Con la construcción de este señorial conjunto la plaza mejoró notable-
mente su aspecto, adquiriendo una vitola de gran ciudad, de la que los pam-
ploneses de entonces se sentían muy orgullosos. De todo aquello hoy no nos
ha quedado más que la Diputación, ya que el teatro fue derribado en 1931
para dar paso a la Avenida de Carlos III, que desemboca en la plaza del
Castillo por aquella parte. Unos años después se derribó el edificio del
Crédito, sustituyéndolo por el actual. Unicamente el teatro Gayarre, recons-
truido en la avenida Carlos III, ha conservado la fachada del antiguo, aun-
que sin el frontón que la remataba, ni el reloj coronado por el escudo de la
ciudad, ni las figuras alegóricas que representaban a las musas.

Detrás del teatro, junto al polvorín de la muralla, se construyó también
en los años 1843-44 la plaza de toros anterior a la actual, que tenía un aforo,
según Madoz, de 8.000 personas. Fue destruida por un incendio el año
1921. Al construirse esta plaza quedó liberada la del Castillo de los espectá-
culos taurinos, que impedían hacer en ella obras de embellecimiento y que,
a partir de entonces, se sucedieron en distintas fechas76.

En 1855 se construyó en el llamado Paseo de Valencia –hoy de Sarasate–
la Casa de Baños, que vino a sustituir a otras dos anteriores existentes junto
al Palacio de los Virreyes, de origen medieval, y en la Plaza de las Recoletas.
Esta Casa de Baños, en la que se empleó piedra de la antigua torre de San
Lorenzo, se mantuvo en pie hasta el año 196977.

En 1850 el Ayuntamiento construyó un edificio destinado a Alhóndiga
Municipal en el Paseo llamado entonces de Valencia, esquina con la avenida
de San Ignacio, que fue vendido al Banco de España en 189578.
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79. ARAZURI, op. cit., pp. 124-125.
80. De aquella casa, que tenía un gran empaque señorial, me he ocupado en dos ocasiones: una

en “Diario de Navarra”, de 27 de febrero de 1971, y posteriormente en la rev. Pregón, de otoño-invier-
no de 1973. Planos del antiguo cuartel, del año 1757, en J.J. MARTINENA, Cartografía navarra en los
archivos militares (Pamplona, 1989)

81. ARAZURI ha trazado un interesante bosquejo histórico del Paseo en su libro, varias veces cita-
do, Pamplona antaño (2.ª Ed.), pps. 113-147.

82. MADOZ, Diccionario Geográfico, tomo XII, p. 658.
83. La cruz del Mentidero fue traída de nuevo a la ciudad en 1961 y colocada junto al Mesón del

Caballo Blanco en el Redín. En ella hay una inscripción que dice: “A honor y reverencia de Nuestro Señor
Jesucristo y de la Virgen María ficieron fazer esta cruz GARCÍA DE LANZAROT, mercader vecino de Pamplona,
y Joaquína MARTÍN DAOIZ, su mujer, la quoal fue puesta a cinco de noviembre de mil quinientos”.

La de la Taconera fue restituida a su primitivo emplazamiento en 1946. Tiene también una ins-
cripción cuyo texto es el siguiente: “Esta obra fizo fazer MARTÍN DE ESPINAL, carnicero vecino de esta
Ciudad de Pamplona, a honor y reverencia de Dios y de su Santa Pasión y remisión de sus pecados, a doce
de abril de mil quinientos veinte años”.

En 1862 se reconstruyó y amplió la casa del Vínculo del Pan, llamada
también “Los Hornos de la Ciudad”, que ocupaba un amplio solar desde la
Casa de Misericordia del Paseo hasta la actual calle Estella y el lado de la calle
del Vínculo y acera este de la Plaza del mismo nombre. Una parte de aquel
caserón se vendió en 1918 para levantar allí la Casa de Correos y el resto fue
derribado en 1939 con destino a casas de vecindad79.

Por entonces –hacia 1860– se derribó en el paseo el antiguo Cuartel de
San Martín y algunas construcciones colindantes, para levantar casas de
vivienda, la más importante de las cuales fue sin duda la llamada de
Alzuragay, donde funcionaron las dependencias del Gobierno Civil hasta
principios de este siglo80.

Vemos como poco a poco el paseo de Valencia, que el empezar el siglo
XIX era todavía una parte de la Taconera, con hierba, árboles, las cruces de
un antiguo Calvario y, prácticamente, sin construcciones en su lado sur, a lo
largo del siglo se va urbanizando y embelleciendo, para tomar por fin, con la
construcción del Primer Ensanche, su característico aspecto de Bulevar “fin
de siglo”, que al menos en parte conserva todavía81.

Algunas mejoras urbanas anteriores al nacimiento del Primer Ensanche
fueron la creación del cuerpo de serenos, en 1818; la municipalización del
Cementerio en 1828 y obras posteriores en su recinto, cuya serie se inicia en
1832; la instalación de los nuevos faroles de reverbero para el alumbrado
público, en 1839, y, por último, la iniciación de las obras de adoquinado de
las calles de la ciudad, que comenzó en 1849, y que poco a poco iría sustitu-
yendo al antiguo empedrado del siglo XVIII, que, al parecer, era muy frágil
para los nuevos tipos de carros y galeras, que hacían en él continuos socavo-
nes y quebraban las piedras y losas82.

En 1842 fueron trasladadas al Cementerio las antiguas cruces del
Mercado o de la Taconera, construida en 1520, y del Mentidero o de los
Mercaderes, que estaba en la esquina de Curia y Navarrería y databa del año
150083.

En 1876 se reedificó de nueva planta el mercado de Santo Domingo,
detrás de la Casa Consistorial.
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84. Alvarado, Guía del viajero en Pamplona, pps. 12-13.
85. A. ORBE, Arquitectura y urbanismo en Pamplona a finales del s. XIX y comienzos del XX.

(Pamplona1985).

El Primer Ensanche
En octubre de 1887, el concejal don Serafín Mata y Oneca presentó al

Ayuntamiento un proyecto de ensanche por el Suroeste, en el cual, respetan-
do el recinto amurallado exterior de la plaza –intocable por entonces–, se
partía de la base de derribar únicamente dos baluartes de los cinco con que
contaba la Ciudadela: los de la Victoria y San Antón, que eran los que mira-
ban hacia la ciudad. Tras laboriosas gestiones, se consiguió de las autoridades
militares la correspondiente autorización para lo referente a las fortificacio-
nes, y por fin, el 22 de agosto del año siguiente, apareció el decreto-ley de
aprobación84.

En abril de 1889 daban comienzo las obras de derribo de los dos baluar-
tes afectados y la explanación y acondicionamiento de los terrenos, base del
futuro ensanche.

En pocos años se construyeron seis manzanas de viviendas, señaladas en
el plano de la ciudad con las letras de la A a la F, que naturalmente respon-
dían arquitectónicamente al estilo de la época –el “fin de siglo”– que ahora
tiende a revalorizarse en las grandes ciudades y que en la historia de los esti-
los está perfectamente estudiado y delimitado cronológicamente. Según sus
cánones, se edificó en Madrid el barrio de Salamanca y más cerca de noso-
tros el Ensanche de San Sebastián, que es hoy la zona céntrica de la ciudad,
tan amenazada por la especulación hacia 1960-70. Eran aquellas casas de
corte aristocrático, con elegantes fachadas de amplios balcones y miradores
encristalados y portales decorados con profusión de molduras y adornos de
yesería. En algunos edificios incluso se empleó piedra en las fachadas85.

Aquel ensanche resultó pronto insuficiente. Se habían previsto 22.736,39
metros cuadrados de superficie edificable, descontando los nuevos cuarteles,
que se construyeron entre 1900 y 1910, en la zona más próxima a la
Ciudadela. De las cinco manzanas con destino civil, una se destinó a
Audiencia Territorial, enorme edificio de 3.318 metros cuadrados.

La nueva Alhóndiga, edificada por estos años, se llevó otros 2.484 metros
de solar. Así pues, según la Guía de Alvarado, quedó disponible para edifi-
cios de viviendas un espacio de 16.934, 39, en el cual se establecieron ade-
más, andando el tiempo, cuatro conventos: Ursulinas, Maristas,
Concepcionistas y Reparadoras, los dos primeros derribados hacia 1970 y el
último reedificado enteramente, sin ningún respeto a las características arqui-
tectónicas del entorno.

Las viviendas particulares que se construyeron, por su elegancia, calidad,
comodidades –para aquella época–, amplitud y céntrico emplazamiento,
adquirieron en seguida carácter prohibitivo para economías modestas, que
entonces eran las de casi todos los pamploneses, por lo que en realidad aque-
llas casas no vinieron a solucionar ningún problema, sino a ciertos niveles
sociales y económicos; ni a cumplir plenamente el objeto expreso para el cual
aquel ensanche se había proyectado, que era fundamentalmente la descon-
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86. URABAYEN, Biografía de Pamplona, pps. 138-139.
87. En la Historia de Pamplona recopilada por J. M. JIMENO JURÍO, se incluyen unos planos de la

ciudad en distintos momentos de su historia urbana, que ayudan a contemplar el proceso evolutivo de
Pamplona. Existe también, a este respecto, un breve trabajo de V. GALBETE, Bosquejo histórico-urba-
nístico de la ciudad de Pamplona, publicado en la “Revista Nacional de Arquitectura” junio 1950, pps.
239-51.

88. El edificio de la Audiencia levantado entre 1890 y 1898, según planos del arquitecto don
Julián ARTEAGA, estuvo amenazado por la piqueta en los años 60. Hoy parece garantizada, la conser-
vación de algunas casas de vecindad de este Primer Ensanche que tiene una personalidad tan definida
dentro del conjunto urbano.

gestión del casco urbano –el actual casco viejo– ahogado ya desde hacía tres
siglos por las murallas de los Austrias.

Con este ensanche, primero de los realizados en Pamplona, culminaba
una dilatada etapa de la historia de la ciudad, la que Leoncio Urabayen llamó
el relleno 86. En efecto, con la construcción de estas cinco manzanas de casas,
experimentó una alteración considerable y renovadora la fisonomía urbana
de la ciudad, cuya estructura no había variado en lo esencial desde los tiem-
pos de Felipe II. Podemos decir que la vieja estampa de la Pamplona virrei-
nal se mantuvo inalterable, en muchos aspectos, hasta la construcción del
Primer Ensanche87.

Los gastos de urbanización supusieron al Ayuntamiento Constitucional
la cantidad –considerable para entonces– de 408.436 pesetas; desglosando
por partidas, vemos que las obras de desmonte y excavación –“la terrera”
como se le llamaba– se llevaron 73.436; el alcantarillado costó 250.000. El
importe de las obras de pavimentación de calles y enlosado de las aceras
supuso otras 85.000 pesetas.

Durante la década de los 60, este primer ensanche, una de las zonas de la
ciudad más apetecibles para las empresas constructoras, sufrió una radical
transformación, que estuvo a punto de acabar con él por completo. Ya que
no puede hacerse otra cosa a estas alturas, convendría garantizar la conserva-
ción de las casas más representativas de la zona, como afortunadamente se ha
hecho con la Audiencia futura sede del Parlamento88.

Con el derribo de las murallas, autorizado por ley de 7 de enero de 1915,
siendo Alcalde don Alfonso de Gaztelu, podemos considerar que termina la
historia de la ciudad antigua, para entrar en el campo de la Pamplona actual.
Derribados los muros y baluartes entre los años 1915 y 1921, en el frente
comprendido entre Labrit y la Ciudadela –los portales habían sido amplia-
dos ya en 1905-1907– se acometió la decisiva obra del Segundo Ensanche,
según proyecto del arquitecto municipal D. Serapio Esparza, que no se ter-
minaría hasta la década de los 50.

El Tercer Ensanche y los barrios extramurales son cosa de nuestros días.

RESUMEN

El trabajo constituye una síntesis de historia urbana, que arranca a
mediados del siglo XI, cuando únicamente existía el núcleo inicial de
la Navarrería, dominio episcopal heredero de la antigua civitas roma-
na. Describe luego el nacimiento de los burgos de San Cernin y San
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Nicolás, en torno al año 1100, y su posterior unificación por Carlos III
en 1423, que se iría consolidando a lo largo de los siglos XV y XVI,
sobre todo tras el trazado de la nueva muralla de Felipe II, comenzada
en 1571. Es ya la Pamplona virreinal, cuya estructura urbana llegaría
sin cambios notables hasta la construcción del Primer Ensanche a par-
tir de 1887. El derribo de las murallas, en los años 1915-21, posibili-
tó el trazado del Segundo Ensanche, es decir, el nacimiento de la
Pamplona moderna.

ABSTRACT

The work constitutes a synthesis of urban history beginning in the
middle of the 11th century when only the intial population centre of
Navarrería existed, which was an episcopal domaine and heir to the old
roman civitas. It goes on to describe the birth of the boroughs of San
Cernin and San Nicolás, aroud the year 1100, their subsequent unifi-
cation by Carlos III in 1423, and their gradual consolidation during
the 15th and 16th centuries, above all after the construction of Felipe
It’s new city wall which was started in 1571. It had now become vice-
royal Pamplona whose urban structure would develop without any
notable change until the initiation of the construction of the Primer
Ensanche district from 1887. The demolition of the city walls from
1915 to 1921, made way for the Segunda Ensanche district and the
birth of modern Pamplona.
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La Navarrería y los burgos de Pamplona (hacia 1360-1423)., (según Juan José Martinena).
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La Pamplona de la época virreinal (s. XVI-XIX) con el nuevo recinto amurallado de la Casa de
Autria, (según Juan José Martineana).
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Plano de 1608 que representa la Ciudadela y la nueva muralla de Felipe II, el castillo erigido por
Fernando el Católico y la vieja muralla medieval modificada por Carlos V, (archivo de Simancas).
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Vistaa aérea de Pamplona en 1935, en la que se aprecia la trama urbana medieval del casco viejo, las
manzanas más regulares del primer ensanche y la primera fase del segundo ensanche hasta la actual
avenida de la Baja Navarra, (Servicio Catastral del Gobierno de Navarra).
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1. Este trabajo forma parte de mi Memoria de Licenciatura titulada Las elecciones generales de 1886
y 1891 en Navarra. Fue dirigida por el prof. Dr. Ignacio Olábarri, y presentada en la Universidad de
Navarra en junio de 1984. Con ella se inició el proyecto de investigación “Geografía y Sociología elec-
toral de Navarra 1890-1936” financiado por la CAICYT, proyecto que recibió en 1989 un premio
extraordinario de investigación por parte de la CAMP.

Efectos de la aplicación
del sufragio universal en
Navarra. Las elecciones

generales de 1886 y 1891

JESÚS MARÍA ZARATIEGUI LABIANO

INTRODUCCIÓN

Cuando comencé el estudio de este período de la historia de Navarra1,
pronto pude advertir la escasez de trabajos sobre las elecciones navarras

del período de la Restauración. La tarea que Tusell y Martínez Cuadrado
habían realizado en la década de los setenta planteando las líneas generales de
ese período de la historia de España, hizo que pronto se iniciaran los estudios
a nivel regional para contrastar en la realidad local las conclusiones generales.

Indudablemente la sociología electoral es sólo ‘un’ modo de acercarnos al
conocimiento histórico. Pero tiene a su favor un punto de partida –los resul-
tados electorales– bastante firme que, convenientemente interpretado y pues-
to en relación con otros factores (sociales, económicos, …), puede darnos
una visión relativamente cercana de la realidad, aunque la vida de un pueblo
no puede reducirse a campañas y elecciones, como algunos han pretendido. 

Se ha estructurado el trabajo en tres grandes apartados. En el primero,
muy breve, se abordan las coordenadas demográficas, económicas y sociales
del período; y los distintos partidos políticos navarros, su actividad, y la com-
posición social de su militancia. Pretende ser el enmarque introductorio
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necesario para los problemas que se plantean más adelante. La segunda parte
tiene como objeto estudiar las elecciones de 1886 y 1891: los candidatos y la
actitud de los partidos, las campañas, los resultados y su análisis. En las con-
clusiones (tercera parte) nos centramos en dos cuestiones: la fuerza real del
carlismo en nuestra provincia, y las consecuencias de la implantación del
sufragio universal, comparando los resultados de las dos elecciones.

Como punto de partida, era necesario establecer con rigor los resultados
exactos de los comicios electorales. Después, se podría valorar en qué medi-
da la introducción del sufragio universal en 1890 modificó los hábitos elec-
torales. Por lo tanto, me centré en un estudio comparativo de las últimas
elecciones de sufragio restringido (1886) y las primeras de sufragio universal
(1891).

I. NAVARRA DURANTE LA PRIMERA RESTAURACIÓN

1. La sociedad navarra

De acuerdo con el censo general de población de 1887, la población
española era de 17,5 millones, con una densidad media de 34 hab./Km.
Navarra contaba con 304.051 habitantes, y una densidad de 29, por debajo
de la media nacional y de las provincias cercanas. Se producen subidas mode-
radas entre 1857 y 1877, pese a una epidemia de cólera y otra guerra carlis-
ta. A partir de ahí otro nuevo descenso, del que no se recuperará hasta 1887;
la población permanece estancada hasta 1897, con un relanzamiento a fina-
les de siglo. En el período 1857-1900, mientras todas las provincias limítro-
fes aumentan su población, la de Navarra desciende. Dos hechos aparecen
claros: se trata de un crecimiento demográfico globalmente muy limitado; y
es inferior al resto de España. 

Los totales por merindades (partidos judiciales) en el mismo año 1887
son: Aoiz (48.640), Estella (64.030), Pamplona (103.108), Tafalla (40.961)
y Tudela (47.239). Más de un tercio del total de la población se concentra en
la merindad de Pamplona; sumados éste y el de Estella suponen el 55 % del
total provincial. Durante la primera mitad del siglo la ventaja había sido para
la zona norte montañosa, pero desde 1850 la emigración hacia Pamplona y
América va a provocar un vuelco demográfico, con el aumento también de
Tafalla y Tudela (Andrés Gallego, 1982: 18). De los 269 ayuntamientos
navarros, sólo Pamplona se sitúa por encima de los 25.000 habitantes, mien-
tras que cinco más (Estella, Corella, Baztán, Tafalla y Tudela) sobrepasan los
5.000: en total, el 20 % de la población. Según Livi Bacci (1968: 83-102),
la tasa de crecimiento anual de la población en el período 1860-1900 fue de
0,5 %. La tasa de natalidad era alta (3 %) pero cae, como en el resto del país,
durante los últimos años del siglo. La mortalidad se sitúa en torno al 2,7 %.

La pirámide de población resultante presenta una base amplia, índice de
fuerte natalidad, sobre todo los nacidos después de 1877 (fin de las guerras
carlistas). Se estabiliza en los nacidos en 1872-7 (tercera guerra carlista, pri-
mera república). El descenso de 1868, tanto en varones como mujeres, se
debe a la revolución de ese mismo año. El grupo de 30 a 40 años también
registra ese fenómeno, aunque sólo en los varones. Otros descensos llamati-
vos son: los de 50-55 (son los nacidos durante la primera guerra carlista) y
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los mayores de 75 años (defunciones de esa guerra). Por contra, aparecen
varios baby-boom: 1828; 1838; 1848 (con una coyuntura general alcista);
1838, y 1858. Y, al mismo tiempo, un hundimiento en los respectivos años
anteriores: 1827 (crisis española, eco de la europea de 1825); 1837 (fase final
del hundimiento del frente carlista); 1847 (crisis de ese año; segunda guerra
carlista); y 1857.

Otro fenómeno interesante es el de la emigración interior y ultramarina,
a causa de la pobreza de la provincia. Ya se había iniciado con las guerras car-
listas pero cobra mayor importancia en el último cuarto de siglo (Andrés
Gallego, 1982: 19). Los “enganchadores” o emisarios recorren los pueblos.
Cola y Goiti (1883: 193) nos lo describe: “a últimos de 1883 una proporción
de montañeses navarros de ambos sexos, baztaneses en su mayor parte y
naturales muchos de ellos de la aldea de Lecároz, eran numerados como
borregos en la estación de Hendaya para ir a Burdeos y luego a América; y,
también, hace pocos meses se han remitido de Navarra ochenta jóvenes,
entre ellos varias muchachas”. La prensa (ELN: 29.XI.85) nos habla también
del “deplorable espectáculo de la estación de Pamplona, con multitud de
jóvenes de ambos sexos tomando el tren para Burdeos de donde salen al mes
unos 1.000 españoles”.

1876-1886 es el período económicamente más brillante de todo el siglo
XIX. Se reanudan las construcciones ferroviarias, llegan capitales para las
sociedades mineras, aumentan las exportaciones de metales, y las vinícolas a
raíz de la filoxera francesa. En la etapa final de la Restauración (1886-1900)
cambia la coyuntura, tras el colapso inflacionista de 1891: nos llegan con
retraso los efectos de la gran depresión mundial de 1880. El cambio de signo
hace descender las importaciones de algodón, y se derrumba el mercado exte-
rior de hierro y vino.

Con la firma de la ley paccionada de 1841, Navarra había visto reforma-
do su régimen foral pero manteniendo un régimen económico privativo: la
provincia paga ahora la ‘contribución única’, una cantidad global negociada.
Pero el objetivo del Gobierno era la equiparación fiscal de todas las provin-
cias españolas. Esta situación se mantiene hasta 1877 en que es revisada en el
Convenio de Tejada-Valdosera: se multiplica por cuatro la contribución
directa, fijándola en ocho millones de pesetas, cantidad mantenida hasta el
Convenio de 1927.

La desamortización eclesiástica tuvo una escasa repercusión social y eco-
nómica por la relativa pobreza de la iglesia navarra. Afectó –según datos de
J. Donézar– a 9.296 hectáreas, el 4 %, de la extensión cultivada. Pertenecía
en un 56 % a monasterios y conventos. La civil de Madoz en 1855, de acuer-
do con Floristán (1966: 109-16), supuso la venta de 27.380 hectáreas, más
de la mitad (16.550) en la Ribera. Más importancia tuvo la enajenación de
las corralizas en la ribera tudelana. Eran fincas dedicadas a pastos, aprove-
chamientos secundarios (leña, caza) e incluso al cultivo de cereales.

La población activa supone en 1887 en Navarra el 35 % del total. La dis-
tribución por sectores es: 72% (primario), 13% (secundario) y 15% (tercia-
rio). Eso supone un descenso respecto al período anterior (42 % en 1860) y
posterior (39 % en 1900). La actividad industrial, fuera de la ciudad de
Pamplona, apenas tiene incidencia.



JESÚS MARÍA ZARATIEGUI LABIANO

180 [4]

Los mayores propietarios de tierras en la provincia son: el duque de
Granada de Ega (57.000 robadas en Traibuenas), el de Alburquerque
(30.000 en Cadreita), el de Alba (26.000 en Baigorri), y el del Infantado
(18.000 en Sartaguda). Está después la burguesía local, resultado de la desa-
mortización y unida por sus intereses económicos agrarios. Se incluye ahí la
pequeña nobleza rural, algunos militares de alta graduación, burgueses de
profesiones liberales, y terratenientes no aristocráticos, dedicados muchos a
la ganadería. Son carlistas e integristas en su mayoría, aunque el sector mas
influyente y dinámico era liberal: la burguesía de Navarra fue conservadora;
salvo raras excepciones, prefirieron invertir sus recursos en propiedades rús-
ticas.

2. Los partidos políticos

El cuadro general de la política navarra tiene algunas características dis-
tintivas por la presencia del tradicionalismo carlista –en sus dos ramas–, y del
fuerismo. Vencido Don Carlos en la guerra de 1874-6, se dispuso a luchar en
el terreno legal, y a este fin nombró delegado suyo en España a Cándido
Nocedal, ex-ministro de Isabel II. Hombre de talento, supo dar al partido
una organización estable. En 1885 moría Don Cándido. Su hijo Ramón
aspiraba a heredarle en la jefatura del partido, pero el pretendiente se decidió
por un Directorio de generales. Su reacción fue declararse en rebeldía, y
acusó al rey de liberal. En 1888, y ante la pertinencia de sus declaraciones, es
declarado en rebeldía, a su vez, por Don Carlos. La escisión nocedalista se
llevó detrás la casi totalidad de la prensa, encabezada por “El Siglo Futuro”,
pero sólo una pequeña parte del partido. Pasado el primer momento, el car-
lismo comenzó a reorganizarse, esta vez bajo la dirección del nuevo delega-
do, marqués de Cerralbo. Poco a poco, las aguas volvieron a su cauce.

La figura del delegado del pretendiente tiene gran interés por su papel en
la política carlista y sus relaciones con las juntas provinciales, subordinadas a
él. En ocasiones, chocan entre sí por una distinta interpretación de las órde-
nes de Carlos VII. En las elecciones de 1886, el pretendiente hubiera visto
con agrado una buena representación de su partido en Madrid, pero no quiso
aconsejar la participación por la precaria situación del partido: no había
comités organizados, ni centros electorales, ni estaban inscritos en el censo
muchos de sus partidarios, con lo que la derrota hubiera sido inevitable. En
1891 el panorama era distinto, y lo que se discutía era qué tipo de alianzas
podían ser más provechosas: mientras la Junta prefería la presentación en
solitario, el delegado en Navarra, Salvador Elío, buscaba el apoyo de los con-
servadores. 

La disidencia nocedalista va a tener como esencia el combate de la ideo-
logía liberal en todas sus manifestaciones, al margen de la cuestión dinástica.
Y un clericalismo llevado hasta sus últimas consecuencias: el manifiesto elec-
toral de Enrique Gil-Robles para las elecciones de 1891 afirmaba que “la
política de un diputado sinceramente católico no debe ser otra que la de
Jesucristo Rey”. El lema electoral de Nocedal es bastante elocuente: “Todo
por la Religión y la Patria. No queremos señor que se nos pueda morir”
(TRA: 4.II.91). En Navarra contaban con un periódico, pero no existía nin-
gún local en la provincia. De los resultados electorales parece deducirse su
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mayor implantación en la zona norte de la circunscripción de Pamplona, en
los límites con Guipúzcoa. 

Tras la escisión, las relaciones con sus ‘hermanos carlistas’ fueron de mal
en peor. La consigna dada ante las elecciones de 1891 a los electores inte-
gristas es significativa: “antes que carlista, cualquier cosa: republicano, fusio-
nista, conservador, cualquier cosa antes que carlista” (TRA: 1.II.91). Hubo,
incluso, un acercamiento táctico hacia el Partido Republicano, que llegó a
intervenir varias veces en estas disputas en favor de los nocedalistas: “¿desde
cuándo los partidarios del Rey absoluto se creen autorizados para plagiar a los
partidos populares [integristas] que fundan su derecho en la soberanía del
país?” (DEM: 4.II.91). No deja de sorprender al lector el calificativo de “par-
tido popular”. Las cañas se convertirán, bien pronto, en lanzas, y pocos días
después acusa el órgano republicano (DEM: 1.I.91) a los integristas de ata-
car la democracia apoyándose, al mismo tiempo, en sus conquistas y aprove-
chándose de ellas: “esas Cortes de las que quieren formar parte son conse-
cuencia de los principios liberales … y si el liberalismo es malo no se explica
su afán por practicar uno de sus más genuinos procedimientos, aprovechan-
do el sufragio universal”.

Otro movimiento político surgido en Navarra en la década de los 70 es
el fuerismo (Estornés, 1978: 153-87). Se trata de una minoría que buscaba
la unión con las provincias vascongadas, aunque nunca fueron separatistas.
Bajo el impulso de Arturo Campión, los fueristas se organizan en un partido
católico-fuerista, que en su ideario intenta conciliar el tradicionalismo con
los fueros, el catolicismo y el régimen monárquico instituido. Instrumento
de esa política fue la Asociación Euskara de Navarra. Aunque los fueristas se
unieron en un primer momento con los liberales, ya en las elecciones de
1880 se produjo la ruptura. Desde entonces se llevó a cabo una guerra sorda
desde el Gobierno Civil contra los fueristas, que aún así consiguen copar el
Ayuntamiento de Pamplona en las elecciones municipales de 1881 (ocho de
doce concejales), y obtener buenos resultados en la provincia. Esto contri-
buirá a acentuar la nota católica y autonomista (el lema del nuevo periódico
“Lauburu” será ‘Dios y Fueros’). Una parte del carlismo era favorable a esta
política; sin embargo, el posible acercamiento se frustra en 1886 con la apa-
rición de “El Tradicionalista”: el nuevo periódico reagrupó a los seguidores
del pretendiente hasta la escisión integrista de 1888 (Martínez-Peñuela,
1989). 

Los dos partidos ministeriales en Navarra presentan unas características
similares a las del resto del país: al mando de un jefe provincial, se subordi-
nan luego una serie de caciques o jefes locales. No tienen casi apenas parti-
darios y, fuera de los períodos electorales, toda la actividad no pasa del man-
tenimiento de un casino en Pamplona. Aunque se hallan enzarzados en la
campaña electoral en inacabables contiendas, a la hora de la verdad los
encontramos unidos y apoyándose mutuamente para que el encasillado
prospere (DEM: 22.II.91); incluso en 1891 los candidatos de ambos parti-
dos aparecen unidos en la campaña. 

Mayor interés ofrece el republicanismo. No en cuanto al número de afi-
liados, sino por su carácter de partido estable, con una actividad pequeña,
pero constante, y por encuadrar a auténticos militantes en sus filas. En
Pamplona contaba con un local donde se reunía periódicamente el comité
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2. Esta actitud se había puesto en evidencia en la última guerra carlista, en la que habían colabo-
rado con los voluntarios liberales y republicanos. Otro motivo para tal voto de castigo era el viejo pro-
blema de la fábrica de armas de Orbaiceta. En 1784 se habían cedido los montes comunales a la
Corona a cambio de que una vieja fundición que había en Orbaiceta pasase a ser Fábrica Real de
Armas, y surtiera de munición al Ejército. Pero esto no hizo sino aumentar la conflictividad del valle:
los vecinos no podían cortar madera para sus necesidades; no da puestos de trabajo ni riqueza; y, en las
guerras, era el blanco perfecto del ejército francés. En 1884 deja de funcionar, y se suceden los inten-
tos por recuperar los montes. De 1885 data un Memorial exigiéndolo, y repitiendo los argumentos de
otro anterior (1871). Está, también, el estrecho contacto con Francia a través del contrabando y el
comercio, y la presencia de una burguesía enriquecida con el comercio americano. 

3. Cfr. “Lauburu”, 13-II-1886. Hay un banquete republicano en Tafalla, y envían el siguiente
telegrama: “los representantes de varios pueblos de Navarra, reunidos para conmemorar la Primera
República española, saludan a sus correligionarios excitándoles a una sincera coalición para llegar a la
República”. Lo firman Carlos Alfaro, Ramón Bansar, y Calixto Camón. 

4. En estos años lo dirigen Alfonso Fernández Casado y Donato Cumia. Como colaboradores
habituales aparecen Salvador Elío, Ulpiano Errea, Miguel Irigaray, y Serafín Mata Oneca.

local, y que acogía, además, a la Asociación Benéfica Republicana. Sus presi-
dentes en estos años fueron Baldomero Navascués y el farmacéutico Agustín
Blasco. Conocemos a los miembros del Comité republicano de Pamplona en
1891: Gerardo Bonet (escribiente); Modesto Utray (carretero); Juan Vilella
(abogado) y Severo Simavilla. La comisión encargada de los trabajos electo-
rales en 1891 la formaban los anteriores más Agustín San Martín (mecáni-
co), Modesto Sainz y Matías Ros. Conocidos republicanos de la ciudad eran
Cayetano Lapoya, Eduardo López, Ignacio Navasal (concejal del
Ayuntamiento), Lucio Azpilicueta (impresor), Leocadio Echarte, Eustaquio
Uzuriaga (abogado), Francisco Huder, Bernardino Bueno y José Irigoyen. 

Había una cuestación mensual para sostener al partido, que solía ser bas-
tante escasa . En el resto de la provincia estaba muy desorganizado, salvo en
algunas localidades (DEM: 15.II.91): Aézcoa2, Alsasua (importante nudo
ferroviario), Baztán, Tudela, y Tafalla3. Son anticlericales, censuran la actitud
del clero en las elecciones. La agrupación de la I Internacional en Navarra se
constituye en 1871, contra la opinión de los liberales republicanos. Un año
después se crea en la capital la Federación local de la AIT, que en 1873 con-
taba ya con 353 asociados. El cantero tafallés Gregorio Angulo fue alma de
la Federación de Sociedades Obreras y líder del partido.

3. La prensa navarra

El periódico carlista es “La Lealtad Navarra” (LN), antecesor de “El
Pensamiento Navarro”, partidario incondicional de Don Carlos, y enemigo
del liberalismo. El órgano integrista es “El Tradicionalista” (TRA). El Partido
Liberal cuenta con “El Liberal Navarro” (ELN), muy crítico del carlismo. “El
Eco” (ECO) tiene un tono conciliador, centrista. Los republicanos se apoyan
en “La Democracia” (DEM), periódico semanal, anticlerical (Calzada, 1964:
53-109). 

“La Lealtad Navarra” aparece en 1888 con motivo de la escisión integris-
ta de Nocedal, que separa del carlismo al que había sido su órgano de expre-
sión en Pamplona, “El Tradicionalista”4. Sus principios son: la unidad católi-
ca, la monarquía tradicional y el libre régimen foral. Asimila el liberalismo a
la anarquía, el ateísmo y la masonería; y el carlismo con el catolicismo. Acude
constantemente a declaraciones eclesiásticas. Deja de publicarse en 1897.
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5. Puede consultarse: VARELA ORTEGA, J., Los amigos políticos. Partidos, elecciones y caciquismo en
la Restauración (1875-1900); FERNÁNDEZ ALMAGRO, M., Historia política de la España contemporánea;
ARTOLA, M., Partidos y programas políticos (1808-1936); TUSELL, X., Oligarquía y caciquismo en
Andalucía (1890-1923), y El sufragio universal.

El integrismo navarro tiene en “El Tradicionalista” su portavoz oficial.
Había nacido en 1886, y se identifica con el nocedalismo hasta su desapari-
ción en 1893. Era su director Francisco Rivas. Se trata de una publicación
católica a ultranza que defiende el ‘tradicionalismo católico-político’. Llegaba
a ambientes clericales.

Entre 1886 y 1897 sale a la calle “El Liberal Navarro” dirigido por Javier
Arbizu; entre sus colaboradores más destacados estaba Estanislao Aranzadi.
Liberal, pero no anticatólico. Sus editoriales eran siempre muy políticos. Es
el único diario de tarde. Seguidor de Sagasta, y enemigo, sobre todo, del car-
lismo. Se complace en constatar las polémicas entre periódicos católicos.
Tiene una actitud fría ante los temas regionales. Le sustituye “El Heraldo de
Navarra” en 1897.

El decano de la prensa navarra es “El Eco de Navarra”, de 1876. En estos
años fueron sus directores Nicanor Espoz, José Lamber y Emiliano Los
Arcos; y colaboran personas como Cancio Mena, Manuel Lizaso, Gil Bardají,
el conde de Hervías, Saenz de Cascante y Carlos Ubago. Pretende ser el refle-
jo objetivo de los acontecimientos de la vida navarra. Está abierto a todos,
dentro de un amplio conservadurismo. Cuando se define en política, lo hace
por los conservadores. Es católico. En lucha con éste surgirá el “Diario de
Navarra”, que acabará absorbiéndolo.

El órgano del comité republicano en Pamplona es el periódico semanal
“La Democracia”, publicado cada domingo desde 1888. Tiene un estilo agre-
sivo, feroz en el ataque a sus enemigos. Blanco de sus críticas son los carlis-
tas y liberales, pero no perdona a los otros. Es acatólico y antiliberal. Se ocupa
con frecuencia de cuestiones sociales.

“El Lauburu” (1882-86) es el órgano fuerista, dirigido por Arturo
Campión. Rehuye la política, en la que ve todos los males de España. Es anti-
carlista, defensor de las costumbres navarras: desaparece tras la reorganiza-
ción del Partido Carlista y su entrada en política. También fueristas son “El
Aralar” y “El Arga” (1879-81), que pretende un reconocimiento más amplio
de los antiguos privilegios y la unión vasco-navarra.

II. LA POLÍTICA ESPAÑOLA

1. El sistema turnista de la Restauración

El período de la Restauración se inicia en 1875 y se caracteriza por el
bipartidismo entre el Partido Liberal conservador y el liberal fusionista5. Tras
el pronunciamiento de Sagunto, se forma un gobierno dirigido por Antonio
Cánovas, que prepara la Constitución de 1876, base del nuevo régimen. La
soberanía reside en las Cortes conjuntamente con el Rey, y pretendía ser una
base legal estable, válida para cualquier partido político que llegase al poder.
El sistema canovista estará basado en el modelo anglosajón de monarquía
parlamentaria.
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6. Sobre este tema puede consultarse a ARTOLA, M., Partidos y programas políticos (1808-1936);
DARDE MORALES, C.,“Los partidos republicanos en la primera etapa de la Restauración (1875-1890)”,
en El siglo XIX en España: doce estudios. Barcelona. Planeta. 1974. Y del mismo autor “Los republica-
nos”, en Historia general de España y América. Madrid. Rialp. 1981. Tomo XVI-2. pp. 130-156.

El propio Cánovas crea el Partido Liberal-conservador, que recoge el
legado de moderados y unionistas, apoyándose, como aquéllos, en las clases
media y alta. Por otra parte, la burguesía industrial y gran parte de la pobla-
ción urbana se aglutina en torno al Partido Liberal-fusionista de Práxedes
Sagasta. Ambos líderes y partidos son representantes de un eclecticismo polí-
tico que permitirá establecer un turno pacífico; en 1881 sube por primera vez
el fusionista, y a partir de entonces se produce una alternancia entre ambos
partidos, que contribuye a la relativa estabilidad política del país: cuando un
partido tiene graves problemas, está gastado o pierde la confianza de las
Cortes, cede su puesto al otro.

El funcionamiento del sistema se acoge al modelo británico. Convocadas
las elecciones, el jefe del partido mayoritario es el encargado de la formación
del nuevo gobierno por el Rey. La ley de 1878, de carácter censitario, dejará
paso a otra en 1890, que repondrá en vigor el sufragio universal. Ese meca-
nismo de sucesión pacífica en el poder quedaba, sin embargo, desvirtuado ya
que las elecciones no eran libres sino manejadas desde el poder y, a la postre,
esa alternancia se reduce al simple acuerdo de los jefes de ambas tendencias.
La opinión del hombre de la calle cuenta muy poco. Por otra parte, el eleva-
do abstencionismo demuestra la falta de interés por el sistema.

Los primeros años de vigencia del régimen (1876-81) fueron de organi-
zación y afianzamiento por parte de los conservadores sobre las bases de la
constitución elaborada. En 1881 accede al poder el liberal-fusionista Sagasta.
Un nuevo turno conservador se termina en 1885 con la muerte del Rey, y la
Regente llamará de nuevo a los liberales, inaugurándose con ello el período
más largo (hasta 1891) de gobierno sagastino. La habilidad del político rio-
jano hizo que superara con éxito cinco crisis parciales y una sublevación
republicana. Pero la obra más importante de Sagasta fue la aprobación de la
ley de sufragio universal masculino de 1890. Era el único medio de salvar su
continuidad política, cosa que no consiguió debido a la división interna del
partido.

La llegada de Cánovas al poder tiene lugar en medio de la hostilidad de
todos, a pesar de sus afirmaciones de respeto hacia las conquistas democráti-
cas. Las medidas de orden económico y la buena mano de Cánovas para ter-
ciar en todas las querellas internas, permitieron de momento la superación de
la crisis. Ha de atender el político conservador a la propia disgregación de su
partido, en el que hubo de hacer equilibrios entre Silvela, partidario de la
fidelidad a los principios, y Romero Robledo, inclinado a los oportunismos
y a los pactos políticos con los demás partidos.

Del resto de grupos políticos destacan los partidos republicanos6. El repu-
blicano arrastraba desde tiempo atrás una crisis de identidad. El grupo más
importante era el de los federales de Pí y Margall. Salmerón lideraba a los
progresistas unitarios, de carácter centrista no revolucionario. Castelar aglu-
tina a los republicanos históricos y posibilistas. Por último, Ruiz Zorrilla era
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partidario de las soluciones armadas. Todos los intentos de unión habían fra-
casado.

2. Caciquismo y encasillado

Las consultas electorales eran un simple pretexto para dar una mayoría en
las Cámaras al partido designado para gobernar. Por tanto, “las verdaderas
luchas no son las que se libran en los distritos, sino en el Ministerio de la
Puerta del Sol, para figurar como candidato en alguna de las ‘casillas’ del cua-
dro correspondiente a los distritos electorales. En el Ministerio se componía
el encasillado, cuidando de reservar a la oposición el número de puestos que
la conveniencia política sugería, de asignar a los recomendados influyentes
los distritos mostrencos, es decir, aquellos en los que los caciques no obede-
cían sino al gobernador” (Maura, 1919: 23).

Define Varela (1977: 42) al cacique como jefe local que controla un área
electoral concreta, y cuya maquinaria se nutre de ilegalidad: depende siem-
pre de la manipulación activa o pasiva. De ahí deriva lo que se ha venido en
llamar “caciquismo”. Este auténtico pacto electoral tiene tres niveles distin-
tos de actuación: nacional, provincial y local.

La cúspide de la maquinaria electoral es el ministro de Gobernación, que
se encarga del reparto de escaños, tarea nada fácil dada la gran cantidad de
fuerzas políticas y económicas interesadas. Por el fraccionamiento de los par-
tidos políticos, tiene importancia cuál es la facción de la oposición a la que
se concede beligerancia política en un distrito (por ejemplo, al romerista y no
al canovista en 1886 en el distrito de Tafalla). En la mayoría de los casos esto
se obtenía aplicando la ley de la compensación: en el caso anterior, a cambio
de un acta en otro distrito se logró que el candidato de la oposición se reti-
rara dejando en solitario al ministerial Dabán. Este mismo envió un telegra-
ma a los electores de su distrito advirtiéndoles: “haga presente alcaldes no es
buen principio votar compromisarios oposición teniendo que pedir al
Gobierno” (ECO: 21.IV.86). Parece que la ‘advertencia’ surtió efecto. Era
difícil obtener un acta si no se pertenecía a un partido: los independientes
poco podían hacer. Ni siquiera un hombre de amplio arraigo en el distrito de
Estella como Ochoa fue capaz de desbancar al ministerial Galarreta. Como
decía el “Lauburu” (3.III.86), “los que aspiran a ser diputado, lo primero que
buscan es la benevolencia del Gobierno”.

El pacto en cada provincia tiene características distintas en función de
quién controle los resortes electorales: la maquinaria caciquil o el gobernador
civil. Los viajes de éstos a Madrid –por ejemplo, el del conservador Heredia
en 1886– para recibir instrucciones no son novedosos ni se ocultan (LAU:
11.II.86). Los métodos empleados por los gobernadores para controlar el
proceso son variados. Normalmente basta una advertencia a los caciques
locales, aconsejándoles votar al candidato indicado (ECO: 18.III.86). Los
ceses estaban a la orden del día. “El gobernador ha llamado a los alcaldes y
secretarios conminándoles con todo rigor si no votaban al candidato adicto;
el Gobierno ha separado a todo el personal de Correos, reemplazándolos por
los amigos del candidato oficial…” (LAU: 5.IV.86). En febrero de 1886 fue-
ron cesados varios empleados de telégrafos adictos al candidato Los Arcos; y
el administrador de propiedades del Estado, Vicente González (ECO:
23.II.86). Los funcionarios públicos colaboran abiertamente en la campaña
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(varios inspectores de policía acompañan al candidato adicto en Estella; el
mismo gobernador nombra seis ‘vigilantes’ para ‘mantener el orden’ durante
las elecciones). La consecuencia es que “el cuerpo electoral, por las muchas
violencias cometidas hace años por todos los partidos, ha perdido su fe y ha
hecho abdicación de su independencia” (LAU: 3.III.86).

La retirada de los candidatos de oposición se considera como un éxito ya
sea “para evitar contiendas inútiles” o represalias contra el distrito (en la cues-
tión de los suministros militares, por ejemplo). La distribución de actas acor-
dada en Madrid era conocida antes de las elecciones. Así, publicaba el
“Lauburu” (16.II.86) una nota pocos días antes de las elecciones: “La candi-
datura oficial para diputados la forman Martínez y Badarán, dejándose para
la oposición el tercer puesto”.

III. LAS ELECCIONES GENERALES DE 1886

1. Legislación electoral

El día 5 de noviembre de 1885 moría el Rey, desenlace esperado tenien-
do en cuenta su delicado estado de salud. Cánovas creía que su muerte sus-
citaría una rebelión republicana y carlista, y que este riesgo podía ser conte-
nido más fácilmente por los liberales que por su propio partido. Tras consul-
tar privadamente a Sagasta, y con el pretexto jurídico de que sus poderes
caducaban con la muerte del Rey, aconsejó a la Regente (María Cristina de
Habsburgo, esposa de Alfonso XII) que designara un gobierno sagastino. La
prerrogativa regia fue utilizada para un cambio de ministros en contra de una
mayoría parlamentaria con el fin de superar lo que Cánovas consideraba una
crisis para las instituciones monárquicas.

El 8 de marzo de 1886 son disueltos el Congreso de los diputados y la
parte electiva del Senado, fijando las elecciones para los días 4 y 25 de abril.
La ley electoral vigente (de 8 de diciembre de 1878) era resultado de la refor-
ma de la de 1876. Tenía un carácter censitario, como refleja en su art. 15:
“Tendrá derecho a ser elector en la sección de su respectivo domicilio todo
español de 25 años cumplidos de edad, que sea contribuyente dentro o fuera
de su propio distrito por la cuota mínima para el tesoro de 25 pesetas anua-
les por contribución territorial o de 50 por subsidio industrial. Para adquirir
el derecho electoral ha de pagarse la contribución territorial con un año de
anticipación y el subsidio industrial con dos años”.

Se elegirá un representante al menos por cada 50.000 habitantes (art. 28).
Para poder ser nombrado candidato se requiere ser español, de estado seglar,
mayor de edad y gozar de todos los derechos civiles (art. 29). El período por
el que se les elige son cinco años (art. 30). El país se hallaba dividido en 279
distritos rurales y 88 circunscripciones. Estas últimas eran las únicas que per-
mitían un voto plural limitado, dando con ello una cierta representación a
las minorias. En Navarra se podía votar a un candidato por distrito excepto
en Pamplona, donde eran dos.

La ley establece el horario de votación (de ocho de la mañana a cuatro de
la tarde); no se necesita cédula personal ni electoral para votar, siendo sufi-
ciente que el elector dé su nombre a la mesa: como se comprenderá esto faci-
lita mucho la tarea de las “partidas volantes de votantes”. La base moral del
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7. Cfr. SÁNCHEZ ORTIZ, M.; y BERASTEGUI, F., Las primeras cámaras de la Restauración. Datos elec-
torales, estadísticos y biográficos. Las referencias biográficas de todos los candidatos proceden de esta
obra; sólo señalamos en nota los casos en que no es así. 

sistema se puede encontrar en la conocida frase de Cánovas: “el sufragio no
ha de confiarse al número ignorante y bruto, que desconoce las necesidades
de la nación”.

La distribución de los distritos electorales no se correspondía exactamen-
te con los actuales partidos judiciales. En concreto, el de Pamplona incluía:
del de Aoiz, los valles de Aezcoa, Valcarlos, y parte del de Salazar; del de
Estella, los valles de Mañeru, Lana y Goñi, las sierras de Urbasa y Andía, y
las Améscoas. El de Tafalla agrupaba también varios pueblos de Estella:
Cárcar, Andosilla, San Adrián y Azagra.

2. Formación de las candidaturas

Dos partidos no acudieron a la contienda: el carlista y el republicano. Los
primeros no responden a los llamamientos unitarios de Don Carlos ni de sus
representantes. Enfrentados en interminables polémicas, se retraen finalmen-
te en Navarra. En el republicanismo sigue pesando la actitud abstencionista:
sólo se presenta Pí y Margall, a través del sistema de acumulación de votos
en todo el país.

Elecciones generales de diputados

a. Circunscripción de Pamplona

El Partido Liberal-fusionista tuvo poco arraigo en la provincia, hecho
agravado por la desunión entre sus miembros, divididos entre el sector que
agrupaba a Martínez Aquerreta, Badarán y Larrondo, y el que representaban
Colmenares, Escudero y el Marqués de Feria.

Wenceslao Martínez Aquerreta pertenece al grupo liberal moretista,
uniéndole además viejos lazos de amistad con el político demócrata. Había
sido ya diputado en 1881 por esta circunscripción7.

Ramón Badarán Echeverri, abogado, casado, nació en Falces (Navarra) en
1842. Fue diputado en 1872, y de la Asamblea de 1873, por Tafalla y Estella,
que también lo eligió para el Congreso de 1881. Vota con la mayoría liberal.
Cuenta con importantes apoyos en los sectores agrarios navarros. Como
diputado, promueve el proyecto de agregación al distrito de Pamplona de
varios pueblos que se segregan del de Araquil.

Francisco Javier González de Castejón y Elío, marqués del Vadillo (1848,
Pamplona- 1919, Madrid). Es la figura indiscutible del partido conservador
en Navarra. Doctorado en Derecho, se dedicó por completo a la enseñanza,
ingresando en la Universidad Central, de la que llegó a ser catedrático de
Derecho Natural desde 1884. Su condición de liberal y católico le garantizó
un acta de diputado durante once legislaturas consecutivas (desde 1879),
arrastrando votos incluso del carlismo que le daba el segundo voto. Esto dio
lugar a que se hablara del carlo-vadillismo. Fue ministro de Gracia y Justicia,
Agricultura, y Gobernador civil de Madrid.

b. Distrito de Estella

Veremundo Ruiz de Galarreta, natural de Estella y viudo, es el candida-
to liberal. Fue durante muchos años Secretario de la Diputación Foral de
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Navarra, Diputado provincial, luego gobernador de Santa Clara (1894), de
allí se trasladó al gobierno de Puerto Príncipe. Era partidario de la división
del partido judicial de Estella. En el manifiesto electoral al distrito de Estella
se define como “católico, fuerista y constitucional” (LAU: 4.IV.86).

Enrique Ochoa Cintora (conservador aunque se presenta como indepen-
diente) nació en Estella en 1848. Abogado con bufete en su ciudad natal, fue
decano del Colegio de Abogados de Navarra hasta su muerte en 1900. La
Diputación le encargó redactar el proyecto de apéndice foral al Código Civil.
Representó varias veces al distrito de Estella, con carácter independiente aun-
que sus tendencias eran conservadoras (pidalista), y hasta figuró en el parti-
do maurista.

c. Distrito de Tafalla

Antonio Dabán Ramírez de Arellano es el candidato único, liberal dinás-
tico (fusionista). Militar, llegó a teniente general, había nacido en Briones
(Logroño) en 1844. Hizo la campaña del norte y la de Cuba de ayudante del
general Martinez Campos. Colaboró en el levantamiento de Sagunto envian-
do el telegrama (“naranjas en condiciones”) que serviría de señal para su ini-
cio. Diputado en 1878 y 1881 por Santiago de Cuba, y en 1884 por Tafalla.

d. Distrito de Tudela

José Alonso Morales Setién, liberal dinástico, procede de una familia libe-
ral clásica de Corella. Su padre, del mismo nombre, magistrado y jurista, fue
ministro de Gracia y Justicia, y el hijo acabaría siendo gobernador civil de
Vizcaya.

Andrés Arteta Jaúregui es conservador canovista y se opone al también
conservador Spínola por problemas personales. Su presentación fue polémi-
ca, al dificultar el triunfo del candidato oficial. Su padre había sido ministro.

Luis Martos Potestad, conde de Heredia Spinola, había nacido en
Cartagena (1825). En su juventud fue militar, y se retiró de teniente coronel.
Diputado a Cortes entre 1865 y 1884, siempre por el mismo distrito. Alcalde
y gobernador de Madrid entre 1876 y 1879, y Consejero de Estado. Es con-
servador ortodoxo (romerista).

e. Distrito de Aoiz

Javier Los Arcos Miranda nació en Sangüesa (Navarra) en 1847. Militar.
Diputado en cuatro legislaturas. Fue Director General de Correos y
Telégrafos, de Establecimientos Penales, Vocal del Real Consejo de Sanidad,
del Penitenciario. Procede del partido moderado, de cuya Junta directiva fue
vocal: al disolverse ingresó en las filas conservadoras. Adversario del sufragio
universal (‘el predominio del número sobre la inteligencia’), y también del
Jurado.

Fabriciano Menéndez Baizán es el candidato ministerial de los liberales
dinásticos. De profesión militar. No es navarro, pero reside en Lumbier.

Elecciones generales de senadores

a. Partido liberal

José Javier Colmenares Vidarte es un acaudalado propietario, alcalde de
Pamplona nueve años (1868, 1872-73, 1874-77, 1881-83). Fue senador en
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1886, y diputado foral y provincial. En política es un puro liberal sagastino.
Gozaba de gran popularidad en Pamplona por su carácter sencillo, y con
escasa preparación intelectual.

Luis Díez de Ulzurrun López, marqués de San Miguel de Aguayo, origi-
nario de Tudela, se presenta en 1886 por primera vez al Senado.

Cayo Escudero Marichalar (1827-1900) era originario de Corella.
Abogado, propietario, diputado foral y senador (1871-73, 1876-78, 1881-
83). Perteneció al Partido Liberal progresista. En 1880 se le nombró como
comisionado para el proyecto de ferrocarril de Alduides.

b. Partido conservador

Rafael Gaztelu Murga, marqués de Echandía, es un abogado pamplonés.
En 1858 fue el mayor contribuyente de la provincia. Diputado foral (1863),
alcalde de Pamplona (1872), y senador (1891). Fue redactor y cofundador de
la “Revista del Antiguo Reino de Navarra”.

Fructuoso De Miguel es general del Ejército. Completa la candidatura
Lucio Arévalo, conde viudo de Rodezno.

3. Campaña electoral

Se puede decir que la campaña se limita a los núcleos urbanos porque en
el medio rural no hay opinión pública que la capte. Sólo cuando las eleccio-
nes se presentan disputadas, por la fuerza del candidato de oposición, se cele-
bran algunos actos de propaganda, en realidad simples reuniones con caci-
ques locales.

En sentido propio, el único mitin –en sentido moderno– celebrado en
estas elecciones de 1886 tuvo lugar el 2 de marzo en Estella (ECO: 3.III.86),
en el frontón de Barandalla, que se encontraba abarrotado de gente venida
de todo el distrito. El candidato conservador, Ochoa, acompañado de todo
su comité electoral, destacó su carácter independiente y su programa centra-
do en el lema ‘Dios y Fueros’. Un punto central de su alocución fue la cues-
tión de la división judicial del distrito, mostrándose contrario a llevarla a
cabo, frente a la opinión del candidato ministerial, Galarreta. Se trataba de
un viejo proyecto para crear un nuevo partido judicial –con capital en Los
Arcos o Lodosa– con ayuntamientos segregados del de Estella. En el fondo
se encontraba el enfrentamiento entre Tierra Estella y la Ribera Oeste, más
rural. Galarreta, apoyado en Los Arcos y en la zona sur del distrito, jugaba la
baza de la división.

Otra reunión importante fue la del Partido Republicano en Tafalla,
donde intervino Félix Utray, entre otros. El partido tenía cierto arraigo en
este distrito a juzgar por la reunión previa a las elecciones de todos los repu-
blicanos del distrito, y se presenta a las elecciones con intención de probar
sus fuerzas para futuros comicios. Por ese motivo no presentó candidaturas
propias sino que usa el sistema de acumulación que permitía la legislación
electoral: así sale elegido Pí y Margall. 

Es poco frecuente la elaboración de programas por los candidatos, aun-
que todos publiquen manifiestos electorales, pero se limitan a hacer profe-
sión de catolicismo, navarrismo y fuerismo, sin que puedan apreciarse dife-
rencias de matiz entre los distintos partidos.
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Hemos podido detectar que se utilizaron todo tipo de medios de presión
sobre el electorado. En algunos casos se llegó a utilizar la violencia sistemáti-
ca. En el distrito de Estella hubo de todo: desde personas expulsadas de la
vivienda arrendada donde vivían, en Funes, por no querer votar al partido del
propietario de la casa, hasta los que cercaban sus campos para que no pasase
a pastar el ganado del vecino, en Dicastillo, enemigo político (ECO:
20.I.86). En varios pueblos hubo tiros durante la campaña y diversas intimi-
daciones como la que tuvo lugar en Arróniz. En Pamplona, algunos republi-
canos fueron agredidos por ‘tapabocas’ o matones (DEM: 8.III.86). Eran tan
usuales estos abusos que el Partido Liberal podía permitirse decir en tono iró-
nico en un comunicado que publica “El Eco”: “En las elecciones, todos los
medios son buenos para conseguir el fin, y si no basta la súplica, se emplea
la oferta y la amenaza, que siempre han dado buenos resultados, y sobre todo
a todo el que se ha prometido nombrarle juez, magistrado o canónigo, es
porque merecen serlo, y en cuanto a las amenazas sólo las emplearemos con
quien nos debe algún favor como renteros o deudores”.

La compra de votos aparece también documentada en abundantes luga-
res. En Aoiz se compraban los votos a tres pesetas (ECO: 3.IV.86). Sin
embargo, es mas común el cambio del voto por comida o bebida (ECO:
26.I.86). En las elecciones de senadores en Pamplona los compromisarios
tuvieron oportunidad de hospedarse, comer, ir a los toros y al teatro, por
cuenta de alguien que dio órdenes de servirles sin pagar. Y en Oteiza y otros
pueblos de la comarca se ofrecieron pan, corderos asados y vino para ganar
votos (LAU: 29.IV.86). Dadas las características de estas manipulaciones, es
difícil conocer a los responsables, aunque podemos decir que las practican
todos los partidos por igual. 

Como ocurre hoy en día, los candidatos se prodigaban en la modalidad
de las promesas pre-electorales, recorriendo los distritos con promesas de
mejoras a cambio de la seguridad de unos cuantos votos. Un ejemplo muy
claro lo recoge “El Eco” (25.I.86) y procede de Ujué, en el distrito de Tafalla.
“A las seis de la tarde del día 20 del corriente se reunieron en la Casa
Consistorial bajo la presidencia del alcalde unos 25 contribuyentes. Abierta
la sesión el sr. E. puso en manos del alcalde una carta firmada por personas
influyentes, en la que se prometía construir al pueblo inmediatamente el
trozo de carretera si todos los electores votaban al candidato carlista… Como
fianza se depositarían en la sucursal del Banco de Pamplona 10.000 pts. De
todo ello se firmó un documento”. 

En Tudela se produjo una divertida pugna entre dos candidatos (Alonso
y Heredia) para conseguir diversas mejoras (ECO: 12.III.86). Una de ellas
era una granja agrícola y otra, la restauración de la iglesia de Fustiñana.
Parece que el candidato conservador consiguió ambas cosas antes que su opo-
nente. Otro candidato argumenta haber conseguido una biblioteca para la
ciudad (ECO: 24.II.86). “El Eco” (13.III.86) publicaba otro caso, el del
ferrocarril de Tarazona. Heredia estaba haciendo gestiones para que varios
pueblos importantes, con fuerte peso electoral, que carecía de estación ferro-
viaria, la tuvieran en un futuro próximo. Otras promesas fueron la carretera
de Caparroso a Mélida, el puente de Carcastillo a Cáseda (ECO: 1.IV.86),
las carreteras de Javier y Dicastillo (ECO: 19.III.86), o la que uniría
Mendavia y Viana (ECO: 12.IV.86).
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Los diputados y senadores salientes se ocupaban de recordar a los electo-
res las mejoras que habían llevado a cabo; mientras los de oposición, hacían
lo mismo con las promesas incumplidas. Como ejemplo, veamos el elenco de
méritos del candidato Heredia: la apertura de la colegiata de Roncesvalles y
de la fábrica de Orbaiceta, la devolución e indemnización del valle de Salazar,
la intervención en asuntos de quintas e instrucción, los apeaderos en la línea
de Tarazona, y la resolución del expediente de Fustiñana (ECO: 31.III.86).

Una forma de fraude muy común fue la sustitución de electores por agen-
tes electorales o por personas fallecidas (en Viana, se produjeron bastantes
casos); o la expulsión de los agentes del partido rival. Los funcionarios muni-
cipales eran ordinariamente utilizados para labores electorales en provecho del
partido en el gobierno: es conocido que, en Pamplona los funcionarios del
Ayuntamiento repartieron manifiestos electorales y anónimos; en Estella, los
camineros eran usados como correos electorales. Hay que tener en cuenta que
los diputados y senadores gozaban de la franquicia a ellos concedida para con-
testar a los electores, usando el sello del Congreso. Galarreta se hizo acompa-
ñar durante la campaña por el inspector de policía Palacios (ECO: 3.IV.86). 

En la presentación de candidatos del distrito de Aoiz hubo bastante polé-
mica por el artículo 65 de la ley electoral que exigía la firma de dos electores
rubricando en el margen todas las hojas de las cédulas presentadas avalando
a un candidato. La Junta del Censo, siguiendo quizá las instrucciones del
gobernador, desechó los pliegos presentados por el conservador Los Arcos,
que reunían 1.700 firmas de electores suscribiendo la presentación (LAU:
5.IV.86). La polémica siguió durante toda la campaña electoral, y acabó sien-
do aceptada la reclamación. En Estella se intentó una maniobra similar con-
tra Ochoa (ECO: 3.IV.86).

Los problemas se agudizaron el día de las elecciones. Las de Estella fue-
ron pródigas en fraudes. El “Lauburu” (4.IV.86) nos lo relata: “han sido arro-
jados violentamente de los colegios electorales los notarios que fueron a
levantar acta de las ilegalidades cometidas … no se ha permitido a los inter-
ventores reconocer las urnas, y el alcalde ha abierto las urnas durante la vota-
ción, sacando los votos que creyó convenientes. Y se presentaron un grupo
de hombres armados en un colegio, sacando a algunos interventores, estan-
do allí presentes ocho horas sin que la Guardia Civil haya acudido a proteger
la libre emisión del sufragio… Y la noche anterior han estado pasando por
los pueblos de otras secciones gentes provistas de armas de todo género, ame-
nazando a los electores que querían votar, y apostándose en las cercanías de
los caminos que conducían a los colegios”. Sucesos parecidos tuvieron lugar
en Dicastillo, Sansol, Marañón (con disparos), Allín y Metauten, todos en el
distrito de Estella. Las protestas del independiente Ochoa no sirvieron para
nada. Al conocerse todos estos hechos en Estella, se organizó una manifesta-
ción expontánea en apoyo de Ochoa.

Los pucherazos y roturas de urna (Estella) estuvieron a la orden del día.
En la circunscripción de Pamplona y Tudela no hubo reclamaciones sobre el
día de las elecciones, ya que no existió lucha efectiva. En el acta del distrito de
Tafalla se señala que: “Fueron presentadas algunas protestas, que se desesti-
maron, contra coacciones cometidas por los agentes electorales dentro de los
colegios. Aparecieron algunas papeletas dobles que no se computaron más que
por un voto a favor del mismo candidato”. En Ezprogui, el alcalde dio todas
las credenciales de interventores a los amigos de Los Arcos, guardándose las de
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Baizán. En Estella apareció una urna con dos departamentos, uno para cada
uno de los candidatos (ECO: 5.IV.1886). El resumen comentado del acta
decía: “En la designación de interventores se protestó contra la admisión de
algunas propuestas. En el escrutinio general se protestó contra la elección de
varias secciones: contra la de Allín, por atropellos y coacciones sobre los elec-
tores, cometidas por una partida de hombres armados de garrotes, palos y
navajas, intimidando a los amigos del sr. Ochoa; contra la de Dicastillo, por
coacciones antes de la elección, exigiendo el pago de deudas, desahuciando
arrendamientos y acotando fincas a los amigos del sr. Ochoa. En el escrutinio
de esta sección se protestó contra la arbitrariedad del alcalde que no permitió
a nadie ver las papeletas, por lo cual se cree que adjudicó al Sr. Galarreta votos
emitidos a favor del sr. Ochoa. En la sección de Los Arcos fueron denuncia-
das también muchas ilegalidades, fundándose los protestantes, para la denun-
cia, en que de los 96 electores con que cuenta la sección, algunos de los cua-
les estaban ausentes, se atribuyó la emisión de su voto a 90. En la sección de
Marañón, una partida de hombres armados, al decir de las protestas presenta-
das, ejerció también coacciones, secuestrando a los interventores del sr.
Ochoa. En la de Sansol no se permitió examinar la urna, ni se admitió la pro-
testa de un notario, que fue expulsado del local. Sobre todos estos hechos se
incoaron procedimientos judiciales” (Sánchez Ortiz, 1886: 337).

En la de Aoiz leemos: “Incidentes: En el escrutinio de interventores, algu-
nos electores pidieron que no se admitieran los pliegos que no fueran pre-
sentados por dos electores, garantizando las firmas. En las votaciones de las
secciones de Aibar, Navascués, Aoiz, Eslava, Linzoain, Cáseda y Roncal fue-
ron hechas protestas por admitir a votar a individuos no incluidos en el censo
electoral. En el escrutinio general se protestó contra la legalidad de las vota-
ciones de Aoiz, Aibar y Egües, porque las autoridades cometieron, al decir de
los protestantes, coacciones a favor de Los Arcos. El candidato derrotado
estuvo apoyado por el comité electoral de la provincia y ganó la elección de
interventores al sr. Los Arcos” (Sánchez Ortiz, 1886: 338).

4. Resultados electorales
En el ámbito nacional, el triunfo del partido liberal fue claro (cuadro I).

CUADRO I

RESULTADOS GENERALES DE LAS ELECCIONES DE 1886

Fuente: Martínez Cuadrado, M., Elecciones y partidos políticos en España (1868-1931)

Grupo Político Circunscripciones Capitales Distritos Total
Republicanos coalición 6 2 4 392

Republicanos posibilistas 5 1 4 10
Izquierda dinástica 4 - 6 10

Liberales 52 19 207 278
Conservadores 19 3 34 56

Romeristas 2 - 9 11
Carlistas - - 2 2

Independientes - - 4 4
No establecidos - - 9 9

Total 88 25 279 392
Gubernamentales 52 19 207 278

De oposición 36 6 59 101
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El censo electoral recoge 19.152 posibles votantes (17.572 contribuyen-
tes; y 1,580 por capacidades). Según los datos oficiales, en Navarra partici-
pan en los comicios 12.165, esto es, el 63 %, porcentaje alto comparado con
la media del período, y elecciones anteriores (en 1884, para Navarra 58 %;
59 Vizcaya y Logroño; 51 Alava; y 50 Guipúzcoa).

Por distritos, destacan los índices de votación de Estella (80 %) y Tudela
(78 %), datos ambos engañosos a la vista de que más de la mitad de las actas
fueron protestadas. También es muy alto el de Tafalla tratándose de un dis-
trito sin lucha. En Pamplona (53 %) se observan dos comportamientos dis-
tintos según se trate de la ciudad o de las areas rurales del distrito. En apén-
dice se recogen los índices de abstención en cada una de las secciones. La dis-
paridad es absoluta: en el mismo distrito porcentajes altísimos (96 % de
Arbizu, 94 de Aézcoa), junto a otros muy bajos (16 % en Lana, 17 en
Puente); la extensión del fraude electoral no permite sacar conclusiones rele-
vantes de estos datos. Incluso, las elecciones en Pamplona hubieron de repe-
tirse el día 26 de junio.

Los resultados en cada sección pueden encontrarse en los apéndices; en el
cuadro II están los datos generales para cada candidato.

CUADRO II

RESULTADOS POR DISTRITOS EN LAS ELECCIONES DE 1886

Fuente: Elaboración propia, a partir de las actas electorales. 

No es fácil establecer las zonas de influencia de cada partido, ya que se
echa de menos un comportamiento coherente del electorado; sólo en el dis-
trito de Pamplona se dibujan algunas tendencias (voto liberal en la Barranca,
conservador en la cuenca de Pamplona) que se confirmarán en las elecciones
de 1891.

Por lo que se refiere a la ciudad de Pamplona, el censo está formado por
836 personas, el 3,2 % de la población, divididas en dos secciones, Oriente
y Poniente, sin un claro criterio de distribución. Pertenecía a la sección orien-
tal las calles: Taconera, Magdalena, Calceteros, Carmen, San José, San
Agustín, Javier, Curia, Redin, Salsipuedes, Eslava, Fortificación, San
Francisco, Campaña, Carnicería, Consejo y Ciudadela; el resto eran de
Poniente. En cada sección separamos los grupos de ‘contribuyentes’ y ‘capa-

Merindad Censo Censo

Nombre Votos Partido Nombre Votos Partido

Aoiz Los Arcos 1.663 Conservador Baizán 812 Liberal

Estella Galarreta 1.340 Liberal Ochoa 1.081 Independiente

Tafalla Dabán 1.448 Liberal - -

Tudela Heredia 536 Conservador Alonso 348 Liberal
Artera 343 Conservador

Pamplona Martínez 2.998 Liberal
Badarán 2.614 Liberal - - -
Vadillo 2.914 Conservador
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cidades’. El número de votantes fue 214, el 25 %, con un índice de absten-
ción muy elevado, tal vez por la falta de lucha que llevó a la apatía del elec-
torado. La participación por secciones y grupos fue la siguiente (cuadro III): 

CUADRO III

CENSO Y VOTANTES POR SECCIONES EN PAMPLONA (1886)

Fuente: Elaboración propia, a partir de las actas electorales.

El número de votos emitidos, sumados todos los candidatos, fue de 366:
62 personas han votado a uno sólo de ellos, y 152 a los dos que permite la
ley. Aunque las diferencias sean cortas, acude más a las urnas el grupo de elec-
tores por capacidades que el de contribuyentes. En cuanto a estos últimos, no
es posible un estudio social del grupo ya que falta el dato de la profesión en
las actas; pertenecen al grupo de propietarios, industriales y grandes comer-
ciantes. Por lo que se refiere a los electores por capacidades son profesionales
liberales (63 %), jubilados (21 %), clero (19 %), empleados (12 %) y comer-
ciantes (3 %). Los resultados de la ciudad son (cuadro IV):

CUADRO IV

RESULTADOS POR CANDIDATOS EN PAMPLONA (1886)

Fuente: Elaboración propia a partir de las actas electorales.

En las elecciones de senadores, los resultados fueron: Luis Díez de
Ulzurrun (152 votos), Cayo Escudero (149), Javier Colmenares (148),
Fructuoso de Miguel (117), Rafael Gaztelu (116) y Lucio Arévalo (110).

Sección
CENSO ELECTORAL VOTANTES

Contrib Capacidad Total Contrib Capacidad Total

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº %

Oriente 269 65 144 35 413 70 26 45 31 115 28

Poniente 290 69 133 31 423 64 22 35 26 99 23

Total 559 67 277 33 836 134 24 80 29 214 25

Candidato Oriente Poniente Total %

Martínez 55 50 105 28
Badarán 49 42 91 25
Vadillo 44 49 93 25
Pí y Margall 43 31 74 20

Otros 2 1 3 2

Total 193 173 366 100
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IV. LAS ELECCIONES GENERALES DE 1891

1. Legislación electoral

El 26 de junio de 1890 es una fecha histórica para nuestro país, ya que se
produce la reinstauración del sufragio universal masculino: el cuerpo electoral se
amplía en un 500 %, pasando de 800.000 a 4.800.000; de este modo, el 27 %
de los españoles tenía derecho al voto. En su artículo primero establece la nueva
ley que “son electores todos los españoles varones, mayores de 25 años, que se
hallen en el pleno goce de sus derechos civiles…”; esto a pesar de que la mayo-
ría de edad legal estaba en los 23 años, y que en países como Francia e Italia el
derecho a voto se gozaba desde los 21 años. Los liberales sagastinos forzaron la
aprobación del sufragio universal a sabiendas de que sería falseado, pero también
de que, poco a poco, iría arraigando en las costumbres españolas. Los partidos
ministeriales encontrarán en un principio algunos problemas para manejar la ley
a su antojo, pero lograrán los votos necesarios en los distritos rurales.

El país queda dividido en 26 circunscripciones (Pamplona entre ellas), 25
distritos uni-nominales (capitales de provincia pequeñas), y 282 distritos (en
Navarra: Tafalla, Aoiz, Estella y Tudela): 437 diputados en total. Sevilla
Andrés (1966: 115) habla de un desnivel representativo ya que las divisiones
electorales se habían hecho sin tener en cuenta la población. La ley establece
(art. 22) que en los distritos en que deba elegirse un diputado (así, Tafalla,
Aoiz, Estella y Tudela) cada elector no podrá dar válidamente su voto más
que a una persona; cuando se elijan más de uno (Pamplona escoge tres) ten-
drá derecho a votar a uno menos de ese número (es decir, a dos). La división
de los distritos en secciones electorales y el número de electores de cada una
de ellas provocó cierto desorden en su ejecución.

El nuevo turno, tras los cuatro años de gobierno sagastino, encuentra a
los conservadores divididos entre canovistas y silvelistas. Las elecciones fue-
ron convocadas para los días 1 y 15 de febrero de 1891. Al final se impone
el criterio de Silvela, que prefería una mayoría menos holgada, pero obteni-
da con sistemas más honrados que gobiernos anteriores. Muy parecido es el
panorama de 1891 al de 1886. A pesar de las protestas de legalidad de Silvela,
la extensión del sufragio no traerá democratización sino caciquismo, ya que
la inclusión de las desmovilizadas clases trabajadoras acrecienta las oportuni-
dades de soborno (ECO: 10.I.1891).

2. Formación de las candidaturas

La asignación de candidatos resultó bastante complicada en Navarra, con
varios cambios de última hora –el liberal Badarán por Martínez en la cir-
cunscripción de Pamplona– por la negativa de los políticos locales, bien por
tratarse de candidatos ajenos a la provincia o ‘cuneros’ –Ortí y Lara en
Pamplona–, o por las irregularidades cometidas (contra Baizán y Ochoa en
Aoiz y Estella).

Elecciones generales de diputados

a. Circunscripción de Pamplona
Romualdo Cesáreo Sanz y Escartín es el candidato carlista. Militar, en

1873 se había incorporado al ejército carlista. Tras distinguirse en varias
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8. Cfr. PÉREZ GOYENA, A., Ensayo de bibliografía navarra. Como en las elecciones de 1886 cuan-
do aparecen referencias biográficas están recogidas de Sánchez Ortiz y Berástegui; cuando no es así, se
señala en nota.

acciones de guerra (Viana, Lumbier, Rocaforte, Artazu) fue ascendido a coro-
nel, y nombrado segundo jefe de Estado Mayor del pretendiente. Emigrado
a Francia con el grado de brigadier, luego diputado a Cortes en varias oca-
siones (Del Burgo, 1966: 813-24). Fue presidente del Círculo Tradicionalista
de Madrid y presidente de la Junta Regional Carlista de Navarra, cargo que
ocupa en 1898. Más tarde, llegó a ser diputado por Pamplona en 1901.

Los dos partidos turnistas (conservadores y liberales) mantienen a los
candidatos de la anterior elección (Ramón Badarán; y Francisco Javier
Castejón, marqués del Vadillo).

Juan Manuel Ortí y Lara se presenta por los nocedalistas. Catedrático de
Metafísica en la Universidad de Madrid. Enemigo encarnizado del krausis-
mo. En su Manifiesto a los electores de Pamplona, traza su programa de
gobierno: “un pueblo cristiano ha de regirse por leyes y gobernantes cuya
norma suprema sean los principios cristianos” (TRA: 1.I.91). Su condición
de foráneo le atrajo críticas llegando algunos a pedir que se hiciese pública la
lista de sus votantes (ECO: 29.I.91). Además, arrastraba el haber combatido
en la Academia de Jurisprudencia, como anticatólica, la libertad de testar,
una de las instituciones fundamentales en Navarra (ECO: 13.I.91).

El republicanismo acude a las urnas con el sistema de lista cerrada, el
conde de la Rosa y Sardá, sabiendo que sus resultados serían pobres en la pro-
vincia.

Francisco Castro Mencos, conde de la Rosa, era muy conocido en
Pamplona por sus actividades políticas y por ser el propietario de una de las
primeras industrias modernas instaladas en la ciudad, el molino del conde de
la Rosa, que en 1848 se convierte en fábrica-fundición de aperos de labran-
za; aquí trabajó Julián Gayarre (1863-65) antes de irse a Madrid. Fue gober-
nador civil de la provincia (1858), y director del Gran Casino. Estaba empa-
rentado con la nobleza navarra a través del conde de Guendulain.

Agustín Sardá Llabería nació en Tarragona en 1836. Obtuvo una cátedra
en la Escuela Normal de Maestros de Pamplona en 1866, donde ocupó el
cargo de secretario. Triunfante la revolución, ocupó ese mismo cargo junto al
presidente Figueras, en el ministerio de Gracia y Justicia. Fue senador y dipu-
tado en varias ocasiones por su distrito natal. En las elecciones de 1891 se
presenta también por Alcoy8.

Como independientes acuden a los comicios, León Estella, y Gregorio
Pérez Aoiz, director de “El Aralar”, periódico fuerista.

b. Distritos de Estella, Tafalla, Tudela y Aoiz

El candidato carlista por el distrito de Estella es Simón Montoya
Ortigosa, militar y Delegado de Carlos VII en Navarra (1887); fue él quien
desautorizó a “El Tradicionalista” como periódico carlista. Había nacido en
Viana en 1839, y fallecerá allí mismo a los pocos días de celebrarse las elec-
ciones. Junto a éste, el independiente Enrique Ochoa.

En Tafalla, se presentan el conservador Cecilio Gurrea Zaratiegui, nacido
en Olite; y el carlista Miguel Irigaray Gorría.
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En Tudela, el candidato carlista es Eduardo del Castillo Piñeyro, de ori-
gen madrileño. Médico, destacó por su actuación en la epidemia de cólera de
1865. Muere en 1908. Calixto Camón es un potentado de Tafalla, que se
presenta como independiente, aunque es republicano.

El candidato único en el distrito de Aoiz es el conservador Javier Los
Arcos.

Elecciones generales de senadores
Tres son los candidatos conservadores: Rafael Gaztelu, Zacarías

Goyeneche, y el conde de Rodezno. Y dos los liberales: Cayo Escudero y
Javier Colmenares.

3. Campaña electoral

La campaña electoral de 1891 tiene caracteres muy similares a la de 1886.
Las reuniones electorales –como las de Gurrea– son con “grupos de electores
influyentes”, con “las personas más notables de la población”, en “los vastos
salones de la grandiosa casa” (ECO: 27.I.1891). En el distrito de Estella,
hemos podido rastrear una apretada agenda de viajes por parte de los candi-
datos ministeriales. En las ciudades son los partidos de oposición los que
hacen una campaña más agresiva; la de los turnistas no pasa de ser un mero
simulacro. En Pamplona, los más activos serán los republicanos e integristas. 

Los programas electorales de los partidos carlista y republicano van diri-
gidos a sus propios correligionarios; el republicano es bastante completo:
construcción del ferrocarril de Alduides en vez del de Canfranc; creación de
granjas modelo; mejora de las comunicaciones; y autonomía provincial y
municipal (DEM: 4.I.91). Pero en la mayoría de los casos se trata de pro-
mesas de gestión ante las autoridades centrales. En este tema se llevó la palma
el candidato gubernamental en Estella, que prometió empleos en la
Diputación, puestos de magistrado, indultos, excarcelaciones, indemnizacio-
nes por la guerra, y cobro de abonarés de Cuba.

El aspecto más interesante de esta campaña electoral de 1891 va a ser la
durísima pugna entre integristas y carlistas. La postura inicial era de apoyo y
colaboración para lograr la victoria del candidato más fuerte en cada sección:
“donde sepamos con certeza que los carlistas están dispuestos a votar a nuestro
candidato (integrista), votemos al suyo” (TRA: 9.I.91). La situación se com-
plicó al publicar “El Tradicionalista” (30.I.91) una supuesta circular carlista
recomendando que, allí donde no fuera posible votar a sus candidatos, el elec-
tor carlista “debe apoyar al liberal con todas sus fuerzas”. De hecho el delegado
de Don Carlos era partidario de no apoyar al integrismo. La gota que colmó el
vaso fue el típico problema entre dos partidos clericales: la acusación mutua de
que el clero pedía el voto para el otro partido. En esto llevaban razón los car-
listas ya que los había buscando votos para Ortí. A pesar de tanto ruido, a la
hora de la verdad van a apoyarse con el voto, sobre todo en los núcleos rurales.

La referencia clerical es constante en toda la campaña. Todos los candi-
datos, excepto el republicano, se apresuran a obtener del obispo una patente
de catolicidad para poder competir en las elecciones. Éste tuvo que publicar
una circular en enero de 1891 poniendo en guardia a todo el clero navarro y
aconsejando votar a los que en la última legislatura defendieron en las Cortes
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9. Para determinar la participación en las elecciones se plantea el problema de la circunscripción
de Pamplona ya que cada elector puede anotar dos nombres en su voto, no así en los cuatro distritos. 

los derechos de la Iglesia. En la circunscripción de Pamplona van a desplegar
una gran actividad en defensa del candidato nocedalista. En otros (Tafalla)
deciden no intervenir (DEM: 7.I.91).

Las elecciones de 1891 se desarrollan con el telón de fondo de una pro-
funda crisis republicana. En Navarra, costó mucho tomar la decisión de acu-
dir a la contienda, por la posible coalición con otros partidos (DEM: 4.I.91).
Se presentaron con candidaturas cerradas, precedidas de votaciones previas
para decidir los nombres que acumularían los votos y evitar la dispersión.
Además, muchos correligionarios tenían compromisos con otros candidatos
que el partido no podía romper: tal era su debilidad y falta de organización.
A pesar de todo la Comisión de elecciones apelaba al “deber y disciplina de
partido”, exhortando a la “propaganda activa”.

4. Resultados electorales

De las elecciones del 91 va a salir un gobierno conservador, apoyado en
una mayoría no muy holgada ya que quedaron muchas actas en manos libe-
rales, de modo especial en las grandes ciudades y en las capitales de provin-
cia. Los resultados se recogen en el cuadro V.

CUADRO V

RESULTADOS GENERALES DE LAS ELECCIONES DE
DIPUTADOS 1891

Fuente: Martínez Cuadrado, M., Elecciones y partidos políticos en España
(1868-1931)

El porcentaje de participación en Navarra se acerca al 65 %: 46.879 votos
de un censo de 63.765 personas9. Los cuatro distritos tienen medias superio-
res a la provincial (Tafalla 80, Estella 79, Tudela 70 y Aoiz 66). La circuns-
cripción no llega al 55 %, según nuestros cálculos; y dentro de ella, en la ciu-
dad de Pamplona se da el 53,6 % de participación, claro exponente de movi-
lización política, y muy alta respecto a las elecciones de 1886. 

Grupo político Circunscripción Capital Distrito Especiales Total %
Socialistas - - - - - -

Coalición republicana 17 4 10 - 31 7,2
Martistas 1 - 7 - 8 2
Liberales 13 8 52 1 74 18,7

Cassolistas 1 - - - 1 0,2
Reformistas - - 8 1 9 2,2

Conservadores 56 13 182 2 253 63,5
Carlistas e integristas - - 7 - 7 1,7

No establecidos - 16 - 16 4

Total 88 25 282 4 399 100

Gobierno 56 13 182 2 253 66

Oposición 32 12 84 2 130 34
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El cuadro VI recoge los resultados generales en Navarra por partidos polí-
ticos.

CUADRO VI

RESULTADOS GENERALES ELECCIONES 1891 EN NAVARRA

Fuente: Elaboración propia, a partir de las actas electorales

En apéndice aparecen los datos por secciones y Ayuntamientos, y los
índices de abstención. Por candidatos se reparten así los votos (cuadro VII):

CUADRO VII

RESULTADOS GENERALES ELECCIONES DE 1891 EN NAVARRA

Fuente: Elaboración propia. Las cifras que aparecen entre paréntesis son las que
se dieron como oficiales (BON: 4.II.1891); las primeras, según mis cálculos,
sumando los datos de cada sección. En la estadística oficial aparecen numerosos
errores.

En cuanto a las elecciones de senadores, también es clara la victoria de
conservadores sobre liberales y carlistas. Los candidatos del Partido
Conservador obtuvieron: Rafael Gaztelu (217 votos), Zacarías Goyeneche
(194), Conde de Rodezno (182). Los liberales: Cayo Escudero (94) y José
Javier Colmenares (64). Y los carlistas: Francisco Navarro (7) y Mauricio
Bobadilla (6).

Pamplona Tafalla Tudela Estella Aoiz Total %
Censo electoral 25.344 9.716 10.878 8.202 9.625 63.765 100
Votantes 18.357 7.854 7.833 6.483 6.352 46.879 73
Conservador 7.161 4.839 4.632 3.875 6.352 26.859 45
Carlistas 7.954 3.008 3.009 3.576 17.547 30
Integristas 5.785 5.785 10
Fusionistas 6.755 6.775 11
Republicanos 2.163 207 2.370 4

Elegidos Derrotados

Nombre Voto Partido Nombre Votos Partido

Aoiz Los Arcos 6.062 Conservador - - -

Estella Ochoa 3.875 Independiente Montoya 3.576 Carlista

Tafalla Gurrea 4.839 Conservador Irigaray 3.008 Carlista

Tudela Arteta 4.632 Conservador Castillo 3.009 Carlista

Camón 207 Republicano

Pamplona Sanz 7.477 Carlista Ortí 4.976 Integrista

(7.954) (5.694)

Vadillo 6.777 Conservador Rosa 1.237 Republicano

(7.172) (1.226)

Badarán 6.556 Liberal Sardá 696 Republicano

(6.662) (915)
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Por lo que se refiere a la distribución geográfica del voto (elecciones de
diputados) hemos dividido cada distrito en diversas secciones, de acuerdo
con criterios geográficos. 

En Tudela, la victoria conservadora es amplia en todas las secciones del
distrito. El candidato carlista sólo tiene cierta implantación en la ciudad de
Tudela y en la zona sureste.

En Estella los votos se dispersan mucho entre los dos candidatos, sin que
pueda apreciarse una regla clara de distribución. Vence el conservador por esca-
so margen (299 votos). Su baza fundamental fue la ciudad de Estella donde
obtiene una notable ventaja (500 votos) sin que pueda hacer nada el candida-
to carlista con los 260 de Viana, su ciudad natal. Este último domina en las
zonas rurales, sobre todo en la Ribera occidental o estellesa (Lerín, Mendavia).

En Tafalla domina el conservadurismo en las tres zonas del distrito: la red
caciquil de Gurrea se extiende por Olite –de donde era natal–, Marcilla,
Caparroso, Pitillas, Pueyo, Barasoain y Garinoain. Es más fuerte el carlismo
en tres puntos: la sierra de Ujué; el triángulo Artajona-Mendigorría-Larraga;
y en Funes-Peralta.

Para el estudio de la circunscripción de Pamplona hemos separado los resul-
tados de la ciudad y los del resto del distrito electoral. En esta zona que excluye
la capital, la victoria es para el carlismo (7.400 votos), seguido de conservadores
(6.770); integristas (4.964), y los dos candidatos republicanos, conde de la Rosa
(848) y Sardá (1557). El éxito del carlismo se fragua en el sector sur de la cir-
cunscripción (cuenca de Pamplona, Valdizarbe y Améscoas) donde obtiene res-
pectivamente el 30, 43 y 36 % de los votos emitidos; además de los dos segun-
dos lugares en las zonas 2 y 3, y en la tierra de Aranaz, en torno a Echauri. Las
zonas donde parece tener escasa implantación (1 y 7) son las que están más al
norte, en la frontera francesa, donde domina el Partido Liberal. Por contra, gana
en el sector cercano a Guipúzcoa (Leiza, Vera, Yanci,…) (cuadro VIII): 

CUADRO VIII

DISTRIBUCION DEL VOTO POR COMARCAS EN PAMPLONA

Fuente: Elaboración propia, a partir de las actas electorales

Zona Ortí Sanz Vadillo Badarán Rosa Sardá Total

1.184 1.201 2.406 2.549 63 33 7.346

Valles cantábricos 16% 16% 32% 34%

494 480 492 259 1.725

Valles meridionales 28% 28% 28% 16%

657 1.020 942 1.246 2 305 4.172

Barranca 15% 24% 22% 30% 7%

1.123 1.962 1.171 961 1.206 6.423

Cuenca de Pamplona 17% 30% 18% 15% 8%

885 1.609 613 590 279 3.731

Valdizarbe 23% 43% 16% 16% 7%

577 952 855 175 11 11 2.611

Améscoas 22% 36% 34% 6%

44 176 261 803 493 2 1.179

Valles Pirineo central 2% 10% 14% 45% 27%

Total 4.964 7.400 6.770 6.583 848 1.557
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El conservador, como partido organizador de las elecciones obtiene sus
votos de forma repartida y homogénea: no es el mayoritario en ninguna zona,
pero siempre obtiene la segunda (zonas 1,2,4 y 6) o tercera (3,5 y 7) mejor
votación. No tiene mucho sentido buscar leyes de distribución del voto ya
que está claramente manipulado: es corriente el redondeo de números; en
casi todas las secciones en las que ‘votan’ el 100 % de los electores (Olaibar,
Ciriza, Gulina, Erasun, …) es el conservador el partido que gana. Vota con-
servador la zona cercana a los dominios de los Elío, en el fondo del valle de
Echauri: Cizur, Galar, …; y los alrededores de Alsasua. 

Domina el Partido Liberal en la Barranca (30 % de los votos), por la pre-
sencia de Alsasua, ciudad ferroviaria; en la zona cantábrica confinante con
Guipúzcoa, en torno al Baztán (34 % de los votos); y en el Pirineo Navarro
central (45 %), sobre todo en el valle de Aézcoa: remitimos a lo que ya diji-
mos al respecto en el capítulo sobre los partidos políticos navarros. Otro bas-
tión es Cirauqui, donde domina un cacique liberal, la familia de los Lacalle.

El integrismo es el gran derrotado, a pesar de las manifestaciones de júbi-
lo de sus partidarios tras las elecciones (TRA: 4.II.91), ya que no consigue
obtener el esperado diputado por Navarra. Tiene implantación en los valles
meridionales de Larraun, Imoz y Ulzama (28 %); en Valdizarbe (23 %), y en
la zona de contacto con Guipúzcoa; también en Roncesvalles. En cambio, en
el valle de Aézcoa no obtiene sino el 2 % de los votos. 

El voto republicano se registra en las mismas zonas que el liberal: Alsasua
y Urdiain, valle de Erro, valle de Aézcoa (27 % de los votos), y en la cuenca
de Pamplona (18 %).

En este sentido, podría ser útil utilizar índices de correlación entre parti-
dos, pero dada la escasa fiabilidad de los datos electorales nos limitaremos a
señalar algunas agrupaciones de voto constatadas entre los distintos partidos.
La más frecuente es la que se da entre los dos partidos turnistas (en 22 muni-
cipios), y entre liberales y republicanos (en todos los lugares donde éstos
últimos han obtenido votos). El voto carlista se asocia al integrista en cinco
municipios (Améscoa, Burguete, Irañeta, Leiza y Uterga), y al conservador en
nueve. Más infrecuentes son las uniones de integristas y conservadores (tres:
Araiz, Aranaz y Erasun), y de carlistas y liberales (uno: Ezcurra).

Puede resultar ilustrativo relacionar los resultados electorales con algunos
indicadores de tipo social. En primer lugar, lo haremos con los índices de anal-
fabetismo. Según el censo de 1887, sabían leer y escribir el 48 % de los nava-
rros mayores de 10 años, y el 60 % de los varones, dato que nos interesa más
a efectos electorales. Se encuentran por encima de la media Aoiz (53 %), Estella
(52 %) y Tafalla (50 %); por debajo, Pamplona (47,5 %) y Tudela (41 %).
Como era de esperar, hay una gran diferencia entre la ciudad de Pamplona
(62 %) y el resto de la circunscripción (41 %). Hemos podido detectar una
relación entre índices de analfabetismo y el comportamiento electoral. Aquél es
alto en los distritos fácilmente manejables y con escasa lucha. El mismo fenó-
meno se observa al comparar la ciudad de Pamplona con el resto de la cir-
cunscripción. El alto índice de Estella estaría en consonancia con unas eleccio-
nes duras y con muchas impugnaciones.

Otro punto de referencia puede ser el tamaño de los municipios.
Comparando los datos de los dos partidos mayoritarios –conservador y car-
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lista– vemos que, salvo en Pamplona, domina el primero en todos los que
sobrepasan los 5.000 habitantes: 4.858 votos por 6.883 (cuadro IX).

CUADRO IX

ELECCIONES 1891 SEGÚN TAMAÑO DE LOS AYUNTAMIENTOS

Fuente: Elaboración propia, a partir de las actas electorales. 

El mismo fenómeno se observa en el grupo de ayuntamientos entre 2.000
y 5.000 habitantes, aunque la igualdad es mayor. No es posible, por tanto,
concluir que el Partido Conservador gane las elecciones en las ciudades o con
los votos rurales, sino contando con ambos: no hay leyes claras. Indu-
dablemente, este análisis podría ser enriquecido teniendo en cuenta otros fac-
tores explicativos –por ejemplo, la concentración del clero, la dispersión del
habitat–, pero no ha sido posible llevarlo a cabo por la escasez de datos en
relación con tales factores.

5. Las elecciones en la ciudad de Pamplona

a. La estructura de la población

La estructura socio-profesional de la ciudad y de cada una de las seccio-
nes nos proporciona valiosos elementos explicativos del dispar comporta-
miento electoral en estos comicios de 1891. Con esa finalidad, hemos divi-

Ayuntamientos Habitantes Censo Votantes Carlistas Conservadores

Pamplona 26.663 4.216 2.499 1.003 311
Tudela 9.220 2.068 1.411 3.009 4.632
Baztán 8.627 1.797 1.000 131 729
Corella 6.675 1.760 1.136 431 701
Tafalla 6.501 1.103 779 233 541
Estella 5.968 1.075 870 182 678

Cascante 4.100 1.008 761 356 393
Yerri 4.083 969 645 491 406

Cintruénigo 3.650 824 608 295 303
Peralta 3.557 742 608 449 159
Larraun 3.452 725 306 134 68
Fitero 3.337 752 489 115 374

Sangüesa 3.308 748 587 - 587
Falces 3.218 647 532 173 259
Olite 3.070 595 548 129 419
Viana 2.652 662 524 394 130

Puente la Reina 2.648 543 228 198 64
Artajona 2.600 601 396 229 167
Guesálaz 2.534 559 392 171 282
Ulzama 2.457 536 230 94 15

Mayores de 5.000 habitantes 55.027 10.222 6.695 4.858 6.883

Ayuntamientos 2.000-5.000 46.000 10.000 6.600 3.228 3.626
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10. Hemos preferido elaborar una clasificación propia en función de las profesiones que aparecen
recogidas en los censos electorales. Somos conscientes de que tiene algunos defectos: por ejemplo,
esconde las grandes diferencias internas existentes en los grupos 7 y 8; y no aparece clara la distinción
entre las categorías 2 y 3. 

dido la población con derecho a voto en diez categorías10: labradores; artesa-
nos y pequeños patronos; obreros y jornaleros; empleados; clero; profesiona-
les liberales y cuadros superiores; comerciantes; militares; propietarios; y
jubilados o desconocida. 

La primera sección ocupa la parte alta de la ciudad, junto a las murallas
del norte y la catedral. Calles: Redín (11 electores), Salsipuedes (21),
Magdalena (91), Carmen (194), Navarrería (68), San José (27), Dormitalería
(71). Porcentualmente, encontramos el mayor número de labradores –por su
proximidad a las zonas rurales de la Rochapea– y clero (curia catedralicia).
En números absolutos dominan los jornaleros y obreros. 

La segunda se sitúa en la zona central de la parte vieja. Calles: Calderería
(96), S. Agustín (89), Mañueta (60), Curia (80), Navarrería (66), Merced
(76). Dominan los obreros (40 % del total de los electores). Se da un núme-
ro bajo de empleados y militares. Es la zona artesanal. 

La sección tercera ocupa un corredor junto a la parte elevada de la ciu-
dad. Calles: Compañía (55), S. Francisco (42) Merced (122), Tejería (26),
Estafeta (108). Dominio mayoritario de jornaleros y obreros, un tercio por
encima del porcentaje medio de toda la ciudad. Escasos propietarios y
comerciantes. Seguimos en la zona artesanal. 

La cuarta incluye la zona de la Plaza de la Constitución (hoy del Castillo),
Paseo de Sarasate y alrededores de la Plaza de toros. Calles: Espoz y Mina
(39), Constitución (109), Héroes (51), Pozoblanco (36), Dos de febrero
(31), S. Ignacio (31), Lindachiquía (27), S. Nicolás (156). Disminuye el
número de jornaleros, y aumentan los comerciantes (8,5 %), militares (10 %:
un porcentaje muy elevado) y propietarios (5 %). Es un área comercial y resi-
dencial. 

La quinta es la prolongación de la anterior hacia la Ciudadela. Calles:
Valencia (99), S. Gregorio (79), S. Miguel (56), Mártires de Cirauqui (244).
Sigue siendo bajo el porcentaje de obreros y jornaleros. Es alto el de emple-
ados (14 %), profesionales liberales (10 %), comerciantes, militares y pro-
pietarios (6,4 %: el porcentaje mayor de toda la ciudad). 

La sección sexta ocupa los aledaños de la Ciudadela. Calles: Ciudadela
(20), Nueva (49), Tencerías (64), Consejo (7), Campana (32), Fortificación
(9), Zapatería (183), Santo Andía (98). Dominio de los electores jornaleros.
Estamos de nuevo en una zona de jornaleros y asalariados.

La séptima es una prolongación de la sexta hacia la zona más artesanal de
la parte vieja. Calles: S. Francisco (85), Taconera (24), S. Lorenzo (142),
Mayor (179), Eslava (24). Un tercio de los votantes son jornaleros. Todavía
encontramos bastantes empleados y profesionales liberales. 

La octava se encuentra junto a la muralla, hacia el noreste de la ciudad.
Calles: Eslava (45), Pellejería (188), Descalzos (247). Alto porcentaje de
labradores y jornaleros (el 53 %). No hay propietarios. 
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La novena se extiende desde la anterior hacia el Ayuntamiento. Calles:
Pellejería (188), Mayor (203), Santo Domingo (55). Bajo porcentaje de
labradores; alto de obreros, empleados y jornaleros.

La última sección agrupa a los votantes en torno a la Casa Consistorial.
Calles: Bolserías (39), Carnicerías (20), Consistorial (9), Calceteros (30),
Estafeta (116), Rochapea (165), Palacio (56). Alto porcentaje de labradores
(12 %: Rochapea), empleados y comerciantes. Bajo de jornaleros. 

En total, 4.664 electores, lo que supone multiplicar por cinco el cuerpo
electoral respecto a las elecciones de 1886. Hemos preferido utilizar esa cifra
–de elaboración propia– por cuanto no coinciden los datos del BON (4.216)
con los de la Junta Provincial del Censo (4.690).

En el conjunto de la ciudad dominan los obreros-jornaleros, y el grupo
de artesanos y pequeños propietarios (en conjunto, son el 56 %); los más
pequeños son los del clero, propietarios y militares (cuadro X): 

CUADRO X

ESTRUCTURA SOCIO-PROFESIONAL POR DISTRITOS EN
PAMPLONA (1891)

Fuente: Elaboración propia, a partir del censo electoral. 

En cuanto a la distribución de la población obrera, domina en las seccio-
nes 3, 8 y 9; en las 2 y 4 no llega al 5 % el número de obreros. Ampliando
un poco el concepto, e incluyendo en él a los labradores, artesanos y peque-
ños patronos, sigue siendo la sección 8 la dominante. Destaca el fuerte
aumento de la 2 por el gran número de artesanos (40 % de la sección).

b. Resultados en la ciudad de Pamplona y análisis

Se registra una buena afluencia a las urnas (53,6 %) comparada con
elecciones anteriores de la Restauración. En el conjunto nacional, las elec-
ciones de 1886 y 1891, junto a las de 1881, fueron consideradas en su
época como modélicas en cuanto al grado de movilización del electorado.
El porcentaje en cada sección de la ciudad y los resultados totales por can-
didatos son (cuadro XI):

Grupo I II III IV V VI VII VIII IX X T %

1 Labradores 70 11 22 6 24 20 15 44 17 51 280 6
2 Artesanos 99 183 153 138 98 92 97 111 133 113 1217 26
3 Obreros 137 132 154 60 118 132 144 254 150 101 1382 30
4 Empleados 28 28 33 75 69 59 57 28 53 58 488 10
5 Clero 56 13 13 4 8 10 5 4 9 13 135 3
6 Prof. liberales 27 29 31 49 48 37 37 10 28 16 312 7
7 Comerciantes 11 25 7 42 39 45 20 5 25 46 265 6
8 Militares 7 15 22 47 35 29 33 6 19 12 225 5
9 Propietarios 9 7 6 27 22 21 11 12 14 19 3
10 Jubil-descon 40 24 22 32 17 17 35 18 16 10 231 4

Total 484 467 463 480 478 462 454 480 462 434 4664 100
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CUADRO XI

RESULTADOS DE LAS ELECCIONES DE 1891 EN PAMPLONA

Fuente: Elaboración propia, a partir de las actas electorales

Por secciones, votan por encima de la media de la ciudad la 1, 2, 8 y 9, que
son las de mayor porcentaje de población obrera. La menor participación se da en
la 6 y 7, donde predominan los profesionales liberales. Se podría sacar la conclu-
sión de que las clases obreras son más dóciles a la hora de acudir a las urnas, pero
es evidente que se trata de secciones donde es más fácil comprar o falsificar el voto.

De acuerdo con la distribución en grupos sociales, la participación fue la
reflejada en el cuadro XII:

CUADRO XII
PARTICIPACION POR SECCIONES ELECTORALES

Fuente: Elaboración propia a partir de las actas electorales. Dentro de cada cua-
dro arriba a la izquierda número de votantes; abajo a la derecha, abstenciones.

I II III IV V VI VII VIII IX X Total

Censo electoral 484 467 463 480 478 462 454 480 462 434 4.664
Votantes 277 280 248 249 243 230 216 264 260 232 2.499
%Votantes 57 60 53 52 51 50 47 55 56 52 53
Sanz 113 100 100 92 88 99 90 105 121 95 1003
Ortí y Lara 98 90 68 30 17 45 44 68 53 60 57
Castro 50 71 66 74 75 56 55 83 63 40 633
Sardá 46 65 55 64 65 48 48 74 61 39 565
Badarán 28 30 35 77 61 31 40 20 39 42 402
Vadillo 19 29 18 50 58 43 36 16 35 31 331
Otros 1 2 1 4 2 2 2 1 3 1
Republicanos 96 136 121 138 140 104 157 103 124 79 1.198
Turnistas 47 59 53 127 115 74 36 76 73 73 733
Tradicionalistas 212 190 168 112 105 144 173 134 174 155 1.567

Sección Total G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 G10
I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

Total

%

277
207

280
187

248
215

249
231

243
235

230
232

216
238

264
216

260
202

232
202

43
27

7
4

18
4

3
3

12
12

12
8

9
6

27
17

11
6

27
24

169
111

60

58
41

127
56

95
58

82
56

50
48

55
48

55
42

59
52

90
43

78
35

749
468

61

85
52

72
60

82
72

29
31

55
63

62
70

65
79

144
110

81
69

51
50

726
656

52

19
9

20
8

17
16

47
28

41
28

27
32

30
27

13
15

29
24

28
29

271
216

55

21
35

7
6

6
7

2
4

4
4

6
4

2
3

3
1

5
4

—
13

60
79

43

14
13

16
13

15
16

24
25

28
20

19
18

20
17

7
3

14
14

8
9

165
148

52

5
6

16
9

6
1

23
19

22
17

23
22

8
12

2
3

13
12

30
16

148
118

55

1
6

4
11

1
21

5
42

3
32

6
23

7
26

6
3

16
3

9
33

192
15

8
1

4
3

4
4

18
9

16
6

12
9

5
6

10
2

6
8

83
46

65

23
17

7
17

4
18

16
6

12
5

8
9

15
20

9
9

4
12

1
9

99
132

41
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Con todas las reservas derivadas del grado de falsificación electoral, des-
taca la alta participación de los labradores (grupo 1): acuden el 60 % a las
urnas. El elemento militar se abstiene casi totalmente (vota el 16 %): no hay
base histórica para deducir de ahí un rechazo del sistema electoral. También
es notoria la baja participación del clero (43 %). Tienen porcentajes de vota-
ción por encima de la media: los obreros (en ocho secciones), labradores y
propietarios. La tendencia contraria se da entre los militares (en todas las sec-
ciones), clero y profesionales liberales. 

El análisis de los resultados revela el claro triunfo del carlista Sanz, por
delante de republicanos e integristas; por último, los dos turnistas. En las sec-
ciones con votantes dedicados a la agricultura y artesanos se produce el triun-
fo de los candidatos tradicionales, ya sea Ortí o Sanz: así ocurre en la I, II,
III, VIII y X, donde, además, bajan las votaciones de republicanos y libera-
les. En aquellas otras con mayor número de empleados, profesionales libera-
les y comerciantes bajan los porcentajes del carlismo, aunque sin perder el
primer puesto, y aumentan de manera ostensible los de los candidato repu-
blicano y liberal fusionista. Por ejemplo, en la sección IV ocupa el segundo
lugar el liberal Badarán, a escasa distancia del carlista; o en la V donde ocu-
rre lo mismo con el republicano Castro. El voto republicano se reparte de
forma paradójica: por un lado en los barrios acomodados; por otro en los más
pobres (II y VIII); en los de tipo medio, desciende. Los partidos turnistas se
reparten de forma más equilibrada. 

Un fenómeno típico de la Restauración es la mezcla entre voto rural y
urbano en algunas circunscripciones: la agregación de zonas rurales a las ciu-
dades distorsiona el voto de estas últimas. El Partido Republicano es el gran
perjudicado por este sistema. En el conjunto de la ciudad tienen cierta fuerza
(633 votos, 19 %), teniendo en cuenta el fuerte carácter rural de Pamplona.
Sin embargo, el voto del resto de la circunscripción corrige radicalmente estos
resultados. Mientras el republicanismo obtiene sólo el 45 % de sus votos fuera
de la ciudad, el resto de los partidos no bajan del 80 (95 % de los conserva-
dores, 93 los liberales, 90 el integrismo, 87 el carlismo). Las actas que repu-
blicanos e integristas hubieran esperado sacar, a tenor de los resultados de
Pamplona, acabaron en manos de los partidos ministeriales. 

CONCLUSIONES

El último tercio del siglo XIX es un período de transición en la historia de
Navarra, tras la derrota carlista y la consolidación de la monarquía restaurada.
En lo demográfico tiene la provincia un crecimiento pequeño; domina la
merindad de Pamplona, con un tercio de la población. Es el período de la gran
emigración desde las montañas pirenaicas hacia los llanos, y el exterior. No ha
comenzado la industrialización: estamos ante una sociedad plenamente agraria.

La vida política transcurre entre la apatía general: apenas hay actividad
fuera de los períodos electorales. En las de 1886 se produce el esperado triun-
fo liberal, con una media de ‘participación’ alta. En el distrito de Pamplona
se dibujan ya algunas tendencias de voto, que se confirmarán en las eleccio-
nes de 1891. Los primeros comicios por sufragio universal están surcados por
la enconada lucha entre carlismo e integrismo y la crisis del Partido
Republicano. Vence el Partido Conservador. La zona norte de la provincia no
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es, en contra de lo que pudiera esperarse, ni carlista ni conservadora, sino que
una buena parte es liberal y republicana, a pesar del manejo del voto rural
por parte del partido canovista. 

Hemos procurado analizar los datos de la ciudad de Pamplona. La parti-
cipación es mayor que en los distritos, indicador de una menor manipulación
electoral. Es sintomático el triunfo del candidato carlista: esa quizá hubiera
sido la tónica en el resto de la provincia de no mediar el reparto característi-
co del turnismo. También se registran aquí buenos resultados para el repu-
blicanismo, que quedan enmascarados al ser unidos al voto agrario del resto
de la circunscripción.

En los apéndices recogemos los resultados de ambas elecciones, que han
sido extraídos del cotejo directo de las actas electorales originales. No fue
posible completar esta tarea en las de 1891 porque la mayor parte han desa-
parecido. Por su inexactitud, no son muy de fiar los resultados ‘oficiales’
publicados en el Boletín Oficial de Navarra, y menos aún los publicados por
la prensa periódica de la época. 

En cuanto a la realidad práctica de las elecciones no parecen cambiar las
cosas con el nuevo sufragio. Dos reseñas de prensa pueden servir para seña-
lar esa continuidad. Dice el “Lauburu” (3.III.86): “El cuerpo electoral, por
las muchas violencias cometidas hace años por todos los partidos, ha perdi-
do su fe y ha hecho abdicación de su independencia. La lucha se ha llegado
a empequeñecer tanto que ni por casualidad se habla de las ideas, estando
todo reducido a ver quién de los aspirantes tiene más influencia, quién saca
más credenciales, y quién da o consiente dar más fuertes palos al adversario”.
La de 1891 corresponde a “La Democracia” (22.III.91): “El sufragio que nos
ha dado la monarquía no satisface ni puede satisfacer los deseos, las aspira-
ciones de la nación: ésta desea que su voluntad sea respetada, que no sea fal-
seada por nada ni por nadie; y las coacciones denunciadas en el Congreso,
aunque no todas sean exactas o ciertas, demuestran hasta la evidencia que
nada absolutamente se ha ganado con esa reforma, si es posible cometer con
ella las mismas arbitrariedades que tengan lugar con el sistema anterior”. 

Nos hemos limitado a un estudio separado de cada contienda electoral.
Como ya adelantábamos, la implantación del sufragio universal no hizo desa-
parecer las viejas costumbres del sistema: coacciones, pucherazos, falsifica-
ción de actas,… Con todo, hay algunos elementos positivos: la presentación
de cinco partidos políticos frente a los dos de 1886; la presencia más activa
del republicanismo en algunas secciones; la victoria de un candidato no
ministerial ni turnista en la circunscripción de Pamplona; y el aumento de
participación en esta ciudad en 1891. No ha sido posible completar el obje-
tivo inicial de realizar un estudio comparativo de las dos elecciones, en parte
por la falta de lucha en algunos distritos, y la presencia de partidos distintos
en cada una de ellas. 

La presencia del carlismo en sus dos ramas añade un elemento novedoso
a los comicios en Navarra. Su fuerza era evidente: basta considerar el levan-
tamiento armado que acabó en 1876 con una derrota más del pretendiente.
Pero no queda reflejada en las urnas: salvo en la circunscripción de
Pamplona, en el resto presenta dura lucha pero sale siempre derrotado. No
domina los resortes de la maquinaria caciquil salvo en algunos núcleos mon-
tañosos. La relativa libertad que dejó el Gobierno en la capital, con los resul-
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tados ya conocidos, vino a confirmar esa fuerza. Este elemento extraño fue
integrado dentro de la dinámica electoral de la Restauración. 

Dadas sus especiales características, ha sido en la ciudad de Pamplona
donde hemos podido analizar a fondo de los resultados, poniéndolos en rela-
ción con la estructura de la población y su distribución por barrios. En este
sentido, se advierten dos grandes zonas (norte y sur): en la primera, se pro-
duce el triunfo claro de los candidatos tradicionales; en la otra, con un nivel
social más alto, tiene mayor implantación el liberalismo y el republicanismo.

1. FUENTES

A. Fuentes inéditas
1. Archivo Histórico Nacional (AHN). Madrid. Se han consultado los

siguientes legajos procedentes del Ministerio de la Gobernación, serie nor-
mal: 326, 505, 566, 2100, 2130, 2222. Es irregular y no se han encontrado
las actas electorales.

2. Archivo Municipal de Pamplona (AMP). Aunque no está ordenada
completamente la sección “Elecciones”, hemos localizado las actas de la ciu-
dad de Pamplona. 

3. Archivo Provincial de Navarra (APN). Se encuentra muy desordena-
do, y no ha sido posible encontrar la documentación de ambas elecciones.

B. Fuentes impresas
1. Prensa periódica
Se indican los diarios, semanarios y revistas consultadas, con el lugar de

edición, salvo cuando es Pamplona.
– La Lealtad Navarra, 1888-1891
– El Tradicionalista, 1886-1891
– La Avalancha, Madrid, 1891
– El Obrero Católico, Madrid, 1891
– El Liberal Navarro, 1886-1891
– El Eco, 1886-1891
– La Democracia, 1891
– Lauburu, 1886
– El Arga, 1886
– El Liberal, Madrid, 1886
– La España regional, Madrid, 1889
– Revista del Antiguo Reino de Navarra, 1888
– Revista Minera, Madrid, 1892
– Revista contemporánea, Madrid 1887
– Revista de Vizcaya, Bilbao, 1889
– Revista de España, Madrid, 1888
– Revista Euskara, 1883
2. Publicaciones oficiales
– Boletín Oficial de la provincia de Navarra (BON) 1886 y 1891
– Gaceta de Madrid (GM). Madrid. 1886 y 1891
– Boletín del Obispado de Pamplona (BOP). 1886-1891
3. Libros y folletos de la época

a. Oficiales
Anuario estadístico de España (1858-1870)
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Diario de sesiones de las Cortes
Censo de población de España de 1887 (tomo III)
Reseña geográfica y estadística de España. Navarra en 1888
Nomenclator de las provincias de España en 1864

b. Memorias 
Estado económico de Navarra. Memoria que la Diputación Foral

presenta al país. Pamplona, 1885
Memoria económica de la Diputación Foral de Navarra en 1893
Memoria de la Administración de Contribuciones y Rentas de la

provincia de Navarra, 1886
Memoria del Crédito Navarro. Pamplona, 1886

c. Varios

ALMANAQUE, Calendario de Navarra para el año de 1893. Pamplona.
1892.

ARIGITA LASA, M., Navarros ilustres. 2 vols. Pamplona. 1899.
ARNALDO, A. “Navarra y Pamplona en 1872”. En Caja de Ahorros

Municipal de Pamplona. Calendario, Año 1873. Pamplona. 1872. 
Biografías y retratos de senadores y diputados en 1871. Madrid: Cortes.

1871
BREA, R., Políticos del carlismo. Barcelona: La Hormiga de Oro. 1913.
CAMPION, A., “Origen de los partidos nacionales en el país euskaro y

Navarra”. En España regional, 1889, V, p. 48.
CANCIO MENA, J., Principios fundamentales de política que determinan la

actitud en que deben colocarse los que han defendido la bandera car-
lista. Pamplona. 1887. 

CARRERAS CANDI, F., Geografía del país vasco-navarro, vol. IV, “Provincia
de Navarra” (de Julio Altadill).

COLA Y GOITI, J., La emigración vasconavarra. Vitoria: Iturbe. 1882.
ESTEBAN CHAVARRI, J. P., El carlismo en Navarra. Fustiñana. 1887. 
GARCÍA EZPELETA, F., Historia de Navarra. Pamplona. 1931. 
GIL BARDAJI, P., Memoria acerca de los hombres célebres de Navarra desde

la antigüedad hasta nuestros días. Pamplona: Imp. Provincial. 1882. 
GONZÁLEZ DE ECHAVARRI VIVANCO, J. M., Procedimiento electoral en

España. Vitoria: Iturbe. 1898. 
GOROSTIDI, A., “Hijos ilustres de Navarra”. En Euskal Herría, LVI, 1907.
OLAVE, S., Constitución futura de Navarra. Pamplona. 1883.
OLLER, F. P., Episodios tradicionalistas. Album de personajes carlistas con sus

biografías. Barcelona: La Propaganda catalana, 1887. 
PARRA, G., Navarra. Mapa geográfico, estadístico, escolar. Pamplona, 1888. 
SÁNCHEZ ORTIZ, M.; y BERASTEGUI, F., Las primeras cámaras de la

Restauración. Datos electorales, estadísticos y biográficos. Madrid:
Rubiños. 1886. 

SEMINARIO, J., Cuatro palabras sobre la cuestión económico-administrativa
de la provincia de Navarra. Pamplona: Lizaso. 1896. 

TEBAR, X., Las segundas Cortes de la Restauración. Pamplona. 1888.
ZANCADA, P., Las elecciones legislativas en España. Madrid. 1914. 
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APENDICE 1

DISTRIBUCION DE VOTANTES Y PORCENTAJES DE VOTACION (1886)

DISTRITO DE AOIZ

DISTRITO DE ESTELLA

Sección Censo Votantes

N.º Nombre Contribuyentes Capacidades Total N.º %

1 Aibar 164 11 175 137 78
2 Aoiz 358 44 402 256 63
3 Cáseda 109 6 115 90 78
4 Egüés 93 9 102 86 84
5 Elorz 209 28 237 148 62
6 Erro 261 10 171 214 79
7 Eslava 203 9 212 151 71
8 Esteríbar 87 14 101 79 78
9 Ezprogui 97 7 104 80 77
10 Güesa 213 20 233 150 64
11 Isaba 154 10 154 100 60
12 Lizoáin 214 28 242 158 65
13 Lumbier 110 11 121 107 88
14 Navascués 265 19 284 201 74
15 Roncal 194 12 206 123 59
16 Sangüesa 278 13 291 266 91
17 Yesa 283 9 292 232 79

TOTAL 3.292 260 3.552 2.478 69

Sección Censo Votantes

N.º Nombre Contribuyentes Capacidades Total N.º %

1 Allín 317 22 339 263 77
2 Allo 185 8 193 159 82
3 Arróniz 101 5 106 95 89
4 Dicastillo 263 23 286 229 80
5 Estella 366 62 428 368 86
6 Lerín 190 3 193 169 87
7 Los Arcos 87 11 98 90 92
8 Marañón 227 17 244 162 66
9 Mendavia 263 10 273 232 83
10 Mentauten 203 14 217 163 75
11 Oteiza 146 10 156 134 86
12 Sansol 195 20 215 162 75
13 Sesma 72 4 76 69 90
14 Viana 171 13 184 137 75

Total 2.786 222 3.008 2.431 80
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CIRCUNSCRIPCION DE PAMPLONA

Sección Censo Votantes

N.º Nombre Contribuy. Capacidades Total N.º %

1 Aibar 164 11 175 137 78
1 Anué 189 18 207 92 44
2 Alsasua 148 6 154 123 80
3 Añorbe 219 15 234 152 65
4 Araquil 170 14 184 170 92
5 Arbizu 98 3 101 97 96
6 Artazu 150 12 162 115 71
7 Araiz 136 6 142 119 83
8 Basaburúa 139 10 149 56 37
9 Baztán 628 46 674 368 54
10 Cirauqui 104 7 111 76 67
11 Echarri-Aranaz 176 6 182 126 69
12 Ezcabarte 192 27 219 83 38
13 Galar 109 15 126 51 40
14 Guesálaz 213 8 221 187 84
15 Goizueta 86 1 87 52 59
16 Huarte-Araquil 104 5 109 88 80
17 Imoz 99 8 107 90 84
18 Jaurrieta 170 6 176 80 46
19 Juslapeña 155 15 170 101 59
20 Labayen 233 11 244 67 27
21 Lacunza 72 2 74 62 83
22 Lana 296 27 323 53 16
23 Larráun 230 23 253 180 71
24 Leiza 98 6 104 84 80
25 Lesaca 345 19 364 152 41
26 Maya 225 18 243 55 22
27 Muruzábal 218 15 233 108 46
28 Olazagutía 288 19 307 250 81
29 Pamplona Oriente 269 144 413 114 27
30 Pamplona Poniente 290 133 423 99 23
31 Puente la Reina 321 42 363 61 17
32 Salinas 138 7 145 100 69
33 Sumbilla 263 14 277 156 56
34 Ulzama 172 18 190 48 25
35 Valcarlos 196 11 207 190 91
36 Villanueva 164 10 174 16 94
37 Vera 132 11 143 116 81
38 Yerri 219 19 238 106 46

Total 7.446 777 8.223 4.390 53
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DISTRITO DE TAFALLA

DISTRITO DE TUDELA

Sección Censo Votantes

N.º Nombre Contribuy. Capacidades Total N.º %

1 Andosilla 129 7 136 93 68
2 Artajona 251 12 263 119 45
3 Berbinzana 208 19 227 68 30
4 Barásoain 139 13 152 116 76
5 Caparroso 130 3 133 65 49
6 Cárcar 196 20 216 117 56
7 Falces 175 8 183 92 50
8 Funes 47 1 48 46 96
9 Larraga 167 6 173 110 63
10 Leoz 88 6 94 61 65
11 Marcilla 90 5 95 79 83
12 Mendigorría 94 8 192 81 79
13 Murillo el Fruto 97 4 101 61 60
14 Olite 141 20 161 115 71
15 Peralta 136 7 143 112 78
16 Tafalla 328 41 369 184 50
17 San Martín 152 7 159 84 54

Total 2.568 187 2.755 1.063 55

Sección Censo Votantes

N.º Nombre Contribuy. Capacidades Total N.º %

1 Andosilla 129 7 136 93 68
1 Ablitas 210 16 226 177 78
2 Arguedas 263 21 284 230 81
3 Cascante 151 10 161 126 78
4 Cintruénico 96 13 109 87 80
5 Corella 141 11 152 128 84
6 Fitero 165 9 174 136 78
7 Fustiñana 101 13 114 93 81
8 Tudela 238 35 273 187 68
9 Villafranca 115 6 121 97 80

Total 1.480 134 1.614 1.261 78
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APENDICE 2

RESULTADOS DE LAS ELECCIONES A DIPUTADOS EN NAVARRA (1886)

DISTRITO DE AOIZ

DISTRITO DE ESTELLA

Sección Los Arcos Baizán

1 Aibar 79 54
2 Aoiz 163 92
3 Cáseda 64 26
4 Egüés 60 26
5 Elorz 115 33
6 Erro 131 83
7 Eslava 53 98
8 Esteríbar 60 19
9 Ezprogui 50 30

10 Güesa 48 9
11 Isaba 67 33
12 Lizoáin 128 30
13 Lumbier 5 91
14 Navascués 121 78
15 Roncal 49 73
16 Sangüesa 265 1
17 Yesa 195 36

Total 1.663 812

Sección Ochoa Galarreta

1 Allín 169 94
2 Allo 88 70
3 Arróniz 66 29
4 Dicastillo 59 169
5 Estella 254 111
6 Lerín 83 85
7 Los Arcos 90
8 Marañón 4 158
9 Mendavia 116 116

10 Metauten 78 84
11 Oteiza 56 75
12 Sansol 19 142
13 Sesma 20 49
14 Viana 69 68

Total 1.081 1.340
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CIRCUNSCRIPCION DE PAMPLONA

DISTRITO DE TUDELA

Sección Martínez Badarán Vadillo

1 Anué 64 61 59
2 Alsasua 92 77 77
3 Añorbe 80 118 106
4 Araquil 127 112 97
5 Arbizu 90 52 52
6 Artazu 65 40 101
7 Araiz 80 79 79
8 Basaburúa 40 35 37
9 Baztán 235 275 224

10 Cirauqui 56 42 52
11 Echarri-Aranaz 82 81 81
12 Ezcabarte 62 9 75
13 Galar 49 13 40
14 Guesálaz 125 124 125
15 Goizueta 17 18 17
16 Huarte-Araquil - 88 88
17 Imoz 62 58 60
18 Jaurrieta 54 53 54
19 Juslapeña 70 62 70
20 Labayen 45 45 44
21 Lacunza 42 30 48
22 Lana 44 31 31
23 Larráun 120 120 120
24 Leiza 56 56 56
25 Lesaca 102 100 102
26 Maya 37 35 38
27 Muruzábal 66 65 85
28 Olazagutía 250 80 170
29 Pamplona Oriente 55 49 44
30 Pamplona Poniente 50 42 49
31 Puente la Reina 50 28 43
32 Salinas 52 95 53
33 Sumbilla 136 59 117
34 Ulzama 26 35 33
35 Valcarlos 128 126 126
36 Villanueva 120 104 104
37 Vera 76 76 80
38 Yerri 93 56 63

Total 2.998 2.614 2.914

Sección Heredia Alonso Arteta

1 Ablitas 112 63
2 Arguedas 80 42 97
3 Cascante 29 92 2
4 Cintruénigo 63 11 10
5 Corella 5 34 86
6 Fitero 59 26 48
7 Fustiñana 31 41 11
8 Tudela 106 39 43
9 Villafranca 51 - 46

TOTAL 536 348 343
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DISTRITO DE TAFALLA

APENDICE 3

RESULTADOS ELECCIONES DE DIPUTADOS EN NAVARRA 1891

DISTRITO DE AOIZ

Sección Dabán

1 Andosilla 93
2 Artajona 106
3 Berbinzana 66
4 Barásoain 115
5 Caparroso 61
6 Cárcar 68
7 Falces 90
8 Funes 46
9 Larraga 110

10 Leoz 61
11 Marcilla 64
12 Mendigorría 81
13 Murillo 61
14 Olite 112
15 Peralta 109
16 Tafalla 131
17 San Martín de Unx 74

TOTAL 1.448

Sección Votantes

Censo Nª %

1 Aibar Aibar 374 225 60
2 Aoiz Aoiz 236 220 60

Oroz-Betelu 105 95 90
Arce 323 267 83
Urraul Bajo 242 162 67
Lónguida 247 147 60
Izagaondoa 221 106 48
Total 1.174 1.097 63

3 Cáseda Cáseda 356 326 92
4 Egüés Egüés 291 178 46
5 Elorz Aranguren 205 53 26

Tiebas 69 14 20
Elorz 276 117 42
Monreal 121 100 83
Ibargoiti 171 85 50
Total 942 369 40

6 Erro Erro 454 325 72
7 Eslava Eslava 130 89 68

Lerga 111 69 62
Gallipienzo 177 171 97
Total 418 329 79
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Sección Votantes

Censo Nª %

8 Esteríbar Esteríbar 465 175 38
9 Ezprogui Ezprogui 126 51 40

Leache 78 50 64
Sada 175 156 89
Total 379 257 68

10 Güesa Arive 38 31 82
Escároz 92 44 48
Esparza 65 25 38
Gallués 94 64 68
Güesa 52 51 98
Izalzu 33 10 30
Sarriés 48 22 46
Total 422 247 59

11 Isaba Isaba 230 202 88
Uztárroz 167 64 38
Urzainqui 80 34 42
Total 477 300 63

12 Lizoáin Arriasgoiti 68 49 72
Urroz 224 108 48
Lizoáin 147 95 65
Huarte 167 100 60
Larrasoaña 35 28 80
Unciti 162 60 37
Total 803 540 67

13 Lumbier Lumbier 437 311 71
14 Navascués Castillo-Nuevo 46 42 91

Urraul Alto 209 117 56
Romanzado 187 86 46
Navascués 232 218 94
Total 674 463 69

15 Roncal Burgui 171 157 92
Garde 115 80 70
Roncal 116 116 100
Vidángoz 93 88 92
Total 498 441 89

16 Sangüesa Sangüesa 748 587 78
17 Yesa Javier 32 32 100

Liédena 143 137 96
Yesa 95 95 100
Petilla 147 143 97
Total 417 407 98
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DISTRITO DE ESTELLA

Votantes

Sección Censo Número % Ochoa Montoya

1 Aibar Aibar 356 278 78 148 130
Ancín 67 57 85 44 13
Armañanzas 69 52 75 29 23
Azuelo 56 32 57 12 20
Etayo 62 54 87 24 30
Legaria 74 58 78 45 13
Murieta 82 47 57 8 39
Zúñiga 67 55 98 48 7
Abaigar 46 45 77 17 28
Total 879 678 77 375 303

2 Allo Allo 424 309 73 107 202
3 Arróniz Arróniz 416 354 85 161 193
4 Dicastillo Morentin 136 132 97 38 94

Villamayor 61 58 95 14 44
Arellano 171 85 50 80 32
Ayegui 77 66 86 30 36
Barbarin 33 33 100 31 2
Dicastillo 300 243 81 123 120
Igúzquiza 104 82 79 11 71
Luquin 95 78 82 17 61
Total 948 804 85 344 460

5 Estella Estella 1.075 870 81 678 192
6 Lerín Lerín 479 407 85 112 295
7 Los Arcos Los Arcos 404 309 76 173 136
8 Marañón Aguilar 117 93 79 52 41

Bargota 131 128 98 39 89
El Busto 34 29 85 29 0
Cabredo 77 77 100 9 67
Desojo 86 65 76 11 54
Espronceda 66 56 85 25 31
Genevilla 74
Lapoblación 88 60 68 25 35
Marañón 44 36 82 19 17
Total 643 543 84 209 334

9 Mendavia Sartaguda 137 102 74 2 100
Lodosa 638
Mendavia 532 371 70 207 164
Total 669 473 71 209 264

10 Metauten Mendaza 192
Metauten 179 152 85 48 104
Nazar 47
Oco 32 32 100 16 16
Mirafuentes 51
Olejua 37
Total 286 238 83 101 137

11 Oteiza Aberin 181 150 83 101 49
Villatuerta 156 131 90 48 83
Oteiza 221 122 55 179 43
Total 548 403 74 328 175

12 Sansol Sansol 67 52 78 17 35
Torres 97
Torralba 117
Aras 119 105 88 71 34
Lazagurría 53 37 70 20 17
Mués 78 69 88 46 23
Sorlada 56 42 75 33 9
Total 373 306 82 187 118

13 Sesma Sesma 396 266 67 235 31
14 Viana Viana 662 524 79 130 394
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No hemos podido manejar las actas de Genevilla, Lodosa, Mendaza, Mirafuentes, Nazar,
Olejua, Torralba y Torres. El total de votos en estos ayuntamientos fue de 868: 526 para
Ochoa, y 342 para Montoya. En las secciones electorales 8, 9, 10 y 12 los datos del censo
electoral no incluyen los esos ayuntamientos.

CIRCUNSCRIPCION DE PAMPLONA

Sección Censo Vostos Ortí Sanz Vadillo Badarán Rosa Sardá

1 Anué Anué 248 199 76 35 81 77
Ostiz 41 54 24 25 4
Atez 140 110 32 65 12 1
Oláibar 61 102 51 51
Total

2 Alsasua Alsasua 439 619 35 17 64 277 226
3 Añorbe Adiós 87 92 77 15

Añorbe 183 229 30 221 15 61 2
Biurrun 78 188 4 63 57 24 
Enériz 87 120 49 43 28 
Olcoz 50 83 9 37 2 35 
Tirapu 39 73 20 24 19 10 
Ucar 95 163 19 77 16 51 
Total 619 948 198 380 109 209 2

4 Araquil Araquil 458 506 166 38 173 129 1
5 Arbizu Arbizu 184 302 5 151 28 116 1
6 Artazu Arraiza 61 85 15 50 17 13

Belascoáin 73 123 46 66 11
Ciriza 39 68 34 34
Echarri-Aranaz 40 53 8 25 19 1 2
Echauri 122 150 76 55 14 3
Zabalza 54 83 14 29 27 13
Artazu 97 91 76 13 2
Total 486 653 83 346 176 42 4 2

7 Araiz Araiz 323 526 204 17 204 101
8 Basaburúa Basaburúa 359 385 17 157 166 45

Oiz 39 56 28 28
Urroz 224 130 15 9 60 46
Total 621 571 32 166 254 119 1

9 Baztán Baztán 1.797 2.001 212 131 729 905 24
10 Cirauqui Cirauqui 316 481 6 90 142 175 6
11 Echarri-Aranaz Echarri-Aranaz 309 364 11 238 26 88 1
12 Ezcabarte Cizur 358 350 106 126 117 1

Ezcabarte 269 309 29 162 104 14
Iza 208 128 69 45 4 10
Total 825 887 114 333 225 25

13 Galar Ansoáin 293 241 32 42 35 125 7
Villava 152 156 24 77 36 19
Galar 377 420 4 150 141 81 1
Total 822 817 103 269 212 225 8

14 Guesálaz Guesálaz 559 424 180 67 166 11
15 Goizueta Goizueta 252 360 102 33 115 110
16 Huarte A. Huarte 201 273 33 68 58 114
17 Imoz Imoz 250 199 99 50 8 42
18 Jaurrieta Oronoz 29 37 5 15 17

Jaurrieta 122 162 81 30 51
Ochagavía 284 217 8 66 77 66
Total 435 416 8 152 122 134

19 Juslapeña Juslapeña 188 115 68 31 11 5
Gulina 103 186 52 12 62 60
Irañeta 73 132 65 67
Total 364 433 185 110 73 65

20 Beinza Labayen 156 123 92 10 11 10
Saldías 86 86 30 28 28
Erasun 85 150 38 37 49 26
Ezcurra 91 160 80 80
Arano 68 87 33 27 27
Total 496 483 193 127 115 171

21 Lacunza Lacunza 154 260 7 134 28 91
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Sección Censo Vostos Ortí Sanz Vadillo Badarán Rosa Sardá

22 Lana Abárzuza 192 276 10 93 114 37 11 11
Amescoa 307 350 117 111 95 27
Aranarache 31 70 1 34 34 1
Eulate 105 199 4 88 67
Lana 160 242 37 85 85 35
Larraona 61 94 6 44 44
Mañeru 245 313 35 172 64 42
Total 1.101 1.544 210 627 503 142 11 11

23 Larraun Larraun 725 323 213 52 32 26
24 Leiza Leiza 290 470 188 187 94 1

Areso 91 139 58 27 28 26
Total 381 609 246 214 132 27

25 Lesaca Aranaz 230 440 98 145 97 100
Yanci 123 211 1 70 70 70 31 23
Lesaca 496 495 96 58 130 157
Zugarramurdi 70 98 11 4 41 42
Echalar 287 445 30 208 207 31 23
Total 1.206 1.689 126 277 546 576

25 Maya Bertizarana 156 235 3 8 114 110
Donamaría 110 154 9 60 60 25
Maya 97 109 37 33 33
Urdax 108 101 15 1 46 39
Lanz 66 50 18 1 1 20
Total 537 639 82 70 254 227

27 Muruzábal Legarda 89 97 46 27 2 22
Muruzábal 104 106 23 73 5 5 3
Obanos 297 329 102 175 25 24
Uterga 118 165 81 64 11 9 1
Vidaurreta 58 94 55 34 1 4
Total 666 791 252 394 77 64

28 Olazagutía Olazagutía 188 305 7 148 148 2 2
Urdiáin 152 127 31 2 119 75
Arruazu 57 111 56 56 29
Bacaicoa 107 163 11 22 59 71
Ciordia 117 230 5 22 113 90
Ergoyena 280 286 71 139 2 74
Iturmendi 106 147 40 8 53 46 1
Total 1.017 1.502 229 425 419 444 78

29 Pamplona
30 Pamplona
31 Puente la Reina Puente la Reina 570 240 35 161 20 18 3 3

Ollo 201 204 157 37 9 1
Olza 439 434 64 201 80 80 8 1
Total 1.210 878 246 399 109 99 11 4

32 Salinas de Oro Salinas de Oro 113 144 45 28 51 20
Goñi 181 287 39 134 113 1
Guirguillano 134 256 22 17 108 109
Total 438 687 106 179 272 130

33 Sumbilla Elgorriaga 39 74 19 19 36
Santesteban 125 257 8 76 77 8 8
Sumbilla 210 299 36 14 130 119
Zubieta 110 162 54 54 53 1
Total 618 1.041 37 177 362 368 8 9

34 Ulzama Ulzama 536 240 92 77 7 64
35 Valcarlos Valcarlos 131 198 77 97 22 2

Roncesvalles 35 5 5
Burguete 62 116 16 16 16 51 17
Garralda 111 250 13 125 112
Orbaiceta 101 220 27 110 83

36 Aézcoa Villanueva 106 146 75 71
Aria 49 86 43 43
Orbara 45 45 5 22 18
Abaurrea Alta 84 150 6 3 6 75 60
Abaurrea Baja 28 35 9 15 11
Garayoa 65 112 56 56
Total 377 574 20 3 6 286 259

37 Vera Vera 467 677 186 172 153 165 1
38 Yerri Yerri 969 683 187 258 216 22
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DISTRITO DE TAFALLA

Votantes

Sección Censo Número % Gurrea Irigaray

1 Andosilla Andosilla 398 343 86 241 102
2 Artajona Artajona 501 396 66 167 229
3 Berbinzana Pitillas 210 169 80 138 31

Miranda 313 219 70 204 15
Berbinzana 185 172 93 116 56
Total 708 172 79 458 102

4 Barásoain Pueyo 330 139 42 77 62
Garínoain 183 80 96 68 12
Barásoain 43 136 95 131 5
Olóriz 130 100 77 79 21
Orísoain 54 49 91 21 28
Sansoain 38 38 100 34 4
Total 678 542 80 410 132

5 Caparroso Caparroso 447 359 80 410 132
6 Cárcar Azagra 390 373 96 316 57

Cárcar 322 293 91 179 114
San Adrián 173 146 84 121 25
Total 948 812 86 616 196

7 Falces Falces 647 532 82 359 173
8 Funes Funes 218 192 88 88 104
9 Larraga Larraga 392 359 92 119 240

10 Leoz Leoz 266 237 89 108 129
Unzué 83 65 78 62 3
Total 349 302 87 170 132

11 Marcilla Marcilla 199
Milagro 324 250 77 145 105

12 Mendigorría Mendigorría 392 341 87 115 226
13 Murillo el Fruto Murillo el Fruto 178 138 76 67 71

Murillo el Cuende 78 56 72 30 26
Santacara 124 107 86 45 62
Total 380 301 79 142 159

14 Olite Olite 595 548 92 419 129
15 Peralta Peralta 742 608 82 159 449
16 Tafalla Tafalla 1.103 779 71 546 233
17 S. Martín Unx San Martín Unx 303 306 80 141 165

Beire 108 107 99 102 5
Ujué 303 217 72 99 118
Total 794 630 79 342 288
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DISTRITO DE TUDELA

Votantes

Sección Censo Número % Arteta Castillo Camón

1 Ablitas Barillas 50 35 70 17 18
Tulebras 38 35 92 27 8
Murchante 365 252 69 69 183
Ablitas 441 373 85 227 136 10
Total 894 695 78 340 345 10

2 Arguedas Arguedas 374 324 87 190 134
Valtierra 347 296 85 285 10 1
Cadreita 125 125 100 123 2
Cabanillas 135 106 70 81 25
Carcastillo 289 263 91 263
Mélida 166 126 76 103 23
Total 1.436 1.240 518 1.045 194 1

3 Cascante Cascante 1.008 761 75 393 356 12
4 Cintruénigo Cintruénigo 824 608 74 303 295 10
5 Corella Corella 1.760 1.136 65 701 431 4
6 Fitero Fitero 752 489 65 374 115

Monteagudo 240 172 72 166 6
Total 992 661 67 540 121

7 Fustiñana Cortes 281 228 81 125 100 3
Buñuel 337 223 66 207 11 5
Ribaforada 185 122 66 94 28
Fontellas 65 21 32 19 2
Fustiñana 407 224 55 180 44
Total 1.275 818 64 625 185 8

8 Tudela Tudela 2.068 1.411 68 405 862 144
9 Villafranca Villafranca 621 500 81 280 220
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RESUMEN

La introducción en 1890 del sufragio universal en España fue un hito
decisivo en el proceso de adquisición de unos hábitos democráticos,
pero era sólo el comienzo de un largo camino. Para valorar su impac-
to real en Navarra, iniciamos un estudio comparativo de las últimas
elecciones celebradas mediante sufragio restringido (1886) y las pri-
meras de sufragio universal (1891). Las expectativas superaron a la rea-
lidad porque la persistencia de viejos usos caciquiles redujo la ampli-
tud de la renovación, a pesar de multiplicarse por cinco el nuevo censo
electoral. Con todo, hay elementos positivos como la presentación de
cinco partidos políticos frente a los dos de 1886, la creciente presencia
del republicanismo, la victoria del candidato carlista en Pamplona, y el
aumento de participación en esta ciudad en 1891.

ABSTRACT

The introduction in 1890 of universal suffrage in Spain was a decisive
turning point in the process of acquiring democratic habits, but it was
only the beginning of a long process. In order to evaluate the real
impact of this introduction in Navarre, we initiated a comparative
study of the last election held under conditions of limited suffrage
(1886) and the first held under the new conditions (1891). Our study
shows that the results of the election under universal suffrage was less
than expected, because the persistence of local political leaders’ entren-
ched habits reduced the extent of the renovation, despite the fivefold
increase in the electoral census. On balance, the new election had posi-
tive elements, such as the presentation of candidates by five political
parties compared tith only two parties in the election of 1886; the gro-
wing presence of republicanism; the victory of the Carlist candidate in
Pamplona; and the growth of electoral participation in this city in
1891.
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1. En torno al Estatuto Vasco-Navarro: Correspondencia Aguirre-Irujo, Príncipe de Viana, número
177 (enero-abril, 1986), pp. 223-233. Algo de ella estaba recogido ya en mi libro Navarra ante los
Estatutos: Introducción documental (1916-1932), Pamplona, 1978.

2. Un buen estudio, a pesar de algunos errores, se encuentra en el excedente libro de Manuel
FERRER MUÑOZ, Elecciones y Partidos Políticos en Navarra durante la II República, Pamplona, 1992, pp.
151-178. Sobre su actuación en los procesos electorales incluido el proceso estatutario, pp. 275-518.
Para la primera y segunda época del PNV en Navarra, el esclarecedor trabajo de Araceli MARTÍNEZ

PEÑUELA VIRSEDA, Antecedentes y primeros pasos del Nacionalismo vasco en Navarra, Pamplona, 1989.
3. Sobresale la actividad del secretario del Napar Buru Batzar (en adelante: NBB) Ramón de Goñi

Nagore, que lo fue durante todo el período republicano, cargo que hizo compatible con el de admi-
nistrador del diario nacionalista La Voz de Navarra. Ramón de Goñi fue ya secretario de la Directiva
del Centro Vasco de Pamplona en 1919. Una muestra de la petición de propaganda es la pedida para
el abogado y escritor tudelano Joaquín Montolo Sagasti, estudioso de historia social navarra, que trata
de constituir Juntas Municipales en Tudela, Murchante, Cascante y quizás otros pueblos, Archivo
Histórico Nacional-Sección Guerra Civil, Político Social, Sección Bilbao, carpeta 194 (En adelante
AHN.SGC.PES.). Dados los cambios ocurridos en el archivo desde que yo trabajé en él, indico sólo
los legados, omitiendo el número de expediente.

Notas sobre el PNV y
el Estatuto Vasco-Navarro

(1931-1933) (I)

VÍCTOR MANUEL ARBELOA

Hora es de continuar lo que comencé hace años, con la intención de cla-
rificar toda la pequeña historia del Estatuto Vasco-Navarro1. Recién

proclamada la República, el Partido Nacionalista Vasco comenzó a recons-
truir sus estructuras2.

En la documentación conservada abundan los testimonios sobre el inte-
rés del Napar-Buru-Batzar, o Consejo Supremo de Navarra del PNV, por
estar en contacto con el Euzkadi-Buru-Batzar y con los otros Consejos
Regionales, y para conseguir de ellos materiales de propaganda e información
sobre la marcha del Estatuto, posibilidades de encuentro, y presencia de per-
sonalidades conocidas en mítines electorales y actos de propaganda3.

El hecho de que José Antonio Aguirre fuera el candidato nacionalista y
luego diputado elegido en la lista de la Coalición Católica-Fuerista por
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4. Sobre José Antonio Aguirre he publicado Seis Cartas de José Antonio Aguirre (1932-1936),
Letras de Deusto, vol. 8 (1978) y Correspondencia entre José Antonio Aguirre, y Francisco Cambó (1931-
1935), Príncipe de Viana, nº 179 (1986).

5. Francisco Horn y Areilza (1880-1936), abogado y gran empresario bilbaíno. Alcalde de Bilbao
en 1909, senador peneuvista en 1918-1923, era ahora diputado por Vizcaya dentro de la coalición.

Navarra, en las elecciones a Cortes en junio de 1931, hacía obligada la pre-
sencia del joven alcalde de Guecho en nuestra tierra, activo y presente a la vez
como miembro y alma de la Comisión de Alcaldes en la campaña pro
Estatuto y como el más popular activista de su Partido. Lo cual hace más
explicable la mayor ausencia de testimonios escritos en torno a su persona
durante estos primeros meses4. Ningún otro personaje del PNV se acercaba
siquiera en popularidad y en personalidad política, por aquellas fechas, a José
Antonio Aguirre.

ENTRE EL REALISMO Y EL ACTIVISMO

Presidía el NBB el abogado pamplonés Manuel de Aranzadi Irujo
(Estella, 1822-Pamplona, 1942), uno de los fundadores del Centro Vasco de
Iruña el año 1910 y, ocho años más tarde, el primer diputado nacionalista
por Navarra. Aranzadi, como la mayoría de los nacionalistas navarros, había
militado en la Comunión Nacionalista Vasca hasta el Congreso de
Unificación con el PNV, celebrado en Vergara en noviembre de 1930. En el
Partido reconstituido representaba el ala menos intransigente y más abierta a
la colaboración con otros grupos, como Acción Nacionalista Vasca (ANV),
escindida del tronco histórico como Partido confesional, unitarista, republi-
cano y avanzado en cuestiones sociales.

El día 11 de mayo Aranzadi firma como presidente del NBB un oficio
ofreciendo al nacionalista vizcaíno José Horn y Areilza la representación del
Consejo Regional navarro en el Comité de dirección política del diario ofi-
cial Euzkadi, tal como había acordado el EBB en su asamblea de Zumárraga,
el pasado día 65.

El oficio pondera el “reconocido patriotismo” de Horn, su “acendrada fe
nacionalista y al mismo tiempo su sano criterio, ponderación, sensatez y espíritu
de abnegación”.

La carta personal que le escribe Aranzadi, cuatro días después, explica el
elogio oficial y de también la clave del pensamiento y actitud de Aranzadi y
de todo el NBB:

“No necesitamos comunicarte nuestro criterio, pues ya conoces y estás al tanto
de él. Creemos que sin arriar en lo más mínimo nuestra bandera nacionalista, sin
negar nuestra doctrina en una coma, debemos recordar que el momento actual no
es de teorías, doctrinarismos ni idealismos, sino de realidades. Mereceremos mal
de las generaciones posteriores, si por sutilezas de puritanismo dejáramos pasar
este momento enormemente trascendental sin alcanzar positivamente y asegurar
algo, cuanto más mejor, de lo que según nuestra ideología pretendemos, teniendo
en cuenta que los derechos a mayores reclamaciones en orden a su plena sobera-
nía nunca prescriben para los pueblos.
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6. Ver Manuel FERRER, ob. cit., pp. 222 y ss.
7. Carta autógrafa a Ramón de Bicuña, presidente de EBB. Con la misma fecha le dirige otra

autógrafa, esta vez personal, mucho más desenfadada: “Te envío adjunta una carta oficial. No te expon-
go los motivos ya muy viejos que tengo para hacerlo, porque sería demasiado largo, no me leerías y me dirí-
as otra vez que masturbo mi inteligencia”, AHN .... sección Bilbao leg.o, 190. De los “viejos motivos”
hablará más adelante en unas muy interesantes cartas que reproduciré. A Manuel de Aranzadi sustitu-
yó en la presidencia del NBB Luciano Irisarri, y poco después aparece como presidente Aníbal
Urmeneta.

8. Manuel FERRER, ob. cit., p. 170.

Creemos también que el lema “Jaungoikoa eta Lege Zara” del Partido no debe
nunca tocarse sino para defenderlo, pero entendemos que el momento actual, en
que por razón circunstancial deben colaborar en nuestra obra todos los sectores de
opinión del país, no debemos agudizar la nota en ningún sentido que pueda ale-
jarnos gentes de nuestro lado sino proceder con gran mesura y tacto”.

Es el credo, como se ve, del posibilismo hecho táctica.
Un mes más tarde se publicaba la candidatura de las derechas navarras a

las próximas Cortes Constituyentes; no había en ella ningún nacionalista. El
PNV proclamó de inmediato una lista propia, que incluía a Manuel Aranzadi
y Manuel Irujo. Pero las negociaciones continuaron6. El obispo de Pamplona
consiguió la retirada del arcediano de Sigüenza, Hilario Yaben, colaborador
habitual de Diario de Navarra, y su lugar fue ocupado por José Antonio
Aguirre, bien visto por los dirigentes católicos y por el EBB. Parece que
Aranzadi pagó así su no colaboración con los carlistas en las elecciones muni-
cipales de abril en Pamplona y su personal manera de actuar dentro del
Partido. Tampoco lograron sus correligionarios un lugar de consolación para
él en la candidatura de Vizcaya.

El caso es que tras el triunfo rotundo de la Coalición en Navarra,
Guipúzcoa y Vizcaya, y pasado el veraneo de agosto, Aranzadi no aguantó
más y el 7 de septiembre presentó su dimisión como presidente del NBB:

“Pongo en su conocimiento que con esta misma fecha he presentado mi dimi-
sión de miembro del “Napar Buru Batzar” ante este Consejo, y por tanto ceso, en
consecuencia, en el cargo de “Euzkadi Buru Batzar”, por incompatibilidad con
mis ocupaciones. Siempre suyo en JEL” 7.

La dimisión de Aranzadi causó una cierta conmoción entre los peneuvis-
tas navarros. Su primo y amigo Manuel de Irujo, ex diputado foral y el nacio-
nalista más prestigioso de Navarra entonces, fue uno de los más afectados8.

En un estado de postración debe de hallarse Irujo cuando escribe desde
Estella a José Antonio Aguirre, el 11 de diciembre de ese año, con su estilo
habitual, directo y franco, muy “a la navarra”, ponderando la represión que
lleva a cabo la República de instituciones y personas no afectas al nuevo régi-
men: “Hay que proteger a esa gente (...). Hay que hacerse respetar ...”. El decre-
to del 8 de diciembre sobre el estatuto le parece una ofensa, pero mientras no
llegue la revisión constitucional, hay que vivir con esta Constitución, acudir a
las citaciones de las Gestoras, votar en las asambleas de municipios, y acudir
al plebisticio que se convoque para sacar en él como se pueda el 70% “a fuer-
za de pucherazos o de milagros, pero sacarlo”. Es preciso que la Minoría Vasco
Navarra se mueva más, y así lo recuerda de continuo Irujo a uno y a otro, aun-
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9. Ver el texto completo en el trabajo citado en la nota 1. En torno al Estatuto Vasco-Navarro:
Correspondencia Aguirre-Irujo, p. 224. El 8 de noviembre de 1931 se celebró en Palencia un resonante
mitin en pro de la revisión de la Constitución, organizado por los diputados católico-agrarios; en él
tomaron parte, entre otros, el jefe de la Minoría Vasco-Navarra en las Cortes, Joaquín Beunza, dipu-
tado por Navarra; el también diputado por Navarra Tomás Domínguez Arévalo, conde de Rodezno; el
diputado por Alava José María Oriol (los tres carlistas), y Rafael Aizpún, monárquico independiente,
quien más votos obtuvo en las elecciones de junio en Navarra. El voto a favor del nuevo presidente de
la República por parte de los diputados del PNV y otros independientes dentro de la Minoría Vasco-
Navarra, tras volver a las Cortes sin votar la Constitución, fue un nuevo motivo de fricción entre los
que fueron juntos en la candidatura. Manuel de Irujo, en la carta susodicha a José Antonio Aguirre,
mostraba su opinión favorable. En carta al mismo Aguirre, escrita el 12 de diciembre, Ramón de Goñi
le adjunta un suelto que Diario de Navarra dedica al apoyo dado por los peneuvistas al nuevo presi-
dente, y comenta: “Siempre los mismos. Por si quiere contestarle algo al sinvergüenza de Eladio Esparza”,
AHN ... sección Bilbao, leg. 284. El escritor lesacarra Eladio Esparza (1888-1961), entonces redactor-
jefe del diario navarro, era particularmente malquisto por los sectores nacionalistas por haber sido ante-
riormente director del diario nacionalista La Voz de Navarra.

que él no sea, ni pueda ni quiera ser nada. “Más Euzkadi y menos Palencia”
–termina–. Más vivir y menos soñar. Más Estatuto y menos Revisión” 9.

Tras una asamblea de representantes municipales, frustrada por falta de
organización e información, y después de unas reuniones preparatorias por
zonas, los delegados de los ayuntamientos navarros pudieron votar por fin en
Pamplona, el 10 de agosto de 1931, en favor o en contra del Estatuto, redac-
tado por las comisiones nombradas por las cuatro Gestoras Provinciales. Al
nuevo Estatuto Vasco-Navarro, casi calcado del redactado por la Sociedad de
Estudios Vascos, las Comisiones Gestoras añadieron unas modificaciones
acordadas en su reunión de San Sebastián. Por otra parte, los ponentes nava-
rros prepararon un texto de Estatuto Navarro y una llamada Constitución
Interior, sobre las Cortes y Diputación, a fin de que los votantes navarros
pudieran elegir.

En esta primera votación nominal, 304.351 votos fueron para el Estatuto
Vasco-Navarro; 2.808 en favor del Estatuto Navarro; 2.561 en favor de la
Autonomía Regional, y 30.290 en contra de cualquier Estatuto o por ningún
Estatuto. Las llamadas “enmiendas de Estella”, enmiendas de carácter confe-
sional, introducidas por peneuvistas y carlistas, fueron aprobadas por la tarde
con una fuerte y abultada oposición de ayuntamientos mayoritariamente
republicanos y socialistas.

Las batallas, más que dialécticas, libradas por la Minoría Vasco-Navarra
en las Cortes, su abandono de las mismas, y la aprobación de la
Constitución, que para la mayoría de nuestra gente resulta claramente dis-
criminadora y hasta sectaria, dejaron honda huella y cambiaron mucho las
cosas, como acabamos de ver en una de las cartas de Manuel de Irujo.

El 15 de diciembre se reunieron en Bilbao las cuatro Comisiones
Gestoras, que hacían las veces de Diputaciones, con la Comisión de alcaldes
del País Vasco-Navarro. Convinieron que una comisión asesora, compuesta
por tres miembros designados por los alcaldes y cuatro más, uno por cada
Gestora, junto a tres miembros de la Federación Socialista Vasco-Navarra,
preparase el texto del Estatuto definitivo.

El 31 de enero de 1932 fue la fecha fijada para que los representantes muni-
cipales de Vascongadas y Navarra votaran el Estatuto antes del plebiscito.
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10. Rafael Aizpún Santafé, abogado y foralista, fue uno de los tres navarros miembros de la
Comisión redactora, elegido por los alcaldes. Los otros dos fueron el gestor republicano Rufino García
Larrache, propietario de Pamplona, y el abogado socialista y concejal pamplonés Salvador Goñi Urriza.

11. Anejo I.
12. Como se ve, unas veces se escribe Bicuña y otras Vicuña. El mismo Aranzadi, en sus cartas a

máquina, duda entre la b y la v, entre la c y la k.
13. Jesús María de Leizaola era entonces diputado peneuvista dentro de la coalición, por

Guipúzcoa.
14. El abogado, jurisconsulto y políglota, Ramón de Madariaga (1868-1935) era toda una insti-

tución en el campo republicano vizcaíno. Diputado provincial por la Conjunción republicano-socia-
lista en 1911, presidente de la sociedad “El Sitio”, era en estas fechas concejal de Bilbao y miembro de
la Gestora Vizcaína. Autonomista entusiasta, miembro muy activo de la Sociedad de Estudios Vascos,
principal redactor del texto inicial estatutario, presidía ahora la Comisión que preparaba el texto defi-
nitivo del Estatuto.

15. Manuel Chalbaud y Errazquin, hermano del ex senador peneuvista Pedro, era miembro de la
Sociedad de Estudios Vascos y uno de los redactores del primer texto estatutario.

16. El texto completo en Correspondencia Aguirre-Irujo, p. 225.

La situación era ya muy distinta. Así la ve Ramón Goñi (esta vez él
mismo prescinde del de) en carta a José Antonio Aguirre, diputado naciona-
lista por Navarra dentro de la Coalición, y animador de la Comisión de
Alcaldes. Viniendo, según él, las dificultades de lado de Diario de Navarra y
de los carlistas, pide a su interlocutor que influya en sus dos compañeros de
Minoría, Aizpún y Beunza10. La cosa se presenta, según Goñi, “francamente
pesimista”11.

Una semana más tarde, Manuel de Irujo escribe a Vicuña12, Aguirre,
Leizaola13 y Goñi, alarmado ante la próxima votación del Estatuto, ante “un
fracaso monumental”, adjetivo que Irujo subraya. Ha escrito, telefoneado,
dado voces, pero “nadie se entera, nadie le da importancia al asunto: todos con-
fían en una solución positiva”, y ésta va cada día más lejos, porque izquierdas
y derechas, “sectarios todos, antivascos todos”, oyen con indiferencia, cuando
no con prevención o con odio, el Estatuto Vasco. La Derecha Vasca en las
Cortes –piensa el político estellés– no puede subsistir un sólo día, si el boi-
cot carlista impide la proclamación del Estatuto el próximo día 31, y así hay
que hacerlo saber para prevenir la fatal consecuencia. Irujo achaca esa postu-
ra acomodaticia dentro del carlismo a la “extrema derecha integrista, sectaria,
jansenista y que no perdona al Nacionalismo la tacha opuesta a Sentante por no
ser vasco”.

Una semana y no habrá remedio ya. Porque lo peor que pudiera ocurrir
sería un Estatuto Vasco sin Navarra. Irujo piensa en Madariaga14 y en Acción
Nacionalista, y hasta en “el diablo”, para convencer a la izquierda –así le ha
escrito a don Manuel Chalbaud15– para que den tres conferencias en
Pamplona, Tafalla y Tudela. Y en alguien de la Derecha Vasca para ganar a
los tradicionalistas “ejusden furfuris”16.

La Asamblea de Pamplona del día 31 no dio tan malos resultados, como
había presagiado Irujo. Hubo 207.479 votos a favor del Estatuto Vasco-
Navarro; 66.553 por ninguno –doble que en la votación anterior– y 20.034
abstenciones. Estella no se abstuvo, como temía don Manuel. Tafalla no se
abstuvo sino que votó por ningún Estatuto, mientras Alsasua sí votó por el
Estatuto Navarro, cumpliéndose su predicción.



VÍCTOR MANUEL ARBELOA

230 [6]

17. Anejo II.
18. José María de Aguirre (1896-1933), celebrado poeta vasco –”Xabier de Lizardi” o “Lizardi”–

era miembro relevante de la Sociedad de Estudios Vascos y trabajaba como gerente de la fábrica de telas
metálicas Perot.

19. Muchas son, a decir verdad, las personas que solicitan la presencia del diputado del PNV en
un sitio y otro. Así José María Gil Robles, en cartas del 9 y 29 de enero le transmite la petición para
que vaya a Valencia y Manresa. El también diputado Joan Estelrich, que anda reorganizando un fuer-
te partido autonomista en Mallorca, en carta del 15 del mismo mes desde Fomentor, le espera a fin de
mes en Palma. El abogado Miguel de Castells, con fecha 8 de enero, y en nombre de la Derecha
Regional Valenciana, le anima a ir a Valencia en esas mismas fechas.

Y no son sólo invitaciones a mítines. Por ejemplo, el maestro nacional de Marcilla, Dionisio
Ullate Gil, le pide una recomendación para un hermano político que trabaja temporalmente en la
Azucarera local, a la vez que se presenta como “un decidido propagandista” del lema nacionalista en la
zona baja de la Provincia.

Algo parecido hace el músico estellés Alfonso de Ugarte, delegado por Navarra de la Asociación
Vasco-Navarra de directores de bandas municipales interesándose por las peticiones que envía a las
Cortes la Asamblea Nacional española. Úgarte se cuida de tranquilizarle en un punto: “no vayan a creer
que tratamos nosotros de unirnos con vínculos de hermandad con los Maketos, sino, como la unión hace la
fuerza ...”. Hasta su buen amigo Irujo, en nombre de la Asociación Agrícola de Estella, que preside, le
envía, el 8 de marzo, la circular a los diputados navarros hecha por la Asociación de Propietarios
Terratenientes de Navarra, presidida por el integrista José Sánchez Marco, contra la aplicación en nues-
tra tierra de los decretos de revisión de rentas rústicas. Con fecha 18 del mismo mes se queja de no
recibir respuesta, mientras le pide ahora bibliografía para dos próximas conferencias!. Por cierto que en
la carta del 8 hay una nota autógrafa que dice: “contestada desde Madrid a mano del día 18_, AN. SGC.
PS. Sección Bilbao, Leg. 11.

20. Anejo III.

Con esa misma fecha, Manuel Aranzadi contesta a la carta que José
Antonio Aguirre le escribió el día 24 de enero, y que no conozco. Subraya las
dificultades del avance nacionalista vasco en Navarra, “dificultades de siem-
pre”. Se atribuye a sí mismo el acercamiento a las derechas en los días ante-
riores a las elecciones de junio y considera que aquella ocasión se desaprove-
chó; hoy los nacionalistas son vistos, por uno y otro extremo, ya como judí-
os y masones, ya como unos siervos de los de Loyola. Espera que el PNV
podrá sacar algún provecho de las próximas elecciones municipales. ¡Ni una
sóla alusión directa al Estatuto!17.

Mucho más optimista que los dos primos navarros se muestra José
Antonio Aguirre, en carta “reservadísima”, que no tiene desperdicio, dirigida
al escritor, poeta y correligionario José María de Aguirre18. El nacionalismo
vasco, según el diputado peneuvista, ha forzado/ganado a unos y otros para
la causa estatutista. El proceso va por buen camino. La Ponencia de Gestoras
y Alcaldes va a ponerse inmediatamente a trabajar; dentro de un mes puede
estar el negocio concluido. Aguirre distingue entre la propaganda externa
(oficial) y la oral (alcaldes y PNV), y esta segunda en varias fases de intensi-
dad. Toda prudencia es poca por ahora. El se dedica toda la semana a traba-
jar en pro de la “coincidencia de opiniones alrededor del Estatuto”. Se entiende
bien con tradicionalistas y con republicanos, y es consciente de que en
Navarra son los socialistas y republicanos los únicos “contradictores del
Estatuto”, como lo demostraron en la reunión del día 31. Tal vez deje de ir a
Madrid todo este mes porque aquí está la “verdadera, única y definitiva labor”.
Quiere que le dejen libre de otros empeños19, hasta que llegue el período de
“propaganda intensiva” 20.
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21. El 7 de febrero tuvo lugar en Vitoria, en la Casa de la Provincia de Álava, la primera reunión
de la Comisión asesora, que nombró presidente a Ramón de Madariaga y secretario a Rufino García
Larrache. Asistieron ocho de sus miembros y excusaron su ausencia los navarros Aizpún y Goñi. El
acuerdo más importante fue designar una Ponencia, propuesta hecha por Madariaga y aprobada por
unanimidad. Pasaron a formar parte de la misma: presidente Francisco Basterrechea, diputado nacio-
nalista y representante de la Comisión de Alcaldes, y secretario, Miguel Armentia, representante de la
Federación Socialista Vasco-Navarra. Según recoge el acta: “El Sr. Larrache expuso ideas que la Comisión
estimó atinadas respecto a los problemas especiales que ofrece la Ribera de Navarra y a la conveniencia de
que sean examinados y atendidos. La Comisión toma en consideración estas indicaciones y, a fin de llevar-
la a la práctica, acuerda que la Ponencia se constituya en la expresada Comarca a fin de oír el consejo y el
dictamen de las personas más significadas de la misma, solicitando también, si lo creyere oportuno, el infor-
me por escrito de ellas con respecto a los mencionados problemas, que la Comisión estima del mayor interés”,
AHN, SGC. PS. Sección Barcelona, 865.

22. Correspondencia Aguirre-Irujo, p. 226.
23. Correspondencia Aguirre-Irujo, ibidem.
24. Anejo IV. Ramón de Goñi no sólo está afectado de gripe. Tal vez debido a la crisis económi-

ca permanente por la que atraviesa La Voz de Navarra, y de la que escribe de continuo a sus amigos
vizcaínos, Horn, Aguirre, etc., él también está “afectado de gravísima crisis económica”; lo que le ha
impedido viajar a Bilbao para participar en las “fiestas patrias” del Aberri Eguna. “Calcule, amigo Jayo
–carta a Tomás de Jayo del 29 de enero– que desde el mes de octubre no cobro mi sueldo ... y tengo a mi
familia a fuerza de equilibrios, y si aguanto es por patriotismo, pero todo tiene su límite físico”, AHG ...,
sección Bilbao, leg. 161.

25. Gregorio Vera Idoate (1890-1937) nació en Esquíroz, fue religioso corazonista y musicógra-
fo, y murió en Segovia. El libro Navarra y las Cruzadas, publicado en Pamplona el año 1931, tras obte-
ner el premio Biblioteca Olave (1929-1930), lleva como subtítulo: “Las principales expediciones religio-
sas-militares de Navarra desde fines del siglo VIII hasta mediados del XIV”.

Aguirre contesta también a la carta de Manuel Irujo, del 23 de enero,
intentando contagiarle su optimismo y aconsejándole no precipitarse. Según
Madariaga, las cosas cambian, y, además, está la buena noticia del acuerdo
tomado por la Ponencia, reunida en Vitoria, de trasladarse a la Ribera21.
Antes luchaban contra la corriente, y ahora no22.

El infatigable don Manuel, que no tiene que viajar a Madrid ni votar
sobre el divorcio, suspensión de periódicos o presupuestos generales, tiene
más tiempo para la correspondencia. Aunque le parece acertadísimo el acuer-
do de Vitoria, no le convencen ni un poco las informaciones de Madariaga,
“una buena persona pero al que se la pegan fácilmente”. Los republicanos y
socialistas están aquí cada día peor. Piensa como su amigo que no es oportu-
na ahora una propaganda intensa, pero se trata de preparar el terreno para
que la semilla no se pierda y rinda plenamente sus frutos23.

Por fin llegan de Bilbao las cartas, anunciadas el 20 de febrero, para los
“alcaldes derechistas” de Navarra. De ellos tendría que hacer Ramón Goñi, a
quien se le encomiendan, una selección, ya que en las oficinas de Bilbao no
tienen “un detalle de los alcaldes católicos” navarros.

Es muy curiosa la selección que hace Goñi o, mejor dicho, la exclusión
de los ayuntamientos “caracterizados de izquierda”. Así, se excluye Tafalla pero
no Olite, Olazagutía pero no Alsasua, Lodosa pero no Mendavia. Ah, y desde
Bilbao tampoco saben escribir los nombres de pueblos navarros! ¡Como si
fuéramos de Cáceres!24.

Si José Antonio Aguirre contesta, en general, a correligionarios, paisanos
y admiradores con unas breves líneas correctas y amables, en ocasiones deja
desahogarse su gran corazón. Por ejemplo, en la respuesta al Padre Gregorio
Vera Idoate, que le ha enviado su libro Navarra y las Cruzadas25.
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26. En su libro clásico Entre la Libertad y la Revolución (1930-1935), Bilbao (1936), hay abun-
dantes muestras de ello.

27. Anejo V.

* Original mecanografiado, con firma autógrafa, AHN. SGC. PS. Sección
Bilbao, leg. 10.

El comentario que hace Aguirre, ex presidente de la Juventud Católica de
Vizcaya y miembro del Consejo Supremo de Acción Católica Española, es
típica de este joven político y ardoroso creyente26; típico también del catoli-
cismo militante de su tiempo, providencialista y entusiasta, cultivador del
estrecho binomio Dios y Patria, que pocos años más tarde se llamaría nacio-
nal-catolicismo, pero que tenía varios siglos de tradición; tradición que here-
dó, entre otros, a través del carlismo, Sabino Arana Goiri, el fundador del
PNV27.

Anejo I*

EUSKO ALDERDI JELTZALEA/
PARTIDO NACIONALISTA VASCO
NAPAR BURO BATZARRA/
JUNTA REGIONAL DE NABARRA
Iruña 16 de Enero de 1932
Sr. Don José Antonio de Aguirre.
Getxo.
Mi querido amigo: Vamos a referirnos al Estatuto. Le supongo enterado

de la campaña indecorosa que “Diario de Navarra” está llevando a cabo en
pro del Estatuto Navarro con motivo de la reunión de Municipios el día 31
del corriente.

Por otra parte “El Pensamiento” publica hoy un Decreto de su Junta
Regional carlista ordenando se abstengan de votar ninguna clase de Estatutos
dicho día. La cosa se presenta, pues, francamente pesimista.

Sería de gran oportunidad el que Vd. y Aizpún dieran un mitin en Estella
un jueves, día de mercado (si pudiera ser el próximo mejor), pues con ello
quedaba deshecha la campaña derrotista de “Diario”, ya que todo el mundo
tiene por seguro que Aizpún es el inspirador de “Diario de Navarra”. ¿No
podría Vd. mismo indicar esto a Aizpún?

Otra cosa interesante: uno de estos días celebra reunión la Junta Regional
Jaimista bajo la presidencia de Beunza. ¿No podrían Vds. conseguir que este
señor influyera con sus correligionarios para que no hicieran el camello como
lo están haciendo?

Esperando sus prontas noticias, le saluda atentamente, su affmo. amigo
particular y en JEL.

Ramón Goñi.
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* Carta autógrafa, AHN. SGC. PS. Sección Bilbao, leg. 11.

Anejo II*
MANUEL DE ARANZADI
Abogado
PAMPLONA 31 de Enero de 1932
Sr. Don José Antonio Aguirre
Bilbao.
Mi querido amigo y compatriota:
Recibo su atta. fecha 24 del corriente mes. Ante todo deseo recordarle

que en el asunto de que le hablaba en mi anterior, no tengo más ni otro inte-
rés que la justicia. No conozco la cuestión e ignoro de parte de quién está.

Muy desorientado estoy para darle mi opinión que me pide respecto al
actual momento.

Creo que las próximas elecciones municipales son de un interés enorme
para el nacionalismo y que todo sacrificio para obtener un éxito en todas las
regiones estaría bien justificado.

Veo con optimismo el asunto en Bizkaia y Gipuzkoa. En Alaba también
lo espero relativamente a su situación.

Nabarra seguirá ofreciendo las dificultades de siempre. De siempre.
Creo que las izquierdas han perdido terreno en los grandes núcleos donde

antes tenían mayor predicamento; pero en cambio lo han ganado en los pue-
blos. Las organizaciones izquierdistas explotan muy bien la vileza de muchos
aldeanos vascos y los empujan hacia el Poder.

Esto quiere decir que, aún siendo nosotros el tercer grupo frente al blo-
que de las derechas y de las izquierdas, podemos cotizar nuestro apoyo más
que antes, pues antes las izquierdas triunfaban contra nosotros y las derechas
unidas en los grandes núcleos de población y en cambio las derechas triun-
faban sin nosotros contra las izquierdas en los pueblos.

Hoy tal vez hayan cambiado mucho las cosas en este aspecto de ponde-
ración de fuerzas, único aspecto que a las derechas y a las izquierdas interesa.
Todo lo demás es para y unas y otras música celestial aunque sus rectores apa-
renten otra cosa. La ocasión de acercamiento más íntimo hacia las derechas
que con tanto afán emprendí en el verano de 1931 y que culminó en aquel
meeting de Elizondo en el que aplaudían a Vd. entusiasmados más de cien
curas de la regata de Bidasoa se desaprovechó. Hoy, ya sabe Vd., tenemos ya
todos un poco de masones, de judíos y de lo que Vd. quiera, y para los otros
somos unos siervos de los de Loyola. Pero para unos y otros seremos cir-
cunstancialmente casi perfectos si se sirven de nosotros.

Además ni a unos ni a otros interesarán las elecciones municipales tanto
como las generales; razón de más para que nuestro Partido hábilmente saque
provecho por lo mismo que a nosotros nos debe interesar más las municipa-
les que las otras.

Le desea muchos aciertos su affmo amigo y compatriota q.e.s.m.

Manuel de Aranzadi.
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* Copia a máquina, sin firma, AHN. SGC. PS. Sección Bilbao, leg. 10.

Anejo III*

Bilbao, 5 de Febrero de 1932
Sr. Don José María de Aguirre.
Tolosa.
Mi querido amigo y compatriota: Recibo su carta y veo que Vd. apunta

una preocupación general entre los vascos y muy natural dadas las circuns-
tancias actuales. Pero por ser estas muy trascendentales, así como los momen-
tos históricos por los que el País está atravesando, hemos de tener hoy más
que nunca serenidad, paciencia y hasta he de decirle que algo de visión pro-
fética de los sucesos. Porque sin que el pueblo lo note, se está operando hoy
de los cambios más trascendentales en la política de nuestro País. El
Nacionalismo Vasco hasta hoy objeto de ataques por parte de izquierdas y de
derechas españolistas, se ha convertido, no de repente, sino merced a esa evo-
lución oculta, pero eficaz de las fuerzas políticas que tienen ideal constante y
fiel intérprete del sentir de un pueblo, en el verdadero, y estoy por decir
único, controlador de la vida política de nuestra patria. Y los tradicionalistas
que allá en los comienzos de nuestra campaña pro-Estatuto de Estella se opo-
nían a éste como anti-foral lo hicieron más tarde programa suyo y luego voci-
ferando contra el Estatuto único, injuriando a los que hoy tenemos sobre
nuestros hombros la máxima responsabilidad, caen al fin, como no podía ser
menos de suceder en las redes del Estatuto único, último clavo de salvación,
recurso supremo para nuestra Patria.

Y es que ya no son mayoría en el País sino exigua minoría y lo mismo en
Guipúzcoa que en Navarra, como en Vizcaya y en Alava necesariamente han
tenido que venir a apoyar de grado o por fuerza la tesis que sustenta el
Partido Nacionalista Vasco. Ayer Estatuto de Estella, hoy Estatuto único. Y
vamos a la izquierda que es donde a mi juicio se está operando el fenómeno
de importancia singular que al principio aludía. El Nacionalismo Vasco ha
impregnado el País de Estatuto. Esta es una confesión del Sr. Laiseca, presi-
dente de la Gestora de Vizcaya, y de él es la afirmación de que torpe ha de
ser el partido político vasco que se enfrente al Estatuto porque estará deshe-
cho. Y es que el Estatuto es hoy un fantasma, cuyo fracaso supone responsa-
bilidad. Su defensa, por el contrario, es defensa de la justicia, del derecho de
la verdad, y de la voluntad popular suficientemente manifestada. De aquí
que los jefes de izquierda de Vizcaya y de Guipúzcoa estén convencidos de la
necesidad de apoyar un Estatuto como recurso político de primer orden, si
bien están asimismo convencidos de que el Estatuto es seguro que suponga
el hundimiento definitivo de su poderío en tierra vasca. Pero el ambiente está
impregnado y no se pude marchar contra él. En otras palabras: el nacionalis-
mo vasco lo ha invadido todo, mucho por amor, otro por simpatía, y bas-
tante por temor. De aquí que controla la vida política del País. Ahora bien
¿cuál debe ser nuestra actitud en estos momentos? ¿Debemos lanzarnos
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inmediatamente a la propaganda? ¿Estamos perdiendo el tiempo?. En primer
lugar se reunieron ya los Ayuntamientos y manifestaron su voluntad de que
sea único el Estatuto que reclame el País, sin perjuicio de los que luego han
de redactarse por cada una de las regiones que lo componen. Consecuencia
de aquel pacto que en la Diputación de Vizcaya hicimos los Alcaldes del País
con las Comisiones gestoras ha sido el nombramiento de una Ponencia, que
precisamente el domingo a las once de la mañana se reunirá en Vitoria a fin
de comenzar la redacción del Estatuto. Existe un anteproyecto que Vds. lo
conocen ya, que servirá de base para la discusión. Quieren permanecer reu-
nidos dos, tres, cuatro días los que sean precisos porque la Ponencia tiene
carácter oficial y las Gestoras les asignan dietas con objeto de que en dicho
punto permanezcan reunidos los días que hagan falta hasta concluir su come-
tido. Yo espero, si las cosas no se tuercen, que la semana próxima tengamos
ya el Estatuto que inmediatamente será impreso y repartido a todos los
Ayuntamientos, los que, reunidos en Donostia o en Gazteiz, lo aprobarán.
Hasta aquí es todo lo convenido con los gestores y algunos otros hombres de
izquierda calificados. Yo estoy en perfecta relación con ellos. Tienen todos
verdadero interés en llevar con rapidez las cosas, y como el plebiscito será
unos días después de la aprobación por los Ayuntamientos del Estatuto, cal-
culo que para fines de este mes o principios del siguiente puede estar el nego-
cio concluido. Ahora bien ¿cuándo se debe iniciar la propaganda? Las
Comisiones gestoras piensan dedicar algunas cantidades a este objeto. Suya
será la propaganda externa: carteles, anuncios, etc. Indiscutiblemente nues-
tra ha de ser la propaganda oral. Esta tiene que ser de índole expositiva, cons-
tructiva, y exenta de todo odio, ponderadora de circunstancias según los pue-
blos y sus ideologías. A mi juicio se impone una selección de oradores fir-
memente sujetos a las indicaciones de las Comisiones de Alcaldes en combi-
nación con nuestras autoridades políticas. Las cosas marchan demasiado bien
para que un orador fogoso y bien intencionado, si se quiere, pero impru-
dente, como más de uno hay entre nosotros, eche a perder las cosas. Es pre-
ciso tener en cuenta que el Estatuto no está aún redactado; si nosotros ense-
ñamos demasiado las intenciones que abrigamos y lo que para nosotros supo-
ne el Estatuto, sería más que probable que los delegados socialistas v. g. de la
ponencia introdujeran cortapisas que hoy por hoy ni siquiera se les ocurre
introducir. A mi juicio la propaganda debe comenzar después de redactado
el Estatuto, sin perjuicio que oradores acreditados y prudentes v. g. Aitzol,
Monzón, Barrena, Vd. y otros hablen en los pueblos, pero siempre con suma
prudencia. Una vez conocido el Estatuto se puede abrir un poco más la pro-
paganda siempre bajo esas normas y una vez aprobado por los municipios,
entonces sí hemos de lanzarnos a una propaganda intensiva, agotando todos
nuestros argumentos y todo nuestro entusiasmo que quizá haya que repetir-
los en forma aún más decidida y definitiva, cuando el Estatuto tome estado
parlamentario y comience su discusión en las Cortes. El resultado del domin-
go pasado con el voto casi unánime de nuestros municipios ha causado ver-
dadera impresión en Madrid. Los catalanes se acercan a nosotros con propo-
siciones concretas de importancia extraordinaria v. g.: discusión conjunta de
los dos Estatutos, proposición de una formidable parada en Tudela, donde se
concentren unos cien mil hombres, catalanes y vascos, sellando una alianza
con los parlamentarios al frente hasta conseguir los dos Estatutos etc. etc. ...
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Todo ello indica el momento de capital importancia que vivimos y para
el cual toda prudencia es poca. Y nosotros, Vds., que tenemos sobre nosotros
esta grave responsabilidad estamos en el deber de administrar nuestras ener-
gías según conviene hoy a la Patria y de hacer que los demás les administren
en idéntica forma.

Yo me he quedado aquí esta semana, precisamente para mantener esta
coincidencia de opiniones alrededor del Estatuto. Estoy muy bien con los
tradicionalistas que definitivamente apoyarán el Estatuto si éste, como espe-
ramos, no tiene nada que pueda contradecirnos en la conciencia de católicos
y así lo estiman nuestras Autoridades eclesiásticas. Las izquierdas también,
hasta el punto que he conseguido que los Sres. Madariaga y Laiseca, vayan a
Navarra a reducir a socialistas y republicanos, únicos contradictores del
Estatuto en la reunión de Pamplona. Traen muy buenas impresiones y ase-
guran que la reunión de Ayuntamientos y el plebiscito serán dos éxitos cla-
morosos. Laiseca está de acuerdo conmigo para el día del plebiscito (mesas,
apoderados, etc.); en vista de todo esto yo no quiero moverme de aquí pro-
bablemente todo este mes, dejando de ir a Madrid porque estimo que aquí
está nuestra verdadera, única y definitiva labor. Asimismo no pienso interve-
nir en acto público alguno hasta que llegue aquel período de propaganda
intensiva de que antes les hablaba. De aquí que le ruego con mucho encare-
cimiento hagan saber a los Batzokis y Centros de Emakumes esta determi-
nación mía, porque son muchos los que solicitan mi nombre y muchos tam-
bién los que lo publican como asistente a estos actos sin mi permiso y con
eso se perjudican ellos y me perjudican a mí.

He querido dar verdadera extensión a esta carta, porque el asunto lo
merece y Vds. deben de saber todo cuanto sobre él existe. Deseo que Vd. dé
cuenta de esto en Gipuzkoa Buru Batzar. Envío también una copia al
Director del “El Día” y otra a Monzón. Le ruego que me dé su opinión. Los
diputados estamos de acuerdo en todo lo dicho. De aquí que poniéndonos
todos de perfecta conformidad nuestra labor pueda ser táctica y política al
principio, prudente siempre, y eficaz en bien de nuestra Patria y redundante
en beneficio de la Religión como rezan nuestros ideales.

Con entero placer recibiré sus opiniones y aunque esta carta es reservadí-
sima por la calidad de las manifestaciones en ella contenidas puede Vd. hacer
uso de ella con la discreción que le caracteriza y que no he de encarecer.

Reciba un abrazo y un salud JHL de su amigo que le quiere.
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Anejo IV*
EUSKO ALDERDI JELTZALEA/
PARTIDO NACIONALISTA VASCO
NAPAR BURO BATZARRA/
JUNTA REGIONAL DE NABARRA
Iruña, 8 de Febrero de 1932
Sr. D. Juan José De Aróstegui
Bilbao.
Mi querido amigo:
A su debido tiempo llegaron las cartas para los Alcaldes navarros junta-

mente con su atta. fecha 29 del pasado y que no he contestado antes por no
haberme incorporado hasta hoy en la oficina (y eso a medias nada más) a
consecuencia de una afección gripal que me está fastidiando.

Las cartas fueron depositadas en el correo del mismo día 30 para todos
los Ayuntamientos, a excepción de los siguientes:

Cabanillas Olazagutía Azagra
Caparroso San Adrián Peralta
Fustiñana Santacara Villafranca
Cascante Urdiáin Cintruéñigo
Isaba Tudela Andosilla
Tulebras Sartaguda Aibar
Tafalla Valtierra Fitero
Mélida Pamplona Castejón
Vera Lodosa

Que son caracterizados de izquierda. De los restantes hay algunos que “ni
fu, ni fa”, pero en vistas de lo que puedan hacer se les ha remitido la carta-
circular.

Y, amigo Aróstegui, cuando escriban pueblos de Nabarra, un poco más
atención, que marcaron los nombres equivocados en una gran parte, y que
no somos de Cáceres ...

Salude a los amigos de esa, y disponga del suyo verdadero y s. s.

Ramón Goñi.

* Original mecanografiado, con firma autógrafa. AHN. SGC. PS. Sección Bilbao, leg. 10.
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* Copia mecanografiada, sin firma AHN. SGC. PS. Sección Bilbao, leg. 11.

Anejo V*

Bilbao, 6 de Marzo de 1932
Rdo. P. Gregorio de Vera Idoate
Santo Domingo de la Calzada.
Muy reverendo Padre: He leído con sumo gusto e interés su admirable

obra “Nabarra y las Cruzadas”. Le felicito cordialmente por su contribución
a la Historia Vasca que espero no ha de ser la última porque le sobran a Vd.
voluntad y dotes. Felicitémonos todos los vascos del resurgir que se nota en
el campo de la investigación histórica patria. La historia vasca desconocida
mucho por desidia de sus mismos hijos que, teniendo un caudal riquísimo
de materia narrable dentro de casa, fueron a descubrir lo extraño, hoy sacu-
de su inercia y se apresta a descubrir, ensalzar y difundir el oro encerrado en
la historia interna de sus montañas. Y así van abriendo nuestros ojos al cono-
cimiento de lo desgraciadamente ignorado, los faquires de tanta y tanta
maravilla en el orden político, en el orden social, en el orden económico y
financiero y ahora con las suyas en el orden epopéyico, que bien puede así
calificarse el esfuerzo de Nabarra, florón de nuestro pueblo siempre fiel a sus
santos principios religiosos, rectores de su vida antes como hoy lo son, y leal
a la Patria cuyos fueros y libertad defendiera con sangre en Amayur.

Es que la realidad de las cosas que vienen de Dios se impone. No hay
fuerza humana capaz de detener a un pueblo que, hechura de Dios, quiere
conservar, ensaltecer y legar aquellas características que hacen que sea lo que
es: distinto de los demás. Los hechos van dándonos la razón y la voluntad
humana se inclina al fin ante la obra de la Providencia. Esta fe en Dios y
Patria que mueve todas nuestras empresas es por sí sola tan grande, que la
esperanza en el triunfo podrá tenernos suspensos durante algún tiempo, pero
al fin la realidad coronará nuestros afanes. Y Vds., los que contribuyen a esta
gran obra mediante la aportación del conocimiento de lo ignorado, merece-
rán la gratitud eterna de la Patria.

Téngase por fiel admirador y amigo y reciba esta felicitación nacida del
fondo del alma que, aunque pequeña, por proceder de quien procede, es sin-
cera y quiere ser alentadora por esperar aún de Vd. nuevas producciones en
el camino emprendido.

Mande cuanto guste a su affmo. en JEL q. b. s. m.
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RESUMEN

El autor continúa su investigación sobre el PNV (Partido Nacionalista
Vasco) en relación con el proyecto de Estatuto Vasco-Navarro, 1931-
1932, sobre el que ha publicado varios trabajos, basado en la documen-
tación conservada en el Archivo Histórico-Nacional de Salamanca.
Algunos políticos peneuvistas navarros, como Manuel Aranzadi, Manuel
Irujo o Ramón Goñi, y el líder indiscutible del partido, José Antonio
Aguirre, cambian impresiones entre sí o con personas de su entorno sobre
la situación política del momento, especialmente en Navarra. El artículo
llega hasta marzo de 1932 y terminará en una próxima entrega.

ABSTRACT

The author continues his examination of the PNV (Partido Nacionalista
Vasco - Basque Nationalist Party), regarding the Basque Country-
Navarra Statute project 1931-1932, on which he has published several
pieces based on information from  records kept in Salamanca’s Historical-
National Archives. A group of PNV politicians from Navarra, such as
Manuel Aranzadi, Manuel Irujo or Ramón Goñi, and the indisputed
party leader José Antonio Aguirre exchange views on the current politi-
cal situation with particular reference to Navarra, both amongst them-
selves and with the people around them. The article covers the period up
to March 1932, and will be concluded in a future article.
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* Universidad de Navarra.
1. Miguel DE LEARTE: Las aventuras de Learte, en P. GRENÓN (ed.): Documentos históricos, vol. IV,

Córdoba, Talleres gráficos, 1926. El título original es Fracasos de la fortuna pero el editor lo alteró. Pese
a ello, he preferido respetar la voluntad de Learte. A partir de aquí, citaré todas las referencias por esta
edición, la única hasta ahora según mis noticias.

Crónicas y desventuras de un
navarro en el Río de la Plata:
Los “Fracasos de la Fortuna”

de Miguel de Learte

JAVIER DE NAVASCUÉS*

El reducido panorama de la prosa literaria de la Hispanoamérica colo-
nial parece sugerir la existencia de otros textos diferentes de aquellos
por los que transitan habitualmente todos los manuales sobre la mate-

ria. Tal es el caso de Fracasos de la fortuna de Miguel de Learte, obra escrita
en 1788 y publicada mucho tiempo después, en 1926, por el P. Grenón1. Este
texto, prácticamente desconocido, es la autobiografía de un comerciante
navarro, natural de Sangüesa, que emigra a mediados del siglo XVIII al
Virreinato del Río de la Plata. La escasa repercusión obtenida entre la crítica
puede deberse, entre otras razones, a la corta tirada de la edición, tan sólo
doscientos ejemplares, y a su limitada distribución. Sin embargo, esto no
quita para que Fracasos de la fortuna sea un libro interesante y valioso, tanto
por los datos históricos que proporciona sobre la vida rioplatense en el siglo
XVIII, como por su ubicación en el panorama literario de la época. De
hecho, visto desde esta perspectiva, comprobamos en primer lugar que con-
tinúa una corriente de prosa autobiográfica representada por unas pocas
obras del siglo anterior, tales como el Cautiverio feliz de Francisco Núñez de
Pineda y Bascuñán, los Infortunios de Alonso Ramírez de Carlos Sigüenza y
Góngora y la Relación verdadera que compuso sobre su vida Catalina de
Erauso, más conocida como la Monja Alférez.
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Básicamente, Fracasos de la Fortuna recoge las aventuras y desventuras de
su autor desde la fecha de su nacimiento, acaecido en 1733, hasta 1788, año
en que concluye su redacción en medio de amarguras y frustraciones. La
organización de la historia se trasluce por los desplazamientos del protago-
nista. A partir de esto podría decirse que el libro se divide en dos mitades.
Hay una primera parte, bastante extensa, en la que Learte se mueve por tie-
rras españolas sin llegar todavía a América. Todo esto abarca desde los pri-
meros años en Sangüesa (Navarra) hasta la temporada que pasa en la isla de
Tenerife, de escala para Buenos Aires. Empiezan estas memorias con una
minuciosa descripción del pueblo natal, incluso con abundante información
acerca de su posición geográfica, ya que el autor escribe para lectores ameri-
canos, no españoles:

“En el Reino de Navarra, cuya Capital Pamplona, hay una ciudad titula-
da Sangüesa, cabeza de merindad, de las seis que compone aquel reino, sita
a las faldas de los Montes Pirineos; la baña, riega y fecunda los ríos Gía y
Aragón, que se unen a la entrada de su territorio y dan el ser y nombre de
caudaloso al Río Ebro, tan nombrado en las Historias” (p. 11).

A continuación se prolonga un extenso pasaje sobre los orígenes etimo-
lógicos del topónimo, las acequias que riegan las inmediaciones, la composi-
ción del Ayuntamiento, el número de parroquias y conventos, las caracterís-
ticas de los templos, la vecindad con el castillo de Javier y hasta la mención
de leyendas famosas (como la de san Virila). Tal es el pormenorizado recuer-
do que tiene el autor de su lejana patria. A veces, con excusable nostalgia, se
detiene a recordar chascarrillos que sin duda estuvieron en boca de los veci-
nos durante sus primeros años. Al referirse a la Iglesia de Santa María la Real,
comenta:

“Los Arquitectos franceses que pasaron a la construcción del Palacio Real
de Felipe V hicieron el examen de la torre, subiendo a su remate con instru-
mentos y no pudieron comprender cómo los antiguos la trabajaron y colo-
caron aquella piedra en los términos que se halla, y más cuanto el grueso de
la pared sólo incluye una piedra ¡Tan grandes son!” (p. 13).

Comentarios como éstos, hechos desde la distancia espacio-temporal,
revelan el apego hacia una tierra ya remota. Tengamos en cuenta que Learte
escribe desde lo que después será la Argentina. Luego, cuando en repetidas
ocasiones el narrador confiese haber recurrido en los peligros al santo patro-
no de Navarra, esta imagen de arraigo se fortalecerá aún más en el lector.

Transcurre, pues, su infancia y adolescencia lejos del subcontinente y, a lo
largo de la narración, se desprende la constante inquietud vital que impulsa
al protagonista a ir en busca de lo desconocido. En ocasiones el autor se
inmiscuye en el movido relato de acontecimientos para opinar desde su per-
sonal atalaya de la vida humana y juzgarse a sí mismo con la altura que le per-
mite el paso de la edad. Y el panorama que divisa no es precisamente muy
feliz.

La estructuración de esta primera parte, que abarca seis de los dieciocho
capítulos de que consta la obra, es notoriamente episódica. El narrador va
hilvanando sucesos sin demasiada relación y en los que el único común deno-
minador acaba siendo la figura del joven héroe. Éste se erige, por otro lado,
en el único personaje que tiene una cierta caracterización a lo largo de las
aventuras, mientras que los demás se van intercambiando apenas empiezan a
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2. Cfr. A. SOLA GONZÁLEZ: “Una novela autobiográfica del siglo XVIII”, Capítulos de la novela
argentina, Mendoza, Biblioteca San Martín, 1959, p. 31.

cobrar relieve y estatura. De esta manera el universo humano dibujado por el
recuerdo de Learte se configura en torno al “yo” protagonista, dejando que
se desvanezcan en el relato todas las demás personas conocidas por él. Es más:
éstas suelen concluir su participación en el libro permaneciendo en el anoni-
mato. Learte no utiliza demasiadas veces los nombres propios. Por todo ello,
la caracterización resulta demasiado esquemática.

Los episodios con que el narrador va sazonando el texto son pintorescos
y variados. Por ejemplo, en el viaje que emprende a Madrid a los diez años,
el protagonista asiste a una cacería de ladrones por la sierra y, al llegar al pue-
blo de Ágreda ve un mono por primera vez en su vida. El animal desde la
jaula impresiona y asusta al niño, pero éste se venga matándolo de una pedra-
da. De Madrid pasa a Sevilla, alojándose en casa de unos primos, y tiempo
después, escapa del hogar familiar para llegar a Cádiz. Allí sirve al Marqués
de Monteagudo y vive varios trances de sabor muy picaresco como veremos.
En un viaje en barco por la bahía naufraga y está a punto de perecer ahoga-
do. Tiene razón Alfonso Sola al considerar este episodio como inventado y,
por tanto, en buena parte novelesco2. Se dan demasiadas coincidencias mila-
grosas para pensar lo contrario. El trayecto hasta el Río de la Plata es muy
accidentado. Miguel lo ha intentado antes, pero, al poco tiempo de salir de
Cádiz, el buque que lo llevaba cayó presa de unos piratas ingleses. La segun-
da y definitiva vez se salva otra vez de morir ahogado y de ser devorado por
los tiburones durante una tormenta. La desgracia le sigue persiguiendo: le
roban en la escala de Lanzarote y luego en Montevideo. Hasta aquí la pri-
mera parte.

La segunda se inaugura con una entrada en el Nuevo Mundo que no
puede ser peor. Sin embargo, pese a quedar despojado de sus bienes, el pro-
tagonista no se desanima. Durante algún tiempo ejerce el contrabando entre
una orilla y otra del Río, ocupación muy frecuente en aquella época y lugar.
Luego se une a una tropilla de mercaderes que se dirigen al Cuzco. Durante
el camino se ven asaltados por los indios. Pasado el peligro y llegados a
Tucumán, Miguel rompe con el patrón y se queda en la ciudad. Realiza
diversos viajes de negocios de contrabando por cuenta propia desde los extre-
mos de la provincia rioplatense hasta Buenos Aires. En muchas de sus expe-
riencias se ve cómo debe luchar contra las injusticias humanas o la simple
fatalidad. Así, en Salta cae gravemente enfermo de unas fiebres extrañas y,
cuando comienza a sanar, le vuelven a robar, dejándolo sin un peso. Gracias
a un alma generosa obtiene el dinero suficiente para salir de la ciudad y se
establece en Córdoba. Allí trabaja como administrador para la poderosa
Compañía de Jesús. Los negocios prosperan y Learte parece haber llegado, en
el año 1767, a la cumbre de su fortuna. Ya piensa en regresar a España y hay
quienes hablan de nombrarlo gobernador. Pero, justo entonces, justo cuan-
do acaba de dejar Córdoba para resolver una última gestión para la
Compañía en Salta, llega la noticia de la expulsión de los Jesuitas desde
España. La caída de éstos afecta también a quienes trabajaron para ella. Se
crean Juntas de Temporalidades para dirimir la adjudicación de los bienes y
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3. Cfr. Ch. KANY: Semántica hispanoamericana, Madrid, Gredos, 19, pp. 163-165. Ya existen tes-
timonios de esta modalidad en tiempos de la Colonia.

muchos aprovechan para arreglar sus diferencias con los que antes se enri-
quecieron. Terrible resulta para Learte este suceso. Bajo falsas acusaciones,
según él, es perseguido por la justicia y metido en la cárcel:

“Esta quedada, salvo la voluntad divina, fue como el principio y origen
de todos mis infortunios y trabajos, que, envuelto en ellos, juzgo caminaré al
sepulcro, como diré adelante, si Dios me diera tiempo” (p. 204).

Sufre pena de prisión a lo largo de un año. Después escapa. Tiene que
zafarse de sus enemigos en múltiples lances. Se ve obligado a mendigar y a
hacer de juglar para sobrevivir. Tras innumerables embrollos burocráticos,
consigue regularizar su situación, aunque no recupera el dinero perdido.
Consigue el cargo de Contador y Síndico del Monasterio de Santa Catalina
en Córdoba. Pero los ahogos económicos y los achaques amargan el final de
su existencia. Y así, hasta su condición recién inaugurada de hombre casado
acaba por hacerle infeliz.

En lo que se refiere al empleo de la lengua, lo que más llama la atención
a primera vista es el empleo de una sintaxis extremadamente coloquial, con
lo que ello lleva consigo de abundancia de concordancias “ad sensum”, ana-
colutos, cambios indebidos de tiempo gramatical, torpeza en el manejo del
estilo indirecto, etc. Este ajuste a la lengua hablada implica también la acep-
tación de expresiones característicamente hispanoamericanas. Así, para refe-
rirse a “la casa de alguien” se usa “lo de Blanco” (p. 236), “lo de la
Gobernadora” (p. 228), etc.3. Asimismo, no son pocas las voces ligadas a la
zona del Río de la Plata, tales como “cuadril”, “manchancha”, “mañeriando,
“garuar”, “gofia”, “pulpero”, etc. Incluso se acude a voces de origen indio
como “chasqui”, “guasca” o “caucanito”. La misma espontaneidad se refleja
en los vulgarismos: “pasaino” y no “paisano” (p. 133), “carromacho” y no
“carromato” (p. 27), “Felipinas” y no “Filipinas” (p. 85), “taratana” y no “tar-
tana” (106), “habieran visto” y no “hubieran visto” (p. 130)... Si a todo esto
se suma la generosa utilización de refranes, queda ya representado el carácter
no erudito del autor, al fin y al cabo contrabandista y traficante de mulas en
una zona olvidada del Imperio español. Cuando éste, con pretensiones de
estilo de la época, incluye alguna alusión literaria con la cual adobar su rela-
to, acude a dos o tres autores clásicos muy conocidos (Cicerón, Virgilio,
Horacio) o bien, de forma más original, al Quijote. En alguna ocasión, el
texto trae a colación una cita equivocada, lo que manifiesta la ingenuidad de
Learte. Así, cuando cuenta la inundación de su pueblo natal, concluye muy
seriamente: “De Sangüesa se puede decir lo que de Virgilio cantó Troya” (p.
280).

Por todo lo que llevo dicho, no debiéramos considerar Fracasos de la
Fortuna como una obra de méritos artísticos muy elevados. Ya antes me he
detenido en la excesiva concentración en torno a la figura del protagonista.
Repercute esto en detrimento de la información que a través del relato se
podría obtener de las circunstancias de la acción, personajes secundarios,
etc... Además, en determinados pasajes la narración no entra precisamente
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4. Cfr. Adolfo PRIETO: La literatura autobiográfica argentina, Rosario, Universidad Nacional del
Litoral, 1962.

5. Cfr. María de los Reyes CASAS FAUNCE: La novela picaresca latinoamericana, Madrid, Cupsa,
1977, pp. 17-28.

“como agua clara y ligera”, de acuerdo con lo que afirmaba el P. Grenón en
su “Prólogo” (p. 5). Incurre allí nuestro autor en demasiadas incorrecciones
gramaticales y en un exceso de oraciones compuestas con fines explicativos.

Pese a todo, tampoco las memorias de Learte dejan de poseer ciertas cua-
lidades. Learte es capaz de atraer la atención del lector con otras armas, por
medio de la acumulación de verbos que transmiten la sensación de un estilo
rápido y vivaz. He aquí un ejemplo:

“Un día, estando en el escritorio escribiendo, no sé qué me mandó el
Cajero; vino a él a ocuparme en otra cosa. Le dije que no podía. Me replicó
que lo hiciese luego. Porfié que no, por estar haciendo lo que el Cajero me
había mandado. Instó diciendo que primero era él. Dije que, si era primero
noquería obedecerle. Quiso pegarme. Cogí las tijeras de cortar papel y me
paré, diciéndole que, si se acercaba, de un golpe le daría dos puñaladas; que
¿quién era el vejete para ponerme las manos?” (p. 52).

No debe engañarnos la simplicidad general del estilo de Learte. De vez en
cuando, asoma la ironía en sus comentarios, sobre todo en aquellos en los
que ha salido con bien. Así cuenta una pelea mantenida con un mozo pen-
denciero:

“Un día que se pasó a jugar, le dí, con algún enfado, un golpe; y revis-
tiéndose de cólera, me pagó con la misma moneda, aunque doble por senci-
lla; yo, que me he preciado de buen pagador (...) le repetí con usura y se reti-
ró bien cargado de ella”. (p. 87).

Si el valor artístico, como estamos comprobando, es sólo relativo, no
puede decirse que el libro carezca de interés desde otros planteamientos.

Pasemos a atender al contexto histórico-literario. Desde esta perspectiva
se comprueba el lugar de predecesor que ocupa nuestro libro frente a pro-
ducciones posteriores. Según los datos de que tengo noticia, Fracasos de la
Fortuna es el primer libro de memorias escrito dentro de la Argentina. En
una literatura nacional en la que sobreabundan los testimonios autobiográfi-
cos, tal y como Prieto estudió brillantemente para el siglo XIX, la obra de
Learte se anticipa a la de los hombres de Mayo y a Sarmiento, Alberdi, Mitre,
Mansilla, Guido y Spano, etc. 4 .

También es de sumo interés la relación que Fracasos de la Fortuna mantie-
ne con la evolución de la picaresca en el nuevo continente. María de los Reyes
Casas Faunce, que ha estudiado el desarrollo del género en Hispanoamérica
con detenimiento, señala tres obras de la época colonial considerándolas pre-
decesoras de toda una tradición5. Ellas son: El Carnero de Juan Rodríguez
Freyle (1635), Infortunios de Alonso Ramírez (1690) de Carlos Sigüenza y
Góngora y el Lazarillo de ciegos caminantes (1773) de Alonso Carrió de la
Vandera. Ninguna puede proclamarse como enteramente picaresca y todas son
de índole extranovelesca. Lo mismo se puede decir de la obra de Learte. Ahora
bien, si ninguna puede adscribirse de forma total al género, no es menos cier-
to que Fracasos de la Fortuna tiene con el patrón inaugurado por el Lazarillo de
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6. Dentro de la abundante bibliografía sobre la caracterización del pícaro, tomo con especial con-
sideración los trabajos de Claudio GUILLÉN: “Toward a Definition of Picaresque”, Proceedings of the III
Congress of International Comparative Literature Association, 1962, pp. 253-266, y de Jesús CAÑEDO:
“El currículum vitae del pícaro”, RFE, XLIX, 1966, pp. 125-180.

7. Cfr. Miguel ZUGASTI: “Tres nuevos pícaros: el Lazarillo de Cela, Pito Pérez y Don Gaspar de
Mula Quietan, M. ZUGASTI (ed.): Estudios de hispanismo contemporáneo, Nueva Delhi, Embajada de
España, 1990, p. 234.

Tormes y el Guzmán de Alfarache más semejanzas en varios aspectos que algu-
nos de los textos aducidos por Casas Faunce 6. Veámoslo a continuación.

El primer dato que sale al encuentro nada más comenzar la lectura es que
se trata de una autobiografía. Desde el Lazarillo de Tormes todos los autores
de la picaresca han gustado de relatar sus andanzas desde un planteamiento
confesional en primera persona, ya sea porque ésta equivalga a un artificio
retórico ficcional o porque corresponda a la realidad. No es éste el caso, sin
duda, de El Carnero y, por otro lado, tampoco lo es de un modo absoluto el
de el Lazarillo de ciegos caminantes, ya que no constituye una autobiografía
completa. Tan sólo la obra de Sigüenza y Góngora se le asemeja más, pero
éste se centra en unos pocos años, mientras que Learte parte desde la infan-
cia y recorre morosamente sus distintos jalones vitales.

La baja extracción social es otro rasgo muy común. Learte, sin embargo,
no procede de una familia humilde ni sus padres desempeñan oficios des-
honrosos. Varios de sus hermanos, como él mismo se complace en añadir
orgulloso, se han encumbrado en puestos eclesiásticos de importancia. Pero,
como en tantos pícaros, los golpes de la fortuna se ceban en él desde la cuna.
Esta suerte de determinismo se refleja en las primeras líneas que el autor
dedica a su propia persona:

“Nací, como he dicho, el año de la Nanita para que, primero naciera en
mí la desgracia que yo mismo” (p. 17).

Ese funesto año de la Nanita, 1733, fue así llamado por la terrible ham-
bruna que asoló España y que arrastró a la muerte a muchos. Como un signo
premonitorio, Miguel de Learte viene al mundo “con una madre tan débil y
accidentada que no pudo criarme como a los otros a sus pechos; me dieron
ama; y, a los siete meses, mudaron tres, porque las tres fallecieron, y trayen-
do la cuarta mi padre a casa, no la admitió mi madre, diciendo que yo mata-
ba más que la peste y que sería mejor que muriese que no acabase a las muje-
res” (id.). Mal alimentado a base de sopas de aceite y leche, crece endeble y
enfermizo, sufriendo algunos accidentes. Es curioso observar que, como ha
notado Zugasti respecto de otras novelas picarescas hispanoamericanas, se da
una brusca interrupción de la fase de lactancia en el héroe7. De alguna mane-
ra viene a ser en todos los casos un aviso de lo que se habrá de padecer des-
pués.

En la escuela destaca por su carácter vivaz. En sus correrías se ve obliga-
do a huir de los castigos del maestro en repetidos lances. Estas aventuras anti-
cipan las futuras persecuciones a causa de la justicia, lo cual guarda también
semejanzas con algunas novelas de la picaresca. Ahora bien, Learte insiste en
la falta de razón por parte de su temprano perseguidor pues él no cree haber
sido un niño desobediente ni violento. Fueron las rencillas personales entre
el maestro y su padre las que motivaron la inquina que éste le cobró. Cuando
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su hermano clérigo lo saca de Sangüesa para servir de paje en Madrid, decla-
ra el autor:

“Y antes de proseguir la narración hago una digresión: y es que qué fin
tendría mi hermano en sacarme de la patria y llevarme a su lado, cuando por
lo dicho hasta aquí parecería que sería yo algún Roberto el Diablo o un
Martín Rasgado? Y un muchacho de esta naturaleza no era para este fin.

Pues, no; no fuí así; porque en la realidad fuí de buen índole, inclinación
y sujeción;” (p. 24).

El oficio de paje o mozo de muchos amos parece consustancial con el del
pícaro. Y Miguel no puede ser menos. Residiendo en Madrid, su hermano lo
destina para el servicio de una Grande de España, aunque al final el objetivo
se frustra. Luego, en Cádiz lo vemos como criado de don Agustín Ramírez,
Marqués de Monteagudo y, luego, a don Gaspar Pren. Con el primero, sobre
todo, hace gala de su ingenio, principal arma del pícaro para sus fines. El
joven protagonista idea varias burlas contra quienes le caen mal o le hacen la
vida imposible. Para reírse de un paje molesto, construye un fantasma con
instrumentos de cocina y deja al muñeco en un cuarto oscuro. El resultado
no sólo asusta al enemigo sino que alborota la casa entera (pp. 53-54). Una
treta parecida previene contra unas presumidas que acaba también de un
modo semejante (p. 58). La broma pesada, que no rechaza lo escatológico,
cumple el cometido de afirmar la superioridad frente al más fuerte en apa-
riencia. Así sucede con un soldado que importuna a Miguel registrándole
cada vez que éste entra y sale de la ciudad por un recado de su amo:

“Y un Guarda de la puerta me tomó a su cuidado: que siempre que salía
me había de detener y registrarme todas las faldriqueras; esto conté a un
Escribiente de la casa y me sugirió que amoldase un tarro a la medida de la
faldriquera, cosa que cupiese la mano y lo llenase de excremento, para que,
pegándole ese chasco, no repitiese tanto registro. Yo lo hice mejor que me
aconsejaron, porque siempre he sido amigo de seguir buenos consejos; lo
puse en la casaca que, por ir de capa, que me vió el Guarda, se vino a mí; me
palpó por fuera; y como vio duro, dijo: “¿Qué levaba?” Le respondí:
“Mierda”. Cuanto lo pronuncié, me puso al pecho una pistola, diciendo saca-
se lo que llevaba. Dije que no quería; que no era contrabando; y que la saca-
se y lo vería. Ciego de cólera, mete la mano; y se halló con lo mismo que dije”
(p. 63).

Pero no todo es festivo. Learte no desconoce las experiencias del hambre
y la indigencia. En una ocasión se ve forzado a recurrir a su ingenio para no
morir de inanición. Se trata de uno de los episodios de más neto sabor pica-
resco del libro. Huyendo de la justicia, cruza la frontera con el Alto Perú casi
desfalleciente y con calenturas. Llega hasta un lugar donde se celebra una
boda de indios y pide comida:

“Me apée; mas ninguno se comedía a darme nada, ni acomodar mi cabal-
gadura, antes reparé que me miraban con ceño; por lo que discurrí hacerme
juglar, por quitarles la aprensión: encontré una flauta y un tamboril: los
toqué, convidé a bailar: pasé a la cocina; hablé con cariño a una vieja; y ya
observé que hacían mejor semblante; pedí a mi indio me acomodase mi
macho; lo hizo prontamente y le dió cebada.

En esto avisaron que venía la comitiva; les salí al encuentro poco trecho
con el tamboril; y así con éstas y otras cosas, me concilié los ánimos de aque-
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8. Cfr., entre otros, G. ALVAREZ Le thème de la femme dans la picaresque espagnole, Groningen, J.B.
Wolters, 1955, y J. CAÑEDO “Tres pícaros, el amor y la mujer”, Ibero-Romania, I, 1969, pp. 193-227.

llos Indios y me regalaron bien que, de no hacerlo, quizás me echan a palos”
(pp. 250-251).

Podría otorgársele a Learte ese carácter misógino, que la crítica ha tendi-
do a adjudicar a los pícaros8. Learte no incluye aventuras amorosas a lo largo
de su azarosa carrera vital. Su matrimonio nos sorprende repentinamente, sin
preámbulos, al comenzar el capítulo final. Poca inclinación natural al matri-
monio parece tener nuestro héroe: cuando está casado, suspira por el celiba-
to, y cuando está soltero, se zafa de los escasos intentos que hay para com-
prometerlo. De hecho, se admira, con una pizca de sorna, del afecto que le
tomó un clérigo en las Canarias, ¡sin que éste pudiera “tener sobrinas ni her-
manas”! (p. 139). En general, no se puede decir que las mujeres que entran
y salen en su vida sean retratadas con cariño: la chismosa gaditana a la que
tiene que dar un buen moquete, la veleidosa patrona que comete injusticias
con él, la mujer del Gobernador Campero, la muerte de una prostituta famo-
sa que tanto le impresiona, etc. Ya es significativo lo que dice respecto de la
buena acogida que le ofrece la mujer de su primo en Sevilla:

“Por rara vez, como el Fénix, aman las mujeres a los parientes de sus
maridos!” (p. 34).

La diversidad de espacios recorridos por el pícaro es un elemento afín en
las novelas españolas de los siglos XVI y XVII que luego se traslada a América
en el Periquillo Sarniento. Miguel de Learte es un joven inquieto que va que-
mando etapas sin descanso hasta las Indias. Allí viaja por lugares visitados por
don Alonso Carrió de la Vandera. Pero si el sarcástico funcionario español va
dejando continuas observaciones geográficas, culturales, económicas, históri-
cas, etc. allí por donde pasa, nuestro Learte adopta una actitud poco menos
que indiferente hacia las nuevas tierras y ciudades americanas que conoce. En
esto se asemeja más a los pícaros clásicos, ya sea un Lázaro o un Guzmán.

Pese a todo, cabe hacer salvedades del mayor interés cuando el protago-
nista evoca sus primeros desplazamientos de infancia y adolescencia por tie-
rras españolas. Así, el libro se inicia con una larga semblanza de Sangüesa,
pueblo natal del autor, minuciosamente reconstruida por sus datos geográfi-
cos, históricos, administrativos, demográficos y artísticos (¿Es casualidad que
esta sea la descripción más extensa de la obra? No parece serlo, como más
adelante comprobaremos). Al llegar a Alcalá de Henares recuerda que era una
villa muy plausible pero que “entre muchos primores que ví, lo que más
admiración me causó, fue ver juntos tantos estudiantes” (p. 31). Asimismo,
Madrid vuelve a causarle sorpresa por la magnitud y variedad de su pobla-
ción. El deseo de “ver a Sevilla” (p. 33) es lo que le mueve a salir de la Corte.
De Cádiz rememora algunos detalles del Palacio de d. Agustín Ramírez (p.
42). Y de las Canarias se detiene a comentar las Romerías de Tenerife, las
características de algunas villas tinerfeñas o el uso de los camellos como bes-
tias de carga, “que son como los guanacos o carneros de tierra, pero mayores
que los caballos; muy zancudos, pescuezo largo, cabeza chica, colas de cone-
jo; tienen una joroba y en su contorno el pelo o lana larga, lo demás corto
como el del caballo (p. 120). Es precisamente en estas islas donde Learte
tiene ocasión de realizar una de las aventuras más gratuitas, por puro placer,
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9. Cfr. Alberto GULLÓN: La frontera Este de la Gobernación del Tucumán desde la segunda mitad
del s. XVIII, Universidad de Sevilla, tesis doct. inéd., 1991.

de su relato. Se trata del ascenso al Teide, que el protagonista intenta coronar
a fin de comprobar si es cierto que en la cima hay una laguna con una peque-
ña isla en el centro. No pudiendo alcanzar la máxima altura en el día, Learte
debe volverse no sin hacer notar que desde allí se divisaban cinco de las islas
del archipiélago (pp. 135-137). Bien diferente en cuanto a las intenciones y
a los frutos cosechados es este viaje en comparación con los que tiene que
hacer en América.

¿Por qué adopta frente al paisaje una actitud tan radicalmente distinta al
arribar a las Indias? Montevideo, Buenos Aires, Salta, Mojos o Tucumán son
simples topónimos, desnudos de toda ornamentación. Una explicación plau-
sible sale al paso enseguida: el lector contemporáneo del autor necesitaba más
información de la Península y, sobre todo, de las Canarias, que del
Virreinato. Esto es cierto. Pero también se nos brinda otra razón que, sin
negar a la primera, la completa. Tengamos en cuenta la imagen positiva y
nostálgica que ofrece Learte del medio de su juventud y, en comparación, la
frialdad con que juzga a muchos conciudadanos suyos. Así, refiriéndose a la
belleza y a lo abrupto del paisaje de las Canarias:

“Si yo tuviera talentos para explicar la situación de las islas, lo haría, por
ser en realidad un pasmo de la naturaleza. La gente, muy laboriosa, que, a
estar aquellos promontorios en la América, ni un hombre viviera...” (p. 141).

El espacio perdido, Navarra primero, luego el resto de España, se alza en
la memoria de Learte por encima de la triste experiencia americana. De ella
nos informa poniendo de relieve los acontecimientos, sin importar cualquier
posible pausa en el relato que desarrolle alguno de los múltiples lugares por
donde va, de una punta a otra del Virreinato. En cambio, cuando su evoca-
ción se remonta a una etapa más feliz, se para gustoso para fijar ese tiempo y
ese espacio en la escritura.

Las desgracias de Learte, cuya verdad histórica está demostrada9, le arras-
tran a una visión amarga del espacio que lo acogió definitivamente en su
juventud. Este es uno de los rasgos más singulares del libro. Un íntimo desa-
rraigo late en el autor, que muchas veces menciona a su “patria” para referir-
se a su tierra natal y que habla de sus “paisanos” cuando se encuentra con
algún navarro. Naturalmente el desengaño vital conduce a que se entreveren
en el texto algunas reflexiones moralizantes sobre la vanidad de las ambicio-
nes humanas, sobre todo cuando éstas se refieren al Nuevo Mundo:

“Pero, como en casa había navío y se estaba aprontando para la Vera Cruz,
cada diligencia que se hacía a este fin, era aumentar mi deseo a pasar a las
Indias ¡Válgate Dios por deseos: que, conseguido uno, ya aspiraba a otro! ¡Oh
ambición! ¡Oh volátil genio del hombre! En la patria deseaba ver Madrid; en
Madrid, a Sevilla; en Sevilla, a Cádiz; en Cádiz, a las Indias!” (p. 43).

Y a todo esto, conviene recordar, por cierto, que las digresiones morali-
zantes están unidas al género desde Mateo Alemán y que luego las cultiva con
profusión Fernández de Lizardi en América. Así concluye el autor un párra-
fo en el que antes ha descrito su perpetua inquietud de adolescencia:
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10. A. Prieto: op. cit., p. 25.

“Que esto tiene nuestro corazón insaciable, pues cuando apetecemos una
cosa, no apartamos nuestros pensamientos de ella hasta que la poseemos; y, ya
gozada, pasa la ansia a otra, y, por consiguiente, el tedio a la poseída” (p. 33).

Con todo, no se puede otorgar al protagonista un carácter de auténtico
pícaro. Él mismo se apresura, como ya hemos visto antes, a defenderse y a
asegurar que estuvo desde pequeño muy lejos de serlo. De hecho, las más de
las veces es víctima de las trapacerías ajenas que le llevan a situaciones deses-
peradas. Afloran en su comportamiento rasgos picarescos ocasionalmente,
pero que, en buena medida, se dan cuando las circunstancias lo imponen.
Pero no se encuentra a gusto actuando así en la mayoría de los casos, sobre
todo a partir de la llegada a América. Al llegar al nuevo continente, Learte
busca pronto un oficio socialmente reconocido con el que mantenerse, ya
como tratante de mulas, ya como mercader. Como apunta Prieto, hasta las
pocas familias de abolengo “desamparadas de cargos y sinecuras oficiales, sin
minas ni haciendas que explotar, debieron dedicarse, obligatoriamente, a no
muy brillantes menesteres, como el comercio de mulas, en el caso de la aris-
tocracia cordobesa o salteña, o a la modesta industria del vino, en la cuyana,
o al contrabando de esclavos, cuero y manufacturas, común a la aristocracia
porteña y a la de varias ciudades del interior”10.

Aceptadas todas las reservas necesarias, no cabe duda de que Fracasos de
la fortuna posee elementos suficientes para considerarla como un primer bal-
buceo de la picaresca en América. Su presentación como discurso autobio-
gráfico, ciertos episodios de la crianza, el uso del ingenio para la burla o para
sobrevivir, su situación ocasional de mozo de muchos amos, su latente miso-
ginia, las reflexiones moralizantes y la escasa atención al espacio así lo con-
firman. El Periquillo Sarniento tuvo un claro antecedente en la obra del emi-
grado navarro.

Y, por último, queda en pie otra cuestión no menos sugerente. Miguel de
Learte, juguete de la fatalidad y de la burocracia, se siente completamente
desubicado en el medio que le ha visto madurar y hacerse hombre. Su deseo
de “hacer las Indias” se ha estrellado y ha sufrido en su propia carne los rigo-
res del Nuevo Mundo. Y así, sus anhelos de regresar a esa “patria” abandona-
da en la niñez preludian dramáticamente otros desarraigos futuros.
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