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UN EJEMPLO DE LA CONVERGENCIA DE ESTILOS DE LA
ESCULTURA NAVARRA (Y ARAGONESA) EN EL SIGLO XII1

El título de este trabajo constituye al mismo tiempo pregunta y resultados
del estudio. ¿Hasta qué punto la arquitectura plástica de la iglesia Santa

María la Real de Sangüesa puede ser considerada centro de la escultura na-
varra del siglo XII? ¿Hasta qué punto se puede probar la mezcla de diferen-
tes estilos de Navarra (y también de Aragón) que, a su vez hayan influido en
la arquitectura de otras iglesias de esta región? Partiendo de un complejo cen-
tral de esculturas, se realizó un ensayo para probar la existencia de una red es-
tilística cada vez más densa. Santa María la Real de Sangüesa desempeña un
papel fundamental en la formación de este entrelazamiento2.

I. OBJETO DEL ESTUDIO

Sangüesa (4.600 hab.; a 44,5 km de Pamplona) es una de las abundantes
nuevas fundaciones que realizaron los reyes de Navarra en el siglo XII, en el
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1. A continuación se presentan los resultados de las investigaciones de mi Master sobre «La ar-

quitectura plástica de la iglesia Santa María la Real en Sangüesa (Navarra)» que fue aceptado en 1991
en la Universidad de Hamburgo. El tema se está desarrollando en este momento en un intento de di-
sertación.

2. Tal vez puede considerarse Santa María además como articulación entre los ejemplos de obras
escultóricas del norte de España del siglo XI –San Martín de Frómista, la catedral de Jaca, San Isido-
ro en León– y los complejos escultóricos siguientes del siglo XII y XIII. Comp. Horst Bredekamp, Die
romanische Skulptur als Experimentierfeld, en «Spanische Kunstgeschichte. Eine Einführung», Sylvaine
Hänsel/Henrik Karge (Edit.) Tomo 1, Berlin 1991, pp. 101-112 y también, Wallfahrt als Versuchung.



marco de su política de colonización sistemática y con vistas a la creciente
importancia de la peregrinación. La iglesia de Santa María la Real está situa-
da en la antigua carretera de peregrinos, la Rúa Mayor que, a su vez, conti-
núa atravesando, por el puente sobre el río Aragón, toda la ciudad3.
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San Martín de Frómista, en «Kunstgeschichte-aber wie?, Fachschaft Kunstgeschichte München», Edit.,
Munich 1989, pp. 221-258.

3. Santa María la Real se menciona de forma documentada solo en dos ocasiones. En 1131, el rey
Alfonso el Batallador entrega la iglesia a la Orden de San Juan. En el acta de donación dice: «Similiter
dono ibi ecclesiam beate Marie que est intus meo corral que est in capite burgo novo de Sangosa (sic)»
(citado en Luis M. Lojendio, Navarra, La España románica, Vol. 7, Zodiaque, Madrid 1978, p. 161).
En 1351 se vuelve a mencionar a Santa María con motivo de la entrega de la iglesia por la Orden de
San Juan al obispo de Pamplona en un documento (comp. Tomás Moral Contreras, Sangüesa históri-
ca, Pamplona 1987, p. 7). Si se trata realmente en 1131 de la iglesia o bien de las partes de tiempos de
Alfonso, no se discute en la literatura. Se limita a mencionar el documento y la fecha. En cuanto a la
fecha de la parte más antigua de la iglesia (ábsides) se prescinde sin razón alguna de la fecha indicada
en el acta de donación. La arquitectura y estilo de la obra plástica en esta zona, excluiría una fecha tan
temprana. Generalmente se considera la obra como «ampliación posterior del palacio » (por ejemplo,
María C. García Gainza, y otros: Catálogo Monumental de Navarra, Merindad de Sangüesa, Pamplona
1992, Tomo 4,2, p. 367). Los ábsides se catalogan como la parte más antigua de la iglesia, entre los
años 1150-1160 (García Gainza, p. 367). Por tanto, después de veinte años de la entrega del palacio,
recogida en los documentos, a la orden de San Juan, no se habría conservado nada, de manera que se
hubieran tenido que reconstruir los ábsides existentes hoy en día. Sin embargo, no existe ningún tipo
de apoyo para semejante hecho. Resulta mucho más plausible aceptar la zona de los ábsides de Santa
María como una parte del mencionado palacio de Alfonso el Batallador. Tanto la arquitectura, como
la plástica de la zona de los ábsides muestran coincidencias estilísticas obvias con la catedral de Jaca y
sus obras complementarias, que la temprana fecha anterior a 1131 resulta certera para esta parte de la
iglesia y una parte de los capiteles conservados (por ejemplo, arpías, N.º 32; leones N.º 31, Fig. 12).
Este paralelismo estilístico entre Jaca y Sangüesa se contempla varias veces en la literatura, sin embar-
go no se indica la posibilidad de una fecha demasiado temprana.

Lám 1. Planta con numeración de los capiteles



Las tres naves de esta mediana construcción acaban en ábsides semicir-
culares. Sobre el crucero de la nave se eleva una torre octogonal almenada con
cúpula puntiaguda (Lám. 1). En el lado sur se abre, a la altura del primer pi-
lar, al oeste de los ábsides, el pórtico (Fig. 1). Orientado hacia la antigua ca-
rretera de peregrinos, constituye, junto con la imposta taqueada, la única de-
coración de la cara sur. Es el pórtico, el que reúne todo el enorme contenido
escultural de Santa María. Además del contenido escultural original, se han
conservado en el exterior cuatro figuras de modillón (ábside sur) y ocho ca-
piteles de ventana (ábsides central y norte). Las esculturas restantes son com-
plementos modernos4. En el interior se añaden los capiteles de la nave prin-
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4. Por medio de antiguas fotografías y breves informes pude reconstruir las dos campañas de res-
tauración de Santa María de 1925-30 y 1950-52, pudiendo separar el contenido de esculturas origi-
nales de las añadidas posteriormente. En mi opinión queda pendiente tal reconstrucción de las cam-
pañas de restauración de Santa María y no existía un resumen de datos comparable. Los primeros tra-
bajos de restauración, realizados por el arquitecto Teodoro de los Ríos se mencionan brevemente por
Tomás Biurrun y Sótil: El arte románico en Navarra, Pamplona 1936, pp. 393-394 y Juan E. Cirlot:
Navarra, Barcelona, sin año (Guías Artísticas de España, Tomo 17, p. 72). En la primera restauración,
los trabajos se limitaron a la torre con la cúpula y las figuras de modillón de los ábsides. Las gárgolas
y ornamentación de la torre, como la parte superior de la cúpula y almenas, datan de 1925-30. Ade-
más se abrieron las ventanas parcialmente tapiadas del campanario. De los Ríos reformó todas las fi-
guras de modillón, salvo los cuatro modillones, bien conservados, en el ábside sur (Fig. 2). Como mo-
delo le sirvieron las figuras de modillón de la cercana iglesia San Adrián de Vadoluengo, las cuales co-
pió fielmente. Además tapiaron una ventana grande y dos pequeñas circulares en la fachada oeste, re-
duciendo asimismo las aberturas de la ventanas de los ábsides. En lo que se refiere a los trabajos del in-
terior de la torre, sólo se menciona que fue después de la restauración cuando se pudieron ver la ven-
tana circular de la linterna, así como las cuatro figuras de las enjutas y la forma rectangular de la lin-
terna. A la altura de la bóveda existía posiblemente un techo. También es posible que las ventanas cir-
culares estuvieran tapiadas por una gruesa capa de revoque. Los segundos trabajos de restauración, mu-
cho más laboriosos, de 1950-52, están algo mejor documentados (José E. Uranga Galdiano, Las escul-
turas de Santa María la Real de Sangüesa. Primer congreso internacional Pirineo, Zaragoza 1951; Ins-
tituto de Estudios Pirenaicos de Arte 1 no. general 44, pp. 8-10 y un informe de restauración de cua-
tro páginas que, junto con varios croquis que muestran la iglesia antes y después de la restauración, se
conservan en el Servicio de Patrimonio Histórico, Pamplona). En todo el edificio se aseguró el conte-
nido de la obra, se cerraron grietas en los muros, se liberaron muros y bóvedas de una gruesa capa de
yeso, pavimentando el suelo. Dos anexos, en el ábside sur y en la pared sur, seguidos del pórtico, se de-
rrumbaron, para hacer posible la visión clara de los ábsides, con el fin de reconstruir la silueta original
de la iglesia (Fig. 3). En el ábside sur se ha reconstruido fielmente el contrafuerte y los pilares con sus
capiteles (croquis del capitel n.º A5). Las originariamente estrechas aberturas de las ventanas de los áb-
sides se reconstruyeron uniformemente. El pórtico, salvando el zócalo añadido, no fue manipulado. El
anexo en la fachada sur abarcó el contrafuerte izquierdo del pórtico de tal forma que las esculturas de
la columna quedaron invisibles. Las esculturas estaban parcialmente cercadas en el anexo (Fig. 4), al-
gunas han sido insertadas en el pilar tras la retirada del anexo en 1950-52 (Fig. 5) Una gran ventana
en la fachada sur, al lado del anexo y una por encima de él, fueron cerradas, derribando un tejado so-
bre los ábsides. En el interior se cerraron pasos entre ábside norte y central, ábside norte y capilla San
Miguel, así como ábside sur y central. Las medias columnas y capiteles de esta zona son complemen-
tos modernos adicionales. En toda la iglesia se completaron columnas sin capiteles u ornamentos por
medio de las piezas originales que se encontraron arbitrariamente esparcidas o bien por medio de nue-
vas piezas reconstruidas con la ayuda de las originales. Las paredes interiores de los tres ábsides estaban
dañadas por los altares que se encontraban demasiado cerca de las paredes y tuvieron que ser retoca-
das.

Algunas jambas y capiteles de las ventanas de los ábsides fueron renovados (n.º f, n.º i, n.º k, n.º
l), un zócalo se colocó alrededor de la pared interior del ábside. Después de acaloradas disputas en la
prensa local, sobre la posible eliminación del retablo mayor que facilitaría la visión del capitel histo-
riado en el ábside central (Huida a Egipto, León y Pájaro, Fig. 11), se decidió en favor del retablo, ade-
lantándolo sin embargo hasta la parte trasera del ábside, accesible ahora a través de una puerta en el
retablo que permite ver el capitel.

En la restauración de la fachada norte apareció bajo el arco apuntado que sirve de entrada a la ca-
pilla de San Miguel, una parte de la antigua ventana norte con dos capiteles con figuras vegetales de la



cipal5. En total se conservan del contenido original 333 esculturas indivi-
duales6.

El pórtico rectangular (11,70 x 8,30 m) representa la altura total de la pa-
red sur, hasta la línea de viguería. Dos sólidos machones flanquean su altura
total. A ambos lados de las jambas se sitúan, por cada lado, tres figuras bajo
capiteles de anchos arquitrabes. Sobre ellos comienzan los cinco arcos de las
arquivoltas escalonadas. Describen un arco apuntado que rodea el tímpano y
el dintel. En la parte superior de las arquivoltas un cornisamento estrecho
cierra horizontalmente esta parte del pórtico, continuando lateralmente, pa-
sando sobre el contrafuerte, uniendo de esta manera el pórtico con la iglesia.
Las jambas entre los pilares y arquivoltas están repletas de esculturas.

Sobre la parte inferior del pórtico, se elevan dos hileras de arquerías su-
perpuestas, separadas entre sí por una moldura. Los arcos, simulando horna-
cinas, albergan catorce figuras, los doce apóstoles y dos ángeles. En el centro
de la fila superior, se describe un rectángulo transversal, en el que aparece
Cristo sentado en su trono, acompañado de cuatro seres apocalípticos. El
pórtico se cierra hacia arriba por medio de un friso de hojas. Debajo de di-
cho friso se asientan nueve de las diez figuras de ménsula (cabezas de anima-
les, pareja abrazándose).

Las tres figuras femeninas a la izquierda (Fig. 7) sostienen libros, cuyas
inscripciones (de izda. a dcha.) las identifican como María Magdalena, Ma-
ría la Madre de Dios y María madre de Santiago. En el libro de la Madre de
Dios, en el centro, queda inscrito el nombre del creador de esta figura: «Leo-
degarius me fecit»7. En la jamba derecha (Fig. 8) aparecen tres figuras mas-
culinas que no pueden ser identificadas de inmediato a través de inscripcio-
nes o atributos. La figura de la izquierda probablemente representa a San Pe-
dro. Las roturas en el tórax hacen sospechar que sostenía una gran llave co-
mo atributo8. La estatua-columna de su derecha, con la frente calva y libro,
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fase de construcción de antes de 1131 (ver nota 3). Las dos columnas son modernas añadiduras. Al-
gunos capiteles esparcidos se llevaron al Museo de Navarra, en Pamplona (ver nota 6). En verano de
1993 se restauró y sujetó el tejado, sin reparar en otros arreglos.

5. Los abundantes capiteles vegetales o puramente ornamentales restantes de la nave principal co-
rresponden a una fase de construcción muy posterior a la de las esculturas del pórtico y capiteles de los
ábsides (Comp. Elie Lambert, L’art gothique en Espagne aux XI et XII siècle, Paris 1931, p. 161. Lam-
bert incluye estos capiteles en la «école cistercienne hispano-languedocienne»; García Gainza, p. 367:
«Estos capiteles son en general de gusto cisterciense a base de palmas y palmas con hojas en las esqui-
nas»).

6. Al menos cuatro capiteles más, los cuales se encontraron durante los trabajos de restauración
1950/52, se conservan hoy en el Museo de Navarra (Pamplona), dos caballeros (en depósito, retrata-
dos en José E. Uranga Galdiano/F. Íñiguez Almech: Arte medieval navarro, Pamplona 1971-73, tomo
3, Fig. 195b) y dos seres alados (Fig. 6). Según tarjeta de inventario del museo proceden de San Ni-
colás de Sangüesa y no de Santa María, atribuyéndoselos al taller del maestro Esteban. En base a mis
investigaciones estilísticas, sin embargo, debieran ser atribuidos al estilo del sucesor del llamado maes-
tro de San Juan de la Peña y por tanto al contenido escultórico de Santa María.

7. En relación con las características artísticas medievales en España, comparar con María Luisa
Melero Moneo, Überlegungen zur Ikonographie des «Bildhauers» in der romanischen Kunst. Beispie-
le der spanischen Bauplastik (título esp.: Aproximación a la iconografía del «escultor» en el arte romá-
nico. Algunos ejemplos en la escultura monumental de la Península Ibérica), en «Akten der vier Frank-
furter Kolloquien «Diskurse zur Geschichte der europäischen Bildhauerkunst», Galería Liebieghaus,
Francfort/Meno.

8. Una comparación con la correspondiente figura de apóstol del ábside de San Martín de Un-
castillo (Aragón, sólo a 30 km de Sangüesa), confirma esta interpretación. La figura de Pedro, perfec-
tamente conservada en Uncastillo, muestra un parecido estilístico asombroso con la figura de Sangüe-



debiera ser por consiguiente Pablo9. Extremadamente singular resulta la fi-
gura del extremo derecho. Ataviado únicamente con una faldilla, algo más
pequeña que las restantes, representa a Judas Iscariote (Fig. 10). Sobre su ca-
beza se puede reconocer parcialmente un demonio precipitándose sobre él,
sujetando la soga, o bien, alargando sus garras hacia Judas10. Las señales en el
cuello denotan claramente que se trata de un ahorcado. Una inscripción, re-
alizada con toda probabilidad posteriormente, sobre el pecho de la figura
confirma esta identificación11. Aunque no se pueden distinguir todas las le-
tras, se pueden deducir las palabras «Iudas Mercator»12. Asimismo, solamen-
te la cara de esta figura aparece mutilada, posiblemente porque los habitan-
tes de Sangüesa reconocieron la figura de Judas y expresaron, mediante su
destrucción, su ira en contra del depravado traidor. De los seis capiteles so-
bre las figuras, tres muestran escenas figurativas (¿Anunciación?, Ofrenda de
Jesús en el Templo, Juicio de Salomón) y tres muestran motivos florales, en
parte completados por fragmentos arquitectónicos y pájaros.

Las cinco arquivoltas están repletas con un total de 84 figuras. Las filas
de figuras se ven separadas por cintas ornamentales. Se pueden reconocer re-
presentaciones de lujuria, acróbatas, magos, artesanos, seres híbridos, etc. Es-
tán parcialmente cortados e insertados de modo fragmentario. El tímpano
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sa. En su derecha porta una llave, con los dientes hacia arriba. El tipo de relación entre las figuras apos-
tólicas de Uncastillo (Fig. 9) y las de Sangüesa solo podría ser aclarada mediante una precisa compa-
ración de estilos. Las figuras de Uncastillo, en general, están trabajadas de forma más basta, las pro-
porciones (por ejemplo, la relación de tamaño entre los capiteles y las figuras) no están tan equilibra-
das. En cuanto a los detalles sin embargo, las figuras están más perfeccionadas, por ejemplo en la cons-
trucción más complicada y más plástica de los pliegues. También el motivo de la finalización de la ar-
quitectura combina plantas y pájaros en los capiteles sobre las figuras de los apóstoles de Uncastillo y
las figuras de las jambas en Sangüesa demuestran una estrecha relación de los dos complejos escultóri-
cos. Sangüesa probablemente asume aquí el papel innovador, en el cual se apoyan las esculturas de Un-
castillo. Comp. Anne de Egry, Esculturas románicas inéditas en San Martín de Uncastillo, en «Archivo
Español de Arte», tomo 36, 1963, pp. 181-187. A parte del trabajo de Anne de Egry no conozco nin-
gún análisis detallado de la plástica de San Martín de Uncastillo. Sería sin embargo necesario, con el
fin de aclarar la relación de dependencia. En este contexto debería analizarse también la plástica de
otras iglesias de Uncastillo: Santa María, incluidos los capiteles en el interior. En un capitel de la nave
principal de Santa María (Uncastillo) encontramos, por ejemplo, un acabado arquitectónico compa-
rable al de San Martín (Apostolado del ábside) y Santa María, Sangüesa (capitel sobre las figuras de las
jambas y capitel interior).

9. Uranga/Íñiguez (Tomo 3, p. 16) creen reconocer por las roturas en el torso de la estatua mas-
culina, un martillo o unas tenazas. Por ello interpretan esta figura como la de San Nicodemo, el que
liberó a Cristo de los clavos y la figura masculina a la derecha, como la de José de Arimatea, ya que es-
ta figura no sostiene ningún libro, sino una cajita para los clavos de Cristo (también Biurrún y Sotil,
p. 381). Sobre esta interpretación de los objetos de las figuras masculinas se basan sus interpretaciones
de la iconografía de todo el portal. El paralelismo con Uncastillo (ver nota 8), así como una exacta ob-
servación de los contornos de las roturas, sin embargo, son concluyentes para el reconocimiento de una
llave, identificando la figura como la de Pedro.

10. En fotografías de 1950, el demonio aún es más evidente. En una comparación con fotogra-
fías antiguas se reconoce la rápida degeneración de la plástica de Santa María, sobre todo en los últi-
mos 40 años.

11. El tipo de letra de esta inscripción no coincide con el que aparece en los libros de las tres Ma-
rías en la jamba izquierda, y fueron añadidas probablemente con posterioridad.

12. Se distinguen claramente las letras IU MEPCT. Uranga/Íñiguez (Tomo 3, p. 31) leen en la
inscripción también «Iudas Mercator». La última palabra según ellos, fue modificada, correspondién-
dose al texto bíblico (Lucas 6,16) con «proditor» o «pecator», pero incluso esto, según Uranga/Íñiguez
resulta dudoso. René Crozet (Recherches sur la sculpture romane en Navarre et en Aragon, VIII Quatre
Portails Historiés, en «Cahiers de la Civilisation Médiévale», Tomo 12, 1969, p. 49) dice no poder ase-
gurar la segunda palabra a causa del mal estado de la inscripción. Únicamente se puede descifrar el
nombre del «traidor» Judas o Jodas.



muestra el Juicio Final. En el centro, Cristo sentado sobre su trono, rodeado
de cuatro ángeles trompeteros. A ambos extremos se sitúan los Elegidos y los
Condenados. Al lado inferior derecho se escenifican el peso de las almas y el
Infierno, representado por unas fauces espantosas, poblado de cabezas de-
moníacas y culebras. El dintel ocupa más de un tercio de la superficie del
tímpano. Bajo los arcos, sobre columnillas fantasiosas, se sitúan los doce
apóstoles. En el centro, María con el Niño en su regazo (fig. 18). Las enjutas
al lado de las arquivoltas, están repletas de esculturas, en varias filas super-
puestas, ordenadas aproximadamente por su tamaño: se trata de seres híbri-
dos, escenas de varias figuras, representaciones bíblicas, entrelazados, etc. In-
cluso en los frontales y laterales de las columnas se encuentran algunas es-
culturas. Sobre este pórtico se cierra el Apostolado superior con los apósto-
les, dos ángeles y Cristo, rodeado por cuatro seres apocalípticos alados.

BEATRIX MÜLLER

252 [6]

13. También podría tratarse de hojas que cuelgan de las fauces. Este extraño motivo se encuentra
además en los capiteles de las ventanas en el ábside central de la iglesia de San Esteban en Sos del Rey
Católico y en la cripta de San Martín de Unx, dos iglesias estilísticamente relacionadas con la de San-
güesa.

Las cuatro figuras de ménsula originales, así como los capiteles de venta-
na exteriores, están seriamente dañados. Se puede reconocer un hombre sen-
tado, acompañado por un músico y una bailarina (Lám. 2, N.º A8), Grifos
(N.º A7), así como leones, de cuyos fauces salen pequeñas nubes13. Muy bien

Lám. 2. Planta, antes de la restauración de 1950/52 (Plano de la Institución Príncipe de
Viana, 1950)



conservados, sin embargo, están algunos capiteles ilustrados en el interior de
la iglesia. Muestran escenas complicadas de varias figuras. Particularmente
expresivas resultan las representaciones de la Huida de Egipto (Ábside cen-
tral, N.º h, Fig. 11), la decapitación de San Juan (Ábside norte, N.º 4), el
avaro (Abside norte, N.º c) así como dos arpías (N.º 32) y dos leones enre-
dados en zarcillos (N.º 31, Fig. 12). Los capiteles ornamentales en la nave
principal, lamentablemente están muy deteriorados. Las partes que se con-
servan, sin embargo, también muestran un trabajo cualificado en estilos muy
diversos (seres híbridos N.º 13; caravana de los Reyes N.º 18 b, Fig. 13, Na-
cimiento de Cristo N.º 8 a).

II. ACERCA DE LA INVESTIGACIÓN Y METODOLOGÍA

Durante mucho tiempo la investigación alemana se ha dedicado sola-
mente de una forma superficial a la escultura románica en España. En los
años entre la guerra se publicaron tan sólo algunas obras resumidas y muy
pocas monografías críticas14. Incluso en la investigación internacional, la ar-
quitectura plástica española ha sido un asunto escasamente representado. La
razón esencial de este déficit se debe, entre otros asuntos, posiblemente a la
fijación en la historia del arte francés, la cual ha relegado a la escultura espa-
ñola a un plano de dependencia con respecto a las directrices francesas. Otra
explicación podría deberse a la escasa valoración de la que ha sido general-
mente objeto la escultura española. Este menosprecio, sin embargo, sólo pue-
de ser justificado por un escaso conocimiento, dada su probada calidad y ori-
ginalidad. En los últimos años se han presentado, sobre todo por parte espa-
ñola y americana, varios trabajos relacionados con este área15. No obstante, la
arquitectura española sigue constituyendo un amplio campo de investigación
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14. Ernst Buschbeck, Der Pórtico de la Gloria von Santiago de Compostela. Beiträge zur Geschich-
te der Französischen und der spanischen Skulptur im 12. Jahrhundert, Berlin/Wien 1919.

15. De este modo también deben mencionarse los trabajos de David Simon (Catedral de Jaca, Sar-
cófago de Doña Sancha), Serafín Moralejo Álvarez (Catedral de Santiago de Compostela, San Martín de
Frómista), Elizabeth Valdez del Alamo (Silos, Sarcófago de Doña Blanca de Nájera), María Margarita Vi-
la da Vila (San Vicente de Avila), Janice E. Mann (Loarre), por mencionar solo unos pocos. El catálo-
go de la exposición «The Art of Medieval Spain: 500-1200» en el Metropolitan Museum of Art New
York (18 nov. 1993 -marzo 1994) ofrece un resumen sobre al estado actual de investigación, inclu-
yendo un completo listado de biografías. La arquitectura plástica románica de Navarra, comparada con
la de otras regiones, está muy bien investigada. Tomemos la siguiente selección: Alonso Dulce Ocón:
«Ego Sum Ostium», o la puerta del Templo como puerta del cielo en el románico navarro-aragonés,
en «Actas del primer coloquio de iconografía. Cuadernos de Arte de Iconografía. Fundación universi-
taria española», Madrid, Tomo 2, n.º 3, Seminario de Arte Marqués de Lozoya, Primer Trimestre 1989,
p. 125; M.ª Antonia Ginés Sabrás, Los programas hagiográficos en la escultura románica monumental de
Navarra, en «Príncipe de Viana», Tomo 49, 183, 1988, pp. 7-49; Mercedes Jover Hernando, Los ciclos
de Pasión y Pascua en la escultura monumental románica en Navarra, en «Príncipe de Viana», Tomo 48,
180, 1987, pp. 7-40; Beatriz Mariño, Sicut in terra et in inferno: la portada del Juicio en Santa María
de Tudela, en «Archivo Español de Arte», 62, 246, 1989, pp. 157-168; Javier Martínez de Aguirre, La
Portada de San Miguel de Estella. Estudio Iconológico, en «Príncipe de Viana», Tomo 45, 173, 1984, pp.
439-461: M.ª Luisa Melero Moneo, La sculpture du cloître de la cathédrale de Pampelune et sa répercus-
sion sur l’art roman navarrais, en «Cahiers de Civilisation Médiévale», 139, 1992, pp. 241-246. M.ª
José Quintana de Uña, Los ciclos de infancia en la escultura monumental románica de Navarra, en «Prí-
cipe de Viana», Tomo 48, 180, 1987, pp. 269-299. Por los valiosos detalles sobre las más recientes in-
vestigaciones por parte española, quiero expresar mi agradecimiento a María Luisa Melero Moneo,
Universidad Autónoma Barcelona.



que promete resultados, cobrando importancia incluso más allá de la Penín-
sula Ibérica.

Hasta el momento no contamos con una monografía crítica de Santa
María la Real de Sangüesa. Esto resulta sorprendente, dado que la gran cali-
dad de Santa María, así como su significado especial para el desarrollo de la
escultura navarra, se pone de relieve en los numerosos trabajos acerca de la
escultura románica en España. Los pocos artículos sobre Sangüesa están mar-
cados por un insuficiente conocimiento de los autores de fuentes y monu-
mentos. Los autores se limitan en sus trabajos casi exclusivamente a la des-
cripción del pórtico de Santa María la Real. Esto, sin embargo, no hace jus-
ticia a la obra, dado que existe una relación estilística muy estrecha entre la
escultura del pórtico, y los capiteles y las esculturas del interior que deben ser
relacionadas con las del exterior. Arthur Kingsley Porter dio a conocer Santa
María a la opinión artística internacional16. Aunque Kingsley Porter trata de
una forma escueta el pórtico, habla de todos los aspectos más relevantes. Por
la parte francesa se han ocupado de Sangüesa sobre todo George Gaillard,
Marcel Durliat y René Crozet17. Detrás de la polémica acerca de la proce-
dencia de la escultura de Santa María, se interrogaba «Spain or Toulouse» y
la antigua disputa nacionalista obstaculizó también esta discusión, cuando
historiadores franceses le atribuían una procedencia puramente francesa y de-
pendencia estilística, perdiendo de esta forma el objeto real de la investiga-
ción. Originalidad y capacidad de innovación le fueron negadas de principio
a la escultura española. Esculturas cualitativamente inferiores se adjudicaban
fácilmente a algún artista local sin definir.

Josep Gudiol y Ricart y J.A. Gaya Nuño clasificaron el Arte de Navarra
y Aragón en 1948 en el Vol. 5 de la obra Ars Hispaniae, según escuelas y ma-
estros18. Con motivo de la restauración de 1950, J.E. Uranga Galdiano pu-
blicó una breve monografía sobre Santa María19. Muestra abundantes foto-
grafías con textos aclaratorios resumidos, limitándose a resumir la literatura
publicada hasta ese momento, incluyendo alguna información referente a las
medidas de restauración. El artículo de Cynthia Milton Weber, exclusiva-
mente sobre el pórtico de Santa María, se sigue considerando, por muchos
autores, a pesar de las obvias deficiencias, como tratado básico20. El trabajo se
orienta principalmente hacia las derivaciones estilísticas e iconográficas de los
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16. Arthur Kingsley Porter, Romanesque Sculpture of the Pilgrimage Roads, 3 tomos, Boston 1923,
nueva edición New York 1969, tomo 1, pp. 254-256; también: Spanish Romanesque Sculpture, 2 to-
mos, Florencia/Paris 1928, tomo 2, pp. 29-31.

17. George Gaillard, L’influence du pélerinage de Saint-Jacques sur la sculpture en Navarre, en «Prín-
cipe de Viana», tomo 25, 1964, pp. 181-186; Marcel Durliat, L’Art roman en Navarre et en Aragon-In-
troduction à un voyage, in: «Centre international d’études romanes», tomo 1, 1973, pp. 5-18, y tam-
bién: La sculpture romane de la Route de Saint-Jaques. De Conques à Compostelle, Mont-de-Marsan
1990; René Crozet, Recherches su la sculpture romane en Navarre et en Aragon (suite et fin), VIII Qua-
tre Portails Historiés, en «Cahiers de Civilisation Médiévale», tomo 2, 1959, pp. 333-340; tomo 3,
1960, pp. 119-127, tomo 7, 1964, pp. 313-332; tomo 11, 1968, pp. 41-57; tomo 12, 1969, pp. 47-
61.

18. Josep Gudiol y Ricart/J.A. Gaya Nuño, Arquitectura y escultura románicas, tomo 5, Madrid
1948, pp. 117-180.

19. José Uranga Galdiano, Las esculturas de Santa María la Real de Sangüesa. «Primer Congreso
internacional Pirineo», Zaragoza 1951. Instituto de Estudios Pirenaicos de Arte 1 no. general 44.

20. Cynthia Milton Weber, La portada de Santa María la Real de Sangüesa, en «Príncipe de Via-
na», tomo 20, 1959, 139-186.



distintos elementos escultóricos. La autora se limita a enumerar simplemen-
te los ejemplos comparativos, sin ahondar mínimamente en establecer una
comparación estilística. Además, el trabajo muestra inexactitudes, tanto en
los textos como en las figuras. De este modo, Crozet caracteriza la obra de
«étude minutieuse avec quelques erreurs de détail et une tendance visible à
proposer des interprétations parfois aventurées»21. Francisco Íñiguez Almech
presenta en su artículo de 1968, entre otros, los capiteles del claustro de Pam-
plona, el sarcófago de Nájera y las esculturas de la iglesia de Santiago de
Agüero22.

En relación con los capiteles del claustro de Pamplona comenta la escul-
tura del pórtico de Sangüesa. La tesis inédita de Françoise Iches sobre el pór-
tico de Santa María no es considerada, debido a su carácter inédito y por tan-
to de difícil acceso. Por ello encuentra aquí su explícita mención23. Iches rea-
lizó, después de una extensa descripción del trasfondo histórico, un breve aná-
lisis estilístico del pórtico, atribuyéndoselo a Leodegario (jambas, dinteles,
tímpano) y a un «artista peregrino, posiblemente aragonés»24 (apostolado su-
perior), así como a diferentes, no exactamente definibles «artistas locales» que
finalizaron el portal. Concluye con una propuesta de datación. Lamentable-
mente, también en este trabajo no se consideran ni los capiteles de los ábsides
exteriores ni los capiteles del interior. Iches es la única que profundiza algo
más en la iconografía de Judas. A parte de las escasas representaciones de la
muerte de Judas en los capiteles franceses (Autun, Vézelay, St. Andoche en
Saulieu) la autora enumera diversas representaciones, de personas mal docu-
mentadas, en el claustro de Notre-Dame en Vaux de Châlons-sur-Marne. Co-
mo «statue-colonne, servant de supports aux arcades»25 se representan una de
las vírgenes insensatas con un demonio, el rey de los gentiles Olibrio y un ver-
dugo. Problemáticas son las explicaciones de la simbología de las esculturas en
las enjutas que efectúa Iches. Iconográficamente sólo se podría interpretar la
parte inferior del pórtico (jambas, dintel, tímpano) como una simbolización
de la dicotomía perdón de los pecados (María Magdalena) y condenación (Ju-
das, Castigos infernales en el tímpano). Resumiendo, ella plantea que el pór-
tico de Sangüesa combina tendencias artísticas muy diversas. Referente a la
tradición española que la autora limita al Apostolado superior, se añadirían re-
miniscencias de Saintonge (fachada de las arcadas) y la «nueva idea francesa»
de un portal con figuras en las jambas. Al acentuar la procedencia francesa de
las esculturas de Sangüesa y al excluir posibles ejemplos de comparación es-
pañoles (solamente hace referencia a Uncastillo), Iches se coloca entre los in-
térpretes orientados a Francia, en cuanto a la escultura románica española se
refiere, adjudicando cualquier escultura de inferior calidad a un «artista espa-
ñol local». Finalmente, Iches se aventura a decir: el pórtico ha sido concebido
por Leodegario, un artista borgoñón, que se inspiró en Chartres. Después de
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21. R. Crozet 1969, nota 1.
22. Francisco Íñiguez Almech, Sobre tallas románicas del siglo XII, en «Príncipe de Viana», tomo

29, 1968, pp. 181-236.
23. Françoise Iches: Le Portail de Santa María de Sangüesa, unveröffentlichte Examensarbeit, Mé-

moire de Maitrise, Université de Toulouse le Mirail 1971.
24. Iches, p. 49. Iches no lo llama Maestro de San Juan de la Peña, sino «Maître des registres su-

périeurs».
25. Iches, p. 21



su partida, artistas españoles que tenían una idea completamente diferente de
lo que debe ser un pórtico de iglesia, lo finalizaron26. La falta de relación en el
contenido del portal, lo achaca a que los tres grupos de escultores que partici-
paron –Leodegario, el maestro del Apostolado superior y escultores españoles
locales– no tuvieron contacto entre ellos. No alude o discute la posibilidad de
que se pudieran haber combinado posteriormente dos o más pórticos. J.E.
Uranga Galdiano y F. Íñiguez Almech27 ofrecen en su obra básica, publicada
en forma de manual, un resumen de la escultura navarra del siglo XI y XII,
resaltando brevemente algunos grupos de esculturas, entre ellos Sangüesa, de
forma monográfica. José María de Azcárate28 desarrolla una teoría interesante.
Parte del modelo hipotético de tres centros impulsores (Estella, Sangüesa,
Pamplona), alrededor de los cuales se han desarrollado las diferentes escuelas
que luego se entrelazan. Desde 1980 se viene publicando, bajo la dirección de
María Concepción García Gainza, un catálogo, dividido por las cinco merin-
dades, sobre el Arte en Navarra29. Estos tomos son a menudo la única fuente
para las primeras informaciones básicas y esquemas de iglesias remotas. Con
la investigación aquí constatada, hubo que crear primeramente la base para el
análisis de Santa María.

El objeto en sí, es decir el contenido escultórico amplio y de ninguna for-
ma homogéneo, hicieron necesaria la confección de un catálogo completo
descriptivo del contenido de esculturas. Sobre esta base se pudieron clasificar
en grupos, las diferentes esculturas según aspectos estilísticos. De ello resul-
tó que los estilos no se relacionan con partes concretas del pórtico, sino que
se distribuyen, sin relación aparente, sobre él y los capiteles del ábside.

En base a esto y como primer paso, se compararon los grupos estilísticos
de Sangüesa con complejos escultóricos de Navarra y Aragón. Como ejem-
plo de comparación se eligieron, por su similitud estilística, los siguientes
complejos30: en Uncastillo (Fig. 9, 3): Santa María (portal sur), San Miguel
(portales) y San Martín (figuras de ábsides), San Martín en San Martín de
Unx (figuras de ménsula, portal oeste, piedra bautismal), San Esteban en Sos
del Rey Católico (portal norte, capiteles de ábsides) y el sarcófago de doña
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26. Iches, p. 17: «Il doit avoir plusieurs mains, mais un sculpteur français (...) a dû donner l’im-
pulsion puis partir et laisser terminer l’oeuvre au gré de la fantasie des artistes locaux».

27. José E. Uranga/F. Íñiguez, Arte medieval navarro, 5 tomos, Pamplona 1971-1973, sobre todo
tomo 3, pp. 9-34.

28. José María de Azcárate, Sincretismo de la escultura románica navarra, en «Príncipe de Viana»,
tomo 37, 143, 1976, pp. 131-150.

29. María Concepción García Gainza, Catálogo Monumental de Navarra, Merindad de Sangüesa,
tomo 4, 2, Pamplona 1992, pp. 365-426.

30. Las posteriores investigaciones demuestran qué complejos escultóricos del norte de España,
pertenecientes a la segunda mitad del siglo XI (San Martín de Frómista, catedral de Jaca, San Isidoro
en León, etc.) deben ser incluidos en la comparación estilística, debido a su cercanía estilística con par-
tes de la plástica y arquitectura (zona de ábsides) de Santa María. Además deberían analizarse otros dos
complejos escultóricos de Navarra, hasta ahora no considerados, en cuanto a su posición dentro de es-
ta red de conexiones. La plástica de la iglesia San Miguel, Estella (portal oeste) y los capiteles del claus-
tro de la catedral de Pamplona (hoy en el Museo de Navarra, Pamplona). Después de todo, debería in-
vestigarse la «dependencia de Francia» tantas veces afirmada, de la plástica de Santa María, por ejem-
plo de Chartres o Autun. Lamentablemente en este punto los autores se limitan a nombrar ejemplos
de comparación surgidos de una contemplación superficial. Seguramente no se da la dependencia di-
recta con las figuras de jambas de Chartre, mencionada repetidamente. Qué complejos escultóricos
franceses podrían haber impulsado o aparecido como centros receptivos, no estoy en disposición de
precisar actualmente.



Blanca de Nájera, así como la obra del llamado Maestro de los capiteles de
claustro de San Juan de la Peña31. Se pudieron diferenciar cinco maestros o
escuelas, a los que se le pudieron atribuir los grupos de esculturas de San-
güesa32. Con ayuda de estos ejemplos comparativos, parcialmente localizables
en el tímpano, en un segundo paso, se definió un esquema de datos fijos. De
esta forma se podía llegar a conclusiones acerca de las fechas de los grupos de
esculturas en Sangüesa, sin perder de vista que la relación artística entre los
distintos lugares no tenían porqué tener el mismo carácter. De esta forma,
aunque no se pudieran deducir fechas concretas, sí que existía cierto orden
cronológico. La escultura del portal y los capiteles se pudieron agrupar, gra-
cias a este método, en diferentes capas estilísticas y temporales: el grupo de
esculturas más antiguo se puede fechar en 1131. Después se crearon, entre
1150/60 y 1170 la mayor parte de la arquitectura plástica de Santa María33.
Todos estos trabajos preliminares fueron de gran ayuda para, en un tercer pa-
so, poder hacer ensayos de recomposición de la reconstrucción originaria del
o de los portales, así como para reflexionar sobre la iconografía del portal.

Mediante este procedimiento metódico fue posible demostrar relaciones
estilísticas que, hasta el momento, fueron inevitablemente hipotéticas. Tam-
bién pudieron desmentirse dependencias estilísticas precipitadamente afir-
madas en la literatura, indicando así nuevas relaciones. Tanto los grupos es-
cultóricos de Sangüesa, como algunos ejemplos de comparación pudieron
además ser fechados (nuevamente) y colocados en un nuevo orden cronoló-
gico.

A través de esta forma de proceder se imponían reflexiones metódicas
acerca de la problemática general de la comparación estilística. Llamaba la
atención que en la literatura no se daban las condiciones necesarias para ello
y de esta forma no se sometían a la crítica científica. A menudo dichas pre-
misas no se cumplen consecuentemente: así, por ejemplo, cuando se presu-
pone, sin más reflexión, que una teoría estilística lineal evoluciona de un es-
tilo sencillo hacia uno refinado.

Porque de esta forma no se observa la posibilidad de que estilos no uni-
formes pueden deberse a diferencias de calidad entre maestros, ayudantes y
sucesores, o bien que el uso consciente de diferentes formas estilísticas o es-
tilos locales pueden estar influidos por condiciones socio-económicas (por
ejemplo, la cercanía de un monasterio o caserío). Probablemente no es posi-
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31. Pamela Patton concluyó, a principios de 1993, su disertación sobre la Obra del Maestro San
Juan de la Peña (Pamela Patton, The Closter of San Juan de la Peña and Romanesque sculpture in Ara-
gón, Dis. Universidad Boston 1993). Hasta el momento no me ha sido posible estudiar este trabajo.
La autora me comunicó que también se basa en un catálogo de interpretación iconográfica y estilísti-
ca. Cabe esperar que Patton refleje la diferenciación pendiente de la gran obra que hasta ahora había
sido atribuida en su totalidad al Maestro San Juan de la Peña. Actualmente también están trabajando
Natalia Baqué i Prat (Universidad Autónoma, Barcelona) y Daniel Rico i Camps (Universidad de Bar-
celona) sobre los capiteles del claustro de San Juan de la Peña.

32. Aparte de Leodegario, trabajaron en la plástica de Santa María, el llamado Maestro de San
Juan de la Peña, el maestro en la sucesión de la catedral de Jaca, El Maestro del Sarcófago de Doña
Blanca en Nájera y el maestro de Uncastillo/Unx. Esta denominación de los «maestros» debe conside-
rarse únicamente como construcción auxiliar. En cada caso debe analizarse si se trata del taller de un
sucesor o discípulo del individualmente reconocido maestro, quien dio su nombre a la escuela.

33. De esta forma se pudo confirmar la temprana fecha de 1131 para las esculturas y otros ele-
mentos que había sido mencionada superficialmente o incluso había sido desechada por completo
(comp. nota 3).



ble esclarecer totalmente estos problemas básicos del análisis estilístico; sin
embargo deberían reflexionarse distintos modelos mentalmente, formular
premisas exactas, poniéndolas así a debate.

III. EL GRUPO ESTILÍSTICO DEL LLAMADO MAESTRO DE SAN
JUAN DE LA PEÑA

Como muestra ejemplar del método arriba esbozado, sirva el grupo de es-
culturas de Sangüesa que puede ser alojado en el ámbito del llamado maes-
tro de San Juan de la Peña.

El tercio superior del pórtico, el Apostolado superior, con la Epístola y
Cristo ya se distingue de la parte inferior por la envergadura de las escultu-
ras individuales (Fig. 1). Esas esculturas, junto con algunas figuras de los ca-
piteles en el interior se pueden relacionar con un maestro, su taller o escue-
la, que en la literatura figura como «Maestro de San Juan de la Peña». Creó
la mayor parte de los capiteles del claustro de San Juan de la Peña (Aragón).
A él o a su taller se pueden atribuir además otras muchas obras, localizadas
en remotos parajes de Aragón34. La denominación topográfica del escultor
como maestro de San Juan de la Peña, con toda seguridad responde a su apo-
do auxiliar, dado que a este maestro se le pueden asignar diversas obras, cu-
yo orden cronológico no ha sido todavía analizado. Para una mayor precisión
habría que hablar del maestro de los claustros de San Juan de la Peña.

El estilo del maestro, definible como caligráfico, se distingue por su pre-
dilección por las líneas, renuncia a cualquier adorno, limitándose a lo que pa-
ra él constituye lo esencial: ojos, manos y pliegues (Figs. 14 y 15).

Características individuales del grupo escultórico de Sangüesa, atribuido
a este maestro, fueron comparadas con otras obras asignadas a este escultor;
de esta manera pudo probarse su participación en el portal y algunos capite-
les de Santa María.

Especialmente característicos resultan los ojos de sus esculturas. Durliat
creó la definición «Ojos de insectos»35. Los globos oculares redondos y salto-
nes con pupilas perforadas con trépano, que no son cortados por los párpa-
dos, están enmarcados por una incisión de forma almendrada, ligeramente
inclinada hacia abajo. Las cejas rajadas encuentran su prolongación en nari-
ces rectas y largas. Se pueden apreciar especialmente de perfil, pasando di-
rectamente hacia la frente. Bajo mejillas carnosas aparecen las barbas hechas
a base de estrías paralelas onduladas. Entre las elevadas cejas y el nacimiento
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34. A este maestro le fueron atribuidos sin diferenciación los siguientes conjuntos escultóricos:
San Pedro el Viejo en Huesca (capiteles del claustro, tímpanos), San Miguel en Biota (portal sur y oes-
te) Santa María (portal oeste) y San Salvador (portal norte) en Ejea de los Caballeros, la iglesia de San-
tiago en Agüero (portal sur) San Nicolás en El Frago (portal sur y norte) y San Felices en Uncastillo
(portal norte). Comp. Crozet 1968, pp. 41-57, Jacques Lacoste, Le maître de San Juan de la Peña-XII
Siècle, en Cahiers de Saint-Michel de Cuxa, cuaderno 10, 1979, pp. 175-189. Debemos partir, sin em-
bargo, de un taller y diferentes maestros o escuelas surgidas de él. Sería necesario un profundo estudio
de todas las obras relacionadas, para poder ser atribuidas a un solo maestro. En este sentido, Francis-
co Abbad Ríos (El maestro románico de Agüero, en «Anales del Instituto de Arte Americano e Investi-
gaciones Estéticas», tomo 3, 1950, pp. 15-25), critica que Kingsley Porter (1928, tomo 2, p. 30) acu-
ñara con demasiada rapidez el nombre de maestro de San Juan de la Peña, clasificando su obra sin un
estudio exhaustivo de las esculturas, lo cual ha sido adoptado después sin más objeciones.

35. Durliat, p. 16: «yeux d’insectes».



del pelo queda muy poco espacio para un frente estrecha. El pelo general-
mente llega a los hombros, formando trenzas individuales que cuelgan como
cordeles, unas al lado de otras. Para plasmar los pliegues de las telas, el ma-
estro trabaja con profundos acanalados, amplios cortes concéntricos, en se-
micírculo, arqueados y en forma de coma, a los que añade, con un instru-
mento punzante, una fila dentada que describe los pliegues. De este modo
resalta, sobre todo, hombros, muslos y rodillas.

Según los motivos indicados, localizables con escasa variación a lo largo
de la obra del maestro de San Juan de la Peña36, se le pueden atribuir a él o a
su taller en Santa María de Sangüesa el Apostolado superior, algunas figuras
de las enjutas y dos capiteles en la nave principal.

El maestro de San Juan de la Peña ha finalizado las enjutas con una serie
de seres fantásticos, ha contrastado la parte inferior del portal con una cor-
nisa, añadiendo el Apostolado superior. El trabajo de finalización del portal
hacia arriba, por tanto, encuentra su origen en él.

Aunque las figuras de los capiteles del claustro de San Juan de la Peña
aparecen, por la envergadura de la obra, más voluminosas que las figuras pla-
nas de Sangüesa, se puede atribuir el grupo de esculturas de Sangüesa, sin du-
da alguna, al ámbito del maestro de San Juan de la Peña38.

IV. LA PILA BAUTISMAL DE S. MARTÍN DE UNX (NAVARRA) Y EL
DINTEL DE SANTA MARÍA COMO EJEMPLO DE LA
CONVERGENCIA ESTILÍSTICA

La pila bautismal de San Martín de Unx (Figs. 16 y 17), una obra hasta
el momento sin relacionar en el contexto de esta investigación, está estrecha-
mente relacionada con la arquitectura plástica de Santa María39. El maestro

LA ARQUITECTURA PLÁSTICA DE SANTA MARÍA LA REAL

[13] 259

36. Así también se vuelve a encontrar la ornamentación de los cornisamentos que separan las dos
filas del Apostolado superior, así como esta parte del portal de la parte inferior, en los motivos de lu-
chadores de los capiteles del claustro de San Juan de la Peña.

37. Solamente la cabeza de Cristo y dos apóstoles difieren por su tamaño y estilo de las otras fi-
guras.

38. Para este grupo de esculturas de Sangüesa no sólo se pueden determinar similitudes generales
con los ejemplos de comparación, sino que además se pueden indicar motivos específicos de otros
complejos escultóricos atribuidos al maestro.

39. La pila bautismal se encontró en 1977/78 en trabajos de restauración en la iglesia de San Mar-
tín, colocándola en su lugar actual, sobre un zócalo añadido. Hasta entonces había estado enterrada en
el antetemplo (Francisco J. Zubiaur Carreño/José A. Zubiaur Carreño, Estudio etnográfico de San Mar-
tín de Unx (Navarra), Pamplona 1980, p. 284). Asunción Domeño Martínez de Morentin (Pilas Bau-
tismales medievales en Navarra: Tipos, Formas y Símbolos, Pamplona 1992, pp. 92-100) es la única que
hace referencia –por lo que yo veo– a la relación entre el dintel de Santa María en Sangüesa y la pila
bautismal de Unx (Domeño, pp. 99-100). Ella confirma la teoría desarrollada en mi tesis de 1991, so-
bre una conexión entre estas dos obras tan dispares. Sin embargo, la fecha de la pila bautismal indicada
por la autora data del siglo XIV y se lo atribuye a un maestro italiano o a un maestro influido por Ita-
lia. El programa desarrollado sobre la pila bautismal, con la idea central de la oposición entre María Lac-
tans y Eva, hablaría en pro de una fecha tardía del siglo XIV. Esta interpretación de Domeño, afirman-
do que la figura de la izquierda de María es Eva, se basa únicamente en el hecho de que sostiene un ob-
jeto redondo en la mano derecha. La interpretación iconográfica de Domeño, así como las fechas re-
sultantes, no pueden ser confirmadas, según mis investigaciones realizadas hasta la fecha (ver nota 40).
Sobre todo el estilo de la pila bautismal data, en mi opinión, de una fecha muy anterior.

Las semejanzas estilísticas con las restantes esculturas de la iglesia de San Martín (portal oeste, ca-
piteles de ábsides interiores, figuras de ménsula) y con la plástica de la iglesia de Uncastillo, orienta ha-



de San Martín de Unx imita en su pila bautismal el dintel de Santa María
(Fig. 19), lo que constituye un ejemplo muy interesante de la convergencia
estilística de la arquitectura plástica de Navarra.

Tiene una forma básica cilíndrica, estrechándose ligeramente hacia la
parte inferior. Una parte no ha sido elaborada, el trabajo en las figuras des-
merece conforme se acerca a las partes sin elaborar. La piedra bautismal, por
tanto, estaba prevista, desde su inicio para ser colocada en ángulo, con pa-
norámica parcial.

Tres figuras masculinas y tres femeninas posan bajo las arcadas, separadas
entre sí por medio de columnas de diversas formas. Los tipos de columnas
sobre la pila bautismal de San Martín de Unx son ciertamente inusuales, sin
embargo se pueden encontrar en la misma combinación sobre el dintel de
Sangüesa. De izquierda a derecha se observan una columna recta, una salo-
mónica, una columna en zigzag, una recta y otra formada por tramos diago-
nales que la recorren en zigzag. Las tres figuras masculinas portan un objeto
en sus manos; se pueden distinguir un recipiente con asa alargada y un libro.
La tercera figura por la parte izquierda parece representar a un monje, por la
tonsura y el manto. Las tres figuras masculinas se dirigen hacia la mujer de la
derecha que, a su vez, está orientada hacia ellos, sosteniendo en su mano de-
recha una bola, o bien, un fruto. De este grupo a la derecha, se sienta una
mujer, dándole el pecho a su hijo. A su derecha hay otra mujer, mirando ha-
cia la madre, cerrando así la fila. En su mano derecha porta un objeto pla-
no40.

Partiendo de la obra general, la pila bautismal es una fiel imitación del
dintel de Sangüesa, al que, a su vez, hay que imaginarse rodeando un cuerpo
circular. En cuanto al estilo, sin embargo, sí hay diferencias entre las figuras
y columnas de la pila bautismal de Unx y las de Sangüesa. En general, las fi-
guras de Unx son más rechonchas, casi toscas y tienen un cuerpo más corto
y voluminoso, con grandes cabezas. También las columnas son más cortas y
gruesas. Así, la columna en zigzag sobre la pila bautismal de Unx solo flexio-
na tres veces, mientras que la de Sangüesa lo hace cinco veces. Los ropajes de
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cia el llamado maestro de Unx/Uncastillo, quien también construyó el portal de San Martín. El portal
de San Martín de Unx tiene, con motivo de una consagración en el año 1156, fecha fija. Por lo tanto,
la pila bautismal data de después de 1156. La comparación estilística con la plástica de San Martín y
Santa María de Uncastillo, así como con Santa María de Sangüesa confirma estas fechas del siglo XII.

40. Lo que aparece sobre la pila bautismal no puede ser claramente identificado. Primero se pien-
sa en una representación de la Epifanía. Aun cuando la madre, por tanto la Madre de Dios, se desvía
de la orientación de los tres hombres, los Reyes Magos, el niño, sin embargo, sí mira en su dirección.
La tonsura de uno de los hombres, así como las dos mujeres acompañantes, sin embargo, no confir-
man la interpretación de una representación Epifanía. Domeño (p. 93) hace referencia a la estrecha re-
lación entre la Madre de Dios amamantando, María Lactans y el bautismo. Originariamente se les da-
ba a los recién bautizados una mezcla de leche y miel, en memoria de la Tierra Prometida. María de-
be considerarse como la madre de todos los recién bautizados. Me resulta inexplicable la interpretación
de Domeño de los tres hombres como representantes de la sociedad medieval –pueblo llano, nobleza
y clero– basándose en las vestimentas elaboradas de distinta forma y objetos que sostienen las figuras
en las manos. Las figuras que van disminuyendo, en su elaboración, hacia los extremos, es en mi opi-
nión, debido a la vista parcial de la pila bautismal y no constituye una diferenciación del rango de los
representados. La mujer con la bola o bien fruta, representa según Domeño a Eva, de manera que in-
dicaría la relación de la antigua a la nueva Eva, o sea María que redime los pecados. La mujer a la de-
recha de María sería María Magdalena que debe servir a los recién bautizados de ejemplo como peca-
dora convertida.



las figuras de Unx apenas están elaboradas. Solamente se distinguen vastas
arrugas en la caída de la tela.

El estilo de la pila bautismal de Unx, por ejemplo el pelo rizado llamati-
vo de los hombres que comienza en la parte trasera de la cabeza, llegando has-
ta la frente, así como los cuerpos y las cabezas grandes, con las caras gordas,
carnosas, no corresponde al estilo del dintel de Sangüesa41, sino a la arqui-
tectura plástica de San Martín de Unx (portal oeste, figura de ménsula) y
Santa María de Uncastillo. A este maestro de Unx/Uncastillo se le puede atri-
buir un grupo de esculturas de Sangüesa, pero no el dintel. El maestro de
Unx/Uncastillo posiblemente vio, durante su trabajo en Sangüesa, el dintel,
adaptando su composición a la pila bautismal de Unx.

De esta forma, la pila bautismal de Unx, es un claro ejemplo de la con-
vergencia de estilos que tuvieron su punto de partida en Sangüesa: Motivos
de Sangüesa se encuentran también, en otro estilo, en San Martín de Unx.
Dos obras que fueron literalmente entrelazadas.

V. RESULTADOS

En el intento de identificar los maestros involucrados en la obra de San-
ta María, se han cristalizado varios maestros o talleres que crearon juntos o
sucesivamente la portada y los capiteles. Partiendo de este hecho constatado,
se puede verificar la hipótesis inicial de que Sangüesa constituía la intersec-
ción de diferentes estilos del siglo XII de Navarra y Aragón. Precisamente en
Sangüesa se unifican las distintas corrientes estilísticas, se funden y continú-
an en forma de nuevas combinaciones.

Se pudo mostrar lo entrelazados que están los estilos debido a la copia
mutua de los diferentes maestros.

En conjunto hay que constatar que no se da la noción de esculturas o
complejos escultóricos claramente diferenciables, como por ejemplo la por-
tada, de maestros que cuidan su estilo individual y pudiendo reclamar algo
semejante a un «copyright». Esto no corresponde a la arquitectura plástica del
románico. Al contrario, hay que partir de la colaboración estrecha entre di-
ferentes maestros que se copiaban reiteradamente y se complementaban. De
esta forma, se creó una complicada convergencia estilística que posiblemen-
te podrá «desenmarañarse» sólo hasta cierto punto.

En una sola iglesia, Santa María de Sangüesa, se puede reconocer un es-
pectro completo de la escultura navarra y aragonesa del siglo XII. La iglesia
Santa María de Sangüesa, en mi opinión, asume un importantísimo papel en
el desarrollo de la arquitectura plástica de Navarra durante el siglo XII. Des-
de aquí partieron importantes aires de innovación. Sangüesa puede ser con-
siderada como un importante centro de la escultura navarra del siglo XII.
Precisamente aquí es donde se puede probar la convergencia de diversos es-
tilos de Navarra (y Aragón) que influyeron en la arquitectura plástica de otras
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41. El dintel de Sangüesa, sin embargo, se atribuyó a un grupo estilístico sucesor del sarcófago de
doña Blanca, Íñiguez Almech, 1968, pp. 200-203; Uranga/Íñiguez 1971-73, tomo 3, pp. 10-13; E.
Valdez del Alamo: n.º de cat. 106, en «Katalog New York 1993», pp. 232-234).



iglesias de la región42. Partiendo de un complejo escultórico central se pudo
probar una red cada vez más estrecha de relaciones estilísticas. Se demostró
lo entrelazadas que están las obras plásticas. Santa María adquiere un decisi-
vo papel de intermediario en la formación de esta interrelación.

Sobre la base de un preciso análisis estilístico se pudieron realizar conje-
turas acerca de la reconstrucción de la portada o portadas originales. Las in-
congruencias en la construcción y asimetrías en el conjunto son obvias: al-
gunas esculturas están recortadas (por ejemplo el dintel), las arquivoltas no
coinciden en el centro, los arquitrabes no forman un cornisamento conti-
nuado y se dan contenidos reiterados43. Esto hace pensar en la existencia de
remodelaciones. Posiblemente existían inicialmente dos portadas que más
tarde fueron convertidas en una. Una pudo haber sido dedicada a María, pa-
trona de la iglesia, la otra al Juicio Final. Un resalte bajo el dintel, en el cen-
tro, sugiere un pilar. Así se aclararían también las divergencias de las figuras
de las jambas: María, la Madre de Dios, se encontraría en el centro, las dos
Marías a su izquierda y Pedro y Pablo a la derecha. La figura de Judas, que
difiere tanto en estilo como en iconografía, sería una añadidura posterior44.

El análisis estilístico confirmó la primera impresión de la expresión ico-
nográfica de la portada como una escultura añadida posteriormente, sin re-
lación alguna. No se pueden hacer afirmaciones que se refieran a la totalidad
iconográfica de la portada. Se trata, por lo tanto, de partes, grupos estilísti-
cos que pueden ser relacionados en cuanto a su contenido.

Observando Santa María de Sangüesa, no como una obra individual si-
no como una parte de las iglesias situadas a lo largo del Camino de Santia-
go, se plantea una nueva reflexión. En el tímpano de Santa María se repre-
senta el Juicio Final. ¿Cómo debe entenderse la representación del Juicio Fi-
nal en el portal de una iglesia del Camino? Habría que comprobar si el tím-
pano de Santa María, como se ha sospechado, constituye la única represen-
tación que se conserva íntegramente del Juicio Final (con representaciones
del Infierno, las penas eternas y el peso de las almas) del siglo XII en la par-
te española del Camino de Santiago de Compostela45. En contraposición a
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42. Este fenómeno indicado para Sangüesa es denominado por David L. Simon (Late Romanesque
art in Spain, en «Katalog New York 1993», p. 199) a través de los capiteles del claustro de Pamplona,
como un ejemplo de desarrollo específico de la escultura española románica tardía, encuadrada entre
mitades del siglo XII y comienzos del siglo XIII. Formas estilísticas de diferentes fuentes se funden, for-
mando un centro, con un estilo característico que, a su vez, hace surgir nuevas corrientes regionales.

43. Así se representan dos veces los cuatro seres del Tetramorfos. En el Apostolado superior los se-
res rodean a Cristo; en las enjutas ya no se representan en línea, pueden ser, sin embargo, relacionados
por su tamaño e igual estilo.

44. En contra de esta propuesta de reconstrucción está la escasa anchura de la abertura del pórti-
co. Una figura de Trumeau no dejaría apenas espacio para dos entradas.

45. Elementos individuales de la representación del Juicio Final se encuentran, por ejemplo, en
San Miguel, Estella y en el portal oeste de la catedral de Tudela. En San Miguel de Estella se muestra
el peso de las almas. Sin embargo, aquí no está en relación con el Juicio Final, sino que acompaña al
patrón de la iglesia, el arcángel Miguel. Del portal oeste de la catedral de Tudela (Navarra), la Puerta
del Juicio, sólo se conservan las arquivoltas. Éstas muestran a su derecha los tormentos infernales y a
su izquierda, los Elegidos en el Paraíso. El tímpano no se ha conservado. Comp. Beatriz Mariño, M.
L. Melero Moneo, Los textos musulmanes y la Puerta del Juicio de Tudela (Navarra), en «Actas del V
Congreso Español de Historia del Arte», Barcelona 29 oct.-3 nov. 1984, pp. 203-215. Melero Moneo
adivina en el tímpano una representación del Cristo juzgado; lamentablemente sin desarrollarlo más
específicamente (Melero Moneo, nota 3). Fecha el portal en los años 1215-1220, perteneciendo así a
una fase posterior de la plástica española.



esto, se sabe que en los tímpanos de la misma época de la parte francesa del
Camino, el Juicio Final se representa varias veces46. ¿Cómo se explicaría este
reparto de temas? ¿Qué importancia tendría entonces Sangüesa? ¿Habría que
hablar incluso de un programa iconográfico general de iglesias del Camino
de Santiago, que culmina en el Pórtico de la Gloria de la Catedral de San-
tiago de Compostela?47.

¿Cuánta es la importancia de la peregrinación para una aparición, cierta-
mente singular aunque llena de diversidad y calidad, de Santa María de San-
güesa? ¿Tal vez habría que considerar Sangüesa aparte, como centro local im-
portante y como ejemplo de individualidad local?

VI. PERSPECTIVA

Partiendo de Sangüesa, se añadirán en un trabajo más detallado otras
iglesias consideradas como importantes centro de la escultura navarra, con el
fin de agrupar la arquitectura plástica en sus relaciones y dependencias de to-
da la región navarra y también aragonesa48.

La inclusión de las llamadas iglesias rurales de Navarra y Aragón, aque-
llas pequeñas iglesias con su sorprendente plástica e iconografía, resulta es-
pecialmente prometedor, para poder perseguir la convergencia estilística, in-
cluso más allá de los centros más importantes. Precisamente aquí es donde se
espera obtener resultados importantes, innovaciones estilísticas y singulari-
dades iconográficas49. En el caso de la pequeña iglesia de Echano en Olóriz
(Navarra) ya se pudo demostrar la influencia directa de las corrientes estilís-
ticas en las iglesias rurales, en este caso partiendo de Santa María de Sangüe-
sa. En Echano se encuentran citas de Sangüesa que indican claramente la
asunción de motivos y estilos50. El estilo del centro se recogió en Echano con
ligeras variaciones, combinando los motivos con nuevos elementos.

Al final de una investigación tan ampliamente organizada, podría consti-
tuirse una red de relaciones estilísticas sobre Navarra y Aragón que ha sido
realizada ya parcialmente.
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46. Azcárate (p. 134) anota que a lo largo de los tres caminos franceses que penetran en España
a través de Roncesvalles, el Juicio Final se representa en repetidas ocasiones; en el cuarto camino que
pasa por el puerto de Somport, Jaca y también Sangüesa, sin embargo, no se encuentra. Habría que
continuar investigando esta sospecha.

47. En este contexto habría que tener en cuenta también la discusión de si en el Pórtico de la Glo-
ria realmente se representa el Juicio Final o más bien se ilustra la segunda parusía, es decir, el aconte-
cimiento antes del Juicio Final. Comp. Horst Bredekamp, 800 Jahre Pórtico de la Gloria, en «Kritische
Berichte», tomo 16, 1988, pp. 96-104 y Serafín Moralejo Álvarez: Le porche de la gloire de la cathédra-
le de Compostella: problèmes de sources et d’interpretations, en «Cahiers de Saint-Michel de Cuxa», julio
1985, n.º 16, pp. 92-116.

48. También hay que perseguir el tan mencionado parentesco con la escultura monumental fran-
cesa. Comp. nota 30.

49. Después de una definición del concepto «iglesias rurales», muy usual en la literatura españo-
la, pero no muy precisado, y de una vista de conjunto de las obras existentes en estas iglesias de Nava-
rra, habría que analizar, entre otras, las plásticas de las iglesias San Martín de Artaiz y Santa María de
Arce.

50. En Echano trabajó el escultor que fue llamado en Sangüesa maestro de Unx/Uncastillo.



RESUMEN

Partiendo de un conjunto de esculturas tan importante como, la escultu-
ra monumental de Santa María la Real en Sangüesa, intentamos demos-
trar las relaciones estilísticas, cada vez más densas, dentro de la escultura
monumental de Navarra y Aragón del siglo XII. Santa María la Real sir-
ve de importante intermediario en el proceso de formar este enrejado de
relaciones. Además la escultura monumental de Santa María sirve proba-
blemente de lazo de unión, como una «charnela», entre los ejemplos re-
volucionarios de este género del siglo XI en el norte de España (San Mar-
tín de Frómista, la catedral de Jaca, San Isidoro de León) y los siguientes
conjuntos de los siglos XII y XIII.
Además tenemos que seguir un aspecto iconográfico: Hemos de com-
probar si el tímpano de Santa María la Real es la única representación
conservada del Juicio Final (incluyendo el peso de las almas y el infierno)
en las iglesias de la parte española del Camino de Santiago. Sabemos que,
por el contrario, en la parte francesa del Camino hay varias representa-
ciones de este motivo. ¿Cómo se puede explicar tal discrepancia? ¿Qué
significado tiene entonces Santa María? Quizá hemos de pensar en un
programa iconográfico que comprenda las iglesias principales del Cami-
no y que culmine en el Pórtico de la Gloria. Al fin y al cabo ¿cuál es el
significado de la peregrinación para un monumento que en su variedad y
calidad es tan singular como la escultura de Santa María la Real?

ABSTRACT

Based on a group of sculptures as significant as the monumental sculp-
ture of Santa María la Real in Sangüesa, our intention is to demonstrate
the ever-closer stylistic connections within the 12th-century monumen-
tal sculpture of Navarre and Aragon. Santa María la Real represents an
important intermediary in the process of the formation of this web of as-
sociations. In addition, the sculpture of Santa María la Real is probably
a binding factor, like a “hinge”, among the revolutionary examples of this
12th century genre in northern Spain (San Martín of Frómista, The Ca-
thedral of Jaca, San Isidro of León), and the collections that followed in
the 12th and 13th centuries.
We also have to follow an iconographic line: We must prove whether the
tympanum of Santa María la Real is the only representation of the Last
Jugdement which has been preserved (including repentance and hell) in
the churches of the Spanish part of the Pilgrim’s Route to Santiago. We
know that, on the contrary, there are several representations of this along
the French part of the Route. How can this discrepancy be explained?
What, therefore, is the significance of Santa María la Real? Perhaps we
should be thinking of an iconographic programme which takes in the
principal churches of the Pilgrim’s Route and which culminates in El
Pórtico de la Gloria (The Porch of Glory in Santiago de Compostela).
After all, what is the significance of the pilgrimage for a monument as
outstanding for its variety and quality as the sculpture of Santa María la
Real?
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Fig. 1. Vista total del pórtico



Fig. 2. Vista del sureste en 1916, con los anexos en fachada sur y ábside sur (Archivo
MAS, Barcelona)
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Fig. 3. Vista del pórtico y ábside sur durante la restauración de 1950/52 (Arch. Institu-
ción Príncipe de Viana)
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Fig. 4. Pilar izquierdo antes de la restauración de 1950/52 (Arch. Institución Príncipe
de Viana, 1951)
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Fig. 5. Pilar izquierdo, sin el anexo en el ábside sur (Beatrix Múller)
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Fig. 6. Capitel con dos seres alados (¿avestruz?), posiblemente de Santa María la Real,
Sangüesa (Museo de Navarra, Pamplona)
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Fig. 7. Figuras de la jamba izquierda. De izquierda a derecha: María Magdalena, María
Madre de Dios, María Salomé (Beatrix Müller)
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Fig. 8. Figuras de la jamba derecha. De izquierda a derecha: Pedro, Pablo, Judas
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Fig. 9. Uncastillo, San Martín, figuras de ábsides: Pedro y otro apóstol (De Egry 1963)
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Fig. 10. Figura de la jamba derecha, Judas, detalle (Arch. Institución Príncipe de Viana)
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Fig. 11. Capitel n.º h, Ábside central «Huida a Egipto», detalle (Milton Weber, Lámi-
na XXXIX)



Fig. 13. Capitel n.º 18b, Caravana de los Reyes Magos, detalle (Milton Weber, Lámina
XL)
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Fig. 12. Capitel n.º 31, Leones enredados en zarcillos, detalle (Milton Weber, Lámina
XXXVIII)
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Fig. 14a. Apostolado superior, Pedro, detalle (Arch. Institución Príncipe de Viana,
1951)
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Fig. 14b. Apostolado superior, apóstoles, detalle (Arch. Institución Príncipe de Viana,
1951)
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Fig. 15a. San Juan de la Peña, capitel, detalle, Adán (Pedro de Palol/Max Hirmer: Spa-
nien. Kunst des frühen Mittelalters vom Westgotenreich bis zum Ende der Romanik, Mün-
chen 1965, fig. 150)
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Fig. 15b. San Juan de la Peña, capitel, detalle, Adán (Beatrix Müller)
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Fig. 16. Pila Bautismal de San Martín de Unx (Arch. Institución Príncipe de Viana)

Fig. 17. Pila Bautismal de San Martín de Unx (Arch. Institución Príncipe de Viana)



Fig. 19. Santa María la Real, Sangüesa, dintel, detalle (Beatrix Müller)
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Fig. 18. Santa María la Real, Sangüesa. Dintel. (Arch. Institución Príncipe de Viana)



Precisiones sobre las fuentes
gráficas del Evangeliario de

plata de la Catedral de
Pamplona

MARIA DEL CARMEN HEREDIA MORENO *

Una de las piezas más notables del tesoro del Museo Diocesano de Pam-
plona es el evangeliario de su catedral, recientemente restaurado. Se tra-

ta de un códice medieval en pergamino que contiene el texto de los evange-
lios, la genealogía de Cristo, un himno al Espíritu Santo y la fórmula de un
juramento sobre la elección de prelado, con la fecha III kalendas de febrero
de 12271. Pero su riquísima encuadernación, de madera chapeada en plata,
fue labrada por un platero pamplonés a mediados del siglo XVI para susti-
tuir a las primitivas guardas, destruidas posiblemente en torno a 15002 (Fig.
1).

En ambas cubiertas del evangeliario, trabajadas a cincel con acusado re-
lieve, se reproducen sendas escenas cristológicas. En la anterior, Cristo resu-
citado, sedente sobre el arco iris y con los pies sobre el globo terráqueo a ma-
nera de escabel, muestra las llagas de sus manos. Lo encuadran las imágenes
del Tetramorfos medieval dispuestas en doble friso, componiendo, en con-
junto, el tema apocalíptico de la Segunda Parusía, resumido ya que faltan los
veinticuatro ancianos (Fig. 2). La cubierta posterior representa la Crucifixión
con María y San Juan más las figuras del sol y la luna con facciones humanas
(Fig. 3). Las dos escenas muestran composiciones simétricas y cubren sus
fondos con roleos vegetales. Les sirven de marcos dos ricas orlas decorativas;
la exterior está jalonada por seis gruesos clavos imitando los de las encuader-

* Universidad de Alcalá de Henares
1. J. GUDIOL: «L’orfebrería en l’exposició Hispano Francesa de Zaragoza», Anuari d’Institut d’Es-

tudis Catalans, Zaragoza 1908, p. 144.
2. M.C. HEREDIA MORENO y M. ORBE SIVATTE: Orfebrería de Navarra 2. Renacimiento, Pam-

plona 1988, p. 18.
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naciones en cuero y la interior, en talud, contiene pequeñas rosetas en las es-
quinas para ocultar la clavazón. Otras orlas semejantes cubren el lomo y los
cantos exteriores con motivos vegetales, naturalistas de tradición gótica o es-
tilizados y con ritmo de «candelieri», respectivamente. En conjunto resulta
una pieza espectacular y de gran calidad artística.

Desde comienzos del siglo XX el evangeliario es bien conocido por haber
participado en varias exposiciones, nacionales e internacionales, y por los es-
tudios de diversos historiadores que lo analizaron y pusieron de manifiesto su
gran categoría y su belleza3. En el año 1947 Matilde López Serrano señaló las
fuentes de inspiración de su iconografía en obras impresas en Barcelona, Sa-
lamanca y Sevilla entre 1494 y 1518. En su opinión el modelo para la figu-
ra del Redentor fue la Flos Sanctorum Romancat editada por Juan Rosem-
bach, Barcelona 1494, La Coronación de Juan de Mena, Salamanca 1499 y
El Carro de las dos vidas de Gómez García publicado en Sevilla en 1500 por
Juan Pegnizer y Magno Herbst. Por su parte las figuras del Tetramorfos esta-
rían tomadas de El espejo de la Cruz, Sevilla 1492 por Meinardo Ungut y Es-
tanislao Polono o El Retablo de la vida de Cristo, Sevilla 1518 por Jacobo
Cromberger. Finalmente, para la escena de la Crucifixión, López Serrano
propuso los Libros de Horas o los Misales de uso común entre la nobleza de
comienzos del siglo XVI4. Por mi parte, en el año 1988 atribuí las cubiertas
del evangeliario al platero pamplonés Pedro del Mercado, tras identificar el
confuso anagrama de una de las marcas con las iniciales de su nombre y ape-
llido –PDM– engarzadas5.

A este estado de la cuestión –y aun estando de acuerdo, en principio, con
el excelente trabajo de López Serrano– creo poder añadir ahora nuevos datos
que completen nuestro conocimiento sobre esta pieza y concreten sus fuen-
tes iconográficas en el ámbito mucho más próximo de la imprenta navarra y
del entorno de la catedral de Pamplona. No obstante, a estas circunstancias
locales hay que añadir en este caso todo un complejo entramado de cone-
xiones entre los impresores que trabajaron durante la primera mitad del siglo
XVI en diferentes provincias españolas. Además, incluso partiendo del hecho
demostrado del intercambio de material tipográfico entre diversos editores,
hay que contar también, dada la aparición simultánea de una misma ilustra-
ción en distintas imprentas, a veces muy distanciadas entre sí, con la proce-
dencia de una fuente común, posiblemente grabados italianos y centroeuro-
peos difundidos en la Península a partir de los últimos años del siglo XV. Por
otra parte, teniendo en cuenta el origen y la formación de muchos de los ti-
pógrafos que se establecen en Sevilla (los cuatro hermanos alemanes), Sala-
manca, Toledo, Valencia, Pamplona (Brocar), etc., es bastante probable que
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3. Además del trabajo de GUDIOL que se menciona en la nota primera, pueden consultarse J. AL-
TADILL: «La exposición de arte retrospectivo», Boletín de la Comisión de Monumentos de Navarra, 1920,
pp. 299-310 y «Evangeliarios de Pamplona y Roncesvalles», B.C.M.N., 1924, pp. 46-47, P.M. ARTI-
ÑANO: Catálogo de la exposición de orfebrería civil española, Madrid 1925, p. 86, Exposición Iberoameri-
cana de Sevilla. Catálogo del pabellón de Navarra, Sevilla 1929, p. 24, J.E. URANGA GALDIANO Y F. ÍÑI-
GUEZ ALMECH: Arte Medieval Navarro, vol. V, Pamplona 1973, p. 252 y M.C. GARCÍA GAINZA y M.C.
HEREDIA MORENO: Orfebrería de la catedral y del Museo Diocesano de Pamplona, Pamplona 1978, pp.
40-42.

4. M. LÓPEZ SERRANO: «Evangeliarios de Navarra», Príncipe de Viana, 1947, pp. 21-32.
5. M.C. HEREDIA MORENO y M. ORBE SIVATTE: Orfebrería de Navarra.., núm. 2 pp. 16-18.



fueran ellos mismos los introductores de estas estampas en sus respectivas im-
prentas.

En cualquier caso, podemos demostrar que las ilustraciones que López
Serrano menciona no son las únicas fuentes posibles para el evangeliario de
Pamplona. También veremos cómo muchos de estos libros impresos decora-
dos con xilografías fueron conocidos e introducidos en Navarra a través, so-
bre todo, de la actividad de los impresores Arnao Guillén de Brocar, prime-
ro, y Miguel de Eguía, después.

Como punto de partida y respecto a la cubierta anterior del Evangeliario
de plata hay que advertir que la figura del Resucitado que centra la escena fue
un modelo muy repetido en las portadas, contraportadas o páginas de libros
publicados en diferentes ciudades españolas a partir de 1494 y durante todo
el primer tercio del siglo XVI, dándose el caso de que la misma lámina po-
día servir para ilustrar distintas obras. Conocemos al menos siete ejemplos,
cuatro más de los que cita López Serrano, que por orden cronológico son
Donatus: De octo partibus orationes, Burgos, Fadrique de Basilea, 1498; las
Constitutiones provinciales prouincie cesaraugustane, Pamplona, Arnao Guillén
de Brocar, 1501; Padilla: Retablo de la vida de Cristo, Sevilla, Jacobo Crom-
berger, 1518 –en este caso no como composición independiente sino como
ático de un retablo compuesto por otras varias– y Pedro de Vega: Flos Sanc-
torum, Zaragoza, G.Coci 15216. En todas estas estampas la escena represen-
ta el momento inmediato anterior al Juicio Final e incluye en la zona inferior
la resurrección de los muertos que salen de sus tumbas, más otra serie de fi-
guras en torno a Cristo resucitado, las cuales varían en cada caso en número
y composición: ángeles trompeteros, y la Virgen y San Juan Bautista, aislados
o encabezando sendas comitivas de santas y santos. Pero se da la circunstan-
cia de que la ilustración más próxima a la del Evangeliario pamplonés, no en
cronología sino en composición –al reducir los personajes sagrados a cinco–,
es precisamente la estampa de las Constitutiones... impresa por Brocar en
Pamplona en el año 1501 (Fig. 4). En ella Cristo resucitado, sedente sobre el
arco iris, se encuadra por dos ángeles trompeteros más la Virgen y San Juan,
dispuestos en doble friso. Lo único que hizo el orfebre autor del evangeliario
fue cambiar estas cuatro imágenes por las del Tetramorfos, manteniendo el
mismo esquema pero suprimiendo también la zona inferior del grabado así
como la espada y la rama vegetal situados a ambos lados de la cabeza de Cris-
to. Además la xilografía del libro pamplonés va firmada, igual que el ejem-
plar impreso en Sevilla en 1500 por Pequitzer y Herbst, con las iniciales
«I.D.», que Penney identificó hace unos años con las del grabador Jean Da-
lles7. Este artífice ilustró diversos libros en Lyon a partir de 1488 y se sabe
que imprimió una Crucifixión en España8. En el caso que nos ocupa, el Re-
sucitado de Dalles reproduce de forma literal el del grabado del Juicio Final
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6. Todas estas ilustraciones están reproducidas por J.P.R. LYELL: Early books illustration in Spain,
New York 1976, figs. 103 y 123 y J. JURÍO: «La imprenta en Pamplona», en La imprenta en Navarra,
Pamplona 1974, fig. 28.

7. C.L. PENNEY: «Manuscripts and Books», en The Hispanic Society of América Handbook Museum
and Library collections, New York 1938, cap. XII, p. 366. El dato lo recoge F. PORTILLO MUÑOZ: La
ilustración gráfica de los incunables sevillanos (1470-1500), Sevilla 1980, p. 78.

8. THIEME BECKER: Künstler Lexikon. Vol. VIII, Leipzig, p. 300.



de la «Pequeña Pasión» de Durero9 (Fig. 5). Sin embargo, dado que esta se-
rie se dio a conocer en 1507, fecha posterior al ejemplar de J. Dalles, es pro-
bable que ambos autores se inspirasen en una fuente común, por ejemplo en
las biblias de Colonia (1479) y Nuremberg (1483), cuyo origen más remoto
sería el Políptico del Juicio Final de Wan der Weiden10.

En cambio, para el Tetramorfos el modelo del platero pudo ser el folio 26
del Fasciculus Temporum de Wesner Rolevinck, editado en Sevilla por Barto-
lomé Segura y Alfonso del Puerto en el año 1480 (Fig. 6), copia fiel, al pare-
cer, de un original impreso en Venecia en el taller de Georgius Walch en
147911. Esta misma disposición del Tetramorfos en doble friso, pero ahora en
torno a la cruz en un círculo en lugar de alrededor del Cristo bendiciendo de
la obra anterior, se repite en el Espejo de la cruz de Cavalca, impresa también
en Sevilla en 1486 por Antonio Martínez (Fig. 7), reeditada en 1492 con li-
geros retoques por Ungut y Polono, y vuelta a utilizar por J. Cromberger en
la impresión del Retablo... de Padilla de 151812 (Fig. 8). La manera cómo es-
tos libros o, al menos, estas ilustraciones, llegaron a Navarra es fácil de re-
construir, como luego veremos.

En cuanto a la cubierta posterior del evangeliario de plata pamplonés, las
fuentes de su Crucifixión con la Virgen y San Juan son todavía más concre-
tas. Un Calvario con la misma composición aparece ya en el año 1500 en el
Missale pamppilonense editado en Pamplona por el propio Arnao Guillén de
Brocar (Fig. 9) y se vuelve a repetir literalmente en la obra de F.Pérez de Guz-
mán: La crónica del Rey Don Juan II impreso por el mismo Brocar en Logro-
ño en el año 151713. En los dos casos la estampa va firmada por Jean Dalles,
grabador también de la figura del Resucitado, como antes dijimos, y que aquí
se inspira en grabados del Calvario de Durero, bien en el que ilustra el Opus
speciale missarum de officiis dominicalibus, Estrasburgo 1493 (Fig. 10), bien
en el «Calvario con las tres cruces» (Fig. 11), de fecha indeterminada14. Entre
ambas obras de Brocar, la estampa, con ligeras variantes, se utilizó en otras
imprentas españolas como Salamanca (Durandus: Rationale divinorum offi-
ciorum, Juan de Varela, Salamanca, 1504, en este caso sin orla decorativa) o
Sevilla (Missale secundum usum alme hispalensis, editado poco antes de 1507
en el taller de Cromberger15).

Salvo la eliminación del paisaje, sustituido en la pieza de plata por una
tupida ornamentación vegetal, el platero interpretó casi literalmente la es-
tampa de Jean Dalles conservando la cruz plana, el esquema del Cristo de tres
clavos y su peculiar cruzamiento de pies, así como los complicados vuelos de
las puntas del paño de pureza y la disposición de la Virgen y San Juan. Cam-
bian los plegados angulosos del grabado que tanto en los personajes del Cal-
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9. Reproducido por F.W.H. HOLLSTEIN: German Engravings etchings and Woodcuts (1400-1700),
Amsterdam, vol. VII, p. 132, núm. 161.

10. Tal es la opinión de J.L. PORTILLO MUÑOZ: La ilustración gráfica..., p. 76.
11. Reproducido por F. VINDELL: El arte tipográfico en España durante el siglo XV, Sevilla y Gra-

nada, Sevilla 1989, p. 38 y J.L. PORTILLA MUÑOZ: La ilustración..., p. 28, Fig. 4.
12. J.M. PORTILLO MUÑOZ: La ilustración..., pp. 28 y 54 y LYELL: Early books..., fig. 48.
13. Reproducidos por J. JURÍO: «La imprenta...», fig. 26 y F. LYELL: Early books..., fig. 225. 
14. F.W.H. HOLLSTEIN: German Engravings..., pp. 144 y 145.
15. Reproducidos por J.P.R. LYELL: Early books..., fig. 196 y J.L. PORTILLO MUÑOZ: «Un misal

impreso en vitela de la Biblioteca Colombina y Capitular de Sevilla» en Homenaje al Profesor Hernán-
dez Díaz, Sevilla 1982, T.I., pp. 243-252, figs. 9 y 10.



vario como en el Cristo de la cubierta anterior del evangeliario pamplonés se
tornan mucho más suaves y ondulados.

Respecto de las cenefas decorativas (Fig. 12), la pieza de plata parece ins-
pirarse en las orlas del Missale..., que Brocar ya había utilizado años antes en
la edición del Título virginal de Nuestra Señora, Pamplona 1499 y que, jun-
to con otras cenefas ornamentales semejantes, habría de repetir años después
en muchos de sus trabajos complutenses, comenzando por la propia Biblia
Políglota, así como en algunos libros editados en Logroño16.

Es preciso recordar aquí que Arnao Guillén de Brocar, de origen francés
y formación alemana, fue el primer impresor de Pamplona y que entre 1490
y 1503 residió en la ciudad del Arga donde llegó a imprimir hasta veinticin-
co libros, muchos de ellos con grabados17, algunos de los cuales serían apro-
vechados medio siglo después en el evangeliario de plata18. Pero en el año
1511 Arnao se encontraba ya en Alcalá de Henares, a donde había sido lla-
mado por el cardenal Cisneros para emprender la magna empresa de la Bi-
blia Políglota19. Le acompañaba su discípulo Miguel de Eguía, natural de Es-
tella, que fue su yerno a partir de 1518, en que casó con su hija, y su sucesor
en la imprenta complutense tras su muerte, acaecida en 152320. Además del
taller del maestro, Eguía heredó su técnica y sus materiales tipográficos, ra-
zones éstas por las que en muchas de sus obras impresas se repiten algunas de
las orlas decorativas y de los tipos iconográficos utilizados antes por el pro-
pio Brocar.

También hay que recordar que el primer libro salido de las prensas alca-
laínas fue la Vita Christi, editada en 1502 por Estanislao Polono, impresor
procedente de Sevilla y venido a la localidad del Henares por expreso deseo
de Cisneros, igual que Brocar21. Y es bastante probable que las estampas uti-
lizadas por Polono en Alcalá procediesen de su imprenta hispalense. No hay
que olvidar tampoco que Cromberger, otro de los impresores que trabajaron
en Sevilla a comienzos del XVI, mantuvo frecuentes contactos con Miguel de
Eguía a partir del año 1525 en que ambos firmaron un concierto para inter-
cambiar los productos de sus respectivos talleres y venderlos en sus respecti-
vos lugares de residencia22. En estos momentos Eguía se titulaba ya vecino de
Estella, localidad que alternó con Alcalá durante varios años y donde acaba-
ría estableciendo otra imprenta poco antes de su muerte en 1546. Por tanto,
la estrecha relación entre ambos tipógrafos pudo facilitar también la difusión
de determinadas iconografías por Alcalá y Navarra y, posiblemente, dio lugar
a la adopción del modelo iconográfico del Cristo resucitado en la reedición
de la obra de Juan de Padilla: Retablo de la vida de Cristo que hizo el estellés
en Alcalá en el año 1529. En cualquier caso es evidente que las ilustraciones
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16. J. JURÍO: «La imprenta...», figs. de las pp. 54, 56 y 57, entre otras, y J.P.R. LYELL: Early bo-
oks..., figs. 206 a 211 y 224.

17. J.M. JIMENO JURÍO: «La imprenta en Pamplona antes de 1600», en La imprenta en Navarra,
Pamplona 1974, pp. 41-76, sobre todo pp. 68-72.

18. J.M. JIMENO JURÍO: «La imprenta...», figs. 28 y 26.
19. CATALINA GARCÍA: Ensayo de una tipografía complutense, Madrid 1899.
20. MARTÍN ABAD: La imprenta en Alcalá de Henares (1502-1600), Madrid 1991, T. I, p. 76 y ss.
21. R. GONZÁLEZ NAVARRO: «El impresor navarro Miguel de Eguía, en Alcalá de Henares», Prín-

cipe de Viana, 162 (1981) 309.
22. F. MARTÍN ABAD: La imprenta..., T.I, p. 78.



de los libros impresos en Sevilla por Polono, primero, y por Crombeger, des-
pués, sobre todo los de este último, se conocieron en la imprenta complu-
tense de Brocar y Eguía. A su vez, Miguel de Eguía pudo difundirlas por Na-
varra y recogerlas en su propia imprenta de Estella en el año 1546. De esta
forma volvieron a ponerse de actualidad en Navarra unos temas y unas es-
tampas dadas a conocer medio siglo antes en Pamplona por Arnao Guillén
de Brocar.

Las mismas razones pueden aducirse para explicar el origen de las orlas
decorativas del evangeliario de la catedral de Pamplona que también presen-
tan semejanzas con los temas vegetales y los motivos «a candelieri» de las
obras mencionadas, salvando, claro está, la diferencia de técnica y de mate-
riales entre las cubiertas de plata y los libros impresos. En último término
muchos de estas orlas decorativas ya están presentes en otras ediciones de
Brocar de 149923 y en las portadas y en algunas de las páginas de los volú-
menes de la Biblia Complutense que enmarcan el escudo del cardenal Cis-
neros, impresos entre 1514 y 1517 en Alcalá por Arnao de Brocar con la co-
laboración de Miguel de Eguía (Fig. 13 y 14). El escudo va enmarcado tam-
bién por las imágenes de los Cuatro Padres de la Iglesia dispuestos en doble
friso horizontal, igual que el Tetramorfos en el evangeliario de plata. La ra-
zón de estas semejanzas pudo ser la existencia de un ejemplar de la Biblia de
Cisneros en la catedral de Pamplona. Incluso, en caso contrario, está fuera de
dudas que la Políglota fue conocida en el entorno catedralicio. En el año
1546 el obispo de Pamplona don Antonio Fonseca fijó su residencia en Es-
tella coincidiendo con Miguel de Eguía que había establecido allí su im-
prenta, y, poco más tarde, en 1547 el prelado creó el cargo de lector de la Sa-
grada Escritura nombrando catedrático al canónigo Juan de Falces, doctor en
Teología por la universidad de Alcalá de Henares24.

Y por si todas estas coincidencias no bastaran, hay constancia de que Mi-
guel de Eguía, además de su importante actividad en Estella en donde llegó a
ser alcalde y regidor en distintas fechas entre 1537 y 1544, sostuvo contactos
personales con el cabildo catedralicio de Pamplona al tomar en arriendo un
molino de harina que era censal a Santa María de Pamplona, por lo que de-
bía entregar al enfermero de la catedral –cargo éste que había logrado obtener
para su hijo Jerónimo– veinte robos de trigo anuales. A su muerte le dejó en
herencia cuatro volúmenes de la Biblia Políglota que Jerónimo donó en 1589
al colegio de la Compañía de Jesús de Pamplona y dos de los cuales se con-
servan todavía en la biblioteca del Seminario Diocesano de la localidad25.

Todas estas circunstancias parecen abundar en las buenas relaciones entre
la catedral iruñense y el impresor estellés y propiciarían las influencias y co-
nexiones que venimos comentando. En este contexto, el evangeliario de pla-
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23. VV.AA: Estampas. Cinco siglos de imagen impresa, Madrid 1981-1982, núm. 822 y J. CARRE-
TE PARRONDO, F. CHECA CREMADES Y V. BOZAL: El grabado en España, Summa Artis XXXI, Madrid
1987, pp. 51 y 156, figs. 33 y 173, recogen varios de estos libros (Título virginal de Nuestra Señora,
Doctrina de los religiosos en romance o las Constituciones sinodales del arzobispado de Toledo, hechas
por...don Juan Tavera, este último impreso por Miguel de Eguía en 1536 con material heredado de Bro-
car).

24. J. GOÑI GAZTAMBIDE: «El impresor Miguel de Eguía procesado por la Inquisición», Hispania
Sacra 1948, I.1, pp. 35-88.

25. J. GOÑI GAZTAMBIDE: «El impresor...», p. 69.



ta pudo fabricarse en tiempos del obispo Fonseca (1545-50) o muy poco des-
pués, puesto que, en la visita de inspección realizada por el obispo don Álva-
ro de Moscoso en el año 1554, se menciona «el libro de plata que llaman los
textos»26. Si mantenemos la atribución de la obra a Pedro del Mercado, dado
que el artífice nació en 152527, hemos de suponer que las cubiertas del evan-
geliario debieron labrarse entre 1550 y 1554, cuando el platero contaba en-
tre los veinticinco y veintinueve años de edad. Antes de estas fechas habría si-
do demasiado pronto para que Mercado hubiese sido capaz de elaborar una
pieza de tal categoría. De forma paralela el artífice pudo labrar también la
custodia de la misma catedral, inspirada en la platería aragonesa contempo-
ránea excepto en las pilastras del templete, cuya ornamentación «a candelie-
ri», semejante a la de las orlas del evangeliario, revelan también una posible
inspiración en los modelos impresos y difundidos en la ciudad por Arnao
Guillén de Brocar o por Miguel de Eguía entre 1490 y 1546.

En consecuencia, a tenor de todo lo expuesto, podemos concluir que el
evangeliario de plata de la catedral de Pamplona se labró entre 1550 y 1554,
posiblemente por Pedro del Mercado, y que sus fuentes directas de inspira-
ción fueron sendas estampas de Jean Dalles anteriores a 1500, inspiradas, a
su vez, en obras flamencas y en xilografías de Durero, para las escenas icono-
gráficas del Resucitado y el Calvario. Un grabado veneciano de hacia 1479
fue el modelo para las figuras del Tetramorfos, y diversas orlas decorativas,
utilizadas por Guillén de Brocar a partir de 1599 sirvieron de inspiración pa-
ra los elementos ornamentales, tanto naturalistas como «a candelieri». Todas
estas ilustraciones fueron de uso común en las principales imprentas españo-
las de fines del siglo XV y primera mitad del XVI debido al continuo inter-
cambio de material tipográfico entre impresores de distintos centros. Pero su
divulgación en Navarra se llevó a cabo gracias a la importante actividad de
Arnao Guillén de Brocar en Pamplona entre 1490 y 1511 y de Miguel de
Eguía, su yerno y discípulo, en Estella en 1546. Además el legado testamen-
tario de Miguel a su hijo Jerónimo y la labor de su sucesor, Adrián de An-
vers, que continuó utilizando su material tipográfico en la imprenta de Este-
lla, mantuvieron vivo en Navarra el interés por las mismas estampas e ilus-
traciones hasta la década de los años cincuenta. En estas fechas pudo cono-
cerlas y utilizarlas Pedro del Mercado en sus grandes trabajos para la catedral
de Pamplona.

En el caso de las cubiertas del evangeliario, Mercado intenta recrear el
modelo medieval de sus primitivas guardas del primer tercio del siglo XIII,
pero en clave estilística contemporánea. Para ello se sirvió de una iconogra-
fía y orlas decorativas procedentes de modelos impresos de finales del XV que
confluyeron en las imprentas navarras de Brocar y Eguía a través del compli-
cado proceso que hemos analizado. Todo ello, unido a la calidad técnica y ar-
tística del platero, convierte el evangeliario de la catedral de Pamplona en la
mejor pieza del siglo XVI en su clase conservada en España.
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26. J. GOÑI GAZTAMBIDE: Historia de los obispos de Pamplona, siglo XVI, vol. VII, Pamplona 1985,
p. 464.

27. Dato procedente de la investigación sobre los plateros de Pamplona del siglo XVI que estoy
realizando en colaboración con Asunción Orbe Sivatte.



1. Cubiertas del Evangeliario de la Catedral de Pamplona.

RESUMEN

A partir de las investigaciones de López Serrano en el año 1947, se pro-
fundiza en el estudio de las fuentes gráficas de las cubiertas de plata del
evangeliario de la catedral de Pamplona y se concreta el origen de su ico-
nografía en estampas alemanas y venecianas del siglo XV. Todos estos gra-
bados se utilizaron habitualmente a comienzos del siglo XVI en las im-
prentas españolas, desde Sevilla a Navarra, y se difundieron en Pamplona
a través de los libros impresos por Arnao Guillén de Brocar y Miguel de
Eguía entre 1499 y 1546.

ABSTRACT

Starting from the research carried out by López Serrano in 1947, we try
to go further into the study of the graphic sources of the silver covers of
the gospel book of the cathedral of Pamplona. We also establish the ori-
gin of their iconography in German and Venetian religious illustrations
of the 15th century. All these engravings were normally use in the Spa-
nish printing presses at the beginning of the 16th century, from Sevilla
to Navarra, and they spread in Pamplona through the books printed by
Brocar and Eguía between 1499 and 1546.
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2. Cristo resucitado con el Tetramorfos. Detalle de la fig. 1.
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3. Calvario. Detalle de la fig. 1.
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4. J. Dalles, contraportada de las Constitutiones..., Pamplona, Brocar, 1501 (Reproduci-
do por JIMENO JURÍO).
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5. A. Durero, Juicio Final (Reproducido por HOLLSTEIN).
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6. W. Rolevinck, Fasciculus Temporum, Sevilla, 1480, fol. 26 (Reproducido por PORTI-
LLO MUÑOZ).
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7. D. Cavalca, Espejo de la cruz, portada, Sevilla, Ungut y Polono, 1492 (Reproducido
por PORTILLO MUÑOZ).
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8. Padilla, Retablo..., Sevilla, Cromberger, 1518 (Reproducido por PORTILLO MUÑOZ).
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9. J. Dalles en el Missale Pampilonense, Pamplona, Brocar, c. 1500 (Reproducido por JI-
MENO JURÍO).
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10. A. Durero, Cristo en la cruz entre la Virgen y San Juan, 1493 (Reproducido por
HOLLSTEIN).
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11. A.Durero, Calvario con las tres cruces (Reproducido por HOLLSTEIN).
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12. Lomo y cubiertas del evangeliario de la catedral de Pamplona.
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13. Página de la Biblia Complutense, Alcalá, Brocar, 1517 (Reproducido por LYELL).
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14. Página de la Biblia Complutense, Alcalá, Brocar, 1517 (Reproducido por LYELL).
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1. La tesis, titulada «El mundo rural navarro en los siglos XV y XVI. El campesinado», la estoy rea-
lizando como doctorando de la Universidad Pública de Navarra bajo la dirección del doctor Juan
CARRASCO y con el asesoramiento del doctor Fermín MIRANDA. La financiación del proyecto corre car-
go del Gobierno Vasco por medio de una beca del Programa de Formación de Investigadores del
Departamento de Educación Universidades e Investigación.

Navarra de 1366 a 1428:
población y poblamiento

PEIO J. MONTEANO SORBET

Difícilmente puede exagerarse la importancia que la Demografía
Histórica tiene para el conocimiento de nuestro pasado, sobre todo en

períodos como el medieval en los que la capacidad económica y potencial
militar están tan estrechamente ligados al número de brazos disponibles.
Épocas en las que, aún en mayor medida que hoy día, los cambios en el vo-
lumen población son a la vez causa y consecuencia de los acontecimientos
que nos ha venido relatando la Historia Política tradicional.

Pero una labor que actualmente puede parecer tan sencilla como estimar
la población total de Navarra se convierte en una tarea enormemente difi-
cultosa en un período como la Edad Media, ya que no sería hasta mucho
tiempo después cuando se elaboraran los primeros censos demográficos des-
tinados a conocer el número total de habitantes. Durante siglos la mayor pre-
ocupación de los monarcas europeos había sido el saber la cantidad de súb-
ditos capaces de pagar los impuestos o tomar las armas, preocupación que dio
origen ya en los siglos XIV y XV a las fuentes de que ahora nos servimos los
historiadores para estimar aproximadamente la población total de los distin-
tos reinos. Nada parecido por tanto a registros parroquiales o fuentes simila-
res que permitan el uso de las herramientas con que habitualmente trabaja la
Historia Demográfica a partir del siglo XVI. Sin tasas ni índices de ningún
tipo nuestros objetivos han de quedarse en un nivel mucho más modesto, pe-
ro no por ello exento de dificultades: la estimación aproximada del número
de personas que habitaban en el Reino de Navarra durante el bajo medievo.

Este artículo es resultado de los estudios previos realizados en el marco de
mi tesis doctoral sobre el mundo rural navarro en los siglos XV y XVI1 con
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2. Agradezco muy sinceramente a la doctora Idoia NARVAEZ ZUNZARREN sus valiosas e impres-
cindibles traducciones. Sin su colaboración me hubiera sido imposible conocer las importantes apor-
taciones de Maurice Berthe, cuya obra se encuentra todavía en su versión original francesa.

3. LACARRA (1972), p. 197 y ZABALO (1983), p. 406.
4. RAMÍREZ-LEROY (1991), p. 22.

el fin de conocer la situación demográfica del reino al inicio del período es-
tudiado, es decir, a finales del reinado de Carlos III el Noble (1387-1425).
Para ello contamos en Navarra con una fuente excepcional, los Libros de
Fuegos, una especie de encuesta elaborada por la administración real en los
años 1427 y 1428 con el fin de conocer la situación económica del reino. El
hecho de que desgraciadamente con el transcurso de los siglos se hayan per-
dido los correspondientes a la Tierra de Ultrapuertos y las merindades de
Olite y La Ribera ha obligado a «reconstruir» la situación de estos territorios
sirviéndonos de una fuente similar, más completa territorialmente, realizada
60 años antes, en 1366. La limitación impuesta por estas fuentes es la que
por tanto justifica el período abarcado por el artículo, ya que tanto desde el
punto de vista demográfico como político hubieran resultado más apropia-
das otras delimitaciones temporales.

Desde luego la investigación no parte de cero. En los últimos años y apro-
vechando la excepcionalidad de las fuentes bajomedievales navarras, nume-
rosos autores han utilizado estos documentos de naturaleza fiscal desde dis-
tintos enfoques y con diferentes finalidades.

Unos, como Huetz de Lemps (1961), Angel Martín Duque (1975),
Eloísa Ramírez (1988), Emilio Castillejo (1988), Ernesto García (1991 y
1994) o Javier Zabalo (1992) se han servido de ellas para el estudio de as-
pectos socio-económicos. Otros, como el mismo Javier Zabalo (1968), Jesús
Arraiza (1968), Juan Carrasco (1973), García Zúñiga (1983), Maurice
Berthe (1984), Sebastián Andrés (1986) y Ochoa de Olza (1988) adoptaron
un enfoque más propiamente demográfico. Como bien ilustran sus títulos,
la mayoría de estos trabajos tienen un ámbito territorial limitado centrándo-
se en el estudio de determinadas merindades o incluso comarcas. Únicamen-
te Carrasco y Berthe abordan la totalidad del reino. El primero, utilizando
varias fuentes fiscales –entre ellas los Libros de Fuegos de 1366, que trans-
cribe íntegramente– analiza la estructura social y la evolución demográfica
durante el período 1330-1366. Maurice Berthe, basándose esencialmente en
los registros de pechas capitales, estudia con rigor y detalle la evolución de-
mográfica de 1330 a 1450 aproximadamente, adentrándose incluso en el si-
glo XVI2.

La visión que sobre la evolución demográfica del período 1366-1428
arrojan estos trabajos oscila entre, de un lado, la claramente positiva de
Lacarra o Zabalo, para quienes la población se recupera lentamente3 y, de
otro, la de Eloísa Ramírez y Sebastián Andrés, quienes por el contrario apre-
cian un penoso mantenimiento cuando no una regresión de la población na-
varra durante esos sesenta años4. Los resultados de mis investigaciones apun-
tan también en esta última dirección. ¿Qué aporta por tanto un artículo co-
mo éste que vuelve sobre un tema y unas fuentes ya tratadas en investigacio-
nes anteriores?

En primer lugar, el ámbito geográfico objeto de estudio es la totalidad
del Reino de Navarra, que en esta época comprende unos 12.100 Km2. Se su-
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5. BERTHE (1984), p. 9. El autor justifica su decisión diciendo que «Ultrapuertos constituía una
entidad humana y social aparte. Las estructuras señoriales y las categorías diferían allí de las que existían
en la Navarra ibérica y no solamente en la terminología. Es esto lo que nos ha llevado a excluirla del mar-
co general de nuestro estudio».

6. CARRASCO (1973), pp. 105-107; y BERTHE (1984), p. 459
7. GARCÍA DE CORTÁZAR (1982), pp. 31-47.

peran de este modo tanto los estrechos marcos territoriales en los que se mo-
vían la mayoría de las investigaciones precedentes como la inexplicable mu-
tilación territorial que realiza Berthe al excluir de su estudio a la Baja
Navarra5. Esta visión global del reino se obtiene mediante el tratamiento y
análisis de todos los datos proporcionados por la documentación, es decir, no
se echa mano de «valles testigos» o muestras estadísticas más o menos repre-
sentativas. Además, como más adelante podremos ver detenidamente, exige
como labor previa la reconstrucción de la información allí donde se ha per-
dido.

El propio criterio de análisis constituye la segunda novedad. Los datos
son clasificados y analizados en el marco de unidades geográficas que agru-
pan a localidades con un medio geofísico similar. Se prima en consecuencia
el concepto de zona natural (Valles Pirenaicos, Cuencas Prepirenaicas, Ribera
Estellesa, etc) sobre el tradicional de merindad que, si bien es el que sugieren
las propias fuentes, carece de valor explicativo en los procesos demográficos.
Este criterio geográfico ya fue apuntado por Carrasco y más tímidamente por
Berthe sin que ninguno de ellos lo llevara a sus últimas consecuencias6.

Una tercera aportación vendría dada por el estudio conjunto de pobla-
ción y poblamiento, es decir, la puesta en relación del hombre y del territo-
rio en que vive. El estudio de los diferentes hábitats, de las distintas formas
de ocupación del territorio que sugiere el propio García de Cortázar7, reviste
el mayor interés en un ámbito tan variado geográficamente como nuestro
viejo reino. Por último, la combinación de una visión estática –la situación
del reino en dos momentos clave, 1366 y 1427– se combina con una des-
cripción dinámica de esos 60 años, durante los cuales no se produce una evo-
lución unilineal sino que conviven procesos de distinto signo que afectan
tanto al volumen y distribución de la población como a las formas de pobla-
miento.

Esta doble perspectiva de análisis sitúa el presente artículo entre la
Demografía Histórica y la Historia Demográfica. Aunque este último punto
sería el que propiamente resume los frutos de la investigación, al consistir és-
ta en el análisis de unas fuentes que presentan numerosos problemas meto-
dológicos, resulta imprescindible que antes de exponer el destino final de
nuestro viaje nos entretengamos en relatar el itinerario seguido.

LOS LIBROS DE FUEGOS

En este estudio se combinan datos cuantitativos y datos cualitativos, aun-
que lógicamente no en la misma medida. De hecho el pilar de esta investi-
gación descansa en la información proporcionada por los denominados Li-
bros de Fuegos, relaciones fiscales o listas cobratorias elaboradas por la admi-



PEIO J. MONTEANO SORBET

310 [4]

8. CARRASCO (1973), pp. 409-682.
9. CIERBIDE (1993), pp. 75-114.
10. AGN. Comptos Reales. Libros de Fuegos de 1427-1428. Existen copias con algunos errores

elaboradas en el siglo XVIII.

nistración navarra para el cobro de las denominadas «ayudas» o «cuarteles»,
unas cargas directas que en principio afectaban a todos lo navarros. Pero no
todo es cuantificación y cálculo estadístico. Como complemento de estas
fuentes se ha recurrido a los Registros de Comptos Reales y a documentos de
la sección de Papeles Sueltos que ilustran con interesantes noticias los proce-
sos estudiados.

A partir del siglo XIV, dado que los ingresos ordinarios de la corona re-
sultaban insuficientes para hacer frente a sus crecientes gastos, los reyes na-
varros recurrieron a solicitar de sus súbditos ayudas extraordinarias. Los mo-
tivos eran también excepcionales –guerras, casamientos de infantes, corona-
ciones reales, etc– y su concesión de carácter «voluntario», pero con todo fue-
ron haciéndose cada vez más habituales hasta convertirse en una carga más.
Estas ayudas –luego llamadas «cuarteles» por recaudarse cada tres meses– se
repartían por «fuegos», unidades fiscales que equivaldrían más o menos a ho-
gares o casas, entendido este último concepto como unidad socioeconómica.
Precisamente las listas en las que los recaudadores hicieron constar los cabe-
za de familia obligados a pagar constituyen los llamados Libros de Fuegos.

De los recuentos o «fogajes» realizados para todo el reino en el bajo me-
dievo navarro sólo se han conservado dos: el primero, más completo pero
menos exhaustivo, fue realizado en 1366 por orden de Carlos II mientras que
el segundo fue elaborado en los años 1427 y 1428 por orden de Carlos III y,
aunque más amplio en cuanto a información, sólo se ha conservado parcial-
mente. Es precisamente para subsanar en parte esta deficiencia por lo que se
ha recurrido a un fogaje realizado en la Tierra de Ultrapuertos en 1412. Para
el estudio de los Libros de Fuegos de 1366 y 1412 nos hemos servido de las
transcripciones realizadas por Carrasco8 y Ricardo Ciérbide9 respectivamen-
te. En el caso del fogaje de 1427-28 se han manejado en cambio los origina-
les depositados en el Archivo General de Navarra10.

La ayuda de los dos florines y medio (1366)
A principios de abril de 1366, con el fin de que el rey pudiera hacer fren-

te a los elevados gastos ocasionados por la guerra, los Tres Estados del reino
concedieron a Carlos II una ayuda por importe de 40.000 florines que debía
recaudarse por mitades en los meses de abril y septiembre. A cada pueblo le
fue asignada una cantidad fijada a razón de dos florines y medio por cada fue-
go, cantidad que luego era repartida entre los vecinos clasificados en cuatro
categorías según su capacidad económica, pagando cuatro, tres, dos y un flo-
rín respectivamente.

Aunque sin duda la administración navarra contaba desde tiempo atrás
con evaluaciones del número de fuegos existentes en cada localidad, las mor-
tandades producidas por los repetidos rebrotes de peste hacían necesario un
nuevo recuento de la población. A tal fin Carlos II nombraba el 3 de abril a
varios comisarios que deberían realizar el fogaje y el reparto de la ayuda ha-
ciendo constar por escrito todos los vecinos de los pueblos –tanto los contri-
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11. CARRASCO (1973), p. 648.
12. ZABALO (1973), pp. 97-202.

buyentes como los que no lo eran por su pobreza– y la distribución de la car-
ga. Estas relaciones o «roldes» serían posteriormente remitidos a la Tesorería
del reino para su revisión.

Los distintos estamentos sociales hicieron por separado la tasación y co-
bro de esta ayuda. La de los súbditos francos, labradores, moros y judíos, así
como también los clérigos de las diócesis de Tarazona, Calahorra, Baiona y
Dax, fue encomendada a los recibidores de las merindades, es decir, a los mis-
mos funcionarios que habitualmente recaudaban el resto de los derechos de
la corona: Mateo de Soterel (La Ribera), Pere de Casaber (Sangüesa),
Bartolomeo de Arre (Las Montañas) y Pere de Palmas (Estella). Varios nobles
se encargaron de la recaudación de la ayuda entre los hidalgos e incluso al-
gunos vecinos lo hicieron en ciertas villas, pero tanto unos como otros de-
bieron rendir cuentas posteriormente ante los recibidores respectivos. Por úl-
timo, los eclesiásticos de la única diócesis enteramente navarra, la de
Pamplona, contaron con sus propios recaudadores.

Estos comisionados, acompañados de un reducido séquito de notarios,
gentes de armas y criados, se personaban en las distintas localidades y, previa
jura, tomaban declaración de alcaldes, jurados u hombres buenos quienes
iban relacionando y clasificando a los vecinos. Con todos estos datos cada re-
cibidor elaboró el Libro de Fuegos correspondiente a su merindad. En ellos,
agrupadas en unidades administrativas tradicionales (tierras, valles o buenas
villas), constan las relaciones de los distintos pueblos en las que se hace men-
ción del nombre de cada vecino y la cantidad pagada. Al final de cada libro
los recibidores deducen del importe cobrado una serie de gastos: las «expen-
sas» (gajes o salarios de los comisionados) y las «restanzas» (pagos realizados
por orden del Tesorero, cantidades incobradas por pobreza o por remisiones
reales a determinadas personas, etc). Como queda dicho estos libros serían
posteriormente revisados por los maestros oidores de Comptos, que en el ca-
so de la merindad de Las Montañas tardarían más de dos años en dar su vis-
to bueno.

Simultáneamente a esta ayuda y para hacer frente a los pagos más urgen-
tes que le acuciaban, Carlos II recaudó con carácter obligatorio un emprésti-
to entre la «buena gente» del reino. En las cuentas presentadas por el recibi-
dor de La Ribera consta que éste empleó en su colecta 21 días y también en
las de Estella se nos informa de «el priestamo que el seynnor rey mando ser fe-
cho antes de que podiessen ser cogidos los XLM florines de los fuegos»11. En este
momento el rey necesitaba pagar las tropas que había desplazado a Tudela y
su frontera para vigilar el paso de las Grandes Compañías que se disponían a
tomar parte en la guerra civil castellana.

2. La «reformación de los fuegos» (1427-1428)
Aunque el recurso a las ayudas extraordinarias fue empleado por Carlos

II y Carlos III casi anualmente12 no sería hasta el año 1427, muerto ya el rey
noble, cuando se procedería a un nuevo recuento de los fuegos de todo el rei-
no. Así parece indicarlo, además de la no conservación de ningún otro foga-
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13. AGN. Comptos. Libro de Fuegos de la Merindad de Estella. Fol. 6: «Et dixieron mas que fue-
ron en muy mal tacsa por quoanto agora LX aynos poco mas o menos beno Martin de Larunbe comissario
a taxar nueuament los fuegos et entonz por çierta mal querençia que ubo con eilos et ruyna los taxo tan exixs-
siuament...»

14. AGN. Comptos. Cajón 126, carpeta 25, II: En el mandamiento de la reina, de fecha 3 de
Noviembre de 1427, se dice que los 40.000 florines serán «... cuillidores y pagaderos a manera de foga-
ges de aqui a nueve meses repartidos de tres en tres meses por ygoales porciones de que el primer pagamiento
viene et se deue fazer por el mes de jenero primero venient, el segundo por el mes de auril en seguient y el
terçero et postremero pagamiento por todo el mes de julio sucechient...»

15. AGN. Comptos. Libro de Fuegos de la Merindad de Pamplona. Fol. 1.

je general, la declaración los vecinos del valle de Goñi que en 1427 se queja-
ban ante los comisarios de lo injustamente que habían sido tasados sesenta
años atrás por malquerencia de un tal Miguel de Larumbe, personaje que
aparece repetidamente durante los años 1360 y 1371 al servicio del recibidor
de Estella13.

Con motivo de la llegada al trono de Juan II y Blanca de Navarra, las
Cortes reunidas en Olite acordaron conceder una ayuda de 40.000 florines
para sufragar los gastos de coronación, cantidad que debía recaudarse –como
dice expresamente el mandamiento real– por el sistema de fuegos y en tres
plazos (enero, abril y julio)14. Desde tiempo atrás no obstante numerosas vo-
ces venían exponiendo a los monarcas la necesidad de proceder a un nuevo
recuento de hogares, pues debido a las mortandades y otras causas el realiza-
do por sus antecesores había dejado de responder a la realidad económica del
reino y el reparto de las ayudas recaía de forma excesiva en algunos núcleos
que corrían así el peligro de despoblarse definitivamente.

Atendiendo pues a éstas súplicas –reiteradas en las últimas cortes por los
Tres Estados– los reyes ordenaron realizar una pesquisa o información que
constituye una especie de encuesta acerca de la situación socio-económica del
reino. Entre las cuestiones objeto de indagación se establecían las siguientes:
1) número de fuegos en que fueron tasados antiguamente; 2) disminución de
población acaecida desde entonces; 3) causas de esta disminución; 4) rentas
y cargas concejiles; 6) fertilidad o esterilidad del territorio y 7) medios de vi-
da de los habitantes. A todas éstas los comisarios añadieron en la práctica
otras como 8) la titularidad y rentas de las iglesias, 9) clérigos con bienes pro-
pios y, sólo inicialmente, 11) la evaluación de los bienes de los vecinos y 10)
los vecinos foranos15. Aunque como se ve la información suministrada es de
gran importancia para conocer la situación del reino a principios del siglo
XV, únicamente los tres primeros aspectos permiten un aprovechamiento de-
mográfico.

A diferencia que en 1366, la encuesta fue realizada por una sola comisión
integrada por funcionarios y notables de las villas designados conjuntamen-
te por los reyes y las Cortes: Miguel de Rosas, Martín de Cemboráin, Martín
de Larrea, Martín Martíniz, Pero Martíniz de Unzué, Lope de Eraso, de Sant
y Pero Arbejón o Lorenz, a quienes acompañaban los notarios Johan Pasquier
y Martín Ximénez de Sotés. La nutrida comitiva comenzó sus trabajos a fi-
nales de noviembre de 1427 y durante casi un año recorrió todas las ciuda-
des, villas, valles y lugares del reino comenzando por la merindad de Estella
y prosiguiendo por las de La Ribera, Olite, Sangüesa, la Tierra de Ultrapuer-
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16. Que la encuesta fue realizada en todo el reino puede comprobarse en los recibos de los pagos
realizados a los comisarios por recorrer las distintas merindades: Estella (Comptos, caj. 126, 29, VI),
La Ribera (Comptos, caj. 126, 29, V), Olite (Comptos, caj. 126, 49, VII), Las Montañas (Comptos.
Caj. 126, 71, II).

17. ARIZKUN (1986). Aunque refiriéndose fundamentalmente a los apeos de época moderna y
contemporánea, el autor hace un detallado análisis de la forma en que se realizaban los fogajes, los con-
ceptos barajados y también las posibilidades de fraude (pg. 60).

18. AGN. Comptos. Caj. 126, 29, VII. El 11 de Noviembre de 1427 la reina Blanca ordenaba al
recibidor de Estella: «Si vos mandamos que vayades en semble con los dichos reformadores por todos los lo-
gares de vuestra reçebiduria por los avisar e instruir en lo que necessario auran..». Se supone que otro tan-
to ocurriría en el resto de las merindades.

tos y la Merindad de las Montañas16. Desgraciadamente, como ya dijimos, de
los libros elaborados sólo nos han llegado los correspondientes a las merin-
dades de Estella, Sangüesa y Las Montañas.

Análisis crítico de los Libros de Fuegos
Vemos pues cómo la necesidad de conocer la situación socio-económica

del reino con el fin de poder distribuir las cargas fiscales obligó a la adminis-
tración navarra a realizar con carácter general los fogajes de 1366 y 1427-28.
Fruto de esas indagaciones son dos fuentes que comparten grandes similitu-
des a la vez que algunas diferencias sobre las que es preciso advertir antes de
proceder a su comparación, pues sólo conociendo las limitaciones de la in-
formación suministrada podremos realizar acertadamente su análisis.

En primer lugar ha quedado suficientemente clara la naturaleza fiscal de
ambas fuentes: los Libros de Fuegos se elaboran con el fin de recaudar las
ayudas o cuarteles. Este hecho tiene dos consecuencias de signo distinto. Si
de un lado garantiza el rigor en su realización por parte de unos oficiales re-
ales interesados en recaudar lo más y mejor posible, de otro hace inevitables
ciertos niveles de fraude por parte de unos contribuyentes que –pese a los ju-
ramentos prestados– son plenamente conscientes de los efectos económicos
de sus declaraciones17. Seguramente por ello los monarcas insisten en sus
mandamientos que las tasaciones se hagan fiel y equitativamente («bien et le-
almente, tirada todo favor et odio» dirá Carlos II, «plena y verdadera relación»
exigirá Carlos III), a la vez que establecen mecanismos de control a los pro-
pios funcionarios encargados de hacerlas.

Precisamente los comisionados son personas capacitadas para realizar la
misión regia con garantías. En 1366 ya hemos visto cómo son los propios re-
cibidores encargados de recaudar habitualmente los tributos –y por tanto
profundos conocedores de la situación socioeconómica de sus jurisdicciones–
quienes realizan la tasación y reparto de la ayuda. Sesenta años más tarde es
una comisión integrada por funcionarios y notables de las villas, acompaña-
dos también de los recibidores18, los que recorren personalmente todas las co-
marcas de Navarra. Además el hecho de que las relaciones de fuegos se hagan
«in situ» y sean nominales dificulta el fraude por parte de los declarantes.

Un factor que da unidad a ambas fuentes y las hace comparables es la
propia naturaleza del tributo. A efectos demográficos su mayor interés radi-
ca en que se trata una imposición directa que recae inicialmente sobre todos
los súbditos cualquiera que sea su condición jurídica. Al pago de la ayuda o
cuarteles estaban obligados la totalidad de estamentos y grupos sociales (ecle-
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19. AGN. Papeles Sueltos (1.ª Serie). Legajo 20, carpeta 24. Otorgamiento de cuarteles y alcaba-
la del año 1512.

20. ZABALO (1973), p. 207
21. MARTIN DUQUE, A. en Gran Enciclopedia de Navarra. Pamplona, CAN, 1992. Tomo V, p.

176
22. «Interrogados de la disminucion del dicho logar dixieron que de estos XX aynos aqua son perdidos

XVIIe casas». Declaración de Muez. Libro de Fuegos de la Merindad de Estella, fol. 11-11v
23. BERTHE (1984), pp. 21-29.

siásticos, nobles, francos y labradores, judíos y moros), aunque también en
este caso existieran personas exentas o «remisionadas»: en 1511 se hacían
constar como tales a los miembros del Consejo Real, familiares de la Casa
Real, caballeros, gentiles hombres y otras gentes de armas19. Además de ellos
algunos particulares y comunidades logran en atención a diversos motivos
exenciones temporales o perpetuas, pero incluso en muchos de esos casos se
les hace constar en las restanzas de los roldes. Este carácter general o «uni-
versal» de la imposición de cuarteles, recordado en los propios otorgamien-
tos de las cortes («antes todos ayan de qontribuir et pagar» establecerán en
1480), es el que convierte a los libros de fuegos en las fuentes fiscales más
apropiadas para su uso demográfico, ya que otras cargas recaen tan sólo en
algunos estamentos sociales: las «pechas» afectan a labradores y moros, del
«monedaje» están exentos los clérigos e hidalgos20, etc.

Un último elemento que proporciona homogeneidad a las dos fuentes es
que la unidad de cuenta es en ambas el concepto de «fuego». Luego nos ocu-
paremos más detenidamente de este espinoso tema en sus dos vertientes –la
equivalencia de personas por fuego y si éste describe la misma realidad en to-
das las zonas de Navarra–, pero antes señalaremos que sea cual fuere su con-
tenido parece haberse aplicado en 1366 y 1427-28 con similares criterios.
Como señala Martín Duque, en los dos momentos parece que «fuego» viene
a equivaler a «casa»21, en sentido socio-económico como dijimos, y por tan-
to no describe necesariamente familias nucleares. De hecho cuando los co-
misarios piden a los declarantes que evalúen el número de «fuegos» en que
han disminuido durante los últimos años ellos responden siempre refirién-
dose a las «casas» que han desaparecido22.

Todo lo dicho hasta ahora supone, con las precisiones que luego comen-
taremos, una rehabilitación de los Libros de Fuegos como potenciales fuen-
tes demográficas, algo que Berthe pone en duda al menos para los realizados
en 1366, a los que califica de «fuente eminentemente engañosa». Según el
historiador francés el número de fuegos facilitados en esa fuente es notable-
mente inferior al que se deduce de otras como registros de pechas o fogajes
posteriores, debido según él a que en los Libros de Fuegos de 1366 se hicie-
ron constar «fuegos fiscales» y no «fuegos reales» como hasta entonces23.

Revisando la argumentación de Berthe hemos podido advertir que en
gran parte es errónea. La contradicción que observa entre las dos relaciones
de fuegos que se dan para la merindad de La Ribera es fruto de una mera
confusión: lo que él denomina «segunda serie» es en realidad la lista de súb-
ditos que contribuyeron al empréstito obligatorio recaudado por Carlos II si-
multáneamente a la ayuda de los 40.000 florines. De ahí que su número sea
muy inferior a la «primera serie», que es el verdadero fogaje realizado por el
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24. CARRASCO (1973), p. 665.
25. BRUTAILS (1890), p. 157. Dice así «... como por vuestro mandamiento nos seamos ençarrados en

vuestra [villa de Sant]-Johan et ayamos en vuestra dicha villa nuestros cuerpos, mugeres, creaturas, robas et
todo lo que [avemos por] vivir en este mundo, et agora vuestro comissario aya ymbiado vuestro portero, Johan
de Lucxa, et eyll, por mandamiento de dicho Per Bernat, nos aya restado nuestros bienes, a cada uno en su
ospet, lo que avemos en vuestra dicha villa, que a ninguno no nos dechen trayer quosa del mundo ata que
nos ayamos complido al dicho vuestro comissario de los dichos doblen florin et medio..»

26. AGN. Papeles Sueltos (1.ª serie). Leg. 92, carpeta 3: «.. De que contescia muchas vezes que al-
gunas mugeres pora fazer francos los bienes suyos patrimoniales de las dichas ayudas et tacxas se amigauan
con los clerigos et biuien en peccado por aqueill occasion...». Pamplona 15 de Diciembre de 1398.

recibidor, y que aparezcan contribuciones de hasta catorce florines cuando el
máximo establecido en el mandato real era de cuatro. En cuanto a las me-
rindades de Sangüesa y Las Montañas, donde aprecia grandes diferencias en
el número de fuegos labradores facilitados por el Libro de Fuegos de 1366 y
los deducidos de los registros de pechas, sólo puedo aducir que, ordenados
los primeros siguiendo un criterio geográfico, los desfases del 50% y 44% ob-
servados se reducen al 13% y 11% respectivamente. Resulta factible por tan-
to atribuir parte de estos desajustes a las diferentes circunscripciones utiliza-
das para agrupar los fuegos y a la presencia de vecinos foranos, que pueden
inducir a repeticiones. Del primer caso son buenos ejemplos las localidades
de Ilarregi (Ultzama) y Muzkitz (Imotz) que en 1366 aparecen incluídas en
los valles de Basaburúa Mayor y Atez respectivamente. El pueblo de Redin,
donde en 1366 constan como pecheros tres labradores residentes y ocho fo-
ranos que viven en localidades cercanas pero que pechan por las heredades
que trabajan en aquél24, ilustraría el segundo de los casos.

Respecto a la diferenciación entre «fuegos reales» y «fuegos fiscales» reite-
raremos lo afirmado con anterioridad. En el mandamiento de la reina Doña
Blanca se especifica que el fogaje se realice «a manera de fogajes», es decir, por
el mismo sistema que sesenta años antes. La reforma de los fuegos no trata
por tanto de instaurar un nuevo modelo tributario sino de adecuar el exis-
tente a la realidad económica del reino. En consecuencia, sea cierta o no la
hipótesis planteada, el concepto de fuego ha debido ser aplicado en 1366 y
en 1427-28 con un mismo criterio, con lo que la discusión afectaría nueva-
mente más a su equivalencia en habitantes que a su distribución territorial o
volumen global.

Y es que no tenemos motivos para pensar que el fogaje de 1366 fuera re-
alizado con negligencia o defectuosamente. Como se ha dicho, su elabora-
ción corre a cargo de funcionarios reales con un buen conocimiento de la re-
alidad socio-económica de sus merindades, funcionarios que además son los
mismos que realizan los registros de pechas en los que Berthe se basa. El fo-
gaje se hizo en un breve período de tiempo y además fue revisado por los oi-
dores de Comptos Reales. Del rigor con que se llevó a cabo da buena cuen-
ta la lastimosa súplica que en 1367 enviaron al autoritario Carlos II los hi-
dalgos de la Tierra de Cisa (Ultrapuertos) que sufrían prisión y embargo de
sus bienes por no haber pagado lo que les correspondía en la ayuda de los flo-
rines25. Asimismo, la minuciosidad con que era aplicada la carga queda ilus-
trada por la ordenanza promulgada por Carlos III en diciembre de 1398 re-
gulando la forma en que debían contribuir las mujeres que pretendían evitar
el pago de cuarteles amancebándose con los clérigos26.
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27. CARRASCO (1973), p. 132. Este autor evalúa el número de fuegos de la aljama pamplonesa en
135, cantidad que aquí se suma al total de la ciudad tanto en 1366 como en 1428. Para la villa de Olite
se toman los 262 fuegos que estiman tanto este autor como Sesma Muñoz, A.: Gran Enciclopedia de
Navarra. Pamplona, CAN, 1992. Tomo VIII. p. 230

28. AGN. Comptos. Libro de Fuegos de la Merindad de Las Montañas. En la relación de
Guenduláin (Fol. 159) se dice: «Item que ay en el dicho logar X casas de labradores los quoales son de
Ferrant Martiniz et no pagan quoarter». En la de Muzkitz (Fol. 92) a la relación de vecinos se añade:
«Et los otros moradores de Muzquiz non pagan quoarter porque son collazos solariegos».

29. AGN. Comptos. Libro de Fuegos de la Merindad de Estella. En Arinzano (Fol. 96) los dos
vecinos que han tomado «a tributo» las heredades de Mossen Pero Garcia y Doña Teresa Gil declaran
que «ata aqui no an seydo taxssados de cargas algunas en el dicho logar enpero que son priestos de pagar to-
do aqueillo que los de la baill (Solana) ordenaran que pauguen por la morada que fazen... enpero que ei-
llos no han heredades algunas...»

Pero no todo son luces en estas fuentes. Existen numerosas carencias y
sesgos que hacen dificultosa su utilización como fuentes demográficas. El pa-
sarlas por alto nos daría una imagen de precisión que, además de ser irreal,
afectaría muy negativamente a la validez de las conclusiones obtenidas.

La principal dificultad viene planteada sin duda por el carácter incom-
pleto de los Libros de Fuegos. Incluso los de 1366, que proporcionan infor-
mación acerca de prácticamente la totalidad del reino, presentan omisiones.
A la ausencia de datos para las tierras de Mixa y Ostabarés en Ultrapuertos,
la aljama de Pamplona y la villa de Olite –ya señalada por Carrasco27– habría
que añadir los casos de Leitza, Lakuntza, Torres del Río, gran parte del Valle
de Elorz y algunas localidades del Alto Ega. En cambio sí están los datos co-
rrespondientes a Labraza, que Berthe da como omitidos.

La ausencia de información es aún más grave en el caso de los Libros de
Fuegos de 1427-28 donde las omisiones se cuentan por merindades enteras.
Efectivamente, antes del siglo XVIII debieron extraviarse los correspondien-
tes a las de La Ribera y Olite, además de la Tierra de Ultrapuertos, y por si
fuera poco los que han sobrevivido presentan importantes carencias: en la
merindad de Las Montañas no constan, entre otras, las localidades de Lesaka,
Bera, Almandoz, Arizkun, Erratzu y algunas como Etxarri-Aranatz, Ibero o
Arazuri están incompletas.

A esta ausencia de datos para determinadas zonas hay que sumar el hecho
de que, pese al carácter general de la carga ya señalado, las relaciones no se
refieren al total de la población. Además de los ya citados remisionados pa-
rece ser que tampoco se incluyen algunos labradores solariegos. Esta exclu-
sión –subsanada en algunos casos al facilitarnos su número global– está cla-
ramente documentada en 1428 en las localidades de Guenduláin y especial-
mente en la de Muzkitz28. En cambio sí que parece que pagan los labradores
arrendatarios que trabajan tierras ajenas29. Tampoco están incluidos la mayor
parte de eclesiásticos del reino, tanto seculares como regulares, ya que como
hemos dicho los pertenecientes a la diócesis de Pamplona contribuían por se-
parado. Por el contrario, en las relaciones constan los clérigos de zonas fron-
terizas dependientes de las de Tarazona, Calahorra, Baiona y Dax.

Por último otra diferencia entre los dos fogajes radica en la distinta for-
ma en que presentan los datos. Al margen de algunas localidades que apare-
cen duplicadas (tal es el caso de los hidalgos de Cárcar, El Busto o Esquidi),
hay casos en que se facilitan agrupados los datos correspondientes a dos o va-
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rios pueblos. Así ocurre con los de Erro-Zilbeti, Irurtzun-Etxeberri,
Barásoain-Garínoain, Aibar-Santa Cilia o Alloz-Lácar e incluso a mayor es-
cala en los valles de Améscoa y Arana y Tierra de Baigorri, donde se nos fa-
cilita sin desglosar el total de fuegos de la comarca.

A todo ello habría que añadir que las circunscripciones administrativas
varían entre 1366 y 1427-28. En este último fogaje la Cuenca de Pamplona
que en el primero aparecía como un bloque indiferenciado se reparte en cua-
tro «cendeas»; del Valle de Berrueza se desagregan algunas villas y se diferen-
cian los valles de Goñi y Guesálaz que anteriormente constaban juntos. A
menor escala también se observan cambios: los hidalgos de Yesa y Liédena
que en 1366 se incluían en el Valle de Aibar, sesenta años más tarde apare-
cen en el de Urraúl, al que también pasan los de Arielz, Necuesa, San
Vicente, Sansoáin, Artieda, Tabar y Adansa antes comprendidos en el Valle
de Lónguida. Arboniés que en 1366 consta junto a las buenas villas, en 1427
se relaciona como lugar de Urraúl. Arantza pasa de estar incluida en
Basaburúa Mayor a agruparse en Cinco Villas, y así podríamos señalar otros
ejemplos. Pero sin duda la principal novedad viene dada por la creación en
1407 de una nueva merindad, la de Olite, con territorios amputados a las de
Estella, Sangüesa y La Ribera. Todas estas variaciones son las que impiden re-
alizar cualquier comparación entre unas circunscripciones que bajo la misma
denominación esconden realidades territoriales diferentes.

Menor fiabilidad todavía cabe otorgar a las evaluaciones de la disminu-
ción de fuegos que dan los declarantes en 1427-28. Como dijimos, los co-
misarios interrogaron a los informantes sobre el número de fuegos en que ha-
bían disminuido los pueblos en los últimos 20 ó 30 años. Dejando a un la-
do el hecho de que en muchos casos esta información ilustra más que la
cuantía exacta del despoblamiento la forma en que este fenómeno fue perci-
bido por los coetáneos, son varias las consideraciones que inducen a tomar
los datos como meramente orientativos. En primer lugar se trata de una in-
formación que no es ni puede ser comprobada por los comisarios, y por tan-
to la posibilidad de que los declarantes exageren en un intento de disminuir
la carga fiscal es también mayor. Por otro lado los períodos a los que se re-
fieren son también variables: unos pueblos se remontan a los últimos cinco
años, otros a los 25 ó 30 y no pocos parece que incluso al período anterior a
la Peste Negra. Por último, sólo se declaran las disminuciones de población,
pero no los incrementos, con lo que la sensación de despoblación es todavía
mayor. En esas condiciones no es de extrañar que el número de fuegos de-
clarados como desaparecidos no encajen con el penoso mantenimiento de-
mográfico que nuestras investigaciones arrojan para el período 1366-1428,
ya que considerarlos como evaluaciones precisas supondría que el reino ha
perdido casi la mitad de su población (-42%). Y esto sólo hubiera sido posi-
ble si a finales del siglo XIV se hubiera producido una considerable recupe-
ración demográfica, algo que como veremos no sucedió.

Se entenderá ahora cómo este cúmulo de virtudes y defectos hace nece-
sario que previamente al análisis de la información proporcionada por los
Libros de Fuegos debamos abordar tres labores de las que depende en gran
parte la validez de la investigación. En primer lugar habremos de homoge-
neizar los datos de manera que lo que comparemos sean cosas similares; un
segundo paso consistirá en eliminar en lo posible los sesgos que pueden in-
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30. PASTOR (1988), adopta un criterio similar para el estudio del poblamiento en Alava durante
el siglo XIII.

troducir las propias fuentes; y por último deberemos realizar una considera-
ción teórica sobre las limitaciones de los resultados obtenidos.

EL TRATAMIENTO DE LA INFORMACION

La homogeneización de las fuentes
Como se ha visto los Libros de Fuegos nos suministran una abundante

información para cuyo manejo se hace imprescindible el recurso a la
Informática. En concreto los correspondientes a 1366 suponen –sin consi-
derar los eclesiásticos– un total de 15.125 fuegos repartidos en 935 núcleos
de población mientras que el de 1427-28 asciende a 11.367 fuegos y 748 lo-
calidades. Su desigual representatividad y reparto territorial hacen que antes
de analizarlos tengamos que proceder a una homogeneización de sus conte-
nidos con el fin de que éstos sean comparables. Esta labor la abordaremos en
varias fases.

Un único criterio de clasificación
Ya hemos visto como en ambos fogajes los datos no son presentados uti-

lizando las mismas circunscripciones, por lo que nos vemos obligados a re-
organizar la información siguiendo un único criterio. Para ello se ha optado
por abandonar las divisiones administrativas que suponen las merindades,
agrupando las localidades en conjuntos geográficos que comparten un mis-
mo medio natural. ¿Por qué abandonar el tradicional análisis basado en las
merindades?. La razón principal es que estas circunscripciones no aportan
ningún elemento que explique los fenómenos demográficos. Una merindad
no es sino una unidad administrativa que hace depender de un mismo per-
sonaje, el merino, territorios que en realidad poco tienen en común. Por po-
ner un sólo ejemplo mencionaremos el caso de la merindad de Sangüesa que
en sus aproximadamente 3.600 Km2 (1366) agrupa a comarcas tan diferen-
tes geográficamente como los Valles Pirenaicos, las Cuencas Prepirenaicas y
el Piedemonte de Tafalla-Olite. En estas circunstancias, a la hora de indagar
en las causas que explicaran un incremento de su población, poco aportaría
su común pertenencia a una merindad. En cambio relacionar la expansión
demográfica de los Valles Pirenaicos con un auge de la ganadería como acti-
vidad económica –para la que la zona esta bien dotada– sería mucho más fac-
tible30. Y es que el medio físico ha sido el factor que en mayor medida ha con-
dicionado el desarrollo de las distintas sociedades. Las limitaciones que im-
pone han determinado su orientación económica y, a través de ésta, las for-
mas de poblamiento e incluso las instituciones sociales (organización territo-
rial, estructuración social, redes de parentesco, sistemas de sucesión, etc).
Esto no quiere decir que nos encontremos ante una especie de «determinis-
mo geográfico». Es evidente que han actuado otros muchos factores de tipo
socio-político, pero el todavía gran desconocimiento que tenemos de ellos los
hace inoperativos a los efectos de análisis.
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Para el establecimiento de unidades geográficas en las que agrupar las dis-
tintas localidades nos hemos servido de la zonificación establecida por
Alfredo Floristán31 basándose en fundamentos geomorfológicos y bioclimáti-
cos, zonificación que se ha completado con los territorios integrantes del rei-
no de Navarra en los siglos XIV y XV y que posteriormente fueron desgaja-
dos de él: la Baja Navarra ha sido considerada como una zona natural más
(diferenciando las cuencas del Errobia y del Bidouze), la Rioja Alavesa se ha
añadido como comarca a la Navarra Media Occidental y por último, la Tierra
de Bernedo ha sido incluida en el Valle del Alto Ega, perteneciente a esta úl-
tima zona. La plasmación gráfica de esta zonificación queda ilustrada en el
mapa adjunto. Como puede verse el análisis es más detallado que la tradi-
cional división de Montaña, Zona Media y Ribera y además en determina-
das zonas se articulan otras agrupaciones comarcales menores. Precisar más,
es decir, descender al nivel de valle, carece de interés pues introduciría la dis-
torsión de las redistribuciones demográficas a pequeña escala.

En cuanto al poblamiento nuestra clasificación ha sido mucho más sub-
jetiva, ya que las categorías establecidas por algunos autores nos han pareci-
do poco aplicables al caso navarro. Por ello se ha preferido simplificar los in-
tervalos que para la misma época y para territorios de poblamiento similar,
Alava y Burgos, establecen Ramón Díaz de Durana32 e Hilario Casado33 res-
pectivamente. En consecuencia, las localidades navarras se clasifican según el
número de fuegos declarados, en cinco grupos que denominaremos «Muy
pequeños» (menos de 10 fuegos), «Pequeños» (de 10 a 24), «Medianos» (de
25 a 49), «Grandes» (50 a 99) y «Muy grandes» (más de 100 fuegos). Como
luego veremos, se trata de calificativos referidos del particular hábitat de
Navarra y de su poca equiparación a otras zonas y épocas da buena muestra
el hecho de que una localidad que aquí llamamos «muy grande» sería consi-
derada como «menos pequeña» en el estudio que del censo de Castilla de
1591 realizan García y Molinié34.

Eliminación de sesgos
La clasificación de las localidades según un único criterio, realizada con

miras a un posterior análisis de los datos desde una perspectiva geográfica,
elimina de por sí el importante sesgo introducido por la diferente forma en
que aquéllos se nos presentan. Pero al mismo tiempo permite evitar la dis-
torsión producida por el hecho de que las localidades con status jurídico de
«buenas villas» (Auritz/Burguete, Larrasoaña, Villava/Atarrabia, Uharte
Arakil, Tiebas, Puente la Reina/Gares, etc.) aparezcan relacionadas en las
fuentes fuera de sus comarcas naturales. Desaparece con ello el sesgo que de
no hacerlo así introducirían las redistribuciones demográficas entre las villas
y sus entornos rurales. De este modo, la despoblación que podría deducirse
de un hipotético descenso en el número de fuegos de las localidades del Valle

31. FLORISTÁN SAMANES Y LIZARRAGA (1986), pp. 47-54 y FLORISTÁN SAMANES (1995).
32. DÍAZ DE DURANA (1990), p. 89
33. CASADO (1987), pp. 67-71.
34. GARCÍA ESPAÑA Y MOLINIE-BERTRAND (1986), p. 205. La clasificación establecida para

Castilla exige tener más de 5000 vecinos para considerar a una población como «Muy grande».
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35. FOSSIER (1985), p. 24
36. Ejemplos de ello son los siguientes: «Item Maria Miguel Goyquoa con sus tres fijos casados en

casa» (Estella. Villatuerta Fol. 171-172v); «Joan Miguel et Johanco et Michel sus fijastros todos tres con sus
mujeres que biuen en una casa...» (Estella. Legardeta, fol. 172v-173).

de Ibargoiti se convertiría en una mera redistribución de la población si ob-
serváramos un paralelo incremento de la villa de Monreal, geográficamente
incluida en él.

También relacionado con la forma en que se nos proporcionan los datos
hemos visto el caso de aquellas localidades que aparecen agrupadas. En este
sentido siempre que ha sido posible se ha tratado de desglosar la información
suministrada. Así, por ejemplo, a efectos de determinar el tamaño de pobla-
miento, los 97 fuegos que se dan para Aibar-Santa Cilia en 1427 se han dis-
tribuido siguiendo la misma proporción que representaban en 1366. Obte-
nemos así una localidad de menos de 9 fuegos (Santa Cilia) y otra compren-
dida entre los 50 y 99 fuegos (Aibar). Lógicamente esta operación no afecta
en nada a la población total del Valle de Aibar, en el que ambas localidades
se enclavan.

La ya comentada inclusión de clérigos en determinadas zonas (sur de las
de Estella y La Ribera, norte de la de Las Montañas y Tierra de Ultrapuertos)
y la exclusión en otras constituye otra fuente de distorsiones que hay que evi-
tar. Ante la imposibilidad de estimar el volumen y distribución de los ecle-
siásticos pertenecientes al Obispado de Pamplona, parece más apropiado
prescindir de todos ellos confiando en que, al igual que los exentos del pago
de cuarteles, su reparto por el territorio sea más o menos proporcional a la
población total y no altere por tanto los porcentajes demográficos.

Para evitar perdernos en la insoluble cuestión de la equivalencia de fue-
gos, es decir, de cuántas personas comprende el concepto de «fuego», aquí
manejaremos las mismas unidades que nos suministran las fuentes confian-
do en que como dijimos no describan realidades sustancialmente diferentes
en 1366 y en 1427-28. Como dice Fossier, las estimaciones del número de
personas que comprende un fuego realizadas por los investigadores –que os-
cilan entre los 3 y los 7 individuos por fuego– son contradictorias entre sí
porque se han debido producir notables variaciones según las épocas, los lu-
gares y el nivel social35.

Muy relacionada con ésta, la espinosa cuestión de «fuegos compuestos» y
«fuegos simples» no tiene una solución tan sencilla. Los Libros de Fuegos de
1366 enumeran las unidades fiscales citando tan solamente el nombre de su
titular y como mucho alguna relación de parentesco que facilite su identifi-
cación. No ocurre lo mismo en los realizados en 1427-28 donde nada menos
que el enunciado de 1.990 fuegos parece indicar que el hogar está integrado
por más de un matrimonio. En Villatuerta se hace constar a una tal María
Miguel Goikoa que vive en su casa con sus tres hijos casados y en Legardeta
lo mismo ocurre con Joan Miguel y sus hijos Johanco y Michel36. Y ejemplos
de este tipo suponen casi la quinta parte de los relacionados. La correspon-
dencia de estos fuegos con los conceptos de familia extensa o polinuclear no
ha sido probada, pero desde luego inducen a pensar que el concepto de fue-
go no tiene en todos los casos una misma dimensión demográfica.
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La cuestión podría ser solventada como en casos anteriores si la distribu-
ción geográfica de los fuegos compuestos fuese más o menos regular. Pero
desgraciadamente en este caso no es así, y parece que son más numerosos en
el norte que en el sur del reino: en la Navarra Húmeda del NW y en los
Valles Pirenaicos este tipo de fuego ronda el 30% del total, en las Cuencas
Pirenaicas y en la Navarra Media el 14% y en la Ribera Estellesa el 20%. En
consecuencia, sin que podamos precisar más, parece que deberíamos dar un
valor demográfico ligeramente mayor al volumen de fuegos de la Montaña,
lo cual no haría sino agudizar las tendencias demográficas que más adelante
expondremos.

Reconstrucción de datos
Dada la notable diferencia en la superficie territorial que cubren ambos

fogajes está claro que para homogeneizar las fuentes a comparar debemos «re-
construir» previamente los datos omitidos hasta completar toda la geografía
navarra. Se trata sin duda de una labor arriesgada pero ineludible si preten-
demos estimar la población total de Navarra, su distribución territorial y las
formas de poblamiento.

Para la estimación del número de fuegos que tendrían las localidades
acerca de las cuales no se nos facilita información bien en 1366 bien en 1427-
28 nos hemos servido de una herramienta estadística, los porcentajes de va-
riación demográfica de las distintas zonas y comarcas naturales del reino.
Como comprobación de las tendencias que estos revelan se ha recurrido a in-
formaciones cualitativas proporcionadas por diversos documentos de
Comptos Reales y Papeles Sueltos que nos dan noticia de fenómenos de des-
población, malas cosechas o reducción en el pago de los cuarteles.

El sistema seguido para esta reconstrucción queda explicado de una for-
ma gráfica en el esquema adjunto. La hipótesis que subyace en su concepción
es, como veíamos en la clasificación y análisis, igualmente geográfica: se su-
pone que sobre las localidades enclavadas en una misma zona geográfica han
debido actuar las mismas limitaciones impuestas por el medio y la situación
geopolítica (cercanía de un foco de conflicto, inmediatez a vías de comuni-
cación, etc.) y en consecuencia las tendencias demográficas han debido ser
globalmente similares.

Las variaciones porcentuales de cada zona han sido calculadas basándo-
nos en la evolución de las 702 poblaciones acerca de las cuales poseemos da-
tos tanto en 1366 como en 1427-28. Pese a que muestran para el conjunto
del reino una reducción de apenas el 4%, si las analizamos con mayor obser-
vamos cómo los resultados varían notablemente según las distintas zonas, os-
cilando entre el claramente positivo de los Valles Cantábricos, que duplican
el número de fuegos, y el negativo de la Ribera Estellesa, que pierde más de
una tercera parte (Tabla 1).

Estos porcentajes han sido aplicados a la información disponible. En el
caso de las localidades omitidas en los Libros de Fuegos de 1427-28, el nú-
mero de fuegos facilitado en 1366 ha sido incrementado o reducido en el
porcentaje correspondiente, estimando así la población que más probable-
mente tendrían transcurridos sesenta años a la luz de la tendencia mostrada
por las localidades vecinas para las que sí tenemos información. En virtud de
este sistema Lesaka tendría 111 fuegos en 1428 tras aplicar el porcentaje de
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37. Tan sólo la relación de fuegos correspondiente a San Juan de Pie de Port está incompleta.
38. AGN. Papeles Sueltos (1.ª serie), Legajo 92, carp. 4: En el documento de remisión se dice que

«... por causa de las mortaldades que han continuado en los tiempos passados en el dicho logar eillos son tan-
to diminuidos del número que solian ser que a grant pennas son la quoarta part de gentes que ante habí-
an...»

39. AGN. Comptos. Cajón 122, núm. 14, I: «... que a causa de las mortaldades que en dicho logar
han seydo en los tiempos pasados son tanto diminuydos que de cinquoanta o sixanta casas que solian ser non
son a present sino ocho casas de moradores...»

variación +113% a los 52 que se declararon en 1366. Por lo mismo, aunque
esta vez por regresión, estableceríamos en 18 el total de fuegos de Lakuntza
en 1366: la pregunta a responder sería en este caso cuántos fuegos tendría la
localidad en 1366 para que incrementado en un +64% resultaran los 29 fue-
gos que nos consta tenía en 1428. Este procedimiento deja de tener una apli-
cación puntual en el caso de las zonas para las que carecemos totalmente de
datos. Así para la estimación de los fuegos de las localidades de Valdorba o
del Piedemonte Tafalla-Olite hemos aplicado los porcentajes deducidos de la
evolución demográfica del Valle de Aibar y la Tierra de Sangüesa enclavadas
en la misma zona natural.

La validez del sistema resulta más problemática en el caso de los extremos
norte y sur del reino, zonas para las que no tenemos datos ni en 1366 ni en
1427-28. Efectivamente tanto para la Baja Navarra como para la Ribera
Tudelana carecemos de localidades comunes a ambos fogajes que nos permi-
tan calcular los porcentajes de variación. En el primer caso el problema es sol-
ventado mediante el recurso al Libro de Fuegos de 1412, un fogaje comple-
to37 de la Tierra de Ultrapuertos que suponemos debe mostrar una situación
demográfica similar a la de quince años después. Una solución discutible que
en cambio no podemos siquiera aplicar en la zona más meridional del reino.

Las variaciones que muestran los datos para las zonas inmediatas a la
Ribera Tudelana evidencian claramente una evolución demográfica negativa:
la Navarra Media arrojaría un descenso del 20% de los fuegos, mientras que
en la Ribera Estellesa el despoblamiento sería aún mayor llegando hasta un
38%. Por consiguiente no sería muy aventurado suponer que la Ribera
Tudelana ha padecido también una tendencia recesiva, suposición que res-
paldan algunos datos documentales. En los quince años anteriores a la reali-
zación del fogaje de 1427-28 tenemos noticias de numerosas remisiones del
pago de cuarteles a un nutrido grupo de localidades de la Navarra Media y
Ribera. Cabanillas, Monteagudo, Falces, Peralta, Villafranca o Milagro en-
grosan entre otras el nutrido grupo de localidades riberas que ven reducido o
condonado el importe que debían pagar en concepto de cuarteles en aten-
ción a la despoblación causada por las persistentes mortandades o simple-
mente por las malas cosechas. Estos documentos pocas veces aportan datos
que permitan cuantificar el volumen de despoblación, pero cuando lo hacen
dan buena cuenta de su importancia: en 1418 encontramos que la población
de Azagra se había reducido a una cuarta parte38. En 1423 se nos dice que las
mortandades han reducido a los moros de Monteagudo de medio centenar
de casas a tan sólo ocho39. Y no se trata de un fenómeno aislado pues ese mis-
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40. AGN. Comptos. Cajón 122, núm. 35, VI: «... que en nuestro logar de Caparrosso son tanto di-
minuydos por causa de la mortaldat que fue en el aynno postremeramente passado en la dicha villa que mo-
rieron bien dizientas ochanta perssonas et que no ha fincado sino ata sixanta casas de moradores...»

41. AGN. Comptos. Cajón 122, núm. 13, IV: «... por causa de las mortaldades, exterlidades de
tiempos et otros auian continuado en ellos se an diminuidos del numero de gentes que solian morar en la di-
cha villa en tal manera que a present no morant en la dicha villa la quoarta parte que solian morar agora
trenta anyos...»

42. AGN. Comptos. Cajón 136, núm. 13.

mo año Caparroso ha visto disminuir su población a la quinta parte40 y Falces
a la cuarta41.

De este modo, si tomamos las remisiones del pago de cuarteles como ter-
mómetro demográfico, veremos que efectivamente reproducen a distinta es-
cala y en un contexto de depresión económica general el modelo descrito pa-
ra las variaciones poblacionales. Así, en la recaudación de los cuarteles co-
rrespondientes al año 1425, mientras que las merindades de Las Montañas y
de Sangüesa –que vendrían a representar a la zona norte del reino– pagan
aproximadamente la mitad de las cantidades que tenían asignadas, las me-
rindades más meridionales lo hacen aún en menor medida: La Ribera paga
un 32% del importe, Olite el 27% y Estella, que señalábamos como la más
afectada, tan sólo un 15%42.

Todos estos testimonios coinciden por tanto a la hora de indicar una ten-
dencia negativa en la evolución demográfica de la Ribera Tudelana. Descenso
sí, pero ¿cuánto? Dado que la intensidad de la disminución no la podemos
cuantificar, se ha optado por asignarle el mismo porcentaje que las zonas más
cercanas, es decir, un -20 %, que aplicaremos al número de fuegos declarado
en 1366 aún a riesgo de que tal vez el descenso haya sido mayor.

La relatividad de las cifras
Las estimaciones realizadas por el procedimiento elevan el número de

fuegos a más de 16.000, suponiendo las reconstrucciones el 8% en 1366 y el
21 % en 1427-28. Si nos atenemos al número de localidades, su incidencia
es porcentualmente menor, no superando en ambos casos el 8%. Desde el
punto de vista de la teoría estadística debemos hacer por tanto una serie de
reflexiones acerca de la validez de los resultados.

En primer lugar, las 702 localidades a partir de las cuales hemos extraído
los porcentajes de variación suponen más del 70% de las existentes. Si con-
sideramos que ha sido el puro azar el factor que ha determinado el que de
unas localidades nos hayan llegado datos y de otras no podríamos conside-
rarla como una muestra altamente representativa y otorgar a los estadísticos
obtenidos un gran nivel de confianza. Pero esta afirmación en nuestro caso
debe ser matizada debido a que esa representatividad desciende considera-
blemente para los extremos norte y sur del reino, en donde los porcentajes de
variación han sido calculados a partir de un número más reducido de locali-
dades. Los porcentajes de variación inferidos son estadísticamente medias
ponderadas que resumen porcentualmente el grado en que han variado las
poblaciones de las distintas zonas. Su aplicación a las localidades cuyo nú-
mero de fuegos desconocemos para un momento dado supone considerar
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43. AGN. Papeles Sueltos (1.ª serie). Legajo 92, carp. 15. Listas de remisionados de las merinda-
des de Estella y Tudela.

44. CARRASCO (1973),. p. 135

esos porcentajes como las medidas más probables en que aquél ha debido va-
riar.

Por otro lado ya hemos dicho que el número de fuegos considerados no
se refieren a totalidad de la población al no estar incluídos los eclesiásticos y
los exentos del pago de cuarteles. Cabe preguntarse en consecuencia en qué
medida los cálculos que aquí hagamos utilizando esas cifras reflejan toda la
realidad demográfica del reino.

Ya hemos explicado anteriormente cómo se parte de la premisa de que la
distribución territorial de estos grupos excluidos sería más o menos propor-
cional a la población total. Nada hace pensar que hubiera significativamente
más eclesiásticos en la Montaña que en la Ribera por lo que, dado que aquí
barajamos porcentajes y variables de intervalo, su no consideración no alte-
raría los resultados.

En cuanto a las cifras absolutas, los remisionados del pago de cuarteles
no suponen gran problema al ser cuantitativamente muy pocos. Aunque no
poseemos cifras para los siglos XIV y XV, sabemos que en 1512 los exen-
tos del pago de cuarteles en las merindades de Estella y La Ribera (un ter-
cio de la superficie de Navarra) suponían apenas 115 fuegos43.

La importancia numérica es notablemente superior en el caso de los
eclesiásticos. Carrasco cifra el porcentaje de clérigos para 1366 en una dé-
cima parte de la población total44 y los cálculos que hemos realizado a par-
tir de los Libros de Fuegos de 1427-28 vienen a coincidir con esta estima-
ción. Como ya hemos dicho en la encuesta realizada por orden del rey se
hicieron constar los nombres de los eclesiásticos que estaban al frente de las
iglesias o que disfrutaban de sus rentas. Se citan así un gran número de aba-
des, capellanes, vicarios, beneficiados y racioneros, muchos de los cuales
acaparan varios cargos en distintos pueblos. Pues bien, evitado estas repe-
ticiones, los eclesiásticos mencionados en las merindades de Las Montañas
y Estella –que incluyen territorios con tendencias demográficas y tipos de
hábitat distintos– ascienden a 421, lo cual supone una densidad aproxima-
da de un clérigo por cada 10 Km2. Si a ello añadimos «grosso modo» los
miembros de las comunidades monásticas (Urdax, Roncesvalles, Leire,
Iranzu, Irache, La Oliva, etc) podemos establecer su número aproximado
entre 1.500 y 1.600.

Con todo ni la eliminación de sesgos, ni las estadísticos obtenidos, ni las
estimaciones realizadas con un elevado nivel de confianza pueden hacernos
olvidar que las fuentes poseen defectos de origen y que muchos de esos de-
fectos no son solventables por muchas manipulaciones matemáticas que ha-
gamos. Si por la razón que fuere el dato recogido por los comisarios es erró-
neo –y es evidente que este supuesto ha podido ocurrir– sólo podemos con-
fiar en que su importancia sea pequeña en un volumen de datos tan elevado
como el aquí considerado o que en otro caso se halla producido un error de
signo contrario que lo compense. En este sentido cabe señalar que para va-
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45. LACARRA (1975), p. 436. Comparten también esta opinión Zabalo (1983), p. 405 y BERTHE

(1984), pp. 361-376.
46. CARRASCO (1973), p. 132 y ZABALO (1983), p. 405
47. BERTHE (1984), p. 465 cifra en 50.000-56.000 el número de fuegos navarros hacia 1320-

1345

riar en un 5% los porcentajes obtenidos serían necesario errores muy consi-
derables de más de 800 fuegos.

Hemos de concluir por tanto relativizando los resultados obtenidos. En
estas condiciones las cifras, más que cuantificar de forma matemáticamente
exacta los procesos producidos, lo que indican son tendencias y en conse-
cuencia son interpretadas aquí con cierta flexibilidad. Así, el porcentaje del 
-20% que se da para la variación del número de fuegos de la Navarra Media
lo que muestra es una tendencia depresiva, es decir, que esa zona pierde po-
blación de una forma considerable. El que en la magnitud exacta del proce-
so hubiera sido en realidad del -16% o del -24 % no deja de resultar secun-
dario.

Dada pues la imposibilidad de superar todas las limitaciones que impo-
nen las propias fuentes, manejar e interpretar las cifras con un elevado rigor
matemático no sería, como denunciaba Deutscher, sino una manera de se-
guir un curso incorrecto con un máximo de precisión.

NAVARRA DE 1366 A 1428, UNA RECUPERACION IMPOSIBLE

Parece haber una coincidencia general en considerar que el Libro de
Fuegos realizado en 1366 refleja el momento en que la población del reino
registra su nivel más bajo del periodo después de los repetidos embates de las
epidemias en 1348 y 136245. Berthe llega incluso a calificar los años 1361-
1368 como «cataclismo» que sucede a la breve tregua de la que goza el reino
en la década siguiente a la Peste Negra. Y efectivamente todo parece indicar
que la acción conjunta del hambre ocasionado por las malas cosechas, los
consiguientes rebrotes de peste y la guerra con Aragón han reducido el nú-
mero de navarros al mínimo.

El reino hacia 1366: cada vez menos hombres en menos lugares
Tras la estimación de las localidades omitidas en las fuentes el número de

fuegos obtenido asciende a 16.577. Si a ellos sumamos los eclesiásticos, los
remisionados, la población flotante o los que simplemente lograron escapar
a la tasación podemos afirmar que el número total de fuegos oscilaría entre
los 18.000 y 19.000, cifra que coincide aproximadamente con la que años
atrás dieron Carrasco y Zabalo46.

El desplome demográfico padecido por el reino es evidente tras la «grant
primera mortaldat» que, como en las regiones más afectadas de Europa, ha re-
ducido a la población navarra a una tercera parte47. Numerosas aldeas han si-
do abandonadas y las que logran sobrevivir ven disminuir el número de sus
habitantes de una forma dramática.
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48. NOMENCLATOR DE NAVARRA (1-1-1995). Sección de Estadística. Pamplona,
Gobierno de Navarra, 1995. El número se refiere a las entidades con categoría de ciudad, villa, lugar,
concejo y caserío.

REINO DE NAVARRA (1366)
Zonas naturales/indicadores Fuegos(%) Núcleos(%) Fuegos/Km2Núcleos/100 Km2

BAJA NAVARRA 8 9 1 7
NAVARRA HUMEDA NW 9 18 0.7 9
VALLES PIRENAICOS 7 11 0.7 7
CUENCAS PREPIRENAICAS 20 29 2.4 22
NAVARRA MEDIA OCCIDENTAL 22 19 2.1 11
NAVARRA MEDIA ORIENTAL 13 9 1.7 7
RIBERA ESTELLESA 8 2 1.5 2
RIBERA TUDELANA 13 3 1.2 6
Total Navarra 100 100 1.4 8

La densidad de población es ahora muy baja, apenas 1,5 fuegos por Km2.
Esta cifra, como todas las que demos para el conjunto del reino, esconde no
obstante los fuertes contrastes existentes entre zonas mucho más pobladas,
como la Cuenca de Pamplona y la Navarra Media Oriental, y otras que co-
mo la Navarra Húmeda del NW, los Valles Pirenaicos o la Baja Navarra se
asemejan a desiertos humanos. Y es que la población navarra se distribuye de
forma muy desigual a lo largo del territorio. En esta época de cada diez na-
varros cuatro viven en la Montaña, tres en la Zona Media, dos en la Ribera
y tan sólo uno en la Baja Navarra.

Respecto a la ocupación del territorio llama la atención cómo, a pesar de
la importante disminución originada por la peste, el número de núcleos de
población supera aún el millar, lo que supone para el conjunto del reino una
densidad de poblamiento de más de 8 localidades por cada 100 Km2. Si te-
nemos en cuenta que en la actualidad en Navarra, con una población cinco
veces superior, existen 804 entidades de población48 nos haremos una idea de
la intensidad con que estaba ocupado el territorio. No obstante la densidad
de la red de poblamiento también varía notablemente según las zonas, sien-
do especialmente elevada en las cuencas –la de Pamplona casi triplica la me-
dia–, los valles meridionales de la Navarra Húmeda y los de la Navarra Media
Occidental. En el otro extremo tendríamos la Ribera Estellesa donde apenas
se cuentan dos localidades por cada 100 Km2.

Como es lógico tampoco existe uniformidad en el tamaño de este eleva-
do número de localidades (tabla 2). Nada menos que dos tercios de ellas son
pequeñas aldeas que no superan la decena de fuegos, llegando al 90 % el nú-
mero de núcleos de población con menos de 25. La importancia cuantitati-
va de estas pequeñas poblaciones es especialmente considerable en aquellas
zonas donde la red de poblamiento es muy densa, como las cuencas y valles
inmediatos. Las grandes localidades con poblaciones superiores al centenar
de fuegos –que apenas suponen el 5 % del total– se concentran, a excepción
de los «islotes urbanos» de San Juan de Pie de Port, Pamplona y Sangüesa, en
el sur del reino, en las riberas estellesa y tudelana. En conjunto sólo
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49. BILBAO y FERNÁNDEZ DE PINEDO (1978), pp. 131-160.

Pamplona, Tudela y Estella podrían merecer el calificativo de núcleos urba-
nos tanto por sus funciones económicas y administrativas como por su po-
blación cercana a los 5.000 habitantes. Villas como Sangüesa, Falces, Olite o
Laguardia, y no digamos algunas más pequeñas, quedarían muy por detrás
en ambos aspectos. De todos modos esta importancia numérica de los pe-
queños núcleos no supone un paralelo peso demográfico ya que en esta épo-
ca la mitad de los navarros vive en localidades grandes o muy grandes. Tam-
bién aquí se observan notables contrastes territoriales entre el norte y el sur
pues si en la Navarra Húmeda del NW ocho de cada diez habitantes residen
en pequeñas aldeas, en la Ribera Estellesa esta relación se invierte en favor de
las grandes poblaciones.

La variedad geográfica que caracteriza al reino es sin duda la causa de las
grandes diferencias tipológicas de estos núcleos de población. Así, desde el
punto de vista de la altitud (tabla 3), aproximadamente dos tercios de las lo-
calidades y de la población viven en territorios comprendidos entre los 400
y 700 metros. El resto se asienta en las zonas de altitud moderada (Baja
Navarra, Valles Cantábricos y Ribera Tudelana) y en otras más elevadas (Va-
lles Pirenaicos) donde a duras penas puede practicarse la agricultura.

Los emplazamientos varían también a dependiendo del relieve. En la
Navarra Húmeda del NW, en los Valles Pirenaicos y en el sur de la Baja
Navarra los pueblos, muy pequeños como hemos visto, se encajan en los va-
lles fluviales que marcan al mismo tiempo la orientación de las comunica-
ciones. Zonas boscosas y agrestes separan entre sí a las zonas habitadas.
Donde los ríos han excavado profundamente sus cauces las localidades tien-
den a ocupar el fondo de estos valles, pero en cuanto la orografía se hace más
suave son las laderas cercanas los emplazamientos preferidos. Ha de tenerse
en cuenta que el fondo del valle constituye el lugar más húmedo que se en-
cuentra encharcado la mayor parte del año y sujeto a bruscas avenidas. En
consecuencia las edificaciones resultan insalubres y corren serios riesgos en
unas tierras donde además maduran mal los cereales. No es extraño por tan-
to que los pueblos tiendan a tomar cierta altura, en un proceso similar al ob-
servado en la zona holohúmeda de Vizcaya y Guipúzcoa49.

En la Cuencas Prepirenaicas, en los valles de la Navarra Media Occidental
y en la Cuenca del Bidouze, donde el paisaje presenta ya un aspecto más ta-
bular, los numerosos y pequeños pueblos se desparraman por el territorio
apenas separados por los campos de labor. Los emplazamientos preferidos
son aquí las pequeñas elevaciones, las suaves laderas o las terrazas de los ríos.

Pero conforme avanzamos hacia el sur el poblamiento se hace mucho más
concentrado. Ambas riberas y el Piedemonte de Tafalla-Olite, pero también
la parte más meridional de la Tierra de Estella, constituyen el dominio de las
villas, localidades que por razones fundamentalmente militares se han cons-
truido aprovechando cerros o terrazas fluviales de fácil defensa que se erigen
sobre las llanuras. Poblaciones como Viana, Larraga, Ujué, Peralta y un lar-
go etcétera se alzan, altivas y fortificadas, sobre los ricos campos en las vegas
de caudalosos ríos pues aquí, a diferencia que en el norte, el agua parece ha-
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ber sido un poderoso factor de localización. La necesidad de cultivar estos te-
rrazgos que alimentan a una importante población hace nacer en sus inme-
diaciones pequeñas aldeas jurídicamente dependientes de aquéllas.

Navarra sesenta años después
Como luego veremos con más detenimiento son seis décadas de penuria

donde para la mayoría de la población vivir ha consistido simplemente en no
morir. Con la desaparición de Carlos II la vida política del reino ha dado un
vuelco al enterrarse con él las pretensiones en Francia que habían involucra-
do al reino en tantas guerras. Pero las malas cosechas y las mortandades con-
siguientes no cesaron y además la sangría económica que en el pasado supu-
so el esfuerzo bélico fue sustituida por las la de las grandes construcciones
emprendidas por Carlos III.

Nuestros cálculos dan para 1428 un total de 16.226 fuegos, es decir, un
volumen de población similar al de sesenta años antes, lo que supone que el
balance global del período es de estancamiento e incluso de ligera regresión.
La atonía que reflejan las cifras resulta no obstante engañosa al ocultar bajo
una apariencia de estatismo los importantes cambios que a lo largo de este
período se han producido el la distribución de la población.

Efectivamente, como puede verse en la tabla adjunta, las distintas zonas
naturales del reino han experimentado desde 1366 una evolución muy desi-
gual. En términos generales la Montaña se ha mostrado mucho más dinámi-
ca que la Ribera, registrando unos crecimientos que oscilan entre los muy al-
tos de los Valles Cantábricos, que duplican el número de fuegos, hasta el más
modesto de la Cuenca de Pamplona, que los incrementa en un tercio. El ba-
lance ha sido de signo totalmente contrario en la Navarra Media y en la
Ribera, que ven perder más de un quinto de su población.

REINO DE NAVARRA (1428)
Zonas naturales/indicadores Fuegos(%) Núcleos(%) Fuegos/Km2Núcleos/100 Km2

BAJA NAVARRA 8 10 1 7
NAVARRA HUMEDA DEL NW 14 17 1.2 8
VALLES PIRENAICOS 9 12 0.8 6
CUENCAS PREPIRENAICAS 24 29 2.9 20
NAVARRA MEDIA OCCIDENTAL 18 20 1.7 10
NAVARRA MEDIA ORIENTAL 11 8 1.4 6
RIBERA ESTELLESA 5 1 0.9 2
RIBERA TUDELANA 11 3 1 6
Total Navarra 100 100 1.3 7

Consecuencia de esta distinta evolución se produce un profundo cambio
en la distribución de la población tanto por territorios como por tipos de há-
bitat.

La Montaña, sin contar con la Baja Navarra que permanece estable, au-
menta su peso demográfico pasando a albergar a la mitad de la población del
reino. Lógicamente las zonas que se benefician de este cambio son las mis-
mas que antes citábamos como más dinámicas (Valles Cantábricos, Corredor
de Sakana, Cuenca de Pamplona y Valles Pirenaicos orientales). El creci-
miento no es desde luego general pues en las mismas zonas existen comarcas
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50. Autores como GARRIZ (1973) e IDOATE (1975) proporcionan abundantes datos sobre el nú-
mero, nombre, emplazamiento y fecha de despoblación de muchos de estos núcleos. Su distribución
geográfica puede consultarse en MARTÍN DUQUE, Gran Atlas de Navarra. Pamplona, CAN, 1986.
Tomo II, p. 125. El único estudio de tipo arqueológico es el que realizó Carmen JUSUE (1988) para la
comarca del Urraul Bajo, investigación que proporciona interesantísimos datos sobre el emplazamien-
to, disposición, dimensiones y calidad de las edificaciones, análisis de restos materiales, etc. de estos
núcleos.

como los Valles Pirenaicos occidentales (Esteríbar, Erro y Arce) o la Cuenca
de Aóiz-Lumbier que padecen un evidente estancamiento demográfico.

De entre las zonas que se han mostrado más deprimidas destaca la
Navarra Media Occidental (Tierra de Estella), que pierde más de la tercera
parte de su población. La caída demográfica ha sido también importante en
la Navarra Media Oriental, en la Ribera Estellesa y, como dedujimos de no-
ticias puntuales, en la Ribera Tudelana. En consecuencia sesenta años des-
pués estas zonas han pasado de albergar a más de la mitad de la población na-
varra a hacerlo tan solamente con un tercio.

De la redistribución espacial de unos efectivos humanos que son numé-
ricamente similares da buena idea el cambio en las densidades de población.
Así, y aunque como decimos la media del reino sigue siendo –contabilizan-
do los excluidos de nuestros cálculos– de unos 1,5 fuegos por Km2, una zo-
na tan dinámica como la Cuenca de Pamplona alcanza los 4,4 fuegos. Las
mismas tendencias demográficas hacen que territorios anteriormente muy
poco poblados como los Valles Cantábricos se acerquen a la media, mientras
que de forma simultánea otras como las riberas Estellesa y Tudelana se alejen
de ella.

Paralelamente a estos cambios que afectan a la distribución territorial de
la población se producen otros que modifican las formas de poblamiento
(Tabla 2). Efectivamente en estos sesenta años se aprecia un trasvase de efec-
tivos humanos desde las localidades más pequeñas y las más grandes hacia las
medianas. Las poblaciones muy pequeñas que en 1366 suponían dos tercios
de los núcleos del reino y alojaban a la quinta parte de los navarros, han pa-
sado a representar seis décadas después la mitad de los primeros y casi una
décima parte de los habitantes.

Este proceso de trasvase se debe a los efectos diferenciales de las calami-
dades sobre los distintos tipos de hábitat en virtud del cual los «malos tiem-
pos» habrían provocado, como efectivamente veremos, el abandono de mu-
chas aldeas, el crecimiento de las pequeñas localidades de la Montaña y la
pérdida de población de las grandes villas del sur. Estella constituye el ejem-
plo más dramático de disminución demográfica al reducirse prácticamente a
la mitad el número de sus fuegos.

Como en el resto de Europa, la disminución y redistribución de la po-
blación está unido al fenómeno de los «despoblados», fenómeno que ha da-
do origen en Navarra a varios estudios50. Numerosas aldeas, situadas en zo-
nas marginales por su altitud o la calidad de los suelos, son abandonadas por
sus habitantes y, convertidas en «cotos redondos», pasan a engrosar el patri-
monio real. Ya el Libro de Fuegos de 1366 nos cita una treintena de lugares
en los que no constan moradores, especialmente en los Valles Pirenaicos oc-
cidentales. Algunos de ellos, como Oscáriz, Zuza, Ustárroz o Beroiz, se vol-
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verían ha ocupar años después, pero son más numerosos los nuevos despo-
blados y así en 1427-28 se relacionan como tales nada menos que 106 loca-
lidades, entre ellas medio centenar que sesenta años antes constaban como
habitadas. A falta de información para las merindades de Olite y La Ribera y
la Tierra de Ultrapuertos, el mayor impacto de este fenómeno parece haber-
se dado en las zonas donde el poblamiento era más denso: Cuencas Prepire-
naicas (Urraúl, Lónguida, Juslapeña), valles meridionales de la Navarra
Húmeda del NW (Anue, Atez, Imotz) y Valles Pirenaicos occidentales
(Arce). El hecho de que simultáneamente se trate de las zonas cuya población
crece o se mantiene nos hace relacionar este fenómeno, más que con la des-
población causada por la mortandad, con una redistribución demográfica de
raíces económicas. A falta de un estudio exhaustivo –desconocemos el em-
plazamiento exacto de muchos de estos despoblados– se trata de localidades
situadas por encima de los 600 metros y con unas calidades edáficas y de pen-
diente que las hacen poco apropiadas para su uso agrícola.

Seis décadas de engañosa inmovilidad
Hasta ahora hemos analizado el balance final que arroja el período com-

prendido entre los fogajes de 1366 y 1427-28. Pero del mismo modo que la
aparente invariabilidad del volumen total de la población encubre importan-
tes cambios en su distribución territorial y en las formas de poblamiento,
también la consideración de una evolución lineal nos ocultaría las tendencias
demográficas de signo distinto que se han producido a más corto plazo.

Existen indicios de que, dentro del marasmo general que caracteriza al
período, se han sucedido etapas de ligeras recuperaciones demográficas y eta-
pas de crisis de mortalidad que las han anulado. Prueba de ello serían los pro-
pios despoblados mencionados en los Libros de Fuegos de 1427-28. El he-
cho de que muchos de los que se citan como recientemente abandonados no
constasen como habitados sesenta años antes hace pensar que en algún mo-
mento anterior a 1400 fueron reocupados. Los años de crisis iban seguidos
normalmente de períodos de mucha menor mortalidad en los que la mate-
rialización de los matrimonios y nacimientos reprimidos hasta entonces po-
día producir importantes incrementos demográficos. Pero mucho más fre-
cuentemente una crisis posterior borraba esa tendencia51.

En este sentido ha sido Berthe el historiador que mejor ha documentado
la recurrencia de las crisis que asolaron los campos navarros y que serían las
últimas responsables del estancamiento demográfico que como balance arro-
ja el período que estudiamos.

En una primera etapa que iría desde 1366 hasta 1400 la población del
reino iniciaría una tímida recuperación a partir del punto más bajo alcanza-
do tras las epidemias de 1348 y 1362. Se trataría de casi tres décadas en las
que con todo no serían extrañas las crisis ocasionadas por malas cosechas, en-
fermedades y guerras. En realidad éstas se producen con una periodicidad
aproximada de cinco años: pestes en 1374-75, 1382-83, 1388 y 1395, gue-
rra contra Castilla en 1378. Su menor intensidad permitiría no obstante cier-
ta recuperación demográfica e incluso la reocupación de algunos de los des-
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52. AGN. Papeles Sueltos (1.ª serie). Leg. 92, carp. 4. «... Et que otrossi en el mes de mayo postre-
merament passado en el termino del dicho logar cayo tan gran tempesa de piedra que la meatad de lur pa-
nifficado et binas han seydo destruytos et perdidos en tal manera que las viñas han seydo perdidas para esto
quoatro aynnos et en este present ayno non cuildian fruyto escassament para lur prouision...»

53. AGN. Comptos. Caj. 119, núm. 55. Relaciones de Allo y Dicastillo hablan «de la grant este-
relidad, seca et piedra» que se produjo en 1420.

54. AGN. Comptos. Las relaciones de Artajona y Miranda hablan de los efectos de la «tempestat
de piedra et agoadas».

55. AGN. Comptos. Caj. 117, núm. 19, II: «... Et especialment del gran daynno que eillos en este
present aynno han recebido de la tempestat de la piedra que en el mes de junnio postremerament passado ca-
yo en lur termino por dos vegadas que les ha leuado la meatad del fruyto de lures vinas et mas de la tercera
part de todo el pan que en este aynno deuian auer et coger...». 1421, Septiembre 6.

56. AGN. Comptos. Libro de Fuegos de la Merindad de Pamplona. Fols. 246-249: «Et que de V
o VI aynos puede auer que sen paz ha ouido presencia de piedra en los terminos de la dicha villa et ha leua-
do la piedra et pan et bino por la quoal causa la dicha billa ha seydo grandement destruyda et dissipada et
muchos por la dicha causa se partieron de morada de la dicha villa...»

57. CASTRO. «Catálogo del Archivo General de Navarra. Comptos». Tomo XXXI, 442

poblados mencionados. A esta etapa, que sólo en comparación con la ante-
rior y posterior podemos calificar de positiva, daría fin la peste y hambruna
con que comienza el siglo XV. En el cuarto de siglo que va de 1400 a 1427
–año en el que artificialmente damos por finalizado nuestro análisis– se pro-
ducirían varias crisis de mortalidad mucho más severas que las anteriores si-
guiendo el archiconocido ciclo de malas cosechas, carestía, subalimentación
y finalmente peste. Las crisis se presentan ahora con una periodicidad dece-
nal (1400-1403, 1411-1413 y 1420-1423) confirmando la regla formulada
por Goubert según la cual cuanto más tiempo ha transcurrido desde la últi-
ma crisis peor es la siguiente.

El origen de la mayoría de estas crisis parece estar en las carestías y ham-
brunas ocasionadas por las malas cosechas. Numerosos documentos de
Comptos hacen referencia a las inclemencias meteorológicas que las arruinan
con una regularidad trágicamente frecuente: sequías prolongadas, arrasado-
ras pedregadas, inesperadas heladas e incluso riadas se encuentran tras la «es-
terilidat de los tiempos» que repetidamente denuncian los documentos. No es
extraño pues que cuando los campesinos fueron interrogados acerca de sus
medios de vida muchos iniciaran su relato diciendo que «Dios goardandolos
de la piedra» vivían de la labranza de pan y vino. En mayo de 1418 la pedre-
gada caída en los términos de Azagra no solamente arruinó la mitad del ce-
real y toda la uva, sino que las viñas se dan por perdidas para los próximos
cuatro años52. En 1421 son numerosas las poblaciones de las Zona Media y
Ribera en las que se documentan tempestades de piedra, sequías53 y riadas54,
que incluso afectan como en San Martín de Unx más dos veces en un año55.
En el mismo fogaje de 1428, la villa de Puente la Reina/Gares atribuía su des-
población a las pérdidas que en sus cosechas han provocado las pedregadas
durante los últimos años56.

Ante una mala cosecha las posibilidades de abastecimiento del cereal,
principal alimento de la población, son muy pocas debido a las malas comu-
nicaciones terrestres y a la acción de los especuladores. En 1415 se recauda-
ba un cuartel destinado al arreglo de los caminos que conducían al mar57

–por los que de todas formas no era posible el tránsito de carros– y dos años
más tarde Carlos III se veía obligado a reiterar, bajo fuertes amenazas, la
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58. AGN. Papeles sueltos (1.ª serie). Leg. 28, carpeta 7
59. CASTRO. «Catálogo...». XXXIII, 1420
60. AGN. Papeles Sueltos (1.ª serie). Legajo 28, carp. 13.
61. AGN. Libro de Fuegos de la Merindad de Pamplona. Ezkurra. Fol. 217v-218v. «... et dixie-

ron que son fechas de nuevo en el dicho lugar VI casas».

prohibición de sacar trigo y cebada del reino ya que, como dice el rey, «se po-
dria seguir grant mengoa de pan en nuestro Reyno, lo que Dios no quiera»58. En
1421, con el fin de atenuar los efectos de las malas cosechas, el reino volvió
a otorgar un cuartel para adquirir grano en Aragón59 y años después, el
Príncipe de Viana trataría de hacer lo mismo trayendo por mar a San
Sebastián trigo de Francia60.

Evidentemente los efectos del clima sobre las cosechas y las mortandades
consiguientes no se limitaban a las zonas más meridionales del reino sino que
también se hacían sentir en comarcas situadas más al norte como los valles
de Esteribar, Odieta, Olaibar o la cendea de Ansoáin. Pero es indudable que
fueron las poblaciones de la Zona Media y la Ribera las que en mayor medi-
da sufrieron los efectos de las crisis. Su condición eminentemente agrícola
hacía depender toda la economía de las cosechas proporcionadas por unos
suelos ricos pero con permanente déficit de agua. Si a ello sumamos una cli-
matología muy contrastada, un hábitat concentrado que facilita la propaga-
ción de las epidemias y una situación geopolítica cercana a los grandes focos
de conflicto con Castilla y Aragón, podremos comprender los devastadores
efectos que las crisis tuvieron sobre la población en esta parte del reino.

En estas circunstancias el norte de Navarra, con una economía más di-
versificada y predominantemente ganadero-forestal, con un hábitat mucho
más disperso y, en esos momentos, sin más amenaza bélica que la que supo-
nían los malhechores de la frontera y las rivalidades banderizas, pudo capear
mucho mejor los malos tiempos. Además en los Valles Cantábricos una nue-
va actividad económica, la producción del hierro, vino a dotar de prosperi-
dad a la zona. No es extraño pues que en la encuesta de 1427-28, interroga-
dos por el despoblamiento padecido en los últimos años, la mayoría de los
pueblos de la zona contesten que «loado sea Dios, están en su estado» e inclu-
so algunos como los de Ezkurra reconozcan que están construyendo nuevas
casas61.

De todas formas, por las razones que ya indicamos, estos testimonios que
hacen referencia a la despoblación sólo pueden tomarse de forma orientativa
pues suponen fuertes retrocesos demográficos incluso en zonas en los que sa-
bemos que la población ha aumentado. Pero con todo estos porcentajes irre-
almente negativos reproducen las distintas evoluciones territoriales: las zonas
que veíamos más dinámicas arrojan el menor porcentaje de disminución 
(-25% para la Navarra Húmeda y -33% para las Cuencas Prepirenaicas)
mientras el máximo se registra en sur (-53% en la Navarra Media Occidental
y alrededor del -45% para la Navarra Media Oriental y Ribera Estellesa).

Aunque la causa de despoblación omnipresente en todas los testimonios
son las mortandades, se citan puntualmente otras. Localidades como Igoa,
Auritz/Burguete, Isaba y Doneztebe han sufrido pérdidas de población debi-
do a los recientes incendios, lo cual da buena idea hasta qué punto en el nor-
te las construcciones son aún en gran parte de madera. La última guerra ha
causado mortandades y emigración en el extremo suroeste del reino, en la
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62. AGN. Papeles Sueltos (1.ª serie). Leg. 92, carp. 1: «A la Real Magestat: Los vuestros humiles
subdictos pobres et miserables personas los legos de la vuestra villa de Peyna con humil et deuida reuerençia
suplicando segnificamos Alto Seynor plega vos saber que maguer nos biuamos en la fronta de Aragon et pas-
semos grandes trauayllos y sofrezcamos grandes daynos et menoscabos con los dichos de Aragon et seamos as-
si pobres et mengoados tanto por los fuertes tiempos como por las guerras et otras persecuciones en tiempo de
vuestro padre a qui Dios perdone en todas las echas reales heramos tacxados et soliamos pagar con dos fue-
gos de clerigos por siete fuegos. Agora maguer seamos mucho mas mengoados por razon que por la grand es-
terelidat del tiempo auemos perdido todas mieses que sembramos en este present ayno que no culdremos pan
qonplimiento de la pecha ordinaria que a vos seynor deuemos. Et a otra part un bezino que auiamos que se
clama Martin de Sada bendidos todos los bienes que auia ha desenperado la dicha billa de Peyna et es ydo
a morar et mora et biue en la billa de Sos, que es del dicho Regno de Aragon, por el quoal auemos perdido
uno de los dichos fuegos. Et buestro reçebidor de Tierras de Sanguesa en esta echa de los XXX mil florines a
vos Seynor otorgada mandanos et costreynnenos que paguemos por diez fuegos XXXta florines non deuien-
donos echar nin tacxar a lo mas fuert mas que XV florines por los dichos cinquo fuegos. La quoal cosa por
ninguna guissa non podriamos sostener nin pagar en cara que quisiemos bender quoantos bienes auemos en
el mundo. Porque pidimos merced a la vuestra excellent Alteza que sobre esto nos deynedes proyeer de reme-
dio de guisa que en la dicha billa podamos fincar et biuir et no ayamos a desenparar nuestras possessiones et
yr a biuir a tierras estraynias mandando al dicho reçebidor que nos pagando por los dichos V fuegos que so-
mos segunt los otros de vuestro Regno a mas non nos costreynga a pagar. Et tener bos lo hemos en gracia et
merce. Nuestro seynor bos qonserue en su santa gracia como bos seynor deseyades. Amen»

Tierra de Bernedo. Mayor transcendencia debe haber tenido la agobiante
presión fiscal ya que el peso de las cargas parece no tener en cuenta las gran-
des variaciones de población. Localidades como San Martín de Améscoa,
Desojo, Labraza, San Vicente de Sonsierra, etc. muestran cómo las excesivas
cargas empujaban a los habitantes a emigrar a otras zonas situadas incluso
fuera del reino. Súplicas como la enviada en 1387 al rey por los labradores de
Peña, cerca de Sangüesa, ilustran perfectamente esta conjunción de guerras,
malas cosechas, pobreza, emigración y agobiante presión fiscal62.

IV. CONCLUSIONES

Los Libros de Fuegos realizados por la administración navarra en 1366 y
1427-28 constituyen unas fuentes de extraordinario valor que, previo análi-
sis crítico y homogeneización de sus contenidos, permiten el estudio de la de-
mografía del Reino de Navarra tanto en su aspecto espacial (volumen de po-
blación, distribución territorial y tipos de hábitat) como temporal.

Del análisis de la información proporcionada se deduce que en 1428 la
población navarra –cifrable entre 18.000 y 19.000 fuegos– se encuentra cla-
ramente estancada y que durante el primer tercio del siglo XV no se aprecia
ningún signo de superación la debacle demográfica producida a mediados del
siglo anterior. La impresión de atonía o inmovilidad demográfica que arroja
el balance final resulta no obstante engañosa al ocultar los importantes cam-
bios que se han producido a lo largo de los sesenta años que separan ambos
fogajes.

En primer lugar, fruto de las dinámicas demográficas de distinto signo
que tienen lugar en el norte y el sur del reino, se ha producido una redistri-
bución de los efectivos humanos. La Montaña, con un hábitat disperso y una
economía esencialmente ganadero-forestal reforzada por la producción de
hierro, ha incrementado su peso demográfico hasta albergar a la mitad de la
población navarra. Por el contrario, los territorios más meridionales, Zona
Media y Ribera, con una base económica mayoritariamente agrícola y un po-
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blamiento articulado en una red de grandes villas, ha padecido una impor-
tante despoblación que anularía los crecimientos del norte y que sería la res-
ponsable última del balance final del período.

Por otro lado, consecuencia de la distinta evolución demográfica de zo-
nas con diferente forma de poblamiento, se produce una paralela redistribu-
ción entre los tipos de hábitat. Tras el abandono de numerosas aldeas situa-
das en zonas marginales donde la red de poblamiento era muy densa, dismi-
nuye el total de núcleos de población, cuyo número resulta con todo muy
elevado. Este fenómeno, sumado a la pérdida de población de las grandes vi-
llas del sur y al incremento de las pequeñas localidades del norte, hace que
aumente el volumen de navarros que viven en localidades pequeñas y me-
dianas.

Por último, la tendencia demográfica de estos sesenta años no ha sido li-
neal sino que a una etapa de cierta recuperación que se produce entre 1366
y 1400 gracias a la menor virulencia de las crisis, sigue otra entre 1400-1428
en la que las mortandades y emigración originadas por las malas cosechas
anulan el crecimiento anterior.

Todo ello sólo puede traducirse en el terreno político en una situación de
debilidad económica y militar del reino de Navarra, debilidad que sería agu-
dizada inmediatamente por los acontecimientos posteriores al período estu-
diado (guerra contra Castilla en 1429-30) y, a más largo plazo, en la guerra
civil que de forma latente o manifiesta desgarrará el reino hasta la conquista
castellana en 1512. En el terreno social sus implicaciones no son menos im-
portantes, pues las cifras revelan el hundimiento económico y demográfico
en unas zonas en las que corona y nobleza obtenían sus más importantes re-
cursos económicos.

En consecuencia, frente a la temprana recuperación demográfica de otras
zonas como en el noreste Castilla63 o en el sur de la Corona de Aragón, los
orígenes de la recuperación que en Navarra es claramente apreciable en el si-
glo XVI64 debe situarse en un momento muy posterior, tal vez a finales del
siglo XV.
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Tabla 1. VARIACION DE FUEGOS (1366-1428)
ZONA NATURAL NUCLEOS Fuegos Fuegos VARIACION

COMPARADOS 1366 1427
BAJA NAVARRA 24 355 361 +2%
CUENCA DEL ERROBIA 17 249 250 0%
CUENCA DEL BIDOUZE 7 106 111 +5%
NAVARRA HUMEDA DEL NOROESTE 138 1.129 1.742 +54%
VALLES CANTABRICOS 37 343 731 +113%
VALLES MERIDIONALES 81 560 638 +14%
CORREDOR DE SAKANA 20 226 373 +65%
VALLES PIRENAICOS 107 1.123 1.364 +21%
VALLES OCCIDENTALES 79 576 589 +2%
VALLES ORIENTALES 28 547 775 +42%
CUENCAS PREPIRENAICAS 268 2.968 3.630 +22%
CUENCA DE PAMPLONA 156 2.027 2.684 +32%
CUENCA DE AOIZ-LUMBIER 112 941 946 +1%
NAVARRA MEDIA OCCIDENTAL 115 3.445 2.773 -20%
NAVARRA MEDIA ORIENTAL 43 1.134 906 -20%
RIBERA ESTELLESA 7 439 274 -38%
RIBERA TUDELANA - - - (-20%)
Totales 702 10.593 11.050 +4%

Tabla 2: LOCALIDADES POR TAMAÑO (%)
TAMAÑO Núcleos 1366 Núcleos 1427 Fuegos 1366 Fuegos 1427
De 1 a 9 fuegos 66 55 19 14
De 10 a 24 fuegos 24 31 21 26
De 25 a 49 fuegos 5 9 12 18
De 50 a 99 fuegos 3 3 10 10
De 100 ó más fuegos 2 2 38 32
Totales 100 100 100 100

Tabla 3: LOCALIDADES POR ALTITUD (%)
ALTITUD (Mts) Núcleos 1366 Núcleos 1427 Fuegos 1366 Fuegos 1427
Menos de 199 8 8 6 8
De 200 a 299 5 6 15 14
De 300 a 399 5 5 9 8
De 400 a 499 18 20 32 31
De 500 a 599 24 26 16 18
De 600 a 699 19 20 11 11
De 700 a 799 7 7 4 6
Más de 800 3 4 4 3
Ignorados 11 4 3 1
Totales 100 100 100 100



PEIO J. MONTEANO SORBET

338 [32]

Ta
bl

a 4
:

RE
IN

O
 D

E 
N

AV
AR

RA
 (1

36
6)

(S
IN

 C
LE

RI
G

O
S)

N
Ú

M
. L

O
CA

LI
D

AD
ES

N
Ú

M
. F

U
EG

O
S

ZO
N

AS
 N

AT
U

RA
LE

S/
H

ÁB
IT

AT
1-

9
10

-2
4

25
-4

9
50

-9
9

+9
9

TO
TA

L
1-

9
10

-2
4

25
-4

9
50

-9
9

+9
9

TO
TA

L
BA

JA
 N

AV
AR

RA
38

42
11

0
1

92
21

3
58

5
39

0
0

13
9

1.
32

7
CU

EN
CA

 D
EL

 E
RR

O
BI

A
14

23
5

0
1

43
84

34
3

14
5

0
13

9
71

1
CU

EN
CA

 D
EL

 B
ID

O
U

ZE
24

19
6

0
0

49
12

9
24

2
24

5
0

0
61

6
N

AV
AR

RA
 H

U
M

ED
A 

N
W

13
2

42
3

3
0

18
0

62
2

58
1

11
4

17
6

0
1.

49
3

VA
LL

ES
 C

AN
TA

BR
IC

O
S

39
13

3
1

0
56

20
0

18
5

11
4

52
0

55
1

VA
LL

ES
 M

ER
ID

IO
N

AL
ES

70
19

0
0

0
89

30
3

26
1

0
0

0
56

4
CO

RR
ED

O
R 

D
E 

SA
KA

N
A

23
10

0
2

0
35

11
9

13
5

0
12

4
0

37
8

VA
LL

ES
 P

IR
EN

AI
CO

S
79

25
7

3
0

11
4

34
3

37
7

22
8

21
8

0
1.

16
6

VA
LL

ES
 O

CC
ID

EN
TA

LE
S

66
15

2
1

0
84

27
4

21
3

51
73

0
61

1
VA

LL
ES

 O
RI

EN
TA

LE
S

13
10

5
2

0
30

69
16

4
17

7
14

5
0

55
5

CU
EN

CA
S 

PR
EP

IR
EN

AI
CA

S
24

1
48

2
3

2
29

6
1.

07
4

64
6

57
23

1
1.

24
3

3.
25

1
CU

EN
CA

 D
E 

PA
M

PL
O

N
A

13
9

34
2

0
1

17
6

64
4

46
5

57
0

1.
10

3
2.

26
9

CU
EN

CA
 D

E 
LU

M
BI

ER
-A

O
IZ

10
2

14
0

3
1

12
0

43
0

18
1

0
23

1
14

0
98

2
N

AV
AR

RA
 M

ED
IA

 O
CC

ID
EN

TA
L

11
2

56
12

5
5

19
0

59
2

80
1

41
0

27
6

1.
56

6
3.

64
5

N
AV

AR
RA

 M
ED

IA
 O

RI
EN

TA
L

53
16

7
4

6
86

22
7

23
9

24
5

26
4

1.
23

5
2.

21
0

RI
BE

RA
 E

ST
EL

LE
SA

3
1

5
3

4
16

17
24

20
5

21
9

84
9

1.
31

4
RI

BE
RA

 T
U

D
EL

AN
A

4
8

8
6

4
30

19
13

3
31

8
36

5
1.

33
6

2.
17

1
TO

TA
L

66
2

23
8

55
27

22
1.

00
4

3.
10

7
3.

38
6

1.
96

7
1.

74
9

6.
36

8
16

.5
77

El
ab

or
ac

ió
n 

pr
op

ia



Ta
bl

a 5
:

RE
IN

O
 D

E 
N

AV
AR

RA
 (1

42
8)

(S
IN

 C
LE

RI
G

O
S)

N
Ú

M
. L

O
CA

LI
D

AD
ES

N
Ú

M
. F

U
EG

O
S

ZO
N

AS
 N

AT
U

RA
LE

S/
H

ÁB
IT

AT
1-

9
10

-2
4

25
-4

9
50

-9
9

+9
9

TO
TA

L
1-

9
10

-2
4

25
-4

9
50

-9
9

+9
9

TO
TA

L
BA

JA
 N

AV
AR

RA
36

39
12

0
1

88
22

1
53

7
41

0
0

14
1

1.
30

9
CU

EN
CA

 D
EL

 E
RR

O
BI

A
11

22
6

0
1

40
73

32
3

18
3

0
14

1
72

0
CU

EN
CA

 D
EL

 B
ID

O
U

ZE
25

17
6

0
0

48
14

8
21

4
22

7
0

0
58

9
N

AV
AR

RA
 H

U
M

ED
A 

N
W

69
64

15
3

3
15

4
36

2
96

7
49

0
21

0
33

3
2.

36
2

VA
LL

ES
 C

AN
TA

BR
IC

O
S

14
29

7
2

2
54

83
48

0
24

5
12

6
21

3
1.

14
7

VA
LL

ES
 M

ER
ID

IO
N

AL
ES

47
23

4
0

0
74

23
2

30
9

12
0

0
0

66
1

CO
RR

ED
O

R 
D

E 
SA

KA
N

A
8

12
4

1
1

26
47

17
8

12
5

84
12

0
55

4
VA

LL
ES

 P
IR

EN
AI

CO
S

67
27

10
6

0
11

0
22

4
39

7
34

5
43

2
0

1.
39

8
VA

LL
ES

 O
CC

ID
EN

TA
LE

S
59

18
5

0
0

82
19

1
26

6
15

9
0

0
61

6
VA

LL
ES

 O
RI

EN
TA

LE
S

8
9

5
6

0
28

33
13

1
18

6
43

2
0

78
2

CU
EN

CA
S 

PR
EP

IR
EN

AI
CA

S
17

9
71

8
3

2
26

3
77

6
1.

00
0

25
1

21
7

1.
64

8
3.

89
2

CU
EN

CA
 D

E 
PA

M
PL

O
N

A
10

1
48

7
0

1
15

7
47

0
69

2
22

3
0

1.
54

4
2.

92
9

CU
EN

CA
 D

E 
LU

M
BI

ER
-A

O
I

z7
8

23
1

3
1

10
6

30
6

30
8

28
21

7
10

4
96

3
N

AV
AR

RA
 M

ED
IA

 O
CC

ID
EN

TA
L

10
4

55
13

2
5

17
9

49
4

87
5

44
7

13
4

1.
00

6
2.

95
6

N
AV

AR
RA

 M
ED

IA
 O

RI
EN

TA
L

42
14

6
4

5
71

16
9

23
3

22
4

27
7

84
9

1.
75

2
RI

BE
RA

 E
ST

EL
LE

SA
1

2
8

1
3

15
7

41
28

8
91

39
1

81
8

RI
BE

RA
 T

U
D

EL
AN

A
5

8
11

4
2

30
24

12
0

40
8

29
6

89
1

1.
73

9
TO

TA
L

50
3

28
0

83
23

21
91

0
2.

27
7

4.
17

0
2.

86
3

1.
65

7
5.

25
9

16
.2

26
El

ab
or

ac
ió

n 
pr

op
ia

NAVARRA DE 1366 A 1428: POBLACIÓN Y POBLAMIENTO

[33] 339



PEIO J. MONTEANO SORBET

340 [34]

BIBLIOGRAFÍA

ANDRÉS VALERO, Sebastián «Libro de Fuegos de la Merindad de Sangüesa de
1428». Homenaje a José María Lacarra. Pamplona, Príncipe de Viana,
1986. Anejo 2, pp. 7-22.

ARIZKUN CELA, Alejandro (1986), «Los “Apeos de Fuegos” como fuente pa-
ra el estudio de la población en Navarra». I Congreso de Historia de
Navarra de los siglos XVIII, XIX y XX. Anejo 4, pp. 59-66. Pamplona,
Príncipe de Viana, 1986.

ARRAIZA FRAUCA, Jesús (1968), «Los fuegos de la Merindad de Estella en
1427». Príncipe de Viana, núm. 110-111. Pamplona, Príncipe de Viana,
1968. pp. 117-147.

BERTHE, Maurice (1984), Famines et épidémies dans les campagnes navarraises
á la fin du Moyen Age. París, SFIED, 1984. 2 Tomos.

BILBAO, Luis María y FERNÁNDEZ DE PINEDO, Emiliano (1978), «En torno
al problema del poblamiento y la población del País Vasco en la Edad
Media». Homenaje a Julio Caro Baroja. Madrid, CIS, 1978. pp. 131-160

BRUTAILS, Jean Auguste (1890), Documents des Archives de la Chambre des
Comptos de Navarre (1196-1384). París, Bouillon, 1890.

CARRASCO PÉREZ, Juan (1973), La población de Navarra. Pamplona, EUN-
SA, 1973.

CASADO ALONSO, Hilario (1987), Señores, mercaderes y campesinos. La co-
marca de Burgos a fines de la Edad Media. Valladolid, Junta de Castilla y
León, 1987.

CASTILLEJO CAMBRA, Emilio (1988), «Algunos recursos económicos de las
Montañas en el siglo XV». Primer Congreso General de Historia de
Navarra. Pamplona, Príncipe de Viana, 1988. Tomo 3, Anejo 8, pp. 353-
364

CIÉRBIDE MARTINENA, Ricardo (1993), «Censos de población de la Baja
Navarra (1350-1353) y 1412)». Patronymica Romanica, 7. Tübingen,
Niemeyer, 1993.

DÍAZ DE DURANA Y ORTIZ DE URBINA, Ramón (1990), «La recuperación del
siglo XV en el Nordeste de la Corona de Castilla». Studia Historica.
Salamanca, Universidad de Salamanca, 1990. Volumen VIII, pp. 79-113

FLORISTÁN IMIZCOZ, Alfredo (1982), «La población navarra en el siglo XVI».
Príncipe de Viana, núm. 165. Pamplona, Príncipe de Viana, 1982. pp.
211-262

FLORISTÁN SAMANES, Alfredo y LIZARRAGA, M.A. (1986), «Comarcas geo-
gráficas». Gran Atlas de Navarra. Pamplona, CAN, 1986. Tomo I, pp. 47-
54

–(1995) Geografía de Navarra. Pamplona, Diario de Navarra, 1995. Tomo I.
FOSSIER, Robert (1985), Historia del campesinado en el occidente medieval

(Siglos XI-XIV). Barcelona, Crítica, 1985.
GARCÍA DE CORTÁZAR Y RUIZ DE AGUIRRE, José Angel (1982), La Historia

Rural Medieval: Un esquema de análisis estructural de sus contenidos a tra-
vés del ejemplo hispanocristiano. Santander, Universidad de Santander,
1982.

GARCÍA ESPAÑA, E. y MOLINIE-BERTRAND, A (1986), Censo de Castilla de
1591. Madrid, INE, 1986



NAVARRA DE 1366 A 1428: POBLACIÓN Y POBLAMIENTO

[35] 341

GARCÍA FERNÁNDEZ, Ernesto (1991), «Fiscalidad y sociedad en la Pamplona
medieval (1427-1435)». Sancho el Sabio. Vitoria-Gasteiz, 1991. pp. 59-
89

–(1994) «Fiscalidad y niveles de renta de la población de Estella a comienzos
del siglo XV». Historia, Instituciones, Documentos, 21. Sevilla,
Universidad de Sevilla, 1994. pp. 345-363.

GARCÍA ZÚÑIGA, M. (1983), La población navarra en el tránsito de los siglos
XIV-XV. Memoria de Licenciatura (Original mecanografiado). Vitoria-
Gasteiz, 1983.

–(1985) «La estructura profesional navarra a comienzos del siglo XV. Una
aproximación». Symbolae L. Mitxelena. Vitoria-Gasteiz, 1985. Tomo II.

GÁRRIZ AYANZ, Javier (1973), «Despoblados». Navarra. Temas de Cultura
Popular, 186. Pamplona, DFN, 1973.

HUETZ DE LEMPS, A. (1961), Vignobles et vins du nord-ouest de L’Espagne.
Burdeos, 1961.

HUICI GOÑI, Maria Puy (1993), «Fuegos y apeos en Navarra. Población».
Segundo Congreso General de Historia de Navarra. 3. Historia Moderna y
Contemporánea. Pamplona, Príncipe de Viana, 1993. Anejo 15, pp. 167-
173.

IDOATE IRAGUI, Florencio (1975), «Desolados navarros en la primera mitad
del siglo XV». Príncipe de Viana, 138-139. Pamplona, Príncipe de Viana,
1975. pp. 165-228.

JUSUÉ SIMONENA, Carmen (1988), Poblamiento Rural de Navarra en la Edad
Media. Bases arqueológicas. Valle de Urraul Bajo. Pamplona, Gobierno de
Navarra, 1988.

LEROY, Bèatrice (1984), «Ruina y reconstrucción. Los campos y las ciudades
de Navarra en la segunda mitad del siglo XIV». Hispania, 1984, pp. 237-
261

LACARRA DE MIGUEL, José María (1972), Historia política del reino de
Navarra desde sus orígenes hasta su incorporación a Castilla. Pamplona,
Aranzadi, 1972-1973. 3 Tomos.

–(1975) Historia del Reino de Navarra en la Edad Media. Pamplona, CAN,
1975.

MARTÍN DUQUE, Angel (1975), «Vida urbana y vida rural en Navarra en el
siglo XIV. Algunos materiales y sugerencias». La sociedad vasca rural y ur-
bana en el marco de la crisis de los siglos XIV y XV. Bilbao, 1975. pp. 45-
54

OCHOA DE OLZA EGURÁUN, E. (1988), «Algunos caracteres del poblamien-
to de la cuenca inferior del Arga en el siglo XIV». Segundo Congreso
Mundial Vasco, Historia Medieval. Tomo II, pp. 489-508.

PASTOR DÍAZ DE GARAYO, E. (1988), «Aproximación a la estructura del po-
blamiento alavés a finales del siglo XIII». Segundo Congreso Mundial
Vasco. Historia Medieval. Vitoria-Gasteiz, Gobierno Vasco, 1988. Tomo
II, pp. 277-291.

RAMÍREZ VAQUERO, Eloísa (1988). «Población, nobleza y renta señorial».
Segundo Congreso Mundial Vasco. Historia Medieval. Vitoria-Gasteiz,
Gobierno Vasco, 1988. Tomo II, pp. 299-312

–(1991) y Leroy, Beatrice, «Carlos III el Noble». Reyes de Navarra, Tomo XV.
Iruña, Mintzoa, 1991.



PEIO J. MONTEANO SORBET

342 [36]

URANGA SANTESTEBAN, José Javier (1954) «Fuegos de la Merindad de las
Montañas en 1350». Príncipe de Viana, núm. 56-57. Pamplona, Príncipe
de Viana, 1954. pp. 251-294

WRIGLEY, E. A. (1994), Historia y población. Introducción a la Demografía
Histórica. Crítica, Barcelona, 1994.

ZABALO ZABALEGUI, José Javier (1968), «Algunos datos sobre la regresión de-
mográfica causada por la Peste Negra del siglo XIV». Miscelánea a José
María Lacarra. Zaragoza, 1968. pp. 485-495

–(1973), La Administración del Reino de Navarra en el siglo XIV. Pamplona,
EUNSA, 1973.

–(1983), «Feudalismo y consolidación de los pueblos hispánicos (siglos XI-
XV). Navarra. Historia de España, Tomo IV. Barcelona, Labor, 1983.

–(1992) «El reparto de las contribuciones extraordinarias. La “Ayuda” de
Pamplona de 1366». Príncipe de Viana, núm. 196. Pamplona, Príncipe de
Viana, 1992. pp. 429-441.

RESUMEN

De 1366 a 1428, años en que se realizaron con fines fiscales dos fogajes
generales en el reino, la población navarra no muestra ningún signo de
recuperación, permaneciendo estancada en torno a los 18.000-19.000
fuegos, volumen al que quedó reducida tras las debacles demográficas de
mediados del siglo XIV. La sensación de atonía que arroja el balance fi-
nal de esos sesenta años oculta no obstante una serie de importantes cam-
bios. En primer lugar, fruto de dinámicas de signo diferente, la Montaña
incrementa notablemente su peso demográfico en el conjunto del reino,
pasando a albergar a la mitad de los navarros, mientras que la Zona
Media y la Ribera sufren una importante despoblación contrarrestando
así los crecimientos del norte. Paralelamente se produce una redistribu-
ción entre los tipos de hábitat tras el abandono de numerosas aldeas si-
tuadas en zonas marginales, la pérdida de población en los grandes nú-
cleos del sur y el incremento demográfico de las pequeñas localidades del
norte. En cuanto a la evolución de la población la tendencia no ha sido
lineal a lo largo de las seis décadas pues a una etapa de cierta recupera-
ción demográfica (1366-1400) debida a la menor virulencia de las crisis
sucede otra (1400-1428) en la que las mortandades originadas por las
malas cosechas anulan el crecimiento anterior.

ABSTRACT

There where achieved two general recounts of «houses» with a fiscal aim
in the kingdom from 1366 to 1428 where navarrese population shows no
sign of recovery, remaining stagnated round 18.000-19.000 houses. It
was reduced after the demographic disaster in the middle of the XIVth
century. However, the amazing feeling that the last balance shows of tho-
se sixty years, hides important series of changes. First, as a result of dife-
rent dinamics, Mountain remarkably increases its demographic value in
the whole kingdom sheltering the half population, while the Middle
Zone and the Ribera suffer an important depopulation counteracting the
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increases in the north. In a parallel way it is arisen a distribution among
de two types of habitat after the abandonment of numerous villages si-
tuated in marginal zones, they are population losses in the big south set-
tlement villages and there is a demographic increase in the little north lo-
calities. With reference to the demographic evolution the trend has not
been linear during the six decades, because a phase of certain recupera-
tion (1366-1400), due to the less virulence of the crisis, is followed by
another one (1400-1428) in which slaughter, caused of bad harvests, re-
peal the previous increase.



Los restos de la reina Blanca
de Navarra y sus funerales 

en Pamplona

ELOÍSA RAMÍREZ VAQUERO

Hasta hace relativamente poco tiempo, no había razones aparentes para
dudar de que la reina Blanca de Navarra pudiera descansar en un lugar

más o menos olvidado en alguna parte del monasterio de Santa María de
Nieva, en Segovia, que nunca nadie había cuidado de señalar dignamente, a
pesar de tratarse de una reina soberana de Navarra, nieta y sobrina de reyes
de Castilla e hija, asimismo, de una infanta castellana. Hace algunos meses,
sin embargo, el hallazgo fortuito de unos restos humanos en un sector de la
iglesia del citado monasterio suscitó toda clase de especulaciones, sin duda
fundadas, sobre su identificación con la reina fallecida en aquel paraje en
1441; reunían una serie de condiciones que hacían pensar en un enterra-
miento coetáneo: el hecho mismo de tratarse de unos restos femeninos, al-
gunos elementos arquitectónicos, etc. El evento provocó inmediatamente un
gran interés, y sacó a la luz diversos puntos de vista sobre la conveniencia o
no de su traslado a Navarra, y en tal caso, sobre el lugar donde debía ser co-
locada la reina, teniendo en cuenta los deseos que había expresado en su úl-
timo testamento, relativos a Santa María de Ujué.

Se acometió entonces, antes de nada, y como medida cautelar, la com-
probación de la identidad de los huesos, a través de pruebas genéticas entre
estos y los de un pariente directo, en principio su hijo Carlos de Viana, que
reposa en el panteón real de Poblet como primogénito de los estados de la
Corona de Aragón. Las citadas pruebas, realizadas con gran rigor por labora-
torios especializados, han ofrecido una respuesta negativa que, lamentable-
mente, no puede ser concluyente en modo alguno, dadas las dificultades de
identificación de los mencionados restos de Poblet; si un resultado positivo
hubiera, sin duda alguna, clarificado totalmente las cosas, probando la certe-
za de ambos enterramientos, su fracaso no hace sino arrojar nuevos interro-
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gantes respecto a uno y otro caso1. No procede tampoco, sólo por estas cir-
cunstancias, descartar sin más la identidad del príncipe y avalar la de su ma-
dre en Nieva, pues lo que se pretendía con las pruebas era comprobar la se-
gunda, que presenta serias dudas de otro tipo, que más adelante se comenta-
rán.

El hecho más sorprendente, y ciertamente novedoso, pues el documento,
aunque no era desconocido, nunca se había leído con la debida atención, es
la aparición, entre las cuentas regias del año de la muerte de la reina, de un
curioso relato, el del solemne homenaje de su pueblo en la cabeza misma del
reino, haciendo gala del máximo esplendor de esa realeza que su padre, Car-
los III, había dotado de tantas manifestaciones y ceremonias cargadas de sig-
nificado. Los funerales de una reina tenían que ser celebrados en la catedral
de Pamplona, muriera donde muriera, y fuera enterrada donde fuera ente-
rrada; lo que resulta más sorprendente, sin embargo, es que, en la prolija des-
cripción del funeral, se mencione reiteradamente la presencia del cuerpo re-
al, velado solemnemente, y se cite de forma expresa un entierro, hasta ahora
desconocido para todos, y que anima, también, a diversos planteamientos e
interpretaciones. El hecho plantea, sin duda, numerosos interrogantes a los
historiadores, algunos de ellos aún sin resolver, pero que no deben dejar de
ser tenidos en cuenta a la hora de emitir un juicio riguroso.

LA FECHA DE LA MUERTE Y LAS PRIMERAS CONJETURAS
SOBRE EL ENTIERRO

Lo ocurrido con la reina Blanca después de su muerte ha estado siempre
rodeado de imprecisiones, empezando con la confusión relativa a la fecha de
su muerte, que J. Zurita explicó de forma bastante ajustada, aunque dando
lugar a varias malinterpretaciones2. Así, fue luego recogido de manera diver-
sa, por Pedro de Agramont en primer lugar, de quien seguramente lo toma-
ría F. de Alesón3, para decir que tuvo lugar en 1442. Aportaba Zurita igual-
mente las pocas noticias que conocíamos del funeral de Santa María de Nie-
va, que se supone solemne pero seguramente sobrio; en él hace presentes al
rey de Castilla y al de Navarra, la reina de Portugal y los príncipes de Astu-
rias. La fuente de Zurita al respecto se adivina en seguida por su paralelismo:
Esteban de Garibay relata exactamente la misma escena aunque situándola
en 1442, en el «cabo de año... de la reyna» –a pesar de que él mismo dice que
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1. El monasterio de Poblet fue saqueado reiteradas veces en diversas contiendas decimonónicas, y
sus tumbas ultrajadas; en la propia tumba del príncipe de Viana se conocían, por estas razones, diver-
sos tipos de restos.

2. J. Zurita describe la estancia de la reina en Santa María de Nieva, después de la boda de su hi-
ja y en medio de una serie de problemas entre el rey de Castilla y el de Navarra en 1441; continúa lue-
go con otro largo elenco de avatares relativos al año siguiente y es entonces cuando menciona la muer-
te de la reina, circunstancia que ha permitido, seguramente, la errónea suposición de que murió en
1442, cuando en realidad el cronista no dice tal cosa (J. ZURITA, Anales de Aragón, Ed. Á. CANELLAS

LÓPEZ Vol. núm. 6 Lib. 15, Zaragoza, 1975, capt. 7 y 15).
3. Pedro de AGRAMONT Y ZALDÍVAR, Historia de Navarra, Tudela, 1634. Ed. dir. F. MIRANDA

GARCÍA y E. RAMÍREZ VAQUERO, Pamplona, 1996, pp. 851-852, que cita directamente a Zurita, e in-
dica que la muerte tuvo lugar en 1442, como luego haría F. Alesón. Este último pudo tomarlo direc-
tamente de Zurita, o del mismo Agramont, cuyo texto conocía.



la reina muere en 1442–, celebrado allí mismo y ante los citados personajes4.
Si como celebración y entierro de la reina, en 1441 no tenía ningún sentido
la presencia conjunta de los reyes de Castilla, Navarra y el príncipe de Astu-
rias, en plena guerra entonces, en cambio sí lo tenía, y mucho, al año si-
guiente, en que ya se había producido la reconciliación y se hallaban en una
fase de evidente esfuerzo de convivencia5. Sí tiene sentido, entonces, un fu-
neral con la presencia de todos los personajes antes enumerados. Según ex-
plica G. Desdevizes du Dezert, en su obra clásica sobre el príncipe de Viana6,
otras crónicas castellanas recogían el año correcto, y el lugar de la muerte y
entierro, pero ahí se acaban las noticias ciertas sobre el paradero de la reina,
para dar paso a toda clase de conjeturas. Doña Blanca murió, por tanto, en
1441, y al año siguiente, en un solemne funeral, se reunió lo más granado de
la realeza y nobleza castellana para recordarlo, ya que no pudo hacerlo, como
hasta ahora creíamos, en la fecha de la muerte7. Un cabo de año en la propia
Nieva no tenía, por otra parte, nada de extraño, estuviera o no la reina ente-
rrada allí; la corte castellana y el rey de Navarra se movían habitualmente por
diversos focos del entorno: Segovia, Coca, Olmedo, Peñafiel, Valladolid, etc.,
ejerciendo en cada uno distintas influencias. Recién alcanzados los acuerdos
entre las facciones en lucha, era el momento oportuno para ofrecer el fune-
ral que no tuvo en su día en Castilla, al que fue fácil desplazarse para todos
los presentes, reticentes siempre a reunirse para cualquier cosa, y al que no
acudió, naturalmente la familia que residía en Navarra, el heredero especial-
mente.

Para finales del siglo XVI, ya Garibay señalaba que el único vestigio que
quedaba de su tumba en Nieva era «en el suelo, una enladrilladura vacía» en
el lugar donde había sido inhumada, al tiempo que indicaba un dato curio-
so: los monjes certificaban entonces que su cuerpo había sido trasladado de
allí, aunque no sabían a dónde, y no había en aquella casa ninguna memoria
–texto– relativo a ella. El mismo autor había explicado más arriba que, tras
su muerte, «fue luego en deposito sepultada en el monasterio de la mesma vi-
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4. Esteban DE GARIBAY, Compendio Historial de las Chronicas y universal historia de todos los reynos
de España, donde se escriven las vidas de los reyes de Navarra, Amberes, 1571, t. III, Lib. 28, capt. 14
(pg. 463 de la ed. de Amberes, que es la que se citará en lo sucesivo).

5. E. de Garibay no se percata de la incongruencia de las fechas ni de su propia contradicción,
pues indica, incluso, que mientras la reina Blanca estaba en Nieva, el rey de Castilla no se acerca al lu-
gar, pues está en pugna con don Juan (Compendio Historial, III, Lib. 28, Capt. 12 p. 459). Lo cierto
es que la reina Blanca se hallaba en Castilla, de vuelta de los esponsales de su hija con el príncipe de
Asturias, y había aprovechado la ocasión para intentar mediar, sin éxito, entre su marido y los bandos
castellanos contrarios. Sobre este aspecto la bibliografía es muy abundante y conocida, y, sólo para ám-
bitos más cercanos a los intereses navarros, cabría citar, entre otros, a G. DESDEVIZES DU DEZERT, Don
Carlos d’Aragon, Prince de Viane. Étude sur l’Espagne du Nord au XVe. siecle, París, 1889, J. VICENS VI-
VES, Juan II de Aragón (1398-1479). Monarquía y revolución en la España del siglo XV, Barcelona, 1953,
y, más recientemente, J. M. LACARRA, Historia Política del Reino de Navarra desde sus orígenes hasta la
Baja Edad Media, Vol. III, Pamplona, 1973.

6. G. DESDEVIZES DU DEZERT, p. 126, nota 4. Cita a Garibay, aunque en las líneas que siguen se
ha buscado la fuente directa, que no se repite aquí a través de G. de Desdevizes. También es Desdevi-
zes quien alude a dos crónicas castellanas (Fernando Pérez de Guzmán y Alonso de Palencia), aunque
no las leyó directamente, y en las que no ha sido posible encontrar una referencia al respecto.

7. Yo misma presenté en su día el relato de los funerales y entierro en Nieva, recogiendo la creen-
cia general, en el artículo correspondiente a Santa María de Nieva de una obra de síntesis sobre sedes y
panteones regios de Navarra (Sedes Reales de Navarra, Dir. L. J. FORTÚN, Pamplona, 1991, p. 368). 



lla» (de Santa María). El citado traslado, al que también se alude indirecta-
mente al presentar el entierro con carácter de «depósito», había sido ordena-
do –sigue explicando Garibay–, por lo visto, por la princesa Leonor, con la
intención de que descansara en la iglesia de San Francisco de Tafalla8. A este
respecto, G. Desdevizes concluye manifestando –como Garibay– que tal
traslado nunca se había llevado a efecto, por lo que no se sabía dónde estaba
la reina. Recuerda asimismo que en época de Garibay, los de Tudela recla-
maban que estaba enterrada allí, en la iglesia de San Francisco de aquella ciu-
dad, aunque él se inclinaba a pensar, más bien, que se trataba de Blanca de
Borbón, mujer de Pedro I de Castilla. Curiosamente, Pedro de Agramont,
que era tudelano y buen conocedor de la ciudad y sus documentos, escribe a
principios del siglo XVII y tenía delante la obra de Garibay, cuenta que en la
iglesia de San Francisco de Tudela estaba enterrada una hija de los mismos
Juan II y Blanca de Navarra, llamada Juana, que había muerto prematura-
mente; da noticia, incluso, de la localización del enterramiento en la nave de
la epístola, junto a la puerta de la sacristía9.

Las dudas respecto al lugar, pues, no son nuevas entre los historiadores,
prevaleciendo siempre la creencia de que se encontraba en Santa María de
Nieva, pues no había noticia cierta de otra cosa. Incluso, aunque la fecha ya
fue corregida en lo relativo al año por el mismo Desdevizes, todavía J. M. La-
carra recogió en su día la idea, de que la soberana había fallecido dos meses
después de su llegada a Nieva, sin atreverse a concretar el día10. Curiosamen-
te, –esta es una historia llena de paradojas– J. Yanguas da una noticia clarísi-
ma que nadie había visto hasta ahora: que la reina murió el día 1 de abril en
Santa María de Nieva, donde «se enterró en depósito»11.

Al contrastar todas estas noticias, procedentes de los cronistas más cerca-
nos y mejor documentados, es imprescindible acudir también a la documen-
tación más directamente relacionada con el propio monasterio segoviano, re-
cogida sobre todo en la crónica relativa a la aparición de la Virgen de Nues-
tra Señora de la Soterraña, que ofrece algunos aspectos de interés, no sólo en
su contenido, sino en las notas eruditas de su editor, que, atento a la polé-
mica suscitada, incide especialmente en la cuestión de los restos de la reina12.
El citado manuscrito, confeccionado en los primeros años del siglo XIX, de-
dica un capítulo a la sepultura de la reina, recordando que algunos autores
han situado su tumba en Tudela, y recogiendo al respecto la teoría antes men-
cionada de Garibay; sigue citando luego a Zurita para explicar las razones por
las que doña Blanca se encontraba en Nieva en el momento de su muerte, y
el relato de sus funerales que antes hemos descartado para 1441, porque de-
be situarse en el cabo de año, en 1442. Su fuente de información para ratifi-
car el enterramiento en Nieva es el padre Mariana, que lo atribuye a que «co-
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8. E. DE GARIBAY, Compendio Historial, t. III, Lib. 12, capt. 14, pp. 460-461.
9. P. AGRAMONT Y ZALDÍVAR, Historia de Navarra, p. 852.
10. J. M. LACARRA, Historia Política, p. 243. Sitúa la llegada a Nieva el 10 de marzo.
11. J. YANGUAS, Diccionario de Antigüedades, S. V. Reyes (Adiciones). Parece recoger las mismas

palabras de E. de Garibay, aunque sin la equivocación del año.
12. Fr. ANTONIO MIGUEL YURAMI, Historia de la aparición de la taumaturga ymagen de Nuestra Se-

ñora la Soterraña de Nieva, Ed. de Antonio Sánchez Sierra, Madrid, 1995. Debo agradecer al señor
Sánchez Sierra la amabilidad de remitirme su trabajo en cuanto salió a la luz.



múnmente y grandes autores lo dicen», y se maravilla –por lo menos Maria-
na– de que se haya podido olvidar semejante cosa, pues en su tiempo no ha-
bía rastro alguno de su presencia allí, como tampoco en Ujué, y los monjes
del lugar declaraban que había sido trasladada, sin que se sepa cuándo ni a
dónde13. El relato del cronista del siglo XVI no añade nada nuevo, por tan-
to, a lo que antes se ha comentado.

Hay, sin embargo, otros textos de la localidad de Nieva que interesa co-
mentar, aducidos por el editor de la citada crónica, siendo el más interesante
–por su mayor cercanía a los hechos– el de un apeo realizado en 156614 don-
de los que recogen la declaración manifiestan que en la capilla mayor del con-
vento, «según parece por una tabla de sepulturas que a ellos les fue mostrada,
declaran que esta depositada en la dicha capilla la reyna doña Blanca, muger
del rey don Juan de Aragón y Navarra». El lugar es, sin duda, el que vería Ga-
ribay por esos mismos años y describiría como un «suelo de enladrilladura» y
al que se ha aludido más arriba, pero el apeo en cuestión no ofrece más infor-
mación de la que luego nos contará GARIBAY, que incluso comentará sus du-
das sobre el contenido de la tumba. Un siglo más tarde, en 1666, una nueva
crónica, en esta ocasión del padre Pedro Fernández de Monjaraz15 explica que
hay –en el suelo, se supone– una «división de sepultura, en medio de dicha
capilla mayor, junto a las gradas que suven al altar mayor donde está la mila-
grosa Virgen, y por ser capilla real y no poder enterrarse ni religioso ni seglar
en ella, se conoce ser donde esta sepultada la reina».

Es precisamente en esta sepultura donde explica el mismo padre Yurami
–en el siglo XIX– que le han contado los monjes que, a causa de una obras,
se había descubierto un gran arco con el interior de bóveda pintada de azul
y estrellas blancas, situado en la capilla mayor, en la divisoria con la cabece-
ra, es decir, donde la situaban tanto la crónica del XVII como el apeo del
XVI. Sigue explicando Yurami que, aunque los antiguos dicen que allí debía
estar la reina, uno de los presentes en la obra había entrado varias veces al lu-
gar descubierto «pero no vio hueso alguno, mas no save si se recogieron pa-
ra hacer la obra y luego los volvieron a poner; pero cree que allí estuvo el
cuerpo y que tal vez le echaron sal para desecarle», de lo que resulta que se
hayan encontrado restos de salitre en el exterior, por aquella parte. El cronis-
ta concluye con una lacónica frase: «nada se puede saver de cierto»16. Un nue-
vo apeo, esta vez de 1782, y al que también alude el editor de la crónica de
Yurami17 explicaba simplemente que en la capilla mayor no había sepulturas
perfectas (sic).

El relato del hallazgo antes comentado con más detalle es el que reitera-
damente se ha puesto en relación con el más reciente de octubre de 1994,
cuando aparecieron, al compás de ciertas obras de remodelación, los contro-
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13. M. YURAMI, Historia, pp. 99-101. La cita de Mariana se ha cotejado en, Historia de España,
Madrid (Ed. de 1855), Vol. I, p. 662.

14. Citado en la página 101. Documento original del Archivo Histórico Nacional, Clero, Leg.
6.291.

15. Citado igualmente por la edición de la historia de YURAMI (pg. 102); se trata de la Historia de
la aparición de la Virgen.

16. M. YURAMI, Historia, p. 102.
17. M. YURAMI, Historia, p. 294. Documento original en Archivo Mon. Santo Tomás de Ávila,

Carpeta 2, doc. 5.



vertidos restos objeto de tanta polémica. Estos se encontraron debajo de un
arco ojival sobre el muro que separa la capilla central de la de Nuestra Seño-
ra de la Consolación, con bóveda azul y estrellas blancas por dentro, bajo la
cual estaban los huesos de una mujer, incompletos, cubiertos de cal. Se tra-
ta, sin duda alguna de una descripción igual a la antes citada del padre Fer-
nández Monjaraz, excepto por el lugar del hallazgo, que es al parecer en otro
sitio de la iglesia, como reconoce el mismo editor de la crónica de Yurami,
conocedor, sin duda, de la planta de la iglesia18. El editor de la crónica de Yu-
rami atribuye el cambio de escenario a un traslado posterior, teoría refrenda-
da, o apoyada, por la impresión del forense que realizó los primeros análisis
del cuerpo, de que se trataría de un «enterramiento secundario»19.

Las noticias procedentes de las distintas crónicas y apeos del monasterio
de Santa María de Nieva, no aclaran, por tanto, la situación del enterra-
miento; se puede observar que en lo relativo a la información histórica, re-
cogen los datos de las historias ya conocidas de Zurita, Garibay o Mariana,
con sus respectivas dudas y perplejidades. En cuanto a los datos de primera
mano, que son los que sin duda más interesan, los diversos apeos, y en espe-
cial el primero, deducen que debe tratarse de la soberana porque la tradición
así lo indica, pero no porque haya otros rasgos distintivos que lo manifiesten,
y desgraciadamente no dan, por tanto, una constancia cierta del hecho. El
hallazgo fortuito del año 1994, por su parte, encaja en las descripciones an-
teriores sólo en parte, y si bien ofrece importantes paralelismos y, a falta de
otros testimonios, podría ser un elemento indicativo de máxima relevancia,
debe ser considerado, sin embargo, con la mayor cautela, ante las dudas plan-
teadas por otros textos cronísticos y documentales.

EL FUNERAL DE LA REINA

Hay que suponer, lógicamente, que el fallecimiento de la reina propieta-
ria provocaría en el reino un vivo sentimiento y plantearía la necesidad de ce-
lebrar unos funerales adecuados y acordes con su dignidad. La existencia de
los mismos no era desconocida, en realidad, para los historiadores, aunque,
por alguna extraña razón, no habían recibido la debida importancia, e inclu-
so, más extraño todavía, parecen haber quedado borrados de la memoria his-
tórica de todos de forma casi inmediata. En el capítulo de «obsequias» de las
cuentas del tesorero del reino20 –el fisco suele tener razones para mantener
fresca la memoria– aparece en 1441 un detallado recuento de los gastos que,
en el estilo propio de los oficiales regios, nos cuenta con toda naturalidad una
ceremonia espectacular. Conviene recordar, en este sentido, que no se trata
de una crónica ni un relato sin más, el texto es una cuenta oficial de la ha-
cienda regia, que consigna sus gastos puntillosamente para ser cargados a la
tesorería, y no tiene más intención que la de presentar una justificación de-
tallada de los mismos.
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18. M. YURAMI, Historia, p. 295. Todas las crónicas hasta ahora habían atribuido el lugar del ente-
rramiento al otro sitio, que ya se ha descrito en boca de Garibay, en la nave central, ante el altar mayor.

19. Extracto del informe del Dr. José Manuel Reverte Coma, recogido por A. Sánchez Sierra en
M. YURAMI, Historia, pp. 295 y 296.

20. AGN, Comptos. Registros, 447, f. 30r-v-32v.



Uno de los primeros actos del luto supone una curiosa costumbre: el
príncipe de Viana, su esposa Inés de Cleves, y su hermana doña Leonor,
acompañados de ciertos caballeros, hicieron una generosa ofrenda a la sede
catedralicia con motivo de las honras fúnebres: una serie de copas y tazas de
plata, en una ceremonia que entronca directamente con una interesante tra-
dición que hoy en día todavía se conserva en algunos lugares, la de regalar ta-
zas de plata en determinadas circunstancias relacionadas con la vida religiosa
del individuo, por ejemplo, su bautizo, o, por lo visto, su muerte. Paralela-
mente se había montado un túmulo en el palacio real de Pamplona, que fue
adornado adecuadamente con brocados y pendones donde se habían pinta-
do las armas de Navarra y se preparó la catedral, todavía en construcción, pa-
ra un funeral regio.

El túmulo del palacio, que refleja sin duda la idea actual de una «capilla
ardiente», corresponde igualmente a una tradición de la época según la cual,
al celebrarse un funeral, o su cabo de año, se lleva a cabo una «representa-
ción» de la muerte, que no supone la presencia del cadáver realmente. En las
misas celebradas por el alma de la reina en Olite al año siguiente –en San
Francisco de Tudela, precisamente–, se colocó igualmente un túmulo de es-
te tipo, que de alguna manera pretendía escenificar el acto que se conmemo-
raba21. Hay que tener en cuenta, además, que el siglo XV europeo es el de la
teatralidad y la escenificación, que tan magistralmente explicó el ilustre his-
toriador holandés Johan Huizinga22. No faltan, además, otros ejemplos en la
propia Navarra; a la muerte de Carlos II se había procedido al funeral corpo-
re insepulto en la catedral y, al mismo tiempo, a otros dos funerales, con «tú-
mulo», en Roncesvalles y Ujué, centros de devoción especial del soberano, a
quienes había recordado expresamente en su testamento, y donde tenía pre-
visto depositar parte de sus restos. Pero en este caso concreto, el de la reina,
el tesorero del reino no nos habla solamente de un túmulo, ni tampoco se re-
fiere a una celebración, más o menos habitual en estos casos, de uno o dos
días de duración. El túmulo en cuestión se colocó en los palacios reales de
Pamplona, forrado de oro y plata y rodeado de pendones de trompetas con
las armas reales, al tiempo que, «hubo que adornar la mayor parte de la igle-
sia catedral de Santa María de Pamplona, de la parte de adentro, y colocar un
armazón donde las antorchas fueron puestas alrededor, adentro de la dicha
iglesia, y poner y adornar de armas reales ese gran armazón sobre el dicho tú-
mulo, y [adornar también] todos los torcheros de la iglesia con las armas re-
ales, durante el tiempo que los honores y funerales de la señora reina doña
Blanca fueron celebrados»23. Es decir, se coloca un velatorio en el palacio, y
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21. Constan los gastos de un “tumbalo”, antorchas y otras cosas por un valor total de 27 lib. ne-
gras (13 de abril de 1442: AGN Comptos, Caj. 147, n.o 15, XIX y XX.

22. J. HUIZINGA, El otoño de la Edad Media, Madrid, 1978 (1.ª ed. espg. 1930). (Para el funeral
de Carlos II, vid. J. MARTÍNEZ DE AGUIRRE, Arte y monarquía en Navarra 1328-1425, Pamplona,
1987, p. ); en Castilla, por ejemplo, ocurrió algo parecido con Enrique IV (1454), aunque en ese ca-
so había una serie de motivaciones complementarias que recomendaban una exaltación especial de la
realeza (J. M. NIETO SORIA, Ceremonias de la realeza, propaganda y legitimación en la Castilla Trastá-
mara, Madrid, 1993, pp. 97-111).

23. «Guarnecer» la catedral, hasta aquí, costó 185 libras (fol. 30v.). Se han actualizado las grafías
de la lengua romance, en atención a una mejor comprensión del texto.



se prepara la catedral para unos solemnes funerales, cuyo protagonista se in-
dica expresamente, y cuyo túmulo se trasladará allí.

Pero no sólo se rodearon las naves existentes hasta entonces –que era ca-
si todo el cuerpo de la iglesia actual– de antorchas encendidas y en medio se
trajo el citado túmulo; aún se preparó un segundo armazón con antorchas
que rodeaba de forma más cercana el túmulo. En ellas se colocarían varias an-
torchas «alrededor del cuerpo», que se había colocado allí el día 11 de abril,
acompañado además de 24 cirios alrededor, «10 de ellos grandes», todo ello,
sigue insistiendo el tesorero, «en el coro, donde estaba el cuerpo». Las hon-
ras fúnebres, iniciadas el día 11 de abril, se prolongaron hasta el 29, «en que
fue fecha la nouena, porque la solemnidat del enterrorio fue celebrada en el
21 dia precedent del dicto mes, maguer la dicta sennora fue finada estando
en su romeria en la Iglesia et orden de Sancta Maria de Nieba...et fue sepe-
llido su cuerpo en aquella el primero dia de abril....»24. Es decir, aunque la rei-
na había muerto en Nieba, y se le había sepultado allí el día 1 –en depósito,
como bien dicen las crónicas–, en Pamplona se celebra un complejo funeral
que incluye diez días de velatorio, con el entierro el día 21, y el tesorero, na-
turalmente, se ve en la necesidad de explicar eso con precisión; se trata, nada
menos, que de todo un mes de eventos, desde el día 1, que había muerto la
soberana. Durante todo ese tiempo es el propio príncipe de Viana25 quien da
cuenta diaria del pago de la guardia real que «guardaba el cuerpo» de su ma-
dre; es decir, gastos adicionales a los reseñados por el tesorero en las conme-
moraciones del palacio y la catedral. Posteriormente, y según mandaba la tra-
dición, siguieron las misas diarias hasta el día 9 de mayo –la novena–.

Todo el proceso anteriormente descrito, ya en sí mismo sorprendente por
la magnitud de las exequias, debe ser recordado a la hora de contemplar, ca-
si cuarenta años más tarde, el del marido de la misma reina, Juan II, que mu-
rió en Cataluña el 19 de enero de 1479. El soberano fue embalsamado e ins-
talado durante nueve días en la sala mayor del palacio viejo de Barcelona, co-
mo era costumbre de la casa real, dice Zurita, y fue luego trasladado a la ca-
tedral para las exequias; allí lo llevaron en hombros 12 caballeros y 12 ciu-
dadanos, acompañados, entre otros, por toda la familia regia, para quedar ex-
puesto en el templo durante seis días, antes de ser trasladado un día más al
monasterio de Valdonsella, para dirigirse finalmente al de Poblet, donde se-
ría enterrado, como todos los monarcas aragoneses26.

El tesorero da noticia expresa, y es importante volver sobre ello, de que la
reina había sido enterrada en Santa María de Nieva el día 1 de abril, de lo
que hay que deducir que moriría en los días inmediatamente anteriores, sino
el mismo día27. Esta curiosa paradoja lleva a pensar, lógicamente, que pudo
producirse un rápido traslado a su reino, que debió tener lugar en el plazo de
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24. Fol 30v-31. El gasto de las celebraciones –velas, etc.– asciende nada menos que ha 606 lib. 4
s. 4 d.

25. Cuentas del hostal del príncipe, AGN, Registros, 449, f. 98v., entre otros.
26. J. ZURITA, Anales, Lib. 20, Capt. 27, pp. 355-357. El forense que investigó en primer lugar

los restos encontrados en 1994, menciona igualmente un posible embalsamamiento anterior.
27. Teniendo en cuenta que hay noticias de sus gestiones en Castilla el 10 de marzo, la fecha de

su muerte debe de ser posterior a esa fecha. J. M. LACARRA, Historia política, III, p. 243. Teniendo en
cuenta la noticia de Yanguas, la fecha debió ser más bien cercada al día 1.º, y no sería raro que fuera
el mismo día, máxime si tenemos en cuenta la crítica situación política castellana y la posibilidad de
que proyectara el entierro como un simple «depósito», que él mismo da a entender.



10 días exactamente, si consideramos que el día 11 se instaló el velatorio an-
tes descrito en Pamplona; y conviene recordar al respecto que los monjes se-
govianos insistían en el siglo XVI en que la reina había salido de allí, aunque
no sabían a dónde. El viaje a Pamplona, naturalmente, no deja de plantear
interrogantes; por una parte resulta lógico efectuar una traslación rápida, se-
gún estaba la situación política de Castilla en aquel momento, ya en plena
guerra civil. Por otra parte, el prolijo tesorero que nos da tantas noticias cu-
riosas, no rinde cuentas de haber pagado la comitiva que hubiera sido nece-
saria para el efecto, con el recambio de porteadores, si es que se trajo andan-
do –que no era raro–, o los caballos y carromatos, si vino de otro modo, que
sería lo esperable. Hay que pensar que los 350 km., más o menos, que sepa-
ran Nieva de Pamplona por carretera, son fácilmente recorribles en la época
en un plazo de 8 ó 9 días28, y no es imprescindible que los gastos los hubie-
ra pagado el tesorero del reino, pues pudieron ser pagados desde Castilla, por
el propio rey de Navarra, que disponía de una cuantiosa asignación propia,
del tesoro de Navarra, y de la que no tenía que rendir cuentas. Por otra par-
te, del mismo modo que al tesorero no le corresponde atender otras partidas
importantes –las de la guardia que pagó el príncipe, por citar una ya comen-
tada–, cabe suponer que esta otra no le fuera remitida, o no lo fuera en este
año exactamente.

Más aún, sabemos igualmente que el príncipe y su hermana Leonor, que
estaban en Tafalla a principios de ese mes, se encaminaron a Pamplona con sus
respectivos séquitos siguiendo un extraño rodeo29: se dirigieron primero a Ar-
tajona el día 3 de abril y desde allí a Puente la Reina, el día 5, donde perma-
necieron hasta el día siguiente, en que iniciaron la ruta de Pamplona. A par-
tir de esa fecha no se moverán ya de la cabeza del reino hasta haber termina-
do todo el ceremonial antes descrito; incluso, para finales de mes empiezan a
aparecer gentes del hostal de la reina difunta incorporadas ya al de su hija Le-
onor30. El tesoro hará, además, una potente inversión en limosnas a los dis-
tintos monasterios de Pamplona en «reverencia» de los funerales, así como en
proveer y vestir a toda la corte de luto para el conjunto de los actos, desde la
familia real al completo hasta el último cortesano, incluidos 33 pobres. Nico-
lás de Echávarri, futuro obispo de Pamplona, que se encontraba con ella en el
momento de su muerte, reconoció haber hecho pagos en Castilla para vestir
de luto a todo el servicio y séquito de Blanca31. No resulta difícil inmaginar el
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28. Un jinete solo, y más si puede cambiar de caballo, lo haría en mucho menor tiempo, pero una
comitiva de este tipo podía hacer unos 40-45 km. diarios más o menos, según apremiaran las necesi-
dades. La misma reina Blanca, por ejemplo, se trasladaba en un mismo día, con porteadores que la lle-
vaban en andas, desde Olite hasta Ujué y vuelta (unos 32 km.), y desde Olite a cenar a Tudela (unos
40 km.), donde luego pernoctaba. Un caso más significativo es el del propio Carlos III, que había
muerto en Tafalla y fue trasladado a Pamplona (unos 40 km.) y enterrado, todo en el mismo día; pos-
teriormente se procedió a las honras de la novena. Su funeral, en verdad, fue mucho más sencillo que
el de la hija: había muerto el día 8 de septiembre, y se le trasladó el día 9, fue enterrado esa tarde en
Pamplona, y las misas duraron luego hasta el día 17 (AGN, Registros, 385 fol. 270).

29. Para las rutas y ocupaciones diarias en estos días: AGN, Registros, 445, f. 82-98 (el príncipe,
desde el 1 de abril al 9 de mayo) y AGN, Registros, 448, f. 45-66 (la infanta Leonor, desde el 1 de abril
a mediados de mes). Acudir a Puente la Reina representa, por ejemplo, enlazar con el camino que ve-
nía de Castilla.

30. AGN, Registros, 448, f. 66, el 30 de abril. El registro del hostal de la reina termina en Nieva
el 31 de marzo (AGN, Comptos,, Caj. 184, 12 bis).

31. AGN, Registro, 445, f. 69v-72, para los gastos de vestido del tesorero, que ascendieron a más



esplendor de las ceremonias: la catedral iluminada por las antorchas, el cata-
falco en medio, con los pendones y las armas reales, rodeado de cirios y velas
de diverso tamaño y guardia permanente, y toda la más alta nobleza, la ciu-
dad de Pamplona y las gentes venidas de otros lugares del reino –a algunos se
les ofrece ayuda económica luego para volver a sus casas, según indican las
cuentas del tesoro– rindiendo el último homenaje a la reina.

INTERROGANTES PENDIENTES

El relato es sugerente sin duda, y lo es más aún por la mención reiterada
y expresa de un cuerpo que es enterrado el día 21 y que inclina al historiador
a una seria reflexión. Porque el tesorero distingue perfectamente en su relato
cuando habla de túmulo, cuerpo, obsequias –o exequias– y entierro, lo que
sin duda obliga a considerar que no se trata de una mera confusión léxica, y
va situando cada cosa en su momento preciso del relato, fechas incluidas. ¿Se
trata de una dramatización de la muerte, tan propia en el siglo XV? En tal ca-
so, ¿no es un ceremonial excesivamente largo, costoso y espléndido para tra-
tarse tan sólo de una «representación»?32. Es evidente que la ceremonializa-
ción de este tipo de eventos es un hecho conocido para el siglo XV europeo,
pero, aún teniendo en cuenta esta circunstancia, se trataría sin duda de un
exceso totalmente inusitado si no hay un cuerpo presente, dejando aparte la
ineludible mención de los días de guardia del cuerpo, y el posterior entierro,
con alusión expresa a uno anterior en Nieva.

Hay, por otra parte, un detalle que choca de forma inusitada; según el te-
sorero del reino, en los funerales de la reina en la catedral de Pamplona, y de
cuerpo presente al parecer, estaba también su hija Leonor, que luego la tradi-
ción siempre ha presentado como la única que se preocupó de reclamar el
cuerpo de la madre, para ser depositado en Tafalla. Esta circunstancia plantea
la duda más seria, seguramente, o el interrogante más difícil de explicar; el que
hace que toda esta información deba ser tomada, también, con la mayor pre-
caución. La noticia, sin embargo, la han repetido los historiadores desde Ga-
ribay hasta el propio J. M. Lacarra, sin copiar la cita documental concreta, lo
que permite suponer, cuando menos, que se trata de una información sin con-
trastar con el auténtico ejemplar. Es precisamente Zurita quien explica la pro-
cedencia de la información, cuyo texto original no conocemos directamente:
el testamento de Leonor, ya como reina, apenas dos días antes de morir33. Fe-
chado en Tudela el 10 de febrero de 1479, Zurita resume lo esencial de sus
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de 6.000 libras. Sobre el gasto del futuro obispo, vid. J. GOÑI, Historia de los Obispos de Pamplona (S.
XIV-XV), Pamplona, 1979, p. 556, cuyo importe sería reembolsado luego. Conviene decir que estos
gastos en Castilla ascendieron a una cantidad desorbitante, más de 500 florines de oro, que quizás no
correspondieron únicamente a ropas y demás aderezos del séquito de la reina. Un año después, en un
viaje a Castilla para ver a su padre, el príncipe de Viana ofreció una limosna de 12 lib. en Nieva, para
que se rezase por el alma de su madre (AGN, Comptos, Caj. 150, n.o 2, fol. 5). No se hace en el reci-
bo alusión alguna al lugar de enterramiento.

32. La interpretación que hace al respecto A. Sánchez Sierra (Ed. Crónica de M. YURAMI, p. 296)
de mis propias palabras en un artículo de prensa aparecido el 28 de mayo de 1995, adelantando los
datos de este funeral y algunas conclusiones iniciales, no se ajusta totalmente a la realidad. El ceremo-
nial que aquí se está relatando con tanto detalle no es, en modo alguno, comparable al que luego «que-
da descrito para su cabo de año», que consiste en una simple misa de recordación, con un túmulo y
unos breves y reducidos gastos.

33. J. ZURITA, Anales, Lib. 20, capt. 27 (pg. 360 ss.). 



cláusulas indicando que Leonor dejó establecido que quería ser enterrada en
el nuevo monasterio de San Francisco, que se edificaba bajo su protección en
Tafalla, a donde pedía que también fuese trasladada la reina Blanca, «que es-
taba en Nieva», sin que sepamos realmente si la aclaración de lugar donde re-
posaba la madre procede del testamento de Leonor, o es un comentario de Zu-
rita. Cabe pensar que, precisamente a raíz de esta cuestión, Garibay recorda-
ra, ante las dudas sobre el posible paradero de la reina, el interés de Leonor
por llevarla a Tafalla: el cronista explica que los monjes decían que el cuerpo
había sido trasladado, apunta que pudo hacerlo Leonor, y luego que no lo hi-
zo, con lo cual queda sin explicación el traslado.

La consulta del testamento de Leonor es, hasta el momento, una tarea di-
fícil, por lo infructuoso de su búsqueda; la catedral de Pamplona conserva to-
davía, en su archivo, dos de sus mandas testamentarias, en copia notarial pos-
terior, relativas a otros aspectos34, pero no ha quedado constancia del mismo,
al parecer, en los catálogos de Comptos del Archivo General; tampoco, por lo
visto, en elencos, índices y catálogos de las ciudades más o menos relaciona-
das con la reina, como Tudela, Olite, Estella o Tafalla35. La vida de Leonor
había sido, sin duda alguna, tremendamente complicada; infanta de Navarra
y tercera en la línea sucesoria, se había convertido en lugarteniente del rey en
1457, para afrontar una larga guerra civil y una no menos larga conflictivi-
dad con las facciones del reino y con su padre. Juan II moriría el 19 enero de
1479, y en los pocos días transcurridos desde su proclamación como sobera-
na, el día 28, hasta el día 12 de febrero, en que muere, apenas emitió unos
pocos documentos, que sepamos, y que prácticamente no conocemos. La in-
titulación regia que asume, y que nos cuenta J. M. Lacarra, la recoge direc-
tamente de Zurita, en el mismo pasaje en el que alude a su testamento, an-
tes citado, pues en tan pocos días de existencia como soberana, apenas tuvo
tiempo para nada más. La consulta del testamento despejaría, sin duda, el au-
téntico contenido de la disposición testamentaria de la reina; si se confirma-
ra su alusión a Nieva, es evidente que el relato del funeral y entierro requeri-
ría entonces una explicación convincente, que diera razón de los detalles ex-
presados por el tesorero.

Siguiendo con las dudas e interrogantes, es preciso hacer un breve co-
mentario sobre las pruebas de ADN que, como es bien sabido, ofrecen en
principio grandes esperanzas sobre la confirmación o no de la identidad de
los restos de Nieva; porque conviene no perder de vista sus posibilidades de
éxito. Una ratificación de su identidad con los del príncipe de Viana, o con
los restos de cualquier otro miembro directo de la familia, hubiera solucio-
nado, o podría solucionar, definitivamente el problema y dejar claro que se
encuentran en ese monasterio segoviano. Ante una evidencia de semejante
calibre, como ya se ha indicado, habría que considerar el relato de los fune-
rales y «entierro» de una forma diferente, como una exaltación de la majes-
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34. J. GOÑI GAZTAMBIDE, Catálogo del Archivo de la catedral de Pamplona, Pamplona, 1965, núm.
1.970 y 1.971. También en el Archivo General (Sección Papeles Sueltos), figura otra manda testamen-
taria suelta, copiada notarialmente con posterioridad y separada del testamento, ajena a estos temas.

35. En el caso de Tafalla, además, por tratarse de un lugar de especial predilección para Leonor,
se han cotejado expresamente sus pergaminos medievales y los antiguos inventarios del Archivo His-
tórico. Hay que agradecer, en este sentido, la amabilidad de los responsables del mismo, que genero-
samente facilitaron las consultas.



tad real realmente extraordinaria, sin duda alguna, es decir, una manifesta-
ción espléndida del dolor de la muerte, que la mentalidad del hombre fini-
medieval contemplaba intrigado y expectante. La reina Blanca, a quien siem-
pre se ha considerado una mujer de extremada paciencia e insistencia a lo lar-
go de toda su vida, eterna mediadora de conflictos, siempre buscando el pun-
to de una posible pacificación, con una salud extremadamente delicada, que
murió en un último y fracasado intento por tranquilizar la situación caste-
llana, tuvo sin duda un funeral digno de la más alta expresión de la realeza;
ninguno otro de la familia real navarra había tenido parangón posible y casi
superó al que luego tuvo su marido, también rey de Aragón.

A la hora de juzgar el resultado de las pruebas, no hay que olvidar que,
junto a las dudas antes manifestadas sobre la información procedente de Nie-
va, tampoco existe una certeza absoluta sobre los restos del príncipe de Via-
na, sometidos a diversos avatares y rescatados de entre otros restos reales pro-
cedentes del panteón aragonés; los análisis hubieran podido confirmar, cier-
tamente, ambos enterramientos. Pero la respuesta negativa, indicando la fal-
ta de una relación maternofilial entre ambos enterramientos, no indica más
que eso, y nos deja con graves interrogantes pendientes; no sería serio, sin du-
da, considerar que, dadas las deficiencias de la identidad del príncipe, es es-
te el eslabón que falla en la cadena, y no el de los restos de Nieva, puesto que
hay otras causas, de tipo histórico y cobertura documental, que plantean, co-
mo mínimo, una duda razonable. Sería interesante en este sentido, conocer
mejor la trayectoria de los restos principescos de Poblet cuyo análisis históri-
co quizá arrojaría mayor luz sobre estas cuestiones.

No procede aquí adentrarse en la posibilidad de nuevas pruebas genéti-
cas, cuya conveniencia o no excede el ámbito de mi competencia y, desde lue-
go, al objetivo de estas páginas, que es dar a conocer el contexto documental
e histórico que rodea la muerte de la reina y sus posible interpretaciones. La
acometida del análisis tendría que tener en cuenta, como es lógico, la identi-
dad de los restos del sepulcro de la catedral de Pamplona, donde descansan
varias personas más, aparte de los reyes Carlos III y Leonor, y cuyos restos,
según informes realizados en el siglo pasado, cuando fue abierta y estudiada
la cripta, aparecían mezclados en cierta medida36.

Finalmente, una última pregunta surge de forma inevitable ¿está la reina
en Pamplona?, y entonces, y más triste todavía, ¿cómo pudo olvidarse? ¿es
que aquella idea tan presente en el siglo XV de la fragilidad de la vida terre-
na y la inutilidad de la fastuosidad ante la muerte pudieron barrer con todo?
De un posible entierro en Pamplona, estos últimos son los aspectos que real-
mente parecen más chocantes: el incumplimiento del testamento no lo es
tanto, en realidad, pues no sería el primero, ni el último, ni el contexto del
momento era el más apropiado para insistir en la cuestión. En realidad, tam-
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36. La Comisión de Monumentos Históricos de Navarra publicó en su día informes correspon-
dientes a la cripta de la catedral, cuya entrada hoy se encuentra tapada y sin señalar externamente. Un
balance somero, pero no por ello menos claro, del interior del sepulcro, según se describió en el siglo
XVIII, lo ofrece S. Janke, Jehan Lome y la escultura gótica posterior en Navarra, Pamplona, 1977, p. 247-
250. Da cuenta, incluso, de la intención expresada más tarde, en 1866, de trasladar allí a la infanta
Juana, hija de Blanca y Juan II, y a la propia reina Leonor (pg. 251). Los gastos del traslado de la pri-
mera, de Juana, fueron asumidos poco después, y por tanto, debió tener efecto, en 1870 (pg. 254).



poco debería sorprendernos excesivamente el olvido, pues incluso la inscrip-
ción de la tumba de los reyes –la del sepulcro original, no la moderna que
hoy en día se encuentra a los pies– presenta una serie de errores históricos que
sorprendieron al mismo Janke, pues fueron redactados y colocados cuando la
memoria estaba aún totalmente fresca37.

Es posible, por tanto, que no haya quedado memoria de los hechos, ni aquí
ni en Nieva, como también es posible que sencillamente no interesara mucho
recordar lo pasado: don Juan tenía otros asuntos más apremiantes, en plena
guerra castellana; y el príncipe de Viana, pasadas las conmemoraciones, que se
alargaron hasta entrado el verano, volvió a Olite a la vida de la corte, de una
corte cuya monarquía entraba en un camino de crisis irremediable. Pero la ca-
tedral de Pamplona era el panteón de los reyes; era –como vemos actualmente
en sus naves restauradas– la manifestación más radiante del poder de la dinas-
tía que terminaba en doña Blanca. La familia real, su hijo e hijas, le dieron a la
reina un funeral digno de la más alta expresión de la realeza, desplegando un
ceremonial magnífico, que en nada puede envidiar a las grandes expresiones del
poder de la monarquía imperantes en la Europa del «otoño de la Edad media».
Y quizás, sólo quizás, también la depositaron donde merecía.

RESUMEN

El reciente hallazgo en Santa María de Nieva (Segovia) de unos restos hu-
manos provocó en su momento un gran interés, por ser inicialmente
identificados con los de la reina Blanca de Navarra, muerta en 1441 en
aquella localidad, y sometidos luego a diversas pruebas biológicas. El pre-
sente trabajo hace balance de las principales fuentes cronísticas castella-
nas y aragonesas, y de los diversos autores que han tratado mas moder-
namente el tema, poniendo de relieve las dificultades que siempre entra-
ñó la localización del sepulcro de la soberana. Se ocupa, después, del aná-
lisis de las fuentes documentales navarras, relativas a un solemne funeral
regio en la catedral de Pamplona, sorprendente en sus dimensiones y ca-
racterísticas, y que abre nuevos interrogantes y problemas.

ABSTRACT

The recent discovery in Santa María de Nieva (Segovia), of mortal re-
mains, inmediately aroused great interest, because they were soon identi-
fied with those of queen Blanche of Navarre, who died in 1441 on that
spot; further biological tests were developed then. This study weights up
the principal castillian and aragonese chronicles, and the various modern
authors who have paid attention to this subject, pointing out the diffi-
culties always related with the queen’s tomb localization. It deals, then,
with the study and analysis of the navarrese documentary sources, related
with a solemn funeral held in Pamplona’s cathedral, astonishing for its
magnitude and charcteristics. The funeral celebration gives way to new
problems and questioning.
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37. S. Janke, Jehan Lome, p. 59-68



La guerra de Sucesión en
Navarra, I: Financiación de
la misma y capitalización de

los asentistas autóctonos
(1705-1711)*

RODRIGO RODRIGUEZ GARRAZA*

La guerra en España no adquiere virulencia hasta 1706. Navarra, sin em-
bargo, ya había participado con anterioridad en la misma permitiendo la

entrada por su territorio de las tropas francesas, y, en 1705, se preparaba ya
para una guerra que iba a mantener en sus amplias fronteras con Aragón. Así,
en las Cortes de 1705 de Sangüesa, el reino concede 3 regimientos de 600
hombres cada uno, mantenidos por el Gobierno, mientras que Navarra sólo
cumplirá con la condición de ponerlos en Corella a su costa1.

La gente efectiva en la guarnición de Pamplona (presidio y castillo) era de
252 militares, y para pagar su sueldo mensual de 20.884 reales de plata, se
remitía una letra contra Juan de Mendinueta, asentista de la pólvora, por los
17.684 reales que faltaban (9-11-1705)2. Igualmente el virrey Solera, a ins-
tancias del comandante francés Dupont, ordenaba a este mismo asentista que
entregase en la ciudadela «cien quintales (de pólvora) que tiene fabricados y, en
concluyéndose, otros ciento que esta trabajando 3».

Unos días después salen de Pamplona para Zaragoza pertrechos de mu-
nición que demanda Orry. Al mismo tiempo, con la ayuda del marqués de

* Departamento Historia Moderna. Facultad Historia. Universidad Complutense Madrid
Este trabajo se presentó de forma resumida como «Colaboración» en el «Congreso Internacional.

La Burguesía Española en la Edad Moderna», celebrado en diciembre de 1991 en el Departamento de
Historia Moderna de la Universidad Complutense de Madrid.

1. AGN (Archivo General de Navarra), Actas Cortes, T.ª 5, fols. 360-408
2. AHN (Archivo Histórico Nacional) Estado, leg. 273 (5 y 9-11-1705).
3. AHN, Estado, leg. 273 (29-10-1705).
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Góngora, se están «haciendo todas las obras mas precisas como montajes para la
artillería de bronce y las de fierro que han quedado en la Plaza y Castillo, puen-
tes levadizos» etc.. Para todo esto –informa el virrey (5-11-1705) a Grimaldo,
Secretario de la Guerra*– hacen falta más caudales, pues aquí en Navarra no
hay más que los de Bula y Bardenas, ya que «los de la Diputación y Servicio de
Cortes no se cobran hasta los años siete y ocho, pudiendo socorrer poco el deposi-
to (Depósito General del Reino) por las cortas cantidades que hay en el, según me
informan los diputados de Reyno para que aprompten este dinero o a lo menos
busquen un hombre de negocios que a su cuenta lo haga4». El virrey ha manda-
do (9-11-1705) cortar 1.500 árboles en el Pirineo, y hasta que puedan traer-
se en la primavera, suplirá la madera de la Ribera. También ha mandado ade-
rezar los caminos de San Juan de Pie de Puerto y Bayona para que «pueda pas-
sar la artilleria, caballeria y otras tropas» que han de venir. El Consejo (de Na-
varra) le avisa «haverse manifiesto por los hombres de negocios 148.311 robos de
trigo», aparte de los 20 mil que añade a su vínculo Pamplona. Además está
empeñado en que las 4 compañías de la plaza de Pamplona completen sus
efectivos muy disminuidos ahora, y para ello se está valiendo de los caudales
de las Bardenas reales y de la Bula «haviendo mandado a Martin de Essain, que
corre con esta cobranza por la cassa de D. Cristóbal de Aguirre, entregue aora dos
mil doblones al pagador D. Miguel de Aldecoa 5». Es decir, el virrey y la Corte
recurren a los asentistas y hombres de negocios para salir adelante en las ur-
gencias militares; y conforme avanza la guerra, la utilización que hagan de los
mismos va a ser cada vez mayor. Navarra o el Gobierno de Madrid tendrán
que hacer frente a los gastos militares forzando cada uno al contrario, con el
resultado de que la primera ha de hacer gastos extraordinarios y el segundo
habrá de enviar cantidades importantes de dinero. Las considerables inver-
siones que tienen lugar durante la guerra en Navarra, se explican por el he-
cho de ser este reino el punto principal por donde penetraban las tropas fran-
cesas, como territorio que permitía la mejor comunicación entre Francia y
España y, al mismo tiempo, por constituir su frontera oriental y meridional
uno de los frentes más importantes en esta contienda peninsular. Navarra
aparecía así como un enclave estratégico y decisivo en la guerra que iba a ins-
taurar a los Borbones en España. Una cosa, sin embargo, resulta clara: du-
rante estos años, en Navarra, van a crearse capitales autóctonos por los pro-
veedores de las tropas o asentistas. Y también van a tener unos años muy fa-
vorables los interesados en granos y vino en general, como los labradores au-
tónomos y, sobre todo, los especuladores de estos productos. La guerra, de al-
guna forma, va a propiciar, pues, un desarrollo económico significativo.

Supuestas, pues, las grandes dificultades que han de surgir para un apro-
visionamiento normal de las tropas, se recurre a hombres que, bien como
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* José Grimaldo, vizcaino, Secretario del Despacho Universal de Guerra, Hacienda e Indias des-
de 1705 a 1709 bajo las órdenes del verdadero responsable de la política española, el embajador fran-
cés en Madrid, Amelot. Desde 1709 y hasta 1714, Grimaldo se mantiene al frente de las mismas Se-
cretarías, pero con verdadera responsabilidad de gobierno al desaparecer el status privilegiado de los
embajadores franceses. Por decreto de 30-11-1714, es promovido a Secretario del Despacho Universal
en Asuntos Exteriores. (H. KAMEN, La guerra de Sucesión en España, 1700-1715; Madrid 1974, pp.
123-4).

4. AHN, Estado, leg. 273 (5-11-1705).
5. AHN, Estado, leg. 273 (9-11-1705).



asentistas en unos casos o como «factores» de los recursos del Gobierno en
otros, hagan posible el mantenimiento de la guerra. Tal es el caso del ya cita-
do Juan de Mendinueta o de José de Soraburu, un hombre de negocios nue-
vo en Navarra que va a codearse, como veremos, con otros más antiguos, su-
perándolos incluso. Aunque sus actividades como asentista importante se re-
montan a los últimos meses de 1702, ahora (23-7-1705) Grimaldo avisa al
virrey Solera que José de Soraburu se ha comprometido a conducir a Madrid
vestidos, armas, sacos y otros pertrechos que vienen de Francia para el ejérci-
to de Felipe V. Y para que esto tenga efecto lo antes posible, se manda «al
marques de Gongora y al justicia de Corella, registren todas las casas de estos lu-
gares en que hubiere cualquiera de estos generos y que los fardos que se hallaren
en ellas ... de este vestuario y demas cosas los remitan a esa Corte 6». Tanto Sora-
buru como otros proveedores van a tener todo el apoyo de las autoridades gu-
bernamentales, lo que indudablemente va a favorecerles en sus negocios. Por
el contrario, las instituciones del reino, van a frenar las apetencias de lucro de
estos hombres nuevos, lo que significa que éstos se van a convertir en los
agentes de la política regia en Navarra. Soraburu, incluso, se corresponde ha-
bitualmente con la Corte a través de Grimaldo, «mi protector», al que fre-
cuentemente pide el dinero que cuestan sus servicios y otros favores. Ha-
ciéndose otra vez cargo (26-11-1705) de la provisión de las tropas francesas
a su paso por Navarra «al precio del año pasado», entregará las raciones en Eli-
zondo, Burguete, Pamplona, Tafalla y Tudela, para lo que se le ha de remitir
dinero por la Tesorería Mayor7. De los 173 mil reales de vellón que se ha gas-
tado con las Guardias de Corps Valonas ha recibido 132 mil en una letra re-
mitida por el conde de Moriana * y otra de 500 doblones «contra los Colemes
de Bayona» y otros 2 mil pesos que recibió de Juan de Mendinueta «del pro-
ducto de las Bardenas», más mil doblones que le libró el conde de Moriana y
otros 200 de Orry. De momento tendrá que esperar a cobrar los 41.700 re-
ales restantes, pues los efectos que pide a Mendinueta de las Bardemas, Cru-
zada y otros que el rey tiene en Navarra, han de entregarse al pagador de la
guarnición8. Y aunque no ha de dejar de cobrarlos y aumentar a escala mu-
cho mayor sus asientos con la Corte, pedirá a Grimaldo una plaza en la Cá-
mara ce Comptos, como juez de finanzas, por dos vidas, por los servicios que
ha prestado a la Corona. En el memorial que acompaña, tenemos una pri-
mera autobiografía: responsable de los bastimentos de la guarnición del rei-
no de Navarra, habiendo conducido durante 15 años «viveres a la fronteras del
reino y presidios de Guipuzcua y Aragón». También ha proveído siempre de ce-
bada, paja y pan a la guarnición de Pamplona, «con caudal propio», a 4 com-
pañías de caballos de dragones en 1693 y 1694, beneficiando a S.M. –dice–
en 2 mil doblones, pues le atendió «con este coste menor de lo que a costado des-
pues aca por via de asiento». Y desde finales de 1702 a 1705 ha proveído al rey
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6. AHN, Estado, leg. 273 (23-7-1705).
7. AHN, Estado, leg. 273 (26-11-1705.
* Juan de Orcasitas y Avellaneda, conde de Moriana, Tesorero Mayor varios años durante la gue-

rra de Sucesión: del 2-10-1703 al 17-10-1704, del 1-6-1705 al 30-6-1707 y del 1-7-1713 al 31-12-
17016. El mismo, financiero importante, tuvo que adelantar a la Corona 120 mil reales en 1709, al
igual que Juan de Goyeneche, el marqués de Campoflorido, J. F. Eminente, Asther y otros (H, KA-
MEN, La guerra ..., pp. 77, 85, 225-6, 235-6 y 241).

8. AHN, Estado, leg. 273 (17-12-1705).



las guarniciones de Pamplona también «con caudal propio sin aber recibido en
dicho tiempo maravedi alguno». Solera, el virrey, le mandó remitir a la Corte
22 piezas de artillería de bronce y morteros, 4 mil bombas, 12 mil balas de
artillería de hierro y 600 quintales de plomo, prometiéndole entonces, de
parte de S.M., que sería remunerado por este servicio. Desde la Corte, se le
encargó la conducción a Badajoz de 10 piezas gruesas de artillería de bronce,
4 morteros y 12 mil balas y bombas. También ha tenido el encargo de la pro-
visión de cebada, paja, pan, vino y carne para las tropas francesas, en los años
pasados, desde Pamplona y Vitoria a Valladolid. Hace constar también las
provisiones de 1705, que ya conocemos, «debiendosele todavía mas de qua-
renta y un mil reales 9». Soraburu no recibe, de momento, la merced de juez
de finanzas, aunque sí empieza a actuar como Tesorero General de Navarra.
Cuando llega a San Sebastián un navío de contrabando, el Gobierno decide
requisar toda su mercancía para que el virrey de Navarra lo emplease en los
gastos militares. Para ello encargó a Soraburu. Este, sin embargo, fue muy co-
descendiente en su comisión. «La gran union de esta gente a favorecer a los del
navio» –dice– impide cualquier actuación al respecto, por lo que tan sólo ha
podido hacerse con 10 mil pesos en escudos de plata en casa de D. Fermín
de Alduncin10. Tampoco será extraño que el mismo Soraburu se aprovechase
de estas mercancías para sus aprovisionamientos. De todas formas, por los
testimonios que aparecen de los vehedores del contrabando en Vera y en
Agreda, se advierte la mayor tolerancia para el comercio.

Soraburu, por su parte, en beneficio propio, está incondicionalmente al
servicio de Gobierno, como cuando advierte, ya como Tesorero, a A. Ibáñez
Bustamante que, en Navarra, está casi todo el patrimonio real enajenado con
gran perjuicio de la Corona: así, por ejemplo, los oficios de secretarios de
Consejo, los de escribanos de la Corte Mayor y los de los procuradores de es-
tos Tribunales, vendidos, en 1630, por 225.019 reales, cuyos réditos al 5%
–el más alto de los censos– producirían 803.019 reales de plata doble, pero
que arrendados por terceras personas han producido 1.669.408 reales de pla-
ta doble. Pero además –dice– «ay otros muchos oficios, jurisdicciones, montes re-
ales, patronatos y pechas enajenados de la Corona». Estos oficios, según Sora-
buru, deben volver a la Corona exigiendo a los dueños «los excesos del fruto
que han sacado». Piensa que la causa de ello ha sido el que los fiscales fuesen
castellanos que desconocían todo esto, por lo que pide un nuevo fiscal toga-
do –hasta ahora ha sido lego– para la Cámara de Comptos, proponiendo a
D. Juan Manuel de Argaiz, abogado de los Tribunales, por el conocimiento
que tiene en estas enajenaciones, experto en muchos pleitos que han favore-
cido a la Corona como «el que a llevado con el valle del Roncal, ocasionado del
asiento de arboles de navios que hizo D. Juan de Goyeneche». Nombrando a es-
te fiscal –dice Soraburu seguramente de forma no desinteresada– el rey «lo-
grara por este medio una porcion considerable en cada año, sea arrendando estos
oficios y lo demas enajenado, o volviendoles a vender por lo justo 11». Es decir pa-
ra Soraburu entonces como para otros muchos, el problema no era la enaje-
nación en sí de los público en manos de particulares, sino el obtener de tales
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oficios el mejor beneficio económico. Soraburu se ha convertido en un hom-
bre importante que aconseja al Gobierno no sólo sobre la forma de obtener
dinero, sino también cómo se ha de gobernar en Navarra. La colaboración de
este reino en la guerra de Sucesión era fundamental para la causa borbónica,
sobre todo, desde que precisamente en este año todo Aragón proclamaba al
archiduque. Soraburu, consciente de ello, y muy beneficiado por su servicio
a Felipe V, aprovecha la muerte del virrey Solera, para pedir a Grimaldo (1-
7-1706) que se le sustituya pronto, como efectivamente tuvo lugar, «por una
persona de preparación militar y de gran fidelidad a S.M.», y nada menos que
el duque de San Juan, de la Secretaría de Guerra12*. Con todo, lo decisivo es
el dinero para la guerra. Orry –dice (23-7-1706)– ha pasado por aquí y me
ha dejado mil órdenes «quando no ay un real en mi poder y le he hecho ver co-
mo me allo en el desembolso de seis mil pesos.. Sin embargo, se ara quanto se pue-
da, pero es necesario que el conde de Moriana aga lo que los demas y procure ser
puntual y disponer de caudales 13». Para ello sugiere que se escriba pidiendo do-
nativo a títulos y particulares. «De este reino –dice (21-7-1706)– se pueden sa-
car algunos caudales de donativo gracioso, no de las ciudades y villas, porque se
allan muy cargados de censales, pero sí de personas particulares asi de cavalleros
como hombres de negocios y ciudadanos, ministros de los Tribunales, títulos y
hombres de combeniencias». La Diputación debe pedirlo «a los que tienen
asiento en Cortes, y a las villas, valles y zendeas para que agan la misma dili-
gencia entre sus vecinos». El regente y el Consejo debe pedir lo mismo a los
ministros de los tribunales, el Gran Prior de Navarra «entre los de su religion»
(de San Juan), pero también hay que exigirlo al marqués de Góngora, mar-
qués de Cortes «y demas titulos de este Reyno 14». Soraburu pide también que
el obispo le entregue los mil doblones del servicio que ha hecho y los cauda-
les que ha recogido del servicio del clero, y que la Cámara de Castilla orde-
ne a la Cámara de Comptos de Navarra que le entregue el producto de cuar-
teles de las Cortes de Corella «y esto sin que pague a ningún libranzista ningu-
na merced ni acostamiento, previniendo que acudan a S.M. los interesados para
ser pagados justificando sus pretensiones 15».

Son necesarios todos los recursos, puesto que en mayo de 1706 había ya
en Pamplona 2 mil franceses según la Diputación, y con estos –dice (20-5-
1706)– pueden tener problemas los 650 valones que, camino de la Corte,
piensan alojarse algunos días en Pamplona16. Soraburu por su volumen de
contratación y de asientos con el Gobierno es el primer asentista en este año
crucial y en este territorio, decisivos ambos en la guerra de Sucesión.El virrey
informa a Grimaldo (1-6-1706) que Soraburu ha recibido 70 mil reales de
plata doble para el pago de materiales y obras de la ciudadela, pues «los mas
caudales tienen sus plazos, que conforme se cumplan, irán entrando en su po-
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12. AHN, Estado, leg. 297, caja 1 (1 y 7-7-1706).
* Fernando de Moncada, duque de San Juan, vierrey de Navarra en la segunda mitad de 1706, es

llamado a la Corte para ponerse al frente del Despacho Universal en la Secretaría de Guerra. A finales
de 1709, es nombrado segunda vez virrey de Navarra para sustituir al príncipe Tserclaes de Tilly, per-
maneciendo en dicho virreinato hasta 1711.

13. AHN, Estado, leg. 297, Caja 1 (23-7-1706).
14. AHN, Estado, leg. 297, Caja 1 (21-7-1706).
15. AHN, Estado, leg. 297, Caja 1 (7-7-1706).
16. AHN, Estado, leg. 297, Caja 1 (20-5-1706).



der 17». Soraburu reclama a Grimaldo (10-6-1706) se complete el pago de los
15´4 millones de maravedís sobre «efectos exequibles en Burgos y sus cercanias»
gastados en armas, fortificaciones, sueldos militares, etc. De estos, aunque se
le han remitido 368 mil reales en 15 cartas de pago y 10 letras, faltan aún
85.875 reales18. Pero Soraburu hace también asientos encubiertos a través de
terceras personas como José de Araiz, colaborador suyo19. Otra muestra del
volumen de contratación de Soraburu lo constituye la cuenta que hace a Gri-
maldo (23-7-1706). Reconoce haber recibido los 212 mil reales que dice el
conde de Moriana, que se justifican de la manera siguiente: 48.584 reales en
las fortificaciones; 21.999 por los 1.466 pesos gastados en Jaca; quedan –di-
ce– 141.905 reales, aunque tiene comprometidos ya 249.161 reales, debién-
dosele por consiguiente, 107.256 reales. Moriana excusaba con esto comple-
tar la cantidad que se le había asignado de las rentas de Burgos antes referi-
das20. Sin embargo, Soraburu era un hombre de negocios que no quería, co-
mo veremos pronto, verse atrasado en los cobros. Por ello, Navarra ha de
mostrar su fidelidad con donativos forzosos, que cubran los asientos de So-
raburu. Así, tanto los mil doblones ofrecidos por el obispo de Pamplona co-
mo los 1.663 que hasta entonces se habían recogido del donativo del clero,
van a parar a éste21. Sin embargo, el Consejo de Navarra no ha dado sobre-
carta a la cédula de 16 de junio, expedida por la Cámara de Castilla, para que
la totalidad del servicio de cuarteles de 1695(Cortes de Corella), que debía
cobrarse en 1705 y 1706, se entregase a Soraburu. Grimaldo insiste que di-
cha cédula se cumpla sin dilación alguna, pero la sobrecarta –dice José de
Hualde– «ha de recaer en declaración de justicia sobre un juicio abierto y con-
tradictorio entre el Sr. Fiscal, Diputación y interesados que aquí son muchisimos»
conforme a los fueros22. Es decir, los acostados no renunciaban a sus pensio-
nes ni en tiempo de guerra, al tiempo que las poblaciones e iglesias de Nava-
rra (7-10-1706) se veían obligadas a ofrecer un donativo de 26.830 pesos,
3.300 robos de trigo y 600 de cebada, dinero que se entregaba a Soraburu
para el mantenimiento de los Tercios23. Para todos estos compromisos no ha
habido otro dinero que «el de esta ciudad, el del clero de este obispado e el de
Calahorra, el que entrego el pagador D. Miguel de Aldecoa y algunas otras por-
ciones de donativos». Ahora bien, puesto que se necesitan para el pago men-
sual casi 20 mil escudos de plata, pide se le conceda el dinero de la bula en
lugar de transferirlo a D. Cristóbal de Aguirre por valor de 10 mil pesos.
Pronto, sin embargo, se le enviaron algunas cantidades por el Tesorero Ma-
yor y también una orden para percibir los dos mil doblones de la Provincia
de Guipuzcoa24.

La responsabilidad de Soraburu aumentaba considerablemente en esta se-
gunda mitad de 1706, al tiempo que el Gobierno, a parte de dedicar las ren-
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tas más próximas a Navarra, tenía que financiarla también directamente con
dinero de la Tesorería Mayor. Por otra parte, la Cámara de Castilla autoriza
para que el producto de cuarteles de 1695 no se entregue a Soraburu, sino
que «de este caudal se paguen los acostamientos y mercedes que estan concedidos
en el como se ha hecho hasta aqui, suponiendo que lo dispuesto por la cédula de
16 de julio se opone a las leyes de este Reyno». El Gobierno transigía plenamente
ante la nobleza Navarra. Soraburu, sin embargo, entiende –según escribe a
Grimaldo (2-12-1706)– que en tiempo de guerra se impone otra utilización
de las contribuciones, y arremete contra los beneficiarios de los acostamien-
tos: «desde que ay memoria en los hombres –dice– no se halla que ningún acos-
tado aia salido a compaña ni se vera aian seguido a S.M. en las de Italia, Por-
tugal, Barcelona ni en la que ultimamente ha hecho Castilla ni que quando sa-
lio el Sr. Duque de San Juan a Tudela le hubiese seguido mas que uno de los re-
feridos acostados, y en la salida que ha hecho el Sr. Principe Tserclaes, virrey de
Navarra * a la misma ciudad, le haia seguido ninguno». El ataque durísimo y
certero de Soraburu a esta nobleza privilegiada iba a tener su contrarréplica
cuando, acabada la guerra, este quiere entrar en las Cortes: con ayuda de la
Corte lo consiguió, pero nunca se había visto una resistencia tan grande. In-
siste en que los cuarteles son patrimonio de la Corona y debían ser anuales.
Sin embargo, son muy pocos los años que se conceden, por lo que se va sus-
tituyendo por el servicio extraordinario. Soraburu parece dar en la clave al ex-
plicar que esta sustitución se ha producido «por la oposición que siempre ha te-
nido el brazo de las univesidades a la distribucion del caudal del servicio ordi-
nario por lo que se emplea en quienes no tienen merito alguno ni cumplen con su
obligacion; de manera que se deven mas de quarenta años de este servicio, y que
el mismo principio tienen las mercedes que estan concedidas en este caudal 25».
Magnífica diatriba de un burgués reciente contra la vieja nobleza. Como
consuelo, recibe una libranza de 2.714 reales de plata doble del cabildo de la
Colegial de Tudela por el subsidio y excusado correspondiente a los años
1705 y 1706. Soraburu reclama a Grimaldo (9-12-1706) dinero para aten-
der a pagos mensuales que no bajan de 20 mil pesos y además pide los al-
cances que se le deben por 185 mil reales26. Pronto se le giran dos letras, una
de mil doblones, dada por Juan de Goyeneche sobre Miguel de Goyeneche,
vecino de Pamplona y otra de 3 mil luises de oro dada por Uberto Obrech
contra Morasin vecino de Bayona. Con todo, sigue insistiendo para que no
se dé sobrecarta a la cédula de 2 de diciembre, ya comentada, por la que se
concedían los cuarteles de las Cortes de 1695 a los acostamientos y merce-
des. «Este caudal –dice– debe entrar en mi poder para la asistencia de estas tro-
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* Tserclaes de Tilly, príncipe de: Brillante soldado en Flandes al servicio de la monarquía, en 1704,
al frente de un ejército, se apodera, durante la ofensiva de Felipe V, de Portoalegre, consolidando así la
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te en el Gobierno de la monarquía, es nombrado virrey de Navarra hasta finales de 1709 en que es co-
locado al frente de las tropas de Aragón. En Zaragoza (1711) denunció el excesivo celo centralista de
Melchor de Macanaz (H. KAMEN, La guerra ..., pp. 22, 106-8, 110, 138, 282, 373 y 375).

25. AHN, Estado, leg. 286 (2-12-1706).
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pas27». Soraburu ha tenido que hacer frente a los gastos militares del frente de
Aragón, en Tudela, «con el pan y cevada reglamentaria como así mismo con el
prest de diez en diez días» (5-8-1706). También ha pagado el mes de julio a
las guarniciones de Pamplona, Fuenterrabía y San Sebastián, en lo que se le
ha ido casi todo el dinero que se le entregó28.

Para atender al frente de Sangüesa-Jaca se ofrece como asentista Esteban
de Moriones, vecino de Sangüesa. Se compromete a proveer a la guarnición
del castillo de Jaca con 200 cargas de trigo, la mitad en trigo y el resto en ha-
rina. Pide por cada carga 40 reales de plata, cuyos mil reales de a ocho se le
han de pagar, mitad al contado y el resto a la entrega por el Tesorero del rei-
no. Pide que haya órdenes para poder embargar tanto en Navarra como en
Aragón, las acémilas necesarias «pagando por sus portes o jornales lo que se acos-
tumbre a pagar». Sobre este contrato, se contesta al virrey por Fernando de
Moncada, duque de San Juan, ex-virrey de Navarra y ahora Secretario de
Guerra del Despacho Universal, que mire a ver si saca las raciones de pan por
14 maravedís de vellón,como lo hace Soraburu para San Sebastián y Fuente-
rrabía. Pero si no es posible, puede aceptarse la oferta de Moriones29. Por con-
siguiente, éste se encarga de la provisión de pan para los sargentos, soldados
y tambores españoles y franceses en los castillos de Jaca, Berdun, Hecho y
Ansó por un año (1 de abril 1707 a 31 marzo 1708). La ración de pan de 1´5
libras peso de Castilla, se ajusta en 16 maravedís vellón. Y si la provisión de
pan está ajustada en Navarra por 14 maravedís –dice Moncada en nombre
del Gobierno– «viene arreglado y que se debe admitir... aviendose de transpor-
tar los granos a las montañas donde estan los Castillos30».

Bernardo de Gárate, vecino de Pamplona, es otro asentista que ha ajusta-
do con la Corte 1.900 vestidos de infantería y caballería para los regimientos
del reino, el de Asturias y el de Miramón por 330 mil reales vellón. Sorabu-
ru adelantó esta cantidad con 2 mil doblones, que ahora reclama a Moriana.
También se le debe lo que ha gastado en el pan y cebada de diciembre y ene-
ro31. En dos letras sobre Pamplona, dadas por Comby y Spinely, Moriana en-
vía 1.500 doblones para el socorro de las tropas de Navarra. También ha dis-
puesto que, en Soria, se le entreguen 48.300 reales vellón, y que «para el co-
rreo que viene procurara remitir algun caudal mas en letras». Pero Soraburu re-
plica que la conducción de balas, bombas y granadas para Alarcón y San Cle-
mente, costará más de 1.400 doblones, y que cada mes, para un pagamento
general de oficiales y soldados se necesitan más de 300 mil reales vellón, y
que sólo para el prest de soldados, sargentos y tambores y sueldos de los ge-
nerales se gastan cada mes, 2.500 doblones. Por otra parte, «se halla en el de-
sembolso de mas de siete mil doblones hasta el dia sin tener forma de suplir mas,
y que el caudal de Soria es vellon, y en este Reyno no corre sino plata y oro por
cuya razon no es efectivo este socorro..., y que es tan corto que no sirve de ningún
alivio32». Con los 12 mil robos de trigo que se compraron en 1705 y se guar-
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dan en la Ciudadela se quiere pagar a Soraburu o a Moriones. Góngora ad-
vierte del posible desabastecimiento de la pólvora, «para que meta algunas me-
sadas en el almacen de esta ciudadela». En realidad se autoriza a sacar 5.650
robos, y con ellos se alcanzan 220.600 reales que cubren el precio y conduc-
ción de 400 cargas de trigo, mil cántaros de vino y 70 arrobas de aceite in-
troducidas en Jaca y otras cantidades menores para los Castillos de Torres de
Hecho, Berdun y Ansó33.

El marqués de Monreal, al frente de la fábrica de armas de Eugui, es otro
asentista importante. Ahora (12-10-1707) se le envían 7.262 doblones por el
asiento que se formó con él por las municiones que entregó en Pamplona y
Tudela quedando así totalmente liquidado. Pero es necesario otro nuevo
asiento, pues «oy no tenemos otra fábrica de municiones existente que esta de Eu-
gui, porque la de Lierguenes esta parada por los grandes alcances que haze a la
Real Hacienda34». A Soraburu se han remitido desde Madrid 2 letras de 1.500
y 2.300 doblones respectivamente, cuando el gasto hasta ahora asciende a 8
mil doblones: 2.500 doblones al mes desde febrero para el ejército de esta
frontera con los rebeldes y para la guarnición de Pamplona. La munición re-
mitida a San Clemente y Alarcón asciende a 1.100 doblones. Es cierto que
ha utilizado el dinero de los cuarteles de Corella, pero Moriana le avisaba de
que había que pagar enero y febrero a todas las tropas como en Castilla, lo
que, suponía 511.503 reales vellón. También se necesita dinero para el regi-
miento de mallorquines que llegó a Pamplona el 12 de este mes (abril), más
600 doblones por la cuenta del asiento de Moriones, 300 doblones para la
fabricación de armas y 7 mil reales de plata para las obras de la ciudadela, ne-
cesitándose, pues, urgentemente, más de 10 mil doblones35.

También tuvo que contratarse con financieros y hombres de negocios el
transporte de las armas y municiones que pasaban de Francia. Su traslado de
Burguete a Pamplona y de ésta a Zaragoza, iba a ser objeto de un importan-
te asiento entre Soraburu y sus intermediarios, por una parte, y el Gobierno,
por otra. D. José de Araiz, agente de Soraburu en Madrid, había contratado
por sí mismo –formalmente– su transporte desde Burguete a Zaragoza. So-
raburu ahora quiere contratar el transporte, desde Burguete, de 16 piezas de
artillería, morteros y demás géneros al mismo precio que Araiz. Por ello, si
parece el precio excesivo –dice Soraburu– hace el transporte por factoría «lle-
vando cuenta y razon de lo que se pagare». Como la artillería se halla aún en
Bayona, ha enviado bueyes de la Montaña para conducirla a San Juan de Pie
de Puerto, supliendo él los gastos aún sin haber orden para ello. Por fin, el
virrey contrata con Soraburu el transporte de la artillería de Burguete a Za-
ragoza, tal como se le ha mandado, y asimismo los demás géneros, fuera de
la artillería, que llegasen a Burguete, éstos sólo hasta Pamplona. El pliego del
contrato aparece encabezado por «Don José de Soraburu, de Consejo de S.M.
en el Tribunal de la Cámara de Comptos de este Reyno y Thesorero General de la
Guerra y de la provincia de Guipuzcoa36». Es decir, había tenido éxito la de-
manda de merced referida anteriormente. Iniciada la conducción, surgen
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quejas de los pueblos afectados, que la Diputación apoya, por el pago que ha-
ce Soraburu a los arrieros, hasta el punto que éste se ve obligado a justificar-
se ante el virrey en un memorial. Surge así la polémica Soraburu-Diputación
con las correspondientes apreciaciones del virrey y del Gobierno, polémica
que tiene en sí mucho más interés que el asiento mismo. Soraburu, aunque
ha ajustado con el Gobierno a 6 reales la carga, paga 5 a los arrieros. En 1707
–dice– condujo 1.200 robos de cebada por 4 reales cada carga y esto se hizo
voluntariamente y sin embargos. Tampoco se cobra más de 12 y 14 reales la
carga llevada de Pamplona a San Sebastián. Pero en 1703, cuando el marqués
de Monreal obligó a conducir municiones desde Eugui a San Sebastián y Pa-
sajes, pagando por cada carga 18 reales, se querelló la Diputación al virrey So-
lera y pidió se pagase a 24 reales «por suponer había ley para ello, con que pa-
rece que las leyes de este Reyno y las quejas de la Diputación se encaminan a que
a S.M. le cueste mucho mas lo que conduce que al mas miserable de sus vasallos,
lo que ha dado motivo a D. José de Araiz a capitular que no aya de pagar mas
que el precio corriente37». Así explica Soraburu los fundamentos de su enfren-
tamiento con la Diputación. Soraburu, aunque en su beneficio, a través de la
realización de sus asientos y contratos, aparece como el defensor de los supe-
riores intereses de la Corana. La Diputación, sin embargo, según Soraburu
hacía un mal servicio al rey con sus reivindicaciones tanto a favor de sus na-
turales como de la constitución del reino. Es evidente, por otra parte, que la
Diputación no se movía por fines tan filantrópicos ni tan constitucionales.
Hay pruebas de haber sido guiada en muchas ocasiones por móviles mucho
más bastardos. En este caso, por ejemplo, resulta evidente su sentimiento an-
tiplebeyo y antiburgués. Para ella, Soraburu no era más que un advenedizo
oportunista y sin escrúpulos. El que esta apreciación, más o menos ajustada,
llevase a la Diputación a una legítima defensa de sus naturales, es otra cues-
tión. Ahora veamos su representación al rey contra Soraburu (23-6-1708).
Con consentimiento del virrey –dice ésta– embarga las acémilas y carruajes
«regulando a su arbitrio los portes». Así apremió a Peralta y Funes con 24 ca-
rros, estando 4 días sin cargar y despidiéndoles después sin darles nada.
Cuando acudieron a quejarse a Soraburu, les respondió «fuesen a los diputa-
dos a que les pagasen, que eran caritativos de hacienda ajena o que pagasen los
alcaldes que los habían hecho venir (cuando a estos los huviera tratado como a
delicuentes a no aver executado la orden)». Lo mismo ha hecho Soraburu con
los vecinos de Burguete y su contorno, dándoles 5 reales, cuando ocupan dos
días en ida y vuelta. La Diputación ha de procurar que no se extorsione a sus
naturales y «evitar que a costa de su sangre y ultrajes no se fabrique su fortuna
D. José de Soraburu». En 1704 aún se hallaba «en la pobreza correspondiente a
su himilde esfera», pero ese mismo año inició su enriquecimiento con el asien-
to de la conducción de la artillería desde Pamplona a Extremadura, conti-
nuando luego otros muchos asientos «con notorio injusto manexo en la calidad
de los generos»... «La azienda de V.M. en sus mayores urgencias, la mala asisten-
cia del soldado y el sudor del pobre paysano, lo han sacado de sumanente pobre y
lo an colocado en opulencia. Estos son sus servicios. Este su merito. Este es D. Jo-
sé de Soraburu; y este es quien tiene libertad de afectar celo del real servicio de
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V.M. para sus propias grangerias y procurar achicar las desinteresadas operacio-
nes de la Diputacion 38».

El gobernador del Consejo (de Castilla) afirma que el virrey no actúo
bien al pasar a Soraburu la representación de la Diputación antes de que és-
ta llegase a S.M.; pero es el informe de Ronquillo * (Madrid, 30-7-1708)
quien hace la mejor reflexión sobre el contencioso Diputación-Soraburu,
pues «aunque la Diputación tiene la obligación de atender a los pobres y no per-
mitir se les haga vejaciones, estimando por tales lo que el referido Soraburu eje-
cuta...no es esto en mi dictamen lo que mas la excita a esta controversia, sino el
ver que este sujeto siendo de mui baja esfera, y haviendo tenido a mui poco tiem-
po un oficio tan mecanico como de cordonero su padre, de que el era aprendiz, se
le parangone con los diputados remitiendole a el las representaciones de la Dipu-
tacion». El mismo Ronquillo, sin embargo, se muestra sensible a las reivindi-
caciones de los pueblos que aparecen en la misma representación, cuando di-
ce que «en berdad a sido una negociacion de Soraburu a costa de los pobres mo-
radores39». El informe de García Pérez de Araciel (12-7-1708) sobre la repre-
sentación de la Diputación se hace eco de la misma preocupación: «En quan-
to a acemilas y carros –dice– es ocioso el asiento, si no es con el fín de ganancia a
costa de minorar o no pagar 40».

La Cámara de Castilla despacha una carta al virrey de Navarra favorable
a «los directores de la Compañía de víveres» para que, conforme a las pragmá-
ticas del reino, se hagan los registros y entregas de cebada. El virrey encarga
Soraburu que, como apoderado de los Directores, pida la sobrecarta en este
Consejo, «circunstancia esencial –dice el virrey– sin la qual no se puede pasar a
poner en practica la cedula (de 7 de agosto)41». Esta cédula –dicen los Directo-
res– se les ha despachado por la Cámara por la condición 8 de su asiento.
Ahora bien, como en ella se dispone, se arregle a las pragmáticas del reino «las
quales prohiben los embargos poco conformes a la brevedad... y a la generalidad
de los embargos prevenidos en el contrato», piden que, por la vía reservada, se
de orden al virrey para que los registros y entregas de cebada, «se executen sin
reserva de Persona alguna, mientras la Compañia esta prompta a pagarlos a con-
tado a los precios corrientes dispensando para ello qualquiera formalidades con-
tenidas en las pragmaticas del Reino42». Es decir, durante esta guerra hubo en
Navarra no sólo asentistas individuales sino hasta una compañía para provi-
sión de víveres. Sus directores, y el primero de ellos Soraburu, querían efec-
tuar su asiento sin obstáculos legales y con las ventajas de los registros y em-
bargos indiscriminados. Lógicamente eran progubernamentales y antiforalis-
tas, como serían lo contrario, si en tiempo normal, tuvieran que defender un
comercio privilegiado conforme a la constitución del reino.
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38. AHN, Estado, leg. 338 (30-7-1708).
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El nuevo año 1709 comienza con una introducción de 6 mil soldados
franceses por Pamplona hacia Castilla la Vieja, Extremadura y Corana de
Aragón. Soraburu necesita, pues, dinero, y pide el cuartel de las Cortes de
1701 para cobrar en 1709 y 1710. También se refiere al cuartel de las Cortes
de 1705 a cobrar en 1711 y 1712 . Cada uno de estos cuarteles supone 30
mil pesos, es decir, 60 mil repartidos en esos 4 años. Hasta esta guerra –dice
Soraburu a Grimaldo (28-3-1709)– «este genero de producto se convertia en sa-
larios de criados de la casa real de Navarra, monteria, acostados y mercenarios
que no han servido ni sirven». Pero ya el cuartel de las Cortes de 1695, a co-
brar en 1705 y 1706, se dedicó a las urgencias de la guerra a pesar de la re-
sistencia de los interesados. Por eso, cabe esperar que se expida cédula seme-
jante y se le entregue (a Soraburu) este cuartel, tratando de conseguir que los
pueblos paguen este año 1709 lo que corresponde a 1710, con la idea de que
en las cortes que van a celebrarse este año, se consiga algún otro servicio de
guerra o aumento del precio de la sal43. Este año, por las dimensiones que va
adquiriendo la guerra aumentan y se diversifican los asientos con distintas
personas, aunque continúan en cabeza los que realiza Soraburu. Así, el co-
misario de la artillería de Francia, residente en Pamplona, pide 48 mil libras
de pólvora de la fabricada por Juan de Mendinueta, en conformidad con el
último asiento ajustado con él, y además 3 mil balas de 24 libras y 3 mil
bombas de las fabricadas en Eugui por el asentista marqués de Monreal. El
asiento de Mendinueta incluye su transporte a donde se ordenare, pero no el
de Monreal, que habrá de ajustar44. Esteban Moriones consolida su posición
como asentista en este año, encargándose de la provisión de las guarniciones
de Navarra y Guipúzcoa. Y Cristóbal de Aldaz, también asentista, represen-
ta contra la disposición de no poder sacar trigo de Pamplona cuando él lo tie-
ne comprado y dentro de la ciudad «para el alimento de las fábricas de muni-
ciones de guerra de donde continuamente se han proveido, y pide se le autorice sa-
car trigo y comprarlo a precio corriente 45».

La extracta de trigo es un asunto importante, sobre todo en tiempo de
guerra. Conocemos la precaución proteccionista del Antiguo Régimen, sobre
todo, en política de granos. Navarra, sin embargo, podía ser la primera en Es-
paña por una actitud más flexible, comparable incluso, según Jerónimo de
Uztáriz, con la actitud inglesa: «Los ingleses –dice– permiten y auxilian la ex-
tracción de granos... (que) se practica solamente quando el precio de estos no ex-
cede de cierta cantidad determinada por las leyes, cuya regla se observa también
en Navarra en el punto de permitir la saca, con gran beneficio de aquellos Na-
turales, pues cualquiera puede extraher granos en todos tiempos, mientras el pre-
cio no exceda del que se previene por la Ley del Reyno 46». El virrey, sin embar-
go, se resiste a la ejecución de una cédula para su extracción en Navarra, am-
parándose en la misma legislación navarra «por ser contra lo dispuesto en los
fueros y leyes de este Reyno que prohiben generalmente la extracta de granos para
todas partes en valiendo cada robo de trigo... a seis reales de plata, que es el que
llega a correr ya en esta ciudad (Pamplona)». La extracción se pedía para la Ba-
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ja Navarra, que tenía dos diputados en Pamplona para esta misión. Sin em-
bargo, tanto la Diputación como el Consejo de Navarra se oponen tajante-
mente por la perspectiva de una mala cosecha para este año. El Consejo re-
cuerda al virrey (7-5-1709) que tras la cosecha de 1708 se vendía el trigo en
los mercados públicos a 3 reales de plata el robo en todo el reino menos Pam-
plona que se vendía a 4 reales, manteniéndose estos precios hasta mediados
de febrero de este año «en que la saca de este genero, insensible, tacita y sin du-
da permitida por la Diputacion a los reinos de Francia, Castilla y Aragon y Pro-
vincia de Guipuzcoa, fue tan exorbitante que juntandose tambien a ella las com-
pras que se iban haciendo por D. Joseph de Soraburu y sus factores al cumpli-
miento de las diez mil fanegas... para abastecer el exercito de Aragon... y las pre-
venciones hechas por Norberto de Arizcun y Estevan de Moriones para el socorro
de esta ciudad, el de San Sebastian y Fuenterrabia y los Passages y el de las tro-
pas de transito, se reconocio por el mes de marzo hirse aumentando cada dia el
precio del Trigo»... En abril, sin embargo, el Consejo se encontró con la orden
para que Soraburu y sus apoderados comprasen 30 mil fanegas. Tales com-
pras se hicieron por la ciudad de Tudela y las villas de Cortes, Lerín y su par-
tido, y por la ciudad de Sangüesa en los partidos de Caseda y Aybar, y el
Consejo previno que no se sacase más trigo que el autorizado. Fue en este
tiempo también, cuando la Diputación –dice el Consejo– empezó a preocu-
parse por la posible escasez de grano, debido a las extracciones tan impor-
tantes y a los hielos del invierno, al tiempo que la ciudades de Tudela, Olite
y valle de Guesálaz y otras poblaciones manifestaban la escasez de trigo para
su manutención y pedían «facultades para buscar dinero y comprar lo necesario
para este año y el siguiente». A pesar de ello y de las providencias en contra «se
continua la saca de trigo por los naturales con el pretexto de conducirlo para sus
casas, llevados del interés que consiguen». El Consejo exige la prohibición ab-
soluta de la extracta de trigo, considerando las grandes cantidades que han
salido y la pésima expectativa de cosecha47. Desde Madrid a través del mar-
qués de Canales y a requerimiento de Grimaldo, se consideraban como muy
razonables y sólidos los argumentos de virrey y Diputación de Navarra para
prohibir la extracción de trigo «habiendo necesidad en aquel Reyno 48». El vi-
rrey, sin embargo, había escrito a las villas de Los Arcos y su partido (Sansol,
Torres, El Busto y Armañanzas) «que son del Reyno de Castilla, confinantes con
Navarra y sujetas a esta capitania general 49» para que proveyeran a estos terri-
torios franceses, y efectivamente ofrecieron la cantidad que necesitaban por
entonces, es decer, 3 mil robos al precio de 6´5 reales 50.

Los asientos, por otra parte, se encuentran con la dificultad añadida de
los altos precios del trigo. Por ello su resistencia a ampliarlos y aún a conti-
nuarlos. A Juan de Mendinueta, por ejemplo, Tserclaes tiene que forzarle pa-
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ra que el asiento que tiene con las guarniciones de Pamplona, San Sebastián
y Fuenterrabía lo amplíe también a las tropas francesas existentes en las mis-
mas y que hasta ahora se proveían por otra vía (1-8-1709). Y el mismo virrey
hace notar las importantes pérdidas que va teniendo este asiento «por los va-
jos precios ajustados en el, y grande altura que ha tomado el trigo a causa de la
carestia 51». También a Soraburu se le ha alagardo el asiento de transporte de
municiones y granos que tenía para Zaragoza hasta Monzón. Pero Sebastián
de Sola y Calahorra, apoderado de Soraburu en Cascante, le avisa de la opo-
sición de la ciudad para disponer de los 3 mil robos que ha comprado. Por
ello pide al virrey que se le den autorizaciones para sacar éstos y los demás
que faltan hasta las 10 mil fanegas (20 mil robos), pues el responsable del
ejército de Aragón le pide el trigo sin excusa alguna para el 28 de agosto52.
Tserclaes informa a Grimaldo, el 9 de agosto, de «la gran turbacion que gene-
ralmente havia en todos los animos de los vecinos de Sangüesa» por la extracción
de trigo, «sin dudar subcederia lo mismo con los demas pueblos donde quisiere
praciticarse lo mismo, por ser general la esterilidad». Como en ésta de Sangüe-
sa, en la representación del reino que también le envía el virrey, se advierte
«lo muy enconadas que estas las voluntades contra los procedimientos de D. Jo-
seph de Soraburu». Asegurado también de esto mismo por otros conductos y
por temer «perniciosas inquietudes contra él y contra el sosiego público»... y es-
tar el reino reunido en Cortes, ha decidido –dice– mandar a Soraburu que
por ahora suspenda toda extracción de trigo «directa o indirectamente». La re-
ferida representación del reino comienza con el mismo texto literal que ya co-
nocemos de la Diputación contra Soraburu y sus antecedentes. Pero lo que
ahora se añade, manifiesta que la animosidad contra Soraburu por sus pro-
cedimientos se mantenía viva en la actualidad. Se considera a Soraburu co-
mo un simple explotador de sus paisanos: «an corrido por su cuidado –se di-
ce– compras de granos, sus conducciones y de municiones para el exercito de Ara-
gon, en que por si y sus factores en el precio de sus compras, paga de portes e in-
distinto y atropellado apremio, a obrado con tan inicua y notoria infusticia que
lo a arreglado por su propio arbitrio, prescribiendo la cantidad que le parecia por
carga, sin atender a la forma que dan las leyes, esparciendo las voces de servicio
de V.M. lo que unicamente era propia grangeria suia». Como una prueba de es-
to, las Cortes desvelan la siguiente argucia de Soraburu. Este –dicen– ocultó
al virrey su asiento del «pan de municion» para los presidios de Aragón, y
aprovechando las órdenes que venían de Madrid para que se hiciesen en Na-
varra compras de trigo para los ejércitos reales, hizo esto por factoría y ad-
ministración, es decir, a cuenta de la Corona, cuando el trigo era caro, «sien-
do indistinto el apremio a conducir y por tales tan cortos que... se ofrecian... a ha-
cer las conducciones solo por el gasto sin querer nada por su trabajo por evitar el
mayor daño». O sea, actuaba de la misma forma, «en la compras y conduccio-
nes de su asiento que en la dicha factoria, haviendo extraido cantidades de trigo
para su asiento contra la ley». El reino señala que Soraburu persigue su interés
con el título de real servicio «por medio destas universales extorsiones, que han
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turvado la quietud de los pueblos con publicas quexas mias (y) opresion de sus na-
turales 53».

La cédula de 4 de diciembre de 1708 sobre la provisión de pan y cebada
desde Navarra al ejército de Aragón –dice el reino en otra representación de
estas Cortes– autorizó a Soraburu y sus agentes a embargar estos géneros y
también galeras, acémilas, etc., a cualquier persona o comunidad. La cédula
se está aplicando con tanto rigor que en la merindad de Pamplona nadie pue-
de comprar ni vender trigo «sino es llevando papel del licenciado D. Francisco
de Ulzurrum». Y en su virtud se ha embargado el trigo a «cosecheros y dueños
de rentas como en mercaderes y oficiales, apremiandoles a la venta siendo asi que
los cosecheros y dueños de rentas, pueden libremente vender sin que se les precise
ni en el tiempo ni en el precio». El reino, pues, no sólo lamentaba los perjui-
cios de la mayoría por la carestía que estaba provocando la extracción de tri-
go, sino que –con toda seguridad– clamaba principalmente en defensa de los
dueños de granos54. En Madrid, la oposición que hacía el reino a la saca de
trigo –Ronquillo a Grimaldo (11-8-1709)– se atribuía no tanto a la carestía
como a los malos procedimientos de Soraburu, «mui mal visto y opinado en
aquel Reyno», por lo que dictamina «se aparte de alli este sujeto». El Gobierno
pensó, pues, muy seriamente en sustituir a Soraburu, que únicamente las ur-
gencias presentes lo impedían –se decía en otro informe cuando había que
tratar con el reino de «la compra, saca y conduccion» de otras 10 mil fanegas
de trigo. «Por solos 20 ó 30 dias corra Soraburu con esta compra... y en este in-
terin se nombrara otro sugeto que prosiga desde septiembre proveyendo de me-
dios55». Nuestro asentista, sin embargo, con un protector de tanto peso como
su paísano Grimaldo, continuaría con sus encargos, incluso ampliados, du-
rante toda la guerra. Más aún, las Cortes, al aceptar la petición del virrey pa-
ra extraer 13 mil fanegas de trigo para los ejércitos reales, autorizaban a So-
raburu para su extracción 56. Soraburu, sin embargo, bien sea por esta ani-
mosidad popular e institucional contra su persona o porque, como él dice, el
Gobierno le debe mucho dinero, se niega «por falta de medios (ni para la com-
pra ni para el transporte)» a atender el encargo de las 10 mil fanegas ni de las
3 mil que tenía comprometidas. Soraburu dice que no se le ha librado ni un
maravedí cuando él lleva gastados más de 2 mil doblones propios. En estas
circunstancias, sólo contempla dos medios para sacar esto adelante. Primera-
mente que el virrey lo pida al reino «en comunidad o con los particulares» ofre-
ciendo para ello 30 mil pesos, o que, en otro caso, a los dueños del trigo y de
la cebada se les embargue uno y otra. Supone que la cebada habrá que em-
bargarla y ponerle precio para que no esté al arbitrio de sus dueños que «la
venden a cinco reales (el robo) con notorio escándalo». Según los últimos avisos
que le habían llegado, se había comprado 17 mil robos de trigo por 21 mil
ducados: 2.850 de la ciudadela, 3 mil de Tudela, 2 mil de Tafalla, más de 3
mil de Estella y sus cercanías, «pero de todas partes clamando por dineros y yo
no los tengo 57».
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Es decir, de febrero a agosto, el trigo había elevado su precio de 3´5 rea-
les a 13 reales el robo, con lo que los dueños de granos, acaparadores y lo-
greros (especuladores en grano) aparecían como los grandes beneficiados de
la guerra. Por eso, el virrey –presionado por el rey a través de Grimaldo en lo
de la cebada (5-9-1709)–, cuando el reino le ofrece servir con la 10 mil fa-
negas «comprandolas y transportandolas a su costa a Zaragoza por cuenta del ser-
vicio del dinero que hiciere, suponiendo juntamente total imposiblidad para ha-
cer lo mismo con el trigo por la gran carestía... y tambien la de servir con gente
agena»..., con el consejo de sus consultores –dice– y en estas circunstancias,
las ha aceptado, «aunque sea consintiendo con su admisión en la inconcesión del
servicio de gente, convirtiendose en el de dinero 58». El virrey, a su vez, podía re-
prender a Soraburu por no aceptar el encargo de las 13 mil fanegas y obli-
garle al transporte de ellas en un plazo fijo y perentorio, pues no valía su ex-
cusa «de no haber cobrado las letras, las quales como V.M. save –el virrey a So-
raburu– son muy seguras... y no se aventura la espera de algunos días 59».

La guarnición de Pamplona, sin embargo, llevaba 2 meses sin ser soco-
rrida y a sus oficiales del Estado Mayor se les debía ya 28 meses. Mientras
tanto Soraburu –dice Tserclaes a Grimaldo– se niega al menor socorro «ale-
gando que no tiene caudal alguno del rey en su poder 60». El problema, con to-
do, no era exclusivamente Soraburu. En efecto, al terminar en septiembre el
asiento de pan de munición de las guarniciones de Pamplona y Guipúzcoa
(San Sebastián y Fuenterrabía), Tserclaes lo ofreció a las personas de Navarra
que consideraba más indicadas y «abonadas». Concretamente a Juan de Men-
dinueta, Martín Birto y al mismo José de Soraburu. Estos, sin embargo, se
excusaron, «a causa de lo esteril que ha sido el año». También se le propuso al
administrador de la casa de Valdeolmos. El virrey sugiere, pues, que no en-
contrando otras personas que puedan hacerlos, se encargue a una de estas
personas «por factoria u en otra forma... pues los tengo a todos por muy abona-
dos». De momento ha pedido a Mendinueta que lo continúe «por ocho o
quince dias ademas del tiempo de su asiento, asegurandole que se le pagara su im-
porte teniendo presente el excesivo precio que ha subido el trigo en aquel pays». A
continuación habrá que autorizar a cualquiera de estos lo haga por factoría.
Por fin, Tserclaes acusa recibo de la orden que encarga a Mendinueta, por fac-
toría, la provisión de pan de munición de las guarniciones o regimientos de
Navarra, Guipúzcoa, Alava y Vizcaya. Habiendo citado el virrey a Mendi-
nueta en Olite, éste tras dura resistencia se dejó persuadir, pero advirtiendo
que, al no disponer del dinero del donativo, necesitaría se le envíasen cauda-
les de Madrid, ya que él no podía suplirlos por los desembolsos que tiene ya
hechos, como los 10 mil doblones con que ha socorrido los presidios con an-
terioridad a la subida del trigo y la provisión de la pólvora (4 mil doblones
en trigo y 6 mil en pólvora61). Soraburu, sin embargo, escribía a Grimaldo di-
ciéndole que no podía entregar a Mendinueta los dos mil doblones ni tam-
poco lo que estaba comprometido con José de Maculain, porque todavía el
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reino no le había dado nada a cuenta del donativo62. El mismo Maculain, ad-
ministrador de las fábricas de municiones en Navarra, representaba al rey có-
mo el marqués de Canales * le había ordenado fabricar 8 mil quintales de
municiones «del segundo año de la obligación de su contrato (que es el presen-
te)» y también 12 mil balas de a 4 y 6 libras. Pues bien, los 8 mil quintales,
ya entregados, han costado 6 mil doblones, de los que tan sólo ha recibido 2
mil, y los 4 mil retantes, librados en la Tesorería General de la Guerra, cuyo
pago en 4 plazos había que haber cubierto entre el 26 de junio pasado y el
21 de marzo presente. Se le deben además –dice– otras cantidades de asien-
tos anteriores63.

Si el reino, aparte de cuarteles, había ofrecido 40 mil pesos equivalentes
a 10 mil doblones, efectivos y prontos y pagaderos en este año, sin embargo,
hubo que requerirle a que aprontase los 4 mil primeros que iba a entregar in-
mediatamente más los 6 mil restantes comprometidos para este año. Sora-
buru los había de repartir de la siguiente manera: mil entregaría a Mendi-
nueta, factor ahora en la provisión del pan de munición; 3 mil para el pago
de un mes de los regimientos de Guipuzcoa, Alava y Vizcaya más un paga-
mento de oficiales; 2 mil se entregarían a José de Maculaiz «en quenta de su
asiento de pertrechos de guerra». Y, por fin, de los 4 mil doblones restantes des-
tinados a Zaragoza, se retendrán 500 que se entregarán a Mendinueta. Fran-
cisco Moncada, duque de San Juan, de nuevo virrey de Navarra, dice estar
haciendo ante la Diputación las mayores instancias posibles, aunque «asta ao-
ra no a entregado por quenta de ellos cosa alguna». El tesorero Soraburu por en-
contrarse sin caudales, –dice el virrey– ha perdido la ocasión de adquirir to-
dos los víveres de la guarnición francesa que se ha retirado de Pamplona. Hu-
biera convenido –dice el virrey– adquirirlo todo por cuenta de la Hacienda
real, pero no ha sido posible por falta de fondos. Ahora bien, de estos géne-
ros, la ciudad de Pamplona ha comprado los 1.500 fusiles de buena calidad
por 1´5 escudos de plata la unidad; los 240 quintales de pólvora, a 10 pesos
quintal, el asentista Mendinueta; los 1.592 quintales de harina de trigo, a 14
reales, Soraburu; y una porción de balas a 13 escudos el quintal, Cristóbal de
Tirapu «quienes los entregeran por el tanto si S.M. viniere en que se tomasen de
su quenta». Sugiere que los 3´5 mil doblones que se piensa enviar a Zarago-
za podrían dedicarse a este objeto, lo que efectivamente es aceptado por el
Gobierno, que manda se apliquen estos 3´5 mil doblones «a la adquisición de
estas municiones y víveres que han adquirido los particulares asentistas de Nava-
rra... viendo que todo su procedido se quede y emplee dentro del Reyno 64». Sora-
buru, por su parte, informa a Grimaldo (19-11-1709) que a cuenta de los 4
mil doblones, sólo ha recibido 5.105 pesos de plata (1 doblón = 4 pesos), en-
tregando a Mendinueta 2 mil pesos y 600 doblones para la guarnición de su
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62. AHN, Estado, leg. 372 (17-10-1709).
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taría de Guerra (H. KAMEN, Historia de la Guera..., pp. 79, 104-105 y 123).
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cargo (San Sebastián y Fuenterrabía).Le recuerda también, por cuentas que
ha remitido a Juan Antonio Gutiérrez de Carriazo *, relación de los que en
su nombre ha pagado y recibido, de lo que resulta que se encuentra con un
desembolso de 7 mil pesos en su contra65.

Se entiende perfectamente y H. Kamen lo ha puesto de manifiesto que,
durante la guerra de Sucesión, no sólo se toleró sino que se favoreció al má-
ximo el intercambio comercial franco-español y, por supuesto, de la forma
que más interesaba a Francia66. Por otra parte, partiendo de los obstáculos
que los aliados ponían en toda la península y especialmente en Cádiz, el in-
tercambio comercial hispano-francés había de desarrollarse principalmente
por el Pirineo y más concretamente por Navarra. Aquí nadie había de obsta-
culizarlo porque coincidían los intereses de una y otra parte. El comercio, sin
embargo, se extendía también a los géneros de los países enemigos, que uti-
lizaban a los países neutrales. Tan extendido parece estar este último comer-
cio, que el Gobierno de Felipe V impuso el derecho del 7% a la introducción
de estos géneros considerados de contrabando67. Así lo reconoce También So-
raburu, asentista, Tesorero de guerra, oidor de Comptos y contrabandista.
Habiéndose publicado en Navarra 2 bandos por los que se concede facultad
«de introducirse en estos reynos todos los géneros aunque sean de ilicito comercio,
pagandose por via de indulto lo que S.M. tiene resuelto», informa Soraburu que
en los puertos de Francia se descargan muchos géneros de Portugal, Holan-
da e Inglaterra. Y estos, a su vez, –dice– se introducen en Navarra por tierra
sin que se cobre el derecho de indulto que se cobra en los puertos de mar68.
Con independencia de que pueda aclararse el interés de Soraburu por este
control, resulta evidente por este testimonio que éste no existía de hecho en
la frontera franco-navarra, y que en la medida en que los puertos franceses se
surtían de géneros de los países enemigos, estos, junto con las habituales mer-
caderías francesas, traficaban ahora libremente por Navarra. No cabe duda de
que esta práctica comercial totalmente libre e indiscriminada, potenció al co-
mercio navarro, de suerte que a partir de ahora y a lo largo del XVIII va a ad-
quirir una consistencia mucho mayor que en la época precedente. Un mes
antes, sin embargo, se había decomisado a Juan de Araiz, agente de Sorabu-
ru, 5 mil pesos en las puertas de Pamplona, «por no llevar guia segun el van-
do de extracción de moneda para Francia». Había, pues, una tolerancia con-
trolada en el tráfico de divisas (salida de plata para Francia), cuyos mínimos
Araiz-Soraburu no respetaban en su exclusivo beneficio. Pésimo antecedente
para que ahora este último, al mes escaso, pidiese, tal vez como muestra de
arrepentimiento, el control por Comptos del 7% del indulto de los géneros
ilícitos. El Gobierno, por lo menos, no cedió en el caso concreto de este de-
comiso, pues aunque hubo dos solicitudes de indulto pactado, en el prime-
ro del 50% y, en el segundo, ofreciendo 3.500 por los 5.172 pesos, éste op-
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MEN, H.,La guerra..., p. 236).
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tó por no transigir, sobre todo, por haber ya sentencia del Consejo de Nava-
rra al efecto69.

El Gobierno puede dar largas e incluso renunciar a muchos compromi-
sos de pagos como juros, mercedes, al menos temporalmente, pero es mucho
menos libre con los asentistas a los que tiene que atender necesariamente.
Puede haber regateos y quejas por ambas partes, pero el Gobierno continúa
pagando, como lo da a entender Soraburu al pedir a Grimaldo continúe con
él los arriendos y le favorezca con otros nuevos. Todavía continúa con la con-
ducción de las munciones de guerra de Pamplona a Zaragoza y con el des-
pacho para embargar en Navarra y tierra de Agreda los carros y acémilas que
necesitase70. El virrey ha de pedirle adelantos para pagar los 4 tercios. Sora-
buru dice obtenerlos a crédito, pues aunque de la Tesorería Mayor le envían
letras con frecuencia, siempre –según él– van por detrás de los gastos71. A Na-
varra llega, pues, bastante dinero de la Tesorería Mayor o en su caso, de la Te-
sorería General, pero también se gasta dinero del reino. Bedmar confirma a
Grimaldo que disponga del primer dinero que la Diputación aporte del do-
nativo para pagar los 2 mil doblones librados a Mendinueta y de los que so-
lamente ha cobrado 500. Con otro dinero que la Diputación tenía aportado
con anterioridad al donativo, se ha pagado al asentista de la fábrica de armas
de Eugui. Bedmar cree que con esta cantidad, con la harina que compró a los
franceses y el trigo de repuesto de la ciudadela, tendrá Mendinueta lo nece-
sario para la provisión de pan de las guarniciones hasta fin de junio. Sorabu-
ru ha de reponer este trigo, pero éste por su parte, reclama 2.817 doblones
que se le deben por la provisión que hizo de trigo en 1709. Por ello –dice–
no podrá proveerse a Mendinueta. Soraburu y el Gobierno jugaban con un
trigo que ahora era más caro que en 1709, no queriendo ninguna de las par-
tes endosar la pérdidas. Soraburu reconoce haber pactado la reposición de es-
tos 5.561 robos de trigo, pero que no lo hace por lo que le debe el Gobier-
no y «para que esta prenda –dice al virrey– le sirva en parte de resguardo a lo
que tiene suplido». Por informes que ha pedido el Gobierno sobre este asien-
to, Francisco Bernardo de Palacios reconoce ser cierta la autorización que se
dio a Soraburu para sacar 3 mil fanegas de trigo del Castillo de Pamplona,
aunque con la condición de reponerlo. Pero en cuanto a los 2.817 doblones
entiende resultará una cifra menor cuando se concluya la cuenta; y juzga fue-
ra de lugar que Soraburu haga prenda con la provisión de las guarniciones,
pues aunque conste que se le debe esta cantidad, no se le debe pagar «hasta
que de otra quenta de mas crecidas sumas que se le han remitido y consignado pa-
ra las compras y remesas de granos que hizo en 1709, pues de estos caudales es
constante compro los 5.571 robos de trigo para reemplazar lo que saco de la ciu-
dadela, pudiendo inferir que de ella procede algún alcance a favor de la R. Ha-
cienda». Por todo ello Bedmar entiende que el virrey ha de advertir a Sora-
buru por su mal proceder y obligarle a la referida reposición de trigo, ya que
«por un credito que supone Soraburu y no esta verificado, haga prenda de un efec-
to del rey 72». Tales operaciones, continuadas durante toda la guerra, aún su-
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puesto el riesgo de muchas de ellas, daban lugar, sin duda, a grandes benefi-
cios a favor de los asentistas. Sin embargo, también puede constatarse en es-
ta correspondencia que el Gobierno a través de sus secretarios y altos funcio-
narios, tanto de la Tesorería Mayor como de la Tesorería general, llevaba un
control apreciable de tales asientos o factorías.

También encarga el Gobierno al virrey que haga remitir a la mayor bre-
vedad, a Adan José de Maculain, «a cuyo cargo esta la fundicion de municiones
en la fabricas de Eugui», 12 mil reales corriendo de cuenta de este asentista
«los portes que otras veces se ha estilado sin pretender mas aumento», y obligan-
do a los pueblos comarcanos a hacer este transporte desde la fábrica a Pam-
plona73. La misma preocupación por un pago ajustado tiene Grimaldo en su
correspondencia con J.A. Gutiérrez de Carriazo, responsable de la Tesorería
General. En efecto, vista una carta de Soraburu pidiendo mil doblones más,
considera que los 5 mil doblones que se le han remitido eran suficientes pa-
ra el pago de los 10 regimientos de infantería valona, habiéndose hecho la
cuenta sobre el pie de 500 hombres. Grimaldo encarga a Gutiérrez Carriazo
se le diga en qué consiste esta diferencia, pues el Gobierno –dice– pensaba
que aún debía sobrar parte de esta cantidad por estimar que estos regimien-
tos «han llegado flacos, ninguno pasa de 300 hombres 74». Gutiérrez Carriazo
contesta un día después a Grimaldo, y justifica la cuenta a favor de Sorabu-
ru, diciendo que había que mandar mil doblones más. Los regimientos –di-
ce– vienen completos y con 13 compañías cada uno. En todo caso, la obje-
tividad de los datos que la Tesorería da a Grimaldo descansa sobre la veraci-
dad o no de la afirmación de que aquellos regimientos pagados por un mes
tenían los 500 hombres que se les atribuía con las 13 compañías, sus oficia-
les y planas mayores. El riesgo de corruptelas por una y otra parte era evi-
dente, pero ahí estaban unos datos que una administración celosa podía con-
trastar, y que aquí parece comprobado favorablemente según consta a conti-
nuación. Efectivamente a estos mismos regimientos hubo que proveerles de
zapatos y medias, haciéndolo el Gobierno con un asiento colectivo en las per-
sonas de Mendinueta, Juan de Lastiri y Martín Virto. La provisión suponía
la cantidad de 5 mil pares de una y otra clase, que el virrey quiso liquidarles
con un resto de mil doblones, girados por la Tesorería general y que los asen-
tistas no aceptaron por insuficiente. El virrey pedía que el Gobierno satisfa-
ciera a estos asentistas «pues de no cumplir puntualmente en dar la satisfación
que se debe a estos hombres se sigue detrimento al Real Servicio, porque no se ha-
llara ninguna persona que quiera hacer los suplementos que pueden necesitarse en
otras ocasiones, como tampoco habrá quien supla ni provea el calzado que falta-
re para las tropas que restan de pasar 75». Bedmar informa también a Grimaldo
(25-6-1710) de dos cartas del virrey de Navarra para que se compren 600 sá-
banas para las 200 camas de la Ciudadela de Pamplona, que valdrán unos
8.400 reales de plata. No sabemos si Bedmar quiere hacer economías o su es-
timación responde a las exigencias cuartelarias de la época cuando dice que
«200 camas corresponden a 600 hombres de guarnición, los 400 que pueden dor-
mir de dos en dos en ellas y los otros 200...emplearlos de día y de noche en las
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guardias...y haviendo bastate con 300 hombres en aquella plaza, cuyo numero de
soldados vendra a tener poco mas o menos»... Es decir, no se necesitan más que
300 sábanas por valor de 4.200 reales de plata76.

La negativa de Soraburu a proveer a los regimientos de infantería que vie-
nen de Flandes, exacerba al marqués de Bedmar, tal como se manifiesta en
sus informes a Grimaldo. Piensa que tiene que sobrar del dinero que se le ha
mandado, pero aunque así no fuese «se debe extrañar la falta de celo y espiritu
que se reconoce en este sujeto en decir que los dejara pasar sin socorro». Es en es-
tos casos cuando los puede hacer Soraburu, o buscarlos prestado sobre su cré-
dito, siendo esta la razón de por qué «se buscan hombres abonados para la te-
soreria», pues si fuese tan sólo para llevar la cuenta y razón del dinero, se en-
cargaría a los comisarios de guerra «mas a propósito para semejante comision 77».
A pesar de todo, Soraburu continúa recibiendo dinero de la Tesorería gene-
ral (17-11-1710) como una letra de 1.470 doblones que Soraburu –dice a
Grimaldo– empleará en la provisión de las guarniciones de Pamplona y Gui-
púzcoa. También espera que se le remitan los 4.200 reales de plata que él ha
adelantado para la compra de las 300 sábanas de la guarnición de Pamplona,
y que ahora dedicará al mantenimientos de los regimientos de Pamplona,
Guipúzcoa y Vizcaya hasta el 2 de septiembre en que habrá que enviarle más
dinero78. Por las cartas que la Diputación escribe al marqués de Mejorada,
Bédmar advierte a Grimaldo (29-8-1710) de la consternación de la Diputa-
ción de Navarra por la pérdida de Zaragoza, la cual señala que sus pueblos
perdieron ya sus armas en la anterior sublevación de Aragón (1705 y 1706).
Los pueblos de Navarra están, pues, según su Diputación, sin armas y sin ví-
veres, ya que la cosecha de este año empeora la del anterior, «de suerte que no
haviendo ni lo preciso para 4 meses (sembrados los campos), el enemigo mas du-
ro sera el hambre 79». Es decir, la cosecha de 1710 no ha respondido a los ex-
pectativas que se tenían en mayo, cuando se pensó continuar las provisiones
por factoría hasta septiembre. Ahora, sin embargo, advirtiendo que el trigo
se mantiene a 11 reales de plata el robo (septiembre), el virrey no ha querido
solicitar el asiento antes de informar al Gobierno. Por otra parte, Mendinue-
ta no tiene medios para continuar la provisión ni hay grano de repuesto en
la ciudadela por haberse sacado para Aragón80. Bédmar, con los informes del
virrey, decide que la junta de provisión de víveres atienda esta emergencia, a
la vez que acepta enviar dos mil doblones más, que no deben ponerse en ma-
nos del tesorero mayor de Navarra (Soraburu), «pues se sabe por experiencia
que en vez de adelantar los negocios los suele atrasar». Sin embargo, antes de
que tales medidas se llevasen a efecto, San Juan comunicaba a Grimaldo (1-
9-1710) que está ya en Bayona el ejército del duque de Noailles, el cual pa-
sará por Pamplona donde permanecerá algunos días. El problema es cómo
atenderle, cuando ni siquiera hay medios para la guarnición de esta plaza. El
virrey ha tratado de comprometer en esta tarea a la ciudad, cabildo eclesiás-
tico, particulares y hombres de negocios, etc., sin poder conseguir nada «pues
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todos se retiran diciendo que no tienen en Real». Tampoco ha tenido el menor
éxito –dice– con la Diputación «a quien no hay forma aun de cobrar lo que es-
ta debiendo 81». 40 días después avisaba San Juan a Grimaldo que el día 5 de
diciembre habían salido de Pamplona hacia Burgos las tropas españolas y va-
lonas que estaban aquí en número de 1.800 hombres, al tiempo que hacía su
entrada en la misma ciudad el regimiento de Clerfonten. A su vez llegaba
Dupont para ponerse al frente de estas tropas francesas, asegurándole que en
dos o tres días llegaría a esta plaza el regimiento francés de Danois 82. Nava-
rra era, pues, todavía a finales de 1710, lugar de tránsito para los ejércitos
franceses que operaban en la península, en cuantía considerable, a favor de
Felipe V, aunque se haya supuesto la retirada sustancial de esta ayuda de Luis
XIV a Felipe V desde 1709. La guerra, por consiguiente, hay que financiar-
la y desde la Tesorería General, a través de Francisco Díaz Román, se pide a
Soraburu un servicio de su patrimonio y, caso de que no lo tenga efectivo,
debe utilizar su crédito para obtenerlo. Este sale del apuro ofreciendo 400
doblones equivalentes a la pobre cantidad de 12.800 reales de plata o 24 mil
reales de vellón. Se excusa diciendo que sólo tiene su «poca bajilla de plata
hasta 150 doblones». Pero, sobre todo, es acreedor de más de 20 mil pesos por
alcances en sus provisiones y factoría de granos, de los que debe a su vez más
de 2.500 doblones «en una Plaza tan corta como esta que apenas ay quien pue-
da prestar 50 doblones». Por ello no ha conseguido más que 250 doblones al
5% más los 150 suyos, lo suficiente –dice– para el mantenimiento y pago de
oficiales de la guarnición de Jaca83. En esta respuesta puede adivinarse el re-
traimiento de Soraburu ante el temor de la insolvencia gubernamental. Ha
visto demasiadas quiebras, y él no está dispuesto a perder su patrimonio tan
recientemente adquirido.

Por otra parte, puesto que, después de Villaviciosa, el ejército real con-
traataca por Aragón por el frente de Tudela –a donde el mismo rey llega en
persona (9-1-1711)–, se pide urgentemente que desde Navarra, sacándolo de
Francia, se provea de grano al ejército. Ante la necesidad acuciante, se pien-
sa importar trigo de la misma Bretaña. Pero, en esto, –dice el virrey– poco
pueden hacer los hombres de negocios navarros, ya que «Bretaña es país de
que no hay conocimiento ni correspondencia con el». Estos sólo negocian con
Bayona «lo que sus cortos fondos les permite comprar, que nunca llegarán a la ne-
cesidad que tienen de granos (los naturales ahora)... sin que... puedan pensar en
otra cosa que en tener para comer hasta la cosecha siguiente». El virrey, sin em-
bargo, dice haberlo intentado con los negociantes más acaudalados de Pam-
plona, pero «ninguno ha habido que entrare en este negociado por razon de la
falta de conocimiento del Pais de Bretaña y de Montauban (que son los señala-
dos hasta aquí) y por la gran dificultad que se hallan de conducirlos a lomo des-
de Bayona y falta de caudal». El virrey anticipa, según tiene ya informado al
Gobierno, de la imposibilidad de hallar trigo en Navarra últimamente, cuan-
do muchos de sus pueblos están utilizando cebada para su propio alimento.
Como último recurso, en el que no tiene demasiada confianza, va a propo-
ner a algunos hombres de negocios de Bayona se encarguen de traer a Pam-
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plona todo el trigo que les sea posible84. Soraburu, por su parte, sugiere al vi-
rrey que una vez conquistada Valdonsella (Aragón), cuyo trigo pertenece a la
diócesis de Pamplona de la que es arrendador Mendinueta, el Gobierno de
S.M. se haga cargo de él antes de que desaparezca85. Y a Grimaldo, Soraburu
le pide se le paguen los 17 mil doblones (544 mil reales de plata = 1.020.000
reales de vellón), pues con la promesa de que el 1 de este mes iba a ser paga-
do, sus acreedores no le dejan llegando «a desconfiar de mi, sin tener forma de
contenerlos por ningún camino 86». Con todo, entre asentistas y fabricantes se
percibe mejor ánimo y mayor optimismo desde que la guerra, a partir de di-
ciembre de 1710, se ve ya decidida a favor de Felipe V. Más aún, la menor
colaboración de Francia, está potenciando los recursos españoles. A Adán Jo-
sé de Maculain se le autoriza (12-2-1711) para el embargo de las acémilas
que necesite en las conducciones de los materiales a las fábricas de su cargo y
de las municiones al castillo de Pamplona, «sin que se alteren los precios a que
se han pagado por lo pasado y esta tasado por la ley 87». Se trataba de contener
los precios del transporte, cuando estos se habían disparado por la guerra.
Mucho más interesante, sin embargo, es el informe que el marqués de Ca-
nales da a Grimaldo sobre la fabricación de armas. La dependencia de Fran-
cia en este terreno ya es cosa del pasado, pues en Mondragón y Plasencia
(Guipúzcoa) se fabrican los fusiles, pistolas y carabinas y, en Tolosa, las espa-
das, bayonetas e instrumentos de gastadores. Todas las armas tienen gran ca-
lidad, probándolas después de fabricadas, sin sacrificarlas al gran número.
Fusiles y carabinas «si an der ser aprovados» se fabrican 350 de cada clase por
semana, es decir, 1.500 al mes. De armas blancas –dice Canales– se harán las
que se pidiesen cada semana «con dinero de contado, sin que embaracen las
unas fabricas a las otras 88».

Los asentistas extranjeros continuaron sus encargos para Felipe V, pero
cada vez será más importante la participación de los españoles; al menos, eso
advertimos en los asentistas navarros, cuya responsabilidad e inversión cubre
ya casi todos los gastos de la guerra en su territorio. Mendinueta pagará el
transporte de las harinas que vengan de Francia a nombre de Onorato de Le-
otardi, tan necesarias para el frente de Aragón; y de las que lleguen a Pam-
plona, por otro contrato con Pedro Dubroca, se encargarán los agentes que
han de venir de Bayona a Pamplona, pagando las conducciones y avisando
del número y días en que serán necesarios los carruajes y caballerías89. Men-
dinueta se encarga también de la provisión del pan de munición de las guar-
niciones de Navarra y Guipúzcoa desde el 1 de abril a 31 de diciembre de es-
te año con varias condiciones, entre ellas la de disponer de la harina almace-
nada en la ciudadela, que habrá de reponer a los 3 meses de firmado el con-
trato (5-3-1711)90. Entre las imposiciones de guerra, están las usurpaciones
de las rentas de las diversas vacantes, como ahora la de Pamplona, mandán-
dose que los caudales de su expolio pasen al Tesorero Mayor J.A. Gutiérrez
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de Carriazo o a quien presente sus cartas de pago91. Mientras tanto, Sorabu-
ru, con presentes de salmón fresco para Grimaldo, ya en Zaragoza, se ofrece
al mismo para poner en marcha la fábrica de moneda de Zaragoza, de la que
espera considerables beneficios: «este negociado –dice– lo deseo... por lo que el
rey lograra de ellas, que podrá servir mensualmente para tanta concurrencia».
Puesta ésta en marcha, Soraburu, pensando que así será puntualmente paga-
do, se ofrece para la conducción de municiones desde Pamplona, Tudela y
Zaragoza a Mequinencia o Fraga, pidiendo la satisfacción de su importe en
el mismo efecto. En esta carta se constata la amistad Grimaldo y Soraburu,
ofreciendo éste, ahora que están tan cerca, «disponer de mi casa como de la pro-
pia», y puesto que «me ha favorecido tanto asta aqui, no dudo que en esta de-
pendencia (la fábrica de moneda) lo ara de forma que yo logre este corto util...,
y el que se seguira de poner el otro de las conducciones de municiones». En el
asunto de la moneda, Soraburu ofrece al rey 96 mil pesos en dos años, can-
tidad hasta ahora desconocida en los asientos que hemos visto en Navarra.
pero además –dice–, si se le concede esto se encargaría de la conducción de
municiones hasta Fraga y de «otras cosas que tengo ideadas 92». El conocido
asentista Juan de Goyeneche, como en otras ocasiones, ha logrado 1.500 do-
blones para las guarniciones de Pamplona y Guipúzcoa con anterioridad al
contrato de Mendinueta. Pues bien, Soraburu comunica a Grimaldo y éste a
Campoflorido * que, según le ha avisado su agente en San Sebastián J.M. de
Echevarría, se han consumido ya 59.352 reales de vellón en el preste de 15
días de noviembre, diciembre del año pasado y enero y febrero de este año,
quedando tan sólo 30.648 reales para gastar hasta donde alcance a unos cuer-
pos y otros. Campoflorido, a su vez mandaba se atendiese esta urgencia «pues
no es de las que permiten dilación 93».

Los asientos y los negocios con el Gobierno durante la guerra constitu-
yen, como lo estamos viendo, otra forma de promoción y enriquecimiento,
aunque tampoco exenta de riesgos. El Gobierno, por ejemplo, encarga al vi-
rrey una investigación muy exacta de Dubroca por «si es cierto (como se ha en-
tendido acá) que este hombre a vendido a particulares de Navarra harinas que
traia para el rey y tenía en Añoa» deteniéndole con seguridad mientras tanto94.
Según el virrey San Juan, Pedro Dubroca es inocente del delito que se le im-
puta, pues la harina que ha vendido a las villas de Caparroso y Barasoain se
reduce a «dos cargas de arina a cada una... por cuenta de sus portes de conducir
las arinas desde esta ciudad a la de Tafalla y desde aquella a Gallur, y que asi-
mismo ha dado un saco de arina al panadero que le hace pan para su gasto y otro
a la dueña de la casa en que esta de posada 95». Una justificación de este mismo
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año, sin fecha, sobre el siento de P. Dubroca aclara no sólo el alcance del mis-
mo, sino también el temor del Gobierno de que existiera un importante frau-
de. Según el asiento, Dubroca y compañía comprarían y sacarían de Francia
5.252 quintales de harina. Pues bien, el duque de Vandôme denuncia que
Dubroca solo ha manifestado al intendente de la Provincia de Guyena 2.500
quintales de harina, cuando presume que ha sacado mayor cantidad, «proce-
diendo criminalmente por la extracta que esta prohibida con Francia». Dubro-
ca y compañía sostienen, en su defensa, que efectivamente han sacado de
Francia más de 2.500 quintales, exactamente 2.752, entregando a proveedo-
res nuevos 3.700 arrobas ó 924 quintales, y que los 1.827 quintales restantes
se guardan en Pamplona «habiéndose dejado de entregar por no habersele paga-
do enteramente a Dubroca las cantidades entregadas 96». El virrey, a su vez, está
atento y solícito por ayudar a Mendinueta y Dubroca en sus importaciones
de trigo y harina de Francia. A ambos ve todos los días y les ofrece su ayuda,
que por ahora dicen no necesitan, Y por lo que toca a la conducción de mu-
niciones de Soraburu, ya han partido de Pamplona todos los carros y galeras
que había juntado para el efecto97. Mendinueta, Dubroca y Soraburu apare-
cen, pues, durante este año en el que tiene lugar la principal ofensiva contra
Aragón, como asentistas de importancia que atienden «in situ» al ejército re-
al y su corte. La actuación de estos hombres de negocios navarros resulta, a
la vez que eficaz, imprescindible. Estos, como Juan de Goyeneche, están
atentos para que no se pierda ninguna fuente de ingresos con que la Corana
ha de pagar sus servicios. Así, este último ha avisado a Soraburu y éste a Gri-
maldo (1-5-1711) de que «los frutos de la vacante del arzobispado de esa ciu-
dad (Zaragoza) se han arrendado en 30 mil pesos con obligación de dar en con-
tado seis mil». Soraburu reclama éstos como parte del dinero que se necesita
para la conducción de estas municiones, bien sea por asiento «si se ha apro-
bado mi pliego –dice– o por factoría, porque sino se disponen los doce mil pesos
que he pedido de contado, será muy difícil y imposible el que yo pueda ejecu-
tar 98». En relación con los contratos de Soraburu con el Gobierno, el mar-
qués de Canales, desde Zaragoza, restituye a Grimaldo los que el rey le en-
tregó sobre la conducción de municiones de Pamplona al Bocal del Rey, a dos
leguas de Tudela. El Gobierno aprobaba la remesa que había hecho Sorabu-
ru al Bocal (Tudela) y le encarga continúe remitiendo las demás municiones
desde la ciudadela de Pamplona como de las fábricas de Eugui. Vistas las con-
diciones de Soraburu a los dos primeros contratos, el 1.º la conducción de la
munición de Eugui y Pamplona al Bocal del Rey, y el 2.º, desde el Bocal a
Tortosa, y el precio que pide por el transporte del quintal de munición (es
decir, de 100 libras castellanas = 46 Kgs) de 8 reales de plata, al Gobierno le
parece excesivo pensando que debe ajustarse en 7 reales. Parte de este dinero
se dará en mesadas de la fábrica de moneda de Aragón y el resto en consig-
naciones del Presidente de Hacienda. El virrey de Navarra se encargará del
embargo de carros, galeras y acémilas. La conducción de estas municiones se
ha de ejecutar en 40 días a partir del 5 de mayo. En cuanto al segundo asien-

LA GUERRA DE SUCESIÓN EN NAVARRA, I

[25] 383

96. AHN, Estado, leg. 414 (1711).
97. AHN, Estado, leg. 414 (30-4-1711).
98. AHN, Estado, leg. 414 (1-5-1711).



to para la conducción de la munición hasta Tortosa, se le contesta que el rey
ha tomado otra providencia, contratando a otro asentista99. Este mismo mes,
sin embargo, se encomienda a Soraburu la provisión de las guarniciones de
Guipúzcoa con el dinero que le proveerá Campoflorido. Ahora bien, como
éste no lo ha hecho –dice Soraburu– ha abandonado la provisión que «aten-
dera tan pronto como Campoflorido le remita caudal 100».

A mediados de junio, el rey, al frente de su ejército en Aragón, asienta su
Corte en la ciudad navarra de Corella. El virrey ha enviado un alcalde de
Corte para que disponga «camas y abastos necesarios 101». También ha manda-
do «embargar y remitir a esa ciudad (Corella) todas las calesas, mulas de peso y
acémilas que hubiese» para el día nueve, pagándoles el alquiler. Las poblacio-
nes navarras donde había calesas y carros cubiertos eran Pamplona, Estella,
Tafalla, Tudela, Corella, Puente y Cintruénigo, es decir, poblaciones donde
había mayor número de ricos102. Soraburu consiguió el asiento de provisión
de «pan de munición, cevada y paja de las Casas Reales en Corella y gente de
Guerra que siguen a sus Majestades». La anticipación a Soraburu sólo sería de
2 mil doblones a cuenta del primer mes, cuyo resto se pagaría puntualmen-
te al fin del mismo e igualmente en los demás meses. Estos 2 mil doblones
los entregaría a su agente en Madrid la Tesorería Mayor. Puesto que los reyes
llegan a Corella el 13 ó 14 de este mes, ha dado órdenes a sus colaboradores
para que de todas partes se recoja cebada y se lleve a Corella, aunque por no
haber apenas de la vieja y no haberse segado la nueva «nos allaremos precisa-
dos a darla en berde en el interin que se siegue y trille». Pan y paja –dice– no
faltará con provisiones suficientes de harina hasta la nueva cosecha y envian-
do de Pamplona panaderos. Pide que se le adelante la primera mesada de la
fábrica de moneda de Zaragoza (201.441 reales vellón), y que se dé orden al
Gobernador del Consejo para que éste disponga lo necesario para la conduc-
ción de dinero por su agente Antonio Araiz desde Madrid a Corella, ya que
«la prevencion se ha de hacer para adelante sin aguardar a la ora cruda 103». So-
raburu todavía no ha recibido los 5.437 pesos de la «coduccion de municio-
nes», sin embargo, de las órdenes que para ello se han expedido a Melchor de
Macanaz y Nicolás Hinojosa. Dos días después, Soraburu replica a Grimal-
do ante la orden de socorrer las guarniciones de Guipúzcoa diciendo que no
lo ha hecho «por falta de medios 104». Al mes siguiente, el Gobierno conven-
dría en un asiento con P. Dubroca y Soraburu para la provisión de Pamplo-
na, San Sebastián, Fuenterrabía y Jaca de 8 mil quintales de harina de Fran-
cia, de buena calidad, al precio de 32 reales de plata. Se les anticiparía 5 mil
doblones al contado antes de terminar la entrega, y el resto hasta 8.833 do-
blones, en efectos a cobrar en la Tesorería Mayor de Guerra en octubre de es-
te año. Dubroca ha de poder consumir el trigo que ha pasado a Pamplona
desde Francia por el tratado de las harinas en esta provisión, e igualmente se
ha de dar despacho para que las partidas que tiene compradas en Francia pue-
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da sacarlas por mar o tierra desde Bayona a las plazas de Guipúzcoa y desde
Oloron a la de Jaca. Los quintales son peso de Castilla, es decir, 100 libras de
460 grms, habiendo de colocar 3 mil quintales en Pamplona, 2 mil en San
Sebastián, 2 mil en Fuenterrabía y mil en Jaca, en sacos de quintal y medio
(69 Kgs). Se entregarán en dichas plazas a los 30 días de formar el contrato
a 33 reales de plata por cada quintal de harina y 3´5 reales también de plata
por el porte de cada saco105. Casi tres meses después, Soraburu informa a Gri-
maldo de que por el segundo mes de provisión a la Corte en Corella, no ha-
bía recibido más que 6 mil pesos, y le pide con la mayor urgencia los 15.081
pesos que faltan hasta los 316.221 reales vellón (21.081 pesos) que importa
aquella. También reclama los 356.951 reales de vellón (23.796 pesos) del ter-
cer mes, ya que de lo contrario suspenderá la provisión106.

Hemos visto cómo los hombres de negocios y asentistas navarros finan-
cian y gestionan la guerra española de Sucesión en Navarra y aún fuera de
ella. José de Soraburu es, sin duda, el más importante de éstos, en primer lu-
gar por la cuantía de sus asientos; pero también por su actuación como Te-
sorero de la Guerra en Navarra. Este cargo no consistía en una simple cuen-
ta y razón de los gastos, sino que principalmente le obligaba a cubrir éstos
hasta que la Hacienda pública los pagase a través de su Tesorería Mayor. Tal
era el caso también de los encargos de aprovisionamientos y portes (víveres,
armas y munición) por administración o factoría, en los que Soraburu, co-
mo los demás asentistas, tenían que adelantar el dinero al Gobierno para des-
pués pasarle factura de los costes y servicios. Ahora bien, los asientos propia-
mente dichos, es decir, aquellos contratos entre el Gobierno y los hombres de
negocios particulares para una provisión, con el consiguiente riesgo econó-
mico, también son numerosos e importantes, tal como hemos podido cons-
tatar. Soraburu y Juan de Mendinueta los tienen de todas clases, mientras que
los otros hacen asientos especializados: de trigo y harina (P. Dubroca), de ves-
tuario militar (B. Gárate), de armas, munición y pólvora (J. Maculain, el
marqués de Montereal y el mismo Mendinueta) etc.. Por lo general, casi to-
dos conllevan un desembolso importante para el asentista, en torno a los 10
mil doblones. Posteriormente son reembolsados por el Gobierno o por de-
terminadas instituciones navarras (servicios de cortes, donativos de pueblos y
particulares, rentas eclesiásticas, valimientos, etc.). En esto Soraburu desem-
peñó un papel importante, pues señaló al Gobierno las posibilidades de exac-
ción que existían en Navarra. Si a esto se añade las extorsiones, embargos
(granos, caballerías, carros y toda clase de pertrechos) se comprende el resen-
timiento de casi todos los sectores sociales contra los asentistas. La Diputa-
ción y el reino en cortes, sin embargo, comprometidos con la mayor parte de
los proveedores navarros, tratan de desviar todo el malestar y resentimiento
hacia Soraburu, recién encumbrado a la riqueza desde una posición tan hu-
milde como la de aprendiz de cordelero. Es decir, aunque ambas institucio-
nes aparentemente tratan de paliar el sufrimiento general que provocan los
brutales procedimientos de los asentistas y la exorbitante especulación de los
dueños y acaparadores de granos, con todo toleran tales prácticas a los secto-
res que se benefician ampliamente con la guerra, y manifiestan tan sólo su
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oposición y rechazo contra Soraburu a quien «el sudor del pobre paysano, lo ha
sacado de sumamente pobre y lo a colocado en opulencia».

También puede concluirse que la guerra, en Navarra, es atendida básica-
mente por dichos asentistas, sin que los extranjeros e incluso españoles ten-
gan una relevancia significativa. De esta forma, el dinero público invertido
pródigamente en Navarra por exigencia de la guerra, enriquece a estos hom-
bres de negocios, salpicando también esta misma riqueza, de forma muy ex-
tensa, a otros proveedores más modestos. Tales fortunas y las mejoras de mu-
chos patrimonios favorecieron, sin duda, el desarrollo de una economía mu-
cho más dinámica en el siglo XVIII, sin contar, por salirse de este estudio, la
promoción de numerosas familias a través de las carreras militares y admi-
nistrativas forjadas durante la guerra.

RESUMEN

En este trabajo se explica cómo la guerra de Sucesión en Navarra es aten-
dida básicamente por asentistas autóctonos, sin que los extranjeros e in-
cluso españoles tengan una relevancia significativa. De esta forma, el di-
nero público, español y navarro, invertido pródigamente en Navarra por
exigencia de la guerra, enriquece a estos hombres de negocios y a otros
proveedores más modestos. Tales fortunas y las mejoras de muchos patri-
monios favorecieron, sin duda, el desarrollo de una economía mucho más
dinámica en el siglo XVIII. La Diputación navarra y el reino en cortes,
por otra parte, están demasiado comprometidos con estos sectores. Por
ello, aunque aparentemente tratan de paliar el sufrimiento que los asen-
tistas provocan con sus brutales procedimientos (embargos de granos, ca-
ballerías, carros y toda clase de pertrechos), con todo, toleran tales prác-
ticas a los que se benefician con la guerra, y manifiestan tan sólo su opo-
sición y rechazo contra Soraburu, recién encumbrado a la riqueza desde
una posición tan humilde como la de cordelero.

ABSTRACT

This article explains how the War of Succession in Navarra is basically at-
tended by autochtonous financial backers, with foreigners or even Spa-
niards having no significant relevance. In this way, the public funds, both
Spanish and Navarrese, prodigally invested in Navarra due to the war, en-
riches these businessmen and other more humble backers. The develop-
ment of a much more dynamic economy in the 18th century was wit-
hout doubt favoured by such fortunes and the increase of many patri-
monies. Moreover, the Provincial Government of Navarra and the Spa-
nish Parliament are too involved in these sectors. For this reason, alt-
hough they apparently attempt to palliate the suffering provoked by the
backers through their brutal conduct (embargoes on grain, horses, car-
tloads and all type of supplies) they nevertheless tolerate such practices
from those who benefit from the war, and only oppose and reject Sora-
buru, who has recently risen to wealth from this humble profession of ro-
pemaker.
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La visión del otro
(Un viajero bearnés 

en el País Vasco a finales 
del siglo XVIII)

CHRISTIAN DESPLAT - ADRIÁN BLÁZQUEZ*

A nuestros antepasados pirenaicos
para quienes las fronteras políticas

desaparecían ante los intereses económicos 
y los lazos de amistad. Para que

guíen los pasos de la Europa unida.

I. JACQUES FAGET DE BAURE: DE LA NOBLEZA PROVINCIANA
A LA NOTORIEDAD

1. La familia de los Faget: del negocio a la nobleza

E ntre los siglos XVI y XIX, los Faget se elevan, por encima de la nobleza
bearnesa ordinaria, a la verdadera nobleza personal, y alcanzan una ex-

cepcional ascensión social. Las tres ramas de esta familia procedían del mun-
do del comercio. Los Faget de Mont y de Tarsac, tras haber hecho carrera en
la magistratura, en el Parlamento de Pau y en el Grand Conseil, acceden a la
nobleza de capa y espada. Los Faget de Baure, la rama familiar que nos inte-
resa, continuaron hasta el final en la alta magistratura y en las asambleas le-
gislativas, bajo el Imperio y la Restauración. Los Baure se extinguen en el cé-
nit de su gloria, traicionados por la demografía. Su mejor historiador1 atri-
buye su éxito a una política matrimonial coherente, a la adopción de crite-
rios políticos y religiosos hábiles y a la protección de poderosos valedores. La
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de Pierre Daru, Ministro de Estado de Napoleón e Intendente de la Grande
Armée 2, fue decisiva para nuestro autor.

Jacques Faget de Baure (1756-1817) fue el gran hombre de la familia; es-
cribió mucho, y sus obras manuscritas e impresas forman un volumen con-
siderable. Paradójicamente, sin embargo, no nos ha legado ningún escrito so-
bre la historia de su linaje, y es a los archivos públicos a donde hemos de di-
rigirnos para conocerlo mejor. Los más antiguos documentos que conciernen
a los Faget son los Libros-registro de bautismos y matrimonios protestantes
de Orthez, que van de 1572 a 1603. Nos es, a pesar de todo, imposible pre-
cisar con exactitud los lazos que unían a los Mont y a los Baure antes de
1637, con ocasión de una sentencia del Sénéchal de Orthez; otras actas nota-
riales confirman posteriormente estos lazos familiares. Al parecer, los Mont y
los Baure unieron sus destinos por los años 1515-1520; la familia se dedica-
ba por entonces al comercio. Los primeros en abandonarlo y adquirir una tie-
rra noble, y con ella la nobleza, fueron los Mont; los Baure permanecieron
fieles al comercio durante todo el siglo XVII.

Su ascensión fue muy lenta, a causa sin duda de no disfrutar de una sóli-
da protección como la que Pierre de Marca había acordado a los Mont. En-
tre finales del siglo XVI y finales del siglo XVII, los Faget de Baure son im-
portantes mercaderes de Orthez; parecen por entonces más preocupados por
preservar una sólida posición burguesa que por acceder a la nobleza. Mani-
fiestan igualmente una fidelidad total al calvinismo. Los comienzos de la fa-
milia son bastante movidos; Peyrot Faget tuvo varios hijos de sus tres matri-
monios, los tres homogámicos3. Su primogénito, Pierre I (1588-1641), pare-
ce haber sido un manirroto; en efecto, tras haber dilapidado 15.000 libras,
su padre lo desheredó en beneficio de su hijo menor.

Los hijos de Pierre I, Marie y Bernard, contrajeron alianzas con familias
nobles, prueba de la movilidad social que reinaba por entonces entre las eli-
tes bearnesas. El segundo hijo de Bernard, Pierre II (1665-1735), elevó a su
familia del simple comercio al gran negocio. Casó, en 1703, con Anne de
Forcade-Baure, heredera del señorío de Herrère y de la casa noble de Baure;
Pierre II creó una sociedad de comercio en Bayona, valorada en 125.000 li-
bras en 1728, y en 151.509 en 1735, de las cuales 58.000 en efectos de co-
mercio y 67.500 en bienes inmuebles. Casó a sus hijas en el seno de la no-
bleza militar y comerciante. Pierre III (1707-1784), hijo único de Pierre II,
trabajó primero como asociado de su padre. Posteriormente siguió una bri-
llante carrera en los negocios, en Bayona, Orthez y París; sus actividades nos
son mal conocidas, pero parece haber sacado substanciales beneficios de la
trata de negros. Se casó en París en 1753 con Jeanne Capuran, hija de un ne-
gociante de Bayona. Era ésta la viuda y la heredera de un gran negociante de
Bayona, muerto en 1748, y primo del banquero de la Corte, Jean Joseph de
Laborde. La fortuna de Jeanne permitió a Pierre III llevar a su término la len-
ta ascensión social de los Baure. En 1759 compró a una prima fuertemente
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endeudada los señoríos de Argagnon y Herrère, los molinos de Baure y de
Bonnut y la casa noble de Baure. Esta adquisición le costó 57.000 libras, de
las que 50.000 fueron tomadas a préstamo. Sin embargo, se había dado un
paso decisivo; el señorío de Herrère era una domengeadure, es decir, una tie-
rra y casa noble que daba derecho de entrada en el cuerpo de la nobleza, en
los Estados Generales de Béarn. Estos Estados admitieron en su seno a Pie-
rre III en 1760; a partir de ese momento era noble a la manera bearnesa. In-
mediatamente comenzó a pensar en la nobleza personal, a la manera france-
sa; el medio más seguro de alcanzarla era la adquisición de un office anoblis-
sant 4. Para un bearnés, el Parlamento de Navarra era la vía normal. Pierre III
hizo lo necesario para hacer entrar en él al mejor de sus hijos, Jacques-Jean,
nacido en Orthez en 1755.

2. La fortuna de Jacques Faget de Baure
Los Faget habían permanecido protestantes hasta la revocación del Edic-

to de Nantes; Pierre III, que había hecho sus estudios en Ginebra, era un
converso de fecha reciente. Dos de sus hermanas habían sido encerradas en
un convento para ser instruidas en la religión católica. Para entrar sin difi-
cultad en el mundillo parlamentario, purgado de todos sus calvinistas por el
Primer Presidente, Roux de Gaubert, era necesario hacer prueba de una irre-
prochable ortodoxia católica.

Hijo de madre católica y de un padre que abjuró la Reforma en su lecho
de muerte, el joven Jacques de Faget de Baure fue enviado a los Oratorianos
del colegio de Juilly; hizo aquí sólidos y brillantes estudios entre 1764 y
1770. Jean Joseph de Laborde pagó por esta estancia 4.676 libras, pero no
parece haber ayudado después a su joven pariente. Después del Colegio, Jac-
ques de Faget estudió Derecho en París y entró como abogado en el Parla-
mento de Pau a los diez y nueve años. Su padre le cedió su señorío de Ar-
gagnon lo que le permitió, a su vez, entrar en el estamento nobiliario en ene-
ro de 1775. Este mismo año, los Faget compraron a un pariente lejano, An-
toine de Faget de Doat, el cargo de Abogado General, por la suma de 32.000
libras5. Jacques entró al Parlamento al año siguiente y perteneció a él hasta su
supresión en 1790. Hizo suya inmediatamente la opinión de los parlamen-
tarios de Pau, que tenían una muy alta idea de su preeminencia y que veían
en los magistrados «le génie tutélaire de ses concitoyens» (el genio tutelar de sus
conciudadanos).

En 1783 entró a formar parte de los Estados en razón de su tierra noble
de Baure, cuyo nombre adoptó a partir de entonces. Este mismo año fue ele-
gido miembro de la Academia Real de Pau, donde ya se habían ilustrado al-
gunos miembros de su linaje. La Academia era por entonces menos activa
que durante la primera mitad del siglo, pero continuaba siendo una especie
de coto cultural de las grandes familias parlamentarias, que realizaban en ella
una carrera en las Letras y las Artes, paralela a la que proseguían en la ma-
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gistratura. La Academia cultivaba con moderación las Luces del siglo, como
parece indicarlo el tema del concurso anual de 1758: «El mayor de los abu-
sos, ¿no sería el de desear destruir todos los demás?». Faget de Baure se mues-
tra en sus Memorias bastante severo para con la Academia y sus trabajos. Es-
cribe, así, a propósito de las academias en general: «Se me desmentiría si atri-
buyera la corrupción del gusto y la decadencia de las letras a esos pequeños sena-
dos, en los que el deseo de brillar y de hacer algo nuevo obliga a adoptar un len-
guaje desconocido de nuestros buenos autores. Hemos visto nacer en su seno el ar-
te de cubrir con palabras el vacío de ideas...»6.

En vísperas de la Revolución Francesa, Faget de Baure, con unas rentas
cercanas a las 15.000 libras, pertenecía a la elite social, económica y cultural
del Béarn. La tormenta revolucionaria puso fin a su carrera bearnesa; ella re-
presentó sin duda una suerte para aquel provinciano que sin ella no habría
tenido otra perspectiva que la adquisición de la nobleza personal, conservan-
do su oficio. Faget no muestra simpatía alguna por un acontecimiento que
arruinaba su carrera profesional y chocaba con sus sentimientos monárqui-
cos. Se negó, no obstante, a emigrar y se retiró a sus tierras; fue arrestado en
1793 como todos los antiguos miembros de los parlamentos. Pero había sa-
bido dar pruebas de su moderación y de su prudencia ya que la municipali-
dad del pueblecito de Sainte Suzanne, en cuyos términos se encontraba el do-
minio de Baure, certificó que «se ha comportado de manera irreprochable y
siempre se comportó como un amigo del pueblo». Una vez liberado, Faget con-
tinuó sus actividades campestres y literarias; administró con diligencia sus
dominios y comenzó sus investigaciones sobre la historia del Béarn.

La Revolución, sin embargo, había provocado la pérdida de buena parte
de su fortuna; el Consulado, régimen autoritario, le pareció digno de ser ser-
vido. Su segunda carrera se vio favorecida por un amigo de origen bearnés, el
tribuno Pierre-Clément de Laussat. Puso éste a Faget en relación con Pierre
Daru, quien rápidamente le tomó como secretario particular; a comienzos de
1802 los dos hombres se convirtieron en cuñados, por el matrimonio de Fa-
get y de Sophie Daru. De esta manera se unían la magistratura de Antiguo
Régimen y los servidores del Primer Imperio, salidos de los trastornos revo-
lucionarios. En realidad, los padres de ambos cónyuges habían sido ennoble-
cidos; Pierre Faget había adquirido una tierra noble, Noël Daru había sido
capitoul de Toulouse, función que aportaba el ennoblecimiento7. Pierre Da-
ru y Jacques Faget eran ambos, además, antiguos alumnos de los Oratoria-
nos, interesados por la literatura y el pasado. Los Daru y los Faget prefiguran
la sociedad de notables que triunfará en el siglo XIX.

Ya sea por prudencia y cálculo, ya debido a las circunstancias, Jacques Fa-
get no entró oficialmente al servicio del Imperio hasta 1809; su promoción
seguía de cerca la de Daru que le servía de protector. La nueva carrera de Fa-
get fue rápida y brillante; comenzó por la magistratura, en el Comité de lo
contencioso, dependiente del Intendente General de la Maison de l’Empereur.
Prosiguió por su entrada en el Corps Législatif en agosto de 1810; Faget fue
elegido por el colegio electoral de los Basses Pyrénées, con la ayuda activa de
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su esposa que se encargó de su campaña electoral. Fue nombrado después
Presidente de la Comisión de Legislación civil y criminal, hermoso testimo-
nio rendido a sus capacidades jurídicas por el Corps Législatif. El acceso de
Daru al puesto de Ministro Secretario de Estado, en la práctica Primer Mi-
nistro, permitió a Faget proseguir su cursus imperial. El 8 de octubre de 1811
fue elevado al más prestigioso de los cargos de la magistratura: Presidente de
la Audiencia Imperial de París; ocupó esta función hasta su muerte, en 1817.
Su carrera imperial conoció su apogeo en 1813, año en que recibió la cruz de
caballero de la Orden de la Reunión.

Servidor del Estado y de la ley más que del Imperio, Faget acogió favora-
blemente la vuelta de los Borbones al trono, y en abril de 1814 votó sin re-
mordimiento alguno la destitución del Emperador. Influenciado quizás por
el foralismo bearnés, era partidario de una monarquía legítima y constitu-
cional. Participó activamente en los trabajos de la comisión encargada de la
redacción de la Carta; una vez más había sabido hacer apreciar sus compe-
tencias y su prudencia. Los Borbones recompensaron su celo otorgándole la
cruz de caballero de la Legión de Honor, en octubre de 1814; en compensa-
ción, se mantuvo totalmente al margen de la aventura de los Cent-Jours. En
lo sucesivo prosiguió una brillante carrera política; fue Vice-Presidente de la
Cámara de los Diputados y Oficial de la Legión de Honor. En 1816 presidió
el colegio electoral de los Basses Pyrénées; según su amigo Stendhal, se pensó
incluso en confiarle el Ministerio del Interior. Moderado, Faget formaba par-
te del Centro-Derecha y sostenía el gabinete Decazes; pertenecía a la «élite lé-
gale des notables du royaume» cuando le advino la muerte, el 30 de diciem-
bre de 1817.

Los éxitos profesionales y políticos de Jacques Faget produjeron efectos
considerables sobre su fortuna material. Sus salarios oficiales le permitieron
capitalizar una suma de cerca de 100.000 francos; lo esencial de su fortu-
na reposaba sin embargo en sus propiedades inmuebles y en particular so-
bre su dominio de Baure, en Sainte Suzanne, estimado en 64.586 francos.
Sus ganancias lo clasificaban entre los notables de la cuarta categoría, la que
correspondía a unos ingresos comprendidos entre 2.000 y 4.999 francos, y
representaba el 30% del grupo de notables. Entre 1789 y 1817 la fortuna
de Jacques Faget se había prácticamente doblado; el celibato de su hijo ma-
yor, Henry, el de sus dos hijas, y la desaparición prematura del hijo menor
en 1826, no permitieron a la familia Faget proseguir su ascensión, excep-
cional en la historia social del Antiguo Régimen y de comienzos del siglo
XIX.

3. Las lecturas y los libros de un hombre de las Luces
El cursus cultural de Jacques Faget de Baure fue tan excepcional como su

carrera de magistrado y de hombre político. Alumno de los Oratorianos, per-
tenecía a la generación que se ilustró en la tribuna de la Convención mon-
tagnarde, con la que se negó a todo pacto. Gran lector, tomaba abundantes
notas en pequeños cuadernillos que él llamaba sus «livres d’or»; en uno de
ellos queda inscrita la elocuente divisa: «Nulla dies sine linea». Ningún orden
aparente es palpable en esta masa documental, que constituye sin embargo
una fuente excepcional sobre las lecturas de un magistrado de Pau del siglo
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de las Luces. Es necesario, no obstante, manejar con prudencia estos mate-
riales, que confrontaremos con las obras de la biblioteca de Faget.

Inesperadas lagunas se nos presentan en la lectura de sus cuadernos; en el
capítulo de las Bellas Letras no figura ninguna novela; en el del Derecho y
Jurisprudencia faltan las obras de derecho bearnés, de las que sabemos, por
otras vías, que Faget apreciaba muy particularmente. Por el contrario, la
abundancia de notas sobre gramática, filología y poesía en lenguas extranje-
ras, es reveladora de las orientaciones del sentimiento literario de su autor.
Faget no se amilanaba ante largas páginas de sintaxis romana y griega, y de-
plora repetidas veces la ignorancia del griego entre sus contemporáneos. Su
parecer coincide aquí con el de los pedagogos, que deseaban asignar un lugar
de honor al helenismo en los programas educativos.Traducen igualmente la
importancia del neoclasicismo en el pensamiento y la sensibilidad de Faget.

Ese gusto evidente por la Antigüedad, en particular la griega, se acompa-
ña de manifestaciones más o menos evidentes de pre-romanticismo. Faget
descubrió este sentimiento en los poetas italianos Dante y Metastasio, a quie-
nes cita en lengua original; lo cultivó después con Sterne y Milton, de los que
traduce extensos párrafos. Su curiosidad literaria era casi universal, ya que,
además de los escritores italianos e ingleses, transcribe igualmente poesías ru-
sas, persas y alemanas, las de Klopstock en particular. Faget fue, en realidad,
un hombre de las Luces declinantes, su curiosidad literaria era universal; su-
brayemos particularmente la verdadera anglomanía que alimenta un cierto
malestar, y que es común a varios otros magistrados de Pau de la misma épo-
ca.

Por el contrario, sus «livres d’or» son prácticamente mudos por lo que to-
ca a sus inclinaciones filosóficas. Faget se encuentra, al parecer, más cercano
a la generación de los notables del primer siglo XIX que a la de los académi-
cos de Pau de 1750. Por una parte se deja ir a ensueños poéticos y senti-
mentales; por otra se apasiona por las matemáticas y la economía política. Al
lado de unas cuantas máximas morales, multiplica sus reflexiones sobre la
geometría y el arte de la política; hasta el punto de proyectar la redacción de
un «Essais sur la probabilité des élections par scrutin...». Faget, monárquico
moderado aunque firme, no era hombre que pudiera consagrarse a debates
abstractos sobre la ideología.

Aún más que la filosofía, la religión se encuentra ausente de sus notas; es-
te colegial de Juilly era el perfecto representante de una evolución secular que
había estado marcada por el retroceso constante de la literatura religiosa. Lo
que no hacía, posiblemente, de Faget ni un ateo ni siquiera un agnóstico. Po-
co sensible a la historia del destino último del hombre, se apasiona, por el
contrario, por su historia terrestre. Historiador, acumula un número impre-
sionante de notas genealógicas y de noticias sobre la historia griega y moder-
na, la de Inglaterra y Escocia en particular. Lee igualmente, con la pluma en
la mano, numerosas narraciones de viajes, y las ilustra incluso a veces con
magníficos croquis manuscritos.

Las notas manuscritas de Jacques Faget de Baure no son suficientes para
reflejar el conjunto de sus lecturas, y el examen de los libros de su biblioteca
corregirá este primer juicio sobre sus gustos dominantes. No poseemos in-
ventario alguno contemporáneo de la biblioteca de Faget; disponemos, sin
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embargo, de un inventario realizado poco después de su muerte con los li-
bros que conservaba en su mansión señorial de Baure8.

El estado de conservación del documento es malo y nuestras conclusio-
nes no podrán ser sino parciales y relativas. Los libros de Faget confirman sus
notas de lectura excepto en un caso, pero sumamente importante: los libros
de religión, muy pocos sobre teología y muchos de devoción, representan
cerca de la cuarta parte de los títulos que nos son conocidos. Nada, ni en el
carácter del personaje ni en sus escritos, permitiría adivinar una sensibilidad
que se aleja de la que manifiestan a propósito de la religión otras muchas bi-
bliotecas vasco-bearnesas9. La práctica inexistencia de libros de derecho es
bastante insólita en el caso de un jurista tan eminente como Faget de Baure;
parece como si este antiguo abogado general hubiera establecido una separa-
ción absoluta entre su vida privada y su vida pública. Faget nos aparece, an-
te todo, como un gran entusiasta de las bellas letras; sus gustos, en aparien-
cia conformes a las grandes tendencias del siglo, eran en realidad excepcio-
nales. La proporción de gramáticas y de diccionarios coloca a Faget muy por
encima de la masa de los eruditos de provincia; varias gramáticas latinas y
griegas, una italiana, una de hebreo y una vasca, constituyen un caso único
en el Béarn. Un diccionario griego, otro greco-latino, uno francés-latín y uno
italiano, confirman lo extenso de la cultura greco-latina de Faget, así como
las orientaciones dadas por sus notas de lectura. Subrayemos, entre estas he-
rramientas de trabajo, una gramática española y un diccionario español-fran-
cés que constituyen, por otra parte, las únicas obras de esta biblioteca rela-
cionadas con España. Disponía Faget de unos veinticinco títulos en latín, en-
tre los que se encuentran todos los historiadores romanos; una docena en
griego, entre ellos un Homero, Píndaro, el Diálogo de los muertos, el teatro de
Sófocles y el Nuevo Testamento. Poseía además unos quince libros en inglés,
que confirman el mal del siglo, del que hace gala en sus Souvenirs: las Nuits
de Joung, A sentimental Journey, The Vicar of Wakefield. Continuando en la
misma línea sobre literatura, la plaza que ocupa la poesía es igualmente ex-
cepcional en una provincia. Aunque atraído por las formas de sensibilidad
prerrománticas, no obstante Faget permanecía fiel a los modelos del Grand
Siècle y conservaba las obras de Corneille, Racine, Boileau, Regnard y Mme.
de Sévigné. Sus libros de Filosofía eran también, en su mayoría, anteriores al
siglo XVIII: Montaigne, Pascal, Fénelon, Montesquieu y Voltaire represen-
tan las únicas obras importantes del siglo XVIII en la biblioteca de Faget. Co-
mo bearnés, él fue posiblemente uno de los raros lectores de la narración fi-
losófica de un abogado del Parlamento de Navarra, P. Hourcastremé, titula-
do: Les aventures de Messire Anselme chevalier des loix. Subrayamos igualmen-
te, en este hombre una sensibilidad original e incluso contradictoria, la pre-
sencia del Génie du christianisme de Chataubriand, el libro de cabecera de la
nueva generación literaria.
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El número elevado de libros de historia en su biblioteca no nos sorpren-
de; Clío era, en efecto, la musa predilecta de los provincianos, y la curiosidad
histórica de nuestro autor nos es bien conocida. Los libros más numerosos
son los relacionados con la historia moderna de Francia, a veces incluso con
la historia más contemporánea como el Affaire du collier de la reine, Necker et
les États y una Défense des émigrés, que tanto dice sobre los sentimientos po-
líticos de Faget de Baure. No nos extrañaremos de encontrar en su bibliote-
ca un número bastante elevado de narraciones de viajes, entre las cuales fi-
gura el inevitable Voyage du jeune Anacharsis y un Itinéraire de Paris à Jérusa-
lem; nada, por el contrario, sobre España. Esta ausencia casi total de obras re-
lacionadas con la Península Ibérica nos sorprende tratándose de un bearnés,
y sobre todo es difícil de explicar. ¿Viajó Faget por el País Vasco con su me-
moria virgen de todo recuerdo literario? Esta hipótesis es poco verosímil
cuando se leen sus escritos; no podemos, sin embargo, rechazarla de plano
porque ella explicaría la originalidad y la prespicacia de las observaciones de
Faget en su viaje por Navarra. Anglófilo, se interesa muy particularmente por
la historia de Inglaterra y de Escocia, que constituye lo esencial de la rúbrica
de historia moderna extranjera. Continuando en esta categoría histórica, ob-
servemos, para terminar, el poco interés y la medianía de los libros que tra-
tan de historia eclesiástica, que contrasta con el gran número de libros de pie-
dad.

Aunque no demasiado numerosa, la biblioteca científica de Faget merece
nuestra atención. Los bearneses del siglo XVIII fueron, por lo general, poco
sensibles a las ciencias y a las artes; se ha achacado a su educación, primero
en los Jesuitas y después en los Benedictinos de Saint Maur, la responsabili-
dad de tal ausencia de curiosidad. La curiosidad de Faget por estos temas es,
pues, aún más notable. Se interesa tanto por la investigación teórica –trata-
dos de matemáticas, de óptica o de electricidad– como por los estudios prác-
ticos. Sus libros sobre agronomía constituyen una verdadera excepción en
Béarn: Manuel d’agriculture, Dictionnaire vétérinaire, Code du propriétaire, las
Vaches laitières .... Su curiosidad por la arquitectura, la pintura y la escultura
es igualmente excepcional. Propietario que presta toda su atención a la ges-
tión de sus dominios durante todo el período revolucionario, enamorado de
historia del arte, Faget representa, sin duda, un viajero perfectamente prepa-
rado para observar con precisión las regiones por las que transita.

Faget se distinguía, finalmente, de sus compatriotas bearneses por la
abundancia de periódicos que leía: el Journal encyclopédique, el Journal étran-
ger, el Mercure français, el Almanach des Muses, etc.

4. La obra histórica y literaria del autor de los «Souvenirs»
Si se le hubiera pedido que se calificara a sí mismo, Faget de Baure habría

escogido sin duda los calificativos de historiador y «anticuario», es decir, ena-
morado de arqueología. De todos los historiadores bearneses del siglo XVIII,
es el único que merece el título de erudito; el único que va más allá de la sim-
ple compilación y de la crónica. Entre sus abundantísimas notas, sus Maté-
riaux pour l’histoire de Béarn nos desvelan su método. Gran lector, el Faget
historiador se volvía naturalmente hacia sus eminentes predecesores; tuvo así
acceso a los manuscritos de Marca, leyó a Gregoire de Tours y César, pero
también a Gibbon. Más aún, manifiesta Faget inclinaciones y talento propios
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de un antiguo alumno de l’Ecole de Chartes, poco corrientes en los provin-
cianos de su época. Sin acusar hastío ni cansancio, transcribió documentos
medievales, actas privadas y el Fuero antiguo de Béarn. Su curiosidad arque-
ológica demuestra, finalmente, su interés por el documento original; Faget se
apasiona por las excavaciones de Herculanum y emprendió, a partir de na-
rraciones de viajes y de una relectura de los textos homéricos, la empresa de
determinar la ubicación exacta de Troya. Mucho antes que Schlieman, Faget
había llegado a obtener resultados sorprendentes pero que jamás fueron pu-
blicados. En los Pirineos, realizó excavaciones en implantaciones antiguas, y
recopiló varias inscripciones latinas en Salis y Bagnères. Fue posiblemente el
primero que descubrió el secreto de los oppida, que atribuyó a los Iberos. Es-
te gusto particular por el lejano pasado no lo apartaba, sin embargo, de la his-
toria contemporánea y emprendio novedosas investigaciones sobre la pobla-
ción de Béarn y de Labourd.

Sin ser un gran innovador, Faget dio pruebas de un espíritu crítico en
aquella época bastante poco corriente. El mejor ejemplo de su método lo
constituye su Histoire du canal de Languedoc; no ocultaba, muy al contrario,
que defendía una tesis al escribir tal libro: pretendía rehabilitar la memoria
de Riquet y demostrar las ventajas económicas del Canal du Midi. Apasio-
nado estaba, igualmente, por la cuestión del canal pirenaico entre Bayona y
Toulouse, que preocupaba a las mejores cabezas de la provincia desde hacía
dos siglos. Encontramos, así, en Faget de Baure la marca de ese utilitarismo
tan característico del pensamiento provinciano del siglo XVIII, ilustrado en
particular por la Academia Real de Pau. Para probar lo acertado de su tesis,
soslayaba toda polémica: «le seul moyen d’éclaircir une semblable question est de
constater les faits. Nous allons composer une histoire non avec des conjectures et
des probabilités, mais avec les pièces originales conservées soit à la Bibliothèque
royale, soit aux Archives du canal...»10. Y cumplía sus promesas recurriendo
continuamente a las fuentes documentales: los documentos justificativos
ocupan, en efecto, casi la mitad de su estudio. Al mismo tiempo presentaba,
al final de varios capítulos, un estado de la cuestión en el que examinaba las
diversas opiniones sobre el tema tratado: «Examen des assertions contenues
dans divers ouvrages. Limites dans lesquelles cette discussion est renfermée». Fi-
nalmente, el mejor índice de la modernidad de su método lo tenemos en su
preocupación por aportar al lector una abundante información cifrada; in-
tentaba evaluar los costos y las ganancias del Canal de Midi.

Amante del documento, Faget era también un historiador comprometi-
do; pensó probablemente imitar a P. de Marca y continuar una historia ge-
neral de Béarn. Le faltó tiempo y sus Essais historiques sur le Béarn fueron pu-
blicados a título póstumo en 1818; en este trabajo terminado en 1786, Faget
se proponía ofrecer a sus lectores: «Le spectacle assez intéressant par luy même
d’un peuple indépendant au milieu de deux vastes monarchies; ce peuple n’a ja-
mais obéi qu’à des maîtres de son choix, n’a jamais reçu d’autres loix que celles
qu’il a faites lui même». He aquí una verdadera profesión de fe foralista nada
sorprendente de parte de un Abogado General del Parlamento de Navarra,
donde se sostenía que el Fuero era una auténtica constitución. En una Mé-
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moire sur les affaires de la province, no fechada pero anterior con seguridad a
1789, Faget se planteaba el problema de cual sería el mejor tipo de gobierno
posible y pasaba revista a diferentes hipótesis: «un gouvernement mixte, répu-
blicain sous un monarque. Ce gouvernement ne convient point à des pays vastes
(...) que le sort de la Pologne serve de leçon à ces républiques mixtes. Celui de
l’Angleterre sera-t-il plus heureux?»11. Tras haber desarrollado así el ejemplo del
régimen parlamentario y constitucional británico, Faget concluía: «... j’ay tra-
cé sans le vouloir le plan de la constitution du Béarn, il remplit les vues qu’un
homme libre se propose dans le choix d’une patrie». Las ideas foralistas de los
parlamentarios bearneses tuvieron ecos lejanos; en 1818, el Journal des Mai-
res, publicación monárquica, recordaba, al presentar los méritos de la «Char-
te», que: «C’est au pied des Pyrénées que naquit cette liberté constitutionnelle
dont l’Europe s’honore aujourd’hui».!. Este neoforalismo tenía consecuencias
políticas; en 1789 los bearneses no dudaron en enviar sus diputados a Ver-
sailles y el Cahier des Griefs de Navarre proclamaba que: «ce n’est donc ni une
constitution nouvelle, ni de nouveaux droits que les Etats Généraux demandent.
Par la constitution du royaume de Navarre aucune loi ne peut être changée, fai-
te, abrogée, ni modifié que dans l’assemblée des Etats». La ideología foral se ali-
mentaba de los trabajos históricos como el de Faget, que decidía interrumpir
su Essais sur le Béarn en 1620: «ici se termine l’histoire du Béarn, puisque des
privilèges méconnus et les plaintes inutiles des peuples ne sauraient former une
histoire». La Revolución demostrará con toda claridad que el pueblo no com-
partía las tesis neoforalistas de la aristocracia, y que prefería la igualdad al in-
terior de la «Grande Nation» y no determinadas libertades que no eran en re-
alidad sino privilegios para los poderosos. Pero el cursus político e intelectual
de Faget de Baure demuestra igualmente el interés que hay en observar un
neoforalismo que se acomodó a todos los regímenes autoritarios: el Imperio
y la Restauración.

Una muerte precoz, pero también sus obligaciones administrativas y po-
líticas no permitieron a Jacques Faget de Baure publicar la mayor parte de sus
obras literarias e históricas. Si exceptuamos la Histoire du canal de Languedoc,
publicada en 1805, y los Essais historiques sur le Béarn, que vieron la luz en
1818, todo lo demás permanece en estado de manuscritos. Los Mélanges, vas-
ta compilación literaria, estaban prestos para la imprenta cuando su autor
murió12. Les Soirées o la Lettre sur le voyage de Troade se encontraban igual-
mente aptas para publicación en el estado en que han llegado hasta nosotros.
Por el contrario, varios trabajos menores como el Essai sur l’existence des pro-
testants no parecen haber estado destinados al público13.

Entre los trabajos publicables, los más importantes son sin duda los Sou-
venirs de voyage en France et en Espagne. Este texto existe en tres ejemplares,
uno de ellos incompleto14; se trata en cada caso de copias magníficamente ca-
ligrafiadas. El primer manuscrito consta de tres volúmenes encuadernados de
792, 793-1490 y 1491-2050 páginas, con unas dimensiones de 22 x 18,7; el
segundo se compone de dos volúmenes encuadernados de 481, 482-857 pá-
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ginas, de una dimensión de 38 x 2315. No hay ninguna variante entre ambos
textos, y hemos adoptado el primero únicamente por ser perfectamente legi-
ble. Los dos llevan la fecha de 1784, sin que sepamos si se trata de la fecha
del viaje o de la fecha de redacción; es seguro, no obstante, que estos Souve-
nirs fueron redactados antes de la Revolución francesa, en la época en que Fa-
get de Baure era todavía Abogado General del Parlamento de Navarra. Se nos
presenta el autor bajo la apariencia de un amable diletante, afectado del mal
«fin de siglo», lo que confirma su anglofilia: «Et moi aussi je veux écrire mon
Odyssée: ce n’est pas que je prétende à l’immortalité mais je suis oisif et je m’en-
nuie!». En suma, todo lo contrario de la realidad; el resultado más palpable
de tal actitud es el de privarnos de cualquier precisión sobre las condiciones
materiales e incluso sobre el itinerario del viaje de Faget, quien nos confiesa
únicamente haberse inspirado en la narración de L. Sterne A Sentimental
Journey through France and Italy, publicado en 1780. Existe en nuestro bear-
nés una verdadera afectación cuando declara: «je ne veux point que l’on sache
d’où je suis parti et il m’importe de garder l’incognito (..) Je ne veux pas que le
lecteur puisse deviner ni mon rang, ni mom pays, ni rien de ce qui me concerne
et j’aurai le plaisir d’être à mes propres yeux un auteur anonyme». Faget obser-
va efectivamente esta decisión; no pudo, sin embargo, impedir que se infil-
traran en su narración consideraciones morales inspiradas en su cultura gre-
co-latina. He aquí cómo juzga París y los parisinos: «J’ai cherché Alcibiade à
Paris et je n’y ai trouvé que ses vices. Ce n’est pas ma faute si je n’ai pas découvert
Socrate; je n’avais pas la lanterne de Diogène, mais je n’en ai pas besoin pour y
retrouver Laïs et Phryné et les autres prêtresses de Vénus». Estas consideraciones
desilusionadas sobre las costumbres de la capital marcan el tono general de
los Souvenirs de Faget; los juicios de valor son raros y un amable escepticis-
mo no impide al autor manifestar sus «sentimientos». He aquí por qué exige
obras de arte más que formas hermosas, y que una parte de su viaje no es, en
efecto, sino un itinerario sentimental, un viaje en torno a sí mismo: «J’é-
prouve que la beauté d’un édifice satisfait les yeux sans affecter l’âme; j’admire la
régularité et l’élégance de ces colonnes; je vois avec plaisir l’élegance et la légèreté
de ces voûtes, mais ce n’est qu’un art presque mécanique; et je regarde ces chefs-
d’oeuvre du même oeil qu’une décoration de théâtre. Mais si cet édifice est anti-
que, s’il a vu passer plusieurs siècles devant lui, s’il a été le lieu d’un grand évène-
ment ou s’il renferme les cendres d’un homme illustre, alors je me sens ému, mon
imagination me présente les vicissitudes des choses humaines; je me crois un ins-
tant le contemporain des grands hommes qui illustrèrent leur siècle».

Con tales disposiciones, no nos sorprende que las primeras páginas de los
Souvenirs estén consagradas a España, «le pays des romans». La cultura y la ima-
ginación del autor, unidas a sus capacidades de observación, han configurado
un testimonio original de la época en que se produjo. Es necesario, no obstan-
te, confrontarlo con otras imágenes bearnesas pergeñadas por esa misma épo-
ca. Ciertas narraciones ampliamente divulgadas, con bastante retraso en el ca-
so de España, no deben hacernos olvidar un número considerable de textos que
difundían en las provincias el retrato de España y de los españoles en general
–y de los navarros en particular– vecinos próximos de los bearneses.
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II. IMÁGENES BEARNESAS DE ESPAÑA

La importancia de la idea que los pueblos se hacen de sus vecinos, está
más que suficientemente demostrada. Hasta el punto de que puede llegar a
tener más importancia en sus relaciones bilaterales que las relaciones econó-
micas y culturales16. Idealizado o caricaturizado, el otro sirve, según las nece-
sidades, de modelo o de culpable. Estas manifestaciones colectivas no esca-
pan, por otra parte, a las leyes de la cronología; una imagen se sustituye por
otra, un objeto de admiración se transforma en objeto de repulsión, a través
de oscuros caminos, difíciles de seguir. La memoria de las masas no forma un
cuerpo inerte; adopta, es cierto, modelos elaborados por algunos grandes in-
termediarios; pero los deforma, los reprograma a su manera y elabora sus pro-
pias imágenes.

Sería inútil querer a toda costa distinguir los estereotipos populares de los
de las elites. Todos ofrecen la misma plasticidad; sin ser nunca neutros, están
siempre cargados de potencialidades contradictorias. La historia de estas imá-
genes es, pues, la de los fenómenos de muy larga duración, pero también la
de acontecimientos que sirven, en un momento dado, de catalizadores, y que
dan un sentido bien preciso a algo que hasta entonces no tenía sino sentido.
Durante los siglos XVI y XVII toda una abundante literatura se había encar-
gado de presentar un retrato nada halagador de España y de los españoles17.
La confrontación dinástica no era, evidentemente, extraña a tales manifesta-
ciones, a veces claramente xenófobas. Con la llegada de un Borbón al trono
de España y el Pacto de Familia, estas obras de circunstancia pierden su ra-
zón de ser. La entronización de Felipe V, por el contrario, va a fovorecer la
aparición de obras destinadas a hacer conocer mejor España a los franceses18.
Las narraciones de viajes se multiplicaron a finales del siglo, en particular las
del pintor y grabador Jean François Peyron, quien publicó en Ginebra, en
1780, unos Essais sur l’Espagne et voyage fait en 1777 et 1778 où l’on traite des
moeurs, du caractère, des monuments, du commerce, reeditado en 1782. Espa-
ña no suscitó, sin embargo, durante el Siglo de las Luces la gran admiración
que provocó Italia, aunque el público cultivado tenía a su disposición un
considerable número de narraciones de viajes y de descripciones19.

Podemos preguntarnos, sin embargo, cuántos bearneses tuvieron acceso
a tales libros y cuál pudo ser su influencia real sobre las representaciones co-
lectivas20. El contenido de las bibliotecas bearnesas del siglo XVIII aporta un
embrión de respuesta a la cuestión: España no estaba totalmente ausente de
ellas. De una veintena de inventarios, siete contienen obras relativas a Espa-
ña, a su historia sobre todo. El marqués H. Bernard de Lons poseía en 1733:
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Zayde, histoire espagnolle; el primero y el segundo tomo de las Nouvelles es-
pagnolles; y el tercer tomo de la Guerre de Grenade. Balthazar Philippe, con-
de de Mérode tenía en sus estanterías una Histoire de Philippe II, Roy d’Es-
pagne, escrita por Vaston, en cuatro volúmenes21. Abogado de Morlaàs y fu-
turo diputado del Tercer Estado en los «Etats Généraux», Lostalot de Mor-
laàs poseía igualmente las Nouvelles espagnolles22; Nabos, mercader de Mor-
laàs, conservaba una Histoire d’Espagne23 y Pierre Grouzet, comerciante fac-
turador de Gan, tenía una Histoire de Don Quichotte24. El caso de las biblio-
tecas clericales era más original. En vísperas de la Revolución francesa, J.
Cangran, párroco de Salis, poseía una Histoire générale d’Espagne en dos vo-
lúmenes escrita por Loys de Mayerne Turquet, pero también el Catéchisme ou
introduction au simbole de la foy composé en espagnol por el R.P. Louis de Gre-
nade, traducido al francés por M. Girard25. La influencia ibérica era aún más
clara en el cura de Ainhoa, Inda, en cuya casa se encontró en 1793 una lista
en español de libros prohibidos por la Inquisición: L’Ingénu et l’Homme au
Quarante écus, Les Incas de Marmontel, varias obras del marqués de Argens,
pero también el Petit Albert 25. Así pues, no sólo un cierto número de bear-
neses conocía la historia de España, sino que sus lecturas se inspiraban en
obras y prejuicios sobre la Península.

En realidad, desde hacía siglos, los destinos del Béarn y de España esta-
ban unidos. Desde los lejanos tiempos de la Reconquista y de los convenios
de «lies et passeries» (facerías) sobre aprovechamiento de los pastos, las rela-
ciones no se habían interrumpido. Un calendario local del siglo XVIII re-
cuerda que «si les Béarnais n’ont pas eu beaucoup de rapport avec les Français,
ils ont formé de très importants avec les Espagnols». Ya en 1350, los «Récits
d’Histoire Sainte» bearneses citaban las tres ciudades más grandes del mun-
do, fundadas por Julio César: Toledo, Segovia y Zaragoza26. Tal geografía di-
ce mucho sobre la que realmente conocían aquellos bearneses. En los perío-
dos de crisis de subsistencias, éstos se dirigían más espontáneamente hacia los
graneros de la llanura del Ebro que hacia los del reino de Francia. Durante el
siglo XVIII, el Parlamento de Navarra registró sesenta y dos peticiones pre-
sentadas por bearneses residentes en España, solicitando certificados de cato-
licidad y pureza de sangre; estas solicitudes fueron particularmente numero-
sas entre 1766 y 1780. Geográficamente conciernen sobre todo al vecino
Aragón, a los países de la Corona de Aragón, a las regiones entre Valencia y
Cádiz y, cada vez más, a Madrid. La nobleza de ambos países se emparenta-
ba con facilidad y algunas familias partían a probar fortuna al otro lado de
los Pirineos27. Con ocasión de graves dificultades, como la epizootia de 1774-
1776, la emigración hacia España era un remedio natural, «un exil chez des
peuples amis» como lo recordaba en su Carta Pastoral el Obispo de Lescar,
Monseñor de Noé. Por su parte, las familias españolas enviaban sus hijas a los
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conventos de Pau para que aprendieran las «manières françaises». Y cuando se
estudió la posibilidad de implantar una Escuela Central en Pau en 1795, el
jurado encargado de contratar a los profesores aconsejó con insistencia que
se creara una cátedra de español, so pretexto que «notre idiome particulier est
plus castillan que français (...) les piastres et les quadruples ont cours accoutumé
de monnoie parmi nous comme à Madrid, et la plupart de nos capitaux viennent
d’Espagne: il n’est point une de nos familles un peu nombreuses qui n’y envoie de
ses enfants...»29.

La historia, los intereses y los sentimientos habían creado así entre el Bé-
arn y España lazos antiguos y estrechos. La mayoría de los bearneses conocía
España y los españoles; aunque este conocimiento era totalmente empírico.
Cierto es que se pueden encontrar alusiones, ciertos rasgos de un estereotipo
clásico, como en la obra del abogado P. Hourcastremé que describe al «es-
pagnol dans sa gravité majestueuse» sin mayores detalles30. Sin embargo, las re-
laciones físicas fueron tan evidentes cuanto los testimonios construidos son
raros y tardíos. Y esta carencia pone de manifiesto otra: la ausencia de deter-
minados géneros en la producción literaria provincial. Prácticamente ausen-
tes de las bibliotecas bearnesas, las narraciones de viajes lo estaban también
de la literatura local.

Aparentemente, hubo que esperar a la segunda mitad del siglo XVIII y
las consecuencias de un movimiento más general, el descubrimiento de la na-
turaleza y de la montaña, para que los bearneses se decidieran a escribir lo
que veían desde hacía siglos. Para que existieran los «recuerdos» y las narra-
ciones de viajes, era necesario igualmente que el viaje en sí mismo existiera.
Desde Montaigne al Presidente de Brosses, los ejemplos de viajeros no faltan,
es cierto, a todo lo largo de la edad moderna. Pero el viaje era sobre todo ita-
liano y más introspectivo que documental o turístico. Como forma del ocio
aristocrático, en el sentido actual del término, no aparece mucho antes de
1750.

La realidad se nos presenta, sin embargo, más compleja, y los testimonios
locales adquieren aquí todo su valor. Nos demuestran éstos que la distancia
entre las narraciones populares y las de las elites de la cultura y de la fortuna
no era tan grande como se ha querido decir. En todo caso, el viaje tenía una
función educativa, a la vez que representaba una especie de rito iniciático. To-
das las narraciones que poseemos pertenecen a hombres jóvenes para los que
el periplo allende los Pirineos fue ante todo una experiencia del mundo y de
los hombres en general. Este rasgo común no debe ocultar, es cierto, las pro-
fundas divergencias existentes; pero tampoco habría que olvidarlo. Los «via-
jes» bearneses por España representan, además, un interés añadido: demues-
tran cómo podían existir juntos varios objetivos diferentes que estaríamos
tentados de calificar de arcaicos porque se asemejan a muy antiguas formas
de peregrinación, eran narraciones de peregrinos. Jean Bonnecaze, hijo de un
labrador de Pardies, nacido el 20 de marzo de 1726, realizó su peregrinación
a Santiago de Compostela en 1748. Nos dejó su recuerdo en una curiosa me-
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moria titulada: «Testament politique»31. Bonnecaze abrazó el estado sacerdo-
tal y fue un polígrafo que trabajó sin descanso, y que escribió y publicó so-
bre todos los temas posibles. J. P. Racq de Bruges, igualmente hijo de labra-
dor, realizó su peregrinación a los veinte años, en 1789; nada más sabemos
sobre este personaje32.

El último testigo que consultaremos es Jacques de Faget, el único, muy
posiblemente, que tuvo pretensiones literarias.

El interés de estos tres testimonios, muy desiguales por su importancia, y
de los que uno solo ha sido publicado, y en época tan tardía como el siglo
XIX, reside en su independencia frente a la literatura de su tiempo. Fuera de
toda influencia aparente, nos ilustran sobre la manera como se elaboraban y
divulgaban los estereotipos.

1. El viaje
Las tres narraciones de que disponemos tienen el mérito de tratar sobre

la misma región: la Navarra española y Galicia. El itinerario de Faget de Bau-
re fue el más sencillo; comenzó en Pamplona y terminó en San Sebastián.
Nada dice Faget de las etapas que precedieron a su llegada a Pamplona: «me
voilà donc à Pampelune, capitale de la Navarre espagnole; j’y ai fait mon entrée
à sept heures du soir, la veille de la fête locale». Tampoco precisa la distancia ni
la duración de sus etapas, que parecen, no obstante, haber sido muy varia-
bles.

Bonnecaze y Racq siguieron el mismo camino desde Roncesvalles hasta
León, pasando por Pamplona, Estella, Viana, Logroño, Burgos y Sahagún. El
primero cortó después por Ponferrada directamente a Santiago de Compos-
tela; el segundo bifurcó por Oviedo, Ribadeo y Villalba33. Tras unas cuantas
etapas rápidas, doce leguas diarias, Bonnecaze se transformó pronto en vaga-
mundo; el retorno fue más rápido, «sans s’arrêter beaucoup», recorriendo unas
diez leguas diarias entre León y Pardies. Habiendo salido el 1 de mayo de
1748, estaba de vuelta «au commencement d’août». J. P. Racq, provisto de un
pasaporte y de algún dinero, realizó su peregrinación a un ritmo más regular
y más lento, recorriendo entre cuatro y seis leguas al día.

Ninguno de nuestros tres viajeros tenía exactamente el mismo objetivo en
su recorrido por las rutas de España. Sólo J.P. Racq era un auténtico peregri-
no, movido por el deseo único de ir a Compostela para ser admitido a su
vuelta en la Cofradía de Santiago de su parroquia. Y su escrito lo realizó úni-
camente para un amigo que deseaba ir también a Santiago. El manuscrito de
Racq puede ser, pues, considerado como una variante de las guías tradicio-
nales del peregrino. Los motivos de Bonnecaze eran más complejos; su voca-
ción clerical contrariada por sus padres, tomó «la résolution d’aller étudier en
Espagne; et pour réussir à son projet, je pris le prétexte d’aller à Saint-Jacques».
Más tarde, bajo el peso de la miseria, dió a su aventura un nueva razón de
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ser: «je me rapellai pour lors le lit que j’avais laissé chez mon père, et faisant en
même temps réflexion à ma vocation, je dis qu’il fallait souffrir pour arriver au
but où il me semblait que Dieu m’appelait et que ces souffrances n’étaient que
pour m’éprouver davantage et pour les fautes de ma jeunesse». Desde esta pers-
pectiva, España aparecía como una tierra de penitencia, de tránsito moral y
social, ya que Bonnecaze no perdía de vista su motivación inicial: «arriver à
Léon pour y fixer ma demeure et étudier». De vuelta a Francia, se dedicó, a pe-
sar de todo, a redactar un itinerario comentado de su viaje y fue admitido en
la Cofradía de Santiago de Asson. Su narración, como la de Racq, tuvo de es-
ta manera una prolongación proselitista de la que careció en absoluto la de
Faget.

Pertenecía éste a una especie diferente de viajero y a otra categoría men-
tal. Manifestación de un ocio aristocrático, el viaje se transforma aquí en ma-
nifestación de un ego particularmente profundo. Dandy por anticipación, Fa-
get sufría del mal de los fines de siglo y adoptaba un tono falsamente desilu-
sionado. Sus predecesores daban testimonio de una experiencia espiritual que
los transcendía y aportaban informaciones prácticas para los que desearan se-
guir sus pasos. Faget satisfacía unas exigencias exclusivamente personales:
«l’Odyssée, l’Enéide et Télémaque ne sont que des recueils de voyage; ils ont suffi
pour immortaliser leurs auteurs. Et moi aussi je veux écrire mon Odysée: ce n’est
pas que je prétende à l’immortalité, mais je suis oisif et je m’ennuye. N’est ce pas
là une raison suffisante d’écrire, dut-on ennuyer ses lecteurs et n’amuser que soi?».
Deseaba, por otra parte, guardar secreto su verdadero itinerario, como él mis-
mo lo precisa: «je ne veux point que l’on sache d’où je suis parti». Afecta, final-
mente, el anonimato más absoluto, el del cosmopolitismo del Siglo de las Lu-
ces: «A Madrid on m’a pris pour un Gallicien, à Paris j’ai eu l’honneur de pas-
ser pour un Champenois, à Londres il y avoit des paris que j’étais Ecossois».

Faget de Baure no nos procura prácticamente ningún detalle sobre las
condiciones materiales de su viaje, por la simple razón de que estaba al abri-
go de cualquier necesidad. Viajaba en un cabriolé ligero tirado por un solo
caballo y elogia la excelencia de ciertos albergues españoles, el de Oyarzun en
particular, instalado por el gobierno. Señala, igualmente, la importancia del
Hospital General de Pamplona, bien organizado y con gran reputación de
institución benéfica. La imagen que nos da de la hostelería española está en
los antípodas de los clichés tradicionales. Sin mayor interés, voluntariamen-
te olvidados, o considerados por Faget con el optimismo de un adinerado, es-
tos aspectos materiales del viaje constituyen, por el contrario, lo esencial de
las narraciones de Bonnecaze y de Racq. Éstos ven a España a través de las
innumerables miserias de su periplo, y podemos medir, por su lectura, la par-
te que los oscuros y los anónimos pudieron tener en la elaboración de un es-
tereotipo que, por necesidad, era prácticamente siempre negativo.

Bonnecaze describe con todo detalle su miseria; sus tres compañeros de
ruta «avaient des passeports et de l’argent et je n’avais ni passeport, ni argent, ex-
cepté trois livres; je me livrais entièrement à la Providence». El desdichado no
tenía sino «une mauvaise paire de souliers» que no le duraron sino hasta Pam-
plona. «Depuis lors –précise-t-il– je marchais pieds-nus par tout le chemin jus-
qu’à mon retour à Logroño, ville de Castille, où une veuve, touchée de compas-
sion, m’en donna une paire...». Desde Roncesvalles, sobrevivió gracias a la ca-
ridad de los hospitales y a la mendicidad, «la pluie d’un côté, la misère et la fa-
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mine de l’autre, tout m’accablait». Si exceptuamos el de Roncesvalles, los hos-
pitales que frecuenta Bonnecaze no se parecen en nada a los que visita Faget.
En Santiago mismo, «on ne laissait les pèlerins que trois jours pour coucher à
l’hôpital». En León, «j’entrai à l’hôpital royale Saint-Antoine, où je demeurais
un mois (...) il y avait d’ailleurs une espèce d’épidemie dans l’hôpital, dont il
mourait dix et douze personnes par jour (...); ce qui m’engagea à sortir de l’hôpi-
tal fut de voir trois autres camarades morts à mes côtés et un vis-à-vis de mon lit;
je devais passer la nuit suivante entre ces trois morts; la terreur me saisit...». Es
comprensible que tales experiencias no contribuyeran a dejar unos recuerdos
idílicos de España en la memoria de Bonnecaze y sus compañeros de viaje.

No todo, sin embargo, era tan sombrío en el cuadro que nos pinta sobre
las condiciones materiales de su viaje. Recordaba «avec plaisir» su estancia en
Roncesvalles y en particular el régimen alimenticio excepcional de su hospi-
tal. «On donne trois repas dans cet hôpital royal, demi livre de pain à déjeuner,
une livre de pain à dîner, demi de viande et de pinte de vin et soupe, et on en
donne autant pour souper. Je portai une livre de pain chez moi pour le faire goû-
ter...». Aunque en posesión de un pasaporte y de un viático, J.P. Racq hubo
de recurrir también a los hospitales y a la mendicidad; y no pudo obtener la
cruz y el cíngulo de peregrino sino en el convento de Agustinos de Burgos.
En realidad, aquellos «jacquets»34 del siglo XVII debían de confundirse en su
mayor parte con los pordioseros y errantes ordinarios; nada tiene, pues, de
anormal que como tales fueran tratados por los alguaciles. Para cada uno de
ellos, la experiencia cotidiana de la miseria y del sufrimiento no podía sino
dejarles recuerdos poco gratos de las regiones recorridas. Recuerdos que coin-
ciden finalmente con el cuadro trazado en el siglo XVII por los adversarios
de la hegemonía española, y en el siglo XVIII por los adversarios de la In-
quisición y del conservadurismo ibérico.

La Leyenda Negra no fue divulgada únicamente por los intelectuales, co-
mo J.M. Fleuriot, marqués de Langle, en su Voyage de Figaro en Espagne.
También el conjunto de buhoneros, aventureros y peregrinos que recorrían
España debían de divulgar imágenes más o menos análogas. La desorganiza-
ción de la red de hospitales para peregrinos, la crisis de la caridad en el siglo
XVIII no hicieron sino agravar tales representaciones negativas. No habría,
sin embargo, que sobreestimar el papel jugado por las condiciones materia-
les del viaje; en efecto, muchos de los viajeros, y los peregrinos muy en par-
ticular, dan testimonio, no ya de la situación real del país visitado cuanto de
su propia indigencia.

2. Las regiones y los hombres
Antes de que Montesquieu enunciara su célebre teoría sobre los climas,

la Academia Real de Pau había propuesto, en 1743, el siguiente tema de di-
sertación: «la différence des climats où les hommes naissent contribue-t-elle à ce-
lle de leur esprit?». Apta para nutrir cualquier determinismo, esta interroga-
ción se convertía en afirmación en el caso de la mayor parte de los viajeros
bearneses que visitaron España durante el siglo XVIII.
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Bonnecaze nos ha dejado una descripción poco elogiosa sobre el clima y
la naturaleza ibéricos: «en allant, étant arrivée à Roncesvailles, premier village
d’Espagne, ayant passé le port, nous y fûmes bloqués par la neige (...) La pluie
tous les jours pendant un mois (...) Une autre nuit, nous nous égarâmes dans un
bois d’oliviers et fûmes obligés de coucher sous un olivier et cette nuit il fit une
grande gelée; nous nous mettions les uns sur les autres pour chasser le froid. Le ma-
tin nous étions gelés». Descubriendo las ásperas planicies y el riguroso clima
ibérico, Bonnecaze vio confirmado su desfavorable juicio por un médico del
hospital de León. Le interrogó éste sobre su país y su viaje. «Il me dit –añade
nuestro viajero– que le pays n’était pas propre pour m’y fixer à cause de mon pe-
tit tempérament». De aquí a denunciar el estado salvaje y la miseria general
del país, no hay sino un paso muy fácil de franquear.

Hacía ya tiempo que los bearneses no se fiaban de una tierra a la que, sin
embargo, no dejaban de dirigirse en busca de fortuna. Ya en 1385 Gaston Fé-
bus había prevenido a sus caballeros que deseaban partir hacia Castilla: «ou
vous retournerez si povres et si nuds que les poulz vous estrangleront et les cro-
querez entre vos ongles»35. Al llegar al puente de Arnéguy, nos dice, «il y a un
ruisseau avec un pont qui sépare les deux royaumes de France et d’Espagne. Je fis
une croix avec mon bâton et promis de n’y plus revenir pour aller à Saint-Jacques.
Alors je fus content, me voyant hors de la misère espagnole; je traversai la Nava-
rre, vers Navarrens et Oloron et étant arrivé aux fontaines de Buzy, je m’assis sous
un arbre et me dépouillai de mes habits pour les nettoyer; j’en fis sortir la vermi-
ne des poux, pour ne point porter chez mon père de ces reliques d’Espagne!». La
redacción es bonita pero cruel; resume, en negativo, todo cuanto Bonnecaze
había aprendido de la economía y los recursos de España.

Gran admirador de A. Young, con quien pretende haberse entrevistado,
Faget de Baure se interesa poco por los campos y por la economía de Nava-
rra y del País Vasco. Visitó los pueblos cercanos a San Sebastián, Hernani,
Oyarzun e Irún, pero no guardó de ellos sino el recuerdo de sus ricas iglesias
e imponentes ayuntamientos. Subraya, sin embargo, la oposición entre las
costas marítimas y las tierras del interior: «Le Guipuzcoa offre des perspectives
agréables, de belles prairies et una forêt de pommiers; la côte depuis Irun jusqu’à
Bayonne est au contraire aride et stérile». Faget atribuía igualmente una buena
nota a la red española de carreteras, tan a menudo criticadas; reconocía la
frontera –dice– «à la différence des chemins (...). Les chemins françois d’Irun à
Bayonne sont presque impraticables». Visitó también la manufactura de bom-
bas de Eugui y admiró los fuelles a la sueca de las fundiciones: «c’est l’un des
plus beaux établissements qui soient en Espagne». Pero estas anotaciones, aun-
que favorables, no son suficientes para poder trazar un cuadro económico de
las regiones que visitó.

Si el mundo del campo queda ignorado, el de las ciudades se nos presen-
ta algo mejor tratado. Para Bonnecaze, las ciudades se confunden con sus re-
cursos hospitalarios y de caridad. Así, Viana nos es presentada como «cette pe-
tite villette où nous nous répartîmes chacun un quartier pour demander l’aumô-
ne». De Siheido, «petit port de mer», no retiene sino «l’hôpital qui est miséra-
ble», y la experiencia se renueva en León. Unas pocas precisiones sobre su
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hospital, que se encontraba «hors de la ville» en un «bourg qui est au bout du
pont, à peu près comme Clarac est au bout du pont de Nay», pero no nos dice
prácticamente nada sobre la villa en sí misma. De Santiago, finalmente, ni
Bonnecaze, ni Racq conservan el menor recuerdo del magnífico santuario. El
primero recordaba únicamente que se había confesado y había comulgado; el
segundo, que había recibido su «compostellane».

Faget de Baure, como ciudadano que es, describe sucintamente San Se-
bastián: la ciudad había sabido sacar partido de una ubicación natural difícil;
las calles eran estrechas, las casas altas y «le terrain y est mis à profit d’une ma-
nière avare». Puerto franco libre de todo impuesto, San Sebastián era, por lo
demás, una ciudad «à la française»; las celosías y los balcones eran raros. Por
el contrario, se conocía en ella «l’usage des vitres et des cheminées». Como por
todas partes en España, las iglesias estaban ricamente decoradas, aunque Fa-
get las juzga sin interés artístico. Mucho más se interesa por Pamplona, «une
ville située à l’entré d’une vaste plaine et au-dessus d’un vallon», rodeada de mu-
rallas y defendida por un fortín y una ciudadela atribuidos a Vauban. Si nos
da una definición tradicional de la ciudad sin hacer ningún juicio de valor,
Faget por el contrario se ve atraído por la hermosa organización de sus calles:
«la ville est parée de rues larges et droites, le pavé est de grés (...) la propreté des
rues est estrème ...». Pero su atención se ve atraída sobre todo por el hábitat:
«les maisons sont assez uniformément élevées; elles ont en général trois étages. Elles
sont décorées de balcons en cabinets ...». Faget habla varias veces de esos balco-
nes que no eran, como los de Francia, simples barandillas, sino «de petits pa-
villons adossés à chaque croisée (...) fermés de treillages, peints de plusieurs cou-
leurs et ressemblants à de grands cages ...». Todo en estas casas españolas tendía
a hacerlas exóticas; las pinturas exteriores admiran a nuestro viajero, «quel-
ques unes sont peintes en dehors». Pone de manifiesto, en particular, la casa del
antiguo gobernador de Cartagena, en la que estaban representados los episo-
dios del sitio de esta ciudad. La organización interior de las casas navarras le
causó aún mayor sorpresa. Las casas de Pamplona no poseen las comodida-
des de un hábitat «civilisé»: no disponen ni de chimeneas, ni de letrinas, ni
de cristales en las ventanas, «le jour n’entre qu’à travers les barreaux des jalou-
sies». La disposición de las cocinas, colocadas bajo el tejado, y sobre todo el
hogar central que servía de chimenea, le chocan, hasta el punto de escribir:
«c’est la hutte du sauvage, c’est la cabane du Lapon que l’on a transporté au-des-
sus d’un édifice européen». Los suelos cubiertos de esterillas de esparto, la
abundancia de sofás y «les lits qui sont de simples couchettes à la grecque» le sor-
prenden igualmente. Tales particularidades no llevan, sin embargo, a una
conclusión demasiado desfavorable; fresco bajo un cielo tórrido, Faget de
Baure encuentra más bien agradable este tipo de hábitat adaptado a las con-
diciones naturales.

Se muestra, por el contrario, severo para con los edificios públicos de Na-
varra. O no atraen su atención, o los juzga mal concebidos. «Les églises de
Pampelune sont extrêmement riches. Tout y est or ou argent massif, il n’est pas de
Madone qui n’ait une couronne de diamans. Mais l’ouvrage n’a pas surpassé la
matière ...». Un solo monumento le parece digno de elogio: el sepulcro del
conde de Gages en la iglesia de los Capuchinos, obra realizada por...un fran-
cés!
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El juicio que emite Faget de Baure sobre Pamplona no es sistemática-
mente negativo, muy al contrario. Sensible al exotismo, el Abogado General
encontró sobre todo lo que precisamente había venido a buscar: una confir-
mación de sus lecturas y de sus ideas hechas. «Je me contentai d’observer que
Pampelune me retraçait dans ses monuments les tableaux de Cervantès: en un
mot, je me trouvai dans le pays des romans ...». Esta simple observación define
por sí misma la visión general que Faget podía tener de Navarra. Tenía el mé-
rito de estar por delante de las de sus contemporáneos: la España novelesca
tradicional se fundía aquí con el pre-romanticismo antes de convertirse en el
tema de predilección de los románticos.

El retrato del hombre español que pinta Faget confirma esta nueva pres-
pectiva. No es ya aquél, pícaro, del Mariage de Figaro, sino el del Dernier des
Abencérages. Los hombres y las mujeres, «on les croiroit de deux nations diffé-
rentes; les hommes paraissent descendus des Africains Berbères; ils ont le teint
olivâtre, la figure maigre, la démarche grave (...) les femmes ressemblent à ces be-
lles Asiatiques de la Circassie, de Cachemire et des Echelles du Levant ...». El ves-
tido de las mujeres retiene particularmente su atención; gustan éstas del lujo
y las alhajas y «chargent leurs doigts d’anneaux», visten «la basquiña, sorte de
jupe noire de moire ou de taffetas qu’elles mettent par dessus les habits et qu’elles
quitent dès qu’elles entrent dans una maison».

La descripción de las costumbres en la celebración de la fiesta de San Fer-
mín completa, en su aspecto moral, el retrato físico de los navarros. En estos
días de fiesta, revestían antiguos trajes, proscritos por el gobierno de Esqui-
lache en la segunda mitad del siglo XVIII: «le manteau large, la veste courte et
le vaste chapeau qui couvre la figure est une espèce de déguisement favorable au
plaisir (...) mais il sert aussi à la haine et à la vengeance. Et l’assassinat était au-
trefois commun». Estas costumbres, preparadas despaciosamente durante to-
do un año, eran a imagen y semejanza de los habitantes: novelescas. «Je ne
suis pas étonné que les descendants du Cid et des Abencérages tiennent à ce cos-
tume; il est comme leur imagination, brillante et romanesque».

Más bien bondadoso para con los navarros, Faget nos ha dejado una des-
cripción de los vascos que contiene todos los rasgos de un estereotipo aún de
actualidad. Nos da, en primer lugar, una definición extensiva del País Vasco:
desde Bilbao a Jaca. Nos pinta después a los «Escauldens» –Euskaldunes, sin
duda–: simples, alegres, hospitalarios, pero vindicativos y, sobre todo, dife-
rentes a cualquier otra nación. «Soit dans leurs bonnes, soit dans leus mauvai-
ses qualités ils différent des autres peuples et ne ressemblent qu’à eux-mêmes».
Ágil, ligero, el vasco es un gran amante del juego de pelota. Las mujeres son
«belles comme les Grecques»; y todos gustan para sus vestidos del color rojo:
«pas un Basque qui n’ait un gilet rouge». Pero tal retrato idealizado, tenía sus
inconvenientes. Faget de Baure no está lejos de considerar a los vascos como
una especie de «buen salvaje». Apuntaba, así, la costumbre de calentar el agua
y la leche echando en el recipiente piedras calentadas al rojo vivo, «un exem-
ple de l’industrie naturelle des sauvages». La lengua de este pueblo era a ima-
gen de sus técnicas y de su carácter; su léxico no contenía ninguna palabra
que tuviera relación con el comercio o la metafísica. «Elle est bornée aux sim-
ples objets nécessaires à la subsistance, à l’agriculture et au soin des troupeaux».
No obstante, los vascos poseían dos términos para designar los principios del
Bien («Fincoa») y del Mal («Guebria»).
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Vistos a través del prisma deformante de la literatura y del exotismo, los
españoles de Faget de Baure no eran seres neutros. Original, en cuanto sim-
patizante en una época en la que aún estaba viva la Leyenda Negra, la visión
de este bearnés está en realidad cargada de potencialidades contradictorias.
Cada singularidad del hábitat, del vestido o del carácter tenía su contraparti-
da. El hogar, comparado con el de los lapones, podía ser visto tanto como un
ejemplo de adaptación a las exigencias del medio, como una prueba de su es-
tado salvaje.Y si los asesinatos eran menos numerosos que en el pasado, la
venganza continuaba formando parte del carácter español; venganza que po-
día muy fácilmente convertirse en crueldad. Para Faget, España era un mun-
do en la frontera de la civilización, y el carácter de los españoles estaba hecho
de contrastes violentos, de una irreductible diferencia.

Ni Bonnecaze, ni Racq se preocupan por describir a las personas que en-
cuentran, y su retrato es un estereotipo, mucho menos inspirado en clichés
literarios o prejuicios culturales que el de Faget. En Roncesvalles, Bonnecaze
escapó por poco a un reclutamiento forzoso, «il y avait là un détachement de
soldats qui venaient à l’hôpital pour voir s’ils pouvaient surprendre quelque
français pour l’engager». Pero no sacó ninguna conclusión de tal manera de ac-
tuar, muy común por otra parte. J.P. Racq se extraña de la rudeza con la que
los hospitaleros de Roncesvalles hacían desnudarse a los peregrinos. Amena-
zado igualmente con ser reclutado a la fuerza para remero de las galeras es-
pañolas, al franquear la ría de Ganero, no achaca más que su compañero ta-
les prácticas únicamente a los españoles. Lo único que quería era prevenir de
tales peligros a quienes hicieran el camino posteriormente. Finalmente, aque-
llos pobres peregrinos insistían sobre todo en la conmiseración de la que los
españoles hicieron gala para con ellos. Bonnecaze alababa la bondad de una
viuda de Logroño que le regaló un par de zapatos; recuerda la medicina vio-
lenta pero eficaz del hospitalero de Silheiro y la bondad del médico de León.
No hay duda ninguna de que España se presentó como un país rudo a nues-
tros peregrinos; pero esta rudeza no impedía a los autóctonos manifestar su
benevolencia.

Turistas, como Faget, o peregrinos como Racq y Bonnecaze, los bearne-
ses del siglo XVIII aceptaban perfectamente las diferencias de los españoles y
de España. Comparada con la de la mayoría de los franceses, su actitud no
está exenta de originalidad. Los juicios emitidos sobre las costumbres espa-
ñolas, las exigencias del sentimiento nacional, temperaban sin embargo esta
conclusión provisional.

3. Las costumbres y la historia
Si se interesan poco por juzgar las costumbres ibéricas, los peregrinos vi-

vieron en contacto con los humildes y volvieron con una serie de experien-
cias favorables para alimentar impresiones en su conjunto negativas.

Treinta años más tarde, Bonnecaze siente aún escalofríos al escribir: «un
soir, étant en Castille Neuve, nous ne trouvions point à nous loger, et nous étions
trampés de la pluie jusqu’à la peau. Nous fûmes obligés de nous réduire à coucher
dans une barraque, remplie d’eau et de fange, en donnant trois sols chacun, pour
avoir une claie pour la mettre sur la fange et y coucher dessus ...». A partir de en-
tonces, «pour eviter les poux et les punaises je couchais dans les champs, sur les
gerbes de blé...». La rudeza de las casas no igualaba sino la de los tratamientos
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terapéuticos; en Silheiro, Bonnecaze cayó enfermo con fiebre y la hospitale-
ra «alla chercher une grosse poignée d’orties, puis elle me tira la chemise et me cou-
cha ventre à terre sur le lit et me fustigea les reins à merveilles avec les orties; je
souffris comme un malheureux ...».

Faget de Baure no tuvo, evidentemente, que soportar tales pruebas y sus
recuerdos eran menos sombríos. Señala, no obstante, su sorpresa ante las ma-
nifestaciones de la sociabilidad española que le parecieron, una vez más, lle-
nas de un exotismo que podía prestarse a otras interpretaciones. Cuando fue
recibido en casa de don Miguel Ángel de Vidarte, apreció muy particular-
mente los «refrescos»: dos criados distribuían a cada invitado un plato de pla-
ta y un vaso de limonada helada, a la que se añadían unos panecillos de azú-
car. Se servían después confituras secas, panecillos aromáticos y, para termi-
nar, una taza de chocolate «car sans chocolat point de repas en Espagne». Faget
asistió igualmente a un baile en casa de la marquesa de Ayanz; aquí, también,
las reglas sociales ibéricas le sorprendieron. Hombres y mujeres, reunidos en
un primer momento en salones diferentes, se reunían después en el salón de
baile. Acompañados por una orquesta de violines y guitarras, las parejas eran
formadas por un maestro de ceremonias; tras los minués y las contradanzas
inglesas, «il est d’étiquette de terminer le bal par le fandango, c’est la danse na-
tionale». Faget se hace lenguas sobre las calidades de este baile, «il faut être né
sous le ciel brûlant de l’Espagne, il faut l’avoir vue aux premiers instants de son
adolescence pour être enyvré du plaisir qu’elle cause». Por el contrario, el papel
jugado por el «cortejo» le choca bastante. Menos, sin embargo, que la pre-
sencia en el baile de eclesiásticos: «je n’ai pas trouvé –escribe– une maison qui
n’eut un moine». Sin insistir demasiado sobre esto, Faget no se muestra nada
tierno para con el clero, demasiado numeroso a su parecer, y del que estaba
dispuesto a creer «les contes que les voyageurs ont débité sur la galanterie mona-
cale au pays des Ibéres...».

También aquí, nuestro Abogado General se distingue por no llevar la crí-
tica demasiado lejos. Por el contrario, alaba al obispo de Pamplona que se ali-
mentaba de raíces, vivía sin el menor fasto y distribuía sus bienes a los po-
bres. Tampoco hacía suyas Faget las acusaciones tradicionales contra una Es-
paña culturalmente atrasada y conservadora en exceso. Por el contrario, invi-
tado por un tal Huichi, descubrió una biblioteca que le encantó, en particu-
lar unos libros de poesías anacreónticas que no se esperaba poder encontrar
en tal sitio.

En conclusión, los juicios emitidos por los bearneses sobre la vida coti-
diana española se distinguen claramente de la mayoría de los testimonios
franceses del siglo XVIII, muy críticos siempre. Para los peregrinos, la vida
de cada día era difícil, pero la peregrinación en sí misma era vista como una
penitencia. Para Faget, el exotismo y lo novelesco se imponen a cualquier otra
consideración. Navarra era el país de las guitarras y los lances de amor; todas
las casas tenían un balcón, y bajo cada uno de ellos «on rencontre un caballe-
ro déguisé par un large manteau et son chapeau à bords rabattus...».

Recordemos que Faget había llegado a Pamplona la víspera de San Fer-
mín; se había encontrado con un pueblo ya preparado para celebrar la fiesta,
«les vieillards mêmes étaient dans une agitation qu’il est difficile de conçevoir».
Él mismo iba a consagrar lo esencial de su narración pamplonesa a los San-
fermines; vio en ellos una suma de las costumbres y de la sociedad españolas.
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Aunque opuesto por principio a la corrida de toros, la describe lealmente, in-
tentando encontrar sus múltiples significados posibles. Los Sanfermines eran,
sobre todo, una «espèce de triomphe religieux» que celebraba las victorias de las
armas cristianas contra los moros; las imágenes encadenadas de reyes y reinas
moros están asimiladas a los cautivos de las entradas triunfales romanas. Fa-
get subraya acto seguido la participación unánime en la fiesta; en una época
en que en su propia provincia tales manifestaciones no atraían ya a las elites,
supo ver el reconocimiento público de las jerarquías sociales al que estas fies-
tas daban lugar en Pamplona36. A los muñecos de los reyes moros seguían las
autoridades civiles y militares, el Gobernador y los alcaldes, «chacun est dans
le costume de son état». Les sigue una multitud de religiosos de diferentes ór-
denes, «je ne croirai point exagérer en assurant que cette légion était de deux mi-
lle hommes au moins». Entre las dos filas de esta procesión iban niños peque-
ños arrojando pétalos de flores.

Faget observa con sorpresa «un mélange singulier de religion et de spectacles
profanes». Formaban parte de esta procesión, en efecto, coristas, músicos y
acróbatas valencianos que formaban una pirámide humana que nuestro au-
tor describe como un «édifice vivant». Constatando «l’yvresse de l’imagination,
dans le peuple surtout» propia de esta fiesta, intenta encontrarle un sentido; se
trataría, según él, de una forma de liberación y de evasión, «ils sont heureux
au moins un jour dans l’année». En vez de atribuir al oscurantismo ibérico ta-
les espectáculos, que la mayoría de los viajeros ilustrados condenan, Faget
propone, así, una explicación sociológica que no rechazaría buen número de
nuestros contemporáneos. Si existe quizás cierta condescendencia en su opi-
nión, al menos no hay en ella ni desprecio ni condena.

Pero «ce qui excite le plus d’intérêt, c’est la course de taureaux». Y el testi-
monio de Faget adquiere una extrema precisión y sobre todo una admirable
objetividad. Describe primero los animales libres y salvajes en sus montañas,
atraídos por las vacas hacia la ciudad. Cuando entran en ésta, «tous les habi-
tants se rangent des deux côtés des rues laissant entre eux un passage libre». Los
toros atraviesan, pues, la ciudad «entre deux files de manteaux qui voltigent sur
leur passage; des applaudissement retentissent autour d’eux». Tras describir con
todo detalle la entrada de los toros en la plaza, Faget nos pinta los prolegó-
menos de la corrida «qu’on appelle les Novilles. Un taureau dont les cornes sont
enduites de cire, de terre glaise et de poix est livré sur la place aux assauts de la
populace». En este momento de la corrida, los toreros no intervienen sino pa-
ra retirar al toro en caso de una cogida, lo que no impedía –apunta Faget–
un cierto número de accidentes.

La verdadera corrida de San Fermín comenzaba a la una de la tarde. Una
compañía de granaderos despejaba la arena del gentío. Se instalaban los es-
pectadores sobre unos graderíos de madera construidos al efecto. Señala Fa-
get que los balcones de las casas circundantes estaban alquilados en beneficio
de la municipalidad, y que tal alquiler representaba una cantidad de 20.000
libras. Tras el desfile de los Alguaciles a caballo, que él toma por los «Alcaldes
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36. Ortega y Gasset ha puesto de relieve el gusto de las clases altas españolas por los espectáculos
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publicada en Madrid en 1958, p. 29. La duquesa de Alba fue, de la misma manera, la protectora de
José Romero, cuyo toreo era estrictamente plebeyo.



et les officiers municipaux: ils sont à cheval et dans leur costume de Magistrat»,
los toreros hacen su entrada en el ruedo «vêtus à l’Espagnolle, des rézilles sur la
tête, des vestes de velours rouge, vert ou noir avec mille boutons». Tras los tore-
ros, vienen los picadores –«Tauréadors à cheval» los llama nuestro viajero–, se-
guidos hasta de los «mulets destinés à traîner hors de l’enceinte les taureaux
morts».

El combate comienza con las banderillas puestas por los propios toreros,
aunque también el público arroja al toro «petites flêches légères dont le fer n’a
qu’un demi pouce; ces piqûres l’irritent et le rendent furieux». Intervienen se-
guidamente los picadores «armés de longues lances avec des fers très courts». Fi-
nalmente, «la trompette fatale sonne, il ne reste qu’un seul toréador», que se di-
rige bajo el «balcon des Alcaldes» para tomar el «sabre de la mort». Elige en-
tonces el torero un padrino a quien dedica su faena. La «suerte» final o muer-
te del toro, que corona la faena del matador, nos es presentada, a la vez, con
una objetividad y una riqueza de detalles admirable. El torero es visto en la
posición hierática final de la suerte de matar: «d’une main il lui présente son
manteau, de l’autre il tient immobile le sabre droit». La fuerza y la nobleza del
toro parecen colaborar también en el espectáculo final de su muerte: «le tau-
reau se précipite sur le manteau en baissant le front: et le sabre dirigé vers cette
partie où l’épaule se joint à la tête, entre avec d’autant plus de facilité que l’effort
du Taureau le porte devant du coup: il tombe mort à l’instant même»37.

Si la corrida era intrínsecamente una especie de «tragedie», Faget señala
que a veces puede convertirse también en una «espèce de farce». No emite nin-
gún juicio de valor sobre tal mezcla de géneros, que sin embargo no podía si-
no chocar a un hombre de las Luces, imbuido de neoclasicismo. Nos descri-
be, pues, sin comentarios particulares, el combate de los molineros y pana-
deros de Pamplona que formaban un sólido frente y, armados de pértigas con
puntas de hierro, encaraban una y otra vez al toro, siendo una y otra vez de-
rribados por éste, hasta que medio desangrado «il meurt avec le desespoir de
céder à des lâches». Faget de Baure se pone aquí totalmente de parte del toro
en este combate desigual; la humanidad y la sensibilidad de nuestro bearnés
afloran aquí, con toda justicia.

Asistió igualmente Faget a un espectáculo a caballo, típico de los gauchos
de la pampa argentina, en el que intervino el peruano «Pepillo»; se trataba de
inmobilizar primero al toro con un lazo, para acto seguido ponerle la silla
misma del caballo que había utilizado y montarlo dando la vuelta al ruedo38.

En suma, la corrida no encanta mayormente a Faget de Baure, cuyo es-
pectáculo le parece demasiado largo, aunque añade inmediatamente: «mais
c’est le spectacle des Espagnols». Se muestra sensible a una dramaturgia que con-
dena y que se veía puesta en entredicho en la propia España de la época. El
toro se ve elevado, por el contrario, al rango de una especie de héroe mítico:
«fier, impérieux, indomptable; il a la force, la beauté et la courage, il est mal-
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37. Faget no distingue claramente la evolución de la corrida en España durante el siglo XVIII, y
sobre todo en el norte de la Península, donde el torero a pie se imponía al rejoneador a caballo, aris-
tocrático y meridional. No nos dice nada tampoco de las polémicas sobre la legitimidad de las corri-
das de toros; bien conocido es, en este sentido, que el conde de Aranda detestaba tal espectáculo, y con
él una buena parte de «afrancesados».

38. ¿Podría tratarse quizás del famoso Pepe Hillo, José Delgado, primer torero que publicó una
Tauromaquia o el arte de torear, publicada en Cádiz en 1796?



heureux. Que faut-il de plus pour en faire un héros de tragédie?»39. Comprendió
sobre todo que la corrida formaba parte de la cultura nacional española, y se
hizo exponer los argumentos respectivos de Romeristas y Pachequistas40. La
corrida forma parte de esas costumbres que expresan un sentimiento nacio-
nal, y es por ello por lo que: «qu’importe la juste critique qu’un étranger peut
faire d’elles, si elles ont l’avantage d’attacher fortement les hommes au sol qui les
a vu naître?». Rarísimos fueron en el siglo XVIII los franceses que hicieron
un tal esfuerzo de comprensión de las costumbres de sus vecinos, sin emitir
sobre ellas un juicio sistemáticamente negativo.

La España de Faget no tiene, pues, nada que ver con la de la Leyenda Ne-
gra. Muy al contrario, recuerda que la Inquisición nunca tuvo una sede en
Pamplona y subraya que «la justice criminelle y est aussi indulgente que dans le
reste de l’Espagne». Como buen parlamentario bearnés y moralista convenci-
do, Faget nota el importante papel que juegan los Estados de Navarra que
«règlent eux-mêmes leurs impositions et les intérêts de leur pays». Cierto es que
la corrupción de los aduaneros deslucía un tanto la descripción idílica de las
instituciones navarras; pero, apuntemos una vez más, raros eran los franceses
capaces de comprender las «libertades» políticas de las que gozaban entonces
algunas provincias españolas. Comparadas con las innumerables páginas so-
bre la «tyranie espagnole», las reflexiones de Faget merecen ser puestas de ma-
nifiesto.

Aparentemente no existía contencioso alguno entre los bearneses y sus ve-
cinos, y las imágenes bearnesas de España constituyen una verdadera excep-
ción. Para los peregrinos, España continúa siendo un punto clave de la Cris-
tiandad; donde se mezclaba un ciclo carolingio que formaba parte de una his-
toria que nada tenía que ver con las fronteras modernas. Bonnecaze recono-
ce cómo «nous passâmes à la plaine de Roncevaux où furent tués les douze pairs
de France. On voit encore dans l’hôpital dudit lieu les éperons et le sabre de Ro-
land (...) Nous fîmes des prières pour les chrétienes qui avaient été tués dans ce
lieu mémorable». Faget visitó, por su parte, la abadía «où l’on montre la masse
d’armes et l’epée de Roland avec les gands et les pantoufles de Turpin. En un mot,
c’est ici le berceau de ces fables qui sont devenues grâce au génie de l’Arioste une
seconde mytologie».

En realidad, es por el lado del sentimiento nacional por donde hay que
buscar las raíces del antagonismo franco-español, es decir, en una historia re-
ciente. Faget denuncia, tras muchos otros, la xenofobia real o supuesta de los
españoles; en el momento de su entrada en Pamplona, «des enfants jetaient des
noyaux sur les mulets. Des hommes secouaient leurs manteaux comme pour les ef-
frayer et tous ensemble criaient: Gavachos, Gavachos; c’est le terme de mépris
qu’ils ont consacré à leurs alliés fidèles. J’ai eu lieu de m’apercevoir que la popu-
lation de la Navarre espagnole a nourri l’antipathie ancienne que l’Espagnol
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39. Al insistir sobre el carácter trágico de la corrida, Faget manifiesta una visión más profunda que
la de los románticos, que se interesan sobre todo por lo pintoresco. Como Goya en su Tauromaquia,
Faget se dio cuenta de que la corrida mostraba una imagen del hombre español en particular y del
hombre en general. Ver E. LAFUENTE FERRARI, Introduction, étude et présentation de la Tauromaquia,
París, 1963.

40. La familia Romero, Juan y sus dos hijos José y Pedro, ilustran la escuela de Ronda, seria y efi-
caz; Goya nos ha dejado retratos de los dos hermanos Romero. Pacheco, por el contrario pertenecería
a la escuela sevillana, mucho más espontánea y espectacular.



avait pour le Français». Bonnecaze y Racq no se quejan de tales manifesta-
ciones de rechazo; ellos expresan, por el contrario, con gran ingenuidad, un
sentimiento de superioridad muy extendido entre la opinión francesa. Así,
Bonnecaze: «étant arrivé sur les limites de la Haute Navarre, je m’arrêtai sur une
montagne, pendant deux heures, pour respirer l’air de France qui me rendit les
forces, m’ouvrit le coeur, de sorte qu’il me sembla que tout mon mal me quita dans
ce moment». J.P. Racq no manifestaba un sentimiento diferente cuando es-
cribía: «je suis très content quand je suis arrivé a Léon et j’en serai mieux si le
bon Dieu me fait la grâce d’arriver à mon pays, c’est-à- dire en France, qu’il est
plus bon à minuit que la Galice à mi-jour»41. Estas manifestaciones nacidas de
lo más profundo del corazón dan un sentido bien preciso a las descripciones
aparentemente neutras de las calamidades padecidas en España por nuestros
peregrinos y que eran atribuidas al país en cuanto tal. Sin embargo, si este
sentimiento nacional significaba un desprecio de hecho hacia España, nunca
llegaba hasta la xenofobia.

En cierta manera, y como cualquiera de los demás autores franceses, los
bearneses encuentran en España lo que con ellos habían llevado; y el carác-
ter parcial de sus descripciones sorprende cuando se piensa en el conoci-
miento antiguo y profundo que tenían de la Península Ibérica. Pero compa-
rados a las imágenes negativas que predominaban aún a finales del siglo, sus
testimonios eran excepcionalmente benévolos. Insistiendo sobre lo éxotico y
lo novelesco, Faget de Baure rehabilita las costumbres y una literatura que
iban a encantar a los románticos. Los peregrinos, por su parte, atraviesan ca-
lamidades que formaban parte de su viaje iniciático. Las guerras de la Revo-
lución y del Imperio no parecen haber modificado estas representaciones fa-
vorables. Confirman más bien, por el contrario, una tendencia general que
ponía España de moda. Fechada en Burgos el 30 de mayo de 1810, una car-
ta del cabo D. Vergés, natural de Andoins, da el tono de tal corriente de opi-
nión42. Tras haber atravesado Irún, este soldado descubre «la petite ville d’Er-
nani (...) j’y ai remarqué une grande propreté des rues». En Vitoria admira «plu-
sieurs belles églises, una place quarrée,...». Se encontró, sin embargo, particu-
larmente seducido por la ciudad de Burgos que «offre un coup d’oeil frappant
aux yeux de l’étranger (...) la ville en amphithéâtre présente un aspect charmant
(...) on y admire aussi une superbe cathédrale qui mérite l’attention des plus
grands connaisseurs». Por lo que toca a los españoles, comparte los puntos de
vista de Faget: «Les Espagnols portent un vêtement qui dénote leur caractère; ils
sont ordinairement vêtus de manteau noirs ou bruns. Les Espagnols sont graves et
prudents, uniformes dans leurs actions, constants dans leurs amitiés ou dans leurs
inimitiés (...) dans les affaires officiels, dous et tretables quand on sait les ména-
ger, en sorte qu’avec un peu de complesence on peut s’en faire de bons amis...».
Vergés añadía, para terminar, una constatación tan extraña cuanto interesan-
te: «si vous voulés en savoir davantage sur les Espagnols, lisés Marmontel dans les
Incas...». Y cuando tan bien conocida es la violencia anti-española de esta
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41. Este sentimiento de superioridad era antiguo; encontramos ya trazas de él en la Copie de
l’Anti-Espagnol publicada en Lyon en 1594, en la que Francia, comparada con España, era calificada
de «bel oeil du monde», p. 12.

42. Cartas de los soldados bearneses de la Revolución y del primer Imperio, publicadas por J.
STAES, en Revue de Pau et du Béarn, núm. 8, 1980, p. 160.



obra de teatro representada en 1777, podemos, con pleno derecho, plantear-
nos un cierto número de cuestiones sobre la difusión de los estereotipos lite-
rarios43. Objetivo en sí mismo, Vergése se adhería no obstante a una serie de
clichés casi oficiales; el mismo individuo podía, de esta manera, difundir dos
representaciones contradictorias.

Este ejemplo demuestra perfectamente lo necesario que es confrontar las
obras ideológicas, que tienen asegurada una difusión impresa, y los testimo-
nios más humildes, simples recuerdos para uso personal o pequeñas guías
prácticas destinadas a modestos viajeros.

III. EL PAÍS VASCO VISTO POR JACQUES FAGET DE BAURE

Como ya hemos señalado, los viajeros bearneses que visitan España, y en
cierta medida también Faget de Baure, no logran deshacerse de una serie de
tópicos literarios que definían a España y a los españoles desde hacía ya más
de dos siglos. Pero Faget de Baure tenía una formación humanística general
muy superior a la de sus paisanos que visitan España por la misma época; de
aquí que rechace, en muchos casos, esa visión tópica difundida por la litera-
tura de la época, que él califica de «Contes» (historias o cuentos): «... je crus
alors tous les contes que les voyageurs ont débités sur ...»44.

Esto no quiere decir, sin embargo, que la narración de nuestro bearnés
sea un testimonio verídico de la realidad histórica de las comarcas que visita.
Sus aficiones, y quizás ambiciones literarias, hacen que, a veces, el interés pri-
mordial dirigido a la obtención de un estilo brillante relegue a un segundo
plano el interés testimonial. Él mismo lo reconoce al comienzo de su narra-
ción cuando nos habla de su entrada en Pamplona en los siguientes términos:
«... je me contentai d’observer que Pampelune me retraçait dans ce moment les
tableaux peints par Cervantés: en un mot, je me retrouvai dans le pays des Ro-
mans»45. Unos tópicos, pues, diferentes, mucho más literarios, como los de
los cuadros de costumbres que Cervantes nos pinta en el «Coloquio de los
perros», de las Novelas ejemplares, o en el propio Quijote, pero no por ello me-
nos tópicos cuando se aplican a la totalidad de un país y en épocas que poco
tienen que ver con la que vivió Cervantes. Faget parece incluso caer en el ma-
yor de los tópicos –el tópico literario– presentándonos una especie de país de
ensueño en el que la realidad se ve trascendida por la ficción literaria: «... il
est comme leur imagination brillante et Romanesque».

Faget de Baure, no obstante, no es un novelista. Su formación y sus fun-
ciones jurídicas, sus aficiones históricas y filológicas, la administración eco-
nómica de sus dominios, hacen de él un hombre con los pies en el suelo. De
aquí que su visión de las regiones del País Vasco que visita –Navarra y Gui-
púzcoa principalmente– contengan un buen número de descripciones y alu-
siones históricamente verídicas. Éste será el objeto del presente capítulo. Es-
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43. MARMONTEL, Les Incas ou la destruction de l’Empire du Pérou, París, 1777, 2 vols. Era una obra
en el tono de la Histoire philosophique des deux Indes de G. RAYNAL, publicada en 1770. Estos dos libros
figuraban en la lista de las obras introducidas en el Índice de libros prohibidos por la Inquisición que
poseía el cura de Ainhoa, como ya hemos dicho.

44. «Souvenirs de voyage...», p. ...(14)
45. Ibídem, p. 3



tudiaremos, así, sucesivamente las informaciones sobre la organización polí-
tica, jurídico-administrativa y económica; la descripción de las ciudades que
visita, para terminar intentando analizar la visión global que Faget de Baure
se forma del pueblo vasco en cuanto grupo étnico-cultural.

1. La mirada selectiva del especialista: referencias políticas, jurídico-
administrativas y económicas sobre Navarra y Guipúzcoa46

Para el eminente jurista que era Faget de Baure, profundo conocedor de
la teoría y personalmente implicado como miembro del Parlement de Nava-
rre, en el estudio y vivencia de los fueros particulares de que gozaban aún –al
menos teóricamente– tanto la parte norte bearnesa como la parte sur espa-
ñola del antiguo reino de Navarra, no hay duda ninguna de que la organiza-
ción político-administrativa de este Reino le interesaba particularmente. La
mejor prueba de ello –así como, por otra parte, de la categoría del viajero– la
tenemos en su entrevista con el Presidente del Consejo de Navarra durante
su estancia en la capital del Reino, Pamplona. Intercambio personal de bue-
nas maneras entre personas de un cierto rango social, pero también –y qui-
zás sobre todo– intercambio de pareceres entre especialistas, largo y profun-
do con seguridad. Desgraciadamente, la finalidad eminentemente literaria y
de entretenimiento que Faget de Baure parece haber asignado a su narración
de viajes, nos priva –por considerarlo como algo demasiado serio– de su vi-
sión y su análisis sobre la organización político-administrativa del reino de
Navarra, en aquellos años decisivos de finales del siglo XVIII en los que el
Despotismo Ilustrado español estaba en su punto culminante, amenazando
cada vez más directamente los escasos sistemas de privilegios provinciales aún
existentes en el interior de la Monarquía Hispana. El especialista del derecho
que es Faget reserva estos temas fundamentales para otro estudio mucho más
ambicioso y serio, destinado, no ya al simple pasatiempo y entretenimiento
de aquella élite nobiliaria ilustrada del siglo XVIII, sino a la información y
educación de las clases dirigentes de aquellas regiones tercermundistas que
los ilustrados veían en los regímenes políticos orientales de la época: «Il m’ap-
prit des choses trop importantes pour les inserer ici: je les réserve pour un grand
in folio dans lequel je me propose de donner des leçons à tous les gouvernements
de l’Asie»47. Nos deja, pues, Faget con la miel en los labios.

Pergeña, no obstante, nuestro autor, con toda precisión, el cañamazo de
la organización general político-administrativa, jurídica y fiscal del reino de
Navarra: las Cortes, la Cámara de Comptos y el Consejo de Navarra.

Conquistada por el duque de Alba en 1512, la parte de Navarra situada
al sur de los Pirineos fue incorporada a la Corona de Castilla en las Cortes de
Burgos de 1515, con la condición de ver respetada su organización interna y
disfrutar de plena autonomía en legislación, territorio y gobierno. El monar-
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46. Para determinados lectores, especialistas, eruditos o amantes de la historia del País Vasco, este
apartado quizás pueda parecer sin interés, tanto más cuanto que nuestro autor lo deja deliberadamen-
te de lado en parte, como veremos, en su narración de viaje. No obstante, como creemos que el escri-
to de Faget puede interesar igualmente a amantes de literatura y de libros de viajes, así como a un
amplio público francés que no tiene por qué conocer la historia navarra o guipuzcoana en el siglo
XVIII, hemos creído oportuno dedicar unas páginas a esbozar la estructura política y económica de
estas regiones.

47. «Souvenirs...», p. 16.



ca castellano estaba representado por un Virrey que velaba por los intereses
de la monarquía. Los navarros, por su parte, aceptaban sin restricciones que
en Navarra el Rey era «soberano» y su autoridad absoluta, pero no entendían
que pretendiera actuar al margen o en contra de sus fueros y leyes consuetu-
dinarias48. Durante los siglos XVI y XVII, Navarra conservó esta autonomía
político-administrativa. A comienzos del siglo XVIII apoyó incondicional-
mente a Felipe V durante la guerra de Sucesión (1700-1715), lo que le valió
el reconocimiento y confirmación de su estatus político particular por la nue-
va dinastía borbónica. Sin embargo, la influencia del Despotismo Ilustrado
de la segunda mitad del siglo XVIII, que intenta dirigir, organizar y contro-
lar todo desde Madrid, se dejó sentir también en Navarra, y a partir de este
momento la autonomía de que disfrutaba comenzó a ser considerada no co-
mo un derecho propio inalienable, sino como un simple privilegio suscepti-
ble de serle retirado. En realidad, a partir de la publicación de los Decretos
de Nueva Planta en 1716, que suprimían los fueros e instituciones particu-
lares de los reinos de la Corona de Aragón, sometiéndolos a las leyes comu-
nes de Castilla, Navarra careció de referencias comparativas y fue demasiado
evidente su singularidad político-institucional, incluso respecto a las provin-
cias vascongadas.

El reino de Navarra continuaba aún, a pesar de todo, en el momento en
que Faget de Baure lo visitó, disfrutando de su autonomía política y de su or-
ganización jurídico-administrativa tradicional.

Las Cortes de Navarra, definidas por Faget como: «l’assemblée politique
des députés des villes et bourgs qui reglent eux mêmes leurs impositions et les in-
térêts de leur pays», representaban –teóricamente al menos– los «tres Estados
del Reino», y estaban compuestas de tres «brazos» o estados: el Eclesiástico;
el Nobiliario o militar y el de las Universidades o ciudades y buenas villas49.

El Brazo Eclesiástico es, según repiten continuamente las Actas de las
Cortes, «el primero en el orden de los dichos Estados». Lo componen obis-
po y abades, en número de 10 en el siglo XV y de 12 a partir del siglo XVII.
Es el más reducido numéricamente de los Brazos, pero su presidente –el obis-
po de Pamplona– lo era también de las Cortes.

La nobleza navarra forma el Brazo Militar y encuentra en las Cortes una
palestra adecuada donde poner en práctica su vocación política y de presti-
gio. De aquí que sean exigidas determinadas «calidades» y méritos –mal pre-
cisados por cierto– para poder acceder a tal privilegio de asistencia y voto en
las Cortes.

El tercer y último lugar está ocupado por el Brazo de las Universidades,
concepto que deriva de la «universitas» medieval y que comprende en Nava-
rra a las ciudades y buenas villas, entendiéndose por tales los pueblos libres
que no conocían «señor particular ni otra jurisdicción que la del rey, quien nom-
braba los alcaldes a propuesta de los concejos». El número de sus miembros era
de 25 antes de la incorporación a Castilla y de 38 a todo lo largo de la Epo-
ca Moderna posterior. Los representantes o Procuradores de cada una de las
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villas o ciudades eran designados por cada concejo a través del sistema de la
insaculación.

Las Cortes eran convocadas por el Rey, aunque era el Virrey quien fijaba
la fecha precisa y el lugar de reunión. Sus atribuciones esenciales eran: reco-
nocer a los nuevos monarcas; votar los servicios o donativos solicitados por
la corona, y examinar y reconocer las leyes dictadas por el gobierno central
como no contrarias a los fueros navarros, o por el contrario su ilegalidad o
contrafuero.

Las Cortes, evidentemente, no permanecían reunidas ininterrumpida-
mente. Esto hizo que la necesidad práctica de disponer de un organismo per-
manente ocasionara la aparición de la nueva institución de la Diputación, en
1569. Se trata de una Comisión Permanente, elegida por las Cortes, y que
queda encargada del seguimiento y tramitación de los asuntos que surjan en-
tre dos sesiones plenarias de las Cortes. Inevitablemente, tal institución ad-
quirió una importancia cada vez más grande en la administración diaria del
reino, haciendo las veces de verdadero órgano ejecutivo de la política general
del territorio.

La segunda institución de que nos habla Faget es la Cámara de Comptos,
definida como «la Chambre de comptes, qui veille à la perception des revenus
publics»50. En efecto, se trataba originalmente de la institución colegiada cu-
yo cometido era velar por la salvaguarda de los intereses fundamentales, jurí-
dicos y económicos del Rey, pero también del reino de Navarra. Poco a po-
co, su misión específica se limitó al control supremo de la Hacienda navarra
en todos sus aspectos: impuestos, gastos, pagos, etc. Estaba formada, duran-
te la Época Moderna, por 4 Oidores, 1 Letrado y tres nobles.

El Real Consejo de Navarra es definido por nuestro autor como el orga-
nismo encargado de «la justice distributive». En realidad se trata, a la vez, del
órgano supremo de gobierno interior y del Tribunal Supremo de Justicia. Es-
taba presidido por el Virrey y compuesto de un Regente y seis Consejeros,
navarros en su gran mayoría. El Consejo Real tenía, además, otras funciones
extrajudiciales: realizaba, con el Virrey, ordenanzas, provisiones acordadas y
autos sobre los más variados asuntos tocantes a la buena marcha del reino.
Conocemos, así, ordenanzas y reglamentaciones por él realizadas, sobre pe-
sos y medidas, plateros, organización de la venta del pan, cirujanos, labrado-
res, actividad municipal, enseñanza y tantos otros asuntos.

Sobre la administración de justicia, encontramos en los «Souvenirs..» de
Faget únicamente dos alusiones: una sobre la carrera de los magistrados y otra
acerca de la indulgencia de las penas pronunciadas. La carrera de la magis-
tratura nos es presentada como un cursus abierto y progresivo, que tiene co-
mo base de promoción la experiencia adquirida y el mérito de la persona, lo
que origina una emulación general entre los letrados, de la que resulta, a su
vez, un correcto funcionamiento de la administración de justicia. Además, tal
cursus honorum judicial se materializa –lo que sirve igualmente de aguijón
emulatorio– por un acceso consecutivo y paralelo a los honores (paso de las
Audiencias provinciales a las Chancillerías y finalmente a los Consejos) y a la
riqueza51. Por lo que toca a las penas impuestas, leemos: «la justice criminelle
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y est aussi indulgente que dans le reste de l’Espagne: et il se passe des années sans
qu’il y ait une execution»52. Y en efecto, según el reciente y documentado es-
tudio de José Luis de las Heras53,aunque la pena de muerte se aplicaba en te-
oría a los llamados delitos atroces y causantes de gran escándalo, hay que te-
ner en cuenta las preferencias del poder político por la imposición de otras
penas más productivas, como las penas pecuniarias o la condena a galeras. La
pena de muerte se reservaba, en la práctica, para castigar los crímenes de le-
sa majestad, contra la fe, los homicidios, la bestialidad y la homosexualidad,
por lo esencial, aunque en muchos casos las penas quedaran reducidas a la
confiscación de bienes y exilio, prisión o galeras.

Tampoco escapa a nuestro viajero la percepción de las características esen-
ciales de la economía navarra en particular, y de algunos aspectos de la gui-
puzcoana.

Pocas referencias nos aporta Faget de Baure sobre un sector económico
tan importante como el Comercio. Intuye con toda razón, sin embargo, que
hablar de economía en el siglo XVIII navarro es plantearse el problema de las
aduanas: «il y a des droits d’entrée sur quelques objets: il en est d’autres dont l’ex-
portation est prohibée ...»54. La independencia aduanera de las provincias vas-
congadas y Navarra fueron, igualmente, ratificadas por los Borbones como
consecuencia del apoyo de dichos territorios a su causa durante la guerra de
Sucesión de comienzos del siglo XVIII. Esta independencia aduanera hizo
que estos territorios fueran denominados desde entonces «provincias exen-
tas», para diferenciarlas de las provincias de la Corona de Aragón que fueron
autoritariamente integradas en el régimen aduanero común con la publica-
ción de los Decretos de Nueva Planta de 1716. Una línea aduanera con sus
principales puestos de control en Orduña, Balmaseda, Vitoria y Tudela, se-
paraba –al menos económicamente– el territorio vasconavarro del resto de la
monarquía. En dichos puestos se registraban las mercancías que habían de
entrar en Castilla, mientras que las que permanecían en las vascongadas no
pagaban ningún derecho, y sólo el de las «Tablas», muy reducido por cierto,
era exigido en Navarra. Lo que no quiere decir que las «provincias exentas»
no pagasen impuestos. En realidad, aunque bajo un régimen distinto al de
Castilla, soportaban también una serie de impuestos regulares, pagaban su
propia administración y ofrecían al rey ayudas o donativos bastante conside-
rables a veces.

La actividad comercial navarra es grande a todo lo largo del siglo XVIII
a causa, como escribe Caro Baroja refiriéndose a este reino: «Aquellos que en
la guerra de Sucesión se inclinaron al lado francés frente al austríaco, no sólo acer-
taron desde el punto de vista político, sino que también sentaron las bases de
grandes negocios para el futuro: podría decirse que constituyeron la columna más
grande del capitalismo español borbónico»55.

Este comercio se desarrolla fundamentalmente con las vascongadas y
Francia; es decir, el llamado «comercio interior», siendo muy reducidos los
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intercambios con el resto de España, ya que los frutos y géneros navarros fue-
ron considerados, en particular tras el decreto de Libre Comercio con Amé-
rica de 1778, como extranjeros, aplicándoseles por ello diversos aranceles que
los encarecían. Los géneros que se importaban –sobre todo de Francia y de
Guipúzcoa– eran azúcar, pimienta, cacao, cera, ferretería, papel, estaño, dro-
guería, etc. Las principales exportaciones consistían en vino, aguardiente, vi-
no rancio, frutas y hortalizas, etc.56.

Estos importantes obstáculos que ponía la Corona al desarrollo del co-
mercio navarro estuvieron en la base del debate sobre la cuestión aduanera en
las Cortes de 1780-81. La cuestión era –como el rey lo solicitaba– el trasla-
do de las aduanas, entonces en el Ebro, a los Pirineos y la frontera con Fran-
cia. Hubo en dichas Cortes partidarios del cambio y del statu quo, que ex-
pusieron sus respectivas razones. Finalmente, fueron estos últimos los que
triunfaron, y el sistema aduanero se mantuvo en su estado.

Sobre la economía y la organización agraria nada nos dice Faget de Bau-
re, si no es una alusión a los bosques y su utilización como materia energéti-
ca en la metalurgia, seguida de un reconocimiento de su desinterés por lo
agrario, al menos durante el transcurso de su viaje o a nivel literario: «Mais
que m’importe à moi voyageur l’économie champêtre?»57.

Al lado de tal desinterés confesado nos encontramos, por cierto, con una
visión idílica de la vida campesina en el valle de los Alduides, territorio fron-
terizo y cuya soberanía entre Francia y España estaba mal definida. En el Tra-
tado de Madrid de 1856, la parte alta de los Alduides o País Quinto pasó ba-
jo soberanía española, aunque guardando los rebaños franceses la autoriza-
ción de pasto en esas tierras. La vida de sus habitantes nos es descrita como
regida exclusivamente por la Naturaleza, en su sentido más profundo descri-
to por los filósofos «naturalistas» del siglo XVIII: «hommes heureux dans la
simplicité de la nature»; «c’est l’Arcadie, c’est l’âge d’or»; no existían en aquellas
felices tierras, al parecer, «ni le besoin ni les maladies»; «on n’y meurt que de
vieillesse».

La realidad era, sin duda, mucho más prosaica. En la segunda mitad del
siglo XVIII, en efecto, la región vasconavarra era todavía un territorio cuya
economía se basa en la agricultura, como nos lo demuestran, para Navarra,
los censos de 1787 y 1797, en los que se registra un aplastante porcentaje de
agricultores y ganaderos, sobre las personas dedicadas a actividades de trans-
formación y servicios. La zona más rica del reino navarro era la de la Ribera,
en la que se cultivaban esencialmente cereales y viñedo. En las dos últimas
décadas del siglo se vio esta región muy favorecida por las importantes obras
hidráulicas que se hicieron, permitiendo una gran regularidad en el riego, lo
que aseguraba prácticamente las cosechas58.

La Industria estaba poco evolucionada: algunos talleres de paños de muy
mediana calidad y, sobre todo, manufacturas siderúrgicas, de las que Faget de
Baure nos cita la más importante, la Real Fábrica de municiones de Eugui59.
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Bien conocida es la importancia de las «ferrerías» vasconavarras desde la
época medieval. Navarra en particular, a la que pertenece la única referencia
sobre este tema en los escritos de nuestro viajero, poseía ferrerías localizadas
desde la Edad Media en la zona septentrional, rica en mineral de hierro, bos-
ques y recursos hidráulicos utilizados desde el siglo XV como fuerza motriz
para el movimiento de los fuelles y de los martinetes o martillos estiradores.
En el siglo XVI, conocen estas ferrerías un gran auge en razón de la fuerte de-
manda de hierro suscitada por la conquista y colonización americanas. «Estas
ferrerías son consideradas “mayores” cuando eran capaces de fundir el mineral de
hierro en masas importantes, que forjaban en barras o planchas; las “menores”
eran aquellas que trabajaban el producto en proporciones más reducidas. Ele-
mentos esenciales tanto en unas como en otras era, en primer lugar, el horno, don-
de se fundía el mineral de hierro con carbón vegetal, provisto de su correspon-
diente juego de fuelles, que movía una rueda hidráulica, activando y mante-
niendo constante la combustión. En segundo lugar el martinete, con su mazo y su
yunque, movido también por fuerza hidraúlica, cumplió la función de forjar y
“estirar” el mineral ya fundido»60.

La principal de estas instalaciones siderúrgicas era la Real Fábrica de mu-
niciones de hierro de Eugui. Faget de Baure la describe como: «... une ma-
nufacture de bombes: trois fourneaux y fondent à la fois trente milliers pesant de
fer; des soufflets à la Suèdoise animent le feu. C’est l’un des plus beaux établisse-
ments qui soient en Espagne»61.

Desde comienzos del siglo XV, Eugui contaba ya con una tradición en la
producción de armamento de hierro, fabricándose en sus talleres cascos y ar-
maduras. En 1536, la ferrería allí existente fue adquirida por la Corona para
producir municiones, pero pronto se constató que el coste de producción era
tres veces superior al de las balas compradas en Italia. A comienzos del siglo
XVII se plantea, pues, el traslado de la fábrica a Tolosa, que se realiza efecti-
vamente en 1637. Tras la guerra de Sucesión de comienzos del siglo XVIII,
se presupuesta la reedificación de la fábrica de Eugui, en 1720, aunque ha-
brá que esperar hasta 1766 para que la Real Fábrica de Municiones de Hie-
rro de Eugui quede establecida en el mismo lugar en que había estado la fe-
rrería primitiva, al norte de la población de Eugui. Localización elegida, sin
duda, en razón de su mayor proximidad de las materias primas utilizadas en
el proceso de producción: el carbón vegetal obtenido a partir de los bosques
circundantes, y el mineral de hierro que se extraía de las minas de Beadrín,
Legarchulo e Istarbegui. La fábrica fue construida de acuerdo con el proyec-
to del conde de Rostaing, Comandante de Artillería de Francia. Se compo-
nía el conjunto de la Real Fábrica de dos núcleos claramente diferenciados.
El primero, que se puede calificar de «residencial», destinado al alojamiento
de oficiales, burócratas y empleados, así como a los servicios de orden y vigi-
lancia, con su cuartel y caballeriza. El segundo núcleo, específicamente in-
dustrial, agrupaba los diferentes talleres o pabellones de que se componía el
establecimiento: la «refinería» y el edificio que albergaba los hornos de fun-
dición y los talleres de moldería. Se nos presenta, pues, la Real Fábrica de Eu-
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gui como una estructura concebida, no ya con un criterio espacial unitario
–edificio único que podía incluso albergar viviendas para los trabajadores– si-
no como una fábrica-población organizada en diferentes niveles y zonas, en-
tre los que existía una coordinación espacial –a través de calles, plazas y puen-
tes– con una clara diferenciación entre las áreas propiamente fabriles y las
destinadas a alojamientos y servicios.

En 1784, en los años, pues, en que Faget de Baure visita la región, se crea
una nueva manufactura real de municiones en Orbaiceta –igualmente de an-
tigua tradición siderúrgica– a causa de las dificultades cada vez mayores en-
contradas por Eugui para aprovisionarse de carbón vegetal. La organización
arquitectónica y técnica de la nueva fábrica sigue las mismas normas que la
de Eugui, que a su vez no eran sino la aplicación de los planos preconizados
por la «Encyclopedie», en su árticulo «Forge»62.

Importancia capital tanto para el desarrollo del comercio y de la indus-
tria, como para la comodidad de los viajeros, tienen las vías de comunicación
o carreteras. En este sentido, a mediados del siglo XVIII, comenzó a desper-
tarse en España un verdadero interés por las obras públicas63. El interés pres-
tado a los caminos fue sin duda el aspecto más importante y directamente
constatable, por las facilidades de comunicación que originaron entre las di-
versas regiones de España, pero también en las comunicaciones con Francia.
Hacia 1750, España se encontraba aún con una infraestructura vial muy es-
casa y deficiente. Faltaban, a nivel del Estado, tanto organismos administra-
tivos y técnicos como un sistema de financiación adecuado para planificar y
llevar a cabo tales trabajos. Fue Fernando VI (1746-1759) quien inauguró las
obras públicas financiadas por el Estado, y que hasta entonces habían estado
a cargo de los municipios, los cuales, evidentemente, no podían hacer frente
a tan elevados costos. Carlos III (1759-1788) fue, sin embargo, el verdadero
artífice del sistema radial de carreteras que tiene por centro Madrid y que se
ha perpetuado hasta la actualidad. Así, en 1788 se ordenó, para marcar bien
la importancia que se acordaba al asunto, que la Superintendencia de Cami-
nos y Posadas se agregase a la de Correos y Postas, dependiente de la Prime-
ra Secretaría de Estado. La administración de caminos estuvo así, durante
nueve años a cargo del gran Floridablanca. Durante estos años se renovó y
modernizó el firme de un buen número de calzadas, así como el alcantarilla-
do y puentes, y se construyeron o renovaron numerosas fondas y casas de
postas a todo lo largo de las vías principales. Entre estas fondas o albergues
se encuentra el de Oyarzun, cerca de San Sebastián, en el Camino Real hacia
Francia, una de las vías de comunicación más importantes de la época, del
que nuestro bearnés hace los mayores elogios: «... si elles (las fondas de carre-
tera españolas) sont toutes aussi commodes et tennues par des hôtes aussi honnê-
tes, il est agréable de voyager en Espagne»64. Lo que, de paso, viene a desmen-
tir otro de esos tópicos –bastante cierto no obstante hasta tiempos recientes–

CHISTIAN DESPLAT - ADRIÁN BLÁZQUEZ

422 [34]

62. Encyclopedie ou Dictionnaire raisoné des Sciences, des Arts et des Métiers, T. VII, París, 1757; artí-
culo «Forge»; pp. 134-170. Igualmente, Recueuil de planches sur les Sciences, les arts liberaux et les arts
mechaniques, T. IV, París, 1765; «Forges ou art du fer», Sec. 2.ª.

63. Seguimos aquí los trabajos ya citados de María LARUMBE, El Academicismo..., pp. 37-38, y de
Rodrigo RODRÍGUEZ, Tensiones de Navarra...; pp. 146-163.

64. «Souvenirs....», p. 22



según el cual estos establecimientos eran lugares donde se robaba despiada-
damente a los infelices viajeros que se arriesgaban a alojarse en ellos.

Las carreteras principales construidas entonces soportaban perfectamen-
te la comparación con las de los demás países europeos. Tenían una anchura
de entre 10 y 18 metros y poseían unos cimientos de piedra caliza, sobre los
que se apoyaba una superficie convexa formada de pequeñas piedras; el con-
junto estaba flanqueado de muros de contención.

El País Vasco y Navarra respondieron muy positivamente a la nueva po-
lítica viaria. Tanto más cuanto que su peculiar administración fiscal les per-
mitía organizarse con plena libertad en el interior de las fronteras de sus pro-
vincias respectivas: «...ils les entretiennent –los caminos– par des légers péages
qu’ils lévent eux-mêmes», indica nuestro autor acertadamente, al menos en
muchos casos.

Por lo que toca en particular a Navarra, centro del viaje y de la narración
que presentamos, la renovación de la red viaria conoció su primer impulso
importante bajo el mando del Virrey Gages (1749-1753) –a quien se hace re-
ferencia al comienzo de la narración, al tratar del orden público en Pamplo-
na– quien a golpe de expropiaciones consiguió abrir una carretera digna que
enlazara la capital navarra con Castilla y Aragón. Mejoró igualmente el ca-
mino hacia Guipúzcoa. En 1764, el Secretario de Estado, marqués de Gri-
maldi, recomendó a las Cortes navarras la construcción de un nuevo camino
directo desde Pamplona hasta Francia, con el fin de establecer una línea de
postas por Navarra. Esta vía no se llegaría a construir hasta el siglo siguiente.
En 1781 comienzan los estudios, confiados al perito Santos Ángel de Ochan-
dátegui, relativos a un proyecto general de red viaria para el conjunto del rei-
no navarro. Puso este ingeniero de manifiesto la necesidad de reparar los ca-
minos ya existentes, y la construcción de cuatro nuevas vías: una hacia Gui-
púzcoa, por Lazaeta y Betelu –terminada en 1792–; otra de Pamplona a Lo-
groño; una tercera hacia Sangüesa; y, por último, el camino hacia Francia re-
comendado por el Gobierno. El parón en la puesta en marcha del proyecto
entre 1780 y 1783 se debió a la firme voluntad de la Diputación navarra de
obtener del Gobierno central la responsabilidad total y exclusiva en la direc-
ción y administración de tales caminos, lo que consiguió por Real Orden de
Carlos III en 1783.

Así pues, tras su recorrido por Navarra y Guipúzcoa –se nos habla inclu-
so de las carreteras «de la Biscaye»65, aunque pensamos que se trata de un lap-
sus calami, refiriéndose en realidad a las de Guipúzcoa– Faget de Baure saca
la conclusión de que los caminos españoles son muy superiores a los france-
ses de la región fronteriza, derribando así de nuevo otro antiguo tópico: «Et
ce qui m’a causé une surprise à laquelle les récits des Français ne m’avaient point
préparé, c’est que l’on s’aperçoit que l’on quitte l’Espagne à la difference des che-
mins au delà de la Bidassoa; les chemins français d’Iron à Bayonne sont presque
impraticables»66.
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2. Las ciudades vascas: la visión del ciudadano
Ya hemos presentado, al hablar de las imágenes bearnesas de España, to-

da una serie se aspectos relacionados con la descripción que Faget de Baure,
al hilo de sus recuerdos, nos presenta de las ciudades vasconavarras que visi-
tó. Quedaron reseñados, así, los Sanfermines de Pamplona, las corridas de to-
ros, la arquitectura y ordenación del espacio urbano y de las casas, los balco-
nes y celosías de las casas de Pamplona, que tanto parecen intrigar e intere-
sar a nuestro viajero, etc.

En el presente apartado, nos limitaremos, pues, al estudio particular y
más pormenorizado de determinados aspectos concretos, en particular de
Pamplona, ciudad de la que se nos ofrece una descripción más pormenoriza-
da, que someteremos a la comparación con los conocimientos que actual-
mente poseemos sobre la realidad histórica de la época.

Comienza Faget su descripción de la ciudad ubicándola acertadamente
sobre un promontorio, al que el río Arga sirve de defensa natural por el NE,
y que una ciudadela de traza italiana defiende por el SO: «on attribue à Vau-
ban le plan de cette place», escribe Faget67.

Sobre la importancia demográfica de la ciudad sólo se nos dice que «Pam-
pelune est une grande ville». Históricamente hablando, entre 1700 y 1800,
Pamplona es una ciudad no muy grande, capital administrativa y política del
reino de Navarra, cuya población pasa de 10.590 habitantes en 1727 a
15.138 hacia finales de siglo. Por lo que se refiere a su composición social,
encontramos en ella numeroso clero –es capital del Obispado–, una peque-
ña nobleza no demasiado numerosa y una población militar muy variable se-
gún las circunstancias político-militares.

El amante ilustrado de la Historia y de Roma que es Faget de Baure no
puede menos que señalar los orígenes de la ciudad «que l’on croit venir de
Pompé qui y fonda une colonie Romaine»68. Y, en efecto, «en el año 75 a. C. pa-
rece que Pompeyo aprovechó su estancia en tierras de vascones para fundar Pam-
plona –a partir de un poblado indígena, localizado en el promontorio donde se
levanta hoy la catedral y Navarrería– quizás con la misión de base de aprovisio-
namiento y control del territorio»69.

Por lo demás, únicamente tres aspectos retendrán nuestra atención: la si-
tuación de la higiene pública en la ciudad y las obras de saneamiento reali-
zadas, el problema del aprovisionamiento de agua dulce y la salud pública a
través del Hospital General de Pamplona.

a) La higiene pública: ordenanzas sobre limpieza de calles y obras de
saneamiento

Como muy bien considera el concejo municipal de Pamplona en una de
sus deliberaciones del mes de septiembre de 1751, «uno de los medios princi-
pales para preservar la salud pública en esta ciudad [es] el de tener limpias las
calles, belenas, sitios y parajes escusados, porque la inmundicia, enrrono y poco
aseo de ellas, infectando los aires, pueden originar enfermedades contagiosas y
otros graves inconvenientes...»70.
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Hasta la construcción del alcantarillado, en la década de 1770, como en
la gran mayoría de las demás ciudades españolas, estaba permitido en Pam-
plona arrojar a la vía pública los excrementos humanos, con las consecuen-
cias higiénicas y olfativas nefastas que ello conlleva. El vertido estaba, no obs-
tante, mínimamente reglamentado: debía realizarse desde el nivel de la calle
durante el día, y por la noche –a partir de las 19 horas en invierno y las 20
horas en verano– se podían arrojar desde las ventanas, lanzando el grito pre-
vio de «¡agua va!». A partir de los años 1737 se obliga a arrojar las aguas ma-
yores y menores en la regata de la calle, echando al mismo tiempo agua lim-
pia que las barriera71.

Por lo que toca a la recogida de basuras, se realiza en el siglo XVIII con
unos carros llamados «chirriones» (seguramente por el ruido que hacían), dos
o tres veces por semana. Las personas que realizaban tal menester eran asala-
riados del Ayuntamiento, del que recibían alojamiento y un salario que osci-
la en torno a 2 reales diarios (2,5 rls. en 1737; 50 rls. mensuales en 1751; 2
rls. diarios en 1776)72. En 1737 el Ayuntamiento poseía 3 carros y en 1751
su número había aumentado a 4, tirados por bueyes y no por mulas como
anteriormente, a causa de su mayor capacidad. En 1772, por el contrario, el
número de carros había bajado a dos y en 1776 no quedaba más que uno. La
razón de ello la expone el propio Ayuntamiento cuando dice que se ha expe-
rimentado un cambio en el tratamiento de las basuras, ya que muchos labra-
dores y hortelanos se dedican ahora a extraer la basura de la ciudad con sus
caballerías y carros, con el fin de aprovecharla para estiércol para sus cam-
pos73.

Finalmente, el verdadero y definitivo plan de saneamiento de Pamplona
fue lanzado por el Virrey Ricla en 1766. Este mismo año, el concejo de la
ciudad envió a Madrid a don Manuel Oloriz para que buscase un perito en
tales obras. En la capital de España, se puso éste en contacto con Pablo Ra-
mírez Arellano, y ambos realizaron el anteproyecto, basado en un sanea-
miento por medio de canales o minas subterráneas, con tuberías de cerámi-
ca en el interior de los edificios. En marzo de 1767 llegó Arévalo a la ciudad
y comenzó a levantar los planos de las calles, los perfiles de los declives, el tra-
zado del alcantarillado, etc. Tras lo cual presentó el proyecto o memoria de-
finitivo. En resumen, lo que se propone es la evacuación de las aguas negras
por medio de un alcantarillado principal subterráneo, siguiendo el recorrido
de las calles, desde el que saldrían ramales dirigidos hacia las casas. Los con-
ductos del alcantarillado serían construidos de mampostería. Los ramales se
ramifican, a su vez, en cañerías que se introducen en las casas hasta los ver-
tederos, emplazados siempre en los pisos superiores con el fin de que las in-
mundicias bajen con fuerza por las cañerías para evitar así posibles obstruc-
ciones. Estos vertederos poseen forma de asiento y tienen tapa, contratapa y
puerta con pestaña que les separa de las otras estancias de las casas, y están
colocados cerca de las fachadas de los edificios, para que las cañerías bajen
perpendicularmente y con presión directamente a los ramales que conducen
a la cloaca principal. En las calles se construyen bocas de alcantarillado por
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donde penetra el agua de lluvia que facilita el tránsito de las aguas negras74.
El proyecto fue aprobado este mismo año 1767 por el Real Consejo, y las
obras estaban terminadas a comienzos de 1772.

En este sentido, la doble afirmación de Faget de Baure sobre estos temas,
no deja de plantear problemas. Por una parte escribe: «la propreté des rues est
extrême», y por otra, «on n’y connait pas l’usage .... des latrines». Ambas afir-
maciones se nos semejan contradictorias, ya que mal pueden estar las calles
limpias si a ellas se arrojan las aguas mayores y menores de las necesidades fi-
siológicas de los habitantes. De esta forma, lo que podría valernos para fechar
aproximativamente el momento del viaje, ha de ser utilizado con las mayo-
res reservas.

Para completar el impacto de estas obras de alcantarillado sobre la lim-
pieza y la higiene de la ciudad, se dictaron nuevas Ordenanzas municipales
sobre limpieza, que contribuyeron a transformar Pamplona en una de las más
limpias ciudades de España. En estas ordenanzas municipales encontramos,
por otro lado, informaciones que contradicen la afirmación de Faget de que
en Pamplona «on n’y connait l’usage des... cheminées». En efecto, en unas or-
denanzas de 1570 se reglamenta ya la construcción de tales chimeneas en las
casas; y en las ordenanzas de Ochandátegui de 1786, el fuego aparece tam-
bién como motivo de preocupación en las casas particulares. Se establece, así,
que el solado de las chimeneas habría de tener por lo menos un palmo de dis-
tancia y macizo sobre las maderas del suelo, y la pared a donde se arrima y el
cañón de tales chimeneas debían ser de ladrillo o estar revestidos de estos ma-
teriales. Se ordena, igualmente, que se limpien con frecuencia tales chimene-
as para evitar la formación de hollín, que podría inflamarse y provocar algún
incendio. Los funcionarios municipales inspeccionarían con regularidad el
estado de las chimeneas y podrían imponer multas en caso de no cumpli-
miento de lo ordenado.

b) El problema del agua en la ciudad de Pamplona
Pamplona se abastece para el consumo humano, en el siglo XVIII, de

agua proveniente de variadas procedencias: las fuentes existentes en el inte-
rior del casco urbano (San Antón, El León, Santa Cecilia, etc.); las fuentes si-
tuadas en el extrarradio (San Jorge, San Pedro, Capuchinos, etc.); los pozos
existentes en el casco urbano, y el río Arga, que Faget parece señalar como el
origen más generalizado del agua empleada por los pamploneses: «les habi-
tants sont condamnés à boire l’eau bourbeuse du Larga»75.

La calidad de tan vital líquido era, pues, mala; y su cantidad insuficien-
te. De aquí que se pensase en traer a la ciudad agua proveniente de fuentes
relativamente alejadas76. Se trata sin duda del proyecto más importante de ca-
nalización de los llevados a cabo en Navarra durante el último tercio del si-
glo XVIII, con la conducción de agua hasta Pamplona procedente de las
fuentes de Subiza, Esparza y Arlegui, situadas a una considerable altura, en la
falda del monte Perdón.
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La puesta en marcha del nuevo proyecto –era ya el segundo intento– se
debió a la iniciativa del entonces Virrey de Navarra, conde de Ricla, parien-
te del conde de Aranda e ilustrado él mismo. En 1766 se inician las gestio-
nes, y hasta 1773 se realizan los estudios preliminares. En 1774, ante la in-
capacidad de los ingenieros españoles en esta materia, se hizo venir al inge-
niero hidráulico francés François Gency, natural de la Champagne pero resi-
dente en París, quien ya había realizado con éxito la traída de agua a la ciu-
dad de Bayonne. Reconocido el terreno, presentó Gency su proyecto en el
mes de septiembre. Se tomarían las aguas de Subiza, Esparza y Arlegui, y des-
de allí serían conducidas, por conductos subterráneos de barro cocido, y vi-
driado interiormente, aprovechando el declive natural del terreno, salvo en
los valles en los que se sustituirían por otros de hierro o plomo, capaces de
soportar una mayor presión. A lo largo del trayecto habría que construir otras
obras, como estanques receptores, registros para suavizar los desniveles, cas-
tillos de agua, etc.

El estudio y el dictamen del proyecto de Gency se encargaron a la Real
Academia de San Fernando de Madrid, que dio su visto bueno, aunque con
la corrección de la construcción de puentes acueductos para salvar los valles,
en vez de los tubos subterráneos.

Comenzaron las obras, pero al poco tiempo se constataron algunos de-
fectos, lo que apartó definitivamente a Gency de la realización de la obra.
Presiones debidas a celos mal disimulados de la parte de los ingenieros espa-
ñoles, que habían considerado la contratación de Gency como una prueba de
su incapacidad técnica, parecen estar, en realidad, en la base del despido del
ingeniero francés.

Una real orden de agosto de 1780 nombró al arquitecto Ventura Rodrí-
guez, maestro mayor de Madrid, encargándole la dirección y ejecución de la
obra. Elaboró éste un nuevo proyecto que presentó al Ayuntamiento de Pam-
plona en agosto de 1782. El trayecto adoptado variaba poco del de Gency:
partía de Subiza y pasaba por Beriáin, Noáin, Tajonar y Mendillorri, para lle-
gar a Pamplona. El agua circularía por encañados, construyendo acueductos
en los valles. A la entrada de la ciudad, el agua sería recogida en un arca o de-
pósito, desde donde sería distribuida a las fuentes públicas. Las obras fueron
dirigidas directa y personalmente por los maestros Aranguren y Ochandáte-
gui, designados por el propio Ventura Rodríguez; comenzaron éstas verdade-
ramente en 1783 y su ejecución se alargó hasta 1790, tanto por problemas
técnicos como económicos.

La visita de Faget de Baure se sitúa, pues, en el lapso de tiempo máximo
que va desde los años 1770, cuando se realizan los proyectos, hasta 1790 en
que se termina la obra; y posiblemente se sitúe entre los años 1784-1788, ya
que Faget señala: «On travaille dans ce moment à y conduire par des aquéducs
les eaux de quelques sources éloignées...»77.

La principal obra maestra fue el acueducto de Noáin, que se eleva a 65
pies de altura y tiene una longitud de 1.245 metros; «se compone de 97 arcos
de 30 pies de luz, construidos sobre pilares de sillería de 2 varas y media de grue-
so; por ambos extremos termina con murallones de mampostería que sirven de es-
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tribo para reforzar tan grandiosa construcción, que recuerda las antiguas de su
especie, que levantó con tanta profusión el poderoso pueblo romano»78

c) La salud pública: el Hospital General de Pamplona
«L’Hôpital général mérite d’être remarqué soit par sa distribution interieure,

soit par la bienfaisance éclairée qu’y préside»79. He aquí cómo, en tan pocas pa-
labras, Faget resume perfectamente los rasgos principales de la organización
ejemplar del gran centro hospitalario de Pamplona, que asegura lo esencial
de la asistencia sanitaria de la ciudad en el siglo XVIII. Se trata de un centro
con capacidad para más de 400 enfermos, estaba dotado, además, de una in-
clusa para niños expósitos y huérfanos.

Existen también en Pamplona, con el mismo título de «hospital», otros
varios centros destinados más particularmente al hospedaje o asilo de men-
digos, menesterosos y viajeros, vinculados a instituciones religiosas o benéfi-
cas. Tenemos, así, el Hospital de frailes de San Antón; el Hospital de San Mi-
guel, con una casa para pordioseros hombres y otra para viudas pobres nece-
sitadas; el Hospital de Santoandía, que atiende a los viajeros ambulantes y de-
pende de la cofradía de Labradores; el Hospital de peregrinos de Santa Cata-
lina, que acoge a los peregrinos del camino de Santiago de Compostela, etc.

No obstante, el verdadero centro médico-sanitario es el Hospital Gene-
ral. Constaba de una planta baja con almacenes de leña, cuadras y otras re-
servas; de un entresuelo, donde se hallaban la administración y botica; en el
piso principal estaba la cocina y sus dependencias, y a cierta distancia de ellas,
una sala destinada a las enfermas de medicina, con unas 40 camas, y otra pa-
ra las intervenidas quirúrgicamente, con 37 camas; las salas para hombres,
tanto de medicina como de cirujía, se hallaban situadas en el segundo piso y
tenían una capacidad similar; existían dos salas más en el tercer piso, que po-
dían ser utilizadas en caso de necesidad, además de un cierto número de ha-
bitaciones reservadas para personas distinguidas. En total, y en caso de nece-
sidad, su capacidad podía llegar hasta 600 camas. Se trataba, pues de un es-
tablecimiento muy importante.

Sobre la dotación de personal sanitario en el último tercio del siglo
XVIII, época de nuestro estudio, disponemos de los censos llamados de Flo-
ridablanca (1786) y de Godoy (1797), de gran precisión en este aspecto. Si
tomamos, como el más próximo a la visita de Faget, el censo de 1786, obte-
nemos los resultados siguientes: existen en Pamplona 8 médicos y 4 «pasan-
tes de medicina» (estudiantes de medicina o jóvenes médicos que desean es-
pecializarse en un gran hospital); 27 cirujanos y 29 «mancebos de cirugía» o
aprendices de cirujano; 12 boticarios y mozos de botica, encargados de la
preparación de los fármacos; 10 albeitares o barberos, 3 comadres o coma-
dronas, especializadas en los partos. Al lado de este personal médico más o
menos especializado, existían también Hermanos Enfermeros, que eran reli-
giosos especializados en el cuidado y vigilancia constante de los enfermos, así
como un pequeño número de enfermeras, que realizaban el mismo trabajo
en las salas reservadas a las mujeres, y un grupo de asistentes de enfermería
dedicados a la limpieza, transporte de enseres y retirada de cadáveres. La co-
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cinera y las criadas de cocina preparaban el yantar para los enfermos y per-
sonal del hospital; las lavanderas tenían a su cargo la limpieza de sábanas, al-
mohadas, camisas, vendas, etc.; las nodrizas, finalmente, se ocupaban de los
niños hasta la edad de 7 años.

He aquí, pues, Pamplona. Una ciudad limpia, con su sistema de alcanta-
rillado; que ha resuelto el problema del agua dulce, tan vital para una ciudad,
y que posee unas instalaciones médico-sanitarias muy superiores a las de mu-
chas ciudades españolas, a finales del siglo XVIII.

San Sebastián es la otra capital vasca que visita nuestro viajero, tras su es-
tancia en Pamplona. Es, pues, perfectamente comprensible que comience ha-
ciendo una comparación entre ambas ciudades. «St. Sebastien, comparé à
Pampelune, est presque une ville française», escribe Faget, a modo de presenta-
ción, de la capital guipuzcoana. En efecto, su situación geográfica a unos 20
kilómetros de la frontera francesa, su papel político-administrativo de capi-
tal de la provincia de Guipúzcoa y su enclave sobre el Camino Real hacia
Francia hacían de ella una ciudad mucho más cosmopolita y moderna que
Pamplona. Ciudad de unos 11.000 habitantes a comienzos del siglo XVIII,
su población aumenta moderadamente a lo largo del siglo para alcanzar la ci-
fra de 15.138 habitantes que nos proporciona el censo de 1786.

Ya hemos hablado de las alusiones que Faget hace a la organización de su
espacio urbano, las diferencias de sus casas con las de Pamplona, sus iglesias,
sus caminos, etc. Nos detendremos ahora, únicamente, en subrayar su papel
económico, importante tanto en la provincia de Guipúzcoa como en el con-
junto del territorio vasconavarro.

Desde comienzos del siglo XVIII, el monopolio mercantil de Cádiz-Se-
villa con América comienza a resquebrajarse con la creación de compañías
privilegiadas por acciones, facultadas para comerciar con determinados terri-
torios americanos que quedaban marginados de las grandes rutas de la Ca-
rrera de Indias. La primera de estas compañías se estableció, precisamente, en
San Sebastián en 1728; se trata de la Real Compañía Guipuzcoana de Cara-
cas80. El territorio que le fue asignado fue Venezuela, donde la Compañía im-
pulsó rápidamente una economía agrícola de monocultivo del cacao, pro-
ducto cuyo comercio prácticamente monopolizó entre los años 1740-1780.
La empresa siguió, con altibajos, su trayectoria comercial hasta que la publi-
cación de los Decretos de Libre Comercio con América de 1778, la convir-
tió en una institución desfasada. Sus capitales se vieron incluidos poco des-
pués en la nueva Compañía de Filipinas, creada en 1784 para desarrollar el
comercio con aquel territorio, el más alejado del sistema colonial español.

La Compañía Guipuzcoana obtenía también pingües beneficios a través
del copioso contrabando de cacao, tabaco y metales preciosos que llevaba a
cabo con Bayonne.

El comercio con Navarra constituía, igualmente, una importante salida
para los productos coloniales que llegaban a San Sebastián. Desde los años
1730, el comercio del cacao se había desarrollado de la manera siguiente: el
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procedente de Caracas pagaba una cierta cantidad inmediatamente a su lle-
gada a San Sebastián, tanto si su destinatario era la Compañía Guipuzcoana,
como si se trataba de personas particulares. Recibía entonces tal producto
una guía o despacho para que pudiera ser introducido en Navarra libre de
cualquier otro derecho. El cacao procedente de países extranjeros no contri-
buía a su llegada a San Sebastián, pero lo hacía, a razón de 7,5 reales de ve-
llón por carga, al pasar por una de las tres «aduanillas» de la frontera entre
Guipúzcoa y Navarra (Atáun, Segura y Tolosa), establecidas en 1728 y cuyos
módicos derechos, que favorecían el comercio entre las dos provincias, fue-
ron mantenidos hasta 1786. Este año, una real orden prohíbe introducir en
Castilla y Navarra el cacao, azúcar, vainillas, canela, etc., procedentes de pa-
íses extranjeros; y cuando estos productos provienen de la Compañía de Fi-
lipinas, en caso de ser introducidos en Navarra, deberán pagar los mismos de-
rechos que se cobraban en los demás puertos habilitados. El Consulado de
comerciantes de San Sebastián se quejó al rey de que la aplicación de tal or-
den supondría la total ruina del comercio guipuzcoano y beneficiaría gran-
demente el comercio con Francia (Bayonne y Sait Jean de Luz en particular),
lo que originaría una salida adicional y sustancial de metales preciosos espa-
ñoles.

Los comerciantes donostiarras, pues, no pudieron aprovecharse, por su
denodado deseo de conservar su sistema aduanero tradicional, de la política
económica «liberal» iniciada en 1765, y tampoco fueron capaces de sacar par-
tido de las ventajas que les ofrecía el monopolio colonial ejercido a través de
la Real Compañía Guipuzcoana. Por lo que toca a la industria, confiados
igualmente en su situación de privilegio, los patronos guipuzcoanos no su-
pieron modernizar técnicamente sus manufacturas ni diversificar sus pro-
ductos, y se limitaron a continuar exportando el metal de hierro a ultramar,
en barras o sólo semi-elaborado. La consecuencia de ello fue la competencia
extranjera, un bajón en la producción de las ferrerías y un contrabando alar-
mante a partir de los años 1765. El capitalismo comercial donostiarra se ha-
bía mostrado incapaz de crear un potente centro comercial y manufacturero
en la provincia; y desde los años 1760 los comerciantes de San Sebastián se
dedican, casi exclusivamente, a la especulación de granos.

3. Jacques Faget de Baure y su percepción general del pueblo vasco
Un lector de nuestros días, a la primera lectura de los recuerdos de viajes

de nuestro bearnés por el País Vasco, piensa en una serie de tópicos ya pasa-
dos de moda y sin fundamento científico alguno, aunque siempre vivos en el
subconsciente de determinados sectores de la sociedad vasca.

Y sin embargo, si nos situamos cronológicamente en el momento del via-
je –años 1784-88– hemos de reconocer que, más que de tópicos, se trata de
un conocimiento bastante exacto de la literatura vasca del momento sobre el
tema de la identidad euskaldun.

Ya vimos que el apoyo de las provincias vascas y Navarra a Felipe V du-
rante la Guerra de Sucesión de comienzos del siglo XVIII permitió a estas
provincias conservar sus privilegios tradicionales. No obstante, a medida que
el siglo avanza, y muy particularmente bajo el reinado del déspota ilustrado
Carlos III y sus ministros consejeros, el poder central soporta cada vez peor
la supervivencia de ámbitos que escapan al control central y directo del go-
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bierno. Y esta lucha del gobierno central de Madrid contra los últimos privi-
legios y fueros provinciales aún existentes –los de Navarra y las provincias
exentas vascas– va a provocar una importante literatura combativa que in-
tenta defender tales privilegios a través de la puesta en valor de diferencias o
particularidades socio-históricas y linguísticas, pero también raciales. «Qu’on
me donne le corps d’un Basque (...): je le fais dissequer et je parie que l’on trou-
ve sa tête autrement faite que celle d’un homme»81, escribe nuestro autor, po-
niendo la frase en boca de otro personaje no identificado. Es evidente que tal
reflexión va un poco demasiado lejos: ¿serían los vascos superhombres? ¿o
pertenecerían, por el contrario, a una infrahumanidad «débris de quelques
grandes nations», como el mismo Faget escribe unas líneas antes? Ni una co-
sa ni otra. Se trata simplemente de la búsqueda de «pruebas» que justifiquen
y expliquen de alguna manera la validez y la necesidad de conservar el siste-
ma político-administrativo existente. Y el siglo XVIII es rico en tales escritos.

Por los años 1755-1760, el jesuita guipuzcoano Manuel de Larramendi
procedió a la reelaboración doctrinal82 más acabada acerca del carácter pac-
tista de los fueros y del esencial «igualitarismo» vasco, fuente de la universal
hidalguía vasca, llegando a unos posicionamientos claramente «nacionalistas»
e independentistas: «¿Que razón hai para que la nación vascongada, la primi-
tiva pobladora de España (...) no sea nación aparte, nación por sí, nación exen-
ta e independiente de las demás? ¿Por qué tres Provincias en España (y no hablo
ya del reino de Navarra) han de estar dependientes de Castilla (Guipúzcoa, Ala-
ba y Bizcaya) y otras tres dependientes de Francia (Labort, Zuberoa y Baja Na-
varra)?»83.

Hacia 1785, Bernabé Antonio Egaña, abogado de los Reales Consejos,
formaliza en términos más jurídicos la fundamental distinción larramendia-
na entre el «fuero primitivo» o leyes originales del pueblo vasco, y el «fuero
accidental» o leyes pactadas en el momento de la unión a Castilla84.

Varios autores más, como Diego de Lazcano en su Ensayo sobre la noble-
za de los Bascongados, publicado en Tolosa en 1786, o Manuel Aguirre en sus
Cartas y discursos, siguen esta misma vía, intentando demostrar por todos los
medios que los fueros vascongados eran anteriores a cualquier otra ley espa-
ñola, ya que procedían de los usos y costumbres ancestrales de un pueblo pri-
migenio, eslabón inicial de todos los demás pueblos ibéricos, con una lengua
totalmente distinta –por más antigua– de cualquiera de sus vecinas, y unas
costumbres particulares y hasta con determinados rasgos fisiológicos –índice
de cavidad encefálica, por ejemplo– diferentes.

Y estas indicaciones de diferencias raciales que nos aporta Faget, son tan-
to más interesantes cuanto que el criterio de clasificación de los hombres en
grupos, apelando a la raza, no adquiere una importancia significativa hasta el
siglo XVIII, y habrá que esperar hasta el XIX para que la «raza» se convierta
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en explicación tópica de las diferencias en las características humanas, con el
francés Gobineau (1816-1882) y sus medidas encefálicas del Hurón y del
Europeo que le llevan a concluir que jamás el primero podrá alcanzar la in-
teligencia del segundo.

Por lo que afecta al País Vasco, será Sabino Arana y Goiri (1865-1903)
quien sistematizará una teoría puramente racista del pueblo vasco. He aquí
lo que escribía en 1894: «Vuestra raza, singular por sus bellas cualidades, pero
más singular aún por no tener ningún punto de contacto o fraternidad ni con la
raza española, ni con la francesa (...) ni con raza alguna del mundo, era la que
constituía a vuestra Patria Bizkaya(...). Poseíais una lengua más antigua que
cualquiera de las conocidas (...) y era la lengua de vuestros padres, la lengua de
vuestra raza, la lengua de vuestra nacionalidad (...). Era antes vuestro carácter
noble y altivo, a la vez que sencillo, franco y generoso,...»85.

La raza vasca despierta el interés de los estudiosos y se multiplican las
obras sobre el origen posible de esa lengua primigenia y de esa «raza isla» úni-
ca, que para Arana representa el principal elemento definitorio de la «nación
vasca», sin el que ésta no puede existir: «La raza –escribe Javier Corcuera–
precede a todos los elementos de la nacionalidad, es nuestra “sustancia”, mientras
que lengua, instituciones y costumbres son únicamente accidentes derivados de di-
cha sustancia nacional»86. De aquí que el término tradicional de Euskal He-
rria, país de los que hablan euskera, se convierta para Arana en Euzkadi, o
conjunto de hombres de raza vasca.

Vemos, pues, aquí un Faget de Baure perfectamente al corriente de las es-
peculaciones ideológicas del momento, de las que parece conocer las vías más
significativas, aunque no nos aporte en sus «Souvenirs..» sino unas pocas alu-
siones rápidas y concisas.

He aquí esbozada una presentación de Jacques Faget de Baure y de su
obra. Proponemos seguidamente al curioso e interesado lector, la lectura de
la traducción española que hemos realizado, con el fin de permitir el acceso
a la narración del viaje de Faget de Baure al mayor número posible de lecto-
res, intentando apartarnos lo menos posible de lo que nos ha parecido ser el
pensamiento del autor en cada momento. Las notas intentan esclarecer pun-
tos no demasiado precisos bajo la pluma del autor, o alusiones históricas, li-
terarias u otras.

Nuestro mayor deseo es que el presente trabajo pueda servir tanto para
los especialistas, quienes quizás puedan encontrar detalles de alguna utilidad
para el conocimiento de un aspecto preciso en un momento dado, como pa-
ra un amplio público interesado en esa brillante y documentada literatura de
narraciones de viajes, que alcanza en el siglo XVIII un momento de gran de-
sarrollo.
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IV. RECUERDOS DE VIAJES POR FRANCIA Y POR ESPAÑA

CAPÍTULO I
PAMPLONA, SAN SEBASTIAN Y LOS VASCOS

Introducción
La Odisea, la Eneida y Telémaco no son sino narraciones de viajes; y han

bastado para inmortalizar a sus autores. También yo quiero escribir mi Odi-
sea: no porque pretenda la inmortalidad, sino porque estoy desocupado y me
aburro, ¿no es ésta una razón suficiente para escribir, aun cuando deba can-
sar a los lectores y no divertir sino a mí mismo? Lo que encontramos de par-
ticular en las narraciones de viajes de Ulises, Eneas y Telémaco, es que no co-
mienzan al inicio de su viaje. Entablamos contacto con Ulises o Eneas sin sa-
ber de dónde vienen, los encontramos ya a mitad del camino, antes de saber
que iniciaron su viaje. Telémaco observa el mismo misterio en cuanto al co-
mienzo de su viaje, lo encontramos junto a Calipso cuando lo creeríamos aún
junto a su madre. Esta práctica de comenzar la narración de un viaje a la mi-
tad del camino no gustaba al cuentista Hamilton87, y cuando su morueco se
encuentra dispuesto a contar sus aventuras a la manera de Homero, uno de
sus interlocutores le interrumpe y le advierte amistosamente que debe ini-
ciarlas por el comienzo.

No seguiré el parecer de Hamilton, no quiero que se sepa. De dónde par-
tí, me interesa guardar la incógnita; tampoco diré la causa, pero voy a abrir
un vasto campo a las conjeturas de quienes estén lo suficientemente ociosos
para leer estas narraciones de viajes. He visto al Emperador, al Rey de Suecia,
al Príncipe Enrique de Prusia y al Gran Duque de Rusia, viajar bajo nombres
alemanes, suecos o rusos. ¿Qué ganaban con ello? Nada; aun cuando hubié-
semos ignorado su rango, sus nombres prestados habrían dejado adivinar sus
países; yo he llevado la incógnita hasta presentarme como anónimo. En Ma-
drid me tomaron por un gallego; en París tuve el honor de pasar por origi-
nario de la Champaña; en Londres hubo apuestas de que era escocés; en San
Petersburgo sólo dependió de mí el no entrar como Calmouk en la guardia
tártara de la Emperatriz. He aquí cómo he conducido, de manera segura y
con un misterio insondable, el gran designio de mis viajes.

Resumiendo aquí una parte de mis diarios, no levantaré el velo con el que
me he cubierto: no quiero que el lector pueda adivinar ni mi rango, ni mi
país, ni nada de cuanto me concierne; y para mejor conseguirlo, he hecho
traducir al francés lo que había escrito en mi lengua de origen. Si acaso se me
ocurre un día volver a leer estas cuartillas, me parecerá estar leyendo la obra
de otro; no me reconoceré a mí mismo y tendré el gusto de ser, a mis pro-
pios ojos, un autor anónimo.

Mi entrada en Pamplona
Héme aquí, pues, en Pamplona, capital de la Navarra española. Hice mi

entrada en ella a las siete de la tarde, la víspera de la fiesta local. Unos cuan-
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tos franceses llegaron al mismo tiempo que yo y su recibimiento tuvo algo de
extraordinario: alrededor de ellos se formó una especie de cortejo. Los niños
arrojaban huesos de frutas sobre las mulas; los hombres sacudían sus capas
como para asustarlos; y todos a una gritaban: «Gavachos, Gavachos»88. Se tra-
ta del término despectivo que ellos han consagrado para tildar a sus fieles
aliados. He podido darme cuenta que el populacho de la Navarra española
ha nutrido la antigua antipatía del español para con el francés.

Pero ya anochece: oigo por todas partes el sonido de las guitarras. Todas
las casas tienen balcones: no esas simples verjas de hierro que sirven para apo-
yo de quienes miran por las ventanas, sino pequeños pabellones adosados a
cada ventanal, cerrados por rejas pintadas de distintos colores y que les hacen
parecer grandes jaulas: y no hay ni uno solo de estos balcones bajo el cual no
se encontrara un «caballero»89, enmascarado con su amplia capa y su som-
brero de alas dobladas, y con la guitarra en la mano; sospeché que todos
aquellos balcones no eran inaccesibles, pero yo no tenía papel alguno que ju-
gar en aquellas aventuras nocturnas y me contenté con observar que Pam-
plona me presentaba en esos momentos las escenas narradas por Cervantes:
en una palabra, me encontraba en el país de los relatos.

Los Sanfermines
Eran los días de la fiesta local. Todo estaba en movimiento; incluso los

más viejos mostraban una agitación difícil de concebir. El antiguo traje espa-
ñol, con la amplia capa, la chaquetilla corta y el amplio sombrero que cubría
la cara, es una especie de disfraz favorable al placer, pero peligroso a veces pa-
ra la tranquilidad pública. Simple protección para un amante tímido, sirve
igualmente para ocultar los odios y las venganzas, y el asesinato era antaño
frecuente.

El conde de Gages escribe que el medio más seguro para introducir la po-
licía y el orden en Pamplona era convencer a sus habitantes para que aban-
donasen su traje, a lo que consintieron con pena, cediendo a la razón de Es-
tado; pero, no obstante, no pudiendo renunciar totalmente a tal indumenta-
ria tan cara a sus recuerdos, se reservaron el derecho de utilizarla una vez al
año, el día de la fiesta local. ¡Con qué entusiasmo se presentan tal día vesti-
dos con su traje tradicional! ¡Cómo se ocupan durante todo el año preparan-
do todo aquello que puede, entonces, poner de relieve su elegancia, los más
finos tejidos le Lyon; los más agradables bordados; los tejidos brillantes de la
India, son utilizados para confeccionar su jubón castellano! Se arrebujan en
sus capas, que echan ligeramente sobre un hombro u otro, y cuando se la qui-
tan, deslumbran con su magnificencia inesperada. No me extraña que los
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descendientes del Cid y de los Abencerrajes estén tan apegados a este traje, es
como su imaginación, brillante y novelesca.

La fiesta comienza con una procesión destinada a ensalzar las victorias de
los españoles sobre los moros; es una especie de triunfo religioso. Salen enor-
mes muñecos que representan a los reyes y las reinas moros; estas figuras van
encadenadas: así es también como los romanos hacían colocar en sus pom-
pas triunfales los emblemas de los pueblos vencidos. Vienen después los cuer-
pos civiles y militares: los gobernadores y los alcaldes. Cada uno vestido con
el traje de su estado. Les sigue una multitud de religiosos de diferentes órde-
nes. No creo exagerar demasiado diciendo que esta legión estaba compuesta
de no menos de mil hombres. Entre las dos filas de la procesión caminaban
niños, vestidos como se pinta a los ángeles; llevaban cestas de flores y arroja-
ban a su alrededor pétalos de rosa. Saltimbanquis valencianos ejecutaban en-
tre las dos hileras danzas o ejercicios de destreza: uno realizaba saltos morta-
les; otros formaban una de esas pirámides en la que los hombres, apoyados
unos sobre otros, componen un edificio vivo; coros de música, gaitas, birim-
baos90, guitarras. Una mezcla singular de religión y de espectáculos profanos.
Esa especie de delirio que las fiestas públicas provocan en el pueblo, sobre to-
do cuando están consagradas por la antigüedad; lo que podríamos llamar la
ebriedad de la imaginación. Todo contribuye a hacer agradable esta ceremo-
nia, incluso a los ojos de un extranjero; y no puede uno dejar de sentir una
secreta satisfacción cuando se dice a sí mismo al contemplar a los habitantes
de Pamplona: son felices, al menos un día al año.

La corrida
Lo que más interés suscita es la corrida de toros; es el acontecimiento que

ocupa todas las mentes; he visto publicar una declaración de guerra, nadie
prestaba la menor atención, todos los pensamientos estaban absortos en el es-
pectáculo de los toros. Estos toros son animales salvajes; los van a buscar a las
cúspides de las montañas. Se les atrae presentándoles las vacas, que se hacen
correr delante de ellos. Los toros las siguen, impulsados por una inclinación
ciega: se les conduce de esta manera hasta Pamplona; a la hora en que deben
entrar en la ciudad, todos los habitantes se colocan a ambos lados de las ca-
lles, dejando entre ellos un espacio libre. Los toros, siempre precedidos por
las vacas, se lanzan impetuosamente a través de dos filas de capas que revo-
lotean a su paso; los aplausos resuenan en torno a ellos; su carrera es tan rá-
pida que jamás se apartan de su camino; parecen conquistadores que no se
dignan echar una ojeada sobre sus conquistas. Cuando llegan a la gran plaza,
las vacas entran en un patio partido en dos por una reja, que se deja caer en
el momento preciso en que los toros se precipitan hacia ella; se abre una puer-
ta a las vacas, y los toros quedan ahí, en un estado de furia, hasta el momen-
to en que deben combatir.

El gran combate está precedido por unos ensayos que llaman novillos: un
toro, cuyos cuernos están embadurnados de cera, arcilla y pez, es soltado en
la plaza a los asaltos del populacho; los toreros están presentes para retirar al
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90. «Instrumento músico que consiste en una barrita de hierro en forma de herradura, que lleva
en medio una lengüeta de acero», Diccionario de la Real Academia de la Lengua, Edit. Espasa-Calpe,
Madrid, 1950.



animal cuando coge a alguien. Se trata de una especie de escuela en la que ca-
da uno se ejerce en tal género de esgrima; pero también tiene su peligro: he
visto al toro coger a un hombre y lanzarlo veinte pies al aire. De la misma
manera que vemos, en las salas de armas, los juegos de florete causar la muer-
te, ya por imprudencia ya por accidente. Pero la corrida comienza: es la una.
Una compañía de granaderos que marcha de frente, barre ante sí la multitud
que llenaba la plaza; el coso queda libre. El ruedo está cerrado por galerías de
madera; su altura, por el lado de la plaza, es de ocho pies; a partir de ahí, se
levantan los graderíos, que es donde la mayor parte de los espectadores se co-
locan. Por tres lados de este recinto se levantan casas con tres pisos de balco-
nes; estos balcones se alquilan este día en beneficio de la ciudad y producen
unas veinte mil libras, que sirven para pagar holgadamente los gastos de la
fiesta.

Rápidamente hacen su entrada los Alcaldes y oficiales municipales; van a
caballo y con su traje de magistrados; dan la vuelta al ruedo, el público les sa-
luda con aclamaciones, y las capas revolotean a su paso; los caballos se es-
pantan, y mientras el magistrado saborea su gloria, su caballo –como el del
Padre Canaye– le recuerda que todo es vanidad: lo arroja al suelo o le cansa
tanto que ese momento es el más penoso en las funciones de alcalde. Salen
después los toreros, vestidos a la española: redecillas en la cabeza, chaquetilla
de terciopelo rojo, verde o negro con mil botones; son jóvenes, ágiles y vigo-
rosos. Seguidamente vemos los toreros a caballo91; y hasta las mulas destina-
das a arrastrar los toros muertos fuera del recinto, son presentadas a los es-
pectadores. Por fin, tras esta especie de revista, el torneo comienza. Suena la
trompeta; no quedan en la plaza sino los toreros de a pie. Se abre la barrera;
un toro surge y salta a veinte pies. Arremete contra el torero, que lo esquiva
presentándole una capa y retirándose a un lado. Todos le arrojan pequeñas
flechas, cuyo arpón no mide más de media pulgada92; los pinchazos lo irritan
y enfurecen; persigue al torero, que corre hacia lo alto de la barrera donde en-
cuentra refugio. Se hace entrar a los toreros de a caballo, armados de largas
lanzas con cortos arpones de hierro; con este arpón paran al toro cuando se
lanza sobre ellos, pero ponen en peligro su vida si no lo consiguen; por ello,
los toreros de a pie siguen cada movimiento del toro para estar dispuestos a
desviarlo cuando se dispone a derribar al caballo y al caballero. Por fin, el
combate ha durado lo suficiente; ha llegado el momento de terminar: la
trompeta fatal suena; no queda en la plaza sino un torero, quien se dirige ba-
jo el balcón de los alcaldes para tomar la espada de la muerte. Se adelanta ha-
cia el balcón de alguna persona distinguida, que elige por padrino del com-
bate que va a librar, y a la que dedica la actuación que va a comenzar93. Des-
de allí escoge su situación frente a la carrera del toro y con una mano le pre-
senta su capa94; con la otra mantiene inmóvil la espada, derecha y corta, que
constituye su única arma. El toro se precipita hacia la capa bajando la cabe-
za, y la espada, dirigida hacia aquel punto en que los lomos se unen con la
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91. Los picadores.
92. Pulgada: medida que equivale a unos veintitrés milímetros. Se trataba, pues, de flechillas de

un centímetro, poco más o menos.
93. La faena, diríamos hoy.
94. La muleta.



cabeza, penetra con tanta mayor facilidad cuanto que la fuerza del toro lo lle-
va derecho al golpe: cae muerto instantáneamente. La trompeta anuncia la
victoria. Tres mulas, más rápidas que el viento, entran velozmente en la pla-
za arrastrando unas angarillas sobre las que se llevan al toro. Éste pertenece
al vencedor: los alcaldes se lo dan como premio a su destreza, si lo ha mata-
do del primer golpe o con alguna circunstancia de valor o maestría particu-
lar; y el padrino elegido por el torero le arroja monedas.

He aquí el espectáculo de base; pero se intenta variar. Así, por ejemplo,
en medio del espectáculo de esta especie de tragedia, se representa una suer-
te de farsa: todos los molineros y panaderos, con traje y sombrero blancos, se
colocan en el centro de la plaza, y se mantienen fuertemente agarrados por
los brazos unos a otros, y presentando ante ellos un frente impenetrable, for-
mado de larguísimas picas terminadas por un espolón de hierro. El toro aco-
mete contra esta masa, y a la primera envestida echa por tierra a todo el ba-
tallón; pero, herido, se enfurece y los toreros de a pie le dan unos pases, has-
ta que los vencidos han rehecho sus filas y vuelto a formar la masa del bata-
llón. El toro realiza un nuevo asalto: una vez más sale vencedor; pero sus fuer-
zas se agotan; cada victoria le cuesta una herida y tras varios asaltos se en-
cuentra tan debilitado que ya no puede ni atacar ni defenderse. Muere con la
desesperación de haber tenido que ceder ante unos cobardes. Una escena im-
ponente es el combate, cuerpo a cuerpo, que el peruano Pepillo libra con el
toro: se presenta montado sobre un hermoso caballo adiestrado para este gé-
nero de combate. Tras un preámbulo durante el cual enfurece a su enemigo,
le lanza una soga con un nudo corredizo con el que atrapa las patas del ani-
mal, lo derriba, le pone sobre sus lomos la silla de su caballo, lo desata, mon-
ta sobre él y, pinchándole con dos dardos, da la vuelta a la plaza sin que los
saltos del animal furioso logren nunca echarle de la silla.

Fui testigo de un descalabro que reafirmó aún más la fama de Pepillo. En
una maniobra demasiado precipitada, su caballo se encontró demasiado cer-
ca de la barrera y demasiado acosado por el toro para poder escapar; Pepillo
no tuvo tiempo sino de saltar por encima de la barrera; el toro plantó sus
cuernos en el cuerpo del caballo; por todas partes sonaron los aplausos y es-
ta exclamación: «Viva [el] toro»95. Pepillo, furioso, fuera de sí, se lanza a la
plaza, toma la espada, asesta al animal veinte golpes sin ni siquiera cubrirse
con la capa, ni tomar la mínima precaución por su propia vida.

El toro es verdaderamente el héroe del espectáculo y el interés se centra
totalmente en torno a él: es soberbio, imperial, indomable; tiene la fuerza, la
belleza y el coraje; es digno de pena. ¿Qué más hace falta para convertirlo en
héroe de tragedia?

Una sola deficiencia encontré en esta tragedia: que tuviera diez y seis ac-
tos; y hay que ser del país para no cansarse con una obra tan larga. Pero es el
espectáculo de los españoles y representa para ellos lo que los juegos del cir-
co representaban en Roma y Constantinopla. Se apasionan por los toreros
llegando a divisiones entre ellos: en Constantinopla, dos cocheros del circo
dividieron al pueblo en dos facciones96; en París, glukistas y piccinistas for-
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95. En español en el texto, seguido de la traducción francesa «Vive le taureau».
96. En la gran época imperial, Constantinopla estaba dividida en cuatro facciones agrupadas de

dos en dos, cuyos colores -el azul y el verde- eran llevados y defendidos por los cocheros cuando se cele-



maban últimamente dos partidos97; en Londres, Fox y Pitt son los jefes de dos
ejércitos enemigos98; y la reputación de Romero y Pacheco, rivales en el arte
del toreo, ha dividido a España en Romeristas y Pachequistas. ¿Y qué puede
importar el tipo de fiestas; qué puede importar la justa crítica que un ex-
tranjero pueda hacer de ellas si tienen la ventaja de enraizar firmemente a los
hombres en la tierra que los vio nacer?

Vida social
Lo que más me agrada de la vida doméstica de los españoles es el uso de

los refrescos. El primero al que asistí me causó una agradable sorpresa. Fue
en casa de don Miguel Ángel de Vidarte; vi a todos los presentes colocarse en
orden a lo largo de la pared y yo ocupé mi plaza. Varios criados nos trajeron
un plato de plata a cada uno; tomé el mío con la gravedad que se requiere,
sin imaginarme para qué podía servirme. Un momento después nos presen-
taron vasos de limonada helada; los trozos de hielo flotaban sobre la superfi-
cie del agua. Se añadieron pequeños panecillos de azúcar, que, mojados en el
licor, lo absorben rápidamente; es lo que ellos llaman el azúcar rosso. Nos sir-
vieron después todo tipo de confituras secas y de panecillos con aromas de
toda clase; y esa bonita merienda terminó con una taza de chocolate, ya que
no existe en España comida sin chocolate.

Asistí a un baile en casa de la Marquesa de Ayansa; su palacio es grande
y bello; la escalera magnífica, aunque había que subirla a tientas, pues no
existe aquí la costumbre de alumbrarlas por la noche. Encontré a las mujeres
reunidas en una sala y a los hombres en otra. Se juntaron un poco después
en un salón de baile, elegante y bastante bien iluminado. La orquesta estaba
compuesta de violines y guitarras. Un Maestro de Ceremonias se acercó y
propuso a uno de mis vecinos bailar un minué; una vez obtenido su consen-
timiento, tomó al bailarín por la mano y lo condujo gravemente al centro del
salón; fue entonces a buscar, de la misma manera, a una bailarina y la pre-
sentó a su pareja, y bailaron un minué. Tras varios minués organizados de es-
ta misma forma por el maestro de ceremonias, se pasó, por orden suya, a las
contradanzas inglesas, en las que treinta y dos personas bailan al mismo tiem-
po; se distribuyeron los papeles, y las parejas fueron formadas por el maestro
de ceremonias, quien juega, como se ve, un papel de primer orden y ocupa
por un momento la función que la mitología asigna al dios del himeneo, y
que hace, como éste, felices y descontentos.

La etiqueta exige que el baile termine por un fandango, que es el baile na-
cional. Ninguna seriedad resiste a la prueba de la música que lo acompaña.
Al primer golpe de arco, jóvenes y viejos, todos palpitan de placer y siguen,
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braban las grandes carreras de carros. Estas facciones recubrían en realidad oposiciones sociales y reli-
giosas: los azules representaban a los habitantes de los barrios aristocráticos, y los verdes, a los de los
barrios más pobres de la gran urbe.

97. Glukista: partidario de la música o del sistema musical del compositor alemán Christoph
Gluek; por oposición a «piccinista», partidarios de la música de Niccolo Piccini, compositor italiano.
Los dos del siglo XVIII. Grand Larousse Encyclopédique, París, 1962.

98. Fox (1749-1806), hombre político inglés; uno de los grandes oradores del partido Whig, favo-
rable a la Revolución Francesa, fue el infatigable adversario de Pitt, haciéndose el defensor de una polí-
tica de no intervención inglesa. PITT, William, llamado el segundo Pitt (1759-1806), entra a los 23
años en el gabinete como ministro de finanzas; Primer Ministro en 1783, triunfa en las elecciones de
1784 sobre los partidarios de Fox.



con sus ojos y el balanceo de sus cuerpos, los movimientos de los bailarines.
¿Que en qué consiste este baile? Imagínense ustedes a Venus y Adonis; a Dia-
na y Endimión juntos. Imagínense, en suma, todo cuanto puede recordar es-
cenas de amor. Pues bien, ni aun así podrán hacerse una idea de lo que hace
el encanto de este baile. Hay que haber nacido bajo el cielo abrasador de Es-
paña; es necesario haberlo visto en los primeros instantes de la adolescencia
para verse embriagado por el placer que ocasiona.Un coronel al servicio de
Francia asistía al baile de la señora de Ayansa. Se había entrenado bailando el
fandango y deseaba dar a la nación española una prueba de su educación. Se
interrumpió, en su honor, el orden acostumbrado; el maestro de ceremonias
le eligió una bailarina y el fandango comenzó. Todo fue una sucesión de
aplausos. Un coronel francés bailando el fandango halagaba agradablemente
el orgullo nacional de los espectadores; por todas partes gritaban: «¡Bravo,
guapo, viva..!»99. Pero el éxito nunca es total. La bailarina era infatigable; el
coronel no había economizado sus fuerzas, estaba cansado y el fandango no
terminaba nunca. Finalmente, tras muchos esfuerzos, agotado, vacilante, se
dejó caer sobre un sofá, abandonando el campo de batalla a su bailarina.
¡Qué vergüenza! Ariana abandonada, jamás suscitó en Grecia una indigna-
ción tan grande contra Teseo. Se oyó un grito de despecho; por suerte, un jo-
ven oficial de la guarnición de Pamplona reemplazó al coronel francés; ¡qué
bien bailaba! Y el placer de ver bailar un fandango con tanto garbo hizo ol-
vidar el triste fracaso de aquel galán caballero que cometió el error de no ser
infatigable. Se trataba del conde de Balbi, genovés, coronel del regimiento de
Borbón, entonces en guarnición en Bayona. Había venido a Pamplona a ver
a uno de sus compatriotas que tenía el mando del regimiento Walón de Mi-
lán. Se llamaba Imperiali y es el nieto del Dogo de Génova100, que Luis XIV
hizo venir a Versalles a pesar de la ley genovesa. Al preguntarle ¿qué encuen-
tra de maravilloso en este hermoso palacio?, respondió: el encontrarme en él.
¿Contaré aquí un suceso que nunca podré olvidar? Estoy indeciso; se trata de
una confidencia que no me atrevo a revelar a mis lectores. Antes de decírse-
lo, necesito que me prometan guardar el secreto. Y exijo aún más: necesito
estar seguro de que no se permitirán pensar nada más de lo que yo les diga.
Apenas el baile había comenzado, cuando un joven de aspecto elegante, los
ojos negros, la mirada dulce, vestido a la española y con modales agradables,
entró en la sala; todos los ojos se fijaron en él. Y él pareció no ver a nadie. Sin
darse importancia alguna, fue a colocarse junto a la orquesta y, para no per-
manecer desocupado, se puso a tocar la guitarra. En todas partes existen per-
sonas educadas que se prestan a informar a los extranjeros, incluso a expen-
sas de sus compatriotas. Alguien, pues, me dijo: es el «cortejo»101. Es lo que
en Italia se llama el Sigisbeo y en Francia el amigo de la familia. ¡Ah, lector, es-
tá usted olvidando su promesa; está sospechando ya tantas cosas que yo no
he dicho y que seguramente son falsas! Un «cortejo» es apuesto, entra en un
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99. En español en el texto francés.
100. Por imitación de Venecia, el primer magistrado de Génova recibe, desde 1339, el nombre de

Dogo. Esta función fue creada y suprimida repetidas veces, hasta quedar totalmente abolida por los
franceses en 1797, hecho al que parece hacer referencia el texto.

101. En español en el texto francés.



salón, atrae las miradas que no busca y toca la guitarra. He aquí lo que he di-
cho, y usted no debe pensar nada más.

¿Lo podrán creer? Una observación más hice en el baile; cuántas cosas se
pueden aprender en él. He visto algunos eclesiásticos; quizás fueran parien-
tes; pero me pareció, en general, que éstos no se privan en España de los ino-
centes placeres que en otras partes son vistos como profanos. He visto en los
paseos a jovencitas con frailes; y no he encontrado familia que no tuviera un
monje. Hay que hacer observar que quizás no exista familia de la que no ha-
ya salido un religioso. Una jovencita, «doña Pepa de Ripaverde»102, llevaba
unos pendientes compuestos de siete u ocho medallones reunidos en forma
de arracada103; estos medallones contenían los retratos en miniatura de sus pa-
dres, hermanos, tíos, primos, etc. De los catorce retratos, seis eran de reli-
giosos. ¿Es, pues, extraño que encontremos por todas partes en Pamplona a
jovencitas en conversación con frailes? Son, o pueden ser, sus tíos, sus her-
manos o sus primos. ¡Y quién ha sospechado nunca algún mal, o quién pue-
de presumir algún desorden en lo que caracteriza la unión de las familias! Me
apresuro, pues, aquí a hacer una auténtica reparación a la castidad de los «Pa-
dres»104: había hecho, en un momento de humor, un juicio temerario. Una
mañana, «Doña Joaquina de Vidarte»105 había comido conmigo en casa de su
primo: [cuando] se retiró, un eclesiástico la acompañaba. Le pedí permiso
para darle el brazo, aunque no se acostumbra en España. Doña Joaquina es
encantadora, tiene la frescura del alba y los ojos de la voluptuosidad. Otros
extranjeros vinieron con nosotros. Llegamos a su casa; su apartamento, ce-
rrado con celosías y cortinas de color rosa, no recibía sino media luz; estaba
amueblado con sofás y otomanas106. En una palabra, aquel hermoso templo
era digno de ella. Creí poder permanecer allí algún tiempo, pero un despia-
dado Argos107 nos advirtió que la doña deseaba asearse: jamás nadie tuvo me-
nos necesidad de hacerlo que ella; fue, sin embargo, preciso salir; el eclesiás-
tico salió con nosotros, bajó la escalera, al pie de ésta, se despidió de noso-
tros, cerró la puerta y volvió a subir con presteza. Lo confieso, creí entonces
todas las historias que los viajeros han contado sobre la galantería monacal en
el país de los Iberos. Maldije veinte veces a quien nos había tan amablemen-
te despedido: ¿pero se trata quizás de un hermano o de un tío? No lo sé: me
he dejado llevar por las apariencias y me comprometo a romper una lanza
contra cualquiera que hable mal de aquellos a quienes Joaquina protege.

Encontré en casa de los señores de Vidarte a uno de sus amigos; se llama
Ouïchi; no sé si tal es la ortografía de su nombre, pero es así como se pro-
nuncia. Me invitó a ir a pasear con él. Y como si el azar hubiera conducido
nuestro paseo hacia su casa, me propuso entrar en ella. Vi su biblioteca, en la
que hay algunos buenos libros en casi todas las lenguas de Europa. Nos re-
prochan, me decía hablando la mía, que no tenemos poetas anacreónticos. Se
reprocha a nuestra poesía lo mismo que se reprocha a nuestra nación: su fas-
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102. En español en el texto.
103. Arracada: Pendiente de aro con adornos colgantes.
104. En español en el texto francés.
105. En español en el texto.
106. Otomana: Gran sofá sin respaldo, donde se reposa al estilo oriental.
107. Argos: perro de Ulises, el único ser vivo que reconoció al héroe cuando volvió, vestido de

mendigo, a Itaca, muriendo de alegría. Por extensión, hombre clarividente, difícil de engañar.



to y su pobreza; pero esas críticas generales son totalmente exageradas. Mire,
he aquí una colección de poesías frívolas. He aquí, entre otras, unas odas de
Góngora. Y mi joven español leyó algunos versos. Encontré aquella poesía
dulce y sonora. Los tradujo y creí estar oyendo a Anacreonte. Mientras leía-
mos, un criado le dijo algo al oído. Ouïchi me propuso pasar a un salón des-
de donde podríamos ver las danzas ejecutadas en la calle por los valencianos.
Tras haber contemplado durante algún tiempo el espectáculo, me acompañó
como si yo me hubiera despedido, y me abrió una puerta que creí ser la de la
escalera. Cuál no fue mi sorpresa al penetrar en una galería interior cerrada
con celosías, tapizada de esterillas y amueblada con sofás, y encontrar en ella
a tres jovencitas de rostro encantador. Son mis hermanas, me dijo; y yo me
di cuenta enseguida, eran tan amables como él. Su madre entró unos instan-
tes después. Aún era hermosa, pero sobre todo tenía aquella majestad de una
madre de familia que ve en sus hijos su ornato, su riqueza y su rango. Una
singularidad más de esta amable familia es que las personas que la componen
son rubias, bajo un clima en el que sólo se encuentran morenas.

Fui acompañado por los señores Vidarte y Ouïchi a casa del Primer Pre-
sidente del Consejo de Navarra. Vive en un muy hermoso palacio. Eran las
diez de la noche. Nada estaba alumbrado. Me condujeron hasta un bonito
salón, donde me hicieron sentarme en un sofá. Un instante después vi entrar,
por una pequeña puerta secreta, a un hombre que llevaba en la mano una
lámpara de cuatro mechas; la colocó sobre una mesa; era la única luz que nos
alumbraba; después avanzó hacia mí, que me había puesto de pie y, estre-
chándome la mano para evitar los primeros cumplidos, me hizo sentar en el
sofá, sentándose él mismo a mi lado. Me habló con interés, en mi propia len-
gua; lo encontré instruido, grave y sencillo. Era el Primer Presidente de los
tres tribunales que rigen Navarra. El primero es la asamblea política de los di-
putados de las villas y burgos108 que reglamentan ellos mismos sus impuestos
y los intereses de su país; el segundo es la Cámara de Comptos, responsable
de la percepción de las rentas públicas; el tercero se encarga de la justicia dis-
tributiva. Me enseñó cosas demasiado importantes para insertarlas aquí. Las
reservo para un gran in folio, en el que me propongo dar lecciones a todos los
gobernantes de Asia. Hace ya tantos años que se han prodigado tan constan-
temente instrucciones a los diferentes estados de Europa, que su educación
debe de estar ya terminada. Ha llegado el momento de pasar a Asia, y yo me
encargo de ser el preceptor de los Sultanes, de los Kans y de los Sofi. Mien-
tras tanto, me limito a subrayar aquí que es, a través de largos servicios en la
carrera de la abogacía, como se llega a juez de los tribunales; y que entre las
plazas de la judicatura existe una gradación que ofrece perspectivas a la am-
bición y hace a los magistrados celosos de su reputación, porque ella les con-
duce a los honores y a la fortuna.

El Obispo de Pamplona es uno de esos hombres austeros, como nos pin-
tan a los solitarios de Tebaida; como ellos, vive de raíces, sin fasto, solitario y
casi invisible en su palacio. No se le ve sino en el altar. Sus inmensas rentas
son distribuidas entre los pobres, y su caridad se extiende a todas partes don-
de sabe que existe un infortunado sin recursos.
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108. Se trata de las Cortes de Navarra.



Pamplona es una gran ciudad situada a la entrada de una vasta llanura, y
por encima de un valle formado por el río Larga109; está rodeada de un recinto
de murallas y defendida por los dos lados opuestos por un fortín y una ciu-
dadela. Ésta es amplia y contiene hermosos acuartelamientos, almacenes abo-
vedados y un molino de viento: se atribuye a Vauban el plano de esta plaza.

La ciudad se adorna de calles anchas y rectas; el pavimento es de gres110 y
está cortado por tres cordones de losas de piedra que sirven de acera para los
peatones. La limpieza de las calles es total: reglamentos de policía aplicados
con todo cuidado no permiten en absoluto arrojar inmundicias en ellas. Pre-
caución tanto más necesaria cuanto que el calor del clima haría pertinente la
falta de limpieza.

Las casas están construidas con bastante uniformidad. Tienen, en gene-
ral, tres pisos; todas están decoradas con balcones-miradores. Algunas están
pintadas por fuera. Se admira, entre otras, la del Gobernador español que de-
fendió Nueva Cartagena contra el Almirante inglés Vernon. Todas las opera-
ciones del sitio están pintadas sobre la fachada exterior; se trata de una re-
compensa digna del servicio prestado.

El interior de las casas ofrece aposentos en los que la luz del día no pene-
tra sino a través de los barrotes de las celosías. No se conoce el uso de crista-
les en las ventanas, ni el de las chimeneas, ni el de las letrinas. Quizás pueda
uno pasarse de los dos primeros en un país en el que nunca hace frío; la ma-
nera como se suplen las terceras, no es ni agradable ni cómoda.

La cocina está colocada bajo el tejado, se abre en el techo un paso para el
humo. Bajo este agujero, y en medio de la cocina, se enciende el fuego. Es la
choza del salvaje, la cocina del lapón transportadas a un edificio europeo.

Los suelos están cubiertos de esteras de esparto artísticamente trenzadas; los
muebles son sofás que se tapizan hasta la altura de apoyo, hasta donde en Fran-
cia se colocan los empanelados de madera, poco más o menos. Sobre esta tapi-
cería queda un espacio vacío, coronado junto al techo por cortinas recogidas,
del mismo tejido, y retenidas por nudos, borlas y franjas. Este espacio vacío es-
tá enyesado y sirve para colocar los cuadros. En los dormitorios tienen, sobre
todo, varios retratos de santas. Las camas son simples catres a la griega, sin cor-
tinas; los cojines y mantas son de ese tipo de tejido que imita la puntilla.

A pesar de los defectos que se pueden achacar a la distribución interior
de las casas de Pamplona, un interior donde la claridad del día no entra sino
a través de cortinas color de rosa, los sofás, un catre a la griega, tapices hasta
la altura de apoyo, cortinas recogidas que forman una guirnalda, esterillas de
diversos colores, un claro-oscuro y un frescor deliciosos bajo un cielo ardien-
te, hacen de ellas agradables mansiones.

Las iglesias de Pamplona son riquísimas; todo es oro o plata macizos; no
hay Virgen que no tenga una corona de diamantes, aunque su cincelado no
ha trascendido la materia; el único monumento artístico es la sepultura del
conde de Gages, general que glorificó las armas españolas en 1740, en las
guerras de Italia. Su busto es llevado por dos genios, por encima de un ce-
notafio111. Esta composición simple ni siquiera ha sido realizada por un ar-
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109. Se refiere al Arga.
110. Gres o piedra arenosa.
111. Monumento funerario en el que no está el cuerpo del difunto.



tista español; se ha encomendado a un francés. Esta tumba se encuentra en
la iglesia de los capuchinos, a un cuarto de legua de la ciudad. Su emplaza-
miento es encantador: en el valle del Arga, en medio del verde más risueño.
El Hospital General merece ser puesto de relieve, tanto por su distribución
interior, cuanto por la beneficiencia ilustrada que en él se ejerce. En una pa-
labra, Pamplona tiene, como las ciudades y los pueblos más pequeños de Es-
paña, hermosos edificios públicos. Se trabaja en estos momentos en la cons-
trucción del acueducto para traer el agua de ciertos manantiales lejanos; obra
necesaria ya que los habitantes están condenados a beber el agua cenagosa del
Arga.

El calor es extremado en esta parte de España; colocada a gran distancia
de ambos mares, entre los que está situada, y privada de los vientos refres-
cantes del norte por la vasta cortina de los Pirineos, se encuentra a la merced
de los vientos abrasadores de África. Por aquí sólo se sirven de mulas para ti-
rar de los coches. Hay varias carrozas en Pamplona, su forma es antigua; pa-
recen haber llegado de Francia con Felipe V.

En Pamplona se habla español y vasco; la gente corriente emplea indis-
tintamente ambas lenguas. La ciudad misma tiene dos nombres. En lengua
vasca se llama Iruña, buena ciudad; y en español Pamplona, que se cree venir
de Pompeyo, que fundó aquí una colonia romana112.

Los Estados de Navarra regulan los impuestos; existen portazgos sobre
determinados géneros; la exportación de otros está prohibida; pero los adua-
neros son como esos guardianes del infierno que se dejan ablandar a la vista
del ramo de oro113. No existe aquí tribunal de la Inquisición; la justicia cri-
minal es tan indulgente como en el resto de España y pasan años sin que ha-
ya una sola ejecución. He visto un culpable de crimen contra el Estado, o al
menos supuesto tal, encerrado desde hace veinte años en la ciudadela.

Al observar los dos sexos en Pamplona se les creería de dos naciones di-
ferentes: los hombres parecen descender de los africanos bereberes, tienen la
tez aceitunada, la cara delgada, el andar grave; y su estatura no es muy alta,
aunque bien proporcionada. Las mujeres se parecen a esas hermosas asiáticas
de Circasia114, Cachemira o de las Escalas de Levante115. Solo tienen un pe-
queño defecto, y es que sus dientes están, por lo general, deteriorados, ya sea
por el uso simultáneo de los helados y del chocolate, ya por influencia del cli-
ma. Veamos cómo nos son pintadas por un viajero: dibujemos, dice, una jo-
ven española tal cual es incluso en el campo. Un rostro de un perfecto ovala-
do, los cabellos de un hermoso castaño claro, repartidos por igual sobre la
frente y recogidos simplemente por una redecilla de seda; la tez blanca y fi-
na; los ojos negros y bien rasgados; una boca llena de gracia; un porte mo-
desto; un simple vestido de sayal negro, limpio, ajustado al talle y ligera-
mente cerrado en las muñecas; unas manos pequeñas y bien modeladas.
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112. En efecto, tal parece ser el origen de la ciudad. Ver Introducción general.
113. «El ramo de oro: rama de uno de los árboles que rodeaban la entrada a los infiernos, y que

era necesario coger para presentarla a las divinidades infernales cuando se quería bajar a estos reinos;
apenas arrancada, crecía otra» (Diccionario Littré; Chicago, 1987.

114. Antiguo término que designaba el piamonte septentrional del Cáucaso.
115. Puertos y otras ciudades del Mediterráneo oriental en que se realizaba un activo comercio

entre la Europa cristiana y la civilización musulmana. Comprendía los puertos del Imperio otomano,
desde Constantinopla a Esmirna y Alejandría, y ciudades del interior como El Cairo, Damasco o Alep.



¿Qué más podían tener las jóvenes griegas? Su fisionomía revela inteligencia
y vivacidad; sensibles al amor, celosas de ser aduladas y cortejadas: poco tí-
midas e ingenuas, se expresan con vivacidad; son vivas, tercas e irritables, pe-
ro su corazón es bueno y escuchan serenamente la voz de la razón. Les gus-
tan los hermosos vestidos y las alhajas y llenan sus dedos de anillos; tanto la
más pobre como la más rica nunca sale sin su basquiña, una especie de falda
negra, de muaré o de tafetán que se pone sobre el vestido y que abandona en
cuanto entra en una casa. Se ven entre las mujeres pocas personas con mar-
cas de viruela; sus ojos son tan vivos, tan inteligentes, que aun cuando no tu-
vieran otros encantos, todavía podrían pasar por hermosas. Los navarros han
conservado mejor que los.....116 sus antiguas costumbres: su antipatía hacia
Francia es patente.

San Sebastián, comparado con Pamplona, es casi una ciudad francesa.
Conocen el uso de los cristales y de las chimeneas. Las celosías en los balco-
nes son aquí raras. San Sebastián forma un cuadrilátero ubicado entre dos ba-
hías circulares y adosado a una montaña en forma de pan de azúcar117 que la
cubre por el lado del mar. Dos hermosas bahías: la del norte, en la que varias
rocas a flor de agua rompen el mar, es inaccesible; la otra está cortada en su
entrada por una isla que la pone a cubierto de los vientos, ofreciendo dos pa-
sos; la mar es aquí tranquila, y se ha hecho al lado de la ciudad un pequeño
puerto: se trata de un estrecho canal que se pliega sobre sí mismo, no entran
sino barcos pequeños, y hay –por así decir– que remolcarlos como si fueran
carrozas. Al lado de la bahía hay un faro, y sobre la montaña un pequeño for-
tín desde donde la vista abraza todo el Golfo de Gascuña.Las calles de San
Sebastián están bien alineadas, pero son estrechas; las casas son altas; el sue-
lo está aprovechado con gran avaricia. Sus iglesias son ricas, aunque sin ele-
gancia ni belleza. En el centro de la ciudad hay una plaza que está adornada
de varios edificios públicos; el comercio de San Sebastián es bastante activo;
es un puerto franco, así como Guipúzcoa entera; los bilbainos no pagan im-
posición ninguna. El rey actual118, al confirmar sus privilegios, les ha pedido
que arreglen las calzadas; las conservan en estado con pequeños peajes que
cobran ellos mismos. Los pueblos vecinos, como Hernani, Oyarzun e Irún,
tienen ricas iglesias y grandes ayuntamientos.

El albergue de Oyarzun es uno de esos que la corte madrileña ha hecho
construir a lo largo de la gran carretera de esta capital. Si todos son tan có-
modos como éste, y están regentados por anfitriones tan honestos, debe de
ser agradable viajar por España.

Las carreteras de Vizcaya son muy hermosas; y lo que me ha causado una
sorpresa a la que las narraciones de los [viajeros] franceses no me habían pre-
parado, es que uno se da cuenta de que está saliendo de España por la dife-
rencia de [estado de] los caminos del otro lado del Bidasoa; los caminos fran-
ceses de Irún a Bayona son casi impracticables.

El Bidasoa es un pequeño río que fluye entre dos montañas y separa Fran-
cia de España; desemboca en el mar entre Fuenterrabía y Hendaya. Se atra-
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116. En blanco en el texto francés.
117. En forma de cono.
118. Puede tratarse, según el momento preciso del viaje, ya de Carlos III(1759-1788), ya de

Carlos IV (1788-1808), como hemos visto en la introducción.



viesa a media legua de su desembocadura en una barca, y por un vado en la
estación de aguas bajas. Es aquí donde se encuentra la pequeña isla de la con-
ferencia119, simple superficie de tierra en medio del río y que no se advertiría
apenas si no hubiera sido el lugar en el que fue firmado el Tratado de los Pi-
rineos, entre Felipe V y Luis XIV.

Guipúzcoa ofrece perspectivas agradables, hermosas praderas y un verda-
dero bosque de manzanos. Por el contrario, la costa entre Irún y Bayona es
árida y estéril. No es sino un banco de arena. En San Juan de Luz el mar azo-
ta con violencia la villa y las construcciones que la defienden; el único medio
de hacer un puerto sería haber dejado excavar al propio mar el terreno en que
está edificada la villa. Sus casas habrían sido trasladadas al arrabal que la do-
mina.

Mi amigo Arhur Yung me ha asegurado que Bayona es, con mucho, la
más hermosa ciudad de Francia. Nada me cuesta creerlo.

Dos hermosos ríos, dos puentes que se suceden, un paseo delicioso en
que se camina al lado y a la altura de los barcos que están en el puerto; una
ciudadela desde donde se ve el mar, la ciudad y las bonitas casas de campo
que la rodean. Dos grandes diques encuadran hacia el mar el lecho del río.

Costumbres y usos antiguos, una limpieza holandesa, he aquí lo que he
observado en Bayona, y no contradiré a Arthur Yung, pero podría hacer al-
gunas observaciones a su compatriota Howard si publica un suplemento a su
descripción de los hospitales y prisiones de Europa.

He encontrado en las montañas del Labour, el castillo de Ferragus; he vis-
to, pasado Burguete, en Navarra, la Abadía de Roncesvalles, donde están ex-
puestas la maza de armas y la espada de Roldán, junto con los guantes y las
pantuflas del arzobispo Turpín. En una palabra, nos encontramos aquí en la
cuna de esas fábulas que se han convertido, gracias al genio del Ariosto, en
una segunda mitología120.

Pero lo que he observado con [más] interés es el pueblo que habita los va-
lles de los Pirineos, desde Bayona hasta Olorón y desde Bilbao hasta Jaca; los
franceses los designan con el nombre de vascos. Este pueblo, en su idioma
particular se llaman los Escauldens121, parecen constituir los restos de algunas
grandes naciones. Ha conservado una lengua que parece serle propia122. To-
das sus palabras son imágenes, está llena de vocales y tiene las declinaciones
de las lenguas me....123.

El carácter de los Euskaldunes tiene diferencias evidentes, la ingenuidad,
la vivacidad, la alegría, los distinguen; la hospitalidad y el reconocimiento no
son vistos por ellos como virtudes ¡hasta tal punto parecen atributo común e
instinto de la especie! Sus defectos son la liviandad, la cólera y la venganza;
pero tanto en sus buenas como en sus malas cualidades, se distinguen de los
demás pueblos y no se parecen sino a ellos mismos.
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119. Se trata de la Isla de los Faisanes, donde fue firmado el tratado de los Pirineos, entre Francia
y España, en 1659.

120. LUDOVICO ARIOSTO, poeta italiano del siglo XVI, autor del poema Orlando el Furioso, que
narra la destrucción de la retaguardia del ejército de Carlo Magno en Roncesvalles.

121. Euskaldunes.
122. El texto francés parece querer decir que se trata de una lengua madre u original, que no pro-

cede de otras. Los especialistas no parecen estar aún de acuerdo sobre esta cuestión.
123. Primera sílaba, al parecer, de una palabra difícil de determinar.



Que me den el cuerpo de un vasco, decía un triste observador: lo diseca-
ré, y apuesto que se encontrará su cabeza hecha de manera diferente de la de
un hombre124. He admirado a menudo la gracia, el talle, la agilidad y la lige-
reza de sus hombres. Apasionados por los ejercicios del cuerpo, se les ve ju-
gar a la pelota con una pasión difícil de concebir. Si se produjera aquí algún
motín, me decía el coronel de un regimiento, no emplearía yo las armas pa-
ra apaciguarlo, sino que haría anunciar un partido de pelota, y estoy seguro
que los más enfebrecidos de los amotinados serían los primeros en lanzarse a
la cancha.

La mujeres, bellas como las griegas, recogen sus hermosos cabellos bajo
un simple pañuelo blanco cuya extremidad flota sobre sus espaldas y acom-
paña el movimiento de su cintura, flexible y ligera. Apelles125 encontraría aún
entre ellas modelos para su Venus. La simplicidad con la que ellas se aban-
donan a los impulsos de su corazón, su alma amorosa, el poco precio que
acuerdan a sus conquistas, todo recuerda las costumbres de los ...126 y no me
pesa que no haya aquí un Forster para describirlas127.

Lo que hay de extraordinario es que encontramos aquí esa preferencia ge-
neralizada por los colores rojos que los viajeros han subrayado en los habi-
tantes de las islas de la mar del Sur: no hay un vasco que no tenga un chale-
co rojo. En sus canciones, comparan a su amada con una hermosa flor car-
mesí. Encontramos igualmente la costumbre de hacer calentar la leche y el
agua en recipientes de madera, echando en ellos piedras calentadas al rojo vi-
vo: se trata del método que algunos Filósofos han citado como ejemplo de la
industria natural de los salvajes. Finalmente, su lengua no contiene ninguna
palabra para designar las artes inventadas por el comercio. Se limita a los
simples objetos necesarios a la subsistencia, a la agricultura y al cuidado del
rebaño; no ofrece ninguna idea metafísica; no existe palabra alguna para
nombrar el alma o distinguirla del cuerpo. La única idea sobrenatural es la
existencia de dos principios, el uno bueno y el otro malo: el uno se llama
Dios Jincoa, y el otro Guebria. Me habría gustado ir más lejos en mis inves-
tigaciones, pero tengo el tiempo contado y no puedo sino entrever esta tierra
austral.

Nunca olvidaré cómo entré en ella. Venía de Pamplona y seguí una her-
mosa calzada entre dos montañas que me condujo a Eugui, donde hay una
falórica de bombas: tres hornos128 funden, al mismo tiempo, treinta mil pie-
zas de hierro; fuelles a la sueca avivan el fuego. Es uno de los mejores esta-
blecimientos que hay en España.

Pasé después las montañas del Baztán y bajé al hermoso valle de los Al-
duides. Es una vasta pradera cortada por un riachuelo, bordeado de unas po-
cas casas agradables y sencillas; viven aquí hombres dichosos, en la simplici-
dad de la Naturaleza. Es una Arcadia, una Edad de Oro. No se conocen allí
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124. Teoría racial que será desarrollada en el siglo XIX por Sabino Arana. Ver Introducción gene-
ral.

125. Sin duda se refiere a Apolo, el más hermoso de los dioses y uno de los grandes dioses de
Roma.

126. En blanco en el texto francés.
127. FORSTER, Johann Reinolds, viajero alemán (1729-1798). Formó parte, como naturalista, de

la expedición de Cook, y fue director del jardín botánico de Halle.
128. Altos hornos, como señalamos en la introducción.



ni necesidad ni enfermedades; las puertas están cerradas con pestillos de ma-
dera; no hay familia en la que no encontremos cuatro generaciones en pre-
sencia; sólo se muere de vejez. Los pleitos son desconocidos; no se sabe nada
de lo que sucede en el universo, y la mayoría de los habitantes no salen nun-
ca del recinto de sus montañas.

Llegué después a las minas de hierro de Baigorri. Habían sido explotadas
antiguamente, pero la dificultad para desaguarlas hizo que se abandonasen.
Varios siglos después, un suizo llamado La Tour intentó explotarlas; sus gas-
tos iniciales fueron enormes: se arruinó, arruinó a sus amigos, vendió hasta
los gemelos de su camisa, y estaba a punto de renunciar al fruto de sus largos
trabajos cuando uno de sus obreros le ofreció seiscientas libras, fruto de sus
economías. La Tour no quiso aceptarlas durante largo tiempo, [pero] con-
vencido por la insistencia de aquel fiel servidor, las empleó en una última ex-
cavación que resultó feliz: se encontró el filón y La Tour acumuló una in-
mensa fortuna. Actualmente el filón está agotado y se intenta descubrir otro.
Se espera tener éxito, aunque el yerno de La Tour ha creído deber escoger es-
te momento para retirarse, y ha vendido a una compañía de París su taller y
sus esperanzas.

Dos leguas más lejos se encuentra una mina de hierro extremadamente
rica, y unos residuos de una fundición de cañones; este establecimiento está
falto de madera. Es algo bastante singular, los franceses no explotan los bos-
ques sin destruirlos; los españoles, por el contrario, los cuidan, los replantan
y los conservan, lo que no impide a los economistas franceses compadecer ca-
da día la mala administración rural de los españoles.

Pero ¿qué me importa a mí, viajero, la economía campesina? Nada poseo
en este agradable valle, y disfruto mejor, por ello, del encantador paisaje que
ofrece. Un hermoso pueblo atravesado por un riachuelo, dos puentes muy
pintorescos, un círculo de altas montañas que encuadran el valle, un castillo
antiguo situado en un alto, nada hay tan novelesco como esta comarca; y lo
que no lo es menos, es el encontrar en dicho castillo una viuda aún amable
y dos jovencitas, una de las cuales es hija suya.

Iba con un inglés y un vasco. El vasco había debido de recitar ese día la
oración de San Julián129. Lo cierto es, en todo caso, que nunca he encontra-
do un albergue más agradable en el transcurso de mis viajes. La viuda tiene
el cabello rubio plateado, una negligencia voluptuosa en sus maneras, y una
picante originalidad de espíritu. Su tocador le va muy bien, y nada pierde la
doña en dejar ver una parte de él a los profanos. Mi inglés se complace en la
gracia de sus manos y los encantos de su hermoso pie; aunque se extrañaba
sobre todo de los giros singulares de sus ideas. La comparaba a Sterne130. Es,
decía, un Sterne; un Sterne hembra, The...

Su hija es bella, y bella sin artificio; es la simplicidad de la naturaleza, es
una joven O....131: amará como respira, sin pensar en ello; yo he grabado ba-
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129. Patrón de los oficios más peligrosos (marinos, albañiles,...)
130. STERNE, Lawrence; escritor inglés(1713-1768). La independencia de espíritu que caracteri-

za a Sterne, se manifiesta en una delicada desenvoltura a todo lo largo de su obra; pone al servicio de
su humor un estilo sencillo y atractivo. Grand Larousse Encyclopedique; París, 1962.

131. En blanco en el texto original.



jo su retrato estas palabras del Ariosto: «la natura la fece, poi ruppe la stam-
pa», la naturaleza la hizo y rompió el molde.

Para la tercera, no poseo palabras para describirla, y estaría inconsolable
si no la hubiera visto, aunque no quisiera volverla a ver; a los ojos de quienes
la conocen, no existe otra mujer digna de ser amada. Se había refugiado, po-
cos días antes, junto a esta viuda que la había arrancado a los peligros de una
revuelta popular; aún podía leerse fácilmente en su expresión un rictus de te-
rror; el aspecto, nuevo para ella, de aquellas montañas donde se encontraba
como prisionera, arrojaba sobre sus hermosos ojos una sombra de tristeza; fui
testigo de una escena que me pintó su estado de ánimo: le entregaron una
carta; se desvaneció y no recobró conciencia sino para suspirar y llorar; no he
visto nada tan seductor en la naturaleza entera; y fue necesario, para poner a
salvo mi razón132, saber que amaba y era amada; intenté borrar el miedo que
la atenazaba; osé predecirle que sería feliz: vi entonces, a través de sus lágri-
mas, el suspiro de la esperanza; la dejé abandonada a una dulce melancolía;
su imagen me persiguió durante mucho tiempo; y tuve la satisfacción de sa-
ber que mi predicción se había realizado. 
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132. Para no enloquecer.
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