
DON JOSE YARNOZ LARROSA †

Tras una breve enfermedad, casi inesperadamente, en la madruga-
da del 26 de diciembre falleció en Madrid el ilustre arquitecto y aca-
démico pamplonés don José Yárnoz Larrosa.

Don José Yárnoz tiene una larga y apretada biografía. Fue uno
de esos prohombres navarros que dan brillo a una región y llevan el
navarrismo muy lejos. Era un hombre esencialmente bueno, profunda-
mente religioso y caballero en el sentido tradicional y casi medieval
de la palabra. Como una supervivencia de la vieja hidalguía navarra,
con una amplia cultura y un lugar preeminente en su profesión de
arquitecto, jamás olvidó su pamplonesismo y estamos seguros que
prefería su reclinatorio ante Santa María la Real, de la que era Canó-
nigo honorario, a su sillón de la Academia.

Terminada la carrera trabajó en el estudio del arquitecto señor
Oriol. Pronto colaboró en la Sociedad Central de Arquitectos, donde
llegó a la Vicepresidencia y después en el Colegio Oficial de Arqui-
tectos. Más tarde fue Decano Presidente del Colegio Oficial de Arqui-
tectos de Madrid.

Pronto llegaron los premios y las medallas. Así la de Oro en la
Exposición Nacional de Bellas Artes de 1912. Al mismo tiempo renun-
ciaba a proposiciones económicamente tentadoras como la de la gran
empresa Leslie de Londres, por no apartarse de su familia ni de
España.

Tras una breve estancia en la Argentina, D. José Yárnoz siguió
trabajando en Madrid fecunda y ejemplarmente. Terminada la guerra
de 1936, el Ayuntamiento de Madrid le confirió el difícil encargo de
reorganizar los servicios técnicos municipales.

Su brillante vida profesional se extiende a toda España. Así en
Salamanca construye el noviciado de los P. P. Jesuítas, la Iglesia de las
Esclavas, el Asilo de las Hermanitas de los Pobres y la Casa de Co-
rreos, obra en concurso.

Desde 1916 trabaja Yárnoz como arquitecto del Banco de España,
Su primera obra fue la sucursal del Banco en Vitoria, a la que siguie-
ron otras muchas, como las de Barcelona, Bilbao y Sevilla. El año 1935
realiza las grandes obras del edificio central, en Madrid, prolongando
la fachada sobre la calle de Alcalá. Entonces también proyecta y cons-
truye las cajas fuertes, después de haber estudiado las más modernas
instalaciones de este género existentes en los principales Bancos de
Europa y América.
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Pero hay otra labor, oscura e importantísima, la más noble de
todas, por la que los navarros y todos los españoles, le deberemos re-
conocimiento y agradecimiento. Don José Yarnoz dedicó una gran
parte de su vida al estudio y restauración de los monumentos artísticos
y arqueológicos, siendo en este aspecto uno de los primeros arquitectos
españoles.

Ya en 1924 ganó en compañía de su hermano Javier —con quien
cuatro años después, también por concurso, modernizó y amplió el
Palacio de la Diputación de Navarra— el concurso Internacional para
la reconstrucción del Palacio de Olite. Fue un trabajo completísimo,
por la documentación y planos que aportaba. Muy pronto se iniciaron
las obras bajo su dirección, que todavía continúan.

Una restauración como la de Olite exigía un estudio profundo, no
solamente arquitectónico, sino de archivos, documentos y edificios
coetáneos, que él hizo escrupulosa y detalladamente. Su obra —prác-
ticamente terminada en lo esencial— ha sido y continúa siendo la
admiración de arqueólogos y arquitectos de todo el mundo.

Cuando se creó la Institución «Príncipe de Viana», que ha de-
vuelto a Navarra su patrimonio monumental a lo largo de veinticinco
años de callada y eficaz labor, don José Yárnoz fue el arquitecto que
por pura vocación y amor a las cosas y a la historia de su tierra, se
dedicó al estudio y consolidación de templos y monumentos. Habría
que recorrer casi todas las carreteras de Navarra para enumerar su
obra. Citaremos solamente, por decir algunas, las catedrales de Pam-
plona y Tudela; los monasterios de Leyre, Irache e Iranzu; las iglesias
de Eunate y Torres del Río, Puente la Reina y Ujué, Estella y Los
Arcos, Viana y Gazólaz, las de Estella. En torno a estas restauracio-
nes, llevadas con suma honradez y meticulosidad, se han creado ver-
daderas escuelas de canteros, carpinteros y herreros que trabajan con
la unción de un artesano de la Edad Media. Mientras tanto don José
estudiaba y proyectaba.

Elegido Académico de número de la Real de Bellas Artes de San
Fernando, toma posesión de su cargo el 27 de abril de 1944, leyendo
su discurso de ingreso sobre «Ventura Rodríguez y su obra en Nava-
rra». A su muerte era Tesorero de la Academia. Formaba parte de la
Comisión Central de Monumentos, siendo secretario de la Comisión
Mixta de las Reales Academias de la Historia y Bellas Artes de San
Fernando, que tiene a su cuidado los monumentos históricos artísticos
de la nación.

Recientemente, el Gobierno le distinguió con la Cruz de Alfonso X
el Sabio.

Es posible que la estética de D. José coincidiese con la del maes-
tro neoclasicista que levantó la fachada de la Catedral de Pamplona.
Los dos tenían un temperamento sereno, ordenado, exteriormente frío
—recordemos su iglesia pamplonesa de San Miguel y el Monumento a
los muertos en la Cruzada, obra hecha en colaboración con D. Víctor
Eusa— pero lleno de gracia y de elegancia dentro de su corrección. Su

186



recipiendario en la Academia, D. Modesto López Otero, dijo de don
José: «Los arquitectos consideramos a Yárnoz como una alta figura de
nuestra arquitectura contemporánea. Su competencia en todas las mo-
dalidades de nuestra profesión permiten considerarle como un arqui-
tecto completo».

Humanamente fue D. José un hombre de delicada sensibilidad,
amante de la música, bueno, sencillo y afectuoso. ¡Cuántos viajes hacía
desde Madrid para ver sus monumentos, sus obras, sus conventos, su
entrañable catedral! En su veraneo pamplonés visitaba mañana y tar-
de a Santa María la Real y prolongaba la charla con sus amigos y
colegas los canónigos en la paz del atrio y del arcedianato.

Don José murió pensando en Navarra y en su catedral, con una
estampa de la Virgen del Sagrario bajo la almohada y preocupado por
que continúen en Navarra las restauraciones de su querida Institución.

El cadáver del Sr. Yárnoz, que recibió los honores de la Academia,
donde se dijeron dos misas de «corpore in sepulto», fue trasladado a
su panteón familiar de Pamplona.

Su muerte, a los ochenta y dos años de edad, deja un enorme vacío
en nuestra Institución, para la que tantos desvelos y trabajos prodigó.
Descanse en paz el entrañable compañero.
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