INFORME
DE LA PONENCIA MIXTA DE LAS REALES
ACADEMIAS DE LA HISTORIA Y DE BELLAS ARTES
DE SAN FERNANDO SOLICITANDO LA DECLARACIÓN
DE MONUMENTO NACIONAL DEL CONJUNTO TOTAL
SUBSISTENTE DE LAS MURALLAS DE LA CIUDAD
DE PAMPLONA

E

N cumplimiento de los acuerdos que las Reales Academias de la Historia y de Bellas Artes de San Fernando
han tenido la dignación de adoptar, conflándonos el oportuno informe solicitado por la Comisaría General del Servicio
de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional respecto a la
razonada petición que eleva a ambas Corporaciones el Correspondiente de la Real Academia de la Historia y Apoderado de dicho servicio en Navarra, don J. Onofre Larumbe,
proponiendo se declare Monumento Nacional el conjunto
total subsistente de las Murallas de la Ciudad de Pamplona, la ponencia mixta que suscribe tiene la honra de informar a las Academias lo siguiente:
Desde remotos tiempos Pamplona ha sido, en efecto, la
principal plaza fuerte del Reino de su nombre y del de Navarra. Así lo exigía la situación geográfica de la urbe, reducto obligado de la defensa del Pirineo occidental en su
paso más accesible de frontera, otorgando importancia castrense a la plaza y lógica progresión a sus primitivas fortificaciones.
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Habitada por los vascones que dieron el nombre de
Iruña al núcleo originario de la Pompeyópolis romanizada
por las legiones del Imperio, la alta Edad Media registra la
precipitada marcha desde Pamplona al lago de Janda del
último representante de la Monarquía visigótica, y las luchas de los naturales del país con los agarenos, que se disputan alternativamente el predominio de la Capital.
Un hecho histórico da resonancia universal a las murallas de Pamplona. Desmanteladas durante la expedición de
Carlomagno a Zaragoza, que por este medio trata de asegurar su retirada, coincide ésta con el levantamiento de los
montañeses que, destrozando la retaguardia del ejército
franco en Roncesvalles, causan la muerte de Eyghiardo, del
Conde Palatino Anselmo y de Rotland, prefecto de la frontera británica, que arrancó con su muerte las lágrimas del
Emperador, para incorporar el nombre de Roncesvalles a
los poemas y narraciones del ciclo carolingio, divulgado en
sus peregrinas rutas por los romeros de Santiago.
Pamplona, calificada de noble fortaleza de los navarros,
fué restaurada por don Sancho III Garcés, «el Mayor» tronco
de la realeza española y dominador de Pamplona, donde se
crió, de Nájera, Castilla, Aragón, Sobrarte, Álava, de toda
la Gascuña, León, Asturias, Ribagorza y Pallarrés. La ciudad recupera en tiempo de Alfonso I «el Batallador» su antañona importancia y ve pacificados sus burgos por don
Sancho VII «el Fuerte», que robustece las fortificaciones
exteriores de la Plaza.
Una desastrosa y sacrilega guerra civil ocasiona en 1276
la destrucción del barrio indígena de la capital, que todavía
lleva el nombre de la IsTavarrería. Las torres de la Galea,
la de San Nicolás y la de Maridelgada contemplaron desde su emplazamiento, y los varones navarros desde la montaña, la llegada del Conde de Artois, de Imbert de Beau jeu
y del Gobernador francés Sire Eustace de Beaumarchee con
los mandatarios del Rey de Francia Felipe «el Atrevido»,
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Pamplona. — Portal de San Nicolás reconstruido en la Taconera.
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durante la minoría de doña Juana de Navarra, como detalladamente canta el poema provenzal de Guillermo de Anneliers, cuyo códice original, publicado en España por don
Pablo Ilarregui y en Francia por Francisque Michel, se custodia en la Real Academia de la Historia.
Carlos III «el Noble» promulga en 1423 el «Privilegio
de la Unión», que acaba con las guerras internas de la
ciudad, que al rebrotar más tarde entre agramonteses y
beaumonteses dieron trágica fama a la Puerta de la Traición en los últimos períodos de la independencia de Navarra.
De todo el anterior período quedan vestigios de las defensas romanas y medievales hasta el siglo XV, embebidas
por otras construcciones de arquitectura religiosa, militar o
civil, destacando entre todos el Palacio Real, fundado y habitado por los Monarcas de Navarra y donado por don Sancho «el Fuerte» a la Mitra de Pamplona, que allí tuvo su
sede, hasta que en 1331 lo reivindicaron doña Juana II y
don Felipe III de Evreux y de Angulema. Episcopalizado de
nuevo, en 1513 se convierte en residencia de los Virreyes
de Navarra, y en los tiempos modernos de los Gobernadores Militares de la Plaza, habiendo sido habitado antes y
durante la iniciación del Glorioso Movimiento Nacional, y
en los primeros tiempos de éste, por el invicto General de
gloriosa memoria don Emilio Mola Vidal.
El escudo que da ingreso al edificio es el mismo que decoraba el Castillo de Pamplona, donde fué herido el fundador de la Compañía de Jestis, habiendo sido colocado en dicho lugar durante las reformas realizadas en 1592 por el
Virrey don Martín de Córdoba cuando el viaje a Pamplona
de don Felipe II.
En el zaguán, fundido en bronce sobre piedra, otro escudo de armas, allí transportado desde un polvorín de la ciudadela, recuerda al Virrey Príncipe de Castillón y de Ferolito. La heráldica de las murallas de Pamplona constituye
2
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un interesante repertorio, de que son testimonio los dos escudos que acaban de citarse.
Sin embargo de las mencionadas construcciones, el conjunto actual de las murallas responde, en sus grandes líneas
y trazado, al siglo XVI, y arranca en su gran desarrollo de
la feliz unión «aeque principal» de las coronas de Navarra
y Castilla en 1512, confirmada en las Cortes de Burgos
de 1515, hecho trascendental que vino a consolidar la perpetua unidad nacional, sellada con victoriosa pujanza eñ
los momentos actuales.
La documentación de aquella época demuestra la febril
actividad que don Fernando «el Católico» y el Regente Cisneros imprimieron a las obras de que fué maestro Pedro de
Malpaso y veedor Pedro del Paso, así como las intervenciones de los pagadores Micer Juan Rena, mencionado en las
inscripciones del demolido portal de la Tejería, y Francisco
de Huarte.
También intervino en estas obras como técnico de solvencia el Prior de Varletta, Tadino.
El primitivo castillo, cuyo nombre popular se conserva
en la Plaza Mayor de la capital, era cuadrado de planta,
con sendos cubos redondos en los ángulos y, como gráficamente califica el Coronel Sojo y Lomba, situado a caballo
en punto dominante de la Muralla, de forma que resultaba
un padrastro para la ciudadela en construcción, por lo que
fué demolido apenas terminado.
Este Castillo de vida tan efímera fué, sin embargo, pedestal de la santificación del Capitán Iñigo de Oñaz, que
bajo las imperiales banderas contra los franceses cayó herido al defenderlo en 1521.
Antes, pues, de Vauben y de sus sistemas poliorcéticos,
el propio Emperador Carlos I (que envió a Pamplona
en 1545 al famoso Ingeniero Benedetto de Rávena) facilitó,
al asegurar las externas, la desaparición de las defensas
interiores de la ciudad, debiéndosele el trazado de aquella

Pamplona. — Vista parcial de las Murallas y fosos de la Taconera, a través de la galería
gótica del monumento dedicado a Teobaldo de Champaña.
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fortaleza y el proyecto de algunos baluartes de solo una bóveda, que hacía resaltar el flanco en casamata, y otro alto
sobre la plataforma, obras que desaparecieron, como queda
dicho, al construirse la actual ciudadela.
Felipe II, persuadido de la importancia estratégica de
Pamplona, impulsó mucho las obras dando pie a las intervenciones de Jacobo Palearo, más conocido por el nombre
de «el Fratín», estimulando a los Virreyes para que por todos los medios a su alcance propulsaran la actividad de las
obras, sobre todo en la época de Vespasiano, Gonzaga Colonna, Duque de Trajecto, Marqués de Savioneta y Conde
de Fundi.
Así, en julio de 1571, comienzan las obras del Castillo
nuevo, bautizándose solemnísimamente los baluartes que lo
integraban. Quince meses después hácese la primera guardia en la Ciudadela. Sus castellanos son soldados y caballeros de mucha opinión en la carrera de las armas, y en
frase del Virrey Luis Carrillo de Toledo están persuadidos
del cometido que desempeñan al saber que por la categoría
de aquella fortificación es considerada «Navarra llave de
toda España».
Como se indica en la propuesta, esta Ciudadela, situada
al Noroeste de la Plaza, formaba un pentágono regular de
grandes dimensiones, con sus flancos retirados en dos órdenes y medias lunas; contraguardias en los frentes exteriores; cinco baluartes angulares y sus correspondientes cortinas; revellines, fosos, caminos cubiertos y dos puentes, uno
que daba al campo llamado de la Puerta de Socorro y otro
que comunicaba con la plaza. Dos de esos baluartes han
desaparecido en el pasado siglo, manteniéndose hoy en pie
el de Santa María en el centro, flanqueados por los del Real
y Santiago.
En el reinado de Carlos III todos los baluartes se hallaban terminados y reforzados por Guevara, según comprueban sus trazas y las de Gaspar Ruiz de Cortázar. La ciudad
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amurallada contaba sus seis portales, provistos de puentes
levadizos, formando uno de los conjuntos ciertamente más
completos y pintorescos de Europa, levadizos que al funcionar cortaban durante la noche el paso a la ciudad, aun en
épocas muy cercanas a la actual y mientras tenían lugar
las procesiones solemnes del Corpus Christi. Dolorosamente, con pretextos de ensanche que se pudo realizar conservando intactas las fortificaciones, en gran parte de modo
paulatino y sin protesta, han desaparecido en pleno siglo XX.
Otro hecho histórico acaecido el 9 de febrero de 1808 en
que el General D'Armagnac se apodera por sorpresa de esta
fortaleza provoca la reacción de los navarros que, con Mina
a la cabeza, contribuyen brillantísimamente a la obra de la
independencia española; y luego, la prisión de Quintana y
el destierro de Alberto Lista en su recinto, con ocios políticos y literarios; la salida por el Portal de Francia (el más
bello de todos y único subsistente, datado en 1553) del General Zumalacárregui para ponerse al frente de los Batallo^
nes carlistas; la intentona de O'Donnell en 1841; el sitio de
la capital durante la última Guerra Civil y el desfile de todas las unidades del Ejército hecha la paz ante el Rey Alfonso XII adolescente; así como los sucesos contemporáneos que tuvieron por marco el famoso recinto, entre los
que descuella, por su grandiosidad, la visita del Generalísimo Franco a Navarra en el día del homenaje a las triunfantes Brigadas de Navarra, son páginas vivas de la Historia
Nacional, grabadas en piedras seculares, cuya desaparición
no puede tolerarse sin mengua de la cultura y de las evocaciones espirituales que sugieren.
Por todo lo cual, y sin perjuicio de anteriores propuestas
en solicitud de la declaración antedicha y en evitación del
paulatino menoscabo de las fortificaciones que del mismo
recinto subsisten y que se hallan en inminente riesgo de
desaparecer ante el plan de urbanizaciones que patrocina
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Pamplona. — Puente levadizo del Portal de Francia.
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Pamplona, — Puerta de Francia.
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el Municipio de Pamplona, bajo cuyos auspicios han sido
allanadas últimamente las cortinas exteriores del portal de
la Taeonera, con pretexto de mejoras que vienen a desnaturalizar el conjunto murado y las defensas históricas de la
ciudad de Pamplona, con carácter de urgencia, y de conformidad con la solicitud referida, la ponencia entiende procede la declaración de Monumento Nacional del conjunto total
subsistente de las Murallas de la Ciudad de Pamplona con
cuantos elementos pertenecientes a las mismas, incluso el
fuerte del Príncipe y Puentes de la Magdalena y de San
Pedro y de Miluce, dan fe de su grandeza e importancia
histórica y constan en la enumeración inserta en el escrito
a que se contrae este informe. No obstante lo cual, V. S. resolverá lo que estime procedente.
Pío ZABALA. — M. LÓPEZ OTERO. — EUGENIO D ' O R S . —
JOSÉ Ma DE HUARTE,

AC.1

Aprobado por las Reales Academias de la Historia y de San Fernando en 11 de septiembre de 1939.
P o r acuerdo de la Real Academia de San Fernando.

