
Puntualizaciones históricas sobre
las Iglesias de Villafranca

M.a JESUS LACARRA YANGUAS

C irculan pequeñas inexactitudes respecto a la construcción, constructores, y otros
datos y pormenores de las iglesias de Villafranca. Habiendo trabajado el tema,

me siento obligada a puntualizar, dejando constancia de una serie de datos para su
posible y futura utilización. Estos proceden de mis investigaciones en los siguientes
Archivos de Navarra:

Archivo Municipal de Villafranca, depositado en el A.G.N.
Achivo Parroquial de Vilafranca.
Archivo Diocesano.
Archivo de Protocolos de Tudela.

Iglesia Parroquial de Santa Eufemia en el siglo XV. No tenemos datos directos
sobre ella, pero se han podido obtener algunos, de los convenios pactados para
construir la iglesia posterior.

Así, comprobamos que tenía el mismo emplazamiento que la siguiente y la actual.
Era más pequeña que la que le sustituyó, puesto que sus cimientos habían de quedar
dentro del perímetro de aquélla. Y tenía tres capillas adosadas, la Mayor y dos
laterales, cuya capacidad había de reproducirse en las del nuevo templo. De su estilo
arquitectónico no hay el menor indicio; pero probaré, que la actual puerta gótica que
da acceso a la Parroquia, y hace cavilar a los estudiosos, no procede de aquel templo,
ni de ningún otro anterior, sino, exactamente, del que comenzó a construirse cuando
el siglo XV declinaba.

Nueva iglesia en 1497. Esta iglesia nos va siendo familiar. Los convenios para su
construcción se firmaron el 2 de enero entre la Villa y Miguel de Ydoyaga, Maestro
cantero de Taf alla. Tendría tres capillas, adosadas; la Mayor y dos laterales, enfrenta-
das en el primer tramo de la nave, «de la grandez é cojitt» de las del templo anterior.
La Mayor «será ochavada y sus ochavaduras duras, de piedra». Todas llevarán crucería
de piedra labrada, lo mismo que la nave y el coro. Los pilares y las ventanas también
serán de piedra labrada. Estas cláusulas nos dan el estilo de la iglesia: gótico tardío
o Reyes Católicos. El resto de la construcción sería de ladrillo, incluso la torre y la
sacristía, adosadas ambas al edificio. Se especifica que se harán dos puertas «de
moldura», una «enta zierzo» y la otra «enta buchorno» y ésta será la Puerta Mayor,
cobijada por la parte inferior de la torre, que era hueca, formando un pórtico, llamado
castizamente «el cobertizo». (Consta que en él se celebraron juntas y aún concejos).
La torre sobresaldría 12 codos del tejado.

Idoyaga, que dio por fiadores a personas de su oficio, y además, «al Magnífico
Señor de Cadreita D. Jaime Díaz de Armendáriz», se compromete a entregar la iglesia
en diez años, y mantenerla en pie 40, percibiendo los frutos de la Primicia durante
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36 años y otras concesiones. La Villa ofrece, entre otras cosas, 300 peones durante los
diez años que duren las obras. Se pacta también la opción a levantar la iglesia en 5
años, por 1.000 ducados anuales, si la Villa pudiera disponer de ellos.

En 1510, la iglesia parece terminada o próxima a su terminación, pues se encargan
sus joyas de plata a los orfebres Tellez y Ros. En 1532 se encarga una cruz a Maese
Beneditt. En 1542 se hacen convenios, ignoramos con quién, para construir los
retablos. Y en 1548 se firman otros, con el pintor de Cintruénigo Juan Ginés, para
la pintura y dorado de los mismos. Todo parece indicar que la iglesia estaba
funcionando con normalidad, dentro de una economía que le hacía espaciar sus gastos.
¿Estaba bien construida? ¿Le afectaron las disposiciones de Cisneros sobre iglesias
en Navarra? En 1552, el Maestro Pedro de Huarte, que hacía tres o cuatro años había
terminado la iglesia de Valtierra, hace entrega de la obra que ha hecho en la de
Villafranca, valorada por Martín de Tudela y Juan de Areyzábal, y reteniendo los
frutos primiciales todavía cierto tiempo. No creo que esta obra fuese continuación
de la construcción de la iglesia, puesto que ésta llevaba unas décadas en activo.

Retablos. Juan Ginés murió a punto de terminar el Retablo Mayor. El Patronato
comisionó al pintor de Sangüesa Antón de Arara para visitar la obra de pintura y
dorado de Ginés, en presencia de su fiador Pedro Gómez, vecino de Cintruénigo.
Arara emitió su declaración favorable el 12 de marzo de 1552; y en la misma, hace
ciertas recomendaciones a los artífices que van a terminar el retablo: éstos son Diego
de S. Martín, pintor, vecino de Zaragoza, y Miguel de Gaynes, mazonero, vecino
de Pamplona, que firmaron sus convenios con el Patronato el mismo día 12 de marzo
de 1552. Se comprometen a terminar el retablo mayor, hacerle guardapolvos y ponerle
un januado o grandes puerta protectoras, pintadas por fuera de blanco y negro y por
dentro de colores, con las historias o temas que se les indique por escrito. Harán
además, cuatro retablos menores: los colaterales de S. Miguel y S. Esteban, y el de
S. Sebastián, dentro de su capilla, que era la del lado Norte de la nave, en su primer
tramo. Todos «serán de pincel y obra romana», y no tendrán más imagen en bulto
que la del titular. (La talla de San Sebastián se conserva todavía). El cuarto retablo,
cuya traza y advocación se les daría, estaba destinado para la «capilla que se espera
hacer en breve», «dónde agora está la Puerta Mayor». Esta capilla no se haría hasta
1578. Los honorarios se ajustan en 50 ducados de oro viejo en los días siguientes y
otros 50 dentro de un año: «y cuando la iglesia se desempeyne de lo que debe al
Maestro Pedro de Huarte», por la obra que ha hecho en ella, se les abonará 120
ducados anuales hasta completar la tasación. (En septiembre del mismo año, se dice
en un proceso, «questa el retablo muy Rico» y que ha costado más de 1.500 ducados).

Capilla del Tesorero. D. Juan Valles, notario de Villafranca desde 1500, y
Tesorero del Reino desde 1519 aproximadamente, tuvo notable empeño en construir
una capilla funeraria en la Parroquial de Santa Eufemia. Obtuvo la correspondiente
licencia del Obispo de Santángelo, representante del Cardenal Cesarmi, a la sazón
Obispo de Pamplona, (o «que se dice Obispo de Pamplona»), el 1.° de julio de 1532.
Se opusieron el Cabildo y la Villa con todas sus fuerzas. Recurrieron al Tribunal
eclesiástico, y el Juez, Subdelegado Apostólico propuesto, D. Juan de Meneos,
sentenció contra la licencia del Obispo. Valles se quejó directamente a S.S. Clemente
VII, que hizo al Cardenal Antonio Pucci confirmar la licencia, en Marsella, en
noviembre de 1533. Los pleitos originados duraron veintitrés años, y hoy forman un
voluminoso dossier con detalles jurídicos muy curiosos. La última sentencia favorable
al Tesorero, de la que nadie apeló, la dictó el Consejo Real en junio de 1555. No
sabemos si encontró con vida a Valles, pues ese año, ya viejo, tuvo una grave
enfermedad cuyo desenlace ignoramos. Entonces se hizo la capilla, tantas veces
comenzada y demolida, en el exterior del templo, entre dos estribos del ábside, con
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apertura al presbiterio, lado del evangelio, y bajo la advocación de S. Francisco de
Asís. En 1577, D. Francisco de Marañón, pariente de la esposa de Valles, la vendió
a la Villa. Se mantuvo en pie hasta las grandes reformas del XVIII. Su terreno
correspondía a la actual sacristía.

Capilla legatária de San Juan y Sacristía nueva. Fueron construidas con el legado
del beneficiado D. Juan López de Olloqui (que dejó otras mandas pías) y la licencia
del Obispado de agosto de 1567, y la traza y condiciones de Juan de Villareal. Se
construyó la capilla sobre la primitiva sacristía, adosada al presbiterio y frente a la
capilla del Tesorero; y se dedicó a enterramiento de los beneficiados de la Parroquial.
Su ubicación corresponde a la actual cámara de la calefacción, cómo se comprobó
en los años sesenta de este siglo, al excavar para poner las calderas. De la nueva
sacristía desconocemos documentalmente, el emplazamiento, pero, por indicios, la
suponemos detrás de la antigua capilla del Rosario, en el terreno que hoy ocupa la
actual capilla de la misma advocación, que se edificó en 1725-29.

Interesantes obras en 1578. Este año, Juan de Gabadi, obrero de villa, comenzó
una interesante reforma, según la traza de Juan de Villarreal, Veedor de las obras del
Obispado. Los convenios se firmaron el 5 de mayo. Consistían, en primer término,
en hacer una sobrefachada en la pared meridional de la iglesia, en línea con la torre,
que destacaba del muro en toda su planta. Fabricó un nuevo pórtico, dónde está el
actual, con bóveda de crucería de siete claves. Y desmontó la Puerta Mayor, de piedra
cincelada, colocándola en el pórtico nuevo, exactamente dónde hoy la vemos.

Además cerró «el cobertizo» al exterior. Y el hueco que dejara la Puerta Mayor
en la pared maestra, lo agrandó con un gran arco de medio punto, que da a la nave,
y es el acceso a la capilla que se formó, hoy llamada de San Ramón. En ella se ve
todavía el arco ojival sin cincelar que daba acceso al «cobertizo» desde la calle. Sobre
esta capilla, Gabadi hizo una bóveda con un sencillo crucero de piedra, que hoy está
un poco deformado por su reconstrucción el siglo pasado, después del episodio de la
quema de la torre. Cuando Zumalacárregui, el 25 de noviembre de 1834, prendió
fuego a la torre, donde se habían refugiado los urbanos, lo hizo desde esa bóveda,
sobre la cual impactaron las campanas desprendidas, dañándola seriamente. Como
se ha dicho y repetido que no hubo daños materiales en la iglesia, aparte los
personales, que fueron muy graves, hago constar que los gastos de las reparaciones
en la capilla que era entonces la bautismal escalera de la torre y corredores montaron
cerca de 4.000 reales fuertes, según cuentas del albañil Ramón Arenal y el pintor
Ramón Gómez, sin contar los desperfectos del reloj. Hecho este inciso, sigamos con
las obras de Gabadi, que hizo el coro, mucho más bajo que el actual, dotándole de
una escalera de dos tramos, con acceso por el nuevo pórtico. Al fondo de ella quedó
un espacio que se utilizó para Estudio de Gramática. Y sobre la escalera y el pórtico
edificó los corredores, dando por ellos acceso a la torre. Abrió la puerta del hastial,
llamada «de los nublados»; y modificó el cementerio, al que había tomado terreno
para la iglesia, ampliandolo por la parte opuesta. Ignoramos si desplazó la puerta
del Norte, que estaba en la actual capilla de las Animas, obra incluida en los
convenios de modo dubitativo, por el gran desnivel del exterior. Gabadi no se libró
de un pleito ridículo que puso en evidencia a sus detractores, mientras Juan de
Villarreal elogió sus trabajos.

Busto. Consignemos la adquisición, en 1597, de un delicioso busto de Santa
Eufemia, tallado por Ambrosio de Bengoechea y dorado y policromado por Juan de
Frías. Su coste ascendió a 29 ducados y fracción, incluidos los portes. Este busto,
que se conserva maravillosamente, está colocado en una urna en el altar de S. Esteban,
dónde recibe el homenaje de los devotos de la Santa, Patrona de la villa.
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Organo. Consignemos, también la construcción de un órgano nuevo, en 1653,
por Juan de Maraya, para sustituir al del siglo XVI que estaba en la capilla de S.
Sebastián. La obra se tasó en 9.450 reales y Maraya y sus sucesores estuvieron cobrando
poco a poco hasta 1679, a pesar de que su viuda se había querellado por impago.
También consignaremos que antes de 1665, la Virgen del Rosario estrenó retablo y
verja para su capilla, que estaba situada en el primer tramo de la nave, frente a la de
S. Sebastián. En 1692, el Maestro organero de Lerín, Joseph de Mañeru, hizo
importantes reformas en el órgano que construyera Maraya, por valor de 200 ducados.
Mañeru volvió cada año a afinar y reparar el órgano, hasta 1703; y cada vez, además
de su salario, se le obsequiaba con unos cuantos cántaros de vino. Desconocemos el
parentesco con su homónimo de Lerín,que hizo el órgano barroco en 1739-40.

Retablo. Hacia 1665, la Virgen del Rosario estrenó retablo y verja para su capilla,
que estaba situada en el primer tramo de la nave, lado de la epístola, frente a la de
S. Sebastián. Este retablo puede ser el que hoy ocupa S. Ramón en su propia capilla,
pues sus pinturas son temas marianos, y sobre el banco está la de Santo Domingo,
fundador de la devoción del Rosario, que habla por sí misma. Su estilo es manierista.

Reparaciones. De 1672 a 1674 se hacen obras en la iglesia, que había sido
reconocida por Miguel de Olea, arquitecto, de Alfaro y Domingo de Aguirre,
arquitecto de Corella. (Más adelante veremos a los hijos de ambos construyendo la
torre). Sinceramente, desconocemos el tipo de obras que se realizaron, pero debían
ser de cierta importancia, pues el Patronato tomó ein ducados del Cabildo eclesiástico,
y la Villa cedió, como tantas veces, la renta de la corraliza de Peñalfons, que venía
a ser de 50 ducados. Fue rematante Thomás de Zubiría por 50 ducados. Y Francisco
Arenal, remató otra subasta de menos importe, para obras en los corredores.

Carnario. En 1692 se decidió hacer un nuevo carnario o pudridero en el subsuelo
de la Parroquia. Se hicieron cargo de las obras los hermanos Blas y Antonio de Olea,
al frente de 36 hombres. Se picó, se desescombró y se construyeron nuevos cimientos
y paredes. El foso común para los huesos, lo abrieron gratis los hombres de Villa-
franca, en honor de sus mayores. Se les obsequió con pan y vino.

Capilla de los Santos Pasos y Sala Capitular. Se hicieron por el exterior de la
iglesia, a partir de 1693. Estaban adosadas a la pared Norte, ésta sobre aquélla, en
el último tramo de la iglesia. En determinado momento se abrió la comunicación con
la nave, cosa que efectuaron los mozos de la villa, por lo cual se les dio 12 reales. La
parte de albañilería la hizo Sebastián de Camoto; y la de carpintería, Joseph de
Ortega, vecino de Calahorra. Los hermanos Olea, con dos oficiales hicieron el
encalado y lucido de yeso blanco, bruñéndolo. Y Francisco Garrido, de Marcilla,
hizo por remate la verja de la capilla, en madera. A la Sala Capitular, que debía tener
cierto empaque le pusieron dos ventanas, que luego cambiarían por balcones.

La capilla de los Santos Pasos, que ahora se da en llamar de la Veracruz, fue
bendecida por el Vicario D. Matheo de Elizalde, el 5 de mayo de 1697, por delegación
del Sr. Obispo D. Toribio de Mier.

Construcción de la torre. Se concedió la licencia del Obispado el 12 de septiembre
de 1692, sobre la planta que trazó Santiago Raón, Maestro albañil de Calahorra, y
la relación de fondos disponibles; en la misma se incluye el permiso para construir
la actual Capilla del Rosario. Mientras se allegaban materiales, miembros del
Patronato se desplazaron a Calahorra, para discutir con Raón «ciertas dificultades
sobre la planta de la torre». No debieron ponerse de acuerdo, pues aquella planta no
se utilizó. El constructor corellano Pedro de Aguirre, presentó al Patronato su propia
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planta, perfil y condiciones, que fueron aceptados. Se firmaron las capitulaciones el
5 de noviembre de 1694, ante el escribano Martín de Arregui. Pedro se comprometió
a entregar la obra en dos años efectivos, es decir, que, si por causas ajenas se
interrumpía la obra, no se le contaría ese tiempo. Nombró fiadores a Juan Antonio
López de Tejada (del Fuero Militar) y a su esposa Águeda Fernández, vecinos de
Villafranca.

La obra comeynzó enseguida, y también las dificultades para Aguirre. Ya el 31
de agosto del 95, sus fiadores, los Tejada, amplían generosamente su fianza «para
todo el dinero que los Señores Patronos quisieran adelantar», a fin de que las obras
no se paralicen por falta de fondos. Se había estipulado, que, cada cuerpo de la torre
sería reconocido y tasado antes de comenzar el siguiente, aportándole efectivos. Pero,
quizá Aguirre trabajó demasiado deprisa, o quizá subieron demasiado los gastos, lo
cierto es, que antes de comenzar el tercer cuerpo, el Patronato se negó a pagar por
falta de liquidez. Aguirre cubrió la obra y se negó a continuar hasta que hubiese
efectivos, marchándose a Corella. Había mucho trasfondo en todo este asunto.

El Patronato encargó nueva planta, para el resto de la torre al constructor tudelano
Joseph de Ezquerra. El capuchino Fray Joseph de Falces, hizo la evaluación de la
misma y nuevas condiciones; y aprovechando la llegada del Visitador del Obispado,
se consiguió licencia para proseguir las obras el 26 de abril de 1699. Enterado Aguirre
de todo esto, se querelló desde Corella; pero el litigio no terminó por el inesperado
fallecimiento de su protagonista, a fines del 99 o comienzos de 1700. Pedro de
Aguirre había reconstruido también el pórtico principal de la iglesia y, al parecer,
había decorado la fachada.

Es muy curioso que la torre vieja no se demolió más que en su parte superior,
hasta dónde se hallan hoy las campanas. El resto se encuentra en el interior de la torre
actual, como se explica claramente en las cláusulas 3.a, 4.a y 5.a de los convenios
entre Aguirre y el Patronato.

Continuación de la torre. Desaparecido Pedro de Aguirre, las obras recomenzaron
enseguida, haciéndose cargo de las mismas los hermanos Olea, a comienzos de 1700.

Parece dirigirlas Antonio de Olea, sin excluir a Blas, que pocas veces cobra
directamente. No obstante, en el libro 3.° de la Primicia, folio 262, hay una partida
de 6 ducados que percibe Blas «a cuenta del tercer cuerpo de la torre»; y en el folio
279 del mismo libro, consta el pago «a Francisco Jiménez, cabezalero de Blas de
Olea, a cuenta de lo que se le debía de la fábrica de la dicha torre, 770 reales». Por
último, y en el folio 293, se dice: «A Antonio de Olea y a Francisco Jiménez como
cabezalero de Blas de Olea, para fin de pago del montamiento de la torre que HAN
hecho, más 2 reales al escribano infrascrito... por testificar la carta de pago y
cancelación, al pie de la escritura principal, 704 reales». Blas de Olea había fallecido
a comienzos de 1703.

El tercer cuerpo de la torre se hizo por 600 ducados y se terminó en 1701. Y el
cuarto cuerpo, por 450 ducados, se terminó en 1703. Los visitó el Veedor del
Obispado Juan Antonio de S. Juan, aprobándolos; y estudió los problemas del
chapitel, que ofreció hacer por 408 ducados; pero apremiado por sus trabajos en la
cúpula de la Capilla de S. Fermín, en Pamplona, lo aplazó. Por carta suya de Agosto
de 1705, sabemos que el chapitel lo estaba construyendo Joseph de Ezquerra. De
modo que este Maestro que construyó la torre de Tudela, y proyectó la mitad superior
de la de Villafranca, vino a poner punto final a la construcción de la nueva torre.

Grandes reformas del XVIII. Se iniciaron con un pretexto fútil, porque estaban
en la mente de todos. Fue una licencia del Vicario General, del 10 de julio de 1715,
para blanquear la iglesia, allanarla y otras reparaciones «por las quebrazas y aberturas
que tiene las paredes y las bóvedas». Con ligereza, Patronos y pueblo vieron en ella

[5] 301



MARIA JESUS LACARRA YANGUAS

la ocasión de ensanchar y agrandar la iglesia. Después de discutirlo en Concejo se
llamó a Antonio de Olea, que vino de Alfaro a dar su dictamen. Pero su declaración
fue honesta, impermeable a sugerencias de obras no autorizadas, limitándose a
precisar los medios de consolidación del templo. No obstante, con su declaración y
condiciones se convocó a remate de candela. La subasta tuvo lugar el 1.° de diciembre
de 1715, quedando Olea como único postor, y confirmándose en el veinteno.

Las obras consistían en sustituir el viejo tejado por otro, con escrupulosas medidas
de seguridad respecto a tirantes, tijeras, etc. y que fuese común para nave y capillas,
pues éstas, adosadas al muro de la iglesia, tenían cada una su propio tejadillo. Se
elevarían un tanto las paredes, dándoles más peso para su estabilidad. Se pondría una
cornisa circundante y bajo ella una galería de arquillos ciegos, para ornato. Luego,
se repararán los suelos, se hará un rodapiés de dos varas de alto y se blanqueará la
iglesia según unas normas muy prolijas. Las obras se entregarán en agosto de 1716,
se harán por 6.500 reales y serán abonadas en tres plazos, el 1.° al comenzarlas.

Pedro de Olea debió sufrir fuertes presiones, pues su obra no ampliaba la iglesia
más que en la parte alta. Un año después de la subasta parece decidirse a trabajar, y
se le abonan ¡137 reales! en vez de 2.200 «que debe darle la iglesia por el primer
tercio de su trabajo». (Esto dice el libro de la Primicia; pero los convenios dicen
«cuando comenzare la dicha fábrica»). No detectamos más pagos hasta el 17 de agosto
de 1717, en que se le abonan 300 reales «por traer la madera para la iglesia»; pero el
mismo día se le hace firmar carta de pago por los materiales recibidos «para la fábrica
que tiene obligación de hacer». Es decir, que Olea andaba desanimado o coaccionado.
Era sesentón y pudiera también estar disminuido, aunque sus capitulas demuestran
una mente clara y aguda. No volvemos a ver su nombre, ni hemos podido comprobar
si hizo o no la obra, aunque parece claro que no la hizo. Poco después, el Patronato
hace venir de Zaragoza al constructor Juan Sánchez que estudia la iglesia y traza una
planta para su reforma. Se le abonan 368 reales.

Sin duda con ella se consiguió el permiso del Obispado, que no he conseguido
ver, en 1718. Por mandato del Vicario General se forma una comisión de Señores
Obreros para la administración de las obras, dos por cada Cabildo y un pagador
eclesiástico. Se compran un par de edificios adosados a la iglesia; se hacen convenios
con tejeros y otros proveedores y se van acumulando materiales en cantidades ingen-
tes. Se negoció con parte de ellos y con hierro, una novedad, para allegar fondos.

Por el templo pululan operarios impacientes, entre ellos Juan Antonio Jiménez,
constructor corellano, que en la espera llega a preparar leña para una hornada de
ladrillo; y Joseph de Arizmendi, albañil de Olite, casado en Villafranea. Entre
ambos, abren y construyen en 1720 cimientos para la ampliación, y machones a
continuación, que tardarían años en ser utilizados. Arizmendi tira y sustituye la
bóveda del pórtico, sin licencia, por cuenta de la Primicia. Cuando en mayo del 22
llega el Visitador del Obispado y se entera de obras sin licencia, fulmina graves
amenazas, que luego suaviza. Y toma medidas para salvaguardar la plata y ornamen-
tos.

En 1722, Juan Antonio Jiménez presenta, al fin, una nueva planta y perfil para
las obras, que fue aprobada. Pero aquéllas se demoran, bien por disparidad de
criterios, bien por los gastos que tiene la Villa, en aquel momento, con las defensas
del río Aragón. Por fin, parte del Cabildo parroquial gestiona privadamente que el
Obispado envíe su Maestro de obras, como así lo hace.

Juan Antonio de S. Juan, Veedor de las obras del Obispado llega el 5 de mayo
de 1724 y pone orden en todo aquello. Acompañado de Jiménez estudia, mide,
reflexiona, se informa, durante dos semanas. Aprueba la planta de Jiménez. Y decide
que las obras se hagan en dos períodos; primero, el crucero con su media naranja y
las capillas; después el resto. Para el crucero, hay que tirar las capillas primitivas (lo
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que provocará el pleito del demolitorio). Presenta el presupuesto de las obras en
fases, y nuevas condiciones, que para la segunda parte de las obras, serán completa-
das, con nueva evaluación, por el Capuchino P. Luis de Taf alla en 1728. Dispone
la construcción de un atajo dentro del templo, para que no se interrumpa el culto.
(Este «atajo» era como una capilla provisional, con coro incluso). El 2 de febrero de
1725 se subastan las obras del crucero, capillas y cúpula, quedando rematante Juan
Antonio Jiménez, lo mismo que en el veinteno, por 48.400 reales y 40 de dones; y a
cuenta de ellos recibirá los materiales que la Iglesia ha prevenido. La obra se hará
en cuatro años y los Patronos la harán examinar siempre que lo crean conveniente.

El trabajo se desarrolló sin incidencias, y fue visitado varias veces, especialmente
la media naranja, que, después de pequeñas correcciones, fue ampliamente aprobada
el 25 de julio de 1728. Jiménez entregó su obra en el otoño de 1729. Y fue bendecida
el 14 de noviembre del mismo año por el Beneficiado D. Martín de Vitoria, por
delegación del Sr. Obispo D. Melchor Angel Gutiérrez Vallejo. El Ssmo. Sacramento
y las Imágenes se trasladaron desde el Portal, donde se celebró el culto todo este
tiempo, a la Parroquia, el día 20 del mismo mes y año. Después de esto, aun hizo
Jiménez el atajo, su última obra, porque murió poco después.

Segunda fase de las obras. Un año antes de que Jiménez terminase el crucero,
decidió el Patronato continuar la reforma de la iglesia. Joseph de Arizmendi,
interesado, redactó una propuesta o cartel, con el cual se solicitó la licencia corres-
pondiente, que fue concedida el 10 de die. 1728. Sobre la postura de Arizmendi, que
no tuvo contrincantes, se hizo la subasta. El 14 de agosto de 1729 tuvo lugar el
veinteno, en el que ocurrió lo mismo, quedando, por tanto, Arizmendi con las obras,
por 28.511 reales, y el compromiso de hacer la obra en seis años, entregándola el 28
de septiembre de 1735. La escritura de convenios se firmó el 8 de septiembre de 1729.
En ella se dice, expresamente, que su cartel se hizo conforme a la declaración, capitulas
y condiciones del P. Fray Luis de Taf alla; capitulas y condiciones que formó Juan
Antonio de S. Juan; y la traza y perfil hechas por Juan Antonio Jiménez. Acepta los
1500 ducados que en diez años le darán los vecinos, del producto de las heces de sus
vinos; los 60 ducados, en seis años, de la Cofradía de la Soledad; y los 11.351 reales
de la Primicia en otros seis años. Da por fiadores a su esposa y varios miembros de
su familia y amigos.

Las obras eran muy complejas: ensanchar la nave, desplazando la pared del Norte,
en línea con la capilla de S. Sebastián, en el crucero, y la de los Santos Pasos. Levantar
las paredes de la nave y rehacer el tejado. Levantar un poco el coro, y dos varas la
Sala Capitular y la escalera del coro, poniéndolo todo en un plano, y reforzando las
paredes del coro y escalera: ésta se prolonga hasta la nave, dándole entrada por debajo
del coro. No se demolerá la pared del Mediodía en seis varas de altura, pues está muy
segura; y tampoco la fachada ni los corredores. Hay que hacer las bóvedas a la altura
del crucero, etc. etc. La parte decorativa, tomando siempre el modelo del crucero.
Y por fin, la sacristía, que haría en primer lugar (amplia y señorial) adosada a la
cabecera del crucero. Ha subsistido como tal hasta mediados de este siglo; ahora, con
tablados y tabiques tiene otras funciones.

La entrega de las obras, al parecer con la aquiescencia del Patronato, no se hizo
hasta finales de 1738, aprobadas por Blas García y Manuel de Olea.

Problemas con la cúpula del crucero. En octubre de 1734 se observaron grietas
sospechosas en la media naranja que hiciera Jiménez. La hacen examinar por el P.
Fray Joseph de Pina, Carmelita calzado de Tudela y Juan Antonio Marzal, uno de
los que la aprobaron en su momento. Se ponen señales y además se apuntala, tomando
otras precauciones. En agosto de 1735, vuelven a examinarla, confirmando su ruina;
y presentan presupuesto para demolerla y hacer otra «acimborriada», cuya planta han

[7] 303



MARIA JESUS LACARRA YANGUAS

realizado. Consultado el maestro Mayor de obras de S. Majestad, D. Joseph de
Sophi, aprueba la planta, elogiando a sus autores. El importe de toda la obra asciende
a 9.927 reales, de los que 3.000 son recuperables en materiales; por tanto, el gasto
supondrá 6.927 reales.

Consultados también dos notables abogados sobre la responsabilidad de fiadores
y herederos del constructor Jiménez, coinciden en afirmarla, por lo que se incoa
pleito contra aquellos, en el Consejo Real, que después de largo tiempo, el 12 de
noviembre de 1738 faculta a los Cabildos para desmontarla.

Quiza para esa fecha, la cúpula estaba ya reconstruida, habiendo sido visitada,
sin duda, por los Maestros que visitaban la obra de Arizmendi en la iglesia, y muy
especialmente, por el P. Carmelita de Corella Fray Joseph de los Santos, a principio
y finales del año 38. Todos los indicios señalan a Arizmendi como el reconstructor;
pero estando el pleito en marcha, se ha tenido sumo cuidado en no dejar entrever
nada al respecto. Así, en el libro 4.° de la Primicia, a partir de fines de 1736 se
registran múltiples partidas de pagos elevados a Arizmendi «por las fábricas que ha
hecho en la iglesia independientes de la fábrica principal», partidas qué llegan a
sumar 8.900 reales, y que cesan poco antes de la última visita de Fray Joseph. En los
demás casos de obras especiales de Arizmendi, se especifican sencillamente, y son
siempre partidas pequeñas. No aventuro hipótesis, pero consigno los datos.

Organo nuevo. En 1739 se llamó al Maestro organero de Lerín, Joseph de Mañeru,
para examinar el órgano. Propuso y concertó con el Patronato hacer otro nuevo, por
700 ducados y lo aprovechable del viejo. Se puso por condición que aquel fuese como
el de Santa María de Tafalla, con los mismos registros, todos nuevos excepto dos.
También la caja había de ser como la de aquél, por lo cual, una vez entregado el de
Villafranca en 1740, Vicente Frías, escultor, que trabajaba en los retablos de la iglesia
se desplazó a Taf alla para examinarla y dibujarla. La construyó el mismo año Rafael
Velaz, al parecer discípulo de Frías, por 2.420 reales.

Retablos barrocos. Cuando en el 1729 se terminó y bendijo el crucero, se hizo
notorio que el retablo mayor era inadecuado para la nueva construcción, pues estaba
hecho para su capilla, mucho menor que el gran lienzo de la cabecera actual del
templo. Se convocó concurso para sustituirlo, al que acudió, entre otros, Vicente
Frías, Maestro escultor de Caparroso, cuyo proyecto se aceptó. Junto con las condicio-
nes fue enviado el proyecto a examinar por el P. Fray José de los Santos, tracista y
escultor de los Carmelitas de Corella, que recargó la traza barroca e hizo alguna
modificación en las capitulas. Presentado en el Obispado se obtuvo la licencia para
su construcción el 24 de mayo de 1730. La escritura de convenios se firmó el 6 de
junio, pactando que hará la obra en 6 años, por 2.000 ducados, percibiendo 600 reales
más si hace el sagrario como el de Falces, obra suya, «que es el más primoroso de
todo el contorno»; lo cual se aceptó. Da por fiadora a su esposa, Josefa Galán; toma
los donativos ofrecidos por las Cofradías del Smo. Sacramento, de la Soledad y del
Rosario, y acepta 650 ducados que la Villa debe a la Primicia; el resto lo pagará ésta.
Con normalidad, Frías terminó el retablo mayor y los colaterales; además hizo los
púlpitos y guardavoces, cajones para los ornamentos y las puertas del coro, sala
capitular y escalera del coro. Otorgó carta de pago el 6 de noviembre de 1746.

Retablos neoclásicos. El 24 de junio de 1786, D. Juan Angós, vecino de Fitero,
D. Santiago Marsili, y D. Diego Díaz del Valle, los primeros Maestros escultores y
arquitectos, y el último arquitecto, pintor y dorador, emitieron en Villafranca,
llamados por el Patronato de la iglesia, una declaración o proyecto de las reformas
que debían hacerse en el retablo mayor, colaterales y púlpitos para ponerlos «al estilo
del día», es decir, al neoclásico, estilizando toda la obra de Vicente Frías, que no

304 [8]



PUNTUALIZACIONES HISTÓRICAS SOBRE LAS IGLESIAS DE VILLAFRANCA

tenía más que cuarenta años. Acompañaron presupuesto de 34.800 reales. Con ella
se obtuvo licencia del Obispado el 18 de julio del mismo año, con el presupuesto de
30.000 reales. El Patronato se concertó con D. Santiago Marsili por el momento en
Peralta, para la obra de escultura; y con Juan José del Rey y Mathias Garrido, de
Tafalla y Calahorra, Maestros pintor y dorador, para su respectivo trabajo. Marsili
lo haría en un año, y los pintores en diez meses, a partir de la fecha en que terminase
el escultor. Marsili cumplió su contrato puntualmente, mientras los pintores se
demoraron, el Patronato les apremió y aquellos acabaron por querellarse. No otorga-
ron su carta de pago hasta el 3 de julio de 1793. Los guardavoces de los púlpitos y la
caja del órgano, que también entraban en el contrato, quedaron sin retocar.

Algunos datos sobre otros retablos. Ninguno, todavía, sobre el retablo actual de
Ntra. Sra. del Rosario, excepto que se doró en 1734. En su capilla, el retablo dedicado
actualmente a Santa Lucía estaba dedicado a S. José, y pertenecía a su Cofradía,
formada por artesanos de la madera y la construcción, que lo hicieron construir, por
subasta, el 25 de marzo de 1775. Quedó rematante Xavier de Labastida, por 109 pesos.

El retablo de las Animas se doró y pintó en 1781-83, por Mateo León, dorador
de Tudela, por 174 pesos; más 76 pesos del cuadro, que quizá pintó él mismo. Cobija
la talla de San Sebastián, abogado contra la peste, cuya devoción tuvo tanto relieve
en Villafranea, que ya antes de 1614 tenía su cofradía.

Capilla de S. Francisco Javier. La devoción a Javier estaba presente en la Parroquia
por lo menos desde 1653. Poco antes de esa fecha se añadió un altar en la Capilla de
S. Francisco de Asís y otro en la de S. Juan; uno de ellos se dedicó a S. Francisco
Javier, ignoramos cual. Por fin, a comienzos del XIX se decidió dedicarle una capilla
más relevante, adosada al brazo Norte del crucero. (Nos queda la duda de si Javier
habría desplazado ya a San Sebastián cuando se hizo el crucero). Para la nueva capilla
se obtuvo licencia el 18 de diciembre de 1804, construyéndose sobre el proyecto de
D. Fernando Martínez Cortín, Maestro «cuya pericia es notoria». Se desechó otro
proyecto de D. Miguel Hermosilla. Dirigió la construcción D. Manuel Antonio
Guillorme, Maestro Arquitecto que había dirigido las obras de los Reales Baños de
Arnedillo. (Hizo también el cementerio del Palomar del Abad en Villafranca,
vigente hasta 1958).

El cuadro de S. Francisco Javier fue pintado por D. José Dordal en Zaragoza
(donde lo exhibió con gran éxito), por 1.400 Rs. Los gastos de la capilla ascendieron
a 23.572 Rs.

Complementos. Antes de terminar con la parroquial de Villafranca, citemos
algunos complementos de su arquitectura. Así, el hermoso aguamanil de jaspe
rosado, «igual que el de la sacristia de la Catedral de Pamplona», que realizó para
la Parroquia D. Valero Gerónimo de Alegre, Maestro arquitecto, de Pamplona, en
1774, por 425 ducados. O las soberbias pilas del agua bendita, en jaspe beige, que
se pusieron en 1825. La sillería del coro, hecha por Fray Antonio de Santa Teresa,
Carmelita descalzo del Convento de Villafranca, con su propio diseño, aprobado por
León Gómez, escultor de Olite, al que algunos han atribuido erróneamente la traza.
Le ayudó su colega Fray Agustín y esporádicamente algún otro; se tardó en hacerla
228 días y costó, incluida la madera de nogal 10.475 Rs.Vn., aunque su carta de
pago del 7 de enero de 1802 es solamente por 4.476 Rs.Vn.

Consignemos el espléndido entarimado de la iglesia, colocado entre marzo y abril
de 1779, del que solamente la madera de roble costó 6.802 Rs. que se pagaron a D.
Agustín de Villana. Forma sepulturas numeradas.
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IGLESIA DEL PORTAL

Este pequeño templo fue verdaderamente erigido por la devoción popular a María,
exaltada con la peste de fines del XVI y sucesivas recidivas del XVII.

Su creación fue de lo más espontánea. La gente acudía a orar ante la pequeña
imagen de la Virgen colocada en una hornacina de la puerta meridional de la villa.
Y en las tribulaciones se acumulaba allí gran cantidad de devotos que sufría las
inclemencias de la intemperie. No se necesitaba mucha imaginación para planear
un resguardo; simplemente, un tejado a dos vertientes, dos paredes laterales, precedi-
das de una tercera con puerta en primer término; y al fondo, el mismo portal donde
se alojaba la imagen. Eso es lo que se hizo. Y por eso es un error repetir que la iglesia,
primero capilla, fue levantada junto al portal de la villa, siendo así que el portal
formaba parte integrante de la capilla, y, por supuesto la más importante. Durante
muchos años, el portal-capilla no perdió su función de puerta de la villa.

El 15 de noviembre de 1610 hubo un Concejo para encauzar el clamor de la gente
en pro de la capilla. Juan López de Arana presentó una traza, condiciones y presu-
puesto. In situ se hizo la subasta, y como no había más postor, quedó con el remate
Juan López, por 90 ducados. Las capitulas, elementales, eran siete. En síntesis
describe el edificio como lo he descrito más atrás. Añade que se hará una escalera
«para llegar a do está la Virgen»; que las ayudas personales que tenga, «por hacer
servicio a la Virgen», se valorarán y descontarán de la tasación; que terminará para
la Navidad próxima, es decir, en 45 días; y que la capilla se hace por orden de la
Villa y sus representantes, etc.

Como la subasta no se hizo en regla, enseguida surgió la protesta. Se añadieron
capitulas, hubo nuevas subastas y Juan López volvió a rematar el 12-febrero-1611.
Comenzó enseguida la obra, pero intervino el Obispado por una proposición venta-
josa de Miguel de Gavirondo, fuera de plazo. López se querelló y Gavirondo se
allanó. Era Marzo de 1611. Se comenzó a edificar, y en abril, la peste paralizó las
obras.

Carecemos de información hasta 1623, en que el Visitador del Obispado llama
al orden a los responsables de la obra de Ntra. Sra. de la Puerta, que «han recibido
grandes cantidades y han gastado más de 800 ducados sin cuenta ni razón». Fulmina
amenazas si en 15 días no se asientan las cuentas en presencia del Vicario y del
Tesorero de la Villa. En 1638 muere el constructor Juan de Ojararte, encargando se
cobre lo que se le debe de las obras del Portal. A los dos años muere también Antón
de Larrañaga «que trabajó en el arquillo de la parte de Aragón»; lo que demuestra
que la capilla seguía siendo pasaje y puerta de la villa. Lega a la Virgen todo el
maderamen y otras cosas. El Beneficiado D. Bernardo García de Falces, en 1645 deja
una manda para dorar el retablo de la capilla, que hoy ocupa S. José, como consta
en la inscripción de la cornisa del banco, sin data. Este retablo estuvo colocado
lateralmente, con la Virgen, hasta la ampliación de 1690. En 1648, la torre estaba
construida o la estaban haciendo, pues cayó un rayo en ella, fulminando a Juan Rey
que estaba con su padre, Pedro, que resultó ileso pero «anublado»: era el 24 de mayo.
Sin más datos que las mandas y fundaciones al Portal, llegamos a 1689, en que se
decide una ampliación seria, impulsados por el donativo que envió de Indias D.
Diego Polo, de 500 pesos. Se convocan las obras, y se presentan numerosos proyectos,
que selecciona el arquitecto de Aldeanueva Juan Martínez. El 1.° de diciembre de
1689 emite su fallo en favor del proyecto y condiciones de Pedro de Aguirre,
corellano, que la evaluó en 850 ducados.

La planta de Aguirre configuraba la iglesia tal como ha subsistido hasta nuestros
días, con su crucero y media naranja con linterna; sacristía al lado del evangelio y
sobre ella una tribuna, que han desaparecido en 1983. Las obras arrancarían del
machón «que está junto al portal viexo», demoliendo lo necesario; es decir, lo
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correspondiente a la ampliación, que debió hacerse, al otro lado de la puerta de la
Virgen, cuando trabajaron Ojararte y Larrañaga y se puso el primer retablo que tuvo
la iglesia, lateralmente, para no impedir el pasaje de los viandantes, poniéndose
«puertas nuevas contra la peste» (1638-1652). La subasta se verificó el 8 de enero de
1690. Aguirre, ocupado en otras obras no asistió; y el remate recayó en los hermanos
Olea, Blas y Antonio, por los 850 ducados. A poco de comenzar las obras, el 3 de
marzo, intervino el Fiscal del Obispado, suspendiéndolas por parecerle alto el
remate, y porque no tenían licencia. Los Olea ofrecen rebajar 200 ducados de la
tasación; y por fin se allanan a dejar la obra sin sufrir perjuicios, que es lo que
hicieron. Nuevamente se pone la obra a subasta el 2 de julio, que remata Pedro
Pascual, corellano, por 565 reales; y en el veinteno lo desplaza Damián Romeo, de
Falces, por dos ducados menos. Romeo continúa la obra, y ya avanzada, Alcalde y
Regimiento consiguen una inhibición contra él, por imperfecciones en la misma,
originándose otro pleito. Santiago Raón, de Calahorra, declara favorablemente a
Romeo, con pequeñas salvedades, el 13 de agosto de 1691; y recomienda a la Villa
se ponga la cubierta antes del invierno. Como es de esperar se haría, con lo cual, la
iglesia quedaba completa dentro del siglo que la vio nacer: 1611-1691.

En el registro del notario Francisco Francés de Andión hemos encontrado la fecha
del convenio para la construcción del retablo mayor: 1694. Al no aparecer el legajo
correspondiente, seguimos sin conocer al autor.

IGLESIA DEL CASTELAR

En 1628 la Cofradía de Ntra. Sra. del Castelar firma convenios con Diego de
Ojararte para la construcción de la torre de su iglesia, por 69 ducados. Y en 1632,
Diego, que ya había cobrado 59 ducados, se ve conminado por el Visitador del
Obispado a terminarla en tres meses o devolver lo percibido, so pena de excomunión.

En 1648 se va a construir nueva torre, por Pedro de Zubiría. El mismo año, su
hermano Tomás está haciendo importantes obras en la Basílica. En 1651 se hace la
tasación de la torre nueva. Y ocho años después se firman convenios con Francisco
García para hacer el retablo. La sacristía se hizo en 1665. Se desmanteló la iglesia
en 1935. Y se arrasó hace pocos años.

IGLESIA DEL CARMEN

Este hermoso templo, erigido en 1757, pertenece a los C.C. D.D. y sus datos
históricos fueron publicados por la fácil pluma del P. Sabino de Jesús, de la misma
Orden, en 1934 (Vitoria, Edit Católica). No podía dejar de mencionarlo, por su
importancia.
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