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N avarra y su arte han sido tradicionalmente identificados con los grandes estilos
medievales, o sea con el Románico y el Gótico, y también con el Renacimiento.

Sin embargo, el Barroco constituye otro importante capítulo del arte navarro, como
ya puso de relieve hace años Concepción García Gaínza en un trabajo dedicado a la
escultura de esta época1. Opinión que confirman estudios recientes, principalmente
los distintos tomos del Catálogo Monumental de Navarra 2, donde hasta el presente
tenemos la más completa bibliografía sobre el tema.

Dentro de este barroco destaca por su importancia la arquitectura religiosa, en la
que se ensayaron todo tipo de planes, desde la típica iglesia conventual hasta
soluciones de mayor originalidad como las plantas centrales y combinadas de las
capillas catedralicias de Santa Ana y el Espíritu Santo de Tudela, el esquema mitad
oval mitad cruciforme de la basílica de la Virgen del Patrocinio de Milagro o la
ingeniosa composición del templo tudelano de la Enseñanza, donde un monumental
octógono se amplía con deambulatorios y vestíbulos que hacen sumamente efectistas
sus perspectivas. Aunque, como ocurre en el resto de España, más que por las
soluciones espaciales esta arquitectura sobresale por sus despliegues ornamentales,
por sus fachadas y por sus torres.

Pero este protagonismo de las construcciones religiosas no debe hacer olvidar el
también importantísimo capítulo de la arquitectura civil y muy especialmente los
palacios, que de entrada pueden considerarse como una de las principales aportaciones
de Navarra al Barroco3. Ello es así por el número tan abundante de estos edificios,
por la riqueza de bastantes de ellos y por su originalidad; también por su variedad.
Precisamente, esta diversidad es una de las principales características del palacio
navarro. Diversidad que se hace patente en los distintos materiales empleados en
unos u otros casos, pero fundamentalmente ladrillo y sillar; asimismo en las diferen-
cias existentes entre una zona y otra de la región, aunque igualmente se observan
variaciones dentro de una misma área, dependiendo si el palacio es urbano o rural.

1. M. C. GARCÍA GAÍNZA, 90, Notas para el estudio de la escultura barroca navarra. «Letras de
Deusto», n.° 10. 1.975, págs. 127-145. Es de justicia manifestar nuestro agradecimiento a esta autora,
a quien debemos la propuesta del tema y también algunas ideas que desarrollamos en el presente estudio.
Nuestra gratitud igualmente a don Ricardo Fernández Gracia por su colaboración, ideas e indicaciones.

2. M. C. GARCÍA GAÍNZA, M. C. HEREDIA MORENO, J. RIVAS CARMONA y M. ORBE SIVATTE,
Catalogo Monumental de Navarra I. Merindad de Tudela. Pamplona, 1980. Catálogo Monumetal de
Navarra II. Merindad de Estella. Vol. I. Pamplona, 1.982. Catálogo Monumental de Navarra II.
Merindad de Estella. Vol. IL Pamplona, 1.983. Catálogo Monumental de Navarra. Merindad de
Olite. Pamplona, 1.985.

3. Sobre este particular es fundamental la magna obra de J. CARO BAROJA, La casa en Navarra.
Pamplona, 1.982, que comprende varios tomos con abundante repertorio gráfico. También son de gran
utilidad C. FLORES, Arquitectura popular española. T. V. Madrid, 1.977 y Guía de la Arquitectura
Popular en España. «MOPU», n.° 334, 1.986, págs. 166 y ss.
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Y esto es fundamental, pues en las ciudades y poblaciones más importantes se impone
un tipo de inmueble que se desarrolla más bien en altura que en anchura, ya que otra
cosa no permitían los solares, cuyas dimensiones así como su disposición profunda
y estrecha ya fueron definidas en la Edad Media, en los repartimientos que fijaban
los fueros, como nos ilustra el caso de Viana. Los palacios levantados en el medio
rural o en núcleos de escasa población estaban libres de tales condicionamientos y,
por tanto, su fábrica se podía desarrollar en horizontal. Sin embargo, en este aspecto
no hay que ser categóricos, pues también en grandes ciudades vemos palacios de tal
tipo, específicamente los de mayor envergadura, para cuya construcción debieron
utilizarse varios solares. El bloque de marcada horizontalidad se convierte así en
sinónimo de señorío y «status» social4.

A pesar de tales diferencias y de la diversidad existente, pueden extraerse como
unas características, que resultan esenciales para la definición de dichos inmuebles.
En primer lugar tiene que considerarse, quizá como lo más fundamental, el carácter
de bloque imponente y majestuoso que ofrecen estos edificios. Es un efecto de lo
grandioso y lo monumental que no sólo otorgan sus dimensiones sino igualmente su
solidez y aspecto macizo. Así predominan los llenos sobre los vacíos y éstos, además,
sólo se harán más abundantes a medida que se ascienda en altura, con lo que la
apariencia de estabilidad y firmeza queda más que asegurada. De esta suerte, el
primer cuerpo se presenta como un sólido basamento, apenas abierto, y cuando lo
está se reducen los huecos a la puerta y alguna ventana. Esta situación cambia en el
segundo piso, o planta noble, donde suelen localizarse amplios balconajes, y asi-
mismo en el ático, que con frecuencia luce una galería corrida de arquillos o, por los
menos, tantos ventanales como balcones tiene el cuerpo principal. La imagen de
solidez que deben dar estos palacios no aparece perturbada por la presencia de
pórticos, más propios de la arquitectura religiosa o de los edificios públicos, como
los ayuntamientos, que de los inmuebles privados. Por ello, son excepcionales,
utilizándose preferentemente en parajes montañosos, cuyas peculiaridades climáticas
hacen de tales estructuras una necesidad. Un magnífico ejemplo es el palacio de
Urbasa, emplazado en uno de los más pintorescos lugares de la sierra del mismo
nombre. Igualmente forman parte de esta excepción las mansiones que asoman a una
plaza mayor, como la de los Fueros de Estella. Las consabidas funciones sociales de
estos ámbitos urbanos justifican de sobra su uso.

Así, pues, los palacios se muestran como volúmenes compactos, rasgo que se ve
resaltado por su gran pureza y rígida configuración, a base de planos rectos y
superficies ortogonales, concibiéndose por tanto como una especie de cajones
prismáticos. Tal integridad del bloque se manifiesta incluso cuando los muros y
fachadas se enriquecen con adornos, aunque resulta más impresionante en los casos
que dichos paramentos acusan una desnudez, a veces prácticamente absoluta. Al
respecto, ningún edificio puede representar mejor esta limpieza que el palacio
Badarán de Falces, que se localiza en uno de los frentes de la céntrica Plaza de los
Fueros. En él se prescinde de todo motivo plástico de articulación y sólo una
disimulada imposta separa el segundo cuerpo del ático. Tal desnudez, lejos de restar
nobleza, la hace más patente, pues el constructor a falta de otros recursos se extremó
en las proporciones que llegan a ser excelentes y en una magnífica ordenación de
huecos; vanos que definen los cuerpos y calles del edificio, o sea su estructura o lógica
arquitectónica. Un inmueble de tales peculiaridades se concibe como una especie de
fórmula matemática, en base al número, a los ritmos.

Dichas características, realmente, no son propias del edificio barroco. Más bien
se tratan de unas constantes de la arquitectura civil, que ya informaron a la cons-

4. A. E. ELSEN y otros, La arquitectura como símbolo del poder. Barcelona, 1.975, pág. 34.

416 [2]



UNA PROPUESTA DE TIPOLOGIA DEL PALACIO BARROCO EN NAVARRA

tracción medieval o a la del siglo XVI. Para hacerse una idea exacta de ello basta con
citar el palacio de Cábrega, en la Berrueza. De este modo, el palacio barroco puede
cosiderarse como una versión nueva, «a lo moderno», de una arquitectura tradicional.
Se conserva su tipología, pero revisada en sus elementos o rasgos accesorios. Por
ejemplo, los dobles arquillos apuntados de esa casona del siglo XVI se sustituyen
ahora por medios puntos o dinteles, sobre todo por los segundos, según convenía a
la traza barroca. También suele ampliarse el vano sin que tal aumento vaya en
perjuicio del protagonismo del muro. Con ello, desde luego, se disimula la aparien-
cia de casa fuerte, cambio que supone el pasar de la fortaleza al palacio, aunque tal
novedad no es una creación barroca 5, pues ya en palacios del Quinientos, especial-
mente urbanos, de centros como Tudela, Estella o Tafalla, se aprecia esta nueva
manera de concebir la casa señorial. Sin embargo, su generalización sólo se va a
producir en los siglos XVII y XVIII, incluso en los medios rurales.

Más típicamente barroca es la dotación de un adecuado ornato, propio de la época.
En este sentido cabe destacar el empleo de un entramado arquitectónico de abolengo
clásico, pero con un vigor que supera los antecedentes renacentistas. Esto equivale a
dejar a Sagredo por Vignola, en otras palabras a la implantación de lo herreriano, si
bien bajo una presentación barroca. Así, los fustes de las pilastras, más usuales que
las columnas, por lo menos se abultan, cuando no se enriquecen con acanaladuras o
cajeamientos, y los capiteles son frecuentemente toscanos, aunque también se em-
plean los corintios, de aspecto más decorativo. Algo semejante se aprecia en los
cornisamientos, cuyas líneas se complican con moldurajes. Asimismo interesa enfati-
zar los huecos y sus marcos, imponiéndose unos recuadros de listones planos o
moldurados que en las esquinas forman las típicas orejetas. Curiosamente, se emplean
tanto para ventanas o balcones como para puertas, sin conceder mayor acento a éstas.
A diferencia de lo que sucede en otros barrocos hispanos, señaladamente el madrileño
o el andaluz, no existe un especial interés por la portada de aparato. Como mucho
se resaltan los ingresos con unas pilastrillas o con unas bocelones mixtilíneos,
ilustrando magníficamente este último caso algunos inmuebles de la monumental
villa de Los Arcos, en particular las construcciones relacionadas con el cantero
Francisco Ibarra 6. Por esta razón, resultan excepcionales portadas como la del palacio
antiguo a la parroquia de Muniáin de la Solana. Sobre un paramento de buen sillar
destaca el abigarrado marco de la entrada compuesto de un baquetón de múltiples
quiebros y salientes pilastras cajeadas de capitel corintio, elevándose encima de ellas
un entablamento de plásticas molduras, cuyo remate curvo alberga el blasón familiar.
Más espectacuar aún es la portada de la antigua mansión de los Espeleta, ubicada en
la calle Mayor de Pamplona, donde sobresalen los ornatos de estirpe militar con
guerreros y trofeos 7. No obstante, por su empaque plástico y potencia arquitectónica
sólo destacan contadísimas muestras como la del palacio de Vallesantoro de Sangüesa
o la de la Casa de los Colomo en Miranda de Arga. En ambos casos sus portadas se
enriquecen con columnas salomónicas exentas. El ejemplo mirandés es único en todos
los sentidos. Encuadrado por robustos torreones de cuerpos decrecientes, su fachada en
retroceso se articula en sus tres pisos por parejas de tales soportes hasta culminar en un
suntuoso blasón rodado de motivos navales, que sin duda deben aludir a la condición de
su patrocinador, don Juan Vizcaíno y Vizcaíno, quien curiosamente suministró las
trazas, de acuerdo con las cuales se llevaron a cabo sus obras, a partir de 1695 8.

5. Al respecto debe consultarse el libro de F. CHUECA GOITIA, Arquitectura del siglo XVI. «Ars
Hispaniae». Vol. XI. Madrid, 1.953, pág. 17.

6. M. C. GARCÍA GAÍNZA, M. C. HEREDIA MORENO, J. RIVAS CARMONA y M. ORBE SIVATTE,
Catalogo Monumental de Navarra II...» ob. cit. Vol. L, págs. 233 y 234.

7. Navarra. Historia y Arte-Tierras y Gentes. Pamplona, 1.984, pág. 154. Texto de J. C. Molins
Mugueta.

8. P. L. ECHEVERRÍA GOÑI, Miranda de Arga entre el Gótico y el Barroco. Miranda de Arga,
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Este repertorio de elementos arquitectónicos u ornatos es suceptible de ser utili-
zado o no. Pero nunca faltará en dichas construcciones señoriales el escudo o blasón,
cuya presencia constituye como la garantía de nobleza de la familia propietaria. Su
presentación, por tal motivo, se resalta con todos los recursos posibles. Así, se coloca
en lo más principal de la fachada, normalmente en el piso noble, intercalado a los
balcones. Sin embargo, la digna ubicación no resultaba suficiente y se hacía impres-
cindible un marco rico y aparatoso de acuerdo con la condición y linaje de los
apellidos y sus armas. En lugar de la ridicula cartela de cueros retorcidos de los
blasones del siglo XVI, el Barroco incorporó todo su repertorio decorativo, particu-
larmente los envolutados follajes, que suelen formar unas apretadas composiciones
en las borduras. A ello se suman los mascarones que cubren la parte inferior y los
yelmos que sirven de timbre al conjunto heráldico. Pero aun puede complicarse más
éste con los leones portantes y los jóvenes tenantes, de suerte que el escudo aparece
como un abigarrado golpe de adornos, en claro contraste con la frecuente lisura de
la fachada. Tal distinción se acentúa también con el uso de otros materiales para el
blasón, siempre más ricos o nobles que los constructivos, prefiriéndose según los
casos el mármol, el alabastro o simplemente la piedra.

El escudo, al margen de su valor heráldico u ornamental, es importante en otro
sentido, ya que en la mayoría de las ocasiones se erige en el único elemento de juicio
para poder fechar la construcción. Ello depende, principalmente, de los motivos que
integran su orla. Cuando en ella existen ramajes de amplio tratamiento y formando
roleos, muchas veces en compañía de cartelas de cueros retorcidos, se puede asegurar
que tal elemento pertenece al siglo XVII. A finales de esta centuria comienzan a
desaparecer dichos ornatos, siendo reemplazados por los follajes de envolutamientos
bruscos y configuración aristada. A continuación se impone otro tipo de follaje, más
rizado y de presentación menos apretada, el que podríamos calificar de típicamente
churrigueresco. Es el motivo favorito de la primera mitad del siglo XVIII, época en
la que se observa igualmente un aumento del tamaño del escudo y un mayor aparato.
En la segunda parte del Setecientos con el triunfo del Rococó se hace predominante
el repertorio decorativo de éste, como la rocalla o las formaciones aveneradas de
esquema asimétrico. Paralelamente, los marcos son muy quebrados y caprichosos.
Por último, la elegancia de lo académico traerá consigo los ornatos estilizados y los
campos ovales, timbrados por yelmos de reducidas dimensiones. Ello es un anuncio
del escudo neoclásico, que se generalizará en torno a 1800 con su sobriedad decora-
tiva, que no permite otra cosa que guirnaldas de laures.

Imprescindibles como los escudos son otros elementos y entre ellos cabe mencio-
nar a los herrajes, que pueden ser tan ricos que llegan a convertirse en uno de los
principales ornatos del palacio. Muy vistosos resultan los volados balcones del piso
noble, formados por balaustres de artística forja, lo mismo que las grandes rejas de
la planta baja. En los aleros, por su parte, se recurre casi sistemáticamente a la
madera para cubrir sus voladizos. Ello fue pretexto para dotar al edificio de una lucida
decoración tallada, que se engalana con hojarascas, pinjantes y otros adornos de tal
estirpe, especialmente en las ménsulas del soporte. Estas, en los aleros muy salientes,
suelen disponerse en doble hilera, con lo que el efecto resulta de una espectacularidad
suma. A pesar de ello, no se alcanzaron con frecuencia las suntuosas creaciones del
Renacimiento, como las extrordinarias muestras de los palacios tudelanos de San
Adrián y el Almirante. Pero no siempre los aleros son de madera, jugándose en otros
casos con el ladrillo o la obra de albañilería, labores que también se prestan a fines
decorativos. Por ejemplo, con el ladrillo se forman unos entramados de motivos
geométricos, de interés particular por sus contrastes de claroscuro.

1.983, págs. 33 y ss. M. C. GARCÍA GAÍNZA, M. C. HEREDIA MORENO, J. RIVAS CARMONA y M. ORBE
SiVATTE, Catalogo Monumental de Navarra III...» ob. cit. pág. 236.
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Aunque las fachadas de los palacios se distingan con blasones, herrajes, labrados
aleros, incluso con órdenes y otros elementos arquitectónicos u ornamentales, la
imagen externa del edificio suele ser más bien austera. Sin embargo, no deja de ser
curioso que detrás de ella se oculten interiores cuidados y hasta suntuosos. En la
actualidad es difícil hacerse una idea exacta de cómo debieron estar en su día por las
reformas y arreglos que en ellos se han practicado con el trascurso del tiempo, aunque
las escaleras, que normalmente están poco modificadas, constituyen un elocuente
testimonio de la riqueza original de dichos interiores. Así, se advierte en la monu-
mentalidad y dimensiones, en el uso de cúpulas o techumbres especiales y en el
aparato decorativo, concretamente a base de yeserías. O sea, que tales escaleras se
conciben y construyen en términos muy semejantes a los de la arquitectura religiosa.
Estos despliegues obedecen a las funciones que tienen que desempeñar ya que lejos
de limitarse a la necesaria comunicación entre distintos pisos adquieren un nuevo
protagonismo al convertirse en el auténtico centro del edificio, el cual se organiza y
distribuye en torno a ellas. En los grandes palacios renacentistas, como los tudelanos
antes citados u otros estelleses, en particular el conocido con el nombre de Fray Diego
de Estella, este papel era desempeñado por el patio, de acuerdo con las modas
italianas, y las escaleras, aún siendo dignas, no muestran esa relevancia, incluso
aparecen como estructuras subsidiarias. El palacio barroco, menos italianizante y
más adaptado a la idiosincracia de la tierra y su dura climatología, prescinde del
patio9; Navarra no es lo mismo que Andalucía. Su espacio, por tanto, pasa a ser
ocupado por un recinto cubierto, que los constructores barrocos aprovecharon para
los escenográficos montajes de las escaleras, muy convenientes a la teatralidad y al
aparato de la época. No obstante, el recuerdo del patio no se perderá del todo y las
cajas de dichas escaleras se conciben como patios con techumbre. En algunos casos
muy señalados, entre ellos el palacio del marqués de Huarte en Tudela, la casa de los
Ruiz de Alda de Estella o la de los Meneos de Tafalla, sus muros se abren en balcones
y ventanas, incluso en varios pisos, como si de tales recintos se trataran. Refuerza
también esta idea el hecho de ser utilizadas para pozos de luces; luces que provienen
de las zonas altas, fundamentalmente de la cúpula que de este modo funciona como
una linterna. Por tal razón, las cajas de las escaleras emergen por encima del bloque
del edificio a manera de torreón abierto, que hace muy peculiar su silueta.

Pero lo realmente original de estas escaleras es su complejo trazado de tramos.
Desde luego no ofrecen el refinamiento y lujo de las grandes escaleras cortesanas,
aunque sus sorprendentes disposiciones y grandiosidad hacen de ellas más que una
simple versión provinciana. El modelo más común es la llamada «escalera imperial»
con un tiro inicial de peldaños que al llegar al descanso se desdobla en dos paralelos
y laterales de aquél, los cuales alcanzan el piso superior. Dichas estructuras, sin
embargo, se interpretan en muchas ocasiones de forma tan original que superan el
modelo, enriqueciéndose sus perspectivas y vistas, siempre cambiantes e imprevisi-
bles. La verdad es que en la arquitectura barroca española no resulta fácil encontrar
obra con la espectacularidad y los despliegues de estas navarras. Como muestra puede
citarse el antes mencionado palacio tudelano de Huarte, que en todos los aspectos se
trata de una escalera única y excepcional. Para empezar, su originalidad ya se pone
de manifiesto en el emplazamiento, entre los dos ingresos de la casa, abiertos al Paseo
de Villanueva o de Herrerías y a la Plaza de Castel Ruiz, de suerte que viene a ser
como un vestíbulo común para ambas entradas. Esto obligó a su anónimo arquitecto
a derrochar invención. Se advierte, entre otras cosas, en la especial manera de cubrirse
la caja, a base de ocho bóvedas de aristas centradas por una cúpula elíptica con

9. Entre las contadas excepciones que pueden señalarse a este respecto cabe mencionar la Casa-
solar de los Meneos de Tafalla, aunque aquí el patio no ofrece la dignidad arquitectónica que una pieza
de esta clase requiere.
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pechinas, conjunto que parece estar suspendido al colgar bajo la media naranja cuatro
pinjantes, a modo de fragmentos de entablamento, que dan idea de que se han
eliminado los pilares correspondientes a estos elementos. La solución, en realidad,
no es única ya que puede encontrarse en otros edificios civiles de la Ribera navarra,
sobre todo en Corella y Villafranca; pero ninguno de estos ejemplos es tan atrevido
como el tudelano. Bajo esta rara techumbre se desarrolla una escalera de extraordina-
ria complejidad, difícilmente superable en su composición. Consta de dos escaleras
imperiales enfrentadas con dos tiros en el comienzo de cada una de ellas, por lo que
arranca de cuatro tramos de peldaños. Los opuestos se encuentran en unos rellanos
intermedios, desde los que suben dos tiros menores y perpendiculares a aquéllos,
confluyendo ambos en una meseta central, la cual sirve de arranque a los tramos
finales, paralelos a los primeros. Las palabras por muy exactas que sean no hacen
justicia a tan sorprendente composición con sus distintos niveles y direcciones.
Parece simularse un laberíntico itinerario suspendido, que constantemente sube o
baja, se dirige a izquierda o derecha. Así, nadie que penetre en este recinto podrá
resistir a la tentación de abordar la escalera, de experimentar sus vistas, que una y
otra vez le resultarán nuevas y maravillosas. Pero lo curioso es que tal espectáculo
arquitectónico se presenta de modo inesperado, ya que el compacto cajón que acusa
el edificio al exterior en nada permite adivinar dichos despliegues. Este es, sin duda,
uno de los principales rasgos barrocos del palacio navarro de los siglos XVII y XVIII.

Como bien nos ha ilustrado este ejemplo de Tudela, las más aparatosas escaleras
se localizan en la Ribera, zona que además se distingue por una original concepción
del palacio, aunque en realidad no es exclusiva de ella sino de toda la región que
pertenece al valle medio del Ebro10. En este área meridional de Navarra, como en el
vecino Aragón, se parte de unas tradiciones mudejares, continuadas en el Renaci-
miento e igualmente en época barroca11. Por ello hay que señalar como primera
característica su material: el ladrillo. Pero lo fundamental del uso de este material
es que no sólo condiciona la técnica constructiva sino también el diseño arqui-
tectónico. Al no prestarse a modelados como la piedra, hace que tenga poca importan-
cia el elemento plástico, lo cual viene a favorecer la pureza y desnudez del muro,
destacando éste por su severa imponencia. Esto es especialmente válido para el
Renacimiento y para edificios como el palacio del marqués de San Adrián de Tudela,
en los que priva la gravedad y limpieza, de suerte que sus alzados sólo se articulan
con unas arquerías y óculos ciegos de escasa profundidad, como si existiese un pudor
hacia la animación mural y los efectos de claroscuro. En el Barroco se mantuvo, desde
luego, esta afición por la lisura, incluso hasta el extremo de presentar los muros
desprovistos de todo aderezo; y ningún ejemplo puede ser más ilustrativo que el
palacio Badarán de Falces, antes comentado. Pero no es menos verdad que el Barroco
con su predisposición hacia el ornato también impuso el gusto por lo decorativo,
como si de nuevo se volviera a la construcción mudejar12. Curiosamente, se desarro-
llan unos motivos geométricos, en cuyo ordenamiento privan la repetición y la
seriación así como el total respeto hacia lo superficial. No obstante, los típicos paños
de rombos u otros elementos de parecida estirpe, propios de la tradición mudejar,
ceden ahora su puesto a un repertorio inspirado en la tratadística, recordando en
muchos casos las labores que Fray Lorenzo de San Nicolás incluye en su famoso libro
Arte y uso de la arquitectura. Así, se componen unas redes de adornos a manera de

10. Este tema lo hemos tratado en El Palacio barroco de la Ribera de Navarra. «El Arte Barroco
en Aragón». Actas del III Coloquio de Arte Aragonés. Huesca, 1985, págs. 195 y ss.

11. F. CHUECA GOITIA, ob. cit. págs. 283 y ss. J. CAMÓN AZNAR, La arquitectura y la orfebrería
españolas del siglo XVI. «Summa Artis». Vol. XVII, Madrid, 1970, págs. 109 y 353.

12. A este respecto es muy interesante el trabajo de F. TORRALBA SORIANO, El mudejar-barroco
zaragozano. «Aragón», n.° 310. Zaragoza, 1977.
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tapiz sin relieve, aunque resaltado por los juegos de claroscuro, sobre todo gracias a
los cajeamientos y campos rehundidos. Da la impresión de ser una decoración en
negativo, definida más por los entrantes que por los salientes. En contraste con ello,
sólo se despega de la superficie del muro un tímido entramado arquitectónico, cuya
formación se limita a unas leves pilastras o a las simples molduras que, como
recordatorio de los entablamentos, separan los distintos cuerpos de la construcción.
Este fue el procedimiento para barroquizar los bloques de ladrillo. Pero dicha
barroquización sólo se hace efectiva en las partes altas del edificio, ya que el primer
cuerpo aparece prácticamente limpio de ornatos, a no ser que el ingreso principal se
destaque con alguna portada, por lo común de poca envergadura. En el piso noble,
dada su importancia, sucede lo contrario, triunfando la decoración, particularmente
en torno a los balcones, aunque donde ésta se prodiga sobremanera es en el ático. Se
observa, por tanto, como una densificación de la arquitectura y del ornato a medida
que se asciende en altura, lo cual constituye una clara manifestación de nuestra castiza
arquitectura suspendida13. Con este recurso se gana en lucimiento y se evita el que
la ornamentación pueda ser maltratada con el roce y la acción humana.

Estos palacios de la Ribera se localizan preferentemente en ciudades y núcleos
populosos, de donde deriva su carácter urbano y al respecto es una muestra extraordi-
naria la llamada Casa de las Cadenas de Corella, edificio levantado en la primera
década del siglo XVIII por iniciativa de don Agustín de Sesma. Es curioso que nada
más terminarse alojó a Felipe V y su familia en dos ocasiones, 1711 y 1719 respectiva-
mente. En agradecimiento, el monarca otorgó el privilegio de que sus puertas se
adornasen con cadenas, lo que justifica el nombre de la mansión14.

Dicha casona se halla ubicada en uno de los más significativos enclaves ur-
banísticos de la ciudad, haciendo esquina con la placeta de García y la calle de San
Miguel y frente a la de la Cruz, que recoge sus perspectivas. Tal emplazamiento y
el alto rango de su constructor exigieron una obra de auténtica envergadura. Se
concibe como un solemne bloque de marcada horizontalidad, todo él construido de
ladrillo. Sus dos fachadas se estructuran en tres cuerpos de alturas decrecientes, según
conviene a la lógica constructiva, a lo que cabe añadir sus acertadas proporciones y
la excelente ordenación de vanos. Esto se observó tan escrupulosamente que a cada
ventana baja le corresponde un balcón en los pisos altos, aunque el aspecto original
del edificio ha sido modificado al cegarse algunos de los vanos inferiores. Con tales
huecos se definen como dos tramos para la fachada menor que asoma a la calle San
Miguel y cinco para la de la placeta de García, con la particularidad de que su
distribución no es equidistante, pues las tres hileras del centro se aproximan mientras
que las extremas quedan más separadas, observándose así un ritmo a, b, b, b, a. Esta
solución se puso en práctica para enfatizar los balcones de las esquinas, que también
se destacan con unos salientes herrajes.

El cuerpo bajo, según lo expuesto como característico, funciona como un potente
pedestal desnudo de todo tipo de decoración. Pero los dos restantes se llenan de los
típicos ornatos geométricos que configuran abigarradas tramas en torno a los huecos,
formándose así unos campos que delimitan pilastras de fustes lisos y carentes de
capitel. Los balcones del piso noble se rodean de unos plásticos moldurajes de
disposición cruciforme, diseño que se enriquece con casetones en resalte. Más carac-
terísticos son, sin embargo, los marcos de los balconajes altos. Aquí los cajeamientos
ponen de relieve unas láminas rectangulares con apéndices que dibujan una cruz,
motivo que coincide con las labores geométricas de Fray Lorenzo de San Nicolás.

13. F. CHUECA GOITIA, Invariantes castizos de la arquitectura española. Madrid, 1971, págs. 138
y ss.

14. M. C. GARCÍA GAÍNZA, M. C. HEREDIA MORENO, J. RIVAS CARMONA y M. ORBE SIVATTE,
«Catálogo Monumental de Navarra I...» ob. cit. pág. 146.

[7] 421



JESUS RIVAS CARMONA

También distingue la parte alta de la casa, concretamente el cuerpo principal, un
gigantesco escudo de piedra, material que permitió el labrado de follajes, niños y
otros motivos de realce plástico, en definitiva un marco de aparato. Para que
apareciera bien destacado se colocó en la misma esquina del edificio, aprovechando
un chaflán con veneras. Tal expediente cae fuera de la norma, ya que lo usual es que
el blasón se halle en el centro de la fachada. Pero el cambio en este caso los exigía
la valoración de la esquina, dada su significación urbanística.

Esta casa, considerada como una representación antologica de la arquitectura civil
de la Ribera, carece no obstante del típico ático de la tierra. Aquí va a predominar,
más que en cualquiera otra zona de Navarra, la galería de arquillos para el remate
de las fachadas; una galería continua y, por tanto, calada en todo su recorrido, de
suerte que sus huecos multiplican por dos o tres las hileras de ventanas y balcones.
El resultado es una composición abigarrada, aspecto que se acentúa con la presencia
de pilastrillas, pilares y motivos ornamentales, como placas de perfiles recortados.
Todo esto lo podemos ver en la misma Corella, en ejemplo tan destacado como la
Casa de los Virto de Vera en la plaza de los Fueros.

El palacio de la Ribera representa una variante de las diversas que el Antiguo
Reino ofreció en esta época del Barroco. Otras encontraremos en la Navarra Media y
en la zona norte o Montaña, éstas más vinculadas a lo castellano.

Para la Navarra Media puede tomarse como modelo la franja central de la
merindad de Estella, comúnmente conocida con el nombre de Tierra Estella, que
coincide con la zona que atravesaba el antiguo Camino de Santiago y que hoy cruza
la carretera general de Pamplona a Logroño. Aquí, a diferencia de la Ribera, no
existe un modelo uniforme. Así, se advierte de entrada en la diversidad de materiales,
pues podemos encontrarnos con edificios de ladrillo, ya que estamos en una tierra
fronteriza con el Ebro, aunque predominan los inmuebles construidos enteramente
en piedra y también las fachadas con el primer cuerpo de sillería y los restantes de
ladrillo, aunque los vanos y esquinas son de aquel material, combinación que supone
un término medio entre lo que se acostumbra en las tierras meridionales y la Montaña.
Area, por otro lado, de pequeños núcleos de población y, por ende, más ruralizada
que la Ribera, abundan en ella los palacios de tipo rústico, siendo peculiar un bloque
cuadrado de gran severidad, en sillar o mampostería, y cuyo elemento más destacado
es un portalón de medio punto con gigantescas dovelas de piedra. Es de carácter tan
tradicional que realmente repite sin variaciones lo practicado en el siglo XVI. Pero
junto a las pequeñas poblaciones también encontramos ciudades y villas importantes,
como la propia Estella, Los Arcos, Sansol o Viana, en las que se impone una versión
urbana y monumental del palacio, que dado su aparato y riqueza resulta más barroca.

Estos ejemplos urbanos, por todo lo indicado, son la principal aportación de la
tierra. Se caracterizan en primer lugar por su cuidada presentación, de ahí que en
ellos se utilice una sillería bien labrada y de excelentes cortes. El uso de este material
no sólo da empaque y nobleza sino que también permite la aparición de elementos
plásticos en el ornato de la fachada, derivando de ello el aspecto de riqueza que ésta
suele ofrecer. De esta suerte, los marcos de las puertas y ventanas se abultan con
elaborados moldurajes y cajeamientos, a veces de gran complicación y capricho, tal
como puede verse en los palacios estelleses de la Ría Mayor y la Plaza de los Fueros.
Pero más que estos motivos interesa resaltar como especialmente característico el
empleo de órdenes superpuestos para la articulación de los alzados. Tal expediente
se interpretó de manera muy original, de modo que se combinan pilastras de distinta
configuración, cuyo amplio repertorio abarca fustes lisos, cajeados, acanalados o
almohadillados, pero siempre resaltando su función plástica y decorativa. Sin duda,
esta solución resulta mucho más convencional que la propuesta por la Ribera, aunque
no puede negarse su lucimiento y hermosura.
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Para hacernos una idea exacta de lo que representan estos palacios ninguna
muestra es más ejemplar que la gran casona que preside la plaza principal de Sansol.
Construida prácticamente al mismo tiempo que la Casa de las Cadenas de Corella,
pues se fecha en 1702 15, se concibe también como un cajón prismático de marcada
horizontalidad con dos fachadas, estructurándose la más larga en cinco calles de
vanos. Pero aquí terminan las coincidencias, pues el aspecto de una y otra cons-
trucción es totalmente distinto y no sólo por el material, ladrillo en uno y piedra
para otro, sino por la diferente manera de concebirse las fachadas. Aquí desaparece
el rotundo contraste existente entre un cuerpo bajo absolutamente limpio y los dos
cuerpos superiores repletos de adornos. En otras palabras, en Sansol se adopta una
más equilibrada distribución de elementos arquitectónicos u ornamentales, aunque
la planta noble queda bien distinguida con los tres escudos que se intercalan a los
balcones. De todas formas, se prescinde del abigarramiento corellano, de esa especie
de adorno continuo tan típico del ladrillo de la Ribera, imponiéndose una clarifi-
cación que viene a beneficiar precisamente a los órdenes arquitectónicos. Así, pasan
a ser los principales protagonistas de la fachada, de donde deriva un clasicismo que
relaciona esta obra con el círculo de los Raón, maestros de origen francés que viven
y trabajan a finales del siglo XVII entre La Rioja y Tierra Estella. José Raón,
concretamente, en sus obras vianesas del Ayuntamiento y el Balcón de Toros de la
plaza del Coso inicia esta tendencia clasicista y el gusto por los órdenes superpuestos
a base de pilastras de fustes diversos 16.

En la Casa de las Cadenas de Corella las pilastras están presentes, si bien
reservadas únicamente al segundo y tercer cuerpo y enmarañadas con el resto del
ornato, de suerte que su papel estructurador se disimula al máximo para funcionar
más bien como delimitadores de unos campos decorativos. En Sansol son las responsa-
bles de la articulación, correspondiendo un orden de pilastras al primer cuerpo y otro
más monumental al piso principal y al ático, que así quedan unificados. Forman,
por tanto, como el esqueleto de las fachadas y, en suma, su lógica y estructura. Para
que nada perturbe este cometido predominan los paramentos lisos y sólo las ventanas
y balcones se acompañan de unos marcos moldurados con orejetas. Las pilastras se
colocan en las esquinas y en los encuadres de la calle central, variando de acuerdo
con esta distribución sus fustes, que son acanalados en las primeras y tienen cajea-
mientos en las segundas. Con ello se pretendió resaltar el eje de la fachada, que
engloba tanto la puerta de ingreso como el balcón más importante y saliente. Es una
acentuación de la portada que caracteriza mejor a estas tierras medias de Navarra que
a la Ribera.

Ejemplos como este de Sansol resultan excepcionales y la verdad que pocos se le
pueden parangonar, a no ser la Casa de los Urra en Viana o el inmueble vecino al
Ayuntamiento de Los Arcos. Más frecuentemente se da un tipo de palacio resuelto
como un cajón apaisado con sus dos cuerpos de vanos adintelados y un ático de
pequeños ventanales, también rectos. Sólo amortigua su desnudez las sencillas
impostas lisas que separan los pisos o los listones cruzados en orejetas que encuadran
puertas, balcones y ventanas, aunque a veces se llega incluso a prescindir de tan
escaso ornato. Estos palacios, en suma, se tratan de una versión simplificada y menos
solemne de los anteriores, como si a éstos se les hubiesen eliminado los órdenes y
motivos plásticos. Edificios de esta clase se encuentran por cualquier lugar, sea
Mañeru, Arróniz o Sorlada, todos ellos construidos en sillería, pero ninguno es más
hermoso que el Palacio del Gobernador de Estella, que en este caso alterna la piedra

15. Ibidem, «Catalogo Monumental de Navarra II...» ob. cit. págs. 470 y 471.
16. J. C. LABEAGA MENDIOLA, La Casa Consistorial y los balcones de toros de la ciudad de Viana

(Navarra). «Príncipe de Viana». 1979, págs. 101 y ss.
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y el ladrillo. Fechado en 1613, recuerda el estilo de las construcciones madrileñas
de los Austrias 17.

El palacio de la Montaña tiene sus principales protagonistas en las construcciones
del Baztán. En este valle, lo mismo que en otros septentrionales como los de Erro,
Roncal y Salazar, predominan los pequeños núcleos de población y el habitat dis-
perso. Por esta circunstancia, el palacio ofrece un carácter menos urbano que en otras
zonas de Navarra, apareciendo en muchos casos como grandes casonas de campo,
aunque ello no es obstáculo para dar cierta imagen de nobleza, fundamentalmente
por sus grandes dimensiones y por los escudos que adornan sus fachadas, pues así era
requerido por la hidalguía y linaje de las gentes de la tierra; no hay que olvidar que
el Baztán es solar de apellidos tan ilustres como los Jaureguízar, Irurita, Ytúrbide,
Echayde, Azpilicueta y Goyeneche18. A esos postulados se ajusta Casa Dorrea de
Azpiíicueta, uno de los mejores exponentes de la típica arquitectura baztanesa.

El edificio en cuestión se caracteriza por una pura volumetria, que se hace más
imponente al aparecer aislada en medio del campo. Se define como un bloque cúbico
cubierto a dos aguas por unos tejados de relativa inclinación, correspondiendo la
doble vertiente a la fachada principal, rasgo éste que emparenta el inmueble con los
caseríos vascos, aunque aquí no terminan los puntos comunes. Sus muros están
construidos en mampostería, material de pobre aspecto que exigía el enlucido blanco
tan peculiar de estas casonas, a excepción de las cadenas de las esquinas y los
enmarques de los huecos que son de sillería y por ello se dejan vistos. Así se produce
el contraste bicromático del blanco y el rojizo, color característico de la piedra de
esta zona, en lugar del amarillento o el grisáceo de los sillares de Tierra Estella y la
Navarra Media en general. Al predominar el enlucido no existe la posibilidad de
desarrollar el elemento plástico, por lo que se tiene que renunciar a los entramados
arquitectónicos, tanto a las pilastras como a las líneas de impostas y cornisamientos,
de modo que se observa un respeto absoluto hacia lo superficial y la lisura, más que
en ninguna otra parte de Navarra. Los muros también se distinguen por su macicez,
cuyo efecto queda acentuado por el reducido número de vacíos y su pequeño formato,
explicando esta tendencia hacia lo cerrado la dureza del clima, especialmente de los
largos inviernos. En el primer cuerpo, salvo el anchuroso arco que da acceso al
vestíbulo anterior a la puerta, apenas si se practican vanos, ya que esta planta está
destinada a almacén y cuadras, no precisando mayor ventilación ni luz. Más abiertos
se presentan los pisos superiores, señalándose el segundo como principal con un
balcón que ocupa el centro, justamente sobre la puerta, mientras que los paños
laterales poseen simples ventanas. Este triple reparto de huecos se repite a menor
escala en el piso superior, aunque aquí lo más llamativo es el balconaje corrido de
madera, que va de un extremo a otro de la fachada, formando una especie de galería
cubierta con el muy saliente alero de remate, al cual se vincula por medio de unos
postes verticales de alturas decrecientes según se avanza hacia las esquinas.

A pesar de que esta casona de Azpilicueta define el tipo más característico de
construcción doméstica del Baztán, su propuesta es superada por palacios de la
envergadura de Arizcunenea o la antigua Aduana de Errazu con sus alas laterales o
salientes torreones y los numerosos balcones de ricos herrajes y marcos de orejetas
que se reparten por sus tres o cuatro plantas. Dichos edificios reflejan mejor la
convencional imagen de lo palaciego, aunque no por ello olvidan las tradiciones
constructivas de la tierra, particularmente el enlucido y las cadenas de sillar. Esta
fidelidad a unos usos y costumbres hace que sean contadísimos los inmuebles edifica-

17. M. C. GARCÍA GAÍNZA, M. C. HEREDIA MORENO, J. RIVAS CARMONA y M. ORBE SIVATTE,
«Catalogo Monumental de Navarra 11...» ob. cit., Vol. I, pág. 576.

18. E. ZuDAlRE HUARTE, Walle del Baztàn. «Temas de Cultura Popular», n.° 195. Pamplona,
1974.
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dos totalmente en sillería, como el palacio de Arraztoa en Maya, que hasta 1669
perteneció al señorío de Azpilicueta y los condes de Javier y a partir de ese año a los
Borda de Maya19, familia que debió levantar el efificio barroco que actualmente
subsiste. Resulta impresionante no sólo por los cuidados cortes de la piedra sino
también por su compacto y bien proporcionado volumen, de todo lo cual deriva su
digno empaque. A ello contribuye asimismo el tejado a cuatro vertientes, más propio
de las casonas de categoría.

19. G. SÁNCHEZ DE PAMPLONA, LOS Azpilicueta de Baztán, ascendientes maternos de San Francisco
Javier. «Temas de Cultura Popular», n.° 146. Pamplona, 1972, pág. 27.
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CORELLA. Casa de las Cadenas.

FALCES. Casa Badarán.
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TUDELA. Escalera del Palacio del Marqués de Huarte.

SANSOL. Palacio.
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