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CC 
ÓMO vieron, juzgaron 
y sintieron nuestros 
antepasados el patri-
monio cultural que 

contemplaban? ¿Con qué adjeti-
vos definieron y oyeron referirse 
a los grandes monumentos? Son 
cuestiones de las que poco o nada 
sabemos, pero interesantes para 
juzgar sensibilidades, aprecia-
ciones y valoraciones desde unos 
contextos determinados.  

Los libros de viajes, las cróni-
cas, los sermones, las relaciones 
de fiestas, la correspondencia y 
otros documentos, junto a la 
prensa constituyen un buen 
acervo para percatarnos de la in-
fluencia de las modas, los cam-
bios de gusto, el peso de la histo-
ria y la propia reacción humana 
ante la monumentalidad o la be-
lleza. 

También hay que tener en 
cuenta que algunos textos nos 
hablan de edificios que no pre-
sentaban el aspecto actual. Baste 
leer la descripción de la parro-
quia de San Nicolás de Pamplona 
de 1748 o contemplar la fotogra-
fía de Santa María de Olite de ha-
ce un siglo para percatarnos de 
que las modas, la liturgia, los 
usos y costumbres de otros tiem-
pos tenían a muchos de nuestros 
grandes monumentos un tanto 
desfigurados por las adiciones de 
rejas, portadas de capillas, etc…, 
que convertían su espacio inte-
rior en un auténtico laberinto. En 

Los libros de viajes, las crónicas, la prensa y 
otros documentos son una referencia para 
conocer conocer cómo valoraban nuestros 
antepasados el patrimonio cultural de Navarra

gentes en Arte, es de arquitectu-
ra romana”. Uno  de los que testi-
ficaron sobre el simulacro maria-
no fue el escultor Juan Manrique 
de Lara, granadino y viajero por 
tierras de Nápoles, Roma y Flo-
rencia y delegado inquisitorial 
para retirar imágenes poco dig-
nas de estar al culto público. Con 
total convencimiento declaró 
que la imagen era “en su hechura 
fábrica antigua romana, como 
podrá verlo quien haya visto las 
antiguas de Roma”. Este testimo-
nio hace dudar de los viajes inter-
nacionales de los que presumía. 

La capilla de Santa 
Ana de Tudela 
La capilla de Santa Ana de Tudela 
es, sin lugar a dudas, una de las 
quintaesencias del barroco  cas-
tizo en la Comunidad Foral. Se le-
vantó entre 1712 y 1725 y en los 
prolegómenos de su fábrica ya 
anotaban sus promotores que 
querían erigir la “capilla más os-
tentosa  que puede haber en toda 
la comarca”. 

Al poco tiempo de inaugurar-
se,  en una respuesta escrita ha-
cia 1730 para contrarrestar las 
opiniones del obispo de Tarazo-
na sobre el estado eclesiástico de 
la ciudad, leemos en referencia al 
conjunto: “La capilla nueva erigi-
da a nuestra Patrona Santa Ana, 

ese estado se encontraba la cole-
giata de Tudela cuando fue eleva-
da al rango de catedral, motivo 
por el cual el cabildo delegó en el 
canónigo Ignacio Lecumberri, 
para que tratase de dar una uni-
formidad a las naves del templo 
eliminando los elementos que 
distorsionaban. 

En muchas ocasiones eran las 
modas las que hacían expresarse 
despectivamente sobre obras an-
tiguas, juzgadas como desfasa-
das. En muchas licencias para 
hacer nuevos retablos se aprecia, 
entre líneas, tal circunstancia, si 
bien es cierto que la excusa para 
obtener el permiso era la anti-
güedad y vejez de las obras, en 
muchos casos medievales. Por el 
contrario, cuando la relación o el 
texto  es contemporáneo a la obra 
comentada, la autocomplacencia 
y la exageración son unas ten-
dencias muy recurrentes.  

Arquitectura de godos e 
imágenes romanas 
La clasificación que nuestros an-
tepasados “entendidos” hacían 
de edificios y otras obras mues-
tra el escaso conocimiento que 
tenían, algo que se hace especial-
mente palpable en los informes 
que redactaban, generalmente a 
petición de terceros. 

El santuario de la Trinidad de 
Arre era juzgado en 1787 por dos 
maestros, en comparación con la 
parroquia del mismo lugar, am-
pliada en el siglo XVI. Conoce-
mos los testimonios por lo publi-

cado por José Luis Sales y Víctor 
Pastor. El primero de ellos, Si-
món de Larrondo anota la dife-
rencia entre ambos edificios en el 
tiempo y respecto a la Trinidad, 
indica que por los vestigios y se-
ñales era similar a las fábricas 
que se demolieron en San Cernin 
al levantar la capilla de la Virgen 
del Camino. Juzgaba ambas 
construcciones como “hechas en 
tiempo que vivían en este Reino 
los godos o moros”. Con esas ex-
presiones quería decir que eran 
obras muy antiguas, medievales. 
Otro maestro de nombre Miguel 
Merino separaba la basílica y la 
parroquia de Arre en doscientos 
o trescientos años, algo que era 
evidente a “cualquiera profesor 
de arte” y asimismo comparaba 
la primera con la fábrica de San 
Cernin de Pamplona. 

Las imágenes de la Virgen, 
particularmente las de mayor 
culto y las denominadas como 
“aparecidas” fueron objeto de 
descripciones por parte de cléri-
gos más o menos cultos y de tex-
tos destinados a sus novenas. 
Bien significativo es el caso del 
hallazgo de la Virgen de Araceli 
de Corella en 1674, en la ermita de 
Santa Lucía, a la que las crónicas, 
tan tendentes al maravillosismo, 
juzgan como “venerada en tiem-
pos de los godos”, añadiendo que 
“su escultura, según los inteli-

verdadera maravilla que ha ad-
mirado a nuestra España y han 
celebrado por prodigio las nacio-
nes extranjeras, cuyas expensas, 
habiendo excedido de 30.000 pe-
sos, tienen de milagro haberlas 
costeado todas, y en pocos años el 
tesoro inagotable de la devoción 
de este pueblo con su sudor y con 
sus manos”. Además de la exage-
ración propia de este género de li-
teratura, destaca el concepto de 
maravilla tan ligado a la admira-
ción y pasmo del devoto y el visi-
tante ante una visión sorpresiva. 

En 1735,  en otro impreso con 
el mismo fin, hay otra descrip-
ción larguísima, juzgándola co-
mo “Obra digna de un monarca y 
con las fuerzas solas de este pue-
blo costeada, y sin haber sido ne-
cesarias más Indias que los era-
rios ocultos de devoción finísima 
explicados aquí por las cuantio-
sas cotidianas limosnas que pi-
den más de treinta mil pesos con-
sumidos en esta fábrica”.  

Tras comparar sus estatuas 
con las de Fidias y su decoración 
con lo celestial, insiste en la admi-
ración que causa a españoles y 
extranjeros, concluyendo que “es 
obra verdaderamente maravillo-
sa y digna de la consideración y 
reflexión más atenta”. 

La visión del Monasterio 
de Fitero 
Para concluir estas apreciacio-
nes encomiásticas, aportamos 
otro testimonio, entresacado de 
la relación impresa (1739) de la 
visita de la viuda de Carlos II, Ma-
riana de Neoburgo. El apasiona-
do cronista afirma: “los primores 
del Arte, que apuraron en la fá-
brica de la capilla, las líneas de Vi-
truvio, los compases de Viñola y 
las proporciones de Arfe… Rosas 
partiendo el cimacio, en las jóni-
cas; y en las de orden compuesto, 
repartidos, filetes, listones, golas, 
boceles y dentellones… Y todo lo 
que es imágenes, balconcillos vo-
lantes y florones simétricos, está 
tan cubierto de oro... El suelo ho-
rizontal está bruñido; y tanto, que 
hace deslizar los pies, al que en-
tra incauto”. 

Interior de la nave de la iglesia del monasterio en 1920 Detalle de la capilla de Santa Ana. 1712-1725 


