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N el mismo lugar donde Benedetto de Rávena, man-
dado por Carlos V, levantara las defensas aboveda-
das de San Antón, se alza hoy, al sur de la antigua
Cité de Carcasonne, la majestuosa fortaleza de la Ciu-

dadela, que, con sus cinco baluartes de marciales líneas, forma un
pentágono pétreo, cuyos muros, abiertos a los campos pamplo-
neses, aprisionan en su interior las sombras evocadoras del pasado.

En 1939 el Ministerio de Educación, por Orden de 25 de sep-
tiembre, iniciaba con la presente, la etapa más copiosa de toda la po-
lítica española de Bellas Artes concerniente a Monumentos Nacio-
nales, adjudicando tal consideración al conjunto subsistente de las
murallas de la ciudad de Pamplona, integrado—además de la Ciuda-
dela--por los baluartes denominados Puerta Nueva, de Francia,
Tejería y Rochapea (todos ellos del siglo xvi) y San Nicolás, Ta-
conera y de la Reina, del XVII. Hace sólo cuatro breves arios de
esta decisión ministerial que, recogiendo las aspiraciones histórico-
artísticas de las Corporaciones navarras, colocaba estos fragmen-
tos de la actividad defensiva del pasado, bajo el patrocinio esta-
tal de las reliquias integrantes de nuestro Tesoro Artístico monu-

47(1) Las murallas de Pamplona fueron declaradas Monumento Nacional por Orden
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mental. Había comenzado días antes esta terrible contienda eu-
ropea, en la que el humano ingenio ha descubierto los más in-
humanos medios destructivos conocidos desde la aparición de la
guerra sobre la faz terrestre.

Hoy, a poco que pensemos en el arma bélica de los ejércitos
actuales, contemplaremos el recinto amurallado de la ciudad (an-
taño lugar de gesta para los infantes de España —Gonzalo Pizarro,
los Orellana, el hercúleo Diego García de Paredes, famoso en los
tercios imperiales de Carlos V— o de meditación, camino de san-
tidad, para el soldado herido Migo de Loyola, que, tras de re-
gar con su sangre el suelo pamplonés, dejó de serlo para crear su
nueva milicia, orgullo de España, defensora de la Catolicidad dog-
mática), como una estampa caballeresca, con perfiles evocadores
de un pasado glorioso, lleno de sentimiento y carácter genuina-
mente españoles.

Nótese que esta máquina bélica es, en su mayor parte, obra de
Felipe II, cénit del poder expansivo de España. Construida se-
gún el sistema estratégico, al cual había luego de dar nombre
Vauban, bajo la concepción arquitectónica de Jorge Paleazzo, fue
considerada durante centenas de historia como la clave de la de-
fensa de España. Y aún en los tiempos modernos de Napoleón
Bonaparte, el corso genial, constituía en las avanzadas de la Pen-
ínsula, bajo los cercanos Pirineos, un bastión defensivo del que
se adueñó sin gloria el general francés D'Armagnac, una mañana
de nieve, merced a la celada artera.

Agradezcamos, un poco tardíamente, es cierto, la previsión ofi-
cial para la permanencia de estos muros históricos, temor y defen-
sa de guerreros de otras épocas, cuando el valor y el esfuerzo del
hombre tienen hoy en los campos sangrantes de batalla un sabor
de heroísmo.
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