


SUMARIO 

REVISTA 
D E L A 
P E Ñ A 
PREGÓN 
FUNDADA EN 

1943 

NÚMERO 26 
A Ñ O 2005 

PRECIO 5 € 

SENTIDO DE LA CONMEMORACIÓN DEL XII CENTENARIO 
DE SANCHO GARCÉS I J. Tonco [3] 

MEMORIA CRONOLÓGICA DEL REINADO DE 
DON SANCHO GARCÉS I PRIMER REY DE PAMPLONA . . P. S. [6] 

1200 AÑOS DE LA DINASTÍA JlMENA: SANCHO GARCÉS I 
P.Sáez [7] 

SANCHO GARCÉS I Y SU CASTILLO DEL 

'MONTE DE GARCÉS' O MONJARDÍN J.Del Guayo [11] 

Mi AMIGO BALTASAR SOTERAS M. Cañón [15] 

entrevista a FRANCISCO SALINAS QUIJADA, 
EL JURISTA, EL HUMANISTA, EL HOMBRE W J. Vidal [18] 

MÚSICA EN EL QUIJOTE R. Ollaquindia [22] 

AMA LINDA (CUENTO DE INVIERNO) . . . Af D. Martínez Arce [26] 

UN ACERCAMIENTO A FRAY DIEGO DE ESTELLA . . . . C. Mata [29] 

del archivo de pregón: EL SANEAMIENTO DE 
LAS CALLES DE PAMPLONA P. García Merino [34] 

LA IDEA DE LA JUSTICIA EN SAN FRANCISCO JAVIER 
F. Salinas Quijada [39] 

LA POESÍA PATRIÓTICA DE J . M. PÉREZ SALAZAR (3) 
V.M.Arbeloa [43] 

JOSÉ ANTONIO ESLAVA, ESCULTOR 
/. M. Muruzdbal del Val, J. M. Muruzábal del Solar [49] 

LA EMERGENCIA DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN 
P. Lozano Bartolozzi [56] 

NAVARRA EN LA HISTORIA ANTIGUA: LA ÉPOCA REPUBLICANA 
P Ozcáriz [59] 

LA INAUGURACIÓN DE LA CAPILLA DE LA VIRGEN DEL CAMINO 

/. /. Martinena [63] 

EL VIAJE A ITACA D.Aldaya [68] 

ESAS MARAVILLOSAS CRIATURAS LLAMADAS BACANTES . /. M Corella [69] 

CONSERVADORES Y PROGRESISTAS E.Alarcón [74] 

PADERBORN DURANTE LA 2 a GUERRA MUNDIAL . J. M. Barrientos [77] 

UN PEQUEÑO GRAN COMPOSITOR LLAMADO AMADEUS . MT.Sala [80] 

APENAS RECUERDOS A.Ruiz [84] 

AMISTAD H. Viñes [85] 

CENTENARIO DEL NACIMIENTO DE SEVERO OCHOA . . ML.Sala [87] 



PKEGÉtn 26 

n el panorama de la historia literaria de 
H i Navarra, la prosa ascético-mística de 

—H——^M los Siglos de Oro está representada, 
por fray Diego de Estella, Pedro Malón de Echaide y 
Leonor de Ayanz, tres autores en castellano de la 
época renacentista a los que se les sumará, ya en el 
siglo XVII, Pedro de Axular, cuyo idioma de expre
sión es el vascuence. Respecto a los dos primeros 
—y no sin cierta exageración— escribía José Zalba 
que, «Junto a los nombres de los Luises de Granada 
y de León, de Santa Teresa de Jesús, San Juan de la 
Cruz y Fr. Juan de los Angeles, que tanto sublimaron 
la mística y la ascética, tenemos en Navarra dos que 
no desmerecen de aquéllos: son el franciscano Fr. 
Diego de Estella y el agustino Fr. Pedro Malón de 
Echaide» (1). Pues bien, en esta ocasión quiero repa
sar brevemente la figura de fray Diego de Estella, 
ofreciendo unos someros apuntes sobre su vida y sus 
obras (2). 

La situación que conoció Estella en el siglo 
XVI, tras las guerras civiles y los episodios bélicos de 
la centuria anterior, era de bonanza. Existía en la ciu
dad un estudio de Gramática y funcionaba una 
imprenta instalada a instancias de Miguel de Eguía. 
Tal fue el lugar de nacimiento del futuro fray Diego, 
en el seno de una familia enraizada en la nobleza del 
reino, como prueba su nombre en el siglo, que era 
Diego de San Cristóbal-Ballesteros y Cruzat de Ortiz 
Eguía y Jaso. Estudió primero en la Universidad de 
Toulouse, cuyas aulas frecuentaban muchos estudian
tes navarros, y más tarde Teología en Salamanca, 
donde coincidió con fray Luis de León y Francisco de 
Vitoria. Allí, a la edad de diecisiete años, decide ingre
sar en la orden franciscana, en la que terminaría 
tomando el hábito. 

En 1552 marcha a Portugal en el séquito de 
la infanta doña Juana, hija del emperador Carlos V, en 
el que ejercía el cargo de predicador y confesor. Allí 
publicaría su primera obra, el Tratado de la vida, loores y 
excelencias del glorioso Apóstol y bienaventurado Evangelista 
San Juan (Lisboa, 1554), que va dedicada a la reina de 
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Portugal doña Catalina. 
A la narración de la 
vida de San Juan en 
doce capítulos se aña
den diversas enseñan
zas morales. Cabe des
tacar que en esta obra 
primeriza el estilo de 
fray Diego es bastante 
más recargado que el de 
las posteriores. 

En 1562, y en 
Toledo, aparece la pri
mera edición de la que 
será su obra más famo
sa, el Libro de la vanidad 
del mundo. De 1565 data 
su enfrentamiento con 
fray Bernardo de 
Fresneda, obispo de 
Cuenca, al que acusó de 
vivir con excesivo lujo y 
boato en la corte, lejos 
de las almas cuyo cuida
do tenía encomenda
das. Por este asunto 
fray Diego sufrirá un 
largo proceso, que no acabaría hasta 1569, viéndose 
obligado además a retractarse de sus acusaciones y a 
pedir disculpas. Al año siguiente, en 1570, es nombra
do predicador de Salamanca, y en 1574 da a las pren
sas la segunda edición, muy aumentada, de L¿z vanidad 
del mundo. 

En este tratado, que Fray Diego dedica a 
doña Juana, infanta de las Españas y princesa de 
Portugal, reflexiona el franciscano sobre las frivolida
des mundanas, que no son más que «vanidad de vani
dades». La obra consta, en esta versión definitiva, de 
tres partes, de cien capítulos cada una (en la primera 
edición de 1562 eran también tres partes, pero de cua
renta capítulos cada una). Como bien resume Iñaki 
Pérez Ibáñez, el Ubro de la vanidad del mundo es «una 
obra ascética renacentista, que trata el tópico de ori-

Edición de 1578 de las Meditaciones 
devotísimas del Amor de Dios 

gen medieval del desen
gaño frente al mundo 
(tópico que se hará más 
extremo aún durante el 
barroco): nada podemos 
esperar del mundo 
donde todo son falsas 
apariencias. Frente a 
estas «ilusiones» munda
nas sólo en Dios podre
mos encontrar la verdad. 
El escrito pretende que 
el lector se decida a llevar 
a cabo un proceso de 
purificación de todo lo 
sensorial. A tan grave 
asunto corresponde un 
tratamiento serio. El esti
lo de la obra es senten
cioso: abundan las frases 
breves, concisas y las 
citas de textos sagrados o 
religiosos» (3). Fray Die
go hace, ciertamente, un 

uso abundante de las citas 
bíblicas, y entre las fuentes 
por él manejadas se encuen

tran también los Padres de la Iglesia, Tomas de 
Kempis o Séneca, entre otras muchas autoridades. 
Esta es la obra que le dio más fama (fue muy usada 
por los predicadores de los siglos XVI y XVII, que 
buscaron en ella temas de inspiración) y la que ha 
alcanzado una mayor proyección internacional (cuen
ta con ediciones en italiano, francés, inglés, latín, ale
mán, checo, flamenco y polaco). 

Felipe II nombra a fray Diego predicador 
de la corte, aunque sabemos que desde 1573 vivía 
retirado en el Convento de San Francisco de 
Salamanca. Fue, en cualquier caso, consultor del 
monarca, pero más tarde se distanció de él por el 
dispendio que suponían, en su opinión, las gigantes
cas obras de El Escorial. Por esas mismas fechas 
publica su obra latina In Sacrosanctum Jesu Christi 
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Domini Nostri Evangelium secundum 
Eucam Enarrationes (Salamanca, 
1574-1575). Esta interpretación del 
evangelio de San Juan —conocida 
de forma abreviada como las 
Enarrationes (explicaciones)—, sería 
su obra más polémica; en efecto, la 
Inquisición expurgó un total de 
treinta y dos pasajes del tratado, 
que sufrió numerosas correcciones 
hasta que en 1580 pudo venderse 
libremente (se contabilizan alrede
dor de veintidós ediciones en ciu
dades como Alcalá, Lyon, Am-
beres, Venecia o Maguncia). 

De 1576 datan dos nue
vas obras, el Modus concionandi y las 
Meditaciones devotísimas del Amor de 
Dios (que también alcanzaron gran 
difusión, con numerosas ediciones 
y traducciones diversas). Con ellas 
fray Diego trata de explicar en qué 
consiste el Amor de Dios, estable
ciendo siempre —como es habi
tual en los místicos— un paralelis
mo con el amor humano. A lo 
largo de las cien meditaciones, desde 
la primera («Cómo todo lo criado 
nos convida al amor del Criador») 
hasta la última («De la gloria que 
alcanzarán los que aman a Dios»), 
el franciscano pondera los benefi
cios del amor a Dios y de sus 
recompensas, en una prosa natural 
y elegante, sencilla pero muy 
expresiva (destaca especialmente 
por su tono exclamativo y el 
empleo frecuente de símiles inspi
rados en la naturaleza). Menéndez 
y Pelayo, «tan adverso de ordinario 
a los escritores navarros» en opi
nión de Zalba (4), las elogió indi
cando que eran «un braserillo de 
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encendidos afectos». A juicio de su editor moderno, 
se trata de «uno de los libros más hondos, más rega
lados y elocuentes que se han escrito en castellano» 
(5). Ricardo León ha destacado, efectivamente, su 
alegría vehemente y su impulso lírico, frente al «seco 
y prolijo tratado» de «amarga sabiduría» que es el 
Libro de la vanidad del mundo. 

Por lo que respecta al Modus concionandi et 
explanatio in Psalmum CXXXI Super Jlumina Babylonis 
(Salamanca, 1576), estamos ante un tratado de ora
toria sagrada en latín dirigido a los predicadores* a 
los que da consejos prácticos, además de añadir su 
personal paráfrasis del salmo 136. Como señala 
Pérez Ibáñez, para fray Diego «la predicación debe 
hacerse desde la humildad y buscando siempre la 
gloria de Dios, sin olvidar que la mejor predicación 
es el ejemplo de la propia vida» (6). El autor insiste 
en la responsabilidad de los predicadores, que deben 
conocer los textos sagrados y de los santos padres, y 
madurar bien sus sermones antes de exponerlos en 
público. 

Fray Diego moriría en Salamanca en 
1578. Zalba elogiaba su prosa afirmando tajante 
que aventaja a la de fray Luis de León «en precisión 
y variedad de la frase, y en estas cualidades, así 
como en la claridad y facilidad, a ninguno recono
ce ventaja» (7). Pero no es el único crítico en mos
trarse tan entusiasta: «Todas las obras del P. Estella 
son notabilísimas por la alteza de sus conceptos y 
la hermosura de su expresión literaria, de tal modo 
que no hallo reparo cierto en poner a su autor a la 
par de los más insignes místicos de su época», ha 
escrito Catalina García. Y, por su parte, E. Ochoa 
refiere: «El estilo de este ascético no brilla por la 
pompa ni por la elegancia, sino por la pureza y 
corrección. Tal vez peca de monótono, defecto 
común de nuestros autores místicos; mas, como 
quiera, es entre ellos uno de los más justamente 
apreciados, no sólo por su erudición y alta doctri
na, sino también por la excelencia de su lenguaje» 
(8). En fin, confío en que esta breve aproximación 
a su vida y producción escrita pueda servir para un 
mejor conocimiento de la figura de fray Diego de 

Estella, cuya importancia en el contexto de la lite
ratura mística franciscana pide que se le dediquen 
nuevos estudios monográficos. 

NOTAS: 

(1) José Zalba, «Páginas de la historia literaria de 

Navarra», Euskalerriaren Alde, XIV, 1924, p. 350. 

. (2) El mejor conocedor de fray Diego es el P. Pío 

Sagüés Azcona, O.F.M., autor de Fray Diego de Estella (1524-

1578): apuntes para una biografía critica, Madrid, s. n. (Diputación 

Foral de Navarra), 1950 y editor de varias de sus obras. También 

puede consultarse la publicación conmemorativa Fray Diego de 

Estella y su IV Centenario, Barcelona, Imp. Elzeviriana, 1924, y las 

indicaciones de Antonio Pérez Goyena, Contribución de Navarra y 

de sus hijos a la Historia de la Sagrada Escritura, Pamplona, 

Imprenta de Jesús García, 1944, pp. 179-82. En fin, una sem

blanza divulgativa es la de Tomás Moral, Fray Diego de Estella, 

Pamplona, Diputación Foral de Navarra, 1971 (col. «Navarra: 

temas de cultura popular», núm. 113). La bibliografía debe com

pletarse con las referencias a fray Diego por parte de los estu

diosos de la espiritualidad española y la literatura mística fran

ciscana (Andrés Martín, Bataillon, Cilveti, Gomis, Hatzfeld, 

Sainz Rodríguez...). 

(3) Iñaki Pérez Ibáñez, «Fray Diego de Estella, un 

franciscano predicador, místico y asceta», prólogo a fray Diego 

de Estella, Florilegio de los libros «Meditaciones del Amor de Dios»y 

«Ea vanidad del mundo», Pamplona, Fundación Diario de Navarra, 

2002, p. 13. 

(4) Zalba, op. cit, p. 351. 

(5) Ricardo León, prólogo a Meditaciones devotísimas 

del Amor de Dios, Madrid, Imprenta de Miguel Albero-

Renacimiento, 1920, p. IX. 

(6) Iñaki Pérez Ibáñez, op. cit., p. 13. 

(7) Zalba, op. cit., p. 351. 

(8) Hay ediciones modernas de las Meditaciones devo

tísimas, por ejemplo una de Ricardo León del año 1920, y otras 

del Modus concionandi (1951) y del Libro de la vanidad del mundo 

(1980) debidas al P. Pío Sagüés Azcona, estas dos con rigurosos 

estudios preliminares. Más reciente (2002) es el citado Florilegio, 

en edición de Iñaki Pérez Ibáñez. g§¡| 
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