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Resumen
A partir del siglo XIX los Ayuntamientos de aquellas ciudades españolas

con carácter de plaza fuerte inician un proceso destructivo de sus murallas a
fin de conseguir la expansión urbanística mediante la edificación de amplios
ensanches, tal y como se estaban ejecutando en las grandes capitales europe-
as. Sin duda alguna, los logros obtenidos por ciertas Corporaciones
Municipales en este asunto vinieron a impulsar a que otras luchasen en busca
de la misma suerte. Este trabajo aborda la influencia que ejercieron algunas
de estas ciudades en el caso concreto del proceso de derribo de las murallas
de Pamplona acaecido entre 1854 y 1915.

Abstract
From the 19th century, the Spanish Town halls initiate a destructive process

of their walls and fortress to extend the city with some widenings, as it were
building in the big European capitals. Certainly, the achievements obtained
by some Municipal Corporations in this matter came to stimulate to that
others were trying to obtain the same thing. This work approaches the
influence of these cities in the demolition process of the Pamplona’s walls
between 1854 and 1915.

Introducción

En el siglo XIX fueron cada vez más las capitales europeas que vieron
caer sus recintos amurallados, hecho que parecía condición sine qua non para
la expansión urbanística mediante la edificación de amplios ensanches.
Ciudades como Londres, Edimburgo, Liverpool, Hamburgo, París, Marsella
y Amsterdam, entre otras, se erigían como modelo a seguir para las urbes
españolas, que veían en éstas claros ejemplos de modernidad y progreso.
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En estas circunstancias y, tomando como ejemplo las iniciativas de las gran-
des capitales europeas, los Ayuntamientos de aquellas ciudades españolas con
carácter de plaza fuerte iniciaron un proceso en contra de los recintos amuralla-
dos, contagiándose así de la fiebre demoledora característica de esta centuria.
Aunque no puede hablarse de un proceso estrictamente homogéneo, pues cada
localidad posee sus propias características, es cierto que entre ellos existieron
ciertas concomitancias y, sin duda alguna, el triunfo de la caída de las murallas
y el ansiado ensanche alcanzados por determinadas ciudades supuso el acicate
para que otras luchasen en busca de la misma suerte. Es nuestro propósito mos-
trar la influencia que ejercieron algunas ciudades en el caso concreto del pro-
ceso de derribo de las murallas de Pamplona acaecido entre 1854 y 1915.
Podemos situar el punto de partida en el derribo demurallas de Barcelona ini-

ciado en 1854 y secundado, en una primera etapa, por ciudades como Córdoba,
Sevilla, Valencia o Madrid1. Debido a los acontecimientos históricos (con la
Revolución de 1868 la fiebre demoledora se intensificó), son causados más bien
por un fervor destructor que impulsa a acabar con las murallas en la mayoría de
las ocasiones de manera repentina y caótica, sin autorizaciones legales que res-
palden tales hechos, seguidas de su reedificación. Barcelona vio caer por dos
veces parte de su recinto fortificado, la primera en 1841, con la demolición de la
Ciudadela ordenada por el coronel Juan A. de Llinàs (que presidía la Junta de
Vigilancia), posteriormente reconstruida por mandato de Espartero y, la segun-
da, en 1843, decretado por la Junta Suma Provisional de la Provincia en plena
revolución para lo que se creó una Junta de Derribo de las Murallas, al ser levan-
tadas nuevamente una vez fracasada ésta2. Por su parte, en las ciudades andalu-
zas será muy común la demolición de determinadas partes de los muros y puer-
tas monumentales, seguida de su levantamiento, en un proceso anárquico3.
En cambio, las actuaciones destructoras realizadas en el siglo XX en loca-

lidades como San Sebastián, Cádiz, Palma de Mallorca4, Jaca y, finalmente,
Pamplona, son fruto de un largo proceso administrativo, siendo definitivas y
seguidas de un plan de ensanche que no tarda en llevarse.

Los principales motivos del derribo de murallas

Mucho se ha escrito sobre el impedimento que suponían las murallas para
la ampliación de las ciudades, pues comprimían física y psíquicamente a la

1 Madrid vio caer su cerca construida en tiempos de Felipe IV a partir de 1860, una vez aprobado el
Ensanche de la ciudad cuyo proyecto sería realizado por Carlos María de Castro tres años después.

2 NICOLAU I MARTÍ, A y CUBELES I BONET, A., “El 150º aniversario del derribo de las mura-
llas: replanteando la ciudad contemporánea”, Abajo las murallas!!! 150 anys de l’enderroc de les mura-
lles de Barcelona, Barcelona, Institut de Cultura, 2004, pp. 140-141.

3 LÓPEZ ONTIVEROS, A., Evolución urbana de Córdoba y de los pueblos campiñeses, Córdoba,
Diputación Provincial, 1981, p. 137.

4 La lucha por la desaparición de las murallas de Palma de Mallorca se desarrolló entre 1835 y 1902,
año en el que se emprendieron los trabajos de derribo, prolongándose durante veinte años. SÁEZ
ISERN, F., “Palma entre dos segles: l’enderrocament de les muralles”, Estudis Baleàrics, Mallorca,
Institut d’Estudis Baleàrics, nº 70-71, 2001/2002, pp. 17-28.
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población de tal forma, que para responder al aumento demográfico se cons-
truía en altura, traduciéndose esto en elevadas viviendas, llegando a una
situación de hacinamiento y calles lóbregas e insanas. Esta situación contras-
taba con la idea de modernización generalizada de la ciudad sustentada en
la salubridad del espacio urbano, el estado de salud y los niveles de morta-
lidad5. Dicho esto, la desaparición de los conjuntos pétreos resultaba requisi-
to indispensable para la ejecución de los ensanches, sin barajar, prácticamen-
te, la posibilidad de edificar al exterior de los muros, una vez se hubieran
suprimido las zonas polémicas.
No obstante, hubo otros factores que jugaron un papel muy importante en

el proceso destructor de las murallas. Uno de ellos fue la pérdida de su capa-
cidad defensiva evidenciada en las distintas guerras acontecidas a lo largo de
esta centuria ante el desarrollo de la artillería y las nuevas tácticas militares,
ya utilizadas por Napoleón un siglo antes6. Tal circunstancia contribuyó a que
estos elementos defensivos perdieran su razón de ser, pese a los continuos
proyectos de mejora planteados por el Cuerpo de Ingenieros durante este
periodo.
Pero sin duda alguna, fueron los deseos de apertura y ruptura con la ciu-

dad antigua patentes en la conciencia ciudadana los principales impulsores
del derribo de las murallas españolas. La remodelación de la ciudad para con-
vertirla en una entidad dinámica, abierta y expansiva, en búsqueda de ese
ansiado progreso, parecía incompatible con los muros.
Se ansiaba la apertura a la modernidad, a los cambios y transformaciones y,

a su vez, la ruptura con el poder militar que había regido el devenir de la socie-
dad y que había provocado en la ciudadanía una visión negativa de las mura-
llas, debido tanto a su identificación con el sometimiento al régimen militar,
como a los acontecimientos bélicos y golpistas acaecidos en ese tiempo. Hasta
entonces, el Ministerio de la Guerra había controlado el espacio jurisdiccional
de sus zonas polémicas en torno a las plazas fuertes; no obstante, a lo largo de
esta centuria, irá viendo como mengua su influencia en competencias civiles,
ya que, al perder relevancia los sistemas defensivos, ese control pasará a manos
del poder civil, a los ministerios de Gobernación o de Fomento. Así, se enta-
blará una dura tensión jurisdiccional-competencial entre el poder civil y el
militar7, que se verá plasmada en los problemas a la hora de aclarar la propie-
dad de los terrenos surgidos a partir de la demolición de estas fortificaciones.

5 ANAUT BRAVO, S., Luces y sombras de una ciudad: los límites del reformismo social y del higie-
nismo en Pamplona, Pamplona, Universidad Pública de Navarra-Ayuntamiento de Pamplona, 2001, p. 65.

6 La estrategia del ejército napoleónico consistía en el mantenimiento de pequeñas fuerzas impidien-
do la salida del ejército del interior de los recintos amurallados, mientras que el grueso del ejército con-
quistaba el resto del territorio. Las nuevas concepciones estratégicas abogaban por la dispersión por el
territorio de las defensas y por su mimetismo, siendo su elemento más destacado, en sustitución del
baluarte, la casamata. LLORET PIÑOL, M., “La modernización del sistema de acuartelamiento en la
ciudad de Barcelona: del derribo de las murallas (1854) a la Guerra Civil de 1936”, Scripta Nova: Revista
Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales, Barcelona, Universidad de Barcelona, nº 84, 2001, p. 2.

7 GARCÍA-BELLIDO, J. y MANGIAGALLI, S., “Pascual Madoz y el derribo de las murallas en el
albor del Eixample de Barcelona”, IX Congrés d’Història de Barcelona: El tombant de 1868-1874,
Barcelona, Arxiu Històric de la Ciutat, 2005, p. 3.
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No hay que olvidar que en este proceso destructor de las murallas jugaron
un papel determinante otras causas como el creciente interés por el estudio de
las condiciones higiénicas y de salubridad de las ciudades a lo largo de esta
centuria8, los intereses políticos, los aspectos económicos, o la evolución de los
transportes, caso del ferrocarril. Recintos amurallados de ciudades tan dispares
como Córdoba o San Sebastián se vieron directamente afectados por la crea-
ción de la red ferroviaria en España. En San Sebastián, las obras para la insta-
lación del ferrocarril se habían iniciado en 1856, dándose por finalizadas con
la inauguración de la línea Madrid-Irún, seis años después, previa demolición
de las murallas donostiarras, autorizada por la Real Orden de 22 de abril de
1863, cuyo principal objetivo era facilitar la circulación y comunicación con el
exterior. A esto se añadió la destrucción de las puertas monumentales como
consecuencia más inmediata que, en los últimos años y perdido ya su uso mili-
tar, habían adquirido una función económica como instrumentos de recauda-
ción fiscal. No es de extrañar por tanto que la población cordobesa no lamen-
tase la desaparición del conjunto amurallado que trajo consigo la supresión de
los denominados Derechos de Puertas y Consumos decretada por la Junta
Revolucionaria de esta provincia en 18689. En el caso de Pamplona la reforma
de los Portales fue ordenada en 1905, a fin de permitir el tráfico de vehículos10.
La plena aceptación de la caída de las viejas piedras por parte del conjun-

to de la población se justificaba también porque resultaba una medida eficaz
para atenuar el problema del paro en ciudades como Valencia, Córdoba o
Barcelona, tal y como apunta Torres Balbás11.

¡¡¡Abajo las murallas!!! El caso de Barcelona (1820-1854)

El paradigma del proceso de abatimiento de las viejas piedras fue
Barcelona. Su desarrollo industrial iniciado en el siglo XVIII había potencia-

8 Acerca de este tema: ANAUT BRAVO, S., Op. cit.
9 Si bien es cierto que para dicha utilidad no era necesaria la existencia de las puertas, así ocurría en

Málaga o Granada, para la Administración de Hacienda suponía una ventaja ya que se precisaba un menor
número de personal que en las ciudades abiertas, siendo, por ello, continuamente restauradas y reparadas a
cargo del erario municipal. La obligación de la conservación de las puertas y murallas de la ciudad dará
lugar a un enfrentamiento a partir de mediados del siglo XIX, entre la Hacienda Nacional y el Municipio,
para el que su conservación suponía un peso en la economía municipal. MARTÍN LÓPEZ, M., Córdoba
en el siglo XIX. Modernización de una trama histórica, Córdoba, Diputación de Córdoba, 1990, pp. 48-50.

10 El Alcalde pamplonés Daniel Irujo ordenó la reforma de los portales de la Taconera, San Nicolás y
Nuevo, por Real Orden de 14 de junio de 1905. En 1914 tuvo lugar la desaparición del Portal de la
Rochapea por el mismo motivo. De igual forma, la llegada del ferrocarril del Plazaola, nueve años después,
uniendo así Pamplona con San Sebastián, precisaba del derribo de parte del recinto amurallado. AZANZA
LÓPEZ, J.J., “Pamplona sale de las murallas”, Congreso Internacional Ciudades Amuralladas, Pamplona,
Gobierno de Navarra, Departamento de Cultura y Turismo, Institución Príncipe de Viana, 2007, p. 255.

11 TORRES BALBAS, L., Ciudades hispanomusulmanas, tomo II, Las defensas urbanas, Madrid,
Instituto Hispano Árabe de Cultura, 1971, p. 451. RAMÍREZ DE LAS CASAS DEZA, L. M., Biografía
y memorias especialmente literarias de don Luis María Ramírez de las Casas Deza, entre los Arcades
de Roma Ramillo Tartesiaco, individuo correspondiente de La Real Academia Española, Córdoba,
Facultad de Filosofía y Letras, 1977, p. 272. TABERNER PASTOR, F., Valencia entre el ensanche y la
reforma interior, Valencia, Edicions Alfons El Magnànim, 1987, p. 61.
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do su crecimiento originando un deseo por convertirla en una ciudad moder-
na de la talla de París o Londres12. Las primeras peticiones para el derribo de
las fortificaciones tuvieron lugar en la década de los veinte, adquiriendo un
cariz solemne y oficial con el archiconocido concurso convocado por el
Ayuntamiento en 1840 en el que buscaba información sobre ¿Qué ventajas
reportaría a Barcelona, y especialmente a su industria, la demolición de las
murallas que circuyen la ciudad?. El ganador y único participante fue el
médico Pedro Felipe Monlau (1808-1871), quien bajo el título: ¡¡¡Abajo las
murallas!!! Memoria sobre las ventajas que reportaría a Barcelona, y espe-
cialmente a su industria, la demolición de las murallas que circuyen la ciu-
dad, expuso la construcción de un gran ensanche como la base para conver-
tir la ciudad en una verdadera metrópolis contemporánea13.
Aun así, la Corporación Municipal continuó solicitando al Gobierno auto-

rización para la desaparición de las murallas en enero de 1844, agosto de
1851, mayo de 1853 y febrero de 1854; incluso el propio Gobierno designó a
un grupo de ingenieros militares para que estudiase la posibilidad de un
ensanche, proyecto final que no satisfizo al Ayuntamiento barcelonés14. La
tardanza del derribo se debía a la indeterminación acerca de si la capital con-
dal mantendría su carácter de plaza fuerte. Finalmente, tal concesión se obtu-
vo con la Real Orden de 9 de agosto de 185415.

Los primeros pasos hacia la caída de las viejas piedras (1854-1884)

Este mismo año, Pamplona envió un informe a la reina Isabel II solicitan-
do la modificación de la Ciudadela para poder utilizar su interior en una futu-
ra expansión de la ciudad. No se exigía un derribo total sino una modifica-
ción, que proporcionase un desahogo para la población sin perder la plaza su
importancia para la defensa general de la nación16.
Prácticamente al mismo tiempo, el Ayuntamiento de Valencia (1856) ins-

taba por primera vez a las Cortes la pertinente autorización para el derribo de
las vetustas murallas basándose en que no era considerada plaza fuerte. Con

12 NICOLAU I MARTÍ, A. y CUBELES I BONET, A., Op. Cit., p. 139.
13 Ibídem.
14 El Ayuntamiento, ante este contratiempo, contaba con el proyecto del Arquitecto Molina aunque en

1853, el derribo se hacía esperar principalmente porque todavía no se había determinado si la capital
condal mantendría su carácter de plaza fuerte. ARESTÉ BAGÉS, J., El crecimiento de Tarragona en el
siglo XIX. De la Nueva Población del Puerto al Plan de Ensanche, Tarragona, Ajuntament i Col·legi
d’Aparelladors i Arquitectes Técnics de Tarragona, 1982, p. 136.

15 Los trabajos de derribo aún serían paralizados por un tiempo y reanudados a partir de una nueva
Real Orden de 9 de diciembre de 1958. Entre 1859 y 1878 la ciudad condal vio caer los viejos lienzos
de las murallas y su Ciudadela. Únicamente, el lienzo comprendido en la zona de las Reales Atarazanas
se salvó del golpe de la piqueta. Los glacis y fosos se cedieron a la ciudad para ser reconvertidos en par-
ques públicos. BASSEGODA NONELL, J., “Aprovechamiento de las fortificaciones en los ensanches
de las poblaciones”, Congreso Internacional Ciudades Amuralladas, Pamplona, Gobierno de Navarra,
Departamento de Cultura y Turismo, Institución Príncipe de Viana 2007, p. 3-5.

16 Archivo Municipal de Pamplona (AMP). Correspondencia. Legajo 70, (1851-1859). Nº 79.
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ello se buscaba, al igual que Pamplona, la anhelada expansión de la ciudad a
través de la ejecución de un ensanche. No hubo que esperar mucho, pues con
la aprobación del proyecto de derribo de las murallas en 1864, le siguió un
año más tarde la Real Orden decretada por la Reina Isabel II que autorizaba
su puesta en marcha, dando comienzo esa misma tarde, a pesar de la oposi-
ción del ramo militar17.
A diferencia de ésta, la solicitud emitida por el Ayuntamiento pamplonés

no obtuvo respuesta, iniciándose así un dilatado periodo en el que cualquier
oportunidad de exponer su situación a las autoridades era aprovechada por la
Corporación Municipal18.
Tal es así, que en 1880 utilizaron de nuevo el mismo informe pidiendo el

ensanche intramuros, consiguiendo idéntico resultado al anterior19. Incluso
llegaron a solicitar al Rey la gracia para la supresión de todas las zonas mili-
tares de la plaza para construir libremente; no obstante, viendo la ineficacia
de la vía legal, decidieron pasar a la acción arrojando a los fosos las piedras
sueltas de las murallas para su relleno por vía de hecho20, declarándose entre
el Ramo de Guerra y la Alcaldía un conflicto por la posesión de las murallas,
fosos y zonas polémicas21.
Dejando a un lado el enfrentamiento entre el Ayuntamiento y el ramo mili-

tar, se sucedieron distintas comisiones integradas por las autoridades munici-
pales que viajaban a Madrid para entrevistarse con los organismos y personas
competentes en este asunto. Seguían en su proceder las iniciativas de ciuda-
des como Barcelona o San Sebastián, que habían organizado las llamadas
Juntas de Derribo que, tal y como su nombre indicaba, tenían por objetivo la
caída de las viejas piedras.
Igualmente, el Consistorio pamplonés aprovechó la estancia en

Pamplona de Alfonso XII en el verano de 1884, a quien presentaron un
nuevo informe en el que se requería crecer por dentro y, a diferencia del
anterior, también por fuera de las murallas. Para ello solicitaban, en el caso
de no ser posible la demolición total de las murallas, el derribo de la corti-
na del Frente de San Nicolás para la expansión urbanística hacia el Sudeste,
la desaparición total de la Ciudadela o bien la cesión de sus glacis para edi-
ficar en el interior de la plaza, así como la modificación de las normas
vigentes que impedían la edificación en las zonas polémicas que rodeaban
la ciudad, en el barrio de la Rochapea y de la Magdalena. Aceptaban la con-

17 TABERNER PASTOR, F., Op. Cit., p. 61.
18 A decir verdad, a partir de esta petición se decretó la Real Orden de 16 de septiembre de 1856, en

la que se endurecían las condiciones de las edificaciones en las Zonas Polémicas, por la que no se podía
cubrir más del diez o veinte por ciento de la superficie total. ORDEIG CORSINI, J.M., Diseño y nor-
mativa en la ordenación urbana de Pamplona (1770-1960), Pamplona, Gobierno de Navarra,
Departamento de Educación y Cultura, 1992, p. 65.

19 Un año después, la Comisión de Fomento elaboró un informe para gestionar la posible cesión de los
terrenos. AMP. Sección Obras. Ensanche Antiguo. Legajo 4, (1882-1947).

20 ORDEIG CORSINI, J.M., Op. Cit., p. 65.
21 En efecto, la primera consecuencia fue la protesta formal que el Capitán General de la Región elevó

al Alcalde por el vertido de piedras en los fosos en 1882. Ibídem, p. 65-66. AMP. Sección Obras.
Ensanche Antiguo. Legajo 4, (1882-1947).
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dición de primer baluarte de defensa del territorio de la Península otorga-
do por su situación geográfica, así como los inconvenientes que acarreaba,
a pesar de que, según exponían más adelante, la situación pamplonesa, bien
puede decirse sin exageración, es de vida o muerte para la Capital de
Navarra, siendo una de las ciudades más malsanas de Europa y donde se
había producido un aumento desmedido de la mortalidad, tan sólo compara-
ble con Niza, el refugio de los tísicos de toda Europa. Esta situación había
alejado a Pamplona de seguir el movimiento progresivo de otras capitales de
menor importancia, y, nunca mejor dicho, alejado también, a tres kilómetros
concretamente, la estación de la única vía férrea, dejándola muy atrás de
otras ciudades que antes la miraban con envidia. Sin embargo, con esta peti-
ción buscaban únicamente conseguir espacio, luz, aire, como medios indis-
pensables de vida. Refiriéndose al conflicto entre las necesidades de la
población civil y las de la plaza de guerra, opinaban que más aparente que
real, es pasajero, es accidental, pues, los progresos en la ciencia militar y la
construcción del Fuerte de San Cristóbal22 iban a permitir la adopción de
medidas que conciliasen los intereses de esta ciudad con los de la defensa
del territorio español. Por su parte, la Corporación se comprometía a hacer
lo posible (...) para mejorar el acuartelamiento de las tropas o las condicio-
nes de otros edificios similares23.
A raíz de este informe, se consiguió la Real Orden de 14 de agosto de 1884

permitiendo la edificación en barrios de extramuros como lo eran la
Rochapea y Magdalena, dejando abierta la posibilidad de una ley para la
construcción en los glacis de la Ciudadela24.
La noticia de la Real Orden trascendió del ámbito regional y llegó a

oídos del alcalde de Cádiz, plaza fuerte que se encontraba en la misma
situación que Pamplona. En las dos cartas que dirigió al Ayuntamiento pam-
plonés respecto a este tema explicó sus circunstancias y pidió una copia de
la Real Orden que autorizaba a la ciudad dicho objetivo. Como bien apun-
ta Ordeig Corsini, la relación epistolar entre los Gobernadores de Cádiz y
Pamplona se remontaba al siglo XVIII, dándose en numerosas ocasiones las
consultas, siendo el principal tema de interés común las mejoras de sanea-
miento de la plaza25.

22 La edificación del Fuerte de San Cristóbal o Fuerte de Alfonso XII había comenzado en 1877 bajo
las directrices de José Luna y Orfila y Miguel Ortega Sala, dándose por finalizado en 1919.

23 AMP. Sección Obras. Ensanche Antiguo. Legajo 1, (1884-1889). Nº 1. ORBE SIVATTE, A.,
Arquitectura y urbanismo en Pamplona a finales del siglo XIX y comienzos del XX, Pamplona, Gobierno
de Navarra, 1985, pp. 223-224. ORDEIG CORSINI, J. M., Op. Cit., p. 76.

24 ORBE SIVATTE, A., Op. Cit., p. 45.
25 Con la petición de una copia de esta Real Orden, laAlcaldía gaditana intentaba así, tal y como expli-

ca, se haga también justicia a esta capital, promoviendo de nuevo fundadamente las reclamaciones
necesarias, al ser un hecho oficial la gracia obtenida por esa Ciudad a fin de no entorpecer con pre-
maturas peticiones la legítima aspiración de ese leal y heroico pueblo. AMP. Sección Obras. Ensanche
Antiguo. Legajo 1, (1884-1889). Nº 9. SUÁREZ JAPÓN, J.M., El derribo de las murallas de Cádiz:
Crónica de una transformación urbana, Cádiz, Servicio de Publicaciones Universidad de Cádiz y
Diputación Provincial, 1999, p. 165.
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Lamutilación de laCiudadela para la edificación del Ensanche Interior (1888)

Posteriormente, se redactaron varias leyes para la necesaria modificación
de la ciudad de Pamplona con la consecución del Ensanche Interior. El Ramo
de Guerra era el propietario de los terrenos de la Ciudadela, lugar a partir del
cual se planeaba la ensanchificación de Pamplona. En primer lugar, se propu-
so la Ley del 31 de julio de 1886 en la que se autorizaba al Ramo de Guerra
a vender en pública subasta los solares libres que quedarían al derribar el
revellín y los baluartes de la Victoria y San Antón de la Ciudadela. La urba-
nización de estos parajes seguiría los planos ofrecidos por el Ramo de Guerra,
vendiéndose, también en pública subasta o cediendo al Ayuntamiento los
actuales cuarteles, ubicados en los antiguos conventos del Carmen, Seminario
y la Merced. No obstante, este proyecto no se llevó a cabo porque los bene-
ficios obtenidos de las ventas iban destinados a cuestiones militares, algo con
lo que no estuvo de acuerdo el Ayuntamiento26.
La pugna por la titularidad de los terrenos resultado del derribo de las mura-

llas fue algo generalizado en la mayoría de las ciudades que luchaban por su
expansión urbanística. Así ocurrió en Valencia, donde se solucionó con la pro-
piedad en manos de los militares, quienes acordaron conservar los trozos de
murallas que servían de cerramiento al conjunto de fortificaciones de la ciu-
dad27. En San Sebastián, el Ayuntamiento aceptó la Real Orden de 27 de abril
de 1864 por la que renunciaba a toda acción sobre estos terrenos que no fueran
vías públicas, además de hacerse responsable del derribo de las murallas28.
Finalmente, en el caso pamplonés se arreglaría en agosto de 1888, cuando

se aprobó la cesión al Ayuntamiento a perpetuidad de los terrenos sobrantes
de los derribos del revellín y baluartes de la Victoria y San Antón de dicha
plaza. Se cedían también los cuarteles del Carmen, Seminario y Merced para
que se construyesen escuelas públicas, el Palacio de Justicia, la Cárcel y un
matadero. El Ensanche Interior (1888-1890) era concedido por la ley de 22
de agosto de 1888, quedando mutilada la Ciudadela pamplonesa en dos de los
cinco baluartes de su planta pentagonal. Éste consistía en la coexistencia de
dos zonas, una civil y otra militar, separadas longitudinalmente por un vial
que dejaba los edificios militares conectados a la parte de fortificación y, los
civiles, con la población situada en la zona de los glacis. El conjunto supuso
un importante paso, aunque no significó la solución al problema de la falta de
espacio de la ciudad, continuando vigente el deseo de derribo de las murallas
en la mayor parte de la población29.

26 ORBE SIVATTE, A., Op. Cit., p. 46.
27 Según apunta Taberner, la ciudad recobró la propiedad de los terrenos posteriormente, aunque siempre

actuó como propietaria de los solares, cediendo y permutando con particulares y corporaciones; únicamente,
el edifico de las Torres de Cuarte quedaría en poder del Estado. TABERNER PASTOR, F., Op. Cit., p. 61.

28 ARTOLA, M., Historia de Donostia-San Sebastián, San Sebastián, Ayuntamiento de San Sebastián,
2000, pp. 292-293.

29 Con todo ello, la forma del Ensanche en su conjunto resultó atípica por su evidente carácter intra-
mural, la división del perímetro en dos zonas, una militar, otra civil y la morfología alargada tan inusual,
que lo diferenciaba del resto de ensanches construidos en España por aquellas fechas.
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La generalización nacional del conflicto: la derogación de las zonas polé-
micas (1894-1901)

En esta situación, se produjo a finales del siglo XIX una tentativa de gene-
ralizar este conflicto a nivel nacional, un intento de acción conjunta entre un
grupo de ayuntamientos encabezados por la Corporación Municipal pamplo-
nesa. Consistía en presionar al gobierno sobre este acuciante asunto median-
te tres vías: la acción común de ayuntamientos, la presión en las Cortes y la
opinión pública.
Con esta intención, en 1894 el Ayuntamiento de Pamplona distribuyó una

circular a las plazas fuertes afectadas por los Reglamentos sobre edificacio-
nes en las zonas polémicas, para que se unieran a esta acción común por su
modificación o reforma. Las ciudades implicadas en este asunto fueron:
Gerona, Vigo, Ibiza, Tortosa, Seo de Urgel, Cádiz, Mahón, Badajoz, Ciudad
Rodrigo, Granada, Jerez de la Frontera, Valencia, Cartagena, Algeciras,
Alicante, Málaga, Figueras, Jaca, San Sebastián, Santoña, A Coruña, El
Ferrol, Palma de Mallorca, Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Ceuta,
Melilla, Tarifa y Gibraltar.
En esta primera epístola, tras exponer los numerosos impedimentos que

las anticuadas ordenanzas militares, algunas datadas en 1790, ocasionaban a
toda obra que se proyectaba en estos terrenos30, el Consistorio pamplonés pre-
tendía organizar un plan de acción común que se sustentaba en los represen-
tantes a Cortes de cada provincia. Su propuesta se basaba en la colaboración
de estas influyentes personalidades que, una vez reunidas y puestas de acuer-
do sobre el asunto, se dispusieran a gestionar en Madrid la reforma del regla-
mento sobre zonas polémicas, con grandes probabilidades de un éxito satis-
factorio, que no las tendría seguramente un Ayuntamiento que practicara su
gestión aisladamente.
Contestaron doce (Badajoz, Cádiz, Seo de Urgel, Tortosa, Jaca, San

Sebastián, Vigo, Ibiza, Mahón, Santoña, Gerona y Ceuta), siendo muy explí-
cita su total adhesión a dicha iniciativa, tal y como se desprende de las pala-
bras del Alcalde de Gerona quien se refería a tales terrenos como zonas
absurdas, o del Alcalde de Ibiza, quien aceptaba coadyuvar en tan justa y
conveniente aspiración esperando las indicaciones del Alcalde pamplonés,
para cuando juzgue oportuno dirigirnos a nuestro representante en las Cortes
para que preste toda su influencia al proyecto y secunde la acción de sus
compañeros representantes de pueblos interesados en la reforma apetecida.
Incluso algunos incluyeron en su contestación periódicos que incitaban a sus
ayuntamientos a secundar la iniciativa pamplonesa, por considerar el asunto
beneficioso a los intereses de las poblaciones.

30 (..) hasta para hacer un retejo o simple blanqueo o para plantar unos espinos, les será dirigido el
permiso competente, sino les obligan a acudir a Madrid con instancias y planos, que esto suele ser lo
más corriente en cuanto la obra reúna alguna mayor importancia. Unas anticuadas condiciones de edi-
ficación que, según algunos ingenieros y militares de graduación, no tenían ya sentido alguno datándo-
se algunas de ellas en 1790. AMP. Sección Obras. Ensanche Antiguo. Legajo 2, (1884-1897).
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A pesar de tan buena acogida, el Ayuntamiento de Pamplona no contento
con tal resultado, reiteró la carta a aquellas localidades que todavía no habí-
an remitido contestación alguna en noviembre del mismo año. En esta segun-
da tanda se obtuvo noticia de ciudades como Málaga, Alicante, Tarifa, Jerez
de la frontera, Granada, Figueras y Cartagena.
Poco después, se dirigió a los representantes a Cortes notificándoles

los pasos efectuados en tal materia e instándoles a que comenzasen las
relaciones con el resto de diputados implicados en tal proceso en
Madrid31.
La primera reunión conjunta entre los diputados a Cortes de las provin-

cias involucradas en la acción común tuvo lugar a principios de 1895, en la
cual, se conformó una delegación para entrevistarse con el Ministro de la
Guerra y solicitar la modificación de dicho reglamento, entre los que se
encontraban dos representantes navarros: Cesáreo Sanz y Escartín y el
Marqués de Vadillo. Gracias a su labor, el General López Domínguez se
comprometió al estudio de tema tan complicado, antes de dar su resolución
y para que, con arreglo a ella, obrasen de la manera más conveniente. No
obstante, el cambio del Ministerio paralizó todo lo ya logrado y, en mayo del
mismo año, tuvieron que reiniciarse las gestiones en el Congreso y con el
nuevo Ministro de la Guerra, a fin de conseguir tal objetivo que, como mani-
festaba el Alcalde Pamplonés, no afectaba a lo económico ni a lo político32.
El resultado de la acción conjunta a nivel nacional fue la Real Orden de 21
de diciembre de 1896, que propuso replantear las zonas polémicas en toda
España, llegando la supresión total de estas limitaciones en 192833. Esta pre-
sión condujo a que la actitud del Ramo de Guerra en Pamplona se suavizara
y permitiese la aprobación de modo genérico del derribo de murallas y las
zonas polémicas con la Real Orden de 190134, dándose lugar a la expansión
de la ciudad por el sur.

31 AMP. Sección Obras. Ensanche Antiguo. Legajo 2, (1884-1897).
32 No afecta a los intereses de ningún partido político, y no pueden por lo tanto contar en las

Cámaras, si a ellos se lleva el asunto, como impugnadores sino como defensores y a lo sumo en indi-
ferentes que no es probable hagan oposición. AMP. Sección Obras. Ensanche Antiguo. Legajo 2,
(1884-1897).

33 Ante la tardanza en la aplicación de las reformas de las zonas polémicas, el Círculo Mercantil e
Industrial de Pamplona solicitó a su Ayuntamiento que continuase con la lucha de la desaparición de
las zonas polémicas a nivel local, celebrándose con este fin una reunión magna, en la cual se consti-
tuyó una comisión ejecutiva para que presentase en Cortes sus reivindicaciones. De esta manera, se
creaban dos esferas de actividad distintas, una gestionada colectivamente, de carácter general y, la
otra, de aspiraciones más modestas, pero cuyo fin era el mismo: la desaparición de las zonas polémi-
cas. En 1904 fue el concejal Joaquín Beunza quien presentó una moción ante el Ayuntamiento para
gestionar de nuevo ante el Gobierno dicho asunto. El tema siguió en estudio hasta el Real Decreto de
26 de febrero de 1913, por el que se daban a conocer las nuevas condiciones. Finalmente, la supresión
de las zonas polémicas llegó con el Real Decreto de 28 de julio de 1928. ORDEIG CORSINI, J. M.,
Op. Cit., p. 67-68.

34 En efecto, la Real Orden de 1901 aprobó de modo genérico el derribo de murallas y el ensanche
hacia el sur. Pero para la desaparición de las murallas, el Ramo de Guerra había solicitado que el
Ayuntamiento costease la construcción de un nuevo recinto de seguridad y las cesiones de terrenos para
un campo de instrucción y de tiro y dos Regimientos. Ibídem, p. 91.
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El derribo de las murallas pamplonesas

En los años siguientes, las energías del municipio pamplonés se concen-
traron en obtener similares condiciones en el derribo de murallas a las conce-
didas a ciudades como Gerona, Palma de Mallorca, Cartagena o Cádiz35.
Realizaron diversas gestiones mediante la organización de varias comisiones
municipales, llegando a viajar a Madrid, para solicitar la desaparición del
recinto fortificado y la edificación del Segundo Ensanche36. Pero la ley que
autorizaba el derribo del recinto fortificado no llegó hasta el 7 de enero de
1915, previo conocimiento de la autorización de la demolición del recinto
amurallado de Jaca, que sirvió como base a la solicitud presentada en sesión
de Cortes por Sánchez Marco37.
Las gestiones administrativas para conseguir la desaparición del conjunto

amurallado jacetano se habían iniciado en 1895, llegando a exponerse el pro-
blema, al igual que lo había hecho la misma Pamplona, al propio monarca
Alfonso XIII en su primera visita a la ciudad en 190338.
Fue la elaboración del Proyecto de Ley de 15 de diciembre de 1914, reco-

gido en la Real Orden de 30 del mismo mes39, la que supuso para ambos
ayuntamientos la concesión de tan ansiada demolición por Ley de 7 de enero
de 1915. Se tomó como referencia la Ley de Ensanche de Poblaciones, de 22
de diciembre de 1876, y la Ley de Ensanche de Madrid y Barcelona, de 26
de julio de 1892, por los beneficios económicos que tiene esta última40. La
destrucción del conjunto pétreo de Jaca permitió una transformación íntegra
de la ciudad encargada a Francisco Lamilla y Morante, quien llevó a cabo el
proyecto de reforma interior y ensanche de la población jacetana entre 1913
y 1920.
Pamplona había conseguido idénticos beneficios económicos que los con-

cedidos a Jaca del Ramo de Guerra, el cual aceptaba ya la evidente ineficacia
de la fortaleza ante los nuevos y formidables cañones de la moderna ofensi-

35 El Ramo de Guerra cedió gratuitamente los terrenos necesarios para calles, plazas, y paseos, a los
Ayuntamientos de Gerona, Palma de Mallorca, Cartagena y Cádiz, desapareciendo, por tanto, las zonas
polémicas. AZANZA LÓPEZ, J. J., Op. Cit., p. 260.

36 El Alcalde gaditano también se había dirigido a Madrid para resolver la cuestión de las murallas,
consiguiendo su demolición a cambio de 100.000 pesetas, cantidad que el Ramo de Guerra había pro-
metido se destinasen a obras de mejora y acondicionamiento de Cádiz. Ibídem, p. 260.

37 Fue presentada en Cortes el 15 de diciembre de 1914.
38 No obstante, mientras se decidía el futuro de las viejas piedras, se efectuaron acciones algo descon-

certantes, ya que al poco tiempo de la reedificación de la puerta principal de la ciudad (1900), que pos-
teriormente sería derribada, se ordenaba la desaparición de otro de los accesos como era la Puerta del
Estudio, el desmantelamiento en 1907 de un primer tramo de la muralla que incluía la puerta de Felipe
III y la venta a un particular del Torreón de la Moneda, propiedad del Ramo de Guerra (1913), todo ello
preludio de la inminente destrucción que se produciría años después. POBLADOR MUGA, M. P., “El
derribo de la muralla de Jaca (Huesca)”, Congreso Internacional Ciudades Amuralladas, Pamplona,
Gobierno de Navarra, Departamento de Cultura y Turismo, Institución Príncipe de Viana, 2007, p. 5.

39 Coincidía con la de Pamplona, que había tomado como base el Proyecto de Ley mencionado.
40 Así se plasmó en la Real Orden del Ministerio de Hacienda de 3 de julio de 1915, que determinaba

el derribo de las murallas de Jaca a favor de su Ayuntamiento, por su cuenta y aprovechamiento de los
materiales y que además dispuso la enajenación de los terrenos respectivos, determinando la forma de
contratación y adjudicación del producto de las ventas. POBLADOR MUGA, M. P., Op. Cit., p. 7.
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va guerrera41, cediendo los terrenos necesarios para el nuevo ensanche. De
esta forma, a diferencia de la Real Orden anterior de 1901, no se exigía la
construcción de un nuevo recinto amurallado por lo que, finalmente,
Pamplona pudo asistir al inicio de la demolición de las murallas el 25 de julio
de 1915 que supuso un día de júbilo extraordinario, una gran fiesta en la que
toda la población se echó a la calle sumándose a la celebración.
Así pues, con el derribo de las murallas fue posible la consecución del

Segundo Ensanche a partir de 1920 siguiendo el diseño del arquitecto Serapio
Esparza, elegido a través de un concurso restringido celebrado en 191742. Su
propuesta consistía en la aplicación del modelo canónico de Ensanche, es
decir, del sistema de cuadrícula iniciado por Cerdá en Barcelona que, para
entonces, iba siendo desbancado por nuevos planes urbanos debido a los pro-
blemas funcionales que ocasionaba.
En conclusión, podemos decir que los derribos de las murallas, idea per-

seguida por la mayoría de las urbes españolas durante los siglos XIX y XX,
permitieron su expansión a través del planeamiento de los ensanches que
vinieron a otorgar esa ansiada modernidad. No obstante, otras ciudades euro-
peas, caso de Bergamo o Lucca en Italia, se expandieron al otro lado de sus
murallas, respetando sus conjuntos pétreos, posibilidad que en nuestro caso
no fue planteada.

41 AZANZA LÓPEZ, J. J., Op. Cit., p. 267.
42 Otro de los proyectos presentados fue el elaborado, con anterioridad, por Ángel Galé, con las opor-

tunas modificaciones introducidas por el arquitecto Teodoro Anasagasti. No obstante, la deliberación
del Tribunal conformado por tres ilustres arquitectos de fuera de Pamplona, de los que no trascendió
sus nombres, se decantó unánimemente por el proyecto de Serapio Esparza, al armonizar los preceptos
de la moderna urbanización con las modestas proporciones que el probable desarrollo y los recursos
económicos de la población requieren, en palabras del mismo Esparza. Ibídem, p. 277.
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Fig. 1. Inauguración del derribo de murallas de Cádiz (3/3/1906)

Fig. 2. Derribo de las murallas de Cádiz (1906)
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Fig. 3. Inauguración del derribo de murallas de Pamplona (25/7/1915)
Archivo Municipal de Pamplona.

Fig. 4. Estado del Baluarte de la Reina tras la demolición. Pamplona.
(Foto: Aquilino García Deán) Archivo Municipal de Pamplona.
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