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Santos Ángel de Ochandátegui e Ituño (Durango, 1749 - Pamplona, 1802) fue
el principal protagonista de la arquitectura navarra durante las dos últimas déca-
das del siglo XVIII2. Tras unos inicios todavía desconocidos en tierras riojanas,
donde estaba avecindado, su actividad en Navarra comenzó a finales de la déca-
da de 1770 en Puente la Reina, con el remate de la torre de la iglesia de Santiago
(1776) y la reconstrucción del convento del Crucifijo (1778). Estas obras sirvie-
ron para afianzar su prestigio como arquitecto, de forma que ya en 1780 era nom-
brado Director de caminos del Reino, lo que de hecho significaba ser el arquitec-
to de la Diputación para cualquier tipo de encargo, puesto desde el que remode-
ló y completó la red de caminos. Poco después, Ventura Rodríguez lo designó
para llevar a cabo los proyectos que tenía encomendados en la capital: la facha-
da de la catedral, en 1782, y la conducción de aguas desde Subiza, en 1783, ini-
cialmente junto al riojano Francisco Alejo de Aranguren, aunque su muerte en
1785 lo dejó como único director. Por su parte, en 1786 el Regimiento pamplo-
nés le comisionó la redacción de las nuevas Ordenanzas para edificios, convir-
tiéndose de hecho en su arquitecto municipal, aunque nunca se le hiciera tal nom-
bramiento.
La acumulación de las principales empresas constructivas de aquella época le

acarreó desde el principio la enemistad de los maestros de obras navarros, que se
vieron desplazados por un foráneo. Lo cierto es que la total ausencia de arquitec-
tos académicos y la mala formación de los maestros de obras locales hacían inevi-
table tal situación. El resentimiento se vio agudizado por varios dictámenes con
los que Ochandátegui desautorizó, utilizando muy duras palabras, proyectos dise-
ñados por artistas navarros, que hay que enmarcar en el contexto general de la pro-

1 Agradecemos al Dr. D. Ricardo Fernández Gracia los datos proporcionados para la elaboración de este tra-
bajo.

2 Los principales hitos de su biografía y trayectoria artística aparecen recogidos en LARUMBE MARTÍN,
M., El Academicismo y la Arquitectura del siglo XIX en Navarra, Pamplona, Gobierno de Navarra, 1990, pp.
116-193. Algunos de sus trabajos son estudiados enAINCIBURU,A., EZPELETA,A. e INDURAIN, J., “Torre
de la iglesia de Mendavia. Santos A. de Ochandátegui. 1783”, Príncipe de Viana, nº 174, 1985, pp. 7-32;
MATEOS GIL, A.J., “Artistas navarros vinculados a las parroquias de Santiago y San Andrés de Calahorra (La
Rioja)”, Príncipe de Viana, nº 191, 1990, pp. 788-791; y MUNIAIN EDERRA, S., “Santos Ángel de
Ochandátegui y su dictamen sobre un Canal navegable entre la presa del Bocal y el Cantábrico”, Ondare, nº
21, 2002, pp. 167-177.
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gresiva imposición del nuevo lenguaje académico, frente a las formas tradiciona-
les. Por ejemplo, en su dictamen sobre los diseños de dos retablos colaterales para
la parroquia de Mendigorría (1779), obra de Miguel de Garnica y Juan Antonio
Bescansa, los censuraba por su “arquitectura desarreglada y licenciosa”, y por
“faltar a los preceptos más principales del Arte”. Ambos retablos no hacían sino
ajustarse al gusto rococó todavía predominante en el panorama de las artes del
viejo Reino:

“el estilo que siguen las expresadas dos trazas en su arquitectu-
ra y adornos no es viciado ni inventado por los mencionados
Garnica y Bescansa, sino el mismo que por la ignorancia de los
profesores u otras razones se halla introducido hace bastante tiem-
po y se practica con poca diversidad en las más de las obras con
mucho detrimento de ellas y bastante afrenta de este noble Arte, y
lo que es más sensible, la extravagancia que se nota en los templos
por tanta máquina de desproporcionados retablos y otros adornos
ridículos que en algún modo profanan los sagrados sitios”.

Ochandátegui realizó su propio diseño de retablo en el que -afirmaba- “no se
hallará tanta perfección como requiere el arte, ni otros profesores que verdade-
ramente sean hábiles podrían demostrar, pero no deja de tener bastante regula-
ridad y hermosura, libre de los ridículos adornos que quedan explicados”. La
parroquia de Mendigorría lo remitió a la Real Academia de San Fernando, junto
con los de Garnica y Bescansa, para someterlo a su examen, que, como no podía
ser de otra forma, coincidió con el parecer de Ochandátegui e hizo que sus tra-
zas fuesen el modelo a seguir3.
Los artistas navarros, cuyo trabajo era despreciado sin contemplaciones por

Ochandátegui, un foráneo, partidario de la introducción de nuevas formas, y que
además estaba acaparando los encargos más relevantes, no dudaron en castigar-
le por ello en cuanto les fue posible, uniéndose a las críticas y al descontento
popular por el desarrollo de las obras de la traída de aguas y la fachada catedra-
licia, mediante memoriales e impresos en los que pusieron en duda su capacidad,
de forma que llegaron a poner en peligro su continuidad al frente de ambos pro-
yectos.

Críticas a su dirección del proyecto de nueva fachada catedralicia

El Cabildo de la catedral de Pamplona, siguiendo la recomendación de Ventura
Rodríguez, autor del diseño de la fachada, depositó su confianza en Ochandátegui
para llevarla a cabo (1783)4. Este diseño presenta la planta y el alzado del frontis-
picio de manera escueta, de modo que aunque se pueden captar la idea general y
las proporciones, muchos detalles debieron ser interpretados por el vizcaíno. Así

3 El pleito litigado en el tribunal diocesano de Pamplona sobre los retablos colaterales de la parroquia de
Mendigorría aparece recogido en AZANZA LÓPEZ, J.J., “El papel regulador de la Real Academia de San
Fernando en la implantación del Neoclasicismo en Navarra”, Ondare, nº 21, 2002, pp. 152-155; y en
FERNÁNDEZ GRACIA, R., “Documentación del Archivo Diocesano de Pamplona para el estudio de la
Historia del Arte Navarro”, Príncipe de Viana, nº 231, 2004, pp. 123-127.

4 Los avatares de la construcción de la fachada catedralicia son reseñados en GOÑI GAZTAMBIDE, J., “La
fachada neoclásica de la catedral de Pamplona”, Príncipe de Viana, nº 118-119, 1970, pp. 5-64; y en LARUM-
BE MARTÍN, M., “Neoclasicismo”, La Catedral de Pamplona, Pamplona, CAN, t. II, pp. 75-89.
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lo reconocía él mismo en la exposición que remitió al Cabildo sobre cómo conce-
bía la dirección de las obras:

“el director ha de ser encargado de arreglarse exactamente al
diseño con el mejor método de su construcción, haciendo en su casa
el debido estudio para que salgan con proporción y buena forma
todos sus miembros y ornatos de arquitectura, que en el diseño, por
su pequeñez, sólo se indica la idea por mayor de ella, y arreglar
todas las medidas, plantillas, monteas y demás diligencias”5.

Las primeras críticas se dirigieron contra sus actuaciones en la demolición del
viejo frontis románico (1784) y en la reconstrucción de la casa prioral (1786). En
el primer caso se le reprochó desde los operarios elegidos hasta la lentitud en el
desmonte de los materiales. Los capitulares se hicieron eco de estas murmuracio-
nes que Ochandátegui, en su defensa, atribuyó a la envidia:

“Yo estoy (…) bien persuadido de que el principio de estos capí-
tulos viene de la envidia de algunas personas, unas porque tal vez
habían consentido en sacar más interés particular de esta fábrica,
a lo menos empleándose con sus operarios a jornales excesivos,
otras, porque no he sido contemplativo en condescender a sus
empeños, habiendo canteros y peones que no hacían falta alguna en
la obra por sus circunstancias y por el número que puede emplear-
se bien, y otros fines que no es decente el manifestar”6.

También surgieron voces que estimaron excesivo el coste al que iba ascen-
diendo la obra, acusando al director de sobrepasar un presupuesto que en reali-
dad nunca había existido (1789)7.
El maestro de obras Vicente deArizu8 mostró su decepción con el proyecto en

una declaración sobre la fachada (1785) que incluyó en su Manuscrito de
Arquitectura. Conocedor del carácter altivo de Ochandátegui, quien, según su
testimonio, iba diciendo que “en Navarra no hay en las fábricas otra cosa que
piedra, y en los retablos madera, y nada de Arquitectura formal”, se acercó a las
obras deseando ver el trabajo de este “nuevo arquitecto”. Su decepción fue enor-
me, puesto que no encontró en su planta nada nuevo, al seguirse el segundo tomo
de Los Cuatro libros de Arquitectura de Palladio. En su opinión el proyecto de
Ventura Rodríguez era muy arriesgado por la disposición exenta de las columnas,
puesto que la experiencia había demostrado que la mayoría de los edificios de

5 GOÑI GAZTAMBIDE, J., Op. Cit., p. 12.
6 Ibídem, p. 16.
7 Ibídem, p. 23.
8 Vicente de Arizu es el más conocido de los maestros de obras críticos con Ochandátegui. En su trayectoria

se documentan, entre otras, la construcción del palacio del marqués de Feria en Tafalla, las trazas del palacio
de los Navarro-Tafalla en Pamplona, de la nueva parroquia de Enériz y de la remodelación de la parroquia de
Mendigorría, y las trazas y la ejecución de la ampliación del edificio de las Audiencias Reales en Pamplona.
AZANZALÓPEZ, J.J., Arquitectura religiosa del Barroco en Navarra, Pamplona, Gobierno de Navarra, 1998,
pp. 107-109; ANDUEZA UNANUA, P., La Arquitectura señorial de Pamplona en el siglo XVIII. Familias,
urbanismo y ciudad, Pamplona, Gobierno de Navarra, 2004, pp. 198-201.
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estas características habían terminado arruinados9. Aunque estos comentarios no
debieron llegar a oídos de los canónigos, son unamuestra de que también hubo quien
se opuso a la totalidad del proyecto y no sólo a la forma en la que fue ejecutado.
Los ataques contra Ochandátegui arreciaron en el año 1790, cuando las obras

estaban bastante avanzadas y se estaban labrando los capiteles corintios que
coronarían las ocho columnas pareadas del frontispicio. El primero en intervenir
fue el maestro de obras José Pablo de Olóriz10 con un breve papel que dio a la
imprenta, fechado el 21 de enero de 179011. Tras haber inspeccionado el edificio
y tomado “unas sencillas notas en oculto”, advirtió que al subir los capiteles a
las columnas el director se había visto obligado a “cortar las curvas de las gran-
des hojas producidas de la raíz de acanto, y las esquinas de los ábacos”, por no
corresponder su vuelo con el espacio que había dejado entre columna y colum-
na. El resultado de ello era “una desigualdad considerable, una simetría despre-
ciable, y un defecto intolerable, aún en obras de menor nota”. Se trataba de un
defecto impropio en un perito que velaba por el cumplimiento de las ordenanzas
municipales, “que se dirigen principalmente a la comodidad, decoro y hermosu-
ra exterior de los edificios”, más cuando la simple consulta de los Elementos de
matemática de Benito Bails lo hubiera evitado. Lo acusaba de alterar la compo-
sición del capitel corintio propuesta en este tratado12. Con esta cita al Director de
Matemáticas de la Real Academia de San Fernando Olóriz pretendía desacredi-
tar el trabajo de Ochandátegui y mostrar a la vez sus conocimientos en el campo
de la arquitectura. Efectivamente, el inventario de sus bienes, realizado tras su
muerte en agosto de 1790, recoge una importante colección de libros de su ofi-
cio, entre ellos los grandes tratadistas italianos del XVI (Serlio, Palladio y
Vignola), Vitrubio, la Varia de Juan de Arfe, el Arte y Uso de Arquitectura de Fr.
Lorenzo de San Nicolás, el Compendio Matemático de Tosca o los Elementos de
matemática de Bails13. Sin embargo, la mayor parte de esta biblioteca debió here-
darla de su padre, Manuel de Olóriz, uno de los principales maestros de obras de
la Pamplona del siglo XVIII.
El acusado en su contestación al impreso evidenció la ignorancia de Olóriz en

el manejo de los tratadistas, probando que la modificación introducida era “jui-

9 AZANZA LÓPEZ, J. J.,”El Manuscrito de Arquitectura de Vicente de Arizu, maestro de obras del siglo
XVIII”, Anuario del Departamento de Historia y Teoría del Arte, vols. IX-X (1997-1998), p. 252; del mismo
autor, “El papel regulador…”, pp. 150-152.

10 José Pablo de Olóriz era hijo de Manuel de Olóriz, uno de los más destacados maestros de obras de la
Pamplona del siglo XVIII, responsable, entre otras, del saneamiento de las calles de la ciudad. Está documen-
tada su autoría de la traza y condiciones de la torre de la parroquia de Zubieta. GARCÍAGAINZA, M. C. (dir.),
Catálogo Monumental de Navarra. V**, Pamplona, Gobierno de Navarra, 1996, p. 767; ANDUEZA UNA-
NUA, P., Op. Cit., pp. 191-198.

11 Archivo de la Catedral de Pamplona (ACP). 1133/7: Obligación, que como maestro de obras, quiere cum-
plir José Pablo de Olóriz, en la manifestación de un defecto de superior grado, que ha observado en la facha-
da exterior de la gran obra, que se está executando en la Santa Iglesia Cathedral de esta Ciudad, a dirección
de Don Ángel Santos de Ochandátegui y Ytuño, 1790.

12 Esta acusación no aparece directamente escrita en el impreso, sino mediante una llamada a una página del
tratado de Bails, en la que se puede leer lo siguiente:
“¡Cuanto desvarían aquellos arquitectos, que sustituyen en el capitel corintio hojas de laurel y olivo en lugar
de las de acanto! Esta alteración no tiene más fundamento que el capricho, porque las hojas de acanto sumi-
nistran naturalmente todos los contornos y todas las curvaturas que convienen al capitel corintio. (…) Las
hojas de laurel y olivo no pueden hacer sino un papel violento en la composición del orden corintio; y susti-
tuirlas en lugar de las grandes y anchas hojas de acanto, es dejar lo natural por lo frívolo, o vestir con expre-
siones flojas y pueriles un pensamiento grandioso”. BAILS, B., Elementos de matemática, tomo IX, parte I,
Que trata de la Arquitectura Civil, Madrid, viuda de Ibarra, 1796 (2ª ed.), p. 696.

13 ANDUEZA UNANUA, P., Op. Cit., pp. 197-198.
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ciosa, ingeniosa y loable, porque, sin disminuir la hermosura de la simetría y
proporciones, añade seguridad a la obra”. Remitiéndose a Vitrubio y al filóso-
fo alemán Christian Wolff fue desmontando punto por punto las objeciones
expuestas, reduciéndolo todo a que la cara por la que se habían cortado los capi-
teles no quedaba a la vista:

“Siendo la colocación de las columnas pareadas de nuestro pórtico
de espalda con espalda, es imposible que la vista de el que mira la
fachada vea la penetración de los ábacos, y menos la mutilación de la
única hoja, que está como en la nuca de la columna. ¿Dónde está pues
una desigualdad considerable, una simetría despreciable, y un defecto
intolerable, que dice el impreso?”.

El escrito termina aludiendo a la negativa de Olóriz a mencionarle con el tér-
mino “maestro”, utilizando, en su lugar, el de “director de esta magnífica obra”:
“Dígase, pues, que el ejecutor del pórtico es maestro, sí, y arquitecto buen direc-
tor de la obra”14. La sucesión de esquelas con la que continuó el enfrentamiento
no hizo sino probar la pericia de Ochandátegui. Con todo, las acusaciones de
Olóriz sembraron de dudas a los canónigos, que acordaron (29 de enero de 1790)
recurrir al comandante de ingenieros de la plaza, el coronel Antonio Zara, para
que inspeccionase si la obra “iba arreglada al diseño”, hecho que finalmente no
tuvo lugar15.
En febrero de 1790 Ochandátegui partía, por comisión regia, a reconocer el

Camino Real que unía Ágreda con Madrid, ausencia que el escultor al había ele-
gido para labrar los capiteles, Francisco Albella, aprovechó para elevar un largo
memorial al Cabildo, donde criticaba duramente la forma en la que era dirigido
el proyecto y renunciaba a proseguir en el mismo16. Eso sí, a diferencia de Olóriz
no quiso que el memorial fuese conocido por el público, proceder que tacha de
escandaloso. Albella volvía a insistir en la cuestión de las hojas de acanto y los
ábacos recortados a los capiteles, a su juicio un defecto “muy sustancial” del que
debía tener noticia el Cabildo:

“si alguno de los aficionados al embeleso de las bellas artes,
encontrase la basa de la columna rota, o algún ángulo del pórtico,
o un trozo de cornisa, ¿dejaría de quejarse del descuido, y procurar
seriamente su reparo?”.

Con la consulta de los grandes tratadistas, Vitrubio, Palladio o Scamozzi, se
hubiese evitado -afirmaba- un error tan considerable “aun cuando se viese en un
retablo de la más pobre aldea”. A las objeciones expuestas por Olóriz añadía otras
como los adornos dispuestos sobre las puertas laterales, las dificultades que habría
para componer el arquitrabe, el empleo de barrones de hierro, la falta de una maque-
ta del proyecto, o la decisión de traer la piedra a la obra sin desbastar cuando lo más
sencillo hubiera sido enviar plantillas a las canteras. Sin embargo, los datos más
interesantes que ofrece este memorial, más que los de tipo técnico, son los relativos

14 ACP. 1133/7: Carta de Santos Ángel de Ochandátegui al cabildo, ¿23 de enero de 1790?.
15 GOÑI GAZTAMBIDE, J., Op. Cit., pp. 24-25.
16 ACP. 1133/7: Papel o escrito de Francisco Albella, profesor de Escultura y Arquitectura, criticando la con-

ducta y dirección de don Santos Ángel de Ochandátegui en la ejecución de la nueva obra de frontispicio y
torres de esta Santa Iglesia, 17 de febrero de 1790.
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a la relación de Ochandátegui con sus subordinados y a la opinión generalizada
contra sus decisiones. En cuanto a lo primero, la relación con el autor de este
memorial no debía ser muy buena, puesto que lo había acusado de haber participa-
do en el impreso de Olóriz, algo que Albella negaba y que consideraba una injuria.
Las explicaciones no sirvieron y Ochandátegui partió a su viaje sin decirle nada ni
a él ni a sus compañeros, por lo que en aquel momento se hallaban “en inacción”
y sin saber si habían terminado con el trabajo o tenían que continuarlo17. Albella
también había sufrido el desdén del director cuando para la decoración de las puer-
tas laterales, levemente insinuado en las trazas de Ventura Rodríguez, le propuso
“dar un modelo ajustado en lo posible a la idea del primer inventor, o bien ejecu-
tar unas colgadas de flores naturales”. La propuesta “fue oída con desprecio”, y
en su lugar fueron colocados unos adornos con los que -opinaba- “hemos adquiri-
do poco honor, y dado que censurar a los escultores de esta ciudad y forasteros con
sobrada razón”. Ciertamente, según el testimonio deAlbella, muchos de los que se
acercaban a ver el estado de las obras emitían una opinión negativa. Empezando por
los propios canónigos, que ordenaron reparar varias partes defectuosas:

“Yo mismo he visto que algunos señores del Cabildo han registra-
do y notado los defectos indispensables de la naturaleza en su petri-
ficación, y han procurado remediarlos haciendo poner piezas que
cerrasen los agujeros, y con razón”.

Incluso los ciudadanos que observaban el desarrollo de las obras se pregunta-
ban por la viabilidad de la misma:

“Desde los primeros días que tuve el honor de servir (…) en la
vasta elaboración de los capiteles fui acometido por algunos ciuda-
danos curiosos que me ponderaban la gran dificultad de poder
hacer los famosos arcos adintelados de la columnata (…). Todos
han desconfiado de que esta obra sea segura, movidos de haber
oído debía sustentarse tanta mole por sólo una cadena de hierro”.

Tras la lectura del memorial el Cabildo ordenó que Albella realizase un perfil
del atrio, a fin de poder tomar “el debido conocimiento” de los defectos que
había denunciado. Por el mismo se le pagaron 10 pesos fuertes18.
A Ochandátegui, que regresó a Pamplona el 26 de marzo sin haber concluido

el reconocimiento del Camino Real, el prior le comunicó no sólo la existencia de
nuevos escritos críticos con su modo de dirigir las obras, sino la recepción dos
años atrás de otro relativo a la dificultad de cerrar el arquitrabe del pórtico, algo
cuyo desconocimiento lo dejó contrariado. Solicitó a los canónigos que le fran-
queasen todos estos papeles, con los que poder preparar una respuesta que satis-
faciera sus dudas, y que le comunicasen los pasos a seguir en la construcción del
arquitrabe, por entonces sin concluir. En consecuencia, el Cabildo decidió nom-
brar una comisión formada por los capitulares Bernedo, Pérez, Monzón y
Echenique, para que cuidasen de todo lo relativo a la economía y adelantamien-
to de la fábrica (16 de abril)19.

17 En el momento de redactar el memorial Francisco Albella se hallaba trabajando en los capiteles de las
torres, después de haber finalizado los de las columnas del atrio.

18 ACP. 3006/22: Libro de Acuerdos nº 6 (1781-1793). Cabildos ordinario de 22 de febrero y extraordinario
de 27 de febrero de 1790, fols. 235r y v. El perfil del atrio trazado por Albella está publicado en GOÑI GAZ-
TAMBIDE, J., Op. Cit., Fig. VIII.

19 GOÑI GAZTAMBIDE, J., Op. Cit., p. 26.
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La respuesta del director del proyecto no se hizo esperar y era leída en el
cabildo del 30 de abril. Clara y concisa, replicaba a todas las críticas lanzadas por
Olóriz y Albella haciendo gala de un profundo y razonado conocimiento de los
tratadistas, tanto de los clásicos (Vitrubio, Serlio, Vignola, Palladio), como de los
contemporáneos (Bails, José Ortiz). Olóriz quedaba desacreditado por su mane-
jo ignorante de los tratados en los escritos y dibujos que siguieron al impreso de
finales de enero. Así, Ochandátegui tuvo que recordarle que el capitel corintio de
Bails era el mismo que el de Palladio, “porque el primero es traductor del segun-
do en los órdenes de arquitectura”, concluyendo que ambos fueron citados a la
vez “para meter más ruido”. Buena parte de lo escrito por Olóriz no eran, a su
entender, más que “pasmarotadas”20. Sobre el memorial de Albella,
Ochandátegui replicó detenidamente el ataque recibido por la utilización de
barrones de hierro en el arquitrabe, demostrando que los tratadistas recomenda-
ban su uso. Tratar de esta cuestión era para él algo “vergonzoso” y una muestra
del desconocimiento que en estas tierras se tenía de “fábricas de alguna magni-
ficencia”, donde era habitual emplear estos tirantes de hierro. Como ejemplo, fue
citando una serie de edificios antiguos y contemporáneos: la cúpula de San Pedro
de Roma, el Palacio Real de Madrid, la Puerta de Alcalá, el nuevo Museo de
Ciencias Naturales, la Plaza Nueva de Vitoria, y obras de Ventura Rodríguez
como la fachada de los Mostenses y la capilla del Pilar. Cuando comentó perso-
nalmente en la Corte con el sobrino de este último las reticencias de Albella al
uso del hierro por ser un material perecedero, Manuel Martín Rodríguez no tuvo
más remedio que contestar irónicamente: “que en esto tenía mucha razón, y que
podía decir lo mismo de la piedra porque todo ha de tener fin”. También se
defendió por la no utilización de un modelo a escala, alegando su gran costo y
que grandes obras como el citado nuevo Museo de Ciencias Naturales se cons-
truían exclusivamente con los diseños. En cuanto a la conducción de las piedras
sin desbastar, se hacía así para evitar que se maltratasen e inutilizasen durante el
traslado de las canteras a Pamplona.
De especial interés es el análisis que hace Ochandátegui de las motivaciones

que llevaron a Albella a formar tan duro escrito. Efectivamente, había acusado al
escultor delante de sus compañeros de haber tomado parte en el impreso de
Olóriz, pues esta era “la opinión que corría en el pueblo”, aunque, eso sí, lo
había hecho en un “tono festivo”. No era cierto que se hubiese marchado de la
ciudad sin darle instrucciones, todo lo contrario, le indicó que había concluido su
ocupación. La verdadera motivación no era sino la venganza consecuencia de no
haberle propuesto a la Ciudad y a su Junta de Policía para trabajar en los ador-
nos de las fuentes, labor para la que eligió a Francisco Sabando, “a quien prefe-
rí para no faltar a la verdad y a mi obligación”. En definitiva, las argumentacio-
nes de Ochandátegui supusieron un severo rapapolvo para las endebles acusacio-
nes de Olóriz y Albella, pues se limitó a citar los mismos tratadistas que ellos y
dar la vuelta a las interpretaciones que habían hecho:

“En fin, los adversarios del pórtico ambos salen condenados
con el mismo autor [Bails] que consintieron [para] hacerse famosos,

20 Pasmarotada/Pasmarota = Cualquiera de los ademanes o demostraciones con que se aparenta admiración
o extrañeza de una cosa que no lo merece.
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sin que les quede recurso en él para defenderse, y no hay que extra-
ñar esta conducta, porque es muy común en todos los que se empe-
ñan a criticar en profesiones que no han saludado, mendigando
citas y noticias de tertulia”21.

Ochandátegui creyó que su contundente réplica convencería definitivamen-
te al Cabildo de lo infundado de sus dudas. Nada más lejos de la realidad, pues-
to que el mismo día que se leyó se acordó invitar a algún arquitecto para que
reconociese la fachada y examinase todos los memoriales que habían sido pre-
sentados durante la polémica. El vizcaíno acogió con sorpresa una decisión que
iba a retrasar de nuevo la obra, y mostró sus reticencias al perito elegido, amigo
de Olóriz, y, por tanto, contrario a sus intereses. La misiva que dirigió al Cabildo
(27 de mayo) muestra la angustia que le provocaban la desconfianza hacia su tra-
bajo y la consecuente paralización de las obras provocadas por las críticas de sus
adversarios:

“Lo que he sufrido en este pueblo en tan largo tiempo como va
durando este continuo embate, motivado de las dudas, de la suspen-
sión del arquitrabe, de los nombramientos de sujetos y de la descon-
fianza con que mira VS mis operaciones y mis informaciones más
convincentes, (…) y con todo he podido tolerar, esperando de día en
día que llegaría aquel en que debía salirse de esta confusión, pero
parece que todavía se está en ella, y es necesario estar poseído de
más insensibilidad o menos sentimientos de honor que los que hoy
me asisten, para mirar con indiferencia una murmuración a que dan
motivo estos pasajes interminables y sufrirlos por más tiempo…”.

O se daban las providencias necesarias para continuar con el arquitrabe y el
resto del entablamento o renunciaría a la dirección del proyecto22. Los canónigos
acogieron este escrito como una amenaza y como una pretensión del arquitecto
de someterles a sus disposiciones. Lo cierto es que la transcripción literal de las
actas de aquella reunión (28 de mayo) confirma que las acusaciones contra
Ochandátegui habían sembrado de dudas a los capitulares, y que sus aclaracio-
nes no las habían mitigado:

“…se recibió otra carta de don Santos Ángel de Ochandátegui,
que agriamente resentido de las justas providencias, que se toma-
ban para aquietar los cuidados y dudas en que nos habían puesto
los papeles tirados sobre el arquitrabe y capiteles, pedía se le diese
orden para continuar y perfeccionar el arquitrabe con lo demás del
entablamento, y cuando no, desde luego desistía de la dirección de
la fábrica…”23.

21 ACP. 1133/7: Escrito de don Santos Ángel de Ochandátegui satisfaciendo al de Francisco Albella, y adjun-
to impreso de José Pablo de Olóriz, maestro de obras, a 21 de abril de 1790. GOÑI GAZTAMBIDE, J., Op.
Cit., pp. 26-28. LARUMBE MARTÍN, M., Op. Cit., pp. 180-182.

22 GOÑI GAZTAMBIDE, J., Op. Cit., pp. 28-29.
23 ACP. 3006/22: Libro de Acuerdos nº 6 (1781-1793). Cabildo ordinario de 28 de mayo de 1790, fol. 240v.
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Ese mismo día eligieron a un nuevo arquitecto que reconociese la obra y, en
consecuencia, Ochandátegui renunció a la dirección de la obra. Desde el Cabildo
no se atrevieron a romper del todo sus lazos con él, por lo acordaron ordenarle
seguir con la obra del arquitrabe, sin perjuicio del reconocimiento que debería
hacer un arquitecto cuando se estimase oportuno (7 de junio). Dos meses después
(27 de agosto) le daban su licencia para ausentarse de la ciudad y acudir al reco-
nocimiento del Camino Real de Ágreda a Madrid que tenía pendiente24.

Críticas a su dirección del proyecto de traída de aguas a Pamplona. La Carta
de un curioso viajero

Seguramente, las dudas del Cabildo hacia Ochandátegui se vieron alimenta-
das por los escritos e impresos que en aquel mismo año de 1790 circularon por
la ciudad criticando sus actuaciones al frente del otro gran proyecto que dirigía:
la conducción de aguas desde Subiza. Desde que se convirtió en el único direc-
tor (1785), los trabajos habían avanzado poco a poco, retrasándose los plazos
previstos debido a los daños provocados por las frecuentes lluvias y otras cir-
cunstancias ajenas a su voluntad. Según su propia descripción, desde el princi-
pio se había encontrado con una oposición generalizada, desde la de quienes
protestaban así por los arbitrios establecidos para financiar el proyecto, hasta la
de quienes lo hacían por creerse capaces de dirigirlo, pasando por la de quienes
no perdonaban al arquitecto haber sido el elegido para redactar las nuevas orde-
nanzas municipales:

“Santos Ángel de Ochandátegui, director del proyecto de fuen-
tes, dice que desde (…) que bajo su dirección se dio principio a las
obras del expresado proyecto, ha sufrido las mayores contradiccio-
nes que ha podido fomentar el rencor y la envidia de varias clases
de personas, habiéndose empeñado a tomar venganza en el expo-
nente, algunas por la oposición general que tienen a las providen-
cias y proyectos de VS [la Ciudad], otras por la generalidad con
que se establecieron los expedientes o arbitrios para la construc-
ción de las obras sin ninguna excepción, y otras, en fin, por supo-
nerse capaces de dirigirlas, y considerarse ofendidas en no habér-
seles fiado la empresa, agregándose a todo la repugnancia con que
vieron arreglar por VS las ordenanzas de edificios para evitar la
enorme irregularidad con que se fabricaban, confiando al exponen-
te la comisión de examinar los diseños e informar en todo lo que es
correspondiente a este ramo de Policía, de suerte que, movidos de
semejantes principios, han trabajado siempre en desacreditar al
proyecto y al director”25.

Las demoras acumuladas por la obra incrementaron las críticas contra
Ochandátegui, por lo que ya en 1789 tuvo que dirigir un informe a la Ciudad en

24 GOÑI GAZTAMBIDE, J., Op. Cit., pp. 29-30.
25 Archivo Municipal de Pamplona (AMP). Fuentes. Leg. 4, exp. 1: Carta de Santos Ángel de Ochandátegui

a la ciudad desistiendo de la comisión de la obra de fuentes, Pamplona, a 22 de septiembre de 1790.
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el que defendía su trabajo26. La conducción culminó el día de San Pedro de 1790
con el fluir de las aguas en un surtidero provisional de 24 caños emplazado en el
exterior de las murallas. El interés por contrarrestar las voces críticas llevó al
Regimiento a repartir aquel mismo día un Manifiesto en el que se señalaban el
objeto de la obra, autoría, desarrollo, coste, actuaciones pendientes y descripción
material. Igualmente se hacía una sólida defensa de la “honradez y conducta”, y
de la “habilidad e inteligencia teórica y práctica” de su director, frente a quie-
nes la cuestionaban:

“Esta obra por su solidez y firmeza, no menos que por su utili-
dad e importancia, será un testimonio perpetuo que acredite a la
posteridad del modo más decisivo, no sólo los aciertos de su autor,
sino también el desempeño más cabal del Arquitecto director Don
Santos Ángel de Ochandátegui, a quien ni los tiros de la envidia ni
los oficios de la emulación han podido privarle de esta gloria, ni
rebajar un punto la estimación que ha sabido conciliarse por su
mérito y prendas personales”.

A tenor del contenido del Manifiesto, las mayores críticas debieron referirse
a la calidad y cantidad de las aguas que llegarían a Pamplona, y a las dificulta-
des técnicas para poder llevar a cabo el proyecto, que, sin embargo, pudieron ser
superadas:

“se han vencido con el arte y la constancia los obstáculos de la
naturaleza, que se creyeron insuperables por el concepto común y
por el de algunas personas instruidas”27.

Con la llegada de las aguas a la ciudad lo lógico hubiese sido que los ataques
cesaran y que el proyecto se hubiese completado en un clima de mayor sosiego.
Sin embargo, Ochandátegui estaba convencido de que iba a suceder lo contrario,
esto es, que a sus oponentes, viendo su éxito, “se les haría insufrible esta demos-
tración, y se entregarían a ciegas al furor y la venganza”. Y, efectivamente, esta
es su descripción de lo que sucedió:

“por parte de los opositores tomó el mayor incremento la conju-
ración, asegurando que las aguas que se han conducido no son de
Subiza, formando papeles los más falsos e infamatorios al respecto
de VS [la Ciudad] y al honor del exponente, procurando persuadir
con ellos públicamente por las calles, por las botigas y por todos
los demás medios, y dándolos por último a la prensa como anóni-
mos para dar la mayor extensión posible a las imposturas y calum-
nias que pudieron acumular”28.

26 LARUMBE MARTÍN, M., Op. Cit., p. 124-125.
27 El Manifiesto del Ayuntamiento fue publicado en HUARTE, A., “Carta de un curioso viajero”, Boletín de

la Comisión de Monumentos de Navarra, 3ª época, año 1, Tomo I, 1927, pp. 223-228 (nota 1). Además de la
impresión de Pamplona, hubo otra del mismo año en Madrid, en la Imprenta Real.

28 AMP. Fuentes. Leg. 4, exp. 1:Carta de Santos Ángel de Ochandátegui a la ciudad (…) 22 de septiembre de 1790.
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Se refería en concreto a un memorial remitido a la Ciudad el 27 de agosto
por Simón de Larrondo, José de Aguirre y Matías de Andrés29, y a un impreso
anónimo fechado el 7 del mismo mes. En el primero sus autores describían los
enormes errores que encontraron en lo construido hasta entonces y se ofrecí-
an a demostrarlos ante cualquier maestro de obras. Ochandátegui, que tenía
previsto ausentarse precisamente esos días para acudir al reconocimiento del
Camino Real, decidió suspender su partida hasta que se verificase un examen
de las obras que acreditase la perfección de las mismas, ya que temía que su
marcha fuese interpretada por sus contradictores como una victoria.
Por su parte, el impreso, firmado por un anónimo “amigo de los navarros”,

titulado Carta de un curioso viajero, escrita desde Pamplona a un amigo suyo,
residente en El Toboso, comunicándole algunas novedades que ocurrieron mien-
tras su mansión en aquella capital30, es una ataque sin contemplaciones al
Manifiesto publicado por el Ayuntamiento y a la valía profesional de
Ochandátegui, cuyos trabajos se censuran uno por uno, todo ello adornado por
una ingeniosa ironía. Para este “curioso viajero” las celebraciones públicas y el
reparto del Manifiesto el día 29 de junio con motivo de la llegada del agua habí-
an sido un error, al darse por finalizada una obra en la que quedaban varias de
sus partes pendientes. Dudaba además de la utilidad del proyecto, “mayormente
si se coteja con los impuestos exorbitantes que con este motivo se exigen, y con
las considerables e ignoradas sumas gastadas infructuosamente” ya desde el
fracasado plan de Gency. Incluso acusaba directamente a las autoridades de irre-
gularidades en el manejo de dichos impuestos. Pero el verdadero blanco de las
críticas contenidas en las 34 páginas del impreso no es otro sino Ochandátegui.
Al anónimo autor le resultaban incomprensibles las alabanzas que le dirigía el
Manifiesto, especialmente cuando en la inauguración del surtidero provisional se
había observado que las aguas llegaban con menos abundancia de la esperada, e
incluso se había puesto en duda que estas proviniesen de Subiza:

“¿No quedará Vmd sorprendido al saber que conozco muchas
personas fidedignas y de cuya hombría de bien no se puede dudar,
que vieron que los arcanduces31 que están a cierta distancia de
Noáin, y una arca que casualmente estuvo abierta, no tenían (…) ni
la duodécima parte de agua que llegaba a la Ciudad, mientras los
alegres Pamploneses estaban celebrando dentro y fuera de las
puertas de ella la venida de aquella misma agua, que no se veía en
los claros conductos por donde antes debía pasar?”.

Los comisionados de la ciudad, en su opinión, se equivocaban al confiar ciega-
mente en el director del proyecto, sin molestarse en realizar el más mínimo regis-
tro, “cerrando los oídos a los justos y dolorosos clamores de la verdad y de la evi-

29 De los tres, el más documentado es Simón de Larrondo, que participó, entre otras, en la traza y condicio-
nes de la iglesia de Echagüe, y en la ejecución de la capilla de la Virgen del Camino. AZANZA LÓPEZ, J.J.,
Arquitectura religiosa…, pp. 109, 477. Matías de Andrés contrató el retablo de la Virgen del Carmen de la
parroquia de la Asunción de Lumbier. GARCÍA GAINZA, M. C. (dir.), Catálogo Monumental de Navarra.
IV**, Pamplona, Gob. de Navarra, 1992, p. 160.

30 Está publicado íntegramente en HUARTE, A., Op. Cit., pp. 230-246. Varios fragmentos del mismo apare-
cen recogidos en GARCÍA ESTEBAN, J., 200 años después, Pamplona, Ayuntamiento de Pamplona, 1987.

31 Arcanduz = Caño por el que se conduce el agua.
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dencia”. En el Manifiesto se había llegado hasta el punto de anteponer su nombre
al del otro director, FranciscoAlejo deAranguren, cuando éste -escribía a su amigo-
había sido nombrado en primer lugar por superar en ciencia, méritos, y demás cir-
cunstancias a Ochandátegui. En definitiva, el anónimo viajero quería acabar con
todo estado de opinión favorable al vizcaíno entre las “personas visibles” de
Pamplona, “porque están firmemente persuadidas, de que la Grecia en su tiempo
no tuvo semejante maestro”. Para ello procedió a repasar todos los edificios realiza-
dos por el arquitecto y, mediante sus propias observaciones y las de “personas inte-
ligentes e imparciales”, descubrir y hacer pública la verdad de su incompetencia.
De la primera obra de Ochandátegui, la torre de la iglesia parroquial de

Alesanco (La Rioja), recordaba que fue construida sobre unos cimientos viejos
que fallaron al poco tiempo, siendo condenado a derribarla y reedificarla a su
costa. Con estos inicios no se podía esperar cosa mejor en sus obras posteriores,
aunque, irónicamente, sugería que tal vez la ruina de la torre fuese un buen pre-
sagio:

“Si Vmd tiene presente que la noche que vino al mundo
Alejandro Magno se quemó el famoso templo de Diana en Éfeso, y
que por este trágico acontecimiento se vaticinó la futura grandeza
del que acababa de nacer, no extrañará que el día que vino a
Navarra el Alejandro de los arquitectos, esto es, el gran maestro
Ochandátegui, se estuviese cayendo esta torre, y se vaticinase por
tan triste presagio los grandes y futuros aciertos del que acababa
de nacer para las obras grandes de Navarra”.

En su siguiente destino, la villa de Puente la Reina, fue recibido con honores
de maestro, director y arquitecto, si bien su adversario aclaraba que no tenía títu-
lo ni derecho alguno para usarlos. El remate de la iglesia de Santiago de Puente
la Reina fue aplaudido de tal forma que “si alguno ha dudado de ella desde
entonces ha sido considerado como fanático”. Efectivamente, hoy conocemos
que las declaraciones realizadas por José Pérez de Eulate (1777) y Manuel de
Larrondo (1779) demostraron la perfección de la ejecución y el gran dominio de
la arquitectura por parte de su autor32. Sin embargo, el “amigo de los navarros”
se hacía eco de la opinión de algunos “hábiles inteligentes” que visitaron la obra
y observaron “algunos defectos, que serían de bastante consideración en otro
artífice”.
La Carta continúa desautorizando las obras hidráulicas realizadas por

Ochandátegui. En el regadío de Mendavia no tuvo en cuenta las habituales cre-
cidas del Ebro en el mes de diciembre, lo que fue advertido por José Pablo de
Olóriz, el mismo maestro de obras que años después censurará su actuación en
la fachada de la catedral:

“lejos de dar por bien hecho el regadío, (…) [Olóriz] declaró
(…) [que] lo llevaría el agua a la primera mediana avenida, como
en efecto sucedió dejando a aquel desgraciado pueblo en el más

32 LARUMBE MARTÍN, M., Op. Cit., p. 168.
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lastimoso conflicto. ¡Qué lástima no hubiese sido esta avenida la
que destruyó a Sangüesa para disculpar a este insigne maestro!”.

Por su parte, en el del término de Campollano en Puente la Reina -todavía
en ejecución en el momento de la redacción del impreso- Ochandátegui se
quedó corto con el presupuesto, que además fue aumentando por los repetidos
desmoronamientos consecuencia de su “ignorancia de los primeros elementos
de las obras hidráulicas”. El “amigo de los navarros” compadecía a los puen-
tesinos, que “se darán por muy servidos si se concluye el regadío sin necesi-
dad de algún nuevo refuerzo de plata”. A pesar de estos malos augurios el
regadío, de gran complejidad técnica por la difícil orografía y la mala calidad
de los terrenos, se concluyó con éxito el mismo año 1790, aunque gracias a
Juan de Angós, puesto que Ochandátegui se hallaba muy ocupado con sus tra-
bajos en la capital33.
La iglesia parroquial de Mañeru, una de las obras más destacadas del vizcaí-

no, muestra del más puro academicismo, la desdeñaba en siete líneas:

“Si la iglesia de Mañeru, inventada y ejecutada por este gran
hombre, ofreciese a Vmd más que una puerta y figura interior nada
apreciables, y arcos, bóvedas y tejados desplomados varias veces
en su ejecución con mil desgracias, me detendría a decir a Vmd
algo sobre ella”.

El siguiente objetivo del autor de la diatriba era su trabajo como Director de
caminos del Reino. El camino a Guipúzcoa reconocía que era ancho y bien tra-
bajado, con la salvedad de la cuesta de Azpíroz, “muy larga”, y la bajada a
Latasa, que podría ser “mucho más suave”. Lo que sí que censuraba eran los
grandes gastos ocasionados, algo por lo que se distinguían las obras dirigidas por
Ochandátegui, a tenor del contenido del impreso. La entrada por este camino a
Pamplona a través del Portal de las Recoletas la consideraba incómoda, además
de costosa, mientras que el puente de Santa Engracia para salvar el Arga lo creía
inseguro, sin duda por el empeño de su arquitecto en realizar un proyecto para el
que no estaba capacitado:

“¿Pero si un triste pintor y un pobre poeta tienen licencia de
Horacio para hacer todo lo que quieren, quién duda que con más
razón el incomparable Ochandátegui la tendrá de todo el Reino de
Navarra para alterar las reglas fundamentales de las Bellas
Artes?”.

El mejor ejemplo de la incompetencia de Ochandátegui, un resumen de todo
lo que se podía observar en las diferentes obras que dejó diseminadas por
Navarra, sería la nueva fachada de la catedral de Pamplona. De nuevo el desco-
nocido autor hacía uso de su hiriente ironía:

33 Ibídem, pp. 143-145.
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“…en esta misma ciudad tenemos una [obra] que equivale a
todas [las demás de Ochandátegui], tanto por la dificultad de la
ejecución, como por la facilidad con que la ejecuta, debiéndose ésta
a los nuevos e ignorados recursos de Arquitectura que ha descu-
bierto su fértil ingenio para eludir y vencer las mayores dificultades
del arte. ¡Feliz descubrimiento, que ocultado a egipcios, griegos y
romanos, se reservaba para este sabio maestro, que hará época en
los fastos de la Arquitectura!”.

La fama del autor del proyecto, la grandeza de la obra o la liberalidad del
Cabildo, habían ofrecido a Ochandátegui una oportunidad incomparable para
asegurar y aumentar su fama. Sin embargo, la desaprovechó con sus polémicas
actuaciones en los capiteles y en el arquitrabe, las mismas que fueron censuradas
en los impresos y memoriales que fueron remitidos al Cabildo. De hecho, repro-
chaba a los canónigos que ignorasen el impreso de Olóriz y que la única conse-
cuencia de las denuncias contra Ochandátegui hubiese sido la suspensión tempo-
ral de la obra del entablamento. Añadía la descripción de cómo se procedió
supuestamente con los capiteles una vez comprobado que sus dimensiones esta-
ban equivocadas:

“¿Qué no se le vio entonces hacer a la ignorancia para enmen-
dar su yerro? Viósele armada de un duro martillo subir, y hacer
pedazos las cuatro principales hojas de los capiteles colocados
sobre las columnas del pórtico; Viósele airada bajar, y hacer caer
a sus pies las otras cuatro principales hojas de los capiteles que no
se podían colocar sobre las cuatro columnas aisladas de adelante;
viósele en fin ¡oh dolor! viósele con una mano cruel e inexorable
romper todos los ábacos de las ocho columnas”.

En suma, el director de la nueva fachada, la ignorancia personificada a juicio
de su oponente, a lo único que estaba contribuyendo era a desacreditar el gran
proyecto de Ventura Rodríguez y a frustrar las intenciones del Cabildo, hacién-
dole además gastar unas desorbitadas cantidades de dinero.
Con estos antecedentes el “curioso viajero” no dejaba de admirarse de cómo

era posible que un solo arquitecto fuese capaz de dirigir a la vez los proyectos de
la fachada, de las fuentes y de los caminos del Reino, tres obras tan distantes
entre sí, “siendo tan pocos los que pudieran atender a una de ellas debidamen-
te”. Igualmente creía inexcusable que los responsables de la traída de aguas pro-
cediesen a responder a las dudas surgidas entre el pueblo y a terminar con el
secretismo que rodeaba a la obra. Un reconocimiento general de la misma pro-
baría si las aguas provenían o no de Subiza y si Ochandátegui era un arquitecto
competente o el inepto que había descrito.
El contenido de la Carta de un curioso viajero, aunque su anónimo autor dije-

se lo contrario, no se ajusta a la verdad y a la evidencia de los hechos, pues lo
cierto es que hoy en día Santos Ángel de Ochandátegui es considerado el mejor



123

arquitecto de la época en Navarra porque sus obras así lo acreditan. Sin embar-
go, el efecto inmediato de sus críticas e ironías fue el buscado: contribuir a
aumentar el desprestigio del director del proyecto de fuentes entre los pamplone-
ses. Recordemos que, a finales del mes de agosto, poco después de su publicación,
el Regimiento recibió un memorial firmado por Simón de Larrondo, José de
Aguirre y Matías de Andrés en el que se señalaban una serie de graves errores
advertidos en la conducción de aguas. Para aclarar esta situación se ordenó un
reconocimiento que, dirigido por Juan de Angós, concluyó que las obras estaban
dirigidas y construidas con perfección, y que los defectos expresados en el memo-
rial eran falsos. Según el relato del propio Ochandátegui, a pesar de este revés los
tres firmantes continuaron asegurando por la ciudad que el contenido de su denun-
cia era cierto. El personaje que lideraba la campaña contra su persona era Manuel
Ortiz, un perfecto candidato a ser el nombre que se escondía bajo el pseudónimo
de “amigo de los navarros”. Ochandátegui fue testigo de cómo Ortiz utilizaba los
diferentes escritos críticos para alborotar a los vecinos, y se metía en botigas y
obradores exhortándoles a quejarse del gobierno municipal, de sus proyectos y del
director de la obra de las fuentes. De esta forma, sus adversarios consiguieron
crear entre el vecindario tal corriente de opinión contraria a las obras y a su per-
sona, que se llegó hasta el extremo de la violencia verbal, sufrida incluso por su
familia, tal y como un desolado Ochandátegui describía al Regimiento:

“…[mis oponentes han logrado] que se haya puesto mucha parte
del vecindario en estado de abominar las obras de fuentes públicas
y defender que están mal dirigidas, a pesar de que están viendo
correr el agua sin el menor embarazo ni obstáculo, y obstinándose
en que, por más que se haga ver la solidez y acierto que demuestra
el acueducto, y por más que apoye su buen éxito el informe de per-
sonas instruidas y de carácter, y el examen de inteligentes, y la
misma experiencia, no ha de ser permitido hablar ni defender otra
cosa en punto a dichas fuentes sino que están mal ejecutadas, y que
al exponente Director de ellas se debe insultar y llenar de oprobios
por donde quiera que pase, como ejecutan con la mayor libertad y
barbarie, principalmente después que se verificó felizmente la con-
ducción de las aguas, ultrajándole aun en presencia de individuos de
VS algunas veces, y extendiendo tan torpe y vil proceder contra su
familia y domésticos…”.

Recapitulados todos estos acontecimientos en una carta dirigida a la Ciudad
el 22 de septiembre de 1790, Ochandátegui se veía en la obligación de renunciar
a la dirección del proyecto de fuentes, pues su intención era la de mudarse fuera
de Pamplona y así evitar a su familia los insultos y ultrajes que venían padecien-
do. Además alegaba que las obras duraban ya ocho años, cuando él se había com-
prometido a ejecutarlas en cuatro o cinco y no era el responsable del retraso.
Entristecido, recordaba que en el contrato no se le había advertido de que en
Pamplona se podía calumniar impunemente a una persona sin haber otro motivo
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34 AMP. Fuentes. Leg. 4, exp. 1: Carta de Santos Ángel de Ochandátegui a la ciudad (…) 22 de septiembre
de 1790.
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para ello que el de desempeñar “con el mayor tesón y exactitud las obras públi-
cas que se han fiado a su cuidado”34.
Reacciones opuestas: el Cabildo ratifica a Ochandátegui en la dirección de la
fachada; el Ayuntamiento paraliza el proyecto de fuentes

El testimonio de Ochandátegui demuestra que a finales de 1790 se respiraba
en Pamplona un ambiente general, tanto entre los maestros de obras como entre
los vecinos, contrario a su persona y a todos los proyectos en los que estuviese
involucrado. Aunque en la correspondencia y las actas capitulares no hay noti-
cias sobre el arquitecto entre agosto de 1790 y enero de 1791, todo parece indi-
car que, mientras arreciaban las críticas e insultos, continuó con las obras del
frontis de la catedral. Puesto que decidió no acudir al examen del Camino Real
de Ágreda a Madrid, a la espera de que un reconocimiento de la traída de aguas
acallase los ataques, en enero de 1791 tuvo que solicitar de nuevo al Cabildo
licencia para ausentarse de la ciudad. Mientras tanto su hermano Juan Ramón
quedaría al frente de las obras. Cuando meses después regresó a Pamplona, tras
entregar personalmente en Aranjuez los planos del Camino al conde de
Floridablanca, se produjo un nuevo encontronazo con los canónigos, esta vez por
habérsele limitado el acceso al diseño original de las torres y fachada.
Efectivamente, en su reunión del 20 de mayo el Cabildo había aprobado enmar-
car dicho diseño y trasladarlo al Archivo de la Sindicatura, sacándolo a la Sala
capitular siempre que el director de la obra lo necesitase, previa consulta a los
comisionados. Esta medida revela que la desconfianza hacia Ochandátegui con-
tinuaba. Apenas entró en vigor el director quiso consultar los planos y se encon-
tró con la novedad de que se le exigía decir para qué fin y por cuánto tiempo los
necesitaba. En su opinión, se trataba de otra incidencia que sumar a la desorga-
nización general con la que se gobernaban las obras, por la que muchas veces
ignoraba a quién debía dirigirse para solucionar los problemas que iban surgien-
do. Las medidas tomadas por el Cabildo para solucionar las reclamaciones de
Ochandátegui (25 de mayo) no se cumplieron, por lo que el vizcaíno se vio obli-
gado a remitir un nuevo memorial (26 de mayo) donde amenazaba con renunciar
a la dirección en caso de que no se estableciese un método claro que rigiese orde-
nadamente la obra35.
Los canónigos aceptaron la petición y nombraron cuatro comisionados (Úriz,

Monzón, Marco y Azcona) que trataron con Ochandátegui sobre la dirección y
economía del proyecto. La dirección continuaría en sus manos, es más, expresa-
ron que el arquitecto siempre había merecido la confianza del Cabildo. La rela-
ción entre ambos se canalizaría a través de una junta de canónigos que se reuni-
ría quincenalmente, sería informada por el director sobre la marcha de los traba-
jos, controlaría el gasto de las cantidades libradas para la obra, y pondría al tanto
al Cabildo de las cuestiones más importantes. El acuerdo incluía los trabajos que
iban a realizarse de inmediato (elevación de las torres y frontón y cornisa) y deja-
ba para más adelante la decisión de si el director debía seguir entregando en per-
sona los sueldos a los obreros semanalmente. Tras su aprobación por el Cabildo
(3 de junio) todo parecía indicar que los recelos hacia Ochandátegui comenzaban
a desaparecer36.

35 GOÑI GAZTAMBIDE, J., Op. Cit., pp. 30-32.
36 Ibídem, pp. 32-35.
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Cualquier pequeña desconfianza quedó totalmente disipada tras el reconoci-
miento de las obras por parte de Manuel Martín Rodríguez, Director de
Arquitectura de la Real Academia de San Fernando, que fue requerido (10 de
junio) con motivo de su estancia en la ciudad para examinar el proyecto de las
fuentes. Nadie mejor que el sobrino del autor del diseño para que informase
sobre el estado de las obras, “tanto en cuanto a la solidez, como en orden a la
perfección”37. Al día siguiente, acompañado por los miembros de la junta de
obras y del director, efectuó el registro “con bastante detención”, aunque no
remitió su declaración hasta un mes después, siendo leída en el cabildo del 5 de
agosto. Su contenido no pudo ser más elogioso con Ochandátegui, que vio con-
denados todos los reparos que se habían hecho hasta entonces a sus actuaciones
en la fachada:

“habiendo examinado y medido, muy por menor, tanto en la
parte principal como en las demás que consta, cotejándola con el
diseño original de su autor don Ventura Rodríguez, hallé que está
ejecutada con arreglo a él, no sólo en cuanto al todo de su forma,
la cual ha seguido el Director Don Santos Ángel de Ochandátegui,
con el mayor rigor y exactitud, sino también en las más pequeñas
partes del diseño; pues ha logrado imprimirlas aquella belleza ori-
ginal de su inventor, de que carecen otras muchas obras ejecutadas
fuera de su vista. Y en cuanto al arte con que va construyendo la
fachada y su fábrica, no puede mejorarse, tanto en la calidad de la
piedra dura y sólida, cuyo color unido e igual le da mucha hermo-
sura y realce, como en el labrado, sentado y ajustado de sus juntas
y la inteligencia de sus despiezos y tizones38, cuyos lechos y sobre-
lechos no han saltado en parte alguna, que no sería de extrañar con
la mole que carga sobre ellas, prueba evidente del cuidado que se
ha tenido en macizarlos. No ha sido menor en la precaución de atar
y encadenar el arquitrabe con gruesos tirantes y pasadores de hie-
rro, para constituir un cuerpo unido y firme señaladamente en el
contraste de las bóvedas, sabia y acertada previsión seguida y reco-
mendada por los más hábiles profesores del arte, como se ve en los
edificios de primer orden de dentro y fuera de la Corte, para impe-
dir que no se desunan las piedras aún en caso de terremotos”39.

A partir de entonces la obra continuó sin mayores desencuentros entre el
Cabildo y el director, y se fueron concluyendo poco a poco las partes todavía
pendientes en el momento del reconocimiento: último cuerpo de las torres, fron-
tispicio por encima del pórtico, bóveda del pórtico, unión de la nave gótica con
el nuevo frontis, escultura, y acondicionamiento de la plaza de acceso, de forma
que en 1800 el conjunto se podía dar por finalizado.
No corrió igual suerte el proyecto de las fuentes, que en 1790 quedó paraliza-

do por algunos años al cambiar la actitud del Ayuntamiento hacia su director. El
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37 ACP. 3006/22: Libro de Acuerdos nº 6 (1781-1793). Cabildo ordinario de 10 de junio de 1791, fol. 265r.
38 Tizón = El extremo y costados de la piedra labrada, que entra en lo interior de la fábrica.
39 YÁRNOZ LARROSA, J., Ventura Rodríguez y su obra en Navarra, Madrid, Real Academia de BB. AA.

de San Fernando, 1944, pp. 61-62; GOÑI GAZTAMBIDE, J., Op. Cit., pp. 35-36.
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cambio de opinión se produjo apenas unos meses después de la publicación de
aquel Manifiesto en el que elogiaba el mérito de Ochandátegui, certificado por el
éxito de la traída de aguas. Sin duda, la publicación de la Carta del curioso via-
jero, la recepción del memorial crítico de Larrondo, Aguirre y Andrés, y el noto-
rio malestar entre el vecindario durante aquel verano de 1790 debieron influir en
el estado de ánimo de los regidores. Además, a finales de septiembre el director
de las obras había solicitado que se le permitiera desistir de su cargo y se le paga-
sen los honorarios adeudados, que ascendían a 3.000 pesos. Es entonces cuando
se produce el cambio de actitud del Ayuntamiento, cuya situación financiera no
le permitía hacer frente al pago de semejante cantidad, iniciándose un enfrenta-
miento con el director, en el que ambas partes se verán obligadas a recurrir a la
Real Cámara para ratificar sus posturas. Ante la Orden de dicha Real Cámara de
hacer frente al pago, la Ciudad acordó (11 de noviembre) enviar una respuesta en
la que expuso los motivos de su actitud: la falta de fondos y “dudarse de la soli-
dez y firmeza de la obra, y el correspondiente desempeño de la contrata de parte
de dicho Ochandátegui, en lo que hasta aquí se ha obrado”40. Por tanto, en ape-
nas cinco meses el consistorio había cambiado radicalmente de opinión, puesto
que en el Manifiesto se puede leer todo lo contrario. Los ataques contra
Ochandátegui habían surtido efecto y a finales de 1790 sólo dos de los nueve
regidores continuaban apoyándole.
La polémica debiera haber cesado con motivo del reconocimiento de las obras

por parte de Manuel Martín Rodríguez el 29 de julio de 1791, que declaró que esta-
ban perfectamente ejecutadas. A pesar de ello, a mediados de septiembre el
Regimiento ordenó suspender los trabajos en las distintas fuentes del interior de la
ciudad. Desde este momento ambas partes cuestionarán los sucesivos reconoci-
mientos y a los sujetos que los llevaron a cabo, no concluyendo el enfrentamiento
hasta que 1797 una resolución de la Real Cámara ordene la reanudación de las
obras41.
Todos estos años de disputa en torno a la conducción de aguas dieron lugar a

una ingente cantidad de correspondencia, memoriales y documentación varia que
se conserva en el Archivo Municipal de Pamplona. De toda ella vamos a entre-
sacar unos breves fragmentos ilustrativos del radical cambio de opinión vivido
en el seno del Ayuntamiento, y del sentimiento de impotencia de Ochandátegui
ante esta situación. Cuando a mediados de 1792 la nueva corporación municipal
se disponía a formar una nueva representación a la Real Cámara, elaboró un
informe previo en el que hacía un balance de todo lo sucedido desde el inicio del
proyecto. Así, indicaba cómo el presupuesto inicial se había rebasado en más de
50.000 pesos, por lo que “los arbitrios se miran quasi extinguidos”. Pero la
cuestión que más preocupaba a los regidores en aquel momento era la del esca-
so caudal de agua que llegaba desde Subiza, lo que le llevaba a cuestionar la
correcta realización de la obra por parte de Ochandátegui. Aunque el 29 de junio
de 1790 todos celebraron con júbilo la inauguración del surtidero provisional,
con el tiempo, “notando el común del pueblo el que las aguas no tomaban incre-
mento alguno”, se vieron obligados a solicitar a la Real Cámara que el proyecto
fuese reconocido por un perito arquitecto, como ejecutó poco después Manuel
Martín Rodríguez. Sin embargo, no quedaron conformes con su dictamen, espe-

40 GARCÍA ESTEBAN, J., Op. Cit., pp. 118-120.
41 LARUMBE MARTÍN, M., Op. Cit., pp. 126-127.
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cialmente en lo relativo a que las poco más de 10 pulgadas de agua que llegaban
eran suficientes para una población como Pamplona, por lo que reclamaron a la
Real Cámara la intervención de ingenieros hidráulicos. En su opinión, el proyec-
to diseñado por Ventura Rodríguez era capaz de transportar 50 pulgadas de agua,
“y que, de estas, aun cuando se minorase alguna porción considerable, por el
motivo del viaje de la misma, debía llegar mucha mayor porción de aguas al
foso”. Entretanto se ejecutaba la inspección, solicitaban a la Real Cámara la
paralización de las obras y la separación de las mismas de todos los empleados
en ellas, “para que de este modo se practiquen las diligencias con toda legitimi-
dad y sin aquellos recelos que hasta ahora ha padecido el común de
Pamplona”42.
Más duros se mostraron los regidores en la instrucción que sobre el mismo

asunto remitieron a su agente en la Corte, José Joaquín de Eraso, firmando unas
frases que podían haber estado en cualquiera de los memoriales e impresos de los
más firmes adversarios de Ochandátegui. En ella hablaban de los “vicios enor-
mes” encontrados en el recorrido de las aguas desde Subiza hasta la ciudad, y de
la fuente de los 24 caños, “con que se ha querido deslumbrar al público”, a la
que llegaban aguas de otras procedencias además de Subiza, a pesar de lo cual su
nivel no alcanzaba las pulgadas que Ventura Rodríguez había establecido en su
proyecto. Por todo ello advertían a Eraso del modo de actuar en caso de demos-
trarse los defectos que se presumían:

“el primer movimiento será pedir que se secuestren todos los
bienes del Director y ejecutor del proyecto, raíces y muebles, habe-
res, créditos, papeles, y cuanto se descubriese ser perteneciente al
mismo, haciendo fundamento en que por su error y grave culpa se
ha hecho responsable del importe de todos daños que ha ocasiona-
do su impericia. (…) Y si también se contemplase malicia en la eje-
cución de las obras podrá extenderse la solicitud hasta el arresto de
su persona”43.

Ciertamente la situación de Ochandátegui en 1792 había empeorado notable-
mente, puesto que ya no eran sólo unos maestros de obras celosos quienes le
difamaban, sino que los miembros de la institución promotora del proyecto pare-
cían estar ansiosos por leer el informe crítico de un perito para poder comenzar
una persecución despiadada. ¿Cuál era la impresión del arquitecto vizcaíno ante
todo esto? En un memorial coetáneo a estos escritos del Ayuntamiento, probable-
mente dirigido a la Real Cámara, manifestaba su desesperación por ser exonera-
do de la dirección de las obras, en la que estaba padeciendo “un presidio inso-
portable”. Aunque su intención inicial de desistir, expresada por carta al
Ayuntamiento el 22 de septiembre de 1790, la había pospuesto a la espera del
nuevo reconocimiento por un arquitecto de la Academia, habiendo declarado
Manuel Martín Rodríguez la perfección de las obras, no podía seguir soportando
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42 AMP. Fuentes. Leg. 2, exp. 2: Advertencias las cuales deberán servir de basa para la representación que
se deberá hacer ante la Real Cámara por la Ciudad de Pamplona, respectiva a sus fuentes (sin fecha, h. media-
dos de 1792).

43 AMP. Fuentes. Leg. 2, exp. 2: Instrucción preventiva que se remite (…) a don José Joaquín de Eraso por
el Ayuntamiento de esta Ciudad, Pamplona, a 21 de mayo de 1792.
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los insultos que, lejos de remitir, habían aumentado:

“[habiéndose declarado] que las expresadas obras se hallan per-
fectamente ejecutadas, no puede tolerar por más tiempo una perse-
cución tan general e injusta como la que está sufriendo en esta
Ciudad, mayormente cuando (…) está expuesto a mayores insultos
y calumnias, habiendo quedado impunes los sujetos que, por medio
del papel presentado al Ayuntamiento y por otros impresos que
repartieron por todo el Reino han sido la principal causa de haber
infamado su honor en toda la Península, y de los repetidos insultos
con que se le ha perseguido en Pamplona, donde le es imposible
continuar dirigiendo las expresadas obras”.

Por ello, además de permitírsele el abandono de la dirección de la obra y orde-
narse el pago de lo que se le debía, quería que se actuase contra los responsables
de las calumnias y perjuicios que había padecido durante los últimos años44.
De esta oposición unánime hacia su persona que se desprende de las palabras

de Ochandátegui también participó otro destacado personaje del panorama arqui-
tectónico de la ciudad: el Ingeniero de la Plaza, Antonio Zara. Para no ser menos,
se sumó a la lluvia de críticas con un informe negativo sobre el puente de Santa
Engracia, que servía de acceso a la ciudad por el camino de Guipúzcoa.
Ochandátegui ya había puesto en duda la competencia y la imparcialidad de este
personaje por su amistad con José Pablo de Olóriz cuando el Cabildo catedrali-
cio pensó en él para realizar el reconocimiento de la fachada (febrero de 1790)45.
Tal vez esto llegó a sus oídos y le molestó, pero lo cierto es que en el verano de
1790 ambos tuvieron una conversación, cerca del convento de las Recoletas, que
por el relato de Ochandátegui no parece fuera muy amistosa:

“me dijo que pensaba poner un pleito a la Diputación y a mi.
Le pregunté de la causa, y me respondió que era la de emprender-
se estas obras sin contar con el Ingeniero de la Plaza. Le respon-
dí que estaba equivocado, haciéndole relación de los oficios, reco-
nocimientos y aprobación de don Juan de Villalonga [el anterior
Ingeniero de la Plaza] que habían precedido, y me dijo que
Villalonga no le había dejado papeles de este asunto. Le repuse
que ni la Diputación ni yo estábamos encargados de que, cuando
marchaba a otro destino el Ingeniero, le dejase los papeles a su
sucesor, y luego me pidió un plan de la obra; pero yo le respondí
que de las obras que dirigía por orden de la Diputación no forma-
ba ni entregaba planos sino para [ella] o con orden suya, y que lo
solicite por aquel conducto, enterándole, sin embargo, de la obra
que se iba a construir. Finalmente me dijo que nada tendríamos
que hacer, añadiéndome que ya había visto cómo había conveni-
do también en la dirección de la cañería para cruza el foso y
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44 AMP. Fuentes. Leg. 2, exp. 2: Memorial de Santos Ángel de Ochandátegui, Pamplona, a 23 de abril de
1792.

45 GOÑI GAZTAMBIDE, J., Op. Cit., p. 25.
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muralla”.

Estos comentarios sorprendieron al Director de caminos, puesto que cuando
se iniciaron las obras Zara no había opuesto ningún reparo. El caso es que apro-
vechó su ausencia con motivo del reconocimiento del Camino Real de Ágreda a
Madrid para “procurar la ruina de mi concepto”. De nada le sirvió, porque
Ochandátegui dejó bien claro su falta de conocimientos en cuanto a caminos y
puentes, y la Diputación continuó con la obra46.
En definitiva, todos estos testimonios que hemos recogido manifiestan el

panorama adverso en el que Santos Ángel de Ochandátegui tuvo que desarrollar
su trabajo en Pamplona. Le llovieron críticas por todos lados, algunas muy duras,
que cuestionaron sus decisiones en la dirección de los proyectos de fuentes y de
fachada catedralicia, hasta el punto de poner en peligro su continuidad al frente
de los mismos. Los memoriales e impresos firmados por otros maestros de obras
y por sus subordinados consiguieron sembrar cierta desconfianza entre el
Cabildo de la catedral, que fue disipada por el reconocimiento de la fachada rea-
lizado por el Director de Arquitectura de la Academia Manuel Martín Rodríguez.
Sí consiguieron levantar a los pamploneses contra la obra de las fuentes y su
director, que padeció una situación muy difícil marcada por los insultos hacia él
y su familia, agravada por la decisión del Ayuntamiento de paralizar los trabajos.
Los motivos de esta persecución no fueron desde luego las reticencias hacia el
nuevo lenguaje académico, sino la envidia y el rencor contra Ochandátegui,
como él mismo reconocía en sus escritos. La acumulación de los principales
encargos por un arquitecto que ni siquiera era navarro debió soliviantar a sus
compañeros de oficio, cuyos trabajos además descalificaba severamente en sus
informes. La aversión era tal que los reconocimientos favorables realizados por
el sobrino de Ventura Rodríguez, el autor de los proyectos que dirigía, fueron
ignorados. Siempre se encontró una excusa para continuar el acoso e intentar
acabar con su prestigio. Salvando las distancias, este caso de resentimiento y
rivalidad en el ámbito artístico recuerda al de la muerte del escultor Diego de
Camporredondo en Peralta en 1772 a manos del hermano de José Ochoa, un
maestro cuya traza para la ampliación del retablo de la localidad fue rechazada
por preferirse la del calagurritano47. A pesar de todos estos inconvenientes,
Ochandátegui pudo culminar con éxito los dos proyectos que tenía encomenda-
dos, que hoy lo consagran como el mejor arquitecto de la Navarra de finales del
siglo XVIII.
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46 Archivo General de Navarra (AGN). REINO. Caminos. Leg. 4, carp. 14: Respuesta dada por el arquitec-
to Ochandátegui a los reparos que se le ponían sobre la obra del puente de Santa Engracia suponiéndolo con-
trario a las fortificaciones de la plaza de Pamplona, y que el Camino Real debía dirigirse por el puente de la
Rochapea, Pamplona, a 27 de mayo de 1791.

47 La causa última del enfrentamiento que acabó con la muerte de Camporredondo fue su negativa a tasar la
traza realizada por José Ochoa, argumentando que debía hacerlo laAcademia de San Fernando.Apremiado para
realizar la tasación afirmó que aquel diseño no se arreglaba al lugar en donde se tenía que colocar la amplia-
ción del retablo y que apenas valía nada. En consecuencia, el día 5 de noviembre Fermín Ochoa, médico en
Peralta, y Camporredondo se cruzaron y se enzarzaron en una pelea que terminó con la muerte del segundo.
FERNÁNDEZ GRACIA, R., “La actividad de Diego Camporredondo en Navarra y el trágico fin de su vida”,
Kalakorikos, nº 1, 1996, pp. 110-113.
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Fig. 1. Capiteles de la fachada: las modificaciones realizadas por Ochandátegui en las
caras que no quedaban a la vista dieron origen a numerosas críticas.
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Fig. 2. Portada del impreso anónimo con el que se quiso desacreditar
toda la trayectoria profesional de Ochandátegui.


