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M 
UCHOS de los 
edificios pro-
yectados por el 
arquitecto na-
varro Víctor 
Eusa poseen 

una notable influencia del arte 
del Medio Oriente que no ha sido 
lo suficientemente estudiada y 
que dan a la ciudad de Pamplona 
durante su modernización en las 
primeras décadas del siglo pasa-
do, una impronta orientalizante 
como sólo los grandes artistas sa-
ben expresar. 

El viaje por Medio Oriente 
Víctor Eusa Rázquin (Pamplona 
1894-1990)  fue la figura central 
de la arquitectura en Navarra du-
rante la mayor parte del siglo pa-
sado.  Ocupó el cargo de arquitec-
to municipal y más tarde el de ar-
quitecto de la Diputación Foral, 
dedicando su labor a la moderni-
zación de la ciudad, especialmen-
te en la construcción del segundo 
ensanche tras el derribo de la an-
tigua muralla. 

 Terminados  sus estudios de 
arquitectura en Madrid en 1920 
concentró su mayor actividad en 
Navarra. Posee una arquitectura 
expresionista  basada en líneas 
rectas y quebradas muy pronun-
ciadas. En los materiales de cons-
trucción sobresale el ladrillo, el 
hormigón, así como ocasional-
mente la madera y expresa un 
gusto por las vidrieras, el color y 
la luz. 

En  1922 debió de emprender 
un viaje personal con 26 años a 
Medio Oriente, siguiendo las ru-
tas de las grandes peregrinacio-
nes de Tierra Santa, Egipto y Ro-
ma que promovió José María Ur-
quijo en las dos primeras 
décadas del siglo XX. En 1923  
participó en el mes de abril de la 
peregrinación nacional a Tierra 
Santa que dirigió el canónigo 
chantre de Vitoria, Carlos Lorea, 
que en 1936 se traslada con el 
mismo cargo a la catedral de 
Pamplona. Entre las personali-
dades que acuden a Jerusalén en 
la documentación del archivo de 
la Custodia de Jerusalén se en-
cuentra su nombre. 

 Estos viajes le permiten cono-
cer Grecia, Turquía Palestina, 
Malta, Rodas y el norte de Egipto 
fundamentalmente. En Jerusa-
lén ejercía como cónsul de Espa-
ña el navarro Pablo Jaurrieta. Pa-
blo y Víctor eran buenos amigos y 
no podemos descartar la posibili-
dad que este viaje sea fruto de 
una invitación personal del cón-
sul. En Pamplona ambos forma-
ron parte de la junta parroquial 
de San Agustín en períodos di-
versos, tal y como figuran en las 
actas de la iglesia, por lo que sus 
contactos personales fueron des-
de época temprana.  

En 1922 se descubre la tumba 
de Tutanjamon y España como el 
resto del mundo queda fascinada 
por el enorme hallazgo. Las gran-
des peregrinaciones hispano-
americanas de los años 24, 25 y 
26 promovidas por el obispo de 
Vitoria y el cuerpo diplomático 
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de Jerusalén y Egipto permitie-
ron conocer a los viajeros los te-
soros hallados del joven faraón. 
Eusa no quedó ajeno al atractivo 
de este gran descubrimiento. Re-
producimos las líneas publica-
das por el estudioso de su arqui-
tectura don Fernando Tabuenca 
González, extraídas de sus notas 
ante la fascinación del Cairo: “El 
Oriente magnífico, maravilloso, 
el Oriente lleno de luz y armonía, 
el Oriente lleno de vida y misticis-
mo, ha aparecido por fin ante mí, 
con toda su fuerza y esplendor... 
Mi emoción ha sido tan intensa 
que han pasado ya algunas horas 
y mi ensueño continúa con tal 
fuerza que ha llegado a constituir 
una verdadera tortura. Mi pobre 
alma occidental se ha sentido 
empequeñecida ante tanta gran-
deza, ante tanta bondad, ante tan-
ta riqueza…” 

La Pamplona oriental 
 Tras su regreso a la capital Nava-
rra inicia una de sus etapas más 
florecientes. Entonces, goberna-
ba la diócesis el obispo Mateo 
Múgica Urrestarazu, que había 
sido director espiritual de las pe-
regrinaciones nacionales a los 
santos  promovidas por Urquijo. 
Eusa mantiene una excelente re-
lación con Múgica. Durante este 
momento proyecta el edificio pa-
ra la orden de las Hijas de María 
Inmaculada, Escolapios, los Paú-
les, la Casa de Misericordia, el Se-
minario Diocesano, los parques 
de la Taconera y de la Media Lu-
na entre algunas obras. 

En  los edificios de este perio-
do destaca  los patios internos 
con fuentes al  gusto islámico, ca-
nalizaciones de  tradición naba-
tea o egipcia, el empleo en la geo-
metría de sus fachadas o interio-
res que evocan el zigurat 
mesopotámico, la presencia de la 
imagen de obeliscos en vanos y 

vidrieras o  bien el uso del arco 
trilobulado de medio punto. 

Uno de los elementos más so-
bresalientes en la arquitectura 
de estos años es la emulación de 
la Cruz del Santo Sepulcro de Je-
rusalén como la podemos obser-
var en la en la entrada de la Casa 
Misericordia, en la fachada e in-
terior de la iglesia de los Paúles, 
en la fachada del colegio de Esco-
lapios o en el propio Seminario 
Diocesano de Pamplona, por ci-
tar algunos ejemplos. Ya, en 1913 
aparece como profesor del semi-
nario diocesano el sacerdote pa-
lentino Emilio Román Torío, ca-
nónigo de la catedral de Pamplo-
na y profesor de hebreo y caldeo, 
lo que muestra un interés por la 
enseñanza de lenguas semitas 
orientales en la capital navarra. 

El Colegio de María 
Inmaculada (servicio 
domestico)  
 Eusa proyecta la primera cons-
trucción para una orden religio-
sa la del colegio de las Hijas de 
María Inmaculada (conocida co-
mo el servicio doméstico), situa-
do entre la avenida Roncesvalles 
y la calle Amaya. La orden funda-
da Vicenta María nacida en Cas-
cante, llega a Pamplona en 1916,  
con el obispo José López de Men-
doza García, momento en el que 
estaba vigente la Ley de Candado 
que no permitía establecerse a la 
órdenes religiosas. Durante diez 
años residieron en el seminario 
diocesano hasta que el obispo 
Múgica les pidió la fundación de 
un colegio para la educación fe-
menina. En 1922 es proyectado el 
edificio en la avenida Roncesva-
lles y calle Amaya por Víctor Eu-
sa y Saturnino Ulargui. Tras el re-
greso de la peregrinación por 
Tierra Santa realiza él solo el pro-
yecto en 1924. El 8 de julio de 1927 
se erige  el Vía Crucis en la capilla 
y el convento por el capellán Emi-
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Cruz en la fachada de Escolapios de Pamplona. 

Fachada de los Paúles con la cruz. 
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Vidriera en forma de Obelisco del 
colegio María Inmaculada.

lo Prádanos y el 30 del mismo 
mes se inaugura el edificio con 
una magna procesión eucarísti-
ca presidida por el obispo Mateo 
Múgica, con la presencia del ar-
quitecto y de la fundadora de la 
orden. El prelado bendice la capi-
lla y el colegio.  De nuevo, el 26 de 
marzo de 1938, siendo obispo 
Marcelino Olaechea se da la 
anuencia para eregir las estacio-
nes del Vía Crucis al capuchino 
Hermenegildo de Ciaurriz, con-
memorando los once años triun-
fales desde su creación. 

 En la capilla del centro, dedi-
cada a  María Inmaculada, patro-
na de España, destacan las vi-
drieras en forma de obelisco, la 
luz, el panel de madera del coro 
en el que figura tres pirámides 
superpuestas y una decoración 
geométrica de gusto copto. En el 
techo destaca un artesonado de 
madera a dos aguas con unos 
apoyos laterales, también en ma-
dera,  entre los vanos en forma de 
obelisco, que evocan el arpa de 
David. Se aprecia la imagen de la 
cruz de brazos iguales en algunas 
partes de la fachada y de la igle-
sia, que pasa casi desapercibido 
al ojo del  espectador. 

El colegio del  Pilar de 
Jerusalén 
En octubre 1922 las Hermanas 
Misioneras del Calvario de ori-
gen Mexicano se instalan en la se-
de consular española, cedida por 
el diplomático  Pablo Jaurrieta  
en el centro de Jerusalén y el 26 

dida por el cardenal Enrique 
Reig Casanova, prelado de las 
Américas y obispo de Toledo —
ciudad conocida como la Jerusa-
lén de Occidente—   coloca la pri-
mera piedra de la iglesia en un ac-
to solemne.  De este viaje y evento 
se hace  una filmación  que consti-
tuye uno de los primeros docu-
mentales de la historia. El alqui-
ler de la cinta servía para proyec-
tarla en salas y recabar fondos 
para la edificación del centro hie-
rosolimitano. La capilla concluye 
las obras en 1927. En 1930 el obis-
po Zacarías constituye una fun-
dación dotada de 80.000 pesetas 
para sostenimiento del colegio. 

Sin duda los obispos de Pam-
plona y Vitoria pretendieron ha-
cer un hermanamiento fraternal 
entre ambas ciudades con dos 
centros dedicados a la educación 
y promoción femenina. En am-
bas iglesias el Vía Crucis posee 
una importancia sobresaliente 
ya que en las peregrinaciones de 
estas décadas constituía el mo-
mento solemne del viaje. Eusa 
conocedor de este ambiente reli-
gioso y cultural, posiblemente 
contribuyó al proyecto del centro 
y de la capilla española de Jerusa-
lén. La impronta visual que que-
da en los edificios que diseña Eu-
sa en tiempos de Múgica es la 
Cruz de Jerusalén, mientras que 
la imagen más popular que se ob-
serva en el centro educativo hie-
rosolimitano es la Imagen de la 
Virgen del Pilar, patrona de la his-
panidad. 

Techo y coro de la capilla de María Inmaculada.

de enero de 1923 inician  la labor 
educativa para niñas más desfa-
vorecidas. Con el impulso de los 
obispos de  Vitoria y Pamplona,  
Zacarías Martínez Núñez y  Ma-
teo Múgica, se funda la capilla de 
la Virgen del Pilar. La imagen es 
donada por las Damas de Honor 
de la Virgen del Pilar de Zaragoza 
al obispo Zacarías y a los peregri-
nos que viajan en 1924. Un año 
después, en la segunda peregri-
nación hispanoamericana, presi-

Javier Reverte. COLPISA
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Compatibilizar una pensión de 
jubilación con los derechos de 
autor ni es delito ni atenta con-
tra los intereses de la Seguridad 
Social. Así lo sostiene la senten-
cia un tribunal de lo social  que 
de la razón al escritor y perio-
dista Javier Reverte (Madrid, 
1944), en su litigio con la Seguri-
dad Social. Esta le impuso en 
2015 una multa de 120.000 eu-
ros, le retiró la pensión y le exi-
gió la devolución de 30.000 eu-
ros percibidos como presta-
ción. Ahora el juez le da la 
razón, dice que no ha cometido 
delito ni infracción alguna, que 
no es un delincuente y que hay 
que devolverle 150.000 euros, 
eso sí, sin intereses. 

“No es incompatible”, se lee 
en el fallo de la sentencia que 
abre una vía para el nutrido gru-
po de creadores, artistas e inte-
lectuales en la misma situación. 
“Es una noticia fabulosa no solo 
para mí. Es un alegría para el 
puñado de creadores que, como 
yo, estaban sufriendo un perse-
cución injusta y que como en mi 
caso, han sido presentados co-
mo delincuentes”, cuenta el au-
tor de Trilogía de Africa.              

Reverte recuerda que su 
amigo Forges batalló como él 
por su derechos. “Se murió sin 
solventarlo y su familia está pa-
gando. Espero que sirva de pre-
cedente.  A mi me han dado la 
razón tras casi cuatro años, pe-
ro la batalla ha sido larga y ar-
dua”, admite. “Me amenazaron 
con embargarme si no pagaba y 
tuve que vender un piso que de-
bía ser para mis hijos”, explica. 

La sentencia señala que es 

compatible tener ingresos por 
derechos de autor y compatibili-
zarlos con una pensión de jubila-
ción cuyo derecho generó Re-
verte tras cotizar durante más 
de cuarenta años como periodis-
ta. Denuncia Reverte que ha si-
do señalado y perseguido como 
“un estafador y un delincuente”.            

La Seguridad Social alegó en 
el juicio que Reverte realizaba 
un trabajo por cuenta propia y 
que eso era incompatible con el 
cobro de su pensión de jubila-
ción. El juez le quita la razón y 
arguye que para considerarlo 
trabajo por cuenta propia debe-
ría demostrarse la realización 
de alguna obra artística, inte-
lectual, científica, algo que “no 
se ha acreditado en el presente 
procedimiento”. Y es que Javier 
Reverte tiene desde 2011 suscri-
tos contratos de cesión de dere-
chos de algunos de sus libros. 

El juez determina que los in-
gresos de Reverte son royalties  
de libros cuya titularidad no tie-
ne y que por tanto no percibe in-
gresos por pensar o escribir 
una obra literaria. Aclara el juez 
que ceder temporalmente un 
derecho patrimonial “no consti-
tuye una actividad económica”.

El escritor, multado con 
120.000 euros en 2015, 
podrá cobrar a la vez 
derechos de autor  
y pensión de jubilación 

Javier Reverte gana 
a la Seguridad Social 
en los tribunales 
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