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Algo más de seis años han trans-
currido desde que el Ayunta-
miento de Pamplona abordó un
ambicioso proyecto que ahora
está a punto de culminar: la res-
tauración de los muros exterio-
res de la Ciudadela.

El trabajo se inició en el mes de
mayo de 2005 con la recupera-
ción del revellín de Santa Lucía,
localizado y restaurado para la
ciudad gracias a la construcción
de la nueva estación de autobu-
ses. Su estructura salió a la luz
después de permanecer oculto
durante más de un siglo. Y el tra-
bajo va a concluir en breve en el
otro extremo del recinto, con la
restauración del revellín de San-
ta Isabel, el que da acceso a la Ciu-
dadela desde la Vuelta del Casti-
llo.

El proyecto ha supuesto final-
mente la inversión de 10,7 millo-
nes de euros. El Gobierno de Na-
varra ha financiado casi 7 millo-
nes a través de la Fundación para
la Conservación del Patrimonio
Histórico de Navarra, otros 2,3
millones han llegado de los mi-
nisterios de Cultura y de Fomen-
to, y al Ayuntamiento de Pamplo-
na le ha supuesto una inversión
de 1,4 millones.

Como nuevos
En total se han restaurado cuatro
revellines (Santa Lucía, Santa
Clara, Santa Isabel y Santa Ana) y
un baluarte (Real). La finalidad
de los revellines, construidos ca-
si un siglo después que los ba-
luartes, era defender los tramos
desprotegidos de las murallas.

Con estas actuaciones se pue-
de decir que el recinto de la Ciu-
dadela, declarado Monumento
Nacional en 1973, está totalmente
restaurado a falta de algunas pe-
queñas labores que todavía hay
que realizar en su interior. Pero
nunca a lo largo de sus 440 años
(se construyó en 1571) se había
podido ver esta construcción mi-
litar como ahora, puesto que los
revellines restaurados se cons-
truyeron un siglo después que los
baluartes, hacia 1685, tiempo
más que suficiente para que el re-
cinto original mostrara las hue-

llas del paso de los años. Así que
sólo los pamploneses de comien-
zos del siglo XXI van a tener opor-
tunidad de contemplar una Ciu-
dadela completa y como en sus
mejores tiempos.

24.000 metros de muralla
Los trabajos realizados en estos
seis años se han centrado, prime-
ro, en limpiar de árboles, hierbas
y malezas un total de 23.632 me-
tros cuadrados de lienzos de mu-
ralla. Esta limpieza ha permitido
corroborar el estado a veces rui-
noso en el que se encontraba bue-
na parte de la muralla y que un
estudio publicado en el año 1998
ya había denunciado.

Tras el desbroce se aplica bio-
cida en las juntas para evitar que
la vegetación y los árboles vuel-
van a crecer, y una vez despeja-
dos los lienzos el trabajo se ha di-
rigido a recuperar los sillares de-
saparecidos con el tiempo y a
recomponer los estropeados y
desmoronados. En algunos ca-
sos, como en el revellín de Santa
Clara, las partes de lienzo nuevo
alcanzaron el 16 por ciento de lo
restaurado y hasta fue necesario
montar un taller de cantería en
los fosos de la Ciudadela. La par-
te final del trabajo consistía en el
rejuntado de las piezas con mor-
tero de cal.

En todos los casos los contra-
tos de adjudicación conllevan un
periodo de garantía de un máxi-
mo de 6 años durante los cuales
la empresa encargada de la reha-
bilitación debe también hacerse
cargo del mantenimiento de lo
restaurado. Antes de que estas
garantías comiencen a vencer el
Ayuntamiento quiere poner en
marcha un plan de gestión de las
murallas que evite llegar a la si-
tuación en la que se encontraban.

Otras recuperaciones
La rehabilitación de los muros
exteriores de la Ciudadela ha su-
puesto también importantes
cambios en el entorno. Por ejem-
plo, en el revellín de Santa Isabel
se ha transformado el acceso des-
de la Vuelta del Castillo cambian-
do las escaleras por una rampa y
haciendo el camino más accesi-
ble. La misma puerta de Socorro,
se ha sustituido por una nueva de
roble, y se han colocado nuevos
travesaños de madera con un tra-
tamiento especial para evitar caí-
das.

Uno de los mayores cambios,
además de la recuperación del
revellín de Santa Lucía, se ha pro-
ducido junto al revellín de Santa
Ana, de cuyos fosos ha desapare-
cido un antiguo frontón que for-
mó parte de las instalaciones de-
portivas del Estadio Mola. Cons-
truido en 1948, sufrió varias
modificaciones y se derribó hace
ahora un año.

Desde mayo de 2005
hasta hoy se han
restaurado 24.000 m2

de lienzos de muralla

Con una inversión de
10,7 millones de euros
se han recuperado
cuatro revellines y un
baluarte

La Ciudadela, como nunca se

Revellín de Santa Isabel

Fecha. Las obras comenzaron en
agosto de 2010 y están a punto de
concluir.

Inversión. 3,6 millones de euros.

Superficie. 8.365 metros cuadra-
dos.

Datos. Además del revellín se ha
restaurado el camino de acceso por
la Vuelta del Castillo. Se han susti-
tuido las escaleras por una rampa,
se ha unificado el pavimento y se ha
dotado de puertas nuevas de roble a
la entrada por la Puerta de Socorro.

Revellín de Santa Ana

Fecha. Se restauró entre noviem-
bre de 2010 y agosto de 2011.

Inversión. 1.860.060 a los que hu-
bo que sumar un mayor gasto de
157.725 euros.

Superficie. 3.481 metros cuadra-
dos de lienzo de muralla.

Datos. La restauración supuso la
desaparición del frontón de los fo-
sos que se había construido en 1948
como parte de las instalaciones del
Estadio Mola, derribado entre 1960
y 1965. A cambio se recuperó la
contraescarpa y el camino cubierto.

CLAVES

Actuación Años Financiación Financiación Inversión
Gob. Navarra Gob. España total

Revellín Santa Lucía 2005-2006 952.296 1.587.160
Baluarte Real 2007 311.444
Revellín de Santa Clara 2009-2010 1.884.182 904.733 3.259.961
Revellín de Santa Isabel 2010-2011 2.287.226 1.404.437 3.691.663
Revellín de Santa Ana 2010-2011 1.850.000 1.860.060
TOTAL 6.973.704 2.309.170 10.710.288
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había visto
Revellín de Santa Lucía

Revellín de Santa Clara

Fecha. La restauración comenzó en
agosto de 2009 y finalizó en junio de
2010.

Inversión. El presupuesto inicial era
de 3.076.093 euros y luego hubo un
mayor gasto de 183.868 euros.

Superficie. 6.638 metros cuadra-
dos.

Datos. Es una de las obras incluidas
en el Plan Navarra 2012 y financia-
da por la Fundación para la Conser-
vación del Patrimonio Histórico de
Navarra (75%) y por el Ministerio de
Cultura. El mayor gasto que hubo
que hacer se debió al material de
deshecho utilizado en su construc-
ción, a finales del siglo XVII.

Fecha. Se restauró entre los años
2005 y 2007 con motivo de las
obras de la nueva estación de auto-
buses.

Inversión. 1.587.160 euros y otros
277.410 invertidos en el Baluarte
Real situado a pocos metros.

Superficie. 3.300 metros cuadra-
dos de lienzo de muralla y otros
1.848 metros correspondientes al
baluarte.

Datos. Tuvo que ser recuperado to-
talmente con motivo de las obras de
la nueva estación de autobuses sub-
terránea de Yanguas y Miranda. El
revellín había quedado semidestrui-
do por la construcción del cuartel
de artillería Diego de León, levanta-
do encima en 1930. El cuartel desa-
pareció en 1971.
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