
 

 

UN ANTIGUO DIBUJO DE RONCESVALLES 

R 
ecientemente ha caído en nues-

tras manos un antiguo dibujo, cu-

rioso y especial, por representar 

una vista de un lugar de Navarra, 

concretamente Roncesvalles. No es muy ha-

bitual encontrar dibujos antiguos con vistas 

de Navarra, por lo que nos parece conve-

niente darlo a conocer en estas páginas de 

la Revista Pregón. Además, tiene el interés de 

estar ejecutado por un notable artista extran-

jero. Se trata de un dibujo titulado Monasterio 

de Roncesvalles, ejecutado a lápiz, con unas 

medidas de 21 x 28 cm. Lleva su título escrito 

en anverso y está fechado el día 7 de sep-

tiembre de 1858, hace más de 160 años por 

tanto (todo ello escrito en francés). Tiene ac-

tualmente un buen estado de conservación, 

con pequeña falta de papel en la esquina 

inferior derecha. Finalmente, lleva unas indi-

caciones respecto del color, manuscritas en 

la parte inferior del mismo. Parece tratarse de 

un boceto preparatorio para un cuadro. El 

dibujo no está firmado, pero lleva sello del 

taller del artista, realizado sin duda en la tes-

tamentaría de las obras del autor. 

El dibujo en cuestión representa el caserío del 

lugar de Roncesvalles, tal y como estaba a 

mediados del siglo XIX. La vista se dibuja des-

de la parte trasera del monumental conjunto, 

por lo que se aprecian todas las edificacio-

nes, destacando especialmente la torre de la 

Colegiata y la parte superior de la Sala Capi-

tular del claustro. Aparecen también una se-

rie de edificaciones que no existen en la épo-

ca actual. 
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El artista que realizó el dibujo es Jules Hebert, 

pintor, grabador, litógrafo y dibujante suizo, 

nacido el 1 de enero de 1812 en Ginebra, en 

una época que dicho territorio pertenecía a 

Francia. Hijo de Nicolas-Didier, pintor de es-

maltes, y Catherine Sarah Olivier. Jules Hebert 

tomó clases de dibujo en Jérémie Arlaud en 

la Escuela de la Sociedad de Artes de Gine-

bra, donde fue alumno de Jean-Léonard Lu-

gardon. Con su amigo Barthélemy Menn, de-

cidió ir a París para convertirse en alumno de 

Ingres. Jules Hebert se especializó en la pintu-

ra de género y escenas históricas. Esto no le 

impide ser muy apreciado por los retratos 

que ejecuta, donde el carácter de los perso-

najes destaca por encima de la escenogra-

fía, a menudo teatral. Realizó diferentes viajes  

por Europa y el Cercano Oriente, realizando 

en ellos muchos dibujos y acuarelas. Hébert 

fue profesor de dibujo después de la natura-

leza en la Escuela de Bellas Artes de Ginebra 

(1839-1886). Murió en Ginebra el 10 de no-

viembre de 1897. Parte de sus obras se con-

servan en el Museo de Arte e historia de Gi-

nebra. 

El dibujo de Roncesvalles que presentamos 

en estas páginas de la Revista Pregón supone 

un excelente testimonio gráfico de un viaje 

realizado por ese artista por el Pirineo Nava-

rro. En ese desplazamiento debió de ir plas-

mando en sus dibujos diferentes vistas de lu-

gares y monumentos de interés. Dicho viaje lo 

puede corroborar también otro dibujo reali-

zado en la localidad de San Juan del Pie del 

Puerto, en la Baja Navarra y cercana a Ron-

cesvalles, que también reproducimos aquí; 

este segundo dibujo lleva la fecha del día 14 

de agosto de 1858, tres semanas antes del 

dibujo de Roncesvalles. Posee, así mismo, las 

mismas medidas y una similar ejecución. 

Arte 

Detalle del dibujo. 

Jules Hebert. San Juan del Pie del Puerto  

(14 agosto 1858). 

n
º 5

9
 m

a
rzo

 2
0
2
1
 

117 


