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BROMAS DE CAZADORES 

Victoriano JUARISTI SAGARZAZU 

Posiblemente Victoriano Juaristi Sagarzazu 
(1880-1949) sea el personaje más brillante de 
la primera mitad de la Pamplona del siglo XX. 
Médico, conferenciante, escritor, esmaltador, 
escultor, pintor, músico, hasta escribió par-
tiendo de las recetas de su mujer un libro de 
cocina que firmó como de Adriana de Juaris-
ti. A lo que habría que añadir que fue cofun-
dador de la primera clínica quirúrgica de 
Pamplona, la Clínica de San Miguel, cofun-
dador y primer Presidente del Ateneo Nava-
rro de 1932, Presidente del Colegio de Médi-
cos de Navarra de 1931 a 1946 y Miembro de 
la Comisión de Monumentos y del Consejo
Navarro de Cultura, posteriormente Vocal de 
la Institución Príncipe de Viana, Académico 
de las Reales Academias de Medicina y Be-
llas Artes y un larguísimo etcétera en el que 
pueden inscribirse su amistad, entre otros, 
con los pintores Salís, Berroeta y Montes Itu-
rrioz, la familia Baroja o Gregorio Marañón. 
 
Sí, La amplitud de su currículo es tal como 
para sorprender (dio más de cien charlas y 
conferencias, escribió varias novelas y cente-
nares de artículos en revistas y periódicos, 
realizó una importante colección de esmaltes 
e incluso escribió un libro para la colección 

LABOR titulado: Esmaltes. Con especial 
mención de los españoles.  Además, reali-
zó varios monumentos tales como el de 
Ibañeta en recuerdo de Roldán, el de Via-
na en el de César Borgia, el de Teobaldo I 
de Champaña de la Taconera de Pamplo-
na o el de Santa Teresa de Jesús del Con-
vento de la Encarnación, de Ávila. Com-
puso hasta tres zarzuelas. Y todo ello sin 
descuidar su trabajo de médico y cirujano; 
como lo demuestra el haber operado a 
más de un millar de navarros, ser autor del 
primer manual de cirugía escrito en el país 
vasco, publicado en 1921, y hasta haber 
opositado a la Cátedra de Cirugía de Ma-
drid). Y sin embargo esta ciudad, Pamplo-
na, en la que se afincó allá por el año 1920 
y en la que moriría en 1949, hace tiempos 
le olvidó, creyendo que, con dar su nom-
bre a una de las calles de su callejero, en 
San Jorge, ha cumplido con su reconoci-
miento y su memoria. Y eso que fue el más 
importante animador cultural de la ciudad 
durante una veintena larga de años y, so-
bre todo, el médico-cirujano que la sacó 
de la Medicina tercermundista de sangra-
dores y curanderos, terminando con histo-
rias tales como las del cólico miserere, el 
garrotillo, el tabardillo, el aire o La perlesía. 
Supongo que el hecho de haber nacido 
en San Sebastián pesó demasiado en las 
consideraciones de algunos, el no ser na-
cionalista, pese a ser el vascuence su pri-
mera lengua, en las de otros y ser un hom-
bre profundamente liberal en las de los 
que vendrían después. Tanto, por lo que se 
ve, como para que el público homenaje 
que debía haber concertado entre todos 
no haya tenido lugar. 
 
Habiendo sido don Victoriano colaborador 
habitual de PREGÓN, nos ha parecido lu-
gar adecuado para recordar a nuestro 
personaje y nada mejor para hacerlo que 
retomar un artículo suyo: “Bromas de caza-
dores”, publicado en el número 13, de oc-
tubre de 1947, donde entre otras cosas 
queda patente el especial gracejo con el 
que Dios le dotó. 

Salvador Martín Cruz 
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