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Con fecha de 2 de marzo de 1931, cuando apenas faltaba mes y medio para la
proclamación en España de la segunda República, el entonces obispo de
Pamplona Dr. D. Tomás Muñiz Pablos otorgó su aprobación al nuevo Reglamento
de Coro de la Catedral, “encontrándolo conforme con el Pontifical Romano,
Ceremonial de Obispos, rúbricas del Breviario y Misal y laudables costumbres de
dicha Catedral”.

Dicho reglamento, que venía a regular no sólo la vida capitular, sino todos los
actos y solemnidades que se celebraban en la Seo pamplonesa, consta de dos partes,
la primera trata del oficio divino y de la santa misa, y la segunda de las prácticas
especiales de esta catedral. La primera parte a su vez está dividida en cuatro títulos:
el I trata del coro y presbiterio, del hábito coral y de las reglas generales sobre el
modo de conducirse los corales durante el oficio divino y la santa misa; el título II,
del oficio divino; el III, de la misa conventual, la aspersión del agua bendita en los
domingos, del sermón y de las procesiones claustrales, y el IV, de las funciones pon-
tificales. Los títulos de la segunda parte se reducen a dos: el I trata de las prácticas
que se observan en los distintos tiempos litúrgicos y en determinados días del año, y
el II está dedicado a otras prácticas referentes al Excmo. Prelado, capitulares y bene-
ficiados de la Catedral. Estos seis títulos que conforman las dos partes, a su vez se
subdividen en capítulos, y éstos en artículos, con un total de 288 puntos o reglas. El
documento, que el propio decreto episcopal de aprobación mandaba que fuese fiel-
mente observado por todos los corales y capellanes de altar, se publicó ese mismo
año en la imprenta pamplonesa de Jesús García en un librito de 96 páginas, numera-
das hasta la 90.

Un Cabildo secular desde 1860.

No es momento ni lugar para reproducir la historia del Cabildo, del que existen
noticias documentales desde el siglo XI. Sin embargo, para poder entender mejor el
reglamento y situarlo adecuadamente en su contexto, conviene recordar un hecho
fundamental, que es el de la secularización de la institución en 1860, un cambio
esencial que vino a marcar un antes y un después en su trayectoria, que supuso el
final de ocho siglos de vida regular bajo la regla de San Agustín y el inicio de una
nueva etapa completamente distinta de las anteriores1. Tras la secularización, el
Cabildo quedó constituido en la forma en que ha llegado a nuestros días: un deán
que lo preside, en lugar del antiguo prior de la época regular, cuatro dignidades: arci-
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preste, arcediano, chantre y maestrescuela, cuatro canónigos de oficio: magistral,
doctoral, lectoral y penitenciario, y nueve canonjías. Aparte, la Catedral contaba con
catorce beneficiados, cuatro de ellos de oficio: maestro de capilla, organista, sochan-
tre y salmista. Durante muchos años, en aplicación del Concordato de 1851, el deán
era nombrado por la Corona; las canonjías de oficio, por el Obispo y el Cabildo,
mediante oposición, y las demás dignidades y canonjías, por turno riguroso en el que
alternaban la Corona y el Obispo, y unas se nombraban de gracia y otras por oposi-
ción. Estas disposiciones serían modificadas en parte por el Convenio para la provi-
sión de beneficios, firmado por la Santa Sede y el Gobierno de España el 16 de julio
de 1946.
Cuando en 1956, por decreto de Pío XII, la diócesis de Pamplona se vio converti-

da en archidiócesis, y su Catedral en metropolitana, el Cabildo se vio aumentado con
una nueva dignidad, la de tesorero, y otras cinco canonjías más, y el número de bene-
ficiados pasó de catorce a dieciocho. A partir de la secularización de 1860, el Cabildo
se empezó a regir por los Estatutos de 1866, a los que ese mismo año se añadió un
anexo con los derechos y obligaciones de los beneficiados2. Dichos estatutos estuvie-
ron en vigor hasta 1920, año en que el obispo D. Fr. José López-Mendoza y García
aprobó unos nuevos, adaptados ya al Código de Derecho Canónico de 1917. Como
desarrollo y complemento de dicha norma, se aprobó y publicó el Reglamento de
Coro de 1931, objeto del presente artículo.

De 1931 a la actualidad. Los cambios postconciliares.

Desde la publicación de aquel reglamento –que estuvo en vigor durante más de cin-
cuenta años- hasta nuestros días se han producido muchos cambios, algunos de ellos de
gran calado, no sólo en el propio Cabildo, sino en la vida de la Iglesia y por supuesto tam-
bién en la sociedad navarra, sus tradiciones y sus creencias. Ciñéndonos únicamente al
plano eclesiástico, los cambios operados en estos tres cuartos de siglo han sido radicales.
Primero fueron los que impuso el Concilio Vaticano II en los años 1965-70, que afecta-
ron fundamentalmente a la liturgia, con la supresión del latín –signo lingüístico de la uni-
dad de la Iglesia Católica occidental- en las funciones del culto, el abandono del ritual
tradicional de la misa y el olvido casi total del canto gregoriano, uno de los tesoros no
sólo del patrimonio de la Iglesia, sino del acervo cultural de la vieja Europa. Casi al
mismo tiempo, se empezaron a manifestar en Navarra, hasta entonces semillero de voca-
ciones, las primeras señales de crisis en esta materia tan esencial, que acabarían con el
cierre del Seminario, de una forma tan extraña y repentina, que ni entonces ni ahora
muchos acertamos a explicárnosla.
En lo que se refiere a la vida capitular, el hecho más significativo de la nueva menta-

lidad de la Iglesia fue la unificación del Cabildo, decretada por el arzobispo don José

1 Mediante la Bula Ineffabili, de 15 de mayo de 1859, el Papa Pío IX abolió los estatutos, reglamentos, prác-
ticas y costumbres por los que se regía el antiguo cabildo regular, al que declaró extinguido, y erigió en su lugar
el nuevo cabildo secular. Era obispo de Pamplona el Dr. D. Severo Andrani y Escofet, que aunque hizo todo lo
posible por evitar la secularización, no lo consiguió, debido al parecer a las fuertes presiones del gobierno libe-
ral de Isabel II. El 5 de marzo de 1860, el prelado convocó a todos los interesados en el palacio episcopal y en
ejecución de la citada bula, declaró suprimida la regularidad y erigido el nuevo cabildo secular. GOÑI GAZ-
TAMBIDE, J., Historia de los Obispos de Pamplona, t. IX, pp. 658-659. Antes de la secularización el cabildo
constaba de cuatro dignidades: prior, arcediano de tabla, arcediano de cámara y enfermero, ocho dignidades
seculares, de provisión real, excepto la de hospitalero, que estaba reservada al Papa por el concordato de 1753,
y dieciséis canonjías regulares. Además del Cabildo, la Catedral contaba con 42 beneficiados racioneros y cape-
llanes, dos sacristanes “y otros sirvientes para la magestad del culto”.

2 Los nuevos Estatutos, que fueron aprobados por el obispo D. Pedro Cirilo Uriz y Labairu, sucesor del Dr.
Andriani, se publicaron en Pamplona el mismo año 1866, en la imprenta de Francisco Erasun y Rada, en un
folleto en 4º de 73 páginas que contiene al final, como anexo, el Reglamento referente a los beneficiados.
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María Cirarda en 1979, que supuso de hecho la supresión de los antiguos beneficiados,
que se vieron ascendidos a canónigos sin pasar por ningún trámite de selección, ni
–empleando una terminología actual- proceso de reciclaje. La antigua división entre
canónigos y beneficiados no sólo estaba consagrada por el peso de la tradición y de la
historia, sino que se veía respaldada en el orden práctico por unas funciones claramente
diferenciadas entre unos y otros, como se puede apreciar con toda claridad en el regla-
mento de 1931. Fue también el propio monseñor Cirarda el que dejó reservado a su cri-
terio el fijar el número de canónigos, que a partir de entonces empezaron a ser nombra-
dos directamente por el Arzobispo, unas veces con carácter temporal y otras indefinido.
De hecho, hacía años que no se celebraban oposiciones -que solían ser bastante duras- a
las canonjías, que hasta entonces era el procedimiento habitual de acceso, al que solían
concurrir sacerdotes muy bien formados, con una o varias licenciaturas o doctorados.
Existían también un número determinado de canonjías, llamadas de gracia, cuyos titula-
res eran designados directamente, sin oposición ni concurso, por la autoridad competen-
te. Hay que decir que fue también por este tiempo cuando los cabildos dejaron de ser de
hecho el senado del obispo, su órgano natural de consejo y asesoramiento, y de donde
salían los cargos principales para el gobierno de las diócesis. El Concilio estableció a este
respecto que esa misión debía ser competencia de los Consejos de Presbiterio y que los
cabildos debían limitarse a cuidar del culto y la liturgia en las catedrales. La de Pamplona
no fue una excepción a esta regla, pero afortunadamente, aunque nuestro Cabildo acusó
la crisis, sobre todo en el descenso del número de capitulares, supo mantenerse y conser-
var al menos una parte de sus funciones tradicionales, el hábito coral y algunas ceremo-
nias, usos y costumbres que todavía hoy nos recuerdan el esplendor que tuvo en otras
épocas. Todos estos cambios aparecen recogidos en los estatutos provisionales aproba-
dos por el mismo D. José María Cirarda en 1983, y con carácter definitivo en los nuevos
estatutos que entraron en vigor en 19873.
Por todo ello, el Reglamento de 1931 posee un indudable interés desde el punto de

vista histórico. No sólo por el valor de las normas que contiene, y por el testimonio que
ofrece de un momento concreto de la historia de Pamplona y de Navarra, sino por el
hecho de que la mayor parte de las noticias y prácticas que describe y regula, hace ya
tiempo que dejaron de ser algo habitual y cotidiano, y seguramente muchas de ellas ya
nunca volverán a repetirse. En ese sentido, el articulado trasciende notablemente su ori-
ginaria función normativa para convertirse en un verdadero documento, en un caudal de
información sobre la vida del cabildo, sus usos y costumbres –muchos de ellos de origen
inmemorial-, y también sobre la vida y la esencia de la propia Catedral.

El antiguo coro, en medio de la nave.

Como ya se ha indicado, la primera parte del reglamento, que es la más extensa, está
dedicada al oficio divino y la santa misa, y consta de cuatro títulos. El primero de ellos
trata del coro y presbiterio, del hábito coral y reglas generales sobre el modo de condu-
cirse los corales durante el oficio divino y la santa misa. Y dentro del título I, el primer
capítulo empieza por describir el coro.
“El coro de esta Santa Iglesia Catedral, como en la mayor parte de las catedrales de

España, está situado en el medio de la nave central, y unido al presbiterio por dos verjas
paralelas que impiden el que los fieles obstruyan a los clérigos el paso del coro al altar y
viceversa. Al espacio comprendido entre las dos verjas se le da el nombre de valla, la cual
está provista de dos puertas laterales cerca de la del presbiterio y de otras dos cerca de la
del coro. El coro tiene tres puertas, una central y dos laterales, y está provisto de su

3 GOÑI GAZTAMBIDE, J., “El Cabildo Catedralicio”, La Catedral de Pamplona, t. I, Pamplona 1994, pp.
56-69.
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correspondiente sillería con dos series de asientos, una en el plano superior y otra en el
inferior, siendo movible el asiento de cada silla, para poderse levantar o bajar cuando sea
necesario”4.
Cualquiera que conozca el interior de la catedral se habrá dado cuenta de que el coro

no se encuentra ya, como dice el Reglamento que estamos glosando, sino en la cabecera
o capilla mayor, detrás del baldaquino del altar mayor, con los dos órdenes de sillas dis-
puestos en cuatro planos, que se adaptan a los del ábside del templo. El cambio de empla-
zamiento, que exigió la supresión de varios sitiales, se produjo en el curso de las obras
de restauración llevadas a cabo en los años 1940-46 bajo la dirección del ilustre arquitec-
to don José Yárnoz Larrosa. La nave central ganó en espacio diáfano y los fieles en la
visión del altar, pero la catedral perdió la disposición interior que tenía desde 1540, cuan-
do el tallista Esteban de Obray terminó el magnífico conjunto del coro, una de las obras
más notables y representativas del Renacimiento en Navarra5.
La silla central del plano superior estaba destinada al Obispo, las tres siguientes por

el lado derecho las ocupaban el deán, el arcediano y el maestrescuela, y las dos por el
lado izquierdo el arcipreste y el chantre. En las siguientes a éstas por ambos lados, se sen-
taban los demás canónigos, por orden de antigüedad, y después de ellos, dejado dos sillas
de separación en cada uno de los lados, se sentaban los beneficiados, también en este
caso por orden de antigüedad. El canónigo que hacía función de hebdomadario o sema-
nero, debía ocupar la silla central del plano inferior y la del ángulo de su izquierda el
maestro de ceremonias. Los llamados pluvialistas, que asistían a coro revestidos de capa
pluvial, se sentaban en taburetes cerca del hebdomadario y mirando al altar. Por último,
los capellanes, los cantores y los seminaristas que asistían a vísperas los días festivos,
debían sentarse en el resto de las sillas del plano inferior, por orden de preferencia6.

El traje o hábito coral.

Siguiendo con el título I, vemos que el capítulo II está dedicado al hábito coral que
era y es obligatorio para la asistencia al coro. El de los canónigos era el tradicional de
roquete, capa y muceta de paño negro, con embozos y antepecho de terciopelo color car-
mesí y bonete con borla morada. El de los beneficiados consistía en sobrepelliz, capa y
muceta de paño negro con antepecho de terciopelo negro y bonete con borla del mismo
color. En el de verano, el hábito de paño de unos y otros era sustituido por el de merino,
y el terciopelo de la delantera de la muceta por seda carmesí en el caso de los canónigos
y negra en el de los beneficiados. El hábito de invierno se usaba desde el 1 de noviem-
bre hasta el día del Corpus, y el de verano desde dicha festividad hasta la de Todos los
Santos. Los capellanes y cantores debían vestir sobrepelliz en todos los actos corales o
ceremonias a que asistieran en el presbiterio. El capítulo termina con la expresa prohibi-
ción de usar guantes en el coro7.

Horario de coro.

El capítulo III trata de las horas en que debían comenzar los oficios divinos. Por la
mañana, por regla general, los días normales y los domingos en que se celebrasen dos

4 Regla 1 (p. 5 del Reglamento)
5 Antes de que fuera desmontado del emplazamiento que ocupaba desde hacía cuatro siglos en abril y mayo

de 1940, el magnífico coro renacentista de la Catedral, obra de Esteban de Obray antiguamente atribuida a
Ancheta, constaba de dos órdenes de sillas: el superior contaba con 57 asientos y el inferior con 45. ALVARA-
DO, F. (seudónimo de Mariano Arigita), Guía del viajero en Pamplona, Madrid, 1904, p. 32.

6 Reglas 2 y 3 (pp. 5 y 6 del Reglamento)
7 Reglas 5 a 9 (pp. 6 y 7)
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misas cantadas, se entraría en coro a las nueve. Los demás domingos y fiestas de doble
precepto, así como los segundos días de Pascua de Resurrección y de Navidad, el día de
la Dedicación de la Catedral y el de la Purificación de Nuestra Señora, a las nueve y
media8.
En las festividades principales, regían distintos horarios, en función de los actos que

en esos días tenían lugar. El día de Pascua de Resurrección, a las seis de la mañana se
cantaban maitines, laudes, misa y procesión, y a las diez, horas menores y misa solemne
El día del Corpus, a las ocho, horas menores y misa conventual, y a las diez la procesión
por las calles de la ciudad. Los días de la octava, a las diez, las horas y misa conventual,
y el domingo infraoctavo, a las ocho, prima, tercia, misa conventual y sexta y a las diez,
nona y misa solemne del Santísimo Sacramento. El día de San Fermín, a las nueve, horas
menores, y a las diez, procesión por las calles y misa solemne en la parroquia de San
Lorenzo. Si caía en sábado, las horas se decían después de la misa de la Virgen. El día de
la Asunción, a las nueve y media, horas y misa conventual. Los días infraoctavos, a las
ocho y media, prima, tercia, misa conventual y sexta, y a las diez, nona y misa solemne.
El día de la Octava, a las nueve y media, horas y misa, y si tocaba en domingo, a las ocho
y media, prima, tercia, misa y sexta, y a las diez, nona y misa solemne de la Asunción.
El día de Difuntos, a las nueve y tres cuartos, horas y misa. El día de San Saturnino, a las
nueve, horas menores, y a las diez procesión y misa en la parroquia de San Saturnino. Si
caía en domingo, las horas y la misa conventual serían a las ocho y media, y si caía en
sábado, las horas se dirían tras la misa de la Virgen. El primer domingo de adviento era
el día en que se publicaba la Bula en la ciudad, por cuyo motivo se entraba en coro a las
nueve y tres cuartos. La Vigilia de Navidad, aunque tocase en domingo, se entraría a las
nueve, y el día de Navidad, a las siete se rezaba prima y la segunda misa, y a las diez,
tercia, misa solemne, sexta y nona. Los días en que se conferían órdenes sagradas “den-
tro de la oficiatura coral”, se entraba en coro a las ocho y media. Por otra parte, siguien-
do una tradicional costumbre propia de esta Catedral, todos los sábados a las siete de la
mañana se cantaba la misa de Nuestra Señora9.
En lo que respecta al rezo de los oficios por la tarde, la regla general era en los meses

de invierno –del 1 de octubre al 30 de abril- entrar a coro a las tres, y en los meses de
invierno –del 1 de mayo al 30 de septiembre- a las tres y media.
En determinadas fiestas y días señalados, se observaba un horario especial. Así,

vemos que en Semana Santa, el miércoles las completas tenían lugar a las tres y los mai-
tines y laudes a las seis. El Jueves Santo, la función del Mandato y las completas a las
tres y los maitines y laudes a las seis. El Viernes Santo, las completas, maitines y laudes
se rezaban a las cuatro. El Sábado santo, las completas a las seis. En la festividad del
Corpus, vísperas y completas a las cuatro y maitines y laudes a las seis. Los días de la
infraoctava, vísperas y completas a las tres y media, maitines y laudes a las seis, excep-
to el viernes, sábado y domingo, en que se hacía a las cinco y media. Y el día de la Octava
del Corpus, a las tres, vísperas, completas, maitines, laudes y rosario, y a las cinco, pro-
cesión con el Santísimo por el claustro. El día de San Fermín, las vísperas a las cuatro.
En la festividad de la Asunción, tanto el 15 de agosto como los días infraoctavos, a las
seis vísperas, completas, maitines y salve solemne. El día de la Octava, a las tres y media
vísperas, completas y procesión por el claustro con la Virgen del Sagrario, y a continua-
ción, maitines y laudes. En la fiesta de Todos los Santos, las vísperas y completas a las
tres, y los maitines y laudes a las cinco. El día de San Saturnino, las vísperas y resto del
oficio a las tres y media. Por último, en la vigilia de Navidad, a las once de la noche, mai-
tines, misa –del gallo- y laudes10.

8 Reglas 10 a 12 (p. 7)
9 Reglas 13 a 24 (pp. 7-8)
10 Reglas 25 a 32 (p. 9)
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Reglas de compostura en el coro.

Los capítulos IV al XII del título I están dedicados a lo que debía practicarse al entrar
y salir del coro, al que se debía procurar no llegar con el oficio ya empezado, y del que
no se debía salir sin una causa muy justificada; tratan también de la forma en que se debía
estar de pie, con el cuerpo recto, sin apoyarse en la silla y descubierta la cabeza; la forma
correcta de estar sentado, sin apoyar la cabeza en las manos ni cruzar las piernas, ni tener-
las muy abiertas. Se dice también que “en el coro, observarán todos los asistentes la
mayor uniformidad en los movimientos y ceremonias, cuidando de sentarse, levantarse,
arrodillarse, santiguarse, etc. al mismo tiempo. Se abstendrán de hablar fuera de lo que
sea necesario, y entonces en voz baja; de reír, de enviar recados que no sean pertinentes
a lo que haya de practicarse, y de leer papeles, cartas o libros, aunque sean piadosos; sólo
se permite el uso del Breviario o del Diurno, para rezar o cantar en común con los de su
coro, pero de ninguna manera para rezar privadamente una Hora canónica distinta de la
que se está rezando en el coro”.
Se expresa claramente en qué momentos había que permanecer de pie, sentado o de

rodillas y se regulan las genuflexiones, que pueden ser dobles o sencillas, las inclinacio-
nes de cuerpo y de cabeza, que también podían ser sencillas o profundas, la forma de
hacer la señal de la cruz, y el uso del bonete, tanto en el coro como en el altar o en el inte-
rior de la iglesia11.

Los oficios o ministerios corales y su cometido.

El título II, Del Oficio Divino, trata en su capítulo I de los oficios corales, empezan-
do naturalmente por el presidente del coro.

No estando presente el obispo, la presidencia le corresponde al deán, y en su ausen-
cia, a las dignidades del Cabildo, o en su caso, al resto de canónigos por orden de prefe-
rencia en las sillas. Sus funciones son dar la señal para empezar las horas y para abando-
nar el coro una vez terminadas, dar la bendición al hebdomadario para leer o cantar la
última lección de los maitines, cuidar de que todos los corales observen las prescripcio-
nes del reglamento y cumplan fielmente sus obligaciones; en ausencia del chantre, cui-
dar de que en el canto y la salmodia se cumplan las prescripciones litúrgicas, y por últi-
mo, resolver cualquier imprevisto o incidencia que pudiera ocurrir durante el oficio, para
que no se retrase ni interrumpa “con admiración o escándalo de los fieles”12.
El hebdomadario o canónigo semanero deberá empezar sus funciones en los maitines

del sábado por la tarde y terminarlas el sábado siguiente después de completas. Ocupará
la silla del centro del coro bajo, y en las vísperas en que se inciensa el altar, deberá asis-
tir revestido de capa pluvial, y lo mismo en la última parte de los laudes solemnes. En los
otros días y en las horas menores, oficiará de traje coral. Deberá hacer la señal de la cruz
y las inclinaciones de cabeza que mandan las rúbricas, recitar las preces de rodillas y
levantarse para decir las oraciones, y en las que se rezan en secreto dar tiempo para que
todos acaben. Cuando le toque celebrar la misa conventual, le suplirá en el coro el que le
precedió la semana anterior13.
Reciben el nombre de pluvialistas los que deben asistir a coro revestidos de capa plu-

vial y portando el cetro sobre el hombro. En las primeras vísperas de las fiestas de 1ª
clase lo hacían dos dignidades, dos canónigos y dos beneficiados, y en las segundas, dos
canónigos y dos beneficiados. En las fiestas de 2ª clase, para las primeras vísperas, dos
canónigos y dos beneficiados, y para las segundas, únicamente dos beneficiados. En las

11 Reglas 33 a 62 (pp. 10-21)
12 Reglas 63 y 64 (pp. 21-22)
13 Reglas 65 a 67 (pp. 22-23)
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vísperas de los domingos y fiestas suprimidas, también sólo dos beneficiados. En el coro,
los pluvialistas se situaban alineados en el espacio central, sentados en taburetes cerca del
hebdomadario. Se levantaban al Gloria Patri de cada salmo y se volvían a sentar una vez
entonado el siguiente. Al Magnificat, debían acompañar al preste cuando se dirigía al
presbiterio para incensar el altar14.
Otra de las funciones corales era la de leer o cantar las lecciones en los maitines. En

las fiestas de rito doble de 1ª clase, según costumbre de esta Catedral, las seis primeras
corrían a cargo de los seis canónigos que ocupaban las últimas sillas en los dos lados del
coro, empezando por el más moderno del lado donde estuviese colgada la tablilla con la
inscripción HIC EST CHORUS y continuando por los siguientes de uno y otro lado alter-
nando. La séptima y la octava las leían dos dignidades, por turno –en el que no entraba el
deán- y la novena el preste. En el resto de las fiestas, según decrecía su categoría, el ritual
se iba simplificando, y en alguna de ellas tomaban parte en las lecturas los beneficiados15.
Al referirse a los cantores, el reglamento establece en primer lugar que el sochantre

alternará por semanas en el coro con el beneficiado salmista, y que uno y otro serían ayu-
dados por los demás salmistas, tanto en la salmodia como en el canto. Ambos tenían sus
asientos en las sillas del coro bajo, para cuando no tenían que estar en el medio del coro.
Cuando tenían que cantar o recitar solos, debían ponerse en pie.
Cuando las llamadas horas mayores –vísperas, maitines y laudes- eran cantadas o la

de tercia era solemne, debían pasar los cantores al medio para cantar el invitatorio, can-
tar las antífonas y entonar los salmos, himnos y cánticos, decir los versos y cantar el
Benedicamus Domino al final de la hora. En las fiestas de 1ª clase debía cantar el marti-
rologio el sochantre y en las de 2ª clase el beneficiado salmista, que se suplían el uno al
otro en caso de ausencia. Los demás días, lo hacían los otros salmistas. Los responsorios
de las horas menores, los decían o cantaban dos infantes de coro16.
“Las Horas canónicas se recitarán o cantarán –dice literalmente el artículo 81- sin pre-

cipitación, reverente y devotamente, haciendo la pausa debida en los asteriscos, pronun-
ciando bien las palabras y cuidando de que en los salmos, himnos y cánticos, los de un
lado del coro no empiecen el versículo o la estrofa antes de que hayan terminado los del
otro lado; de forma que los del coro que canta no pasarán del asterisco a la segunda parte
del versículo hasta que se haya percibido un momento de silencio absoluto; lo cual obser-
vará también el coro contrario para empezar el versículo o estrofa que le corresponda”. Se
trata sin duda de las normas más esenciales de la celebración o liturgia de las Horas. Por
eso, el artículo 82 lo remacha con toda claridad: “Y como de la exacta observancia de esta
regla depende el buen orden del canto y rezo en el coro, el presidente del mismo será
inexorable en hacerla observar en todos los instantes. Mas si, por inadvertencia, algún
Coral se adelanta o se retrasa demasiado, el director del canto, Sochantre o Salmista, le
deberá llamar la atención, con la debida cautela para no perturbar el orden del coro”.
Los maestros de ceremonias tenían y tienen por cometido dirigir las funciones sagra-

das, cuidando de que todos observen el ritual establecido por la Iglesia. Sin embargo,
como establece el artículo 84, “las indicaciones que al efecto sean necesarias las harán
con suavidad, en voz baja o por medio de alguna seña, sin llamar la atención de los fie-
les que asisten al acto”. En el coro, los dos maestros se debían alternar por semanas, sien-
do su cometido principal la asistencia al hebdomadario, “indicándole lo que ha de can-
tar, leer o rezar del Breviario que estará sobre el atril”. También debía asistir a los que se
desplazaban al medio del coro a cantar o leer las lecciones de los maitines. El maestro de
ceremonias semanero ocupaba un asiento en el coro bajo, en el ángulo de la izquierda del
hebdomadario17.

14 Reglas 68 a 71 (pp. 23-24)
15 Reglas 72 a 75 (pp. 24-25)
16 Reglas 76 a 83 (pp. 25-26)
17 Reglas 84 a 87 (p. 27)
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Por último, el reglamento trata en sus artículos VII y VIII de las funciones del turife-
rario, ministro encargado del incensario, y de los acólitos ceroferarios, llamados también
cirialistas, encargados de portar los ciriales. Las incensaciones se dividen en tres catego-
rías: de uno, de dos y de tres ductos, y en cada ducto se debían dar dos golpes, “cuidan-
do de darlos sin bajar demasiado el incensario, para distinguirlos de los ductos”.En las
misas solemnes, al preste se le incensaba con tres ductos; a los canónigos y a los que estu-
vieran revestidos de diácono y subdiácono, aunque fuesen beneficiados, con dos, y a los
demás clérigos, con uno. Naturalmente, si estaba presente el obispo, se le incensaba con
tres ductos, al preste con dos y a los demás en la forma ya indicada. En las procesiones
en que se llevaba el incensario, el turiferario marchaba delante de la cruz. En las que se
sacaba el Santísimo, los turiferarios debían ir delante del palio, uno a cada lado del pres-
te y “cuidando de no dar la espalda al Sacramento”. Por su parte, los ceroferarios, al
entrar en el coro, tenían que dejar los ciriales a los dos lados de la puerta y pasar a ocu-
par las dos últimas sillas del coro bajo. En las misas solemnes, salían al altar y volvían a
la sacristía detrás del turiferario. En el altar, se colocaban a los lados del subdiácono
cuando éste sostenía el libro para que el diácono cantase el evangelio, y también cuando
marchaba llevando la cruz procesional. En el coro, en las vísperas y laudes solemnes, se
situaban a los lados del celebrante cuando cantaba las oraciones, y a los lados del obis-
po, cuando éste entonaba la oración de la hora canónica que precede a la misa de ponti-
fical18.

Oficio cantado y semitonado.

El capítulo II del título II establece cuándo se dirán las horas canónicas cantadas y
cuando semitonadas. Como es bien conocido, el Oficio Divino se divide en las horas
siguientes: prima, tercia, sexta y nona, vísperas, completas, maitines y laudes.
La hora de prima se debía cantar en gregoriano en las fiestas de 1ª y 2ª clase, excep-

to el triduo de la Semana Santa, en los domingos y fiestas suprimidas, cuando estuviera
expuesto el Santísimo, durante la octava de la Asunción, en la vigilia de Navidad y siem-
pre que a continuación se celebrase la misa conventual. En los días de rito doble solo se
cantaría el Deus in adjutorium, el Gloria Patri y el himno, el resto se diría semitonado.
En los de rito semidoble y simple, y en los de feria y vigilia, se debía decir todo semito-
nado19.
Tercia se debía cantar en gregoriano siempre que a continuación se celebrase la misa

conventual, de lo contrario, se diría semitonada. Se tocaría el órgano o cantaría la capi-
lla en los intermedios del himno y al fin de cada salmo en las fiestas de Navidad,
Epifanía, Pascua de Resurrección, Dedicación de la Catedral, Pentecostés, la Asunción,
la Inmaculada y siempre que se celebrase misa de pontifical20.
Sexta y nona se debían decir semitonadas, salvo que a una de ellas le siguiera la misa

conventual. El día de la Ascensión se cantaría nona con toda solemnidad a las doce del
mediodía, con órgano o con la capilla de música y con el Santísimo expuesto y todos los
corales de pie21.
Las vísperas se dividían en primeras y segundas. Las primeras se cantarían a capilla

en la vigilia de Navidad, Pentecostés, Corpus Christi y la Asunción de Nuestra Señora.
Con órgano al final de cada salmo, en el himno y en elMagnificat, las primeras y segun-
das de las fiestas de la Epifanía, Dedicación de la Catedral, ascensión, San Pedro, San
Fermín, San Saturnino, San Francico Javier y la Inmaculada; y también las primeras vís-

18 Reglas 88 a 97 (pp. 28-30)
19 Regla 103 (p. 32)
20 Regla 104 (p. 32)
21 Regla 105 (pp. 32-33)
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peras de San José y de la Anunciación, cuando se cantasen por la tarde, y las de todas las
demás fiestas de 1ª clase y las octavas del Corpus y de la Asunción. Las primeras y
segundas de las fiestas de 2ª clase, domingos y fiestas suprimidas, de San José y de la
Anunciación, cuando se cantaban por la mañana, se debía hacer en canto gregoriano y
con órgano en el himno y en elMagnificat. Lo mismo se haría en las fiestas de rito doble
mayor y menor, pero en éstas el preste no iría de capa pluvial ni se incensaría el altar. En
los días de rito semidoble y simple, así como en las ferias y vigilias, las vísperas se reza-
rían semitonadas22.
Las completas se cantarían en gregoriano después de las vísperas de las fiestas de 1ª

y 2ª clase, domingos, fiestas suprimidas y octavas del Corpus y de la Asunción. Se toca-
ría el órgano en el himno y el Nunc dimittis en las del Sábado Santo, San José y la
Anunciación, si las vísperas se cantaron por la mañana. El resto de los días se dirían
semitonadas23.
Los maitines se oficiaban cantados con capilla los días de Navidad, Resurrección y

octavas del Corpus y de la Asunción; los demás días se harían semitonados, salvo el Te
Deum en las fiestas de 1ª clase, que se cantaría con intermedios de órgano24.

Por último, los laudes se debían cantar en gregoriano en las fiestas de 1ª clase, con
órgano en el himno y el Benedictus e incensando el altar; y lo mismo se practicaría en las
fiestas de 2ª, pero sin acompañamiento de órgano ni incensación del altar. Los demás
días, se rezarían semitonados25.
El reglamento dejaba clara una cuestión esencial en el rezo del Oficio Divino, como

es la obligatoriedad de la participación de todos los asistentes al coro en la oración comu-
nitaria, aspecto en el que, por lo visto, se observaba alguna dejación. Dice así: “Todos y
cada uno de los Canónigos y Beneficiados que asisten al coro tienen obligación de rezar
en él el Oficio divino; no privadamente, sino uniendo sus voces a las de los corales de su
lado y alternando con el otro coro; de otra suerte no hacen suyas las distribuciones y están
obligados a la restitución, como lo indica claramente Benedicto XIV en la Constitución
Cum semper oblatas, del 19 de agosto de 1744, párrafo 24.

La misa conventual.

El capítulo I del título III está dedicado a otro de los ejes de la vida capitular: la misa
conventual, a la que asistía en el coro todo el Cabildo. Ésta se celebraba todos los días a
continuación de la hora canónica correspondiente. Algunos días debían celebrarse dos o
más misas, y en esos casos, la principal sería cantada y en el altar del coro, y las otras
extra chorum, en el altar que señalase el Cabildo. En determinados días, la misa conven-
tual se cantaba por la capilla de música con polifonía. Así se practicaba en todas las fies-
tas de rito doble de 1ª y 2ª clase, todos los domingos, los días de la octava del Corpus, la
vigilia de Pentecostés, el día de la función llamada de Desagravios, la del Encuentro y
los días de la octava de la Asunción. El resto de los días, se cantaba en gregoriano26.
En la misa conventual, que como hemos visto era solemne, estaba establecido por el

reglamento quienes debían oficiar de diácono y subdiácono. Los días de Navidad,
Epifanía, Resurrección, Ascensión, Pentecostés, Corpus Christi y la Asunción, siempre
que no hubiera misa de pontifical, oficiaban por turno los cuatro canónigos más moder-
nos, excluyendo al penitenciario y al lectoral, si se encontraban entre ellos. El Domingo
de Ramos, si hacía la bendición el obispo, debían oficiar los dos canónigos que estuvie-

22 Regla 106 (p. 33)
23 Regla 107 (pp. 33-34)
24 Regla 108 (p. 34)
25 Regla 109 (p. 34)
26 Reglas 114 y 115 (pp. 35-36)
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sen de turno para los pontificales, y lo mismo en la misa conventual. Los capitulares de
este turno debían diaconar los días de Jueves y Viernes Santo, aunque no se celebrase de
pontifical, y en otras celebraciones extraordinarias, como las exequias del Papa, del obis-
po, de los reyes y de los canónigos. En las demás misas conventuales, aniversarios y
misas votivas, oficiarían por turno los beneficiados, con exclusión del organista, el
sochantre, el salmista en las vacantes de sochantre, y el maestro de ceremonias. De ordi-
nario, el subdiácono cantaba la epístola y el diácono el evangelio en un atril que se dis-
ponía en el presbiterio delante del altar. Sin embargo, en determinadas solemnidades, se
cantaban desde los púlpitos del lado respectivo. Así se practicaba en las fiestas de rito
doble de 1ª clase, excepto las dos primeras misas del día de Navidad y en la del
Encuentro en la Pascua de Resurrección; los segundos días de las tres pascuas:
Resurrección, Pentecostés y Navidad, el Domingo de Ramos, Sábado Santo y vigilia de
Pentecostés, todos los días de las octavas del Corpus y de la Asunción, los días de la
Circuncisión y la Purificación, y la misa solemne de la fiesta de Desagravios, que tenía
lugar el tercer domingo de Adviento27.
Una vez finalizado el himno de la hora canónica que precede a la misa, el canónigo

semanero, o el que debía celebrarla, llevando a los lados a los que debían asistirle y
delante al maestro de ceremonias, salían del coro y se dirigían por la valla a la sacristía,
precedidos por el macero. Una vez revestidos, después de hacer la reverencia a la cruz,
salían hacia el altar en este orden: delante el macero, detrás el turiferario, luego los acó-
litos con los ciriales, después el maestro de ceremonias y por último, unus post alium, el
subdiácono, el diácono y el celebrante o preste. Si el celebrante iba revestido de capa plu-
vial, en ese caso no salía detrás de los diáconos, sino en medio de ellos, que le iban lle-
vando la capa cada uno por su lado. El cortejo accedía al presbiterio por la puerta lateral
más próxima a la sacristía, salvo en las octavas del Corpus y de la Asunción, en que se
entraba por la puerta principal28.
No deja de llamar la atención, porque por alguna razón se habría incluido, la regla 128,

que dice así: “Por la veneración y respeto debidos al augusto Sacrificio de la Misa, y para
evitar el escándalo de los fieles, guardarán todos en el altar y en el presbiterio la mayor
compostura, tanto cuando están de pie como sentados, no volverán la cabeza hacia atrás y
tendrán sumo cuidado en no hablar más que lo estrictamente necesario”. El reglamento
insiste en que todas las ceremonias se practicasen con la perfección y reverencia debidas,
observando fielmente las rúbricas, y recuerda a los ministros “que mientras no tengan que
hacer alguna cosa con las manos, deben tenerlas extendidas y unidas delante del pecho,
cuidando de no apoyarlas nunca, como tampoco los brazos, sobre la mesa del altar”.
En las misas cantadas que no fuesen de Réquiem se incensaba el coro y se llevaba

hasta él la paz, excepto en los días del Triduo Sacro de Semana Santa. La incensación del
coro, según costumbre de esta Catedral y el privilegio concedido a España por San Pío
V, la hacía el turiferario y la paz la daba el que oficiaba de diácono.
Concluida la misa, celebrante y ministros volvían a la sacristía, se desvestían de los

ornamentos sagrados, se volvían a poner el traje coral y se reintegraban al coro. Al cele-
brante se contaba como presente en las dos horas canónicas siguientes a la misa y a los
que habían oficiado de diácono y subdiácono, sólo en la primera hora29.

Predicación del sermón.

Son también interesantes las normas que recoge el reglamento referentes al sermón
–entonces no se llamaba aún homilía- , momento de la misa que requería también su pro-

27 Reglas 116 a 119 (pp. 36-37)
28 Reglas 126 y 127 (p. 39)
29 Reglas 130 y 131 (p. 40)
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tocolo. Por norma general, se predicaba desde el púlpito del lado del evangelio, salvo si
celebraba el obispo de pontifical, o simplemente asistía sentado en el trono, en cuyo caso
se utilizaba el del lado de la epístola30.
Cuando el que predicaba era el propio prelado, el sermón se anunciaba tocando la

campana mayor, se adornaba el púlpito con una colgadura de damasco y se le ponía un
cojín para que se arrodillase. Y tanto cuando se dirigía a él como cuando volvía de la pre-
dicación, le acompañaba en dos filas todo el Cabildo. Cuando el predicador era un canó-
nigo, aunque lo fuese de otra Catedral, le acompañaban al púlpito dos beneficiados y el
maestro de ceremonias.A los otros predicadores les acompañaban dos capellanes de altar.
Antes de dirigirse al púlpito, el predicador debía presentarse ante el obispo y, puesto de
rodillas, pedirle la bendición y las indulgencias. Los canónigos la pedían con una profun-
da inclinación en lugar de arrodillados31.
Tanto los canónigos como los beneficiados predicaban ataviados con el traje de coro.

Los demás sacerdotes, revestidos de sobrepelliz, “excepto los religiosos que para el
ministerio de la predicación usan el hábito de la Orden”32.

Procesiones claustrales.

Recibían este nombre las procesiones que se celebraban no solo por el claustro, sino
también por el interior de las naves de la Catedral. La más común era la dominical, que
tenía lugar todos los domingos antes de la misa conventual, una vez realizado el ritual
del Asperges o de la aspersión del agua bendita. Los capitulares salían del coro en dos
filas y por la puerta de la valla o vía sacra se dirigían a la nave lateral y daban la vuelta
por detrás del altar mayor –la girola- y luego por la otra nave y por el trascoro, para vol-
ver a la valla, donde después de hacerse unas cortesías con el celebrante y los ministros,
estos últimos subían al presbiterio para dar comienzo a la misa y el resto del Cabildo vol-
vían a entrar en el coro. Durante el recorrido procesional, los cantores iban entonando las
antífonas. Desde primeros de mayo hasta primeros de noviembre, esta procesión domi-
nical se hacía dando la vuelta por las cuatro galerías del claustro.
En las fiestas de 1ª clase y el día de la Circuncisión, la procesión se haría por el inte-

rior de la Catedral en la forma que se ha dicho, pero haciendo dos estaciones: una cerca
de la puerta de la sacristía mayor, donde se cantaría la oración propia de la fiesta, y la
otra cerca de la capilla de San Juan Bautista, donde se debería cantar la oración de Santa
María o la del Espíritu Santo. En las fiestas de doble precepto, se llevaban en la proce-
sión “las reliquias acostumbradas”. En las fiestas de 2ª clase, la procesión era más corta,
ya que el recorrido se reducía a dar la vuelta por detrás del altar mayor. Se cantaba una
antífona del oficio propio del día y se hacía una estación cuando el celebrante y los minis-
tros se hallaban cerca de la capilla de San Martín, para cantar la oración de la fiesta33.

Forma de recibir y despedir al obispo.

Cuando el obispo acudía a la Catedral para asistir a la misa, venía desde el palacio
acompañado del maestro de ceremonias. Si a su llegada no había comenzado el rezo de
las horas, o había terminado ya, salía todo el Cabildo a recibirle en la puerta. Si las horas
habían empezado ya, salía solamente una comisión de cuatro canónigos que designaba el
presidente del coro. En la puerta, el capitular de mayor dignidad le ofrecía el hisopo, y
hecha la aspersión del agua bendita, le acompañaban a hacer una breve oración en la

30 Reglas 136 y 137 (p. 42)
31 Reglas 137, 139 y 140 (p. 42)
32 Regla 138 (p. 42)
33 Reglas 142 a 147 (pp. 43-44)
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capilla del Sacramento y de allí al trono en la capilla mayor. El mismo ceremonial, pero
a la inversa, se observaba para acompañarle a la salida34.
Cuando acudía para oficiar de pontifical, el protocolo era más solemne. En tales

casos, le venían acompañando desde su palacio las dos primeras dignidades y el prefec-
to y maestro de ceremonias y delante, abriendo paso, el macero. En la puerta de la
Catedral le aguardaba todo el Cabildo, y mientras se dirigía a la capilla del Sacramento
y luego al trono, sonaba la música del órgano y se tocaban las campanas. A la salida, una
vez terminada la misa, le acompañaban “hasta la antigua capillita del Arcedianato” todos
los capitulares que habían actuado en el pontifical, más el prefecto y maestro de ceremo-
nias. Si para entonces habían terminado las horas, salían también hasta la puerta de la
Catedral el resto de los canónigos35.

Misa de pontifical.

En misas de pontifical el ceremonial resultaba bastante más complejo que en las
misas conventuales y solemnes, no solamente por la variedad de los ritos y rúbricas, sino
por la multiplicación del número de ministros que debían acompañar al obispo en la cele-
bración, que eran los siguientes: en primer lugar el presbítero asistente, puesto que
correspondía al deán; los diáconos asistentes, que debían ser las dos dignidades siguien-
tes al deán; los diáconos de oficio, función que correspondía a dos canónigos por turno,
con exclusión de los dos más antiguos; los ministros de báculo y mitra, que eran dos
beneficiados por turno, con exclusión del maestro de capilla, organista, sochantre, sal-
mista, tenor, contralto y maestro de ceremonias. El cortejo se completaba con los minis-
tros del libro, candela y gremial, puestos que eran desempeñados por tres seminaristas,
designados por el prefecto de ceremonias de entre los que asistían a la misa en el presbi-
terio. Todo lo referente a la misión que cada uno de los ministros mencionados debía des-
empeñar durante la celebración aparece descrito con el mayor detalle en los artículos I al
VIII del capítulo II del título IV36.

Toma de posesión del obispo.

Tan pronto como se recibía la comunicación de que había sido preconizado el nuevo
obispo, se anunciaba la noticia con repique general de campanas y se cantaba el Te
Deum, oficiando el deán o quien en ese momento presidiese el Cabildo37.
Si el obispo decidía tomar posesión por medio de apoderado, una vez cumplidos

todos los requisitos y señalada la fecha para el acto, se le comunicaba al apoderado y se
cursaba invitación al clero de la ciudad y a las autoridades. El día señalado, a la hora pre-
viamente acordada, se constituía el Cabildo en la sala capitular, e inmediatamente salían
dos canónigos para dirigirse a la sacristía y acompañar al apoderado a la sala, donde le
recibían puestos en pie y el deán o quien presidiese la sesión capitular le leía el acuerdo
de darle posesión de la sede episcopal, como representante del titular, y le rogaba que
manifestase si estaba dispuesto a recibirla. “Dada por el apoderado la contestación afir-
mativa, se dirigirán todos al altar, yendo delante el macero, después el Secretario
Capitular y el Maestro de Ceremonias, y a continuación el Apoderado en medio de las
dos primeras Dignidades, a los que seguirán el Cabildo, Autoridades y demás invitados
al acto. Durante la toma de posesión se tocarán el órgano y las campanas…. Al llegar al
presbiterio se arrodillará el Apoderado sobre la primera grada del altar, y con él todos los

134 Regla 148 (p. 45)
35 Reglas 149 y 150 (p. 46)
36 Reglas 154 a 170 (pp. 47-56)
37 Regla 258 (p. 81)
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demás en sus sitios respectivos, y hecha una breve oración se levantarán y se trasladarán
al coro, donde el Apoderado se sentará en la Silla Pontifical, cubriéndose a seguida la
cabeza con el bonete, y el Secretario Capitular, dirigiéndose a los allí presentes, dirá: “El
Señor Don………., Apoderado del Excmo. Y Rvdmo. Señor Don……….., Obispo preco-
nizado de la Diócesis de Pamplona, ha tomado, en nombre de éste, quieta y pacífica
posesión de su Silla y Obispado”.
Cumplida esta formalidad, el apoderado se levantaba y volvía con todos al presbite-

rio. Allí subía al altar, acompañado de las dos primeras dignidades, que se quedaban
delante de la última grada, y del maestro de ceremonias, mientras el coro entonaba la
antífona y verso de la Virgen. Luego, el apoderado pasaba al lado de la epístola para el
canto de la oración. Seguidamente, el cortejo volvía a la sala capitular y al llegar a ella,
el apoderado se sentaba en la silla presidencial38.

Recibimiento solemne del nuevo obispo.

Cuando se recibía la noticia de la entrada del nuevo obispo en la diócesis, el Cabildo
nombraba una comisión de dos de sus capitulares para que saliesen a recibirle al límite
del obispado o al lugar que el prelado considerase más oportuno.Al propio tiempo se cur-
saba invitación al clero de la ciudad y a las autoridades, para que asistieran al solemne
acto del recibimiento, que tradicionalmente tenía lugar en la iglesia de San Ignacio, junto
a la cual estuvo hasta el derribo de las murallas el antiguo Portal de San Nicolás, en el
que desde hacía siglos se recibía a los prelados.
Con la debida antelación respecto a la hora señalada, se reunía el clero secular y regu-

lar en la Catedral, en la que se formaba un cortejo procesional, que abría la cruz de la
Catedral y en el que formaban en dos filas los religiosos, sacerdotes de las parroquias,
beneficiados y canónigos, los ministros de mitra y báculo y presidiendo el señor deán,
revestido de capa pluvial, asistido de diácono y subdiácono con dalmáticas. Dicho corte-
jo salía en dirección a San Ignacio por las calles Curia, Mercaderes, Chapitela y Plaza del
Castillo (el texto dice Blanca de Navarra, Héroes de Estella y Plaza de la Constitución,
que eran los nombres oficiales en 1931)39.
“En la puerta de la iglesia de San Ignacio estará preparada una mesita cubierta con un

mantel blanco, y delante de ella una alfombra y una almohada. Sobre esta mesita se colo-
cará el Lignum Crucis, con dos velas encendidas, momentos antes de llegar el Prelado.
Dentro de la iglesia se prepararán un reclinatorio y un sillón, en el presbiterio; sobre el
altar, los ornamentos para el Prelado, y en el lugar conveniente, el palio del Excmo.
Ayuntamiento”. En el momento de la llegada del obispo se entonaba la antífona Sacerdos
et Pontifex y nada más apearse del coche, se arrodillaba delante de la mesita del Lignum
Crucis, cuya reliquia le daba a besar el deán. Acto seguido entraba en la iglesia, donde
se revestía de pontifical, con mitra y báculo, se colocaba bajo el palio e inmediatamente
iniciaba el recorrido procesional hacia la Catedral por las mismas calles antes menciona-
das. Por el camino se iba cantando la antífona Ecce Sacerdos Magnus40.
Al llegar a la Catedral, en las puertas, donde el deán “con los ósculos debidos” le

entregaba el hisopo para hacer la aspersión, le incensaba con tres ductos haciéndole las
debidas reverencias y seguidamente iniciaba el canto del Te Deum. Mientras se cantaba
dicho himno, el obispo con todo su acompañamiento se dirigía al altar del Sacramento,
ante el cual, arrodillado y sin la mitra, hacía una breve oración. De allí pasaba al presbi-
terio, donde –hecha la reverencia a la cruz- se arrodillaba en un reclinatorio que estaba
ya dispuesto frente al altar mayor. Después, el deán subía al altar y una vez acabado el

38 Reglas 259 a 262 (pp. 81-82)
39 Reglas 263 y 264 (pp. 82-83)
40 Reglas 265 y 266 (pp. 83-84)
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canto del Te Deum, entonaba los versos y la oración que prescribe el Pontifical. Acto
seguido, el prelado pasaba a ocupar el trono, ante el que desfilaban a besarle la mano las
dignidades, canónigos, beneficiados y resto del clero. Mientras tanto, sonaba la música
del órgano. Finalizado el besamanos, subía a besar el altar y pasaba al lado de la epísto-
la para, una vez que el coro terminaba la antífona y el verso, cantar la oración de la
Titular. Hecho esto, pasaba al medio del altar y desde allí daba la bendición a los asisten-
tes. Por último, una vez publicadas las indulgencias por el deán, el prelado volvía al trono
para quitarse los ornamentos41.
Finalizado el solemne acto, se dirigía al palacio episcopal, por las calles de la

Compañía y Merced, acompañando por el Cabildo, el clero y las autoridades42.

Toma de posesión de una canonjía.

La toma de posesión de un nuevo canónigo se celebraba desde tiempos antiguos con
cierta solemnidad. El capítulo III del título II del reglamento trata de este acto, que se ini-
ciaba con la fórmula de la profesión de fe y el juramento delante del Cabildo en la sala
capitular. Cumplido este primer trámite, el nombrado salía de la sala acompañado por el
secretario, cuatro canónigos y dos beneficiados, a los que se unían después en la sacristía
el maestro de ceremonias y el macero, y yendo en medio de ellos, se dirigía al presbiterio,
entraba en él por la puerta principal y arrodillándose en la primera grada del altar hacía
una breve oración.Acto seguido se levantaba y con el acompañamiento ya descrito se diri-
gía al coro y se sentaba, en señal de posesión, en la silla que se le había sido asignada. En
ese momento, el secretario capitular se dirigía a todos los presentes con la fórmula tradi-
cional: “Son Uds. testigos de cómo don…… ha tomado quieta y pacífica posesión de la
canonjía vacante por defunción (o promoción) de don………, para la que ha sido nom-
brado por…….”. Cumplida esta formalidad, volvía en la misma forma al presbiterio, subía
al altar mayor y después de besarlo pasaba al lado de la epístola, mientras se cantaba la
antífona y una vez dicho el verso, cantaba la oración con las manos juntas delante del
pecho. Hecho esto, volvían todos a la sacristía y el secretario daba cuenta al Cabildo de
que el nuevo capitular había tomado posesión. Mientras tenía lugar la ceremonia, se toca-
ban las campanas y se hace constar que si el nombrado era dignidad, en ese caso dos de
los cuatro canónigos que le acompañaban al altar y al coro debían ser también dignida-
des43.
La toma de posesión de los beneficiados seguía un protocolo muy similar, con la sal-

vedad de que en este caso al nombrado le acompañaban dos canónigos en lugar de cua-
tro y no se tocaban las campanas durante la ceremonia ni se cantaba la antífona ni la ora-
ción delante del altar mayor después de posesionarse de la silla del coro44.

Administración del Viático a los capitulares.

Cuando llegaba el momento de tener que administrar los últimos sacramentos a un
canónigo, se hacía con toda la solemnidad posible. El Santo Viático se les llevaba desde
la Catedral, portado por el arcipreste, o en su defecto por el penitenciario, revestido de
capa pluvial blanca, acompañado de todo el Cabildo y de los beneficiados, vestidos de
traje coral y llevando velas encendidas. Las varas del palio eran portadas por ocho capi-
tulares y si por cualquier circunstancia no hubiese número suficiente, se completaría con

41 Ibídem.
42 Regla 267 (p. 84)
43 Reglas 268 y 269 (pp. 84-85)
44 Regla 270 (p. 85)
45 Regla 275 (pp. 86-87)
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beneficiados45.
La Extremaunción se la administraba a los canónigos también el arcipreste y al tiem-

po de la agonía debían acudir a la Catedral todos los capitulares y beneficiados a recitar
las preces acostumbradas46.
A los beneficiados les administraba también el Viático y la Extremaunción el arci-

preste, o en su defecto el penitenciario, y al acto asistía una comisión de cuatro canóni-
gos y todos los beneficiados, de traje coral47.

Fallecimiento de un capitular.

Cuando ocurría el fallecimiento de un canónigo, se tocaba la campana mayor, y antes
de empezar el siguiente acto coral se cantaba un responso. Si la noticia llegaba estando
en coro, el responso se cantaba al final. El oficio de sepultura se celebraba de corpore
insepulto en la capilla de San Francisco Javier, en el antiguo refectorio, hoy sala del
Museo Diocesano. Los funerales eran de tres días, como se hacían antiguamente, más la
víspera, en la que se cantaban las de difuntos a continuación de las del oficio del día. El
funeral del primer día se celebraba a las once de la mañana, con nocturno, misa solemne
y absolución ante el túmulo. El de los días segundo y tercero se celebraba de igual mane-
ra, pero después del rezo de nona. Acompañaban a la familia en el duelo dos canónigos
y dos beneficiados. Los cinco días siguientes a los funerales, después del oficio de la
mañana, se cantaba en el coro un responso por el fallecido, y de ahí en adelante, hasta los
treinta días del fallecimiento, se decía rezado48.
Cuando el que había muerto era un beneficiado, se daba la señal con “la campana de

costumbre” y se cantaba el responso antes del primer acto coral. Los funerales eran tam-
bién de tres días, como los de los canónigos, incluido el oficio de sepultura en la capilla
de San Francisco Javier, pero con la diferencia de que el segundo y tercer día la misa
funeral se celebraba sin nocturno. El acompañamiento a la familia se hacía también con
la presencia de dos canónigos y dos beneficiados49.
En uno y otro caso, todos los canónigos y beneficiados debían celebrar –o hacer cele-

brar- tres misas en sufragio del fallecido. Y en el día del aniversario o cabodeaño, se reza-
ba un responso en coro después de las horas de la mañana.

Prácticas propias de esta Catedral.

El Reglamento contiene también una información muy interesante relativa a las prác-
ticas que se observaban en la catedral en los distintos tiempos litúrgicos y también en
determinados días del mes. Aunque lo limitado de la extensión de este trabajo no nos va
a permitir entrar a describirlas con algún detalle, conviene siquiera citar algunas de las
funciones más peculiares y significativas: el primer domingo de Adviento tenía lugar la
solemne publicación de la Bula de la Cruzada, cuyos beneficios permitían a los fieles de
España aliviar los rigores de las vigilias o abstinencias; el tercer domingo de ese mismo
tiempo se celebraba la función de los Desagravios al Santísimo Sacramento; en la Vigilia
de Navidad se realizaba el canto del Martirologio; el Miércoles de Ceniza, la procesión
con la reliquia del Lignum Crucis; el Domingo de Pasión, la procesión llamada de la
Vexilla; en Semana Santa, aparte de la procesión de las Palmas y de los oficios del Triduo
Sacro, se celebraban los impresionantes Maitines de Tinieblas, con las luces apagadas y

46 Regla 276 (p. 87)
47 Regla 277 (p. 87)
48 Reglas 284 a 286 (p. 89)
49 Reglas 287 y 288 (pp. 89-90)
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el ruido de las carracas; en la feria tercera tras la Dominica In Albis, tenía lugar la fiesta
de la Dedicación de la Catedral, en la se hallaba presente en el altar, como todavía suce-
de en la actualidad, la efigie del Arcángel San Miguel, que se venera en el santuario de
Aralar; también se celebraban las tradicionales procesiones de rogaciones. Aparte, natu-
ralmente de las más solemnes de los días del Corpus, San Fermín, San Saturnino y algu-
na otra50.
Además de todas estas festividades, “siguiendo la antiquísima costumbre de esta

Catedral”, todos los sábados a las siete de la mañana se cantaba la misa de Nuestra
Señora en el altar mayor. Todos los días del año, después de los laudes, se rezaba el
Rosario, y los sábados, después del rezo, se cantaba la Salve. Para estas celebraciones se
exponía la imagen de la Virgen del Sagrario, que entonces no estaba siempre visible,
como ahora, sino que la hornacina que ocupaba en el antiguo retablo mayor –el mismo
que hoy preside la iglesia parroquial de San Miguel- se cerraba con dos puertas, que solo
se abrían en los momentos que así lo requería la liturgia.

50 Reglas 171 a 253 (pp. 57-79)



473DE LAVIDA CAPITULAR. EL REGLAMENTO DE CORO DE 1931

Fig. 1. Ceremonia de tomad e posesión de una canonjía honoraria: la del arquitecto
Sr. Yárnoz, restaurador de la Catedral, el año 1946.

Fig. 2. Otro momento de la misma ceremonia, igual en todo a la de cualquier otra
canonjía, salvo en el traje del protagonista, en este caso chaqué.
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Fig. 3. El obispo Marcelino Olaechea, en medio de la representación de canónigos y
beneficiados que asistió a la toma de posesión del Sr. Yárnoz.

Fig. 4. El deán y otras dos dignidades del cabildo, asistiendo de honor al cardenal
Arce en el acto de Coronación de Santa María la Real, en 1946.


