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El trascoro de la Catedral de Pamplona es ya historia pasada1. Se desmanteló
con la reforma practicada en ese templo entre 1939 y 1946, menos de un siglo
después de haberse concluido, en 1857. Al suprimirse el coro bajo y trasladarse
su sillería al recinto de la capilla mayor, lógicamente, desapareció. Así, se sumó
a los desmantelamientos del siglo XX, que fueron inaugurados por la Catedral de
Oviedo y que cuentan, además, con los casos de Granada, Santiago de
Compostela o Valencia. Pero su recuerdo permanece en viejas fotografías, que
siguen mostrando la imagen de la Catedral de Pamplona en otros tiempos, cuan-
do el trascoro cortaba el espacio de la nave central.
Esa desaparición del trascoro pamplonés, incluso su efímera vigencia, no pue-

den hacer olvidar su significación y particular interés dentro de la nutrida serie
de trascoros catedralicios de España. Su principal mérito estribaba, sobre todo,
en el hecho de haber servido de solemne colofón a dicha serie, pues realmente se
trató de la última gran obra de la misma, al tiempo que testimoniaba la perma-
nencia de una tradición, que incluso alcanzó a mantenerse hasta pleno siglo XIX.
Desde la Edad Media las catedrales españolas llegaron a tener, precisamente,

al trascoro como un elemento esencial y distintivo. En lugar de ofrecer una nave
mayor en toda su longitud y continuidad espacial hasta el crucero, aquélla se cor-
taba en su desarrollo con el trascoro, colocado en medio como un muro adorna-
do y especial. Ello fue la consecuencia de sacar el coro de recinto de la capilla
mayor, como fue lo original y se mantuvo en países como Francia, para llevarlo
a la nave central2. Necesariamente, este cambio de emplazamiento respecto a lo
normal en otras partes de Europa, trajo consigo una nueva concepción de la cate-
dral3. Y, por supuesto, el replanteamiento de la nave principal, tanto por la ocu-

1 Este estudio se inserta en el proyecto “Ceremonias, tesoros y ajuares en las catedrales de la Monarquía espa-
ñola y su repercusión en otras grandes iglesias” (Referencia HUM2005-05226/ARTE), dentro del marco de
Programas Nacionales del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica
2004-2007, de Ministerio de Educación y Ciencia.

2 Este particular cuenta con la importante aportación de NAVASCUÉS PALACIO, P., “El coro y la arquitec-
tura de la catedral. El caso de León”, Medievalismo y neomedievalismo en la arquitectura española: las cate-
drales de Castilla y León. I, Ávila, 1994, pp. 53-94; Teoría del coro en las catedrales españolas,Madrid, Real
Academia de Bellas Artes de San Fernando, 1998; y “Los coros catedralicios españoles”, Los coros de catedra-
les y monasterios: arte y liturgia, La Coruña, 2001, pp. 23-41.

3 Ver sobre ello el estudio de KROESEN, J., Het middeleeuwse altaarretabel op het Iberisch Schiereiland.
Vorm, plaats, boodschap, Groningen, 2003, pp. 141 y ss.
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pación de varios de sus tramos por el propio coro como por el requerimiento de
dar adecuada solución a la parte trasera de éste, al quedar en la mitad de la nave,
justamente frente a la puerta de entrada, o sea como lo primero importante que
se contempla al ingresar en el interior catedralicio, incluso como un anticipo de
la magnificencia del retablo mayor. En esta circunstancia radica la grandeza del
trascoro y en ella se explica la atención que siempre se le prestó a través de los
tiempos.
La historia del trascoro resulta muy interesante, mostrando una serie de hitos

diversos, que delatan la continua búsqueda de soluciones para configurarlo como
elemento relevante y destacado dentro del programa catedralicio4. Su origen
viene del siglo XII, en la época en la que el célebre Maestro Mateo labró su coro
en la nave de la Catedral de Santiago de Compostela. Aquí se solucionó el tras-
coro como un pórtico con arcos, a la manera del “jubé” del otro lado de los
Pirineos. Pero a continuación se pasó a convertir el trascoro en muro. Así, se
impuso en las obras góticas que sucesivamente se llevaron a cabo en catedrales
como las de Tarragona, Toledo y Valencia, donde como rasgo característico se
halla la puerta central. Este aspecto, propiamente medieval, se supera en los
comienzos del siglo XVI, debido a que la silla del obispo pasa a ocupar el eje del
fondo del coro, para presidirlo desde esa posición central. Esto, lógicamente,
obliga a cerrar esa puerta y su lugar se reserva desde entonces a un altar, lo que
propiciará que el trascoro evolucione cada vez más hacia soluciones semejantes
a las del retablo. El Renacimiento dejó magníficos ejemplos de este tipo, como
los de Ávila o Burgo de Osma. La promoción devocional de la Contrarreforma
encontró un escenario privilegiado en los trascoros catedralicios, en razón de que
su altar venía a ser el segundo en importancia del templo. Consecuentemente, la
idea de muro adornado que había prevalecido hasta ese momento se ve sobrepa-
sada por una nueva concepción, que hacía del trascoro una verdadera capilla,
convirtiéndolo en un recinto con especialidad propia y de gran lucimiento. Los
trascoros del siglo XVII, sobre todo los de Murcia y Sigüenza, ilustran perfecta-
mente este trascendental paso. Aún se enriquecieron más con los extraordinarios
montajes barrocos del siglo XVIII, bien patentes en el trascoro de la Catedral
Nueva de Salamanca. Al final de dicha centuria, no obstante, se tiende a las
solemnes soluciones clasicistas, como dejan ver los casos de Almería o Segovia,
cuya vigencia alcanza el siglo siguiente. Y esta historia, tan rica en sus búsque-
das y progresos, encuentra su colofón en el trascoro de Pamplona, que como gran
epílogo llegó a ser una especie de recopilación de algunos de los principales
aspectos que la tipología desarrolló a lo largo de los siglos. Fundamentalmente,
en él se encuentra la síntesis de las características que distinguieron a los trasco-
ros del norte de España.
Pero su importancia no sólo radica en su propio papel en la historia del tras-

coro español sino también en su significación para la misma Catedral de
Pamplona. Para ella representó el final de un ciclo o, si se prefiere, del proceso
que la llevó a configurarse como una tradicional catedral española, de una cate-
dral a los usos del Antiguo Régimen, aunque su construcción se efectuara en
pleno siglo XIX.

4 RIVAS CARMONA, J., Los trascoros de las catedrales españolas: estudio de una tipología arquitectónica,
Murcia, 1994; y “El trascoro: de muro a capilla”, Los coros de catedrales y monasterios: arte y liturgia, La
Coruña, 2001, pp.187- 204.
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La vieja fábrica gótica fue alhajándose con multitud de elementos a lo largo de
los siglos a fin de acondicionarla a su función litúrgica y devocional, o sea se fue
aprovisionando con los complementos necesarios para cumplir con su función
catedralicia según las concepciones de esos tiempos pretéritos5. Ya en el siglo XVI
será objeto de importantes actuaciones, que proporcionaron la dotación de lo
esencial del mobiliario litúrgico. Así, se sucedieron la gran reja del presbiterio, la
sillería del coro y, ya a finales de la centuria, el magno retablo mayor del obispo
Zapata6, quien a su vez construyó la Sacristía, junto a la girola. Entre los siglos
XVII y XVIII el Barroco revistió con su rico manto de oropeles los muros cate-
dralicios a través de vistosos retablos, que colmaron girola y capillas. A pesar de
tantas actuaciones emprendidas, aún se siguió enriqueciendo la catedral en la
segunda mitad del siglo XVIII, momento en el que el decorativo Rococó dejó su
impronta en la Sacristía y la Biblioteca. También se procedió a renovar la imagen
interior de la catedral con revestimiento de color claro a manera de los despieces
de los sillares, obra de unos maestros milaneses. No obstante, la gran empresa
catedralicia de los finales del Setecientos fue la majestuosa y monumental facha-
da de Ventura Rodríguez, paradigma de la arquitectura del Clasicismo7.
Entre los proyectos de la segunda mitad del siglo XVIII se encontraba asimis-

mo la realización de un espectacular trascoro. Hasta entonces la catedral había
carecido de uno de verdadera envergadura8. Aunque el coro ya se dotó de una
sillería digna de su rango catedralicio entre 1539 y 1541, incluso ésta se comple-
tó por ese mismo tiempo con una reja de aparato para cerrar el propio recinto del
coro por su embocadura, el cerco exterior quedó sin el adecuado adorno arqui-
tectónico. De todas formas, a principios del siglo XVII el trascoro fue elegido
como lugar oportuno para fomentar la devoción contrarreformista, incorporándo-
se a él una imagen romanista del Crucificado. Obviamente, la presencia de esta
imagen exigiría algún arreglo, si bien no debió ser de mucha significación cuan-
do el adecentamiento del trascoro seguía siendo una cuestión pendiente en esas
fechas avanzadas del siglo XVIII. Para subsanar su precariedad se tomó la reso-
lución de llevar a cabo en él una obra de consideración, que por fin diera lustre
a parte tan importante de la catedral. Ello se puso en curso en el año 1760, sien-
do obispo don Gaspar de Miranda y Argaiz, un importante prelado que brilló
como mecenas artístico y que incluso propuso por ese tiempo la nueva erección
de la fachada9. No tendría nada de particular que en su gran preocupación por

5 Las etapas y las sucesivas actuaciones que al respecto se llevaron a cabo son perfectamente analizadas por
FERNÁNDEZGRACIA, R., “El espacio interior de la catedral de Pamplona en elAntiguo Régimen”, RAMALLO
ASENSIO, G. (Coord. y Ed.), El Comportamiento de las Catedrales Españolas. Del Barroco a los Historicismos,
Murcia, 2003, pp. 383-397. Es de justicia reconocer nuestro agradecimiento al citado Prof. Fernández Gracia por
la ayuda prestada para la realización de este trabajo, lo mismo que por sus sugerencias e indicaciones.

6 GARCÍAGAINZA, M.C., “Actuaciones de un Obispo Postridentino en la Catedral de Pamplona”, Lecturas
de Historia del Arte, Vitoria, Ephialte, 1992, pp. 111 y ss.

7 Sobre la historia de esta fachada ver GOÑI GAZTAMBIDE, J., “La fachada neoclásica de la catedral de
Pamplona”, Príncipe de Viana, 1970; y FERNÁNDEZ GRACIA, R., “Documentación del Archivo Diocesano
para el estudio de la Historia del Arte navarro. Amodo de ejemplo: la fachada de la catedral de Pamplona y los
epígonos del barroco en Navarra”, Príncipe de Viana, nº 231, 2004, pp. 87-134.

8 La historia del trascoro pamplonés está perfectamente documentada en todos sus avatares históricos en el
minucioso estudio de GOÑI GAZTAMBIDE, J., “La Capilla del Trascoro de la Catedral de Pamplona”,
Hispania Christiana. Estudios en honor del Prof. Dr. José Orlandis Rovira en su septuagésimo aniversario,
Pamplona, Ediciones Universidad de Navarra, 1988, pp. 685-718. En él se encuentran los datos que sirven de
base al presente trabajo. No se volverá a citar para evitar una continua reiteración.

9 FERNÁNDEZ GRACIA, R., “El mecenazgo artístico de don Gaspar de Miranda y Argaiz, obispo de
Pamplona”, Scripta Theologica, 1984, pp. 633-641.
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magnificar la catedral también se contemplara esa otra obra. Tal coincidencia no
deja de ser, por lo menos, sospechosa y así se explicaría el hecho de que en ese
preciso momento se planteara el adorno del trascoro, después de tanto tiempo sin
considerar, aunque el propio Cabildo catedralicio no quedó al margen y fue él, en
realidad, el que asumió todo lo relativo a la empresa. De todas formas, esa ini-
ciativa sobre el trascoro encaja perfectamente en la generalizada tendencia de
renovación de las catedrales españolas durante el siglo XVIII10, dentro de la cual
se incluyeron las actuaciones en los coros mismos con varias sillerías y también
algunos trascoros monumentales, desde el churrigueresco de la Catedral Nueva
de Salamanca al neoclásico de Segovia, incluso en fechas próximas a la de
Pamplona se pusieron por obra trascoros tan relevantes como los de Cuenca,
Calahorra y Almería. Por tanto, era un momento propicio y oportuno para
emprender tal realización y más teniendo en cuenta la bonanza económica de la
época.
Al margen de todas esas consideraciones, lo cierto es que en dicho año de

1760 el Cabildo requirió al arquitecto guipuzcoano Francisco de Ibero para con-
feccionar el proyecto, sin duda por ser maestro acreditado con lujosas obras,
como el retablo de mármoles del Colegio de Loyola, y también por conocerse en
la ciudad, pues algunos años antes se había vinculado a la capilla patronal de
Nuestra Señora del Camino, en la parroquia de San Cernin11. Ibero llegó a propo-
ner dos opciones, una de más envergadura que la otra, y con diversas posibilida-
des de mármoles. Pero, obviamente, una obra de tal calibre exigió la concurren-
cia de más proyectos, por lo que asimismo se presentó otro de Silvestre Soria,
reputado arquitecto y retablista que ya había trabajado en el Palacio Real de
Madrid con Olivieri12. En este caso tampoco resulta difícil justificar su elección,
ya que se relacionó con la catedral y con las obras de ese tiempo, como el ador-
no rococó de la Sacristía. Según escribió Fernández Gracia, “trabajó en numero-
sas ocasiones para el cabildo de la catedral de Pamplona. Parece que pudo ser
el hombre de confianza de los capitulares y, muy particularmente, del prior
Fermín de Lubián”13.
Los proyectos de ambos artistas se conocen perfectamente y tanto uno como

otro daban plena satisfacción a la magnificencia requerida por un trascoro cate-
dralicio con sus tramas arquitectónicas de columnas en torno a un destacado
nicho central y el lucimiento añadido de esculturas de bulto o en relieve. Es más
que suficiente con analizar diseño de Soria (Fig. 1), a través del dibujo conserva-
do en el Archivo de la Catedral de Pamplona, el cual muestra una espectacular
estructura apaisada, según lo característico de los trascoros, que llama la atención
por una dinámica traza evocadora del glorioso Barroco romano. Como es lo nor-

10 Ciertamente, se impuso un decidido interés por crear una nueva imagen de las viejas catedrales, como bien
manifiestan los numerosos retablos que se hicieron para sus interiores o las nuevas fachadas para sus exterio-
res. Sobre estos aspectos ver RAMALLO ASENSIO, G., “Los retablos barrocos en las catedrales españolas”,
Imafronte, nº 12, 1996-1997 (1998), pp. 51-78; y “El rostro barroco de las catedrales españolas”, Cuadernos
dieciochistas, Ediciones de la Universidad de Salamanca, 2000, pp. 313-347.

11 AZANZA LÓPEZ, J.J., Arquitectura religiosa del Barroco en Navarra, Pamplona, Gobierno de Navarra,
1998, pp. 117 y 477.

12 Este proyecto ha sido dado a conocer y estudiado por FERNÁNDEZ GRACIA, R., El retablo barroco en
Navarra, Pamplona, Gobierno de Navarra, 2003, pp. 381-382. De este mismo autor la correspondiente ficha de
catálogo en Juan de Goyeneche y el triunfo de los navarros en la monarquía hispánica del siglo XVIII,
Pamplona, Fundación Caja Navarra, 2005, pp. 288-289.

13 FERNÁNDEZ GRACIA, R., El retablo en Navarra, Op. Cit., p. 387.
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mal en esta clase proyectos en dibujo, ofrece dos soluciones en cada una de sus
mitades. Sobre alto pedestal que incluía la abombada mesa del altar, un resalta-
do banco sustenta el único cuerpo, presidido por la profunda hornacina central
con cascarón de cuarto de esfera, en la que estaba previsto que se alojase una
erguida y elegante escultura del Salvador, alzada en alta peana con volutas. Dos
columnas, más o menos en diagonal según la opción dada en la correspondiente
mitad, sirven de encuadre a dicha hornacina, sobre la que se eleva un espectacu-
lar remate a manera de romanato, todo ello de forma muy semejante a lo que el
propio Soria ideó para los retablos de San Gregorio Ostiense en Sorlada14. A par-
tir del nicho el trazado se inviste de un fluctuante ritmo curvo con la solución
cóncava o la cóncavo-convexa de cada caso. Así hasta alcanzar unas salientes
parejas de columnas dispuestas en diagonal, desde las cuales retrocede la estruc-
tura oblicuamente para enlazar con los pilares góticos de la nave, volviéndose a
imponer en ese final la curva cóncava, sobre todo en la parte de la izquierda. Los
paramentos de las calles o intercolumnios se reservan a grandiosos relieves con
escenas de la Pasión y de la Resurrección mientras que gesticulantes esculturas
de personajes delAntiguo Testamento se asocian a las salientes parejas de colum-
nas o a las repisas de los extremos. Corona el conjunto una balaustrada, interrum-
pida en el centro por el remate del nichal, que a su vez hace de pedestal al
Crucificado del Calvario dispuesto en tal lugar. En definitiva, se trata de un pro-
yecto de aparato, que deja bien a las claras la filiación cortesana del autor y que
en nada desdice de las soluciones del Barroco internacional del siglo XVIII. La
escenografía propiciada por dinámicas estructuras, los juegos de avances o retro-
cesos, curvos unos, oblicuos otros, y los despliegues de escultura aprovechando
la tramoya arquitectónica, en suma, revelan un evidente parentesco con ese
Barroco internacional y de hecho comparte el mismo espíritu que inspira crea-
ciones como el aparato para las Cuarenta Horas de la iglesia de los jesuitas de
Turín, tal como figura en la estampa que ilustra el tratado de Vittone, Instruzioni
diverse concernienti l´officio dell´architetto civile, de 1766 (Fig. 2).
La cosa parecía que iba en serio, pues no sólo se confeccionaron esos diseños

sino que igualmente comenzó a buscarse el mármol para la ejecución del trasco-
ro. Pero no hubo suerte con las pesquisas que se hicieron en algunos pueblos de
la tierra en cuanto a la localización de esos mármoles, contratiempo que bien
pudo contribuir a la frustración de la empresa, la cual de momento quedó en sus-
penso. Ahora bien, otras razones quizás tuvieron un mayor peso en ello. Pudiera
tenerse la tentación de suponer que, una vez muerto el obispo Miranda en 1767,
se perdiese el interés por la obra. Desde luego, su sucesor don Juan Lorenzo
Irigoyen y Durati abrigaba otras ambiciones, específicamente la ampliación de la
capilla mayor. Sin embargo, no hay que olvidar que todos los esfuerzos de la
catedral se concentraron en la construcción de la fachada desde 1782, incluso
desde antes ya estaba en mente.
Por tanto, bien por una perdida de interés bien por la necesidad de hacer fren-

te a otras empresas, el trascoro se postergó de nuevo. Incluso andando el tiempo
se llegó hasta pensar en su desaparición. En efecto, así aconteció en 1800 con el
informe de Santos Ángel de Ochandátegui, el arquitecto que construyó la facha-
da de Ventura Rodríguez. Realizado a solicitud del Cabildo catedralicio a fin de

14 Ibídem, pp. 388-389.
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reformar y embellecer el interior del templo, en él dicho arquitecto se muestra
proclive a unas concepciones propias del ideario ilustrado15, coincidiendo con el
marqués de Ureña y sus Reflexiones sobre arquitectura, ornato y música del tem-
plo, como muy bien reconoce Fernández Gracia16. Verdaderamente, resulta más
que radical su propuesta de quitar el coro de la nave y trasladarlo al fondo de la
capilla mayor, lo que con toda lógica representaba la anulación del trascoro. En
el propio informe se manifiesta lo siguiente: “Por consecuencia de todo esto,
lexos de desear que se execute un aparato costoso en el trascoro, se debe esti-
mar como una fortuna el que no se haya verificado semejante ornato, porque su
costo, que se habría de inutilizar al quitar el coro, puede servir para trasladar-
lo a donde conviene”17.
Como el informe de Ochandátegui se hizo a petición del Cabildo, cabe pensar

que en el mismo encontraría apoyos y hasta quien compartía sus ideas. Peso a
ello, el proyecto fracasó y con él la posibilidad de haber inaugurado entonces una
nueva etapa para la catedral, que hubiese clausurado las concepciones que fueron
propias del Antiguo Régimen. Al menos una parte de los canónigos era contraria
a tal pretensión, incluso uno de ellos, don Joaquín María Pitillas, llegó a entregar
varias cantidades en 1801, o sea a continuación, para ser invertidas en el arreglo
del trascoro y su altar, lo que señala a la perfección que las propuestas del arqui-
tecto se desecharon de inmediato y que el deseo de obrar el trascoro continuaba18.
Más aún, puede que la finalización de la fachada clasicista incluso estimulara de
nuevo a considerar su arreglo como complemento de aquélla. Magnificado el pór-
tico de forma tan solemne con dicha fachada, convenía tras ingresar por ella
encontrarse en el interior con algo de parecida categoría; en otras palabras, no un
trascoro sin adorno sino uno bien aderezado. Además, un trascoro clasicista, a los
usos de ese momento, hubiera sido un extraordinario intermedio entre la fachada
neoclásica y el retablo mayor del Renacimiento tardío, contribuyendo a acentuar
el eje establecido entre aquélla y éste. Desde estas perspectivas se comprende
mejor la donación del canónigo Pitillas.
De todas formas, las circunstancias implícitas a la Guerra de la Independencia

obligaron una vez más a postergar la empresa, aunque tras la finalización de
aquélla y recuperada la normalidad se volvió a poner sobre la mesa la cuestión
del trascoro y en esta ocasión para llevarse a cabo definitivamente. A pesar de
que los ilustrados habían propugnado un nuevo prototipo de catedral, que rom-
pía con el tradicional ordenamiento español, como bien se concretaba en la pro-
pia Pamplona en el informe de Ochandátegui, la tradición catedralicia se mantu-
vo más allá de la citada contienda, incluso durante todo el siglo XIX. Más aún,
parece como si se hubiese producido una reafirmación de esa tradición catedra-
licia bajo las nuevas circunstancias históricas del reinado de Fernando VII, pre-
ferida y querida como expresión de unos antiguos valores, todavía vigentes y

15 Sobre las ideas de la Ilustración en cuanto al templo ver el estudio de RODRÍGUEZ GUTIÉREZ DE
CEBALLOS, A., “La reforma de la arquitectura religiosa en el reinado de Carlos III. El neoclasicismo español
y las ideas jansenistas”, Fragmentos, nº 12-13-14, 1988, pp. 115-127.

16 FERNÁNDEZ GRACIA, R., “El espacio interior de la catedral de Pamplona en el Antiguo Régimen”, Op.
Cit., pp. 394-395.

17 El texto del informe se encuentra en el estudio de GOÑI GAZTAMBIDE, J., “La Capilla del Trascoro de
la Catedral de Pamplona”, Op. Cit., pp. 688-689 y, más completamente, en FERNÁNDEZ GRACIA, J., “El
espacio interior de la catedral de Pamplona en el Antiguo Régimen”, Op. Cit., pp. 393-395. Este último estu-
dio, con otro del mismo autor, “Documentación del Archivo Diocesano para el estudio de la Historia del Arte
navarro…”, Op. Cit., pp. 117 y ss., son la clave para el plan propuesto por Ochandátegui y su valoración.
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válidos, mejor que las fracasadas concepciones de la Ilustración. En este contex-
to y al calor de un deseo que nunca se extinguió, se produjo la definitiva cons-
trucción del trascoro pamplonés. Por tanto, él puede ilustrar perfectamente esa
reafirmación retardada de la tradición, lo mismo que ejemplos como el de Cádiz.
Esta catedral fue dispuesta en el siglo XVIII por su arquitecto VicenteAcero con-
templando la formación de un coro a la romana, o sea instalado en el presbite-
rio19. Pero tal propuesta fue descartada cuando realmente se pasó a construir el
coro, que en 1828 por decisión del obispo Silos se acabó haciendo en la nave
mayor, obviamente con su correspondiente cerco exterior y trascoro20.
La puesta en práctica de parte del plan de Ochandátegui con la renovación de

algunos retablos, como el de San Blas, cuyas trazas ya fueron enviadas a la
Academia de San Fernando en 1807, aunque no se hizo hasta 1816, o el de Santa
Cristina, algo posterior21, debió acaparar la atención de la catedral en los años
inmediatos a la finalización de la Guerra de la Independencia y, consecuentemen-
te, siguió retrasando la decisión de acometer el trascoro, en lo que asimismo pudo
influir el hecho de que en él se hubiese instalado en 1813, tras la profanación del
convento de capuchinos, el sepulcro del Conde Gages. Pero aun este obstáculo,
incluso otros problemas, como el asedio de Pamplona por las tropas absolutistas
en 182322, la determinación del arreglo acabó por cuajar y en 1826 ya se tomó el
acuerdo de iniciar el oportuno proceso, empezando por el diseño. Para el mismo
se sugirió el nombre del arquitecto donostierra Pedro Manuel de Ugartemendía,
ya conocido en la tierra, incluso desde antes de la citada guerra, en tanto que se
ocupó de la parroquia de Irañeta, comenzada en 180723. Posiblemente, su presen-
cia en Pamplona en ese año de 1826 pudo ser un factor determinante a la hora de
decidirse por emprender la obra.
Hasta 1830 no estuvieron dispuestos los diseños del trascoro, transcurrido

bastante tiempo desde que se dispusiera su realización. No se trata de un proyec-
to de tanta envergadura como para justificar tal dilación. Sin duda, las muchas
ocupaciones del arquitecto deben ser la verdadera causa. En efecto, por ese tiem-
po estaba empeñado en otros proyectos, como el que confeccioné en 1828 para
el Ayuntamiento de Puente la Reina24. Más aún en su propia tierra se encontraba
muy implicado en obras importantes, caso de las que se llevaron a cabo en la
iglesia parroquial de Tolosa y en el Ayuntamiento de San Sebastián. En el referi-
do año de 1830 se remitieron los planos a la Academia de San Fernando, que

18 Incluso así lo reconoce Ochandátegui en su informe, declarando en el comienzo mismo: “Las obras de que
manifiesta más deseo el común de las gentes para el interior del templo, son un enlosado general bien cons-
truido por todo su pavimento y algún adorno o decoración en el trascoro”.

19RODRÍGUEZ G. DE CEBALLOS, A., “Liturgia y configuración del espacio en la arquitectura española y
portuguesa a raíz del Concilio de Trento”, Anuario del Departamento de Historia y Teoría del Arte,Universidad
Autónoma de Madrid, Vol. III, 1991, p. 48.

20 PÉREZ DEL CAMPO, L., Las Catedrales de Cádiz, León, 1988, p. 49.
21 FERNÁNDEZ GRACIA, R., “Documentación del Archivo Diocesano para el estudio de la Historia del

Arte navarro…”, Ob. Cit., p. 123.
22 Incluso llegó a afectar a la parroquia de San Lorenzo con el incendio que sobre todo dañó a la cubierta,

GARCÍA GAINZA, M.C., ORBE SIVATTE, M., DOMEÑO MARTÍNEZ DE MORENTIN, A. y AZANZA
LÓPEZ, J.J., Catálogo Monumental de Navarra V. Merindad de Pamplona, Vol. 3, Pamplona, Institución
Príncipe de Viana, 1997, p. 171.

23 LARUMBE MARTÍN, M., El academicismo y la arquitectura del siglo XIX en Navarra, Pamplona,
Gobierno de Navarra, 1990, pp. 316-319. También GARCÍAGAINZA, M.C., ORBE SIVATTE, M., DOMEÑO
MARTÍNEZ DE MORENTIN, A. y AZANZALÓPEZ, J.J., Catálogo Monumental de Navarra V. Merindad de
Pamplona, Vol. 2, Pamplona, Institución Príncipe de Viana, 1996, p. 29.

24 LARUMBE MARTÍN, M., Op. Cit., pp. 323-326.
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emitió su aprobación a comienzos del siguiente, con lo cual se dio verdadero
principio a la obra del trascoro. Primero se buscó y preparó el material, a saber
las piedras de mármol destinadas a su construcción, aunque al mismo tiempo se
hicieron las gestiones necesarias para la realización de las pinturas y de las escul-
turas. El propio Ugartemendía escogió para aquéllas a Juan Gálvez, pintor de
cámara y director general de la Academia, efectuándose el correspondiente
encargo ya en 1831, al igual que la obra de escultura, que se encomendó al maes-
tro de Zaragoza Tomás Llovet.
El infortunio, que a manera de constante histórica siempre acompañó al tras-

coro, de nuevo se manifestó en 1834, cuando ni siquiera se había comenzado a
montar las piezas trabajadas en su sitio. A causa de la Guerra Carlista no quedó
más remedio que suspender la obra y almacenar lo ya hecho. Y como las desgra-
cias no vienen solas, también murió el arquitecto en 1836 y aún peor, la catedral
se vio bastante mermada en sus recursos a partir de esos años. Todo ello, obvia-
mente, representó una dilatada paralización del proyecto, durante dos décadas.
Pero, en verdad, la existencia de una cantidad importante de mármoles labrados,
incluso las pinturas de Gálvez conservadas en la capilla Barbazana desde hacía
tiempo así como otras cosas ya realizadas; en suma, tanto trabajo desaprovecha-
do debía pesar en el ánimo del Cabildo catedralicio y constituyó un argumento
decisivo para que se acordara proseguir la construcción en 1854. Evidentemente,
todo ese material existente obligaba a mantener el plan de Ugartemendía, aunque
tenía que recurrirse a otro arquitecto para terminar de llevarlo a cabo. Así entró
en escena Anselmo Vicuña, uno de los más prestigiosos arquitectos navarros del
momento, acreditado con proyectos tan relevantes como la reforma que previa-
mente realizó en la parroquia de San Juan de Estella o la sacristía que a continua-
ción edificó en la parroquia de Mendigorría, de tanto empaque que incluso ha
sido relacionada con la Asunción de Ariccia25. Bajo su dirección el trascoro se
terminó en 1857 (Fig. 3).
Conforme al proyecto de Ugartemendía, el conjunto se labró en mármoles de

varios colores con elementos metálicos dorados. De esta manera, se sumaba a
una arraigada tendencia, muy extendida por toda España, de identificar trascoro
y mármol, como signo de suntuosidad de aquél, en virtud de su categoría como
estructura fundamental de la catedral y de su ordenamiento litúrgico y devocio-
nal. Sobre todo fue en el siglo XVII cuando se impuso esa tendencia, al servicio
precisamente de la revalorización contrarreformista del trascoro como espacio de
la devoción. Continuó pujante en la centuria siguiente, incluso el proyecto pam-
plonés de 1760 contemplaba una obra de esta naturaleza. En consecuencia, algu-
nos de los principales trascoros del Barroco se hicieron así. Más aún, el
Neoclasicismo revitalizó su uso, por lo que el último gran capítulo de los trasco-
ros fue escrito con construcciones marmóreas, como representa este caso de
Pamplona. Por tanto, él ponía fin a esta tradición de siglos. Pero, al mismo tiem-
po, daba cumplimiento al viejo anhelo de la catedral de tener un trascoro de már-
mol, aspecto que no debe olvidarse para justificar, en última instancia, la utiliza-
ción de tales piedras. En otras palabras, parece que la idea de suntuosidad mate-

25 Sobre estas obras del arquitecto Vicuña: GARCÍA GAINZA, M.C., HEREDIA MORENO, M.C., RIVAS
CARMONA, J. y ORBE SIVATTE, M., Catálogo Monumental de Navarra II. Merindad de Estella, Vol. 1,
Pamplona, Intitución Príncipe de Viana, 1982, p. 498; ORBE SIVATTE, M., “Estudio histórico-artístico de la
parroquia de San Pedro de Mendigorría I”, Príncipe de Viana, nº 165, 1982, pp. 75-76; y RIVAS CARMONA, J.,
“Notas para la arquitectura neoclásica en Navarra”, Scripta Theologica, 1984, p. 652.
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rial y policromía del referido proyecto de 1760 se mantenía viva en el recuerdo
de la catedral y que afloró en el momento de plantearse su definitiva formación.
La magnificencia de los mármoles se reservó, sobre todo, para el altar, sus

gradas y el templete que montaba en uno y otras. Destinado a ser trono del anti-
guo Crucificado de la Barbazana, dicho templete se erigía en el elemento princi-
pal y más característico del trascoro, que gracias a él rebasaba la estricta pleni-
tud del fondo, otorgando un rotundo efecto plástico en su centro, acentuado
incluso con su avance y despego respecto de aquél, tal como estaba previsto en
los planes de Ugartemendía a fin de no entorpecer con su altura la iluminación
del coro.
No constituía ninguna novedad el que un trascoro incluyera un templete. Un

siglo antes el trascoro renacentista de la Seo de Zaragoza se enriqueció con un
espectacular baldaquino, a la usanza de los aragoneses del Barroco26, destinado al
venerado Cristo de ese templo. En esta asociación de templete y Crucificado del
ejemplo zaragozano puede estar el origen de la solución de Pamplona, pues no
parece mera casualidad que ambos aspectos se repitan en catedrales de la vecin-
dad. Ugartemendía pudo partir de tal modelo para concretar su proyecto si no fue
una imposición de la propia catedral o de los canónigos comisionados por la
misma para su realización, a saber don Juan José de Aldaz y don Miguel Ramón
de Vergara. El deseo de entronizar al Crucificado desde el comienzo del proyec-
to pudiera avalar esta suposición, al igual que la conocida intromisión de los
canónigos en otras cuestiones del trascoro, como la actitud de Cristo en los cua-
dros de Gálvez.
Pero por mucho que se deba al modelo de Zaragoza, el templete realizado

difiere notoriamente de éste. De un lado, por ser un templete distinto al baldaqui-
no, o sea que se configura como un tabernáculo montado y elevado detrás del
bloque del altar, más en la tradición española27. Y de otro lado, el tiempo trans-
currido impuso una nueva solución, evidentemente clasicista, propia de un
Neoclásico tardío.
Por tanto, se concibió como un templete de elegantes y sencillas líneas arma-

do con columnas compuestas, sobre cuyo entablamento se alza una gloria con el
Padre Eterno; lateralmente se acompaña de dos ángeles arrodillados, denotando
adoración y amargura en correspondencia con la titularidad del Crucificado.
Salvo en el hecho de carecer de una típica cúpula de remate, su configuración con
los ángeles de escolta recuerda los genuinos modelos de templete clasicista, tal
como ya habían sido fijados desde la última parte del Setecientos28. No obstante,
su principal particularidad radica en la circunstancia de no ajustarse a la común
disposición rotonda sino a un trazado oval. De esta misma manera se dispuso

26 Sobre este particular ver BOLOQUI LARRAYA, B., “En torno al baldaquino de la iglesia de San Felipe y
Santiago de Zaragoza; 1721-1752”, Seminario de Arte Aragonés, 1979, pp. 143 y ss.; y “El influjo de G.L.
Bernini y el baldaquino de la iglesia colegial de Daroca. Precisiones a un tema”, Boletín del Museo e Instituto
Camón Aznar, 1986, pp. 33 y ss.

27 ROSENTHAL, E.E., La Catedral de Granada. Un estudio sobre el Renacimiento español, Granada,
Universidad – Diputación Provincial, 1990, p. 164.

28 El profesor Manuel Pérez Sánchez, tratando sobre los fundamentos teóricos del templete neoclásico (El
retablo y el mueble litúrgico en Murcia bajo la Ilustración, Murcia, 1995, p. 36), cita un elocuente texto de
Benito Bails, en el que se manifiesta que dicho templete debe ser “un túmulo de perfiles bien dibuxados y muy
naturales, y dos ángeles en adoración en los extremos”, añadiendo que “con esto tendría todo lo necesario, y
quanto se añadiese sería superfluo y garambaynas”, texto que se corresponde a Elementos de Matemáticas. T.
X. Parte I que trata de la Arquitectura Civil, Madrid, 1796 (edic. facsímil Murcia, 1983, p. 818).
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tiempo atrás el templete del trascoro de la Catedral Nueva de Lérida. Desde
luego, el óvalo transversal, como era el caso, resultaba más conveniente que el
círculo. Primero, que en su tendencia a la anchura era más apropiado para alber-
gar un Crucificado, por lo que tiene éste de desarrollo hacia los lados con los bra-
zos abiertos. En segundo lugar, el menor efecto de profundidad y el resalte y la
amplitud de los frentes delantero y posterior permitían una mejor integración
entre su volumen y el plano del fondo, evitando la mayor contradicción de la
estructura rotonda, a fin de cuentas sin punto alguno de referencia con el plano
ni ningún sentido de paralelismo. Ciertamente, fue buscada la máxima corres-
pondencia entre las partes del trascoro, hasta el extremo de establecerse una
escrupulosa relación del programa desarrollado tanto en el templete como en los
grandes cuadros de Gálvez que cubren los paños laterales del muro de fondo, en
un plano posterior. Así, la actitud del Cristo en las respectivas representaciones
de la Santa Cena y la Oración del Huerto se tenía que referir al Padre Eterno que
corona el templete. Ello, lógicamente, reforzaría las visuales entre una y otras
partes y, en consecuencia, también acentuaría su enlace.
Los grandes cuadros, además del adecuado complemento iconográfico del

titular, favorecían una más fácil solución del proyecto, al tiempo que garantiza-
ban el valor del muro del trascoro, como fue tónica general en el Neoclásico, que
evitó las más complejas estructuras de tiempos anteriores. Por ello, no extraña
que algunos trascoros neoclásicos se caractericen por incorporar pinturas en sus
laterales como encuadre del retablo central, como demuestra el caso de Lugo.
Pero para el trascoro de Pamplona quizás deba acudirse a otra tradición. En la
vecindad se había desarrollado un trascoro con pinturas murales durante el siglo
XVI. Un ejemplo representativo es el de la Catedral de Santo Domingo de la
Calzada, cuyo trascoro estuvo siempre adornado con tales pinturas, repartidas en
tres grandes registros, aunque a comienzos del siglo XIX el central se ocultó al
serle adosado un templete barroco procedente de una de las capillas de la cate-
dral29. Básicamente, aquí está la solución tipológica de Pamplona, incluso se hace
más patente su relación teniendo en cuenta que ese esquema calceatense fue con-
figurado en lo que más lo aproxima al pamplonés en vísperas de que éste se
empezara a trabajar. Sin embargo, tampoco cabe olvidar que en la catedral nava-
rra de Tudela el trascoro desde principios del Seiscientos también ofrecía un con-
junto de impresionantes pinturas murales, que curiosamente fue arreglado por el
mismo tiempo que el de Santo Domingo de la Calzada30, en este caso añadiéndo-
sele nuevos marcos a dichas pinturas, lo que indica una revitalización neoclásica
de su modelo y una puesta al día que pudo despertar el interés por el mismo.
En definitiva, todas esas soluciones consagradas en el Norte de España, por

lo menos, se erigen en precedentes del trascoro de Pamplona, incluso éste con-
cordaba con otros casos de la vecindad en la preferencia por ubicar un
Crucificado de gran devoción en el centro mismo del trascoro, sumándose así a
los ejemplos de Tarazona y Huesca, además de Zaragoza. Pero, a pesar de todas
esas conexiones, en él se dio una solución particular. Es verdad que puede apre-
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29 PRIOR UNTORIA, A., La Catedral Calceatense. Notas para la historia de la Catedral de Santo Domingo
de la Calzada, Logroño, Imp. Moderna, 1950, p. 75.

30 GARCÍA GAINZA, M.C., HEREDIA MORENO, M.C., RIVAS CARMONA, J. y ORBE SIVATTE, M.,
Catálogo Monumental de Navarra I. Merindad de Tudela, Pamplona, Institución Príncipde de Viana, 1980, p.
265.
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ciarse como una especie de síntesis, aunque resultaba diferente de todo lo ante-
rior. Su originalidad estribó, sobre todo, en su específico proyecto clasicista, pro-
pio de un Neoclasicismo tardío, que no sólo llegó a distinguirlo de lo preceden-
te sino incluso de las creaciones más características del trascoro clasicista, bien
ejemplificadas en la Catedral de Segovia, donde un retablo con columnas de már-
moles se incorpora al centro de un robusto muro con excavados nichos laterales
para esculturas. A su vez, el proyecto de Ugartemendía destacaba con otros méri-
tos, fundamentalmente un empaque y gran majestad dentro de su pureza arqui-
tectónica. De otro lado, la suntuosidad cromática de los mármoles y sus embuti-
dos, la escenografía de sus esculturas y pinturas y también el esmero de la ejecu-
ción otorgaban una riqueza y distinción, que claramente manifestaron las altas
aspiraciones de la obra. De esta manera, prolongando hasta fechas tan avanzadas
el aparato y la grandeza de una tipología secular, vino a reafirmar el valor de una
tradición catedralicia, aunque en realidad representó el colofón de la misma.
Este triunfo de la tradición en pleno siglo XIX, no obstante, resultó más que

efímero. Según lo dicho, el trascoro se desmontó antes de mediar el XX y sus ele-
mentos se repartieron por la catedral, ubicándose unos en el brazo del crucero de
la Epístola y otros en la girola. Más aún, en una última reforma, de no hace
muchos años, incluso el templete de mármoles ha salido de la catedral para lle-
varse a la iglesia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro de la misma
Pamplona31.
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31 GARCÍA GAINZA, M.C., ORBE SIVATTE, M., DOMEÑO MARTÍNEZ DE MORENTIN, A. y AZAN-
ZA LÓPEZ, J.J., Catálogo Monumental de Navarra V. Merindad de Pamplona, Vol. 3, Op. Cit., pp. 63 y 396.
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Fig. 1. Proyecto de Silvestre Soria para el trascoro (hacia 1760)
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Fig. 2. Estampa del tratado Instruzioni diverse concernienti l´officio
dell´architetto civile, de Vittone.
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Fig. 3. Desaparecido trascoro de la Catedral de Pamplona.


