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Introducción

El claustro gótico de la catedral de Pamplona, y muy especialmente su escul-
tura monumental, ha sufrido a lo largo de su historia un deterioro progresivo,
merced al paso del tiempo, a los agentes atmosféricos, a la humedad y a elemen-
tos de variada naturaleza. Así se desprende de la comparación de fotografías
detalladas realizadas recientemente con otras ejecutadas en la primera mitad del
siglo XX, a través de las cuales puede constatarse la erosión gradual de la piedra,
que ha venido afectando con especial virulencia a los capiteles historiados y
vegetales del mismo. En la actualidad, el claustro presenta por tanto un estado de
conservación deficiente que exige una intervención urgente con el fin de frenar
en la medida de lo posible su descomposición, impidiendo su ruina y su destruc-
ción definitiva.
Dado que cualquier intervención de restauración requiere un estudio previo

del objeto artístico en sí mismo, así como de su historia, el trabajo que ahora pre-
sentamos pretende analizar y poner de manifiesto las actuaciones llevadas a cabo
en el claustro de la catedral de Pamplona con posterioridad a la fecha de cons-
trucción del conjunto, es decir, a partir del siglo XVI1.
La catedral de Pamplona está ubicada en la parte más alta de la ciudad, en un

solar ocupado por anteriores edificaciones civiles y religiosas. La construcción
inmediatamente anterior a la actual catedral gótica fue un templo románico edi-
ficado entre 1100 y 1237, siendo ésta última fecha la de su consagración. Aquella
catedral románica tenía adosado en su lado sur un claustro, hoy desaparecido,
cuyas obras culminaron entre 1237 y 1242.
Por su parte el actual claustro gótico vino a sustituir a aquel claustro románi-

co, pues en 1276, a raíz de la guerra de la Navarrería, sufrió graves daños oca-
sionados por las tropas francesas, hecho que obligó a su demolición. La recons-
trucción de esta parte del complejo catedralicio supuso la entrada del Gótico por
primera vez en la seo pamplonesa con unas obras que se iniciaron hacia 1280
bajo el episcopado del obispo don Miguel Sánchez de Uncastillo (1277-1287).

1 Este trabajo forma parte del informe que presentamos en 2005 para la Sección de bienes Muebles y
Arqueología del Gobierno de Navarra, bajo el título Informe histórico-artístico sobre las intervenciones en el
claustro de la catedral de Pamplona.
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Dichas obras fueron desarrollándose a buen ritmo, si bien fue ya durante el obis-
pado de don Arnaldo Barbazán (1318-1355) cuando se intensificaron hasta cul-
minar todo el piso principal del claustro, excepto una parte de la crujía sur que
sería terminada pocos años después, con el obispo don Miguel Sánchez deAsiáin
(1357-1364) en la silla episcopal. El hundimiento en 1390 de la catedral románi-
ca a la que estaba adosado el nuevo claustro obligó lógicamente a las autorida-
des eclesiásticas a centrar su interés en la reconstrucción del templo, de modo
que gran parte de las tareas decorativas del claustro tuvieron que esperar para
hacerse realidad hasta la época del cardenal Antoniotto Pallavicino (1492-1507).
Finalmente a mediados del siglo XVI quedó terminado el sobreclaustro y la esca-
lera de caracol, dando lugar a uno de los conjuntos claustrales más sobresalien-
tes de todo el Gótico europeo.
Este claustro presenta una forma cuadrangular en torno a un jardín central al

que se abren en cada crujía seis grandes ventanales. Cada una de las pandas está
formada por ocho tramos, cubiertos por bóvedas de crucería simple, completán-
dose el conjunto con pilares con columnillas adosadas, bellas tracerías, gabletes,
antepechos y zócalos decorados, claves y capiteles historiados y vegetales. A
pesar de su aparente unidad visual, las diversas etapas constructivas señaladas
explican los cambios estructurales y decorativos patentes en su alzado y orna-
mentación. No fue desde luego aquello óbice para dar como resultado final un
claustro de gran belleza, armonía y proporción tanto en su arquitectura como en
su decoración esculpida2.

Intervenciones en el claustro

Desde que el claustro de la catedral de Pamplona fuera dado por finalizado en
el siglo XVI, no se conocen nuevas intervenciones en él hasta el siglo XVII, con
la colocación de su pozo central. A lo largo del siglo XVIII se procedió a reno-
var fundamentalmente su pavimento y no fue hasta el siglo XIX cuando se aco-
metieron diversas reparaciones, todas ellas parciales, que afectaron fundamental-
mente a las cubiertas del sobreclaustro y al basamento de las arquerías. Ya en el
siglo XX, concretamente en 1979 se llevó a cabo la última restauración, desde
luego la de mayor envergadura e importancia.
A continuación ofrecemos un repaso de las intervenciones y las obras de res-

tauración realizadas entre el siglo XVII y la actualidad.

Siglo XVII

Durante el siglo XVII no se documentan intervenciones de especial interés.
No obstante, con contrato de 22 de junio de 1682 Juan de Arrechea, maestro can-
tero, construyó un pozo en el centro del jardín sustituyendo de este modo un

2 Sobre el proceso constructivo y características estilísticas del claustro puede verse: FERNÁNDEZ-
LADREDA, C. y LORDA, J., “La catedral gótica. El claustro. Arquitectura”, La catedral de Pamplona, t. I,
Pamplona, Caja de Ahorros de Navarra, 1994, pp. 164-218; GARCÍA GAINZA, M.C., ORBE SIVATE, M.,
DOMEÑO MARTÍNEZ DE MORENTIN, A. y AZANZA LÓPEZ, J.J., Catálogo Monumental de Navarra,
V***, Pamplona, Gobierno de Navarra, 1997, pp. 30-61; VÁZQUEZ DE PARGA, L., “El claustro de la cate-
dral de Pamplona”, Príncipe de Viana, nº 25, 1946, pp. 621-627.
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ciprés. El pozo conservado, de vara y media de diámetro, fue erigido en piedra
de sillería, sobre una cimentación excavada hasta la tufa3.

Siglo XVIII

La fuerte onda expansiva producida por el incendio del molino de la pólvora
de Pamplona acaecido el 17 de marzo de 1733 causó terribles estragos en la cate-
dral, donde reventaron canceles, vidrieras, puertas, así como gran parte de su
decoración ornamental exterior, resultando muy afectados todos los tejados de la
seo y del claustro. En consecuencia, fue necesaria la reparación de las cubiertas
del sobreclaustro, al igual que los de la iglesia, tareas realizadas entre 1739 y
17434.
Mucho más interesante para la estética del claustro fue desde luego la insta-

lación de un nuevo pavimento, hoy conservado5. En efecto, en 1769 el prior de
la catedral informó al cabildo de la recepción de 10.000 reales que le había entre-
gado un feligrés con el mencionado destino “para reparar la fealdad que pade-
ce por la desigualdad de la colocación de sus sepulturas”6. Aquellos enterra-
mientos correspondían a los canónigos de la catedral de Pamplona, inhumados
allí hasta 1651, momento en el que comenzaron a recibir sepultura en la cripta de
la capilla Barbazana. La idea de su sustitución ya debía de estar presente entre
los canónigos, especialmente en el propio prior Fermín Lubián, probablemente
el anónimo donante, pues en 1770, el entonces fabriquero mayor, Miguel
FranciscoAldecoa, presentó un diseño, un plan de condiciones y el coste que ten-
dría la fábrica del encajonado del suelo. El proyecto “arreglado por Goyeneta,
maestro cantero, vecino de Pamplona”, no era nuevo sino que había sido ideado
ya hacía algún tiempo, al parecer por orden del citado Lubián7. Finalmente un
año después, en 1771, los maestros de obras José Echeverría y Miguel
Armendáriz se obligaron a realizar esta obra, ejecutando 316 sepulturas encajo-
nadas de piedra, de acuerdo con las condiciones previstas por el mencionado

3 GOÑI GAZTAMBIDE, J., Historia de los obispos de Pamplona, t. VI, Pamplona, Eunsa, 1987, pp. 378-
379; OMEÑACA SANZ, J.M., “Intervenciones en la fábrica del conjunto catedralicio”, La catedral de
Pamplona, t. II, Pamplona, Caja de Ahorros de Navarra, 1994, p. 195.

4 GOÑI GAZTAMBIDE, J., “Destrozos causados en la catedral de Pamplona por dos explosiones”, Príncipe
de Viana, nº 46 y 47, 1952, pp. 407-411. Para la descripción de los desperfectos sufridos en la catedral con la
explosión de 1733 el autor utiliza el testimonio que ofreció el entonces prior de la catedral don Fermín Lubián
en su obra Notum quien describía de este modo los daños: “Las puertas del claustro las desquició, como tam-
bién las del refectorio grande… En la Barbazana levantó para arriba las puertas de nuestro entierro y desqui-
ció las de dicha capilla que caen al claustro, rompiendo todos los hierros y barras que tienen para su seguri-
dad”. OMEÑACA SANZ, J.M., Op. Cit., p. 197.

5 GOÑI GAZTAMBIDE, J., Historia de los obispos de Pamplona, t. VIII, Pamplona, Eunsa, 1989, pp. 80-
84; OMEÑACA SANZ, J.M., Op. Cit., pp. 198-199.

6 A(rchivo) C(atedral) P(amplona). Libro Acuerdos 4, fol. 275 vº (23-IX-1769): Un devoto entrega 10.000
reales para la composición del pavimento del claustro: “…y habiéndose dado cuenta por el señor Prior
(Lubián) que un devoto le había entregado diez mil reales con el fin expreso de que habían de servir y emple-
arse en la composición del pavimento del claustro de esta santa Iglesia para reparar la fealdad que padece por
la desigualdad de la colocación de sus sepulturas…”.

7 ACP. Libro Acuerdos 5, fol. 18 (8-VI-1770): El fabriquero mayor presenta el diseño y condiciones para el
encajonado del suelo ofrecido por Juan Miguel Goyeneta: “Ultimamente presentó el señor D. Miguel Francisco
de Aldecoa, nuestro fabriquero mayor, un diseño y plan de condiciones y coste de la fábrica del encajonado
del claustro de esta nuestra Santa Iglesia que a tiempo se ideó arreglado por Goyeneta, maestro cantero, veci-
no de esta ciudad. Y en su vista se acordó que lo comunicase con otros maestros e informase del concepto y
dictamen de ellos al Muy Ilustre Cabildo para proceder con más conocimiento a tomar la resolución que pare-
ciese más conveniente”.

INTERVENCIONES EN EL CLAUSTRO DESDE EL SIGLO XVIII
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Goyeneta, probablemente el cantero más afamado de la Pamplona dieciochesca,
quien había trabajado a lo largo del siglo XVIII en las obras arquitectónicas más
importantes de la ciudad, tanto civiles como religiosas8. Al mismo tiempo aque-
llos maestros se comprometieron a realizar una obra de saneamiento de los sue-
los, encauzando las aguas procedentes del jardín de Dormitalería y de los tejados
por un nuevo conducto hasta el exterior. Para aquellas tareas, que deberían ini-
ciar el día de Todos los Santos de 1771 y finalizar para la Pascua de Resurrección
de 1772, cobrarían 50.000 reales, quedando a su beneficio la piedra y losa que
saliese de la obra9.
Los trabajos debieron de transcurrir sin incidencia alguna, dándose por termi-

nadas en febrero de 1772, aunque la numeración de las tumbas todavía tardaría
un mes más. Aquel mismo año los maestros emitieron una carta de pago por
49.000 reales a favor del cabildo catedralicio, cantidad a la que se añadieron pos-
teriormente otros 1.000 para completar lo estipulado en el contrato10. El resulta-
do de aquellas obras dejó un pavimento reticular uniforme, con piedra blanca
enmarcando las sepulturas, formadas éstas por tres losas de piedra de tono más
oscuro.
Por entonces también en este fase de adecuación y embellecimiento del claus-

tro, como había ocurrido en los suelos, se procedió a eliminar todos los cuadros
y escudos de armas que había decorando las paredes del claustro y que causaban
“deformidad”, retirándolos al refectorio alto o donde se custodiaban los gigan-
tes11.

Siglo XIX

Un conflicto bélico fue motivo para dar inicio a nuevas obras en el claustro
de la catedral de Pamplona durante el siglo XIX. En 1823 los bombardeos de los
100.000 Hijos de San Luis sobre Pamplona afectaron seriamente tanto al templo
catedralicio como a su claustro12. De hecho en este espacio se astilló un pilar de
la galería baja y se produjo el hundimiento de una bóveda de uno de los tramos
de la crujía norte, concretamente el tercero empezando desde el ángulo este,
arrastrando con ella parte de los elementos ornamentales: impostas, gárgolas,
antepechos, etc., mientras el sobreclaustro quedaba parcialmente ruinoso. Ello
obligó a emprender obras de reparación que no se llevaron a cabo hasta el vera-
no de 1829. Durante un año trabajaron en aquellas tareas tres hombres que extra-
jeron y acarrearon piedra de las canteras de Guenduláin y Unzué. Con ella se
tallaron piezas nuevas y se recolocaron otras viejas, recomponiendo muchos
antepechos, especialmente en las alas norte y oeste. Aprovecharon para grapar
distintos elementos ornamentales como pináculos, gárgolas y puntas de gabletes.
Repararon la bóveda dañada del claustro bajo, dejando sin labrar la clave del arco

8ANDUEZAUNANUA, P., La arquitectura señorial del siglo XVIII, Pamplona, Gobierno de Navarra, 2002,
pp. 186-191.

9 ACP. Libro Acuerdos 5, fol. 38 (1-II-1771): Obligación de José Echeverría y Miguel Armendáriz para eje-
cutar el encajonado del suelo.

10 ACP. Libro de Acuerdos 5, fols. 82vº y 83 (24-VII-1772): Pagos a José Echeverría y Miguel Armendáriz
por el encajonado del suelo.

11 ACP. Libro de Acuerdos 5, fols. 69 vº (31-I-1772): ): Acuerdo para eliminar cuadros y escudos de las pare-
des del claustro.

12 GOÑI GAZTAMBIDE, J., Historia de los obispos de Pamplona, t. IX, Pamplona, Eunsa, 1991, p. 331.
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perpiaño, así como las cubiertas del sobreclaustro. En opinión de los profesores
Fernández Ladreda y Lorda, intervinieron especialmente en el cuarto tramo del
ala norte (empezando desde el ángulo este), donde tallaron un nuevo gablete -
según se desprende de su despiece-, con su relleno calado, imitando el del tercer
tramo. Quizás pudieron intervenir también en el gablete del segundo tramo (el
correspondiente a la puerta de la sacristía). Finalmente señalan que en este
momento se retallaron algunas hojas que habían perdido sus perfiles, pero apro-
vechando la pieza antigua13.
No obstante, no se solucionó el problema de las cubiertas definitivamente

pues, pasados algunos años, en 1885, se afirmaba que el claustro alto llevaba
algún tiempo “apuntalado a causa de su estado ruinoso”, lo que llevó al cabildo
a realizar una nueva intervención, invirtiendo en ella 1.750 pesetas14.
Pero de nuevo debió de ser una reparación mínima, pues según recogen los

Libros de Actas de la catedral, el 3 de febrero de 1888 el cabildo catedralicio
acordó que un maestro de obras procediera al reconocimiento del sabreclaustro
“muy escrupulosamente”15. Aunque no se ha conservado el informe emitido por
parte del perito elegido, cuyo nombre desconocemos, su declaración debió de
poner de manifiesto la necesidad imperiosa de intervenir en la parte superior del
claustro. Prácticamente de manera paralela, la Comisión de Monumentos de
Navarra también se hizo eco del estado en el que se hallaba el sobreclaustro. De
hecho, reunidos sus miembros en sesión de 7 de febrero de aquel mismo año, don
Juan Iturralde informó de que, avisado por algunos capitulares, había visitado el
claustro alto de la catedral, y lo había encontrado “en inminente peligro de
ruina”. No obstante, la Comisión determinó que, dado que el edificio no estaba
declarado Monumento Nacional, no había posibilidad de intervenir oficialmente,
si bien, tratándose de un monumento notable en el que estaban interesados todos
sus miembros, acordó “recomendarlo en los términos posibles, pero también efi-
caces”16. Precisamente por aquellas mismas fechas el cabildo catedralicio estu-
diaba y discutía la posibilidad de promover un expediente para lograr la declara-
ción de la catedral como Monumento Nacional, pues esta nueva categoría les
aseguraría la llegada de fondos desde Madrid con los que sufragar las obras en
un momento tan delicado para su economía. No obstante, los capitulares final-
mente desistieron, al hallar más inconvenientes que ventajas en ello17.
A pesar del negativo estado de conservación del sobreclaustro todavía las

autoridades catedralicias tardaron algunos meses en ordenar su reforma. De este
modo, el 18 de julio de 1890 el cabildo dispuso llevar a cabo las reparaciones
necesarias, encargando a la comisión de hacienda la elección del modo de reali-
zar las obras, por subasta o por administración18. Habiendo consultado a perso-
nas competentes en la materia, la mencionada comisión procedió a informar al
cabildo de que las obras consistirían en la sustitución de las cubiertas, utilizando
para ello una estructura nueva de hierro y teja plana, con un coste de más de

13 FERNÁNDEZ LADREDA, C. y LORDA, J., “La catedral gótica. Arquitectura”, La catedral de Pamplona,
t. I, Pamplona, Caja de Ahorros de Navarra, 1994, p. 189.

14 OMEÑACA SANZ, J.M., Op. cit, p. 202.
15 ACP. Libro de Actas 4, fol. 262 (3-II- 1888): Acuerdo para que se reconozca el estado del sobreclaustro..
16 A(rchivo) C(omisión) M(onumentos), Actas de la Comisión de Monumentos, p. 278 (7-II-1888).
17 GOÑI GAZTAMBIDE, J., Historia de los obispos de Pamplona, t. X, Pamplona, Eunsa, 1991, p. 527-528;

ACP, Libro de Actas 4, fols. 352 (8-VII-1889).
18 ACP, Libro de Actas 4, fol. 386 (18-VII-1890): El cabildo dispone reparar el sobreclaustro.

INTERVENCIONES EN EL CLAUSTRO DESDE EL SIGLO XVIII
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20.000 pesetas, propuesta que fue aceptada19. Corría el mes de diciembre cuando
el presidente de la comisión de hacienda informó al cabildo de las condiciones y
los planes con las que la empresa Sociedad Constructora de Barcelona se com-
prometía a colocar la nueva armadura férrica en el sobreclaustro, si bien su pre-
cio había ascendido para entonces a unas 40.000 pesetas20.
No podemos determinar qué ocurrió a partir de entonces. Lo cierto es que la

escasa documentación conservada pone de manifiesto un radical cambio de pla-
nes en la restauración del sobreclaustro. Motivos técnicos, económicos o quizás
de otra índole pudieron ser la causa de que la cubierta metálica del claustro alto
fuera rechazada totalmente como solución final, si bien en 1891 el cabildo reno-
vó la facultad a la comisión de hacienda para ejecutar las obras “del modo que
crea más conveniente”21. Sin embargo, éstas todavía tardaron algún tiempo en
materializarse, y desde luego no fueron de la envergadura prevista inicialmente.
De hecho, en febrero de 1892 el penitenciario de la catedral solicitaba informa-
ción sobre el estado de las obras. La comisión de hacienda le respondió que el
arquitecto todavía no había presentado los planos, si bien se estaban acometien-
do algunos trabajos puntuales siguiendo sus indicaciones22.
En el archivo de la catedral no se ha conservado ninguna documentación rela-

tiva a la ejecución de estas obras. Sin embargo, el Boletín de la Comisión de
Monumentos de Navarra informaba en febrero de 1895 que muy poco tiempo
atrás había finalizado la reconstrucción de la cubierta del sobreclaustro23, hecho
que deberíamos situar por tanto entre 1892 y 1894 como fechas extremas. No
obstante, no podemos aportar noticia alguna sobre la envergadura de esta restau-
ración ni sobre las características técnicas de la misma. En opinión de don José
Mª Omeñaca el arreglo se limitó a reponer la madera imprescindible24. Desde
luego no se colocó una cubierta de hierro, sin resultar por tanto esta intervención
una solución definitiva, que no llegaría hasta casi un siglo después.
Aquel mismo año de 1895, la Comisión de Monumentos fue la que tomó la

iniciativa para llevar a cabo una nueva intervención en el claustro, concretamen-
te en el basamento de las arquerías. Este organismo fue informado por su vocal
arquitecto de que el mencionado basamento, construido en piedra arenisca blan-
da, se estaba descomponiendo debido a la humedad. Se hacía por tanto necesa-
rio proceder a su desecación. La respuesta de la Comisión debió de ser rápida y,
habiendo recibido la aprobación del cabildo catedralicio, ordenó ejecutar un pro-

19 ACP, Libro de Actas 4, fol. 388 (22-VIII-1890): El cabildo da facultad a la Comisión de Hacienda para
hacer la cubierta del claustro de hierro.

20 ACP, Libro de Actas 4, fol. 395 (5-XII-1890): El presidente de la Comisión de Hacienda presenta las bases
y condiciones para realizar la cubierta de hierro. ACP, Libro de Actas 4, fol. 396 (10-XII- 1890): El cabildo
autoriza a la Comisión de Hacienda a ejecutar las obras en el sobreclaustro.

21 ACP, Libro deActas 4, fol. 409 (30-IV-1891): El cabildo renueva sus facultades a la Comisión de Hacienda
para ejecutar obras en el sobreclaustro: “Por último el señor maestrescuela indicó que toda vez que la cubier-
ta del sobreclaustro no ha de ser metálica como se proyectaba, se vea el modo de aprovechar la actual repa-
rándola en lo que tenga de ruinoso. El infraescrito secretario observó a cerca de esto que la actual cubierta
no se puede aprovechar porque a juicio de los peritos tiene defectos de contracción pero que se aprovecharí-
an todos los materiales que se hallan en buen estado de conservación. El Excelentísimo Cabildo renovó su
anterior acuerdo dando cumplidas facultades a la Comisión de Hacienda para ejecutar dichas obras del modo
que crea más conveniente”.

22 ACP, Libro de Actas 4, fol. 438 (5-II-1892): Se piden explicaciones sobre el estado de las obras del claus-
tro. Sobre esta fase de reforma del claustro dan noticias: GOÑI GAZTAMBIDE, J., Historia de los obispos de
Pamplona, t. X, pp. 526-529; y OMEÑACA SANZ, J.M., Op. Cit., p. 202.

23 ACM, Boletín de Monumentos, 1895, nº 2, p. 24.
24 OMEÑACA SANZ, J.M., Op. Cit., p. 202.
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yecto en el claustro que se concretó en la recogida de aguas, extracción de tierras
del jardín y, sobre todo, en la construcción de un andén interior de hormigón
hidráulico que, actuando como bateaguas, tendría como finalidad dirigir las
aguas pluviales al pozo situado en el centro del claustro. Ejecutadas las obras, la
Comisión a través de su Boletín mostró su optimismo con las consecuencias de
esta intervención, pues al parecer después de un invierno lleno de lluvias y nieve,
había podido apreciarse el beneficio reportado por las obras25.
De nuevo es un Boletín de la Comisión de Monumentos Históricos, corres-

pondiente a marzo de 1895, el que nos da cuenta de nuevas obras en el claustro,
si bien desconocemos a quién se debió la iniciativa y su financiación. Sea como
fuere la Puerta Preciosa fue objeto de una restauración en la que se sustituyeron
varios fustes de sus columnillas, que al parecer desde hacía tiempo se hallaban
sujetos con largueros y cinchos de hierro. Al mismo tiempo se emplazó de nuevo
la decoración en “varios tímpanos de la arcada”, en referencia probablemente a
las tracerías de los arcos, y se aplicó a pincel una ligera lechada de cemento
Portland en algunos capiteles historiados “que se desmoronaban por momentos
y que han adquirido así nueva consistencia sin perder ninguno de sus preciosos
detalles”26.

Siglo XX

El claustro de la seo pamplonesa no fue objeto de nuevas restauraciones hasta
el año 1942. Para entonces ya se había constituido la Institución Príncipe de Viana,
dependiente de la Diputación de Navarra, que fue el organismo que tomó la inicia-
tiva para llevar a cabo las obras necesarias para la conservación de la principal igle-
sia de Navarra27. De hecho, durante el verano de 1941 el arquitecto de la
Institución, don José Yárnoz Larrosa, tras haber informado a los miembros de la
Institución de la necesidad de intervenir en el claustro, visitó el templo para con-
cretar los trabajos de saneamiento a realizar, que habrían de centrarse en las cubier-
tas tanto de la iglesia como del claustro, así como en la eliminación de las hume-
dades en este último espacio. Se abría así una copiosa comunicación escrita entre
el cabildo catedralicio y la Institución Príncipe de Viana, así como, dentro de ésta,
entre su secretario general, don José María Lacarra, y su arquitecto, don José
Yárnoz.
El 20 de agosto de 1942 el secretario de la Institución, don José María

Lacarra, dirigió un oficio al cabildo de la catedral donde ponía de manifiesto que,
debido al interés de las riquezas artísticas de la catedral, la Institución se sentía
deseosa y obligada a conservarlas. Por ello solicitaba permiso a los señores capi-
tulares para realizar obras de saneamiento en el claustro. Se trataba de efectuar
en las cubiertas labores de retejo y, sobre todo, evitar que las aguas acumuladas

25 QUINTANILLA MARTÍNEZ, E., La Comisión de Monumentos Históricos y Artísticos de Navarra,
Pamplona, Gobierno de Navarra, 1996, pp. 181-182; ACM, Boletín de Monumentos, 1895, nº 2, p. 23.

26 QUINTANILLAMARTÍNEZ, E., Op. Cit., p. 182; ACM, Boletín de Monumentos, nº 3, 1895, p. 75.
27 Agradecemos a doña Mercedes Mutiloa Oria las aportaciones y sugerencias dadas sobre las iniciativas de la

Institución Príncipe de Viana en sus primeros años en la catedral, de acuerdo con su tesis doctoral: La Institución
Príncipe de Viana: creación y política cultural. La presidencia del conde de Rodezno, 1940-1948 (en prensa).

28 ACP, Secretaría capitular, 1942, 20-VIII (nº 27): Comunicación de la Institución Príncipe de Viana al cabil-
do sobre las obras de saneamiento del claustro.
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en el patio pudieran con sus filtraciones dañar la cimentanción28, de donde se
deduce que la intervención desarrollada por la Comisión de Monumentos en
1895 no había sido totalmente eficaz. Pero esta comunicación debió de extraviar-
se, pues tan sólo cuatro días después el cabildo envió una misiva al presidente de
la Institución mostrando su malestar por haber iniciado las obras sin haber obte-
nido previamente su consentimiento como propietario29. Solventados los proble-
mas de comunicación, se fueron desarrollando las obras de saneamiento y con-
solidación de las fábricas, que se prolongaron durante 1942 y 1943. Consistieron
básicamente en la ejecución de un drenaje para recoger las aguas de lluvia y las
filtraciones del terreno. Se trataba de eludir, o al menos aminorar, las humeda-
des que tanto daño estaban produciendo en las fábricas, tal y como podía cons-
tatarse en numerosos sillares cuyas molduras primitivas apenas podían apreciar-
se para entonces. Esta labor era considerada como “absolutamente necesaria”
para su conservación y, según aseguraban, constituiría la base sobre la que reali-
zar una restauración del claustro en un futuro30.
El 27 de octubre de 1943, el presidente de la Diputación de Navarra, el

conde de Rodezno, comunicó al cabildo el interés de la Institución Príncipe de
Viana por atender de manera especial, por su importancia espiritual y artística,
la reparación y restauración del conjunto monumental de la catedral, por medio
de actuaciones de común acuerdo. Por ello propuso para el siguiente año, 1944,
entre otras obras en aquel templo, la apertura de la llamada Capilla de las
Navas, antigua fuente conventual “para devolver al claustro a su primitivo
estado”, así como restaurar los pináculos que remataban los gabletes de los
ventanales del claustro y finalmente, en campañas sucesivas, acometer “el
arduo problema de los tejados, obra de gran costo y escaso lucimiento pero de
primordial necesidad”31. No ha quedado constancia documental sobre la restau-
ración de los pináculos, pero sí por el contrario del lavatorio, aunque se reali-
zaría ya en 1946.
Fue también en aquel mismo documento de 1944 cuando comenzó a tratarse

un nuevo asunto entre la Institución Príncipe de Viana y el cabildo catedralicio.
Se trataba de las pinturas murales de la catedral de Pamplona. Algunas de ellas,
correspondientes al siglo XIV, se hallaban en su claustro amenazadas por las
humedades: El Árbol de Jessé, situado en el tercer tramo de la crujía sur del
claustro, junto a la Puerta Preciosa, la Vida de la Virgen, en el último tramo del
lado oriental del claustro, y las que decoraban el sepulcro del obispo Miguel
Sánchez de Asiáin, en el lado sur32. La Institución propuso su arranque y su res-
tauración, asumiendo su elevado coste. Se comprometió a dejar los muros en per-

29 A(rchivo) I(nstitución) P(ríncipe) V(iana), Leg. 6/46 (1942): correspondencia entre el cabildo y la
Institución Príncipe de Viana sobre el arreglo del claustro. Comprende varias cartas: 1.- Del cabildo al presi-
dente de la Institución, fechada el 24 del agosto; 2.- Del secretario general de la Institución al cabildo datada
el el 26 del mismo mes; 3.- Del presidente de la Diputación, el conde de Rodezno, al cabildo, con fecha en 27
de agosto. 4.- De don José Yárnoz a don José María Lacarra, de 28 de agosto; 5.- Del secretario del cabildo,
don Santos Beguiristáin, a don José María Lacarra, felicitando a la Institución por los trabajos que está llevan-
do a cabo en la catedral, en 17 de septiembre.

30 AIPV, Memoria de 1942.
31 ACP, Secretaría capitular, 1943, nº 46 (27-X-1943): Exposición de la Institución Príncipe de Viana al

Cabildo sobre las obras en la catedral. Ya en 1940 y 1941 don Onofre Larumbe, como delegado comisario pro-
vincial de Navarra del Servicio de Defensa del Patrimonio artístico nacional (Ministerio de Educación
Nacional) había mostrado su interés ante el cabildo y el obispado por la restauración del Lavatorio.

32 LACARRA DUCAY, M.C., “La catedral gótica. Pintura” La catedral de Pamplona, t. I., Pamplona, Caja
de Ahorros de Navarra, 1994, pp. 355-369.
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fecto estado pero solicitó a cambio la cesión de las pinturas con destino al futu-
ro Museo de Navarra33. La propuesta fue aprobada tanto por el obispo, don
Marcelino Olaechea34, como por el cabildo35, de modo que las pinturas se arran-
caron a lo largo del verano de 194436, siguiendo el convenio firmado entre la
Institución y don Ramón Gudiol, que ascendía a 53.000 pesetas37. Las pinturas
fueron trasladadas a Barcelona, concretamente al taller de Gudiol, donde se tras-
pasaron a tela y se restauraron. En enero de 1947 todas ellas, así como las pro-
cedentes de San Pedro de Olite y San Saturnino de Artajona, que habían sufrido
el mismo proceso fueron expuestas en el Museo de Arte de Barcelona y un mes
más tarde se mostraron en la Real Academia de Bellas Artes de Madrid. De vuel-
ta a Pamplona, fueron exhibidas, ya en julio de aquel mismo año, en el salón de
actos de los Institutos de la Plaza de la Cruz, antes de quedar su propiedad defi-
nitivamente en manos de la Diputación Provincial, merced a su donación por
parte del entonces obispo de la diócesis don Enrique Delgado, junto con otras
piezas destinadas al Museo de Navarra38. Como contrapartida la Diputación
entregó a la Diócesis un donativo de 1.110.000 pesetas39.
Desde que las pinturas fueran arrancadas en 1944, el claustro de la catedral no

fue objeto de una nueva intervención hasta 1946. El 23 de marzo de aquel año la
Institución Príncipe de Viana comunicó al cabildo el inminente inicio de las obras
de restauración en el claustro y en la capilla de la Barbazana40. Las obras se cen-
traron en el lavatorio, que hasta entonces había sido capilla de las Navas. Esta
intervención consistió básicamente en la apertura total de sus arquerías, eliminán-
dose los cerramientos que tenía hasta entonces. Se desmontó asimismo el retablo
gótico que presidía la estancia y, finalmente, se rehizo un paño completo de zóca-
lo, así como las basas y capiteles de los pilares y maineles destrozados por moti-
vo del acoplamiento del referido altar. Muy interesantes resultan las fotografías de
esta restauración, si bien se conservan en la memoria de la Institución correspon-
diente a 1949. Por su parte a la capilla Barbazana se le dotó de un nuevo pavimen-
to de piedra, se arregló el acceso a la cripta y su bóveda y se dejaron a la vista la
puerta y las ventanas que la comunicaban con el claustro, prescindiendo para ello
de las piezas de madera y cristal que habían servido para su cerramiento.
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33 ACP, Secretaría capitular, 1943, nº 46 (27-X-1943), 1944, nº 15 (27-V-1944): Propuesta de condiciones de
la Institución Príncipe de Viana para el arranque de las pinturas murales. Ibídem, 1944, nº 20 (28-VI-1944):
Solicitud de la Institución Príncipe de Viana para colocar andamios para el arranque de las pinturas murales.
AIPV, Memoria 1944, p. 8.

34 ADP, caja nº 497, carp. nº 5.
35 AIPV, Leg. 8/38 (1944): autorización del cabildo de la catedral.
36 “Los trabajos y los días”, Príncipe de Viana, nº 16, 1944, p. 293. LACARRA DUCAY, M.C., “Pinturas

murales navarras: nueva apoximación a su estudio”, Homenaje a José María Lacarra, vol. I, Pamplona,
Institución Príncipe de Viana, 1986, p. 352.

37 AIPV, Leg. 8/13 (1944): convenio entre la Institución Príncipe de Viana y el sr. Gudiol para el arranque de
las pinturas murales. AIPV, Leg. 7/16 (1943): Presupuesto del Sr. Gudiol para el arranque de las pinturas.

38 AIPV. Leg. 10/7 (1946): correspondencia sobre la exposición de las pinturas góticas de la catedral de
Pamplona, San Pedro de Olite y San Saturnino de Artajona en Barcelona y Madrid. AIPV, Leg. 11/18 (1947):
autorización de colocación de pinturas murales de la catedral de Pamplona en el Museo Provincial. Cesión de
varios objetos. AIPV, Leg. 11/41 (1947): el restaurador, Sr. Gudiol, solicita 20.000 pesetas por aumento de cos-
tes del arranque y consolidación de las pinturas murales góticas. “Los trabajos y los días”, Príncipe de Viana,
nº 26, 1947, p. 129 y nº 28, p. 445. ELIZALDE, I., “Una técnica curiosa y una interesante exposición de pin-
turas murales en Barcelona y Madrid”, Razón y Fe, nº 591, abril 1947, pp. 323 y 334; “Arte navarro: exposi-
ción de pinturas murales de Navarra, Diario de Navarra, (6-VII-1947), pp. 3 y 8; “Exposición de pinturas
murales de Navarra”, Diario de Navarra, (4-VII-1947), p. 1; LACARRA DUCAY, M.C., Op. Cit., p. 352.

39 AGN, Actas de Diputación, libro nº 237 (21-XI-1947), fols. 164 y 177vº.
40 AIPV, Leg. 10/10 (1946): Comunicado de que próximamente comenzarán las obras en el claustro y la capi-

lla Barbazana.
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Asimismo se inició la restauración de los ventanales exteriores de fina tracería,
tarea en la que se siguió trabajando en los años siguientes41. También el patio del
claustro fue objeto de nuevos trabajos de saneamiento, apareciendo durante su
transcurso un sepulcro de piedra, numerosos restos humanos, monedas antiguas,
así como utensilios romanos o celtíberos en barro cocido42.
Escasas resultan las noticias relativas al claustro entre los años 40 y 1979 en

que se acometió la que desde luego fue la restauración más ambiciosa y relevan-
te desde que se finalizara su construcción en el siglo XVI. En 1950 continuaron
las obras en la Barbazana y se limpió el muro que daba acceso a la escalera de
subida al sobreclaustro, dejando descubierto el aparejo del mismo43. Pero las
cubiertas del claustro seguían siendo un grave problema. Así, en 1951 fue nece-
sario atender con urgencia sus tejados pues la rotura de unas maderas justo enci-
ma del lavatorio habían puesto en inminente peligro de ruina esta parte de la
cubierta44. Un año después se apuntaló un trozo de cubierta de la crujía norte que
amenazaba hundirse45. En 1953 de nuevo hubo de reforzarse algún tramo de la
cubierta del claustro alto46. Al año siguiente se procedió al arreglo de los tejados
de la nave mayor de la catedral y del claustro “para lo cual se ha sustituido la
antigua cubierta de madera en mal estado por otra de fábrica con arreglo a las
modernas seguridades”47, acción que debió afectar de este modo sólo a la seo y
en el caso del claustro debieron de ser arreglos puntuales, como venía siendo la
tónica habitual. En 1955 se dieron por finalizadas las obras de adecuación y res-
tauración realizadas en el Arcedianato y se dotó a la cripta de la capilla
Barbazana de un nuevo pavimento48. Pero en esta capilla se seguiría trabajando
en los siguientes años. De hecho, en 1958 se ejecutó en piedra de Olite la trace-
ría de su puerta de entrada desde el claustro, sustituyendo la que tenía de cemen-
to. Asimismo se cerró este acceso con una cancela de hierro perfilado, para ais-
larla y poderla dedicar al culto. Paralelamente se abrió la puerta gótica que comu-
nicaba el claustro con la sacristía de los Canónigos49. Todas estas obras se daban
por terminadas en 1959, colocándose finalmente lunas de cristal en la puerta y
ventanales que comunicaban la capilla Barbazana con el claustro, reforzando
también con rejas sus vanos laterales. En el lavatorio del claustro fue colocada
una vieja pila a la que se le dotó de agua corriente. Pero los problemas con los
tejados del sobreclaustro continuaban, pues de nuevo aquel año fueron ejecuta-
das obras de restauración, sustituyendo algunas tijeras y piezas de madera50, tare-
as que se volverían a repetir en 196051. Finalmente aunque no propiamente per-
tenecientes al claustro se acometió la restauración de la cocina en 196252 y de las
cubiertas de la capilla Barbazana en 1963-6453.
Todo parece indicar que en 1957 se pretendió renovar definitivamente los

41 AIPV, Memoria de 1946.
42 AIPV, Leg. 10/3 (1946): Escrito en el que se da cuenta de los objetos encontrados al efectuar las obras del claustro.
43 AIPV, Memoria de 1950.
44 AIPV, Memoria de 1951.
45 AIPV, Memoria de 1952.
46 AIPV, Memoria de 1953.
47 AIPV, Memoria de 1954.
48 AIPV, Memoria de 1955.
49 AIPV, Memoria de 1958.
50 AIPV, Memoria de 1959.
51 AIPV, Memoria de 1960.
52 AIPV, Memoria de 1962.
53 AIPV, Memoria de 1964.
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tejados del sobreclaustro. De hecho el arquitecto Yárnoz Larrosa el 12 de febre-
ro de aquel año emitió una memoria resaltando la necesidad de realizar nuevas
cubiertas en el claustro y refectorio, sustituyendo, como ya se había hecho en el
templo, la estructura de madera por otra de hormigón armado, que evitaría tanto
incendios como humedades. El presupuesto que presentó ascendía a 1.511.322
pesetas54. Pero estas obras no se llevaron a cabo, tal y como se deduce de la inter-
vención posterior de 1979.
Aquel mismo año de 1957 el gobernador civil de Navarra instó a la

Diputación Foral a enviar a Madrid los datos relativos a las restauraciones reali-
zadas en Navarra y las cantidades invertidas entre 1939 y 1959. El número de
iglesias en las que había intervenido la Institución Príncipe de Viana resultaba
desde luego importante, y entre ellas lógicamente figuraba la catedral de
Pamplona donde se habían acometido “muchas e importantes” obras de restau-
ración, subrayando especialmente la capilla Barbazana y su cripta, así como el
arcedianato, con un presupuesto de 1.125.000 pesetas55. También en 1965 se vol-
vió a justificar la inversión de 1.000.000 de pesetas concedido por el Ministerio
de Educación Nacional, Dirección general de Bellas Artes, a la Institución
Príncipe de Viana. De aquella cantidad, se habían invertido en la catedral casi
300.000 pesetas. A juzgar por las memorias de esos años no parece que su desti-
no fuera precisamente el claustro de la catedral56.
Fue en 1979 cuando se inició en el claustro de la catedral de Pamplona la que

habría de convertirse hasta nuestros días en la restauración más importante. El 6
de abril de 1979 el doctor Gustavo Kraemer Koeller, a petición del arzobispado
de Pamplona, emitió un informe técnico sobre el estado en el que se encontraba
el claustro y la posible restauración a la que habría que someterlo. Lo hacía des-
pués de haber visitado este espacio catedralicio en compañía del arquitecto del la
Institución Príncipe de Viana, don José María Yárnoz Orcoyen, don Eduardo
Pastor y don José María Omeñaca. Según señalaba en la introducción de este
documento había tomado muestras, que no quedan especificadas ni concretadas,
que posteriormente habían sido analizadas en su propio laboratorio de experi-
mentación con el fin de realizar ensayos para su conservación. Continuaba seña-
lando que el claustro, extraordinariamente rico en relación a su talla, se compo-
nía de planta baja y una balaustrada alta, cubierta por un tejado cuyos aleros no
sobresalían lo suficiente como para mantener toda la piedra labrada seca.
Indicaba asimismo que había factores como el movimiento del aire que influían
en el estado del claustro, resultando en consecuencia zonas sumamente dañadas
frente a otras en buen estado de conservación. Concluía indicando que los daños
se debían a factores externos, no a las diferentes calidades de la piedra. Señalaba
además “como es de sobra conocido” que había materiales de piedra arenisca que
durante siglos se habían conservado bien, pero que ahora estaban sufriendo la
contaminación del aire, causada no sólo por los escapes de los coches sino tam-
bién y fundamentalmente por la perfecta combustión del aceite en las calefaccio-
nes modernas, mientras antiguamente era una combustión incompleta que conte-
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54 AIPV, Leg. 21/62 (1957): Memoria y presupuesto de la reparación de las cubiertas del claustro y del anti-
guo refectorio.

55 AIPV, Leg. 23/22 (1959): Envío a Madrid de los datos solicitados sobre restauraciones realizadas y canti-
dades invertidas desde 1939 y 1959.

56 AIPV, Leg. 29/62 (1965): Justificación del dinero recibido de la Dirección General de Bellas Artes para
obras en Navarra.
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nía sustancias grasientas que incluso conservaban la piedra. Ahora faltaban pre-
cisamente esos componentes y cualquier acidez, principalmente el dióxido sulfú-
rico, atacaba severamente la piedra. Así lo había publicado detalladamente en su
libro Tratado de la previsión del papel y de la previsión de Archivos y
Bibliotecas57.
A continuación, el mencionado informe, después de las citadas consideracio-

nes generales, trataba sobre la situación del claustro. Respecto al tejado indicaba
que la madera se había conservado bastante bien, de modo que, modificando la
estructura interior del tejado, se podía usar todo el maderamen exterior antiguo en
la decoración final, reparando algunas piezas con madera nueva. Habría que apli-
car el correspondiente tratamiento en la totalidad de la madera repuesta y nueva.
En relación con la piedra, informaba de que el problema más grave se encon-

traba en las piedras talladas. Eran piedras areniscas algo estratificadas, no total-
mente homogéneas. Había capas de mayor contenido en materias cálcicas e
incluso otras con arcilla grasa, es decir, con cierto contenido orgánico. Advertía
que había sido muy difícil identificar aquel residuo orgánico por su escasa can-
tidad, si bien era aparentemente suficiente para que la acidez se infiltrara en
aquellas vetas a mayor profundidad, provocando debajo de capas aún duras la
formación de sulfatos y sulfitos por los ácidos sulfúricos y sulfurosos que ablan-
daban e hinchaban la piedra, haciendo que saltaran algunas placas. Esta destruc-
ción de placas era en su opinión mucho más rápida que la destrucción superficial
que profundizaba lentamente. Esta característica del material era el motivo de la
alarmante descomposición observada que tan fácilmente borraba las formas
talladas. Por ello advertía y subrayaba la necesidad de intervenir a corto plazo en
el claustro pues, de lo contrario, la pérdida de su piedra tallada resultaría inmi-
nente.
Respecto al hierro forjado indicaba que la reja “románica” de la planta baja

tenía daños severos por oxidación, debido a la misma causa de contaminación.
Por la calidad muy dulce del forjado y gastada la capa resistente del óxido negro,
el hidróxido rojo avanzaba con rapidez. Recomendaba de nuevo una intervención
urgente.
Un tercer apartado del informe estaba dedicado a las soluciones necesarias.

Así manifestaba que el tratamiento de la madera no ofrecía problemas, si bien
habría que impregnar toda la madera antes de colocarse con Poimate Termite
para eliminar cualquier infección de insectos y hongos, inyectando también el
mismo producto en los aleros y sus cabezales. Asimismo advertía que resultaría
conveniente tratar las bajadas de agua en sus alrededores con Poimate tw tipo
pastosos diluido, para evitar manchas por infecciones bacteriológicas.
Exteriormente la madera, una vez colocada, debería recibir dos manos de
Poimate Impermiable en las zonas bajo el techo y de Poimaniz en los aleros. Este
producto, fabricado y distribuido por su propia empresa, se presentaba en dos
variantes, muy oscuro o incoloro, por lo que recomendaba mezclarlos en la pro-
porción adecuada para unificar el color de la madera de distinta procedencia.
Habría que aplicar dos manos seguidas, la segunda antes de que la primera hubie-
ra secado por completo.

57 KRAEMER KOELLER, G., Tratado de la previsión del papel y de la conservación de bibliotecas y archi-
vos. Madrid, Ministerio de Educación y Ciencia, Dirección General de Archivos y Bibliotecas, 1973.
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Con referencia a la piedra tallada dictaminaba que el principal problema téc-
nico se encontraba en su limpieza previa y su desacidificación, resaltando que
todo el resultado dependería de la minuciosidad de estos procedimientos.
Primero habría que limpiar la piedra con bruch de raíces (no cepillo metálico) de
toda parte suelta y suciedad superficial, reparando cualquier rotura e incluso sus-
tituyendo pequeñas partes que faltaran usando material arenisco obtenido de la
limpieza, aglomerando con poliester para hacer desaparecer rajas o reparar
pequeñas piezas de la talla, según referencia en otra pieza mejor conservada.
Acto seguido, se lavaría la piedra con una solución para desacidificar profunda-
mente. Se trataba de una solución compleja y útil que había experimentado en el
laboratorio. Su aplicación debería hacerse bajo el control del Ph resultante al
final. Por tanto hasta que no se hubiera acumulado experiencia de diversas ten-
tativas en distintos puntos del claustro por un técnico especializado (mejor él
mismo), no se podría decidir sobre la disolución conveniente de la solución con-
centrada del desacidificante.
Después, habría que dejar secar bien la piedra, por lo que recomendaba las

fechas estivales por ser el proceso más corto. A continuación se procedería a
impregnar la piedra con Poimate Sil-19, previo un repaso con cepillo seco, de
forma que se infiltrara al principio una mano moderada, dando a continuación
una fuerte, empapando bien el material hasta que no admitiera más. Después de
dos o tres días habría polimerizado todo profundamente, pero mucho antes ya no
admitiría una nueva infiltración ni con el mismo producto. Por tanto era impor-
tante que se hicieran al principio unas tentativas, pues en verano entre una y otra
mano apenas quedaba media hora, mientras en invierno podían ser varias horas.
Relativo al hierro forjado dictaminaba que había que limpiar la reja con cepi-

llo de acero, convenientemente mojado con algún spray desoxidante, dando al
final una mano de Poimaniz-Zn, ya que este tratamiento les había dado muy bue-
nos resultados en hierros viejos muy dañados.
Finalizaba el informe indicando los productos, materiales y mano de obra

necesarios para esta intervención. Aseveraba que era necesario para realizar la
restauración de la piedra el montaje de andamios para obtener la minuciosidad
deseada. Enumeraba para la limpieza objetos como bruch de raíces, cepillo de
acero, brochas, esponjas y sulfatadora con inyectoras que se destinarían a aplicar
los conservantes, así como unos botes para preparar los emplastes. Advertía que
si se utilizaba cemento para cerrar rajas habría que lavar los exteriores cuando
aún no hubiera fraguado. Después de aplicar una lechada habría que cubrirlo con
la arenilla obtenida del cepillado, pues de lo contrario adquiriría después del tra-
tamiento un color muy oscuro, irreversible. Jamás habría que utilizar colorante
en la piedra. Respecto al personal podría ser en su mayor parte mano de obra
local, peones, dirigidos por personal especializado58.

58 ACP, Secretaría capitular, 1979, nº 34 (6-IV-1979): Informe técnico del doctor Gustavo Kraemer sobre el
claustro de la catedral. Respecto a los productos para el techo de madera serían necesarios: 450 kgs. de Poimate
impermeable tipo incoloro y oscuro, 100 kgs. de Poimaniz tipo incoloro y oscuro, 25 Kgs. de Poimate Tw tipo
pastoso y 350 kgs. de Poimate termite. Su aplicación lo podrían realizar dos operarios especializados durante
ocho días con la ayuda de dos peones. Para la piedra tallada serían necesarios 3.000 kgs. de Solución concen-
trada para desacidificar, así como 4.800 de Poimate Sil-19, que lo podrían aplicar dos operarios especializados
durante treinta y seis días ayudados por cuatro peones. Finalmente para la reja, después de su limpieza por per-
sonal local, serían necesarios 18 kgs. de Poimaniz Zn y 5kgs. de Poimaniz Zn, que lo aplicaría un operario espe-
cializado durante un día ayudado por un peón.
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Este informe vino acompañado de una oferta detallada de todos los productos
necesarios, emitida por la empresa de Gustavo Kraemer, llamada L.Q.B.S., Ltda.,
por un total de 2.284.115 pesetas, así como de los costos del personal especiali-
zado, maquinaria, transporte de productos y desplazamiento de personal que
ascendía a 706.340 pesetas, resultando un total de 2.990.445 pesetas. A todo ello
habría que unir el asesoramiento de Kraemer valorado en 171.615 pesetas, donde
se incluía su informe técnico, los días trabajados, dietas, así como el uso y equi-
po de laboratorio59.
Prácticamente de manera paralela el arquitecto de la Institución Príncipe de

Viana, Yárnoz Orcoyen, presentó en marzo de 1979 un proyecto titulado
“Reconstrucción de las cubiertas del claustro de la catedral de Pamplona”,
donde incluía una memoria de su estado de conservación, un presupuesto de las
obras a ejecutar, un pliego de condiciones así como planos60. En él, después de
hacer una breve referencia a su historia bajo el epígrafe “antecedentes históri-
cos”, exponía su “estado actual”, donde relataba que su estado de conservación
había sido muy bueno hasta hacía pocos años, habiéndose constatado cómo de
poco tiempo a esta parte la erosión de la piedra había aumentado a un ritmo alar-
mante, siendo preciso tomar medidas inmediatas y drásticas. De sus opiniones
sobre los efectos de la contaminación atmosférica se deduce que para entonces
Yárnoz conocía el informe Kraemer, ya que empleó los mismos argumentos. Se
hacía necesario por tanto el tratamiento de toda la piedra del claustro, bien por
polimerización o por el sistema que se considerara más adecuado. Aquella situa-
ción quedaba además agravada por el pésimo estado de las cubiertas, especial-
mente la del lado sur, que presentaba un riesgo de ruina inminente.
Respecto a la cubierta del claustro Yárnoz apostó por una solución mixta de

hierro y hormigón que quedaría oculta por la antigua estructura de madera, ahora
restaurada, cuya misión sería a partir de entonces meramente decorativa. Precisó
asimismo la necesidad de limpiar a fondo los muros encalados del sobreclasutro,
rascando todo el enlucido y dejando, a la vista del estado resultante, la decisión
de conservar la piedra vista o aplicarle de nuevo revoque. Respecto a su pavimen-
to afirmaba que se conservaba bastante completo, con recuadros de azulejo de la
época de gran valor, si bien también sucio y descuidado. Como solución propo-
nía una buena limpieza con productos que no dañaran el vitrificado y la sustitu-
ción de las piezas que faltaran o estuvieran rotas, aplicándoles finalmente una
mano de barniz para su mejor conservación. Terminada aquella obra, sería el
momento de proceder al tratamiento de la piedra del claustro. Esta informe se
acompañó de un presupuesto detallado de las obras descritas a realizar que ascen-
dió a 21.601.550 pesetas.61

Al margen de las obras propias de las cubiertas, Yárnoz dedicó otra memo-
ria distinta para exponer el procedimiento al que debería someterse la madera,
la piedra y el hierro del claustro. Afirmaba en ella que su tratamiento requería
el estudio previo muy especializado por parte de técnicos expertos en procesos

59 ACP, Secretaría capitular, 1979, nº 34 (6-IV-1979): Oferta económica del doctor Gustavo Kraemer y hono-
rarios por su informe técnico.

60 Toda la documentación sobre las obras realizadas entre 1979 y 1981 están tomadas de: AIPV: Pamplona.
Catedral. Obras en el claustro (1979-1981). De lo contrario se advertirá puntualmente.

61 El presupuesto incluía las siguientes partidas: Demoliciones: 2.342.105 pesetas. Estructura: 3.602.565
pesetas. Albañilería: 4.002.639 pesetas. Carpintería: 1.635.730 pesetas. Fontanería: 481.900 pesetas. Pintura:
1.141.250 pesetas. Varios (donde se incluyen imprevistos): 3.500.000 pesetas.
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de degradación y envejecimiento de estos materiales, abogando por una misma
empresa que realizara todo el procedimiento de restauración: estudio, análisis
y tratamiento de los materiales. Sin duda se estaba refiriendo, aunque no lo
mencionaba, al Dr. Kraemer y su empresa radicada en Potes (Cantabria), pues
repetía los argumentos de éste. Finalizaba aportando el presupuesto de estos
trabajos cifrados en 4.056.174 pesetas. De este modo el presupuesto total para
las obras a ejecutar en el claustro de la catedral ascendían a 25.657.724 pese-
tas.
Este proyecto del claustro vino acompañado, como era menester, por un plie-

go de condiciones a las que deberían someterse las empresas licitadoras. Entre
las condiciones se concretaban los materiales a emplear (capítulo I), el modo de
ejecutar las obras (capítulo II), las mediciones y valoraciones (capítulo III), las
obligaciones del contratista (capítulo IV) y, finalmente, los aspectos legales
(capítulo V).
El proyecto se completó, como era lógico, con varios planos: planta de

cubiertas (escala 1:100), planta de forjado (escala 1.100), planta de tabicones ali-
gerados (escala 1.100), alzado y sección (escala 1:20), detalles de obra (bovedi-
llas, forjados, mallazo, vigas, etc. con escala 1:5) y detalles de carpintería (esca-
la 1:20).
La Diputación de Navarra en su sesión celebrada el 1 de junio de 1979 acor-

dó, después de haber visto esta memoria emitida por el arquitecto de la
Institución Príncipe de Viana, aprobar su proyecto y presupuesto de 25.657.724
pesetas para reconstruir las cubiertas del claustro de la catedral de Pamplona y
tratar toda la piedra, madera y hierro del claustro, ordenando en consecuencia
convocar para su ejecución subasta pública. Este acuerdo fue remitido al arzobis-
pado de Pamplona, como parte interesada, quien a su vez envió copia al cabildo
de la catedra62.
Siguiendo el proceso legal de subasta, el 30 de agosto de 1979 la Diputación

Foral acordó, con la conformidad del arquitecto y del administrador de la
Institución Príncipe de Viana, adjudicó las obras del claustro a Construcciones
Zubillaga63. Por su parte la empresa L.Q.B.S. Ltada. suministró todos los produc-
tos necesarios para aplicar el tratamiento recomendado por Kraemer en la made-
ra, piedra y rejas del claustro64. A 1981 corresponde la aprobación de una factu-
ra por parte de la Diputación sobre el tratamiento de la piedra donde se descubre
que no sólo se aplicó en el claustro de la catedral de Pamplona, sino también en
la puerta de San José de la misma seo, y se probó también en edificios de Fitero,
Tudela y Santiago de Ichasperri, junto con el portal de San Cernin en Pamplona65.
No ha quedado constancia documental del ritmo de los trabajos que debieron

iniciarse en el mismo año de 1979, prolongándose durante los dos años siguien-
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62 ACP, Secretaría capitular, 1979, nº 56 (18-V-1979): Comunicación al cabildo de las obras en el claustro.
63 Fue la única empresa que acudió a la subasta y se comprometió a realizar las obras en ocho meses por

21.820.784 pesetas.
64 Este suministro ascendió a 2.338.934 pesetas, según factura emitida en octubre de 1979. Se trababa del

mismo precio que en su momento había presentado como oferta al arzobispado, si bien en este caso se incluía
exclusivamente el precio de los productos, 2.284.115 pesetas, a lo que se sumaron 54.819 pesetas correspon-
dientes al impuesto de Tráfico de Empresas. Posteriormente se hallan otras facturas remitidas por la misma
empresa, cifradas en 573.853 pesetas y 396.758 pesetas, por nuevos materiales así como mano de obra.

65 AIPV. Leg. 68/ 28 (1981): Aprobación de facturas del tratamiento de piedra en el claustro y puerta de San
José. De un importe de 695.552 pesetas, 377.604 correspondían a los trabajos en la seo de Pamplona.
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tes. El 23 de octubre de 1980 la Diputación Foral acordó, después de haber reci-
bido un informe del administrador de la Institución Príncipe de Viana, presenta-
do por su Servicio de Patrimonio Artístico, la ampliación de las obras del claus-
tro, que habrían de concretarse en el cambio del pavimento del sobreclaustro y
en el tratamiento químico de los contrafuertes de piedra., prorrogando la contra-
ta a Construcciones Zubillaga66.
El acuerdo de la Diputación de 23 de octubre de 1980 también aprobó una

partida de 1.000.000 de pesetas para la realización de excavaciones arqueológi-
cas y movimientos de tierra. Ya el 16 de octubre la entonces directora del Museo
de Navarra, Mª Ángeles Mezquíriz, había expuesto ante la Diputación la conve-
niencia de realizar dichos trabajos por su importancia para la Historia Antigua de
Pamplona y pedía su autorización. Llegado el 15 de noviembre el arquitecto
informó de que las excavaciones habían dado resultados sumamente interesantes,
habiendo encontrado restos de muralla romana y varios enterramientos, de modo
que la directora del Museo y el Servicio de Excavaciones consideraban impres-
cindible la continuación de la campaña arqueológica. Por ello de nuevo, solicitó
a la Diputación una ampliación del presupuesto67.
La obras se estaban realizando siguiendo el orden cronológico de varios

acuerdos de la Diputación de Navarra: 1 de junio de 1979 (con adjudicación el
30 de agosto), 13 de marzo de 1980, y 23 de octubre de 1980. El 15 de enero de
1981 de nuevo fue adjudicada una partida para estas obras. No podemos precisar
su finalidad pero creemos, a juzgar por la liquidación con la empresa adjudicata-
ria, que se trató de trabajos de excavación, drenaje y colocación de aceras en el
claustro.
El 4 de mayo de 1981 se reunieron en el claustro de la catedral el arquitecto

y el aparejador de la Institución Príncipe de Viana, don José Mª Yárnoz Orcoyen
y don Francisco Javier Machicot, respectivamente, con don Manuel Sánchez
Erdozáin, representante de Construcciones Zubillaga, teniendo lugar el acto de
recepción definitiva de las obras realizadas, tras haberlas recorrido minuciosa-
mente.
Pero las obras no habían terminado en su totalidad. Una vez más, siguiendo

como era pertinente el informe del arquitecto de la Institución, el 7 de mayo de
1981 la Diputación aprobó una nueva partida económica, esta vez de 4.000.000,
destinada al tratamiento químico de los pavimentos cerámicos del sobreclaustro,
la instalación de riego por aspersión del jardín con su correspondiente traída de
aguas desde la red exterior, el relleno de tierras que se habían sacado para reali-
zar las excavaciones arqueológicas, el tratamiento de la piedra de la parte baja
del claustro que no podía realizarse hasta terminar todas las obras, y otros rema-
tes de la obra. Fueron realizados aquel mismo año, dándose por concluida la
intervención más importante llevada a cabo en el claustro de la catedral de
Pamplona desde que éste fuera erigido.
Finalizadas las obras, el arquitecto Yárnoz Orcoyen emitió una breve memo-

66 Para ello se aprobó un presupuesto de 4.069.017 pesetas. La Diputación siguió el informe emitido dos días
antes por el arquitecto de la Institución Príncipe de Viana y por su administrador. No obstante es en este últi-
mo documento donde se pone de manifiesto que al acuerdo inicial de 30 de agosto de 1979, en el que la
Diputación aceptó la ejecución de las obras, debió de seguirle otro de 13 de marzo de 1980, del que no hemos
hallado documento alguno, ascendiendo en total la intervención a 36.139.458 pesetas.

67 AIPV. Pamplona Catedral. Excavaciones en el claustro (1980). ACP, Secretaría Capitular, 1980, nº 83.
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ria sobre las labores ejecutadas por la Institución Príncipe de Viana en el claus-
tro. En ella se aportaba una descripción del claustro y describía el estado de con-
servación en que se hallaba en 1979. Así relataba que los principales problemas
que habían encontrado en el claustro se centraban en el pésimo estado de conser-
vación de las cubiertas del sobreclaustro, las humedades en las partes bajas del
claustro, que llegaban incluso a producir encharcamientos, y el estado de la pie-
dra arenisca que en los últimos años se había degradado de manera alarmante. A
continuación se centraba en la restauración llevada a cabo. Las soluciones reali-
zadas habían sido las siguientes. Habían desmontado los tejados del sobreclaus-
tro totalmente, descubriendo que su estado todavía era peor de lo que parecía,
con maderos rotos, otros podridos, y sobre todo hallando una estructura muy
pesada que estaba causando la fractura de algunos elementos pétreos en las
columnas del sobreclaustro. La nueva cubierta por tanto tendría que perdurar más
que la realizada en 1891, su peso debería ser menor y su aspecto exterior no
debería modificarse. Se optó en consecuencia por una estructura mixta de perfi-
les de hierro y hormigón armado, oculta dentro de los elementos visibles de
madera, prácticamente todos ellos reaprovechados, reduciendo la carga sobre los
apoyos de piedra entre un 15 y un 20%. Respecto a la piedra, se habían seguido
los análisis realizados por el Dr. Kraemer quien había hallado en el claustro un
liquen muy agresivo, propiciado por el cambio de combustible en las calefaccio-
nes y el aumento de sulfuros en la atmósfera. El propio Kraemer había propor-
cionado los productos adecuados para combatirlo que habían sido aplicados en
toda la piedra del claustro. Por su parte la eliminación de las humedades se había
logrado construyendo un drenaje por medio de una galería que recorría las cua-
tro alas del claustro, cubriéndola con una acera de losa de piedra, resultado su
efecto inmediato. Finalmente se había completado todo ello con otros trabajos
como la renovación del pavimento del sobreclaustro, el repaso de muros y car-
pintería o apertura de huecos cerrados, sin olvidar los trabajos arqueológicos lle-
vados a cabo en el jardín, que habían sacado a la luz objetos romanos, basas del
primitivo claustro románico y una tumbas medievales. Todo ello había alcanza-
do un precio aproximado de 35.000.000 pesetas68.
El proceso de restauración y los resultados obtenidos fueron también publica-

dos en 1982 en la Revista Príncipe de Viana, en un artículo firmado por Yárnoz
titulado “Restauración del claustro de la catedral de Pamplona”. La información
aportada era prácticamente similar a la señalada en la memoria anterior, amplian-
do levemente algunos datos. Entre ellos indicaba que la antigua cubierta realiza-
da en madera de pino había sido renovada por última vez a finales del siglo pasa-
do, tal y como se desprendía de la inscripción 1891 aparecida en algunas made-
ras. Informaba además de que en la nueva cubierta, en la que se había reaprove-
chado el 80% de la madera antigua, se habían utilizado vigas de perfil doble T y
virotillo formado por 2 [ ]. Sobre la corrección de las humedades del claustro se
extendía algo más que en la memoria. Señalaba que se había vaciado de tierras
el jardín pues se encontraba con el nivel muy por encima del original. A conti-
nuación se había realizado una galería de drenaje en todo el cuadro inmediato a
los contrafuertes, ampliando el desagüe existente que vertía a través de la mura-
lla. La galería había sido cubierta por una acera de piedra, constatándose inme-
diatamente su efecto. También resultaba ligeramente más explícito al describir el
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68 AIPV. Leg. 68/ 29 (1981): Informe de la restauración llevada a cabo en el claustro hasta julio de 1981.
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problema que el Dr. Kraemer había constatado en la piedra, informando que el
liquen hallado en la piedra con unas determinadas condiciones ambientales de
temperatura, humedad y contaminación atmosférica se reproducía de forma
explosiva, produciendo la exfoliación de las capas superficiales de la piedra e
incluso la rotura y desprendimiento. La solución había sido la aplicación de un
tratamiento químico a la piedra.
Como novedad respecto a la memoria final de las obras, en el artículo Yárnoz

informaba de que, viendo el estado de conservación de algunas dependencias
adyacentes al claustro, se había procedido también a la restauración. Se trataba
de la cillería, la torre de la escalera de caracol, la sacristía de los canónigos y el
local existente entre ésta y la capilla Barbazana. Se refería también a los trabajos
arqueológicos realizado en el claustro por Mª Ángeles Mezquíriz, calificándolos
de exitosos por el hallazgo de una conducción de agua a base de piezas de barro,
una atarjea de piedra con sus arquetas de registo, todo ello de época romana, así
como, pertenecientes a la etapa medieval, dos laudas y dos basas de columnas,
que parecían pertenecer al claustro románico, lo que servía para confirmar que su
situación coincidía con el actual. El artículo se acompañaó de diversas fotografí-
as sobre la realización de la restauración y algunos planos69.
El 26 de julio de 1980 el entonces arquitecto interino de la Institución

Príncipe de Viana propuso eliminar el Vía Crucis de yeso del claustro y sustituir-
lo por simples cruces de madera barnizada con los números en bronce. Asimismo
propuso eliminar el mausoleo de Espoz y Mina por sobresalir hacia el interior de
la cillería, que acababa de ser restaurada y se iba a utilizar como museo70.
En 1981, nada más finalizarse las obras, la Diputación Foral de Navarra, y en

su nombre la Institución Príncipe de Viana, participó con esta intervención res-
tauradora en el concurso “Europa Nostra” en la categoría de Restauración de edi-
ficios antiguos. Para ello además del formulario de inscripción, se aportó la
misma memoria que había presentado Yárnoz Orcoyen al finalizar la restaura-
ción y a la que ya nos hemos referido. No obstante, lo más interesante de este
documento resulta el elevado número de fotografías adjuntadas que muestran las
distintas fases de proceso de restauración iniciado en 1979, así como los planos
de la planta de la cubierta y del alzado y sección. No queda constancia del resul-
tado de este concurso.
Prácticamente de manera paralela a la restauración del claustro, entre 1980 y

1983 se llevaron a cabo obras en dependencias anejas al claustro como las
cubiertas de la sacristía de los canónigos y el cuerpo inmediato entre ésta y la
Barbazana, así como la cillería y la escalera sobreclaustro71. Desde entonces no
se ha realizado ninguna nueva intervención en el claustro de la catedral de
Pamplona. No obstante, puede resultar de interés para una posible nueva inter-
vención en él el estudio de la piedra de la catedral de Pamplona realizado en los
primeros años de la década de 1990, con motivo de la restauración del interior
del templo72.
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69 YÁRNOZ ORCOYEN, J.M., “Restauración del claustro de la catedral de Pamplona”, Príncipe de Viana,
nº 166/167, 1982, pp. 605-620.

70 AIPV. Leg. 65/144 (1980): Eliminar el mauseleo de Espoz y Mina y el Via Crucis de yeso del claustro.
71 AIPV. Pamplona Catedral. Cubiertas locales anexos al claustro (1980-1981). Pamplona Catedral. Cillería

y escalera sobreclaustro (1981-1983).
72 Estos estudios pueden verse en: AIPV. Pamplona. Catedral. Estudio pétreo.


