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No son muchas las publicaciones que aborden el estudio de obras del ajuar
figurativo de la catedral de Pamplona desde el punto de vista de la indagación en
sus fuentes gráficas y copias de grandes artistas que les sirvieron de modelo, si
exceptuamos algún artículo suelto como el estudio en el que Lorda y Jover iden-
tifican los modelos de los grutescos de la crestería del coro de la seo iruñesa con
los paneles ornamentales de Pietro da Birago, realizados entre 1505 y 15151.
Cada vez son más los investigadores que se dedican a analizar los procesos de
creación, la cultura visual de los artistas y los grabados que emplearon2.
Recientemente hemos realizado unas consideraciones generales sobre las fuentes
gráficas de la pintura del Renacimiento en Navarra3. Así pues, pensamos que
este libro de homenaje, dedicado a don Jesús Omeñaca Sanz, que fuera canóni-
go de esta catedral y delegado diocesano de arte sacro, es un buen foro para glo-
sar algunas de estas identificaciones y trazar una evolución de las artes del
Renacimiento en el siglo XVI e incluso la reinterpretación de Rafael en el siglo
XVIII.
Aunque la estampa fue desde el siglo XV el medio de difusión más importan-

te, tanto cuantitativa como cualitativamente, de cuadros, relieves e imágenes
famosos4, no podemos minusvalorar otros intermediarios habituales como los

1 LORDA IÑARRA, J. y JOVER HERNANDO, M., “Figuras Quiméricas de un Renacimiento Bastardo. La
reja del coro de la Catedral de Pamplona”, Lecturas de Historia del Arte IV. Actas del II Congreso del Instituto
de Estudios Iconográficos Ephialte, La miniatura y el grabado como fuentes del inspiración y difusión de temas
iconográficos (Vitoria, 1993), Vitoria-Gasteiz, Instituto Municipal de Estudios Iconográficos, 1994, pp. 333-341.

2 Del primer interés por el empleo habitual del grabado en el siglo XVI (ÁVILA PADRÓN, A., “Influencia
de Rafael en la pintura y escultura españolas del siglo XVI a través de las estampas”, Archivo Español de Arte,
nº 225, 1984, pp. 58-88; SILVA MAROTO, M.P., “La utilización del grabado por los pintores españoles del
siglo XVI”. Jornadas Nacionales sobre el Renacimiento español. Príncipe de Viana. Anejo 10, 1991, pp. 311-
320) hemos pasado a una ampliación a otras centurias, estilos y artes (NAVARRETE PRIETO, B., La pintura
andaluza del siglo XVII y sus fuentes grabadas, Madrid, Fundación de apoyo a la Historia del Arte Hispánico,
1998, e ibídem, “Fuentes y modelos en la obra de Gregorio Fernández”, Catálogo de la exposición Gregorio
Fernández, 1576-1636, Madrid, Fundación Santander Central Hispano, 1999, pp. 55-66; VÉLEZ CHAURRI,
J.J., “Las “Imágenes de la Historia Evangélica” como fuente gráfica en las esculturas del retablo mayor de la
iglesia de Santiago en Pancorbo (Burgos)”, López de Gámiz, XXXV, 2002, pp. 83-101)

3 ECHEVERRÍA GOÑI, P.L., “Pintura”, FERNÄNDEZ GRACIA, R. (coord.), ECHEVERRÍA GOÑI, P.L.
y GARCÍA GAINZA, M.C., El arte del Renacimiento en Navarra. Pamplona, Gobierno de Navarra, 2005, pp.
286-291. Fuentes gráficas.

4 BOREA, E., “Stampa figurativa e pubblico dalle origini all,affermazione del Cinquecento”, Storia dell,Arte
italiana, vol. II. Torino, G. Eunadi, 1979, p. 323. Define la estampa como “un medio cultural en serie”.
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dibujos, las copias en diferentes soportes y otras piezas transportables y de colec-
ción como las plaquetas, monedas y medallas. El tema venía impuesto muchas
veces por los miembros del cabildo catedralicio y los patronos que facilitaban la
estampa, la Biblia o el libro. El grabado aportaba siempre una composición bien
estudiada y, en algunas ocasiones, el estilo. La utilización que del mismo hicie-
ron los artistas del siglo XVI iba desde la copia literal a su interpretación más
libre5 y de la combinación de dos o más grabados a la incorporación de elemen-
tos sueltos. A este respecto precisa A. Ávila que “el proceso imaginativo consis-
tía en invertir la composición de la estampa, escoger distintos personajes, cam-
biarlos de posición o vestido, añadir o suprimir el fondo paisajístico o arquitec-
tónico”6. Algunas piezas que forman el ajuar de dependencias como la sacristía,
sala capitular y capillas proceden de legados y voluntades testamentarias y res-
ponden por lo general a modelos concretos del gusto del patrono..
El motivo arqueológico con imágenes de la antigüedad, que vemos en plaque-

tas y otros objetos de bronce, medallas y monedas está presente, entre otros, en
la obra de los grabadores del Primer Renacimiento de la escuela de Mantegna.
Pese a que hoy no gozan de la popularidad de las estampas, las plaquetas de bron-
ce de Rizzio o Moderno, que presentan el acabado preciosista de las piezas de
orfebrería, desempeñaron en los siglos XV y XVI un papel similar al de los gra-
bados en la difusión de composiciones e iconografías7. Con Andrea Mantegna
tuvo relación Galeazzo Mondella, identificado con “Moderno”, autor entre 1488
y 1489 de las plaquetas de bronce con los trabajos de Hércules que inspiraron
algunos de los relieves homónimos de la sillería de coro de la catedral de
Pamplona. En torno a 1505 se fecha el grabado de los tres prisioneros de Jacopo
de Barbari, que debió servir de modelo para la representación de los dos jóvenes
desnudos que flanquean el relieve del Triunfo de la Muerte de la citada sillería.
El estilo rafaelesco se halla muy bien representado en la catedral pamplonesa,

entre otras obras, por los cobres de la Subida al Calvario y el Descendimiento,
obras del siglo XVIII, que se custodian en la Sala Capitular. El primero sigue la
composición del popular cuadro del Pasmo de Sicilia, obra de Rafael conservada
en el Museo del Prado de Madrid, que fue grabado por Agostino Veneziano en
1517 y Marcantonio Raimondi, e incorpora el personaje de la Verónica, como en
la copia de Polidoro de Caravaggio. Los evangelistas del retablo de San Juan
Evangelista, obra de tablas pintadas procedente de Itoiz, se inspiran en la conoci-
da serie grabada por Agostino Veneziano en 1518 a partir de Giulio Romano. El
Manierismo miguelangelesco es el estilo que manifiestan los relieves del retablo
de San Juan Bautista, el Cristo crucificado de la Barbazana, el antiguo retablo
mayor, hoy en la parroquia de San Miguel de Pamplona y el retablo de la Piedad,
situado en la girola de la catedral. El relieve de la Piedad sigue el modelo creado
por Miguel Ángel en su diseño para Vitoria Colonna del Museo de Boston, que
fue difundido entre otros grabadores, por el francés Nicolás Beatrizet.

5 ÁVILA PADRÓN, A., “Influencia de Rafael en la pintura española del siglo XVI a través de los grabados”,
Rafael en España, Madrid, Museo del Prado, 1985, p. 48. Nos dice que “el grabador distorsiona la obra ori-
ginal al mismo tiempo que la da a conocer”.

6 Ibídem, p. 60.
7 POPE-HENNESSY, J., Renaissance Bronzes from the Samuel H. Kress Collection. Reliefs, plaquettes, sta-

tuettes, utensils, and mortars, London, Phaidon Press, 1965; BERGBAUER, B. et CHEDEU, C., Images en
relief. La collection de plaquettes du Musée National de Renaissance, Cahier du Musée National de la
Renaissance, nº 6. Chateau d,Ecouen, Paris, Reunion del Musées Nationnaux, 2006.
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Muchos de los relieves protorrenacentistas con los Trabajos de Hércules que
encontramos, tanto en piedra como en madera y pintura, en la Península tienen
su fuente de inspiración en las plaquetas de bronce que realizó un artista italia-
no bajo el seudónimo de Moderno en 1488-1489 (“Modernus fecit”)8. Así, con-
tamos entre estos temas el de Hércules y el león de Nemea en la cara interna de
uno de los brazales de la sillería de coro catedralicia, en una de las sillas que se
conserva en la antigua capilla del Museo de Navarra en Pamplona. El héroe clá-
sico, desnudo y erguido, se planta firme con sus piernas abiertas en compás y
abraza a un león, al que levanta del suelo estrangulándolo, en similar composi-
ción a la del famoso bronce que se custodia en la National Gallery of Art de
Washington. En Pamplona, los entalladores del taller de Esteban de Obray lo
representan asimismo lampiño, pero omiten el tronco de árbol del lado izquier-
do, la maza apoyada en el ángulo inferior y lo que parecen ser un carcaj de fle-
chas y el arco, presentes en la plaqueta. Similar iconografía presentan los relie-
ves pétreos de los zócalos de la fachada de la Universidad de Oñate, de la por-
tada de la parroquia de Santa María de Viana, con una adaptación al marco apai-
sado, y del patio del palacio Zaporta de Zaragoza, obra esta última en la que
incluso aparecen varios de los elementos de la puesta en escena como el tronco
con ramas cortadas y el carcaj, más una cartela con el nombre del héroe griego9.
En estos programas, así como en la literatura moral de fines del siglo XV y pri-
mera mitad del XVI se presenta este primer trabajo como la lucha entre la vir-
tud de Hércules y la soberbia de la invulnerable bestia. Otras sicomaquias talla-
das en la sillería coral pamplonesa son las de las luchas de Hércules con Caco,
las Arpías y Anteo (dos veces), una de ellas tomada de la plaqueta de bronce
homónima de Moderno.
En el banco de uno de los tableros de la sillería de coro de la catedral de

Pamplona hallamos un panel con el Triunfo de la Muerte, dentro de una serie de
los Triunfos de Petrarca, que se representa como un templo de diseño serliano.
La muerte conduce al amor que lleva una banderola, en tanto que un cronista lo
relata por escrito. A ambos lados se representan, entre otros motivos, dos prisio-
neros o jóvenes desnudos amarrados a sendos troncos, que están inspirados en el
grabado de los Tres prisioneros desnudos de Jacopo de Barbari, datado en 1505.
Se conoce una copia de este grabado realizada por el alemán Hieronimus
Hopfer10. Esta filiación se comprueba tanto en el contraposto del situado a la
izquierda como en el tratamiento de la anatomía y la forma de caída del cabello
del de la derecha. La estampa citada guarda relación, a su vez, con la de la
Familia de sátiros de Alberto Durero (1505), a quien conoció antes de 1490 en
Nüremberg Jacopo de Barbari (c. 1470- 1516). Este pintor y grabador italiano es
uno de los contados artistas que funde las sensibilidades italiana y nórdica, gra-

8 ANGULO IÑIGUEZ, D., “La mitología y el arte español del Renacimiento”, Boletín de la Real Academia
de la Historia, nº 130, 1952, pp. 146-147. Fue este prestigioso historiador el primero que señaló la inspiración
en los bronces de Moderno del friso con Trabajos de Hércules pintado por Juan de Soreda en la tabla de Santa
Librada entronizada de su retablo en la catedral de Sigüenza. ÁVILA, A., Imágenes y símbolos en la arquitec-
tura pintada española (1470-1560), Barcelona, Anthropos, 1993, pp. 186-187. Se refiere a la utilización de
estas plaquetas por Juan de Soreda en otras obras como en el retablo de Olivares de Duero, en la historia de
Hércules contra el león de Nemea que, para mayor fidelidad a este modelo, está dorado.

9 ANGULO IÑIGUEZ, D., Op. Cit., p. 169. ESTEBAN LORENTE, J.F., El palacio Zaporta y Patio de la
Infanta. Zaragoza, Zaragoza, Ibercaja, 1995, p. 42.

10 The Illustrated Bartsch, 17. Formerly volume 8 (part. 4). Early German Marsters. Ed by R. A. Dock. New
York, Abary Books, 1981, p. 236, 39 (516).
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cias a su origen veneciano y a sus etapas en Alemania, como pintor cortesano del
emperador Maximiliano, y en los Países Bajos, como pintor del gobernador. Su
firma y marca característica es el caduceo de Mercurio, con quien comparte de
obsesión viajera11. Schulz destaca como rasgos de sus grabados un trazo finísi-
mo, similar al de los maestros nórdicos y una concepción monumental que nos
recuerda a Mantegna.
Tras la muerte de Rafael, algunos de los mejores grabadores de su obra como

M. Raimondi o A. Veneziano estamparon invenciones de Giulio Romano, contri-
buyendo así en la difusión del Manierismo. Una de las series grabadas con más
fortuna por Agostino da Musi, llamado Veneziano (+ 1540) fue la de los
Evangelistas (1518) a partir de una creación de G. Romano. Como en otros
muchos casos, sabemos que fueron grabados asimismo por Marcantonio
Raimondi y otros artífices de su escuela. Por sus actitudes contrapuestas consti-
tuyeron un recurrente modelo que garantizaba el éxito de una composición para
los bancos de los retablos de pintura. Conocemos al menos dos interesantes apli-
caciones en Navarra, fechables hacia 1540 en los bancos de los retablos de San
Juan Evangelista de la catedral de Pamplona (antiguo retablo mayor de Itoiz) y
de San Pedro en la parroquia de San Pedro de Tafalla12. Se trata este último del
que originalmente presidió la ermita de San Pedro de Echano, obra de tablas pin-
tadas que atribuimos a Miguel de Baquedano, pintor rafaelesco del taller de
Pamplona, que realizó varios retablos para pueblos de la Valdorba. Los cuatro
evangelistas están copiados de la serie de Veneziano, incluso en sus peanas de
nubes y fondo de resplandor refulgente, mostrando su paleta los característicos
tonos irisados de la pintura manierista.
Agostino da Musi, más conocido como Agostino Veneziano (c. 1490-1540)

fue uno de los más aventajados discípulos de Marcantonio Raimondi, siendo tal
la identidad estilística que muchos de sus grabados se tuvieron como obra de
Raimondi. Ambos son los responsables de la reproducción y fortuna posterior de
obras rafaelescas y de su discípulo Giulio Romano. Nacido en Venecia, desarro-
lló en Florencia y Roma una buena parte de su obra, en la que destacan los pane-
les ornamentales con grutescos que divulgan las decoraciones de Rafael y
Giovanni d,Udine en las Logias y las Estancias Vaticanas, los temas mitológicos
y, en menor medida, pinturas religiosas13. Entre estas últimas sobresale la citada
serie de los cuatro Evangelistas, que conocemos a través de copias de otros gra-
bados con el propio Marcantonio Raimondi a la cabeza.
Realizadas por algún pintor del taller de Sangüesa antes de 1540, tres tablas

de las que componen el ciclo de los Evangelistas en el banco del antiguo retablo
de San Juan Evangelista de Itoiz están inspiradas en sus homónimas de la serie
grabada en 1518 por Agostino Veneziano a partir de una invención de Giulio
Romano, si bien sus fondos de eternidad son aquí sustituidos por dependencias
que sirven de escritorios. Las más fieles a sus modelos y, por lo tanto, las mejor
resueltas son las de San Juan y San Lucas. Solo la de San Marcos difiere de la
estampa del discípulo de Raimondi, tal vez por ser ésta la que muestra el esque-

11 LEVENSON, J.A., OBERHUBER, K. y SHEEHAN, J.L., Early italian engravings from the Nacional
Gallery of Art, Washington, National Gallery of Art, 1973, pp. 341-381.

12 ECHEVERRÍA GOÑI, P. L., “Pintura”…, p. 289.
13 GONZÁLEZ DE ZÁRATE, J.M., Real Colección de estampas de San Lorenzo de El Escorial, T. VIII,

Vitoria, Instituto Municipal de Estudios Iconográficos Ephialte. Patrimonio Nacional, 1995, pp. 13-14.
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ma compositivo más audaz y dinámico de la serie gráfica. Los Evangelistas apa-
recen sedentes escribiendo sus respectivos libros y acompañados por sus
Tetramorfos en estancias con miradores con fondos de paisaje, más amplios en
las tablas de San Juan y San Lucas. La incidencia de los grabados se advierte en
las estudiadas posturas y escorzos de los evangelistas, así como en el tratamien-
to de los ropajes. En cortinajes, mantos y túnicas se juega con el rojo, el verde y
el blanco ensuciado.
Este ciclo fue muy popular entre los pintores de otras zonas del norte de

España, como lo podemos ver por ejemplo en el retablo mayor de Fuentes de
Ebro (Zaragoza), obra ejecutada por el italiano Tomás Peliguet entre 1541 y
154514. Sin embargo, este tema tiene una escasa presencia en la pintura renacen-
tista en Navarra pues, además de los dos casos citados, solo podemos señalar el
del antiguo retablo mayor de la parroquia de Burlada (hoy en el Museo de
Navarra de Pamplona), obra ejecutada en la década de los 30 del siglo XVI por
el rey de armas Juan del Bosque, en cuyo ático vemos flanqueando a la Trinidad
las tablas de San Lucas y San Mateo. Adaptados a unos inusuales marcos trian-
gulares, se presentan asimismo sedentes y escribiendo los Evangelios, si bien en
este caso no guardan relación con las citadas estampas.
Al igual que Alberto Durero, maestro al que copió sus grabados, Marcantonio

Raimondi tuvo gran fortuna con sus grabados a buril no solo en el siglo XVI sino
también en los siglos del Barroco, destacando entre otros autores de réplicas
suyas famosos pintores como Nicolás Poussin o Charles le Brun, En el siglo
XVIII se fechan dos cobres que se conservan en la sala capitular de la catedral
de Pamplona, la Subida al Calvario y el Descendimiento, que copian obras de
Rafael y discípulos, grabadas por el boloñés15. Un intermediario de lujo en la
recepción del arte rafaelesco en Francia y España fue Marcantonio Raimondi
(c.1480-1534), el más famoso grabador italiano del siglo XVI, quien por medio
de sus buriles hizo que las composiciones armoniosas del maestro de Urbino se
multiplicaran de forma excepcional y llegaran en el tiempo y el espacio a los
sitios más recónditos. No se trata de un creador, pues se dedicó mas a copiar gra-
bados de reproducción de obras de F. Francia, Durero, llegando a la falsificación
de varias series, Rafael y Giulio Romano, si bien hay que significar que en el
caso del pintor de Urbino “reprodujo esencialmente dibujos del maestro y nunca
sus obras pictóricas”16. Su taller industrial produjo más de 300 grabados, si bien
alguna de sus obras se deben a sus discípulos Marco Dente de Rávena yAgostino
Veneziano. Debido a la fama que gozó el arte rafaelesco, los grabados de
Raimondi fueron muy solicitados por coleccionistas entre los siglos XVII y XX.
Entre los cobres citados destaca la Caída de Cristo camino del Calvario, que

incorpora el encuentro con la Virgen y con la Verónica. A simple vista se aprecia
que nos hallamos ante una copia de la Subida del Calvario, cuadro más conoci-
do como el “Pasmo de Sicilia”, obra realizada en 1516 por Rafael Sanzio, si bien
no existe unanimidad en el grado de participación de sus colaboradores como
Giulio Romano. Esta obra fue reproducida en una xilografía como frontispicio

14 MORTE GARCÍA, C. (comis.), Catálogo de la exposición Aragón y la pintura del Renacimiento,
Zaragoza, Museo e Instituto “Camón Aznar”, 1999, pp. 117-118.

15 GARCÍA GAINZA, M.C. y otros, Catálogo monumental de Navarra, V***. Merindad de Pamplona,
Pamplona, Gobierno de Navarra, 1997, p. 98.

16 Ibídem, p. 165.
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del libro de poemas de Cola Giacomo deAlibrando, titulado “Il Spasmo de María
Virgen”. Entre las copias de esta tabla queremos llamar la atención sobre el boce-
to al óleo realizado por Polidoro de Caravaggio, en el que la Verónica sustituye
a una de las Marías, al igual que en la obra que nos ocupa17. Una de las descrip-
ciones manuscritas más ajustadas al significado profundo de la famosa tabla del
Pasmo de Sicilia de Rafael nos la brinda una carta de Cristóbal de Torres y
Medrano en 1661 con motivo de su llegada a España a las colecciones reales de
Felipe IV. En ella se representa “quando Christo arrodilló con la cruz camino del
Calvario, está mirando a Nuestra Señora…quan bien expresó el pincel los efec-
tos del apiticido afán en el Hijo, y del constante dolor en la Madre…”18. Esta obra
representa la doctrina oficial de la Iglesia en los prolegómenos del concilio de
Trento en el debate teológico sobre la naturaleza del dolor, que no desesperación
de la Virgen. Por ello se le representa implorante en vez de derrumbada en el
suelo19.
Entre 1513 y 1520 se constata el intercambio de dibujos y grabados entre

Alberto Durero y Rafael, tras lo que éste decidió especializar a su discípulo M.
Raimondi en la realización de grabados de sus creaciones. La emotiva escena, así
como la situación y actitudes de varios de sus personajes parece ser que pueden
tener su origen en xilografías de Durero, como la del Camino del Calvario (1498-
1499) de la Gran Pasión que, sin duda, debió inspirar a Rafael20, pues en ella
vemos también a Cristo caído por el peso de la cruz con la mano izquierda apo-
yada sobre una piedra, un lansquenete de espaldas en el lateral izquierdo, otro
sayón azuzándole con una vara, dos jinetes con turbantes, más la Verónica arro-
dillada en el lado derecho. Con antelación, en una xilografía de Martin
Schongauer, fechada entre 1475 y 1480, de la Cruz a Cuestas también encontra-
mos a dos de los personajes más característicos de nuestra composición, Cristo
caído con la mano izquierda apoyada sobre una roca y el soldado de espaldas que
le azuza21. La Verónica con la Santa Faz no aparece en el Pasmo, aunque si en
una copia dibujada por Polidoro de Caravaggio. En la Subida al Calvario (1509)
de la Pequeña Pasión de Durero coinciden asimismo el Cristo caído con la cruz
a cuestas y una mano apoyada sobre una piedra, el soldado que le presiona con
una pica, los dignatarios con tocados orientales a caballo y, además, la Verónica.

Tanto en el dibujo de 1502-1503 de Rafael como en el fresco de Pinturicchio
de la Partida de Eneas Silvio Piccolomini para el Concilio de Basilea22 vemos un
jinete de espaldas similar al portaestandarte, que lleva la inscripción S.P.Q.R a
caballo situado a la derecha del cobre. En el estudio de Rafael de dos caballeros23

17 KEITH, L., MOORE EDE, M. y PLAZZOTTA, C., “Polidoro da Caravaggio,s Way to Calvary: Technique,
Style and Function”, National Gallery Technical Bulletin, nº 25, 2004, pp. 39-40. Nos dice de la copia de
Polidoro que puede ser considerada el primer ejemplo de boceto al óleo de la historia del arte.

18 MORENO GARRIDO, A.,”Un dato inédito para la historia del “Pasmo de Sicilia” de Rafael”, Boletín del
Museo del Prado, nº 6, 1981, p. 160.

19 GARDNER VON TEUFFEL, Ch., Catálogo de la exposición Raffaello in Vaticano, Roma, 1984, p. 275.
20 PANOFSKY, E., Vida y arte de Alberto Durero, Madrid, Alianza, 1982, p. 85. Señala que el Pasmo de

Sicilia de Rafael está influido por esta xilografía, aunque el de Urbino la modifica acorde a los nuevos gustos
del manierismo. Añade “He aquí, pues, un motivo clásico resucitado por Mantegna (el de Orfeo) y repatriado
por Rafael luego de ser cristianizado por Durero; y tal vez sea a este ingrediente norteño a lo que el “Pasmo”
de Rafael debe su carácter proféticamente “barroco”.

21 BUROLLET, T. et RENOUARD de BUSSIERRE, S. (comis.): Catálogo de la exposición Martin
Schongauer. Maître de la gravure rhenane vers 1450-1491, Paris, Musée de Petit Palais, 1991, pp. 120-125. Le
grand Portement de Croix.

22 CHAPMAN, H., HENRY, T. y PLAZOTTA, C., Catálogo de la exposición Raphael from Urbino to Rome,
London, National Gallery, 2004, pp. 23-25, Fig. 7.
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hallamos al modelo del soldado romano montado en un caballo de frente y gira-
do de tres cuartos. El sayón de espaldas que figura como elemento de referencia
ante Cristo en el lateral de la derecha es coincidente en su esquema al del verdu-
go que sostiene a un niño en el Juicio de Salomón del techo de la Camara de la
Signatura del Vaticano, asimismo pintado en 1508-1509 por Rafael24. El sayón
que, en una forzada diagonal, azuza con una lanza a Cristo aparece en un dibujo
previo de 1509-1510 a la Matanza de los Inocentes de Rafael25. El Pasmo fue gra-
bado por Marcantonio Raimondi y Agostino Veneziano. El cobre que nos ocupa
sigue fielmente el modelo rafaelesco hasta en los detalles más nimios con la
única, aunque relevante modificación, de la sustitución de una de las Marías, la
mujer arrodillada de espaldas situada en el ángulo inferior izquierdo, por la
Verónica que muestra la Santa Faz. En el Bartsch se recogen dos grabados de este
legendario cuadro, el de Raimondi y una copia de Francesco Villamena del que
grabara A. Veneziano en 151726.
Son muchos los prototipos miguelangelescos que se repiten en las empresas

promovidas por el obispo don Antonio Zapata como el antiguo retablo mayor de
la seo, hoy en la parroquia pamplonesa de San Miguel, y el de la Piedad27. A este
estilo clásico-heroico corresponden temas contrarreformistas como el San
Jerónimo penitente (hoy en el Museo de Navarra) y el crucificado de la
Barbazana, obras de Juan de Anchieta, la Asunción, el Cristo de la Flagelación,
Moisés, David, más los evangelistas y los apóstoles, del que fuera el retablo prin-
cipal, realizado entre 1598 y 1599 por Pedro González de San Pedro con la inter-
vención de otros destacados escultores romanistas como Juan de Angulo, la
Piedad del retablo de la girola, y las escenas de la vida de San Juan Bautista de
su retablo lateral.
El Cristo crucificado, llamado de la Barbazana por su anterior destino y con-

servado hoy en la capilla de San Juan Bautista, es una obra ejecutada por Juan
de Anchieta en 1577 como carta de presentación ante los canónigos de la cate-
dral pamplonesa28. Es una magnífica talla romanista de uno de los primeros y
mejores especialistas en crucificados. Se trata de un Cristo muerto de tres clavos
con el pie derecho sobre el izquierdo y el pulgar separado. Otros rasgos canóni-
cos son la cabeza inclinada hacia el lado derecho, la barba bífida y las manos
semicerradas y el paño de pureza triangular que deja a la vista un torso de poten-
te anatomía, el hombro izquierdo sobresaliente y un esquema manierista que
viene sugerido por la curvatura del cuerpo. Tanto este Cristo, como los que hicie-
ra para Cáseda, Añorbe, Aoiz y el convento de Recoletas de Pamplona siguen de

23 GNANN, A (com.), Catálogo de la exposición Miguel Ángel y su tiempo. Obras maestras de la Albertina,
Milan, Electa, 2004, pp. 106-107, nº 35.

24 CHAPMAN, H., HENRY, T. y PLAZOTTA, C., Op. Cit., pp. 244-245, Fig. 108.
25 GNANN, A (com.), Op. Cit., pp. 76-77, nº 21.
26 The Illustrated Bartsch, 26. vol. 14 (part. 1). The works of Marcantonio Raimondi and his School. Ed by

K. Oberhuber. New York, Abary Books, 1978, pp. 44, 28-I (34) y 45.
27 GARCÍAGAINZA, M.C., “El mecenazgo artístico del obispo Zapata en la Catedral de Pamplona”, Scripta

Theológica. De la Iglesia y de Navarra. Estudios en honor al Prof. Goñi Gaztambide, XVI, 1984, pp. 579-589;
y de la misma autora, “Actuaciones de un Obispo Postridentino en la Catedral de Pamplona”, Lecturas de
Historia del Arte, III. Ephialte. Vitoria, Instituto Municipal de Estudios Iconográficos Ephialte, 1992, pp. 111-
124.

28 GOÑI GAZTAMBIDE, J., “La capilla del trascoro de la catedral de Pamplona”, Hispania sacra, 1988, p.
718. Una descripción pormenorizada e inmejorable de este Cristo de la mejor especialista en la obra de
Anchieta en GARCÍA GAINZA, M.C., “Algunas novedades sobre Juan de Anchieta en el IV Centenario de su
muerte”, Goya, nº 207, 1988, pp. 134-135.
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cerca los dibujos de Miguel Ángel sobre algunas Crucifixiones como el que, rea-
lizado con tiza negra, realzado en blanco y fechado en 1556, se custodia en el
British Museum de Londres o el que copia un original del florentino, lleva la ins-
cripción “DI MANE DI MÇEL ANGELVS” y se guarda en la Galería de la
Academia de Venecia29.

Los dibujos de Miguel Ángel con estudios de Cristo muerto para sus
Piedades marmóreas constituyen una de las fuentes de inspiración más fecundas
para escultores y pintores desde el siglo XVI hasta el XIX. A juzgar por los relie-
ves del Descendimiento, Piedad, Lamentación sobre Cristo muerto y Santo
Entierro que vemos en los retablos romanistas de Navarra, nuestros escultores
siguieron masivamente el modelo del Cristo de la Pietá del Vaticano, del que con-
servamos un aguafuerte de la sepultura de Cristo (1524-1526) de Parmigianino30
y un dibujo (1527-1528) de Rosso Florentino31, ambos propiedad de la Albertina
de Viena. Las versiones del mismo se multiplican en las Lamentaciones y
Entierros de varios retablos de Juan de Anchieta como Cáseda y Tafalla y de sus
seguidores de los talleres de Estella, como los de Learza, Esténoz y Echavarri, y
de Sangüesa-Lumbier, como el de San Salvador de Sangüesa. La cabeza de
Cristo reclinada sobre su hombro derecho que vemos en otro dibujo de 1530-
1532 del florentino conservado en la Albertina de Viena32, y en la Piedad de la
catedral de Florencia (1550), se imita en varios casos como en el Santo Entierro
de Tafalla. El Cristo de la Lamentación del banco del retablo mayor de Santacara,
ejecutado por Gaspar Ramos, sigue el modelo de la sanguina miguelangelesca de
Baco derrumbado, de una Bacanal de niños (1533), que fue grabado por Nicolás
Beatrizet y se conserva en la Royal Librery de Windsor33.
Menos frecuente es en Navarra otra invención de Miguel Ángel, la Piedad,

diseñada con tiza negra en 1538 para su amiga, la poetisa Vitoria Colonna, mar-
quesa de Pescara, que se guarda en el Isabella Stewart Gardner Museum de
Boston34, que fue difundida por un grabado de 1547 del francés Nicolás Beatrizet.
Este Cristo derrumbado con los brazos en artesa aparece ya en varios grabados
de Durero como la Lamentación (1509) de la Pequeña Pasión o la Santísima
Trinidad (1511). Contamos con una versión bastante fiel en el relieve de la
Lamentación que preside un retablo colateral en la parroquia de Tabar. En el
observamos la peculiar contraposición miguelangelesca entre los brazos en U de
la Virgen hacia arriba con los de su Hijo, desplomado hacia abajo. También se
inspira en este modelo35, aunque de forma más libre, el monumental relieve que
preside el retablo de la Piedad, situado en la girola de la catedral de Pamplona.
Esta obra, contratada en 1600 por Domingo de Bidarte y el pintor Juan Claver,
se debe a la gubia del escultor romanista Domingo de Lussa, yerno del ensam-
blador pamplonés, como bien ha señalado García Gainza36. Fue este un altar de

29 NEPI SCIRÉ, G., Disegni romani, toscani e napoletani. Gallerie dell,Academia di Venecia. Catalogo dei
Disegni antichi, Milan, Electa, 1989, p. 34, nº 7.

30 GNANN, A. (com.), Op. Cit. pp. 152-153, nº 57.
31 Ibídem, pp. 154-155, nº 58.
32 JOANNIDES, P., Michel-Ange. Éleves et copistas. Inventaire General des dessins italiens, VI, Paris,

Reunion des Musées Natonnaux, 2003, pp. 171-173, nº 38.
33 HIRST, M.,Michel-Ange dessinateur. Exh. Cat. Paris, Reunion des Musées Nationaux, pp. 113-117, nº 47.
34 NAGEL, A., “Observations on Michelangelo,s Late Pieta Drawings and Scultures”, Zeitschrift für kuns-

tgeschichte, 59 Bd H4, 1996, pp. 548-572.
35 GARCÍAGAINZA, M.C., “Escultura”, FERNÄNDEZ GRACIA, R. (coord.), ECHEVERRÍAGOÑI, P.L.

y GARCÍA GAINZA, M.C., Op. Cit., p 255. Señala la inspiración en el dibujo de Boston.
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patronato real contratado por don Juan Yelz de Monreal, capellán de su majes-
tad, a instancias del gran obispo tridentino don Antonio Zapata y con la aproba-
ción del virrey don Juan de Cardona, como bien lo acredita el escudo de las
armas reales y la corona del ático. En dos expresivas claúsulas se señala la obli-
gación de guardar “la orden de Viñola” en las columnas pareadas corintias y de
hacer un relieve de “Nuestra Señora de la Piedad con un Cristo echado en el
regaço de medio relieve con una cruz en las espaldas”37 que ocupa todo el reta-
blo cuadro o retablo marco. Además del peculiar esquema de Cristo, confronta-
do con el de su Madre, son de filiación miguelangelesca otros rasgos como su
cabeza, inclinada sobre el hombro izquierdo, en disposición que recuerda a la del
Cristo de la Piedad de la catedral de Florencia (c.1550) y su mano derecha semi-
cerrada, que repite el modelo de una sanguina del genial maestro italiano con
estudios parciales de brazos y manos de 1524-1525.
La exaltación anatómica de la Virgen, enfatizada por sus recargados ropajes,

revela su protagonismo en esta escena de la Piedad. Es decir, se emplea aquí un
lenguaje miguelangelesco de origen neoplatónico, en virtud del cual la fortaleza
física es equiparada a la dignidad moral. Su belleza reside no en la perfección de
las formas, sino en que éstas expresen bien el contenido, por lo que no nos debe
extrañar la falta de correlación de sexo y edad con el tratamiento de las anatomí-
as, la desproporción de la Madre con el Hijo y las diferencias estilísticas entre
ambos, con un Cristo muerto que describe una línea serpentinata y se diluye en
el regazo de su Madre. Pese a que presenta la clásica composición triangular del
Renacimiento, el horror vacui es la característica más evidente de este relieve de
la Piedad pues, al pie de la cruz, María ocupa prácticamente todo el marco. El
rostro cuadrático de la Virgen, verdadera matrona clásica, con labios apretados y
mirada entornada al cielo, corresponde a un Romanismo ortodoxo y contrasta
con el de Jesús muerto, de rasgos más apuntados y cabellos y barbas rizados. El
empaque de la mujer viene dado por sus ampulosos ropajes de pliegues blandos
que se contraponen a los más menudos del paño de pureza de Cristo. El estofa-
do del natural aplicado por Juan Claver no ha llegado a nuestros días, camuflado
por un repinte dieciochesco de “paños naturales” que, sin embargo, ha manteni-
do los colores canónicos, azul en manto y toca, y rojo en la túnica. Este acabado
no previsto embadurna la superficie de la talla, confiriéndole aún mayor pesadez
al conjunto.
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36 GARCÍA GAÍNZA, M.C., La escultura romanista en Navarra. Discípulos y seguidores de Juan de
Anchieta, Pamplona, Príncipe de Viana, 1969, pp. 121-122. Más adelante, al referirse a Domingo de Lussa, dice
que fue “uno de los mejores escultores del primer tercio del siglo XVII, por su estilo propio, y por su seguri-
dad de cincel ya alabada por Camón (Ibídem, pp. 135-136)

37 CASTRO ÁLAVA, J.R., Cuadernos de Arte Navarro. Escultura, Pamplona, Diputación Foral de Navarra,
1949, pp. 147-149 y 151-152 (capitulación).
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MODERNO (Galeazzo Mondella).
Plaqueta de Hércules contra el león de Nemea.

OBRAY, E. de. Hércules y el león de Nemea. Sillería de coro.
Catedral de Pamplona.
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BARBARI, J. de. Grabado de Tres prisioneros desnudos.

OBRAY, E. de. Prisionero desnudo. Detalle del Triunfo de la Muerte.
Sillería de coro.
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VENEZIANO, A. Grabado de San Juan Evangelista
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ANÓNIMO. San Juan Evangelista. Antiguo retablo mayor de Itoiz.
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VENEZIANO, A. Grabado de San Lucas.
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ANÓNIMO. San Lucas. Antiguo retablo mayor de Itoiz.
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RAFAEL. El Pasmo de Sicilia. Museo del Prado. Madrid.

RAIMONDI, M. Grabado de la Subida al Calvario.
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ANÓNIMO. Caída de Cristo y encuentro con la Verónica. Sala Capitular.
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MIGUEL ÁNGEL. Dibujo de la Crucifixión.

ANCHIETA, Juan de. Cristo de la Barbazana. Capilla de San Juan Bautista. Catedral
de Pamplona.



185PRESENCIA DE RAFAEL, MIGUEL ÁNGELY OTROS MAESTROS RENACENTISTAS
EN LA CATEDRAL DE PAMPLONAA TRAVÉS DEL GRABADO Y DE LA COPIA

MIGUEL ÁNGEL. Dibujo de la Piedad para Vitoria Colonna.

BEATRIZET, N. Grabado de la Piedad.
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MIGUEL ÁNGEL. Piedad de la
catedral de Florencia. Detalle.

MIGUEL ÁNGEL. Sanguina con
estudio para una mano. Detalle.

LUSSA, D. de. Piedad. Retablo lateral. Catedral de Pamplona.
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MIGUEL ÁNGEL. RAQUEL.Raquel. Tumba de Julio II.
Iglesia de San Pietro in Vincoli. Roma.

GONZÁLEZ de SAN PEDRO, P. Asunción-Coronación. Antiguo retablo mayor de la
catedral. Iglesia de San Miguel de Pamplona.
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BANDINELLI, B. Apóstol. Coro
de la catedral de Florencia.

BANDINELLI, B. Profeta. Museo
de la Opera del Duomo. Florencia

GONZÁLEZ de SAN PEDRO, P. San Mateo.
Antiguo retablo mayor de la catedral.
Iglesia de San Miguel de Pamplona.


