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Resumen
Durante el Gótico Pleno (1200-1276) el influjo foráneo será puntual y no

tendrá casi eco. Procede, en general, de Francia, tanto en el caso de la arqui-
tectura y escultura monumental, como en el de las piezas importadas. En el
Gótico Radiante (1276-1387) la influencia exterior es más visible. En la
arquitectura y escultura monumental, el principal receptor de los influjos
foráneos es la catedral de Pamplona, claustro y dependencias, donde trabajan
maestros franceses (Miguel y Arnalt Puyssiveler) e ingleses conocedores del
arte francés (Guillermo Inglés). A su vez, ejercerá un gran ascendiente sobre
el arte navarro y alavés. Destacan también las obras importadas: de Francia
(vírgenes de Roncesvalles y Huarte, y relicario del ajedrez de Carlomagno),
Italia (Cristo de Puente la Reina) y Cataluña (Virgen de Sorauren). En el rei-
nado de Carlos III sobresalen las obras de promoción real, abiertas al influjo
exterior e influyentes de cara al interior. En escultura descuellan Jehan Lome
y su taller, vinculados a la tumba real, que traen a Navarra el estilo borgoñón.
Entre las piezas importadas destaca el retablo de las Navas, primer retablo
esculpido de Navarra. El Tardogótico (1441-1512) es una etapa artísticamen-
te pobre. Lo más sobresaliente son las obras importadas de Castilla (Cristo de
Viana, Virgen de Marañón) y Países Bajos meridionales (Virgen de Cortes,
Santa Ana de Tudela y retablo de Artajona).

Abstract
During the High Gothic period (1200-76), influence from outside Navarra

was sporadic and had almost no followers. For both architecture and monu-
mental sculpture it came, for the most part, from France, as was also the case
for imported works. In the period of 'Gótico Radiante' (1276-1387), foreign
influence is more significant. For architecture and monumental sculpture the
main centre of reception is Pamplona Cathedral, together with its cloister and
associated buildings. Frenchmen worked there (Michel and Arnault
Puyssiveler), as well as Englishmen familiar with French art (William the
Englishman), which at the same time dominated art in the rest of Navarra and
in Alava. Imported works are also significant. From France are statues of the



Blessed Virgin at Roncesvalles and Huarte, and the reliquary called
'Charlemagne's Chessboard'; from Italy the figure of Christ at Puente la
Reina; and from Catalonia the statue of the Virgin at Sorauren. In the reign of
Carlos III and his successors (1387-1441), work commissioned by the court
is outstanding, being both open to influences from abroad, and influencing art
within Navarra. For sculpture Jehan Lome and his school, who built the tomb
of Carlos III, are outstanding, bringing the Burgundian style to Navarra.
Amongst imported pieces are the retable of Las Navas, the earliest sculpted
retable in the province. The Late Gothic period (1441-1512) is artistically
poor. The most significant items are works brought from Castille (the statue
of Christ at Viana, the Virgin at Marañón) and Flanders (the Virgin at Cortes,
the statue of St Anne at Tudela, and the retable at Artajona).

El presente artículo pretende ofrecer un panorama general del gótico
navarro en lo concerniente a sus relaciones con el contexto artístico europeo
e hispánico, básicamente, a los influjos recibidos -caso más frecuente-, pero
también ejercidos. Sin embargo, antes de abordar el tema, conviene advertir
sobre algunas circunstancias, que nos han llevado a matizar o restringir ese
amplio campo. De entrada, hay que recordar que hace poco más de catorce
años, en septiembre de 1994, dentro del Tercer Congreso General de Historia
de Navarra, se presentó una ponencia titulada “El Arte gótico en Navarra en
el panorama europeo. Reflexiones sobre la recepción y asimilación de fórmu-
las novedosas”1, dedicada precisamente al mismo asunto que analizamos
aquí. Por esa razón, aunque nuestra visión tiene pretensiones generalistas, por
criterios de pura racionalidad, en aquellos puntos en que no se hayan produ-
cido avances o modificaciones dignas de nota con respecto a la citada ponen-
cia, la exposición será breve, remitiendo al lector al texto en cuestión, mien-
tras que, por el contrario, nos extenderemos en los aspectos en que la inves-
tigación ha aportado novedades, incidiendo particularmente en las inéditas.
Por otra parte, habida cuenta que, en este mismo Congreso, otras ponencias,
a cargo respectivamente de las doctoras Lacarra Ducay y Pradalier-
Schlumberger, están consagradas a la pintura gótica y a la influencia de la
escultura del Midi francés, pasaremos por alto dichos temas.

El Gótico Pleno (1200-1276)

Durante la primera etapa del nuevo estilo, la correspondiente al Gótico
Pleno, cuyos límites podríamos situar entre 1200 y 1276, la presencia del

* Quiero expresar aquí mi gratitud al profesor Joaquín Lorda, quien me enseñó a ver la arquitectura
gótica.

1 MARTÍNEZ DE AGUIRRE, J., “El arte gótico en Navarra en el panorama europeo. Reflexiones
sobre la recepción y asimilación de fórmulas novedosas”, en Tercer Congreso General de Historia de
Navarra, Pamplona, 20-23 septiembre 1994, Área II. Corrientes artísticas, Ponencia I, CD-room.
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influjo foráneo es, en general, puntual y aislada, circunscrita a unas pocas rea-
lizaciones concretas, sin demasiado eco en el Reino, y esto vale para todos
los géneros artísticos. La única excepción será la supuesta influencia de la
arquitectura del Midi francés, plasmada en las iglesias de nave única, bastan-
te difundidas. Bien entendido que el juicio anterior no afecta a la calidad de
las obras, en algunos casos excelente, como ocurre con el relicario del Santo
Sepulcro.
Por lo demás, y de acuerdo con una tónica que perdura a lo largo de todo

el gótico, la inspiración proviene mayoritariamente de Francia y, excepcio-
nalmente, de otras zonas, como Aragón -imaginería mariana- e Inglaterra -
escultura funeraria-. El predominio francés se justifica por razones histórico-
geográficas de sobra conocidas.
En el terreno de la arquitectura, el primer ejemplo del ascendiente externo

será la iglesia del Hospital de Roncesvalles2, construida entre 1209 y 1219,
por iniciativa de Sancho VII el Fuerte. Pese a sus reducidas dimensiones y las
vicisitudes sufridas, hay que destacar su significación, por cuanto se trata de
una de las primeras muestras de la arquitectura plenamente gótica en el ámbi-
to hispano, anterior a las tradicionalmente citadas catedrales de Burgos,
Toledo y León. Como se advirtió en tiempos, guarda un fuerte paralelismo
con una serie de parroquiales del Norte de Francia, en concreto de la Île de
France, la región en torno a París, derivadas de la catedral parisina, levanta-
das a principios del XIII: Champigny-sur-Marne, Arcueil, Bagneux, Nesles-
la-Vallée, Bougival, Mareil-Marly, Jouy-le-Moustier y otras. Las coinciden-
cias afectan a todos los elementos -planta, soportes, cubierta y alzado-, sien-
do particularmente significativa la relativa a la organización del muro de la
nave central, con sus tres niveles -arcadas, triforio y rosetones-, pues, mien-
tras las otras son comunes a muchos templos de la Francia septentrional, este
rasgo resulta exclusivo de las citadas iglesias del entorno parisino derivadas
de Notre Dame. Los vínculos con ellas son tan estrechos y el edificio resulta
tan por completo ajeno a los modos de la arquitectura Navarra coetánea que
se ha supuesto que el maestro de obras habría sido traído por el regio promo-
tor del país vecino.
El mismo especialista señaló que la repercusión de Roncesvalles, quizás

por su mismo exotismo, fue reducida, limitándose a Santiago de Sangüesa y
a la problemática San Bartolomé deAguilar de Codés. Recientemente, en una
publicación aún inédita, se han apreciado ecos suyos en las parroquiales este-
llesas de San Juan y San Pedro de la Rúa, y en Santa María de Viana3.
Vendrían a continuación las iglesias de nave única con ábside poligonal,

cuya tipología se fija en Navarra en la segunda mitad del XIII, si bien se pro-
longará a las centurias siguientes, alcanzando una gran difusión, combinán-
dose la planta de nave única con un léxico constructivo preclásico, clásico y

2 TORRES BALBAS, L., "La iglesia de la hospedería de Roncesvalles", Príncipe de Viana, t. VI,
1945, pp. 371-403.

3 MARTÍNEZ ÁLAVA, C., “El modelo parisino: Roncesvalles y sus ecos”, en FERNÁNDEZ-
LADREDA, C. (Dir.), ARAGONÉS ESTELLA, A., MARTÍNEZ DE AGUIRRE, J. y MARTÍNEZ
ÁLAVA, C., El arte gótico en Navarra, en prensa.
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radiante, en función de la evolución cronológica4. Entre los ejemplos incoa-
dos en el XIII sobresalen Santa María de Olite, San Saturnino de Artajona y
laAsunción de Miranda deArga. Se han supuesto inspiradas en un templo del
Midi francés, del mismo siglo, actualmente desaparecido5, pero algunos auto-
res advierten que se trata de una tipología excesivamente simple como para
tratar de determinar el edificio prototipo6.
En el más ignoto terreno de la arquitectura civil hay que mentar el casti-

llo de Tiebas7, que las crónicas -Garcí Lopez de Roncevalles, Príncipe de
Viana- atribuyen a Teobaldo I (1234-1253), aunque los historiadores actuales
-en base a la documentación- se decantan por su hijo y sucesor Teobaldo II
(1253-1270)8, y lo suponen edificado en un único y relativamente breve
impulso constructivo. Su importancia radica en que fue la primera fortaleza
erigida en territorio navarro, que adoptó la tipología de planta regular en
torno a un patio, tomada de la castellología francesa de tiempos de Felipe
Augusto y muy difundida en el vecino país desde principios del XIII. Por
ende, imitaba al palacio parisino del Louvre, uno de los principales conjun-
tos palatinos regios, y de hecho se aprecian paralelos entre la denominada
Sala de San Luís -construida por este monarca, suegro de Teobaldo II, entre
1240 y 1245- y Tiebas: ménsulas decoradas con cabezas. También se han
comparado ciertos elementos arquitectónicos con los existentes en la residen-
cia de los condes de Champaña, dominio de los Teobaldos, en Provins. El
resultado fue una obra excepcionalmente cuidada, con multitud de dependen-
cias y detalles que acreditan un elevado grado de refinamiento, como mani-
fiestan las noticias documentales y los restos localizados en las excavaciones:
baldosas de cerámica vidriada decoradas con motivos varios, tejas del mismo
material, tímpanos decorados. Desdichadamente, solo podemos hacernos una
vaga idea de lo que fue, a través de unas y otros, y de algunos dibujos, pues,
actualmente, se encuentra en ruinas.
En la escultura monumental descuella la Portada occidental de la cole-

giata -hoy catedral- de Tudela9, cuyos capiteles ofrecen un ciclo de la
Creación y otras escenas del Génesis, en tanto que las arquivoltas despliegan
un amplio Juicio Final, que le da nombre. En este caso, habría que destacar
que trata de una de las primeras manifestaciones de la plástica gótica en nues-
tra Península, si bien su datación varía mucho según los autores, oscilando

4 MARTÍNEZ ÁLAVA, C., “La difusión de la tipología eclesial de nave única”, en Ibídem.
5 MARTÍNEZ DE AGUIRRE, J.,”El edificio gótico y su ornamentación”, en AA.VV., San Saturnino

de Artajona, Pamplona, 2009, p. 94.
6 MARTÍNEZ ÁLAVA, C., “La difusión de la tipología eclesial…”
7 MARTÍNEZ DE AGUIRRE, J., “Torres y castillos”, en FERNÁNDEZ-LADREDA, C. (Dir.),

ARAGONÉS ESTELLA, A., MARTÍNEZ DEAGUIRRE, J. y MARTÍNEZ ÁLAVA, C., El arte gótico
en Navarra, en prensa.

8 GARCÍAARANCÓN, R., Teobaldo II de Navarra, 1253-1270. Gobierno de la monarquía y recur-
sos financieros, Pamplona, 1985, pp. 53-55 y 141.

9 Sobre esta puerta MELERO, M., Escultura románica y del primer gótico en Tudela (Segunda mitad
del siglo XII y primer cuarto del XIII), Tudela, 1997, pp. 255-274; LANCE, J., “Le portail du Jugement
de Santa María la Mayor de Tudela”, Cahiers de Civilisation Médiévale, v. 45, 2002, pp. 255-274 y
ARAGONES, E., “La Puerta del Juicio de Tudela”, en FERNÁNDEZ-LADREDA, C. (Dir.),
ARAGONÉS ESTELLA, A., MARTÍNEZ DEAGUIRRE, J. y MARTÍNEZ ÁLAVA, C., El arte gótico
en Navarra, en prensa.
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desde h. 1200, hasta 1230-1250, pasando por h. 1215-1230. Su programa ico-
nográfico se sale de lo habitual, tanto por su extensión y detallismo como por
su originalidad, consecuencia de las fuentes manejadas. Por lo que a nosotros
se refiere, nos interesan más, sin embargo, los aspectos formales, en los que
se acusa una dependencia de modelos franceses, concretamente champañe-
ses, como las esculturas del claustro de Notre-Dame-en-Vaux de Chalons-sur-
Marne (anterior a 1184) y el tímpano de Saint Yved de Braine (h. 1200).
Excepcionalmente, en la escasísima escultura funeraria, localizamos un

ejemplo de influencia inglesa en el yacente de Sancho VII el Fuerte10, fecha-
do h. 1250, que ha sido puesto en relación con la tipología de los dying gauls
-literalmente, galos moribundos-, típica del ámbito anglo normando, y atri-
buida a un artista inglés.
En la misma línea excepcional, en la imaginería los modelos externos son

hispanos, concretamente aragoneses. Así las imágenes de Zurucuain, Luquin y
Morentin11, parecen inspiradas en la venerada titular del santuario oscense de
Salas12, cuya popularidad queda avalada por las dieciséis Cantigas que se le
dedicaron. La devoción a Nuestra Señora de Salas tuvo en Navarra un impor-
tante foco en el monasterio estellés del mismo nombre13, cuya existencia está
documentada para 1266, aunque su origen debe ser anterior. A través de dicho
cenobio se difundiría la veneración a la Virgen de Salas, como pone de mani-
fiesto la existencia de la potente cofradía del mismo nombre -disuelta en 1323-
14, alcanzando las poblaciones citadas, ya que las tres se localizan en el entor-
no de la capital estellesa. Parece asimismo plausible que la primitiva titular del
monasterio15, que podemos suponer contemporánea de su fundación, tuviera
como modelo la talla oscense y sirviera, a su vez, de prototipo a las esculturas
aquí analizadas, que podríamos fechar en el tercer cuarto del XIII.
Más inexplicable resulta el ascendiente ejercido por la llamada Virgen

Goda de Daroca16, que sirvió de inspiración a las esculturas marianas de
Mendaza, Zabal, Sesma y Garde17, datadas en torno al segundo tercio del
XIII.
Con la orfebrería retornamos de nuevo a los pagos franceses -y literalmen-

te además-, pues las piezas a las que nos referiremos fueron ejecutadas en el
país vecino y traídas posteriormente a Navarra. La primera es el famoso reli-

10 DECTOT, X., “Yacente de Sancho VII el Fuerte”, en La Edad de un Reyno. Las encrucijadas de la
Corona y la diócesis de Pamplona, Baluarte, Pamplona, 26 de enero al 30 de abril de 2006, vol. I, pp.
371-373.

11 FERNÁNDEZ-LADREDA, C., Imaginería medieval mariana en Navarra, Pamplona, 1989, pp.
113-116 y 117-118.

12 BUESA, D., La Virgen en el Reino de Aragón. Imágenes y rostros medievales, Zaragoza, 1994, pp.
161-166.

13 GOÑI GAZTAMBIDE, J., Historia eclesiástica de Tierra Estella, t. II, Las ordenes religiosas
(1131-1990), Pamplona, 1990, pp. 141-143.

14 Ibídem, pp. 144-145.
15 La Virgen de Salas actualmente conservada, que se guarda en el monasterio de las benedictinas, no

puede ser la primitiva titular, ya que se trata de una talla del tipo burgalés -muy alterada además-, tipo-
logía que no es anterior al tercio final del XIII -FERNÁNDEZ-LADREDA, C., Imaginería…, p. 355-.

16 BUESA, D., La Virgen…, pp. 349-354.
17 FERNÁNDEZ-LADREDA, C., Imaginería…, pp. 125-137, especialmente pp. 131-135.
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cario del Santo Sepulcro18, que alberga la rica colección de reliquias de la
Pasión regaladas por San Luís a su yerno, el monarca navarro Teobaldo II
(1235-1270). Obra de un taller parisino, imitaba además el baldaquino encar-
gado por el santo rey, para albergar la Grande Châsse -el relicario que conte-
nía las reliquias de la Pasión de la Sainte Chapelle-. Su interés, dejando a un
lado su extraordinaria calidad, radica en que se trata, probablemente, del más
antiguo relicario escenográfico realizado en Europa. Tras no pocos cambios
de criterio, últimamente, se ha retomado la teoría tradicional, datándolo entre
1255 y 1258 y suponiendo que fue un encargo de San Luís o de Teobaldo II,
y que éste último lo habría regalado a la catedral con anterioridad a 1264, qui-
zás en 1258, con motivo de su coronación.
La segunda sería la lauda sepulcral de Teobaldo I (1234-1253), encargada por

su hijo y sucesor, Teobaldo II, al artífice lemosino Jean de Chatalat y realizada en
1267, que, a tenor de la personalidad del ejecutor, debía ser de cobre esmaltado19.
Del mismomaterial y, verosímilmente, de la misma procedencia era la de Enrique
I (1270-1274). Ambas se encontraban en el panteón regio de la catedral de
Pamplona y, desafortunadamente, fueron destruidas durante el asalto de las tropas
francesas a la seo conmotivo de la Guerra de la Navarrería (1276). Probablemente
serían similares a las de Blanca y Juan de Francia, hijos de San Luís, conservadas
en Saint Denis, que son más o menos coetáneas y del mismo material.

El Gótico Radiante (1276-1387)

El inicio del claustro y dependencias canonicales de la catedral de
Pamplona, h. 1280, marca un punto de inflexión en el panorama artístico
navarro, en varios sentidos. Por una parte, significa la introducción en el
Viejo Reino de una nueva etapa del gótico, el Gótico Radiante, que se prolon-
gará hasta 1387. Por otra, al contrario de lo visto en el periodo precedente, a
partir de ese momento, la expansión de las novedosas fórmulas foráneas,
siempre o casi siempre por intermedio de la seo pamplonesa, adquiere carác-
ter general. En tercer lugar, durante esta etapa Navarra funcionará no solo
como foco receptor sino también difusor, especialmente con relación a Álava,
pero también -aunque de modo excepcional y sorprendente- a Francia.
En cuanto al origen de tales influencias, en la arquitectura y escultura

monumental, la inspiración proviene de nuevo mayoritariamente de Francia
(Île de France, Normandía y Aquitania, Midi), pero detectamos también inte-
resantes aportaciones inglesas (unidas ciertamente a las de Normandía y
Aquitania) y algún eco de Italia (esto último en el terreno de la iconografía).

18 MARTÍNEZ DEAGUIRRE, J., “Los relicarios góticos del Santo Sepulcro (siglo XIII) y de la Santa
Espina (siglo XV) de la catedral de Pamplona”, Príncipe de Viana, t. LXIII, 2002, pp. 295-326 e Ídem,
“Le reliquaire du Saint Sépulcre de la cathedrale de Pampelune”, en DIDIER, R. y TOUSSAINT, J.
(Dirs.), Actes du Colloque autour de Hugo d´Oignies, Namur, 2004, pp. 215-228.

19 MARTÍNEZ DEAGUIRRE, J., “La imagen del rey en la figuración gótica”, en MARTIN DUQUE,
A. y MARTÍNEZ DE AGUIRRE, J. (Dirs.), Signos de identidad histórica para Navarra, vol I,
Pamplona, 1996, p. 379.
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En cambio, en la imaginería, sobre todo crucificados y vírgenes, la proceden-
cia de los influjos foráneos está más diversificada: se aprecian lazos con
Francia (siendo particularmente destacable el caso de las obras importadas),
pero son también notables las vinculaciones castellanas y, en menor grado,
las aragonesas, a las que habría que unir un par de ejemplos puntuales, pero
por eso mismo destacables, de piezas relacionadas con Italia y Cataluña.
La edificación cuya construcción se sitúa en el punto de arranque del perio-

do, el claustro y dependencias anejas de la catedral de Pamplona -sala capitu-
lar, refectorio y cocina-, merece un análisis detallado debido a su excepcional
papel en el proceso que estamos analizando: en efecto, funciona como un
auténtico captor y catalizador de los influjos e innovaciones externas, que, a
partir de ella, se propagan por Navarra e, incluso, más allá de las fronteras del
Reino. Tal situación resulta perfectamente lógica si tenemos en cuenta la posi-
ción de primacía de la seo pamplonesa en todos los aspectos: institucional, reli-
gioso, económico y promocional. Supone, además, una reiteración del fenóme-
no observado en la etapa románica, en la que el templo catedralicio y sus
dependencias actuaron como introductores y difusores del nuevo estilo.
El proceso constructivo del claustro pamplonés y sus dependencias20 se pro-

longa durante medio siglo, desde h. 1280 hasta 1335, y en el curso del mismo
pueden apreciarse mutaciones en el proyecto arquitectónico y en la plástica, que
pueden ponerse en relación con los cambios de artífices -y quizás también de pro-
motores-, y que, a su vez, van ligadas a variaciones en las fuentes de inspiración.
El primer proyecto, al que corresponden la casi totalidad de la galería orien-

tal y parte de la septentrional, así como la cripta y muros de la sala capitular,
está asociado a los nombres del maestro Miguel (documentado en 1286) y del
obispo Miguel Sánchez de Uncastillo (1277-1287), bajo cuyo gobierno se inicia-
ron las obras.
El análisis de los elementos constructivos y escultóricos permite detectar

un influjo del gótico nórdico francés, especialmente del foco parisino, cuna
del gótico radiante, presunto lugar de procedencia del maestro Miguel21:

20 Lo que exponemos a continuación es un anticipo y extracto de nuestro estudio FERNÁNDEZ-
LADREDA, C., “Claustro y dependencias canonicales de la catedral de Pamplona”, en FERNÁNDEZ-
LADREDA, C. (Dir.), ARAGONÉS ESTELLA, A., MARTÍNEZ DE AGUIRRE, J. y MARTÍNEZ
ÁLAVA, C., El arte gótico en Navarra, en prensa.

21 LAMBERT, E., “La cathedrale navarraise de Pampelune”, en Abbayés et catedrales du sudouest,
París, 1958, p. 214, sostuvo que esta parte del claustro de Pamplona se inspiraba en el de la catedral de
Bayona, basándose en el empleo en éste de un diseño de tracería similar. Tal teoría tiene, sin embargo,
dos inconvenientes que inducen a descartarla. De un lado, la cuestión de la datación, pues parece proba-
ble que esta zona del claustro pamplonés, que es la más antigua y se supone iniciada h. 1280 -LAMBERT,
E., “La cathedrale…”, p. 194, creyó erróneamente que el claustro navarro no se había comenzado hasta
el episcopado de Barbazan (1318-1355)-, sea coetánea o muy próxima al claustro de Bayona, que el pro-
pio LAMBERT, E., “La cathedrale….”, p. 195, supone construido, junto con las capillas radiales y el
deambulatorio, tras el incendio de 1258, sin concretar más, sobre todo teniendo en cuanta que lo lógico
es suponer que se hiciera primero el deambulatorio y las capillas. De otro, como reconoció el propio
LAMBERT, E., “La cathedrale….”, p. 214, el nivel cualitativo del claustro pamplonés es muy superior
al de Bayona, que resulta bastante mediocre, y sería insólito que una obra tan mediana pudiera servir de
modelo a otra de primera calidad, cuando lo usual suele ser lo contrario. Nuestra opinión es que las coin-
cidencias entre Bayona y Pamplona se explican más bien por una fuente de inspiración común, si no es
que el claustro de Pamplona influyó en el de Bayona, hipótesis no tan disparatada como podría pensarse,
pues tenemos un ejemplo posterior de ese fenómeno, como veremos al tratar de la puerta Preciosa.
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empleo de filetes en los soportes, destinados a subrayar su linealidad,
procedimiento surgido en el Norte de Francia, donde cuenta con nume-
rosos ejemplos en el último tercio del XIII; modelo de tracerías, ya que,
aunque se trata de un diseño convencional y muy difundido para la
época, con múltiples variantes, algunas de las más similares se locali-
zan en París, concretamente en el desaparecido refectorio de Saint
Germain-des-Prés (c. 1239) y en las capillas orientales del costado sep-
tentrional de Notre-Dame (c. 1240), obra de Pierre de Montreuil22; apa-
rición de un tipo de capiteles con figuras humanas y animales sobre
fondo vegetal, tipología presente en la catedral de Reims (1211-c.
1230)23. Las circunstancias históricas militan a favor de la ascendencia
parisina de esta fase del claustro: el prelado bajo cuyo mandato se ini-
ció el claustro y presunto impulsor del mismo, Miguel Sánchez de
Uncastillo, viajó por tres veces a la capital francesa y sus inmediacio-
nes para entrevistarse con el rey Felipe III, acompañado además por
miembros cualificados del cabildo, la otra parte interesada en la empre-
sa, pudiendo aprovechar algunos de estos viajes para contratar artífices
y, muy particularmente, un maestro de obras. No hay que olvidar, ade-
más, que el gótico radiante era en estos momentos una modalidad artís-
tica ignota en Navarra, por lo que un artista conocedor de la misma
debía ser traído de fuera de nuestras fronteras y ¿qué mejor lugar que
París, lugar de origen y principal foco del estilo? En el haber de la
influencia francesa y parisina habría que incluir también la formación
del probable mentor del erudito e interesante programa del claustro, el
culto canónigo Juan Juaniz de Aizaga, que muy, verosímilmente, debió
formarse en la Sorbona.
Al lado de la inspiración francesa, pero de modo más puntual, se rastrea la

hispana, en concreto del claustro de la catedral de Burgos (c. 1265-1270)24.
De él puede estar tomada la decoración vegetal de las arquivoltas interiores,
pero también influyó en algunas piezas concretas. De un lado, el capitel del
cortejo, de posible carácter escatológico, que parece una síntesis de varios de
los grupos escultóricos que decoran el claustro castellano: el de la supuesta
colocación de la primera piedra -del que estarían tomadas las figuras del obis-
po, el rey y el clérigo-, la pareja regia -fuente de inspiración para la dama- y
el grupo de los cuatro reyes -que estaría detrás de las figuras de los caballe-
ros-25. De otro, el capitel del toro acosado por sendos perros que le muerden
en las orejas, cuya fuente visual debió ser una de las ménsulas que sustentan

22 BRANNER, R., Saint Louis and the Court Style in Gothic Architecture, Londres, 1985, p.
70.

23 HAMANN-MAC LEAN, R., y SCHÜSLLER, I, Die kathedrale von Reims, Stuttgart, 1996, II, 7,
pp. 2162 y ss.

24 El claustro ha sido datado c. 1265-1270 -KARGE, H., La catedral de Burgos y la arquitectura del
siglo XIII en Francia y España, Valladolid, 1995, p. 260- y estas esculturas en concreto c. 1270 –Ibídem,
pp. 123-124-.

25 ABBEG, R., Königs und Bischofsmonumente. Die Skulpturen des 13 Jahrhunderts un Kreuzgang
der Kathedrale von Burgos, Zurich, 1999, figs. 57, 128 y 139-140.
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las estatuas de las jambas de la puerta de acceso al claustro desde el templo.
Sin embargo, dadas las notorias discrepancias entre los claustros de
Pamplona y Burgos -tipo de soportes interiores, programa escultórico y esti-
lo del mismo-, creo que puede descartarse la hipótesis de la procedencia bur-
galesa del maestro Miguel. Habría que pensar más bien en la llegada de un
artista de ese foco, que se integraría en el taller pamplonés o, mas probable-
mente, en un conocimiento del claustro burgalés.
Al segundo proyecto, pertenecen, básicamente, la parte occidental de la

galería norte del claustro y la totalidad de la oeste -incluido el templete del
lavabo- con sus correspondientes puertas de comunicación con el templo
(Amparo), patio del Arcedianato y Refectorio, y la bóveda y coronamiento
exterior de la sala capitular.
Tradicionalmente, algunas de las realizaciones escultóricas de esta etapa

habían sido puestas en relación con Guillermo Inglés26, artista que se docu-
menta trabajando en la catedral de Huesca en 1338 y al que se atribuye la por-
tada principal de la seo oscense27: Virgen de la puerta delAmparo con su dosel
y pedestal, y puertas del Arcedianato y del Refectorio. Un análisis compara-
tivo nos ha llevado a aumentar el catálogo de este artista, adjudicándole a él
y a su taller la totalidad de la puerta del Amparo -excepto el tímpano-, las cla-
ves de los tramos de bóveda del ángulo SO -inmediatas a las puertas del
Arcedianato y Refectorio- y del templete del lavabo, y la Virgen que preside
la capilla Barbazana. Además, basándonos en que Inglés figura en la docu-
mentación oscense como maestro de obras, en el considerable peso que tiene
el diseño arquitectónico en sus portadas -particularmente en la del Amparo y
en la de la catedral de Huesca- y en las coincidencias existentes entre los
motivos arquitectónicos de las mismas y los del claustro pamplonés, plante-
amos la hipótesis de que Guillermo Inglés hubiera actuado como maestro de
obras de la catedral pamplonesa y fuera el responsable de la arquitectura de
este segundo proyecto.
La vinculación entre las portadas navarras y la oscense, establecida por

autores anteriores28 en base, sobre todo, a los paralelos en materia escultórica
y en los complementos arquitectónicos -doseles-, se ve corroborada y refor-
zada por otras coincidencias, que afectan especialmente a la puerta del
Amparo: tracerías ciegas a modo de venta bífora estrecha y alargada corona-
das por gablete y con múltiples particiones horizontales, empleadas en los
montantes de la portada oscense y en el pedestal de la Virgen del Amparo;
basas de las jambas decoradas con figuras o escenas inscritas en marcos cua-
drilobulados estrellados; gabletes con tracerías ciegas del reverso de los tím-

26 URANGA GALDEANO, J.E. e IÑIGUEZ ALMECH, F., Arte medieval navarro, Pamplona, 1973,
V, pp. 9-10 y pp. 34-35, nº 204-205, 207 b y 213.

27 La noticia relativa a la presencia de Guillermo Inglés como maestro mayor de la catedral de Huesca
aparece en DURAN GUDIOL, A., “Notas de Archivo. 5. Un arquitecto inédito del año 1338”,
Argensola, Revista del Instituto de Estudios Oscenses, nº 25, VII, 1956, pp. 98-99. La atribución a este
artista de la portada en DURAN SAMPERE,A. yAINAUD DE LASARTE, J., Escultura Gótica, en Ars
Hispaniae, Historia Universal del Arte Hispánico, Madrid, 1956, p. 276.

28 URANGA GALDIANO, J.E. e IÑIGUEZ ALMECH, F., Arte…, V, pp. 9-10 y pp. 34-35, nº 204-
205, 207 b y 213.
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panos. Además, la relación entre las realizaciones navarras de Guillermo
Inglés y Aragón puede extenderse a otras localidades y obras, como acredita
el estrecho parecido existente entre la Virgen del Amparo y las de Areny
(Huesca, hoy en el MNAC), Calatayud y Chipriana (Zaragoza)29.
A la hora de establecer la filiación de este artista, los historiadores anterio-

res se habían apoyado en su nombre y en la derivación inglesa de algún ele-
mento de sus realizaciones -dosel de la puerta de la catedral de Huesca,
supuestamente inspirado en la cabecera de la catedral de Wells (c. 1310-
1315)- para atribuirle una procedencia insular. Personalmente, creemos que
la ascendencia inglesa se detecta de modo más evidente y llamativo en la
bóveda de la sala capitular pamplonesa, que, en nuestra opinión, deriva de las
bóvedas de terceletes de ocho puntas características de los capítulos ingleses:
como Westminster (anterior a 1253) y Salisbury (h. 1275)30; las discrepancias
existentes entre aquélla y éstas -planta cuadrada y ausencia del soporte cen-
tral- se explican porque Inglés encontró el alzado de la sala capitular pamplo-
nesa ya realizado; e, incluso, en el caso de la supresión del pilar central, con-
viene matizar la diferencia, pues existen capítulos ingleses que carecen de él:
York (h. 1285-1300) -aunque en este caso la bóveda es de madera- y
Southwell (fines XIII) -si bien está considerada un caso excepcional-31.
Aunque con más reparos, podríamos aducir a favor del presunto origen britá-
nico de Inglés el recurso al empleo del tema del green man32; sobre todo habi-
da cuenta de su reiteración -hasta tres veces, una en la cara interior del dintel
de la Puerta del Amparo y otras dos en las ménsulas del capítulo-, de la utili-
zación de variantes masculina y femenina, y de la calidad de ejecución; pues,
si bien se trata de una iconografía muy generalizada, Inglaterra parece el país
donde alcanzó mayor profusión, particularmente en salas capitulares, con ten-
dencia, por ende, a la repetición y a la variación dentro del tema, como acre-
dita el capítulo de la catedral de Southwell33, que coincidía además con el
nuestro en el sistema de cubrición, como ya indicamos.
Pero, además nos planteamos la posibilidad de establecer un posible itine-

rario de Guillermo Ingles, a través del Norte de Francia, concretamente

29 Sobre la de Areny, relacionándola con la del Amparo, aunque no con Inglés: ESPAÑOL, F., “Virgen
Blanca”, en Signos. Arte y cultura en el alto Aragón Medieval, Huesca-Jaca, 1993, p. 394. Sobre la de
Calatayud, relacionándola con la Virgen del Amparo, aunque no todavía con Inglés: FERNÁNDEZ-
LADREDA, C., “Estudio histórico-artístico”, en FERNÁNDEZ-LADREDA, C., y ROLDÁN
MARRODÁN, F.J., La Puerta del Amparo de la catedral de Pamplona. Estudio histórico-artístico e
informe de intervención, Pamplona, 2001, p. 14. Sobre la de Chipriana, poniéndola en relación con
Inglés LACARRA DUCAY, MªC., “Relaciones artísticas entre Navarra y Aragón en el siglo XIV:
Nuestra Señora de la Consolación de Chipriana (Zaragoza)”, Príncipe de Viana, t. LI, 1990, pp. 23-42.

30 BRIEGER, P., English Art, 1216-1307, Oxford, 1957, pp. 122-124 –Westminster- y p. 183
–Salisbury- y BONY, J., The English Decorated Style. Gothic architecture transformed, 1250-1350,
New York, 1979, pp. 3-4 -Westminster- y p. 15 –Salisbury-.

31 BRIEGER, P., English art…, pp. 241-242 y BONY, J., The English Decorated…, pp. 15-16 y 41.
32 La ascendencia inglesa de estas ménsulas fue ya apuntada por URANGA GALDIANO, J.E. e

IÑIGUEZ ALMECH, F., Arte…., V, p. 26.
33 BASFORD, K., The green man, Cambridge, 1998, pp. 18 y 123 y pl 45-46. También lo encontra-

mos en las catedrales de Exeter hasta en diecisiete ocasiones, siendo los ejemplos más antiguos, de prin-
cipios del XIV, y Ely, ya en el segundo tercio del XIV -BASFORD, K., The green…, pp. 19 y 123, y pl
50 para Exeter y p. 124, pl 57-60 para Ely-.
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Normandía y Aquitania, en el curso del cual habría conocido las fábricas de
las catedrales de Ruan y Burdeos, cuya influencia puede rastrearse en sus rea-
lizaciones hispanas. Por ejemplo, uno de los modelos de tracería claustrales
de esta etapa aparecía en las ventanas del colateral norte del coro de la cate-
dral de Burdeos (segunda década del XIV)34. La idea de enriquecer los paños
murales contiguos y el reverso del tímpano de la puerta del Amparo -y tam-
bién, en el caso de éste último, el de la seo oscense- con tracerías ciegas, inno-
vadora dentro del contexto navarro e, incluso, hispánico del momento, pare-
ce tener su antecedente inmediato en los portales del crucero de la catedral de
Ruan, el de los Libreros (1281-c. 1300) y el de la Calenda (c. 1310-1335)35,
y en el portal del crucero septentrional de la catedral bordelesa, derivado del
primero de ellos (1310-1320)36; en el caso de las tracerías del reverso del tím-
pano de la portada aragonesa la relación con las portadas ruanesas, en parti-
cular la de la Calenda, se ve reforzada por la inclusión de figuras en el inte-
rior de los motivos geómetricos. El gablete de la portada de la catedral de
Huesca resulta ser una síntesis simplificada de los de las portadas normandas:
del de la de los Libreros -del que ha tomado el medallón central con sus tri-
lóbulos de lóbulos apuntados inscritos en escudetes gravitando alrededor de
un trilóbulo, motivo además poco frecuente- y del de la de la Calenda -del
que ha copiado las triples vejigas de los ángulos-. Finalmente, la puerta del
Amparo -y la de la catedral oscense- enriquecen las basas de las jambas con
figuras o escenas inscritas en marcos cuadrilobulados, procedimiento emple-
ado en la portada del crucero sur de la catedral de Burdeos (principios del
XIV)37, y sus arquivoltas se intercalan con cordones de follaje a base de
menudas hojas, que se prolongan a las jambas, mainel y dintel, muy simila-
res a los usados con profusión en las dos portadas normandas y en la del cru-
cero septentrional de la catedral aquitana38.
Las relaciones entre el claustro pamplonés, por una parte, y las catedrales

de Ruan y Burdeos, por otra, se extienden también al campo de la escultura,

34 GARDELLES, J., La cathedrale de Saint-André de Bordeaux, sa place dans l´evolution de la archi-
tecture et de la sculpture, Bordeaux, 1963, pp. 222-223 mencionó la relación entre la arquitectura –más
precisamente la decoración arquitectónica, molduras y pilares- de la zona de enlace entre cabecera y cru-
cero de la catedral de Burdeos y la de la catedral de Pamplona, pero no con la del claustro sino con la
del templo catedralicio, mucho más tardío, pues se inició en 1394. Sobre esta parte de la cabecera de la
catedral de Bordeaux y su cronología, GARDELLES, J., La cathédrale…, pp. 205-213 y 230, que atri-
buye su terminación a Bertrand Deschamps, entre 1318 y 1320. Por su parte ARAGUAS, P., Bordeaux:
La cathedrale de Saint André, París, 2001, p. 92 data las capillas del lado Norte de la cabecera c. 1310.

35 Sobre estos portales y su cronología SCHLICHT, M., Un chanteur majeur de la fin du Moyen Âge.
La cathédrale de Rouen vers 1300. Portail des Libraires, portail de la Calende, chapelle de la Vierge,
en Memoires de la Societé des Antiquaires de Normandie, t. XLI, Caen, 2005 e Ídem, “Rouen, façades
du transept de la cathédrale”, Congrès Archeologique de France. 161è Session 2003, Rouen et Pays de
Caux, París, 2005, pp. 183-198.

36 GARDELLES, J., La cathedrale…, pp. 244-275 y SCHLICHT, M., “Imitation et rejet de lárchitec-
ture francilienne dans un édifice du Sud-Ouest: le portail nord de la cathedrale de Bordeau”, Revue
Archeologique de Bordeaux, t. XCII, 2001, pp. 68-88, con datación actualizada.

37 La relación entre las basas de la Puerta del Amparo y las de la puerta meridional de la catedral bor-
delesa fue ya señalada porARAGUAS, P., Bordeaux. La cathedrale…, p. 40, si bien da la impresión que
se refiere no solo a los marcos sino al conjunto de la decoración, lo que nos parece algo excesivo.

38 En el caso de esta última la coincidencia fue señalada ya por MARTÍNEZ ÁLAVA, C., “La catedral
gótica. Escultura”, en JUSUÉ SIMONENA, C. (Coor.), La Catedral de Pamplona, Pamplona, 1994, t.
I, p. 310 y t. II, p. 255, nota 13.
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donde se aprecian coincidencias iconográficas39 significativas, dado lo insóli-
to de la presencia de las temáticas en cuestión en portadas: la Última Cena de
la puerta del Refectorio se encuentra representada en la del crucero norte de
la catedral de Burdeos (1310-1330)40 y un ciclo de la Pasión, que incluye cua-
tro de los cinco episodios que podemos ver en la puerta del Arcedianato -con
un esquema compositivo muy similar en tres de ellos-, aparece en el portal de
las Calendas de la catedral ruanesa41. Los vínculos con Burdeos se prolongan
a la plástica del capítulo: la ménsula del caballero combatiendo al dragón, que
sustenta la estatua de san Pedro de la puerta de acceso, y la de la lujuria, que
soporta la bóveda -y la del mismo tema de la peana de la Virgen de la seo
oscense-, se inspiran en sendas consolas del colateral Norte del coro de la
catedral bordelesa; ciertamente, salvo la pieza aragonesa, que parece obra
personal de Inglés, las otras dos deben atribuirse a otros tallistas, a los que
habría proporcionado el modelo.
Por comparación con las conexiones francesas, las italianas resultan

nimias, pero no carecen de interés, sobre todo porque adoptan una forma más
sofisticada y por ende difícil de captar, la del transvase de composiciones o
motivos pictóricos al campo de la escultura. Las insólitas características del
tímpano del Amparo, que tanto han desconcertado a los especialistas, podrían
aclararse bastante si admitimos su inspiración en alguna pintura italiana de
igual tema, similar a la tabla de la Dormición del Museo Estatal de Berlín (h.
1310) de Giotto. En la misma línea, como hizo notar un autor anterior42, los
entusiastas espectadores de la Entrada de Cristo en Jerusalén de la puerta del
Refectorio reiteran un modelo empleado por Giotto en la misma escena de los
frescos de la capilla Scrovegni (1303-1305). Por último, el poco corriente epi-
sodio de la Aparición de Cristo a su madre tras su Resurrección de la puerta
del Arcedianato se inspira, posiblemente, en alguna pintura italiana, país en el
que el tema fue popularizado por las meditaciones del pseudo-Buenaventura43.

39 Al hablar de coincidencias, insisto en que me ciño al aspecto iconográfico, sin entrar para nada en
el terreno formal.

40 GARDELLES, J., La cathédrale…, pp. 262, 265 y 271 señaló lo excepcional de la iconografía del
portal bordelés en el contexto de la escultura monumental francesa del siglo XIV, particularmente del
tema de la Última Cena, y llamó la atención sobre el hecho de que en cambio se empleara hasta tres
veces en la escultura navarra coetánea, indicando que los tres ejemplos eran la puerta del Refectorio
catedralicio y las de las iglesias del Santo Sepulcro de Estella y Ujué. Ahora bien, se sabe que las dos
últimas derivan de la primera -ARAGONES, E., “Derivaciones del claustro pamplonés: Estella y Ujué”
en FERNÁNDEZ-LADREDA, C. (Dir.), ARAGONÉS ESTELLA, A., MARTÍNEZ DE AGUIRRE, J.
y MARTÍNEZ ÁLAVA, C., El arte gótico en Navarra, en prensa-.

41 BARON, F., “Sculptures”, L´art au temps des rois maudits Philippe le Bel et ses fils 1258-1328,
París, Galeries nacionales du Grand Palais, 17 mars-29 juin 1998, p. 53 advierte que la importancia con-
cedida al ciclo de la Pasión en este tímpano constituye una novedad. SCHLICHT, M., Un chantier…,
p. 199, nota 2 dice, a propósito precisamente del portal de la Calenda, que en Francia los tímpanos
narrativos que contienen la Pasión y la Crucifixión son raros.

42 MARTÍNEZ ÁLAVA, C., “La catedral…”, I, p. 321.
43 Por el momento solo he localizado un ejemplo en la iglesia de Santa Maria Donna Regina en

Nápoles –FLECK, C., “To exercise yourself in these things by continued contemplation: visual an tex-
tual literacy in the frescoes al Santa Maria Donna Regina”, en ELLIOT, J y WARR, C., The Church of
Santa Maria Donna Regina, Aldershot-Burlington, 2004, p. 113, y HOCH, A., “The Pasion cycle:
Images to comtemplate and imitte amid Clarissan clausura”, en ELLIOT, J y WARR, C., The Church…,
p. 136. Pero parece bastante lógico que existan más, pues la pintura italogótica catalana, derivada de la
italiana, ofrece con frecuencia esta escena y debió tomarla de Italia.
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En cuanto al tercer proyecto, que abarca, básicamente, la galería meri-
dional, incluida la puerta Preciosa, en el aspecto formal nos ha sido imposi-
ble establecer su filiación con el mismo grado de precisión.
En lo referente a la arquitectura, los indicios apuntan de nuevo en la direc-

ción Burdeos-Ruan: las tracerías de los ventanales resultan similares a las
empleadas en los brazos del transepto de la catedral de Burdeos -tanto en las
ciegas, como en las de las ventanas y en las de las arcadas de los pasadizos
del muro occidental- (primer cuarto del siglo XIV)44, en tanto que algunas
particularidades de los gabletes nos lleva a la catedral de Ruan –capilla de la
Virgen-45; pero los paralelos son más vagos y genéricos que en los casos ante-
riores.
En cuanto a la plástica -focalizada en la Puerta Preciosa-, dejando a un

lado las vinculaciones con el proyecto precedente –reales, pero difíciles de
desentrañar-, se han señalado sus lazos con el arte cortesano francés de los
talleres parisinos46. Desdichadamente, por el momento, no somos capaces de
ir más lejos, pues la relación con Burdeos, que se ha invocado47, resulta exce-
sivamente vaga y genérica, y no parece que vaya más lejos de la pertenencia
a una misma corriente formal y a un marco temporal próximo48.
Por el contrario, el excepcional programa iconográfico de la Puerta

Preciosa, con su extenso y detallado ciclo dedicado a la muerte de la Virgen,
no conecta con las portadas francesas del mismo tema -cuyos relatos son
mucho más escuetos y ofrecen episodios distintos- sino que debe ser puesto
en relación con la pintura italiana, que cuenta con bastantes ejemplos de
ciclos dedicados al mismo asunto, muy desarrollados y muchas de cuyas
escenas coinciden con las de la portada pamplonesa: frescos de Cimabue en

44 GARDELLES, J., La cathedrale…, pp. 219-223 y 230;ARAGUAS, P., Bordeaux: La cathédrale…,
pp. 57-58 y SCHLICHT, M., “Imitation…”, p. 83.

45 SCHLICHT, M., Un chantier…, pp. 321-324.
46 ERLANDE-BRANDENBURG, A., Le Monde gothique. La conquête de l´Europe, 1260-1380,

París, 1987, p. 174 y MARTÍNEZ ÁLAVA, C., “La catedral…”, I, p. 334.
47 GARDELLES, J., La cathédrale…, p. 253 menciona una serie de coincidencias, haciendo hinca-

pié en las tres últimas: tratamiento de las telas, manierismo, doseles de las figuras de las arquivoltas y
de las estatuas de las jambas, y uso de nébulas para separar los registros del tímpano; posteriormente,
GARDELLES, J., Aquitaine gothique, París, 1992, p. 85 volvió a insistir en las dos ultimas coinciden-
cias, añadiendo otra nueva, la decoración vegetal. Pero ya SCHLICHT, M., Un chantier…, p. 167, nota
46 cuestionó el parecido entre la puerta bordelesa y la pamplonesa, señalando algunas discrepancias:
plan de los pedestales de las estatuas de las jambas –cuadrado en Burdeos y octogonal en Pamplona-,
forma de los nichos de las estatuas en cuestión –constituidos por tres paños en Burdeos y dos en
Pamplona- y cordones de follaje de las arquivoltas –presentes en Burdeos y ausentes en Pamplona-; en
realidad, las diferencias en los pedestales son aún mayores, pues en Pamplona presentan una partición
horizontal, inexistente en Burdeos, los motivos arquitectónicos de la parte superior son mucho más com-
plejos en Pamplona que en Burdeos y el zócalo de los pedestales pamploneses presenta una decoración
a base de figuras inscritas en cuadrilóbulos que no aparece en Burdeos. Por nuestra parte, hemos llega-
do a la conclusión de que los doseles de las estatuas de las jambas de ambas puertas son bastante dife-
rentes -entre otras discrepancias, los pamploneses hacen gala de una arquitectura mucho más compleja
con presencia de motivos calados-. En resumen, las únicas coincidencias señaladas por Gardelles que se
mantienen son las relativas a los doseles de las arquivoltas y la nébula de separación de registros, pero,
en lo que respecta a la primera, el diseño es demasiado simple para que la coincidencia pueda conside-
rarse significativa y, en cuanto a la segunda, se trata de un elemento muy corriente, que de hecho se
empleó ya en la propia catedral pamplonesa, en la puerta del Refectorio, para separar las figuras de las
arquivoltas.

48 Opinión similar en MARTÍNEZ ÁLAVA, C., “La catedral…”, I, p. 334.
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Asís (posteriores a 1278), retablo de la Maestá de la catedral de Siena de
Duccio (terminado en 1311), frescos del coro de la capilla Scrovegni o Arena
de Padua del taller de Giotto (datados entre 1305 y 1311) y tríptico del casti-
llo Île-de-France en Saint-Jean-Cap-Ferrat, obra de un seguidor de Giotto, el
maestro de Cesi (fechado h. 1308)49. Tales coincidencias inducen a sospechar
que, como ocurría con el del Amparo, la iconografía del tímpano de la puerta
Preciosa puede depender de Italia50, si bien, a diferencia de aquél, en éste no
hemos podido localizar una fuente concreta. Por lo demás, el recurso a Italia
no tiene nada de sorprendente, pues existen otras muestras en el propio claus-
tro y dependencias anejas, tanto en escultura como pintura, además del men-
tado tímpano del Amparo51. La vía de transmisión pudo muy bien ser la misma
que se ha planteado en aquéllas, Aviñon52. En cambio la fórmula de la escena
de la Coronación parece ajena a Italia53, pues la Virgen es coronada por un
ángel mientras Cristo la bendice, en tanto que en las representaciones italianas
suele ser Cristo quien corona a la Virgen54. Esta variante está tomada en últi-
mo término del portal occidental izquierdo de la catedral de París55, fechado
hacia 1210-1220, si bien la fórmula tendrá una amplia difusión en el tiempo y
en el espacio, alcanzando el siglo XIV y llegando a España, donde contamos
con el notable ejemplo de la portada de San Francisco de la catedral de León56.

49 LUNGHI, E., The Basílica of St. Francis at Assisi: the frescoes by Giotto, his precursors and follo-
wers, Londres, 1996, pp. 28-34 -frescos de Asís-; SCHILLER, G., Ikonographie der Christlichen Kunst,
Gütersloh, 1980, band 4, 2, 122 -retablo de Siena y frescos de Padua-; VERDIER, P., Le Couronement
de la Vierge: les origins et les premiers développements d´un thème iconographique, Montreal, 1980,
pp. 54-55, y MEISS, M., “Reflections of Assisi: A tabernacle and the Cesi Master”, Scripti di Storia
dell´Arte in Onore di Mario Salmi, Roma, 1962, pp. 75-111 –tríptico de Saint-Jean-Cap-Ferrat-. Hemos
incluido solo ejemplos de las primeras décadas del XIV, que son los que están en condiciones de influen-
ciar a la puerta Preciosa, pues son anteriores a ella. Ciertamente existen bastantes más, pero de la segun-
da mitad del XIV o del XV –SCHILLER, G., Ikonographie…, band 4, 2, 122-123-, que por ello mismo
no pudieron servir de inspiración a la Preciosa, de ahí que no los tengamos en cuenta, aunque resultan
interesantes como demostración del arraigo y popularidad que alcanzó el tema en Italia.

50 La coincidencia en el excepcional desarrollo del relato y la posible ascendencia italiana de la ico-
nografía de la puerta Preciosa fueron señaladas ya por LAHOZ, L., “Sobre el Viaje de los Apóstoles en
la plástica gótica monumental hispánica”, Viajes y viajeros en la España medieval. Actas del V Curso
de Cultura Medieval celebrado en Aguilar de Campoo (Palencia) del 20 al 23 de Septiembre de 1993,
Aguilar de Campoo-Madrid 1997, pp. 430, 431, 434 y 439 e Ídem, “Sobre la ascendencia Navarra en la
plástica gótica del País Vasco”, Tercer Congreso General de Historia de Navarra, Pamplona, 20-23 sep-
tiembre 1994, Área II. Corrientes artísticas, Ponencia I. El Arte gótico en Navarra en el panorama
europeo. Reflexiones sobre la recepción y asimilación de fórmulas novedosas, CD-Room. La hipótesis
de la influencia italiana sobre esta puerta se vería corroborada por dos detalles: el armamento de los judí-
os que pretenden asaltar el cortejo fúnebre, concretamente el empleo de la barbuta, y la presencia del
velo en la escena de la Coronación, pues el primero es un tipo de casco muy usado por los mercenarios
italianos en la guerra de los Cien Años y el segundo es un aditamento muy típico de la pintura italiana
y que de hecho aparece con gran frecuencia en la escena de la Coronación en concreto –el origen italia-
no de este elemento fue advertido por LAHOZ, L., “Sobre la ascendencia…”-.

51 A las influencias italianas en escultura ya aludimos, en cuanto a las de la pintura, remitimos al artí-
culo de Mª Carmen Lacarra en esta misma publicación.

52 LAHOZ, L., “Sobre el viaje….”, p. 434.
53 Excepto el mentado detalle del velo o cortinaje, que si parece tomado de Italia
54 Sobre la iconografía de la Coronación JULLIAN, R., “Evolution des thèmes iconographiques: Le

Couronnement de la Vierge”, Le siècle de Saint Louis, París, 1970, pp. 153-161, SCHILLER, G.,
Ikonographie…, band 4, 2, 114-118 y 147-154, en concreto sobre los ejemplos italianos 148, y VER-
DIER, P., Le Couronnement…

55 LAHOZ, L., “Sobre la ascendencia…”, pp. 10-11.
56 Sobre la iconografía de la Coronación de la Virgen en España SILVAVERASTEGUI, S., Iconografía

gótica en Álava: Temas iconográficos de la escultura monumental, Vitoria, 1987, pp. 164-166.
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Por último, hay que señalar que la Puerta Preciosa protagoniza un fenóme-
no totalmente insólito, pues constituye el único caso identificado hasta el
momento de influjo navarro sobre el vecino país57: efectivamente, el arcángel
San Gabriel de la Anunciación parece haber servido de modelo para una
escultura conservada en el claustro de la catedral de Bayona. Aunque se trata
de una pieza de escasa relevancia, por su mediocre calidad, resulta interesan-
te por lo excepcional de la situación.
En una cuarta etapa58, que pudo incluso solaparse a la anterior, se edifi-

caron el Refectorio y la Cocina, que estaban terminados para 1335, según
acredita la inscripción del mural del Refectorio.
En este caso los vientos parecen soplar del Sur de Francia, pues la origi-

nal tipología de la cocina coincide con la del Palacio Papal de Aviñon, levan-
tada durante el pontificado de Clemente VI (1342-1352), que, a su vez, se
supone imitaba la construida por su predecesor, Benedicto XII (terminada h.
1339)59, pero, dadas las cronologías respectivas, hay que descartar la deriva-
ción del ejemplar pamplonés de los aviñoneses. Quizás haya que pensar en la
existencia de una fuente común, acaso tolosana. Esta hipótesis se ve apoyada
por el hecho de que el contiguo Refectorio resulta bastante similar a la misma
dependencia del convento de los Jacobinos de Toulouse -planta rectangular
de nave única, contrafuertes, distribución y tipología de las ventanas-; cierta-
mente, el ejemplo tolosano se cubre con madera a doble vertiente sobre arcos
diafragmas, como es propio de los mendicantes, mientras que la dependencia
Navarra lo hace con bóveda pétrea, pero tal diferencia se justificaría por tra-
tarse de un refectorio catedralicio y, más aún, por su utilización como esce-
nario de ceremonias relevantes de carácter civil –banquetes de coronación y
quizás reuniones de Cortes-60. Con todo, conviene ser prudentes, pues, por
una parte, se trata de tipologías y elementos muy básicos y, por otra, nos fal-
tan muchos elementos de comparación, pues los refectorios de esta época que
han llegado hasta nosotros son contados y más aún en el caso de la Francia
meridional.

57 Como ya indicamos en nota 21 es posible que también el claustro de Bayona se inspirara en el pri-
mer proyecto del claustro pamplonés.

58 Hasta la fecha se suponía que el refectorio y la cocina habían sido construidos con anterioridad a la
galería meridional, y no posteriormente, como planteamos aquí. Sin embargo, la inspiración de la clave
de la Anunciación del Refectorio en la misma escena de las jambas de la Preciosa, recientemente pues-
ta de relieve por HIDALGO, S., “La clave de la Anunciación del Refectorio: una pista para fechar la
escultura del claustro de Pamplona”, Cátedra de Patrimonio y Arte navarro. Universidad de Navarra.
Memoria 2007, Pamplona s.f., pp. 229-231, parece demostrar que las cosas ocurrieron a la inversa.
Podría pensarse que ocurrió al revés, es decir que las claves del Refectorio sirvieron de modelo a la
Puerta Preciosa, pero, como ya se ha dicho repetidas veces, lo normal es que la obra de más calidad ins-
piré a la de menos y no al contrario. Por nuestra parte, añadiremos algunos indicios, quizás no tan lla-
mativos, pero que refuerzan esta trayectoria de las obras: la probable derivación de la clave de la
Coronación del Refectorio del mismo episodio del tímpano de la puerta Preciosa o, la más que posible,
inspiración del paño de honor sostenido por ángeles de la clave del Cristo de la llagas del Refectorio en
el mismo elemento de la Coronación de la Preciosa.

59 VINGTAIN, D. y SAUVAGEOT, C., Avignon. La Palais des Papes, La Pierre-qui-vire, 1998, pp.
167 y 190-191.

60 MARTÍNEZ DE AGUIRRE, J. y MENÉNDEZ PIDAL, F., Emblemas heráldicos en el Arte
Medieval Navarro, Pamplona, 1996, pp. 293-294 y 296.
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Más decisivo sería definir la filiación de la rica y notable ornamentación
escultórica del Refectorio, especialmente de las ménsulas, pues, aunque pare-
ce plausible la relación con el Midi apuntada con anterioridad61, un examen
relativamente cuidadoso de la decoración de este tipo de piezas en las edifi-
caciones del Sur de Francia, bastante bien estudiadas además62, no nos ha pro-
porcionado, al menos por el momento, más que parecidos genéricos, poco
significativos: en general las consolas francesas resultan mucho más senci-
llas, pues ofrecen una única figura. La investigación continúa abierta, pero,
una vez más, conviene recordar que lo que ha llegado a nosotros es una míni-
ma parte de lo que existió y que quizás el referente de la escultura del
Refectorio se haya perdido para siempre.
La vinculación meridional se verían apoyada por la relación del operarius

del momento y supuesto mecenas del Refectorio, el canónigo Juan Pérez de
Estella, con Toulouse, donde había estudiado, y por los datos que conocemos
de otro de los artistas que intervinieron en esta fase, el autor del mural del
Refectorio (1335), Juan Oliver, del que sabemos que había trabajado en
Aviñon y sus alrededores, bajo la dirección del pintor Pierre de Pueg, fraile
del convento franciscano de Toulouse.
Es posible, aunque, al menos por el momento, indemostrable, que haya

que relacionar con esta fase y con la edificación del Refectorio y Cocina, al
maestro de obras Arnalt de Puyssiveler, que hasta el momento había pasado
completamente inadvertido, pero que aparece mencionado en un registro de
comptos de 134263, en el que se le cita como fallecido -si bien da la impresión
de que no mucho tiempo atrás64-, pues las fechas coinciden y su apellido pare-
ce denotar un origen occitano.
La parroquial de San Saturnino de Pamplona65 tuvo una trayectoria para-

lela a la del claustro de la catedral: su edificación fue prácticamente coetánea
-se inició tras la Guerra de la Navarrería de 1276, prolongándose a lo largo
de las décadas finales del siglo y primera mitad del siguiente- y debieron

61 MARTÍNEZ DE AGUIRRE, J., “El arte gótico…”.
62 FABRIÉ, M. L., Recherches sur l´evolution des consoles sculptées dans Le Languedoc oriental et

la Basse Vallée du Rhone 1250 à 1350 environ, Thèse pour le Doctorat de 3ème cycle Histoire et
Civilisation, Université Paul Valery-Montpellier III, 1982 inédita.

63 GOÑI GAZTAMBIDE, J., Historia de los obispos de Pamplona, II, Pamplona, 1979, p. 171, nota
343. Estrictamente hablando no dice que Arnalt Puyssiviler hubiera sido maestro de obras de la catedral
de Pamplona, pero cita a Juan Torteu, indicando que era maestro mayor de la obra de Santa María de
Pamplona, y a continuación menciona a un cierto Juan de Puyssiviler, del que se dice que era hijo del
maestro Arnalt, que fue –Item a maestre Johan Torteu, maestre maor de la obra de Santa Maria de
Pomplona, a Johan de Puyssiviler, fijo de maestre Arnalt, qui fue-. Por el contexto, sobre todo por la
anterior referencia a Torteu como maestro de la obra de Santa María de Pamplona y porque no se espe-
cifica de que obra había sido maestro el mentado Arnalt, llegamos a la conclusión de que muy proba-
blemente lo fue de la misma que Torteu, o sea de la catedral de Pamplona, en la que también da la sen-
sación de que trabajaba su hijo.

64 Lo deducimos del hecho de que el registro de comptos de 1342 –GOÑI GAZTAMBIDE, J.,
Historia.., II, p. 171, nota 343- se refiere a él, al mencionar a su hijo -Johan de Puyssiviler, fijo del maes-
tre Arnalt, qui fue-, como una persona cuyo recuerdo está aún muy presente.

65 MARTÍNEZ DE AGUIRRE, J., “El arte gótico….”; MARTÍNEZ DE AGUIRRE, J. y
MENÉNDEZ PIDAL, F., Emblemas…, pp. 302-305; MARTÍNEZ ÁLAVA, C., “San Cernin de
Pamplona y otras parroquias”, en FERNÁNDEZ-LADREDA, C. (Dir.), ARAGONÉS ESTELLA, A.,
MARTÍNEZ DE AGUIRRE, J. y MARTÍNEZ ÁLAVA, C., El arte gótico en Navarra, en prensa.
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compartir artífices. En efecto, la coincidencia de tiempo y lugar, y la presen-
cia del peculiar fajón con doble baquetón, empleado en el claustro de la seo
de Pamplona, hacen pensar en la intervención en el momento inicial del
maestro de obras del primer proyecto claustral, Miguel -documentado como
tal en 1286-; la participación del director de la segunda fase de obras catedra-
licia, Guillermo Inglés, queda acreditada por la reciente atribución al mismo
de las esculturas de Santiago y San Saturnino66; por mi parte, podría añadir
que otro de los artífices que participaron en las obras de la seo, el autor de las
claves de la sala capitular, será el ejecutor de la portada de San Saturnino. Por
todo ello cabe suponer que desempeñó también un papel en la introducción y
difusión gótico radiante en Navarra, si bien menos importante que el del con-
junto catedralicio, dada la menor relevancia del edificio.
A partir de ambas construcciones, pero sobre todo del claustro y depen-

dencias catedralicias, que ejercieron un notable ascendiente sobre el panora-
ma artístico navarro, las nuevas fórmulas estilísticas se expandieron por el
Reino, tanto en el terreno de la arquitectura como de la escultura. Entre los
más notables ejemplos de este influjo, habría que citar el desaparecido claus-
tro y el capítulo del Hospital de Roncesvalles67, debidos a la iniciativa del
prior García Ibáñez de Viguria (1327-1346), que quiso emular al obispo
Barbazan; San Zoilo de Cáseda68, cuya primera fase, datada entre c. 1320 y
c. 1346, fue promovida por el canónigo y fabriquero catedralicio Pere
Olloqui, del que dependía el templo; las iglesias de Santa María de Ujué69, la
Expectación de Munarriz70, San Andrés de Cizur Mayor71 y San Salvador de
Sangüesa72, y la portada del Santo Sepulcro de Estella73.
Pero el ascendiente de las edificaciones catedralicias no se limitó a

Navarra sino que se propagó a la vecina Álava, afectando particularmente a
la plástica y centrándose especialmente en las iglesias de Santa María de
Vitoria -luego Catedral Vieja- y Santa María de Laguardia74.
Sin embargo, no todos los influjos foráneos llegaron por la vía catedra-

licia, como demuestra la portada de Santa María de Olite, derivada, en
última instancia, de la Puerta del crucero Norte de Notre Dame de París,
datada h. 1250, e íntimamente relacionada con la del Reloj de Toledo, rea-
lizada entre 1280 y 1300, de la que se supone coetánea, situándola hacia

66 MARTÍNEZ ÁLAVA, C., “San Cernin de Pamplona …”.
67 FERNÁNDEZ-LADREDA, C., “Las relaciones artísticas entre la catedral de Pamplona y el

Hospital de Roncesvalles en el siglo XIV”, Actas del VIII Congreso Nacional de Historia del Arte,
Cáceres, 3-6 octubre de 1990, Mérida 1992, pp. 49-54.

68 MARTÍNEZ DE AGUIRRE, J., “El gótico…”, y MARTÍNEZ ÁLAVA, C., “San Cernin de
Pamplona…”

69 URANGA GALDIANO, J.E. e IÑIGUEZ ALMECH, F., Arte…, V, pp. 113-116, y ARAGONES
ESTELLA, E., “Derivaciones del claustro pamplonés…”

70 MARTÍNEZ ÁLAVA, C., “San Cernin de Pamplona …”
71 Ibídem.
72 MARTÍNEZ ÁLAVA, C., “San Salvador de Sangüesa, compendio del arte gótico: arquitectura,

escultura y pintura”, Zangotzarra, nº12, 2008, pp. 158-193.
73 ARAGONES ESTELLA, E., “Derivaciones del claustro pamplonés…”
74 URANGA GALDIANO, J.E., y IÑIGUEZ ALMECH, F., Arte…, V, pp. 17-19 y LAHOZ, L.,

“Sobre la ascendencia …”
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esta última fecha75. La huella del modelo parisino se percibe tanto en la orga-
nización arquitectónica -puerta enmarcada por arquerías coronadas por gable-
tes-, como en la plástica -programa iconográfico-, en tanto que los paralelos
toledanos se aprecian en la escultura -iconografía y aspectos formales-.
Habría que mencionar asimismo la presencia de un motivo decorativo toma-
do de la Sainte Chapelle, concluida en 1248 -el losangeado con castillos y
leones de la jamba izquierda-76.
Como apuntamos anteriormente los modelos de la imaginería están repar-

tidos de modo más equilibrado, entrando en juego Francia, pero también
Castilla, Italia, Aragón e, incluso, Cataluña.
Entre los Crucificados habría que mentar en primer lugar el Cristo de

Puente la Reina, fechado con bastante precisión entre 1315 y 1320, sin duda
la pieza más famosa de su género en Navarra y la que más ha atraído la aten-
ción de los historiadores con todo merecimiento. Se trata del primer
Crucificado plenamente doloroso del Reino y obra de gran calidad además.
Tradicionalmente, se le ha considerado de ascendencia germana -incluso se
ha atribuido a un escultor de esa nacionalidad-77, compartida en todo caso con
la inspiración italiana78. Personalmente, opino que se puede prescindir del pri-
mer elemento y limitar sus fuentes a Italia79, vinculándolo, como ya se ha
hecho80, a las realizaciones de Giovanni Pisano y su taller, con las que presen-
ta notables semejanzas, sin que se pueda determinar, por el momento, si esta-
mos ante la producción de un escultor italiano o de un hispano buen conoce-
dor de lo italiano, aunque me inclino más por lo primero. El Crucificado de
Puente la Reina servirá de modelo al de Ezcániz –hoy en el Museo de
Navarra-81.
Por su parte los modelos castellanos están representados por las tallas de

Otazu y Sansoain, a las que cabría unir el Cristo del oratorio de la Clínica
Universitaria, si bien éste ha llegado a Navarra en fecha reciente82. Su carac-

75 PEREZ HIGUERA, T. "Relaciones artísticas entre Toledo, Navarra y Álava en torno al año 1300",
Vitoria en la Edad Media. Actas del I Congreso de Estudios Históricos celebrado en esta Ciudad del 21
al 26 de septiembre de 1981 en conmemoración del 800 aniversario de su fundación, Vitoria, 1982,739-
746 e IDEM, La puerta del Reloj en la catedral de Toledo, Toledo 1987, pp. 28-31.

76 MARTÍNEZ DE AGUIRRE, J. y MENENDEZ PIDAL, F., Emblemas…, pp. 218-220.
77 VAZQUEZ de PARGA, L., "El Crucifijo gótico doloroso de Puente la Reina", Príncipe de Viana,

t. IV, 1943, pp. 302-313.
78 Véase FRANCO MATA, A., "Los crucifijos góticos dolorosos riojanos y navarros en el siglo XIV:

origen y desarrollo", I Coloquio sobre Historia de la Rioja, Cuadernos de Investigación, Historia,
Logroño 1, 2 y 3 abril 1982, Logroño 1984, t. X, fascículo 2, pp. 89-90; "El Crucifijo gótico de Puente
la Reina (Navarra)", Reales Sitios, vol. 21, 1984, nº 82, pp. 57-64; "L´ influence germanique sur le
Crucifix douloureux espagnol du XIV siècle", Figur und Raum. Mittelalterliche Holzbildwerke im his-
torischen und kunstgeographischen Kontext, Berlín, 1994, pp. 65-66.

79 FERNÁNDEZ-LADREDA, C., Crucificados medievales en Navarra (estudio inédito).
80 De FRANCO MATA, A., “Los crucifijos….”, pp. 89-90; “El Crucifijo….”, pp. 61-62; “L´influen-

ce…”, p. 65.
84 Véanse de FRANCO MATA, A., "Los Crucifijos...", pp. 90-91, donde por error afirma que se trata

de dos imágenes distintas prácticamente idénticas, una la de Ezcaniz y otra la del Museo; "El crucifi-
jo...", p. 62 subsana la equivocación.

82 Sobre estos crucificados y su vinculación a Castilla FERNÁNDEZ-LADREDA, C., “Crucificados
góticos castellanos en Navarra”, Estudios de Historia y Arte. Homenaje al profesor Alberto C. Ibañez
Pérez, Burgos, 2005, pp. 265-268.
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terización encaja plenamente con la atribuida por una especialista en el tema a
un grupo de crucificados vallisoletanos, que denomina “Crucifijos de anato-
mía naturalista”83. En realidad dicha tipología desborda el territorio de la pro-
vincia de Valladolid y se extiende por otras provincias castellanas (Burgos,
Palencia, Avila y Zamora) y por La Rioja. Su prototipo debió ser una pieza
castellana, el Crucificado que preside la tumba don Fernando de La Cerda en
Las Huelgas de Burgos, realizada poco después del fallecimiento del Infante
en 1275. A partir de ahí cabe situar las obras en el primer tercio del XIV.
La corriente aragonesa está representada por el venerado Cristo de Aibar,

perteneciente a un grupo de Crucificados dolorosos del área navarro-catala-
no-aragonesa, denominados “Crucifijos esbeltos”, presuntamente derivados
del famoso Devot Christ de Perpiñan84. De los numerosos ejemplares adscri-
tos a esta tipología, el más próximo al navarro es el de Fraella (Huesca), que
se ha atribuido al mismo artífice85. Por razones históricas, adelantamos su
datación, con respecto a la propuesta por autores anteriores, adjudicándolo a
las décadas finales de la primera mitad del XIV. La huella de la talla aibare-
sa puede detectarse, en nuestra opinión, en el Cristo de Elorz.
Dentro de la imaginería mariana hay que destacar la existencia de un nutri-

do grupo de tallas de la Vírgen muy homogéneo, fechadas en el último tercio
del XIII y primera mitad del XIV, derivadas de la primitiva -y desaparecida-
titular de la catedral de Burgos86. Se localizan en Los Arcos, Miranda de Arga,
Arizaleta, Fitero, Berbinzana, Mendigorría, Olite, Azagra, Artajona, Estella,
Puente la Reina y Bargota. Interesa señalar, además, que el área de difusión
de esta tipología rebasa ampliamente el territorio navarro, pues encontramos
ejemplares en varias provincias castellano-leonesas (Burgos, Valladolid,
Palencia, Soria, Segovia y León), cosa lógica puesto que se trata de la región
cuna del tipo, pero también en Aragón (Zaragoza y Huesca), Lérida, Madrid,
País Vasco y La Rioja, siendo estas dos regiones y Navarra las más ricas.
Aunque de forma más puntual, Francia está también presente, pero aquí

cabe hacer una distinción. De un lado, tendríamos las imágenes derivadas de
prototipos franceses, pero realizadas en territorio navarro –aunque debidas
quizás a artistas de aquella nacionalidad-, como las de la ermita de la O y la
parroquial de San Nicolás de Pamplona, datables en el segundo tercio del
XIV87. De otro, las esculturas importadas de Francia, como es el caso de las
vírgenes de Roncesvalles88 y Huarte89. La relevancia de estas últimas difícil-

83 ARA GIL, C.J., Escultura gótica en Valladolid y su provincia, Valladolid, 1977, pp. 80-81.
84 Ver de FRANCO MATA, A., “Los crucifijos…”, pp. 85-86; “El Devot Crucifix de Perpignan y sus

derivaciones en España e Italia”,Melanges de la Casa de Velázquez, 20, 1984, pp. 209-210; “L´influen-
ce…”, p. 67; FERNÁNDEZ-LADREDA, C., Crucificados…,

85 Ibídem, p. 67.
86 FERNÁNDEZ-LADREDA, C., “Algunas reflexiones sobre el llamado tipo vasco-navarro-riojano”,

Congreso Internacional “La catedral de León en la Alta Edad Media”. Actas (YARZA, J., HERRAEZ,
Mª V. y BOTO, G. Edits.), León, 7-11 de abril de 2003, León, 2004, pp. 623-636.

87 FERNÁNDEZ-LADREDA, C., Imaginería…, pp. 278-288 y 350.
88 Ibídem, pp. 220-230.
89 Ibídem, pp. 293-299 y FERNÁNDEZ-LADREDA, C., “14. Virgen Blanca de Huarte”,

FERNÁNDEZ-LADREDA, C. y GARCÍA GAINZA, MªC., Salve, 700 años de arte y devoción maria-
na en Navarra, Pamplona, 1994, pp. 83-84.
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mente puede exagerarse, no solo por tratarse de piezas de gran calidad, sino
por la excepcional cantidad de noticias que poseemos sobre ellas, gracias a
las inscripciones que las acompañan. Así, de la de Huarte sabemos que fue
traída de París en 1349 por iniciativa de Martín de Huarte, mercader de
Pamplona. De la de Roncesvalles que procede de Toulouse, lo que ha permi-
tido atribuirla al taller tolosano de Rieux90; la inscripción incluía sin duda la
fecha y el nombre del donante, pero, desgraciadamente, esta parte se ha per-
dido, sin embargo, la adscripción al taller de Rieux y el análisis formal per-
miten fecharla en el segundo tercio del XIV y relacionarla con el prior García
Ibañez de Viguría (1327-1346), impulsor de una gran renovación artística del
conjunto. La primera no parece haber tenido repercusión, pero la segunda dio
lugar a una serie de “copias”, encabezadas por la virgencita del Tesoro, del
propio Roncesvalles y por las de Janariz y Artanga –desaparecida-91.
Como caso excepcional, nos encontramos con la aportación catalana,

representada por una talla importada, la Virgen de la parroquial de
Sorauren92, que ha sido atribuida a un artista catalán, influido por la escultu-
ra italiana, concretamente por Nino Pisano, que habría realizado las tallas de
Boixadors –Museo Episcopal de Vic- y Sallent de Sanaüja –Museo Nacional
deArte de Cataluña-. La inclusión en su peana de las armas del linaje de Eusa
permiten deducir que estamos ante un donativo de algún personaje de la fami-
lia. Su importación desde Cataluña podría ponerse en conexión con el matri-
monio del rey catalano-aragonés Pedro IV con María de Navarra (1338-
1347), suponiendo que, en relación con ese hecho y en algún momento de
dicho periodo, algún Eusa pudo desplazarse a Cataluña y encargar la obra.
La orfebrería nos depara una interesante pieza importada, el denominado

“Ajedrez de Carlomagno”93, en base a la anacrónica tradición que le adjudicó
semejante función y lo supuso un regalo del emperador al Hospital. En rea-
lidad, se trata de un relicario, hecho en Montpellier, como acredita la presen-
cia del punzón de la ciudad, poco después de 1350. Presenta forma de table-
ro rectangular, en que alternan casillas de cristal de roca, que contienen las
reliquias, con otras esmaltadas, ejecutadas con la técnica del esmalte traslú-
cido, todo ello circundado por un marco a base de casillas esmaltadas. Los
recuadros esmaltados contienen figuras bajo arcadas, normalmente aisladas,
pero en ocasiones pareadas, que conforman un complejo programa, relativo
al Juicio Final y la Redención. Su llegada al Hospital podría explicarse por la
existencia de una encomienda del mismo en la ciudad francesa, extinguida en

90 ESPAÑOL, F., “El resso de Rieux à las cathedrals catalanes”, Lambard, Estudis d´art medieval, vol.
IX, 1996, p. 263, nota 22.

91 FERNÁNDEZ-LADREDA, C., Imaginería…, pp. 230-245 y FERNÁNDEZ-LADREDA, C., “14.
Virgen Blanca de Huarte”, FERNÁNDEZ-LADREDA, C. y GARCÍAGAINZA, MªC., Op. cit., pp. 67-
69 –Tesoro- y pp. 71-72 –Janariz-.

92 Véanse de BRAÇONS, J., “Marededeu de Boixadors”, Museu Episcopal de Vic. Guia de les colle-
cions, Vic, 2003; y Catàleg de l´escultura gótica del Museu Episcopal de Vic, estudio inédito, agradece-
mos al autor habernos permitido su consulta; FERNÁNDEZ-LADREDA, C., “Virgen de Sorauren”,
Inmaculada, Santa Iglesia Catedral de Santa María la Real de la Almudena, Madrid, 2005, pp. 76-77.

93 HEREDIA, M.C., “Relicario Ajedrez de Carlomagno”, HEREDIA MORENO, M.C. y ORBE
SIVATTE, M., Orfebrería de Navarra. 1. Edad Media, Pamplona, 1989, pp. 41-43.
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1364. No parece que tuviera eco en la orfebrería navarra, quizás por la pro-
pia delicadeza y exquisitez de las técnicas de esmaltaría empleadas, y por su
dificultad de ejecución

El reinado de Carlos III (1387-1425) y su hija doña Blanca (1425-1441)

El periodo correspondiente al reinado de Carlos III (1387-1425) y su hija
doña Blanca (1425-1441) señala un nuevo cambio con la llegada de fórmulas
novedosas, fenómeno, que, en general, se percibe mejor en las artes figurati-
vas, como la escultura -estilo borgoñón- y las artes del color -estilo interna-
cional-, que en la arquitectura.
El gran referente exterior durante esta etapa será el ducado de Borgoña -

entendido en sentido amplio, englobando tanto sus posesiones francesas
como los Países Bajos-, quizás el más destacado foco artístico del momento,
donde se gestaron muchas de las novedades: a él remite la que se puede con-
siderar la obra clave del periodo, el sepulcro de Carlos III. No faltan, sin
embargo, otras fuentes de influencia, tanto francesas, como castellanas y ara-
gonesas.
La catedral de Pamplona pierde su condición protagonista como recepto-

ra y difusora de novedades, pasando a desempeñar tal papel las obras de pro-
moción regia, debidas a la iniciativa de Carlos III, gran impulsor de empre-
sas artísticas y hombre de gustos refinados, introductor en el Reino de modas
que tendrán luengas consecuencias: fundamentalmente, palacios de marcado
carácter residencial y suntuario -Olite y Tafalla- y sepulcros monumentales -
tumba real-. La repercusión de tales realizaciones alcanzará niveles notables,
particularmente en el caso de las dos tipologías citadas, si bien, por su propia
naturaleza, su ascendiente presenta un carácter más elitista y menos popular.
Dentro de la arquitectura y atendiéndonos al orden cronológico, que no a

la relevancia artística, habría que citar en primer lugar la catedral de
Pamplona, comenzada en 1394 y cuya construcción se prolongará a lo largo
de toda la centuria siguiente. Las partes bajas del cuerpo de naves, iniciado
bajo la maestría de Perrin de Semur, se han puesto en relación con la misma
zona de la catedral de Bayona94, incoada h. 1310, pero cuyos trabajos se alar-
garán hasta mediados del XV; tal conexión no tiene nada de sorprendente,
habida cuenta de la proximidad geográfica y los lazos existentes entre ambas
diócesis. Por el contrario, el diseño de la cabecera con sus peculiaridades -
vinculación de la girola y las capillas radiales a través del empleo de una
cubierta común y presencia de un pilar en el eje de la capilla mayor- remite a
edificaciones enclavadas en territorios pertenecientes al ducado de Borgoña
(catedral de Tournai, iglesia de San Nicolás de Gante, catedral de Utrech e
iglesia de Nuestra Señora de Brujas), aunque no faltan ejemplos en otros

94 LAMBERT, E., “La catedral de Pamplona”, Príncipe de Viana, t. XII, 1951, p. 24.
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lugares de Francia, y parece que puede atribuirse a Jean Lome de Tournai95,
asimismo maestro de obras catedralicio, aunque quizás haya que retrasar su
ejecución a la segunda etapa constructiva de la catedral, en las décadas fina-
les del XV, mucho después de la muerte de Lome.
La segunda gran realización arquitectónica de esta etapa es el castillo de

Olite96, sin duda mucho más original e interesante. Pero, por distintas vicisi-
tudes históricas, sufrió graves daños, que obligaron a una restauración inten-
siva y trajeron como consecuencia que lo que ahora vemos sea solo un páli-
do reflejo de lo que existió, especialmente en lo relativo a la decoración, casi
totalmente perdida. Impulsado, como dijimos, por Carlos III, se llevó a cabo
entre 1402 y 1419.
Desde nuestro prisma de estudio, se trata de un caso paradigmático, pues

pocas veces la aportación foránea resulta tan heterogénea y está tan perfecta-
mente documentada. En efecto, sabemos que en su realización trabajaron mas
de cuatrocientos artistas de todas las procedencias: navarros, castellanos, ara-
goneses, franceses -de distintas zonas del país-, flamencos, alemanes e italia-
nos, cristianos, moros y judíos; de hecho, el monarca aprovecha sus viajes al
extranjero, sobre todo a Francia, para contratar artífices de esta nacionalidad
y también flamencos, generalmente para trabajos especializados –ebanistas,
vidrieros, tapiceros, orfebres-. Por otro lado, el rey promovió viajes de los
maestros responsables de las diversas áreas –mazonería, carpintería, pintura-
al extranjero, España o Francia, para que tuvieran ocasión de examinar cons-
trucciones palaciegas de esos países, buscando en ellas una fuente de inspira-
ción: así, en 1402, Lope Barbicano, director de las obras de carpintería, y
Enrich de Zaragoza, jefe de los pintores, fueron enviados al Alcázar de
Segovia, mientras que en 1404, Lope Barbicano y Martín Pérez de Estella o
de Eulate, maestro mayor de las obras de mazonería, acompañaron a Carlos
III, a fin de conocer de primera mano las residencias de la familia real fran-
cesa en París y otros lugares de Francia. A la hora de analizar el influjo forá-
neo, conviene tener también en cuenta la personalidad del comitente, Carlos
III, rey de Navarra, pero casado con una princesa castellana y perteneciente a
una familia francesa con muchas relaciones e intereses en Francia.
Todo ello explica los resultados obtenidos, ajenos a la tradición navarra y

en los que se conjugaron dos grandes influencias: la francesa, perceptible en
la concepción del conjunto como una residencia palaciega fortificada con
abundancia de elementos ornamentales en las partes altas, y la hispánica, visi-
ble en los interiores con sus techumbres de madera y sus yeserías doradas y
policromadas de raigambre mudéjar, a lo que habría que añadir la influencia
del estilo internacional en las decoraciones pictóricas.

95 TORRES BALBAS, L., “Filiación arquitectónica de la catedral de Pamplona”, Príncipe de Viana,
t. VII, 1946, pp. 486-499, y MARTINEZ DEAGUIRRE, J., “El siglo XV en las catedrales de Pamplona
y Palencia”, La piedra postrera. Simposium internacional sobre la catedral de Sevilla en el contexto del
gótico final, Sevilla y marzo 2007, p. 125.

96 Ver los trabajos deMARTINEZDEAGUIRRE, J. Arte y monarquía en Navarra 1328-1425, Pamplona
1987, pp. 139-185; "Monarquía y Arte en Navarra, siglo XIV-XV”, Cuadernos de Arte Español, nº 78, pp.
18-23; "Castillos y palacios góticos en Navarra" en El Arte en Navarra, Pamplona l994, t. I, nº 12.
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La construcción de los palacios reales de Olite y Tafalla -desaparecido-, a
los que podríamos añadir los arreglos y ampliaciones en otros preexistentes,
tuvo gran influjo sobre el panorama de la arquitectura civil navarra, pues
movió a la nobleza a edificar residencias palaciegas de carácter monumental,
empresa en la que se vieron animados y apoyados por el propio rey. Sin
embargo, tales construcciones, desde el punto de vista tipológico, parecen
seguir más bien el modelo de planta regularizada introducida en Navarra por
el castillo de Tiebas y, además, continúan teniendo muy presentes las necesi-
dades defensivas. Entre los ejemplos más notables, estarían los palacios de
Arazuri, Artieda y Marcilla97.
Con todo, la empresa señera de Carlos III no fue una realización arquitec-

tónica98, sino escultórica, su sepultura. En efecto, la tumba de Carlos III y su
esposa Leonor de Castilla99 es la obra maestra del periodo en Navarra y, por
ende, está considerada como una de las grandes creaciones de la escultura
funeraria europea del momento, como lo demuestra la atención que le ha
prestado la historiografía extranjera100.
Gracias a la documentación, sabemos que se inició en 1413 y se terminó

en 1419. Conocemos, igualmente, que el maestro director de la obra fue
Johan Lome de Tournai -localidad del ducado de Borgoña, perteneciente hoy
a Bélgica-, al que, al parecer, había traído a Navarra el propio Carlos III, al
regresar de su tercer viaje a Francia en 1411. Con él colaboraron una serie de
artífices, en su mayoría franceses, entre los que podríamos citar a Michel de
Reims, Anequin de Sora y Juan de Borgoña.
Supuso la aparición en Navarra de la novedosa tipología sepulcral creada

por Claus Sluter y Claus de Werve en la tumba de Felipe el Atrevido para la
Cartuja de Champmol, si bien esta afirmación debe matizarse. En efecto, su
fuente de inspiración es claramente la sepultura ducal borgoñona, que el
soberano navarro pudo contemplar en Dijon y que debió causarle una gran
impresión, como manifiestan las coincidencias entre ambas obras: combina-
ción de materiales con fuerte contraste de colores, distribución de los ploran-
tes por parejas, fuerte protagonismo de las tracerías decorativas etc. Pero da
la sensación de que ese parecido responde más a un deseo de emulación que
a una influencia estilística, ya que, aunque el aspecto general es similar, los
detalles denotan claramente dos tradiciones estilísticas diferentes. Podríamos
decir que la tumba borgoñona supone una reinterpretación innovadora de la
estructura compositiva tradicional, inaugurada en los sepulcros reales france-
ses del XIII, en tanto que la navarra es mucho mas conservadora, pues lo que
pretende es más bien un perfeccionamiento del diseño tradicional.

97 MARTINEZ de AGUIRRE, J., "Castillos y palacios…”, pp. 91-192.
98 Hay que tener en cuenta, sin embargo, que en el caso de los edificios, los daños -Olite- o la desapa-

rición –Tafalla- nos impiden juzgarlos adecuadamente
99 Sobre este sepulcro: JANKE, R.S., Jehan Lome y la escultura gótica posterior en Navarra,

Pamplona, 1977, pp. 37-93 y MARTINEZ ÁLAVA, C., "La catedral gótica. Escultura….", pp. 340.
100 Como lo prueba el estudio monográfico que le dedicó el gran historiador Bertaux en fecha muy

antigua: BERTAUX, E., “Le mausolée de Charles le Noble à Pampelune et l´art franco-flamand en
Navarre”, Gazette des Meaux Arts, 3ème periode, XL/2, 1908, pp. 89-112.
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Su realización tuvo una gran trascendencia sobre el panorama artístico del
Reino, pues, como había ocurrido con los palacios reales, fue el desencadenan-
te de la ejecución de una auténtica oleada de sepulcros, entre los que podemos
citar los dos de Sánchez de Oteiza, el de los Garro, el del canciller Villaespesa,
el de los Baquedano, el de Pérez de Andosilla y su gemelo de Olite, el de
Martín Cruzat, el de Enequo Pinel, el de los Périz de Estella y el de la infanta
Juana101. Sin embargo, como ocurrió con las empresas arquitectónicas, lo que
se tomó de la obra regia fue la idea general, en este caso la del sepulcro monu-
mental ricamente esculpido, y algún detalle, como los plorantes, más que el
modelo concreto, pues, de hecho, la mayoría de estas tumbas son de tipo arco-
solio y no de cama sepulcral exenta como la de Carlos III. Es cierto, sin embar-
go, que el esquema de estos arcosolios deriva en última instancia del ventanal
de la Cámara Luenga del Palacio Viejo de Olite, debido a Lome102.
Las pautas formales del denominado estilo borgoñón o sluteriano están

claramente patentes en dos esculturas marianas de este periodo. La primera
de ellas103, la Virgen de las Buenas Nuevas de la catedral de Pamplona, deri-
va nada menos que de la imagen que preside el mainel de la portada de la
Cartuja de Champmol, obra personal de Sluter, si bien no directamente, sino
por mediación de otra talla borgoñona, la Virgen de Bussy-la-Pesle, atribui-
da a Claus deWerve. La segunda104, que en tiempos presidía uno de los sepul-
cros de San Francisco de Olite -actualmente se conserva en el Museo de
Navarra-, es una Virgen de la Leche erguida, iconografía desconocida hasta
el momento en Navarra y, aunque no hemos localizado un modelo concreto,
su filiación borgoñona resulta evidente a la vista de sus características forma-
les, particularmente la tendencia a la amplitud de volúmenes. Pueden situar-
se entre la segunda y la cuarta década del siglo XV y atribuirse a algunos –no
son de la misma mano- de los numerosos escultores franco-borgoñones que
trabajaron en este momento en Navarra, aunque, por distintas razones, pare-
ce que debe descartarse una relación con Lome en concreto.
Aunque es posible que rebase ligeramente nuestro marco cronológico,

incluiremos aquí el retablo de las Navas de Tolosa105, denominado así en fun-

101 JANKE, R.S. Jehan Lome…, pp. 113-117 y 119-124 (Sancho Sánchez de Oteiza), pp. 132-151
(Villaespesa), pp. 151-159 (Garro), pp. 159-163 (Baquedano-Palomeque), pp. 163-166 (infanta Juana), pp. 163-
168 (sepulcros de San Francisco de Olite) y pp. 176-181 (Enequo Pinel); MARTÍNEZ DE AGUIRRE, J. y
MENÉNDEZ PIDAL, F., Emblemas…., pp. 147-148 (Périz de Estella), pp. 160-161 (Baquedano-Palomeque),
pp. 216-217 (Enequo Pinel) pp. 229-232 (sepulcros de Olite), p. 250 (Sánchez de Oteiza en Pamplona), pp. 264-
267 (Garro), p. 307 (Cruzat), pp. 329-330 (infanta Juana), pp. 393-395 (Villaespesa), pp. 398-399 (Oteiza en
Tudela). También puede consultarse SILVA Y VERASTEGUI, S., “Sepulcros gótico”, Arte en Navarra,
Pamplona, 1994, I, pp. 168-172 y 175-176; MARTÍNEZ ÁLAVA, C., “La catedral….”, pp. 348-350 (Sánchez
de Oteiza Pamplona) y pp. 350-352 (Garro) e Ídem, “Santa María la Blanca y los sepulcros medievales”, La
catedral de Tudela, Pamplona, 2006, pp. 228-235 (Villaespesa) y pp. 235-239 (Sánchez de Oteiza Tudela).

102 MARTÍNEZ DE AGUIRRE, J. y MENÉNDEZ PIDAL, F., Emblemas…, p. 210.
103 FERNÁNDEZ-LADREDA, C., Imaginería…, pp. 311-314 e IDEM, “16. Virgen de las Buenas

Nuevas de Pamplona”, FERNÁNDEZ-LADREDA, C y GARCÍAGAINZA, Mª C., Salve…, pp. 87-89.
104 FERNÁNDEZ-LADREDA, C., Imaginería…, pp. 314-316 e Ídem, “17. Virgen de la Leche de San

Francisco de Olite”, FERNÁNDEZ-LADREDA, C y GARCÍA GAINZA, MªC., Salve..., pp. 91-93.
105 FERNÁNDEZ-LADREDA, C., “I. Aspectos histórico-artísticos”, FERNÁNDEZ-LADREDA, C.

y ROLDÁN MARRODAN, F.J., El retablo de las Navas de Tolosa de la catedral de Pamplona. Una
obra de escultura bruselesa del siglo XV, Pamplona, 1999, pp. 11-100.
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ción de su localización original, la capilla de las Navas, que ocupaba el pri-
mitivo templete del lavabo del claustro catedralicio. Actualmente, preside el
refectorio, parte, a su vez, del Museo Diocesano. Se trata de una pieza impor-
tada de los Países Bajos meridionales, actual Bélgica, concretamente de la
ciudad de Bruselas, donde radicaban importantes talleres especializados en la
realización de este tipo de muebles. Siguiendo una práctica relativamente fre-
cuente en dichos talleres, en su ejecución intervinieron dos escultores; a uno
de ellos, de nombre conocido, Willams Ards, le debemos el Apostolado; al
otro, por el momento anónimo, pero identificable con el autor del retablo de
la Pasión de Ternant, más avanzado y de mejor nivel cualitativo, el grupo del
Llanto sobre Cristo muerto, que preside el retablo. Se ha datado entre 1435 y
1450, y sabemos documentalmente que para 1459 se encontraba ya en la
capilla de las Navas. Por el mismo documento conocemos que el fundador de
la capilla y probable donante del retablo fue don Juan de Beaumont, prior de
la Orden de San Juan de Jerusalén y canciller del Reino, muy vinculado al
Príncipe de Viana –del que había sido ayo- y destacada personalidad del
bando beaumontés. Su interés reside en que se trata del más antiguo retablo
escultórico existente en Navarra, donde este tipo de obras –de modo similar
a lo que ocurría en Castilla- eran desconocidas, lo que obligaba a importar-
las. Marca pues la aparición del retablo esculpido en Navarra, pero de
momento no tuvo repercusión y permaneció como un hito aislado. Solo a
fines del XV, ya en el tardogótico, se encargaron de nuevo a los Países Bajos
meridional otras piezas similares y, únicamente, a partir del XVI avanzado
empezaron a hacerse en la propia Navarra.
En el terreno de la pintura la influencia aragonesa resulta omnipresente,

cosa lógica si tenemos en cuenta la brillantez de foco internacional de la pin-
tura aragonesa y la vecindad y estrechas relaciones de ambos reinos.
En el caso de la pintura mural, la realización más importante, las decora-

ciones murales del castillo de Olite, fueron dirigidas por un aragonés, Enrich
de Zaragoza. Desgraciadamente han desaparecido, pero podemos hacernos
una idea de cómo eran a través de las ornamentaciones pictóricas de las bóve-
das del cuerpo de naves de la catedral de Pamplona, que son coetáneas y ofre-
cen asuntos similares -emblemáticos y decorativos-.
En cuanto a los retablos, la apelación a pintores foráneos venía impuesta

por el desconocimiento de esta técnica en Navarra106, pues no se ha conserva-
do ningún ejemplo de pintura sobre tabla anterior a este periodo –con la
excepción de la tablita de la Pasión de la catedral de Pamplona- y la docu-
mentación tampoco los menciona.
La obra más antigua conservada sería el retablo de Santa Catalina de

Tudela107, en el que aún perviven reminiscencias del italogótico junto a rasgos

106 LACARRA DUCAY, MªC., “Pintores aragoneses en Navarra durante el siglo XV”, Príncipe de
Viana, t. XL, 1979, p. 81.

107 MELERO MONEO, M., “El patrimonio monumental de Tudela a partir del siglo XII: El retablo de
Santa Catalina de Alejandría y algunas consideraciones sobre las obras relacionadas con el pintor Juan
de Levi”, El patrimonio histórico y medioambiental de Tudela: una perspectiva interdisciplinar, Primer
Curso de Verano de Tudela, 10 al 14 de julio de 2000, pp. 71-92.
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propios del internacional. Ha sido puesto en relación con el de los santos
Prudencio, Lorenzo y Catalina de la catedral de Tarazona, ejecutado entre
1401 y 1408 por Juan de Levi, atribuyéndose a su colaborador Pere Rubert,
pintor catalán de formación italogótica, o algún ayudante suyo108. Problema
interesante, pendiente de resolución, es la identidad del donante, retratado a
los pies de la titular, un eclesiástico, a juzgar por su tonsura. Recientemente,
se ha publicado que el patronato de esta capilla correspondía a Gutierre
García de Aguilar, quien en su testamento da algunas noticias concernientes
a la misma, entre ellas la relativa a su sepultura109; a partir de ahí, el mismo
autor ha apuntado la posibilidad de que el comitente del retablo fuera él o
algún pariente suyo eclesiástico; por distintos motivos110, esta última posibili-
dad parece la más razonable, pudiendo señalarse asimismo que debió tratar-
se de un personaje que vivió en fechas más tardías.
Posterior a él, y ya plenamente integrado en las pautas del estilo interna-

cional, tenemos el retablo de la Virgen de la Esperanza de Tudela111, encarga-
do por el canciller Francés de Villaespesa, destacado funcionario de la corte
de Carlos III, para su capilla funeraria en la catedral tudelana, al pintor ara-
gonés Bonanat Zahortiga –cuya firma se conserva aún, parcialmente, en una
inscripción que acompañaba al retablo- y terminado para 1412 -en que se le
paga-. De calidad muy superior, es, asimismo, mucho más grande y de orga-
nización más compleja, pues, siguiendo una práxis muy aragonesa, incluye en
el cuerpo varios ciclos iconográficos, concretamente tres, dedicados respecti-
vamente a San Gil -antiguo titular de la capilla-, la Virgen -titular del retablo-
y San Francisco de Asís –patrono del promotor-, que constituye una rareza
dentro de la pintura hispana del momento.
Por su parte, la parroquia de San Miguel de Estella contaba con dos reta-

blos, uno dedicado a San Nicasio y San Sebastián, datado en 1402, y otro a
Santa Elena, fechado en 1416, de los cuales el segundo permanece in situ en
tanto que el primero se encuentra en el Museo Arqueológico Nacional112.
Ambos fueron encargados por el maestro mayor de las obras de mazonería de
Carlos III, Martín Pérez de Estella o de Eulate, según consta en las inscrip-

108 LACARRA DUCAY, Mª C, “Pintores aragoneses…”, p. 82 piensa en Rubert, mientras MELERO
MONEO, M., “El Patrimonio…”, p. 90 se inclina por un ayudante suyo.

109 FERNÁNDEZ GRACIA, R., “Retablo de Santa Catalina”, Tudela, el legado de una catedral, del
22 de septiembre de 2006 al 7 de enero de 2007, Pamplona, 2006, pp. 211-212.

110 El primero de ellos, ya señalado por el propio Fernández Gracia, sería la condición de laico de
Gutierre García de Aguilar, que se opone a la de eclesiástico del donante. A ello habría que añadir que
el retablo no figura en el testamento, ni como realizado, ni como encargo, lo que no deja de ser signifi-
cativo; además, la fecha parece demasiado temprana para una obra del estilo internacional en Navarra;
por último, se opone a la tradicional derivación -no desmentida- del retablo turiasonense, que es muy
posterior.

111 MELERO MONEO, Mª L., “Bonanat Zaortiga: Aproximación al estudio del retablo de Nuestra
Señora de la Esperanza de Tudela (Navarra)”, El arte aragonés y sus relaciones con el hispánico e inter-
nacional. Actas del III Coloquio de Arte Aragonés, Huesca, 19-21 diciembre de 1983, Sección II, pp.
155-170.

112 LACARRA DUCAY, Mª C., “Pintores aragoneses…”, pp. 82-83 –sobre el retablo de Santa Elena;
MARTÍNEZ DE AGUIRRE, J., “Martín Periz de Estella, maestro de obras gótico, receptor y promotor
de encargos artísticos”, VII Congreso Español de Historia del Arte, Murcia 1988, Murcia 1992, pp. 73-
80 y GOÑI GAZTAMBIDE, J., Historia eclesiástica de Estella. I…, pp. 438-439 –retablo de San
Nicasio y San Sebastián- y p. 440 –retablo de Santa Elena-.
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ciones de los propios muebles, que nos dan también la cronología, con desti-
no a su capilla funeraria, ubicada en dicha iglesia. En el caso del de San
Nicasio y San Sebastián se incluyen dos ciclos, correspondientes a los dos
titulares; además en ambos aparecen retratados los donantes, arrodillados a
los pies de los titulares, en el segundo acompañados de su familia. El de Santa
Elena se ha atribuido a Pere Rubert, colaborador de Juan de Levi113, pero algu-
nos autores, aunque reconocen similitudes con el retablo tudelano de Santa
Catalina, lo juzgan más avanzado dentro del estilo internacional y de inferior
calidad, y lo adjudican a un taller local114. Si esto fuera cierto, sería interesan-
te, pues indicaría que el estilo internacional, que comenzó como algo exóti-
co, traído de fuera, habría arraigado en Navarra.

El Tardogótico (1441-1512)

Por razones históricas de sobra conocidas es este un periodo de gran
pobreza artística. De hecho, durante buena parte del mismo da la impresión
de que no hubo actividad de este género y sólo a partir de las dos últimas
décadas parece registrarse una reactivación, por otra parte muy limitada.
Dejando a un lado la arquitectura, de la que nos quedan escasas manifes-

taciones -terminación de la cabecera de la catedral de Pamplona, analizada
dentro del periodo anterior, y decoraciones de las fachadas de las galerías
occidental y septentrional del claustro, en las que el influjo foráneo es proba-
ble, pero no ha sido precisado-, y centrándonos en el terreno de la escultura
nos encontramos con que las realizaciones dignas de reseñar –por otra parte,
pocas- o bien son obra de artistas foráneos afincados en Navarra o bien han
sido importadas.
En el primer caso estarían las obras del maestro Terín o Tarin115, que llegó

a Navarra procedente de Zaragoza en la década de 1490, estableciéndose en
Estella. Su estilo guarda ciertas concomitancias con el del escultor Gil de
Brabante, vinculado a Huesca, pero su coetáneidad nos impide considerarlo
discípulo suyo, inclinándonos por la posibilidad de un maestro común.
Estuvo muy ligado a la importante familia estellesa de los Eguía, especial-
mente al mercader Juan de Eguía, para el que llevó a cabo varios encargos.
Trabajó en estrecha colaboración con el pintor puentesino Diego Polo y
ambos se especializaron en la realización de retablos mixtos, compuestos
mayoritariamente por tablas pintadas, pero complementadas con algunas
tallas, como el titular o el Crucificado o Calvario del ático, que era la parte
que corría a cargo de nuestro escultor. Curiosamente, en la mayoría de los

113 LACARRA DUCAY, Mª C., “Pintores…”, pp. 82-83.
114 MELERO MONEO, M., “El patrimonio…”, p. 90.
115 En la documentación aparece indistintamente como Tarín o Terín, aunque en Aragón, al menos

actualmente, el apellido es Tarín. Sobre este escultor FERNÁNDEZ-LADREDA, C., “Mastre Terín, un
escultor activo en Navarra en torno al 1500”, Actas del Congreso Internacional sobre Gil de Siloé y la
escultura de su época, Burgos 13-16 octubre de 1999, Burgos, 2001, pp. 539-550.
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casos las pinturas han desaparecido, pero se conservan las tallas. Se localizan
preferentemente en Estella, lugar de asentamiento del imaginero, y en su
merindad. Entre ellas habría que destacar el San Miguel y el Cristo de San
Miguel de Estella -procedentes del desaparecido retablo mayor-, la Santa
Ágüeda de la misma iglesia -que presidiría el retablo de su nombre, encarga-
do por los Eguía, asimismo desaparecido-, el San Jorge titular de la capilla
homónima aneja a San Miguel, el Calvario de Lerín y los Santos Juanes de
Muruzabal –que, por excepción, conservan su retablo pintado-.
Por el contrario, las obras importadas proceden de Castilla y de los Países

Bajos meridionales.
Las provenientes de territorio castellano se localizan fundamentalmente en

la merindad de Estella, colindante con aquél y da la impresión de que llegaron
a través de la vecina Rioja. Quizás la más destacada sea el impresionante
Crucificado de Viana116, con su llamativo paño volado de clara inspiración pic-
tórica. El modelo es, efectivamente, creación del pintor Roger van der
Weyden, que lo empleó por primera vez en el Tríptico de la Pasión del
Kunsthistorisches Museum de Viena (h. 1440) y, a partir de ahí, la fórmula
perdura en la pintura europea a lo largo de la segunda mitad de esta centuria y
comienzos de la siguiente. Pasó luego a la escultura, donde las muestras más
antiguas parecen ser dos Crucificados del famoso escultor Nicolás de Leyden,
los de Nördlingen y Baden-Baden (década de 1460), y al grabado, género en
el que será repetidamente utilizado durante la segunda mitad del XV y princi-
pios del XVI por los más conspicuos representantes del mismo, el maestro
E.S., Israel van Meckenen, Schongaüer, etc; además, este género, dada su
intensa circulación, pudo colaborar a difundir la tipología. En este sentido es
interesante señalar que en Navarra el ejemplo más antiguo datado con seguri-
dad lo tenemos precisamente en un grabado del Missale Mixtum
Pampilonense, de Arnal Guillen de Brocar, impreso entre 1498 y 1500117. En
la escultura hispánica, sobresalen el que preside el Calvario del retablo de
Castellón de Ampurias (Gerona)118, fechado a partir de 1480; el magnífico y
original Crucificado de Ciguñuela (Valladolid)119, datado hacia 1500; el Cristo
que culmina el retablo mayor de la capilla de los Condestables de Burgos,
fechado h. 1500-1505120; y el de La Redonda de Logroño. Estos dos últimos
nos interesan particularmente, ya que el de La Redonda guarda un estrecho

116 El texto que sigue es un resumen de FERNÁNDEZ-LADREDA, C., Crucificados medievales…
117 MOSQUERA ARMENDARIZ, A., Quinto centenario del primer libro impreso en Pamplona.

Compendio de la vida y obra de A. G. de Brocar, Pamplona 1989, nº 19.
118 ESPAÑOL BERTRAN, F., "La última escultura gótica en la Corona de Aragón", en Actas del

Congreso sobre Gil de Siloe y la escultura de su época, Burgos, del 13 al 16 de octubre de 1999, Burgos,
2001, p. 304 y 320-321.

119 URREA FERNANDEZ, J., "Una escultura superviviente del retablo de San Gregorio de
Valladolid", en Actas del Congreso Internacional sobre Gil de Siloe…, pp. 411-415.

120 Como ya advirtieron autores anteriores, el Crucificado es anterior al retablo, obra de Diego de Siloe
y Felipe Vigarny, datado entre 1522 y 1526. Concretamente, DURAN SANPERE, A. y AINAUD de
LASARTE, J., Escultura gótica…., p. 359 lo incluyeron dentro de su obra, consagrada a la escultura
gótica, situándolo a principios del siglo XVI, mientras que MARCOS ESTELLA, M., La imaginería de
los retablos de la capilla del Condestable de la catedral de Burgos, Burgos 1995, p. 48, advierte la pre-
sencia de "claros recuerdos flamenquizantes" y llama la atención sobre sus diferencias con los crucifi-
cados de Diego de Siloe, considerándolo como de "clasificación insegura”.
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parecido con el de Viana121, pudiendo atribuirse al mismo autor, y es muy proba-
ble que ambos tengan su prototipo en el de la capilla del Condestable, lo que nos
daría una datación posterior, h. 1510. Quizás al mismo artífice haya que vincular
la escultura de San Juan Bautista -perteneciente también a Viana-, popularmen-
te conocida como “del Ramo”, que, tradicionalmente, se ha atribuido al famoso
Jehan Lome, en base a noticias documentales que lo sitúan al final de su vida en
Viana (m. 1449)122, aunque, actualmente, se ha retrasado hasta el periodo tardo-
gótico, comparándolo con la talla del mismo santo del retablo de la Cartuja de
Miraflores, obra de Gil de Siloe, pero sin llegar a vincularlo directamente a él123.
Dentro de la aportación castellana habría que incluir las vírgenes de

Marañon, Aguilar de Codés y Riezu. La primera de ellas124, perteneciente a
la variedad iconográfica de las vírgenes docentes, forma parte de un nutrido
grupo de imágenes marianas, muy homogéneo, entre las que cabe destacar las
de La Santa de Cameros (Museo Diocesano de Calahorra), Bergasa, Azarulla
y Treviana (todas en La Rioja) más las tallas de Escoriaza y Mondragón
(Guipúzcoa); fuera ya de la Edad Media, pues corresponde a un XVI avanza-
do, habría que citar el ejemplar de la parroquial de San Pedro y San Felices
de Burgos125. El modelo podría ser la titular del monasterio del Espino, próxi-
mo a Miranda de Ebro, localidad limítrofe con La Rioja, que, a su vez, pare-
ce depender, tipológicamente, de la Virgen del Coro de la Cartuja de
Miraflores y de su hermana gemela (actualmente en colección particular, pero
procedente del mismo cenobio), atribuidas ambas a Gil de Siloé. Por su parte,
Nuestra Señora de Collantes de Aguilar de Codés126 parece inspirada en la
titular del retablo de la Buena Mañana de Burgos127, obra de un escultor pró-
ximo a Gil de Siloe. Finalmente, la Virgen de Riezu128 (actualmente en colec-
ción particular), perteneciente a la categoría de vírgenes galactotrofusas
sedentes, deriva de la imagen del mismo tipo que preside el retablo de la capi-
lla de Santa Teresa de la Catedral de Santo Domingo de la Calzada129 –anti-
guo retablo mayor-. Todas ellas deben situarse a fines XV o principios XVI,
más bien esto último. En general, no parece que tuvieran eco en la produc-
ción local, excepto en el caso de la de Riezu, que ha dejado una secuela, de
carácter popular, en la talla de Ollobarren130.

121 Advertido ya por : GARCIAGAINZA, M.C. y otros, Catálogo Monumental de Navarra, vol. II**,
Pamplona, 1983, p. 572 , lam. 580.

122 Ver de LABEAGAMENDIOLA, J.C., “El San Juan del Ramo de Viana (Navarra), obra atribuible
a Janin de Lome”, Príncipe de Viana. T. XXXVII, 1976, pp. 419-429; y Viana monumental y artística,
Pamplona, 1988, pp. 386-388.

123 YARZA, J., “El retablo mayor de la Cartuja de Miraflores”, Actas del Congreso Internacional
sobre Gil de Siloe…, p. 229.

124 Véanse de FERNÁNDEZ-LADREDA, C., Imaginería…, p. 366; y “11. Virgen de Marañón”,
FERNÁNDEZ-LADREDA, C y GARCÍA GAINZA, MªC., Salve..., pp. 73-74. Con relación a esas
publicaciones hemos incorporado los ejemplares guipuzcoanos.

125 María, peregrina de la Fe. Exposición de Arte sacro, Burgos, 1988, p. 24.
126 FERNÁNDEZ-LADREDA, Imaginería…, p. 341
127 Sobre este retablo GÓMEZ BÁRCENA, Mª J., “El retablo de Nuestra Señora de la iglesia de San

Gil de Burgos”, Boletín del Museo e Instituto Camón Aznar, vol. XXIII, 1986, pp. 59-90.
128 FERNÁNDEZ-LADREDA, C., Imaginería…, p. 378.
129 RUIZ NAVARRO PÉREZ, J., “42. Virgen de la Leche”, La Virgen en el Arte de la Rioja. De los

siglos XII-XVIII, Logroño, 1988, nº 42.
130 FERNÁNDEZ-LADREDA, C., Imaginería…, pp. 373-374.
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De los Países Bajos meridionales –actual Bélgica- proceden una serie de
piezas, muy interesantes. Cabría citar en primer lugar la Virgen del Pilar de
Cortes131, clasificable dentro de un grupo de esculturas de reducido tamaño,
realizadas con gran profusión en los talleres malineses, por lo que reciben el
nombre de Poupées de Malinas. Su adscripción al grupo se basa no solo en
análisis formal, sino que queda corroborada por la presencia del escudo de la
ciudad y de la M, inicial de su nombre. Los talleres malineses trabajaban, en
gran medida, para la exportación, lo que explica la proliferación de estas pie-
zas por buena parte de Europa, siendo particularmente numerosas en España,
y su momento álgido coincidió con la segunda mitad del XV y primeras déca-
das del XVI. El ejemplar de Cortes, que cabe incluir entre los mejores del
tipo, puede datarse h. 1500. Por su parte, la Santa Ana triple de la iglesia de
la Magdalena de Tudela procede de Amberes, como demuestra la existencia
de una serie de esculturas prácticamente idénticas en Eisden, Léau, Fronville
y Oosthoven (Belgica), a las que cabría añadir las de Lothey (Francia) y Las
Palmas de Gran Canaria, con la mano de Amberes impresa en la peana132; ha
sido adjudicada a los años 1510-1520133. También de los Países Bajos meri-
dionales proviene el tríptico de Artajona, perteneciente a la categoría de los
llamados “retablos de viaje”, aunque en este caso no se ha determinado el ori-
gen concreto. Puede, sin embargo, atribuirse al mismo taller y quizás al
mismo artífice que una serie de trípticos muy similares pertenecientes al
Rijksmuseum de Amsterdam, el Kunstgewerbe Museum de Colonia, Victoria
and Albert Museum de Londres, Museo Arquelógico de Lille e iglesia de
Santa Ana de Leyden, más dos en paradero desconocido, datados h.1500-
1510 y considerados próximos a fórmulas bruselesas134. El del museo londi-
nense, que representa además el mismo asunto, la Epifanía, es prácticamente
idéntico, hasta tal punto que no cabe dudar de la identidad de autoría. Al
mismo territorio cabe adscribir el de la iglesia de San Saturnino de Pamplona
y, muy posiblemente, el de la parroquial de Castillonuevo135.
En lo relativo a la pintura, concretamente a los retablos, en aquellos casos

en que se ha podido determinar el origen de los artistas, comprobamos que se

131 Ibídem, 322-325, y de la misma autora, “19. Virgen de del Pilar de Cortés”, FERNÁNDEZ-
LADREDA, C y GARCÍA GAINZA, MªC., Op. cit., pp. 97-98.

132 CEULEMANS, C. y DIDIER, R., “Inventaire de la sculpture figurative gothique des années1380-
1550 conservée dans le Limbourg belge”, Laat-gotische beeldsnijkunst uit Limburg en Grensland,
Provinciaal Museum voor Religieuze Kunst, Begijnhof-Sint-Truiden, 1 september - 11 novenber 1990,
p. III-40, nº 384; DIDIER, R., “Leçons d´une exposition”, Laat-gotische beelsdnijkunst uit Limburg en
grensland. II. Handelingen van het Symposium, Sint-Truiden-Hoepertingen, 12-13.11.1990, Provinciaal
Museum voor Religieuze Kunst, Sint-Truiden, 1992, pp. 120-121; Ídem, “L´art hispanoflamand.
Reflexions critiques. Considerations concernant des sculptures espagnoles et brabanconnes”, Actas del
Congreso Internacional sobre Gil de Siloe…, pp. 123-124 e Ídem, “A propósito de la escultura en los
Antiguos Países Bajos al final de la Edad Media”, Lumen Canariense. El Cristo de la Laguna y su tiem-
po, Estudio crítico I, Del 4 de noviembre de 2003 al 15 de enero de 2004, pp. 106-108

133 DIDIER, R., “L´art hispanoflamand….”, p. 123.
134 LEEUWENBERG, J., “Zeven Zuidnedlandsen Reisaltaartjes”, Revue belge d´Archeologie et

d´Histoire de l´Art, XXVII, 1958, pp. 1-2-3-4, 95-108. Agradezco, profundamente, a Robert Didier
haberme hecho llegar este artículo.

135 Pero, como quiere que son objeto de una comunicación incluida dentro de esta misma publicación
no nos detendremos en ello.
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repite la situación vista durante el periodo anterior, es decir que vienen de
Aragón. Tal es el caso de Pedro Díaz de Oviedo136, autor del retablo mayor de
la colegiata –hoy catedral- de Tudela, muy vinculado a Tarazona, donde rea-
lizó distintas obras –retablos de San Andrés y de Santiago-, y que trabajará
más tarde en Huesca –retablo de San Lorenzo-. Es interesante señalar que
dejó escuela en Navarra, pudiendo mencionarse entre sus discípulos a Pedro
de Miranda, al que habría que adjudicar el retablo de San Marcos de
Cascante, pese a que fue contratado por Díaz de Oviedo, y el de Cabanillas.

136 ACELDEGUI APESTEGUÍA, A., FERNÁNDEZ-LADREDA AGUADÉ, C. y otros, El retablo
mayor de la catedral de Tudela. Historia y conservación, Pamplona, 2001, incluye bibliografía anterior.
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Fig. 1. Roncesvalles, iglesia.
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Fig. 2. Tudela, catedral, Puerta del Juicio.



Fig. 3. Pamplona, catedral, ángulo NE del claustro.
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Fig. 4. Pamplona, catedral, sala capitular, bóveda.
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Fig. 6. Roncesvalles, Virgen.

Fig. 5. Puente la Reina, iglesia del Crucifijo, Cristo.
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Fig. 7. Olite, castillo.

Fig. 8. Pamplona, catedral, Tumba de Carlos III.
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Fig. 9. Viana, iglesia de Santa María, Cristo.
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Fig. 10. Tudela, iglesia de la Magdalena, Santa Ana.


