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INTRODUCCIÓN 
 

 

 

 

Recordati sunt discipuli eius quia scriptum est: 
“Zelus domus tuae comedit me”.  

Ioan 2, 171 

 

Rasgo definidor y característico de la catedral de Pamplona, desde el episcopado de 
Pedro de Roda (1083-1115), fue el de poseer un cabildo de canónigos regulares bajo 
la regla de San Agustín. Estos vivían en comunidad en un notable complejo 
catedralicio construido, en parte, gracias a la liberalidad de los monarcas navarros, 
motivo que los llenaba de verdadero orgullo. Su finalidad consistía en el ofrecimiento 
del culto más digno a Dios y a la titular del templo, Santa María bajo la advocación 
del “Sagrario”, y el servicio a sus obispos. Estas característica junto con los 
particulares requisitos de entrada en el cabildo –nobleza, literatura y virtud- fueron 
los argumentos principales para defender su particular vida regular, que en el Siglo de 
las Luces, distinguido por un progresivo control de la Iglesia, fue especialmente 
atacada, buscándose la secularización de esta institución: 

 

                                                 
1 De la predicación del prior Fermín de Lubián a las canónigos. A.C.P., Cj. 1393-4, Pláticas 

espirituales. Lunes 10 de marzo de 1766. 
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“El sumptuoso y Real edificio, haciendose la Iglesia secular, se arruinaria y caeria por 
el suelo, no habitándolo, con injuria de aquellos santos y piadosos los Reyes que lo 
edificaron, gastando sus tesoros y rentas con liberalidad; y grandeza y magestad del 
edificio es tan señalada entre las de España, arrimandosele su antigüedad, que los 
mayores artifices confiesan ser obra de un poderoso Rey hacer tal fabrica y estando 
en el ser que hoy tiene ilustra la Ciudad y Reino en la frontera de Francia”2. 

 

Pamplona, en su papel de capital del reino y sede episcopal, aglutinaba una variada 
población. Por un lado y dependiendo del rey, el virrey y su círculo, los funcionarios 
del consejo real y de la corte, el numeroso estamento militar, por la condición de 
plaza fuerte fronteriza; por otro, el poder local representado por el regimiento, la 
nobleza, los gremios, mercaderes y comerciantes; y finalmente la Iglesia con el obispo 
y sus colaboradores, el cabildo, las cuatro parroquias de la ciudad y numerosos 
conventos. 

Durante los últimos años del siglo XVII y primeros del XVIII el reino de Navarra y 
la numerosa comunidad de navarros en la Corte supieron aprovechar todo tipo de 
vías de ascenso en las instituciones civiles, militares y eclesiásticas, y se vieron 
impulsados por la decidida apuesta por el candidato Borbón durante la Guerra de 
Sucesión, Felipe V, legítimo heredero al trono navarro, lo que ocasionó la 
conservación de sus fueros, una mejora y aumento de su peso económico y político 
en la monarquía.  

Este riquísimo panorama socio-político junto con el interés que han suscitado los 
distintos proyectos de restauración actuales de todo el complejo catedralicio justifican 
un proyecto de investigación que no se ciña, únicamente, al patrimonio artístico 
conservado haciendo el esfuerzo de discernir el porqué de su existencia tal y como lo 
conocemos actualmente:  

 

“Unos hombres que nacieron en esta península en un período determinado y que, 
por tanto, de modo más o menos completo, tenían una concepción de la vida 
fundada en creencias religiosas y otras ideas muy sistemáticas, dentro del 
Catolicismo. Esto nos da un marco bastante bien limitado: pero esto no es todo. 
Debemos caracterizar más a hombres tales por sus actividades y quehaceres y hemos 
de precisar cómo, y en qué circunstancias, obtuvieron las imágenes que dejaron”3.  

 

                                                 
2 A.C.P., Cj. 4000, Lb. 11, Estado y descripción de la Santa Iglesia Catedral de Pamplona de Canónigos 

Religiosos y Reglares de la Orden de San Agustín…, p. 12. 
3  Caro Baroja, J., Reflexiones nuevas sobre viejos temas, Madrid, Ediciones Istmo, 1990, p. 79. 
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Todo el patrimonio que conservamos es fruto de unos tiempos, unas personas y un 
modo de vida particular y perdido que, sin duda, nos dan la clave para entender lo 
que actualmente podemos contemplar, a pesar de su deterioro, distintas 
restauraciones, modificaciones o supresiones de elementos actualmente perdidos o 
trasladados a otros espacios anodinos.  

Otro factor que ha favorecido el desarrollo y el interés de esta tesis es que durante la 
labor de búsqueda en el archivo capitular se llevó a cabo una nueva catalogación, que 
ha facilitado una comprensión coherente de los distintos fondos y así poder 
encontrar de modo efectivo material inédito hasta ahora. La nueva documentación ha 
aportado información acerca de espacios y costumbres de los personajes que los 
habitaron en un periodo en el que se llevaron a cabo algunas notables reformas en el 
espacio catedralicio. 

Las dos hipótesis de las que partimos y que hemos decidido investigar tienen que ver, 
en primer lugar, con que el cabildo de la catedral era el grupo social más indicado, en 
la Pamplona del siglo XVIII, para ejercer un papel de promoción de las artes por sus 
estudios universitarios, haber viajado y, principalmente, por tener los medios 
económicos necesarios. En segundo lugar, el que el fenómeno de los navarros que 
triunfaban en la Corte, Cádiz o Indias también tuvo entre sus protagonistas al clero. 
Hasta estos últimos años el centro de atención han sido los que salían fuera y apenas 
los que se quedaban y menos aún los que se dedicaban a la carrera eclesiástica, a 
pesar de que esta vía también era tenida en cuenta en las estrategias familiares. Salvo 
los pocos estudios que se mencionarán más adelante, hasta ahora no se ha dado al 
clero la importancia que se merece, sin tener en cuenta que su área de influencia en 
muchas ocasiones, llegaba más allá de las murallas de la ciudad y las fronteras del 
reino. 

A través de la elaboración de esta tesis doctoral pretendemos dar a conocer el 
pequeño mundo que se constituía dentro de los muros de una catedral, en concreto 
la de Pamplona y la imbricación de esta institución capitular en el seno de la Iglesia 
como en la sociedad civil. 

La génesis de esta investigación se encuentra en el trabajo de investigación que realicé 
para la obtención del DEA, que versó sobre el patronato eclesiástico en relación con 
las artes. Debido a la escasa documentación y viendo que el grupo de mayor interés 
tanto por su nivel cultural como por su capacidad económica era el cabildo de la 
catedral de Pamplona, decidimos centrar la tesis en esta institución. Desde un 
principio pensamos en la promoción de las artes del cabildo y el ceremonial del 
templo catedralicio, como elementos que se integraban es un mismo espacio, pero a 
pesar de la bibliografía relacionada con la seo y la magna obra de D. José Goñi 



LA CATEDRAL DE PAMPLONA EN EL SIGLO DE LAS LUCES: ARTE, CEREMONIAL Y CULTURA 

X 

Gaztambide, Historia de los obispos de Pamplona4, nos percatamos de la necesidad de 
conocer la institución desde una perspectiva interdisciplinar, con mayor profundidad, 
pues entendiéndola se encontrará el sentido último de las obras promovidas por 
aquellos hombres5. 

La elección de los límites geográficos y cronológicos viene dada, en parte, por el 
título de este trabajo: La catedral de Pamplona en el siglo de las Luces: arte, ceremonial y 
cultura. El objeto que nos hemos trazado al centrarnos en la catedral ha sido conocer 
cómo se estructura la institución catedralicia, quiénes eran y cómo vivían los 
capitulares de la seo y su principal finalidad el culto divino, reflejado en las 
ceremonias y en el enriquecimiento del exorno del templo. El atractivo de este 
templo y su cabildo se encuentra en su condición de canónigos que vivían bajo la 
regla de San Agustín. Esta pervivencia de un modo de vida heredado de época 
medieval, extinguido entonces en todas las catedrales de la monarquía hispánica, la 
hacen única en aspectos como el de disponer de uno de los complejos catedralicios 

                                                 
4 Goñi Gaztambide, J., Historia de los Obispos de Pamplona, t. I-XI, Pamplona, EUNSA, 1979-1999. 
5 Igualmente ha sido decisivo su relación con dos líneas de investigación del Departamento de 

Historia del Arte de la Universidad de Navarra, arquitectura barroca en España,  la fiesta barroca y 
el arte efímero. También enlaza con la labor llevada a cabo por la Cátedra de Patrimonio y Arte 
Navarro adscrita a dicho departamento, cuyo propósito es el de fomentar el conocimiento del 
patrimonio monumental y artístico de Navarra. Precisamente el Departamento de Historia del 
Arte ha dedicado diversos estudios y publicaciones a esta institución. La importancia dada a este 
edificio está presente en estudios plasmados en publicaciones como el Catálogo Monumental de 
Navarra o La catedral de Pamplona, esta última editada por Caja de Ahorros de Navarra, junto a otros 
artículos publicados en distintas revistas especializadas o el primer número de los Cuadernos de la 
Cátedra dedicado íntegramente a la catedral. García Gainza, M.C. y Heredia Moreno, C., Orfebrería 
de la Catedral y Museo Diocesano de Pamplona, Pamplona, EUNSA, 1978; García Gainza, M.C., 
Escultura romanista en Navarra, Pamplona, Institución Príncipe de Viana, 1986, (2ª Ed.); 
“Actuaciones de un obispo postridentino en la Catedral de Pamplona”, Lecturas de Historia del Arte, 
1992, pp. 111-124; García Gainza, M.C. y otros, Catálogo Monumental de Navarra, V***, Merindad de 
Pamplona, índices generales de la obra,  Pamplona, Institución Príncipe de Viana, 1997; “La 
sacristía mayor de la catedral de Pamplona: mecenas y artistas”, Príncipe de Viana, Año nº 60, Nº 
217, 1999, pp. 383-400; Fernández Gracia, R., “El mecenazgo artístico de Don Gaspar de Miranda 
y Argaiz, obispo de Pamplona”, De la Iglesia y de Navarra, Estudios en honor del Prof. Goñi Gaztambide, 
Pamplona, EUNSA, 1984, pp. 393-401; “La sacristía de la catedral de Pamplona: Uso y función, 
los ornamentos”, Príncipe de Viana, Año nº 60, Nº 217, 1999, pp. 349-382; “El espacio interior de la 
catedral de Pamplona en el Antiguo Régimen”, El comportamiento de las catedrales españolas: del Barroco 
a los Historicismos, Murcia, Universidad de Murcia, 2003, pp. 383-397; El retablo barroco en Navarra, 
Pamplona, Gobierno de Navarra, Departamento de Educación y Cultura, 2003; Navidad en la 
catedral de Pamplona. Ritos, fiesta y arte, Pamplona, Universidad de Navarra, Departamento de 
Historia del Arte, 2007; “Reflexiones sobre el arte foráneo en Navarra, durante los siglos del 
Barroco”, Cuadernos de la Cátedra de Patrimonio y Arte Navarro, Nº 3, Pamplona, Cátedra de 
Patrimonio y Arte Navarro, Universidad de Navarra, 2008, pp. 295-339; Fernández-Ladreda 
Aguadé, C., y Roldán Marrodán, F.J., El retablo de la Navas de Tolosa de la catedral de Pamplona, una 
obra de escultura bruselesa del siglo XV, Pamplona, Fundación Fuentes-Dutor, 1999. 
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más grandes de España. Esta vida regular desapareció de la península al ser 
suprimidas de las últimas colegiatas con este carácter después del concordato de 
1853, salvo la Real Casa de Roncesvalles, secularizada en 1983. El cabildo eclesiástico 
comenzó el siglo XVIII con la gran tarea de recuperar el esplendor de su templo 
titular, reestructurar sus rentas, administrar el patrimonio y mantener sus privilegios 
frente a prelados más fuertes, respaldados por los principios emanados del Concilio 
de Trento, y el cada vez mayor y más férreo control de una monarquía centralista. 

Las “Luces” o la ilustración en España es una cuestión de gran complejidad 
partiendo de que no se debe establecer comparación con el caso francés. Para definir 
el periodo en el caso español tampoco se ha llegado a una unanimidad entre los 
especialistas. Estas “Luces” se dieron de modo distinto en el amplio periodo que 
abarca, desde finales del XVII hasta 1808, en ámbitos geográficos y grupos sociales 
dispares. Del mismo modo, los personajes que consideramos ilustrados en esta 
investigación no necesariamente estarían rodeados de personas que comulgasen 
plenamente con sus ideas, así como tampoco lo serían en todas las facetas de sus 
vidas6. La cronología, desde un punto de vista artístico, es muy ambiciosa, llegando 
incluso a alargarse con algún proyecto que continuó durante unas décadas. Del 
mismo modo, al presentar los datos biográficos de algunos canónigos elegidos en los 
últimos años de la centuria se han tratado brevemente los principales 
acontecimientos de sus vidas hasta su fallecimiento, en algunos casos acaecidos a 
mediados del XIX. Por lo tanto durante este marco temporal seremos testigos de una 
evolución cultural que va desde el barroco al academicismo pasando por un largo y 
rico periodo rococó. 

En cuanto al estado de la cuestión en relación a la catedral de Pamplona, en primer 
lugar se consultó la bibliografía relacionada con esta institución que –prácticamente- 
se reduce a la Historia de los Obispos de Pamplona del historiador y archivero capitular D. 
José Goñi Gaztambide, quien, a pesar de dedicar la obra a la primera de las 
dignidades de la catedral, recogió numerosas noticias sobre el cabildo y el complejo 
catedralicio desde el siglo IV hasta el XX. También se han tenido en cuenta los 
artículos que, a los largo de los años, el mismo autor fue publicando en la revista 
Príncipe de Viana, aportando importantes noticias histórico artísticas gracias a 
documentación inédita del archivo. La estructura y funcionamiento de la institución 
se nos hacía un tanto indefinida, por lo que esta obra nos ha servido para un primer 
acercamiento a personas y hechos relevantes, debido a la gran información aportada. 
Ésta ha sido y es una obra imprescindible y de constante consulta. También son de 
gran interés las publicaciones, del también archivero Mariano Arigita como La 

                                                 
6 En el reciente Congreso Internacional Ilustración, Ilustraciones, Azkoitia, 2007, organizado por la Real 

Sociedad Bascongada de los Amigos del País, estos aspectos se pusieron de puso de manifiesto. 
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Asunción de la Santísima Virgen y su culto en Navarra, Los Priores de la Seo de Pamplona o la 
Guía del viajero en Pamplona, los que aporta numerosa información acerca de los 
miembros del cabildo, algunas costumbres y el estado del templo en los primeros 
años del siglo XX. 

Desde el aspecto artístico, sería interminable hacer una relación de todos los que, de 
algún modo, abordan la catedral desde aspectos parciales y especialmente del periodo 
medieval por su evidente riqueza, calidad e interés. Además, la bibliografía, 
relativamente reciente, y las citas específicas fueron recogidas por el entonces 
director del Museo diocesano, D. Jesús María Omeñaca, en uno de los capítulos de la 
publicación La catedral de Pamplona7. No podemos dejar de mencionar tampoco las 
tesis de María Gembero Ustarroz, La Música en la Catedral de Pamplona en el siglo XVIII 
y María Larumbe Martín, El Academicismo y la arquitectura del siglo XIX en Navarra. La 
primera, dedicada íntegramente a la catedral pamplonesa, da a conocer el 
funcionamiento de su capilla de música y por lo tanto de aspectos ceremoniales en 
los que participaba, y la segunda trata el proyecto de la fachada de la seo dentro de la 
arquitectura academicista en todo el reino8. María Gembero Ustarroz también ha 
participado en la coordinación de la publicación colectiva dedicada a la Chantría de la 
catedral, conmemorando el VIII centenario de su creación y ampliando así el 
panorama musical del templo9. 

Desde un aspecto social del cabildo cabría mencionar algunos artículos o 
publicaciones como la de Fermín de Lubián10, Martinena Ruiz11, Tellechea Idígoras12, 

                                                 
7 Omeñaca Sanz, J.M., “Bibliografía y citas”, La catedral de Pamplona, coord. por Carmen Jusué 

Simonena, Vol. 2, 1994, pp. 214-219. 
8 Larumbe Martín, M., El Academicismo y la arquitectura del siglo XIX en Navarra, Pamplona, Gobierno 

de Navarra, Departamento de Educación, Cultura y Deporte, 1990; Gembero Ustarroz, M., La 
Música en la Catedral de Pamplona en el siglo XVIII, Pamplona, Gobierno de Navarra, Departamento 
de Educación y Cultura, 1995. 

9 Príncipe de Viana, Año 2006, Año nº 67, Número 238. Dedicado a: Conmemoración del VIII 
Centenario de la Chantría de la Catedral de Pamplona como dignidad eclesiástica (1206-2006), 
coord. por María Gembero Ustárroz. 

10 Lubián y Sos, F., Relación de la Santa Iglesia de Pamplona de la Provincia Burguense, Revisión, prólogo y 
notas por J. Goñi Gaztambide, Pamplona, Gómez, 1955 

11 Martinena Ruiz, J.J, “Cabildo y la sociedad civil, 1512-1860”, La catedral de Pamplona, coord. por 
Carmen Jusué Simonena, Vol. 1, 1994, pp. 91-103. 

12 Tellechea Idigoras, J., “La visita Ad limina del obispo de Pamplona don Bernardo de Rojas y 
Sandoval (1594)”, Revista Española de Derecho Canónico, T. XXI, 1966, pp. 591-617; “Apéndice 
documental, Relación del Obispo D. Juan Grande de los Santos (1691),  Revista Española de Derecho 
Canónico, T. XXVI, 1970, pp. 99-116; “Dos nuevas relaciones episcopales sobre la Diócesis de 
Pamplona. Las Visitas Ad limina de D. Diego de Tejada (1663) y D. Juan Iñiguez de Arrendó 
(1705)”, Revista española de Derecho canónico, t. XXVII, 1971, pp. 665-689; “La Diócesis de Pamplona 
en el siglo XVIII. Relación para la S. Congregación del Concilio del obispo D. Gaspar de Miranda 
y Argaiz (1749)”, Scriptorium Victoreense, t. XIX, 1972, pp. 91-106; “Don Melchor Ángel Gutiérrez 
Vallejo, Obispo de Pamplona (1729-1734). Radiografía de una diócesis y autoexamen de un 
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Maximiliano Barrio13 o Milagros Montálvez14. En cuanto al panorama historiográfico 
que nos encontramos en relación con las catedrales, a pesar de la intromisión de los 
cabildos catedralicios en otras instituciones, ámbitos sociales, políticos, económicos y 
religiosos, apenas se le ha prestado atención a esta institución con anterioridad a 1966 
desde que J.R. López Arévalo publicase Un cabildo catedral de la vieja Castilla: Ávila. 
Poco a poco han ido apareciendo publicaciones, principalmente tesis de aspecto 
jurídico o económico que han ido dando una visión más amplia y completa del papel 
jugado por estas corporaciones, como los casos de León, Salamanca, Burgos, 
Córdoba, Murcia, Palencia, Granada, Barcelona o Gran Canaria15. Algunas catedrales 
han sido especialmente afortunadas existiendo estudios como el de Vázquez Lesmes, 
Córdoba y su cabildo catedralicio (1987), que sigue siendo estudio de referencia. Desde el 

                                                                                                                                      
Obispo postridentino”, De la Iglesia y de Navarra, Estudios en honor del Prof. Goñi Gaztambide, 
Pamplona, EUNSA, 1984, pp. 363-392.;  

13 Barrio Gozalo, M. “Las rentas de la Mitra de Pamplona al final del Antiguo Régimen, 1750-1830”, 
Príncipe de Viana. Anejo, Nº. 4, 1986 (Ejemplar dedicado a: I Congreso de Historia de Navarra de 
los siglos XVIII-XIX y XX: Tomo I), pp. 255-268; “Economía de un grupo privilegiado del 
Antiguo Régimen. Los obispos de Pamplona (1556-1833)”, Príncipe de Viana. Anejo, ISSN 1137-
7054, Nº. 9, 1988 (Ejemplar dedicado a: Primer Congreso General de Historia de Navarra. 
Comunicaciones: Historia Moderna y génesis de la Navarra contemporánea), pp. 47-60. 

14 Montávez Garcés, M., “El Cabildo catedralicio pamplonés durante la Guerra de la Independencia 
(1808-1814)”, Navarra: memoria e imagen: actas del VI Congreso de Historia de Navarra, Pamplona, 
septiembre 2006, pp. 121-144. 

15 López Arévalo, J. R., Un cabildo catedral de la Vieja Castilla: Ávila : su estructura jurídica, s. XIII-XX, 
Pontificia Universitas Comillensis, 1966; Villacorta Rodríguez, T., El cabildo catedral de León: estudio 
histórico-jurídico, siglo XII-XIX, León, Centro de Estudios e Investigación "San Isidoro", 1974; 
Martín Martín, J. L., El cabildo de la Catedral de Salamanca: (siglos XII-XIII), Salamanca, Centro de 
Estudios Salmantinos, 1975; Casado Alonso, H., La propiedad eclesiástica en la ciudad de Burgos en el siglo 
XV: el cabildo catedralicio, Valladolid, Universidad de Valladolid, Secretariado de Publicaciones, 
1980; Vázquez Lesmes, R., Córdoba y su cabildo catedralicio en la modernidad, Córdoba, Publicaciones 
del Monte de Piedad y Caja Ahorros, 1987; Garcia Figuerola, L. C., La economía del Cabildo 
salmantino del siglo XVIII, Salamanca, Universidad, 1989; Nicolás Crispin, M. I., Bautista Bautista, 
M., Garcia Garcia, M. T., La organización del Cabildo Catedralicio Leonés a comienzos del s. XV (1419-
1426), León, Universidad, Servicio de Publicaciones, 1990; Cánovas Botia, A., Auge y decadencia de 
una institución eclesial: el Cabildo Catedral de Murcia en el siglo XVIII. Iglesia y sociedad, Murcia, Servicio de 
Publicaciones, Universidad de Murcia, 1994; García-Cuevas Ventura, J., El cabildo catedralicio cordobés 
desde la revolución a la restauración (1788-1882), Córdoba, Universidad de Córdoba, 1996; Cabeza 
Rodríguez, A., Entre lo sagrado y lo profano. Clero capitular y poder clerical en Palencia durante el Antiguo 
Régimen., Palencia, Universidad de Palencia, 1993; Marín López, R., El Cabildo de la Catedral de 
Granada en el siglo XVI, Granada, Universidad de Granada, 1998; Fatjó Gómez, P., La Catedral de 
Barcelona en el siglo XVII: las estructuras y los hombres, Universitat de Barcelona, 2001; Irigoyen López, 
A., Entre el cielo y la tierra, entre la familia y la institución: el cabildo de la catedral de Murcia en el siglo XVII , 
Murcia, 2001; Quintana Andrés, P. C., A Dios rogando, y con el mazo dando: fe, poder y jerarquía en la 
Iglesia canaria: (el Cabildo Catedral de Canaria entre 1483-1820), Las Palmas de Gran Canaria, Ediciones 
del Gran Cabildo de Gran Canaria, 2003. 
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punto de vista institucional, destaca también García-Cuevas Ventura, El cabildo 
catedralicio cordobés desde la Revolución a la Restauración (1788-1882), “El cabildo 
catedralicio cordobés ante la crisis del Antiguo Régimen (1808-1833)”, y el mismo 
autor ha estudiado la relación entre el episcopado y el cabildo16. Desde el punto de 
vista económico se puede mencionar a J.M. Moya Ulldemolins, con “Aspectos 
económicos de la Mesa Capitular del Cabildo de la Catedral de Córdoba” y El clero 
cordobés: potencial económico, hacienda, rentas y bienes: (s. XVIII-XIX)17. 

En cuanto a la sociología del clero, podríamos destacar los trabajos de María Luisa 
Candau-Chacón para Sevilla18, los numerosos estudios de Arturo Morgado García 
para la iglesia gaditana en el siglo XVIII19 o de Maximiliano Barrio para distintas 
diócesis españolas 

                                                 
16 García-Cuevas Ventura, J. “El cabildo catedralicio cordobés ante la crisis del Antiguo Régimen 

(1808-1833)”, Revista de historia contemporánea, Nº 6, 1995, págs. 33-60; El cabildo catedralicio cordobés 
desde la Revolución a la Restauración (1788-1882), Córdoba, 1996; “El cabildo catedralicio y el 
episcopado cordobés del Antiguo al Nuevo Régimen, (1789-1833)”, Hispania Sacra, 1996, 48 (97): 
281-299. 

17 M. Moya Ulldemolins, “Aspectos económicos de la Mesa Capitular del Cabildo de la Catedral de 
Córdoba” en Actas del I Congreso de Historia de Andalucía. Andalucía Moderna (siglos XVI y XVII), 
Córdoba, 1978, t. II, pp. 243-254; El clero cordobés: potencial económico, hacienda, rentas y bienes: (s. 
XVIII-XIX), Córdoba, Universidad de Córdoba, 1986. 

18 Candau Chacón, M.ª L., “Familias y relevos en el mundo eclesiástico. El entorno rural de Sevilla, 
1685-1785” en J. Casey y J. Hernández Franco (eds.), Familia, parentesco y linaje, Murcia, 1997, pp. 
277-291; La carrera eclesiástica en el siglo XVIII. Modelos, cauces y formas de promoción en la Sevilla rural, 
Sevilla, Secretariado de Publicaciones de la Universidad, 1993. 

19 Morgado García, A., “La reforma de la fiesta religiosa en el Cadiz de finales del siglo XVIII”, 
Revista de historia moderna: Anales de la Universidad de Alicante, Nº 28, 2010 (Ejemplar dedicado a: La 
España de Carlos IV), pp. 185-199; “La funcionalidad de una catedral en la España Moderna: la 
iglesia de Santa Cruz (Cádiz), Semata: Ciencias sociais e humanidades, Nº 22, 2010, pp. 275-292; “Iglesia 
y familia en la España Moderna”, Tiempos modernos: Revista Electrónica de Historia Moderna, Vol. 7, Nº. 
20, 2010; “El clero en la España de los siglos XVI y XVII. Estado de la cuestión y últimas 
tendencias”, Manuscrits: Revista d'història moderna, Nº 25, 2007, pp. 75-100; “Los manuales de 
confesores en la España del siglo XVIII”, Cuadernos Dieciochistas, Nº. 5, 2004, pp. 123-145; 
“Historiografía eclesiástica y construcción de un mito urbano en el Cádiz del siglo XVII”, Revista de 
historia moderna: Anales de la Universidad de Alicante, Nº 21, 2003 (Ejemplar dedicado a: Iglesia y 
religiosidad), pp. 165-188; “Teología moral y pensamiento educativo en la España Moderna”, 
Revista de historia moderna: Anales de la Universidad de Alicante, Nº 20, 2002 (Ejemplar dedicado a: 
Enseñanza y vida académica en la España moderna), pp. 97-116; “Vida de canónigo. Percepción, 
origen y status de vida del alto clero durante el Antiguo Régimen”, en Aranda Pérez (coord.) 
Sociedad y élites eclesiásticas en la España moderna, Cuenca, 2000.; “El alto clero gaditano durante el 
Antiguo Régimen (1600-1833)”, Studia historica. Historia moderna, Nº 16, 1997, pp. 223-256; “El 
estamento eclesiástico campogibraltareño en la segunda mitad del s. XVIII”, Almoraima: revista de 
estudios campogibraltareños, Nº 7, 1992, pp. 23-34; “Bibliotecas clericales en el Cádiz del siglo XVIII”, 
Hispania sacra, Vol. 43, Nº 87, 1991, pp.343-358; “El bajo clero secular de la Diocesis de Perpiñán 
(Elna) en el siglo XVIII”, Pedralbes: Revista d'historia moderna, Nº 11, 1991, pp. 137-154; “Provisión 
de beneficios eclesiásticos en la diócesis de Cádiz durante el Antiguo Régimen (1700-1836)”, 
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Antonio Cabeza Rodríguez, además de su tesis doctoral ya mencionada sobre la 
catedral de Palencia, tiene dos publicaciones de gran interés relacionadas con 
aspectos sociológicos del cabildo palentino20. En esta misma línea destaca la 
contribución de varios autores en la publicación de Sociedad y élites eclesiásticas en la 
España moderna coordinado por Francisco José Aranda Pérez, en la que se trata sobre 
la participación en el gobierno de los cabildos, el modo de vida, los orígenes y grupos 
de poder en algunas catedrales21.  

También queremos destacar una publicación que, aunque no está directamente 
relacionada con un cabildo catedralicio, es un excelente ejemplo de historia social de 
la Iglesia, La sociedad vitoriana en el siglo XVIII: el clero, espectador y protagonista de María 
Teresa Benito Aguado. La autora, a la vez que estudia al clero, es capaz de abarcar 
aspectos sociales y la influencia sociopolítica de la monarquía en la Vitoria de la 
época22. 

                                                                                                                                      
Chronica nova: Revista de historia moderna de la Universidad de Granada, Nº 18, 1990, pp. 343-364, “Las 
carreras eclesiásticas en la Diócesis de Cádiz en el siglo XVII”, Las élites en la época moderna: la 
monarquía española, coord. por Enrique Soria Mesa, Juan Jesús Bravo Caro, José Miguel Delgado 
Barrado, Vol. 4, 2009 (Cultura), pp. 329-342, “El estamento eclesiástico en la Europa moderna”, 
Historia del cristianismo, Vol. 3, 2006 (El mundo moderno, coord. por Antonio Luis Cortés Peña), 
pp. 465-508; “La Iglesia como factor de movilidad social: las carreras eclesiásticas en la España del 
Antiguo Régimen”, Poder y movilidad social: cortesanos, religiosos y oligarquías en la península Ibérica (siglos 
XV- XIX), coord. por Francisco Chacón Jiménez, Nuno Gonçalo Monteiro, 2006, pp. 61-96; “El 
obispado en los siglos XVI y XVII”, Historia de las diócesis españolas, Vol. 10, 2002 (Iglesias de 
Sevilla, Huelva, Jérez y Cádiz y Ceuta, coord. por José Sánchez Herrero), pp. 645-676; “Apéndice 
I: diócesis de Cádiz”, Historia de las diócesis españolas, Vol. 10, 2002 (Iglesias de Sevilla, Huelva, Jérez 
y Cádiz y Ceuta / coord. por José Sánchez Herrero), pp. 781-790, “La estructura eclesiástica 
andaluza durante el Antiguo Régimen”, Estudios sobre iglesia y sociedad en Andalucía en la edad moderna, 
coord. por Miguel Luis López-Guadalupe Muñoz, Antonio Luis Cortés Peña, 1999, pp. 113-136; 
“La crisis de la Iglesia gaditana en el reinado de Carlos IV (1788-1808)”, La España de Carlos IV, 
coord. por Pere Molas i Ribalta, Agustín Guimerá Ravina, 1991, pp. 115-124; “El clero gaditano en 
el siglo XVIII”, Actas del congreso internacional sobre Carlos III y la Ilustración, Vol. 2, 1989 
(Economía y sociedad), pp. 389-402; Ser clérigo en la España del Antiguo Régimen, Cádiz, Servicio de 
Publicaciones, Universidad de Cádiz, 2000; El estamento eclesiástico y la vida espiritual en la diócesis de 
Cádiz en el siglo XVIII, Cádiz, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz, D.L. 1996; El 
clero gaditano a fines del antiguo régimen: estudio de las órdenes sacerdotales (1700-1834), Cádiz: Fundación 
Municipal de Cultura, D.L. 1989; Iglesia y sociedad en el Cádiz del siglo XVIII, Cádiz, Servicio de 
Publicaciones, Universidad de Cádiz, D.L. 1989. 

20 Cabeza Rodríguez, A., “Grupos excluidos y formas de asociación y reproducción social. El 
ejemplo de la catedral de Palencia en la época moderna” en J. Hernández Franco (ed.), Familia y 
poder. Sistemas de reproducción social en España (siglos XVI y XVIII), Murcia, 1995, pp.101-125; Clérigos y 
señores. Política y religión en Palencia en el Siglo de Oro, Palencia, Diputación Provincial, 1996. 

21 Sociedad y élites eclesiásticas en la España moderna, coord.. por Francisco José Aranda Pérez, Cuenca, 
Ediciones Universidad de Castilla La Mancha, 2000.  

22 Benito Aguado, Mª T., La sociedad vitoriana en el siglo XVIII: el clero, espectador y protagonista, Bilbao, 
2001.  
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A la preocupación del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de 
Navarra por los monumentos del antiguo reino se ha unido el interés en retomar y 
profundizar en el camino abierto por D. Julio Caro Baroja con su obra la Hora 
Navarra del siglo XVIII. El resultado se ha plasmado en la publicación del ciclo de 
conferencias Juan de Goyeneche y su tiempo: los navarros en Madrid23 como en la 
Exposición Juan de Goyeneche y el triunfo de los navarros en la monarquía hispánica del siglo 
XVIII (2005-2006), que mostró en Madrid y Pamplona, a través de imágenes 
artísticas, obras significativas y documentos y el protagonismo de los navarros en la 
vida política, social y cultural de la primera mitad del siglo XVIII24.  

Posteriores estudios van desvelando que no sólo fue la hora de los baztaneses, en 
quienes se centró D. Julio, aunque ciertamente fueron los que más destacaron, como 
se desprende de las tesis de Pilar Andueza25, para la primera mitad del siglo XVIII en 
Pamplona, y Pablo Guijarro26, para la segunda mitad en Tudela. A pesar de lo mucho 
escrito sobre los protagonistas de la “Hora navarra”, sin olvidar los trabajos de 
Alfredo Floristán Imízcoz27, José María Imízcoz28, Agustín González Enciso29 y 

                                                 
23 García Gainza, M.C. (coord.), Juan de Goyeneche y su tiempo: los navarros en Madrid, ciclo de 

conferencias celebrado del 10 al 24 de marzo de 1999 en la Real Academia de Bellas Artes de San 
Fernando, Pamplona, Gobierno de Navarra, Departamento de Educación y Cultura, 1999. 

24 Juan de Goyeneche y el triunfo de los navarros en la monarquía hispánica del siglo XVIII, Pamplona, 
Fundación Caja Navarra, 2005.  

25 Andueza Unanua, P., La arquitectura señorial de Pamplona en el siglo XVIII. Familias, urbanismo y ciudad, 
Pamplona, Gobierno de Navarra, Institución Príncipe de Viana, 2004. Otros trabajos de la misma 
autora relacionados con este periodo y marco geográfico son los siguientes títulos: La casa, la 
familia y los negocios en el siglo XVIII: los Borda de Maya (Baztán), Príncipe de Viana, Año nº 66, Nº 235, 
2005, pp. 353-392; “De padre cerero a hijo marqués: José de Aldaz y Aguirre, marqués de monte 
real”, Navarros en la Monarquía española en el siglo XVIII, Agustín González Enciso (Coord.), 
Pamplona, EUNSA, 2007, pp. 89-122;  “Intervenciones en el claustro desde el siglo XVIII”, 
Cuadernos de la Cátedra de Patrimonio y Arte Navarro, Nº 1., Pamplona, Cátedra de Patrimonio y Arte 
Navarro, Universidad de Navarra, 2006, pp. 275-292; “Un ejemplo de magnificencia: El Palacio 
Episcopal de Pamplona”, Cuadernos de la Cátedra de Patrimonio y Arte Navarro, Nº. 4, Cátedra de 
Patrimonio y Arte Navarro, Universidad de Navarra, 2009, pp. 265-284. 

26 Guijarro Salvador, P. Los Deseosos del Bien Público: protagonistas, mentalidades y proyectos en Tudela durante 
la Ilustración (1750-1808). Tesis doctoral defendida el 29 de enero de 2009 en la Universidad de 
Navarra. 

27 Floristán Imízcoz, A., “Historia de Navarra en la Edad Moderna (1512-1750)”, Príncipe de Viana. 
Anejo, Nº. 6, 1987 (Ejemplar dedicado a: Primer Congreso General de Historia de Navarra. 
Ponencias), pp. 167-194; La monarquía española y el gobierno del Reino de Navarra, 1512-1808, Gobierno 
de Navarra, 1991; Floristán Imízcoz, A. e Imízcoz Beunza, J.M., “La sociedad navarra en la Edad 
Moderna. nuevos análisis. Nuevas perspectivas”, Príncipe de Viana. Anejo, Nº. 15, 1993 (Ejemplar 
dedicado a: Conferencias y comunicaciones sobre Historia Moderna y Contemporánea), pp. 11-48, 
Floristán Imízcoz, A., “La Navarra de los siglos XVI-XVIII en la revista Príncipe de Viana”, 
Príncipe de Viana, Año nº 54, Nº 200, 1993 (Ejemplar dedicado a: 200 números de la revista 
Príncipe de Viana), pp. 599-620, “Aproximación a una élite dirigente provincial: el brazo militar en 
las Cortes de Navarra, 1757-1817”, La burguesia española en la Edad Moderna : actas del Congreso 
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Internacional celebrado en Madrid y Soria los dias 16 a 18 de diciembre de 1991 / coord. por Luis 
Miguel Enciso Recio,  Vol. 3, 1996, pp. 1481-1510, “Honor estamental y merced real. La 
configuración del brazo Militar en las Cortes de navarra 1512-1828”, Príncipe de Viana, Año nº 66, 
Nº 234, 2005, pp. 135-196; “Singularidad del Reino de Navarra en la España del siglo XVIII”, Juan 
de Goyeneche y el triunfo de los navarros en la monarquía hispánica del siglo XVIII, 2005, págs. 19-43. 

28 Floristán Imízcoz, A. y Imízcoz Beunza, J. M., “La sociedad navarra en la Edad Moderna. nuevos 
análisis. Nuevas perspectivas”, Príncipe de Viana. Anejo, Nº. 15, 1993 (Ejemplar dedicado a: 
Conferencias y comunicaciones sobre Historia Moderna y Contemporánea), pp. 11-48; Imízcoz 
Beunza, J. M., Elites, poder y red social: las élites del País Vasco y Navarra en la Edad Moderna (estado de la 
cuestión y perspectivas, Universidad del País Vasco, Servicio de Publicaciones, 1996; “Comunidad, red 
social y élites: un análisis de la vertebración social en el Antiguo Régimen”, Elites, poder y red social : 
las élites del País Vasco y Navarra en la Edad Moderna (estado de la cuestión y perspectivas), coord. por José 
María Imízcoz Beunza, 1996, pp. 13-50; “De la comunidad a la Nación: élites locales, carreras y 
redes sociales en la España moderna (siglos XVII-XIX)”, Elites, poder y red social : las élites del País 
Vasco y Navarra en la Edad Moderna (estado de la cuestión y perspectivas, coord. por José María Imízcoz 
Beunza, 1996, págs. 193-210, “El patrocinio familiar: Parentela, educación y promoción de las 
elites vasco-navarras en la monarquía borbónica”, Familias, poderosos y oligarquías: Seminario Familia y 
élite de poder en el reino de Murcia. Siglos XV-XIX, 2001, págs. 93-130; “Patronos y mediadores: redes 
familiares en la Monarquía y patronazgo en la aldea: la hegemonía de las elites baztanesas en el 
siglo XVIII”, Redes familiares y patronazgo: aproximación al entramado social del País Vasco y Navarra en el 
Antiguo Régimen (siglos XV-XIX), coord. por José María Imizcoz, 2001, pp. 225-262; Guerrero, R. e 
Imízcoz Beunza, J. M., “A escala de Imperio: familias, carreras y empresas de las elites vascas y 
navarras en la Monarquía borbónica”, Redes familiares y patronazgo: aproximación al entramado social del 
País Vasco y Navarra en el Antiguo Régimen (siglos XV-XIX), coord. por José María Imizcoz, 2001, pp. 
175-202; Guerrero, R. e Imízcoz Beunza, J. M., “Familias en la Monarquía: la política familiar de 
las elites vascas y navarras en el Imperio de los Borbones”, Casa, familia y sociedad: (País Vasco, 
España y América, siglos XV-XIX), coord. por José María Imízcoz Beunza, 2004, pp. 177-238; “La 
hora navarra del XVIII: relaciones familiares entre la monarquía y la aldea”, Juan de Goyeneche y el 
triunfo de los navarros en la monarquía hispánica del siglo XVIII, 2005, pp. 45-77; “Élites administrativas, 
redes cortesanas y captación de recursos en la construcción social del Estado Moderno”, Trocadero: 
Revista de historia moderna y contemporánea, Nº 19, 2007, pp. 11-30; “Las élites vasco-navarras y la 
Monarquía Hispánica: construcciones sociales, políticas y culturales en la Edad Moderna”, 
Cuadernos de historia moderna, Nº 33, 2008, pp. 89-119; “Las redes sociales de las élites: conceptos, 
fuentes y aplicaciones”, Las élites en la época moderna: la monarquía española, coord. por Enrique Soria 
Mesa, Juan Jesús Bravo Caro, José Miguel Delgado Barrado,  Vol. 1, 2009 (Nuevas perspectivas), 
pp. 77-112, “Familia y redes sociales en la España Moderna”, La familia en la historia, coord. por 
Francisco Javier Lorenzo Pinar, 2009, pp. 135-186; Imízcoz Beunza, J. M. y Chaparro Sáinz, A., 
“Los orígenes sociales de los ilustrados vascos”, Ilustración, ilustraciones, coord. por Jesús Astigarraga 
Goenaga, María Victoria López-Cordón Cortezo, José María Urkia Etxabe,  Vol. 2, 2009, pp. 993-
1028 

29 González Enciso, A. (Coord.), Navarros en la monarquía española en el siglo XVIII, Pamplona, 
EUNSA, 2007. 
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Rafael Torres Sánchez30, el clero ha sido y sigue siendo uno de los grandes olvidados, 
si bien es cierto que estos autores les han prestado cierta atención al estudiar las redes 
familiares. 

Para alcanzar el objetivo propuesto de un estudio monográfico de la institución y de 
las obras, y el marco en que se gestaron, se imponía un método y un plan a seguir. 
Debido a la escasa bibliografía sobre la catedral y a la riqueza de su archivo, la tesis se 
sustenta en el análisis y valoración de la documentación capitular. 

Comenzamos estudiando la documentación catedralicia a través del Índice de dignidades, 
los libros de Acuerdos y Notum que nos llevaron a tener que entender la estructura de 
la institución y sus distintos fondos dirigiéndonos a la documentación relativa a las 
dignidades y rentas. Los libros del Notum que, en principio, iban a ser una crónica de 
carácter litúrgico, recogieron numerosos aspectos de interés social e histórico para la 
catedral. Asimismo para identificar a los miembros del cabildo fue necesario obtener 
datos biográficos: fueron de gran interés los espolios con sus inventarios de bienes y 
últimas voluntades, en ocasiones correspondencia particular, rica en datos familiares 
o amistades. A continuación, el análisis del fondo de la Sindicatura, uno de los más 
importantes del archivo, ha permitido una comprensión más completa de los asuntos 
del cabildo tratados en sus reuniones y de los que algunos se plasmaban en acuerdos. 
Es un fondo que facilita discernir la postura del cabildo de modo más directo al estar 
compuesta por la correspondencia que recibía y remitía el síndico en nombre del 
capítulo. Además de los fondos Pitancería, Sacristía, Tesorería, Obras, Rúbricas, 
Espolios, Elecciones, correspondencia y documentación relativa a cada dignidad, 
queremos destacar la documentación manuscrita del prior Fermín de Lubián –
persona que será presentada en el primer capítulo y estará presente en toda la tesis 
por su relevancia en la vida capitular- con memoriales, informes, noticias históricas 
del cabildo o sus pláticas. 

También ha sido imprescindible, para cumplir el objetivo de dar una visión exterior 
del cabildo y de la catedral, adentrarnos en los principales archivos históricos del 
reino, cada uno de los cuales aporta noticias distintas, así como algunos archivos 
parroquiales y uno particular. 

La prospección en el Archivo General de Navarra se ha centrado en la sección de 
procesos sin que hayamos encontrado datos de especial relevancia. No menos 
importante la consulta de los protocolos notariales que ha aportado información de 
bastante interés al consultarse los notarios que trabajaban habitualmente con 
determinados canónigos del cabildo. Particularmente fructífera ha sido la consulta de 
la revisión de Mercedes Reales así como la de Reinos, en la que, gracias a las 

                                                 
30 Torres Sánchez, R., “Prólogo. Nuevos retos de la «hora navarra»”, Volver a la "hora navarra": la 

contribución navarra a la construcción de la monarquía española en el siglo XVIII, Torres Sánchez, R. 
(Coord.), Pamplona, EUNSA, 2010, pp. 9-30. 
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filiaciones de los abogados de esta institución, hemos podido reconstruir o cubrir 
algunas lagunas en las biografías de varios canónigos. Particular relevancia posee la 
documentación del Archivo Municipal relativa a las festividades, visitas de personas 
reales y cuestiones de ceremonial entre ambas instituciones. A través de la colección 
de postales y fotografías conservadas en el fondo fotográfico de dicho archivo, 
algunas de las cuales se incluyen en el trabajo, hemos podido observar la catedral tal y 
como estaba a comienzos del siglo XX. Otro archivo especialmente rico en 
información relacionada con la catedral ha sido el Archivo Diocesano, donde se ha 
estudiado la documentación relativa al patronato real y elección de dignidades, 
cuestiones sobre ceremonial y los procesos relativos al patronato de las iglesias. A la 
hora de perfilar la historia del cabildo ha sido útil la revisión puntual del Archivo de 
Protocolos Notariales de Guipúzcoa en Oñate para consultar documentación de la 
Universidad Sancti Spiritu, relacionada con canónigos pamploneses que hubiesen sido 
colegiales o rectores en él. De igual modo se visitó el Archivo del Vicariato de Roma 
con el fin de obtener información de las dignidades que estuvieron viviendo en esta 
ciudad en el entorno de la embajada de España. Se han consultado, aunque no de 
modo presencial, el Archivo de Indias y el Histórico Nacional. Del mismo modo nos 
pusimos en contacto con el Archivo Vaticano, con la esperanza de poder dar con los 
expedientes relativos a las concesiones de algunas de las dignidades de la catedral; 
pero al no estar catalogado el fondo se hace imposible su consulta de momento. 

En cuanto a la obra, ésta se divide en dos grandes bloques: el primero destinado al 
conocimiento de la institución y las personas, y el segundo referido al culto divino, 
para intentar distinguir qué era la catedral y cuál era su finalidad. Esta división es el 
eje vertebrador de los cuatro grandes capítulos de la tesis. En el primer capítulo se da 
una visión introductoria del perfil institucional de la catedral y su cabildo, su 
finalidad, funciones, y quiénes la componen teniendo en cuenta aspectos 
sociológicos, como la procedencia familiar y social o la formación cultural. Se veía 
necesario saber cuál era el modo de acceso al cabildo, intuyendo que, como había 
dejado ver en alguna ocasión el mismo Goñi Gaztambide, existía, además de unas 
condiciones requeridas, un interés un tanto oscuro, que se negará constantemente, 
relacionado con el parentesco, paisanaje o amistad. Finalmente también se tratará 
sobre algunas de las personas al servicio de la catedral. 

En el segundo capítulo, después de conocer a los individuos, se verá la importancia 
de reconstruir la vida dentro de la seo, pues fundamentalmente ésta definirá el tipo 
de relación y proyectos personales dentro del templo. Responder a la pregunta de 
hasta qué punto se distingue este cabildo de los demás peninsulares es una de las 
cuestiones principales de esta investigación. Procuraremos mostrar la relación de sus 
miembros con el cabildo, sus funciones dentro del él, el alojamiento, modo de vida y 
preparación para la muerte; en suma, aspectos que iluminan algunas facetas 
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desconocidas sobre esta comunidad tan peculiar. Nos aproximaremos al 
funcionamiento económico con el fin de conocer cómo se administraban las rentas 
de la catedral, dignidades y canónigos, al estar en relación directa con el cuarto 
capítulo. Junto con la vida dentro de los muros de la catedral, también pretendemos 
llegar a discernir qué tipo de relaciones tenían estas personas o la institución con el 
exterior. 

Pasando a la segunda parte, relativa al culto divino, el tercer capítulo trata sobre el 
ceremonial y liturgia catedralicia y el cuarto del arte y su promoción. La relación entre 
estos dos aspectos es de gran importancia por el hecho de que, en ocasiones, un 
objeto o espacio da lugar a la celebración de una función litúrgica o, al contrario, que 
una determinada festividad o ceremonia requiera de dichos medios.  

En el tercer capítulo, partiendo de que la principal función de los cabildos era la de 
participar en las celebraciones catedralicias, se estudiará la vida litúrgica de la seo 
pamplonesa teniendo en cuenta que, como primer templo del reino, muchas veces 
estarán presentes las instituciones del mismo y las demás parroquias y órdenes 
religiosas.  

El último capítulo está dedicado a la promoción de las artes en la catedral, 
principalmente, y otros entornos relacionados con sus canónigos y dignidades. 
Aunque desde el punto de vista artístico ya se ha escrito mucho de esta institución, 
confiamos en dar una visión más completa sobre este siglo y las personas que fueron 
responsables de los proyectos desarrollados. 

Esta tesis en modo alguno deja agotada la materia sino que se trata de un punto de 
partida. Aquí se ha intentado dar una visión lo más completa posible de la vida 
capitular, pero quedan abiertas otras cuestiones que merecen ser estudiadas con 
mayor profundidad.  

Antes de finalizar este apartado quisiera mostrar mi agradecimiento a las instituciones 
cuya dotación económica ha permitido la elaboración de esta tesis: La Asociación de 
amigos de la Universidad de Navarra (2004-2005, 2005-2006, 2006-2007), el 
Gobierno de Navarra (2003-2004). También al personal de todos los archivos, 
bibliotecas que hemos visitado. En segundo lugar agradezco especialmente la 
atención prestada por D. Julio Gorricho y su colaborador Javier Iribarren del 
Archivo de la Catedral de Pamplona. Las conversaciones con D. Julio siempre han 
sido ocasión de aprendizaje.  

En tercer lugar también agradezco a D. José Luis Sales, archivero del Archivo 
Diocesano por su generosidad y paciencia a la hora de atenderme en los primeros 
años de investigación. 

Un recuerdo especial merecen todas aquellas personas con las que habitualmente he 
coincidido en los archivos con los que se comparten las grandes alegrías por el 
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hallazgo de pequeños descubrimientos, en concreto al padre Tarsicio de Azcona, 
quien siempre ha mostrado interés y ha tenido palabras de ánimo. 

En cuarto lugar, mi gratitud al Departamento de Historia del Arte y a la Cátedra de 
Patrimonio y Arte Navarro de la Universidad de Navarra, donde me he formado 
desde que era alumna interna. A todos sus profesores, ayudantes y alumnos de 
doctorado, en especial a su anterior directora la Dra. Mª Concepción García Gainza y 
a la Dra. Clara Fernández-Ladreda. 

Mi destacado agradecimiento al director de este trabajo, el Dr. Ricardo Fernández 
Gracia, por proponerme este tema, el interés mostrado en su contenido y a sus 
orientaciones y sugerencias lo largo de estos años. 

No puedo olvidar a los compañeros y profesores de la facultad de Asistencia de 
Dirección en la que trabajo. Por último, debo expresar mi reconocimiento más 
sincero y profundo a mi familia, por todo el cariño y esfuerzo que han derrochado a 
lo largo de mi carrera. A ellos está dedicada esta tesis. 
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ABREVIATURAS 
 

 
 
A.G.N.  Archivo General de Navarra 
A.D.P.  Archivo Diocesano de Pamplona 
A.C.P.  Archivo Catedral de Pamplona 
A.M.P.  Archivo Municipal de Pamplona 
A.H.N.  Archivo Histórico Nacional 
A.H.P.G Archivo Histórico Provincial de Guipúzcoa 
A.V.R.  Archivo del Vicariato de Roma 
A.G.I.  Archivo General de Indias 
A.D.S.S., Archivo Diócesis de San Sebastián 
A.P.A.  Archivo parroquial de Allo 
A.H.P.G. Archivo Histórico de Protocolos de Guipúzcoa 
A.P.S.S. Archivo parroquial de Sangüesa 
A.S.  Ayuntamiento de Sangüesa 
A.P.B.  Archivo Parroquial de Bera 
A.P.E.,  Archivo Parroquial de Errazu 
I.P.V.  Institución Príncipe de Viana 
M.C.D.P. Museo Catedralicio y Diocesano de Pamplona 
 
Arc.  Arcediano 
Arc. C.  Arcediano de la Cámara 
Arc. E.  Arcediano de Eguiarte 
Arc. S. G  Arcediano de Santa Gema 
Arc. T.  Arcediano de la Tabla 
Arc. U.  Arcediano de Usún 
Arc. Va. Arcediano de Valdonsella 
Arc.Vr  Arcediano de Valdeaibar 
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CAPÍTULO I. 

CATEDRAL Y CABILDO CATEDRALICIO 

 

 

 

El Concilio de Aquisgrán celebrado en el año 816 promulgó una nueva Regla que 
aseguraba la oración pública, común y continua. Los canónigos en catedrales y 
colegiatas tuvieron impuesta la vida en comunidad, bajo una clausura, y, a pesar de 
que estaban llamados a vivir la perfección evangélica, los cánones no prohibían la 
posesión de bienes materiales. Esta regla canonical penetró en la península ibérica 
por Gerona, Barcelona y Seo de Urgel y, como sostiene Goñi Gaztambide1, 
debemos suponer que también pudo ser adoptada por la catedral de Pamplona, a 
pesar de no tener indicios de ello. Las primeras noticias de esta realidad se 
encuentra mencionada en el Privilegium regale simul et pontificale de Sancho el Mayor, 
en el que se ordenaba al obispo instaurar la orden canonical en esta Seo.  

En esta primera etapa de existencia del cabildo, las noticias son escasísimas. Se 
conservan tres noticias de su existencia en el siglo XI. En primer lugar, el tercer 
documento de restauración de la catedral de Pamplona, de 1007 ó 1032, donde se 
menciona al arcediano del obispo. En segundo lugar la noticia de que en el año 
1027 el obispo de Pamplona donó la iglesia de Lazagurría al monasterio de San 
Juan de la Peña con el consentimiento de sus arcedianos y canónigos. Y por 

                                                 
1 Goñi Gaztambide, J., “Episcopado y cabildo”, La Catedral de Pamplona, t. I, Pamplona, Caja de 

Ahorros de Navarra, 1994, pp. 33-69. 
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último, la presencia de “todos los canónigos de Santa María de Iruña” acompañando a 
su obispo Belasco2. 

Con la llegada al episcopado de Pedro de Roda (1083-1115)3, se instauró en la 
catedral una nueva forma de vida religiosa en consonancia con la reforma 
Gregoriana, que al igual que otras catedrales y colegiatas reaccionaron contra la 
regla de Aquisgrán. El obispo, tras formar un grupo de personas en la nueva 
espiritualidad, y consultar con el rey Sancho Ramírez, con Frotardo, abad de San 
Ponce Tomeras, con el prior de Saint-Sernin de Toulouse, con el arzobispo de 
Auch, con los obispos de Jaca y Roda y los abades de Leire y San Juan de la Peña, 
sustituyó a los antiguos canónigos por éstos4. La rápida difusión de la regla por 
toda Europa estaba unida al rechazo por los abusos generados en aquellas 
instituciones y un deseo por volver al ideal de pobreza de las comunidades 
primitivas, renunciando a las propiedades privadas. Estos nuevos canónigos se 
regirían por la regla de San Agustín, como ya había sucedido en otras 
comunidades como la cercana de Jaca (1076)5. A partir de entonces apareció la 
figura del prepósito que administraba las rentas disponibles para el sustento del 
obispo y cabildo. 

 

“el obispo les dio la iglesia catedral con todas sus primicias, diezmos y raíz, es 
decir, bienes inmuebles, y destinó dos molinos en la misma ciudad, el de arriba y el 
de abajo, para la construcción del claustro y de las casa”6. 

 

Las características que definieron a estos nuevos fueron el culto divino, el oficio 
pastoral y el servicio caritativo, que siguieron estando presentes a lo largo de los 
siglos posteriores. Pero fue el primero de los aspectos citados, el culto divino, el 
más específico de su carisma, reconocido ya en la Edad Media por los 
benedictinos7 y por Santo Tomás de Aquino: 

                                                 
2  Goñi Gaztambide, J., “Episcopado y cabildo”, La Catedral de Pamplona, t. I, Pamplona, Caja de 

Ahorros de Navarra, 1994, p. 56. A.C.P., Libro Redondo, f. 216. 
3 Goñi Gaztambide, J., Historia de los Obispos de Pamplona, t. I: Siglos IV-XIII, Pamplona, 

EUNSA, 1979, p. 254. También llamado Pedro de Rodez, o de Andouque.  
4 Ibíd., pp. 256-257. 
5 Álvarez Gómez, J., “Desde los canónigos regulares hasta las reformas del siglo XV”, Historia de 

la vida religiosa, vol. II, Publicaciones Claretianas, Madrid, 1989, p. 50. 
6 Goñi Gaztambide, J., Historia de los Obispos de Pamplona, t. I: Siglos IV-XIII, Pamplona, 

EUNSA, 1979, p. 256. 
7 “Las funciones litúrgicas no son, en modo alguno, una prerrogativa de nuestra Orden (benedictina). Si alguien 

se puede gloriar de esto son los Canónigos Regulares más que nosotros. El canto del Oficio divino, aunque deba 
ocupar el primer rango en nuestra estima, como en la de los cristianos de los primeros tiempos, no fue jamás 
considerado como la meta característica de nuestra vocación (benedictina), por lo menos no hasta la Edad 
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“Los monjes y los clérigos regulares se ejercitan en la vida contemplativa, cuyo 
principal ejercicio está en la celebración de los divinos misterios, la cual es 
competencia específica de los «canónigos regulares» porque son clérigos y los 
monjes no lo son”8.  

 

El ejercicio de la cura de almas estuvo unido al ideal de la imitación de la vida 
apostólica, siendo orantes y misioneros. Por su parte, el ejercicio de la caridad con 
pobres, peregrinos y huéspedes, estuvo presente desde el principio, cuando el 
obispo Pedro de Roda estableció que la décima parte de todas las rentas de las 
iglesias de toda la diócesis, de la dignidad episcopal y los canónigos se destinase al 
auxilio de los pobres. 

 

 

Fig. 1 Vista de la catedral de Pamplona. (A.P.). 

 

                                                                                                                                 
Moderna”. Morin, G., L’ideal monastique et la vie chrétienne des premiers siecles. París, 1931, pp. 134-
135. Citado por  Álvarez Gómez, J., Historia de la vida religiosa, vol. II., Desde los canónigos 
regulares hasta las reformas del siglo XV, Publicaciones Claretianas, Madrid, 1989, p. 54. 

8 Santo Tomás, Summa Theologiaca, 2-2, p. 189, a. 8. Citado por Pablo Maroto, D. de, 
Espiritualidad de la Alta Edad Media, Madrid, Espiritualidad, 1998, p. 348. 
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1. Funciones del cabildo 

Entre las características citadas arriba, destaca como función y esencia misma de la 
condición canonical la función orante, pues los demás cometidos del cabildo, 
como la parroquial y la atención a los pobres y peregrinos, con el tiempo fueron 
pasando a ser realizado por vicarios. En el caso de Pamplona, la atención de los 
fieles se realizó a través de la parroquia de San Juan Bautista, con sede en una 
capilla de la misma catedral, siendo un oficio realizado por un solo canónigo 
durante un período de tiempo, y se creó una dignidad específica para la atención 
de pobres y peregrinos, la de hospitalero.  

Mediante la función orante, los canónigos aseguraban la oración oficial, más 
solemne y pública, de la diócesis. Esta identidad y simbiosis entre la iglesia 
catedral, diócesis y reino fue una visión muy generalizada durante el Antiguo 
Régimen, pues en ella se celebraban todo tipo de rogativas, acciones de gracias y 
procesiones tanto relacionadas con circunstancias de la monarquía como de la 
Iglesia o de la misma ciudad de Pamplona. La catedral era pues la iglesia matriz, la 
sede del obispo, la mayor entre todas las de la diócesis y la madre de todas ellas.  

La suntuosidad y belleza del espacio catedralicio, el esplendor de los objetos y 
ornamentos para el culto y el ceremonial grandilocuente, característicos del 
momento, teniendo presente a los numeroso fieles que eran testigos de los 
solemnes rituales, convertían al templo en antesala del cielo. 

Otro de los fines específicos de los cabildos catedralicios era la de aconsejar al 
obispo, asistirle en sus funciones episcopales y ser uno con él como cabeza de la 
iglesia. De este último aspecto puede decirse que se daba en los primeros siglos de 
su existencia, pero el absentismo de los obispos extranjeros de la Baja Edad Media 
y los importantes choques y resistencia a los obispos castellanos, sobre todo 
durante el siglo XVI, creó un distanciamiento y recelo mutuo que se suavizó sólo  
en contados episcopados. 

El Concilio de Trento, ciertamente, reforzó la autoridad del obispo liberándose  -
en parte- del control capitular al que habían estado sometidos durante la Edad 
Media. Aunque el ordenamiento del culto seguía estando bajo la autoridad del 
prelado y el cabildo, el prelado debía comunicar las cartas reales ordenando las 
acciones de gracias, rogativas y exequias, así como las bulas; pero en cuanto a la 
administración de la diócesis se vio liberado de la dependencia capitular, sobre 
todo al crear la figura del vicario general en oposición del oficial principal, cargo 
ostentado siempre por un canónigo de la catedral.  

El afán del cabildo por mantener sus privilegios y prerrogativas frente al obispo 
hizo que se erigiera en autoridad moral, garante de la tradición por su antigüedad, 
gracias a la documentación conservada en su archivo, de tal manera que por 
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medio de la expresión “conveniencia” en sus cartas y respuestas a las consultas 
realizadas por los prelados, se convertirá en cortapisa a la autoridad de éste o para 
manifestarle y dar por hecho que de no seguir sus consejos no sería responsable 
de su fracaso9.  

A pesar de la disminución de autoridad mencionada, el Concilio de Trento, 
aunque trató poco sobre los canónigos y cabildos catedralicios, les reconoció un 
poder nada despreciables, como es el de proclamar la sede vacante tras el 
fallecimiento del prelado, administrar la diócesis en este tiempo, tanto en lo 
espiritual como en lo temporal. Salvo conferir órdenes, podían ordenar las 
oraciones públicas, dar la colación de beneficios, absolver de penitencias, ordenar 
colectas, aprobar predicadores, vicarios parroquiales y tener el sínodo anual y 
continuar con las visitas particulares. Solamente este poder que detentaba en el 
período sede vacante recordaba los tiempos en que formaba con el obispo un 
cuerpo común en el gobierno y administración de la diócesis.  

Pero la función que pasa más desapercibida, fue el cuidado de las reliquias. Su 
custodia, después de la alabanza a Dios, era lo más importante, pues eran un 
patrimonio tan apreciado o más, que los bienes inmuebles. Una muestra de esto 
son algunos acuerdos tomados el año 1794, ante el temor de la invasión francesa, 
en los que se decidió dar plenos poderes a los dos hermanos canónigos Úriz, para 
el traslado de de las reliquias y alhajas, pero al parecer finalmente no se ejecutó.10 
A lo largo de los siglos la catedral fue receptora de importantes donaciones de 
reliquias de reyes, obispos, canónigos y fieles, constituyendo un conjunto nada 
desdeñable. Destaca en estima, por encima de todas, la imagen de la titular del 
templo, Santa María la Real o del Sagrario, que puede fecharse en el episcopado de 
Don Pedro de Artajona (1167-94). Ante ella tomaban posesión del reino los reyes 
de Navarra y como portadora de reliquias, era sacada en procesión en numerosas 
rogativas. En segundo lugar, la reliquia más importante era la del Lignum crucis, 
contenida en relicario gótico de comienzos del s. XIV regalada por Manuel II 
Paleólogo a Carlos III en 1401 para liberar Constantinopla de los turcos. Esta era 
mostrada a las grandes personalidades que visitaban la catedral. Así mismo, otras 
reliquias se colocaban en el altar mayor para ser mostradas a la veneración pública, 
en las grandes solemnidades y tomas de posesión de los obispos. 

 

                                                 
9 Goñi Gaztambide, J., Historia de los Obispos de Pamplona, t. VIII: Siglo XVIII, Pamplona, 

EUNSA, 1989, pp. 57-63. 
10 Ibíd.,  p. 319. 
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2. Canónigos 

El cabildo de la catedral de Pamplona tuvo dos peculiaridades que ya han sido 
mencionadas y que pervivieron durante la mayor parte de su existencia: el ser de 
canónigos regulares de la orden de San Agustín, desde 1086 hasta 1860, 
circunstancia excepcional en la Edad Moderna tanto el ámbito europeo, del que 
quedaban pocos ejemplares, como en los territorios de la monarquía hispánica11. 
La otra característica fue que no era numerada; esto implicaba que se elegían en 
función de las rentas disponibles, por lo que no se podía hablar de canonjías 
vacantes como en otras catedrales, y que la muerte de un canónigo no era motivo 
para convocar una elección. Durante los siglos de la Edad Moderna hubo 
numerosos intentos de modificar éste y otros aspectos del cabildo catedral de 
Pamplona, como su secularización y la reforma de sus estatutos. Varios obispos 
acusaron al cabildo de atrasar las elecciones de canónigos por intereses 
económicos, en concreto a dos de las dignidades más pingües, los arcedianos de la 
Tabla y Cámara, para acumular las rentas correspondientes a los canónigos 
simples. Y es que, como escribía el prior Lubián el año 1756 al rey tras las 
acusaciones del obispo Miranda, el número de su elección principalmente estaba 
sujeto “a los fondos de las rentas en que libran su existencia las raciones manuales y 
alimentarias que sirve a su manutención y decencia”12. 

Ya a fines de siglo encontramos una crítica que surgía desde dentro del mismo 
cabildo, en la exposición que Miguel Fermín de Sagardoy realizó sobre el número 
de prebendados que debían elegirse para cubrir las vacantes el año 179713. En él 
hacía una estimación de las rentas de los Arcedianatos de la Cámara y de la Tabla, 
que hasta hacía poco se desconocían por una mala administración, y sabiéndolo, 
se lamentaba de la pésima gestión de los bienes, que había supuesto un detrimento 
para el culto catedralicio, que no había podido ser tan solemne como debiera, así 
como el no haber cumplido con el propósito de los reyes fundadores cuya 
intención no fue el que estas dignidades acaparasen tales rentas, que eran tan ricas 
o más que el resto de dignidades juntas. 

 

“han sido o se han considerado Dueños de lo mas florido de la Hacienda, no solo 
se ha tratado del aumento de Ministros, que de justicia exigian sus abundantes 
fondos, sino que se han tolerado las mismas vacantes, que pudieran en su mayor 

                                                 
11 Cronológicamente los se secularizaron con mayor proximidad temporal fueron los cabildos de 

la Seo del Salvador de Zaragoza el año 1604, Santa María en 1675 y Roda de Isábena en 1788. 
Miguel García, I., “Patrimonio, Teología y Arte. La catedral: una palabra construida”, El barroco 
en las catedrales españolas, coord. Lacarra Ducay, M.C., Zaragoza, Institución Fernando el 
Católico, 2010, pp. 7-52. 

12 A.C.P., Cj. 1266-7, Sobre elección de canónigos. 
13 A.C.P., Cj. 1257-13. 4 de julio de 1797. 
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decadencia, dandose lugar a la mas, en que fue necesario reducir el numero de 
cetros, y varas del Palio, aun echando mano de ellos los Sr. Dignidades Romanos 
por insinuacion del Presidente uno de los Sres Jubilados y el Sr. Provisor, de que 
fue V.S.I. testigo ocular, se lamentarian sin duda al ver frustradas las santas ideas, 
que se propusieron y fueron el objeto en otro tiempo de sus largas reales 
donaciones. (…) Pero su aspecto se halla enteramente desfigurado y privado de su 
antiguo esplendor y hermosura, casi sin prebendados, que son su ornato y cuya 
notoria falta ha dejado no pocas veces el Coro prioral, sin descubrirse en sus 
Asientos a quien incensa y dar la paz: Los Fundadores claman por aquel numero 
de Ministros, que pueden mantener sus rentas: Las sillas del coro han llorado, y 
lloran mudamente su soledad; y de aquí nace principalmente el que en escrito 
publico se haya vulnerado el honor de los capitulares con la nota de que dilatan las 
elecciones que el interes y beneficio, que les resulta del derecho de acrecer”. 

 

Y es que a lo largo de la Edad Moderna podemos ver cómo el número de 
miembros dentro del cabildo va disminuyendo. A pesar de que no tenemos todos 
los datos, podemos observar que hasta el siglo XVI el cabildo estaba formado 
habitualmente por  25 canónigos. Y es a partir de mediados del XVII cuando esto 
se ve modificado y en el XVII no se pasará de 18 ó 19 canónigos como mucho14. 

 
Años Nº canónigos Nº electos Total 

1300   27 

1520   21 

1529  3  

1536  6  

1543  8 25 

1554  9  

1560  2 20 

1564  9 25 

1575  11 27 

1581  10 24 

1590  8  

1598  10 23 

1611  13  

1612  1 25 

1626  11 25 

1638   20 y 24 

1642  4  

1647  2  

                                                 
14 A.C.P., Cj. 1257-5 y Archivo particular. 
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1652  1  

1654  2 19 

1655  1  

1657  1  

1661  7 20 

1676  7  

1685  5  

1696  6  

1703 9 5 12 

1716 9 8 17 

1721 14 1 15 

1724 13 1 14 

1730 12 5 17 

1743 13 6 19 

1756 12 7 19 

1763 12 6 18 

1777 11 7 18 

1789 12 6 18 

1797 13 4 17 

 

2.1. El acceso al cabildo 

Cuando el cabildo veía que el culto de la catedral se veía perjudicado por la falta 
de canónigos, siendo su propio fin el de tributar a Dios el culto más solemne 
durante todo el día, se reunía el Capítulo, para deliberar sobre la conveniencia de 
hacer elección y la disponibilidad de rentas para los futuros canónigos. 

Como recoge Goñi Gaztambide, durante el siglo XIII y XIV las elecciones de 
canónigos se realizaban por la fiesta de San Agustín, patrono y redactor de la regla 
que profesaban. Ya en 1277 el obispo eleva al papa la petición de liberar al cabildo 
de la limitación de tener que ceñirse a una sola elección al año y en una 
determinada fecha; a pesar de esta suplica en 1318 todavía continuaban eligiendo a 
los canónigos por la fiesta del Santo patrono15. Con el tiempo, no precisado por 
Goñi, la elección se estructuró en tres partes: una primera, para establecer la 
necesidad; otra para tratar del número de electos y la última, la propia elección de 
los candidatos, pero para el siglo XVIII se dispuso en cuatro cabildos.  

Reunido el cabildo, como sucedió en el del 17 de febrero de 1753, el prior 
manifestaba “la necesidad que parece habia de eleccion de Sres Canonigos, respecto de haber 

                                                 
15 Goñi Gaztambide, J., “Episcopado y cabildo”, La Catedral de Pamplona, t. I, Pamplona, Caja de 

Ahorros de Navarra, 1994, pp. 33-69. 
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muerto seis desde la ultima y hallarse dos enfermos habitualmente e inútiles para las funciones 
eclesiasticas”16. Tras esto, se llamaba a cabildo al obispo, señalando día y hora, y en 
él, el prior planteaba la necesidad y conveniencia de realizar una elección  de 
canónigos. Posteriormente se votaba la realización o no de elección, asentando los 
resultados de la votación por medio del secretario capitular, así como el día en el 
que se había de decidir el número determinado de individuos que iban a ser 
electos. Una vez decidido el número de novicios, se acordaba el día de la elección 
y “desde ese dia hasta el dia de la eleccion se hacen libres y voluntarias conferencias, y en ellas 
mas apretadamente se informa de las personas en que concurren virtud, naturaleza, letras y otras 
diversas calidades convenientes y necesarias para el buen acertamiento”17. Tanto las 
características de los electos como de la libertad en estas diligencias serán tratadas 
en un apartado posterior. Para el día señalado se citaba de nuevo al obispo y a los 
canónigos que estaban ausentes en el anterior cabildo. La asistencia a este acto 
entrañaba tanta importancia que los ausentes debían justificar los motivos que les 
impedían acudir al acto. 

Por otra parte, encontramos situaciones de ausencia por estar residiendo fuera, 
como fue el caso del arcediano de la Cámara Pascual Beltrán de Gayarre, que se 
encontraba en Roma como diputado de las Iglesias de España, tratando el 
conflicto sobre el diezmo de los regulares, para lo cual solicitó que alguno de los 
tres canónigos que mencionaba, Recari, Lubian o Ibero, diesen su voto en su 
lugar18. 

Pero el motivo más frecuente solía ser la enfermedad. El 29 de junio de 1756 se 
propuso en cabildo extraordinario realizar una elección, reunión a la que no 
asistieron el enfermero Manuel de Aguerre y Juan Simón de Butrón. Se decidió 
citar al primero y no al segundo por estar “quasi destituido de potencias”. A pesar de 
todo, en el expediente de elección consta que ambos enfermos tuvieron que 
presentar declaración de testigos. Por el canónigo Butrón testimoniaron el padre 
Pedro Ramírez de la Compañía de Jesús, su confesor; Carlos Marichalar, 
presbítero familiar, y Gregorio Mainz, médico19. Por su parte Manuel de Aguerre 
hizo cesión de su poder y fue aceptada su suplica “como es notorio se halla enteramente 
ciego y tardisimo en oido, y considerando que su personal concurrencia a de hacer por precision 
mal implicado, molesto y embarazoso el ultimo acto de eleccion de Sres. canonigos, tanto en la 
formacion como en la separacion de cedulas y que estos y demas inconvenientes, que pudiesen 

                                                 
16 A.C.P., Cj. 3004, L.A.C. 3º, 348 v. 
17 A.C.P., Cj. 4000, Lb. 11, Estado y descripción de la Santa Iglesia Catedral de Pamplona de Canónigos 

Religiosos y Reglares de la Orden de San Agustín…, p. 22. 
18 A.C.P., Cj. 3004, L.A.C. 3º, 77 v.  
19 A.C.P., Cj. 1256-8, Expediente de elección 1756. Declaración de los testigos a favor de Juan 

Simón de Butrón: “Que se halla gravemente enfermo y no ha podido asistir, ni ser citado, porque por razón 
de su gravisima enfermedad no puede percibir bien lo que se le dice ni discernir lo que oye”.  
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ocurrir se hallaban y cesaban confiriendo su poder a uno de los Sres capitulares para que lo 
ejecutase en su nombre”20. Eligió al arcediano de la Cámara para votar en su lugar21. 

En los estatutos se recoge la posibilidad de tratar sobre los más convenientes y de 
elegir un número parejo de candidatos del bando agramontés y beaumontés, 
división presente en esta institución desde el siglo XVI hasta la supresión llevada a 
cabo por Felipe IV quedando extinguidas por la Provisión 1ª de las Cortes de 
Pamplona del año 1628, que fue despachada en 29 de mayo, como anotó al 
margen Fermín de Lubián22. 

El día que estaba previsto el cabildo para la elección acudía el obispo, vestido con 
la capa magna acompañado por el caudatario, y junto al prior, seguido por los 
demás canónigos, entraba en la Sala Preciosa. El obispo se colocaba en su sitial y 
cada canónigo en su asiento correspondiente, y tras entrar el Secretario, que era el 
único ajeno al cabildo que podía acceder, y leer los memoriales de los 
pretendientes y las cédulas, se llevaba a cabo la votación. Ante el sitial del obispo 
se colocaba una mesita con su tapete, y la arquilla de los votos con un paño de 
seda como cubierta.  

Empezaba a votar el prior y todos los que componían el coro del obispo, y a 
continuación el coro del prior y el último voto era el del prelado, que en el XVIII, 
a diferencia de lo que se recogía en los Estatutos, únicamente se levantaba sin 
moverse de su sitio. A continuación el Secretario entregaba la arquilla al obispo, 
quien ayudado por el prior, depositaba el contenido de la arquilla sobre una fuente 
de plata. El obispo contaba las cédulas, tras lo cual las iba leyendo en voz alta y 
entregándolas al prior y al arcediano de Tabla, mientras el síndico y el secretario 
iban asentándolas por medio de rayas, y después el propio obispo las iba 
colocando en otra fuente de plata distinta  sostenida por un canónigo. Habiendo 
finalizado y contado el Secretario todas las rayas, se decidía la fecha para que 
viniesen a tomar el hábito, tras lo cual el obispo hacía señal de dejar entrar a los 
testigos para hacer pública la elección. Se leía el auto y era firmado por el obispo y 
todos las demás empezando por el coro del prior y finalizando con la firma de los 
testigos, que salían de la Sala y lo publicaban en la puerta de la sacristía que da a la 
Iglesia23. En ese momento se tocaban las campanas como muestra de regocijo24  

                                                 
20 Ibíd. 
21 A.C.P., Cj. 3005, L.A.C. 4º, 29 de junio de 1756, 8c. 
22 Goñi Gaztambide, J., Historia de los Obispos de Pamplona, t. V: Siglo XVII, Pamplona, EUNSA, 

1987, p. 381. 
23 A.C.P., Cj. 4000, Lb. 11, Estado y descripción de la Santa Iglesia Catedral de Pamplona de Canónigos 

Religiosos y Reglares de la Orden de San Agustín…; Cj. 1016, Notum 1º, 139-141; Cj. 1257-2, Modo 
de elección de los canónigos, 19 de octubre de 1712. 

24 A.C.P., Cj. 1016, 1º, 142 c. 
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2.2. Condiciones para entrar en el cabildo 

El camino y las estrategias para la obtención de un canonicato era largo y costoso, 
pero apenas nos han llegado noticias de estos procesos, muchos de las cuales sólo 
podemos intuir. Era necesario el respaldo de numerosas personas con cierta 
influencia sobre el cabildo, capaces de influir en algunas voluntades, relaciones 
personales de amistad, lazos de sangre, de paisanaje, intereses mutuos y la 
disposición económica de los candidatos. Otro recurso era la presentación de 
cartas de recomendación de personas nobles o de algún clérigo con cierto 
prestigio, relacionados estrechamente con el aspirante y envío de su currículo. 
Estos testimonios, como se ha indicado, lamentablemente son escasísimos. Se 
tiene constancia de las recomendaciones que se recibieron durante todo el siglo 
por los libros de Acuerdos, pero sólo se conservan cartas de recomendación y 
currículos en el archivo de las dos últimas décadas del siglo. De estos pormenores 
trataremos en los siguientes apartados dedicados a los requisitos necesarios para 
entrar en el cabildo de la catedral de Pamplona. 

 

2.2.1. Nobleza 

Nada mejor que los datos aportados por el prior Fermín de Lubián en una carta 
de contestación de 21 de mayo de 1755 a su amigo Isidoro Gil de Jaz, para saber 
qué requisitos debían cumplir los que se presentaban a elecciones de canónigos. 

 

“Muy Sr. mio y Amigo: En lo que Vm. me previene le exprese de los requisitos que 
se piden en los electos, digo que el estatuto de Nra. Iglesia que juramos al tiempo 
de la profesion con todos los otros confirmados por la Santa Sede al tit. 6 fol. 22 
debajo de la Sub de la eleccion de canonigos pide en los  elegidos Nobleza, 
Literatura y virtud, previniendo, que la voz Nobleza no esta con ella explicado sino 
es con esta otra de Naturaleza; pero es claro asi por su sentido, como por el uso y 
multitud de instrumentos su significado, y entre otros la Bulla de Sixto Quinto que 
se ha presentado en la Camara para lo de Dignidades hablando de la eleccion de 
canonigos dice asi elegintur in canonicos viri Nobile et Literati, ac virtutibus clari  

El dicho requisito de Nobleza en el uso se ha reducido a deber ser Hijosdalgo con 
limpieza de oficios mecanicos a lo menos en la persona de los abuelos por lo 
respectivo a los cuatro abolorios. (…)”. 

 

Viendo los estatutos de 1726, observamos una ligera evolución entre lo que se 
exigía en el siglo XVII y en el XVIII. En el primero, ya en la introducción en la 
que se describe el cabildo, se insistía sobre la importancia de su carácter regular, 
como medio para salvaguardar los valores que encarna el cabildo, y que había 
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evitado el riesgo de proveer las canonjías por medio de resignas y coadjutorías, 
que hubiesen permitido que la Iglesia quedase condenada a la desdicha de no 
tener “limpieza de sangre, virtud, nobleza y letras”, que la hacían tan grata a “los ojos del 
nobilísimo Reino de Navarra”. Asimismo, el mantenimiento de las canongías 
asignadas a beamonteses y agramonteses, nos habla de la presencia y el 
predominio de la nobleza tradicional del reino en esta institución, y del destino 
que se les reservaba dentro del estamento clerical.  

En cambio Lubián, para el siglo XVIII, recogía el hecho de que la exigencia de 
nobleza se reducía a “deber ser Hijosdalgo con limpieza de oficios mecánicos a lo menos en la 
persona de los abuelos”. Aunque parece que las exigencias habían disminuido, el 
cabildo luchaba denodadamente por mantener sus privilegios, su carácter elitista, 
impidiendo en la medida de los posible, la entrada de indeseados, ya no tanto por 
ser foráneos como no por tener ninguna relación con la nobleza. Una de las pocas 
evidencias que nos han llegado es el caso de Pedro José de Osés, natural de 
Puente la Reina y que fue recomendado por el rey Felipe V con insistencia, a 
través de José Patiño el año 1735. Este se dirigía al cabildo con la idea de que en la 
catedral en aquel momento estaban vacantes cuatro canonjías, quedando de 
manifiesto el desconocimiento de los modos de elegir del cabildo, o quizás 
queriendo ejercer su autoridad por encima de esos privilegios, ya que serán 
constantes también con los siguientes monarcas25. El cabildo, para evitar el 
compromiso, la primera vez respondió, haciendo hincapié en el error en el que 
incurría el rey, del modo siguiente:  

 

“Exmo. Señor S. Recebimos con profunda veneracion la de V.S. de 18 de el 
presente, en que nos expresa, que Dn. Pedro Joseph de Oses presbitero natural de 
Puente la Reina en esta Diocesis representó al Rey (Dios g.) se hallan vacantes 
cuatro canonjías en esta Sta. Iga. suplicandole a su Mag se sirviese honrarle con su 
real recomendacion a fin de que se le haga la gracia de una de ellas, y que su Mag. 
se ha dignado condescender con su instancia, y ha mandado a VE. Manifestarnos 
sera de su Real agrado, le proveamos en una de dhas canonjías. A que debemos 
decir reputamos por apreciabilisimo precepto que cualquiera insinuación de su 
Mag. segun lo pide nuestra innata fidelidad y rendimiento mas sobre el asunto 
referido ponemos en la superior consideracion de su Mag. y de VE. que en esta 
Sta. Iga. no hay vacante prebenda ninguna, por ser recepticia y no numerada, y no 
deberse hacer eleccion, sino es que la necesidad de sujetos para el Culto Divino y 
estado de las rentas de los Arcedianatos de la Tabla y Camara, de donde se pagan 
las raciones y vestuario de los prebendados y los estatutos de la misma Sta. Iga. lo 
persuadan, pero quedamos muy impresionados de la Real voluntad y expansion de 

                                                 
25  A.C.P. Cj. 1006, Sindicatura, Fajo 37. 18 de octubre de 1735. 
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su Mag. y tendremos muy presente su Rl. precepto en la primera eleccion que 
celebremos (…)26”. 

 

No contento el monarca con la respuesta, volvió a insistir por medio de una orden 
real. El cabildo volvió a responder el 27 de enero de 1736, y esta vez intentó 
excusarse, por un lado, dando a entender que no se solía elegir de uno en uno 
como en otras catedrales para cubrir vacantes, y que si en pocas ocasiones se 
había ejecutado de ese modo, desde hacía varios años se había abandonado por 
los inconvenientes a que daba lugar27. Por otro, lado se explicaba que los 
canónigos se elegían en función de las rentas que disponían el arcediano de Tabla 
y de la Cámara, y que en esas fechas, debido a la explosión del molino de pólvora, 
que había tenido lugar unos meses antes, y a la pobreza de la fábrica de la catedral 
para acometer las importantes reparaciones inmediatas por amenaza de ruina de 
distintas partes de la iglesia y claustro, no permitía realizar otros gastos como el de 
elegir nuevos canónigos en ese momento. 

Pero ya antes de responder a D. José Patiño, el 25 de enero, ante la presión a la 
que se veía sometido, el cabildo había escrito al padre Confesor y a un navarro en 
la Corte, Francisco Miguel de Aldecoa28, sobrino de un canónigo y hermano de 
dos arcedianos en aquel momento. Es en la carta donde se descubre el verdadero 
motivo que inquietaba al cabildo y por el que solicitaba que realizase los oficios 
necesarios para que finalizase con la recomendación. En ésta relataban al 
influyente amigo todos los argumentos presentados para disuadir al rey “que estas 
son las voces de formulario de cartas respuestas semejantes, pues en todos tiempos han ocurrido 
tales cartas de recomendación, ya de los señores Reyes, y otras de Personas de la mayor 
graduación. Y aunque los terminos de nra. respuesta, no parece podian tomarse, sino a unas 
clausulas generales, o no los entendieron, o quisieron no hacerse entendido de su propio significado 

                                                 
26  Ibíd., 28 de octubre de 1735. 
27  Los siguientes canónigos fueron los elegidos de modo individual: Antonio Ventura de Loya 

(1707), Joseph de Ibero (1721) y Fermín de Ezpeleta (1724). 
28 “Miguel Francisco de Aldecoa y Datue de Jáuregui, también nacido en Elizondo, donde fue bautizado el 29 de 

Marzo de 1692. Ingresó, como su hermano, en la Orden de Santiago en 1736, siendo Tesorero del Príncipe. 
Casó en Budia (Guadalajara) el II de Mayo de 1729 con Isabel María Calderón, bautizada en Budia el S de 
Junio de 1704, naciendo de este enlace v. Agustín de Aldecoa y Calderón, bautizado en Madrid el 24 de 
Septiembre de 1733, Tesorero de la Reina y Caballero de Santiago desde 1752. Este y su padre, Miguel 
Francisco, figuraron entre los Caballeros Hijosdalgo recibidos en el Estado Noble de  Madrid, y que entraron 
en suertes, ejerciendo los cargos del Ayuntamiento. en 1728 y 1778. Respectivamente”.  En García Carraffa, 
A., Enciclopedia heráldica y genealógica hispano-americana, t. IV, Madrid, 1919-1963, pp. 41-43. 

 El padre, D. Miguel Francisco Aldecoa, fue secretario de Fernando VI. Archivo particular; 
Irigoyen Olóndriz, M., Noticias históricas y datos estadísticos del noble valle y universidad de Baztán, 
Pamplona, Analecta, 2001, p. 102. 

 A.C.P., Cj. 1006, Sindicatura, Fajo 37. 25 de enero de 1736. Carta al P. Confesor. 
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(…)” y dieron las gracias, para mayor desconcierto del cabildo, tanto el Señor 
Patiño como Osés29. 

El cabildo manifestaba que “todos los Capitulares de conformidad estamos promptos a 
padecer cualquiera extorsión y violencia antes que complacer en esto a su Mag por creer y saber es 
antes obedecer a la Divina”30.  

Finalmente, si hubiesen sido suficientes todos los motivos expuestos, el cabildo 
manifestó cuál era el mayor de los inconvenientes de esa recomendación,  y éste 
no era otro que la limpieza de sangre, que como disponían los estatutos “sean 
nobles los electos con nobleza calificada a juicio del Cabildo” y que siempre se había 
practicado de este modo “con indecible lustre y decoro del singular en ello a todas las de 
España y que solo tiene semejante en algunas catedrales de Alemania y Flandes”31.  

Por las noticias que aportaba el cabildo del individuo en cuestión, éste era de 
origen humilde, de padre jornalero y madre criada, que todavía ejercía los oficios 
más mecánicos de las mujeres, tan pobres que sólo  recientemente, con la ayuda 
de su hijo, habían adquirido una casa en Puente la Reina, de donde eran naturales. 

Continuaba el cabildo diciéndole a D. Francisco refiriéndose al pretendiente:  

 

“reconocera VM. su inconsiderada pretensión, y la imposibilidad, que tiene de 
lograrla en esta Catedral, donde no se requiere menos que para el habito del orden 
de San Juan, por cuanto este motivo tan insuperable no nos parece decente por 
ahora, y hasta lo mas preciso, ponerlo en la Rl. consideracion de su Mag. pues 
atendiendo a nro. estado es mejor para prevenido, o dado a entender 
indirectamente (…)”. 

 

El cabildo, por lo tanto, de acuerdo a sus Estatutos, no podía lícitamente 
obedecer y veía preciso informar tanto a Patiño como al obispo Confesor de la 
reina, para quien trabajaba el citado Pedro Oses. Éstos aconsejaban que se le 
persuadiese para no salir al “teatro publico lo que no podra evitar, sin apartarse de su 
pretensión”. Finalizaban la carta, de tan grave contenido, expresando la confianza 
que tenían en la prudencia y eficacia en su actuar dentro de la Corte. Por lo tanto, 
vemos que la nobleza constituía un requisito indispensable e insuperable, aun para 
la autoridad regia, y que su defensa ante cualquiera no amedrentaba al cabildo. 
Éste utilizó todos los medios a su alcance e incluso llegó a amenazar a los 

                                                 
29 Ibíd. 16 de noviembre de 1735. Respuesta de D. José de Patiño. 
30 Ibíd. 25 de enero de 1736. 
31 Ibíd. 
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obstinados benefactores, aunque siempre con toda corrección y diplomacia, como 
en el caso del obispo Confesor.  

Como indicaba Lubián, y se observa en la documentación, el origen de la mayoría 
de los canónigos del XVIII, no fue la alta nobleza o nobleza tradicional, sino la 
nobleza rural o familias hidalgas pertenecientes a linajes presentes en las 
instituciones del reino, regimientos y tribunales. Los elegidos, provenientes de 
familias de la pequeña nobleza, que habían logrado introducir a uno de los suyos 
dentro de la elite eclesiástica, pasaban a ser muchas veces los benefactores de la 
familia, a la que en ocasiones de necesidad ayudarían no sólo económicamente, 
costeando estudios, alimentación y vestido, sino también en el uso de sus 
influencias para favorecer la carrera de sus parientes. 

 

2.2.2. Literatura  

Otro de los requisitos para la entrada en el cabildo era el de la “Literatura”, 
entendiéndose que fuese una persona instruida y con talento, aunque no se 
especificaba si correspondía a alguno de los grados académicos de las 
universidades o la formación básica para el presbiterado.  

La educación era un factor vital de ascenso en la carrera eclesiástica y fue una 
exigencia del Concilio de Trento, en el que se exhortaba a que todas las dignidades 
y canónigos fueran “maestros en teología, doctores o licenciados en derecho canónico o por lo 
menos que lo sean la mitad de los canónigos en las iglesias catedrales y colegiatas”32. La elite 
eclesiástica era un sector de la sociedad muy bien formado y su ascenso muchas 
veces dependía de los logros académicos y de las facultades o colegios donde 
hubiesen estudiado, sobre todo en el siglo XVIII, ya que no todas las 
universidades estaban reconocidas por el Estado. A comienzos del siglo XVI, 
todavía algunos estudiantes navarros salían fuera a estudiar, sobre todo a París y, 
entre ellos, estuvieron algunos canónigos, como Martín de Santander, Juan de 
Subiza, Carlos de Caparroso, etc. Después le seguían las de Toulouse y Cahors, en 
la primera estudió el arcediano Remiro de Goñi y en ambas el Dr. Navarro y el 
Dr. Itero. Pero el destino más frecuentado fueron las universidades castellanas de 
Salamanca, Alcalá y la aragonesa de Huesca; y esto fue en aumento tras la 
prohibición de Felipe II para estudiar en universidades extranjeras33. 

El intento de crear una Universidad en Navarra no fue muy afortunado ya que las 
dos que se crearon, la de Santiago en Pamplona y la de Irache, no cumplían las 

                                                 
32  Machuca Díez, A., Los sacrosantos Ecuménicos Concilios de Trento y Vaticano, Madrid, Librería 

Católica de Gregorio del Amo, 1903, p. 332. 
33  Goñi Gaztambide, J., Los navarros en el Concilio de Trento y la reforma tridentina en la diócesis de 

Pamplona,  Pamplona, Imprenta Diocesana, 1947, p. 209. 
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expectativas de los navarros y no tuvieron el carácter de oficiales34. Por otra parte, 
la creación de un Seminario no se realizó hasta el episcopado de Irigoyen y Dutari, 
que fundó el Seminario Episcopal en 1772, en el antiguo Colegio de la Compañía, 
y el Conciliar de San Miguel en 1777, con todo lo que esto conllevó para la 
formación del clero35. En el siglo XVIII, de 88 canónigos que hubo, sin tener en 
cuenta las dignidades romanas, por los datos que nos han llegado, conocemos el 
grado de los estudios de 45 de ellos: 16 doctores, 14 licenciados y 3 sin definir, de 
los que se sabe que fueron colegiales. De las universidades que más frecuentaban: 
en un primer  lugar era la de Salamanca (8), y seguidos con una diferencia de uno, 
la de Alcalá  (7) y la de Oñate (7), en su mayoría colegiales. Otros lugares donde 
algunos realizaron sus estudios fueron: Zaragoza, Valladolid, Ávila, Baeza, 
Huesca, Valencia. Algunos de ellos consta que hicieron sus primeros estudios, las 
Artes y la Teología, en Pamplona, en el colegio de la Compañía o en la 
universidad de Santiago y sólo  dos en los seminarios de San Juan Bautista y en el 
Conciliar de San Miguel, al haber sido este último fundado a fines del siglo. 

Por medio de una jugosa carta de Fermín de Lubián a su amigo Isidoro Gil de Jaz, 
nos llega el testimonio de que, en ocasiones como aquella del año 1755, primaba 
en la consideración de algunos los orígenes de los individuos más que los méritos 
académicos, diciendo que cierto sector del cabildo estaba empeñado en que no 
entrase ningún colegial, circunstancia que el prior consideraba perjudicial en 
extremo para los intereses del propio capítulo36. 

Un ejemplo de lo expuesto por Lubián lo vemos en el caso de la elección de 
Miguel María Daoiz y Nederist, claramente favorecido por su parentesco y no 
tanto por sus méritos. El joven Daoiz era seminarista de “Manto y Beca” en el 
Seminario Tridentino y Episcopal de Barcelona, sólo tenía hechos los primeros 
años de Filosofía, y estaba en Valladolid en el momento de su elección en 1788. 
Era familiar de tres dignidades de la catedral37, y de él se decía en el momento de 
profesar que “hubo bastantes reparos, para admitirlo a ella a causa de su corta latinidad, y 
literatura, apenas suficiente para pensar en ordenarse de Epistola, y muy distante de la que se 
significó en los informes al tiempo de eleccion”.  

Ciertamente la edad podía influir en los estudios realizados, es decir, que de haber 
sido admitidos con la edad mínima para poder ser elegidos, no sería posible tener 

                                                 
34 Sobre este tema consultar: Salvador y Conde, J., La Universidad en Pamplona: (proyectos y realidades), 

Madrid, 1949. 
35  Goñi Gaztambide, J., Los navarros en el Concilio de Trento y la reforma tridentina en la diócesis de 

Pamplona,  Pamplona, Imprenta Diocesana, 1947, p. 209. 
36 A.C.P., Cj. 1266-7. 21 de mayo de 1755. Contestación de Fermín de Lubián, prior de la 

catedral, a una carta de Isidoro Gil de Jaz, sangüesino, sobre la elección de canónigos. 
37 Miguel Daoiz y Carranza, Arcediano de la Tabla (1716-72), Miguel Daoiz y Parcero, 

Enfermero (1747-76), Fermín Daoiz y Guendica, prior de Velate y hospitalero. 
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una licenciatura, doctorado o cátedra como otros escogidos más tardíamente, 
como bien se indica en los Estatutos, en el que se rechazaba la juventud de los 
candidatos porque carecerían, precisamente, de experiencia, literatura y virtud. De 
este modo, fueron escasas las personas elegidas en edad temprana, alrededor de 
tres: el ya mencionado Daoiz, Juan Ignacio Carrillo, de 18 años, clérigo de prima, 
que había estudiado Gramática y algunos principios de Artes en el Colegio de la 
Compañía de Pamplona y era sobrino del obispo Gutiérrez Vallejo, y Pedro 
Fermín de Jáuregui y Aldecoa38, con 23, para quienes se obtuvo dispensa para 
ordenarse.  

Algunos personajes de los que no tenemos datos acerca de sus estudios, ocupaban 
antes de su elección puestos como una vicaría, abadía, capellanía o sirvieron a 
algún obispo como secretario de Cámara y visitador. Por esto les damos por 
supuesta la educación mínima exigida a los presbíteros por el Concilio de Trento. 
La formación de los canónigos del siglo XVIII fue eminentemente jurídica, 
ejerciendo algunos de ellos, antes de acceder al canonicato, como abogados en los 
Tribunales del Reino, en el Consejo o los Tribunales de Castilla. Llegaron a 
ocupar puestos relevantes, destacando el caso de Miguel Marco, que ocupó la 
vicepresidencia de la Academia Jurídica-Teórica y Práctica de Navarra. En 
cambio, sólo siete de los que tenemos constancia, tuvieron una formación 
teológica39. 

                                                 
38 A.C.P., Cj. 1005, Sindicatura, Fajo 36, nº 11. Petición para ordenar de subdiácono al Sr. Carrillo 

con dispensa de 13 meses. 8 de julio de 1732. Posteriormente su tío anunció al cabildo haber 
ordenado a su sobrino y dándole las gracias; Ibíd. nº 12. 

  Pedro Fermín de Jáuregui y Aldecoa era colegial de los teólogos de la Madre de Dios de Alcalá 
(Archivo Particular). El prelado desde Estella, el 13 diciembre 1731, accedió a ordenarlo de 
presbítero, al haber conseguido la dispensa papal por la edad. Cj. 1003, Sindicatura, Fajo 34, n. 
51 y 83.    

39  Miguel Antonio Úriz y Lasaga, abogado en los Tribunales del Reino. Miguel Marco Consejo 
de Navarra. Tras ejercer tres años en la Academia de Valencia fue recibido como abogado por 
el Consejo de Navarra en 1782, de cuya Academia Jurídica-Teórica y Práctica fue 
Vicepresidente. Manuel Antonio Gomeza abogado de los Tribunales Reales. Manuel de la 
Canal abogado de los reales tribunales de Castilla, fiscal que fue en el metropolitano de Burgos, 
visitador del obispado de Pamplona y provisor y vicario general del obispo Miranda. Tomado 
de Goñi Gaztambide, J., Historia de los Obispos de Pamplona, t. VII: Siglo XVIII, Pamplona, 
EUNSA, 1989, p. 477. 

 Miguel Ignacio de Luquin, Abogado de los Tribunales Reales. A.C.P., Cj. 1008, Sindicatura. 
Fermín de Lubián obtuvo el título de abogado de los Tribunales Reales de Navarra el 13 de 
enero de 1713 En Goñi Gaztambide, J., Los priores de la catedral de Pamplona (1090-1837), 
Pamplona, Mintzoa, 2000. 

 José Tomás de Berástegui y Aguirre. Hizo oposición a la Cátedra del Código. Durante cinco 
años ejerció como académico de la Junta Practica Civil, así como en otra canónica establecida 
en la Corte de Madrid. En la primera ejerció los empleos de juez, abogado, relator y demás que 
por turno le tocaban. En la otra tiene compuestas y leídas ocho disertaciones histórico-
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2.2.3. Virtud 

Como en otras instituciones aspectos como “calidad y virtud” en las personas que 
se iban a admitir tenían tanta importancia como las anteriormente tratadas. 
Acudiendo a algunos autores presentes en las bibliotecas de estos canónigos 
hemos consultado algunos aparatados que pudiesen iluminar en cierto modo este 
aspecto tan amplio. El jesuita Herman Bunsembaum, aunque desarrollaba las 
condiciones requeridas para realizar la profesión religiosa apenas mencionaba las 
cualidades de los aspirantes quedándonos con la incertidumbre de saber a qué se 
refiere con “calidad y aptitud del que profesa”. Precisamente en este apartado 
recogió las directrices establecidas en el concilio de Trento, pero apunta tan sólo 
la obligación de que hubiesen cumplido los diez y seis años, el consentimiento o 
aceptación del prelado y el capítulo y el hecho de que la profesión fuese voluntaria 
y libre40. 

El dominico Pedro Ledesma en sus Adicciones a la Segunda parte de la Summan 
apuntaba como primera condición para las “cosas y condiciones, que son necesarias para 
ser novicio, y entrar en la religión” que tuviese un “buen natural y acomodado para la religión 
y para que pueda caminar el camino de la perfección” y “juicio y asiento del entendimiento”. 
Otros aspectos extrínsecos eran el que fuese hijo de padres libres, no estar casado, 
no haber profesado otra religión, no tener deudas y no haber sido infamado de 
algún crimen por cuyo temor se “acoge a religión”41. El autor hace hincapié en el 
aspecto fisiológico de los aspirantes y los siguientes impedimentos sin tratar 
acerca de las características morales de los candidatos. 

Finalmente, optando por buscar qué se entendía por “virtud” o qué era un varón 
virtuoso en aquel momento, Fray Luis de Granada nos da la clave en su Guía de 
pecadores del que incluiremos dos fragmentos referentes a este aspecto. El autor 
llamaba la atención sobre la importancia de trabajar las virtudes más allá de la 
mera apariencia, aunque sin quitarle importancia pues, al fin y al cabo, ésta debe 
ser reflejo de las mismas: 

 

“El tercero aviso sea este: Que porque en esta regla se han puesto mucha 
maneras de virtudes y documentos para reglar la vida, y nuestro entendimiento 
no puede comprehender muchas cosas juntas; para esto conviene procurar una 

                                                                                                                                 
canónicas, otras tantas sumas prácticas y además varios ejercicios extraordinarios. El año 
anterior, 1788, hizo oposición a la Prebenda de la Penitenciaria de la Catedral de Calahorra. Cj.  
1257-10, Solicitudes de canonjías. Año 1789. 

40 Busembaum, H., Medula de la Teología Moral…que explica y resuelve sus materias y casos. En Barcelona, 
por Iacinto Andreu, en la calle de Santo Domingo, Año 1674, p. 231. 

41 Ledesma, P. (O.P.), Adicciones a la Segunda parte de la Summa del padre Pedro de Ledesma… En 
Salamanca, en casa de Antonia Ramírez viuda, 1615, Cap. VI, p. 132. 
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virtud general que las comprehenda todas y supla (según es posible) las veces de 
todas: que es una perpetua solicitud y vigilancia, y una continua atención a todo 
lo que hubiéremos de hacer y decir, para que todo vaya nivelado con el juicio de 
la razón. 

(…) así el siervo de Dios trabaje (cuanto le sepa posible) por traer consigo una 
perpetua atención y vigilancia para mirar por si, y por todo lo que hacer: para que 
hablando, callando, preguntando, respondiendo, negociando, en la mesa, en la 
plaza, y en la Iglesia, en casa y fuera de casa, esté como con un compás en la 
mano midiendo y compasando sus obras, sus palabras y pensamientos con todo 
lo demás; para que todo vaya conforme a la ley de Dios, y al juicio de la razón, y 
al decoro y decencia de su persona. Porque como sea tanta la distancia que hay 
entre el bien y el mal, y Dios haya impreso en nuestras ánimas una luz y 
conocimiento de lo uno y de lo otro, apenas hay hombre tan simple, que si mira 
atentamente lo que hace, no se le trasluzca poco mas o menos lo que en cada 
cosa se debe hacer; y así esta atención y solicitud sirve por todos los documentos 
de esta regla y de muchas otras”42. 

 

“Conviene que repartamos la diligencia y estudio de las virtudes, conforme a la 
dignidad y méritos de ellas. Porque de otra manera, si somos diligentes en lo 
menos, y negligentes en lo más, todo el negocio espiritual irá desordenado. Por 
donde prudentísimamente hacen los prelados que así como en sus capítulos y 
ayuntamientos repiten muchas veces estas voces: silencio, ayuno, encerramiento, 
ceremonias, composición, y coro; así mucho más repiten estas: caridad, 
humildad, oración, devoción, consideración, temor de Dios, amor del prójimo y 
otras semejantes.  Y tanto más conviene hacer esto, cuanto es mas secreta la falta 
de lo interior que la de lo exterior, porque se ven. Y demás desto las virtudes 
exteriores, porque se ven. Y demás desto las virtudes exteriores, así como son 
más visibles y manifiestas a los ojos de los hombres, así con más honrosas y más 
conocidas dellos: como es la abstinencia, las vigilias, las disciplinas, y el rigor y 
aspereza corporal: mas las virtudes interiores, como es la esperanza, la caridad, la 
humildad, la discreción, el temor de Dios, el menosprecio del mundo, etc. Son 
más ocultas a los ojos de los hombres; por donde aunque sean de grandísima 
honra delante de Dios, no lo son en el juicio del mundo, porque, como dijo el 
mesmo Señor (c), los hombres ven lo que por de fuera parece; mas el Señor mira 
el corazón”43.  

 

Este mismo aspecto era recogido por el padre Alonso Rodríguez en su Exercicio de 
perfección y virtudes christianas, quien escribió: 

                                                 
42 Granada, L., Obras del V.P.M. Fray Luis de Granada, t. I, Guía de pecadores, Libro II, p. 167. 

Capítulo XXII. Tercer aviso de la solicitud y vigilancia esa que debe vivir el varón virtuoso. 
43 Ibíd., p. 162. 
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“Doctrina es común de los Filósofos, que la perfección de la virtud consiste en 
hacer los actos de ella con deleyte, y gusto: porque tratando de las señales por 
donde se conoce si uno ha alcanzado el hábito de la virtud, dizen que son quando 
obra las obras de aquella virtud: Prompte, faciliter, & delectabiliter. Con prontitud, 
facilidad, y deleyte: el que tiene adquirido hábito de algún Arte, o ciencia, obra 
con grandísima prontitud, y facilidad las obras de ella. Y asi vemos, que el que es 
músico, como tiene ya adquirido el hábito de la música, tañe con grandísima 
facilidad, y prontitud, y no ha menester prevenirse, ni estar pensando en esso, 
que aun pensando en otras cosas tañe muy bien. Pues de la misma manera obra 
los actos de la virtud, el que tiene adquirido habito de ella (…)”44. 

 

El último caso que citaremos, también por su notable presencia en las bibliotecas 
de los capitulares, es la obra Desengaños místicos a las almas detenidas o engañadas en el 
camino de la perfección del franciscano Antonio Arbiol. En este libro en el apartado 
correspondiente a las virtudes el autor explicaba brevemente qué se entiende por 
virtud en general y su división: 

 

“La Virtud común, es un hábito, o qualidad que se recibe en el alma, y la inclina 
para obrar bien. Las Virtudes se dividen en Infusas, y Adquisitas. Las Virtudes 
infusas son, las que Dios nos infunde en nuestras almas, y de estas son las 
Virtudes Teologales. Fe, Esperanza, y Caridad, que nos infunde en el Sagrado 
Bautismo, conforme se declara en el Santo Concilio Tridentino. 

Las Virtudes adquisitas son las que nosotros nos adquirimos obrando bien, con la 
asistencia de la Divina gracia. Un acto no haze hábito regularmente; por lo qual 
de un acto solo de una Virtud no se haze hábito de aquella Virtud; pero si de 
muchos actos: como de muchos actos de paciencia se haze hábito de tener 
paciencia, y esta es la Virtud adquirida, o Adquisita, que se llama Paciencia. 

Las Virtudes adquisitas assientan sobre otra Virtud, que se llama Natural; porque 
nace en nosotros con la misma naturaleza raciona, y tiene por nombre 
Synderesis. Este es un conocimiento, que la luz de la razón nos enseña, como es 
hazer bien a quien nos haze bien; y no hazer a otro el mal, que no queremos se 
haga con nosotros (…)45. 

 

                                                 
44 Rodríguez, A. (S.I.), Exercicio de perfección y virtudes christianas, Sevilla, año de 1727. Parte segunda, 

Cap. XVI. Que la perfección de la humildad, y de las demás virtudes, está en hazer sus actos 
con deleyte, y gusto: y quanto importa esto para perseverar en la virtud, p. 354. 

45 Arbiol, A., Desengaños místicos a las almas detenidas o engañadas en el camino de la perfección… 
Impresión tercera… Año 1713, con licencia: En Zaragoza, por los Herederos de Manuel 
Romam, Impresores de la Universidad, en la Calle del Sepulcro, p. 352. 
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Tras esta breve reflexión, volviendo al caso concreto de la catedral de Pamplona, 
hay que reconocer que apenas tenemos indicios de los procedimientos que el 
cabildo tenía para conocer estas características mencionadas en las personas que 
pretendían acceder al mismo. 

Nada indica que se realizase una investigación en torno a los aspirantes, como era 
común en muchas instituciones, con el fin de averiguar la habitual información 
acerca de si estos eran honestos, quietos y pacíficos, de buena vida y costumbres, 
temeroso de Dios y de buena conciencia, estudiosos y sin vicios notorios que 
pudiesen dar lugar a escándalo. Y lo que resultaría un impedimento como el 
pretender entrar como novicio, habiendo dado palabra de matrimonio, haber 
realizado voto de religioso o haberlo sido en otra orden. 

Por lo que parece, y por lo que se conserva principalmente de finales del siglo 
XVIII, lo habitual habría sido tener en cuenta las recomendaciones que los 
aspirantes adjuntaban de alguno de los profesores del seminario o de alguna 
persona de autoridad que ejerciese de benefactor. La anotación realizada en la 
elección de 1776 refiriendo que las cédulas de los aspirantes tanto de los elegidos 
como de los que no eran se quemaban después de la votación nos indica el 
posible destino de este tipo de información46. 

Pero principalmente el hecho de que el cabildo fuese totalmente endogámico y sus 
miembros procediesen de unos círculos familiares de sobra conocidos, como se 
tratará a continuación, no supondría gran dificultad para obtener cualquier 
información acerca de los pretendientes en caso de necesitarla.  

 

2.3. La promoción sagrada 

Una vez tomado el hábito y habiendo hecho testamento, a semejanza de otras 
órdenes religiosa, comenzaba el año de noviciado que duraba un año hasta realizar 
la profesión tácita. Durante este período se distinguían del resto de canónigos 
profesos en varias cosas: llevaban capas negras de coro todo el tiempo, pero sin 
los grises que usaban los profesos, no vestían roquetes ni camisas romas, llevando 
las capas sobre los sobrepellices, y tampoco podían llevar guarniciones de raso, 
tafetán o seda en la vestimenta y corchetes en lugar de botones. Y, sobre todo, se 
distinguían en que durante ese año percibían la mitad de las raciones que los 
canónigos profesos y el vestuario corría por su cuenta.  

Durante el año del noviciado se cumplía una clausura rigurosa, en la que no se 
podía salir del complejo catedralicio sin la oportuna licencia del prior y del 
cabildo, y sólo  en caso de extrema urgencia, como se recoge en los estatutos “la 

                                                 
46 A.C.P., Cj. 3017, Notum 3º, 46 v. Elección de canónigos 1777. 
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cual no se da sin grandes consideraciones y causas”. Estas causas, principalmente, fueron 
que el cabildo enviase como representante a un novicio en alguna gestión 
importante, como sucedió con el canónigo Amigot, o, lo más habitual, el padecer 
una grave enfermedad. En los libros de acuerdos se recogían las solicitudes de 
licencia, como la del novicio Juan Ignacio Carrillo, que suplicaba, por consejo de 
los médicos, salir a convalecer a Aoiz. Para ello el cabildo pidió consejo al P. 
Guardián de San Francisco, al vicerrector de la Compañía y al rector de los 
Descalzos, que recomendaron se le diese licencia sin escrúpulos y se le concedió 
hasta el día de Todos los Santos47.  

En cuanto a la formación que recibían durante el noviciado, apenas tenemos 
documentación referente a las actividades, estudios o la labor del maestro de 
novicios con éstos. Sólo  se conservan algunos borradores de cabildos espirituales 
y la mención de algún otro en los libros de Acuerdos48. Los borradores 
pertenecientes a los papeles del prior Lubián únicamente en dos ocasiones se 
dirigen a los novicios de forma directa. El prior, en uno de ellos, tomando como 
fuente uno de los escritos de San Agustín a los catecúmenos49, les manifestaba la 
alegría que tenía el cabildo por sus nuevos hijos, dando a la elección un significado 
trascendente en el que habían intervenido tanto los canónigos presentes como los 
difuntos, parte integrante de esa familia. Asimismo, les presentó el fin que tenía 
ese período de tiempo en sus vidas, explicando, con orgullo manifiesto, cómo era 
una antigua costumbre de la catedral, incluso anterior a que lo estableciese el 
Concilio de Trento50.  

 

“el encierro en este año de noviciado, la distribución de vestuario las varias 
ceremonias que se les han enseñado con el desvelo en las noches y asistencia no es 
otra cosa que alimentos espirituales y suave leche de suerte que sino asi como la 
Naturaleza en los nueve meses va formando y perfeccionando los miembros del 
cuerpo humano para en estar fuerte y robusto, darle a luz del mesmo modo la 

                                                 
47 A.C.P., Cj. 3004, L.A.C. 2º, 1 de noviembre de 1731, 92 v. 
48 A.C.P., Cj. 3006, L.A.C. 6º, 211 c. Acta del 23 de marzo de 1789, “Que en el cabildo espiritual de tal 

día se leyo el titulo XXVI de los estatutos y a continuación el Prior hizo una platica a los sres. novicios. Este 
titulo era el que versaba sobre “la honestidad, modestia, recogimiento y templaza y habito de los señores 
canónigos desta Santa Iglesia” y en el se desarrolla cómo vivían estos aspectos los canónigos de 
Pamplona. 

49 Lubián incluyó en sus pláticas las citas de las fuentes al margen, como en el presente caso “1 
lib. 4 cap. 1 tomo 9 ex tractatus de símbolo ad catecumenos”. A.C.P., Cj. 1393-4, Pláticas espirituales. 

50 Según Fermín de Lubián defencía que estas prácticas se remontaba a los tiempos del 
episcopado de Nicolás de Echavarri (1473-1491). Es llamativa la ternura que manifiesta en esta 
plática, a sus 72 años, a diferencia de otra también dirigida a los novicios de la anterior 
elección, de 1756, marcada por la discordia y la división, pero de la que salió muy satisfecho; 
quizás esa circunstancia motivó un ambiente más favorable dentro del cabildo. 
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religión ha establecido el año de Noviciado para que en el se experimenten los Sres 
Novicios los trabajos, que tiene , y vean si con la gracia de Dios se prometen poder 
llevarlos, y juntamente se prueben las costumbres de ellos tiene, y haga juicio el 
Cabildo, de si son apropiados o no para el servicio de la Sta. Iga.”51. 

 

Se quería que los novicios probasen los rigores de la que decían “no es tan suave 
vida”, pero sobre todo para “experimentar los genios, costumbres y virtud de los que en ella 
han de profesar”. El mismo prior dirigiéndose a los novicios de la elección de 1756, 
les insistió en que su entrada en la vida religiosa debía suponer una renuncia al 
mundo. Citando a Mabillon, los animaba a que entrasen sólo los espíritus y los 
cuerpos quedasen muertos al siglo para ser, tomando como imagen de la visión de 
Zacarías, “las siete antorchas del candero de oro (…) sean tambien para esta Sta. Iglesia las 
siete columnas sobre que edifique y sostenga su casa  (…)” con el consiguiente 
cumplimiento de los votos y observancias de la regla. A pesar de la dureza con 
que se quería presentar la vida canonical, ninguno en todo el siglo renunció tras el 
año de noviciado ni después, y sólo había sucedido de modo excepcional en los 
dos siglos anteriores. Si hacemos caso a las críticas de algunos obispos, esta vida 
no debía de ser excesivamente dura, aunque sí que es cierto que de alguno se dijo 
que falleció por su celo en el cumplimiento de los deberes del culto de la 
catedral52.  

Aunque la clausura rigurosa durante un año y un día pudiese parecer exigente, no 
significaba que además del coro no realizasen otras actividades o tuviesen 
momentos de asueto, como jugar a la pelota, ejercicio que practicaban los 
canónigos. Una costumbre amable del año de noviciado era que por el día de la 
corrida de toros de la feria de San Fermín, el prior invitaba a cenar a los novicios. 
Tenemos noticia de esto a través del Notum redactado por el prior Blas de Oyza. 
El año 1777 invitó, además de a los novicios y canónigos, al obispo Irigoyen, al 
prior de Velate y otros dos canónigos que estaban de visita53. Y, como muestra de 
estar en un ambiente distendido, se especificaba que no se guardó orden de 
antigüedad en los asientos. El año 1789 el mismo prior en esta cena, en la que 

                                                 
51 Ibíd. Año 1764. 
52 Ibíd. 22 de febrero de 1757. El canónigo mencionado fue Ramón Pérez de Elizalde, fallecido 

en 24 de diciembre de 1787; Cj. 3006, L.A.C. 6º: "Fue de quebrantada salud y se debilito mas y mas 
por su constancia en asistir a la Iga. y cumplir los Oficios (…)”. 

53 A.C.P., Cj. 3017, Notum 3º, 52 c. 7 de julio de 1777.  “Como habiendo Noviciado da el Prior de cenar 
los dias de corrida de toros, han asistido a ella convidados por mi SI. y dhos. Ss. canónigos con todo los de mi 
cabildo Sr. Belate y no el Sr. Valdeaibar por indisposición aunque lo convide tambien. SI. ha estado de capa de 
paseo, o comun y balandran, ladeado de los SS. Larumbe e Ibáñez que estaban de manteos y todos nosotros de 
balandranes o sotanas interpolados sin guardar orden de asiento según nuestra antigüedad o grado”. 
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convidó también al resto de canónigos, decidió atrasar la hora de entrada en 
maitines a las cinco y media, quizás por lo que pudiera alargarse la velada54. 

En cuanto a las otras actividades, podían ser tanto oficios del cabildo, como el 
estar al servicio del obispo, pero sobre estos  quehaceres se tratará más adelante 
en el apartado correspondiente. Asimismo durante este período los que no eran 
presbíteros recibían las órdenes como, los ya mencionados de dispensa por edad, 
Ignacio Carrillo y Pedro Fermín de Jáuregui y Aldecoa. Otros como Fermín de 
Lubián y Joaquín de Uscarrés hasta entonces se habían dedicado a la carrera 
jurídica, José Francisco Bernedo, había sido profesor y rector de la Universidad de 
Oñate55 o José de Iribas, militar y había estado casado56. 

Lo cierto es que los novicios no daban, por lo que parece, ningún problema; de 
hecho, todos los canónigos profesaron, salvo uno que falleció, y únicamente se 
hace mención de uno sobre el que se tuvo serias dudas, el ya mencionado Miguel 
María Daoiz y Nederist, de lo que hay constancia en Sindicatura. El debate del 
cabildo no fue únicamente su formación académica, tratada anteriormente, sino su 
actitud y costumbres: 

 

“de su falta de modo y puntualidad en la asistencia a Maytines; después de una 
larga, y prolija conferencia, pesadas todas las circunstancias, y meditados los 

                                                 
54 A.C.P., Cj. 3006, L.A.C. 6º, 8 de julio de 1789, 220 c. Cabildo extraordinario. 
55  Ingresó en la Universidad de Santiago de Pamplona el día de San Lucas de 1705, donde estudió 

Artes. Durante estos tres años fue discípulo de fray Sebastián de Eraso, fray Bernardo del 
Rosario, fray Francisco Larraga y fray Juan Recilla. Con éstos estudió Teología escolástica hasta 
que en 1711 pasó a la Universidad de Oñate, donde cursó Leyes y Cánones. Se graduó el 15 de 
marzo de 1714, y pocos años después fue rector de la misma universidad, entre 1717 y 1723. Se 
doctoró en 1723 y regentó la Cátedra de Insituta Civil. Fue elegido canónigo de la catedral de 
Pamplona el 24 de mayo de 1730. Sirvió al obispo como delegado para la erección de un 
convento de Capuchinos en Elizondo. Marqués de Jaureguizar, “Los palacios de cabo de 
Armería, Hidalguía, nº 192, 1985, pp. 689-728. 
Las fechas en las que fue rector difieren con las aportadas por Lizarralde 1718-21 y 
nuevamente entre 1726 y 1729. Lizarralde, J. A., Historia de la Universidad de Sancti Spiritus de 
Oñate, Tolosa, 1930.  

56 Fermín de Lubián recogió la ordenación sacerdotal de los canónigos Uscarrés y Bernedo: 
“Ordenes en la Sta. Iga. en las temporas de Trinidad  
3 de junio de 1730. Ordenes mayores en el altar de San Gregorio. Los asistentes se pusieron estola y capas 
pluviales para asistir. En estos ordenes su Illma ordeno de grados la tarde del viernes antes al Sr. Uscarres, y 
fue este a Palacio con el Sr. Mº de Novicios, y volvio con el, y se puso alla la muceta, y sobrepelliz: hoy lo ordeno 
al dicho , y al Sr. Bernedo de Epistola, habiendoseles puesto taburetes  frente del sitial de su Illma. El Sr. Mº 
de Novicios va a pedir las ordenes, y despues a dar gracias a su Illma. (…) (143 c.) Concluidas las ordenes su 
Illma fue a la Sala capitular a descansar un poquito, y tomar un bizcocho. Siempre que su Illma viene a 
celebrar ordenes se tocan las campanas, como a cuatro capas, y entra por la puerta principal, y asi apea en el 
cementerio. Lubian”. 
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inconvenientes, que podian resultar de la Exclusión, se acordo, usando de la mayor 
benignidad, admitirlo a dha profesion con calidad, y bajo pena de privarle de toda 
racion y vesuario en el caso de no habilitarse, para recibir el subdiaconado en las 
proximas temporas de Trinidad y de proceder a lo demás, que hubiese lugar en 
derecho (…)”. 

 

A pesar de haber aceptado todas las condiciones, después de su profesión siguió 
molestando al cabildo con sus hábitos y actitudes poco apropiadas para un 
religioso, según decían.57 

La preocupación del cabildo por sus novicios queda de manifiesto en situaciones 
como la muerte del novicio José de Luquin, hermano del canónigo ya difunto 
Miguel Ignacio de Luquin. El fallecimiento encontró desprevenido al cabildo, ya 
que no se creía que su enfermedad fuese de tanto riesgo. Se planteó la posibilidad 
de darle la profesión a pesar de no haber cumplido el año de noviciado, en caso 
de volver en sí, como se hacía en otras órdenes, pero finalmente falleció hacia el 
mes de septiembre de 176358. 

Una vez cumplido el año y un día de noviciado, los novicios solicitaban al cabildo 
hacer la profesión y suplicaban ser admitidos. Después de esto, los novicios 
abandonaban la sala capitular y el cabildo deliberaba sobre la aprobación o el 
rechazo de alguno de ellos, pues el cabildo tenía plena libertad para denegar en 
caso de hallar algún inconveniente, así como el novicio el de abandonar antes de 
profesar. A continuación celebraban una votación y el secretario tomaba nota de 
los resultados. Después de haber sido aprobados, los novicios eran llamados a la 
sala y el prior les dirigía una plática que generalmente contenía aspectos como los 
siguientes: 

 

“les hace una grave y Christiana platica, representandoles el estado de la Religion 
que han profesado, y las obligaciones, exemplo de costumbres, y vida, orden, 
amor, humildad, obediencia a sus superiores, respecto a los señores antiguos, 
afabilidad de condiciones, sustentando la opinion y nombre de verdaderos 
religiosos, imitando, y siguiendo las huellas y pisadas de los buenos, calificados y 
santos religiosos, presentes y pasados, y de las costumbres que pide esta insigne y 
santa Iglesia, sola entre las Catedrales de España de Religiosos, y que ha sido 
siempre la luz el lustre y Catedral de todas las demas Iglesias deste antiquisimo y 
Christiano Reino y Republica. Procurando con asistencia del favor divino, vaya en 
aumento con tan dichosa eleccion”. 

                                                 
57 A.C.P., Cj. 1972-7, Sindicatura. 
58 A.C.P., Cj. 3017, Notum 2º, 172, 1763. 



LA CATEDRAL DE PAMPLONA EN EL SIGLO DE LAS LUCES: ARTE, CEREMONIAL Y CULTURA 

26 

Finalizada la plática, en orden de antigüedad, realizaban la profesión tácita en 
manos del prior, poniéndose de rodillas delante de él. Con las manos sobre un 
misal, juraban defender la Iglesia, el secreto de cabildo y prometían obediencia al 
prior, mientras éste les tomaba las manos59. 

A continuación se dirigían al coro, teniendo desde ese momento el privilegio de 
llevar los aforros grises, camisas romanas y roquetes, propios de los profesos, 
adquiriendo además otras prerrogativas, como el derecho a recibir la ración de 
pan, vino, carne, vestuario y el voto en el cabildo. 

En relación con su participación en los cabildos, en cuanto a tener voz y voto, una 
sensata advertencia que se daba a los nuevos profesos era la de la prudencia y el 
respeto hacia sus mayores, “aprendiendo con humildad y modestia escuchandolos, y 
informandose hasta alcanzar conocimiento y experiencia de las cosas para despues proceder y 
hablar acertadamente”. 

El siguiente paso era realizar la profesión expresa, que se hacía en manos del 
obispo, para la que el maestro de ceremonias iba a solicitarla al prelado en nombre 
de los novicios. En esta profesión prometían la obediencia al obispo, al cabildo, a 
sus costumbres, a la regla de San Agustín, así como vivir la continencia la 
residencia y la renuncia y enmienda de las malas costumbres60.  

Finalizado el acto los novicios ya eran canónigos profesos con todos los 
privilegios, obligaciones y rentas correspondientes61. Entre los derechos, además 
del voto dentro del capítulo y el de tener una sede en el coro de la iglesia, estaba el 
gozar de precedencia sobre el resto del clero de la diócesis, de adornarse con las 

                                                 
59 Fórmula del juramento: “Iuras servare, et consuetudine huius Ecclesiae, tenere Secretum Capituli, utilia 

procurare, et damna evitare, responda el que hace la profesion, Iuro, Y despues tomandole las dos masnos juntas 
entre las suyas dice el Señor Prior. Promitis mihi, et Prioribus Canonice intratibus dictam Ecclesiam 
obedientiam manualem, et verbalem, y responde, Promiso, deste punto queda en estado de verdadero, y perfecto 
Religioso”. 

 La anotación de Lubián al margen del texto: “Navarro de regul Cam 18 ve. vigesimum cuartum”. 
60 Fórmula del juramento: “Ego P. Canonicus Pompelonensis offerens: traddo me ipsum praestae Ecclesiae 

ordinis Santi Agustini, et promiso tibi admodum reverendo Domino. N. Per Dei gratiam Episcopo praedictae 
Ecclesiae Pampilonensis; ac omnibus Episcopis dictae Ecclesiae Canonice intratibus obedientiam, et reverentiam 
debitas, et nactemus in dicta Ecclesia onservatas seu onservari consuesas, secundum regulam canonicorum 
Ordinis S. Augustini. Promitto etiam dictae Ecclesiae, et eius Capitulo praesenti, et futuro; me perpetuo 
servaturum continentiam: quantum humana fragilitas permisseri, atque stabilitatem in loco, et morum 
emendationem, et renuntio propiis. Y toma por testimonio esto el Secretario, y dice (Haec acta fuer ut ante altare 
maius supradictae Ecclesiae, etc.”). 

61  En los Estatutos se recogió como aviso de la gravedad que suponía romper alguno de los 
votos realizados, y que no quedaría sin castigo, y destacaba “como cosa muy grave” el romper el 
secreto del cabildo que tendría como consecuencia la “privación del hábito”. 
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insignias de canónigo y de disfrutar de las distribuciones capitulares62. Respecto a 
las obligaciones y prohibiciones pueden aplicarse las recogidas por el Concilio de 
Trento: 

 

“Oblíguese a todos a practicar por si mismos, y no por sustitutos, los divinos 
Oficios; a  asistir y a servir al Obispo,  cuando celebra o ejerce otros ministerios 
pontificales; y alabar con himnos y cánticos el nombre de Dios con reverente, 
claridad y devoción, en el coro destinado para este fin. Traigan siempre, además de 
esto, vestido decente, así en la iglesia como fuera de ella: absténganse de monterías, 
y cazas ilícitas, bailes, tabernas y juegos; distinguiéndose con tal integridad de 
costumbres, que se les pueda llamar con razón el senado de la iglesia”63. 

 

2.4. Redes familiares dentro del cabildo y procedencia social 

A lo largo de toda la Edad Moderna se pueden ver familias que patrimonializaron 
algunas dignidades durante un tiempo, transmitiéndolas mediante resignas o 
coadjutorías, así como favoreciendo la entrada de parientes y creándose grupos de 
influencia o poder, más o menos relacionados por lazos de parentesco o de 
paisanaje. Así, en el XVIII, se puede observar la preeminencia de algunos grupos 
durante algunas décadas, como la presencia a comienzos de la centuria de 
personas originarias o relacionadas con Falces, que paulatinamente desaparecen, 
siendo sustituidas por otras originarias del norte y zona oriental de Navarra, que, 
aunque nunca fueron mayoría, pues siempre hubo una permanencia de 
pamploneses y gente de la zona media, ejercieron una importante influencia. 

 

2.4.1. Elecciones 

Las elecciones suponían para el cabildo, en ocasiones, un tiempo de división, de 
tensiones por la defensa de los candidatos deseados y de estrategias internas. 
Durante el siglo XVIII apenas varía la tendencia de introducir parientes y paisanos 
por parte de los canónigos, y consentir la entrada de los familiares de los obispos, 
generalmente no naturales del reino64.  

                                                 
62  Lubián y Sos, F., Relación de la Santa Iglesia de Pamplona de la provincia Burguense, Pamplona, 

Revisión, prólogo y notas por J. Goñi Gaztambide, Pamplona, Gómez, 1955., p. 21: “Usan lo 
canónigos el hábito de coro de muceta de paño negro en verano, sobre pelliz o roquete, que tiene mangas abiertas 
anchas; en invierno roquete sin mangas, y sobre él capa de coro de paño con vueltas o expexo de gris.” 

63 Machuca Díez, A., Los sacrosantos Ecuménicos Concilios de Trento y Vaticano, Madrid, Librería 
Católica de Gregorio del Amo, 1903, Concilio de Trento, sesión XXIV, Cap. XII, pp. 334-335. 

64 El marqués de Jaureguizar publicó en 1974 una relación de canónigos y de alguna de sus 
dignidades en la revista Hidalguía aunque no incluyó la fuente. Marqués de Jaureguizar, 
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La primera elección de la centuria tuvo lugar en 1703. En los años 
inmediatamente anteriores encontramos tres canónigos procedentes de Falces, el 
prior Diego de Echarren, Pedro Martínez de Artieda y Diego Badarán de 
Osinalde, todos ellos con parientes en el cabildo: un baztanés, Andrés de 
Apeztegui; uno de Lumbier,  Martín de Izco; procedente de Garde, Pascual 
Beltrán de Gayarre; dos de Pamplona, Juan de Orísoain y Carlos Ventura de 
Urriés; dos familiares de los obispos precedentes, Estevan Calvo Santos de San 
Pedro y Fernando Mier; y finalmente dos de los que desconocemos su origen, 
Martín Pérez de Jáuregui y Joaquín Solchaga y Peralta, pero este último tenía algún 
parentesco con los Badarán de Falces. 

En 1703 fueron elegidos cinco canónigos, Francisco Azcona y Echaren, natural de 
Lerate, Miguel de Recari, de Ochagavía, para cuya elección probablemente 
interviniesen Pascual Beltrán de Gayarre, Juan de Ripalda, de Olite, Manuel de 
Aguerre, de Pamplona y Agustín Ximénez. 

De manera aislada se eligió en 1707 a Ventura Antonio de Loya, sangüesino, 
suceso del que no podemos aportar más información relacionada con una 
intervención específica65. 

En 1716, tras el fallecimiento de varios canónigos, el cabildo se había reducido a 
siete miembros. El prior Pedro Martínez de Artieda, Fernando Mier, Pascual 
Beltrán de Gayarre, Diego Badarán de Osinalde, Miguel Recari, Francisco Azcona 
y Echarren y Ventura de Loya. En esta ocasión se eligieron ocho nuevos 
canónigos y se puede encontrar una conexión clara entre algunos de los electos y 
los miembros del cabildo. 

El futuro prior José de Apeztegui, aunque no quedase ningún baztanés ni 
pariente, ya que su hermano Andrés ya había fallecido, fue elegido precisamente 
por este último motivo, pues, como se verá, no será la única vez que se opte por 
hermanos de canónigos difuntos. 

                                                                                                                                 
“Relación de los canónigos de la Santa Iglesia Catedral de Pamplona”, Hidalguía, nº 127, 1974, 
pp. 887-912. 

65 A.C.P., Cj. 1413. Era hijo de Martín de Loia y Francisca Gaztelu. Ésta enviudó en 1722 y 
residió en Sangüesa. Tenía una hermana religiosa, María Magdalena, en el convento de Santa 
Clara de Estella y un hermano que siguió la carrera militar, Blas de Loya, mariscal de campo. 
He aquí, su partida de bautismo: “A ocho de Febrero. de 1676 fué bautizado Blas de Loya, hijo 
de Martín de Loya y de doña. Francisca Gaztelu” (www.euskomedia.org). Hemos localizado la 
siguiente noticia del hermano del canónigo en sus funciones militares: “En Bilbao, el mismo año 
de 1718, resistiendose los vizcainos al establecimiento de aduanas, dieron muerte violenta a Don Enrique de 
Arana. Envió el Rey tropa bajo las ordenes de Don Blas de Loya para que auxiliase a Don Tomás 
Melgarejo, Fiscal del Consejo. Se hizo justicia; pero no tanta, ni tan pronta”. Vieira y Clavijo, J.,  Noticias 
de la historia general de las islas de Canarias, t. III, Madrid: En la Imprenta de Blas Román, 1726, p. 
398. 
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Juan Simón de Butrón, sobrino del prior Martínez de Artieda66, contaba con la 
presencia de otros dos falcesinos, el prior y Diego Badarán de Osinalde, quienes 
también sacaron la candidatura de Jerónimo Andrés de Escároz, primo del 
anterior y cuya madre era natural de Falces67. Otro candidato que tuvo como 
respaldo de tener algún pariente en el cabildo fue José de Otazu familiar en cierto 
grado de Francisco Azcona y Echaren. 

Hubo tres electos de los que no podemos dar razón de su elección: Fermín de 
Lubián y Sos natural de Sangüesa, al igual que el canónigo Antonio Ventura de 
Loya, Agustín Aldecoa y Borda, caso en el que quizás primó el prestigio de su 
familia y Miguel Daoiz y Carranza. Estos dos últimos comenzaron una saga de 
familiares dentro del cabildo. 

En las elecciones inmediatamente posteriores entraron los últimos canónigos de 
manera individual, José de Ibero y Fermín de Ezpeleta. El primero fue elegido en 
1721, estando ausente el obispo. Era pariente de Pascual Beltrán de Gayarre y el 
único de toda la centuria que accedió al canonicato habiendo estado casado. Este 
personaje únicamente recibió estudios de gramática y se había dedicado a la 
carrera militar68. 

 

Firma de José de Ibero 

 

                                                 
66  Era hijo de Juan Butrón y Ana Martía Martínez de Artieda vecinos de Falces. Su hermano José 

de Butrón fue presbítero y beneficiado de la iglesia parroquial de Falces y heredero de la 
familia. A.G.N., Cj. 206631. 1762. 

67 Mogrobejo, E., Diccionario hispanoamericano de heráldica, onomástica y genealogía, t. IV, Bilbao, 
Editorial Mogrobejo-Zabala, 1996-2008, p. 189. 

 Sus padres probablemente fuesen Tomás Andrés de Ezcároz y Juana María Monrreal de Sarría. 
 Padre: "Tomás Andrés de Escarroz,  bautizado en Cintruenigo el 1 de enero de 1655. Estuvo insaculado. 

como sus mayores. en las bolsas de Alcaldes y Regidores de Cintruénigo, y desde 1690 en la de Falces. Contrajo 
matrimonio en la parroquia de Santa  María de Falces el 12 de noviembre de 1684 con Juana María Monreal 
de Sarria, bautizada en Falces el 3 de abril de 1654 (hija de Juan Francisco de Ilumberri Monreal de Sarria y 
de Felipa Maya de Errechea). Tomás murió en Cintruénigo el 19 de junio de 1708 y Juana María. su esposa. 
el 9 de marzo de 1716. (…)”. 

 Su tía, hermana del primer Jerónimo, fue bautizada el 9 de junio de 1656. Se casó en Falces con 
José Badarán de Osinalde. 

 Sus cabezaleros fueron Fermín de Lubián y Diego de Badarán, su primo. A.C.P., Cj. 1413. 
68 A.C.P., Cj. 1414-5, E.C., Pascual Beltrán de Gayarre 1743:“Prevengo que en 8 de julio de 1741 de los 

efecto que dejo mi tio el Sr. Atocha para la educación y carrera de sus sobrinos y mios Ureta, ajuste la cuenta 
con D. Joseph y D. Pedro de Ureta en virtud de poder de sus hermanos Dn. Domingo, Dn. Juan Antonio, y 
Dn. Nicolas de Aianz de Ureta con asistencia de su tio el Sr. Dn. Joseph de Ibero conocido de esta mi Sta. 
Iga.”. 
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Fermín de Ezpeleta fue elegido canónigo en 1725, a petición del obispo e 
Inquisidor general Juan de Camargo, tras su renuncia al obispado de Pamplona, ya 
que éste había sido, desde su estancia en la diócesis de Pamplona, su secretario de 
Cámara69. Entre algunas de las cartas, fechada en el 26 de abril de 1724, dirigidas 
por el obispo a Fermín de Lubián solicitaba una de las canonjías, como podemos 
ver, sin ningún reparo: 

 

“señor mio la estimación que siempre he hecho de mi pariente Dn. Fermin de 
Ezpeleta mi Secretario de Camara, asi por sus buenas prendas como por las demas 
circunstancias que concurren me empeña a solicitar eficazmente sus conveniencias 
en prueba del merito con que ha servido a mi Dignidad episcopal y el que continúa 
con la mayor satisfaccion en la de Inquisidor General y teniendo la justa confianza 
del favor y arbitrio que V.S. puede aplicar a este fin es preciso interesarme en 
suplicar a V.S. como lo hago con las mayores veran que en atención a esto y 
ejemplares que en cuanto a eleccion de prebendados de esa Santa Iglesia ha 
practicado V.S. merezca la honra tan apreciable para mi de que sea individuo de 
ella para que asi logre el consuelo de verle acomodado con estabilidad y fortuna de 
que sirva a V.S. mas inmediatamente. Espero de la fineza que he debido a V.S. me 
continuara en esta ocasión la que deseo y sera para mi de la mayor gratitud y 
reconocimiento, como manifestare en todo lo que sea del servicio de V.S. (...)”.  

 

La respuesta de Lubián, como síndico del cabildo, transmitía la condescendencia 
capitular del siguiente modo: 

 

“Manifestando a VEx.ª el imponderable aprecio que se merece en todas las 
órdenes de VEx.ª en nuestro respeto y el que singularmente tiene en nuestra 
gratitud la poderosa mediación de VEx.ª pará que atendamos a los muchos méritos 
del Sr. Dn. Fermín de Ezpeleta y granjeemos sus prendas atesorandolas en servicio 
de nuestra Iglesia, en que por diversos títulos seremos interesados, con 
especialidad siendo dicho caballero tan acreedor del entera satisfacción de VExª y 
persona en quien reverbera la esclarecida sangre de VEx.ª y entre otros que 
desmarcan su nobleza y debemos sinceramente asegurar a VEx.ª que nuestra 
primera uniforme voluntad quiere tener ante todas cosas presenté al Sr. Dn. 
Fermin para elegirle prebendado de esta catedral y acreditar a VEx.ª en este único 
precepto con que nos ha favorecido cuánta obligación reconocemos y confesamos 
de obedecer todo los que fueren del mayor obsequio de VEx.ª”70. 

 

                                                 
69 A.C.P., Cj. 1001, Sindicatura, Fajo 32, nº 14.  
70 Ibíd. 
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En 1730, viéndose reducido el cabildo a 12 miembros, se convocó una nueva 
elección saliendo elegidos cinco canónigos. Dos de ellos eran jovencísimos, Pedro 
Fermín de Jáuregui de 23 años, baztanés, y primo de los Aldecoa, probablemente 
impulsado por nuevo prior José de Apeztegui, y el sobrino del obispo Melchor 
Ángel Gutiérrez Vallejo, Juan Ignacio Carrillo de Acuña Gutiérrez de 18 años71. 
Así mismo se eligió a Joaquín Uscarrés, natural de Cáseda, persona de gran valía y 
estimado especialmente por el futuro prior Fermín de Lubián, por su labor como 
síndico y el gran conocimiento que tuvo del manejo del archivo; Fermín de Eguía 
y Saravia, pamplonés, y hermano del Señor de Eransus72, y José Francisco 
Bernedo73, procedente de Puente la Reina. Desconocemos los intereses que pudo 
haber en la elección de estos individuos. 

De la elección del año 1743, se ha conservado un testimonio, en un borrador del 
secretario del cabildo Ignacio Fernández de Medrano, en el que ya no cabe duda 
sobre las presentaciones para las canonjías: 

 

“En el día 29 de Enero 1743, se hizo eleccion de canonigos en esta Santa Iglesia en 
que fueron electos los señores Dn. Juan Simon Arteaga por el Señor Obispo 
Miranda, Dn. Francisco Ximenez por el Señor prior su tio el Señor Dn. Miguel 
Daoiz y Parceros por su tio, Dn. Miguel Daoiz Arcediano de la Tabla, el Señor Dn. 
Baltasar Torres por el Señor Enfermero Dn. Manuel de Aguirre y los señores Dn. 
Miguel Ignacio Luquin y Dn. Domingo Beltran Gayarre por la paridad que hizo 
eleccion”74. 

 

Juan Simón de Arteaga75 era pariente por línea paterna del obispo Miranda y 
Miguel Ignacio de Luquin era parte de su familia, por lo que consiguió sacar 
adelante a dos de los suyos, y el último, a su vez, era pariente del canónigo 

                                                 
71 Goñi Gaztambide, J., Historia de los Obispos de Pamplona, t. VIII: Siglo XVIII, Pamplona, 

EUNSA, 1989, p. 281. 
72 Es posible que hubiese algún parentesco con el canónigo Saravia del siglo XVI.  

Era hijo de Saturnino de Eguía y Joana María de Saravia. Nació en Lizasoain el 4 de junio de 
1699. A.D.P., Cj. 713, nº 1, Parroquia de San Lorenzo de Lizasoain Libro de Bautizados 1546-
1824.  

73 A lo largo de toda la centuria encontramos parientes directos de este canónigo ocupando 
repetidas veces la alcaldía de Puente la Reina o siendo también regidores del mismo 
ayuntamiento en numerosas ocasiones. Aceldegui Apesteguía, A. J., Alcaldes y regidores de Puente 
la Reina Gares (1677-2002), Puente la Reina [s.n.], 2002. 

74 A.C.P., Cj. 1327-2. 
75 Marqués de Jaureguizar, “Los palacios de cabo de Armería, Hidalguía, nº 192, 1985, pp. 689-

728. 
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Jáuregui y Aldecoa76. Aunque la noticia no lo recoge, Domingo Beltrán de Gayarre 
era sobrino del arcediano de la Cámara Pascual Beltrán de Gayarre.  

Por último, Baltasar de Torres y Echeverz, era familiar, entre otros, de los 
marqueses de Aguayo77. Fue apoyado por Manuel de Aguerre, procedente de la 
nobleza tradicional pamplonesa78. Desconocemos el interés o posible lazo de 
unión con el aspirante sin embargo otro canónigo, José Francisco Bernedo sí los 
tenía ya que la abuela de Baltasar, Isabel de Subiza y Bernedo, compartía tanto su 
apellido como la localidad de origen, Puente la Reina79. 

La elección de 1756 fue la más polémica de todo el siglo y la que permite ver en 
cierto modo las estrategias y pugnas del cabildo. En el año 1753, habiéndose 

                                                 
76  Era natural de Morentin, aunque debió nacer en Dicastillo. Era hijo de D. Antonio de Luquin 

y Dña. Antonia Ximénez de Leorin. Fueron sus abuelos paternos Pedro de Luquin y Agueda 
de Iturmendi, vecinos de Dicastillo, y los maternos Francisco Ximenez de Leorin y Josepha de 
Mauleon, vecinos de Morentin. Estudió cinco años Leyes en universidad mayor y se graduó de 
bachiller en la Universidad de Irache, cuyo grado incorporó en la Universidad de Valladolid el 
dos de noviembre de 1722. Después regresó a Pamplona, pasando más de tres años en el 
estudio del licenciado D. Joseph Ignacio de Colmenares, abogado de los Tribunales reales. La 
documentación para la obtención del título de abogado de los Tribunales del Reino data de 17 
de diciembre de 1726. El obispo lo eligió provisor y vicario general en 1742, momentos 
ciertamente difíciles. Fue enviado al exilio a Francia en dos ocasiones durante el ejercicio de 
este cargo. 
Su hermano Vicente siguió sus pasos formándose en el estudio que tuvo abierto durante el 
tiempo que fue abogado. Éste obtuvo el cargo de abogado en de los Tribunales reales el 24 de 
octubre de 1741. Tras la caída en desgracia de Miguel Ignacio, siendo vicario general, el obispo 
eligió a Vicente de Luquin para sustituirlo.  
A.G.N., Tomo 2, Sección de filiaciaciones abogados, Leg. 1, nº 95, 1726. Memorial del 
Bachiller Dn. Miguel Ignacio de Luquin, natural de la villa de Dicastillo, sobre su filicación y 
limpieza de sangre para recibirse abogado. Tomo 2, Sección de filiaciaciones abogados, Leg. 2, 
nº 31, 1741. Memorial de Dn. Vicente de Luquin natural del lugar de Morentin sobre lo 
mismo. 
José Goñi también recogió algunas noticias biográficas complementarias a la que aquí se 
incluye. Goñi Gaztambide, J., Historia de los Obispos de Pamplona, t. VII: Siglo XVIII, Pamplona, 
EUNSA, 1989, p. 420. Nota 13. 

77 Foz y Foz, P., La Revolucion Pedagogica en Nueva España: 1754-1820 (María Ignacia de AzIar y 
Echeverz y los colegios de la Enseñanza), Instituto Gonzalo Fernández de Oviedo, Madrid, 1981, p. 
146. 

78  Nació en Allo donde fue bautizado el 5 de noviembre de 1691 con el nombre de Baltasar 
Carlos Simón. Sus padres fueron D. Pedro Matías de Torres y D.ª Juana de Echeverz. Fue su 
padrino D. Baltasar de Echeverz y lo bautizó D. Miguel de Asiain. Fueron sus hermanos  
Ignacia Xaveria Agustina (1684), Joseph Francisco (1686), Maria Luisa (1687), Juana Estefania 
(1688), Agustina Ysabel Maria (1690), Maria Francisca Theressa (1693), Pedro Fermin (16967) 
y Maria Theresa Ysabel (1697). A.P.A., Libro de Bautismos de la Parroquia de Santa María de 
Allo 1º, 1662-1725. Su padrino y tío ingresó en la Orden de Calatrava en 1692 

79 Mogrobejo, E., Diccionario hispanoamericano de heráldica, onomástica y genealogía, t. XXVIII, Bilbao, 
Editorial Mogrobejo-Zabala, 1996-2009, p. 242.  



CAPÍTULO I. CATEDRAL Y CABILDO CATEDRALICIO 

   33 

reducido en número a doce los capitulares, dos de los cuales estaban 
imposibilitados para asistir al cabildo por edad y enfermedad, el prior Fermín de 
Lubián consideró que era hora de sondear los ánimos del capítulo para proponer 
una elección80. Ante el mutismo de casi todos los canónigos, comenzaron las sus 
sospechas, empezando “a recelar que podían tal vez tener ideas poco convenientes”.  
Durante esos tres años se vio acusado por un impreso, redactado por algún 
canónigo anónimo, en el que se criticaba al cabildo pamplonés por tener unas 
elecciones simoníacas, llegando a explicar las tácticas que seguían el obispo y el 
prior para sacar adelante a sus familiares o apadrinados, buscando el favor de 
otros canónigos que apoyasen estas candidaturas. El canónigo Miguel Ignacio de 
Luquin escribía al prior de la situación del cabildo y de las intenciones del obispo 
Gaspar Miranda y Argaiz:  

 

“Señor prior: importará mucho que Vd. proceda en el consabido asunto con la 
sospecha, que no carece de fundamento, de que nuestro I. sospecha, poder 
disponer a su arbitrio del cabildo, incluyendo en la gavilla a los señores Carrillo y 
Arteaga, porque son de su consejo; pero éstos jamás adheriran a su bando, que no 
sea el caso no esperado de concebir mas sano y util a la iglesia su dictamen, de que 
siempre vivirán muy recelosos, y para creerlo, han de ver muy claro. Pero esta idea, 
ya incoada, persuade que tiene prendas y seguridades de otros, porque con estos 
solos, cuando vanamente los supusiese suyos, poco o nada se podia prometer 
adelantar. Quienes puedan ser los otros, el objeto que de presente debera dar mas 
cuidado. (…)”81. 

 

El prior Lubián ciertamente se preocupó, precisamente porque ya conocía cómo 
era su cabildo y sus expectativas, como se puede observar en las confidencias a su 
amigo Isidoro Gil de Jaz: 

 

“los que hoy son, hallo poca o ninguna aplicación al enterarse de las cosas de la 
Iga., sus papeles, cuentas, et.ª solo se hace lo del dia, y por abreviatura. Mi edad 
fuera de la contingencia humana de todas las vidas, me hacer persuadir que la mia 
no puede durar mucho, y como ya tengo experimentada esta gente desearia, 
entrase en mi vida otra, entre la que espero que Dios y su SSma. Madre (sea por la 
mano que fuere) no dejen de enviar alguno o algunos que se apliquen y que en mi 
vida puedan mas fácilmente instruirse como hoy lo estaria el Sr. Uscarres, si Dios 
la hubiere continuado la vida. Porque si yo faltase, hagase Vm. cuenta de que tanto 
en cuanto a mis instrumentos de archivo y sindicatura tomo de los ramos en que 
consisten las rentas de la Iga. y sus libros de cuentas, se quedaron a buenas noches: 

                                                 
80 A.C.P., Cj. 1266-7. 
81 Goñi Gaztambide, J., Historia de los Obispos, t. VIII, Pamplona, EUNSA, 1989, p. 38. 
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porque las noticias adquiridas por el Sr. Luquin solo son las del dia preciso y aquí 
se acabo (…) Ellos siempre publican que desean poner sujetos de lucimiento, y no 
les he oido otra cosa, y creo lo dicen a todo el mundo. A todo esto que fui al Illmo. 
a decirle, que propondria la eleccion a propio (y esta ya creo lo escribi a VM.) el 
hombre se explico asi. La eleccion esta hecha, y de sujetos muy dignos, y cosa 
grande para la Iglesia, excelente cosa. Pues estas fueron las formales palabras, que 
dijo mas quiso envolverlas, diciendo lo sabia por los pretendientes”82. 

 

Y más adelante, manifestaba el poco interés que tenían en cualidades de 
“Literatura” conociendo que se opondrían a la entrada de cualquier colegial.  

El obispo por su parte atrasó todo lo que pudo la elección utilizando todo tipo de 
estrategias para hacerse con el favor del mayor número posible de electores. 
Mientras tanto murió el canónigo Arteaga, uno de sus adeptos y antiguo miembro 
de su familia. 

Finalmente la elección se celebró el 9 de octubre de 1756 y salieron electos con 11 
votos José Ramón de Miranda, sobrino del obispo, el licenciado Fermín de 
Sagardoy, Manuel de la Canal, familiar del obispo, Miguel Francisco Aldecoa y 
Joaquín Zala y Bayona, último exponente de Falces, y con 10 Andrés de Marco, 
paje del arzobispo de Zaragoza, que por la estrecha amistad con Lubián estaba al 
día de todos los pormenores de la elección y de las relaciones de los canónigos y el 
obispo83, y Juan Miguel Echenique. 

 

 

Firma de Manuel de la Canal 

 

Como afirma Goñi Gaztambide, después de tantas tribulaciones, Lubián podía 
estar satisfecho pues no había habido una promoción tan brillante desde hacía 
tiempo84. Podemos destacar las figuras de dos de los electos: Fermín de Sagardoy 

                                                 
82 A.C.P., Cj. 1266-7. 
83 Una muestra de esto son dos  cartas recogidas por Goñi Gaztambide con algunos consejos en 

los tensos momentos de esta elección. Goñi Gaztambide, J., Historia de los Obispos, t. VII, 
Pamplona, EUNSA, 1989, pp. 466-467. 

84 Ibíd., p.478. 
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y Juan Miguel de Echenique. El  primer canónigo era natural de Villanueva de 
Aézcoa, tenía una trayectoria interesante, y fue un importante colaborador de 
Lubián desde el primer momento, mostrando verdadero interés en las mejoras en 
la vida capitular. En cierto modo y por su cargo de síndico, parece que Fermín de 
Lubián se preocupó por formarlo para el buen funcionamiento del archivo y la 
documentación capitular. Probablemente fuese sobrino de Miguel de Sagardoy, 
jesuita de la Universidad de Salamanca, que durante un tiempo ejerció cierta tutela 
sobre los estudiantes becados por el legado del Obispo Esparza, que administraba 
el cabildo de Pamplona85. De una cultura nada desdeñable, la Diputación solicitó 
su colaboración, junto con el canónigo José Ramón de Miranda, entre otros, para 
el diseño de los grabados de la reedición de los Anales del Reino86.  

 

 

Firma de Fermín de Sagardoy 

 

En esta elección también salieron elegidos dos baztaneses, a pesar del recelo del 
prior Lubián, aunque no fue tal como previó. En la citada carta a Gil de Jaz, 
menciona a dos pretendientes que el arcediano de la Cámara le había referido, 
Goyeneche y Echenique. El primero era sobrino de un canónigo de Córdoba y 
servía un canonicato de oficio en Balsain87. El segundo, procedía de la 
Universidad de Oñate y contaba con el apoyo de los jesuitas, que como escribió el 
canónigo Miguel Ignacio de Luquin al prior “practica sus diligencias por los padres de la 
Compañía con el esforzado empeño de D. Joseph Ignacio de Goyeneche”, éste último era 
secretario del rey. A pesar de ser ambos personas muy aptas, el que se eligiese a 
dos baztaneses, el que también lo fuese el arcediano de la Cámara y que el 

                                                 
85 A.C.P., Cj. 3004, L.A.C. 3º, 145 v. En la sacristía de los beneficiados de catedral se conserva un 

cuadro este personaje, probablemente perteneciese a alguno de sus dos parientes canónigos. 
86 Fernández Gracia, R., Reges Navarrae: imagines et gesta: dibujos y grabados para ediciones ilustradas de los 

Anales de Navarra en el Siglo de las Luces, Gobierno de Navarra, Departamento de Educación y 
Cultura, Pamplona, 2002, p. 66. 

87 El citado canónigo era Juan de Goyeneche, penitenciario y obrero de la catedral de Córdoba. A 
él se debe en parte la instalación de la maquinaria del reloj de la catedral, en cuya inscripción de 
1747 aparece mencionado, así como el haber costeado la imagen de Nuestra Señora realizada 
por Damián de Castro en 1757. Nieto Cumplido, M., La Catedral de Córdoba, Publicaciones de la 
Obra Social y Cultural de Caja Sur, Córdoba, 1998, pp. 603 y 654. La lápida de este canónigo se 
conserva actualmente en el pavimento de la Mezquita-Catedral. Goñi Gaztambide, J., Historia 
de los Obispos, t. VII: Siglo XVIII, Pamplona, EUNSA, 1989, p. 472. 
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canónigo Miguel Ignacio de Luquin, fuese íntimo amigo de este último, hizo que 
lo considerara poco conveniente, pues como escribió “son capaces de levantase 
totalmente con la Iga. y hacerla patrimonio de Baztaneses”, lo que le debió llevar a 
aconsejar al resto de canónigos la entrada de uno sólo de ellos. Finalmente, en 
lugar del citado Goyeneche, fue elegido Miguel Francisco Aldecoa, primo del 
arcediano del la cámara y de los Apeztegui88. 

 

 

Firma de Miguel Francisco de Aldecoa 

 

Juan Miguel Echenique, junto con Fermín de Sagardoy, como se ha dicho, fue 
uno de los canónigos que tuvieron un gran protagonismo en la vida del cabildo en 
la segunda mitad del siglo XVIII.  Era natural de Errazu, familiar de los Apeztegui 
y primo también de Juan Lorenzo de Irigoyen, prior de Velate y futuro obispo de 
Pamplona. Estudió la carrera de leyes en Huesca y fue colegial, catedrático y 
Rector de la Universidad de Oñate.  

La siguiente elección, en 1763, también durante el episcopado de Miranda y 
Argaiz, no generó la misma polémica. Fueron elegidos seis canónigos y, salvo dos 
personas, los demás tenían o habían tenido un familiar en el cabildo. Los seis 
electos fueron: Blas Ramón de Oyza Uscarrés (13), José de Luquin (13), Luis 
Ignacio de Arizcun y Beaumont, hijo del Barón de Beorlegui (13), último 
exponente de la nobleza tradicional navarra, Domingo Bernedo (13), Tadeo Pérez 
de Tafalla (13) y Xavier Amigot (13)89. De esta elección tan sólo mencionaremos a 
dos canónigos.   

Blas Ramón de Oyza y Uscarrés, sobrino del difunto Joaquín de Uscarrés, antiguo 
síndico y persona formada por Fermín de Lubián para el manejo del Archivo y 
documentación capitular. Anteriormente había sido gobernador del Obispado de 
Puerto Rico y arcediano. Su ingreso en el cabildo fue a edad avanzada y, tras 
colaborar estrechamente con Lubián, hasta su fallecimiento, fue elegido para 

                                                 
88 Nació en torno a 1714. A.M.P., Sección de Apeos Empadronamiento  1786 nº 13, Pamplona 

Apeo de su vecindario en virtud de la real orden. Año 1786. Casa 531. En esta fecha contaba setenta y 
dos años de edad. 

89 A.C.P., Cj. 3005, L.A.C. 4º, 23 de marzo de 1763, 95. 
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ocupar el priorato, continuando, de modo muy semejante, la labor de su 
predecesor.  

Francisco Xavier Amigot, natural de Urzainqui, era sobrino de Juan Bautista 
Amigot arcediano de Usún y, a su vez, sobrino nieto del canónigo difunto Juan 
Bautista Amigot, fallecido en 173390. Asimismo, de algún modo, los miembros de 
esta familia estaban relacionados con otros roncaleses como los Gayarre o los 
Marco. 

La ayuda entre tíos y sobrinos es patente en esta familia, el canónigo Juan Bautista 
(I) dejó en su memorial deprecativo, la súplica de costear los estudios de su pobre 
sobrino Juan Bautista (II), y éste, con el tiempo, a su vez sugiere la posibilidad de 
que elijan a su sobrino para una canonjía como premio a sus servicios en la Corte 
en la que residía. No es casualidad que los que respondieron a la carta del 
arcediano fuesen el prior, entonces Fermín de Lubián y el arcediano de la Cámara 
Pedro Fermín de Jáuregui, pues estos habían sido, precisamente, los cabezaleros 
de su tío difunto, y con los que probablemente habría mantenido relación desde el 
tiempo de sus estudios, por cuestiones pecuniarias por lo menos91. 

La respuesta de Lubián y Jáuregui, con fecha de 15 de septiembre de 1762, a 
diferencia de otros solicitantes, fue bastante positiva, pues reconocían sus méritos 
realizados a favor del cabildo y diciendo que cuando llegase el caso se tendría 
presente su petición. 

                                                 
90 A.C.P., Cj. 3004, L.A.C. 3º, 20 de septiembre de 1733; Cj. 1393-9, Memoria y relación de 

difuntos. 
 Fue ordenado presbítero el 16 de junio de 1764. Realizó nueve años de estudios mayores con 

11 ejercicios públicos literarios. Se graduó de bachiller en derecho civil por la Universidad de 
Huesca donde siguió la carrera de leyes. Fue repasante de Instituta Civil durante dos años. 
Regentó y sustituyó varias veces las Cátedras de Instituta y Digesto Viejo. Consiliario con voto 
en el Claustro de dicha Universidad. Se graduó de Bachiller, Licenciado y Doctor en Cánones.  

91 A.C.P., Cj. 1016-3, Sindicatura, Nº 37. Carta de D. Juan Bautista Amigot recomendado a un 
sobrino para obtener una canongía para su sobrino:  

 “M. Ille. Señor: 
 No será extraño, que V.S. piense en la elección de canónigos, que ocupen las sillas, y suplan el servicio de los 

que han fallecido, desde el último nombramiento, ni que yo recuerde a V.S. con este motivo, el tal, cual mérito 
de mi difunto tío Dn. Juan Baptista Amigot canónigo de esta Sta. Iglesia con el que yo pueda tener en concepto 
de V.S. de haber procurado, su desempeño, con mis pasos, y diligencias, en los particulares encargos que le he 
merecido en el intermedio tiempo de los años, que resido en esta Corte, habilitándome para él seguimiento de los 
expedientes de Procesiones, y refacción, y posteriormente con sus poderes, para el del pleito de Andia, y recursos, 
sobre el escusado, con la novedad de administrarse esta gracia de cuenta del Rey, que siéndole grato a V.S. le 
suplicó rendidamente que vive de refundirlo en mi sobrino Dn. Francisco Xavier Amigot, atendiéndole en la 
próxima elección de prebendados, que hubiese que nombrar o admitir, a que estaré sumamente agradecido para 
complacerle a V.S. siempre, que mereciese la continuación de sus estimables preceptos.(…) Madrid, y Agosto 
30 de 1762. (…) Dn. Juan Bautista Amigot”. 
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En la elección de siete canónigos del año 1777, último del episcopado de Irigoyen 
y Dutari, el obispo sacó adelante las candidaturas de tres de sus familiares y un 
pariente con todos los votos. Los elegidos y sus votos fueron los siguientes: 
Ramón Pérez de Elizalde (12), Francisco Ignacio Altolaguirre (12) y Joaquín 
Xavier Úriz (12), Pedro Vicente de Echenique (12), Miguel Fermín de Sagardoy 
(11), Francisco Javier Monzón (10), José Manuel de Ederra (10)92. 

Ramón Pérez de Elizalde era doctor y catedrático de Leyes y había sido rector de 
la Universidad de Oñate, donde coincidió con Juan Miguel de Echenique y con 
Baltasar Jaime Martínez de Compañón, también rectores, con los que entabló una 
estrecha amistad. Con el segundo mantuvo correspondencia siendo obispo de 
Trujillo, donde se observan las andanzas del prelado ilustrado en su famosa visita 
pastoral93. No es de extrañar que Echenique, con toda probabilidad, lo 
recomendase para el servicio de su primo Irigoyen, y éste finalmente como 
premio a sus servicios como visitador juez sinodal y capellán, lo propusiese para 
uno de los canonicatos. Fue un canónigo cumplidor hasta el extremo, nombrado 
juez sinodal y colaborador junto con Úriz y Lasaga en la puesta en marcha de la 
reforma beneficial. Asimismo, fue gobernador y provisor en la vacante del obispo 
Lezo y Palomeque y oficial principal hasta el final de sus días94. 

El segundo familiar del obispo Irigoyen fue Francisco Ignacio de Altolaguirre, 
capellán y secretario de cámara, primero del obispo Miranda y Argaiz, que 
sorprendentemente continuó durante el episcopado de Irigoyen, lo cual nos habla 
de su eficacia. Apenas tenemos datos biográficos destacables, salvo el de la 
pertenencia a la tertulia de Juan Miguel de Echenique, que será mencionada más 
adelante, y la posesión de una importante biblioteca, con algo más de 150 títulos, 
entre los que encontramos a Duhamel, Fleuri y Feijoo. 

                                                 
92 Goñi Gaztambide, J., Historia de los Obispos de Pamplona, t. VIII: Siglo XVIII, Pamplona, 

EUNSA, 1989, p. 100. 
93 Para saber más de esta personaje: Restrepo Manrique, D., La iglesia de Trujillo (Perú) bajo el 

episcopado de Baltasar Jaime Martínez Compañón (1780-1790), Eusko Jaurlaritzaren Argiltalpen 
Zerbitzu Nagusia-Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco, Vitoria-Gasteiz, 
1992; Arbeiza, T., “Martínez Compañón”, Navarra: temas de cultura popular, Nº 252, Diputación 
Foral de Navarra, Dirección de Turismo, Bibliotecas y Cultura Popular, Pamplona, 1976; 
Zumalde Romero, I., Baltasar Jaime Martínez de Compañón, en la Universidad de Oñate, San 
Sebastián, Real Sociedad Bascongada de Amigos del País, 1992, pp. 13-22; López Serrano, M., 
Trujillo del Perú en el siglo XVIII, Madrid, Patrimonio Nacional, 1976; Dominguez Bordona, J., 
Trujillo del Perú : A fines del siglo XVIII. Dibujos y acuarelas que mando hacer Baltasar Jaime Martínez 
Compañón, Madrid, Patrimonio de la República, 1936. 

94  A.C.P., Cj. 3006, L.A.C. 6º, 104; Goñi Gaztambide, J., Historia de los obispos de Pamplona, t. VIII, 
Pamplona, EUNSA, 1989, pp.161 y 193. 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=1194999
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1184831
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El tercero era Joaquín Xavier Úriz y Lasaga, pariente del prior Blas de Oyza, que 
ejercía de mayordomo y capellán de Irigoyen con encargos de Fiscal95. Llegó a ser 
arcediano de la Tabla, prior de Roncesvalles y finalmente obispo de Pamplona. 

Pedro Vicente Echenique y Gastón de Iriarte fue el último de los baztaneses 
elegido en esta centuria, contando con cuatro votos de sus paisanos en el cabildo, 
incluído el obispo Irigoyen. Llegó a ser arcediano de la Cámara. 

Miguel Fermín de Sagardoy era sobrino del síndico Fermín de Sagardoy, también 
natural de Villanueva de Aézcoa. Nació en torno a 175296, realizó sus estudio en 
Zaragoza donde se graduó de bachiller y estuvo formándose con el también 
canónigo electo Joaquín Xavier Úriz, tras lo cual ejerció brevemente como 
abogado de los Tribunales Reales97 

 

 

Firma de Miguel Fermín de Sagardoy 

 

Francisco Javier Monzón era natural de Pamplona, originario de la casa familiar 
que estaba situada la calle San Antón. 98. Llegó a ser suprior y protector de la 

                                                 
95 A.C.P., Cj. 3017, Notum 3º, 21 v.; Cj. 1025-1 nº 37. 
96  A.M.P., Sección de Apeos Empadronamiento  1786 nº 13, Pamplona Apeo de su vecindario en virtud 

de la real orden. Año 1786. Casa nº 536. En esta fecha contaba con treinta y cuatro años de edad. 
97 A.G.N., Tomo 2, Sección de filiaciaciones abogados, Leg. 3 nº 57, 1775. Memorial y articulado 

del Bachiller D. Miguel Fermin de Sagardoy natural del lugar de Villanueva del valle de Aezcoa, 
sobre su filiación y limpieza de sangre para recibirse de abogado. Auto 5 de agosto de 1775. 
Era hijo de Joachin de Sagardoy y Francisca Larrambe, natural de Abaurrea. Fueron sus 
abuelos paternos Joaquin de Sagardoy y Maria de Reca (¿Neca?) y maternos Juan de Larrambe 
y Catalina Ureta. Estudió en universidad de Zaragoza Leyes y se graduó en la misma facultad. 
Practicó tres años en el estudio del Licenciado Joaquin Javier Uriz. Llegó a ser suprior desde 
finales de los años ochenta hasta 1791. Falleció el 21 de octubre de 1834 por  la enfermedad 
del cólera y por esa razón fue enterrado en el camposanto. Archivo particular. En los espolios 
se indica que el fallecimiento tuvo lugar un día después, el 22 de octubre a las doce menos 
cuarto de la noche. Fueron sus cabezaleros Mariano Bobadilla y Jose Ayensa. A.C.P., Cj., 3017, 
Notum 3, 29 de mayo de 1790; Cj. 3006, L.A.C. 6º, 255 c. el 23 de diciembre de 1790; Cj., 3017, 
Notum 3, 107 v.; Cj. 1422-3, E.C., Miguel Fermín de Sagardoy 1734. 

98 A.M.P., Sección de Apeos Empadronamiento  1786 nº 13, Pamplona Apeo de su vecindario en virtud 
de la real orden. Año 1786. En esta fecha tenía cincuenta años por lo tanto había nacido en 1736. 
Martinena Ruiz, J.J., “Armorial y Padrón de Nobles de la ciudad de Pamplona: Según los 
manuscritos de Vicente Aoiz de Zuza”, Príncipe de Viana, 2000, nº 220, pp. 475-534. 
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congregación de los Esclavos de María hasta su fallecimiento99. Durante la 
ocupación francesa no llegó a realizar el juramento al rey José “por hallarse 
habitualmente enfermo”100. 

 

 
Firma de Javier Monzón 

 

El último de los canónigos electos de esta promoción fue José Manuel de Ederra, 
natural de Isaba. Fue prebendado de esta catedral durante diecinueve años, hasta 
su fallecimiento el 22 de noviembre de 1796101. 

En 1789, estando compuesto el cabildo de doce canónigos y habiendo muerto seis 
desde la anterior elección, se convocó al capítulo para proceder a una nueva 
votación de otros seis nuevos miembros. El 12 de enero de 1789 el prior Blas de 
Oyza intentó impedir la elección de uno de los candidatos, Miguel Antonio de 
Úriz, al tener un hermano en el cabildo, Joaquín Xavier, defendiendo que nunca 
se había dado el caso de que hubiese dos hermanos dentro de aquel capítulo y 
porque era tradicional que otras órdenes o congregaciones religiosas 
desaconsejasen esos casos102. Curiosamente, era pariente suyo, lo cual nos habla de 
la rectitud del prior por velar por el bienestar del cabildo, a no ser que tuviese 
motivos personales, que en tal caso desconocemos. Goñi Gaztambide dice bien 
que anteriormente hubo un caso en que dos hermanos convivieron en el cabildo, 
Francisco y Juan Cruzat canónigos a fines del siglo XVI. 

 

                                                 
99 A.C.P., Cj. 3006, L.A.C. 7º, 343. 
100 Montávez Garcés, M., “El Cabildo catedralicio pamplonés durante la Guerra de la 

Independencia (1808-1814)”, Navarra: memoria e imagen: actas del VI Congreso de Historia de 
Navarra, Pamplona, septiembre 2006, pp. 121-144. 

101  Debió de nacer en torno a 1744. A.M.P., Sección de Apeos Empadronamiento  1786 nº 13, 
Pamplona Apeo de su vecindario en virtud de la real orden. Año 1786.  Casa nº 526.  
Falleció a las 5 de la mañana. Fueron sus cabezaleros Domingo Bernedo y Miguel Uriz. A.C.P., 
Cj. 1419-2, E.C., Jose Manuel Ederra 22 de noviembre de 1796. 

102 En la elección de 1753, Fermín de Lubián escribió a su amigo Isidoro Gil de Jaz lo siguiente, es 
probable que el prior Oyza conociese esta documentación: “aunque el haber hermanos no sea 
impedimento canonico, las más comunidades serias ponen justos reparos, y en esta nuestra por ello jamás no les 
ha ocurrido aun a los arcedianos más mandones semejante intento”. A.C.P., Cj. 1266-7, 21 de mayo de 
1755. 
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Firma de Miguel Antonio Úriz 

 

El cabildo no tuvo en cuenta las consideraciones del prior y se llevó a cabo la 
elección. De ésta se conserva el número de votos que obtuvieron, aunque no es 
posible reconstruir a quién corresponderían. Salvo uno de los electos y el que 
presentaba el obispo, todos tenían o habían tenido parientes en el cabildo. 

Miguel Antonio de Úriz, provisor de Tudela, y Miguel Marco obtuvieron ocho 
votos103. El segundo era sobrino de Andrés de Marco, arcediano de Tabla que 
fallecería pocos meses después y con el que vivía desde hacía ocho años104. El Dr. 

                                                 
103 Miguel Antonio Úriz era natural de Sada.  Fueron sus padres D. Miguel Antonio de Uriz y D.ª 

Teresa Lasaga natural de Aibar y sus abuelos paternos D. Antonio de Uriz y D.ª Luisa Ripalda, 
y los maternos D. Joachin de Lasaga y D.ª Rosa Rivas. Estudió en la Universidad de Zaragoza 
donde se graduó de bachiller de Leyes. Estuvo practicando, al igual que su hermano Joaquín 
Xavier, con el abogado D. Juan Bautista Pascual de Nieba, tras lo cual, fue recibido como 
abogado en los Tribunales del Reino el 27 de julio de 1782. Recibió las órdenes sagradas a los 
29 años. Se doctoró en cánones y sirvió de Provisor en Tudela a satisfacción del prelado y del 
pueblo hasta 1789. 
A.C.P., Cj. 1257-10, Solicitudes 1789. Se conserva su solicitud para la elección; A.G.N., Tomo 
2, Sección de filiaciaciones abogados, Leg. 3 nº 87, 1782. Memorial y articulado del Bachiller D. 
Miguel Antonio de Uriz y Lasaga, natural de la villa de Sada, sobre su filiación y limpieza de 
sangre para recibirse de abogado. 

104 Miguel Marco nació en  la villa de Gallipienzo en febrero de 1758. Era hijo de D. Miguel 
Marco y D.ª Catalina Mateo. Fueron sus abuelos paternos D. Jorge Marco y D.ª Joachina de 
Oyza y los maternos D. Martin Mateo y D.ª Francisca Moriones. Realizó sus estudios de 
filosofía en el Convento de Santiago de Pamplona y en la Universidad de Zaragoza, donde se 
graduó de bachiller. En el estudio de D. Vicente Rodríguez de Arellano se especializó en 
pleitos y negocios forenses. Se doctoró en Cánones en la Universidad de Valencia. Ejerció 
como abogado del Consejo de Navarra a partir del 6 de septiembre de 1782, de cuya academia 
Jurídica Teórica y Práctica fue vicepresidente. Recibió las sagradas órdenes en 1782. A la hora 
de ser elegido canónigo era predicador y abogado del Consejo de Navarra. Presentó los 
testimoniales del gobernador, provisor y vicario general del obispado de Pamplona, para 
avalarlo, con fecha de 24 de abril de 1789.  
A.C.P., Cj. 1257-10, Solicitudes 1789. Se conserva su solicitud para la elección; A.C.P., Cj. 
1257-11 Solicitudes 1789; A.G.N., Tomo 2, Sección de filiaciaciones abogados, Leg. 3 nº 89, 
1782, Memorial y articulado del Bachiller D. Miguel Marco y Mateo natural de la villa de 
Gallipienzo sobre su filiación y limpieza de sangre para recibirse de abogado. 
A.M.P., Sección de Apeos Empadronamiento  1786 nº 13, Pamplona Apeo de su vecindario en virtud 
de la real orden. Año 1786. Casa nº 517. En esta fecha consta que vivía con su tío y es muy 
probable que lo hiciese desde su regreso de Valencia. 



LA CATEDRAL DE PAMPLONA EN EL SIGLO DE LAS LUCES: ARTE, CEREMONIAL Y CULTURA 

42 

Manuel de Azcona y Balanza, con 11 votos, había tenido como familiares a un tío 
abuelo Juan Francisco Azcona y Echarren Senar y un tío José Otazu y Balanza, 
fallecidos con anterioridad, así como una de las dignidades seculares, Pedro Pablo 
Balanza y Olaegui, Arcediano de Valdeaibar105. 

Miguel María Daoiz y Nederist Parcero y Doucher, que obtuvo 8 votos y de quien 
se ha hablado con anterioridad acerca de las dudas sobre su profesión, había sido 
precedido por cuatro parientes en el cabildo106. 

El Doctor José Tomas de Berástegui y Aguirre, secretario del obispo, fue elegido 
con todos los votos107. 

Finalmente, Manuel Antonio Gomeza, elegido con 7 votos,  del cual 
desconocemos cualquier tipo de conexión con el cabildo, pero sabemos que tenía 
una carrera de leyes brillante108. 

                                                 
105 A.C.P., Cj. 1313, Expediente de elección de arcediano de Valdeaibar. (18 de octubre de 1754). 
 A.C.P., Cj. 1257-10, Solicitudes 1789. Se conserva su solicitud para la elección: 
 Manuel de Azcona y Balanza tras un año de noviciado para profesar. Carta de presentación 

antes de la elección: “Presbitero confesor de la Ciudad de Pamplona. Estudio en la Univ.de Salamanca 
cinco años, Leyes y Canones y consiguientemente continuo en la misma facultad tres años mas en la de Oñate, 
donde se graduo de Licenciado y Doctor en Canones con todos los honores nemine discrepante. Juntamente el 
Certificado de haber obtenido los cargos de secretario y Fiscal en la Academia aprobada por el Real Consejo de 
Navarra, para que se exerciten y se habiliten en la Jurisprudencia práctica en esta ciudad. Bajo de estos 
supuestos y de las cualidades de la notoria distincion Nobleza, buenos procederes y conducta del exponente, 
suplica con el mayor respeto se digne a (…)”. 

106 Era resobrino de Miguel Daoiz y Carranza, arcediano de Tabla, fallecido en 1722; sobrino de 
Miguel Daoiz y Parcero, Enfermero 4 de mayo de 1762, y fallecido en 1776; primo tercero de 
Fermín Daoiz y Guendica Castañiza y Martínez, prior de Velate 1782 (12 de septiembre) y 
hospitalero 1789 (13 de junio) sigue en 1797. 

 A.C.P., Cj. 1257-10, Solicitudes 1789. Se conserva su solicitud para la elección:  
 Miguel Daoiz. Natural de Pamplona Seminarista de Manto y Beca en el Seminario Tridentino y Episcopal de 

Barcelona, los primeros años de Filosofia 1788. Certificación del Secretario del Seminario. 1789 
107 Ibíd., “José Tomás de Berástegui y Aguirre. Presb de edad de 33 años cumplidos, natural de la Villa de 

Cegama, Prov. De Guipuzcoa, tres años de Filosofia y tres de leyes y otros tres de canones en la Universidad de 
Oñate donde recibio el grado de Doctor y por encargo del Claustro sustituyo la catedra de Concilios. Hizo 
oposicion a la Catedra del Codigo. Ha sido por cinco años Academico de la Junta Practica civil, como tambien 
de otra canonica establecida en la Corte de Madrid. En la primera ejercion los empleos de juez, abogado, relator 
y demás que por turno le tocaban. En la otra tiene compuestas y leidas ocho disertaciones historico-canonicas, 
otras tantas sumas practicas y a mas varios ejerc. Extraor.” El año anterior 1788 hizo oposición a la 
Prebenda de la Penitenciaría de la Catedral de Calahorra. 

 Hay otra copia impresa anterior, pues aparece con 26 años que cumple el 18 de septiembre, 
con méritos más extensos.  Es del año 1783. 

108 Era natural de Pamplona, hijo de D. Martin de Gomeza, abogado de los Tribunales Reales, y 
D.ª Ana Josefa Villanueva. Fueron sus abuelos paternos D. Juan Francisco Gomeza y D.ª 
Maria Tambo vecinos de Arguedas y los maternos D. Juan Fermin de Villanueva y D.ª Fermina 
Infanterena vecinos de Pamplona. 
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Firma de Manuel Gomeza 

 

La última elección de canónigos de la centuria tuvo lugar en 1797, desde entonces 
habían fallecido cinco canónigos y se habían jubilado dos. Hubo discrepancias 
acerca del número de canónigos a elegir pero finalmente se convino que se 
eligiesen cinco, pero el canónigo Sagardoy presentó su voto en contra, pues, a su 
juicio, convenía elegir siete o al menos seis ya que, además de los jubilados, el 
arcediano de la Cámara Amigot, se hallaba indispuesto desde hacía años, con lo 
cual en poco tiempo sería necesaria una nueva elección109. El día 15 de julio, con la 
asistencia del obispo, el cabildo, leídos en los memoriales de 21 pretendientes, 
efectuó la elección, saliendo elegidos los cinco siguientes. El doctor Juan José de 
Aldaz fue elegido con once votos. Era natural de Pamplona, hijo de Juan 
Francisco Aldaz y María Lucía de Alzugarai. Fue bautizado el 28 de marzo de 
1761 en la parroquia de San Juan Bautista110. Fue capellán, maestro de ceremonias 

                                                                                                                                 
Estudió leyes en Salamanca y después de obtener el grado de bachiller realizó sus prácticas 
durante tres años y ocho meses con el Dr. D. Francisco de la Dueña y Cisneros, abogado del 
los Tribunales de Castilla en la ciudad de Salamanca, y posteriormente durante unos pocos 
meses con el licenciado D. Alejandro de Dolarea en la ciudad de Pamplona, donde se preparó 
para acceder a los Tribunales del Reino como abogado, circunstancia que tuvo lugar el 16 de 
septiembre de 1788. A.C.P., Cj. 1257, Expedientes de elecciones 1703. “Manuel Antonio de 
Gomeza abog. de los Tribunales Reales. Bachiller en Filosofia, Leyes y Canones. Sustituto de las catedras de 
Instituciones canonicas, Derecho Eclesiostico y Filosofia en la Univesidad de Salamanca (…)”; A.G.N., 
Tomo 2, Sección de filiaciaciones abogados, Leg. 4, nº 31, 1788. “Otro de Dn. Manuel Antonio 
Gomeza natural de Pamplona sobre lo mismo. 
(…) Desempeño algún tiempo los cargos de sindico del cabildo, oficial principal y juez subdelegado castrense. 
Colaboro con el Gobierno intruso como subdelegado para la supresión y enajenación de los conventos. Murio 
tragicamente. Se puso loco. En la mañana del 27 de enero de 1824 se le encontro bañado en su propia sangre 
con señales de haberse tirado a si mismo un pistoletazo por la pulsera. Ni el cabildo, que lo conocía bien, ni el 
obispo, ni el alcalde de la corte, que investigó las circunstancias de su muerte vacilaron en concederle sepultura 
eclesiástica y los funerales acostumbrados (Lib. Ac. IX, 506-507). Tenía una biblioteca tan nutrida o más que 
la de Miguel Marco, provisor.” Citado por Goñi Gaztambide, J., Historia de los Obispos de Pamplona, t. 
IX: Siglo XIX, Pamplona, EUNSA, 1991, pp. 55-56. 

109 Goñi Gaztambide, J., Historia de los obispos de Pamplona, t. VIII, Eunsa, Pamplona, EUNSA, 
1989, p.382 

110 Fueron sus abuelos paternos Salvador de Aldaz y Juana de Cortairia, y los maternos Sebastián 
de Alzugaray y Josepha de Saldías. Tuvo cinco hermanos: María Josepha (1751), Sebastián 
(1752), Francisco Antonio (1758), Juan Francisco Alberto (1760) y María Teresa (1764). 
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y secretario capitular desde 1786 en la misma catedral de Pamplona y 
posteriormente ocupó la vicaría de la parroquia de San Juan Bautista, es decir, por 
sus méritos es por lo que tuvo el mayor número de votos, pues era la primera vez 
que se elegía un perfil como este. Quizás fuese familiar del arcediano de la 
Valdonsella Cristóbal de Aldaz.111. Con el tiempo Juan José llegaría a ser arcediano 
de la Cámara112. 

 

 

Firma de Juan José Aldaz 

 

El Licenciado Joaquín Antonio Lacarra, natural de Uterga, de la noble casa de su 
mismo nombre, obtuvo el canonicato con 11 votos. El año 1786 consta en el 
empadronamiento municipal como paje del obispo Aguado, tonsurado y de 21 
años. Fue prior de la parroquia de Murillete o Murillo el Cuende en 1797 y 
abogado de los Tribunales Reales113. Es decir a la hora de ser elegido 

                                                                                                                                 
A.D.P., Cj. 676, nº 3, Parroquia de San Juan Bautista de Pamplona. Libro 8 Bautismos 1621-
1768. 

111 A.C.P., Cj. 3006, L.A.C. 6º, 23 febrero de 1786, 151 v.  
 A.C.P., Cj. 1257-8, Solicitudes de canonjía en la Catedral de Pamplona. 
112 Ibíd. Doctor Juan José de Aldaz Vicario de la Parroquia de San Juan Bautista. Era natural de 

Pamplona. Estudió Filosofia en la Universidad de Santiago, en el Seminario Conciliar. En la 
Universidad de Zaragoza se graduó de Bachiller de Teología. Volvió a graduarse de Bachiller 
en Valencia y obtuvo el grado de Doctor en la misma universidad. 

 El 23 de febrero de 1786 el cabildo le confirió los empleos de Secretario Capitular y Maestro 
primero de Ceremonias y Obrero menor y en 1788 notario ordinario de la diócesis. Fue 
Vicario de San Juan Bautista. Para la elección presentó el testimonio a su favor del mismo 
cabildo con fecha de 14 de enero de 1797.  

113 Fueron sus padres D. Juaquin Francisco de Lacarra y D.ª Ana Gregoria Lopegarcia natural de 
Mañeru. Tuvo como abuelos paternos a D. Francisco Lacarra de Uterga y María de Eleta 
natural de Ucar y maternos D. Bernardo Lopegarcia natural de Lacunza y D.ª Josepha Azcona 
natural de Mañeru. A.G.N., Tomo 2, Sección de filiaciaciones abogados, Leg. 4, nº 59, 1793. 
“Memorial del Bachiller Dn. Joaquin Antonio Lacarra natural del lugar de Uterga sobre su filiación y 
limpieza de sangre para recibirse de abogado”. Auto 5 de julio de 1793. 
Fuente: Bautizado el 24 de septiembre de 1753 en la parroquia de San Pedro Apostol, Mañeru. 
P. Anselmo de Legarda, Precedencia de la noble casa de Lacarra en la iglesia de Uterga, Príncipe de 
Viana, Año nº 41, Nº 158-159, 1980, pp. 191-202. A.C.P., Cj. 1257-14, Solicitudes de canonjías. 

 Goñi Gaztambide, “La diócesis de Pamplona en 1814, vista por su Obispo”, Príncipe de Viana, 
1972, pp. 300, 330 y 357: “Nota: Natural de Uterga (Navarra, fue bautizado el 25 de abril 1767. 
Concluida la gramática latina, estudió tres cursos de filosofía en el Seminario Conciliar de Pamplona, dos años 
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probablemente tuvo de su parte a Joaquín Xavier Úriz con el que había convivido 
en el palacio episcopal114. 

 

 

Firma de Joaquín Lacarra 

 

Joaquín María Pitillas, natural de Artajona, fue elegido con ocho votos115. También 
había servido a la catedral siendo capellán de coro116. Cursó sus estudios en la 
Universidad de Santiago de Pamplona. Fue vicario de Santacara de 1768 a 1785. 
Con la vacante de la vicaría de San Saturnino de Artajona 1785, fue elegido para 
ésta y también para la de Santa María de Tafalla, pero renunció a ambas. 
Posteriormente fue párroco de Cintruénigo. Cuando llegó el obispo Aguado lo 
nombró maestro de sus caballeros pajes, limosnero, consultor privado y 
examinador sinodal hasta 1795, “mereciendo el mejor y mas brillante concepto y estima del 
obispo”. El siguiente obispo le encomendó atender a las monjas francesas venidas 
por la guerra117. Todo esto le hizo merecedor de presentar como testigos a su 

                                                                                                                                 
de leyes y otros dos de cánones en Zaragoza, graduándose de Bachiller. En 1793 recibió el título de abogado de 
los tribunales reales de Navarra (A.G.N., Filiaciones 4, 59). Se dedicó al estudio de las materias teológico 
morales y a los pocos meses ganó en concurso el curato de Berbinzana, a cuyo título recibió todas las órdenes en 
una misma cuaresma. Al año y medio consiguió en concurso el priorato de Murillo el Cuende, que dejó al ser 
elegido canónigo de Pamplona (25 de julio de 17797). Ejerció cuatro años el oficio de síndico del cabildo. 
Durante la invasión francesa vivió emigrado (marzo 1809-noviembre 1813). En 1814 fue nombrado oficial 
principal y en el siguiente año, oficial principal en sede vacante. Muerto Marco, dirigió una carta pastoral de 
inspiración tridentina a todo el clero secular y recibió del cabildo el título de provisor y vicario general en sede 
vacante. Fue uno de los primeros en levantar el grito en Navarra contra el régimen constitucional, y el presidente 
y cerebro organizador de la Junta Realista (A.C.P. Papeles de Lacarra, sobre todo letras testimoniales de 24 de 
enero 1824). Su prestigio era tal que, según Espoz y Mina, “más poder tenía entre ellos un canónigo, Lacarra, 
que toda la nación por órgano de las Cortes” (Memorias del general don Francisco Espoz y Mina escritas por él 
mismo, Madrid 1815, t. II p. 301) Esta actitud le atrajo la suspensión en el ejercicio de sus funciones 
sacerdotales por parte del gobernador eclesiástico Miguel José de Irigoyen, liberal (11 de octubre 1822). El rey le 
premió con el arcedianato de la cámara, dignidad de la catedral de Pamplona el 2 de abril de 1824. Falleció el 
17 de septiembre 1831”. A.C.P., Cj. 3007, L.A.C. 8º, 395. 

114 A.M.P., Sección de Apeos Empadronamiento  1786 nº 13, Pamplona Apeo de su vecindario en virtud 
de la real orden. Año 1786. Casa nº 540, Palacio del Sr. Ilmo. 

115 Nació en torno a 1743. Contaba cuarenta y tres años de edad en aquella fecha en la que se 
recoge el dato. Ibíd. Casa nº 540, Palacio episcopal.  

116 A.C.P., Cj. 1018-2. Año 1768. “Dn. Juachin de Pitillas Dicho capellan de coro mayor de la catedral desiste 
de la misma por habersele conferido el curato de la parroquia de Santa Cara.  Nº 39. 5 de noviembre”. 

117 A.C.P., Cj. 1257-14, Solicitudes de canonjías. 
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favor, entre otros, a Gabriel Rafael Blázquez, abogado de los Consejos Reales 
provisor y vicario general del Obispado de Pamplona por el obispo Igual y 
Soria.118 En este caso, como en el anterior, además de contar con el apoyo del 
prelado, también habría que tener en cuanta a Joaquín Xavier Úriz, con el que 
también convivió en el palacio episcopal119. 

 

 

Firma de Joaquín María Pitillas 

 

El doctor Antonio Satrústegui Larumbe, natural de Orobia,  obtuvo el canonicato 
con ocho votos. Era beneficiado de Caparroso y catedrático de la Universidad de 
Oñate, siendo rector del la misma en 1795120.  

 

                                                 
118 Ibíd. Año 1797. 
119 A.M.P., Sección de Apeos Empadronamiento  1786 nº 13, Pamplona Apeo de su vecindario en virtud 

de la real orden. Año 1786. Casa nº 540. Palacio del obispo. 
120 Lizarralde, J.A., Historia de la Universidad de Sancti Spiritus de Oñate, Imprenta de Isaac López 

Mendizábal, Tolosa, 1930, p. 489.  
 A.C.P., Cj. 1257-12, Solicitud de canonjías. Su solicitud que data de 1796 añade algunos datos 

más:  
 Antonio Satrústegui y Larumbe, presbítero beneficiado de Caparroso y actual catedrático de 

Filosofía Moral de la Real Universidad de Oñate. Alumno del Seminario Conciliar de San 
Miguel de Pamplona. Fue colegial pensionista de la Universidad de Oñate.  

 Viene acompañada por cartas de recomendación sobre vida y conducta del vicerrector de 
Seminario fechada en 1788, de un cura beneficiado de Oñate y otra del Decano de la 
Universidad de Oñate, que data de 1796. 

 Partida de bautismo con fecha de 17 de junio de 1765. 
 Testimonial del D. Acisclo Xavier de Aguirre cura beneficiado de San Miguel de Oñate. 
 Testimonial del Decano de Oñate de 1796. 
 Natural de Orobia hijo de D. Juachin y D.ª María Ana de Larumbe.  
 Testimonial del Maestro de Gramática D. Manuel Silvestre de Arlegui y del Vicerrector del 

Seminario Conciliar de San Miguel-Lorenzo Agustin de Materola. 
Fueron sus abuelos paternos Juan Miguel Bernardo Satrústegui y Martina de Navaz, y los 
maternos Juan Francisco de Larumbre y María Ángela de Mondragón. Tuvo como hermanos a 
Miguel Antonio Badil Timotheo (1764), María Antonia (1767), María Josepha Xaviera Antonia 
(1771), Joaquín Ramón Antonio  (1773) y María Xaviera Ramona Antonia (1780). A.D.P., Cj. 
929 nº 1, Parroquia de de San Julián de Ororbia. Libro 4 Bautizados 1632-1868. 
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Firma de Antonio Satrústegui 

 

Finalmente, Tomás Vicente Marco, natural de Uztárroz, fue elegido con ocho 
votos121. En el cabildo tenía a dos posibles familiares, Francisco Xavier Amigot, 
arcediano de la Cámara, y Miguel Marco, ambos con toda una saga de parientes 
que les precedieron122. 

 

 

Firma de Tomás Vicente Marco 

 

2.4.2. Los que se quedaron en el intento 

Solamente se conservan las solicitudes de acceso a las canongías de las últimas 
elecciones de la centuria, sin olvidar las frecuentes recomendaciones que recibía el 
cabildo y que se anotaron en los libros de Acuerdos. En ocasiones hemos podido 
ver la elección de familiares, tanto de los canónigos como del obispo, pensando 
quizás que los demás candidatos no lo eran, carecían de cualidades como ser 
navarros, nobles o tener méritos suficientes, pero no era así. 

Para la elección de 1789 entre otros, tenían familia en el cabildo José Xavier 
Mariano Amigot y Alejo Ramírez de Arellano Ibero y Urrea. El primero era de la 

                                                 
121  Fue bautizado el 17 de diciembre de 1763 en Uztárroz. Era hijo de Casimiro Marco y Catalina 

Martín. Fueron sus abuelos paternos Joaquín Marco y Catalina Amigot y los maternos Juan 
Francisco Martín y Ana María Arriaga.  Fue el hermano menor de ocho y éstos fueron: María 
Catalina (1750), Pedro Francisco (1752), Cristóbal (1754). José Joaquín (1756), Antonio 
Hilarión (1759), María Francisca (1761) y María Francisca (1766). Libro de Bautizados de la 
Parroquia de Santa Engracia de Uztárroz 1751-1885. 

122 No debe de ser casualidad la elección de cabezaleros de Francisco Xavier Amigot, 
normalmente personas de confianza o familiares. En este caso a Miguel Marco y Tomas 
Vicente Marco. A.C.P, Cj. 1719- 3, Espolio de canónigos. Francisco Xavier Amigot 1798. 
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villa Urzainqui y por sus apellidos familiar de los tres Amigot citados y quizás de 
algún Marco123. Como ya se ha dado a entender que en el cabildo hubo una 
tendencia desde siempre de mantener un equilibrio de “poderes”, ya sea de 
parentesco o de paisanaje, quizás fuese demasiado otro roncalés en aquel 
momento, pues ya había salido elegido Miguel Marco. El candidato había 
estudiado Filosofía y varios Derechos en la Universidad de Zaragoza. 

 

 

Firma de Miguel Marco 

 

Alejo Ramírez de Arellano Ibero y Urrea, presbítero, era familiar de los ya 
fallecidos José de Ibero y Urrea, en 1753, su tío abuelo, e Ignacio Arizcun, en 
1776. Quizás a falta de éstos no tuvo apoyos suficientes124. 

Norberto Michelena, natural de Urdax, era Pro vicario cura propio de la villa de 
Xavier y había tenido a un pariente en la dignidad de arcediano de Eguiarte, 
Enrique de Michelena125. 

                                                 
123  A.C.P., 1257- 9. Tenía 24 años que cumplía en 25 de marzo de aquel año de 1789. 
 Nacido el 29 de marzo de 1765 en Urzainqui, era hijo de Ángel Amigot y María Josefa Ochoa 

(ella natural de Uztárroz) y fue su padrino José Francisco Ros, abad de Isaba. Los abuelos 
paternos eran Pedro Antonio Amigot y Juana Maria Marco y los maternos Ciprián Ochoa y 
Maria Antonia López. Era clérigo de prima y manifestaba ser de “nobleza notoria”. Realizó sus 
estudios de Filosofía y Leyes, Cánones y Derecho Natural y de Gentes en la Universidad de 
Zaragoza. Presentó cartas de recomendación de Joseph Broto Catedrático de la Universidad de 
Zaragoza. Fue Abogado de los Reales consejos y miembro de la Real Sociedad Aragonesa 20 
julio 1788. Adjuntaba como recomendación el informe de Pedro Espinosa y Fuertes, abogado, 
teólogo del Consejo de SM., examinador de la Nunciatura de España, arcediano de Belchite en 
la Iglesia Metropolitana, vicario general, capitular, rector y procancelario de la Universidad 
Literaria y Estudio General de dicha Ciudad de Zaragoza. El currículo tenía fecha de 6 de 
noviembre de 1788. 

124 Documentación fechada en 29 de mayo de 1788. Era natural de Miranda de Arga y tenía 
entonces 44 años. Fueron sus abuelos paternos D. Matías Ramírez de Arellano y Dña Maria 
Catalina Colomo. Nació el 19 de julio de 1743 en Rincón de Soto, obispado de Calahorra. 
Fueron sus padres Carlos Ramírez de Arellano y Maria Catalina Dña Maria Ventura de Ibero y 
sus abuelos maternos D. Joseph de Ibero y D.ª Elena Monteceli natural de Aicersa en Nápoles. 
Era presbítero beneficiado de la Iglesia parroquial de Santa Maria de del Collado en la Villa de 
San Esteban del Puerto en el Obispado de Jaén. 

125 Ibíd. Obtuvo el grado de Bachiller Teología en Alcalá de Henares y en Ávila el de Doctor. 
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Dos no nacidos en Navarra fueron Joaquín de Antonio del Camino y Orella, 
natural de San Sebastián, y colegial de la Universidad del Santo Espíritu de 
Oñate126 y Martín Fermín de Laviano natural de Madrid127. El primero pertenecía a 
la misma diócesis de Pamplona pero los únicos precedentes que había habido de 
guipuzcoanos en el cabildo en la Edad Moderna, habían sido familiares de los 
obispos de turno, y el segundo, aunque por el apellido debía tener ascendientes 
navarros, no contaba con familiares que lo apoyasen. 

Y finalmente con un perfil tradicional para entrar en el cabildo, el ejercicio de la 
abogacía: José Joaquín de Arrastia, confesor, predicador y abogado de los Reales 
Consejos de Castilla y Navarra128, y Xavier Luis de Redín abogado de los 
Tribunales del Reino129.  

Para la elección de 1797 con familiares en el cabildo encontramos a tres 
candidatos. Felipe Torrea Beltrán de Gayarre natural Sangüesa, que no obtuvo 
ningún voto. Realizó sus estudios en Pamplona y Burgos. Había tenido nada 
menos que cinco insignes familiares en el cabildo, el arcediano de Tabla Recari, 
los arcedianos de la Cámara Domingo Pérez de Atocha y Pascual Beltrán de 
Gayarre y Domingo Beltrán de Gayarre y el recientemente fallecido José Manuel 

                                                 
126 Ibíd.  La documentación está fechada en cinco de septiembre de 1788. Tenía 34 años, era 

presbítero, y por entonces catedrático de Leyes de Oñate. Hijo de D. Miguel Santos de Camino 
y D.ª Xaviera de Orella. Había estudiado Filosofía en el Convento de Santiago de Pamplona, 
Teología Escolástica en Zaragoza. Se graduó de Bachiller de Filosofía, Leyes y Cánones por la 
Real Universidad de Oñate. Se doctoró en ambos Derechos y fue diez años Colegial de esa 
universidad. Ejerció durante tres años de Catedrático de Filosofía y había sido Rector, 
Cancelario, Juez Apostólico Conservador del mismo Colegio y Real universidad de Oñate. 
Opositó a la prebenda de Doctoral de la Metropolitana de Burgos. Había realizado un extracto 
Histórico Cronológico legal de la Historia de San Sebastián a petición del Ayuntamiento. Era 
noble hijodalgo descendiente por parte de madre del antiguo Palacio de Orella, en el lugar de 
Arriba, Navarra, habiendo ejercido su antecesor D. Juan Antonio de Orella los empleos de 
regidor y jurado de San Sebastián. Su padre D. Miguel Santos de Camino tenía Nómina y 
Matricula de los Caballeros Nobles hijosdalgos de la ciudad, y concurrió a sus ayuntamientos… 
El rey Fernando VI le concedió patente de bastón y comando en los Navíos de la Real 
Compañía de la Habana. Añadía además el ser sobrino Juan José Orella, visitador del 
Obispado de Pamplona durante el episcopado de Miranda y Argaiz. 

127 Era Tesorero del Ejército y Reino de Valencia. Era Bachiller de Teología por la universidad de 
Osma. Se presentó a las oposiciones para unas canonjías de Cartagena, Ávila y a tres de las 
capellanías de la Real Iglesia de San Isidro de la Corte. Presentó testimoniales de D. Francisco 
Xavier Ruiz, Vicario de la Villa de Madrid. 

128 Ibíd. Hijo de Nicolás Fermín de Arrastra y Dña Dionisia de Huarte, natural de Pamplona de 33 
años cumplidos en 6 de marzo de 1789. Estudió en la Universidad de Zaragoza. Fue 
nombrado por el prior y cabildo Secretario de Cámara del gobierno de la jurisdicción de la 
Mitra en la vacante de Lezo. Era miembro de la Academia de Sagrados Cánones, Liturgia, 
Historia y Disciplina Eclesiástica de España, sita en la Real Casa Oratorio de San Felipe Neri. 

129  A.C.P. 1257-8, Solicitudes de canonjías. 
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Ederra.  Aunque quizás la presencia roncalesa era suficiente pues en la misma 
elección se presentaban dos, éste y Tomás Vicente Marco, que salió elegido130. 

Cristóbal Ayanz de Ureta natural de Sangüesa, probablemente pariente lejano de 
Joaquín de Ureta, obtuvo tres votos131. 

Pedro Martínez de Artieda con tres votos, quizás fuese pariente lejano del prior de 
su mismo nombre a comienzos de la centuria. 

Otros dos individuos de conocidas familias navarras fueron Fermín Eugenio de 
Garro natural de Leiza, que obtuvo tres votos132, y José María Baztán de la 
parroquial Iriberri, señorío de su padre Andrés de Baztán que tenía asiento en 
Cortes133. Era natural de Sesma, de 26 años de edad cuando solicitó la canonjía. 
Aludió en la documentación presentada haber tenido un antepasado en el cabildo 
D. Juan Baztán nombrado en 1652134. 

También se presentó, procedente de la familia del difunto obispo Aguado, como 
examinador sinodal, y, entonces, vicario de San Saturnino de Pamplona, el Dr. 
Juan Bautista Ciga135. 

Otros de los que no tenemos tantas referencias fueron Ramón de Santa María, el 
Dr. Manuel José Lombardo, visitador general, Antonio Ramírez, el Dr. Vicente 

                                                 
130 A.C.P., Cj. 1257-15, Solicitudes de canonjías. Centros de estudio Santo Domingo de Pamplona 

y San Pablo de Burgos. 
131  A.C.P., Cj. 1257-14, Solicitudes de canonjías; Goñi Gaztambide, J., Historia de los Obispos de 

Pamplona, t. VIII, Pamplona, p. 382. 
132  A.C.P. Cj. 1257-9, Relación impresa con sus méritos y virtudes. Tenía entonces 34 años de 

edad que cumplía en 20 de junio de 1786. Fue ordenado presbítero en 1784. Estudio en el 
Seminario Conciliar de Tarragona, Leyes en Zaragoza y se graduó de Bachiller por la 
Universidad de Cervera. Se licenció y doctoró por la Universidad de Valencia. Era miembro de 
la Real Academia de Sagrados Cánones, Liturgia, Historia y Disciplina Eclesiástica, sita en la 
Real Casa Oratorio y Disciplina de San Felipe Neri de Madrid desde 1785 En aquel momento 
ejercía de Secretario y Fiscal de la Real Academia de Cánones, Historia y Disciplina Eclesiástica 
y la Vicepresidencia. Asimismo desde 1785 había sido miembro de la Real Academia de 
Derecho en Madrid. Presentó testimoniales del Provisor y Vicario General del Obispado con 
fecha de 14 de noviembre de 1784; Goñi Gaztambide, J., Historia de los Obispos de Pamplona, t. 
VIII, Pamplona, p. 382. 

133  A.C.P., Cj. 1257-14, Solicitudes de canonjías. 
134  Archivo particular. Manuscrito del canónigo Miguel José de Irigoyen. Éste debió ser elegido 

en 1611. “Dn. Juan Baztan natu de Sangüesa, Teologo, Limosnero del Sr. Obispo”. Tomado del Liber 
statutorum de 1520. 

135  A.C.P. 1257-15, Solicitudes de canonjías. Estudió en el Seminario Conciliar de Pamplona y la 
Universidad de Zaragoza. En el Colegio donde residió fue Rector y Vicerrector. Se doctoró 
por la Universidad de Valencia. En febrero de 1794 fue nombrado vicario parroquial de San 
Saturnino de Pamplona. 
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Fernández Guevara, Juan Mariano de Bobadilla, Joaquín María Elizondo136, 
Gabriel Rafael Prieto, Luis de Barricarte y Zildoz137 y el Dr. Nicolás Joseph de 
Achutegui y Gainza, presbítero prebendado de la catedral de Zamora, natural de 
Viana. 

Otros intentos, fuera de tiempo de elección, fueron las numerosas cartas de 
recomendación, alguna de las cuales ya se ha mencionado, a las que el cabildo 
tenía tan poca simpatía y que, prácticamente, nunca tuvo en cuenta. La recepción 
de éstas se recogió en los libros de acuerdos y la respuesta a muchas solía ser que 
en la catedral no había canonjías vacantes y, “en términos políticos”, que la próxima 
vez que hubiese elección serían consideradas. 

El marqués del Campo Villar, Secretario de Gracia y Justicia, en nombre de Su 
Majestad, pedía se le confiriese una de las canonjías vacantes a D. José de 
Uzqueta138; y el marqués de Andía escribió dos veces para que se tuviese en cuenta 
en la próxima elección a su sobrino Dn Manuel de Luzuriaga139. Blas Jover del 
Consejo de Castilla y fiscal de la Cámara140, también escribió para recomendar a 
Joseph Antonio de Mendinueta presbítero, beneficiado de las parroquias de Santa 
María y San Vicente de San Sebastián y rector de la Universidad de Salamanca el 
año 1723. Pensando el candidato, que quizás no era suficiente para convencer al 
inquebrantable cabildo, consiguió que escribiese a su favor la duquesa de 
Medinaceli en los siguientes términos “debo añadir la recomendación que se merece su 
familia requisitos estos por que con todo mi empeño y fuerzas pida y suplique (…)”141. 

                                                 
136 A.C.P., Cj. 1257-14, Solicitudes de canonjías 1797. Era natural de Pamplona, 32 años, 

cumplidos el 14 de diciembre de 1793. Estudió en Pamplona y Salamanca. Se graduó de 
Bachiller por Alcalá y obtuvo la Licenciatura de Cánones por Osma, donde también se 
doctoró. Se presentó a las oposiciones de las tres canonjías de la Real Iglesia de San Isidro de 
Madrid. Presentó testimoniales del provisor vicario general el año 1792. 

137 Ibíd. D. Luis Barricarte y Zildoz, natural de Pamplona, presbítero y racionero de la Iglesia de 
Jerez de la Frontera, tenía ejecutoriada su nobleza y edad competente para presentarse a la 
elección. Era abogado de los Reales Tribunales de Navarra, familiar y Secretario de Ordenes 
del Arzobispo de Sevilla. Así mismo había sido Maestro de Pajes del Obispado de Orihuela.  

138 A.C.P., Cj. 3004, L.A.C. 3º, 17 de septiembre de 1743, 332 c. 
139 A.C.P., Cj. 3004, L.A.C. 4º, 1756, 28 de mayo, 6 v., y 17 de junio, 8 c. 
140 El Ilmo. Sr. don Blas Jover Alcázar, era natural de la ciudad de Murcia, caballero de la Orden 

de Santiago, miembro del Consejo de S.M. el Supremo de Castilla, y fiscal en el de la Cámara. 
Fue amigo de Gregorio Mayans con el que mantuvo correspondencia. Biblioteca Valenciana y 
Fundación Hernando de Larramendi (Ed.), Gregorio Mayans y Sicar digital, Archivo Histórico de 
Protocolos de Madrid,  Protocolo 17.321, Testamento de Francisca Valdenoches. 21 de 
octubre de 1746.  

141 A.C.P., Cj. 1012-1, Sindicatura. Carta de D. Blas Jober sobre la elección de un canónigo con el 
motivo de haber muerto el Sr. Uscarrés. Madrid, 13 de marzo en 1748. Carta de la Exma 
Duquesa viuda de Medinaceli sobre la elección del canónigo sustituto del fallecido Sr. Uscarrés. 
Vuelve a recomendar al mismo Mendinueta. Madrid, 18 de marzo  de 1748 nº 9.  
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3. Las dignidades 

Los cabildos catedralicios estaban compuestos por canónigos y dignidades. Se 
entiende por dignidad el beneficio que antiguamente tenía una preeminencia o 
jurisdicción. En el Concilio de Trento encontramos recogidas algunas de sus 
funciones: 

 

“Habiéndose establecido las dignidades, principalmente en las iglesias catedrales, 
para conservar y aumentar la disciplina eclesiástica, con el fin de que los 
poseedores se distingan por su piedad, sirvan de ejemplo a los demás, y ayuden a 
los Obispos con su trabajo y ministerio”142. 

 

Las dignidades de Pamplona tuvieron su origen en el siglo XII, bajo el episcopado 
de Pedro de Roda (1083-1115), quien también introdujo el orden de canónigos 
regulares143. Se conserva una carta muy interesante escrita por el prior Fermín 
Lubián para el arcediano de la Valdonsella, Felipe García de Samaniego, de la que 
vamos a extractar una parte. Conociendo el prior la excepcional formación 
intelectual del arcediano, relató con todo detalle los orígenes de las dignidades y la 
materia que interesaba directamente a este personaje, que era la documentación 
relativa a las parroquias de su dignidad144: 

 

“Como yo estoy noticioso de cuanto hay en el archivo extendido de esta Catedral, 
tengo hechos índices de él, y he leído todos sus instrumentos, informaré a Vm., 
diciendo, que como nuestra Santa Iglesia se fundó regular, después que se restituyó 
de leyes y por la invasión de los moros, se sabe por las historias, que se 

                                                 
142 Machuca Díez, A., Los sacrosantos Ecuménicos Concilios de Trento y Vaticano, Madrid, Librería 

Católica de Gregorio del Amo, 1903, Concilio de Trento sesión XXIV, Cap. XII, p. 332. 
143 Goñi Gaztambide, J., Historia de los obispos de Pamplona, t. I, Pamplona, 1979, p. 256-257.  
144 García Carraffa, A., Enciclopedia heráldica y genealógica hispano-americana, Imprenta de Antonio 

Marzo, Madrid, 1919-1963, t. 36 pp. 22-23: “Caballero de la Orden de Santiago, del Consejo de S. M. 
Carlos III y su Secretario de la lnterpretación de Lenguas, Académico de numero de las Reales Academias 
Española, de la Historia y de San Fernando, Convictor de la Academia Eclesiástica de nobles de Roma, 
Miembro de número de la Academia de los Arcades de Roma y de la Real Academia de Ciencias de 
Barcelona, Socio literario y de mérito de la Real Sociedad Vascongada de los Amigos del País, y autor de 
varias obras. Colaboró en la corrección de la segunda edición del Diccionario publicado por la Real Academía 
Española”. 
Mestre Sanchis, A., Historia de la Iglesia en España, IV Madrid 1979, p. 712, citado por Goñi 
Gaztambide, J., Historia de los Obispos de Pamplona, t. VII: Siglo XVIII, Pamplona, EUNSA, 
1989, p. 487. Llegó a ser traductor oficial de textos latinos y director provisional de los Reales 
Estudios de San Isidro de Madrid. Lector de Hobbes, Spinoza, Bayle, Voltaire, Diderot, 
Rosseau..., tuvo dificultades con la Inquisicion (1792). Presto relevantes servicios a la Catedral 
de Pamplona.  
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establecieron las dignidades de prior, y siete arcedianatos, y otras con títulos 
particulares de oficios v.g. Enfermero, Chantre & hasta 13. En los primeros años 
todos vivían de común Sr. obispo, dignidades y canónigos con racioneros y otros 
familiares. El instrumento de institución de dignidades no existe, y así menos, el 
saber que rentas se adjudicaron a cuál de ellas, que siguiendo el que entonces se 
vivía de común, parece, no podía haber aplicación perpetua; añadiéndose, que en 
aquel tiempo primitivo ni algunas dignidades no eran en los sujetos con título de 
perpetuidad, sino obedeciariamente y mientras el prelado con causa no revocaba la 
administración, así como en este asunto escribe los que tratan de dignidades 
regulares, que sólo por el uso pasaron a ser perpetuas y colativas, y cada uno de las 
que las gozaban quedaron con aquellas respectivas rentas, que por entonces 
administraron, así como hoy se ve en los comentadores del orden de San Juan, 
pagando responsiones, y en la Iglesia llamamos corriendo. 

Entre los siete arcedianatos de esta Santa Iglesia se repartieron aquellas visitas del 
territorio episcopal, y los más tomaron los nombres de aquellos arciprestazgos, que 
les tocaba de visitar, y otros de los monasterios suprimidos de antes de los moros 
(…)”145. 

 

Los cargos y oficios que instituyó estaban relacionados con la vida en comunidad, 
como era el caso del prior, que era el encargado del gobierno de la comunidad con 
potestad para corregir y castigar a sus miembros, un arcediano de la Tabla o 
Mensa y un camarero146, cuyos encargos eran suministrar la comida y el vestido, 
un enfermero para el cuidado de los canónigos enfermos, y un hospitalero o 
limosnero que atendiese a los pobres y peregrinos. Otras dignidades estaban 
relacionadas con la administración y gobierno de la diócesis y se les denominaba 
arcedianos. Fue tal su importancia que en el Concilio de Trento se los calificó 
como “ojos de los obispos”147. En Pamplona, en un principio, fueron delegados del 
obispo para el cuidado de las cosas temporales y para ejercer la jurisdicción vicaria 
episcopal en un pequeño distrito que les asignase el obispo. Las demás dignidades 
estaban relacionadas con el culto y conservación de las iglesias, y éstas eran la 
tesorería y la chantría. El tesorero cuidaba de las reliquias, alhajas, vasos sagrados, 
ornamentos e imágenes. Esta dignidad en Pamplona desapareció por las 
numerosas disputas que hubo entre el titular y el cabildo, ya que las rentas de la 
prebenda eran cada vez menores. Alejandro VII a petición de los obispos la 

                                                 
145 A.C.P., Cj. 1266-8. Carta de Fermín de Lubián a Samaniego el 20 de abril de 1765. Refiriéndose 

a la provisión de beneficios de una parroquia de la Valdonsella. 
146 La dignidad de Arcediano de Cámara no aparece hasta principios del siglo XIII, siendo creada 

por el obispo Juan de Tarazona. Goñi Gaztambide, J., Historia de los obispos de Pamplona, t. I, 
Pamplona, 1979, p. 258. 

147 Machuca Díez, A., Los sacrosantos Ecuménicos Concilios de Trento y Vaticano, Madrid, Librería 
Católica de Gregorio del Amo, 1903, p. 332. 
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suprimió en 1657 y destinaron sus rentas a los gastos de la sacristía148. Por último 
el chantre, se piensa que era quien dirigía el canto y la música, cuidaba de su 
enseñanza y entonaba en el coro las antífonas y salmos. Solía tener un coadjutor al 
que se denominaba sochantre.  

En cuanto a la provisión de las prebendas, la influencia de los obispos fue 
innegable desde los primeros siglos. En 1368 el cabildo consiguió del obispo 
Bernardo de Foucault que no interviniese en la elección de canónigos. Goñi 
Gaztambide supuso que lo mismo habría pasado con las dignidades, hasta que en 
1296 el obispo Miguel Pérez de Legaria exigió que fuesen de su colación todas las 
dignidades, salvo el priorato, los arcedianatos de tabla y cámara y la enfermería, 
quedando de esta manera en manos del capítulo los que eran estrictamente 
indispensables para la organización del cabildo149.  

A pesar de todos los derechos y prerrogativas del cabildo, durante los papados de 
Avignon, los pontífices proveyeron tanto los canonicatos como las dignidades 
pamplonesas, así como los reyes y nobles, que intentaron promocionar a sus 
candidatos, dando lugar a numerosos abusos, incumpliendo los requisitos 
necesarios de estado, edad, etc. Fue el obispo Nicolás de Echávarri quien quiso 
poner fin a estas irregularidades “esta elección que en adelante nadie sería recibido en la 
Iglesia de Pamplona, sin previa elección canónica de acuerdo con los estatutos de la misma. 
Tendría 18 años cumplidos, sería buen cantor y buen gramático de manera que pudiera ser 
enviado a un estudio general. Ningún clérigo secular o regular podría obtener dignidad alguna, si 
no fuese canónigo proceso. Nadie sería admitido a la procesión expresa antes de cumplir el año de 
noviciado”150. A pesar de todo, durante los siguientes años tanto el Papa como los 
reyes, las Cortes y el cabildo se vieron con derecho a intervenir en la provisión de 
las prebendas.151 

En 1500 comenzó a haber algunas disensiones entre el cabildo y los obispos, 
sobre la necesidad de que las dignidades tuviesen que elegirse entre los canónigos 
profesos, circunstancia que permitió que los papas tomasen parte y proveyesen las 
dignidades colativas, durante aquel ínterin en clérigos seculares, en encomienda, 
por medio de resignas y coadjutorías, medios ya comentados anteriormente, hasta 
que se solucionase el conflicto. No obstante, tras cesar el litigio, la Santa Sede 
continuó proveyendo estas dignidades, lo cual condujo a que el cabildo, molesto, 
acudiese al rey, Felipe II, para poner fin a aquella irregularidad y así volver a elegir 

                                                 
148 Tellechea Idígoras, J.I., “Don Melchor Ángel Gutiérrez Vallejo, Obispo de Pamplona (1729-

1734). Radiografía de una diócesis y autoexamen de un Obispo postridentino”, De la Iglesia y de 
Navarra, Estudios en honor del Prof. Goñi Gaztambide, Pamplona, EUNSA, 1984, pp. 363-392. 

149 Goñi Gaztambide, J., “Episcopado y cabildo”, La Catedral de Pamplona, t. I, Pamplona, Caja de 
Ahorros de Navarra, 1994, p. 59. 

150 11 de octubre de 1463. Ibíd., p. 59. 
151 Ibíd., p. 59. 
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canónigos regulares conforme a sus estatutos. El rey por medio de su agente en 
Roma, así como los tres estados del Reino, reunido en Cortes Generales, 
obtuvieron del Papa entonces Sixto V, una Bula de 11 de marzo de 1589, en la 
que disponía que esas canonjías se siguiesen reservando para canónigos regulares. 
Fue entonces cuando intervino el obispo, Rojas y Sandoval, poniendo toda clase 
de impedimentos e informando negativamente sobre el cabildo, dejando en 
manos de la Santa Sede la provisión de estas ocho dignidades colativas, que no fue 
de otro modo que en clérigos seculares, en encomienda “derogando expresa y 
literalmente la Bulla Sextina, y los estatutos de esta iglesia Regular con el aparente dulce lenitivo 
de por ahora, y repitiéndolo en cada provisión, perpetuaron el agravio de aquella y la despojaron 
de su derecho y grandeza”152. 

Esto provocaba la ausencia de las dignidades, que seguían disfrutando de todas las 
rentas, como lo denunciaba el prior Lubián en su Relación de la Santa Iglesia: 

 

“no ven la catedral ni residen en ella, quedando por este medio frustrados los 
obispos de la elección, y el cabildo de que recaigan en sus capitulares y lo que peor 
es, privándose de estos ministros esta santa iglesia”153. 

 

En el Concilio de Trento se dispuso que en las catedrales se creasen, además unas 
canonjías especiales, las llamadas prebendas de oficio: lectoral, penitenciario, 
magistral y doctoral; las dos últimas fueron exclusivas del derecho español.  El 
lectoral tenía como fin el enseñar a los clérigos las Sagradas escrituras y lo 
referente a la cura de almas. El penitenciario oía las confesiones, dirigía las 
conciencias y perdonaba los pecados. El magistral tenía obligación de predicar y el 
doctoral de instruir al cabildo en cuestiones de derecho y ser el defensor de los 
intereses del mismo154.  

Cuando en 1642 se escribieron los nuevos estatutos de la Catedral de Pamplona, 
entre otras cosas ordenaba que se eligiesen las prebendas de oficio establecidas en 
Trento. Pero la confirmación de los estatutos se negó por parte de la Sagrada 
Congregación del Concilio y se tuvo que volver a la observancia de los estatutos 
antiguos. El motivo fue el “tinte regalista” de los mismos. De este modo 

                                                 
152 A.D.P., Cj. 68-8. 
153 Lubián y Sos, F., Relación de la Santa Iglesia de Pamplona de la provincia Burguense, Pamplona, 

Revisión, prólogo y notas por J. Goñi Gaztambide, Pamplona, Gómez, 1955 p. 21. 
154 Golmayo, P.B., Instituciones del Derecho canónico, t. I, Madrid, Librería de Sánchez, 1859, pp. 174-

175. 
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desapareció la pretensión de que hubiese prebendas de oficio, incompatible con el 
hecho de ser canónigos regulares155.  

Aun así, sí que existió la figura del penitenciario en la catedral, aunque no 
pertenecía al cabildo, pudiendo ser elegido de entre los capellanes y a quien se 
daba “honores de racionero”156. Sus funciones, además de la cura de almas consistían 
en cuidar de la sacristía mayor, “sus alajas y ornamentos y de el aseo y decencia de ellos. Y 
de estar dentro de ella para reconciliar a nuestros Sres individuos desde la hora en que comienzan 
o a concurrir a celebrar el Sto Sacrificio de la Misa hasta que concluyan. Y no salir a los 
confesonarios del cuerpo de la Iga. sino es que antes o después de la dicha hora: Para que 
cumpliendo con dichas obligaciones y las demas que le incumban por dichos ministerios y 
capellania pueda lograr por el referido tiempo de nra. voluntad los cuarenta ducados y dos cargas 
de trigo pertenecientes a ellos y la renta y emolumentos de la capellania y los honores de 
racionero”157. 

 

3.1. Dignidades mayores 

Entre las doce dignidades que tenía la catedral de Pamplona, las que seguían 
siendo regulares en el XVIII y de provisión real, eran las del prior, arcediano de 
Tabla, arcediano de la Cámara y enfermero. Para su provisión debía hacerse en 
canónigos profesos de la misma catedral. Al ser su cometido, la administración y 
sustento del cabildo, fueron con diferencia las dignidades más pingües del cabildo.  

En 1753, tras el Concordato con la Santa Sede, se recogió en el Libro del Real 
Patronato los beneficios que correspondían al rey a partir de entonces, y una 
estimación de su valor. El priorato, junto con el canonicato al que estaba anejo, 
recibía una renta anual de 2.000 p., el arcedianato de la Tabla 3.000 p., 
deduciéndosele las cargas de la ración diaria que debía dar al obispo, canónigos y 
otras personas de la catedral; el arcedianato de la Cámara recibía una renta de 
2.000 d.s de plata, deduciéndose las cargas de vestuarios y otras gastos estipulados; 
finalmente el enfermero recibía 700 p. tras descontar “las muchas cargas que tiene de 
pagar las distribuciones y otras”158. 

 

                                                 
155 A.C.P. Cj. 999, Carta del Prior al Inquisidor general sobre elección de canon y dignidades. 

Goñi Gaztambide, J., Historia de los Obispos de Pamplona, t. VI: Siglo XVII, Pamplona, EUNSA, 
1987, pp. 25-30. 

156 A.C.P., Cj. 3004, L.A.C. 3º, 326 v. 23 de octubre de 1751. “Al penitenciario se le den honores 
de racionero”. 

157 A.C.P., Cj. 3005, L.A.C. 4º, 79 v. 11 de Agosto de 1762. 
158 A.D.P., Libro del Real Patronato 1753. 
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3.1.1. Obtención de una dignidad regular 

Algunas dignidades, sobre todo en el siglo XVI, pasaron a ser casi hereditarias por 
medio de permutas, resignaciones y coadjutorías. Hubo familias que 
monopolizaron algunas de las dignidades, como los Cruzat, Goñi y Garcés de 
Cascante159.  

La manera más habitual para transmitir la dignidad fue por medio de la 
coadjutoría con derecho de sucesión y la resigna in favorem. Éstas eran fórmulas 
toleradas por la disciplina eclesiástica, pero muy mal vista por los obispos.  La 
ventaja del sistema de la donación en coadjutoría consistía en que permitía agregar 
un individuo a un beneficio a cambio de que asistiese al titular en sus funciones. 
Las resignas, normalmente se hacían a cambio de una renta fija hasta la muerte del 
que la concedía. Todas estas artimañas comenzaron a desaparecer al pasar estas 
dignidades a ser de provisión real, pero hasta entonces, sobre todo los siglos XVI 
y XVII, se podían encontrar casos como los siguientes160: 

 

Priores: Miguel Garcés de Cascante (1475-1512) le sucede Sancho Miguel Garcés 
de Cascante (1512-1549), a éste Juan López de Cascante (1549-1554) y 
finalmente Luis Garcés de Cascante (1554-1580); A Martín de Argayz y Antillón 
(1612- 1643) le sucede su sobrino Miguel de Areizabal y Antillón (1643-1644).  

Arcedianos de la Tabla: Remiro de Goñi (1528-1554) resignó en su sobrino 
León de Goñi (1554-1578) y éste, a su vez, en Martín de Olagüe (1578-1586?); 
Diego de Echarren enfermero en  1680 ascendió a arcediano de la  tabla y era 
sobrino del prior Tafalla.  

Arcedianos de la Cámara: Pedro de Solchaga (ya en 1528-1549) le sucede Juan 
de Solchaga (ya en 1549-1572); A Francisco Cruzat (1588-1589) le sucede su 
hermano Juan II Cruzat (1589-1620).  

Enfermería: Martín de Elizondo (ya en 1530-1546) al fallecer resigna en 
Jerónimo de Eguía (1546-1591) que era un novicio de veintidós años. 

 

Apenas hay datos acerca de de los méritos que había que hacer para poder ser 
provistos a estas dignidades en el siglo XVIII, por supuesto que habría canónigos 
que las ambicionasen, recomendaciones de familiares y amigos influyentes, pero 

                                                 
159 Ardanaz Iñarga, N., El patronato eclesiástico en la diócesis de Pamplona en la Edad Moderna. Trabajo de 

investigación para la obtención del DEA defendido en la Universidad de Navarra el 11 de 
noviembre de 2005.  

160 Lamentablemente no se ha encontrado la relación de parentesco de todos pero consideramos 
que el que tengan el mismo apellido es suficiente para indicar que son miembros de una misma 
familia. 
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nada de esto nos ha llegado. Únicamente se conserva un informe enviado por el 
obispo Añoa y Busto solicitado por el rey, y realizado en parte por Fermín de 
Lubián161. En és se presentaba a varias personas indicadas para ocupar algún 
episcopado, entre los que estaba el propio Lubián, de quien no hizo más que 
alabar su capacidad e idoneidad para cualquier puesto de gobierno de la Iglesia162. 
Asimismo aparece entre los propuestos para dignidades de la catedral, cuya 
provisión sólo  se debía hacer en canónigos profesos de la misma. Entre éstos 
aparecen los canónigos Joseph Bernedo, José de Ibero, Juan Simón de Butrón, 
Pedro Fermín de Jáuregui, Joaquín de Uscarrés, Fermín de Eguía, Fermín de 
Ezpeleta y Juan Ignacio Carrillo163.  

Del mismo modo se conserva una sola solicitud de recomendación al rey para la 
provisión a una de las dignidades. Ésta era para el canónigo Recari, posible 
candidato para la dignidad de prior164, pero se le eligió para enfermero en 1716, y 
arcediano de la Tabla en 1724. 

 

3.1.2. Toma de posesión 

Todas las tomas de posesión eran recogidas por los secretarios hasta el último 
detalle para que quedase constancia del cumplimiento de los usos y costumbres. A 
grandes rasgos todos cumplían los pasos que a continuación vamos a exponer165. 

Una vez el canónigo era nombrado por el rey y recibía la merced real, presentaba 
la cédula de nombramiento al prior y solicitaba que convocase al cabildo. 
Entregaba ésta al secretario de la catedral para que la insertase en el auto 
correspondiente que se había de leer en el cabildo. Reunidos los prebendados en 
la sala capitular, realizaban la elección votando a viva voz en el mismo nombrado 
por el rey. El síndico siempre protestaba optando por el canónigo más antiguo. 
Con esta costumbre se daba a entender que no se quería perjudicar al individuo 
electo sino que el cabildo conservaba la libertad de elegir a quien quisiese, aunque 
de hecho no era así. Se usaban algunas fórmulas como la siguiente: 

 

                                                 
161 A.C.P., Cj. 1008. 
162 Los otros propuestos fueron José de Torres Arizala, Joseph Larumbe, Juan de Goyeneche, 

Joseph Rodríguez y Pérez, Pedro Antonio Fernández Arcaya y Joseph Guillen, Matías Esclazo. 
163 De todos estos, además de Fermín de Lubián, sólo dos llegaron a obtener la dignidad, Pedro 

Fermín de Jáuregui y Juan Ignacio Carrillo. 
164 A.C.P., Cj. 1262, Toma de posesión de los priores. 
165 A.C.P., Cj. 1275, Papel suelto de lo que se practica cuando las cuatro dignidades regulares de 

esta Santa Iglesia toman posesión; Cj. 1266-8, Tomas de posesiónes de las dignidades mayores. 
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“y comprendido su contenido, respondieron unanime y conforme excepto el Sr. 
Lido D. Joaquin de Uscarres sic. que protesto, que sin perjuicio de los dros que 
competen al dho. Muy Ille. Cavildo por razon de sus Estatutos, usos y costumbres, 
convenian en que se le diese al dho. Sr. D. Pedro Fermin de Jauregui la posesión 
de dho. Arcedianato de la Camara”166. 

 

Dos padrinos acompañaban al electo, que salía y entraba para la votación, 
También eran testigos habituales en estos actos el dormitalero y el macero, aunque 
en ocasiones podía ser algún capellán racionero. Hecho esto, el electo se 
presentaba ante el ordinario o el provisor con la copia del auto para que se le diese 
la colación y el título de la Dignidad. Un procurador debía recoger la información 
sobre tres artículos: la vacante de la dignidad, si el canónigo era profeso y si en él 
concurrían las partes de virtud, idoneidad, etc. El siguiente paso consistía en que 
el obispo despachase un edicto, convocando durante dos o tres horas a los que 
pretendían tener algún derecho a la Dignidad. El documento se leía desde el 
pulpito, al tiempo de la Misa Mayor, y su copia se fija en las puertas de la iglesia 
donde debía permanecer el tiempo establecido. Durante el intermedio se recibía la 
información aportada, a favor o en contra, que examinaban cuatro racioneros o 
capellanes. 

Pasado el tiempo previsto, se quitaba la copia del Edicto de las puertas, 
recogiéndose el documento original, los pasos ejecutados y  se realizaba la 
profesión ante el obispo, despachándose el título167. 

Tras presentar el documento en cabildo y haberlo leído el Secretario, se hacía la 
profesión de fe, tras la cual los dos padrinos acompañaban al electo hasta la silla 
prioral donde se encontraba el prior o el canónigo de mayor dignidad, y puesto de 
rodillas, realizaba el juramento de defender el misterio de la Inmaculada 
Concepción, observar y guardar los estatutos, usos y costumbres de la catedral y 
velar por los derechos de su dignidad, así como pagar el entrático y demás cargas 
anejas168. 

                                                 
166 A.C.P., Cj. 1291-1, Expedientes y autos de posesión del Arcedianato de la Cámara. Pedro 

Fermín de Jáuregui. Año 1743. 
167 A.C.P., Cj. 1266-8. Un papel suelto de Fermín de Lubián, que posteriormente se tuvo en 

cuenta en otras tomas de posesión, indicaba que el uso del título Señor en toda la 
documentación generada, debía estar reservado sólo  para los que hubiesen tenido el empleo 
de juez en el tribunal de Pamplona. 

168  Algunas de las indicaciones sobre los pagos efectuados en las tomas de posesión, teniendo 
como referencia los que él hizo en circunstancias similares, son las siguientes: “Lo que pagó:  En 
Palacio no se le quiso admitir dinero: solo el Portero recivio 8 r. pero al regreso se le pagan 64 r al criado del 
Provisor 16 r. al Esc.te cuatro r., al Dormitalero cincuenta r., al macero cincuenta r., al sacristán de la 
sacristía mayor ocho r., a los Infantes a cuatro r. cada uno, al campanero ocho r., (a partir de aquí con la 
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Acompañado de los dos padrinos se sentaba en la silla correspondiente, 
abriéndose las puertas para que entrase todo el que quisiese. A continuación 
pasaba al coro, la casa de su dignidad, siempre acompañado por los canónigos 
diputados y el síndico que protestaba en cada acto de posesión. Finalmente 
volviendo a la Sala Capitular se firmaba el auto por el provisto, los canónigos 
diputados, los testigos y el síndico169.  

Estas tomas de posesión tenían también su carácter festivo, al que asistían 
familiares y amigos; testimonio de esto es lo que nos ha llegado de la provisión al 
priorato, del propio Fermín de Lubián: 

 

“A la tarde después de Completas fue la posesión, concurrio mucha gente, hubo 
muchos Dulces, agua de limon y leche elada, chocolate: vizcochos bañados muy 
abundamiento y su bañar Vino rancio, vino de pato”. 

 

Asimismo, debió ser habitual, en el caso de los priores, celebrarlo convidando a 
todo el cabildo y dignidades por lo que se desprende del siguiente acuerdo: 

 

“El Sr. nuevo Prior da una cena esplendida al M. Ille. Cabildo. Dia de S Joachin. 
En este dia el Sr Pior en celebridad de su ingreso en la Dignidad Prioral siguiendo 
la practica de sus antecesores en ella aunque de ello nada encuentro escrito, una 
esplendida cena al M. Ille. Cab. Precedente convite. Y advierto que fueron tambien 
convidos y asistidos a ella los Señores Hospitalero, Arcediano de Valde Aybar y 
Prior de Velate, unicos señores Dignidades de esta Sta. Iga. no canonigos que al 
tiempo eran residentes y vivian en esta ciudad”170. 

 

                                                                                                                                 
letra de Lubian) Todo esto el Cabildo determino vistos los asientos antiguos, no debia ser asi y que era 
introducción nueva desde el Sr. Jáuregui, y se mando guardar la forma antigua. Esto se entiende en lo de la Iga. 
pues en casa del Sr. Obispo si admiten, se paga dinero. Lubian”. 

169 A.C.P., Cj. 1266-8, Provisión de la dignidades mayores. Arcediano de Tabla; Cj. 1275, “Papel 
suelto de lo que se practica, cuando los cuatro Dignidades Rl. De esta Sta. Iga. toman posesión. Dentro de los 
40 dias se presenta en la Cámara de Comptos la Cedula Rl. original y después de tomar la razon de ella en 
dha. Cámara, se pone dha. Cedula entres los autos. Tiene el Srio. 50 r. de dros(derechos). 

 Nota en cuanto a la presentacion de la Rl. carta en la Cámara de Comptos se advierte que en la provision del 
Priorato hecha en el Scr. Lizdo. D. Blas de Oyza se hallo la novedad de que una clausula de la Carta Rl. 
decia que no se diese cumplimiento a ella hasta tomarse la razon en la cortedad de medias annatas, y en la 
Cámara de Comptos como se puede ver en la Cedula; y por tanto antes de presentarse en el Cabildo fue preciso 
que se tomase la razon en aquel tribunal. Año 1770. Lo mismo sucedió y se practico en la Provision del 
Arcediano de la Tabla hecha año 1772 en el Sr. Dr. Dn. Juan Miguel de Echenique. D. Juan Jose de Tapia 
Srio. Capr.”. 

170 A.C.P., Cj. 3005, L.A.C. 5º, 24 v. 19 de agosto de 1770. 
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3.1.3. Prior 

Dentro de la jerarquía de la catedral, el prior, deán o prepósito, figura existente 
desde el siglo XI en el ámbito europeo y siglo XII en Pamplona, era considerado 
en los estatutos como cabeza del cabildo, prelado y superior de la catedral, en el 
que recaía la autoridad espiritual y temporal171, aunque la primera dignidad, fuera 
el obispo. Con respecto a la materia espiritual, estaba en sus manos la cura de 
almas del cabildo172, el control de las parroquias dependientes o de patronato, así 
como de los bienes inmuebles y los objetos sagrados de la catedral. En la Edad 
Media recibía el homenaje en los ámbitos en los que constituía la autoridad. Pero a 
partir del siglo XVI, este poder decayó y su voz y voto no tuvo más valor que el 
de los demás canónigos; desaparecieron también los poderes específicos 
correlativos a la dignidad en materia temporal y jurídica y nada lo distinguía de los 
demás, ni siquiera el hábito. Fue a partir de entonces un primus Inter pares, pero 
siempre, con una autoridad moral.173 

La denominación de prior, a diferencia de otras catedrales, españolas, francesas o 
portuguesas, que en el siglo XIV fue sustituida por dean o decano, por el deseo de 
diferenciarse de los regulares, en el caso pamplonés se mantuvo precisamente 
porque estaba vigente la regularidad de los canónigos174.  

Al prior, como padre que era de la comunidad, había que manifestarle reverencia 
en todas las circunstancias, en el coro y demás espacios de la catedral, como se 
recoge en el capítulo séptimo de la regla. A éste, a su vez, estaba dirigido otro 
apartado para con los demás canónigos: 

 

“Ahora bien, el que os preside, que no se sienta feliz por mandar con autoridad, 
sino por servir con caridad. Ante vosotros, que os preceda por honor; pero ante 
Dios, que esté postrado a vuestros pies por temor. Muéstrese ante todos como 
ejemplo de buenas obras, corrija a los inquietos, consuele a los tímidos, reciba a los 
débiles, sea paciente con todos, Observe la disciplina con agrado e infunda respeto. 

                                                 
171 A.C.P., Cj. 4000, Lb. 11, Estado y descripción de la Santa Iglesia Catedral de Pamplona de Canónigos 

Religiosos y Reglares de la Orden de San Agustín…, p. 15. 
172 Goñi Gaztambide, J., “Episcopado y cabildo”, La Catedral de Pamplona, t. I, Pamplona, Caja de 

Ahorros de Navarra, 1994, p. 58. 
 Una de las atribuciones, prácticamente la única en el marco de las catedrales, fue la obligación 

que tenían los canónigos pamploneses de confesar ante el prior todos sus pecados mortales, y 
en su ausencia confesarse por otro y entregar los pecados escritos en un papel a la llegada de 
éste. 

173 Loupès, P., Chapitres et chanoines de Guyenne aux XVIIe et XVIIIe siècles, Paris, Éd. De l´EHESS, 
«Civilisations et sociétés», 1985, p. 74. 

174 Muñiz, T., Derecho Capitular, imp. y Lib. de Sobrino de Izquierdo, Sevilla, 1925, p. 42. 
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Y aunque ambas cosas sean necesarias, busque más ser amado por vosotros que 
temido, pensando siempre que ha de dar cuenta a Dios por vosotros”175. 

 

Entre sus atribuciones, recogidas en los estatutos del siglo XVII, estaba la de 
hacer cualquier corrección en el coro, disponer los rezos y ceremonias176, ejercer la 
jurisdicción criminal con otros dos diputados elegidos por el cabildo177 y proponer 
los negocios y materias en los cabildos. Asimismo, en las grandes celebraciones y 
procesiones, cuando no podía asistir el prelado, el prior hacía sus veces. Asistía al 
obispo en las ceremonias ofreciéndole el agua bendita a la entrada del templo y 
sirviéndole de presbítero asistente en las grandes solemnidades. También debía 
administrarle los últimos sacramentos y celebrar los funerales. Convocaba y 
presidía las reuniones capitulares y presentaba los temas a debatir. Le 
correspondía conservar una de las llaves del archivo de la Curia durante la vacante 
del obispado. Igualmente el prior era miembro de las comisiones capitulares, 
firmaba las comunicaciones y cartas del cabildo y abría la correspondencia 
capitular. 

La dignidad del priorato en 1764 estaba valorada en 12.178 r. y 18 mr., deducidas 
sus cargas. Además de tener el privilegio de percibir dos veces la renta de una 
canonjía, tenía sus propios ingresos y gastos. Era abad de varias parroquias de las 
que percibía los diezmos: Cirauqui, Arraiz, Señorío de Ipasate, Zabalza, Ubani, el 
desolado de Igurzun. También percibía los cuartos de Undiano y Lozaon (¿?), los 
censos perpetuos del Gran Prior de Navarra, del marqués de Vesolla, de los 

                                                 
175 Regla de San Agustín, Capítulo 7, pto 46. A.C.P., Cj. 4000, Lb. 11, Estado y descripción de la Santa 

Iglesia Catedral de Pamplona de Canónigos Religiosos y Reglares de la Orden de San Agustín…, p. 7. 
176 Ibíd. pp. 15-16. “Al señor Prior estando en el Coro toca el gobierno, orden y concierto del dicho Coro, puede 

hacer señal a los que parla, y reprender de palabra: exortando y persuadiendo se esté en el coro con decencia, 
compostura, atención y silencio, y a advertir no esten inclinados la mano sobre la mejilla, ni pasen de una silla a 
otra, uno , dos , o mas señores canónigos a hablar y asi bien, que el salir muchas veces a las puertecillas y 
detenerse en ellas tiempo notable, es cosa prohibida. Principalmente el salir a las naves de la Iglesia y pasearse 
por ellas cuando se cantan los divinos Oficios, a sido siempre notado y reprendido. Y es contra ceremonia estar 
recostados en las sillas, y el hablar dellas con los capellanes en las bajas; ni en la mitad del Coro cuando se 
cantan los divinos Oficios. 

 Cuando algun señor canónigo entrare en el Coro, si el señor Prior saliere y lo encontrare, y asi bien en la Iglesia, 
claustro, y otra cualquiera parte, ocasión y lugar; ha de parar y aguardar a que pase: sin faltar alguno de los 
señores Prebendados a hacer este debido reconocimiento y cortesía, propio de Iglesia tan compuesta y grave, y 
debida al propio Prelado y Superior y se hace con los Prelados de comunidades muy inferiores. Cuando el Señor 
Prior entrare o saliere del coro, los señores Canónigos que estuvieren en sus sillas o haciendo algun oficio en el 
coro bajo; hagan al Señor Prior como a superior aventajada cortesía: de aquella que entre si mismos se hacen los 
señores canónigos”.  

177 Ibíd., pp. 17-18. 
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vecinos del lugar de Larraya y Alzuza, así como del arriendo de varias tierras y 
diezmos de algunas viñas178. 

En cuanto a las cargas, podemos mencionar el salario de los vicarios de sus 
abadías de patronato, el salario de los apuntadores del coro, las misas supriorales, 
la renta en trigo a los barberos, macero, un censo perpetuo en trigo al arcediano 
de Tabla y al enfermero, el subsidio, el alquiler de las casa de los sacristanes de la 
sacristía de los capellanes, lo que se pagaba al ingresar a la fábrica de la catedral, la 
cena anual a la que invitaba a los canónigos, sus misas priorales, los patronatos de 
la capellanía de Juan Zuazu y de la fundación Gabriel Amasa, de cuyo patronato 
debía ser miembro el prior de la catedral179, la colación de la O y los medios 
corriendos180. 

En el siglo XVIII hubo seis priores: Diego de Echarren (1682-1707), Pedro 
Martínez de Artieda (1707-1726), José de Apeztegui y Rada (1727-1746), Fermín 
de Lubián y Sos (1746-1770), Blas de Oyza y Uscarrés (1770-1794), Judas Tadeo 
Pérez de Tafalla (1794-1830)181. 

 

- Diego de Echarren (1682-1707) 

El licenciado Diego de Echarren fue elegido canónigo en la doble elección 
canonical del 12 de enero de 1661, día en el que se le impuso el hábito182. Era 
sobrino del prior Juan de Tafalla (1670-74). Fue cabezalero de su tío el prior, 
junto con Onofre Ibáñez de Muruzábal, siguiente prior de la catedral (1674-82), 
también falcesino183. A pesar de la comparación con el diablo que se le hizo al 

                                                 
178 A.C.P., Cj. 1039, Lb. 54, Escrituras y Cuentas del Priorato. Otros ingresos a mencionar eran los 

siguientes: “Piezas del Vergel, y Tejerias arriendos 
Censo perpetuo de la viña y pieza de Dn. Felipe de Ibero 
Viñas del convento de San Agustin diezmo a la dignidad 
Viña de treita y dos peon en Sarriguren diezmo a la dignidad 
Viña de 24 peonadas en Mendillorri diezmo a la Dignidad  es de Borda 
Viña de 16 peonadas de Dn. Juan Angel Lizaso en Mendillorri diezmo 
La mitad de una pieza camino de Burlada diezmo 
En los términos del lugar de Zabalza tierras arriendo 
Dignidad de Tabla por el sitio de los cubajes 
Censo que tiene la dignidad a su favor y paga la contaduría”. 

179 Para saber más sobre la fundación de Gabriel Amasa remitimos a la obra de Azcona, T. de 
(O.F.M.Cap.), El Convento de Capuchinos Extramuros de Pamplona (16-06-2006), Pamplona, 
Institución Príncipe de Viana, 2006, p. 113-114. 

180 A.C.P., Cj. 1039, Lb. 54, Escrituras y Cuentas del Priorato. 
181 A.C.P., Cj. 1262. 
182 12 de enero de 1661 Goñi Gaztambide, J., Historia de los Obispos de Pamplona, t. VI: Siglo XVII, 

Pamplona, EUNSA, 1987, p.259, A.C.P., Sind., Faj. 15, nº42. 
183  A.C.P., Cj. 1411, Espólios de canónigos. Memorial deprecativo de Juan de Tafalla. 
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canónigo Pedro de Saravia por introducir el lenguaje de la “montaña” y la “ribera”, 
no debía de estar muy equivocado. De los siete priores elegidos durante el siglo 
XVII cinco procedían de la Ribera, siendo los tres últimos naturales de Falces184. 
Ya se ha mencionado la presencia de falcesinos en el cabildo desde fines del siglo 
XVII hasta principios del XVIII, cuando desaparecen. Diego de Echarren ejerció 
como síndico del cabildo entre los años 1671 y 1678, así como de oficial principal 
durante el episcopado del obispo fray Pedro Roche, entre los años 1676 a 1681.  
Fue provisto a varias de las dignidades de la catedral, la enfermería (1678-1680), el 
arcedianato de la Tabla (1680-1682) y finalmente el priorato (1682-1707).  

Tras el fallecimiento de fray Pedro Roche, fue elegido por el cabildo para 
gobernar la diócesis como provisor y vicario general. Fue oficial principal y vicario 
general durante algunos periodos del episcopado de Juan Grande Santos de San 
Pedro. Desde el 26 de noviembre de 1692, de provisor y vicario general tras la 
partida del obispo a la diócesis de Sagunto. Estas circunstancias se volvieron a 
repetir durante el episcopado y la vacante del siguiente obispo, Toribio de Mier. 
El 14 de diciembre de 1701, a la edad de 70 años y 40 de servicio en el coro, se 
jubiló y falleció seis años después, el 22 de abril de 1707185. Fueron sus cabezaleros 

                                                                                                                                 
Primer memorial 1668. Fueron sus administradores Onofre Ibáñéz de Muruzabal y Diego de 
Echarren. 
Segundo memorial 1673. Fueron sus administradores Diego de Echarren Jerónimo Andrés de 
Escároz, natural de Cintruénigo. 

184 El Dr. D. Miguel Ximénez de Cascante, natural de Cascante, fue Colegial de Alcalá. Elegido  
canónigo en 1581, obtuvo las dignidades de arcediano de Valdeaibar, y Usún, la de enfermero y 
por último prior, tomando posesión el 20 de febrero de 1609. Falleció en 1614. 
El Maestro D. Martín Argaiz y Antillón, natural de Peralta, entró en el cabildo en 1598. Fue 
chantre y posteriormente prior en 1615; Murió en Peralta en 1643. 
El Ldo. D. Miguel Cruzat, natural de Pamplona, colegial de Oñate, fue canónigo electo en 
1611. Llegó a ser prior de la catedral en 1643 y pasó a ocupar el priorato de Roncesvalles en 
1651. 
El Dr. D. Juan de Echalaz y Liedena fue elegido canónigo el 2 de marzo de 1626. Fue chantre 
y posteriormente fue elegido prior en 1652. En mayo de 1652 se jubiló. Falleció el cinco de 
julio de 1670. Pertenecía al bando beaumontés del cabildo. 
El Dr. D. Juan de Tafalla, natural de Falces, fue elegido canónigo magistral el tres de diciembre 
de 1642. Ocupó la dignidad de le Enfermería y posteriormente la del Priorato en 1670. Falleció 
en 1674. 
El Dr. D. Onofre Ibáñez de Muruzábal, era natural de Falces o Peralta, fue elegido canónigo 
en 1638. Obtuvo la dignidad de enfermero y, posteriormente, la de prior en 1674. Murió a los 
85 años el 19 de enero de 1682. 
El Ldo. D. Diego de Echarren, natural de Falces, fue elegido prior en 1682 y falleció en 1707. 

185 Goñi Gaztambide, Los priores de la Catedral de Pamplona, Pamplona, Mintzoa, 2000, pp. 66-68: El 
22 de septiembre de 1685 el prior de la catedral dirigió una circular impresa a las iglesias de 
España solicitando su apoyo para que el Papa extendiese el culto a San Fermín a todos los 
dominios españoles. “Costeo en la catedral dos retablos, fundó dos capellanías para el coro mayor, dotó gran 
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sus paisanos Pedro Martínez de Artieda y Diego de Badarán de Osinalde, futuros 
prior y suprior respectivamente186 . 

 

- Pedro Martínez de Artieda (1707-1726) 

Nació en Falces en 1660. Era miembro de una notable familia y contó entre sus 
hermanos con un abad del monasterio de Fitero, fray Bernardo Martínez de 
Artieda y otro del monasterio de Iranzu, fray Adriano Martínez de Artieda187. Es 
decir, que ocuparon, salvo el episcopado, algunos de los puestos más relevantes de 
la jerarquía eclesiástica del reino. Dentro del cabildo, además de paisanos, también 
tenía familia, sus primos José Acedo y Badarán y Diego Badarán de Osinalde y su 
sobrino Juan Simón de Butrón, también falcesinos188. 

Accedió al canonicato el 9 de febrero de 1685, siendo elegido por unanimidad189. 
Ejerció de síndico, entre 1687 y 1700190, y fue nombrado suprior por Diego de 
Echarren desde el 19 de enero de 1696. Fue uno de los dos designados por el 
cabildo para dar la posesión al nuevo obispo Toribio de Mier el 12 de marzo de 
1693191. Fue nombrado gobernador el 19 de enero de 1696, visitador general en 
sede vacante del obispo Toribio Mier en 1699192, vicario general en 1713 y 
subdelegado de cruzada193. 

Tras el fallecimiento del prior Diego de Echarren, Martínez de Artieda tomó 
posesión del priorato de la catedral el 11 de agosto de 1707. El suceso más 
llamativo que se dio durante su priorato fue la destitución del gobernador y 
vicario general, durante la vacante del obispo Juan Íñiguez Arnedo, tras lo cual el 

                                                                                                                                 
parte de la cera que se consumía el servicio de Nuestra Señora del Sagrario y enlosó el cementerio, gastando en 
esto último cerca de 2.000 pesos”. 

186 A.C.P., Cj. 1412-5, E.C., Diego de Echarren 1707. 
187 A.G.N., Cj. 31328, Libro de Mercedes Reales, 15 de febrero de 1709. Fol. 240 c. y v.; Cj. 

31328, Libro de Mercedes Reales, 15 de febrero 1709, 243 c y v. Gobernaron por cuatro años 
los dos. 
Otros miembros de su familia fueron sus hermanas Josepha Martínez, mujer de D. Gabriel de 
Iracheta, D.ª Ana María Martínez de Artieda, viuda, Leonor, mujer de Joseph Jiménez Navarro, 
y D. Athanasio Martínez de Artieda, vecino de Falces, su cuñada D.ª Josefa de Guirior y varias 
sobrinas. A.C.P., Cj. 1413-8, E.C., Pedro Martínez de Artieda 1726. Recibo de misas por 
funeral de Acedo y Badarán; Cj. 1412-1, E.C., José Acedo y Badarán 1700. 

188 A.C.P., Cj. 1413, E.C., José Acedo y Badarán 1715 
189 A.C.P., Cj. 1256, A.C.P., Cj. 3003, L.A.C. 1º, Cap. 219 (ca 25); Goñi Gaztambide, J., Historia de 

los Obispos de Pamplona, t. VI: Siglo XVII, Pamplona, EUNSA, 1987, p. 408. 
190 A.C.P., Cj. 3003, L.A.C. 1º, desde el 17 de enero de 1687 hasta el 12 de noviembre de 1700. 
191 Goñi Gaztambide, J., Historia de los Obispos de Pamplona, t. VI: Siglo XVII, Pamplona, EUNSA, 

1987, p. 449. 
192 Ibíd., p. 483. 11 de diciembre 1690. 
193 Goñi Gaztambide, J., Los priores de la Catedral de Pamplona, Pamplona, Mintzoa, 2000. 
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cabildo lo eligió para este cargo. Debido a los desasosiegos y preocupaciones que 
padeció por este hecho contrajo una grave enfermedad y finalmente presentó la 
renuncia, siendo sustituido por Domingo Pérez Atocha, arcediano de la Cámara. 
Pero al cabo de algún tiempo se presentaron muchas quejas públicas contra él que 
desembocaron en su reemplazo194.  

Recibió los poderes para la toma de posesión del nuevo obispo Andrés José 
Murillo y Velarde (de 725-1728) junto con el Dr. Gaspar de Miranda y Argaiz, 
arcediano de Vizcaya, dignidad de la Iglesia de Calahorra195. El 15 de julio de 1725 
se jubiló, tras servir a la catedral durante 40 años y falleció el 4 de octubre de 
1727. Fueron sus cabezaleros el canónigo peraltés Francisco Rodríguez, y su 
sobrino Diego de Badarán196. 

 

 

Firma de Pedro Martínez  de Artieda 

 

- José de Apeztegui y Rada (1727-1746) 

Nació el 22 de junio de 1687 en Errazu. Era hijo de Juan Bautista y Elena Pérez 
de Rada, dueños del palacio cabo de armería de Apezteguía197. También tenían 

                                                 
194 Goñi Gaztambide, J., Historia de los Obispos de Pamplona, t. VII: Siglo XVIII, Pamplona, 

EUNSA, 1989, pp. 89-92. 
195 Goñi Gaztambide, J., Los priores de la Catedral de Pamplona, Mintzoa, 2000, pp. 68-69; Goñi 

Gaztambide, J., Historia de los Obispos de Pamplona, t. VII: Siglo XVIII, Pamplona, EUNSA, 
1989, pp. 89-92. 

196 A.C.P., Cj. 1393-9, Memoria y relación de difuntos y Carpeta espolios de canónigos; Cj. 1257; 
A.C.P., Cj. 3004, L.A.C. 3º, 2 v. y 45. 

197 García Carraffa, A., Enciclopedia heráldica y genealógica hispano-americana, Imprenta de Antonio 
Marzo, Madrid, 1919-1963, t. 13, pp. 199-201: “Juan Bautista de Apesteguia y Errazu [padre], 
bautizado en Errazu el 5 de Abril de 1655: celebró su enlace matrimonial en la iglesia parroquial de San 
Juan Bautista de Obanos Navarra) el 25 de Junio de 1684 con Elena Pérez de Rada y Echalar, natural de 
este lugar hija de Diego Pérez de Rada. natural de Obanos. y de Fausta Juaniz de Muruzábal y Echalar, 
natural de Muruzábal”. Martinena Ruiz, J.J.,  “Armorial y Padrón de Nobles de la ciudad de 
Pamplona: Según los manuscritos de Vicente Aoiz de Zuza”, Príncipe de Viana, 2000, nº 220, p. 
65: “Don Francisco Pérez de Rada y Echálaz, marqués de Zabalegui. Hijo suyo fue Dn. Miguel Pérez de 
Rada y Gaztelu. El título fue creado por Carlos II el año 1691 en la persona de Dn. Francisco Juániz de 
Muruzábal y Ocáriz, presidente de las Reales Chancillerías de Valladolid y Granada, caballero de Santiago y 
obispo Murcia". 
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casa en Pamplona, en la calle Curia, donde residieron frecuentemente. La familia 
había probado su nobleza para la cédula de llamamiento a Cortes del palacio en 
1655198. Algunos de sus hermanos fueron Juan Antonio Bautista y Francisco 
Alejo. El primero fue bautizado en Errazu el 15 de Junio de 1685. Probó su 
nobleza ante los Reales Tribunales de Navarra en 1713. Fue sargento mayor del 
presidio de Pamplona, caballero de Santiago desde 1711 y sirvió en los ejércitos en 
Milán, Extremadura. Valencia y Cataluña, siendo dueño de la casa de Apezteguía 
de Errazu199. El segundo fue presbítero y obtuvo una de las dignidades menores 
de la Catedral de Pamplona. 

José de Apeztegui ingresó en el colegio viejo de San Bartolomé de Salamanca el 16 
de octubre de 1710 y, siendo bachiller canonista. Se graduó como licenciado en 
leyes en 1714. Fue elegido canónigo el 17 enero de 1716 y realizó su profesión el 3 
de febrero de 1717200. Dentro del cabildo tenía a su tío Andrés de Apeztegui y 
entró a la vez que otro paisano, Agustín Aldecoa y Borda.  

Durante su vida como canónigo ejerció importantes funciones al servicio de la 
diócesis y del cabildo. Fue oficial principal prácticamente toda su vida, hasta su 
promoción a la dignidad de prior el 18 de diciembre de 1727201, que ocupó 
durante 19 años, asumió tres veces el cargo de gobernador, provisor y vicario 
general en sede vacante en 1728, 1734 y 1742202. Goñi Gaztambide ya señaló lo 
excepcional de su nominación para ocupar el priorato:  

                                                 
198 Martinena Ruiz, J.J., “Armorial y Padrón de Nobles de la ciudad de Pamplona: Según los 

manuscritos de Vicente Aoiz de Zuza”, Príncipe de Viana, 2000, nº 220, pp. 475-534. 
199 A.G.N., Cj. 136808. “José de Apeztegui y Pérez de Rada canónigo y apoderado de Juan Bautista Apeztegui 

y Elena Pérez de Rada, sus padres, Señores del palacio de Errazu contra Agustín Francisco Ruiz, curador de 
Catalina de Otazu, viuda de Antonio Bautista de Apeztegui y Pérez de Rada, caballero de la Orden de 
Santiago y Sargento mayor del presidio, vecina de Pamplona. Sobre la confirmación de la escritura de convenio 
relativo a derechos y posesiónes de bienes de Antonio Bautista de Apeztegui y Pérez de Rada”. 1717. 

200 A.C.P., Cj. 3004, L.A.C. 2º, 76 c. 
201 A.C.P., Cj. 3004, L.A.C. 3º, 48 c.-v. 
202 Goñi Gaztambide, J., Los priores de la Catedral de Pamplona, Pamplona, Mintzoa, 2000: “El 15 de 

febrero de 1717 el obispo Juan de Camargo (1716-1721) nombró oficial principal al canónigo licenciado José 
de la peste y, del cual sirvió el empleo hasta el 2 de mayo de 1725 en que quedó vacante la sede, es decir ocho 
años y dos meses y medio, lo que le supuso 532 ducados, ocho reales y tres cuartos, todo de plata, que percibió 
después de la muerte del prelado (H.O. 7, 193). En 1721 entró en conflicto de competencias con el vicario 
general, que no recibió solución definitiva (H.O. 7, 160-162). El 2 de mayo 1725 el cabildo en sede vacante 
por renuncia de Camargo, de signo oficial principal a José de la peste y (H.O. 7, 188). En nombre del cabildo 
Apeztegui, oficial principal, y Fermín de Lubián, se indicó, impidieron que el prior de Roncesvalles o cualquier 
abad usase de pontifical en Estella en la jura del príncipe Fernando (14 de mayo 1725) (H.O. 7, 189-191) el 
obispo Andrés José Murillo y Velarde) 25-128) le encomendó el cargo de oficial principal, y después de 
examinador sinodal (H.O. 7, 201 y 226). Sirvió de oficial principal al obispo Murillo desde el 3 de julio de 
1725 hasta el 15 de diciembre de 1721, en total 29 meses y cinco días, cuyos honorarios cobró después de 
muerto el obispo (H. O. 7, 243-244). (…) En la vacante por muerte del obispo Murillo (9 de noviembre de 
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“Cuando era colegial, estaba en la corte y fue, como otros muchos, a ver comer al 
rey Felipe V, que solía hacerlo en público. Y, como por su estatura sobresalía por 
encima de todos los demás, el monarca preguntó si estaba subido en algún 
banquillo. Habiéndole respondido negativamente, el rey dudo de la certeza y 
mando que se acercará a la mesa. El monarca lo observó con mucho cuidado y 
luego le pasó recado si quería entrar en sus guardias, donde se le daría el empleo 
correspondiente a su calidad. A lo que respondió que no podía complacer a su 
majestad por haber abrazado el estado eclesiástico y hallarse ordenado de epístola. 
Cuando la Cámara le consultó para el priorato, preguntó al secretario marqués de la 
compuesta, si el consultado era de estatura grande a quien había convidado a ser 
soldado, pues le parecía que el apellido era el mismo que había visto unos años 
antes estando comiendo. No supo responderle el marqués; pero, informado más 
tarde, le dijo que el provisto en el priorato era el mismo mencionado por su 
majestad. Entonces el rey declaro: la elección está bien hecha, porque no se puede 
negar, que es el sujeto mayor de aquel cabildo y aún de todo el reino”. 

 

En 1734 fue expulsado de la ciudad junto con Fermín de Lubián por haber 
violado una regalía relacionada con el derecho de presentación de una parroquia, 
con obligación de presentarse en Madrid. Gracias al obispo Francisco Añoa y 
Busto el malentendido tuvo un buen desenlace203.  

Durante la sede vacante del mencionado obispo, al ser trasladado al arzobispado 
de Zaragoza, fue nombrado gobernador en sede vacante por el cabildo204. Poco 
después, tomó posesión del obispado en nombre del nuevo prelado Gaspar de 
Miranda y Argaiz, el 7 de noviembre de 1742. 

En los últimos años su salud se debilitó, lo que le llevó a retirarse largos periodos 
de tiempo a su localidad natal, Errazu, y convalecer algunas temporada en el 
cercano monasterio de Urdax, “por ver si la cercania a los aires maritimos y con la 
direccion de este medico de Sempere, logro algun alivio en mis dolencias”205. Pasó casi un año 
de ausencia por enfermedad, entre 1740 y 41. Más adelante, el 6 de junio de 1744, 
redactó su memorial deprecativo en Pamplona pero mejoró por unos meses 

                                                                                                                                 
1700 28-28 mayo 1729) ejerció el cargo de gobernador, provisor y vicario general, publicando un extenso Eric 
to sobre la enseñanza de la doctrina cristiana (1729) (H.O. 7, 245-247). 
Con licencia del cabildo (3 agosto 1731) amplió la casa prioridad, que la angosta (H.O. 7, 301). A la muerte 
del Obispo Melchor ángel Gutiérrez, el cabildo le confió el cargo de gobernador, provisor y vicario general (13 
diciembre 1734) (H.O. 7, 346-347; Libro de Acuerdos 3, 139)”. 

203 Goñi Gaztambide, J., Historia de los Obispos de Pamplona, t. VII: Siglo XVIII, Pamplona, 
EUNSA, 1989, pp. 359 y 370. 

204 Ibíd. p. 407. 
205 A.C.P., Cj., 1009-1, Fajo 40 (1740-1741), nº 89. 5 de septiembre de 1741. 
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recayendo a finales de año206. Parece ser que abandonó Pamplona, para no volver 
con vida, ya que no aparece en ningún cabildo más y en agosto de 1745 solicitaba 
licencia para retrasar su regreso por tener intención de “medicinarse” en Urdax207. 

A comienzos de febrero de 1746 su estado comenzó a empeorar. Su confesor 
informó al suprior de que el prior se encontraba en Errazu y solicitaba poder 
hacer desapropio en manos del canónigo Jiménez, su sobrino, que se hallaba 
presente y el susodicho confesor. Se dio la facultad para hacerlo la licencia para 
salir hacia Errazu al arcediano de la Cámara Pedro Fermín de Jáuregui y Aldecoa, 
su paisano y primo, “que estaba en animo de partir a visitarle”208. El mismo arcediano 
informó el 12 de aquel mes haber administrado el viático y recibido el desapropio 
del prior en sus manos209. 

Finalmente le sobrevino la muerte el 2 de marzo de 1746. Se trasladó su cuerpo 
haciendo etapa hasta Villava y entrando a la ciudad por la puerta del abrevadero. 
Fue enterrado en la mitad de la Barbazana y su sepulcro ocupó dos sepulturas de 
largo210. El hecho anecdótico de su estatura también se recogió al margen del 
acuerdo de su fallecimiento: “era tanto que besaba el pie de la Virgen de la puerta del 
claustro al pasar siempre y sin deberse impostar”211. Entre sus últimas voluntades se 
cuenta la fundación de cuatro misas rezadas en determinados días con un capital 
de 1000 ducados212.  

 

- Fermín de Lubián y Sos (1746-1770) 

Quien fuera uno de los miembros más destacados del cabildo pamplonés durante 
el período estudiado, nació el siete de julio de 1689 en Sangüesa. Era el hijo 
menor de Juan Bautista de Lubián, alcalde de Sangüesa, y Teresa de Sos y Aristo, 
quienes tuvieron otros cuatro hijos más: María Luisa Antonia y Rafaela Teresa, 
que debieron morir siendo niñas, Sor Clara de Lubián religiosa del convento de la 

                                                 
206 A.C.P., Cj. 3004, L.A.C. 3º, 230 v. Solicitud de Memorial deprecativo respecto a hallarse 

gravemente enfermo 1744; 237 c. 8 de enero de 1745. Primer cabildo del año  y se indica que 
estaba enfermo. 

207 A.C.P., Cj., 1010-2, Fajo 43. 31 de agosto de 1745. 
208 A.C.P., Cj. 3004, L.A.C. 3º, 252 v. 
209 Ibíd., 252 v. 12 de febrero de 1746. 
210 Goñi Gaztambide, J., Los priores de la Catedral de Pamplona, Pamplona, Mintzoa, 2000, p. 71. 
211 A.C.P., Cj. 3004, L.A.C. 3º, 253 c. 5 de marzo de 1746. 

Goñi recogió el texto epigráfico de su lápida hoy desaparecida: 
“AQUI ESTA SEPULTADO D.JOSEPH DE APEZTEGUI. PRIOR DE ESTA SANTA 
YGLESIA. MURIO EN EL LUGAR DE ERRAZU EL DIA 2 DE MARZO DE 1746. 
R.I.P” En Goñi Gaztambide, J., Los priores de la Catedral de Pamplona, Pamplona, Mintzoa, 2000, 
p. 68-71. 

212 A.C.P., Cj., 1414-7, E.C., José de Apeztegui 1746. 
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Encarnación de Zaragoza213 y Francisco Raimundo, quien se casó con Teresa de 
Muro y Acedo. A su vez, estaba emparentado por línea paterna con los Barbo de 
Sangüesa, familia de importantes juristas, presentes desde el XVI en el Consejo 
Real y la Curia Eclesiástica, y los Badarán, de cuya familia provenían varios 
miembros del cabildo de la Seo iruñesa en época de Lubián.  

Estudió Derecho y obtuvo el título de abogado de los Tribunales Reales de 
Navarra el 13 de enero de 1713214. Fue elegido canónigo el 17 de enero de 1716, 
siendo ordenado sacerdote en Huesca el 28 de agosto del mismo año215. A los 
pocos días de la profesión fue elegido síndico del cabildo y prior de la cofradía de 
Santa Catalina. Asimismo el cabildo lo nombró, el 13 de enero de 1730, junto con 
el canónigo Juan Simón de Butrón, para formar parte de la junta del Hospital, 
compuesta por varios Regidores y dos canónigos216.  

Durante los años en los que vivió en Pamplona ejerció una gran influencia en el 
clero navarro, lo comprobamos en las numerosas cartas de condolencias a su 
muerte de los conventos y monasterios de la diócesis, así como en otros 
eclesiásticos entre los que destacamos al arzobispo de Burgos, José Javier 

                                                 
213 La existencia de esta religiosa, además de en la partida de bautismo, tan sólo aparece en la 

copia del testamento de Juan Bautista Lubián entre los papeles de su hijo. No se ha podido 
constatar su presencia en los conventos de Carmelitas de Zaragoza. 
A.P.S.S., Libro de Bautismos y Defunciones nº 40. Incluimos las partidas bautismales de los 
hijos con sus respectivos padrinos por el interés que puede tener el mostrarnos las relaciones 
que tenía la familia. 
El 13 de enero de 1678 fue bautizada María Luisa Antonia Lubián y Sos y fueron sus padrinos 
Luis Lubián, escribano real y Dña. Antonia Cruzat. 116 v. 
El 25 de noviembre de 1680 Rafaela Teresa recibió el bautismo y fueron sus padrinos el 
licenciado Medrano y Ana Ambrosia de Ayesa. 122 v. 
El 1 de febrero de 1683 fue bautizada Juana Clara, siendo sus padrinos D. Pedro de Ilundain y 
Juana de Lubián. 126 v. 
El 18 de julio de 1686 fue bautizado Francisco Raimundo y fueron sus padrinos D. Miguel de 
Guinda, prior por su Majestad de la Basílica San Babil y María Luisa Lubián. 134 c. 
Finalmente, el 9 de julio de 1689 fue bautizado Fermín Atanasio y el Dr. Atanasio Anibarte fue 
su padrino. Lo bautizó el abad de la parroquia José de Aristo, posiblemente tío de la madre. 
142 v. 
Agradezco la atención prestada a D. Carlos Ayerra Sola, deán de la catedral de Pamplona, 
entonces párroco de Sangüesa. 

214 Goñi Gaztambide, J., Los priores de la Catedral de Pamplona, Pamplona, Mitzoa, 2000; A.G.N., 
Mercedes Reales, Lb. 34, f. 33 v. 

215 Goñi Gaztambide, J., Historia de los Obispos de Pamplona, t. VIII: Siglo XVIII, Pamplona, 
EUNSA, 1989, p.119. 

216 A.C.P., Cj. 3004, L.A.C. 3º; A.C.P., Cj. 3004, Libro 19, 75 v. 13 de enero de 1730. Sobre la 
resolucion de la Ciudad de formar Junta para el Gobierno del Sto Hospital, y haber pedido sean de ella a 
perpetuo dos Ses. Capitulares. 
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Rodríguez de Arellano, con el que tenía gran 
relación217. Distinguidas familias de 
Pamplona lo eligieron como ejecutor de sus 
testamentos, testigo en contratos 
matrimoniales o juez en sentencias 
arbitrarias, lo que nos demuestra la influencia 
que debió ejercer en su entorno218. Entre 
otros fue cabezalero de la condesa de Ayanz, 
y como tal tuvo que tratar con personas 
como el marqués de Góngora, de Antonio 
Lisón miembro de la Real Corte o María 
Bernarda Munárriz viuda de José de Orta. 
Fue poderhabiente de Ignacio Idiáquez, 
duque de Granada de Ega, conde de Xavier y 
marqués de Cortes, así como también de 
Pedro Colón de Larreátegui y Angulo del 
Consejo de S.M y Cámara219 o de Joaquín 
Uribarri y Aranguren capellán Real del 
Palacio de la ciudad de Lima, quien lo nombró patrono de la capellanía fundada 
por él. 

Intervino en una sentencia arbitraria en 1764 sobre las diferencias ocasionadas a la 
muerte de Vicente Eslava entre la condesa del Fresno, como curadora de su nieta 
viuda del marqués de la Real Defensa, y los conventos de Sancti Spiritus de Puente 
la Reina y de Santa Engracia de Pamplona220. 

Mantuvo una estrecha relación con la Corte, en especial con los Armendáriz y 
Juan Bautista Iturralde, ministro de Hacienda y marqués de Murillo el Cuende, 

                                                 
217 José Javier Rodríguez de Arellano, nació el 10 de marzo de 1704 en Sangüesa, y fue arzobispo 

de Burgos desde 1764 a 1791.  “Muy Sres. mios ha perdido esta Sta. Iglesia el superior mas digno que se 
hallara en la Monarchia y me ha quitado Dios, el hombre a quien mas debia desde que nací, de esto podrán 
vms. inferir mi angustia, y la ansia con que les pido rueguen a su Magd, me haga llevar tanto golpe con 
resignacion, asegurandoles que mientras Dios me tenga en este vida, tendra aquella grande alma el primer lugar 
en mi memoria. El que yo tuve en su ultima disposicion me causa nueva ternura, y porque espero, que recuerdos 
suyos y de tanta devocion, podran acaso ser enmienda mia, estimare a vms. Se sirvan pasarlos a mi poder en la 
primera ocasion.(…)” A.C.P., Cj. 1377, E.C., Fermín de Lubian 1770.  

218 Andueza Unanua, P. La arquitectura señorial de Pamplona en el siglo XVIII: familias, urbanismo y 
ciudad, Gobierno de Navarra, Institución Príncipe de Viana, Pamplona,  2004. 

219 A.G.N., Protocolos Notariales. Pamplona Juan Irisarri 1742-1763. Año 1760 Fajo 14, Nº 74 
“Carta de pago de 1518 r. 26 mrs. de pensión de la Dignidad episcopal de este obispado otorgada por el 
M.Iltre. D. Fermín de Lubián… poder habiente del Ilmo D. Pedro Colón de Larreategui y Angulo del 
Consejo de S.M y Camª a favor del Illmo. Sr. Obispo Miranda”. Nº75 y 76 otras dos cartas. 

220  A.G.N. Protocolos Notariales. Pamplona, Cj. 23053, Jacinto Beásoain y Paulorena 1742-90.  

 

Fig. 2 Juan Bautista Yturralde, marqués 
de Murillo. Antonio González Ruiz. 
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quien fue un verdadero amigo, y a quien acudió durante momentos de gran 
dificultad, como fue su caída en desgracia por un malentendido sobre cuestiones 
de regalías con el Gobernador del Consejo de Castilla, el obispo de Málaga. Juan 
Bautista Iturralde lo nombró protector del seminario de San Juan Bautista de los 
baztaneses, fundación iniciada en año 1731221. El contacto con su familia continuó 
tras el fallecimiento de éste, tanto con su viuda como con sus sobrinos. Asimismo 
fue testamentario de José de Armendáriz junto con Juan Bautista Iturralde para lo 
que tuvo que trasladarse y permanecer varios meses en Madrid, a fin de realizar las 
diligencias necesarias222. También fue muy estimado por el obispo Añoa y Busto, 
quien finalizó con el malentendido de las regalías, anteriormente mencionado, y se 
llevó durante dos años a Lubián a Zaragoza como oficial principal y único juez 
metropolitano, hasta encontrar a la persona apropiada, ya que el cabildo pronto 
comenzó a reclamar su regreso223. 

Desempeñó varias veces el cargo de oficial principal, el de provisor y vicario 
general y, por último, el de subcolector de espolios. Fue un trabajador incansable 
que ejerció un influjo decisivo en el clero y en todo el obispado.  

El obispo Añoa y Busto, estando aún en Pamplona, lo recomendó tanto para ser 
elegido obispo como prior de la catedral, cargo, este último, que ocupo entre 1746 
y 1770. 

 

 

                                                 
221 A.C.P., Cj. 1393-2, Goñi Gaztambide, J., Historia de los Obipos de Pamplona, t. VIII: Siglo XVIII, 

Pamplona, EUNSA, 1989, pp. 359-370. 
222 A.C.P., Cj. 3004, L.A.C. 3º, 187 c. 26 de abril 1740. Ausencia del Sr. Lubián. Se veía precisado 

de ir a Madrid con ocasión de la muerte del Excmo. Sr. Dn. Joseph de Armendáriz y ser 
cabezalero a una con el Ilmo. Sr. Dn. Juan Bautista Iturralde y pedía licencia para ausentarse. 

223 De él dijo el 12 de noviembre en un informe reservado al rey, como recoge Goñi Gaztambide, 
“El licenciado don Fermín de Lubián es natural de Sangüesa, de edad de 48 años, legitimo y de notoria 
nobleza. Hace 22 años que es canónigo de esta Santa iglesia de Pamplona y en ella en varios pontificados y 
sedes vacantes ha sido, y actualmente es, oficial principal y también provisor, vicario general y gobernador, 
acreditando en estos empleos no sólo su gran literatura teórica y práctica, sino también su excelente 
entendimiento, juicio y prudencia, y una muy singular integridad y rectitud. Es incansable en el trabajo sin 
embargo de la suma aplicación a él. Tiene noticias universales y especial inteligencia  en letras y caracteres 
antiguos, y juntándose a esto el tener un ingenio sumamente vivo y perspicaz y una memoria 
extraordinariamente feliz, logra una envidiable facilidad en la breve y acertada expedición de los negocios. 
Es un sacerdote afable, devoto y ejemplar, muy caritativo y aplicado con el mayor celo y desinterés al cuidado de 
los hospitales y de las cosas del culto divino y veneración de la Madre de Dios, sobre que recientemente ha dado 
insignes pruebas. Por todo esto, y por su buena y robusta salud, creo que este sujeto es uno de los más dignos  y 
proporcionados que se podrán encontrar para el gobierno de cualquiera iglesia”. En Lubián y Sos, Fermín, 
Relación de la Santa Iglesia de Pamplona de la provincia burguense, Revisión, prólogo y notas por J. 
Goñi Gaztambide, Pamplona, Pamplona, Gómez, 1955 y Sindicatura, ACP., Cj.1008, Fajo 39 
nº4-Informe a su Majestad. Año 1738. 
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Gracias a la correspondencia que el prior 
Lubián mantuvo con el arcediano de Usún, 
Juan Bautista Amigot residente en la Corte, 
sobre los negocios jurídicos del cabildo, 
documentación que hasta ahora ha 
permanecido inédita, el momento para ser 
promovido al orden episcopal llegó a la 
muerte del arzobispo Añoa y Busto, junto 
con el fallecimiento de los prelados de 
Tarragona, Burgos y Osma en 1764. El mes 
de abril el arcediano de Usún, a través de sus 
contactos en los Consejos y su amigo 
Isidoro Gil de Jaz, informaron a Lubián de 
la posibilidad de que fuese propuesto para 
los arzobispados de Zaragoza o Burgos224. 
Desde la Cámara se acudió a varios 
informantes entre los que estaban ambos 
amigos, quienes conocían el disgusto que 
aquello produciría al prior, que a sus 75 años 
preferiría la tranquilidad de su catedral y su 
círculo de amistades a una nueva vida con 
sus cargas y ajetreo en una sede metropolitana como Burgos o Zaragoza. En 
ningún momento se ve que Amigot o Gil de Jaz animasen a Lubián ante 
semejante perspectiva por muy apetecible que resultase. Los días decisivos fueron 
los últimos de abril y primeros de mayo en los que se deliberó sobre la idoneidad 
de los candidatos con toda la información que se había podido recopilar, como se 
lo transmitía por carta el arcediano:  

 

“Lo de Arzobispo dice Vm., que lo toma con presura, pues en verdad que aquí le 
quieren a Vm. mui de veras para Zaragoza, no solo algunos camaristas, que esta en 
intecion de proponerle a Vm. en la Camara esta tarde, aunque de pleitos, o en la 

                                                 
224 A.C.P., Cj. 1264-4, Correspondencia sobre diezmos. Carta de Juan Bautista Amigot a Fermín 

de Lubián. Madrid 16 de abril de 1764. “Voi a darle a Vm. una noticia, que para algunos seria de 
grandísimo gozo y alegria, aunque de muchísimo disgusto para Vm., y es la de que con cautela, me han pedido 
la relación de meritos de Vm., y según el conducto por donde se me ha encargado, tengo por cierto, que es con la 
mira de proponerle a Vm. para sucesor del Sr. Añoa en Zaragoza, o del Sr. Santos Bullon en la 
Metropolitana de Burgos, y no es porque haya quien hable, ni pretenda por Vm., sino es de proprio impulso de 
quien acaso estara de antemano bien informado de Vm., cuia novedad se la he participado al Sr. Dn. Isidoro, 
añadiéndole que , si tal aconteciese, seria para Vm. una pesadumbre de muerte, y poco menos para mi de que le 
removiesen de esta su Sta. Iglesia, considerandola huérfana y desamparada con la ausencia de Vm. y quiera 
Dios conservarle a Vm. en ella, o en la que mas conviniese para su Sto. Servicio (…)”. 

 

Fig. 3  Fermín de Lubián y Sos. Pedro de 
Rada. Ayuntamiento de Sangüesa. 
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del miércoles, dos de mayo, que será lo mas cierto, por ser de consultas, si no es 
que arriba, que es lo que mas fuerza me hace y estan informados, tan por menor de 
la vida y milagros de Vm., que hasta los papeles, que ha escrito los tienen 
apuntados, según me han dicho, pero no he sabido hasta ahora de quienes han 
podido adquirir tan individuales noticias, solo si que alguno se ha informado del Sr 
Dn Isidoro, que no ha dicho mas de lo que con verdad, podía, y debía decir de 
Vm. y aunque conocen, que es mucha la edad de los 75 años, saben también, que 
no obstante ella, se halla, si bien conservado, y sin achaque alguno habitual, y que 
todavía trabaja Vm. con vigor, en cuia inteligencia no hay mas de encomendarse a 
Dios y a Maria Santisima su Madre porque estos antecedentes me hacen creer, que 
sera Vm. electo Arzobispo de Zaragoza, y si da el Rey en que Vm. lo ha de ser, no 
admitirá la dimisión, que Vm. hiciese, porque es mui terco en esto, como se ha 
visto con otros y yo lo sentiría, asi por Vm., que lo repugna, como por esta Sta. 
Iglesia, que había quedar huérfana y desampara con la falta, y ausencia de Vm. y 
tambien por el Priorato, que en tal caso seria factible o proveyese el Rey, por 
derecho de su resulta en alguno de fuera de la Iglesia, sin embargo de la Concordia 
en la que, tal vez no estará prevenido ese caso, y es lo que ocurre en respuesta de la 
de Vm. de 21 (…)”225. 

 

Finalmente, entre el 14 y 16 de mayo, Isidoro Gil de Jaz transmitió, a través de la 
correspondencia del arcediano Amigot, que no se iba a considerar más la 
posibilidad de elegir al prior de Pamplona en razón de su avanzada edad, y no 
dudamos de la posibilidad de algún tipo de intervención por parte de sus 
amigos226.  

                                                 
225  Ibíd. Madrid 30 de abril de 1764. Ibíd. 
226 A.C.P., Cj. 1264-4, Correspondencia sobre diezmos. Carta de Juan Bautista Amigot a Fermín 

de Lubián. Madrid, 7 de mayo de 1764. “En la Camara del miercoles de la semana pasada se 
consultaron los tres Arzobispados, y el Obispado de Osma pero se habla de tantos modos sobre los que van 
propuestos para ellos que todavia no se sabe, quienes sean con seguridad, solo se dice, que estuvieron discordes, y 
que votaron con variedad, no me aquieta esto en mis antecedente, hasta que de arriba bajen despachados, donde 
pueden echar mano de Vm. para alguna de las actuales vacantes, o de resultas de mitrados, que suponen, con la 
misma incertidumbre, van consultados algunos de ellos. (…)”. 
Madrid, 14 de mayo de 1764. “Reciba Vm. afectos del Sr. Dn. Isidoro, quien al darle los suios, me ha 
dicho, que por haberles parecido mucha edad de los 75 años, no le han consultado a Vm., de que se ha 
alegrado, sabiendo, que le hubiera sido a Vm. extremadamente sensible y yo lo he celebrado mucho mas por los 
motivos que tengo expresados a Vm. Parece que los Señores Obispo de Palencia y Rodriguez van para el 
Arzobispado de Burgos, y con mas votos el seguno. El de Huesca en primero para el de Zaragoza, que esta 
sordo, según se ha dicho, mitrados para el de Tarragona y Calderon Inquisidor de Granada en primer lugar, 
con muchos votos, para el obispado de Osma, que entiendo ha de ser tio de Dn. Agustin de Aldecoa sobrino de 
los señores Camara y Aldecoa(…)”. 
Madrid, 16 de mayo de 1764. “Ya salimos del cuidado de consulta para el Arzobispado de Zaragoza que 
ha valido la reflexion y prudencia consideración de su mucha edad, para no consultarle a Vm. de que nos hemos 
alegrado mucho el Sr. Dn. Isidoro y yo por varios motivos, y el principal de no quererlo Vm. muy de veras, y no 
esperamos, que arriba haya novedad para con Vm. (…)”. 
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El año 1768 nuevamente fue consultado para el obispado de Pamplona tras la 
vacante por el fallecimiento del obispo Miranda y Argaiz, pero la idea se desechó 
rápidamente por el motivo anteriormente citado y entre los candidatos salió 
elegido el prior de Velate Juan Lorenzo de Irigoyen y Dutari227. 

Su fama era conocida en Roma, en Madrid y entre los Bolandistas228. De hecho 
aparece mencionado en la publicación del Acta Sanctorum, en relación a San 
Fermín, sobre el que estuvo recopilando datos de Pamplona y Amiens, que envió 
el año 1754. A él se refiere Juan Stilting, cabeza del los bolandistas en esas fechas 
como “Noticias hunc in finem prolixas humaniter por nobis anno 1754 transmisit vir 
eruditione praestantissimus, Firminus à Lubian, ecclesie cathedralis Pompelonensis Prior”229. 

Fue un escritor prolífico a quien muchas instituciones civiles y religiosas pedían 
consejo sobre asuntos jurídicos, protocolarios o históricos. Destacamos la 
comisión que le encargó la Santa Inquisición por intercesión del virrey conde de 
Gages en 1751. Contó con el consentimiento del rey a través del marqués de la 
Ensenada para visitar a un desdichado preso recluido “en la mas estrecha prisión de 
esta Ciudadela (…), sin la menor comunicación que no había querido confesar ni comulgar desde 
hacía un año”230.  

Pero sobre todo destacamos su labor en el archivo de la catedral, que con tanto 
empeño quiso organizar y clasificar, llevando a cabo la elaboración de 
instrumentos de consulta para su manejo, a semejanza de otros archivos de la 
época, tanto civiles como eclesiásticos, imbuidos de un nuevo espíritu más 
científico231. No menos importante es la redacción de la valiosa crónica del Notum 
que, además de recoger cuestiones litúrgicas, incluye valiosa información sobre las 
personas y la sociedad de entonces.  

Fermín de Lubián fue uno de los más activos miembros del cabildo durante los 54 
años que vivió como canónigo y 24 de ellos como prior. A su muerte, sólo 4 
canónigos de los 16 que componían el capítulo, habían conocido al prior anterior. 

                                                 
227 A.C.P., Cj. 1265-3, Correspondencia sobre diezmos. Año 1768. 
228 Goñi Gaztambide, J., Los priores de la Catedral de Pamplona, Pamplona, Mintzoa, 2000, p. 72. 
229 Acta sanctorum : quotquot toto orbe coluntur, vel a catholicis scriptoribus celebrantur, quae ex Latinis et 

Graecis, aliarumque gentium antiquis monumentis / collegit, digessit, notis illustravit Joannes Bollandus... ; 
operam et studium contulit Godefridus Henschenius..., Culture et Civilisation, 1965-1970, Bruxelles, p. 
43. 

230  A.G.N., VR, Documentos, Leg. 46, nº 23. Examen a un preso en el Castillo de Pamplona por 
un asunto de la Santa Inquisición. Correspondencia entre el Marqués de la Ensenada y el virrey 
Juan Buenaventura Dumont, conde De Gages, sobre permiso solicitado de Fermín de Lubián 
para examinar a Alfonso de Biedma, preso en el castillo de Pamplona, por un asunto del Oficio 
de la Santa Inquisición de Logroño.  

231 Peiro Graner, M.N., “El Archivo Catedralicio de Lugo en el siglo XVIII. Noticias históricas”, 
Boletín “Millares Carlo”, 1997, (16), pp. 185-201. 
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Esta circunstancia, junto a su carismática personalidad, fue decisiva  para 
configurar la vida del cabildo durante el resto de la centuria. 

 

 

Firma de Fermín de Lubián y Sos 

 

- Blas de Oyza y Uscarrés   (1770-1794) 

Nació en Cáseda alrededor de 1728232. Obtuvo el grado de bachiller el 24 de abril 
de 1747 en la universidad de Huesca233. En 1748 se encontraba estudiando en 
Valladolid, como lo demuestra un recibo del envío de los libros de su tío difunto, 
el canónigo Joaquín de Uscarrés.  Siguió la carrera eclesiástica y en 1751 recibió las 
órdenes menores. En esos momentos estaba tonsurado, gozaba de un beneficio 
en Cáseda y seguía residiendo en Valladolid, donde debió de licenciarse en Leyes, 
como su tío234. A través de documentación particular se ha podido saber que de 
Valladolid debió de partir a Puerto Rico donde ocupó un canonjía y 
posteriormente el Arcedianato, ejerciendo a la vez el cargo de gobernador de la 
diócesis de San Juan235. Quizás esto se pueda explicar con la presencia en la sede 
episcopal de otro navarro, Pedro Martínez de Oneca, natural de Gallipienzo236. El 

                                                 
232 Ibarra, J., Ilustres navarros del siglo XVIII, Pamplona, Imp. Jesús García, 1952, p. 300. 
233 Lahoz Finestres, J.M., “Graduados navarros y vascos en las facultades de leyes y cánones de la 

Universidad de Huesca”, Príncipe de Viana, Año nº 59, Nº 213, 1998, pp. 183-324. 
234 A.C.P., Cj. 1415-1, E.C., Joaquín de Uscarrés 1747. Recibo de la recepción de los libros de la 

librería y breviarios de Blas de Oyza que entonces estaba en Valladolid, 27 de agosto de 1748. 
235 Memorias Geográficas, Historicas, Economicas y Estadisticas de la Isla de Puerto-Rico, escritas por Pedro 

Tomás de Cordoba Secretario honorario de S.m. y del Gobierno de la misma. Tomo I. Año 1831, en la 
Oficina del Gobierno: A cargo de D. Valeriano de San Millan, p. 425: “Noticia que dio el 
gobernador que fue de esta Isla Don Esteban Brabo en 1º de Marzo de 1759 al Gobierno Supremo 
Apuntación que hace el Gobernador de la Isla de S. Juan Bautista de Puerto Rico, de las noticias que en orden 
de primero de Mayo de mil setecientos cincuenta y ocho, manda S.M. (Dios le guarde) se le den, y son conformes 
a los Capitulos, e instrucción que a este fin se le remitio en cuanto estos tocan a su gobernación. (…) Al 
canónigo D. Blas Ramon de Oyza, por once deias que sirvio y cinco misas de tercia 86 r. Noticia de la 
Catedral del año 1758”. Archivo Particular. 

236 24 de mayo de 1756-27 de abril de 1760. Murga, V. y Huerga, A., Episcopologio de Puerto Rico, IV, 
De Pedro de la C. Urtiaga a Juan B. Zengotita (1706-1802), Ponce: Universidad Católica de Puerto 
Rico, 1990, p. 151. 
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obispo, al que probablemente serviría, falleció en 1760 y parece que Blas de Oyza 
regresó de aquella tierra al poco tiempo, pues en 1763 fue elegido para entrar en el 
cabildo por el respaldo de haber tenido en el mismo a su apreciado tío difunto, el 
canónigo Joaquín de Uscarrés, antiguo síndico y persona formada por Lubián para 
el manejo del archivo y documentación capitular.  

Como dice Goñi Gaztambide, los primeros siete años que estuvo de canónigo, no 
destacó especialmente, pero habrá que entenderlo como una etapa de 
colaboración estrecha y formación con Lubián. Tras el fallecimiento de éste fue 
elegido para ocupar el priorato en 1770, continuando de modo muy semejante la 
labor de su estimado predecesor237. Como prior, prosiguió la crónica del cabildo 
llamada Notum, iniciada por Fermín de Lubián, redactando el tercer volumen, 
desde enero de 1770 hasta julio de 1793238.  

Durante el episcopado del obispo Juan Lorenzo de Irigoyen fue elegido miembro 
de la junta, junto con Xavier Amigot, para erigir el seminario conciliar. Tras la 
muerte de este prelado, fue escogido vicario capitular en sede vacante y 
gobernador del obispado. Continuó la labor de reglamento y plan definitivo del 
seminario conciliar, llegando a solicitar al rey que se equiparase la institución a la 
categoría de universidad al no haber ninguna en el reino239. Sus grandes aptitudes 
de gobierno se hicieron ver durante la vacante del obispo Irigoyen: 

 

“gobernó a la diócesis con tal acierto, que nadie echaba de menos la falta del 
obispo. De sus iniciativas vivió en parte el nuevo obispo Agustín de Lezo y 
Palomeque, con quien mantuvo frecuente intercambio de cartas, mientras le 

                                                                                                                                 
“4º Dn. Pedro Martínez de Oneca: Se produce un embarazos y silencioso compás de espera. Y el 7 de enero de 
1756 fue nombrado don Pedro Martínez de Oneca. Era el cuarto lance y parece que intervino el Consejo en 
algún modo: don Pedro aceptó y se dispuso de inmediato a venir a Puerto Rico. 
Natural de Gallipienzo, en el Valle de Aibar (Navarra), poseía dotes y experiencia de gobierno-había sido 
provisor en varias diócesis (Barbastro, Tarazona, etc.)- y gozaba de robusta salud. 
Sin esperar a más, se embarcó en Pasajes el 2 de agosto de 1756 y al cabo de 53 días de navegación arribó en 
la Guaira (25 de septiembre), con el propósito de recibir la consagración episcopal. 
Casi tres meses estuvo en Caracas esperando obispo-sucesor de don Francisco Antolino; surgía un barco y otro, y 
en ninguno, a pesar de los rumores, llegaba don Diego A. Díaz. Martínez de Oneca, un tanto frustrado, pensó 
que lo más conveniente era “irme a mi obispado de Puerto Rico, donde podré servir en algo”, aun sin haber 
recibido la consagración. Pensado y hecho: “yo llegué a esta ciudad”de San Juan “el 21 de diciembre de 1756.” 
Falleció el 22 de abril de 1760 en San Juan.  

237 A.C.P., Cj. 3005, L.A.C. 5º, 20 v. 
238 Goñi Gaztambide, J., Los priores de la catedral de Pamplona (1090-1837), Pamplona, Mintzoa, 2000. 

Después se interrumpe hasta el año 1851, Hay un vacío de 58 años. 
239 Goñi Gaztambide, J., Historia de los Obispos de Pamplona, t. VIII: Siglo XVIII, Pamplona, 

EUNSA, 1989, pp. 53-54. Goñi Gaztambide también incluye esta misma carta. Sind. 1780 nº 
44. La signatura actual es A.C.P., Cj. 1020-5, Sindicatura, nº 44. 
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llegaban las bulas, de suerte que el obispo electo sintió celos como si le estuviera 
pisando el terreno”240. 

 

Tras declarar vacante la sede del obispo Lezo, el 23 de enero de 1784, fueron 
designados provisor y vicario general Blas de Oyza y gobernador y oficial principal 
Francisco Xavier Amigot, pero renunciaron. En su lugar fueron elegidos Ramón 
Pérez de Elizalde y Joaquín Xavier Úriz241. 

Su honradez y celo por el bien de la catedral fueron notorios, llegando a extremos 
como el rechazar repetidamente la candidatura, para la elección de 1789, de su 
pariente Miguel Antonio Úriz, como ya se ha mencionado, al tener un 
hermanocanónigo, Joaquín Xavier, dentro del cabildo242. La última enfermedad de 
este prior fue bien corta. El 28 de enero de 1794 se le administró el viático y 
falleció el 1 de febrero. El entierro se realizó al día siguiente en la cripta de la 
Barbazana243.  

 

 

Firma de Blas de Oyza y Uscarrés 

 

- Judas Tadeo Pérez de Tafalla (1794-1830) 

Nació en Obanos el 9 de febrero de 1740. Era hijo de Sebastián Pérez Tafalla y 
María Josefa Oscáriz. El padre poseía la casa de los Tafalla de Obanos con 
merced de llamamiento a Cortes. Uno de sus hermanos, José Domingo, sucedió a 
su padre en sus derechos y privilegios y llegó a ser alcalde de Pamplona entre 1816 
y 1826244. Apenas sabemos nada de su formación académica ni de que tuviese 
algún título universitario, aunque no lo dudamos. 

                                                 
240 Goñi Gaztambide, J., Los priores de la catedral de Pamplona (1090-1837), Pamplona, Mintzoa, 2000; 

Goñi Gaztambide, J., Historia de los Obispos de Pamplona, t. VIII: Siglo XVIII, Pamplona, 
EUNSA, 1989, p. 147-152. 

241 A.C.P., Cj. 3006, L.A.C. 6º, 104; Goñi Gaztambide, J., Historia de los Obispos de Pamplona, t. VIII: 
Siglo XVIII, Pamplona, EUNSA, 1989, p. 147-152, p. 193.  

242 A.C.P., Cj. 3006, L.A.C. 6º, 12 de enero de 1789; Goñi Gaztambide, J., Historia de los Obispos de 
Pamplona, t. IX: Siglo XIX, Pamplona, EUNSA, 1991, p. 175. 

243 A.C.P., Cj. 3006, L.A.C. 6º, 16 v. 28 de enero y 1 de Febrero. 
244 Goñi Gaztambide, J., Los priores de la catedral de Pamplona (1090-1837), Pamplona, Mintzoa, 2000, 

p. 64. 
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El 23 de marzo de 1763 fue elegido canónigo de la catedral de Pamplona245. A 
pesar de la consideración de Goñi Gaztambide como hombre de personalidad 
“gris y frívola”, no significa que no fuese un hombre valioso, pues desempeñó 
cometidos de todo tipo por encargo del cabildo. Perteneció a la Junta de 
Contaduría y fue comisionado para recibir al obispo Lezo, para tratar con el 
prelado, junto con el canónigo Monzón, sobre las espórtulas y su conflicto246. 
También fue miembro de la comisión para el estudio de la unión de los productos 
de las dignidades de la Cámara y Tabla en 1799 junto con los canónigos Sagardoy 
y Marco247. Para ver su postura ante la vida capitular vemos que perteneció al 
grupo de canónigos que aspiraba a una vida más relajada al querer cambiar de 
hora el rezo de los maitines, así como por el arreglo del calendario del uso de las 
capas248. Quizás lo más llamativo de su actuación fuera su pretensión de obtener el 
priorato directamente, utilizando la influencia de la condesa de Benavente en 
1794249. Tomó posesión de la dignidad el 25 de junio de 1794250. Tanto el obispo 
Lorenzo Igual y Soria como su sucesor  fray Veremundo Arias le dieron poder 
para la toma de posesión de la sede pamplonesa251. 

Como prior de la catedral también fue un personaje público participando en actos 
como las capitulaciones matrimoniales de destacados miembros de la nobleza. 
Podemos mencionar el caso de María Ignacia de Elio y Adulcin en 1770, hija de 
los marqueses de Vesolla, con José Joaquín de Orbe y Murguía, marqués de 
Valdespina, en el que fue testigo junto con Francisco Javier de Cruzat, marqués de 
Góngora y Francisco Magallón, marqués de San Adrián252.  

                                                 
245 A.C.P., Cj. 3005, L.A.C. 4º, 94 v.; A.C.P., Cj. 1256, Expediente de elección. 1763. 
246 Goñi Gaztambide, J., Historia de los Obispos de Pamplona, t. VIII: Siglo XVIII, Pamplona, 

EUNSA, 1989, pp. 154 y 327. 
247 A.C.P., Cj. 3006, L.A.C. 7º, 139, 14 de enero de 1799; Goñi Gaztambide, J., Historia de los 

Obispos de Pamplona, t. VIII: Siglo XVIII, Pamplona, EUNSA, 1989, p. 382. 
248 Ibíd., p. 334. 
249 Se conservan dos cartas al respecto. En la pimera de 21 de marzo de 1794, el prior informa a 

su protectora de haber obtenido de la dignidad, y ésta en 13 de junio de ese año le dio la 
enhorabuena desde Aranjuez. Goñi Gaztambide, J., Los priores de la catedral de Pamplona (1090-
1837), Pamplona, Mintzoa, 2000, p. 64. 

250 A.C.P., Cj., 1262-3, Expedientes de elección de priores. 
251 Goñi Gaztambide, J., Historia de los Obispos de Pamplona, t. VIII: Siglo XVIII, Pamplona, 

EUNSA, 1989, p. 366; Goñi Gaztambide, J., Historia de los Obispos de Pamplona, t. IX: Siglo XIX, 
Pamplona, EUNSA, 1991, p. 32-33 

252 Marqués de Tola y Gaytán, “Parientes Mayores de Guipúzcoa. Señores del palacio casa-fuerte 
de Murguía en Astigarraga”, Revista Internacional de Estudios Vascos San Sebastián, nº 25, 1934, pp. 
360-384, El prior estuvo presente como testigo del novio junto con otros testigos como D. 
José Francisco Olazábal, beneficiado de Irún, D. Ramón María de Olazábal vecino de Urnieta 
y D. Juan Ascensio de Esterripa, del Consejo de S.M. en el Supremo Consejo de Castilla y por 
parte de la novia, los anteriormente citados y D. Andrés de Elio y Jaureguizar, teniente coronel 
y sargento mayor de la ciudadela de Pamplona, además de otros. 
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Durante la ocupación de la ciudad por parte de los franceses representó al cabildo, 
en aquella crítica situación ante las autoridades francesas. Una de estas ocasiones 
fue para acompañar a dos concejales enviados por los franceses con el fin de 
elaborar el inventario de alhajas de oro y plata que poseía la catedral, tan codiciado 
en momentos como aquel para sufragar los gastos de guerra253. Tras la ocupación 
fue designado para juzgar a otro capitular, Miguel José de Irigoyen, de tendencia 
liberal, aunque no por ello había renunciado a sus convicciones religiosas ni a la 
libertad de la Iglesia254.   

El prior aunque se jubiló el 22 de abril de 1803 vivió muchos años más, 
falleciendo repentinamente el 23 de junio de 1830 en Pamplona a los 90 años de 
edad, 67 de canónigo y 36 de prior255. 

 

 

Firma de Judas Tadeo Pérez de Tafalla 

 

3.1.4. Los arcedianatos de la discordia: Tabla o Mensa y Cámara 

Estas dos dignidades, deseadas por sus riquísimas rentas, no se llegaron a conocer 
en profundidad prácticamente hasta la segunda mitad del siglo XVIII, pues lo 
habitual fue dejarlas en manos de administradores y fiarse de su buen hacer. 

A pesar de su riqueza, con la que tenían que sostener las necesidades de 
alimentación y vestido de los canónigos, entre otras obligaciones, nos hemos 
encontrado con la circunstancia sorprendente de que durante el siglo XVII, 
algunos renunciaron a ellas por sus grandes cargas y la incapacidad de 

                                                 
253 Montávez Garcés, M., “El Cabildo catedralicio pamplonés durante la Guerra de la 

Independencia (1808-1814)”, Navarra: memoria e imagen: actas del VI Congreso de Historia de 
Navarra, Pamplona, septiembre 2006, pp. 121-144. 

254 Goñi Gaztambide, J., Historia de los Obispos de Pamplona, t. IX: Siglo XIX, Pamplona, EUNSA, 
1991, pp. 393-397. Este canónigo llegó a ocupar las mitras de Zamora y Calahorra. 
Probablemente su valía personal fue considerada para tal dignidad pero, seguramente, también 
se habría tenido muy en cuenta su tendencia política.  

255 Goñi Gaztambide, J., Los priores de la catedral de Pamplona (1090-1837), Pamplona, Mintzoa, 2000. 
En su lápida se grabó la siguiente inscripción:  
“DON JUDAS TADEO PEREZ TAFALLA NATURAL DE LA VILLA 
DE OBANOS ELECTO CANYGO EN 23 DE MARZO DE 1763 
Y NOMBRADO PRYOR EN 6 DE JUNIO DE 1794. MURYO EN 23  
DE JUNIO DE 1830. A LOS 91 AÑOS DE SU EDAD”. 
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administrarlas. Es sorprendente encontrar tal disparidad de argumentos que se 
presentan tanto a su favor como en contra acerca de sus riquezas.  

La información enviada al obispo a mediados de siglo, argumentaba que estas 
dignidades dependían principalmente, no de rentas sino de la venta de grano y 
vino, procedentes de sus tierras y diezmos. Por lo tanto, la cantidad que podían 
manejar anualmente dependía de la cosecha y del precio de venta de estos 
productos, bien podía ser buena, como en los años que van de 1706 a 1715, 
durante la eficaz administración de Andrés de Apeztegui y Domingo de Atocha, 
pero también se decía que “desde que hay memoria en Navarra no se han visto granos a 
precio de 10 y 11 rs el robo de trigo y el vino a seis rs el cántaro como en aquellos años”, o bien 
desastrosa, siendo difícil llegar a cumplir las obligaciones de ambas dignidades. Y a 
pesar de ello no “pueden retardar ni un día la puntual satisfacción de las raciones, vestuarios, 
distribuciones y salarios, con que o han de valerse de amigos, o pasar por el sonrojo de la 
execución”. 

La incapacidad de obtener los beneficios necesarios y los pleitos interpuestos por 
los canónigos, por no darles sus distribuciones, hicieron que algunos arcedianos 
tuviesen que pedir préstamos y empeñarse, para realizar el pago puntual de las 
raciones; otros prefirieron renunciar a su dignidad y pasar a una inferior o volver a 
ser un simple canónigo256. Dado que el número de capitulares que componía la 

                                                 
256 A.C.P., Cj. 1001-2, “Respuesta a la catedral de Astorga sobre el estilo de los prebendados y racioneros”. 27 

de enero de 1724. El cabildo manifestaba orgulloso que la puntualidad y eficacia en los pagos 
era posible gracias a que el cabildo estaba exento de la jurisdicción ordinaria y los arcedianos 
tenían que rendir cuentas tan sólo ante el cabildo. 
A.D.P., C/410 nº 1, Relación de las elecciones de la Santa Iglesia de Pamplona. Estatutos de 
ella y Capacidad de las rentas de las Dignidades de la Tabla y Cámara para la manutención de 
los canónigos, racioneros y demás familiares de ella. 
“(…) Dn. Martín de Igoa Arcediano de la Tabla se resistio el  año 1633 a pagarlas raciones con ser que dicho 
año solo vivían 17 canónigos, y fue condenado por sentencia de 26 de noviembre, y 10 de diciembre del dicho año 
(66 Registradas arca CC nº 40) intentándose la elección fue siempre protegido por la Cámara y por fin renunció 
la Dignidad y S. Mag. le dio la de la Enfermeria, siendo asi que esta es inferior en grado, y renta aun de 
doscientos ducados sobre el canonicato (67 Supra numº 28) D. Pedro Saravia que le sucedio a Igoa Arcediano, 
en la Tabla ofrecio al Cabildo por auto del día 30 de septiembre de 1639 cedería de su Dignidad, que el 
Cabildo administrase las rentas, dándole a él una competente congrua, o bien de que se desmembrasen las 
Abadías, quedando unas para la Dignidad, y otras para los alimentos de los Capitulares (68 Juan de Treviño 
escrno. y Secr. Registros del fajo del año 1639) estableciese el numero de 20 fijos en los dichos estatutos del año 
1642, y dicho Saravia experimentando, no podia mantenerlos sin el lucro de las vacantes, presento memorial a 
S.Mag. proponiendo los mismos arbitrios de desmembración (69 Fajo 15 de Sindicatura nº 6) y no tomandose 
resolucion y vacando por muerte de D. Juan de Ciriza el año de 1645 la Dignidad de la Cámara inferior a la 
que poseia, pidiola y la obtuvo de S. Mag. (70 Fajo 14 Sindicatura año 1645). Entro D. Ramiro de Goñi en 
la Tabla, y con el también fue preciso andar con rigor sobre la paga de las obligaciones de la Dignidad (71 
Auto de 6 de agosto y 15 de sept. de 1645 fol 85, 87 y sig. Del libro de acuerdos) y en esta consideracion en la 
eleccion del año 1654 entre electores y electos ya solo se puso el numero de diez y nueve. Por los autos de eleccion 
del año 1661 consta que el Sr. Obispo Tejada y Cabildo tuvieron presentes las tazmias de la Dignidad y sus 
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Seo iruñesa estaba en relación directa con las rentas de estas dos dignidades, el 
tener un número reducido suponía un alivio para las cargas de los dos arcedianos. 
Es en el siglo XVIII, cuando menos capitulares componían el cabildo, una serie 
de voces se alzaron en contra de este abuso, como el obispo Miranda y Argaiz257 y 
también algunos canónigos, que recurrieron a instancias episcopales y reales, 
como es el caso de Miguel Fermín Sagardoy, síndico del cabildo durante 
muchísimos años, profundo conocedor de la historia y su archivo capitular, que 
presentó un memorial al cabildo. En este documento Sagardoy defendía que la 
catedral fuese numerada, aportando una serie de datos de gran interés acerca de la 
administración de las rentas de estas dos dignidades258. Después de relatar la 
injusticia sufrida por el cabildo, siempre escaso de miembros debido a estas dos 
dignidades, dio en parte con una de las claves, que no era otra que una mala 
administración de las rentas o el haber confiado en quienes las arrendaban. De los 
recientemente fallecidos, el arcediano de Tabla Miguel Daoiz y Carranza, y el de 
Cámara Pedro Fermín de Jáuregui, “apenas se les podía contemplar sino con la necesaria 
para mantenerse con el decoro, y decencia correspondiente, y satisfacer las cargas de sus 

                                                                                                                                 
cargas, y el Dicho D. Ramiro de Goñi habia andado solicitando, quien se lo arrendase, y no hallo quien le 
ofreciese 900 ducados pagadas cargas” (…) Otro Jose de Acedo que se querella por el crecido numero de 
canonigos le quedaban en total al año 969 ducados ademas del util de las vacantes del anterior quedando 1237 
duc con lo que pagar a canónigos, racioneros y demás familiares). 
Pleitos también con el arcediano. de la Cámara D. Pedro de Saravia poseyendo la dignidad en 
1647. Su sucesor Miguel de Sarasa “por no pagar los vestuarios, ni tener disposicion de ello fue ejecutado, y 
se vendieron en publica subasta todos los efectos de sus rentas. D. José de Solchaga renuncio a la Dignidad sin 
que hubiera forma de hacerle suspender su resolución y se redujo a mero canónigo hasta que murió” (…) S.M. 
proveyo en D. Domingo Perez de Atocha. Del valor que puede tener esta dignidad hay un quinquenio hecho con 
las tazmia de los años 1702 hasta 1706 inclusive, y sin embargo de que los años 1702 y 1703 solo en doce 
capitulares, pues los novicios no se les paga vestuario y después fueron solo diez y seis. El valor de la Dignidad 
salen deducidas todas cargas en cada año para el Arcediano 1015 ducados y 7 reales y los precios de los granos 
están cargados a cuatro reales y medio y el robo de trigo a dos y medio los menuceles (…) se le pagaban 1.200 
ducados al Arc. de la Cámara (…)”. 

257 Representación del obispo Miranda y Argaiz dirigida al rey:  “impiden y dilatan el prior y el arcediano 
de tabla, porque éste percibe para sí y aumenta a su pingüe y gruesa dignidad todos los frutos de dichos seis 
canonicatos, pues dando dicho arcediano a cada uno de ellos el importe de dicha relación, y el arcediano de la 
Cámara del vestuario, que importa mucho menos, se interesa dicho arcediano de la tabla en todo los expresados 
frutos de la vacante, el importe de dicha racion y vestuario, con las distribuciones llega a quinientos ducados de 
plata, que es el estipendio de cada uno, de suerte que importan ya muy grandes y gruesas cantidades las que ha 
perdido demás y en perjuicio de dichas Santa Iglesia el expresado arcediano de la tabla pertenecientes a la ración 
de dichos canonicatos vacantes”. 13 de junio de 1754. Tomado de Gregorio Fernández, Historia de la 
Iglesia y obispos de Pamplona, real y eclesiástica del reino de Navarra, t. I, Madrid, Imprenta de Repullés, 
plazuela del Ángel, 1820, pp. 209-210. 

258 A.C.P., Cj. 1025, nº 1, Sindicatura, 1796, nº 7, “Memorial o Escrito presentado al M.Y. Cabildo por el 
Sr. Sagardoy suprior para que se nombren los canónigos que puedan mantenerse, y no se considere como 
numerada esta Sta. Iglesia”. 
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dignidades, pues no se tenía por entonces el debido conocimiento del valor de ellas, y corrían por 
unos arriendos muy bajos”. 

De esto fueron conscientes durante la posesión del arcedianato de la Tabla  por 
Juan Miguel de Echenique, mostrando con todo lujo de detalles que no tienen 
desperdicio, lo beneficioso que fue el que se encargase él mismo de administrar 
sus rentas: 

 

“(…)pero habiendo recaido el arcedianato de tabla del mismo año de 77 en el 
señor Dn. Juan Miguel de Echenique, entró a administrarlo por si, sin atender a los 
varios aumentos de arriendo, que le propusieron diferentes personas, y desde luego 
experimento las ventajas de su administración, y empezo a descubrirse el valor de 
dha dignidad, pues habiéndose encontrado el arcediano con un capitular en una de 
las ocasiones en que acababa de recibir las cuentas al administrador, le manifestó 
lleno de satisfacción, y complacencia con aquella franqueza, que le era natural, 
haberle quedado de los frutos del año diez mil pesos, libres de toda carga, 
conservando éstos un precio regular en aquellos tiempos. 

No habrían sido inferiores los productos del arcedianatos en los restantes años 
hasta su fallecimiento, poseen los 12, que lo poseyo, y 11 de frutos, despues de 
mantener su casa con el honor, el esplendor, que es bien notorio, empleados sin 
contar las muchas sumas con que socorria a los necesitados, y no es posible apurar, 
pasados de veinte y seis mil pesos en la fundacion de las sochantrias menores, y 
dos misas, obra de la casa de la dignidad, y la del frontispicio, y torres de la Santa 
Iglesia; y segun relacion de sujetos de caracter, y conocida probidad, que le trato 
muy de cerca, veinte y un mil, y mas pesos en los piadosos objetos de dotación de 
varios sobrinos, y fundación de capellanias merelegas, y demas, que pudiera 
expresar por menor, y ultimamente de los frutos de vacante, ocurrida por su 
muerte, logro la fabrica de la Iglesia, por lo que recuerdo, diez mil, o mas pesos. En 
el tiempo de su sucesor el Sr. Dn. Andres Marco continua esta dignidad en la 
misma brillantez, y estado floreciente, y es prueba de ello, que habiendo fallecido el 
año de 89 estando completo el número de diez y ocho Prebendados, quedaron de 
los frutos de a favor de la Santa Iglesia pasados de doce mil pesos, deducidas 
cargas, siendo uno de los años regulares, y en que no se conocia alteración en el 
valor de los frutos. (…)”259. 

 

Asimismo, el cabildo, tras la muerte del arcediano de Cámara, Jáuregui y Aldecoa, 
subió el arriendo de las rentas de la dignidad, que siempre fue considerado de 
mejor calidad que el de la Tabla, por no tener tantas obligaciones, y algo inferior 
en cuanto a rentas. Esto tuvo como consecuencia, por ejemplo en el caso de las 
rentas de Puente la Reina, de las que se sacaba 18.000 r. de plata, donde se dobló 

                                                 
259 Ibíd. 
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el arriendo cada vez que se arrendaba, llegando a obtener, en aquel momento en 
que escribía Sagardoy, 60.000 r. de plata “con no poco lucro de los arrendatarios”. 

El canónigo se lamentaba porque en los últimos años había conocido el cabildo 
que el valor de los frutos de estas dignidades, por más que pareciese increíble, 
llegaba al doble o al triple de lo que hasta entonces se había pensado. Bienes de 
los que el cabildo no pudo beneficiarse, siendo estos prebendados, “meros 
ecónomos”, los que disfrutaron o no supieron administrar bien las rentas de sus 
dignidades, que sobrepasaban ampliamente las que percibían todos los canónigos 
juntos260. Las críticas no se dirigieron únicamente hacia aspectos administrativos o 
de justicia para con el cabildo y la brillantez del culto catedralicio, también se 
orientaron hacia el aspecto espiritual y la salvación de las almas, por el hecho de 
no vivir el voto de pobreza como religiosos que eran; “(…) resultando a la hora de la 
muerte gravisimos escrupulos, con los cuales murieron algunos, especialmente arcedianos de la 
tabla, dejando grandes caudales, que han dado ocasión a disputas y controversias morales, pues a 
la verdad toca a la Iglesia (…)”261. Y ciertamente, un caso llamativo, y que no se pudo 
ocultar, fue la muerte obsesiva y angustiosa del arcediano de la Tabla, Pascual 
Beltrán de Gayarre, que aunque volveremos a tratar más adelante, no podemos 
dejar de incluir unos renglones de sus últimas voluntades en las que se refiere al 
derroche los bienes de su dignidad: 

 

“36 Confieso a V.S.ª que como hombre tan frágil he gastado mal algunos millares 
de ducados con Parientes y en otras varias cosas superfluas y no necesarias, suplico 
a V.S.ª con todo mi mayor rendimiento me perdone para mi consuelo como espero 
de la benignidad de V.S.ª (…)”262. 

 

3.1.4.1. Arcediano de Tabla  

A continuación trataremos de dar una somera imagen de la complejidad de las 
rentas, cargas y obligaciones que tenía la más valiosa de las dignidades de la seo 
iruñesa. 

A esta dignidad pertenecían los diezmos de las parroquias de Pamplona, pues era 
abad de ellas. Aunque es cierto que no percibía el diezmo de todos los productos 

                                                 
260 Ibíd. 
261 A.C.P., Cj. 1266, nº 7. Borrador de informe sobre el cabildo con alguna de las críticas enviadas 

al rey por el obispo Miranda y Argaiz, en el contexto de las instrucciones que se pedían desde 
la Real Cámara sobre las iglesias catedrales, colegiatas, conventos etc, en 1750. El documento 
fue redactado el 8 de marzo de 1755 dirigido a la Secretaría de Cámara, en concreto a D. Iñigo 
de Torres y Oliverio, miembro de ella. Miguel Salvá y Pedro Sainz de Baranda, Colección de 
documentos inéditos para la historia de España, t. XIII, Madrid, 1848, pp. 305-308. 

262 A.C.P., Cj. 1414-5, E.C., Pascual Beltrán de Gayarre 1743. 
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sino exclusivamente los del trigo, cebada, legumbre y lino; y el de la uva a repartir 
con el obispo y el hospitalero263. Con el diezmo de la uva debía pagar diez cargas 
al capellán conjurador y diez y seis a los médicos. 

En cuanto a las obligaciones con respecto a la iglesia, todo el pan que se ofrecía 
en ella, salvo el día de San Babil, que tocaba al Enfermero, corría de cuenta de las 
rentas de este arcedianato. De igual modo sucedía con el vino. El día de Ánimas 
debía pagar prácticamente a todos los que intervenían en la ceremonia, incluídos 
los pobres de la mesa y los infantes. Por otro lado, el arcediano tenía derecho al 
dinero que se ofrecía el día de Resurrección en todas las parroquias de la ciudad y 
productos como el incienso o las hostias a repartir entre las dignidades de la 
Tesorería la Enfermería. El trigo y el pan ofrecidos en los entierros y honras se 
dividían con el vicario de San Juan. 

Pero los principales beneficios, cargas y obligaciones se encontraban fuera de la 
catedral. El arcediano de la Tabla era abad de quince parroquias, de las cuales 
percibía el diezmo, pero además percibía los cuartos de otras muchas parroquias, 
comprendiendo las situadas a dos leguas de Pamplona264. La casuística de cada 
localidad era distinta ya que los productos a diezmar variaban de unos lugares a 
otros. Para mencionar como ejemplo, en Ibero, cuya abadía pertenecía al 
hospitalero, el arcediano recogía “el cuarto de corderos se reparten el dia de pascua de 
resurrección y la lana a su tiempo. Se hace cuarto de todo lo que se diezma: trigo, cebada y 
menuceles. De los diezmos del trigo 34 rob de cargos y tres colmos de medidores. Uno para el 
medidor y el otro del vaciador y tercero para el costiero”265. 

La resistencia en ocasiones por parte de algunos feligreses hizo que algunos 
arcedianos exigieran y defendieran su parte correspondiente. Podemos citar un 
pleito que prácticamente se alargó durante toda la centuria en el que los distintos 
arcedianos exigían a los valles de Imoz, Basaburúa, Araiz y a los abades de Urriza, 
Beramendi y Erviti el pago del cuarto decimal de corderos, lechones y maíz´, así 
como el diezmo de lo cosechado en tierras novales, es decir, las que recientemente 

                                                 
263 A.C.P., Cj. 3022, Lb. 71. Año 1738. “El diezmo de uvas se reparten con el Sr. Obispo y Hospitalero de 

esta manera. De tres cargas que se señalan con esta figura (*esta unido como un rectángulo con una sola 
raya en medio). Las dos primeras son para el Sr. Arno. y la tercera para le Sr. Obispo. Las decimas cargas se 
señalan con cruz + estas tocan al Sr. Hospitalero. Excepto en las trescientas cargas primeras que quedan las 
decimas cargas para el Sr. Arno. Y cumplidas las trescientas cargas empiezan a llevar el Sr. Hospitalero las 
decimas cargas de maner que de las trescientas cargas primeras son para le Sr. Arno. de ciento setenta. Y para 
el Sr. Obispo treinta. Y cumplidas als trescientas de ciento sesenta para el Sr. Arno. Treinta para el Sr. obispo 
y diez para el Sr. Hospitalero”. 

264 Medida tradicional de longitud usada en Navarra desde la Edad Media. Equivalía a 70000 varas 
o 21.000 pies; es decir 5495 metros. Gran enciclopedia Navarra, t. VI, Pamplona, Caja de Ahorros 
de Navarra, 1990, p. 487. 

265 A.C.P., Cj. 3022, Lb. 71. Año 1738.  
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habían comenzado a ser cultivadas y de las que no había memoria de haberlo sido 
alguna vez. Solían ser éstos jarales, peñas, lugares difíciles de cultivar pero que por 
un aumento de la población habían sido roturadas. Pero este aumento de la 
población también implicaba el crecimiento de trabajo de los párrocos y 
beneficiados por lo que estos arcedianos reclamaron los diezmos 
correspondientes insistentemente266. 

Otras fuentes de ingresos fueron los pilajes, pechas, censos perpetuos en granos y 
cuartos de oblajes. A pesar de los importantes ingresos que se podían percibir no 
todos los lugares producían beneficio, que únicamente servía para pagar a los 
colaboradores y cargas propias del lugar, como es el caso de Echarri Aranaz que 
se arrendaba junto con la Burunda y de éstos se decía que “no se saca margen”. 

 
Diezmos 

Arazuri, Anoz del Valle de Ollo, Burgui, Burlada, Miranda de Arga, Orrio, Ostiz, Pamplona, Ripa 
Guenduláin, Satrústegui, Tajonar, Villanueva de Araquil, Cizur Menor 

Cuartos 

Ibero, Artázcoz, Izu, Asiáin, Iza, Larragueta, Loza, Aizoain, Berrioplano, Berriosuso, Berriozar, 
Gazólaz, Sagüés, Paternáin, Muro, Astráin, Oyarza, Nuín, Zariquiegui, Guenduláin, Subiza, 
Arlegui, Badostáin, Sarriguren, Mutilba la alta, Noáin, Guerendiáin, Zolina, Mendillorri, Barañáin, 
Eulza, Zabalegui, Torres, Galar, Esparza, Cordobilla, Esquíroz, Oroz, Tiebas, Olaz Subiza, 
Beriáin, Valle de Egués: Gorraiz, Ibiricu, Azpa, Ustárroz, Ardanaz, Olaz, Sagaseta, Eransus, Elia, 
Egüés, Elcano, Egulbeti, Valle de Ezcabarte: la abadia del lugar del Orrio, Oricain, Arre, Sorauren, 
Ezcaba, Azoz, Maquírriain, Eusa, Adériz, Anoz, Ansoáin, Echarri Aranaz y Burunda. 

Pilajes 

Ansoáin, Ororbia , Orcoyen , Undiano y Cizur mayor 

Pechas 

Artica, Iza, Ollacarizqueta, Orrio, Anoz, Saldise, Añorbe, Arlegui, Osinaga Aristrai, Osácar. 

Censos perpetuos en granos 

Burlada, Anoz, Badostáin, Laviano. 

Cuartos de oblajes 

Sr. Hospitalero, Molino de Burlada, derechos de Leña que pasa la presa de dho. molino de 
Burlada, “Lo que pagan las dignidades Prior, Tabla, Camara y Enfermero”, Abadia de Miranda, Abadia de 
Burgui, Valle de Echauri, Valle de Ollo y Sarasa, Valle de Araquil, Valle de Burunda, Valle de 
Olaibar, Valle de Anue, Valle de Odieta, Valle de Juslapeña, Valle de Atez, Valle de Ulzama, Valle 
de Gulina, Valle de Imoz, Valle de Basaburua, Valle de Larraun, Valle de Araiz, Valle de 
Aranguren, Aduna e Igueldo poblaciones de Guipúzcoa, Villava cuarto sabido en dinero, D.ª 
Maria Guerra de la Vega, D. Pedro Iñiguez de Abarca vecino de Sangüesa, la Obrería de San 
Nicolas, Primicia de Burlada, D. Eugenio de Zabalza vecino de Tafalla, los vecinos y concejo de 
Zariquiegui por el censo, la Marquesa de Astorga, Lorenza de Artica. 

 

                                                 
266 A.C.P., 1276-8, Escrituras de Arriendo-Arcediano de Tabla; Cj. 1418-3; A.D.P., C/1.225, nº3 y 

C/2782. Podemos citar algunos otros procesos de los arcedianos de la Tabla relacionados con 
diezmos: C/ 1435-nº16, contra el valle de Araquil, C/1446 nº2, contra el abad de Beunza, C/ 
1480, nº 12, contra el lugar de Larragueta y C/1484, nº 16 en Pamplona. 
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En cuanto a las obligaciones, de sus rentas salían las raciones anuales de pan de las 
cuatro dignidades regulares y las demás raciones de vino y carne. El obispo, como 
primera dignidad de la catedral también percibía lo correspondiente, que consistía 
en 15 libras de pan cada día y 15 pintas de vino en el caso de que estuviese en la 
ciudad. 

Por orden de prioridad el que más recibía era sin duda el prior, considerando que 
poseía dos canonjías y después el resto de dignidades de igual modo: “Trigo 105 
robos 9 a, Carne 2 libras de carne cada dia…12 pintas de vino de cada dia 60 ducados 2 r”. 
Con el tiempo, y por motivos prácticos, los pagos en especie fueron sustituídos 
por pagos en metálico, haciéndose en el refectorio tanto a canónigos como 
racioneros267.  

Del mismo modo pagaba la cantidad correspondiente a cada criado de la catedral 
así como a los pobres, a los canónigos que ejercían de claveros, a los novicios268, 
vicarios de sus parroquias en determinadas fechas como San Martín o el del titular 
del templo, y criados y gente empleada en recoger el trigo o la uva. 

Al igual que otras dignidades el arcediano de la Tabla juraba al tomar posesión de 
la prebenda defender los derechos de su dignidad y mantener sus bienes sin 
enajenarlos ni deteriorarlos, es por ello que lo encontraremos en numerosos 
procesos tanto por impago de diezmos como por la obligación que tenía de 
arreglar y cubrir ciertas necesidades relacionadas con sus iglesias de patronato. 

 

- José Acedo y Badarán (1695-1701) 

Era natural de Falces y nació el año 1675. Fue hijo de José de Acedo y Badarán e 
Isabel de Iñiguez de la Fuente y Larrea dueños de la torre y palacio de Acedo en la 
Valdorba. Estudió siendo colegial de San Bartolomé de Salamanca donde también 
obtuvo el grado de doctor en leyes269.  

Algunos de sus familiares ocuparon importantes puestos del alto clero navarro, 
como sus primos Adriano y Bernando Martínez de Artieda, abades de los 

                                                 
267 A.C.P., Cj. 3022 Lib. 71: “Y se previne que el dinero se saca al refitorio mayor puestos en Papeles la parte 

que le toca a cada uno de los Sres. y Racioneros y escrito en cada papel para quienes y Memoria de lo que a 
cada uno toca y recevido cada uno su porcion lo cuentan a sus satisfacción y dan recibo firmado por todos el Sr. 
Prior al pie de la memoria que se hace de lo que importa”. 

268 Ibíd.: “Lo que se da de racion a los Sres. canónigos siendo novicios 
6 libras de pan 1 libra de carne y 6 pintas de vino que es media ración de Sr. canónigo durante el noviciado que 
es un año. Profesos se les debe dar racion entera como a los demas Sres. canónigos. Item asi mismo se prebiene 
que muriendo cualquiera de los Sres. canónigos se les da por el posmortem por un año contado desde su 
fallecimiento la misma racion de canónigo presente”. 

269 Mogrobejo, E., Diccionario hispanoamericano de heráldica, onomástica y genealogía, t. I, Bilbao, Editorial 
Mogrobejo-Zabala, 1996-2009, pp. 170-175. 
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monasterios de Iranzu y Fitero respectivamente, o Pedro Martínez de Artieda, que 
fue prior de la catedral de Pamplona, cuya presencia debió influir decisivamente 
en su elección canonical270. Su promoción al canonicato tuvo lugar el 13 de enero 
de 1676. Al ser elegido prior su primo Pedro Martínez de Artieda fue elegido por 
éste suprior en 1707271. Obtuvo la dignidad de arcediano de Tabla el 13 de octubre 
de 1695. Dentro del cabildo además de tener como pariente a su primo, también 
facilitó la elección de su sobrino Diego de Badarán y Osinalde. Falleció el 4 de 
agosto de 1700.  

Fundó un aniversario en su localidad natal272. Redactó un memorial al rey en 1698 
relativo a los estatutos y elecciones de canónigos273. Parece ser que se eligieron seis 
cuando él quería que fueran cuatro. Puso pleito a la nunciatura alegando que las 
rentas de la dignidad no podían sustentar diecisiete canónigos, pretendiendo que, 
antes de las raciones de los capitulares, se debía dar al arcediano de la Tabla la 
décima parte de todos los frutos de la dignidad como ecónomo y administrador 
de la misma274.  

 

 

 

 

 

                                                 
270 A.C.P., Cj. 1412-1, E.C., José Acedo Badarán 1701. A su fallecimiento y gracias a lo establecido 

en su memorial deprecativo llegaron los siguientes recibos por las misas encargadas por el 
difunto: 
-Recibo de Fr. Mathias de Acedo por cincuenta misas rezadas que recibió de Dn Pedro 
Martínez de Artieda.  El 13 de noviembre de 1700 
-Recibo de Fr. Bernardo Martínez de Artieda de 100r por 50 misas. 20 de septiembre de 1700 
(Abad de Fitero) 
-Recibo de Fr. Adriano Martínez de Atieda: “confieso Yo Fr. Adriano Martínez de Artieda, Prior del 
Monasterio de Iranzu haber recibido cien reales de D. Pedro Martínez de Artieda, mi hermano, canónigo de la 
Sta. Iglesia Catedral de Pamplona, por cincuenta misas que celebre por el alma, que del cielo goce, del Sr. 
D.Joseph de Acedo, Arcediano que fue de la Tabla de dha. catedral, y por ser verdad lo firme en Iranzu a 1 de 
noviembre de mil setecientos”. Los dos eran primos. 
-Recibo de cuatro monjes de Iranzu por 89 misas en 15 de diciembre de 1702: Fausto de Osos, 
Bartolomé de Peña, Joseph Miguel de Lorca y Placido Andrés. 

271 A.C.P., Cj. 1262, Priores. 9 de septiembre de 1707. 
272 A.C.P., Cj. 1412-1. “Se ha averiguado que en la Iglesia de Falces fundó  el aniversario consta por testimonio 

aunque en este no se dice de que dinero se fundo pero un papel que hicieron Lizasoain y D. Francisco consta 
que le dio 200 ducados para fundar aniversario.” 

273 Goñi Gaztambide, J., Historia de los Obispos de Pamplona, t. VII: Siglo XVIII, Pamplona, 
EUNSA, 1989, p. 131 y 172. 

274 Ibíd., p. 172. 
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- León de Garro y Xavier (1701-1706) 

Era familiar del conde de Xavier y del conde de Guenduláin. Apenas tenemos 
datos biográficos de este canónigo salvo que su familia tenía asiento en Cortes275. 
Fue elegido canónigo el 13 de enero de 1676. Obtuvo la dignidad de la 
Enfermería el 17 de diciembre de 1699, aunque la ocupó tan sólo un año al ser 
elegido arcediano de la Tabla el 17 de marzo de 1701. Su fallecimiento tuvo lugar 
el 18 de noviembre de 1706. Fueron sus cabezaleros el prior Pedro Martínez de 
Artieda y Andrés de Apeztegui276.  

 

- Andrés de Apeztegui Errazu (1707-1715) 

Era originario de Errazu, del palacio de Apezteguía. Fue bautizado el 28 de marzo 
de 1657 y sus padres fueron Juan Bautista de Apeztegui y Juana María Errazu. 
Entre sus hermanos contó con dos que obtuvieron el hábito de caballeros de 
Santiago, Juan Antonio y Antonio Bautista277. Era primo de dos ilustres canónigos 

                                                 
275 José Antonio de Garro y Xavier en las Cortes de 1677 y Francisco Antonio Garro y Javier 

1684, 88, 91; García Borurrellier, C.R., Nobleza Titulada y organización señorial en Navarra. Siglo 
XVII,  Tesis doctoral defendida en la Universidad de Navarra en 1997, p. 110. 

276 A.C.P., Cj., 1412-4, E.C., León de Garro 1706. Recibo del Abad de Zolina por 150 Misas de 
fecha de 20 de diciembre de 1706. Zolina era de patronato del duque de Granada de Ega. 
Cj.1393-9, Memoria y relación de difuntos y Libro del Maestro de Ceremonias fol. 91. 

277 Irigoyen Olóndriz, M., Noticias históricas y datos estadísticos del noble valle y universidad de Baztán, 
Pamplona, Analecta, 2001, pp. 94-95. 
Mogrobejo, E., Diccionario hispanoamericano de heráldica, onomástica y genealogía, t. IV, Bilbao, 
Editorial Mogrobejo-Zabala, 1996-2009, pp. 422-424: “[Abuelo] 11. Miguel de Apesteguia e Iriarte, 
natural de Errazu. heredó de sus padres el palacio de Apezteguía. Se unió en matrimonio el 22 de Mayo de 
1620 en la iglesia parroquial de Santiago de Elizondo con Francisca Burgues y Elizondo. natural de este lugar 
(hija de Ana Narvarte, dueña de la casa llamada de lialea, sita en el lugar de Narvarte, estando avecindados 
en el lugar de Elizondo). De este enlace nacieron: 
1.Juan Bautista de Apeztegui, que sigue la línea, y [padre] 
2. María de Apeztegui, natural de Errazu, que casó con Pedro de Jáuregui, natural de Lecaroz, lugar del valle 
del Baztán, y Señor de Jáuregui, del que tuvo por hijo a Matías de Jáuregui y Apeztegui, natural de Lecaroz y 
Señor de Jáuregui. que contrajo matrimonio con Juana María de Aldecoa, natural de Elizondo, en la que 
procre6 a Agustín de Jáuregui, natural de Lecaroz, Caballerizo de Campo de Don Felipe V, Caballero de la 
Orden de Santiago. Mariscal de los Reales Ejércitos. Gobernador de Chile desde 1773 a 1780 y Virrey del 
Perú desde 1780 a 1784, en que murió en Lima. 
[padre] Juan Bautista de Apesteguia Echenique y Burgues, bautizado en el lugar de Errazu el 24 de Junio de 
1625 y Señor y poseedor del palacio de Cabo de Armería de Apeztegui. Contrajo matrimonio en la ciudad de 
Pamplona el 27 de Noviembre de 1648 con Juana María Elena de Errazu y Echenique, bautizada en 
Pamplona el 27 de Junio. Fueron dueños del palacio de Apezteguía, que era cabo de armería y en su 
matrimonio procrearon a 
1º Juan Antonio de Apeztegui y Errazu. natural de Errazu, Señor y poseedor del !palacio Capitán de 
Caballos y Caballero de la Orden de Calatrava, en la que ingreso en 1698 



LA CATEDRAL DE PAMPLONA EN EL SIGLO DE LAS LUCES: ARTE, CEREMONIAL Y CULTURA 

90 

premonstratenses, fray Bartolomé Echenique, catedrático de la Universidad de 
Salamanca y general de la Orden Premonstratense, y fray Jerónimo Echenique , 
sobrino del anterior, que fue maestro general, vicario general  y abad de San 
Norberto de Madrid278. Fue tío del canónigo y arcediano de la Tabla Juan Miguel 
Echenique279 y primo del arcediano de la Cámara Pedro Fermín de Jáuregui y 
Aldecoa. 

Entró en el cabildo el 16 de enero de 1696280. Durante su canonicato tuvo el título 
de capellán de honor de Su Majestad. Tomó posesión de  la dignidad el  24 de 
marzo 1707281. Uno de sus más difíciles cometidos encargado por el cabildo fue 
tener que transmitir al vicario general Pérez Atocha su destitución del cargo: “no se 
atrevió a darle personalmente el recado, pero procuró ponerlo en conocimiento por medio de 
algunas personas de su confianza, que le persuadiese a ello como cosa conveniente a su quietud y 
sosiego, por no manifestarle que se trataba  de una formal resolución del cabildo”282. 

A instancias de José de Errazu, paisano suyo residente en la corte romana, tomó 
posesión de la dignidad de chantre de la catedral como representante suyo en 
1703283. Se fabricaron a sus expensas los retablos de San Fermín y Santo Cristo de 
la Catedral de Pamplona y el de la Virgen del Rosario de Errazu284 y dejó una 
fundación de misas para la octava de San Andrés, que celebraban los canónigos de 

                                                                                                                                 
2º Juan Bautista de Apesteguia y Errazu (hermano), bautizado en Errazu el 5 de Abril de 1655 celebró su 
enlace matrimonial en la iglesia parroquial de San Juan Bautista de Obanos Navarra) el 25 de Junio de 1684 
con Elena Pérez de Rada y Echalar, natural de este lugar hija de Diego Pérez de Rada. natural de Obanos. y 
de Fausta Juaniz de Muruzábal y Echalar, natural de Muruzábal, fueron dueños y poseedores de la casa y 
palacio de cabo de  armería. llamada Apesteguia sita en el lugar de Errazu y estuvieron avecindados en 
Pamplona y lugar de Errazu). Fueron padres de Juan Antonio Bautista de Apesteguia y Pérez de Rada 
[sobrino], bautizado en Errazu el 15e Junio de 1685, que probó su nobleza ante los Reales Tribunales de 
Navarra en 1713. le Sargento mayor del presidio de Pamplona, Caballero de Santiago desde 1711 y sirvió I 
los ejércitos en Milán, Extremadura. Valencia y Cataluña, siendo dueño de la casa de Apesteguia de Errazu. 
Es hijodalgo por sus cuatro abolorios”. 

278 Irigoyen Olóndriz, M., Noticias históricas y datos estadísticos del noble valle y universidad de Baztán, 
Pamplona, Analecta, 2001, p. 34. 

279 Archivo particular. 
280 A.C.P., Cj. 3003, L.A.C. 1º, 251 v.; Goñi Gaztambide, J., Historia de los Obispos de Pamplona, t. 

VI: Siglo XVII, Pamplona, EUNSA, 1987, p. 472. 
281 A.C.P., Cj. 1275, Expedientes de elección. Nombramientos y tomas de posesión de la 

dignidade de arcediano de Tabla. Andres de Apeztegui 1707. El nombramiento tuvo lugar el 15 
de marzo y la presentación de la carta el 23 de marzo. Faltaba el prior Diego de Echarren por 
estar enfermo en tal día. 

282 Goñi Gaztambide, J., Historia de los Obispos de Pamplona, t. VII: Siglo XVIII, Pamplona, 
EUNSA, 1989, p. 90. 

283 A.C.P., Cj. 1305-1, Expedientes de elección, nombramientos y tomas de posesión de la 
dignidad de chantre. Autos de posesión de las Bullas Apostólicas de la Chantría a favor de José 
de Errazu residente en la Corte Romana. 31 de julio de 1703. 

284 Archivo particular. 
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Pamplona. Falleció el 2 de abril de 1715 en Pamplona y fue enterrado en la cripta 
de la Barbazana285. 

 

- Juan Francisco Azcona y Echarren (1715-1713) 

Natural de Lerate, era hijo Jerónimo de Azcona y Echarren, dueño de los palacios 
cabo de Armería de Echarren y Soracoiz, y Catalina de Senar Mendigaña, nacida 
en el palacio de Salinas de Oro del valle de Guesálaz, con su asiento en las Cortes 
Generales del Reino. Su hermano Jerónimo fue caballero de la Orden de 
Santiago286, también señor del palacio de Azcona y alguacil mayor. Era tío abuelo 
de Manuel de Azcona y Balanza y quizás pariente de Diego de Echarren. 

Recibió las órdenes menores del obispo de Bayona y fue ordenado tres meses 
después por el obispo de Calahorra el 22 de diciembre de 1703, debido a la 
indisposición del de Pamplona287. Se licenció en Alcalá donde fue colegial de San 
Ildefonso288. Fue elegido canónigo en 1703289. 

Durante su vida sirvió en varias ocasiones a los obispos. Fue oficial principal 
desde el 5 de mayo de 1704 hasta el 14 de febrero de 1710290. El obispo Arnedo lo 
nombró vicario general interino en ausencia del titular Aranceaga291. Al fallecer 
este obispo, durante su sede vacante, que duró tres años, fue elegido junto con el 
prior Martínez de Artieda para ejercer la administración de justicia con 
jurisdicción graciosa y contenciosa292. 

Con el siguiente prelado, el obispo Aguado, continuó siendo oficial principal así 
como durante la sede vacante del mismo, que duró ocho meses. Fue elegido 
vicario capitular y gobernó la diócesis junto con Pascual Beltrán de Gayarre, 
oficial principal293. Durante este tiempo los problemas principales a los que tuvo 

                                                 
285 A.C.P., Cj. 1413, E.C., Andrés de Apeztegui 1715.  
286 Martinena Ruiz, J. J., “Armorial y Padrón de Nobles de la ciudad de Pamplona: Según los 

manuscritos de Vicente Aoiz de Zuza”, Príncipe de Viana, 2000, nº 220, pp. 475-534 
287 Goñi Gaztambide, J., Historia de los Obispos de Pamplona, t. VII: Siglo XVIII, Pamplona, 

EUNSA, 1989, p. 30; (Sindicatura, Fajo 4 extraordinario, nº 76). 
288 Ibíd., p. 30; Mogrobejo, E., Diccionario hispanoamericano de heráldica, onomástica y genealogía, t. VIII, 

Editorial Mogrobejo-Zabala, Bilbao, 1996-2009, p. 405. 
289 Goñi Gaztambide, J., Historia de los Obispos de Pamplona, t. VII: Siglo XVIII, Pamplona, 

EUNSA, 1989, p. 30; Cj. 3004, L.A.C. 2º, 7-8; Cj. 1256, Expediente de elección. 
290 Goñi Gaztambide, J., Historia de los Obispos de Pamplona, t. VII: Siglo XVIII, Pamplona, 

EUNSA, 1989, p. 85; (Sindicatura, Fajo 4 extraordinario, nº9). 
291 Ibíd., p. 31, Edictos episcopales. 19 de enero 1705. 
292 A.C.P., Cj. 3004, L.A.C. 2º, 35; Goñi Gaztambide, J., Historia de los Obispos de Pamplona, t. VII: 

Siglo XVIII, Pamplona, EUNSA, 1989, p. 85. 
293 Goñi Gaztambide, J., Historia de los Obispos de Pamplona, t. VII: Siglo XVIII, Pamplona, 

EUNSA, 1989, p. 123. 
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que hacer frente fueron la pretensión del prior de Roncesvalles de usar la mitra y 
los nuevos estatutos294. En 1715 fue promovido al arcedianato de la Tabla295, 
dignidad que ocupó hasta su fallecimiento en Lerate, el 25 o 27 de septiembre de 
1722 y, tras su traslado desde aquella localidad, fue enterrado en cripta de la capilla 
Barbazana296. 

 

- Miguel Antonio de Recari (1724-1731) 

Nació en 1654 en Ochagavía. Su familia junto con los Marco, Amigot y Gayarre, 
pertenecía a la Junta del valle de Salazar297. Dedicó trece años a sus estudios. En la 
Universidad de Zaragoza se graduó de bachiller en Artes. En la Universidad de 
Huesca estudió cuatro años de Teología y se graduó de Bachiller, de Licenciado y 
obtuvo el grado de Doctor en Sagrada Teología. Finalizados los estudios sustituyó 
la cátedra de Regencia en la Universidad de Salamanca. Se presentó  para obtener 
un curato de Lumbier pero, poco después, fue elegido vicario para la parroquia de 
la Villa de Ochagavía, donde sirvió durante diez y siete años. Durante este tiempo 
también se presentó dos veces a las canonjías de penitenciario y magistral de la 
Catedral de Calahorra, pero, finalmente, obtuvo una canonjía en la catedral de 
Pamplona el 5 de febrero de 1703. En la elección del capítulo pamplonés el 
obispo Arnedo votó por él298. 

En numerosas ocasiones predicó en fiestas destacadas en la catedral, en distinto 
conventos y parroquias de Pamplona. También participó en varios actos literarios 
de Filosofía, Teología en las escuelas de esta ciudad. Obtuvo dos dignidades de la 
catedral de Pamplona, en primer lugar la Enfermería, el 6 de abril de 1716, y 

                                                 
294 Ibíd. 
295 A.G.N., Libro de Mercedes Reales, 1713, 253 c. y v. Nombramiento de Arcediano de Tabla a 

Juan Francisco de Azcona y Echarren por muerte de Apeztegui. 
296 A.C.P., Cj. 1393-9, Memoria y relación de difuntos, 1723; Libro Maestro de Ceremonias 252; 

Goñi Gaztambide, J., Historia de los Obispos de Pamplona, t. VII: Siglo XVIII, Pamplona, 
EUNSA, 1989, p. 85. 27 de noviembre de 1722; Archivo particular; Cj. 3004, L.A.C. 2º, 226 v. 
Relación de Desapropio, muerte y recibimiento; 195 v, 25 de septiembre de 1722. “Mil r de a ocho, que el 
Sr. Arno. de la Tabla Lido D.Juan Francisco de Azcona deposito en el archivo para una alaja del culto de 
Nra. Sra.”. 
A.G.N., 47734. Juan Francisco de Azcona canónigo, Baltasar de Lezaun y Andía, presbitero y 
Juan de Echeverria, cabezaleros y administradores de la fundación de Paula M.ª de Jesús 
religiosa del Convento de la Purisima Concepción (franciscanas descalzas) de Ágreda. Año 
1724. 

297 ACP, Cj. 31328, Libros de Mercedes Reales 1º. Concordia entre su Majestad y la Villa de 
Urzainqui del Valle del Roncal. 

298 Goñi Gaztambide, J., Historia de los Obispos de Pamplona, t. VII: Siglo XVIII, Pamplona, 
EUNSA, 1989, p. 30; A.C.P., Cj. 3004, L.A.C. 2º, 7-8. 
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posteriormente el Arcedianato de la Tabla el 11 de mayo de 1724299. Ejerció varios 
cargos de la diócesis siendo nombrado  visitador general, durante la sede vacante 
del obispo Arnedo300. El 8 de abril de 1727 el obispo Murillo pidió el 
consentimiento al cabildo para el nombramiento de examinador sinodal301. Formó 
parte de la comisión para la causa contra los regulares, junto con José de 
Apeztegui y Fermín de Lubián302. También sirvió al cabildo como sacristán mayor 
durante seis años, de 1710 a 1716303. Fue cabezalero de Domingo Pérez de 
Atocha, que falleció en 1716, junto con Pascual Beltrán de Gayarre304. El 24 de 
agosto de 1731, sufrió un ataque de perlesía durante la procesión en la iglesia, 
“quedando privado de los sentidos”. Falleció a las pocas horas sin haber podido 
redactar el memorial deprecativo ni recibir los últimos sacramentos305. Fueron sus 
cabezaleros los canónigos Diego Badarán y Osinalde y Joaquín de Ureta306. Fue 
una persona muy limosnera y dejó establecida la distribución que se repartía a los 
capellanes en la función de Vexilla307. Dejó numerosos bienes al hospicio de la 
casa de Nuestra Señora de Musquilda, así como una fundación con una serie de 
misas en festividades concretas308. 

 

- Diego Badarán de Osinalde (1731-1734) 

Nació en Falces en 1697. Sus padres eran señores del palacio de Anoz309. Tuvo 
algún familiar en el cabildo como José Acedo y Badarán y su primo Jerónimo 

                                                 
299 A.C.P., Cj. 1262. Se conserva la solicitud al rey para la obtención de una dignidad. 
300 Goñi Gaztambide, J., Historia de los Obispos de Pamplona, t. VII: Siglo XVIII, Pamplona, 

EUNSA, 1989, p. 87. 
301 Ibíd., p. 226. 
302 Ibíd., p. 237. 
303 A.C.P., Cj. 3056, Lb. 167,  1710; A.C.P., Cj. 3056 Lib. 167,  Libro de Sacristía 1683-1724. 
304 A.C.P., Cj. 1413-2, E.C., Domingo Pérez de Atocha 1715. 
305 Goñi Gaztambide, J., Historia de los Obispos de Pamplona, t. VII: Siglo XVIII, Pamplona, 

EUNSA, 1989, pp. 283-284. 
306 A.C.P., Cj., 1413-9, E.C., Miguel de Recari 1731. 
307 Goñi Gaztambide, J., Historia de los Obispos de Pamplona, t. VII: Siglo XVIII, Pamplona, 

EUNSA, 1989, p. 284; A.C.P., Cj. 3016, Notum 1º. 
308 A.C.P., Cj. 1413, E.C., Miguel de Recari 1731. “Suplico que la Misa de Nra. Sra. que yo habia 

introducido por la Pascua de Resurrección en Ochagavia movido por la costumbre piadosa y recurrente, que vi en 
la Sta. Iga. Cat. Cuanto entre en ella: y la Misa que introduje en la novena  de S.Joseph en dha. iglesia 
parroquial, ambas celebradas por diacono y subdiacono para las cuales enviaba tres pesos de limosna en cada 
año, se funden y se ponga a censo su capital para el cual señalo cincuenta ducados (…)”. 

309 A.G.N., Cj. 20297; Mogrobejo, E., Diccionario hispanoamericano de heráldica, onomástica y genealogía, t. 
II, Bilbao, Editorial Mogrobejo-Zabala, 1996-2009, pp. 181-187. 
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Andrés de Escároz310. En su familia también hubo otro eclesiástico destacado, fray 
Clemente Gil Badarán de Osinalde, que fue abad de Leyre en 1710311.  

Entró en el cabildo el 16 de enero de 1696312. Fue uno de los visitadores generales 
durante la vacante del obispo Juan Íñiguez Arnedo313. También tuvo un oficio 
destacado en el cabildo, fue suprior desde el 11 de febrero de 1729, elegido por el 
prior José de Apeztegui314, hasta el 4 de diciembre de 1731, fecha en la que fue 
nombrado arcediano de la Tabla315, dignidad que ocupó durante pocos años, pues 
falleció el 2 de septiembre de 1734. Fueron sus cabezaleros Miguel Daoiz y 
Fermín de Lubián316. 

 

 

Firma de Diego Badarán de Osinalde 

 

- Miguel Daoiz y Carranza (1734-1772) 

Era natural de Pamplona y nació el año 1687. Fueron sus padres Martín José 
Daoiz de Balanza, vecino de Pamplona, caballero de la orden de Santiago y dueño 
de la casa principal de los Daoiz en el burgo de San Cernin, y Josefa Carranza, 
natural de Miranda de Arga e hija única de Ambrosio de Carranza, también 
caballero santiaguista317. Ambos procedían de reconocidas familias y sobre ellos 
recayeron los bienes de los Carranza de Miranda de Arga y el llamamiento a 

                                                 
310 A.C.P., Cj. 1413-5. 
311 A.G.N., Cj. 31328, Libro de Mercedes Reales 1º, 1710, 247 c. 
312 A.C.P., Cj. 3004, L.A.C. 3º, 90 v.-91 y 95 v.; Goñi Gaztambide, J., Historia de los Obispos de 

Pamplona, t. VI: Siglo XVII, Pamplona, EUNSA, 1987; p.472; t. VII: Siglo XVIII, Pamplona, 
EUNSA, 1989, p. 284. 

313 A.C.P., Cj. 3004, L.A.C. 2º, 35; Goñi Gaztambide, J., Historia de los Obispos de Pamplona, t. VII: 
Siglo XVIII, Pamplona, EUNSA, 1989, p. 87. 

314 A.C.P., Cj. 3004, L.A.C. 3º, 65 v. 11 de febrero 1729. 
315 Ibíd., 90 v.-91 y 95 v.; Cj. 1275, El 16 de noviembre de 1731 tuvo lugar el nombramiento real. 

5 de diciembre; Goñi Gaztambide, J., Historia de los Obispos de Pamplona, t. VII: Siglo XVIII, 
Pamplona, EUNSA, 1989, p. 284. 

316 2 septiembre 1734. A.C.P., Cj. 1393-9, Memoria y relación de difuntos; Cj. 1325, Rúbricas. 
Libro del Maestro de Ceremonias fol. 267, Miguel Daoiz y Fermín de Lubián. 

317 García Carraffa, A., Enciclopedia heráldica y genealógica hispano-americana, Imprenta de Antonio 
Marzo, Madrid, 1919-1963, t. 28, pp. 116-119. 
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Cortes. Por otro lado la ejecutoría del linaje Daoiz fue obtenida por el licenciado 
Miguel Daoiz, alcalde de la Real Corte, el 3 de diciembre de 1568318. La casa 
principal de la familia se situaba en la calle Mayor y contaba con el escudo de los 
Daoiz en la fachada319. Toda su formación la recibió en Pamplona, estudiando 
Artes y Teología en el colegio de la Compañía de Jesús320.  

Fue elegido canónigo el 17 de enero de 1716, circunstancia que permitió que más 
adelante entrasen en el cabildo varios de sus sobrinos: Miguel Daoiz y Parcero 
(sobrino), Fermín Daoiz y Guendica (sobrino nieto), Miguel Mario Daoiz 
Nederist (sobrino nieto) y Miguel María Daoiz y Carranza (sobrino)321. 

Siendo canónigo sirvió al cabildo como sacristán mayor y en muchas 
circunstancias protocolarias representó al cabildo y a la diócesis, siendo elegido 
por el cabildo visitador de Guipúzcoa durante la sede vacante del obispo Murillo 
Velarde322. Fue comisionado en varias ocasiones para tratar sobre distintas 
cuestiones con el prelado, como el nombramiento de oficial principal en 1728323, 
junto con Fermín de Lubián, la construcción del nuevo palacio episcopal con el 
obispo Gutiérrez Vallejo el 1 de septiembre de 1731324 o, junto con Fermín de 
Ezpeleta, la concordia en la causa contra los regulares el año 1727325. En otra 
ocasión el cabildo le otorgó un poder para tratar con el monasterio de Leire  sobre 
los diezmos en el asunto de la concordia, el 30 de julio de 1741, junto con el 
síndico Joaquín Uscarrés326. 

                                                 
318 Andueza Unanua, P., La arquitectura señorial de Pamplona en el siglo XVIII. Familias, urbanismo y 

ciudad, Pamplona, 2004, p. 296. De este matrimonio nacieron: Berenguer, abad de Orense, 
Saturnino, oidor de la Audiencia de Sevilla y del Consejo de Hacienda, María Josefa, María 
Engracia, Teresa, Tomasa, María, Saturnina y Martín, también de la Orden de Santiago, 
maestre de campo  diputado. 

319 Martinena Ruiz, J.J., “Armorial y Padrón de Nobles de la ciudad de Pamplona: Según los 
manuscritos de Vicente Aoiz de Zuza”, Príncipe de Viana, 2000, nº 220, pp. 475-534. 

320 A.C.P.,  Cj. 1008. 
321 A.C.P., Cj. 3004, L.A.C. 2º, 69 y 74; Goñi Gaztambide, J., Historia de los Obispos de Pamplona, t. 

VII: Siglo XVIII, Pamplona, EUNSA, 1989, p. 119. 
322 A.C.P., Cj. 1008; A.C.P., Cj. 3004, L.A.C. 3º, 61-62; Goñi Gaztambide, J., Historia de los Obispos 

de Pamplona, t. VII: Siglo XVIII, Pamplona, EUNSA, 1989, pp. 246-7 y 446, 451. 
323 Goñi Gaztambide, J., Historia de los Obispos de Pamplona, t. VII: Siglo XVIII, Pamplona, 

EUNSA, 1989, p. 227. 6 de marzo de 1728. 
324 Ibíd., p. 292. 
325 A.C.P., Cj. 3004, L.A.C. 3º, 3, 35 v.-37 y 38; A.G.N., Lb. 10, Actas Diputación, 76; A.C.P., Cj. 

3004, L.A.C. 3º, 237.  
326 Goñi Gaztambide, J., Historia de los Obispos de Pamplona, t. VII: Siglo XVIII, Pamplona, 

EUNSA, 1989, p. 400. 



LA CATEDRAL DE PAMPLONA EN EL SIGLO DE LAS LUCES: ARTE, CEREMONIAL Y CULTURA 

96 

Fue elegido arcediano de la Tabla el 16 de diciembre de 1734327 y fue ocasión de 
hacer entrega a la seo de importantes donativos como 500 p. para servicio de la 
iglesia catedral. El cabildo resolvió hacer un terno blanco entero, que hacía años 
que se deseaba. Anteriormente ya había hecho un donativo de 1.000 p. el 17 de 
julio de 1739328. 

Falleció a los 85 años, 18 de canónigo y 38 de arcediano, el 2 de febrero de 1772. 
Fueron sus cabezaleros su sobrino Miguel Daoiz y Parcero y Joaquín de Zala329. 
Pertenecía a la misma promoción que Fermín de Lubián, que era tan sólo 5 años 
mayor que él, siendo ambos durante casi 20 años los canónigos más antiguos del 
cabildo. No se puede hablar de una especial amistad entre los, evidente quizás en 
otros casos, pero aparecían juntos en algunos momentos en los que algunos 
sectores del cabildo velaban más por intereses propios que por el bien del cabildo. 

 

 

Firma de Miguel Daoiz y Carranza 

 

- Juan Miguel de Echenique (1772-1784) 

Era natural de Errazu, del palacio de Echeniquea. Fue bautizado el 12 de 
diciembre de 1718 y fueron sus padres Juan Martín de Echenique y Juana María 
Asco Irigoyen. Era primo de los Apeztegui, el prior José y el hospitalero Francisco 
Alejo, miembros de la misma familia pero cuya rama había permutado el apellido 
por pertenecerles el palacio Apezteguía. También era pariente cercano, primo 
segundo, de Juan Lorenzo Irigoyen y Dutari, quien llegaría a obtener el priorato 
de Velate, dignidad de la catedral, y posteriormente sería obispo de la misma 
diócesis. Entre sus parientes encontramos a dos destacados personajes dentro de 
la orden premostratense, su tío fray Bartolomé Echenique, catedrático de la 
Universidad de Salamanca y general de la Orden Premonstratense, y su primo fray 

                                                 
327 A.C.P., Cj. 1275, Expedientes de elección de los arcedianos de la Tabla. Miguel Daoiz y 

Carranza 1734. 
328 A.C.P., Cj. 3004, L.A.C. 3º, 181 v.; Goñi Gaztambide, J., Historia de los Obispos de Pamplona, t. 

VII: Siglo XVIII, Pamplona, EUNSA, 1989, p. 390. 
329 A.C.P., Cj. 1416-4, E.C., Miguel Daoiz y Carranza 1772. 
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Gerónimo Echenique, maestro general, vicario general y abad de San Norberto de 
Madrid330. 

Apenas sabemos nada acerca de su infancia hasta que fue a estudiar leyes a la 
Universidad de Huesca, obteniendo el bachillerato el 21 de abril 1739. A 
continuación pasó a la Universidad de Sancti Spiritu de Oñate obteniendo una 
beca. Para que esto fuese posible, era habitual que una persona perteneciente al 
claustro académico fuese a la localidad natal del interesado o de sus familiares más 
próximos para recabar toda la información posible. En otros casos el enviado 
podía ser un colegial, pero en este encontramos al mismo rector de la universidad, 
Alejo de Astarloa, circunstancia un tanto excepcional. 

El mes de agosto de 1740 tras encuestar a cuatro testigos331, quienes, además de 
conocer a todos los familiares del joven Juan Miguel, que contaba con 22 años en 
aquel entonces, dijeron de él “que el opositor , sus padres, abuelos y demas ascendientes, son 
y han sido christiano  viejos, limpios, sin raza, ni mancha de judios, moros, ni confesos y por 
tales cristianos viejos son, y han sido tenidos (…)” así como la ausencia de oficio vil o 
tener ascendientes de brujos, hechiceros, mal cristianos, traidores o penitenciados. 
También decían de él que “es honesto, quieto y pacifico, de buena vida y costumbres, 
estudioso, (…) es hombre robusto, de buena salud (…) ignora tener el pretendiente vicios de nota 
y que causen escandalo, presume no los tiene pues de tenerlos los hubiera sabido el testigo, como 
sabe que es temeroso de Dios y de buena conciencia, continuo en sus estudios, y de buen 
entendimiento para que le aproveche lo que estudia”332. 

Tras obtener la beca y ser colegial, realizó el doctorado y se quedó en la 
universidad como catedrático de la Facultad de Leyes. En tres ocasiones ejerció el 
cargo de rector de la universidad, hasta que el año 1756 fue elegido canónigo de 
Pamplona333. Durante el canonicato ejerció varios oficios como sacristán y obrero 

                                                 
330 Lo cierto es que estaba emparentado con importantes familias como los Borda; tras el 

fallecimiento de su madre, su padre casó en segundas nupcias con Catalina Lastiri, familiar de 
Juan Francisco Lastiri, Secretario de Gracia y Justicia. Archivo Parroquial de Errazu. 
Matrimonios, Lib. 1. Irigoyen Olóndriz, M., Noticias históricas y datos estadísticos del noble valle y 
universidad de Baztán, Pamplona, Analecta, 2001, p. 34. 

331 A.H.P.G., Universidad Sancti Spiritus de Oñate, 1740 C. 80, nº 11 Información de la vida y 
costumbres del bachiller Juan Miguel de Echenique, natural de Baztán, opositor a una beca 
jurista. Olim: Sec.B - Neg.3 -Serie 5 -Libro 16 -Exp.11. 
Testigos: Miguel de Dutari presbítero de Errazu, Joaquín de Echenique presbítero, D. Andrés 
de Inda presbítero, Antonio Gastón de Iriarte, pariente en cuarto grado de la madre, Juan de 
Landabere. 6 de agosto de 1740. 

332 A.H.P.G., Universidad Sancti Spiritus de Oñate, 1740 C. 80, nº 11 Información de la vida y 
costumbres del bachiller Juan Miguel de Echenique, natural de Baztan, opositor a una beca 
jurista. Olim: Sec. B - Neg. 3 -Serie 5 -Libro 16 -Exp.11. 

333 Irigoyen Olóndriz, M., Noticias históricas y datos estadísticos del noble valle y universidad de Baztán, 
Pamplona, Analecta, 2001, p. 96. 
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mayor, así como vicesíndico eventualmente, siendo una persona eficiente sobre la 
que el prior pudo delegar temas de gran importancia como las distintas gestiones 
de procesos que se estaban llevando a cabo en Madrid, durante su ausencia, y las 
responsabilidades del síndico, aunque en un principio no le gustase la entrada de 
un baztanés más en el cabildo, ni el interés que los jesuitas tenían en esto334. 
También ejerció algunos cargos en el obispado, sobre todo al acceder su primo 
Juan Lorenzo de Irigoyen, a la mitra iruñesa, nombrándolo provisor y vicario 
general al día siguiente de su entrada, el 16 de septiembre de 1768, hasta 
noviembre de 1772. En este cargo le sucedió su sobrino Fermín Lorenzo de 
Irigoyen y Echenique335. Dejó tanto las obligaciones del obispado como el oficio 
de sacristán y obrero mayor al ser nombrado arcediano de Tabla en 1772, 
dignidad que administró como ninguno hasta entonces para asombro de todo el 
cabildo. Fue juez sinodal con el obispo Lezo336 y consiliario para los asuntos del 
Seminario que se erigió durante el episcopado de Irigoyen y Dutari337. A la muerte 
de Fermín de Lubián pasó a ser el protector del seminario de San Juan Bautista de 
los Baztaneses, fundación de Juan Bautista Iturralde338. Hizo a sus expensas la 
obra nueva de la Casa del Arcedianato y destaca sobre todo por su empeño en la 
realización de la nueva fachada de la Catedral339 y la importante suma de dinero 
que destinó a ésta antes de fallecer:  

 

“Item pido y suplico a VS que lo que resultase liquido en mi espolio se aplique para 
la execucion de la obra proyectada conforme a la traza y diseño de Dn. Ventura 
Rodríguez en el frontispicio y torres nuevas de esta Sta. Iglesia a mas… a los seis 
mil doscientos pesos que tengo entregados para este efecto”340.  

 

                                                 
334 A.C.P., Cj. 1264-1. 17 de septiembre de 1763. Fermín de Sagardoy se iba de vacaciones a su 

localidad natal y Juan Miguel de Echenique se encargaría de seguir con las cuestiones de pleitos 
y su correspondencia. Lo hizo desde el mes de septiembre hasta noviembre cuando regresó el 
prior a la catedral. 

335  Imízcoz Beunza, J.M. y Guerrero, R., “Familias en la Monarquía: la política familiar de las elites 
vascas y navarras en el Imperio de los Borbones”, Casa, familia y sociedad: (País Vasco, España y 
América, siglos XV-XIX), Bilbao, 2004, pp. 177-238. Goñi Gaztambide, J., Historia de los Obispos 
de Pamplona, t. VIII: Siglo XVIII, Pamplona, EUNSA, 1989, p. 113 

336 Ibíd., p. 177. 
337 A.C.P., Cj. 1021, nº 29, 1781. 
338 Irigoyen Olóndriz, M., Noticias históricas y datos estadísticos del noble valle y universidad de Baztán, 

Pamplona, Analecta, 2001, p. 96. 
339 Goñi Gaztambide, J., La fachada neoclásica de la catedral de Pamplona, Príncipe de Viana, Año nº 31, 

Nº 118-119, 1970, pp. 5-64; Larumbe Martín, M., El Academicismo y la arquitectura del siglo XIX en 
Navarra, Pamplona, Gobierno de Navarra, Departamento de Educación, Cultura y Deporte, 
1990, p. 106. 

340 A.C.P., Cj. 1418-3. 
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En Errazu se construyó a sus expensas la fábrica nueva del palacio de Echeniquea 
invirtiendo en esta obra el sueldo de Provisor y dejando una pía memoria en favor 
de los dueños del palacio341.  

Tomó parte en la elección de canónigos de 1777, en la que estaba presente el 
obispo Irigoyen, saliendo elegido su pariente Pedro Vicente Echenique y Gastón 
con doce votos342. 

Editó junto con el licenciado Fermín Lorenzo de Irigoyen y D. Miguel Fernando 
de Dutari, sobrinos del obispo, la oración fúnebre predicada por el Dr. Juan 
Manuel de Gil  El digno pastor de sí mismo y de sus ovejas343. 

 

Fue una persona con unas dotes 
excepcionales para administrar las 
rentas de su dignidad. Se han 
conservado unas cartas de la 
correspondencia mantenida con 
Diego de Echagüe, prior y 
consejero del Consulado de San 
Sebastián344, que dejan ver el 
interés que Juan Miguel de 
Echenique tenía por el navío de 
Caracas y sus negocios, así como 
datos reveladores acerca de su 
persona, como la opinión de un 
sacerdote de la Ulzama, 
calificándolo de codicioso 
baztanés por querer percibir rentas de las tierras nuevas, o la mención de una 
tertulia que debía tener con algunas personas de Pamplona, entre los que se citaba 
a Ramón Pérez de Elizalde y a Ignacio de Altolaguirre, de los que se hablará más 

                                                 
341 Irigoyen Olóndriz, M., Noticias históricas y datos estadísticos del noble valle y universidad de Baztán, 

Pamplona, Analecta, 2001, p. 96. 
342 Goñi Gaztambide, J., Historia de los Obispos de Pamplona, t. VIII: Siglo XVIII, Pamplona, 

EUNSA, 1989, p. 100. 
343 Ibíd., p. 119. 
344 Astiazarain Achábal, M.I., El Consulado de San Sebastián y los proyectos de ampliación de su puerto en el 

siglo XVIII, Boletín de estudios históricos sobre San Sebastián, 1997. Este personaje partició 
activamente en la importante ampliación del puerto de San Sebastián. 

 

Fig. 4 Echeniquea. Errazu. 
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adelante345. Falleció el 29 de septiembre de 1784 en Pamplona debido a un ataque 
de perlesía346. 

 

 

Firma de Juan Miguel de Echenique 

 

- Andrés de Marco (1785-1789) 

Nació en 1720 en Gallipienzo y era sobrino del canónigo Miguel Marco y 
Mateo347. Estudió en Alcalá siendo colegial teólogo en el Trilingüe. En la época en 
que residió en Madrid, a comienzos de la década de los cuarenta, obtuvo tres 
capellanías, dos de ellas concedidas por el conde de Vega del Pozo, que conservó 
toda la vida348. Fue maestro de pajes del arzobispo de Zaragoza, Añoa y Busto y 
rector de la parroquia de Torres de aquella diócesis. Gracias a la indudable 
influencia del arzobispo, antiguo obispo de la sede iruñesa, fue elegido canónigo el 
9 de octubre de 1756349. Fueron varios los familiares que tuvo en el cabildo: 
Francisco Xavier Amigot Marco, su sobrino Miguel Marco y Mateo y Tomás 
Vicente Marco y Martín. Lubián lo eligió suprior del cabildo en 1765 hasta 
alrededor de 1770350. En este cargo, al estar enfermo Fermín de Lubián, fue 
comisionado por el cabildo para tratar sobre algunas cuestiones de ceremonial con 

                                                 
345 A.C.P., Cj. 1418-3; A.D.P., C/2782 D. Juan Miguel de Echenique arcediano de la tabla contra 

los abades de Larraun, Araiz, Basaburua Mayor y Menor, Imoz, mas 45 pueblos por los 
Cuartos decimales. 

346 A.C.P., Cj. 3017, Notum 3º, 85 v. “Misa de San Nicolas vacante el arcedianato de Tabla”. 163. Archivo 
Parroquial de Errazu. Libro de Bautizados, Lib. 3; fol. 60 v. 

347 A.M.P., Sección de Apeos Empadronamiento  1786 nº 13, Pamplona Apeo de su vecindario en virtud 
de la real orden. Año 1786. Casa 517. En esta fecha, siendo ya arcediano, tenía sesenta y seis 
años. 

348 A.C.P., Cj. 1418-5. Fue administrador del conde de Vega del Pozo, durante muchos años, D. 
Joaquín Baztán vecino de Madrid con quien mantendría contacto en cuanto a las cuestiones 
económicas. Asimismo poseía la capellanía de las hermanas Isabel y Damiana Rodríguez 
fundada en la Corte en la iglesia parroquial de Santa Cruz y altar correspondiente. Fue 
nombrado capellán en 3 de marzo de 1744 por haberse casado el que era capellán Roque 
Dicastillo. 

349 Goñi Gaztambide, J., Historia de los Obispos de Pamplona, t. VII: Siglo XVIII, Pamplona, 
EUNSA, 1989, p. 477. 

350 A.C.P., Cj. 3005, L.A.C. 4º, 142 v. Marzo 7 de 1765. En los acuerdos posteriores a la muerte de 
Lubián no consta como suprior ni ejerce de presidente en los cabildos. 
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el obispo Irigoyen al haberse hecho algunas variaciones que no gustaron en 
absoluto al capítulo351.  

El cabildo lo comisionó, el 15 de febrero de 1770, junto con Manuel de la Canal, 
para tratar con el obispo Juan Lorenzo de Irigoyen sobre el establecimiento de la 
congrua en la diócesis, durante la elaboración de los planes beneficiales. Esta fue 
una situación un tanto delicada en la que el cabildo intentó hacer valer su derecho 
sobre la obligación del obispo de consultarle previamente sobre cuestiones 
semejantes, poniendo en tela de juicio la libertad de legislar del prelado como 
venía a decir el Concilio de Trento352. Predicó en la función celebrada en honor de 
las reliquias de San Francisco Javier que pasaban del Colegio de la Compañía a la 
catedral el último día de la octava de la festividad del patrón del año 1768353. El 
obispo Irigoyen quería a dos canónigos, al menos, entre los examinadores 
sinodales354. El cabildo lo eligió junto con Manuel de la Canal el 1 de febrero de 
1772. Tomó posesión del obispado en representación del obispo Aguado y Rojas, 
junto con el prior Blas de Oyza, a petición del prelado por carta desde Madrid con 
fecha del 18 de julio de 1785.  

Fue promovido a la dignidad de la Enfermería el 24 de julio de 1778. 
Nuevamente, en 1785, fue elegido para ocupar otra dignidad, la de arcediano de la 
Tabla, en la que permaneció hasta su fallecimiento, cuatro años después, el 2 de 
septiembre de 1789. Eligió como cabezaleros a Domingo de Bernedo y Joaquín 
Xavier Úriz. Recibió una dignidad de la Tabla con las cuentas bien definidas y 
gestionadas, y que siguieron dando tanto fruto como a su antecesor en la 
dignidad.  

 

- Joaquín Xavier Úriz y Lasaga (1789-1803) 

Fue bautizado en Sada el 25 de mayo de 1747. Era hijo de Miguel Antonio de Úriz 
Ripalda, natural de dicha localidad, y de Teresa Lasaga Rivas, natural de Cáseda355. 
La familia del futuro canónigo destacaba por ser prácticamente dueña de casi toda 

                                                 
351 Goñi Gaztambide, J., Historia de los Obispos de Pamplona, t. VIII: Siglo XVIII, Pamplona, 

EUNSA, 1989, p. 96. 
352 Ibíd., pp. 57-63; A.C.P., Cj. 3005, L.A.C. 5º, 7. 
353 Ibíd., p. 89;  A.C.P., Cj. 3017, Notum 2º, 308-312 v.; A.C.P, Sind., 1768, nº 37 y 41. 
354 A.C.P., Cj. 3005, L.A.C. 5º, 69 v.-70; Goñi Gaztambide, J., Historia de los Obispos de Pamplona, t. 

VIII: Siglo XVIII, Pamplona, EUNSA, 1989, p. 102. 
355 A.G.N., Tomo 2, Sección de filiaciaciones abogados, Leg. 3 nº 40. 1770. Memorial y articulado 

del Bachiller Dn Joaquin de Uriz, natural del lugar de Sada, sobre su filiación y limpieza de 
sangre para recibirse de abogado. Auto con fecha de 30 de octubre de 1770. 
Fueron sus abuelos paternos Dn. Antonio de Uriz y D.ª Luisa Ripalda y maternos Dn. Joachin 
de Lasaga y D.ª Rosa Rivas. 
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la villa. Esta circunstancia permitió costear los estudios de Joaquín Xavier y los de 
su hermano Miguel Antonio, que compartiría el mismo destino que el primero. 
Estudió cánones y leyes en la Universidad de Huesca y se graduó de bachiller de 
Derecho en la Universidad de Irache en 24 de octubre de 1767. Posteriormente 
estuvo practicando tres años en el estudio del licenciado Juan Bautista Nieva, 
abogado de los Tribunales Reales, tras lo cual fue aceptado para ejercer como 
jurista en aquellos tribunales. El segundo curso se graduó de bachiller en la 
Universidad de Zaragoza, siendo recibido como abogado en 1782. Al igual que 
Goñi Gaztambide, desconocemos dónde y cuándo obtuvo el grado de licenciado 
con el que figura desde 1777356. Obtenida una dispensa recibió todas las órdenes 
en 1774 de manos del obispo Juan Lorenzo de Irigoyen357. Sabemos que desde el 
año 1773, por lo menos, mantuvo un estudio de abogado donde, precisamente, 
estuvo aprendiendo durante tres años Miguel Fermín de Sagardoy, quien sería 
elegido canónigo en la misma fecha que él358. 

Recientemente hemos encontrado en documentación relativa a ceremonias 
episcopales la presencia de Joaquín Xavier como mayordomo y capellán del 
obispo Irigoyen con encargos de Fiscal359. Obtuvo la sentencia de hidalguía en 
1777 como originario de la casa de su apellido en el lugar de Erdozáin, valle de 
Lónguida.  

Como Goñi Gaztambide afirmaba, ejerció la abogacía durante un tiempo “con gran 
aplauso”, hasta que fue elegido canónigo el 17 de enero de 1777360. Además de la 
segura intención del obispo Irigoyen, Joaquín Xavier contaba en el cabildo con un 
pariente, el prior Blas de Oyza361, de quien a su muerte dijo que le “hizo mucha 
caridad”362. 

En la vacante del obispo Juan Lorenzo de Irigoyen pasó a ser subcolector de 
espolios y vacantes, cargo que mantuvo durante 25 años. Gracias a los ingresos 
que recibió de cada vacante, pudo socorrer en 1796 a los pueblos navarros 

                                                 
356 Goñi Gaztambide, J., Historia de los Obispos de Pamplona, t. VIII: Siglo XVIII, Pamplona, 

EUNSA, 1989, p. 166.; A.G.N., Irache, n. 573, f. 85. Desde enero de 1777. 
357 Ibíd., p. 166. Recibió todas las órdenes en diecisiete días. 
358 A.G.N., Sección de Reinos, Tomo 2, Sección de filiaciaciones abogados, Leg. 3 nº 57, 1775. 

Memorial y articulado del Bachiller Dn Miguel Fermin de Sagardoy natural del lugar de 
Villanueva del valle de Aezcoa, sobre su filiación y limpieza de sangre para recibirse de 
abogado. 

359 A.C.P., Cj. 3017, Notum 3º, 21 v. 
360 Goñi Gaztambide, J., Historia de los Obispos de Pamplona, t. VIII: Siglo XVIII, Pamplona, 

EUNSA, 1989, p. 100; A.C.P., Cj. 3005, L.A.C. 5º y Cuadernillo, f. 7-9; A.C.P., 1257-5, 
Registro de elecciones; Cj. 3017, Notum 3º 48 v. 

361 A.C.P., Cj. 1025-1, Sindiatura, nº 37. 
362 Goñi Gaztambide, J., Historia de los Obispos de Pamplona, t. IX: Siglo XIX, Pamplona, EUNSA, 

1991, p. 177. 
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afectados por las tropas de la Convención363. Sirvió en numeroso quehaceres y 
comisiones al cabildo. Destacamos que en 1779 el capítulo le encomendó hacerse 
cargo de la ejecutoría librada por el tribunal de Gracia y Excusado contra los cinco 
gremios de Madrid y sus arrendatarios. La dignidad episcopal, cabildo y clero del 
obispado reclamaban algunas casas dezmeras. Todo esto conllevaba una gran 
carga de trabajo por la gran variedad de casas y la necesidad de estudiar cada caso 
de modo individual364. También fue comisionado el año 1783, junto con Pérez de 
Elizalde y posteriormente con Berástegui, para tratar sobre los perjuicios que 
estaba suponiendo la aplicación del plan general de uniones y supresiones de las 
rentas eclesiásticas en las parroquias del cabildo, debido a la pobreza de la fábrica 
de la catedral. Más adelante también estuvo comisionado en la desmembración de 
la diócesis del arciprestazgo de la Valdonsella que, a pesar de todo el empeño del 
cabildo, finalmente se perdió, aunque se logró que la dignidad y sus rentas 
permaneciesen en Pamplona hasta la supresión del cabildo regular en 1860, por 
serle indiferente a la cámara dónde debía estar ésta dignidad365. 

Durante el año 1780 numerosas veces tuvo que ejercer de vicesíndico 
sustituyendo a Ramón Pérez de Elizalde. Con toda su mejor voluntad redactó una 
obra de consulta del archivo Extracto del Índice General y de Dignidades de la Santa 
Iglesia Catedral de Pamplona. Dispuesto y formado de los documentos que existen en su Archivo 
y Sindicatura. Finalmente resultó de poca utilidad por su escasa manejabilidad pero 
dejan de manifiesto su interés por el archivo y el deseo de facilitar al cabildo su 
uso366. Entre otros servicios al cabildo, desde agosto de 1782 hasta el año 1784 fue 
el sacristán mayor de la catedral367. 

                                                 
363 Ibíd., pp. 123-130 y 167. 
364 Ibíd., pp. 264-265. Cabildo de 12 de febrero de 1779. 
365 Goñi Gaztambide, J., Historia de los Obispos de Pamplona, t. IX: Siglo XIX, Pamplona, EUNSA, 

1991, 172-173 y 183; A.C.P., Cj. 3006, L.A.C. 7º, 127 v. 
366 Goñi indica que ante la necesidad de realizar un índice del archivo, Juan José de Tapia, maestro 

de ceremonias y secretario capitular, presentó un memorial brindándose a realizarlo, “se ofrecía 
gustoso a emprender este trabajo en servicio de nra. Sta. Iglesia” pero ante esto fue el propio Úriz quien 
trajo a consideración del cabildo el problema de permitir que una persona ajena al cabildo lo 
hiciese: “por este motivo y el de evitar los graves inconvenientes que pueden resultar de que se confien varios 
papeles del Archivo a persona, que no sea individuo del cabildo, por mas acreditada que tenga su fidelidad, 
quiso tomar a su cargo la ejecución de este pensamiento”. Resulta un tanto extraña esta postura, ya que 
Juan José de Tapia llevaba al servicio del cabildo 15 años y fue el propio Lubián junto con 
otros dos canónigos quien lo eligió para ir transcribiendo la documentación del archivo, es 
decir no había persona que conociese mejor todos los pormenores de la vida capitular que él. 
Esto nos lleva a pensar que bien realmente tenía un interés personal en este proyecto o bien 
había una diferencia particular con el mencionado secretario. 

367 A.C.P., Cj. 3056, Libro de Sacristía 1782-1826. Año 1782. “Cuenta que con cargo y data presenta el 
Lizdo Dn Juaquin Xavier de Uriz canónigo de esta Santa Iga. de Pamplona como obrero y sacristán mayor de 
ella nombrado por su M.Ille. cabildo desde el fallecimiento del Sr. Dn. Francisco Ignacio de Altolaguirre su 
ultimo predecesor, tanto de lo correspondiente al tiempo que ejercio dichos empleos el expresado Señor 
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El obispo Lezo y Palomeque lo nombró Juez sinodal, pero con el tiempo y la 
sucesión de obispos también ocupó otros cargos de relevancia en la diócesis: juez 
delegado de cruzada y teniente vicario general castrense368, gobernador y oficial 
principal, en la vacante del obispo Lezo, y provisor y vicario con Aguado y 
Rojas369.  

Destaca entre todas las comisiones encomendadas en ese periodo, la visita 
realizada a Roncesvalles, enviado por el rey,  y la redacción de las Constituciones de la 
Real Casa y Monasterio de Nuestra Señora de Roncesvalles. El cabildo de la colegiata, 
satisfecho,  agradeció generosamente al canónigo Úriz por la labor realizada370. 

Fue elegido arcediano de Tabla el 14 de diciembre 1789 y tomó posesión de la 
dignidad el 21 del mismo mes371. A diferencia de los dos anteriores arcedianos, 
especialmente Echenique que por lo que parece, disfrutaba con la administración 
de la dignidad, la complejidad de las rentas lo abrumó sobremanera y prefirió 
volver al sistema de arrendarlas señalando una cantidad fija anual. Goñi indica que 
con esta actuación “no buscaba relevarse, sino quitar escrúpulos y remordimientos”. Parte de 
las ganancias quiso destinarlas a fines piadosos. 

Los canónigos aprovecharon para pedir un aumento de sus rentas, las cuales no 
habían crecido desde hacía tiempo en relación al coste de vida. El arcediano de la 
Tabla y el de la Cámara finalmente subieron en 50 p. los ingresos de los canónigos 
que no fueran dignidades372. 

                                                                                                                                 
Altolaguirre, desde el dia onde de marzo de mil seteciendo ochenta y dos en que dio y se firmaron sus ultimas 
cuentas en el Libro anterior a este como es lo ocurrido y gastado hasta el en que se firmaran las presentes que 
con la correspondiente individualidad es en la forma siguiente”. 

368 Amátriain, T., Oración fúnebre que en las exequias celebradas por la M.I. Junta de gobierno del Santo 
Hospital General y de la Inclusa de esta ciudad en sufragio del alma del Excmo. e Ilmo. Sr. D. Joaquín Javier 
de Úriz y Lasaga… obispo de Pamplona, pronunció en el día 29 de octubre de 1829, Pamplona, 1829. 

369 A.C.P., Cj. 3006, L.A.C. 6º, 104; Goñi Gaztambide, J., Historia de los Obispos de Pamplona, t. VIII: 
Siglo XVIII, Pamplona, EUNSA, 1989, p. 193. 

370 Desde 1760 hubo distintas desavenencias dentro del Cabildo, por lo que la Real Cámara 
encomendó la labor de arreglo de las constituciones a Fermín de Lubián y posteriormente a 
Blas de Oyza y al fiscal del Consejo Real, Santiago Espinosa, siendo rechazada la labor 
realizada  por el cabildo re Roncesvalles. Al finalizar el trabajo de Joaquín Xavier Úriz, el 
cabildo le recompensó con 1500 pesos, siendo devueltos por el arcediano con el envío como 
regalo de un terno blanco. Además realizó varias sugerencias de reforma de la administración 
de las rentas para finalizar con las discordias. Ibarra, J., Historia de Roncesvalles, Pamplona, 
Acción Social Tipografía, 1935, pp. 766-768, 770-780, 792-793, 832-833, 836, en Goñi 
Gaztambide, J., Historia de los Obispos de Pamplona, t. IX: Siglo XIX, Pamplona, EUNSA, 1991, 
p. 171. 

371 A.C.P., Cj. 1275, Expedientes de elección del arcediano de Tabla. Joaquín Xavier Úriz 1789. 
372 Goñi Gaztambide, J., Historia de los Obispos de Pamplona, t. IX: Siglo XIX, Pamplona, EUNSA, 

1991, p. 176. 
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Esos años realizó numerosas donaciones, fundación de tres misas, aumento de la 
dotación de los capellanes de la catedral, la del maestro de ceremonias, 
penitenciario y dormitalero, a este último “para que no hubiese desorden en el interior del 
claustro”. Regaló al cabildo una escribanía completa y una mesa decente para el 
despacho del síndico.373 Aunque fue un rasgo de generosidad, da la casualidad que 
en aquella época el síndico era precisamente su hermano Miguel Antonio y es 
probable que le hubiese manifestado sus quejas o necesidades374. 

Durante esos años los vicarios de las parroquias de Pamplona, cuyo abad era el 
arcediano de Tabla, exigieron una congrua digna llevando el caso al obispado. 
Finalmente llegaron a un acuerdo ambas partes375. Fue subcolector del Fondo Pío 
Beneficial y el cabildo, el 14 de febrero de 1793, lo nombró vocal de la Junta de 
Gobierno del Hospital de Pamplona, llegando a ser presidente de la misma. 

Al llegar la guerra, el arcediano puso a disposición del cabildo, 6.000 p. y otros 
1.000 para los capellanes con el fin de facilitar su partida de Pamplona. Él y su 
hermano se comprometieron a conducir la imagen de la Virgen del Sagrario a un 
lugar seguro el mes de julio de 1795, aunque finalmente no fue necesario por la 
declaración de paz con Francia en agosto de ese año376. En 1802 presentó un 
memorial exponiendo el mal estado en que se encontraban las rentas de su 
dignidad para remediar en lo posible su deterioro. El cabildo comisionó a dos 
canónigos para estudiar la cuestión, Joaquín Lacarra y Joaquín María Pitillas377.  

Fue propuesto varias veces por la Diputación como posible candidato para la 
mitra iruñesa, y aunque no la obtuvo inmediatamente, pues fue nombrado prior 
de Roncesvalles en 1803, finalmente en 1815 ocupó la sede de la diócesis de 
Pamplona hasta su muerte en 1829378. 

 

                                                 
373 A.C.P., Cj. 3006, L.A.C. 7º, 11 de enero 310 c. “El Sr. Tabla Uriz regala una escribania de plata 

completa y ofrece hacer una mesa decente para el despacho del sindico”. Citado en Goñi Gaztambide, J., 
Historia de los Obispos de Pamplona, t. IX: Siglo XIX, Pamplona, EUNSA, 1991, p. 177 

374 Miguel Antonio de Úriz fue síndico desde 1787 a 1795. 
375 A.C.P., Cj. 3006, L.A.C. 7º, 145, Sind 1799, nº 15 y 17, (11 de abril de 1799); Goñi 

Gaztambide, J., Historia de los Obispos de Pamplona, t. IX: Siglo XIX, Pamplona, EUNSA, 1991, 
p. 179. 

376 A.C.P., Cj. 3006, L.A.C. 7º, 65; Goñi Gaztambide, J., Historia de los Obispos de Pamplona, t. IX: 
Siglo XIX, Pamplona, EUNSA, 1991, pp. 180-181. 

377 Ibíd., p. 183; A.C.P., Cj. 3006, L.A.C. 7º, 211; A.C.P., 1802, nº 9. 
378 Ibíd., pp. 165-457; Díaz de Cerio, F., “Documentos referentes de Joaquín Xavier de Uriz y 

Lasaga, Obispo de Pamplona (1747-1829)”, Príncipe de Viana, Año nº 37, Nº 144-145, 1976, pp. 
507-542. 
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Firma de Joaquín Xavier Úriz y Lasaga 

 

- Domingo Bernedo y Burutain (1803-1723)  

Nació en torno a 1720 en Puente la Reina379. Pertenecía a una familia con gran 
presencia en el Regimiento de la localidad, con varios concejales y alcaldes entre 
sus miembros, como su hermano Juan Miguel de Bernedo y Burutain380. Residió 
como familiar del arzobispo de Zaragoza381. Accedió al canonicato el 23 de 
noviembre de 1763382. Fue elegido suprior por Blas de Oyza en 1777 y ejerció el 
cargo hasta 1789, fecha en la que desistió383. Fue apuntador de rentas de las 
dignidades de enfermero, arcediano de Tabla, prior de Velate junto con el 
canónigo Pérez. Recibió distintas comisiones del cabildo como recibir la profesión 
de fe del obispo Irigoyen, junto con Joaquín Xavier Úriz, el 18 de marzo de 
1778384, tratar sobre subsidio y excusado385, los planes beneficiales y los perjuicios 
que padecía la iglesia386 o para estudiar el establecimiento de la congrua con el 
prelado387. Además de los distintos quehaceres del cabildo también sirvió a la 
diócesis siendo nombrado visitador del obispado en la vacante del obispo 
Aguado388. Desde 1759 a 1785 junto con los canónigos Pérez de Elizalde y 
Monzón fue designado como contador del subsidio y excusado. 

                                                 
379 A.M.P., Sección de Apeos Empadronamiento  1786 nº 13, Pamplona Apeo de su vecindario en virtud 

de la real orden. Año 1786. casa 525. En esta fecha tenía cuarenta y seis años por lo tanto el año 
de nacimiento debió ser 1740. 

380 Aceldegui Apesteguía, A., Alcaldes y regidores de Puente la Reina-Garés: (1677-2002), Puente la 
Reina, [s.n.], 2002, p. 26; García Carraffa, A., Enciclopedia heráldica y genealógica hispano-americana, 
Imprenta de Antonio Marzo, Madrid, 1919-1963, t. 46,  p. 100. 

381 Marqués de Jaureguizar, “Los palacios de cabo de Armería, Hidalguía, nº 192, 1985, pp. 689-
728. 

382 Goñi Gaztambide, J., Historia de los Obispos de Pamplona, t. VII: Siglo XVIII, Pamplona, 
EUNSA, 1989, p. 478. 

383 A.C.P., Cj. 3017, Notum 3º, 51 c. 12 de junio de 1777; Cj. 3006, L.A.C. 6º, 208 v. 
384 Goñi Gaztambide, J., Historia de los Obispos de Pamplona, t. VIII: Siglo XVIII, Pamplona, 

EUNSA, 1989, p. 116 
385 Ibíd., p. 329. 
386 Ibíd., p. 371; A.C.P., Cj. 3006, L.A.C. 6º, 3 de junio de 1796. 
387 Ibíd., 91. 9 de septiembre 1796. Goñi Gaztambide, J., Historia de los Obispos de Pamplona, t. VIII: 

Siglo XVIII, Pamplona, EUNSA, 1989, p. 372 
388 Ibíd., p. 356. 
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En 1803 fue promovido a la dignidad de arcediano de la Tabla por ascenso de 
Joaquín Xavier Úriz al priorato de Roncesvalles. Tomó posesión de la dignidad el 
6 de octubre de 1803389. Durante la ocupación francesa tuvo grandísimas pérdidas 
como consecuencia de la guerra y porque las tropas interceptaban sus frutos antes 
de que llegasen a su destino. Esto tuvo como consecuencia que prácticamente 
estuviese en la ruina y que los canónigos dejasen de percibir su sustento, a pesar 
de reclamar constantemente no sólo  la ración de carne o pan, sino que la suma de 
dinero distribuida fuese pareja a la subida del coste de la vida. De hecho en la 
elección de 1806 presentó un memorial intentado evitar que se realizase la misma 
argumentado que eran “tiempos tan calamitosos en que puede llegar la Nacion a verse en 
una extrema necesidad”, así como que los anteriores arcedianos de la Tabla no 
tuvieron que pagar lo que le tocaba a él: noveno, anualidad, excusado de la manera 
que se percibe, planes beneficiales, aumento de ración a canónigos y párrocos de 
Pamplona, la contribución para la construcción de cementerios, lo que le pedían 
para la fabrica de la parroquia de San Lorenzo o el excesivo precio del carnero 
desde que era dignidad. Pero principalmente lo que no podía soportar, y no podía 
encontrar justificación en las costumbres de la catedral, era que a su dignidad se le 
añadiesen las cargas que comportaba el mantener a los nuevos electos y, en 
cambio, el arcediano de la Cámara que estaba mucho más desahogado no tuviese 
que contribuir en nada. Proponía que cada vez que tuviese que convocarse 
elección se estudiase el estado de todas las rentas de la iglesia y de su dignidad390. 

Falleció el 23 de octubre de 1823 arruinado, embargados sus frutos y rentas y con 
tan sólo su ración canonical391. Fue enterrado en el campo santo y fueron sus 
cabezaleros Manuel Antonio Gomeza y Juan José de Aldaz392. 

 

                                                 
389 Ibíd., p. 437. A.C.P., Cj. 1275; Cj. 3006, L.A.C. 7º, 241 y 242. 
390 A.C.P, Cj. 1028-3, Sindicatura, nº 30. Carta del Sr. Arcediano de Tabla para que no se verificase 

la elección de canónigos. “A mas de advertir que le Arcediano de Tabla tiene que pagar a los nuevos 
electos desde el dia que toman posesión, media tacion , y entera a todos post mortem; cosa bien extraña, pero que 
la ha sufrido por ser en beneficio de la Iglesia; al contrario que la Dignidad de Arcediano de Cámara que nada 
paga el primer año, ni da post mortem, ni al de Tabla vestuario percibiendo de el racio; quedando por esto el de 
Tabla expuesto a que en años esteriles o por al imposición de nuevas cargas, o creación de mas planes 
beneficiales, tenga menos renta que un canónigo”. 11 de diciembre de 1806. 

391 Montávez Garcés, M., “El Cabildo catedralicio pamplonés durante la Guerra de la 
Independencia (1808-1814)”, Navarra: memoria e imagen: actas del VI Congreso de Historia de 
Navarra, Pamplona, septiembre 2006, pp. 121-144. 

392 A.C.P., Cj. 1420-1, Domingo Bernedo. 
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Firma de Domingo Bernedo y Burutain. 

 

3.1.4.2. Arcediano de Cámara 

Esta dignidad, junto con la ya mencionada dignidad de chantre, fue fundada por el 
obispo Juan de Tarazona (1205-1221), quien, en agradecimiento a la educación 
recibida desde su infancia en la catedral, creó esta nueva dignidad para que se 
encargase de suministrar el vestuario necesario a los canónigos393.  

Las obligaciones del arcediano de la Cámara a primera vista parecen bastante más 
sencillas que las de las dos anteriores dignidades. El arcediano una vez al año, el 
primero de junio, pagaba a los canónigos lo correspondiente al vestuario. Hasta 
principios del siglo XVII los prebendados cobraban cincuenta ducados hasta que 
el arcediano Cruzat aumentó a suma a 120 por medio de bula apostólica y con 
consentimiento del rey. De esta manera se mantuvo durante el siglo XVIII y así 
sabemos que en 1788 cada uno recibió 1.320 r. siendo el alcance total de 11.880 r. 
Aunque hay que sumar que en esas fechas los canónigos exigieron un aumento a 
los arcedianos de la Tabla y Cámara, que ascendió a 50 d. a cada uno y por ello 
hay que contabilizar otros 7.700 r. 394.  

Otros gastos eran las distribuciones extraordinarias de 6.600 r. de plata, corriendos 
y distintas colaciones en la catedral, tanto a canónigos como a personal del 
servicio395, así como el pago a los vicarios de las parroquias de las que era abad396. 

                                                 
393  Goñi Gaztambide, J., La Capilla Musical de la catedral de Pamplona: Desde sus orígenes hasta 1600-

2002, Pamplona, Capilla de Música. Catedral de Pamplona, 1983, pp. 8-9. 
394 A.C.P., Cj. 1293, Obligaciones; Cj. 3023, Lb. 73, Memoria de las rentas Año 1720 

Hay que tener en cuenta que en la fecha que mencionamos el cabildo se hallaba bastante 
mermado ya que contaba con tan sólo 8 canónigos en cambio y por eso el alcance no es tan 
significativo. Si mencionamos 1720 el alcance total, habiendo 11 canónigos, fue de 19.800 r.p. 

395 A.C.P., Cj. 3023, Lb. 73, Memoria de las rentas Año 1720: 
“Extraordinarios: 600 d a los canónigos la mitad por San Juan y Navidad. 
Subsidio y escusado 1771 r. 9 mr. 
Corriendos 711 r. 
Desempeño 60 d. 
Colaciones de Navidad a cada prebendado real de a ocho y dos tarjas al Prior dos de a ocho y cuatro tarjas. 
Mas a los racioneros tarja. 
Al dormitolero macero y cocinero 4 r. 
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Destacaban entre los gastos los de la administración de las abadías, que implicaba 
el mantenimiento de los hórreos de Tafalla, Olite y Pueyo, la conducción de los 
granos y el salario de los administradores de la abadía397. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A semejanza de las demás dignidades, la complejidad administrativa de sus 
abadías, cuartos, primicias y demás rentas era enorme. Las parroquias de las que 
era abad el arcediano de Cámara, aunque menores en número que las del 

                                                                                                                                 
Colaciones de cuaresma tercera semana de cuaresma Sr. Prior y canon 3 libras de avellanas y tres pintas de vino 
blanco. 
Al dormitalero para aceite ocho docenas de aceite o su justo valor para lámapa del dormitorio de los canónigos. 
Manteles y paños de manos para el refitorio de los seres canónigos y por lavarlos se acostumbra dar a la 
lavandera ocho ducados y esto es voluntario porque las puede hacer lavar el Sr. Arno., así se hace en casa. 
Obligaciones en trigo. 
240 rob a tres capellanes maitinantes. 
Cirujanos a dos barberos que afeitan a los ses de la Comunidad 16 rob. 
Macero 12 rob. 
Arno. Eguiarte 7 rob por las abadias de Artazo, Orendain cada uno. 
Abogados y procuradores 12 robos y esto es voluntario”. 

396 A.C.P., Cj. 1293, Obligaciones 
“Cargas que tiene el Sr. Arcediano de Cámara: 
It. a esta Sta. Iglesia por corriendos 711 r. 20, It. al Seminario Conciliar por el 1º de frutos 757 r. 34, It. a la 
Rl. orden de Carlos III de pension 256,25, It. a la Rl. Capilla de San Antonio de la Florida 11.687 r. 18, 
It. a los SS Vicarios de Tafalla en salario 2.310, It a los de Puente la Reina 660, It al preceptor de 
Gramatica del Puente 605, It. al Convento del Crucifijo id 231, It. al Sr. Vicario de Obanos 220. 
Primeramente por la colación de la antífona 145 r. p. 22.” 

397 A.C.P., Cj. 1293, Obligaciones. Incluimos otros gastos a pagar en especie eran del siguiente 
tipo: “Cargas en trigo limpio. 
A los 2 señores Maitinantes de esta Sta. Iga. 160 robos, Al Macero Garayoa 12, A los cirujanos Mariategui 
y Lopez 16, Al Prov y Abogado 24, A los Vicario de Administrador de Tafalla 200, Al de Obanos y 
recolección de grano 30, Total 762 robos. 
Cargas en vino claro: A los Vicario de Tafalla 312 cantaros, Al sacristán de Santa Maria 24, Al 
Administrador id 50, A la Villa de Obanos 16, Al Vicario de Obanos 48, Total 450 cantaras”. 

Tafalla 11.875 r. 27 mr. 

Puente la Reina 3.158 r. 24 mr. 

Obanos 3.089 r. 12 mr. 

Mendigorría 3.682 r. 24 mr. 

Artazo 1.894 r.   7 mr. 

Pamplona 2.221 r 21 mr. 

Total 77.607 r 21 mr. 
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arcediano de la Tabla, no lo eran en proporción de rentas, al contrario, quizás 
estuviesen entre las más ricas de la catedral. 

Destacaremos a modo de ejemplo la complejidad de una de estas parroquias, la de 
Puente la Reina. Proveía las vicarias de la villa y sus 16 beneficios en sus meses 
correspondientes. De ella llevaba la mitad y medio cuarto de todo lo que se 
diezmaba y lo demás era destinado a los beneficiados. Además tenía la mitad de lo 
que arrendaba las décimas de la abadía de San Marcial. Se solía hacer cerca de la 
vendimia arrendando “de ciento a ciento con veinte ducados un año con otro”. Asimismo 
tenía dos casas con sus bodegas y cubaje que arrendaba por 3 d. cada una. Tenía la 
dignidad en la localidad casa, tierras tributarias que pagaban censo perpetuo, 
escrituras de propiedad auténticas en el archivo, y se hacían todas  las diligencias 
para cobrar las rentas. 

Por el lado de las obligaciones, pagaba el salario a los vicarios, pues eran dos 
iglesias, que alcanzaba los 200 robos de trigo a ambos, 28 cargas de vino a catorce 
cada uno y treinta ducados a cada uno. La villa se encargaba de traer los diezmos a 
la casa de la dignidad por el pago de 25 d. y lo mismo se pagaba a los 
beneficiados. También tenía en esta localidad censo perpetuo a nombre del 
convento de Trinitarios de treinta tarjas de censo. Finalmente al clavero del lugar 
se le pagaban 18 d. en dinero, 24 robos trigo y ocho cargas de vino. 

A continuación hemos intentado simplificar en la siguiente tabla los tipos de 
percepciones que tenía el arcediano de la Cámara:  

 
Abadías y diezmos 

Aizoáin, Artazu, Berrioplano, Mendigorría, Obanos, Puente la Reina (San Pedro y Santiago), 
Pueyo, Sansómain, Tafalla (Santa María y San Pedro). 

Diezmos  

Arteta,  S. Román y Bariain (y primicias de estos dos últimos). 

Cuartos  

Valle de Ilzarbe 
Uterga, Andión, Enériz, Añorbe, Tirapu, Olcoz, Amunarrizqueta, Sarría y Larrain, Soltes, 
Zabala, Berrioplano, Aizoain,  
Olite, Barásoain, Garínoain, Mendívil, Unzue (ya no se cobraban) 
Echano (ya no se cobraban), Echagüe, Orísoain, Benegorri, Olóriz, Lepúzain, Arrozubi (ya no 
se cobraban), Bézquiz, Sansómain, Maquírriain, Oreien, Artáriain, Olleta, Uzqueta, Múzquiz 
Iriberri se suelen mezclar con los de Sansómain, Iriberri Leoz. Tiene unas tierras de la ermita 
de Nra. Sra. de Leoz. 

Censos  

Enériz, La orden de San Juan por la abadía de Biurrun, Marquesado de Falces, censo perpetuo 
que se paga a la dignidad por el monte Otermin llamado Agar lindante con los términos de 
Bariain, Iracheta, y montes de Alaiz. 

Propiedad y arriendo 

Viña en Mutiloa. 
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Ilarzas 

Ilarzas de la riberilla: Santa Cara, Melida, Carcastillo, Murillo el Fruto, Sangüesa, Rocaforte, 
Cáseda, Gallipienzo, Eslava, Aiessa, Sada, Aibar, Leache, Ezprogui, Moriones, Ujué, Pitillas, 
Beire, y el cuarto que pertenece al de Ubago en el lugar de Arteta, Cárcar tiene la dignidad el 
cuarto de las ilarzas de Cárcar que hacen de arrendación al presente seis ducados, Andosilla 
idem, Azagra y San Adrian, Lerín, Arellano, Dicastillo, Ilarzas del partido de Tafalla, Falces, 
Peralta, Funes, Marcilla, Villafranca y Milagro. 
Mendigorría. 
Valdonsella Luesia y sus aldeas, Murillo de Gallego y sus aldeas, Aguero, el Frago, Biel y sus 
aldeas, Undués Pintano, Artieda, Miano, Esco, Aso, Lubes, Salvatierra, Lobera, Longás, 
Undués de Lerda, Biota, Urriés, Pintano, la Villa de Sos. 
Valle de Araquil: Lacunza, Aizcorbe, Irurzun, Echeverri Berroz, Izurdiaga, Urrizola Echarren, 
Eguiarreta, Ecai, Zuazu, Satrústegui, Villanueva, Yaben e Irañeta. 
Valle de Larraun y Areso: Leiza, Areso, Gorriti, Azpiroz, Huici, Lecumberri, Alli, Muguiro, 
Arraiz, Aldaz, Echarri, Astiz, Odériz, Madoz, Iribas, Baráibar, y Albisu. 
Valde Ergoiena y Lacunza: Echarri Aranaz, Lizarraga, Unanoa, Torrano, Arruazu, Lacunza, 
Lizarza… Arbizu. 
Valle de Sansoain: Ansoain, Berriozar, Aizoain, Berrioplano, Berriosuso, Ballariain, Elcarte, 
Loza, Larragueta. 
Valle de Ollo: Ollo, Senosiain, Arteta, Ulzurrun, Ilzarbe, Saldis, Eguillor, Beasoain. 
Valle de Iza: Iza, Zuazti, Aldaba, Orderiz, Ariza, Lete, Atondo, Aldaz, Ochovi, Erice. 
Valle de Olza: Olza, Orcoyen, Asiáin, Izu, Artazcoz, Ibero. 
Valle de Echauri: Echauri, Elio, Ciriza, Echarri, Vidaurreta, Belascoain, Larraya, Otazu, Eriete 
Valle de Galar: Galar, Zariquiegui, Guendulain, Esparza, Subiza, Olaz Subiza, Beriain, Arlegui, 
Esquíroz. 
Valle de Muru y Cizur: Cizur mayor, Undiano, Astrain, Muru, Larraya, Paternain, Sagüés, 
Gazólaz, Barañáin. 
Valle de Araiz: Arriba, Atallo, Inza, Gainza, Uztegui, Azcárate, Betelu, Errazquin. 
Valle de Atez y Gulina: Beunza, Berasain, Erice, Ciganda, Aróstegui, Eguaras, Gulina, Cia, 
Aguinaga, Larumbe, Oreien, Sarasa. 
Valle de Burunda Basaburúa: Olazagutia, Alsasua, Ciordia, Urdiain, Iturmendi, Baráibar, 
Udabe, Beramendi, Ichaso, Yaben, Erviti, Garzarón, Oroquieta, Iraizoz, Igoa, Arrarás, 
Beruete. 
Valle de Larrañaga, Juslapeña e Imoz: Iturquiz, Oscoz, Echalecu, Eraso, Latasa, Urriza, 
Goldáraz, Ollacarizqueta, Unzu, Navaz, Belzunce, Usi, Larráyoz, Nuin, Beorburu, Osacain, 
Osinaga, Aristegui. 
Valle de Larraun: Labaien, Saldías, Erasun. 
Valle de Anue y Lanz: Lanz, Arizu, Olagüe, Leazcue, Echaun, Etuláin y Burutáin. 
Valle de Ezcabarte: Arre, Oricain, Sorauren, Azoz, Eusa, Anoz, Maquírriain, Ezcaba, Garrues, 
Cildoz. 
Valle de Odieta y Olaibar: Latasa, Guelbenzu, Gascue, Anocíbar, Ciáurriz, Endériz, Beraiz, 
Osacáin, Olave y Olaiz. 
Valle de Egües: Badostáin, Sarriguren, Ardanaz, Gorraiz, Olza, Egües, Elcano, Sagaseta, 
Ibiricu, Azpa, Ustárroz, Eransus, Echalaz, Eliz, Egulbati. 
Valle de Aranguren: Aranguren, Laquidáin, Ilundain, Góngora, Labiano, Mutiloa. 
Valle de Elorz: Noain, Tiebas, Torres, Zabalegui, Zulueta, Yárnoz. 
Valle de Ibargoiti: Idocin, Sengáriz, Abínzano, Ciroz, Marcain y Erespuru. 
Valle de Izagaondoa: Urbicain, Beroiz, Iriso, Ardanaz, Reta, Zuazu. 
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- Domingo Pérez de Atocha (1676-1716) 

Era natural de Garde, hijo de Martín Pérez de Atocha y María Misterra398. Recibió 
el bautismo el 6 de abril de 1646399. Se graduó de bachiller en Artes en Lérida 
pero, al no ser reconocido este título en la universidad de Irache tuvo que volver a 
realizar estos estudios y terminó licenciándose en Artes en esta mencionada 
universidad. Posteriormente fue colegial del Mayor de San Ildefonso de Alcalá 
donde obtuvo el grado de doctor, residiendo allá entre 1668 y 1672. Tenía un tío 
dentro del cabildo, Cristóbal de Gayarre y Atocha, oficial principal durante el 
episcopado de Pedro Roche, que le dejó al fallecer el salario correspondiente de 
este cargo, 1.717 r. y 29 mr.400. 

Fue elegido canónigo el 13 de enero de 1676, probablemente en recuerdo de su 
recientemente fallecido tío. Ocupó destacados puestos en el gobierno de la 
diócesis y cabildo siendo gobernador, oficial principal, provisor y vicario general 
durante los episcopados de los obispos Juan Grande Santos de San Pedro y 
Toribio Mier, siendo un estrecho colaborador de éste401. Durante su ejercicio de 
oficial principal se enfrentó a los jesuitas por la cuestión del diezmo402. También 
sirvió al cabildo en sus oficios siendo síndico del mismo entre 1681 y 1685403. En 
1689 fue elegido arcediano de la Cámara404. 

                                                 
398 Mogrobejo, E.,  Diccionario hispanoamericano de heráldica, onomástica y genealogía: adición al "Diccionario 

heráldico y genealógico de apellidos españoles y americanos", por Alberto y Arturo García Carraffa, Bilbao, 
Editorial Mogrobejo-Zabala, 1996-2009, t. IX, pp. 323-324. 

399 Garriz, J., La villa de Garde en el valle del Roncal..., Pamplona 1923, p. 97. 
400 Archivo particular. D. Cristóbal Gayarre y Atocha, colegial mayor de Alcala, fue elegido en 

1653. Falleció el 2 de mayo de 1674. A.C.P., Proceso 14280, en Goñi Gaztambide, J., Historia 
de los Obispos de Pamplona, t. VI: Siglo XVII, Pamplona, EUNSA, 1987, p. 401 y 403. 

401 Oficial principal en la vacante de Juan Grande Santos de San Pedro (25 de noviembre de 1692-
12 de marzo de 1693). Goñi Gaztambide, J., Historia de los Obispos de Pamplona, t. VI: Siglo 
XVII, Pamplona, EUNSA, 1987, p. 436. Oficial principal de Toribio de Mier en 19 de 
noviembre de 1693. El obispo estuvo ausente dos años en Madrid. Goñi Gaztambide, J., 
Historia de los Obispos de Pamplona, t. VI: Siglo XVII, Pamplona, EUNSA, 1987,  p 463; Oficial 
principal en la vacante de Toribio de Mier (11 de diciembre de 1698-3 de julio de 1700. Goñi 
Gaztambide, J., Historia de los Obispos de Pamplona, t. VI: Siglo XVII, Pamplona, EUNSA, 1987, 
p. 483. 

402 Pleito de diezmos con los jesuitas. Redactó un alegato pidiendo la ayuda de todas las iglesias de 
de España. “Iesus, Maria. Muy ilustre señor: Por el doctor don Domingo Pérez de Atocha, arcediano de la 
camara, dignidad de la Santa Iglesia Catedral de esta ciudad de Pamplona y oficial principal de todo este 
obispado, contra el colegio de la Compañía de Jesús de dicha ciudad. Se informa a V.S. lo siguiente”. (Bibl. 
Cat. Pamplona. Sin signatura). Ibíd., pp.  473-476. 

403 Redactó un completo índice de la correspondencia de sindicatura durante su servicio y además 
redactó un índice jurídico, que se conserva manuscrito en el Archivo General de Navarra, así 
como una Miscelánea de asuntos relativos a la Catedral, destacando un apartado  de “Escritores y 
varones ilustres desta santa iglesia”, que Mariano Arigita atribuyó erróneamente a Martín de Argaiz 
y Antillón. Goñi Gaztambide, J., Historia de los Obispos de Pamplona, t. VI: Siglo XVII, Pamplona, 
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Las relaciones con el cabildo, durante su ejercicio como vicario general, en 
relación a su jurisdicción fueron pésimas, llegando a ser destituido por el mismo el 
5 de mayo de 1713. En respuesta a este atropello, el 25 de mayo acudió al 
metropolitano de Burgos, dando inicio a un largo y complejo proceso durante el 
cual fue obligado a recluirse en su casa. Finalmente la Sagrada Congregación le dio 
la razón y “declaró inadmisibles la remoción y reclusión” exigiendo una compensación 
por daños y perjuicios hacia el interesado. Como indicó Goñi Gaztambide, 
Domingo Pérez de Atocha, quizás en señal de agradecimiento, fabricó a sus 
expensas y donó a la catedral las dos lámparas de plata que estaban en las capillas 
colaterales a la capilla mayor. La causa quedó recogida en el Libro de Acuerdos:  

 

"para noticia perpetua y que la memoria de los señores capitulares de la santa 
iglesia, bienechores, quede con el buen concepto y estimación que merecen sus 
obras"405. 

 

Su elección, junto con la precedente de su tío Cristóbal, puede decirse que fue el 
inicio de una mayor presencia de roncaleses, salacencos y aezcoanos en el capítulo 
pamplonés. Éstos estuvieron emparentados entre sí y, en cierto grado, con 
algunos canónigos procedentes del sur de la merindad de Sangüesa. En esta 
dignidad, incluso, Domingo Pérez de Atocha fue sucedido por otros dos 
parientes. Falleció el 29 de enero de 1716, eligiendo como cabezaleros a Recari y 
su sobrino Pascual Beltrán de Gayarre406.   

 

 

                                                                                                                                 
EUNSA, 1987, pp. 477-478; Goñi Gaztambide, J., Historia de los Obispos de Pamplona, t. VII: 
Siglo XVIII, Pamplona, EUNSA, 1989, p. 90-93. 

404 Ibarra, J., Historia del monasterio y de la universidad literaria de Irache, Pamplona, Ediciones 
Artesanales Luis Artica Asurmendi, 1939, p 410. 8 de agosto de 1668. J. de Rújula y de 
Ochotorena, Índice de los colegiales del Mayor de San Ildefonso de Alcalá, Madrid, Instituto Jerónimo 
Zurita, 1946, En Goñi Gaztambide, J., Historia de los Obispos de Pamplona, t. VI: Siglo XVII, 
Pamplona, EUNSA, 1987, p. 477-8; Reg 4 títulos, f. 65-76 v.; Reg. 54 f. 349-353; Goñi 
Gaztambide, J., Historia de los Obispos de Pamplona, t. VII: Siglo XVIII, Pamplona, EUNSA, 
1989, p. 84. 
A.C.P., Cj. 1291-1, Expedientes y autos de posesión del Arcedianato de la Cámara 1689. 
Domingo Pérez de Atocha 23 y 25 febrero. 

405 A.C.P., Cj. 3004, L.A.C. 2º, p. 68,1 de septiembre 1715; Goñi Gaztambide, J., Historia de los 
Obispos de Pamplona, t. VII: Siglo XVIII, Pamplona, EUNSA, 1989, p. 90-93. 

406 A.C.P., Cj. 3004, L.A.C. 2º, 69-70; Goñi Gaztambide, J., Historia de los Obispos de Pamplona, t. 
VII: Siglo XVIII, Pamplona, EUNSA, 1989, p. 92; A.C.P., Cj. 1393-9, Memoria y relación de 
difuntos; A.C.P., Cj. 1413-2. 
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- Pascual Beltrán de Gayarre (1716-1743) 

Nació en 1676 y eran natural de la casa solar de la villa de Garde. Fue hijo de Juan 
Beltrán y Ana de Gayarre quienes, entre otros, tuvieron a Domingo Beltrán de 
Gayarre, su hermano, que contrajo matrimonio con Orosia Pérez de Atocha407. 

Fue colegia de Santa Catalina de los Verdes en Alcalá de Henares, en cuya 
universidad se licenció408. Entró en el cabildo a los dos años de fallecer su tío 
Domingo Pérez de Atocha, como ya se ha mencionado, el 16 de enero de 1696409. 
Durante el canonicato fue síndico del cabildo desde 1698 hasta 1700410.  

El 24 de abril de 1716 Pascual Beltrán de Gayarre fue nombrado arcediano de la 
Cámara y el 7 de mayo presentó el título ante el cabildo para tomar posesión del 
mismo411. Fue juez de Cruzada412, oficial principal en la vacante del obispo 

                                                 
407 A.C.P., Cj. 3004, L.A.C. 3º, 161 c. 

Mogrobejo, E.,  Diccionario hispanoamericano de heráldica, onomástica y genealogía: adición al "Diccionario 
heráldico y genealógico de apellidos españoles y americanos", t. IX, por Alberto y Arturo García Carraffa, 
Bilbao, Editorial Mogrobejo-Zabala, 1996-2009, pp. 323-324. 
De la casa solar de la villa de Garde, del valle de Roncal (Navarra), procedieron: 
“I. Juan Beltrán, que contrajo matrimonio con Ana de Gayarre, naciendo de esta unión: [padres] 
II. Domingo Beltrán de Gayarre (hermano), natural de Garde, donde casó el 9 de Septiembre de 1665 con 
Orosia Pérez de Atocha y Misterra, natural de Garde (hija de Martín Pérez Y de María Misterra). De este 
enlace nació: 
Ana María Beltrán de Gayarre y Pérez de Atocha, bautizada en Garde el 8 de Septiembre de 1676, que 
contrajo matrimonio el 29 de Diciembre de 1697 con Juan Fadrique Ayanz de Ureta, bautizado en el Palacio 
de Ureta, del lugar de Ureta, del valle de Erro y Merindad de Sangüesa (Navarra), el 17 de Noviembre de 
1669”. 
Cj. 1414-5, E.C., Pascual Beltrán de Gayarre 1743. En su memorial deprecativo encontramos 
mencionados a los siguientes familiares: D. Domingo Manuel, sobrino, a quien ayudaba en los 
estudios para ser abogado. 
Dª. Josepha y Dª. Felicia Rosa de Lacarra tia y sobrina religiosas en el convento de San Pedro 
Extramuros. Otras dos sobrinas religiosas, D.ª Felicia Ureta, que estaba en el Real Monasterio 
de Lumbier, y otra en el convento de Tafalla que se llamaba Madre Bernardina del Espiritu 
Santo, hermana de D.ª Felicia. Dos hermanas y sobrinas, D.ª Catalina Agustina, D.ª Francisca 
Antonia y a D.ª Josepha Ureta que estaban en el Convento de San Pedro Extramuros, y a la 
Madre S. Mª Teresa de Santo Tomas de Aquino que estaba en las Recoletas. 
Tenía un “sobrinito” Joseph Joaquín que era de la casa nativa. 
Finalmente aparecen mencionados sus sobrinos Ureta y Beltrán de Gayarre.  

408 A.C.P., Cj. 1414-5, E.C., Pascual Beltrán de Gayarre 1743. 
409 A.C.P., Cj. 3003, L.A.C. 1º, 251 v.; Goñi Gaztambide, J., Historia de los Obispos de Pamplona, t. 

VI: Siglo XVII, Pamplona, EUNSA, 1987, p. 472. 
410 A.C.P., Cj. 3003, L.A.C. 1º,  255 c. 10 de enero de 1698. 
411 A.C.P., Cj. 1291-1, Expedientes y autos de posesión del Arcedianato de la Cámara. Pascual 

Beltrán de Gayarre, 1716. 
412 A.C.P., Cj. 1008, Sindicatura. Año 1738. 
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Aguado413 y Procurador general de las iglesias de España en Roma414. Se le 
otorgaron poderes el 25 de septiembre de 1722 para ir a Roma en representación 
de la Catedral de Pamplona, provisto con carta del prelado y del Reino,  así como 
del obispado de Barbastro, para tratar sobre el asunto del clero y los diezmos de 
los regulares415. Su estancia en Roma fue de diez años416, pero durante la misma 
pudo realizar numerosas gestiones como comisionado del cabildo ante la Santa 
Sede como obtener dispensas para la ordenación de algún canónigo417, lograr la 
extensión del rezo de patrón de la diócesis, San Fermín, en todos los reinos de la 
monarquía418 o consultas sobre las actuaciones de los obispos419. La estancia se 
alargó a petición del cabildo por no haberse solucionado el conflicto, continuando 
aún tras su regreso durante muchos años más420. Durante su estancia se llevó 
consigo a su sobrino Juan Bautista Amigot y Gayarre421, que antes de retornar fue 

                                                 
413 A.C.P., Cj. 3004, L.A.C. 2º, 70; Goñi Gaztambide, J., Historia de los Obispos de Pamplona, t. VII: 

Siglo XVIII, Pamplona, EUNSA, 1989, p. 123. 
414 Goñi Gaztambide, J., Historia de los Obispos de Pamplona, t. VII: Siglo XVIII, Pamplona, 198, p. 

270; A.C.P., Cj. 1008, Sindicatura. 
415 A.C.P., Cj. 3004, L.A.C. 2º, 195; Jimeno Jurío, J.M., Índices del "Car. 1765" del Archivo 

Diocesano de Pamplona”, Príncipe de Viana, Año nº 48, Nº 180, 1987, pp. 165-192; Goñi 
Gaztambide, J., Historia de los Obispos de Pamplona, t. VII: Siglo XVIII, Pamplona, EUNSA, 
1989p. 175-179. 

416 A.C.P., Cj. 3004, L.A.C. 3º, 105 c. 2 de julio de 1732. El señor arcediano de la Cámara se 
presentó. 
“El sobredicho dia se presento en el Coro el Sr. Lizd. D. Pascual Beltran de Gaiarre Arno. de la Cámara, 
habiendo vuelto de Roma después de nueve años poco, mas o menos por la causa de los diezmos, etc.”. 

417 Hizo gestiones en la Dataría y secretaría de Breves en Roma para conseguir una dispensa para 
el sobrino del obispo, Juan Ignacio Carrillo, por 13 meses que le faltaban para ordenarse de 
epístola. A.C.P., Cj. 1005, Sindicatura, nº 11. (13 nov 1730, carta del obispo desde los Arcos). 
Goñi Gaztambide, J., Historia de los Obispos de Pamplona, t. VII: Siglo XVIII, Pamplona, 
EUNSA, 1989, pp. 281-282. 

418 Carta enviada desde Roma, el 9 de abril de 1725, sobre la extensión del rezo de San Fermín a 
todos los reinos españoles con rito doble. Se remitieron cartas al Cabildo, Diputación 
Ayuntamiento de Pamplona. A.C.P., A 66. 1º, 2º y 3º; Goñi Gaztambide, J., Historia de los 
Obispos de Pamplona, t. VII: Siglo XVIII, Pamplona, EUNSA, 1989, p. 187-188. 

419 Consulta del síndico Ezpeleta sobre una actuación del obispo. 24 abril 1727, nº 9; A.C.P., Cj. 
3017, Notum 3º 39 v; Goñi Gaztambide, J., Historia de los Obispos de Pamplona, t. VII: Siglo 
XVIII, Pamplona, EUNSA, 1989, p.226,  Sind., Faj 33. 

420 Goñi Gaztambide, J., Historia de los Obispos de Pamplona, t. VII: Siglo XVIII, Pamplona, 
EUNSA, 1989, p.313.13 de agosto de 1731. El Cabildo le pide a Beltrán que continúe un 
tiempo en Roma por el problema de los regulares. Sind. Fajo 34 nº 66. 

421 A.C.P., Cj. 3004, L.A.C. 3º, 123 v. 20 de septiembre de 1733. Muerte del Sr. Amigot. “A la una 
de la noche murio el Sr. Liz. Dn. Juan Bautista Amigot del Valle de Roncal y Vicario antes de la Villa de 
Agoiz, y compañero del Sr. Arno. de la Cámara en Roma en todo el tiempo, que ha durado el pleito de 
diezmos, y primicias contra los Regulares. Hizo su memorial deprecativo, y se le canto Misa de entierro en el 
mismo dia, aunque es contra lo prevenido en los estatutos; y para eso se dijeron seguidas las horas, y Misa del 
dia.”. 
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elegido canónigo de la catedral y se le concedió, mediante dispensa, el realizar el 
noviciado en Roma. 

A su vuelta se trajo consigo algunas 
destacadas reliquias de Roma, tanto 
para la iglesia de Garde como para la 
catedral, y aunque finalmente no se 
pudo, el cabildo esperaba que 
obtuviese algunas más en Toulouse, a 
su paso por esta ciudad, las de San 
Saturnino, San Honorato y San 
Exuperio422. Se jubiló a los cuatro años 
de su regreso de Roma y en este 
tiempo prestó muchas atenciones a sus 
familiares y realizó importantes 
donaciones y obras que dejó 
establecido en su memorial 
deprecativo, destacando la sacristía de 
los beneficiados y el órgano, como se 
verá posteriormente. Falleció el 1 de 
enero de 1743 y fueron sus cabezaleros 
Fermín de Lubián y José de Ibero423. 

 

- Pedro Fermín de Jáuregui y Aldecoa (1743-1777) 

Nació en 1707 en el palacio de Ohárriz de Lecároz. Era hijo de Matías de Jáuregui 
y Apeztegui, señor del palacio Jáuregui y de Juana de Aldecoa, hija de Francisco 
de Aldecoa, natural de Elizondo y señor del palacio Cabo de Armería de Datue, y 
de doña María Borda, natural de Errazu. Tuvo como hermanos a Agustín, que 
llegó a Gobernador de Chile y virrey de Perú, Francisco Martín, que residió en 
Madrid, y Pedro José que quedó como dueño de la casa424. 

                                                 
422 Goñi Gaztambide, J., Historia de los Obispos de Pamplona, t. VII: Siglo XVIII, Pamplona, 

EUNSA, 1989, pp. 274 y 270-273. A.C.P., Cj. 3017, Notum 3º, 130-157; Cj. 3004, L.A.C. 3º, 74. 
423 1 de enero de 1743. A.C.P., Cj. 1393-9. Memoria y relación de difuntos; A.C.P., Cj. 1414-2. 

Fermín de Lubián y Joseph de Ibero. 
En la sacristía, precisamente, se conserva un retrato del arcediano, de escaso valor artístico, 
pero con el valor de recordar aquel patronazgo y la buena acción hacia los beneficiados de la 
catedral. 

424 García Carraffa, A., Enciclopedia heráldica y genealógica hispano-americana, Imprenta de Antonio 
Marzo, Madrid, 1919-1963, t. 47, pp. 76-83; Irigoyen Olóndriz, M., Noticias históricas y datos 
estadísticos del noble valle y universidad de Baztán, Pamplona, Analecta, 2001, p. 103. 

 

 

Fig. 5 Pascual Beltrán de Gayarre. Sacristía de 
los beneficiados.  
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Fue colegial del colegio menor de teólogos de la Madre de Dios de Alcalá y del de 
San Jerónimo, llamado también de Lugo425. Con 23 años fue elegido canónigo de 
Pamplona el 24 de mayo de 1730. El obispo desde Estella, accedió a ordenarlo de 
presbítero, tras haber obtenido la dispensa papal por la edad426. Su excesiva 
juventud y apasionamiento se hizo notar en más de una ocasión, así como la 
fidelidad a sus numerosos familiares en el cabildo, como los Apeztegui, Aldecoa, 
primos directos todos ellos, Echenique y los Luquin, y varias dignidades romanas.  

Desconocemos el motivo de no haber llegado a ejercer algún oficio dentro del 
cabildo, quizás, como apuntador o clavero, ya que apenas sabemos de estos. 
Quizás fuese debido a la escasa preparación o falta de práctica de un oficio antes 
de su entrada en el cabildo o falta de madurez debido a su juventud, tan mal vista 
por el cabildo. Es por ello que prácticamente no tenemos noticias suyas durante 
los diez primeros años de su vida canonical, hasta que el 5 de febrero de 1743, fue 
promovido al arcedianato de Cámara y tomó posesión dos días después427. A 
partir de entonces, participó en numerosas comisiones protocolarias propias de su 
dignidad, tanto en la catedral como fuera de ella: visitas de distintas 
personalidades428, asistencia al obispo, como la protestación de fe y viático de 
Miranda y Argaiz o el recibimiento del obispo Irigoyen, incluso llegando a 
acompañarlo a su consagración a Huesca429. También actuó como poderhabiente 

                                                 
425  Archivo particular. 
426 13 diciembre 1731, A.C.P., Sind; Faj, 34, nº 51 y 83. 
427 A.G.N., Cj. 31328, Libro de Mercedes Reales. Título de la Cámara a favor de Dn Pedro 

Fermín de Jáuregui canónigo de la Santa Iglesia Catedral de esta Ciudad. 
A.C.P., Cj. 3004, L.A.C. 3º, 214 c. 5 de febrero de 1743. Arcedianato de la Cámara se provee 
en el Sr. Jáuregui.; 214 c. 7 de febrero. Sr. Jáuregui Toma posesión del Arcedianato de la 
Cámara. Le acompañaron Bernedo y Carrillo; Cj. 1291-1, Expedientes y autos de posesión del 
Arcedianato de la Cámara. Pedro Fermín de Jáuregui 1743. 

428 A.C.P., Cj. 3016, Notum 1º, Visita a la Reina a darle los días de años del Rey Ntro. Señor. Sr. 
Jáuregui visita varias veces el palacio 242 c.-233 v.; Cj. 3017, Notum 2º, 7 v. Promoción y 
despedida del Ser Virrey Conde de Maceda, Lunes veinte y seis de Julio 1746. 

429 A.C.P., Cj. 3017, Notum 2º, 289 c., Se nombran capitulares para recibir al Sr. Obispo. 
“S. Illma, que se habia mantenido en su Patria el lugar de Errazu, cuando ya tuvo noticia, de que estaba 
acordada su consagracion para el dia veinte y ocho de agosto de Ntro. Pe. San Agustin, que incidia en 
Domingo, llego a Villava el dia viernes diez y nueve del presente mes de Agosto, y el siguiente sabado veinte 
partio para Tafalla, para seguir su viaje por el rodeo de Zaragoza. Quiso que el Sr. Arcediano de la Cámara 
le acompañase al acto de su Consagracion, y dio licencia el Cabildo, en el dia viernes veinte y seis del presente 
mes en el Cabildo ordinario propuse, se nombrasen a los dos Sres. Capitulares, que debian salir a recibir a 
S.Illma cuando avisase de su proxima entrada y se nombraron a los Sres. Sagardoy y Canal, y que se 
arreglasen en todo y por todo a la forma, , que se habia acostumbrado y para que conste de todo ello hice asiento 
y firme en dicho dia veinte y seis de agosto. Fermin de Lubian”. 
Se presentan poder y Bulas para la posesión del obispado 285. 
Domingo siete de agosto de mil setecientos setenta y ocho. 
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en numerosas tomas de posesión de dignidades romanas, representando a las 
personas provistas, algunas de ellas emparentadas con él430. 

Fue cabezalero de varios canónigos431 y en un par de ocasiones tuvo que atender a 
los canónigos agonizantes que se encontraban fuera de la catedral, como el prior 
Apeztegui y el canónigo Miguel Ignacio de Luquin432. 

Durante el episcopado de Miranda y Argaiz fue nombrado juez sinodal433, pero, 
principalmente, Pedro Fermín de Jáuregui se dedicó a la administración de su 
dignidad. Fue una persona que destacó por ser espléndida a la hora de dar. Ya 
desde el principio marcó la diferencia al obtener el arcedianato dando un donativo 
a todos los criados del cabildo que intervenían en la toma de posesión, 
estableciéndose como precedente durante unos años hasta que Fermín de Lubián 
averiguó que no existía obligación por parte de las dignidades de tener que realizar 
tan costosos pagos434. Hizo a sus expensas la fábrica nueva de la casa de la 

                                                                                                                                 
“Sres. Arcediano de la Cámara, D. Juan Miguel de Echenique canonigo y a mi favor para que en su nombre 
presentasemos las Bullas y (225 v.) poder tomar la posesión del Obispado y gobernarle hasta presentarse en su 
Iga.”. 

430 A.C.P., Cj. 3004, L.A.C. 3º, 141 c. 19 de diciembre de 1734. D. Gaspar de Aldecoa es 
nombrado Arno. de Valdonsella. “Se presento una Bulla de su Santidad de privision del Arnt.o de 
Valdonsella a favor de D. Gaspar de Aldecoa familiar de su Santidad y natural de este Reino (…) y 
juntamente el poder dado a favor del dho. Sr. Jáuregui mando su S.ª se obedeciese (…)” Le acompañaron 
Eguia y Bernedo; 276 v. 4 de marzo de 1747. “Auto de posesion del Arcedianato de Santa Gema que 
tomo Jauregui como apoderado de Dn. Julian de la Riba (…); 286 v. septiembre de 1747. Cabildo 
extraordinario. “El Sr. Dn Juan Lorenzo de Irigoyen, Prior de Velate despues de haber cumplido con la 
ceremonia de visitas acostumbradas y en el hizo la protestación de la fe y ratifico los juramentos que en su 
nombre habia antes prestado el Sr. Jáuregui apoderado. Y el Sr. Prior le vistio el Sto. habito”. 
Cj. 3005, L.A.C. 5º, 204 v., 25 de agosto de 1775. Muerte del Sr. Francisco Alejo de Apeztegui 
Hospitalero y se entierra en la Barbazana. “Pagadas y satisfechas algunas mandas de todo lo demas por 
heredera a Nra. Sra. del Sagrario, disponiendo a mas que su cuerpo sea enterrado en la Barbazana… y que 
los Sres. Arc. de la Cámara y D. Miguel Francisco Aldecoa como cabezaleros corran con el gobierno de toda su 
hacienda y reducción a dinero y de mas que sea preciso…”; Cj. 3005, L.A.C. 4º, 31 v. 9 de abril de 1760. 
“En este dia murio el Sr. Dr. Dn. Joseph Ramon de Miranda nro hermano canónigo exprese progeso de esta 
Sta. Iga. fue enterrado en nro Panteón de la Capilla Barbazana. Quedaron por sus administradores de espolio 
los Srs. Dn. Pedro Fermin de Jáuregui y Dn. Juan Ignacio Carrillo. Celebraronse las funciones de honras 
(…)”; 115 v. 27 de enero de 1764. “Cuenta del espolio del Sr. Dn. Juan Ignacio Carrillo. Cabezaleros 
Pedro Fermin de Jáuregui y el sindico Fermin de Sagardoy”. 
Cj. 3017, Notum 3º 31 c. 

432 A.C.P., Cj. 3005, L.A.C. 4º, 35 c. julio 27 de 1760. “Muerte del Sr. Dn. Miguel Ignacio de Luquin nro. 
Hn.º y canonigo profeso de esta Sta. Iga. en Artajona”. Condujeron el cadáver desde Artajona Pedro 
Fermín de Jáuregui, arcediano de la Cámara y  Juan Ignacio Carrillo. 

433 Ibíd., 95 c. 29 de marzo de 1763. “Nombramiento de jueces sinodales: Arc. Camara, Enfermero, Arno. 
de Usun y Prior de Velate”. 

434 A.C.P., Cj. 3022 Lib. 71, “Es todo novecientos ochenta y cuatro reales previniendo que aunque a mi me costo 
mas porque me dieron la memoria de que se pagaba al Secretario de la Sta. Iga. cien r, cincuenta al 
Dormitalero, cincuenta al Macero, ocho al sacristan segundo de la sacristia nueva, a los infantes a cuatro r, al 
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dignidad, redecoró a su costa la sacristía de los canónigos al gusto de la época y a 
la hora de jubilarse presentó un “desacostumbrado regalo de jubilación” consistente en 
un juego completo de vinajeras y cáliz de exquisita factura, que tanto llamó la 
atención, dejándose constancia en el libro de Acuerdos 435. Más adelante se tratará 
sobre su especial atención hacia las necesidades de su familia, tanto la que quedó 
en Baztán como a la que residió en Madrid, lugar que frecuentó a menudo en sus 
períodos vacacionales. Falleció el 16 de noviembre de 1777, asistiendo el obispo 
Irigoyen al entierro y funciones436. 

 

Firma de Pedro Fermín de Jáuregui y Aldecoa 

- Domingo Beltrán de Gayarre (1778-1782)  

                                                                                                                                 
campanero ocho r después de pagados , menos al Srio. que no quiso tomar dinero, se vino a averiguar, que estas 
propinas habian sido en las cuatro Dignidades de Tabla, Priorato, Camara y Enfermeria, corruptela que no 
tenia mas ejemplar, que la promocion del Sr. D. Pedro Fermín de Jáuregui a la Dignidad de Camara y el 
Cabildo con noticia de esto mando, que al delante no se pagasen y solo en cuanto al Srio. de la Sta. Iga. taso en 
cincuenta r por adelante en lugar de los cuento, que se habian introducido, pues antes solo se le daba algun 
regalillo: Que otra cosa era en las Dignidades de Roma, cuando recaian en quienes no fuesen individuos de la 
Sta. iga pues los de ella ya pagaron dhas. propinas cuando entraron canónigos, y por que conste a mis sucesores 
he hecho este asiento no conforme a los que yo pague por error, sino arreglado a la que se debe pagar y firme. D. 
Fermin de Lubian”. 

435 A.C.P., Cj. 3005, L.A.C. 4º, 18 v.  26 de junio de 1770. Jubilación de Pedro Fermín de Jáuregui. 
Cuarenta años de residencia y sesenta y dos años de edad; 51 v. 25 de junio de 1771. El 
Arcediano de la Cámara presenta el desacostumbrado regalo de jubilación: pero regalo 
exquisito y de garbo. “presento en este dia y acto el Sr. Arno. de la Camara (Jauregui) el regalo por su 
jubilación a la Sta. Iga.: digno de su generosidad y garbo: reduciase a un juego de caliz, patena cubierta de ostia 
y cucharilla, vinagera, campanilla y salvilla para ellas de plata sobredorada todo de una hechura muy primorosa 
y estraña y guarnecido todo a trechos de ramas cosas de diamantes y rubies y de mucho peso y valor y le dieron 
las debidas gracias de esta galante expresión”.  

436 A.C.P., Cj. 3017 Lb. 49; A.C.P., Cj. 3017 Lb. 49 Notum 3º,  1770-1856; A.C.P., Cj. 3005, L.A.C. 
5º, 53 c. 7 de noviembre de 1777. “Viatico y unción  del Sr. Camara Dn. Pedro Fermín de Jauregui: 
después de visperas se administro el SSmo. Viatico iendo de capas y Sr. Zala Vicario canonigo de camisa 
Romana al Sr. Dn Pedro Fermin de Jauregui canonigo desde el año 1730 y Arcediano de Camara desde el 
año 43; la noche del Domingo 16 a las siete y media se le administro la Sta. uncion; a la una menos cuarto de 
ella murio creyendo los medicos que duraria mas, pues yo quise que se le hiciese la Rogativa de ocho a nueve de 
la noche y llamando a que lo viese el medico, me dijo que no instaba hasta el dia siguiente, que discurria habia 
de durar, pero a dha. hora murio sin dar tiempo para avisar que se le tocase e hiciese. Su entierro ha sido el dia 
18 y 19 y 20. Las otras dos funciones. (…) S.I. ha asistido al entierro y los dos dias de funcion capa magna 
morada”. 
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Nació en Garde el 8 de diciembre de 1689. Era hijo de Domingo Beltrán de 
Gayarre y Orosia Pérez de Atocha. Varias de sus hermanas fueron religiosas. Ana 
María contrajo matrimonio con Fadrique Ayanz de Ureta, del palacio de Ureta, en 
el valle de Erro437. Este recibió el título de bachiller de Leyes por la universidad de 
Irache el 7 de agosto de 1739 y se licenció en cánones por otra universidad438. 

Dentro del cabildo tuvo a su tío Pascual Beltrán de Gayarre, quien le costeó los 
estudios. Entre otros oficios designados por el cabildo fue suprior, nombrado por 
Fermín de Lubián,  desde 1758 a 1765439. Posteriormente gozó de dos dignidades: 
la Enfermería en 1778440 y después el Arcedianato de la Cámara, realizándose el 
nombramiento el 9 de julio y tomando posesión del mismo mes441. Fue oficial 
principal durante el episcopado del obispo Miranda y Argaiz, desde el 30 de 
octubre de 1750 hasta el 11 de diciembre de 1767, obteniendo por sus servicios, a 
la muerte del prelado, 11.811 r. y 12 mr.442. Fue designado junto con el prior Blas 
de Oyza y Manuel de la Canal para estudiar el proyecto de reforma del tribunal 
eclesiástico que llevó a cabo el obispo Irigoyen el año 1771443. Falleció el 21 de 
agosto de 1782, al igual que otro canónigo, Francisco Ignacio de Altolaguirre. 
Ambos fueron enterrados en la cripta de la Barbazana444. 

                                                 
437 Mogrobejo, E., Diccionario hispanoamericano de heráldica, onomástica y genealogía: adición al "Diccionario 

heráldico y genealógico de apellidos españoles y americanos", t. IX, por Alberto y Arturo García Carraffa, 
Bilbao, Editorial Mogrobejo-Zabala, 1996-2009, pp. 323-324: “111. Ana María Beltrán de 
Gayarre y Pérez de Atocha, bautizada en Garde el 8 de septiembre de 1676, que contrajo matrimonio el 29 de 
Diciembre de 1697 con Juan Fadrique Ayanz de Ureta, bautizado en el Palacio de Ureta, del lugar de Ureta, 
del valle de Erro y Merindad de Sangüesa (Navarra), el 17 de Noviembre de 1669”. 

438 Goñi Gaztambide, J., Historia de los Obispos de Pamplona, t. VII: Siglo XVIII, Pamplona, 
EUNSA, 1989,  p. 614 

439 A.C.P., Cj. 3005, L.A.C. 4º, 48 c. 17 de abril de 1760. “Provision del subpriorato en el Sr. Gayarre 
bajo forma de provisional reciente. Con el motivo de haber tomado posesión de la Dignidad de Enfermero de 
esta Sta. Iga. el Sr. Dn. Juan Ignacio Carrillo Subprior”; 142 v. Marzo 7 de 1765. Desiste por 
imposibilidad de asistir a Maitines y sus “ages”. 

440 A.C.P., Cj. 1299, Expedientes de elección de la Enfermería. Lic. Domingo Beltrán de Gayarre 
1778; Cj. 3005, L.A.C. 5º, 264, 8 de marzo de 1778. “Dn. Domingo Beltrán de Gayarre su titulo de 
Enfermero de la Santa Iglesia Catedral de Pamplona”. 
A.G.N., Cj. 31329, Libro de Mercedes Reales 2º. 
A.C.P., Cj. 1291-1, Expedientes y autos de posesión del Arcedianato de la Cámara. Domingo 
Beltrán de Gayarre enfermero. Nombramiento real 9 de julio de 1778. 

441 Ibíd. Javier Gárriz recogió el detalle de que en la villa de Garde su elección “se celebró con vivas 
muestras de regocijo y alegría, según consta de los gastos hechos por aquella fecha con tal motivo”. Gárriz 
Ayanz, J., La villa de Garde en el valle del Roncal, Pamplona, Casa Editorial de G. Huarte, 1923, p. 
99. 

442 Goñi Gaztambide, J., Historia de los Obispos de Pamplona, t. VII: Siglo XVIII, Pamplona, 
EUNSA, 1989, p. 614. 

443 Ibíd., pp. 103-104. La decisión tuvo lugar el 23 de mayo de 1771. 
444 A.C.P., Cj. 3017, Notum 3º 78 v. 21 de agosto de 1782. “Fallecimiento de los señores Camara y 

Altolaguirre”. 
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Firma de Domingo Beltrán de Gayarre 

 

- Francisco Xavier Amigot (1783-1798) 

Nació en Urzainqui alrededor de 1739. Era hijo de Pedro Amigot Erles y Juana 
Marco Pérez. Tuvo dentro del cabildo varios familiares: su tío abuelo Juan 
Bautista Amigot y Gayarre, sus parientes Beltrán de Gayarre y los Marco, siendo 
Tomás Vicente Marco sobrino suyo445. 

Estudió Derecho Civil en la Universidad de Huesca donde se graduó de bachiller. 
En 1763 fue elegido canónigo de la catedral de Pamplona y un año después fue 
ordenado presbítero. Durante los siguientes años siguió estudiando llegando a 
licenciarse y obtener el doctorado en Cánones por la Universidad de Irache en 
1768. Fue vicario principal de la parroquia de San Juan Bautista durante los años 
1770-72 y pasó a ser síndico del cabildo. Cuatro años después dimitió por ser 
incompatible con el cargo de juez eclesiástico, incluso habiéndolo sustituido por el 
oficio de obrero mayor. También fue prior de la congregación de Santa Catalina y 
llevó durante varios años la contaduría general de la catedral. 

El obispo Juan Lorenzo de Irigoyen, al ingresar en la mitra, lo nombró provisor, 
oficial principal y juez ordinario del obispado, ejerciendo estos cargos durante los 
diez años que duró este episcopado, llegando incluso a sustituir en ocasiones al 
vicario general. Fue comisario juez apostólico del Tribunal de Cruzada y 
responsable del Subsidio y Excusado desde 1776. Por nombramiento del obispo 
Irigoyen fue miembro de la Junta de Gobierno del Seminario Conciliar. A fallecer 

                                                 
445 García Carraffa, A., Enciclopedia heráldica y genealógica hispano-americana, Imprenta de Antonio 

Marzo, Madrid, 1919-1963, t. 4, pp.54-55;  “IV. Pedro Amigot y Erlés (padre), bautizado en 
Urzainqui. 4 de Diciembre de 1705. donde casó en 1737 con Juana Marco y Pérez (hija de Joaquín Marco y 
de Juana María Pérez. todos naturales de Urzainqui), naciendo de esta unión: 
V. Miguel Amigot y Marco, bautizado en Urzainqui el 3 de Marzo de 1744, que probó su nobleza por sí y 
sus hijos ante los Tribunales Reales del Reino de Navarra en 1790. Contrajo matrimonio en la villa de 
Ustarroz (Navarra) el 4 de Octubre de 1760 con María Josefa Ochoa y López, natural de esta villa (hija de 
Ciprián Ochoa y de Antonia López)”. 
A.C.P., Cj. 3006, L.A.C. 7º, 136 c-v. 
A.M.P., Sección de Apeos Empadronamiento  1786 nº 13, Pamplona Apeo de su vecindario en virtud 
de la real orden. Año 1786. En esta fecha tenía cuarenta y siete años. 
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este prelado el cabildo lo eligió vicario capitular y gobernador durante la sede 
vacante. El obispo Lezo y Palomeque lo nombró gobernador y vicario general 
para tomar posesión del obispado y, posteriormente, provisor, oficial principal y 
juez eclesiástico, encargándose también de los planes beneficiales446. El 4 de 
diciembre de 1783 el rey lo nombró arcediano de la Cámara447 y tomó posesión de 
la dignidad el 14 del mismo mes448. Tras declarase vacante la sede el 23 de enero 
de 1784, fueron designados provisor y vicario general Blas de Oyza y gobernador 
y oficial principal Francisco Xavier Amigot, quienes renunciaron, siendo elegidos 
en su lugar Ramón Pérez de Elizalde y Joaquín Xavier Úriz449. Falleció el 27 de 
diciembre de 1798450, dejando como administradores de sus bienes a Miguel 
Marco y Tomas Vicente Marco. 

 

 

Firma de Francisco Xavier de Amigot 

 

- Pedro Vicente Echenique y Gastón de Iriarte (1799-1820)  

Nació en la casa Dolarea de Urrasun de Azpilcueta el 26 de noviembre de 1749. 
Era hijo de Miguel Tomás Echenique y Borda y María Tomasa Gastón de Iriarte 
Elizacoechea. Tuvo varios hermanos: Martín José, comisario de Guerra y 
ordenador honorario, condecorado con la Estrella del Norte, Miguel, José 
Antonio y Miguel Manuel, prebendado de la catedral de Calahorra. Los cinco 
hermanos solicitaron y obtuvieron el año 1776 en los Tribunales de Navarra que 
se les reconocieran los mismos honores y prerrogativas que disfrutaban los demás 

                                                 
446 A.C.P., Cj. 1419-3, Espolio de Francisco Xavier Amigot 1798. “Título, ejercicios literarios, grados, 

empleos y circunstancias del Dr. D. Francisco Xavier de Amigot, Canonigo”. Copia de el currículo 
solicitado por la Secretaría de la Cámara y Real Patronato con fecha de 11 de mayo de 1781. 

447 A.G.N., Cj. 31329, Libro de Mercedes Reales 2º, 296 bª y sig. 
448 A.C.P., Cj. 1291-1, Expedientes y autos de posesión del Arcedianato de la Cámara. Francisco 

Xavier Amigot 1783. 
449 A.C.P., Cj. 3006, L.A.C. 6º, 104; Goñi Gaztambide, J., Historia de los Obispos de Pamplona, t. VIII: 

Siglo XVIII, Pamplona, EUNSA, 1989, p. 193. 
450 Archivo particular. 
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hijosdalgos de Baztán451. Su tío paterno Martín de Echenique, administrador de 
rentas de la ciudad de Baeza, costeó su primera enseñanza en Pamplona y se lo 
llevó a aquella ciudad para tutelar sus estudios que continuó en la universidad de 
la misma ciudad. Estudió la carrera de Teología y se graduó de Maestro en Artes. 
Obtuvo el doctorado y opositó a la cátedra de Filosofía en la misma 
universidad452.  

El 17 de enero de 1777 fue elegido canónigo de Pamplona bajo la indudable 
influencia del obispo Irigoyen y Juan Miguel Echenique. Al estar ausente pasó 
cierto tiempo antes de tomar el hábito453. Estuvo alrededor de tres años residiendo 
en Madrid, desde 1796 a 1799, como comisionado del cabildo en defensa de la 
dignidad de la Valdonsella así como en el proyecto de unión de los arcedianatos 
de Tabla y Cámara454. A su llegada a la corte, un caballero anónimo le informó de 
que la Iglesia de Jaca ya había pedido que se agregase la dignidad de la Valdonsella 
a su catedral. Echenique pudo conseguir que se suspendiese la instancia enviada 
por el rey a la Cámara justificando que desde su origen había pertenecido a la 
catedral de Pamplona.  

Lo más sorprendente fue la ambivalente postura en el mencionado proyecto de la 
unión de arcedianatos. Durante aquellos años la administración del arcedianato de 
la Tabla era cada vez más difícil, principalmente por la apropiación de la Real 
Hacienda de la denominada “casa mayor dezmera” que administraba en virtud de la 
gracia del excusado. Era el hogar que dentro de una localidad más cantidad de 
producto decimal aportaba, de modo que los ingresos del arcediano, cuyos 
pueblos eran muy pequeños, quedaban absolutamente mermados. También había 
que unir la desmembración, unión o supresión de muchos beneficios con ocasión 
de los planes beneficiales. Con todo esto tenía que seguir manteniendo a todo el 
cabildo lo cual era un motivo de inquietud general. Justo antes de morir el último 
arcediano, éste también manifestó la conveniencia de unir las rentas y 
administración de las dos dignidades. El cabildo quiso aprovechar la presencia de 
Pedro Vicente en la Corte para intentar evitar que el rey nombrase un nuevo 
arcediano. En aquel momento el propio canónigo estaba totalmente a favor, pero 
parece ser que además de seguir haciendo estas gestiones dio especial prioridad a 
obtener la dignidad vacante, que tuvo lugar el 11 de marzo de 1799.  El cabildo no 

                                                 
451 García Carraffa, A., Enciclopedia heráldica y genealógica hispano-americana, Imprenta de Antonio 

Marzo, Madrid, 1919-1963, t. 30, pp. 81-82. 
452 Irigoyen Olóndriz, M., Noticias históricas y datos estadísticos del noble valle y universidad de Baztán, 

Pamplona, Analecta, 2001, p. 106; Archivo particular. 
453 Goñi Gaztambide, J., Historia de los Obispos de Pamplona, t. VIII: Siglo XVIII, Pamplona, 

EUNSA, 1989, p. 100; A.C.P., Cj. 3005, L.A.C. 5º; A.C.P., Cj. 3005, A.C.P., Cj. 1257-5 Caja de 
elecciones; A.C.P., Cj. 3017, Notum 3º  48 v. 

454 Ibíd., p. 378. 
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se podía creer que el nuevo arcediano actuase de un modo tan interesado y le 
recordó cuál había sido su posición hasta hacía bien poco. La toma de posesión 
fue retrasándose y durante ese tiempo se redactaron distintos memoriales y cartas 
dirigidas al rey, al arcediano y al obispo, incluso se comisionó el 7 de mayo al 
canónigo Joaquín Zala y dos abogados del cabildo para tratar el asunto. El cabildo 
decidió dar la posesión del arcedianato a Pedro Vicente, pero dejando bien 
cubiertos los derechos del cabildo sobre la posibilidad de unir las rentas de las 
dignidades. El arcediano no se conformó con ceder y presentó un memorial  
dando noticia de saber que se había despachado una real orden dirigida por el 
secretario del despacho universal de Gracia y Justicia, por el que se disponía que 
se le diese posesión de la dignidad de la manera habitual. Finalmente el 6 de junio 
Pedro Vicente Echenique recibió la colación y el día 7 tomó posesión de la 
dignidad455. La unión del arcedianato de Tabla y de Cámara finalmente no se llevó 
a cabo. 

En el momento en el que las dignidades romanas comenzaron a reclamar su 
preeminencia dentro del coro y ceremonias de la iglesia, amparándose en el real 
patronato, denunciaron ante la cámara de Castilla el llevar a cabo una nueva 
elección de canónigos en febrero de 1807, excluyendo su presencia en el mismo. 
El cabildo envió a Pedro Vicente a la Corte en 1807 para defender la legitimidad 
de la elección de canónigos. Ese mismo año, quizás aprovechando su estancia en 
Madrid logró ser nombrado Caballero de la Orden de Carlos III en 1807456. El 
pleito fue rápido ya que finalizó el seis de junio gracias al informe favorable del 
obispo, de manera que el arcediano comunicó la aprobación de canónigos del mes 
de febrero. Parece ser que para septiembre del mismo año el pleito quedó 
estancado, pues, como indica Goñi Gaztambide, “Los cambios políticos de la corte y los 
manejos de Napoleón trajeron preocupaciones mayores”457.  

Fue protector del Seminario de San Juan Bautista de los Baztaneses a la muerte de 
Juan Miguel de Echenique y se implicó en la renovación general de la catedral con 
numerosas obras. Renovó la fábrica antigua de la casa de la dignidad, y en la 
catedral se construyeron a sus expensas el retablo de San Blas con el cuadro del 
santo y de San Vicente, el nuevo pavimento o enlosado, el entarimado del coro 

                                                 
455 A.C.P., Cj. 1291-1, Expedientes y autos de posesión del Arcedianato de la Cámara. Pedro 

Vicente de Echenique y Gastón 1799; Cj. 1026-1 Unión de los arcedianatos de Tabla y Cámara. 
Borradores y copias de cartas del cabildo al rey y a Pedro Vicente de Echenique de los meses 
de abril y mayo de 1799. 

456 Vicente Cadenas y Vicente, Extracto de los expedientes de la Orden de Carlos III, 1741-1847, t.VI, 
Madrid, Hidalguía, 1981. Expediente 1376 nº 722., pp. 38-39. 

457 Goñi Gaztambide, J., Historia de los Obispos de Pamplona, t. IX: Siglo XIX, Pamplona, EUNSA, 
1991, pp. 47-50. 
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sobrepuesto el antiguo, los púlpitos de bronce, a cuya imitación, y con fondos que 
dejo, se hizo la valla del mismo metal, y otras obras en favor del Arcedianato. 

Fue responsable de la construcción de un hórreo nuevo y cubajes en la villa de 
Mendigorría que costó más de 8.000 p. y 7.000 duros respectivamente458. 
Asimismo, fundó dos capellanías, una en la ermita de Santiago de Urrasun, con la 
carga de decir Misa en los días festivos y de precepto, para comodidad de los 
vecinos de aquel barrio, y otra laical con destino a su casa nativa de Dolarea. Dotó 
dos aniversarios en la catedral, uno para la octava de la Asunción, que es la más 
pingüe de todas, y otro para el viernes de Dolores por la asistencia a la Misa del 
oficio sin más gravamen. Aumentó las distribuciones a los racioneros y capellanes, 
y la limosna y honorario de la Hebdómada de los canónigos459.  

A pesar de los duros tiempos que le tocó vivir, la dignidad no se resintió como la 
de la Tabla y el arcediano siempre contó con un remanente, lo cual le permitió 
llevar a cabo las obras antes citadas. Durante la ocupación francesa Pedro Fermín 
estuvo gravemente enfermo en su casa de Azpilcueta. La convalecencia duró todo 
el año 1809 y le permitió no realizar el juramento de fidelidad de los clérigos 
exigido por José Bonaparte460. El año 1718 se jubiló y el 14 de noviembre de 1820 
falleció siendo enterrado en el Campo Santo461. 

 

 

Firma de Pedro Vicente de Echenique 

 

3.1.5. Enfermero 

La alusión más antigua de esta dignidad data de 1136462, aunque probablemente su 
aparición esté asociada a la construcción de la enfermería junto con otras estancias 
propias del conjunto canonical como la cillería, el refectorio y el dormitorio, entre 

                                                 
458  Archivo particular. 
459 Ibíd. 
460 Montávez Garcés, M., “El Cabildo catedralicio pamplonés durante la Guerra de la 

Independencia (1808-1814)”, Navarra: memoria e imagen: actas del VI Congreso de Historia de 
Navarra, Pamplona, septiembre 2006, pp. 121-144; A.C.P., Cj. 3006, L.A.C. 7º. 341 v. 

461 A.C.P., Cj. 1419-10, Pedro Vicente Echenique 1820. 
462 Goñi Gaztambide, Colección diplomática de la Catedral de Pamplona, t. 1, Pamplona, Gobierno de 

Navarra, Departamento de Educación y Cultura, 1997, nº 195. 
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otras. El enfermero era el canónigo encargado de atender a los enfermos 
utilizando sus bienes y rentas, a pesar de no ser muy abundantes. El cuidado 
directo de los enfermos corría de cuenta de sus criados o de los del enfermero. 
Las primeras obligaciones reguladas de esta dignidad desaparecieron en 1276 en la 
guerra de la Navarrería, aunque alguna costumbre se conservó. En 1302 en la 
sesión capitular de 15 de julio se estableció un nuevo estatuto relativo a las 
obligaciones del enfermero, asistiendo el obispo Miguel Pérez de Legaria, el prior 
Iñigo López de Lumbier y Adán de Arteiz. Sin descender al detalle de cada 
disposición, el enfermero tenía obligación de reparar y mantener adecuadamente 
el edificio de la enfermería, suministrar todo lo necesario a los enfermos y sus 
criados, proporcionar la leña necesaria para cocinar o calentar la estancia. Mientras 
el enfermo permaneciese en la enfermería la dignidad de hacía cargo de sus gastos 
a cambio su porción canonical. En caso de que un canónigo enfermase fuera de la 
catedral el enfermero no asumía el gasto de su tratamiento y manutención del 
capitular. El enfermero también se comprometía a buscar otro médico con 
mayores conocimientos en caso de que los del cabildo no pudiesen curar a los 
enfermos463. 

En el concordato general de 1302, además de repetir algunas cuestiones 
mencionadas, se hablaba sobre la localización de la misma, “la puerta de la enfermería 
que da al claustro”, es decir, el extremo norte del claustro junto al sepulcro llamado 
de Garro. También se insistía en que el acceso a dicho lugar debía estar limitado y 
regulado por la dignidad. Ya desde entonces estaba obligado a mantener dos 
lámparas, “una ante el altar mayor y otra ante la puerta de la cillería” y también 
destacaremos que tan sólo debía comprometerse a pagar las medicinas y la 
atención a los simples canónigos, excluyéndose las dignidades464. En el siglo XVIII 
ya no se utilizaba la enfermería, que en parte había sido modificada tras la 
construcción de la sacristía en el siglo XVI, y todos los enfermos convalecían en 
sus propias casas. Recientemente el profesor Martínez de Aguirre ha localizado la 
bodega de la enfermería en las dependencias canonicales,  que corresponde a lo 
que el enfermero Manuel Aguerre se reservó al ceder la Enfermería al cabildo en 
1725, como se tratará en el siguiente capítulo. 

En cuanto a los ingresos y obligaciones, el enfermero era abad de Artica, Allo, 
Azqueta, Igúzquiza y, por lo tanto, recibía el diezmo de estas parroquias. También 
percibía el diezmo de los hórreos de  Mutiloa la Baja, Allo, Azqueta, Iguzquiza, 

                                                 
463 Corpas Mauleón, J.R., La enfermedad y el arte de curar en el camino de Santiago entre los siglos X y XVI, 

Santiago de Compostela, Xunta de Galicia, Conselleria de Cultura, 1994, pp. 85 ss. citado por 
Gámez Cenzano, C., “El Enfermero de la catedral de Pamplona”, Príncipe de Viana, Año nº 59, 
Nº 215, 1998, pp. 745-762. 

464 A.C.P, G. 12, original en pergamino citado por Gámez Cenzano, C., “El Enfermero de la 
catedral de Pamplona”, Príncipe de Viana, Año nº 59, Nº 215, 1998, pags. 745-762. 
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Zulueta y Monrreal y el cuarto de Artica y de la ermita de San Miguel de 
Ainzoain465. La entrada de dinero a través de censos era importante, pero es 
bastante llamativo que se reducen drásticamente al avanzar el siglo y a comienzos 
del XIX, pasando de 17 a 6. Entre los principales censatarios podemos citar a: 
Tomás de Azagra, Andrés de Elio, Fernando Xavier Daoiz, Policarpo Daoiz, Juan 
Ángel Vidarte, ermitaño de Ansoain, Diego de Laortiga abogado de los Tribunales 
Reales del Navarra, los padres de la Compañía de Jesús, los herederos de Joseph 
Isturiz procurador de los Tribunales Reales, el marqués de Santacara, los 
herederos de María Sagüés, Francisco Muguiro vecino de Tudela y el cabildo 
eclesiástico de Monreal466. El enfermero también percibía algunas sumas 
establecidas desde antiguo del prior, del arcediano de la Tabla por agua y carbón 
para la barbería, del Hospital general, y por la arrendación de una casa en 
propiedad de la calle san Gregorio467. De su cuenta también corría el pago de 
ciertas tasas a los médicos de la catedral, que normalmente solían ser dos468. Hay 
presencia de estos médicos desde los siglos XII y XIII y que hubiesen 
coadjutorías desde XVII. Asimismo tenía la obligación de pagar en cargas de vino, 
a otros empleados de la catedral469. 

 

- - Miguel Antonio de Recari(1699-1701)470 

 

- Juan Orísoain y Torres (1701) 

                                                 
465 A.C.P., Cj. 1301-6, Memoria y valoración de las rentas de la dignidad-1803-1851. 
466 A.C.P., Cj. 3024, Lb. 77, Memoria de abadías, cuartos censos perpetuos. 

Memoria de abadías, cuartos y otros frutos y censos perpetuos que tiene la Dignidad de la 
Enfermería de esta Santa Iglesia de Pamplona año 1721. 

467 A.C.P., Cj. 1301- 1, Memoria y valoración de las rentas. Año 1603; Cj. 1301-3, Cuatro traslados 
de escrituras censales; Cj. 1301-5, Razón de censos; Cj., 1301-6 Memoria y valoración de las 
rentas de la dignidad. 1803-1857; Cj. 3024, Lb. 77, Memoria de abadías, cuartos censos 
perpetuos. 

468 Estos son los médicos de los que se tiene noticia a través de los Libros de Acuerdos de la 
Catedral: Joseph de Iragui y le sustituye Gregorio Main 1737, Joseph de Egea a Joseph de 
Agoiz 1740, Cia 1755, Joseph de Agoiz pide un coadjutor y se elige a Jacinto Sagaseta en 1765, 
Joseph Ataun por fallecimiento de Agoiz en 1766, Manuel Joaquín Palacio fallece en 1785, 
Martín García Apezarena 1785 y sigue en 1794 y Rafael Garce 1792 y continía en 1793. 

469 A.C.P. 3022, Lb. 71, Año 1738. “Mas en tiempos pasados era obligación de hacer para el Sr. enfermero 
ocho cargas para el agua vino. Para el dormitalero 15 c., para el campanero 8 c., para el cocinero 16, Y por el 
embarazo grande de hacer tanta agua vino y en algunos años de poca util para los que recibian, se redujo a 
dinero y se ha pagado de esta manera al Sr. Enfermero dos d, por las ocho cargsa, al macero y campanero a 2 d, 
y al dormidazo y cocinero a 4 d que todos son catorce d.” 

470 Fue promovido con posterioridad al Arcedianato de la Tabla y, por lo tanto, ya se ha incluido 
previamente su biografía. Véase p. 88. 
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Nació el 12 de enero de 1661. Era hijo de Juan Orísoain y Torres, quien probó su 
nobleza en 1660, alegando descender del palacio del lugar de Orísoain en la 
Valdorba. El escudo de la familia se encontraba en su casa de la calle Navarrería. 
Su hermano Jerónimo Orísoain y Torres fue señor del palacio de Laboa con 
llamamiento a Cortes. Por carecer de descendencia masculina su linaje desapareció 
con él471. 

Debió ser antepasado suyo en el cabildo León de Orísoain y Torres uno de los 
canónigos de la controvertida doble elección de 1638 durante el episcopado de 
Diego de Tejada472. Hay cierta confusión en la documentación catedralicia con el 
nombre de este canónigo ya que en ocasiones es mencionado como Juan de 
Orísoain y Laboa, Juan Orísoain y Torres o Agustín Orísoain y Laboa. De todas 
maneras es siempre la misma persona pues no existía ningún familiar con nombre 
o apellidos semejantes para poder ser confundido473. Fue elegido canónigo el 12 
de enero de 1661474. Entre otros oficios que desempeñó destaca el de sacristán 
mayor, cargo para el que fue nombrado en 1682475. Fue promovido a la dignidad 
de la enfermería el 30 de marzo de 1701 por ascenso de León de Garro al 
arcedianato de la Tabla476. Falleció repentinamente en la madrugada del 4 de 
septiembre de 1701 cuando se preparaba para ir al rezo de Maitines, puesto que 
fue hallado con el jubón a medio vestir. Se le enterró en la cripta de la 
Barbazana477. 

 

- Joaquín de Solchaga y Peralta (1701-1708) 

Fue elegido canónigo de la catedral de Pamplona el 9 de febrero de 1685478. 
Obtuvo la dignidad de enfermero el 13 de octubre de 1701, por muerte de su 
antecesor. Presentó el título y fue elegido por el cabildo el 9 de noviembre y tomó 
posesión de la dignidad el 11 del mismo mes479. Es posible que fuese familiar en 

                                                 
471 Martinena Ruiz, J.J., “Armorial y Padrón de Nobles de la ciudad de Pamplona: Según los 

manuscritos de Vicente Aoiz de Zuza”, Príncipe de Viana, 2000, nº 220, pp. 475-534. 
472 Goñi Gaztambide, J., Historia de los Obispos de Pamplona, t. VI: Siglo XVII, Pamplona, EUNSA, 

1987, p. 259. 
473 A.C.P., Cj. 3003, L.A.C. 1º, 265 v. 4 de septiembre de 1701; Cj. 1299-3, Expedientes de 

elección de la Enfermería; Archivo particular. 
474 Goñi Gaztambide, J., Historia de los Obispos de Pamplona, t. VI: Siglo XVII, Pamplona, EUNSA, 

1987, p. 259, Sind., Faj. 15, nº 42. 
475 Ibíd., p. 379. 
476 A.C.P., Cj. 1299-2. 
477 A.C.P., Cj. 3003, L.A.C. 1º, 265 v. 4 de septiembre de 1701. 
478 Goñi Gaztambide, J., Historia de los Obispos de Pamplona, t. VI: Siglo XVII, Pamplona, EUNSA, 

1987, p 408; A.C.P., Cj. 1257-5. Actas de elecciones; A.C.P., Cj. 3003, L.A.C. 1º, Cap 219. 
479 A.C.P., Cj. 1299- 3, Expedientes de elección de la Enfermería. 
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cierto grado de José Acedo y Badarán por la manda de 50 misas que le dejó al 
fallecer, teniendo en cuenta que el resto de misas encargadas fueron a parar a 
familiares o a la parroquia de Falces. Falleció el 30 de septiembre de 1708480.  

 

- Juan de Ripalda y Bayona (1708-1714) 

Era natural de Olite y familiar directo del conde de Ripalda481. Apenas sabemos 
nada de su formación pero su afición a las letras queda de manifiesto en su 
biblioteca. En su juventud fue capellán mayor del convento de las Agustinas 
Recoletas de Pamplona482. Tenemos pocos datos biográficos, salvo que era primo 
de Dionisio Ripalda y Ayanz, rector de Arizcun, iglesia que era de patronato del 
conde de Ripalda, y que lo eligió como albacea en su testamento en 1695. En la 
documentación encontramos a otros parientes como sus sobrinos, Esteban de 
Ripalda, capitán de Infantería en el presidio de Pamplona, y Joseph Carlos de 
Ripalda o su primo Lorenzo de Ripalda, hermano del difunto rector, general de 
Artillería y cabo subalterno de la plaza y presidio de Ceuta. 

El 5 de febrero de 1703 fue elegido canónigo de la catedral483, en principio no 
tenía ningún familiar dentro del capítulo. En la siguiente elección se eligió a José 
Otazu y Balanza, con quien debía tener algún lazo de parentesco de segunda 
generación484. En 1705 fue nombrado síndico485 hasta que, después de tan sólo 
cinco años de canónigo, tomó posesión de la dignidad de enfermero el 12 de 
diciembre de 1708, habiendo presentado el título el día anterior486. Disfrutó de la 
dignidad durante seis años pues falleció el 12 de julio de 1714, siendo sus 
administradores Carlos de Urriés y Manuel de Aguerre487. Se preocupó por un 
sobrino que se había hecho cargo de la capellanía del palacio de Ripalda, a 
instancias suyas, pues el conde no le prestaba ninguna atención488. Dejó algún 

                                                 
480 A.C.P., Cj. 1393-9, Memoria y relación de difuntos y Libro Maestro Ceremonias fol 95;  

A.C.P., Cj. 3004, L.A.C. 2º, 24 v. 
481 A.C.P., Cj. 1257. 
482 A.C.P., Cj. 1412-7, E.C., Juan de Ripalda 1714. 
483 Goñi Gaztambide, J., Historia de los Obispos de Pamplona, t. VII: Siglo XVIII, Pamplona, 

EUNSA, 1989, p. 30; A.C.P., Cj. 3004, L.A.C. 2º,  9, 6 de abril de 1703. 
484 Su abuela, Dña María de Ripalda. 
485 A.C.P., Cj. 3004, L.A.C. 2º,  16 de enero de 1705, 14. Nombramiento de síndico. 
486 A.C.P., Cj. 1299, Expedientes de elección de la Enfermería. 
487 A.C.P., Cj. 1393-9, Memoria y relación de difuntos. A.C.P., Cj. 1415-10 espolio de Manuel de 

Aguerre. 
488 A.C.P., Cj. 1412-7, E.C., Juan de Ripalda 1714: “Item declaro que por intervención mia tomo a censo mi 

sobrino Dn. Joseph Carlos de Ripalda trescientos ducados de principal pertenecientes a una Capellania de que 
es patron Dn. Pedro de Erviti y la posee al presente Dn. Miguel de Ripa sobre le Palacio de Izal y Señorio de 
Larraun a que era drecho de llamamiento el Conde de Ripalda y sus sucesores. Respecto de haberse impuesto 
dho. censo sin consentimiento suyo ni permiso del Consejo y de que en caso de faltar sucesion a mi diho sobrino 
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donativo al Hospital General, pero la mayor parte la destinó a la Virgen del 
Sagrario y a la sacristía. Finalmente solicitó fundar las distribuciones para las laudes 
de ocho capellanes en la Misa de la Aurora el día de Navidad489.  

 

- Carlos Ventura de Urriés y Aibar (1714-1716) 

Nació en Pamplona y fue bautizado el 22 de junio de 1671 en la parroquia de San 
Juan Bautista. Era hijo de Carlos de Urriés y Luisa Bautista de Aibar490. Fue 
elegido canónigo el 16 de enero de 1661. Tenía un pariente en el cabildo en el 
momento de la elección, el arcediano de la Tabla Enrique de Urriés y Cruzat 
(1664-79). Su nombramiento real como enfermero tuvo lugar el 29 de agostó de 
1714, por fallecimiento de Juan de Ripalda, y tomó posesión de la dignidad el 12 
de septiembre491. Falleció el 11 de enero 1716492 

 

 

Firma de Carlos Ventura de Urriés 

 

- Miguel Antonio de Recari (1716-1724)493 

                                                                                                                                 
de entrar en dho. Conde en los referidos palacio y señorio y no quiera hacerse cargo de ellos ni pagar sus reditos y 
por ello quedando defraudada dha. capellania y no podra quiza mi dho. sobrino reponerlos por tanto  en 
descargo de mi conciencia provea de obra pia pido y suplico a VSª se sirva mandar se satisfagan aquellos con las 
seguridades necesarias a favor de dha. capellania de modo mejor parado de los bienes que quedaren por mi 
muerte (…)”. 

489 Ibíd., “Item declaro que el dia de Navidad ultimo pasado repare que no asistieron sino tal o cual capellan a 
laudes y Misa del Aurora por no haber distribución para ello pido y suplico a VSª se digne mandar fundar las 
distribuciones de ocho r para las dha. laudes para ocho capellanes a elección del señor Prior o Presidente de VSª 
y otros ocho r de distribución para la referida Misa de Aurora para los mismos capellanes que se eligieron. 
Fecha 30 de diciembre de 1712”. 

490 Archivo particular; A.D.P., Caja 676 nº1, Parroquia de San Juan Bautista de Pamplona. Libro 6 
Bautizados 1672-1712. 
Tuvo seis hermanos: Luisa Bernardina (1664), Enrrique Miguel Joseph (1665), Juan Francisco 
(1667), Benito Ignacio Pedro (1668), Pedro Manuel José (1673) y María Josepha Paula Felizia 
Petronilla (1679). 

491 A.C.P., Cj. 1299, Expedientes de elección de la Enfermería. 
492 A.C.P., Cj. 1393-9, Memoria y relación de difuntos y Cj. 1325. Rúbricas. Libro de Maestro 

Ceremonias, fol. 219. 
493 Fue promovido con posterioridad al Arcedianato de la Tabla y, por lo tanto, ya se ha incluido 

previamente su biografía. Véase p. 92. 
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- Manuel de Aguerre (1724-1761) 

Nació en Pamplona en 1677494. Era hijo de Luis de Aguerre e Ibero, oidor del 
Consejo, y Mariana de Eugui495. Su hermana, Josepha de Aguerre fue la heredera 
del patrimonio familiar496. La casa de los Aguerre estaba situada en la calle Nueva 
cerca de la plaza del Consejo, uno de los enclaves de mayor relevancia de la 
ciudad497. Estudió Artes y Teología en el Colegio de la Compañía de Jesús de 
Pamplona y posteriormente tres años en Salamanca.  

El 5 de febrero de 1703 fue elegido canónigo498. Recibió las órdenes menores del 
obispo de Bayona en septiembre de 1703 y 3 meses después fue ordenado 
sacerdote por el obispo de Calahorra, el 22 de diciembre de 1703 por 
indisposición del de Pamplona499. Desde 1708 a 1713 ejerció como síndico del 
cabildo500. Entre otros cometidos de representación fue junto con Jerónimo 
Andrés a recibir al obispo Juan Camargo a Barásoain para acompañarlo a la 
catedral y a su palacio501. También fue a recibir, junto con José de Ibero y cuatro 
capellanes, a Los Arcos al obispo Melchor Ángel Gutiérrez Vallejo, que se 
encontraba indispuesto y ante el temor de morir fuera de la diócesis había vuelto 
rápidamente502.  

Asimismo fue sacristán mayor y obrero mayor desde 1716 a 1724503. Aquel año 
obtuvo la dignidad de enfermero el 17 de mayo de 1724504. Fue cabezalero de 

                                                 
494 El padre, D. Luis de Aguerre el año 1702 era el Decano del Consejo y ocupaba el cargo de 

Regente del Reino. A.C.P., Cj. 3125, Lb. 446, Ceremonial de los Tribunales Reales y de la Santa 
Iglesia (1621-1745), p. 157. Sesé Alegre, J.M., El Consejo Real de Navarra en el siglo XVIII, 
Pamplona, EUNSA, 1994, pp. 198-200. 
A.C.P., Cj. 999, Sindicatura fajo 31; A.D.P., Cj. 770, nº2, Libro de Bautismos de la parroquia de 
San Lorenzo 1566-1677. Libro 4 Bautizados. 

495 Fue el menor de cinco hermanos: María Josepha Francisca (1666), Joseph Juachin Luis (1668), 
Maríana Teresa Clara (1674) y Gaspar Manuel Fermín (1676). A.D.P., Cj. 770, nº2, Parroquia 
de San Lorenzo de Pamplona. Libro 4 Bautizados 1566-1677. 

496 A.C.P., Cj. 3137, Lb. 148, Pitancería, pp. 18 y 26. Falleció el 22 de julio de 1732. 
497 Andueza Unanua, P. La arquitectura señorial de Pamplona en el siglo XVIII: familias, urbanismo y 

ciudad, Gobierno de Navarra, Institución Príncipe de Viana, Pamplona,  2004, p. 98. 
498 Goñi Gaztambide, J., Historia de los Obispos de Pamplona, t. VII: Siglo XVIII, Pamplona, 

EUNSA, 1989, p. 30; A.C.P., Cj. 3004, L.A.C. 2º, 7-8; A.C.P., Cj. 1257-5. 
499 Ibíd., p 30. 
500 1708-1713. A.C.P., Cj. 3004, L.A.C. 2º, 25, “Nombrase por síndico el Sr. Dn Manuel de Aguerre”. 20 

de diciembre de 1708; A.C.P., Cj. 3004, L.A.C. 2º, 63 c., 22 de diciembre de 1713 cese y 
elección de Loya. 

501 A.C.P., Cj. 3003, L.A.C. 1º, 279. Enero de 1717. 
502 A.C.P., Cj. 3004, L.A.C. 2º,60 v. 
503 A.C.P., Cj. 3056, Lb. 167, Libro de Sacristía 1683-1724, 12 de Agosto de 1716. “Nombro el muy 

Ille. Cabildo a D. Manuel de Aguerre el empleo de sacristán mayor”. En 1724 es nombrado enfermero. 

http://innopac.unav.es/search~S1*spi?/aSes%7b226%7de/asese/1%2C13%2C36%2CB/frameset&FF=asese+alegre+jose+maria&2%2C%2C5
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Francisco Rodríguez, junto con Miguel Daoiz505, y de Carlos de Urriés y Cruzat, 
junto con Fernando de Mier506. Falleció el 24 de enero de 1761, a los 84 años, tras 
casi veinte años de ceguera y escasa capacidad de audición, lo cual motivó que, 
prácticamente, viviese recluido en su casa y que tuviese que ceder su poder de 
voto a otro canónigo507. 

- Juan Ignacio Carrillo de Acuña (1761-1762) 

Nació en Poza, Burgos508, el 1 de julio o 1 de agosto de 1712. Su madre se llamaba 
Josefa Antonia Gutiérrez Vallejo y su hermana Manuela509. Era sobrino del obispo 
Melchor Ángel Gutiérrez Vallejo, gracias al cual pudo entrar en el cabildo el 24 de 
mayo de 1730510. Vino con su tío al ser promovido a la sede iruñesa y en 
Pamplona estudió gramática y algún principio de Artes en el colegio de la 
Compañía. Entró en el cabildo como clérigo de prima y con tan sólo 18 años511. 
Obtuvo dispensa gracias a las gestiones de Pascual Beltrán de Gayarre en Roma 
para poder ordenarse512. 

Acompañando a su tío a Poza, su lugar de origen, éste empeoró y tuvieron que 
regresar. El prelado falleció un año después en 1734513. Ocupó varios oficios 
importantes dentro del cabildo como la obrería y sacristía mayor desde 1753 a 
1758514, fecha en la que fue elegido suprior, cargo que ocupó hasta 1761515.  

                                                                                                                                 
Algún cometido como obrero mayor que se conserva en los acuerdos fue el de componer la 
huertas y sus paredes. Cj. 3004, L.A.C. 2º, 185 c. 6 de octubre de 1721. 

504 A.C.P., Cj. 3004, L.A.C. 2º, 222 v., 16 de mayo de 1724. “Se nombra enfermero al Sr. Manuel de 
Aguerre por ascenso del Sr. Recari a Dignidad de la Tabla”; A.C.P., Cj. 1299, Expedientes de elección 
de la Enfermería. 

505 A.C.P., Cj. 1413-3, E.C., Francisco Rodríguez 1719. 
506 A.C.P., Cj. 1396, Carlos de Urriés y Aibar, 9 de enero de 1716. 
507 En diciembre de 1740 ya estaba ciego y en 1756 no lo traían al cabildo por su sordera y la 

incapacidad de moverse para votar. A.C.P., Cj. 1256-8, Expediente de elección 1756; Cj. 1313 
Expedientes de elecciones de arcedianos de Valdeaibar; Cj. 3005, L.A.C. 4º, 1756; Cj. 1393-9, 
Memoria y relación de difuntos. 

508 A.C.P., Cj. 1008. 
509 A.C.P., Cj. 3005, L.A.C. 4º, 11 de octubre de 1757. Goñi Gaztambide, J., Historia de los Obispos 

de Pamplona, t. VII: Siglo XVIII, Pamplona, EUNSA, 1989, p. 252.  
510 Ibíd., p. 252. 
511 A.C.P., Cj. 3004, L.A.C. 3º, 80 c., 24 de mayo de 1730. 
512 Ibíd., 92 v y 140, fajo 36 nº 11 y 12; Goñi Gaztambide, J., Historia de los Obispos de Pamplona, t. 

VII: Siglo XVIII, Pamplona, EUNSA, 1989, pp. 281-182; Cj. 1005, Sindicatura, Fajo 36 Nº 11, 
8 de septiembre de 1732. Petición orden de subdiaconado al Sr. Carrillo con dispensa de 13 
meses.  

513 Goñi Gaztambide, J., Historia de los Obispos de Pamplona, t. VII: Siglo XVIII, Pamplona, 
EUNSA, 1989, p 342. 

514 A.C.P., Cj. 3056-168, Libro de Sacristía 1724-1781, 11 de julio de 1753. Los cabezaleros de Joseph 
Francisco de Bernedo, Francisco Jiménez y Baltasar de Torres, entregaron las cuentas al Sr. Juan Ignacio  
sacristan mayor... Juan Ignacio Carrillo fue elegido suprior en 1758. 
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Durante el obispado de Añoa y Busto, en concreto el año 1740, fue recomendado 
junto con otros nueve para ocupar alguna de las dignidades que vacase. De él 
decían que “aunque no es de mucha edad tiene buenos modales”516. 
El nombramiento de la dignidad llegó el 30 de marzo de 1761, por muerte de 
Manuel de Aguerre, y tomó posesión de la dignidad el 12 de abril517. Falleció al 
poco tiempo, el 20 de febrero de 1762518. 
 

- Miguel Daoiz y Parcero (1762-1776) 

Nació en Sevilla519.Era hijo de Saturnino Daoiz y Carranza, natural de Miranda de 
Arga, hermano del arcediano Miguel Daoiz y Carranza, Oidor de la Audiencia de 
Sevilla y del Consejo de Su Majestad en la Real Hacienda, y de Josefa Parcero y 
Ulloa, natural de Granada, hija de Tomás Parcero, regente de Sevilla520. Era el 
tercer miembro de la saga de los Daoiz en el cabildo521.  

Fue elegido canónigo el 22 enero de 1747 durante el episcopado de Miranda y 
Argaiz estando ordenado sólo  de menores y con el grado de licenciado en 
Valladolid522. Fue nombrado para  la dignidad de enfermero  el 25 de abril de 1762 
por muerte de su anterior poseedor, fue elegido por el cabildo el 4 de mayo y 
tomó posesión de la dignidad el 6 del mismo mes523. Falleció el 12 de agosto de 
1776524. 

 

                                                                                                                                 
515 A.C.P., Cj. 3005, L.A.C. 4º, 21 v y 95 v. 
516 A.C.P., Cj. 1008, Sindicatura, Fajo 39 nº 4, “Informe a su Majestad”, 30 de junio de 1740. 
517 A.C.P., Cj. 1299-6, Expediente de elección de Enfermería. 
518 A.C.P., Cj. 1393-9, Memoria y relación de difuntos. 
519 Archivo particular.  
520 Tuvo un gran número de hermanos, algunos de los cuales legaron a tener importantes puestos 

en el ejército: Vicente, capitán del Regimiento de Infantería de Galicia, caballero santiaguista 
desde el 6 de octubre de 1758; Isidoro, natural de Barcelona, Capitán de Carabineros del 
regimiento de Caballería de Barcelona, también caballero santiaguista desde la misma fecha que 
su hermano; Isidro, capellán de San Isidro de Madrid donde falleció; María Ventura, que se 
casó con Andrés Valcárcel Dato del Consejo de Castilla; Paula esposa de Alonso Parada y 
Heredia; Ana esposa de José Miaño y Aperregui, y Micaela, mujer de José Moreno Hurtado del 
Consejo de Castilla. García Carraffa, A., Enciclopedia heráldica y genealógica hispano-americana, 
Imprenta de Antonio Marzo, Madrid, 1919-1963, t. 28, pp. 116-119. 

521 Miguel Daoiz y Carranza, Fermín Daoiz y Guendica y Miguel María Daoiz Nederist. 
522 Goñi Gaztambide, J., Historia de los Obispos de Pamplona, t. VII: Siglo XVIII, Pamplona, 

EUNSA, 1989, p. 462. A.C.P., Cj. 1009-2, fajo 41 (1742-43) Se da noticia de haber elegido 
canónigo a Miguel Daoiz Parcero. Da gracias desde Valladolid. Pide dispensa para llegar a 
Pamplona porque habiendo ido a saludar a su madre en Madrid se resfrió y debe recuperarse. 

523 A.C.P., 1299-6, Expediente de elección de Enfermería. 
524 A.C.P., Notum 3, 10 v. 19 de febrero de 1772. “Fallece el Arcediano de la Tabla Dn Miguel Daoiz y 

Carranza”. 
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Firma de Miguel Daoiz y Parcero 

 

- Domingo Beltrán de Gayarre (1778)525 

 

- Andrés de Marco (1778-1785)526 

 

- Joaquín de Zala y Bayona (1785-1803) 

Era natural de Falces, donde nació en torno a 1726527. Fue abad de la parroquia de 
Sarasa528 hasta que el 9 de octubre de 1756 lo eligieron canónigo de la catedral de 
Pamplona529. 

Como canónigo de mayor antigüedad dio posesión junto con el canónigo Miguel 
Francisco Aldecoa al obispo Aguado, el 31 de julio de 1785530. Obtuvo la dignidad 
de Enfermero el 30 de agosto de 1785 por ascenso de Andrés de Marco al 
arcedianato de la Tabla. Tomó posesión de la dignidad el 7 de septiembre de aquel 
año531. El cabildo lo eligió para tratar en ocasiones sobre asuntos legales con el 
obispo o con temas relacionados con el propio cabildo como fue el intento de 
unión de los arcedianatos de Cámara y Tabla en 1799532. 
Falleció el 6 de diciembre de 1803 y fueron sus cabezaleros Domingo Bernedo y 
Antonio de Satrústegui533. 

                                                 
525 Fue promovido con posterioridad al Arcedianato de la Tabla y, por lo tanto, ya se ha incluido 

previamente su biografía. Véase p. 120. 
526 Fue promovido con posterioridad al Arcedianato de la Tabla y, por lo tanto, ya se ha incluido 

previamente su biografía. Véase p. 100. 
527 Archivo particular. A.M.P., Sección de Apeos Empadronamiento  1786 nº 13, Pamplona Apeo de 

su vecindario en virtud de la real orden. Año 1786. Casa nº 534. 
528 Goñi Gaztambide, J., Historia de los Obispos de Pamplona, t. VII: Siglo XVIII, Pamplona, 

EUNSA, 1989, p. 478. 
529 Ibíd., p. 100; A.C.P., Cj. 3005, L.A.C. 5º, 217, A.C.P., Cj. 3017, Notum 3º, 48 v. 
530 Goñi Gaztambide, J., Historia de los Obispos de Pamplona, t. VIII: Siglo XVIII, Pamplona, 

EUNSA, 1989, p. 227. 
531 A.C.P., Cj. 1299-7, Expediente de elección de Enfermería. 
532 Goñi Gaztambide, J., Historia de los Obispos de Pamplona, t. VIII: Siglo XVIII, Pamplona, 

EUNSA, 1989, p. 329 y p. 384 
533 Archivo particular. 
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Firma de Joaquín de Zala y Bayona 

 

- Miguel María Daoiz y Nederist (1803-1857) 

Había nacido en Barcelona el 12 de julio de 1768. Era hijo de Isidoro Daoiz y 
Parcero, capitán de Carabineros del regimiento de Barcelona y caballero de la 
Orden de Santiago,  y de doña Luisa Teresa Nederits y Douchez, natural de Palma 
de Mallorca. Fue seminarista de Manto y Beca en el Seminario Tridentino y 
Episcopal de Barcelona, donde había realizado los primeros años de Filosofía 
hasta 1788. Presentó al cabildo como testimonio a su favor el del secretario del 
seminario para la solicitud de elección534. Fue elegido canónigo el 12 de enero de 
1789, teniendo en consideración su ascendencia navarra y el haber tenido varios 
parientes en el cabildo535. Aunque durante el noviciado y pocos años después dio 
bastantes quebraderos de cabeza al cabildo, como se verá más adelante. Llegó a 
obtener la dignidad de la Enfermería el 13 de abril de 1803. Se le distinguió con el 
hábito de caballero de la Orden de Carlos III el 19 de septiembre de 1817536. 

En la década de los 20 tuvo bastantes diferencias con el cabildo con respecto a 
algunas de las funciones que ejercía. Durante el Trienio Constitucional las cortes 
del año 1821 redujeron al mínimo sus rentas lo cual le llevó a considerar que 
estaba exonerado de ciertas cargas como llevar el agua y carbón a la barbería. En 
cambio durante la Regencia se dispuso que todo volviese a la situación anterior. El 
enfermero quiso volver a ofrecer aquel servicio a cambio de los 35 robos de trigo 
que percibía pero los canónigos ya no querían hacer uso de la barbería. No se 
pudo llegar a ningún acuerdo.  

No es extraño que los poseedores de esta dignidad se interesasen por la ciencia 
médica. De hecho un buen número de enfermeros fueron poseedores de 
importantes obras sobre esta materia. Miguel María Daoiz adquirió la costumbre 
de recoger todo tipo de recetas y remedio médicos que recopiló en dos 
cuadernillos manuscritos. Bien pudiera ser pura afición pero queda bastante 
descartada al encontrar numerosos remedios relativos a enfermedades infantiles, 

                                                 
534 A.C.P., Cj. 1257-10, Solicitudes 1789  
535 Goñi Gaztambide, J., Historia de los Obispos de Pamplona, t. VIII: Siglo XVIII, Pamplona, 

EUNSA, 1989, p.332; A.C.P., Cj. 3017, Notum 3º, 100; A.C.P., Cj. 3006, L.A.C. 6º, 206-207. 
536 Vicente Cadenas y Vicente, Extracto de los expedientes de la Orden de Carlos III, 1741-1847, t. III, 

Madrid, Hidalguía, 1981. Expediente 1710. 
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que fácilmente se entiende por la presencia de infantes y niños de la doctrina en 
aquel espacio catedralicio.  

Su postura a favor del bando realista durante el Trienio liberal quedó manifiesta 
en el comentario poco afortunado de Pedro Echalecu, apodado Chanchil, cuando 
se hallaba en Tafalla. Además de dirigir comentarios contrarios a la Constitución 
mencionó que había estado llevando cartas del obispo, del arcediano de la Tabla, 
del canónigo catalán y de otros clérigos a los pueblos de Haro, Frías y al palacio 
de la hija del conde de Ezpeleta. El canónigo catalán no era otro que Miguel María 
Daoiz. El obispo tuvo que dar cuenta del hecho considerando aquello como una 
calumnia y defendiéndose con gran vehemencia. Finalmente las autoridades lo 
tranquilizaron informándole de que el autor sería penado como era debido y que 
no dudaban de la inocencia del obispo537. Lamentablemente no sabemos nada de 
la postura de los otros dos acusados, en este caso del canónigo Daoiz. 

Falleció Miguel María Daoiz en 1851 extinguiéndose con él la dignidad de la 
enfermería pues el gobierno no quiso cubrir la vacante, empeñado en secularizar 
al cabildo538. 

 

 

Firma de Miguel María Daoiz y Nederist 

 

3.2. Dignidades menores 

Las dignidades menores, también llamadas colativas, romanas o seculares, eran los 
arcedianatos de Santa Gema, Valdonsella, Eguiarte, Valdeaibar, Usún, el prior de 
Velate, el hospitalero y el chantre. 

Tanto la hospitalería como la chantría estaban relacionados con el servicio de la 
Catedral. En concreto la última fue erigida como dignidad por el obispo de 
Pamplona Juan de Tarazona (1205-1221), quien se había educado desde su 
infancia en la catedral. Aunque el cargo ya debía de existir, quiso darle mayor 
relevancia a semejanza de otras catedrales donde era de las primeras dignidades 

                                                 
537 Goñi Gaztambide, J., Historia de los Obispos de Pamplona, t. IX: Siglo XIX, Pamplona, EUNSA, 

1991, pp. 282-285. 
538 Marqués de Jaureguizar, “Relación de los canónigos de la santa iglesia de Pamplona”, Hidalguía, 

1974, pp. 887-944. Gámez Cenzano, C., “El Enfermero de la catedral de Pamplona”, Príncipe de 
Viana, Nº 215, 1998, pp. 745-762. 
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del cabildo. Estableció que fuese el responsable de la dirección del canto en los 
oficios litúrgicos, himnos, salmos y antífonas en las principales festividades desde 
su asiento, indicase el orden de lecturas y cantos en el claustro y enseñase a los 
niños. Este mismo obispo unió a la dignidad el santuario de San Miguel de 
Excelsis539. Para el siglo XVI el chantre apenas conservaba sombra de la autoridad 
que le confirió su creador. El chantre Juan de Cruzat (1554-1589) suplicó al 
cabildo que se hiciese respetar su dignidad en las precedencias en el coro y sobre 
el canto, pero para entonces la evolución que había sufrido la capilla de música 
hacía incompatibles y anacrónicas semejantes pretensiones, y la autoridad de la 
dignidad siguió menguando hasta desaparecer540. Las demás dignidades menores 
fueron creadas, como atribuye el Catalogus, para ayudar al obispo en la 
administración de la diócesis, dividiéndola en pequeños territorios, aunque en un 
primer momento no recibieron ese nombre541. 

Ya se ha tratado la problemática de la elección de clérigos seculares desde 
comienzos del s. XVI y el Indulto Sixtino, lo que provocaba, en la mayor parte de 
los casos, la no residencia de estas dignidades en Pamplona, en detrimento del 
culto y esplendor de las ceremonias de la catedral. Pero entre las dignidades hubo 
una excepción, el Arcedianato de Usún, que no se proveía en encomienda sino en 
título, a pesar de ser de la misma naturaleza que las demás542. Los Papas desde que 
se expidió la Bula hasta 1607 lo confirieron en canónigos profesos y 
posteriormente, in titulum a clérigos seculares bajo la condición de recibir el hábito 
canonical de San Agustín en seis meses, realizar el noviciado el tiempo establecido 
y profesar, con el riesgo de perder la prebenda de no hacerlo así.  

Lo comentado anteriormente sobre familias que monopolizaron algunas de las 
dignidades en el caso de las regulares durante el XVI, también se puede aplicar a 
las romanas, pero alargándose hasta 1753, que finalizó con la firma del 
Concordato con la Santa Sede, pasando a ser de provisión real todas las 
dignidades “romanas”, salvo la Hospitalería, reservada para la Santa Sede.543  

                                                 
539 Goñi Gaztambide, J., La Capilla Musical de la catedral de Pamplona: Desde sus orígenes hasta 1600, 

Pamplona, Capilla de Música. Catedral de Pamplona, 1983, pp. 8-9. 
540  Goñi Gaztambide, J., La Capilla Musical de la catedral de Pamplona: Desde sus orígenes hasta 1600, 

Pamplona, Capilla de Música. Catedral de Pamplona, 1983, pp. 14-15. 
Goñi Gaztambide, J., Historia de los Obispos de Pamplona, t. I: Siglos IV-XIII, Pamplona, 
EUNSA, 1979, p. 258. 

542 A.C.P., Cj. 1012-1, Sindicatura. La dignidad de chantre también se proveyó in titulum hasta 
1661. El último poseedor D. Miguel de Necoalde fue provisto por medio de resigna hecha a su 
favor por D. Luis de Aro y Paz. Intentó no residir ni servir la dignidad siguiéndose una causa 
ante el Ordinario y posteriormente ante el Nuncio, condenándole en 1668. 

543 Concordato celebrado en el año de 1753 entre las Cortes de Roma y Madrid: Constitucion apostolica y breve 
expedidos en su corroboracion y declaracion... Madrid: en la Imprenta de Antonio Perez de Soto, 1763. 
Ejemplar del Fondo Antiguo de la Universidad de Navarra. 
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Ejemplos de algunas de estas resignas y coadjutorías que se transmitieron entre 
individuos de las mismas familias fueron las siguientes: 

 

Hospitalería: Martín de Aguirre (ca. 1521-1551) y le sucede Pedro Aguirre (ya en 1564-
1577); Melchor Gallegos (ca. 1573- sigue en 1593) pidió que se nombrase coadjutor a su 
sobrino  Miguel de Gallegos (1580-1603).  

Arcedianato de la Valdonsella: Miguel Cruzat (ca. 1507-1527) resignó por ser 
promovido a la Chantría en Juan I Cruzat (1527) que renunció pero nuevamente fue 
provisto (1542-1548) y a su muerte le sucedió Francisco Cruzat (1548-1588) que 
ascendió a arcediano de la cámara.  

Chantría: Juan Cruzat (ya en 1524-1527) resigna en Miguel Cruzat (1527-1544)  que 
resigna y asciende a prior de la catedral y en 1552 es elegido prior de Roncesvalles, le 
sucedió Martín Cruzat (1536-1553) y a continuación Juan II Cruzat (ca. 1553- 1580) que 
es promocionado al arcedianato de la cámara; Baltasar de Andrada (ca. 1580-1615) tuvo 
como coadjutor a Martín de Argáiz y Antillón (1606-1612) que le sucedió y 
posteriormente ascendió a prior; Fabián Ximénez de Oco (1624-¿?) resignó en su 
sobrino Diego Ximénez de Oco y Ciriza pero no tomó posesión por renuncia; Luis de 
Haro y Paz (1656-1659)resignó en Antonio de Casdevante (1659-1661); Pedro de 
Ongay (1668-1673) resignó en su hermano Blas de Ongay (1673-1703); Juan Antonio de 
Olóriz (1715- ca. 1748) intentó dejar  la dignidad en coadjutoría a Joaquín de Olóriz 
pero no fue aceptado.  

Arcedianato de Valdeaibar: Martín de Arraya (¿?1588-1589) resignó en Cristóbal de 
Munárriz (1589-1590); Miguel Ximénez de Cascante (1590-1592) resignó en Martín de 
Monreal (1592-1598); Francisco de Longoria (¿?-1754) resignó en Pedro Balanza (1754-
1800).  

Arcedianato de Usún: Remiro de Goñi (1530-1554) resignó en su sobrino Juan de 
Goñi (1554-1563), Félix de Sotes 1708, era sobrino del anterior arcediano de Usún, 
Esteban de Munárriz, y éste a su vez, recibió su dignidad en coadjutoría de su tío 
Sebastián de Munárriz.  

Arcedianato de Eguiarte: Ramón de Areizaga (1756-1757) y le sucede Joaquín de 
Areizaga (1757-1815).  

Arcedianato de Santa Gema: Jerónimo Rodríguez de Valdotano (alrededor de 1607-
1618) resignó en Bernardo Ladrón de Cegama (1618-1646) que debido a una 
enfermedad obtiene una Bula de coadjutoría para sobrino Juan Luis de Cegama (1646-
1662) en el que resigna; Bernardo de Ursua (1663-1704) resignó en su sobrino Francisco 
Lorenzo de Aizoain y Ursua (1704-1743); Marino Ferrero Cubiculario de S.S(1743-
1747) resignó en Julián de Riba (1747-sigue en 1771).  

Priorato de Velate: Tomás de Goyeneche (1700-1713) obtiene para su sobrino 
Francisco de Iriberri (1713-1739) un auto de posesión en 1713544.  

                                                 
544 Estos datos han sido tomados de Goñi Gaztambide, J., Historia de los Obispos de Pamplona, 

Pamplona, t. III-VIII. 
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3.2.1. La actitud del cabildo frente a las dignidades menores 

Las dignidades romanas o menores no eran miembros del cabildo, ni participaban 
en el gobierno del mismo. Únicamente participaban en las tomas de posesión, o 
cuando el cabildo necesitaba conocer su parecer, consultándoseles como a 
cualquier otra persona ajena a la corporación. Claramente se ve que estas 
dignidades no forman parte del cabildo, pero algunas actitudes nos dan a entender 
que éste nunca olvidó que una vez lo fueron y que era propio del cabildo 
pamplonés el que fuesen elegidos entre los canónigos profesos, quedando 
manifiesto en cada toma de posesión, o en la defensa de algunos de ellos, en 
concreto el hospitalero Francisco Alejo de Apeztegui. Goñi Gaztambide no 
recoge apenas datos acerca de este peculiar personaje que por sus características, 
se asemejaba más a los belicosos canónigos pamploneses del siglo XVI545.  

La primera noticia del conflicto protagonizado por el hospitalero y el obispo es 
del 7 de febrero de 1739. Reunido, ante el notario apostólico y secretario del 
cabildo, con algunos testigos en una de las celdas del dormitorio de los canónigos 
de la catedral, recurría a la protección e intermediación del Nuncio Valenti 
Gonzaga, debido al ultraje cometido por el obispo de Pamplona, Francisco 
Ignacio Añoa y Busto contra su persona a pesar de estar exento de su jurisdicción 
y tener que responder únicamente ante el cabildo y ante el Nuncio. Acusaba al 
obispo y su vicario general de haber querido llevarlo preso con violencia sin haber 
dado motivo alguno:  

 

“lo cogieron y metiendolo en un coche lo llevo dho. vicario Gral. al espresado 
convento [de capuchinos] en donde lo dejo sin intimarle guardase reclusion, ni 
prision, ni encargado al prelado, ni otra persona alguna del convento su custodia, 
por lo cual usando de su libertad se salio de el, y fue a la Sta. Iglesia y se presento 
voluntariamente en la espresada celda donde se alla para que por su juez 
competente se le ponga la acusacion o acusaciones que gustare (...)”. 

 

El hospitalero desde su celda dio a Miguel Francisco de Aldecoa, Caballero de 
Santiago y tesorero del príncipe, poderes para nombrar en la nunciatura uno o 
varios procuradores para la causa. Curiosamente, la versión del obispo en las 
cartas y memoriales dirigidos al Nuncio nos da otra versión de los sucesos y 
algunos datos de gran interés. Éste informaba al Nuncio de la cambiante postura 
del prior de la Catedral, José de Apeztegui, hermano del acusado, quien el 23 de 
enero de aquel año de 1739 lo visitó: 

 

                                                 
545 Goñi Gaztambide, J., Historia de los Obispos de Pamplona, Pamplona, EUNSA, 1985, tt. III-IV. 
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“lleno de dolor, y de amargura, le relaciona, que el referido Hospitalero su 
hermano le tenia muerto a pesadumbres, por que hacía muchos años, que llevaba 
una vida sumamente relajada, y escandalos, con la cual tenía avergonzado a el, a 
todos sus parientes, y prebendados, y ocasionara innumerables ruinas espirituales 
en toda la ciudad: que para su enmienda no había sido bastantes los avisos, 
correcciones, y amenazas, que en el espacio de muchos años se le habian hecho 
por diferentes personas espirituales y celosas, y entre ellas por el celebre misionero 
apostolico en P.e Pedro Calatayud de la Compañia de Jesus, y despues de otras 
expresiones semejantes concluyó diciendo, que lo único bueno, que reconocía en 
su hermano, era el no decir misa, como con afecto no la habia celebrado desde el 
día de Nuestra Señora de la Asunción del año pasado. Despues de esto entrego 
dicho prior al obispo un papel, en que se expresaban las providencias, que le 
parecian, no solo convenientes, sino precisas, para lograr la enmienda de su 
hermano, pidiendo con el mayor encarecimiento, que se depusiesen en practica por 
los medios, que se arbitrase el obispo, y añadiendo, que en caso de ser necesaria 
otra jurisdiccion, el se encargaria de solucionarla (…)”. 

 

El obispo por prudencia hizo llamar a los canónigos “de más juicio y literatura, y que 
estaban más bien instruidos de las cosas, y negocios de la Iglesia”, probablemente Fermín de 
Lubián y el síndico Joaquín de Uscarrés, este último por su gran conocimiento del 
archivo capitular, pues sabía que las dignidades seculares no gozaban de la misma 
exención de jurisdicción que lo canónigos, como se lo confirmaron los dos 
capitulares. El prelado envió recado varias veces para hacer venir al hospitalero, 
incluso con el conocimiento e insistencia por parte de su hermano el prior546. El 
obispo Añoa y Busto refería, por lo que le habían contado sus familiares, que tras 
dar a conocer la orden del obispo el hospitalero se alteró y se resistió de tal 
manera que los escandalizó a ellos y a los prebendados. El prior teniendo noticias 
de lo que estaba sucediendo, envió para sosegar a su hermano al arcediano de la 
Tabla y a Fermín de Lubián, tras lo cual fue llevado al citado convento de 
capuchinos.  Lo más llamativo del relato viene a continuación, cuando descubrió 
que el prior, cambiando de opinión, en lugar de agradecerle la reclusión de su 
hermano, sugerida por él mismo prebendado, éste “aplicó toda su atención, y 

                                                 
546  A.C.P., Cj. 1266-2. Suceso acaecido una de las veces que estuvo citado el hospitalero: “a fin de 

que se dejase ver el día siguiente entre diez y doce de la mañana., y después de haberle costado varias diligencias 
la entrada, logró dicho limosnero mayor dar en persona el recado al referido Hospitalero, quien olvidando, no 
sólo las obligaciones de cristiano, y sacerdote, y toda las leyes de la buena crianza, y atención., sino también de 
juramento solemne, y pleito homenaje, con que prometió la reverencia, y obediencia a su obispo, cuando recibió el 
carácter de sacerdote, respondió descaradamente estas palabras formales: Diga Vm. al señor obispo, que no 
puedo ir a verle, porque estoy algo resfriado, y que si su Illma tiene algo que mandarme lo podrá hacer en mi 
casa. 

 A lo que salió de ella dicho limosnero mayor asombrado con semejante respuesta, se puso el mantenido el 
referido Hospitalero, y fue a la Santa Iglesia asistir, como lo hizo, a los oficios divinos en el coro”. 
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eficacia a fin de concitar y conmover al cabildo en este negocio, que es 
enteramente extraño de sus intereses y privilegios, y practicar acciones 
manifiestamente turbativas, y inpendientes de la jurisdicción ordinaria”. Como 
primera “fechoría” que maquinó fue el sacar a su hermano del convento, para lo 
cual envió a dos canónigos y dos abogados y acompañados por un pariente del 
prior, con el consentimiento de los religiosos, “que por miedo o contemplación se dejaron 
engañar”, prepararon la fuga de Francisco Alejo:  

 

“dispusieron, que dicho Hospitalero quebrantarse la prision, y se viniese a refugiar, 
como lo hizo, a la Iglesia catedral poco después del anochecer, teniendo antes 
dicho prior prevenido al gobernador de esta plaza, para que le hiciese el favor de 
mandar, que no se cerrarse a la hora acostumbrada la puerta por donde 
correspondia, que entrase dicho Hospitalero”. 

 

El obispo, que era hombre prudente, antes de realizar cualquier acción que 
pudiese escandalizar a la ciudad llamó a los canónigos Miguel Daoiz, arcediano de 
la Tabla, y Juan Simón de Butrón, suprior, quienes le manifestaron que el cabildo 
no tenía parte en tal acción y lo había desconocido hasta el momento en que el 
hospitalero apareció en el dormitorio. El obispo, con ánimo conciliador, les 
encargo a los dos capitulares que transmitiese al cabildo su firme voluntad de 
mantener la paz y la concordia, que había habido entre ellos desde el comienzo de 
su obispado, pero siempre que le hiciese constar los derechos y privilegios del 
cabildo y los títulos por los que el hospitalero estaba exento de su jurisdicción, “y 
que sobre este punto se conformaria enteramente con el parecer de uno de los canonigos, que con 
mucha razón está reputado por el más hábil, y literato, y más bien instruido, que todos, en los 
derechos y privilegios de Iglesia”, que aunque no se cite con toda probabilidad sería 
Fermín de Lubián, hombre de confianza del obispo. 

Después de tres días volvieron las mismas personas para comunicar la decisión, 
tras haberlo consultado con tres abogados, de defender al hospitalero, a pesar de 
que los argumentos presentados fuesen débiles e insostenibles. El obispo 
manifestaba que tenía clara voluntad de enterrar el caso y quemar los autos y 
diligencias judiciales, “una vez que el hospitalero (…) se restituyese al convento de 
capuchinos, y sujetarse a practicar las providencias, y medicinas, que el mismo prior había 
señalado, y propuesto al obispo como necesarias para curar la inveterada enfermedad de sus 
desesperadas costumbres”. El obispo acusaba al prior de manipular con sus “furiosos 
ímpetus y terrible genio” al cabildo, que, aunque no tenía voluntad de entrar en el 
conflicto, finalmente se sumó a la causa547. El cabildo por su parte recogió en su 

                                                 
547 A.C.P., Cj. 1266-2. Finalizaba el obispo este memorial dejando patente la infinita paciencia y 

moderación que había tenido ante los desplantes de los hermanos Apeztegui: “sólo se omiten en el 
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Libro de Acuerdos una serie de sesiones capitulares en las que se trató sobre la 
posición que se debía tomar en dichas circunstancias sobre la que no todos 
estaban de acuerdo548. Nada más se dice sobre los presentes, salvo que el prior y 
Fermín de Lubián estaban ausentes poco después de haberse llevado preso al 
hospitalero. El obispo, dirigiéndose al Nuncio, hablaba de 10 vocales “de los cuales 
contradiciendo a los cuatro de más edad, y experiencia, que consideraban en este punto con juicio, 
madurez, y desinterés, los sres restantes, como parientes, y ciegamente apasionados por el 
Hospitalero fueron de otro dictamen, resolvió por mayor parte a decirse a dicho declinatorio”549. 

Viendo quiénes componían el cabildo en esas fechas, es posible hacer una 
aproximación de las posturas tomadas por algunos. También estaba ausente, 
aunque no se dice, Fernando Mier, por llevar mucho tiempo enfermo, por lo que 
los mayores en el cabildo eran Manuel de Aguerre, Juan Simón de Butrón, suprior, 
Pascual Beltrán de Gayarre y Miguel Daoiz, que votaron en contra. Entre ellos 
estaban los que habían tratado con el obispo y se habían mostrado favorables a él, 
el arcediano de la Tabla, Miguel Daoiz y Juan Simón de Butrón.  

En el grupo de los jóvenes estarían plenamente decididos Pedro Fermín de 
Jáuregui y Fermín de Ezpeleta, paisano y pariente respectivamente, José Francisco 
Bernedo -que junto con Jáuregui ayudó a escapar al acusado550- José de 
Ibero¡Error! Marcador no definido., por ser familiar de Beltrán de Gayarre, y 
los demás que se dejaron llevar por el entusiasmo y quizás la personalidad del 
prior. El ausente Fermín de Lubián, es probable que se posicionase del lado del 
obispo, pues fue él quien lo restituyó tras caer en desgracia ante el gobernador del 
Consejo de Castilla, y durante su episcopado, fue prácticamente su mano derecha. 
El obispo, aunque parecía tenerlo todo de su parte, se encontró con las poderosas 
influencias de los parientes del hospitalero en la Corte. De hecho, el Nuncio le 
pedía como favor el que abandonase la causa pues no le era posible no favorecer a 
monseñor Aldecoa, ya que éste le había obtenido la birreta cardenalicia y que 
considerase que el período que había estado recluido en la Catedral era 
suficiente551. 

                                                                                                                                 
otras atenciones poco reverentes, y respetuosas del dicho prior, que son muy hermanas telas de su hermano el 
Hospitalero, a las cuales sólo ha correspondido el obispo todos los días que ha ido al coro, y a estado al lado del 
prior, manifestando a este la misma alegría y afabilidad que siempre, con admiración de muchos, que viene 
instruidos de esta historia, han reparado, como cosa singular, el exceso de moderación del obispo”. 

548 A.C.P., Cj. 3004, L.A.C. 3º, 178 v. “por consentimiento de la mayor parte con protestas de algunos 
aderiendose al cabo a la declinatoria de jurisdicción, opuesta por el Sr. hospitalero”. 

549 A.C.P., Cj. 1266-2. Carta del Obispo al Nuncio. Pamplona julio 29 de 1739. 
550  El obispo acusaba a los canónigos José Francisco Bernedo y Pedro Fermín de Jáuregui por la 

ayuda prestada en la fuga, y aunque no iba a tomar medidas contra ellos, esperaba que el prior 
Lubián los castigase debidamente. 7 de febrero del 39. 

551 Ibíd.. Aranjuez 26 de mayo de 1739. Y más adelante: “y valiendome de los arbitrios que su generosidad 
me ofrece, me he tomado el de persuadir aquí a sus parientes (a quienes no puedo menos de complacer por 
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Cuando parecía que el Nuncio se iba a retirar porque ninguna de las dos partes, 
querían finalizar el conflicto, el 6 de agosto de ese año, Francisco Alejo escribía 
informando que, siguiendo la voluntad del Nuncio, acataría el restituirse al 
convento de capuchinos aceptando las disposiciones del obispo552. No tenemos 
más datos de cómo acabó la cuestión, pero lo relevante era ver la adhesión del 
cabildo en defensa de esta dignidad, aunque no es del todo real ya que se unía la 
circunstancia de ser hermano del prior. No podemos dejar de mencionar que, 
junto con la documentación mencionada, hay dos cartas del año 1767, donde, 
aunque no se puede ver la trayectoria de Francisco Alejo de Apeztegui, sí que 
debió de resultar una persona problemática durante toda su existencia para sus 
familiares y para el cabildo, pues fue recluido en el convento de los franciscanos 
de Olite. El hospitalero escribía al prior, entonces Fermín de Lubián, pues su 
hermano había fallecido en 1746, una carta patética y desgarradora, suplicándole 
que le permitiese salir de su confinamiento553. Por la respuesta del prior sólo  nos 
deja ver que durante todos esos años su vida unícamente había servido de 
escándalo y para vergüenza de su familia, compañeros colegiales, así como para la 
catedral, por lo que le aconsejaba conformarse con su nueva vida retirada554. Esta 
era la voluntad de personas como Juan Martín de Gamio, del Consejo de Castilla, 
quien había solicitado una dispensa para la reclusión del hospitalero en Olite555. 
Uno de sus cuñados, Pedro José de Gaztelu, sabiendo la resolución tomada por 

                                                                                                                                 
muchas razones) a dejar en mi mano dha. composición lo que han hecho con gran gusto, y resignacion, ansiosos 
de que con satisfacción de V.S.I., se concluya esta dependencia mirando al mismo tiempo concretizar y decoro a 
su pariente. (…) Madrid 22 de julio de 1739”. 

552 A.C.P., Cj. 1008, Sindicatura, Fajo 39 nº 4. 
553 A.C.P., Cj. 1266-2. Recoletos de Olite 26, de noviembre de 1767. 
554 Ibíd. “Muy Sr. mio y amigo: recibo la de Vm.  de 28 del presente, y me es preciso, responderle cuanto me 

alegro de las expresiones de su arrepentimiento que como decía el Santo apóstol, aun sea de corto tiempo, de 
alertar a quien de corazón desea la salvación de las almas; más yo no puedo, ni debo confiarme en manera 
alguna de la verdadera enmienda de Vm. y perseverancia en los altos propósitos presentes: porque iguales 
ofrecimientos tiene Vm. ejecutados en otros tiempos, éstos han sido como cucharadas de pan, o veleta de 
campanario que el primer vientecillo contrario, no la hizo estabilidad, se finalizó. Yo espero en la divina 
majestad, que prolongará Vm. la vida por los años y le deseo en este colegio, y que este es el único remedio, que 
hay para que se le asegure la salvación de Vm. El perseverar allí hasta que Dios le llame a su juicio: en este 
mismo dictamen me consta, están los señores ministros colegiales de Vm. de esta ciudad y de Madrid, que 
desean el verdadero bien de Vm., honor de su colegio, y de esta Santa Iglesia, y que no se de más que hablar, y 
escandalizar al mundo, y al mismo tiempo evitar a la inocente familia de Vm. todo sonrojo. No nos hemos de 
exponer aquí de la corte de una un más doloroso golpe contra Vm. y todos los que más deseamos y procuramos 
el bien espiritual, y temporal de Vm. Y así señor Hospitalero. Vm. se resigne en tolerar ese retiro, y ofrézcale al 
tenor en satisfacción de sus pecados pasados, y evitar de este modo otros muchos que fuera cometería, y con el 
ejemplo de esos santos padres conforme y revele su futura vida, pues esto le asegurará la externa como se la deseo 
y solicito como la mía propia, y el Sr. gd. a Vm. dilatados años. Pamplona noviembre 28 de 1767(...) Fermín 
de Lubián”. 

555 Carta del superior de los Recoletos de Olite a Lubián. San Francisco de Madrid y agosto 19 de 
1767. 
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Lubián de encerrar a Francisco Alejo, pedía por carta al prior que se compadeciese 
y tratase con especial humanidad a su familiar, pues no debía estar en su sano 
juicio556. Nada más sabemos del hospitalero, salvo la presencia en la toma de 
posesión del obispo Irigoyen y Dutari en 1768557, la recepción de los últimos 
sacramentos, residiendo nuevamente en la catedral y su entierro junto a los demás 
canónigos en la capilla Barbazana, como fue su voluntad,  al que asistió el obispo 
Irigoyen. Su generosidad se manifestó dejando todos sus bienes a Nuestra Señora 
del Sagrario558.   

 

1.3.2.2. Modo de obtener las dignidades romanas o seculares 

A diferencia de las elecciones canonicales, la información sobre la provisión de las 
dignidades romanas es algo más abundante y permite ver la avidez con la que eran 
codiciadas éstas. Como ya se ha tratado, no eran regulares, no tenían obligación de 
residir hasta la segunda mitad del siglo XVIII y percibían más que los canónigos, 
una vez deducidas las cargas correspondientes. A primera vista todo eran ventajas.  

Traemos en primer lugar un jugoso testimonio del canónigo Fermín de Lubián al 
síndico del cabildo en el que anticipaba los primeros movimientos de los 
aspirantes a la dignidad de arcediano de Eguiarte, donde se ve la importancia de 
contar con mediadores influyentes:  

 

“(…) Supongo no ser cierta la muerte del Sr Eguiarte segun lo que el Sr Daoiz me 
escribe, pero si Dios hubiese dispuesto del, persuadome que se tiraran lanzas los 
tres opositores Romanos, pero no sea que la pille otro, pues se que en la familia del 
Msr. Belluga el Srio. es Zazpe natural de Tafalla y un Sr. Cardenal halle alla grande 
figura para cosas que se reputan tenues y creo no se descuidaria el obispo Iturbide 
(el de los cuentos de Tudela) pues tiene palabra o decreto Pontificio de escoger 
asta dos mil y quinientos … de rentas, que últimamente le an dado para presente 
de ella un canonicato de Zaragoza. Cierto es que al Amigo D. Lorenzo le estaria 

                                                 
556 Carta de Pedro Joseph de Gaztelu, cuñado del hospitalero a Fermín de Lubián, de 9 agosto  de 

1767: “Dueño y muy S. mio Acaban de avisarme que mi hermano el Sr. Hospitalero se refugio el miércoles 5 
a las dos y sin comer a los capuchinos amedrentado de que su superioridad Vms. deliberaban recluirlo en los 
Recoletos de Olite: Soy Católico, su pariente, cuñado y caducos restos de la familia, que deseo su mayor bien y 
precaucion de una su desesperación (pues hace muchos años que su medico D. Joseph de Iragui me confio lo 
hallaba irregular de la cabeza o defectuoso); y asi coadunandome a sus aciertos de Vm. de del parte el Sr. 
Cámara los encomiendo el remedio y su posible humanidad (…)”. 

557 A.C.P., Cj. 3017, Notum 2º, 292 c. 
558 A.C.P., Cj. 3005, L.A.C. 5º, 204 v.; A.C.P., Cj. 3017, Notum 3º, 30 v. “Viatico al Sr. Hospitalero D. 

Alejo de Apeztegui. 19 de agosto se le ha administrado el Ssmo. Viatico en secreto por el Vicario Solano de 
nra. parroquia de San Juan que ha asistido con Sres. Camara y Aldecoa porque instaba la necesidad de 
administrársele”; 31 c. 25 de agosto. Fallecimiento;  31 c. 26 de agosto. Entierro. 
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grande para su retirada, a que se manifiesta muy propenso, pero tempo que la 
representación de su Ex.ª pueda llegar tarde, abiendo los pescadores dichos, que 
estaran muy despiertos (…)”559.  

 

En cuanto al modo de obtener estas dignidades, es conocida la gran afluencia de 
clérigos españoles que acudían a Roma, a la Dataría, para obtener beneficios en las 
iglesias. Estos eclesiásticos eran vistos de un modo absolutamente negativo por 
los diplomáticos, obispos y la Corte, quedando testimonios sorprendentes en la 
correspondencia que éstos mantenían entre sí, a raíz de las negociaciones de los 
distintos Concordatos que los reyes firmaron con la Santa Sede560. Sánchez 
Lamadrid recogió algunos de estos testimonios como las duras palabras del padre 
Rábago sobre los clérigos:  

 

“Los que van a Roma a pretender, las provisiones son regularmente las heces de 
España: los rudos, los desaplicados, los que acá no eran capaces de seguir una 
carrera regular y otros díscolos y viciosos. Estos son los que allá van, y si van 
malos vuelven peores; porque en 8, 10, 12 y 15 años de ociosidad en Roma añaden 
a los vicios que tenían otros muchos”561. 

 

De forma similar se manifestó el papa Benedicto XIV: 

 

“Se ha procurado también que abandonasen Roma un número infinito de 
españoles, que venían a pretender beneficios y llevaban una vida escandalosa”562. 

 

Por supuesto que no todos eran unos indeseables, cuestión que también se tenía 
en cuenta, así lo reconocía el cardenal Acquaviva al decir que el no querer 
asemejarse con la mayoría muchos se retraían de ir. 

Entre las dignidades romanas sabemos de 12 o 13 que fueron a la Corte Romana a 
probar suerte. Algunos no regresaron nunca residiendo en la Ciudad eterna, pero 
la mayoría una vez obtenida la dignidad volvió. Los procedimientos de obtención 

                                                 
559 A.C.P., Cj. 1001-2, Carta de Fermín de Lubián a Fermín de Ezpeleta síndico. Madrid 26 de 

marzo de 1727. 
560 Pérez Estévez, R.M. y González Martínez, R.M., Pretendientes y pícaros españoles en Roma, siglo 

XVIII, Universidad, 1992. 
561 Sánchez de Lamadrid, R., El concordato español de 1753 según los documentos originales de su negociación, 

Jerez de la Frontera, 1937, p. 146. 
562 Ibíd., p. 147. 
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de la dignidad en ocasiones se indicaban en los nombramientos y lo más habitual 
fue por medio de la resigna en encomienda dejada por el anterior, a cambio de 
una renta vitalicia o por coadjutoría. No es fácil saber el tipo de vida que llevaron 
estas personas en la Ciudad Santa, alguno fue a estudiar como José Ángel 
Eguiarreta que cursó Teología en el Seminario Romano y obtuvo la 
Hospitalería563, también los hubo que fueron familiares de algún importante 
eclesiástico, lo cual en cierto modo les facilitó la obtención del deseado beneficio. 
Algunos de estos fueron Juan Lorenzo Irigoyen y Dutari que fue “Gentil huomo d 
honore” del Cardenal Acquaviva, embajador de la Corona española ante la Santa 
Sede564, durante los seis años que permaneció en la corte romana hasta el 
fallecimiento de éste y la obtención de la dignidad de prior de Velate, Francisco 
Gaspar Aldecoa, que tras iniciar sus estudios de Artes en Alcalá, paso a Roma y 
fue familiar de Clemente XII, cuando era cardenal y posteriormente siendo 
papa565. Obtuvo el Arcedianato de la Valdonsella el 19 de diciembre de 1734 y en 
1738 un canonicato en la Metropolitana de Zaragoza, dejando la dignidad a su 
hermano Juan Fermín566; Pedro de Belasco y Torres, que obtuvo el arcediano de 
Valdeaibar el 19 de enero de 1741, era Maestro de cámara del Cardenal Belluga567. 
José Ramón Hernández fue familiar y comensal del cardenal Alejandro Albano, y 
tras residir cinco años en Roma, obtuvo la dignidad en 1743568. 

José de Asarta, arcediano de Eguiarte, recibió en encomienda la dignidad por 
fallecimiento de Enrique de Michelena, “atendiendo al merito che è podido adquirir en 38 
años que me hallo en esta Corte, siguiendo la pesada carrera de la pretensión”. En aquel 
entonces servía como “gentilhombre de paga” del cardenal Lercari569, y se 

                                                 
563 Residió en Pamplona. Acuerdos 3, 18 c. 7 de enero de 1726. Muerte del Sr. Hospitalero D. 

Joseph de Eguiarreta y Garibay. “a las diez y media de la noche murio el Sr. D. Joseph de Eguirreta 
Hospitalero Dignidad de Roma de esta Sta. Iga.: enterrase el dia siguiente en al Barbazana, y pagaron por su 
entierro los herederos al Cabildo cien Ds. Y a mas a los musicos, capellanes y campanero. Vease el libro del 
Notum: Fue muy celoso de su Dignidad y fabrico toda la casa de ella a sumo coste, y magnificiencia. Requiescat 
in pace. Amen. Lubian”. 

564 Documentación particular. Ca. 1746-47. 
565 A.C.P., Cj. 1008, Sindicatura. 
566 A.C.P., Cj. 1313, Expediente de elección del Arcedianato de la Valdonsella. 28 de mayo de 

1738. “Auto de posesión de Juan Fermin de Aldecoa por ascenso de D. Francisco Gaspar su hermano a un 
canonicato de la Sta. Iga. de Zaragoza. Presbítero natural de Elizondo”. 

567 Ibíd. 19 de enero de 1741. “Auto de posesión a favor de Dn. Pedro Belasco y Torres por muerte (en 
marzo) de D. Benito Bon 1741”. Clérigo ordinario de la diócesis, residente en la Curia y Corte. Fue 
su poderhabiente Pascual Beltrán de Gayarre. 

568 Goñi Gaztambide, J., Historia de los Obispos de Pamplona, Pamplona, t. VIII, p. 19: “había estudiado 
Filosofía y Teología, tenía 28 años de edad y dio poder en Roma el 10 de mayo de 1743 para la toma de 
posesión”. 

569 Nicolo Maria Cardinal Lercari (1675-1757). Arzobispo de Nacianzo (1724), elevado al 
cardenalato en 1726. Fue Cardenal obispo de San Pietro in Vincoli (1743) y Secretario de 
Estado de la Curia Romana. Hierarchia Catolica. 
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excusaba de acudir, por el momento, a Pamplona, por no ser ingrato con su señor, 
pero era su intención intentarlo cuando le fuese posible. Nombró poderhabiente a 
Juan Lorenzo de Irigoyen, a quien probablemente pudiese haber conocido 
durante su estancia en la ciudad570. Su regreso no sucedió nunca ya que el 
arcediano falleció en Agnani, el 18 de septiembre de 1755, donde se estaba 
reponiendo de sus achaques571. 

Pero uno de los casos más llamativos y que más indignaron al cabildo, por 
violentar sus privilegios y las normas establecidas por el Concilio de Trento, fue el 
de Troyano Norberto de Viana y Eguíluz, que 
obtuvo la dignidad de chantre en  

1748. Su padre  José Antonio de Viana y Eguíluz, 
marqués de Viana, era caballero de la Orden de 
Santiago, del Consejo de su Majestad, secretario 
agente y provisor general en la Corte de Roma573. 
La familia vivía en el número tres de vía Condotti 
haciendo esquina con la plaza de España, es decir, 
en la embajada574. El cargo le proporcionaría la 
posibilidad de establecer importantes contactos, 
destacando especialmente el trato que debió tener 
con el ya mencionado embajador cardenal  
Acquaviva. Muestra de esto fue el hecho de ser 
padrino del primer hijo del matrimonio, tomando 
como primer nombre el mismo que el del 
cardenal Troyano575.  

                                                 
570 A.C.P., Cj. 1012-4, Sindicatura. Roma 8 de diciembre de 1751. 
571 Ibíd. 18 de septiembre de 1755. Fue su criado Dn. Pedro Andrés de Olave, natural de Villava, 

quien escribió al cabildo informando con todo detalle de lo sucedido. Carta de Olave desde 
Agnani con fecha de 18 de septiembre de 1755. El cabildo se tomó la molestia de transmitirle 
la muerte de su madre y de preocuparse por su porvenir. Carta de Jerónimo de Lasalde, su 
agente en Roma, desde Roma con fecha de 25 de diciembre de 1755. 

572 Mastronardi,  M. A. Il testamento del Cardinal Troiano Acquaviva D'Aragona, Conversano, Grafica 
Scisci, 1987.  

573 Ozanam, D.: Les diplomats espagnols du XVIIIe siècle: introduction et répertoire biographique, 1700-1808, 
Casa de Velásquez-Maison des Pays Iberiques, Madrid-Bordeaux, 1998, p.466. José de Viana y 
Eguíluz nació en Jócano (Álava) en el año 1695. Estuvo encargado de los negocios de España 
en Austria desde 1726 y fue agente procurador en la Corte de Roma por los negocios de 
Castilla, Indias y Cruzada.  

574 A.V.R., Libro D´anima S. Lorenzo in Lucina, 20, 113 (1745) f. 18 y 21, (1716) f. 18 Cinco años 
más tarde nacería el segundo hijo José María. 

575 A.V.R., S. Lorenzo in Lucina XXVI I gen 1735-3I dic 1739, f. 113 c., 17 de junio de 1737. 
“Admodum Rev. P. Joannes Matheo C.R.M. Prepositus Generalis baptizavit infantem Nahum die 6 huius 
ex Illmis Dnis Josephe de Viana et Aguiluz ordinis S. Jacobi Equite et Agente Galo, e Procuratore Regio 

 
Fig. 6  Cardenal Troyano de 
Acquaviva D´Aragonia572. 
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Consiguió del Papa la dignidad y dispensa correspondiente para su hijo por tener 
tan sólo once años. El motivo de este empeño no fue otro que el de ser patronato 
de la Santuario de San Miguel de Excelsis del monte Aralar, iglesia que dependía 
de la dignidad de chantre de la Catedral de Pamplona. Algunos de estos 
pormenores fueron recogidos por el erudito capuchino P. Burgui, en su obra 
dedicada a la historia del santuario. Parece ser que los padres de Troyano 
Norberto atribuyeron la concepción de su hijo al arcángel San Miguel, por la 
recomendación de un sacerdote navarro, residente en Roma, de encomendarse 
éste ante las dificultades de tener descendencia576.  

Para la toma de posesión fue cuando entró en juego la persona de Juan Lorenzo 
de Irigoyen, que había residido en la corte romana hasta hacía bien poco, como se 
ha mencionado. Tomó parte en todos los trámites de la posesión de la dignidad, el 
8 de mayo de 1748, y ejerció durante unos años como poder habiente del menor y 
como verdadero patrono del santuario de San Miguel577.  

Unas cartas pertenecientes al arcediano de la Tabla Juan Miguel de Echenique, nos 
muestran los entresijos de la obtención de esta dignidad, también deseada por 
otros, que tiene interés para ayudar a entender las demás dignidades romanas. 
Estas cartas mencionadas, estaban dirigidas a Manuel Tomás de Borda, residente 
en Pamplona, algunas de las cuales eran enviadas por Pedro José Echenique, 
residente en Errazu y primo de Irigoyen y del futuro canónigo Juan Miguel de 
Echenique. En ellas se puede ver la sorprendente puesta en marcha de toda una 
serie de relaciones de influencia, amistad, parentesco y deudas de gratitud. Este 
grupo de baztaneses con presencia en Madrid y en Roma ansiaban obtener la 
dignidad, vacante en el año 47, a favor de Juan José de Borda, hermano de Manuel 
Tomás. La primera carta en la que se trata este tema es del 6 de noviembre de 
1747. En ésta Echenique transmitía alguna información del prior de Velate Juan 
Lorenzo de Irigoyen de las gestiones que se estaban haciendo en Roma a través 
del cardenal Gonzaga, pero quería transmitirle la necesidad de utilizar todos los 
contactos e influencias de los que pudiesen disponer:  

                                                                                                                                 
Hispaniarum Regis ex loco dicto jonano Calaorra Dieces in Hispania fil q m. Didaci et ex D.ª Maria Josepha 
Gonzalez de Cossio matritensi toletans Dioces fil. D. Francisci coniugibus de gentibus in hac Parª cui nomen 
impositum fuit Traianus Norbertus, Joseph, Antonius, Franciscus, Michael, Maria subtitulo Conceptionis. 
Patribus fuit Ems. & SRE., Cardinales Traianus de Aquaviva, e Aragon Neapolitanus fil qm Joannis 
Hieronymi Atri Ducifex hac Par.ª ex nomine suo suscepit fr. Benedictus mediolanem ordinis cappuccinorum”. 

576 San Miguel de Excelsis representado como Príncipe Supremo de todo el Reyno de Dios en cielo, y tierra, y como 
protector excelso aparecido y adorado en el Reyno de Navarra. Libro primero, en que se representan las 
perfecciones de este espiritu supremo... / por el P. Fr. Thomas de Burgui... de la provincia de 
Capuchinos de Navarra  y Cantabria. En Pamplona: en la Oficina de Josef Miguel de 
Ezquerro..., 1774. 

577 Goñi Gaztambide, J., Historia de los Obispos de Pamplona, Pamplona, EUNSA, 1989, t. VIII, p.27. 
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“(…) que el empeño ha de ser muy fuerte y que seria muy a proposito el del 
Ministro de España en Roma que se llama Dn. Juan Alfonso Clemente de 
Arostegui, hermano del Arzobispo Gobernador578 que suele ser muy eficaz cuando 
quiere y mas si le empeña por alguno de los dos Ministros de la Corte, y a falta de 
estos por Dn. Miguel Herreros y Ezpeleta Oficial de la Secretaria de Estado. Ahora 
recuerdo que en la Visita que dho. Prior hizo al Sr. Lubian, le hablo en tono de 
tener mucha amistad con dho. Arostegui, y aun añadio que fue la causa para que 
pretendiera la plaza que goza de auditor de Guerra en Roma por lo que no seria 
malo que le escribiese. Tambien me a asegurado que el Gobernador actual del 
Consejo de Castilla, a logrado recientemente un canonicato de Oviedo y un 
beneficio grande de Cuenca para dos sujetos que no se allan, ni an estado en 
Roma, por solo su empeño escribiendo al mismo datario y valiendose de su agente 
que tiene en Roma llamado Dn. Francisco Longoria Dignidad de esa Santa Iglesia, 
quien supone, entra cuando y como quiere a hablar al Papa y al datario, 
especialmente siempre que tiene que agenciar cosa en que se empeña el 
Gobernador del Consejo de Hacienda, y añade que en aquella corte hace mucho 
eco el empeño del presidente de Castilla, y que alli entienden es, el unico que hace 
y deshace en todas las provisiones que se hacen en España. Esto es en suma lo que 
he podido adquirir y respecto de que el Sr. Dn. Pedro Fermín579 se halla en la 
Corte, bien sera le aprietes sobre esta pretensión subministrandole las luces que 
doi, en inteligencia que en Roma se tardara en darse esta Dignidad, por que salen 
las nominas de tiempo a tiempo (…)”580. 

 

Pedro José volvía a escribir sobre el mismo tema a Manuel Tomás el 21 de 
noviembre transmitiendo algunos de los comentarios del prior de Velate 

                                                 
578 “El Excelentísimo Señor D. Alfonso Clemente de Aróstegui falleció de 77 años de edad, el dia 10 de Febrero 

de este presente año. Fue el primer Vice-Protector que tuvo la Real Academia de S. Fernando; y habiendo 
vuelto de Napoles, en donde sirvió á S. M de Embaxador, le nombró nuevamente Vice-Protector de la misma 
Academia. Fue del Consejo de Estado de , S. M , Comisario General de Cruzada , amante , y promotor de 
las bellas Artes , y de los Profesores; y se puede decir , que contribuyó principalísimamente a la fundacion de la 
expresada Real Academia , cuidando del aprovechamiento de sus discípulos , no solamente aquí, sino tambien 
de los que habia pensionados en Roma , mientras se mantuvo en aquella Corte con el empleo de Auditor de 
Rota”. Antonio Ponz, Viaje de España, t. III, Madrid: por D. Joachin Ibarra..., se hallará en su 
imprenta... 1780, pp. 217-218; Fue Ministro interino en Roma (1747-48) a la muerte del 
cardenal Troyano Acquaviva. Simal López, M., “El palacio de España en Roma a través de los 
dibujos de Ferdinando Fuga y José de Hermosilla”, Archivo Español de Arte, LXXXI, 321, 
enero-marzo 2008, pp. 31-48. 

579  Pedro Fermín de Goyeneche, era suegro de Manuel Tomás de Borda. Para saber más acerca 
de estos personajes consultar Andueza Unanua, P., La casa, la familia y los negocios en el siglo 
XVIII: los Borda de Maya (Baztán), Príncipe de Viana, Año nº 66, Nº 235, 2005, pp. 353-392. 

580 A.C.P., Cj. 1379-1, Esta carta fue transcrita en parte en Goñi Gaztambide, J., Historia de los 
Obispos de Pamplona, Pamplona, EUNSA, 1989, t. VIII, p. 20. 
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referentes a las gestiones de Roma y al funcionamiento de los despachos de la 
Dataría:  

“Me alegro de las eficaces diligencias que vas haciendo pa que la chantría recaiga 
en nro hermano Juan Jose y el Prior asegura que el empeño del Cardenal 
Gonzaga es bastante pero que para que sea eficaz, no sabe si sera bastante que 
solamente le pida el Principe Pio y que no… se recargase por alguno de los 
ministros principales de nuestra corte. Y pues se halla a mano el Sr. Dn. Pedro 
Fermin, ahora es el tiempo para que apriete sin fiarse en ofrecimientos flojos. 
Maya 21 de nov de 1747”581. 

 

Y en carta de 28 de noviembre:  

 

“Me alegro tengas confianza de que el Cardenal Gonzaga ha de hacer estimación 
de la recomendación de ese Príncipe, que como el se empeñe de veras, dice el Prior 
sera segura la grazia, pero le considera por hombre de mucho arte y por eso sera 
vien el que se le recargue por alguno de los ministros de Madrid (…)”582. 

 

Además del cardenal Gonzaga, otra pieza estratégica fue el príncipe Pío, que pasó 
por Navarra en su camino a Madrid. En esta ciudad se alojó en el palacio de los 
Armendáriz, por ofrecimiento de Francisco a Manuel de Borda, que ejerció de 
anfitrión del príncipe583. De la buena acogida que tuvo tenemos una carta de 
Nicolás de Jáuregui a Manuel Tomás:  

 

“He logrado el gusto ver a mi Principe Pio y mayor sin comparación alguna, en el 
panegirico que a todo nro amado Pais, y a sus moradores hace, y con especialidad a 
Vm. del que viene mui prendado, pero Yo quejoso de que Vm. no aya empleado 
mi inutilidad para sacar alguna carta de recomendación para Roma en apoyo de la 
pretensión de su hermano, que tal vez hubiera sido del caso una de este Sr Nuncio, 
en cuyo asunto y en los demas seguire la voluntad de vm. El Sr. Dn. Pedro Fermin 
quiere que yo le acompañe a casa de mi Principe y lo hare un dia de estos con 
mucho gusto, y con esto agur”584. 

                                                 
581 A.C.P., Cj. 1379-1. Era Gobernador del Consejo de Castilla Gaspar Vázquez de Tablada 

obispo de Oviedo. (1746-1749). España Sagrada. Tomo XXXVIIII. De la Iglesia exenta de 
Oviedo. Desde mediados del siglo XIV hasta fines del siglo XVIII…Su autor el R.P.M.Fr. 
Manuel Risco… En Madrid. En la oficina de la viuda e hijo de Marin. Año de MDCCXCV, p. 
188. 

582 Ibíd. Pedro José Echenique a Tomás Borda. Errazu 28 de 1747 de noviembre. 
583 Ibíd. 4 de noviembre de 1747. 
584 Ibíd. Madrid 27 de diciembre 1747. 
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Para el mes de noviembre Manuel Tomás había intentado ponerse en contacto 
con Miguel de Múzquiz, futuro ministro de Hacienda. Pero finalmente, en carta 
de 3 de enero de 1748, éste informó a Borda de que renunciase a realizar más 
gestiones pues sus superiores ya se habían decidido a apoyar a otro candidato585. 

A pesar de esa contrariedad Manuel Tomás se puso en contacto con conocidos de 
Juan Lorenzo Irigoyen en Roma; unos de éstos fueron los hermanos Pedro 
Joseph y Jaime Dufour, expedicioneros y escritores de Bulas Apostólicas en la 
Corte de Roma. Para entonces el marqués de Viana ya había obtenido la dignidad 
para su hijo Troyano Norberto.  

Manuel Tomás se dirigía a Pedro Joseph Dufour, el 21 de febrero de 1748, 
informando acerca de la dignidad que pretendía y aporta algunos datos 
interesantes acerca de la dignidad de Santa Gema. En aquellas fechas estaba en  
manos de Julián de Riba Ortiz de Zarate y Quintano, que la había obtenido en 
1747, en encomienda, a cambio de una “pension de 300 p. de a 128 quart cada año al 
hijo del Sr. Principe Maserano”, Marino Ferrero Fiesco. Borda pretendía algo 
semejante para su hermano por lo que pedía al expedicionero que se lo propusiese 
al Agente, es decir, al marqués de Viana. Pero teniendo en cuanta que en caso que 
se pidiese más tan sólo podría subir 50 p. más586. A pesar de la buena voluntad del 
expedicionero, finalmente su respuesta de marzo de 1748 puso fin a todos los 
intentos de obtención de la dignidad: 

 

                                                 
585 Ibíd. 3 de Enero de 1748 Carta de Miguel de Múzquiz a Manuel de Borda: “Amigo y Sr.: Estan 

ya ganados los portillos del Sr. Carvajal y de mi Jefe el Sr. Marqués segun he comprendido para la Chantria de 
esa Iglesia y aun creo que han invertido oficios sobresanos para la Corte de Roma con que no concivo del intento 
de Vm. la solicitud de ninguna de estas recomendaciones, y por eso no queda a mi cargo en este asunto otra cosa 
que callar la intencion de vm.”. 

586 Ibíd.. “Muy Sr. Mio: en la carta adjunto no he querido determinar la cantidad para la pension que se trata en 
ella; por hacerlo reservadamente, en esta esquela y prevenir a Vm. de todo lo que hare al caso; y es, que el 
Arcedianato de Sta. Gema Dig de esta Sta. Iglesia paga igualemte pension de 300 p de a 128 quart cada año 
al hijo del Sr. Principe Maserano siendo asi que su renta cuando no exceda, a lo menos iguala con la de la 
Chantria por lo que se ha de servir Vm. de ofrecer esta cantidad al Sr. Agente si es que resuelve a pasar en 
resigna la Dig de Chantre que a conseguido para su hijo, y si comprendiese Vm. que se retrasa reparando en 
alguna corta cantidad podra Vm. alargarse hasta 50 pesos mas que es a cuanto me puedo extender; pues aun 
asi debera mi hermano estrecharse, en su casto sin que falte a la decencia que pide la Dign. Espero de la fineza 
de Vm. que este encargo manejara con aquella reserva, y fidelidad que me promete sus acreditadas prendas y 
que me comunicara su preceptor para que en su puntual ob. Manifieste mi debido reconocimiento.  El siguiente 
correo dirigire a Vm. los testimoniales de mi hermano y siempre que Vm. me escriba podra hacerlo en derechura 
por Zaragoza a esta Ciudad, y si tuviere por mas seguro por el Correo de Francia sea bajo de cubierta de Dn. 
Beltran Forsans de Bayona mi amigo, quien me las encaminara sin perdida de tiempo. 21 de febrero de 1748 
(repetida en 7 de marzo de 48)”. 
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 “Roma, marzo de 1748 

 Muy Sr. mio Luego recevida la… de VS. me fue a ver el S. Marques de Eguiluz 
Agente de Su MAg. que D. gd. en esta Corte por hablarle de el negocio que V.S. 
me escribe sin ser necesario por este asunto valerme de persona tercera siendo que 
este Señor me honra de su Amistad como muy bien sabe el S. Dn. Joan Lorenzo 
Irigoyen que lo ha visto en tiempo de su demora en Roma por lo que habiendole 
hablado claramente me respondio en la misma forma con decirme que su animo 
nunca ha sido ni es de hacer resignar la Dignidad benignamente conferida a su hijo 
y que su conciencia no le dicta tal parecer tanto y mas que los reparos que se ha 
habido en las Bullas son cosas de poca entidad que el mismo expedicionero puede 
repararlas sin la intervención de el mismo Sr. Marques como ya creo que son 
ajustadas y por el primer correo se remitiran los despachos con que siendo asi 
siento no haberla podido servir en esta ocasión y le ofrezco mi inutilidad para 
cualquier otros despachos que  puedan ocurrir para si y para amigos que me 
esforzare non dar mentira a  dho. Sr. Dn. Joan Lorenzo le ha representado y quedo 
ruegando a… los mas rs. q le deseo. 

B.M.L. de Vm. 

Su servidor seguro 

Pedro Joseph Dufour”587. 

 

El cabildo, por su parte, nada más saber del nombramiento, respondió lo más 
cortésmente que pudo al marqués, pero no dejó de manifestar su descontento, 
concretándose en enviarle una relación de los errores cometidos en la 
documentación que había sido enviada. Una de las cláusulas de la Bula decía así 
“Cuatenus vos, vel unus vestrum cantoriam praedictam; quae nullum ordinem sacrum, nec 
servitium Chori annexum habet, ac ciuis”. Es decir, incluía dos afirmaciones falsas. Por 
un lado que no eran necesarias tener órdenes sagradas, ya que para obtener 
cualquier canonicato o dignidad de la catedral era necesario por lo menos tener el 
subdiaconado, y la exención de ejercer el oficio de Coro y por lo tanto residir en la 
Catedral, circunstancia equivocada y que justificaron largamente, como más 
adelante veremos. Para ensombrecer todavía más la situación finalizaban el 
informe con todas las cargas económicas que iba a tener que asumir por la mala 
gestión del anterior chantre y las necesidades de reparos que iba a tener que 
acometer en el santuario588. 

                                                 
587 Ibíd..  
588 A.C.P., Cj. 1012-1, Sindicatura. Carta del marqués de Viana (4 de abril de 1748) y respuesta del 

cabildo. El chantre al que se hace mención era Juan Antonio de Olóriz (1715-1747). 
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3.2.2. La residencia 

La cuestión de las dignidades romanas o seculares, nunca fue olvidada por el 
cabildo, de hecho, en las tomas de posesión, el síndico siempre manifestaba su 
voz en contra, por el hecho de que estas dignidades no recayesen en canónigos 
“exprese profesos”. Como consecuencia de esto, el culto de la catedral se veía 
reducido al no venir a residir a la catedral ni a servir sus dignidades. Otra 
consecuencia fue la pérdida de las rentas provenientes de estas dignidades589. 

De entrada, la presencia de estas dignidades seculares no se daba, ni siquiera, en 
las tomas de posesión, siendo habitual que los promovidos lo hiciesen por medio 
de un poder habiente, aunque es cierto que hubo algunas excepciones. 
Normalmente no fueron naturales del reino, por lo que siguieron residiendo en 
sus residencias habituales o en la Corte romana los que ya tenían algún cargo en 
los tribunales, o viviendo como familiares de cardenales o incluso el Santo Padre. 
A continuación incluimos una tabla con las personas de las que conocemos su 
paradero; diez continuaron residiendo en Roma y quince en otros lugares: 

 
Enrique Michelena Arcediano de Eguiarte Roma 

Joaquín Seberiano de Areizaga 
Irusta 

Arcediano de Eguiarte Oñate 

José de Asarta Arcediano de Eguiarte Roma 

Aldecoa, Francisco Gaspar Arcediano de la Valdonsella Roma. Familiar del 
Papa 

Felipe Ubaldo García de Arcediano de la Valdonsella Madrid 

                                                 
589 En cuanto al valor de estas dignidades, hay que decir que desde el Concordato de 1753 cada 

cierto tiempo se solicitaba desde la Corte, información sobre las mismas. A continuación 
incluimos los datos enviados en 1764. Incluimos las dignidades regulares por que se solicitaban 
todas en conjunto y de esta manera se puede establecer una comparación. Las cifras que 
aparecen son la suma total que percibían deducidas las cargas correspondientes a cada 
dignidad. 
Priorato 12.178 r. 18 mr. 
Arcedianato de Tabla 22.456 r. 30 mr. 
Arcedianato de Cámara 27.445 r. 09 mr. 
Enfermero 5.447 r. 5 mr. 
Hospitalero  13.766 r. 03 mr. 
Arcediano de la Valdonsella 5.312 r. 18 mr. 
Chantre 7.898 r. 03 mr. 
Arcediano de Valde Aybar 2.695 r. 19 mr. 
Arcediano de Usun 5.391 r. 32 mr. 
Arcediano de Eguiarte 6.435 r. 17 mr. 
Arcediano de Santa Gema 7.970 r. 28 mr. 
Prior de Velate 4.339 r. 06 mr. 
A.C.P., Cj 1364-2, Documentación de contaduría agrupada por ramos: clavería, fábrica, 
pitancería, rentas libres, tesorería. Correspondencia y borradores Juan Bautista Elizondo. 
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Samaniego y Montalvo  

Juan Fermín Aldecoa Arcediano de la Valdonsella Elizondo 

Joaquín Martínez de Uxue y 
Fandoa 

Arcediano de la Valdonsella Luesia 

Marino Ferrario Fiechi, Arcediano de Santa Gema Roma 

Julián de la Riba Arcediano de Santa Gema Granada 

Pedro Ignacio Garbiso Arcediano de Santa Gema Madrid 

Juan Bautista Amigot (II) Arcediano de Usún Madrid 

Francisco de Longoria Flórez 
de la Portiga 

Arcediano de Valdeaibar Roma 

Benito Bon  Arcediano de Valdeaibar Tafalla 

Pedro de Belasco y Torres  Arcediano de Valdeaibar Maestro de Cámara del 
Cardenal Belluga, 

Francisco de Longoria Flórez 
de la Portiga 

Arcediano de Valdeaibar Roma 

Pedro Francisco La Figuera Arcediano de Valdeaibar Zaragoza 

Blas de Ongay  Chantre Sangüesa 

Antonio Sentmanat Hospitalero Roma. Auditor de la 
Rota y posteriormente 
cardenal 

Ambrosio Albisu Prior de Velate Roma 

Francisco Iriberri y Goyene-
che 

Prior de Velate Maya 

José Ramón Hernández  Prior de Velate Roma 

José de Ibiricu y Eleta  Prior de Velate Hernani 

Fermín Daoiz y Guendica 
Castañiza y Martínez 

Prior de Velate y 
Hospitalero 

Madrid 

 

Desde el Concordato de 1753 se vio negativamente y se persiguió el 
incumplimiento de las obligaciones que conllevaban los beneficios, en este caso 
las prebendas y la precisa residencia como condición para disfrutar de las rentas 
que percibían. Estas cuestiones no suponían ninguna novedad ya que consistía en 
aplicar lo establecido en el Concilio de Trento.590 

Desde ese concordato todas las dignidades romanas fueron de provisión real, 
salvo la Hospitalería, que quedó reservada, a perpetuo, a la Santa Sede591. El 
cabildo albergó la esperanza de que dichos cargos recayesen en canónigos 
profesos, pero fue en vano. La trayectoria histórica, los intereses de la Corona, y 
de algunas personas e instituciones, entre ellos el obispo Miranda y Argaiz, fueron 
hacer todo lo posible por que el cabildo se secularizase, y por lo tanto proveer las 

                                                 
590 Sánchez Lamadrid, R., El concordato de 1753 según los documentos originales de su negociación, Jerez de 

la Frontera, 1937. 
591 Goñi Gaztambide, J., Historia de los Obispos de Pamplona, t. IV: Siglo XVI, Pamplona, EUNSA, 

1985, p. 532. 
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canonjías por oposición y no por elección.592. El año 1754, durante el episcopado 
del mencionado obispo Miranda y Argaiz, este tema salió a relucir a la hora 
proveer la dignidad de Valdeaibar en Pedro Pablo Balanza593. Al ser la primera vez 
que quedaba vacante una de las dignidades romanas después del Concordato, el 
cabildo, con ánimo de que se proveyese en un canónigo profeso, escribió el rey 
indicando las características de la dignidad y la ausencia de dispensa, que, por lo 
menos, los Papas la conferían anteriormente. Pero, a pesar de estos esfuerzos, la 
Cámara juzgó la dignidad como secular.  

Nuevamente en 1755, tras el fallecimiento del arcediano de Eguiarte José de 
Asarta, que residía en Roma, el cabildo retomó el intento de que recayese en algún 
canónigo profeso, pero nuevamente la Cámara la proveyó en un clérigo secular, 
Ramón de Areizaga. El cabildo, aconsejado por el agente en la Corte, envió a un 
canónigo, el síndico Miguel Ignacio de Luquin, para realizar distintas diligencias al 
respecto594.  

El obispo Gaspar de Miranda, por su parte, escribió a la Cámara y al rey para 
manifestar su punto de vista, trazando un argumento histórico absolutamente 
equivocado, llegando a decir que las dignidades romanas antiguamente habían sido 
seculares y de provisión de los obispos, en sus meses reservados, hasta que el 
cabildo los presionó para que los proveyesen en canónigos profesos. Los papas, 
en el mencionado conflicto del siglo XVI y la derogación del Indulto Sixtino por 
parte del obispo Sandoval, se habían reservado las ocho dignidades, que el obispo 
denominaba incorrectamente “seculares y rurales”. Según el prelado esta 
circunstancia se daba desde hacía 150 años.  

Pedía al rey que nombrase para el arcedianato de Eguiarte a un clérigo no regular 
y, a continuación, la secularización de la catedral, a semejanza de las demás de sus 
reinos, así como la equiparación de las dignidades seculares a los demás miembros 
del cabildo en tener voz y voto en los cabildos, vestuario y precisa residencia595. La 

                                                 
592 Goñi Gaztambide, J., Historia de los Obispos de Pamplona, t. VII: Siglo XVIII, Pamplona, 

EUNSA, 1989, p. 479. 
593 Ibíd., p. 48; A.C.P., Cj. 1014-1, Sindicatura. “Carta de Dn. Pedro Pablo Balanza noticiando la gracia 

del Arno. de Valde Aibar”. Zaragoza 12 de octubre de 1754; Cj. 1313-1, Pedro Pablo de Balanza 
20 de diciembre de 1740. 

594 Más detalles acerca de estas circunstancias, consultar Goñi Gaztambide, J., Historia de los Obispos 
de Pamplona, t. VII: Siglo XVIII, Pamplona, EUNSA, 1989,  pp. 480-481.  

595  Fernández Pérez, G., Historia de la Iglesia y obispos de Pamplona, real y eclesiástica del Reino de 
Navarra…, Madrid, Imprenta de Repullés, 1820, pp. 217-219:  "y si para en adelante se dignare 
V.M., como patrono absoluto que siempre ha sido y es de dicha Santa Iglesia, de dar nuevas reglas sobre el 
estado y gobierno de ella, y de reducir la a las muy laudables costumbres de las demás iglesias de estos reinos, 
mandando que en ella haya cuatro prebendas de oficio que se provean por oposición y concurso en sujetos 
graduados y literatos, como mandan las bulas apostólicas que sobre esto hablan, y el santo concilio de Trento, y 
según la General costumbre de todas las santas iglesias; y que dichas ocho dignidades seculares se incorporen a 
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Cámara continuó proveyendo estas dignidades en clérigos seculares e hizo caso 
omiso de las otras sugerencias del obispo. 

En cuanto a la actitud de estos prebendados, hay que decir que hubo algunos 
pocos que residieron en Pamplona y sirvieron en la catedral, pero no es casualidad 
que fuesen naturales del reino. Un caso llamativo fue el de Julián de la Riba Ortiz 
de Zárate y Quintano, natural de Madrid y residente en Granada. Obtuvo por 
resigna de Marino Ferrario Fiechi, la dignidad de arcediano de Santa Gema, 
siendo clérigo de menores y a la edad de catorce años, circunstancia de la que el 
cabildo tuvo noticia más tarde596. Después de 21 años disfrutando de la dignidad, 
el año 1766, escribió varias veces al prior, entonces Fermín de Lubián, 
manifestando el deseo perentorio de venir a residir a la Catedral y la necesaria 
orden de traslado a Pamplona. Lubián le respondió de la siguiente manera: 

 

“Muy Sr. mio, recibo la de Vm. de 23 del próximo 4 de mayo, y no extraño su 
desasosiego de conciencia en el punto de la falta de residencia en esta nuestra Santa 
Iglesia: pues sobre que su fundación, colección consta la obligación de servirle, 
tenerles y en el coro, y casa dentro del claustro (que llamamos exterior, donde 
están todas las otras;) (…) y si desde que el Papa empezó a introducir este modo, 
varios de los poseedores muy doctos, y de timorata conciencia siempre las han 
residido, y hoy hay tres de estos señores que son hospitalero [Alejo de Apeztegui], 
arcediano de Val de Aibar [Pedro Pablo Balanza] y prior de Velate [Juan Lorenzo 
de Irigoyen] y este con tan ejemplar rigor, que no falta a Maitines con ser a las tres 
de la mañana, ni al dormitorio común, como lo hacen los canonigos. Yo no puedo 
dejar de aplaudir y celebrar el santo pensamiento y deseo de Vm. de venir a residir 
a esta su Iglesia y habitar entre sus hermanos, de lo que tendremos todo su singular 
consuelo y contento. Vm. lograra una casa de las mejores de cuentas hay en la 
Iglesia asi por su situación, como por que la hizo enteramente desde sus 
fundamentos el Sr. Aizoain y Ursua proximo antecesor al caballero, que le resigno 

                                                                                                                                 
dicha Santa Iglesia sean de precisa residencia, et de corpore capituli, y tengan en todo voz y voto, sin distinción 
de vestuario y capas de coro, y que todos guarden la uniformidad que corresponde para el mayor servicio de Dios 
y de su debido culto, y mayor lustre de dicha Santa Iglesia, y que en ellas cesen las elecciones Simón y arcas que 
compactos torpes indecorosos y con tantos pecados se ejecutan por los canónigos procesos, y las demás justas 
providencias con que V.M. por su gran piedad y devoción y se lo sabrá mejor mirar por el servicio de Dios y 
honor de dicha Santa Iglesia: en tal caso súplica el obispo a V.M. se sirva de reservar a la dignidad episcopal 
los cuatro meses ordinarios para la provisión de dichas dignidades seculares y demás prebendas, según derecho 
costumbre de todas la santas iglesias, y conforme a dicho concordato, y a lo menos graciosamente, según la real 
liberalidad de V.M. y su acostumbrada generosidad”.  

596  A.C.P., Cj. 3004, Libro de Acuerdos 3º 1725-1755, 276 c. 2 de marzo de 1747. “Dn. Julian de la 
Riba da noticia habersele conferido el Arcedianato de Santa Gema y se mando dar la enhorabuena”. 

 276 v. 4 de marzo de 1747. “Auto de posesión del Arcedianato de Santa Gema que tomo Jauregui como 
apoderado de Dn. Julian de la Riba (…)”. 
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la dignidad y esperaba ya bien a Vm. en este pais, y que le cuadre y complazca la 
continua fraternal cohabitacion, que tenemos todos (…)”597. 

 

La pega que planteaba el prior era la imposibilidad de enviarle una orden de venir 
a residir porque la jurisdicción civil y criminal que tenía sobre los canónigos 
regulares no era igual para las dignidades romanas. En caso de exigirle residencia a 
él también sería extensiva para las tres dignidades que no vivían en Pamplona, 
siendo probable que se generase un nuevo pleito. De todas maneras explicaba que 
se estaba tratando de presentar al rey, entre el cabildo y el obispo, el proyecto de 
separar el tercio de las rentas del estas dignidades con el fin de ganarlas mediante 
su servicio en la catedral. En caso de no servir ni residir estas sumas de dinero 
revertiría en la fábrica de la iglesia. El prior, por último, lo animaba a venir por 
propia voluntad para cumplir su obligación, que estaba por encima del afecto de 
sus padres y así dar ejemplo a las demás dignidades598. 

El padre, José de la Riba, debió de ser informado o hacerse con alguna de las 
cartas de su hijo. Éste no participaba de las mismas inquietudes de su hijo Julián y, 
escribiendo a Fermín de Lubián, manifestó su descontento ante lo que le parecía 
una artimaña para llevar a su hijo a Pamplona. En un principio intentó disculpar el 
lance de su hijo, justificándolo como “nimio escrúpulo acalorado de algún incidental 
enojo”. Pero aclaraba al prior que aquello no podía ser posible, porque contravenía 
la regalía de la dignidad y en segundo lugar, en tener empeñadas las rentas en los 
grandes gastos ocasionados por la obtención de dignidad. Sorprendentemente 
finalizaba con una clara amenaza, en caso de que el prior no desanimase a su hijo 
en su siguiente carta, que consistía en informar al inquisidor general, Manuel 
Quintano Bonifaz, tío de Julián de la Riba599. El prior Fermín de Lubián no se 
amedrentó ante el tono de la carta y el 10 de junio informó a José de la Riba de la 
respuesta dada a su hijo, así como aclaraciones sobre el cumplimiento de lo 
establecido en el Concilio, la residencia obligatoria y el servicio que habían dado 

                                                 
597 A.C.P., Cj. 1266-9. Carta de Fermín de Lubián a Julián de la Riba el 7 de junio de 1766. 
598 Ibíd. La despedida de Lubián, ya en los últimos años de su vida, llena de consejos casi 

paternales no tiene desperdicio: “Espero, que estimulando a Vm. tan vivamente, y con tanta razon su 
conciencia, y lograr quietud de ella, los señores sus padres tendrán a bien, que Vm. cumpla con su obligacion, y 
querrán más la salvación de Vm. que el terreno afecto de su compañía, sin que esto quiteles el consuelo de ir 
alguna vez, a tener el gusto de verlos, y que dispondrá Vm. del viaje, y lograr yo en muy crecida edad el consuelo 
de verle en esta su Iglesia; con cuyo ejemplo, sin dar lugar a preceptos formales, de recursos, todos los otros 
señores ausentes ejecuten lo mismo, y quedó a la disposición de Vm. (…) Fermin de Lubian”. 

599  Ibíd. La terrible respuesta que sugería el padre era del siguiente tenor: “VS le responda en tono de 
que sea advertido para en delante de lo que en este caso ha querido olvidar, por no tomar consejo de un Padre 
que siempre procuraría darle el mas acertado y saludable. (…) Granada 27 de mayo de 1766 (…) Joseph de 
la Riva”. 
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los anteriores individuos en la dignidad de Santa Gema600. También le echó en 
cara, de un modo irónico, el utilizar el argumento de los gastos de la provisión, 
pues hacía 21 año de la obtención de la dignidad601. Julián de la Riba, que 
continuaba con su inquietud, volvió a escribir dos veces más insistiendo a Fermín 
de Lubián para que le enviase una orden con el fin de ir a residir a la catedral:  

 

“(…) todo dignidad esta obligado en conciencia a hacerlo, y yo mas que ninguno 
pues no es razon que habiendo hecho 21 años que soy dignidad de arcediano, no 
he procurado de retirarme no teniendo ninguna disculpa para no solicitarlo bueno 
será que me coma mi renta y no cumpla con la obligacion que tengo o de asistir a 
mi Iglesia y de esa manera estará mi conciencia quieta y yo contento de vivir entre 
Vms. (…)”. 

 

Todo hace entender que no era capaz de enfrentarse a su padre, ya que los 
motivos expuestos por el prior eran suficientes de por sí. Es posible que no 
quisiese que José de la Riba supiese de sus gestiones pues solicitaba en la primera 
carta, con fecha del 23 de mayo, se le enviase a una dirección, que no era su 
domicilio. Al no llegar la mencionada carta Julián pensó que se habría perdido o 
habría sido interceptada por su padre, por lo que sugirió al prior, en la siguiente 
del 1 de julio, escribir a un fraile del convento de agustinos de esa ciudad602. 
Fermín de Lubián en la última carta referente a este tema, informó al arcediano de 
haber escrito a su padre y el contenido de su carta, así como la traición de su 
primer confidente, quien con toda seguridad dio a conocer su intento de “rebelarse 
al Sr su padre”. Después de reiterar sus anteriores consejos, se despedía, con sus 

                                                 
600  Bernardo Arizmendi  y Ursua, era hijo del palacio Ursúa de Arizcun. Obtuvo la dignidad el 26 

de junio de 1663 y falleció a los 90 años, el 4 de diciembre de 1712, y se hizo enterrar en la 
catedral. Dejó la dignidad en encomienda a su sobrino Francisco Lorenzo de Aizoain y Ursua. 
Nació en Aizoain en 1681. Estudió leyes en la Universidad de Salamanca, de la cual fue rector. 
Obtuvo la Dignidad en coadjutoría en 1707 y en propiedad en 1713. Falleció el 1 de abril de 
1743 y se mandó enterrar en el lugar de Aizoain. Dejó la dignidad en encomienda Marino 
Ferrario Fiechi de los príncipes de Macerano, que servía al papa como cubiculario hasta 1746. 
Resignó en D. Julián de la Riba con pensión. El motivo fue haber “vestido el habito militar y dejado 
el Eclesiástico alistandose por cadete de Guardia de Corps (...)". A.C.P, Cj. 1011, 7 de enero de 1746; Cj. 
1008; Cj. 1393-9, Memoria y relación de difuntos. Bula expedida el 28 de agosto de 1743; Libro 
Maestro de Ceremonias fol. 128. 

601 A.C.P., Cj. 1266-9. Carta de Fermín de Lubián a Julián de la Riba. Pamplona a 10 de junio de 
1766.  

602 Ibíd.  1º, Granada y mayo 23 de 1766.  Julian de la Riba. 
 2º, Granada, 1 de julio de 1766. “El sobre escrito lo pondrá Vm. el primero a mí y el segundo al Rmo Pe 

Fray Agustin Perez Lictor de sagrada teología a su el convento de la orden de nuestro Pe San Agustín, 
Granada”. 
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mejores deseos, sin saber si la carta llegaría a sus manos603. Desconocemos el 
desenlace del conflicto familiar, pero el hecho es que el arcediano de Santa Gema, 
al año siguiente, solicitó al cabildo recibir el hábito y lo tomó el 17 de junio, 
aunque no se quedó a residir en Pamplona604. 

Al subir a la sede episcopal el nuevo obispo, Juan Lorenzo Irigoyen, la cuestión de 
la residencia de las dignidades romanas, fue una de las primeras iniciativas 
propuestas al cabildo; en la línea de otras actuaciones como la ejecución del 
arreglo parroquial, o la mejora de la formación del clero, o la erección de los dos 
seminarios. El prelado, que anteriormente había sido dignidad de la seo iruñesa, 
cumplió como ningún otro la residencia y la asistencia a los oficios de la catedral, 
incluidos los maitines, pretendió que el cabildo lo apoyase en la empresa de atraer 
a las dignidades romanas a Pamplona con el fin de servir sus prebendas. De esta 
manera beneficiaría al culto y recibirían el justo precio a su servicio. Es decir, 
nuevamente, se intentaba hacer cumplir las disposiciones del Concilio de Trento 
sobre la residencia y el servicio de las dignidades eclesiásticas. Asimismo sugirió la 
realización de una masa común entre todas las dignidades, cuestión que ya había 
sido planteada cinco años antes, como mencionaba el prior Lubián, y que él 
rescató, aunque el cabildo no le apoyó en aquel momento. 

Otra muestra de su celo fue precisamente el ir al encuentro del arcediano de Santa 
Gema, el ya mencionado, Julián de la Riba, que desconocemos por qué se 
encontraba en Sesma, de cuya parroquia era abad605. El obispo con toda su mejor 
intención trató de hacerle entender la conveniencia, necesidad y obligación que 
tenían las dignidades de residir en la catedral durante el camino que hicieron 
juntos hasta Pamplona. A pesar de los dos avisos que envió el obispo, por medio 
de un capellán, no pudo evitar que el arcediano regresase a Sesma. El prelado 
confió en que el cabildo interviniese y le dio autoridad para ello, pero no tuvo 
ningún efecto606. Para entonces aquellas inquietudes, desasosiegos y escrúpulos, de 

                                                 
603 Ibíd. Respuesta de Lubián 16 de julio de 1766. Otro argumento al que intentó asirse D. Julián 

fue el haber contactado con el Virrey de Navarra, el conde de Ricla, quien le informó de la 
decisión tomada en las Cortes sobre las personas que proveían beneficios y no residían en el 
Reino. En tal caso deberían nombrar a otra persona para ejercer ese poder en su nombre. 
Lubián le aclaró que esta resolución no llegaba a más y por tanto tampoco lo podía esgrimir 
como motivo para venir a residir. 

604 A.C.P., Libro de Acuerdos 5º 1770-1781, Cj. 3005, 208 v. 17 de junio de 1767. “El Sr. Arno. de 
Santa Gema toma el Sto. habito de esta Sta. Iga. Dn. Juan de la Riba Ortiz de Zarate y Quintano”; Cj. 
1310 Expedientes de elección de la Dignidad de Santa Gema. 

605 La parroquia de Sesma era una de las que era abad el arcediano de Santa Gema. 
606 A.C.P., Cj. 1019-2, Sindicatur. Carta del obispo Juan Lorenzo de Irigoyen al cabildo en relación 

al arcediano de Santa Gema. 13 de febrero de 1771. Este hecho también aparece recogido en 
Goñi Gaztambide, J., Historia de los Obispos de Pamplona, t. VIII: Siglo XVIII, Pamplona, 
EUNSA, 1989, pp. 78-79. 
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los que tanto le había hablado el arcediano al difunto Lubián, habían 
desaparecido. 

El obispo Irigoyen falleció el año 1778 y tomó el relevo en esta cuestión el 
gobernador en sede vacante, el prior Blas de Oyza. En este contexto se entiende la 
carta que éste dirigida al rey, en la que, sin amedrentarse, mostraba los perjuicios 
que conllevaba continuar concediendo estas dignidades a personas seculares que 
no cumplían el servicio y la residencia607. Argumentaba que los pontífices a pesar 
de haber provisto a clérigos seculares incluían una cláusula en las Bulas que no 
excluía del servicio, aunque la mayoría de los beneficiarios hicieron caso omiso. 
Esta era la oportunidad de subsanar este problema:  

 

“Ceso ya la unica razon insinuada, en que antiguamente fundaban sus 

poseedores el derecho de no estar obligados a la residencia, porque Vra. Mag. se 
ha servido de proveerlas in titulum en clerigos seculares. Y de aqui se infiere 
necesariamente que la conservación y aumento de la Disciplina Eclesiastica, que 
es el fin para que fueron erigidas, y el obsequio y servicio de la Prebenda 
consisten en el abandono y ausencia de la Iglesia; o que no mediando causa 
legitima del servicio de Dios o de Vra. Mag. no pueden escusarse de la material y 
formal residencia. No puede concederse lo primero por absurdo, ni por 
consiguiente negarse lo segundo. 

Decir que Vra. Mag. provee estas Dignidades en clerigos seculares sin obligación 
de prestar algun servicio a la Iglesia es querer persuadir que las confiere 
unicamente para fomentar la ociosidad, y lujo de los Eclesiasticos y agravio 
enorme de sus Rl. piadosas intenciones, y sabias providencias, que como es 
notorio al mundo, se dirigen todas a que reflorezca en todos sus dominios la mas 
puntal observancia de la disciplina eclesiastica para la cual es precisa la asistencia 
de cada uno en su Iglesia”. 

 

Asimismo recordaba, de un modo un tanto retórico, la existencia de las casa y 
asientos vacíos del coro, que, en primer lugar, no estaban por capricho y, en 
segundo lugar, sus rentas emanaban del servicio a la iglesia; rentas que, por otra 
parte, salían del sudor “del pueblo y los pobres”, que tenían derecho a que lo sobrante 
volviese a revertir en ellos608. El rey Carlos III decidió restaurar la disciplina en 
este punto. Encargó al obispo Lezo y Palomeque distintos informes en el 
momento en el que debían proveerse los arcedianatos de Usún, Santa Gema y el 

                                                 
607 A.D.P., Cj. 68-8. Representación a SM. sobre residencia de las dignidades romanas hecha por 

el Vicario Capitular, sede vacante sobre la residencia de las Dignidades llamadas Romanas con 
el motivo de darse cuenta de haber vacado el Arcedianato de Usún. 

608 Ibíd. , Copia de la representación que se dirigió al Secretario del Real Patronato.  
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priorato de Velate, entonces vacantes. El 2 de enero de 1782 declaró que las ocho 
dignidades romanas debían ser residenciales empezando con los tres nuevos 
electos609. En segundo lugar, el 31 de julio de 1782 especificó, por medio de una 
real orden, que la residencia incluía el servicio en la catedral, pero esta vez 
extendiéndolo al resto de dignidades. El obispo Lezo señaló las distribuciones que 
había de percibir cada dignidad en cada hora canónica, separando la tercera parte 
de sus frutos y rentas, haciendo una masa común y dividiéndola en distribuciones 
cotidianas, de modo proporcional a cada acto del coro o de la iglesia610.  

De los tres nombrados para las mencionadas dignidades, Juan José Munárriz, 
arcediano de Usún, Melchor de Zufía, arcediano de Santa Gema y Fermín Daoiz 
prior de Velate, el primero renunció, teniendo que elegirse en su lugar a Joaquín 
de Goyeneta. Las demás dignidades seculares se quejaron defendiendo que no se 
les había provisto bajo aquellas condiciones, en especial el hospitalero, por ser de 
provisión papal y nada semejante se había hecho con otros beneficios similares en 
otras catedrales. Durante los siete años que duró el largo arreglo de las dignidades, 
el cabildo se desentendió de los distintos negocios, para asombro del nuevo 
prelado, Esteban Antonio Aguado y Rojas. Esto se debió a que, con el rumbo que 
estaban tomando las gestiones, sería inalcanzable su pretensión de que fuesen 
provistas en canónigos profesos. En cuanto a dar las distribuciones a partir de una 
masa común, se vio conveniente que fuese modificado, pues no todas las rentas 
eran iguales, y se decidió asignar las distribuciones a partir de la tercera parte de la 
renta de cada dignidad. En caso de no servirse la dignidad esta suma revertiría en 
la fábrica de la iglesia. 

Ya en el reinado de Carlos IV, éste dio una Real Cedula de confirmación del 
arreglo y plan precedente de las dignidades romanas, realizado por el obispo Lezo, 
el 22 de octubre de 1789, y el consiguiente auto por parte del obispo Aguado y 
Rojas con fecha del 25 de enero de 1783, imponiendo la residencia a las 
dignidades seculares. Conseguir que las dignidades viniesen a residir, a pesar del 
mandato, no fue tarea fácil. Es digna de mención la resistencia que mostró el 
arcediano de Santa Gema, Melchor de Zufía, que estuvo viviendo durante años en 
la Corte, donde se dedicó a presentar memoriales injuriosos contra el cabildo de 

                                                 
609 19 de febrero de 1781, Goñi Gaztambide, J., Historia de los Obispos de Pamplona, t. VIII: Siglo 

XVIII, Pamplona, EUNSA, 1989,  p. 336. 
610 A.C.P., Cj. 68-9. En este documento se recoge la renta de la que disfrutaban estos 

prebendados. 
 “Rentas fijas de las Dignidades que llaman Romanas y actualmente Reales de la Catedral de Pamplona 

deducidas todas cargas por un sexenio incluso el año 1781, Hospitalero deducidas las cargas quedan 13766 r 3 
mr, Chantre 9.378 r. 9 mr., Arcediano de Santa Gema 7.971 r. 11 mr., Usun 5.638 r. 14 mr., Eguiarte 
8.018 r. 17 mr., Prior de Velate 4.345 r. 34 mr., Valde Aibar 3.121 r. 27 mr., Valdonsella 5.200 r. 16 
mr.”. 
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manera insidiosa, hasta que la Cámara el ocho de junio de 1793 lo obligó a 
regresar a Pamplona611. 

Después de las dificultades de los comienzos, y a pesar de los problemas en los 
que se vio el cabildo durante la guerra, las dignidades menores hicieron suyas el 
cumplimiento de la residencia y el servicio a la Iglesias, como lo testimonió el 
obispo Lorenzo Igual Soria el año 1814: 

 

“Ninguno de los poseedores de las ocho dignidades seculares es considerado 
miembro del cabildo ni tiene voto en las elecciones de canónigos, como tampoco 
en las sesiones capitulares. Todos están obligados a residencia, excepto el 
hospitalero, y de hecho la observan, asistiendo personalmente a todas las horas 
diurnas y misas solemnes. Las dignidades romanas o seculares no asisten a 
maitines, que se cantaban antes a las tres o las cuatro de la mañana, según el 
tiempo, y ahora, desde la invasión francesa, a una hora más cómoda por la mañana 
o por la tarde, según las estaciones del año, ya que, como queda dicho, se 
consideraba peligroso acudir a la catedral a aquellas horas intempestivas”612.   

 

1.4. El obispo, primera dignidad  

La primera de las dignidades de la catedral de Pamplona, a diferencia de otras 
iglesias, era la del obispo. El prelado, como es sabido, era el responsable de la 
unidad de la diócesis, que mantenía gracias a una compleja estructura 
administrativa y burocrática. Como máximo gobernador eclesiástico de la diócesis 
tenía como cometido el bienestar espiritual de todos los creyentes, tanto del clero 
como de los laicos, y de todas las instituciones eclesiásticas seculares y alguna 
regular. Pero la figura del obispo, en el Antiguo Régimen, no se reducía 
únicamente a las funciones pastorales, también influyó en la sociedad y la política: 
en Navarra como virrey interino en las ausencias de éste, como presidente del 
brazo eclesiástico y asimismo de las Cortes613. Si los obispos de Pamplona, los 
únicos con sede en el Reino de Navarra, representaban a la Iglesia, los virreyes lo 
eran del poder real, por lo que cada cual tenía que mostrar una determinada 
imagen que también se reflejaba en sus funerales y exequias. 

Ser destinado a una diócesis como la de Pamplona, dentro del ámbito peninsular, 
era algo positivo ya que podía calificarse como rica pero las había mucho más 

                                                 
611 Goñi Gaztambide, J., Historia de los Obispos de Pamplona, t. VIII: Siglo XVIII, Pamplona, 

EUNSA, 1989, p. 344. 
612 Goñi Gaztambide, J “La diócesis de Pamplona en 1814, vista por su obispo”, Príncipe de Viana, 

1972, Nº 128-129, pp. 293-423. (Apéndice 14, nums. 8-10, 84, 24). 
613 Floristán Imízcoz, A., Historia de Navarra III. Pervivencia y Renacimiento 1521-1808, Pamplona, 

Gobierno de Navarra, Departamento de Presidencia, 1994, p. 89. 
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pingües, por lo que se podía considerar como una diócesis de ascenso, en caso de 
querer seguir subiendo en la carrera eclesiástica. El momento en el que más 
obispos fueron promovidos a otras mitras metropolitanas fue el siglo XVII, y casi 
todos provenían de otras inferiores, en cambio en la siguiente centuria los 
monarcas de la nueva dinastía hicieron menor uso de la “corrida de escalafón”614. De 
hecho, los doce prelados iruñeses, del período estudiado, accedieron directamente 
a la mitra pamplonesa, sin pasar por otras sedes, y la mayor parte falleció en ella. 
Cinco de ellos renunciaron a la sede de Pamplona, cuatro para trasladarse a otra 
diócesis y uno por haber sido nombrado Inquisidor General. 

La media de edad con la que accedieron al episcopado fue de 53 años, siendo el 
mayor Pedro Aguado, de 65 años, teniendo el gobierno más corto de la centuria, 
sin llegar apenas a los tres años. En cuanto a la procedencia de éstos, todos 
pertenecieron al clero secular, salvo dos, Pedro Aguado, clérigo regular menor y 
Veremundo Arias y Teixeiro, benedictino, aunque también hay que mencionar 
que algún modo, que desconocemos, Añoa y Busto estuvo relacionado con la 
Inquisición615. Desde que el derecho de presentación de los prelados pasó a ser de 
patronato real todos los obispos de Pamplona habían sido castellanos, es por ello 
que hay que destacar que es en este siglo cuando dos de estos fueron naturales del 
reino, como lo solicitaban las instituciones navarras desde el siglo XVI: Francisco 
Ignacio Añoa y Busto, de Viana, y Juan Lorenzo de Irigoyen y Dutari, de Errazu. 
Este último, además, era prior de Velate, dignidad de la catedral de Pamplona 
cuando fue elegido para ocupar la sede episcopal. 

 
Años Nombre Edad Regular Origen Noble Inq. Diócesis Ascenso 

1700-1710 Juan Íñiguez 
Arnedo 

59 _ Castilla X _ 1 _ 

1713-1716 Pedro Aguado 65 X Castilla _  1 _ 

1716-1725 Juan de Camargo y 
Angulo 

53 _ Castilla X X 1 Inquisidor 
General 

1725-1728 Andrés José 
Murillo Velarde 

45 _ Castilla X  1 - 

1729-1734 Melchor Ángel 
Gutiérrez Vallejo 

49 _ Castilla X  1 _ 

1735-1742 Francisco Ignacio 
de Añoa y Busto 

51 _ Navarra X X 2 Zaragoza 

1742-1767 Gaspar de Miranda 
y Argáiz 

55 _ Castilla _ _ 1 _ 

1768-1778 Juan Lorenzo de 
Irigoyen y Dutari 

55 _ Navarra X _ 1 _ 

1779-1783 Agustín de Lezo y 55 _ Castilla X  2 Zaragoza 

                                                 
614  Goñi Gaztambide, J., Historia de los Obispos de Pamplona, Pamplona, EUNSA, 1988, t. VII, p. 12.  
615  A.C.P., Cj. 1377. 
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Palomeque 

1785-1795 Esteban Antonio 
Aguado y Rojas 

55 _ Castilla X _ 1 _ 

1795-1803 Lorenzo Igual de 
Soria 

49 _ Castilla _ _ 2 Plasencia 

1804-1815 Veremundo Arias 
y Teixeiro 

61 X Castilla X _ 2 Valencia 

 

 

El obispo como dignidad de la catedral tenía una serie de rentas y cargas anejas a 
la misma. Lamentablemente la documentación de la administración de estas rentas 
es más confusa y parte no ha llegado hasta nuestros días a diferencia de las otras 
dignidades.  

 

 
Parroquias de las que era abad el obispo de Pamplona 

Valtierra, Castilliscar, Elorz, Estella (Santa María, San Pedro), Eguíllor de Atez, Huarte Pamplona (San 
Juan), Isurre, Lumbier, Los Arcos, Lerín, Monrreal, Malpica, Navardun, Oyón, Peralta, Sangüesa (Santa 
María), Sarriguren, Salinas de Galar, Salinas de Oro, Sadaba, Sos, Turrillas, Villatuerta, Villamayor, 
Valtierra, Uncastillo (Santa María, San Martín), Urriés y  Zandio. 

Frutos, menúceles y cuartos 

Falces, Andosilla, San Adrian, Carcar y Azagra, Valtierra, Cadreita, Milagro, Villafranca y Larraga,  Isaba, 
Uztárroz, Urzainqui, Lumbier, Cirauqui, Estella, Bearin, Arínzano, Villatuerta, Oteiza, Villamayor, Zufía, 
Dicastillo, Arellano, Arróniz, Lerín, Lodosa, Sartaguda, Sesma, Los Arcos, Estella, Mendavia, Peralta, 
Funes, Marcilla, Montearagón, Oyón, Salinas de Oro, Turrillas, Urroz y Murillo, Monreal, Elorz, 
Andricáin, Salinas de Pamplona, Esquíroz, Sarriguren, Orcoien, Mendillorri, Abínzano, Izco, Grez, 
Beroiz, Iriso, Salinas de Monreal, Idocin, Berbinzana, Santacara, Mélida, Traibuenas, Rada, Pitillas, Olite, 
Guerzano, Raxa, Ugarón, Artesano, Ojuandain, Sanduain, Urozcoiti, Racax de abajo, Racax de Arriba, 
Liédena, Arbonies, Viguezar, Rípodas, Ozcoidi, Berroia, Arielz, Miranda cabe Lumbier, Ugarra, 
Zariquieta, Sangüesa cuatro parroquias, Rocaforte, Cáseda, Gallipienzo, Ujué, Lerga y aldea, Eslava, 
Sada, Leache, Aibar, Ayesa, montes de Andía y Urbasa y la abadía de Nra. Señora de la Anunciata. 
Valdonsella: Castiliscar, Pitillas, Sádaba, Navardun, Sos, Undués, Isuerre, Uncastillo, Malpica, Sigues, 
Biota, Undues de Lerda, Luesia, Asín, Lorbes, Farandues, Esco, Aso, Mianos, Artieda, Undues Pintano, 
Biel, Longas, Frago, Murillo y aldeas anejas (Santa Eulalia, Ardisa, Puende Luna, Piedratajada, Ismorte 
de Luna), Agüero, Ibara, Pradilla, Arbe, Gordún, Guertano, Pintano, Ruesta, Uncastillo y Sigüés. 

Pechas 

Artajo, Beorburu, Aristrai, Atondo, Ezquiroz, Cizur Menor, y Urriés (Valdonsella). 

  

Además, a mediados del siglo XVII, el obispo poseía 129 censos perpetuos, 40 
piezas y viñas en los términos de Pamplona y fuera de ella, y varias piezas 
censales616. 

                                                 
616 A.C.P., Cj. 3037, Lb. 122, Inventario de los instrumentos de la Dignidad Episcopal 1714-1714. 

Legajo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Todos estos datos fueron recogidos durante el episcopado de Pedro 
Aguado y prácticamente toda la información procede del siglo XVII. Probablemente en la 
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El arciprestazgo de la Valdonsella era de gran importancia, tanto es así que las 
disputas y pleitos con la diócesis de Jaca tuvieron lugar desde la Edad Media hasta 
fines del siglo XVIII, siendo finalmente desmembrada al tomar posesión de la 
sede pamplonesa el obispo Igual y Soria. Hasta entonces el obispo de Pamplona 
había sido abad de los 39 lugares y villas que formaban esta región, teniendo, 
además, la jurisdicción sobre Pitillas, Sádaba, Sos, Urriés, Navardun fortaleza, 
Ustues, Iriberri y Uncastillo. Precisamente en esta última villa era donde se 
localizaba el tribunal. 
En cuanto a la relación económica con el cabildo, en principio, al separarse la 
mensa episcopal de la capitular en la Edad Media, se definió claramente lo que 
pertenecía a una y a otra, no existiendo interferencias. Pero en Pamplona, aún en 
el siglo XVIII, quedaba como reminiscencia de aquella vida en común la 
obligación que tenía el arcediano de la Tabla de abonar 15 libras de pan y 15 
pintas de vino, diariamente al prelado, salvo que éste estuviese ausente de la 
ciudad617.  
La participación del cabildo en las rentas episcopales tenía lugar al fallecer o 
renunciar el prelado a su diócesis y, por tanto, declararse sede vacante. Una vez 
fallecido el obispo una comisión del cabildo realizaba el inventario de todas las 
alhajas y bienes que pasaban a ser propiedad de la sacristía de la catedral. 
Pero los obispos también realizaron importantes donaciones a su catedral, tanto 
en alhajas u ornamento como en importantes sumas de dinero. En el primero de 
los casos era habitual que el cabildo a continuación agradeciese de forma visible el 
gesto del prelado, tanto por medio de cartas o visitas de algún canónigo 
comisionado como en alguna ceremonia destacada de modo que pudiesen elogiar 
la largueza o esplendidez de su obispo. 
Pero algún prelado, además de dar también fue capaz de pedir, como el citado 
Juan Lorenzo de Irigoyen, al querer erigir uno de los seminarios, para el cual el 
cabildo tuvo que permutar una parcela de su huerta a cambio de un inmueble 
cercano a la catedral, así como el tener que intervenir activamente en la 
consecución del proyecto. 

Las relaciones del cabildo pamplonés con sus obispos, al igual que en otras 
catedrales, estuvieron caracterizadas por grandes tensiones originadas por la gran 
independencia obtenida por cabildos en los grandes periodos de ausencias de los 
obispos en la Baja Edad Media; por lo que a partir del Concilio de Trento los 

                                                                                                                                 
siguiente centuria no estuviesen vigentes algunos datos como los censos o arriendos que con el 
tiempo habrían dejado de pagarse, pero sí la información fundamental como el patronato, los 
diezmos y cuartos decimales.  
Algunas de las piezas de censales fueron las siguientes: calle Zapatería 5, Salineras, 2 Ruachica, 
Tornerías, Torre redonda, Bolserías, Cuchillerías, las Vercerias, carnicerías viejas, Navarrería. 

617 A.C.P., Cj. 3022, Lb. 71, Obligaciones del arcediano de la Tabla 1738. 
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prelados tuvieron que afanarse en reconquistar sus poderes perdidos618. El 
concilio insistió en la autoridad de los prelados y la figura del obispo salió 
reforzada sobre sus diócesis, aunque, a menudo los cabildos supusieron un 
obstáculo en el ejercicio de su gobierno. Los momentos en los que más 
patentemente se manifestaba la potestad del cabildo era en las tomas de posesión 
de los obispos. Éstos debían jurar que respetarían las libertades, privilegios y 
costumbres del cabildo, así como en la necesidad de tener su aceptación y 
beneplácito para promulgar constituciones sinodales, decretos concernientes al 
clero o la publicación de libros litúrgicos al estar incapacitado para todo aquello619. 

Las visitas pastorales que debían realizar los obispos al cabildo y catedral fueron 
momentos verdaderamente violentos durante la Edad Moderna. Los esfuerzos, en 
ocasiones poco diplomáticos, por parte de los obispos de reformar al cabildo, 
fueron un tanto infructuosos. Algunas relaciones hechas para las visitas Ad limina 
muestran la desaprobación de los prelados por la relajación en la que vivían los 
canónigos. El obispo Rojas y Sandoval hacía hincapié en las excesivas rentas de 
algunas dignidades, en perjuicio de las rentas episcopales, la administración de la 
iglesia y el culto divino, en la exención que tenían de ser visitados y a su 
incapacitación para cualquier corrección o castigo.620 La relación del obispo Juan 
Iñiguez de Arnedo prácticamente estuvo centrada en el cabildo catedralicio. Decía 
de éste que tenía un comportamiento escandaloso ya que no vivían en comunidad 
ni observaban los tres votos, hacían testamento que ellos denominaban “memorial 
deprecativo” dejando sus bienes a sus familiares o a quien quisiesen, que también era 
de todos conocido que jugaban a pelota con “hábito indecente”, apostaban en el 
juego, iban a ver las comedias y toros y acudían con otros a la taberna que 
mantenía el dormitalero621. 

                                                 
618 Morgado García, A., Iglesia y sociedad en el Cádiz del siglo XVIII, Cádiz, Universidad de Cádiz, 

1989, p. 102. 
619 Goñi Gaztambide, J., Los navarros en el Concilio de Trento y la Reforma Tridentina en la diócesis de 

Pamplona, Pamplona, Imprenta Diocesana, 1947, p. 136. 
620 Tellechea Idígoras, J.I., “La visita Ad limina del obispo de Pamplona don Bernardo de Rojas y 

Sandoval (1594)”, Revista Española de Derecho Canónico, T. XXI, 1966, pp. 591-617. 
 “(…) annexa sunt et unitae ipsis canonicis, itaque non possunt conferri nisi canonicis professis, cum 

canonicatus sine dingitatibus  valeat quatorcentum  ducatos, et dignitates per se valeant octo millia, quaedam 
aliae vero duo millia, aliae mille, aliae autem octocentum, aliae quinquecentum:   quod quidem dictus episcopus 
summopere deplorat, magna enim dignitati episcopali eccleisaeque administrationi atque divinorum offitiorum 
cultui ex parte laeditur per dictam unionem. Visitatio canonicorum et Prioris, necnon fabricae bonorum 
ecclesiae, non est apud Praelatum, necdum cognitio causarum criminalium: asserunt enim se omnino exemptos 
ab episcopi iurisdictione, in cuius rei ratione lis pendet et, cum ipsi canonici apellaverint, sunt manutenti. (...)”  

621 Ibíd., “La visita Ad limina del obispo de Pamplona don Bernardo de Rojas y Sandoval (1594)”, 
Revista Española de Derecho Canónico, T. XXI, 1966, pp. 591-617. 



CAPÍTULO I. CATEDRAL Y CABILDO CATEDRALICIO 

   167 

En el siglo XVIII la relación de Melchor Ángel Gutiérrez desaprueba el modo de 
elección de los canónigos, pero no hizo ninguna referencia a su modo de vida y el 
obispo Miranda y Argaiz, en cambio, manifiesta a su favor la normalidad de su 
noviciado y profesión de votos en la regla de San Agustín, primero en sus manos 
y después en las del prior, su vida ordenada y el resurgir del decoro cultual 
principalmente en el ámbito de la música622. 

En el XVIII las relaciones con los obispos, en general, mejoraron frente a otros 
períodos más virulentos como el siglo XVI. Ciertamente, aunque la separación 
entre la administración episcopal y la catedralicia era más que evidente, el contacto 
y la ayuda mutua fue habitual. Desde la participación en distintos oficios de la 
diócesis de algunos de los capitulares a ejercer como consejo que eran del obispo 
en distintas circunstancias en las que el prelado necesitaba, ayuda, apoyo o defensa 
de intereses comunes y privilegios. Hay que aclarar que no solía incluir el defender 
las prerrogativas del otro, ya que ambas partes velaban celosamente por su propia 
autoridad. 

Fue frecuente que los canónigos más valiosos tomasen parte en los oficios del 
gobierno de la diócesis, en primer lugar el oficial principal, que tenía que ser 
siempre un canónigo, más raro fue el cargo de vicario general ya que lo obispo 
utilizaban este cargo como contrapeso frente al anterior mencionado. Es decir el 
que un canónigo ocupase este puesto tan sólo se explica con que hubiese una 
relación muy estrecha entre ambas parte, cabe citar el nombramiento de vicario 
general al canónigo Juan Miguel Echenique al ocupar la sede su primo, Juan 
Lorenzo de Irigoyen. Entre otros oficios podemos mencionar también los de 
visitadores y jueces sinodales. Pero cuando realmente ejercían un papel 
gubernativo era al declararse la vacante del obispado por fallecimiento o renuncia  
hasta la notificación de la elección del sucesor. El primer acto del cabildo al saber 
la noticia de la vacante era la de dar cuenta de ella a las autoridad competentes y 
celebrar los funerales en los días inmediatos. También se procedía a elegir en 
cabildo al vicario capitular y su oficio comenzaba en el mismo instante de la 
designación y realización de la profesión de fe. A partir de entonces era el 
verdadero Ordinario de la diócesis. Cesaba el vicario capitular por remoción, 
renuncia y al tomar posesión de la diócesis el obispo titular.  

 

                                                 
622 Tellechea Idígoras, J.I., “La Diócesis de Pamplona en el siglo XVIII. Relación para la S. 

Congregación del Concilio del obispo D. Gaspar de Miranda y Argaiz (1749), Scriptorium 
Victoréense, t. XIX, 1972, pp. 91-106. 
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4. Las relaciones con el Obispo 

A continuación trataremos de presentar someramente el tipo de relaciones que el 
cabildo mantuvo con sus prelados durante el período estudiado. El obispo que 
estrenó la centuria fue Juan Íñiguez Arnedo (1700-1710). Debió ser  una persona 
con un carácter poco equilibrado, como apuntaba Goñi Gaztambide, lo que le 
llevó a tener varios fracasos a lo largo de su episcopado. Su relación con el cabildo 
no fue muy pacífica, pues en su afán de ejercer su autoridad por encima de la del 
cabildo se empeñó en visitar la parroquia de San Juan Bautista, ante lo cual el 
cabildo en repetidas ocasiones cerró el acceso a la capilla y las puertas de la misma 
catedral, dejando fuera la silla del prelado. Esto, entre otras cosas, ocasionó que en 
su visita ad límina cargase las tintas contra el cabildo, tildándolo de acéfalo y 
relajado. El cabildo, por su parte, escribió a Roma manifestando que el obispo 
carecía de todas las potencias necesarias para el buen gobierno de la diócesis.  El 
obispo no contó en esta ocasión con el apoyo del Consejo de Navarra, que se 
abstuvo de actuar en este conflicto. Bien es cierto que prelado y cabildo fueron 
capaces de superar sus diferencias para hacer un frente común contra el 
ayuntamiento en el conflicto  de las procesiones, latente desde 1626 

Juan Íñiguez Arnedo falleció el 14 de febrero de 1710 y fue enterrado en la capilla 
de San Martín de la catedral623. La elección de su sucesor, Pedro Aguado, estuvo 
marcada por el intento de un acercamiento a la Santa Sede. Este prelado había 
vivido en Roma, y conservaba una estrecha amistad tanto con el Papa Clemente 
XI como con su secretario el cardenal Palliuci. Durante este episcopado en las 
relaciones del capítulo y su obispo no podemos destacar especiales simpatías o 
conflictos pues Pedro Aguado (1713-1716) falleció a los tres, estando la mayor 
parte del tiempo realizando la visita pastoral de su diócesis. 

El siguiente sucesor, Juan de Camargo (1716-25), fue hombre prudente y mantuvo 
unas cordiales relaciones con su cabildo, a quien acudió en distintas consultas y 
conflictos. El obispo fue agraciado por el rey con el cargo de Inquisidor General, 
sin que se le permitiese renunciar a la mitra iruñesa. Comenzó de este modo el 
problemático gobierno del vicario general, que duró cinco años, sin llegar a ser 
una persona del agrado del cabildo ni del pueblo624. El vicario visitó la capilla de 
San Juan Bautista pero limitándose a consultar los libros, a sabiendas de que a más 
no podría llegar, del mismo modo que con la cofradía de Santa Catalina situada  
dentro de la catedral, única que quedó sin visitar y cuyo prior era Fermín de 
Lubián. Cuando las relaciones con el vicario general alcanzaron su máxima 
tensión, estando a su favor el prelado, llegó la renuncia del obispado por lo que no 

                                                 
623  Goñi Gaztambide, J., Historia de los Obispos de Pamplona, t. VII: Siglo XVIII, Pamplona, 

EUNSA, 1989, p. 86. 
624  Ibíd. , p 154. 
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pudo iniciarse un nuevo enfrentamiento. Juan de Camargo y el cabildo hicieron 
un frente común contra los regulares en el conflicto de los diezmos, enviando al 
canónigo Pascual Beltrán de Gayarre a Roma para gestionar el conflicto en los 
tribunales. 

El sucesor Andrés José Murillo Velarde (1725-1728) tuvo un episcopado muy 
breve, que, lamentablemente, se caracterizó por las numerosas quejas contra su 
provisor Gaspar de Miranda y Argaiz. Éste último cometió una serie de abusos, 
mientras el obispo estaba realizando la visita pastoral, que llevó a que el clero del 
obispado y el cabildo remitiesen el asunto a la Nunciatura. Especial importancia 
tuvo el voto secular de la ciudad de la peste de Marsella, por el que Miranda y 
Argaiz insistía que no podían permitirse celebrar las comedias que ya habían sido 
contratadas y aprobadas625. Miranda y Argaiz hizo el mayor ridículo 
empecinándose en el asunto, haciendo frente al ayuntamiento e invalidando los 
Breves provenientes de Roma. Exageró la inmoralidad de las comedias cuando 
siempre tenían que pasar la censura eclesiástica para ser representadas. José de 
Apeztegui,  que era el oficial principal, actuó con mayor sentido común, junto con 
Fermín de Lubián que destacó por su labor de jurista en todo el proceso. Lubián 
aprovechó la ocasión para imprimir una alegación contra el provisor titulada 
“Respuesta de una carta de vecindades de la ciudad de Calahorra” escrita bajo el 
seudónimo de D. Ignacio Modestia al Dr. Pedro Censura, donde trató a Miranda y 
Argaiz de ignorante626. 

Todo esto hizo que las relaciones fuesen muy tensas y el recelo mutuo fuese 
constante. El prelado a raíz de estar vacante el cargo de oficial principal  y tener 
que elegir a uno de los canónigos retrasó durante muchos meses la elección, 
excusándose con querer comprobar una serie de documentos pertenecientes a su 
dignidad y enviando hacer copias. Faltó tanto a la puntualidad como a la cortesía 
con el cabildo, con lo cual sólo  consiguió exasperar los ánimos aún más.  La 
vacante duró desde el 17 de diciembre de 1726 hasta el 25 de mayo de 1728, año 
en el que falleció el prelado. 

                                                 
625 Goñi Gaztambide, J., Historia de los Obispos de Pamplona, t. VII: Siglo XVIII, Pamplona, 

EUNSA, 1989. Notas a pie de página de la 223.  “El voto de comedias de la ciudad de 
Pamplona a causa de la peste de Marsella”, I Congreso de Historia de Navarra, Príncipe de Viana,  
Anejo 5 de 1786. 

626 Ibíd., pp. 217-224. Alegaciones Varias A.C.P., S. 15, 16 pp. impresas ff. 450-457. 
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A diferencia del último episcopado el de Melchor Ángel Gutiérrez Vallejo (1729-
1734) se caracterizó por una mayor armonía y concordia627. El hecho de que este 
prelado solicitase al cabildo celebrar el aniversario de la muerte de su antecesor, 
pues el cabildo no tenía por costumbre hacerlo, deja de manifiesto la poca 
simpatía que solía tener hacia sus prelados628. El obispo Gutiérrez no intentó 
visitar la catedral ante el fracaso de sus antecesores. De hecho la visita ad límina 

debió ser redactada por su colaborado 
más eficaz, el canónigo Fermín de 
Lubián, que incluyó la relación de los 
vanos intentos de visitar la Seo629.En la 
siguiente elección finalmente se 
cumplió el tantas veces solicitado 
deseo de tener un obispo navarro, 
Francisco Añoa y Busto. Era éste el 
primer prelado natural del reino desde 
que Carlos I obtuviese el patronato real 
sobre esta dignidad. Mantenía una 
relación muy estrecha con los jesuitas, 
llegando a impulsar con entusiasmo la 
congregación del Sagrado Corazón630. 
Fermín de Lubián fue un colaborador 
de gran importancia durante su 
gobierno, siendo el oficial principal y 
vicario general.  

En esta ocasión también debió ser el 
responsable de realizar la redacción de 
la visita ad límina, muy semejante a la 
anterior631.  

Aunque la relaciones fueron en general 
muy buenas, Goñi Gaztambide omitió 
el fuerte enfrentamiento que tuvo con 

                                                 
627 Goñi Gaztambide, J., Historia de los Obispos de Pamplona, t. VII: Siglo XVIII, Pamplona, 

EUNSA, 1989, p. 259. Tras su llegada a Pamplona en la octava de la Asunción el obispo regaló 
un rico pectoral de diamante y esmeraldas entregándolo a la sacristía. A.C.P., Cj. 3016, Notum 
1º, 122 v.-123. 

628 Ibíd.  , 129. 4 de nov de 1729. 
629 Goñi Gaztambide, J., Historia de los Obispos de Pamplona, t. VII: Siglo XVIII, Pamplona, 

EUNSA, 1989, pp. 262-263. 
630 Ibíd.  , p. 394. 
631 Ibíd.  , p. 406. 

 
Fig. 7  Francisco Añoa y Busto. Catedral de 
Pamplona. 
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el prior Apeztegui y gran parte del cabildo por cuestiones de inmunidad de las 
dignidades romanas ante la autoridad del prelado, no así de su estrechos 
colaboradores Lubián y Daoiz, como se verá más adelante. Su partida a Zaragoza 
fue muy sentida por toda la diócesis y por su cabildo, tanto es así que a su muerte, 
a pesar de no haberse celebrado nunca unas exequias públicas por un prelado que 
hubiese sido promovido a otra sede, el cabildo lo hizo gustoso por considerarlo 
un especial benefactor de la catedral632.  

El episcopado de Gaspar de 
Miranda y Argaiz (1742-1767) fue el 
más largo de toda la centuria. El 
nuevo obispo era antiguo conocido 
del cabildo por haber sido provisor 
del obispo Gutiérrez Vallejo. Goñi 
Gaztambide dijo de él “como vicario 
general de Pamplona, se mostró 
autoritario, suficiente, rigorista y obstinado 
en su juicio propio” y estas características 
se volvieron a manifestar durante su 
pontificado con “ciertos ribetes 
episcopalistas”633.  

Fue muy amigo de los jesuitas 
viendo con tristeza su expulsión en 
el último año de su pontificado. 
Durante su gobierno tuvo que 
padecer el cada vez más atenazante 
regalismo, llegando a expulsarse 
fuera del reino, en dos ocasiones, a 
su vicario general, el canónigo 
Miguel Ignacio de Luquin634. La 
administración de la diócesis fue eficaz, caracterizándose por tener una 
contabilidad clara y ordenada, a la vez que destacó por su largueza, siendo un 
mecenas de las artes y un obispo especialmente limosnero635.  

                                                 
632 Goñi Gaztambide, J., Historia de los Obispos de Pamplona, t. VII: Siglo XVIII, Pamplona, 

EUNSA, 1989, p. 409:“respecto del sumo afecto e inclinación y amos de su ilustrisima había siempre 
mantenido a esta santa iglesia, siéndole declarado protector en todas las causas y dependencias que se le habían 
ofrecido y que a más esto había remitido mil pesos y en dichos papeles citados otros 400 para que se empleasen 
en lo que pareciere mas conveniente (…)” se encarga sermón a dos jesuitas. p. 410. 

633 Ibíd., p. 419. 
634 Ibíd., p. 432. 
635 Ibíd., p. 419. 

 
Fig. 8  Gaspar de Miranda y Argaiz. Parroquia de 
San Andrés de Calahorra. Pedro de Rada. 
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El nuevo prior, Fermín de Lubián, y el prelado nunca manifestaron mutua 
simpatía. El primero decía del segundo que se singularizaba en las ceremonias  
haciendo “todo lo contrario pensando sabe mas ceremonias que el pontifical (…)”636. Las 
desavenencias entre el cabildo y su prelado fueron muchas: elecciones de 
canónigos, procesiones,  provisiones de dignidades colativas e incluso cuestiones 
relativas al culto de los santos. Pero, para sorpresa del cabildo, el año 1764 cuando 
se le precisó la obligación de visitar la catedral  por el marqués de Campo Villar,  
el obispo aclaró que el cabildo estaba exento, que éste era ejemplar en su modo de 
vida y que procuraba vivir en paz con su prelado637. Tras tantos años de tensas 
relaciones quizás su delicada salud en aquellos cuatro últimos años de vida 
apaciguase el ánimo del  obispo. Ciertamente en los últimos años apenas hubo 
ceremonias pontificales porque el prelado no salía de su palacio. El cabildo 
gratamente sorprendido agradeció su gesto al obispo, quien para dejar constancia 
de todo esto envió para que se guardase la mencionada relación al marqués de 
Campo Villar. Dejó como su heredero a la catedral, desde su primer testamento, el 
año 1753, sin que modificase esta cláusula. Al cumplirse el año de su muerte, en 
atención a haber dejado la mayor parte de la herencia a la catedral, se celebró un 
solemne aniversario con la asistencia de su sucesor. 

Si la elección de Añoa y Busto fue motivo de alegría por ser el primer navarro en 
la sede iruñesa desde el siglo XVI, la de Juan Lorenzo de Irigoyen y Dutari (1768-
1778) fue aún más celebrada por ser una dignidad de la propia catedral.  Tanto es 
así que el cabildo tuvo que estudiar cómo proceder con su persona así en visitas 
como en el coro al que era tan aficionado. Este prelado mantuvo una estrecha 
relación con el cabildo al que conocía desde antes de la obtención de su dignidad 
de prior de Velate en 1747. Al comienzo de su pontificado acudía constantemente 
a Fermín de Lubián por todo tipo de cuestiones, lo que finalmente motivó que el 
anciano prior en ocasiones se malhumorase, por tantos servicios que se le 
solicitaban en los pleitos, defendiéndose con expresiones como “no haya de ser yo el 
borrico que lleve toda la carga”638. 

                                                 
636 A.C.P., Cj. 3016, Notum 1º, 22; Goñi Gaztambide, J., Historia de los Obispos de Pamplona, t. VII: 

Siglo XVIII, Pamplona, EUNSA, 1989, p. 419  
637 Ibíd., pp. 484-485.  
638  “Muy Sr. mio y Amigo. Ya Vm. sabe mis muchos quiaceres aun sin saber todos: me parece razon que el Sr. 

obispo su secretario o Vicario General carguen con los suyos de los pleitos del Beneficio del Biel y San Juan de 
la Peña sobre la instrucción a su autorizable y demás derechos que naturalmente me resaltaran en la causa por 
que los monjes, no dudo,  aspiraran al vere nullius por defenderse en la instrucción y en los del concurso. Creo 
haber hecho bastante, en haber puesto ambas causas como dicen en estado de salvación, esto es en disposicion, de 
que la mitra no pierda sus derechos, y no haya de ser yo el borrico, que lleve toda la carga y sobre ello podrá en 
este supuesto, y de que solo hare el remitir a Vm. la concordia del año 1280, de que siendo tan esencial, por el 
pleito principal de jurisdicción, se ha valido para lo del beneficio, y mis criados tienen bastantes que copiar con lo 
de vicarias; estimare a Vm., que cuando haya copias, que remitir de escritos en los dos pleitos de San Juan de la 
Peña, sean del Monasterio o de la parte de la Dignidad episcopal, se las dirija Vm. al Illmo. con lo que 
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A la muerte del prior, su sucesor Blas de 
Oyza también fue un eficaz colaborador del 
obispo, quien llegó a implicarlo 
directamente en la erección del seminario 
conciliar, su proyecto más preciado. 
También acudió al cabildo a la hora de 
llevar a cabo la reforma del plan beneficial  
solicitando se nombrase dos capitulares 
para tal fin. Fueron designados Manuel de 
la Canal y Fermín de Sagardoy, pero se le 
advirtió que todos los demás estaban 
igualmente disponibles. Así mismo el 
obispo tuvo la deferencia de elegir a 
bastantes miembros del cabildo para ocupar 
los cargos de jueces y examinadores 
sinodales639. Las relaciones se puede decir 
que fueron de gran armonía y si aparecía 
alguna diferencia ambas partes lo solucionaban lo más rápida y amistosamente 
posible. Además de algunas cuestiones de ceremonias, cabe destacar la 
reclamación que por derecho hizo el cabildo para establecer la congrua diocesana, 
siendo necesaria su consulta por parte del prelado. El obispo tras escuchar sus 
razones dio su visto bueno a la cuestión. 

Es necesario mencionar el torbellino de ideas que presentó al cabildo nada más 
ocupar la sede y que continuaron durante su gobierno, como la modificación del 
ceremonial del recibimiento de la imagen del ángel de Aralar, el querer dar la 
bendición  desde el altar mayor para que lo pudiese ver el pueblo, el deseo de 
colocar dos púlpitos en los pilares de la capilla mayor, la erección de los 
seminarios o el querer realizar una misión dentro de la catedral640. Pero lo que 
conquistó al cabildo fue la asidua presencia del obispo en el coro así como la gran 
reforma del clero de su diócesis que llevó a cabo, de tal modo que dejó unas 
directrices claras para sus sucesores. Falleció Juan Lorenzo de Irigoyen el 21 de 
marzo de 1778 con fama de santidad. 

                                                                                                                                 
ocurriere rectamente o a su Secretario de Cámara D. Francisco Ignacio de Altolaguirre o bien a su provisor el 
Sr. D. Juan Miguel de Echenique; pues es razón, que cada quien cuide de lo que es de su cargo, que no por eso, 
si me preguntaren alguna cosa de dichas causas me negare de decirles lo que yo entendiere. Y espero sirva esto 
para gobierno de Vm., sin que se de por entendido, de que yo le he hecho esta prevención: pues a todo el mundo 
le cuadra sacudir en otro sus cargas, y estoy en estado de cuidar de mi y lo necesita mi edad. (…)” 14 de enero 
de 1769. A.C.P., Cj. 1265-4, Correspondencia sobre diezmos-1769. 

639 Goñi Gaztambide, J., Historia de los Obispos de Pamplona, t. VIII: Siglo XVIII, Pamplona, 
EUNSA, 1989, p. 101. 

640  Ibíd., pp. 76-77 y 96. 

 
Fig.  9  Juan Lorenzo de Irigoyen y Dutari. 
Archivo particular. Anónimo. 
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El siguiente prelado, Agustín de Lezo y Palomeque (1779-1783), era natural de 
Pasajes de San Pedro, por lo tanto perteneciente a la misma diócesis de Pamplona. 
Goñi Gaztambide lo retrató con dureza diciendo de él, entre otras muchas cosas, 
que “mostró a menudo un injustificado desvío hacia el cabildo catedralicio” y que “era alérgico 
al coro”. 

La simpatía de cabildo hacia el obispo 
desapareció, especialmente la del prior que se 
limitaba a los indispensables encuentros con él. 
Así como salía a recibir sin ninguna obligación al 
obispo Irigoyen cada vez que llegaba a la catedral, 
no lo hizo nunca con éste por los numerosos 
desaires recibidos en cuestiones protocolarias. Y 
en cuanto a la gestión de seminario, Blas de Oyza 
no tardó en renunciar al oficio de consiliario 
alegando sus ajes y ocupaciones de prior, para 
ocultar su decepción al haber sido ignorado. Para 
ocupar su lugar fue designado el arcediano de la 
Tabla641. En alguna ocasión hicieron un frente 
común como en que no se permitiese que en las 
Cortes los guardias portasen armas en el espacio 
del claustro que ocupaban642. Su imagen ante el 
cabildo empeoró notablemente cuando marchó 
sin demora y sin despedirse, como había hecho 
otras muchas veces, para ocupar el arzobispado 
de Zaragoza643. Por supuesto no se celebró misa 

de funeral a su muerte como en el caso de Añoa644.  

                                                 
641 A.C.P., Cj. 3006, L.A.C. 6º, 2 v. 
642 Goñi Gaztambide, J., Historia de los Obispos de Pamplona, t. VIII: Siglo XVIII, Pamplona, 

EUNSA, 1989, p. 172. 
643 El prior Blas de Oyza, no demostró ni la menor pena por la partida del prelado en su crónica 

incluso se refirió a ella de modo irónico: “Se ha ido S.I. segun nos ha dho. por una carta que dejo 
anoche su mayordomo a mi estudiante diciendole este que yo estaba en casa y segun todos dicen ha salido poco 
después de las seis de la mañana: Para el cabildo ni particulares no ha habido mas despedida que la dicha carta 
que estara en la Sindicatura y se ha contestado por otra, que se ha enviado a su Mayordomo para que se la 
dirija a su destino y aunque S.I. no dice en ella que sea pero segun voz publica es a Fontellas presto que le 
lleguen las Bulas y Des… deja aqui por Gobernador a su Provisor. Varios SS. Capitulares estrañan se haya 
ido asi y sin venia a la Iga. a hacer una estacio al Señor y Maria Santisima; pero no hubiera S.I. obrado con 
conexion pues siempre ha hecho lo mismo cuando ha salido a Visita. Dios le conceda un buen viaje y toda 
felicidad. De vario o todo los de la ciudad se ha despedido y no se han tocado campanas de parroquias ni 
conventos”. A.C.P., Cj. 3017, Notum 3º, 82 c. 27 de noviembre de 1783. Se va Su Ilustrísima. 

644 Goñi Gaztambide, J., Historia de los Obispos de Pamplona, t. VIII: Siglo XVIII, Pamplona, 
EUNSA, 1989, p. 190.  Nota A.C.P., Cj. 3017, Notum 3º, 82. 

 

  Fig. 10  Agustín de Lezo y 
Palomeque. Buenaventura Salesa. 
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La elección del sucesor Esteban Antonio Aguado y Rojas (1785-1795) y el envío 
del obispo Lezo debieron de estar perfectamente estudiado para llevar a cabo la 
desmembración del arciprestazgo de la Valdonsella de la diócesis de Pamplona 
para pasar a Jaca. En un primer momento, por desconocimiento, el obispo aceptó 
la mitra con esta condición hecho que lamentaría siempre pues el valor de la 
misma se rebajó en más de 130.000 r.de vellón de renta anual645.  
Pero la venida del prelado, a pesar de la gran pérdida mencionada, no pudo llenar 
de mayor asombro y satisfacción al cabildo pues el cambio no podía ser mayor. 
Fue un obispo “afable, cariñoso, respetuoso del protocolo, de la costumbre y de la tradición, 
que se complacía en asistir a los divinos oficios y en predicar largos sermones”. Aguado 
participó siempre que pudo en la vida litúrgica de la catedral, así como en la 
religiosidad popular646.  
A pesar de las buenas relaciones del obispo y canónigos, eran momentos duros 
para la Iglesia, por ser cada vez mayor el control y la intervención de la corona en 
la vida y gobierno de la misma. Tanto el capítulo como su prelado callaban y 
acataban sin más remedio647. También la crítica situación de la cercana Francia 
motivó que el cabildo secundase todas las propuestas y arengas del prelado, 
materializándose en cuantiosas donaciones por ambas partes para la defensa del 
reino, así como el procurar la mejor acogida del clero francés que acudía a 
refugiarse de la persecución648. 
Esteban Antonio Aguado falleció el 20 de febrero de 1795 y fue enterrado frente 
al altar de Santa Cristina. 
Sucedió a éste Lorenzo Igual de Soria (1795-1803).  Las relaciones con el prelado 
fueron muy cordiales llegando a dejar sus coches a los comisionados del cabildo, 
informando a favor de los mismos al querer modificar el hábito coral, y 
reduciendo considerablemente el número de misas de las capellanías, que eran 
desproporcionadas y de escaso valor por el aumento del coste de vida. El cabildo 
por su parte, entre otras cosas, apoyó al obispo en la defensa de que la parroquia 
de Lerín era de su patronato frente a la villa que lo negaba. Finalmente, tras dos 
años de disputas el pueblo, se acabó dando la razón al prelado el 6 de mayo de 
1800649. 
Después de siete años de gobierno de la diócesis que se caracterizaron por la mala 
situación internacional, la continua llegada de refugiados franceses, la presión 
fiscal  y las nuevas medidas regalistas por parte de la corona, junto con el clima de 
Pamplona mermaron la salud del obispo Igual y Soria. Éste solicitó su traslado a 

                                                 
645 Goñi Gaztambide, J., Historia de los Obispos de Pamplona, t. VIII: Siglo XVIII, Pamplona, 

EUNSA, 1989, pp. 190 y 234. 
646 Ibíd., p. 325. 
647 Ibíd., p. 245. 
648 Ibíd., pp. 255-309. 
649 Ibíd., p. 379. 
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Plasencia diócesis de menor valor. El cabildo en señal de verdadero aprecio le 
aseguró que celebrarían sus exequias del mismo modo que lo habían hecho con el 
obispo Añoa. 
El último obispo que ocupó la sede iruñesa durante el periodo que estudiamos fue 
Veremundo Arias Teixeiro (1804-1815), quién tomó posesión de la diócesis el 27 
de mayo de 1804, por medio del prior Judas Tadeo Pérez de Tafalla650. Durante 
los cuatro primeros años de su gobierno, antes de la ocupación francesa, las 
relaciones con el cabildo fueron muy cordiales, de hecho los apoyó frente a las 
pretensiones de algunas dignidades romanas. En este tiempo comenzó a realizar la 
visita pastoral de la diócesis que no pudo finalizar pues marchó al exilio junto con 
su sobrino, que era secretario de cámara y prior de Velate, dignidad de la catedral, 
en 1809. El motivo fue la gran presión de los ocupantes, su decidida actitud 
rebelde y el no querer ir a jurar ante el nuevo rey a la corte. Un mal menor en 
aquellas terribles circunstancias fue que las tropas francesas habían tomado gran 
parte de las dependencias catedralicias, las casas canonicales y el palacio episcopal. 
Dejó como gobernadores eclesiásticos al provisor y vicario general, Miguel Marco, 
y al oficial principal, Joaquín Lacarra, dando todas sus facultades al cabildo para 
elegir a otro de sus miembros en caso de enfermedad o renuncia. Partió al exilio el 
12 de febrero de 1809. El gobierno, contrariado, secuestró los bienes de la mitra y 
prohibió toda clase de comunicación con el obispo651. 

 

5. Otras personas y colectivos al servicio de la catedral 

Dentro de los muros de la catedral, había constituida una pequeña sociedad. A la 
cabeza del grupo que ostentaba el gobierno estaba el prior, las dignidades y los 
capitulares, pero para el funcionamiento de la misma, el cabildo tenía toda una 
serie de servidores seculares- eclesiásticos o laicos- y criados, algunos de ellos de 
antigua presencia en esta institución. 

Dentro de la Seo no había ningún otro beneficio eclesiástico, quitando los 
canonicatos, pues todos eran considerados oficios. La desigualdad existente entre 
el alto y el bajo clero, representado por los racioneros y capellanes, como en otras 
muchas iglesias, era enorme652. Desde la Edad Media, como en otras catedrales y 

                                                 
650 Goñi Gaztambide, J., Historia de los Obispos de Pamplona, t. IX: Siglo XIX, Pamplona, 

EUNSA, 1991, p. 33. 
651 Ibíd. , pp. 61-62. 
652 Sobre estas desigualdades sociales se pueden consultar las siguientes obras: Domínguez Ortiz, 

Las clases privilegiadas del Antiguo Régimen, Madrid, Istmo, 1973; Sociedad y estado en el siglo XVIII, 
Barcelona, Ariel, 1976; “Aspectos sociales de la vida eclesiástica en los siglos XVII y XVIII” en 
García Villoslada, R., (dir.), Historia de la Iglesia en España, tomo IV: La Iglesia en la España de los 
siglos XVII y XVIII, Madrid, BAC, pp. 6-72.  
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colegiatas, por influencia de la vida monástica, aparecieron una serie de oficios, ya 
mencionados que poco a poco adquirirían mayor importancia y generaría la 
necesidad de un personal subalterno.  

Así para la función cultual, la más importante de los canónigos regulares, además 
de una del las dignidades más destacadas en las catedrales, la del cantor o chantre, 
que se encargará de la organización del canto y ceremonias en el coro, teniendo 
autoridad sobre canónigos, sochantres, y otros clérigos e infantes, entre otras 
funciones. A partir de éste se desdobló el oficio y apareció la figura del maestro de 
capilla, quizás ya en el siglo XIII, cuando se erigió la Chantría653. Así mismo para 
las funciones litúrgicas hubo un maestro de ceremonias y como representante del 
cabildo, como en otras instituciones, el macero o pertiguero. 

En cuanto a las celebraciones de las misas, para dar cumplimiento a las numerosas 
fundaciones fue necesaria la presencia de otros clérigos seculares, los racioneros, 
capellanes y otros muchos clérigos, de los que se hablará más adelante. Para la 
atención espiritual se tenía a un confesor exclusivo para el cabildo. 

Otro aspecto semejante al de los centros monásticos, será el de tener una figura 
destinada al cuidado de los enfermos, de ahí la dignidad de enfermero, claro que él 
no ejercía su oficio directamente, tenía una serie de criados destinados a la 
atención y suministro de todo cuanto fuese necesario a los canónigos enfermos. 
También había uno o dos médicos contratados para la atención de los 
prebendados, sus familiares y personal de servicio.  

A semejanza de otras catedrales y colegiatas, situadas en lugares de peregrinación, 
en Pamplona también hubo personas dedicadas al ejercicio de la caridad: la 
dignidad de la Hospitalería, que mantenía en la Edad Media un pequeño hospital, 
y la cofradía de Santa Catalina que asistía a los pobres. De hecho tanto la dignidad 
como la cofradía seguían en activo todavía en el XVIII. 

                                                                                                                                 
 Rey Castelao, O., “El clero urbano compostelano a fines del siglo XVII: mentalidades y 

hábitos culturales”, La historia social de Galicia en sus fuentes de protocolos, Santiago de Compostela, 
Universidad de Santiago, 1981; “El alto clero gallego en tiempos de Carlos III”, Coloquio 
Internacional Carlos III y la Ilustración, II: Economía y sociedad, Madrid, Universidad Complutense de 
Madrid, 1991, pp. 579-600.  

 Candau Chacón, M.L., “El estamento eclesiástico en las comunidades rurales: sistemas de 
acceso y cauces de ordenación (la campiña sevillana a fines del Antiguo Régimen)”, Secondo 
Congresso Italo-iberico di Demografia Storica, Savona, SIDES-ADEH, vol. II, pp. 738-751; La carrera 
eclesiástica en el siglo XVIII, Sevilla, Universidad de Sevilla, 1993; El clero rural de Sevilla en el siglo 
XVIII, Sevilla, Cj. Rural de Sevilla, 1994. 

 Morgado García, A., Iglesia y sociedad en el Cádiz del siglo XVIII, Universidad de Cádiz, Cádiz, 
1989; Ser clérigo en la España del Antiguo Régimen, Cádiz, Universidad de Cádiz, 2000. 

653 Goñi Gaztambide, J., La Capilla Musical de la catedral de Pamplona: Desde sus orígenes hasta 1600, 
Capilla de Música, Catedral de Pamplona, Pamplona, 1983, p. 8. 
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Para la administración del patrimonio y su custodia además del camarero, que en 
Pamplona fue una arcedianato, y el tesorero, dignidad que desapareció a mediados 
del siglo XVII, hubo una serie de oficios como el cocinero -en esta seo llamado 
limosnero-, el pitancero o apuntador y el dormitalero, que cuidaba de los espacios 
donde se hacía vida en común. Para la custodia de los objetos sagrados y 
ornamentos, había dos sacristanes, uno para la sacristía de los canónigos y otro 
para la de los beneficiados, con sus respectivos ayudantes, siempre bajo la 
supervisión de un canónigo. 

De la misma forma que en otros lugares la compleja administración de la 
insitución generó la necesidad de crear un oficio, el canciller, que se hiciese cargos 
de los despachos, redacción de cartas, acuerdos capitulares, la custodia y 
organización de la documentación, las relaciones con los notarios y escribanos. En 
Pamplona este oficio se denominó la sindicatura, siendo ejercido por un canónigo 
elegido por el cabildo, teniendo a su cargo al secretario y a los notarios. 

Además de las personas ya citadas había en la catedral otros oficios y personal que 
aparecen en las cuentas de la sacristía654 y acuerdos capitulares, en los que no nos  
es posible detenernos. Algunos de ellos tenían una renta fija como los sacristanes, 
el sacaperros655, el cocinero, que preparaba la comida de los pobres del hospital de 
Santa Catalina, el capellán que decía misa para ellos y su silenciero, el hortelano, la 
mandadera, la sota mandadera, las barrenderas etc.656 Había otros a los que se les 

                                                 
A.C.P., Cj. 3058, Lb. 176, Libro de sacristía menor 1760. Pago anual Razon de lo que debe 
pagar anualmente: 

 Trigo: “Primeramente al Campanero 12 rob, Mas al carpintero 12 rob, Mas al hortelano 12 rob, Mas al 
enterrador 12 rob, Mas al relojero 18 rob, Mas al macero 4 rob, Mas al cocinero 4 rob, Mas al cerrajero 3 
rob”. 

655 Sacaperros: 
 1734 Matías Gazolaz sacaperros. A.C.P., Cj. 1414-3, E.C., Diego de Badarán Osinalde 1734. 
 1752 Miguel de Loigorri por petición de Matías Gazolaz su suegro. Cj. 3004, L.A.C. 3º,  342 v. 

Ordinario del dia 24 de mayo de 1752. 
 El Oficio de sacaperros se encomienda a Miguel de Loigorri por muerte de su suegro. 

Ordinario de 5 de julio. Cj. 3004, L.A.C. 3º,  1752 343 c., 1752. 
 1793 Jose Antonio de Luzuriaga por muerte de Miguel de Loigorri. Era yerno de Antonia 

Gazolaz viuda de Loigorri con calidad de mantener en compañía de ésta. Cj. 3006, L.A.C. 7º, 
12 de julio 1 c. 

656  A.C.P., Cj. 3004, L.A.C. 3º, 135 c. 10 de septiembre de 1734. Pan que suele dar en las fiestas a 
ciertas personas es de limosna. 

 “Dijeron los SS. Lubian y Daoiz Cabezaleros de el ultimo Sr. Arno. de la Tabla, que habian descubierto, que 
al mayoral del Sr. Hospitalero, Mandadera, Sotamandadera, y sacaperros se les daba pan determinado en las 
fiestas, del que se ofrecia en ellas, y que parece lo pedian como de justicia y su S.ª resolvio que en adelante solo se 
pueda dar voluntariamente, y de limosna, como hasta aquí ha debido ser sin que se observe dar cantidad 
determinada, aunque al sacaperros por razon de asistir a recoger dicho pan, y ser sirviente de la Iga. se debera 
poner menos.” 
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pagaba por trabajos puntuales, pero lo habitual fue que el cabildo se 
comprometiera a solicitar sus servicios: abogados, administradores de rentas, 
médicos, cirujanos, albañiles, carpinteros, enterradores, relojeros, cerrajeros, 
plateros y niños de la doctrina. 

Sobre los más relevantes se trataba en los cabildos, teniendo en consideración sus 
entradas, ceses, jubilaciones, muertes o memoriales. Se les exigía, como sus 
señores que eran, solicitar permisos para salir del reino o incluso para contraer 
matrimonio657. No es que el cabildo se resistiese a los casamientos, hay que 
entenderlo como mero signo de autoridad, ya que él mismo, incluso, los facilitaba, 
pues el hecho de ayudar a tomar estado, se entendía como una perfecta obra de 
caridad658. De igual forma, podía ayudarles a conseguir una vivienda, a veces, 
incluso facilitársela el mismo cabildo, por el gran número de inmuebles que poseía 
y arrendaba en la misma ciudad y otras localidades659. Esta forma de ejercer la 
caridad era más patente aún en la ayuda a los más desprotegidos, dando empleo a 
huérfanos y niños expósitos, los llamados niños de la doctrina, que bajo el 
beneplácito del regimiento, servían en la catedral660. Es decir, se reproducía la 
actitud paternalista que se daba en las casas nobiliarias. Así, el cabildo se convertía 
en fuente de gracias y mercedes, mediante las cuales creaba unas relaciones de 
dependencia y subordinación con los criados. Es por ello que el fin de no pocas 
personas fuera entrar al servicio del cabildo, pues éste era un grupo social que 
necesitaba de servicio continuo661.  

Pero las relaciones entre los señores canónigos y los que componían esa pequeña 
sociedad, no siempre estuvo exento de hostilidades ni fue todo lo armonioso que 
se hubiese deseado. Las diferencias venían claramente establecidas en los estatutos 

                                                                                                                                 
 Hortelano. “106 r. 15 mr. a Juan Martín de Usoz hortelano de la Iglesia, por cincuenta y ocho peros y 

manzanos que puso en la huerta a real y medio fuerte y treinta y tres pies de ciruela a sueldo fuerte consta de 
recibo nº 32”. Libro de Sacristía 1782. 

 1787 “31 r. 31 mr.  al hortelano Juan Martín de Usoz por veinte y tres pies de arboles frutales que puso en la 
huerta de la Iglesia consta de recibo” nº 12. 

657 A.C.P., Cj. 3003, L.A.C. 1º;  2º 1701-1732, Cj. 3004; 3º 1725-1755, Cj. 3004;  4º 1756-1769, Cj. 
3005;  5º 1770-1781, Cj. 3005; 6º 1781-1793, Cj. 3006; 7º 1793-1808. Cj. 3006. 

658 Rial García, S.M., "Casar doncellas pobres", paradigma de la caridad eclesiástica”, Obradoiro de 
historia moderna, Nº 3, 1994, pp. 71-86. 

659 A.C.P., Cj. 3003, L.A.C. 1º; 2º 1701-1732, Cj. 3004; 3º 1725-1755, Cj. 3004;  4º 1756-1769, Cj. 
3005;  5º 1770-1781, Cj. 3005; 6º 1781-1793, Cj. 3006; 7º 1793-1808. Cj. 3006. 

660 A.C.P., Cj. 3006, L.A.C. 7º, 18 v. febrero de 1794, “Que se escriba a la ciudad permita el venir a 
ayudar al Sto. Sacrificio de la Misa y a la sacristia a seis niños de la doctrina dandoles igual numero de racion 
de peregrinos”. 

661 Irigoyen López, A., “Servicio doméstico de clérigos y clérigos en el servicio doméstico: el caso 
de Murcia en la Edad Moderna” VII Congreso de la ADEH, En la Facultad de Filosofía y Letras 
de la Universidad de Granada los días 1, 2 y 3 abril 2004, Asociación de Demografía Histórica, 
Universidad Complutense de Madrid. 
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y la propia composición jerárquica de la sociedad, de la que la catedral era un 
reflejo. Por lo que se ve en los acuerdos, el lugar por tradición de mayor 
conflictividad era el coro. El fuerte carácter de algunos individuos, el cansancio, la 
apatía ante las llamadas de atención, correcciones y vigilancia escrupulosa de los 
apuntadores, no es de extrañar que provocasen momentos de irritación y 
nerviosismo descontrolado. Una de estas situaciones debió ser la que se dio entre 
el maestro de capilla Miguel Valls y el canónigo Fermín de Lubián, cuando el 
primero acabó insultando al canónigo. Finalmente, como era de esperar, el 
maestro tuvo que humillarse ante el prebendado y el capítulo para salir airoso de 
aquella delicada situación.  Tuvo como consecuencia la redacción del siguiente 
memorial, dirigido al cabildo, que transcribimos a continuación: 

 

“D. Miguel Valls Pb. y M.º de capilla dice que cumpliendo con la ley y del 
Evangelio en manda dejar la ofrenda y reconciliarse con su hermano, paso a casa 
del Sr. D. Fermin de Lubian sindico de V.Sª a pedirle perdón de ciertas palabras, 
que no se acuerda cuales pues por haberlas pronunciado hallandose fuera de si ha 
arrebatado de unos movimientos primeros, y habiendo le recibido el dicho Sr 
Lubián con su acostumbrada benignidad le dio a entender que habia llegado su 
ofensa hasta V. S.ª comprendiendo le alguna de las palabras que deja supuestas, y 
que tenía V.S.ª noticia de ellas, y no dudando en suplicante que cualquiera relación 
que se haya hecho a V.S.ª sera cierta por la capacidad que habia en el hallándose 
como confiesa fuera de juicio, quedo con esta noticia tan confundido que si en el 
caso referido se perdio por su delirio se haya igualmente perdido de vergüenza, y 
con este motivo paso luego a echarse a los pies del Sr. prior al que le recibiese 
padre, hijo prodigo, y benigno le admitiese en su gracia, o le aconsejase lo que 
debía hacer para conseguir de V.S.ª del remedio de su culpa pues estaba pronto y 
para ejecutar cuanto le mandase, y que siendo necesario entraria en pleno cabildo 
dándole licencia y postrado pecho por tierra a los pies de cada individuo de V.S.ª 
les pediria perdon; y cuando juzgo el suplicante hallar al dicho Sr. prior tan 
justamente indignado, lo experimentó sumamente benigno y le pareció que pusiese 
el memorial estas mismas expresiones de arrepentimiento y que la pondria en 
noticia de V.S.ª el sentimiento que por las mismas voces se manifestaba como lo 
hacen suplicante, y con el mayor rendimiento que debe suplica V.S.ª se digne de 
admitirle esta disculpa o mandarlo ejecutar lo que fuere servido en satisfaccion de 
su delito como lo espera y la generosa piedad de V.S.ª. 

D. Miguel Valls”. 
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Se multó al maestro de capilla con 20 d. aplicados a la sacristía y se le prohibió la 
entrada hasta Pascua, es decir varios meses, teniendo en cuenta que era diciembre 
la pérdida de las rentas correspondientes fue realmente importante662.   

Otro altercado semejante, aunque de mayor gravedad, fue el que sufrió el suprior 
Juan Simón de Butrón el 9 de noviembre de 1743, yendo de su casa a catedral. Al 
pasar por la plazuela de San José fue agredido por un embozado que le golpeó e 
injurió gravemente. Se sospechó de José Casado, capellán del coro, quien, con 
anterioridad, había proferido amenazas contra el canónigo, pero fue absuelto por 
falta de pruebas663. 

Pero el suceso más lamentable fue la muerte de un niño de la doctrina en 1730. El 
criado de la sacristía Isidoro de Mendióroz, que había sido anteriormente infante, 
castigó a este niño huérfano, por haber derramado el aceite de una lámpara por 
descuido, propinándole una serie de golpes que lo llevaron al hospital. Fermín de 
Lubián fue a interrogar y a averiguar lo sucedido al niño, que dos días más tarde 
falleció. Esta agresión tan brutal fue considerada una violación del espacio 
sagrado, lo que llevó a tener que reconciliarla con la asistencia del obispo664. El 
culpable parece ser que se excedió sin ser su voluntad otra que la de corregir al 
muchacho. Se desconoce la decisión tomada por el prior, pues esto entraba dentro 
de su jurisdicción, pero lo que sabemos es que Isidoro de Mendióroz, 
probablemente arrepentido, siguió sirviendo a la catedral llegando a tener el oficio 
de dormitalero. 

 

5.1. El capellán real 

La capilla real tenía su altar dentro del reducido espacio del presbiterio a la 
derecha del retablo mayor. El que aún hoy se conserva, aunque retirado de su 
lugar originario, fue realizado por el entallador Domingo Bidarte y el pintor Juan 
Claver en 1601. El pequeño retablo estaba dedicado a la Piedad y en su parte 
superior destaca el escudo de la monarquía.  

La principal labor del capellán real era la celebración de la Misa en aquel altar 
todos los días por el alma de la princesa de Viana y las demás personas reales, 

                                                 
662 A.C.P., Cj. 998-2, Fajo 30, Sindicatura, 16 diciembre de 1719. Recogido en Gembero Ustarroz, 

M., La Musica en la Catedral de Pamplona en el siglo XVIII, Pamplona, Gobierno de Navarra, 
Departamento de Educación y Cultura, 1995, pp. 149-150. La autora incluyó este texto en el 
citado libro. 

663 A.D.P., Cj. 1597-4. 
664 A.C.P., Cj. 1016, Notum 1º, 136 v., Relacion de una violacion y reconciliacion de esta Sta. Iglesia. Año 

1730. 



LA CATEDRAL DE PAMPLONA EN EL SIGLO DE LAS LUCES: ARTE, CEREMONIAL Y CULTURA 

182 

cuyos restos descansaban en la iglesia catedral. El nombramiento de tal capellán 
correspondía al patronato real y la renta que percibía era de 15.000 mr. castellanos. 

La capellanía era muy codiciada tanto por la renta como por las posibilidades de 
ascenso en la carrera eclesiástica, como las dignidades de la propia catedral. De 
hecho dos de estos capellanes del siglo XVIII, Juan Fermín de Oteiza Larraioz y 
José de Ibiricu y Eleta, obtuvieron el Arcedianato de Valdeaibar y el Priorato de 
Velate respectivamente665. 

En la toma de posesión estaban presentes tanto el prior y cabildo como algunos 
miembros del Tribunal. Ésta se realizaba ante notario y en ella se introducía al 
nuevo capellán en el coro mayor y se le hacía sentarse en el asiento 
correspondiente a su cargo, la primera silla del coro bajo de la parte de la epístola 
y a continuación se pasaba a la capilla mayor cantándose una oración colecta a la 
Madre de Dios666. Junto con la toma de posesión era de rigor levantar acta del 
inventario de los ornamentos y alhajas pertenecientes a la capellanía como lo 
establecía el tribunal de la Cámara de Comptos. Todo esto se guardaba en tres 
cajones que se abrían con la llave que utilizaría exclusivamente el capellán667. Este 
protocolo se realizaba en cada toma de posesión. El año 1769, cuando entró a ser 
capellán Juan José Múzquiz, los tres cajones contenían los siguientes ornamentos 
y alhajas668: 
 

“Levantado en 14 de octubre de 1769. En compañia de Joseph Antonio de 
Marichalar, Dn. Pedro Fermín de Goyeneche, Dn. Fernando Baquedano Marques 
de Fuente Gollano y Dn. Andres Maria  oidores de dicho Tribunal, Tomas Vicente 
escribano. 

Fueron a la Catedral a hacerle entrega formal de todos los ornamentos y demas 
alajas pertenecientes a dicha Capellania, en virtud de lo mandado por el Tribunal 
de la Camara de Comptos Rs. de este reino, habiendo abierto tres cajones que se 
manejan con una llave se allan en una pieza se encontraron en ellos los ornamentos 
y alajas siguientes: 

Primeramente seis casullas con sus estolas y manipulos correspondientes la una de 
terciopelo negro y las restantes de todos colores con sus escudos bordados de oro. 

Seis purificadores que aunque estan de servicio se hallan bastante usados. 

Seis sobrecalices de tafetan de los mismos colores, que la casulla negra se halla 
indecente. 

                                                 
665 AGN, Cj. 31329, Libro de Mercedes Reales 2º, f. 213-215. 
666 AGN, Cj. 31328, Libro de Mercedes Reales 1º, Nombramiento de Capellán real a Pedro Felipe 

de Aldecoa natural del valle de Baztan, 4 de julio de 1696, 211 c. y v. 
667 AGN, Caja 31329, Libro de Mercedes Reales 2º, Dn. Juan Joseph Múzquiz inventario de los 

ornamentos de la capellanía, f. 215. 
668 Ibíd.   
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Dos Albas con sus amitos. 

Un caliz con su patena y cuchara de plata sobredorada. 

Un platillo con sus vinajeras y campanilla de plata. 

Cinco corporales con cinco bolsas o sobrecalices de todos colores con la 
advertencia de que lino ace a morado y verde y de los cinco corporales dos de ellos 
se hallan de servicio y los tres restantes no son decentes. 

Dos paños el uno de terciopelo encarnado y el otro negro que sirven para las 
funciones de exequias Rs. ambos dos con sus escudos bordados. 

Cinco frontales de los cinco colores con sus escudos bordados de oro. 

Los misales y un cuadernillo de Santos de España. 

Otro cuadernillo de Misas de réquiem. Que son los unicos ornamentos y alajas que 
se encontraron en los tres cajones de los cuales se encargo el expresado Dn. Juan 
Joseph de Muzquiz Capellan Rl. a conservarlos y a dar cuanta de ellos al Tribunal 
en cualquiera evento de que se hizo este auto y lo fimo el mismo Dn. Juan Joseph 
de Muzquiz y en fe de ello y de que los mencionados ornamentos y alajas son los 
mismos que se le entregaron a Dn. Joseph de Ibiricu y Eleta Prior de Velate 
dignidad de esta santa Iglesia (…)”. 

 
El capellán también participaba en las procesiones catedralicias y en las 
ceremonias reales; en concreto en el caso de las exequias celebraba la misa de 
réquiem, rezada en los altares del capelardente, junto con los capellanes del 
Consejo. Los acompañaba el Rey de Armas “en pie vestido con unas insignias y espada 
desembainada al tiempo de la funcion del consejo y sentado al tiempo del sermon en un 
taurete”669. 
Debido al servicio diario del capellán es probable que procurasen vivir en el 
entorno catedralicio, de hecho en el caso de Francisco Ximénez de Esparza, para 
estar dentro de la misma canónica, arrendó la casa de la Tesorería en 1758670. 
A continuación incluimos una tabla como las personas que ocuparon la capellanía 
durante la centuria. Como se puede observar que varios de ellos pertenecieron a 
importantes familias cuyos miembros destacaron en los ámbitos de la 
administración, ejército e iglesia. 
 
Capellanes reales del siglo XVIII 

Pedro Felipe de Aldecoa  1696-1718671 

                                                 
669 A.C.P., Cj. 1325 -7. Mariana de Austria; A.C.P., Cj. 3017, Notum 2º, 247. Asiste el Capellán Real 

a la procesión. 
670 A.C.P., Lb. 449, Libro de las cuentas de la dignidad de la Tesorería (1677-1766). 30 de abril de 

1758. 
671 A.G.N., Cj. 31328, Libro de Mercedes Reales 1º, Nombramiento de Capellán real a Pedro 

Felipe de Aldecoa natural del valle de Baztán, 4 de julio de 1696 f. 211 c y v. 
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Fermín de Ustáriz  1718-1720672 

Francisco Jiménez de Esparza  1720-1766673 

Joseph de Ibiricu y Eleta 1766-1769674 

Juan Joseph Múzquiz  1769-1780675. 

Juan Fermín de Oteiza Larraioz  1780-1806…676 

 

5.2. El dormitalero 

La figura del dormitalero estaba directamente relacionada con la vida regular. En 
Pamplona ni los estatutos, ni en la documentación anterior, aparecen como 
miembro del cabildo, al igual que en el Real Monasterio de Roncesvalles, donde 
era un oficio ejercido por un eclesiástico secular677. 

A semejanza de otros oficios, la reglamentación de las funciones de algunos de 
éstos aparece recogida ya en los estatutos del siglo XVI, así como en acuerdos 
capitulares posteriores678. Como su nombre indica, este oficio estaba relacionado 
con el dormitorio de los canónigos, espacio que durante el XVIII se seguía 
usando por los prebendados que iban al oficio de la noche. Como se recogía en 
los estatutos, era “uno de los familiares de la Iglesia, virtuoso, que es de ordinario sacerdote 
llamado el dormitalero”679. Sobre los requisitos exigidos para ocupar este oficio se 

                                                 
672 Ibíd., “Capellán Real Fermín de Ustáriz por fallecimiento de Aldecoa en 17 de noviembre de 1718”. 
673 Ibíd. “Capellán Real a Dn. Francisco Jiménez de Esparza por fallecimiento de Juan Fermin de Ustáriz”. 19 

de marzo de 1720. 
674 A.G.N., Cj. 31329, Libro de Mercedes Reales 2º. “Dn. Joseph de Ibiricu y Eleta su cedula de Capellán 

Rl., por muerte de Fco. Ximenez de Esparza”, 18 de marzo de 1766, f. 193. 
675 Ibíd. “Dn. Juan Joseph Muzquiz su titulo de Capellan Real”, 25 de julio de 1769, fol 212. 
676 Ibíd. “Dn. Juan Fermin de Oteiza Larraioz titulo de capellan Real de la Catedral”, 13 de enero de 1780,  

fol. 267. 
677 A.D.P., Libro del obispado de Pamplona. Real patronato. 1753. 
678 A.C.P., Cj. 3127, Liber Statutorum. 124 c. Regla y ordinario hecha por los señores prior y capitulo de la 

madre Iga. de Pamplona de lo que han de hacer en sus oficios los dormitoleros portero y campanero. 
679  A.C.P., Estatuto s. XVI, Título XXVII p. 52: “uno de los familiares de la Iglesia virtuoso, que es de 

ordinario sacerdote llamado el Dormitalero, es de su oficio cerrar las puertas del claustro a las ocho horas de la 
noche, aguardando cosa de un cuarto de hora, para que en este tiempo se acaben de recoger todos los Señores 
Canónigos, pasado este tiempo cierre sin tener respecto particular, y lleva las llaves a aposento del señor Soprior, 
o del que presidiere en el dormitorio, el qual ha de tener particular vigilancia en que las puertas se cierren a la 
dicha hora, y no ha de consentir se abran sino a sus horas no ofreciendose grande y evidente necesidad, y ha de 
tener las llaves en su poder hasta el abrir las puertas a media prima a las siete y media en el Invierno y en el 
Verano a las seis y media. A esta hora el Dormitalero va por las llaves al Señor Soprior hace señal con la 
campana del dormitorio, abre las puertas y hasta que sea hora de media prima, y se haga a la dicha señal, 
ninguno puede salir del claustro, sino con causa, y licencia del Presidente, y en este caso se abre la puerta verde, y 
ninguna de las otras hasta el dicho tiempo de media prima. (…)”. 
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pedía “Que el Dormitalero sea callado, obediente, modesto, y su obediencia ha de ser mas 
apretada, y particular al señor Suprior para el buen gobierno, y concierto (…)”680. 

En los estatutos del siglo anterior se especificaba, más aún, los cometidos del 
dormitalero, que debía encargarse de la limpieza de la estancia y sus cámaras, el 
cambiar los colchones de las camas, el mantener las lámparas encendidas para 
cuando los canónigos entrasen y saliesen, así como la de la capilla de Jesucristo, y 
las del claustro. También debía mantener el dormitorio caliente y dormir en su 
cámara correspondiente por si surgiese cualquier necesidad. Tocaba la campanilla 
de esta estancia cuando el campanero avisaba de la hora, para dar la señal de 
media prima. También tenía algunas funciones en el refectorio, como sacar el 
caldero y tener limpios los utensilios. Tenía que estar presente cuando algún 
canónigo estuviese en el calefactorio, facilitarle una vela de sebo y conservar la 
lumbre para el dormitorio. Se encargaba del mantenimiento de las huertas, la 
limpieza de los árboles y recoger y cocer las frutas de la huerta para los canónigos. 

Parece ser que el cabildo quería que las huertas no tuviesen tanto un fin 
productivo como el que fuesen unos lugares agradables debido a la especificación 
de los que se debía plantar o no en las mismas. Quedaba prohibido el cultivo de 
habas, arbejas, legumbres y todo género de grano. 

 

“Primeramente que haya de alimpiar y alimpie los arboles de todas la huertas y 
enxeir en ellos ansi en la grande como en las pequeñas y que no haya de sembrar 
cosa alguna sino borrajas, acelgas y perrexil y otras yerbas oboriferas (odoriferas) 
como rosas claveles violas & y mudar arboles y trasplantarlos y que sean buenos 
y provechosos y si fuere necesario regar los claveles rosales y otras yerbas buenas 
lo haga cuando hubiere dello necesidad”. 

 

El dormitalero debía tener especial cuidado en impedir la entrada de cualquier 
animal en las huertas y para su mantenimiento adecuado se indicaba en los 
estatutos “a sus tiempos convenientes alimpie los arboles claveles y rosales de tal manera que las 
guertas este muy derezadas y con mucha policia”. Unido a esos espacios de esparcimiento 
estaba el cuidado del lugar para el juego de bolos y de pelota, el orden y 
mantenimiento de las raquetas, demás utensilios y el facilitárselas a los canónigos 
cuando éstos quisiesen jugar.  

A mediados del siglo XVIII se menciona la existencia de una capilla llamada de las 
“Yedras”, situada entre la casa del dormitalero, la huerta de la catedral y el 

                                                 
680  A.C.P., Cj. 4000, Lb. 11, Estado y descripción de la Santa Iglesia Catedral de Pamplona de Canónigos 

Religiosos y Reglares de la Orden de San Agustín…, p. 68. 
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convento de la Merced, de la que éste era capellán681. En los estatutos también se 
recoge la siguiente curiosidad:  

 

“Eche fuera estudiantes y muchachos inquietos, asista en la puerta verde los dias 
de Cabildos. Evite compadres y amigotes, juegos, colaciones &c. en sus aposentos, 
ni en ellos recoja gente de afuera principalmente a dormir”. 

 

Esto se explica porque en la casa del dormitalero, encargado también de la 
provisión del vino, había abierta un taberna en los primeros años del siglo XVIII. 
En 1705 el obispo Juan Iñiguez Arnedo dio cuenta del estado de su diócesis en la 
relación de la visita Ad Limina, donde también se refirió a este espacio682: 

 

“Ludoque concluso in tabernam pergunt canonici et saeculares, quam habet 
quidam sacerdos, nomine Dormitalarius, cui incumbit monere canonicos matutinis 
adstituros, in qua varia vini genera habet, et in ea commedunt bibunt que, inter 
quos verba iuramentave ibi multoties audiuntur. 

Praedictus autem sacerdos, cum canonicis quamdam panis vinique inter Pascua 
Resurrectionis et Pentecostés diebus veneris pos Completorium in preadicto horto 
vel prope illum collationem ministrare debeat, ad quam sufficit et superest una 
tantum mensura (vulgo “carga”) vini, anno durante, multas huiusmodi mensuras ex 
ovni genere vini afert ex illisque vinarium et publicam tabernam ovni tempore 
habet, ómnibus qui ad ministeriorum de quipus aluntur assitentia, frequenter 
concurrunt ludosque prohibitos ludunt et inebriatur, in quipus ea, quae ad 
substentationem domorum suarum indigent, consumunt, et ita regularis clausurae 
domusque orationis, fit peccatorum et scandalorum domus (…)”683. 

 

En 1736, siendo dormitalero Andrés de Armendáriz, la taberna debía seguir a 
pleno rendimiento ya que el cabildo tomó la resolución de volver a estipular las 
obligaciones y atajar los descuidos y abusos que se observaban en la Dormitalería 

                                                 
681 A.C.P., Cj. 3004, L.A.C. 3º. 178 c. 9 de enero de 1739. “Se vende al convento de la Merced un bajo 

junto a la huerta de la Iga. y casa suyas por lo que se tasase, y es perteneciente a la Dormitaleria y capilla que 
llaman de las yedras (…)”; 82 v. 30 de Septiembre 30 de 1765. “En el mismo se nombro por el tiempo de 
nra. voluntad por Dormitalero de esta Sta. iga y capellan de la capellania de la Yedras cuyos ministerios se 
hallan vacantes por muerte de Victoriano Selles, su ultimo poseedor, a Dn. Isidoro de Mendioroz capellan de 
nro Coro mayor y sirviente de sochantres”. 

682  Tellechea Idígoras, J.I., “Dos nuevas relaciones episcopales sobre la Diócesis de Pamplona. La 
visita Ad limina de D. Diego de Tejada (1663) y D. Juan Iñiguez de Arnedo (1705),  Revista 
Española de Derecho Canónico, T. XXVII, 1971, pp. 665-689. 

683 Ibíd. 
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y su familia. Éstos al parecer eran “irremediables” mientras hubiese taberna. Al 
año siguiente renunció al oficio684. Asimismo, en 1741 el cabildo llamó la atención 
al dormitalero para que no dejase entrar en la huerta a “estudiantes criados de 
mercaderes y gente desta clase y lo mismo a hacer meriendas en su casa; pues es muy notable que 
hay en esto”685. Quizás después de esta advertencia, el dormitalero cerrase la taberna 
o se reformase, pues no se vuelve a tratar del tema686. 

 

5.3. El macero o pertiguero 

Las funciones del macero fueron recogidas en los estatutos del siglo XVI. Al igual 
que otros maceros de otras instituciones, su oficio consistía en acompañar y guiar 
al cabildo en los actos públicos y conventuales. Acompañaba a los celebrantes, 
diáconos y subdiáconos en las funciones religiosas, aguardaba al cabildo tanto en 
la entrada del coro y presbiterio como en la de la sacristía, donde debía esperar a 
que pasase todo el cabildo, sin pasear por la sacristía o conversar con alguno, 
como se indicaba.  

También se estipulaba el atuendo que debía llevar, siendo éste de calzón o 
pantalón corto, media negra y zapatos cerrados, gramalla del color 
correspondiente al oficio que se celebrase y en los actos de culto, sombrerillo del 
mismo color y maza de plata. Fuera de los actos de culto su traje era el de golilla 
con un sombrerillo redondo. Vestido de esta manera debía ir al rezo de la Salve, 
los sábados, acompañando al cabildo a saludar a Nuestra Señora de las Buenas 

                                                 
684  A.C.P., Cj. 3004, L.A.C. 3º, 156 c. 15 de junio de 1736. 
685  Ibíd. , 197 c. 5 de mayo de 1741. 
686  Se ha intentado hacer una relación de quiénes ocuparon este oficio en esta centuria pero 

algunas lagunas en los Libros de Acuerdos no han permitido que sea absolutamente exacta:  
En 1689 ocupaba el puesto D. Miguel de Leránoz presbítero y se jubiló en diciembre 1723 
(A.C.P., Cj. 1291-1).  El siguiente del que se tiene noticia fue D. Joseph Núñez, capellán, que 
falleció en 1735 (Cj. 3004, L.A.C. 3º, 148 c. 23 septiembre). En 1723 se intentó jubilar y lo 
logró parcialmente, dejando la capellanía, pero siguió ejerciendo de sochantre y dormitalero 
(Cj. 3004, L.A.C. 2º, 213 c. 23 diciembre 1723). En 1735 Se nombra al Sr. Francisco Ayerra 
capellán del Sr. Sandoval y sochantre pero renunció (Cj. 3004, L.A.C. 3º, 148 c. 23 septiembre 
de 1735). 
Se debió elegir a D. Andrés de Armendáriz, que renunció en 1737, pues aparece una serie de 
quejas sobre el dormitalero. A continuación se nombró en 1737  a D. Victoriano Selles bajón 
(Cj. 3004, L.A.C. 2º, 165 c. 18 de febrero de 1737).  Parece ser que ejerció su oficio de modo 
eficaz, fundó una misa con el producto de la casa que edificó para los dormitaleros, en 23 de 
mayo de 1738 (Cj. 3004, L.A.C. 3º, 170 v. 23 de mayo de 1738). Falleció en 1765 (Cj. 3004, 
L.A.C. 3º, 82 v. Septiembre de 1730). En 1765 se eligió a D. Isidoro de Mendióroz (Cj. 3004, 
L.A.C. 3º, 82 v. Septiembre 30)  que se jubiló en 1772 (Cj. 3004, L.A.C. 3º, 83 c., julio). 

 El 13 de junio de 1789 encontramos a Francisco Guinda capellán dormitalero, pero 
desconocemos cuándo comenzó a ejercer este el oficio (Toma de posesión 1789 13 junio 
Fermín Daoiz y Guendica prior de Velate). 
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Nuevas. Tras el fallecimiento del arcediano de la Tabla, del espolio de éste se 
sacaba 38 pesos y medio para comprar 11 varas de paño, para encargar la 
vestimenta nueva de luto del macero, aunque también se hacía con otras 
dignidades y canónigos687. 

Su superior inmediato era el fabriquero, canónigo al que se designaba ese oficio, y 
que representaba la autoridad del cabildo para él en lo tocante a su oficio. 

Entre algunos de los cometidos que se le podía encargar estaban los diversos 
recados que se debían dar en la ciudad por el cabildo, como ir a pedir hora para 
las visitas y acompañar a los miembros del capítulo en las mismas ante las 
personalidades más relevantes. Asimismo, era el encargado de la limpieza del 
polvo de las sillas de coro, la cornisa y los bancos de la tribuna, cuando hubiera 
sermón. Uno de sus quehaceres, quizás el más particular, era el de vestir a los 
canónigos difuntos, “hasta la sotana inclusive”, si no quisiesen hacerlo sus 
familiares688.  

Este oficio fue prácticamente hereditario en la catedral de Pamplona, en gran 
parte, debido a la actitud caritativa que el cabildo tenía para con sus criados, que 
se observa en la atención posterior a viudas y huérfanos. En ocasiones el macero, 
viendo que se acercaba su final, solicitaba la plaza para su hijo o yerno. Cuando las 
circunstancias se precipitaban, quedando sola la viuda o alguna hija, el oficio 
quedaba en su poder para facilitar su toma de estado. De este modo el oficio, por 
voluntad de la esposa, podía pasar al cónyuge. Este fue el caso de Bartolomé 
Torres y Pablo de Cáseda. El primero obtuvo la plaza en 1705 por casarse con la 
hija del anterior macero Ambrosio de Mendíbil, ya difunto689. Quedó viudo en 
1732 contrayendo segundas nupcias sin consentimiento del cabildo690. Falleció a 
los tres años dejando varios hijos, entre ellos Tomasa, probablemente del primer 

                                                 
687 A.C.P., Cj. 1413, E.C., Pedro Martínez de Artieda 1726. “Recibo del macero [Bartolomé de 

Torres] por 308 r. para once varas de paño fino que lleve en la función de entierro, honra y cabo de año. 24 de 
mayo de 1729”. El prior Pedro Martínez de Artieda falleció el 11 de noviembre de 1726. 

 Cj. 1412-4, E.C., León de Garro 1706: “Recibo del Macero Bartolomé Torres de 38 pesos y medio a 
cuenta del luto del Sr. Garro por 11 baras de paño. Es costumbre del macero de esta Iga. que por muerte de los 
Sres. Arcedianos de la Tabla de este descargo”. 9 de enero de 1707. 

688 A.C.P., Rúbricas, papeles sueltos Macero o Pertiguero. 
689 A.C.P., Cj. 3003, L.A.C. 1º, 17c.,  7 de abril de 1705. “La gracia de la plaza de macero hecha a 

Josepha de Mendibil se pasa a Bartolomé de Torres, su marido. Habiendose su señoria servido de hacer gracia 
de la plaza de macero a la dicha Josepha para ayuda de tomar estado, contrajeron Matrimonio, suplicaba a su 
señoria que la gracia se extendiese al dicho Batholome de Torres y Olague, en caso de morir ella antes que él, 
pues quedaría totalmente destituido de medios para mantenerse, después de haber servido muchos años a la Sta. 
Iglesia”. La primera concesión se recoge en A.C.P., Cj. 3003, L.A.C. 1º, 266 c. 

690 A.C.P., Cj. 3004, L.A.C. 3º, 142 c., 7 de enero de 1732. “Macero, se le corrija y observe el ponerse en el 
lugar debido”. “Licencia del M.Ille. Cabildo la que cualquier criado debe por respecto, y atención pedir a su 
Amo (…)”. 
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matrimonio, por la edad, y un hijo diácono. El cabildo comenzó a recibir distintos 
memoriales pretendiendo la plaza de macero, pero se decidió, por mayoría, dársela 
a la hija del difunto, Tomasa. Hasta que no contrajese matrimonio, pasando el 
oficio a quien se casase con ella, el puesto sería servido por su hermano Juan 
Miguel de Torres, salvo en llevar la maza por ser diácono691. En diciembre de ese 
mismo año la “macera” pidió licencia para casarse con Pablo de Cáseda, natural de 
Miranda y “de familia honrada”. El cabildo decidió esperar hasta averiguar la 
idoneidad del candidato692. Finalmente contrajeron matrimonio en la parroquia de 
San Juan Bautista el 19 de diciembre de 1736693.  

La sucesión de suegro a yerno se dio directamente en el caso de Juan Antonio 
Garayoa, al casarse con la hija del macero Pedro Chantre, unos meses antes de su 
fallecimiento, acaecido repentinamente en el mes de julio de 1789694.  A partir de 
la elección de Pedro Chantre, éste y su yerno cuidaron de los canónigos enfermos, 
especialmente durante sus últimos días, siendo ellos quienes practicaban las 
sangrías, pues ambos eran maestros cirujanos. Consta en numerosos espolios el 
pago a ambos por este tipo de servicio695. 

 

Maceros del siglo XVIII 

…1665- 1705 +  Ambrosio de Mendíbil 

1705-1735 +  Bartolomé Torres (yerno) 

                                                 
691 Ibíd. , 157 v. 19 julio de 1735. Ordinario. Plaza de Macero se provee. 
692 Ibíd. , 160 v. 18 de diciembre de 1735. Se da licencia para que se case la Macera. 
693 A.D.P., Cj. 676 nº2, Parroquia de San Juan Bautista de Pamplona. Libro 7 Bautizados 1712-

1747. 
 Tomasa debió fallecer y el macero contrajo nuevas nupcias con María Josefa Muro en la misma 

parroquia el 28 de diciembre de 1762. 
694 A.C.P., Cj. 1309, Expedientes prior de Velate 1789. Fallecimiento de Pedro Chantre macero 

“que no firmó por haber incidido en una enfermedad de que murió”. (13 de junio de 1789 Fermín Daoiz y 
Guendica prior de Velate). 

 A.C.P., Cj. 3006, L.A.C. 7º, 218 v., 25 de junio de 1789. “Se nombra macero por fallecimiento de Pedro 
Josef de Chantre, a Juan Antonio Garayoa su yerno, maestro cirujano, con calidad contribuir anualmente a la 
viuda, su suegra (…)”. 
Se esposó con Petra Narcisa Chantre el 21 de abril de 1789 en la parroquia de San Juan 
Bautista de Pamplona. A.D.P., Cj. 682, nº1, Parroquia de San Juan Bautista de Pamplona. 
Libro 31 Casados 1742-1790. 

695 Pedro Chantre atendió entre otros a Domingo Beltrán de Gayarre fallecido en 1782, (A.C.P., 
Cj. 1418-2), Juan Miguel de Echenique, (A.C.P, Cj. 1418-3), Ramón Pérez de Elizalde (Cj. 
1418-4), y Juan Antonio Garayoa al prior Blas de Oyza en 1794, (Cj. 1419-1), Francisco Xavier 
Monzón en 1809 (Cj. 1419-6), Antonio Satrústegui en 1817 (Cj. 1419-8) y Joaquín María 
Pitillas en 1817(Cj. 1419-9). 
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1735- 1762 ...696 Pablo de Cáseda (yerno)  

…1778-1789 +697  Pedro de Chantre698 

1789- 1817…  Juan Antonio Garayoa 

 

5.4. El portero 

La figura del portero varió ligeramente del siglo XVI al XVIII, de hecho en 
algunos casos temporalmente se asoció o lo ejercieron personas que servían o 
bien de macero699, o bien de sacaperros. En los estatutos del siglo XVI se incide 
en la obligación del cuidado y limpieza de los manteles de altar, y la provisión de 
agua para las comidas y cenas en el refectorio y el aseo de los canónigos, 
indicándose el estado en que debía estar y el origen de la misma. 

El portero, como el macero, en ocasiones llevaba la maza en actos públicos, 
vísperas y misas, delante del cabildo, “haciendo lugar y modo fuese necesario hacer callar el 
bullario que habra en al Iga. primeramente cuando hubiere semon”. 

Cuando el cabildo comiese o cenase en el refectorio éste debía estar en la puerta 
para evitar la entrada de personas que no fuesen familiares y mantener el orden y 
silencio entre los mozos. También debía permanecer en el coro durante los oficios 
en el caso de que alguno de los canónigos quisiera mandar recado, así como para 
evitar la entrada de personas ajenas en el coro, al igual que cuando los canónigos 
se reunían en cabildo.  

En algunas funciones, se turnaba con el dormitalero, como en la atención en el 
refectorio, de tal manera que se indicaba que, en caso de tener necesidad de 
ausentarse, hiciera sus veces el dormitalero y viceversa, sin poner otro sustituto. 

                                                 
696 A.C.P., Cj. 1299-6, Expediente de toma de posesión de la Enfermería. 
 En 1761 consta Pablo de Cáseda como macero, en el nombramiento de Juan Ignacio Carrillo 

por muerte de Juan Manuel de Aguerre el 12 de abril de 1761. Nombramiento real 3 de marzo 
de 1761. 

697 A.C.P., Cj. 1291-1, Expediente de toma de posesión del Arcediano de la Cámara. En 1778 
Pedro José de Chantre, macero, intervino en la toma de posesión de Andrés de Marco por 
promoción de Domingo Beltrán de Gayarre al Arcedianato de Tabla. Nombramiento real 12 
de julio 1778. 

698 A.C.P., Cj. 1309, Expedientes prior de Velate 1789. Muere Pedro Chantre, macero, que no 
firmó por haber incidido en una enfermedad de que murió. (13 de junio de 1789 Fermín Daoiz 
y Guendica prior de Velate). 

699 A.C.P., Cj. 3004, L.A.C. 3º, 157 v. 19 julio de 1735. “se leyeron varios memoriales de pretendientes de la 
plaza de Macero o portero vacante por muerte de Bartolomé de Torres”. 
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A finales del siglo XVIII, en un documento sin fecha, se recoge las obligaciones 
del último portero de la centuria, José Antonio de Luzuriaga700. Recibió el oficio 
pero continuando con el anterior, que era el de sacaperros, desde 1793, fecha en la 
que falleció su suegro, poseedor el empleo701. En este documento se recogieron las 
obligaciones correspondientes de Luzuriaga, comprendiendo las de ambos oficios. 
A cambio recibiría “(…) de salario sesenta pesos fuertes anuales (…) y en el caso de 
enfermedad, ausencia, otra causa legítima, a de poner sustituto que esté a su cuidado o expensas, 
que sea de la aprobación del Sr. Prior o Sr. Presidente”. Pormenorizadamente se 
recogieron todas las ocasiones y momentos del día en que debía abrir y cerrar las 
puertas de la catedral, coro, reja, claustros y Arcedianato. Pero llama la atención 
una serie de obligaciones que nos dejan ver las pequeñas incidencias y desórdenes 
a los que tenía que hacer frente el portero, máxime cuando el espacio catedralicio 
ya había sufrido una serie de renovaciones, como la fachada o el arreglo de los 
zócalos, circunstancia que irritaba más aún al cabildo: 

 

“(…) Item a desear de su cargo en todos tiempo el cuidar que en el atrio no se 
juegue a la pelota, y otro juego. Que los muchachos no tiren piedras ni cosa alguna 
a la medalla de Nra. Sra., columnas y demas de la fabrica: no permitir esten las 
Aurzayas702 con criaturas. Impedir allá en las cuadrillas de muchachos sin destino 
alguno. Que nadie sucie el pavimento y de más del atrio que no se apague en 
hachas en sus paredes ni rinconadas, cuidar de barreras no, o hacer barrer, y de 
todo el deseo debido para que no desmerezca de su lucimiento la nueva fabrica.  

Item ha de practicar igual diligencia en el claustro en lo que toca a impedir toda 
especie de juego y desorden en que no se causen inmundicias. 

Item ha de evitar el que entren perros en la Iglesia, y… acercarse alguna persona 
con alguno o algunos, al entrar en ella… a advertir cortésmente el encargo que 
tiene, y la obligación de su oficio. 

Item impedira el que despues de los viaticos, entierros, y otras funciones en que se 
encienden hachas, o antes o durante cualquiera de ellas se apaguen o aticen en las 
paredes, rincones o pavimento de la Iglesia, sino que el atizar se daba en los 
puestos destinados para ello y el apagaran los mismos puestos, o en un pozador de 
agua que podra preparar. 

Y quien ha de celar si en la Iglesia entra alguna persona sospechosa, a horas en que 
no haya gente en ella. 

                                                 
700 A.C.P, Cj. 1327-4. 
701 A.C.P., Cj. 3006, L.A.C. 7º, 1 c., 12 de julio de  1793, “Jose Antonio de Luzuriaga por muerte de 

Miguel de Loigorri. Era yerno de Antonia Gazolaz viuda de Loigorri con calidad de mantener en compañía de 
esta”. 

702 Haurtzaina, que en euskera significa niñera. 



LA CATEDRAL DE PAMPLONA EN EL SIGLO DE LAS LUCES: ARTE, CEREMONIAL Y CULTURA 

192 

Item no dejara entrar en les sea a ciertas mujeres pobres con criaturas tiernas, para 
evitar los inconvenientes que se han experimentado. 

Item no permitirá que los pobres pidan limosna en la Iglesia, o claustro, 
advirtiendosele se pongan en sus puertas a la parte exterior o en el patio del 
Arcedianato. 

Item ha de cuidar que los muchachos con motivo de bautizos, u otros, no griten, y 
causen ruidos en la Iglesia. (…)”. 

 

5.5. El campanero 

Las campanas, como en cualquier otra catedral, era un elemento de vital 
importancia para regular la vida y las ceremonias de la misma, y en ocasiones de la 
ciudad. La documentación de la catedral está repleta de alusiones a los toques de 
las campanas, pero no así sobre quiénes las tañían.  

En el archivo capitular se conserva una carta circular del arzobispo primado, 
Francisco Antonio de Lorenzana, con fecha de 18 de diciembre de 1782, en la que 
incitaba a erradicar los abusos que se podían derivar de este oficio: 

 

“Por tal juzgamos el excesivo toque de las campanas hecho sin tiempo, sin 
moderación, y arreglo volviendose en molestia y perjuicio de los fieles lo que 
sabiamente esta establecido en su beneficio; pues dejando las campanas al arbitrio, 
y voluntariedad de los muchachos, hacen de esto su diversion, causan fastidio a los 
vecinos, y mortifican mucho a los enfermos, que padecen bastante en la cabeza, 
con los toques continuos y molestos, llegando a tal extremo la incomodidad, que 
sólo por este motivo dejan de arrendarse con ventaja muchas casas contiguas a la 
Iga. cuando deberian ser por este titulo mas apreciables. 

De estos eclesiasticos instrumentos se vale la Iglesia para convocar el clero y 
pueblo a celebrar sus festividades para excitar a los fieles a que rueguen a Dios por 
los difuntos, con su sonido huyen los malignos espiritus, no nos dañan las 
tempestades y los rayos y la consagracion y bendicion de las campanas tiene otros 
admirables efectos (…)”703. 

 

Por lo que parece, nada semejante tuvo lugar en Pamplona, posiblemente, debido 
a la vigilancia que ejercía el cabildo; Aunque sí hubo ocasiones de cierta picaresca, 
como la que se encuentra recogida en el libro del Notum por Fermín de Lubián.  

 

                                                 
703 A.C.P., Cj. 1326-5. 
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“1747 se supo despues el que ntro campanero dio memorial al Reino, pidiendo por 
el trabajo de haber tocado las campanas. El Reino conocio era picardia, y nada le 
libro, y habiendolo llegado a abriguar el Cabildo, se le mando reprehender, y que 
en casos semejantes no se pasase a tal desverguenza, y que conste hice este asiento 
y firme. Lubian”704. 

 

Las obligaciones del campanero también se recogieron en los estatutos del XVI, 
que aunque breves, nos dan cierta idea de sus quehaceres y posibles excesos: 

 

“Primo que taña las horas en sus tiempos debidos y que tenga un buen cuadrante y 
que no discrepe el Reloj principal del sol y se rija todo muy bien ansi en el tañer 
como en el Reloj 

Item que no aloje en la torre del campanal gente de mala vida ni gente perdida ni 
pobre porque no conviene al servicio cosa y decoro de la Sta. Seo 

Item que cierre las puertas de la Iglesia en sus tiempos y las abran las mañanas hara 
entrar a maitines el o los sacristanes y cuando fuere necesario”705. 

 

En la torre, como se lee en el estatuto, se encontraba la vivienda de este criado. 
Debía ser una habitación en la que había una chimenea y cocina en la misma706. 
Durante la construcción de la nueva fachada, se trató sobre la permanencia de la 
misma, como se recoge en un acuerdo sobre un papel presentado por Santos 
Ángel de Ochandátegui, en 1790. Parece ser que en un primer momento no tuvo 
en cuenta necesidad de esta estancia o que el cabildo cambió de parecer. El 
arquitecto advertía el retraso que esta obra podía ocasionar en la finalización de las 
obras ya que entrañaba cierta dificultad para no deteriorar el proyecto inicial707. 
Dos años después todavía se siguió tratando acerca de la habitación del 
campanero y sobre distintas posibilidades para su realización. Ochandátegui 
sugería construirla encima de la sacristía de San Juan Bautista para dar mayor 
uniformidad a la fachada que da a la plaza de San José. Dejó el asunto en manos 
del cabildo advirtiéndole que era preciso tomar una decisión antes de realizar las 
dos torres708.   

                                                 
704 A.C.P., Cj. 1016, Notum 1º, 2. 
705 A.C.P., Cj. 4000, Lb. 11, Estado y descripción de la Santa Iglesia Catedral de Pamplona de Canónigos 

Religiosos y Reglares de la Orden de San Agustín…, p. 68. 
706 A.C.P., Cj. 999, Las obras de la chimenea y cocina fueron realizadas por el cantero Joseph de 

Goyeneche, vecino de Pamplona, en 1727. 
707 A.C.P., Cj. 3006, L.A.C. 7º,  16 de diciembre de 1790, 276 v. 
708 Ibíd., 17 de febrero de 1792, 283 v. 
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Asimismo el campanero no era el único inquilino de la torre. Tenía por 
compañero de vivienda al conjurador de la Catedral, que tenía la obligación de 
dormir en la torre todas las noches709, por necesidad intrínseca a su oficio: 
increpar a Dios ante cualquier incidencia que requiriese rogativa o uso de las 
reliquias que custodiaba para este fin. Este sacerdote era nombrado por el 
arcediano de la Tabla y su salario también corría de su cuenta710. 

 

5.6. Maestro de ceremonias 

Uno de los oficios más relevantes dentro de la catedral fue el de maestro de 
ceremonias, de igual naturaleza que las capellanías de coro, por consiguiente 
“movile ad mutum”, sobre todo por la importancia dada por el canónigo y posterior 
prior, Fermín de Lubián para los ritos y ceremonias de la seo pamplonesa. Al ser 
síndico entró en contacto con el archivo capitular con toda la documentación 
relativa a pleitos, posesiones, rentas, dignidades y ceremonial. Antes de su 
actuación no existía nada sistematizado, salvo dos cuadernillos redactados por 
maestro de ceremonias de fines del XVII, donde se recogían algunas ceremonias 
siguiendo el calendario litúrgico y algunas incidencias destacables711.  Hacia el final 
de su vida Lubián redactó, entre otra mucha documentación relacionada con este 
tema, una descripción de las ceremonias más importantes con presencia del 
obispo y otras autoridades, justificándose de la siguiente manera: 

 

“Febrero 9 de 1766. Como gracias a la divina majestad son tantos los años, 
conserva la vida de Nro. Illmo. Sr. obispo Dn. Gaspar de Miranda y Argaiz, y 
esperamos se nos dilate, y muchos los que por su crecida edad y accidentes no 
concurre, ni puede asistir a la Santa Iga., y por otra parte el maestro de ceremonias 
es nuevo, de corta edad [Juan José Tapia], y no ha visto asistencias de su Illma. al 
santo templo, y supone no hallarse papeles, de relaciones antiguas (que las había 
sin duda) como ya tengo cumplidos los 50 años en Iga. y he procurado observar 
cuanto se ha practicado desde que entre en ella hasta hoy, y me informaron los 
señores antiguos, que yo alcance, y especialmente el Sr. Dn. Pedro Martinez de 
Artieda mi antecesor en el Priorato y Dn. Martin de Artajo Mro de Ceremonias, 
que encontre muy habil, de larga practica, y noticioso de las cosas de la Santa Iga. y 
yo he conocido a los Ses obispos Dn. Pedro Aguado, Dn. Juan de Camargo, Dn. 
Josef Andres Murillo Belarde, Dn. Melchor Angel Gutierrez Vallejo, Dn. Francisco 

                                                 
709 A.D.P., C/ 1343-19. El presbítero conjurador era Pedro de Balanza. 
710 A.C.P., Cj. 3022, Lb. 71, año 1738. “Se le da en cada un año 6 robos de trigo. Mas diez cargas de uvas  

en cada año. Al conjurador los cabos de hachas amarillas que se gasten”. 
711 A.C.P., Cj. 1325, Rúbricas. 
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Añoa y Busto y Señor Obispo actual, dire y pondre en este papel, y relacion lo que 
he visto practicar con toda la exactitud y puntualidad que recordar”712. 

 

En el Estado y descripcion de la Catedral… se recogen los cometidos de los Maestro 
de ceremonias713: 

 

“Ha se debe tratar con el señor obispo, prebendados, racioneros y capellanes, con 
el respeto, y cortesia que a cada uno respective se les debe. 

Ha de asistir a las misas de pontifical y Visperas, previniendo con tiempo al señor 
prior, soprior presidente, para qué nombre asistentes en el refitorio, y a los 
nombrados al Bice, para que a su tiempo estén prevenidos, y lo mismo cuando hay 
ordenes, y avisar a los que hubieren de acompañar y asistir con ellas al señor 
obispo. 

En las procesiones de la Iglesia y fuera de ella, ha de ir entre los dos coros, y con 
cuidado y sin respeto: abierta, que nos prebendados, racioneros y capellanes, vayan 
en orden y apartados en distancia de vida, para hacer esto ha de ir siempre desde la 
Cruz hasta los señores canónigos, reconociendo y advirtiendo lo que se ha de hacer 
con recato y prudencia. 

Cuando entrare alguna persona eclesiastica, o seglar en el coro lo hace acompañar, 
y asentarlo en la silla, y lugar que hubiere de estar, y como lo tiene señalado el 
titulo antes de éste. 

Los dias de sermon que el señor obispo ha de venir a la Iglesia toca su cuidado 
avisarle, para que no se detenga en el Oficio divino, y avise para que salgan del 
coro acompañarle. 

Cuando se va a incensar a Visperas al altar mayor cuando van dos, cuatro, o seis 
capellanes, ha de ir el maestro de ceremonias delante dellos un paso. 

Que no ejecute ceremonia nueva con color de que lo dispone y ordena el 
ceremonial, sin tratarlo primero con el cabildo, para que lo comunique con señor 
prior, si se hubiere de observar, y guardar la tal ceremonia de que se dará al 
maestro de ceremonias aviso de lo que se hubiere de hacer. 

Que haya un capellán en cada coro, para que en ausencia del maestro de 
ceremonias de los asientos, como el titulo antes de este los tiene señalados”. 

 

                                                 
712 A.C.P., Cj. 1393-11, Relación y descripción de las ceremonias. 
713 A.C.P., Cj. 4000, Lb. 11, Estado y descripción de la Santa Iglesia Catedral de Pamplona de Canónigos 

Religiosos y Reglares de la Orden de San Agustín…, p. 55. XXX. Título de las ceremonias y orden y 
hace guardar el maestro de ceremonias. 
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Tras el fallecimiento de Fermín Lubián los siguientes maestros de ceremonias 
además de contar con un material y guía excepcional, tuvieron gran celo por 
mejorar todos los errores o excesos que se daban en el coro y demás ceremonias, 
así como el proponer mejoras, redactando una serie de memoriales, conservados 
en la Sindicatura714. Hay que tener en cuenta también que la presencia y autoridad 
de Lubián, que directamente se preocupó por estas cuestiones y que de hecho se 
trataron en los cabildos, sin duda haría sombra al maestro de ceremonias, o quizás 
le sugiriese directamente las posibles mejoras. 

 

Maestros de ceremonias del siglo XVIII 

Ca. 1696-1704 Martín de Artaxo y Hurtado715.  

1712- … Martín de Artero716. 

Ca. 1753-1756  Ignacio Fernández de Medrano717. 

1756-1765.  Juan de Amorena718. 

1765-1786  Juan José Tapia719.   

1786-1797 Juan José de Aldaz720. 

 

5.7. Racioneros y capellanes 

Las necesidades de magnificar las ceremonias litúrgicas, así como la gran cantidad 
de devotos que instituyeron fundaciones de misas y capellanías, fueron la razón de 

                                                 
714 A.C.P., Cj. 1327-1, Memorial Juan José de Tapia Mro de Ceremonias. 20 de julio de 1772. Aprobado por 

el obispo Dn. Juan Lorenzo de Irigoyen y Dutari; Rúbricas. 
715 Fue además secretario del cabildo y pasó a ocupar la vicaría de San Juan Bautista. A.D.P., Cj. 

1351-6; A.C.P., Cj. 3004, L.A.C. 2º, 12 de marzo de 1704. 
716 Ibíd., 48 v. enero 1712. 
717 A.C.P., Cj. 1016, Notum 2º. 
718 Fue secretario del cabildo y maestro de ceremonias con la capellanía del prior Echarren aneja al 

magisterio y la obrería menor con todas sus rentas salarios, emolumentos y cumpliendo con 
sus cargas y obligaciones. A.C.P., Cj. 3005, L.A.C. 4º, 2 v. Ordinario del 20 de febrero; Cj. 
1017-2, 1765 y Cj. 3005, L.A.C. 4º, 139 c., 18 de enero de 1765. 

719 Era “clérigo de menores ordenes de edad de veinte y siete años, capellan de nro choro mayor de los ministerios de 
Maestro de Ceremonias con la capellania del Sr. Prior Echarren a dho. Magisterio anexo, de obrero menor y 
Secretario capitular”. Presentó un auto de desistimiento en 1786, ya que entró como novicio de la 
Colegiata de Roncesvalles. A.C.P., Cj. 3005, L.A.C. 4º,  146, Abril 19 de 1765; Cj. 3006, L.A.C. 
6º, 10 de febrero 150 v. 

720 Fue maestro de ceremonias y secretario capitular. Posteriomente fue vicario de San Juan 
Bautista pero seguía siendo secretario en 1791. A.C.P., Cj. 3006, L.A.C. 7º, 151 v., 23 febrero 
de 1791. 
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la proliferación de estas últimas y de las raciones. Su fin era cantar en el coro y 
decir misas perpetuas en obsequio del alma de los fundadores en un determinado 
altar o capilla de la iglesia, además de asistir al coro en las horas canónicas diurnas 
y nocturnas prescritas por el “ordo” canonical. Para sustento personal de tales 
capellanes los fundadores ofrecían a la iglesia posesiones o heredades, cuyo 
producto se dedicaba íntegramente al sostenimiento del capellán instituido, claro 
que entonces, como siempre, los fundadores no contaban con el deterioro de las 
rentas o el alza de los precios. Al hacerse estos réditos insuficientes para perpetuar 
la subsistencia de los capellanes, la iglesia los ayudaba en consideración a los 
servicios que prestaban al cabildo. 

Aunque la palabra racionero se utilizó por al cabildo pamplonés, de hecho no 
debieron serlo, pues como se indica en el Libro del Patronato, con fecha de 1753, 
que no se expresaban los nombres de los sujetos “por no ser beneficios eclesiasticos sino 
oficio y tocar omnimodamente al Cabildo su nombramiento”. Es decir, un oficio que en 
algunas ocasiones se renovaba anualmente y eran “mobile ad mutum”721. 
Curiosamente se utilizaba la expresión de “honores de racionero”, pero nada más lejos 
de ser un privilegio, pues las rentas de estos capellanes eran muy tenues, salvo las 
tres ansiadas capellanías de “Sandoval”, fundadas por el obispo Prudencio de 
Sandoval en el siglo XVI. Las diferencias eran notables con respecto al cabildo, 
destacando los lugares  inferiores ocupados en el coro o la imposibilidad de tener 
voz ni voto en cualquier cuestión referente al gobierno de la catedral. Las 
desigualdades se veían marcadas incluso en el trato como se deduce del siguiente 
fragmento del Estado y descripción de la Santa Iglesia Catedral:  

 

“El trato con los capellanes para guardar la autoridad y respecto, no ha de ser con 
exceso familiar y ordinario, porque causa igualdad, y el no poderlos con libertad 
reprender y multar sus faltas, y le estrechura de trato y amistad, obliga a 
favorecerlos con demostración”722. 

 

Son escasos los testimonios de los canónigos respecto a los capellanes y llama la 
atención algunas de las cláusulas de las últimas voluntades de uno de ellos, Manuel 
de Aguerre, enfermero, quien, en lugar de invitar a las cuatro tradicionales órdenes 
que venían a celebrar misas de funeral por los canónigos, destinó el dinero de las 

                                                 
721 Para saber sobre la situación económica consultar Gembero Ustarroz, M., La música en la 

catedral de Pamplona durante el siglo XVIII, Gobierno de Navarra, Departamento de Educación y 
Cultura, Pamplona, 1995 p. 78, nota 278 que remite a otro apartado del capítulo sobre 
situación social de los músicos. 

722 A.C.P., Cj. 4000, Lb. 11, Estado y descripción de la Santa Iglesia Catedral de Pamplona de Canónigos 
Religiosos y Reglares de la Orden de San Agustín…, p. 51.  Título XXVI De honestidad. 
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ceremonias para los capellanes de la propia catedral, así como el ahorrar el gasto 
de tocar las campanas de las demás iglesias de Pamplona, siendo como le parecía 
en perjuicio éstos:  

 

“es razon que las distribuciones voluntarias no se repartan fuera habiendo en casa 
y en el Choro tantos pobrisimos capellanes que quedan sin ellas y asi los 36 r.  que 
llevan las parroquias se dedicaran para que los capellanes del choro, sacristanes y 
infantes hagan una rogativa despies de la del muy Ille. cabildo delante de Nra. Sra. 
del Consuelo que esta en el refectorio poniendo dos velas encendidas de a media 
libra en los dos mecheros que estan a los Pies de Nra. Sra”723. 

 

Siendo así de penosa la situación, las relaciones con el cabildo durante la centuria 
fueron tirantes, ya que se les vigilaba y recriminaba la ausencia en el coro, sobre 
todo en el caso de los racioneros maitinantes, la labor más dura y de menor 
presencia, incluso entre canónigos, junto con la desobediencia a sus superiores.  

Las llamadas de atención a los racioneros y capellanes fueron frecuentes en toda la 
centuria. En 1716 y 1718 se les pedía guardasen la compostura y el silencio en el 
coro, el ocupar los asientos correspondientes en orden de antigüedad, etc. Esta 
vez se dejaba a Fermín de Lubián al cargo de esta vigilancia724. Años después, en 
1781, el cabildo redactaba unas nuevas provisiones dirigidas a éstos, en las que 
recordaba que anteriormente se había recordado este tipo de cuestiones, como en 
los años 1748, 1772 y 1765, pero que, aunque al principio el cumplimiento era 
exacto, con el tiempo por falta de perseverancia o debilidad humana, acababan 
descuidando la disciplina en las ceremonias y Divinos Oficios de la Catedral. Se 
daba la circunstancia de la entrada de nuevas generaciones entre los capellanes que 
desconocían las normas prescritas. Todo esto les llevó a recoger las anteriores y 
redactar unas nuevas. Se volvían a repetir cuestiones como el orden en 
procesiones y asientos, el silencio, la compostura; pero esta vez se especificó, aun 
más, no olvidar quitarse el bonete al pronunciar los nombres de Jesús y María, no 
recostarse en los asientos del coro ni poner los brazos en ellos, evitar salir 
frecuentemente del coro y otras curiosidades como las siguientes725: 

 

                                                 
723 A.C.P., Cj. 1415-10 Manuel de Aguerre, Enfermero 1761. 
724 A.C.P., Cj. 3004, L.A.C. 2º, 91 c. 7 de enero de 1718. Sobre varios abusos en la asistencia al 

altar y coro de los capellanes.  
725 A.C.P., Cj. 1021-1 Sind., 24 de noviembre de 1781 Nueva provisión y renovación de otras antecedentes 

dirigidas a los Racioneros, capellanes y sacristanes de esta Sta. Iglesia acordada. 
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“12 Item, que nadie de a otro caja de tomar tabaco, ni convide con el en el coro, y 
los que buscan de el cuide de tomarlo con la menor nota, pues les es muy facil y lo 
exige el decoro de la casa santa del señor y mucho menos se hable de porque es 
lugar de oracion, y si ocurriese preguntar, corresponder a cosa precisa, sean breves 
la pregunta, y respuesta que de este modo se guardaran silencio debido. 

13 y que, que ninguno se detenga hablar tras del atril, o sepulcros de los reyes ni 
llame a otro, sino por cosa urgente, y los que lo hicieren, sean apuntados como no 
asistentes, y repitiendo lo serán más severamente castigados. (…) 

15 Item, en los que salen del coro a cosas precisas, vuelvan luego conforme lo 
manda el estatuto, sin detenerse en conversacion, paseo en el claustro, sacristias o 
naves de la Iglesia por tiempo considerable pues de lo contrario, no se adquiere 
legitimamente la distribucion, y deben ser apuntados, segun el estatuto, y 
constituciones canonicas”. 

 

El tono final del documento, a diferencia de otras veces, era ciertamente 
amenazador. A partir de la fecha se llevaría un estricto control de la asistencia de 
cada individuo, advirtiendo el rigor con el que se impondrían las multas por no 
observar lo establecido, llegando incluso a prevenir “que cuando llegue el caso de que 
pretenda jubilarse y no se franqueara este beneficio, ni se despachara titulo alguno de jubilacion 
con arreglo a lo dispuesto por los sagrados canones, sino a los que hubiesen prestado el servicio 
correspondiente, asistiendo con puntualidad a los Divinos Oficios”. 
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CAPÍTULO II. 

LA VIDA DEL CABILDO: LOS DÍAS Y LAS 
HORAS 

 

 

 

En gran número de ciudades la creación de los barrios canonicales provocó cambios 
en la organización urbanística en torno a los siglos IX y XII. Lo habitual fue que la 
instalación de estos barrios se diese en el espacio inmediato a la catedral, 
habitualmente situado sobre edificios anteriores, muchas veces el centro de la urbe 
romana, y se viese limitado por las murallas del entorno, como se puede observar en 
Pamplona. En el presente capítulo se tratará la vida cotidiana de los canónigos, así 
como los espacios que conformaban el complejo catedralicio1.   

 

1. La vida en común. La clausura y sus espacios 

El espacio de la clausura comprendía tanto el interior, catedral, claustros, sala 
capitular, dormitorios, refectorios, cocina, calefactorio, biblioteca, cillería, jardines, 
huertas y demás dependencias, como el exterior, que correspondía a las casa de los 
canónigos y dignidades que se encontraban en el entorno inmediato a la catedral, 

                                                 
1 Destaca como obra de referencia en el estudio de los barrios canonicales: Picard, J.C. (dir.), Les 

chanoines dans la ville. Recherches sur la topographie des quartiers canoniaux en. France, París, De Boccard, 
1994. 
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junto a la muralla, la plazuela de San José, la calle de la Dormitalería y Curia, el 
cementerio y el hospital. La presencia de la clausura abierta que conformaba el 
característico barrio medieval de los canónigos, unido al complejo catedralicio, era un 
elemento exclusivo y diferenciador frente a los conjuntos monásticos. 

Había algunos inmuebles específicos para los canónigos en el entorno inmediato a la 
seo, aunque en ocasiones preferían utilizar otros en mejores condiciones, también 
pertenecientes a la catedral. 

Esto no significa que no hiciesen una 
vida de comunidad, concretamente el 
último testimonio en el que se especifica 
la organización de las funciones y 
horarios fueron los estatutos recogidos 
en el Estado y descripción de 1626: 

 

“(…) viven en comunidad, hay dos 
claustros, el interior y exterior, dormiendo y 
comiendo en la casa de la misma Iglesia. 

El servicio y asistencia del choro, orden y 
repartimiento, disposicion, puntualidad en 
las cosas del Culto Divino es notabilismo. 
Ocupan de ordinario ocho y diez horas en 
los exercicios de comunidad y oficios 
divinos, asistiendo a las siete horas 
Canonicas por si mismos de dia y de noche, 
levantandose con gran ejemplo a Maytines, 
menospreciando los rigores del calor y frio, 
hombres nobles de virtud y conocidas letras. 
Y es tan loable y santa esta frecuencia, tan de 

invidiar (Señor Ilustrisimo) que algunos Canonigos en veinte y treinta años no han 
faltado una sola noche, dando materia de santa alabanza, y que imitar a los mas 
recoletos Religiosos. (…) 

Trece Dignidades, veinte y cuatro Religiosos Canonigos, sin Racioneros, Capellanes 
y ministros sirven la Iglesia. Suficiente y bastante numero y con las casa y camas 
pegadas al choro hacen servicio por ciento. Y siendo seglares divididas sus casas y 
apartadas de la Iglesia, y permitiendoseles largas ausencias, bien se ve cuan 
defraudado quedaria el Culto Divino, y en el estado presente y loable costumbre de 
la Iglesia, ningunas o pocas ausencias se permiten”2. 

                                                 
2  A.C.P., Cj. 4000, Lb. 11, Estado y descripción de la Santa Iglesia Catedral de Pamplona de Canonigos 

Religiosos y Reglares de la Orden de San Agustín…, pp. 11-12. 

 

Fig. 1 Claustro. Colección Uranga. 
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¿Hasta qué punto nos pueden servir como referencia para el siglo XVIII? En primer 
lugar, el testimonio tiene tan sólo setenta años de antigüedad con respecto a la 
centuria que estudiamos, en segundo lugar, cualquier modificación en la vida y 
costumbres del cabildo, conociendo el inmovilismo que había en sus protocolos y 
usos, hacen dudar de que hubiesen variado mucho, y finalmente, el hecho de que no 
se mencionen estos detalles en los Libros de Acuerdos, cuando se recogían las 
variantes de todo tipo para dejar constancia de los precedentes o normas a seguir, no 
significa que no se viviesen. A finales del XVIII, los últimos meses de 1791 y 
primeros de 1792, el canónigo Miguel Marco redactó un discutido memorial. Esto 
sucedía dos años después de la elección de la penúltima promoción de canónigo de la 
centuria. Ésta generación se distinguió por una actitud más crítica que sus 
predecesores, y no dudaron en apoyar al canónigo Marco en una serie de propuestas 
como la de subir las rentas de las canonjías, la de refundir los numerosos placebos 
devaluados dentro de los aniversarios o el proponer cambiar la hora de maitines, 
completas y rosario, por las escasa presencia de prebendados y ser ocasión de perder 
la salud. Aducía a su favor, aunque indirectamente, el hecho de las últimas 
defunciones, todas bastante seguidas, debidas principalmente al desgaste físico y la 
debilidad ante los rigores de la disciplina, la especial dureza del clima del país y el frío 
del templo. La existencia en el resto de catedrales de un horario más acomodado, al 
que algunas órdenes recientemente se había adaptado, era suficiente motivo para 
buscar una unidad con respecto a las demás iglesias, pero sobre todo el poder 
participar todos los canónigos de las celebración de estas horas canónicas3. Añadía, 
además, que lo propuesto no debía ser considerado falta de buen espíritu, pues en 
ningún lugar de la regla se recogía este género de vida ni tampoco tenía relación, en 
modo alguno, con los tres votos. 

 

 

 

                                                 
3  A.C.P., Cj. 3006, L.A.C. 6º, 286 v.-288 c., 29 de marzo de 1792: “(…)estos oficios que no son la menor 

parte de nro. ministerio, privan o imposibilitan conseguir a dha. mayor parte de esta Religión el singular merito que 
pudiera prometerse, celebrandose a otras, y no a las referidas horas, capaces por su naturaleza, por la eminente y 
esenta situación de la Iga, y por la muy fria intemperie del clima de quebrantar y arruinar la salud mas robusta; 
pues se ve a pocos años de asistencia, aquellos se empeñan en frecuentarlas, son precisados a retirarse reducidos a las 
mas compasibas inocentes victimas de semejantes tareas intempestivas, las que tanto daño causan a sus vidas, cuanto 
mas tienen de obligatorias, que inspiran a personas de virtud su cabal cumplimiento, y en el hallan su precipicio, 
rindiendose a mortales accidentes, que casi por instantes los despiden de esta vida: a esto se añaden las considerables 
quiebras espirituales, que han padecido por no haber frecuentado, como conviene, la celebración del adorable sacrificio 
de la Misa en remedio de sus importantes necesidades, y de su prójimos con grave perjucio de los adelantamientos que 
por su profesion deben procurar para arribar a la mas alta perfeccion.(…)”. 
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Fig. 2 Plano de la Catedral y sus dependencias.  Fotografía modificada que procede del A.M.P. 
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Viendo la votación que se recoge en el cabildo del 29 de marzo, encontramos que 
entre los canónigos nuevos el único que se descolgó fue Miguel Antonio Úriz, 
hermano del arcediano de la Tabla y sobrino del prior. De la promoción anterior 
quedaban cinco, votaron tres a favor y dos en contra, uno de ellos el mencionado 
arcediano de la Tabla. Hay que tener en cuenta que dos de los recientemente 
fallecidos eran de esta promoción, Ramón Pérez de Elizalde e Ignacio de 
Altolaguirre, personas especialmente cumplidoras con la disciplina. Cada vez 
quedaban menos partidarios para defender la tradicional vida de rigor. Pero el prior 
Blas de Oyza no estaba dispuesto a rebajar la exigencia. Pensando en ellos, redactó 
un memorial en el que recordaba por una parte un intento anterior, de 1573, ocasión 
en la que la Santa Sede se había negado a cualquier modificación, y por otra, el 
considerable número de canónigos cumplidores de las horas que habían llegado a ser 
octogenarios. Manifestó que, por su parte, haría todo lo posible para que no se 
modificase en absoluto la disciplina de la catedral sin un motivo de evidente mejora y 
mayor perfección4. Aunque en la votación vencieron por un voto los que querían 
modificar los horarios, curiosamente cada uno tenía una opinión distinta sobre la 
organización y al no haber un consenso, continuaron con las normas tradicionales. 

Pero aquellas demandas no desaparecieron; a los dos años de fallecer el prior Oyza se 
pidió al obispo y Nuncio que se permitiese utilizar las capas y mucetas de coro de 
invierno en los maitines, completas y rosario de esa época, pues desde antiguo se 
había introducido la costumbre de utilizar las de verano en esas horas, cuando no 
constaba nada al respecto en los estatutos5. 

Sobre el uso del dormitorio no hay duda que aunque no fuesen la totalidad de los 
canónigos, una parte considerable dormía en sus celdas. Más dudas tenemos acerca 
de las comidas y cenas en común. Sabemos que algunos días festivos, como el 
siguiente a San Martín, comían juntos en el refectorio, pero debieron ser momentos 
puntuales, pues ya en el Estado y descripción se indica que sólose comía desde Pascua de 
Resurrección hasta Todos los Santos “si los frios lo permitían”6. De hecho medio siglo 
antes se había redactado un estatuto con el fin de erradicar la fea costumbre de llevar 
la comida de los canónigos al refectorio a través del templo, por detrás de la capilla 
mayor y entre los dos coros. Se estableció una multa al canónigo cuyo criado o criada 
así lo hiciese y prohibiendo pasar “con pan ni vino ni galeta ni cesta ni olla ni plata ni…  

                                                 
4  Goñi Gaztambide, J., Historia de los Obispos de Pamplona, t. VIII: Siglo XVIII, Pamplona, EUNSA, 

1989, p. 334. 
5  A.C.P., Cj. 1025, Sindicatura. Cartas sobre el hábito canonical al obispo Igual de Soria y solicitud al Nuncio. 

Año 1796. 
6  A.C.P., Cj. 4000, Lb. 11, Estado y descripción de la Santa Iglesia Catedral de Pamplona de Canonigos 

Religiosos y Reglares de la Orden de San Agustín…, p. 53. 
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cosa que toca a servicio de comida ni cena ni trayendolo al refitorio ni volviendolo, los (…) basos 
bacios a casa ni llebandolos desde la bodega donde se da la racion a los Señores Canonigos”7. 

Y es que Lubián afirmaba que, aún en 1746, al hablar de cómo se observaba la 
clausura, utilizando el claustro, dormitorio y otras estancias, también se hacía uso del 
refectorio para comer y cenar muchos días8. Repetimos que tan sólo tenemos 
constancia de la espléndida comida celebrada por San Martín denominada del 
“Zancarrón”, en la que participaban todos los clérigos de la catedral. El prior se 
sentaba solo en una mesa, presidiendo la celebración. A los lados, dos canónigos por 
mesa. Todos tenían en la mesa dos libras de mostaza, dos libras de pan y una pinta de 
vino para cada uno. Comenzaba la comida con unas tajadas de tocino de dos perniles 
que habían sido cocidos de víspera con diversas especies, a continuación se les servía 
una puesta o tajada de carne de buey, que en total hacían dos cuartos del animal, 
seguido de la misma cantidad de vaca y después una pierna de carnero por cada 
mesa, salvo la del prior que siempre recibía el doble que los demás y como postre 
manzanas. Finalizada la comida subían a la cocina del refectorio de arriba, donde el 
dormitalero tenía listas castañas para los capitulares. Los racioneros y sacristanes 
comían a continuación y finalmente los pobres, a los que se les reservaba medio 
cuarto de la falda de la vaca, tres pintas de vino rancio y seis libras de castañas. Si 
todavía alguno de los clérigos tenía apetito, para la hora de la cena se preparaba carne 
de ballena. Al dormitalero, macero y cocinero, que habían participado en la 
organización del evento, se 
les daba sendas espaldas de 
los carneros y también se 
premiaba a las cocineras 
que preparaba el magnífico 
festín, con vaca, pan y vino 
rancio9.  

Descartando las grandes 
festividades, cuya 
celebración podía 
modificar sensiblemente la 
rutina catedralicia, la 
jornada en la seo venía 
marcada por las horas 
canónicas, a semejanza de 

                                                 
7  A.C.P., Cj. 3127, Liber Statutorum, 11 de febrero de 1547. 
8  Lubián y Sos, F., Relación de la Santa Iglesia de Pamplona de la provincia burguense, Revisión, prólogo y 

notas por J. Goñi Gaztambide, Pamplona, Gómez, 1955, p. 21. 
9  A.C.P., Cj. 3022-71. 

 

Fig. 3 Refectorio. 
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la de tantos religiosos: Maitines, Prima, procesión, Tercia, Sexta, comida antes de 
Nona, Vísperas y cena, Completas, tres estaciones menores, visita a la capilla del 
Santo Cristo y finalmente se retiraban a las celdas, en el dormitorio común, alrededor 
de las ocho de la tarde, en silencio por ser tiempo de oración y de estudio hasta 
acostarse. 

A semejanza de otras catedrales todas las horas tenían su correspondiente 
distribución y estaban escrupulosamente detalladas las condiciones para ganarlas o 
perderlas. Destacamos que en el caso de la seo pamplonesa, por su carácter regular, 
incluso el dormir en el dormitorio común tenía su propia distribución. Parece ser 
que, al mediodía, después de comer se retiraban a sus respectivas casas, ya que en 
algún acuerdo, como el de 25 de noviembre de 1723, el prior, al tener que avisar de la 
gravedad en la que se encontraba el arcediano de la Tabla, estando ausente de la 
ciudad, tuvo que enviar al síndico casa por casa para pedir el voto de cada capitular al 
no poder reunir cabildo por ser una hora muy “incomoda”10. 

A pesar de que algunas críticas hablaban de una vida relajada, los comienzos de la 
vida canonical no fueron tan desahogados como puedan parecer a primera vista. Son 
escasos los indicios  relacionados con estos aspectos, pero resultan de gran interés los 
alentadores consejos que Fermín de Lubián intentaba transmitir al recién elegido 
Fermín de Ezpeleta, quien había cambiado las comodidades de un palacio episcopal 
por las húmedas y frías noches del dormitorio capitular: 

 

“Muy Sr. mio: Respondo a la de Vm. fecha de 18 sintiendo en el Alma las 
destemplanzas, que Vm. me avisa padecer, y que ese Pais no le avia continuado en 
probar tan felizmente como esperabamos y prometieron los principios de su 
residencia en nuestra catedral, pero confio se compondra el estomago 
medicinandose Vm. en esta primavera y tratando de vivir canonicalmente sin las 
descombeniencias de los Maitines pues lo principal para servir a Dios es la salud. 
(…)”11.  

 

                                                 
10  A.C.P., Cj. 3004, L.A.C. 2º, 206 v. 25 de noviembre de 1723, “Licencia para el desapropio al Sr. Arc de 

la Tabla”. 
11  A.C.P., Cj. 1001-2, Fundación Gabriel de Esparza, Madrid 26 de marzo de 1727. 
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1.1. La canónica 

El origen de ésta debió ser alrededor de 1086, con el establecimiento de la regla de 
San Agustín por del obispo Pedro de Roda12. La ampliación de las pertenencias del 
cabildo dejando la vida en común con el obispo, pudo darse en 1272, con la 
donación del prelado Armingot del palacio episcopal y corrales para hacer un nuevo 
dormitorio. Pues, como recogió en primer autor del episcopologio: 

 

“cum videret canonicos intra saepta calustri inclusos non habere locum, ubi interdum animi sheris 
luderent, donavit eis pontificale palatium cum area satis ampla, que ei iuxta aderat, ubi nunc est 
hortus ille vitibus varioque arborum geneere consitus, in quo se reficium ac recreant, laborisque 
tedium levant, quibus adiecit sacellum Jesu Christo dicatum, et sanctis precibus tacitisque 
meditationibus atissimum, quo post completorium omnes singulis diebus pia quidem pompa ad 
meditandum conveniunt”13. 

 

El acta de cesión fue realizada el 17 de febrero de 1273, aunque parece que las obras 
habían comenzado con anterioridad a esa fecha14. Con la guerra de la Navarrería, la 
residencia de los canónigos fue saqueada y destruida. En 1313 Luis el Hutín autorizó 
su reconstrucción. Para entonces algunas de las dignidades vivían fuera de la clausura. 
Esto se generalizó a partir del siglo XIV rebasándose el espacio primitivo, 
apareciendo el barrio de los canónigos en torno a la plaza de San José y las calles de 
la Navarrería y Dormitalería. Aún así, ese espacio externo se consideraba como 
clausura exterior. De hecho, el prior Fermín de Lubián hacia 1746 escribió que se 
observaba una especie de clausura no sólo en las dependencias de la catedral, sino 
también en las casas vecinas donde habitaban los prebendados y otros familiares de 
la Iglesia15. 

Siguiendo a Martinena y la documentación consultada podemos situar 
aproximadamente las casas de las dignidades. El priorato se localizaba a la derecha de  

                                                 
12  Martinena Ruiz, J.J., La Pamplona de los burgos y su evolución urbana: siglos XII-XVI, Pamplona, 

Diputación Foral de Navarra, Institución Príncipe de Viana, 1974, p 190; A.C.P., Ollo, J., Noticias 
breves: La catedral y sus dependencias, 1978, nº 17. 

13 Catalogus, fol. 22 v. En Goñi Gaztambide, J., “Nuevos documentos sobre la Catedral de 
Pamplona”, Príncipe de Viana, 1955, pp. 133-200. 

14 Cláusula del testamento del arcediano de Santa Gema Pedro de Sotés redactado el 2 de noviembre 
de 1270: “Otrosi ordeno et mando… los dineros de las mismas mis vaquas que sean para la hubra del dormitorio. 
Et otrosí quiero que las dechas mis tazas sean venidas et puestos los dineros en la huebra del dormitorio antedicho”. 
En Goñi Gaztambide, J., “Nuevos documentos sobre la Catedral de Pamplona”, Príncipe de Viana, 
1955, pp. 133-200. 

15  Lubián y Sos, F., Relación de la Santa Iglesia de Pamplona de la provincia burguense, Revisión, prólogo y 
notas por J. Goñi Gaztambide, Pamplona, Gómez, 1955, p. 21. 
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la torre sur de la catedral, a continuación estaba la casa del arcediano de Tabla, con 
zaguán a la calle y al patio y cuyo huerto limitaba con la calleja, donde vivía el 
Dormitalero en el lado derecho, probablemente en lo que hoy es la casa del 
archivero.  

Alrededor de la cabecera de 
la catedral con salida a la 
plaza de San José, vivía el 
enfermero y próxima a la 
cabecera del templo, a su 
izquierda, se hallaba la casa 
del prior de Velate que daba 
a la muralla, así como la del 
arcediano de Santa Gema16. 
El chantre vivía frente a la 
puerta de San José, seguidos 
del arcediano de Valdeaibar 
y Cámara y haciendo esquina 
la casa del hospitalero; al 
otro lado de la calle Curia y 
frente al priorato se situaba 
la casa del arcediano de 
Eguiarte17. 

A pesar de no existir ningún 
plano, a través de la 
documentación relativa a los 
arreglos de las casas, 
sabemos que entre las de las 
dignidades se encontraban 
las de los demás canónigos, 
y las de los servidores de la 
catedral, aunque más 
alejadas, como la 

mencionada casa que ocupaba el canónigo Juan Miguel de Echenique en la calle o 
plaza de Zugarrondo18.  

                                                 
16  A.C.P., Cj. 3048, Lb. 146, Pitancería 1725. 
17 A.C.P., Cj. 3136, Lb. 147, Pitancería 1725. 
18 Martinena informa de su existencia ya en 1350 y, aunque su situación es un tanto dudosa, es 

posiblemente que coincidiese con la plaza de la fuente de Santa Celicia. Martinena Ruiz, J.J., La 

 

Fig. 4 Vista del patio del Arcedianato antes de su modificación 
en la década de los años del siglo XX. Archivo particular. 
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El espacio de la canónica era bastante distinto al de la actualidad. Desde la plaza de 
San José había un acceso a la muralla, que fue cerrado en el XIX con nuevas 
viviendas. En el entorno de la catedral estaba el cementerio, y aunque no hubo calle 
debió haber un camino, pues los obispos, virreyes y personas de especial dignidad 
venían en coche, apeándose en la puerta de San José, y saliendo hacia la Navarrería, 
Curia o para ir al palacio episcopal se rodeaba el colegio de la Compañía y convento 
de la Merced19. 

 

1.2. Las casas 

La vida canonical, a pesar de los fríos invernales en el coro, podría considerarse 
bastante agradable para la época. Sus hogares constituían esa parte temporal en sus 
vidas, pues hasta su muerte podían disfrutar de sus bienes materiales como mejor 
considerasen.  La catedral tenía numerosas casas de su propiedad, algunas reservadas 
para los prebendados y dignidades, y otras que, aunque no lo estaban, también 
podían ser de su uso. La movilidad entre las casa era frecuente, pues se elegían por 
orden de antigüedad, y, al fallecer o ser provisto un canónigo a una dignidad, por lo 
que pasaba a su correspondiente casa, se iban corriendo los que quisiesen en función 
de ese orden. 

Estas casas podían ser bastante grandes aunque había que tener en cuenta que las 
dimensiones a veces eran un inconveniente por la incomodidad, la situación más o 
menos beneficiosa y el estado de conservación de las mismas.  Los canónigos tenían 
obligación de reparar sus casas y para ello se generó una regulación, ya desde los 
primeros acuerdos que se redactaron, probablemente tras experimentar 
repetidamente el deterioro de los inmuebles motivado por la dejadez o indiferencia 
de algunos capitulares. En éstos se exigía que antes de abandonar una casa el 
canónigo tenía que haber realizado las mejoras necesarias para el buen 
mantenimiento de la misma. Para ello se elegía a dos capitulares que, junto con un 
perito, anualmente debían visitar todas las casas de los prebendados y exigir las 
reparaciones necesarias a sus inquilinos20. 

                                                                                                                            
Pamplona de los burgos y su evolución urbana: siglos XII-XVI, Pamplona, Diputación Foral de Navarra, 
Institución Príncipe de Viana, 1974, pp. 94-95. 

19 A.C.P., Cj. 3003, L.A.C. 1º; A.C.P., Cj. 3004, L.A.C. 2º; A.C.P., Cj. 3004, L.A.C. 3º; A.C.P., Cj. 
3005, L.A.C. 4º; A.C.P., Cj. 3005, L.A.C. 5º; A.C.P., Cj. 3006, L.A.C. 6º; A.C.P., Cj. 3006, L.A.C. 
7º; A.C.P., Cj. 3016, Notum 1º; A.C.P., Cj. 3017, Notum 2º; A.C.P., Cj. 3017, Notum 3º; Papeles de 
Rúbricas. A.C.P., Ollo, J., Noticias breves: La catedral y sus dependencias, 1978, 36. 

20  A.C.P., Cj. 3003, L.A.C. 1º, 24 c. Cuatro de marzo de 1627: “Ordenaron nemine discrepante que para la 
buena conservación y aumento de las casa en que viven todos los señores prebendados que desde aquí adelante 
ninguno de los señores pueda dar y elegir la casa que le perteneciere conforme a su antigüedad sino es que primero 
haya hecho evidentes mejoras en la casa que ha vivido y para que este auto se observe y guarde sin remisión alguna 
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La residencia en estas casas no era gratuita, sino que se pagaba una cantidad 
establecida anualmente, por San Juan, que se destinaba a la fábrica de la catedral. En 
ocasiones, cuando un canónigo realizaba una reforma considerable, pedía una ayuda 
al cabildo, quien se la concedía, sacándolo habitualmente del dinero de las 
fundaciones con la condición de devolver una cantidad anual con un interés del dos 
o tres por ciento. Incluso se tenía en cuenta, para no perjudicar el caudal de las 
fundaciones, así como el poder ayudar a restaurar otras casas, que si el canónigo 
fallecía o cambiaba de casa, este censo se traspasase a su siguiente morador, pues éste 
disfrutaría de la misma manera de las mejoras de la casa. Pero si el que cambiase de 
casa no hubiese hecho los arreglos necesarios se le exigiría, sin permitirle entregar la 
llave de la casa que dejaba, que llevase a cabo primero el arreglo. Parece que con el 
tiempo se olvidaron estas obligaciones y se volvieron a redactar unos acuerdos 
similares a mediados del siglo XVIII, aunque más pormenorizadamente.  

También se recogió el modo de repartir las casas tras la elección de nuevos 
canónigos. La solución para que no hubiese desacuerdos originados por las distintas 
calidades de las viviendas, fue el hacer un sorteo entre las casas destinadas, pero 
incluso, si llegaban a rechazarlas deberían pagar el alquiler de las que le habían 
correspondido para que no se deteriorasen más. Esta vez los acuerdos recogían que 
los arreglos que no excediesen los 200 reales correrían de cuenta de cada canónigo y 
no podrían pedir ayuda para ese desembolso. En cuanto a las dignidades, se 
consideraba que tenían rentas suficientes para mantener en buen estado sus casas y 
no se les concedería ayuda alguna. La realidad fue que el paso del tiempo, la dejadez y 
el abandono de algunos canónigos de sus casas, provocaron que algunos 
prebendados prefiriesen vivir en otros inmuebles de la catedral en mejor estado, 
aunque un poco más alejadas de la misma. Es el caso del canónigo Echenique, quien 
antes de ser provisto para ocupar el Arcedianato de la Tabla vivía en la calle de 
Zugarrondo21. 

El recién nombrado prior, Blas de Oyza, llamó la atención sobre la lamentable 
circunstancia de ser numerosa la presencia de canónigos en las casas no destinadas a 
los prebendados pidiendo que, por lo menos, se responsabilizasen del mantenimiento 

                                                                                                                            
nombró señoría del cabildo al señor Dr Balanza enfermero y al señor Dr Igoa para que sus Mercedes en compañía 
de un perito oficial reconozcan todas las casas de los señores y … y se sienten por escrito en el estado que al presente 
se halla cada una de las dichas casas para que cuando el Sr. prebendado Isidro dar o elegir otra casa que le pareciere 
mejor conforme a su antigüedad, se de Asia cumplido con a mejorar la dicha casa que hubiere habitado por que no 
habiendo cumplido con esta condición de mejorar la casa que ha habitado no tiene derecho ni acción alguna para 
escoger y elegir otra y para que esto se observe y guarde como cosa tan…”. 

21  A.C.P, Cj. 3004, L.A.C. 2º,  54 v. 8 de marzo de 1728. “Se reintegren los capitales del archivo que se ha 
sacado para las fábricas de dos casas”; Cj. 3005, L.A.C. 5º, 33 v. 7 de diciembre de 1770. “Fábrica de 
mudar la escalera de la casa que habitó el Sr. Echenique en la calle Zugarrondo y confinantes a la calle 
dormitaleria”. 
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de las suyas. Aunque se pospuso la decisión al respecto debido a no tener el 
suficiente tiempo para tratar el asunto, se decidió volver a examinarlo en otra 
ocasión, cosa que no sucedió, quizás por la conformidad en la que vivían estos 
canónigos.22 

Las casas que quedaban desocupadas eran arrendadas a otros presbíteros o servidores 
de la catedral. Quizás a comienzos de siglo se había relajado la exigencia sobre los 
inquilinos, pues en el año 1734, ante una petición del cocinero, que parece que estaba 
casado, se recordó la existencia de una prohibición apostólica sobre dar casa de 
canónigos a personas casadas, por lo que rechazaron la petición. Además obligaron a 
que uno de los músicos, en las mismas circunstancias, abandonase otra de las casas 
en la calle del arcediano de la Tabla en el plazo de dos meses. Durante toda la 
centuria se guardó esta exigencia aunque en 1797, nuevamente, se tuvo que llamar la 
atención de un capellán músico para que renunciase a tener en su casa a un 
matrimonio a su servicio.23 

Como ya se ha mencionado, los canónigos no permanecían siempre en la misma casa 
y cuando se presentaba una ocasión, como el fallecimiento de una canónigo o la 
provisión de alguno a una de las dignidades, era habitual que se fuesen moviendo 
para obtener una mejor, incluso llegando a ocupar la de alguna de las dignidades 
romanas que no residían en la catedral. Tenemos noticia de que hasta 1724 la casa de 
canónigo más codiciada, y la que elegían los canónigos mayores por su privilegio de 
antigüedad, era la de la Tesorería. Desconocemos su ubicación pero por el contexto 
del testimonio, parece ser que no era ambicionada por la casa en sí, sino por su 
localización u orientación probablemente más benigna que otras. También sabemos 
que después de las grandes reparaciones que Juan Simón de Butrón realizó en 1728 
en la casa que habitaba y en la que continuó por muchos años, fue la mejor entre 
todas las de los prebendados durante largo tiempo24:  

Las casas debían ser de dos pisos por los menos, quizás tres, incluyendo desván o 
sótano, y la mayor parte de ellas estaban adosadas unas a otras ya que, al realizar 

                                                 
22  A.C.P., Cj. 3005, L.A.C. 5º, 33 v. 7 de diciembre de 1770. 
23  A.C.P., Cj. 3004, L.A.C. 3º, 128 c. 21 de enero de 1734; A.C.P., Cj. 3006, L.A.C. 7º, 105 v. 6 de 

abril de 1797. Se haga desocupar por Dn. Ignacio Dor la casa en que habita un matrimonio. “Dn. 
Ignacio Dor capellán musico de la Santa Iga., haga salir de la casa canonical que habita junto a la puerta de San 
Jose un matrimonio que ha puesto en ella por ser contra los estatutos y laudable costumbre de esta Santa Iga. el 
habitar matrimonio en casa canonicales”. 

24  A.C.P., Cj. 3004, L.A.C. 2º,  54 v. 8 de marzo de 1728. “Se reintegren los capitales del archivo que se ha 
sacado para las fábricas de dos casas”. 
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alguna obra o no hacer una reparación necesaria, se indicaba cual era la casa 
contigua25.  

 

Por medio de los inventarios de bienes 
podemos saber cómo fueron algunas de 
las casas, en concreto las de unas pocas 
dignidades y sobre todo su contenido. 
Comenzando por la casa prioral, de la 
que ya se ha dicho que se encontraba al 
pie de la torre sur de la fachada, ésta 
debía ocupar parte del cementerio 
existente en el exterior del templo. Los 
orígenes del priorato se pueden situar en 
dos palacios, llamados de Guerez, 
donados por Pere Aibar en 1292 al prior 
Martín de Guerguitiáin, donde éste 
habitó. La casa estaba conectada con el 
templo por medio de una puerta que 
daba acceso al lugar donde se encuentra 
al Virgen de las Buenas Nuevas. Todavía 
hoy se puede ver el espacio de la puerta 
tapiado desde el patio del arcedianato26. 
Hasta la reforma del arcedianato en los 

años sesenta del siglo XX, en la que se eliminaron todos los añadidos a la fábrica 

                                                 
25  Incluimos dos acuerdos a modo de ejemplo de las ubicaciones y obras de las casas canonicales: 

Ibíd., 111 c. 9 de agosto de 1718. Que se haga una fabrica en la casa en que vive D. Fermín de 
Lubian y se cargue renta del gasto a 4 por 100. 
“En Pamplona Viernes dos de septiembre de mil setecientos diez y ocho habiendose juntado en el Coro el M.Ille 
Cabildo. Se presentó un Memorial del Sr. D. Fermín de Lubian con una declaración del Sr. Antonio San Juan y 
Esteban de Urrizola Mros Albañil y Carpintero de esta Sta. Iga. en que decia que respecto de amenaza ruina se 
necesitaba de hacer en la casa que vive el Sr. Lubian una pared Maestra que cae en la calle y confonta con la casa 
en que vive el Sr. Mier desde los fundamentos y el suelo de en medio que corresponde a la pared viciosa y tambien 
que se forme un pilar desde los fundamentos por la parte que cae a la casa del Arcediano de la Valdonsella para 
que asi se reciban los tejados y su Sria resolvió y se ejecutase como se pedia y que la cantidad que importase dicha 
fabrica se supliese de los dineros  que hubiese en el archivo cargándolos sobre dicha casa respecto de cuatro porciento 
(…)”. 
39 c. 21 de febrero de1727. Que en la casa en que habita el Sr. Ezpeleta se carguen los reditos de 
196 d. y 10 r. que se han hecho de nueva fabrica. “D. Miguel Daoiz presento las cuentas de los que se 
habia gastado en albañilería y carpintería en componer y reparar la casa en que habito yo el sindico (Ezpeleta), que 
es la pegante a la puerta de la casa de la Dignidad de la camara, (…)”. 

26  A.C.P., Ollo, J., Noticias breves: La catedral y sus dependencias, 1978, nº 33. 

 

Fig. 5-Parte posterior de la antigua casa del prior. 
Actual patio del Arcedianato. 



CAPÍTULO II. LA VIDA DEL CABILDO: LOS DÍAS Y LAS HORAS 

215 

medieval, hubo un muro de separación desde la pared del priorato hasta la cillería 
que no comunicaba con el patio del arcedianato. La bodega, cuyos vestigios eran 
visibles todavía a mediados del siglo XX, se situaba fuera del edificio cerca de la 
Dormitalería.  

Gracias al inventario de bienes de Fermín de Lubián, nos podemos hacer una idea de 
cómo era esta casa, pues se recogen todos los objetos por orden de habitaciones, que 
en total eran 17: sala, librería (esta debía ser de grandes proporciones, pues, como ya 
se ha mencionado, se tardó dos días en trasladar todos sus libros), oratorio, un 
gabinete, cuarto del capellán “entrando por la Sala”, otra sala por cuya ventana se veía el 
atrio -Blas de Oyza recoge cómo cada vez que veía desde esta ventana llegar al 
obispo Irigoyen salía a saludarlo-, cuarto de estudio, dormitorio (éste debía ser el 
principal), una cocinilla y antecocinilla con alcoba, un “cuarto viejo hacia la calle para la 
ama”, una cocina y otro cuarto, en un segundo piso cuatro habitaciones, una de las 
cuales daba al atrio y otra hacia 
la capilla de Santa Catalina27. 
Aunque no se indica, es 
probable que hubiese una 
cuadra, pues en el inventario de 
bienes del prior José Apeztegui 
se recogió que éste poseía un 
caballo de cinco años con su 
silla28. 

La casa del prior fue reedificada 
a finales del siglo XVIII bajo el 
priorato de Blas de Oyza, pues 
era una traba para la 
construcción del nuevo 
frontispicio. El prior tuvo que 
abandonar su casa en marzo de 
1784, por estar haciendo los cimientos, y en junio el director de la fábrica, Santos 
Ángel de Ochandátegui, expuso que era necesario derribar la casa prioral por la 
deformidad que causaba a la nueva fachada por su situación y aspecto. El prior se 
resistió en un primer momento pero finalmente consintió, al saber que se construiría 
de nueva planta, y manifestó “sus buenos deseos del mayor lucimiento y hermosura de la fabrica 

                                                 
27  A.C.P., Cj.1416-1, E.C.,  Fermín de Lubián 1770. 
28  A.C.P., Cj. 1414-7, E.C., José de Apeztegui 1746: Varios: “un caballete para tener la silla del caballo 

macho 4 r.; Caballeria: un macho negro de cinco años”. 

 

Fig. 6 Casa del prior actualmente denominada "La casita". 
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de la Sta. Iglesia”29. Ochandátegui entregó las llaves de la nueva casa el 7 de septiembre 
de 178630 y es de las pocas que hoy en día persiste. 

 Es un edificio de planta trapezoidal y tres niveles de altura. La fachada que da a la 
calle de la Dormitalería fue remodelada por Florencio Ansoleaga en la primera mitad 
del siglo XX para la eliminar la curvatura de la calle31. El edificio se organiza en torno 
a un pequeño patio interior a través del cual las habitaciones reciben luz y ventilación. 
En su primer nivel hay una galería de arcos y en los dos siguientes se repite la 
distribución de vanos y franjas del exterior. Al exterior el edificio se caracteriza por 
una sobriedad adecuada para flanquear el frontispicio neoclásico. Las dos fachadas 
manifiestan una clara separación de niveles, el enlucido de los muros y el enmarque 
de los vanos plano y liso. La ornamentación se reduce a las ménsulas que sirven de 
apoyo a los balcones volados con balaustres de hierro. Como indica María Larumbe, 
este edificio es un claro exponente del modelo aconsejado en las ordenzas de 
arquitectura del Pamplona que redactó el mismo Santos Ángel de Ochandátegui32. En 
cambio la fachada interior que da a la cillería pertenece a la antigua fábrica, de un 
material más pobre y nada homogéneo. Es posible que el edificio sea incluso anterior 
al siglo XVIII, pues a lo largo de la centuria no se han encontrado indicios de obras o 
arreglos de gran consideración. La construcción de la casa corrió a cargo del maestro 
albañil Manuel de Larrondo, bajo la supervisión de Santos Ángel de Ochandátegui33. 
Pocos años después, al concluirse la obra de la fachada, se cerró el callejón del 
priorato que quedaba entre el templo y la casa que daba al jardín34.  

Otra casa de la que hay cierta información es la del arcediano de la Tabla, también 
una de las más grandes y que daba nombre al espacio denominado, todavía hoy, el 
Arcedianato. Se sabe de su existencia ya en 1324, ocupando desde entonces el mismo 
espacio cerca de la calleja del Dormitalero. El acceso a su patio, una de las vías de 
paso a la catedral, se hacía a través de una puerta ojival. 

                                                 
29  A.C.P., Cj. 3006, L.A.C. 6º, 109 c., 13 de marzo de 1784; 115 v., 18 de junio de 1784. 
30  Ibíd., 164 c., 7 de septiembre de 1786. 
31 García Gainza, M.C. y otros, Catálogo Monumental de Navarra, V***, Merindad de Pamplona, índices 

generales de la obra,  Pamplona, Institución Príncipe de Viana, 1997, p. 459. 
32 Larumbe Martín, M., El Academicismo y la arquitectura del siglo XIX en Navarra, Pamplona, Gobierno 

de Navarra, Departamento de Educación, Cultura y Deporte, 1990, p. 178. 
33 A.C.P., Cj. 1134, Contaduría. Cuentas y listas de lo abonado a oficiales y peones en la fábrica. Por 

las cuentas conservadas sabemos del gasto que la obra de albañilería alcanzó los 989 r. 87 mr. 
34 A.C.P., Cj. 3006, L.A.C. 7º, 150 v. 14 de junio de 1799. Se cierre el callejón del priorato. “En el 

mismo a propuesta del Señor Prior se acordó que concluida la Obra de Torres y fachada se cierre del todo el callejon 
y puerta del Priorato. En el mismo se acordó poner una puerta provisional a una de las de la Obra nueva mientras 
se concluyen las nuevas”. 
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Fig. 7 Patio del Arcedianato35. Fig. 8 Calle Dormitalería. Vista 
parcial de la fachada del Priorato y 
del Arcedianato36. 

Gracias a las excavaciones realizadas para la cimentación de los actuales edificios, se 
ha sabido que su bodega llegaba hasta el actual atrio de la iglesia y que era un espacio 
abovedado con bóveda apuntada. La construcción del priorato en 1784 cubrió parte 
de la bodega37. En este espacio se guardaba el grano, la comida y el vino para el 
cabildo y personal de la catedral. Su cuidado era vital por afectar directamente a la 
vida del capítulo; de hecho durante las vacantes de la dignidad se nombraba 
inmediatamente quiénes intervendrían en la buena administración de estos bienes, 
siempre bajo la supervisión de las personas designadas por el cabildo, normalmente 
los cabezaleros38. 

                                                 
35 Arazuri, J.J., Pamplona: calles y barrios, Pamplona, Arazuri, J.J, 1980, p. 295. Año 1964. 
36 Ibíd. 
37  A.C.P., Ollo, J., Noticias breves: La catedral y sus dependencias, 1978, nº 8 Arcedianato. 
38  A.C.P., Cj. 3006, L.A.C. 6º, 119 c. 7 de octubre de 1784. “En el hizo presente el Sr. Aldecoa como 

cabezalero del difunto Sr. Tabla la proximidad del tiempo de la vendimia, a fin de que se providenciase sobre las 
personas, que debian quedar en la casa de la Dignidad, asi para el cuidado de granos como para la disposicion de 
comida, y demas necesario para lo peones, que necesariamente habian de intervenir en su bodega y dejando desde 
luego a Francisco Mirulo con el mismo destino de manejo de granos que tenia en cida del Sr. Arcediano, se acordo 
que todo lo demas se arreglase por los Ses. Cabezaleros en la forma que mejor les pareciese”. 
El cabildo en ocasiones intervenía en asuntos que competían al arcediano como la procedencia del 
vino, en concreto  el utilizado para la celebración de la Misa: “Que el vino de la oblacion haya de ser de 
Tafalla, Artajona, La Puente, o Mendigorria y bueno “de uno de estos cuatro pueblos, y no otros, y que haya de ser 
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El arcediano Juan Miguel de Echenique, quien ya ha sido mencionado en varias 
ocasiones y del se ha dicho que fue un excelente administrador de sus rentas, hizo a 
sus expensas la renovación de la casa del arcedianato39. Debió de poner gran interés 
en su arreglo y mobiliario, a la moda, tanto que a su muerte solicitó, como no lo 
había hecho nadie, que algunas de las cosas de la casa quedasen para su sucesor, en 
lugar de venderlo en la Almoneda como era habitual: 

 

“7 Item declaro que desde que soy Arcediano de VS tengo hechas diferentes obras 
en la casa de la Dignidad y entre otras la Sala nueva que mira al jardin y un cuarto 
contiguo y una cocinilla o chimenea a los dos lados de el con sus puertas y vidrieras, 
dos armarios o roperos uno en el cuarto de la chimenea y otro mayor en el recibidor 
acomodados a los … que es difícil vengan bien para otros; los cuales con todas las 
vidrieras de la Sala y dos cuartos contiguos y la colgadura de la cama de tela de 
Barcelona con su franja suplico a VS mande se guarde en la casa y sean para el Sr. 
que me sucediere en la Dignidad sin pagar cosa alguna por ello y le pido y suplico 
me encomiende a Dios.”40 

 

Además de la mencionada sala, recibidor, cocinilla y cuartos, hay que pensar que 
tenía el mismo tipo de habitaciones que las de la casa del priorato, aunque en mayor 
número, así como una huerta, una bodega donde debía almacenar el grano y vino que 
debía distribuir en la catedral, cochera y cuadra41.  Fue frecuente que los arcedianos 
tuviesen un coche y varias mulas: Juan Francisco de Azcona y Echarren tenía un 
coche y un par de mulas, y Pedro Fermín de Jáuregui y Aldecoa, quien además de 
tener una berlina y algunas mulas, tenía un cochero propio42. Gracias a varios 
expedientes de obras relativas al Arcedianato a finales del XIX nos podemos hacer 
una idea de la magnitud de aquel enorme edificio. En 1879 el cabildo se hizo 
nuevamente con el inmueble que había perdido en la Desamortización. Junto con el 
coste de la compra se añadió la necesidad de hacer grandes reformas en el ala derecha 
y por medio de algunos de los planos podemos ver la extensión que tenía parte de él. 
Las paredes principales del edificio se mantuvieron, pero fue necesaria una 
distribución que aprovechase mejor el espacio. Aunque no coincida con exactitud 

                                                                                                                            
bueno y de toda satisfacción,  cual conviene al tremendo sacrificio y corresponde a la decencia de una Sta. Iga. 
Catedral. (…)”. A.C.P., Cj. 3004, L.A.C. 2º, 211 c. 10 diciembre de 1723. 

39  Irigoyen Olóndriz, M., Noticias históricas y datos estadísticos del noble valle y universidad de Baztán, 
Pamplona, Analecta, 2001, p. 96. 

40  A.C.P., Cj. 1418-3, E.C., Juan Miguel de Echenique 1784. 
41  A.C.P., Cj. 3006, L.A.C. 6º, 119 c., 7 de octubre de 1784. 
42  A.C.P., Cj. 1413-6, E.C.,  Juan Francisco de Azcona y Echarren 1723. Memorial deprecativo de; 

Cj. 1417-2, E.C., Pedro Fermín de Jáuregui y Aldecoa 1777. 
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con la división del XVIII puede dar una idea el elevado número de estancias que 
podía haber en el mismo. Sin contar con las bodegas y el desván, había alrededor de 
47 habitaciones entre el entresuelo y planta principal, destinadas a salones, 
dormitorios, alcobas, cocinas, estudios, despachos, despensas, que daban a la calle 
Dormitalería, la huerta o al patio interior que formaba todo el conjunto con una 
galería cubierta. El edificio ocupaba una superficie de 1.356 metros cuadrados sin 
contar con el patio interior con su pozo, que era vía pública para el paso al claustro y 
la iglesia, que medía 356 metros cuadrados. La entrada al patio se hacía por un 
amplísimo zaguán al que se accedía a través de una puerta ojival, como se ha 
mencionado antes. Además, desde la derecha del edificio hasta la calleja se extendía el 
jardín con una extensión de setecientos cinco metros cuadrados, el zaguán de treinta 
metros y veinte decímetros43. El piso inferior estaba destinado para las cuadras, 
almacenes y en la parte izquierda del edificio se conservaban aún en el XIX el 
granero y las bodegas, una pequeña y otra mayor, junto con la habitación destinada a 
la elaboración del vino, que ocupaban ciento trece metros cuadrados44. La 
proporción del edificio se justifica por la función que tenía el arcediano de la Tabla, 
repartir diariamente los alimentos entre los canónigos, así como la necesidad de tener 
a su servicio personal contable y la servidumbre necesaria para el almacenaje del 
grano y el vino, el cuidado de los animales y la huerta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
43 A.C.P., Cj. 1351-1, Patrimonio. Arcedianato y otros. Documentos sobre adquisición y reforma. 

Venta de una parte del edificio conocido en esta ciudad por el Arcedianato, otorgada por Dn. José 
Aramburu y Echaide a favor de Dn. Casildo de Goicoa y Machinandiarena presbítero canónigo de 
la Sta. Iglesia Catedral de esta ciudad. Ante D. Leandro Nagore notario público y Escribano. Del 
Tribunal de 1ª Instancia de Pamplona. En 6 de noviembre de 1879. 

44 Ibíd. Documentos sobre adquisición y reforma. Venta de una parte del edificio conocido en esta 
ciudad por el Arcedianato, otorgada por D. José Armaburu y Echaide a favor de D. Gabino 
Abadía y Ororbia y D. Secundino Nilvian y Privo Presbíteros canónigos Magistral y Doctoral 
respectivamente de la Sta Iglesia Catedral de esta Ciudad. Ante Leandro Nagore notario público y 
Escribano. Del Tribunal de 1ª Instancia de Pamplona.  En 6 de noviembre de 1877. 
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Fig. 9 Proyecto de reconstrucción del ala derecha del edificio titulado Arcedianato. Pamplona 16 de enero 
de 1889. José Arámburu Elizega maestro de obras (A.C.P). 
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Fig. 10 Vista del Arcedianato (A.M.P.). Fig. 11 Derribo del Arcedianato en 1954 (A.M.P.). 

  

Fig. 12 Derribo del Arcedianato y recuperación del 
aspecto exterior de la cillería románica  en 1954 (I.P.V.) 

Fig. 13 Huerta del Arcedianato y vista exterior de la 
cocina y refectorio. Anterior a 1954 (A.M.P.). 
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Otra casa de la que se tiene cierta información es la Enfermería, que se encontraba 
rodeando la cabecera de la catedral. Los que la habitaron no parece que se hubiesen 
quejado formalmente, pero Manuel de Aguerre, en el primer cabildo que hubo nada 
más haber tomado posesión de la dignidad, el 17 de mayo de 1724, propuso 
permutarla por la casa de la Tesorería45. El motivo principal era “por estar asombrada 
con la Iga. y no darle el sol sino al amanecer, iriendola con los vapores de la laguna del foso”, pero 
además el canónigo proponía algunas soluciones que el cabildo llevaba pensando 
desde hacía tiempo, como el ceder la casa a la catedral para poder aprovechar ese 
espacio necesario: 

 

“atendiendo a que la sacristía mayor necesitaba de oficinas para su servicio por estar 
llena de cajones, que verdaderamente desproporcionaban la vista y hermosura de ella 
y de la Capilla del Sr. Barbazano, y no había donde acomodar las alajas de la Sta. Iga.: 
se habia pensado en aplicarla la sacristía mayor la dicha casa de la Enfermería que 
estaba pegante y sol media tabique y que la dicha sacristía (…)”. 

 

A cambio pedía se asignase a su dignidad la casa del Tesorero que siempre elegían los 
canónigos más antiguos, pero que no pretendía echar al que la estaba ocupando en 
aquel momento, sino que esperaría hasta que la desocupase viviendo en la casa de 
canónigo en la que había vivido hasta entonces. La insalubridad de la casa debía ser 
conocida por todos, y el poder aprovechar el inmueble para los nuevos espacios 
parece que entusiasmó al cabildo, pues no sólo quiso darle el uso que el enfermero 
proponía, sino hacer una nueva sala Capitular más accesible y ampliar la sacristía de 
los beneficiados, entre otras cosas; además la casa de la Enfermería ya había perdido 
una parte en el siglo XVI para la construcción de la sacristía de los canónigos, llevada 
a cabo por el obispo Zapata46. 

Que el enfermero llevara muchos años en la misma casa, posiblemente se debiese a 
que consiguió arrendar la casa contigua a la suya, disponiendo así de dos, 
permitiendo mayor holgura para el buen número de criados que tuvo. Quizás las 
alternativas de cambio no eran tan interesantes como el poder disponer de un mayor  

                                                 
45  17 de mayo de 1724. A.C.P., Cj. 1299-5, Expediente de elección de la Enfermería; Cj. 3004, L.A.C. 

2º, 222v.; A.C.P., Cj. 3004, L.A.C. 2º, 224 v., 19 de mayo de 1724. 
46  García Gainza, M. C., “El mecenazgo artístico del obispo Zapata en la catedral de Pamplona,” De 

la Iglesia y de Navarra. Estudios en honor del Prof. Goñi Gaztambide, Pamplona, 1984, pp. 339-348; Goñi 
Gaztambide, J., Historia de los Obispos de Pamplona, t. IV: Siglo XVI, Pamplona, EUNSA, 1985, pp. 
661; García Gainza, M. C., “Actuaciones de un obispo postridentino en la catedral de Pamplona, 
Lecturas de Historia del Arte, EPHIALTE, Vitoria, 1992, pp. 110-124; “La sacristía mayor de la 
catedral de Pamplona: mecenas y artistas”, Príncipe de Viana, 1999, pp. 383-400. 
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espacio tras haber unido las dos viviendas47. 
Todo da a entender que no debió conseguir la 
casa de la Tesorería como era su deseo. Por lo 
que parece, al cabo de poco tiempo el cabildo 
destinó a la Enfermería la casa de la torre vieja 
que hacía esquina entre las calles Curia y 
Navarrería, frente a la catedral. Las primeras 
noticias que hay sobre este inmueble son de 
1370, fecha en la que el obispo la debió de 
comprar al señor Asiáin, y parece que su 
sótano sirvió de cárcel sacerdotal.48. 
Desconocemos si Manuel de Aguerre pasó a 
ocupar esta casa u optó por otra, ya que el 
último dato relativo a él nos indica que se 
asignó una casa a su dignidad49, cuya 
localización desconocemos. No debió ser la 
casa torre mencionada, ya que en 1762, en los 

espolios del enfermero Juan Ignacio Carrillo, se indica que dicha casa daba a la 
muralla hacia la Magdalena, arrimada a la escalera de la solana y tenía huerta50.  

A pesar de haberse destinado la mayor parte de la antigua casa de la Enfermería a las 
nuevas estancias, como hemos visto, siguió existiendo una pequeña vivienda que 
ocupaban los canónigos. Por lo que se deduce por el acuerdo que anotó Fermín de 
Lubián, cuando era síndico, éste vivía en la casa en 1732 “que fue antes de la Enfermeria, 
pegante a la Iglesia y puerta de San Joseph”, por la que se determinó que pagase doce 
ducados anuales51. Por lo tanto la casa que hoy en día se denomina “del sacristán” 
debió ser el acceso a la Enfermería. 

                                                 
47  A.C.P., Cj. 3136, Lb. 147, 1723-1766, Pitancería. Años 1723-1728. Censo alquitar: “Dn. Manuel de 

Aguerre por su casa principal que ocupaba de sr. canonigo y continua en vivir en ella 16 d año (1056 r) mas la 
segunda que ocupa pegante a la sobre dicha principal 45 r. por año (270 r.)”. 
Censo perpetuo: 
“Enfermero Manuel de Aguerre por la principal en que vivia de Sr. canonigo y continua en vivir en ella al dicho 
respecto 10 r año. Item de dicho Sr. por la segunda que continua en ocupar pegante a la sobre dicha al mismo 
respecto por dhos. seis”. 

48  A.C.P., Ollo, J., Noticias breves: La catedral y sus dependencias, 1978: Casa de Torre vieja nº34; Martinena 
Ruiz, J.J., La Pamplona de los burgos y su evolución urbana (siglos XII-XVI), Pamplona, Diputación Foral 
de Navarra, Institución Príncipe de Viana, 1974, pp. 159-160. 

49  A.C.P., Cj. 3137, Lb. 148. Años 1729-1733. “Sr. Don Manuel de Aguerre enfermero por el de la casa, que se 
le agrego a su Dignidad en recompensa de la que era propia de ella, y haberse agregado esta a la de la Tesoreria 41r. 
24”. 

50  A.C.P., Cj. 1415-11, E.C.,  Juan Ignacio Carrillo. 
51  A.C.P., Cj. 3004, L.A.C. 3º, 99 c., 2 de mayo de 1732. 

 

Fig. 14 Puerta de la Enfermería, casa de 
canónigos y actualmente casa denominada 
“del sacristán”. Plaza de San José. 
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Por último la Hospitalería, tal y como existió en la Edad Media, tiene una ubicación 
incierta. Se ha planteado que fuese uno de los edificios de la calle Dormitalería que en 
1550 cambió de función para pasar a ser un colegio de estudiantes pobres, pero 
siguiendo a Martinena, es de suponer que estuviese situado en el burgo de San 
Miguel, es decir de su mismo nombre, entre las actuales calles del Carmen y 
Navarrería, burgo que sólo se documenta hasta 1319, ya que en la carta del Privilegio 
de Repoblación de 1324 no se distinguía del burgo de la Navarrería. Martinena, por 
lo tanto, sitúa este edificio en la actual sede del Instituto Navarro de 
Administraciones Públicas en la plaza de San José. 

En el siglo XVIII, aunque había 
descendido la presencia de 
peregrinos de Santiago, el 
hospital seguía funcionando, y 
por lo tanto la dignidad 
continuaba distribuyendo la 
ayuda y atención a estas 
personas. Además se da la 
casualidad de que, a través de los 
inventarios de bienes,  la capilla 
de la casa estaba dedicada al 
santo arcángel. De hecho, a la 
muerte de uno de los 
hospitaleros, Francisco Alejo de 
Apeztegui, que precisamente fue una de las pocas dignidades seculares que residió en 
la catedral, el cabildo destinó a algunas personas para el cuidado, no sólo de su casa, 
sino para administrar los frutos que hubiese y fuesen entrando en sus graneros, y 
distribuirlos a las mujeres peregrinas que se hospedaban en ella52. La magnitud de la 
casa debía ser considerable, pues José de Eguiarreta, Hospitalero en el año 1714, 
dirigió un memorial en el que solicitaba poder enajenar “una huerta, dos aposentos, un 
desvan y caballeriza unidos a la casa principal de su dignidad”. El cabildo consintió, 
guardándose el importe de la venta en el archivo, al fin y al cabo las casas eran bienes 
suyos53.  

La Hospitalería estaba pegante a la casa del arcediano de la Cámara, tanto que 
compartían alguna pared y parte de tejado. El año 1718 las relaciones vecinales entre 
las dos dignidades, que en aquel momento eran Joseph de Eguiarre, residente, y 
Pascual Beltrán de Gayarre, no debían ser muy cordiales, pues llegaron a entablar un 

                                                 
52  A.C.P., Cj. 3005, L.A.C. 5º, 204 v. 25 de agosto de 1775; 205 v. 25 de agosto de 1775. 
53  A.C.P., Cj. 3004, L.A.C. 2º, 64 c. 19 de mayo de 1714. “Enajenación de una huerta y aposentos de la casa 

de la Hospitalería”. 

 

Fig. 15 Antiguo solar de la casa de la Hospitalería hoy sede 
del INAP en la plaza San José. 
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pleito ante el provisor. La finalidad era llegar a saber cuáles eran las paredes comunes 
y privativas de ambas casas. La causa desencadenante del proceso había sido la 
edificación de un tejado en la casa del arcediano de la Cámara que daba al patio de la 
Hospitalería con la consiguiente molestia de la canalización de las aguas y deterioro 
de algunas paredes. A petición del hospitalero se llegaron a nombrar dos maestros 
peritos para reconocer las paredes, ventanas y tejados54.  

En cuanto al interior de las casas, los numerosos inventarios redactados a la muerte 
de los canónigos y algunas de las dignidades, nos permiten hacernos una idea de las 
estancias y de sus bienes. No pretendemos realizar una estadística con esta 
información. Claramente la riqueza será innegable en el caso de las dignidades, 
aunque también hubo canónigos con notables objetos preciosos. Nos detendremos 
con más detalle en los objetos especialmente significativos y valiosos, dinero, plata y 
alhajas, pinturas y libros. Pero antes observaremos en concreto una casa, a del prior 
antes de su modificación en el siglo XVIII. Ya a comienzos de la centuria, el prior 
Diego de Echarren había encargado algunas obras voluntarias en la casa, que fueron 
supervisadas por Pedro Martínez de Artieda, su sucesor en el priorato. Se abrió una 
puerta más, se compuso el recibidor, se hicieron dos tabiques, todo un suelo de 
bóvedas y una chimenea francesa abriendo la pared maestra y otra puerta de 
comunicación a uno de los cuartos de los licenciados. También se “encarcelaron los 
maderos” suponemos que es ocultar las vigas de los techos. En el arreglo de las 
bóvedas se emplearon a cuarenta oficiales que recibieron 160 r. y ochenta y tres 
peones a quienes se retribuyó con 166 r.55. 

Las principales habitaciones de la casa y algunos dormitorios tenían esteras y las 
ventanas se cerraban con vidrios y cortinas, éstas de mejor o peor calidad, 
dependiendo del tipo de espacio, pudiendo ser de seda y tafetán con sus cenefas 
bordadas o más modestas de bayeta blancas. En conjunto, por medio de los 
inventarios, se puede intuir que en estas casas se acumulaban numerosos muebles: 
mesas de nogal y roble, destacando una ovalada charolada, otra muy grande para la 
librería, y otras más sencillas de pino para la cocina y habitaciones de servicio. En la 
sala, comedor y en  los espacios para recibir gente, se almacenarían una gran cantidad 
de sillas y taburetes de moscovia, así como abundantes baúles y arcas para las 
habitaciones donde se guardaba la ropa. Las estancias, en general, serían sobrias, 
salvo la del prior, quien tenía una cama con columnas torneadas y colgaduras de 
persiana de lana verde con rodapié, cielo y cortinas, vistiendo la cama con sábanas de 
lienzo, que no usaban todos los habitantes de la casa, y colcha indiana o sobrecama 
de seda, con su forro de sangaleta y funda de almohada bordada. 

                                                 
54 A.D.P., C/1432, nº 20. 
55  A.C.P., Cj. 1412-5, E.C., Diego de Echarren 1707-8. 
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En las habitaciones de trabajo, quizás la librería o gabinete, estarían los escritorios, 
uno con su mesa por un valor de 60 r. y otro más pequeño. Uno de ellos servía para 
guardar sus preciadas reliquias. En una nota redactada por Lubián, después del 
memorial deprecativo, se hace referencia a una carta de la venerable Sor María Jesús 
de Ágreda y otra del obispo Juan de Palafox, indicando que, como estaban en 
proceso de canonización, convendría que se guardasen en el archivo, en previsión de 
que se convirtiesen en reliquias. Sobre uno de estos dos escritorios estaría su 
escribanía más valiosa, de jaspe y plata. En un espacio de descanso o de más 
intimidad, donde recibir a las personas de confianza, como el gabinete, podría estar la 
silla poltrona forrada con su almohadón56. 

 La sala de estar sería la utilizada para 
recibir a las personas de importancia. En el 
inventario se recoge la existencia de una 
habitación cubierta de tapices, pero no 
podemos asegurar que fuese la sala 
principal. A falta de tapices, que era el 
elemento decorativo más valioso para las 
paredes de una habitación, encontramos la 
presencia de doseles y conclusiones que 
contenían imágenes sagradas, como de 
varias advocaciones marianas, Nuestra 
Señora del Rosario, del Sagrario, de 
Guadalupe, la efigie de su tío carmelita, fray 
Raimundo de Lumbier, un crucifijo junto 
con una pila de agua bendita, aunque quizás 
éste fuese más propio del dormitorio. En 
esta habitación bien pudiera estar el valioso 
reloj de sobremesa “de oro entero” tasado en 
320 r. 

La gran cantidad de cuadros y láminas 
llenarían las paredes de la sala y habitaciones principales, caracterizadas por el “horror 
vacui”. De hecho se contabilizan 28 pinturas religiosas, 4 bodegones, dos de frutas y 
dos de flores, 7 estampas o láminas y 5 láminas bordadas con sus vidrios. Otro 
espacio donde se acumularían parte de estas pinturas sería el oratorio. Nos podemos 
hacer una idea con el inventario de las cosas que quedaron en el oratorio a la muerte 
del antecesor de Lubián en el priorato, José de Apeztegui, fallecido en 1746.57 El altar 

                                                 
56  Mueble que precisamente tiene su origen a principios del siglo XVIII. Larousse encylopédique en 

couleurs, France Loisirs 1978. 
57  A.C.P., Cj. 1414-7, E.C., José de Apeztegui 1746. Inventario de bienes.  

 

Fig. 16 Retrato de fray Raimundo de Lumbier. 
Parroquia de Santiago de Sangüesa.  
Anónimo. 
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estaba adornado con ocho ramos de distintos géneros, cuatro candeleros con sus 
espabiladeras, los dos más caros de plata que pesaron cincuenta y seis onzas y tres 
ochavas, un hostiario de madre pintado. Tenía un frontal colorado con galón de seda 
blanco y una alfombra vieja sobre la tarima. Un cuadro de Nuestra Señora del 
Sagrario, sobre tabla pintada o peana, con marco dorado hacía de retablo, cubierto de 
un dosel de telilla de seda listada y acompañada en ambos lados por dos cornucopias. 
Al lado, una mesita para unas vinajeritas de cristal con cubierta de badana colorada. 
En la misma habitación había un cajón de pino para los ornamentos y los libros 
necesarios para la celebración de la Misa. El espacio se aromatizaba con dos 
juncieras58. A continuación incluimos la lista de todos los cuadros, láminas y pastas 
que adornaban y enriquecían la estancia para que se vea el mencionado “horror vacui”: 

 
“Santo Christo de bronce y su cruz bronceada por las estremidades. 
Cuadrito de S. Ramon Nonato con su marquito. 
Dos laminicas que estan a los lados de Ntra. Sra. La una de la Soledad y la otra de 
San Joseph con sus marquitos dorados. 
Otras dos laminicas a los otros dos lados. Una del Descendimiento y otra de San 
Geronimo con sus marquitos dorados. 
Dos vidrios redondos de los de las Recoletas. 
Un cuadro grande de Jesus, Maria y Joseph con su marco dorado. 
Cuadro de San Geronimo de medio cuerpo con su marco dorado. 
San Francisco con su marco dorado medio cuerpo. 
San Pedro de Alcantara con su marco dorado. 
Ntra. Sra. del Popolo con su marco dorado. 
Santo Christo que esta sobre el cajon de los ornamentos. 
Otro cuadrito de San Salvador con su marco dorado devajo de los cuales ay cuatro 
conclusiones de tafetan. 
Una pasta pequeña adornada por monjas. 
Dos estampitas de lo mismo. 
Un cuadrito de Ntra. Sra. del Sagrario de papel con su marquito como negro. 
Cuadrito de San Juan de papel con su marquito como negro. 
Cuadrito de papel del fuandador del Colegio de San Bartolome con su marco negro. 
Cuadrito de Salomon de España con su marco. 
Cuadrito de papel del Corazon de Jesus con su marco. 
Cuadrito con reliquias y marco con lista dorada. 
Cuadrito de Ntra. Sra. de Nieba de papel con marco. 
Dos pastas con adorno de Recoletas”. 

 

                                                 
58  Real Academia Española, Diccionario de autoridades, Madrid, Gredos, 2002: Vaso de barro, y jofaina, que 

regularmente se cubre, con una tapa enrejada del mismo barro, en que se pone una composicion aromática hecha de 
vinagre, aromas y raíz de juncia, de donde tomó el nombre. Lat. Vas cyperinae confectionis. 

http://innopac.unav.es/search~S1*spi?/Ydiccionario+de+autoridades&searchscope=1&SORT=D/Ydiccionario+de+autoridades&searchscope=1&SORT=D&oculto=&Buscar=Buscar&SUBKEY=diccionario%20de%20autoridades/1%2C10%2C10%2CB/frameset&FF=Ydiccionario+de+autoridades&searchscope=1&SORT=D&1%2C1%2C
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Mirando el conjunto, las casas canonicales debían dar un aspecto de riqueza, por la 
presencia de algunos objetos valiosos, vajillas, la gran cantidad de ropa de casa en 
general, pero de poco gusto por el amontonamiento de muebles de distintas épocas y 
estilos absolutamente pasados de moda, a diferencia de las casas nobles o burguesas, 
quizás más pendientes de las nuevas tendencias y gustos. No podemos dejar de 
recordar la excepción entre todos los canónigos de Juan Miguel de Echenique quien 
por motivos familiares y otros asuntos salía bastante del reino y por el tipo de 
construcción de su casa en Errazu y la apuesta decidida por la nueva fachada de la 
catedral, se ve que estaba al día de las directrices y modas del momento, tanto es así 
que mandó construir armarios a medida para algunas habitaciones de la casa, y quiso 
que varios elementos no se moviesen de ella para no romper la armonía. Hay que 
decir que la aparición del armario es un indicio de modernidad en estas moradas tan 
vetustas, donde por lo general se usaban baúles y arcas. Esta acumulación de objetos 
anticuados se fomentaba precisamente con las almonedas en las que los canónigos, 
generación tras generación, adquirían los objetos o ajuares de los difuntos, 
desapareciendo definitivamente tan sólo con su deterioro o compra de personas 
externas a la catedral. Los objetos del comedor, en concreto los servicios y cubertería, 
constituían lo más valioso, pues solían ser en su mayor parte de plata. Fermín de 
Lubián tenía en su casa 18 juegos de cuchara y tenedor y quince cuchillos. Y como 
objetos de plata más valiosos un azafate floreado (206 r. f.), otro ondeado (186 r. 
9mr.), una palangana lisa (211 r. 9 mr.), dos salvillas (386 r. 9 mr y 248 r 29 mr), 
salero, pimentero y azucarero, un aguamanil sobredorado (510 r.), otra palangana 
sobredorada (432 r.) y un relicario de plata (8 r. 18 mr.). En total más de 3760 r. 

Entre las habitaciones de servicio destacamos la cocina, que estaba provista de todo 
el menaje necesario, entre el que encontramos dos imprescindibles chocolateras, y la 
generosa bodega que contenía 10 pipas (toneles) de vino, una odrina59, 7 tinajas de 
vino y dos de aceite. Por último para mencionar algunos elementos más extraños, 
exóticos o de uso particular, podemos menciona un biombo, un reloj de bolso (68 r.) 
y un bastón de caña con puño de oro (232 r.). Pero en realidad lo más valioso y 
preciado de la casa, para el prior Fermín de Lubián, estaba en la biblioteca de la que 
lamentablemente casi no sabemos nada por no haberse conservado un inventario del 
mismo. De todas maneras, hay que señalar que Fermín de Lubián no fue 
precisamente la persona con los objetos preciosos y muebles más destacados, quizás 
invirtiese en lo que más valoraba y en este caso, eran sus tan estimados libros. 

Hubo otros priores anteriores y dignidades, excepcionalmente algún canónigo, en 
concreto Fermín de Ezpeleta, con muebles verdaderamente ricos, camas doradas con 

                                                 
59  Real Academia Española; Nuevo Tesoro Lexicográfico de la Lengua Española, Madrid: Espasa, 2001: “El 

cuero del buey hecho y cosido en forma de odre.” 
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columnas salomónicas y doseles de seda y damasco, numerosos tapices, mesas 
charoladas procedentes del norte de Europa, otras de ricas maderas como el ébano y 
el nogal, con incrustaciones de marfiles, objetos de oro, esmaltería y concha, ricos 
escritorios, espejos, etc. Mencionaremos los objetos procedentes de China de Manuel 
de la Canal, poseedor de las siguientes piezas de porcelana: 

 

“De una escribania de la China que se compone de cinco piezas es a saber de un 
frasco en forma de limon de un tintero en forma de granada, de una salvadera y una 
pieza para echar oblea en forma de otras dos frutas y de un platillo en figura de oja 
de verza para poner las cuatro piezas. 
Una mazelina con su jicara tambien de la China para tomar chocolate”60. 

 

Este mismo canónigo y otros también 
tuvieron para tomar chocolate caliente los 
característicos cocos con pie y asitas de plata, 
que en el caso del primero, y muy 
probablemente también de los demás, era 
procedente de Venezuela. Era un producto 
típico de exportación de esta región que 
llegaba por medio de la Real Compañía de 
Caracas al puerto de Pasajes, con la que tanto 
el cabildo como algunos canónigos a modo 
individual mantenían relación.  

Antes de finalizar este apartado, aunque ya se 
ha tratado sobre las estructuras de las casas 
no queremos dejar de dar a conocer la 

construcción de tres casas de canónigos en 1807, al final del periodo que estudiamos. 
A pesar de la obligación que tenían los canónigos de reparar sus casas, en esta fecha 
algunas casas canonicales se encontraban en un estado lamentable, como se vio por 
el reconocimiento que de ellas hicieron los peritos del Ayuntamiento. Algunas de 
ellas deberían de repararse en la medida de lo posible pero otras “por su mucha 
antigüedad se hallan muy indecentes, y quasi inabitables, se acordó el reparo de una, y redificacion de 
las otras”. Las primeras seleccionadas para la reedificación fueron la que habitaba el 
canónigo Miguel Antonio de Úriz, junto a la casa del dormitalero, y otra que daba a la 
plaza de San José. En previsión de que en un futuro próximo hubiese más 
prebendados se decidió que, junto con la mencionada casa junto a la Dormitalería, se 
construyesen otras dos pegantes aprovechando el trozo de huerta que había hasta el 

                                                 
60  A.C.P., Cj. 1416-5, E.C., Manuel de la Canal 1774. 

 

Fig. 17 Coco chocolatero. Colección Eloy 
Montenegro. 
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edificio del Seminario Conciliar. Estas edificaciones corresponderían al espacio que 
en la actualidad ocupan los portales 7, 9 y 11 de la misma calle61. Resultan 
ciertamente interesantes las características que se requirieron para la construcción de 
estos inmuebles, pues nos da una idea de lo que los capitulares esperaban de una casa 
canonical: 

 

“al Sr. Sacritan mayor, encargandole la posible economía, al paso que para la 
extension, ermosura, y reparto de dhas. casas debe contar con el decoro 
correspondiente a unos Prebendados de una Sta. Iga., con la familia, que mantienen 
y con los huespedes, personas de modo, y caracter, que frecuentemente les llegan, 
por vivir en la Capital del Reyno”. 

 

Asimismo se indicaba que el primer piso, siguiendo la construcción tradicional de la 
ciudad, fuese de piedra, y aunque no lo indique los superiores probablemente se 
hiciesen en ladrillo. Para esto se aprovechó material que la catedral conservaba, como 
hacía habitualmente, pero nos encontramos con la sorpresa de su procedencia: 

 

“previniendo, al que forme los planos, que para el calculo de coste se haga cargo de 
la piedra sillar, que hay, de cuando se desmontó la sacristía vieja de la capilla 
parroquial de San Juan Bautista, y de la piedra de mampostería de la obra vieja del 
pórtico, que a mas de la empleada en otras obras se guarda con previsión de esta 
necesidad, y podrá ahorrar muchisimo gasto”. 

 

Como en casi todas las épocas las obras antiguas eran reutilizadas para erigir las 
nuevas y la fachada románica no fue una excepción. Dejando a un lado la idealización 
de la misma, es bastante significativa la distinción de calidad del material 
mencionado, las piedras de sillar de la sacristía frente a la pobre mampostería de la 
fachada.  

                                                 
61 Se nos plantea el problema al contrastar con la información aportada por Martinena, quien dice: 

“Hacia 1850 se edificaron también casa de vecindad en terrenos que habían pertenecido anteriormente a la huerta y 
jardín de los canónigos, y que hoy forman los números 9 y 11 de la calle Dormitalería”. Desconocemos si se 
refiere a otras casas, como la contigua, quizás hubo un posible cambio en la numeración debido a 
las construcciones sucedidas en tal centuria. Lo cierto es que los planos conservados en la catedral 
corresponden en planta a los mencionados edificios actuales. Consultar Martinena Ruiz, J.J., 
“Reseña histórica de la evolución urbana de Pamplona”, Príncipe de Viana, Año nº 57, Nº 207, 
1996, pp. 143-176. 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=181414
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Podemos detenernos brevemente en la estructura de estas casas canonicales más 
modernas e higiénicas que las anteriores62. Tomando como referencia la primera de 
ellas, que sustituía a la que habitaba el canónigo Miguel de Úriz, por haber querido 
personalizar alguna estancia a su gusto. Desde la calle se accedía a un zaguán y en la 
misma planta se distribuían las habitaciones donde se almacenaban la leña y tinajas en 
la bodega, la cuadra y los distintos accesos a las plantas superiores, a la iglesia, por un 
corredor común a las tres casas, al pozo o al pequeño jardín. 

En el segundo piso había un recibidor, tres cuartos, uno de los cuales serviría de 
comedor, una cocinilla para su servicio, una alcoba, un gabinete como lugar de 
trabajo y de recepción de visitas, junto al que se contruyó, a diferencia de las otras 
casas un armario “para papeles”. Finalmente en el piso superior, donde vivía el 
servicio, se encontraba el cuarto de las criadas, una alcoba, un comedor y todo lo 
necesario para realizar las labores del hogar como la “Masandería” para la elaboración 
del pan, cocina con chimenea, hornillos, fregadera, despensa y aparador63. 

 

                                                 
62 A.C.P., Cj. 1323-1, Casas nuevas en Dormitalería. 1807. 
63 A.C.P., Cp. 17. Simón de Larrondo, Planos de tres casa para el cabildo 22 de agosto de 1807 (6 

hojas). 

 

Fig. 18 Plano de las casas de canónigos en la calle Dormitalería 1807. 
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Estas casas, a pesar de las reducidas 
dimensiones frente a las de las 
dignidades, tenían todo lo necesario para 
la confortable y sosegada vida de los 
canónigos, convirtiendo aquel espacio en 
lugar de acogida de jóvenes familiares, de 
negocios y disfrute con la élite de la 
ciudad.  

 

1.3. Las familias 

Cada prebendado pamplonés tenía su 
propia casa y familia aunque, 
evidentemente, estas familias distaban 
mucho del resto, donde además de no 
existir un núcleo conyugal, estaba 
constituida por clérigos, algún pariente y 
criados, con quienes establecían una 
relación de dependencia que a la vez 
suponía una forma de ostentación 
social65. No hay que olvidar que 
constituían un grupo social privilegiado 
desde todos los puntos de vista, teniendo 
un status de vida acomodado con una 
posición confortable y sin grandes 
preocupaciones.  

Entrar al servicio de un prebendado debió ser un objetivo de no pocos. A través de 
los memoriales se puede observar, por las palabras de sus amos, que algunos criados 

                                                 

64  Arazuri, J.J., Pamplona: calles y barrios, Pamplona, Arazuri, J.J, 1980, p. 295. Año 1963. 
65  Hasta el momento se han llevado a cabo dos estudios acerca de las casas canonicales y sus familias 

en el ámbito español pero podemos destacar algunos títulos como: Irigoyen López, A., “Servicio 
doméstico de clérigos y clérigos en el servicio doméstico: el caso de Murcia en la Edad Moderna”, Familia y 
poderes: Actas de VII Congreso Internacional ADEH, Granada 1-3 de abril de 2004, Granada, 
Asociación de Demografía Histórica, Universidad Complutense de Madrid, 2006; Eiras Roel, A., 
“Las élites urbanas de una ciudad tradicional: Santiago de Compostela a mediados del siglo 
XVIII”, Actas del II Coloquio de Metodología Histórica Aplicada. La Documentación Notarial y la Historia, t. 
I, Santiago de Compostela,: Universidad, 1984, pp. 122-126; Saavedra Fernández, P., “El 
dinamismo socioeconómico del principal núcleo urbano de Galicia”, Historia de la Ciudad de Santiago 
de Compostela, Santiago de Compostela, Consorcio de Santiago, Universidad de Santiago de 
Compostela, 2003, pp. 225-310. 

 

Fig. 19 Calleja de la Dormitalería. Vista parcial de la 
casa del dormitalero, muro del Arcedianato a la 
izquierda y muros de las casas canonicales a la 
derecha64. 
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eran realmente pobres. Quizás, precisamente por este motivo, contratasen sus 
servicios a modo de acto de caridad, en especial empleando huérfanos y expósitos66. 
A algunos jóvenes se les podía abrir un futuro que de otra forma nunca podrían 
alcanzar, como puede ser el pago de dotes, estudios, el recibir las órdenes sagradas, 
etc. A través de los espolios de los canónigos difuntos nos hemos podido aproximar 
a estas familias y quiénes las constituían; es por ello que los datos no coinciden en el 
tiempo, sino que corresponden a la fecha de fallecimiento de cada prebendado. Sobre 
la presencia de mujeres en las casas de los canónigos ya se había tratado en 1551. 
Entre otras cuestiones, que se mencionarán en otro apartado posterior, se 
especificaba con quién podía convivir el canónigo: 

 

“Item que quoalquier canonigo pueda tener en su casa madre y hermana y prima 
hermana y sobrina y hija de hermana, exceto sino hubiere sospecha con alguna de las 
tales criadas de las tales personas que sean sospechosas. 

Item que ningun canonigo pueda tener en su servicio, o en su casa mujer ninguna 
que no sea honesta y sin sospecha de menos edad de cuarenta años exceptando las 
sobredichas en grado de consanguinidad. 

Item que ningun canonigo pueda tener muger en su casa con quien aya tenido illicita 
conversación: ni hijo ni hija que aya tenido ilicitamente ni nieto ni nieta hijos de los 
tales habidos en ofensa de Dios. Ni los tales se permita en casa estando enfermo el 
tal canonigo, ni puedan estar a la hora de su muerte”67 

 

La figura más importante y que llevaba las riendas de la casa era el ama, normalmente 
mujeres mayores a cuyo cargo estaban las criadas, habitualmente chicas jóvenes 
solteras. Algunas debieron ser especialmente valiosas ya que nos consta que 
estuvieron al servicio del prebendado más de veinte años68. En cuanto al servicio 
masculino había una mayor especificación de funciones, pudiendo haber un capellán, 
que podía ejercer de mayordomo y llevar la administración y cuentas de su señor, 
algunos estudiantes, pajes, cochero o criado de labranza. En más de una ocasión 
hemos hallado un parentesco entre los criados, tíos y sobrinos, hermanas y 

                                                 
66  A.C.P., Cj. 1413, E.C.,  Canónigo Azcona 1715: a dos huérfanas; Cj. 1419-1, E.C.,  Blas de Oyza 

1794: a una huérfana. 
67  A.C.P., Cj. 1084, Sindicatura, Fajos extraordinarios. Año 1551. “Memorial de lo que se trato por el 

arcidiano de la tabla don Remiro de Goñi y el doctor Falces y el maestro Uztarroz canonigos de la Iglesia de 
Pamplona, sobre las cosas de la visita pasada circa mores por mandado del cabildo”. 

68  Algunos casos citados por los canónigos en sus memoriales fueron los siguientes: Pedro Martínez 
de Artieda 24 años, a Juan Miguel Echenique 28, Baltasar Torres 28 “por los muchos años que me ha 
servido y se halla avanzada de edad”. 
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hermanos. El caso que más nos ha llamado la atención, que deja de manifiesto una 
relación estrecha con esta familia, es la presencia en la casa de Juan Simón de Butrón 
de dos hermanas, ama y criada y su hermano, también capellán de la catedral69. 

La mutua estima se hizo patente en bastantes ocasiones, la más sorprendente fue el 
testamento, conservados en los protocolos notariales del Archivo General, de Josefa 
de Iraizoz, ama del entonces canónigo Fermín de Lubián. Esta mujer, viuda y de 
avanzada edad, dejaba al canónigo todas sus pertenencias de cocina y ropa de la casa 
para que las usase hasta su muerte. Así dejó constancia el propio Lubián en su 
memorial deprecativo recordando a su difunta ama70. 

En cuanto al número de integrantes de la familia, no todas las casas eran semejantes, 
ni las rentas de los prebendados, por lo que evidentemente las dignidades tendieron a 
tener un servicio más numeroso y más especializado, incluyendo en ocasiones hasta 
cochero. De 54 hogares de los que tenemos información gracias a los inventarios de 
bienes y memoriales deprecativos, obtenemos un promedio de 3,87 personas por 
unidad residencial, pero conociendo la gran diferencia existente entre las rentas de las 
dignidades y canónigos resulta interesante separarlos. De la muestra de 54 familias 25 
son de dignidades y 29 de canónigos. En la siguiente tabla se puede observar que 
mientras las familias de los canónigos se sitúan en torno a tres y dos miembros, las de 
las dignidades, estaban formadas, en general, por cinco o más individuos. 

 

Tamaño de las familias durante el siglo XVIII y principios 
del XIX 

nº familiares dignidades canónigos 

2 2 7 

3 4 11 

4 3 4 

5 9 3 

6 4 2 

7 1 0 

8 2 0 

 

En la siguiente tabla podemos observar una clasificación tipológica de los 
componentes de las familias donde la especialización no es muy significativa. En el 
caso del servicio femenino encontramos la presencia de algunas doncellas y 

                                                 
69  A.C.P., Cj. 1415-7, Juan Simón de Butrón 1756. 
70  A.G.N., Juan de Irisarri 1742-1763, Fajo 11 año 1757, Nº3 y A.C.P., Cj. 1416-2, E.C., Fermín de 

Lubián 1770.  
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lavanderas, y en el de los hombres era algo más diversificado. Nos consta que la 
presencia de clérigos era mayor que la que se incluye en la tabla ya que, en ocasiones, 
también se les denomina criados, sin hacer distinción, o no se especifica en el caso de 
los estudiantes, a quienes se les dejaban  breviarios, manteos, etc. 

 

 Nombre 

D
ig

n
id

ad
 

A
m

a 

cr
ia

d
as

 

cr
ia

d
o

s 

es
tu

d
ia

n
te

s 

ca
p

el
lá

n
 

n
º p
ar

ie
n

te
 

n
º 

fa
m

ili
a 

1701 

Martín Pérez 

de Jáuregui  1 1 1  1 4  4 

1704 
Juan de 
Ripalda Enfermero 1 2 2  ** 5*  5 

1706 

León de 

Garro Tabla 1 3 2   6  6 

1707 
Diego de 
Echarren Prior 1  2 2  4  4 

1709 

Esteban 

Calvo  1 1 3   5  5 

1716 

Carlos 
Ventura de 

Urriés Enfermero   2   2  2 

1719 
Francisco 
Rodríguez  1 3   1 4  4 

1722 

Antonio 

Ventura de 

Loya  1 1 1   3  3 

1723 

Juan 

Francisco de 

Azcona Tabla 1 2    3  3 

1726 

Pedro 
Martínez de 

Artieda Prior 1 2* 2   5  5 

1731 
Miguel de 
Recari Tabla 1 2 2 *   5*  5 

1733 

Juan Bautista 

Amigot  1 1 2   4 1 5 

1734 

Diego 
Badarán 

Osinalde Tabla  3 (1 donc.) 2 (1 labr.) 2  5 
1 
hermana 6 

1735 

José de 

Otazu  1 1 2  ** 4  4 

1738 

Fernando 

Mier  1 1 1   3  3 

1743 

Martín Félix 

de Sotes Usún 1 1 1   3  3 

1743 

Pascual 

Beltrán de 

Gayarre Tabla  2 2  1 5 
1 
sobrina. 6 

1746 
José de 
Apeztegui Prior 1 2 1  1 5  5 

1747 

Joaquín de 

Uscarrés  1 1 1   3  3 

1750 
Fermín de 
Ezpeleta   3 3   6  6 

1752 

Fermin de 

Eguía  1 1 1   2  2 

1753 

José 
Francisco de 

Bernedo  1 1 1  1 3  3 
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1756 

Juan Simón 

de Arteaga  1 2    3  3 

1756 

Juan Simón 

de Butrón  1 2 1  1 4  4 

1760 

Miguel 

Ignacio de 
Luquin  1 1 1   3  3 

1761 

Manuel de 

Aguerre Enfermero 1 2* 1   4*  4 

1762 
Juan Ignacio 
Carrillo Enfermero 1 1 3   5  5 

1770 
Fermín de 
Lubián Prior 1 1 2*  1 5 

1 
sobrino 6 

1770 

Baltasar de 

Torres  1 

3* 
(1donc.)  1  5* 

1 
sobrina 6 

1772 

Miguel 

Daoiz 

Carranza Tabla 1 2* 2 (1 labr.) 2 1 8  8 

1774 
Manuel de la 
Canal  1 1  1  3  3 

1776 

Miguel 

Daoiz y 
Parcero Enfermero 1 2* 2 

2 
(organista)  7*  7 

1777 

Fermin de 

Sagardoy  1 1    2?  2 

1777 

Pedro 
Fermín 

Jáuregui Cámara 1 2  2 1 5  5 

1782 

Francisco 

Ignacio de 
Altolaguirre  1   1  2  2 

1782 

Ramón 

Pérez de 
Elizalde  1 1  1  3  3 

1782 

Domingo 

Beltran de 

Gayarre Cámara 1 2  2  5  5 

1784 

Juan Miguel 

de 

Echenique Cámara 1 2  2  5  5 

1789 
Andrés de 
Marco Tabla 1 3    4  4 

1792 

Manuel de 

Azcona y 
Balanza          

1793 

José Tomás 

de 

Berástegui  1 1    2  2 

1794 Blas de Oyza Prior 1 2  2*  5,5*  5 

1798 

Francisco 

Xavier 

Amigot Cámara 1 2    3  3 

1808 

Miguel 
Antonio de 

Uriz  1 1  1  3  3 

1815 
Miguel 
Marco  1 1  1  3  3 

1817 

Joaquín 

María Pitillas  1 1    4 

1 
sobrina, 
2 
acogidas 5 

1820 

Pedro 

Vicente 

Echenique Cámara 1 1    2  2 

1826 Tomás   1 1   2  2 
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Vicente 

Marco 

1834 

Miguel 

Fermín de 

Sagardoy  1 1    2  2 

1823 
Domingo 
Bernedo Tabla 1 1 1   3  3 

1830 

Judas Tadeo 

Pérez de 
Tafalla Prior 1 

2 (criada y 
lavandera) 

4 (1 
cochero)  

1capellán 
mayordomo 8  8 

1831 

Joaquín 

Lacarra  1 1  1    3 

1824 

Manuel 
Antonio 

Gomeza  1 1      2 

*Al no especificarse el número exacto pero nombrar a criados y criadas en plural hemos optado por 
indicar 2. 

** Hay probablemente algún clérigo. 

 

La familia de sangre también estuvo presente en casa de los prebendados, como se 
muestra en la tabla, si no permanentemente sí por temporadas. En dos ocasiones 
encontramos a dos parientes, hermana o sobrina que ejercieron este cargo de 
gobierno, incluyendo a su servicio una doncella para su atención. En el caso de los 
parientes varones, es probable que bastantes fuesen a vivir a casa de estos canónigos. 
Podemos mencionar al canónigo Francisco Xavier Monzón que vivía en su casa 
canonical junto con su hermano Agustín Monzón, soltero, diez años más joven que 
él, a pesar de tener la casa familiar en Pamplona71. Pero también fue habitual que se 
preocupasen ya durante el aprendizaje de las primeras letras y posteriormente los 
mantuviesen pecuniariamente al dejar la casa, corriendo de su cuenta la educación y 
estudios superiores de los jóvenes. Un prebendado del que sabemos que tuvo un 
sobrino a su cargo, siendo canónigo, fue Fermín de Lubián. Las circunstancias 
familiares para ambos fueron bastante difíciles, pues el niño había quedado huérfano 
de padre, un año antes, coincidiendo también con el fallecimiento de la abuela, madre 
de Lubián. El tío canónigo debió de hacerse cargo del mayor de los niños, Antonio 
Román, pero falleció en 1732. Así manifestaba el canónigo la gran pérdida, que como 
síndico escribía a Pascual Beltrán de Gayarre durante el viaje de regreso de Roma72: 

 

                                                 
71  A.M.P., Sección de Apeos Empadronamiento  1786 nº 13, Pamplona Apeo de su vecindario en virtud de 

la real orden. Año 1786. Casa nº 488. Tenía el canónigo cincuenta años de edad en aquella fecha y su 
hermano Juan Agustín cuarenta.  

72  A.C.P., Cj. 1377, Papeles de Lubián. El 14 de febrero de 1731 fallece Teresa y Sos, madre de 
Fermín. Su hermano D. Francisco Raimundo fue enterrado con el hábito del Carmen el 30 de 
agosto de 1731. A.C.P., Cj. 1005, Sindicatura. Pamplona, 22 de mayo de 1732. 
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“estos dias nuevamente me ha regalado D[ios] con averseme llevado para si al niño 
mor [mayor] de mi hermano, que yo me le criaba y se hubiera Vm. alegrado de 
conocerle, pues en lo exterior era, y parecia un angel, y en ocho años de edad ya le 
tenia por entrar a Gramatica: considere Vm. lo que avre sentido reduciendose ia toda 
mi familia a solo otro niño de cinco años: encomiendenos Vm. a Dios (…)”. 

 

Parece ser que, pasado un tiempo, el tío canónigo se trajo a su casa al único sobrino, 
Esteban Ramón. Desconocemos el tiempo que pudo permanecer en Pamplona, pero 
si sabemos de su muerte a la edad de trece años en abril de 1739. Esto supuso un 
duro golpe para el canónigo, quien escribía, en el papel indicado como “Entierro de mi 
Esteban”,  los gastos de los funerales, traslado del cuerpo y de la madre a Sangüesa y 
las 12 misas que encargó en el convento del Carmen de la misma ciudad.73. 

También podemos mencionar al canónigo Andrés de Marco quien acogía a su 
sobrino Miguel Marco, que trabaja en los tribunales reales hasta su elección como 
canónigo,  a Judas Tadeo Pérez de Tafalla que tenía a su cargo a su sobrino Joseph 
Domingo Pérez de Tafalla, de 16 años, y a Pedro Pablo Balanza, arcediano de 
Valdeaibar, con el que residió en la casa de su dignidad un tiempo su sobrino y futuro 
canónigo Manuel Azcona y Balanza74.  

Más raro fue el acoger a sobrinas, pero sabemos del caso del prior Blas de Oyza, 
quien mantuvo a la pequeña María Josepha Roncal, que en 1786 tan sólo tenía seis 
años75 y, así mismo, en los papeles relativos a los espolios de Joaquín María Pitillas 
encontramos otro rasgo de generosidad de un canónigo a través de dos declaraciones 
de Saturnina Burunariz, su sobrina política. Afirmaba que éste había pagado la dote 
de su hija Antonia para entrar en el convento de Corella y que habiendo quedado 
viuda la acogió junto con su hija, Cirila, manteniendo a ambas en su casa: 

 

“madre e hija nos vestimos, alimentamos a sus expensas y recibimos continuamente 
otros bienes, haciendo con nosotras oficios de padre.”76 

                                                 
73  Ibíd. “Memoria y razon del gasto de entierro y honras de Esteban de Lubian; y viajes por la Señora D.ª Teresa de 

Muro y Acedo, su madre”. fol. 143. 
74  A.M.P., Sección de Apeos Empadronamiento, Año 1786, nº 13, “Pamplona Apeo de su vecindario en 

virtud de la real orden”. Año 1786. Casa nº 517. En este número residían los Marco. En la casa 528 
vivía Judas Tadeo Pérez de Tafalla con el mencionado sobrino. La casa nº 524 correspondía a la 
dignidad de Val de Aibar donde habitaban Pedro Pablo Balanza y Manuel Azcona y Balanza, “su 
sobrino lejista tonsurado Abad electo de Arielz de veinte y ocho años”. 

75  Ibíd. Casa nº 539. Entonces tenía el prior sesenta años de edad. 
76  A.C.P., Cj. 1419-9, E.C., Joaquín María Pitillas 1817. Declaración de Saturnina Burunáriz en el que 

renuncia a recibir nada en herencia del Sr. Pitillas. Espontáneamente ambos tío y sobrina pactaron 
hacer este papel. Pamplona 16 de julio de 1798. 
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Tanto se preocupó de la buena educación de la muchacha que debió ser de dominio 
público, llegando a oídos de Miguel Barcáiztegui y Urbina, vecino de San Sebastián y 
miembro de una familia relacionada con la Compañía de Caracas y la Armada. Éste 
pidió la mano de la sobrina del canónigo a través del vicario de San Nicolás, por 
medio de una carta que aporta buen número de datos biográficos y transcribimos a 
continuación. 

 

“Sr. Vicario Dn. Miguel Remon 

San Sebastián 5 de mayo de 1804 

Muy Sr. mio y mi Dueño: Consecuente a la suplica y encargo que hice a Vm. para 
que escribiese en mi nombre al P. Dn. Joaquin Pitillas de Pamplona solicitando a su 
sobrina Dª Cirila Donamaria y considerando que no lo verificaria ayer por el corto 
termino que da el correo, me ha parecido reiterar a Vm. la suplica a fin de que sin 
falta lo haga por el siguiente lunes, con esfuerzo y eficacia, pues segun noticias que 
tengo es toda una mujer para las circunstancias de mi casa, esto es de gobierno y 
juicio, prendas en el dia algo escasa en esta Ciudad por desgracia. Sabe Vm. tengo 5 
hijos el mayor (que hace dos años le tengo fuera) de 12 años capaz ya para destinarle 
a cualquier parte, el 2º tambien crecidito que tiene 8 años, el 3º de 6, el 4º de 5 y la 
niña de 3 años y 4 meses. Les ha quedado de su madre 3 casa en esta Ciudad, la una 
que es la que ha visto, tal vez, la mejor o de las mejores de ella, con mas de dos 
caserios tambien buenos, mucha alhaja, plata, mueble etc. y aun expectativa a la 
herencia de su Pe que murio en Caracas y habia liquidación aun no se ha hecho, 
aunque es regular no tarde. Y tengo un Mayorazguito en Hernani de dos casa mas 
sus buenas tierras que por ser electivo me dejo mi Me tengo en Pasajes una casita 
comprada hace 4 años. Soy mayorazgo en 3º y 5º en todos los bienes de Pe que se 
componen de 9 caserios, la casa de la ciudad, Acciones de la Compañia, Plata labrada 
& que cuando menos pasara su valor de 40 mil pesos, sin que aun haya cojido un 
ochavo de mi patrimonio: el  aita hecho un niño como Vm. no ignora con una edad 
de 82 años y corro yo con el cuidado de todo hace mas de 4 años. A mas de la casa 
de mi hermana (ya difunta) la viuda de Aranalde corre sobre mi vigilancia y cuidado 
por haber quedado sus menores bajo mi tutela, una de las casa mas fuertes de 
Comercio de esta Ciudad, que me vale mas que todo cuanto poseo. De mi hermano 
mayor Dn. Ventura soltero, Capitan de Navio y Comandante Militar de las Islas de 

                                                                                                                            
Declaración de Saturnina Burunáriz viuda de Dn. Francisco Donamaría de la villa de Artajona. 
Pitillas dejo 300 pesos fuertes para aumentar los 2000 pesos de dote en los contratos 
matrimoniales con la condición de que si eligiese el estado del matrimonio si no agradase a su 
madre no se le diese y fuese al Hospital de la Villa de Artajona.  
300 p. fuertes fueron para su hija Antonia cuando profeso en el Convento de carmelitas descalzas 
de Corella. Los frutos del mosto del beneficio de la parroquia donde ha estado los dos últimos 
años habían ido para su casa nativa y “otras muchas cosas de que ha hecho gracia a esta su casa nativa 
quedan a favor del heredero y no recibirá nada mas.” 20 de abril de 1797. 
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Filipinas en Manila, con el sueldo de 9500 pesos fuertes puedo aun prometerme 
mucho. Sabe Vm. mis circunstancias personales y los distinguidos lugares que he 
ocupado ya de corregidor interino de esta Provincia, su Diputado General por 2 
veces, la de Alcalde por 7, Regidor & sin que gracias al Señor haya dejado de 
cumplieron exactitud y escrupulosidad cuantas confianzas se han depositado en mi. 
He vivido 12 años en compañia de mi primera mujer y es testigo todo San Sebastián 
de mi conducta y la estimacion y aprecio que he hecho de ella, la que me ha dejado 
buena prueba en su ultima disposición dejandome toda la mano para disponer su 
testamento: En esta atención Sr. Vicario espero de la Amistad de Vm. le escriba con 
empeño en mi favor al expresado Sr. Canonigo, asegurandole con ingenuidad que se 
verifica el enlace como lo espero nunca se cansara de darle gracias por haberle 
proporcionado una Compañia semejante. 

Perdone Vm. la confianza Vicario Jauna y dispense Vm. sus ordenes a quien es de 
veras su ap. se. serv. y amigo. 

 Miguel Juan de Barcaiztegui”. 

 

Cirila se casó con Miguel de Barcáiztegui en la parroquia de San Vicente de San 
Sebastián el 24 de junio de 180477, pero la ayuda del tío canónigo no quedó sólo en el 
casamiento y pago de la dote de su sobrina. Entre sus papeles se conservan aún otras 
dos cartas del referido Barcáiztegui, quien manifestaba la felicidad de su hogar y el 
cariño hacia su pariente. En la primera, redactada cinco días después de su boda, se 
ve que ambos intentaban conseguir convencer al cabildo para que le encomendase la 
administración de algún bien o renta de la catedral. Previamente ambos habían 
tratado sobre el tema con Miguel Antonio de Úriz y su hermano el prior de 
Roncesvalles78. 

Como se ve los canónigos no se preocuparon únicamente de los familiares con los 
que compartieron su hogar. Muchas veces se hicieron cargo de los gastos de las casas 
nativas y parientes, siendo un verdadero cabeza de familia. Podemos mencionar a 
Juan Francisco de Irigoyen Ursúa, sobrino del arcediano de la Cámara Pedro Fermín 

                                                 
77  A.D.S.S., Fondo San Vicente Mártir, en Donostia, 5º Matrimonios, 153 r.º, Sign.: 1847/001-01. 

Miguel Juan Barcáiztegui y Urbina casó con Cirila Donamaría Burunáriz el 24 de junio de 1804 en 
la parroquia de San Vicente de San Sebastián.  
Fueron hermanos de Miguel Juan: José de Barcáiztegui y Urbina, marino que sirvió a la Compañía 
de Caracas y alcanzó la categoría de capitán de navío en la Armada (1756-1831), Valentín, 
guardiamarina en 1776 que llegó a ser Brigadier en 1812 (¿-1816), y Ventura, geógrafo y general de 
la armada que realizó importantes trabajos hidrográficos a fines del s. XVIII, como levantar los 
mapas de la isla de Cuba. (¿-1815). En Enciclopedia general ilustrada del País Vasco: diccionario 
enciclopédico vasco, Cuerpo A., vol. 4,  San Sebastián, Auñamendi, 1970-2006, p. 110. 

78  A.C.P., Cj. 1419-9, E.C., Joaquín María Pitillas 1817. Cartas de Miguel Juan de Barcáiztegui a 
Joaquín María de Pitillas: San Sebastián Junio, 29 de 1804 y 7 de diciembre de 1804. 
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de Jáuregui quien, una vez establecido, quiso devolver, en agradecimiento a su tío, 
todo lo gastado en su manutención y estudios desde su infancia79. También nos ha 
llamado la atención la verdadera necesidad que padecían algunos parientes directos 
de los canónigos y la inestimable ayuda que suponía cualquier dinero que se les 
enviase. Así encontramos en los espolios del prior Martínez de Artieda una carta 
perteneciente a la correspondencia de Juan Simón de Butrón y su hermano 
presbítero, quien pasaba verdadera necesidad. Además éste tenía que apoyar 
económicamente a sus hermanas y primas80: 

“(…)Te aseguro que asi las primas como las hermanas, tienen pocas monedas y yo 
menos para las hermanas, no me dejan un real y no obstante eso les parece no les 
doy nada, y aunque tenia animo de pedirte para hacerme manteos y chupas calzon 
por esta feria lo dejo de hacer hasta que salgas de esta cuentas con que me he hallado 
precisado este invierno a acostarme con las gallinas para dar lugar a que me 
compusieran la chupa que llevo y no tengo otra y los manteos habras de hacer para 
cuando el Sr. Obispo venga de visita. Todos tenemos salud. D. te gde. Falces febrero 
2 de 1730. Tu hermano Juan Joseph”. 

 

                                                 
79  A.G.N., Juan de Irisarri 1742-1763, Fajo nº16 Año 1762, Nº83 Escritura de obligación de varias 

cantidades otorgadas por D. Francisco Irigoyen alférez de Guardias Españolas a favor de D. Pedro 
Fermín de Jáuregui Arcediano de la Cámara. 
“En la Ciudad de Pamplona a cuatro de febrero de mil setecientos sesenta y dos ante mi el escribano real infrascrito 
fue presente el Sr. D. Juan Francisco de Irigoyen Ursua y Zubiria heredero único del Palacio Zubiria del Lugar de 
Arrayoz en el Valle del Baztán, Alférez de Guardias Españolas, y dijo que el Sr. Pedro Fermín de Jáuregui su tío 
Arcediano de la Cámara Dignidad de la Sta. Iga. Catedral de esta Ciudad le ha asistido y suministrado los 
alimentos vestuario y demás necesario así en el tiempo que ha sido cadete de las referidas Guardias Españolas, como 
antes y después aca en que a suplido dicho Sr. Arcediano varias cantidades de que lleva cuenta puntual al a cuales 
quiere el Sr. otorgante se le de entera fee y crédito por la total satisfacción y confianza que tiene en él dicho Sr. 
Arcediano y para que conste todo lo referido en todos tiempos y haya en lo sucesivo la debida claridad de esta verdad 
que la confiesa como tal el Sr. otorgante para este asunto y su tenor se obliga en forma debida de derecho con su 
persona, bienes raices y mueble oros? Y acciones habidos y por haber a satisfacer y pagar a dicho Sr. Arcediano a 
que su poder y derecho represente todas y cualesquiera cantidades que hubiere suplido y supliere en las asistencias de 
alimentos, vestuario y demás que ocurra al Sr. otorgante y resultaren por papeles, recibos, vales y cuenta que en su 
razón tiene y llevare el dicho Sr. Arcediano y llevare el dicho Sr. Arcediano, dando dicha cuenta como desde luego 
por lo que toca al Sr. otorgante se la da entera fee y crédito en juicio y fuera de el como si todos sus asientos papeles y 
recibos y demás documentos se hallasen hechos otorgados y firmados de propia mano y letra del Sr. otorgante para 
cumplimiento como tal militar ren.º de su favor la ley Milites(…)”. 

80  A.C.P., Cj., 1413-8, E.C., Pedro Martínez de Artieda 1726. Carta de Juan José hermano de Juan 
Simón de Butrón. Falces,  2 de febrero de 1730. 
A.G.N., 206631, “Juan Jose de Butron, presbítero y beneficiado de la iglesia parroquial de Falces hijo y heredero 
de Juan Butron y Ana Maria Martinez de Artieda, contra Jose Peralta y Martinez vecino de Falces, sobre 
restitución de 4 heredades pertenecientes a sus corral de albergar ganado menudo en el término de 
La Valecilla, ocupadas indebidamente. 1762 
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La presencia de los canónigos en la vida familiar en ocasiones se hacía patente, ya 
sean contratos matrimoniales o entradas en religión. Podemos citar un caso un tanto 
excepcional, en el que dos personalidades de la catedral están presentes en una boda, 
el canónigo Juan Miguel de Echenique y el prior de Velate Juan Lorenzo de Irigoyen. 
Este último fue quien casó a su sobrino Miguel Fernando Irigoyen con María 
Sebastiana de Gamio, siendo testigos Juan Miguel de Echenique, Juan Martín de 
Irigoyen, alcalde del Valle de Baztán y Juan Tomás de Irigoyen entre otros81. Otro 
ejemplo de participación en actos familiares fue el del canónigo Baltasar de Torres y 
Echeverz en la entrada como novicias de sus sobrinas, María Ignacia de Azlor y 
Echeverz, hija de los marqueses de Aguayo, y Ana María Torres y Cuadrado, en el 
convento de la Compañía de María de Tudela, siendo él quien les impuso el hábito. 
Los festejos, celebrados el 2 de febrero de 1743, fueron extraordinarios, siendo 
acompañadas en su entrada por una numerosa comitiva de parientes nobles de 
Navarra y Aragón, “vestidas de ricas galas y joyas”. Al día siguiente en la misa solemne 
recibieron el hábito de manos del canónigo y el velo del deán de Tudela82. María 
Ignacia de Azlor, al cabo de los años, junto con un grupo de religiosas de su 
convento entre las que se encontraba su prima, partió hacia Nueva España con el fin 
de fundar un nuevo convento83. El tío decidió suprimir la suma reservada para la 
pensión asignada a su sobrina Ana María, pues consideraba poco probable su 
regreso, pero aún y todo dejó establecido que en el caso de regresar se le volviese a 
dar lo que le correspondía84. 

                                                 
81  Archivo particular. Copia del escribano Joseph de Iturria con fecha de 5 de junio de 1772 del 

certificado del rector de la parroquia de San Juan Bautista de Arizcun realizada el 28 de marzo de 
1762.  

82  Foz y Foz, P., La revolución pedagógica en Nueva España: 1754-1820 (María Ignacia de Azlor y Echeverz y 
los colegios de la Enseñanza) Madrid, Instituto Gonzalo Fernández de Oviedo, 1981, p. 147. 

83  Ibíd., p. 185.  Religiosas que fueron a fundar a México: 
Ana María de Torres y Cuadrado (1719-1762). Era natural de la villa de Allo (Navarra) y estaba 
emparentada con María Ignacia por la línea de los Echeverz. Sus padres, José de Torres y 
Echeverz y Ana Cuadrado, aunque pertenecientes a familias nobles, habían ido económicamente a 
menos. No sabemos qué clase de relaciones la unieron con María Ignacia, con anterioridad a su 
entrada en el convento de Tudela, donde ingresaron juntas. Tomó el hábito y profesó en las 
mismas fechas que María Ignacia, participando de las mismas ceremonias y festejos. 
Nota 40, ACM TUD, loc. Cit. nota 33, ff.17-17v. Recibieron el hábito de manos de don Baltasar 
de Torres y Echeverz, canónigo de Pamplona, seguramente hermano del padre de Ana María. 

84  La preocupación de este canónigo por sus familiares fue grande dejando numerosas indicaciones 
sobre qué correspondía a cada uno y viéndose la importante ayuda pecuniaria que les facilitaba. 
Podemos mencionar a varias religiosas entre las que estaba esta sobrina, Ana María de Torres, 
quien recibía una parte de los intereses que producían dos acciones de la compañía de San José de 
Sevilla. El tío tenía prevista cualquier incidencia  en relación a esta suma de dinero: 
“Por auto de dho. Sr. Dn. Baltasar (a continuación del precedente) su fecha a 21 de octubre de 1753 por testimonio 
de dho. Antoñana, con relacion de lo dispuesto en aquel, hizo especificación de haberlo hecho en el supuesto de que 
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1.4. La vida privada 

Fuera de las obligaciones catedralicias ¿a qué dedicaban su tiempo los canónigos? 
Superando una primera impresión de homogeneidad y monotonía nos encontramos 
con algunos que rompían la regularidad de su vida con distintas tareas, aficiones, 
además de sus devociones o estudio. Apenas tenemos correspondencia de la mayor 
parte de estos personajes que nos pueda mostrar esta faceta de la vida, pero sí 
podemos ver a algunos individuos que se caracterizarán por una importante vida 
social, quizás a diferencia de otros  caracterizados por una vida más sosegada y 
conformista. 

Por un lado en los ratos de recreo estaba la posibilidad de desarrollar un par de 
actividades lúdicas para las que la catedral tenía su propia instalación, como el juego 
de la pelota y el de los bolos. Como ya se ha mencionado en el capítulo anterior, el 
dormitalero era quien ponía a su disposición las raquetas, pelotas, bolas y mazos y se 
encargaba de la custodia y limpieza de estos espacios85. 

Asimismo, parece ser que existía el hábito, criticado a fines del XVII, de que el 
dormitalero sirviese un refresco entre Pascua y Pentecostés los viernes después de 
completas. De lo que ya no hay constancia es que durante el XVIII los canónigos 
jugasen con personas seglares, aunque se sabe de su entrada en estos espacios. Y lo 
que no se vuelve a mencionar es la presencia de los capitulares en la taberna del 
dormitalero, también referida anteriormente, donde se juntaban personas dudosas86. 

El gusto por comedias debió ser grande entre los capitulares anteriores a los de la 
centuria pues apenas consta su presencia en las comedias o el uso del aposentillo que 
tenían en la casa de las comedias que,  por lo habitual, solían alquilar para emplear el 

                                                                                                                            
D.ª Ana Maria de Torres, y Cuadrado su sobrina perseberaria en el Convento de la Enseñanza de Tudela hasta 
su muerte; Y tambien en el que seria dificultoso que las dos acciones contenidas en dicho auto produjesen en cada año 
lo 45 pesos destinados, pero que por haber ido dha. D.ª Ana Maria a fundar a la Ciudad de México de donde en 
lo regular no volvera a España, como por noticia de que dhas. dos acciones según el estado de la (…) solo en el caso 
de volver de Mexico se le vuelva  a dar lo que produjesen las acciones.”. 
Entre otros muchos familiares también favoreció a un sobrino a quien pagó la entrada en el 
canonicato de Toledo: “Tengo prestados a mi sobrino Dn. Jerónimo de Torres para su avío a Toledo con el 
motivo de haber obtenido canonicato en la Sta Primada de aquella Ciudad cuatrocientos pesos de a ocho r moneda 
de este Reino”. 

85  A.C.P., Cj. 3117, Estatutos XVI. “Item que alimpie el juego de pelota y tenga guardarlas raquetas y pelotas 
para darlas a los canonigos que quisieren jugar y no deje entrar alguno a jugar sino con licencia del mas antiguo que 
estuviere en dormitorio o del prior o subprior si al tiempo se hallare en el claustro y lo mesmo de las bolas y mazos y 
tenga los dos las calles limpias a saber con portero o dormitolero siempre que se lo manden”. 

86  Tellechea Idígoras, J., “Dos nuevas relaciones episcopales sobre la Diócesis de Pamplona. Las 
Visitas Ad limina de D. Diego de Tejada (1663) y D. Juan Iñiguez de Arrendó (1705)”, Revista 
española de Derecho canónico, t. XXVII, 1971, pp. 665-689. 



CAPÍTULO II. LA VIDA DEL CABILDO: LOS DÍAS Y LAS HORAS 

245 

dinero en obras pías87. Quizás el único caso patente sea el de el canónigo Fermín de 
Eguía, quien entre sus libros podemos encontrar seis tomos de comedias de 
Calderón, otros seis de sus autos, entre muchos otros libros de temática profana, 
escasos en otras bibliotecas capitulares. 

Una afición arraigadísima era el espectáculo de la corrida de toros, apreciado por 
todos los estamentos sociales y que contaba con la presencia del capítulo a pesar 
haber prohibición pontificia. Esto ya fue criticado a finales del XVII por el obispo 
Juan Iñiguez Arnedo en su visita Ad Limina pero no produjo ningún efecto en la 
arraigada costumbre de asistir “desde tiempo inmemorial” a las corridas de toros de la 
feria de San Fermín y de algunas fiestas excepcionales. A finales de la centuria hubo 
algunas tiranteces en relación al reparto de balcones desde los que las dignidades y 
canónigos, disfrutaban del espectáculo acompañados de sus familiares, que venían 
para la ocasión. En primer lugar era la junta del Hospital General quien realizaba el 
reparto, junta de la que formaba parte el cabildo, y el año 1783 dos regidores 
pretendieron hacerse con los balcones que durante algunos años habían disfrutado 
los dos representantes de la catedral, el quinto y el cuarto, considerados los mejores. 
Ante estas diferencias el prior Blas de Oyza, uno de esos dos diputados del cabildo 
en la junta, manifestó al Capítulo su inquietud al respecto, tomándolo como un 
desaire hacia la catedral pues “el asumpto era transcendental al honor, y decoro de Nra. Iglesia, 
y el de sus Individuos”. Finalmente la junta acabó destinando esos preciados balcones 
para la posteridad a los dos diputados del cabildo. Lo cierto es que, en un momento 
en el que apenas se trataban cuestiones de preferencias y preeminencias con respecto 
a otras instituciones del Reino, nos encontramos esta pequeña disputa que deja de 
manifiesto las pasiones y afición que levantaban los toros entre el capítulo 
pamplonés88. Todo esto se hace más patente cuando encontramos acuerdos 
referentes al cambio de horas para poder asistir a las corridas. A modo de ejemplo 

                                                 
87  A.C.P., Cj. 3006, L.A.C. 6º, 274 c. 7 de noviembre de 1791, “Desea la ciudad permutar el aposentillo que 

tiene el MY Cabildo en la casa de comedias, cuya utilidad, o llave acostumbrada ceder a alguna obra pia. Se 
condsciende hacindose del nuevo modo que conste y en lugar competente y se comisiona para ello el Sr. Azcona. (para 
la permuta)”. 
276 c. 2 de diciembre de 1791, Se queda en el mismo uso sin hacer novedad el aposentillo que tenia en la casa 
de comedias SS. cuya utilidad ha acostumbrado ceder a alguna obra pia. 

88  A.C.P., Cj. 3006, L.A.C. 6º, 74 c.-75 v. 11 de julio de 1783. “Sobre balcón de toros”. 
75 c. 16 de julio de 1783. Concede la Junta Hospital los balcones mejores a los SS Prior y 
Tabla:“queden señalados desde ahora para en adelante el del numero 5 al Sr. Prior y el de 4º inmediato, ambos en 
el primer suelo, al Sr. Tabla, practicandose proporciona, y respectivamente lo mismo con los demas Sres. 
Capitulares, que les sucedieren en el mismo empleo, aunque no gocen las mismas Dignidades, por haberse considero 
estos puestos en el dia por los mas estimables, y de mayor comodidad, y por lo mismo indican alguna distinción y 
preeminencia”. 
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citamos el acuerdo tomado en cabildo extraordinario el ocho de julio de 1789, 
convocado expresamente para tratar sobre esta cuestión89: 

 

“Julio dia 8 cabildo extraordinario: Con motivo de la costumbre inmemorial de esta 
Sta. Iglesia de hechar las horas seguidas por mañana, y tarde el dia de la corrida de 
toro, y ser este el pimer año de haber ocurrido en sabado, lo que anteriormente no 
sucedia por ser dia de abstinencia de carnes se trató de la hora en que deberian 
cantarse la Salve y Letania de Nª Sª, y se acordo se siguiesen inmediatamente a las 
Completas, considerando la falta, que pudiera haber de Ministros a cantarlas a la 
hora regular”. 

 

Es decir, se daba la circunstancia de que incluso los ministros y servidores del templo 
se ausentaban para participar de la fiesta90. En el año 1792 hubo otro malentendido, 
esta vez con el Regimiento, sobre la novedad hecha en el reparto de balcones, dando 
lugar a que algunos canónigos se hubiesen quedado sin balcón e incluso los infantes 
de la catedral sin un arco que tradicionalmente se les daba. El prior y el cabildo lo 
interpretaron como una verdadera falta de respeto, pues lo habían solicitado como 
siempre al alcalde y, a pesar de esto, habían averiguado que se había antepuesto a 

“varios vecinos de esta Ciudad de muy inferior condicion”. El cabildo decidió dirigirse al 
gobernador del Consejo de Castilla por el agravio y perjuicio que se les había 
ocasionado en aquellas fiestas “pues no se ignora que dos. Sres. Capitulares tienen su familia, 
y por lo regular huéspedes que les vienen para semejantes funciones”91. La afición debía ser 
general, aunque se hace más patente en el prior Oyza, ya que los anteriores no nos 
transmitieron todas estas peculiares circunstancias, incluso llegó a recoger en su libro 
del Notum el lamento de que el año 1793 no hubiese corrida por la guerra de 
Francia92. 

                                                 
89  Ibíd., 137 c. 8 de julio de 1785, Arreglo de las horas para asistir a los toros “con motivo de la costumbre 

inmemorial de esta St. iglesia (...)”, 220 c., 8 de julio de 1789; Cj. 3016, Notum 1º, 195 c. 1735, Venida y 
recibimiento del Sr. Obispo D. Francisco Añoa y Busto; Cj. 3017, Notum 3º, 52 c. 7 de julio de 
1777. “Procesion de San Fermin  cena de Noviciado asistiendo S.I. un canonigo de Sevilla y otro de Calahorra” 
86 v. “La corrida de toros en sábado”. 1785. 

90  Gembero Ustárroz, M., La música en la Catedral de Pamplona durante el siglo XVIII, Pamplona, 1995, p 
100; A.C.P., Cj. 3006, L.A.C. 6º, 137 r. 8 de julio de 1785. Para profundizar en el tema de los toros 
ver Campo, L. del, Pamplona y los toros, Siglo XVIII, Pamplona, La Acción Social", 1972; Idem, Toros 
en Pamplona. Siglo XVIII, en “Navarra. Temas de Cultura Popular”, nº 168, Pamplona, 1973; “La 
música en los espectáculos públicos pamploneses del siglo XVIII”, en De Música Hispana et Aliis, 
miscelánea en honor al Prof. Dr. D. José López-Calo, Santiago de Compostela, Universidad, 1990, 
vol. I, pp. 605-646. 

91  A.C.P., Cj. 3006, L.A.C. 6º, 297 c., 13 de julio de 1792, Sobre el balcón de toros. 
92  A.C.P., Notum 3, 1793, 115 c. 
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A partir de la segunda mitad del siglo XVIII encontraremos un objeto que será 
representante del esplendor, la belleza, la calidad, el buen gusto, la elegancia de los 
interiores, así como de un espíritu científico: el reloj. Parece que el primer canónigo 
que poseyó este objeto fue Fermín de Ezpeleta. Tuvo un reloj de campanilla y 
despertador que marcaba las horas y las medias con unos pesos largos y su caja de 
madera, así como un reloj de faldriquera con caja de esmaltes y figuras con una 
cadena de plata y su llave realizada por el maestro relojero Miller de Londres. A partir 
de entonces será habitual tener un par de relojes uno de mesa para la sala y uno de 
bolsillo, incluso procedentes de Francia o Inglaterra. Pero lo habitual en algunos se 
convirtió en afición en otros adquiriendo algunas piezas verdaderamente valiosas. El 
arcediano de la Cámara, Francisco Xavier Amigot,  tuvo siete relojes, entre los que 
además del de bolsillo y el de mesa había uno de flauta, es decir de cuco, y por la 
época debía proceder de la Selva Negra, y otra con algún tipo de sonido pues se le 
denomina de salterio93. Otro aficionado a los relojes fue Miguel Marco que aunque 
tuvo menos, cinco, eran proporcionalmente más caros. Entre los suyos constan dos 
musicales, uno de ellos de faldriquera con un valor de 1.280 r. Era el objeto más 
valioso entre sus bienes94. 

Otra afición practicada, probablemente en secreto, en algún momento por algunos 
canónigos fue la caza, a pesar de la prohibición recogida en las constituciones 
sinodales. Entre los inventarios que nos han llegado consta de seis canónigos con 
varios tipos de armas de fuego. Francisco Rodríguez poseía dos escopetas, un 
trabuco y un par de pistolas. Manuel de la Canal además de tener un retaco, escopeta 
de pequeñas dimensiones, y perros para esta actividad95, tenía los siguientes objetos 
también relacionados con la caza y pesca:  

                                                 
93  A.C.P., Cj. 1419-3, E.C., Francisco Xavier Amigot 1798:  

“Reloj de oro de bolsillo de repetición 55 pesos 440 r. 
Reloj de faldriquera de plata 40 pesos 320 r. (Sr. Bernedo) 
Reloj de pendula de salterio 50 p. 40 r. 
Reloj de flautas y pendula 50 p. 400 r. 
Reloj de pendula con su Cj. 50 p. 400 r. 
Reloj de repisa 420 r. 
Reloj de oro de repetición de cilindro que no esta corriente 80 p. 640 r.” 

94  A.C.P., Cj. 1419-7, E.C., Miguel Marco 1815: 
“reloj de repetición de oro con su cadena 80 p. 640 r. 
reloj de plata con despertador 20 p. 160 r. 
reloj de musica con la Cj. 80 p. 640 r. 
reloj de sala con repetidor 100 p. 800 r. 
reloj de bolsillo con rep con musica 160 p. 1.280 r.”. 

95  A.C.P., Cj. 1417-1, E.C., Miguel José Daoiz y Parcero 1776. 
 Joseph Romeo Larraga, presenta las cuentas de trigo y habla de que está criando unos cachorros y 

que tiene una perrita para el Sr. Canal 1769. 
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“Dos anteojos de larga vista el uno de cuatro cañones muy especia con su bolsa de 
lienzo fuerte y el otro de puño pequeño. 

Tres bastones el uno de caña marina el otro de palo de caracas y ambos con puños 
de plata y el tercero de avellano del que se hace una caña para pescar 

Una escopeta nueva con caja de nogal afusilada, abrazaderas y guardamonte y pieza 

de culata de laton fabricada en Plasencia”96. 

 

Otro gran aficionado de este deporte fue José Tomás de Berástegui. Además de tener 
la escopeta, como indicaba en su memorial, desde antes de ser novicio, tenía un 
caballo con sus aparejos, y objetos tan peregrinos como un látigo de manati y un 
barómetro, evidentemente para saber las predicciones meteorológicas para salir a 
cazar. Asímismo Joaquín de Zala poseía tres escopetas por un valor de 583 r., 
teniendo en común con el anterior el no tener ni un solo libro, y parecido sucedía 
con otros dos de los canónigos “cazadores”. Por último mencionaremos a Manuel de 
Azcona y Balanza que, aunque no tenemos constancia de la presencia de armas para 
cazar. Precisamente el mismo día de su fallecimiento “se hallaba en Otazu en la diversión 
de la caza”, su localidad natal97. 

Algunos desarrollaron aficiones relacionadas con el retiro en el campo. El enfermero 
Miguel María Daoiz arregló la basílica de San Miguel de Ansoain tras los desastres 
sufridos por las guerras, así como la habitación del ermitaño y haciéndose “un cuarto 
para ir a tardes de campo o dias, segun a mi y mis sucesores les diera la gana”98 El arcediano de 
la Tabla Juan Miguel de Echenique, desarrolló el gusto por la agricultura y los 
cultivos. Tenía mucho interés en que se plantase espárragos en sus tierras y pensaban 
traer alguien instruido para enseñar a plantar a los caseros por consejo de su amigo 
Diego de Echagüe, de San Sebastián99. No hace falta imaginar mucho para encontrar 
algunas de estas aficiones relacionadas con la buena mesa. 

Un curioso pasatiempo, evidentemente relacionado con la dignidad que tenía Miguel 
María Daoiz, la Enfermería, fue la de recopilar en dos libritos manuscritos toda clase 
de recetas y remedios medicinales, junto con instrucciones para hacer injertos en 
árboles, cuidar y cebar animales o cazar lobos. Guardaba desde cartas que le enviaban 
hasta recortes de alguna gaceta100. 

                                                 
96  A.C.P., Cj. 1416-5, E.C., Manuel de la Canal 1774. 
97  A.C.P., Cj. 1325-7, Entierros. 26 de agosto de 1792. 
98  A.C.P., Cj. 3024, Lb. 77, Memoria de abadías, cuartos censos perpetuos, 1825. 
99  A.C.P., Cj. 1418. 
100  A.C.P., Cj. 1299-12. 
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Otras aficiones para practicar dentro de casa fueron los juegos de mesa, como 
podemos ver por la presencia de tablas reales101 y damas, pero sobre todo la lectura y 
el estudio. El interés suscitado por el estudio de las bibliotecas privadas se puede 
entender como la posibilidad de acercarnos a la mentalidad de la época y de sus 
dueños102. Ciertamente la posesión de un libro en aquella época tenía mayor valor que 
en la actualidad y el hecho de conservarlo indica cierto interés por el mismo, ya que 
era habitual que los capitulares diesen muchos libros a sus sobrinos y familiares para 
sus estudios eclesiásticos o jurídicos103.  

Asimismo la circulación de los libros entre los canónigos fue una realidad que 
también quedó patente en los inventarios de bienes, donde se indicaba quién los tenía 
en su poder. Esto implica que la cultura o los intereses librescos iban más allá de sus 
propias bibliotecas teniendo que incluir la del mismo cabildo. En algunos casos 
sabemos de habitaciones destinadas a los mismos como los gabinetes, papeleras o 
incluso muebles exclusivos para contenerlos, como el del canónigo Manuel de la 
Canal que guardaba los más de 564 volúmenes y cuya descripción es la siguiente:  

 

“Estante en que estan dhos. libros de cinco altos y seis pies forrados los seis en tablas y 
todo el pintado y dorado con diversas figuras encima” . 

                                                 
101  RAE, Tesoro Lexicográfico….1739: “Tablas: Se llama un juego, que se hace entre dos personas sobre un tablero, 

que tiene doce casas a cada lado, huecas en forma de semicírculo: y se juega con quince piezas cada uno, y redondas, 
como las de las damas, las unas blancas, y las otras negras. Colocanse en diferentes casas del tablero, poniendo en 
cada una un cierto numero de piezas, para armar el juego. Juegase con dos dados, y segun los numeros, que salen, se 
juegan dos piezas, o un misma, si halla casa hueca donde entrar; y si la halla ocupada con una pieza sola (que 
entonces se llama tabla) la puede echar fuera del juego y ha de volver a entrar por el principio del tablero. Procura 
cada uno ir traihendo sus piezas a las seis casa ultimas de su lado; y en estando todas en ellas, va sacando piezas 
conforme a los puntos, que salen en los dados, y el que las acaba de sacar primero, gana el juego. Llamase 
comúnmente las tablas reales, por ser de los mas nobles juegos, que se han inventado; pues además de la suerte se 
necesita mucha destreza, y disposición en la eleccion de las piezas, que se deben mover. (…)”. 

102 Este apartado es una aproximación al tema por lo que no nos hemos detenido en la amplia 
bibliografía de este periodo prefiriendo ceñirnos a la más relacionada con el clero, debido también 
a la escasa muestra de inventarios que manejamos.  
Enciso Recio, L.M., Barroco e Ilustración en las bibliotecas privadas españolas del siglo XVIII: discurso 
leído el día 17 de marzo de 2002, Madrid Real Academia de la Historia, 2002.Mestre, A., “Religión 
y cultura ene l siglo XVIII español” en Historia de la Iglesia en España IV. La Iglesia en la España del los 
s. XVII y XVIII, R. García Villoslada (dir.) Madrid, BAC, 1979, p. 583-743. 
Martín Hernández, F. “La formación del clero en los siglo XVII y XVIII”, Historia de la Iglesia en 
España IV. La Iglesia en la España del los s. XVII y XVIII, García Villoslada, R. (dir.) Madrid, BAC, 
1979, p. 523-582. 

103 Un ejemplo de esto fueron el canónigo Juan José de Aldaz que dejó sus “Libros para sobrinos que 
quieran ser eclesiásticos” o el canónigo Joaquín de Uscarrés quien se los dejó a su sobrino estudiante 
Blas de Oyza, futuro prior. A.C.P., Cj. 1422-2, Espolio de Juan José de Aldaz, 1834; Cj. 1419-1, 
Espolio de Blas de Oyza Prior, 1794. 
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Uno de los tiempos 
destinados para el estudio 
y la lectura, como 
indicaba el prior Fermín 
de Lubián, era después 
de Completas. El prior 
en sus pláticas 
cuaresmales animaba a 
esto a los canónigos, 
tanto en las celdas del 
dormitorio común como 
en sus casas en caso de 
no pasar la noche en esta 
estancia, en lugar de 
realizar otras actividades 
poco acordes al 
recogimiento y silencio 
de esas horas. 

Gran parte de estos libros se conservan en la propia biblioteca capitular, por pasar a 
ella tras la muerte de los canónigos. Fundamentalmente se enriquecía de esta manera, 
otros eran adquiridos por otros capitulares en la almoneda y finalmente los repetidos 
eran vendidos para adquirir otros104. 

En cuanto a los inventarios, algunos de ellos no recogieron los libros a pesar de 
citarse su existencia. La forma de redactar el inventario tampoco fue homogénea, ya 
que en ocasiones se indicaba el título, número de volúmenes, valor y medida, y otros 
tan sólo se limitaron a un sencillo listado o los hemos tenido que entresacar de la 
almoneda, lo cual no nos permite saber la magnitud de la biblioteca sino los 
adquiridos por los canónigos.  A través de los inventarios de bienes que han llegado 
hasta nosotros sabemos de la existencia de cuarenta bibliotecas propiedad de los 
canónigos, aunque no dudamos de la existencia de otras. Dos tercios de estas 
bibliotecas, o librerías como se las denominaba entonces, pertenecían a canónigos 
fallecidos en la segunda mitad del XVIII y principios del XIX. 

                                                 
104 A.C.P., Cj. 1418. “12 Tambien quedaron por muerte del Sr. Altolaguirre una escribania o papelera con varias 

reliquias las cuales se entregan al Sr. Elizalde con tres conclusiones de tafetán y los demas libros y papeles de ariba 
Finalmente los libros se vendieron propios del Sr. Altolaguirre importando 644 r 2 mr lo cuales se entregan este 
mismo dia al Sr. Elizalde, previniendole que habiendose de emplear en reposicion de libros no deben entrar en la 
cuenta del expolio y que los demas libros se pasaron a la librería de la Sta. Iga. Pamplona 3 de agosto de 1785”. 

 

Fig. 20 Biblioteca capitular. Principal destino de las bibliotecas de los 
canónigos. 
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Hubo cuatro bibliotecas que debieron ser numerosas, pero de las que no se conserva 
inventario ni número. Una de ellas es la del canónigo Juan Ignacio Carrillo, 
procedente de la herencia de su difunto tío el obispo Melchor Ángel Gutiérrez 
Callejo, y otra, la más excepcional de todas, la del prior Fermín de Lubián, muestra 
sin duda de su extraordinaria cultura y erudición, de la que sólo sabemos que cinco 
hombres trasladaron en dos días y medio a la biblioteca capitular. Únicamente 
tenemos noticia de la posesión de algunos libros procedentes de Francia, así como la 
compra sistemática de los volúmenes del Acta Sanctorum publicados por los 
Bolandistas105. Podemos aventurar que la magnitud de la misma podría aproximarse 
al millar de títulos de modo semejante a la biblioteca de su amigo y gran bibliófilo 
Isidoro Gil de Jaz. Las bibliotecas más numerosas, en cuanto a títulos, fueron las del 
prior Diego de Echarren con más de 353 y Manuel Antonio Gomeza con 327, 
aunque en cuanto a volumen encontramos otras en torno a 550 tomos y otra de 604. 

 
Proporción de títulos en las bibliotecas particulares 

<50 17 47% 

>50 <100 7 20% 

>100 <200 6 17% 

>200 5 14% 

 

Bibliotecas privadas de los canónigos 

Capitulares Defunción Cargo Títulos Volúmenes 

José de Acedo 1700 Arc.Tabla * 
 Diego de Echarren 1707 Prior >353 >538 

Juan de Ripalda y Bayona 1712 Enfermero 236 407 

Jerónimo Andrés de Escaroz 1718 Canónigo * 
 Francisco Rodríguez 1719 Canónigo 6 13 

Francisco Azcona 1723 Arc.Tabla 30 59 

Miguel de Recari 1732 Arc.Tabla 64 >133 

Diego de Badarán 1734 Arc.Tabla 20 53 

José de Otazu 1736 Canónigo 3 >4 

Fernando Mier 1740 Canónigo 31 38 

Lic.Joaquín de Uscarrés 1745 Canónigo 50 >56 

José de Apeztegui 1746 Prior 98 101 

Fermín de Ezpeleta 1750 Canónigo 250 >399 

                                                 
105 A.C.P., 1377, E.C., Fermín de Lubián 1770.  Recibo de los carpinteros de 20 de junio de 1770. 
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Fermín de Eguía 1752 Canónigo 50 >56 

José de Ibero 1753 Canónigo 10 >41 

José Francisco de Bernedo 1753 Canónigo 42 56 

José Ramón Miranda 1760 Canónigo 5 11 

Manuel Aguerre 1761 Enfermero 0 0 

Juan Ignacio Carrillo 1762 Enfermero * 
 Fermín de Lubián 1770 Prior * 
 Miguel Daoiz y Carranza 1772 Arc. Tabla 6 >7 

Miguel Daoiz y Parcero 1776 Enfermero 5 >5 

Fermín de Sagardoy 1777 Canónigo * 
 Fco Ignacio Altolaguirre 1782 Canónigo 143 343 

Juan Miguel de Echenique 1784 Arc. Tabla 3 4 

Andrés de Marco 1789 Arc. Tabla 14 >22 

Manuel Azcona y Balanza 1792 Canónigo >11 
 Blas de Oyza 1794 Prior 4 4 

José Manuel Ederra  1796 Canónigo 43 >129 

José Tomás de Berástegui 1793 Canónigo 66 122 

Baltasar Torres 1773 Canónigo 2 
 Manuel de la Canal 1774 Canónigo 251 564 

Francisco Xavier Amigot 1798 Arc. Cámara >129 >305 

Francisco Xavier Mozón 1809 Canónigo 143 >228 

Miguel Marco  1815 Canónigo 149 351 

Manuel Antonio Gomeza 1824 Canónigo 327 604 

Tomás Vicente Marco 1826 Canónigo 99 239 

Judas Tadeo Pérez de Tafalla 1830 Prior 100 149 

Miguel Fermín Sagardoy 1834 Canónigo 98 256 

Juan José de Aldaz 1834 Canónigo 146 207 

Miguel María Daoiz 1851 Enfermero 5 26 

*Poseyó libros pero desconocemos el número. 

 

Por otra parte, la única explicación sobre la diferencia en la proporción del número 
de libros no estuvo relacionada con el poder adquisitivo de los capitulares y 
dignidades, entre los que ya sabemos que había una gran diferencia, sino en el interés 
personal o la necesidad profesional. Pero más interesante que la magnitud de las 
librerías es el contenido de las mismas, al que intentaremos aproximarnos aunque 
merece un análisis más profundo. Difícilmente podremos caracterizar, en la medida 
que avanza la centuria, algunas de ellas como de corte barroco o ilustrado ya que 
muchas veces la adquisición de los mismos era por medio de herencia o por compra 
en las almonedas. Las bibliotecas, sobre todo cuanto mayor son, nos permiten ver 
intereses profesionales y gustos personales. Tratándose del grupo al que se estudia, 
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evidentemente las bibliotecas se caracterizarán por su carácter devocional, 
especialmente las más pequeñas, que se ceñirán a las necesidades cultuales y 
pastorales, aunque por el contrario entre las más reducidas, con menos de diez títulos 
también encontramos bastante proporción de libros de literatura, historia o leyes.  En 
cambio a partir de la cincuentena se puede encontrar una mayor especialización en 
relación con la profesión de sus propietarios, en concreto el ámbito teológico y 
jurídico, este último evidente por la gran proporción de abogados y canonistas dentro 
del cabildo, así como de profesores de universidad. Entre las más numerosas se 
encuentran en similar proporción las de formación en leyes y en teología. 

A semejanza de lo observado por Francisco Martín Hernández para la primera mitad 
del siglo XVIII y Javier Burgos, en el caso catalán, la formación filosófica era 
absolutamente tomista y aristotelista, reflejada en la presencia de obras de Santo 
Tomas (9) y Godin. El estudio de la teología moral se hacía a través de Bonacina (8), 
el famoso Promptuario moral del dominico navarro Francisco Larraga (7), Salmanticenses 
(7), Tamburinus (3), Concina (3), y la Instrucción de sacerdotes de Antonio Molina 
dedicado a la formación del buen pastor (12). También destacó la influencia jesuítica 
por la presencia de obras morales del padre Calatayud (10), Rodríguez (11) y Arbiol 
(7) entre otros. La presencia de obras más rigoristas será menor, como las del 
capuchino Jaume Corella (3), Concina (3) Leandro (3) y Ferrer (1), los dos primeros 
de marcadas inclinaciones jansenistas, encontrándolas en bibliotecas de canónigos del 
último tercio de la centuria. A diferencia del estudio realizado en Cataluña, la 
presencia de las obras de San Agustín son notables (11) por la sencilla razón de su 
condición de canónigos regulares que vivían la regla de este santo.  

El interés por las Sagradas Escrituras, impulsado en este siglo, se percibe en la escasa 
presencia de la obra de Cano, De locis, en canónigos de finales de siglo y en la Biblia 
(10) también en la misma época. En cuanto a la presencia de catecismos, también en 
la segunda mitad del siglo XVIII, encontramos 14: catecismo romano (5), P. 
Calatayud (2), Nieremberg (2), Rigual (1), y los franceses Pouget (1) y Fleury (2). 

Los libros de devoción además de la Imitación de Cristo de Kempis (7) principalmente 
estarán representados por autores castellanos de los siglos XVI y XVII: Santa Teresa 
(>4), la Madre Ágreda con su Mística Ciudad de Dios (7), fray Luis de León (6), fray 
Luis de Granada (12), Palafox (4) y Ribadeneira (3). También encontramos la 
presencia de  los Ejercicios de San Ignacio y de otros jesuitas como Rodríguez, (5), 
Calatayud (2), Villacastín (1) y Santander (1). Fueron pocas las influencias exteriores, 
pues nos encontramos tan sólo una obra de Pascal y la Devoción arreglada de Muratori, 
ambos en bibliotecas de canónigos fallecidos a principios del XIX. 

En lo referente a las bibliotecas de carácter jurídico, apenas se dejan notar libros de 
tendencia ultramontana, habiéndose localizado tan sólo una obra de Rocaberti en la 
biblioteca del canónigo Ripalda frente a otros autores de tendencia galicanista o 
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regalista como Van Espem (Ius ecclesiasticum universum), Berardi, Selvaggio (Institutiones 
canonicarum), Bossuet (Defensio cleri gallicani), Engel y Benedicto XIV (Sinodo diocesano e 
Institutionem ecclesiasticum). Una característica de las bibliotecas con mayor carga 
jurídica es que los que precisamente estuvieron al servicio del obispo, como 
secretarios de cámara antes de obtener la canonjía, tenían una mayor proporción de 
libros relacionados con la jurisdicción episcopal, como son Fermín de Ezpeleta, 
Manuel de la Canal o Ignacio de Altolaguirre. 

Pero las materias que componían estas bibliotecas no se ciñeron únicamente a los 
saberes teológicos o jurídicos. Ciertamente fue más frecuente que las bibliotecas más 
numerosas dejasen ver la diversidad de un modo más destacado a partir de la 
segunda mitad del siglo y especialmente los que fallecieron a comienzos del XIX. 

El interés por la lengua, plasmada en diccionarios y gramáticas, se encuentra presente 
en al menos doce bibliotecas. La curiosidad por este tipo de libros se incrementa con 
el avance del siglo partiendo con el Calepino y puntualmente el Tesoro de la Lengua o el 
Vocabulario de Nebrija. Los últimos canónigos fueron los que mostraron un mayor 
gusto por estos diccionarios y gramáticas, incluso en otras lenguas predominando el 
francés, latín o italiano106. Además, alguno como el prior Pérez de Tafalla, que poseía 
varios diccionarios, una ortografía española, gramáticas francesas y españolas, o la 
gramática vasca del P. Larramendi, El imposible vencido y antigüedad del vascuence, contaba 
con libros sobre las lenguas como Excelencias del Español o la Apología de la lengua 
vascongada de Astarloa. Esta obra junto con el mencionado libro del P. Larramendi se 
enmarca en los estudios histórico-lingüísticos de la época, a los que se unían 
determinadas reivindicaciones políticas frente al centralismo del momento. Entre las 
curiosidades que poseyó aquel prior encontramos dos libros sobre lenguaje cifrado, 
una de ellas la Poligrafía de Tritemio del siglo XVI.  

La gran mayoría de libros de estas bibliotecas están escritos en latín y castellano. Hay 
que esperar a la segunda mitad del siglo para encontrar libros en otros idiomas, salvo 
en el caso de la biblioteca de Fermín de Ezpeleta, que falleció en 1750. Encontramos 
49 títulos en francés principalmente de las bibliotecas de Manuel Antonio Gomeza 
(28) y Francisco Ignacio Altolaguirre (7) y del prior Judas Tadeo Pérez de Tafalla (6). 
La diferencia entre los tres es notable ya que los libros del canónigo Gomeza y el 
prior eran de astronomía, química, agricultura, física experimental o mitología, en 
cambio los del segundo eran libros de devoción. Libros en italiano hubo en las 
bibliotecas de los mismos tres prebendados Altolaguirre (1), Gomeza (6) y el prior 
Pérez de Tafalla (3). Además de diccionarios de esta lengua encontramos una obra de 
poesía de Ariosto y otra de óperas de Metastasio. 

                                                 
106 Medina Guerra, A.M., “El latín y el español en los diccionarios de los siglos XVI y XVII”, Revista 

de Lexicografía, v. 11, 1995-1996, pp. 61-72. 
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Finalmente en inglés tan sólo hay un ejemplar perteneciente a la biblioteca del prior 
Pérez de Tafalla que por versar sobre arquitectura, suponemos que es más probable 
que el interés fuese por las láminas que pudiese contener que por el conocimiento 
idiomático. 

En cuanto al gusto literario predominan las tradicionales obras de autores 
grecolatinos como Cicerón, Virgilio, Ovidio, Séneca, Marcial, César o Plutarco, por 
otra parte la literatura del Siglo de Oro está representada por el Quijote (8), Quevedo 
(4), comedias de Calderón y de Lope de Vega, Gracián (4), María de Zayas, Guzmán 
de Alfarache (2), Estebanillo González o Sor Juana Inés de la Cruz. La presencia de 
dos obras picarescas junto con al Aventuras de Telémaco de Fenelón se entiende por su 
clara función moralizante. 

La existencia de libros de Historia es bastante notable especialmente en ciertos 
canónigos. Se repiten algunos títulos como las Guerras de Flandes, Historia de México de 
Solís, Cisma de Inglaterra y Clave Historial de Flórez. Aunque la historia eclesiástica era 
importante en estas bibliotecas predominaba la civil. Encontramos incluso algunas 
obras extranjeras, como un diccionario histórico en francés, la Historia Universal de 
Buffier, Discurso sobre la Historia de Bossuet o la Historia romana de Rollin de corte 
jansenizante. Los canónigos que poseyeron más libros de esta materia fueron Fermín 
de Ezpeleta (22), el prior Pérez de Tafalla (16) y Manuel Antonio Gomeza (11). 

En la segunda mitad del siglo se observa un nuevo interés en la educación, 
matemáticas, naturaleza, ciencias experimentales, medicina, geografía y bellas artes 
pero destacan particularmente los que fallecen a comienzos del siglo XIX en especial 
en las bibliotecas de Manuel Antonio Gomeza y el prior Judas Tadeo Pérez de 
Tafalla. Del primero ya se ha referido que poseía cierto número de libros en francés 
dedicados a la astronomía, agricultura, física, educación, biología, química, 
matemática, medicina o industria. Poseía un prospecto de la Enciclopedia, varios 
números de la primera publicación periódica sobre ciencia Le journal des Savants y 
otros del Semanario Erudito, obras de Iriarte y Cadalso. El segundo, además de la 
afición por las lenguas, tenía unos intereses más enfocados hacia la geografía con 
varios ejemplares dedicados a París, un Atlas y la obra del jesuita Joseph Gumilla El 
Orinoco ilustrado, de gran interés para los naturalistas, viajeros y exploradores por la 
rica información de fauna y flora, mapas y dibujos que incluía107. La historia, como ya 
se ha dicho, fue otra de sus aficiones teniendo 16 ejemplares sobre esta materia, 
añadiéndose curiosidades como la traducción de un libro inglés sobre blanqueo de 

                                                 
107 Gumilla, J., El Orinoco ilustrado y defendido. Historia natural, civil y geográfica de este gran río y de sus 

caudalosas vertientes. Escrito en 1731. Ediciones posteriores: 1745, 1791 y 1882. 
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lienzos108, algunas obras dedicadas a la ingeniería, navegación, arquitectura, medicina 
o naturaleza. Ambos poseyeron libros sobre personajes o sucesos de la época como 
Robespierre, Napoleón o el viaje de Fernando VII a Bayona. 

Los canónigos contemporáneos aunque quizás en menor medida, por la proporción 
frente a otras materias, también participaron de algunas inquietudes de la época que 
se reflejan en la existencia de tratados de salud, experimentos médicos, la presencia 
de la obra del canónigo Joaquín Xavier Úriz sobre los Niños Expósitos o libros que 
rebatían los planteamientos de algunos enciclopedistas como Rousseau y la, ya no tan 
moderna, obra de Feijoo. Pero junto con estos libros encontramos otros también 
presentes en las bibliotecas de comienzos del siglo XVIII. Los motivos ya han sido 
mencionados: el que los libros pudiesen ser adquiridos por herencia, donación o 
compra en la almoneda de un canónigo difunto, la necesidad de tener determinados 
manuales o libros de referencia durante el periodo de preparación para el sacerdocio 
o quizás el interés por los mismos. Todo esto dificulta que podamos caracterizar 
algunas bibliotecas como barrocas o ilustradas. Quizás este fenómeno de coexistencia 
de viejas y nuevas ideas sea reflejo de aquella sociedad en progresivo cambio, del que 
los canónigos no eran ajenos. 

Dejando a un lado las bibliotecas, uno de los mayores placeres estaría en el arte de 
cultivar la amistad, tanto con algunos hermanos capitulares, como con gente de la 
buena sociedad, estar presente en algún acto social, participar en comidas, tomar 
chocolate, hacerse regalos, prestarse libros, de hecho consta en los inventarios que tal 
o cual canónigo tenía libros del difunto u objetos del difunto o viceversa. Tal es el 
caso del enfermero Juan Ignacio Carrillo. Éste tenía en su sala principal seis cuadros 
grandes de Roma con sus marcos conchados, dos baúles nuevos de Valladolid, cierta 
suma de dinero prestada de Martín de Irigoyen, mayordomo del obispo Miranda y 
Argaiz, con el que tenía una gran amistad, no sólo por haber sido ambos 
colaboradores del mismo prelado, sino también porque el mayordomo debió de 
ayudar frecuentemente al canónigo y en prueba de ello quiso que, además de saldar la 
deuda contraída y devolverle sus bienes, se le obsequiase con una alhaja. Este mismo 
enfermero, sobre cuyas necesidades económicas y “notorios gastos” no tenemos 
información, tenía además prestados seis tapices con alguna temática relacionada con 
la Orden de San Juan pertenecientes a D. Francisco de Leache109. 

                                                 
108 Ensayo sobre el blanqueo de los lienzos según se practica en Irlanda, Escocia y Olanda: Varios métodos de conocer 

las aguas gordas y de endulzarlas, ya para el uso de la vida, o ya para otros fines; y Reflexiones sobre el modo de 
mejorar las Manufacturas de Lienzo: Publicado en ingles por el Doctor Home, profesor de Medicina en 
Edimbourg…En Madrid, en la Imprenta de Pedro Marín, año de 1779. 

109  A.C.P., Cj. 1415-11, Espolio de canónigos. Juan Ignacio Carrillo 1772. Memorial deprecativo: “Item 
declaro que en la constitución presente de los notorios gastos, que se me han ofrecido, no puedo menos de ser deudor de 
cantidad de consideración al Sr. Dn. Martin de Irigoyen Mayordomo de nro. Illo Sr. Obispo que me ha favorecido 
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No es fácil encontrar muestras evidentes de estas relaciones pero nos consta alguna, 
como la manifestada por Fermín de Lubián a su amigo Isidoro Gil de Jaz, la que 
hubo entre Pedro Fermín de Jáuregui y Aldecoa y Miguel Ignacio de Luquin110, Blas 
de Oyza y el propio Lubián, al que el primero seguía recordando mucho tiempo 
después de su fallecimiento. Otros factores podrían ser las relaciones familiares, que 
no necesitan comentarios, o el compartir determinadas inquietudes. En relación a 
esto último, del que lamentablemente no tenemos apenas información, destacaría la 
tertulia que mantenían Juan Miguel de Echenique, Francisco Ignacio Altolaguirre, 
Ramón Pérez de Elizalde y Joaquín Xavier Úriz, todos ellos colaboradores del obispo 
Irigoyen en la década de los 70, que conocemos gracias a la correspondencia entre el 
arcediano de la Tabla y Diego de Echagüe miembro del Consulado de San Sebastián 
y de la Sociedad Bascongada. No podemos asegurar que estas reuniones se 
asemejasen o tuviesen algún contenido similar al de otras tertulias de la época, pero  
no debió ser casualidad que dos de ellos, Juan Miguel de Echenique y Joaquín Xavier 
Úriz, se puedan relacionar con algunas inquietudes de su tiempo, el primero al 
impulsar decididamente el proyecto vanguardista de Ventura Rodríguez para el 
frontispicio de la Catedral y el segundo en el interés y creación de una institución de 
acogida y enseñanza digna para los niños expósitos, como se verá más adelante.  

En la misma línea de compartir unos intereses por el bien común encontramos a 
unos cuantos capitulares y dignidades inscritos en un expediente formado en 1789, 
para la obtención del establecimiento de una Sociedad económica en la ciudad de 
Pamplona. Una fecha muy tardía en relación a las otras dos sociedades más cercanas, 
la Bascongada del 1765 y la Tudelana de 1778. Encabezando la lista de solicitantes 
estaba Domingo de Bernedo, seguido de Antonio Mendinueta, prior de Velate, 
Joaquín de Goyeneta, arcediano de Usún, Fermín Daoiz, hospitalero, y más adelante 
el prior Blas de Oyza, Joaquín Xavier de Úriz, Francisco Xavier Amigot, Manuel José 
Ederra y Tomás Vicente Marco, futuro canónigo. Entre los seis que firmaban la 
solicitud de creación de la sociedad encontramos nuevamente a Joaquín Xavier de 
Úriz. A pesar de los notables esfuerzos la Sociedad de Pamplona no salió adelante111. 
Desde el Consejo de Castilla se procuró su establecimiento creándose la Sociedad 
Patriótica de Navarra. Uno de los requisitos para su creación fue que esta nueva 
institución debía tener cierta preeminencia sobre la Diputación de Navarra. Los 
estatutos se aprobaron el 18 de marzo de 1782 pero ocasionaron un total rechazo por 
parte de los opositores denunciándolo como contrafuero lo que conllevó su 

                                                                                                                            
en ella con la fineza que lo a acostumbrado en todas mis casa y urgencias. Aunque no se el cuanto: suplico a VS 
que se le pague lo que fuere. Y que en ello se este a solo el dicho y Palabra de dicho Dn. Martin atento a la 
confianza a que es acreedor por sus prendas, estado y seriedad de su porte.” 

110   A.C.P., Cj. 1266-7, 21 de mayo de 1755. 
111  A.H.N., Sección Consejos. Leg. 1486. 
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disolución inmediata112. La relación de socios es una muestra de la buena acogida que 
tuvo, especialmente en la capital. Encontramos a bastantes miembros de la nobleza, 
militares, miembros de la Diputación y otras instituciones del reino y del 
Ayuntamiento, así como eclesiásticos, el provisor y vicario general y varios párrocos 
tanto pamploneses como de otras villas y lugares. 

Todo lo expuesto hasta aquí supondría un modo de evasión de la aparente monótona 
vida canonical para el que no tuviese grandes inquietudes religiosas o un mayor 
enriquecimiento personal para el que sí las tuviese. Pero existían especiales tiempos 
fuertes en los que las obligaciones capitulares dejaban de serlo, los periodos de 
recreación o vacaciones. Apenas tenemos constancia de ellos, ya que no se recogían 
en los libros de Acuerdos, aunque sí las solicitudes de una prolongación por motivos 
inesperados. Lo cierto es que los canónigos disfrutaban de estos períodos 
dedicándolos a estar con sus familias, de este modo, aunque la relación por medio de 
la correspondencia era fluida, se percataba de las distintas necesidades de cada uno y 
de la casa nativa. En ocasiones la familia no se encontraba en la localidad de origen 
sino en la corte, motivando la necesidad de realizar un viaje que resulta de gran 
interés al ser una manera de conocer las novedades políticas, sociales, económicas, 
artísticas e ideológicas. 

 

1.5. Causas que eximen de residencia y asistencia 

Las causas de no asistencia a los cabildos y al coro fueron debidas a distintos motivos 
que, lamentablemente, apenas se recogen en los acuerdos. Por un lado los canónigos 
pamploneses tenían derecho a dos meses de descanso, período que aprovechaban 
generalmente para visitar a sus familias y, por otro lado, estaba la inevitable vejez o 
enfermedad para lo cual se presentaba el certificado médico necesario por parte de 
los dos facultativos contratados por el cabildo. Algunos de estos certificados no 
tienen desperdicio. Dos que sufrieron ataques de “perlesia” acudieron a tomar las 
aguas por recomendación médica, Manuel de la Canal a Tiebas y Fermín de Sagardoy 
a Aribe, junto con otros remedios como la “trementina tomadas en su pais nativo, el 
beneficio de los aires patrios y la leche de vaca”113. Aunque se sabe de los beneficios de estas 
aguas no deja de ser sospechoso el énfasis que se puso en lo indispensable que era 
que el canónigo Sagardoy acudiese a su localidad natal, Villanueva de Aézcoa 
próxima a Aribe, “como medio único para su curación”, quedándonos la duda de quién era 
el mayor interesado en tal destino,  los médicos o el propio paciente. 

                                                 
112   Astigarraga, J., “Las Sociedadesd Económicas en Navarra en la segunda mitad del siglo XVIII”, 

Istituto Gerónimo de Uztáriz 6/7, Pamplona, 1990. 
113  A.C.P., Cj. 3005, L.A.C. 5º, 1773, 96 c.; Cj. 1019-3, 1772. Testimonio de los médicos nº19. 
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El prestigio de algunos facultativos motivó el traslado y una prolongada estancia por 
parte de algunos canónigos, confiando sanar de sus dolencias. Entre estos estaba el, 
ya mencionado, prior José de Apeztegui y Manuel de Aguerre, que acudieron al 
médico de Sempere en Francia, el primero en persona y el segundo a través de una 
criado, y Miguel Marco, canónigo provisor y vicario general, que fue intervenido 
quirúrgicamente en Puente la Reina por un “facultativo de toda su confianza y de conocida 
pericia” formado en Barcelona114. 

Vistos los informes de los médicos era el cabildo el que concedía el permiso para salir 
fuera o permanecer en convalecencia en su casa por cierto tiempo, con posibilidad de 
ser prorrogado en caso de necesidad.  

Excepcionalmente los permisos se dieron para atender a algún familiar como a 
Miguel Francisco de Aldecoa que en el espacio de tres años pidió, en dos ocasiones, 
permiso para alargar sus sesenta días ordinarios de receso para atender en su país a 
“persona muy propia” y la segunda vez a su hermano por la gravedad en que se 
encontraba115. Su primo, el arcediano de Cámara Pedro Fermín de Jáuregui, habiendo 
viajado a Madrid en diciembre, solicitó una prórroga en enero, siendo el motivo “las 
instancias de mis parientes y otros motivos”, y tras ser concedida, un poco más adelante 
pidió otra demora hasta Pascua argumentando nuevamente “las instancias de mis 
parientes con el motivo de la mala disposicion de los caminos y riguroso del tiempo”116. Finalmente 
citaremos a Miguel Joseph Daoiz quien pidió un aplazamiento para su regreso, por 
estar en Madrid con su madre “ya de edad, lo desea y que tal vez sera esta ocasión la ultima, 
en que logre su compañía”117. A pesar de poner estos ejemplos, el cumplimiento de los 
plazos establecidos fue la regla general entre los canónigos estudiados. Pero la mayor 

                                                 
114  A.C.P., Cj. 1028-3, nº16 Sindicatura. “Memoria de nuestro hermano el Sr. Marco pidiendo licencia para 

permanecer en Puente por causa de enfermedad”. 
“Dn. Bernardo Elisabe Individuo del Rl. Colegio de Cirugía Medica de Barcelona, Primer Ayudante de cirugía del 
Rl. ejercito, honorario y cirujano conducido en la villa de Puente la Reina. Certifico que el Sr. Dr. Dn. Miguel 
Marco, presbitero canonigo de la Sta. Iga. Catedral, Provisor y Vicario  General de Obispado de Pamplona padece 
un tumor esquirrosarcomatoso en la parte posterior y superior del cuello, y aderido por su base a las partes mas 
inmediatas de las arterias y nervios cervicales. El inminente peligro de exterminarle la vida al enfermo, el aumento 
sucesivo de las masa de dho. tumor me puso en la precision de practicarle la operación conveniente el dia catorce del 
ultimo pasado mes: y aunque las resultas de el hasta el dia han presentado favorables, todavía no carece de peligro la 
enfermedad, exigiendo por otra parte un largo y delicado tratamiento para su completa curacion.  
Y por ser la verdad, doy la presente certificación en la Villa de Puente la Reina a tres de mil ochocientos y seis. 
Bernardo Elisabe”. 
5 de mayo 1806 carta de Miguel Marco pidiendo prórroga de un mes. Cómo acudió para operarse 
al “facultativo de toda su confianza y de conocida pericia”. 

115  A.C.P., Cj. 3005, L.A.C. 4º, 133 v. 16 de noviembre de 1764; 215 v. 6 de noviembre de 1767. 
116  A.C.P., Cj. 1010-2, Cartas de Jáuregui y Aldecoa: Madrid 10 diciembre de 1744; Madrid 12 de 

enero de 1745.  
117  A.C.P., Cj. 1016-1, nº21, Sindicatura. 25 de mayo de 1760. 
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parte de las causas que eximían y ocupaban a los prebendados se debió a estar 
ocupados con oficios del cabildo, en cargos de la diócesis o viajando como 
representante del capítulo para solucionar distintos asuntos.  

 

1.5.1. Al servicio del cabildo 

La catedral era una maquinaria administrativa de tal magnitud que los canónigos 
además de su faceta contemplativa debían colaborar realizando distintos oficios que 
solían ir rotando. A diferencia de otras catedrales en las que anualmente uno de los 
cabildos se dedicaba a la renovación de oficios, en la seo pamplonesa, aunque 
algunos también eran anuales, no tenían un momento determinado para su 
designación. Ciertos oficios podían durar varios años, como el de suprior, que hasta 
mediados del XVIII solía ser prácticamente vitalicio, o el de síndico cuya duración 
también solía ser de varios años, pero el resto tenía una permanencia menor, 
pudiendo alargarse unos pocos años si el canónigo elegido hubiese demostrado una 
hábil gestión. A continuación presentaremos, en la medida de lo posible, algunos de 
los oficios o puestos de trabajo que ejercieron los canónigos de la seo pamplonesa. 

 

1.5.1.1. Suprior 

En ausencia del prior en la catedral o debido a su fallecimiento, la persona que ejercía 
su autoridad era el suprior, a quien había que tener particular respeto. Presidía el 
coro, las procesiones, la mesa prioral en el refectorio, el calefactorio, ocupando en 
todos ellos el lugar del prior, salvo la silla coral y estando presente el obispo se 
situaba en su  correspondiente lugar de canónigo según su antigüedad118.  

Puede decirse que era el hombre de confianza del prior, ya que él lo nombraba y era 
elegido por el cabildo. Como condición para ser votado, éste no debía tener ninguna 
de las dignidades y el cargo podía durar hasta su fallecimiento, hasta la obtención de 
alguna dignidad o renuncia por edad119. Esto fue así hasta mediados de siglo, cuando 
se vio que no todos querían ocupar este cargo durante tanto tiempo por las pesadas 
cargas que conllevaba. Algunos, como Francisco Jiménez, renunciaron antes de la 

                                                 
118  A.C.P., Cj. 4000, Lb. 11, Estado y descripción de la Santa Iglesia Catedral de Pamplona de Canónigos 

Religiosos y Reglares de la Orden de San Agustín…, p. 16. 
119  Joseph de Otazu renunció al supriorato “por su edad, y accidentes no puede cumplir con las cargas del 

supriorato y le renunciaba”. A.C.P., Cj., 3004, L.A.C. 2º, 65 c. 24 de febrero de 1729). Juan Ignacio 
Carrillo renunció al supriorato por haber tomado posesión de la dignidad de Enfermería. A.C.P., 
Cj. 3005, L.A.C. 4º, 95 v. 6 de diciembre de 1760. 
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edad prevista120. El prior, Fermín de Lubián, ante esta circunstancia realizó un sondeo 
entre los canónigos más antiguos que asistían a Maitines pero “todos se escusaban”. Esto 
llevó a presionar al canónigo Jiménez para que continuase con el oficio hasta tomar 
alguna resolución al respecto121. Desde finales de 1757 y comienzos del siguiente se 
estuvo tratando sobre las modificaciones del supriorato. Finalmente en los cabildos 
de 27 de febrero y 3 de marzo de 1758 se decidió quitar la obligación al suprior de 
celebrar las 43 misas, que resultaba especialmente dificultoso cuando coincidían con 
el turno de semanero, pasándoselas a los semaneros y pagándoles lo correspondiente.  
Se les mantendrían todas las demás preeminencias y honores que tenían sus 
antecesores122. También se decidió reducir la durabilidad del empleo, pasando a ser 
temporal: 

 

“Se resolvio que en adelante fuese temporal y por solos dos años el empleo de 
subprior y pasados estos cesase. Y el Sr. Prior propusiese otro sujeto que lo sirviese 
con aprobación de el Cabildo: que pueda ser propuesto nuevamente y aprobado el 
que antes lo sirvio, queriendo continuarlo: Pero que no se le pueda compeler su 
voluntad a admitirlo, aunque sea reelegido. Y que en atención a que dicho oficio 
exonerado de la carga de las Misas es de preferencia y honor sin particular gravamen 
y asistencia al dormitorio, aunque deje de asistir en algunas temporadas por mala 
disposición o accidentes que se lo embaracen. Previniendo, que si del todo se 
inhabilitase en el intermedio a la asistencia, lo podra renunciar o dimitir siempre que 
sobreviniese dicha causa aunque sea en el termino de dichos dos años: Y en caso de 
que el propuesto quisiere encargarse de las Misas, y demas obligaciones haya de ser 
perpetuo, como lo era antiguamente, sin que se le pueda remover durante su 
voluntad, no teniendo el Sr. Prior y Cabildo justa causa que persuada lo 
contrario”123.  

Aunque no hemos podido reconstruir la relación exacta de todos los suprioratos 
incluimos la mayor parte de los canónigos que lo fueron durante el siglo XVIII.  

                                                 
120  A.C.P., Cj. 3005, L.A.C. 4º, 16 v. 23 de diciembre de1757. Desistimiento del Sr. Giménez del 

supriorato y Apuntación de Maitines. “se le admitieron ambos quedando por entonces suspensas ambas 
provisiones y el Sr. Daoiz encargado de las dos apuntaciones hasta nueva Providencia”. 

121  A.C.P., Cj. 3019, Lb. 53, Escrituras y cuentas del Priorato. Año 1758, f. 154. Lubián da noticia de 
todos estos sucesos en el libro de la administración de rentas del priorato debido a que con la 
supresión de celebración de algunas de las misas supriorales desaparecía la obligación del pago 
anual de ochenta robos de trigo por parte de los priores a los supriores, “solamente se les diese por mi y 
mis sucesores la molienda de chocolate que se ha acostumbrado por Navidad y no tuviese mas derecho que a eso y a 
las velas de Maitines en caso de ser presidentes, y no lo siendo por concurrir los Ses. priores fuesen de este a su 
arbitrio de si querian dejarlas o no a los Ses. supriores”. 

122  A.C.P., Cj. 3005, L.A.C. 4º, 17 c. Ordinario. 23 de febrero de 1758. 
123  Ibíd., 17 v. Ordinario. Marzo 3 de 1757. Forma sobre nombramiento de suprior. 
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Supriores del siglo XVIII 
Prior Suprior 

Diego de Echaren Pedro Martínez de Artieda (1796-1707) 

Pedro Martínez de Artieda José Acedo y Badarán (1707-1712) 

José de Apeztegui José Otazu y Balanza (1727-1729)124, Diego de Badarán y Osinalde 
(1729-1731)125 y Juan Simón de Butrón (1732-56)126. 

Fermín de Lubián Juan Simón de Butrón (1746-56), Francisco Jiménez (1756?-1757)127, 
Juan Ignacio Carrillo (1758-61)128, Domingo Beltrán de Gayarre 
(1758-1765)129 y Andrés de Marco (1765-1770?)130. 

Blas de Oyza Fermín de Sagardoy (1770- 1777),131 Domingo de Bernedo (1777-
85…)132, Francisco Xavier Monzón (…1790-1791)133 y Miguel 
Fermín de Sagardoy (1791-1815…)134. 

Judas Tadeo Pérez de Tafalla Miguel Fermín de Sagardoy (1794-1815…)135. 
 

 

                                                 
124  Ibíd., 49 c. 19 de diciembre de 1727. Nombramiento de Suprior 

“El Sr. Prior propuso como se hallaba vacante el supriorato de esta Sta. Iga., y lo tocaba por su Dignidad el 
proponer suprior, canonigo mero (…) D. Joseph de Otazu y hecha esta proposicion se mando salir a este de la Sala, 
para que sobre su aprobación se votase con libertad y dichos Sres. nemine discrepante, resolvieron admitir  por tal 
suprior, y mandaron entrase al Cabildo, y que se le guardasen todos los honores, y preeminencias a dicho oficio 
pertenecientes, cumpliendo tambien con las cargas del en la asistencia frecuente a Dormitorio y otras del dicho oficio.” 
Ibíd., 65 c. 24 de febrero de 1729. D. Joseph de Otazu renuncia el supriorato. “presente, que por su 
edad, y accidentes no puede cumplir con las cargas del supriorato y le renunciaba” Se admitió la renuncia. 

125  Ibíd., 65 v. 11 de febrero de 1729. Nombramiento de suprior a D. Diego de Badarán. Finaliza su 
supriorato por ascenso a arcediano de la Tabla el 3 de noviembre de 1731. Cj. 1275. 

126  Es nombrado el Sr. Butrón. Continuaba en el cargo en 1743 y murió el 23 de octubre de 1756. 
Ibíd., 95 v. 6 de diciembre de 1732; Cj. 3005, L.A.C. 4º, 10 v. ordinario del  29 de octubre de 1756. 

127  Ibíd., 16 v. 23 de diciembre de 1757. Desistimiento del Sr. Giménez del supriorato y apuntación de 
Maitines. “se le admitieron ambos quedando por entonces suspensas ambas provisiones y el Sr. Daoiz encargado de 
las dos apuntaciones hasta nueva Providencia”. 

128  A.C.P., Cj. 3005, L.A.C. 4º, 21 v. y 95 v. 
129  Ibíd., 48 c. 17 de abril de 1760; 142 v. Marzo 7 de 1765. Desiste por imposibilidad de asistir a 

Maitines y sus “ages”. 
130  Ibíd., 142 v. 7 de marzo de 1765. En los acuerdos posteriores a la muerte de Lubián no consta 

como suprior ni ejerce de presidente en los Cabildos.  
131  Archivo particular. A.C.P., Cj. 3005, L.A.C. 5º, 23 v. 13 de agosto de 1770.; Cj., 3017, Notum 3, 51 

c. 12 de junio de 1777. Supriorato. Fermín de Sagardoy falleció unos meses después por lo que es 
probable que renunciase por enfermedad. 29 de mayo de 1778  

132  Ibíd. , 51 c. 12 de junio de 1777; Cj. 1275, Expedientes de elección de arcedianos de Tabla. 
Pamplona 3 y 5 de mayo de 1785 Andrés de Marco. Sigue constando como suprior. 

133 A.C.P., Cj., 3017, Notum 3, 105 v. 28 de mayo de 1790; Ibíd. 107 v., Cj. 3006, L.A.C. 6º, 255 c. el 
23 de diciembre de 1790. 

134  A.C.P., Cj. 3006, L.A.C. 6º, 255 c.  23 de diciembre de 1790; Cj. 3044, Lb. 139 f. 269. Clavería. Se 
le menciona por última vez en este cargo sigue el 6 de agosto de 1815. 

135  A.C.P., Cj. 3006, L.A.C. 6º, 255 c. el 23 de diciembre de 1790; Cj. 3044, Lb. 139, f. 269. Clavería. 
Se le menciona por última vez en este cargo sigue el 6 de agosto de 1815. 
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1.5.1.2. Síndico 

La figura del síndico era de gran importancia dentro de la vida del capítulo136 por ser 
el “secretario del secreto de su Señoria”137. Debía estar siempre presente y 
excepcionalmente se nombraba en sus ausencias un vicesíndico. Se le encargaba 
tanto la administración de todos los negocios, su buena marcha, el manejo de la 
documentación generada, como el deber de representar al cabildo tanto dentro como 
fuera de la catedral. 

A diferencia de otras catedrales, los oficios en la de Pamplona no se establecían en 
cabildo de “oficio”, anual o periódicamente, sino que tan sólo cuando el que lo 
ejercía quería renunciar a él por alguna razón justificada como la edad, una 
enfermedad,  el prologando tiempo en aquel ejercicio o el haber recibido algún otro 
cargo que hacía incompatible servir los dos. A pesar de requerir una especial 
responsabilidad a los síndicos, no todos lo ejercieron de un modo eficaz, los hubo 
desordenados o que no copiaban todos los acuerdos por dejar pasar el tiempo, con el 
consiguiente olvido de muchas cuestiones.  Lubián se lamentaba de la falta de criterio 
de algunos y del no anotar información de precisa importancia acerca de sucesos o 
personas del cabildo; por ello que se preocupó personalmente de la buena marcha de 
este oficio. Tanto es así que sabemos, por sus escritos, de su pesar por el mal 
ejercicio del síndico Luquin138. Desde luego, durante su periodo los acuerdos son 
transcritos con mayor dejadez que con otros síndicos. A pesar de ser una persona de 
valía, no quiso recibir el cargo de síndico, de hecho se resistió pero se le obligó a 
aceptar. También opuso resistencia en otras dos ocasiones más a viajar a la Corte 

                                                 
136  A.C.P., Cj. 4000, Lb. 11, Estado y descripción de la Santa Iglesia Catedral de Pamplona de Canónigos 

Religiosos y Reglares de la Orden de San Agustín…, p. 20. V. Título y orden de tener los cabildos, y las 
cosas que en ellos se tratan. “Todos los cabildos ha de acudir el síndico, a cuyo cargo están la solicitud de los 
pleitos, y tener su rolde, y memorial del número de los negocios, y dar cuenta de su calidad, y el estado que tienen, 
haciendo relación particular con distinción y claridad en los cabildos, y dar cuenta en el último de lo que está hecho, y 
advertir de todo, procediendo con mucha vigilancia y cuidado, y como materia tan importante y propia, se le encarga 
la conciencia, porque faltando nacen conocidos e irremediables daños, teniendo hablados y prontos, y conservados en 
buena correspondencia, letrados, procuradores, y solicitado es, no dejando pasar las ocasiones de hablar a los señores 
jueces cuando lo pidiera en los negocios, porque haciendo lo contrario se estancan y detienen, se multiplican y no 
tienen fin los negocios, con grande cargo de conciencia y daños irreparables de la comunidad”.  
Así bien que en el síndico su cajón, y en buen orden los papeles y legajos del sindicato, y los que parece queden 
corriente de las ocasiones no son necesario someterlos con cuidado y orden en el archivo, con que quedan dichas las 
obligaciones del señor síndico”. 

137  A.C.P., Cj. 3004, L.A.C. 2º, 14 c. 16 de enero de 1705. 
138  A.C.P., Cj. 1266-7, Carta de Lubián a Isidoro Gil de Jaz: “Vm. cuenta de que tanto en cuanto a mis 

instrumentos de archivo y sindicatura tomo de los ramos en que consisten las rentas de la Iga. y sus libros de cuentas, 
se quedaron a buenas noches: porque las noticias adquiridas por el Sr. Luquin solo son las del dia preciso y aquí se 
acabo (…).” 
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como comisionado del cabildo139. Su descontento se hizo patente pues él mismo dejó 
por escrito su resentimiento en los Libros de Acuerdos, tanto de estas obligaciones 
como de que le echasen en cara el no llevar al día el registro de acuerdos. 
Ciertamente, su antecesor, el licenciado Joaquín de Uscarrés y Fermín de Lubián, 
anteriormente, dejaron buen ejemplo a seguir a los futuros síndicos del cabildo. 

 

Síndicos del siglo XVIII 

1698- 1700 Pascual Beltrán de Gayarre 

1705-1708 (¿?) Juan de Ripalda 

1708- 1713 Manuel de Aguerre 

1713-1717 Ventura Antonio de Loya  

1717-1726 Fermín de Lubián  

1726-1731 Fermín de Ezpeleta  

1731-1747 Joaquín de Uscarrés  

1747-1757-(estancia en Madrid)-1760 Miguel Ignacio Luquin  

(¿?) Miguel Francisco Aldecoa  

1759-1772140 Fermín de Sagardoy (vicesíndico) 

1772-1776 Francisco Xavier Amigot  

1776 (¿?)-1784  Ramón Pérez de Elizalde 

1784-1787 Miguel Fermín de Sagardoy  

1787-1795 Miguel Antonio de Uriz  

1795-1805 Manuel Antonio Gomeza  

1805-1808… Joaquín Antonio Lacarra  

 

1.5.1.3. Los claveros anuales 

La figura del clavero, el que custodiaba la llave, apenas se menciona en los acuerdos 
capitulares del siglo XVIII, a pesar de estar bien definida y vigente141. De las tres 
noticias que tenemos, tan sólo destacamos la exigencia, en 1737, de dar cuenta 
anualmente de su administración debido al caos provocado en los años 
precedentes.142 

                                                 
139  A.C.P., Cj. 3004, L.A.C. 2º, 273 v. 22 de enero de 1747. “Síndico desiste”. Uscarrés desiste y es 

nombrado Miguel Ignacio Luquin. Dice que este oficio tiene anejo el de Secretario capitular. 
Luquin intentó excusarse pero no lo consiguió  “y para que tenga noticia de las dependencias de pleitos 
pendientes y demas cosas, que juzgase necesarias advierto, que en el fajo corriente hallara razon de los pleitos 
pendietes en la Camara con diferentes Monasterios sobre diezmos, y en fajo separado del el de Andia tambien sobre 
diezmos contra el Marques y Abad.” 

140 A.C.P., Cj. 3005, L.A.C. 5º, 79 v., 5 de junio 1772. 
141  A.C.P., Cj. 4000, Lb. 11, Estado y descripción de la Santa Iglesia Catedral de Pamplona de Canónigos 

Religiosos y Reglares de la Orden de San Agustín…, pp. 35-36. XI. Titulo de los claveros de tres llaves; 
Cj. 3127, Estatutos XV-XVI, 18 de diciembre de 1541. 

142  A.C.P., Cj. 3004, L.A.C. 3º, 166 v. 14 de junio de 1737. Que los Claveros de parte todos los años. Debido a 
la gran confusión originada por no hacerlo. Se resuelve registrar en el Archivo todos los años. 
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Solía haber dos claveros anuales, dignidad y canónigo, y uno perpetuo que era el 
prior. Las dignidades debían irse sucediendo a excepción del prior, arcedianos de 
Tabla y Cámara, que estaban exentos. A mediados del siglo XVII, viéndose que tan 
sólo una de las dignidades, el enfermero, podía ejercer de clavero, se decidió que se 
siguiese un orden de antigüedad junto con el resto de canónigos, y no tener que 
ejercer esta función de modo perpetuo143. Controlaban la entrada y salida de dinero 
del archivo, estando presente el prior y siendo testigo de los asientos de las 
cantidades en los libros. En tiempos pasados, como indicaban los Estatutos, la 
administración de la hacienda corría de cuenta de los claveros pero el incremento y 
magnitud de la misma motivó que se nombrase, por motivos prácticos, a un 
administrador secular. A partir de entonces quedaban a su cargo “las cobranzas que lleva 
derecho de arrendaciones, juros, pechas, censos de trigo y de cebada, y todo lo que toca a la hacienda 
sin cobranzas”, teniendo que dar cuenta cada año sobre el estado los bienes y su 
ejercicio. El administrador también tomó a su cargo las obligaciones de un antiguo 
oficio, ya desaparecido para el XVII, que era el del “bolsero” quien, parece ser, se 
encargaba de pagar directamente las necesidades más cotidiana 

1.5.1.4. Los claveros de tres meses 

A diferencia de los anteriores, la mención de este oficio para el siglo XVIII es muy 
rara y tampoco se indica el tipo de clavero cuando se trata sobre ellos. Sus funciones 
estaban relacionadas con el servicio de las comidas. Por un lado debían atender a los 
pobres que comían en la catedral, reconociendo la calidad y el peso del pan, así como 
la comida que se les preparaba. Inspeccionaban la bodega y el tipo de vino. En 
relación a la comunidad, cuando comían en el refectorio, uno de ellos debía tocar la 
campanilla y el otro debía bendecir los alimentos. Dirigían al cocinero y sirvientes en 
el reparto de escudillas, pero eran ellos mismos los que servían la comida144. Al 
finalizar su periodo de oficio confesaban sus faltas ante el prior y la comunidad y el 
primero establecía la misma condena para todos, que era el pago de 16 tarjas que se 
restaba de los 26 reales que debían percibir como salario,  además de dos libras de 
pan y dos pintas y media de vino.  

Las claverías eran oficios presenciales, a diferencia de otros cargos, que no se podían 
ganar si no se servían, aunque estuviesen enfermos o tuviesen algún impedimento 
legítimo, perdiendo la correspondiente distribución. Por este motivo tenemos noticia 
de la renuncia de un canónigo por la imposibilidad de servirlo. En abril de 1797 iban 
a entrar a servir como claveros Domingo de Bernedo y Francisco Xavier Monzón. El 
primero trabajaba en el archivo imposibilitándole estar a la hora de salir a la ración y 

                                                 
143  A.C.P., Cj. 3003, L.A.C. 1º, 11 de julio de 1642, 44 c. y v.  
144 A.C.P., Cj. 4000, Lb. 11, Estado y descripción de la Santa Iglesia Catedral de Pamplona de Canónigos 

Religiosos y Reglares de la Orden de San Agustín…, p. 37-40. XI. Titulo de los claveros de tres llaves. 
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en consecuencia perdería la distribución. El cabildo no quiso tomar ninguna decisión 
sin el prior, que se encontraba ausente, pero el interesado se adelantó renunciando al 
cargo para que pudiese servirlo el siguiente145. 

 

1.5.1.5. El sacristán mayor y obrero mayor 

Estos oficios, comunes a otras catedrales, en el caso de la seo pamplonesa se ejercían, 
por lo general, conjuntamente. Como manejaban numerosas rentas debían 
gestionarse de modo autónomo y es por esto que tenían sus propios ingresos y 
gastos. Los quehaceres del sacristán mayor, como su nombre indica, eran la 
administración de los bienes y gastos de la sacristía. Tanto las cuentas de la sacristía 
como de la obrería constan en los mismos libros denominados de Sacristía. Tenía 
varios sacristanes a su servicio, dos de la sacristía mayor y dos de la menor, alguno de 
los cuales también ayudaba en la administración de gastos de menor importancia. Los 
estatutos recogen que era deber del sacristán mayor el corregir y reprender a los 
sacristanes para evitar el desorden, suciedad, descuido y deterioro de objetos 
pertenecientes al tesoro, ornamentos y demás objetos de la sacristía, y toda una serie 
de orientaciones que nos dan una cierta idea del caos que fácilmente se podía generar 
en este ámbito. El cabildo indicaba la necesidad de llevar un inventario de todos los 
objetos de la sacristía y de evitar prestarlos a nadie para su mejor preservación146. 

La obligación del obrero mayor era la de encargarse tanto de las obras del templo 
como del resto de estancias pertenecientes al claustro y la canónica. Éste contaba con 
un asistente que era el obrero menor, al que elegía libremente. Es precisamente por 
esa elección individual por la que debieron generarse diversos problemas. El año 
1549 el cabildo exigió por medio de estatuto que a partir de entonces el obrero 
mayor eligiese a un asistente que fuese “persona eclesiástica, honesta y solicita” y a quien se 
le requiriese hacer juramento solemne de administrar fielmente los bienes de la 
fábrica. Además ambos debían presentar dos fiadores y garantizar con sus propios 
bienes que la fábrica no saliese perjudicada durante el desempeño de sus funciones147. 
En los estatutos se detallaban las exigencias al canónigo elegido para este cometido: 
“conciencia, piedad, celo, vigilancia, cuidado, libros de cuentas, reparos de la Iglesia, tejados 
maderamen, gasto y recibo de las rentas de la fabrica, la puntualidad de dar las cuentas en cada un 
año, y consultar las cosas que no fueren muy leves (…)”. También eran de su obligación 
arreglar con la mayor rapidez los tejados de todo el complejo catedralicio, para evitar 

                                                 
145 A.C.P., Cj. 3006, L.A.C. 7º, 106 c., 20 de abril 1797. 
146 A.C.P., Cj. 4000, Lb. 11, Estado y descripción de la Santa Iglesia Catedral de Pamplona de Canónigos 

Religiosos y Reglares de la Orden de San Agustín…, p. 59. XXXIII. Titulo del señor sacristán mayor y de 
sus obligaciones. 

147  A.C.P., Cj. 3127. Estatuto con fecha de 28 de junio de 1549. 
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el deterioro de las instalaciones que “no permiten dilación ni descuido”, guardar y 
conservar el material de obras como madera o ladrillos sobrantes para futuras obras y 
elementos utilizados en las fiestas como el monumento de Semana Santa o los 
gigantes que salían en las procesiones. De la misma manera que para la sacristía, era 
necesario realizar unos inventarios que se mostraban una vez al año a dos canónigos, 
comisionados por el cabildo como contadores, para comprobar la gestión del obrero 
mayor148. 

Las personas que ocuparon este oficio fueron canónigos competentes y capaces, no 
nos cabe duda de que el cabildo los eligió teniendo en cuenta estas cualidades. 
Incluso en alguna ocasión coincidió que la misma persona tuvo además el oficio de 
síndico149. Más adelante, así como en el capítulo correspondiente a las obras de la 
catedral, se tratará de nuevo sobre estos oficios y sobre las personas que los 
ejercieron, pero incluimos en este apartado quiénes fueron estos canónigos: 

 

Sacristanes y obreros mayores del siglo XVIII 

…1702- ca. 1709150 Esteban Calvo 

…-1710151 Miguel de Recari 

1716-1724152 Manuel de Aguerre  

1724-1734153  Miguel Daoiz y Carranza 

1732-1753154 José Francisco de Bernedo 

1753-1758155  Juan Ignacio Carrillo 

1758-1760156  José Ramón de Miranda 

1760-1764157  Miguel Daoiz y Parcero 

                                                 
148 A.C.P., Cj. 4000, Lb. 11, Estado y descripción de la Santa Iglesia Catedral de Pamplona de Canónigos 

Religiosos y Reglares de la Orden de San Agustín…, pp. 59-60. XXXIIII. Titulo del señor obrero mayor. 
149 A.C.P., Cj. 3004, L.A.C. 3º, 238 v. 21 de enero de 1745. 
150  A.C.P., Lb. 449, Libro de las cuentas de la dignidad de la Tesorería (1677-1766). Falleció en 1709. 

A.C.P., 1393-9, Memoria y relación de difuntos y Libro Mº Ceremonias, f. 95. 
151 A.C.P., Cj. 3056, Lb. 167, Libro de Sacristía 1683-1724. 
152 Ibíd. 12 de Agosto de 1716. Nombró el muy Ille. Cabildo a D Manuel de Aguerre el empleo de 

sacristán mayor. En 1724 es nombrado enfermero. 
153 A.C.P., Cj. 3004, L.A.C. 2º, 224 v. 1724, Se nombra sacristán y obrero mayor al Sr. D, Miguel 

Daoiz por renuncia del Sr. Aguerre. En 1734 es nombrado arcediano de la Tabla. 
154 A.C.P., Cj. 3005, L.A.C. 5º, 141 v. 23 de diciembre de 1734. “El Sr. Bernedo es nombrado por sacristán y 

obrero mayor. Cuyos oficios habia tenido el Sr. Arno. de la Tabla (Daoiz) actual hasta su ascenso”. José 
Francisco de Bernedo falleció en 1753. 

155 A.C.P., Cj. 3056, Lb. 168, Libro de Sacristía 1724-1781. 11 de julio de 1753. “Los cabezaleros de 
Joseph Francisco de Bernedo, Francisco Jiménez y Baltasar de Torres, entregaron las cuentas al sr Juan Ignacio 
Carrillo sacristan mayor...”.  Juan Ignacio Carrillo fue elegido suprior en 1758. 

156 A.C.P., Cj. 3005, L.A.C. 4º, 17 v. Ordinario Marzo 9 de 1758. Nómbrase al Sr. Miranda obrero y 
sacristán mayor. “empleos que vacaron por desistimiento del el Sr. Carrillo”. 
A.C.P., Cj. 3056, Lb. 168, Libro de Sacristía 1724-1781. Año 1758, Nombramiento de Joseph 
Ramón de Miranda Obrero y Sacristán Mayor.  
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1760-1764158 Joaquín de Zala 

1764-1769159 Juan Miguel de Echenique 

1769-1779160 Miguel Francisco de Aldecoa 

1779-1782161  Francisco Ignacio de Altolaguirre 

1782- 1784162 Joaquín Xavier de Úriz 

1784-1793163 Francisco Xavier de Monzón 

1793-1795…164 Miguel Marco  

 

1.5.1.6. Las comisiones 

Ante un organismo de tal magnitud, como lo era la catedral, muchas de las funciones 
administrativas o representativas se llevaron a cabo mediante comisiones, 
generalmente formadas por dos canónigos elegidos expresamente para cada 
cometido. Habitualmente las comisiones se erigían por el cabildo para una función 
administrativa determinada, como recibir las cuentas de los administradores de rentas 
que se arrendaban, que siempre era seculares, las de los cabezaleros con los 
inventarios y rentas de los canónigos difuntos, y las que entregaban anualmente los 
que ejercían alguno de los oficios que se tratarán a continuación, relacionados con la 
administración de algunos bienes de la catedral.  

En ocasiones las comisiones tenían como fin representar al cabildo en ceremonias 
públicas o actos relacionados con algunas instituciones, el recibir a las puertas de la 

                                                                                                                            
157 A.C.P., Cj. 3005, L.A.C. 4º, 32 c. 18 de abril de 1760. Nombrase por Tesorero y Obrero Mayor al 

Sr. Miguel Daoiz y Parcero. “Atendiendo a hallarse actualmente en Madrid durante su ausencia se le encargo 
al Sr. Zala: Tambien se nombro por contador al Sr. Echenique en lugar del dho. Sr. Difunto Miranda”. 

 A.C.P., Cj., 3056, Lb. 168, Libro de Sacristía 1724-1781. “Por fallecimiento de Joseph Ramon Miranda, le 
sucede Juachin de Zala y enseguida le sucede de nuevo Miguel Daoiz y Parcero”.  

 Miguel Daoiz y Parcero fue nombrado enfermero en 1762. 
158 A.C.P., Cj. 3005, L.A.C. 4º, 35 c. julio 10 de 1760. “Comision a los Sres. Gayarre y Echenique para recibir 

las cuentas de la Sacristía que ha servido el Sr. Zala en lugar del Sr. Daoiz”. 
159 A.C.P., Cj. 3056, Lb. 168, Libro de Sacristía. Sustituye a Miguel Daoiz y Parcero Juan Miguel de 

Echenique desde el 20 de mayo de 1764. Juan Miguel de Echenique fue nombrado arcediano de la 
Tabla en 1769. 

160 Ibíd. Pasa a ser sacristán mayor D Miguel Francisco de Aldecoa en 1 de enero de 1769. 
161 Ibíd., Francisco Ignacio de Altolaguirre falleció en 1782. 
162 Ibíd., 1782: “Cuenta que con cargo y data presenta el Lizdo. Dn. Juaquin Xavier de Uriz canonigo de esta 

Santa Iga. de Pamplona como obrero y sacristán mayor de ella nombrado por su M. Ille. Cabildo desde el 
fallecimiento del Sr. Dn. Francisco Ignacio de Altolaguirre su ultimo predecesor, tanto de lo correspondiente al 
tiempo que ejercio dichos empleos el expresado Señor Altolaguirre, desde el dia once de marzo de mil setecientos 
ochenta y dos en que dio y se firmaron sus ultimas cuentas en el Libro anterior a este como es lo ocurrido y gastado 
hasta el en que se firmaran las presentes que con la correspondiente individualidad es en la forma siguiente”. 

163 A.C.P., Cj. 3056, Libro de Sacristía 1782-1826. Año 1784. 
164 A.C.P., Cj. 3006, L.A.C. 7º, 6 c. 6 de septiembre de 1793, “Da cuentas el Sr. Monzon de la sacristía 

mayor y por desistimiento de este empleo se nombra al Sr. Marco”; 73 v. 6 de noviembre de 1795. “El Sr. 
Marco Sacristan mayor distribuya como le parezca la habitacion de San Fermin de Aldapa”. 
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ciudad o en algún lugar de paso a alguna autoridad como el obispo, virrey o persona 
“principal”, acompañar al prelado en algunas celebraciones en otras iglesias de la 
ciudad, recibir o realizar visitas, etc. Algunas cuestiones, sobre todo pleitos de gran 
importancia, tanto en la Corte como en Roma, requerían que la persona comisionada 
estuviese ausente meses e incluso años; este fue el caso de los siguientes canónigos. 
Pascual Beltrán de Gayarre, que acompañado por su sobrino Juan Bautista Amigot y 
Gayarre, futuro arcediano de Usún, viajó a Roma para llevar personalmente la 
defensa del proceso sobre diezmos de las iglesias diocesanas españolas frente a los 
regulares, poseedores de importantes tierras dezmatorias para perjuicio del clero 
secular, que de este modo no recibía el diezmo de esos terrenos.  Esta fue la más 
larga de las comisiones que hubo en todo el período estudiado; desde 1722 a 1732165.  

Fermín de Lubián estuvo en Madrid intentando resolver ante la Corte la 
modificación de la fundación que había del obispo Gabriel Esparza para 
estudiantes166. Su estancia se alargó más de lo deseado, algo más de un año. Todas 
estas gestiones, y el mantenerse en la Corte, eran muy costosas. El administrador de 
las rentas de la catedral Pedro Fermín de Goyeneche envió 10.709 r. y 19 mr. a través 
de Miguel de Arizcun167. Fermín de Lubián exasperado, como se observa en las 
siguientes líneas dirigidas al síndico, daba cuenta de la situación:  

 

“(…) lo principal para servir a Dios es la salud. Yo gracias a Dios, la logro, pero con 
el sin sabor, o acibar de la Corte, y humor flematico del Sr. Rodrigo, o el Rey, que 
aun esto anda en opiniones, y no deja de ser la mas cierta la que les atribuye a medias 
el agua del mar muerto de gracias y de justicia: y que sera si al fin saliese rana y no 
pez! (…) Vm. me favorece demasiado en desear mi restablecimiento a mi Iga. y se lo 

                                                 
165  A.C.P., Cj. 3004, L.A.C. 2º, 195; Goñi Gaztambide, J., Historia de los Obispos de Pamplona, t. VII: 

Siglo XVIII, Pamplona, EUNSA, 1989, p. 175-179; Cj. 3004, L.A.C. 3º, 105 c. 2 de julio de 1732, 
“El sobredicho dia se presento en el Coro el Sr. Lizdo. D. Pascual Beltran de Gaiarre Arno. de la Camara, 
habiendo vuelto de Roma después de nueve años poco, mas o menos por la causa de los diezmos (…)”. 

166  Ésta tan sólo acarreaba problemas ya que los estudiantes no eran responsables o el dinero se lo 
quedaban sus familias. De hecho pusieron como tutor o persona que se hiciese cargo de estos 
estudiantes en Salamanca, Miguel de Sagardoy. Éste era jesuita, catedrático de Teología en la 
universidad y muy probablemente pariente cercano de Fermín de Sagardoy. De él se conserva un 
cuadro en la sacristía de los beneficiados, que muy probablemente habría pertenecido al canónigo 
mencionado. Este jesuita finalmente renunció a la responsabilidad por la imposibilidad de 
controlar a los estudiantes, de quienes decía que fuera de casa se descontrolaban y no se aplicaban 
al estudio. El cabildo decidió intentar modificar la fundación para darle otro uso a esas rentas para 
lo cual debía pedir el consentimiento del rey. 
A.C.P., Cj. 999, Pamplona 3 de octubre de 1721; Cj. 1005, Salamanca 31 de enero de 1733. 
A.C.P., Cj. 1001-2, Fundación Gabriel Esparza. Llegada A Madrid de Fermín de Lubián 23 de julio 
de 1726. 

167  Ibíd. 18 de octubre de 1726. 
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estimo, pero sin duda porque es tanto mi deseo, Dios me lo dilata. Hagase su Sta. 
Voluntad y salgamos de aqui, cuando conviniere, dandonos tolerancia para aguantar 
esta atrona y sufrir tantos enfados (…)”168. 

 

A pesar de conseguir la aprobación real en junio de 1727, Lubián salió desencantado 
de Madrid después de haber padecido tanto. Poco antes de su partida manifestaba al 
síndico Fermín de Ezpeleta su hastío de las gestiones y del aparato burocrático de la 
Corte, así como la incomprensión y abandono sentido ante la pérdida de un 
compañero de fatigas: 

 

“(…) El Sr. Alan murio el dia 30 del pasado y con las cortas conveniencias que Vm. 
discurrira y habiendose pedido al Rey a cuenta de sus sueldos la cantidad precisa 
para enterrarlo, salio luego  un redondo no ha lugar; con que seria con este 
desengaño y otros aun mayores; necio el Sr. Torres y cualquiera otro, que de ese 
rincón quisiese venir a esta hojarasca de vanidad. Confieso ciega a muchos, pero no 
puedo dejar de comprehender el general trabajo que aquí tienen todos los 
Ministros”169. 

 

Otro canónigo que también padeció dos prolongadas estancias en Madrid fue el 
síndico Miguel Ignacio de Luquin. La primera comisión, en el año 1750, tenía como 
fin la defensa de la postura del cabildo ante el conflicto sobre procesiones generales 
que tuvo con el ayuntamiento, así como el obispo Miranda, que jugó un papel un 
tanto oscuro entre las dos instituciones. Luquin pasó casi diez y nueve meses en la 
Corte donde llevó a cabo todas las gestiones y redacción de los documentos 
necesarios personalmente. A su regreso, aunque indirectamente, pues lo plasmó en el 
Libro de Acuerdos, dejó patente la decepción por el escaso reconocimiento a sus 
difíciles gestiones, pues, estando ausente en servicio del cabildo, no se le tuvo en 
cuenta en las distribuciones nocturnas ni el haber trabajado sin tomar el descanso 
establecido durante ese tiempo170. Prueba de las contradicciones sufridas ante los 
“rugientes leones” a quienes tuvo que “acallar” son las siguientes líneas del referido texto: 

 

                                                 
168  Ibíd. 26 de marzo de 1727. 
169 A.C.P., Cj. 1001-2, Fundación Gabriel Esparza.  3 de septiembre de 1727. A su regreso pidió 

permiso para que a la vuelta pasase por Zaragoza con el fin de acercarse al Pilar y ver a una 
parienta anciana. 

170  A.C.P., Cj. 3005, L.AC. 3º, 337 c. Extraordinario 16 de agosto; 340 c. Marzo 8 de 1754; Goñi 
Gaztambide recogió abundantes noticias sobre este conflicto en Goñi Gaztambide, J., Historia de 
los Obispos de Pamplona, t. VII: Siglo XVIII, Pamplona, EUNSA, 1989, pp. 527-556. 
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“Tampoco se descuidaron en llenar contra mi el aire de espantosos rugidos 
pretendiendo echarme de la Corte como uno de los principales motores de esta 
causa, acriminando su acre representación con los supuestos de que siendo Vic. 
General de este Obispado habia sido exterminado de los dominios de España por 
una muy ruidosa competencia con la jurisdicción Rl. en defensa de la Eclesiastica 
que entonces administraba; y que con igual motivo tuve otra muy empeñada contra 
el Corregidor y Ciudad de Tarazona como Vic.º General tambien de aquel 
Obispado. Todas estas delaciones conteste con honor mio, en la Camara, y tambien 
se despreciaron, convirtiendose en Gloria la que reputaban ignominia. 

Benedictus dominus, qui non dedit nos in captionem dentibus forum”. 

 

En la segunda ocasión el síndico Luquin intentó rechazar la comisión excusándose 
con que semejante cometido necesitaría ser representado por el prior y para ello 
estaba dispuesto a otorgar una importante suma de dinero. Pero el cabildo hizo oídos 
sordos a sus justificaciones. El eficaz canónigo ya no volvería a la catedral pues 
falleció en Artajona a su regreso, tras pasar tres años en la Corte con diversos 
negocios: el principal de ellos el intento de que las dignidades seculares recayesen en 
canónigos profesos y un pleito contra el ayuntamiento pamplonés sobre la “refracción 
de carnes”171. 

El último al que se le encargó una comisión semejante en el periodo que estudiamos 
fue al arcediano de la Cámara Pedro Vicente Echenique a quien también se le envió a 
la Corte en defensa de los intereses del cabildo frente a las pretensiones de las 
dignidades seculares de adquirir los mismos privilegios que los regulares172. 

                                                 
171  A.C.P., Cj. 3005, L.A.C. 4º, 11 v. Ordinario 11 febrero de 1757: “Que a D. Miguel Ignacio de Luquin se 

pase a la Corte de Madrid a entablar la dependencia que se refiere en este auto”; 24 v. 23 de Agosto de 1759. 
“Carta del Sr. Luquin nro. hermano y Diputado en Madrid por el asunto de la refraccion de la carne. Dando 
noticia de su feliz arribo a aquella Villa”; 29 v. 13 de Enero. “Respuesta del Sr. Luquin sobre refracción de 
carnes”; 29 v. “Encargo al Sr. Luquin de recurrir al Rey Nro. Sr. en el caso de ser desatendida nra. sobre la 
refraccion en las carne”; 34 c. 25 de junio. “Al Sr. Luquin no se le tenga presente en los aniversario y 
distribuciones que se llaman a presentes”; 33 c. 10 de Mayo de 1760. “El Sr. Luquin que estaba en Madrid 
por el asunto de la refracción de carnes en la Camara de Castilla. Por hallarse enfermo pide licencia para que de 
camino a Pamplona pudiese quedarse en su lugar para recuperar fuerzas y servir mejor a la Iga. Se le concede”; 34 
v. 14 de julio. “Encargo al Sr. Carrillo para ir luego a Artajona a asistir  al Sr. Luquin gravemente enfermo”; 
34 v. 15 de julio. “Licencia ordinaria al Sr. Luquin nro. hermano para hacer memorial deprecativo”; 35 c. 27 
de julio. “Muerte del Sr. Dn. Miguel Ignacio de Luquin nro. Hn.º y canonigo profeso de esta Sta. Iga. en 
Artajona”. Goñi Gaztambide, J., Historia de los Obispos de Pamplona, t. VII: Siglo XVIII, Pamplona, 
EUNSA, 1989, p. 481. 

172  Ibíd., pp. 527-556. A.C.P., Cj. 1029-1, nº4, “Correspondencia del Sr. Arno. de Camara comisionado por el 
MIC. sobre confirmacion de la eleccion de canónigos”. 
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Pero generalmente en lugar de enviar a un comisionado el cabildo echaban mano de 
las dignidades romanas residentes tanto en la Corte como en Roma, así como de 
agentes contratados para tales fines.  

 

1.5.1.7. Otros oficios y encargos 

Además de los servicios citados existían otros de los que, a nuestro pesar, apenas 
tenemos datos, algunos administrativos como el encargado de la Contaduría, el 
tesorero mayor, los archiveros, etc. Tampoco sabemos mucho acerca de los oficios 
relacionados con el ejercicio de la caridad o con funciones pastorales, que en parte se 
realizaba de un modo delegado. Entre estos últimos encontramos al vicario de San 
Juan, un canónigo al que se le encargaba velar por esta parroquia, aunque existía un 
vicario nombrado también por el cabildo que ejercía la cura de almas, y al vicario de 
la cofradía de Santa Catalina, cuya función más importante fue la de cuidar de los 
pobres a los que se daba de comer.  

Tenemos más información acerca de los dos canónigos comisionados para ser 
miembros de la Junta del Hospital General, fundación del arcediano de la Tabla 
Remiro de Goñi en el siglo XVI. En el año 1737 la ciudad solicitó ayuda al cabildo 
para poder gestionar el Hospital con la ayuda de dos canónigos, elegidos por el 
cabildo. Se erigiría para esto una junta en la que junto a los dos canónigos, habría dos 
regidores del Ayuntamiento, renovados anualmente, y cinco caballeros en 
representación de la ciudad. De esta manera el Ayuntamiento delegaba toda su 
autoridad en estas nueve personas, salvo en el derecho de nombramiento de  vicarios, 
capellanes, sacristanes y administradores. El cabildo consideró positivamente la 
iniciativa del Ayuntamiento y nombró a los canónigos Juan Simón de Butrón y 
Fermín de Lubián.173 El cometido no fue pequeño, de hecho desde un primer 
momento se estableció que no les fueran tenidas en cuenta las faltas de asistencia al 
coro, debidas al servicio del Hospital. Un memorial presentado por la junta al cabildo 
en mayo de 1806, pedía alguna ayuda económica indispensable para atender las 
grandes necesidades de semejante institución, que recibía a enfermos no sólo del 
reino, sino muchos guipuzcoanos, vizcaínos, castellanos y aragoneses. El memorial 
describía la actividad de los dos canónigos comisionados de la siguiente manera: 

 

                                                 
173  A.C.P., Cj. 3004, L.A.C. 3º, 75 v. 13 de enero de 1730. “Sobre la resolucion de la Ciudad de formar Junta 

para el Gobierno del Sto. Hospital, y haber pedido sean de ella a perpetuo dos Ses. Capitulares”. 
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“el uno de estos por alternativa de semanas asiste todos los dias tarde y mañana al 
tiempo de la visita de Medicos a presenciar y hacerse cargo del cuidado y gobierno 
asi espiritual como corporal de los pobres enfermos”174. 

 

En los libros de Acuerdos apenas se recoge quiénes fueron los que formaron parte 
de estas comisiones. Tan sólo podemos mencionar a los ya citados Fermín de 
Lubián, Juan Simón de Butrón, Francisco Xavier Amigot175, los hermanos Miguel 
Antonio176y Joaquín Xavier de Úriz y Joaquín María Pitillas177. No deja de tener 
interés que, precisamente, tras el ejercicio de este encargo, y conociendo de primera 
mano el estado y funcionamiento de los hospitales de la época,  el arcediano Joaquín 
Xavier Úriz, siendo miembro y presidente de la Junta del Hospital General, redactase 
su destacada obra sobre los niños expósitos y poco después fundase la Inclusa de 
Pamplona a sus expensas178. A pesar de ser iniciativa suya, contó con la colaboración 
de otros miembros de la junta del Hospital, como su hermano canónigo o el conde 
de Agramunt, como consta en una carta dirigida al cabildo pidiendo que se les diese 
la piedra sobrante de la fachada antigua de la catedral179. 

 

1.5.2. Al servicio del prelado y de la diócesis 

El servicio al obispo, al igual que los quehaceres relacionados con los de la vida en 
comunidad, fueron algunas de las labores más genuinas de los canónigos. Pero este 
servicio no se ceñía tan sólo a hacer las veces del prelado en funciones litúrgicas o de 
representación, sino que algunos miembros escogidos por el obispo, participaban de 
las labores de gobierno que éste debía delegar.  

                                                 
174  A.C.P; Cj. 1028-3, nº 14, “Informe de los fondos y cargas del Santo Hospital de esta Ciudad”. 
175  A.C.P., Cj. 3006, L.A.C. 6º, 311 v., 14 de febrero de 1793. “Se nombra al Sr. Tabla Uriz para al junta 

del Sto. Hospital en el lugar del Sr. Camara Amigot”. 
176  A.C.P., Cj. 3006, L.A.C. 7º, 20 v. 31 de marzo de 1794. “Se nombra al sindico Uriz para la junta del Sto. 

Hospital y acepta este encargo”. 
177  A.C.P., Cj. 1028-1, nº 33, “Nombramiento del Sr. Pitillas para individuo de la Junta del Sto. Hospital de esta 

ciudad por ascenso de Joaquin Xavier de Uriz al Priorato de Roncesvalles”. 21 de enero de 1805. 
178  Úriz y Lasaga, J.X., Causas prácticas de la muerte de los niños expósitos en sus primeros años: remedio en su 

origen de… En Pamplona: en la Imprenta de Josef de Rada, 1801. (UN, FA.151.303). 
179  A.C.P., Cj. 1027-3, nº 14. “Hospital de Niños Expositos”: 

“La Junta del Hospital General de esta Ciudad con el debido respeto dice. Que de la grande fabrica de la fachada 
de la Sta. Iglesia de V.S.U. parece haver quedado una porcion de piedra de la antigua. Y tratandose de hacer una 
nueva Inclusa para los pobres Expositos, seria mucha caridad y beneficio que V.S.Y. mandase franquearla a este 
objeto”.  Suplica que se le de en el modo mas equitativo. Pamplona 3 de marzo de 1803. Dn. 
Joaquín Xavier Úriz, Dn. Miguel Antonio Úriz y el conde de Agramonte. 
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En cuanto a la administración de justicia, desde 1230 la ejercía el cabildo por medio 
del un consistorio y hasta 1246 no aparece documentada la existencia de la figura del 
oficial principal. Pero desde 1302 se estableció, durante el episcopado de Miguel 
Périz de Legaria, a instancias del prior, que el oficial del consistorio tuviese que ser 
miembro del cabildo. Esta prerrogativa la mantuvo el cabildo hasta su secularización 
en el siglo XIX180. La autoridad de esta figura fue un tanto molesta para los prelados 
castellanos, desde mediados del siglo XVI, quienes intentaban afianzar su potestad 
frente al cabildo. Una consecuencia de esto fue que los obispos paulatinamente 
dieron mayores atribuciones a los vicarios generales, personas de su confianza y que 
contadas veces pertenecieron al cabildo. 

Además el obispo elegía a algunos canónigos para formar parte de los tribunales de la 
diócesis, o como examinadores sinodales181 y visitadores. Para todo esto en 1627 se 
estableció que los canónigos elegidos por el obispo presentasen el título al cabildo 
para ver las condiciones en las que trabajarían en aquel oficio, quizás debido a que 
con anterioridad algún prelado hubiese abusado de las condiciones y disponibilidad 
de los capitulares. También se daba la circunstancia que el elegido tuviese que 
renunciar a otros oficios que realizaba hasta entonces y que resultaban incompatibles 
e incluso que necesitase una dispensa para no asistir a determinadas horas al coro. En 
ocasiones no fueron sólo ausencias de horas sino de días como en el caso de los 

                                                 
180 Goñi Gaztambide, J., Historia de los Obispos de Pamplona, t. I: Siglos IV-XIII,  Pamplona, EUNSA, 

1979, pp. 639-640 y 730-731; Goñi Gaztambide, J., “Episcopado y Cabildo”, La Catedral de 
Pamplona, t. I, Pamplona, Caja de Ahorros de Navarra, 1994, t. I, p. 58. 

181 A.C.P., Cj. 3005, L.A.C. 4º, 95 c. 29 de marzo de 1763. “Nombramiento de jueces sinodales: Arc. Camara, 
Enfermero, Arno. de Usun y Prior de Velate”; 95 v. 15 de abril de 1763. “Carta del Obispo nombrando a 
Jueces Sinodales”; Cj. 3006, L.A.C. 6º, 55 v.-56 c., 24 Febrero de 1783. “Nombramiento de los Sres. Dr. 
Dn. Juan Miguel de Echenique, Lizdo. Joaquin Xavier de Uriz y sindico Perez de Elizalde jueces sinodales”. 
Goñi Gaztambide, J., Historia de los Obispos de Pamplona, t. VIII: Siglo XVIII, Pamplona, EUNSA, 
1989. 
Cj. 3006, L.A.C. 6º. 210 v. 17 de marzo de 1789. “Obispo comunica resolucion de nombrar por Jueces 
sinodales a Francisco Xavier Amigot, Miguel Fermin de Sagardoy, Miguel Antonio de Uriz, D. Joseph Tomas de 
Berastegui mediante previo dictamen del Cabildo. Como el Illmo. Irigoyen hizo lo mismo, consultar al cabildo, se 
tomo el tiempo para la contestación”. 
Examinadores sinodales: 
Miguel Antonio de Recari. Cj. 3004, L.A.C. 3º, 39 v. 8 de abril de 1727. Goñi Gaztambide, J., 
Historia de los Obispos de Pamplona, t. VII: Siglo XVIII, Pamplona, EUNSA, 1989, p. 226. 
Juan Francisco Azcona, arcediano Tabla y José de Apeztegui, de la Catedral y otros religiosos. 
“Sobre nombramiento de examinadores sinodales por S. Illma.”. Cj. 3004, L.A.C. 3º, 39 v. 9 de abril de 
1727. “Carta del obispo para nombramientos de examinadores sinodales”. Cj. 3005, L.A.C. 5º, 112 c. Año 
1773. 
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visitadores. Incluimos la respuesta que se le dio al obispo, apostillando que no era el 
prelado quien nombraba a lo jueces sino el cabildo quien se lo concedía182: 

 

“se mando contestar a SY. haciendole presente que de tres elecciones de jueces 
hechas en este siglo eran las unicas de que encontraban noticia desde la celebración 
de la ultima sínodo, en las dos pidieron los Ses. Illmos. sus predecesores el asenso y 
consentimiento del Cabildo teniendo bien presente las disposiciones del Sto. 
Concilio del Sr. Benedicto XIV en su Bula Quamvis paterne vigilantie y aunque era 
cierto que al inmediato antecesor el Illmo. Sr. Dn. Agustin de Lezo solo pidio el 
dictamen y consejo y no se le contradijo, no obstante militando a favor de esta Sta. 
Iglesia la particularidad de que los Ses. Obispos no pueden hacer leyes o Estatutos 
en Sínodos sin el consentimiento del Cabildo por concordia con el Illmo. Sr. Dn. 
Bernado de Folcaut de 16 de abril de 1368 ejecutoriada en los sinodos de los Ses. 
Cardenales Antonio Cesarino y Pacheco y la ultima del Sr. Cardenal Dn. Bernardo 
de Rojas y Sandoval que es la que rige y gobierna actualmente, parecia consiguiente, 
ser necesario dho. consentimiento para la eleccion de jueces sinodales, como ramo, 
que es y efecto de aquella causa y que asi esperaba el Cabildo que SY. se dignaria 
continuarle aquel honor, que con tan razonable fundamentos le habian dispensado 
su dignisimos predecesores”. 

 

En tal fecha también se estableció que ningún novicio pudiese ejercer de gobernador, 
vicario general, oficial principal ni visitador, tanto en sede plena cono en sede 
vacante. Resulta obvio que tuviese prioridad realizar el noviciado y respetar la 
clausura de rigor183. 

Fue frecuente que familiares del obispo que ejercían estos oficios terminasen 
entrando en el cabildo y se mantuviesen en estas tareas. Esta situación provocaba 
desconfianza en el cabildo ya que suponía la intromisión de la influencia del prelado 
en los asuntos del cabildo. Para ver que el recelo hacia los canónigos antiguos 
familiares del prelado era real tenemos la, ya varias veces mencionada, carta del 
canónigo Miguel Ignacio Luquin a Fermín de Lubián en el que le asegura que los 

                                                 
182 A.C.P., Cj. 3006, L.A.C. 6º, 212. 8 de abril de 1789. “Respuesta al obispo sobre el nombramiento de jueces 

sinodales”. 
183 A.C.P., Cj. 3003, L.A.C. 1º, 25 c.-v. 8 de mayo de 1627.  

“Que el oficial principal tenga obligación de presentar el titulo en el cabildo antes de ejercer el oficio. El cabildo  para 
que el cabildo vea si en el se le da la Jurisdiccion y autoridad debida a tan honrado oficio y si se le da el salario 
acostumbrado y para otras razones y advertencias muy importantes. 
Que ningun prebendado novicio pueda ser gobernador ni vicario general ni oficial ni visitador. En sede plena como en 
sede vacante. 
Que ningún sr. prebendado aunque sea profeso pueda aceptar el titulo de visitador sin que primeramente tenga 
licencia del Cabildo”. 
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canónigos Ignacio Carrillo y Simón Arteaga, ambos miembros del consejo del 
prelado y el segundo familiar, no irían en contra del bien del cabildo por favorecer al 
obispo Miranda y Argaiz en la tan polémica elección de canónigos de 1756184. 

Ya se ha referido la contraposición de los cargos de oficial principal, un miembro del 
cabildo, y vicario general, una persona de confianza del obispo. Esto último 
condicionó que en toda la centuria hubiese tan sólo cinco vicarios que fuesen 
canónigos; uno de ellos, Juan Francisco Azcona y Echarren, que lo ejerció 
interinamente por ausencia del titular185, y otros dos, Miguel Ignacio Luquin y Juan 
Miguel de Echenique, que eran familiares de los obispos Miranda e Irigoyen 
respectivamente. El único elegido sin motivo aparente fue Joaquín Xavier de Úriz 
que lo fue del obispo Aguado y Rojas.  

A continuación incluimos varias tablas con los canónigos que ocuparon los cargos 
sobre los que se ha tratado y a los que el cabildo eligió tras las declaraciones de las 
vacantes. 

 
Vicario General 

Juez eclesiástico, nombrado y elegido por los prelados eclesiásticos, para que ejerza sobre sus feligreses la 
jurisdicción ordinaria. 

Obispo Vicario 

Arnedo Azcona y Echarren Senar, Juan Francisco  
Diego de Echarren 

Aguado --- 

Camargo --- 

Murillo Velarde --- 

Gutiérrez Vallejo --- 

Añoa --- 

Miranda y Argaiz Miguel Ignacio Luquin 

Irigoyen y Dutari Juan Miguel de Echenique Asco  

Lezo --- 

Aguado Joaquín Xavier Úriz y Lasaga 

Igual y Soria --- 

 
Provisor 

El juez eclesiástico en quien el obispo delega su autoridad y jurisdicción para la determinación de los pleitos y 
causas pertenecientes a su fuero. 

Obispo Provisor 

Arnedo Domingo Pérez de Atocha  
Diego de Echarren  

Aguado --- 

Camargo --- 

                                                 
184 Goñi Gaztambide, J., Historia de los Obispos de Pamplona, t. VIII: Siglo XVIII, Pamplona, EUNSA, 

1989, p. 38. 
185 Ibíd., p. 31. Edictos episcopales (19 de enero 1705). 
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Murillo Velarde --- 

Gutiérrez Vallejo --- 

Añoa y Busto --- 

Miranda y Argaiz Miguel Ignacio Luquin 

Irigoyen y Dutari Juan Miguel de Echenique Asco 
Ramón Francisco Pérez de Elizalde y Ursúa 

Lezo Ramón Francisco Pérez de Elizalde y Ursúa 

Aguado Rojas Joaquín Xavier Úriz y Lasaga 

Igual y Soria Miguel Antonio Úriz 
Miguel Marco y Mateo 

 
Oficial principal 

Oficial eclesiástico. El que conoce de las causas contenciosas en las audiencias eclesiásticas. 

Obispo Oficial 

Arnedo Domingo Pérez de Atocha 
Francisco de Azcona y Echarren 

Aguado Francisco Azcona y Echarren 

Carmargo José de Apeztegui 

Murillo José de Apeztegui 
Fermín de Ezpeleta 

Gutiérrez Fermín de Lubián 

Añoa Fermín de Lubián con Añoa 

Miranda Fermín de Ezpeleta  
Juan Simón de Arteaga  
Domingo Beltrán de Gayarre 

Irigoyen Francisco Xavier Amigot  

Lezo ¿? 

Aguado Ramón Pérez de Elizalde 

Igual Miguel Marco 

 
Oficios en sede vacante 

Obispo Gobernador Vicario Capitular186 Oficial principal Visitador 

Arnedo  
 

--- Pedro Martínez de 
Artieda 
 

Francisco 
Azcona y 
Echarren  

Diego de Badarán, 
Fernando Mier, 
Carlos de Urriés y 
Miguel de Recari. 

Aguado 
 

Pascual Beltrán de 
Gayarre 

Juan Francisco de 
Azcona y Echarren  

Pascual Beltrán 
de Gayarre  

--- 

Carmargo 
 

Pedro Martínez de 
Artieda 

Pedro Martínez de 
Artieda 

José de 
Apeztegui. 

Mier, Badaran, 
Butron, Otazu.  

Murillo 
  

José de Apeztegui y 
Fermín de Lubián 
 

José de Apeztegui  Fermín de 
Fermín de 
Lubián  

Daoiz y Carranza, 
Miguel  
Miguel Antonio 
Recari, 

                                                 
186 En los acuerdos capitulares se denomina vicario general en lugar de utilizar la de vicario capitular. 

Hemos elegido la segunda forma por ser más apropiado a tal cargo en el periodo de vacante 
episcopal. 



LA CATEDRAL DE PAMPLONA EN EL SIGLO DE LAS LUCES: ARTE, CEREMONIAL Y CULTURA 

278 

Juan Simón de 
Butrón, Joseph de 
Otazu y Miguel 
Daoiz. 

Gutiérrez José de Apeztegui  José de Apeztegui  
 

Fermín de 
Lubián  
 

D. Juan Simón de 
Butrón, Fermín de 
Ezpeleta, Fermín de 
Eguía y Joseph de 
Bernedo.  
 

Añoa 
 

José de Apeztegui y 
Rada y Fermín de 
Lubián  

José de Apeztegui Fermín de 
Lubián  

--- 

Miranda 
 

Fermín de Lubián Fermín de Lubián Domingo 
Beltrán de 
Gayarre 

Manuel de la Canal, 
Juan Miguel de 
Echenique, Blas de 
Oyza y Fermín de 
Sagardoy. 

Irigoyen  Blas de Oyza Francisco Xavier 
Amigot 

Ramón Pérez de 
Elizalde 
(sede plena) 

Lezo 
 

Ramón Pérez de 
Elizalde y Joaquín 
Xavier Úriz y Lasaga, 

Ramón Pérez de Elizalde  Joaquín Xavier 
Úriz y Lasaga,  

Bernedo, Pérez, 
Monzón y Sagardoy 

Aguado y 
Rojas 

Miguel Antonio 
Úriz, y Miguel Marco 

Miguel Antonio Úriz 
 

Miguel Marco Bernedo, Monzón,  
Sagardoy, Echenique 

Igual Miguel Antonio 
Úriz, y Miguel Marco 
y Mateo 

Miguel Antonio Úriz Miguel Marco y 
Mateo 

Sagardoy, Lacarra, 
Satrústegui, Manuel 
Antonio Gomeza 

*Estas tablas ha sido elaboradas con datos publicados por Goñi Gaztambide en Goñi 
Historia de los Obispos de Pamplona, t. VII-VIII: Siglo XVIII, Pamplona, 1989 y completados 
con los Libros de Acuerdos del siglo XVIII.  

 

2. Las reuniones capitulares 

2.1. El cabildo como órgano de gobierno 

Las reuniones capitulares, los cabildos, estaban reguladas por una compleja 
legislación que pasaba por toda clase de estatutos y acuerdos, formando un 
complicado corpus legal. La existencia de estas reuniones capitulares se debe de 
remontar al siglo XI cuando se menciona que el obispo Belasco ya aparece 
acompañado de los canónigos por primera vez en 1071. Lamentablemente los 
acuerdos capitulares no comienzan a redactarse hasta el siglo XVII, fecha bastante 
tardía en comparación a otras catedrales y colegiatas. Hay que entender estos 
primeros cabildos como reuniones con el obispo en los que a semejanza de otros 
cabildos de la época, el prelado decidía las cuestiones tratadas con el consejo de los 
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prebendados que firmaban junto a él en los documentos187. Con el tiempo el cabildo 
pamplonés se convirtió en un ente de poder, tanto social como económico, similar al 
episcopal y a otras instituciones del reino. Un órgano de esta magnitud no fue difícil 
verlo contradiciendo o enfrentándose al obispo, máxime si el primero defendía con 
gran celo sus antiguos privilegios y prerrogativas y el segundo deseaba hacer valer su 
autoridad prelaticia. 

Durante el siglo XVIII hubo momentos en los 
que el cabildo entorpeció notoriamente la 
actuación de los obispos, contradiciendo su 
función originaria que era la de ayudar, 
aconsejar y gobernar junto al prelado. No 
todos los episcopados fueron conflictivos, ya 
que hubo prelados que buscaron la concordia 
cediendo en algunas cuestiones de mediana 
importancia, teniendo en cuenta que el cabildo 
no lo haría en aras a mantener un trato 
amistoso. 

La presencia del obispo en estas reuniones, 
que probablemente en origen debía ser 
habitual por ser la primera dignidad, tan sólo 
se redujo a los cabildos de elección de nuevos 
canónigos en la Edad Moderna. En cuanto a 
los lugares de celebración, durante los siglos 
XVII y XVIII podemos citar varios: el coro, 
después de alguno de los oficios, la sacristía o 
en la sala Preciosa, este último espacio dejará 
de utilizarse al realizarse una nueva sala 
capitular en la década de los sesenta, el claustro 
e incluso la capilla del Santo Cristo durante la celebración de las Cortes188.  

Era costumbre avisar mediante el toque de campana a cabildo, aunque en ocasiones, 
con anterioridad, el prior enviaba recado por las casas convocando la reunión a una 
hora precisa. Los asientos se establecían tanto en la elección de novicios como en las 
tomas de posesiones de las distintas dignidades observándose un escrupuloso orden 

                                                 
187  Goñi Gaztambide, J., Historia de los Obispos de Pamplona, t. I: Siglos IV-XIII,  Pamplona, EUNSA, 

1979, p. 215. Cita la fuente A.C.P., Libro Redondo, 216 v. 
188  A.C.P., Cj. 3003, L.A.C. 1º, 15 c. Para saber más acerca de la sala capitular de la catedral con 

anterioridad a la realizada en el siglo XVIII remitimos al siguiente artículo de Goñi Gaztambide en 
el que recoge todas las referencias desde 1207 a 1578. Goñi Gaztambide, J. “Nuevos documentos 
sobre la Catedral de Pamplona”, Príncipe de Viana, 1955, pp. 133-200. 

 

Fig. 21 Puerta preciosa. Puerta de acceso a 
la antigua sala capitular. 
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de antigüedad. El cabildo se dividía en dos, en función de los asientos del coro: el 
coro del obispo y el del prior189. El que presidía estas reuniones capitulares, en primer 
lugar, era el prior, y en su ausencia el suprior o las dignidades de Tabla, Cámara o 
enfermero y finalmente, a falta de estos, el canónigo de mayor antigüedad. 

La asistencia a los cabildos era otro aspecto de la vida capitular, al igual que el coro o 
la residencia y, por lo tanto, era derecho y deber de cada prebendado intervenir en el 
régimen de la corporación, interesándose por la buena gestión de los negocios y 
velando por los bienes, prerrogativas y privilegios del cabildo. Tomaban parte en 
ellos todos los canónigos profesos y dignidades regulares, así como el  personal 
destinado para servir al capítulo en estos actos. Estos eran el secretario, dormitalero y 
portero, quienes, al igual que los canónigos, debían guardar el secreto de lo tratado en 
capítulo. El dormitalero y portero esperaban en la “puerta verde” para cualquier 
cometido que se les ordenase. Al secretario se le reservaba el asiento próximo al 
canónigo más nuevo. Éste asentaba y llevaba cuenta de las decisiones en los libros o 
de las que quedaban pendientes para otros cabildos190. Eran escasas las ocasiones en 
las que entraba alguna persona ajena al cabildo para tratar sobre algún negocio o 
materia concreta, para lo cual se le concedía licencia, se salía a recibirlo y se le 
indicaba el lugar a ocupar “gobernándose con las leyes políticas de prudencia, porque esta 
materia no tiene cosa fija”. 

El desarrollo de los cabildos también estaba establecido. El prior, o suprior en su 
ausencia, proponía las distintas cuestiones a tratar, ya fuese en los cabildos ordinarios 
o extraordinarios y a continuación se discutían. El párrafo que incluiremos a 
continuación nos habla de debilidades humanas y querellas intestinas que, sutilmente, 
se dejan ver en algunos acuerdos puntuales. Es por ello que en los estatutos también 
se tratase del respeto y deferencia hacia los mayores o más antiguos por parte de los 
jóvenes, aparentemente más propensos a apasionarse191. La defensa de supuestos 
derechos amenazados, de determinados grupos familiares o paisanos, a veces 
sencillamente cuestiones de precedencia, serían pretextos de disputa, aunque siempre 
de un modo comedido pues fueron escasas las palabras malsonantes, groseras o 
algún arrebato violento: 

                                                 
189  Constituciones Sinodales de Pamplona, Texto anotado al final del libro por el secretario del 

cabildo Medrano. Orden de antigüedad: “1 Sr. Obispo, 2 Sr. Prior, 3 Sr. Tabla, 4 Sr. Camara, 5 Sr. 
Enfermero, 6 Sr. Tesorero, 7 Sr. Hospitalero, 8 Sr. Valdonsella, 9 Sr. Chantre, 10 Sr. Valde Aibar, 11 Sr. 
Usun, 12 Sr. Eguiarte, 13 Sr. Santa Gema, 14 Sr. Prior de Velate”. 
También recogido en A.D.P., Cj. 374, Orden del Consejo de 21 de agosto de 1772. Respuesta 
redactada por Ignacio de Altolaguirre. Pamplona 24 de Noviembre de 1772. 

190  A.C.P., Cj. 4000, Lb. 11, Estado y descripción de la Santa Iglesia Catedral de Pamplona de Canónigos 
Religiosos y Reglares de la Orden de San Agustín…, p. 20. V. título y orden de tener los cabildos, y las 
cosas que en ellos se tratan. 

191  Ibíd., p. 19. V. Título y orden de tener los cabildos, y las cosas que en ellos se tratan. 



CAPÍTULO II. LA VIDA DEL CABILDO: LOS DÍAS Y LAS HORAS 

281 

“Dice cada uno lo que siente con modestia, respecto, y compostura, excusando 
voces y reprobadas porfías en todas las comunidades bien ordenada sin través, corre 
mayor obligación en la de esta Santa Iglesia y comunidad religiosa, compuesta de 
varones de virtud y procedencia, y qué hacer estimación de la observancia 
subordinación, y respecto a los señores más antiguos. Y verdaderamente las voces, 
las porfías, escenas propia voluntad, cosas leyendas de pasión, embarazan, y turban 
las buenas resoluciones, y nacen confusiones y contradicciones, y gravísimos 
inconvenientes”. 

 

Cada canónigo tenía libertad de manifestar su parecer, tanto es así que estaba 
establecido que para manifestar el desacuerdo algunos abandonaban la sala capitular y 
no votaban, pero sobre todo solicitando que constase en el acuerdo que tal individuo 
no participaba en la resolución tomada192. 

Sobre el modo de votar hubo sus disputas a principios de la centuria, pues hasta el 
momento las votaciones debían ser públicas, y los canónigos solicitaron el anonimato 
necesario para votar libremente por medio de papeletas. El prior Martínez de Artieda 
y el suprior en el cabildo de 4 de marzo de 1721 salieron en señal de protesta ante 
esta pretensión. El primero argumentaba que los estatutos no hablaban del voto 
secreto y de que era prerrogativa suya conocer los votos para poder controlarlos. El 
prior ante la reacia postura de los capitulares decidió marchar a Madrid para protestar 
sobre el auto que había redactado el cabildo sobre la cuestión de votar en secreto en 
su ausencia193. Finalmente el proceso quedó pendiente en Madrid, “en virtud de una 
sobre cedula del Rey”, y el cabildo se resignó a volver a la práctica antigua, como anotó 
al margen Lubián en el Libro de Acuerdos, aunque años más tarde seguía 
considerando que el que no se votase en secreto no sólo una era falta de libertad 
sino, sobre todo, motivo para inquietar y continuar tratando los temas fuera del 
cabildo194. 

                                                 
192  Ibíd., p. 20.  
193  A.C.P., Cj. 3004, L.A.C. 2º, 48 v.-49 v., “Se opone el Sr. Prior a lo determinado por el Cabildo con orden a 

votarse en secreto todo genero de provision.  Sale el Prior y suprior en señal de protesta”; 50 c. “Despidese el Sr. 
Prior del Cabildo para ir a Madrid y hace juntamente una protesta del auto que el Cabildo habia hecho en su 
ausencia sobre votar en secreto sus provisiones”; 50 c. “Pide licencia el Sindico al MI. Cabildo para que pueda dar 
al Sr. Prior unos autos que pedia”; 50 v. “Determina el muy Ille. Cabildo se voten en secreto por cedulas todas sus 
resoluciones Capitulares por las razones expresadas en este auto”. 

194  A.C.P., Cj. 1393-4, Pláticas espirituales, 16 de marzo de 1750. 
 “Se atribuie el poco secreto en las cosas del Cabildo a la costumbre y observancia del Estatuto de votar en publico y 
no en secreto: supongo que son varios en esto los dictamenes, de los  de Barbosa, Garcia, y Jeronimo con otros que 
citan tiene por mas util el votarse en secreto Engel con otros, que es mas coveniente darse voz, por que las razones en 
que cada quien funda pueden traerle dictamen que otros y refieren en apoyo algunos con apoyo al cap. Nicena dist 
31. 
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En cuanto a la obligación de asistir al cabildo, no se ha encontrado ningún acuerdo 
que trate sobre ello, tan sólo se especifica en los cabildos de elección de canónigos. 
Ya se ha visto en el capítulo anterior el caso de un canónigo que, debido a una 
enfermedad dio poderes a otro para votar en su lugar, pero también podemos 
mencionar este mismo procedimiento utilizado por el canónigo Pascual Beltrán de 
Gayarre al estar comisionado por el cabildo en Roma, como se ha mencionado 
anteriormente196. En gran número de los acuerdos se recoge los que asistieron o se 
ausentaron, aunque en pocos casos de ausencia se especifica el motivo. Las 
votaciones se hacían por orden de antigüedad en ambos coros, siendo el último el del 

                                                                                                                            
Hay quienes de las dos cosas hacen un mixto, votandose muchas, conferenciando en voz, y otras en secreto y a lo que 
estoy informado este es el estilo de las mas Stas. Igas. de España V.S.a tendra presente lo que hace años paso en 
esta Sta. Iga. en este asumpto la cedula Rl. que prometia: por lo que a mi toca y respeta mi Dignidad cuando 
quiera, consintiendo uniformemente V.S.a, y tomandose el tiempo para discurrir sobre esto y asentar reglas para su 
observancia quietud y seguridad, estoi prompto en cuanto pudiere a ceder (…)”. 

195   Institut d´estudis fotografics de Catalunya. 
196  A.C.P., Cj. 3005, L.A.C. 4º, 8 v. Octubre de 1756. Anotación al margen del folio.¸Cj. 3004, L.A.C. 

3º, 77 v. 23 de mayo de 1730. Se señala día y hora para el primer tratado de elección. “El Arno. de 
la Camara Gayarre escribe para que voten en su lugar alguno de los siguientes: Recari, Lubian o Ibero”. 

 
Fig. 22 Sala capitular realizada en el siglo XVIII.  

Estado previo a la reforma del año 1946195.  
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prior quien regulaba los votos. Como se indica en los estatutos, en las cuestiones en 
las que había conformidad no se llegaba a votar y cuando se hacía se dejaba 
constancia de lo decidido por la mayoría197. Había cuestiones que quedaban sin cerrar 
por ser necesario tratarlas con sosiego y profundidad a lo largo de varios cabildos. 
Una vez tomada la resolución los disconformes no tenían manera de impedir su 
ejecución, ni se revisaba la decisión en otro cabildo. Tan solamente podemos citar 
una única excepción motivada por la demolición de una escalera de caracol existente 
en la Preciosa y que debía ser un tanto molesta para la Diputación, que en 1757 
solicitaba esta sala y unas oficinas cercanas para la próxima celebración de las Cortes 
del Reino. Estos espacios era un sótano, que había en la parte inferior de la torrecilla, 
y un hueco de escalera de caracol que ocupaba parte del cuarto de los gigantes y que 
en aquel momento sólo se utilizaba de carbonera198. En el cabildo extraordinario de 
29 de marzo de 1757 se decidió concederles realizar la obra, aunque con la oposición 
del prior Fermín de Lubián y el canónigo Domingo Beltrán de Gayarre199. Tanto 
debió de disgustar la decisión al prior, profundo conocedor y escrupuloso cumplidor 
de todas las normas y acuerdos, que hizo caso omiso de la imposibilidad de modificar 
una decisión tomada en cabildo, presentando el mismo tema en el siguiente capítulo, 
un día después, pero sin obtener el resultado deseado. Esta circunstancia debió 
molestar a los capitulares ya que el síndico hizo constar la excepcionalidad del caso:  

 

“la mayor parte ratificó lo acordado y el Sr. Prior protesto la resolucion, y aunque se 
considero intempestiva la protesta por recaer sobre deliberacion ya tomada, y que ni 

                                                 
197  En otras catedrales como la de Jaén se votaba en el orden inverso a la antigüedad para evitar 

coartar la libertad de los capitulares más jóvenes. Beltrán Almazán, C., El cabildo de la iglesia catedral 
de Jaén en el siglo XVI. Organización y funcionamiento, Boletín del Instituto de Estudios Giennenses, 
1988, pp. 31-58. 

198  A.C.P., Cj. 3005, L.A.C. 4º, 12 v. Extraordinario 22 marzo de 1757. 
199 Ibíd., 13 c. Extraordinario en el coro. 29 de marzo de 1757. “La Diputacion pide nuevamente el caracol 

con facultad de demolerlo, y de decirlo a otra forma, y se le concede con las cualidades que lo suplica”. 
“Carta de la Diputacion expresando que el hueco del caracol, sin la facultad de demolerlo y reducirlo a otra forma, 
no podia aprovecharle a los fines necesario, y respecto de ser por ahora inútil al Ille Cabildo por que solo tiene 
correspondencia del dormitoria a las piezas contiguas a la sala de la preciosa, y desde que se le concedio el uso de 
esta, no ha tenido no puede tener curso dicho caracol para ningunos efectos, suplicaba nuevamente a su Sª se sirviese 
dicho caracol con la facultad expresada, aunque fuese con la precisa cualidad de reponerlo  a su antigua figura a 
expensas de la Diputacion siempre que el M. Ille. Cabildo lo necesitare, o gustase valerse de el para los usos 
necesarios o voluntarios a quien quisiese aplicarlo; y conferida la proposicion, se acordo por la mayor parte 
concederselo como se pedia con las expresadas cualidades, sin embargo de que se resistio y contradijo la resolucion por 
los SS. Prior y Gayarre”. 
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debio volver a proponerse se le admitio graciosamente, y que sin embargo se ejecute 
lo resuelto en el auto precedente”200. 

 

2.2. El secreto 

Junto con la unidad entre los hermanos como capítulo, uno de los temas de mayor 
relevancia en los estatutos fue el secreto de cabildo. El daño y temor a descubrir las 
cuestiones tratadas en las reuniones capitulares fue una inquietud común a muchos 
capítulos catedralicios201. El desvelar alguna decisión o sucedido de estas reuniones 
también debió ser irresistible para algunos canónigos pamploneses, de hecho, Fermín 
de Lubián en sus pláticas trata este tema cuatro veces que sepamos202. Recordaba en 
ellos que además de sufrir la pena de privación de hábito también incumplía el 
juramento realizado al profesar203. Daba a entender que era comprensible que se 
generasen diferencias de parecer, pero eso no justificaba  el no vivir la prudencia y la 
discreción. Así hay que entender la cita incluida en una de sus pláticas, perteneciente 
a Felipe IV: 

 

“Creo ha habido poco cuidado en el secreto: y se habla fuera mas de las que era 
razon (…) de esto resulta gravisimos daños a la comunidad y sus individuos como 
nos lo dice la experiencia”. 

 

En otra de las pláticas, el año 1756, volvía a insistir en los mismos puntos, pues no se 
debía vivir adecuadamente y finalizaba recomendando, con palabras de San Agustín, 
el silencio como remedio para no romper el secreto: “aliud remedium est silencium”204. 
Hay que tener en cuenta que la tensión existente aquel año, debido a la difícil 
elección de canónigos ya tratada, tenía el ánimo de los capitulares un tanto alterados: 

 

                                                 
200  Ibíd., 13 c. Ordinario 30 de marzo de 1757; 13 c. Extraordinario 5 de abril. La Diputación da 

gracias “de la concesion del sitio del caracol”. 
201 Cánovas Botia, A., Auge y Decadencia de una Institución Eclesial: El Cabildo Catedral de Murcia en el Siglo 

XVIII. Iglesia y Sociedad, Murcia, Servicio de Publicaciones, 1994; Villacorta Rodríguez, T., El cabildo 
catedral de León: estudio histórico-jurídico, siglo XII-XIX, León, Centro de Estudios e Investigación "San 
Isidoro", 1974; Vázquez Lesmes, R., Córdoba y su cabildo catedralicio en la modernidad, Córdoba, Monte 
de Piedad y Caja de Ahorros, 1987; Loupès, P., Chapitres et chanoines de Guyenne aux 17 et 18 siècles, 
Paris, Éd. De l´EHESS, «Civilisations et sociétés», 1978. 

202  A.C.P., Cj. 1393-4, Pláticas espirituales, 1749; 16 de marzo de 1750; 21 de marzo de 1756; 1763. 
203  Ibíd. “Para el lunes post Dominicam Passionis, pero no se propuso y se paso con el Cabildo precedente. 1749/ 

Esta lo mas en el siguiente del mesmo dia de 1750”. 
204  Ibíd. 21 de marzo de 1756. (Super Psalm. 38). 
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“(…) porque parece no importa hablar de las cosas que se an tratado en la Sala 
Capitular y de ello resultan no pequeños incovenientes porque no se examina, ni 
reflexiona la conversación (…) espero, que lo que huviese, que enmendar en este 
asumpto, se procurara aldelante procediendo con cautela conveniente (…)”. 

 

Existía la curiosa costumbre, porque no aparece recogido en los estatutos, motivada 
por no votar en secreto, de que el que proponía una cuestión de gran importancia en 
la que de algún modo se implicaba personalmente, o había sido propuesto para 
ejercer una dignidad u oficio, salía de la sala205. De esta manera el resto de capitulares 
podían votar sin que se viesen coartados por su presencia. Tras discutir y decidir a 
favor o en contra, el capitular en cuestión volvía a entrar y se le comunicaba la 
resolución. A pesar de estas tácticas no debía ser difícil averiguar la participación y 
voto de cada uno y todo esto debía dificultar el trato entre los miembros de la 
comunidad206. Es por ello que los canónigos de los comienzos de la centuria y, 
posteriormente, Fermín de Lubián viesen positivamente el voto en secreto. Nunca 
llegó a implantarse y sólo se practicó en las elecciones de canónigos. 

 

2.3. Cabildos ordinarios 

La gran mayoría de los cabildos eran los denominados ordinarios, en los que se 
trataba sobre los negocios comunes del cabildo y su gobierno, principalmente la 
administración de las rentas, censos, compraventas y arriendos, entre otras 
cuestiones207. 

                                                 
205  En el caso del cabildo de la catedral de Jaén esta costumbre era un estatuto desde 1525. Beltrán 

Almazán, C., “El Cabildo de la Iglesia Catedral de Jaén en el siglo XVI. Organización y 
funcionamiento”, Boletín del Instituto de Estudios Gienenses, Nº. 134, 1988, pp. 31-58. 

206  Algunas muestras que ilustran  lo expuesto arriba son las siguientes citas de los libros de Acuerdos: 
A.C.P., Cj. 3005, L.A.C. 4º, 17 v. Ordinario. 3 de marzo de 1758. Forma sobre nombramiento de 
suprior: “(…) el Sr. Prior propuso al Sr. Juan Ignacio Carrillo salio fuera de la Sala, y fue aprobado de 
conformidad: Mandosele volver a Sala y enterado por el Sr. Prior de la resolucion Capitular admitio, y dio muy 
atentas gracias”; 203 v., 2 de enero de 1789. “Se resuelve tratar de elección. Oyza sale de la Sala para que 
traten sobre la elección del hermano Uriz”. El prior no quería permitir que hubiese dos hermanos en el 
cabildo a la vez por no ser permitido en otras comunidades religiosas a pesar de ser parientes 
suyos; 286 v.-288 c. 29 de marzo 1792. Miguel Marco al proponer cambio de horario sale para que 
vote el cabildo. 

207  A.C.P., Cj. 4000, Lb. 11, Estado y descripción de la Santa Iglesia Catedral de Pamplona de Canónigos 
Religiosos y Reglares de la Orden de San Agustín…, p. 19. V. Título y orden de tener los cabildos, y las 
cosas que en ellos se tratan. 
“(…) El segundo cabildo está dedicado para tratar en el de los negocios ordinarios temporales de gobierno político, 
como son de la hacienda, cobranza, cuentas, administraciones, y otra variedad de materias, y cosas sin número que 
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Aunque a lo largo de la centuria los temas fueron muy similares, se puede observar la 
mayor presencia de conflictos relativos a ceremonial o preeminencia del cabildo con 
respecto a otras personas e instituciones en la primera mitad del siglo. En cambio, a 
partir de mediados de siglo, aunque no desaparecen del todo, principalmente se 
tratará de aspectos administrativos y económicos. Además de un cambio de 
mentalidad no se puede dejar de destacar la labor de Fermín de Lubián, quien, tras 
organizar el archivo, con el fin de permitir una más rápida y eficaz consulta, redactó 
una serie de protocolos a seguir tanto en cuestiones de ceremonial litúrgico como de 
relaciones con las instituciones. 

 

2.4. Cabildos espirituales 

Estos cabildos tan sólo se celebraban en la cuaresma, por lo que en estas fechas 
podía darse la circunstancia de tener dos cabildos por semana para tratar otras 
materias urgentes. Al igual que en otras catedrales, en la mayor parte de cabildos de 
esta clase no se referían tanto a la vida espiritual de los capitulares como a los actos 
externos, examinados con escrupulosidad208.  

 

“(…) se confieren, y tratan religiosamente materias espirituales de la conservación y 
aumento del culto divino, costumbres, ceremonias, leyes y de los santos ejercicios, y 
gobierno de esta sagrada religión, reformación y perfección, frecuentación, silencio, 
quietud, atención, compostura en los asientos, y que las horas se canten con 
atención, sosiego, meditación, no atropelladas, considerando la calidad, variedad, 
grados, y clases de festividades, y días feriados, y que se tenga grande cuidado de 
moderar los muchos frecuentes salidas del coro, y la detención prohibida de ellas, 
por que éstas deben ser pocas, breves, y inexcusables, y es acto notablemente 
reprobado y notado al pasear con las personas que negocian en la Iglesia en el 
mismo tiempo que le estaban celebrando los divinos oficios, está prohibido ir de las 
cortesías a sus casas, y el hablar con detención los señores canónigos con los 
capellanes de las sillas altas a las bajas, así bien se prohibe a los señores canónigos el 

                                                                                                                            
siempre se ofrecen, y descubren en comunidades tan grandes, cuya dirección se encamina y dispone en estos cabildos 
temporales. 
El recoger, y cobrar la hacienda, y cuanto toca a su gobierno, asientos, libros, cobranzas, administraciones, alcance, 
penas, contra los señores que no pagan, y todo cuanto depende de esto está dispuesto, y proveyendo con singular 
prudencia, y el vestido todo en el fundamental, y importantísimo decreto, y escritura el cabildo apretadísimo, de cuya 
observancia a cada uno por lo que le toca depender la quietud, abundancia, y desempeño de la Iglesia, cuya ejecución 
sin excepción de personas tiene los buenos efectos advertidos, este decreto los señores canónigos lo han de saber, tener, 
leerse en los cabildos por su provecho y importancia, el cual este escrito fol. 15 del libro de los asientos, su data a 28 
de marzo del año 1624. Vuelvese a decir, que en materia de hacienda, su observancia y su ejecución es el primero, 
mayor, y mejor gobierno”. 

208  Ibíd., pp. 18-19. 



CAPÍTULO II. LA VIDA DEL CABILDO: LOS DÍAS Y LAS HORAS 

287 

dejar sus sillas, y juntarse 2, 3, o más velas. Toda las cuales cosas advertidas son 
contrarias, y reprobadas por las ceremonias, y leyes de esta Santa Iglesia, y su 
religioso gobierno, y así el remedio de ellas, y de las parecidas a éstas está lleno de 
piedad y de religión; y prudente y santamente la Iglesia y su antigüedad disputo y 
señalo en el tiempo más devoto de la Cuaresma particular cabildo en cada semana de 
ella para hablar y conferir las cosas representadas, y que camina, y aspiran a mayor 
perfección. Admirables, y propias de buenos y verdaderos religiosos, cuya santa 
observancia hace cumplidos y perfectos varones (...)”. 

 

En los acuerdos anteriores al priorato de Lubián no se recoge ni siquiera su 
celebración, quizás debido a la dejadez de los síndicos. Es de destacar que durante el 
priorato de Lubián, llevado por su iniciativa, comenzó a dar una plática en cada uno 
de los cabildos después de haberse leído la Regla de San Agustín o un capítulo de los 
estatutos. El anterior prior, José de Apeztegui, propuso en 1730 que hubiese dos 
lecciones espirituales por cuaresma, martes y viernes, para el bien espiritual de la 
comunidad, pero Lubián fue más allá, también por ocupar muchos años más el 
priorato, transmitiendo a toda una generación de canónigos el modo de vida 
canonical tal como él lo entendía209. De este modo continuará la costumbre con su 
sucesor Blas de Oyza y con Judas Tadeo Pérez de Tafalla, aunque parece que con él 
desaparecen las pláticas, pues ya no se vuelven a citar en los acuerdos y, en cambio, si 
la intervención de determinados canónigos sugiriendo algunas mejoras210.  

Del prior Fermín de Lubián se conservan 54 pláticas. A pesar de ser un número 
considerable no son todas las que dio durante los tiempos cuaresmales de su 
priorato. Desconocemos el número exacto, ya en que los Libros de Acuerdos y las 
fechas de las pláticas no coinciden siempre. Sus fuentes principalmente fueron las 
Sagradas Escrituras, los Padres de la Iglesia, los sermones del San Agustín, Santo 
Tomás de Aquino, San Vicente Ferrer y algún autor moderno como San Francisco de 
Sales. Además de tratar sobre la reformación de costumbres con detalles de lo más 
pintorescos, destacan la unidad y fraternidad de la comunidad, la pureza de corazón y 
pobreza, evitando las costumbres seculares. Fueron temas que se repetieron cada uno 
o dos años, pero destaca, como uno de los más apremiantes en su predicación, la 
dignidad del sacerdocio junto con su carisma canonical de perpetua alabanza a Dios, 
a modo de los levitas y sacerdotes del Antiguo Testamento, lo cual nos pone en 
relación con el creciente interés por las Sagradas Escrituras en aquella centuria211. 

                                                 
209 A.C.P., Cj. 3004, L.A.C. 2º, 76 v. 2 de marzo de 1730. “Que todas las semanas de cuaresma haya dos 

lecciones espirituales”. 
210  A.C.P., Cj. 3006, L.A.C. 7º.  
211  A.C.P, Cj. 1393-4, Pláticas espirituales. 
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2.5. Cabildos extraordinarios 

Este tipo de cabildos se convocaba ante circunstancias que no permitían demora. 
Aunque había cabildo ordinario cada semana, desde el sábado de Ramos hasta la 
dominica in Albis no se celebraban, por lo que en caso de necesidad se convocaban 
estos cabildos, que normalmente tenían lugar después de alguna de las horas 
canónicas. Sin ningún tipo de excusa, al tañido de la campana inglesa, el cabildo se 
reunía bien en el coro bien en la sala capitular, aunque también se podía improvisar 
algún otro lugar. En el caso de que fuese excesivamente tarde la consulta se retrasaba 
a la mañana y nunca se celebraba después de maitines212.  Estos cabildos también se 
convocaban para necesidades concretas como la toma de hábito de un novicio, 
peticiones para profesar y tomar posesión de las dignidades, etc.  

Entre estos cabildos se puede incluir los convocados por la sede vacante, es decir, 
una vez fallecido el obispo. Inmediatamente fallecido el obispo o bien celebradas las 
primeras exequias se reunía el cabildo para declarar oficialmente vacante la sede por 
medio de un edicto de tal manera que se suspendían las funciones del vicario general, 
oficial principal, arciprestes y demás oficios. En este edicto firmaban el prior, la 
siguiente dignidad en orden de importancia, siendo la primera el arcediano de la 
Tabla y el síndico con el secretario del cabildo. Una vez sellado el documento se 
tocaban las campanas de la catedral y se leía el edicto en la puerta de la sacristía 
mayor colocando copias tanto en la puerta principal como en el tribunal. A 
continuación se daba noticia al rey y al nuncio y era el cabildo el que por derecho 
ejercía a partir de entonces la jurisdicción ordinaria y su ejercicio, nombrando los 
oficios antes citados para el período de la vacante213. A pesar de ser un órgano 
colegial, el prior, ante alguna situación de gravedad, podía tomar decisiones de 
urgencia, como era atender a algún enfermo o llevar los viáticos. 

 

3. Vida y costumbres 

La necesidad de reforma ha sido siempre precisa en muchas comunidades y órdenes 
a lo largo del tiempo. De hecho al poco de implantarse la regla de San Agustín por 
Pedro de Roda, el obispo Ximénez Gazólaz observó que no todo iba como debiera 
dentro del cabildo. Algunos de los canónigos faltaban al refectorio y al dormitorio 
común, se hablaba en el coro y en ocasiones tampoco todos acudían a los actos 

                                                 
212 A.C.P., Cj. 4000, Lb. 11, Estado y descripción de la Santa Iglesia Catedral de Pamplona de Canónigos 

Religiosos y Reglares de la Orden de San Agustín…, p. 50-52. 
213  Se incluye la siguiente cita sobre la sede vacante de Andrés Murillo Velarde pero se repite de igual 

manera en la de todos los obispos. A.C.P., Cj. 3004, L.A.C. 2º, 61 c. 9 de noviembre 1728. Se 
publica la sede vacante; 61 v. Se nombran oficios de sede vacante, vicario general, oficial y 
visitadores. 
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litúrgicos. El obispo decidió como medida correctiva que los canónigos simples se 
confesaran con el prior y las dignidades con el obispo, al menos en las tres pascuas, 
para cumplir con lo mandado por la Iglesia, pero el resto del tiempo tenían libertad 
de hacerlo con quien quisiesen, aunque debían de acusarse después al obispo de las 
faltas cometidas214.  

Quizás parezca poco necesario dedicar un apartado para tratar sobre la honestidad y 
los tres votos por ser bastante obvio su contenido y semejante a cualquier otra orden 
religiosa, pero tras leer los estatutos, las pláticas espirituales y documentación 
personal de los capitulares, hemos observado una peculiar concepción o 
interpretación de los aspectos ya citados, siendo la propia conciencia la responsable 
de la actuación de cada uno, y sin apenas tener que pedir licencia para muchas 
cuestiones, algo impensable en otras comunidades religiosas. Con esto no queremos 
dar a entender que hubiese un libre albedrío, pues también existían algunos estatutos 
sobre corrección, aunque referidos a faltas en el coro, temas de culto, el cerrar o no 
las puertas, sobre las que se imponían pequeñas sanciones. Apenas tenemos 
información sobre estas incorrecciones, bastante comprensible por otra parte, pues 
sería algo excesivamente humillante y poco caritativo. Podemos considerar que si 
existían unas normas fue porque en su momento fue necesario hacerlas,  pero 
algunas de ellas dejaron de tener su validez al haber cambiado las circunstancias 
sociales. No se puede comparar el estado del clero anterior al concilio con el del siglo 
XVIII, ya reformado. 

 

3.1. Decoro y honestidad 

En una sociedad en la que la imagen era tan importante, y más refiriéndose a una 
institución como la catedral, estaba en manos de cada canónigo el dar una apariencia 
decorosa y honesta, no siendo motivo de escándalo, y no sólo por el propio honor 
sino el de toda la comunidad. En 1551 se pedía a los canónigos cuidar el modo de 
hablar, apartando desícualquier tipo de juramento, más grave aún en un religioso que 
en un seglar, que fueran honestos y tolerantes en “su conversación sin desmandarse en 
palabras feas escandalosas sin decir ningún vituperio uno a otro y que el que se desmandare 
mandándoselo el más antiguo, o presidente sean muy bien castigado como al cabildo parecerá”. 
También descendían a detalles relacionados con el juego por ser ocasión en las que 
“suelen suceder muchas veces enojos y cuestiones”, aconsejando no apasionarse en exceso en 

                                                 
214  Goñi Gaztambide, J., Historia de los Obispos de Pamplona, t. I: Siglos IV-XIII,  Pamplona, EUNSA, 

1979, p. 616. 



LA CATEDRAL DE PAMPLONA EN EL SIGLO DE LAS LUCES: ARTE, CEREMONIAL Y CULTURA 

290 

esta materia, lo cual parece que debió motivar el no asistir al oficio divino al estar 
jugando, por lo que se desprende del memorial215. 

En los estatutos también se aconsejaba ser prudente en la conversación, “el hablar 
verdadero de cosas de provecho y virtud, con el proceder grave, humilde, alegre”. En caso de tener 
que salir a la ciudad para algún cometido, siempre tenían que manifestar su condición 
de canónigo, el motivo de su visita y, por supuesto, no entretenerse por las calles. De 
igual manera se incluía el propio espacio de la catedral, generalmente concurrido por 
todo tipo de gente, tanto en el interior como en el atrio y cementerio, aconsejando no 
pasearse por estos lugares, especialmente “en la delantera de la Iglesia, por ser alli el mayor 
concurso de los capellanes y gente seglar, entrada, y salida de las mujeres y pueblo”. También se 
aconsejaba no tratar en exceso con estas personas “ordinarias”, salvo en el caso de 
coincidir con “alguna persona calificada y señalada, que con la tal urbanidad y cortesía”. 

Para destacar, más claramente aún, la conciencia que tenían de sí mismos como 
institución y la necesidad de velar por su imagen pública, el estatuto no trata sobre 
ser mejores religiosos sino que ordenaba mostrarse en el exterior con “su mayor 
autoridad y estimacion en la publicidad del pueblo, con el recato, autoridad, decoro y representación 
de cumplidos y perfectos religiosos della”. En relación a esto, también se recoge la siguiente 
idea: “teniendo la mira en sustentar la opinión, y fama de buenos y perfectos religiosos” 216. Fermín 
de Lubián en una de sus pláticas también trataba sobre este aspecto, destacando el 
deber de velar por lo anteriormente expuesto. Además de aconsejar regirse por la 
circunspección, llamaba la atención sobre las diversiones, siendo una pérdida de 
tiempo, dinero y devoción, citando a San Francisco de Borja. Las diversiones podían 
ser honestas pero también había que velar por la medida, es decir saber cortar en el 
momento oportuno, cumpliendo un horario adecuado a su estado, retirándose para 
las nueve de la noche a sus casas, los que no estuviesen durmiendo en el dormitorio 
común por no soportar el rigor de levantarse a maitines, y no hasta altas horas de la 

                                                 
215  A.C.P., Cj. 1084-8, Memorial acerca de la reformación de las costumbres 1551. “De la honestidad que 

hay que guardar en la conversación”. 
Este memorial inédito, que citaremos en varias ocasiones, fue redactado, como se indica en el 
documente, a raíz de la visita que se hizo a la catedral durante el episcopado de Pedro Pacheco. 
Elaboraron el documento el arcediano de Tabla Remiro de Goñi, el Dr. Falces y el maestro 
Uztárroz, canónigos de la catedral. El obispo Pedro Pacheco (1539-1645) puso especial empeño en 
intentar visitar la catedral, proceso que duró prácticamente todo su episcopado. A raíz de esto el 
cabildo redactó un borrador de estatuto disponiendo que el primer viernes de cuaresma se 
nombrasen dos capitulares para que realizasen una visita y averiguasen los delitos y excesos 
cometidos por los canónigos aquel año. Goñi Gaztambide, J., Historia de los Obispos de Pamplona, t. 
III: Siglo XVI, Pamplona, EUNSA, 1985, p. 321. 

216  A.C.P., Cj. 4000, Lb. 11, Estado y descripción de la Santa Iglesia Catedral de Pamplona de Canónigos 
Religiosos y Reglares de la Orden de San Agustín…, pp. 50-52. XXVI Título de la honestidad, modestia, 
recogimiento y templanza y habito de los señores canónigos desta Santa Iglesia. 
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noche. Peor aún el que en esas circunstancias se dedicasen a cuestiones relacionadas 
con el juego y el dinero, por ir contra el voto de pobreza y porque “no es correspondiente 
a Eclesiasticos tales y tan distinguidos hallarse presente a festines y saraos de seculares”217. Esto 
incluía cualquier acto social como era acudir a funerales, bodas, primeras misas y 
bautizos, prohibiendo ser padrino o compadre en estas circunstancias218. En 
concreto, en el caso de los funerales, a comienzo de la centuria se determinó prohibir 
la asistencia de los canónigos, salvo que lo hiciesen como corporación219. 

Relacionado con lo anterior estaba todo lo que tenía que ver con el aspecto personal 
y importancia el vestido, por eso se insistía en que éste fuese “limpio y llano”, pero a la 
vez sobrio. La tentación de distinguirse en el vestido no era exclusiva de la catedral 
de Pamplona. Otras catedrales también tenían prohibiciones de usar determinadas 
prendas, tejidos o colores, propios de los seglares. El cabildo pamplonés tenía 
establecido como hábito ordinario el manteo y la sotana largos con roquete, esto 
último para andar dentro de la iglesia. Para abrigarse podía usarse encima de estas 
ropas una “ripa o loba”. Toda la vestimenta debía ser de lana o lanilla quedando 
excluidos la seda, y otros tejidos y aforros lujosos como pieles de marta y “fuina”. 
Además, se incluye la siguiente advertencia para los canónigos que vivían en el 
momento de la redacción “y los que se traen por fausto, pompa y regalo de diferentes colores, 
permitense solamente aforros negros de abortones”. 

Tan sólo podemos mencionar al, ya citado, canónigo Miguel María Daoiz y Nederist, 
sobre el que se había tenido serias dudas para dejarle profesar, como el único que 
supuso un problema en relación a su vestimenta y actitudes no aprobadas por el resto 
de canónigos. El 16 de abril de 1792 se convocó cabildo extraordinario para tratar 
precisamente sobre él. Ya se le había llamado la atención el 26 de septiembre de 1791 
por usar ropa poco adecuada, “muy agenas a su profesion que se supo tener y que iba a usar”, 
con el aviso de tomar medidas al respecto en caso de no acatar la orden220. No pasó 
mucho tiempo sin que, nuevamente, le llamasen la atención y lo penalizasen.  

                                                 
217  A.C.P., Cj. 1393-4, Pláticas espirituales, 9 de marzo de 1750. 
218  A.C.P., Cj. 4000, Lb. 11, Estado y descripción de la Santa Iglesia Catedral de Pamplona de Canónigos 

Religiosos y Reglares de la Orden de San Agustín…, p. 52. XXVI Título de la honestidad, modestia, 
recogimiento y templanza y habito de los señores canónigos desta Santa Iglesia. 

219 A.C.P., Cj. 3004, L.A.C. 2º, 16 v., 5 de marzo de 1705. “Determina el muy Ille. Cabildo que ningún Sr. 
Prebendado salga a decir Misa de entierro en la Ciudad, sino es asistiendo su Señoria. por parentesco o amistad 
pueden llegar a ser estas funciones demasiado frecuentes y vulgares. Se debió al funeral de un pariente caballero de 
Carlos de Urries”.  

220  A.C.P., Cj. 3006, L.A.C. 6º, 271 v. 26 de septiembre de 1791: “un vestido poco correspondiente a su 
profesion y gravedad a nra. Sta. Iga.; y que de ningun modo lo usase en la inteligencia que de lo contrario se 
procederia a lo que hubiese lugar, de que quedo enterado, ofreciendo su cumplimiento”. 
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221 Buonanni, F., Ordinum religiosorum in Ecclesia militanti catalogus..., 1638-1725, Romae : typis Georgii 
Plachi, 1707. 

222 Goñi Gaztambide, J., Los navarros en el Concilio de Trento y la Reforma Tridentina en la diócesis de 
Pamplona, Imprenta Diocesana, 1947. 

 

Fig. 23 Canónigo de Pamplona vestido de coro221. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Fig. 24 Canónigo de Pamplona vestido de calle222. 
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El 11 de mayo volvió a dirigirse al cabildo pidiendo 
se le perdonase la pena y poder hacer el deporte 
necesario por estar padeciendo insomnio, 
entendemos que debía estar recluido en casa. Se 
acordó que pudiese salir como el resto de los 
canónigos de casa hasta el toque de las Ave Marías. 
Parece ser que el canónigo no se reformó, como 
esperaba el cabildo, y el 16 de septiembre, agotada 
la paciencia de los canónigos, se decidió castigarlo 
recluyéndolo en la clausura, como a los novicios, 
durante dos meses, y en caso de quebrantarla 
pagaría 20 pesos. Si no se moderase y continuase 
con la misma actitud el cabildo nombraría una 
persona para gobernarlo en todo. Decidido esto, el 
prior ante el cabildo, debía intimarlo a cambiar de 
actitud, pues no iban a tolerar aspectos como “su 
falta al Sto. Habito, inaplicación e irregularidad con que en 
el coro, en el Pueblo y universalmente se le nota llevarse, 
singularizandose de todos los demas”. El prior le dio a 
entender que en caso de no reformarse se le abriría 
un proceso conforme a los estatutos. El canónigo 
en cuestión no dio más que hablar en este 
sentido223. 

Otro elemento peculiar que se hizo presente, excepcionalmente, fue el uso de la 
peluca, tan prohibida por la Iglesia por ser un objeto de lujo y moda opuesto a la 
modestia propia de los eclesiástico. El combate al frío, común en muchos otros coros 
catedralicios, se hacía por medio de esteras, braseros, bolas de azofar y las propias 
vestimentas. Pero la cabeza quedaba descubierta como exigían los oficios, por lo que 
el temor al enfriamiento y pérdida de la salud durante las largas horas de coro era 
generalizado. En 1768 tres canónigos, Manuel de la Canal, Andrés de Marco y 
Fermín de Sagardoy, solicitaron al cabildo, por primera vez, utilizar peluca. 
Finalmente se les concedió permiso para solicitar la facultad papal necesaria, a 
condición de “que esta [la peluca] sea disimulada y cuanto fuese posible parecida al pelo 
propio”224.  

                                                 
223  A.C.P., Cj. 1024-1, nº 9. 
224  A.C.P., Cj. 3005, L.A.C. 4º, 232 c. 22 marzo de 1768. 

Cabeza Rodríguez, A., Entre lo sagrado y lo profano. Clero capitular y poder clerical en Palencia durante el 
Antiguo Régimen., Palencia, Universidad de Palencia, 1993, p. 308. 

 

Fig. 25 D. Juan de Ciriza. Anónimo. 
Convento de las MM. Agustinas 
Recoletas de Pamplona. (S. XVII). 
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Pero por encima de cualquier hábito poco provechoso o decoroso estaba todo lo 
relacionado con el coro y el culto divino. Citaremos de nuevo algunas de las pláticas 
de Lubián, ya que, a diferencia de los acuerdos capitulares dirigidos más a corregir a 
capellanes y racioneros, el prior se refería a los propios canónigos. Las posturas poco 
adecuadas para aliviar el cansancio, comprensible después de tantas horas en el coro, 
debían corregirse sin contemplaciones225. 

 

“El choro todo es recostarse sobre los brazos de las sillas, y cuando hay genuflexión 
reclinarse sobre los respaldos bajos, uno y otro prohibido por nuestros estatutos 

como cosa de mal ejemplo: que pues dire de darse la caja de tabaco de uno a otro”. 

 

Para el prior era inaceptable que si a los reyes del mundo sus criados les servían con 
una reverencia tal que les obligaba a tener el cuerpo derecho, realizando numerosas 
inclinaciones y genuflexiones cuidadísimas, no se podía hacer menos con Dios. De la 
misma manera no se debía tolerar que se diese más importancia al modo de hablar 
con personas distinguidas o al no errar en el juego que al modo de rezar el oficio 
divino o celebrar la Misa226.  

Además de la compostura, la asistencia al coro era importante. Si se hace caso a la 
minuciosa enumeración de la pérdida de las distribuciones por falta de puntualidad se 
observa que en ciertas temporadas o determinadas horas la asistencia debía ser 
especialmente costosa. Sin lugar a dudas estas ausencias eran más frecuentes en los 
maitines, durante las frías noches de invierno, o determinadas ceremonias en las que 
el cabildo se reducía a una escasísima representación227. Tanto es así que, entre las 
quejas que presentaron las dignidades menores en 1807 quedaba manifiesta esta 
ausencia de los capitulares. 

                                                                                                                            
Más adelante también la solicitó Vicente Marco Martín permitiéndosele usarla. Cj. 3006, L.A.C. 6º. 
11 de mayo de 1802. 

225  A.C.P., Cj. 1393-4, Pláticas espirituales, Lunes 3º de cuaresma de 1749, “Leido el tit. 26 de los 
Estatutos”. Sobre cuestiones semejantes a la actitud en el coro, pero también tendiendo en cuenta al 
resto de personal que había en el mismo espacio, se trata en el siguiente documento que, aunque 
sin fecha, puede ser del siglo XVIII por el tipo de caligrafía. 

226  Ibíd., 10 de marzo lunes de 1766. Título 7 y 8 de estatutos. 
Sin fecha. “Confusion nra. es ver como los contestamos sirven a los Reyes del mudo descubierta la cabeza, el cuerpo 
derecho sin tomar arrimo a las paredes y con unas inclinaciones y genuflexiones profundas, y esto muchas oras. Por el 
contrario con el Rey del cielo, como debe dicho espositor (cuando estamos en negocios del mundo miramos la 
compostura de las palabras, que ni una silaba descompasada se nos escape (…) y en fin mayor cautela se pone en no 
cometer ningun ierro en un juego, que no en el Divino Oficio sacrosanto Sacrificio de la Misa”. 

227  A.C.P., 1029-1, nº 2. Año 1807. “Copia de diferentes escritos del cabildo y dignidades romanas sobre el recurso 
movido por estos en defensa de sus derechos”. 
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Fig. 26 Vista del interior del coro antes de 1940 (A.M.P.). 

 

Además, el hecho de que estas dignidades apenas pudiesen participar activamente en 
las ceremonias ocasionaba que algunas funciones solemnes se vienes privadas de su 
brillantez. En concreto reclamaban una mayor presencia en las ceremonias 
pontificales en las que “los prefiere hasta el ultimo canonigo”. Tampoco les estaba 
permitido ni asistir a los obispos ni llevar las varas del palio cuando era necesario por 
falta de canónigos regulares, reduciéndose el número de varas con tal de que las 
dignidades menores no pudiesen tomarlas. 

 

3.2. Pobreza 

El modo de vivir el voto de pobreza en la seo iruñesa fue una constante batalla frente 
a las críticas externas, tanto de las instituciones como de los prelados. Pero no era 
una novedad, ya que incluso se trató en las cortes de 1617, y precisamente se le había 
dedicado un título en los estatutos, que más parecía una defensa de la idiosincrasia 
del capítulo pamplonés que una relación del modo de vivir la pobreza misma. En los 
Estatutos se defendía el estado de perfectos religiosos de los canónigos pero con un 
carisma propio que los singularizaba, distinto al de los “capuchinos o descalzos” que 
tenían que realizar una renuncia radical de todos sus bienes. Esta distinción estaba 
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respaldada por una serie de privilegios concedidos tanto a la catedral pamplonesa 
como a otras iglesias de canónigos regulares por la Santa Sede, emperadores y reyes 
que se habían percatado del “dignísimo” e incluso magnífico culto litúrgico que se 
ofrecía en estos templos. Pero precisamente esta fastuosidad tenía que mantenerse 
con las rentas tan criticadas de los canónigos, necesarias también para mantener su 
status de capitulares, así como de los importantes gastos de mantenimiento de sus 
casas y personas con las que convivían228. Esta mitigación, aprobada por los 
pontífices229, que se plasmaba en la percepción de las rentas procedentes del alimento 
y vestido, era como decía Fermín de Lubián la única manera de atraer a los varones 
“Nobles y Literatos” que exigían los Estatutos230.  

Estaba establecido, como se verá en el siguiente apartado, que al acercarse la hora de 
la muerte renunciasen a sus bienes; pero no por ello debían vivir en el lujo y la 
opulencia. Estaba señalada la imposibilidad de tener bienes raíces, beneficios, 
pensiones y rentas seculares, sin una especial dispensa papal. Asimismo, tras haber 
cubierto las necesidades de sus familias, se esperaba de ellos ayudasen por medio de 
limosnas y fundaciones a las necesidades de personas desfavorecidas, siendo 
dispensadores de esos bienes y teniendo como ejemplo la misericordia divina231. Su 
vida, por tanto, debía caracterizarse por la austeridad, “cercenando superfluidad de gastos en 
sus familias; comida, vestidos, ostentaciones, demasías, antojos, Fausto, indigno de la pobreza 
religiosa, y contraria su estado”. 

En 1551, entre otras cosas, el memorial viene a mostrar que los canónigos eran 
capaces de comprar cualquier bien mueble e inmueble, pero su venta debía estar 
regulada. Para la venta de bienes inmuebles era necesario tener licencia del cabildo, 
así como en el caso de las alhajas “de oro o de plata o otras cosas de cortinaje o paños de 
tapiceria.”. El resto de bienes se podían vender o donar sin necesidad de ninguna 
licencia con tal de no exceder el valor de la quinta o sexta parte de su renta. Sobre 
este aspecto no tenemos indicios en el XVIII, simplemente no consta ninguna 
petición de licencia. En cuanto a donaciones de carácter limosnero no había ninguna 
limitación232. 

                                                 
228  A.C.P., Cj. 4000, Lb. 11, Estado y descripción de la Santa Iglesia Catedral de Pamplona de Canonigos 

Religiosos y Reglares de la Orden de San Agustín…, p. 18, VIII. Título de la pobreza de los señores 
canónigos de esta Santa Iglesia, su estado de naturaleza. 

229  A.C.P., Cj. 1393-4, Pláticas espirituales. Lunes 7 de marzo de 1757. Leídos los títulos 8 y 9 de los 
estatutos. En relación a las rentas Alejandro VI, Sixto V y Pío V en cuanto al memorial 
deprecativo. 

230  Ibíd. 
231  Ibíd. 
232  A.C.P., Cj. 1084-8, Memorial acerca de la reformación de las costumbres 1551. De la pobreza. 
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La muerte de Fermín de Eguía en 1752 nos desvela que el administrar los bienes 
canonicales no significaba que todo fuese válido. Fermín de Lubián, indignado por el 
escándalo que había supuesto encontrar entre los papeles del difunto dos acciones de 
la Compañía de Granada, se dirigía a los canónigos en cabildo espiritual incitando a 
no dejar entrar ni un ápice del espíritu secular: 

 

“El mesmo Evangelio nos dice Nolite facere Domun negotiationis (10, Ioan cap. 2 
ver. 16) y asi desearia que aun la sombra de esto se quitase de esta Sta. Iglesia y que 
la accion, que VSª sabe existe en la Compañia de Granada por el espolio del Sr. 
Eguia, que el sin la debida reflexión entraria en ello, se diese cuanto antes a los Ses. 
Cabezaleros orden de enagenarse cuanto antes, aunque fuese con tal que perdida de 
los intereses y se vortase esta memoria: pues cualquiera perdida en esto sera ganancia 
cuando las temporales son en Xpto. detrimento, la debemos reputar estiercol, como 
oy dice la Iglesia con S Pablo, lo decia el grande S Francisco de Paula. Que mihi 
fuerunt lucra hec arbitratus sum propter Xptum detrimenta, et arbitror extercora. (12 
Ad Philipen cap. 3 ver.7)”233. 

 

Fermín de Lubián exhortaba a los canónigos, en otro cabildo, que el uso de los 
bienes no debía de llevar a buscar la gloria de la dignidad ni la comodidad de vida, 
convirtiendo las rentas en vanidades y atentando contra el voto de pobreza. 
Finalizaba el prior aconsejando, por medio de una cita de San Pablo, ser austeros con 
ellos mismos y generosos con los demás234. 

No nos vamos a extender más al tratar sobre el modo de vivir la pobreza, a la que ya 
se le ha dedicado un pequeño apartado sobre los bienes particulares de los canónigos 
tanto al hablar de las casa como más adelante al tratar sobre los espolios. 

 

3.3. Castidad  

Es llamativa la evolución que se da entre los siglos XVI y XVIII, lo que precisamente 
nos habla de una verdadera reforma en el clero después del Concilio de Trento. El 
memorial del XVI desciende a detalles, ya mencionados, como con qué clase de 

                                                 
233  A.C.P., Cj. 1393-4, Pláticas espirituales. 2 de abril de 1753. Sobre títulos 26 y 27. 

Las dos acciones se conservan en Sindicatura del archivo capitular. Parece ser que las gestiones 
para anular las acciones fueron un tanto lentas ya que la última referencia a ellas es de 1762; Cj. 
1016-3, nº 11, “Carta de Pedro de Jáuregui escrita de Granada en razon de las dos acciones que en la compañía 
de aquella ciudad adquirio el Sr. Dn. Fermin de Eguia canonigo que fue de esta Iga.”; Cj. 3005, L.A.C. 4º, 14 
c. mayo de 1757, “Carta sobre dos acciones de la Compañía de Granada pertenecientes al espolio del Sr. Eguia”.  

234  A.C.P., Cj. 1393-4, Pláticas espirituales. 10 de marzo lunes de 1766. Título 7 y 8 de estatutos. 
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mujeres podía vivir un canónigo, el no tener hijos ni nietos viviendo en su propia 
casa, incluso durante la enfermedad y muerte. Asimismo recogía la prohibición de 
conversar con “mujeres sospechosas” tanto en casa, en la calle o en la iglesia por ser 
“indecente y de mal ejemplo”235. Distintos fueron los remedios que se proponían en los 
estatutos, que eran los que precisamente se leían en los cabildos, siendo el primero el 
ejemplo de religiosos y canónigos anteriores “sin numero” que habían vivido la “virtud 
rara de la castidad” y una vida de recogimiento, igual a la que ellos mismos habían 
profesado: 

 

“todo se facilitara con salir poco de casa a la ciudad, no divirtiendose en negocios 
seglares embarazosos, y que sirven de redes para el estado de virtud, de perfeccion y 
de religión: encomiendase mucho que se hagan estas salidas cuando no se permite 
escusarlas con gravedad, reposo, y decente acompañamiento”236. 

 

En cambio Fermín de Lubián, en su predicación, no se centra en cuestiones tan 
evidentes y trataba este tema desde una perspectiva más elevada y positiva, como 
camino de perfección al que estaban llamados. Cuestiones como la noble dignidad 
del sacerdocio, asemejándola a los levitas del Antiguo Testamento, la custodia de la 
pureza y virginidad necesarias para el perfecto culto a Dios, añadiendo que la castidad 
sin estar acompañada de otras virtudes, entre las que destacaba la caridad, no valía 
nada. Para perseverar y convertirse en “bonus odor Christi” Lubián aconsejaba cuidar la 
vista y los sentidos, puerta de entrada de todas las tentaciones y al acudir a la 
protección de la Santísima Virgen237. 

Evidentemente lo predicado en los cabildos no necesariamente significaba que no 
hubiese ningún problema, pero es bastante significativo que en todo el siglo tan sólo 
se llamase la atención sólo a uno de los canónigos, y no porque se le echase en cara 
haber cometido alguna incorrección, pues se dice “que ninguna sospecha había de este 
caballero en cosa ninguna”, sino tan sólo para prevenir murmuraciones y guardar las 
apariencias. El canónigo y enfermero Manuel de Aguerre debía tener una criada o 
ama de llaves que habiéndose casado volvió a servir a la casa del enfermero por 
tenerla en gran estima. Éste debió ser uno de los mayores disgustos del prebendado, 

                                                 
235  A.C.P., Cj. 1084-8, Memorial acerca de la reformación de las costumbres 1551, De la castidad. 
236  A.C.P., Cj. 4000, Lb. 11, Estado y descripción de la Santa Iglesia Catedral de Pamplona de Canonigos 

Religiosos y Reglares de la Orden de San Agustín…, p. 50-52. XXVI Título de la honestidad, modestia, 
recogimiento y templanza y habito de los señores canónigos desta Santa Iglesia,  

237  A.C.P., Cj. 1393-4, Pláticas espirituales. 14 de marzo de 1757 y 1760. 
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considerándose ultrajado y obligado a despedirla238. Es decir que tan importante era 
vivir casta y sobriamente como parecerlo, y estar libre de toda sospecha. 

 

3.4. Obediencia 

Este era el voto de mayor importancia pues suponía la renuncia de sí mismo y sujetar 
la voluntad propia al superior, de esta manera también se dejaban todas las demás 
cosas del mundo239. La obediencia se debía al que hacía cabeza y a los “mayores y 
señores Antiguos como a Padres”, como indica la regla. Fermín de Lubián, en otra plática 
espiritual citando a San Ignacio, decía que la obediencia no debía limitarse a lo 
mandado sino a ser capaz de intuir y adelantarse a hacer las cosas con tal de agradar a 
Dios240. 

Más definidos están los puntos del Memorial de la reformación de costumbres. Las 
licencias se debían dirigir estando dentro de la clausura, en primer lugar al prior y en 
su ausencia al suprior o canónigo más antiguo. También se estableció que este 
permiso se solicitase por medio de una inclinación de cabeza “en señal de acatamiento”, 
quizás hubiese priores que exigiesen gestos o actitudes desproporcionadas con 
anterioridad. Sorprendentemente no era necesario pedir ciertas licencias dejándose “a 
la conciencia y arbitrio de cada uno”. Las salidas para ir “a comer o cenar o para salir a la ciudad 
o a dormir fuera” era decisión de cada uno aunque se recomendaba que se meditase 
correctamente. En caso de tener que salir fuera del reino era necesario plantearlo en 
cabildo, cosa bastante frecuente para el periodo que estudiamos, del mismo modo 
que lo hacían los novicios para salir de la clausura en la que debían permanecer 
durante todo un año241

.  

 

4. La muerte de los canónigos  

“No hay cosa tan sabida como que vendrá sobre todos la muerte, y no hay cosa menos entendida que 
cuándo y cómo ha de venir”242. Esta verdad universal, absolutamente presente en el 
ideario de la época, lo era mucho más para los que abrazaban la vida consagrada. Los 
canónigos de Pamplona, además de ser conscientes de ello, a través de la liturgia y de 
la propia vida, lo meditaban especialmente por medio de los cabildos espirituales, 

                                                 
238  A.C.P., Cj. 1009-2, Sindicatura. Copia de carta para el Sr. Enfermero para que despida a una 

sirviente.1743-1744. 
239  A.C.P., Cj. 1393-4, Pláticas espirituales. 22 de febrero de 1757, “Sobre la obediencia”. Es un cita que 

Fermín de Lubián toma de Santo Tomás de Aquino: “2, ques. 48 ar. 7”. 
240  Ibíd. Año 1764. 
241  A.C.P., Cj. 1084-8, Memorial acerca de la reformación de las costumbres 1551. De la obediencia. 
242 Nieremberg, E.,  Diferencia entre lo temporal y eterno, Madrid, Apostolado de la Prensa, 1942, p. 118. 
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donde se les movía a luchar en su estado infatigablemente aspirando la patria 
definitiva: 

 

“así como todos nuestros antecesores han faltado, iremos faltando los que hoy 
constituimos esta Santa Iglesia (…) suspiramos continuamente por la gloria, que nos 
espera todos nuestros deseos sean aspirar a ella sicut cervus ad fontes aquarum nuestras 
delicias pensar continuamente en las eternas, para que hemos sido criados (…) 
Debemos pues pelear en nuestro sagrado estado infatigablemente y sin cesar ni dejar 
de las manos las armas hasta la muerte”243. 

 

Son estos momentos de la vida de los canónigos los que más información personal 
aportan acerca de ellos: aspectos de su origen familiar, casa y personas con las que 
convivían, canónigos hacia los que más estima o confianza tenían, inquietudes y 
deseo de ordenar sus bienes, mandas o limosnas antes del último desenlace, entre 
muchos otros datos de gran interés.  Algunos de estos temas serán los que 
someramente intentaremos tratar a continuación. 

 

4.1. La última enfermedad y agonía  

El paso a la otra vida en el marco cronológico que tratamos era considerado un 
momento de gran trascendencia, donde uno podía jugarse la salvación del alma y era 
de vital importancia el prepararse lo mejor posible para tal trance. A semejanza de 
otras circunstancias de la vida de los canónigos pamploneses, la hora de la 
enfermedad y de la muerte también estaba regulada. En consonancia con la 
meticulosidad por establecer lo que percibían en las distribuciones y los demás 
deberes de la vida canonical, en los Estatutos se recogió el modo de proceder desde 
el primer momento de la enfermedad244. 

Al enfermar un canónigo, debía retirarse a su casa y avisar del motivo que le obligaba 
a no acudir, tanto al apuntador del coro como al pitancero. Viendo que el final estaba 
próximo, el enfermo tenía la obligación de solicitar al cabildo hacer un memorial de 
sus bienes y nombrar administradores, es decir algo similar a un testamento pero sin 
valor jurídico, ya que no obligaba al cabildo a cumplirlo. Esto era una corruptela, ya 
que al ser religioso no debían poseer nada como suyo y, en cambio, en vida disponían 
de sus bienes patrimoniales y de los que percibían de su prebenda o dignidad. Esto 

                                                 
243  A.C.P., Cj. 1393-4, Pláticas del prior Fermín de Lubián. 17 de marzo de 1766. Títulos 9 y 10; lunes  

23 de febrero de 1768. Título 26. 
244  A.C.P., Cj. 4000, Lb 11, Estado y descripción de la Santa Iglesia Catedral de Pamplona de Canonigos 

Religiosos y Reglares de la Orden de San Agustín…, p. 31. IX. Título de los enfermos. 
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era bien conocido por personas ajenas al cabildo y por tanto era motivo de crítica. En 
estos memoriales deprecativos, así se denominaba estos “testamentos”, los que 
asistían al enfermo, sus familiares, capellán de servicio o algún canónigo, una vez 
recibido el permiso de redactarlo, ponían por escrito las obligaciones, deudas, cargos 
y los recibos que pudiese tener del enfermo. El canónigo, finalizado el memorial, 
suplicaba que lo aprobase el cabildo, hecho que en ocasiones se aplazaba hasta 
después de su fallecimiento, y se confesaba como estaba establecido. 

Una manera de justificar este género de testamento era que sus bienes fuesen 
destinados a obras pías, bien en beneficio de su alma, “Es decir encargar misas, fundar 
alguna capellanía o aniversario, destinar una suma de dinero para cera de una determinada lámpara 
o función, (…)”, o bien como ejercicio de caridad. Pero esto no siempre fue posible, ya 
que en ocasiones la muerte se presentó por sorpresa, a modo de accidente como el 
repentino fallecimiento del enfermero de Agustín de Orísoain a quien encontraron en 
su celda a medio vestir para ir a cantar los maitines245; la muerte por ahogo de Manuel 
de Azcona en el río de su localidad natal, Otazu, probablemente por un infarto246, la 
del canónigo Arizcun por calenturas y “turbación de la cabeza”247, la acaecida por un 
ataque de “perlesía” al arcediano de la Tabla Miguel de Recari en medio de una 
procesión, “quedando privado de los sentidos, y murió a pocas horas”248 o la “desgraciada” 
muerte de Manuel Antonio Gomeza en 1824, lo que parece fue un suicidio249. 

También hubo muertes no tan repentinas pero que impidieron la redacción del 
memorial o incluso recibir el Viático. Una de estas defunciones fue la del 
mencionado novicio Luquin que tras varios días de agonía falleció sin recuperar la 
consciencia, así como Miguel Fermín de Sagardoy, que, aunque consciente, el 
memorial se redujo a lo básico, “por el estado de su enfermedad no se pudo hacer la formalidad 
de memorial y en presencia del Prior y mia (…) por no fatigarle se omitio el que nombrase 
cabezaleros”. Este canónigo fue de las pocas personas que falleció víctima del cólera en 

                                                 
245  A.C.P., Cj. 3003, L.A.C. 1º, 265 v. 4 de septiembre de 1701. Muerte del Sr. Agustín de Orisoain y 

Laboa. Enfermero. “no se pone la hora en que fallecio por no saberse, si bien se discurre que a las cinco de la 
mañana poco mas o menos de dicho dia cuatro por haberle hallado con el jubon puesto para vestirse y fue enterrado 
en la Barbazana (…)”.  

246  A.C.P., Cj. 3006, L.A.C. 6º y Archivo particular. Murió ahogado en el lugar de Otazu 26 de agosto 
de 1792 y fue enterrado en la Barbazana. 

247  A.C.P., Cj. 3017, Notum 3º, 46 c. El canónigo Ignacio de Arizcun y Beaumont falleció el 22 de 
diciembre de 1776. 

248  A.C.P., Cj. 3004, L.A.C. 3º, 90 v. 24 de agosto de 1731. “Muerte del Arno. de la Tabla D. Miguel de 
Recari”.  

249  Archivo particular. 
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Pamplona el año 1834, que esquilmó alrededor del 2% de la población del reino, 
principalmente en la Ribera250.  

Pero, además, no todos fallecieron en la Catedral y eso obligó, también como deber 
de caridad para consolar al enfermo en la agonía, a enviar un canónigo con el fin de 
hacer el desapropio y redactar el memorial si fuese posible. Fueron cinco los que 
fallecieron en estas circunstancias durante este periodo251. Entre estos casos 
citaremos el fallecimiento del canónigo Miguel Antonio Úriz y Lasaga acaecido el 6 
de junio 1808 en Roncesvalles. Parece ser, por la época estival en la que coincide, que 
estaría pasando parte de sus vacaciones, que muchos aprovechaban para visitar a su 
familia. Se da la circunstancia que por aquella época era prior de la colegiata su 
hermano Joaquín Xavier, antes canónigo de Pamplona. El día cuatro de junio, 
reunidos en cabildo extraordinario, se leyó una carta del prior de Roncesvalles 
informando de que el día anterior se le había administrado el Viático a su hermano e 
incluía sorprendentemente el memorial deprecativo. Decimos sorprendentemente 
porque no se había solicitado la licencia previa. El prior que, como antiguo canónigo 
iruñés, conocía el protocolo a seguir, suplicaba que éste fuese aprobado, así como sus 
mandas y el nombramiento de los cabezaleros. El cabildo consideró que no era falta 
por lo apremiante que era la situación y no lo rechazó252. Desde Pamplona se envió al 
síndico Joaquín Lacarra, dándole orden de permanecer el tiempo necesario, para 
acompañar y consolar tanto a Miguel Antonio de Úriz como a su hermano el prior 
hasta el fallecimiento del enfermo253. 

En el caso de no ser la agonía tan precipitada permitía hacer la acostumbrada visita 
del cabildo y los capellanes de coro con la reliquia de Santa Catalina, recibiendo su 
debida distribución por ello254. A partir de entonces, cuando quisiese solicitar que se 

                                                 
250  A.C.P., Cj. 1422-3. 21 de octubre de 1834. Orta Rubio, E., “El cólera: La epidemia de 1834 en la 

Ribera de Navarra”, Príncipe de Viana, Año nº 45, Nº 172, 1984, pp. 271-308. 
251  José de Apeztegui que murió en su casa nativa de Errazu. El arcediano de la Cámara Pedro Fermín 

Jáuregui y Aldecoa, su primo, manifestó el deseo de salir inmediatamente para poder atenderlo 
A.C.P., 1393-9. Memoria y relación de difuntos y Cj. 3004, L.A.C. 3º, 252 v. 4 de enero de 1746. 
José Tomás de Berástegui y Aguirre murió en Lizarza. Libro de Acuerdos Capitulares 7º 1793-
1808. Cj. 3006, 2 c., 28 julio de 1793. Miguel Antonio Úriz en Roncesvalles y Miguel Ignacio de 
Luquin 27 de julio de 1760, en Artajona y fue traído su cadáver a la Barbazana y fue recibido en el 
portal de San Nicolás. Cj. 1393-9. 
José de Ibero 14 de septiembre de 1753 "por la tarde lo trajeron por las aguas se le recibio en la parroquia de 
San Lorenzo, que se pensaba hacer fuera del portal, se le trajo con cruz y acompañamiento de todas las parroquias y 
comunidades y hizo el oficio de sepultura con Nocturno". Cj. 1393-9, Memoria y relación de difuntos. 

252  A.C.P., Cj. 3006, L.A.C. 7º, 344 v. 4 de junio de 1808. 
253  Ibíd., 345 c. 7 de junio de 1808. 
254 A.C.P., Cj. 3005, L.A.C. 5º, 41 c. 26 de julio de 1776. Viatico el Enfermero. D. Miguel Joseph 

Daoiz Parcero; 41 c. 11 de agosto de 1776. Unción y visita al Sr. Enfermero: “viendo los medicos del 
Cabildo que la enfermedad del Sr. Enfermero daba pocas esperanzas de vida han dicho podria administrarsele la 
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le administrase el Viático, éste se le llevaría  desde la capilla de San Juan acompañado 
por todos los canónigos, que llevaban el palio y hachas encendidas, a no ser que 
hubiese una urgencia y se hiciese en “secreto”, es decir acompañando al vicario los 
indispensables. Es de destacar el carácter público de estos actos, por otro lado 
comunes a los de personas seculares, pero que, además de consistir en una manera de 
ayudar a uno de los hermanos de la comunidad, era a la vez ejemplo y preparación 
para todos. Rito repetido una y otra vez del mismo modo y en el mismo espacio, 
hasta que a cada uno le tocase ser el protagonista.   

 

“(…) se avisan y juntan todos los Señores Canonigos en la capilla de San Juan. El 
Vicario Canonigo entra en la sacristia, toma sobre el sobrepelliz y muceta, la estola y 
sale al altar de aquella capilla, y acompañado de los señores Canonigos que llevan el 
palio, y achas encendidas, diciendo el Miserere, van a casa del enfermo a quien le 
hace un platica Christiana y devota antes de recibir al Señor, y le advierte primero 
tiene hecho voto de pobreza, y renunciados los bienes temporales y propia voluntad, 
en cuya señal y observancia, hace renunciacion y desapropiamiento de todo cuanto 
tiene en manos del Cabildo, guardando la antiquisima, religiosa, y inviolabe 
costumbre de esta Santa Iglesia, y que entregue al Señor Prior, o al que preside en su 
ausencia las llaves, y el enfermo confiesa ser ello ansi, y entrega las llaves al Señor 
Prior, o Presidente. Hecho este acto antes de recibir el Sacramento, pide humilde, 
general y particular perdon, y dice lo que le parece en tal ocasion al enfermo. Recibe 
despues el sacramento (…)”255. 

 

A partir de ese momento, los cabezaleros o administradores, miembros del cabildo, 
comenzaban la ardua labor de inventariar los bienes, tanto el dinero como todos los 
objetos del canónigo, y proveían de lo necesario al enfermo y sus criados. En los 
estatutos, en caso de que el prebendado no hubiese fallecido todavía, se añadía el 

                                                                                                                            
Sta. Uncion y ayer pidio el mismo enfermo con efecto se le ha dado a mi presencia y de los SS. Zala y Arizcun poco 
después de las nueve y de dictamen de los mismos medicos se le ha llevado la visita con la reliquia de Sta. Catalina 
concluida Nona y entretanto que la clerecia con el cura de la parroquia han ido con ella al Cabildo con los 
sochantres y otros capellanes a quienes se hace presentes en tal caso en la distribución de la visita, ha hecho more 
solito la rogativa y preces oraciones y versos de nro. ritual tocandose en el interin la campana grande y dando el Señor 
al Enfermero para todo en todo conocimiento de modo que se ha reconciliado varias veces y con el Sto. crucifijo hecho 
continuos fervorosos actos de verdadero cristiano”. 

255  El ceremonial a seguir se encuentra recogido en A.C.P., Cj. 1325-7, donde se recoge además de la 
descripción de las distintas acciones, las preguntas y respuestas. En el mismo documento se incluye 
el ceremonial que había que observar con las dignidades romanas a quienes también se atendía. 
Otro documento similar además de volver a describir cómo se administra el Viático a los 
canónigos profesos, se mencionan las diferencias que existen en la catedral con respecto a las 
rúbricas y los distintos autores que habían tratado sobre ellas. Cj. 1321-1. 
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amable gesto de prevenir a los cabezaleros para que procurasen que “se haga sin ruido, 
ni dar pena al enfermo, gobernandose con toda prudencia”. Durante el trance de la agonía se 
establecía que los canónigos, como hermanos que eran, asistiesen y visitasen 
“alentandolo, y consolandolo con todos los actos de ejemplo y caridad sin cesar hasta su muerte”. 

Los síndicos del cabildo fueron siempre muy parcos a la hora de añadir cualquier 
información en los autos de defunción de los canónigos en los Libros de Acuerdos. Hay 
que añadir que es de lamentar la existencia de un acuerdo, con fecha de 6 de junio de 
1732, en el la que se establece que no se debía dar testimonio de los canónigos 
fallecidos que no hubiesen realizado el memorial deprecativo256. Más adelante, esto 
no se cumplió ya que, dependiendo de la eficacia del síndico, se recogían casi todos 
los acuerdos o circunstancias discutidas en los cabildos. Asimismo, de Fermín de 
Lubián se conserva un papel suelto donde se recoge el fallecimiento de canónigos y 
dignidades, incluso romanas, debido a la negligencia de algunos de los síndicos, como 
indicó en una nota al final del segundo Libro de Acuerdos: 

 

“sin duda el olvido, o notable descuido de los Ses. Sindicos a dado causa a esta 
inordenada colocacion: por el mesmo motivo faltan diversos autos, noticias de 
muertes de muchos capitulares, y otras dignisimas de que no faltasen en libros de 
una comunidad de tanta inteligencia, y circunspección”257. 

 

Prácticamente se reducían a especificar la hora de la muerte y cuándo se llevarían a 
cabo las honras fúnebres y el entierro.  Es cierto que en ocasiones se incluyó algún 
dato como la localidad de nacimiento, edad o en qué colegio mayor estudió el 
difunto. Pero destacada, como excepción, el acuerdo del fallecimiento del prior 
Fermín de Lubián, redactado por el síndico del cabildo Fermín de Sagardoy, estrecho 
colaborador del difunto y uno de sus cabezaleros. Aunque la redacción está muy en la 
línea de los sermones panegíricos, llegando al extremo de escribir que no hizo falta 
de exhortación alguna, pues ya lo hacía él mismo de modo ejemplar. Esto sólo se 
puede entender como manifestación de la admiración que el cabildo tenía hacia el 
difunto. Como ya se ha mencionado en el anterior capítulo, ninguno de los 
canónigos, salvo uno, había conocido otro prior desde su entrada en el cabildo:  

 

“Enero día doce: en este dia poco antes de las doce del día murio el Sr. L.º D. 
Fermín de Lubian dignísimo Prior de esta nra. Sta. Iga. Por su mucha virtud, juicio y 

                                                 
256  A.C.P., Cj. 3004, L.A.C, 2º, 102 c. 6 de junio de 1732. “Testimonio no debe dar el Secretario de que los SS. 

Prebendados han muerto sin hacer memorial deprecativo”. 
257  Ibíd., 247 c. 
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bastisima erudición y sabiduria, recibidos todos los santos sacramentos con 
singularísima devoción y fervor y suma edificación nra., habiendo tolerado con 
estupenda conformidad y resignación en la voluntad de el Señor por espacio de once 
días de acervisimos y constantes dolores con que su D.ª Mag. fue servido regalarle. 
Por medio de la enfermedad de supresión alta de orina con que acabó los días de 
esta miserable vida con extremo sentimiento de todos y especialmente de esta Sta. 
Iga. y confianza en la Misericordia Divina de haberlo traslado a la bienaventuranza 
eterna”258. 

 

Más detalles aportan los libros del Notum, aunque la mención sobre defunciones es 
mucho menor, pues tampoco tenían como fin ser tan minuciosos en recoger todos 
los sucesos del cabildo, como los de acuerdos capitulares. En el tercer Libro del 
Notum, el prior Blas de Oyza, recogió el final de varios capitulares. El primero de 
ellos fue el fallecimiento del ya mencionado Fermín de Lubián. Es llamativo que el 
primer asiento del tercer libro del Notum que inicia el nuevo prior, Blas de Oyza, lo 
dedique a este hecho, sucedido por lo menos seis meses después de la muerte, junto 
con su consiguiente ascenso al priorato. De él sólo refirió palabras elogiosas sobre su 
persona y lo edificante de su actitud ante la muerte259. Un detalle afectuoso por parte 
del narrador fue haber recogido el siguiente hecho anecdótico tan característico del 
insigne prior, y más en una circunstancia semejante. En la administración del Viático 
estuvo presente el obispo Irigoyen, hecho un tanto excepcional260, lo que motivó una 
última advertencia del prior sobre el ritual, muy propio de él, sobre a quién 
correspondía asperjar la habitación, pues no se había hecho correctamente261.  En las 

                                                 
258  A.C.P., Cj. 3005, L.A.C. 5º, 3 v. 12 de enero de 1770. “Muerte del Sr. L. D. Fermín de Lubian nro 

Prior”. 
259 A.C.P., Cj. 3017, Notum 3º, 1 c., “Relación de la enfermedad, administración del Sacramento y entierro del Sr. 

Prior Dn. Fermin de Lubian y Sos”. 1770. 
260  No fue ésta la única vez que visitó a un canónigo o dignidad en el trance de la muerte. También 

asistió en el caso del hospitalero Alejo de Apeztegui. Hay que tener en cuenta que llevaba 
conviviendo con algunos miembros del cabildo alrededor de veinte años antes de ser prelado. 
También asistió a los funerales de Fermín Sagardoy  A.CA.C.P., Cj., 3017, Notum  3º, 31 c. 25 de 
agosto; 50 v. 

261  A.C.P., Cj., 3017, Notum  3º, 1 c., Relación de la enfermedad administración de sacramentos y en el 
señor prior Fermín de Lubián y Sos: “La noche del día primero al 2 de enero de 1770. Fue insultado de un 
accidente de supresión alta de orina mi antecesor el laboriosisimo incomparable Señor Dn. Fermin de Lubian  y el 
día a jueves cuatro del mismo se le administró el santísimo viático a las 11 de su mañana, a que asistió nr. Illmo. 
Prelado el Sr. Dn. Juan Lorenzo de Irigoyen y Dutari con hacha y aviso que se le dio, saliendole a recibir y despedir 
dos SS. Capitulares en el Lugar acostumbrado, y ocurrió   la particularidad de advertir el Sr. enfermo que SI. y no 
el Sr. Marco, que administraba como Vic. Capitular, debia hacer la aspersión del cuarto con el hisopo aunque llego 
tarde la advertencia. A las dos y media de la noche de nueve al diez de dho. mes  le administro a mi presencia el 
Teniente de la Parroquia la Sta. Uncion, y poco antes de las 12 del día 12 de los referidos mes y año dio la alma a 
su Criador habiendo estado hasta poco antes desde que enfermo exhortandose con tan pleno conocimiento como 
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descripciones de los acontecimientos se observa el desvelo de Blas de Oyza, como 
cabeza del cabildo que era, por la atención, visitas a los enfermos, consulta a los 
médicos para conocer su estado y llevar a cabo lo más conveniente. El prior 
acompañó durante la agonía a más de uno, incluso a alguna de las dignidades 
romanas como al arcediano de Usún, Joaquín de Goyeneta, esta vez junto con 
algunos canónigos y “romanos”262. En ocasiones se transluce el disgusto por no haber 
dado tiempo a realizar lo más oportuno antes de la muerte, por ejemplo las 
expresiones recogidas en el fallecimiento del arcediano de la Cámara Pedro Fermín 
Jáuregui y Aldecoa: 

 

“(…) a la una menos cuarto de ella murio creyendo los medicos que duraria mas, 
pues yo quise que se le hiciese la Rogativa de ocho a nueve de la noche y llamando a 
que lo viese el medico, me dijo que no instaba hasta el dia siguiente, que discurria 
habia de durar, pero a dha. hora murio sin dar tiempo para avisar que se le tocase e 

hiciese”263. 

 

Tampoco pudo evitar manifestar la contradicción de haber perdido dos canónigos en 
un mismo día, el arcediano de la Cámara y el canónigo Pérez de Elizalde. El prior se 
tomó la molestia de buscar en el archivo si en alguna ocasión se había dado un 
suceso parecido, indicando que era la primera vez264. Además de recoger ambos 
fallecimientos en una misma noticia, dedicó otro extenso al canónigo Pérez de 
Elizalde, recogiendo currículum, ceremonias y gestiones, así como esa solicitud suya 
ya comentada: 

 

“(…) Vispera de Pascua dadas las tres de la mañana se toco a rogativa a que fui con 
los SS. del Dormitorio, Sochantres y Maytinantes y concluida prosiguieron con 
Maitines. Yo fui a la casa del enfermo con el Sr. Sagardoy y echandole la 

                                                                                                                            
cuando sano, y no se edificó a todos más su tolerancia, que nos tenía admirados su literatura. Los días 13, 15 y 16 
se hicieron sus funciones de entierro y honras, a que asistió S. I. no bajando el día del entierro al panteón, sino 
quedándose SI. con algunos SS. a la puerta de la Barbazana y recibiendo y despidiendo de dos SS. en el paraje y 
forma acostumbrada, y firme. Oyza”. 

262  Ibíd., 105 v. 28 de mayo de 1770. 
263  Ibíd., 53 c. 7 de noviembre de 1777. Viático y unción del Sr. Cámara Dn. Pedro Fermin de 

Jáuregui. 
264  Ibíd., 78 v. 21 de agosto de 1782, Fallecimiento de los Señores Cámara y Altolaguirre. 
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recomendación del alma la entrego placidamente a su Criador a las cuatro minuto 
mas o menos (…)”265. 

 

Además de la parquedad de datos, de la documentación, salvo en el caso del prior 
Oyza, se desprende que el final de la mayoría de los miembros del cabildo fue 
pacífico “entregando su alma a su Criador”. Únicamente hubo un caso que provocó no 
pocas críticas contra el cabildo. Una de ellas, la del obispo Miranda y Argaiz, se 
encuentra en un memorial dirigido al rey, ya mencionado anteriormente, en el que, 
entre otras afirmaciones injuriosas, incluyó la de la crítica a los memoriales 
deprecativos y el hecho de que siendo religiosos dispusiesen de sus bienes, todo lo 
cual provocaba “a la hora de la muerte gravisimos escrupulos, con los cuales murieron algunos, 
especialmente Arcedianos de la Tabla, dejando grandes caudales, que han dado ocasion a disputas y 
controversias”266. El obispo Miranda se estaba refiriendo, en 1755, al arcediano de la 
Tabla Pascual Beltrán de Gayarre, fallecido doce años antes, el 1 de enero de 1743267. 
Después de consultar todos los memoriales deprecativos, encontramos que dicho 
arcediano redacta unas cláusulas absolutamente fuera de lo normal, que bien pueden 
entenderse como los escrúpulos mencionados: 

 

“Que si mi muerte no fuere repentina, desde la mañana mas proxima a ella, se digan 
cuantas misas se pudieren celebrar aquel dia en mi Iglesia para que me de buena 
muerte. 

Pido y suplico que  esten algunos religiosos en mi casa sin salir de ella comiendo y 
durmiendo y que no entren en mi casa y cuarto y pariente mio por no ser tiempo de 
lagrimas por ellos sino por los pecados. 

Pido y suplico que hasta espirar me hechen sobre la cama agua bendita ad fugandos 
demones, y suplico al Sr. Prior este en mi hasta espirar, porque he leido en uno de los 
libros de Gritos del Purgatorio del Doctor Boneta, que estando presente el Prelado no 
puede el demonio tentar, y asi mismo le ruego, que entonces como los dias de 
Pascua me absuelva  a trasgres regula. 

                                                 
265  Ibíd., 95 c. 4 de diciembre de 1787.  Fallecimiento del Sr. Elizalde. Otro tanto hizo con el canónigo 

Fermín de Sagardoy, acompañándolo en sus últimos momentos y falleciendo a la una de la 
madrugada. A.C.P., Libro del Notum 3, 50 v., 29 de mayo de 1778. Entierro del Sr. Sagardoy. 

266  A.C.P., Cj. 1266-7, “Memorial del arzobispo de Zaragoza, Añoa y Busto, dirigido a Iñigo de Torres y Oliverio, 
secretario de Cámara, en defensa contra la representación hecha por el obispo de Pamplona Miranda y Argaiz. 18 
de marzo de 1755”. 

267  A.C.P., Cj. 1393-9, Memoria y relación de difuntos; A.C.P., Cj., 3004, L.A.C. 3º, 209 v. 1 de enero 
de 1743. 
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Confieso a VS.ª que como hombre tan frágil he gastado mal algunos millares de 
ducados con Parientes y en otras varias cosas superfluas y no necesarias, suplico a 
VS.ª con todo mi mayor rendimiento me perdone para mi consuelo como espero de 
la benignidad de VS.ª, y porque en el Purgatorio por pecados levisimos se padecen 
por años gravisimas penas iguales a las del infierno, menos en la duración; suplico a 
VS.ª que mis sufragios se hagan sin perder tiempo instante con misas, que se 
celebren luego y pido que la mañana proxima a mi muerte como suplico arriba, se 

digan misas y cumplidas mis mandas (…)”268. 

 

El arcediano de la Tabla mejoró levemente pero 
falleció pocos meses después, el 1 de enero de 
1743. Sobre su interesante memorial se tratará más 
adelante, debido a las ricas donaciones que hizo a 
la fábrica de la catedral. 

También es de destacar la presencia de los 
religiosos, ya que no fue un hecho aislado. Parece 
ser que algunos canónigos, a pesar de tener un 
penitenciario o incluso un capellán en su propia 
casa, eligieron como director espiritual a un 
religioso de otra orden. Su existencia sólo es 
posible ser rastreada a través de los gastos de los 
espolios, donde se les gratifica con el tradicional 
chocolate por sus servicios para ayudar a bien 
morir269. 

                                                 
268  Tras consultar el mencionado libro del Dr. Boneta, efectivamente la segunda cláusula que trata de 

la presencia del prelado que ahuyenta a los demonios por ser el representante de Dios en la 
comunidad, aparece por lo menos dos veces y en una de ellas la mención de la bendición que 
Beltrán de Gayarre también solicita (p. 44), así como la compañía de los confesores (pp. 84-85). 
Así mismo, el autor trata a lo largo de un capítulo sobre los padecimientos y la distinta concepción 
del tiempo durante ese estado, donde se padece por largos periodos hasta por las faltas más leves: 
“falta de paciencia, silencio, humildad, y otras imperfecciones semejantes.” (Cap. IV De la duración de las 
penas del Purgatorio pp. 35-43) Fondo Antiguo de la Universidad de Navarra, Boneta y Laplana, 
J., Gritos del purgatorio, y medios para acallarlos. Libro primero y segundo… Vich: por Joseph Tolosa, 1770. 

269  A.C.P., Cj. 1413-3, E.C., Francisco Rodríguez 1719: “54 r. que costó el chocolate que se envió a dos 
religiosos que ayudaron a morir al Sr. Rodríguez”; Cj. 1415-7, E.C., Juan Simón de Butrón 1756 “al P. 
Ramirez y a Dn. Miguel de Ayerra se les ratifica su prolongada asistencia con dos tareas de chocolate 
distribuyendola entrambos a voluntad de los señores cabezaleros y a más de dos libras de tabaco al referido P. 
Remirez. Acordado en 29 de octubre de 1756”; Cj. 1418-4, E.C., Ramón Pérez de Elizalde 1787. “Lo 
atendió el Teniente de la parroquia y se le recompensó con 17 reales por via de una misa”; Cj. 1415-3. Se 
obsequió al P. Ramírez con 800 r. por atender a Fermín de Eguía; Cj. 1413-6, E.C., Antonio 
Ventura de Loya 1722.  En las cuentas  consta también “a los religiosos que asistieron al Sr. Loya 

 

Fig. 27 Portada del libro Gritos del 
purgatorio de José Boneta. 
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4.2. Análisis de los memoriales deprecativos 

De 78 canónigos que hubo y que se eligieron en el siglo XVIII, se conservan los 
espolios, aunque incompletos, de 58 y tan sólo 33 memoriales deprecativos. A partir 
de esta documentación podemos aproximarnos a conocer, además de las últimas 
voluntades, las actitudes, inquietudes y devociones de buena parte de los miembros 
del cabildo iruñés. 

 

4.2.1. La salvación del alma 

Ya se ha mencionado que el memorial deprecativo no era un testamento, aunque se 
le asemejaba bastante, y se recogen aspectos que pueden interesar para ver una 
evolución en la actitud en el trance de la muerte, y relaciones con familiares y otros 
canónigos, hacia qué fines destinaban las limosnas y los bienes de los que habían 
dispuesto en vida. A diferencia de los testamentos seculares, en estos memoriales no 
se entraba en cuestiones como el tipo de funeral, pues estaba establecido, ni el tipo 
de vestimenta, que era el hábito canonical, ni tampoco el lugar de entierro, la capilla 
Barbazana, donde en ocasiones, con el beneplácito del cabildo, también se enterraban 
algunas dignidades romanas270. Estos documentos siguen un esquema que se repite. 
El primer apartado se destinaba al desapropio, es decir, a la entrega y 
desprendimiento de todos sus bienes como religiosos que eran, en segundo lugar 
había una invocación, seguida de las disposición sobre las honras fúnebres, misas y 
cabos de año, y a partir de ahí se recogían deudas que estaban por saldar o, al 
contrario, cantidades prestadas que el cabildo tendría que reclamar como bienes de la 
catedral que eran. También se añadía el recuerdo hacia algún familiar, limosnas y, 
finalmente, el nombramiento de los cabezaleros o administradores. Como 
introducción al desapropio se justificaba el motivo de la decisión en ese terrible 
“lance” con formulas como la siguiente:  

 

“Hallándome gravemente enfermo, si bien en mi sano juicio y entendimiento tal cual 
me los dio nuestro Sr. por su bondad infinita; deseando, en virtud de licencia de 

                                                                                                                            
ayudarle a morir 48 r.”; Cj. 3006, L.A.C. 7º, 136 v. 26 de octubre de 1798. Permiso para hacer 
memorial deprecativo el señor Cámara: “después de completas se presentó un memorial del señor arcediano de 
Cámara don Francisco Xavier Amigot firmando en su nombre por imposibilidad del dicho señor arcediano, fr. 
Benito Pérez comendador de la merced y su padre espiritual (…)”. 

270  Los arcedianos de Usún al profesar, una vez recibida la dignidad, eran semejantes a los demás 
canónigos y también hacían memorial deprecativo. Curiosamente, a pesar de residir en Pamplona, 
Martín Félix de Sotés, arcediano de Usún, que falleció en 1743, se hizo enterrar en la parroquia de 
San Juan Bautista de Estella, junto a sus padres, “con los vestidos y habito usado en la sta. Iga. Catedral”. 
A.C.P., Cj. 1414-6. 
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vuestra señoría hacer memorial deprecativo en la forma que lo permiten y disponen 
los privilegios apostólicos usos y costumbres de esta dicha Santa Iglesia, y al modo 
que lo han hecho mis precedentes hermanos prebendados”. 

 

Lo general fue que se solicitase al ver que el final estaba cerca, aunque es cierto que 
también como prevención ante un viaje o larga estancia fuera del reino, como les 
sucedió a Diego Badarán, Fermín de Jáuregui, Miguel Ignacio Luquin y Fermín 
Lubián271. Los tres que redactaron sanos el memorial proceden de la segunda mitad 
del siglo XVIII, cuando se generalizó, también en el ámbito secular adelantar o hacer 
a tiempo el testamento. Aunque es cierto que eran de edad muy avanzada272, lo que 
quizás puedan entenderse como un cierto miedo a la muerte en el sentido de que es 
incierto el día y la hora. Así lo expresaba Lubián un mes antes de su fallecimiento: 

 

“en mi avanzada edad de 80 años cumplidos, mi muerte no puede tardar, y es de 
temer sobrevenga algun accidente, que no pueda darme tiempo de hacer en manos 
de VS.ª el debido desapropio de mi persona, voluntad y de cuantos bienes 
temporales he usado y uso (…) previendo este lance, y cualquiera otro, que me 
pueda acontecer (…)”273. 

 

Después de redactar el desapropio, el primer apartado tenía un carácter de 
invocación y de atracción de todas las potencias del bien para vencer en esa última 
batalla. En primer lugar acudían a la Santísima Trinidad, aunque en ocasiones hay 
alguno que incide más en Dios como Creador y Redentor y del fin de haber creado 
su alma, que no era otro que el de alabarlo en la gloria por toda la eternidad. La 
conciencia de pecado o de indignidad también está presente en esta documentación. 

                                                 
271  A.C.P., Cj., 3004, L.A.C. 3º, 183 c. 18 de septiembre 1733. “El Sr. Tabla va a Madrid”. “Pidio licencia 

el Sr. Arno. de la Tabla para ir a Madrid a ver a su hermano y negocios que se le ofrecian, y para poder hacer el 
memorial deprecativo (…)”; 187 c. 26 de abril de 1740. Ausencia del Sr. Lubian: “Se veia precisado de ir a 
Madrid con ocasión de la muerte del Exmo. Sr. Dn. Joseph de Armendariz y ser cabezalero a una con el Illmo. Sr. 
Dn. Juan Bautista Iturralde y pedia licencia para ello y poder hacer memorial deprecativo en la forma acostumbrada 
y se le concedió”; 215 v. 26 de abril de 1743. El síndico Luquin pide licencia para redactar el memorial 
deprecativo: “con la ocasión de ir a Madrid por la causa atrás expresada, y se me concedio como es costumbre. Y 
asi mismo dije, que destinase su S.ª persona, que sirviese mi empleo en mi ausencia, y nombro al Sr. Bernedo”; 235 
v. 24 de octubre de 1744. “Se ausenta el arcediano de la Cámara”. Pedro Fermín de Jáuregui pedía 
licencia para hacer memorial deprecativo por que se iba a salir fuera del Reino. 

272  A.C.P., Cj. 1416-4, Espolio de Miguel Daoiz y Carranza “hallandome por la misericordia del Señor bueno 
y sin enfermedad ninguna y con aquel juicio y sano entendimiento que su Divina Majestad se digno a concederme 
(…)”. 

273  A.C.P., Cj. 1416-2, E.C., Fermín de Lubián 1770. 
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Como se ha dicho, normalmente como introducción a la invocación se acude a la 
Santísima Trinidad para el perdón de los pecados, pero es bastante llamativo que a 
partir de mediados de siglo, algunos incidirán más en este aspecto274. Coincidiendo 
con esas peticiones de perdón, desde mediados de la centuria, también se introdujo 
en los memoriales la mención o desarrollo de discursos en relación a la esperanza de 
salvación acogiéndose a los méritos de Cristo. 

El memorial del canónigo Juan Simón de Butrón produjo una inflexión en este 
apartado invocatorio, introduciendo una profesión de fe. A partir de esta redacción, 
doce canónigos seguirán este modelo, con algunas variaciones275. El prior Fermín de 
Lubián vuelve a ser una excepción,  al redactar él mismo uno de los más extensos 
memoriales y con una de las invocaciones más llamativas: 

 

“(…) primeramente encomiendo mi alma a Dios nuestro señor que la crio, redimio 
con su preciosa sangre y suplico a su divina majestad que por la pasión y muerte de 
su hijo santísimo perdone la multitud de pecados de comisión y los infinitos de 
omisión y descuidos, que he cometido sin saber aprovecharme de la multitud de los 
auxilios con que me ha favorecido, y pido a la divina majestad me conceda la Santa 
gracia final para que muriendo en ella, vaya a alabarle eternamente en su gloria así lo 
espero y pido confiado en los infinitos méritos de la pasión y muerte de nuestro 
Señor Jesus (…)”276. 

 

En segundo lugar como primera intercesora encontramos a la Virgen María que, 
salvo en 10 casos, aparece bajo la advocación de la imagen de la catedral, Nra. Sra. 
del Sagrario. Algunos de los otros títulos alternativos son los siguientes: Señora mía, 
Reina de los ángeles, mi amorosísima Madre o Madre de pecadores. Pero 
independientemente de la advocación, lo interesante es que en los memoriales en los 
que se suplica una especial ayuda encontramos a otro intercesor en la hora de la 
muerte, San José, patrono de la misma, así como la invocación, antes mencionada a la 

                                                 
274  Miguel Daoiz y Carranza-1772, A.C.P., Cj. 1416-4, E.C.; Manuel de la Canal-1774, Cj. 1416-5, 

E.C.; Miguel Daoiz y Parcero-1776, Cj. 1417-1, E.C.: “me ha de perdonar la muchedumbre de mis pecados 
de comisión y omisión” ; Ramón Pérez de Elizalde-1787, Cj. 1418-4, E.C.; José Francisco de Bernedo-
1753, Cj. 1415-3, E.C.: “se digne a perdonar mis culpas”; Fermín de Lubián-1770, Cj. 1416 E.C.; Miguel 
Marco-1815, Cj. 1419-7, E.C.: “me ha de perdonar la muchedumbre de mis pecados y ha de dar gracia de morir 
en la suya (…) me perdonen el mal ejemplo y pidan al Sr. por el perdon de mis pecados”. 

275  A.C.P., Cj. 1415-7, E.C.,  Juan Simón de Butrón 1756. Memorial deprecativo: “(…) Encomiendo mi 
alma a Dios Nro. Señor que la crio y la redimio con su preciosisima sangre y por su Pasión y muerte (…) y profeso 
creer firmemente todos los misterios que cree y enseña Nra. Sta. Madre la Iglesia Católica y por todos y cada uno de 
ellos estoy pronto a dar mil vidas que tuviese (…)”. 

276  A.C.P., Cj. 1416-2, E.C., Fermín de Lubián 1770. 
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misericordia de Dios y los méritos de la Pasión y muerte de Cristo. A pesar de que el 
respeto a la muerte está presente en todos, se hace patente ante estas expresiones y 
actitudes, más aún en el citado arcediano de la Tabla, Pascual Beltrán de Gayarre, 
excepción entre todos. 

En cuanto a la mención de los otros patronos e intercesores a los que acudían, no se 
puede decir que a lo largo del siglo haya un aumento o disminución de santos ni que 
haya una preferencia de unos sobre otros. La falta de todos los memoriales 
deprecativos no permite extraer unas conclusiones firmes pero, aun así, es interesante 
ver los resultados obtenidos. En primer lugar, aunque no se les menciona siempre, 
son nombrados 19 veces sobre 33 memoriales los Apóstoles Pedro y Pablo, seguidos 
de San Agustín, citado 22 veces, lógicamente como religiosos agustinos que eran. San  
José es invocado en 15 ocasiones, en algunos casos con clara alusión a la buena 
muerte y otras por coincidir con el propio nombre. La presencia de San Miguel en 
doce memoriales 12 veces, 5 ocasiones en relación al nombre propio y 4 de ellas 
mencionado a la par que San José, es un indicio de ese temor a las tentaciones o 
presencia demoníaca antes de morir277. Es llamativo que el arcángel no tenga mayor 
presencia, siendo el cabildo miembro de la cofradía de San Miguel de Excelsis. A la 
par están los santos patronos del reino, San Francisco Xavier en 15 y San Fermín en 
12. Como invocación bastante más minoritaria, pues sólo lo mencionaron 7 
capitulares, fue el ángel de la guarda. El mismo número acudió a la intercesión de los 
santos de su nombre. A partir de aquí, hemos clasificado el resto de santos como 
otros, por su escasa coincidencia y ser una devoción especialmente particular. Llama 
la atención la exigua mención a San Ignacio, lo hacen sólo 4 canónigos, a pesar de la 
numerosa presencia de personas formadas en colegios de la Compañía. Algunos de 
los santos mencionados están directamente relacionados con los patronos de las 
parroquias de los lugares de origen, o colegio o un nombre común en la familia como 
Pascual Beltrán de Gayarre, que menciona Santiago, patrono de la iglesia de Garde, 
Santa Catalina, siendo esta la denominación de su colegio de Alcalá y Santo 
Domingo, nombre habitual en sus familiares; Fermín de Lubián a Santiago por su 
parroquia de Sangüesa, así como Félix Sotés a San Babil, patrono de una ermita de 
Monreal, donde tenía familia. Puede observarse que hay un descenso de la presencia 
de santos en los memoriales a partir de 1780 y los que fallecen en la siguiente centuria 
sencillamente acudieron a Dios, a Santa María y “demás santos y santas de mi devoción”, 
sin más especificaciones. 

El temor a la muerte, así mismo, se puede precisar en las peticiones que se 
establecían para la agonía. No fue muy frecuente y en los memoriales que se han 

                                                 
277  Alemán Illán, A., Actitudes colectivas ante la muerte en Murcia durante el siglo XVIII, Universidad de 

Murcia-Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes 1992, p. 163. Edición digital. 
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podido analizar encontramos tan sólo tres casos. El primero, el prior Diego de 
Echarren, que solicitaba que se comenzasen a celebrar misas ya antes de su muerte, el 
segundo, el ya mencionado arcediano Pascual Beltrán de Gayarre, también se refería 
a las misas y el último, con bastantes años de diferencia, Miguel Daoiz y Carranza, 
arcediano de la Tabla, que solicitó algo bastante distinto que sus antecesores:  

 

“Pido y ruego a VS que los Administradores de mi espolio desde el dia en que se me 
administre el Santo Viatico llamen a tres pobres en reverencia de Jesús, Maria y Jose 
y les den de comer nueve dias continuados aunque yo haya fallecido antes de haberse 
cumplido el novenario y en el ultimo dia se les de a cada uno dos pesetas de limosna 

encargandoles me encomienden a Dios”278. 

 

Bien es sabido de la eficacia de la presencia de pobres y niños en el momento de la 
muerte, que hunde en la tradición medieval. Asimismo los primeros eran llamados 
para distintas ceremonias y procesiones de la iglesia, y también habrá que entenderlo 
como una obra de caridad antes de morir. 

Otro de los apartados del memorial era dejar establecidas las honras fúnebres y cabos 
de año. El número de misas a celebrar varía con el paso de la centuria pero al no 
estar recogido de un modo detallado en todos lo memoriales conservados no 
podemos establecer ningún resultado definitivo. Lo que sí es cierto es que existe una 
notable diferencia entre los canónigos y dignidades, ya que las honras podían ser más 
numerosas o de mayor pompa en función de los bienes del difunto. Lo habitual fue 
que en la catedral se destinase un número de misas a los miembros del cabildo, 
siendo alrededor de 50 misas por persona y unas pocas a los capellanes del coro. Fue 
frecuente, más en las dignidades, que se invitase a las ocho comunidades de religiosos 
y se destinase un número de misas a éstos, no siempre el mismo ya que cada uno 
tenía predilección por alguna en especial. En alguna ocasión se dejaba a órdenes, no 
necesariamente los conventos de Pamplona, en las que se tenía algún pariente; de 
esto nos ha quedado el testimonio de los que tenían familia en los distintos 
monasterios. José Acedo y Badarán dejó a sus primos Bernardo Martínez de Artieda, 
abad de Fitero y a Adriano Martínez de Artieda, prior del Monasterio de Iranzu, 100 
reales por 50 misas a cada uno, así como 89 misas a cuatro monjes de Iranzu279. 

                                                 
278  A.C.P., Cj. 1416-4, Espolio de canónigos. Miguel Daoiz y Carranza 1772. 
279  A.C.P., Cj. 1412-1, Espolio de José Acedo y Badarán 1770. Recibos de misas. “confieso Yo Fr. 

Adriano Martínez de Artieda, Prior del Monasterio de Iranzu haber recibido cien reales de D. Pedro Martínez de 
Artieda, mi hermano, canonigo de la Sta Iglesia Catedral de Pamplona, por cincuenta misas que celebre por el 
alma, que del cielo goce, del Sr. D Joseph de Acedo, Arcediano que fue de la Tabla de dha. catedral, y por ser 
verdad lo firme en Iranzu a 1 de noviembre de mil setecientos”. 
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Agustín de Aldecoa dejó a Miguel y Vicente de Aldecoa, monjes del monasterio 
premonstratense de San Salvador de Urdax, 106 misas280. Finalmente José de 
Apeztegui también dejó 400 reales para misas al mismo monasterio premonstratense 
donde había residido durante su enfermedad, y aunque no especifica ningún nombre 
en especial, es muy probable que tuviese algún familiar cercano, como de hecho lo 
tenían otros canónigos baztaneses281. Fermín de Lubián dejó, además de misas, una 
serie de objetos al convento del Carmen de Sangüesa. La relación con la orden 
carmelitana procede en primer lugar de su tío, el escritor Raimundo de Lumbier, y en 
segundo lugar por su única hermana, Clara, también carmelita. Otros a los que se 
tenía en cuenta a la hora de destinar las misas eran los parientes sacerdotes, primos, 
sobrinos y capellanes. Un caso excepcional fue el de Manuel de Aguerre, quien 
especificó que no se trajese ni encargase a nadie de fuera la celebración de sus misas, 
y que todas ellas se destinasen a los capellanes y coristas de la propia catedral, en 
atención a su pobreza. Pero más raro aún fue la decisión del suprior Juan Simón de 
Butrón, quien considerando excesivos los gastos de los funerales, suplicó que se 
hiciese tan sólo lo habitual y no más: 

 

“que mi entierro se haga con la menor pompa y gasto que se pudiere dejando este y 
los sufragios, que se hubiere de hacer a disposición de VS.ª”282. 

 

Los casos que se han mencionado son los pocos que aportan algo más de 
información, ya que la mayor parte de los memoriales conservados se pide que se 
haga “lo habitual”, por lo que deducimos que eran las cincuenta misas junto con los 
responsos de las comunidades religiosas. 

No hemos tratado, por no ser estrictamente relacionado con las misas de los 
funerales, las fundaciones, aniversarios y distribuciones que dejaban también 
establecidas en los memoriales deprecativos. En algunos casos se destaca ese fin de 
rogación por las almas de los difuntos y en otros se hace más hincapié en que era un 
modo de aumentar las exiguas rentas de los capellanes a las que el cabildo quisiese 
destinarlas. Son pocas las fundaciones que se erigen en los memoriales, aunque hay 
que decir que puede deberse a que ya lo habían hecho con anterioridad. 

 

                                                 
280  A.C.P., Cj. 1393-9, Espolio de Agustín Aldecoa y Borda 1719. Recibos. 
281  A.C.P., Cj. 1414-7. 
281   A.C.P., Cj. 1415-7, Espolio de Juan Simón de Butrón 1756. 
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4.2.2. El ejercicio de la caridad  

Este era el principal fin al que los canónigos debían destinar sus rentas como se 
recoge en los estatutos, especialmente al final de su vida en los memoriales 
deprecativos. No fue pasado por alto el destinar ciertas cantidades, en ocasiones 
generosas, o enseres de la casa del prebendado a las instituciones de beneficencia 
tradicionales de la ciudad. Destacan como principales beneficiados el Hospital 
General, fundación del arcediano Remiro de Goñi en el siglo XVI, de cuya dirección 
era responsable la catedral junto con el ayuntamiento, y el pequeño hospital de Santa 
Catalina, donde se atendía a los peregrinos del camino de Santiago desde su 
fundación en el s. XIV, al que fue frecuente que los canónigos dejasen sus camas y 
ropas283. Ambas instituciones fueron beneficiadas por diez y seis canónigos 
respectivamente. En segundo lugar les seguía la Casa de Misericordia, con once 
donaciones, y finalmente los niños de la Doctrina, que muchas veces estaban 
presentes en la catedral ayudando en pequeñas tareas, beneficiados en ocho 
ocasiones.  La elección de otra institución de beneficencia se debió a su ubicación en 
la propia localidad de origen del canónigo o porque al cargo de la misma había un 
familiar o amigo. Hay que mencionar el caso  del canónigo Miguel Antonio de Úriz, 
que al fallecer en 1808 en Roncesvalles al lado de su hermano Joaquín, prior de la 
colegiata, con quien hizo el memorial, dejó 107 r. a la Inclusa de Pamplona. Esta 
institución había sido fundada recientemente precisamente por su hermano y, por lo 
tanto, no es de extrañar esta limosna especial. De modo similar sucedió con el legado 
de Miguel Fermín de Sagardoy de 1.035 r. y 12 mr. al Hospital de Nuestra Señora de 
Gracia de Zaragoza, destinada a los pobres, cuyo presidente en aquellas fechas era 
José Antonio Marco, con toda probabilidad familiar de los Marco del cabildo284. 

A partir de ahí los destinos son de lo más diverso, desde dotes para doncellas que 
quisiesen entrar en un convento y jóvenes que desearan acceder al sacerdocio, hasta 
ayudas a diversos conventos o monasterios. Algunas dignidades se acordaron de los 
vicarios de sus iglesias de patronato o de los pobres de aquellas. Dentro de este 
apartado hay que entender los legados para dotar a doncellas pobres, que fueron muy 
frecuentes. Una de las limosnas más peculiares y única relativa al cadáver del difunto 
fue la del enfermero Manuel de Aguerre, ya citado al mencionar su preocupación por 
los criados de la catedral. Dejó establecido en su memorial que se destinasen un real 
de a ocho “a los que mortajaren el cadáver que suele haber alguna repugnancia en hacer esta obra 
pía”285. 

                                                 
283  Goñi Gaztambide, J., Historia de los Obispos de Pamplona, t. II: Siglos XIV-XV,  Pamplona, EUNSA, 

1979, p. 168. 
284  A.C.P., Cj. 1422-3, E.C., Miguel Fermín de Sagardoy 1834. Recibo del Hospital de Zaragoza. 4 de 

noviembre de 1834. 
285  A.C.P., Cj. 1415-10, E.C., Manuel de Aguerre 1761. 
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Pero la gran favorecida fue la fábrica catedral, con buenas mandas en metálico, 
fundaciones de capellanías y aniversarios, cuya administración correspondía al 
cabildo.  Por otra parte, el dinero que quedaba del espolio, habiendo saldado todas 
las deudas y gastos, quedaba siempre para la fábrica o se guardaba en el archivo para 
cualquier eventualidad. 

 

4.2.3. Familias, herencias y patrimonios 

Los canónigos, como ya se ha tratado, a pesar de sus circunstancias,  no olvidarán a 
sus familias tanto de sangre como a los que vivían con ellos, y seguirán ejerciendo su 
tutela hasta el final. Por lo general, la familia será especialmente agraciada en los 
memoriales, a pesar de que no debían utilizar sus rentas para ellos. Hubo, sin 
embargo, algunos memoriales que no fueron aprobados, bien por falta de rentas, o 
bien por excederse en beneficiar a la familia. El siguiente acuerdo se redactó después 
de leer el memorial del arcediano de la Tabla Diego de Badarán, quien había 
dispuesto que del remate de sus bienes se hiciesen tres partes, y de ellas las dos 
primeras fuesen para su hermana y la tercera para la catedral. El cabildo no lo 
consintió:  

“Y habiendo considerado con reflexion todos los SS. Capits. las facultades, que 
competen por Bulas, Estatutos y costumbres, que solo son para disponer en obras 
pias con total subordinación a la voluntad del M. Ille. Cabildo y que como regulares 
solo pueden emplear sus rentas asi en vida como en muerte en obras pias y la que 
dejaba a su referida hermana no lo era, por tener sus alimentos y dote competentes, 
y que en vida habia gozado, y utilizado mucho su Prebenda y demas rentas y dado a 
sus parientes mucha parte, se resolvio que no se cumpliese y exejutase dicha manda 
de las dos partes del remanente sino que quedase a beneficio de esta Sta. Iga. que se 
halla necesitada de que sus Ministros la socorran comodamente”286. 

 

El motivo de estas mandas, sin duda era el cariño hacia sus familiares, sobre todo si 
convivían con ellos. En ocasiones argumentarán la suma pobreza de algunos de ellos, 
o la necesidad de ayuda para continuar con los estudios de sus jóvenes sobrinos, en 
especial si estaban destinados a la carrera eclesiástica. Destacamos a dos por haber 
coincidido que en un futuro volverían a estar relacionados con el cabildo.  Juan 
Bautista Amigot y Gayarre suplicó al cabildo tuviese en cuenta a su sobrino, futuro 
arcediano de Usún, también llamado Juan Bautista Amigot. En primer lugar pidió 
que se le diese los libros y algunas cajas de concha “en señal del amor que le he tenido y 

                                                 
286  A.C.P., Cj. 3004, L.A.C. 3º, 156 v. 28 de junio de 1736. Recepción de las cuentas del espolio y 

Almoneda del arcediano de la Tabla Badarán. En parte se aprueba y en parte se reprueba. 
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tengo por haber sido atento y humilde conmigo”; y en segundo lugar “Lo que sobrase si parece 
bien a Dn. Juan Bautista Amigot en atención que es pobre y necesita para continuar sus 
estudios”287. El segundo fue Joaquín de Uscarrés que quiso favorecer a su sobrino Blas 
de Oyza, futuro canónigo y prior de la misma catedral. Joaquín de Uscarrés solicitó 
que se le enviasen los libros de la librería y breviarios por encontrarse estudiando en 
Valladolid288. Hay que añadir que, después de leer el memorial en cabildo, el síndico 
anotó que aunque en un primer momento se aprobó el documento quedaba en 
suspenso las cláusulas relativas a la librería y familia. Posteriormente se aprobó pero 
“con que se reserven para la librería comun algunos juegos de libros especiales a discreción del Sr. 
Prior”289. A Fermín de Lubián le debió parecer demasiado valiosa la librería como 
para desprenderse tan ligeramente de ella.  

Las mujeres fueron las más importantes benefactoras en estas mandas, ya no sólo por 
tener asegurado, en cierto modo, su futuro tanto para el matrimonio como para la 
vida religiosa, sino en el sentido de que el caudal destinado posibilitaría el poder 
acordar un enlace más ventajoso o entrar en un convento más prestigioso, con el 
consiguiente beneficio para toda la familia. Algunos canónigos con hermanas o 
sobrinas ya religiosas se preocuparán por dejarles una renta o un dinero para su 
manutención. El que destaca por encima de todos en cuanto al dinero dejado a sus 
parientes, fue el arcediano Pascual Beltrán de Gayarre, aunque hay que entender la 
superioridad de rentas de su dignidad. Dejó importantes cantidades para ayudar a 
costear los estudios y vestir a dos sobrinos, uno fue a servir al obispo de Oviedo para 
continuar sus estudios290, y a siete monjas, tías y sobrinas de los conventos de San 
Pedro Extramuros de Pamplona, el monasterio de Lumbier, el convento de Tafalla y 
la recoletas de Pamplona. A estas últimas dejó ciertas cantidades a censo para su 
manutención hasta su fallecimiento. También se acordó de otras sobrinas a las que 
quiso ayudar, dos de Solchaga y cuatro de Isaba. En el caso de las últimas, era el 
responsable de administrar una suma de dinero, 1.000 pesos fuertes, dejada por un 
tío carnal que residía en Indias. Dos de ellas estaban casadas y las otras debían tomar 
estado. Una de las solteras vivió con él, por lo que tuvo un gratificación especial, “en 
atención a los muchos años que me ha asistido y cuidado que ha tenido de la casa y familia”, 
dejando establecido que si quisiese ser religiosa “se le supla hasta lo preciso para su 

                                                 
287  A.C.P., Cj. 1414-1, E.C. Juan Bautista Amigot 1733. Memorial deprecativo 20 de septiembre de 

1733. 
288  A.C.P., Cj. 1415-1, E.C., Joaquín de Uscarrés 1747. Memorial deprecativo, 11 de julio de 1747. 

Recibo de recepción de los libros de Blas de Oyza de 27 de agosto de 1748. 
289 Ibíd., Memorial deprecativo leído los días 8 de agosto de 1748 y 14 de julio de 1747. 
290  A.C.P., Cj. 1414-5, E.C., Pascual Beltrán de Gayarre 1743. Recibo de 800 r. que recibe el canónigo 

Domingo Beltrán de Gayarre, cabezalero del difunto arcediano para su hermano D. Joseph “para el 
viaje y otros gastos precisos de dho. mi hermano que esta para ir a servir al Illmo. Señor Obispo de Oviedo y 
continuar en aquella universidad sus estudios” 3 de noviembre de 1740. 
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entratico y dote, y en este y no otro (…) se le situe una asistencia de diez ducados cada año, y muerta 
cese”291. 

Un caso similar, aunque un tanto peculiar, fue el del canónigo Joaquín Uscarrés, para 
con Zoilo de Oyza, su primo o sobrino, pues desconocemos el parentesco exacto. 
Éste había sido recluido, desconocemos si como pena por algún comportamiento 
inadecuado o por enfermedad, en el convento de San Francisco de Pamplona y 
solicitó erigir en su memorial una obra pía para continuar manteniéndolo a su 
costa292. 

En algunos casos se rechazó ese afán por favorecer a la familia por no haber 
suficiente caudal en los espolios o no considerarlo conveniente en ese momento. 
Aunque fueron pocos, pues parece razonable que los canónigos fuesen conscientes 

                                                 
291  Ibíd., Memorial deprecativo. 

“(…) A Mi sobrino Dn. Domingo Manuel de mi casa de Garde para ayuda de sus estudios y para pasar de 
abogado se le den 150 ducados. 
A D.ª Josepha y D.ª Felicia Rosa de Lacarra tia y sobrina religiosas en el convento de San Pedro Extramuros se 
les de a 100 r. 
A mis dos sobrinas religiosas D.ª Felicia Ureta que está en el Rl. Monasterio de Lumbier y a otra en el convento de 
Tafalla que se llama la Madre Bernardina del Espiritu Santo  Hermana de D.ª Felicia se les de a 100 r. 
A D.ª Catalina Agustina, D.ª Francisca Antonia y a D.ª Josepha Ureta que estan las tres en el Convento de San 
Pedro Extramuros y a la M.e S. M.ª Teresa de Sto. Tomas de Aquino que esta en las Recoletas todas hermanas y 
mis sobrinas. 
Para ayudar a un sobrinito mio Joseph Juaquin de mi casa nativa 400 pesos y 100 pesos mas para vestirlo 
mientras los estudios. 
Prevengo que en 30 de dic. de 1734 y 21 de enero de 1735 tengo impuesto de mi propio dinero mil cincuenta 
ducados a dos y medio por ciento ante Miguel de Hugarte escribano (…) cuyos reditos tengo aplicados a mis dos 
sobrinas D.ª Francisca Antonia y D.ª Josepha Ureta religiosas en San Pedro por iguales partes mientras vivan” 
fallecidas lo reciban las hermanas de Tafalla y Lumbier y después una sobrina que tiene en San Pedro D.ª Felicia 
Lacarra, fallecidas todas vayan los reditos a la Sta. Iga. 
5 de agosto de 1741 ante el mismo escribano hizo cesión de 500 d del censo del Sr. Atocha a favor de su sobrina 
D.ª Catalina Agustina de Ureta religiosa de san Pedro mientras viva y tras fallecer sea para el abad de Ureta. 
En 13 de agosto de 1741  ante el mismo hizo cesion de 1500 ducados de censo a favor de su sobrina D.ª Maria 
Catalina Beltran de Gayarre y su marido Dn. Joseph Torrea y Sarasa.  
Prevengo que Joaquin Leoz residente en Indias y tio carnal de mis sobrinas de Garde e hijas de su Hermana D.ª 
Patricia de Leoz envió mil pesos fuertes para ayuda de tomar estado las cuatro sobrinas, repartiendo por iguales 
partes, los cuales recibi de poder de Miguel de Goyeneche difunto, y de dicha cantidad tienen recibido su parte D.ª 
Maria Catalina Beltran de Gayarre que esta en Sangüesa y su hermana Ana Maria que esta en la villa de Isaba 
casada con Pedro de Hederra , y a las otras dos, que aun estan sin tomar estado, que son Maria Josepha que esta 
con su Madres y a D.ª Maria Agueda mi otra sobrina que tengo en casa,(…)”. 

292  A.C.P., Cj. 1415-1, E.C., Joaquín de Uscarrés 1747. Carta del Convento de San Francisco  en el 
que da noticia de que “por sentencia del Tribunal eclesiastico fue condenado a reclusion perpetua Dn. Zoilo de 
Oyza presbitero; y el Illmo. pidio al Guardian le reciviese en su convento. Y el Sr. Dn. Joachin de Uscarres 
canonigo, que fue de esta Sta. Iglesia ofrecio para sus alimentos 200 r. lo que entrego todos los años por el mes de 
octubre”. 
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de los bienes de que disponían, mencionaremos el caso más llamativo, que no fue 
por no tener fondos sino por la elevada suma de dinero invertidas en el pago de la 
dote de la sobrina de Pedro Fermín Jáuregui y Aldecoa en vida, que fue reclamado a 
los padres de la chica después de fallecer el arcediano. María Josefa, hija de Agustín 
de Jáuregui y Aldecoa, gobernador de la Capitanía General de Chile y posteriormente 
virrey del Perú, y Luisa de Arostegui. Vino desde Chile para contraer matrimonio con 
Juan Antonio de Irigoyen, dueño del palacio Egozcue. El tío arcediano quiso ayudar 
de propia iniciativa a su sobrina y a su futuro marido, a la primera con 5.000 pesos 
para la dote y gasto de la boda y al novio, parece ser que, ayudándole a obtener un 
asiento en las Cortes. La suma aportada fue considerada excesiva por el cabildo, 
teniendo en cuenta incluso que todavía quedaba algo por pagar. Los capitulares 
notificaron al virrey de la muerte de su hermano e, informando la improcedencia de 
las donaciones, solicitaron la devolución tanto del dinero de la dote como el que le 
prestó para los gastos de su traslado a Chile al ser nombrado para la capitanía general. 

Agustín de Aldecoa respondió, un tanto 
exasperado, informando que los gastos 
de dote y boda habían sido asumidos 
por el arcediano por deseo suyo y no 
porque se lo hubiese pedido, no 
obstante si aquel era el deseo del 
cabildo lo satisfaría. Para este fin 
nombró a su hermano Pedro de 
Jáuregui y a Pedro José Gastón de 
Iriarte que, como representantes suyos 
en los contratos matrimoniales, tratasen 
de estos asuntos con los cabezaleros del 
difunto arcediano, Juan Miguel de 
Echenique y Miguel Francisco Aldecoa. 
La deuda continuó pagándose durante 
años, entre tanto Agustín de Jáuregui 
fue nombrado virrey del Perú en 1780. 
Éste renunció al cargo en 1784 y falleció 
poco después debido a un accidente. Su 
viuda, Luisa Arostegui, siguió haciendo 
frente al pago de la deuda, quedando 
saldada en 1788. Renunció, entre otras 
cosas, a varias alhajas de plata que 
quedaron para la Iglesia por un valor de 
3.853 r. y 28 mr. Hay que añadir que en 
el memorial deprecativo aprobado, 

 
Fig. 28 Agustín Jáuregui y Aldecoa. Museo Nacional de 
Arqueología Antropología e Historia del Perú.  
Anónimo. 
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salvo los puntos que se indican, también se incluía la ayuda para las dotes de sus 
sobrinas, hijas del virrey: María Francisca Inés de Jáuregui y Aróstegui, que en 1786 
se casó con José de Iturgaray, capitán de Brigada y carabineros reales293, y Vicenta de 
Jáuregui, que hizo la profesión en el Real Convento de Carmelitas Descalzas de 
Madrid en 1788294. 

Juan Miguel de Echenique, no se conformó con el simple pago de los estudios de su 
sobrino, sino que quiso darle un destino para poder subsistir. Este sobrino, Francisco 
Fermín de Maritorena, era hijo de María Ambrosia de Echenique, hermana del 
difunto, y Miguel Andrés de Maritorena de Lecároz. Quedó huérfano junto con sus 
tres hermanos, la pequeña aún menor de edad. Los tres más jóvenes eran mantenidos 
por una tía materna en Baztán y el tío arcediano facilitó al muchacho un medio para 
mantener también en el futuro a sus hermanos, empezando una carrera eclesiástica295. 
Es probable que fuese él quien costease su manutención y estudios en el seminario 
de Pamplona. En el memorial solicitaba que en el caso de que sus rentas no fuesen 
suficientes para la ordenación del muchacho, el cabildo se apiadase de él por la difícil 
situación en la que se hallaba. Y aunque en el memorial no aparece recogido nada 
más acerca del joven estudiante, Juan Miguel de Echenique debió disponer algo con 
respecto a él como se comprueba por la carta de uno de sus sobrinos, Tiburcio de 
Hualde, vecino de Errazu, quien enviaba todos los recibos de los pagos realizados, 
“de orden y cuenta del expresado difunto”, a sus cabezaleros y solicitaba se le remitiesen al 
mencionado catedrático Pedro José de Asco296. Éste, el diácono Ramón Lorenzo de 

                                                 
293  A.C.P., Cj. 1417-12, E.C., Pedro Fermín de Jáuregui y Aldecoa 1777. Carta de pago de D.ª María 

Luisa de 1 de octubre de 1786.  
294  Ibíd. Certificación de pago realizado por D.ª Luisa de Aróstegui al administrador general del 

Convento en 24 de abril de 1788. 
295  A.C.P., Cj. 1418-3, E.C. Miguel de Echenique 1783. Memorial deprecativo: “Declaro que tengo cuatro 

sobrinos huerfanos de padre y madre hijos de Miguel Andres de Maritorena y Maria Ambrosia de Echenique mi 
hermana y siendo el mayor de ellos Francisco Fermin que esta estudiando tercer año de filosofia en el seminario 
conciliar de cuyo acomodo  pende la manutención de sus dos hermanos y una hermana menores que al presente estan 
en la casa de mi hermana y sobrinos para mantenerlos y darles alguna educación y cuando yo no tuviese proporcion 
de disponerle renta para ordenarse, pido y suplico a VS se digne compadecerse de esta desgraciada familia y disponer 
a dicho mi sobrino congrio con que se pueda ordenar de presbitero de los efectos de mi espolio o por otros medios que 
fuesen  de la superior comprensión de VS. que asi lo espreso de su bondad y beneficencia”. 

296  Ibíd. Carta de Tiburcio de Hualde a los cabezaleros de Echenique. Irurita 13 de febrero de 1785. 
Junto con la carta se acompañaba la cuenta de todos los pagos: Junto con la carta: 
La testamentaria del difunto Sr. Dn. Juan Miguel de Echenique Arcediano que fue de la Tabla Dignidad de la 
Sta Iglesia Catedral de Pamplona a su sobrino Dn. Tiburcio de Hualde por las partidas siguientes debe: 
Por 150 r. por 27 varas de trae fino y 14 varas de colonia que de mi orden remito de Pamplona Dn. Ramon 
Lorenzo de Iriarte, para Francisco Fermin de Maritorena a poco que este salio del Seminario Conciliar de dha. 
Ciudad a donde estaba estudiando 15º. 
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Iriarte y amigos, como Diego de Echagüe, dispusieron de los bienes de Juan Miguel 
de Echenique para el traslado de Francisco Fermín a Lima, primero desde San 
Sebastián a Cádiz y posteriormente su embarque hacia Perú297. 

La mejora del patrimonio familiar y el arreglo o embellecimiento de las casas nativas, 
fue otro de los destinos de alguna de las mandas. No fueron muchos los que dejaron 
mandas de este tipo pero podemos mencionar a Fermín de Ezpeleta, que quiso 
mejorar la capilla de su casa, Baltasar Torres que pidió que se enviase una imagen 
Virgen del Pilar para el oratorio de su casa de Allo, el prior Blas de Oyza que, aunque 
nada dispuso para su familia, quiso que se destinasen 400 pesos para la casa Uscarrés 
de Cáseda, la de sus abuelos y la del difunto canónigo Joaquín Uscarrés, su tío, “que 
hizo al suplicante tanta caridad”. Informaba del lamentable estado de la casa y solicitaba 
se le concediese la siguiente ayuda: 

 

“(…) se hallaba en tal extremo de miseria que se mantiene casi enteramente de la 
piedad y que la es imposible pagar a esta Sta. Iga. el redito de 1200 ducados a su 
favor y cuando la notoria bondad de V.S.I. incline a hacer esta singular limosna, 
alcanzando para ella lo que saliere de su espolio, que sea repartiendola los Sres. 
Administradores de el con aquella porbidad y economia que les dicte su prudencia, 

                                                                                                                            
Por 36 r. 4 mr. pagados por el gasto de dicho Maritorena hizo desde Irurita a San Sebastián cuando fue a 
embarcarse en dho. Puerto para el de Cadiz en cuya partida estan incluso los jornales del hombre que fue 
acompañandole. 
Por 2 pesetas Id. Por la certificación de su partida de bautismo 4 r. 9 mr. 
Por 1.134 r. pagados a Dn. Diego de Echagüe de San Sebastián por lo suplido de mi orden para la avilitacion de 
dho. Maritorena, como por menor consta por la adjunta cuenta firmada por el expresado Echagüe en 31 de octubre 
de 1784. 
Por 576 r. de plata Id a Dn. Juan de Aguerrebere le dais, por otros tantos que desembolso por los alimentos de el 
expresado Maritorena, desde su ingreso a Cadiz, hasta su embarque a Lima, como aparece por la cuenta firmada, 
que acompaño de dho. Aguerrebere de fecha 1 de octubre de 1784. 
Por 202 r. fuertes pagados por 11 ovejas a 14 r. fuertes 6 borregas a 8 r fuertes que el invierno ultimo compre en 
este lugar de orden que me dio para ello el referido difunto y fueron con destino para su casa nativa. Suman 2114 r 
35 mr. Firmado Tiburcio de Hualde 13 de febrero de 1785”. 
Anotación debajo de D. Pedro Joseph Asco diciendo ha recibido de los cabezaleros la suma de los 
gastos. 
“Cuenta de suplementos para la habilitacion y embarque del pasajero Dn. Francisco Fermin de Maritorena. Gasto 
ropa 1670 r. 17 mr. y 467 por licencia de sanidad, conducción de equipaje a Pasajes, pasaje a Cadiz pagado al 
Capellan Larrea (400) pagados en la posada 52. Total 2.134r. 
Cuenta Cadiz. Llegó en fines de noviembre 1783 hasta 20 de mayo de 1784 con destino para Lima se embarco en 
el Navio Nra. Sra. de Arriate (alias) la Limeña.  
Alimentos  de 5 2/3 meses que estuvo en una posada secreta en esta ciudad 544 r. 
Para zapatos y otras menudencias 32 r. total 576 r. Cadiz oct. de 1784. Juan Miguel de Aguerrevere”. 

297 A.G.I., Signatura: Contratación, 5526, N.3, R.49. 1783-12-16. 
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su que la dicha casa puedan jamas pedirles cuenta, ni alegar el menor derecho a su 
percibo, ni inversion, o como mas fuere del agrado de V.S.I.”298. 

 

No se le concedió en un primer momento aunque, posteriormente, se enviaron 3.200 
r. en dos tandas para el arreglo de la casa. Pero el más magnífico de todos fue sin 
duda Juan Miguel de Echenique, que construyó de nueva planta su casa nativa, 
Echeniquea, en el barrio de Inharbil de Errazu. Aunque la obra se había hecho con 
anterioridad, se cuidó mucho de aclarar que el dinero con el que se había realizado 
procedía de su salario al servicio del difunto obispo Irigoyen y Dutari, es decir, no de 
las rentas de su dignidad, de modo que no fuese reclamado  por el cabildo, como en 
el caso de Pedro Fermín de Jáuregui y Aldecoa. 

En la mayor parte de las ocasiones, el recuerdo para la familia se limitará a unos 
pocos objetos que dejaban para algunos miembros más cercanos a fin de que lo 
recordasen. Eran piezas valiosas, objetos de plata, cuadros o libros con expresiones 
como “para que me tenga en sus oraciones” o “como memoria de mi afecto que les profeso”. La 
siguiente manda procede del memorial deprecativo del prior Martínez de Artieda, 
aunque no fue habitual dar tanto puede servir para hacerse una idea del tipo de 
objetos que era: 

 

“A mis dos sobrinos Dn. Gabriel de Iracheta y Dn. Tomas Ximenez Navarro a cada 
uno 50 pesos y a mi sobrina D.ª Melchora Martínez de Artieda por memoria se le 
entregue la efigie del Santisimo Christo que tengo en el dosel que esta a la cabecera 
de la cama donde duermo, y que las otras dos sobrinas mias D.ª Catalina (Maria 
Catalina) y D.ª Agueda Martinez de Artieda se les den los dos relojitos de faldriquera 
que tengo a cada una el suyo y que a dicha D.ª Maria Catalina se le de la Copa cabana 
que tengo en la cabecera de mi cama y a D.ª Agueda una pasta que esta en el dosel 
del cuarto de la librería con cerco de plata y a D.ª Melchora mi sobrina el relicario 
que llevo al pecho con la reliquia del Santo Lignum Crucis y otras reliquias.”299 

 

También los hubo que dejaron, habitualmente algún objeto artístico o de devoción a 
alguna parroquia, a veces la de su localidad natal, o conventos con los que tenían una 
especial relación o a alguna otra persona cercana300. Juan de Ripalda quiso dejar una 
imagen de Nuestra Señora de la Concepción con su escaparate al convento de las 

                                                 
298  A.C.P., Cj. 1419-1, E.C., Blas de Oyza 1794. 14 de noviembre de 1793. 
299  A.C.P., Cj. 1413-9, E.C., Pedro Martínez de Artieda 1727. Memorial deprecativo, 25 de septiembre 

de 1727. 
300  Aunque aquí no se mencione fueron numerosas las donaciones a la sacristía y a la Virgen del 

Sagrario pero sobre esto se tratará en el cuarto capítulo. 
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Descalzas, así como “una lamina de San Agustin guarnecido con el marco de plata y otras dos 
iguales una de Cristo a la columna y la otra de Nra. Señora del Rosario con sus marcos dorados” al 
camarín de la Virgen del Sagrario301. Por su parte, Pascual Beltrán de Gayarre dejó  
uno de los santos cuerpos que trajo de Roma a la parroquia de Garde así como una 
reliquia de las Santa Espina a la parroquia de Ureta302. Para finalizar, mencionamos las 
donaciones del prior Fermín de Lubián quien, desde hacía tiempo, había perdido a 
todos sus familiares más cercanos, por lo que todas las mandas fueron a parar a 
terceros. Los libros de su librería serían destinados a la biblioteca de la catedral, salvo 
los que estuviesen repetidos. Éstos deberían ser vendidos para comprar otros junto 
con la colección de los “Bolandos”, ya iniciada. Todos los bienes de Sangüesa, como la 
casa de sus padres y algunos objetos, serían para las parroquias de Santiago y San 
Salvador de la misma localidad, salvo los siguientes objetos dejados al convento del 
Carmen: 

“una venera de la Santa inquisición con una quiebra dentro y adorno de plata 
sobredorada, un relicario de Jesus y Maria con su cerco de plata, que según los 
ministros de la casa de mi difunta madre, las dos sagradas imagenes de Jesus y Maria 
puestas en cobre, fueron alhajas de la Santa madre Teresa de Jesus: dos cuadros de 
Nuestra Señora con el niño Jesus, que en las espaldas estan señalados: otro cuadro 
del… de mi tio el Rmo. P.e fray Raimundo Lumbier, y un santo crucifijo, que esta en 
el nicho de la libreria, suplico a V.S.ª se sirva atender a bien se entreguen al dicho 
convento de Nuestra Señora del Carmen de Sangüesa, pues todas estas alhajas 
fueron de dicho mis tios, y habiendo finalizado la familia, deseo vuelvan al 
convento”. 

 

Al prior del convento suplicaba que la venera se utilizase para adorno de la imagen de 
la Virgen del Carmen que se sacaba en procesión. También encargó a sus cabezaleros 
que se hiciese a sus expensas un vestido y manto de tela de oro y plata para la misma 
imagen. Dejaba al obispo Irigoyen un retrato del obispo Francisco Añoa y Busto, a 
quien Lubián tanto había servido, para ponerlo en el palacio episcopal y “pues tal vez 
con este principio se continuará poner los retratos de los señores obispos sucesivos como los vi en 
diferentes palacios episcopales”. A modo de objeto para el recuerdo, quiso que se le 

                                                 
301  A.C.P., Cj. 1412-7, E.C., Juan de Ripalda 1712. Memorial deprecativo, 30 de diciembre de 1712. 
302  A.C.P., Cj. 1414-5, E.C., Pascual Beltrán de Gayarre 1743. Recibo del abad D. Juachin de Esnoz 

de la parroquia de Ureta en la que confirma que recibe de los cabezaleros  Fermin de Lubian y  
Joseph de Ibero en nombre de Pascual Beltrán de Gayarre: “una reliquia de la Sta. espina de la corona 
del Sr. puerta y colocada en una cruz de  cristal adornada con philigrana de plata y su sello pendiente con dos 
despachos; el uno de la Bulla de authentica del Illmo. Sr. Arzopo. de Panorm en Sicilia su fecha en Roma el dia 4 
de septiembre de 1718, y el otro expedido por el Sr. Dn. Bartolomé Garcia Delgado Provisor  y Vicario General 
que fue en este Obispado su data en 25 de junio de 1721 ante  Esteban de Tudela Sc. Con donacion a su 
continuación que de esta sagrada reliquia hizo dho. Arcediano (…)”. 30 de enero de 1743. 
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remitiese al arzobispo de Burgos, Joseph Xavier Rodríguez de Arellano, con quien 
mantenía una antigua y estrecha amistad, “un crucifijo, que tiene los extremos guarnecidos de 
plata enterrandole en una Santacruz, que es destinada por ello; y también un relicario redondo con 
su cerco de madera negra y de plata, en que hay dos pastas: una muy grande de San Pio Quinto y 
otra menor de Inocencio undécimo, y que le pido me encomiende a Dios”. Finalmente citaremos, 
aunque no fue el último, a un canónigo de Zaragoza, Mateo Gómez de Liébana, a 
quien dejaba “la imagen de Nuestra Señora de la concepción con marco dorado y las dos láminas 
de San Francisco Javier y San Ignacio que tienen marco dorado” que probablemente conocía 
desde su estancia de casi dos años al servicio del ya mencionado obispo Añoa. 

Hasta ahora hemos hablado de los bienes de los canónigos, pero hay que tener en 
cuenta que habitualmente tenían bienes que no eran de su propiedad o los habían 
cedido con anterioridad. En los memoriales también se indicaba detalladamente la 
obligación de devolver los bienes que tenían prestados o que, con anterioridad a la 
profesión, había destinado para algún miembro de su familia, aunque que en vida 
había disfrutado de su uso. El cabildo siempre lo tenía en cuenta y se conservan los 
recibos de la recepción que enviaban los familiares. 

 

4.2.4. El servicio doméstico 

Los señores prebendados no olvidaron a quienes le habían servido durante la vida 
como amas, criadas, criados, estudiantes o capellanes, en ocasiones durante muchos 
años. Lo habitual es que todos los canónigos insistiesen en que se les pagase lo 
correspondiente al salario acordado en ese año o lo que se les debiese, pero es 
frecuente que los amos quisiesen premiar sus buenos servicios, en ocasiones, por 
medio de una generosa manda o limosna, así como con objetos de la casa que les 
pudiesen ser útiles: menaje de la cocina, camas completas con toda la ropa blanca, en 
el caso de las mujeres. En concreto, se premiaba más a las amas por tener mayor 
peso, con diferencia, en la administración de la casa. A los criados se les dejaba ropa 
y a los estudiantes y capellanes algunos libros, así como un número de misas en el 
caso de estos últimos. 

Fueron frecuentes expresiones como: 

 

“en atención a su buen servicio, ancianidad y pobreza”. 

“por la fidelidad y cuidado con que me ha asistido asi sano como enfermo”. 

“por el cariño que le tengo le den 100 r. a mas de su soldada (…) y le pido que me 
encomiende a Dios”. 

“en atencion a su pobreza y a lo bien que me ha servido”. 
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“en atencion al mucho cuidado trabajo que ha tenido en mi larga enfermedad y 
asistido en cuanto se ha ofrecido durante me mantuve en la corte de Orden de V.S.”. 

 

En ocasiones el agradecimiento se recompensaba con algo más que dinero: dotar a 
las mujeres para tomar estado, abriendo camino a los jóvenes para recibir las órdenes 
sagradas o tomar los hábitos. Juan de Ripalda decidió pagar la dote de su ama que, 
una vez hubiese muerto, entraría en el convento de las carmelitas descalzas, donde ya 
había sido admitida.  

Previendo alguna dificultad para alguno de los criados, los amos, en ocasiones, 
solicitaban a sus cabezaleros que ayudasen en lo posible a algunos de ellos. El 
arcediano de Tabla, Juan Miguel de Echenique, parece ser que se había traído a dos 
mujeres, ama y criada, desde Oñate, donde estudió y fue rector, hacía ya 28 años, y, 
además de dejarles una suma de dinero, dispuso que cuando quisiesen se les pagase 
una cantidad para poder realizar el viaje de regreso a su localidad con todos sus 
enseres. El arcediano de Tabla, Miguel Daoiz y Carranza, además de gratificar con 
100 r. al criado que se encargaba del Arcedianato, Sebastián Ripalda, lo recomendó a 
su sucesor en la dignidad: 

 

“por los muchos años que  me sirve en la recoleccion de los frutos del Arcedianato 
100 r. por lo bien que me ha servido, y por cuanto le tengo muy fiel y buen 
christiano y por su celo y practica en el manejo le recomiendo al Sr. que me 
sucediere en la Dignidad para que se valga de el para dho. ministerio”303. 

 

Pero entre todos los canónigos destacamos el profundo agradecimiento del arcediano 
de la Cámara, Pedro Vicente Echenique, hacia su ama, por el que le dejó una pensión 
vitalicia que tras su fallecimiento continuaría con su hermana, que también parece 
que le servía:  

 

“soltera natural de la Villa de Maya me sirve en calidad de Ama asistiendome con 
puntualidad dia y noche todo el tiempo de mi larga enfermedad y estoy persuadido 
que por el extraordinario trabajo que por esta razon le resulta, a su edad y otras 
justas consideracion declara es mi expresa y determinada volutad que desde el dia de 
mi fallecimiento sea para la mencionada Xaviera de Oarriechena mientras su vida el 
residuo de intereses que  tiene reservado el Sr. Constituyente (…)”. 

                                                 
303  A.C.P., Cj. 1416-4, E.C,  Miguel Daoiz y Carranza 1778.  Memorial deprecativo 30 de abril de 

1778. 
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4.2.5. Los cabezaleros o administradores 

El cumplimiento posterior de la última voluntad será bastante cuidado por el cabildo 
y en particular por los cabezaleros o administradores. Para tal acto se recurría a 
personas, en primero lugar, de la familia o con los que se tenía cierta relación de 
amistad y, principalmente, que fuesen capaces de ejecutarlo, ya que era una larga 
labor que se podía extender varios años. Todos los cabezaleros pertenecían al cabildo 
y eran designados por el enfermo en el memorial, a no ser que estuviese incapacitado 
caso en el cabildo decidiría quiénes asumirían dicha tarea. 

Entre los 58 memoriales, espolios y cuentas que se conservan, hemos podido 
establecer una relación clara en tan sólo 26 casos para explicar la elección del 
cabezalero, por lo que consideramos que el resto, como sucedía también en el ámbito 
secular, debió ser por amistad o especial confianza. Doce canónigos eligieron a 
parientes, tíos, primos o sobrinos, incluso a dos de ellos. Esto se dio cuando fue 
posible, es decir cuando dos o más miembros de la misma familia coincidieron en el 
tiempo. Tan sólo uno, Pascual Beltrán de Gayarre, no optó por su sobrino, 
Domingo, por coincidir en el periodo del noviciado, circunstancia que quizás lo 
hiciese incompatible o poco conveniente. Siete canónigos eligieron a paisanos, sin 
contar los doce anteriores donde también se da el paisanaje. Pero dejando a un lado 
estos resultados más evidentes encontramos a algunos canónigos que eligieron a 
personas con las que habían trabajado o convivido estrechamente, como Fermín de 
Lubián con Blas de Oyza y el suprior Fermín de Sagardoy o Miguel Ignacio de 
Luquin y Juan Ramón Miranda que eligieron a Juan Ignacio Carrillo dándose la 
casualidad de haber sido los tres familiares y colaboradores del obispo Miranda y 
Argaiz; del mismo modo ocurrió con Ignacio de Altolaguirre, antiguo secretario del 
obispo Irigoyen, que nombró a Juan Miguel de Echenique, primo y vicario general 
del obispo, y a Francisco Xavier Amigot, oficial principal del mismo prelado. Algo 
más difícil es explicar la coincidencia de los elegidos por Fermín de Ezpeleta, cuatro 
por haber modificado en el tiempo el memorial: primero José de Otazu y Miguel 
Daoiz y después José Francisco Bernedo y Fermín de Eguía. El primero falleció 
antes que él y desconocemos la causa de por qué no continuó con el segundo. Lo 
curioso es que los cuatro, además de Ezpeleta, eran antiguos alumnos del Colegio de 
la Compañía de Pamplona, puede que sólo sea una casualidad sin importancia. Como 
última posible coincidencia podemos mencionar al canónigo Joaquín Zala y Bayona 
como cabezalero de Miguel Daoiz y Carranza y Miguel Daoiz y Parcero, tío y 
sobrino, lo que nos muestra una amistad de carácter incluso familiar. 
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4.3. Administración de los bienes: inventarios y almonedas 

Poco más se sabe de lo que sucedía tras la muerte del canónigo, salvo las ceremonias 
fúnebres y la administración de los bienes que trataremos a continuación. En 
ocasiones se cita la presencia de parientes del difunto, pero mucho más esclarecedor 
es un acuerdo, convertido en estatuto en 1624304, que manifiesta el espíritu mundano 
introducido en las costumbres del cabildo, y cuyo fin era moderar el gasto y las 
obligaciones en los funerales de los canónigos, evitar la intrusión de la pompa 
funeraria secular, prohibiendo que tanto familiares como canónigos llevasen lutos y 
desentendiéndose de obligaciones de los funerales de familiares y parientes de los 
prebendados. Los gastos, como era habitual en la época, no se reducían a las 
ceremonias citadas sino que también se veían incrementadas con la costumbre 
secular del banquete funerario, la acogida de familiares y deudos en la casa del 
difunto y darles de comer durante varios días, común en otros lugares estudiados 
como el País Vasco o Murcia. En este estatuto se redujo la asistencia de familiares a 
tres días y nada da a entender que se modificase durante el XVIII. 

 

“Item que no se de de comer a ningun deudo en casa del difunto sino solamente los 
tres dias que ha de durar el entierro y defuncion y pasados estos tres dias no se aloje 
en su casa a ninguna persona para que se pueda limpiar la casa y estar bien dispuesta 
para la almoneda. 

Item que lo mismo se haya de entender con todos los criados que actualmente 
servian al Sr. prebendado difunto asi en cuanto a la comida como en cuanto al 
alojarse en su casa para que la ropa pueda estar limpia y aparejada para la almoneda.” 

 

Los administradores contrataban a personal para limpiar la ropa y, habitualmente, 
llamaban a una mujer para tasar la ropa blanca, un carpintero para los muebles, al 
platero para todo tipo de objetos del servicio de mesa, candelabros y objetos valioso 
y al librero. Los cabezaleros, una vez tasado todo, ponían un rótulo con el precio 
cosido y al noveno día, tras el fallecimiento, efectuaban  la almoneda, donde se 
guardar un riguroso orden en la elección de los objetos. En primer lugar pasaba el 
prior, en su ausencia el suprior, y a continuación todos los demás en orden de 
antigüedad eligiendo una pieza tan solamente y, una vez hubiesen pasado todos, se 
volvía a repetir hasta que se acabase la almoneda. A este acto no podían acudir los 
novicios, aunque tenían la posibilidad de comprar los objetos sobrantes de la 
almoneda. De la misma manera ocurría con los demás clérigos de la catedral. A los 

                                                 
304 A.C.P., Cj. 3003, L.A.C. 3º, 15 c. 2 de julio de 1624. “Modo y forma que se ha de guardar en los entierros 

de los señores canónigos”. 
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dormitaleros, porteros y cocineros se les daba por poco precio lo que les pudiese 
servir de utilidad: vidrios, objetos de barro, vino, leña, gallinas y tocino. Pero en caso 
de ser escasa la cantidad el prior y suprior lo repartían entre sí. Los administradores 
recogían lo que adquiría cada uno y su correspondiente precio en un cuadernillo y en 
otro la relación de ingresos, gastos, deudas y obligaciones, así como la administración 
de los bienes hasta la entrega de las cuentas al cabildo un año después.  

En ocasiones los cabezaleros encontraban desagradables sorpresas que se debían 
tratar en cabildo, como la pésima administración de los bienes, el exceso de deudas, 
familiares que exigían lo que no les correspondía o deudores que se resistían o 
intentaban escabullirse. Podemos ilustrar esta última circunstancia mencionando a 
Roque Javier de Moyua Ozaeta, III marqués de Rocaverde (1731-1805305);  hijo de 
Alonso Moyua Munive y Josepha Agustina Ozaeta Leizaur. Aunque era natural de 
Bergara, donde había sido alcalde en 1757, residía en San Sebastián por esas fechas. 
Parece ser que el canónigo Ignacio de Altolaguirre debía prestar dinero a la madre 
viuda del marqués y éste estaba en posesión de 4.400 r. de vellón desde 1777, fecha 
en la que el canónigo hizo su testamento de novicio y manifestó el deseo de erigir 
algunas fundaciones en Ataun una vez hubiese fallecido. El arcediano Juan Miguel de 
Echenique escribió en dos ocasiones al marqués para que buscase la documentación 
correspondiente, pero éste se excusó diciendo que desconocía tales asuntos y más 
tarde respondiendo “hago memorial de que me remitio a esta ciudad un papel dimanado de 
cuentas de la tutela y curadoria del difunto Dn. Jose Ignacio de Lili que mis Padres tuvieron a su 
cargo: y estoy seguro que le devolvi a sho Amigo”306. Juan Miguel de Echenique, sin darse por 
por vencido, siguió insistiendo al marqués en relación a la suma de dinero, y, tras 
revisar toda la documentación del canónigo difunto, encontró una carta por la que 
Roque Javier de Moyua ya no se podría excusarse. Esta peripecia fue recogida por el 
canónigo Pérez de Elizalde, el segundo cabezalero, orgulloso por aquella pequeña 
victoria: 

 

“Sin embargo posteriormente se ha hallado una carta suya anterior con su firma en 
San Sebastián 22 de septiembre de 1777  escrita al difunto Sr. Altolaguirre, en el que 
promete pagarle la cuenta y dandole las gracias de la tregua que le daba su 

                                                 
305  Archivo de Bergara., Bergara. Información de filiación de Roque Xavier de Moiua y Ozaeta, hijo 

legítimo de Alonso de Moiua Munibe e Ydiaquez, y Josepha Agustina de Ozaeta Leyzaur, 
marqueses de Rocaverde. Instancia: Alcalde ordinario de Bergara. Escribano: Echebarria, 
Domingo Ignacio de, Signatura: 01-C/243-03, Clasificación: 01.01 - E-07-I. 
A.D.S.S., San Pedro Apóstol, en Bergara, Título: 8º Bautismos Folio/Página: 44 v. Nº Partida: 380, 
Signatura: 1762/002-01. 

306  A.C.P., Cj. 1418-1, E.C., Francisco de Altolaguirre 1782. Dos cartas del marqués de Rocaverde con 
fecha de 27 de septiembre de 1782 y 28 de junio de 1783. 
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satisfaccion y no sera facil que se desembarace de la reconvencion que se le haga con 
ella”307. 

 

Otro hecho curioso fue precisamente el que les sucedió a los cabezaleros del 
arcediano Juan Miguel de Echenique. Éste, al igual que otras dignidades y canónigos, 
ejercía una labor prestataria. Una de esas personas a las que prestó una importante 
suma de dinero, 5.189 r. 26 mr., fue María Teresa de Murguía, marquesa de 
Valdespina, dueña entre otros bienes del palacio y mayorazgo de Arbelaiz, situado en 
Irún308. Desconocemos el origen de esta amistad, que quizás procediese por parte de 
la familia del primer marido, el marqués de Valdespina. Posiblemente la coincidencia 
en Oñate, donde tenían un palacio, o por haber tenido relación con su cuñado, Pedro 
de Orbe, que estudió en la misma universidad de la que Echenique fue colegial y 
rector. El hecho es que se conservan dos cartas de la correspondencia que 
mantenían. En ellas la marquesa escribía sobre su salud, familia, hijos y mencionaba 
algunas obras para las que necesitaba el dinero que le solicitaba. Iban a recogerlo uno 
de sus hijos y un criado. El tono era ciertamente cordial, ya desde el comienzo, en el 
que la marquesa se dirige al arcediano en vasco por medio de un mote “Nere 

                                                 
307  Ibíd. 
308  Marqués de Tola y Gaytán., “Parientes mayores de Guipúzcoa. Señores del palacio casa-fuerte de 

Murguía en Astigarraga”, Revista internacional de Estudios Vascos, 1934, pp. 360-384: Fueron sus 
padres Diego Félix de Murguía e Idiáquez e Isabel de Berrotán “María Teresa, Josefa, Dominica, 
Raimunda, Isabel, Ramona de Murguía y Arbelaiz, hija única y heredera universal de los del número precedente, 
fue señora de la casa-fuerte y palacio de Murguía, patronos y mayorazgo y del palacio de Arbelaiz y bienes 
inherentes, del vínculo de Argañaraz, o patrono de Santa María de Ugarte y propietaria del vínculo de Echaniz en 
Zumaya, nació en Irún el 8 de enero de 1730 y bautizado en Santa María de Juncal por el vicario de la misma D. 
Juan Bautista Ibargoyen y apadrinada por sus abuelos paternos. 
Caso dos veces; fue su primer marido D. Andrés Agustín de Orbe y Zarauz, creado Vizconde de Santa Cruz y 
luego Marqués de Valdespina, por el Rey Felipe V, titulo concedido al Ilustrsimo señor D. Andrés de Orbe y 
Larreategui, su tío, hermano de su padre, Colegial de la Universidad de Alcalá, Obispo de Barcelona, Arzobispo 
de Valencia, Inquisidor general y Gobernador del Real y Supremo Consejo de Castilla por Real carta fechada en 
Aranjuez el 18 de Abril de 1738 y refrendad por su Secretario D. Francisco de Castejón en atención de sus 
servicios y méritos y en cabeza de su sobrino D. Andrés Agustín, para sí y sus sucesores; dueño del palacio de Orbe 
en Ermua (…) y de los vínculos y mayorazgos de Orbe, Olariaga, Urrutia y Roma Galarza en Vergara, el de 
Zarauz en Oñate y el de Larreategui y Buztinza en Ermua (…). 
En segundas nupcias caso D.ª María Teresa, con D. Domingo José de Olazábal y Aranzate. La ceremonia 
religiosa tuvo lugar en la parroquia de Irún el 27 de octubre de 1756; contaba el novio 27 años de edad y vestía el 
uniforme de Teniente de Fragata de la Real Armada. Fue alcalde de Irún en 1766 y en 1778, y teniente de 
Alcalde en 1772(…) primer señor del palacio de Arbelaiz de los de este linaje. Su padre D. Domingo  Ignacio de 
Olazábal y su abuelo el Capitán D. Juan de Olazábal y Astigar, Caballero de la Orden de Alcántara, jefe de la 
casa y señor del palacio de Artelecu en Irún, también desempeñaron los primeros puestos de la provincia (…). 
La Marquesa de Valdespina D.ª María Teresa de Murguía falleció el dia 10 de Enero de 1783, teniendo 
ordenado su testamento cerrado desde el 7 de diciembre de 1782, en el palacio de Murguía, por testimonio de 
Manuel Ignacio de Michelena, escribano numeral y real de Irún”. 
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barachuri”309. Lamentablemente no se conservan las respuestas al margen ya que 
desconocemos si esa confianza era recíproca. La marquesa debía pedir el dinero en 
distintas cantidades y Juan Miguel de Echenique, en la segunda de las cartas 
conservadas, nueve años después le debió recordar toda la cuenta que tenía con él, a 
lo que María Teresa le escribió diciendo que llevaba cuenta de todo, aunque agradecía 
la relación de gastos pues se le habían pasado algunos detalles. Lo curioso es que la 
marquesa apeló a la familiaridad que tenían para que esperase a que le pagase después 
de otros: 

 

“(…) Y asi teniendo en Vm. la confianza y amistad que tengo yo dado me esperara 
aun hasta que otros que me pueden sonrojar los satisfaga pues Vm. gracias a Dios 
tiene con que pasar bien y a hacer muchos caridad como las hace y no sera la menor 
que me hara a mi es esperarme por Dios en la cierta inteligencia … y asi pido a Vm. 
como amigo verdadero mio no me apure y si gusta Vm. le enviare un resguardo a 
Vm. este no quiera viese nadie esperando en Dios me dara gracia de pagar mis 
deudas (…) reciba Vm. afectos de Domingo que esta bueno de su pata. Y a los 
jóvenes los tengo en Lasarte y Astigarraga a oir la misio de nro Rector que predica 
en Astigarraga pero no se si los convertira. 

Maria Teresa de Murguia”. 

 

En el año 1783 falleció la marquesa y el arcediano Juan Miguel de Echenique se vio 
en la desagradable obligación de desvelar las deudas contraídas por María Teresa de 
Murguía al viudo, Domingo de Olazábal, quien no podía salir de su asombro al 
descubrir más deudas de su derrochadora esposa: 

 

“Mi dueño y amigo y Sr. Agradezco la nueva fineza de Vm. en mi recomendación 
para con el Señor Uriz. 

Nada mas justo que el que se satisfaga a Vm. los 5.189 r. y 26 mr. que me dice Vm. 
alcanzo en cuentas a mi mujer (que en paz eterna descanse). Vm. conocio bien el 
genio de ella pues guiada de el contrajo este empeño y otros que ahora conozco sin 
que me comunicase su determinaciones de modo que es un continua sofocación el 
reclamo de acreedores aun de reditos de censos sin que yo comprenda con 

                                                 
309 Literalmente “mi ajo” en euskera. En expresiones y refranes se da al ajo la propiedad de ser 

remedio para todo o también es aplicado a la persona fina y cumplidora. Erkiaga, E., Amainar 
Zalduna, Zarautz, Itxaropena Argitaldaria, 1962, pp. 1916, 1917, 5148, 11790, 12164; Azkue, R.M., 
Euskalerriaren yakintza, Madrid, Espasa-Calpe, 1942, p. 111. 
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conocimiento debido donde pudo expender tanto prestamo de dinero, a mas de lo 
que percibia de sus mayorazgos (…)310. 

 

El que se conservarse la carta en los espolios es porque los cabezaleros debieron de 
seguir la cuenta de la deuda, ya que el arcediano Echenique falleció un mes después. 

Este tipo de documentación, tan rica en detalles biográficos, desvela luces y sombras 
de la vida de algunos canónigos. Un hecho escandaloso para el prior Fermín de 
Lubián fue el que se encontraran, entre las pertenencias del difunto canónigo Fermín 
de Eguía, dos acciones de la compañía de Granada, circunstancia que fue conocida 
cuando los cabezaleros entregaron las cuentas del espolio un año después del 
fallecimiento. El prior no eludió el tema y trató sobre este incidente, siendo el difunto 
el único canónigo mencionado entre sus pláticas cuaresmales. El día lunes 2 de abril 
de 1753, después de leer los títulos 26 y 27 de los Estatutos, referentes a la pobreza, 
consideró este suceso como “grave delito” y aconsejó al cabildo se enajenasen estas 
acciones cuanto antes, sin tener en cuenta las ganancias que pudiesen reportar los 
intereses 311. Parece que las circunstancias cambiaban dependiendo el destino de los 
beneficios de las acciones pues el canónigo Baltasar de Torres poseyó dos de la Real 
Compañía de San Fernando de Sevilla, cuya finalidad era el sustento de varias 
sobrinas religiosas del convento de la Compañía de María de Tudela312. Las acciones 

                                                 
310  A.C.P., 1418-3, E.C., Juan Miguel Echenique 1784. Carta de Domingo de Olazábal a Juan Miguel 

Echenique. Irún 6 de agosto 1784. 
311  A.C.P., Cj. 1393-9, Memoria y relación de difuntos. Archivo particular: 3 de marzo de 1752. 

Se conserva una carta de Pedro de Jáuregui de 1762 sobre las acciones de Granada, así como las 
dos acciones en Sindicatura. A.C.P., Cj. 1016-3, nº11. 
Cj. 1393-4, Pláticas espirituales: “Pues lo que en los seculares no es cosa de momento, en los sacerdotes pasa a 
ser grave delito, como con S. Bernardo decía el espíritu suavisísimo de S. Francisco de Sales Nuge secularium sunt 
blasfemia celricorum (2 Carta 32 post. Los entretenim.)  En el mesmo Evangelio nos dice Nolite facere Domun 
negotiationus (…) tiene apariencia de ello y asi desearia que aun la sombra de esto se quitase de esta Sta Iglesia y 
que la accion que VS.ª sabe existe en al Compañia de Granada por el espolio del Sr. Eguia, que el fin de la debida 
reflexion entraria en ello, se diese cuanto antes a los Ses. Cabezaleros orden de enagenarse, aunque fuese con tal que 
perdida de los intereses y se borrase esta memoria: pues cualquiera perdida en esto será ganancia cuando las 
temporales son en cristiano detrimento, las debemos reputar estiércol, hoy dice la Iglesia con S. Pablo lo hacia el 
grande S. Francisco de Paula Que mihi fuerunt lucra hec arbitratus sum propter Xptum. detrimento, et arbitror ut 
execora”. 

312 Tenía puestas en la Real compañía 2 acciones a 250 p. de a 8 r. cada una. Como resulta de las dos 
vitelas que tenia en su poder y que usando de su derecho y facultad quería que a su hermana D.ª 
Juana de Torres, religiosa en el Convento de Extramuros de Pamplona, junto con sus sobrinas, D.ª 
María Antonia de Torres y Cuadrado, religiosa en el mismo, y a D.ª Ana María , hermana de la 
segunda y religiosa en el convento de Enseñanza de Tudela, se les diese el producto de las 
acciones. 20 p. a ocho reales anualmente a D.ª Juana y todo lo demás que sobrase a sus sobrinas, a 
medias. Lo que sobrase tras la muerte de alguna se aplicaría a las misas que celebraren los 
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de esta compañía fueron un tanto excepcionales en Navarra, limitadas a algunos 
hombres de negocios y nobleza313. 

Finalmente, en las ocasiones en las el difunto no había podido dejar hecho el 
memorial, o había olvidado a alguien necesitado, como algún criado, el cabildo, por 
sugerencia de los administradores, le gratificaba generosamente o se le daba lo 
prometido por palabra por el difunto314. Esto también se cumplía en el caso de algún 
familiar especialmente necesitado por su pobreza, como un sobrino del canónigo 
Recari al se le había concedido un censo de 600 d. y, tras sopesar su situación de 
estrechez, se decidió exonerarlo y pagar sus gastos e intereses, con los 50 pesos que le 
dejaba su tío315.  

 

5. Más allá de la catedral 

5.1. La administración de los bienes de la catedral 

Aunque la finalidad de nuestro estudio no es el tratar pormenorizadamente los 
aspectos económicos del capítulo pamplonés, que bien merecerían ser investigados 
por sí mismos, consideramos necesario aproximarnos a la compleja estructura 
administrativa catedralicia para conocer el origen de sus ingresos y el destino que se 
daba a las rentas y bienes. De este modo, aunque levemente, obtendremos una visión 
más completa de la vida capitular. 

Las fuentes económicas de la catedral estaban separadas en distintos libros y cuentas 
que eran gestionadas por varias personas. Para una mejor comprensión es necesario 
tratar cada uno de estos títulos de cuentas por separado, aunque no resulta muy fácil, 
incluso los propios administradores en alguna ocasión se confundieron o algunos 
gastos se trasladaron de una cuenta a otra por decisión del cabildo316 . En origen los 

                                                                                                                            
canónigos en la octava de los Reyes, por el alma del difunto. A.C.P., 1416-2. Espolio canónigos. 
Baltasar de Torres 1770. 

313 Andueza Unanua, P., La arquitectura señorial de Pamplona en el siglo XVIII. Familias, urbanismo y ciudad, 
Pamplona, Gobierno de Navarra, 2004, p. 191. 

314  Criado de Echenique: A.C.P., Cj. 3006, L.A.C. 6º, 1784, 7 de octubre 119 c.: “en el tiempo en que hizo 
su memorial deprecativo, que fue cerca de año y medio antes de su fallecimiento, no tenia el estudiante, o page, que en 
el , a que se atribuia la falta de haber hecho alguna memoria de su persona; despues de haberse reflexionado sobre 
ambas especies, en atención a lo mucho, que se esmero el difunto por el mayor culto y hermosura de la Iglesia, vino el 
MYC. en que se diesen a sus interesados los referidos cuadros y cien r al estudiante”. 

315
  A.C.P., Cj. 3004, L.A.C. 3º, 134 c. 27 de agosto de 1734. Cuentas de los efectos del arcediano 

Recari. Fueron sus cabezaleros Daoiz y Bernedo. 
316  A.C.P., Cj. 3136, Lb. 147, Pitancería 1723-1766: “Antes todo esto se apuntaba en la clavería pero el cabildo 

decidion que los años 1746-1749 constasen en este libro, por acuerdo de 12 de agosto de 1735. De la fundacion de 
un Indiano Martin de Abaurrea  2.200 r.; Distribuciones ordinarias y extraordinarias, diurnas y nocturnas que 
tocaron al ficto en dhos. cuatro años 7069 r21; Aniversarios mayores que tocaron al ficto en dhos. cuatro años 
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fondos que se van a tratar, Clavería, Pitancería, Sacristía y Tesorería, serían 
administrados probablemente por distintas personas. En el siglo XVIII encontramos 
a una misma persona llevando la gestión de todas las cuentas. ¿Quiénes eran estos 
administradores? Todos ellos procedían de la burguesía o pequeña nobleza dedicada 
a la actividad mercantil, en concreto al negocio de capitales. Es por esto que la 
administración de las rentas eclesiásticas, concretamente las catedralicias, les resultara 
especialmente apetecible, ya que la gran mayoría de ellas se percibían en especie. Si 
para esta institución esta circunstancia era un inconveniente, porque que tenía que 
preocuparse de su recogida y venta, para los arrendadores era una ventaja ya que les 
permitía hacer comercio con los productos. 

El cabildo no contrataba al azar a sus administradores; todos ellos tenían una 
experiencia previa que les avalaba, así como el estar relacionados entre sí por 
parentesco, amistad o paisanaje. El primero que encontramos ya estaba contratado 
por el cabildo desde finales del XVII, Miguel de Hualde317. Éste era un comerciante 
con experiencia que, con anterioridad, había sido administrador de la Renta de Tablas 
(1670-1673). De él dijo Juan Lastiri “el más puntual en dar las cuentas”, algo ciertamente 
interesante y que bien tendría en cuenta el cabildo318. Su sucesor fue Pedro Fermín de 
Goyeneche319, hijo de Miguel de Goyeneche, quien posteriormente sería también 
administrador de la catedral320. Éste último, formado precisamente al servicio de 
Miguel de Hualde, era natural de Garzain; pasó a residir en su infancia a Pamplona, y 
aunque asentados en esta ciudad, él y su hijo viajaban ocasionalmente a Madrid 
donde mantenían un estrecho contacto con los navarros de la Corte321. Pedro Fermín 
gestionó hábilmente las rentas en especie de la catedral para abastecer, a la vez, de 
víveres a las tropas de Navarra y Guipúzcoa, de cuyas rentas fue director. Al ser 
nombrado Tesorero de Guerra de Navarra y Guipúzcoa tuvo que dejar el cargo en 

                                                                                                                            
3.170 r, 22; Capellania mayor Sandoval 4.400 r.; Corriendos que pagan las Dignidades de esta Sta Iglesia y otros 
particulares y se agregaron a este libro”. De este modo el año 1749 la Pitancería se hizo cargo de 18.345 
r. 28 mr. 

317  A.C.P., Cj. 3048, Lb. 146, 1680, 1685, 88, 91, 1700, 1704. 
318  Hernández Escayola, M.C., Negocio y servicio: finanzas públicas y hombres de negocios en Navarra en la 

primera mitad del siglo XVIII, Pamplona, EUNSA, 2004, p. 148. 
319  A.C.P., Cj. 3137, Lb. 148. Fue administrador de las cuentas hasta finales de 1728. Era hijo y 

heredero de Miguel de Goyeneche. En ocasiones sustituyó a su padre por viajar o estar residiendo 
un tiempo en Madrid.  
A.C.P., Cj. 3151, Lb. 449, Libro de las cuentas de la dignidad de la Tesorería (1677-1766). Años 
1742-1745. 

320  A.C.P., Cj. 3048, Lb. 146; Cj. 3137, Lb. 148, Comenzó en 1705, traspasando en cierto momento la 
administración a su hijo y volviendo a sucederlo desde 1729 a 1738.  

321  Esta familia ha sido especialmente estudiada tanto por Pilar Andueza en relación a sus casas y por 
Hernández Escayola en cuanto a sus negocios y relación con otras familias de comerciantes como 
los Mendinueta y Borda.  
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manos de su padre. En alguna ocasión en que éste tuvo que viajar a Madrid el hijo 
volvió a administrar temporalmente las cuentas.  

Le sucedió en la administración su yerno Juan Bernardo de Loperena322, natural de 
Aldaz y formado en el comercio en Pamplona. Loperena destacó como exportador 
de lana en la primera mitad del siglo XVIII. Obtuvo la ejecutoría de hidalguía en 
1732 pero no tuvo tanta fortuna en el ámbito de los negocios, ya que contrajo 
importantes obligaciones por sucesivos reveses económicos a los que tuvo que 
solventar con la ayuda de su cuñado Pedro Fermín y su suegro Miguel de 
Goyeneche, sus fiadores. El primero de ellos llegó a tener que pedir prestado dinero 
al 6% para poder hacer frente a aquellas sumas323. Pedro Fermín escribiría al prior 
Lubián intentando dar confianza sobre su cuñado, encargado también de las fábricas 
de munición de Eugui y Oroquieta, con la esperanza en que de su buena 
administración saliese la cantidad a deber a la catedral324. Pedro Fermín, así mismo, 
dejaba al cargo de las rentas catedralicias al hijo de Juan Bernardo Loperena, su 
sobrino, mientras éste estuviese en las fábricas, esperando que el prior y cabildo lo 
tuvieran en consideración para suceder a su padre, pero el prior Lubián debía tener 
otras ideas325. Finalmente Juan Bernardo de Loperena desistió de la administración 
del Subsidio, Excusado y rentas catedralicias, aduciendo hallarse “en avanzada edad” y 
tener que atender negocios propios326.  

                                                 
322  A.C.P., Cj. 3137, Lb. 148. Fue administrador general de las rentas desde 1738 hasta 1757.  
 González Enciso, A., “Empresarios navarros en la industria de armamento del Estado. La fábrica 

de Eugui”, Volver a la "hora navarra": la contribución navarra a la construcción de la monarquía española en el 
siglo XVIII, Torres Sánchez, R. (Coord.), Pamplona, EUNSA, 2010, pp. 159. 

323  Hernández Escayola, M.C., Negocio y servicio: finanzas públicas y hombres de negocios en Navarra en la 
primera mitad del siglo XVIII, Pamplona, EUNSA, 2004, p. 462 y nota 46. 

324 Agustín González Enciso aporta interesante información acerca de Juan Bernardo Loperena 

durante el periodo en el que dirigió la compañía de Eugui, 1719-1735, y las estrategias y 
competencias entre familias que se disputaron la gestión de la industria de municiones en Navarra: 
los Mendinueta, Arizcun, Goyeneche, Loperena o Aldaz. González Enciso, A., “Empresarios 
navarros en la industria de armamento del Estado. La fábrica de Eugui”, Volver a la "hora navarra": 
la contribución navarra a la construcción de la monarquía española en el siglo XVIII, Torres Sánchez, R. 
(Coord.), Pamplona, EUNSA, 2010, pp. 159-212. 

325 A.C.P., Cj. 1393-1. Madrid, 1 de noviembre de 1758. Carta de Pedro Fermín de Goyeneche a 
Fermín de Lubián. Madrid, 6 de diciembre. 

326  A.C.P., Cj. 1015-3. 15 de diciembre de 1758 nº 36. Desistimiento de D. Juan Bernardo de 
Loperena Colector General del Subsidio y Excusado de este obispado. Eran sus fiadores Miguel de 
Goyeneche y Pedro Fermín de Goyeneche. 
“Mas por cuanto el suplicante se halla en avanzada edad, y negocios propios a que acudir, ha resuelto suplicar a 
VS se sirva de exonerarle del dho. empleo de Colector General (…) Subsidio y Excusado”. 
15 de diciembre de 1758 nº 37. Desistimiento de Dn. Juan Bernardo de Loperena Administrador general de 
las rentas y obras pías de esta Sta. Iga. de la administración de ellas y el decreto de Admisión.  

http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=191288
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El prior, conocedor de la compleja estructura administrativa, por su implicación 
tanto en el ejercicio de clavero como de síndico, llevó a cabo la conversión y 
racionalización de las numerosas cuentas, a semejanza de otras catedrales, 
desligándose de las estructuras medievales vigentes hasta entonces, y unificando 
todos los ingresos y gastos en una única cuenta, la Contaduría, creada en 1759. Esto, 
además de tener lugar durante el mencionado priorato, también coincidió con el final 
de la administración de Juan Bernardo de Loperena, tras 19 años de servicio, y la 
elección de su sucesor, Juan Bautista de Elizondo327. Apenas tenemos información 
sobre el nuevo contador, tan sólo el motivo de su elección: 

“(…) teniendo consideración a las buenas partes, inteligencia habilidad y 
circunstancias que concurren en Dn. Juan Bautista de Elizondo, bien enterados y 
satisfechos de su virtud y legalidad y de que fiel y legalmente cumplira todo lo 
concerniente a dho. empleo por el presente le nombramos y elegimos por tal 
contador mayor de nra. dha. Contaduria (…)”. 

 

Juan Bautista de Elizondo sirvió, parece que eficazmente, al cabildo durante cuarenta 
y cuatro años, por lo que deducimos que al inicio del mismo debía de ser una persona 
joven, dedicada exclusivamente a las rentas catedralicias, y formada por el prior, ya 
que no tenemos constancia, como de los anteriores administradores, de su relación 
con el comercio328. Es decir, que la catedral recuperaba el control directo de sus 

                                                 
327  Ibíd. 22 de diciembre de 1758. Sind 1758, nº 40. Título de nombramiento de D. Juan Bautista de 

Elizondo Vº de esta por contador mayor de las rentas de esta Sta. Iga. y de las gracias de Subsidio 
y Excusado. “Nos el Prior y Cabildo de la Sta. Iga. Catedral de Pamplona. Por cuanto para el mejor gobierno y 
recaudación de las rentas comunes de esta Sta. Iga. las de su Fabrica, Claveria, Pitanceria y de las Fundaciones de 
varios Patronatos, que  Nos pertenecen, después de varias y serias reflexiones, hemos tenido y tenemos por 
conveniente, mudar la forma que hasta aqui en años pasados se ha observado, de llevarlas por medio de un 
Administrador General, y cesando este metodo, establecer, e introducir el mas oportuno, que observan otras Stas. 
Igas. de estos Reinos poniendo Contaduría General por medio de la cual se administren y goviernen la recaudación 
de nras. rentas las de todos dhos. Patronados, y tambien juntamente la collectacion de las gracias del Subsidio y 
Excusado (aunque estas con la debida total separacion, y division de las propias rentas de esta Sta. Iga. que de las 
de nros. Patronatos) haciendose las cobranzas y pagamentos, correspondientes por la mesma Contaduría y para este 
efecto hemos exejido la rijan y gobiernen debajo las reglas, orden y modo que se ha de correr y hemos arreglado: Y por 
cuanto la dha. Contaduría necesita de Personal habil e inteligente que sirva el empleo y oficio de contador mayor, que 
asista y sirva en las horas y tiempos determinados forme los recibos, y libramientos correspondientes, y tome razon de 
los caudales, que se reciben y salen diariamente asi de las dhas. rentas de esta Sta. Iga. y sus Patronados como de las 
expresadas gracias y de cuantos pagamentos se ejecutasen lo que se ha poner en planta y execucion, desde el dia 
primero del mes de enero proximo en adelante (…)”. 
Cj. 3138, Lb. 149. Comenzó a administrar las rentas el año 1759 y aún continuaba en 1798;  Cj. 
1364 nº 1. 

328  Lubián aconsejó desde un principio al contador la necesidad de tener un ayudante, pues era 
consciente de la magnitud del trabajo que suponía el manejo de todas las cuentas y sus respectivos 
libros. A.C.P., Cj. 3005, L.A.C. 5º, 37: “A D. Juan Bautista de Elizondo se asignan 50 ducados por via de 
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propias rentas en lugar de arrendarlas. A su muerte en 1802 su yerno Juan Iraizoz 
ejerció de contador interinamente, ya que éste no tenía gran disponibilidad para 
hacerse cargo del oficio al tener otras muchas ocupaciones329. Finalizamos esta 
relación mencionando a Sebastián de Aldaz, hermano del canónigo Aldaz, quien se 
presentó a la elección de contador y fue elegido por el cabildo para su desempeño330. 

Aunque no se han estudiado todas las cuentas, viendo los beneficios generales de una 
de ellas, la Pitancería, ésta llevaba 37 años con importantes pérdidas y empezaron a 
convertirse en beneficios con el nuevo ejercicio de Juan Bautista de Elizondo. No 
cabe duda que la nueva reglamentación del oficio realizada por el prior tuvo sus 
buenos frutos. La erección de la Contaduría, que tuvo lugar el 12 de enero de 1759, 
estuvo acompañada de una instrucción, realizada por Fermín de Lubián o bajo su 
supervisión, después de haber efectuado algún estudio acerca del modo de llevar la 
contabilidad en otras catedrales331. Esta instrucción constaba de 20 puntos, en los que 
detallaba cómo debía ser su funcionamiento. Tan sólo mencionaremos los aspectos 
principales del documento. En primer lugar se creó una Junta de Hacienda que debía 
reunirse una vez por semana para poder controlar la buena marcha y relación de las 
cuentas y el correcto manejo de los libros. En aquel momento esta Junta estuvo 

                                                                                                                            
asistencia de un escribiente de Contaduría desde el año 1759 hasta el presente y reserva de proveer sobre ello: y el 
aumento de su salario a la resulta de cuentas”.  

329  A.C.P., Cj. 3006, L.A.C. 7º, 207 v., 1802 19 de febrero. “Muerte del contador del Sr. Elizondo Que su 
yerno Juan Iraizoz se haga cargo interinamente de recoger los papeles…”. 
210c. 27 de marzo de 1802. “Contador de la Iga. interino. En el mismo dijo el Sr. Prior, que Dn. Juan 
Yraizoz yerno del difunto contador le ha dho. no puede entrar en el manejo de la contaduría por graves ocupaciones, 
pero que lo hara interinamente”. 

330  Ibíd., 211 v. 30 de abril de 1802. “Se decide elegir el martes siguiente al contador”; 211 v. 4 de mayo de 
1802. Se nombre Contador. “hecha relacion de los pretendientes quiso salirse el Sr. Aldaz cediendo la votacion 
por ser su hermano Dn. Sebastián Aldaz pretendiente pero habiendosele instado que votase dijo le parecia podia 
desempeñar dho. su hermano y salio del cabildo y a consecuencia habiendose conferenciado sobre algunos puntos 
pertenecientes al mejor gobierno de la contaduría y horas que debe estar el contador en ella y salario que se le podra 
señalar pues el anterior cobraba seiscientos pesos parecio conveniente hacer algun aumento y se acordo señalarle 800 
pesos comprendidos los 150 duc. que paga el ramo de Subsidio comprendiendose en esta cantidad lo que hay 
asignado por esportulas y administración de algunas fundaciones y a consecuencia se nombro unánimemente por 
contador General de nra. Santa Iga., a Dn. Sebastián Aldaz por ahora y tiempo de la voluntad del MII. Cabildo 
con dicha asignación de 800 pesos y con la obligación de estar en la obligación de que anualmente haya de dar 
cuentas, y cuanto a las horas de estar en la contaduría y encargo de todos los negocios que ha acostumbrado el 
anterior y gobernar los asuntos ordinarios, o extraordinarios a excepcion del noveno debera hacerlos gratuitamente y 
sin exigir nuevo aumento conforme lo que se ha tratado con el señor Prior y nombrados para este asunto quienes 
acordaron los puntos que parezca conveniente observarse debiendo estar a lo que acuerde y mande el MIC. Lizdo. 
Dn. Manuel Gomeza Sco.”. 
213 v. 14 de mayo de 1802. “Nombramiento de D. Sebastián de Aldaz contador General de la Sta Iglesia”.  

331  A.C.P., Cj. 1393-1, Instrucción de Fermín de Lubián sobre la Contaduría. De la posible 
documentación que llegase a manejar tan sólo se conserva la relación que hizo la catedral de 
Cuenca. 
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compuesta por el prior, el arcediano de la Cámara Pedro Fermín de Jáuregui, Miguel 
Ignacio Luquin, José Ramón Miranda y Fermín Sagardoy, ciertamente personas 
valiosas dentro del cabildo como se ha podido ir viendo hasta ahora. Aunque esta 
nueva junta tenía bastante capacidad de decisión, las cuestiones principales eran 
competencia del cabildo, así como todo lo relativo a las abadías, cuartos, remates de 
rentas, la venta del grano, el imponer nuevos censos, las gestiones en relación a los 
espolios de los capitulares difuntos, etc. 

En cada reunión el contador expondría los gastos previstos para la semana siguiente 
y la junta aportaría la cantidad necesaria. Del mismo modo presentaría una previsión 
de gastos mensuales con lo que se debía dar al maestro de capilla para la alimentación 
de los infantes, a los apuntadores para las distribuciones de los capitulares y al 
cocinero para la mesa de los pobres. A pesar de establecer estas aperturas del arca de 
los fondos, se tenía presente que en ocasiones pudiese urgir retirar alguna cantidad 
necesaria o incluso en el caso de los capellanes y racioneros a quienes se les podía 
adelantar alguna cantidad, en caso de necesidad, antes de cumplir la mensualidad para 
la percepción de su salario. Se establecía un horario de atención al público para el 
contador, quien permanecería unas determinadas horas fijas para facilitar las distintas 
entradas y salidas tanto a las personas de la catedral como a los de fuera332. A partir 
de entonces el contador continuaría gestionando las gracias del Subsidio y Excusado, 
llevando contabilidad aparte, y las presentaría trienalmente al cabildo para su control, 
al igual que el resto de cuentas. Finalmente la instrucción dejaba abiertas las puertas a 
cualquier cambio que favoreciese la mejora de todo lo hasta aquí mencionado, 
sentenciando que “la experiencia es la que con la práctica demostrará todo lo que fuese oportuno 
y necesario al mejor manejo de las rentas de dicha Santa Iglesia sus patronatos, y recaudamiento del 
importe de dichas gracias de Subsidio y excusado”333. 

En cuanto a las cuentas, que ya hemos ido exponiendo a lo largo de este apartado, 
éstas se recogían en sus propios libros y continuaron teniéndolos hasta poco después 
del fallecimiento del prior Lubián. Además comenzaron a escribirse nuevos libros, 
como el de Contaduría, en el que tan sólo se recogieron los datos correspondientes a 
los años comprendidos entre 1759 y 1774, presentando el alcance de cada cuenta y 
fundación334, así como otros en los que se incluían los ingresos o los gastos e incluso 

                                                 
332  Todos los días de 9 a 11 y de 2 a 3.30 en invierno y hasta las 5 en verano. 
333  A.C,P., Cj. 1393-1, Instrucción de Fermín de Lubián sobre la Contaduría. “Reglas sobre, que se 

establece por el M. Ille. Cabildo de esta Sta. Iga. La Junta de Hacienda y contaduría para el manejo de sus rentas, 
cobranzas de ellas, y satisfacción de sus añales cargas”. 

334  A.C.P., Cj. 3101, Lb. 343, Cuentas de contaduría 1759-1774. En la introducción del primer 
cuatrienio ya indicaba la finalidad del libro: “Cuenta que da la contaduría de la Santa Iglesia Catedral de 
esta Ciudad presentada, por Juan Bautista de Elizondo su Contador mayor, de los salarios, correspondientes, y 
debidos por los libros de rentas de la dicha Santa Iglesia y de los de las fundaciones, del patronato, de su MY. 
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algunos en los que las cuentas se recogían semanalmente, ya desde el mismo año 
1759. También se conservan otras cajas que contienen documentación y 
correspondencia del mencionado administrador, relacionada con la recepción de las 
distintas cuentas. Todo esto da a entender el interés que tenía el cabildo por atar más 
las distintas gestiones del administrador y evitar cualquier pérdida335. 

Tras el fallecimiento del prior Lubián, las cuentas que administraría el mayordomo o 
contador mayor serían la Clavería, Pitancería, Tesorería, Fábrica, las Rentas Libres, y 
las siguientes fundaciones: las del obispo Esparza para estudiantes y huérfanas, 
Prudencio Sandoval, Hernando Daoiz, Francisco López de Urra, Martin de 
Abaurrea, Iñiguez Arnedo, Juan de Aoiz, Juan de San Martín, Beltrán de Esparza y 
Bernardo de Ursúa de Arizmendi336. A continuación trataremos de describir las 
principales cuentas para hacernos una idea de cuáles eran sus funciones. 

 

                                                                                                                            
Cabildo y cargas correspondientes a dha. contaduría de los primeros cuatro años de su establecimiento, corridos, desde 
primero de enero de 1759”. 

335  A.C.P., Cj. 3060, Lb. 184, Capitales pertenecientes a Dignidades catedralicias y varias fundaciones 
1759-1774; Cj. 3058, Lb. 180,  Cuentas de censos perpetuos en dinero de la Catedral 1759-1806; 
Cj. 3059, Lb. 182,  idem 1759-1806; Cj. 212 Cuadernos cuenta semanal: 1-10, 1759-1781; Cj. 213 
Cuadernos cuenta semanal: 11-19, 1781-1803; Cj. 214, Cuadernos cuenta semanal: 20-27, 1803-
1813; Cj. 3088, Lb. 284, Pagos (libranzas Sta. Iglesia Catedral (1), 1759-1790; Cj. 3091, Lb. 290, 
Entradas (ingresos) Sta Iglesia Catedral  (1), 1759-1790; Cj. 3088, Lb. 285, Pagos (libranzas Sta 
Iglesia Catedral (2), 1791-1806; Cj. 3091, Lb. 291, Entradas (ingresos) Sta Iglesia Catedral  (2), 
1791-1806; Cj. 3089, Lb. 286, Pagos libranzas Sta Iglesia Catedral (3), 1807-1820; Cj. 3092, Lb. 
292, Entradas (ingresos) Sta Iglesia Catedral  (3), 1807-1820; Cj. 3101, Lb. 343, Cuentas de 
contaduría 1759-1774; Cj. 3101, Lb. 344, Cuentas del grano de la catedral (1759-1790) y limpias de 
grano (1864-1800) (I) 1759-1800; Cj. 3101, Lb. 345, Cuentas del grano de la catedral (II) 1791-
1840; Cj.1122, Roldes para pago de distribuciones ordinarias 1758-1842; Cj. 1118, Cuentas 
presentadas por el contador agrupadas por ramos 1759-1778; Cj. 1364, Documentación de 
contaduría agrupada por ramos: clavería, fabrica, pitancería, rentas libres, tesorería. 
Correspondencia y borradores J.B. Elizondo; Cj. 1437, Cuentas, ingresos de diezmos, gastos de 
oficina de contaduría, pagos apoderados de la catedral 1799-1881; Cj. 1148, Estados y valoraciones 
de bienes y rentas de la catedral (listados y borradores) 1802-1863; Cj. 783, Instrucciones, 
consultas, informes, elección casa dezmera, nombramiento administrador general y colectores 
1750-1752; Cj. 788, Cuentas, correspondencia, Reales Decretos, informes y certificados sobre 
ingresos de criados y prediales 1759-1752; Cj. 784, Instrucciones para recaudación, 
correspondencia e informes de Lubián sobre administración y elección de casa dezmera 1761-
1763. 

336  A.C.P., Cj. 3101, Lb. 343 Cuentas de contaduría 1759-1774: “Cuenta que da la contaduría de la Santa 
Iglesia Catedral de esta Ciudad presentada, por Juan Bautista de Elizondo su Contador mayor, de los salarios, 
correspondientes, y debidos por los libros de rentas de la dicha Santa Iglesia y de los de las fundaciones, del 
patronato, de su MY Cabildo y cargas correspondientes a dha. contaduría de los primeros cuatro años de su 
establecimiento, corridos, desde primero de enero de 1759”. 
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5.1.1. Clavería 

El Arca de la Clavería era el depósito general de cabildo. Aunque no dudamos de su 
origen medieval, los primeros libros conservados de este fondo son de 1528337. 
Aunque cada fondo era relevante y tenía distintas funciones, quizás podamos 
considerar la Clavería la más importante, en el sentido de que el dinero de las demás 
cuentas era guardado en el arca de las tres llaves y anotadas las entradas y salidas del 
mismo. Las llaves, que como se ha mencionado antes, tan sólo las poseían el Prior, y 
los dos canónigos que durante un año ejercían de claveros. Este fondo, aunque 
estaba controlado directamente por el cabildo, era gestionado por el administrador 
general de la catedral, que debía ser un laico, como consta en el Estado y 
Descripción, que mencionaba la costumbre como antigua338. El motivo de que no lo 
hiciesen los claveros también es recogido en la misma fuente:  

 

“Descubriendose embarazos, y inconvenientes, y creciendo la hacienda, y las 
dificultades de recogerla, y de sus cobranzas para su administración ha hecho 
nombramiento y elección el Cabildo de un administrador seglar, quien administra, 
cobra, y da cuentas de todas las rentas y hacienda de la Iglesia por sus libros y 
asientos, dando seguridad y fianzas por escritura publica”. 

 

Se entregaban rigurosamente las cuentas al prior y claveros, así como el dinero 
recogido de las distintas rentas de la catedral, dejándose constancia en el libro de 
entradas y salidas del arca. El desorden o la negligencia en el ejercicio de este oficio 
era visto con espanto por ser considerado entre todas “la materia de mayor substancia, y 
que mas ha embarazado y trabado la Iglesia” y de no ser diligente la administración de los 
bienes “todo es confusion, quejas, embarazos, ocupaciones, pesadumbres, y los gravisimos daños 
experimentados”. Para evitar cualquier error u omisión en las mencionadas cuentas, el 
cabildo se cuidó especialmente imponiendo una serie de penas y advertencias para 
prevenir a los responsables. 

No es nuestra intención hacer una descripción detallada de todos los gastos e 
ingresos del arca de la Clavería, pero mencionaremos algunos de ellos para dar una 
somera idea de los mismos. En el registro del Arca de las tres llaves se depositaba el 
dinero de la Pitancería, la Fábrica, las fundaciones Abaurrea, Sandoval, Esparza y 
otras, el Subsidio y Excusado, los salarios de los capellanes maitinantes, los bienes de 
los canónigos una vez fallecidos y la libranza ordinaria de capellanes, sacerdotes de la 

                                                 
337  A.C.P., Cj.  3052, Lb. 129. 
338  A.C.P., Cj. 4000, Lb. 11, Estado y descripción de la Santa Iglesia Catedral de Pamplona de Canónigos 

Religiosos y Reglares de la Orden de San Agustín…, pp. 35-37. 
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iglesia, coristas y expectantes. Asimismo, el administrador se hacía cargo de la 
recepción de las rentas y de todo tipo de ingresos: “arrendaciones, juros, pechas, censos de 
trigo, y de cebada, y todo lo que toca a la hacienda sus cobranzas”. Al finalizar su ejercicio 
tanto el administrador como el prior y claveros recibían su salario. Para dar una 
visión algo más concreta, tomaremos como muestra el registro de los años 1729-33, 
donde encontramos además de algunos ingresos propios de la Pintancería, como ya 
se verá, los corriendos de la Dignidades, la arrendación de las abadías de Echarri 
Aranaz, Ansoain y término de Mendillorri, Ayechu, las abadías rurales de Erespuru, 
Marsain y Ziroz y los cuartos de valle de Arce y Lizarraga. Entre otros importantes 
pagos encontramos las distribuciones de las horas del oficio divino que se pagaban 
de este arca, dándose a comienzos de cada mes en el refectorio bajo por de los 
apuntadores. Para el quinquenio citado el total ascendía a la suma de 72.455 r. 4 mr., 
así como la “Dupla” de la dignidad prioral, es decir el percibir el doble que los demás, 
siendo esta cantidad de 10.285 r. Por la celebración de las misas correspondientes, el 
Prior percibía 405 r. por las suyas y el total de las de los semaneros ascendía a 1.827 r. 
También se incluían los salarios del resto de trabajadores de la catedral y de los 
vicarios de las abadías de patronato del cabildo, los abogados339 y escribanos340 que se 
tenían contratados para sus gestiones en los Tribunales del Reino, el pago a los 
encargados de la recogida de las rentas en especie en los distintos lugares, pagos por 
reparación de alguna casa parroquial, los derechos pagados a dos pregoneros de la 
ciudad por anunciar por las calles las arrendaciones de la “Abadia de Echarri Aranaz, y 
sus anejas, la de los cuartos del Valle de Arce y la de las Abadias de Ansoain y Mendillorri y 
haber asistido a sus remates los dias señalados al refitorio bajo de esta Sta. Iga.”, el gasto de salir 
a recibir al obispo, que ascendía a la importante suma de 766 r. 12 mr., el Subsidio y 
Excusado, que alcanzaba los 5.098 r. 7 mr., el papel y tinta utilizados y, finalmente, el 
salario del administrador que percibía 550 r. por sus servicios. Tras la eficaz 
administración de Pedro Fermín de Goyeneche durante aquel quinquenio, quedaba 
un beneficio de 278.998 r. 18 mr. y 2 robos de trigo341. 

 

                                                 
339  Fueron abogados de los tribunales reales y “apensionados” del Cabildo en distintos momentos de 

aquel período: D. Antonio Lison, D. Miguel de Olazagutía y D. Francisco de Iruñela Pérez. 
340  Andrés de Muniáin escribano real  y provisor de esta Sta. Iga. en estos Reales Tribunales…  a 

quien se pagó 79 r. 12 mr. y Pedro Miguel de Uroz y Martin Fermín de Lérruz Escribano Real que 
percibió 7 r. por sus servicios. 

341  A.C.P., Cj. 3044, Lb. 137, 1729-33. Las cuentas generales de aquel cuatrienio fueron las siguientes:  
“Cargo 407.761 r. 30 mr. y 210 rob. trigo,  
Descargo 128.763 r. 12 mr. y 0 rob. de trigo 
Alcance 278.998 r. 18 mr .y 2 rob. trigo”. 
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5.1.2. Pitancería 

A semejanza del fondo anterior, el origen de éste se remonta a la Edad Media, pero 
las cuentas se comenzaron a recoger una centuria antes que la Clavería, siendo las 
primeras de los años 1461-1463342. Ya se ha mencionado que, para el período que 
estudiamos, era una misma persona la que administraba la Clavería y Pitancería, pero 
desconocemos a partir de qué momento pasaron a arrendarse a un seglar, ya que a 
diferencia de otros oficios no se detallan sus obligaciones en los estatutos. Esta 
persona debía presentar las cuentas una vez hubiese finalizado el periodo establecido 
de arrendación, que durante el siglo XVIII se distribuía por cuatrienios, aunque 
también hubo algún trienio.  

En las cuentas de la Pitancería se recogían los ingresos y gastos de los bienes de la 
catedral no relacionados con el templo, aunque hubo alguna excepción. Los ingresos 
podían ser de distintos tipos, tanto en especie como en dinero. El primero de los 
casos era más propio de los provenientes de los pueblos donde se recogían  por 
medio de personal contratado productos como trigo, cebada, otro tipo de granos, 
vino, “pitondarra” y gallinas correspondientes a pechas. Estas últimas rondaban un 
número fijo que solía ser en torno a la veintena. Los censos que tenía la Pitancería 
eran una fuente de ingresos de gran importancia. Puede decirse que la catedral 
actuaba como un verdadero banco para todos los estratos de la sociedad, incluyendo 
a la nobleza, comerciantes, agricultores, instituciones civiles y religiosas. El tipo de 
interés al que estaban sujetos estos censos apenas superaban el 2% y algunos pocos al 
3%, por lo que se puede decir que ejercía una importante función social. La eficaz 
gestión de estos fondos tenía como fin la obtención de beneficios, y, por lo tanto, no 
se debe confundir la función social con una obra de caridad. No podemos dejar de 
mencionar algunos de los miembros más destacados entre los muchos que se 
encontraban entre los censatarios del cabildo343:  

 

                                                 
342  A.C.P., Cj. 3045, Lb. 140, 1461-1463. Este fondo está constituido por 11 libros incluyendo el 

XVIII. 
343  Los siguientes nombres han sido extraídos de los cuatro libros que citamos. Muchos de ellos se 

repiten constantemente o durante muchos años por tener censos perpetuos o hasta finalizar los 
plazos establecidos. A.C.P., Cj. 3048, Lb. 146; Cj. 3136, Lb. 147; Cj. 3137, Lb. 148; Cj. 3138, Lb. 
149. 
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Entre los censatarios también encontramos a parientes de los propios canónigos 
como los padres y hermano de Antonio de Loya347, el hermano de José Acedo y 

                                                 
344  Un muestra de de la cantidad de censos que podían acumular algunos de estos nobles es el ejemplo 

del Estado de Sartaguda: “Dn. Gaspar de Castelvid Sr. de la Villa de Sartaguda y D.ª Maria Antonia de la 
Figuera su viuda vecina de la ciudad de Valencia como Madre tutora y curadora de la persona y bienes de Dn. 
Juachin Manuel de Castelvid su hijo y sucesor censo 2.512 d. 4 r. impuestos sobre su estado de Sartaguda 3 %. Por 
los reditos de 450 d. /paga 3.960 r. 
El mismo estado por los réditos de  400 d. inclusos en un censo de 2 512 d. al 3%/ paga 638 r. 
El mismo estado por los réditos 300 d. inclusos en un censo de 2.000 d. al 3%/ paga 478 r. 18 mr. 
El mismo estado por los réditos de 1.000 d. d inclusos en un censo de 2.000 d. al 3% parte y otra al 2%/ paga 
1.595 r. 
El mismo estado de por los réditos 2.100 d. inclusos en un censo de 14.254 d. al 3% y parte 2%/paga 3.349 r. 
El mismo estado por los réditos 1.225 d. inclusos en un censo de 14.254 d. al 3% y parte 2%/paga 3.349 r.”. 
A.C.P., Cj. 3137, Lb. 148, Años 1729-33. 

345  Una muestra entre varias de cómo el censo continuaba traspasándose por medio de herencias o 
compras de la casa en cuestión. En este caso la casa del marqués de Iturbieta que residía en 
Madrid, “como poseedor y dueño de una casa frente de la carcel que antes de Lorenzo Gaston escribano real y antes 
del Marques de Monte Real y antes de D. Francisco Ulzurrun Oidor de este Ral Consejo y antes de D. Luis de 
Eguia y en tiempote Juan Perez Dindart.” Ibíd. Años 1746-47-48-49. 

346  Ibíd. “por una casa en la calle Navarreria que fue de D Juan de Mendinueta su padre”. 
347  A.C.P., Cj. 3048, Lb. 146: “Dn. Martín de Loya de Sangüesa y su mujer”. “Dn. Blas de Loia su mujer Dª 

Maria Josepha Luna y Argaiz luidos por su padre Dn. Martin de Loia” Cj. 3136, Lb. 147, Pitancería desde 
1723-1766. Cj. 1413-6. Su padre fue D. Martín de Loia y su madre D.ª Francisca Gaztelu, residente 
en Sangüesa, viuda desde antes 1722. 

Villas y lugares: 

Peralta, Murillo de Lónguida, Lumbier, Leoz, Andosilla, Miranda, Ablitas, Artajona, Echarri Aranaz, Beire 
Cascante, Yesa, Miranda, valle del Roncal y Muruzábal. 

Nobles,palacianos y mayorazgos 

Marqués de San Adrián, palacio de Asiturri, D. Francisco de Ezpeleta, conde de Villareal, D. Joseph Carlos de 
Mencos, su sucesor conde de Guendulain, D. Joseph Marcilla de Caparroso y Cruzat, marqués de Santa 
Cara,vizconde de Castejón, palaciano de Leache, D. Pedro de Bertiz, señor de la Villa de Sartaguda D. Gaspar de 
Castelbid344, D. Esteban de Ripalda conde de Ripalda, conde de Villareal vecino de la Villa de Ágreda, marqués de 
Zabalegui, D. Andrés de Huarte dueño del palacio de Arleta, D. Juan Francisco de Monrreal vecino del lugar de 
Ibero, D. Juan Bernardo de Aizoain dueño del Palacio de Aizoain, conde de la Rosa y marqués de Vesolla, D. 
Joaquín Bélaz sucesor del Mayorazgo y demas bienes de la condesa de Ripalda, marquesa de Astorga, condesa de 
Nieva, barón de Beorlegui, Marqués de Santa Cara, D.ª María Bernarda Peralta y Argaiz, conde de Guendulain, D. 
Martín de Sarasa, D.ª Mauricia de Acedo viuda y usufructuaria de D. Miguel Eugenio de Bertiz su marido difunto, 
Palacio de Leache, D. Martín de Huarte y Arleta palaciano de Arleta, D. Juan Miguel de Arizcun marques de 
Iturbieta vecino de Madrid345, D. Francisco Mendinueta vecino de la Villa y Corte de Madrid346, D. Pedro Andrés 
de Monrreal y Sarría, y Dª. Juana Eulalia de Eguía viuda de D. Miguel Andrés de Bayona. 

Instituciones civiles y eclesiásticas 

Ciudad de Pamplona, Diputación, Real Monasterio de la Oliva, Colegio de la Compañía, Convento de la Merced, 
Cabildo Eclesiástico de San Cernin, Cofradía de Santa Catalina, Obrería de la parroquia de San Lorenzo, 
Convento de Descalzos Trinitarios Extramuros, Coristas de la parroquia de San Juan, San Antonio Abad de Olite, 
Real Compañía de Caracas, Convento de San Agustín, Cabildo de San Nicolás, la Casa Real de Nra. Señora de 
Roncesvalles, Convento de Agustinas Recoletas de Pamplona, Convento de San Antón de Olite. 
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Badarán, parientes de Joaquín de Zala y Bayona, los Aldecoa, Bernardo Monreal y 
Sarría, del prior Apeztegui, la hermana de Joaquín Uscarrés y la de Manuel de 
Aguerre348. Esta última, Josepha de Aguerre, había heredado de sus padres, Luis de 
Aguerre y Mariana de Eugui, una casa y un horno llamado “alambex” junto al 
convento de San Agustín, que tenían un censo perpetuo de 11 tarjas anuales349. La 
mencionada hermana falleció en 1732 y su hermano, enfermero de la catedral, se hizo 
cargo del censo hasta que el mismo año lo extinguió, fundando un aniversario en la 
seo con el consentimiento del cabildo350.  

Los censos recogidos en los libros de cuentas eran de varios tipos: censos sobre 
tierras en los pueblos, censos alquitar, censos perpetuos tanto dentro como fuera de 
la ciudad que rondaban los 80 censos sobre casas pertenecientes a la catedral: censos 
por haber realizado obras, censos perpetuos por la casa del prior y los prebendados, y 
censos sobre las casas que eran propias del cabildo que se encontraban dentro de la 
canonjía ocupadas por particulares. Asimismo, también eran considerados ingresos 
de la Pitancería el dinero procedente de los aniversarios, fundaciones y la 
contribución los arcedianos de la Tabla para la carne de los pobres cada año.  

En cuanto a los gastos, los destinos eran muy diversos ya que a simple vista tenía 
pagos que bien podrían ser tanto de la Clavería como de la Sacristía. En lo referente a 
las celebraciones del templo que recaían sobre este fondo estaban los aniversarios 
tanto de los canónigos como de los músicos, racioneros y capellanes, el servicio del 
campanero en esos días, las distribuciones de las cinco misas de la fundación del 
obispo Queipo, las Epístolas y Evangelios. Existía la costumbre de dar de comer en 
la mesa de la Iglesia a 13 pobres cuyo mantenimiento corría de cuenta de la 
Pintancería. Ya se ha mencionado que la compra de la carne provenía del dinero del 
arcediano de la Tabla, que lo depositaba en la Pitancería. En el cuatrienio 
mencionado, el gasto de alimentación de las 13 personas que comían diariamente fue 
de 4.260 r. 12 mr. Aunque no debía ser una comida especialmente extraordinaria, el 
cabildo se preocupaba tanto de su calidad como de su cantidad, indicando en 
ocasiones que la carne que se comprase fuese buena y que al llegar la cuaresma, y 
desaparecer la carne y el tocino del menú, los días de vigilia, se sustituyese la verdura 
por arveja o legumbre y se diese abadejo, de pescado351. Otra cuestión más 

                                                 
348  D. Pedro Andrés Monrreal de Sarría y su mujer D.ª Inés de Gabari, D. Joseph de Zala de la villa 

de Falces, D. Francisco Acedo y D.a Francisca Ximénez de Tejada vecinos de Falces,  D. Miguel 
de Acedo su hijo, D. Miguel de Balanza, D.ª María Ignacia Aldecoa y su hijo Licdo. D. Miguel 
Ignacio de Olazagutía, D.ª Petronila Uscarrés vecina de Cáseda. A.C.P., Cj. 3048, Lb. 146, Cj. 
3136, Lb. 147, Cj. 3137, Lb. 148, Cj. 3138, Lb. 149. 

349  A.C.P., Cj. 3136, Lb. 147, Pitancería 1723-1766 y Cj. 3137, Lb. 148, Años 1729-33. 
350  A.C.P., Cj. 3004, L.A.C. 3º, 1 de agosto de 1732, 108 c. y v.  
351  A.C.P., Cj. 3004, L.A.C. 3º, 244 c. 17 de noviembre de 1724; 201 c. 202 v. 15 de febrero de 1723.  
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relacionada con la sacristía era el aceite de las lámparas de algunos altares como la 
capilla mayor, Barbazana, trascoro, junto con el del dormitorio y claustros que 
alcanzaba la cantidad 3.316 r.  Por otro lado, estaban los gastos derivados de bienes 
inmuebles que debían ser reparados periódicamente y los ingresos en especie como 
los generados del porte del trigo y la cebada de los diezmos, pechas y distintos censos 
en especie, su limpieza y almacenajes. Era habitual pagar también en especie las 
pensiones de ciertos trabajadores de la catedral: varios abogados y procuradores de 
los Tribunales reales y eclesiástico, los dos médicos, el maestro de ceremonias, el 
campanero, el aguador, el dormitalero y el hortelano352. 

A pesar del supuesto buen hacer de los administradores, no siempre las cuentas 
cuadraban, muchas veces por depender de las cosechas y climatología., pero también 
de los morosos, que no eran pocos, y entre ellos podemos encontrar a algunos 
ciertamente ilustres. Tomamos como muestra el año 1733 en el que encontramos 
debiendo en total la suma de 31.035 reales y 9 maravedíes a: Miguel de Balanza, el 
palaciano de Leache, Martín de Huarte, dueño del palacio de Arleta, Francisco de 
Mendinueta que administraba las rentas del marqués de San Miguel de Aguayo, 
Miguel Francisco de Olóndriz, vecino de Puente la Reina, el licenciado Joseph de Izu, 
abogado de los Tribunales Reales, Joseph de Garraza, vicario de Santa María, el 
estado y marquesado de Falces, Joseph de Iracheta, Pedro Andrés Monrreal y Sarría, 
la villa de Andosilla, el conde de Ripalda, Artajona, la ciudad de Cascante, Beire, el 
conde de la Rosa y el marques de Vesolla. Estos “efectos por cobrar” no eran poca cosa, 
de hecho muchas veces el déficit de las cuentas de Pitancería se debió a ellos.  

1729-33 251.148 r. 34 mr. 

1734-37 35.262 r. 04 mr. 

1738-41 29.611 r. 32 mr. 

1742-45 22.608 r. 32 mr. 

1746-49 18.615 r. 23 mr. 

1750-53 21.265 r. 08 mr. 

                                                                                                                            
Cj. 3022: “Mas en las Vigilias de entre Semana Domingos, martes y jueves de adviento y cuaresma. A cuartal de 
legumbres en cada uno de dhos. Vigilia. 
Mas en todos los dias de Vigilia y Cuaresma se dan al libras de aceite por dia para componer y guisar la dha. 
legumbre y abadejo que se da a los pobres. 
Mas se le da a la cocinera cada 3 reales y 3 tarjas para especies escobas y sal y al año importan 4 ducados y a 
presente se le paga 5 ducados. 
Las ollas calderas, sarten, pozador, escudillas, fajador y el cubillo para el vino. Los adereza y se ponen po cuenta del 
Sr. Arcediano”. 

352  A.C.P., Cj. 3138, Lb. 149, años 1763-64-65-66. 
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1754-57 21.253 r. 06 mr. 

1759-62 14.986 r. 32 mr. 

 

5.1.3. Tesorería  

Después de varios intentos, la dignidad de la tesorería desapareció a mediados del 
siglo XVII con la Bula de Alejandro VII. El motivo no era otro que la pobreza de la 
sacristía y bienes de la catedral, así como las escasas rentas de los tesoreros, siendo 
estos mismos los que veían más conveniente la supresión de la dignidad. Su último 
poseedor fue Enrique de Urriés y Cruzat quien murió el 28 de abril de 1670, fecha en 
la que el sacristán mayor tomó posesión de la casa de la dignidad y sus rentas. La 
principal función del tesorero era la custodia del tesoro, bienes y alhajas de la 
catedral, muy unida a cuestiones propias de la sacristía353. 

A pesar de desaparecer la dignidad se ha dicho que sus bienes pasaron a la sacristía y 
sus ingresos y gastos no desaparecieron. La documentación de la Tesorería es muy 
escasa, de hecho correspondiente al siglo XVIII tan sólo hay dos libros de cuentas 
donde, a semejanza del de la Clavería, firmaban al finalizar cada período 
administrativo el prior, los comisionados, así como el sacristán mayor o el síndico 
junto con el administrador de las rentas. 

Pasando a tratar sobre el contenido de estas cuentas, podemos decir cómo cada 
trienio o cuatrienio, en los libros de cuentas anteriores se escribían un importante 
número de folios, en el del tesorero a comienzos del siglo XVIII no pasaban de 
cinco. Nos encontramos con unos ingresos fijos en especie, que eran las pechas de 
Añorbe, un par de censos perpetuos, unas pocas tierras arrendadas y una suma fija 
que el hospitalero debía entregar anualmente a la Tesorería. El ingreso en dinero se 
incrementaba con el arriendo de los cuartos decimales de San Martín de Unx y Beire, 
12.100 r., los diezmos de Cizur Mayor, Izcue, Arguiñariz y Senosiáin, 18.360 r., junto 
con el molino de Barazpe, el bosque de Baigorri, dentro de las propiedades del 
Condestable del reino, así como Arguiñáriz y Senosiain donde también percibían 
pechas. Finalmente la cera procedente de una manda del arcediano de la Cámara 
Pérez de Atocha y de un censo del marqués de Santacara que se aplicaba para 
iluminar la capilla mayor cuando se descubría a la Virgen del Sagrario. Pero a 
mediados de siglo parece ser que los administradores habían sabido sacar más 
provecho a estas rentas en dinero concediendo censos. Entre los censatarios 
encontramos a la Diputación del Reino, las villas de Aibar, Mendigorría, Lodosa y el 

                                                 
353  Goñi Gaztambide, J., Historia de los Obispos de Pamplona, t. VI: Siglo XVII, Pamplona, EUNSA, 

1987, pp. 37-40; pp. 135-138. Sind, Fajo 19, nº 7 (9 de junio 1659). 
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convento de San Antonio de Olite. A semejanza de otras cuentas, ésta también tenía 
una serie de lámparas de aceite del templo por la que percibía cierta suma de dinero. 
Las lámparas a cargo de la tesorería eran la principal de la capilla mayor, la del Cristo 
de la Barbazana, coro mayor, capilla de San Fermín, la mantenida por el obispo y la 
de la dignidad de Enfermería, aportando cada una 320 r.354. 

 

5.1.4. Sacristía 

En cuanto a las cuentas de la sacristía, tan relacionadas con la Tesorería como ya se 
ha mencionado, no estaban organizadas de un modo tan sistemático, aunque tenía 
sus libros correspondientes a los sacristanes mayor y menor. Es un conjunto de muy 
diversos de ingresos y gastos provenientes de la compraventa de objetos y productos 
necesarios para el funcionamiento de la sacristía, las necesidades del culto del templo, 
el pago a los distintos trabajadores de la catedral relacionado con el mismo, así como 
arreglos de carpintería y albañilería. Más adelante, en el capítulo dedicado a las artes, 
se tratará sobre los libros del sacristán mayor. 

En el libro del sacristán menor encontramos ingresos relacionados con la percepción 
de las cuartas y derechos, un censo perpetuo de la cofradía del Santísimo Sacramento, 
cierta cantidad por abrir sepulturas y por despachar los títulos de beneficios o 
vicarios. Las percepciones en trigo provenían de los demandantes de Ntra. Sra. del 
Sagrario, los de San Fermín, un cuarto de Uroz, la hacienda de Badostain, la cuarta 
parte de lo que se recogía en la Trinidad de Arre y la primicia de Desiñena. Los 
gastos, además del pago de los trabajadores de la sacristía, estaban relacionados con 
todo lo necesario para las fiestas: el poner o quitar el monumento, el arreglo de 
gigantes y gigantillos, así como el pago a los que cargaban con ellos y al “juglar” que 
los acompañaba en fiestas como Corpus Christi y la Asunción355. 

 

5.1.5. Cuentas de capitales y rentas libres 

En estos libros se pueden encontrar algunos gastos extraordinarios como 
gratificaciones, alguna ayuda a los canónigos para arreglar sus casas e incluso algunos 
curiosos ingresos ordinarios como la distribución de las comidas y cenas de los 
canónigos356, pero principalmente destaca un gran número de censos impuestos a 
partir de los dineros de los arcedianos y canónigos difuntos.  

                                                 
354  A.C.P., Cj., 3151, Lb. 449, Libro de las cuentas de la dignidad de la Tesorería (1677-1766). Años 

1750-1753. 
355  A.C.P., Cj. 3058, Lb. 176, Libro de la Sacristía Menor. 
356  A.C.P., Cj 3055, Lb. 165, Cuentas de capitales y rentas libres del Cabildo catedral (1729-1766); 

1729-1733 “Distribución de comidas- Se hace de 9.370 r. 31 mr. que en dhos. cinco años corridos desde 1 de 
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5.1.6. Obrería o Fábrica 

El obrero mayor, ya mencionado anteriormente, debía dar cuenta de su gestión una 
vez al año quince días después de San Juan. Éste era un Oficio cuya administración 
precisaba gran eficiencia ya que las sumas de dinero que se movían eran importantes, 
tanto es así que tenía su estatuto357. Es por ello que se exigía el tener dos fiadores 
como medida de prevención en caso de que la gestión no fuese correcta y por lo 
tanto debería reintegrar la suma que faltase. Además de este deber mencionado, 

                                                                                                                            
enero de 1729 hasta 31 de diciembre de 1733 ha recibido de los Sres. Apuntadores, que han sido de las horas por 
otros tantos, que en el importaron las distribuciones ordinarias y extraordinarias de comidas aplicadas por acuerdo 
del M. Ille. Cab. a favor de este libro consta por relacion por menor de los que han importado las ordinarias en cada 
mes, y las extraordinarias de seis a seis meses, que presenta, y recibos, que en los mismo tiempos tiene dados a dhos. 
Sres.”. Distribución de cenas “que igualmente estan aplicadas a favor de este libro 4.219 r. 14”. 

357  A.C.P., Cj. 3127, Liber Statutorum: “Asi bien ordenaron que al tiempo que las dichas cuantas se le dieren al 
cabildo todo lo que sobrare de la recepta pasada se ponga dentro del archivo de la dicha Iglesia en la arca de la obra 
cuya llave ha de tener solo el obrero mayor y cuando a el pareciere que haya necesidad de sacar dineros o plata de la 
dicha arca los claveros sean obligados de abrir los archivos para que el tome la hacienda que quisiere con 
consentimiento del prior y cabildo con tal que en la dicha arca haya un libro donde se escriba lo que se pusiere y se 
sacare con toda buena diligencia y claredad por los dichos claveros y obrero mayor, y de lo que se sacare de la dicha 
arca se de cuanta con la primera recepta siguiente, para que de aquello con todo los demas que sobrare y se alcanzare 
se reponga en la dicha arca. Todo esto ordenaron y determinaron y establecieron los sobre dichos señores y cada uno 
de ellos sin alterar ni mudar los estatutos antiguos de la dicha iglesia y quisieron que a mayor cautela y seguridad se 
guarde este presente estatuto y ordenación”, p. 22. 

Villas y lugares: 

Villas de Lodosa, Sada, Beire, Andosilla, ciudad de Cascante y Estado de Labradores de Salinas de Oro. 

Nobles, palacianos y mayorazgos 

D. Joseph Bernardo de Puxadas vecino de Tudela, D. Phelipe Zabalza vecino de Tafalla, D. Miguel de Acedo 
vecino de Falces, D. Jerónimo Ochagavía, D. Bernardo Rada de Subiza, D. Diego Jose Campuzano vecino de 
Cintruenigo sobre mayorazgo de Carrascón, D.ª Míria Joaquina Mañeras, D. Pheliz de Borja vecino de Tudela, 
D.ª Francisca Ignacia de Virto, D. Leon Sna de Vicuña, D. Thomas Senar vecino de Izu, el barón de Beorlegui, 
D. Pheliz Borja, D. Joseph Antonio de Guirior vecino de Aoiz, D. Antonio Eraso y Amézqueta contra su palacio, 
la marquesa de Astorga contra torre y dehesa de Sartaguda, D.ª Antonia de Ureta, D. Joseph Francisco Galdeano 
vecino de Peralta, D. Vicente Villanueva de Pamplona, D. Thomas Senar vecino de Izu, D. Juachin de Eguilaz 
vecino de Mendigorría, D.ª Francisca Irigoien de Pamplona viuda de Manuel Urroz, D. Manuel Antonio Martínez 
de Álava vecino de Los Arcos, D. Joseph López Zerain, D. Juan Lozano y Arínzano, D. Nicolas de Hugalde, D. 
Joseph Recarte de Landíbar contra su mayorazgo, D. Juan de Bobadilla vecino de Villafranca, D. Martín de 
Larraga vecino de Aibar, D. Sebastián de Ardanaz y Consorte de Tafalla, D. Mateo Juachin de Irigoien sobre sus 
bienes, D. Juan Ramón López de Cerain, vecino de Los Arcos, Dª. María Bernarda Peralta y Argaiz, Sª Josepha 
Martínez de Artieda, conde de Ayanz, sobre su mayorazgo de Donamaría, D. Phelipe Zavala, D. Manuel Martínez 
de Álava, D. Juan Ramón López de Cerain, D. Fausto de Ortiz de Tafalla, D. Pedro Rodríguez de Soria vecino de 
Tafalla, D. Domingo Beraiz de Tudela, D. Joseph Ramón Ochoa de Olza, D. Diego Melchor Escalzo vecino de 
Lodosa, D. Alonso Julián de Burutain vecino de Puente la Reina. 

Instituciones civiles y eclesiásticas 

Diputación de este Reino, Real Compañía de Caracas, convento de San Antonio Abad de Olite, convento de San 
Agustín de esta Ciudad y convento de Nuestra Sra. de la Victoria de Cascante. 
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como pena estaba establecido que se perdiesen los salarios tanto del obrero mayor 
como del menor, su colaborador.  

Todo el dinero que sobrase, pues se exigía que si hubiese trigo se vendiese antes de 
entregar las cuentas, se debía guardar en un arca denominada “de la obra” cuya llave 
sólo tendría el obrero mayor. Esta arca, a su vez, se encontraba dentro del Arca de 
Clavería por lo que los claveros tenían que abrirla siempre que fuese necesario y 
tuviese el consentimiento del cabildo, anotándose en su libro correspondiente. Las 
cuentas relativas a las obras se recogieron en los libros de Fábrica y en los del obrero 
menor lo relacionado con los gasto de materiales358. Del mismo modo que para la 
sacristía, más adelante se volverá a tratar este tema en el apartado correspondiente a 
las obras realizadas para el período que estudiamos. 

 

5.2. Las iglesias de patronato de la catedral y sus dignidades 

El derecho de patronato, vigente hasta el siglo XIX, fue una concesión eclesiástica 
que correspondía a los que habían fundado o dotado iglesias, beneficios, capillas 
conventos, capellanías y fundaciones benéficas. El patrono adquiría unos derechos y 
privilegios que pueden clasificarse como útiles, honoríficos y onerosos. Los derechos 
útiles consistían en la percepción de los alimentos sobrantes en caso de que se dé una 
situación de pobreza del fundador o de sus sucesores. Sin embargo, no debe 
entenderse por derecho útil la administración de los bienes de la iglesia, la cual estaba 
condenada por la Iglesia como se recoge en las Decretales359. Los privilegios 
honoríficos que la Iglesia concedía tenían el sentido de estima hacia los patronos por 
haberla favorecido, y se manifestaban a través de unos signos exteriores. Destacaba 
en importancia el derecho de presentación de los beneficios vacantes, privilegio que 
se tratará más adelante. Los demás privilegios se ordenaban según un complicado 
código de lenguaje visual que proclamaban la fama y la virtud del patrono. Estas 
manifestaciones eran el tener el escudo personal o familiar en la iglesia,  la 
precedencia sobre otros en las procesiones y otras funciones y el disfrute de la sede 
más digna. El patrono también tenía derecho de que se pidiese por él y su familia en 
las preces públicas, el honor de ser incensado de modo particular, de recibir el agua 
bendita, la candela y pan bendito. Asimismo  existía el derecho a sepultura si el 
fundador lo indicaba de modo expreso. En el Antiguo Régimen estos signos dentro 
del lenguaje ceremonial tenían una importancia extraordinaria tanto en celebraciones 

                                                 
358  A.C.P., Cj. 1191; A.C.P., Cj. 1196. 
359 Friedberg, A., (Ed.), Corpus Iuris Canonici, 1959, Decreti secunda pars C XVI. Q. VII. Cap. XXV. 
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religiosas como civiles, y cumplían una función de integración social asegurando “la 
legitimación del poder establecido”360.  

El derecho de patronato también conllevaba una serie de cargas y obligaciones, y su 
incumplimiento podía suponer su pérdida. En primer lugar, tenía el deber de 
denunciar al ordinario la dilapidación de los bienes del beneficio, pero sin inmiscuirse 
en la administración de los mismos, que, como se ha dicho antes, estaba penado por 
las leyes de la Iglesia. En el caso de que el patrono lo fuese por fundación, estaba 
obligado a reedificar la iglesia, en el caso de que se destruyese, o hacer en ella las 
reparaciones que a juicio del ordinario fuesen necesarias; salvo que después de 
deducida la parte necesaria para el culto y la administración ordinaria de la iglesia, 
quedasen bienes de la fábrica, en cuyo caso correría la reedificación o reparación a 
cargo de éstos, al menos hasta donde alcanzasen. Los patronos por dotación, estarían 
obligados a suplir las rentas de la iglesia o del beneficio, cuando éstas faltasen o 
hubiesen disminuido de tal modo que no pudiese realizarse decentemente o 
conferirse beneficio361.  

Es importante entender que el derecho de patronato no era una propiedad sino un 
reconocimiento y concesión de una serie de prerrogativas que hace la Iglesia 
animando a otros fieles a realizar fundaciones cuando fuese necesario. Siguiendo el 
Código de Derecho Canónico de 1917, que recopiló la legislación vigente hasta 
entonces, el patronato puede ser de varios tipos362:  

-Patronato real o personal. Real es el que está unido a alguna cosa, mayorazgo, título 
o derecho y por lo tanto es algo accesorio de esa cosa. El personal  es cuando 
compete a una persona física o moral colegiada; en el primero de los casos es 
hereditario y en el segundo subsistirá mientras no quede extinguida.  

-Patronato eclesiástico, laical o mixto. El derecho de patronato eclesiástico es el de 
los Monasterios, obispos, Dignidades y oficios de la Catedral. La mayor parte de los 
patronatos eclesiásticos están sujetos a cabildos de Catedrales. El patronato laical es 
el que corresponde a persona lega, como el poseedor de un mayorazgo, un título de 
nobleza, cargo civil etc.; o a corporaciones laicales como cofradías, ayuntamientos, 
villas y vecinos. El patronato mixto se da cuando participa de la naturaleza y 
cualidades de los dos anteriores; lo ejercen laicos y eclesiásticos. A la hora de definir 
la naturaleza del patronato no hay que tener en cuenta al fundador sino los bienes 
con los que se ha fundado ya que una persona eclesiástica puede fundar un patronato 

                                                 
360 Cita de Pitt-Rivers tomado de Guillamón Álvarez, J., Honor y honra en la España del siglo XVIII, 

Madrid, Universidad Complutense, Departamento de Historia Moderna, 1981, p. 7. 
361 Codex Iuris Canonici, Pii X Pontificis Maximi iussu digestus Benedicto Papae XV auctoritate 

promulgatus, praefatione … Petri Card. Gasparri, Romae, 1917, canon 1469,  1º y  2º. 
362 Ibíd. Canon 1449. 
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laico con bienes familiares y por el contrario un lego fundar otro eclesiástico con 
bienes eclesiásticos que tuviese en encomienda o con otro título.  

-Patronato hereditario, familiar, gentilicio o mixto. El hereditario es el que se 
transmite conforme a la voluntad del fundador. El familiar hace referencia a la 
sucesión lineal en la familia y el gentilicio a la sucesión colateral dentro de la misma 
familia. El mixto hace referencia a los dos anteriores a la vez, es decir que se dé el ser 
heredero y de la familia juntamente.  

Tanto Wernz como Muniz en sus obras hacen, además, otras distinciones como son: 

-Patronato activo y pasivo. El primero (propiamente el derecho de patronato) es el 
que lleva consigo la facultad de presentar, el segundo tiene la facultad de ser 
presentado y se da cuando el fundador concede a ciertas personas la posibilidad 
únicamente de acceder al beneficio. Muniz trata las diferencias que hay entre ambos: 
363 

1º en el activo hay ventajas y cargas y en el pasivo se trata de la utilidad. 

2º el primero puede tener lugar respecto de las iglesias y beneficios, el otro sólo de 
los beneficios. 

3º del activo son capaces las mujeres y los niños, para el pasivo son necesarias las 
órdenes sagradas. 

4º el activo disminuye la libertad de la Iglesia y el pasivo la de ésta y la del patrono. 

 

-Singular, plural, y común o colegiado. Según corresponda a una sola persona por un 
título o a una colectividad como puede ser un cabildo.  Cabe destacar el patronato 
popular ejercido por los vecinos de un lugar, villa, ciudad o feligreses de una 
parroquia.  

-Pleno o parcial. La distinción se refiere a la posesión de todos los derechos o no, 
como puede ser el de presentación364. 

En cuanto a las personas que pueden ejercer el derecho de patronato pueden hacerlo 
todos los bautizados, varones y mujeres, mayores y menores, ejerciéndolo en su lugar 
sus padres o tutores, exceptuando a los herejes, cismáticos, excomulgados, apóstatas 
públicos y los adscritos a sociedades secretas que actúan en contra de la Iglesia365. 

                                                 
363 Muniz, T., Derecho parroquial, Sevilla, Imprenta y Librería de Sobrinos de Izquierdo, 1923 (2ª Ed.), 

p. 298. 
364 Wernz, F.X., Vidal, P., Ius Canonicum, v. II De personis, Roma, Universitatis Gregorianae, 1928., p. 

289. 
365 Codex Iuris Canonici…, canon 1453 § I. 
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A la hora de analizar las relaciones de patronato de la catedral con sus parroquias, 
que previamente ha sido mencionado al tratar las dignidades, hay que distinguir que 
había parroquias de patronado de cada dignidad y otras de la catedral que eran 
gestionadas por todo el cabildo.  

 

5.2.1. El derecho de presentación 

De todos los derechos que tenía el patrono, el derecho de presentación era el de 
mayor importancia. Consistía en la presentación de un clérigo idóneo para ocupar un 
beneficio vacante366. El hacerse con la presentación se dio tanto en iglesias de 
patronato eclesiástico como laico. En Navarra muchas de las iglesias donde el abad 
era una persona moral, como lo era la catedral, la presentación del vicario, que por 
derecho era de los abades, con el tiempo pasó a ser de los vecinos, las villas o lugares, 
pero no por ello dejaban de ser iglesias de patronato eclesiástico 

En los primeros siglos no se llegó a establecer el tiempo que disponía el patrono para 
la presentación de un rector o beneficiado, y esto dio lugar a que muchos cargos 
estuviesen vacantes y sin servir un dilatado espacio de tiempo, lo cual motivó que en 
el tercer Concilio de Letrán se estableciese que el patrono laico tuviese un plazo de 
cuatro meses desde que se le notificase la vacante para hacer la presentación. 
Posteriormente Alejandro III dispuso que fuesen seis meses en el caso de los 
patronos eclesiásticos. En las Constituciones Sinodales de la diócesis de Pamplona de 1590, 
se redujo el tiempo y se estableció que el plazo fuese de cuatro meses, medida que da 
a entender que serían frecuentes las dilaciones para la presentación de los aspirantes, 
lo cual provocaría el consiguiente perjuicio para el pueblo.  

“LXXVIII Item. Muchas vezes hemos visto por experiencia que los patronos quando 
está vaca alguna rectoría o beneficio, piden el quadrimeste más por fatigar y dillatar la 
provisión de la tal rectoría o beneficio que no por pensar que tienen drecho ni por 
mejor deliverar; y por obviar a las dichas fraudes y a q las dichas provisiones no se 
dilaten, porque las iglesias no padezcan en estar mucho tiempo vacas, S. S. A. 
statuimos y hordenamos que de aquí adelante no se pueda pedir el quadrimeste y 
pedido no se conceda, salvo si la mitad de los patronos no concurrieren a pedir dicho 
quadrimeste”367. 

                                                 
366 Hasta tomar posesión de un beneficio existían tres actos jurídicos. Primeramente estaba la 

presentación, promoción o nominación por parte del patrono, a continuación se realizaba la 
provisión o adjudicación de la abadía, rectoría o vicaría, que lo hacía el ordinario; y finalmente se 
daba la colación o el acto de entrega del beneficio curado por parte del ordinario, abad o vicario, 
dependiendo de cada parroquia. 

367 Goñi Gaztambide, J., “Constituciones Sinodales de D. Pedro Pacheco”, Miscelánea José Zunzunegui 
1911-74, Vitoria, Editorial Eset, 1975, pp. 277-321. 
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El modo de presentación de las rectorías y beneficios no estaba exento de los 
intereses de los patronos y podía darse la circunstancia de que fuese un medio para 
favorecer o promocionar a ciertas personas. Para evitar este delito de simonía se 
intentó regular y castigar como se refleja en las Constituciones Sinodales del obispo 
Pedro Pacheco. 

 

“LIII Constitución: “(…) statuímos y ordenamos que, quando acaesciere vacar alguna 
rectoría o vicaría perpetua o beneficio que pertenezca a presentación de legos o 
clérigos, aunque sea único patron o a los unos y a los otros juntamente, que los tales 
presentados que parecieren ante nos o ante nuestro vicario general y oficial, juren 
sobre sanctos evangelios antes que sean admitidos, que no han dado ni darán, ni han 
prometido ni prometerán cosa ninguna a ninguno que tenga voto ni otro por él directe 
o indirecte ni tampoco dará ni prometerá cosa ninguna a ningún clérigo ni a deudo ni 
amigo suyo directe ni indirecte porque le haya de ayudar y favorecer con sus votos 
(…)y mandamos a nuestro vicario general o oficial, que tenga special cuidado de saber 
cómo se guarda esta nuestra constitución, y a nuestros visitadores mandamos que 
tengan special cuidado de saber al tiempo que visitaren cómo y de qué manera se ha 
guardado, y a todos ellos les encargamos la conscientia”368. 

 

La designación del abad rector o beneficio variaba mucho dependiendo el tipo de 
patronato. Cuando el patronato lo ejercía una persona individual, ya fuese eclesiástica 
o lega, no ofrecía ninguna dificultad, en cambio, cuando era ejercido por una 
corporación o una colectividad colegial, como podían ser un ayuntamiento o cabildo, 
se debía hacer mediante sufragio y salía elegido el que obtuviese la mayoría absoluta.  

Así mismo se tomaron medidas para acabar con los casos de simonía que 
frecuentemente se daba en las iglesias de patronos legos; estas consistieron en que los 
presentados debían jurar sobre los Evangelios, en presencia del obispo, el vicario 
general y el oficial, antes de que fuesen admitidos “que no han dado ni darán, ni han 
prometido ni prometerán  cosa ninguna a ningun clerigo ni a deudo ni amigo suyo directe ni indirecte 
porque le haia de ayudar y favorecer con sus votos”. En el caso de incumplimiento se 
incurriría en la pena de excomunión, se retiraría del cargo a esa persona y el patrono 
perdería por una vez en la presentación del beneficio. Para prevenir este crimen se 
ordenó que cada vez que quedase una rectoría o beneficio vacante, se leyese la 
constitución LIIII en la iglesia, estando presente el pueblo y el patrono, y que se 
explicase para que fuese entendida por todos369. 

                                                 
368 Ibíd. 
369 Ibíd. Libro tercero, cap. 6, fol. 95 c.- v. 
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El año 1663, el obispo Diego de Tejada, al escribir la Relación sobre la diócesis, 
mostraba su disgusto y reprobación hacia el uso que se hacía del derecho de 
patronato en su territorio, atacando tanto a los patronos laicos como a los 
eclesiásticos. Refiriéndose al patronato popular, ejercido por los vecinos y lugares, 
que suponía la mayor parte de la diócesis, decía que era una fuente de constantes 
litigios y enfrentamientos, calificándolos de “calumniosos y maliciosos”. Los presentados 
por la menor parte alargaban los litigios y los árbitros habitualmente tomaban 
medidas como el otorgar a unos el beneficio y a los otros adjudicarles una pensión 
vitalicia extraída de la tercera parte de los frutos correspondientes a dicho beneficio. 
Estas soluciones sirvieron para que todos los beneficios que quedasen vacantes 
originasen un pleito. El obispo exponía cuáles eran las consecuencias de estas 
acciones. En primer lugar perjudicaban al elegido justamente, en segundo lugar 
originaban la falta de asistencia a los fieles y de administración de los sacramentos y 
finalmente, refiriéndose a los pleitos, “los graves pecados que se cometían en hacer  semejantes 
pacciones illicitas y simoníacas”.370 

El prelado explicaba los medios de los que se valió para acabar satisfactoriamente 
con aquellos abusos, como fueron el denegar las licencias para realizar esos pactos y 
conciertos y el reservarse la confirmación de lo que determinasen los árbitros, lo que 
provocó que muchos de los interesados se retrajesen antes de comenzar ningún 
pleito. 

En cuanto al presentado se exigía que éste fuese una persona idónea. De no ser así 
conllevaría su rechazo por parte de la autoridad eclesiástica. En el caso de que el 
patrono fuese laico, se le permitía volver a presentar otro en el plazo de los cuatro 
meses; en cambio, si era eclesiástico perdía por esa vez su derecho, ya que conocía las 
prescripciones del Concilio de Trento y era su deber cumplirlas. En este caso sería el 
Ordinario del lugar quien proveyese el beneficio vacante. Esta preocupación por la 
idoneidad de los presentados ya se hacía presente en las Constituciones sinodales del 
obispo Pacheco.  La constitución LV aunque es fruto de una circunstancia concreta 
de ese momento, el brote de brujería que hubo hasta comienzos del siglo XVII, sirve 
para ver qué calidades se exigían a un clérigo idóneo. “cuando acaeciere vacar alguna 
rectoría o vicaría perpetua de los dichos valles que los patronos, a cuya presentación se proveen las 
dichas rectorías y vicarías, presenten personas de buena vida y hábiles y suficientes para las dichas 
rectorías y vicarías” y se añade más adelante que se “haga diligente inquisición de su vida y 
costumbres y de sus letras”371. Referente a este problema de la brujería el obispo Venegas 

                                                 
370 Tellechea Idígoras, J.I., “Dos nuevas relaciones episcopales sobre la diócesis de Pamplona. La 

visita Ad limina de D. Diego de Tejada (1663) y D. Juan Iñiguez de Arnedo (1705)”,  Revista 
Española de Derecho Canónico, T. XXVII, 1971, pp. 665-689. 

371 Goñi Gaztambide, J., “Constituciones Sinodales de Don Pedro Pacheco, Obispo de Pamplona 
(1544), en Miscelánea José Zunzunegui (1911-1974) I, Vitoria, 1975, pp. 299-300. 
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insistió que fundamentalmente se debía a la ignorancia de las gentes y sobre todo a la 
de los propios rectores y beneficiados372. 

Era muy frecuente que estuviese establecido que los rectores, abades o beneficiados 
debían ser patrimoniales o pilongos, es decir naturales del lugar o miembros de la 
propia parroquia, partiendo de la idea de que se aseguraba la residencia y de que sería 
más beneficioso para los fieles por ser conocidos. En muchos casos quizá lo sería 
pero esta limitación probablemente excluiría a personas con mejor preparación o más 
aptas para ocupar esos oficios. Esto se puede observar en las nuevas constituciones 
de la villa de Bera realizadas en 1694. No sólo se pide que el pretendiente sea natural 
de la Villa, sino que también los sean sus padres o uno de los dos, y vecinos de la 
misma villa373. 

Si en el caso de las elecciones de los canónigos se tenían tan en cuenta los lazos de 
amistad y de sangre en las presentaciones a vicarías o beneficios, en caso de que no 
estuviesen limitados por tener que ser patrimoniales también se atendía a la 
colocación de amigos, familiares y paisanos. Esto es bastante evidente en el caso del 
los arcedianos de la Cámara de la segunda mitad del s. XVIII y primeros años del 
XIX. Pedro Fermín de Jáuregui nombró como beneficiados simples de la parroquia 
de Santa María de Andión en primer lugar a Felipe Antonio de Lavaqui, claramente 
baztanés como el arcediano, y a Joaquín Izu a quien en su testamento dejó 800 r. para 
celebrar misas por su alma, por lo que suponemos algún tipo de relación entre 
ambos, pues apenas se mencionan otros muchos beneficiados de sus parroquias de 
patronato.374. Al fallecer el arcediano, el cabildo tenía que administrar la dignidad 
hasta la nueva toma de posesión y precisamente para uno de los beneficios vacantes 
de la parroquia de Tafalla se eligió en 1778 al capellán penitenciario de la propia 
catedral, Joseph Xavier de Areso, como premio a sus largos servicios para el cabildo 
y su avanzada edad375. Siendo arcediano Francisco Xavier Amigot eligió como 

                                                 
372 Goñi Gaztambide, J., Historia de los Obispos de Pamplona, t. V: Siglo XVII, Pamplona, EUNSA, 1987, 

pp. 144-150.  
373 A.P.B., C. 1, nº6: “(...) y tengan obligación de presentar, y presenten siempre que sucediere vacar la dcha Rectoría 

y Beneficios o cualquiera de todos ellos, por Rector y Beneficiados de la dha. Parroquia a hijos naturales de vecinos 
diezmeros en ella y unos y otros sean oriundos y bautizados en la misma villa, y que los tales presentados tengan 
precisa obligación de residir en ella para que puedan y deban servir así la dicha Rectoría como todos los dichos 
beneficios. Con esto, que el ser naturales de la dicha villa los padres de los que hubieren de ver presentados a dicha 
rectoría y beneficios sea y se atienda que baste que uno solo de ellos lo sea y que el otro que sea padre o madre sea 
oriundo y natural de los Reynos y Señorios de España y su obediencia, como marido y mujer sean vecinos y tengan 
casa en la dicha Villa”. 

374 A.C.P., Cj. 1291-2, Expediente de nombramiento  de títulos de beneficios. Santa María de Andión 
15 de julio de 1761. Cj. 1417-2, E.C., Pedro Fermín de Jáuregui y Aldecoa 1777. 

375 Ibíd. 17 de enero de 1778. Auto de colación y titulo de un beneficio de Mensa.“Joseph Xavier de 
Areso expone que lleva veinte años sirviendo en la catedral, los tres primeros como capellan revistiente y el resto como 
capellan penitenciario con el salario de 40 duc. Y dos cargas de trigo, con titulo y honores de racionero y a mas de 
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beneficiado para las parroquias unidas de Puente la Reina a Vicente Marco, su 
sobrino y futuro canónigo de la catedral376.  El siguiente arcediano, Pedro Vicente de 
Echenique, favoreció especialmente a sus paisanos baztaneses. En 1800 eligió para 
ocupar un beneficio a Miguel José de Irigoyen y Dolarea, natural de Errazu, sobrino 
nieto del difunto obispo Irigoyen377. El joven había vivido bajo la protección de su 
tío, Fermín Lorenzo de Irigoyen, canónigo de Segovia y, posteriormente, abad de 
Alfaro378. Precisamente Pedro Vicente había sido promocionado por el obispo 
Irigoyen para su entrada en el cabildo pamplonés, y, pocos años después, el arcediano 
devolvería el favor apoyando la entrada de Miguel José en el mismo capítulo, y, con 
el tiempo llegó a ser obispo de Zamora y de Calahorra.  

 en 1805 a José Echeverría Gastón, natural de Irurita, entonces tonsurado y colegial 
de Filosofía del Seminario Conciliar de Pamplona379; en 1807 a Pedro Ángel de Ozta, 
de Elizondo, también colegial del Seminario380; en 1814 a Juan Alejandro de 
Córdoba, natural de Arizcun, presbítero y catedrático de Teología del Seminario 
Conciliar381, y el mismo año a Joaquín Isidoro Gastón, presbítero de Errazu 
catedrático de Teología en el Seminario382. 

                                                                                                                            
una capellania con la obligación de ciento ochenta y cuatro misas a tres r. de limosna por cada una, que junto todo 
con las distribuciones comunes, hace la cantidad de 115 ducados poco mas o menos. Además a partid de 27 de 
agosto de 1762 por decreto ordinario de VS. se le encargó el hacerse cargo de toda la entrada de cera en los dias de 
entierro, funerales, cabos de año y otras funciones con todos los demas ramos que percibe la Sta. Iglesia, de el recobro 
de todas las partidas que no sin afan y rubor tiene que cobrar, especialmente en entierros de gente pobre, que son los 
mas regulares en dha. Sta. Iglesia, como de proveher y pagar todas las menudencias que ocurren en las tres sacristías 
anualmente.” Comenzó a redactar un libro de cargo y descargo dando puntual cuenta a los sacristanes mayores 
durante todo este tiempo…Va experimentando alguna tardanza en el oido y teme, que con a mayor edad, vaya en 
aumento, y llegue el caso de hacerse inútil. Para su ministerio suplica… se le conceda ese beneficio para cuando este 
incapacitado y pueda  dejar su cargo para que entre otro a servirlo”. 

376 Ibíd. 24 de diciembre de 1791. Puente la Reina. “Titulo y colación de beneficio dado por Francisco Xavier 
Amigot a Vicente Marco natural de la Villa de Uztarroz en el Valle de Roncal 24 de diciembre de 1791 por 
fallecimiento de Francisco Lizaso. 
Poder otorgado por D. Pedro Alejandro de Amigot Natural de la villa de Urzainqui a favor de D. Jorge de 
Errazquin para tomar posesion de un beneficio de las parroquias unidas de Puente la Reina en Pamplona a siete de 
febrero de 1793”. 

377 Ibíd. 20 de diciembre de 1800. 
378 Castellano Gastón, G., “Iglesia y monarquía: eclesiásticos baztaneses del siglo XVIII”, Volver a la 

"hora navarra": la contribución navarra a la construcción de la monarquía española en el siglo XVIII, Torres 
Sánchez, R. (Coord.), Pamplona, EUNSA, 2010, pp. 159. 

379 A.C.P., Cj. 1291-2, Expediente de nombramiento de títulos de beneficios. 8 de junio de 1805. 
380 Ibíd. Año 1807. 

“Pedro Ángel de Ozta 20 de sept. de 1814 natural y residente en Elizondo. Por ahora no trata de seguir la carrera 
eclesiastica renuncia y desiste del beneficio. 
4 de dic. de 1814 se le da el título a Juan Crisóstomo Mariategui presbítero natural de esta Ciudad”. 

381 Ibíd. 18 de junio de 1814. 
382 Ibíd. 30 de noviembre de 1814. 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=191288
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=191288
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5.2.2. Administración de diezmos y primicias 

A pesar de que los patronos legos no debían participar ni beneficiarse de los bienes 
de la iglesia, las interferencias fueron constantes, lo que originó la incongruidad de 
muchos templos y beneficios. Pero este fenómeno no fue exclusivamente de los 
patronos seculares ya que también se dio entre los eclesiásticos.   

Cuando el que ejercía la cura de almas en una iglesia era el abad o rector, percibía 
enteramente su parte correspondiente de los diezmos, pero si el abad era una persona 
moral, un lego o un eclesiástico, éstos, a cambio de percibir el diezmos, tenían la 
obligación de dotar al vicario o al que ejerciese la cura de almas en su lugar con una 
congrua digna, así como reparar y mantener decorosamente el templo. Lo cierto es 
que estas exigencias casi no se cumplían a pesar de las numerosas quejas de los fieles, 
que denunciaban la pobreza y el abandono por parte de los patronos, aunque es 
cierto que hubo titulares que mantuvieron dignamente sus templos383. Las cargas que 
debían mantener los patronos en muchos casos eran tenues si se compara con los 
beneficios que obtenían por medio del arrendamiento de los diezmos y primicias. En 
ocasiones los salarios de los vicarios y beneficios eran de asignación fija, de la que 
una parte era dinero y otra en especie (trigo, mosto, etc.), o se les cedían los diezmos 
de unas cuantas casas que solían ser las menos rentables. Si la congrua se percibía en 
dinero la renta disminuía conforme se devaluaba la moneda y si se percibía en especie 
dependía de las cosechas de cada año. Consecuencia de esto fue que muchos vicarios 
y beneficiados se mantuviesen gracias a los derechos de estola o pie de altar. 

En la Relación del obispo Juan Grande de los Santos, se recogían las quejas acerca de 
los patronos seculares que, gracias a concesiones apostólicas o reales, se llevaban los 
diezmos, ocasionando que las rentas no fuesen suficientes y, por consiguiente, la falta 
de ministros para la asistencia a los fieles e impartir los sacramentos384. En la villa de 
Hernani había escasez de ministros y se tuvo que pedir al rey, por ser el patrono 
mercenario, que éste pusiese otros dos por su cuenta propia, ya que el rey era quien 
se llevaba los diezmos385. En la villa de Astigarraga fueron los vecinos los que 

                                                 
383 Catalán Martinez, E., El precio del purgatorio: los ingresos del clero vasco en la Edad Moderna, Bilbao, 

Universidad del País Vasco, Servicio editorial, 2000, p. 43. 
384 Tellechea Idígoras, J.I., “Apéndice documental, Relación del Obispo D. Juan Grande de los Santos 

(1691),  Revista Española de Derecho Canónico, T. XXVI, 1970, pp. 99-116. 
385 El derecho presentación y percepción de diezmos de las nuevas parroquias fue un instrumento 

eficaz para afianzar el poder del rey frente al de la nobleza. Un medio que utilizaron los monarcas 
fue la cesión del derecho útil de patronato a miembros destacados de la nobleza afines a su 
persona o como premio por campañas militares contra el infiel. El rey siguió reservándose el 
dominio sobre sus parroquias y se denominaron mercedarias. En la diócesis de Pamplona las dos 
únicas existentes eran las de Régil y Hernani, en el arciprestazgo mayor de Guipúzcoa. 
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intentaron poner pleito al patrono, así como de insuficiencia de beneficiados386. Estas 
situaciones se repetían en otras muchas parroquias de Guipúzcoa.  

En Navarra fueron pocos los señores perceptores de diezmos: Abaiz, Elcarte y 
Muruzábal de Andión del duque de Granada de Ega; Narvarte, Oronoz, Oieregui del 
conde de Guenduláin; Zolina del conde de Xavier; Ciordia y Olazagutía del marqués 
de Góngora; Peña del marqués de Vesolla; Arizcun del barón de Beorlegui y Errazu 
de los Apestegui. En Guipúzcoa era más abundante y entre otros estaban Azcoitia, 
Azpeitia y Urrestilla del duque de Granada de Ega; Cizúrquil y Usúrbil del marqués 
de San Millán, Astigarraga del marqués de Valdespina y Lazcano y Zumárraga del 
marqués de Valmediano387. Hay que añadir que no todos percibían la totalidad de los 
diezmos, solía estar establecida la cantidad en dos tercios, tres cuartos, la mitad, etc. 

En las últimas décadas del siglo XVIII y comienzos del XIX fue cuando se comenzó 
a buscar soluciones para acabar con la incongruidad de los beneficios y la limitación 
de la administración de los bienes de las iglesias por parte de los patronos mediante la 
realización de los planes beneficiales.  

Anteriormente se ha tratado brevemente sobre las parroquias de patronato de 
algunas de las dignidades. La desproporción entre el número y sobre todo la riqueza 
de algunas parroquias de las dignidades, en especial las regulares, y las de la catedral 
dan una idea de la pobreza a que se aludían, como se verá en el último capítulo 
respecto a la fábrica catedralicia y de que fuesen los prebendados a modo particular 
quienes costeasen los distintos proyectos artísticos en la catedral. La catedral de 
Pamplona, como institución, era abad de unas pocas parroquias, las de Ayechu, 
Aibar, Ansoáin, Arguiñáriz, Echarri Aranaz, Izcue, Lacunza, Lizarraga de Ergoyena, 
Sabaiza, Senosiain, Torrano, Unanua, De estas tan sólo conservaba el derecho de 
presentación de las de Ansoain, Arguiñáriz e Izcue. En cambio poseía 49 abadías 
rurales: Arrazubi, Aizaga, Artica, Aldea, Aizuriaga (Linzoain), Adasa (Oroz-Betelu), 
Artesano (Navascues), Argaiz, Alaiz (Juslapeña), Arizaleta (Esteribar), Amaláin, Atoiz 
(Anue), Aguinaga (Linzoain), Bioreta, Bariain, Canales (Gallués), Ezpilaga 
(Lónguida), Ezcati (Anue), Esnoz (Esteribar), Elcuren (Alsasua), Echagüeze 
(Izagaondoa), Gárriz (Araquil), Garbala, Guerano (Yerri), Ilarrazu (Araquil), Iturrun, 
Irangoiti, Idoyeta, Julio, Zanguitu, Loya, Muguejarra, Mondela (Lónguida), Muru de 
Lizoain Osabide, Orocheta (Odieta), Oroy, (Arce), Orosa, Orosurgui, Oyaide, Olóriz 
(Arce), Raxa, Sandaña (Iza), Sarluz (Iza), Verástegui, Berama (Araquil), Udoz 

                                                 
386 Tellechea Idígoras, J.I., “Apéndice documental, Relación del Obispo D. Juan Grande de los Santos 

(1691),  Revista Española de Derecho Canónico, T. XXVI, 1970, pp. 99-116. 
387 Estos casos se encuentran en los planes beneficiales de cada localidad,  aunque los casos de 

Elcarte, Muruzabal de Andión y Ezcurra ya fueron recogidos en Usunariz Garayoa, J.M., Nobleza y 
señoríos en la Navarra Moderna, entre la solvencia y la crisis económica, Pamplona, 1997.  
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(Ulzama), Urniza (Erro), Uroa (Arce). La escasa información que tenemos sobre 
estas iglesias se ciñe a la provisión de vicarios o arrendación de los diezmos de 
algunas de ellas a través de los libros de acuerdos capitulares. Aún y todo se puede 
explicar que la pobreza de la fábrica de la catedral mencionada en numerosas 
ocasiones, era debido a las exiguas rentas que estas iglesias podían generar.  Todas 
estas localidades eran significativamente pequeñas, exceptuando Aibar, Echarri 
Aranaz o Lacunza, cuyos diezmos tampoco podrían compararse con otros como los 
de las dignidades regulares. 

Además de preocuparse de la provisión anual de vicarías y beneficios, una de las 
obligaciones que tenían los patronos que percibían los diezmos de las parroquias, era, 
en el caso de que el templo se destruyese, reedificar o reparar lo necesario, incluido el 
arreglo de las casa abaciales388, enviar ornamentos y vasos sagrados, unas veces 
solicitados por los propios vicarios y otras por indicación del obispo tras la visita 
pastoral389. 

 

                                                 
388 A.C.P., Cj. 3004, L.A.C. 3º, 176 v.,  28 de noviembre de 1738. Muguetajarra. Se repare su iglesia. 

“Habiendose recibido memorial del Abad de Alzorriz y una declaracion de un oficial sobre reparos y obras. Se 
acordo enviar al albañil de la Iglesia para reconocerlo”; Cj. 3005, L.A.C. 4º, 30 c. Marzo 6 de 1760. 
“Comision a Fermin Gainza arrendador de la Abadia de Echarri Aranaz para arreglos de la casa de la abadia”; 
Cj. 3056-168, Libro de Sacristia 1724-1781. Año 1743. “285 r. Libre contra Loperena a favor de Esteban 
de Muzquiz en fecha de 24 de noviembre por el coste y costa de una composicion de la Iglesia de Aguinaga en 
Galduroz, abadia rural pertenenciente al muy Ille. cabildo, y por acuerdo de su señoria etta.”; Cj. 1196-15.  
Recibos del año 1771. 
Torre San Fermín de Aldapa. 
“Recibo de Joseph Antonio Huici de la nueva puerta de la Iglesia de Mendillorri, nuevo marco y puerta de armazon 
y tablazon de roble en una hoja que llene todo el ancho y alto que ocupan las dos viejas, el marco con sus batientes y 
la puerta con tres palmeras grandes de buen cuerpo con sus buenas rejas y llaves entrando lo cogotes del marco en la 
canteria arriba y abajo bien encarrilado y las tablas de la puerta clavadas con clavos que se remachen por la espalda 
del armazon con lo que quedara la iglesia asegurada. 
Por orden del Señor Dn. Tadeo Perez canonigo y obrero mayor”. 

389 A.C.P., Cj. 3004, L.A.C. 3º, 112 c. 26 de septiembre de 1732. Se den ornamentos para celebrar en 
una iglesia rural: “Se leyo un memorial del Abad de Solchaga, en que representaba, que su Illma. en la visita 
habia mandado se pusiese en noticia de MIlle. Cabildo, que en la Abadia rural de Arrazubi no habia Ara, caliz, 
ni otro ornamento, para que su S.ª tomase la providencia necesaria. Y cesando de menos, que dicho Abad no 
hubiese avisado antes, se mando dar los ornametos necesarios, sabiendose la necesidad, excepto caliz, pues asi se ha 
practicado en las mas Abadias”. 

 Cj. 3056-168, Libro de Sacristía 1724-1781. Año 1777.  
 “8 r. 18 mr. por una Tableta secretarum y otra con Evangelio de San Juan que de orden del MIC. se enviaron con 

otras cosas para la Iga. de San Roman Martir de la rural de Iribarrichipi vulgarmente Chastoya”. 
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6. Relaciones con la Corte, Cádiz e Indias 

El objetivo de este apartado se centra en la consideración y análisis del poderoso 
influjo y de la tupida red de relaciones familiares que el cabildo fue tejiendo en torno 
suyo. 

El círculo de acción no se ciñó solamente al entorno de la Seo, ni de la ciudad ni del 
Reino sino que los sobrepasó con creces. El campo de acción del cabildo estuvo 
intrínsecamente unido al fenómeno de la “Hora navarra” término etiquetado por la 
obra homónima de Julio Caro Baroja en relación a determinadas familias 
baztanesas390. Muchos de los canónigos fueron hermanos, tíos, primos o sobrinos de 
los que paulatinamente ascendieron social y económicamente en Madrid, Cádiz, 
Roma o Indias. Fue habitual que el cabildo aprovechase los lazos familiares o de 
amistad de sus miembros para alcanzar sus fines, generalmente asuntos jurídicos o 
económicos. 

Aunque no descubrimos nada al tratar sobre algunos personajes sobradamente 
conocidos y sus redes familiares, nos resulta de gran interés analizarlo para dar a 
conocer que la catedral no era una institución replegada en sí misma sino que se 
caracterizó, al menos en esta centuria, por su apertura hacia el exterior y que, a pesar 
de estar en un territorio periférico, permanecía constantemente informada de todos 
los sucesos relevantes de la Corte. Resulta de grandísimo interés la correspondencia 
mantenida entre el prior Fermín de Lubián y el arcediano de Usún, Juan Bautista 
Amigot durante los años 1761 y 1769. Por medio de las cartas el arcediano daba 
cuenta de la marcha de todos los pleitos de la catedral o de la diócesis en los 
tribunales de la Corte, sus visitas a todos los posibles contactos, Miguel de 
Múzquiz391, Isidoro Gil de Jaz, el consejero de Castilla Juan Martín de Gamio, Pedro 
Fermín de Goyeneche o Manuel Tomás Borda, a quienes visitaba personalmente y 
con quienes mantuvo una cordial amistad. En ocasiones daba cuenta de la lentitud de 
algún negocio debido a la dificultad de encontrar las personas con las que tenía que 
tratar sobre ciertos asuntos por las frecuentes indisposiciones o ausencias: 

 

“pasé a casa del Sr. Comisario general, por saber con seguridad, si se había expedido 
en su oficia de medias anatas el despacho de Solano para el curato de Esco, 
conforme me lo prevenía Vm. en la suya, pero no pude estar con su Illa. que lo sentí 
bastante, por hallarse en cama, hace algunos días, segun me dijeron sus pajes, por 
debilitacion, y algunos baidos de cabeza y con este desengaño de no poderle hablar, 

                                                 
390 Caro Baroja, J., La hora navarra del XVIII. Personas, familias, negocios e ideas, Pamplona, Institución 

Príncipe de Viana, 1969. 
391 Dos de sus sobrinos Antonio y Joaquín Mendinueta y Múzquiz obtuvieron las dignidades seculares 

de la catedral de Pamplona de prior de Velate, Chantre y arcediano de la Valdonsella. 
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fui a casa del Sr. Fiscal Campomanes y tuve también el chasco de hallarse ocupado 
hasta muy de noche en la Academia de la Historia de la que es director, y por ser hoy 
dia muy festivo aca por San Ildefonso, he suspendido molestarle hasta mañana 
Domingo (…)”392. 

 

Curiosamente el que más tendría que colaborar y menos lo hacía era el arcediano de 
la Valdonsella, Felipe García de Samaniego, también residente en Madrid. Quizás no 
le interesasen aquellas diligencias aunque hay que reconocer que más adelante jugó 
un papel importante en la realización del frontispicio de la catedral de Pamplona: 

 

“Otras dos veces he estado en casa del 
Arcediano de Valdonsella y en ninguna le he 
podido hablar, diciéndome a la primera que 
había salido fuera y la segunda que serian las 
diez dadas, que estaba en la cama y que iba a 
bañarse los pies y con enfado le previne al que 
me dio la respuesta le dijese lo de Vm. me tenia 
escrito sobre la Vicaria de Asin, pero sin 
explicarme quien era, no se si habra acertado en 
darle el recado porque no es de los advertidos 
el que lo ha tomado y no pienso irle a buscar 
otra vez a señorito o señoron tan delicado y 
amante de la cama y de sus conveniencias, 
puede Vm. escribirle de oficio y en calidad de 
Gobernador por el correo que de este modo 
puede ser que se levante de ella para responder 
a Vm. (…)”393. 

 

 La prudencia del arcediano evitaba que 
emitiese algunos juicios comprometedores 
pero el hecho de transmitir con todo detalle 
las actitudes de determinados eclesiásticos 
ante las medidas que tomaba el marqués de 
Esquilache y su colaboradores o algunas 
acciones del rey ,como la resistencia a 
aceptar la postura de la Santa Sede, el 

                                                 
392 A.C.P., 1265-3,  Correspondencia sobre diezmos. 23 de enero de 1768. 
393 Ibíd.19 de marzo de 1768. 

 

Fig. 29 Miguel de Múzquiz. Francisco de 
Goya. 1783-1785. Colección del Banco de 
España. 
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destierro del inquisidor general por desobediencia o las afrentas al Nuncio, revelan en 
ocasiones su disgusto acompañados de expresiones como “Forme Vm. su concepto 
mientras yo quedo rogando a Dios …”394. 

Era significativo el rechazo hacia el marqués de Esquilache patenten en las noticias 
que daba sobre la vida en palacio, como las diferencias con la reina o el intento de 
renuncia del duque de Medinaceli como mayordomo del rey, que parece que no 
podía soportar la presencia del ministro, aunque el rey no se lo permitió. También 
manifestaba su preocupación ante el cada vez mayor control sobre la iglesia y sus 
rentas, así como el aumento de las contribuciones, animando al prior a que era el 
momento de reaccionar y evitar males futuros: 

 

 “Es Reinado de muchas y grandes novedades, y hay premisas de que ha de haber 
otras mayores (…)”395. 

 

Entre las cartas es digna de ser incluida la relación sin fecha, aunque redactada por 
aquellos días, del Motín de Esquilache, escrita en media cuartilla: 

 

 “Estamos en un conflicto y alboroto grande desde ayer tarde Domingo de Ramos, 
que se conmovió el Pueblo contra Esquilache, por lo de las capas cortas, y 
sombreros de tres picos, precio del pan, y otros abastos. Fueron tumultuados al 
Palacio del Rey, y Esquilache tuvo que retirarse a su casa precipitadamente en su 
coche, y cerrar las puertas de la calle a lo mejor de la tarde. Le rompieron las 
vidrieras y faroles y por la noche, cuantos había en las calles, que pasarían de cuatro 
mil, sin que los Alcaldes con sus ministros, ni la tropa hubiesen salido a contenerlos, 
sea que el Rey lo hubiese mandado por que no hubiese desgracias, o por otro 
motivo, hombre y mujeres del Pueblo inferior se habían dado por satisfechos con el 
estrago de faroles, hoy ha sido mayor la conmocion, y ha sido preciso mandar retirar  

la tropa, desde cuatro o cinco muertos, de soldados, paisanos y mujeres. Esquilache, 
y su mujer se han refugiado y guardándose fuera de su casa. Al Sr. Obispo 
Gobernador le apedrearon también la suya, la noche pasada, sin respeto, ni atención 
a lo sagrado de su Dignidad y Gobierno, y se hubo de retirar de Palacio donde se 
han juntado esta mañana los señores del Consejo de Castilla a trabajar en la 
Secretaria del Sr. Arriaga, de los medios de contener, y apaciguar al Pueblo, que esta 

                                                 
394 Para saber más sobre el incidente del destierro del inquisidor consultar: Teófanes Egido López, T., 

“El regalismo y las relaciones Iglesia-Estado en el siglo XVIII”, Historia de la Iglesia en España, 
García-Villoslada, R.  (dir.), Vol. 4, La Iglesia en la España de los siglos XVII y XVIII, Madrid, B.A.C., 
1979, pp. 125-254. 

395 A.C.P., Cj. 1264-1, Correspondencia sobre diezmos. Madrid 10 de agosto de 1761. 
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insolente, y quiera Dios, que sean antes, que llegue la noche por las malas resultas 
que puede haber en ella. Estan cerradas las tiendas de la puerta del Sol, y calle mayor, 
donde esta la bulla y mayor tropel de gente”396. 

 

Los siguientes días continuó informando de los acontecimientos, las condiciones 
impuestas por el pueblo al rey y desenlace.  En aquellos días, precisamente, se eligió 
como secretario de Hacienda al navarro Miguel de Múzquiz, entonces interino de 
guerra, en quien se puso la esperanza de que de algún modo favorecería al reino en 
asuntos eclesiásticos como se desprende del siguiente fragmento de la carta del 
arcediano al prior con fecha de 31 de marzo de 1766: 

 

“Infiero de lo que Vm. se conduele de ese Reino, que será excesiva, y acaso sin 
exemplar, la cantidad del donativo, por lo mucho, que los habría estrechado a los 
cortesanos, el que salió del Ministerio, y pudiera Vm. inquirir a alguno de sus 
Diputados, sobre que representen a su Mag. se digne de moderarla, atendiendo a la 
pobreza e imposibilidad moral de poderla pagar sus Individuos pues habiendo de 
venir a parar la representación a manos del nuevo ministro de Haciendo Miguel de 
Muzquiz, es de esperar que la proteja, y se interese también, escribiéndole Dn. Juan 
Gregorio Munian397, que aseguran esta nombrado Secretario y Guerra, y de Estado 
el conde o Marques de Torrepalma398 que esta en Genova”399.  

 

Además de las novedades de la corte en la correspondencia del arcediano Amigot se 
ven dos de las grandes amistades del prior Fermín de Lubián, Isidoro Gil de Jaz y el 
arzobispo de Zaragoza Francisco Añoa y Busto. De hecho se puede ver cómo tanto 
el prior como Gil de Jaz hacían coincidir sus vacaciones para poder visitarse los 

                                                 
396 A.C.P., Cj. 1265-2, Correspondencia sobre diezmos. 
397 Juan Gregorio de Muniáin y Panigo fue Caballero de la Gran Cruz de la Real y Distinguida  de 

Carlos III, comendador de la de Santiago, teniente General de los Ejércitos de SM, que había sido 
Capitán General de Extremadura y entonces Secretario de Estado y Despacho Universal de 
Guerra para el que había sido nombrado el 3 de abril de 1766 (Gaceta de Madrid num. 15) que 
ocupó hasta su fallecimiento el 14 de enero de 1772. (Gaceta num. 3). Fue caballero de Santiago 
desde 1745. Cadenas, V., Caballeros de la Orden de Santiago, v. 3, Madrid, 1977-1996, p. 287. 

398 Torrepalma Alonso Verdugo y Castilla Ursúa y Lasso de Castilla (tercer conde de Torrepalma) 
mayordomo de semana de SM 1775. Ministro plenipotenciario en Viena hasta 1760 y luego en 
Turín (1760-67) Caballero de Calatrava (PN 1756) individuo de número de las Reales Academias 
de la Lengua y de la Historia. Era tataranieto del vizconde de Ursúa. Página web Grandes de 
España: http://www.grandesp.org.uk/ 

399 A.C.P., Cj. 1265, Correspondencia sobre diezmos. 31 de marzo de 1766. 
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tres400. El primero de ellos era natural de Sangüesa y ya ha sido mencionado 
anteriormente en los difíciles momentos del priorato Lubián en las elecciones de 
canónigos del año 1756 y en su posible elección como prelado. Fue abogado del 
Consejo de Castilla en 1725, Oidor del Consejo del Reino de Navarra en 1736. 
Posteriormente se trasladó en 1749 a Asturias donde fue nombrado Regente de la 
Audiencia y en 1754 pasó a ser miembro del Consejo de Castilla. Asimismo fue 
asesor del Consejo de Guerra y de los Cuerpos Reales de Guardias de Corps y de 
Infantería Española y Walona, Juez de Artillería o Presidente de la Real Compañía de 
la Habana. Falleció el 23 de abril de 1765 y entre sus albaceas testamentarios eligió a 
su amigo Fermín de Lubián401. Fue un personaje preilustrado destacando por su 
erudición, su biblioteca, compuesta de más de un millar y medio de tomos, su 

                                                 
400 “El Sr. Dn. Isidoro partió de aqui, mui mejorado, el dia cuatro por la tarde, encaminándose hacia Tudela y de alla 

a Sopuentes, y Sos donde a su ida y vuelta de Zaragoza, tendrá Vm. la ocasión de verle y de hablar de cosas a toda 
su satisfacción, (…). Madrid, Agosto 8 de 1763. 
El Sr. Dn. Isidoro se sabe, que por días va mejorando en la suia, que es de esperar se repare mucho mas en ella, 
despues que haya tomado las aguas y pase a descansar en Sopuentes, donde estará gustosamente divertido hasta el 
tiempo en que determinase restituirse aca. Haga Vm., con felicidad, su viaje a Zaragoza, y no sea con la mira de 
trabajar, sino de orearse, y divertirse en los días, que se haya de mantener alla, (…)”. Madrid, 7 de septiembre 
de 1763. 
“Celebrare que Vm. aya llegado a esa su casa y Sta. Iglesia con igual felicidad, que el Sr. Dn. Isidoro a la suia, 
habiendo entrado en ello a las doce y media del dia nueve, haciendo sus jornadas regulares, en todo su viaje desde 
Zaragoza, sin embargo del mal temporal de lluvias, y pesados caminos, que pudieron haberle atrasado su llegada. 
Ayer salió de casa y oy ha estado en el Consejo de Guerra, como quien ha vuelto muy diferente de lo que fue, porque 
ha ganado mucho en carnes, y fuerzas desde, que salió de aquí, de que indeciblemente nos hemos alegrado y 
esperamos, que ira en aumento su mejoría, como se abstenga de trabajar y continuar en la pesada tarea, que le hizo 
perder su salud. Me ha dicho, que esta Vm. mui gordo, lucido y fuerte, quiera Dios conservarle a Vm. en este 
estado de salud y fuerzas para el bien de esa su Sta. Iglesia y lo que de un año a otro sobrevienen de novedades”. 14 
de noviembre de 1763. 

401 A.C.P., 1264-5, Correspondencia sobre diezmos. 22 de abril de 1765. “Muy Sr. Mio: a no tener ya 
escrita y cerrada, con anticipación, mi primera carta que antes de esta, hecharon mis criados al correo, no era posible 
hubiesen podido contestar a la de Vm. de 13 con la pena, y extremado sentimiento de la muerte cuasi repentina, de 
nuestro Amigo y Sr. Dn. Isidoro Xil de Jaz, que murió a la una menos cuarto de este dia, con todos los sacrametos 
de confesión, viatico y extrema unción, pero sin que los médicos le hubiesen podido conocer el mal, de que adolecía. El 
sábado dia 20 por la tarde salió a paseo, y ceno con gusto y por la noche tuvo algo de tos y un sueño algo pesado, y 
no natural. Le sobrevino, a poco despues, y entre dia, una calentura muy fuerte con delirio y congojas, y paso la 
noche inmediata en esta forma, hasta esta mañana que ya desconfiaron los medicos y quiso Dios despejarle a las once 
tanto como necesito, para confesarse y comulgarse con mucha conformidad, y resignación, y luego le repitieron las 
congojas y falleció en una de ellas, dejando a Vm. al Sr. Dn. Pedro Ric, a Dn. Joseph Dominguez, y a mi por 
testamentarios, y mañana al anochecer será su entierro, donde dispuso que le enterrasen. 
Nuestro Señor guarde a Vm. los muchos años que deseo. Madrid y Abril 22 de 1765. 
B.L.M de Vm. 
Su mas aff.o apas.do serv.º y Amigo 
Dn. Juan Bautista Amigot 
Sr. Prior Dn. Fermin de Lubian”. 
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tertulia, además de tener intereses tan diversos como la educación, fundando una 
escuela pía en su localidad natal, la reforma agraria y la lucha contra la mendicidad, 
entre otros aspectos402. 

Con el segundo, el obispo Añoa y Busto, mantuvo trato tras su marcha a la diócesis 
de Zaragoza, primero acompañándolo como oficial principal y juez metropolitano y 
posteriormente visitando al prelado en periodos vacacionales403, como en el siguiente 

caso, aprovechando las fiestas por la 
Virgen del Pilar:  

“no hay cosa urgente por ahora, que precise a 
Vm. restituirse con tanta brevedad a su Santa 
Igelsia, siendo gusto del Sr. Arzobispo, que 
Vm. se detenga por algún tiempo mas, en su 
compañía ha hecho Vm. bien en suspender su 
partida por complacerle y fortificarse Vm. en 
este medio tiempo para las fatigas que le 
esperan contra el Invierno”404. 

 

A la muerte del Fermín de Lubián había 
entre sus bienes una venera de la Santa 
Inquisición, que con toda probabilidad 
habría sido un regalo del obispo Añoa, 
por pertenecer a tal institución, así como 
un retrato suyo, realizado con el fin de 
colocarse en el palacio episcopal pero que 

                                                 
402 Burgués, J.P., “El fondo Gil de Jaz del Archivo Histórico Escolapio de Salamanca “, Analecta 

Casasanctiana, XXVII, 1985, pp. 335-419. Garcés Abadía, M., Don Isidoro Gil de Jaz, Zaragoza, 1994. 
Marínez Bel, A., Don Isidoro Gil de Jaz. Apuntes para una biografía, Ejea de los Caballeros, Centro de 
Estudios de las Cinco Villas, 2000. Guijarro Salvador, P., “Retrato de Isidoro Gil de Jaz”, Juan de 
Goyeneche y el triunfo de los navarros en la monarquía hispánica del siglo XVIII, Pamplona, Fundación Caja 
Navarra, 2005, pp. 290-291. 

403 A.C.P., 1264-4, Correspondencia sobre diezmos. “Muy Sr. mio: me ha tenido en cuidado la llegada de 
Vm. a esa capital hasta este dia, que recibido la favorecida de Vm. de 13, en que me participaba haber sido con 
felicidad, de que me he alegrado mucho, y no menos de haberle encontrado Vm. al Sr. Arzobispo mui mejorado de 
su pasada indisposición, de la que se hablaba aquí con alguna melancolía, considerándole mui postrado, por causa 
de su mucha edad (…)”. Madrid, 17 de septiembre de 1763. 
“El Sr. Arzobispo se habrá hecho cargo de la mucha falta que en todos los tiempos hace Vm. en su Sta. Iglesia 
para permitirle, que se restituía a el la especialmente en el actual de tantas novedades, aunque, por otra parte, sienta 
no tenerle a Vm., algunos días más, en su compañía”. Madrid, 29 de octubre de 1763 

404 Ibíd. 22 de octubre de 1763. 

 

Fig. 30 Isidoro Gil de Jaz. Anónimo. 
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lo conservó en su casa hasta entonces405.  

Dejando a un lado las interesantes cartas, cuyo contenido merece ser estudiado en 
profundidad, vamos a tratar brevemente cómo el cabildo se valía de su red de 
amistades a través de varios encargos de ternos en Toledo. El año 1731 se hizo 
responsable de la realización del terno el canónigo de la primada Domingo Bernedo y 
Azpiroz, natural de Puente la Reina y pariente de un capitular pamplonés406.Otros 
intermediarios que participaron en la operación fueron Miguel de Goyeneche, 
sobrino y pariente de los dos anteriores priores de Velate407, y Miguel de Arizcun408.  

                                                 
405 A.C.P., 1416-1, E.C., Fermín de Lubián 1770. Memorial deprecativo 

A la muerte del prelado, acaecida en abril de1764, Fermín de Lubián se preocupó por colocar a la 
familia del obispo por la gran amistad que los unía. A.C.P., 1264-4, Correspondencia sobre 
diezmos. Madrid. 6 de junio  de 1764; 11 de junio de 1764. 

406 Marqués de Jaureguizar, “Los palacios de Cabo de Armería”, Hidalguía,nº192, 1985, pp. 689-728: 
“Don Domingo Isidro de Bernedo y Azpiroz nació en Puente la Reina, Presbítero, Canónigo en la S.I.C.M. de 
Toledo, obtuvo de S.M. en consideración a los méritos contraídos en el ejercicio de la milicia por el padre y abuelo, el 
llamamiento “por sus días” a las Cortes del Reino de Navarra”. 

407 Francisco Miguel de Goyeneche era hijo de Juan de Goyeneche y futuro conde de Saceda y Ugena 
y marqués de Belzunce. El prior de Velate, tío del referido marqués, Tomás, era hermano de Juan 
de Goyeneche. Obtuvo el priorato el 19 de abril de 1700 que ocupó hasta 1713, fecha de su 
fallecimiento. Durante cierto tiempo administró los bienes de la casa troncal de Arizcun. 
Dejó en coadjutoría su dignidad a su primo Francisco Iriberri y Goyeneche, natural de la casa 
Echevercea de Maya. Ocupó la dignidad hasta el 18 de marzo de 1739, fecha en que falleció. Era 
hermano de Tomás de Iriberri y Goyeneche, marqués de Balbueno, miembro del Consejo de S. M. 
en el Real de Hacienda, caballerizo de la reina y del hábito de Santiago, que vistió el 20 de Julio de 
1716. Casó con María Francisca de Lastiri y Castaño de Vargas, hija de Esteban Lastiri 
caballero de Santiago y tesorero general perpetuo del Consejo Real de Ordenes, natural de Errazu, 
y de D.ª Inés Castaño de Vargas, natural de Toledo. Antonio de Iriberri y Lastiri, natural de 
Madrid, Paje de S. M. y Caballero de la misma Orden de Santiago,  
Archivo particular. Manuscrito del canónigo Miguel José de Irigoyen, p. 45;  García Carraffa, A., 
Enciclopedia heráldica y genealógica hispano-americana, Madrid, Imprenta de Antonio Marzo, 1919-1963, 
t. 41 p, 26; Irigoyen y Olondriz, M., Noticias y datos estadísticos del noble valle y universidad de Baztán, 
Pamplona, 2001, p. 100.  
Caro Baroja, J., La hora navarra del XVIII. Personas, familias, negocios e ideas, Pamplona, 1969, p. 196. 

408 A.C.P., Cj. 1003, Sindicatura. “Carta de Cristóbal de Morales maestro del arte de la seda. Por la tela de oro 
que trabajo para la Iga. aunque después quedo a cuanta de un prebendado y la satisfizo por no haber trabajado 
según el trato y este no quiso se volviese. 4200r de vellon de mano de Dn. Domingo de Bernedo y Azpiroz 
Dignidad y canónigos de la Iga. Primada de Toledo.” Toledo 30 de julio de 1731. 
El marqués de Iturbieta, en otras ocasiones en las que ayudó a la catedral, fue la persona que hizo 
de intermediaria en los envíos de las cantidades de dinero necesarias en Madrid, por indicación del 
administrador de la catedral Pedro Fermín de Goyeneche. 
Cj. 1001-2, Fundación Gabriel Esparza. Goyeneche administrador de las rentas de la Sta. Iga. y de 
la fundación Esparza envió 10.709 r. y 19 mr. a Fermín de Lubián para los gastos en la corte a 
través de D. Miguel de Arizcun. 18 de octubre de 1726. 
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El siguiente encargo se realizó en 1740. Por aquel entonces era canónigo obrero y 
capellán real Andrés de Munárriz, cuñado del marqués de Murillo, Juan Bautista 
Iturralde, natural de Arizcun409, íntimo amigo de Fermín de Lubián a quien había 
elegido como protector del seminario de San Juan Bautista fundado por él. Entre las 
personas que intervinieron podemos mencionar a Manuel Tomás de Borda, residente 
en Madrid, y yerno de Pedro Fermín de Goyeneche, administrador de las rentas de la 
catedral, quienes facilitaban los pagos del terno, y Pedro de Astrearena, sobrino de 
Juan Bautista Iturralde. El mencionado canónigo Munárriz se encargó personalmente 
del seguimiento de la fabricación de los ornamentos410. Una vez finalizados fueron 
enviados desde Toledo a casa de la marquesa de Murillo, enviudada aquel mismo 
año, junto con otros dos ternos encargados por Iturralde para el convento de las 
clarisas de Arizcun, de su fundación, y José de Azpíroz, familiar del cardenal don 
Pascual de Aragón, para el de las recoletas de Pamplona, de cuya priora era 
hermano411.  

El tercer terno se encargó en 1780. El cabildo después de considerar encargarlo a 
Zaragoza y rechazar el diseño propuesto acudió a consultar a un canónigo de Toledo, 
Martín de Ursúa, para saber qué tejido estaba de moda y que tratase con el fabricante 
en nombre del cabildo412. Al elevado coste de estos ornamentos había que unirle 
ciertas cargas fiscales que los debían encarecer notablemente. Es por esto que el 
cabildo acudió al secretario de Hacienda Miguel de Múzquiz para lograr la supresión 

                                                 
409 Juan Bautista Iturralde nació en Arizcun en 1670. Fue uno de aquellos navarros que triunfó en la 

Corte, llegando a ser uno de los principales financieros de la época junto a Juan de Goyeneche. Se 
dedicó a los asientos militares, la administración de las rentas del Reino de Granada o las 
inversiones inmobiliarias, que le permitieron amasar una gran fortuna. Por desgracia se confió en 
que con ésta misma pudiese sacar adelante la maltrecha hacienda del reino para lo que se le 
nombró ministro durante un breve periodo de tiempo. En 1739 obtuvo el título nobiliario de 
marqués de Murillo, después de haber ocupado el ministerio de Hacienda. 
Al no tener descendencia destinó su patrimonio a favorecer diversos monasterios y fundaciones 
religiosas como el monasterio de los Dominicos de Jesús y María de Valverde de Fuencarral, 
donde ordenó ser enterrado en compañía de su esposa, Manuela Munárriz, al final de sus días. 
Pero sus grandes fundaciones se realizaron en Navarra, donde revirtió, merced a su profunda 
religiosidad, gran parte de su fortuna. Además del colegio seminario de San Juan Bautista que 
mandó levantar en Pamplona destinado a baztaneses, su mecenazgo se centró en su localidad de 
origen donde promovió y dotó con gran riqueza el convento de Clarisas, finalizado para 1736. 
Caro Baroja, J., La hora navarra del XVIII. Personas, familias, negocios e ideas, Pamplona, 1969. 

410 A.C.P., Cj. 1009-1, Sindicatura. Carta 23 de diciembre de 1740. 
411 Sáenz Ruiz de Olalde, J.L., Monasterio de Agustinas Recoletas de Pamplona, 2004, pp. 97, 105 y 228. Es 

posible que no fuese el mismo porque ya aparece realizando envíos en la década de los años 60 del 
XVII. A.C.P., Cj. 1009-1, Sindicatura. Sobre terno de Toledo. D. Andrés de Munárriz y 
Baquedano. 

412 Goñi Gaztambide, J., Historia de los Obispos de Pamplona, t. VIII: Siglo XVIII, Pamplona, EUNSA, 
1989, p. 134. 
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de aquellos impuestos. Habiendo obtenido esta gracia el cabildo dirigió el siguiente 
agradecimiento a su benefactor: 

 

“Muy Sr: mio: Habiendose servido la piedad de nro católico Monarca dispensar a 
nra. Sta. Iga. la gracia que por medio de V.E. solicitamos, permitiendonos conducir 
libre de los derechos pertenecientes a su Rl. Hacienda el terno, que nos llego ya de 
Toledo, que debiendo atribuir esta acción (aunque tan propia del animo religioso de 
nro soberano) al influjo y generosa protección de V.E. no podemos menos de 
manifestar a V.E. la grande estimación y aprecio que nos merece este singular 
beneficio, y lo muy reconocidos que vivimos a su fineza, por la que le tributamos las 
mas atentas espresivas gracias, esperando que en recompensa se dignara admitir la 
sincera voluntad, con que ofrecemos a su disposicion todas nras. facultades con la 
mas puntual obediencia a sus preceptos, y las conminadas suplicas, que 
procuraremos dirigir al Todopoderoso para que conserve la vida de ambos por los 
muchos felices años que necesita la Monarquia, y en que tanto interesamos. 
Pamplona de Nro Cabildo 8 de Julio de 1780. R.º D. Blas de Oyza, Dro. Miguel de 
Echenique Elizalde Sco.” 413. 

 

El favor de los que ocuparon cargos relevantes no se limitó sólo a este tipo de 
encargos, de hecho debían ejercer cierta tutela incluso en asuntos eclesiásticos, por lo 
que se desprende de una carta del agente del cabildo en la corte el año 1806.  
Refiriéndose a los derechos de presentación de vicarías y beneficios en el reino de 
Navarra, que contradecían los intereses del cabildo como patronos de muchas de 
ellas, decía: “lo que ya intentaron en tiempos del difunto Sr.Marques de Murillo, por cuyos 
respetos suspendieron por aquel entonces semejante novedad”414. 

Pero no todos facilitaron las cosas siempre, aquí podemos mencionar el caso de Juan 
Francisco Lastiri, marqués de Murillo y secretario de Cámara y Patronato de la 
Corona, pariente del arcediano de la Tabla Juan Miguel de Echenique, que fue un 
importante actor en la dolorosa desmembración del arciprestazgo de la Valdonsella. 
Tan sólo Bernardo Ursúa, canónigo e inquisidor de Toledo, primo de Ramón Pérez 
de Elizalde, avisó de las gestiones que se estaba realizando415. Para cuando quisieron 
reaccionar era demasiado tarde y el agente del cabildo en la Corte manifestó su 
extrañeza de que algunos, aludiendo a Lastiri, “por patricios y otro rasgo de afecto, pudieran 
haberlas comunicado para que en tiempo hábil se hubiese hecho alguna contradicción”416.  El agente 

                                                 
413 A.C.P., Cj. 1020-5, Sindicatura, nº 36. Año 1780. “Múzquiz el Secretario de Hacienda y el terno de Toledo”  
414 A.C.P., Cj. 1028-3, Nº 1, Sindicatura. Correspondencia del Agente de Madrid. 1806. 
415 Goñi Gaztambide, J., Historia de los Obispos de Pamplona, t. VIII: Siglo XVIII, Pamplona, EUNSA, 

1989, pp. 205-207. 
416 Ibíd., p. 208. 
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escribió al prior Blas de Oyza recomendandole ponerse en contacto con el padre 
Joaquín de Eleta, confesor de Carlos III y pariente del difunto obispo Irigoyen, por 
medio de carta, que bien podría entregar el canónigo Labairo de la catedral de Sevilla, 
“navarro finísimo”417. Pero todos los intentos, como se ha tratado anteriormente, 
fueron en vano. 

La solidaridad de los familiares y amigos residentes en la Corte está patente en la 
escasa documentación particular conservada, pero también hubo momentos que se 
hizo más notoria, como en la catástrofe del incendio y explosión del molino de la 
pólvora. El 17 de marzo de 1733, alrededor de las seis y cuarto de la mañana “se sintió 
un estallido tan horrible en la ciudad y conmoverse todas sus fábricas, que todos pensaban se 
arruinaba la ciudad sin conocer lo que fuese, pues unos creyeron terremoto, otros, algún rayo y el que 
menos ruina de la casa donde le cogía el trabajo, pues todas las casa y fábricas se conmovieron”. 
Goñi Gaztambide publicó la minuciosa descripción de Fermín de Lubián en la que 
detallaba todos los destrozos del complejo catedralicio y de la ciudad. 
Sorprendentemente nadie resultó herido, salvo los trabajadores del molino que 
fallecieron. El cabildo se dirigió al obispo y comunidades para redactar y enviar un 
memorial al rey con el fin de alejar el molino y evitar así futuras desgracias tanto en 
Pamplona como en Olza, donde había un edificio similar. Goñi Gaztambide 
identificó al redactor de la memoria, Fermín de Lubián, gracias a la documentación el 
archivo capitular. También se escribió a “diferentes personas de autoridad de Madrid y 
Sevilla”418. Entre estos encontramos al secretario del despacho universal José Patiño, 
así como a varios miembros de la real congregación de San Fermín de los Navarros 
que, compadecidos por el desastre, manifestaron su solidaridad y disposiciones de 
ayudar en lo posible; entre ellos Miguel de Arizcun, Francisco Mendinueta, Juan 
Bautista Iturralde, Saturnino Daoiz y Juan de Goyeneche419. Así como la relación con 

                                                 
417 Ibíd., p .218. 18 de mayo de 1785. Caja separación de la Valdonsella y A.C.P., Cj. 3006, L.A.C. 6º, 

130 v., 131 v. y 133. 
El confesor, P. Eleta, había cambiado el apellido Irigoyen por Eleta al ir a vivir con sus abuelos. 
El canónigo D. Antonio Labairu dejó una canongía en Segovia para ocupar la de la seo hispalense 
por la vacante que dejaba D. Francisco Ramón Larumbe nombrado abad de la Colegiata de Alfaro. 
Mercurio histórico y político 1780, p. 179. 

418 A.C.P., Cj. 3016, Notum 1º, 165-170; Goñi Gaztambide, J., Historia de los Obispos de Pamplona, t. VII: 
Siglo XVIII, Pamplona, EUNSA, 1989, pp. 284-291.  

419 A.C.P., Cj. 1005, Fajo 36, Sindicatura, Año 1732, nº 10, 2º. “Memorial de la ciudad a su Mag. el año 
1733 por causa del incendio de la fábrica de la pólvora que aconteció el día 17 de marzo a fin de que se edifique en 
otro sitio y lugar en que cese el peligro”. 21 marzo de 1733. nº 40. 
“Cartas al Exmo. Dn. Joseph Patiño Sec del despacho universal y a Dn. Miguel de Arizcun Caballero del hábito 
de Santiago dándoles las gracias por las ordenes que su Mag. habia dado sobre el remedio de lo acaecido en el 
incendio de la polvora”.  20 de mayo de 1733. 
“Sobre el molino para que se reedifique en otro sitio. Respuesta de  Dn. Francisco Mendinueta”. Madrid abril 22 
de 1733. Francisco Mendinueta y Hualde era primo de Miguel de Arizcun y Mendinueta. Estaba 
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los miembros de la congregación fue fluida e importante, apenas la hubo con la 
congregación de modo oficial, de hecho en todo el siglo se dirigieron una sola vez al 
cabildo con la intención de que éste ayudase a sufragar la erección de un hospital420: 

 

“siempre deseo ardientemente construir un templo para colocar en él su Santo 
Patrono y Protector, si no tan sumptuoso como su merecimiento a lo menos 
correspondiente a la ansia de su fiel devoción donde pudiese rendirle cultos y 
adoraciones, y contiguo Labrar una casa de Hospederia para refugio a aquellos hijos 
del Reino que llegasen a este Pueblo desvalidos y sin albergue decente, y cuando 
algún accidente los obligase a rendirse a la común general casa de Piedad que el celo 
de Madrid tiene prevenidas”. 

 

Firmaban el marqués de Ugena, prefecto de la congregación, el marqués de Belzunce 
y Matías Escalzo y Acedo como asistente421. La respuesta del cabildo entre muchas 
florituras fue negativa, arguyendo las numerosas obras que estaban acometiendo 
entonces, cosa que era cierta y comprensible: 

 

“la notoria pobreza de rentas de esta Catedral, cuya suntuosa antigua fabrica hubiera 
perdido su conocido lustre, si los Dignidades de ella no la sostuviesen con las 
precisas aplicaciones de las sobras de sus rentas (…) tenemos ahora mismo entre 
manos las costosas obras de Monumento nuevo, órgano, renovación de todos los 
tejados con su infinito maderamen, terno entero para las funciones pontificales, de 
que con indecencia carecíamos, sacristía para los racioneros y capellanes, y otras, que 
apenas se ha perficionado, o acabado de pagar (…)”422. 

                                                                                                                            
relacionado con el comercio novo-hispano. Además entre 1734 y 1763 arrendó las rentas 
provinciales y millones y fue asentista de la provisión del pan, la cebada y paja de los ejércitos. 
Imízcoz, J.M y Guerrero, R., “Familias en la Monarquía. La política familiar de las élites…”, Casa, 
familia y sociedad (País Vasco, España y América, siglos XV-XIX), Bilbao, 2004, pp. 177-238. 
En esta carta se ofrecía para ayudar en lo necesario así como para pedírselo a su primo Miguel de 
Arizcun, marqués de Iturbieta y poderoso hombre de negocios en Madrid. 
Respuesta de D. Juan Francisco Iturralde. Madrid, abril 22 de 1733. 
Respuesta de D. Saturnino Daoiz. Madrid, abril 22 de 1733. 
Respuesta de D. Juan de Goyeneche .Madrid, abril 22 de 1733. 

420 Para saber más sobre la labor benéfica y asistencial de la congregación remitimos Sagüés Azcona, 
P., La Real Congregación de San Fermín de los Navarros, Madrid, Gráficas Canales, 1963, pp. 91-93. 

421 A.C.P., Cj. 1010-2, Sindicatura. La Congregación de San Fermín de los navarros pide ayuda para el 
nuevo Hospital. 18 de marzo de 1744. 

422 A Ibíd. Respuesta del cabildo a la Congregación de San Fermín de los navarros. 29 de mayo de 
1744. 
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En cuanto al papel de intermediarios, que en numerosas ocasiones tuvieron que 
ejercer los canónigos, hay que reconocer que la suya era una posición privilegiada 
para ayudar no sólo a sus parientes más cercanos sino también a personas que 
solicitaban sus servicios desde lugares lejanos. A continuación mencionaremos a 
unos pocos personajes como muestra de este fenómeno. 

El prior Fermín de Lubián fue poderhabiente de Joaquín Rudesindo de Uribarri y 
Aranguren, sacerdote sangüesino del que decía ser pariente. Entre 1735 y 1736 
sabemos que residía en la “Ciudad de los Reyes”, Lima, y ejercía de capellán del palacio 
real. En el testamento, redactado el año 1736 en Sangüesa, establecía que el canónigo 
Fermín de Lubián, fundase en la parroquia de Santa María tres aniversarios de tres 
misas cantadas a perpetuo los días de la Encarnación, la Asunción de Nuestra Señora 
y la Concepción, “estando descubierta Nuestra Señora”423.  Entre varios encargos destacó 
un envío de ornamentos y libros a Cádiz aprovechando la sucesión en el virreinato 
del Perú. Desde 1723 hasta 1735 fue virrey el marqués de Castelfuerte, José de 
Armendáriz y Perurena, natural del reino y le sucedió el marqués de Villagarcía, José 
Antonio de Mendoza Caamaño y Sotomayor.  Apenas tenemos noticias del capellán 
pero tanto el encargo de ornamentos, tres casullas con sus complementos y los libros 
básicos de devoción, junto con los necesarios misales y libros para las distintas 
celebraciones, nos muestran a alguien relativamente joven y recién ordenado424. La 
estrecha amistad de Lubián con el virrey, de quien fue albacea testamentario, bien 
habría sido ocasión de solicitar el cargo para aquel paisano. Se enviaron tres cajones a 
nombre del virrey Armendáriz, uno de ellos con los libros y el otro con ornamentos, 
que Lubián compró a la sacristía de la catedral, procedentes de los espolios de los 
canónigos425. Aprovecharon la comitiva del marqués de Góngora a la corte y las cajas 

                                                 
423 Labeaga Mendiola, J.C., “Nuestra Señora de Rocamador de Sangüesa. Culto, arte y tradición”, 

Cuadernos de etnología y etnografía de Navarra, 2004, pp. 5-61; A.G.N., Protocolos Notariales. Sangüesa, 
Blas Dionisio Beguioiz, 1736; APSMS, Leg. 17, 5. 

424 A.C.P., Cj. 1377, Papeles de Lubian. Incluimos el listado de libros y coste total. 
Obras de San Juan de la Cruz 2º t., Combate espiritual 2 t., Juego de San Francisco de Sales 7 t., 
Chronica de San Francisco 7 t., Obras del P. Seneri 18 t., Obras de fr. Luis de Granada 3 t., Obras 
de Sta. Teresa 7 t., Obras de M.e Agreda 3 t., Vida del D.ª Marina de Escobar 2 t., Olalla Misa 
cantada y rezada 2 t., Fuero de la conciencia, Abreu Speculun Parrochorum , Larra Prontuario moral, 
Historia de Gutruchi 5 t., 4 Ampolletas reloj de Arena, Breviario 8 t. con los santos nuevos, Misal 
en folio, Diurno, Manual, Semana Santa, Octavario del Corpus, De la Natividad. 
"Este cajón y el de los ornamentos pesaron ocho arrobas y tres cuartillas y pague por su porte hasta Cadiz a ocho de 
plata cada arroba. 
Monta 1.620 reales y medio de vellón”. 
Se pagaron 444 r. al virrey Armendáriz por el servicio el 28 de marzo de 1735. 

425 Ibíd. Memorial: “Señor: Dn. Fermin de Lubian canónigo de la Sta. Iglesia de VS dice, se halla con carta de 
Dn. Juachin Rudesindo de Uribarri Presbitero su Pariente residente en Lima, en que le encarga le compre, y remita 
tres casullas, o Ornamentos Presbiterales con bolsas de corporales, y cubrecalices de tisu, o tela correspondiente para 
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llegaron a manos de José de Orta quien las hizo conducir hasta Cádiz con otro 
navarro, embarcando en el navío el Nuevo Conquistador. Años después, en 1755, 
Joaquín Rudesindo Uribarri estableció en sus disposiciones testamentarias la 
fundación de una capellanía en Sangüesa y una obra pía para huérfanas, cuyos 
patronatos gestionaría Fermín de Lubián426. 

El canónigo Ramón Pérez de Elizalde gozó de la amistad de obispo ilustrado de 
Trujillo y después de Santa Fe de Bogotá, Baltasar Jaime Martínez Compañón427. 
Ambos coincidieron, junto con el también arcediano de la Tabla, Juan Miguel de 
Echenique, como catedráticos y rectores en la universidad de Sancti Spiritus de Oñate. 
Fue precisamente Martínez Compañón el elegido por el rector de la universidad para 
realizar el proceso de averiguación de la información familiar del canónigo 
pamplonés, desplazándose a su localidad de origen.  Lamentablemente se conservan 

                                                                                                                            
hacerlos alla de los colores blanco, colorado y morado: Y respecto de que el dicho ofrece satisfacer su importe y hay 
seguridad de este, pues de la Hacienda, que el dicho Dn. Juachin tiene suia propia en Sanguesa hay capacidad de 
pagarse a VSI. a cincuenta pesos cada año, o mas, y aun si alguna heredad se vendiere, mucho antes se aprontara el 
dinero. Y en la sacristía de VSI. hay de dichas casullas de los referidos colores, que no hacen falta, antes de 
resolverse el suplicante a sacarlas telas de casa del Mercader, lo propone a VSI. para que si gustare, que el Sr. 
Sacristan maior escoja dos tres ornamentos y los haga tasar; pues en dicha conformidad se pagara con toda seguridad 
su importe, por cuanto el suplicante tiene los poderes del dho. Dn. Juachin, y dara toda seguridad. A VSI. suplica 
resuelva lo que mas fuere de su agrado”. 
En siete de febrero de 1735 se concedió lo que el canónigo Fermín de Lubián solicitaba. 
Cj. 3004, L.A.C. 3º, 143 c. 4 de febrero de 1735. Se venden tres ornamentos. “Juntamente se leyo un 
memorial del Sr. Lubian pidiendo se le vendiesen tres ornamentos de la sacristía, que no eran de servicio, por ser de 
espolios y faltar dalmaticas, y se convino, remitiendo su tasacion al Sr. Bernedo sacristán mayor, para que con 
intervención de algun Mro. Sastre inteligente lo ajustase, dandole al sobredicho Sr. Lubian el tiempo que pedia, para 
su satisfacción”. 

426 A.G.N., Caja 23053, Jacinto Beásoain y Paulorena 1742-90. 1755 Lubián- Mateo: Carta de pago. 
Lubián- Uribarri. Disposiciones testamentarias de una capellanía y obra pía para huérfanas 
otorgado por el Muy Ille Fermín de Lubián Prior de la Sta. Iga. Catedral de esta Ciudad y 
apoderado del Sr. D. Joaquín Rudesindo de Uribarri residente en la Ciudad de los Reyes del Reino 
del Perú. 
1759 Lubián-Silva: Nombramiento de Capellán y fundación de capellanía hecha por el Muy Ille 
Señor D. Fermín de Lubián… , en virtud de las facultades de D. Joaquín Rudesindo de Uribarri, y 
Aranguren, Presbítero y capellán del Real Palacio de Lima, por primer capellán ha nombrado a D. 
Manuel de Silva. 

427 Para saber más de esta personaje: Restrepo Manrique, D., La iglesia de Trujillo (Perú) bajo el episcopado 
de Baltasar Jaime Martínez Compañón (1780-1790), Eusko Jaurlaritzaren Argiltalpen Zerbitzu Nagusia-
Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco, Vitoria-Gasteiz, 1992.; Arbeiza, T., 
“Martínez Compañón”, Navarra: temas de cultura popular, Nº 252, Pamplona, 1976; Zumalde 
Romero, I., Baltasar Jaime Martínez de Compañón, en la Universidad de Oñate. San Sebastián, Real 
Sociedad Bascongada de Amigos del País, 1992, pp. 13-22; López Serrano, M., Trujillo del Perú en el 
siglo XVIII, Madrid, Patrimonio Nacional, 1976; Domínguez Bordona, J., Trujillo del Perú : A fines 
del siglo XVIII. Dibujos y acuarelas que mando hacer Baltasar Jaime Martínez Compañón, Madrid, 
Patrimonio de la República, 1936. 
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unas pocas cartas, pues el cabildo tan sólo conservaba las relativas a cuestiones 
económicas pendientes, pero por el contexto de las mismas se entiende que hubo 
más. La primera de ellas, escrita desde Cádiz con fecha de 1767, era el momento de la 
partida de Martínez Compañón hacia Trujillo para ocupar la dignidad de chantre de 
aquella catedral. En aquella ocasión le regaló un cáliz para su uso personal y con el 
deseo de que a su muerte lo remitiese a su localidad natal, Cabredo. En Trujillo fue 
rector del seminario de Santo Toribio y participó en el VI Concilio Limense. El año 
1778 fue elegido para la mitra trujillana. Este prelado ilustrado, fue amigo de los 
virreyes de Nueva Granada con los que coincidió, los navarros José Ezpeleta y Pedro 
Mendinueta y Múzquiz, familiares a su vez de capitulares pamploneses. Con el 
primero compartió sus inquietudes intelectuales y colaboró en distintos proyectos 
como la organización de la labor misionera y las distintas ordenes presentes en 
aquellos territorios. Precisamente ambos fueron miembros de la Real Sociedad 
Vascongada de Amigos del País428. El prelado es conocido por la visita a su diócesis, 
labor que desarrollo en tres años, 1782 y 1785, junto a un grupo de dibujantes y 
escribientes. Elaboró un mapa del obispado y recogió ricos datos etnográficos, 
musicales, botánicos y zoológicos través de los dibujos y escritos. También destacó 
por su preocupación por la educación, impulsando el colegio de la Enseñanza, 
trayendo religiosas a sus expensas, así como organizando las misiones de los jesuitas 
expulsados.  

La segunda carta fue redactada al término de la mencionada visita pastoral que duró 
tres años. En ella, además de manifestarle con insistencia su aprecio y amistad, le 
transmitía el deseo de encargarle la distribución de 4.000 r. entre los sacerdotes que 
quisiese, dinero que enviaría a través del comerciante Domingo Esteban de Olza, 
pamplonés residente en Cádiz, a quien remitiría toda su correspondencia a partir de 
entonces. El obispo prometía que en su siguiente carta le referiría detalles relativos a 
su sorprendente visita pastoral. Lamentablemente no se ha conservado en el archivo. 

                                                 
428  Martínez Ruiz, J., Catálogo general de individuos de la R.S.B. de los Amigos del País (1765-1793), 

Donostia-San Sebastián,  Sociedad Guipuzcoana de Ediciones y Publicaciones, 1985. 
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 Confiaba Martínez Compañón en regresar a 
su tierra, como comunicaba a su amigo, pero 
tres años después fue elegido para el 
arzobispado de Santa Fe de Bogotá. Un año 
antes había fallecido Ramón Pérez de 
Elizalde. Fue por esto que el cabildo se puso 
en contacto con el prelado para comunicarle 
la muerte del canónigo y para ofrecerse a 
continuar con la labor del reparto de las 
misas. El canónigo no había podido hacerlo 
durante ese tiempo ya que en el barco en que 
se envió la letra de cambio, el navío de guerra 
San Pedro Alcántara, había naufragado. Los 
cabezaleros aprovecharon la ocasión para 
felicitarlo por su promoción al arzobispado 
de Santa Fe de Bogotá, así como para dar 
cuenta de que el cáliz y vinajeras habían sido 
enviados a la parroquia de Cabredo entre 
otras cosas429. 

Para ejecutar todo tipo de encargos y mandas 
al servicio de los que residían en Indias era 
imprescindible tener buenos contactos en 

Cádiz, otro de los destinos de interés para los comerciantes navarros. Sabemos de 
canónigos que se sirvieron de Juan Agustín o Agustín de Uztáriz, uno de los 
miembros del clan familiar que entonces estaban organizados en la compañía Uztáriz, 
San Ginés y Cía430.  El primero, Miguel Daoiz y Carranza, se encargaba en parte del 
mantenimiento de su sobrino residente en Cádiz a quien enviaba cada mes ocho 
pesos sencillos que le eran entregados por Agustín de Uztáriz hasta su traslado a la 
Habana431. 

El segundo, que requirió los servicios de este comerciante, fue Domingo Beltrán de 
Gayarre, arcediano de la Cámara. Éste le ayudó en numerosas ocasiones en los 

                                                 
429 A.C.P., Cj. 1418-4, E.C., Ramón Pérez de Elizalde 1787. 24 de diciembre de 1787.  
430 Lamikiz, X., “Movilidad trasatlántica: navarros en el comercio directo entre España y el Perú, 

1739-1796”, Volver a la "hora navarra": la contribución navarra a la construcción de la monarquía española en 
el siglo XVIII, Torres Sánchez, R. (Coord.), Pamplona, EUNSA, 2010, pp. 343-386; Martínez del 
Cerro González, V. E., Una comunidad de comerciantes: navarros y vascos en Cádiz (Segunda mitad del siglo 
XVIII), Sevilla, Sevilla, Consejo Económico y Social de Andalucía, 2006, p. 349. 

431 A.C.P., Cj. 1416-4, Espolio de canónigos. Miguel Daoiz y Carranza 1772. 

 

Fig. 31 Baltasar Jaime Martínez Compañón. 
Códex Trujillo de Lima, tomo 1. 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=191288
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distintos encargos de Domingo López de Urrelo y Atocha432, natural de Roncal, 
donde había nacido el 8 de septiembre de 1702, de quien debía ser pariente cercano 
por parte de su madre. Estudió en el colegio de Santa Catalina Mártir en Alcalá. Fue 
caballero de la orden de Calatrava, miembro del Consejo y oidor de la Real Audiencia 
de Guatemala. En 1736 el rey lo nombró teniente asesor y auditor de Guerra de la 
Capitanía General de Venezuela, donde sirvió bajo el mando del capitán Gabriel de 
Zuloaga hasta 1746. A continuación pasó a Guatemala para trabajar como oidor de la 
Real Audiencia, cargo que ocupó durante 20 años. Habiéndosele concedido el 
permiso para regresar a la península no quiso hacerlo y falleció el 17 de septiembre 
de 1770 en Santiago de Guatemala. Destacó por su gran generosidad en Guatemala, 
donde donó grandes sumas de dinero de sus fondos propios para la construcción del 
templo y beaterio de Indias de Nuestra Señora del Rosario. Tampoco se olvidó de su 
familia y su tierra, para quienes envió importantes sumas de dinero, de cuya 
administración se encargó el canónigo y oficial principal Domingo Beltrán de 
Gayarre. La primera de las gestiones realizadas por el canónigo había sido enviar a 
Cádiz unas piezas de plata azafate, jarro, taza cuatro evillas y charreteras. En Madrid 
Rodrigo Carreño se los entregó a D. Pedro Fermin Ezquer, agente de negocios de los 
Reales Consejos, y éste, a su vez, a Agustín López, sobrino de López de Urrelo y 
pariente en cierto grado del canónigo433. López de Urrelo pagó la dote para casar a su 
sobrina y para tal fin Domingo Beltrán de Gayarre hizo llegar la suma de mil 
doscientos pesos a los contrayentes. Asimismo el canónigo recibía las letras de 
cambio de las numerosas ayudas que la familia solicitaba constantemente. Entre la 
correspondencia conservada del canónigo con Juan Agustín de Uztáriz encontramos 
el dato del envío de una letra de 6.000 pesos para las obras pías que López de Urrelo 
quería realizar con sus familiares y paisanos. En ocasiones, en lugar de hacer un envío 
de una letra o poder el oidor enviaba ciertas cantidades de añil para que en Cádiz el 
comerciante Francisco Aguirre lo vendiese y remitiese el producto de la venta 
pudiendo sacar de este modo mayor ganancia434. 

Asimismo, López de Urrelo, en torno a 1760, ayudó a embellecer la iglesia 
parroquial. Para la construcción de un nuevo pórtico realizado por los Vidarte envió 
250 pesos, así como 759 pesos que los vecinos de Roncal solicitaron a Domingo 

                                                 
432 AFEHC (Asociación para el Fomento de los Estudios Históricos en Centroamérica), Diccionario 

biográfico centroamericano, Ficha nº 607. http://afehc-historia-centroamericana.org/index.php?action 
=fi_aff&id=607. 

433 A.C.P., Cj. 1418-2, E.C., Domingo Beltrán de Gayarre 1782. Carta del 26 de noviembre 1764. 
434 Era un comerciante navarro asentado en Cádiz. Fue uno de los socios fundadores de la Compañía 

Gaditana de Negros. Fue uno de los navieros que propusieron por primera vez enviar un barco a 
Filipinas, directamente desde España aunque al final no llegó a realizarse hasta que posteriormente 
los Uztáriz lo llevaron a cabo. Martínez del Cerro González, V., Una comunidad de comerciantes 
navarros y vascos en Cádiz. Segunda mitad del siglo XVIII, Sevilla, 2006, p. 415. 

http://afehc-historia-centroamericana.org/index.php?action
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Beltrán, con el fin de emplearlos en beneficio y adorno del templo. Uno de los 
parientes, Agustín Fermín López, también escribía al canónigo sobre la posibilidad de 
fundar una capellanía. Entre tanto trasiego de letras de cambio, fruto de la fortuna 
amasada por López de Urrelo, así como de su generosidad para con sus familiares y 
paisanos, entendemos que necesitase a alguien con buen juicio para procurar el buen 
uso del mismo. 

Por factores como la cercanía geográfica, motivos económicos y relaciones sociales, 
el cabildo no estuvo ajeno a la importancia e influencia de la Real Compañía de 
Caracas y sus miembros. Desde el año 1750 el cabildo concedió varios censos a la 
Compañía. En 1755 se decidió que los capitales que se guardaban en el archivo se 
impusiesen a censo “porque los regulares del Pais habian bajado tanto que las rentas 
de la Iga. y fundaciones, se reducirian a breve tiempo a muy infeliz estado”435. 
Aunque los intereses no eran muy elevados el censo de la Compañía en 1769 
importaba un beneficio de 3.168 r.436. La compañía tampoco desperdiciaría la ocasión 
de entablar relaciones con el alto clero de la diócesis, en principio caracterizado por 
su solvencia económica; de este modo interpretamos el desplazamiento del 
intendente y directores de la compañía a Usurbil para comer con el obispo Miranda y 
Argaiz durante su visita pastoral437. Entre los canónigos, ya hemos mencionado con 
anterioridad a Juan Miguel de Echenique, que solía estar al tanto del navío de Caracas 
por medio de los contactos que tenía en San Sebastián, su amigo Diego de Echagüe, 
comerciante y miembro del Consulado de la ciudad. En concreto, éste le facilitaba el 
envío de dinero en el navío pero por su correspondencia podemos ver que 
habitualmente debía de realizar ciertas transacciones438. 

La presencia entre las dignidades romanas de Ramón (1756-1757) y Joaquín Areizaga 
Irusta (1757-1815), arcedianos de Eguiarte, de Xavier de Idiáquez, prior de 
Caparroso, vecino y residente de Azcoitia, a quien sucedió Pablo Areizaga, hermano 

                                                 
435 A.C.P., Cj. 3004, L.A.C. 3º, 347 v. 1755.  
436 A.C.P., Cj. 3048, Lb. 146, Pitancería. 
437 A.C.P., Cj. 1082, Caja de correspondencia del Obispo Miranda y Argaiz. 9 de septiembre de 1746 

Usúrbil. 1082. 
438 A.C.P., Cj. 1418-3, E.C., Juan Miguel de Echenique 1783. 

Carta de Diego de Echagüe (sin fecha). Había enviado 570 pesos a la viuda de D. Fermín de 
Echeverría. 
Carta de Diego de Echagüe: “Mui Sr. mio y mi dueño, por mi primo Barberia se de su feliz llegada a iesa que 
me alegro y por el mesmo conducto habra sabido Vm. que gracias a Dios no tenemos en casa novedad particular. 
Para que Vm. no se sofoque con la cuenta, aiba y no importa mas que 1280 r. que hacen 688 r. 4 mr. de plata 
que dejo cargados al amigo Barberia y otro año, VM. se ha de fiar y dejar gobernar de mi mujer, que se halla 
agraviada y con sentimiento de que Vm. no confiando de ella dio comision a otras partes pero hubiera hecho Vm. 
las paces si con Barberia hubiese venido por aquí. (…)”. 
San Sebastián 6 de junio de 1774. Diego de Echagüe”. 
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de los anteriores y diputado general del clero de Guipúzcoa439, nos muestra una clara 
tendencia de la nobleza guipuzcoana a intentar acceder a puestos relevantes en el 
clero de la diócesis, aunque tuviese que ser a través de nombramientos reales, pues 
tanto las dignidades de la catedral como aquel priorato eran de patronato real. 
Recordemos que la entrada al cabildo prácticamente requería tener un pariente en el 
mismo o ser familiar del obispo de turno. Podemos aventurar una posible conexión 
entre Juan Miguel de Echenique, que hasta 1756 fue catedrático en la Universidad de 
Oñate, y la familia Areizaga Irusta, vecinos de esta localidad. Esta suposición tan sólo 
se fundamente en que la dignidad permanecía vacante desde 1754 y que, 
precisamente en menos de un año, fue elegido alguien de la misma procedencia sin 
que jamás hubiese habido ninguna dignidad romana de aquel entorno geográfico. No 
estamos hablando de una intervención sino a una hipotética comunicación de la 
vacante. 

Entre los miembros de la familia de estos arcedianos destacaron militares, hombres 
pertenecientes a la Administración y al comercio. El padre de Joaquín y Ramón 
Areizaga había sido socio fundador de la Real Compañía de Caracas en 1730 y casó a 
sus hijos con miembros de importantes linajes integrantes de la élite ilustrada como el 
conde de Peñaflorida, el navarro conde de Guenduláin, los Corral o Alducin entre 
otros. No es de extrañar que en la lista de la frustrada Sociedad Patriótica de Navarra 
encontremos junto con los canónigos mencionados anteriormente, al hermano de 
estos dos arcedianos, Juan Carlos Areizaga Irusta, entonces en el cargo capitán del 
Regimiento de Mallorca, y al cuñado el conde de Guenduláin440. 

 

                                                 
439 A.C.P., 1015-3, Nº 20, Sindicatura. 2 de julio de 1758. 
440 AGN. Sección Consejos, Leg. 1486: “Expediente formado en vrd. de Rl. orden de SM. con que remite para 

que se examinen en el Consejo los estatutos formados para el establecimiento de una Sociedad económica en la ciudad 
de Pamplona”. 



 

 

 

 

 

 

 

 

PARTE II: 

LA ALABANZA A DIOS 
 

  



 



 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III. 

CEREMONIAL Y PROTOCOLO 

 

 

 

El presente capítulo no tiene como fin profundizar en el último sentido de las 
ceremonias pues este sería el campo de los liturgistas, sino ver cuáles eran sus 
características, algunas propias de la catedral iruñesa, y sobre todo los aspectos más 
sociales, ideológicos y protocolarios. Precisamente los liturgistas han calificado el 
periodo barroco como una época de decadencia litúrgica al perder sentido las 
ceremonias, por detenerse en la pura escenificación, en el cumplimiento escrupuloso 
de las rúbricas, la profusión de devociones que habían sido suprimidas por el Papa 
San Pío V, con intención de depurar el gran elenco de festividades y que fueron 
nuevamente introducidas, pero sobre todo por haber convertido la vivencia de los 
distintos actos en un coto exclusivo del clero sin que los fieles pudiesen aproximarse 
a conocer muchos aspectos de su fe. Jungman al estudiar la liturgia y religiosidad 
barrocas se refiere a ellos acertadamente en los siguientes términos:  

 

“El barroco, influenciado por una fuerte tradición religiosa que latía en el fondo de 
todo el pueblo, ha bebido preferentemente de fuentes secundarias y, sin embargo, ha 
alcanzado una vida sorprendentemente rica y abundante”1. 

 

                                                           
1 Jungmann, J.A. “La vida litúrgica en el Barroco”, Herencia litúrgica y actualidad pastoral, San Sebastián, 

Dinor,  1961, p. 121.  
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El pueblo, a pesar de su ignorancia, estaba presente y lo hacía de forma masiva en las 
grandes festividades y distintas rogativas, pero participando a otra escala y visto por 
el cabildo pamplonés como un elemento secundario y en ocasiones molesto e 
incontrolable. La predicación se convirtió en un elemento independiente de la Misa, 
de hecho solía hacerse después de ésta, además hay que tener en cuenta las 
características tan propias del sermón barroco que por su larga duración incluso se 
podían trasladar a la tarde.  

La liturgia postridentina se adoptó en la seo pamplonesa con anterioridad al 
episcopado de Antonio Zapata, pues ya se habían dejado de utilizar los antiguos 
breviarios sustituyéndolos por el Ritual de San Pío V, hecho que tuvo lugar en torno 
a 1598, siguiendo la estela de la catedral de Toledo. Esta relación no fue pura 
casualidad, pues el mencionado obispo, había sido precisamente canónigo de Toledo 
e influyó decisivamente en la elección de algunos temas del retablo mayor, construido 
en esa época, así como en la modificación de un nuevo reglamento de coro y en el 
hecho de dar mayor presencia a la capilla de música en las ceremonias catedralicias2.  

Para una adecuada comprensión de las iglesias, en especial los grandes templos 
catedralicios durante el período estudiado, es necesario contemplar estos espacios 
como lugares en los que se integraban las artes con el culto, y por lo tanto no pueden 
entenderse por separado. Precisamente determinados ritos estarán estrechamente 
unidos a elementos artísticos como pueden ser las imágenes, retablos, música y otros 
objetos suntuarios, siendo el rito la causa de esos objetos o viceversa. También hay 
que tener en cuenta que a pesar de estudiar un momento histórico aquellos espacios, 
costumbres o tradiciones, fueron, en ocasiones, una amalgama de lo moderno con lo 
antiguo, que paradójicamente convivían en perfecta armonía. Es por esto que no 
podemos separar tampoco dentro de la alabanza a Dios las ceremonias y los objetos 
creados para su servicio. 

Ciertamente este periodo es especialmente rico para la historia del arte, pues todo 
adquiere una nota característica de festividad por medio de la ornamentación plástica 
y sonora del interior del templo. Aquella fusión que se convertía en un verdadero 
espectáculo no podía dejar indiferente al pueblo, y la Iglesia, siendo consciente de 
ello, procuró hacer uso de todos los recursos a su alcance para dotar a sus 
ceremonias de un esplendor, magnificencia y suntuosidad hoy prácticamente 
inimaginables. El mensaje oral iba de la mano de la música, conviviendo la sobria 
salmodia gregoriana con el órgano, ministriles y la apoteósica música dieciochesca. 

                                                           
2  Fernández Gracia, R., Navidad en la catedral de Pamplona. Ritos, fiesta y arte, Pamplona, Universidad de 

Navarra, Departamento de Historia del Arte, 2007, p. 15. García Gainza, “Actuaciones de un 
obispo postridentino en la Catedral de Pamplona”, Lecturas de Historia del Arte, 1992, pp. 111-124; 
Sagaseta Aríztegui, A. “Música en la catedral “, La catedral de Pamplona, t. II, Pamplona, Caja de 
Ahorros de Navarra, 1994, p. 144. 
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Junto a esto, destacaría el uso de los riquísimos relicarios, vasos sagrados, capas y 
ornamentos de brocado o bordado, tapices y colgaduras, de distintos colores según el 
tipo de festividad. Por otro lado, no hay que olvidar la presencia del envolvente 
aroma del templo de incienso, cera y aceite que ardían continuamente junto con las 
flores y plantas aromáticas3. Toda esta atracción sensorial, inseparable dentro de la 
fastuosidad de estas ceremonias, hacía que la asistencia a las mismas fuese masiva. 
Esto sólo se puede entender teniendo en cuenta la concepción religiosa de la época, 
presente e indivisible en todos los aspectos de la vida. No podemos olvidar la 
presencia de estas celebraciones en el espacio urbano donde se sumaban el adorno de 
las casas principales de la ciudad con tapices, colgaduras y flores en los balcones, 
altares, gigantes, danzantes y pólvora. Finalizadas las procesiones el pueblo lo 
celebraba disfrutaba de las luminarias dispuestas en edificios emblemáticos, hogueras, 
fuegos de artificios y toros4. 

Dejando a un lado el contexto de las ceremonias y liturgia de la época, es necesario 
mencionar la ingente cantidad de documentación relativa a las prácticas de las 
ceremonias, en su inmensa mayoría del siglo XVIII. Como ya se ha se ha 
mencionado numerosas veces, fue Fermín de Lubián, principalmente, quien recogió 
sistemáticamente las noticias relativas a las ceremonias de la catedral de Pamplona en 
la crónica del Notum, iniciada por él, la organización de las noticias antiguas en el 
archivo capitular, convirtiéndose en un experto en la materia a quien consultaban 
desde otras catedrales o las propias instituciones del reino. Lo más relevante fue que 
se dedicó a formar a sus sucesores, al futuro prior, continuador de la crónica 
catedralicia, y al maestro de ceremonias, entre otros. De hecho en un fajo dedicado a 
las ceremonias solemnes, Fermín de Lubián, cuatro años antes de su fallecimiento, 

                                                           
3 Cabeza Rodríguez, A., Entre lo sagrado y lo profano. Clero capitular y poder clerical en Palencia durante el 

Antiguo Régimen, Tesis-Universidad de Valladolid, 1995, p. 327. 
4 Las referencias al carácter más festivo de las celebraciones tienen poca presencia en las fuentes 

manejadas, frente a la riqueza documental de otros territorios de la monarquía. Bonet Correa, A., 
Fiesta, poder y arquitectura. Aproximaciones al barroco español, Madrid, Akal, 1990. Destacamos los 
estudios realizados en Valencia y Andalucía por Víctor Mínguez y Reyes Escalera, respectivamente. 
Mínguez, V., “Un ejemplo de arquitectura efímera clasicista. Adorno y luminarias de la Lonja de 
los canónigos de la Catedral de Valencia en 1802”, Archivo de arte valenciano, Nº. 67, 1986 , pp. 21-
22; Mínguez, V., Art I Arquitectura efímera a la València del s. XVIII, Valencia, Edicions Alfons El 
Magnànim, 1990;  Escalera Pérez, R., La imagen de la sociedad barroca andaluza: estudio simbólico de las 
decoraciones efímeras en la fiesta altoandaluza. Siglos XVII y XVIII, Málaga, Universidad de Málaga, 
1994; Escalera Pérez, R., La fiesta barroca en la Alta Andalucía: estudio simbólico de las decoraciones efímeras 
a través de las relaciones impresas, Málaga,  Universidad, Secretariado de Publicaciones, 1994. 

 

 

 
 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=9678
http://dialnet.unirioja.es/servlet/listaarticulos?tipo_busqueda=EJEMPLAR&revista_busqueda=9678&clave_busqueda=177302
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justificó su redacción en parte debido a larga ausencia del obispo en las ceremonias 
catedralicias y la inexperiencia del joven maestro de ceremonias, así como el que 
quedase memoria de lo que había podido conocer a través de los mayores en el 
cabildo:  

 

“(…) como ya tengo cumplidos los cincuenta años de Iglesia y he procurado observar 
cuanto se ha practicado desde que entre en ella hasta hoy, y me informaron los 
señores antiguos, que yo alcance y especialmente el Señor D. Pedro Martinez de 
Artieda mi antecesor en el Priorato y D. Martin de Artajo Maestro de Ceremonias que 
encontre muy habil, de larga practica y noticioso de la cosas de la Santa Iglesia, y yo he 
conocido a los Señores Obispos D. Pedro Aguado, D. Juan de Camargo, D. Jose de 
Andres Murillo Velarde, D. Melchor Angel Gutierrez Vallejo, D. Francisco Añoa y 
Busto y Señor Obispo actual, diré y pondre en este papel y relacion lo que he visto 
practicar, con toda exactitud y puntualidad, que recordare”5. 

 

Con el tiempo se siguió generando documentación sobre las ceremonias pero 
siguiendo estrechamente lo trabajado por el difunto prior. Esto tuvo como 
consecuencias, como ya se ha mencionado, que en la segunda mitad de la centuria las 
cuestiones de ceremonial no tuviesen la misma presencia que anteriormente pues ya 
se sabía cómo actuar en cada caso. 

 

                                                           
5  A.C.P., Cj. 1393-11, Relación y descripción de ceremonias. 
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1. Coro y liturgia ordinaria 

El ámbito más destacado de las celebraciones catedralicias, obviamente, eran el coro 
y la capilla mayor. Desde el primero el cabildo y demás racioneros proporcionaban el 
“culto público y social”, que era la razón de ser de la propia catedral, cabeza de las 
iglesias de la diócesis y del reino, dirigiendo una constante alabanza a Dios, 
haciéndole partícipe de los anhelos y 
necesidades de sus fieles. Este era el 
motivo y el sentido de la existencia de la 
catedral y de toda su estructura de 
personas, complejo arquitectónico y 
administrativo. Para esta alabanza a Dios, a 
semejanza de otras catedrales, se recitaba a 
lo largo de todo día el oficio divino, 
incluida la noche en el oficio de maitines 
propio de su carácter regular, junto con las 
lecturas, responsorios, oraciones y la misa 
conventual. 

El coro en la catedral de Pamplona, 
realizado bajo la dirección de Esteban de 
Obray en el siglo XVI y promoción del 
prior Sancho Miguel de Cascante, ocupaba 
parte de la nave central, siguiendo la 
tradición hispana en frente de la capilla 
mayor, y conectada mediante la via sacra, 
preservada por unas rejas a los lados6, cuyo 
fin, como en otras catedrales, era intentar 
mantener una unidad espacial que no fuese 
interrumpida por personas del gentío7. 

Dentro del coro se distinguían los asientos correspondientes a las dignidades y 
canónigos, que se sentaban respetando un orden de precedencia los primeros y de 
antigüedad los segundos. Los demás clérigos que ocupaban las sillas bajas y los 
músicos e infantes que se distribuían en el llano del coro entre atriles y facistoles. La 

                                                           
6 García Gainza, M.C., “Renacimiento”, La Catedral de Pamplona, t. II, Pamplona, Caja de Ahorros de 

Navarra, 1994, pp.5-33; García Gainza, M.C. y otros, Catálogo Monumental de Navarra, V***, 
Merindad de Pamplona, índices generales de la obra,  Pamplona, Institución Príncipe de Viana, 1997, pp. 
77-81. 

7 Remitimos al siguiente estudio como obra de referencia para entender la importancia y 
peculiaridades del coro en las catedrales hispanas: Navascués Palacio, P., Teoría del coro en las 
catedrales españolas. Discurso del académico electo Pedro Navascués Palacio... y contestación de Fernando Chueca 
Goitia, Madrid, Lunwerg, 1998. 

 
Fig. 1 Vista del coro antes de 1940 (I.P.V.). 
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permanencia en el coro estaba escrupulosamente reglada y hubo siempre intentos por 
controlar actitudes y hábitos poco decorosos, tanto de canónigos como más 
frecuentemente de los racioneros y capellanes.  No entraremos en los modos y 
ocasiones en los que se debían descubrir de bonetes o hacer inclinaciones por ser 
muy numerosa y diversa la casuística, tanto es así que era muy fácil transgredir las 
normas establecidas. Incluimos dos puntos decretados por el cabildo en el siglo 
XVIII que pueden dar una idea de algunas de las actitudes que había que cuidar o 
tener en cuanta: 

 

“Que nadie este recostado en el Coro y sillas del el, pues esta repetidas veces 
prohibido, y asi no pongan los brazos sobre las sillas estando sentados, ni descansen 
en ellos cuando están en pie, sino que observen la corporal compostura, que pide la 
presencia de la divina Magestad, y santos Angeles que acompañaron al devoto canto 
del Coro. 

Que todos en el Coro durante los oficios divinos tengan los Bonetes en la cabeza, o en 
las manos y nadie lo deje sobre las sillas y los Musicos de instrumentos, cuando usan 
de ellos los pondrán en lugar correspondiente y los capellanes que están en el atril en 
los yerros que hay para ello dispuestos. 

Nada de caja de tomar tabaco y convide con el en el coro y los que usan de el, cuiden 
ejecutarlo con la menor nota que es muy facil, y sin volverse con las espaldas al 
Coro”8. 

 

En el capítulo anterior ya se han mencionado algunas discrepancias puntuales acerca 
del horario de asistencia al coro a finales de la centuria, principalmente debido a los 
maitines por lo intempestivo de la hora y el rigor del tiempo. Brevemente 
mostraremos la distribución del oficio divino, que como afirmaban algunos 
canónigos llegaban a ocupar ocho horas al día, además de otras obligaciones por 
trabajo del cabildo o en el gobierno de la diócesis, pero que generalmente dispensaba 
de la asistencia al coro.  

El día comenzaba con el rezo de los Maitines que desde la fiesta de la Dedicación, 
feria tercera después del segundo domingo de Pascua hasta noviembre, el día de 
Ánimas, era a las 3.30, y desde esa fecha hasta nuevamente la Dedicación a las 4.309. 
Los canónigos iban desde el dormitorio común, donde cada uno tenía su celda, al 
coro a través del sobreclaustro, bajando a la iglesia por la escalera helicoidal, obra de 
finales del siglo XV, que comunica con la nave lateral de la iglesia. 

                                                           
8  A.C.P., Cj. 1323-4, Decretos sobre el oficio divino. 
9  Los sábados se retrasaba una hora respectivamente. 



CAPÍTULO III. CEREMONIAL Y PROTOCOLO 

383 

Una vez finalizada, 
los canónigos y 
capellanes volvían a 
retirarse a sus 
respectivos 
dormitorios hasta las 
8.30, hora de Prima, 
tras lo cual se 
realizaba la 
procesión claustral y 
se entraba en la sala 
capitular, la Preciosa, 
o la actual desde su 
construcción. En 
ésta comenzaba la 
lectura del 
Martirologio, que era el libro que hacía memoria de los santos que se celebraban cada 
día, dando un carácter litúrgico al acto y que siempre empezaba con “Pretiosa in 
conspectu ejus…”. Esta costumbre fue introducida por el obispo Martín de Peralta en 
1426 y se realizaba de modo semejante a la de los canónigos de Roncesvalles, 
también canónigos regulares de San Agustín10. 

Después se celebraba un aniversario  y responso rezando el De profundis y la oración 
por los reyes, a continuación se celebraba la misa de oficio. Tras rezar Sexta se 
celebraba la misa mayor, seguida del Miserere en procesión hasta el coro, donde se 
rezaba Nona.  

A continuación se retiraban a comer y se volvían a reunir a las tres para el rezo de 
Vísperas, precedidas los sábados y fiestas de la Virgen por el oficio de ésta. 

Después de cenar se rezaban Completas, según el tiempo a las cinco o seis de la 
tarde. Se iniciaba en el refectorio yendo en procesión al coro. Concluido este oficio 
se realizaban tres estaciones antes de ir a las celdas. La primera estación se hacía 
frente a la capilla de Caparroso, donde hasta el siglo XVI hubo un retablo de San 
Agustín, circunstancia sobre el que se volverá más adelante al tratar la festividad del 
santo. La siguiente estación tenía lugar saliendo al claustro, al que se iba en riguroso 
silencio para procurar que los canónigos pudiesen estar en oración, ante el conjunto 

                                                           
10  Goñi Gaztambide, J., Historia de los Obispos de Pamplona, t. II: Siglos XIV-XV,  Pamplona, EUNSA, 

1979, 495. 
A.C.P., Cj. 2014, Arca G, Statuta Capituli, nº 100. Goñi Gaztambide, J., “Nuevos documentos 
sobre la Catedral de Pamplona”, Príncipe de Viana, 1953, pp. 311-327; Goñi Gaztambide, J., Catálogo 
del Archivo Catedral de Pamplona, Tomo I. (829-1500), Pamplona, Institución Príncipe de Viana, 
1965,  Doc. nº 1762. 

 

Fig. 2 Capilla mayor y vía sacra vistas desde el coro antes de 10401. 
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escultórico de la Epifanía. La tercera estación se hacía a escasos metros, en la puerta 
de la capilla Barbazana ante los apóstoles San Pedro y San Pablo “cuyos bultos estan en 
dha. puerta”11. Desde ahí se dirigían  a la puerta verde recitando un responso general 
con diversas oraciones y el salmo De profundis. En caso de que en el último año 
hubiese fallecido un canónigo se podía hacer una cuarta estación cada día rezando 
otro responso por el alma del difunto como se indicaba en los estatutos, ante el 
sepulcro. Suponemos que desde que se iniciase el uso de la cripta de la capilla 
Barbazana como lugar de enterramiento de los capitulares la cuarta estación se haría a 
continuación de la tercera y en el mismo lugar. A continuación, el último canónigo se 
adelantaba y abría la puerta verde y la pequeña para ir  a la capilla de Jesucristo, 
donde cada uno, puesto de rodilla, podía practicar la devoción que quisiese12. Esta 
última costumbre, exclusiva de los canónigos y que no podría darse sin el estado 
regular del mismo, fue instituida por el anteriormente mencionado obispo Martín de 
Peralta el Viejo en 1426 que, como se observa, dejó poso en la vida capitular13. 
Después de esto se retiraban al dormitorio común a las ocho, teniendo un margen de 
quince minutos en los que el dormitalero esperaba para cerrar la puerta, cerrándola 
sin hacer excepciones y llevando la llave al suprior. El silencio de la noche, como 
indicaba en una de sus pláticas espirituales el prior Lubián, debía guardarse con celo 
para procurar hacer oración o como mucho dedicar un tiempo de estudio hasta 
acostarse14. Aunque la última mención a este recorrido fuese de 1614, como apuntó 
Goñi Gaztambide, nada nos confirma que no se continuase viviendo en la siguiente 
centuria por los canónigos que durmiesen en el dormitorio común. 

                                                           
11  A.C.P., Cj. 2023, Arca G-77, 9. En cada estación se rezaba una antífona con su oración 

correspondiente.  
Estación a San Agustín: “Ana. [Antífona]. Ave pater gloriose, Augustine presul, intercede pro nostra, 
omminumque salute. Vsus [Versus] Amavit cum dms, et ornavit eum. R. stolam glirie induit cum. Oro[Oratio]. 
Oremus: Adesto suplicationubus nostris omnipotens Deus: et quibus fiduciam sperande pietatis indulges: 
intercedente beato Augustino confesore tuo, ata? pontifice, consuete misericordie tribue benignus essctum. Per 
Christum Dominum nostrum. Amen”. 
Estación ante los Reyes Magos: “Stell ista sicut flamma chouscat: et regem regum Deum demostrat: magi eam 
viderunt, et regi munera obtulerunt. Vsus. Reges Tharsis et insule munera offerent: R. Reges Arabum, et Saba 
dona adducent.Oro: Oremus Deus illuminator omnium gentium: da populis tuis perpetua pace gaudere: et illud 
lumen splendidum infunde cordibus nostris: quod tuum magorum mentibus aspirasti Dominum nostrum Iesum 
Christum: Qui tecum”. 
Estación ante San Pedro y San Pablo: “Ana. Gloriosi príncipes terre, quomodo in vita sua dilexerunt se, ita 
in norte non sunt separatu. V. In omnem terram exivit sonus eor(?). R. Et in fines orbis terre verba corum. Oro. 
Oremus Protege Domine populum tuum et apostolorum tuorum Petri et Pauli patrocinio confidentem, perpetua 
defensione conserva. Per Christum Dominum nostrum. Amen”. 

12  Ibíd. 
13  Goñi Gaztambide, J., Historia de los Obispos de Pamplona, t. II: Siglos XIV-XV,  Pamplona, EUNSA, 

1979, p. 495; Goñi Gaztambide, J., “Nuevos documentos sobre la Catedral de Pamplona”, Príncipe 
de Viana, 1953, pp. 311-327. 

14  A.C.P, Cj. 1393-4, Pláticas espirituales. 9 de marzo de 1750. 
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Las puertas no volvían a abrirse hasta media 
Prima, a las siete y media en invierno y seis y 
media en verano. Hasta esa hora no se podía 
salir del espacio del claustro, cuya salida era la 
puerta verde, a no ser por un motivo de 
urgencia. Tan sólo se abría la puerta del caracol 
para bajar a rezar los Maitines. Quien quisiese 
salir después de cenar o después de maitines a 
su casa perdía la distribución nocturna, 
aplicándose esto a quienes no estuviesen 
jubilados, enfermos.  

Con el ánimo de estimular la presencia de los 
capitulares desde antiguo se establecieron los 
estipendios denominados distribuciones o 
pitanzas que se añadían a la prebenda. Para su 
control fue necesaria la figura del apuntador 
del coro dentro del propio cabildo15. Apenas 
sabemos quiénes ejercieron de apuntadores de 
las distribuciones del coro, ni se conserva 
constancia de la asistencia o no del capítulo a 
los oficios, salvo las quejas de la difícil hora de la noche en la que no debía haber una 
gran presencia de canónigos. Existían dos capitulares designados como apuntadores, 
uno de las horas diurnas, Prima, Tercia, Sexta, Nona, Misa, Vísperas y Completa y otro 
de las nocturnas que incluía cena, cuando la hubo, dormitorio y maitines y las 
fundaciones del cardenal Pacheco. El primero cobraba 53 reales y el segundo 22. A 
estos canónigos se les encargaba que ejercitasen bien su oficio para no faltar a la 
justicia con el que cumplía con su servicio y se merecía su salario. 

 

“Se le encarga como materia tan importante para la conservacion y buen gobierno del 
culto divino y servicio de Dios y de la Iglesia, un particular cuidado, vigilancia y 
obligacion de conciencia y ejecutar con toda libertad su oficio, saber quien gana las 

horas, quien falta y tener noticia de todos los casos y circunstancias (…)”16. 

 

                                                           
15  Tomás Muniz en su Derecho capitular según el Codez Iuris Canonici y la legislación concordada de España, 

Sevilla, 1926, pp. 220-221. Atribuía este procedimiento a Ivo de Chartres (1040-1116). Citado por 
Navascués Palacio, P., Teoría del coro en las catedrales españolas. Discurso del académico electo Pedro 
Navascués Palacio... y contestación de Fernando Chueca Goitia, Madrid, Lunwerg, 1998, p. 94. 

16  A.C.P., Cj. 4000, Lb. 11, Estado y descripción de la Santa Iglesia Catedral de Pamplona de Canonigos 
Religiosos y Reglares de la Orden de San Agustín…, p. 58. 

 

Fig. 3 Capilla románica de Jesucristo 
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2. Ciclo litúrgico y grandes solemnidades 

Dentro de este apartado podríamos diferenciar las ceremonias relacionadas con los 
tiempos litúrgicos y los relacionados con el santoral, así como celebraciones por 
hechos puntuales y significativos, como se tratará en las siguientes secciones. Antes 
de comenzar con los ciclos litúrgicos incluimos los distintos tipos de fiestas que había 
en la catedral. Éstas podían ser de distintas clases, indicándose su categoría en 
función de cuántos canónigos servían en ellas vestidos de capas. Las fiestas de 
primera clase eran denominadas de seis capas y las de segunda de cuatro capas. En 
los días de seis capas las misas eran cantadas a doce voces y acompañadas por el arpa 
y las de cuatro cantadas a ocho voces y sin arpa. Las fiestas de dos capas eran todos 
los días y fiestas dobles 

 

Fiesta de Seis capas 
Enero 1 Circuncisión 

6 Epifanía 

Febrero 2 Purificación 

Marzo 25 Anunciación 

Junio 24 Natividad de San Juan Bautista 
29 San Pedro y San Pablo 

Julio 7 San Fermín Patrón 
25 Santiago 

Agosto 6 Transfiguración 
15 Asunción 
28 San Agustín 

Septiembre 8 Natividad de Santa María 

Noviembre 1 Todos los Santos 

Diciembre 8 Inmaculada Concepción 
25 Navidad 

Fiestas móviles Resurrección 
Ascensión 
Primer día de la Pascua del Espíritu Santo 
Santísima Trinidad17 
Corpus Christi 

 

Fiesta de cuatro capas 
Enero 22 S. Vicente 

Febrero 24 S. Matías 

Abril 25 S. Marcos 

Mayo 1 Santiago y Felipe 

Junio 21 S. Bernabé 

Julio 2 Visitación 
22 Sta. María Magdalena 

                                                           
17 Una sola mención de Fermín de Lubián en el Notum nos informa de la peculiar fiesta de las 

reliquias de la catedral que tenía lugar el martes siguiente a la de la Santísima Trinidad. A.C.P., Cj. 
3016, Notum 1º, 150 c.  
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Agosto 5 Dedicación de Sta. María de las Nieves 
10 S. Lorenzo 
29 S. Bartolomé 

Septiembre 14 Exaltación de la Sta. Cruz 
21 S. Mateo 
20 Dedicación de S. Miguel 

Octubre 4 S. Francisco 
18 S. Lucas 
28 S. Simón y Judas 

Noviembre 11 S. Martín obispo 
21 Presentación de Sta. María 
25 Sta. Catalina 
29 S. Saturnino 
30 S. Andrés 

Diciembre 18 Expectación 
21 S. Tomás 
26 S. Esteban 
27 S. Juan Evangelista 

Móviles Feria 2ª después del Domingo de Resurrección 
Dedicación de la Sta. Iglesia 
Feria 3ª después del Domingo Quasimodo 
Corona del Señor Domingo después de la octava de S. 
Pedro y Pablo 
Feria 2ª y 3ª después del Domingo de Pentecostés 
Octava del Corpus Christi 
Domingo in Albis 
Feria 5ª in Caena Domini ad Missam 

 

- La Circuncisión (1 de enero) 

Lamentablemente en el siglo XVIII no sucedió nada significativo en tales días, ni 
Lubián recogió nada relevante sobre su celebración, salvo que en caso de que hubiese 
sermón lo debía encargar el obispo y que era fiesta de seis capas. 

En el libro Estado y descripción hay un apartado relativo a “El orden que se ha de tener en 
celebrar las Fiestas y oficio divino en la Sancta Iglesia de Pamplona, desde primero de Enero, y año 
de mil y quinientos y noventa y ocho…” en el que se nos indica el modo en que se 
celebraba dicha festividad. Con toda probabilidad se debía hacer de igual manera en 
el siglo XVIII por la presencia de una nota manuscrita al margen, que aunque 
anónima, pertenece al prior Oyza, quien indicaba, con el rigor que le caracterizaba, 
dónde se encontraba la fuente y no tenemos duda que de haberse modificado la 
costumbre lo hubiese indicado, como lo hizo en tantas ocasiones en otros libros18. 

                                                           
18  Anotación: “Se tomo este asiento de otro que el año 1598 se asento en un Libro grande que se halla en el archivo 

debajo de la Mesa desde el fol. 153. Esta en la Syndicatura”. 
El texto mencionado ha sido recogido en Fernández Gracia, R., Navidad en la catedral de Pamplona. 
Ritos, fiesta y arte, Pamplona, Universidad de Navarra, Departamento de Historia del Arte, 2007, pp. 
29-30. También recoge interesantes testimonios del siglo XIX. 
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Las vísperas eran acompañadas por el órgano, salvo un versículo que decían los 
seises. Continuaban con los cuatro salmos a canto llano y el quinto a tres coros, el de 
mayor solemnidad. Se alternaban los ministriles, el órgano y la capilla. Como se 
indica en el texto en las grandes fiestas todo esto se debía tomar como referencia. El 
Magníficat era cantado a dos coros, acompañados también por la música y el órgano. 
El Benedicamus Domino era tañido por los ministriles en el coro en su correspondiente 
facistol. 

Para la procesión dentro de la iglesia los canónigos vestían sus capas de seda. Se 
hacían dos estaciones. Correspondía al preste entonar a canto llano y era 
acompañado por los ministriles, en la primera estación junto con la procesión y en la 
segunda desde su puesto dentro del coro. 

La solemne misa estaba acompañada por el órgano, el canto llano en las respuestas y 
Kyries, Gloria, Credo, Sanctus y Agnus, intercalando algunos motetes u “otro genero de 
música a la elevación del Santisimo Sacramento”. Los ministriles, además, debían de tocar 
durante el ofertorio y al final de la celebración19. En este día también había sermón 
como en las demás grandes festividades. 

 

- Epifanía (6 de enero) 

Dentro del ciclo de la Navidad, la fiesta de los Reyes tenía una especial significación 
para la catedral de Pamplona. Esta especial brillantez no se puede entender sin tener 
en cuenta detalles como la existencia de un singular grupo escultórico en el claustro, 
ante el cual diariamente los canónigos hacían una estación y que sin duda adquiriría 
en la fiesta mucha mayor solemnidad, así como la presencia del relicario de los Reyes 
Magos que Arraiza Frauca atribuyó al obispo Juan Rena, quien al traer de Colonia la 
reliquia de Santa Úrsula bien pudo haber traído también la de los reyes20. 

Uno de los preparativos de esta festividad consistía en la erección de un túmulo en la 
capilla mayor por los monarcas navarros, donde precisamente estaba el pequeño 
retablo de los reyes, que permanecía toda la octava21. Por anotación del prior Blas de 
Oyza, al margen de los escritos de Lubián, sabemos que la responsabilidad de 
ponerlo y mantenerlo era del capellán real que volvía a hacerlo por Todos los 
Santos22. Esto se siguió practicando durante el siglo XIX hasta 1899 por acuerdo 

                                                           
19 A.C.P., Cj. 4000, Lb. 11, Estado y descripción de la Santa Iglesia Catedral de Pamplona de Canonigos 

Religiosos y Reglares de la Orden de San Agustín…, p. 71. 
20 Arraiza Frauca, J., “Liturgia y Culto” La Catedral de Pamplona, t. I, Pamplona, Caja de Ahorros de 

Navarra, 1994, p. 20. 
21  A.C.P., Cj. 3016, Notum 1º, 1 v. 
22  Ibíd., 29 v.  
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tomado por el cabildo23. El mencionado túmulo se erigía sobre una lápida que 
actualmente se encuentra en el sobreclaustro, que se ha identificado como 
perteneciente a doña Blanca, hija de Carlos III, o a la princesa doña Magdalena, 
madre de Francisco Febo. La tumba se colocaba, como refería Mariano Arigita, 
“apoyada en las dos primera gradas inferiores dentro del presbiterio” que se cubría con un rico 
manto de seda y terciopelo24. Para las vísperas los canónigos iban vestidos con sus 
capas y cetros, y la función comenzaba con el órgano y las chirimías. El preste y 
asistentes iban revestidos con el terno más rico, denominado de los Reyes, donación 
del cardenal Alejandro Cesarini y que llevaba su escudo bordado. En el inventario de 
1771 aparecía descrito del siguiente modo “un terno blanco antiguo de tres altos llamado 
comúnmente de los Reyes que consta de una casulla, dalmáticas y capa pluvial, en que están 
bordadas varias efigies de apostoles y santos, y en la casulla y dalmáticas hay un escudo de armas con 
las divisas de una columna con remate de una corona y un águila y un oso, y todo atravesado y 
orleado de las Insignias del Cardenal, las cuales armas son del Sr. Cardenal Cesariano” y un 
frontal de altar “blanco de tela mui antigua de oro y plata con su frontalillo correspondiente con 
zenefas de terciopelo carmesi en ellas sobrepuestas unas armas”25.  

El cuarto salmo se cantaba a versos a fabordón, es decir, haciendo contrapunto al 
canto llano. En caso de ser sábado se cantaba la Salve con arpa y había villancico. 

El año 1769 el obispo Irigoyen y Dutari quiso asistir a la misa de Reyes. Éste se vistió 
en la capilla Barbazana, donde se tenían dispuestos los ornamentos en el altar del 
crucifijo, del mismo modo que lo hacía su predecesor Miranda y Argaiz . Revestido 
con alba, capa, estola y mitra acompañado por los Gremialistas con sus dalmáticas y 
los asistentes con sus capas, salieron de la sacristía tocándose el órgano y chirimías 
mientras el cabildo le esperaba en el coro, donde los seis canónigos más antiguos 
vestían sus capas y portaban los cetros. Las vísperas se cantaron al modo de las de 
primera clase pero “en tono mas pausado y grave que lo regular de las primeras”. También 
hubo diferencia en la entonación de las antífonas. 

 

                                                           
23  Fernández Gracia, R., Navidad en la catedral de Pamplona. Ritos, fiesta y arte, Pamplona, Universidad de 

Navarra, Departamento de Historia del Arte, 2007, p. 54. A.C.P., Manuscritos. Manual teórico 
práctico de las Ceremonias de la Santa Iglesia Catedral de Pamplona en las principales festividades, p. 78. 

24 Fernández Gracia, R., Navidad en la catedral de Pamplona. Ritos, fiesta y arte, Pamplona, Universidad de 
Navarra, Departamento de Historia del Arte, 2007, p. 54-55. Uranga Galdiano, J.E. e Íñigo 
Almech, F., Arte medieval navarro, v. V. Pamplona, Aranzadi, 1973, pp. 113-114; Goñi Gaztambide, 
J., Mariano Arigita y Lasa (1864-1916). Vida y obras. Crónica de Navarra, Pamplona, Gobierno de 
Navarra, Departamento de Educación y Cultura 2001, pp. 209-210. 

25 Andueza Pérez, A., “El patrimonio textil. Inventario de alhajas y ornamentos de la catedral, 1771-
1779”, Cuadernos de la Cátedra de Patrimonio y Arte Navarro, Nº. 1, Pamplona, Cátedra de Patrimonio 
y Arte Navarro, Universidad de Navarra, 2006, pp. 151-166. 



LA CATEDRAL DE PAMPLONA EN EL SIGLO DE LAS LUCES: ARTE, CEREMONIAL Y CULTURA 

390 

La primera antífona la entonó el prelado 
desde su sede bajo el dosel, la segunda el 
enfermero como gremialista más antiguo, 
la tercera el arcediano de Cámara y la 
cuarta el prior, que se encontraba en el 
coro, para lo cual el maestro de 
ceremonias se acercó desde la capilla 
mayor hasta el coro con el fin de que el 
prior bajase de su silla al plano hasta el 
facistol. El canónigo Baltasar Torres 
entonó la quinta antífona como segundo 
gremialista y la última y el obispo el 
Magnificat, pasando después a la 
incensación del altar y dando su bendición 
solemne con lo que concluyeron las 
Vísperas. Los mismos que lo 
acompañaron a su venida, lo llevaron 
hasta la capilla del Santo Cristo desde 
donde se retiró a su palacio por el 
pasadizo. 

Al día siguiente, día de Reyes, se entró a 
las diez a Tercia y “se canto con toda 
solemnidad”. El cabildo fue 

procesionalmente a la sacristía donde se incorporó el obispo con sus asistentes. La 
procesión distribuida en dos filas, como habitualmente se hacía, dejaba un espacio 
entre las mismas para los tres diáconos, revestidos de dalmáticas, que solían llevar las 
reliquias en la procesión claustral los días de primera clase. Pasando por delante de 
las capillas de Caparroso y San Gregorio salieron al claustro dirigiéndose al grupo 
escultórico de la Epifanía. 

La primera estación tenía lugar “al lado del altar de los Santos Reyes”, donde el obispo 
cantaba la oración. El testimonio del maestro de ceremonias Bernardo Astrain, cien 
años posterior a esta descripción, nos muestra cómo era el arreglo de este espacio 
claustral adornado a modo de capilla ficticia, que no dudamos debía ser semejante en 
nuestro periodo estudiado, por ser tan dados a las arquitecturas y montajes efímeros 
como se verá:  

 

“En el claustro donde se hallan las efigies de los santos Reyes, se improvisa un altar  
en esta forma: se cubren con damascos encarnados las paredes y columnas de aquella 
parte del claustro, terminando dichas colgaduras en forma de dosel y simulando una 
capilla. En la cornisa que hay delante de las estatuas de los Santos Reyes, se colocan 

 

Fig. 4 Grupo escultórico de la Epifanía. 
Claustro. 
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candelabros con sus correspondientes velas y en los intermedios de éstos varios 
ramilletes o floreros. En el pavimento debajo de dichos Santos, se pone la mesa altar 
con su Crucifijo, candeleros con velas y ornato de costumbre. En el centro de dicho 
altar se coloca la Sagrada Reliquia de los Santos Reyes; en el lado del Evangelio las 
efigies con la reliquia (llamados Cuerpos Santos) de San Fermin y Santa Maria 
Magdalena y en el del lado de la Epistola las efigies con reliquia de San Francisco 
Javier y Santa Ursula, o sean las cuatro que se suelen poner en el altar mayor en las 
octavas del Corpus y de la Asuncion y en algunas festividades del año (…)”26. 

 

A la siguiente estación le correspondía la Antífona Alma Redemptoris Mater y se 
cantaba ante la imagen de la Virgen de la puerta del Amparo, avanzando desde la 
capilla de la Santa Cruz, entrando nuevamente al templo a través de dicha puerta. Por 
las anotaciones del prior Lubián parece ser que no se incensaron las reliquias de los 
reyes como se hacía con otras, precisando en la documentación que debería hacerse27.  

Habitualmente solía haber misa y sermón, que corría a cargo del prelado, pero por 
ser misa pontifical aquel año no hubo prédica. En la misa estaba establecido que se 
cantasen dos villancicos, piezas que hacían un tanto excepcional la liturgia, como lo 
podían ser las demás fiestas de primera clase, pero también se procuraba esa 
diferencia en las oraciones habituales. En los acuerdos se recogió nuevamente que la 
misa “se celebró con la mayor solemnidad” y como hecho excepcional el canto del Gloria in 
excelsis duró media hora. Hubo varios detalles que no fueron habituales, como que el 
presbítero asistente fuese a dar la paz desde la capilla mayor al coro con el portapaz a 
todos los que se encontraban en el mismo. Al finalizar la misa el obispo dio su 
bendición con la indulgencia obtenida del Papa, que había hecho publicar en las 
parroquias. Ciertamente el cabildo se esmeró en la primera misa pontifical que 
celebraba el obispo Irigoyen, que duró dos horas y media, ya que tan sólo llevaba tres 
meses en su sede episcopal28. Por la tarde, las segundas vísperas eran de cuatro capas 
y la capilla de música volvía a intervenir cantando los tres salmos y el Magnificat. 
Como fiesta de primera clase, ésta contaba con su octava, que en la catedral se 

                                                           
26 A.C.P., Manuscritos. Manual teórico práctico de las Ceremonias de la Santa Iglesia Catedral de Pamplona en 

las principales festividades.  
 Arraiza Frauca, J., “Liturgia y Culto” La Catedral de Pamplona, t. I, Pamplona, Caja de Ahorros de 

Navarra, 1994, pp. 11-23; Fernández Gracia, R., Navidad en la catedral de Pamplona. Ritos, fiesta y arte, 
Pamplona, Universidad de Navarra, Departamento de Historia del Arte, 2007, p. 52. 

27 A.C.P., Cj. 3017, Notum 2º, 313 c. - 316. 4 de enero de 1768. “Celebra Vísperas de pontifical el Sr. 
Obispo las del los Santos Reyes y al siguiente la primera misa pontifical con la indulgencia”. 

28 A.C.P., Cj. 3005, L.A.C. 4º, 258v. 5 de enero de 1769. “El Sr. Obispo quiere celebrar de pontifical las 
vísperas de este día y siguiente”; 258v. 5 de enero de 1769. “Nombranse Asistentes y recibidores”; 258 v.-260. 
5 de enero de 1769. “Relación de las Vísperas Pontificales de los Santos Reyes”. 
A.C.P., Cj. 3017, Notum 2º, 313 c.-316 c. 4 de enero de 1768. “Celebra Vísperas de pontifical el Sr. 
Obispo las del los Santos Reyes y al siguiente la primera misa pontifical con la indulgencia”. 
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distinguía por tener descubierta la imagen de la Virgen del Sagrario, motivo de 
especial regocijo para el pueblo por ser tan escasas las ocasiones en las que se la 
podía contemplar29. 

 

- Dulcísimo nombre de Jesús 

El primer domingo después de la octava de la Epifanía se celebraba esta fiesta de 
reciente instauración. En Pamplona tenía categoría de solemnidad de primera clase, a 
pesar de ser de segunda, por lo tanto había música y en las vísperas y Magnificat se 
cantaba a doce voces. También había Salve por ser siempre sábado y se tañía el arpa. 
La función del domingo comenzaba a las diez, no había sermón y la procesión con 
reliquias se hacía por las naves de la iglesia. La misa solemne también era a doce 
voces y de seis capas.  

 

- La Purificación   (2 de febrero) 

Con esta fiesta finalizaba la Pascua de Navidad y aunque era festividad de segunda 
clase, en la catedral de Pamplona se celebraba como de primera, que implicaba tocar 
la campana grande y música en las vísperas acompañadas por arpa. El día de la 
Candelaria, que proviene de la bendición de las velas en dicha ceremonia, estaban 
presentes el regente, Consejo y habitualmente también la virreina, no así su esposo, 
que no solía venir tampoco por Domingo Ramos30. Después de cantar Tercias a las 
diez, tenía lugar la bendición de las candelas. La procesión se formaba en la capilla 
mayor dirigiéndose hacia la capilla de San Martín, se salía al claustro y una vez 
rodeado éste se volvía al altar mayor31. 

Los canónigos tomaban la vela de mano del obispo, besando tanto la vela como el 
anillo del prelado, al tiempo que hacían sólo una inclinación. Todos los demás 
clérigos debían arrodillarse al recibir las candelas. Después pasaban los diáconos e 
infantillos y, a continuación, el regente o decano del Consejo, subían a recogerlas 
acompañados por el maestro de ceremonias. La virreina no subía a la capilla mayor 
sino que el canónigos más antiguo, llevando una estola morada, se la daba en su sitial 
o antes de la ceremonia, estando ella de rodillas, besando la mano del prebendado y 
después la vela. De modo semejante se realizaba en la fiesta del Domingo de 
Ramos32. Al obispo se le llevaba la vela por medio del Maestro de Ceremonias y un 
infantillo, incluso en caso de que no pudiese asistir a la ceremonia y siempre se 

                                                           
29 A.C.P., Cj. 3016, Notum 1º, 1 c.-1 v. 
30 Ibíd., 3c.-3v. Lubián indicó que nunca vio asistir al virrey y que no sabría cual sería el modo de 

actuar a la hora de tener que darle la vela o el ramo. 
31 Ibíd. 
32 Ibíd., 288 v. “Si la Señora  concurre a Ramos y Candelaria”; A.C.P., Cj. 1327. 
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distinguía la suya por ser “mas crecida”33. En caso de que un canónigo estuviese 
indispuesto también tenía derecho a vela y se la hacían llegar por medio del Macero34. 

Pero la fiesta de la Purificación más excepcional durante toda la centuria fue la que 
contó con la presencia de la reina viuda, Mariana de Neoburgo el año 173935. Ante lo 
extraordinario del hecho se escribió a Toledo para conocer el protocolo idóneo con 
la reina, pero ante la tardanza de la respuesta el cabildo decidió encargar las velas, una 
mayor para el obispo, otra muy adornada para la reina, las de los canónigos y otra 
docena para palacio. La carta de Toledo, que llegó a los pocos días, tan sólo indicaba 
que la vela que ofrecieron a la reina llevaba grabadas las reales armas. Por lo que se 
decidió grabar las armas junto con “una cruz de oro con su lacada bien compuesta” que 
realizó el dorador Rafael, probablemente Rafael de Logroño, y adornada con una 
cinta36.  

 

- La recepción de la Bula de Cruzada 

La Bula de la santa Cruzada era un privilegio pontificio concedido por la Santa Sede a 
cambio de una aportación económica que, en un principio, se dedicaba a los gastos 
de la guerra contra los infieles37. El ceremonial de recepción de la Bula, cargado de 
los recursos necesarios para impresionar notablemente el ánimo del pueblo, es una 
muestra de aquella estrecha unión entre la vida social y religiosa tan propia del 
Antiguo Régimen. 

                                                           
33 A.C.P., Cj. 3016, Notum 1º, 3 c.-v.: “al Vic. Gen asistiendo se le da vela, como al Cabildo, y si no concurre por 

enfermo se le envia tambien. Danse velas al Caudatario y los dos Capellanes de su Illma, que hacen de laderos de 
los capellanes del Coro: La Iga. no da velas al Consejo y tribunal sino que este se las trae”. 

34 A.C.P., Cj. 3005, L.A.C. 5º, 14 v. 2 de febrero de 1773. 
35 A.C.P., Cj. 3016, Notum 1º, 252 c. “Dia de la Candelaria se entrega la vela a la Reina”. 
36 Ardanaz Iñarga, N., “Protocolo y ceremonial del cabildo pamplonés en el siglo XVIII: Estancia de 

la reina viuda Mariana de Neoburgo en Pamplona (1738-1739”), Cuadernos de la Cátedra de Patrimonio 
y Arte Navarro, nº 1, Pamplona, Cátedra de Patrimonio y Arte Navarro, Universidad de Navarra, 
2006,  pp. 411-432. 
A.C.P., Cj. 3056, Lb. 186, Libro de Cuentas de la Sacristía 1724-1781, 70 c.-v.: “Item cuatro pesetas 
por una bara de cinta para la bela de la Reina para la Purificacion 8r. 18mr. Item a Tafel el Dorador dos pesos 
fuertes, por las armas que doro en la vela de la Purificacion para la Reina 17”. 
También cita parte de esta información Gembero Ustárroz, M., La música en la Catedral de Pamplona 
durante el siglo XVIII, Pamplona, 1995: “Item pague por 24 palmas que se trajeron de Madrid para la Reina y 
su familia por la semana Santa de 1739 al Sr. Jauregui que las encargo, por su primer coste y conducción de a ocho 
menos tres rs. fuertes y al cordonero por hacer la roseta a la palma de la Reyna una peseta, y otra a los que llevaron 
las palmas, es un doblon de a ocho y un r. fuerte. 
Item por bara y media de cinta para dicha roseta 20 r. pague a la Marianica 20 r. 
Item nueve de Plata fuerte al Yerno de Larrainzar por componer la de la Reina 9 r. 20 mr.”. 

37  Remitimos a la obra de Goñi Gaztambide para conocer la evolución de las relaciones entre la 
Santa Sede y los monarcas hispanos desde los tiempos de la Reconquista hasta el siglo XX. Goñi 
Gaztambide, J., Historia de la Bula de la Cruzada en España, Vitoria, Editorial del Seminario, 1958. 
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El día de la publicación de la Santa Bula había sermón, que corría de cuenta de los 
Jueces de Cruzada, y correspondía que predicase un religioso del convento de san 
Francisco. Se formaba una procesión desde la Taconera para recibir la Bula en la que 
estaban también presentes el Consejo y Ciudad. Mientras, en la catedral salían el 
preste con capa y estola acompañando por el diácono y subdiáconos, vestidos de 
dalmática con los Evangelios y una banda morada con la cruz pequeña. Después de ir 
al coro y decir el Asperges se dirigían en procesión hacia la capilla mayor cantando 
Signum salutis. Posteriormente salían a la puerta principal, avisados por el macero, 
donde les esperaba el vicario de la parroquia de San Lorenzo con la Bula, un regidor 
que traía la bandera de la Bula y toda la comitiva38. El preste, puesto de rodillas, 
tomaba la Bula y levantándose se dirigía a la capilla mayor llevándola a la altura de su 
cabeza mostrándola al pueblo. Durante ese tiempo el coro cantaba el himno Veni 
Creator. Entraban el Consejo, la Ciudad y la clerecía, precedidas por la cruz de la 
parroquia de San Lorenzo y se sentaba en su lugar correspondiente. El preste se 
dirigía al altar y el cabildo al coro. Finalizada la misa tenía lugar el sermón. Los 
ornamentos de ese día debían ser morados y la Bula se colocaba en el frontal del 
altar39.   

 

- San José (19 de marzo) 

La catedral contaba entre sus muros con una capilla de patronato de la cofradía de 
carpinteros de San José y Santo Tomás. En dicha capilla había un altar desde 1560 
aunque su existencia se remonta a finales del siglo XIII. 

En día del santo patriarca la misa se celebraba a las diez, habiendo rezado antes todas 
las horas menores seguidas, gracias a los indultos obtenidos por el cabildo y la 
cofradía. No había procesión, salvo que cayese en miércoles o viernes, en cuyo caso 
debía hacerse con el relicario del Lignum Crucis por el claustro, al ser habitualmente 
tiempo de cuaresma. Si la festividad fuese en domingo la solemnidad sería de cuatro 
capas y la procesión con el santo se haría por la iglesia. En tal día había sermón que 
era costeado por los cofrades y a continuación se rezaban las vísperas. Finalizada la 
misa, el preste y diáconos, vestidos con ornamentos negros, se dirigían a la capilla del 
santo para cantar un responso por los difuntos que también era costeado por la 
cofradía. 

 

 

                                                           
38 A.C.P., Cj. 1325, Rúbricas. Bulla y purificación en un día. 
39 A.C.P., Cj. 3017, Notum 3º, 4 c.-4 v. “Si el Reino hace la fiesta de las Reliquias de S. Fermin como hizo este 

dia… 1772 se entra a la media… y el año de 1789 estando Reyno en Cortes todos los Sr. del Reyno… y 
asistieron a la Misa…”. A.C.P., Cj. 1325. Rúbricas, Libro Maestro ceremonias XVII- XVIII. 
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- Cuaresma y Semana Santa 

El miércoles de Ceniza se imponía la misma en la capilla mayor, siempre respetando 
el orden de antigüedad y con las capas caídas. Las demostraciones del cabildo durante 
estas celebraciones se distinguían de las del resto de clérigos y asistentes en detalles 
como en que no se debían arrodillar para recibirla, incluso si el que la distribuyese 
fuese mismo el obispo. Una vez finalizada la imposición comenzaba la procesión del 
Lignum Crucis hacia la Barbazana rodeando el claustro y recitando la letanía de los 
santos, para dirigirse de regreso al coro. Esto se repetía durante toda la cuaresma, la 
feria primera y sexta, es decir, domingos y viernes. Durante este tiempo, los 
canónigos, además de sus cabildos espirituales, acudían habitualmente a los sermones 
cuaresmales que tenían lugar en la catedral, siendo el obispo quien debía 
encomendarlos a otro predicador de su antojo. Para atender los gastos, el obispo era 
ayudado por los canónigos, quienes contribuían con veinte pesos procedentes de las 
rentas de la fábrica. 

Posteriormente se dirigían en procesión hacia la Barbazana con el Lignum Crucis 
cantando O Crux splendior. El relicario se colocaba en el altar mientras los infantes 
cantaban nos autem gloriam oportit. Todos de rodillas rezaban la letanía ordinaria y 
daban la vuelta al claustro regresando con la reliquia al altar mayor y el cabildo al 
coro, donde permanecían de rodillas hasta finalizar la letanía y comenzar la misa. Una 
vez finalizada, el predicador era llevado al púlpito para dar el sermón. Esto mismo se 
repetía todos los viernes hasta el Domingo de Pasión40.  

A partir de entonces cada semana había tres sermones para preparar la cuaresma 
hasta el día de Resurrección. El obispo elegía al predicador que hablaría los miércoles 
y viernes. Por otro lado los sermones de los domingos, considerados de Tabla, 
estaban repartidos entre las comunidades religiosas. En el año 1768, al haber fallecido 
el obispo Miranda y Argaiz, correspondía al cabildo elegir al predicador de la 
cuaresma. Coincidió en tal año la expulsión de los jesuitas, a quienes tradicionalmente 
les correspondía el cuarto domingo de la cuaresma, por lo que fue necesario buscar 
otro predicador. El cabildo decidió encargárselo al prestigioso capuchino P. Tomás 
de Burgui, que entonces residía en el convento de extramuros de Pamplona41, pero al 
declinar éste el ofrecimiento, a las puertas de la cuaresma encargaron el sermón del 
miércoles de ceniza al prior de Velate Juan Lorenzo de Irigoyen, que pocos meses 
después sería elegido obispo de la diócesis, y se pensó en una clérigo secular para 
predicar la cuaresma. El cabildo encomendó al penitenciario de la catedral comunicar 
esta decisión a las comunidades religiosas. 

                                                           
40  A.C.P., Cj. 1325, Rúbricas. 
41 A.C.P., Cj. 3005, L.A.C. 4º, 225 c. 8 de enero de 1768. Sobre los sermones de la Cuaresma 

próxima. 
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Tras recibir la notificación, el 
prior del Carmen Calzado se 
quejó y se “manifestaron 
ofendidos” de que un clérigo 
secular fuese antepuesto a 
ellos. Ni el penitenciario ni el 
mismo prior Fermín de 
Lubián “había podido serenarlo y 
aquietarlo, antes había procedido a 
comunicar su turbulenta especie a 
las demás comunidades y llegado a 
introducir en algunas de ellas la 
turbación y la inquietud”. El 
cabildo consciente de la 
absoluta libertad de 
actuación, prefirió conservar 
“la paz y quietud” y se decidió 
encomendar los sermones de 
cuaresma al capuchino P. 
Narvarte dando por zanjado 
aquel lamentable episodio tan 
difícil de comprender desde 
nuestro punto de vista42. 

 

- La Vexilla 

A semejanza de otras 
catedrales una de las 
ceremonias de gran afluencia 

era la denominada de la Vexilla, cuyo nombre procedía del himno Vexilla Regis. 
Tanto el himno como el estandarte simbolizaban el triunfo de Cristo y la llamada a 
los fieles a congregarse bajo ese signo43. Los pocos estudios que se han realizado 
sobre otras catedrales de España nos muestran algunas variantes. Pedro Calahorra, al 
estudiar la pervivencia del teatro medieval litúrgico para el territorio de Aragón, nos 
indica que dicha ceremonia también era denominada “procesión del pendón”. Este 
estandarte básicamente llevaba representado una cruz que podía estar acompañada 

                                                           
42 A.C.P., Cj. 3005, L.A.C. 4º, 229 c. 1 de febrero 1768.  quejas del prior del Carmen por la decisión 

de incluir un clérigo secular en los sermones de cuaresma. 
43 Lobera y Abio, A., El porque de todas las ceremonias de la Iglesia y sus misterios cartilla de prelados y 

sacerdotes..., Barcelona, en la Imprenta de los consortes Sierra y Martí, 1791 p. 103. 

 

Fig. 5 Exterior de la capilla Barbazana. 
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por las cinco llagas o por instrumentos de la pasión. En Pamplona, a semejanza de 
las catedrales de Barbastro y Huesca, la ceremonia comenzaba la víspera del domingo 
de Pasión y se prolongaba varios días, mientras que en el caso de Málaga tenía 
comienzo el domingo. 

El mencionado sábado de Pasión, el cabildo iba en procesión a la Barbazana a por el 
relicario del Lignum Crucis, que se había cubierto con un velo morado, llevando cada 
uno hachas coloradas, salvo el obispo que la llevaba blanca en caso de estar presente. 
Mientras el preste permanecía sosteniendo la cruz cara al pueblo, los músicos 
entonaban el canto propio de Vexilla, y un canónigo que portaba un estandarte, 
denominado abanderado, enarbolaba la bandera tres veces arrodillándose después de 
cada una. El coro mientras cantaba el verso Quo vulneratis. Acabado el verso los 
músicos entonaban el O crux y el preste descubría el Lignum Crucis hasta finalizar el 
verso, momento en el que el abanderado enarbolaba tres veces la bandera y la rendía 
y el maestro de ceremonias volvía a cubrir el Lignum Crucis como estaba al principio. 
Comenzaba entonces una procesión dentro del recinto de la catedral cantando el 
Miserere y llegando a la puerta del campanario se volvía a enarbolar tres veces la 
bandera. De regreso a la capilla mayor dos músicos y los infantes interpretaban el 
Adoramus te Christe y finalizadas las oraciones se retiraban a la Barbazana con el 
Lignum Crucis44. En los distintos momentos en los que la procesión se detenía para 
adorar la reliquia todos los asistentes, salvo el preste, se arrodillaban, no tenemos 
constancia de que llegasen a prosternarse como ocurría para los casos estudiados de 
Aragón en el siglo XVI.  

En la capilla mayor se disponía durante los cuatro días que duraba la ceremonia el 
frontal morado, y se retiraban los blandones del altar mayor para facilitar los 
movimientos al abanderado que había de “jugar” el estandarte45. La gravedad y 
solemnidad del acto con que se celebraba durante esta centuria se fue desvaneciendo 
durante la siguiente llegando hasta nosotros en el Manual teórico práctico redactado por 
el maestro de ceremonias en el que se recogían los excesos a los que se había llegado: 

 

“no se hace ahora (en 1875, más o menos) con la devoción y gravedad que se hacía 
antiguamente…, porque son muchas las irreverencias y acciones impropias del 
Templo del Señor las que se cometen durante la estación del trascoro a causa de la 
mucha gente que suele concurrir, en su mayor parte jóvenes de ambos sexos y niñeras 
con niños, a presenciar la ceremonia de tremolar la bandera. Además del ruido y 
atropellos originados por la aglomeración de gentes, hay que añadir que se suben a las 
mesas de los altares de S. Juan, Sto. Cristo y Santa Catalina, y hasta al púlpito de S. 
Juan muchachos crecidos y lo mismo algunas niñeras para ver mejor. Es también de 

                                                           
44 A.C.P., Cj. 3016, Notum 1º; Cj. 1325, Rúbricas. 
45 Ibíd. 
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advertir que desde el año 1866 ha cambiado mucho esta ceremonia; porque 
antiguamente se reducía a tremolar pausadamente dos o tres veces la bandera y 
mostrarla al pueblo; y ahora simulan algunos Sres. Capitulares „un verdadero capeo‟ 
con la bandera, y otros ademanes mímicos, al tiempo de tremolarla, tanto que más de 
una vez hemos oído llamar a esta ceremonia „función del capeo‟, y otros hemos oído 
decir por guasa que iban a ver capear…”46. 

 

Esta ceremonia se repetía el Domingo de Pasión, también llamado de Lázaro, así 
como el sábado siguiente y Domingo de Ramos, después de Vísperas y Completas. 
La víspera de dicho domingo se colgaban grandes lienzos de color morado para 
ocultar el retablo y las imágenes desde la víspera del domingo de Pasión hasta el 
sábado de Gloria. De este modo tenía lugar la fascinante transformación del templo, 
iluminado por la tenue luz de las velas. 

El Domingo de Ramos asistía a la función de la catedral el consejo y tribunal. Del 
mismo modo que en el día de la Candelaria pasaba primero el cabildo a recoger los 
ramos y después los tribunales. La procesión salía por la puerta de San José y 
cementerio, y dando la vuelta a la plazuela acompañados por la música, salvo que el 
temporal no lo permitiese, haciéndose entonces en el claustro. Tras la procesión tenía 
lugar el sermón que habitualmente lo predicaba el ordinario de la ciudad por encargo 
del obispo47.  

El Miércoles Santo el oficio de Tinieblas comenzaba a las seis, acudiendo el cabildo 
con sus capas. Asistiendo el obispo, el cabildo debía ocupar el coro alto, como lo 
hacían habitualmente y, en caso de que no lo hiciese, bajaban al primer piso. Las 
primeras lamentaciones eran cantadas por un infante acompañado por los músicos y 
los responsorios a canto llano. Los músicos también acompañaban en el canto de 
Christus factus est obediens y el Miserere alternándose con el coro. Después del Benedictus 
entran los músicos a cantar con música Xputs factus est obediens y luego cantan Miserere, 
ellos un verso y otro en voz baja el coro. Para esta ceremonia, a semejanza de otros 
lugares, se ponían catorce velas amarillas y una blanca en medio del “triangular” y en 
cada salmo de Maitines y Laudes se apagaba una de ellas. En el altar también se 
disponían seis velas blancas y se apagaban al tiempo del Benedictus poco a poco 
quedando el templo a oscuras, finalizando la ceremonia en torno a las ocho y 
media48.  

                                                           
46 Arraiza Frauca, J., “Liturgia y Culto” La Catedral de Pamplona, t. I, Pamplona, Caja de Ahorros de 

Navarra, 1994, pp. 11-23. Recogido en la nota al pié 15, t. II, p. 221. A.C.P., Manuscritos. Manual 
teórico práctico de las Ceremonias de la Santa Iglesia Catedral de Pamplona en las principales festividades. 

47  A.C.P., Cj. 3016, Notum 1º, 8 c.-v.; Cj. 1325, Rúbricas. 
48 Ibíd. 
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El Jueves Santo era del día el año en que más ceremonias tenían lugar en la catedral y 
más gastos se generaban. En caso de estar presente el obispo, éste acudía por la 
mañana a la consagración de los santos óleos o Misa Crismal. El 23 de marzo de 
1769 las horas se adelantaron para ser rezadas a la siete y poder ir a por el obispo 
Irigoyen a las ocho. Para tal servicio fueron el arcediano de la Cámara, como 
presbítero asistente, y el canónigo Torres que servía de gremialista, junto con el 
maestro de ceremonias. El obispo debía ir vestido con la capa magna y los canónigos 
con bonete. Se apeaba en el cementerio entrando por la puerta principal y, habiendo 
recibido el agua bendita de manos de un canónigo, se dirigían a la capilla Barbazana 
donde se vestía con los ornamentos pontificales. Salía la procesión encabezada por 
los doce pobres, la cruz con los ciriales, capellanes, siete subdiáconos, siete diáconos, 
doce presbíteros, el cabildo y el prelado con sus ministros. Entre los presbíteros 
asistentes se encontraban los que venían de las cuatro parroquias de la ciudad. Los 
canónigos asistían con sus capas y cetros. A pesar de que en el mencionado caso fue 
el arcediano de la Cámara el que ejerció de presbítero asistente, lo habitual era que lo 
hiciese al arcediano de la Tabla. 

Durante la consagración de los santos óleos y de la misa, el cabildo permanecía en el 
coro hasta la comunión momento en el 
que el macero iba a por los canónigos 
para acompañarlos a la capilla mayor, a 
través de la vía sacra, por orden yendo los 
últimos los canónigos que portaban los 
cetros. En la capilla mayor se decía la 
confesión y tras recibir la absolución de 
manos del obispo recibían la comunión el 
arcediano de la Tabla o asistente mayor, 
diáconos gremiales, los canónigos de los 
cetros, el prior y demás capitulares. A 
continuación pasaban los demás 
sacerdotes presentes, racioneros, 
capellanes e infantes. Finalizada la 
comunión las especies eucarísticas eran 
reservadas en la capilla de San Juan. 

Los canónigos que portaban cetros se 
retiraban a la sacristía y tomando sus 
mantos se incorporaban al cabildo que 
pasaba a ocupar “el balconcillo llamado 
caponera”. Concluida la consagración de los 

                                                           
49  Institut d´estudis de Catalunya. 

 

Fig. 6 Vista de la vía sacra y coro49. 
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oleos se realizaba la procesión del Santísimo al monumento cantando el Pange Lingua, 
con la cruz delante cubierta con velo morado. El obispo tomaba el copón y lo subía 
al monumento o sepulcro, como también se le denominaba en clara alusión a la 
simbología de este elemento. Tras cerrar la puerta de la urna tomaba la llave y se la 
colgaba dando finalmente la bendición. A continuación, el altar mayor era desnudado 
y el cabildo rezaba las vísperas en el coro bajo50.  

 Después de esto iban 
en procesión al 
refectorio bajo donde, 
quitándose los mantos y 
tomando las mucetas, 
asistían al lavatorio de 
los pobres del cabildo 
que tenía lugar en el 
tránsito hacia la huerta. 
El prior se ceñía las 
vestiduras quitándose la 
muceta y quedándose 
con la sobrepelliz para 
lavar los pies a los 

pobres, mientras el enfermero le asistía sosteniendo la bacía y el dormitalero vertía el 
agua. Durante la ceremonia el cabildo cantaba con algún capellán el Mandatum novum. 
A continuación el prior decía las oraciones propias desde el atril que había en medio 
del refectorio.  

Por la tarde tenía lugar la ceremonia del Mandatum en la catedral y para tal acto el 
obispo, los ministros, el presbítero asistente, los gremialistas y el baculista se vestían 
con ornamentos morados a diferencia de los diáconos y subdiáconos que llevaron 
dalmáticas blancas. El obispo subía al tablado construido para dicha ceremonia y 
quitándose la capa pluvial se ceñía una toalla, y era asistido por el diácono y 

                                                           
50 Aunque en estas ceremonias de la Semana Santa se seguía con gran fidelidad lo establecido por el 

Ceremoniale episcoporum también se incluyeron pequeñas modificaciones en algunos aspectos 
como el modo de realizar los trayectos. Incluimos una realizada por Fermín de Lubián en relación 
el Monumento: “(…) por disposición del Prior Lubián año 1766 la reserva del Sacramento se hace de la 
siguiente manera “ se hara en adelante saliendo de la Capilla mayor, pasando por delante de la Capilla de San 
Martin  y San Juan, dando la vuelta  por detrás del choro al Monumento: a excepcion de los ocho capellanes por 
igual disposicion de dicho Sr. Prior y distribucion que para este efecto puso en que son interesados los sachristanes, 
van con velas: llegado que sea el Sacramento al Monumento se adelanta el uno de los sachristanes a preparar el altar 
mayor para el despojo, teniendo antes dispuesto el paño negro con que se cubre despues del despojo dicho altar: Al pie 
de Monumento recibe el Diacono de mano del Preste el Sacramento y lo sube y lo pone junto al Tabernaculo, lo 
incensa el Preste desde abajo y lo reserva el Diacono en dicho Tabernaculo (…)”. 

51  Institut d´estudis de Catalunya. 

 

Fig. 7 Refectorio bajo, cuando era capilla de San Francisco51. 
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subdiácono, quienes también se habían quitado sus dalmáticas, en el lavatorio de los 
doce pobres52.  

Este mismo día también tenía lugar la misma ceremonia con el propio cabildo en la 
sala capitular, pudiéndose realizar tanto en la antigua, la Preciosa, como en la nueva. 
Entraban a la sala en procesión, con la cruz delante y llevando los canónigos más 
recientes, los candeleros. Tras leer el Evangelio, el preste se quitaba la capa y 
ciñéndose las vestiduras, puesto de rodillas, lavaba las manos de los capitulares 
mientras se volvía a cantar el Mandatum novum. A continuación todos se trasladaban a 
la sacristía donde se cantaba el Evangelio. Cuando esta ceremonia se celebraba 
todavía en la sala Preciosa, el último Evangelio se cantaba en el refectorio grande 
desde el que se pasaba por el archivo en silencio, y donde el prior, por medio de una 
palmada, indicaba el momento de trasladarse a la sacristía donde todos se desvestían 
de sus ornamentos y prendas para el acto53.  

Desde las dos del Jueves 
Santo a las once del 
viernes los capitulares, con 
capas, se alternaban 
velando al Santísimo en el 
Monumento55. Este día los 
maitines se cantaban a las 
cinco y media. Concluidos 
éstos, los canónigos que 
quisiesen podían retirarse 
a sus casas o quedarse a 
ver pasar la procesión que 
salía de la iglesia de San 
Francisco y que pasaba 
por la catedral alrededor 
de las nueve. Para tal fin 

los capitulares que asistían subían a la caponera, algunos con muceta y otros con 
capa, siendo esto último lo más adecuado para tal acto, tal como apuntaba el prior 
Fermín de Lubián56.  

El mismo prior, llevado por su celo y afán por dignificar hasta las más pequeñas 
actuaciones en la liturgia catedralicia, vio que era preciso adecuar el modo de guardar 

                                                           
52 A.C.P., Cj. 1325, Rúbricas. 
53 Ibíd.; Cj. 3016, Notum 1º. 
54  Iglesia Católica, Caeremoniale Episcoporum iussu Clementis VIII... Novissime reformatum... Romae: ex 

typographia linguarum externarum, 1600, p. 241. 
55  A.C.P., Cj. 3016, Notum 1º, 11 v. 
56  Ibíd., 12 c. 

 

Fig. 8 Lavatorio de los pies en Jueves Santo54 
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el Santísimo Sacramento el día de Jueves Santo, y muestra de esto son las siguientes 
anotaciones del maestro de ceremonias que, aunque anónimas, no pueden ser de otro 
que de Juan José de Tapia, a quien en aquellas fechas el propio prior estaba 
formando: 

 

“(…) por disposición del Prior Lubián año 1766 la reserva del Sacramento se hace de 
la siguiente manera “se hara en adelante saliendo de la Capilla mayor, pasando por 
delante de la Capilla de San Martin  y San Juan, dando la vuelta  por detrás del choro al 
Monumento: a excepcion de los ocho capellanes por igual disposicion de dicho Sr. 
Prior y distribucion que para este efecto puso en que son interesados los sachristanes, 
van con velas: llegado que sea el Sacramento al Monumento se adelanta el uno de los 
sachristanes a preparar el altar mayor para el despojo, teniendo antes dispuesto el paño 
negro con que se cubre despues del despojo dicho altar: Al pie de Monumento recibe 
el Diacono de mano del Preste el Sacramento y lo sube y lo pone junto al 
Tabernaculo, lo inciensa el Preste desde abajo y lo reserva el Diacono en dicho 
Tabernaculo (…)”57. 

 

Tradicionalmente los días de la Semana Santa las campanas de las iglesias 
enmudecían desde el Gloria de Jueves Santo hasta el de la misa de Resurrección. A 
semejanza de otras catedrales e iglesias de los reinos hispanos tenían en sus torres 
grandes matracas o carracas de madera que se hacían sonar en aquellos silenciosos y 
enlutados días. También se sustituían las campanillas utilizadas en las misas por 
pequeñas matracas. La reciente restaurada carraca de la catedral de Pamplona, de 
mediados del siglo XVIII, bien podría ser la que se encargó hacer para la torre por 
acuerdo del cabildo el 12 de abril de 1764, con el fin de “convocar al sermón y divinos 
oficios”. A la vez se encargaron dos “matraquillas” para usar en el altar mayor en el 
momento de las elevaciones de la consagración58.  

El Viernes Santo el sermón de Pasión tenía lugar  a las seis de la mañana. Los oficios 
comenzaban a las nueve, hora de llegada del obispo vestido con la cauda tendida y 
cubierto con el capucho, salvo para adorar al Santísimo en el Monumento o pasar 
ante el altar mayor. Durante este día el prelado debía abstenerse dar su mano a besar 
y bendecir. Se tenía dispuesto el altar desnudo con seis candeleros con velas amarillas 
sin encender y el Lignum Crucis, así como la mayor austeridad en los asientos, 
prescindiendo del dosel del obispo quien tendría una silla de Moscovia para sentarse 
y los demás bancos sin forrar. Sobre la tarima del altar mayor se tenían prevenidos 
tres almohadas moradas y el mejor paño de hombros blanco y bordado junto con un 

                                                           
57  A.C.P., Cj. 1325, Rúbricas. “Algunas apuntaciones para el gobierno de la sacristía, Jueves Santo”; Cj. 3017, 

Notum 2º. “Nueva forma de las procesiones de colocar al Sr. en el monumento”. 
58  A.C.P., Cj. 3005, L.A.C. 4º, 120 c. 12 de abril de 1764.  
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paño grande de terciopelo para la adoración. Los ornamentos del obispo, la capa, 
presbíteros asistentes y demás ministros eran negros y los gremialistas, diácono y 
subdiácono se vestían con planetas plicadas59 en lugar de dalmáticas.  

En esta ceremonia estaba previsto, siguiendo el ceremonial de los obispos, que éstos 
no usasen las sandalias, pero no se decía nada sobre que tuviesen que descalzarse. El 
año 1726, el canónigo Fermín de Lubián recogió que el obispo se descalzó antes de 
arrodillarse en la almohada para la adoración del Lignum Crucis, no así los diáconos y 
ministro de báculo por no ser costumbre de la catedral60. Más adelante para no hacer 
diferencia adoptaron esta costumbre descalzándose todos los mencionados. En todo 
lo demás se seguía las indicación del Ceremoniale episcoporum. 

Por la tarde al oficio de tinieblas, asistían 
vestidos con el manto situándose en el coro 
bajo, salvo que concurriese el prelado, y tres 
capellanes cantaban las Lamentaciones61. 
Durante la primera mitad del siglo hubo 
una variación en la hora de entrada de 
maitines, trasladándose de las cinco a las 
siete por haberse retrasado la hora de inicio 
de la procesión que, en Viernes Santo, salía 
del convento de la Merced y pasaba por la 
catedral hacia las ocho. Como era propio 
del oficio de Tinieblas el templo, 
prácticamente en penumbra, quedaba a 
oscuras al apagar la última vela del 
tenebrario, momento en el que tenía lugar 
el característico estruendo producido por 
las matracas y el golpe de los bancos, 
simbolizando el terremoto que tuvo lugar a 
la muerte de Cristo. Pero el entusiasmo del 
pueblo con semejante estruendo debía ser 
tal que a mediados de la centuria se decidió 
que era conveniente encender seis velas en 
el altar mayor y algunas hachas en las naves 
de la iglesias “porque no suceda algun desorden”. 

                                                           
59  Éstas eran unas casullas con la parte anterior más corta, utilizadas para tiempos penitenciales, en 

especial Viernes Santo. Era un ornamento de mayor antigüedad que la dalmática que desapareció 
después del Concilio Vaticano II. 

60 A.C.P., Cj. 3016, Notum 1º, 76 v., “Celebra el Sr. Obispo la función de Viernes Santo”. 
61  A.C.P., Cj. 1325, Rúbricas. 

 

Fig. 9 Virgen de las Buenas Nuevas (I.P.V.). 
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 La celebración del Sábado Santo, una de las de mayor riqueza simbólica del 
calendario litúrgico, poco tenía de peculiar en la catedral de Pamplona, en el sentido 
de singularizarse por alguna costumbre particular, salvo por la distribución y 
recorridos por las naves y claustro. A las ocho de la mañana de ese día se rezaban las 
cuatro horas menores seguidas, y a las nueve salían en procesión al claustro donde se 
bendecía el fuego. En la puerta del claustro, mirando hacia el coro, se hacían las tres 
genuflexiones del Lumen Christi que tenían lugar ante una imagen de la Virgen, 
suponemos que la de las Buenas Nuevas, otra en medio de la nave y la tercera en la 
puerta del coro. Estando el cabildo en el coro, el preste y diáconos iban al altar 
mayor donde se leía la Angelica, acompañados por el cirio pascual, incienso y 
triángulo. Concluidas las profecías tenía lugar la bendición de la pila bautismal. El 
macero iba a por el cabildo para reunirse con los del altar mayor mientras que dos 
infantes cantaban Sicut Cervus. Se continuaba cantando la letanía rodeándose el coro y 
regresando los celebrantes al altar mayor donde se postraban. Finalizada la letanía se 
retiraban a la sacristía donde cambiaban los ornamentos morados de la cuaresma por 
los blancos. Mientras, se vestía el altar colocando el frontal y encendiendo las velas 
que hasta entonces habían estado apagadas.  

El prelado, que podía asistir a la misa, vestía la capa magna morada. En caso de estar 
en el coro, la cambiaba por una encarnada que era llevada por dos o tres pajes en 
unas fuentes de plata. Con la música comenzaba la celebración de la Misa, entonando 
el Kyrie. Los capitulares también tenían a sus criados dispuestos juntos a la puertecilla 
del coro para cambiar sus mucetas para volver a entrar al coro al tiempo del Gloria. 
También empezaban a tocarse las campanas, que eran acompañadas por las de las 
demás parroquias y conventos de la ciudad. Por la tarde seguían de forma regular las 
demás oraciones y horas indicándose que se debía tocar el arpa en la Salve y la 
Letanía62.  

El Domingo de Resurrección en los Maitines que tenían lugar a las cuatro y media, se 
entonaba el Te Deum y el Benedictus por los músicos. Después se incensaba el altar y el 
maestro de ceremonias exponía al Santísimo en la custodia que era llevada al altar 
mayor. Suponemos que para este momento, en ocasiones, se utilizó algún montaje 
arquitectónico pues nos consta el encargo de unos rayos para 1756. Se encomendó al 
pintor Francisco Capelari unos rayos para la resurrección por valor de 40 r.63. 
Acabadas las Laudes el cabildo iba a la capilla y el preste con sus asistentes, vestidos 
con ornamentos blancos, de rodillas incensaban al Santísimo mientras los músicos 
cantaban un villancico. A continuación se iba en procesión por el claustro con dos 
hachas y palio. Al mismo tiempo la imagen de Nuestra Señora del Sagrario era 
llevada por cuatro capellanes y acompañada por otras dos hachas encendidas al 

                                                           
62  A.C.P., Cj. 3016, Notum 1º. 
63 A.C.P., Cj. 3056-168, Libro de Sacristía 1724-1781. Año 1756. 
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claustro. Ambos grupos se encontraban en el lugar de las imágenes de la adoración 
de los Reyes. Cuando ambas partes se detenían se cantaba un villancico y durante el 
mismo se volvía la imagen de la Virgen hacia la custodia. Otro villancico era cantado 
a la altura de la mesa de los pobres en la capilla de Santa Catalina y el tercero cuando 
se llevaba el Santísimo al altar mayor. Una vez guardada la especie eucarística en el 
sagrario continuaban con la misa y sermón. 

A las diez se celebraba la misa mayor pero ya no había sermón ni procesión por 
haberlo hecho antes a primera hora. Una vez cantada Sexta, el cabildo iba al 
refectorio donde comían todos juntos y, a continuación, volvían al coro a cantar 
Nona. Después los canónigos regresaban procesionalmente al refectorio y saliendo a 
la huerta celebraban el “potum charitatis”. En el Estado y descripción se recogió como 
costumbre diaria después de Completas a modo de bendición de la mesa pero no 
concuerda con la referencia anterior64. El uso de esta denominación lleva a 
confusión, ya que con tal nombre tenía lugar una ceremonia o costumbre que aparece 
documentada en algunos monasterios benedictinos y catedrales inglesas en la Edad 
Media. En algunos monasterios ingleses se denominaba así a la cantidad de vino y 
una pequeña porción de pan que se podía pedir los días de ayuno en los que no había 
cena. En cambio, en la catedral de Salisbury, el cabildo iba en procesión a la sala 
capitular donde, tras celebrar el Mandatum, el obispo distribuía una copa de vino a 
canónigos y asistentes. De modo parecido se recogió en la constitución monástica de 
Lanfranc donde el abad, tras lavar y besar los pies de los monjes, distribuía una copa 
de vino a cada monje besando sus manos. Estas costumbres de Jueves Santo aluden 
directamente al relato evangélico de la última cena, no así lo que se practicaba en 
Pamplona que quizás con el tiempo se transformó pasando a ser una costumbre para 
festejar la Pascua65. De hecho el “potum charitatis” lo celebraban en la huerta, no en el 
refectorio acompañado de lecturas como en los otros lugares mencionados. Por la 
tarde, a las dos y media, las Vísperas eran con música y las Completas de la manera 
habitual a las cinco. 

El segundo día de Pascua tenía lugar el último sermón despidiéndose así al 
predicador de la Cuaresma y con el miércoles de Pascua, día en que se celebraba misa 

                                                           
64  A.C.P., Cj. 4000, Lb. 11, Estado y descripción de la Santa Iglesia Catedral de Pamplona de Canónigos 

Religiosos y Reglares de la Orden de San Agustín…, p. 46. “Potum charitatis. Estando leyendo al Potum 
charitatis, si legare antes de tañerse la campana para la bendicion puede entrar en el, y quando hiziere pareja y el 
igual con el que lee estando en medio de el refitorio cruza los brazos, y hecha su inclinación va adonde esta el 
Presidente: y hecha su humillación tañe la campana y dize (Benedicite) y acabando de dar la bendicion, vuelve al 
mismo lugar, donde hizo la inclinacion, y vuelto al Presidente haze otra vez su inclinacion, y va a asentarse el ultimo 
de su choro, pero si la campana esta tañida antes que le llegue al refitorio, no puede entrar sino aguardar en la 
puerta, hasta que salgan los que estan dentro”. 

65  Gasquet, F. G., English Monastic Life, 1904, p. 152; Barlow, F., “The Monastic Constitutions of 
Lanfranc”, English historical review, v. 117, nº 474, 2002, p. 57. 
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de Nuestra Señora por no poder hacerlo el Sábado Santo, se cerraban las ceremonias 
más destacadas de este ciclo litúrgico. 

 

- Dedicación de la Iglesia 

El martes después de la Dominica in Albis se celebra la fiesta de la Dedicación, fiesta 
de primera clase, seis capas y día en que se tocaba la campana grande. La procesión 
de la mañana se hacía por las naves con las reliquias y por la tarde se traía la imagen 
de San Miguel Arcángel del santuario de San Miguel de Excelsis del monte Aralar66. A 
finales del siglo XVII se indicaba en un cuaderno de ceremonias “no se sale a recibir ni 
se hace cosa”67. Esta tradición se remonta al episcopado del obispo Sancho de la Rosa, 
en concreto el año 1127.  

Después de rezar Vísperas y el Magnificat se incensaba el altar, la cruz, la imagen de 
la “Madre de Dios” y al Ángel. Después el preste pasaba al coro para adorar el 
relicario: 

 

 “1º al Sr. Prior y si este no estuviere al Sr. Tabla luego a los canónigos de su sillería, 
(pasa por donde el atril de capitular siempre que hubiere de pasar de un lado al otro): 
luego al Sr. Camara y los de su sillería: luego a los Capellanes del Coro del Sr. Tabla: 
luego a los otros del Coro del Sr. Camara luego lleva el mismo al altar con los acolitos 
ut supra y Ceremonias siempre delante acompañándolo y los deja allí hasta que se digan 
completas, Rosario y último el sermón sin bendición, aunque le acompaña al púlpito 
Ceremonias. * Toca sermon al Chantre. Acabado el sermón lleva el ministro el Ángel 
a S. Lorenzo los músicos cantan la letanía. Pero no salen canónigos ni capellanes 
tampoco”. 

 

En el siglo XVIII Juan Lorenzo de Irigoyen y Dutari, siendo prior de Velate y gran 
devoto de la santa imagen, fue quien propuso hacer una modificación en el 
ceremonial con el fin de solemnizar aún más la venida del ángel y aumentar su 
devoción. Con este propósito dirigió al cabildo un memorial en 1756, mientras se 
realizaban las obras del Santuario de San Miguel, en nombre y como apoderado del 
chantre Troyano Norberto de Viana y Eguíluz, de quien dependían el patronato del 
santuario y gastos de la mencionada festividad. Evidentemente la iniciativa para 
arreglar el ceremonial de recibimiento del arcángel el día de su venida era de Juan 
Lorenzo de Irigoyen. El cabildo lo aceptó por unanimidad pero se encontró con la 
negativa a dar la licencia del obispo Miranda y Argaiz, ya que todo hace indicar que 

                                                           
66  A.C.P., Cj. 3016, Notum 1º, 16 c. 
67 A.C.P., Cj. 1325, Rúbricas. Libro manual de algunas cosas que se ejecutan en los oficios divinos en 

la SI. Catedral de Pamplona. Dedicación de la Iglesia. 
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el prior de Velate no gozaba de su simpatía. Por lo tanto, la modificación del ritual 
no pudo darse hasta que el prior llegó a ocupar la sede episcopal. Pero no en todo 
estuvo de acuerdo el cabildo, pues deseando el obispo una mayor concurrencia en 
la procesión, sugirió que formase parte de ella la cofradía de San Miguel de la 
parroquia de San Nicolás, a lo que el cabildo se negó por no querer tener en sus 
ceremonias a una cofradía extraña a su iglesia. También, por petición suya se añadió 
el toque de campanas, incluida la del reloj, desde las primeras vísperas, es decir, 
como en las grandes solemnidades68.  

- Invención de la Santa Cruz (3 de mayo) 

El día anterior a esta fiesta la música tomaba parte en las Vísperas en tres salmos y 
Magnificat. Aunque fuese fiesta de cuatro capas se tocaba como si fuese festividad de 
seis. Después del oficio se hacía estación en la capilla de la Santa Cruz del claustro 
llevando la reliquia del Lignum Crucis. A la vuelta se entonaba el Vexilla.  

El día de la festividad, antes de la misa se volvía a tener procesión a la misma capilla, 
llevando el relicario el suprior, quien decía la misa y cantaba la oración del día.  

En la misa mayor se sacaba la arquilla de las reliquias que se guardaban en la torre 
durante todo el verano y eran custodiadas por el conjurador. Para su traslado iba el 
preste con los diáconos, acompañados por el maestro de ceremonias, macero y 
sacerdote conjurador, anunciándolo por medio del toque de todas las campanas. 
Desde ese día, tras la lectura del Evangelio de la misa mayor, el cabildo se arrodillaba 
a rezar una salve “por que Dios nos libre de malas tronadas”69.  

 

- Ascensión 

Era fiesta de primera clase en cuya víspera se cantaba la letanía desde San Cernin, 
parroquia en la que se celebraba la Misa. Este día tenían obligación de asistir las 
cruces parroquiales de la cuenca de Pamplona, aunque era habitual que algunas se 
volviesen antes solicitando un permiso pertinente.  El jueves de Ascensión estaba 
estipulado que hubiese sermón, que debía ser encargado por el obispo. Después del 

                                                           
68  Goñi Gaztambide, J., Historia de los Obispos de Pamplona, t. VIII: Siglo XVIII, Pamplona, EUNSA, 

1989, pp. 92-95; A.C.P., Cj. 3003, L.A.C. 1º, 16 c.-v.; Cj. 3005, L.A.C. 5º. 9 de abril de 1770. Sobre 
que se toque la campana del reloj en la festividad de la dedicación de la Santa Iglesia; 14 c. 16 de 
abril de 1770. Procesión de rogación con Nra. Sra. del Sagrario. 
El mismo día. Carta del Ille. Sr. Obispo Irigoyen dando parte de que asistirán la Ciudad a la 
procesión de la dedicación de la Santa Iglesia. 
Arraiza Frauca, J., “Liturgia y Culto”, La Catedral de Pamplona, t. I, Pamplona, Caja de Ahorros de 
Navarra, 1994, pp. 11-23. 

69 A.C.P., Cj. 3016, Notum 1º, 18 v.-19 c. 
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oficio de Sexta el cabildo comía en comunidad en el refectorio y volvía al coro como 
el día de Resurrección. 

 

- Pentecostés 

La víspera de la fiesta tenía lugar la bendición de las pilas bautismales y el rezo de las 
mismas letanías del Sábado Santo. La música acompañaba la Misa, Vísperas y Salve, 
con el arpa y fabordón. También se tocaban las campanas del reloj como 
correspondía a las grandes festividades. 

El día de Pentecostés la Misa tenía lugar en la parroquia de San Juan y era celebrada 
por el canónigo vicario de la misma. Este día no había sermón pero si se volvía a 
comer en comunidad rezando Nona después. Por la tarde las vísperas y el Magnificat 
eran acompañados por la música. Al día siguiente el obispo tenía la obligación de 
encargar sermón y la Misa volvía a estar acompañada por la música. 

 

- Corpus Christi 

La catedral de Pamplona comenzó a rendir culto específico con la festividad de 
Santísimo Sacramento muy tempranamente si se tiene en cuenta que en ella el obispo 
Arnaldo Barbazán fundó una cofradía con este fin en 1317, y en 1388 el obispo 
Martín de Zalba promulgó un edicto por medio del cual se establecía la festividad del 
Corpus Christi en la diócesis de Pamplona. El esplendor de esta fiesta fue patente 
después del concilio de Trento como se puede ver en las crónicas recogidas, en 
concreto los años 1609 y 1610 durante el episcopado del obispo Antonio Venegas y 
Figueroa70. En estas celebraciones además de la pompa y magnificencia propia de la 
procesión tenían lugar los certámenes poéticos, autos sacramentales, danzas y música. 
Entre tanto boato, quizás esta fiesta y su octava fuese junto con la de la Asunción la 
que más deja traslucir la piedad de los canónigos, quienes se turnaban para 
acompañar desde el coro al Santísimo expuesto, a quien en la catedral se referían 
como “Nuestro Amo”. 

La música estaba presente, como elemento imprescindible para solemnizar los 
distintos actos festivos, desde la víspera de la fiesta, acompañando a los oficios del 
atardecer como el resto de la octava. 

Desde las primeras horas del día del Corpus Christi se dejaba al Santísimo manifiesto 
durante los primeros oficios y la Misa solemne71. Una vez finalizada esta última 

                                                           
70 Goñi Gaztambide, J., Historia de los Obispos de Pamplona, t. V: Siglo XVII, Pamplona, EUNSA, 1987, 

pp. 67-82. 
71  A.C.P., Cj. 3016, Notum 1º, 21 v.-22 c. 
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ceremonia, se formaba la procesión en la puerta de la sacristía a la que acudían las 
parroquias, órdenes religiosas, virrey y regente, consejo, tribunales del Reino, 
ayuntamiento y otras instituciones, así como los gremios y cofradías. Salía la 
procesión por la puerta de San José y a la altura de la casa del hospitalero algunos 
miembros del regimiento sustituían a los canónigos en las varas del palio, privilegio 
concedido en el Privilegio de la Unión y más tarde ratificado por el Príncipe de 
Viana72. Acompañados por la capilla de música, salían hacia la calle del Mentidero 
hasta la plaza de la Fruta y de ahí hacia la calle Mayor donde ,se cantaban villancicos 
en San Cernin y de San Lorenzo se iba hacia el campo de la Taconera, donde se 
disparaban las salvas con la artillería. De regreso se pasaba por las calles de San 
Antón y Zapatería hacia la calle Curia, deshaciéndose el orden de la procesión en el 
templo. Ni los tribunales ni el ayuntamiento volvían a entrar al presbiterio como al 
comienzo del acto73. Durante la octava, además de distintas funciones, también había 
una procesión dentro del templo y claustro de la catedral. 

Otro aspecto conocido de las procesiones es la participación popular por medio de 
elementos festivos que eran parte del cortejo, como podían ser los gigantes, tarasca y 
danzantes. Pamplona no fue menos que otras catedrales en este sentido. Además de 
los gigantes que era de propiedad de la catedral acompañaban a estos las “gigantillas”, 
“caballicos” o “zaldicos” y “bocas parteras”, como constan en las cuentas de la sacristía. 
Los gastos del mantenimiento de estas piezas, que se almacenaban en el cuarto de los 
gigantes estaban en torno a los 40 r. cada año, aunque había años en que se superaba 
esta estimación. Este arreglo anual consistía en reparar los elementos estropeados y 
los armazones, barnizar y pintar, sustituir las piezas deterioradas y vestir los gigantes, 
de los que sabemos que llevaban collares de perlas falsas, encajes y vestidos de 
vuelos. Tampoco hay que olvidar el pago a los que portaban y hacían bailar a los 
gigantes 74. 

                                                           
72 Azanza López, J.J. y Molíns Mugueta, J.L., Exequias reales del Regimiento pamplonés en la Edad Moderna, 

Pamplona, Ayuntamiento de Pamplona, Área de Presidencia, 2005, p. 31. Cita A.M.P., Inventario 
de Privilegios…, f. 28 v. 

73  A.C.P., Cj. 3016, Notum 1º, 22 c. 
74 A.C.P., Cj, 3056-168, Libro de Sacristía 1724-1781. El libro de Sacristía apenas indica las fechas de 

sus gastos o los motivos de los mismos, por lo que no podemos incluir la compra de ornamentos y 
de otros objetos preciosos que seguramente eran adquiridos para la festividad del Corpus Chirsti. 
Año 1724: “A dos hombres que ayudan a llevar los gigantes la octava del Corpus se les dan doce reales y otros dos 
por la de N.ª S.ª 12 r. Sastre por vestir y desnudar los gigantes doce reales por la octava de N.ª S.ª 12 r. vestir 
gigantes por Corpus. 12 r. por ayudar a llevar los gigantes. 2 r. por dar un poco de encarnación a unos gigantes. 12 
r. a los que ayudan a llevar a los gigantes. 104 r. 24 mr. 18 varas de tafetán doblete para forrar dos capas de telas 
de las del Corpus, y por cinco varas mas cuarta de tafetán doblete para unos velos de calices. 11 r. al Arpista por la 
octava del Corpus”. 

 Año 1754: “92 r. 18 mr. el dia 20 de abril de 1754 pague por 12 anas de Gasa de Oro falso para botones de los 
gigantes, noventa y dos r. 18 mr. 28 r. 23 mr. Por la composición de los gigantes y vuelos pague constan del recibo, 
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Como hemos dicho los gastos no eran muy elevados, pero añadiéndoles los 
desórdenes o habitual escasa solemnidad de la procesión en el tramo correspondiente 
a los gigantes y danzantes, más cercanos al júbilo profano que a la gravedad de acto 
religioso, bien podrían haber sido causa de que el cabildo abrazase inmediata y 
decididamente el decreto de prohibición de los mismos, dictado por Carlos III.  Las 
quejas que nos han llegado a través del libro de Acuerdos datan de año 1747, fecha 
en la que se quiso atajar por algún medio a los jóvenes revoltosos que agredían a 
estas figuras, lo cual llevó a que intentasen evitar que volviesen a salir aunque 
finalmente no prosperó esta iniciativa:  

 

“En el cabildo ordinario del dia 19 de mayo se propuso por el Sr. Prior, que los 
desordenes de los muchachos en las funciones de Corpus, y demás en que salian 
gigantes crecían todos los días riesgo de graves daños, yrreberentes excesos porque 
tiraban cogí (¿) de piedra, i cosas inmundas a los que los llevaban, y de los demás, que 

                                                                                                                                                               
que die el carpintero y lo restante costaron los vuelos. 26 r. 8 mr. el cuatro de julio pague por una baras de encage 
para vuelos de los gigantes. 12 r. a la campanera por vestir a los gigantes”. 

 Año 1760: “28 r. A Juan Antonio de Logroño Mro. pintor por los ingredientes para componer y barnizar el 
caballico y las dos vocas parteras y su trabajo, como consta de la cuenta. 24 r. por tres vergas para los que llevan las 
gigantillas y caballico”. 

 Año 1764: “51 r. a Miguel de Goicochea y Joseph Huici carpinteros por tres dias, que con dos criados y dos peones 
se ocuparon en limpiar la Iglesia con jaula y en componer los gigantes y las sillas de la Barberia”. 

 Año 1765 “127 r. 18 mr. que en 17 de mayo pague a Miguel de Goicochea por los armazones nuevos de los 
gigantes que constan de cuenta y recibo”. 

 Año 1766 “20 r. a Joseph Gimenez escultor por componer el zaldico y las manos y brazos de los gigantes que 
constan de recibo. 26 r. que di para Francisco Perez pintor por la pintura del caballito y brazos de los gigantes con 
recibo”. 

 1767 “20 r. a Joseph Gimenez escultor por componer el zaldico y las manos y brazos de los gigantes que constan de 
recibo. 26 r. que di para Francisco Perez pintor por la pintura del caballito y brazos de los gigantes con recibo. “ 
1772 “72 r. 17 mr. en 6 de junio al carpintero Juan Fermin de Lecumberri por la composición de todos los 
Gigantes. 

 31r. 29 mr. en 17 de agosto al Carpintero Juan Fermín de Lecumberri por un facistol nuevo, otro compuesto con 
trece pies derechos nuevos para los Gigantes”. 

 Año 1774 “20 r.  en 14 de octubre a Fermin de Lecumberri por remiendos y composición de bovedas del refectorio 
bajo, uno de los gigantes y otras cosas que constan en el recibo”. 

 Año 1775 “87 r. 2 mr. A Antonio Xavier Sanz cordonero por un cordon con remate de oro para manipulo, 
componer los collares de los Gigantes, diez y seis cordones con remates de plata y otros recados que constan en recibo 
de 29 de diciembre. 10 r. 22 mr. por una porcion de perlas falsas, que para los collares de los Gigantes se 
compraron en la feria”. 
Año 1776 “220 r. 24 mr. en 13 de mayo entregados al carpintero Juan Fermin de Lecumberri por jacer tres 
armazones nuevos de gigantes y componer los demas con todo el recado de corres”. 

 Año 1778 “18 r. A Fermin de Lecumberri por la composición de la puerta de la calleja de la Dormitaleria, 
composición de un Gigante y demas que consta por recibo de 7 de julio”. 

 Año 1779 “250 r. a Juan Fermin de Lecumberri por el entarimado del cuarto pequeño de la sacristía por el 
armazon de tres Gigantes y otras cosas que resultan de su recibo nº4. 42 r. a Joseph Loigorria por las correas que 
hizo para los gigantes nº 5”. 
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procuraban contenerlos y podía resultar, que despedidas de las manos diesen, por 
error aun en lo mas sagrado, y conferido asunto aunque se conformo en el exceso, y 
se reconoce la necesidad de alguna providencia para su reformación, no se tuvo por 
conveniente a la grandeza y pompa de las funciones, que se dejasen de presentar los 
gigantes, y por ahora se excusase solamente la figura de caballo, que llaman 
vulgarmente el saldico y bocas parteras que es contra quienes mas principalmente se 
encrudelecian, por que los perseguían con látigos, y el Prior se encargase de dar aviso a 
la Real Corte, para que concurriendo sus ministros o alguaciles procurasen 

contenerlos, en que conforme y para que conste hice este asiento”75.  

 

Sabiendo del real decreto en 1780, una semana antes de su recepción, el cabildo 
“deseoso de remover de la casa del Señor toda ocasión de irreverencia e indevocion, acordo que desde 
luego, y sin esperar a que se le comunicase dha. Real Orden en la forma acostumbrada se le diese su 
debido cumplimiento”. Desde entonces dejaron de sacarse gigantes, gigantillos, zaldicos y 
danzantes que tradicionalmente estaban presentes en las fiestas del Corpus y la 
Asunción76. Pero además de estos personajes, elementos destacados en la procesión, 
las demostraciones de mayor autoridad y magnificencia en ocasiones suponían un 
gran inconveniente. En primer lugar fue el deseo del virrey Manuel de Sada y 
Antillón, gran Castellán de Amposta, de salir con coche de caballos el año 175677. 
Obispo, cabildo y clerecía se sorprendieron al ver el coche de seis mulas acompañado 
de dos soldados Dragones del Regimiento de Bélgica montados detrás, así como la 
compañía de Granaderos con sus oficiales y tambor batiente. Tal novedad no se 
había dado ni con personas de mayor posición que él, príncipes, duques o grandes de 
España. En lugar de comenzar con litigios, el obispo Miranda y Argaiz prefirió 
escribir al rey con el fin de atajar aquella novedad a semejanza de Valladolid que 
padeció lo mismo con la persona del presidente del Tribunal. Con las siguientes 
palabras describía el obispo el espectáculo que se dio:  

 

“En este gran dia y festividad de el Corpus Christi se manda por ceremonial de los 
Obispos del Papa Clemente 8 y Ritual Romano, que se adornen las calles con las 

                                                           
75 A.C.P., Cj. 3004, L.A.C. 3º, 280 v. 19 de mayo de 1747. “Que no salgan en las funciones de dentro de la 

Iglesia en que suele haber gigantes, el zaldico, ni boca parteras”. Ollo menciona el hecho en la ficha 71. 
76 A.C.P., Cj. 3005, L.A.C. 5º, 323 c.17 de agosto de 1780 Se prohíbe el uso de los gigantes en las 

funciones eclesiásticas. 
324 v. 29 de agosto Su Majestad prohíbe el uso de los Gigantones y Danzas en las procesiones y 
demás funciones eclesiásticas. “se prohibio el uso de Gigantones y Danzas en todas las Iglesias de sus 
Dominios, mandando, usar la practica y estilo de llevarlos en las procesiones y demas funciones eclesiásticas como 
poco conveniente a la majestad y decoro que en ellas se requiere (…)”. 

77 A.C.P., 1393-11, Relación y descripción de las ceremonias que practicar vio el prior Lubián 
practicar en la catedral de Pamplona año 1766. “Que el virrey no puede llevar en la procesión del Corpus 
coche, ni caballería, sino únicamente gente y tropa de pie”. 
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colgaduras, y halajas mas preciosas, y se siembren de Rosas, flores y todas hierbas 
odoríferas, como hace devota y generalmente los fieles derramándolas desde las 
ventanas de las casa sobre el Ssmo. Sacramento y a todo esto se opone dha. novedad, 
poco piadosa y nada religiosa de llevar en dha. procesion un coche con seis mulas para 
llenar de estiércol con sus excrementos e inmundicias las calles publicas por donde se 
lleva y por donde ha de volver a la Sta. Iga. matriz el Ssmo. Sacramento, haciéndose 
con el expresado coche y mulas inútil y risible el deboto y piadoso cuidado de los 
fieles en el adorno y limpieza de las calles sembradas con dhas hierbas y flores, a que 
son muy contrarios lo fetores de dhas mulas, y en sumo grado opuestas a los 
perfumes, aromas e inciensos, con que incesantemente se venera y adora el Ssmo. 

Sacramento en la expresada solemnísima Procesion. (…)”78. 

 

El rey reprobando ésta acción, estableció, por medio de resolución, que el virrey tan 
sólo pudiese llevar tropa de pie y sin ningún coche79. En segundo lugar el año 1764, 
siendo virrey el marqués del Cairo, aunque no estuvo presente en la procesión ni 
tenía conocimiento de lo que tuvo lugar, estuvieron presentes las tropas de caballería 
acompañando a la procesión en todo su recorrido junto con la guardia de infantería y 
tropa de Granaderos, aunque en esta ocasión también fue por desconocimiento de la 
orden del rey de prohibir las caballerías en las procesiones80. De igual manera ocurrió 
el año 1780, siendo virrey Francisco Bucarelli y Ursua, aunque estando éste presente. 

                                                           
78 A.C.P., Cj. 1020-5. “Sobre llevar tropas el virrey en Corpus”. Copia de la carta del obispo Miranda y 

Argaiz al rey. 26 de junio de 1756. 
79 Ibíd., Resolución 10 de octubre de 1756.  
80   A.C.P., Cj. 3017, Notum 2º, 178 v.-180 c. Acerca de que la procesion del Corpus fue una tropa de 

Caballeria no debe por orden del Rey: “Incidio la Sta. festividad del Corpus el dia veinte y uno de junio y a 
la procesion no concurrieron el Sr. obispo porque estaba encamado, tampoco el Sr. virrey porque padeció mucho 
cansancio y no había tiempo dia de San Juan Bautista. Entonces no me ocurrio y quise ponerlo a su continuación. 
En dho. dia de la Festividad del Corpus también ocurrió que aunque no asistia a la procesion del Sr. Virrey, con 
todo la compañia de Granaderos del Regimiento de Irlanda, que estaba en esta Ciudad acudio a la puerta de San 
Joseph y desde ella fue cerrando la procesion después de los ministros del Consejo y Tribunales, y asi salió y continuo 
de la calle desde la Hospitaleria hasta la plazuela del pozo, que llaman de Zugarrondo, por que he oído que 
antiguamente había alli un arbol: en un lado de esta plazuela estaban formados un teniente del Regimiento de 
voluntarios y con el hasta uno ocho el Gobernador de la plaza vivía en dha. plazuela en la casa de Guendica, y asi 
el primer verles formados, crei que era solo el obsequio al Señor Sacramentado asi como en la puerta de la casa se 
puso en fila la Guardia de infantería; pero después no se, que pasada la procesion, y los tribunales con la dha. 
Compañía de Granaderos, el dho. teniente de caballos y soldados de su comando, se pusieron a seguir y cerrar la 
retaguardia de su procesion y asi continuaron. Tenia yo presente la resolución del Rey consulta de la Camara 
tomada en tres de mayo de mil setecientos cuarenta y ocho participada al Sr. Virrey y Obispo, para que en la 
procesion del Corpus no vayan coches, ni tropa de a caballo, pero me pareció conveniente, el no turbar tan solemne 
función, mayormente cuando no había en ella prontamente persona a cuya orden obedeciesen los soldado, que era 
mejor disimular, y despues prevenirlo como lo hice confidencialmente al Sr. Virrey, que me aseguro estaba ignorante 
de que hubiesen ido tales soldados a caballo y dijome seria oficio del Gobernador y orden de este y que estimaba la 
prevención y lo remediaría para el año siguiente. La dicha Real orden esta en el Archivo Arca 6 Dom Episcopi 
num 43”. 
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El prior Oyza expuso los anteriores casos haciendo ver la prohibición. La respuesta 
del secretario del virreinato Sebastián Luengo vino a decir que no conservaban tales 
ejemplares por lo que tomaba cuenta de esto81. Incluía una posdata en la que 
intentaba respaldar tal hecho por ser costumbre general en muchos lugares pero a la 
vez insistiendo en que no se había hecho por vanidad sino “para contener a la 
muchedumbre de gente que regularmente suele marchar de tropel después del Palio”82. 

A destacar entre los obispo volvemos a mencionar el caso de Juan Lorenzo de 
Irigoyen y Dutari, que intervino en la modificación de varias funciones. En la fiesta 
del Corpus de 1769, primer año de su episcopado. Tal era su entusiasmo que además 
de estrenar en la función del Corpus el tabernáculo que se colocó sobre el nicho de 
Ntra. Sra. del Sagrario, quiso que la asistencia a la procesión fuese extraordinaria:  

 

“mando, que no solo los ordenados insacris, como era de estilo asistiesen a la 
procesion, si tambien todos los ordenados, que fuesen naturales de Pamplona y 
adictos a sus Parroquias, y aun de principio penso, en mandar, que aun los forasteros 
que vivian y se hallasen en Pamplona y lo de ordenar, haciendose cargo de que 
dificultosamente se hallarian sobrepellices y bonetes para tanto numero. Quiso S. 
Illma. asistir a la procesion de Pontifical, y llevar la capa: con que nombro al Sr. 
Arcediano de la Camara por Asistente mayor y a los Sres. Enfermero y Torres 
canonigos mas antiguos por Diaconos asistentes, y el Sr. Perez para porta baculo”83. 

 

Tal era su afán de que la ceremonia fuese lo más solemne posible que pasó una carta 
al Ayuntamiento para procurar que el pueblo asistiese “en orden y no en turba y tropel”, e 
indicó a los portaestandartes que no hiciesen cortesías a las autoridades, sino sólo 
ante el Santísimo84. 

Lamentablemente carecemos de descripciones más jugosas acerca de la disposición 
de las calles, aunque no dudamos de que estuvieron ornamentados balcones y 
ventanas con tapices, colgaduras y doseles, y los correspondientes altares en las 
parroquias o conventos del recorrido quesíse mencionan en otras procesiones, y que 
muy probablemente fuesen aún más magníficas, convirtiendo el espacio urbano 
cotidiano en fiesta y espectáculo, en la que destacaba la presencia masiva de gente 
que salía a la calle vestida con sus mejores galas o uniformes gremiales con sus 
estandartes. 

                                                           
81   Estado militar de España: año de 1776, Imprenta Real de la Gazeta, 1776, p. CIX. 
82   A.C.P., Cj. 1020-5, “Sobre llevar tropas el virrey en Corpus”. Copia de la carta de Sebastián de Luengo a 

Blas de Oyza. 27 de mayo de 1780. 
83   A.C.P., Cj. 3017, Notum 2º, 339 c. v. “Día del Corpus a la procesión Oficia el Illmo. Sr. Obispo”.  
84   Ibíd., 341 v. “Dia del Corpus a la procesión Oficia el Illmo. Sr. Obispo”.  
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Durante la octava, habiendo rezado lo correspondiente al día, desde las ocho se 
entraba al Coro y se exponía al Santísimo. Tras haber rezado Nona había sermón en 
la Misa “del Sacramento”. Los sermones estaban distribuidos por comunidades. 
Comenzando el viernes con el de Santo Domingo, el sábado los de San Francisco, el 
domingo tocaba encomendarlo al obispo, el lunes a San Agustín, martes a la 
Compañía, miércoles a la Merced y el jueves lo encargaba el cabildo. 

Los ocho días los canónigos se turnaban a lo largo de todo el día velando al 
Santísimo “manifiesto”, pero a finales de siglo, en concreto los años 1797 y 1798, el 
cabildo se había visto tan mermado que tuvieron dificultades para turnarse por le 
escaso número de miembros así como la ausencia de varios de ellos. Esto llevó a que 
el prior Pérez de Tafalla propusiese que, a semejanza de otras catedrales, no se 
hiciese vela durante los oficios divinos y por lo tanto se introdujo la novedad de no 
velar entre las 10 y 11 de la mañana y 6 y 7 de la tarde85.  

Estando el cabildo a las doce en el coro, se procedía a guardar las especies 
eucarísticas para preparar las andas. A las cuatro volvían a entrar en el coro se 
cantaban, acompañados por la música en el atril, los tres salmos, Magnificat, 
Completas y rosario. El prior y diáconos se vestían en la sacristía y salían en 
procesión por las naves de la iglesia y claustro cantando tres villancicos. Finalizaba el 
acto con la bendición al pueblo y retirándose el cabildo a la sacristía86. 

 

- San Juan Bautista (24 de junio) 

En las vísperas del santo titular de la parroquia con sede dentro de la catedral, se 
comenzaba a celebrar el oficio con música a doce voces, a semejanza de los demás 
oficios de dicha festividad. Tal día como aquel, el canónigo vicario principal era quien 
oficiaba las vísperas de la parroquia.  

El día de la festividad, la Misa mayor se celebraba en el altar principal del templo, no 
en la capilla parroquial y para tal ocasión el obispo encargaba el sermón. El carácter 
popular de estas fiestas, a pesar del silencio de la documentación catedralicia, es 
innegable. Sabemos por dos noticias recogidas en los libros de acuerdos que los 

                                                           
85 A.C.P., Cj. 3006, L.A.C. 7º, 15 de junio de 1797. “No se vele al Sr. en las horas que se hacen los divinos 

oficios en el coro”: “ausentes los SS. Camara, Enfermero, Aldecoa, Monzon y Sagardoy, propuso el Sr. Prior que 
era preciso pensar en algún alivio para hacer las horas de vela al Sr. por el gravamen de los pocos que pueden 
hacerlas y teniendo presente que en muchas Iglesias no se vela mientras se asiste a los Divinos Oficios en el Choro se 
acordó seguirse este mismo método por este año”. 
132 v. 6 de junio de 1798. “No se vele en las horas de la Octava del Corpus de 10 a 11 y de 6 a 7. Ausentes 
Cámara, Aldecoa y Echebique”: “en atención al corto numero de prebendados y conformándose esta practica con la 
de varias Iglesias; se acordó que por este año y en atención a haber dos SS. jubilados, otro imposibilitado otro 
ausente y faltando cinco señores no se vele las horas de 10 a 11 y de 6 a 7 por este año”. 

86  A.C.P., Cj. 3016, Notum 1º, 23 c.-v. 
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mozos del barrio celebraban la fiesta por su cuenta, incluidas las hogueras propias del 
día. El año 1742, por el mes de abril, dichos mozos solicitaron al cabildo licencia para 
hacer una fiesta al patrono al día siguiente de la fiesta con repique, campanas y 
sermón. El cabildo no estaba por la labor de que hubiesen más fiestas en el templo y 
muy posiblemente en la plazuela de San José donde arderían las hogueras, es por esto 
que se acordó lo siguiente: 

 

“Y considerados los inconvenientes que habia, se resolvio negarla; respecto tambien 
de que bastante fiesta se hacia al santo asi en su capilla como en la que le celebra el 
mismo cabildo”. 

 

 Los jóvenes no se resignaron a no tener su diversión por lo que pocos días antes de 
la festividad volvieron a escribir otro memorial pidiendo que por lo menos se les 
concediese celebrar una Misa tocando las campanas y encendiendo luminarias 
dejando en manos del cabildo fijar la hora de la celebración. Esta vez los capitulares 
acabaron cediendo y permitieron la celebración de la Misa y el toque acostumbrado 
por la tarde “a cuyo tiempo podian hacer sus fuegos con quietud y sin ruido”87. 

 

- San Pedro (29 de junio) 

 Además de la importancia de esta fiesta de por sí, en la catedral su celebración tenía 
una particularidad propia, pues contaba con la presencia del la Hermandad de 
coristas, racioneros y capellanes. Las primeras vísperas comenzaban  en el altar de la 
Santísima Trinidad y ese día el sermón corría de cuenta del obispo. Finalizadas las 
segundas vísperas tenían lugar las de la hermandad por la fiesta de su patrón. Éstos lo 
celebraban en San Juan y después tenían procesión por las naves de la catedral 
portando una imagen de San Pedro. 

 

 - San Fermín (7 de julio) 

 Otra de las solemnes fiestas en la tomaban parte las instituciones civiles y religiosas 
era la del día del patrón de la ciudad, San Fermín. Las vísperas eran acompañadas por 
la capilla de música, como en las fiestas de seis capas y se hacía estación ante el 
retablo dedicado al santo, que se encuentra en la girola. 

El día siete por la mañana se rezaban seguidas las horas menores y no había primera 
misa, ya que se celebraba en la parroquia de San Lorenzo. El recorrido de la 

                                                           
87  A.C.P., Cj. 3004, L.A.C. 3º, 203 c. 20 de abril de 1742. “Fiesta de los Mozos de la parroquia no se 

permite”; 205 c. 15 de junio de 1742. “Los mozos de la parroquia hacen una fiesta a Sn. Juan Bautista”. 
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procesión, que tenía lugar antes de la misa, era semejante a la del día del Corpus, salvo 
que la imagen, en este caso, se recogía en su parroquia de San Lorenzo y al pasar por 
la Taconera se repetían las salvas; continuando por la calle San Antón, Salinería, plaza 
de la Fruta, calle Mayor y regresando a la misma parroquia, donde se celebraba la 
misa, bien por el obispo, bien por un miembro del cabildo. 

Destaca especialmente el día de San Fermín del año 1717, año en el que se trasladó la 
imagen a su capilla, a pesar de encontrarse en un delicado momento con el 
regimiento, en relación al conflicto sobre el patronato de San Fermín88. El 
ayuntamiento y los pamploneses se esmeraron especialmente en engalanar la ciudad: 

 

 “Se mando por la ciudad echando bando, entoldar las calles, y las comunidades 
regulares dentro de la Ciudad excepto las Descalzas, pusieron altares muy adornados y 
el Señor Obispo también. Su Ill.ª a la puerta de Palacio hacia la Cruz, los Dominicos 
en la Calle Mayor enfrente de la casa del Marqués de S. Miguel, los Descalzos en el 
Combocadero de S. Lorenzo, hacia su convento arrimado a la casa de Arteta, las 

Recoletas saliendo a la Taconera de S. Lorenzo, a mano 
izquierda arrimado a la puerta de S. Lorenzo, los 
Franciscos en la calle de S. Anton cerca del convento de 
aquella cera, los Agustinos en la Plazuela del Consejo 
yendo al de la Zapateria a mano derecha arrimado a la 
pared de la primera casa, los Mercedarios en la 
Zapateria enfrente de la casa Tirapu hacia el Pozo su 
frente hacia S. Anton y los de la Compañía donde la 
casa de Caparroso cogiendo las dos calles en arco y tres 
frentes”. 

 

Estuvieron presentes todas las autoridades civiles y 
religiosas, salvo el obispo que estaba de visita en la 
Valdonsella. Aunque la principal razón de su 
ausencia fue el no haber sido invitado por la ciudad 
debido a que una ceremonia con los dos príncipes, 
virrey y obispo, entrañaba grandes dificultades. El 
obispo, al considerarlo una descortesía, tampoco 
mostró mayor interés en asistir al evento. 

Al entrar la procesión en San Lorenzo se entonó 
un Te Deum. Dentro del presbiterio se sentó el 
virrey  en su sitial, seguido por la ciudad y a la 

                                                           
88 Goñi Gaztambide, J., Historia de los Obispos de Pamplona, t. VII: Siglo XVIII, Pamplona, EUNSA, 

1989, p. 147. 

 

Fig. 10 San Fermín. Grabado 
representando a San Fermín en su 
capilla de la iglesia de San Lorenzo, 
de Pamplona. Año 1756. Archivo 
D.F.N. 
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izquierda los canónigos de la catedral, empezando por el más antiguo. Predicó el 
vicario de San Nicolás y celebró la misa el prior de la catedral Pedro Martínez de 
Artieda. Una vez finalizada la Misa el cabildo se retiró a la catedral haciendo una 
cortesía a la ciudad. Toda la semana acudió la ciudad a su capilla y se procuró que 
todos los que predicaran en ella fuesen naturales de Pamplona. Hubo corridas de 
toros “y no comedias ni otra cosa alguna, aunque si mucha gente”89.  

Pero, fuera del caso expuesto, lo habitual era que una vez finalizada la Misa la ciudad 
volviese a acompañar al cabildo a la catedral junto con las parroquias. Todo 
finalizaba para la una del mediodía. Por la tarde se entraba a Vísperas, Completas y 
rosario a las tres y media, salvo que fuese en sábado, 

en cuyo caso se empezaba a las cuatro y media, 
pues los músicos asistían a los toros y 
“estoqueo”, evitando así que el coro estuviese 
desierto90.  

 

 - La Corona del Señor 

 Esta fiesta era particular de la catedral de 
Pamplona por estar directamente relacionada 
con la posesión de la reliquia de la Santa Espina. 
Esta reliquia que se supone fue un regalo de San 
Luis a su yerno Teobaldo II de Navarra y según 
la crónica de García López de Roncesvalles, 
tesorero de Carlos III el Noble, éste trajo junto 
con el riquísimo relicario llamado del Santo 
Sepulcro en la venida para su juramento y 
elevación como rey. Este excepcional relicario 
se vio modificado en el siglo XV, momento en 
el que se le empezó a denominar de la Santa 
Espina, superponiendo una urna realizada por 
plateros pamploneses. Más adelante en el 
periodo barroco se añadió un pequeño fanal de 
plata y cristal quedando a la vista la reliquia91. 

                                                           
89 A.C.P., Cj. 1326-2, Procesión de San Fermín. Rogativas, traslado. 
90 A.C.P., Cj. 3016, Notum 1º, 24 c.-v.; Gembero Ustárroz, M., La música en la Catedral de Pamplona 

durante el siglo XVIII, Pamplona, 1995, p. 100. 
91 Martínez de Aguirre, J., “Le reliquaire du Saint Sépulcre de la cathedrale de Pampelune”, Actes du 

colloque Autour de Hugo D´Oignies, nº 26, pp. 215-229; Martínez de Aguirre, J., “Los relicario góticos 
del Santo Sepulcro (siglo XII) y de la Santa Espina (siglo XV) de la catedral de Pamplona”, Príncipe 
de Viana, Año nº 63, Nº 226, 2002, pp. 295-326. 

 

Fig. 11 Relicario del Santo Sepulcro y de 
la Santa Espina antes de su restauración 
y reforma. 
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La fiesta de la Corona de Espinas se introdujo en el obispado de Pedro Ximénez de 
Gazólaz y pontificado de Urbano IV, alrededor de 1261, que concedió indulgencias a 
los que venerasen la reliquia en tal día92.  

La festividad de la Corona del Señor, como se la denominaba, tenía lugar en la 
infraoctava de San Fermín, siendo ésta de cuatro capas93. Lubián indicaba en su libro 
del Notum que antiguamente había procesión general durante este día por la ciudad, 
siendo denominada “la procesión de la feria”, en la que se llevaba la reliquia de la santa 
Espina por las calles de Pamplona. El prior señalaba “hace mas de un siglo se quito esta 
procesion”. Aunque en el primer libro de acuerdos capitulares nada se recogió al 
respecto, su modificación bien podría explicarse por una reforma de las ceremonias 
llevadas a cabo en 1654. Dicha supresión podría relacionarse con acuerdo tomado el 
22 de agosto de 1654 en el que el cabildo nombró a cuatro capitulares para reformar 
las ceremonias de la catedral que no se conformasen con las “rubricas y reglas generales 
del misal y breviario”94.  

 

- El Triunfo de la Santa Cruz (16 de julio) 

Este día tenía lugar la segunda fiesta de la santa cruz, que en los reinos hispanos 
estaba directamente relacionada a la victoria de las Navas de Tolosa, del mismo 
modo que el que la capilla del Monte Olivete también se le denominase “de las Navas 
de Tolosa”. Esta capilla se sitúa en el ángulo del claustro formado por las crujías sur y 
oeste. Como agradecimiento por aquel suceso favorable aún se celebraba en el siglo 
XVIII tal día entonando un Te Deum con la música y se realizaba una procesión por 
las naves de la iglesia. Los demás actos eran los propios de una fiesta doble. 

Al margen al escrito de Lubián, una anotación del prior Blas de Oyza, informaba que 
en el año 1775 ya no se celebraba de tal modo y ponía como referencia las noticias 
que había recogido en el tercer libro del Notum. En éstos relataba que después de 
Tercia tenía lugar lo siguiente: 

 

                                                           
92 Arraiza Frauca, J., “Liturgia y culto”, La Catedral de Pamplona, t. I, Pamplona, Caja de Ahorros de 

Navarra, 1994, p. 21. 
La primera fiesta en honor de la santa corona data de 1239 cuando San Luis de Francia trajo una 
pequeña reliquia que depositó en la capilla real. En París se celebraba el 11 de agosto durante el 
siglo XIII. En la siguiente centuria se instituyó otra fiesta  el 4 de mayo junto con la fiesta de la 
Santa Cruz que se extendió a los reinos hispanos, territorios germanos y escandinavos. Rohault de 
Fleury, Instruments de la Passion, París, 1870; Nilles, Kalendarium manuale, Innsbruck, 1897. 

93 En el Estado y Descripción aparece que se celebraba después de la octava de San Pedro y San Pablo. 
94  A.C.P., Cj. 3003, L.A.C. 1º, 22 de agosto de 1654, 110 v.-111 c. 

Los canónigos elegidos fueron lo doctores Onofre Ibañez de Muruzábal, Martin Taxeros, Joan de 
Tafalla y Joan Olzamendi Monreal. 
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“fuimos siguiendo la Cruz, que desde el presbiterio, por orden inmediato a donde San 
Gregorio y seguimos al claustro cantando los sochantres la Antifona O Crux hasta que 
en la capilla de su advocacion, o de las Cadenas que hay en el, incensó el Preste more 
solito; Luego dijeron los Infantes el verso y despues el Preste la oración del dia: 
Concluida esta comenzo la Musica el Te Deum y dijeron los sochantres sus versos 
hasta que viniendo la Procesion, por la Preciosa y entrando en la Iglesia alternaba el 
Organo, y no los sochantres el  Te Deum (…)”. 

 

Desde el año “63”, suponemos que de la misma centuria, según referencias del 
maestro de ceremonias y por decreto del cabildo, el relicario del Lignum Crucis 
quedaba sobre el altar, por lo que suponemos que en lugar de utilizar la cruz 
procesional, como es lógico, anteriormente se transportaría la misma reliquia. No se 
ha hallado nada al respecto en la documentación relativa a las rúbricas ni en los 
Libros de Acuerdos Capitulares95. Pero sí tenemos constancia en éstos últimos del 
deseo de aumentar el culto y la solemnidad de esta fiesta ese mismo año de 1763: 

 

“En el mismo deseando arraigar mas y mas la memoria de la gloria y excelencia de la 
Sta. Cruz especialmente la de su exaltación en la batalla de las Navas de Tolosa en que 
nuestra nación tuvo tan gloriosa parte de que en esta Sta. Iga. conservemos al Illmo. 
monumento de las Cadenas en la capilla del Sto. Crucifijo del claustro (…)”. 

 

Para tal fin se 
estableció que el Te 
Deum se empezase a 
cantar en la capilla, 
prosiguiendo hacia el 
templo. El canto de 
esta oración debía 
hacerse alternando 
los coros, la capilla 
de música y el 
órgano96. 

 

 

 

                                                           
95  A.C.P., Cj. 3017, Notum 3º, 12 v. 16 de julio de 1772. Día del Triunfo de la Cruz. 
96 A.C.P., Cj. 3005, L.A.C. 4º, 91 v. Febrero 28 de 1763. “La procesión con Te Deum de este día del Triunfo 

de la Cruz se empiece en la capilla del Santo Crucifijo del claustro”. 

 

Fig. 12 Capilla de las Navas de Tolosa. Claustro (A.M.P.). 
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- La Asunción (15 de agosto) 

Era ésta la fiesta grande de la Catedral, casi pareja en brillantez a la del Corpus, en la 
que los altares eran enriquecidos y adornados con los mejores objetos suntuarios, 
candelabros, relicarios, frontales así como los ornamentos de los celebrantes.  

Como apunta Fernández Gracia, la riqueza del ornato de la sagrada imagen se debió 
a la iniciativa del prior Fermín de Lubián, aún canónigo, encargando la riquísima 
corona y el nicho de plata, realizados entre los años 1736 y 37, como sugirió su 
amigo el obispo Añoa y Busto en el ya mencionado informe secreto dirigido al rey97. 

La titular del templo merecía especial atención en tal día, quedando algún testimonio 
de pequeños detalles como el que el prior Fermín de Lubián, quien durante todo su 
mandato, costeó el aceite de las dos lámparas del altar mayor durante toda la octava98. 

En la víspera los oficios de la tarde estaban acompañados de la música y después de 
la Salve había un villancico y Letanía. La Misa de la víspera de la solemnidad se 
celebró hasta 1772, fecha en la que el cabildo acordó que fuese cantada conforme se 
indicaba en las rúbricas. Esto fue una propuesta del prior Oyza que, tras consultar la 
documentación de su predecesor, donde se recogía la peculiaridad de que tan sólo 
hubiese una sola misa rezada. Éste sólo se lo podía explicar por la existencia 
antiguamente de alguna fiesta semidoble que interfiriese con la víspera de la 
Asunción99. El día de dicha fiesta y su octava la música se hacía presente a los largo 
de todos los oficios, incluyéndose entre ellos numerosos villancicos. También estaba 
presente en la procesión, en la que la imagen relicario de la Virgen del Sagrario era 
transportada sólo por las naves de su iglesia. En tal día era habitual la presencia del 
prelado que acudía a la celebración vestido de pontifical y corría de su cuenta el 
encargar el sermón del día.  

 

- San Agustín (28 de agosto) 

En la catedral de Pamplona el día de San Agustín tenía especial relevancia 
precisamente por ser suya la regla que profesaban los canónigos de la misma. Era por 
tanto una fiesta de seis capas y de primera clase. Una peculiaridad entre las 
ceremonias de este día era la pervivencia de algunas como la estación y celebración 
de la Misa del día en la capilla de Caparroso que, a primera vista, nada tiene que ver 
con el santo, pues nada en el retablo hace referencia al santo doctor. Lubián lo 
explicaba como consecuencia de la modificación del espacio del templo al construirse 
la sacristía por iniciativa del obispo Zapata en el siglo XVI, ya que la antigua capilla 
                                                           
97 Fernández Gracia, R., Navidad en la catedral de Pamplona. Ritos, fiesta y arte, Pamplona, Universidad de 

Navarra, Departamento de Historia del Arte, 2007. 
98 A.C.P., Cj. 3056-168, Libro de Sacristía 1724-1781. Ver los años correspondientes a su priorato. 
99 A.C.P., Cj. 3005, L.A.C. 5º, 84 c. Sobre la víspera de la Asunción de Nuestra Señora. 
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de san Agustín “estaba en la Enfermeria, donde ahora es el Labatorio, que corresponde a la dha. 
capilla de Caparroso la pared en medio”100. 

En los estatutos del siglo XV, como se ha tratado antes la hora al mencionar la 
primera de las estaciones que se hacían antes de retirarse al dormitorio cada día, se 
decía que ésta tenía lugar “donde solia ser antes la vocación de S. Agustin”101. La 
conservación de este orden dos centurias después es otra manifestación del 
inmovilismo que el cabildo manifestaba en algunas de sus costumbres y tradiciones, a 
veces irracionales, pues ya existía un retablo con la imagen del santo, el de San 
Gregorio realizado entre 1682-83102.  

- Exaltación de la Cruz 
(14 de septiembre) 

Este día se celebraba la 
última fiesta dedicada a 
la cruz, conmemorando 
la entrada del 
emperador Heraclio en 
Jerusalén el año 614. 
Desde la víspera y 
durante todo el día se 
tenía expuesto el 
relicario del Santo 
Lignum Crucis. Tanto en 
la víspera como en el 
día de la festividad se 
realizaba una estación 
portando el relicario 
hasta la capilla del 
claustro, recitándose en ella el verso y su oración. De regreso se cantaba el himno 
Vexilla. La víspera el relicario era llevado por el teniente de San Juan, siendo el 
regreso por el mismo lienzo del lado del refectorio. En cambio el día de la fiesta, a 
semejanza de la fiesta de mayo, el preste era el que acompañaba a la reliquia, dándose 
la vuelta completa al claustro.  

 

 

                                                           
100 A.C.P., Cj. 3016, Notum 1º, 28 v.  
101 A.C.P., Cj. 2023, Arca G, Statuta Capituli, nº 75,1, fol.8-9; Goñi Gaztambide, J., “Nuevos 

documentos sobre la Catedral de Pamplona”, Príncipe de Viana, 1953, pp. 311-327. 
102 Fernández Gracia, R., “Barroco”, La Catedral de Pamplona, t. II,  Pamplona, Caja de Ahorros de 

Navarra, 1994, pp. 53-55. 

 
Fig. 13 Relicario del Lignum Crucis después del robo y restauración 
(M.C.D.P.). 
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- Todos los Santos (1 de noviembre) 

Por la anotación del prior Oyza sabemos que este día el capellán real debía poner el 
túmulo de los reyes para ese día y el siguiente de Ánimas103. 

Durante la Misa, al tiempo del ofertorio, el preste y diáconos bajaban a la puerta de la 
capilla mayor para recibir las ofrendas de seis hachas por los blandones del altar. La 
celebración era acompañada por el órgano y por la tarde por la música desde el 
interior del coro junto al facistol. El Magnificat del placebo se cantaba a canto llano y 
fabordón y en el canto del Requiem los dos coros se dividían alternándose. 

 

- Ánimas (2 de noviembre) 

Este día se cambiaba de horario, entrando a las cuatro y media a maitines hasta la 
Pascua de Resurrección y venida del Arcángel San Miguel. También el vestuario de 
coro se modificaba, teniendo que asistir con mantos y camisa romana, salvo en las 
Completas y Maitines. Durante la Misa, la música acompañaba en el ofertorio. 
Finalizada ésta se empezaba a cantar un responsorio. El segundo responsorio se 
cantaba cuando la procesión se dirigía al claustro, y frente a la capilla Barbazana se 
decía la oración. El tercer responsorio, ofrecido por los legos, tenía lugar entre el 
refectorio y la puerta del claustro que da al templo. Se seguía por el Priorato y se salía 
al cementerio que quedaba frente a la fachada, donde se decía la cuarta oración. 
Después se dirigían a la puerta de San José, que en palabras de Lubián “es lo que hoy 
llamamos la plazuela, y antes era el cementerio llamado grande” se decía la oración Fidelium 
seguida por el Requiscant in pace cantado por la música. Entrando en la iglesia se 
rezaba el Miserere hasta la sacristía donde se disolvía la procesión. Las campanas 
también acompañaban durante esta celebración, antes de comenzar la misa y durante 
los responsorios, con los toques adecuados al día. 

En tal día como aquél tenía lugar un complejo reparto en distintas proporciones por 
orden de dignidad, de trigo y cera que correspondían al prior, arcediano de la Tabla y 
hospitalero, que daba lugar a frecuentes polémicas entre las tres dignidades 
mencionadas. 

 

- Santa Catalina (25 de noviembre) 

La existencia en la catedral de la cofradía de Santa Catalina fundada por el obispo 
Barbazán en el siglo XIV con el fin de atender a los peregrinos, hacía que la 
celebración de la titular de la cofradía y su capilla fuese especialmente solemne. La 

                                                           
103 A.C.P., Cj. 3016, Notum 1º, 29 v. 
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cofradía celebraba la fiesta tanto fuera como dentro de la iglesia, esmerándose en el 
arreglo de la capilla para tal ocasión:  

“Se adornaba el altar con ramos de acebo y otros ramos de árboles y se decoraban sus 
paredes con colgaduras de damasco, todo ello bien custodiado por muchachos, así de 
día como de noche. Por la calle se tendían ramos y juncos, y corrían un buey. La 
noche de la víspera había hogueras, voladores o cohetes y buscapiés”104. 

 

El día 25 de noviembre, fiesta de la santa, había Misa en la mencionada capilla en la 
que estaban presentes los músicos, capellanes y expectantes, no así el cabildo, aunque 
sí el canónigo que ejercía de prior de la cofradía, quien oficiaba la misa. 

Al día siguiente, el día 26 también fiesta de los Desposorios de la Virgen, la cofradía 
celebraba su aniversario después de Prima, celebrándose la Misa en el altar de la 
Santa. Ese día no intervenía la capilla de música. En el momento del ofertorio, al 
pronunciar Domine Iesu Christe el cabildo se acercaba a la puerta de la capilla y besaban 
la mano del preste quien iba diciendo a cada uno Anime ómnium Fidelium defunctorum 
requiescant in pace. Esto mismo pasaban a hacerlo los capellanes. Finalizada la Misa se 
rezaban varios responsos a los que asistía el cabildo, corriendo a cargo de la cofradía 
la cera que debían distribuir a los canónigos y capellanes. El primer responso por los 
obispos se decía en los dos púlpitos, semejante al día de Ánimas. Disuelta la 
procesión todos se dirigían a la capilla de Santa Catalina a cantar otro responso y a 
continuación tenía lugar la “Disciplina”. Apenas tenemos testimonio de cómo debía 
realizarse en el siglo XVIII, pero con posterioridad a la secularización, tal como 
recogió Arraiza, el canónigo doctoral “pegaba suavemente con un ramo de laurel en las 
espaldas de cuantos se acercaban, en señal de penitencia y humildad”. Por lógica debería ser el 
preste, es decir el prior, pero de no ser así desconocemos qué dignidad sería la 
indicada para tal efecto105.  

 

- San Saturnino (29 de noviembre) 

El día del patrono de la ciudad la Misa mayor no tenía lugar en la catedral sino en la 
parroquia del santo titular, San Cernin. El cabildo iba en procesión hasta la iglesia de 
San Cernin desde la que la procesión continuaba tras la incorporación de la imagen 
del santo a la misma, yendo por la calle mayor, Taconera, San Antón, plaza de la 
fruta, casa de Caparroso y regresando a San Cernin. El cabildo en la parroquia se 

                                                           
104 Morales Solchaga, E., “La cofradía de Santa Catalina de la Catedral de Pamplona”, Cuadernos de la 

Cátedra,  Nº. 1, Pamplona, Cátedra de Patrimonio y Arte Navarro, Universidad de Navarra, 2006, 
pp. 393-410. 

105 Arraiza Frauca, J., “Liturgia y culto”, La Catedral de Pamplona, t. I, Pamplona, Caja de Ahorros de 
Navarra, 1994, p. 23. 
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situaba en su banco al lado del Evangelio y la Ciudad en el de la Epístola. El preste 
celebraba la Misa del santo y el sermón que tenía lugar a continuación era encargado 
y pagado tradicionalmente por la ciudad. 

En el año 1766, la Cámara resolvió suprimir este tipo de procesiones. Anteriormente 
en caso de lluvia la procesión tenía lugar en el mismo claustro de la parroquia de San 
Cernin. Debido a la obra de la capilla de la Virgen del Camino este espacio 
desapareció la procesión tenía que realizar rodeando el templo a pesar de las 
inclemencias del tiempo como sucedió la primera vez el año 1766 bajo una intensa 
nevada106. 

 

- San Francisco Xavier (3 de diciembre) 

La celebración de la fiesta del santo, copatrono del reino junto con San Fermín, tras 
grandes diferencias y enfrentamientos hasta 1656-1767, se extendió por todo el 
territorio incluido la catedral quien se había posicionado junto con el ayuntamiento 
por el segundo. Esto no hay que interpretarlo como un rechazo pues el cabildo 
siempre conservó memoria de su especial relación con el santo por haber sido 
canónigo electo de la misma en 1536. Asimismo hay que añadir la presencia de 
reliquias del santo en la catedral y en la parroquia de San Juan Bautista, el que 
numerosos canónigos se hubiesen formado con los jesuitas, así como la 
manifestación plástica de la devoción de algunos de ellos por medio de distintos 
encargos artísticos, para solemnizar las celebraciones litúrgicas como se tratará más 
adelante. Otra manifestación del cariño al santo patrón fue el empeño que puso el 
cabildo para obtener la reliquia perteneciente al colegio de la Compañía después de 
su expulsión como ya se ha podido ver anteriormente. 

Desde los enfrentamientos entre los defensores de San Fermín y los de San 
Francisco el cabildo dejó de ir a la celebración del último en la iglesia de la Compañía 
celebrándolo en la misma catedral sin las autoridades civiles. Estas instituciones, 
incluso estando reunidas en Cortes en las estancias catedralicias, acudían a la otra 
iglesia con gran solemnidad, como en 1795 que fueron acompañados por maceros y 
clarines, aunque en aquellas fecha lo celebraban en San Saturnino.  

No dudamos de la grandiosidad de las celebraciones en tales días pero 
sorprendentemente apenas tenemos datos o relaciones relevantes de las mismas. Tan 
sólo nos ha llegado una breve descripción de Fermín de Lubián en el Notum sin 
distinguirla de las demás grandes festividades, salvo por la indicación del cambio de 
horario que se acordó para facilitar que la Diputación o las Cortes pudiesen acudir a 

                                                           
106 A.C.P., Cj. 3005, L.A.C. 4º, 191 c.-v. 
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la iglesia de los jesuitas107. Después de la celebración de la misa el predicador, al que 
se le encargaba el sermón, subía al púlpito una vez el cabildo se hubiese situado en la 
caponera para poder escucharlo y finalizado éste se cantaba un responso108. 

 

- Desagravios 

Esta era una festividad que tenía lugar el domingo infraoctavo de la Inmaculada 
Concepción, que el rey Felipe V dispuso por Real Decreto de 6 de abril de 1711, 
como desagravio al Santísimo Sacramento y agradecimiento por la victoria de 
Villaviciosa, los días 9 y 10 de diciembre de 1710. 

La ceremonia solemne de la fiesta de Desagravios consistía en una Misa acompañada 
de la capilla de música, exposición y bendición con el Santísimo además de sermón. 
Estaban presentes el obispo y distintas instituciones. En esta fiesta se disponía “el 
altar mayor con toda la decencia posible y doce velas a mas de las de los candeleros grandes y las seis 
hachas en el medio de la capilla”109. El cabildo vestido con muceta rezaba todas las horas 
menores seguidas y a las diez asistía el reino. El comienzo de la Misa se descubría al 
Santísimo. Todos los gastos eran costeados por el reino: sermón, música, cera y 
campanas. Se finalizaba la función con el canto del Tantum ergo y la bendición con el 
Santísimo, guardándolo a continuación.110  

 

- Inmaculada Concepción (8 de diciembre) 

El culto a la Virgen bajo esta advocación se remonta a época medieval, según 
informaba el prior Fermín de Lubián en un informe realizado para las Cortes del 
Reino en 1765. En el contexto en el que los ayuntamientos, instituciones civiles y 
cofradías hacían votos y competían entre sí en este culto, se entiende que el mismo 
cabildo pamplonés tuviese entre los juramentos de la toma de posesión de las 
dignidades defender el dogma de la Inmaculada Concepción, como se ha tratado 
anteriormente. 

Para solemnizar esta fiesta, junto con las de la Purificación, Anunciación, Asunción y 
Natividad, el obispo Juan Queipo de Llano había realizado una fundación el año 

                                                           
107 “El dia 3 S. Francisco Xavier Patrono del Reyno con seis capas: tocase la campana del reloj: y no hay sermón, y asi 

a la 3ª se entra a las diez. Por la función del Reino y posteriores acuerdos se entra a 3ª a las nueve y media”. 
108 A.C.P., Cj. 1325, Rúbricas. Prácticas de las ceremonias. 
109 A.C.P., Cj. 3017, Notum 2º,  221 c. y A.C.P., Cj. 3004, L.A.C. 3º, año 1772. 
110 A.C.P., Cj. 3016, Notum 1º, 35 v. 
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1647111. Lamentablemente la única indicación de cómo era la fiesta es la que 
escuetamente incluyó Lubián en su libro del Notum: 

 

“Día 8: la Concepción de Nuestra Señora, de seis capas y las vispera hay Salve con 
arpa. El dia después de la Prima, misa de canto llano por el Señor Obispo don 
Francisco de Mendoza. A las nueve y media a la misa y sermon. Lo encarga el obispo 
y antes de la misa mayor hay procesión por las naves de la iglesia”112.  

 

A pesar de tan pocos datos también sabemos que para tal día el maestro de capilla 
debía de componer un villancico y la capilla de música interpretaría sus piezas con 
especial solemnidad, pues a pesar de ser una fiesta de segunda, en Pamplona se 
celebraba como de primera clase. La intervención de la capilla de música no se ceñía 
tan sólo a la liturgia catedralicia, sino que también tenía su protagonismo fuera de 
ella. Muestra de esto es el oratorio sacro de Francisco de la Huerta, maestro de capilla 
entre 1780 y 1814, en honor de la Virgen titulado “El gozo del Divino Salomón en los oros 
fulgentísimos de la Purísima Concepción de la Madre de Dios y de la nuestra Madre, la siempre 
Virgen María” compuesto de varios actos113.  Pero el mismo prior, más adelante, 
relataba la complejidad de la celebración de esta fiesta por los compromisos 
contraídos por la capilla de música con otras instituciones114. Durante la procesión se 
cantaban las dos siguientes antífonas “Conceptio tua…” y “Cum complecentur ut in 
Sanct.s”. Después de la misma tenía lugar el sermón y la Misa de Prima115. 

Para engrandecer el culto a partir de 1761, fecha en la que se extendió el patronato de 
la Inmaculada en todos los reinos hispanos, se introdujo el toque de la campana del 
reloj, exclusiva de las grandes solemnidades del Corpus, la Asunción, San Fermín y 
San Francisco. También a partir del año 1771 se introdujo, en la Misa de la Purísima 
Concepción, a propuesta del prior Blas de Oyza, lo que tradicionalmente se hacía 

                                                           
111 Goñi Gaztambide, J., Historia de los Obispos de Pamplona, t. VI: Siglo XVII, Pamplona, EUNSA, 

1987, pp. 64-65; Fernández Gracia Fernández Gracia, R., La Inmaculada Concepción en Navarra: arte y 
devoción durante los siglos del Barroco: mentores, artistas e iconografía, Pamplona, EUNSA, 2004, p. 93. 

112 A.C.P., Cj. 3016, Notum 1º, 35. 
113  Gembero Ustárroz, M., La música en la Catedral de Pamplona durante el siglo XVIII, Pamplona, 1995, 

pp 266 y ss. ; Fernández Gracia, R., La Inmaculada Concepción en Navarra: arte y devoción durante los 
siglos del Barroco: mentores, artistas e iconografía, Pamplona, EUNSA, 2004, p. 38. 

114 A.C.P., Cj. 3005, L.A.C. 4º, 163 c. 12 de noviembre de 1765. Carta del Illo Reino juntado en 
Cortes pidiendonos la Musica para la funcion de la Purisima Concepción de Nra. Sra; 191 c.-192 c. 
1766. Sobre la fiesta de la Inmaculada Concepción; 191 c.-192 c. 1766. Sobre la fiesta de la 
Inmaculada Concepción. 
A.C.P., Cj. 3017, Notum 2º, 218. “Celebridad que hizo el Reino Vísperas y día de Nra. Sra. de la Concepcion 
de este año de mil setecientos sesenta y cinco en el Colegio de la Compañía estando en Cortes Generales”; 269. 
“Sobre la festividad de la Concepción que celebra el reino”.  

115 A.C.P., Cj. 1325, Rúbricas. Práctica de ceremonias. 
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cuando había misa de Santa María en sábado, esto es, que un capero incensase la 
imagen en la misa mayor cuando ésta era descubierta al tiempo que la capilla de 
música acompañaba desde su facistol en el coro116. 

La escasez de noticias, en parte, puede deberse a la ausencia de las instituciones 
civiles, que celebraban esta fiesta en otras iglesias y conventos. Pero también es 
significativa, como apunta Fernández Gracia, la ausencia de una imagen de esta 
advocación apropiada para las procesiones lo que obligaba a traerla del convento de 
las Recoletas o de la parroquia de San Cernin117. A esto hay que unir que la escasa 
presencia de otras representaciones, hallándose una escultura tan sólo en el retablo de 
Santa Catalina realizado en 1683, y la ausencia de interés por encargar o querer donar 
una. Pero ciertamente resulta interesante que incluso en los inventarios de bienes de 
los canónigos que se han conservado encontramos siete representaciones de la 
advocación de la Inmaculada Concepción frente a 19 de la titular de la catedral. Todo 
nos lleva a pensar en la primacía indiscutible de la imagen de la Virgen del Sagrario, 
que como en otras solemnidades sería mostrada durante las funciones y oficios y, 
muy probablemente vestida apropiadamente para esta fiesta. 

 

- Ciclo de la Navidad118 

La catedral se preparaba para este tiempo con determinadas funciones durante el 
Adviento como podían ser los sermones de los domingos. La predicación de los 
mismos estaba estrictamente establecida correspondiendo por orden temporal a los 
conventos de Santo Domingo, San Francisco, San Agustín y al Colegio de la 
Compañía. A las puertas de la Navidad, a partir del 17 de diciembre, precediendo la 
fiesta de la Expectación de Nuestra Señora se cantaban las habituales antífonas 
denominadas “las OO”, por ser así su comienzo. Estas antífonas mayores, cada día 
eran cantadas por cuatro dignidades, comenzando por orden el prior, el arcediano de 
la Tabla, el de la Cámara, y el Hospitalero y Enfermero, alternando años pares e 
impares, el Tesorero y el Chantre. En el momento de dar comienzo el canto de la 
antífona el maestro de ceremonias se acercaba al asiento de la dignidad 
correspondiente, quien, tras bajar era acompañado a la ida y a la vuelta, mientras los 
músicos continuaban tocando la pieza de la mencionada antífona.  

Además de la alegría propia por la cercanía de las fiestas, estaba la de los simples 
canónigos, capellanes, dormitalero, macero y cocinero, por la de la obligación que 

                                                           
116 A.C.P., Cj. 3017, Notum 3º, 4 c. 20 de abril de 1771. “Sobre cuando se reza en Sabado de la Purísima 

Concepción según el Novísimo Indulto”. 
117  Fernández Gracia, La Inmaculada Concepción en Navarra: arte y devoción durante los siglos del Barroco: 

mentores, artistas e iconografía, Pamplona, EUNSA, 2004,  p. 98. 
118 Para más referencias consultar Fernández Gracia, R., Navidad en la catedral de Pamplona. Ritos, fiesta y 

arte, Pamplona, Universidad de Navarra, Departamento de Historia del Arte, 2007. 
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tenían las mencionadas dignidades de pagar ciertas cantidades a modo de aguinaldo. 
Acabadas las Vísperas iban al refectorio grande y allí se les entregaba la 
distribución119. 

Los preparativos y previsiones para estas fiestas no eran pocos, entre éstos 
destacamos el arreglo y limpieza de toda la plata que ornaba profusamente el altar 
mayor, por los puntuales pagos al platero que se hacía anualmente, así como el 
encargo de las vestimentas de los infantes, sus ropones y bonetes, a estrenar la 
víspera de Navidad. Entre otros gastos extraordinarios encontramos el pagar 
también, anualmente por Navidad, al arpista 11 r.120. Éste acompañaba a la capilla de 
música y entre otras piezas interpretaba siete villancicos como se establecía en el 
contrato del maestro de capilla121.  

Al júbilo festivo, acompañado por la brillantez de las funciones litúrgicas, la riqueza 
del ajuar y la música compuesta ex profeso, se unía la numerosa presencia del pueblo 
que, en ocasiones, provocaban desórdenes que el cabildo no podía tolerar. El año 
1746 un mes antes de Navidad, en relación con algunos disturbios que hubo en la 
catedral al anochecer se resolvió que se cerrasen las puertas y que sólo se abriesen 
por el postigo de la mayor, dejando entrar únicamente a los canónigos y ministros 
que venían de sus casas a la misa del Gallo. También se decidió recurrir a la autoridad 
civil para controlar el orden en las calles. En esta fecha acudieron al obispo para que 
hiciese valer su autoridad 

 

“Para  que se remedie mejor para siempre el abuso de andar por las calles de la gente 
moza, se le suplique a su Illma. mandando que en toda las iglesias seculares y regulares 
de esta ciudad se ejecute lo mismo”122. 

 

Estas medidas no eran las primeras que se habían tomado. Justamente diez años 
antes se acudió a la autoridad civil para evitar estos desórdenes, parece ser que 
inevitables por parte de los jóvenes de la ciudad. Para este fin se comisionó al 
secretario capitular para que “estuviese con el Presidente de la Corte para que el alcalde que 
saliese la noche de Navidad, asistiese a esta Santa Iglesia para evitar los ruidos y desórdenes de estos 

                                                           
119 A.C.P., Cj. 3016, Notum 1º, 36 c- 37 c. La mencionada distribución se hacía del siguiente modo: 

real de a ocho y dos tarjas a los primeros, doble al prior y cuatro reales al dormitalero, macero y 
cocinero y una tarja a los capellanes. 

120 A.C.P., Cj. 3056-168, Libro de Sacristía 1724-1781. Año 1724. 
121  Gembero Ustárroz, M., La música en la Catedral de Pamplona durante el siglo XVIII, Pamplona, 1995, 

pp. 107-108; A.C.P., Cj. 3004, L.A.C. 3º, 75 v. 
122 A.C.P., Cj. 3004, L.A.C. 3º, 270 v. 24 de noviembre de 1746.  
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años y el Señor Prior hiciese que no subiese gente a la barandillas de los órganos, especialmente 
mujeres, que es indecencia estén en tales parajes”123.  

En la Vigilia de Navidad, como en otras solemnidades, se descubría la imagen de 
Nuestra Señora del Sagrario y se procedía a su traslado, durante el rezo de Prima al 
iniciarse la Calenda, a la sacristía mayor. Precisamente durante el canto de la 
mencionada Calenda todos se arrodillaban, incluido el que la cantaba mientras que 
los músicos cantaban In Bethelem Iuda, tras lo cual se levantaban todos. Después de 
que el Preste cantara Preciosa todos se sentaban “y no tienen otra cosa que hacer” y los 
músicos cantaban un villancico. Después se decían Tercia, Sexta y Nona. 

A lo largo de la mañana se había limpiado el nicho de la Virgen del Sagrario, 
devolviéndola a su lugar, y adornando el altar con los bustos de plata de los santos, 
seis candeleros grandes, seis ramos y una cruz grande, como era propio de las 
grandes solemnidades. Durante los oficios y funciones se descubría la imagen de la 
Virgen ataviada para la ocasión con sus mejores mantos, rostrillo y su rica corona de 
esmeraldas y diamantes. Ya de noche, a las nueve y media, se tocaba a Maitines y se 
entraba a las diez y, después de los nocturnos y lecciones, entre los que se solía 
intercalar algún villancico, se entonaba el Te Deum alrededor de la medianoche, tras lo 
cual daba comienzo la Misa del Gallo. Finalizada ésta se cantaban Laudes y el 
Benedictus con música124.  

Para el día de Navidad, Fermín de Lubián indicó en el Notum que al oficio de Prima se 
entraba a las cinco repicando las campanas, pero su sucesor anotó al margen que los 
mayores del cabildo no lo habían conocido así siendo la hora de entrada las seis. 
Desconocemos si fue un error como supone el prior Oyza o si llegó a cambiarse 
durante el mandato de Lubián. Por lo tanto a las seis se cantaba Prima y después se 
celebraba la segunda misa del día, la de Aurora, más sobria que la del Gallo, 
cantándose a canto llano con órgano, siendo celebrado por el sacristán mayor 
mientras el cabildo asistía a la misma desde el coro bajo. Quizás fuese éste un gesto 
de humildad. 

Tras entrar a Tercia, cuyo primer salmo se cantaba a fabordón, tenía lugar la 
procesión de las reliquias y la misa mayor en la que se cantaban villancicos. Después 
de la Nona todos iban en comunidad al refectorio grande a recibir “la absolución”. 
Desconocemos en qué consistía esta ceremonia ya que no hemos encontrado más 
información al respecto. 

                                                           
123 Testimonio recogido en Fernández Gracia, R., Navidad en la catedral de Pamplona. Ritos, fiesta y arte, 

Pamplona, Universidad de Navarra, Departamento de Historia del Arte, 2007, p. 19; A.C.P., Cj. 
3004, L.A.C. 3º, 1736, 126 v. 

124  A.C.P., Cj. 1325, Rúbricas. Práctica de  Ceremonias. 
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Las vísperas se cantaban acompañadas por la música, junto con los tres salmos 
himno y Magnificat. Se finalizaba con la estación en la capilla de San Martín por ser 
víspera de San Esteban. Desconocemos el motivo de esta localización, quizás se deba 
a que pudiese haber una imagen del santo mártir. 

 

- San Esteban (26 de diciembre) 

Aunque era una fiesta de cuatro capas, en la catedral se celebraba como de seis, esto 
se debe a la existencia de un retablo dedicado al santo protomártir. Tal día había 
villancicos y sermón que corría a cargo del obispo. Los salmos de víspera y Magnificat 
eran con música y se volvía a hacer estación a la mencionada capilla de San Juan 
Evangelista. 

 

- San Juan Evangelista (27 de diciembre)  

Este día se celebraba de modo muy similar al día anterior que, siendo de cuatro 
capas, se celebraba como si fuera de seis y también con villancicos. Por la tarde se 
hacía estación en la capilla de Santa Catalina a los Santos Inocentes, por ser su 
víspera, y la antífona era cantada por dos infantillos.  

 

2.1. Ceremonias excepcionales  

También hubo ceremonias solemnes no relacionadas con una festividad en concreto. 
Traeremos a colación dos que tuvieron cierta relevancia en la vida de la ciudad, y 
también la recepción de distintas reliquias. 

En primer lugar mencionamos un bautismo solemne de un hereje el año 1726, 
suceso de innegable relevancia tanto religiosa como política, en el que estuvieron 
presentes obispo y el regente, como máximo representante del rey en aquel 
momento. En la catedral estuvieron presentes el cabildo y los tribunales. 

Para tal acontecimiento se preparó el altarcillo en el altar de los Reyes y se utilizó 
toda la plata que se utilizaba en las fiestas mayores. No se puso dosel pero se cubrió 
el asiento de terciopelo morado, como los ornamentos y almohadas. De este color se 
revistieron obispo, con sus ornamentos pontificales, y gremialistas. Entraron el 
regente, que fue el padrino del que iba a recibir el bautismo, y tribunales por la puerta 
de San Juan Bautista a donde se acercó el prelado. Bendijo a todos éstos y comenzó 
el exorcismo como indicaba el ritual. Hecha la introducción a la iglesia y confesado el 
Credo todos se dirigieron a la capilla mayor. El obispo se sentó en su silla y el cabildo 
se dispuso, formando círculo, en la capilla mayor y detrás los tribunales. El obispo 
mudó sus ornamentos por otros blancos, celebró el bautismo y a continuación lo 
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confirmó, siendo también padrino el regente. El agua se cogió en una fuente de plata 
que posteriormente se llevó a la pila. Durante todo el tiempo se tocó el órgano y las 
campanas como en fiesta de cuatro capas125. 

La segunda ceremonia, tuvo lugar en 1730, fue consecuencia del triste suceso, ya 
mencionado en el primer capítulo, de la muerte de un niño de la doctrina debido al 
castigo infligido por el criado de la sacristía, Isidro Mendioroz. La catedral se 
consideró violada y fue necesaria reconciliarla nuevamente. Después del trágico 
desenlace el cabildo determinó suspender algunos de los oficios y rosario. El obispo, 
cuando tuvo noticia del suceso, determinó reconciliar la iglesia la mañana siguiente a 
las nueve, es decir volver a consagrarla. Se suspendieron todos los actos de la catedral 
y se desnudaron sus altares. Se pusieron dos mesas, una en la puerta de la catedral 
que daba al cementerio con todo lo necesario para las bendiciones: sal, ceniza y agua 
con vino, así como una alfombra y almohada para el prelado. Tres veces rodearon el 
espacio de la catedral, el obispo, diáconos, canónigos y todo el coro. El prelado 
predicó sobre la violación cometida y finalizó con la oración prescrita para tales 
ceremonias y la bendición episcopal solemne126. 

Otros hechos destacados eran la recepción de reliquias, especialmente las 
procedentes de Roma, que constituían un espectáculo extraordinario. En 1732 
regresó el arcediano de la Cámara, el licenciado Pascual Beltrán de Gayarre, trayendo 
consigo una serie de reliquias sorprendentes para la ciudad de Pamplona, así como 
para su localidad natal, Garde. El arcediano estuvo residiendo alrededor de diez años 
en la corte romana, gestionando el pleito de los diezmos como provisor y 
representante de las demás iglesias de España. El arcediano envió las reliquias con un 
sacerdote navarro “haciendolos adornar ricamente con vestidos y urnas de cristal, y maderas 
preciosas”. Teniendo noticias del desembarco del sacerdote en Barcelona y de su 
próxima llegada, el cabildo comenzó a preparar la recepción decidiendo que ésta 
fuese los más solemne posible. Pidieron las llaves de la ermita de San Roque fuera de 
los muros de la ciudad para poder aderezar las urnas con sus ornatos. Fue necesario 
pedir dos soldados al gobernador de la plaza pues “se discurrio que luego iria cargando 
mucho tropel de gente sin embargo de las muchas aguas; como en efecto sucedio”. El obispo 
designó a Fermín de Lubián para reconocer y dar fe de las auténticas que venían con 
las reliquias para poder darles culto. Se organizó una solemne procesión con la 
ciudad y su estandarte, así como con los gremios, parroquias y comunidades, 
incluidos los mercedarios que tan sólo salían en la del Corpus. Debido al mal tiempo y 
grandes lodazales en el camino se dispusieron unos altarcillos delante del convento 
de las Recoletas y se trajeron las urnas por medio de capellanes y otras gentes. La 

                                                           
125 A.C.P., Cj. 3017, Notum 2º, 74c. “Un bautismo solemne que celebro el Sr. obispo de pontifical”. Marzo de 

1726. 
126 A.C.P., Cj. 3016, Notum 1º, 136 v. “Relación de una violación y reconciliación de esta Sta. Iglesia”. Año 

1730. 
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procesión empezó desde la iglesia de San Lorenzo, con la dificultad del mal estado de 
las calles y el concurso de la gente, “cuanto no se ha visto ni puede ponderarse”, de hecho 
fue necesario solicitar dos partidas de granaderos con sus oficiales para hacer paso a 
la procesión. La entrada a la catedral tuvo que hacerse por la puerta de San José por 
no poder introducir las urnas por las puertas principales, entonándose en ese 
momento el Te Deum. Se colocaron en la capilla mayor a ambos lados del altar y se 
entonaron cantos y oraciones en acción de gracias, con la solemnidad de las fiestas de 
seis capas. Fermín de Lubián recogió en la crónica la conmoción que supuso a la 
población, incluso algunos hechos milagrosos que se atribuyeron a las reliquias, como 
la sanación de las tercianas de un estudiante que ayudó a llevar la urna o el que nadie 
hubiese resultado herido al desprenderse la lengua de la campana de San Lorenzo, 
habiendo tal cantidad de gente alrededor. La afluencia de los fieles no cesó hasta la 
noche, cuando “se pudo sacar a la gente de la capilla mayor”. 

En un principio la intención del arcediano había sido donar tan solamente los 
cuerpos de San Fidel y Santa Columba y se guardaron los otros dos en su casa con 
otro fin. El cabildo en cambio le escribió sugiriéndole dejase los cuatro cuerpos en la 
catedral colocando a dos de ellos en el altar del Santo Cristo y San Fermín, detrás de 
la capilla mayor y dos en la Barbazana. Una vez aceptado por el arcediano, el cabildo 
mandó fabricar los nichos para colocar las urnas dentro de los retablos, dorándose el 
de Santa Bárbara y San Fermín y posteriormente los de la Barbazana. Era el deseo del 
cabildo que se colocasen el día de la fiesta de sus reliquias, que era el martes siguiente 
a la fiesta de la Santísima Trinidad, y durante este tiempo, cuatro meses, las urnas que 
contenían a San Fidel y Santa Columba permanecieron en la Sala Capitular y los otros 
dos en los mismos arcones en los que se trajeron. La víspera de su colocación se 
dispusieron los cuatro en el altar mayor con velas y se descubrió la imagen de la 
Virgen, como en las grandes festividades. Al día siguiente todas las ceremonias 
fueron de gran solemnidad, aunque no se pudo hacer procesión por dentro de la 
iglesia por temer el deterioro de las urnas127.  

Durante el viaje de regreso del arcediano Pascual Beltrán de Gayarre, que volvía con 
su sobrino el canónigo Juan Bautista Amigot, Fermín de Lubián les escribió para que 
al pasar por Toulouse pudiesen hacerse también con alguna reliquia de San 
Saturnino. En la carta daba algunas instrucciones para que la entrada de las reliquias 
fuese aún más sorprendente, indicando que no escatimase en el adorno de las arcas 
de las mismas y aparentar más de lo que eran, a semejanza de otras famosas reliquias: 

 

                                                           
127 Ibíd., 138 v. 142 v. y 150 v. 157c. Este pasaje también puede encontrarse recogido en Goñi 

Gaztambide, J., Historia de los Obispos de Pamplona, t. VII: Siglo XVIII, Pamplona, EUNSA, 1989, 
pp. 270-273 y Gembero Ustárroz, M., La música en la Catedral de Pamplona durante el siglo XVIII, 
Pamplona, 1995, pp. 107-108. 
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“si Vm. consiguiere las reliquias aqui se discurra con tiempo su recibimiento el mas 
solemne que se pueda no solo en la ciudad sino desde que entren en el fin del 
Obispado, como lo ejecutaron en Toledo con las de su San Eugenio. Aunque los 
sagrados huesos que donaren no sean muy grandes, hacerlos poner en una archilla 
decente y de bastante vulto y cerrada con sus sellos que nadie pueda abrir y aqui se 
hara otra archa mayor en que se entre al de alli y asi se guarden sin exponerse, pues 
con esto todos juzgaran ser mas como sucede con los Stos. Niños en Alcala, que solo 
tienen pocos huesos y Vm. sabe que todos piensan son muchos mas (…)”128. 

 

Otro hecho digno de ser referido fue la recepción de las reliquias de San Francisco 
Javier, que pertenecieron al colegio de la Compañía de Jesús hasta su expulsión. El 
obispo Irigoyen y Dutari y el cabildo solicitaron las reliquias de la iglesia del colegio 
que ya no tenía culto para que el rey las donase a la Seo pamplonesa. Fermín de 
Lubián, como refiere en su crónica del Notum escribió por su cuenta al arzobispo de 
Burgos, su amigo José Javier Rodríguez de Arellano, quien había sido nombrado 
miembro del Consejo extraordinario que se creó para la gestión de los bienes 
temporales y colegios de la extinta Compañía de Jesús129. También lo hicieron el 
cabildo y el obispo suplicando con las siguientes palabras: 

 

“En ninguna parte parece, Señor, podran ser mejor, ni mas decentemente colocadas 
estas reliquias, si la Rl. Piedad de V.M. conforme a los piadosos rendidos votos y 
suplicas del Obispo y Cabildo de Pamplona se dignare donarselas, para que pongan en 
el pecho de la dicha imagen de plata del Sto. Apostol de la India, que tiene la 
Catedral”130. 

 

El arzobispo de Burgos respondió que el Consejo estaba inclinado a concederlas y 
junto con esta respuesta envió otra para el obispo que, una vez leída, consideró 
oportuno llevársela al virrey. Para su obtención se hicieron todas las gestiones 
posibles acudiendo, incluso, al conde de Aranda y al conde de Campomanes131. El 

                                                           
128 A.C.P., Cj. 1005, Sindicatura, Fajo 36 nº 10, 2º. Carta de Lubián a los señores Gayarre y Amigot, al 

paso de Toulouse. También del obispo. Dos cartas oficiales del cabildo al obispo de Toulouse para 
pedir una reliquia de San Saturnino. Pamplona, 22 de mayo de 1732. 

129  Rezábal y Ugarte, J., Biblioteca de los escritores que han sido individuos de los seis colegios mayores: …, 
Madrid, en la imprenta de Sancha, año de 1805, p. 308. 

130 A.C.P., Cj. 3017, Notum 2º  311 v. “El memorial remitido para Su Majestad fue del tenor siguiente”. 
131 Ibíd., 318. Carta de Pedro Rodríguez de Campomanes. Madrid 24 de noviembre de 1768. 

Cj. 1018-2, Sindicatura. Año 1768. Carta de D. Joseph Xavier Rodríguez de Arellano Arzobispo de 
Burgos. Sobre la reliquia de San Francisco Xavier  nº 37; El arzobispo de Burgos obtiene la reliquia 
nº 41; Carta del conde de Aranda sobre la reliquia; Carta del Conde de Campomanes sobre la 
entrega de la reliquia. 
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cabildo comisionó al arcediano de la Cámara y al canónigo Gayarre para tal fin y 
comenzó a discurrir el modo más adecuado para que se “celebrase fiesta muy solemne el 
dia octavo y hubiese sermon, y lo predicase el Sr. D. Andres Marco, pues era razon de demostrarse 
el gozo con que se recibian las dichas sagradas reliquias”132. 

El miércoles 30 de noviembre fueron convocado, por el virrey el regidor cabo de San 
Cernin Joseph de Gainza, el escribano, para realizar el inventario, y el prior Lubián, 
acompañando al sacristán mayor Juan Miguel de Echenique. Se les hizo entrega de la 
reliquia “de la sabana colocada en una urna de madera de evano con algunos cortos adornos de 
plata y la otra con su pie grande de plata blanca sobredorar, con su piedecito para cuando se da de 
adorar”133. 

La víspera de la fiesta del santo patrono se dispuso el altar con los bustos relicario del 
modo acostumbrado permaneciendo los ocho días de la octava para darlos a adorar. 
Lubián recogió la gran afluencia de gente: “y fue mucho el concurso de gentes mañana y tarde 
todos los ocho días: en el del dia nueve por la tarde despues del toque de oraciones se dieron tres 
toques a todas las campanas y se dispusieron hoguera, comportillas y cohetes”. Al día siguiente el 
obispo asistió a Tercia. Una vez finalizada el preste y diáconos llevaron las dos 
reliquias del altar mayor al coro y se entono el Te Deum y se llevaron en procesión por 
la iglesia. Aquel día en que la asistencia del pueblo fue numerosísima, la capilla de 
música se aplicó especialmente quedando constancia de que “canto con mucha 
solemnidad”134.  

El año 1797 la imagen relicario de San Miguel Arcángel del Santuario de Aralar fue 
nuevamente robada. Tras la captura de los culpables y arreglo de la imagen el obispo 
sugirió al cabildo hacer una función de desagravios “por los ultrages que habían cometido 
los impíos ladrones”. Es por ello que se dispuso para el día 13 de junio una función 
solemne. Excepcionalmente, se sacó la imagen de Nuestra Señora del Sagrario para 
poner en ella la imagen del arcángel. Éste sería descubierto abriendo la cortina al 
inicio de la función al cantar el Te Deum siendo venerado por el obispo, cabildo y los 
virreyes. 

                                                                                                                                                               
Cj. 3005, L.A.C. 4º, 254 v. 10 de noviembre de 1768. Carta del Illmo. Arzobispo de Burgos sobre 
reliquia de San Francisco Xavier; 255 c. 30 de noviembre de 1768. “Dase cuenta que el Consejo de 
Castilla ha aplicado a esta Sta. Iga. la reliquia de nro. glorioso patrón S. Francisco Xavier”; 255 v. 2 de 
diciembre de 1768; Entrega de la reliquia de S. Francisco Xavier. 

132 A.C.P., Cj. 3017, Notum 2º, 308. “Relación de los que se ejecuto en este año de 1768 cuando se donaron las 
reliquias de Sto. Apóstol de la India nro, Patrono Glorioso San Francisco Xavier”. 

133 Ibíd., 312 v.: “y se otorgo instrumento y auto de entrega ante el dho. Laurendi escribano Real la carta original del 
Sr. Campomanes al Sr. Obispo se puso en el Archivo Arca. Letra. Num y también se encontrara copia de la Rl. 
carta orden al Sr. Virrey, auto de entre testificado por dho. Laurendi escribano a mas de que otra copia se acordó 
poner dentro de la mesma sagrada imagen de plata”. 

134 Ibíd., 313 c.-v. Festividad que se hizo y Te Deum por la donación de las reliquias. 
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Por la tarde hubo procesión general con la imagen y el cabildo invitó a los virreyes y 
a la ciudad, solicitando a ésta última convidase a los gremios por medio de los bandos 
acostumbrados. La procesión se dirigió a San Lorenzo desde donde, tras dejar la 
imagen, se volvió a la catedral concluyendo el acto con el canto de la Salve. La 
función de desagravio salió como había sido prevista “concurriendo infinidad de gente con 
mucha edificación”135. 

 

2.2. Precedencias y preferencias 

Anteriormente se ha mencionado la dificultad de separar los aspectos religiosos de 
los civiles. Precisamente, este apartado se referirá a esos aspectos menos espirituales 
de las ceremonias como era la relación entre los distintos actores, principalmente sus 
enfrentamientos por cuestiones de precedencias y preferencias. En Pamplona, como 
en pocas ciudades de los reinos hispanos, se daban cita las autoridades del reino, 
virrey, Corte, Consejo y Tribunales, Diputación, el Regimiento y las diversas 
autoridades eclesiásticas, por lo que fue habitual la competencia y malentendidos 
entre todos.  

La defensa del pundonor y la dignidad de las instituciones a las que representaban 
estos personajes, los obligaba a no consentir ningún menoscabo de los mismos frente 
al pueblo quien, en su sencillez, era capaz de distinguir quién era el más importante o 
respecto a quién, así como poder percibir una inestabilidad en el orden establecido a 
través del lenguaje protocolario, con la presencia, ausencia, modos y actitudes de 
todos ellos. Por tanto, veremos en las fiestas sus manifestaciones tanto religiosas 
como sociales. 

 

2.3. Invitados en el coro 

Era el coro el primer lugar donde se observaba el riguroso orden de precedencia, 
teniendo puestos fijos las dignidades y los canónigos por antigüedad en los bancos 
del segundo piso, siendo el primero destinado para los racioneros y capellanes. 

La situación se volvía más compleja cuando algún extraño era invitado al coro, y 
según su estado o dignidad le correspondía un puesto u otro modificando 
ligeramente el orden de los asientos. Uno de los títulos de los estatutos detalla 
escrupulosamente el asiento apropiado en todas sus variantes136:  

 

                                                           
135 A.C.P., Cj. 3006, L.A.C. 7º, 109 v. 11 de junio de 1797.  Robo de imagen de San Miguel de Aralar. 
136 A.C.P., Cj. 4000, Lb. 11, Estado y descripción de la Santa Iglesia Catedral de Pamplona de Canónigos 

Religiosos y Reglares de la Orden de San Agustín…, XXIX. Orden y titulo, como se han de asentar en el 
choro los de afuera: advertidas sus calidades,  puestos y cargos p. 54. 
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“Caballeros de habito de las cuatro religiones militares, de suerte, queden delante dos 
Dignidades de cada choro.  

Señores de Titulo al lado inferior del mas antiguo de cada choro. Deanes de 
Cathedrales y Colegiales, Abbades de la igualdad del de Alfaro, y Prior de 
Roncesvalles, Abbades de mitra en el lugar que los señores de titulo. Lo mismo se 
entienda de los señores de Consejo y Corte, del Castellano y Alcalde de la ciudad. 

Dignidades de Cathedrales y Colegiales entre las Dignidades, precediendo dos de 
nuestro choro a las Dignidades de Cathedrales, y tres a las Dignidades de las 
Colegiales. 

Dignidades de Toledo en el asiento de los titulares, y los canónigos entre las 
Dignidades. Racioneros de todas las Iglesias inferiores a los señores canónigos de esta 
Iglesia. 

Provinciales, y el General de San Anton, el lugar de los títulos. Priores prefieran a dos 
Dignidades de cada choro. 

Los lectores de Theologia prefieran a dos canónigos de cada choro. Los lectores de 
artes, y de gramatica, después de los canónigos entre ellos, y las puertecillas de cada 
coro. 

Los predicadores mayores titulares de cada casa, como los lectores de Theologia, y a 
los otros predicadores dan asiento como a los de las artes. 

Los canónigos de Roncesvalles, frailes del Crucifijo, de San Juan de la Peña, de las 
ordenes militares los prefieren en sus asientos un canónigo de cada choro, y el Prior 
del Crucifijo se asentara entre las Dignidades, prefiriendo el Prior a la Dignidad mas 
moderna del choro donde se asentare”.  

 

Siguiendo estas indicaciones el año 1776 se invitó al canónigo Blanco de Toledo a 
sentarse entre las Dignidades el día del Corpus precediéndole dos capitulares137. Pero 
no siempre fue tan evidente pues, en 1726, se tuvo que redactar un acuerdo en el que 
se establecía que el provisor siempre tuviese delante a una de las dignidades del coro 
en el que se asentase incluyendo a las romanas138. A finales de siglo, el prior de Velate 

                                                           
137  A.C.P., Cj. 3005, L.A.C. 5º, 233 4 junio 1776. 
138  A.C.P., Cj. 3004, L.A.C. 3º, 32 c. 19 de junio 1726. “Que al Provisor siempre prefiera uno en las 

procesiones, y sermones conforme se ha acostumbrado”: 
“dicho Suprior propuso, que respecto de haberse dado por sentido el Provisor de que el dia Domingo de Pascuas de 
Pentescostes en la procesion que se hizo dentro de las naves de la Sta. iga como es estilo le hubiese preferido el Sr. 
Arno. de Valdonsella, respecto de faltar los SSes. Prior y Arno. de la Camara en aquel coro, y que sobre esto dicho 
provisor se habia explicado con el Sr. Enfermero resolviese dicho M.Ille. Cabildo lo que se deberia ejecutar para 
casis semejantes de faltar los dichos  SSes. Prior y Camara y concurrir el Provisor y dicho M. Ille. Cabildo enterados 
de que el estilo y practica inmemorial de esta Sta. Iga. era, que en defecto de los SSes. Prior y Camara siempre que 
la Comunidad salia del Coro no llevarse ultimo lugar el Provisor sino que uno de los SSes. Dignidades de su coro o 
cualquier canonigo se habia puesto tras el Provisor y esto mesmo en el balconcillo para oir los sermones, mandaron se 
guardase dicho estilo y que en el no se hiciese novedad, y que asi lo respondiese al Provisor dicho Sr. Enfermero con 
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se quejó de que el provisor pretendía preferirle en la procesión del Hábeas. El cabildo 
escribió al provisor aclarando que le correspondía ocupar asiento en el coro del prior, 
detrás de las dignidades mayores, pero a falta de éstas, también de las romanas o 
menores. Aunque, en el caso de estar presente el obispo, debía sentarse al lado de la 
dignidad más antigua y a falta de éstas, del canónigo más antiguo. El provisor no dio 
pie a continuar con la disputa pues reconoció su ignorancia al respecto y deseo de 
cumplir lo establecido139. 

Pero los mayores problemas no los solían dar las personas de fuera, que se 
amoldaban a lo que indicaba el maestro de ceremonias, sino las de casa, como el caso 
del vicario de la parroquia de San Juan Bautista, con el que era habitual tener 
frecuentes disputas. Una de éstas fue la de su presencia en el coro durante el sermón 
del segundo día de la Pascua del Espíritu Santo del año 1755, acto en el que no debía 
estar presente. Se le invitó a abandonar su asiento, aunque subió a la caponera, hecho 
que dio lugar a tratar largamente sobre el suceso en cabildo: 

 

“pareciendoles monstruoso, que un sujeto de distinta clase y profesion de inferior 
orden y de silla baja, que entra en el choro como racionero y que sin esta cualidad, no 
se permitiria la entrada, ni tendria asiento, y que por razon de este oficio y 
representación estaba obligado a servir a los Señores capitulares quitando y poniendo 
las capas y acompañando al preste cuando sale a incensar al altar y otros inferiores 
ministerios que le incumben por Vicario y racionero fuera del coro y de la Iga. se 
igualase en el asiento con los de aquel mismo cuerpo a quienes debe servir”. 

 

Parece ser que no queriendo sentarse en su asiento correspondiente, al lado del 
canónigo más reciente, y habiendo alguna dificultad en ello, el prior Lubián le abrió la 
puerta para subir a la caponera, pues ya estaba el predicador en el púlpito a punto de 
comenzar el sermón140. Este tema salió en varios cabildos en los que se supo que el 
vicario trataba de presentar documentación relativa a su derecho de poder acceder a 
tal espacio. 

 

“Y reflexionadas las clausulas de ella parecieron a la maior parte poco decoros y llenas 
de jactancias, y provocación y a nuevos litigio, que no solo se ratificaba en lo echo 
sino que prometia acreditarlo, y hacerlo visible con claros documentos, añadiendo 

                                                                                                                                                               
el que la Sta. Iga. le deseaba servir, pero que no hallaba razon para mudar estilo tan anticuado, y que siempre se 
habia practicado, trantando como huésped al Provisor, y de ello me mandaron hacer auto. (…)”. 

139  A.C.P., Cj. 3006, L.A.C. 7º, 27 v., 4 de julio de 1794. “El Sr. Prior de Velate Eguia presenta memorial 
quejándose que el Sr. Provisor pretendía preferirle en la procesión del habeas”.  

140  A.C.P., Cj. 3004, L.A.C. 3º, 350 v. Ordinario 23 mayo de 1755. “Conferencia sobre haber entrado a la 
Caponera a oír un sermón el Vicario de San Juan y relación del suceso”.  
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otras expresos, que denotaban un espíritu arrogante, que pretendía igualarse a los SS 
Capitulares (…)”. 

 

Todas estas expresiones dejan translucir no tanto la incorrección del hecho, sino la 
afrenta al pundonor del cabildo, quien velaba por su indiscutible superioridad. 

 

2.3.1. Distribución de las autoridades dentro de la catedral: el pleito del dosel 

En las grandes solemnidades y fiestas extraordinarias, en principio, asistían todas las 
instituciones del reino, el regimiento, prelado y cabildo. 

La capilla mayor, de reducidas dimensiones, además de estar limitada por la reja, de 
tener retablo mayor y el pequeño de los reyes, era el lugar donde se colocaba el sitial 
del obispo y el del virrey. El del primero in cornu Evangelii y el del segundo in cornu 
Epistolii. Así mismo se podían disponer los bancos del cabildo del lado del Evangelio, 
sentándose el prior junto a la reja al lado del obispo. Si estuviese presente el Consejo, 
éstos se disponían de la siguiente manera: 

 

“se asientan arriba junto al altar al lado de la Epistola. El Consejo y los demás 
tribunales tienen también su asiento conocido, que son los bancos, que de ordinario 
hay en la capilla mayor, donde se asientan en esta forma, que los del Consejo se 
asientan en el banco de la parte del Evangelio, comenzando el Regente desde la puerta 
de la Capilla mayor y por cuando van todos los del Consejo no caven, el mas nuevo se 
pasa al otro banco, del banco de la Epistola y se asienta el primero, y después los 
Alcaldes de Corte el fiscal, oidores de Comptos y Patrimonial (…)”141. 

 

En ocasiones, en lugar del Consejo, se situaba el ayuntamiento, o incluso junto a 
ellos. En estas circunstancias los roces fueron frecuentes que, como indicaba Lubián 
en una descripción de ceremonias, dependían “de los genios de ambos príncipes, y buenas o 
quebrada correspondencia”. Cuando el obispo acompañado del cabildo iba a la capilla 
mayor, el virrey, tribunales y ciudad se ponían de pie, y después de que el prelado y 
demás acompañantes hiciesen venia, lo repetía el virrey. La presencia de éste hacía 
que los diáconos y subdiáconos tuviesen que hacerle varias venias en algunos 
momentos de la Misa.  

                                                           
141  A.C.P., Cj. 3125, Lb. 446, Ceremonial de los Tribunales Reales y de la Santa Iglesia (1621-1745), 

Anotaciones antiguas de los Tribunales y Santa Iglesia. 
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 En las ocasiones en 
las que había sermón 
el obispo se 
desplazaba al coro, 
donde le ponían una 
silla; en cambio el 
virrey tenía que 
mantenerse en su 
lugar muy a su pesar, 
pues, era habitual que 
se quejase por no 
poder oír al 
predicador, tanto es 
así que el virrey 
conde de Maceda 
hizo poner su sitial al 
lado de la puerta de 
la reja142. 

Precisamente una de 
las mayores desavenencias mantenidas entre los obispos y los virreyes precisamente 
fue originada en este tipo de actos, por la pretensión del virrey conde de Maceda y 
del consejo real de que el obispo celebrase de pontifical y sin dosel, en las exequias de 
la reina viuda Mariana de Neoburgo, mientras que el virrey insistía en mantener su 
dosel. 

                                                           
142  A.C.P., Cj. 1093-11, Relación y descripción de las ceremonias que practicar vio el prior Lubián 

practicar en la catedral de Pamplona año 1766. Procesiones: “Cuando el señor obispo asiste alguna 
procesión, o funcion que se concluye la capilla mayor, lo que regularmente se estila es, que asi la Santa Cruz, como 
todos los capitulares salen para ir a la sacristía por la puerta principal de la capilla mayor, y no por la puertecilla 
del costado que mira hacia la capilla de Caparros. Por el contrario si no asiste el señor obispo asi la Santa Cruz, 
como los capitulares van a la sacristía por la dicha puertecilla del costado de la capilla. Unicamente he visto que en 
la Santa procesión del día de corpus, aun asistiendo el señor obispo alguna vez, se ha ido hacia la sacristía por la 
misma puertecilla, y no se ha salido por la puerta principal de la capilla, y a la razón de esta diferencia, y diversidad 
consideró, ha sido prudente, porque como ella asisten virrey, los tribunales, ciudad y consultores de esta con hachas, 
cuando se concluye, los consultores que llegan los primeros culpan de la reja de barandilla a otra con sus velas, y el 
virrey, y tribunales que llegan a los últimos grandes del púlpito de la epístola hacia San Gregorio, y como despues de 
concluida la procesión, el virrey, y ministros poniéndose éstos las capas, giran hacia la puerta de San Josef se ha 
experimentado, que aún que vayan formados el cabildo, señor obispo, y preste con sus diáconos no guardan a veces 
ningún respeto, y especialmente acontece esto después que se han puesto las rejas, para el transito desde el coro a la 
capilla mayor, y asi llego la variedad que he visto y que tengo por más conveniente en tercer constancias salir por la 
puerta del costado, pues se evita de este modo todo encuentro; y cuando el Illmo. sin ir de la sacristia, que sirve 
despedirse de ir a su palacio, lo mismo puede ejecutar saliendo por la dicha puertecilla asi como si cuando saliese por 
la principal de la capilla”. 

 

Fig. 14 Capilla mayor (I.P.V.) 
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Se presentó José Ezquerro, alcalde de Corte, para informar que el virrey había 
recibido carta del rey y que lo mandaba para notificar su intención de asistir a las 
honras que el obispo debía celebrar de pontifical pero sin dosel. Así como que tenía 
orden de regresar con respuesta positiva. El obispo, extrañado, dijo que sin carta del 
rey no podía celebrar vestido de pontifical y que el dosel era inexcusable, pues era 
semejante al uso de los demás símbolos episcopales. En cambio dudaba mucho de 
que el virrey pidiese poner el suyo en tales casos, pues nunca lo había visto. 

El virrey y consejo escribieron al cabildo para estudiar la posibilidad de que celebrase 
el prior o suprior en lugar del obispo y poder asistir a la catedral como era su deseo. 
El cabildo antes de responder, consultó con el prelado y al tener éste obligación de 
celebrar de pontifical no podía eludirlo, de este modo respondieron la carta. 
Finalmente el virrey y consejo escribieron al prelado informando de la decisión de 
celebrar en el convento de San Francisco para evitar una situación embarazosa. La 
postura de éstos, como bien sabía el prelado, “era no solo contraria a la practica y 
observancia inviolable de semejantes funciones, sino también literalmente opuesta a las ordenes del rey 
(…)”143. El obispo, intentando mantener unas buenas relaciones, visitó al virrey y éste 
le devolvió la visita tratando la situación y los precedentes para buscar un común 
acuerdo.  

El virrey, días después, envió a un oidor del consejo con las propuestas de las que 
habían hablado y que fueron presentadas en un papel a modo de borrador que fue 
leído por el oidor para asombro del obispo. En todos los casos citados se indicaba 
que virrey y consejo se habían quejado del hecho de que los obispos hiciesen uso de 
dosel, y precisamente se basaban para defensa de su postura en los dos testimonios 
más antiguos donde los prelados no habían puesto dosel al celebrar de pontifical. El 
otro medio propuesto por el virrey era que el obispo no asistiese y que la Misa fuese 
celebrada por otra persona. El obispo con su mejor voluntad intentó aclarar que el 
dosel del obispo, en tales ceremonias, no debía ser considerado como símbolo de 
preeminencia que faltase al respeto de su majestad representada en el túmulo. La 
respuesta dada fue que oía las propuestas del virrey pero que no podía prescindir de 
dosel por exigirse en el Ceremonial Romano, como ornamento pontifical requerido y 
“que el usar de Dosel en dicha Misa no es por querer pensar, ni pretender, que le compete alguna 
especial autoridad, prerrogativa o preeminencia, ni por contemplar, que le corresponde alguna 
mayoría, presidencia, o distinción; sino que únicamente lo hace por ser una Sagrada Ceremonia, 

                                                           
143  A.C.P., Cj. 1010-1, “Manifiesto canonico, christiano y político. Por el ilustrísimo señor D. Francisco Añoa y 

Busto Obispo de Pamplona del consejo de su Magestad, etc. Y por el Muy Ilustre Prior y Cabildo de su Santa 
Iglesia Catedral. En la Disputa, que con ocasión de las Reales Exequias de la Reina Nuestra Señora Doña 
María Ana de Neoburgo, ha ocurrido con el Excelentisimo Señor Conde de Maceda, Virrey y Capitán General 
del Reino de Navarra y Supremo y Real Consejo de él, sobre pretender que su Excelencia había de usar Dosel en 
dichas Exequias, y que el Señor Obispo no le había de poner en ellas, sin embargo de celebrar la Misa de 
Pontifical”,  p. 7. 
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como todas las demás de la Iglesia, tiene sus altos misterio y significaciones, y cuya contravención 
nunca puede ser licita a su Illma. quien piensa asimismo, que su observancia no es capaz de poder 
ser ofensiva a ninguna Dignidad, ni sensible, o mal vista a ningún pecho católico”. La respuesta 
que se dio al ministro sobre que el virrey no pusiese dosel volvía a incidir en que no 
era costumbre, ya que tan sólo se había hecho una vez en 1664 “que fue turbativo, 
violento, y atentado”. El obispo manifestó que el malentendido venía por considerar que 
su dosel hacía menoscabo a la dignidad del túmulo que, por otra parte no lo era. Con 
todo esto, no podía entender cómo el virrey pretendía usar su dosel, pues se volvía 
en contra de su propio argumento y la única explicación que podía hallar era que “no 
podía tener otro motivo, que el de pura autoridad y preeminencia”. Tras ir con las respuestas el 
mensajero del virrey el consejo volvió a reunirse a las nueve de la noche, informando 
de que, a pesar de que los precedentes no les diesen toda la razón, eso no era 
suficiente para las “regalías”, por lo que se mantenían en celebrar la honras fúnebres 
en San Francisco y solicitaban la presencia de la capilla de música y campanas, a lo 
que el obispo respondió que haría todo lo posible para satisfacerlos. Pero el cabildo, 
tratando sobre todas estas novedades, aconsejó al obispo que no consintiese enviar a 
la capilla de música cuando el virrey iba a poner su dosel en la iglesia de San 
Francisco. Y siguiendo estas sugerencias respondió al virrey la mañana siguiente que 
no podía consentir en sus peticiones pues sus antecesores nunca habían hecho algo 
semejante, salvo en 1664, produciendo gran escándalo. El virrey no contento con la 
postura del obispo y cabildo se amparó en la autoridad real, de quien era súbdito, al 
igual que el prelado, por lo que exigía su obediencia. El obispo respondió 
informando que se había llevado a cabo un atropello contra su dignidad, tanto en las 
decisiones tomadas, despojándolo de su autoridad, como no lo había hecho nadie 
anteriormente, así como por la manera de referirse a él sin guardar la debida cortesía 
y decencia, como el dirigirse a él sin utilizar expresiones que ponía el rey en sus 
cartas: “Muy Reverendo en Christo Padre Obispo… de Pamplona, mi fiel Consejero”144. Los 
delegados del virrey avisaron del caso y protocolo a llevar a cabo, tanto al cabildo 
como a las parroquias, comunidades de religiosos y religiosas, de modo inadecuado 
molestándolos a medianoche. Se cerraron las puertas de la ciudad incluso a los 
religiosos de extramuros. 

 

“En la Ciudad de Pamplona, y dentro del palacio hoy Jueves contados once del mes 
de Agosto de mil setecientos y cuarenta a las nueve horas dadas de la mañana. 
Certifico y doy fe yo el Secretario de Tribunal infrascrito, que por los contenidos en el 
requerimiento antecedente se le leyo todo su contenido desde el principio al fin para 
todos sus efectos al Excmo., Señor Conde de Mazeda Virrey, y Capitan General de 
este Reyno, y su Exc. dijo, y respondio, que la oia, y que usa y usara de Dosel asi en la 
presente Función, como en las que en adelante se ofrecieren en la Santa Iglesia 

                                                           
144  El virrey había dirigido la carta con la siguiente  escueta salutación: “Ilustrísimo Señor, muy Señor mío”. 
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Catedral y en cualesquiera Iglesias de su Virreynato en que concurriere y no permitirá, 
que lo ponga el Illmo. Señora Obispo de este Obispado en función ninguna, donde 
concurra su Exc. Menos que su Magestad (Dios le guarde) mande, y determine otra 
cosa, y podio copia de dicho requerimiento, y este Testimonio, el cual ofreci darlo y lo 
di”. 

 

Finalmente, los días diez y once se llevaron a cabo las exequias en la iglesia de San 
Francisco con la asistencia del virrey, consejo, tribunales y ministro, así como las 
comunidades parroquiales y regulares. En las ceremonias se puso el dosel del virrey y 
el predicador, erróneamente, hizo la venia al virrey, refiriéndose como Excmo. Señor 
y no al túmulo como debía, refiriéndose a la reina viuda. El día 12 se celebraron las 
exequias en la catedral con la presencia del obispo y el trece en la ciudad, sin hacer 
ninguna novedad en el ceremonial: “solemnizó la Ciudad de Pamplona con mucha pompa y 
acompañamiento sus Honras y Exequias peculiares en la misma Iglesia Catedral, concurriendo a 
ellas el Señor Obispo, aunque no celebró de Pontifical”. 

En el manifiesto redactado por el prelado y su cabildo se incluyeron toda una serie de 
demostraciones jurídicas y datos históricos que respaldaban su postura, afirmando 
que los promotores de todas estas novedades debían ser los miembros del consejo, 
ya que la primera vez que el virrey se dirigió al obispo con este asunto lo hizo sólo, y 
proponía el uso de los dos doseles. En cambio, a partir de entonces, éstos entraron 
en juego intentando introducir la novedad del dosel del virrey empecinándose en la 
defensa de las regalías145. El virrey y el consejo finalmente celebraron la función en la 
iglesia de San Francisco, y por su parte, el obispo y su cabildo en la catedral, como si 
los primeros estuviesen presentes. Entonces se planteó el problema del túmulo, en 
estado avanzado de construcción que corría a cargo de la ciudad. Trataron con el 
regidor del cabo de San Cernin, marqués de Góngora, el modo de colaborar juntos 
en la ornamentación del túmulo con las “bayetas” de la catedral146. 

Al pésame no fue el cabildo, porque se conformó con dárselo al rey por correo; en 
cambio el obispo fue de particular. Dudaba de cómo iba a ser recibido por el virrey, 
pues a la Diputación y ciudad los recibió con la novedad del dosel. Por lo que indica 
Lubián en el Notum, el obispo, a pesar de querer cumplir con la cortesía, no estaba 
dispuesto a desmerecer ante la persona del virrey: 

                                                           
145  A.C.P., Cj. 1010-1, “Manifiesto canonico, christiano y político. Por el ilustrísimo señor D. Francisco Añoa y 

Busto Obispo de Pamplona del consejo de su Magestad, etc. Y por el Mu Ilustre Prior y Cabildo de su Santa 
Iglesia Catedral. En la Disputa, que con ocasión de las Reales Exequias de la Reina Nuestra Señora Doña 
María Ana de Neoburg, ha ocurrido con el Excelentisimo Señor Conde de Maceda, Virrey y Capitán General del 
Reino de Navarra y Supremo y Real Consejo de él, sobre pretender que su Excelencia había de usar Dosel en 
dichas Exequias, y que el Señor Obispo no le había de poner en ellas, sin embargo de celebrar la Misa de 
Pontifical”. 

146  A.C.P., Cj. 3016, Notum 1º, 300. “El prior se encontraba ausente en Gaztelu tomando aguas”. 
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“No se hizo tal novedad, la que si hubiese sucedido tena animo acordado el Sr. 
Obispo de volverse, diciendo, no iba a dar el pesame a su Magd. sino el Sr. Virrey 
Conde de Maceda”. 

 

Regresó el prior para el día diez haciendo la visita de modo particular. Las 
ceremonias que se celebraron los días once y doce no tuvieron ninguna 
contradicción, asistiendo un numeroso grupo de seculares y regulares para consuelo 
del cabildo147. El capellán real, habitualmente, solía celebrar en un altar portátil 
puesto en el túmulo pero, en esta ocasión, los oidores del consejo le previnieron para 
que lo hiciese a las seis de la mañana en el altar de los reyes. Los días trece y catorce 
se celebraron los actos de la ciudad, presidiéndolos el arcediano de la Tabla, al estar 
ausente el prior Apeztegui por tener “la salud tan quebrada”. El ayuntamiento no invitó 
formalmente al obispo ya que se vería obligado a invitar también al virrey, aunque el 
primero asistió a la ceremonia desde el coro. La ciudad se colocó en sus bancos, que 
estaban entre el coro y el túmulo, a un lado el ayuntamiento y al otro los consultores, 
“enlutado todo el suelo”. Lubián finalizaba la crónica dejando constancia de los trabajos 
que originaron tal conflicto al cabildo y a su prelado: 

 

“Y por que de todo esto conste hice este dilatado asiento y disponga Dios, que para 
semejante función, que ocurra estén todas las disputas determinadas, pues si no 
hubiera procedido con el sufrimiento, y el cabildo tambien en aguantar, estaban tan 
airados el Sr. Virrey y Consejo, que hubieran ejecutado irremisiblemente inauditas 
tropelias y violencias mucho mayores de las que ejecutaron.  

Los informes del virrey y consejo asombraron a la camara hasta que el obispo preparo 
su declaración y justificación junto con la recepción las respuestas de “colegio 
universidades y hombres literatos y abominado el proceder del Sr. Virrey y Consejo, 
como lo acreditaron las respuestas que asi S. Illma. como el Cabildo recibieron”148. 

                                                           
147  Ibíd., 311-314; “El concurso fue muy grande y hubo aquella mañana en la Iga. antes de la función varios 

ministros del Consejo y Comptos, y se creio hubiese nuevo cuento, pero nada hubo y si fue para ver que estaba el 
Dosel de SI. puesto, pudieron de ello haber cogido varios testimonios, pero no se protesto ni se hizo en ello 
contradicción alguna.”.  

148  A.C.P., Cj 1010-1, Documentación de sindicatura sobre el pleito por el uso del dosel en exequias 
de María Ana de Neoburgo, reina viuda de Carlos II. 1740-1742. 
Cartas de las iglesias catedrales: 
Respuesta a la primera circular entre octubre y noviembre: 
Gerona, Barcelona, Tortosa, Valencia, Barbastro, Jaca, Zaragoza, Lérida, Almería, Málaga, Sevilla, 
Cádiz, Guadix, Oviedo, Badajoz, Córdoba, Mondoñedo, Zamora, Orihuela, Tuy, Coria, Orense, 
Cartagena, La Calzada, Ciudad Rodrigo, Jaén, Granada, Burgos, Palencia, Santiago, Valladolid, 
Segovia, Sigüenza, Osma, Salamanca, Sevilla, Lugo, Calahorra, Astorga, León, Toledo, Cuenca. 
Segunda carta circular en 23 de marzo de 1741. Respuesta de las siguientes catedrales: Canarias, 
Orihuela, Cádiz, Badajoz, Granada, Jaén, Tuy, Cartagena, León, Plasencia, Gerona, Ciudad 
Rodrigo, Lugo, Málaga, Valencia, Burgos, Zamora, Tortosa, , Segovia, Córdoba, Calahorra, 
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Esto hizo cambiar de parecer a la Cortes con respecto al primer informe. Pero los 
testimonios en contra le obligaron a redactar una segunda declaración impresa que se 
distribuyó en la Cámara y en la Corte “en toda España y especialmente aquí en el Obispado, 
porque el Sr. Virrey remitió el suyo en todas las Republicas y fue conveniente, que en todos los 
rincones y cocinas se supiese, que para defenderse era truncado autoridades y levantado testimonios a 
los libros de lo que no decía y negando a otros lo que claramente expresaban. Todos estos papeles 
también por S. Illma y Cabildo se remitieron con circulares a las Stas. Igas. y Ses. Obispos, es saber 
a los Ses. Prelados por Illma. y a los Cabildo por la Iglesia: y este papel de respuesta se hizo con 
tanta presteza que apenas pasaron veinte días desde que se repartió el escrito por mi paisano Gil de 
Jaz, cuando se el dio en cara con las trampas, que tenia”149. 

El asunto prosiguió durante largo tiempo teniendo momentos de especial tensión 
como en la ceremonia de recibimiento de la Bula, momento en el que podían 
coincidir prelado y virrey. Durante la última centuria los virreyes habían asistido a tal 
ceremonia constando que no usaban dosel. El presidente y comisario general de 
Cruzada insistieron en que el virrey debía asistir a esa función tan propia del rey y que 
le daba lo mismo que usase dosel o no150. El obispo prevenido estaba dispuesto a 
poner “entredicho eclesiástico” si tenía lugar la colocación de dosel151. Conscientes de la 
dificultad de aquella situación consideraron más conveniente llevar a cabo la 
ceremonia que, era posible sin la asistencia del mencionado virrey, quien por otra 
parte tampoco quería asistir sin dosel para no perjudicar a las regalías. La 
incertidumbre y tensión de aquella situación fue grande como lo refirió Fermín de 
Lubián: 

 

“cuando todos estabamos temiendo un dia de mucha inquietud, y alteracion, por que 
el Sr. Virrey sin duda se valdria de la tropa y el Sr. Obispo de las censuras y 
entredicho, la noche del viernes veinte y siete de enero al retirarme a la vela halle en 
mi casa al Srio. del Consejo Francisco Ignacio de Aierra con un papel del Regente 
(…)”. 

                                                                                                                                                               
Santiago, Mondoñedo, Palencia, Valladolid, Salamanca, Osma, Lérida, La Calzada, Huesca, 
Tarazona, Zaragoza, Jaca, Cuenca y Toledo. En esta última carta firma en primer lugar Dr. D. 
Gaspar de Miranda y Argaiz que debía ser canónigo y futuro obispo de Pamplona. 

149 Es precisamente a Gil de Jaz, Oidor a quien le encomendaron llevar la causa. Parece ser que la 
amistad entre el canónigo Fermín de Lubián y éste estaba por encima de estos pelitos, pues se 
refiere a él como “paisano mio y mi Amigo”. A.C.P., Cj. 3016, Notum 1º, 121 v. 

150 29 de enero de 1741. 
151 RAE, Nuevo Tesoro Lexicográfico de la Lengua Española, Ed. 1780. “Entredicho: La censura que el juez 

eclesiástico fulmina contra el inobediente y rebelde a los mandamiento de la Iglesia, prohibiéndole la entrada en ella, 
y la asistencia a los divinos oficios, y privándole de los santos Sacramentos y de la sepultura eclesiástica. Divídese en 
local, personal y mixto, esto es, juntamente local y persona. El local es el que entredice solo el lugar: el personal es el 
que entredice solas personas; y el mixto es el que entredice un lugar con su pueblo y con tales y tales personas. 
Interdictum eccleiasticum”. 
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El motivo de dirigirse a Fermín de Lubián era por ser uno de los tres miembros del 
Tribunal de Cruzada. En la carta informaban de la no asistencia del Consejo y se les 
informaba de esa posibilidad. Lubián, como miembro del cabildo, informó de la 
novedad, e intentando evitar mayor escándalo, decidieron no avisar al Ayuntamiento 
sobre nada de lo ocurrido para así lograr que éste asistiese: 

 

“Todos se complacieron de que sin inquietud publica se hiciese la publicación de la 
Sta. Bulla y no dejo de ocurrir en Cabildo, que se haría si la Ciudad que por el 
concurso del Consejo se vuelve desde la Puerta de la Iga., viendo no asistir el Consejo 
se entraba continuando la procesión: y como las cosas estaban tan vidriosas, pareció 
que era mejor, no mover en ninguna conversación tal asunto, del que tal vez la Ciudad 
no imaginaria; pero que si la Ciudad se entrase el Cabildo, y Tribunal de Cruzada 
hiciesen los desentendidos, que como caso repentino, y no posible de ocurrir, no se 
había previsto, ni impedido”152.  

 

Este curioso recurso tuvo éxito y, a pesar de la ausencia de las autoridades 
mencionadas, la presencia del pueblo no se vio afectada: 

 

“el concurso fue grandísimo no inferior al de otros años; pues muchos vendrían 
llevados de la curiosidad, temiendo hubiese algún lance, por que no todos sabían la 
determinacion tomada por el Sr. Virrey y Consejo. Los bancos en que suele sentarse 
ese en la capilla mayor los ocuparon Capellanes de S. Illma. otros diferentes Eccos. y 
seculares que voluntariamente vinieron a la funcion”. 

 

Hubo otras ocasiones similares como la Candelaria, los sermones de cuaresma y el 
Domingo de Ramos, en los que el virrey y Consejo celebraron las funciones en el 
convento de San Francisco con dosel. Para la ocasión se fabricó uno de damasco 
morado que permaneció en su sitio toda la Cuaresma y Semana Santa.153 El Rey, 
viendo que el proceso no llegaba a su fin, envió una real orden para que el virrey 
asistiese a la procesión del Corpus como lo habían hecho sus antecesores y “procure 
disimular cualquiera desazón, que haya podido nacer del fervor de la expresada controversia”154. Y 
así se hizo como en años anteriores, asistiendo virrey y Consejo, colocando el sitial 
en su sitio acostumbrado y sin dosel. 

La siguiente ocasión fue la fiesta de San Fermín. El rey volvió a escribir una real 
orden con fecha de 21 de junio de 1721, para que todo fuese como en el día del 

                                                           
152 A.C.P., Cj. 3016, Notum 1º, 229 v. 
153 Ibíd., 131-132. 
154  Ibíd., 132 c.-v. 23 de marzo de 1741, Buen Retiro. 
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Corpus con la asistencia del virrey y obispo. Sabía el cabildo que algo tramaban en el 
palacio, pues “hubo sus encierros, discurriéndose era sobre ese asumpto pero no se pudo nada 
penetrar”. El día cinco se supo que el virrey asistiría a la catedral y procesión. El 
obispo se reunió con el prior arcediano de la Tabla y algún otro canónigo decidiendo 
ir al palacio para tratar sobre el tema con el virrey, con el fin de que no hubiese 
malentendidos sobre la “etiqueta”. En la reunión el virrey propuso al obispo, para su 
asombro, que para obedecer la real orden lo más adecuado era que “se hiciese el 
enfermo”, a lo que el prelado respondió que lo mismo podía hacer él pues en aquel 
tipo de celebración era más importante su presencia que la del virrey. Finalmente el 
obispo propuso varias soluciones, una de las cuales satisfizo tanto al virrey como al 
consejo. El día de San Fermín el virrey colocó su sitial en la capilla en el lado del 
Evangelio, en la misma línea del cabildo pero separado de él. Por tanto, el sitial del 
obispo se puso al otro lado en el lugar de la Epístola. De este modo se solucionaba 
una disputa iniciada hace cien años, por la que nunca coincidían obispo y virrey fuera 
de la catedral. Se hizo la procesión y entraron en la capilla para la procesión: 

 

“Entrado el Sto. en la capilla, entro también con el Cabildo, y fue tomando sus 
asientos, pero quedando en pie todos hasta que entro su Illma. y tomo sus sitial: luego 
siguió el entrar S. Ex.ª y haciendo venia a S. Illma. y al Cabildo paso adelante a tomar 
su silla y sitial: luego se siguió el Alcalde y Regidores, tomando sus asientos en la 
forma regular, esto es, el Alcalde desde la esquina de la reja de la mano derecha y parte 
de la Epistola y después los regidores por su orden, concluyendo donde el Altar de la 
creencia el Srio. y tesorero: el que había llevado la capa en la procesión entro en la 
sacristía, y tomado asientos mientras el Sto. se ponía en el Altar, se dio principio a la 
Misa, saliendo el Preste y ministros, dando vuelta redonda al Altar del Sto. asi porque 
del lado de la sacristía no se podía pasar sin tropezar con el sitial de S.E., como por 
esto se tuvo muy convenientes pues entrando el sacerdote y ministros por el lado 
opuesto hacian venia entre los dos sitiales antes de subir el Altar y se evitaban 
disputas”. 

 

Acabada la ceremonia y vuelto cada uno a su casa, prelado y virrey se felicitaron 
mutuamente por el éxito del acto y el obispo dio cuenta a la Corte, escribiendo al 
marqués de la Compuesta con fecha de 8 de julio de 1741155. 

Cuando todo parecía que estaba solucionado, llegó la celebración de exequias de los 
militares en el colegio de la Compañía, el mes de noviembre de aquel mismo año. Por 
real orden, el virrey se vio obligado a asistir, muy a su pesar, y en esta ocasión se puso 
dosel. Al saberlo el obispo escribió al virrey con la confianza de que en aquella 
ocasión no se avivase la cuestión: 

                                                           
155  Ibíd., 345 v. -347 v. 
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“semejante resolucion sobre contraria a la practica de sus antecesores señores virreyes, 
es literalmente opuesta los Decretos Apostolicos y pienso que tambien es poco 
conforme a las ordenes dadas sobre esta función por el Rey, que Dios guarde. En 
estos terminos ruego a V.E. con todo mi corazon lleno de respeto y de verdadero 
amor, se digne, tomar la Christiana ejemplar y prudente providencia, de mandar, que 
se retire de dha. Iglesia el referido Dosel. Creo, que en esto ejecutara V.E. un acto de 
suma edificación y de conveniencia y satisfacción propia: a mi me llenara V.E. no solo 
de crecidos favores, y nuevos motivos para mi mayor reconocimiento, sino es también 
de consuelo inexplicable; por que me relevara V.E. de la suma mortificacion, que me 
ocasionaria la necesidad de darme por entendido, practicando los pasos, que la 
obligacion de ministerio y el descargo de conciencia hacen inexcusables en semejante 
asunto. Asi imploro nuevamente toda la benignidad del grande espiritu de V.E., para 
que me dispense este gran favor, que humildemente suplico”156. 

 

3. Rogativas, acciones de gracias y distintos actos relacionados con personas 
reales 

La catedral de Santa María fue, desde la Edad Media, escenario específico para las 
ceremonias vinculadas a la monarquía navarra, siendo desde el siglo XII lugar de 
enterramiento de sus monarcas. La imposibilidad de diferenciar entre fiestas de 
carácter civil y religioso en el Antiguo Régimen, donde los valores de la sociedad eran 
los valores cristianos se hacía más patente cuanto mayor relación había con el rey, 
pues éste era la persona que mejor encarnaba esos valores cristianos y velaba por 
ellos valiéndose del concepto de la autoridad de origen divino. La circunstancia de 
tener un rey ausente del reino no impedía que éste fuese ajeno a los sucesos de la 
monarquía. Eran precisamente las celebraciones religiosas el nexo de unión entre el 
monarca y las distintas instituciones y el pueblo157.  

A semejanza de otras catedrales e iglesias, la de Pamplona participaba en el festejo de 
los natalicios, buenos sucesos de la monarquía o acudía en su ayuda por medio de 
rogativas y procesiones. En muchas ocasiones, estos festejos sacaban de la 
monotonía a la población haciéndola partícipe de un mundo más amplio, así como 
estrechando los lazos con las personas reales. Las funciones, lógicamente, se 
caracterizaban por el mayor esplendor y grandiosidad posibles. 

La presencia de la persona del virrey y las distintas instituciones del reino y 
ayuntamiento, motivaba, no una pugna por la celebración más fastuosa, pero sí el 
hecho de no parecer menos que los demás; así, en días sucesivos tanto el virrey y 

                                                           
156  Ibíd., 349 v.-364 v. 22 de noviembre de 1741. 
157 González Enciso, A. y Usunáriz Garayoa, J.M. (dirs.), Imagen del rey, imagen de los reinos: las ceremonias 

públicas en la España Moderna (1500-1814), Pamplona, EUNSA, 1999.  
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Consejo, la Diputación, el reino, si estaba reunido, y el ayuntamiento encargaban 
funciones en la catedral o alguna iglesia de la ciudad158.  

 

3.1. Rogativas acciones de gracias por los embarazos y partos de las reinas 

Estas ceremonias eran muy semejantes entre sí, y para su descripción tomaremos 
como referencia la del nacimiento del infante D. Luis, futuro Luis II de Navarra y I 
de España. Habitualmente los reyes avisaban por medio de carta del embarazo de las 
reinas, generalmente dejando pasar un tiempo prudencial para evitar alarmar a la 
población con posibles abortos prematuros159. En el caso que presentamos, el aviso 
real llegó el día 8 de febrero de 1707 solicitando que se diese gracias a Dios y se 
hiciesen rogativas. Se dieron tres toques con las campanas después de las Avemarías 
y el día nueve se descubrió la imagen de Ntra. Sra. del Sagrario y se llamó a Misa con 
el reloj y demás campanas. En el altar se colocaron un número extraordinario de 
velas para la función. A las diez se entonó en el coro el Te Deum y se dio vuelta a toda 
la iglesia en procesión tocando todas las campanas y se finalizó con los versos “pro 
gratiarum actione”. A continuación se celebró misa de la Madre de Dios, continuando 
después con distintas oraciones por el buen suceso. El jueves, el virrey y Consejo 
encargaron función, el reino lo hizo el viernes, y el domingo la ciudad, del modo 
semejante a lo ya descrito. Por la tarde se salió en procesión a petición del 

                                                           
158  Lógicamente las propias instituciones costeaban sus actos, pero para las rogativas y acciones de 

gracias que mencionaremos a continuación estaba contemplado que el Consejo costease las 
mismas. Para ilustrar el modo en el que se realizaba incluimos distintos actos procedente del libro 
de cuentas de la sacristía de la catedral: “300 r. que le entrego Antonio Ramon de Antoñana de orden del 
Rl. confesor de este Reyno, por las dos funciones ultimas, que celebro en esta Santa Iglesia en celebridad del feliz 
preñado y parto de la Princesa Nuestra Señora: Los doscientos Reales por la cera, que se puso por la Iglesia en 
dichas dos funciones, y los ciento restantes para la capilla de Musica, por su asistencia a ellas: en virtud de dos 
libranzas o polizas de despacho dicho Rl. Consejo de a ciento y cincuenta r. cada una cuyo tenor mutatis es el 
siguiente: “El Receptor de penas  y gastos de justicia de los Tribunales Reales, pagará al Cabildo de la Santa Iga. 
Cathedral de esta ciudad ciento y cincuenta Rs. por la cera, que ha suplido en la celebracion de la Misa, y Te Deum 
por el feliz Preñado de la Princesa y Gratificación de la capilla de Musicos, por su asistencia; que con esta poliza, y 
su recibo se le tomaran en cuenta en las que diere de su cargo. Pamplona veinte de Febrero de mil setecientos ochenta. 
Dn. Joaquin Joseph de Nabasques; Y habiendo entregado los cien r. tocantes a la Capilla a su colector Dn. 
Gregorio Sucunza cara los restantes doscientos”. A.C.P., Cj. 3056-168, Libro de Sacristía 1724-1781, 1778. 
“92 r. que me entrego el rector del Consejo por la fiesta de Te Deum que hizo por lo de Ceuta descontados de los 
cincuenta y ocho que se le señalaron al campanero”. Cj. 3056-168, Libro de Sacristía 1724-1781, 1731. 
“150 r. que recibi de Andres de Muniain Srio. del Consejo en nombre de este por la funcion de Te Deum que 
celebro en esta St. Iglesia por el casamiento de la Sra. Infanta de España en Saboya, de los cuales lo 50 r. entregue 
a Dn. Ramon de Vela colector de la Capilla, y se cobraron dia 2 de agosto de 1750”. Cj. 3056-168, Libro de 
Sacristía 1724-1781, 1750. 

159  González Cruz, D., “Nacidos para reinar: El ceremonial de la procreación en España y América 
durante el siglo XVIII”, Ritos y ceremonias en el mundo hispano durante la Edad Moderna, 2002, pp. 91-
120. 
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Regimiento. Se colocó la imagen de Ntra. Sra. del Sagrario en un altar portátil vestida 
de blanco. Tras haber rezado Vísperas, Completas y Rosario, vino la ciudad y salió el 
cabildo en procesión, con el preste vestido de estola y capa blanca sobre muceta. En 
la capilla mayor se cantó el Te Deum por la capilla de música y el órgano y, tras 
entonar los salmos de Vísperas se hizo procesión con las comunidades y parroquias 
como en el día de la festividad del Corpus, cantando las letanías marinas por los 
músicos. Después de las mismas oraciones rezadas anteriormente, se recitó la de los 
reyes. El obispo, que estaba presente, dio su bendición y para finalizar el acto se tocó 
a las “Avemarías”. 

El día 26 de julio de 1707 se recibió correo del rey, anunciando el próximo parto para 
el día 29, en que se pedían rogativas públicas y privadas. En cabildo determinó 
empezar el domingo 31 de julio. De víspera, tras tocar las Avemarías, se dieron tres 
toques con todas las campanas y el reloj. El domingo, tras los oficios acostumbrados, 
a las nueve y media, se descubrió la imagen de Ntra. Sra. del Sagrario poniendo seis 
velas y seis hachas en el altar, así como otras dos para los acólitos. Se tocó a Misa con 
todas las campanas y el reloj160. A la una asistieron el obispo y virreyes a la catedral 
por lo que se tocaron las campanas por el primero. Se colocó la imagen de la Virgen 
del Sagrario en un altar portátil, vestida de morado, y los acólitos con candeleros, 
capellanes y cabildo y al final el preste, vestido con  estola, muceta y capa morada. 
Tras cantar de rodillas el Exurge Domine y comenzar la letanía se salió en procesión, 
llevando la imagen cuatro canónigos, de modo semejante al día del Corpus. 
Continuamente estuvieron acompañados por la música y el repique de constante de 
todas las campanas. 

Durante los ocho días siguientes se repitieron los actos del día 31, además de exponer 
al Santísimo en la custodia, durante la celebración de la Misa, y la imagen de la 
Virgen. Finalizaban las Misas con la bendición con el Santísimo por el celebrante y 
posteriormente se volvía a guardar. Todos estos días participaron los músicos en las 
rogativas. 

El día 6 de agosto, fiesta de la Transfiguración, el virrey solicitó una Misa y procesión 
solemne dentro de la iglesia y se ofreció a pagar los 150 r. a los músicos, como era 
costumbre. Estando presente el virrey, al que se le hizo venia, se celebró la Misa con 
música y después comenzó la procesión con el Santísimo dentro del templo y el 
claustro. Al día siguiente, domingo 7, se repitió del mismo modo, estando presente el 

                                                           
160  “Se dijo Misa de la madre de Dios del tiempo con blanco, con Gloria, su oración, y la “pro quacumque necesitate, 

Deus refugium nostrum & sub distincta conclusione, Credo, incienso es todo y paz. Despues de la Misa el celebrante 
tomó la estola blanca y puesto de rodillas el salmo “Exaudiat te “in 3º Noct. Dominice, sub tuum presídium en el 
Coro y el celebrante luego los versos y el coro los responsorios que trae Olalla pro parto de la reina, añadiendo “Ora 
pro nobis Santa Dei genitrix antes del verso Domine exaudi & estando de rodillas, y en pie primero la oración de 
la Madre de Dios, “Concede” y las demás que trae Olalla ubi supra que se dio ut ibi fin a esta función de la 
mañana”. 
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Reino. El último día de la novena, que fue el siguiente lunes y los demás días, hasta la 
notificación del parto, se continuó haciendo rogativa ordinaria. 

El infante Luis nació el 25 de agosto, y habiendo recibido noticia de esto, dos días 
después, el virrey informó inmediatamente al cabildo. Aunque ya había anochecido, 
pues eran las ocho de la tarde, el cabildo ordenó tocar las campanas y el reloj de la 
forma acostumbrada. El virrey vino a pie a la iglesia y el capítulo hizo cantar la Salve 
a la Virgen con música. Posteriormente se envió a dos canónigos a palacio para dar la 
enhorabuena al virrey y a convidarlo al día siguiente a las funciones de acción de 
gracias. Se tocaron todas las campanas de las iglesias de Pamplona y el obispo y otras 
autoridades pusieron hachas en las fachadas de las casas. También se dispararon seis 
piezas de artillería en el Abrevador y Castillo y “hubo esa noche muchos tiros, hogueras y 
bulla por las calles”. El día inmediato acudieron “obispo y virrey con el Consejo Corte Camara 
de Comptos y mucha nobleza”, tocándose las campanas como era habitual. El celebrante 
y ministros, vestidos de blanco, y los acólitos con sus candeleros, fueron al coro y 
desde ahí comenzó la procesión dando inicio los músicos al Te Deum y respondiendo 
el órgano:  

 

“se hizo asi por el cuerpo de la Iglesia con Gigantes yendo desde el coro hacia el altar 
mayor y de alli a San Juan Bautista que por el lado del Evangelio y drechos detras del 
coro y altar mayor, el celebrante y ministros se metieron en el, y el Cabildo y Sr. 
Obispo se fueron al coro y estuvieron todos en pie, excepto Te ergo quesumus estando 
asi se dijeron por el celebrante los versos y oraciones que trae Olalla sin añadir sino el 
verso Ora pro nobis & antes del verso Domine exaudi y el coro con musica dijo los RR. 
correspondientes a los versos”. 

 

Después se celebró la Misa en acción de gracias por el buen suceso con la 
solemnidad correspondiente. Esa noche era de celebración general y el cabildo tomó 
parte en los festejos ordenando, después de las Avemarías, tocar las campanas y reloj 
“a pausas”, así como las chirimías, poniéndose luminarias en la torre como se hacía en 
las vísperas de la Ascensión “y todos los señores del cabildo y Dignidades de Roma pusieron 
hachas en las ventanas a su costa”, iluminando de esta manera todo el espacio del barrio 
canonical. En la ciudad, el marqués de Santacara trajo varios toros a la plazuela de los 
trinitarios, asistiendo el virrey y otras autoridades. Al día siguiente la función fue 
celebrada por el obispo, pero esta vez no hubo gigantes dentro de la iglesia. De la 
misma forma se repitieron las campanas y luminarias, pero éstas no se pusieron en la 
torre, ni hubo chirimías. El día 30 hizo su función el reino con gigantes y por la 
noche se repitió lo del día anterior. El día 31 fue el ayuntamiento quien encargó 
cantar el Te Deum, pero esta vez en la parroquia de San Lorenzo y San Francisco, 
delante de la imagen de San Luis. Por la noche salieron las autoridades, nobles y 
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vecinos de Pamplona en una acto de clara propaganda y demostración de autoridad, 
“con sus caballos enjaezados y ricamente vestidos cada uno con sus hachas cada uno en las manos 
desde la casa de la Ciudad a Palacio donde cogieron al Sr. Virrey, y salieron a pasear todas las 
calles”161. Recogía Fermín de Lubián que “acudieron por todas las calle como aclamando al 
recién nacido”. Sin duda desfilarían por la canónica iluminada, dispuesta como 
escenario para tal espectáculo. El ayuntamiento solicitó al cabildo procesión general 
con San Fermín, para el cuatro de septiembre, como acción de gracias, y éste 
consintió, de tal modo que ese día vinieron los gremios, comunidades regulares, 
parroquias, como en las grandes fiestas, así como su regimiento y el virrey. El 
cronista indicaba que, aunque en las procesiones de acción de gracia el color 
apropiado era el blanco por el hecho de sacar alguna insigne reliquia, los que se 
revestían con ornamentos debía adaptarse a su color y esto no suponía una merma al 
carácter festivo del acto, por lo que en esta ocasión los ornamentes fueron rojos 
como corresponden al santo patrono. La procesión fue semejante a la del día de San 
Fermín, excepto por las oraciones por los reyes y Te Deum. Curiosamente, el día 13 
de septiembre llegó con retraso la notificación del rey al cabildo, y por el hecho de 
haberse apropiado de su celebración el virrey y consejo, el capítulo decidió realizar 
una función semejante a la descrita, salvo que la procesión se hizo dentro del cuerpo 
de la iglesia y no hubo gigantes. 

Pero no sólo las instituciones encargaron funciones. En esta ocasión también lo hizo 
el gremio de carpinteros, anunciándolo con las campanas desde la víspera y 
celebrando su misa particular, a la cual asistió el cabildo. Esta celebración tuvo su 
polémica entre los canónigos, pues no debía ser usual, y tan sólo salió adelante por 
un solo voto de diferencia. 

 

3.2. Casamientos de personas reales 

El monarca, de modo semejante al anterior, con ocasión de celebrar las nupcias de 
personas de la familia real informaba de esto por medio de carta al cabildo y las 
instituciones del reino, para que fuese ocasión de acción de gracias y demostración de 
regocijo para el pueblo. En la catedral de Pamplona se celebraba Misa de acción de 
gracias y Te Deum como en los nacimientos. En estas ocasiones no tenían que acudir 
necesariamente todas las instituciones, pudiendo hacerlo en otras iglesias. 

El cinco de diciembre de 1701, tuvo lugar la ceremonia de acción de gracias por el 
matrimonio de Felipe V con María Gabriela de Saboya. En esta celebración estuvo 
presente el obispo quien envió las velas del altar y los acólitos. La imagen de Ntra. 

                                                           
161  A.C.P., Cj. 3125, Lb. 446, Ceremonial de los Tribunales Reales y de la Santa Iglesia (1621-1745), p. 

158. 
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Sra. del Sagrario estuvo descubierta y al entonarse el Te Deum tuvo lugar la procesión 
dentro del templo. 

En la ceremonia de acción de gracias por el enlace del príncipe Luis con Luisa Isabel 
de Orleans el Consejo y la Ciudad pidieron celebrar sus funciones en la catedral. El 
reino lo celebró en la iglesia de la Compañía. El día en que asistió la Ciudad, para 
hacer más patente la alegría por el buen suceso en la función, “hubo danzas y bailes de 
hombres y gayta y danzando dentro de la Iglesia acompañaron en la procesión toda del Te Deum 
laudamus”, detalle que escasamente aparece recogido en la documentación 
catedralicia162. 

María Gembero recogió la celebración de la infanta María Antonia y Víctor Amadeo 
de Saboya, aunque refiriéndose a los aspectos más relevantes para la capilla de 
música. Destacamos, en la misma crónica de Fermín de Lubián, la manera en que 
desde la Corte se buscaba la participación de todos sus territorios en festejos 
semejantes, hasta el punto de encargar la realización de luminarias163. También tiene 
gran interés la interpretación que hizo Fermín de Lubián, como antiguo abogado de 
los Tribunales, de la ausencia del virrey, que junto con las Cortes reunidas celebraron 
el evento en la Compañía, debido a la presencia del obispo en la catedral. 

 

“El Sr. Virrey no asistio que creo fue por influjo, de los Garnachas para lo del Dosel, 
que pretendio poner en las Igas. su Antecesor Conde de Maceda y le dirian, que este 
en semejante funcion del año mil setecientos cuarenta y cuatro en el casamiento de la 
S.ª”. 

 

3.3. Exequias reales 

Las Exequias por las personas reales, aunque eran actos religiosos, tenían, sin 
embargo, ya un importante componente político, puesto que “nada más significativo 
del respeto que suscitaba el poder que las honras fúnebres de los monarcas o nobles. 
Nada también que mida mejor la categoría del difunto”164. 
Sabiendo con anterioridad de la enfermedad del rey o de la reina, era habitual que las 
autoridades civiles e instituciones del reino organizasen rogativas por la mejora de su 

                                                           
162  A.C.P., Cj. 1326, Rogaciones públicas y acciones de gracias.  
163  A.C.P., Cj. 3017, Notum 2º, 22 v. 1747: “el dia doce de Abril de dicho año de mil setecientos y cincuenta donde 

hubo BM. de la Grandeza y luminarias por tres dias y otras fiestas: el dia martes doce de mayor por el correo 
ordinario recibirian el Sr. Virrey y Consejo (o bien solo aquel) el orden de que aquí se hubiese, luminarias para la 
celebridad de dicho matrimonio”. 
Gembero Ustárroz, M., La música en la Catedral de Pamplona durante el siglo XVIII, Pamplona, 1995, 
pp. 122-123. 

164 Bonet Correa, A., “La fiesta barroca como práctica del poder”, Díwan, Sept. 1979, 5/6, pp. 53-85. 
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salud, junto con la orden del obispo para hacer lo correspondiente en todas las 
parroquias de la diócesis165. 

 Una vez recibida la noticia del 
fallecimiento, cada institución 
comenzaba sus preparativos, 
especialmente el ayuntamiento, 
pues tanto el túmulo como las 
bayetas que lo cubrían y las que 
se ponían en lo púlpitos de la 
catedral eran de su propiedad y 
también la obligación de montar 
y desmontar el catafalco. En su 
libro de ceremonial se 
recogieron tres apartados que 
debían ser gestionados por dos 
regidores, encargándose de la 
confección de las ropas de luto, 
la colocación del túmulo y de la 
provisión de cera suficiente para 
hachas y velas. El regimiento 
debía invitar a la celebración de 
las Exequias al obispo, en 
primer lugar y en caso de no 
poder asistir al prior, junto con 
todo el cabildo167. Para la colocación del túmulo debían solicitar el permiso del 
cabildo, en ocasiones un tanto reticente por estar la fecha muy próxima a alguna 
solemnidad, pues no siempre debían retirarlo con suficiente rapidez168.  

Hacemos un inciso para mencionar que entre las distintas resoluciones y preparativos 
del cabildo, antes de comenzar las celebraciones, era costumbre, más bien obligación, 
que el capítulo tuviese que ir a dar el pésame al virrey por la muerte del monarca. 
Con el fallecimiento del rey Fernando VI el cabildo envió a los canónigos Carrillo y 

                                                           
165  A.C.P., Cj. 3125, Lb. 446, Ceremonial de los Tribunales Reales y de la Santa Iglesia (1621-1745), 

pp. 40 y 109. 
166 Azanza López, J.J. y Molíns Mugueta, J.L., Exequias reales del Regimiento pamplonés en la Edad Moderna, 

Pamplona, Ayuntamiento de Pamplona. Área de Presidencia, 2005, p. 89. 
167  Ibíd., p. 56. 
168  A.C.P., Cj. 3004, L.A.C. 3º, 189 c. 4 de agosto 1740. Licencia para poner el túmulo: “Dijo el subprior 

en ausencia del Prior que la ciudad pedia licencia para parar el tumulo, ofreciendo quitarlo para la fiesta de la 
Asuncion y se convino en ello, tambien en que se alargan las cuerdas”. 

 

Fig. 15 Planta de la catedral de Pamplona, según Lorda con el 
emplazamiento primitivo del coro. Espacio destinado al túmulo 
señalado en color166. 
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Torres a realizar la “visita de duelo”. El recibimiento y despedida de esta recepción se 
hizo en el salón inmediato a la escalera del palacio real169. 

Antes de la primera de las funciones, el obispo enviaba su sitial, cubierto de bayeta 
morada, que era colocado en el coro. A su llegada era recibido por dos canónigos en 
la puerta de San José y acompañado a la sacristía, donde vestía estola y capa pluvial 
negros y mitra ordinaria blanca. El cabildo, finalizadas las completas, se vestía con su 
capa de coro. Mientras el obispo esperaba con el cabildo en el coro se avisaba al 
virrey, para que viniese desde palacio. En primer lugar entraban los “escribanos 
ordinarios en dos hileras con sus lutos puestos sus sombreros y luego los procuradores, escribanos de 
Corte, Secretarios del Consejo, Relatores y Abogados, y después los alcaldes de Corte y Fiscal (…) 
con sus garnachas y varas levantadas en cuerpo y sus gorras de bayeta y lo mismo los señores del 
Consejo y ultimo venia su Exa. tambien vestido en cuerpo con sombrero en medio de los dos señores 
mas antiguos del Consejo, traía su coche detrás el señor Virrey en la forma regular y entraron en 
dicha Santa Iglesia por el cementerio y puertas principales de San Juan”170. Puesto en su sitial 
pasaron todas las personas citadas sentándose por su antigüedad. La Ciudad disponía 
de sus propios bancos en el lado del Evangelio reservándose el lugar principal al 
alcalde, seguido de los cabos preeminentes, regidores, secretario, capellán y 
tesorero171. En el coro se rezaba el Placebo, Vísperas de difuntos y Nocturno 
acompañados por la capilla de música. El acto finalizaba con el responso entonado 
por el cabildo al completo, que salía del coro junto con el obispo, maestro de 
ceremonias y algunos capellanes  desde el primer cuerpo del catafalco, alrededor del 
cual se disponían todos ellos. A continuación el cabildo se retiraban a la sacristía. El 
obispo marchaba en su coche, el virrey y ministros del mismo modo en el que habían 
venido y el Regimiento regresaba al Ayuntamiento. Durante la noche se disparaban 
en el castillo muchas piezas de artillería, una cada cuarto de hora, hasta la finalización 
del día siguiente en la catedral. También se colocaba la artillería cerca del templo, lo 
cual violentaba al cabildo, temeroso de que se rompiesen las vidrieras o se produjese 
cualquier otro deterioro, por lo que en varias ocasiones se solicitó que se situasen a 
una distancia prudencial172. La Misa solemne de exequias se celebrada al día siguiente.  

                                                           
169  A.C.P., Cj. 3005, L.A.C. 4º,  25 v., 5 de Septiembre de 1756. Extraordinario. “Razón de haber hecho 

los Sr. Carrillo y Torres la Visita”. El ayuntamiento era otra de las instituciones que realizaba la 
ceremonia de pésame y tal acto tenía lugar en la Sala del Dosel, que precisamente se encontraba 
después de la sala que se menciona en este caso. Desconocemos si éste era el modo habitual para 
con el cabildo o se debió a una decisión espontánea del virrey motivada por las características de la 
Sala del Dosel, que por estar enlutada estaba en penumbra y hacía un tanto incómodo su uso.  
Azanza López, J.J. y Molíns Mugueta, J.L., Exequias reales del Regimiento pamplonés en la Edad Moderna, 
Pamplona, Ayuntamiento de Pamplona. Área de Presidencia, 2005, p. 57. 

170  A.C.P., Cj. 1325-7, Viáticos y exequias de reyes y canónigos reglares. María Luisa de Saboya. 
171  Azanza López, J.J. y Molíns Mugueta, J.L., Exequias reales del Regimiento pamplonés en la Edad Moderna, 

Pamplona, Ayuntamiento de Pamplona. Área de Presidencia, 2005, p. 63-64. 
172  A.C.P., Cj. 3005, L.A.C. 4º, 21 c. “Estructura del tumulo para las exequias de la Reina nra. S.ª D.ª Maria 

Barbara de Portugal”. 
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Desde el alba, el clero parroquial y regular, junto con los capellanes del Hospital, iban 
a la catedral con sus ornamentos y todo lo necesario para celebrar en las capillas el 
Nocturno, la Misa de difunto y responso, dejando cada uno una vela para el túmulo. 
Todo esto se realizaba hasta las diez de la mañana, hora en la que daba comienzo el 
oficio de difuntos. Para una correcta organización del espacio catedralicio se enviaba 
un aviso a cada comunidad con el orden, hora y lugar de celebración.  

No es frecuente que se haya conservado el orden de estas celebraciones y para dar 
una idea de cómo era una de estas distribuciones incluimos la que se hizo para las 
exequias del rey Fernando VI, junto con el modelo de invitación enviado a cada 
parroquia o convento173:  

 

“Dicha Capilla de S. Juan Bautista al Vicario y Choristas de S. Lorenzo con la hora 
de seis a siete menos cuarto Lo mismo al Vicario y Choristas de S. Nicolas con la 
hora de siete y media a ocho y media. Lo mismo al Vicario y Choristas de San 
Cernin, y la hora de siete y media a ocho y media. La Capilla de S. Juan Evangelista 
al Vicario y capellanes del Sto. Hospital con la hora de seis a siete: La misma al 
Capellan mayor y demás capellanes de las Mes. Recoletas con la hora de siete a ocho. 
Capilla de Sta. Chatalina a los Pes. Franciscos con la hora de seis a siete: La misma a 
los Pes. Carmelitas Descalzos, y la hora de siete a ocho. Capilla de S. Gregorio a los 
Pes. Mercedarios con la hora de seis a siete: La misma a los Pes. Dominicos con la 
hora de siete a ocho. Capilla de S. Jeronimo a los Pes. Carmelitas Calzados con la 
hora de las seis y media a siete y media. Capilla de S. Martin a los Pes. Agustinos con 
la hora de seis y media a siete y media. Capilla de Sta. Christina a los Pes. 
Capuchinos con la hora de seis y media a siete y media. Capilla de la Sm.a Trinidad a 
los Pes. Trinitarios con la hora de seis y media a siete y meda. Capilla de Caparroso a 
los Pes de la Compañía de Jhs con la hora de siete a ocho. Capillas para las Misas 
rezadas Sandobal. San Blas. Sto. Christo. S. Fermin. S. Joseph. Altar de los Reyes. Y 
los dos altares del túmulo”.  

“Esta Sta. Iga. de Pamplona ha señalado su capilla y Altar de N. a N. y la hora de N. 
a N. de la mañana de los días martes y miércoles 18 y 19 del presente mes de 
septiembre para la celebración de las exequias del Sr. Rey Dn. Fernando el Sexto 
nro. Sr. que en Dios Descanse. Y de su orden se le participa Dn. Fermin de 
Sagardoy canónigo vice sindico de ella quedando a su obediencia”. 

                                                                                                                                                               
“Se logro que no se tragese para estas Exequias la Artilleria y Morteretes a la Plazuela de S. Joseph por el daño 
que solian ocasionar a las vidrieras de esta Sta. Iga.: sino que se disparasen desde el fortín de el lado de el Convento 
de Carmen Calzado”. 
37 v.-38 v. Noviembre 1760. Exequias por María Amalia de Sajonia:“La Artilleria no se puso en el 
atrio de la Catedral ni el la Plaza de San José sino en el rebellín, dando espalda a las casa de los Sres. Enfermero y 
Prior de Velate”. 

173  A.C.P., Cj. 3005, L.A.C. 5º, 26 c. 13 de septiembre de 1759. “Distribuciones de altares a la Comunidades 
para las exequias del rey Nro. Sr. Dn. Fernando el Sexto; Formula del papel de aviso que se paso a las 
comunidades para las exequias del rey Nro. Sr. Dn. Fernando el Sexto”.  
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La celebración de la Misa podían hacerla el obispo o el prior, en su lugar, en el altar 
mayor acompañados por tres canónigos que servían de diácono, subdiácono y 
presbítero asistente. El obispo hacía poner dosel de terciopelo negro y su sitial 
morado con silla del mismo color en la parte de la epístola y otra en el capelardente, 
junto a la primera columna al lado de la Epístola, cubierta de bayeta negra con dos 
bancos rasos aforrados de bayeta y a los cuatro lados del túmulo cuatro taburetes. La 
credencia en la capilla mayor en el lado del Evangelio era adornada con toda la plata 
de la Iglesia.  

 

En el caso del fallecimiento del rey Luis apenas se ornamentó la iglesia por estar muy 
próxima la cuaresma175. Pero se encendieron todas las velas del capelardente y capillas 
como en la víspera. La predicación corría a cargo del ayuntamiento quien encargaba, 
generalmente, a algún religioso de los conventos de Pamplona. Siguiendo el gusto de 
la época, en el sermón se elogiaban las virtudes del monarca difunto. Finalizado el 
acto se cantaban los cinco responsos acostumbrados, cuatro en los ángulos del 
túmulo y el quinto en la cabecera de la urna y se daba fin a las exequias reales. 
Durante toda la centuria el lugar habitual para celebrar las exequias fue la catedral. 

                                                           
174 A.C.P., Cj. 1325, Viáticos y exequias de reyes y canónigos reglares. Exequias de Doña María Ana 

de Neoburgo, viuda de Carlos II. 2 de mayo de 1740. 
175 Ibíd. 

 

Fig. 16-Disposición de los asientos en la capilla mayor durante el sermón174. 
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Tan sólo en la celebración de los funerales de la reina viuda Mariana de Neoburgo se 
celebraron en el convento de San Francisco por parte del virrey y tribunales176. 

 

3.4. Visitas reales 

La presencia de personas reales en Pamplona fue escasa en el período estudiado. De 
hecho, tan sólo se da el caso del tránsito de infantas o reinas. Es por esto que no se 
redacta un ceremonial en la catedral de la recepción de un rey hasta comienzos del 
siglo XIX, recogiendo la experiencia de las anteriores visitas. 

Mencionaremos las estancias de Luisa Isabel de Francia y Mariana de Neoburgo. Las 
dos cruzaron la frontera por Roncesvalles donde acudieron las instituciones del 
Reino para recibirlas y acompañarlas en el viaje a Pamplona. El obispo también solía 
estar presente aunque era habitual que, tras haber realizado el besamanos, se 
adelantase para que todo estuviese dispuesto en la catedral para recibir la visita. El 
cortejo que acompañaba a estas personas era considerable, por lo que algunas de las 
casas más destacadas de la ciudad eran cedidas al séquito. En el caso de la venida de 
la infanta Luisa Isabel se solicitó la casa del Hospitalero, que entonces estaba vacía, 
para el príncipe de Macerani que, junto con otros como el príncipe de Solferino y 
varios Grandes de España, necesitaban un lugar digno para alojarse. El cabildo pasó 
a saludarlos antes de su marcha hacia Roncesvalles. En su entrada a Pamplona, 
precedida por la artillería y campanas, no se utilizó palio ni se le entregaron las llaves 
de la ciudad por no haberse celebrado aún el matrimonio y, por lo tanto, no ser aún 
miembro de la familia real177. El capricho de la infanta se hizo patente para la visita a 
la catedral, pues exigió que el vicegerente de Patriarca, que la acompañaba en su 
séquito, entonase el Te Deum y le diese el aspersorio a la entrada al templo. El 
mencionado vicegerente aún no estaba ordenado y era el sumiller de Cortina por lo 
que el obispo no podía tolerar que en su propia iglesia lo precediese estando él 
revestido para tal acto. Tras tratarlo con el mayordomo de la infanta tan sólo se 
consintió en que el obispo entonase el Te Deum. Retirándose el prelado a su palacio  
viendo que no podía resistirse al antojo, hizo llamar al canónigo Fermín de Lubián y 
al maestro de ceremonias para consultar al respecto. Durante los preparativos, 
habiéndose convocado a todos los canónigos y dignidades, incluso las romanas, se 
presentó el vicegerente de patriarca manifestando la misma pretensión. El obispo 
planteó todos los inconvenientes, ante lo cual, el sumiller, consciente de lo violenta 
que era aquella situación para el prelado, propuso entregarle a él el aspersorio y éste, 
a su vez, a la infanta, con lo que se zanjó la cuestión complaciendo a todos. A la 
entrada de la catedral se disponía una mesa, cubierta de damasco con frontal blanco, 

                                                           
176 A.C.P., Cj. 3004, L.A.C. 3º, 189 c. 6 de agosto 1740. Novedad sobre las Reales Exequias. 
177 A.C.P., Cj. 3016, Notum 1º, 265 c.-274 v. “Entrada en Pamplona de la Señora Infanta de Francia, 

desposada con el Sr. Infante D. Felipe. Partida de la Sra. Infanta”. 
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sobre la que se colocaba el relicario del Lignum Crucis junto con la alfombra y 
almohada para que se pudiese arrodillar la real persona y con el hisopo para ofrecerle 
el agua bendita a la entrada al templo. 

La capilla mayor se adornaba con la “posible magnificencia” disponiendo en el altar un 
frontal blanco y abriendo las dos puertas del expositor o “limón”, y de este modo 
dejar descubierto, el tabernáculo de plata, encendiendo para el efecto cuatro velas 
ante él. Se colocaba el dosel al lado del Evangelio con el sitial y almohada. El sitial se 
cubría con un tafetán que debía ser retirado por el canónigo que ejercía de sumiller 
de cortina. En el caso que mencionamos se consintió que lo hiciese el vicegerente de 
Patriarca. Todos estos elementos se trajeron de la repostería de palacio178. Tras la 
bendición, el cabildo quiso acompañar a la infanta a la puerta, sosteniendo el palio, 
pero, debido a las prisas de ésta y su séquito, no se pudo llevar a cabo y el besamanos 
se realizó en el cementerio junto al coche, ya que no había otro momento para 
realizarlo. Esta estancia no dio lugar a toda la parafernalia que hubo en la visita de la 
reina viuda Mariana de Neoburgo. En primer lugar por el hecho de que la segunda 
era reina y no así la infanta, lo que hacía variar las demostraciones. En segundo lugar 
la breve estancia de la infanta frente a la prolongada de la reina viuda que residió en 
Pamplona unos meses, en los cuales la ciudad participó de una vida “cortesana” a la 
que no estaba muy habituada. 

Lamentablemente apenas conservamos descripciones de la preparación de la ciudad, 
en la que no cabe duda estarían presentes las arquitecturas efímeras y decoración para 
el caso con toda una intencionalidad política en relación al reino y al visitante, como 
sabemos que hubo en la venida de la princesa Isabel de Valois, estudiado por Jesús 
M.ª Usunáriz179, así como algunas menciones a través del ceremonial de Diputación 
en que se recogió la siguiente referencia en relación al Regimiento de la Ciudad: 

 

“las calles estaban todas colgadas, y hay muchos arcos triunphales con muchos 
geroglificos pintados de la Casa de Austria, y de las grandezas del Rey”180. 

                                                           
178 A.D.P., Cj. 68, nº 14, “Actos de la Iglesia y Coro, a que deberán asistir con distribución las Dignidades seculares 

nuevos de esta Catedral”. 
La referencia al tabernáculo se puede tener en cuenta a partir del episcopado del obispo Irigoyen y 
Dutari por ser él quien costeó el mismo. 

179 Usunáriz Garayoa, J.M., “Símbolos e identidad: la visita de Isabel de Valois a Pamplona (1560) en 
González Enciso, A.; Usunáriz Garayoa, J.M., Imagen del rey, imagen de los reinos. Las ceremonias públicas 
en la España Moderena (1500-1814), Pamplona, EUNSA, 1999, pp. 117-154. 

180 Usunáriz, Garayoa, J.M., “Símbolos e identidad: la visita de Isabel de Valois a Pamplona (1560)”, 
Imagen del rey, imagen de los reinos. Las ceremonias públicas en la España Moderna (1500-1814), Pamplona, 
EUNSA, 1999, pp.  117-154. 
A.C.P., Cj. 3125, Lb. 446, Ceremonial de los Tribunales Reales y de la Santa Iglesia (1621-1745), 
Anotaciones antiguas de los Tribunales y Santa Iglesia, p. 44. 
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En el caso de la venida de la reina viuda tenemos constancia de la participación 
del pintor Rafael de Logroño que se encargó del adorno de los puentes de los 
portales de la Taconera, San Nicolás y Abrevador, a quien el ayuntamiento 
pagó 130 r.181 

 

La reina, saltándose todos los protocolos, solicitó besar la imagen de la Virgen, así 
como conocer algunas dependencias catedralicias como la capilla Barbazana, en la 
que siguiendo su deseo se le mostraron todas las reliquias que se conservaban en ella. 

Mariana de Neoburgo acostumbraba a tener una pequeña corte alrededor en su exilio 
de Bayona y disponer a su antojo de los representantes del poder civil y cabildo la 
mencionada ciudad. Puso en numerosos aprietos al obispo, que prácticamente tenía 
que estar presente en todas las visitas de la reina a todas las iglesias y conventos de la 
ciudad. El cabildo, por su parte, tuvo que explicar, debido a las murmuraciones en su 
contra, que por su vida regular y las obligaciones del templo no podían estar 
tomando parte de esa vida cortesana. Fueron en varias ocasiones al besamanos. En la 
primera de las recepciones hubo un desliz en el protocolo para sonrojo del cronista 
Fermín de Lubián, que no se encontraba presente. Los canónigos no debían estar 
muy atentos a quiénes debían entrar en la sala destinada al acto por lo que pasaron 
todos los acompañantes, infantes incluidos, a besar la mano de la reina. 

También tuvieron lugar los habituales conflictos de precedencia con las instituciones 
del reino, que pretendían adelantarse al cabildo buscando el favor del mayordomo y 
personas cercanas a la reina. Para evitar estos abusos enviaron al arcediano Pedro 
Fermín Jáuregui y Aldecoa que gozaba de cierta influencia de amistad entre aquellas 
personas. 

La reina tomó parte en varias celebraciones de la catedral como Navidad o la 
Candelaria, como se ha tratado más arriba. Finalmente Mariana de Neoburgo partió 
de Pamplona pasada la Pascua por orden del rey y desconsuelo de los pamploneses 
que se habían habituado a la pequeña vida cortesana182.  

 

3.5. Cumpleaños 

Aunque la felicitación por cumplir años o por el día del santo no estaba acompañada 
de ninguna función religiosa, parece ser que en el siglo XVIII pasó a ser una 

                                                           
181 Ardanaz Iñarga, N., “Protocolo y Ceremonial del Cabildo pamplonés en el siglo XVIII: estancia de 

la reina viuda Mariana de Neoburgo en Pamplona (1738-1739)”, Cuadernos de la Cátedra de Patrimonio 
y Arte Navarro, Nº. 1, Pamplona, Cátedra de Patrimonio y Arte Navarro, Universidad de Navarra, 
2006 , pp. 411-432. A.M.P., Asuntos Regios, Sec. Festejos, Leg. 6 nº 14, año 1739 y Leg 6 nº15, 
año 1739. 

182 A.C.P., Cj. 3016, Notum 1º, 258 c.-259 v. 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?tipo_busqueda=CODIGO&clave_revista=8419
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?tipo_busqueda=CODIGO&clave_revista=8419
http://dialnet.unirioja.es/servlet/listaarticulos?tipo_busqueda=EJEMPLAR&revista_busqueda=8419&clave_busqueda=151051
http://dialnet.unirioja.es/servlet/listaarticulos?tipo_busqueda=EJEMPLAR&revista_busqueda=8419&clave_busqueda=151051
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costumbre a cumplir con el virrey, a pesar de las prevenciones de eclesiásticos y 
demás personalidades, como recogió el prior Lubián: 

 

“Prevengo, en antiguo no había estilo que ahora de dar los dias de nombre, y años 
de los Reyes, y los capitanes generales se han levantado con la soberanía, de que se 
los hayan de ir a dar: como el Illmo. señor obispo actual, desde que se introdujo este 
ceremonial, y mucho antes, estaba encamado, no ha habido lugar a esta cuestión: 
solo dire, en Zaragoza el capitan general la introdujo con precision, a un a todos los 
Grandes de España, y sus mujeres, títulos, y ministros de justicia, y guerra: el Illmo. 
Sr. Añoa , (que goza de Dios) tuvo su recelo, de que tambien lo intentase con el, y se 
explico en que lo resistiria hasta el ultimo esfuerzo: el hecho es, que no le intento 
con dicho señor arzobispo, y despues creo, que tampoco, pero no ha ido a visitar ni 
de buena llegada con que Castellar estaba muchos años antes en Zaragoza, y por 
esto tampoco el señor arzobispo de visita: esta si me dan escrito”183. 

 

Aunque el cabildo no intervenía directamente, pues la felicitación la tenía que hacer el 
obispo, el prior Lubián quiso que quedase constancia de esta reciente costumbre para 
no tener futuras desavenencias, consciente de que era el cabildo la institución que 
daba permanencia al gobierno de la iglesia y por tanto debían saber qué hacer en cada 
ocasión184.  

Pero esta costumbre, que podía quedar en un mero acto protocolario, también pasó a 
ser festejado por las autoridades en la calle por medio de luminarias y campanas, 
como en otras celebraciones ya vistas. Fermín de Lubián dejó recogido en el Notum 
los actos que hubo el año 1738 para celebrar tanto el natalicio como los santos de 
algunas personas reales, entre ellas la reina viuda, Mariana de Neoburgo, que residió 
en la capital navarra durante unos meses185. 

                                                           
183  A.C.P., Cj. 1393-11, Relación y descripción de las ceremonias que practicar vio el prior Lubián 

practicar en la catedral de Pamplona año 1766. 
184  Con ocasión de la visita del obispo Añoa y Busto al virrey en el día 4 de diciembre de 1739, santa 

Bárbara, nombre de la princesa de Asturias, el entonces canónigo Fermín de Lubián recogió el 
siguiente comentario: “y aunque lo mas de esta relación no pertenece a la Sta. Iga. he querido ponerla por la 
conexión, que tiene con el Sr. prelado, respecto de que como hacia años estábamos sin virrey residente y en los 
anteriores el Sr. Obispo D. Juan de Camargo estuvo en la Corte, ya pocos había, que estuviesen puntuales en lo que 
se debía practicar, y se había observado y aun trovaban un cuento, que paso entre el dho. Sr. Camargo y Principe de 
Castillon el año mil setecientos diez y siete, contándole muy diversamente: que lo que paso y asi son las cosas que se 
fian a la memoria, y ocasionan disgustos y tal vez turbaciones en los animos, que después trascienden a cosas 
mayores.”. A.C.P., Cj. 3016, Notum 1º, 278 v. 

185 A.C.P., Cj. 3016, Notum 1º, 227 v.-228 c., Luminarias que hubo tres noches y otras por día, de 
años. “La noche del dia veinte y cinco y dos siguientes hubo luminarias en la Ciudad y se tocaron todas las 
campanas y envio por ello recado la Ciudad y esto mismo se ejecuto la noche del dia 26 de octubre en que cumplia 
años la Sra. Reina reinante: La del veinte y ocho de mismo mes en que los cumplio su Majestad la Sra. Reina 
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3.6. Rogativas por motivos bélicos 

Comenzó la centuria con las continuas rogativas por el éxito de las armas de Felipe 
V, candidato al trono por el que apostó el reino decididamente, fundamentalmente 
por considerarlo legítimo sucesor del mismo. El cabildo participó en las ayudas 
económicas al bando borbónico a pesar de no tener autorización de la Santa Sede y 
siendo conscientes de poder ser penalizados por ello186. El obispo también tomó la 
misma postura ordenando en distintas ocasiones las rogativas y pidiendo donativos al 
clero, dando ejemplo al entregar dos mil doblones anuales durante el tiempo que se 
dilatase la guerra, junto con medio real diario por cada enfermo prisionero que fuese 
atendido en el hospital militar de Pamplona.187 

El rey debía legitimar su autoridad, con su conducta cristiana así como con la defensa 
de la fe. Éste tomaría la iniciativa de solicitar el favor divino dirigiéndose a cabildos y 
a instituciones eclesiásticas y civiles, para que llevasen a cabo este tipo de 
manifestaciones, dando indicaciones sobre las mismas y la orden de que las costeasen 
ellos mismos. Siempre se dio preferencia al templo catedralicio como primera iglesia 
de la diócesis y ejemplo para las demás. En este contexto se enmarcan las rogativas y 
acciones de gracias por motivos bélicos. En todas ellas los actos se caracterizaron por 
su gran solemnidad dirigiéndose a la imagen de la Virgen que presidía la catedral o a 
otros santos patronos de la ciudad188. 

Estas celebraciones religiosas eran de vital importancia cara al pueblo, ya que, además 
de los bandos y pregones por los que se transmitían las noticias, la llamada a la iglesia 
a través de la campanas y de otros signos externos como las luminarias y distintos 
festejos, reflejaba una serie de valores bien definidos como la exaltación de la 
monarquía y su legitimidad, alzándose la Iglesia como valedora de la misma. 

En la línea de la defensa de la cristiandad, además de las acciones de gracias y 
rogativas, estaban las funciones de desagravios, llegando a establecerse una fiesta para 
desagraviar las maldades cometidas por el enemigo. Así como la fiesta de 
Desagravios, también quedaron fijadas otras fechas memorables como la victoria de 
Almansa, 25 de abril día de San Marcos, y Fuenterrabía, domingo siguiente a la 

                                                                                                                                                               
viuda: el dia diez y ocho de Noviembre por el nombre de la dicha Reina reinante y el 19 de diciembre, que cumplio 
años el Rey nuestro señor: pues todas estas noches en Palacio pusieron luminarias y por consiguiente en la Ciudad y 
se tocaron las campanas la Sta. Iga., parroquias, y conventos y para que conste hice este y firme. Lubian”. 

186  A.C.P., Cj. 3004, L.A.C. 2º, 39 c. 
187 Goñi Gaztambide, J., Historia de los Obispos de Pamplona, t. VII: Siglo XVIII, Pamplona, EUNSA, 

1989, p. 56. 
188 En el contexto de la Guerra de Sucesión “el dia 3 de Mayo hizo su función el Reino en la Compañía delante 

de San Xavier sin música, y el dia 4 la ciudad en San Lorenzo delante de San Fermin sin música.” A.C.P., Cj. 
1326, Rogaciones públicas y acciones de gracias. 
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Virgen de septiembre189. Ceremonias a destacar fueron las celebradas por la conquista 
de Orán o la victoria en Ceuta, en las que se decía Misa de Nuestra Señora con la 
oración “contra Paganos”, así como importantes rogativas solicitando el favor divino en 
la guerra de la costa de África el año 1775, antes del ataque contra Gibraltar en 1782 
y especialmente en la Guerra de la Convención los años 1773 y 1774, con numerosas 
Misas y procesiones190. De la primera rogativa mencionada, la de la toma de Orán, 
recogemos la crónica en la que se destaca el modo en el que acudía el pueblo 
concienciado por las necesidades del rey: 

 

“Para la procesion se aviso por la Iga.: a las Parroquias, y a todas las Comunidades, y 
se dijeron visperas, completas y rosario seguidos. Se salio entre cinco y seis de la tarde; 
y se habia mandado, que todos los Eccos. que se hallasen en la Ciudad concurriesen a 
la procesion, y fue tan grande el concurso asi de gente secular como de los 
Eclesiasticos, que hubieron de salir los Alcaldes de Corte a hacer mover la gente, y el 
Vic.º Gen. y Oficial con sus ministros por los Eclesiasticos salio Ntra. Sra. y fue por 
las calles acostumbradas, y volviendo a la Iga. se canto Salve”191. 

 

El año 1702 se hizo rogativa, en el mes de mayo, “por su Majestad, por la paz, su buen 
viaje y por la salud de la reina”. En esta ocasión, el primer día de la novena, acudieron el 
obispo y el virrey, Consejo y Corte que se dispusieron en dos bancos. Al tiempo del 
Gloria se incluía una petición “pro rege en plural por la reina”. Aunque la petición era la 
misma en ocasiones variaba diciéndose otro día “fiat pax y salvos fac servos tuos Philipum 
Regem nostrum et reginam”. Estas situaciones favorecían hacer demostraciones 
grandilocuentes como en el caso del ayuntamiento que estuvo acompañado de 
música a su paso: 

 

“la ciudad vino con clarines y volvio con ellos con mucho acompañamiento y solo se 
les toco las campanas como queda advertido al venir, pero no al ir ni se hizo otra cosa 
con la ciudad”. 

 

Los demás días de la novena de la rogativa fueron sucediéndose cada institución en el 
encargo de funciones semejantes, con Misa y algún día procesión general con de la 
Virgen del Sagrario. Los últimos días de julio y primeros de agosto se volvió a repetir 
                                                           
189 Martinena Ruiz, J.J., “El ceremonial solemne de la Diputación de Navarra en los actos religiosos”, 

en Huici Goñi, M.P., El Himno de Navarra: Marcha para la entrada del Reyno, Pamplona, Gobierno de 
Navarra, Departamento de Presidencia, 1987, pp. 47-51. Citado por Gembero Ustárroz, M., La 
música en la Catedral de Pamplona durante el siglo XVIII, Pamplona, 1995, p 125. 

190 Ibíd., p. 125. 
191 A.C.P., Cj. 3016, Notum 1º, 159 c. 
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este tipo de ceremonia, que en la documentación se enunció como “rogativa que hizo el 
muy Ilustre Cabildo de la Santa Iglesia, Reino y Ciudad por el buen suceso de la guerra contra el 
Emperador y otros y conservación de la persona del rey nuestro Señor que se hallo personalmente en 
dicha guerra”. Pocos días después el 16 de agosto, pidió el virrey Te Deum por “haber su 
Magestad tenido un choque favorable en que destrozó a un trozo de gente de las armas del Imperio”. 
El rey no perdía ocasión para solicitar cualquier intercesión espiritual en la contienda, 
volviendo a solicitar el 8 de diciembre nuevas rogativas:  

 

“por su viaje a defender la Corona y por las guerras que le estaban haciendo y peligros 
que amenazaban”. 

 

Por último mencionaremos una procesión un tanto excepcional convocada en 1794 
por el Reino con motivo de la difícil situación de la guerra con Francia. El mes de 
mayo la Diputación del Reino solicitó un subsidio para poder defender la frontera, 
para lo cual el cabildo aportó 3.000 p. Para el mes de julio los franceses habían 
tomado Irún y Bera y poco después el valle de Baztán. El cabildo que había perdido a 
su prior Blas de Oyza se estaba preparando para dispersarse en caso de necesidad192. 
Reunidas las Cortes del Reino, cuyas sesiones se estaban celebrando en el refectorio 
catedralicio, se solicitó por medio de la junta del Reino la celebración de una Misa 
solemne y una procesión de rogativa con los patronos del reino y la Purísima 
Concepción. Para la función se trajeron las imágenes de las parroquias de la ciudad, 
incluida una de la Inmaculada Concepción, y se quitó la valla para la adecuada 
colocación de las imágenes. La mañana del día 8 se celebró la Misa pro tempore belli y 
por la tarde se salió en procesión con las mencionadas imágenes. De regreso a la 
catedral se entonó una Salve con música y se dio fin a la función. Las imágenes 
permanecieron en el templo hasta el día 13, fecha en que se volvieron a restituir a sus 
parroquias193. No nos consta haberse realizado una procesión semejante lo cual nos 
habla del padecimiento de la población en aquello momentos de tribulación. 

 

                                                           
192 A.C.P., Cj. 3006, L.A.C. 7º, 22 v. 2 de mayo de 1794. La Diputación del Reino pide algún subsidio 

para la asistencia del los paisanos armados que enfermasen: “(…) que estan en la frontera de este Reino 
para defenderlo de las invasiones de los enemigos franceses; y se acordo hacer presente a la Diputación”. 
23 c. “Se ofrece a la Diputación de este Reino 3.000 pesos para gastos de enfermos y paisanos armados”. 
30 v. 3 de agosto de 1794. “Se trata largamente de lo que pueda hacerse en el caso de dispersión del cabildo que 
amenaza con la actual guerra con Francia: se trata por Diputados con SI. que da todas sus facultades”. 

193 Ibíd., 36 c. 8 de agosto de 1794. “Carta de la junta del Reino que pide Misa solemne, Procesión de rogativa 
con sus santos patronos para implorar la Misericordia Divina. Se quitó la valla. A las cuatro y media comenzó la 
procesión con la Purísima Concepción, San Fermín, San Francisco Xavier”. 
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4. Los virreyes 

También denominados capitanes generales, eran los representantes del rey que 
asumían el mando político y militar del reino, incluso en ocasiones extendiéndose a 
Guipúzcoa o ciudades como Alfaro, Logroño y Santo Domingo de la Calzada. Desde 
1572 lo habitual fue que también fuesen gobernadores de la Ciudadela o fortaleza de 
Pamplona. 

Con anterioridad al siglo XVIII los virreyes no tenían el privilegio de ser recibidos 
por el cabildo a su entrada en la catedral, pero tras las diferencias con el Consejo, que 
se empeñó en quitar a los diputados del cabildo de los asiento contiguos al virrey, 
éste renunció a que lo recibiesen para evitar estos desacuerdos, siendo recibido tan 
sólo los días que acudiesen los tribunales, no porque tuviese que hacerlo sino por 
pura cortesía194. 

En todo caso el recibimiento se hacía si el virrey notificaba su asistencia, para lo cual 
el prior o presidente nombraba dos capitulares para este fin. Se enviaba al macero de 
la catedral para conocer la hora en la que se fuese a presentar y notificarlo al cabildo. 
Los capitulares acudían a la puerta de San José con un sacristán y allá, el canónigo 
más antiguo le ofrecía agua bendita por medio de un hisopo. Tras esto, era 
acompañado a la capilla mayor donde se le tenía preparado el sitial junto al altar de 
los reyes, con lo que finalizaba las obligaciones establecidas. Pero en caso de no 
notificar su venida sería atendido por los sacristanes de la catedral. Con tal de que no 
fuesen en aumento las atenciones hacia los virreyes Lubián insistía en que ningún 
capitular se quedase acompañándolos en la capilla mayor, pues sería motivo seguro 
de futuras confusiones195. Fermín de Lubián mencionaba el caso del virrey príncipe 
de Castillón que pretendía que lo acompañasen durante todo el tiempo que 
permaneciese en el templo, entorpeciendo los quehaceres de los capitulares que 
“deberian estar esperandolos, o adivinando la devoción que tuviesen”. 

Los virreyes, hasta principios del siglo XVIII, asistían al cumplimiento Pascual a la 
capilla de San Juan Bautista, donde eran atendidos tan sólo por su vicario pero tras 
varias diferencias, el Consejo de la Órdenes militares estableció que todos los 
caballeros de la cuatro órdenes tenían que asistir a la iglesia de San Agustín. Salvo el 
virrey Manuel de Sada y Antillón, gran Castellán de Amposta, a quien no obligaba la 
orden y cumplió este precepto en la capilla de San Juan, el resto acudieron a la iglesia 
de San Agustín por pertenecer a las órdenes militares. La asistencia del virrey a misa 

                                                           
194 A.C.P., Cj. 1393-11, Relación y descripción de las ceremonias que practicar vio el prior Lubián 

practicar en la catedral de Pamplona año 1766. 
195 “El sitial mencionado se situaba al lado del Evangelio y era una silla de terciopelo, o brocado con una almohada de 

lo mismo, y una alfombra debajo, y un terciopelo grande del color de la silla con una almohada del mismo terciopelo 
sobre las barandillas del mismo sitial, y en la pared se cuelga un tafetan para que aquello esté entoldado, y decente, 
donde se pone el virrey, y esta mientras los oficios (…)”. Ibíd. 
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en la catedral conllevaba además de numerosas reverencias en los distintos 
momentos de la Misa y el privilegio de besar el libro de los Evangelios, entre otros. 
Pero destacaremos, como elemento exclusivo de la catedral de Pamplona, el derecho 
que tenían los virreyes a recibir la paz por medio de una patena, distinta a la que se 
estaba utilizando en la celebración, que era presentada por el diácono con una banda 
al cuello. Este hecho de dar la paz de este modo a un secular estaba prohibido por 
vario decretos, pero a pesar de ello, los canónigos consideraban que modificar aquel 
derecho podría acarrear numerosos problemas. En cambio, asistiendo la virreina se le 
daba la paz, como a los demás, por medio de un portapaz. La diferencia entre el 
virrey y la virreina era manifiesta también en otras festividades como la Candelaria o 
el Domingo de Ramos, en el que ambos, junto con el regente y tribunales, asistían a 
la catedral. La candela era llevada, varios días antes, a la virreina por medio de dos 
canónigos y el ramo también se lo entregaba el cabildo. En cambio el Consejo 
costeaba la candela y el ramo del virrey. Una vez en la celebración el virrey subía al 
altar para recoger estos dos objetos y en el caso de la virreina el diácono descendía 
desde el presbiterio para entregárselos.  

Por otra parte, cuando el virrey asistía a los sermones su sitial se encontraba junto al 
retablo de los Reyes, lugar poco propicio para una correcta audición de la prédica, lo 
que originó diversas quejas. Tan sólo el conde de Maceda, según las noticias de 
Lubián, hizo sacar su silla cerca de la puerta de la reja, poniéndola de lado para no dar 
la espalda al celebrante y diáconos en altar, animado tal vez por la costumbre del 
Consejo que volvían los bancos hacia el predicador. Estando el virrey en primer 
lugar, el predicador debía hacer venia a éste diciendo “Excelentísimo Señor” y estando el 
obispo “Ilustrísimo Señor”. La tentación de la adulación en estas situaciones debía ser 
tan grande que el prior Lubián previno sobre esto a los maestros de ceremonias de la 
siguiente manera: 

 

“el maestro de ceremonias ha de estar muy puntual en prevenir de la observancia de 
estas ceremonias, y formalidades a todos los predicadores, antes, y cuando los 
acompañan al pulpito o por que a veces son abundantes, y quieren ganar amigos con 
obsequios indebidos, y luego se abroquelan con decir no me lo han prevenido; se me 
ha olvidado: y otras excusas afectadas. Cuando concurren tribunales, o ciudad solos, y 
el cabildo porque no asisten señor virrey y obispo, se hace lo mismo, el que el 
predicador unicamente hacia la cabezada, sin decir nada al pulpito de enfrente. 
Cuando solo esta el cabildo el predicador dirige primero la venía al preste celebrante, y 
despues hacia el coro”. 

 

En cuanto a las distintas cortesías protocolarias, era costumbre felicitar las Pascuas al 
virrey, para lo cual se nombraban dos capitulares, así como en caso de haber virreina. 
Por Pascua de Navidad uno de los canónigos debía ser dignidad. A diferencia de 
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otras autoridades, el virrey no tenía que devolver la respuesta de aquella cortesía. Del 
mismo modo, cuando los virreyes eran promovidos a otros empleos, éstos lo 
comunicaban por medio de carta y también se destinaban capitulares para darles la 
enhorabuena. Posteriormente los canónigos podían ir de particulares. En caso de 
tener que salir del reino por motivo de un viaje se realizaba del mismo modo tanto a 
la salida como al regreso.  

Con todo, el cabildo apenas participaba en la vida del virrey, salvo en alguna 
manifestación de cortesía, como podía ser una boda o funeral. Incluso las 
celebraciones se realizaban en otras iglesias, a pesar de ser parroquianos de San Juan 
Bautista. En caso de que los virreyes contrajesen matrimonio, como sucedió con el 
conde de Maceda, el cabildo destinaba dos capitulares para dar la enhorabuena en su 
nombre y del mismo modo a la virreina cuando llegase. En cambio, los funerales 
conllevaban una mayor complejidad. Fermín de Lubián nos dejó la detallada 
descripción de los fallecimientos y funerales de los virreyes Jacobo B. Thierry 
Dumont, conde de Gages, y Luis Carlos González de Albelda, marqués del Cairo. 
Estos dos fallecimientos dejaron la pauta a seguir en situaciones semejantes, siendo 
únicamente obligación de la catedral el toque a rogativa tanto por el virrey como por 
la virreina. Tras el fallecimiento se tañerían las campanas durante tres días, 
exceptuando la campana inglesa que estaba reservada a las exequias reales, de obispos 
y capitulares. Se insistía del mismo modo en que, habiendo familiares en palacio, dos 
capitulares asistiesen a dar el pésame196. En principio con estas indicaciones no se 
tendría que seguir tratando el tema, pues en el siglo XVIII el cabildo no estaba 
presente en estas ceremonias, pero precisamente la crónica de los dos sucesos 
mencionados nos dejan ver las presiones entre el cabildo y las instituciones del reino, 
así como el papel que jugaron el prior Fermín de Lubián y el capítulo acerca de lo 
que se debía hacer y de lo que no, por lo que consideramos que tiene suficiente 
interés el detenernos en ellos. Por lo que se desprende de la relación del fallecimiento 
del conde de Gages en 1749, tanto el Consejo, Tribunales, Diputación y Regimiento 
desconocían el protocolo a seguir, así como sus propios ceremoniales; tanto es así 
que en varias ocasiones se dirigieron al prior para consultar cuáles era las acciones 
necesarias. El desconocimiento y la falta de rapidez de las instituciones civiles al 
consultar sus ceremoniales llevaron a una serie de excesos en el protocolo, acusando 
además a la catedral por no querer participar en ellos del modo que ellos pretendían. 
En el primero de los casos todo comenzó con la consulta del gobernador D. Jaime 
de Silva del modo en el que se debía llevar el viático al virrey. Fermín de Lubián 
informó que la costumbre era realizarse en “secreto”, es decir en la intimidad. Pero 
no siendo el único al que se le consultó, pues el gobernador también se dirigió al 
obispo, regente, consejo, diputación y la ciudad, cada uno decidió realizar algo 
distinto: 

                                                           
196 Ibíd.; Cj. 3017, Notum 2º. 
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“La Diputacion casualmente se hallaba en junta, y el Consejo sin salir de las Salas, y 
estas Comunidades repentinamente sin mirar lo que sobre el caso se hallase en sus 
libros, no informase, dire lo repentinamente determinaron, y ejecutaron el Consejo ir 
el Regente, todos los oidores; Alcaldes de Corte y Ministros de Comptos, a Palacio, y 
disponer se llevasen hachas para todos. Ignoro si de sus casas, o a cuanta de las 
recetas. La Diputación determino sacara hachas para todos los Diputados, síndicos, y 
Srio. a cuanta de las rentas y efectos de ella, y acordo determinar Misa de rogativa por 
la salud y vida del Conde en caso, que no falleciese luego, diese lugar la vida de Se y 
para que todo fuese con novedad, que la Misa fuese el Domingo en San Cernin y 
Capilla del Sto. en la Parroquia de San Lorenzo, siendo, que solamente hasta esta 
ocasión concurría a la referida Capilla en la fiesta de la Invención del Cuerpo del Sto. 
llamada de las reliquias, y esto por la Concordia que se tomo, cuando el pleito del 
Patronato del Sto. y de S. Xavier. La ciudad no se junto sino es, que algunos de los 
regidores, especialmente los Cabos, que vieron, que los Diputados y Oidores habían 
acudido con hachas, determinaron se sacasen de cuenta de la Ciudad y esto hicieron 
sin embargo de que yendo al Palacio encontré con D. Juan Rafael de Balanza, y 
pregunto lo que en tal caso hacia la Ciudad y aunque le respondi, que de Comunidad 
nada, con todo esto a la tarde juntados a Consulta los regidores, aprobaron lo hecho y 
determinaron, que el Domingo siguiente también se celebrase misa de rogativa en S. 
Fermin por la salud y vida de SE., sin antes no hubiese fallecido, componiéndose en 
las horas con la Diputación, respecto de haber sabido la determinación de esta. 

El Ilmo. Sr. Obispo estaba a este tiempo en cama, mas sin enfermedad otra, que la de 
su grande miedo al frio, y rigurosos hielos, que hacía y recibido el papel del 
Gobernador se contento con responderle atentamente, a enviar con recado a un 
capellán a saber del enfermo”197. 

 

El gobernador avisó al prior del empeoramiento del estado del virrey, solicitando que 
se le administrase la extremaunción. Hallándose enfermo el sacerdote destinado a tal 
fin, el prior acudió a palacio para indicar lo que había de hacerse. Para su sorpresa, 
pues el acto no debía ser público, se encontró con los miembros del consejo, 
diputación, tribunales, algunos del regimiento, caballeros y militares, todos ellos 
portando hachas. El prior refiere que reprendió al sacerdote que administró el 
Viático. El gobernador le obligó a dar la comunión a pesar de que el enfermo no se 
hallaba en plena disposición de recibirla, prolongando innecesariamente la duración 
de aquel acto que estaba fuera de lugar. Después de esto, la Diputación y la ciudad 
solicitaron hacer rogativa pública, por lo que el obispo consultó a Lubián sobre la 
materia. Éste planteó ante el cabildo que nunca se había realizado ese tipo de rogativa 
y que alterar la costumbre igualándola a la de los reyes “podía traer gravísimos 
inconvenientes”. Por un lado se consideraría que los anteriores virreyes habían sido 

                                                           
197 Ibíd., 58 c.-72 c. “Relación de la enfermedad, muerte y exequias del Exmo. Conde de Gajes Virrey de este Reyno 

año 1753”. 
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inferiores a éste y el no hacerlo con el siguiente podía provocar un grave conflicto. 
Los canónigos decidieron no modificar la costumbre y que lo decidido por la 
Diputación y el ayuntamiento no debía ser pauta para la catedral. El obispo dio la 
razón al cabildo tras escuchar sus argumentos. El prior Fermín de Lubián intuía que, 
para entonces, las dos instituciones habrían revisado sus libros y visto su error. A 
pesar de esto, éstas confiaron en ocultarlo, para lo cual la Diputación continuó 
insistiendo al cabildo en realizar la rogativa, sin conseguirlo. Al mismo tiempo la 
Diputación presionó a las parroquias de la ciudad que, salvo la de San Nicolás que 
afirmó que nada semejante se hacía por reyes y obispos, el resto consintió en celebrar 
las Misas por la salud y vida del virrey. Toda aquella división, no cabe duda que 
favorecida pues no demostraron disgusto, provocó la murmuración de la ciudad 
sobre la postura del cabildo: 

 

“En el gentio del Pueblo todo era hablar, como se suele, contra los canonigos, porque 
nada hacían: mas dejose correr la cosa y hablasen de ella, como quisiesen no solo la 
gente vulgar, sino es la que tenia mas obligación de reflexionar, pero de mucha parte 
tiraba a cubrir sus hechos inconsiderados. Encargose particularmente a los Señores 
que si oian hablar del caso despreciasen, y solo dijesen que la Sta. Iglesia no  salia de su 
antiguo Ceremonial practicado con todos los Ses. Virreyes, y asistiese a Palacio con 
frecuencia, unos por las mañanas y otros por las tardes, a saber de la salud de SE., de 
suerte, que en esta cortesania y política no se pudiese echar ni imputar falta. (…)”. 

 

La noche del día treinta se le administró la Unción al virrey y al día siguiente falleció. 
El prior recibió la notificación correspondiente que, según lo establecido en el 
ceremonial de la Diputación, debía ordenar la virreina198. Se tocaron todas las 
campanas a muerto y el prior salió a palacio para dar el pésame al gobernador. En la 
respuesta a la carta, Lubián se aseguró de incluir la expresión “practicar lo que en casos 
semejantes se ha observado” pues estaba seguro de que trataría de acusar al cabildo en la 
Corte.  

La capilla ardiente del virrey se colocaba siempre en el palacio, adonde acudían las 
distintas comunidades religiosas, personas destacadas y muchas veces los canónigos 
de particular. La virreina hacía que se dispusiese la sala con distintas colgaduras y tres 
altares para la celebración de las misas. Con licencia del obispo la mañana del entierro 
la sala se disponía con toda una serie de objetos que daban a entender la autoridad y 
el carácter militar del difunto de la siguiente forma: 

 

                                                           
198 A.C.P., Cj. 3125, Lb. 446, Ceremonial de los Tribunales Reales y de la Santa Iglesia (1621-1745). 

Cuando muere virrey en este Reino, pp. 44-45. 



CAPÍTULO III. CEREMONIAL Y PROTOCOLO 

469 

“en la misma sala ponen un dosel, y unos bufetes cubiertos debajo de el, donde se 
pone el cuerpo del Difunto en una caja, o ataud, y el cuerpo cubierto armado, y con su 
espada sino le arman mas de la mitad con su sombrero y plumas, y a una parte su 
celada, y a otra el baston de general y su morrion a otra parte” 199. 

 

El virrey había manifestado su deseo de ser enterrado en el convento de los 
capuchinos y nada había mencionado al respecto de la asistencia del cabildo pero, de 
haberlo hecho, el prior advertía que los capitulares hubiesen rechazado la invitación 
hasta que el Consejo no les cediese su lugar correspondiente al lado del Evangelio.  
Hasta el conflicto que tuvo lugar en 1686 con el fallecimiento del virrey de Chimay, 
que quiso enterrarse en la iglesia de de San Agustín, el cabildo acompañaba junto con 
las demás instituciones y comunidades tanto en el traslado del difunto al lugar del 
entierro, como en las distintas ceremonias fúnebres durante varios días. De hecho la 
Misa del primer día después del entierro era celebrada por el cabildo así como el 
responso y sermón200. Nos puede dar una idea de la composición del cortejo fúnebre 
el recogido en el ceremonial del Consejo el siglo anterior:  

 

“El dia del entierro que suele ser por la tarde, la virreina convida a los tribunales y va a 
Palacio, donde estando prevenido va el cabildo de los canonigos de la Iglesia mayor 
con todos los clerigos de aquella parroquia, y también los de las demas parroquias, y 
todas las religiones, y los caballeros, y todo lo lucido de la ciudad por lo seglar y en 
llegando sale el entierro en esta forma; que al principio van las compañias cada una en 
su puesto conforme su antigüedad con cajas destempladas, pífanos roncos y las 
vanderas debajo del brazo con que se acostumbra en la guerra cuando se entierra su 
general y luego van las religiones por su orden y después las parroquias como se 
acostumbra en las procesiones generales y la virreina da velas y se va con mas 
lucimiento y autoridad y ultimamente van los canonigos y el cuerpo va junto al que va 
con la capa, y delante de el dos criados, el uno lleva el guion y el otro la celada con 
muchas plumas en fuente de plata y muchas hachas, que llevan pajes enlutados 
alrededor y le llevan en hombros ocho personas, cuatro caballeros y cuatro de la 
milicia: estos van al lado izquierdo, y luego los caballeros y despues el consejo con sus 
Ministros de Alguaciles, y hujieres delante y en medio del Regente y el Decano y el que 
hace luto, (…) y detras de todos dos caballos enlutado y los llevan dos lacayos del 
diestro y los lacayos van también con mucho luto. (…)”. 

 

Ignacio Fernández de Medrano, maestro de ceremonias de la catedral, fue consultado 
en algunas cuestiones y el prior consintió que asistiese en las celebraciones fúnebres. 
Fermín de Lubián, informado por el maestro de ceremonias, indicó todas las 
                                                           
199 Ibíd., p. 45. 
200 Ibíd., p. 46. 
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irregularidades en el protocolo y disposición de ceremonias, como el no saber a quién 
de las autoridades correspondía la presidencia en estos actos o la mala disposición de 
los altares en el túmulo del virrey en la capilla del palacio. 

El traslado del cuerpo fue bastante dificultoso por la gran distancia desde la ciudad 
hasta el convento de capuchinos así como por el hielo que había en el trayecto. Para 
portar el cadáver en tan peligroso tránsito se valieron de presos cubiertos por una 
bayeta blanca y los cordones de la caja eran llevados por varios caballeros de la 
ciudad y militares. El virrey había sido vestido con el hábito capuchino, cubierto con 
el manto de San Jenaro y portando los collares de esta orden, el Toisón y uniforme 
de Guardias. La Diputación y Ayuntamiento asistieron de particulares así como las 
distintas órdenes religiosas. 

Fermín de Lubián, concluyendo esta relación, manifestaba que aunque en Madrid se 
habían presentado informes en contra del cabildo, no insistieron pues la situación se 
les podía volver en su contra ya que todas aquellas manifestaciones eran propias de 
los reyes y algunas ni siquiera se habían realizado por algunos de ellos. 

En cuanto al fallecimiento del virrey Manuel de Sada y Antillón, marqués del Cairo, 
tuvo de excepcional la estrecha relación que tenía el matrimonio con el prior Fermín 
de Lubián, comenzada en los tiempos en que el prior residía en Zaragoza201. Una vez 
fallecido el virrey, el cabildo envió dos diputados para dar el pésame a la virreina202. 
Ésta, que se había retirado a sus habitaciones privadas sin querer recibir a nadie, 
excepto sus dos confesores y al prior Fermín de Lubián, quiso delegar en el último 
todo lo que se había de disponer para los funerales y entierro. Lo cierto es que los 
delegados del Consejo actuaron de forma incorrecta, pues dieron por realizada la 
visita de pésame a pesar de no haber podido ser recibidos por la virreina203. El 

                                                           
201 El prior Fermín de Lubián recogía información biográfica del personaje en el momento de su 

llegada al reino: “El Exmo. Sr. Virrey D. Manuel de Sada y Antillon Capitan General de los Reales Ejércitos 
y Gran Castellán de Amposta natural que era de la ciudad de Tudela fue el año mil setecientos y cincuenta y nueve 
promovido al Gobierno y Capitan General del Reino de Valencia y en su lugar  para virrey de este de Navarra 
nombro su Majestad al Conde de Revillagigedo, virrey y capitán General que había sido de Mexico; pero a poco 
tiempo y sin venir a tomar posesión le nombró para el Consejo de Guerra y este virreinato le proveyó en el Marques 
del Cayro Teniente General de los Rles. Ejercitos que estaba de Gobernador y Capitan General en el Reino de 
Mallorca: Aunque se deseo con ansia venir muy en breve a ejercer el empleo se detuvo el año 1760, y parte de este de 
1761, por cuanto su sucesor no pasó a tomar el mando a la Isla: después se le dio orden de que desembarcara en 
Cartagena y pasase a la Corte, y así era diez y nueve de mayo, cuando supo la Diputación, que algunos antes había 
partido de Madrid a este Reyno (…)”. Asiento de 28 de mayo de 1761. A.C.P., Cj. 3017, Notum 2º, 
Entrada del los virreyes Marqueses del Cayro, 154 v.-156 c. 

202 Ibíd., 205 c. “Visita el cabildo de pename a la Sra. Virreina viuda”,  
203 Ibíd. , “Viatico al Exmo. Virrey su muerte y funerales en Sto. Domingo”, 196; 203 v. “Advierto que no es cosa 

que tiene relacion a la Sta. Iglesia, para que se tenga noticia: muerto el virrey o tal vez antes de fallecer, el consejo 
nombraria a los oidores Lanciego y Olazagutia para que llegado el caso diesen el pename a la S.ª Virrena. Estos 
por inadvertencia  segun se me hace creible, fueronse a Palacio el dia primero de septiembre, y estuvieron con el Srio. 
del Exmo. difunto y dirianle que iban a ofrecerse a la Exma. el Srio. les diria que su Ama se había retirado luego 
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Regente viendo las atenciones del cabildo y la mala imagen que había dado el 
Consejo, pues la virreina debió echárselo en cara, se defendió acusando al cabildo 
con argumentos que ya habían salido cuando había fallecido. Culpó a éste de no 
asistir al entierro cuando constaba por sus libros que lo habían realizado con otros, 
pero la virreina defendió a sus benefactores respondiéndole que “que no necesitaba de 
ver libros, que le citaba el Regente y que no se persuadía a que con el Difunto, ni con ella hubiese 
faltado en cosa alguna el Cabildo, cuando en todo lo haba experimentado tan atento, obsequioso y 
galante”. El prior al saber de esta conversación se vio en el deber de presentarle los 
antecedentes y finalizaba la relación diciendo que “si el Regente hubiese movido a la 
Excelentisima este asunto otra vez, creo que le habría respondido con bastante Donaire, que para 
disculparse ellos se propasaban a calumniar al Cabildo, con pretexto de unos asientos de tantos 
siglos sin valerse de los ejemplares próximos y recientes”. 

 

5. La Diputación del Reino 

Fiestas de obligada asistencia de la Diputación eran las de San Francisco Javier, la 
victoria de Fuenterrabía, San Fermín, la victoria de Almansa, los Desagravios y la 
Inmaculada Concepción entre otras. La institución no siempre acudía a la catedral 
para su celebración pero sí solicitaba la asistencia de la capilla de música de la 
Catedral204. Hasta 1767 sus celebraciones habían sido en la iglesia de la Compañía 
pero con la expulsión se trasladaron a la parroquia de San Saturnino, salvo la fiesta de 
San Fermín que era en San Lorenzo y la de Desagravios que se hacía en la Catedral. 

 

5.1. Cortes 

Aunque el cabildo no tomaba parte en las mismas, cuando las Cortes tenían lugar en 
Pamplona, éstas ocupaban algunos de los espacios catedralicios, la sala junto a la 
Preciosa o el Refectorio y el templo en el que se levantaba un tablado. La Diputación 
se encargaba de pasar aviso al cabildo solicitando poder utilizar sus dependencias. El 
preparar el lugar elegido por la diputación se hacía entre el virrey y el reino. En la sala 
de Cortes, el primero ponía el dosel y sitial para el juramento, adornada de colgaduras 
y una mesa de despacho con dos sobremesas de damasco encarnado con franja o 

                                                                                                                                                               
que murió su marido a unos cuartos escusado, y había dado orden de que a nadie se dejase entrar en ellos, sino a los 
dos religiosos Dominicos sus confesores, el Vicario General militar y a mi, y esto por una escalera privada y secreta: 
con esto se fueron y creyeron haber cumplido. La S.ª Virreina determino el administrar las visitas de pesames desde 
el dia miercoles nueve al delante y lo avisó al Gobernador y al Regente por medio de su Srio. la tarde de antes: Eran 
cerca de las once y no parecian los oidores, que acostumbra nombrar el consejo ni recado de este y ni explicaron al 
Srio. el que (…)”. 

204 Gembero Ustárroz, M., La música en la Catedral de Pamplona durante el siglo XVIII, 1995, p. 117; 
Martinena Ruiz, J.J., El ceremonial solemne de la Diputación de Navarra en los actos religiosos, en El Himno 
de Navarra, Pamplona, 1987. 
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galones. El reino, a su vez, ponía las cortinas de las ventanas y esteras. Las Cortes se 
iniciaban con la apertura del solio, ceremonia que también aparece recogido en la 
crónica del Notum de la catedral por el prior Blas de Oyza en 1780: 

 

“se ha abierto el solio para celebrar Cortes del Reino y se ha practicado lo que otras 
veces viniendo el Sr. Virrey y teniente General Dn. Francisco Bucareli a la Preciosa 
como a las cuatro y cuarto de la tarde en el coche con el Diputado Eclesiastico al 
vidrio y en los estrivos los del brazo militar y de Universidades, ocupando SE. solo la 
testera y viniendo descubiertos los cocheros de su carroza cuatro soldados de a caballo 
con espada en mano de batidores delante; después el coche de respeto, luego una 
compañía de Granaderos y en siguiente lo restante de 50 soldados de a caballo con 
espada en mano, los que hizo SE. venir del Regimiento de Calatraba para esta funcion. 
Precedia inmediatamente el coche de SE. el Rey de armas con su cota y espada en 
mano y antes de el iba los otros tres coches que le fueron a buscar con los nueve 
Diputados, tres de cada brazo, el otro con los maceros, y a caballo los clarines y 
timbales. Como a las seis ha venido el Secretario del Reino diciendo, que sus tres 
Estados queria se les dijese todos los dias Misa en el altar de San Gregorio de nra. por 
el capellan que tenia destinado, y que suplicaba, que el M. Ille. Cabildo franquease 
como otras veces los ornamentos, caliz, vinageras y Misal (la oblación y cera se trae el 
Reino, hostia se le da) a que respondi que en eso y cuanto fuese del mayor obsequio 
del Reino, no deseaba nro. Cabildo sino complacer, lo que me confirmo este cuando 
después de Prima se lo he hecho saber y que he dado aviso por mi capellan al mismo 
Srio. del Reino y se ha dicho hoy martes la primera Misa”205. 

 

Entraban el virrey y demás acompañantes por el patio del Arcedianato, en dos filas 
hasta la Sala del Reino. Salvo que coincidiese alguna festividad importante los 
asistentes a la Cortes no tenían más relación con el cabildo y apenas alteraban la vida 
cotidiana, aunque en alguna ocasión motivaron alguna queja en relación a la presencia 
de soldados como se ha mencionado con anterioridad. Durante el episcopado de 
Lezo y Palomeque el cabildo, a pesa de que no mantenía muy buenas relaciones con 
el prelado, acudió a éste para que no se permitiese que en las Cortes los guardias 
portasen armas en el espacio del claustro donde estaban206. 

                                                           
205 A.C.P., Cj. 3017, Notum 3º, 61 v. 24 de enero de 1780. Cortes en Pamplona. 
206 Goñi Gaztambide, J., Historia de los Obispos de Pamplona, t. VIII: Siglo XVIII, Pamplona, EUNSA, 

1989, p. 172. 
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Otro momento importante era 
el juramento del rey o príncipe, 
que sólo se podía hacer en 
Cortes. El rey escribe a los tres 
Estados y Universidades 
“haciendo saber del gusto que tendra 
de que juren por su príncipe a su hijo 
primogenito” pero debido a la 
imposibilidad de asistir debía 
hacerlo hacia el virrey en su 
nombre207. Decidido el día y 
hora y habiéndolo tratado con 
el cabildo para la construcción 
del tablado dentro de la 
catedral con su adorno, para 
ello estaba prevenido el nombramiento de vocales del brazo militar y Universidades. 
También se acordaba que tal día hubiese luminarias y repique general de campanas y 
durante el Te Deum que se entonaba para la ocasión, enviando recado al prior de la 
Catedral. También se le solicitaba la colocación del altar de plata en el tablado con los 
tres patronos de reino, la Inmaculada Concepción, San Fermín y San Francisco 
Javier, así como la petición del antiguo libro de los Evangelios con cubierta de plata 
para el juramento y la asistencia del maestro de ceremonias de la catedral y capellán 
del altar junto con la capilla de música. 

El día del juramento se celebraba Misa por la mañana con “el concurso, grandeza y 
solemnidad con que se hace esta función regia”. Cuando el virrey entraba junto con los 
tribunales por la puerta de San José y estaban todos en su lugar correspondiente en el 
tablado. Siempre tenían que estar presentes el regente, consejo, corte y tribunal 
antecediendo al Reino208. Concluida la Misa la capilla de música entonaba el Veni 
Creator Spiritus, entonado por el obispo, si estaba presente o por otra persona del 
brazo eclesiástico, normalmente el prior de Roncesvalles. A continuación el virrey 
puesto de rodillas en el sitial donde estaban los Evangelios, a su derecha el obispo o 
presidente eclesiástico y a su izquierda los dos eclesiásticos más inmediatos, juraba 
sobre los Evangelios y, tras hacer todos cortesía al virrey, se entonaba el Te Deum que 
cantaba la música, seguido del “repique general de campanas, la descarga de fusil de la tropa 

                                                           
207 A.C.P., Cj. 3125, Lb. 446, Ceremonial de los Tribunales Reales y de la Santa Iglesia (1621-1745), 

Anotaciones antiguas de los Tribunales y Santa Iglesia, p. 50. 
208 Anotaciones antiguas de los Tribunales y Santa Iglesia. Cuando se  jura al príncipe, p. 51. 

 
Fig. 17 Evangeliario del siglo XVI. 
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que está aposentada fuera de la Iglesia y 
la salva de la Artillería del Castillo”. 
Durante este tiempo finaliza el acto 
con el besamanos al virrey.209 

 

5.2 Proclamaciones reales 

La exaltación del nuevo monarca, 
además de la evidente importancia 
política, se enmarcaba en un 
programa festivo en el que se 
destacaban valores como la 
continuidad y la esperanza y el 
deseo de que el nuevo rey fuese un 
buen gobernante, para lo cual 
también se encargaban funciones 
de rogativas.  

El escenario del juramento se 
oficiaba en la iglesia catedral, como 
era tradición, tal y como se había 
precisado en 1274, que “Todo rey de 
Navarra se debe levantar en Santa María 

de Pamplona”. Para la ceremonia se disponía un tablado alfombrado en el crucero con 
estrado, dosel, silla, sitial y adornando las paredes circundantes: 

 

“Un tablado muy capaz y majestuoso, que estaba en el crucero de la dicha santa 
iglesia, desde el púlpito del evangelio y pilar de la capilla mayor que corresponde al 
dicho púlpito, hasta la parte del altar de San Gregorio y pared que corresponde al 
claustro, aupando el dicho tablado toda la parte del crucero referido, siendo la altura 
del dicho tablado al parecer de dos varas.  

Y se puso un estrado de una grada mas de una tercia de alto, al parecer que sería de 
once pies en cuadro, y un rico dosel con el escudo de las armas de este reino, todas las 
paredes ricamente adornadas de colgaduras de mucho valor, cubierto y alfombrado 

                                                           
209 Idoate, F., “Un ceremonial de la Diputación de Navarra”, Anuario de Historia del Derecho Español, t. 

XXVII y XXVIII, Madrid, 1957-1958, pp. 853-887. 
Fermín de Lubián recogió en el Notum los juramentos en Cortes del rey Carlos III y su hijo el año 
1766. A.C.P., Cj. 3017, Notum 2º, 225 y 228. “Funcion de Juramento de la Majestad del Sr. Rey D. Carlos 
tercero y el Principe nro. Sr. D. Carlos Antonio, que se celebro en esta Sta. Iga. de Pamplona el dia veinte de enero 
de este Año de 1766 por el Excmo. Sr. Conde de Ricla virrey. Prosigue lo del juramento de su Majestad”; 241 c. 
“Levantamiento del solio y cesación de las Cortes de este reino el día lunes 24 de marzo de 1756”. 

 

Fig. 18  Plano del tablado en el que se celebraban las 
coronaciones y reales juramentos (A.G.N). 
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todo el suelo del dicho tablado y puesta una silla de terciopelo carmesi con franjas de 
oro debajo del dicho dosel y un sitial de la misma tela delante. 

La forma con que estaba puesto el dosel sobre la misma grada o tarima que estaba 
arrimada a la pared que corresponde al claustro estaba distante de ella media vara, 
bajando la caida de dicho dosel en la misma igualdad.  

Y respecto de que la tarima era de once pies en cuadro, venia a estar en tal disposición 
la silla y sitial del señor virrey, que estaba apartada de la caida del dosel, la silla cerca de 
una vara y el sitial delante, sin dejar más lugar que el suficiente para poner la rodilla 
sobre la tarima a hacer el juramento los Tres Estados”210. 

 

En el caso de la proclamación del rey Fernando VI de Castilla y II de Navarra, la 
Diputación decidió hacer la función el día 21 de agosto y solicitó al cabildo para tal 
día las campanas y tres noches de luminarias, notificándolo también a las demás 
instituciones del reino y la ciudad. El primer acto tuvo lugar en la puerta del 
Arcedianato y la siguiente en frente de la puerta de la catedral, tras lo cual se recorrió 
la ciudad y se concluyó nuevamente en la Sala Preciosa. Durante todo el trayecto de 
las instituciones con sus estandartes se tocaron las campanas de la catedral y de todas 
las iglesias de la ciudad211. 

El reino o la Diputación convidaban a caballeros y autoridades para que, en este acto, 
se quitasen los lutos de las exequias del anterior monarca y se vistiesen de gala. Todos 
ellos salían desde la Diputación a caballo, de modo semejante al ya descrito, para 
recoger al virrey, precedidos por las trompetas y atabales con sus maceros. El 
estandarte era llevado por el último de los diputados que decía en alta voz “Navarra, 
Navarra por el rey…, que muchos años viva”, y respondían lo mismo212. 

La ciudad también solicitó hacer función de modo semejante a la Diputación 
asistiendo el alcalde, quien portaba el estandarte, y los regidores vestidos “a lo 
militar”213. El rey, pocos días después, solicitó rogativa “para implorar la divina asistencia” 

                                                           
210 Actas de las Cortes de Navarra. Libro 5, Fortún Pérez de Ciriza, L.J., (Dir.), Pamplona, Servicio de 

Publicaciones del Parlamento de Navarra, 1995, pp. 284-290, Cit. en Martín Duque, A. J., 
“"Estados" o "reino": Liturgia de la realeza navarra moderna”, Príncipe de Viana, Año nº 63, Nº 
227, 2002 (Ejemplar dedicado a Angel J. Martín Duque), pp. 1073-1082.   

211 A.C.P., Cj. 3017, Notum 2º, Proclamación del nuevo Rey D. Fernando Sexto de Castilla y 2º de 
Navarra, 8 c.-10 c. 
A.C.P., Cj. 3004, L.A.C. 3º, 3 v. 15 de agosto de 1746. Diputación del Reino pide las campanas 
para la proclamación de Rey; 22 de agosto de 1746. La ciudad pide campanas. 

212 A.C.P., Cj. 3125, Lb. 446, Ceremonial de los Tribunales Reales y de la Santa Iglesia (1621-1745), 
Anotaciones antiguas de los Tribunales y Santa Iglesia, Cuando entra a reinar nuevo rey, pp. 42-23. 

213 A.C.P., Cj. 3017, Notum 2º, 10 v.-11 v. Proclamación del Rey hecha por la Ciudad en la Octava de 
la Asunción de Nra. Sra.  
A.C.P., Cj. 3125, Lb. 446, Ceremonial de los Tribunales Reales y de la Santa Iglesia (1621-1745), 
Anotaciones antiguas de los Tribunales y Santa Iglesia, Cuando entra a reinar nuevo rey, p. 43. Aunque el 
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por el gobierno, algo poco usual que llevó al cabildo a tener que consultar si existía 
precedente semejante214. El capítulo decidió que, tras finaliza las horas de la mañana, 
se dijesen a media voz la Letanía mayor con las oraciones y el noveno día se cantase 
Misa solemne de Ntra. Sra. con Salve, acompañada de la capilla de música, también en 
víspera, junto con los toques correspondientes de las campanas por la noche. La 
función no destacó por una brillantez especial, quizás por no encontrar un 
precedente o porque no se tuvo especial entusiasmo en celebrarlo, pues, como 
recogió Lubián, tenían noticias de lo llevado a cabo en la seo cesaraugustana donde 
hubo una mayor ostentación por parte de su capítulo215. 

También era habitual el celebrar luminarias durante tres días, correspondiendo la 
organización al Regente, Diputación y Ayuntamiento. El año 1700, para los festejos 
de la proclamación del rey Felipe VII de Navarra y V de Castilla, el regente junto con 
el tribunal de la Cámara de Comptos, consejo y fiscal gastaron 300 r. por la primera 
de las luminarias del primero de los días. Asimismo se publicaba bando en las calles y 
puestos públicos “para que todos los vecinos y habitantes pusiesen en las dhas. tres noches 
luminarias según la posibilidad de cada uno”216. 

Pero estas celebraciones no siempre se caracterizaron por la concordia. Buena cuenta 
de ello dio el prior Lubián en el caso de la proclamación del rey Carlos III, como 
espectador privilegiado en su propia iglesia. El domingo 23 de septiembre de 1759 la 
Diputación se vistió de militar a caballo para la proclamación real. Como presidente 
encabezaba la marcha el abad de Marcilla, diputado eclesiástico, “en su mula con 
gualdrapa cogulla blanca y sombrero negro”. Lo acompañaban a derecha e izquierda Rafael 
de Balanza y el marqués de Góngora, ambos diputado por el brazo militar, y el 
último encargado de llevar el estandarte. Esta proclamación estuvo caracterizad por 
la ausencia de numerosas autoridades entre la que destacó la ciudad por el hecho de 
no poder llevar sus medallas e insignias correspondientes. Asimismo se suscitó un 
conflicto entre el abad de Marcilla y el marqués de Góngora sobre la presidencia en la 
Diputación. Finalmente mencionaremos también la tensa defensa que hizo la 

                                                                                                                                                               
siguiente pasaje es de un siglo antes nos da una idea de las galas propias del Ayuntamiento de 
Pamplona. El ceremonial de la Diputación recogió lo sucedido en tiempos del rey Felipe IV con 
las dudas sobre el modo en el que el alcalde debía presentarse en tal acto público, en el que el 
regimiento aparecía con sus mejores atuendos. De hecho se consultó con el virrey sobre el poder 
salir armado y, finalmente, al haberlo hecho de este modo en la ocasión anterior se presentó con 
sus armas y “asi salio con un vestido muy galan, y con lindo aderezo de oro y muchas plumas y martinentes en el 
sombrero”. 

214 A.C.P., Cj. 3004, L.A.C. 3º, 267 c. 24 de agosto de 1746. El rey encarga oraciones para el gobierno. 
215 “advierto, que aunque se supo, que en Zaragoza habían hecho procesion, como la Real Carta no expresaba, como 

otras veces, que las oraciones fuesen publicas, no había escrito a las Comunidades seglares, no pareció necesario hacer 
otro genero de funcion”. 

216 A.C.P., Cj. 3125, Lb. 446, Ceremonial de los Tribunales Reales y de la Santa Iglesia (1621-1745), 
pp. 155-156. 
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Diputación, frente a la insistencia del virrey, respecto a que en el momento de 
proclamar al rey debía enunciarse primero el titulo navarro seguido del castellano, es 
decir Carlos VI de Navarra y III de Castilla. Tanto es así que tuvieron que demostrar 
al virrey que con los anteriores monarcas se había obrado de la misma forma. La 
diputación, como en otras ocasiones, solicitaba una sala al cabildo que adornaban lo 
mejor posible con “colgaduras, espejos, pinturas y arañas de plata con los retratos del Rey Reina 
nuevos soberanos”217. 

En la proclamación de la ciudad, que tuvo lugar dos días después, el protocolo varió 
notablemente. De entrada, el regimiento salió por primera vez desde su nuevo 
ayuntamiento pues, durante las obras, había tenido que hacerlo desde el palacio del 
Condestable a donde se habían tenido que trasladar. Tomando la misma expresión 
que utilizó Lubián, la Diputación pagó “en la propia moneda” al ayuntamiento, no 
asistiendo al acto. Pero lo más llamativo, y que motivó la ausencia de numerosos 
notables, fue la invitación a todos los gremios de artesanos que no observaron el 
orden de precedencia y que se caracterizaron para distinguirse. Este colectivo en 
opinión de Fermín de Lubián “se esforzo, a hacer su demostracion pero en forma de mojiganga” 
en un acto que debía caracterizarse por “la mayor seriedad, que pueda hallarse otra, y no 
debia juntarse, ni mezclarse con cosas risibles, sino o no haberse hecho, o ejecutarlo antes, o despues y 
no en el acto mismo de la proclamacion”. La gran ausencia de miembros de la Diputación 
se resolvió con el ayuntamiento por medio del pago por la no asistencia. De los 
caballeros tan sólo hubo uno que estuvo presente en las dos proclamaciones, 
Monzón, que el prior pensaba que debía ser por su parentesco con Francisco Gainza, 
regidor preeminente de Pamplona218. 

En ocasiones tanto el obispo como el cabildo se veían obligados a intervenir en 
relación a las insignias que iban a utilizar los presidentes del brazo eclesiástico en 
estas celebraciones, que eran el prior de Roncesvalles y abades de Leire, Irache, 
Iranzu e Marcilla, entre otros. En ausencia del ordinario aprovechaban la ocasión 
para solicitar al reino que presentase esta petición al obispo. En relación a esta 
pretensión el prelado y su cabildo hacían un frente común indicando cuáles eran las 
insignias adecuadas. En el juramento del rey Carlos III la petición fue del abad de 
Irache. El obispo, aconsejado por el prior Lubián, hizo entrar en razón a los abades y 
éstos asistieron sin mitra, báculo pastoral ni otra insignia pontifical, limitándose a sus 
hábitos y cogullas219.  

                                                           
217 A.C.P., Cj. 3017, Notum 2º, 117 v. “Relación de la Proclamación del Sr. Rey D. Carlos tercero de Castilla y 

sexto de Navarra ejecutada el día 23 de septiembre de 1759”. 
218 Ibíd., 116 c. “Relación de la Proclamación del Sr. Rey D. Carlos tercero de Castilla y sexto de Navarra ejecutada 

el día 23 de septiembre de 1759”; 120 c. “Proclamación al Rey hecha por la Ciudad”. 
219 A.D.P., Cj. 394, nº5. Acto de jura del rey D. Carlos y el Sermo. Príncipe de Asturias y de Viana. 

Respuesta del obispo Miranda y Argaiz al Reino: “Exmo. Sr. Muy Sr. Mio. El Reino junto en Corte a 
repetidas instancias del Abad de Irache ha querido pedirme que le conceda mi licencia para usar mitra en la función 
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6. Procesiones y rogativas 

Pedro Navascués destacó del siguiente modo la importancia del espacio catedralicio 
que, actualmente, en Pamplona está distorsionado por la eliminación en 1940 del 
coro de su lugar original instalando parte del mismo en la cabecera del presbiterio: 

 

 “Uno de los modos de entender razonablemente la longitud y amplitud del proyecto 
de la catedral, estriba en su percepción como espacio procesional, pues el culto 
solemne no radica solamente en los servicios del altar y coro, como funciones 
estáticas, sino que alcanza una dimensión dinámica, al desplazarse procesionalmente 
por sus naves y claustro, o saliendo a las calles de la ciudad. (…) Todas ellas tenían un 
común denominador, su formación, origen y termino en el coro, después de hacer las 
correspondientes estaciones. Por esta razón, la alegre eliminación de los coros deja sin 
sentido el espacio de la catedral, pues servía para canalizar todo este movimiento, bien 
atravesando el coro, bien rodeándolo, según la clase y solemnidad de la procesión”220. 

 

El retablo del siglo XVI se trasladó y en 1946 se instaló un baldaquino neogótico 
para cobijar la imagen de la Virgen del Sagrario y la mesa del altar. La cabecera tuvo 
que ser ampliada un tramo, se suprimió la vía sacra y el sepulcro de los reyes quedó 
aislado en medio de la nave central. Por todo ello al esfuerzo de intentar entender e 
imaginar las procesiones y ceremonias descritas hay que añadir la necesidad de 
                                                                                                                                                               

del juramento de fidelidad que se ha de hacer al Rey Ntro. Sr. y a S.A. R. el Señor Príncipe de las Asturias el 20 
de este mes. Y siento cuanto no puedo encarecer, ni ponderar el no poder conceder dicha licencia en justicia ni en 
conciencia. Porque me los prohíben en muchas y repetidas Bulas y Breves Apostólicos, Ejecutorías, Declaraciones de 
Su Santidad y de sus Sagradas Congregaciones, y decisiones de Rota, y últimamente la determinación de Benedicto 
XIV de feliz memoria el año pasado de 1744 por lo que será muy del agrado del Rey ntro. Sr. la observancia de 
dichas Bulas y Breves y Declaraciones, y más cuando en uso de la mitra risible tan seria y plausible función, por ser 
cosa notoria que los Abades del orden de San Benito no pueden usar de Mitra, sino en las Igas. de sus Monasterios, 
en ciertos y pocos días, y aun entonces de una mitra simple de tafetán blanco sin pedrería y sin caideles o vendas, que 
son las que caen sobre las espaldas de los señores obispos, y a esto es conforme al privilegio que dicen tener dichos 
abades, por lo que de ninguna suerte puedo conceder dicha licencia, y cuando me fuese lícito y justo el concederla 
tampoco la daría sin el asenso y consejo del Sr. Prior y Cabildo de esta Sta. Iga. como el caso pide; el cual como tiene 
tracto sucesivo  traerá para en adelante los inconvenientes, y perniciosos efectos que se dejan considerar. Y por todo 
quedo con el gran disgusto de no poder condescender a los deseos de VSI. y nunca será más honorífica la función, que 
presentándose en ella el P. Abad con la Cogulla de su Santo Patriarca S. Benito y con capa y estola solamente, 
como lo hizo el Abad de Irache su antecesor en igual función que se celebró en las Cortes Generales del año pasado 
de 1632 y el Abad de Iranzu en las del año 1725. Ntro. Sr. que a VSI. los felices… que le suplico y he menester. 
Pamplona  y enero 14 de 176. Illmo. Señor BLM. de VSI. su más atento y obligado servidor y obligado capellán 
Gaspar obispo de Pamplona. Illmo. Señor  Reino de Navarra en sus Cortes Generales”. 
También podemos mencionar al Prior de Roncesvalles en el juramento del rey Luis I. A.C.P., Cj. 
3004, L.A.C. 2º, 70 v. “Sobre intentar usar de mitra el Prior de Roncesvalles en la jura del Sr. Príncipe D. 
Luis”. 

220 Navascués Palacio, P., Teoría del coro en las catedrales españolas. Discurso del académico electo Pedro 
Navascués Palacio... y contestación de Fernando Chueca Goitia, Madrid, Lunwerg, 1998, p. 104. 
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reconstruir mentalmente un espacio notablemente modificado que ha roto con una 
tradición casi milenaria. 

Volviendo a las procesiones se puede decir, en muchos sentidos, que eran una 
manifestación icónicamente de la sociedad y su jerarquía interna. Esto se conseguía 
respetando un orden de precedencia, claramente establecido. Las procesiones 
generales, a falta del prelado, eran presididas por el cabildo de la catedral, seguido del 
resto del clero, organizado en parroquias, comunidades religiosas, y las distintas 
corporaciones civiles como el consejo, tribunales, ayuntamiento, gremios y cofradías.  

La catedral participaba en tres tipos de procesiones, generales, claustrales o por las 
naves de la catedral que se formaban en el coro, salvo las del Corpus, su octava, la de 
Ntra. Señora o en caso de celebrar procesión de rogativa que salía de la sacristía221.  

En todas ellas debían ir 
“todos con la mayor modestia y 
compostura evitando toda 
conversación y sirviendo de 
ejemplo y edificación al 
Pueblo”223. Las procesiones 
internas recorrían el 
templo, precedidas por el 
macero y el portero, los 
crucíferos y los canónigos 
con sus cetros vestidos 
con el hábito coral y sus 
capas. Durante el 
recorrido, acompañados 
por la música, se 
realizaban dos estaciones. Al llegar a la capilla mayor los caperos daban inicio al 
introito de la misa, acompañados en esta ocasión por el órgano. Este recorrido y 
manera tenía lugar en las festividades de la Circuncisión, la Anunciación, San Juan 
Bautista, San Pedro, la Transfiguración, San Lorenzo, la Natividad, la Inmaculada, la 
Expectación, Navidad y San Juan Evangelista. En algunas ocasiones variaban algunos 
elementos como el sustituir los cetros por velas encendidas, por la fiesta de la 
Purificación, el realizar la procesión por la mañana y tarde como en la fiesta de la 
Asunción, titular del templo, o el día de Resurrección, después de maitines y antes del 

                                                           
221   A.D.P., Cj. 415, nº 13, Algunos casos extraordinarios de ceremonias de la Sta. Iga. de Pamplona, 

Procesiones. 
222 Iglesia Católica, Caeremoniale Episcoporum iussu Clementis VIII... Novissime reformatum... Romae: ex 

typographia linguarum externarum, 1600, p. 276. 
223   A.C.P., Cj. 1323-4, Decretos sobre el oficio divino.  

 

Fig. 19 Orden procesional222 
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alba, se llevaba en andas al Santísimo Sacramento, acompañados por la música 
cantando himnos y villancicos. 

 

6.1. Procesiones de rogativas por diversas necesidades 

Generalmente las rogativas y procesiones de las mismas estuvieron destinadas a pedir 
por la mejora del tiempo tanto por sequías o exceso de lluvias y tempestades, como 
por los frutos del campo, con expresiones como: 

 

“Por causa de que las extraordinarias aguas no dejaban acabar de trillar y aun en las 
viñas hacia mucho daño”224. 

“por agua y por haberse sentido varios terremotos, especialmente el dia seis ultimo, 
causas verdaderamente muy publicas, y urgentes”225. 

“Por cuanto siento tan irregular como se experimenta la estación presente del tiempo 
y reconociendo que de continuar las aguas y frios pueden ocasionar irreparables daños 
en la salud y frutos pendientes, he resuelto implorar el Divino auxilio por medio de 
nuestro glorioso Patrón San Fermín”226. 

 

La asistencia de los vecinos en las ocasiones críticas también aparecía plasmada en los 
bandos insistiendo en “que acudan todos los vecinos y moradores” o “acudan vecinos o envíen 
uno de cada casa”227. Normalmente eran solicitadas por el Ayuntamiento, como 
institución que velaba por sus ciudadanos. Otras circunstancias adversas como 
epidemias fueron escasas, la última inmediatamente anterior al período estudiado se 
celebró en 1695 con San Jorge. Las siguientes fueron por peste sacando en procesión 
a San Fermín. Excepcionalmente se realizó una rogativa por la terrible peste que 
asoló Marsella en 1720228. Ante este tipo de inclemencias lo habitual era acudir a los 
intercesores más relacionados con la ciudad. Siguiendo un orden, era frecuente 
comenzar a solicitar el auxilio a San Fermín o a Ntra. Sra. del Sagrario o del Camino. 

                                                           
224  A.C.P., Cj. 3004, L.A.C. 3º, 112 c. 18 de septiembre de 1732. “Se haga procesión General como lo pide al 

Ciudad por serenidad”. 
225  A.C.P., Cj. 3004, L.A.C. 3º, 133 c. 13 de agosto de 1734. “Se haga procesion por agua y terremotos con Sn. 

Fermin”. 
226  A.M.P., Sección Asuntos Eclesiásticos, Subsección Procesiones, Leg. 33 nº 95. Rogación con San 

Fermín 1736.  
227  A.M.P., Sección Asuntos Eclesiásticos, Subsección Procesiones, Leg. 33 nº 95. Rogación con San 

Jorge 1734. Rogación con Ntra. Sra. del Sagrario 1731. 
228  A.C.P., Cj. 3004, L.A.C. 2º, 157, c. 8 septiembre de 1720. “Procesion con Nra. Sra. a suplica de la 

Ciudad por la peste de Marsella”; 161 v. 8 de noviembre. “Procesion de rogativa a instancia del Sr. Obispo por 
la Peste y Expedición de Africa con el Sto. Lignum Crucis. Por voluntad del su Maj. Se haría el Domingo 10 
corriente”. 
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En ocasiones se sacó a la imagen del Cristo de San Nicolás o Nuestra Señora del 
Perdón, aunque fue poco frecuente. Incluso si la situación era muy apremiante hubo 
ocasiones en que las rogativas y procesiones se alargaron varios días, participando en 
ellas algunas comunidades. En el caso de los capuchinos extramuros o mercedarios 
ofrecieron media hora de disciplinas para obtener la intercesión divina.  El santo más 
solicitado, sin duda, era San Fermín, al que rogaban por la bonanza del tiempo, la 
serenidad del día, para la trilla y la recogida del grano.  

El ayuntamiento, a semejanza de otros, tenía una serie de votos que se remontaban a 
la Edad Media a determinados santos a quienes se solicitaba los guardase de plagas, 
contagios o los peligros de las aguas. A San Gregorio Ostiense se le pedía por la 
protección de los campos de las plagas de langosta y gusanos, del mismo modo que a 
San Jorge, a cuya ermita se realizaba procesión por su fiesta, además de pedirle 
protección contra la peste y las aguas. Otros a los que también se les pedía amparo 
contra la peste eran San Abdón y Senén, San Fermín, San Sebastián, San Roque, San 
Nicasio y las Cinco Llagas. Tampoco podemos olvidar el voto a San Saturnino, pero 
con un carácter de agradecimiento por haber predicado el Evangelio en aquellas 
tierras229. 

Fermín de Lubián también recogió el ceremonial propio de algunas de estas fiestas de 
los votos. El día de San Sebastián, 20 de enero, había procesión general y la víspera 
abstinencia de carne para Pamplona. Se rezaban las horas menores seguidas y 
después de las diez se hacía la procesión y celebración de la Misa de los Santos 
Fabián y San Sebastián. Tal día también había sermón que lo encargaba y costeaba la 
ciudad. 

El día de San Marcos, después de Tercia, se cantaba un Te Deum por la Batalla de 
Almansa. El ayuntamiento venía a las diez a recoger al cabildo para ir a la iglesia de 
San Nicolás para la procesión de Letanías, que se empezaban en el coro y se cantaban 
dobles hasta llegar a la parroquia donde se decía la Misa y sermón por un religioso. 

                                                           
229 A.M.P., Leg. 28 Procesiones nº 96 año 1752; Núñez de Cepeda, M., Los votos seculares de la ciudad de 

Pamplona, Pamplona, 1942; Martínez Arce, M.D., “Fiestas en Navarra”, Cuadernos de Etnología y 
Etnografía de Navarra, 1996,  nº 68, pp. 213-228. 
Desde la concordia con el Ayuntamiento sobre las procesiones de 1626 se estableció que los días 
de San Martín, San Nicasio y San Gregorio, San Sebastián, San Abdón y Senén, la Misa y sermón 
tendrían lugar en la catedral. Al regreso de la procesión el clero parroquial y conventual 
acompañaría al cabildo hasta la catedral. Los días de San Jorge y San Roque, en que había romería 
popular, las procesiones saldrían de la catedral hasta la ermita de los mencionados santos 
acompañados por las cruces parroquiales tanto a la ida como a la vuelta. Finalmente las 
festividades de San Fermín y San Saturnino se celebrarían en sus parroquias respectivas teniendo el 
ayuntamiento, los gremios, cofradías y parroquias la obligación de acompañar al cabildo a la ida y a 
la vuelta. Goñi Gaztambide, J., Historia de los Obispos de Pamplona, t. V: Siglo XVII, Pamplona, 
EUNSA, 1987, pp. 359-363; Arraiza Frauca, J., “Liturgia y Culto” La Catedral de Pamplona, t. I, 
Pamplona, Caja de Ahorros de Navarra, 1994, p. 95. 
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El nueve de mayo se celebraba la festividad de San Gregorio Nacianceno,  conocido 
como San Gregorio Ostiense, y para tal día el ayuntamiento solía hacer traer la 
reliquia del obispo de su basílica de Sorlada. El año 1761 se dio la circunstancia de 
que la Pascua se había adelantado coincidiendo con la vigilia de Pentecostés. Lubián 
fue consciente de que esta procesión se hacía por un voto realizado por al 
ayuntamiento el año 1626, y lo delicada que era la situación pues en tal mes había dos 
octavas que no podían dejar de celebrarse, teniendo un margen de tres días entre las 
mismas. La situación se trató en cabildo y leídos los decretos de la cámara, se 
confirmó así la posibilidad de trasladar las procesiones “votadas” en casos 
excepciones. El cabildo se dirigió al regimiento por medio del canónigo Daoiz 
“Minor”, quien planteó el problema. El ayuntamiento agradeció las atenciones de los 
capitulares y la procesión se trasladó al 2 de junio. Esta fue una circunstancia 
ciertamente rara como indicaba el prior Fermín de Lubián, quien fue lo 
suficientemente precavido como para evitar un posible conflicto230. En esta 
celebración la ciudad asistía en su puesto correspondiente al rezo del oficio y la misa, 
tras la cual tenía lugar la procesión con la reliquia. Finalizada la procesión se hacía 
pasar agua por la cabeza del santo, como era tradición, echándose una parte a la pila 
bautismal y mezclándose el resto con el agua dispuesta para la bendición de los 
campos. 

El día de San Nicasio, a las diez acudía la ciudad y salía en procesión desde el coro 
por las calles acostumbradas y de regreso se celebraba la Misa y sermón que pagaba el 
Ayuntamiento231. Durante la Semana Santa tenían lugar cuatro procesiones, entre 
ellas las de San Jorge y San Roque, cuyo final estaba poco regulada lo que contrariaba 
profundamente al cabildo, como indicaba Fermín de Lubián en su crónica del 
Notum232: 

 

“Varias veces se habia tratado en Cabildo no solo de que dho. modo de finalizarse las 
procesiones era contra rito, sino indecoroso y no se habia resuelto innovarlo, sino es 
suspendiendolo, recelando, que de cualquier novedad, que se ejecutase, la Ciudad 
luego tal vez recurrirá al Consejo por via de posesorio Eclesiastico y habria pleito, y 
mas cuando estuvo pendiente el litigio sobre procesiones, y despues pendea el pleito 
sobre refacion en las carnes”. 

 

Aprovechando la circunstancia de que los miembros del Regimiento, a través de D. 
Martín de Michelena, manifestaron el deseo de que las mencionadas procesiones 

                                                           
230 A.C.P., Cj. 3017, Notum 2º, 153 c.-154 v. 9 de mayo de 1761. “Dia de San Gregorio Ostiense incidiendo 

en Vigilia de Pentecostes”.   
231 A.C.P., Cj. 3016, Notum 1º, 36 c. 
232   A.C.P., Cj. 3017, Notum 2º, 149v-150. Cambios en las procesiones generales ordinarias. 
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acabasen de día, Lubián le sugirió la posibilidad de arreglar el “modo irregular e indecente 
de concluirse dhas procesiones”. Del mencionado problema consistía en que la procesión 
que se realizada muy temprano llegaba a la catedral durante el oficio de Prima 
solapándose ambos actos. De este modo el cabildo y regimiento llegaron a un 
acuerdo favorable para ambas partes. A partir de entonces no se comenzaría el rezo 
de Prima como se ha mencionado hasta que finalizase la procesión y mientras se 
continuase con el canto de las letanías, el cabildo se dirigiría al coro y el preste y 
diáconos con la cruz a la capilla mayor con el regimiento. La función de la Ciudad 
consistía en el canto de la antífona del santo por la capilla de música, seguida del 
canto de la oración por el preste, concluyendo así este acto233.  

Hemos mencionado algunas de las procesiones que se hacía por “obligación” pero 
cuando se requería hacer alguna por “necesidad”, era el ayuntamiento quien lo 
solicitaba y ordenaba el cierre de negocios como tiendas y botigas así como el 
adecentamiento de las calles por medio de bandos con mensajes como los siguientes: 

 

“Para que se haga con la veneracion y decencia tengan que corresponde ordena y 
manda a todos que cualesquiera personas que viven en las calles por donde pasa 
aquella tengan colgadas las puertas, balcones y ventanas de sus casas y limpien sus 
fronteras recogiendo cada uno el lodo y basuras en sus puertas para que en los carros 
destinados para este efecto se saquen fuera y esta diligencia la ejecuten hoy todo el dia 
sin esperar a mañana pena de 2 ducados y porque venga a noticia de todos se manda 
publicar por las calles y puestos acostumbrados de esta ciudad en Pamplona a veinte 
de junio de mil setecientos sesenta y cuatro”234. 

“para que las calles esten limpias y desembarradas a fin de que se ejecuten con la 
decencia y comodidad correspondiente, Ordena y mandad las limpien y barran pena 
de dos ducados hoy y todo el dia sin esperar a mañana recogiendo en su puerta cada 
uno el lodo y escombros que en la calle hubiere para que se saquen fuera por los 
limpia calles; y asi bien se manda a los maestros canteros, Albañiles y Carpinteros que 
actualmente tienen obras y trabajan en ellas, desocupan y quiten luego de dichas calles 
todos los materiales, escombros y despojos que hubiere bajo la misma pena (…)”. 

 

Las procesiones en invierno muchas veces estaban acompañadas de la incómoda 
presencia de la nieve o el hielo en las calles, pidiendo en tales casos, como 
correspondía, retirar y picar el hielo en caso necesario235. El mal tiempo suponía un 
impedimento para que saliesen las procesiones en muchísimas ocasiones. En el peor 
de los casos se suspendía y retrasaban pero, siempre se intentaba hacerlas, aún 
                                                           
233 Ibíd., 149 v.-152 v., 1771. “Relacion de la mutación que se hizo en este año de 1761 en la forma de algunas de 

las procesiones generales ordinarias”.  
234  A.M.P., Sección Asuntos Eclesiásticos, Subsección Procesiones, Leg. 33 nº 95. 
235  Ibíd., Rogación con San Fermín 1766. 
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trasladándolas a las tardes, pues el gasto que suponían al ayuntamiento y sobre todo a 
las cofradías, incluso a los particulares, era notable.  

En ocasiones se podía hacer la procesión dentro del templo, como indica este bando 
del año 1742, para la procesión de San Nicasio previniendo sobre esta posibilidad: 

 

“Si el tiempo lo permite por las calles y si no por el claustro de la Santa Iglesia 
Catedral y concluida habra en ellas misa solemne y sermon”. 

 

Hubo veces en las que se salió a pesar de la nieve, lluvia y lodazales pero en otras 
ocasiones tuvieron que refugiarse en parroquias o casas en pleno recorrido. Así 
sucedió en la fiesta del Corpus de 1765 a la altura de la parroquia de San Lorenzo, y 
debido a lo torrencial de la lluvia, el cabildo, tribunales y otras comunidades tuvieron 
que resguardarse en el templo haciendo tiempo, lo más decorosamente posible, 
asentados en los bancos disponibles. El prior Fermín de Lubián que presidía la 
celebración, habiendo esperado mucho tiempo sin decidirse a suspender la 
procesión, hizo consultar a unos agricultores sobre la duración del chaparrón, y 
respondieron estos que no duraría más de un cuarto de hora.  Y así se continuó con 
la fiesta dejando el prior plasmada su satisfacción en la crónica del Notum, indicando 
que había oído a los canónigos mayores que siempre que fuese factible se hiciese la 
procesión del Corpus por los motivos señalados siendo preferible interrumpirla 
durante su realización236. Además de las incomodidades del tiempo algunos tramos 
del recorrido no eran de fácil tránsito como la calle Curia que, además de ser en 
pendiente, tenía en medio de ella un pozo que estorbaba tanto a las procesiones 
como a los coches. Es por esto que la ciudad, el año 1767, propuso introducir el 
pozo en una casa perteneciente al cabildo a la misma altura encomendando su 
supervisión al canónigo Juan Miguel de Echenique. Finalmente el cabildo no llevó a 
cabo la obra debido a que “la idea es que si se introducia el pozo en la casa que pertenece al 
Cabildo perjudicaria a la misma por las humedades que causaría”237.  

La climatología adversa y la distancia fueron razones suficientes para que las 
parroquias limítrofes se excusasen muchas veces, o solicitasen permiso, para estar 
únicamente en las rogaciones y no en las procesiones. Como anotaba Lubián en la 
Sindicatura, el rey Sancho Ramírez concedió el privilegio de que todas las iglesias que 
oyesen las campanas de la catedral debiesen asistir a ella en tales ocasiones con fecha 

                                                           
236  A.C.P., Cj. 3017, Notum 2º, 189v.-193 c. 6 de junio de 1765. Citado por Gembero Ustárroz, M., La 

música en la Catedral de Pamplona durante el siglo XVIII, Pamplona, 1995, pp. 99. 
237  A.C.P., Cj. 3005, L.A.C. 4º, 196 c. 1767. Propuesta de la Ciudad sobre el pozo de la calle de la 

Curia; 196 v. 6 de febrero de 1767. Sobre el pozo de la calle curia: “declaracion de Miguel de 
Armendáriz Mro. de obras vecino de esta Ciudad 196 v. 6 de febrero de 1767”. 
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de 1 de octubre de 1125, citando al obispo Bernardo de Rojas y Sandoval y 
documento original del archivo. En aquél momento de 1723 tan sólo dos localidades 
observaban lo prescrito y la de Artica, pero sin asistir a la procesión. Sabía el prior, 
por las personas mayores de entonces, que habían visto ir diez y ocho cruces 
parroquiales. Aquel año el vicario general redactó un Auto para que las parroquias de 
Burlada y Ansoain viniesen a la catedral con sus cruces el tercer día de rogaciones 
asistiendo a la procesión que se hace a San Fermín238. Pero años después, en 1738 a 
los vicarios de las mencionadas parroquias se les eximió de la obligación de salir en la 
procesión239. 

Los recorridos, salvo que fuese una procesión general excepcional y se indicase que 
era el mismo que el de la festividad del Corpus, estaba en relación a la localización de 
la imagen que en tal ocasión se sacaba a la calle. En las festividades o rogaciones en la 
iglesia de San Saturnino, la imagen y comunidad parroquial era acompañada por la 
ciudad hasta la catedral de donde se salía en procesión general de vuelta a la iglesia. 
En caso de tener que ir a la ermita de San Jorge, el ayuntamiento salía desde San 
Cernin para dirigirse a la catedral a recoger al cabildo, formándose la procesión que 
iba a la basílica del santo, donde había misa y sermón240. 

 

6.2. Acciones de gracias y festividades de los regulares 

Algunas procesiones generales solían ser por acción de gracias en relación a 
festividades de otras comunidades regulares de la ciudad, tomando parte algunas 
instituciones civiles como el ayuntamiento241. Tras conocerse la noticia de la 
canonización o beatificación del personaje se notificaba, al cabildo catedralicio y al 
ayuntamiento, el deseo de celebrar tal evento, así como a las demás órdenes 

                                                           
238  A.C.P., Cj. 999, Fajo 31,  Sindicatura 1723. 
239  A.C.P., Cj. 3004, L.A.C. 3º, 170 v. 8 mayo 1738. 
240  A.M.P., Sección Asuntos Eclesiásticos, Subsección Procesiones, Leg. 33 nº 95. 1742. 
241  Otras procesiones similares que hemos recogidos son las siguientes: 

A.C.P., Cj. 3016, Notum 1º, 205 v.-209 v. Año 1738. “Relación de la festividad de la canonizacion de S. 
Juan Francisco de Regis de la Compañia de Jesus que se celebro año 1738”; Cj. 3004, L.A.C. 3º, 41 v. 23 de 
junio 1727. “Se resuelve procesion en la fiesta  de la canonizacion de los Santos Jacobo la Marca y Francisco 
Solano”; 44 v. 26 de septiembre 1738. “Se resuelve procesión en la fiesta de la canonizacion de S. Juan de la 
Cruz”: “con vario dias de solemnidad suplicaba que la vispera del dia nueve de octubre, en que se daria en su 
Colegio principio a la Funcion se tocasen las campanas de esta Sta. Iga, y que el dia diez, y nueve de octubre se 
hiciese por su Señoria procesion General”; 273 c. 19 de enero de 1747. “Canonizacion de santos capuchinos. 
San Fidel de Sigmaringa martir y San Joseph de Leonira confesor. Se practica igual que con san Félix Cantalicio”; 
Cj. 3005, L.A.C. 4º; 247 v. 9 de septiembre de 1768. “El P.e Guardián del Convento de capuchinos pide 
funcion solemne de Misa y sermón en esta Sta. Iga. y procesion general por canonizacion y beatificacion de dos 
capuchinos. San Serafín de Montegranado y B. Bernardo Corleon”; 251 c. 18 de septiembre de 1768. 
“Relacion de la función hecha por la canonizacion y beatificacion de los religiosas capuchinos”; 290 c. “Lo que se 
executo en la festividad de la canonización del Glorioso S Félix de Cantalicio de mil setecientos y trece”.  
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religiosas. Al ser procesión general el cabildo salía habitualmente presidiendo el acto. 
Un ejemplo, semejante a otros muchos, es el que incluimos a continuación de la 
función que tuvo el mes de julio de 1726 con motivo de la canonización de San 
Jacome Lamarca y San Francisco Solano, frailes franciscanos. Entre varios días de 
celebración tuvo lugar la siguiente procesión general cuyo recorrido solía ser 
semejante al del Corpus, transitando los lugares más destacados de la ciudad: 

 

“Concurrieron a ella los Padres Dominicos y Carmelitas calzados, que cerraban la 
procesion de las religiones cada uno por su coro. Iban delante de estos en dos coros 
los Padres Agustinos. Delante de estos en dos coros los Padres Mercedarios. Delante 
de estos los Padres Carmelitas Descalzos. Delante de estos los Padres Capuchinos; y 
delante de estos los Padres Capuchinos; y delante de estos como convidantes los 
Padres Franciscos interpolados con la Venerable Orden Tercera. Delante de esta las 
cruces. Delante de estas los gremios con sus banderas, precediendoles el Abanderado 
de S. Fermin con la de la Ciudad. Y detras de todas estas comunidades iban las 
parroquias, y el Muy Ille. Cabildo, cerrando la Procesion, y detras la Ciudad, a quien 
seguia infinidad de gente. Los Padres Franciscanos dispusieron ocho santos para la 
procesion y llevo cada religion uno. Los Dominicos a San Francisco. Los Carmelitas 
Calzados a San Jacome. Los Agustinos a San Francisco Solano. Los Mercedarios a San 
Andres Conti. Los Descalzos a San Salvador de Orta. Los Trinitarios a la Beata Jacinta 
Mari Scoti. Los Capuchinos a San Antonio de Papua. Los Franciscos a Santo 
Domingo. Pero es de advertir que los santos nuevos presidian, y los demas iban por su 
orden.  Las tres de la tarde fueron a San Francisco los Padres Dominicos todos, y los 
Capuchinos, que acompañaron a la comunidad de los Franciscos a la Catedral, cuando 
llevaron los santos. 

De las Religiones solo fueron cuatro para coger el Santo, que les correspondia, y asi 
los llevaron en procesion a la Iglesia Catedral, a donde concurrieron las religiones 
expresadas. 

Al tiempo de entrar los santos en la Iglesia Catedral hubo tan solemne repique de 
campanas, que causaba una armoniosa tierna confusion de regocijo, viendo a los 
santos tan ricamente adornados de preciosidades, que sus resplandores ofuscaban la 
mas perspicaz vista: Colocaronse los dos santos Santiago, y San Francisco dentro de la 
capilla mayor a los dos lados del Altar in plano capella, y los seis compañeros fuera de 
ella, donde las rejas a los dos lados de la puerta principal. Y hecho este se aguardo a la 
Ciudad, y vino prontamente, y entro en la capilla mayor, e hizo oracion”242. 

 

Dentro de la catedral se entonó un Te Deum y el ayuntamiento acompañó 
procesionalmente a los franciscanos a su convento. También es de gran interés la 
descripción que recogió Fermín de Lubián del modo de adornar las calles, tanto por 

                                                           
242   A.C.P., Cj. 3016, Notum 1º, 86 c.-v. 
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los religiosos como por las parroquias, así como de la participación militar como 
popular: 

 

“Para la procesion dispusieron los Padres Dominicos un Altar muy suntuoso en la 
puerta de Caparroso, que hacia frente a la plaza del Castillo: coronaba a este altar un 
arco grande de plata, que servia de nicho a San Pio Quinto que tenia a su derecha a 
Santo Tomas, y a la izquierda a San Vicente Ferrer. 

En San Lorenzo se dispuso otro, y debajo del arco una fuente de agua muy abundante. 

Al pasar por la Taconera los Santos, hubo disparos de artillerias. En la procesion dos 
castillos de fuego, que se quemaron el uno en San Saturnino, y el otro en la Zapateria. 
En la procesion hubo distintas danzas pero especialmente una de unos hermosos 
niños, que vestidos ricamente llevaban sus tarjetas con distintos versos”. 

 

Por encima de todos los adornos, arcos y arquitecturas efímeras, es lógico suponer 
que destacaría el ornato de la iglesia de la orden o congregación. Se puede encontrar 
la presencia de artistas destacados a través de las crónicas de los propios conventos. 
Citamos la canonización de los capuchinos San Serafín y del beato Corleón por haber 
participado el prior de Velate, ya obispo electo, Juan Lorenzo de Irigoyen. En la 
preparación del templo intervinieron el escultor Silvestre de Soria y el pintor Pedro 
de Rada243.  

 

“En este intermedio Silvestre de Soria Maestro Escultor, tallista y arquitecto diestro, 
ideo y trabajó con sus oficiales y otros carpinteros un Altar de nueva idea, y invencion 
nunca vista en Navarra; Era todo el de Perspectiva a manera de Monumento, tenia 
cinco arcos grandes, que a una con sus pilastras correspondientes ocupaban todo el 
ambito de la Capilla mayor hasta cerrar el arco de la Boveda. Y en los vacios y 
intermedios habia otros muchos arcos pequeños, y cartones sueltos, y no habia en el 
altar espejos ni adornos; porque a excepción del Arco maior del frontispicio en los 
demas arcos y cartones pintaron Pedro Rada y su hermano unas Nubes que resaltaban 
tanto, que cuando se iluminaba el Altar, parecia que se abrasaban y movian aquellas 
Nubes. El arco del Frontispicio y sus pilastras estaban pintadas según arte con 
diversidad de colores; arriba y en los costados del Arcos estaban pintadas las armas de 
la Religión, mas al centro y a proporcion se pintaron dos serafines con el mote 
Seraphin Stabant y en el centro y medio se colocó la figura del Sol todo de fusta con 
sus raios y ráfagas todo mui bien dorado: La mesa del Altar estaba en el Presbiterio y 
la tarima venia a estar mui cerca de donde suele estar la Lampara: Las luces estaban 
ocultas a excepcion de las que servian a los Stos. y al SSmo. y las que estaban en la 

                                                           
243   A.H.P.C.P., Libro de las anotaciones, 1656-1835, p. 186. 
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barandilla y plano de sobre la mesa de altar: se quemaron en los ocho dias seiscientas 
velas y cuatro achas”. 

 

Silvestre de Soria fue el encargado de colocar las imágenes en el retablo el día de la 
procesión que se organizó con motivo de la canonización una vez finalizada ésta.  

 

“En los costados exteriores y delante del Arco principal, y a proporcion del primer 
plano se colocaron San Feliz al lado de la Epistola, y San Joseph de Leonisa al 
Evangelio. Dentro de los Arcos y algo mas arriba se colocaron San Fidel y Nro. P. S. 
Francisco. Un poco mas arriba en el medio coloco a Nra. Señora. A los lados y en 
alguna maior elevacion se colocaron al Beato Corleon y a San Serafin y luego en el 
medio y por corona se paso un obalo grande de madera, pintado tambien de nubes, 
todo lo cual parecia mantenerse suspenso en el aire pues a ese fin hizo pintar varios 
hilos de Bramante o lizas gruesas y con ellas en toda la circunferencia aseguró dicho 
ovalo, de manera que cuando se iluminaba el Altar, parecian las lizas rafagas de aquel 
glovo. El ovalo dicho tenia un ahugero en el centro, el que servia para cuando se 
descubria el Señor, se manifestase solo a la Vista el viril de la custodia y nada de esta 
se descubriera sino lo dicho244. 

 

Pero, quizás, lo más peculiar de estas procesiones fuesen las relaciones que 
mantenían entresílas distintas comunidades que, aunque no toca directamente al 
cabildo, al tener que presidir éste las procesiones y dar su consentimiento, 
participaban de alguna manera. Era costumbre de los jesuitas no asistir por regla 
general a ninguna procesión de otras comunidades por lo que no fue de extrañar que 
para la procesión en acción de gracias por la canonización de San Luis Gonzaga y 
San Estanislao de Kostka, en agosto de 1737, no quisiesen presentarse los demás 
religiosos. Esto hizo que el rector de la Compañía escribiese al cabildo para hacer la 
procesión únicamente con la catedral y parroquias, pero el capítulo aclaró que no 
asistiría en esas condiciones pues supondría un menoscabo en las relaciones con los 
demás religiosos. Lamentablemente el cabildo no conservaba testimonio de lo que se 
había hecho para la canonización de San Ignacio y San Francisco Javier. Lubián 
indicaba que siempre estaba el problema de reciprocidad con los jesuitas que, incluso 
en caso de asistir a algún acto, ocupaban lugares distintos. El ayuntamiento también 
decidió no salir en procesión pues sólo lo hacía en las generales. Finalmente las 
instituciones civiles asistieron y la catedral consintió en tocar las campanas como era 
el modo habitual. Estuvo presente el obispo, acompañado por dos canónigos y 
predicó el padre Manuel Larramendi, confesor de la reina viuda, que vino desde 

                                                           
244   Ibíd., pp. 191-192. 
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Loyola. El obispo, prior de la catedral y los dos canónigos acompañantes fueron 
invitados a comer en el colegio de la Compañía245. 

 

6.3. Pleito con el Ayuntamiento 

A pesar de haberse llegado a una concordia entre el cabildo y ayuntamiento en 1626, 
en que se regulaba de modo razonable cómo debían ser las procesiones de la ciudad 
anteriormente mencionadas, en 1705, debido un conflicto sobre la libertad que los 
eclesiásticos debían tener de introducir vino de fuera de la ciudad entre el obispo 
Íñiguez Arnedo y el ayuntamiento, las relaciones del cabildo con amabas partes se 
vieron gravemente deterioradas. El ayuntamiento decidió presionar no contratando 
los servicios de la capilla de música en las funciones de las mencionadas procesiones 
votivas por lo que la solemnidad del acto y la presencia del cabildo quedaban en 
entredicho. Comenzó así un conflicto a tres bandos ya que el ayuntamiento 
convenció a gremios y cofradías para prescindir de los músicos catedralicios. De esta 
manera la subsistencia de los mismos se veía en serio peligro. El cabildo decidió no 
acudir a las procesiones pero el obispo, en lugar de apoyar a sus capitulares, concedió 
varias licencias de procesiones sin su consentimiento. Los capitulares acudieron al 
nuncio y también intervino la reina regente, quien ordenó que se volviese a la práctica 
tradicional. La ciudad hizo caso omiso de las órdenes y el cabildo, como 
consecuencia de esto, también. Finalmente las aguas volvieron a su cauce y en 1709, 
cabildo y ayuntamiento, tomaron parte pacíficamente en las procesiones votivas 
pagando éste último a los músicos para contar con sus servicios246. 

Pero a mediados de siglo, en 1753, nuevamente estalló esta disputa, nunca bien 
solucionada, entre los mismos protagonistas: ayuntamiento, cabildo y obispo. De 
comenzar con el santo y tardar en llegar el agua o su cese se sacaba a la Virgen y 
finalmente como última posibilidad se organizaba una rogativa con el Santísimo 
expuesto. Nunca se podía alterar el orden pues, siguiendo lo establecido por la 
Congregación de Ritos, había que ir de menor a mayor247. En la octava del Corpus del 

                                                           
245 A.C.P., Cj. 3016, Notum 1º, 205 v.-209 v.; Cj. 3004, L.A.C. 2º, 42 v. 1 de agosto de 1727. “Se niega la 

asistencia a una procesion que pedía el Colegio de la Compañía en la canonización de los Stos.,  Luis Gonzaga y 
Stanislao de Koscha”. 

246 Goñi Gaztambide, J., Historia de los Obispos de Pamplona, t. VII: Siglo XVIII, Pamplona, EUNSA, 
1989, pp. 35-50. 

247 El año 1758  Se tomó el siguiente acuerdo en relación a lo expuesto ya que debía ser frecuente que 
el Ayuntamiento insistiese al respecto: Acuerdo preventio sobre resulta de la procesión general con 
Nra. Sr.ª relación de la Ciudad, “Luego en siguiente sin haber salido de la sacristia volvia dho. Sr. Prior a 
convocar el Cabildo y propuso que acaso se ofreceria a la Ciudad sino concurriese a esta procesion pedir a otra gente 
con S. Saturnino y otra imagen de su devocion: Y por si asi sucediese acordose prevenir a su Illa. que de hacerse dos 
procesiones generales por una misma sin sobrevenir nuevo motivo sobre ser contra expresas declaraciones de la 
Sagrada Congregacion de Ritos resultaria grave incoveniente de al inversion de el orden Jerarquico, descendiendo de 
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año 1753 el ayuntamiento quiso hacer procesión con San Fermín para pedir por un 
clima más benigno. El obispo debió conceder la procesión pero la confirmación del 
mismo era derecho del cabildo. Así mismo, el prior Fermín de Lubián aducía que 
hacía bien poco se había hecho rogativa con la Virgen del Sagrario y no se podía 
solicitar los mismos a un intercesor inferior. Como argumento irrefutable para el 
prior era que, siendo la octava de dicha festividad, lo más adecuado era hacerlo 
delante del Santísimo expuesto en la Catedral que, por otra parte, al hacer procesión, 
con el santo sería necesario tener que reservarlo alterando el orden de la función de la 
catedral. Lo que en un primer momento pareció un conflicto sobre procesiones en el 
fondo, ocultaba la defensa y las aspiraciones de poder frente al contrario. El obispo 
Miranda y Argaiz no se posicionó claramente a favor del cabildo, jugando a dos 
bandos, no tanto por mantenerse a bien con el regimiento y los canónigos, sino 
porque estaba convencido de sus prerrogativas para conceder el permiso de realizar 
procesión general. El conflicto se alargó varios años en los que la disputa se plasmó 
en la ausencia del ayuntamiento en algunas celebraciones en la catedral como la 
festividad de San Fermín, celebrándolo en San Lorenzo. El prior supo que la 
insistencia de hacer tal rogativa precisamente aquella semana -pues él mismo sugería 
hacerla la siguiente- era que el ayuntamiento había contratado unos comediantes para 
aquellas fechas y habiendo rogativa tendría que suspender la función. Pero mucho 
antes que esto tanto el ayuntamiento como el cabildo enviaron sus respectivos 
representantes a la Corte para proseguir con el pleito. En nombre de la catedral fue el 
canónigo Luquin que trabajó junto con el arcediano de Usún, residente en Madrid. El 
ayuntamiento sabiendo de la experiencia del canónigo que, además de haber sido 
abogado de los Tribunales Reales también había mantenido un estudio jurídico 
propio, quería conseguir por cualquier medio que lo expulsasen de Madrid. Llegaron 
a escribir al rey defendiendo su legítima postura e informando de los agravios y 
calumnias que padecía, denunciando las irregularidades del cabildo pamplonés y 
principalmente por un impreso sacado a la luz por esta institución: 

 

“No asi señor el Cabilo pues este ardor por su Agente en la Corte al Licenciado Dn. 
Juan Bautista de Amigot Arcediano de Usun Dignidad de esta Santa Iglesia abogado 
de Castilla y Navarra; y el expediente en estado deberse para su determinación; 
receloso sin duda de ella, o empeñado en acrecer los gastos y disgustos a la Ciudad ha 
enviado por su segundo Agente al canonigo Sr. Dn. Miguel Ignacio de Luquin 
indicado de autor del provocativo papel anonimo de los Sachristanes y el mas 
señalado caudillo promotor de la controversia y otros en que por violar de la regalia 
tampocos años fue extrañado dos veces de los Reales Dominios de VM. siendo 

                                                                                                                                                               
superior mediador, y culto mas preexcelente a otro inferior, habiendo precedido rogacion y Procesion de Nra. Sª: Y 
que por esta misma causa se habian dejado de hacer otras, que se pidieron con mucha insistencia por la Ciudad en 
anteriores tiempos pasados”. A.C.P., Cj. 3005, L.A.C. 4º, 23 v. 
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perjudicialisimo este sujeto en la Corte de VM., fatal al estado de esta su Santa Iglesia 
reducida actualmente al numero de catorce canónigos inclusos uno jubilado y ciego 
otro enfermo habitual sin servicio, y el Prior y dos Arcedianos que por sobrados de 
renta no necesitan de la que produce el servicio del Altar y Coro debiendo ser veinte 
de continua residencia y cuatro de oficio concurso y oposición conforme a su instituto 
hecho en virtud de breve de la Santidad de Urbano octavo de 18 de mayo de 1641 y 
Rl. Cedula de 8 de noviembre de del mismo año, expedida por el señor Rey Dn. 
Phelipe Quarto, que no se observa por fines particulares dilatando la provisión de 
crecido numero de vacantes como sucede al presente, en grave perjuicio de la Iga. y 
celebridad de los divinos oficios, y preciso a la Ciudad para su decoro (con la debida 
venia de VM.) enviar legados que la defiendan de la persecución de los del Cabildo 
empeñandose en los regulares crecidos dispendios de caudal que acaso le hara falta 
para emplearlo en el distinguido honor del real servicio de VM. que actualmente esta 
haciendo en la composición de caminos y puentes resistida de los Eclesiasticos a 
quienes defiende el mismo canónigo Luquin”248. 

 

Mientras tanto el abogado del ayuntamiento aprovechaba para intentar desacreditar al 
canónigo y poner a los miembros de la Cámara de su parte utilizando todo tipo de 
contactos y medios: 

 

“Para instruir a los camaristas en el particular de la restitucion de este Luquin a su 
Iglesia he formado u papelito y dado a imprimir (como lo estaba) en la segura 
inteligencia de que se me dara la correspondiente licencia para ello y habiendo 
practicado las mas exquisitas diligencias a este fin no la he podido lograr por que el 
Juez de Imprenta no la quiere dar sin que preceda ante todas cosas la de la cámara que 
no ha querido solicitar por encontrar varios inconvenientes y por eso me he visto 
precisado a hacer se escriba por amanuenses de buena letra para repartirlos asi a los 
camaristas, como a los muchos Afectos y Apasionamientos de VS. a quien dirigiré una 

copia el correo que viene (…)”249.. 

 

Finalmente el canónigo regresó con éxito de la Corte tras una estancia de más de un 
año y al parecer escaso reconocimiento del cabildo. El ayuntamiento y cabildo 
intentaron convenir en la forma adecuada de solicitar procesiones tras obtener la 
venia del obispo. Se conservan dos opciones. La primera que incluimos es la del 
ayuntamiento y la segunda la del cabildo: 

                                                           
248   A.C.P., Cj. 1013, Leg 28, nº 67, 1752. “Representación  elevada a S.M. por la Ciudad de Pamplona sobre la 

estancia del canónigo Luquin en Madrid”. 24 de agosto de 1752. 
249   Ibíd., nº 96 año 1752. “Consulta dirigida a la Ciudad de Pamplona por su agente en Madrid D. Joseph de 

Lizarazu, dando cuenta del estado en que se halla el negocio de las procesiones”. Madrid 20 de septiembre de 
1752. 
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“M. Ille. Sr.: mui Sr. mio por la publica necesidad de aguas, que con universal 
quebranto se experimenta, me es preciso el socorro, y alivio comun acudir a implorar, 
la Divina Piedad, por intercesión del Glorioso Patron San Fermin sacándole en 
procesion General a cuio fin he obtenido del Sr. Ordinario y lo pongo en noticia de 
VS. para que se sirva hacer la de su parte en cuanto le corresponde mañana a las 
cuatro de la tarde no habiendo superior motivo que lo embarace”. 

 

En cambio el cabildo, no contento con el modo de dirigirse a él, sugirió seguir el 
siguiente modelo que, aunque muy semejante, contenía distintos matices en los que 
mostraba su autoridad de modo más claro:  

 

“Por tal necesidad publica he pedido y obtenido licencia del Illmo. Sr. obispo (en su 
caso del Ordinario) para que se haga procesion General de rogativa con el Glorioso 
Patron San Fermin (o con Nuestra Señora de Sagrario) y apreciare que conformando 
VS. en lo mismo se sirva hacerlo con la solemnidad acostumbrada mañana o tal dia a 
tal hora, no habiendo embarazo que la dilate o bien habiendole en el dia y hora, que a 
VS. pareciese mas oportuno señala atendida la necesidad”. 

 

El año 1756 el cabildo recogió definitivamente todos los pasos que el ayuntamiento 
debía realizar para solicitar procesión y de esta manera cerrar la puerta a la posibilidad 
de futuros malentendidos: 

 

“Nota sobre procesiones: Para evitar discordias que puedan ocurrir en lo futuro se ha 
de tener presente que siempre que se difiriesen las procesiones y ordinarias por 
ocurrencia de otra funcion en el mismo dia, o por algun otro impedimento, cuya 
cesacion fuese cierta en determinado dia, no se hace por la Ciudad mas que una visita 
en que suplica al Cabildo la suspensión por aquel día, y que pasado se sirva determinar 
otro en que gustase hacerla, pero si se suspendiese por lluvia, dificultad de los transitos 
u otras inclemencias que no se sabe cuando cesaran, se habia hecho y deberán hacer 
dos visitas, la primera pidiendo la suspensión, y la segunda exponiendo la cesación del 
motivo, y suplicado se asigne el día en que se debera ejecutar”250. 

 

7. Las tomas de posesión y exequias de los obispos 

El cabildo, como institución de la jerarquía eclesiástica de la diócesis, estaba obligado 
a participar en las ocasiones más relevantes del protocolo y ceremonial episcopal, 

                                                           
250  A.C.P., Cj. 3005, L.A.C. 4º, 10 c. 1756.  
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especialmente en las celebraciones de carácter más público propias del obispo. 
Mientras los prelados eran elegidos, trasladados o fallecían, el cabildo era un 
organismo que permanecía y daba continuidad al gobierno de la diócesis. Del mismo 
modo estaba presente, con carácter notarial, en las ceremonias pontificales ciñéndose 
siempre su asistencia al exacto cumplimiento de estatutos y costumbres. 

 

7.1. Promoción de un nuevo obispo 

El nuevo obispo solía escribir una carta dando noticia de su elección real al cabildo, 
reino, ciudad, virrey y regente. El capítulo sólo entonces respondía dando la 
enhorabuena, porque en ocasiones sabían de su elección con anterioridad a la 
notificación oficial.  

 

“cuando pocos dias después se recibe la noticia de la aceptación de su propuesta, se 
estalla en una verdadera manifestación de júbilo, cristalizada en la celebracion de 
diversos actos de acción de gracias, comunicándosele a la Ciudad para que se una en el 
gozo producido. Se trata del unico caso de nombramiento episcopal en donde se 
exterioriza la alegria de la institucion capitular de manera fehaciente, al recaer sobre 
uno de sus miembros, y no simplemente protocolaria, como venía ocurriendo”. 

 

A continuación el prelado enviaba las bulas de su promoción e indicaba quién debía 
tomar posesión. Habitualmente solía ser uno de los canónigos o dignidades del 
cabildo, aunque en ocasiones fueron personas ajenas al mismo, quienes iban a 
ostentar el puesto de vicario general como sucedió con el arcediano de Vizcaya, 
dignidad de la iglesia de Calahorra, Andrés de Miranda y Argaiz, que tomó posesión 
del obispado en nombre de Andrés José Murillo Velarde (1725-1728). 

No podemos dejar de mencionar las circunstancias excepcionales de la elección del 
obispo Juan Lorenzo de Irigoyen y Dutari pues, aunque ya había sido elegido otro 
navarro con anterioridad, en él se daba la coincidencia de ser una de las dignidades de 
la catedral por lo que no había ninguna indicación al respecto. Su elección no llegó 
por sorpresa, de hecho, la correspondencia deja entrever las gestiones y 
negociaciones en relación a los candidatos, entre los que se barajaba, a un togado de 
la cámara e incluso al prior Lubián, a éste fugazmente al comienzo del proceso de 
consulta: 

 

“Ya habra sabido Vm. que se consultó este obispado y aunque hablan con alguna 
variedad sobre los sujetos, que van propuestos, me asegura que en 1º va Prada 
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canonigo de Oviedo, en 2º otro de Murcia, y en 3º Robles, Doctoral de Toledo, y aun 
se dice en 1º por un voto, como también por otro votante en 1º el Sr. Velate”251.  

 

Dos semanas después continuaba la incertidumbre sobre la elección, siguiendo como 
preferidos en primer lugar el canónigo Prada, antiguo protegido de Isidoro Gil de 
Jaz, y capellán de su fundación en Oviedo, y el prior de Velate, seguidos de los 
anteriormente mencionados252. Dos días después, por lo que contaba el arcediano 
Amigot, muchos en Madrid estaban persuadidos que el elegido sería Juan Lorenzo de 
Irigoyen, pero su nombramiento no se publicó hasta el 24 de marzo253. El júbilo fue 
general tanto en el reino como entre los navarros residentes en la corte, algunos de 
los cuales partieron hacia Navarra como el consejero de Castilla Juan Martín Gamio y 
el sobrino del obispo electo, Fermín Lorenzo de Irigoyen, colegial de San Bartolomé 
y futuro vicario general del obispado254.  
                                                           
251 A.C.P., Cj. 1253-3, Correspondencia sobre diezmos. 23 de enero de 1768, Juan Bautista Amigot a 

Fermín de Lubián.  
252 Ibíd. 6 de febrero de 1768. 
253 Ibíd. 10 de febrero de 1768. “No se dice hasta ahora, que se haya despachado la consulta de ese obispado y 

algunos se persuaden, que recaeran en el Sr. Velate, y sean quien fuese, Dios le guarde acierto en la elección.” 
16 de marzo de 1768. “Antes de ayer, dia 14 por la tarde, se publico haberse dado ese obispado al Sr. Prior de 
Velate, en el que se le dio el aviso para su aceptación y el de Lugo al P.M. Pinillos agustino calzado muy conocido 
del P. Confesor, y entrambas elecciones, las considero acertadas, por que el primero me parece, que sera bienhechor de 
esa Ntra. Sta. Iglesia, donde se habrá de consagrar, como pueda recogerlo Obispor, que se necesitan, en que habra 
alguna dificultad por hallarse aqui el de Tarazona, aunque ninguna para su gobierno teniendole, a Vm. a su vista 
y con la salud, que ruego a Dios guarde a Vm.”. 
Las gestiones posteriores fueron especialmente lentas, por un lado por la ausencia de Nuncio en 
aquel momento para las aprobaciones pertinentes y por otro la dificultad en juntar a los obispos de 
las diócesis cercanas para la consagración episcopal. 
30 de marzo de 1768. “Se ha dicho que el Auditor de la Nunciatura esta ya nombrado por Nuncio interino, y 
como sea cierta esta noticia divulgada, no tendra el Sr. Velate atraso alguno por esta parte para la solicitud de sus 
Bulas, pero llegadas estas no se como podrán juntarse los obispos, que se necesitan para la consagración, en ausencia 
del de Tarazona, que esta aqui, y el de Jaca con achaques, que tal vez no podra concurrir, y se habra de componer de 
un modo o de otro, y consagrarse en esas cercanías, por alguno de los medio, que Vm. me dice, venciendose el reparo 
de preferencia del de Segovia, que parece, debiera preferir por su antigüedad, no habiendo sido electo in partibus, 
para postergarle, pues de venirse aca, sufra del excesivo gasto, que había de tener, seria infinitas las visitas, y 
cumplidos que forzosamente tendria, que hacer, y le habian de incomodar, de suerte, que no le dejarian 
sosegar.(…)”. 

254 Ibíd. 20 de abril de 1768. “Juan Martín de Gamio y Enecorena, natural de Arizcun, fue colegial mayor en el 
colegio de San Bartolomé de Salamanca, bachiller en cánones de Alcalá (1724), bachiller y licenciado en Leyes en 
Salamanca, alcalde del crimen (1737) y oidor (1742) de la Audiencia de Valencia, Juez conservador de la renta 
del plomo (1746), miembro de la Junta de Sanidad, regente de la Audiencia de Mallorca (1751), regente de la 
Audiencia de Aragón (1753), fiscal del Consejo de Castilla (1760) y consejero del Consejo de Castilla (1762) 
hasta su muerte en 1768. Molas Ribalta, P., “Magistrados navarros en la Valencia borbónica”, Príncipe de 
Viana, anejo 15, Pamplona, 1993, pp. 247-248; Irigoyen Olóndriz, M., Noticias históricas y datos 
estadísticos del noble valle y universidad de Baztán, Pamplona, Analecta, 2001, p. 100. Citado por José 
María Imízcoz y Rafael Guerrero “Familias en la Monarquía. La política familiar de las elites vascas 
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El no tener precedentes semejantes en la catedral, pues los únicos casos que se tenía 
memoria era el del obispo de Pamplona Juan Remmia (1538-1539), arcediano de 
Usún y tesorero255, pero no quedaba información de lo realizado, salvo en la toma 
posesión y defunción, y Gabriel de Esparza (1670-1686), que fue obispo de la iglesia 
de Calahorra. Esto obligó al prior Lubián a escribir a las catedrales de Cuenca y 
Calahorra-La Calzada, pues sabía de dos canónigos elegidos para sus propias iglesias, 
Isidro de Carvajal y Lancaster (1760-1771) y Andrés Porras Termes (1753-1764), 
respectivamente. Tras retirarse al convento de capuchinos y santuario de San Miguel 
de Aralar, el sábado treinta de abril el prior de Velate informó al prior Fermín de 
Lubián de la llegada del aviso del secretario de la Cámara, Andrés de Otamendi, 
informando de la publicación de la gracia, por lo que solicitaba ser recibido por el 
cabildo para comunicar la noticia. Al día siguiente, salieron a recibirlo a la puerta el 
enfermero y el canónigo Echenique para poder introducirlo en la sala capitular. Al 
entrar hizo venia, poniéndose todo el cabildo en pie,  y a continuación se sentó entre 
el arcediano de Tabla y el Enfermero “que era el puesto que se había acordado darle, 
reputándole como huesped, respecto de no tener voto en cabildo”. Tras notificar su elección 
finalizó su discurso con una oración tras lo cual el prior respondió, sin disimular la 
alegría del cabildo por aquel suceso: 

 

“aplaudiendo la elección hecha por el Rey: cuanto en ella había honrado y favorecido a 
esta Sta. Iga. los méritos del Sr. electo y que su humildad y desconfianza se esforzase, 
que pues Dios le había elegido, dariale fuerzas y auxilios para el desempeño y 
cumplido saludo y vida para satisfacer su celo y aprovechar todo el Obispado: Que la 
Sta. Iga. y todos sus Capitulares e individuos saltaban de gozo y regocijo de tenerle por 
su Prelado y Obispo y daban infinitas gracias a Dios y al Rey y le repetían al Sr. electo 
y asi mesmo las enhorabuenas y el Cabildo no desearia otra con mas ansias que el 
tener repetidas ocasiones de obedecer y servirle y continuamente rogarían a Dios y su 
Ssma. Madre le dilatase muchos años la vida”. 

 

                                                                                                                                                               
y navarras en el Imperio de los Borbones”, Casa, familia y sociedad (País Vasco, España y América, siglos 
XV-XIX), J.M. Imízcoz (coord.), Bilbao, 2004, pp. 177-238. 
Fermín Lorenzo de Irigoyen nació el 8 de noviembre de 1743 en Errazu. Estudió Jurisprudencia 
civil en Huesca y posteriormente fue colegial Mayor en el Viejo de San Bartolomé de Salamanca 
donde se licenció en Cánones. Sirvió a su tío Juan Lorenzo de Irigoyen como Provisor en 1773 y 
tras su fallecimiento obtuvo una canonjía en Segovia en 1778. Fue consultado para el obispado de 
Tudela en 1796 y un año después fue elegido abad de la Colegiata de Alfaro donde falleció el 13 de 
enero de 1799. “Se adquirió grande credito y estimacion por su capacidad, prudencia, nobles sentimientos y por su 
condición muy amable y generosa”. Archivo particular; Irigoyen Olóndriz, M., Noticias históricas y datos 
estadísticos del noble valle y universidad de Baztán, Pamplona, Analecta, 2001, p. 97. 

255 Fernández, G., Historia de la Iglesia y obispos de Pamplona, real y eclesiástica del reino de Navarra, vol.2, 
Madrid, Imprenta de Repullés, plazuela del Angel, 1820, p. 246. 
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De entrada podría interpretarse como un acto formal dentro de la ampulosa y 
habitual retórica de la época, pero hay que decir que, en las actas del cabildo o 
crónica del Notum, no se conserva ninguna otra de este tenor, por lo que podemos 
considerar totalmente sinceras las palabras del prior. Concluida la respuesta de 
Fermín de Lubián salieron del templo, mientras se tañían las campanas de la catedral 
y de todas las parroquias y conventos. Acompañaron al electo en procesión, primero 
el pertiguero con los infantes, capellanes de coro, racioneros y capitulares. El 
arcediano de Tabla y el prior lo llevaban en medio hasta dejarlo en el patio de su casa, 
acompañado de un gran gentío. Por la tarde el prior envió a dos dignidades y dos 
canónigos para volver a darle la enhorabuena, ofrecerse a servirle e informarle que al 
día siguiente en la catedral se entonaría un Te Deum y se celebraría una misa de la 
Virgen a las diez de mañana. En su silla se puso almohada y otra sobre el antepecho 
del coro bajo, y los racioneros no se sentaron en sus correspondientes sillas para no 
darle la espalda. 

Pero el pueblo también participó del ambiente festivo. Habiendo tocado la catedral 
tres toques por la noche la siguieron todas las demás iglesias de la ciudad: 

 

 “hubo hogueras, comportillas y muchos coetes y en la torre se pusieron luminarias 
al modo que en la fiesta de la Asumpcion de Ntra. Sra. y los músicos de la capilla 
tocaron a ratos en la torre, y también a esto hubo mucho concurso de gentes”.  

 

Al día siguiente acudió el electo a la Misa, que se celebró con gran solemnidad. 
Todavía tuvo que ocupar el sitio correspondiente de su dignidad, como  prior de 
Velate, siguiendo el modelo de las otras dos catedrales mencionadas, hasta su 
consagración. Concluida la función, para la cual se había puesto el altar mayor con 
toda magnificencia y con los santos patronos, el maestro de ceremonias con dos 
infantes y pertiguero fueron con el regalo de parte del cabildo a casa del prior de 
Velate. Éste consistía en el báculo pastoral del difunto Miranda y Argaiz y una rica 
mitra, junto con las dos fuentes de plata en las que eran llevadas a falta de pectoral, 
por no tener ninguno256.  

                                                           
256 Lubián relató el evento al arcediano de Usún, Juan Bautista Amigot, residente en Madrid, quien 

entre varias gestiones informaba de algunos pasos que tendría a realizar el futuro prelado y la 
especial lentitud de algunas de las gestiones: “Me he alegrado de saber la funcion y regalo, que con aumento 
le ha hecho el Cabildo, al nuevo Sr. Prelado, quien sin duda corresponderá, a su tiempo a la Iglesia, con sus 
liberalidades de Limosnero, y tendra fortuna, si hallasen arbitrio, para recibirse informacion y hacer la protestación 
de la fe con comisión de quien pudiese antes que haya Nuncio en prosperidad, o Interino, que va muy despacio, por 
algún reparo que habran notado en el Breve del Auditor, que ha días se presentó en Consejo, y como quiera que se 
habilite para tomar posesión, tendra que hacer, por nueva orden del Rey, el juramento de fidelidad y vasallaje, a mas 
de lo acostumbrado hasta aqui”. A.C.P., Cj. 1253-3, Correspondencia sobre diezmos, 11 de mayo de 
1768. 
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Después de varios meses de espera en los que Juan Lorenzo de Irigoyen se retiró a su 
localidad natal, Errazu, desde donde notificó el tres de agosto la llegada de las Bulas y 
la cédula del rey, solicitó dar poderes al arcediano de la Cámara, Pedro Fermín de 
Jáuregui, y al canónigo Juan Miguel de Echenique hasta la toma de posesión que, por 
estar cerca el día de San Lorenzo, deseaba hacerlo en tal fecha257. La toma de 
posesión se hacía por medio del apoderado. La mañana del día establecido, los 
capitulares en varios coches además de los capellanes de coro, fueron a las ruinas de 
la antigua iglesia de Azella. Dentro del lugar, ante la presencia del secretario, el 
apoderado solicitó tomar posesión tras presentar las bulas, cédula real y poderes, para 
a continuación jurar guardar los estatutos y constituciones sinodales. Finalizada la 
ceremonia regresaron todos en los coches y, entrando en la ciudad, se tocaron todas 
las campanas de los templos. En la puerta de la catedral se volvió a tomar juramento. 
Seguidamente se realizaron los actos posesorios en la sala capitular, colocándose una 
almohada en el lugar correspondiente al prelado y en la silla del coro. A continuación 
se dirigieron a la sacristía y allí, ante los secretarios del tribunal, los curiales, el cabildo 
y demás personas, se leyó el documento de toma de posesión, firmándolo tras su 
lectura. Tras finalizar este acto cesaban las campanas258. El pueblo también estaba 
presente esperando, cerca del coro, el momento del lanzamiento de monedas. En 
varias ocasiones se tomaron medidas como desmontar algún tablado por los posibles 
destrozos ocasionados. En la toma de posesión del obispo Irigoyen el prior Lubián 
indicaba que el cabildo había acordado “que el dinero, que solia arrojarse al pueblo antes 
luego, que se salia de la posesion de la silla del coro, no se echase dentro de la Iglesia sino fuera, por 
quitar la indecencia y ruido y que maltratarian la barandilla, que cruza desde el coro a la Capilla 
mayor. Y asi se arrojo desde las ventanas del Priorato”259. Así lo celebraba el pueblo, pero el 
cabildo también organizaba su festejo, normalmente un refresco que corría a cargo 
del prior. Recogemos las palabras de Lubián en la posesión ya mencionada:  

 

“Yo habia convidado a todos los Ses. del Cabildo si querian asistir al refresco y 
tambien en el Tribunal lo habia hecho a los Curiales, previniendoles, que habria 

                                                           
257 A.C.P., Cj. 1018-2. “Carta de nro. Ill.º Sr. Obispo el Sr. Dn. Juan Lorenzo de Irigoyen y Dutari, electo y 

confirmado por su Santidad pidiendo la posesion de este su obispado en virtud de las Bullas Apostólicas de su gracia 
y provisión, y la respuesta”. Errazu, 3 de agosto de 1768; Cj. 3017, Notum 2º. 285. “Se presentan poder y 
Bulas para la posesión del obispado”. 

258  “Se advierte que a Acella fue el macero a caballo delande del coch , en que ibamos los Diputados del Cabildo, Srio. 
y yo que iba el primero: Despues los capellanes y en siguiente los Srios. y Curiales. El Macero cuando ya de vuelta 
estabamos cerca del Sto. Templo, se adelanto, y tomo la ropa y piertica, y asi acompaño a los actos de posesion de 
dentro de la Iga. y Palacio Episcopal con capa y piertica. El Campanero tiene ocho r. de propina y los infantes doce 
r.”. 

259 En la toma de posesión de Añoa y Busto la presencia del gentío obligó a tomar medidas al 
respecto: “un capellan de su Illma. echo al publico en dieciochenos, sueldos, Reales y maravedies hasta trescientos 
Reales, y hubo un concurso muy grande, y se quitaron las tarimas de los entrepulpitos, por que no las rompiesen”, 
A.C.P., Cj. 3016, Notum 1º, 190 v., 10 de marzo de 1736. 
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coches los que se pudiesen conseguir, y se dio el refresco con la decencia, que 
corresponde y para que conste hice el presente”260. 

 

En el período estudiado todos los obispos pamploneses hubieron de ser consagrados 
tras su elección antes de entrar en su catedral. En ningún caso dicha consagración 
tuvo lugar en esta seo, por lo que no nos detendremos a tratar esta ceremonia261. 

                                                           
260 Fermín de Lubián repitió lo ya visto en otras ocasiones como la que él mismo recogió en la crónica 

del Notum al tomar posesión el obispo Añoa y Busto el año 1736: “Concluido el acto los dos Sres. 
Diputados Capitulares con el Secretario fueron acompañando al Sr. Prior a su casa, a donde los Capitulares y Sres. 
Dignidades Romanas y otra gente (191 c.) y todos los curiales y hubo refresco de aguas, vinos, chocolate, & y 
tambien dulces, y este gasto lo hizo el Sr. Prior de su cuenta sin permitirlo supliese el Sr. Obispo”. Ibíd. 

261 Las únicas descripciones que tenemos de la ceremonia son precisamente de Juan Lorenzo de 
Irigoyen y Dutari correspondientes a Pedro Fermín de Jauregui y Aldecoa y la crónica de la 
catedral de Barbastro donde se consagró. Posiblemente el arcediano de la Cámara relatase todos 
los sucesos al prior, quien lo recogió en el Notum: “S. Illma., que se habia mantenido en su Patria el lugar 
de Errazu, cuando ya tuvo noticia, de que estaba acordada su cansagracion para el dia veinte y ocho de agosto de 
Ntro. Pe. San Agustin, que incidia en Domingo, llego a Villava el dia viernes diez y nueve del presente mes de 
Agosto, y el siguiente sabado veinte partio para Tafalla, para seguir su viaje por el rodeo de Zaragoza. Quiso que el 
Sr. Arcediano de la Camara le acompañase al acto de su Consagracion, y dio licencia el Cabildo, en el dia viernes 
veinte y seis del presente mes en el Cabildo ordinario propuso, se nombrasen a los dos Sres. Capitulares, que debian 
salir a recibir a S.Illma cuando avisase de su proxima entrada y se nombrarion a los Sres. Sagardoy y Canal, y que 
se arreglasen en todo y por todo a la forma, , que se habia acostumbrado y para que conste de todo ello hice asiento y 
firme en dicho dia veinte y seis de agosto. Fermin de Lubian. Aunque digo en el asiento precedente, que la 
consagracion del Sr. Obispo estaba acordada para el dia de Ntro. P.e S. Agustin Domingo veinte y ocho de agosto, y 
que seria en el Santuario de Xarea, el Obispado de Huesca se suspendio, y no fue hasta el Domingo dia cuatro de 
septimebre y se celebro no en dicho Santuario, sino es en la Sta. Iga. Catedral de Barbastro, siendo Consagrante el 
Illmo. D. Pascual Lopez Obispo de Jaca: Asistentes los Illmos Sres. D. Manuel Macias Pedregon Obispo de 
Lerida y D. Felipe Antonio Perales Obispo de Barbastro, que por ser mas moderno, sin embargo de ser el acto en 
su Sta. Iga y su Obispado, no puso reparo alguno, en ceder a los otros dos señores Prelados mas antiguos. Nos 
hicieron relacion de que la Catedral se adorno magnificamente para el acto, y que el Illmo. de Barbastro se esmero en 
el convite y a la tarde el refresco, habiendo tenido a la mesa no solo a los Sres. Prelados y a los, que acompañaron al 
ntro., sino es a casi (290 c.) todo su Cabildo, y distintos Caballeros de la Ciudad, y al refresco por la tarde casi todo 
el Pueblo. Salieron de Barbastro los Sres. Prelados, el de Lerida para el pueblo proxino de su Obispado, donde 
estaba, y los Sres. de Jaca y Pamplona  para Huesca, y habiendo dejado el ntro. al Illmo. de Jaca en Huesca tomo 
de regreso para Zaragoza a donde llego la mañana del dia ocho de septiembre y salio para continuar su marcha por 
la tarde a la Villa de Alagon y al siguiente viernes nueve llego a Tudela. (…)”. A.C.P., Cj. 3017, Notum 2º, 
289 c. - 290 c. 
A.C.B., Libro de Gestas 7, 1743-1768: A.C.B., Libro de Gestas 7, 1743-1768: “Nota: Consagracion al 
S. Obispo de Pamplona. Dia 4 de setiempbre se celebro en esta Santa Igleisa la funcion de consagración del Illmo. 
Sr. Obispo de Pamplona, fue Consagrante el Illmo. Sr. Dn. Pascual Lopez Obispo de Jaca, y asistentes los Illmos. 
Dn. Manuel Macias Pedrejon obispo de Lerida y Dn.  Phelipe Perales de esta Diocesis. Se hizo y dispuso en el 
presbiterio un tablado espacioso que se extendia a todo el ámbito que hay de columna a columna, incluidas las dos 
que dividen la Nave principal; y se puso el segundo altar de soslayo frente a la Puerta de la sacristía dentro del 
mismo tablado, dejando paso espacioso para la sacristia. Comenzose la funcion a las ocho de la Mañana y se 
concluio, antes de las diez. Los SS. obispos llegaron a la Iglesia separados y se juntaron en la sacristia, donde tenian 
prevenidos cuatro sitiales, y a donde les acompañaron desde la Puerta de la Iglesia dos SS. canonigos, que esperaban 
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Para la entrada del obispo en la catedral, como era habitual, se elegía a dos canónigos 
para acompañar al obispo hasta su llegada a Pamplona262. Dependiendo de dónde 
viniese podían hacer noche en Tafalla, Barásoain o Tiebas, para lo que se tenía 
dispuesta la casa donde se alojaba el prelado con su familia y otra para los canónigos 
y sus acompañantes. Los canónigos buscaban un coche de seis mulas “de toda 
decencia”, que iban acompañados por dos capellanes del coro. Otro canónigo se 
adelantaba en otro coche para disponer la casa y todo lo necesario, sus criados en 
mulas y el macero “en su rocinejo vestido de camino”. Los canónigos llegados al lugar, 
vestidos con manteos y los capellanes y criados de manteo y sotana, visitaban al 
obispo dando la enhorabuena y averiguaban la hora en la que deseaba llegar a la 
ciudad. Por la mañana se enviaba a un capellán para preguntar cómo había pasado la 
noche y la hora de partir. A la hora prevista pasaban los capellanes y capitulares y sus 
criados “vestidos de corto y como de viaje”. Los capitulares acompañaban al obispo en su 
coche, el mas antiguo en la testera y el otro de frente “sin permitir a otro alguno dentro”. 
Los capellanes iban en el coche del cabildo acompañados de algunos familiares del 
obispo. Antes de salir se avisaba al cabildo la hora en que fuesen a llegar al portal de 
San Nicolás, continuando por la plaza del Castillo, calle Estafeta, cruz de Santa 
Cecilia, casa del conde de Ayanz y la puerta de San José donde se apeaba. Durante su 
entrada no se tocaban nunca las campanas de la ciudad. En el altar mayor estaba 
descubierta la imagen de la Virgen del Sagrario con el frontal de plata y seis velas y en 
el presbiterio alfombra y almohada. El cabildo solía esperar al obispo en la puerta y el 
enfermero era el que le alcanzaba el hisopo besándole la mano al entregarlo y 
recibirlo. El prelado era acompañado a la capilla mayor y, tras hacer oración 
arrodillado, era acompañado hasta la puerta y los mismos capitulares del viaje lo 
llevaban hasta el palacio. Al día siguiente el maestro de ceremonias y el secretario del 

                                                                                                                                                               
con habitos de coro en la sacristía a la cual les conducian y acompañaban, como destinados para el cortejo y 
recibimiento de los SS. obispos que venian a celebrar dha. función. Y permanecieron ambos asi con habitos hasta 
que dio la hora acompañados a sus Illmas. en la sacristía. Llegada la Hora continuaron, cortejándoles y 
acompañándoles hasta el tablado, donde a la frente y parte opuesta a la que estaban los sitiales del consagrando y 
asistente, tenían dispuestas dos sillas de Moscobias a donde se transfirieron y permanecieron, durante la función y 
concluida esta, volvieron a ponerse delante de los SS. Obispos, se esperaron para dar a estos SS. La puerta de la 
sacristía, y prosiguieron acompañándoles hasta la de la Iglesia, donde hechos los cumplidos, y ceremonias de atención 
de… a los SS. Obispos, que juntos se transfirieron al Palacio episcopal de esta ciudad. En el Tablado se pusieron 
dos Bancos, de respaldo de maderas sin cubiertas y si aparejos, para estar en ellos los seis oferentes uno a cada 
columna a la sombra de estas. Sillas no se permitan dentro de tablado sino las cuatro para los Prelados, y las dos 
para los dos canonigos, vestidos de choro se nombraron personas, que diesen la bienvenida a los Prelados, a los que 
ejecutaron iniciando antes el Macero a tomar Hora, y luego acompañados de este y del Maestro de Ceremonias 
pasaron los comisionados con Bonetes, que llevaba un Infantillo hasta la casa. Se nombraron tambien dos S. 
Capitulares para el cortejo de cada uno de los SS. Obispos, pero este destino no es necesario, y puede traer  
inconvenientes; por lo cual previno alguno de los Prelados, que se omitiera si sucedia otra vez. La funcion salio del 
todo magnifica y bien dispuesta”. 

262 A.C.P., 1018-2, Instrucción en el primer ingreso de los Obispos de Pamplona.; A.D.P., Cj. 415 
nº13. Ceremonia venida obispo 1783. 



LA CATEDRAL DE PAMPLONA EN EL SIGLO DE LAS LUCES: ARTE, CEREMONIAL Y CULTURA 

500 

cabildo iban a palacio a saber cómo había pasado la noche el obispo y a consultar la 
hora de recibir la bienvenida del cabildo. Se daba parte tanto al obispo como a sus 
familiares de que era costumbre que el cabildo siempre fuese el primero en visitar a 
los prelados. Todo el capítulo, en orden de antigüedad, iba en varios coches 
precedidos por el macero a caballo, y en el último coche las dignidades, con el prior a 
la cabeza, o el suprior en su ausencia. Hasta la toma de posesión del obispo Añoa y 
Busto era costumbre que las dignidades no capitulares no fuesen con el cabildo a la 
visita al prelado, sino que lo hiciesen en otro momento. Pero con aquel obispo se 
introdujeron dos dignidades romanas y al establecer precedente lo hicieron del 
mismo modo en las visitas al obispo Miranda y Argaiz e Irigoyen y Dutari263. Todos 
se apeaban de los coches y esperaban hasta que lo hiciera el prior. A continuación el 
obispo bajaba a la puerta, vestido con roquete, mantelete, muceta y bonete. El prior 
besaba la mano del obispo seguido de todos los demás. Llegados a la sala se 
disponían por orden de antigüedad: 

 

“el señor obispo esta asentado, y tiene su silla puesta en una disposición, que haga 
frente al prior o Presidente sin mucha distancia, y de modo que no dan la espalda a los 
señores capitulares y forma línea con el cabildo y sus capitulares, de suerte que da la 
espalda a la puerta por donde se entra y lo que se dice dar puerta y silla”. 

 

El prior manifestaba la alegría del cabildo por tenerlo por obispo y se ofrecía a 
servirle y obedecerle “adornando la oración con la elocuencia, que mejor se puede” y a 
continuación respondía el prelado. Finalizado el acto eran acompañados por el 
obispo hasta que todos entraban en sus respectivos coches en la puerta del palacio. 
El prelado debía manifestar cuándo quería entrar oficialmente en la catedral y, de este 
modo, el gobernador disponía que todas las iglesias tocasen las campanas cuando el 
acto fuese a tener lugar. La catedral se preparaba especialmente para tal evento:  

 

“se adorna el altar mayor con cuanta magnificencia se puede: se da aviso a la música, y 
todo el coro, y a la puerta del santo templo se pone un altar sino como de creencia 
con cuatro velas, tiene el santo Lignum crucis, una fuente de plata, y en ésta el libro de 

                                                           
263 La primera vez que sucedió hubo un pequeño contratiempo en el protocolo de recibimiento, pues 

en la sala que se había dispuesto para el recibimiento de los canónigos no hubo sillas suficientes y 
tampoco espacio suficiente como relató Lubián: “es de prevenir que a este acto fueron los Sres. Hospitalero, 
Arcediano de Eguiarte y Sta. Gema, que jamas habian ido antes bien no van a el ni los Sres. Canonigos novicios, 
como yo lo he visto en mi tiempo varias veces, y no habiendome hallado presente por enfermo, lo que me dijeron, fue 
que los Sres. Capitulares …ron en ello y fue tan sin noticia del M.º de Ceremonias que con efecto habiendole 
preguntado en Palacio las sillas que habian de ponerse para el Cabildo, como el no contaba a estos tres Sres. 
faltaron tres sillas estando dentro de la visita el Cabildo, y se anduvo no se como para entrarlas”. 6 de julio de 
1736, “Venida y recibimiento del Sr. Obispo D. Francisco Añoa y Busto”, 193 c.- v. 
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los santos Evangelios con sus cubiertas de plata, que se reserve para estos actos, y la 
jura de los Reyes: sobre él los autos posesorios originales del obispado: dos almohadas 
al pie del altarcillo, y una alfombra”. 

 

El maestro de ceremonias, vestido de sobrepelliz y bonete, iba a palacio para traer al 
obispo que venía en coche con capa magna. Lo recibían en el cementerio, a la puerta 
de la catedral, el prior, vestido con capa pluvial, y todo el cabildo. El obispo se 
arrodillaba a la puerta de la catedral para adorar el Lignum Crucis y a continuación se le 
preguntaba si ratificaba el juramento de guardar los estatutos, constituciones 
sinodales y conservar los derechos de su dignidad. El secretario hacía auto de toda la 
ceremonia. El prior le entregaba el hisopo besando su anillo y tras incensarlo lo cogía 
de la mano derecha e introducía en el templo. La capilla de música cantaba lo 
dispuesto por el ceremonial y pontifical y a continuación entonaba el Te Deum. No se 
debía usar palio porque se reservaba para el nuncio o cardenal. En la capilla mayor se 
había dispuesto una alfombra con almohada y el cabildo se colocaba a los dos lados 
del obispo. El prior subía al extremo de la Epístola y desde allí, dirigiéndose al 
obispo, decía las oraciones del pontifical. Finalizadas las oraciones bajaba el prior y se 
cantaba un motete a la Virgen. El obispo subía al altar mayor e impartía la bendición 
solemne al pueblo. A continuación iban todos a la sacristía y quitándose el prior la 
capa y estola, se entraba en la sala capitular, donde nunca entraban las dignidades 
romanas. El obispo, sentado en su silla delante de la que había una alfombra y 
almohada, hacía una oración devolviendo así la visita al cabildo. El obispo se quitaba 
la capa magna y se tenía dispuesto en la sacristía mantelete y muceta. Podía volver en 
coche a su palacio o a través del pasadizo, en cuyo caso se le acompañaba hasta la 
puerta de la capilla del Cristo. Finalizada la ceremonia tocaban todas las campanas de 
la ciudad como manifestación de alegría. 

Como indicaba el prior Lubián, era costumbre de esta catedral disponer, a partir de 
aquel momento, el escudo de armas del nuevo prelado en la parte superior de la silla 
episcopal en el coro, así como en el tribunal donde se hacían las audiencias ante el 
oficial principal y vicario general. En otras catedrales el horario se modificaba de 
distinta manera y también tenían costumbre de que el nuevo obispo rezase ante la 
tumba de su antecesor un responso o también que el obispo obsequiase con algo al 
cabildo, pero éstas eran costumbres ajenas a la catedral pamplonesa. De este modo 
prevenía el prior sobre cualquier modificación: 

 

“yo me contenido con relación a los practicados, y que he visto. (Ojo) Y en tales cosas 
lo conveniente es no hacer novedad, y ni aún en mejorar las cosas, porque si bien se 
mudare una, otros intentan se mude otra, y resultan mil embarazos”. 
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7.2. Enfermedad y muerte264 

 Anteriormente se ha 
mencionado que solamente 
tres de los prelados 
pamploneses del período 
estudiado fueron promovidos 
a otra sede episcopal, por lo 
que el ritual sobre el que 
trataremos a continuación fue 
muy frecuente y apenas hubo 
dudas importantes en su 
práctica. Todos estos rituales 
se ponían en marcha cuando 
los que atendían al prelado 
veían la conveniencia de que 
éste recibiese los últimos 
sacramentos, para esto era 

necesario notificárselo al cabildo que, como en la toma de posesión, eran los 
principales protagonistas junto con el obispo. Los dos canónigos designados para 
atender al prelado, como prescribía el Pontifical, debían estar presentes en la 
protestación de fe del obispo266. Los canónigos se vestían de manteo y muceta para la 
administración del Viático, que podía hacerse tanto en público como en secreto. 
Cuando era público se tocaban las campanas de la Catedral, menos la del reloj, de la 
forma acostumbrada para avisar al pueblo y las de las parroquias. Se iba en procesión 
con hachas y velas con el palio del Corpus llevado por los canónigos, nunca por las 
dignidades267. Se iba rezando el Miserere y De profundis y la música y clerecía que 
acompañaban cantaban himnos como el Pange Lingua entre otros. Esperando en la 
puerta del palacio a la procesión estaban los pajes del obispo, vestidos de sotana y 
portando hachas y en el umbral de la puerta esperaban el provisor y mayordomo. La 
descripción que hizo Lubián a la muerte del obispo Aguado nos da una idea de los 
asistentes en tales actos:  

 

                                                           
264 Este apartado viene a ser un resumen de la siguiente comunicación: Ardanaz , N., “Ceremonial y 

exequias de los obispos de Pamplona en el siglo XVIII”, Navarra: memoria e imagen: actas del VI 
Congreso de Historia de Navarra, Pamplona, septiembre 2006, Ediciones Eunate, Pamplona, Vol. 
2, 2006, pp. 369-384. 

265 Iglesia Católica, Cæremoniale Episcoporum iussu Clementis VIII... Novissime reformatum..., Romae: ex 
typographia linguarum externarum, 1600. Fondo Antiguo de la Universidad de Navarra. 

266 Ibíd., p. 354: “Profiteatur catholicam fidem ex formula ab Apostolica Sede praescripta, quam affirmet se semper 
inconcusse, et firmiter tenuisse, et credidisse, seque in ea velle vivere, et mori, cum Deo placuerit”.  

267 Ibíd., p. 354: “Et si fieri potest, Magistratus deferat baldachinum”. 

 

Fig. 20  Viático265 
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 “a las cuatro y media se ha salido con el Señor que he llevado y bajo el palio grande 
cuyas ocho varas de plata llevaban otros tantos SS. Capitulares, tocandose todas las 
campanas que al presente se usan desde que hemos salido de la Iga. hasta que se ha 
vuelto a (ella).  Y al entrar en palacio han tomado hachas los del palio. Como ya 
previne yo al Prov. y otros familiares de SI. que se solia por ellos convidar o dar aviso 
del Viatico a los Parientes, colegiales y mas amigos de los Illmos., lo han practicado 
asi, han asistido con hachas que los de Palacio tenian prevenidas el Exmo. Sr. Virrey 
Conde de Colomera, SS. Regente Beortegui, Melgarejo y otros varios que desde 
Palacio han venido hasta la Iga. donde se ha puesto a SE. sitial y almohada, se le han 
dado gracias”268.       

 

El prior, como indica el libro del Ceremonial, era la persona señalada para 
administrar el Viático al prelado. En caso de que tuviese que hacerse en secreto, se 
traía desde la parroquia más cercana, dependiendo de dónde residiese el obispo, pues 
hasta el siglo XVIII no hubo palacio episcopal. A partir de su construcción se llevó 
desde la parroquia de San Juan Bautista por el tránsito entre la catedral y el palacio. 
Para cumplir con lo prescrito por el ceremonial, el obispo debía ir vestido de roquete 
y estola y después de recibir el Viático el obispo renovaba la protestación de fe ante 
dos o tres canónigos269. 

Como era habitual en estos casos, la muerte era un acto público y en ella estaba 
presente un nutrido grupo compuesto por familiares, cabildo y autoridades civiles. 
Esto se entiende en el contexto de ayudar a bien morir por medio de las oraciones de 
los presentes270. En el caso del obispo Irigoyen, como ya se ha visto, se indica que 
acompañaron en el Viático con hachas toda la familia y los catedráticos del 
seminario. Con el obispo Rojas, se repartieron hachas para todos los convidados 
entre los que estaban además de parientes, amigos y colegiales, el virrey que fue tras 
el palio, regente y varios togados. En el caso del obispo Miranda y Argaiz se convidó 
a los ministros del tribunal eclesiástico, a varias personas de distinción, entre ellas el 
gobernador de la plaza y algunos togados. La Santa Unción, en cambio, debía ser 
administrada por el vicario de la parroquia de San Juan, desde el momento en que los 

                                                           
268 A.C.P., Cj. 3004, L.A.C. 3º, 112 v. No murió de esa enfermedad pero ya no se recoge más acerca 

de su fallecimiento. 
269 A.C.P., Cj. 3004, L.A.C. 2º, 271 c. 

Iglesia Católica, Cæremoniale Episcoporum iussu Clementis VIII... Novissime reformatum... Romae: ex 
typographia linguarum externarum, 1600, p. 354-355: “Convocet deinde Canonicos, Parochos, et curatos omnes, 
dum hunc sensus corporis integri sunt, et coram eis profiteatur iterum catholicam fidem ex praedicta formula, petat 
veniam de negligentiis, et imperfectionibus, suis, et si quemquam umquam in sua administratione offenderit, roget, ut 
orent Deum Omnipotentem pro anima sua”. 

270 Adeva, I., El maestro Alejo Venegas de Busto, su vida y sus obras, Toledo, 1987. Citado por Casey, J., 
“Queriendo poner mi ánima en carrera de salvación: la muerte en Granada (siglo XVII-XVIII)”, 
Cuadernos de Historia Moderna Anejos, I, 2001, pp.17-43. 
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obispos residieron en el nuevo palacio. Anteriormente lo hacía el de San Cernin, si el 
caso era de extrema urgencia, por alojarse los obispos en el palacio del Condestable, 
frente a dicha parroquia. Si no, debía traerse desde la catedral, yendo el vicario 
acompañado por dos o cuatro infantes271. 

Durante el tiempo que durase esta situación, en la catedral se juntaba el cabildo y se 
organizaba una rogativa en la capilla mayor descubriendo la imagen de Nuestra 
Señora del Sagrario. Para esto se tocaba la campana mayor y se pasaba aviso para 
hacer lo mismo en las demás parroquias de la ciudad272. Tras el fallecimiento del 
obispo el provisor avisaba al cabildo, virrey, regente, regimiento y otras instituciones, 
comenzando el tañido de las campanas de la ciudad hasta que se daba sepultura al 
difunto. 

El ceremonial desciende hasta el último detalle en la preparación del cuerpo. El 
cadáver debía ser lavado con agua caliente, vino y hierbas aromáticas tras lo cual era 
vestido de pontifical con sus insignias para exponerlo públicamente. En ocasiones el 
maestro de ceremonias debía estar presente en la disposición de todos los pasos273. 
Siguiendo el ceremonial se colocaba al difunto en un salón sobre una mesa donde se 
levantaba un túmulo274. Sobre éste el cadáver, con el píleo pontifical a los pies y con 
                                                           
271 A.C.P., Cj. 3003, L.A.C. 1º, 4 c.  
272 Iglesia Católica, Cæremoniale Episcoporum iussu Clementis VIII... Novissime reformatum... Romae: ex 

typographia linguarum externarum, 1600, p. 355: “commendet illis ecclesiam, paupers, viudas, orphanos, et loca 
pia”. 

273 Ibíd., p. 356 A finales de siglo hubo un gran afán por unificar el toque de las campanas en las 
ceremonias fúnebres desde que hubiese expirado hasta el entierro. Lo habitual era indicar con dos 
o tres toques con la campana Inglesa de día y de noche, de la misma forma que se hacía a los 
prebendados hasta su entierro y seguir los siguientes nueve días que duraban los funerales del 
modo ordinario. Las parroquias y conventos también tocaban hasta el entierro. A.C.P., Cj. 1325, 
Rúbricas. El obispo Arnedo: murió a las tres de la mañana y al tocar a maitines se hizo señal con la 
“Inglesa” y a las Ave Marías con todas las campanas y el resto del mismo modo que el anterior. 
Señor Murillo: en la catedral de la iglesia, a ratos, hasta que se enterró, y los demás días en la forma 
ordinaria. En las parroquias y conventos tocaron también hasta que se enterró. El obispo Aguado: 
Únicamente se menciona con la campana inglesa de día y de noche. Señor Gutiérrez: En las 
parroquias y Hospital de orden del cabildo. El obispo Miranda con la campana inglesa y en las 
parroquias y conventos a las doce del medio día en que murió se tocaron las campanas de la 
catedral y se pasó orden por el cabildo a parroquias y conventos aun extramurales para que 
hicieran lo mismo. Se tocó en la catedral los nueve días y parroquias y conventos los tres. Con el 
obispo Irigoyen se hizo en la catedral con la campana inglesa y en las parroquias y comunidades de 
orden del Sr. Prior doblaron las campanas y previno que en la catedral no se doblasen hasta la 
tarde de la víspera del entierro. 

274 Iglesia Católica, Cæremoniale Episcoporum iussu Clementis VIII... Novissime reformatum... Romae: ex 
typographia linguarum externarum, 1600, p. 357: “Interim ceteri Episcopi familiares, inferiores, et famuli totam 
domum denudent, et in aula majori palatii, sive domus, praeparent lectum ex tabulis altitudinis palmorum sex, 
longitudinis ad minus palmorum duodecim, et latitudinis palmorum duodecem, et latitudinis palmorum decem, vel 
adminus octo, et super illud ponatur stratum ex lana, seu palea planum, et cooperiatur panno serico nigo, vel saltem 
laneo. Ad lecti pedes praeparetur parva mensa mundo linteo cooperta, et super ea duo candelabro cum candelas 
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candelabros a su alrededor275. En Pamplona, en ninguno de los casos se optó por la 
posibilidad de disponer el cuerpo en el suelo sobre alfombra. Alrededor del túmulo 
se colocaban tres altares en el palacio antiguo y a partir del traslado al nuevo se sumó 
el del oratorio. Otro gesto propio de este rito era que el subcolector general de 
espolios y vacantes, al saber la noticia del fallecimiento, acudía inmediatamente a 
palacio para ejecutar la cancelación del sello y a la lectura del testamento, esto último 
como se indica en el ceremonial. 

 

“(…) Cogido testimonio de haber muerto SI. yo como subcolector General de 
espolios y vacantes procedi a romper y limar los sellos y estampillas respecto de que 
por Rl. Cedula usaba de ellas hacia años a causa del temblor de las manos que padecio 
antes de que se le perleticasen. Y hecho esto, y atento a que S. Illma. en virtud de 
indulto Apco. anterior al concordato tenia hecho testamento y varios codecillos , se 
leyeron en el cuarto del Provisor con asistencia del los Pajes. de S. Illma. y de su 
familia (…)”276. 

 

Hasta el momento del traslado a la catedral, siguiendo las indicaciones del Ceremonial, 
se invitaba al clero secular y a las cuatro órdenes mendicantes, si las hubiese en la 
ciudad, a celebrar sufragios por el difunto en el Palacio. En Pamplona, lo habitual era 
invitar primero a las comunidades de agustinos, franciscanos, carmelitas y dominicos, 
en este orden a palacio a cantar el Oficio y Misa y las parroquias celebraban los 
sufragios que les correspondían en la catedral.  

El prelado tenía el derecho de elegir el lugar de entierro, pudiendo hacerlo en 
cualquier lugar de la catedral, salvo en los espacios del altar mayor y coro, y colocar 
una lápida sepulcral con inscripción277. Los obispos optaron por  los lugares o capillas 
relacionados con las devociones que profesaban. El obispo Arnedo eligió ser 
enterrado en la capilla de San Martín; el obispo Murillo frente al altar de San José278; 
el obispo Gutiérrez a los pies de Ntra. Sra. de la Buenas Nuevas, la que está en el 
pilar de la iglesia frente a la puerta del Claustro279; Miranda y Argaiz entre el 

                                                                                                                                                               
accensis, liber Missalis, vas aquae benedictae cum aspersorio, thuribulum cum navicula, et incenso, ac unum 
superpelliceum cum stola, et pluviale nigrum ponatur”. 

275 Ibíd., p. 357: “Quibus omnibus sic paratis, corpus Episcopi defuncti, ut supra indutum, portetur in dicta aula, et 
super dicto loco collocetur, et ad pedes ejus ponatur pileus Pontificalis, flocis sericis viridibus ornatus, et hinc inde a 
lateribus ponatur scamna cum foraminibus pro funalibus, seu intorticiis ponendis circa corpus, vel saltem, illis 
deficientibus, collocentur quator candelabra alta, cum quator intorciis ardentibus ar quator lecti angulos”. 

276 A.C.P., Cj. 3004, L.A.C. 2º, 271 v. 
277 Muñiz, T., Derecho capitular, según el Codex Iuris Canonici y la legislación concordada de España, Sevilla, 

1925, p. 149. 
278 A.C.P., Cj. 3003, L.A.C. 1º, 104 v. 
279 Ibíd., 185 c. 
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transtabernáculo y el altar del Santo Cristo280, Juan Lorenzo de Irigoyen pidió que se 
le enterrase delante del retablo de San Fermín, por hallarse en él la imagen de San 
Miguel por quien profesaba una especial devoción281 y el obispo Aguado se hizo 
enterrar en la capilla de Santa Cristina, por estar presente la imagen de Santa Teresa 
de Jesús de quien era un gran devoto282. 
 

Finalizados los 
sufragios, el traslado del 
cadáver se realizaba 
saliendo desde el 
mismo palacio o desde 
la sacristía de la 
catedral, yendo a 
palacio a por el difunto, 
que era colocado en un 
féretro y acompañado 
hasta la iglesia283. 
Acudían las 
comunidades, el clero 
secular, cofradías, igual 
que para la procesión 
del día del Corpus 

Christi, y finalmente el cabildo de la catedral. Se les daban velas a todos los regulares y 
eclesiásticos seculares que asistían al acompañamiento, aunque en distintas 
proporciones, siguiendo una distinción jerárquica, creando un verdadero marco para 

                                                           
280 Goñi Gaztambide, J., Historia de los Obispos de Pamplona, t. VII: Siglo XVIII, Pamplona, EUNSA, 

1989, p. 630. 
281 Gil, J.M., El digno pastor de si mismo y sus ovejas: oración fúnebre... en las exequias de su... obispo Don Juan 

Lorenzo de Irigoyen y Dutari ... dijo el Dr. Don Juan Manuel Gil...; sácanla a luz el Dr. Don Juan 
Miguel de Echenique Arcediano de Tabla..., D. Fermín Lorenzo de Irigoyen y D. Miguel Fernando 
de Dutari Irigoyen... En Pamplona: en la imprenta de Benito Cosculluela..., 1778, p. 46. 

282 Goñi Gaztambide, J., Historia de los Obispos de Pamplona, t. VII: Siglo XVIII, Pamplona, EUNSA, 
1989, p. 354. 

283 A.C.P., Cj. 1325, Rúbricas. Dónde se reúnen las parroquias y comunidades para el 
acompañamiento. Señor Mier: en Palacio sin expresar cuales. Señor Arnedo: lo mismo con 
expresión de que fueron todas las comunidades como el día del Corpus. Señor Gutiérrez: también 
concurrieron los carmelitas descalzos. Señor Miranda: las cuatro parroquias en la catedral y 
acompañaron al cabildo a ir a por el cadáver y las comunidades en Palacio, con expresión de que 
fueron todas y enteras, no asistieron los capellanes de Recoletas. Ya no había jesuitas y se añade 
que el ir las parroquias con la cruz de la catedral era costumbre. Señor Irigoyen: En el palacio 
parroquias y comunidades menos los acólitos, capellanes de Recoletas y las demás monjas. Señor 
Roxas: parroquias y comunidades en Palacio. 

 

Fig. 21  Túmulo en el domicilio del obispo 
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la escenificación de la muerte284. Lo habitual era llevar al difunto descubierto en la 
caja, vestido de pontifical, como correspondía a su dignidad, ya que se exponía al 
público. La caja mortuoria, para la exposición pública, se forraba de damasco morado 
y adornaba con galones y cordones. Este es el modo como se recoge en estas 
relaciones, pero el ceremonial no indica nada al respecto285. Para cuando llegaba el 
cadáver al espacio cerrado de la catedral “transformado en lúgubre escenario donde resuenan 
ecos fúnebres de los sermones compuestos para la ocasión, se formalizan los dispositivos rituales, 
convirtiéndose en lugar de encuentro del entramado social y en ámbito de difusión ideológica y 
propagandística”286.  

El principal protagonista era el túmulo o capelardente, situado en el centro de la 
iglesia, donde debía colocarse como indicaba el ceremonial y se exponía 
públicamente al difunto; habitualmente día y medio287. El túmulo solía tener 
alrededor de tres cuerpos y se cubrían con bayetas negras los sitiales de los obispos. 

                                                           
284 A.C.P., Cj. 3016, Notum 1º, fol.186 c. “A todos los regulares y eclesiasticos seculares que asistieron al 

acompañamiento se les dio vela de cera rosa de a cuarteron: a los capellanes y racioneros de la Sta. Iga. de media 
libra, y al Cabildo de libra: a las cuatro Comunidades de Mendicantes, que hacen en Palacio el Oficio se les da a 
dos velas, una por razon”. 

285 Ibíd., 99 c.  
286 Azanza López, J.J. y Molins Mugueta, J.L., Exequias reales del Regimiento pamplonés en la Edad Moderna: 

ceremonial funerario, arte efímero y emblemática, Pamplona, Ayuntamiento de Pamplona. Área de 
Presidencia, 2005, p. 45. 

287 Iglesia Católica, Cæremoniale Episcoporum iussu Clementis VIII... Novissime reformatum... Romae: ex 
typographia linguarum externarum, 1600, p. 356: “In Eclesiam colocetur feretrum in medio eclesiae, et ibidem 
Prior, seu dignior Canonicorum, vel prima Dignitas, si adsit, indutus pluviali, faciet Officium, hoc est, dicet ad 
pedes feretri Pater noster, imponet thus, asperget, et turificabit, ut supra, et demum cantabit Versiculos, et 
Orationem supradictam. Quo facto omnes discedant, et corpus sepeliatur, etsi commode fieri potest, antequam 
sepeliatur, cantetur Missa pro eius anima”. 
A.C.P., Cj. 1325, Rúbricas. Túmulo de la Iglesia: Incluimos al primero por la continuidad que hubo 
en el modo de erigir el capelardente durante el siglo XVIII. Señor Mier: 1er cuerpo: con los 
caballetes del corpus ocho varas de largo y siete y media de ancho. 2º cuerpo, cuatro de largo y tres 
de ancho, 3º cuerpo vara de alto, tres de largo y una y media de ancho. Se quitó el primer día. El 
segundo, habiendo esto parecido mal, se puso para el 3º la tumba del señor Sandoval con cubierta 
morada, mitra y báculo. Señor Arnedo: 1º cuerpo 8 varas de largo y 8 de ancho, 2º 4 de largo y tres 
y medio de ancho. 3º tres y medio de largo. Se quitó para el 2º día por ser domingo de 
septuagésima y para el 3º se puso la tumba de los Reyes con cubierta morada mitra y báculo. El 4º 
se hizo lo mismo. Señor Aguado: 1er cuerpo 9 varas de largo y 8 de ancho, 2º cuatro de largo y 3 
de ancho, 3º tres de largo y dos de ancho. Señor Murillo como el del Señor Mier. Para el 2º día se 
quitó el tercer cuerpo poniendo en su lugar la tumba de los Reyes cubierta de morado, con mitra y 
báculo. El 4º día sólo estuvo el 1º cuerpo y la tumba. Señor Gutiérrez: se puso en la misma forma 
que el anterior estuvo los tres primeros días quitándose el Domingo de Desagravios que ocurrió 
dentro de ellos y volviéndose a poner para el siguiente. Señor Miranda: 1º cuerpo 8 varas de largo y 
8 de ancho. 2º 4 de largo y 3 y medio de ancho. 3º tres y media de largo. Señor Irigoyen: lo mismo 
y estuvo los tres primeros días. Señor Roxas: sólo se dice que era de tres cuerpos. 
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En el cuerpo superior se 
colocaba al difunto 
junto con las hachas que 
traían los pobres y 
miembros de la cofradía 
de San José, 
distribuyéndolas en los 
distintos niveles del 
túmulo y blandones 
dispuestos alrededor del 
mismo. Los capitulares y 
capellanes que traían al 
difunto subían con él, 
quedando los demás en 
dos alas, hasta el canto 
del Miserere. El túmulo, a 

medida que pasan los días, iba disminuyendo de tamaño y en ocasiones lo que se 
hacía para el segundo día era colocarlo en la tumba de los reyes cubriéndolo con dos 
paños de sitial morado. En el lugar donde estaba enterrado el difunto se disponía de 
otro túmulo menor con una tumba abierta cubierta con bayeta negra y almohada 
morada con mitra y báculo del obispo.  

El día del entierro, concluida la tercera lección del Nocturno y sin decir la oración, 
cuatro canónigos se quitaban las capas de coro y se ponían sobre las camisas romanas 
capas pluviales negras, y seguidos del crucero, diáconos, acólitos y preste, quedando 
el resto del cabildo en el llano, subían al tablado. Cada uno de los cuatro canónigos 
rezaba un responso circulando por el túmulo con incienso y agua bendita, 
arrodillándose al pasar por delante del altar mayor, haciendo venia al pasar junto a la 
cruz y otra menor al preste. El quinto y último responso lo oficiaba el preste y, 
concluido, se entonaba in Paradisum, y dejando las capas de coro seis de los 
capitulares, vestidos con las camisas romanas, volvían a tomar los cordones, y con los 
capellanes, sin asistencia de los carpinteros, se izaba el cadáver por la escalera del 
túmulo puesta hacia el coro, por donde seguían los caperos, diáconos y preste en la 
forma, que salieran del coro, y se iba cantando el Benedictus hasta la sepultura288. Al 

                                                           
288 A.C.P., Cj. 1325, Rúbricas: Absoluciones: Señor Mier: los más antiguos se pusieron a los pies del 

cadáver y los más modernos a la cabeza. Señor Arnedo: Se hizo del mismo modo. Señor Murillo: 
El más digno iba al hombro derecho, su inmediato al pie izquierdo el otro al hombro izquierdo y 
el más moderno al pie derecho. Señor Gutiérrez: sólo se previene que si el señor prior no 
celebraba misa el día que se celebraban todas, tomaba pluvial para ellas y oficia la primera y aunque 
en el caso que esta parezca que se hizo así por hallarse presente el señor obispo, lo mismo se 
ejecutó en unas exequias Reales en que celebró la Misa el arcediano de la Tabla y no estuvo el 

 

Fig. 22 Exequias del obispo. 
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lado de la sepultura abierta se extendía, en el suelo, un paño morado para dejar el 
féretro y el escribano daba testimonio de que era el cadáver del obispo. Se sustituían 
las insignias de pectoral, anillo y báculo por otros de madera y vidrio y se enterraba al 
difunto289. Finalizado el acto, el cabildo se retiraba a la sacristía rezando el salmo 
Miserere.  

La presencia del pueblo, aunque la mayor parte de las veces no conste en la 
documentación, solía ser numerosa. Esto se puede ver en el caso del funeral del 
obispo Murillo en el que se dice que “La musica quedo en la puerta del coro por librarse del 
mucho concurso de gente”, y más especialmente en el fallecimiento y entierro del obispo 
Juan Lorenzo de Irigoyen y Dutari. En esta ocasión los fieles hicieron jirones los 
vestidos del obispo para llevárselos como reliquias290. Esto motivó que Joaquín Javier 
Úriz, subdelegado de espolios y vacantes, acompañado de doce seminaristas tuviese 
que solicitar, además, al gobernador la presencia de tropas para contener a la gente. 
Se “envió lo que le pareció necesario: un sargento, un cabo y doce granaderos. Por las noches se les 
mandó retirarse a su cuartel y de día estuvieron a la orden del Sr. Úriz” 291. Este hecho 
excepcional manifiesta la gran estima del pueblo por este prelado, incluso del propio 
cabildo, pues había sido también dignidad de la misma iglesia durante veinte años. 
Esta muestra de afecto quedó reflejada en la celebración del cabo de año, obligación 
que no era propia del cabildo sino de la mitra292. Las rogativas por el nuevo prelado 
comenzaban, finalizados los actos descritos y declarada la vacante, asistiendo los 
religiosos para rogar a Dios junto con los canónigos, por la concesión de un buen 
pastor para su Iglesia293.  

8. Ceremonial de los capitulares 

8.1. Toma de hábito 

El primer paso tras la elección de canónigos era la toma de hábito, para lo cual se 
había establecido día y hora y, de no cumplir con ese plazo, el cabildo tenía la 
posibilidad de excluirlos. A pesar de lo indicado en los estatutos de 1626, desde 1662 
hasta 1743, se estableció la costumbre de que hubiese algún candidato esperando el 
resultado en la catedral y se le hacía pasar acompañado de dos canónigos, dándosele 

                                                                                                                                                               
obispos (Notum 1º, 408 v.) y los propio en las que se hicieron por el Señor Añoa, arzobispo de 
Zaragoza (Notum 2º, 275 v.). Señor Miranda: se cantó el día del entierro. Señor Roxas: lo mismo. 

289 En el Ceremonial no se indica nada al respecto y desconocemos si esto se ejecutaba también en 
otras catedrales. 

290 Fagoaga, B., Dos lustros de pastor: Iltmo. Sr. D. Juan Lorenzo de Irigoyen y Dutari, Obispo de Pamplona, 
Vitoria, 1948, p. 60. 

291 Goñi Gaztambide, J., Historia de los Obispos de Pamplona, t. VII: Siglo XVIII, Pamplona, EUNSA, 
1989, p. 119. 

292 Ibíd., p. 121. 
293  Iglesia Católica, Cæremoniale Episcoporum iussu Clementis VIII... Novissime reformatum... Romae: ex 

typographia linguarum externarum, 1600, p. 357. 
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el hábito en ese momento. Pero en la elección de 24 de enero de 1743, tras la 
publicación de los electos, el obispo y cabildo trataron “sobre el abuso, y disonancia, que 
causaba el que los electos, o pretendientes estuviesen aguardando, como si no fuera contingente su 
eleccion” resolviendo que a pesar de ser ya una costumbre, el hábito se diese en el día y 
hora señalado294. 

Sucedía que, en ocasiones, algunos canónigos podían tener dificultades para venir a 
tomar el hábito. El caso más extraordinario fue el de Juan Bautista Amigot, vicario de 
la parroquia de Aoiz, antes de su elección, y que estaba fuera, en Roma, ayudando a 
Pascual Beltrán de Gayarre, arcediano de Cámara, en el litigio sobre los diezmos. Le 
dieron ocho meses de plazo para venir a tomar el hábito, sin embargo no lo hizo, 
justificando junto con el arcediano de Cámara, por medio de una carta, escrita el 22 
de junio de 1731, en la que argumentaban hallarse en Roma en representación y 
defensa de los intereses del cabildo y, por ello, no podría acudir por lo menos hasta el 
año siguiente. Habiendo escuchado que el hábito se podía tomar por poderes 
solicitaba ese procedimiento, o bien, si el cabildo quisiese, podría tomarlo en Roma, y 
que al estar sirviendo a la catedral, bien podrían conmutarle el año de noviciado con 
el tiempo que estuviese en Roma. El cabildo no vio conveniente acceder a ambas 
posibilidades, aun teniendo constancia de una situación similar en el pasado, y 
respondió que, a pesar de ser conscientes del gran servicio que estaban haciendo 
ambos señores, solicitase a su Santidad o a la Sagrada Congregación  una dispensa de 
parte o de la totalidad del año de noviciado para poder profesar, pero que tenía que 
venir personalmente a tomar el hábito295. Amigot consiguió la dispensa y cumplió el 
mes regular de observancia en un Convento de Roma, tras lo cual regresó, habiendo 
finalizado sus deberes en la Corte Romana. Tomó el hábito de novicio el 29 de junio 
de 1732 y el mismo día, usando de la dispensa, hizo la profesión296. 

La ceremonia de la toma del hábito no varió apenas en los siglos XVII y XVIII. 
Únicamente cambiaron los espacios que se mencionan, es decir la sala Preciosa o la 
nueva sala capitular como lugar en el que se reunía el cabildo y la capilla donde los 
electos se vestían, que eran la capilla de Jesucristo y posteriormente la Barbazana. La 
ceremonia tenía lugar después de Prima en la sala capitular correspondiente y se 
nombraba a los dos canónigos más antiguos para ir a buscar al electo, que esperaba 
en una de las capillas mencionadas: 

 

                                                           
294 A.C.P., Cj. 3004, L.A.C. 2º, 24 de enero de 1743. 
295 A.C.P., Cj. 3004, L.A.C. 2º, 86 v. 22 de junio de 1731. Este episodio ya fue mencionado 

brevemente por Goñi Gaztambide en Goñi Gaztambide, J., Historia de los Obispos de Pamplona, t. 
VII: Siglo XVII, Pamplona, EUNSA, 1989. 

296 A.C.P., Cj. 3004, L.A.C. 2º, 102 c.-103 c., 1732.  
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“llegados alli se quitan los manteos los electos, y toman sobre el brazo izquierdo sus 
sobrepellices y mucetas de la manera que las de los antiguos, y los componen, y hecho 
esto los mas nuevos delante guiandolos el portero, y por su orden van a la Preciosa, y 
llegados en ella descubiertos y en pie estan hasta que el Señor Prior los va llamando 
por su orden, y llega el primero en antigüedad, hincase de rodillas, toma el sobrepelliz 
y se los pone el Señor Prior, y dice cuando lo va poniendo “Induo te habitu Sancti 
Agustini, in nomine Patris, Filii, et Spiritus Sancti” levantado despues y puestos el 
sobrepelliz y muceta abraza al Señor Prior, y le da el osculo pacis, y despues va por los 
choros haciendo lo mismo con los señores antiguos por su orden, y despues lo manda 
el Señor Prior asentar en su antigüedad, y no se ha de cubrir la cabeza en todo el dia, 
asi en la procesion, como en todos los oficios de aquel dia, si no se dispensa con ellos: 
y de ordinario dispensa el Señor Prior llegados al choro, y los manda cubrir en la Misa, 
y la dispensa se entiende para todo el dia”297. 

 

El orden de antigüedad establecido en esta ceremonia o, posteriormente, 
determinaba el lugar que ocuparía durante toda su vida y que, únicamente, variarían 
por el ascenso a una dignidad o el fallecimiento progresivo de los más antiguos. En 
los estatutos también se recoge que los cuatro menos antiguos servirían de diáconos 
y subdiáconos hasta la siguiente elección.298 Acabado el acto, se dirigían al coro 
cantando un Te Deum en procesión desde la sala capitular. Una vez concluida la 
ceremonia, tenía lugar una curiosa circunstancia: los novicios tenían que volver a la 
capilla de Jesucristo a recuperar sus manteos que, por costumbre, pasaban a ser del 
dormitalero y portero, y debían pagar 40 r. por ellos299. Habiendo recibido el hábito 
todos los canónigos, ya que, como se ha dicho, no tenían por qué coincidir todos, se 
les daban el orden de antigüedad y se nombraba un canónigo profeso para ser 
maestro de novicios300. Los canónigos más antiguos apadrinaban a los nuevos 

                                                           
297 A.C.P., Cj. 4000, Lb. 11, Estado y descripción de la Santa Iglesia Catedral de Pamplona de Canonigos 

Religiosos y Reglares de la Orden de San Agustín…; J. Arraiza recogió el fragmento de la imposición del 
hábito en Catedral de Pamplona, la otra historia, Ediciones y libros, Pamplona, 1994. 

298 Otra anotación referente a los bandos en referencia a quienes tiene que servir de diáconos y 
subdiáconos “que los dos ultimos de las dos opiniones de Agramonte y Beamonte sean subdiaconos y los dos 
penultimos nombrados sean Diaconos, y los demas todos hacen oficio de Presbiteros por su orden y turno”. 

299  Suceso similar se daba en el caso de la toma de posesión de los obispos, cuando los maceros se 
quedaban con la mula blanca del prelado al entregarle un ramo de flores antes de entrar en la 
catedral y diciendo: “Este ramo es de Vuestra Señoría Ilustrísima y esta mula es mí”. Si el obispo quería 
recuperarla debía abonarle 100 d. por ella. En Arraiza Frauca, J., Catedral de Pamplona. La otra 
historia, Pamplona, Ediciones y Libros, 1994, p. 171. 

 Otras propinas que estaban establecidas eran la de dar al ingreso “al semanero capitular cien r. sencillos, 
al dormitalero cincuenta, al macero cincuenta, al limosnero diez y seis, al campanero diez y seis, a los infantes treinta 
y dos, al sacristán de la mayor ocho. Cuando alguno de ellos asciende a Dignidad no da mas propinas que cincuenta 
r al Secretario”. En A.C.P., Cj. 1327-2. 

300  Incluimos los maestros de novicios del XVIII que se han podido encontrar en la documentación: 
Manuel de Aguerre 1716 (A.C.P., Cj. 3004, L.A.C. 2º, 69 c.), Miguel Daoiz 1725 (A.C.P., Cj. 3016, 
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canónigos y, además de acompañarlos en las tomas de posesión de los asientos en la 
sala capitular y coro, “les dan de comer este dia a su costa, y en su mesa en el refitorio”301. Una 
vez finalizada la ceremonia, los novicios iban por todas las casa de los canónigos, 
empezando por la del prior, dando gracias, así como por las de las dignidades 
romanas. En el caso del agradecimiento al obispo, en su lugar tenía que ir el maestro 
de novicios,  por el impedimento que éstos tenían de salir de la clausura y de la 
catedral302. 

 

8.2. Profesión 

Cumplido el año y un día de noviciado, los novicios solicitaban al cabildo hacer la 
profesión y suplicaban ser admitidos. Después de esto los novicios abandonaban la 
sala capitular, y el capítulo deliberaba sobre la aprobación o el rechazo de alguno de 
ellos, pues el cabildo tenía plena libertad para decidir en caso de hallar algún 
inconveniente, asimismo el novicio podía abandonar antes de profesar. Tras esto 
celebraban una votación y el secretario asentaba los resultados. Después de haber 
sido aprobados, los novicios eran llamados a la sala y el prior les dirigía una plática 
que generalmente contenía aspectos como los siguientes: 

 

 “les hace una grave y Christiana platica, representandoles el estado de la Religion que 
han profesado, y las obligaciones, exemplo de costumbres, y vida, orden, amor, 
humildad, obediencia a sus superiores, respecto a los señores antiguos, afabilidad de 
condiciones, sustentando la opinion y nombre de verdaderos religiosos, imitando, y 
siguiendo las huellas y pisadas de los buenos, calificados y santos religiosos, presentes 
y pasados, y de las costumbres que pide esta insigne y santa Iglesia, sola entre las 
Catedrales de España de Religiosos, y que ha sido siempre la luz el lustre y Catedral de 
todas las demas Iglesias deste antiquisimo y Christiano Reino y Republica. Procurando 
con asistencia del favor divino, vaya en aumento con tan dichosa eleccion”. 

 

Finalizada la plática, en orden de antigüedad, realizaban la profesión tácita, en manos 
del prior, poniéndose de rodillas delante de él y con las manos sobre un misal juraban 
defender la Iglesia y el secreto de cabildo. Tomándole el prior  las manos el canónigo, 

                                                                                                                                                               
Notum 1º, 59 v.), Joseph de Ibero 1730 (A.C.P., Cj. 3017, Notum 3º, 142 c.; Cj. 3004, L.A.C. 2º, 
81 c.), Andrés de Marco 1763 (A.C.P., Cj. 3005, L.A.C. 4º, 95 c), Domingo Bernedo 1777. (A.C.P., 
Cj. 3017, Notum 3º, 46 v.) Xavier Monzón 1789 (A.C.P., Cj. 3006, L.A.C. 6º, 203 v.; Cj. 3017, 
Notum 3º, 101 c.). 

301   A.C.P., Cj. 4000, Lb. 11, Estado y descripción de la Santa Iglesia Catedral de Pamplona de Canónigos 
Religiosos y Reglares de la Orden de San Agustín…VI Titulo de la eleccion de los señores canonigos. 

302 A.C.P., Cj. 3016, Notum 1º, 142 c. 
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éste le prometía obediencia303. Una vez hecha la profesión iban al coro, pudiendo 
llevar desde este momento los aforros grises, propios de los profesos, sin poder 
entrar en el coro sin ellos. También podrían vestir camisas romanas y roquetes, que 
era el hábito de los profesos. Asimismo adquirían otros privilegios como eran recibir 
ración de pan, vino y carne, el vestuario y el derecho de voto en el cabildo. En 
relación con su participación en los cabildos, en cuanto a tener voz y voto, una 
sensata advertencia que se daba a los nuevos profesos era la de la prudencia y el 
respeto hacia sus mayores, “aprendiendo con humildad y modestia escuchandolos, y 
informandose hasta alcanzar conocimiento y experiencia de las cosas para despues proceder y hablar 
acertadamente”.  

El siguiente paso era realizar la profesión expresa, que se hacía en manos del obispo 
y, para ello, el maestro de ceremonias iba a solicitarla al prelado en nombre de los 
novicios. En esta profesión prometían la obediencia al obispo, al cabildo y sus 
costumbres, a la regla de San Agustín, así como vivir la continencia, la residencia, y la 
renuncia y enmienda de las malas costumbres304. Finalizado el acto, los novicios ya 
eran canónigos profesos con todos los privilegios, obligaciones y rentas 
correspondientes305. 

Entre los derechos, además del voto dentro del capítulo y el de tener una sede en el 
coro de la iglesia, estaba el gozar de precedencia sobre el resto del clero de la 
diócesis, de adornarse con las insignias de canónigo y de disfrutar de las 
distribuciones capitulares306. Respecto a las obligaciones y prohibiciones se volvió a 
insistir en el Concilio de Trento: 

                                                           
303  Fórmula del juramento: “Iuras servare, et consuetudine huius Ecclesiae, tenere Secretum Capituli, utilia 

procurare, et damna evitare, responda el que hace la profesion, Iuro, Y despues tomandole las dos masnos juntas 
entre las suyas dice el Señor Prior. Promitis mihi, et Prioribus Canonice intratibus dictam Ecclesiam obedientiam 
manualem, et verbalem, y responde, Promiso, deste punto queda en estado de verdadero, y perfecto Religioso”. 

 La anotación de Lubián al margen del texto: “Navarro de regul Cam 18 ve..vigesimum cuartum”. 
304 Fórmula del juramento: “Ego P. Canonicus Pompelonensis offerens: traddo me ipsum praestae Ecclesiae ordinis 

Santi Agustini, et promiso tibi admodum reverendo Domino. N. Per Dei gratiam Episcopo praedictae Ecclesiae 
Pampilonensis; ac omnibus Episcopis dictae Ecclesiae Canonice intratibus obedientiam, et reverentiam debitas, et 
nactemus in dicta Ecclesia onservatas seu onservari consuesas, secundum regulam canonicorum Ordinis S. 
Augustini. Promitto etiam dictae Ecclesiae, et eius Capitulo praesenti, et futuro; me perpetuo servaturum 
continentiam: quantum humana fragilitas permisseri, atque stabilitatem in loco, et morum emendationem, et 
renuntio propiis. Y toma por testimonio esto el Secretario, y dice (Haec acta fuer ut ante altare maius supradictae 
Ecclesiae, etc.)”. 

305 En los Estatutos se recogió como aviso de la gravedad que suponía romper alguno de los votos 
realizados, y que no quedaría sin castigo, y destacaba “como cosa muy grave” el romper el secreto del 
cabildo que tendría como consecuencia la “privación del hábito”. 

306 Lubián y Sos, F., Relación de la Santa Iglesia de Pamplona de la provincia Burguense, Revisión, prólogo y 
notas por J. Goñi Gaztambide, Pamplona, Gómez, 1955., p. 21: “Usan los canónigos el habito de coro de 
muceta de paño negro en verano, sobre pelliz o roquete, que tiene mangas abiertas anchas; en invierno roquete sin 
mangas, y sobre el capa de coro de paño con vueltas o expexo de gris”. 
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“Oblíguese a todos a 
practicar por si mismos, 
y no por sustitutos, los 
divinos Oficios; a  asistir 
y a servir al Obispo,  
cuando celebra o ejerce 
otros ministerios 
pontificales; y alabar con 
himnos y cánticos el 
nombre de Dios con 
reverente, claridad y 
devoción, en el coro 
destinado para este fin. 
Traigan siempre, además 
de esto, vestido decente, 
así en la iglesia como 
fuera de ella: 
absténganse de 
monterías, y cazas 

ilícitas, bailes, tabernas y juegos; distinguiéndose con tal integridad de costumbres, 
que se les pueda llamar con razón el senado de la iglesia”308. 

 

8.3. Toma de posesión de las dignidades mayores309 

Todas las tomas de posesión eran recogidas por los secretarios hasta el último detalle 
para que quedase constancia del cumplimiento de los usos y costumbres. A grandes 
rasgos todos cumplían los pasos que a continuación vamos a exponer. Una vez el 
canónigo era nombrado por el rey y recibía la merced real, presentaba la cédula de 
nombramiento al prior o presidente y solicitaba que convocase al cabildo. Entregaba 
al secretario de la catedral para que la insertase en el auto correspondiente que se 
había de leer en capítulo. El cabildo, reunido en la sala capitular, realizaba la elección 
en la persona nombrada por el rey, votando a voz, salvo el síndico, que siempre 
protestaba, votando por el canónigo más antiguo. Este protocolo daba a entender 
que no se quería perjudicar al individuo electo sino que el cabildo conservaba la 
libertad de elegir a quien quisiese, aunque de hecho no era así. Se usaban algunas 
fórmulas como la siguiente: 

 

                                                           
307 A.C.P., Cj. 1327-2. 
308 Machuca Díez, A., Los sacrosantos Ecuménicos Concilios de Trento y Vaticano, Madrid, 1903, Concilio de 

Trento, sesión XXIV, Cap. XII, pp. 334-335. 
309 A.C.P., Cj. 1275, Papel suelto de lo que se practica, cuando los cuatro dignidades regulares de esta 

Santa Iglesia toman posesión; Cj. 1266-8, Tomas de posesiones de las dignidades mayores. 

 

Fig. 23 Fórmula de profesión y juramentos307. 
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“y comprendido su contenido, respondieron unanime y conforme excepto el Sr. Lido. 
D. Joaquin de Uscarres sic. que protesto, que sin perjuicio de los dros. que competen 
al dho. Muy Ille. Cabildo por razon de sus Estatutos, usos y costumbres, convenian en 
que se le diese al dho. Sr. D. Pedro Fermin de Jauregui la posesion de dho. 
Arcedianato de la Camara”310. 

 

Dos padrinos acompañaban al electo que salía y entraba para la votación, y además 
eran testigos habituales en estos actos el dormitalero y el macero, aunque en 
ocasiones podía ser algún capellán racionero. Hecho esto, el electo se presentaba ante 
el ordinario o el provisor con la copia del auto para que se le diese la colación y el 
título de la dignidad. Para esto un procurador debía recoger la información sobre tres 
artículos: el que la dignidad se hallaba vacante, si el canónigo era profeso y si en él 
concurrían los requisitos de virtud, idoneidad, etc.  

El siguiente paso consistía en que el obispo despachase un edicto, convocando 
durante dos o tres horas a los que pretendían tener algún derecho a la dignidad. El 
edicto se leía desde el púlpito al tiempo de la Misa Mayor, fijándose la copia en las 
puertas de la Iglesia donde debía estar todo el tiempo que estableciese el edicto. 
Durante ese tiempo se recibía la información, a favor o en contra, que examinaban 
cuatro racioneros o capellanes. Pasado el tiempo previsto, se quitaba la copia del 
edicto de las puertas, poniéndose en el edicto original una certificación de haberlo 
leído en la iglesia, de haber fijado su copia en las puertas y de haber estado allí el 
tiempo establecido. Se realizaba la profesión que se hacía ante el ordinario, 
despachándose el título311. Posteriormente el título era presentado en el cabildo para 
su lectura por el secretario, a continuación se hacía la profesión de fe, en la que los 
dos padrinos acompañaban al electo hasta la silla prioral, donde se encontraba el 
prior o el canónigo de mayor dignidad, y puesto de rodillas, realizaba el juramento de 
defender el misterio de la Inmaculada Concepción, observar y guardar los estatutos, 
usos y costumbres de la catedral y velar por los derechos de su dignidad, así como 
pagar el entrático y demás cargas anejas312. 

                                                           
310 A.C.P., Cj. 1291-1, Expedientes y autos de posesión del Arcedianato de la Cámara. Pedro Fermín 

de Jáuregui 1743. 
311 A.C.P., Cj. 1266-8, Provisión de la dignidades mayores. Un papel suelto de Fermín de Lubián que 

posteriormente se tuvo en cuenta en otras tomas de posesión, indicó que el uso del título Señor en 
toda la documentación genera, debía estar reservado solo para los que hubiesen tenido el empleo 
de juez en el tribunal de Pamplona. 

312  Algunas de las indicaciones sobre los pagos en las tomas de posesión, tomando como referencia 
de los que él hizo, son las siguientes: “Lo que pagó: En Palacio no se le quiso admitir dinero: solo el Portero 
recivio 8 r. pero al regreso se le pagan 64 r al criado del Provisor 16 r. al Esc.te cuatro r., al Dormitalero cincuenta 
r., al macero cincuenta r., al sacristán de la sacristía mayor ocho r., a los Infantes a cuatro r. cada uno, al 

campanero ocho r., [a partir de aquí con la letra de Lubián] Todo esto el Cabildo determino vistos los asientos 
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Acompañado de los dos padrinos, se sentaba en la silla correspondiente y se abrían 
las puertas para que entrase todo el que quisiese. A continuación pasaba al coro, la 
casa de su dignidad, siempre acompañado por los canónigos diputados y el síndico 
que protestaba en cada acto de posesión. Finalmente volviendo a la sala capitular se 
firmaba el auto, por el provisto, los canónigos diputados, los testigos y el síndico313. 
Estas tomas de posesión tenían también su carácter festivo, al que asistían familiares 
y amigos. Testimonio de esto es lo que nos ha llegado de la provisión al priorato, del 
propio Fermín de Lubián: 

 

“A la tarde despues de Completas fue la posesion, concurrio mucha gente, hubo 
muchos Dulces, agua de limon y leche elada, chocolate: vizcochos bañados muy 
abundamiento y su bañar Vino rancio, vino de pato”. 

 

Así mismo, debió ser habitual, en el caso de los priores, celebrarlo convidando a todo 
el cabildo y dignidades por lo que se desprende del siguiente acuerdo: 

 

“El Sr. nuevo Prior da una cena esplendida al M. Ille. Cabildo. Dia de S. Joachin. En 
este dia el Sr. Prior en celebridad de su ingreso en la Dignidad Prioral siguiendo la 
practica de sus antecesores en ella aunque de ello nada encuentro escrito, una 
esplendida cena al M. Ille. Cab. Precedente convite. Y advierto que fueron tambien 
convidos y asistidos a ella los Señores Hospitalero, Arcediano de Valde Aybar y Prior 
de Velate, unicos señores Dignidades de esta Sta. Iga. no canonigos que al tiempo eran 
residentes y vivian en esta ciudad”314. 

 

                                                                                                                                                               
antiguos, no debia ser asi y que era introducción nueva desde el Sr. Jáuregui, y se mando guardar la forma antigua. 
Esto se entiende en lo de la Iga pues en casa del Sr. Obispo si admiten, se paga dinero. Lubian”. 

313 A.C.P., Cj. 1266-8, Provisión de la dignidades mayores. Arcediano de Tabla Cj. 1275, Papel suelto 
de lo que se practica, cuando los cuatro Dignidades Rl. de esta Sta. Iga toman posesión. “Dentro de 
los 40 dias se presenta en la Camara de Comptos la Cedula Rl. original y después de tomar la razon de ella en 
dha. Camara, se pone dha. Cedula entres los autos. Tiene el Srio 50 r. de dros (derechos). 

 Nota en cuanto a la presentacion de la Rl. carta en la Camara de Comptos se advierte que en la provision del 
Priorato hecha en el Scr. Lizdo. D. Blas de Oyza se hallo la novedad de que una clausula de la Carta Rl. decia 
que no se diese cumplimiento a ella hasta tomarse la razon en la cortedad de medias annatas, y en la Camara de 
Comptos como se puede ver en la Cedula; y por tanto antes de presentarse en el Cabildo fue preciso que se tomase la 
razon en aquel tribunal. Año 1770. Lo mismo sucedió y se practico en la Provision del Arcediano de la Tabla 
hecha año 1772 en el Sr. Dr. Dn. Juan Miguel de Echenique. D. Juan Jose de Tapia Srio. Capr.”. 

314 A.C.P., Cj. 3005, L.A.C. 5º, 24 v. 19 de agosto de 2007. 
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8.4. Orden de precedencia y antigüedad 

En primer lugar el simple canónigo, al acceder al capítulo recibía un orden de 
precedencia decidido por el cabildo, cuyo criterio desconocemos. Este orden 
permanecería constante debiendo respetar la antigüedad de los canónigos más 
antiguos y viéndose modificada tan sólo por la entrada de nuevos canónigos, 
fallecimiento de los antiguos o los de su misma promoción, llevando a avanzar tanto 
en los puestos de procesiones como de asientos, del coro, sala capitular y otros 
espacios. Otro motivo por el que se veía modificado el puesto de un simple canónigo 
era al ser elegido por el rey para ocupar una de las dignidades regulares, por lo que 
saltaba el orden de antigüedad para pasar a un puesto preeminente y fijo. 

Pero en las ceremonias catedralicias no se puede olvidar que, además del orden que 
hubiese entre las dignidades y canónigos, había que contar con la presencia, en 
ocasiones de las dignidades menores quienes, a pesar de no poder participar en gran 
parte de las ceremonias, sí podían estar presentes y ocupar su puesto tanto en el coro 
como en las procesiones. 

Dentro del coro había que distinguir entre dos grupos; el coro del obispo y el del 
prior. El orden de ambos era el siguiente315: 

 
- Coro del Sr. Obispo  - Coro del Sr. Prior 

Arcediano de la Tabla 
Enfermero 
Hospitalero 
Chantre 
Arcediano de Usún 
Arcediano de Santa Gema 
Prior de Velate 

Prior 
Arcediano de Cámara 
Tesorero cuya dignidad se suspendió 
Arcediano de Valdonsella 
Arcediano de Valdeaibar 
Arcediano de Eguiarte 

 

Y el orden de preferencia entre todos se daba con la alternancia de individuos de 
ambos coros en orden de preferencia:  

 
1. Prior 
2. Arcediano de la Tabla 
3. Arcediano de la Cámara 
4. Enfermero 

                                                           
315 A.D.P., Cj. 374, “Se deben saber el orden de preferencia, que tienen las ocho dignidades menores de la Sta. Iga”. 

Papel suelto que acompaña a la siguiente documentación. Orden del Consejo de 21 de agosto de 
1772. Lista para la formación de la nueva guía de litigantes y pretendientes.  
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5. Tesorero 
6. Hospitalero 
7. Arcediano de Valdonsella 
8. Chantre 
9. Arcediano de Valdeaibar 
10. Arcediano de Usún 
11. Arcediano de Eguiarte 
12. Arcediano de Santa Gema 
13. Arcediano de Velate 

 

No podemos mencionar ni un solo incidente en relación a este tema en el período 
estudiado, salvo las quejas de las dignidades romanas por su incapacidad de participar 
en ciertas ceremonias exclusivas del cabildo y que éste no consentía modificar, como 
la entrada en la sacristía o sala capitular cuando venía el obispo o estar presentes en 
las visitas que realizaba el cuerpo capitular al prelado, entre otras. 

 

8.5. Funerales y entierro de los canónigos 

El fallecimiento de los canónigos era un hecho relevante en la vida de la ciudad, pues 
se invitaba a todas las órdenes religiosas y personas principales, se tocaban las 
campanas de todas las parroquias de la ciudad y la capilla de música acompañaba en 
todas las ceremonias.  

El ceremonial relacionado con la muerte de los canónigos comenzaba en el momento 
en el que los médicos constataban la gravedad del enfermo y la urgencia de recibir los 
últimos sacramentos y realizar la profesión de fe. Estos aspectos ya han sido 
mencionados en el apartado correspondiente a la muerte de los capitulares, por lo 
que en éste nos centraremos en los distintos ritos practicados tras el fallecimiento de 
los capitulares. 

Una vez fallecido un canónigo se avisaba al campanero para tañer la campana 
“inglesa” con toques muy cercanos unos de otros hasta el momento de su entierro, 
así como las demás campanas con su toque correspondiente. Al cargo de la buena 
marcha estaban los cabezaleros o administradores elegidos por el canónigo difunto 
para cumplir sus últimas voluntades y confirmados por el cabildo. Era obligación de 
éstos convidar al obispo y prelados de todas las comunidades de religiosos, así como 
a las personas principales de la ciudad, por medio de esquelas. En ocasiones se contó  
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con la presencia de 
caballeros en estas 
celebraciones, 
normalmente familiares o 
allegados, como en los 
funerales de Carlos 
Ventura de Urriés y 
Francisco de Ibero, 
especificándose también 
que no asistieron mujeres, 
circunstancia que debió 
ser bastante habitual.  

Preparado el cuerpo, los 
racioneros lo vestían con 
el hábito canonical con el 
que se solía ir a la iglesia, 
sotana, chupa, loba, medias, zapatos, sobrepelliz, muceta, bonete en la cabeza y 
guantes blancos y una cruz generalmente de la sacristía, a veces con reliquia y otras 
veces una que se utilizaba en las procesiones. Tan sólo podemos mencionar un caso 
en el que se quiso hacer variación en la vestimenta, incluyendo una beca y borla de 
colegial mayor. Así lo recogió el maestro de ceremonias y secretario Juan de 
Amorena: 

 

“advierto, que habiendo reparado el Sr. Prior Dn. Fermin de Lubian, que al Sr. 
Miranda, como colegial del Mayor de Alcala, habian puesto la beca a los pies, y la 
borla en el bonete, me dijo que apartase la beca, porque nunca se había permitido en 
esta Iga. el que se pusiese al difunto la beca de colegial mayor; lo que ejecute al punto 
en presencia de todo el M. Ille. Cabildo; y se entierro el Difunto con sola la borla en el 
bonete pero, sin beca”316. 

 

En la casa se desocupaba la habitación donde iba a estar el difunto, quitando los 
muebles y cuadros y cubriendo el suelo con bayetas. Colocado el cuerpo, se disponía 
alrededor de él doce velas encendidas y a la cabecera un pequeño caldero con agua 
bendita. A partir de entonces podían acudir las parroquias y órdenes religiosas para 
cantar un responso ante el difunto. Los administradores también compraban otras 
seis velas semejantes para el altar mayor y candeleros de los infantes, cera manual 
para la cesta, otras seis para los altares de la Barbazana, tres ofrendas grandes y tres 
hachas para el ofertorio. En la iglesia se colocaban bayetas en el suelo entre los dos 
                                                           
316  A.C.P., Cj. 1325-7, Entierros. 9 de abril de 1760. 

 
Fig. 24 Cripta de la capilla Barbazana. 
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púlpitos, en la cabecera del crucero y en los respaldos de los bancos que se disponían 
alrededor para las comunidades y demás asistentes. El cabildo iba en procesión a la 
casa del difunto para trasladarlo a la catedral. Los cuatro canónigos más nuevos, 
vestidos con camisas romanas, después de haberse quitado las capas, tomaban el 
cuerpo sobre sus hombros ayudados por algunos racioneros para trasladarlo a la 
iglesia. Una vez en la misma y tras recitar un responso se trasladaba a la sepultura. 
Los clérigos sacaban el cuerpo del féretro y los cuatro canónigos tendían el paño que 
cubría el féretro hasta que era enterrado. Una vez finalizado, tomaban sus capas y se 
trasladaban con los demás en procesión al coro. A lo largo de nueve días se 
celebraban las numerosas Misas de los capellanes, parroquias y órdenes religiosas, así 
como los responsos en la capilla Barbazana, en cuya cripta eran enterrados los 
canónigos.  

Es evidente que la música era parte fundamental en el marcado carácter luctuoso de 
estas celebraciones. Una música idónea al acontecimiento que, según el cronista, era 
incompatible con la música propia de una fiesta o de la Pascua, que fue la 
interpretada tras el fallecimiento del canónigo Miranda el 9 de abril de 1760: 

 

“El cabildo dispuso continuar la funcion pero con la misa del día y con música aunque 
creo que no se hubiera pecado, si se hubiera dho. Misa de Requiem (…) a mas de que 
las rubricas, y los decretos, que tratan de esta materia no expresan la prohibicion de la 
Misas solemne de Requiem, con que parece, que la prudencia, y las circunstancias han 
de regular el modo de proceder: Y sobre todo tocar las campanas a luto, enternecerse 
los corazones con la pena y sentimiento y cantar Misa alegre, no me asienta, porque 
quid funeribus voluptati? Y así hubiera sido mejor suspender estas funciones hasta, 
que se pudiesen hacer sin estas dificultades y sufragar al difunto con misas rezadas 
(…)”. 

 

Con anterioridad se han tratado, a través de los memoriales deprecativos, las últimas 
voluntades de los canónigos, entre ellas el número de misas. No es nuestra intención 
repetir lo ya dicho sino mostrar los demás gastos que tenían lugar en las ceremonias 
fúnebres que corrían de cuenta del cabildo, ya que en el archivo capitular tan sólo se 
tiene constancia de éstas y de las episcopales Como se ha mostrado anteriormente no 
se pueden comparar los gastos realizados por las dignidades y los canónigos pero 
podemos extraer algunos gastos comunes a través de la siguiente tabla317: 

 

 

                                                           
317 Ibíd. Razón de los gastos se hacen en los entierros, y honras de los señores prior y canónigos de 

esta Santa Iglesia de Pamplona. 
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Cera 
11 hachas amarillas de seis libras, 44 velas amarillas 
ocho de a libra y 36 de a tres cuarterones 

Un pan de cera blanca 2 libras 

Pan 16 libras 

Responsos 

San Saturnino, San Nicolás y San Lorenzo a 18 r. y 32 
mr. cada una. 
San Juan 32 r. 32 mr. 
Coristas menores 16 tarjas 

Coro Racioneros, capellanes y sacristanes  16 tarjas. 

Expectantes 6 tarjas. 

Responsos de comunidades, capellanes del Hospital y 
Doctrinos 

8 r. 18 mr. cada uno. 

Revistientes 12 tarjas 

Sta. Catalina 13 r. 20 mr. 

Cera del Santísimo 4 r. f. 

Sacristán 2 r. f. 

Dormitalero, Macero y Cocinero 12 r. 

Campanero 44 r. 

Albañil 44 r. 

Demandadera 24 r. 

Secretario 50 r. 

Misas Variable 

Mortajar y llevar el cadáver Si fuese sacerdote 12 r. si no lo fuese 84 

Camisa del difunto 2 r. 

Cabo de año 2 r. f. a cada capellán y racioneros por cada misa 

 

La principal diferencia estaba en el número de Misas, lo que ocasionaba la gran 
diferencia entre dignidades y canónigos. Podemos citar los gastos de funerales y 
aniversarios del arcediano de la Tabla Pascual Beltrán de Gayarre, (5.041 r. 6 mr.), del 
prior Fermín de Lubián, (4.382 r. 7 mr.), del prior Blas de Oyza, (2.481 r. 2 mr.) o del 
enfermero Manuel de Aguerre, (2.172 r.), frente al simple canónigo Miguel Ignacio de 
Luquin en cuyo funeral se gastaron 1.463 r. 34 mr., indicándose que lo que se hizo 
era lo habitual318. 

A pesar de haber aclarado anteriormente que las dignidades romanas o seculares no 
formaban parte del cabildo, éste celebraba sus funerales si residían en ella y si así era 
su deseo. Durante la centuria fueron pocos los que fallecieron en la casa de su 
dignidad, pero el cabildo contaba con esta circunstancia y tenía un protocolo 
específico para éstos. Las tres diferencias más sustanciales consistían en que no 
tenían que hacer el desapropio ni el memorial deprecativo por no ser canónigos; el 
deber de consultarles dónde querían ser enterrado, y en caso de desear la Barbazana 
debía solicitarlo al cabildo, que siempre lo consintió; y que durante el traslado del 

                                                           
318 A.C.P. Cj. 1414-5, Espolio canónigos. Pascual Beltrán de Gayarre; Cj. 1415-10, Espolio canónigos. 

Manuel de Aguerre; Cj. 1416-1, Espolio canónigos. Fermín de Lubián; Cj. 1419-1, Espolio 
canónigos. Blas de Oyza; Cj. 1415-9, Espolio canónigos. Miguel Ignacio de Luquin. 
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cadáver los cuatro canónigos más nuevos, que acompañaban al cuerpo, no se 
quitaban la capa para este acto. Finalmente eran los familiares quienes costeaban los 
oficios y en todo lo demás no había mayor diferencia319. 

También podía darse la circunstancia de que un canónigo de otra catedral o colegiata 
falleciese en Pamplona y en tal caso, el cabildo actuaba del mismo modo corriendo 
con los gastos de los funerales como detalle de cortesía para con la otra catedral320. 
Esto ocurrió con D. José Virto, canónigo de la catedral de Salamanca y natural de 
Pamplona, a donde había venido para mejorar de salud. El cabildo, nada más saber 
de su estado, lo atendió personalmente y tras celebrarse sus funerales como a 
dignidad romana fue enterrado en la Barbazana, pagando los costes de la obra su 
padre321. Pero en estos casos también había diferencias respecto a los canónigos 
pamploneses pues durante la enfermedad del prior de Roncesvalles, José Íñiguez, que 
incluso se encontraba residiendo en el recinto de la catedral, el cabildo no debía 
asistirle, pues tan sólo era un privilegio reservado a los prelados, ni tan siguiera a 
otras autoridades como los virreyes322. 

El lugar destinado para el último descanso, como ya se ha mencionado, era la cripta 
de la capilla Barbazana. La antigüedad de su uso tan sólo se remontaba al siglo 
anterior siendo el primero en proponerlo el arcediano de la Tabla Juan de Ciriza. Y 

                                                           
319 A.C.P., Cj. 1325-7, Entierros. Entierro de dignidad romana. Joaquín de Goyeneta 28 de mayo de 

1790; Cj. 3004, L.A.C. 3º, 18 c. 7 de enero de 1726. Muerte del Sr. Hospitalero D. Joseph de 
Eguiarreta y Garibay; Cj. 3005, L.A.C. 4º, 215 c. 1 de abril de 1737. Muerte del Sr. Arno. de Santa 
Gema; Cj. 3005, L.A.C. 5º, 204 v. 25 de agosto de 1775. Muerte del Sr. Francisco Alejo de 
Apeztegui Hospitalero y se entierra en la Barbazana, y Cj. 3017, Notum 3º, 31 c. Muerte de y 
entierro del Sr. Hospitalero Dn. Francisco Alejo de Apeztegui. 
A.C.P., Cj. 3004, L.A.C. 2º, 54 v. 5 de diciembre de 1712. Lo que se debe practicar en los entierros 
de los Ser. Dignidades de Roma se halla razon de esto en libro viejo de acuerdos, fol. 148 y 167; 54 
v. Advertencias sobre el entierro del Señor Arcediano de Santa Gema Dn. Bernardo de Ursua. 
“Distribuciones al Maestro de Ceremonias, los dos sacristanes capellanes, y Macero o Pertiguero a cada uno de estos 
le toco tres r. de a ocho por la asistencia del entierro y Novenario, esta distribución se dio independiente de la de los 
capellanes a los Musicos a mas de los que les toco por sus actos de capilla y que fueron cuatro y tambiel les toco el 
percance y distribución de los capellanes en cuanto a lso seis dias del novenario en lso cuales asistieron como los 
demas capellanes , entrando en cuenta tambien los capellanes de Sandoval.”; 55 v. 1713. “En los entierros de los 
Sres. Dignidades de Roma antes de ellos deben sus herederos depositar el dinero del entierro”. 

320 A.C.P., Cj. 3016, Notum 1º, 176 c. “Advertencia sobre lo del asiento anterior y para cuando mueren aquí 
canonigos de otras Iglesias Catedrales. Prevengo por mejor advertencia, que aunque no habia aqui ejemplar de Sr. 
Obispo extraño, le habia de Señores Capitulares de otras Iglesias y muriendo aqui, el Cabildo les habia hecho el 
entierro y traido sus cadaveres a la Catedral y suplido cera y misas, aunque el importe de estas y de la cera la habia 
recobrado de las Stas. Igas. de donde eran los difuntos, pero de los gastos de entierro y funciones nada. Y esto. sirvio 
de regla, pues parecio, que si asi se ejecutaba con los Señores Prebendados de otras Catedrales con mayoria de razon 
se deberia con los Sres. Obispos. La cera y gasto de la caja se suplio por el Provisor de orden de Ntro. Sr. Obispo y 
por tanto nada tuvo que recobrar esta Sta. Iga. Y firme. Lubian”. 

321 Ibíd., 215 v. Falleció el 25 de agosto de 1738. 
322 A.C.P., Cj. 3004, L.A.C. 2º, 53 c. 1712. 
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fue poco después de su muerte cuando se construyó una nueva escalera para bajar al 
plano de la cripta, una abertura en el plano de la capilla para poder descender lo  

féretros y la construcción de nichos o fosas para los entierros324.  

Como es sabido año 1947 se 
llevaron importantes 
reformas en toda la catedral 
bajo la dirección del 
arquitecto José Yárnoz 
Larrosa y el espacio de la 
cripta también se vio 
afectado. Se llevó a cabo la 
eliminación los nichos 
existentes, excepto los de 
varios obispos de los siglos 
XVIII y XIX. Gracias a un 
plano anónimo con fecha de 
4 de marzo de 1947 nos 
podemos hacer una idea de 
la disposición de los nichos 
que, por lo que parece, 
debían ser de estructura 
similar a los que hoy en día 
se conservan. 

De los sesenta nichos que 
había tan sólo se conservaban hasta 1947 treinta y cuatro lápidas con inscripción. 
                                                           
323 A.C.P., Cp. nº 16, Anónimo, Panteón de los canónigos. 4 de marzo de 1947. 
324 Incluimos el acuerdo del siglo XVII por no estar publicada y por el interés que tiene para entender 

este espacio: “propuso el dicho Sr. Prior que en tiempos pasados se habia discurrido muchas veces que para mayor 
decencia y autoridad del dicho cabildo convenia hacerse y buscar un entierro apartado de los demas del claustro y que 
no se ejecuto por no haberse descubierto puesto decente hasta que el Sr. arcediano Ciriza descubrió se podía disponer 
el dicho entierro dentro de la capilla de la Barbazana donde se hallo un vago muy a propósito para el efecto y 
tratando de ponerlo en ejecución murió el dicho Sr. Arcediano y que asi proponia el dho. resolviendo el dicho cabildo 
sobre este punto, en el que habiéndose discurrido que hallado ser asi que el vago es a proposito y que solamente falta 
abrirse una escalera para bajar por ella a los difuntos y que tratando del coste que podía haber en hacerla se juzgaba 
que las mismas sepulturas que hoy estan dedicadas para entierro de los señores canonigos son muchas y habra quien 
las quiera tener y se podrá recoger buen pedazo de limosna dellas, asi todos unánimes y conformes fueron de sentir 
conviene a las decencia y autoridad de dho. cabildo se trate de hacer la dicha escalera y se haga el entierro para los 
Sres. Canonigos en el vago y debajo de la dha. capilla Barbazana en donde hecha la escalera dicha se dispondrá de 
los entierro o nichos que se han de disponer para el dicho entierro y ordeno Su S.ª se asiente por auto esta resolución. 
E yo en su cumplimiento lo asentí dicho dia veinte y ocho de abril del año mil seiscientos cincuenta y uno. Por 
mandado de su S.ª Prior y Cabildo. Dr. Bidajun”. A.C.P., Cj. 3003, L.A.C. 1º, 93 v.-94 c., 28 de abril de 
1651. Sobre enterrarse en la Barbazana. 

 
Fig. 25 Plano de la cripta con la distribución de los nichos 

adosados a las paredes (Detalle)323. 
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Éstas prácticamente se ciñen a repetir el nombre, la fecha de la muerte y, en algunos 
casos, los años que fue canónigo y la dignidad los que la obtuvieron325. 

Como se observa en la Fig. 26 la indicación de la nueva fosa revela el destino que 
tuvieron los canónigos que estaban enterrados en la cripta. A continuación, incluimos 
la disposición de tales nichos, siguiendo la denominación alfabética del plano, y el 
contenido de las lápidas.  
 
 
 
 
 
 

A 
 29  

Juan Ignacio Carrillo 
30  
Manuel Aguerre Enfermero 

37  
Antonio de Loya 

38  
Miguel Francisco de Aldecoa 

25 26 

13 14 

1 2 

 
B 

51 
Francisco Xavier de 
Eguia 

52 
Miguel Antonio de 
Úriz 

53 
Antonio de 
Mendinueta 

54 
Judas Tadeo Pérez 
de Tafalla 55 

39 
Joseph Manuel de 
Ederra 

40 
Juan Miguel de 
Echenique 

41 
Miguel Daoiz y 
Carranza 

42 
Miguel Daoiz 
Parcero 

43 
Pedro Fermín de 
Jáuregui 

27 
Blas Ramón de Oyza 

28 
Fermín de Lubián 

29 
Juan Ignacio Carrillo 

30 
Manuel de Aguerre 

31 
Miguel Ignacio 
Luquin 

15 Domingo… 
(1795) 

16 
Joseph Miranda 17 Joseph Luquin 

18 
Simón Butrón 19 

3 4 
5 
Francisco… 

6 (2,15) 
José de Apeztegui 

7 
Andrés de Apeztegui 

 
C 

56 57 58 59 60 

                                                           
325 Ibíd. Aunque son sólo circunstancias anecdóticas podemos mencionar que algunos canónigos 

debieron elegir su sepultura pues encontramos a los hermanos Apeztegui juntos, así como los 
priores Fermín de Lubián y Blas de Oyza. 
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44 
Fermín de Sagardoy 

45 
Manuel de Azcona 

46 
Joaquín Goyeneta 

47 
Andrés de Marco 48 

32 
Manuel de la Canal 

33 
Francisco Ximénez 

34 
Ramón Fermín 
Pérez de Elizalde 

35 
Francisco Alejo de 
Apeztegui 36 

20 
Baltasar Torres 21 22 23 24 

8 9 
10 
Enrique Michelena 

11 
Joseph… 12 

 

 

Inscripciones de las lápidas 

1 
 2 
 3 
 4 
 

5 

AQUI YACE SEPULTADO EL DOCTOR DN FRANCO… DE 
LOS…ARCEDIANO DE LA …A SANTA IGLESIA METROPOLITADA DE … 
MURIO EN … 

6 

AQUI ESTA SEPULTADO D. JOSEPH DE APEZTEGUI PRIOR DE ESTA 
SANTA IGLESIA, MURIO EN EL LUGAR DE ERRAZU EL DIA 3 DE MARZO 
DE 17… R.I.P. 

7 

AQUI ESTA SEPULTADO DN ANDRES DE APEZTEGUI CAPELLAN DE 
HONOR DE S.M. Y ARCEDIANO DE LA TABLA DE ESTA STA IGLESIA 
MURIO EL DIA 8 DE ABRIL DE 1715 R.I.P.  

8 
 9 
 

10 
AQUI ESTA SEPULTADO DN ENRRIQUE MICHELENA ARCEDIANO DE 
EGUIARTE … SEPTIEMBRE 

11 AQUI ESTA ENTERRADO EL DOCTOR DN JOSEPH…MURIO… 

12 
 13 
 14 
 

15 

AQUI ESTA SEPULTADO EL DOCTOR DN DOMINGO… NOMBRADO POR 
SU MAG EN 17 DE OCTUBRE DEL AÑO 1790… Y DIGNIDAD DE MRE-
ESCUELA DE LA STA IGA… CALZADA Y TENTE VICª GEN. … CAMPAÑA 
DE NAVARRA GUIPUZCOA … JULIO DE 1795 

16 EL Dº JOSEPH MIRANDA EN 9 DE ABRIL DE 1760 

17 

AQUI ESTA SEPULTADO EL SEÑOR Dº JOSEPH LUQUIN ELECTO 
CANONIGO DE ESTA SANTA IG. EN 25 DE MARZO DE 1763 MURIO EN 3 
DE OCTUBRE DEL MISMO AÑO 

18 DN SIMON DE BUTRON MURIO EN 24 DE OCTUBRE DE 1756 
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19 
 

20 

AQUÍ YACE SEPULTADO DN BALTASAR DE TORRES CANONIGO DE 
ESTA STA YGLESIA MURIO EN 28 DE SEPTIMERE DEL AÑO DE 1770 A 
LOS 52 AÑOS DE SU EDAD 

21 
 22 
 23 
 24 
 25 
 26 
 

27 

AQUI ESTA SEPULTADO EL SE LIZDO DN BLAS RAMON DE OIZA I 
USCARRES QUE FUE ELECTO CANONIGO EN 23 DE MARZO DE 1763 I 
NOMBRADO PRIOR EN 20 DE JULIO DE 1770 I MURIO EN 1 DE FEBRERO 
DE 1794 

28 
AQUI ESTA ENTERRADO EL SR LIZDO DN FERMIN DE LUBIAN PRIOR 
QUE FUE DE ESTA STA IGLES ELECTO CANONIGO EN 17 DE ENERO  

29 DN JUAN IGNAZO CARRILLO ENFRO EN 19 DE Fº AÑO 1762 

30 DN MANUEL DE AGUERE ENFERMERO EN 2 …1761 

31 DOR DN MIG. INAZIO LUQUIN EN 27 DE JULIO DE 1760 

32 

AQUI ESTA SEPULTADO EL SR LIZDO DN MANUEL DE LA CANAL 
ELECTO DE ESTA STA IGL. EN 8 DE OCTUBRE DEL AÑO DE 1799. MURIO 
EN … DE DICHO MES DEL AÑO DE 1774 DE EDAD DE 50 AÑOS 

33 SR. FRANCISCO XIMENEZ EN 1 DE AGOSTO AÑO 1753  

34 

AQUI YACE SEPULTADO EL SR LYCDO. DON RAMON FERMIN PEREZ DE 
ELIZALDE ELECTO CANONIGO EN 17… 1777. MURIO EN 24 DE 
DICIEMBRE DE 1787  

35 

AQUI ESTA SEPULTADO D. FRANCISCO ALEJO DE APEZTEGUIA 
DIGNIDAD DE HOSPITALERO DE ESTA SANTA IGLESIA MURIO EL DIA 
25 DE AGOSTO DE 1775 R.I.P. 

36 
 

37 
AQUI ESTA SEPULTADO DN ANTONIO DE LOYA NATURAL…MURIO EN 
14 DE NOVIEMBRE DE 1722 

38 
AQUI YACE SEPULTADO EL SE DN MIGUEL FRANCISCO DE ALDECOA 
ELECTO CANONIGO EN 9 DE OC. 1756 MURIO EN 23 DE ENERO DE 1800 

39 

AQUÍ ESTA SEPULTADO EL SR DN JOSE MANUEL EDERRA Y GAYARRE 
ELECTO CANONIGO EN 17 DE ENERO DE 1777 Y MURIO EN 22 DE 
NOBIEMBRE DE 1796 

40 

AQUI YACE SEPULTADO EL DOCTOR DN JUAN MIGUEL DE ECHENIQUE 
ELECTO CANONIGO DE ESTA STA IGLESIA EN 9 DE OCTUBRE DE 1756 Y 
NOMBRADO ARCEDIANO DE TABLA POR SU MAG EN 1 DE SEPTIEMBRE 
DE 1772 MURIO EN 29 DE SEPTIEMBRE DE 1784. REQUIES CAT IN PACE 
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41 

AQUI ESTA SEPULTADO EL SEÑOR DN MIGUEL DAOIZ Y CARRANZA 
ELECTO CANONIGO DE ESTA SANTA IGA EN 17 DE ENERO DE 1716 Y 
ARCEDIANO DE LA TABLA EN 15 DE DIZIEMBRE DE 1754 MURIO EN 20 
DE FEBRERO DE 1772 A LOS 85 AÑOS DE SU EDAD. 

42 

AQUI YACE DN MIGUEL J DAOIZ PARCERO ENFERMERO DIGNIDAD DE 
ESTA SANTA IGLESIA FUE ELECTO CANONIGO EN 23 DE ENERO DE 
1743 Y ENFERMERO EN 4 DE MAYO DE 1787 MURIO EN 12 DE AGOSTO 
DE 1776 DE EDAD DE 55 AÑOS  

43 

AQUI YACE SEPULTADO EL SR DN PEDRO FERMIN DE JAUREGUI 
ARCEDIANO DE CAMARA DE ESTA STA IGLESIA QUE MURIO EN 17 DE 
NOVIEMBRE DE 1777 A LOS 70 AÑOS DE SU EDAD 

44 

AQUI YACE SEPULTADO EL SR LIZDO DON FERMIN DE SAGARDOY 
CANONIGO PROFESO DE ESTA SA YGLESIA MURIO EN 29 DE MAYO DE 
1777 A LOS 61 AÑOS DE SU EDAD REQUIES CAT IN PACE 

45 

AQUI YACE SEPULTADO EL DOCTOR DN MANUEL DE AZCONA Y 
VALANZA CANO DE ESTA SA YGLESIA ELECTO EN 12 DE ENERO DE 
1789 Y MURIO EN 20 DE AGOSTO DE 1792 

46 

AQUI YAZE SEPULTADO EL DR DN JOAQUIN DE GOYENETA VICARIO 
QUE FUE DE LA PARROQUIAL DE SAN NICOLAS Y ARCEDIANO DE 
USUN ELECTO POR SU MAG EN 9 DE ENERO DE 1785 MURIO EN 31 DE 
MAYO DE 1790 

47 

AQUI YAZE SEPULTADO EL ARCEDIANO ANDRES DE MARCO ELECTO 
CANONIGO EN 9 DE OCTUBRE DE 1755 N MAS… EN FEBRERO EN 12 DE 
JULIO LA TABLA EN 24 DE ABRIL DE 1785 … DE 1789 

48 
 49 
 50 
 

51 

AQUI YACE SEPULTADO EL SR DR FRANCISCO XAVIER EGUIA NATURAL 
DE PAMPLONA PRIOR DE VELATE ESTA STA IGLA MURIO EN 31 DE 1805 
DE EDAD DE … AÑOS 

52 

EL DR D. MIGUEL ANTONIO DE URYZ Y LASAGA NATURAL DE LA 
VILLA DE SADA ELECTO CANONIGO EN 12 DE ENERO DE 1758 MURIO 
EN RONCESVALLES EL 6 DE JUNIO DE 1805 

53 

D. ANTONIO MENDINUETA NATURAL DEL LUGAR DE ELIZONDO 
PRYOR DE VELATE EN 10 DE NOVIEMBRE DE 1789 Y CHANTRE EN 25 
DE OCTUBRE DE 1791 MURIO EN 11 DE AGOSTO DE 1829 A LOS 
OCHENTA Y CUATRO AÑOS CUMPLIDOS DE EDAD 

54 

D. JUDAS TADEO PEREZ DE TAFALLA NATURAL DE LA VILLA DE 
OBANOS ELECTO CANONIGO EL 2(?) DE MARZO DE 1789 Y NOMBRADO 
PRYOR EN … DE JUNYO DE 1794 MURIO EN 23 DE JUNIO DE 1836 A LOS 
91 AÑOS DE SU EDAD 
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CAPÍTULO IV. 

ARTE, PROMOCIÓN Y PATRONATO 

 

 

 

El siglo XVIII fue un momento propicio para la transformación de los interiores y 
exteriores de las catedrales góticas, tal como se puede comprobar en la visión de 
conjunto dada por García Melero1 en varios de sus trabajos o en las interesantes actas 
del congreso Del barroco a los historicismos: 

 

“Tales templos catedralicios, iniciados en los siglos caballerescos, experimentaron 
cambios continuos en su aspecto, adecuándose a las nuevas fórmulas. Historias vivas y 
dinámicas del arte, en sus piedras se hallan los vestigios del ir y venir y del mezclarse 
de los estilos. Sus tamaños faraónicos  propiciaban la posibilidad de una continua 
actividad constructiva y la concurrencia de los arquitectos más importantes de cada 
momento, que empleaban bien lenguajes anclados en el pasado o más o menos 
novedosos y, a veces, hasta revolucionarios. Monumentales escenarios litúrgicos, lo 
fueron también de debates y polémicas entre los artistas, cabildos y mecenas a la hora 
de optar por determinadas funciones, formas y estilos”. 

                                                 
1 García Melero, J.E., “Realizaciones arquitectónicas de la segunda mitad del siglo XVIII en los 

interiores de las catedrales góticas españolas”, Espacio, Tiempo y Forma, Serie VII, Hª del Arte, t. 2, 
1989, pp. 223-286; “Espiritualidad y estética: las transformaciones en los exteriores de las 
catedrales góticas españolas en el siglo XVIII, Hispania sacra, Vol. 41, Nº 84, 1989, pp. 603-640. 
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La seo pamplonesa no fue una excepción en todas esas características de las 
catedrales hispanas. A semejanza de otras catedrales, como la de Valencia, se 
depuraron algunos de los “viejos” retablos, se construyeron nuevas sacristías, 
retablos y capillas, se renovaron los enlosados y el interior del templo en general 
respetando la fábrica gótica. En el caso concreto de Pamplona el cabildo sentía una 
total admiración por el legado gótico fruto del mecenazgo regio del que se sentían 
responsables de velar. Las necesidades de cambio estuvieron motivadas por distintas 
circunstancias: necesidad de reconstrucción, restauración de espacios dañados por el 
paso del tiempo, accidentes, fenómenos naturales, la nuevas necesidades litúrgicas, 
una distribución más racional y práctica de los antiguos y nuevos espacios, etc. 

Es una realidad innegable que las obras realizadas en esta centuria no se pueden 
comparar con las del rico período medieval por varias razones que se exponen a 
continuación. En primer lugar se constata la evidente inexistencia del mecenazgo 
real, ausencia que tampoco fue suplida por los virreyes ni por el Consejo. En 
segundo lugar, la lejanía de los focos de las vanguardias artísticas y la calidad de las 
mismas, salvo algunas excepciones, por lo que la producción artística se caracterizó 
por ser más retardataria que en otras regiones, incluso dentro del propio reino, 
debido a la fuerza de los gremios pamploneses. Hasta el último cuarto del siglo el 
barroco disfrutó de gran difusión y aceptación ejecutándose nuevas obras a la par que 
comenzaban a realizarse las primeras clasicistas. María Larumbe en su tesis doctoral 
mostró cómo Navarra, debido a su régimen especial, siempre manifestó cierta 
oposición a lo proveniente de la Corte. Muestra de esta actitud fue la ausencia de 
navarros estudiando arquitectura en la Academia de Madrid en su primera época y el 
rechazo de la Carta Orden, con fecha del 28 de febrero de 1787, que el conde de 
Floridablanca dirigió al virrey para regular y conceder títulos de maestros de obras y 
arquitectos a los que únicamente hubiesen sido examinados por la Academia de San 
Fernando. Aunque la pervivencia de la figura del maestro de obras y maestro albañil 
siguió teniendo un peso notable, la Academia fue imponiéndose de modo indirecto 
favoreciendo que los proyectos de gran envergadura fuesen concedidos a arquitectos 
diplomados o apoyados por la misma2. Por lo tanto, la llegada de novedades fue 
verdaderamente dificultosa, como se verá, y las piezas u obras de gran calidad 
lamentablemente coincidirán en su procedencia foránea. 

Los miembros del cabildo, de cuya cultura y viajes ya se ha tratado, demostraron su 
capacidad de apreciar lo bueno y novedoso al poner su plena confianza en artistas 
formados fuera del reino, como Silvestre de Soria o Santos Ángel de Ochandátegui, a 

                                                 
2 Larumbe Martín, M., El Academicismo y la arquitectura del siglo XIX en Navarra, Pamplona, Gobierno 

de Navarra, Departamento de Educación, Cultura y Deporte, 1990, pp. 30-31. 
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quienes acudieron con varios proyectos o consultas, coincidiendo con los momentos 
de mayor producción artística dentro de la catedral. 

 

1. Fábrica 

La catedral de Pamplona tampoco fue una excepción a la hora de encontrar 
dificultades de financiación para acometer determinados proyectos; de hecho el 
propio cabildo reconoció la pobreza de la misma en más de una ocasión. A 
semejanza de otras catedrales las obras de cierta envergadura no se podían costear 
únicamente con el dinero proveniente de la fábrica destinada principalmente a los 
considerables gastos de mantenimiento como es el arreglo periódico de las cubiertas 
teniendo en cuenta la notable extensión del complejo catedralicio. Otras iniciativas en 
capillas o distintos espacios tuvieron que contar con la intervención de algún obispo 
o canónigo.  

Algunas obras se llevaron a cabo con los espolios de algunos capitulares y es posible 
que antes de acometer determinadas obras se hubiese acumulado cierto capital en la 
fábrica. Hay que añadir que muchos canónigos explícitamente dejaban escrito en sus 
memoriales que determinada cantidad de dinero se destinase a algún proyecto en 
concreto, o bien lo dejaban a voluntad del cabildo, como bien se ha podido ver en el 
apartado dedicado a los memoriales deprecativos. 

La preocupación por la escasez de recursos también fue compartida por algunos 
prelados, que intentaron paliar el problema con mayor o menor fortuna. En 1466, 
durante el sínodo diocesano, el obispo Nicolás de Chávarri decidió aplicar durante 
cinco años la décima parte de todas las primicias del obispado. Durante el 
episcopado del cardenal Cesarini (1520-1538) se expidió una buleta de difuntos que 
manifiesta la precaria situación en la que se encontraba la catedral: 

 

“que cualquier ánima por quien se diere medio real de plata para ayuda de los grandes 
gastos que se hacen en adornar la iglesia mayor de ornamentos y otras cosas para el 
culto divino necesarias, sea participante de todas las misas, oraciones, sacrificios (…) 
siendo informados que la dicha iglesia catedral está muy necesitada así de ornamentos, 
cálices y patenas, como por que la fábrica de ella es pobre para sustentar los reparos y 
edificios en ella comenzados y proveerla de otras cosas de culto divino necesarias”3. 

 

                                                 
3 Goñi Gaztambide, J., Historia de los Obispos de Pamplona, t. III: Siglo XVI, Pamplona, 1985, p. 200. 
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El obispo Antonio Venegas en 1610 solicitó a la Santa Sede destinar todos los frutos 
de los beneficios vacantes del obispado a la fábrica, pero debido a la oposición del 
clero tan sólo tuvo efecto sobre las dignidades de la catedral4. Por otro lado, el 
obispo junto con el cabildo decidió dos años antes suprimir la dignidad de Tesorero y 
unir sus rentas a las de la Fábrica5. 

La escasez de recursos obligaba a una vigilancia escrupulosa de la administración de 
los gastos de la obrería. En los estatutos redactados en la segunda década del siglo 
XVII se exigía al obrero mayor o fabriquero tener unos fiadores que lo avalasen, la 
pulcritud en la redacción de los libros de cuentas y el procurar elegir al ayudante 
adecuado, el obrero menor, entre otros aspectos6. El cabildo durante este periodo se 
enfrentó a la gran tarea de recuperar el esplendor de su templo catedralicio, 
reestructurar sus rentas y mejorar la administración de su patrimonio. 

La falta de claridad en los libros de cuentas es notable, no pudiendo percibirse una 
separación lógica entre la sacristía, la obrería, la tesorería y la fábrica. También los 
propios canónigos cometieron algunos errores e intentaron reorganizar algunos 
ingresos puntuales como quedó anotado al margen7. Además, en lugar de existir unos 

                                                 
4 A.C.P., Cj. 1003, nº 61. “Sobre el intento de supresión del Arno. de Valde Aibar, por parte de Benito Bon y 

cabildo para unirlo a la fábrica de la catedral, muy pobre”. 1731. 
5 A.C.P., Cj 3039, Lb. 124, Índice General de Dignidades. Fábrica Nº 37, Unión de la Tesorería a la 

Fábrica, p. 619. 
“Union de las vacantes y supresion de la Thesoreria a favor de la Fabrica. 1607. 
Estatuto del Sr. Dn. Antonio Benegas, hecho con consentimiento del Cavildo, y a su instancia, en que reconociendo 
la pobreza de la Fabrica de la Sta. Iglesia y de todos sus ministros, une para los gastos ordinarios y extraordinario 
de ella todos los frutos de las vacantes de Dignidades, rectorías, beneficios, curados y simples desde el dia de la muerte 
del poseedor hasta la actual posesión del inmediato, incluiendose en esto las vacantes de todas las rentas de la 
Provincia de Guipuzcoa y Valdonsella que estan aplicadas a la Mitra Episcopal. Juntamente aplica una pension de 
3.000 Ducados a perpetuo sobre la Dignidad de la Camara. Que los entraticos de los señores Obispos, Dignidades 
y Canonigos de la Sta. Iglesia se pagasen al Doble y suprime la Thesoreria para despues de los días de Dn. Diego 
Martinez Daza y de el Lizdo. Espoz, su coadjutor manteniendo el Titulo de Thesorero en el Priorato de Belate con 
200 ducados de renta de Aumento, suplicando para esto la Aprobacion Apostolica y en lo demas que se pusiese en 
ejecución el cual Estatuto se hizo en Pamplona a 20 de abril de 1607 y esta firmada por el dho Sr. Obispo, y 
señores Prior y Syndico, y dado por copia en virtud de Compulsoria por Juan Antonio Triviño, Secretario, en cuio 
poder se dice para el Proceso original”. 

6 A.C.P., Cj. 3127, Lb. 14, Liber statutorum et aliarum rerum ecclesie cathedralis Pampilonensis 1520-1633. 
Acuerdos 1626. 

7 A.C.P., Cj. 3048, Lb. 146, Pitancería 1746-1749. 
“Antes todo esto se apuntaba en la clavería pero el cabildo decidion que los años 1746-1749 constasen en este libro, 
por acuerdo de 12 de agosto de 1735. 
Se hace cargo de 18.345 r. 28 mr. 
De la fundacion de un Indiano Martin de Abaurrea 2.200 r. 
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libros destinados a la obrería, se dio la circunstancia de que por un lado se siguió 
utilizando los de la dignidad de la Tesorería y por otro el de la fábrica junto con los 
recibos de algunas de las obras mayores y menores, por lo que no nos ha sido posible 
conocer las disponibilidades anuales ya que se requiere un estudio más profundo que 
excede a esta investigación. A partir de mediados de siglo parece que se procuró que 
una misma persona ejerciese de obrero mayor y sacristán mayor, a fin de facilitar la 
organización y administración de los cometidos y cuentas. La reorganización las 
rentas dentro de la Contaduría no supuso una ruptura total con la estructura anterior 
sino que siguieron existiendo los mismo fondos aunque recogidos de modo más 
unificado. 

Las fuentes de ingresos de la fábrica principalmente procedieron del arriendo de 
tierras, censos, inmuebles -en 1727 contaba con 14 casa8- y curiosamente del dinero 
ahorrado en las cenas capitulares, pues desde el siglo XVII los canónigos no lo 
hacían en el refectorio sino en sus casas. Ésta fue una fórmula ideada por el prior 
Diego de Echarren para sufragar en concreto la realización del retablo de Santa 
Catalina, y que hoy, tras consultar el libro de cuentas de Fábrica podemos decir que 
continuó utilizándose, siendo identificadas con el concepto “comidas del ficto”9. 
Mediante este último sistema incluimos lo obtenido para la fábrica en los años que se 
adjuntan a continuación: 
 

“Año de 1759…846 r. 20 mr. 
Año de 1760…822 r. 27 mr. 
Año de 1761… 846 r. 20 mr. 
Año de 1762…844 r. 08 mr. 

Total 3360 r. 3 mr.10”. 

A continuación se ha tomado un trienio al azar en el que se incluyen los datos de 
mayor interés para poder ver los gastos y los ingresos ordinarios, donde se podrá 

                                                                                                                                      
Distribuciones ordinarias y extraordinarias, diurnas y nocturnas que tocaron al ficto en dhos cuatro años 7.069 r. 
21 mr. 
Aniversarios mayores que tocaron al ficto en dhos cuatro años 3.170 r. 22. 
Capellania mayor Sandoval 4.400 r. 
Arredacion de casa… 
Corriendos que pagan las Dignidades de esta Sta. Iglesia y otros particulares y se agregaron a este libro”. 

8 Gembero Ustarroz, M., “Pamplona en los siglos XVII y XVIII aspectos económicos y sociales”, 
Príncipe de Viana, Año nº 47, Nº 177, 1986, pp. 43-112. 

9 A.C.P., Cj 3051, Lb. 152 Cuentas de Fábrica (1622-1722). Años 1622-1724. 
“Dinero que el administrador entro en el archivo del que en su poder habia de las comidas del ficto”. 

10 A.C.P., Cj. 1364-6, Rentas Libres. “Relación de los que ha perzebido la Contaduria de la Sta Iga por razón de 
Cenas del ficto, en los cuatro años corridos, desde 1º de Henero de 1759 hasta fin de Diciembre de 1762”. 
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comprobar que el principal gasto lo constituía el consumo de la cera y el aceite. 
Varios trienios de la primera mitad de la centuria fueron muy deficitarios tanto en la 
tesorería como en la sacristía. Se ha podido observar que al recaer el cargo en Juan 
Miguel de Echenique, del que se ha destacado su faceta de buen administrador, 
comienzan a ser correctas las cuentas, con la aparación gradual de un superávit11.  

 

Trienio de 1750-1753 

 
Cargo trigo y avena 

Lo entregado de la administración anterior 620 r. 
Estado de Añorbe 620 r. por pecha 
Vecino de Añorbe 32 r. censo perpetuo 
Vecino de Tajonar 48 arrendacion 
Vecinos de Ollacarizqueta por censo perpetuo32 r. 
Dignidad Hospitaleria 192 ro. 
Dn Juan Bernardo Loperena por arrendar algunas tierras 204 ro. 
Juan de Algaro vecino de la ciudad arrendación 14 ro. 

 
Cargo general 

Trigo vendido 3.155 r. 
Dinero de casquijo y pitondarra 87 r. 
Dinero avena 668 r. 23 
Cuartos decimales de San Martin de Unx y Beire 9.317 r. 
Abadias de Izcue, Arruinaros, Senosiain, cuartos de Zizur y pechas de Izcue y 
Senosiain 12.210 r. 
Las mismas abadias, cuartos y pechas 7.062 r. 
Diezmos bosques de Baigorri 264 r. 
Los mismos 88 r. 
La villa de Aibar censo 66 r. 
La misma villa  231 r. 
D. Martín Gerónimo de Solano y su mujer D.ª Baltasara de Luna 1.640 r. 
La villa de Lodosa  420 r. 
… 
La diputación del Reino 560 r. censo 
La villa de Mendigorría 220 r. 

                                                 
11 En cuentas Libro Sacristía esta mejora se observa en las cuentas de 1764 y en el de la Tesorería en 

1767. A.C.P., Lb. 449, Libro de las cuentas de la dignidad de la Tesorería (1677-1766); Lb. 450, 
Libro de las cuentas de la dignidad de la Tesorería (1729-1778). Años 1767-1778. 
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La villa de Lodosa 220 r. 
El convento de San Antonio de Olite 100 r. 
Dinero con que contribuye a este libro el de la Pitanceria para el aceite de la lámpara 
principal de la capilla mayor 320 r. 
Dinero aceite del Cristo de la Barbazana 320 r. 
Coro mayor 320 r. 
Capilla San Fermin 320 r. 
Lampara que mantiene la dignidad episcopal 320 r. 
Lampara de la dignidad de Enfermería 320 r. 

 
Descargo 

Alcance del Administrador hasta 1749/19.556 .r 
Sacristanes: Diego de Apat  404 r. 15 mr., Luis de Azparren 1.320 ro., Martín de Oroz 
505 r., Fermín de Anocíbar 880 r., Cayetano de Arruazu 374 r. 
Campanero 264 r. 
Coste de poner y quitar monumento 800 r. 
Coste de colgar y descolgar la iglesia 220 r. 
Colaciones de la O 563 r. 12 mr. 
Colaciones de los quintos domingos de cuaresma 32 r. 
Corriendos que paga la dignidad de la tesoreria 2.846 r. 
Leña para el calefactorio 12 r. 12 mr. 
Subsidio y excusado 737 r. 20 r. 
Pensión del mro. organero 528 r. 
Coste cera de la Tesorería 18.508 r. 
Aceite lámparas de esta iglesia 5.825 r.11 
Coste componer labrar, aderezar ropas blancas sacristía nueva, convento Carmelitas 
Descalzas 1.600 r. 
Coste damasco sacristía mayor 739 r. 
Coste reparos de ornamentos y frontales de la iglesia 948 r. 
Derechos pagados a los nuncios pregoneros 28 r. 
Composicion de lámparas e incensario 137r. 
Coste incienso 456 r. 

 
Importe efectos 711 r. 06 mr. 
Descargo 57.912 r. 16 mr. 
Cargo 44.012 r. 08 mr. 
Alcance 14.611 r. 14 mr. 
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Por otro lado se ha mencionado el Libro de cuentas de la Fábrica en el que se 
recogían los entráticos y vacantes, censos semejantes a los de Pitancería12, los gastos 
de comida (2.304 r.) y vestuario de los infantes así como las ayuda a las familias en 
caso de fallecer éstos, el coste de la cera, los gastos de luminarias en el campanario, 
las limosnas de los sermones de cuaresma, y los salarios del organista, los sochantres, 
músicos y el administrador de la catedral (1.760 r.), entre otras cuestiones que se 
repetían constantemente. 

Algunos de estos aspectos tienen su interés, como el de los entráticos pues nos 
permite comprobar la diferencia en la cuantía de las rentas entre las dignidades y 
canónigos. Los entráticos de los obispos suponían 2.200 r., los de las dignidades 330 
r. y los de los simples canónigos 352 r. Más jugosas eran las vacantes, en especial las 
de las dignidades. Tras la muerte de José de Acedo, arcediano de la Tabla, la Fábrica 
percibió 4.789 r. y 18 mr.; bien distinto a dignidades como la Enfermería, que tras 
fallecer León de Garro quedaron 325 r. y 34 mr., o la Chantría resultando 384 r. tras 

                                                 
12 A.C.P., Cj 3051, Lb. 152 Cuentas de Fábrica 1622-1722. Años 1697-1700. 

Censos: Marqués de Santacara sobre su mayorazgo, la ciudad de Pamplona 2 censos, marqués de 
San Adrian, Marqués de Falces, Villa de Andosilla 4 censos, Ciudad de Cascante 3 censos, duque 
de Alba, D. Francisco de Egoaras y Pasquier Sr. de Barillas, La villa de Miranda, Lugar de Beire, 
Lugar de Yábar, duque de Alba, D. Joseph de Iracheta, Monasterio de la Oliva, D. Francisco de 
Ezpeleta, D. Ignacio de Maneras, Los mayorazgos de D. Pedro Magallon, Villa de Echarri Aranaz, 
la villa de Peralta, D. Joseph Marcilla de Caparroso, Murillo de Longuida, D. Francisco de Beraiz y 
Antillon 
“Dinero que el administrador entro en el archivo del que en su poder habia de las comidas del ficto y esta, al 
presente, sobre los bienes de D. Athanasio Paris vecino de Sangüesa. Censo del Ldo. D. Miguel Garcia Vicario de 
Lumbier”. 
En el trienio de 1750-1753 se puede observar el crecimiento del número de censos y la calidad de 
los pagadores entre los que hay numerosos notables del reino: Ciudad de Cascante 5 censos, 
marqués de San Adrián, marqués de Falces, villa Andosilla 4, villa de Sada, Ciudad de Olite, 
Vecinos del lugar de Arlegui, D. Thomás Senar de Mendigaña, los señores D. Fermin de Eguia y 
D. Baltasar Torres canónigos de esta iglesia por la casa que ocupó Eguia y que ahora ocupa Torres, 
D.ª María Bernarda Peralta y Argaiz, D. Miguel de Lezaun , D. Joseph Recarte de Landíbar vecino 
de Tafalla, D. Nicolas de Hualde, villa de Miranda, villa de Beire, marqués de Zabalegui, Dn 
Joseph de Iracheta, D. Pedro Andres de Monrreal de Sarria vecino de Cintruengo, Villa de Peralda  
2 censos, Marquesa de San Andrian, D. Geronimo de Ochagavia vecino de Falces, D. Juan Simón 
de Arteaga canónigo por su casa, la villa de Peralta, marqués de Vesolla, villa de Lodosa, villa de 
Peralta, D. Nicolás de Hualde, villa de Beire, D.ª Ana Teminq y Endaia vecina de San Sebastián, D. 
Francisco Ximénez vecino de Lumbier.  
En el siguiente trienio, 1754-1757, a semejanza de otros libros de cuentas encontramos a la Real 
Compañía de Caracas a quienes en los siguientes años se concedieron varios censos: “Cargo por 
primera vez Real Compañçía de Caracas-Memorial de Fernando Urquizu apoderado de la 
Compañía 10 de octubre de 1753- Cobrará anualmente 239 r. 10 mr.”. Cj. 3052, Lb. 153 Cuentas 
de Fábrica 1723-1766. Años 1723-1774. 
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la defunción de Blas de Ongay. En el caso de los fallecimientos de los prelados la 
cantidad también era más sustanciosa; Toribio Mier, en 1699, dejó 1.100 r. que por 
propia voluntad quiso aplicarlos a los gastos de la capilla de Santa Bárbara. 

Entre los gastos se incluían las obras que debían realizarse en las parroquias de 
patronato, tanto de las dignidades regulares como seculares13. Otros destinos eran las 
ayudas ofrecidas a los monarcas como el donativo realizado en 1713 por las 
“necesidades de la Monarquía” enviándose la suma de 1138 r. que fue entregada por Juan 
de Goyeneche al conde de Moriana, Tesorero General de Guerra14. También 
encontramos los importantes gastos de algunos pleitos o negocios como los 
generados en Roma, 9.399 r. 5 mr. entre 1714 y 1716 o en un litigio mantenido 
contra el prior de Roncesvalles en Burgos, entre 1717 y 1719, 3.375 r. y 9 mr. 
Existían por otra parte las entregas denominadas “Colaciones de la O”, pagadas 
anualmente por el prior, los arcedianos de Tabla, Cámara, el enfermero, tesorero, 
chantre y el obispo, sumando un total de 9.290 r15. 

En cuanto a la información estrictamente artística en estos Libros de cuentas, salvo 
alguna excepción, la mayoría estará relacionada con las periódicas obras de arreglo de 
la iglesia, tejados y trabajos de mantenimiento de albañilería o carpintería, para lo que 
se destinaban importantes sumas de dinero. En general se puede afirmar que este 
fondo era especialmente deficitario. En las cuentas trienales, hasta su desaparición al 
fusionarse en la Contaduría, los gastos eran desproporcionados a los ingresos, por lo 
suponemos que serían suplidos con el dinero de otros fondos. 

Volviendo a la percepción que se tenía de la Fábrica de la Iglesia, un borrador 
manuscrito de Fermín de Lubián de 1731, entonces canónigo, da una idea de las 
preocupaciones acerca de la fábrica y de los distintos proyectos que entonces 
aspiraban a llevar a cabo poniendo sus esperanzas en que la dignidad del arcedianato 
de Valdeaibar fuese suprimido y se uniesen sus rentas a la fábrica. Dicha dignidad 
estaba en posesión de Benito Bon, prior de Larraga. Éste había nacido en Tafalla en 
1681 y después de estudiar Artes y Teología en Pamplona pasó a Roma donde 

                                                 
13 Ibíd.Ver los trienios 1622-1724 y 1708-1710. 

Descargo: “Reparos hechos en la casa de la Abadía de Unziti que es propia de la Dignidad de Valde aibar 949r 
12 mr- 461 c. Mas 999 r. 12 mr., mas 245 r. 14 mr.”. 

14 Ibíd. Años 1711-1713. 474 v. 
15 “Item en cumplimiento de la escrituda de expedientes hecha entre los señores prebedados de la Iglesia aplicaron para 

su desempeño las colaciones que han de hacer en cada un año intituladas de la O como consta de la escritura. Paso 
por testimonio de Miguel de Zunzarren escribano en 27 de julio de 1668 (…) Item segun parece por la sobredicha 
escritura es de expediente a de haber la Iglesia 2.200 r en cada año cuyo plazo se cumple por San Juan de Juani 
opor los que ofrecieron para su desempeño durnte su voluntad los señores Prior, Arno. de la Tabla, Arno. de la 
Camara y Enfermero”. Ibíd. Años 1720-1722. 
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obtuvo la dignidad en 1715. Tomó posesión de ella y no residió nunca en Pamplona, 
pasando a su localidad natal de Tafalla hasta que obtuvo el priorato de Larraga que 
era de patronato real. Se desconoce quién tuvo la iniciativa de proponer la supresión 
de dicha dignidad, aunque suponemos que el arcediano debió de manifestar de algún 
modo la idea pues el cabildo no tenía ninguna autoridad en la materia. Ciertamente 
era la dignidad de menor renta, con diferencia, lo que le llevó, al igual que su 
antecesor, a no querer residir en la catedral, ya que “no podía mantenerse con el decoro, que 
acostumbran mantenerse los otros señores dignidades de esta dicha Santa Iglesia”16. Lo cierto es 
que el cabildo teniendo noticia de esta iniciativa pidió al arcediano su consentimiento 
por escrito para plantear la situación al obispo con el fin de solicitar la supresión de la 
dignidad ante la Santa Sede demostrando que el único fin era beneficiar a la fábrica 
de la catedral17. 

El arcediano otorgó el correspondiente poder y consentimiento el 31 de julio ante 
notario en la villa de Puente la Reina. Nombró como poderhabientes a Pascual 
Beltrán de Gayarre arcediano de Cámara, Procurador General de las de España en la 
Corte Romana, a Juan Bautista Amigot, vicario de Aoiz y canónigo electo de la Santa 
Iglesia de Pamplona, y al Dr. D. Benito Vadella, arcediano de la Santa Iglesia de 
Gerona18. Los tres a los que se confiaba las gestiones pertinentes ante la Santa Sede 

                                                 
16 A.C.P., Cj 1364-2, Documentación de Contaduría agrupada por ramos: Clavería, Fábrica, 

Pitancería, rentas libres, Tesorería. Correspondencia y borradores. J.B. Elizondo. 
Priorato deducidas las cargas 12.178 r. 18 mr. 
Arcedianato Tabla 22.456 r. 30 mr. 
Arcedianato de la Cámara idem 27.445 r. 09 mr. 
Enfermería 5.447 r. 5 mr. 
Hospitalería  13.766 r. 03 mr. 
Arcedianato de la Valdonsella 5.312 r. 18 mr. 
Chantría 7.898 r. 03 mr. 
Arcedianato de Valdeaibar 2.695 r. 19 mr. 
Arcedianato de Usún 5.391 r. 32 mr. 
Arcedianato de Eguiarte 6.435 r. 17 mr. 
Arcedianato de Santa Gema 7.970 r. 28 mr. 
Prior de Velate 4.339 r. 06 mr. 
Cj. 1003, nº 61, “Sobre el intento de supresión del Arcediano de Valdeaibar, por parte de Benito Bon y cabildo 
para unirlo a la fábrica de la catedral, muy pobre”. Año 1731. 
Borradores del acuerdo sobre supresión que se intento de la dignidad de Val de Aibar por la 
fábrica: no se llevó adelante aunque sostuvo el consentimiento del poseedor, porque el obispo 
Gutiérrez tenía otros intentos más favorables de las vacantes y annatas como en Toledo. Quedó 
todo en suspenso por su dilatada enfermedad y muerte. 
Carta que se escribió al señor arcediano Valdeaibar suplicándole su consentimiento y la unión del 
Arcedianato a la fábrica de la Santa Iglesia. Pamplona. 23 de julio de 1731. 

18 A.C.P., Cj. 1313, Expedientes de elección del arcediano de Valdeaibar. Benito Bon 1715. 
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residían entonces en Roma y quizás se pensase en una rápida solución. En el 
mencionado borrador se insiste en el valor del conjunto catedralicio con argumentos 
como los siguientes: 

 

“como a VSI. le es notorio, por lo magnifico de dho templo y claustro”. 

 

“11- Item que dicho Santa Iglesia es un magnifico templo muy antiguo fabrica de los 
Señores Reyes de Navarra, y donde estan sepultados, y tiene unos claustros de 
especialisima fabrica y escultura con dormitorios, refectorios, libreria y otras oficinas, 
que solamente por el reparo añal de reflejar los tejados de dicho Santa Iglesia con todo 
su adquirido se necesita un año con otro de mas de ciento y cincuenta ducados de 
plata y siempre se necesita de otros reparos como en fábricas antiguas, para su 
manutencion”. 

 

Además de insistir en las exiguas rentas se añadía lo poco que se recogía por vía de 
limosna y que a pesar de haber obtenido en el pasado los frutos de las vacantes de las 
dignidades entonces no percibía nada de las romanas, pues en la mayor parte de las 
ocasiones se adquirían por encomienda por lo que no existían las vacantes como 
tales. 

Lamentablemente las gestiones del cabildo y la buena voluntad del arcediano de 
Valdeaibar quedaron en suspenso, pues el obispo debió de intentar otras soluciones 
semejantes a las llevadas en Toledo en relación a las vacantes de las dignidades como 
se indica en una anotación posterior al margen del documento19. La larga enfermedad 
y muerte del prelado interrumpió todo aquello y por desgracia hubo que añadir la 
explosión del molino de la pólvora, como ya se ha tratado, en 1733. A las obras de 
reparación se unieron las de restauración de los destrozos. Pero todos los proyectos 

                                                                                                                                      
Desconocemos el motivo por el que se eligió al arcediano catalán, antiguo secretario del obispo de 
Barcelona Sala, a quien debió acompañar a Roma. En la siguiente tesis se incluyen datos de 
informes en los que se lo tachaba de traidor austracista. Feliu i Torrent, F., L´obra filológica d´Antoni 
de Bastero i Lledó. Edición de la Història de la Llengua Catalana, Tesis doctoral defendida el 12 de 
diciembre de 1996 en la Universidad de Girona, pp. 30 y 32. 
Cj. 1003-61, Sobre el intento de supresión del Arcedianato de Valdeaibar, por parte de Benito Bon 
y cabildo para unirlo a la fábrica de la catedral, muy pobre. 1731. 
“Borradores del acuerdo sobre su presión que se intento de la dignidad de Val de Aibar por la fabrica: no se llevó 
adelante aunque sostuvo el consentimiento del poseedor, porque de el Illmo Sr. Gutierrez tenía otros intentos más 
favorables de las vacantes y annatas como en Toledo: y quedo todo sin adelantarse por su dilatada enfermedad y 
muerte”. 
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que se querían acometer en 1731, como se verá, fueron ejecutándose poco a poco 
pues los medios de la fábrica siguieron siendo escasos. La mejora de la 
administración de las rentas catedralicias, de igual modo que las de las dignidades y 
los canónigos, principales benefactores de la seo, hizo posible que dichas obras se 
llevasen a cabo. 

 

2. Etapas y promotores 

La división en etapas de este período es un tanto artificiosa pues la ejecución de 
obras y reformas se extendió a lo largo de la centuria de modo continuo, aunque a la 
vez nos es necesaria para poder abordar los años de mayor intensidad constructiva. 
No obstante, no podrán equipararse entre sí en magnitud, tiempo ni calidad. Cuatro 
son las etapas que planteamos: 1700-1720, 1730-1740, 1750-1770 y 1780-1820. La 
primera de ellas correspondería al impulso del prior Diego de Echarren, como 
promotor y responsable principal de la barroquización del templo. La segunda etapa 
respondería al entusiasmo y voluntad de llevar a cabo varios proyectos de 
remodelación del templo por parte de todo el cabildo aunque algunos de ellos 
tuvieron que ejecutarse en una etapa posterior. La tercera etapa correspondería al 
período rococó, con la llegada de Silvestre de Soria de la Corte, en la que se 
realizaron nuevas estancias, pero sobre todo se redecoraron otras a la moda. 
Finalmente, la última y más extensa, es la etapa academicista que comprende los años 
1780-1820. Ésta se explica por la presencia del arquitecto Santos Ángel de 
Ochandátegui, quien además de llevar a cabo la fachada diseñada por Ventura 
Rodríguez dejó un plan de actuación que fue ejecutándose tras su fallecimiento, en 
plena transición entre los siglos XVIII y XIX. 

 

2.1. 1700-1720 

Navarra fue un enclave estratégico y decisivo en la guerra de Sucesión, conflicto que 
instauró a los Borbones en la monarquía hispánica. Durante estos años en Navarra se 
crearon capitales autóctonos procedentes de los proveedores de tropas y asentistas, 
coincidiendo con años favorables para la producción agrícola, lo que propició un 
desarrollo significativo del territorio20. La bonanza económica también se vio 
reflejada en la vida y la economía de la ciudad y de forma material en la construcción 

                                                 
20 Sesé Alegre, J.M., “La guerra de sucesión (1700-1714). Aproximación al estudio del conflicto 

bélico en Navarra”, Príncipe de Viana, nº 9, 1988, pp. 193-204; Rodríguez Carraza, R., “La Guerra 
de Sucesión en Navarra, I: Financiación de la misma y capitalización de los asentistas autóctonos 
(1705-1711)”, Príncipe de Viana, Año nº 57, Nº 208, 1996, pp. 359-388. 
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de edificios religiosos, institucionales o particulares como la capilla de San Fermín 
(1696-1717), el palacio del conde de Ezpeleta (1700), el del barón de Armendáriz o la 
Casa de Misericordia (1700-1706). 

El cabildo no fue una institución que se replegase sobre sí misma y fuese ajena a la 
vida de la ciudad, por lo que en cierta medida también se vio impulsada, aunque más 
discretamente que en los periodos siguientes, a un enriquecimiento de su ajuar 
litúrgico y puesta al día del templo siguiendo la moda del momento. 

 

2.1.1. Promotores 

Los primeros años del siglo fueron la culminación del proyecto de barroquización 
impulsado por el prior Diego de Echarren (1680-1701), bajo cuyo impuso se 
erigieron siete retablos. Tras su fallecimiento se construyeron otros tres. Los retablos 
de San Juan Evangelista, San Martín y Santa Cristina fueron los primeros del foco 
tudelano que llegaban a Pamplona ejecutados por uno de sus mejores retablistas José 
de San Juan y con imágenes del escultor Juan de Peralta. Otros retablos como el de 
Santa Catalina pueden considerarse como salidos de su propia promoción aunque fue 
costeado por el cabildo. El prior Diego de Echarren no sólo se preocupó del 
embellecimiento del interior del templo sino también del adecentamiento del entorno 
inmediato de la iglesia. Ha sido considerado como “verdaderamente convencido de la 
estética barroca y responsable de la transformación del templo”21. También se debió a él el 
arreglo del cementerio y su entorno situado frente al pórtico, tal como se tratará más 
adelante. Asimismo hay que mencionar al arcediano Andrés de Apeztegui y al cabildo 
en general que continuaron con el proceso barroquizador tras la muerte del prior. 

 

2.1.2. Estado del conjunto catedralicio 

Antes de continuar tratando los proyectos ejecutados en este período vamos a 
intentar dar una visión del conjunto catedralicio tal y como se contemplaría en 1700. 
El templo contaba con cuatro puertas de acceso, la principal que debía ser doble, a la 
que se accedía cruzando un pequeño cementerio, que limitaba también con la casa 
del prior. En la fachada norte la puerta de San José nombre tomado de la capilla de la 
cofradía, situada inmediata al acceso. Finalmente la de la parroquia de San Juan 
Bautista, que debía estar a la altura del presbiterio. 

                                                 
21 Fernández Gracia, R., “El espacio interior de la catedral de Pamplona en el Antiguo Régimen”, El 

comportamiento de las catedrales españolas: del Barroco a los Historicismos, coord. Ramallo Asensio, G.A., 
Murcia, Universidad de Murcia, Servicio de Publicaciones, 2003, pp. 383-397. 
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Gracias a la documentación del ceremonial catedralicio se ha podido ver que, debido 
a la incomodidad de las puertas principales, se prefería usar la de San José, enmarcada 
por una portada gótica realizada en 1425 y atribuida a Jehan de Lome cuyo tímpano 
está dedicado a la coronación de la Virgen. 

Es conocida la planta de la fachada románica de la catedral gracias al proyecto de 
1783 del arquitecto Ventura Rodríguez, publicada en repetidas ocasiones. En dicho 
dibujo, además del pórtico y de las torres neoclásicas se distingue la parte original de 
la fachada así como el resto de las distintas edificaciones añadidas en época posterior 
a su primera construcción. La planta muestra las dos puertas abocinadas cuyos 
dinteles estaban abrazados con barras de hierro y que daban acceso al primer tramo 
de la nave central, estando flanqueadas por dos robustas torres rectangulares, con 
sendas escaleras de caracol embutidas en el enorme grueso de sus muros frontales22. 
Una de las torres, la rematada por un chapitel, contenía las campanas; la otra estuvo 
destinada a servir de cárcel y posteriormente como archivo diocesano23. Sobre las 
puertas había un óculo al que en ocasiones se le denomina claraboya, rosa u óvalo 
mencionado a menudo por la necesidad de sustituir y reponer vidrios en el mismo24.  

Una vista general del interior del templo gótico posiblemente correspondiese a un 
espacio nada uniforme, con partes policromadas posiblemente en mal estado o sin su 
brillantez original debido a la suciedad, humedades y humo proveniente de las 

                                                 
22 Yárnoz Larrosa, J., Ventura Rodríguez y su obra en Navarra, Madrid, Real Academia de Bellas Artes de 

San Fernando, 1944; Galbete Guerendiain, V., “¿Cómo era la primitiva fachada de la Catedral?”, 
Pregón, Pamplona, marzo 1948. Goñi Gaztambide, J., “La fachada neoclásica de la catedral de 
Pamplona”, Príncipe de Viana, Año nº 31, Nº 118-119, 1970, pp. 5-64. Galbete Martinicorena, V., 
“Ensayo de reconstrucción de planta de la Catedral románica de Pamplona (1100-1127)”, Príncipe 
de Viana, Año nº 37, Nº 144-145, 1976, pp. 381-398. 

23 Galbete Guerendiain, V., “¿Cómo era la primitiva fachada de la Catedral?”, Pregón, Pamplona, 
marzo 1948; Goñi Gaztambide, J., “La fachada neoclásica de la catedral de Pamplona”, Príncipe de 
Viana, Año nº 31, Nº 118-119, 1970, pp. 5-64; Martinena Ruiz, J.J., La Pamplona de los burgos y su 
evolución urbana: siglos XII-XVI, Pamplona, Diputación Foral de Navarra, Institución Príncipe de 
Viana, 1974, pp. 121-124. 

24 A.C.P., Cj. 3016, Notum 1º. 165 v-170 v. Relación del incendio del molino de la pólvora de esta 
ciudad de Pamplona sucedido día de San Patricio 17 de marzo de 1733: “en la de las rosas, que estan 
sobre la puerta principal de la Sta. Iga. fue corto de daño”.  
Cj. 3056, Lb. 168, Libro de Sacristía 1724-1781. Año 1738: Se coloco una vidrierita sobre la puerta 
principal. “5 r. 18 mr. al macero por poner seis vidrios en la claraboya alta sobre las puertas principales de la 
Iglesia di cinco r. y medio día 28 de agosto. 4 r. 18 mr. Al macero por poner unos vidrios segunda vez en la 
claraboya de sobre las puertas principales por el mes de septiembre”. 
Año 1747: “70 r. al carpintero Goicochea el día 30 de julio por siete dias de retejar sobre la libreria y Dormitorio. 
8 r 18 mr. al macero por doce vidrios que puso en el ovalo de sobre la puerta principal el 27 de julio. 148 r. 26 mr. 
300 tejas y 80 maestras y por retejarlos al tejero, Huici y Goicochea en 30 de octubre”. 
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grandes cantidades de cera que se consumía para el servicio del templo. Todas las 
capillas tenían su correspondiente reja, en general no especialmente valiosas. Cada 
una de ellas estaba a distinto nivel que el plano general de la catedral, el cual, a su vez, 
estaba salpicado por numerosas lápidas mortuorias de distintos colores, materiales y 
relieves. Antes de pasar a tratar sobre cada capilla queremos indicar que salvo los 
retablos de las capillas de San Juan Bautista y Santa Catalina, el resto estaban 
orientados hacia las naves25.  

De frente se encontraba el trascoro, único espacio del exterior del coro que debió 
tener cierta ornamentación. Las paredes lisas del coro debieron estar decoradas con 
algunos lienzos, tapices o colgaduras, destacando precisamente el trascoro, donde 
desde el siglo XVII fue colocada una imagen de un Crucificado. La escultura de 
madera policromada fue obra de Juan de Bazcardo realizada alrededor de 161626. Es 
posible que hubiese al menos un par de lámparas para iluminar la imagen. 

A la izquierda, en primer lugar, estaba la capilla y parroquia de San Juan Bautista que 
ocupa dos tramos (Fig. 22). El retablo de 1610 era obra de Juan de la Hera y Gaspar 
Ramos, procedentes del taller de Sangüesa-Lumbier. Preside el retablo el titular de la 
capilla, San Juan Bautista, rodeado de distintos pasajes de su vida. Continuando el 
recorrido se encontraban las capillas de Santa Cristina, en la que en 1700 se realizó un 
nuevo retablo barroco, y la capilla de las Almas del purgatorio, perteneciente al duque 
de Alba, Condestable del Reino. En 1713 se costeó un nuevo retablo dedicado a la 
Santísima Trinidad. Había en la misma pendiendo una bandera y un escudo de 
armas27. A continuación se encontraba la capilla de San Martín que contenía un 
retablo barroco desde 1699, que fue costeado por el prior Diego de Echarren. 
Presidía el mismo una imagen de bulto redondo del santo titular. 

En el crucero norte se encontraba la capilla de San José cuyo retablo fue costeado 
por la cofradía de San José y Santo Tomás. Sustituyó a otro de 1570 y se construyó 
en 1685 (Fig. 23). Era obra de Juan Barón de Guerendiáin y el dorador Juan de 
Munárriz. Se encuadra en las líneas clasicistas del barroco pamplonés de esos años. 
Frente a esta capilla se encontraba el retablo colateral de San Jerónimo (Fig. 24). Fue 

                                                 
25 Santos Ángel de Ochandátegui indicaba la disposición de los retablos en su “Plan de aseo” sobre el 

que se tratará más adelante y sugeriría su cambio de orientación. Goñi Gaztambide, J., “La fachada 
neoclásica de la catedral de Pamplona”, Príncipe de Viana, Año nº 31, Nº 118-119, 1970, pp. 5-64. 
En este artículo fue publicado el informe denominado “Plan de aseo”. 

26 García Gainza, M.C., La escultura romanista en Navarra. Discípulos y seguidores de Juan de Anchieta, 
Pamplona, Institución Príncipe de Viana, 1969, pp. 95, 354 y ss. 

27 Madoz, P., Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones de ultramar, Madrid, Madoz 
Sagasti, 1850, p. 648. 
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financiado por el obispo Pedro de Roche y el cabildo, y realizado por Simón de Iroz 
y Rafael Díaz de Jáuregui y el escultor Francisco Jiménez Bazcardo28. 

Pasando a la girola se encuentra la capilla de Sandoval construida entre 1632 y 1634 
(Fig. 25). Fue costeada por el obispo fray Prudencio Sandoval cuyo escudo se puede 
ver sobre el arco de entrada, entonces con su correspondiente reja. El retablo es obra 
de Pedro de Zabalza y el pintor Lucas Pinedo, quien realizó las tablas de la predela 
con los padres de la Iglesia y el Calvario. Poco después, en 1651, se le añadió el 
lienzo de San Benito atribuido a fray Juan Rizzi. El retablo ofrece la imagen del 
clasicismo y decoración purista de un barroco temprano29. En la documentación del 
siglo XVIII no se especifica cómo era la capilla ni ningún elemento que contuviese la 
misma. Existía un acceso a una de las escaleras de caracol30 y Madoz aportó en su 
descripción, como noticia antigua, que el acceso a la pequeña sacristía de los 
beneficiados se hacía a través de esta puerta y la existencia de un retablo de piedra del 
que no se tiene noticia. La sacristía de los beneficiados debía ser un espacio de 
reducidísimas dimensiones que limitaba con la escalera y la casa de la enfermería. En 
la misma girola había otros dos retablos, realizados entre 1713 y 1714, el de Santa 
Bárbara o de los capellanes y el de San Fermín costeados por los arcedianos León de 
Garro y Andrés de Apeztegui respectivamente. 

El acceso de la sacristía de los canónigos había sido en origen un nicho para un 
sepulcro semejante al que existía en frente entre la capilla de San Blas y la de Santa 
Bárbara. Ambas estaban coronadas por tracería gótica y quizás estuviese a la vista una 
policromía como la que se ha recuperado en la de la sacristía mayor. La sacristía fue 
construida en el siglo XVI bajo el mecenazgo del obispo Antonio Zapata, sobre el 
que se tratará posteriormente. Inmediata a este espacio se encontraba la capilla de los 
Caparroso, que contenía dos retablos, el de Santo Tomás de 1507, encargado por 

                                                 
28 Fernández Gracia, R., “Barroco”, La Catedral de Pamplona, t. II, Pamplona, Caja de Ahorros de 

Navarra, 1994, pp. 35-73; García Gainza, M.C. y otros, Catálogo Monumental de Navarra, V***, 
Merindad de Pamplona, índices generales de la obra,  Pamplona, Institución Príncipe de Viana, 
1997, pp. 69-70; Morales Solchaga, E., “El gremio de San José y Santo Tomás de Pamplona hasta 
el siglo XVII”, Príncipe de Viana, Año nº 67, Nº 239, 2006, pp. 791-860. 

29 García Gainza, M.C. y otros, Catálogo Monumental de Navarra, V***, Merindad de Pamplona, índices 
generales de la obra,  Pamplona, Institución Príncipe de Viana, 1997, pp. 19-20, 68. 

30 “120 r. al cerrajero Monzón di ciento y veinte reales por cerrajas y palmeras que hizo para la Sala Capitular 
algunos hierros para asegurar los altares de la Barbazana cerraja para la cocina de los pobres, otra para la 
puertecilla del caracol de San Blas y otros remiendos”. 
A.C.P., Cj. 3056-168, Libro de Sacristía 1724-1781. Año 1728. 
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Pedro Marcilla de Caparroso, y el denominado del Cristo de Caparroso realizado a 
finales del XV o principios del XVI31 (Figs. 26 y 27). 

En el brazo del crucero sur se encontraba el retablo colateral de San Gregorio que 
hacía pareja con el de San Jerónimo (Fig. 28). También fue costeado por el obispo 
Pedro de Roche y el cabildo. Desde el crucero se accedía al claustro a través de una 
puerta exigua y deteriorada que apenas protegía del frío y las corrientes del templo, 
como sabemos por alguna descripción un poco posterior. Aneja a esta salida se 
encontraba el acceso a la magnífica escalera de caracol que daba paso al 
sobreclaustro. Los canónigos hacían uso de esta vía para ir desde el dormitorio al 
rezo de maitines al coro. En este espacio también hubo una puerta exclusiva para uso 
del prior, visible tanto desde dentro como desde el exterior, y que en su momento 
debía unir por medio de una galería el mencionado acceso con el priorato. En el siglo 
XVIII no hay constancia de que tal puerta estuviese abierta. En el mismo espacio 
existía un retablo dedicado a San Cristóbal del que se desconoce su antigüedad y del 
que más adelante se diría que estaba “muy desmoronado y deslucido”. Junto a éste había 
un mueble con cajonera destinado a guardar los papeles de música de la capilla32. 

Frente a la puerta de acceso al claustro, en el muro exterior de una escalera de 
caracol, se encuentra la Virgen de las Buenas Nuevas sobre una ménsula y bajo un 
dosel realizado en torno a 1425, que entonces estaría acompañada por colgaduras y 
cortinas de tafetán33 (Fig. 29). La siguiente capilla era la de San Juan Evangelista, cuyo 
retablo fue encargado en 1699 por el prior Diego de Echarren sin que tengamos 
noticia del anterior. Esta capilla fue fundada por el obispo Sancho Sánchiz de Oteiza 
en el siglo XV y siempre estuvo bajo esta advocación. En la misma capilla se 
encuentra el sepulcro del fundador realizado entre 1420 y 1425, obra del taller de 
Jehan Lome (Fig. 30). 

Finalmente la última capilla estaba dedicada a Santa Catalina, sobre cuya cofradía y 
función ya se ha tratado anteriormente (Fig. 31). Ocupa dos tramos a semejanza de la 
de San Juan Bautista. Preside un retablo de 1687 realizado por Miguel de Bengoechea 
y José Munárriz, arquitectos, siendo Juan Munárriz quien lo policromó en 1690. En 
la misma capilla se conserva un sepulcro gótico de la misma época que el del obispo 

                                                 
31 En la actualidad se encuentra en la capilla de Santa Cristina. En 1940 pasó a la capilla Barbazana y 

fue trasladado definitivamente a esta capilla en 1951. 
32 Goñi Gaztambide, J., Historia de los Obispos de Pamplona, t. VIII: Siglo XVIII, Pamplona, EUNSA, 

1989, p. 84. 
33 A.C.P., Cj. 3056, Lb. 167, Libro de Sacristía 1683-1724. 27 de enero de 1711. 
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Sánchez de Oteiza, del primer cuarto de siglo XV, aunque más sencillo y del que se 
desconoce quién realizó el encargo (Fig. 32) 34. 

En medio de la nave mayor se encontraba el coro cuyo exterior, carente de capillas y 
obras destacables, contrasta con la riqueza del interior. La sillería, construida entre 
1539 y 1541, fue obra de Esteban de Obray y sus colaboradores, bajo la posible 
promoción del prior Sancho Miguel de Cascante que había sido familiar del Papa 
Julio II (Figs. 33 y 34). 

El coro de dos niveles contaba con 104 asientos ricamente decorados en sus tableros, 
asientos abatibles, balaustres, pomos, brazaletes, respaldos, pilastras, frisos y el dosel 
corrido. En medio del mismo se encontraba el mausoleo real de Carlos III y su 
esposa Leonor de Trastamara rodeado por una reja. Cerraba el conjunto otra reja 
renacentista forjada hacia 1540 que estuvo dorada en su origen.  

La vía sacra unía el coro con la capilla mayor, cuya reja gótica es una de las joyas de la 
catedral realizada en 1517 por el maestro Guillermo Ervenat. Se accedía a la capilla a 
través de la vía sacra, subiendo unas gradas cruzando la reja. En el capítulo anterior 
ya se han mencionado las características de esta capilla en relación al ceremonial pero 
recordamos que en ella se encontraban el retablo mayor, la sede del obispo y la 
capilla real (Figs. 35, 36 y 37). El retablo mayor fue fruto del mecenazgo del obispo 
Antonio Zapata y en su realización intervinieron el ensamblador Domingo Bidarte y 
el escultor romanista Pedro González de San Pedro, siendo el tracista el platero José 
Velázquez de Medrano. El prelado también encargó a éste mismo el templete de 
plata para la catedral. El programa iconográfico orientado por el obispo respondía al 
espíritu contrarreformista y todo el conjunto recordaba inevitablemente al retablo del 
Escorial, tan sólo seis años anterior a éste. La imagen de la titular del templo cambió 
de advocación a mediados del siglo XVII debido a su nueva localización, un sagrario 
dentro del retablo mayor siguiendo la moda de otras catedrales como la primada de 
Toledo. Continuando con la costumbre medieval de velar las imágenes ésta 
únicamente se mostraba a los fieles en fiestas y ocasiones especiales. La nueva 
denominación fue recogida por primera vez de 1642 en una rogativa para el bien 
tiempo y el buen suceso de las armas.35 Gracias a grabados de los siglos XVII y 
XVIII se puede ver la apariencia de la imagen casi irreconocible con los mantos, 
rostrillos, joyas, toca y ostentosas coronas.  

                                                 
34 García Gainza, M.C. y otros, Catálogo Monumental de Navarra, V***, Merindad de Pamplona, índices 

generales de la obra,  Pamplona, Institución Príncipe de Viana, 1997, p. 76. 
35 Fernández Gracia, R., “Barroco”, La Catedral de Pamplona, t. II, Pamplona, Caja de Ahorros de 

Navarra, 1994, p. 41. 
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El pequeño retablo también romanista de la Piedad, correspondiente a la capilla real, 
fue realizado en 1600 por el ensamblador Domingo de Bidarte, el escultor Domingo 
de Lussa y el pintor Juan Claver (Fig. 38). En medio de la capilla se encontraba la 
lápida sepulcral de la princesa de Viana D.ª Magdalena, regente y madre de los reyes 
Francisco Febo y Catalina de Foix, fallecida en 1595. Es posible que hubiese un 
pergamino que pendía en el pilar del lado del Evangelio indicando el enterramiento 
real, como recogió Madoz36. La presencia de todos estos elementos hizo que éste 
fuese un espacio ciertamente incómodo por sus reducidas dimensiones. A las capillas 
y paredes habría que añadirles colgaduras, tapices, alfombras y esteras propias de la 
época. 

Saliendo al claustro, entre la arquitectura y excelente escultura del siglo XIV, tanto en 
las portadas de las distintas puertas como en los capiteles, se podrían contemplar los 
numerosos enterramientos principalmente de la parroquia de San Juan Bautista, así 
como los sepulcros góticos en los extremos de la crujía este. Junto a la puerta 
denominada Preciosa se encontraba una gran pintura mural que representaba el árbol 
de Jesse, realizada hacia finales del siglo XIII o principios del XIV. Pendiendo de las 
paredes del claustro también hubo armas y banderas relacionadas con los difuntos allí 
enterrados, lo que conferiría una imagen poco clara y no uniforme para un recinto 
procesional (Fig. 39). Dentro del claustro se encontraba la capilla de las Navas, sobre 
la que ya se ha tratado, cerrada por rejas y muro. En su interior se encontraba el 
retablo bruselense del siglo XV, denominado de las Navas, así como dos lápidas 
sepulcrales. Era en este espacio donde se velaban los difuntos de la parroquia de San 
Juan Bautista.  

En la capilla Barbazana, espacio que se podría considerar capilla relicario, se 
encontraban tres retablos realizados a expensas del arcediano de Cámara Juan de  

                                                 
36 Madoz, P., Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones de ultramar, Madrid, Madoz 

Sagasti, 1850, p. 648. El contenido del pergamino era el siguiente: 
“Ilustrisimae Dominae Magdalenae Pricipisae Vianae 
Si Mafis Illustris titulis et sanguine lector 
Quae facet hac tumba quaem fuit illa refert 
Magdalena Soror  Francorum, et Filia Regum 
Haec erat in toto notior orbe Parens. 
Pricipis Excelsis thalamo conjucta Vianae 
Navarrae aeternam protulit haec sobolem 
Et nati, nataeque coput vincire corona 
Vidit, et hinc superos alma beata redit 
Obiit anno salutis MCCCLXXXXV nono kal. Februarii, 
Inclitis, et exvelentissimis, Sohanne et Filia Catharina Regnantibus”. 
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Ciriza, hijo del Marqués de 
Montejaso, fundador del 
convento de las Recoletas de 
Pamplona. 

Los ejecutó Mateo de Zabalía 
en 1643 uno de los 
arquitectos más destacados  
en la primera fase de la 
retablística barroca en 
Guipúzcoa, Álava y la Rioja. 
El arcediano costeó el retablo 
central de la capilla 
Barbazana y posiblemente los 
otros dos. Fue precisamente 
él quien descubrió la cripta 

que hay debajo y la propuso como panteón de los canónigos. Así mismo donó una 
lámpara de plata para la misma capilla. El retablo mayor contenía la imagen del 
Crucificado de Juan de Anchieta y una pintura de la Virgen de la Soledad en el ático. 
Hoy en día la imagen se encuentra en el muro de la capilla de San Juan Bautista y el 
retablo se trasladó a iglesia de Santa Isabel de Madrid. El conjunto estaba compuesto 
también por un retablo dedicado a San Agustín y otro que contiene el retablito de 
reliquias regalo del obispo Sandoval y así como lienzo de la Virgen del Popolo en el 
ático (Figs. 40 y 41). Gracias a tres fotografías de comienzos del siglo XX podemos 
hacernos una idea parcial del conjunto de la capilla (Figs. 42, 43 y 44). Además de 
contener mobiliario como armarios, espejos y consolas del XVIII para el servicio del 
altar y los ornamentos, se observa la presencia de unas falsas tribunas con celosías 
tupidas a modo de trampantojo, más aún en el caso de la situada al lado del retablo 
de las reliquias que contenía una pequeña pintura, en la que un personaje que no 
alcanzamos a distinguir bien, de medio cuerpo y ladeado está leyendo un libro. Todo 
ello da cierta sensación de teatralidad barroca bien alejada del espacio medieval en el 
que se encontraba. La falta de espacio para las oficinas de la sacristía y obrería hacía 
que la estancia, además de tener los elementos citados, estuviese llena de cajones 
afeando considerablemente el conjunto38. 

Otros espacios medievales a los que se accedía a través del claustro eran el refectorio 
grande y cocina góticos y los dormitorios, la sala capitular, denominada la Preciosa, en 

                                                 
37 Faustino Urdániz Ed. Catedral, capilla de las Navas (s/f). A.G.N. 
38 A.C.P., Cj. 1724-3, Cesión de la casa de la Enfermería. 

 
Fig. 1 Claustro. Capilla de las Navas de Tolosa Vista parcial del 

retablo (A.G.N.)37. 
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relación a la puerta de acceso, la capilla de Jesucristo, de finales del XII, y estancias 
correspondientes al antiguo palacio episcopal, todo en torno a un jardín cerrado. 

 

2.1.3. Intervenciones en el templo 

Se observa un deseo de enriquecer los altares, en especial el mayor, y el ajuar litúrgico 
en los gastos de sacristía y tesorería por las distintas partidas pagadas a los maestro 
plateros Hernando Yábar, Daniel Gutiérrez, Joseph de Arano, a quienes se les 
entregaron cantidades considerables por el cuidado de la plata, el encargo de nuevos 
candeleros o un Te Igitur, así como una cruz procesional nueva (Fig. 45). 

En la capilla mayor se colocó una alfombra nueva y se instaló un nuevo aplique de 
madera para sostener de las lámparas que pendían de la misma, que fue realizado por 
el escultor Fermín de Larrainzar y dorador Rafael de Logroño39. 

Algunas esculturas medievales también se vieron afectadas por este afán de 
embellecimiento, como la efigie del Santo Cristo de la capilla de San Jesucristo o la 
Virgen de la puerta del Amparo, cuya cabeza parece que debió de necesitar alguna 
restauración y volvió a pintarse y encarnarse40. Así mismo, Nuestra Señora de las 
Buenas Nuevas se vio rodeada de dosel y cortinajes tan propios del barroco. 
Precisamente en 1712 se le hizo uno nuevo con una capa que perteneció al obispo 
Arnedo41. 

                                                 
39 A.C.P., Lb. 449, Libro de las cuentas de la dignidad de la Tesorería (1677-1766). 

Cuatrienio 1700-1704- “Monumento y otras cosas, colgaduras… 1.840 r. 
Partida pagada a Hernando Yabar mtro. platero, por bruñir y limpiar la plata. 1.100 r. 
Partida pagada a Daniel Gutier mro platero extranjero residente en esta ciudad por las echuras de el teigitur de 
plata que trabajo 372 r. 
Coste de candeleros (mtro. latonero) 1.324 r. 
Partida a Joseph Arano mro. platero por limpiar la plata años 1698-99-1700, 458 r. 
1705-1708. Alfombra para la capilla mayor que se compro a Juan de Lizarazu 1.100 r. 
1708-1712. Caja embutida para la cruz nueva de la Iga. 200 r. 
1713-1716. A Fernando Yabar por trabajos para la sacristia 1080 r. 
1717-1719. Dinero pagado a Fermin de Larráinzar  por la tabla que sobrepuso en el madero de que penden en la 
capilla mayor las lamparas escultor y Rafael de Logroño dorador por el coste de dorar dhas tallas 905 r.”. 

40 Se libraron 200 r. a José Ortega (Libro Fábrica 1622-1722 f. 445 (26 de septiembre 1707)); Goñi 
Gaztambide, J., Historia de los Obispos de Pamplona, t. VII: Siglo XVIII, Pamplona, EUNSA, 1989,  p. 
55. Fermín de Larraizar  se encargó del arreglo de la imagen de la Virgen. A.C.P., Cj. 1181, nº 1, 
Cuentas de Sacristía 1710. Año 1705. 

41 A.C.P., Cj. 3056, Lb. 167, Libro de Sacristía 1683-1724. “27 de enero de 1711 le di a Lorenzo Asiain 
ocho reales por coser un frontal de tafetan, y se hizo de la capa de coro del Sr. Arnedo del cual tafetán morado se 
hicieron unas cortinas para ntra Sra. de la buenas nuevas: mas le di cuatro reales por aforrar la muceta de los 
viaticos morada, mantillo del SSmo. y su estola, son 12 r.”. 
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2.1.3.1. Retablos barrocos 

La realización de estos retablos se inserta en el vasto proyecto de barroquización de 
la catedral que comenzó con los colaterales costeados en parte por el obispo Pedro 
Roche en 1682 y prosiguió con los de San José en 1685, Santa Catalina en 1686, San 
Martín y San Juan Evangelista a fines del siglo XVII, San Fermín y Santa Bárbara en 
torno a 1713, Santa Cristina en 1700 y la Santísima Trinidad entre 1713 y 1722. De 
este modo, tras la construcción del último retablo mencionado ya no quedaban 
prácticamente retablos medievales o renacentistas, tan sólo el retablo mayor, el de 
San Juan y el de la Piedad, romanistas, y los de la capilla de los Caparroso, del siglo 
XV42. 

Frente a otros focos vanguardistas, entre los que destaca el foco tudelano “activo, 
despierto y capaz de exportar sus piezas fuera del reino”, Pamplona y los retablos de la 
catedral fueron reflejo de un estilo retardatario impuesto por el conservadurismo de 
los gremios de San José y Santo Tomás de esta ciudad. Esto tuvo como consecuencia 
que todas las novedades entrasen con grandes dificultades y las obras destacables 
procediesen de fuera de la misma, tanto en retablística como en escultura. Pamplona 
en pocas ocasiones se hizo eco de las características propiamente barrocas, castizas y 
ornamentales de este periodo, que se generalizó en los demás territorios de la 
monarquía, siendo contadas las veces que se utilizaron las columnas salomónicas 
frente a la pervivencia de los órdenes clásicos, debido a la fuerte influencia de los 
poderosos talleres tardorromanistas. El papel de los veedores de la diócesis fue 
fundamental en el retraso de la entrada de novedades, destacando la labor de Fermín 
de Larrainzar en las primeras décadas del siglo, que precisamente fue autor de dos de 
los retablos catedralicios de este período43. 

 

- San Martín  

Este retablo fue costeado por el prior de la catedral finalizando el siglo XVII, en 
1699, “movido del gran celo que tiene desta Santa iglesia y el ornato y culto divino de ella y 
especialmente a la devoción de los santos San Martín y San Juan Evangelista que están en dos 
capillas de esta Santa iglesia, aumentando y amexorando sus retablos ha hecho azer y poner el 
retablo nuevo en la capilla de San Martín y así mismo se está haciendo el retablo nuevo para la 

                                                 
42 Fernández Gracia, R., “La catedral de Pamplona en el Antiguo Régimen”, El comportamiento de las 

catedrales españolas: del Barroco a los Historicismos, coord. Ramallo Asensio, G.A., Murcia, Universidad 
de Murcia, Servicio de Publicaciones, 2003, pp. 383-400. 

43 Fernández Gracia, R., El retablo barroco en Navarra, Pamplona, Gobierno de Navarra, Departamento 
de Educación y Cultura, 2003, pp. 157 y 335. 
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capilla de San Juan Evaxelista”. El dorador de ambos retablos fue Juan de Munárriz 
quien había trabajado en otras obras con anterioridad en la misma catedral. 

Ricardo Fernández Gracia propone como posible autor de ambas al tudelano José de 
San Juan y San Martín que precisamente al año siguiente contrataría el retablo de 
Santa Cristina. Es posible que el prior, satisfecho del trabajo realizado, volviese a 
confiar un nuevo proyecto al mismo maestro. En el contrato únicamente consta el 
plazo de entrega, la Navidad de 1699, y el precio fijado en 4.000 r. 

Nada se conserva del retablo que nos pueda dar una leve descripción salvo quizás el 
parecido con el de San Juan Evangelista. En 1805 sólo quedó del mismo el bulto 
redondo del santo que fue reutilizado en el retablo neoclásico. La imagen representa 
a San Martín de pie vestido con capa y estola y los atributos de obispo, mitra y 
báculo, bendiciendo con la diestra. La imagen, de gran estatismo, destaca por su rica 
policromía, en concreto su capa pluvial con gran profusión de motivos barrocos (Fig. 
46). 

 

- San Juan Evangelista 

La planta del retablo con sus columnas retranqueadas confiere movimiento al retablo 
y en cuanto a la calidad de la talla ésta destaca por su finura y distinguirse de los 
demás retablos catedralicios de la época. 

Consta de un banco en el que se disponen cuatro ménsulas con decoración de roleos 
y ángeles sobre las que descansan las cuatro columnas salomónicas que estructura el 
cuerpo único, en el que se ubica una hornacina central muy ornamentada y coronada 
por gran placa vegetal. Por encima del cuerpo corre un quebrado friso y otra volada 
cornisa que dan paso a un ático entre columnas salomónicas y aletones de follaje, 
coronado por una placa con cabeza de ángel. La decoración enmascara buena parte 
de la mazonería del retablo, concentrándose tanto en la parte central del cuerpo 
como en el ático a base de motivos vegetales, roleos de follaje y pendientes de frutos, 
sin olvidar las grandes hojas de tratamiento carnoso que recorren las espiras de las 
columnas salomónicas. 

En el ático se dispone un Crucificado de la misma época, al que sirve de fondo una 
pintura de la ciudad de Jerusalén. Los motivos decorativos utilizados son testimonio 
de la tradición familiar del maestro procedente del foco tudelano, salvo en el uso de 
la decoración de las columanas salomónicas, deseo expreso del prior, para guardar 
sintonía con los de Santa Catalina y Santa Cristina. La imagen del titular se conserva 
en el museo diocesano. Es una imagen de tamaño natural que al igual que la de San 
Martín destaca por su bella policromía y estofados con ricos motivos vegetales a todo 
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color. El santo es representado con el brazo derecho desplegado sosteniendo una 
pluma y con la otra sostiene un libro abierto44. 

 

- Santa Cristina 

Este retablo fue encargado al mencionado maestro José de San Juan el 11 de 
diciembre de 1700 por el prior Diego de Echarren. El mecenas estableció como 
modelo el retablo de San Juan Evangelista para tener un conjunto homogéneo. Las 
columnas del cuerpo y ático debían ser salomónicas lisas, y en las dos cajas irían 
colocados dos lienzos. El friso se decoró con modillones que en el ático se 
intercalaban con estípites decorados con colgantes de talla. El prior pagó por la obra 
200 d. que se entregó el día de la Asunción de 1700. Su realización tuvo lugar en los 
talleres del maestro en Tudela o Corella y éste se encargaría de su montaje en 
Pamplona. La presencia de José de San Juan en Pamplona demuestra la fama del 
joven maestro tudelano quien ya había realizado importantes encargos  para entonces 
y que fue capaz de realizar otros simultáneamente como en Azagra, Miranda o 
Arnedo45. 

 

- San Fermín 

La presencia del maestro tudelano Francisco Gurrea fue claramente motivado por el 
impacto que debió causar el retablo mayor de las Agustinas Recoletas, realizado en su 
taller entre 1700 y 1708. Esto motivó que el cabildo y en especial el arcediano Andrés 
de Apeztegui pensasen en él para la realización de dos retablos en la girola del 
templo. Los acuerdos del cabildo recogen el día establecido de entrega de la obra, 
junio o julio de 1710. Lamentablemente el maestro retablista murió prematuramente 
sin poder finalizar la obra convenida. En palabras de Ricardo Fernández Gracia “La 
pérdida para la catedral fue enorme, ya que hoy hubiera podido contar con sendas piezas de 
auténtica categoría en su género a nivel regional y nacional, por ser Gurrea, según un testimonio de 
la época «de todos los maestros de arte de este reyno… mas perito»”. 

                                                 
44 En la actualidad el retablo se encuentra en Ihaben tras haber sido vendido por el cabildo en 1805. 

García Gainza, M.C. y otros, Catálogo monumental de Navarra V*, Merindad de Pamplona, Adiós-
Huarte Araquil, Pamplona, Institución Príncipe de Viana, 1994, p. 280;  Fernández Gracia, R., El 
retablo barroco en Navarra, Pamplona, Gobierno de Navarra, Departamento de Educación y Cultura, 
2003, p. 264; Fernández Gracia, R., “El barroco”, La Catedral de Pamplona, Pamplona, t. II, Caja de 
Ahorros de Navarra, 1994, p. 62. 

45 Fernández Gracia, R., El retablo barroco en Navarra, Pamplona, Gobierno de Navarra, Departamento 
de Educación y Cultura, 2003, p. 264. 
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Fermín de Larráinzar, vecino de Pamplona, fue el maestro escultor elegido para la 
realización de ambos retablos entre 1712 y 1713. Costeó la obra el arcediano Andrés 
de Apeztegui, entonces arcediano de Tabla, natural del palacio cabo de armería de 
Errazu y tío del futuro prior José de Apeztegui. 

La estructura del retablo recuerda a otras obras, en concreto al de las bernardas de 
Lazcano. En las columnas extremas se sitúan en el retablo los escudos del palacio 
cabo de armería de Errazu, casa solariega del mecenas del retablo, cuyas armas son de 
azur, con un palo de plata, acostado de dos veneras del mismo metal. 

Los motivos decorativos resultan un poco toscos al compararlos con los modelos 
tudelanos del momento, pero destaca el clasicismo del conjunto mediante el uso de 
los órdenes clásicos como soportes. 

El mecenas estableció el programa iconográfico, que a primera vista no guarda 
ninguna relación entre sí. Preside el retablo San Fermín, que sigue el modelo de la 
imagen de la parroquia de San Lorenzo, y a sus lados Santo Domingo de Guzmán y 
Santo Tomás de Aquino, en el segundo cuerpo San Andrés con San Antonio de 
Padua y San Pedro Nolasco y en el ático San Miguel arcángel con la característica 
iconografía barroca, vestido de guerrero venciendo al demonio. Ricardo Fernández 
Gracia estableció la posible relación de los santos con los nombres de algunos 
miembros de la familia del arcediano46 (Fig. 48). 

 

- Retablo de Santa Bárbara o el Cristo de los Capellanes 

Fue realizado a la par que el anterior y costeado por el cabildo con el dinero del 
espolio del difunto arcediano León de Garro. El encargado del dorado fue Pedro de 
Ecay que lo realizó para junio de 1714. 

Preside el retablo una buena escultura del siglo XVII, el Cristo de los capellanes. A 
los lados San Ignacio de Loyola, con sotana, cuello y manteo con el libro de las 
constituciones y el sol eucarístico, y San Felipe Neri, con birrete y el libro de las 
constituciones del Oratorio. En el segundo cuerpo se encuentra la titular del retablo, 
Santa Bárbara, y posiblemente dos santos canónigos regulares, uno de ellos cardenal. 
En el ático se halla la escultura de Santa Águeda47.  

Para asentar el retablo previamente consta que se desmontó y se volvió a construir 
una mesa de altar de piedra y su pedestal. Desconocemos sus características pero 

                                                 
46 Ibíd., p. 328. 
47 Ibíd., p. 328. 
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probablemente fuerse un altar para usar frontales. Éste desapareció junto con los 
demás a principios del XIX como se verá más adelante48 (Fig. 49). 

 

- Retablo de la Santísima Trinidad 

La capilla dedicada a las Ánimas y a la Santísima Trinidad era de patronato del duque 
de Alba, Condestable del Reino y conde de Lerín. En ella tenía fundada una 
capellanía y memoria de misas49. A comienzos del siglo XVIII el estado en el que se 
encontraba el retablo existente debía ser lamentable por lo que el patrono ordenó 
encargar uno nuevo, encomendando las gestiones a Juan de Ciriza. El tesorero del 
duque realizó todas las gestiones, llegando a contratar en 1713 a Pedro Soravilla, 
quien realizó todo el trabajo, arquitectura, escultura, pintura y dorado, por la cantidad 
de cien doblones de a dos escudos de oro cada uno. Aunque el contrato establecía el 
plazo de entrega de un año ésta tuvo lugar en 1722. 

El autor ha sido calificado de “discreto retablista de la Pamplona del segundo tercio del siglo 
XVIII y un escultor mediocre”50. Precisamente esta obra constituye la obra más 
importante que realizó con resultados decepcionantes. El retablo se caracteriza por 
su falta de movimiento y arcaicismo para el momento realizado. Consta de un banco 
decorado con tableros y ménsulas vegetales. El cuerpo está dividido entre calles, la 
central más ancha, articuladas por columnas salomónicas decoradas con guirnaldas 
de hojas rizadas y cuentas, con capitel corintio y ático entre aletones. La decoración 
recurre al tema vegetal aunque el motivo heráldico también estaba presente con dos 
blasones donde se pintaron las armas del condestable de Navarra. El tema 
iconográfico vino impuesto por el mecenas en la escritura de contrato en la que se 
establecía que se representase a la Santísima Trinidad con San Pedro y San Pablo a 
los lados y en el segundo cuerpo a Santa Ana, Jesús y María. Finalmente el segundo 
grupo fue sustituido por la Virgen Niña entre San Joaquín y Santa Ana51. 

                                                 
48 A.C.P., Cj. 1196-4, Año 1712.  “Memoria de los que Juan Bautista Lasterra Maestro Albañil de orden del Sr 

Prior Dn. Miguel de Recari canonigo…en deshacer y volver a hacer una mesa altar de piedra y un pedestal de 
ladrillo y yeso para sentar y poner un retablo nuevo que se ha dicho par ala capilla de Santa Agueda de dicha 
Iglesia”. Se gastaron 126 r. 

49 Goñi Gaztambide, J., Historia de los Obispos de Pamplona, t. IX: Siglo XIX, Pamplona, EUNSA, 1991, 
p. 135. 

50 Fernández Gracia, R., “Barroco”, La Catedral de Pamplona, t. II, Pamplona, Caja de Ahorros de 
Navarra, 1994, p. 67. 

51 Se conserva en Errazquin tras ser vendido por el cabildo en 1805. García Gainza, M.C. y otros, 
Catálogo Monumental de Navarra V**, Merindad de Pamplona, Imoz-Zugarramurdi, Pamplona, 
Institución Príncipe de Viana, 1996, p. 230; Fernández Gracia, R., El retablo barroco en Navarra, 
Pamplona, Gobierno de Navarra, Departamento de Educación y Cultura, 2003, p. 335. 
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2.1.3.2. Virgen del Sagrario 

La titular del templo, la Virgen del Sagrario, recibió esta denominación precisamente 
por el espacio en el que se la custodiaba, un sagrario realizado ex profeso en el 
retablo mayor. Tan sólo era mostrada a los fieles abriendo las puertas del mismo y 
descorriendo una cortina en las grandes festividades o ceremonias extraordinarias52. 
Su aspecto se adaptó a la moda barroca de vestirla con manto, rostrillo, velo, corona 
y  además entre los siglos XVI y XVII, se le añadió trono, peana y una nueva 
escultura del Niño Jesús53. La datación del trono de plata ha planteado algunos 
problemas. El primero que dio noticia del mismo fue Arigita, afirmando que había 
sido renovada en el siglo XVI y que la peana fue retocada por una “mano grosera de 
algún mal platero del XVIII”. Gárriz mantuvo esta misma opinión pero en cambio fue 
considerada una obra neorrenacentista por García Gainza y Heredia Moreno54. Por 
su parte Goñi Gaztambide aportó el dato de que en 1702 el maestro platero Daniel 
Gutiérrez labró un trono de plata para la Virgen del Sagrario. Cristóbal Martínez de 
Bujanda redujo a chapas seiscientas onzas de plata dadas por el cabildo para incluirla 
en el mismo55.  

Aún hoy no se puede afirmar que el actual trono se identifique con el de 1702. 
Fernández Gracia planteó dos objeciones al respecto, por un lado, el estilo arcaico 
para la fecha, y, por otro, la presencia de una sede semejante en el grabado de Ollo de 
hacia 1688, pero ambas no son concluyentes pues el mismo autor también reconoce  

                                                 
52 La primera vez que hay constancia de la nueva denominación fue en 1642 con ocasión de una 

procesión general para pedir por el tiempo y la guerra. Goñi Gaztambide, J., Historia de los Obispos 
de Pamplona, t. VI: Siglo XVII, Pamplona, EUNSA, 1987, p. 50; Fernández Gracia, R., “Barroco”, 
La Catedral de Pamplona, t. II, Pamplona, Caja de Ahorros de Navarra, 1994, p. 41. 

53 Uranga e Íñiguez dataron esta escultura en el siglo XVII mientras que García Gainza y Heredia en 
la primera mitad del XVIII. Gracias a un grabado de un grabador desconocido apellidado Ollo 
podemos ver que aparece en la obra, Los Fueros de Reino de Navarra, de Chavier  publicado en 
Pamplona en 1686 en la que se representa en el juramento de Carlos II sobre el pavés aparece con 
el niño de características similares. Ibíd., p. 45. 

54 Alvarado, F., (M. Arigita), Guía del viajero en Pamplona, Madrid, Establecimiento Tipográfico de 
Fortanet, 1904, p. 52; Gárriz, J., La Santa Iglesia Catedral de Pamplona. Guía histórico-artística, 
Pamplona 1966, p. 58; García Gáinza, M.C. y Heredia Moreno, C., Orfebrería de la catedral y Museo 
Diocesano de Pamplona, Pamplona, EUNSA, 1978, p. 42. 

55  “Item se nota que de resulta de seicientas onzas de plata que se le entregaron para tirarla cuando se hizo el trono de 
plata a Cristobal de Puxanda mro platero debe algun resto que lo sabra el Sr. Dn. Esteban Calvo Stos. de Sn. 
Pedro y que lo que fuere a de solicitarse su cobranza el dho. Miguel de Goieneche (administrador) y subcedido 
hacerse cargo en sus primeras cuentas”. A.C.P., Cj 3051, Lb. 152, Cuentas de Fábrica (1622-1722) 1622-
1724, 433 v.; Goñi Gaztambide, J., Historia de los Obispos de Pamplona, t. VII: Siglo XVIII, 
Pamplona, EUNSA, 1989, p. 54. 
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el estilo retardatario de los 
maestros pamploneses de 
la época, así como la 
amplia difusión de tronos 
de aquella tipología56. 

Fernández Gracia aportó 
nuevos datos sobre la 
identidad del maestro 
platero Daniel Gutiérrez, 
cuyo apellido debió ser una 
castellanización del francés 
Gouthier de origen 
borgoñón. Posteriormente 
trabajó un sagrario en el 
santuario de la Virgen de 
Begoña de Bilbao y en 
1730 falleció en Loyola57. 
En la última publicación 
de Mercedes Orbe Sivatte, 
Platería en el taller de 
Pamplona en los siglos del 
Barroco, ésta manifiesta 
serias dudas ante las 
atribuciones de tal obra a 
Gutiérrez o Cristóbal 
Martínez de Bujanda, ya 
que eran plateros que se 
caracterizaron por un 
dinamismo y exuberancia propios de la época y difícilmente relacionados con el 
arcaísmo del trono. En su opinión el artífice estaría relacionado con Velázque de 

                                                 
56 Fernández Gracia, R., “Barroco”, La Catedral de Pamplona, t. II, Pamplona, Caja de Ahorros de 

Navarra, 1994, p. 45. 
57 Fernández Gracia, R., “En torno a la arquitectura: consideraciones y testimonios de maestros del 

barroco navarro”, Príncipe de Viana,  Año nº 62, Nº 222, 2001, pp. 7-25. 

 

Fig. 2 Virgen del Sagrario (A.M.P.). 
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Medrano, conocedor de los gustos del Renacimiento tardío, quizás su discípulo 
García de Zabalza58. 

Creemos que existe una confusión con la identificación del tipo de pieza, no 
refiriéndose a la sede sino a una arquitectura efímera, en su mayor parte de plata, 
común en otras catedrales como Sevilla, Zamora o Ávila. La disposición de este 
elemento tenía como fin el enriquecimiento de las capillas mayores dedicadas al 
patrón, más aún cuando la titular era la Virgen o el Santísimo Sacramento estaba 
manifiesto. Coincide que en las mencionadas catedrales el escaso de la capilla mayor 
espacio obligaba a preparar un plataforma dentro de ella con el fin de 
monumentalizarla, añadiendo toda clase de elementos preciosos como frontales de 
plata, barandillas, mármoles de colores, bronces, columnas salomónicas, y como 
elementos imprescindibles como los doseles y colgaduras de terciopelos, tafetanes, 
lamas y bordados, que transformaban y vestían las antiguas imágenes medievales, 
llegando a cubrir también los cruceros y coros. El trono de Sevilla, que se anteponía 
al retablo, se organizó como “una grandiosa máquina del más exaltado barroquismo, elevada 
sobre el altar mayor, incorporando incluso imágenes revestidas de plata, todo ello rematado por un 
gran sol con ostentosa corona imperial. A su vez se adelantaban otros altares con pirámides 
coronadas por bustos-relicarios. En suma, se constituía todo un retablo de plata, más espectacular 
que muchos de los retablos de la época (…) El aparato del trono sevillano, (…) se completa con un 
gigantesco dosel o velo de rico textil bordado, que hacía de fondo a todo el escaparate de plata. (…)”. 
También en Zamora, en el siglo XVIII, se colocaba un frontal, unas gradas, 
incorporando el sagrario, y unas credencias laterales59.  

Del mismo modo la incomodidad de la capilla mayor en las grandes solemnidades, 
como la octava del Corpus Christi o de la Asunción, se solucionaba preparando una 
plataforma sobre la que se colocaba un altar portátil y disponiendo un trono encima 
de una gradería de plata con su frontal, sobre el que se colocaban al Santísimo 
Sacramento manifiesto o la imagen de Nuestra Señora del Sagrario en el templete 
renacentista. 

 

                                                 
58 Orbe Sivatte, M., Platería en el taller de Pamplona en los siglos del Barroco, Pamplona, Gobierno de 

Navarra, Departamento de Cultura y Turismo-Institución Príncipe de Viana, D.L., 2008. Catálogo 
de piezas, p. 53. 

59 Rivas Carmona. “Significación de las artes decorativas, suntuarias y efímeras en las catedrales: Los 
monumentos de Semana Santa y sus arcas de plata”, Las catedrales españolas. Del Barroco a los 
Historicismos, coord. Ramallo Asensio, G.A., Murcia, Universidad de Murcia, Servicio de 
Publicaciones, 2003, pp. 493-530. Cita las siguiente bibliografía: Pérez Hernández, M., La platería de 
la Ciudad de Zamora, Zamora, 1999, pp. 273-277. También de gran interés el altar de plata de la 
catedral de Ávila. González, N. y Sobrino, T., La Catedral de Ávila, León, 1981, pp. 68 y 69. 
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No tenemos ninguna descripción de la 
estructura del mismo en el periodo 
estudiado pero sí es mencionado 
frecuentemente en el libro de Acuerdos 
y otros libros de administración. Esta 
hipótesis puede ser avalada por la 
noticia recogida por el deán D. Juan 
Ollo sobre esta arquitectura efímera, de 
la que se desprende que con el tiempo 
se añadieron piezas nuevas y que otras  
tuvieron que ser sustituidas por nuevas: 

 

“Lubian llama insigne a la obra del Trono 
de plata, que se coloca en el centro del 
antiguo presbiterio, hasta 1946, para honrar 
a la Santa Eucaristia durante la octava del 
Corpus y a Sta. Maria la Real en la de la 
Asunción. Consistia en una base cuadrada, 
con bello frontal de metal blanco y 
estatuillas amarillas, de donde partía una 
pirámide escalonada de plata, que terminaba 
en el templete del mismo metal, que 
cobijaba la custodia o la imagen de Maria. 
Tanto el frontal, como las planchas de la 
torre, se costearon en 1908, de la 
testamentaria de Dña. Micaela Azpiroz, por 
D. Nicanor Hernan. Algunas placas pasaron 
a la carroza. Renováronse, pues, las de 
plata”60.  

 

En 1733 se nombró carpintero de la catedral a Joseph de Huici por ser el único que 
tenía cierta experiencia “en parar el Monumento, trono, y demas ocupaciones de algun 
artificio”61. Sabemos que se solía utilizar un tablado para la colocación del trono62. En 

                                                 
60 A.C.P., Noticias breves. La catedral y sus dependencias. Manuscrito de D. Juan Ollo 1978, nº 148. 
61 A.C.P., Cj. 3004, L.A.C. 3º, 124 v. 6 de noviembre 1733. Es nombrado carpintero Joseph de Huici. 
62  “88 r. al carpintero por el tablado que hizo de nuevo para el trono, una escalera, y otras obras de la Iga.”. A.C.P., 

Cj. 3056, Lb. 167,  Libro de Sacristía 1683-1724. Año 1719. “Mas al carpintero por poner y quitar 
el tablado de Corpus y Nra. Sra. 50 r.”. Noticia de los años 60; Cj. 3058, Obrero Menor, nº 176. 

 

Fig. 3 Primitivo diseño de altar de plata de la 
catedral de Sevilla. Atribuido a Lucas Valdes ca. 
1710. Catedral de Sevilla. 
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el inventario de sacristía de 1771 se recogió la existencia de “Una gradería de plata con su 
frontal de lo mismo para formar el Altar en medio o plano de la capilla mayor en las dos octavas de 
Corpus y Asunción. It el trono grande también de plata que se pone en el remate de este Altar”63. 

Pensamos que las chapas realizadas por Cristóbal Martínez de Bujanda para el tan 
discutido trono debieron formar parte del conjunto del altar, en cambio las cuatro 
conservadas sobre alma de madera son posteriores. Mercedes Orbe las pone en 
relación con José Yavar, autor de los bustos relicarios y sus peanas, quien debió 
realizarlas después de examinarse, entre 1727 y antes de mediados de siglo, 
previamente a la llegada de la rocalla por ser un elemento que el platero utilizó64. 
Consideramos que podrían formar parte de algún tipo de estructura en la que debían 
encajar de modo simétrico, por coincidir las medidas por parejas. Estas chapas 
contienen motivos vegetales y florales repujados en torno a una gran cartela central 
decorada con emblemas de la Virgen procedentes de la Letanía Lauretana y del 
Cantar de los Cantares: Torre de marfil o de David, Fuente de clemencia65, las rosas y 
azucenas. Las dos primeras aparecen enmarcadas por figuras de angelotes desnudos 
entre el follaje (Figs. 50-54) 66

. 

También se reformaron las andas que se utilizaban para transportar a la Virgen o el 
templete renacentista de José Velázquez de Medrano, pieza que también fue 
modificada en estos años por Hernando Yábar quien añadió dos columnas de plata, 
arcos y pirámides y otras piezas por valor total de 4.244 r. 26 mr.67. 

                                                 
63 A.C.P., Cj. 1188-2, Inventario de las alhajas y ornamentos de la Santa Iglesia. “Inventario de las 

sagradas reliquias, vasos sagrados, alhajas de oro y plata y ornamentos de la Santa Iglesia de Pamplona, formado el 
año pasado de 1771 con asistencia de D. Miguel Francisco de Aldecoa canónigo y sacristán mayor de ella y por 
testimonio de Dn. Juan Joseph de Tapia Secretario Capitular y cotejado, reconocido y añadido en el mes de Julio del 
año de 1779, siendo sacristán mayor el Sr. D. Francisco Ignacio de Altolaguirre”. 

64  Orbe Sivatte, M., Platería en el taller de Pamplona en los siglos del Barroco, Pamplona, Gobierno de 
Navarra, Departamento de Cultura y Turismo-Institución Príncipe de Viana, D.L., 2008. Catálogo 
de piezas, p. 127. 

65 “Eres fuente de jardín, pozo de aguas vivas, que fluyen del Líbano”. Cantar de los Cantares, canto 4, 15.  
66 El punzón corresponde a la ciudad de Pamplona. Las dimensiones de las chapas mayores son de 

29 × 36,2 cm., y 29, 5 × 27,5 cm. las menores. García Gainza, M.C. y Heredia Moreno, C., 
Orfebrería de la catedral y Museo Diocesano de Pamplona, Pamplona, EUNSA, 1978, pp. 39-40. 

67 A.C.P., Lb. 449, Libro de las cuentas de la dignidad de la Tesorería (1677-1766). 
“partida al mtro. platero hernando Yabar que añadio 300 onzas de plata a las andas. Dado por Dn. Esteban 
Calvo 2.570 r. 17 mr. 
Partida para el mismo Hernando de Yabar 225 r. 
Al mismo por otra libranza de Esteban Calvo para añadir a las andas. Trabajar dos columnas de plata para las 
andas de Nra. Sra. y medio arcos y piramides y otras piezas 2.840 r. 9 mr. 
Otra partida los mimos los arcos de plata que se añadieron a la custodia grande 1.165 r. 
Partida a Joseph Arano mro. platero por limpiar la plata años 1698-99-1700, 458 r.”. 
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2.1.3.3. Sacristía de los canónigos 

La sacristía renacentista en aquellos primeros años del siglo debía ser un espacio un 
tanto anodino en el que se acumulaban los cajones con la documentación 
administrativa de la sacristía mayor68. Sabemos de pequeños arreglos llevados a cabo 
en esta estancia entre los que destaca el lavabo realizado por Pedro de Arriaran entre 
1708 y 1712 cuyas trazas fueron perfeccionadas por diferentes maestros. 
Desconocemos su localización inicial, pero a semejanza del actual debió de ocupar 
una pequeña estancia construida expresamente con su propio tejadillo69. Poco más 
podemos saber del mismo salvo que era de dos caños y que su piedra fue vendida al 
ser sustituido en 176770. 

El año 1724 se vio la necesidad de arreglar el tejadillo sobre el lavabo, junto con la 
colocación de varios asientos y el arreglo de los marcos de las tres ventanas 
existentes. Sabemos de la existencia de tres vanos pero no debían de coincidir con los 
de la actualidad pues se constata la existencia de un balcón que debió ser suprimido 
con la última reforma71. Al año siguiente se llevó a cabo el enladrillado del suelo junto 
con el de la nueva sala capitular72. Para ello se trajeron 3.000 ladrillos de Urricelqui y 
azulejos de Zaragoza. 

En estos años también se debieron de policromar algunos elementos de la sacristía, 
interviniendo el pintor y dorador Manuel Gatell, que pintó la reja de la sacristía y 
pintó de verde inglés todas las molduras y puertas, especificándose los colores, al 

                                                                                                                                      
Heredia Moreno, C., “Reflexiones sobre las andas del Corpus de la catedral de Pamplona”, 
Cuadernos de la Cátedra de Patrimonio y Arte Navarro, Nº. 1, 2006, pp. 201-210. 

68 A.C.P., Cj. 3003, L.A.C. 1º, 224 v. 19 de mayo de 1724. 
69 A.C.P., Cj. 3056-168, Libro de Sacristía 1724-1781. 

“82 r. A Martín de Goicochea carpintero de la Iglesia por armar el tejadillo que esta tras el lavatorio poner en el 
maderas, ursas, solivos y mas necesarios y también por hacer lo mismo en el tejado de sobre el lavatorio.  
Se pagaron 278 r. por acondicionar el espacio del lavabo”. Cj. 3056, Lb. 167, Libro de Sacristía 1683-1724. 
Años 1711-1712; Lb. 449, Libro de las cuentas de la dignidad de la Tesoreria (1677-1766). Trienio 
1708-1712. 

70 A.C.P., Cj. 3005, L.A.C. 4º, 135 v.; Goñi Gaztambide, J., Historia de los Obispos de Pamplona, t. VII: 
Siglo XVIII, Pamplona, EUNSA, 1989, p. 592. 

71 A.C.P., Cj. 3056-168, Libro de Sacristía 1724-1781. Año 1724. 
“Se construyen los tejadillos que hay sobre y tras el lavatorio. 
Se coloca de una vidriera nueva en el crucero de la sacristia. 
Se colocan unos asientos en la sacristía capitular 
Se colocan cuatro marcos de hierro para las redes de las cuatro ventas de la sala capitular”. 

72 Goñi Gaztambide, J., Historia de los Obispos de Pamplona, t. VII: Siglo XVIII, Pamplona, EUNSA, 
1989, p. 182; Omeñaca Sanz, J.M., “Restauraciones hasta 1940”, La Catedral de Pamplona, t. II, 
Pamplona, Caja de Ahorros de Navarra, 1994,  p. 196. 
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exterior de verde y al interior de color porcelana. Junto con las molduras también 
pintó unas peras de amarillo. Por esta labor se le pagaron 166 r. Pero además 
intervino en la capilla mayor plateando un marco por el frontal del altar del Rey y los 
balaustres que se pusieron en el presbiterio, cobrando por esto trabajos 69 r.73. 

 

2.1.3.4. Cementerio  

Frente a la fachada del templo había un pequeño cementerio, ya constaba desde 1296 
como “cementerio de Santa María de Pamplona”, cuyo aspecto poco uniforme y sin 
ningún tipo de empedrado debía dejar bastante que desear74. Es por esto por lo el 
prior Diego de Echarren, cuya casa lindaba con este espacio, encargó la obra a Juan 
Antonio San Juan75. Se derribó y volvió a construir una pared en la calle. Quizás 
hubiese un muro que delimitase el espacio en el que precisamente se pudiesen 
colocar unas gradas, adornadas con pirámides y bolas. El coste de toda la obra fue de 
20.593 r.76. En 1722 se añadieron unos asientos a la pared y se arreglaron las escaleras 
de acceso, así como la pared, obra realizada por el cantero Joseph de Goyenechea77. 

Aunque no fuese la entrada preferida para los actos públicos, pues la incomodidad 
del espacio hacía que escogiese la de San José, en muchas ocasiones la venida de los 
obispos y personas principales se hacía a través de este recinto, dejando el coche a la 
entrada del cementerio y accediendo por la puerta principal, donde les esperaba el 
cabildo. 

 

2.2. 1730-1740 
La importancia artística de la primera mitad del siglo en Pamplona fue dada a 
conocer gracias a la tesis doctoral de Pilar Andueza Unanua, momento en el que el 
casco antiguo quedó definido prácticamente tal y como lo conocemos hoy, con sus 

                                                 
73 A.C.P., Cj. 1196-1, Obras menores. Recibo de Manuel Gatell. 
74 Goñi Gaztambide, J., “Los obispos de Pamplona del siglo XIII”, Príncipe de Viana, Año nº 18, Nº 

66, 1957, pp. 41-240. Cámara 2, orig. (Pamplona, 25 mayo 1295). 
75 Goñi Gaztambide, J., Historia de los Obispos de Pamplona, t. VII: Siglo XVIII, Pamplona, EUNSA, 

1989, p. 54. 
76 A.C.P., Cj. 1412-5, E.C., Diego de Echaren 1707: “Razón y memoria de las obras que yo Juan Antonio de 

San Juan he trabajado en el cementerio de esta Santa Iglesia Catedral con orden del Sr. Lizdo. Dn. Diego de 
Echaren Prior que fue de dicha Santa Iglesia segun los ajustes verbales que entre ambos tenían hechos en diferentes 
ocasiones”. 

77 A.C.P., Cj. 1196-6, Fábrica. Obras menores y reparaciones en la Fábrica y Patrimonio. Año: 1722. 
Construcción de bancos de piedra y arreglo de la pared del cementerio. 1 de diciembre  de 1722. 
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edificios señoriales que precisamente son los principales monumentos de la ciudad de 
aquel momento. Fue un periodo en que prácticamente se renovó todo el caserío de la 
ciudad y cuando las familias nobles y la burguesía adinerada levantaron sus 
residencias como los Echeverz, los marqueses de San Miguel de Aguayo, los 
Armendáriz, los marqueses de Castelfuerte, los Eslava, los marqueses de la Real 
Defensa, los Mutiloa, los condes de Agramonte, los Guendica, más tarde marqueses 
de Rozalejo, los Urtasun, los Navarro Tafalla o los Goyeneche construyeron sus casa 
entre 1698 y 175978. También destacó el impulso del obispo Melchor Ángel Gutiérrez 
Vallejo para iniciar las obras del palacio episcopal inexistente hasta entonces en 1734 
coincidiendo con la erección del Seminario de San Juan Bautista de los Baztaneses, 
fundación de Juan Bautista Iturralde. 

La actividad de la ciudad ha sido calificada “de gran intensidad, prácticamente frenética”. El 
ayuntamiento renovó su monumental fachada e impulsó la reforma los Tribunales 
del Reino, el Consejo Real y la Real Corte, las Cárceles Reales y la Casa de la Galera, 
con los que se fue conformando la Plaza del Consejo, así como la reforma de las 
murallas de la ciudad entre 1730 y 1760. No hay que olvidar la iniciativa del 
Regimiento en la construcción de las capillas de los patronos de la ciudad, San 
Fermín y Nuestra Señora del Camino. Es evidente que se quería dotar a la capital del 
reino y sede de la diócesis de monumentos que evidenciasen esta condición de 
primacía. Todo esto se debió a diversos factores: por un lado destaca la situación 
política y económica del reino que se posicionó a favor de la causa borbónica, la 
presencia de numerosos navarros en la corte, Cádiz o Indias que participaron de la 
“Hora navarra” y pudieron amasar importantes patrimonios, así como un cambio en la 
mentalidad de las élites. Se conformó en Navarra y en concreto en Pamplona una 
burguesía mercantil adinerada dedicada al comercio, a inversiones y explotaciones 
como el arriendo de las tablas reales, las rentas de la catedral, del obispado, del 
vínculo del tabaco y del chocolate, o a la administración de los patrimonios 
pertenecientes a la nobleza. 

El cabildo, evidentemente, no vivió al margen, de hecho en un informe del año 1731 
planteba una serie de proyectos de gran interés, algunos de mantenimiento y 
renovación que tuvieron que llevarse a cabo más adelante, no por un mero deseo de 
renovación sino por tener clara conciencia de que algunos espacios estaban 
verdaderamente indecorosos y no correspondían a una catedral. En primer lugar 
destacaban la necesidad de renovar todos los tejados, pues veían el inminente riesgo 
de deterioro de la fábrica, tanto en la iglesia como el resto de espacios, 

                                                 
78 Andueza Unanua, P., La arquitectura señorial de Pamplona en el siglo XVIII. Familias, urbanismo y ciudad, 

Pamplona, Gobierno de Navarra, Institución Príncipe de Viana, 2004, p. 43. 
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mencionándose en especial los claustros. Calculaban el gasto en cuatro o cinco mil 
ducados, suma de la que en aquel momento no disponían. En segundo lugar, la 
necesidad de hacer nuevos canceles en sus cuatro puertas por la incomodidad de los 
fríos y corrientes del edificio. Parece ser que llevaban mucho tiempo intentado 
hacerlas pero su coste elevado había retrasado su ejecución. Por último, para nuestra 
sorpresa, “la obra maior de fabricar” era la fachada y torres de la catedral. Por lo tanto la 
iniciativa de renovar el frontispicio ya estaba presente treinta y seis años antes de que 
el obispo Miranda y Argaiz expresase su voluntad de que se renovase la fachada y 
torres en 1767 como propuso María Larumbe. Aunque los canónigos que constituían 
el cabildo el año 1731 los manifestaron de modo explícito muy posiblemente fuese 
anterior79. Este dato sólo confirma la continuidad en el tiempo de aquella vieja 
aspiración del siglo XVI recogida por el padre Moret quien, en sus Anales del Reino de 
Navarra, la calificó como “tosca y deslucida, estimada sólo por la grande antigüedad que 
demuestra”80. El estado de la fachada debía ser bastante ruinoso, tal como se recoge en 
el texto repetidamente: 

 

“14 Item que dicha Santa Iglesia de VSI. no tiene torres que correspondan a la 
magnificencia de una catedral y el pórtico principal de ella es muy antiguo y se halla 
todo en indecente, indecoroso, en muchas partes roto, con grande nota de todos 
cuantos concurren a la dicha catedral y está fábrica es de un sumo crecido coste, sin 
que dicha Santa Iglesia haya forma alguna de hallar medios para estas fábricas”. 

 

Lamentablemente tuvo lugar la explosión del molino de la pólvora el año 1733, lo 
que provocó el cambio de aspecto exterior y la desaparición de algunos elementos 
ornamentales, arrancando puertas, destrozando vidrios, cubiertas, torrecillas, 
pilastras, tabiques y ventanas, en espacios como el interior de la iglesia, capilla 
Barbazana, sacristía, claustro, refectorio, casas de los capitulares, etc. El arreglo de los 
espacios y principalmente la renovación de los tejados de todo el complejo fue largo 
y costoso pero los proyectos propuestos no quedaron abandonados y fueron 
acometiéndose poco a poco. 

 

                                                 
79 Larumbe Martín, M., El Academicismo y la arquitectura del siglo XIX en Navarra, Pamplona, Gobierno 

de Navarra, Departamento de Educación, Cultura y Deporte, 1990, p. 106. 
80 Alesón, J., Anales del Reino de Navarra, vol. VI, Tolosa, 1891, p. 162. Citado por Goñi Gaztambide, 

J., “La fachada neoclásica de la catedral de Pamplona”, Príncipe de Viana, Año nº 31, Nº 118-119, 
1970, pp. 5-64; Omeñaca Sanz, J.M., “Restauraciones hasta 1940”, La Catedral de Pamplona, t. II, 
Pamplona, Caja de Ahorros de Navarra, 1994,  p. 199. 
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2.2.1. Promotores 

Si hubiese que destacar un canónigo por su labor de promoción no hay duda que el 
principal fue Pascual Beltrán de Gayarre, del que ya se ha tratado en capítulos 
anteriores. Recordemos que este arcediano tuvo que permanecer algunos años en la 
Ciudad Eterna gestionando un pleito sobre diezmos contra los regulares y como 
procurador general de las iglesias de España81. En su viaje encargó las medallas con 
las efigies de la Virgen del Sagrario y San Fermín (Fig. 47) y varios grabados de la 
misma Virgen a los afamados grabadores Juan Jerónimo Frezza en 1729 y Carlo 
Grandi en 173182 (Fig. 55). Hasta ahora, al referirse a Pascual Beltrán de Gayarre, se 
ha considerado que su estancia durante varios años en Roma le “animaría a comportarse 
“como un auténtico patrocinador de obras de arte”83, pero una atenta mirada a los últimos 
años de vida del arcediano lleva a matizar tal afirmación. A finales del año 1740 la 
salud del arcediano se resintió tanto, sobre todo el estado anímico como se ha 
podido comprobar al tratar sus últimas voluntades, que solicitó licencia para hacer 
desapropio y redactar su memorial deprecativo. Este memorial debió ser redactado a 
lo largo de los primeros meses del de 1741 pues aparece firmado en 7 de junio del 
mismo84. A la luz de este documento los proyectos artísticos que se llevaron a cabo 
posteriormente, se pueden entender más que por un deseo de simple 
embellecimiento de la catedral como una ofrenda expiatoria por el mal uso que el 
arcediano afirmaba haber realizado con las rentas de la dignidad. Fue precisamente 
en marzo cuando hizo llegar un memorial al cabildo en el que manifestaba su deseo 
de costear el órgano en su totalidad. El cabildo envió al síndico para mostrar su 
agradecimiento y comunicarle la voluntad de ofrecer la primera misa que se celebrase 
tras la colocación del órgano por sus “devotos pensamientos y liberalidades”85. La caja del 
órgano fue realizada por José Pérez de Eulate, arquitecto, escultor y veedor de obras 
del obispado y el dorado por Juan Francisco de Ariño. Víctor Hugo en su visita a la 

                                                 
81 Goñi Gaztambide, J., Historia de los Obispos de Pamplona, t. VII: Siglo XVIII, Pamplona, EUNSA, 

1989, p. 270. 
82 Fernández Gracia, R., “La estampa devocional en Navarra”, Signos de identidad histórica para Navarra, 

Pamplona, Caja de Ahorros de Navarra, 1996, t. II, pp. 183-200. 
83 Fernández Gracia, R., El retablo barroco en Navarra, Pamplona, Gobierno de Navarra, Departamento 

de Educación y Cultura, 2003, p. 29. 
84 A.C.P., Cj. 1414-5, E.C., Pascual Beltrán de Gayarre 1743. 
85 A.C.P., Cj. 3004, L.A.C. 3º, 187 c. 8 de marzo de 1741. Órgano costeado por el Sr. Camara.; 

A.C.P., Libro de sacristía 1724-1781. Año 1741. 
El órgano ha sido estudiado en profundidad por los siguientes autores: Sagaseta, A., y Taberna, L., 
Órganos de Navarra, 1985, p. 269; Gembero Ustárroz, M., La Música en la Catedral de Pamplona, t. I, 
Pamplona, 1995, pp. 50-53. 
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catedral dedicó unas pocas palabras a este órgano desaparecido que debió ser 
magnífico: 

 

“Una ancha caja de órgano, del gusto del siglo pasado, muy rica y muy dorada, domina 
todo el coro y no lo estropea. 

Encima se lee un versículo que, por otro lado, está inscrito sobre casi todos los 
órganos en España: Laudate Deum in chordis et órgano. Más abajo está la fecha: ANO 
1742”86. 

 

En el memorial deprecativo en la cláusula en la que confesaba haber hecho mal uso 
de las rentas de su dignidad manifestó su deseo una vez establecidas todas las misas 
de sufragio por su alma el deseo de que se dorase la reja de la capilla mayor. 
Posteriormente, al margen del documento, revocó aquel apartado pues consideró “no 
ser lo más útil y necesario en la Sta. Iga”. Uno de sus cabezaleros, el canónigo Fermín de 
Lubián, quien redactó parte el documento personalmente, años después del 
fallecimiento de Pascual Beltrán de Gayarre, siendo ya prior, sugirió que con el 
dinero que aún se guardaba del espolio en el archivo, 182 r. y 10 mr., se podía cubrir 
de plata la grada que se solía poner en el altar mayor donde se colocaban los 
relicarios de los santos como se ha tratado en el capítulo anterior. Siendo consciente 
de que la cantidad podía ser insuficiente manifestó su voluntad de que el resto del 
coste saliese de “su bolsa”87. Con toda probabilidad recordaría esta cláusula y aunque 
no estaba relacionada con la reja sí con el enriquecimiento de la capilla mayor. Otro 
apartado del mencionado memorial deprecativo se refería a la sacristía de los 
capellanes que se erigió a su muerte y de la que se tratará más adelante. 

 

2.2.2. Sala capitular 

Como ya se ha descrito con anterioridad, en el siglo XVIII hubo dos estancias que se 
utilizaron como salas capitulares: la sala Preciosa y la que se construyó en 1724 que 
ha continuado siéndolo hasta la actualidad. Gracias a la cesión de la casa de la 
Enfermería por Fermín de Ezpeleta, la nueva sala se situó detrás de la girola de 
iglesia, evitando el desplazamiento a través del claustro y el complicado acceso a la 

                                                 
86 Jusué Simonena, C., “Visión de viajeros sobre la catedral de Pamplona”, Cuadernos de la Cátedra de 

Arte y Patrimonio Navarro nº 1, Pamplona, Cátedra de Patrimonio y Arte Navarro, Universidad de 
Navarra, 2006, pp. 477-495. 

87 Fermín de Lubián el 14 de enero de 1763. Goñi Gaztambide, J., Historia de los Obispos de Pamplona, t. 
VII: Siglo XVIII, Pamplona, EUNSA, 1989, p. 594. 
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Preciosa para realizar las reuniones capitulares88. El año 1725 comenzaron las obras 
en las que se enladrilló el suelo a la vez que la sacristía mayor, pavimento que aún se 
conserva hoy. Para esto, como ya se ha mencionado, se trajeron ladrillos de 
Urricelqui y azulejos de Zaragoza89. No hay más noticias que nos indiquen una mayor 
adaptación de este espacio por lo que podemos imaginar que la sencillez del mismo 
debía ser absoluta90. Probablemente se trasladó todo el mobiliario que se utilizaba en 
la Preciosa, un dosel de terciopelo con adornos de plata que se compuso91 y la mesa 
en la que a partir de 1750 luciría una sobremesa de seda con trofeos militares como 
solicitó el enfermero Fermín de Ezpeleta en su memorial deprecativo92. El uso de 
este nuevo espacio modificó algunas costumbres, como que el Sábado Santo la 
Virgen del Sagrario, en lugar de ser trasladada a la capilla Barbazana, se instalase en la 
nueva sala capitular para la veneración de los fieles93. A partir de ese año también se 
trasladó la ceremonia del Mandatum novum que anteriormente tenía lugar en la antigua 
sala.94 A semejanza de otros espacios, la explosión del molino de la pólvora afectó a 
la sala aunque, salvo el destrozo de las vidrieras, aquí el mal debió ser menor como 
apuntó Fermín de Lubián en el Notum. Los trabajos de reparación se limitaron al 
tejado y ventanas.95 

 

2.2.3. La capilla Barbazana y la llegada de los corpi sancti. 

Desde el concilio de Trento el incremento del interés por las reliquias es bien 
conocido. El afán de reunir el mayor número de reliquias, en especial la de los 

                                                 
88 A.C.P., Cj. 3003, L.A.C. 1º, 224 v. 19 de mayo de 1724. 
89 Goñi Gaztambide, J., Historia de los Obispos de Pamplona, t. VII: Siglo XVIII, Pamplona, EUNSA, 

1989, p. 182; Omeñaca Sanz, J.M., “Restauraciones hasta 1940”, La Catedral de Pamplona, t. II, 
Pamplona, Caja de Ahorros de Navarra, 1994,  p. 196. 

90 Omeñaca Sanz, J.M., “Restauraciones hasta 1940”, La Catedral de Pamplona, t. II, Pamplona, Caja de 
Ahorros de Navarra, 1994,  p. 197. 

91 El dosel, en concreto, se trasladó en 1741 desde la sala capitular antigua. A.C.P., Cj. 3056-168, 
Libro de Sacristía 1724-1781. Año 1741. “Al carpintero y al sastre de la Iglesia cinco r. por bajar y componer 
el dosel de terciopelo, que estaba en la Sala Capitular antigua, y ahora se ponen en la nueva y son los mismos cinco 
r. que me dio Guerez, perteneciente a la Iga. y por eso no lo pongo en a data y tampoco en el cargo”. 

92 A.C.P., Cj. 1415-2, E.C., Fermín de Ezpeleta 1750. 
93 A.C.P., Cj. 1324, Prácticas de las ceremonias de la Santa Iglesia, 1692-1863, carp.1  
94 El prior Fermín de Lubián explicaba que antes de 1725 el lavatorio de los pies el Jueves Santo  se 

realizaba en la sala capitular antigua, “se daba la vuelta por donde el archivo al refectorio grande y allí se 
cantaba el punto segundo del Evangelio”,  y a partir de aquella fecha en la nueva sala capitular. A.C.P., Cj. 
3016, Notum 1º, 11v. 

95 A.C.P., Cj. 3004, L.A.C. 3º, 118 v. 17 de marzo de 1733; A.C.P., Cj. 3017, Notum 3º, 165 v. y 170 
c.; A.C.P., Cj. 3056-168, Libro de Sacristía 1724-1781. Año 1733. 
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patronos, es común a todas las catedrales96. Buena muestra de esto último fue el 
intento de obtener una de San Saturnino aprovechando el viaje de regreso del 
arcediano Pascual Beltrán de Gayarre por Toulouse o la obtención de varias reliquias 
pertenecientes a San Francisco Javier en distintos momentos, como la solicitada por 
Fermín de Lubián a Roma o la que poseyó el colegio de la Compañía hasta su 
supresión. 

En todas las catedrales hubo una preocupación por adecentar sus reliquias, 
construyéndose para tal fin retablos relicarios, armarios o capillas, destacando algunas 
como Toledo, Murcia, Jaén, Sigüenza, Oviedo, etc. En Pamplona en el siglo XVIII 
no se realizó ningún retablo ni capilla ex profeso pues ya en el siglo XVII se colocó el 
retablito relicario del obispo Sandoval en la capilla Barbazana pasando en parte a 
ejercer la función de capilla relicario donde custodiar las numerosas reliquias que 
poseía la catedral. Éstas estaban depositadas en varios relicarios y en tres de arquillas 
grandes en el altar del Crucifijo de la Barbazana, ricamente forradas y labradas, en las 
que se guardaban las reliquias dentro de unas bolsitas, algunas con autenticas y 
muchas otras sin ellas97. Desde el punto de vista arquitectónico la capilla medieval no 
se vio modificada, tan sólo se debió enlucir cuando la necesidad lo requirió. Por 
supuesto, contaría con los omnipresentes tapices y doseles, y unos balcones con 
celosías falsos a modo de trampantojos. La riqueza de la capilla, y en especial la 
admiración de los cuerpos de los mártires, queda reflejada en la relación de la vista de 
la reina viuda Mariana de Neoburgo en 1738, como recogió Fermín de Lubián en el 
Notum98: 

 

“Se puso prontamente y se previno el descubrir a Ntra. Sra. y adornar el Altar y 
Capilla mayor y juntamente descubrir las reliquias y los Stos. asi de la Barbazana, 
como de las capillas del Sto. Xpto. y S. Fermin pues se habia explicado Su Majestad 

                                                 
96 Ramallo Asensio, G., “Aspectos generales de las catedrales españolas en el Barroco y su 

proyección al siglo XIX”, Las catedrales españolas del barroco a los historicismos, coord. Ramallo Asensio, 
G.A., Murcia, Universidad de Murcia, Servicio de Publicaciones, 2003, p. 28. 

97 “13 It. en la Barbazana en el hueco de la capilla o altar crucifijo dos arquilla grandes una mayor, y la otra, 
doradas y pintadas de azul por fuera, y labradas, y por dentro forradas de raso liso de seda de color amusco que 
contienen muchas reliquias sin autenticas, y por unos papeles simples, que se hallan dentro consta ser varias de 
varios apóstoles, mártires, confesores etcetera”. 
“14 It. en el mismo paraje una arquilla pequeña forrada por fuera del terciopelo verde labrado, y por dentro de 
tafetan encarnado con baja, y palmeras doradas, que contiene dentro 14 bolsitas de razon ni son grado cerradas por 
todas partes con un galoncillo de plata con su inscripción cada una, y en la primera dice asi (…)”. A.C.P., Cj. 
1188-2, Inventario de las alhajas y ornamentos de la Santa Iglesia.  

98 A.C.P., Cj. 3016, Notum 1º, 237 v.-239 v., 16 de diciembre de 1738. Segunda vez que vino la Reina 
a la Catedral.  
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con deseo de verlos por que se los habian ponderado algunas de su Real familia: en la 
Barbazana pusieron cuatro hachas y en los tres Altares de S. Agustin, S. Jose y San 
Inocencio a cuatro velas con candeleros de plata y en el Altar del Sto. Xpto. de la 
Barbazana ocho velas y se sacaron a la mesa altar los bultos, de S. Fermin, Sta. Ursula, 
la Sagrada Espina y las reliquias de cabellos de Ntra. Sra. y en los altares de la Iga. del 
Sto. Xpto. y San Fermin tambien se pusieron a cuatro velas: (…). 

Luego la Reina en la silla de manos fue llevada a la sacristia, y por ella entro en la 
Capilla Barbazana, donde se hizo traer el Sto. Lignum Crucis para que la viese y adorase 
la Reina: su silla se puso entre el Altar del Sto. Xpto. y el vulto del Sr. Obispo 
Barbazan, en cuanto adoro la Reina, y pregunto de quien era aquel sepulcro. S. Illma. 
dio a la Reina de adorar muchas de las Stas. Reliquias, y la Reina tuvo gusto de que se 
sacasen las arcas grandes y pequeñas y abriesen, las que les dio S. Majestad y los mas 
de los que venian en su acompañamiento, despues hizo pasar la silla a frente el Altar 
de S. Agustin y vio el cuerpo de Sta. Columba, estando un rato muy divertida en verle 
y despues al Altar donde esta S. Inocencio, en que tambien se detuvo S. Majestad 
(…)”.  

A finales del siglo XVI, el hallazgo en Roma de algunas catacumbas en el subsuelo de 
la ciudad junto con el fervor hacia las reliquias de los mártires, impulsado después del 
Concilio de Trento, provocó la extracción de los cuerpos depositados en los mismos 
y su distribución por toda Europa. Este fenómeno sólo se puede explicar en el 
contexto contrarreformista en el que se multiplicarán las sugestiones emocionales, 
irracionales y sensibles en las manifestaciones religiosas, así como el gusto por lo 
maravilloso, excesivo y sorprendente con el fin de cautivar los ánimos de los fieles a 
través del esplendoroso espectáculo de las ceremonias y solemnidades religiosas. 
Entre estas expresiones fueron destacables el gusto por el hallazgo de reliquias -las 
invenciones- y sus ostentosos y deslumbrantes traslados. Pamplona no quedó fuera 
del circuito del éxodo masivo de los corpi sancti de aquellos primitivos cristianos 
también presente en otros lugares de la península como Galicia aunque no pueden 
compararse a otros países centroeuropeos especialmente Suiza99. La difusión de las 
reliquias que se dio hasta finales del siglo XIX no estuvo exenta de críticas como las 
del Padre Mariana o Mabillón hacia el modo de extracción de las mismas y su dudosa 
identificación como santos mártires. Precisamente el padre Mariana decía al respecto: 

 

“… Se engañan los que juzgan que en las Catacumbas todos los huesos son de 
Martyres, y mucho mas los que persuadidos desta opinión los sacan y los ponen en las 

                                                 
99 Bouza Álvarez, J.L., Religiosidad contrarreformista y cultura simbólica del barroco, Madrid, CSIC, 1990. 
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yglesias como reliquias… La verdad es que oy reyna en muchos un increíble appettito 
de hallar nuevas reliquias: el qual suele ofuscar la raçon,…”100. 

 

Recordemos la conmoción que supuso la recepción de estas reliquias en Pamplona 
como se ha podido tratar en el capítulo anterior en el apartado correspondiente a las 
ceremonias excepcionales. El arcediano de la Cámara Pascual Beltrán de Gayarre 
obtuvo los cuerpos  gracias al Perfecto del Sagrario Apostólico, fray Agustín Nicolás, 
obispo porfiriense, antes de abandonar la Ciudad Eterna101. 

 

“deseando manifestar a su Sta. Iga. Su atencion y afecto con una religiosa dadiva, 
discurrio tan acertadamente como solicitar dos Stos. Cuerpos de martires, y 
haciendolos adornar ricamente con vestidos y urnas de cristal, y maderas preciosas”. 

 

La tipología de estos santos catacumbales es muy particular y aunque en muchos 
casos se encuentran los elementos básicos comunes dependiendo el momento de su 
extracción y decoración fueron adaptados al gusto del momento en cuanto a adornos 
y vestimenta. Las principales características son la indumentaria más o menos a la 
romana, la presencia de los Signa Cristi, sobre los que tanto se deliberó a la hora de 
identificar los cuerpos como mártires cristianos, en especial en el siglo XIX: la palma, 
el vaso de sangre y el instrumento simbólico de su martirio. Los cuatro cuerpos 
aparecen con el denominado vas sanguinis donde se creía se contenía la tierra 
manchada con las sangre derramada en su martirio. La presencia del crismón en el 
pecho, elemento que frecuentemente acompañaba a la lápida funeraria así como la 
palma no necesariamente indicaba que los difuntos fuesen mártires pero en los 
tiempos en los que los cuerpos eran extraídos no se tenía en cuenta estas 
apreciaciones. Los cuerpos de los mártires fueron traídos “haciendolos adornar ricamente 
con vestidos y urnas de cristal, y maderas preciosas” desde Roma sin haberse modificado 
desde entonces. Aparecen recostados a un lado y apoyando la cabeza sobre un brazo. 
Los esqueletos están ocultos bajo un armazón de alambre para dar volumen a los 
vestidos y los rostros están sin personalizar cubiertos con un velo.  

Al igual que Emilia Pardo Bazán, al contemplar uno de estos cuerpos finales del  

 

                                                 
100 Ibíd., p. 57. 
101 García Gainza, M.C. y otros, Catálogo monumental de Navarra V*, Merindad de Pamplona, Adiós-

Huarte Araquil, Pamplona, Institución Príncipe de Viana, 1994, p. 467. 
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Fig. 4 Relicario de San Félix 1755. Musée d'art et d'histoire, Fribourg (Suiza). 

 

Fig. 5 Relicario de San Fidel. Retablo de Santa Bárbara. Catedral de Pamplona. 
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XVIII, podemos afirmar que son “más teatral que romano”. Las posturas de los cuerpos 
de los mártires que se enviaban desde Roma se asemejaban a los sepulcros romanos 
de la antigüedad clásica que representaban el sueño del difunto pero, como sostiene 
Bouza Álvarez, tras el concilio de Trento esta iconografía de los mártires 
catacumbales evocará la humanidad derribada con el martirio y reconstruida 
triunfante en la gloria102.A diferencia de los enviados a finales de la centuria y el siglo 
XIX, que aparecen recostados sobre cojines realzando más la imagen del durmiente, 
los conservados en la catedral y otros de la primera mitad de la centuria, como el 
ejemplar friburgués que se incluye arriba, aparecen erguidos mostrándose al 
espectador en actitud escénica. Los corpi sancti se encuentran dispuestos en unas urnas 
trapezoidales de cristal y de madera con ciertos adornos dorados: la cartela de la parte 
inferior en la que se indica el nombre del santo, dos palmas cruzadas dentro de una 
corona rematada por el monograma de Cristo y las ces y venera del remate 
mixtilíneo. El fondo de la urna está cubierto también de tela bordada con motivos 
florales de la época, sobre fondo blanco las de Santa Deodata y Santa Columba y rojo 
las de San Inocencio y San Fidel. Las urnas se guardan dentro de unos nichos que se 
cierran con dos puertas doradas al exterior con dos cartelas ovales -a modo de 
coronas de laurel con cintas- en las que se indica la presencia del cuerpo y vaso con la 
sangre del mártir y su nombre. Sobre éstas hay dos cabecitas de ángeles con flores y 
unas colgaduras que enmarcan las cartelas. A los lados y en la parte superior se 
disponen dos pequeñas imágenes de ángeles dorados de bulto redondo. En el interior  
llama la atención la sencilla policromía azul y estrellas doradas a modo de cielo al 
igual que en el nicho de la reliquia de Garde, de la que se hablara posteriormente, 
aunque las estrellas en el caso de Pamplona son más rudimentarias. 

Salvo en el momento de su recibimiento en 1729, a diferencia de otros lugares de 
recepción de los corpi sancti, en Pamplona no parece que se generase especial 
devoción, por lo menos en la documentación catedralicia no se conserva constancia 
de esto. Un factor que pudo influir es la imposibilidad de sacarlos en procesión 
debido a su excesivo peso, fragilidad y tamaño, pues no entraban por las puertas de la 
iglesia, así como el que probablemente sólo se mostrasen a los fieles el día de la 
festividad de las reliquias103 y hasta fechas recientes los días de Navidad y Pascua de 

                                                 
102 Bouza Álvarez, J.L., Religiosidad contrarreformista y cultura simbólica del barroco, Madrid, CSIC, 1990, pp. 

170 y 373. 
103 Persona ilustre que insistió en ver estas y otras reliquias conservadas en la catedral fue Mariana de 

Neoburgo en su visita a la catedral: “pues se habia explicado Su Majestad con deseo de verlos por que se los 
habian ponderado algunas de su Real familia”. Se abrieron las puertas de las urnas de los cuatro santos 
colocándose velas en los altares para la ocasión. A.C.P., Cj. 3016, Notum 1º, 238 c.  “Segunda vez 
que vino la Reina a la Catedral”.  
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Resurrección104. El año 1731 fueron colocadas las urnas en los retablos en los aún 
hoy permanecen aunque dos de ellos fueron trasladados de su lugar original al 
interior del templo. 

En un principio la idea del arcediano había sido la de donar las reliquias de San 
Inocencio y Santa Columba destinadas a ser colocadas en la iglesia y en la capilla 
Barbazana. El cabildo solicitó a Pascual Beltrán de Gayarre que entregase otras dos 
que guardaba en su casa, las de San Inocencio y Santa Deodata, para conseguir una 
simetría entre los retablos tanto de la iglesia como de la capilla Barbazana. Así San 
Fidel se colocó a la capilla del Santo Cristo, Santa Deodata en la de San Fermín, San 
Inocencio en el retablo denominado de las reliquias y Santa Columba en el de San 
Agustín. Estos dos últimos, situados en la capilla Barbazana, estaban dispuestos  uno 
frente al otro hasta que, tras las reformas de la primera mitad del siglo XX, los 
trasladaron a la capilla de San Martín y a la girola respectivamente (Figs. 56-60)105. 
Posteriormente a su colocación se doraron los dos altares de la Barbazana, teniendo 
que pagarse 530 ducados, principalmente, provenientes de limosnas. 

 

2.2.4. Sacristía de los beneficiados 

La sacristía existente debía ser un reducido espacio al que se accedía a través de una 
mínima puerta, junto a la capilla de San Blas, que daba a una estancia de planta 
cuadrada, muy limitada para la cantidad de beneficiados que había en la catedral. 
Actualmente se conserva tan sólo un lavabo anterior al XVIII sin especial valor 
artístico (Fig. 61). Ya se ha tratado con anterioridad sobre la pobreza de los 
beneficiados, por la que puntuales canónigos se preocuparon, destacando entre ellos 
el arcediano de la Cámara Pascual Beltrán de Gayarre, quien incluyó entre las 
cláusulas de su testamento una relativa a construcción de una nueva sacristía para 
éstos106: 

 

“Pido y suplico que asi bien se haga una sacristía decente para los racioneros y 
capellanes, pues la que tienen no es correspondiente a la grandeza de V.S.ª y si faltaren 
ornamentos blancos y colorados se hagan de mi espolio si hubiere”. 

 

                                                 
104 A.C.P., Noticias breves. La catedral y sus dependencias. Manuscrito de D. Juan Ollo 1978, nº 24. 
105 A.C.P., Cj. 3016, Notum 1º, 150 c.-v. Relación de los que se practico en la colocación de los cuatro 

cuerpos de Santos Mártires año de 1731. 
106 Goñi Gaztambide, J., Historia de los Obispos de Pamplona, t. VII: Siglo XVIII, Pamplona, EUNSA, 

1989, pp. 588-589.  
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En parte, la ampliación de este espacio pudo llevarse a cabo gracias la cesión de la 
casa de la Enfermería en 1725. No parece que se realizase ninguna obra 
inmediatamente después de esa fecha. A pesar de que el arcediano de la Cámara 
estableciese el deseo de llevar a cabo la sacristía, no se puso en marcha hasta su 
fallecimiento casi dos años después. Fueron varias las trazas presentadas, por un lado 
las de Pedro de Aizpún, veedor del obispado, por otro lado Fermín de Acha y 
Fernando Díaz de Jáuregui107. Finalmente, se eligieron las trazas presentadas por los 
mismos maestros que después la ejecutaron: Juan Miguel de Goyeneta, cantero, 
Esteban de Múzquiz, albañil, Miguel de Goicoechea y José Antonio de Huici, 
carpinteros, todos vecinos de Pamplona. La traza mereció la aprobación del cabildo, 
que acordó su ejecución el 21 enero de 1744. Ocho días después se firmó la escritura. 
Antes se habían fijado las condiciones, veinticinco en total. Entre éstas se dispuso lo 
siguiente: 

 

“Hay que deshacer la casa en que vive Tomás Arraiza, y la pared de hacia la muralla se 
debe rebajar hasta la superficie exterior de la parte de la muralla en el largo que 
demuestra la primera planta. Las paredes de la nueva sacristía serán de mampostería, 
excepto la fachada que da a la muralla, que será de piedra labrada. Se ha de abrir la 
puerta de conducción desde el interior del templo para la sacristía rozando la pared de 
cerramiento del arco en el arco de la capilla del Santo Cristo (alias de Santa Barbara) y 
las demás que fueren necesarias. Para la comunicación de la bodega de la enfermería 
se deben hacer sus gradas de piedra por la muralla hasta el plano que hoy tiene uso”. 

 

Firmaron el contrato los cuatro maestros “amancomunados” y aunque la obra de la 
sacristía se había contratado por 17.707 r., las mejoras y el arreglo de la casa vieja de 
la enfermería hicieron que el coste total ascendiese a 22.326 r. La estancia es de 
planta rectangular de tres tramos, que recibe como decoración placas recortadas y 
enlazadas por una cornisa. En los lados cortos se practica la puerta de ingreso y un 
ventanal. Uno de los largos alberga la cajonería, igualmente barroca, que ocupa toda 
la extensión de muro. La tipología de la sacristía está en consonancia con la sacristía 
barrocas herederas del modelo renacentista establecido por Covarrubias en la catedral 
de Sigüenza (Figs. 62 y 63)108. 

                                                 
107 A.C.P., Cj. 1414-5, E.C., Pascual Beltrán de Gayarre 1743. -Recibo de Pedro de Aizpun por la 

traza de la sacristía: “100 r. por su trabajo en una planta para la sacristia. 22 de enero de 1745 
-Recibo de Fermin de Acha y Fernando Diaz de Jauregui de 200 r. dados por los cabezaleros, por el trabajo de 
hacer una nueva planta y condiciones  para la fabrica de la sacristia. 21 de enero de 1745”. 

108 García Gainza, M.C. y otros, Catálogo Monumental de Navarra, V***, Merindad de Pamplona, índices 
generales de la obra,  Pamplona, Institución Príncipe de Viana, 1997, p. 24. 
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Colgando de uno de los muros se encuentra el retrato de arcediano Pascual Beltrán 
de Gayarre. El personaje, retratado de medio cuerpo, aparece vestido con el hábito 
canonical, con un libro en la mano derecha y con la otra sosteniendo el bonete. Sobre 
la mesa que se sitúa a su derecha se colocó un reloj de arena. A sus espaldas el 
cortinaje deja ver una arquitectura clasicista como no había en la Pamplona de aquel 
entonces, que bien podría aludir a su larga estancia en Roma como se indica en la 
leyenda adjunta. Pendiendo en dicha arquitectura se encuentra el escudo del valle del 
Roncal, de donde era natural, aunque sigue un modelo un tanto arcaico: la cabeza del 
rey, tres travesaños a modo de puente y sobre campo azur tres rocas. 

Entre el 26 marzo y 2 abril 1746 se abrió la puerta de comunicación de la sacristía 
nueva a la vieja y se cerró la puerta antigua. Los carpinteros se vieron obligados a 
hacer en la sacristía mayor una puerta principal nueva de la misma calidad que la de la 
sacristía de los beneficiados109. Finalizamos con la descripción realizada por Arigita a 
comienzos del siglo XX: 

 

“Goza esta sacristía de una gran ventana a la muralla, en la que se disfruta de un 
hermoso panorama; de muy buena cajonería para los ornamentos y de algunos 
cuadros de lienzo, de los cuales únicamente merece ser notado el de la Adoración de 
los Santos Reyes. La portada es un elevado rectángulo, formado por dos pilastras, que 
sostienen una cornisa, y dentro del cual hay una puerta ojival que lleva encima una 
zona de arquitos ornamentales con dos escudos sin blasón”110. 

 

2.2.5. Devoción y donaciones a la Virgen del Sagrario 

La Virgen del Sagrario, en aquellos años en los que se enriqueció el marco en el que 
se la custodiaba, recibió numerosos donativos tanto del cabildo como de numerosos 
devotos que regalaron coronas, rostrillos, sortijas, dijes y mantos. Esto fue 
promovido con toda claridad por el propio cabildo, quien encargó al arcediano de la 
Tabla, Pascual Beltrán de Gayarre, entonces residente en Roma, la realización de 
varias estampas de la Virgen del Sagrario y medallas. La finalidad no era otra que la 
de mover a los fieles a colaborar, de algún modo, en la financiación de la obra y de 
los objetos preciosos con los que se debía enriquecer la capilla mayor. 

                                                 
109 Goñi Gaztambide, J., Historia de los Obispos de Pamplona, t. VII: Siglo XVIII, Pamplona, EUNSA, 

1989, p. 166. A.C.P., Cj. 3004, L.A.C. 3º, 238 v.-239, 247, 258 v.; Cj. 1011-2, Sindicatura, n. 1. Año 
1747. 

110 Alvarado, F., (M. Arigita), Guía del viajero en Pamplona, Madrid, Establecimiento Tipográfico de 
Fortanet, 1904, p. 25. 
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Uno de los pocos donantes del que se conoce su identidad fue José de Armendáriz, 
virrey del Perú. Ya se ha tratado de la amistad con Fermín de Lubián y cómo fue 
elegido por aquél como albacea testamentario junto con Juan Bautista Iturralde. 
Moreno Cebrián, quien ha estudiado el gobierno del virrey en dos publicaciones, ha 
calificado a Fermín de Lubián como “un personaje singular cuya presencia pareciera 
indispensable en todos los actos fundamentales de la saga de los Armendáriz durante al menos dos 
generaciones”. Éste también fue albacea de Juan Francisco Armendáriz, hermano del 
virrey, en 1725 -a raíz de una grave enfermedad- y a la muerte del marqués. Fue 
depositario de los papeles que contenían los “secretos” de la familia, llegados desde 
Lima, relacionados con la administración de los grandes caudales en efectivo, de 
origen dudoso, que no quisieron hacer público los albaceas por temor a las 
sospechas111.  

Con esta confianza se le enviaron, estampas y medallas con el fin de que las 
difundiese entre los paisanos. El virrey aprovechando el regreso de Luis Guendica, 
mencionado con anterioridad, envió dos arañas de plata y una cadena de oro para la 
Virgen, especificando que “la traiga siempre y las arañas para que se coloquen con las demás 
que hay delante de su altar”112. El cabildo, como muestra de agradecimiento, celebró una 
Misa a la Virgen del Sagrario, tocándose tres veces la campana por la tarde, y 
adelantándose las horas y la Misa. Todo el día fueron los canónigos vestidos de 
muceta. El cabildo comisionó a los capitulares Fermín de Lubián y Francisco Ibero 
para dar las gracias al hermano del virrey, el mariscal Francisco Armendáriz, quien 
asistió a la misa solemne113. Aunque no tenemos constancia de que las lámparas 
fuesen colocadas en el lugar que deseaba el virrey, la solemnidad del acto y la 
presencia de su hermano nos lleva a pensar que se habría cumplido su voluntad. El 
año 1742 Francisco Armendáriz, entonces teniente general, quiso dotar con 
ochocientos ducados las arañas de su hermano ya difunto con el fin de que las dos 
ardiesen  de continuo114.  

                                                 
111 Moreno Cebrián, A., El Virreinato del Armendáriz, J. de (Vr.) 1724-1736: el primer intento 

borbónico por reformar el Perú, Madrid, Catriel, 2000; Moreno Cebrián, A. y Sala i Vila, N., El 
"premio" de ser Virrey: los intereses públicos y privados del Gobierno virreinal en el Perú de Felipe V , Madrid, 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 2004, pp. 179, 186 y 190. 

112 A.C.P., Cj. 1003, Carta del Armendáriz, J. de (Vr.) al prior y cabildo de la Sta. Iglesia de Pamplona. 
Callao 17 de septiembre de 1730. 

113 A.C.P., Cj. 3004, L.A.C. 3º, 94 v., 11 de noviembre de 1731. “El Virrey del Piru envía dos arañas de 
plata y una cadena de oro”. 

114 A.C.P., Cj. 3004, L.A.C. 3º, 202 c., 8 de marzo de 1742. Dotación de las dos arañas; Cj., 1003, 
Sindicatura, Fajo 34 nº 77; 99 v., 8 de mayo de 1732; 127, 4 de diciembre 1733; 133 c. 13 de agosto 
de 1734. “Se den gracias por la oferta de las manillas y collar de perlas, y se cante Misa”; Cj. 3016, Notum 1º, 
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Otras donaciones en honor a la Virgen fueron la de la mujer de Luis Guendica, 
brigadier y gobernador en Perú durante el mandato de Armendáriz como virrey, que 
ofreció siete decenarios de oro, y de la condesa de Ripalda que donó dos pebeterillos 
o columnillas de plata que servían de floreros y unas joyas con diamantes115. 

La octava de la Asunción de 1734 destacó por las dádivas realizadas a la Virgen del 
Sagrario. Pedro Fermín de Goyeneche, anterior administrador de las rentas de la 
catedral, quien vivía a caballo entre Madrid y Pamplona, envió unas manillas de 
“perlas muy crecidas” y un collar para la imagen de la Virgen de valor de 1.000 p. Se 
celebró una Misa cantada con música, durante su octava, y se tocaron las campanas. 
Se le dieron las gracias personalmente por medio del sacristán mayor, Miguel 
Daoiz116. El obispo Gutiérrez Vallejo obsequió a la Virgen con un pectoral de 
esmeraldas muy ricas que le puso él mismo y celebró una Misa de acción de gracias 
por la mejora de su salud. La pieza estaba valorada en 590 ducados. Pero con 
anterioridad a la llegada a la diócesis en 1729 también había regalado otra cruz 
pectoral, ésta de diamantes, tasada en 486 ducados por Juan Muñoz tasador y 
contraste de Madrid.   

Parece que la fiesta de la titular propiciaba que los obsequios se hiciesen en tales 
fechas. En la víspera de la Asunción del año 1739 el obispo Francisco Añoa y Busto 
envió un manto para la Virgen encargado en Barcelona117. “Pusosele a la Sta Imagen el 
manto, que todo el es bordado de oro con extraordinario primor”. Pagó el prelado 2.000 p. por 
el manto. El cabildo agradeció el regalo ofreciendo una Misa dentro de la octava a la 
que asistió el obispo118. 

Destaca entre todas las piezas la corona de la Virgen labrada por Juan José de la Cruz 
entre 1735 y 1736, estimada en 10.000 p. de a ocho r. La del Niño Jesús junto con la 
hechura costó 2.500 p. El encargado de los pagos y la realización de las piezas fue el 
canónigo Fermín de Lubián. Se conserva en la sindicatura la memoria del trabajo de 
las coronas de oro y las piedras preciosas que se engastaron en las mismas. La 
anotación realizada por Lubián indica que toda ella se hizo por medio de limosnas, la 

                                                                                                                                      
180 c.-v. Misas de gracias en la Octava de Ntra. Sra.; Cj. 3004, L.A.C. 3º, 133 c. 18 de agosto de 
1734. “Se den gracias al Sr. Obispo por la dadiva del pectoral de esmeraldas, y se cante Misa”. 
Goñi Gaztambide, J., Historia de los Obispos de Pamplona, t. VII: Siglo XVIII, Pamplona, EUNSA, 
1989, p. 276-277. 

116 A.C.P., Cj. 3016, Notum 1º, 180; Arigita Lasa, M., La Asunción de la Santísima Virgen y su culto en 
Navarra: Excursión histórica,  Madrid, Fortanet, 1910, p.  88. 

117 A.C.P., Cj. 3056-168, Libro de Sacristía 1724-1781. 14 de agosto de 1739. 
118 A.C.P., Cj. 3016, Notum 1º, 262v-264 v.; A.C.P., Cj. 3004, L.A.C. 3º, 182 c. 14 de agosto 1739. El 

Sr. Obispo regala un manto a Nra. Sra.; Goñi Gaztambide, J., Historia de los Obispos de Pamplona, t. 
VII: Siglo XVIII, Pamplona, EUNSA, 1989, p. 389. 
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mayor parte de ellas ajenas al cabildo. Una de las escasas muestras que conocemos de 
estos fieles en relación a esta obra fue un devoto que dio oro y piedras preciosas para 
la corona del Niño, aunque, por consejo de un platero, finalmente se utilizaron otras 
de la propia catedral para que hubiese más variedad119. Todas las piedras preciosas 
salvo 15, que fueron suplidas por el orfebre, las entregó el propio Fermín de Lubián. 
Las donaciones muy probablemente serían en joyas existentes de las que se extraerían 
las piedras y aprovecharía el metal precioso (Fig. 64 Fig. 65). 

 

Piedras preciosas de la corona de la Virgen del Sagrario: 

 

 Diamantes Esmeraldas 

Lleva en el cerco en cuatro rosetas  
que hace puntos 

28 132 

En la faja que va mas alta 8 64 

En el cuerpo de la corona sus rosetas 
y engastes lleva diamantes 

732 188 

En los ocho Imperiales diamantes 247 101 

En la bola y la cruz diamantes 72 10 

Todos los diamantes de la Corona 1087 495 

 

La corona del Niño por su parte contiene 172 esmeraldas y 190 diamantes120. 

La pieza ha sido calificada como excepcional tanto por su tamaño como por su 
riqueza y calidad, compitiendo con pocas obras de características similares. El 
extraordinario número de esmeraldas, con toda probabilidad de origen colombiano, 
bien podría deberse al mismo virrey Armendáriz que regresó a su tierra el año 1736. 
Esto sólo es una suposición pues de momento no hay documento que pueda 

                                                 
119 Goñi Gaztambide, J., Historia de los Obispos de Pamplona, t. VII: Siglo XVIII, Pamplona, EUNSA, 

1989, p. 277;  A.C.P., Cj. 3005, L.A.C. 4º, 127, 15 de diciembre 1733. 
120 A.C.P., Cj. 1007, Razón y recibo de la corona de Nuestra Señora. 18 de agosto de 1736. 

Fermín de Lubián anotó al final del documento el coste de la caja que custodiaría las dos piezas. 
Tenía cerraja y llave de plata y está forrada por dentro con terciopelo azul y por fuera con colorado 
costando 296 r. 12 mr.  
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constatarlo121. Tras el robo de parte del tesoro el año 1936 las coronas tuvieron que 
ser restauradas notablemente, siendo llevadas a San Sebastián al taller de joyería 
Astrain. Por el estado en el que se encontraba la grande debió de ser necesario 
integrarla en una estructura nueva122. 

 

2.2.5.1. Nicho de la Virgen 

El deseo de extender y magnificar el culto y devoción de la titular del templo se vio 
impulsado en estos años en los que, además de enriquecer el tabernáculo en el que se 
custodiaba la imagen, se encargaron varios grabados y medalla de la misma para su 
difusión. En el año 1737 el altar mayor fue modificado haciendo uno nuevo, realzado 
por varias gradas, y añadiéndosele un nuevo nicho123. El altar no debía tener nada de 
extraordinario siendo de los que se sustituían los frontales, a semejanza de los de las 
demás capillas. El nicho, por su parte, tenía dos puertas que, al abrirse, permitían 
observar los relieves en plata de la Virgen del Sagrario, San Fermín, San Saturnino y 
San Francisco Javier. Hoy sabemos que las láminas con las que se realizó el trabajo 
fueron remitidas por José de Armendáriz, como un segundo donativo del que no se 
tenía noticia (Fig. 66). Parece ser que el cabildo volvió a remitir las estampas y 
medallas, además de unas reliquias, en especial, para el virrey. Nuevamente el cabildo 
confiaba en que los compatriotas de aquellas tierras se sintiesen movidos a enviar 
algún donativo: 

 

“Las estampas y medallas se han repartido entre algunos Paisanos devotos para ver si 
su devocion les mueve a hacer alguna limosna, lo que recelo no surta el efecto que yo 
deseo por los cortos medios de todos, y sobrar aquí Santuario, y casa en que actuar la 

                                                 
121 Arbeteta Mira, Letizia, Ficha catalográfica: “Coronas de la Virgen del Sagrario”, Catálogo de 

exposición Juan de Goyeneche y el triunfo de los navarros en la monarquía hispánica del siglo XVIII, Pamplona, 
Fundación Caja Navarra, 2005,  pp. 328-329. 

122 Existe un cartel conservado junto con la corona dentro del tesoro de la catedral que contiene la 
siguiente información: “CORONA SOLEMNE DE LA VIRGEN. 1736 y 1946. Realizada en San 
Sebastián, por Astrain. Perfil real, con placa inferior baja, compuesta de rosetones unidos por rosetas y fronda 
profusa. De ella arrancan los 8 imperiales, culminando con la bola del mundo y la cruz. Oro, engastados más de 
mil brillantes y diamantes y 596 esmeraldas (532 auténticas y el resto esmeraldas dobletes). En la corona actual se 
integra la del S. XVIII. En el rodete del óvalo lleva en letras, formadas por esmeraldas, la leyenda “Ave María 
gratia plena”. En los flejes de sujección se lee: “Año 1736” y Año 1946”. Año de Santa Maria. Astrain fecit”. 

123 A.C.P., Cj. 3056-168, Libro de Sacristía 1724-1781: “520 a Larrainzar por los materiales y obra de mesa 
de altar, tarima y sagrario de Ntra. Sra.  
114 a Larrainzar por la cantería de dicha mesa de altar mayor y gradas 
207 Muzquiz el albañil por obra, y del camarin del sagrario”. 
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charidad con una infinidad de Pobres de solemnidad; Y deseando mi devocion se 
coloque otra memoria mia en esa Santa Iglesia, dirijo en esta ocasión un cajón en que 
van dos laminas de Plata con sus marcos de lo mesmo de Nuestra Señora del Sagrario 
y nro. Glorioso Patron San Fermin de particular y curiosa hechura, y ambas de un 
mismo tamaño, que juntas pesan ciento y ocho marcos, las cuales van a entregar en 
Cadiz a Juan Angel de Echeverria y por su ausencia a Dn.… de Zubiegui para que 
estos los dirijan por mar o por tierra hasta esa ciudad de mi cuenta, las que se 
colocaran en el altar o parage que a VSS. le aprecire as conveniente. Lima 28 de mayo 
de 1734”124. 

 

Es posible que uniesen las láminas de la Virgen y San Fermín, pues viendo la antigua 
fotografía en la que se observa abierto el sagrario, es precisamente ésta la disposición 
de los santos, estando el busto de San Fermín colocado en la puerta izquierda donde 
aparece dicho santo y en la otra San Saturnino y San Francisco, y junto a éste último 
el busto (Fig. 10). El coste de las puertas y su dorado fue de 1.256 r. y por la hechura 
de la plata del nicho 1.854 r. Los cristales se trajeron de Holanda y dos pequeños de 
Bayona. Fermín de Larráinzar fue el responsable de la fábrica del nicho y de los 
relieves de las puertas, cobrando 1000 r. por su trabajo, y Rafael de Logroño por el 
dorado del nicho al exterior y hacia el “trasagrario” 673 r.125. Es posible que se 
añadiesen en este momento un par de angelitos porta velas que alumbraban a la 
imagen cuando ésta era descubierta. Arigita los dató en 1751126 pero ya el año 1744 
tenemos constancia en el libro de sacristía de su existencia al mencionarlos en una 
donación de cera, sin lugar a duda como “los angelitos del Sagrario de N.ª S.ª”. Fueron 
varios los que quisieron dotar la cera, entre ellos el obispo Miranda y Argaiz, y a 
partir de 1751 los hermanos Manuel y Miguel de Ochotorena y Orquín127, el primero 

                                                 
124 A.C. P., Cj. 1006, Sindicatura. José de Armendáriz. El cabildo respondió en agradecimiento el 3 de 

marzo de 1735. 
125 A.C.P., Cj. 1007, Sindicatura.  “Coste que tuvo el nicho de nra S.ª hecho el año 1737 en que se le colocó dia 5 

de agosto a S.as Vispera”. 
126 Arigita interpretó el acuerdo capitular del 26 de enero de 1751 de modo que Martín de 

Ochotorena sería el promotor de la ejecución de los angelitos pero en realidad se refiere a la 
dotación de la cera de las imágenes. Alvarado, F., (M. Arigita), Guía del viajero en Pamplona, Madrid, 
Establecimiento Tipográfico de Fortanet, 1904, pp. 52-53. 
A.C.P., Cj. 3004, L.A.C. 3º, 327 (bis) 26 de enero de 1751. “Se admite la dotacion de los dos candeleros de 
los renjeles Que sirven al trono de nra Señora”. 

127  Con anterioridad su madre había hecho entrega de una cadena para Nuestra Sra. del Sagrario. 
 A.C.P., Cj. 3056-168, Libro de Sacristia 1724-1781. Año 1749: “2 r. 4 mr. a Juan de la Cruz una peseta 

por limpiar la cadena de oro que dio a Ntra Sra Manuela de Orquin dia 29 de mayo”. 
 Estaba casada con Miguel Ochotorena y Lezaeta. Contrajeron matrimonio en 1737 y fueron 

padres de Manuel Prudencio y Miguel José Javier Ochotorena Orquin. García Carraffa, A., 
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dueño del palacio de Izu. Precisamente aquel mismo año los hermanos, de profesión 
cereros, obtuvieron sentencia de hidalguía junto con su padre D. Miguel, por ser 
originarios de la casa Atarragena de Betelu. En su casa de la calle Mercaderes estaba 
puesto el escudo de la familia128. Miguel de Ochotorena presentó un memorial al 
cabildo el 26 de enero de 1751 con la finalidad mencionada, como se recogió en el 
libro de acuerdos capitulares: 

 

“Memorial de Miguel de Ochotorena cerero y exponia que su tio Martin de 
Ochotorena habia dejado en su testante doscientos que escudos a nra S.ª del Sagrario a 
disposición del M. Ille. Cabildo y que considerando que las dos bujias que se 
encienden en el trono de dicha Sta. Imagen siempre que se descubre, estaban sin 
dotarse. Y pareciendo imitar en la devocion a su dicho tio daria trescientos pesos ms 
para que con los quinientos se fundase... a perpetuo (…)”129. 

 

Posteriormente los hermanos entregaron anualmente 294 r. hasta 1793 -fecha última 
de la que tenemos constancia- para pagar el primero y último día de la octava de la 
fiesta de la Asunción130.  

En 1738 se colocó una grada sobre el altar, lo que dificultó a partir de entonces sacar 
la imagen de su nicho y por lo que hubo de remodelarse añadiendo una tarima al altar 
realizada por Larráinzar y cuyo dorado costeó el canónigo Fermín de Lubián131. La 
remodelación del nicho costó un total de 8.957 r. La cortina del crucifijo del altar 
mayor se enriqueció con algunas franjas y unas sortijas que colgarían de la misma132. 

                                                                                                                                      
Enciclopedia heráldica y genealógica hispano-americana, Madrid, Imprenta de Antonio Marzo, 
1919-1963. Tomo 61, p. 98. 

128 A.C.P., Cj 1083-2, Fajo de recibos: Documentación extraordinaria de sindicatura sobre resumen de 
las cuentas de la testamentaria del obispo Miranda; Cj. 3056-168, Libro de Sacristia 1724-1781: “20 
r. que 11 de julio de 1744 me dio D. Fermin Solano en nombre de un devoto para N.ª S.ª del Sagrario para cera y 
se emplearon en velas para los angelitos del Sagrario de N.ª S.ª”. 
1751 “Me entrego D. Martin de Redin cuarenta pesos del expolio de D. Diego de Apat, por las quiebras que pudo 
tener la sacristia en los muchos años que fue sacristan menor dho Diego, los cuales con diez pesos que yo puse se 
metieron en el Archivo d ella Iglesia, y todos cincuenta se juntaron con los quinientos que dio, al tiempo, Miguel de 
Ochotorena y se doto con ellos la luminaria de los Angelitos, que alumbran a Ntra. Sra. cuando se descubre”. 
Martinena Ruiz, J.J., “Armorial y Padrón de nobles de la ciudad de Pamplona. Según los 
manuscritos de don Vicente Aoiz de Zuza”, Príncipe de Viana, 2000, pp. 475-534. 

129 A.C.P., Cj. 3004, L.A.C. 3º, 327 (bis) 26 de enero de 1751. “Se admite la dotacion de los dos candeleros de 
los angeles que sirven al trono de Nra. Señora”. 

130 A.C.P., Cj. 3056, Lb. 168,  Libro de Sacristía 1724-178; Cj. 3056, Libro de Sacristía 1782-1826. 
131 A.C.P., Cj. 3056, Lb. 168, Libro de Sacristía, 1724-1781. 2 de agosto de 1738. 
132 A.C.P., Cj. 3056, Lb. 168, Libro de Sacristía 1724-1781. 7 de marzo de 1736. 132 r. 30 mr. 
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También se modificó el espacio del sagrario, añadiéndole un dosel o cielo en el tras 
sagrario junto con unas vidrieras y unos balaustres “para la ventanilla del camarín de 
Ntra. Sra.”133. Aunque rico, el modesto espacio del sagrario, al que en la 
documentación se le denomina camarín, estaba lejos de asemejarse a muchos de los 
de este periodo. No por eso dejaba de realizar su finalidad teatral, como se ha podido 
ver en el capítulo anterior, siendo descubierta la imagen por medio de unas cortinas 
ante la expectación de los fieles. Bonet Correa llegó a compararlos con “grutas de oro 
en las que por medio de transparentes y dispositivos luminosos, naturales o artificiales, la imagen 
aparecía envuelta en un hálito de lucientes rayos, deslumbrando al devoto, éste amorosamente 
rendido, con el ánimo suspendido, entraba en el éxtasis de la oración”134. 

 

2.2.6. Monumento 

La magnificencia de elementos como los monumentos, decorados escenográficos al 
servicio de la liturgia del Jueves Santo, junto con templetes, expositores, custodias y 
andas, fueron un medio visual para ratificar el misterio eucarístico en el periodo de la 
Contrarreforma. El monumento fue el elemento más escenográfico en el templo, 
pues se insistía en aspectos como la participación, contemplación y predisposición 
para conmover a los fieles. Con ese fin se recurría a las cualidades más apropiadas y 
sugestivas de las artes, así como a la proyección de ritmos perspectivos y 
convergencias visuales espaciales, combinando lo real con lo imaginario, lo ilusorio y 
lo aparente.  

Sobre los monumentos que hubo es el siglo XVIII en la catedral, lamentablemente, 
no nos ha llegado ninguna descripción ni traza, pero los libros de cuentas nos dan 
algún dato de los elementos presentes y el elevado costo anual del mismo. Era 
habitual que cada año se pagase al carpintero de la catedral por alguna reparación, 
montaje y almacenaje del mismo por Semana Santa. A lo largo de la centuria este 

                                                 
133 A.C.P., Cj. 3056, Lb. 168, Libro de Sacristía 1724-1781. “135 r. al cerrajero Monzón el 26 de septiembre 

de 1737 por diferentes menudencias que hizo para la Iglesia de llaves, yerros de coro, balaustres para la ventanilla 
del camarin de Ntra. Sra., barra para la ventana del archivo, componer la reja de Sandoval y otras menudencias 
que se omiten por no llenar el libro”. 

 1739 “94 r. 30 mr. al carpintero Goicochea el mismo dia por el mismo retejo de sobre la cocina y sobre la sacristía 
nueva, bastidor para el dosel o cielo de tras del sagrario, puerta nueva para el caracol principal, puerta para el 
cuartico para guardar los mazos, y cuatro piecitas de nogal que faltaban en el cornisamiento del coro, dos bastidores 
para las vidrieras de tras del sagrario y otras menudencias. 
46 r. al macero por las vidrieras de las dos ventanas del camarin del sagrario”.  

134 Bonet Correa, A., Andalucía barroca Arquitectura y Urbanismo, Barcelona, Polígrafa, 1978, p. 195, 
citado por Arcos Franco, J. M., “Camarines Barrocos en la Comarca de la Serena (Badajoz)”, 
Norba-Arte XX-XXI, 2000-2001, pp. 87-104.  
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coste osciló entre 200 y 260 r. Estos gastos eran incrementados con el coste de los 
morteretes o vasos para la cera, que fueron encareciéndose con los años. A esto 
había que añadir otros 75 r., por el coste del montaje y desmontaje de las grandes 
telas anteriormente mencionadas135. Lógicamente de un año a otro se conservaban 
los materiales y algunos de los vasos pero nos encontramos, en ocasiones, con 
pedidos de 16 o 18 docenas de vasos, por lo que podemos deducir que el 
monumento podía tener en torno a doscientos vasos dispuestos en sus gradas. Esto 
junto con los pedidos de cuerdas, escaleras y poleas nos da una idea de la notable 
altura del mismo.  

Nos consta de la existencia de tres monumentos, como mínimo, que se usaron a lo 
largo de la centuria. En el XVII existió uno que fue recompuesto en 1706 por el 
escultor José Ortega, monumento del que sabemos que debía ser una gran máquina 
arquitectónica con basamentos, alzados con gradas y balaustradas entre columnas y 
una gran cúpula de media naranja con linterna como cubierta. Fernández Gracia 
supone cierta relación con el modelo de Herrera para el del monasterio del Escorial. 
A mediados de siglo la arquitectura clasicista debió quedar un tanto obsoleta y el 
cabildo decidió modernizar el monumento136. En 1740 se pagaron 100 r. al maestro 
de San Ignacio por la traza del monumento y su desplazamiento137. La realización 
corrió a cargo de José Pérez de Eulate y Pedro Antonio de Rada, finalizándola en 
1743. En 1744 Joseph Huici añadió dos arcos, dos pirámides para colocar a cada 
lado, dos angelotes, las tarimas y “otras menudencias” por los que se le pagaron 240 r. y 
18 mr. Al año siguiente el pintor Pedro Antonio de Rada añadió otros dos arcos en la 
parte central y clareó los arcos existentes138. Nada más sabemos al respecto, salvo los 
gastos anuales en cera y vidrios. Es a partir de la siguiente década cuando José Bejes, 
Pedro Antonio de Rada y otros arquitectos y pintores modernizaron los 
monumentos de perspectivas en numerosas localidades navarras, como Lerín, 
Lodosa, Miranda de Arga o Los Arcos, creando escenografías sorprendentes que, al 
poco tiempo, hicieron palidecer al de la catedral. El mismo pintor Pedro Antonio de 
Rada, estando realizando el monumento de Miranda de Arga, declaró que aquel 
excedía en gusto al de la seo139. 

                                                 
135  A.C.P., Lb. 449, Libro de las cuentas de la dignidad de la tesorería (1677-1766). 
136 Fernández Gracia, R., “Barroco”, La Catedral de Pamplona, t. II,  Pamplona, Caja de Ahorros de 

Navarra, 1994, p. 40. 
137 A.C.P., Cj. 3004, L.A.C. 3º, 196 v., 208 v. y 215 v. ; Goñi Gaztambide, J., Historia de los Obispos de 

Pamplona, t. VII: Siglo XVIII, Pamplona, EUNSA, 1989, p. 392. 
138 A.C.P., Cj. 3056-168, Libro de Sacristía 1724-1781. Años 1744 y 1745.  
139 Echeverría Goñi, P. L., “Los monumentos o perspectivas en la escenografía del siglo XVIII de las 

grandes villas de la Ribera estellesa”, Príncipe de Viana, 1990, pp. 517-532. Nota 35. 
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“Joseph Perez de Abarzuza de Eulate maestro arquitecto pone en consideración de 
V.S. que respecto a estar trabajando los bastidores para el monumento de perspectiva 
de esta Santa Iglesia y habiendo reflexionado sobre el y su disposicion hasta graves 
reparos para los que no puede proseguir en dicha obra y es asi, que en el ambito de la 
primera categoria de dicho monumento se descubre mucha parte en un lado y del otro 
parte del retablo y pared de San Gregorio no debiéndose descubrir pared ni aparato 
alguno, amas que no me queda sitio para armar las escaleras necesarias para subir bajar 
y armar los dos tramos primeros a causa de la gran separación que a él del dicho 
primer tramo al inmediato interior el que sube según medidas que me han dado Pedro 
de Rada en corta diferencia lo que el frontis por lo que considero ser obra inútil a más 
de con ese motivo no se pueden asegurar los armazones que no sea con mucha 
frialdad de barras y aparatos de suslo cotta [¿?] impropia para obras de semejante 
calidad, por lo que vuelva poner en la consideración de V.S. tome el medio más 
conveniente en vista de los reparos que alcanza mi cortedad que en ello V.ª. 

Muy señor mio mi cabildo me mando a remitir a Vmd. esa copia del monumento al 
que se le ha presentado recientemente, para que en su vista diga Vmd. lo que se lo 
prefiere, a fin de tomar el acuerdo conveniente en materia de tal entidad. 

Espero cuanto antes la respuesta y me ofrezco a su disposición y ruego a Dios le g.e 
muchos años Pamplona y Mayo de 20 de 1742. BLM. de Vmd. su servidor Dn. 
Joachin de Uscarres. Señor Pedro de Rada”. 

 

2.2.7. Obras menores 

2.2.7.1. Supresión de los enrejados 

Pocos años después de la explosión del molino, y en el contexto de las numerosas 
mejoras del interior del templo, el cabildo se debió plantear el año 1735 la retirada de 
las rejas de la girola como se desprende de la correspondencia mantenida con el 
conde de la Rosa, patrón de la capilla de los Caparroso140.  Un año más tarde se le 
insistía que el motivo de la obra no pretendía atentar contra sus prerrogativas sino 
que era para bien del templo y “para dejar más desembarazado el tránsito a las sacristías, y no 
causar deformidad de hacerlo en una y no en todas”141. El patrón de la capilla parece que se 
opuso, pues las obras, que tampoco fueron de un coste excesivamente elevado, se 
retrasaron casi diez años. Realizada la obra de la sacristía de los beneficiados se vio 

                                                 
140 Goñi Gaztambide, J., Historia de los Obispos de Pamplona, t. VII: Siglo XVIII, Pamplona, EUNSA, 

1989, p. 591; Omeñaca Sanz, J.M., “Restauraciones hasta 1940”, La Catedral de Pamplona, t. II, 
Pamplona, Caja de Ahorros de Navarra, 1994, p. 197; A.C.P., Cj. 3056-168, Libro de Sacristía 
1724-1781. Año 1746. 

141 A.C.P., Cj. 1011-1, Reja de la capilla de Caparroso. Pamplona 1736.  
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absolutamente necesaria la retirada de las rejas y, nuevamente, se intentó convencer al 
conde de la Rosa en 1746. 

 

“Muy señor mio. El haber fabricado sacristia nueva para los racioneros y capellanes de 
esta Santa Iglesia en sitio diferente del antiguo con salida a una capilla cerrada, nos ha 
inclinado a quitar el enrejado de ella, para poner desembarazando el transito; y porque 
quitado aquel, corresponde ejecutar lo mismo en las demas capillas, que caen detras de 
la capilla mayor, y a los lados para que no haya deformidad, y se logre algun ensanche, 
y hermosura, siendo una de ellas, llamada de Caparroso, perteneciente al mayorazgo, 
que V. S. posee: Habemos resuelto pedirle su consentimiento, para poder quitar el 
enrejado, que tiene, igualarla con las demás, sin perjuicio alguno del derecho, uso, y 
prerrogativas, que hasta aquí ha tenido V. S. y sus antecesores.(…)”142. 

 

El patrono debió manifestar cierta inquietud en relación a la falta de seguridad de la 
capilla, por la ausencia de una protección, sin reparar tanto en que el pavimento y 
tumba que debían de estar totalmente deteriorados. Fermín de Lubián intentó 
justificar la necesitada de la obra quitando importancia a los temores sobre un posible 
robo. De hecho el único objeto de valor era la lámpara, que no debía ser nada 
extraordinaria, y, por lo tanto, en la catedral estaría precedida por numerosas piezas 
más deseables. El prior se comprometía a colocar los bancos, que prácticamente 
fueron renovados por la propia catedral, y demás muebles tal y como estaban 
entonces.  

Finalmente, entre 1746 y 1747, se quitaron las rejas de las cuatro capillas de la girola, 
debido a la ampliación de la sacristía de los capellanes y la apertura de la nueva 
puerta. Este espacio procesional debía ser de lo menos práctico teniendo en cuenta la 
estrechez por la presencia de las rejas y la existencia de algunas tumbas y losas 
desniveladas, como en el resto de la iglesia. Esto supuso el tener que igualar el 
pavimento y rebajar el plano de la capilla del Caparroso. Además del arreglo del suelo 
y retirada de la reja se embellecieron los pedestales de los retablos de Caparroso, San 
Blas y las dos “antiparas” o canceles de las sacristías143. Las rejas fueron retiradas al 

                                                 
142 A.C.P., Cj. 1011-1, Reja de la capilla de Caparroso. Pamplona 1 de julio de 1746. Carta de Fermín 

de Lubián al conde de la Rosa. 
143 A.C.P., Cj. 3056-168, Libro de Sacristía 1724-1781. Año 1746. “102 r. 34 mr. a cantero, carpintero, 

cerrajero, y albañil por lo que se ocuparon en quitar las rejas de las cuatro capillas, que rodean a la mayor, y rebajar 
el pavimento de la de Caparroso etta. Al cantero Goyeneta 102 r.  en 26 de dic; a Ribas el cerrajero 32 r. hay 
recibo; a Muzquiz el albañil 35 r. 9 mr., hay recibo,  al carpintero Goicochea 35 r. 18 mr. consta recibo; a Huici 
73 r.”. 
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cuarto del monumento viejo. Tras esta remodelación el acceso a las sacristías quedó 
con “extensión, hermosura y capacidad”, aunque no fue del todo cierto pues el patrono de 
la capilla de los Caparroso, el conde de la Rosa, seguía resistiéndose a quitar la reja. 

Después de superadas las primeras dificultades, y a pesar de realizarse la obra, la reja 
debió de volver a colocarse. El conde de la Rosa debió ser persuadido de preservar 
materialmente el espacio de la capilla a pesar de la insistencia del prior Lubián de la 
necesidad de tener el espacio abierto, del sinsentido de haber nivelado el plano con el 
resto del pavimiento y de que era un problema fácil de solventar con un documento 
oficial que recogiese cuál era el espacio correspondiente de la iglesia144. Finalmente 
debió ceder pues no se volvió a mencionar la existencia de la reja en cuestión. Es 
llamativo que una pequeña obra como esta, aunque de especial significación, en la 
que las necesidades litúrgicas se antepusieron a elementos tradicionales y sujetos a 
propiedad como las rejas, tuviesen una repercusión inmediata en otro templo de la 
ciudad en menos de un año. La parroquia de San Nicolás, junto con otras reformas, 
eliminó las rejas por resolución de la Obrería de 31 de marzo de 1748, tras lo que “se 
manifestó el desahogo y hermosura de dicho crucero e yglesia”145. Esto además de mostrarnos 
que la catedral ciertamente era modelo para las iglesias de la diócesis también resalta 
el afán que se tenía por seguir la moda del momento, como se verá posteriormente 
en el caso de la sacristía de la seo y la de la parroquia de San Saturnino. 

 

2.2.7.2. Canceles 

Recordemos que el año 1731 ya se había planteado la necesidad de cambiar los 
canceles de las puertas de acceso del templo por su deteriorado estado. La explosión 
del molino de la pólvora desquició las puertas y se tuvo que reparar provisionalemnte 
por lo menos el remate.  

 

“Este dicho dia diez y siete de marzo, (…) en la Sta. Iglesia la vehemencia del viento 
levanto para arriba y arrojo todo el caparazon del cancel de la puerta de S. Jose, las 
puertas del Claustro las desquicio, como tambien las del Refectorio grande”146. 

                                                                                                                                      
 Año 1747. “100 r. a 22 de enero pague al pintor por vernizar y pintar los pedestrales de los retablos de Caparroso 

y San Blas y las dos Antiparas de las dos sacristias, 66 r. en dinero, y 34 r. en unos despojos, que quedaron del 
monumento nuevo, y no eran de servicio 66”. 

144 A.C.P., Cj. 1011-1, Pamplona 1 mayo de 1757. Carta de Fermín de Lubián al conde de la Rosa. 
145 Echeverría Goñi, P.L. y Fernández Gracia, R., “Estudio histórico artístico de la parroquia de San 

Nicolás de Pamplona”, Príncipe de Viana, Año nº 48, Nº 182, 1987, pp. 711-756. 
146 A.C.P., Cj. 3017, Lb. 49, Notum 3º 1770-1856, 165v y 170c. 
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El año 1735 José de Huici y José Ferrer, maestros ensablador y arquitecto 
respectivamente, establecidos en Pamplona, ya habían realizado los canceles de las 
puertas de San José y de la que da al claustro por 200 d. cada uno, ajustados con el 
prior (Figs. 67 y 68). Parece que tras la tasación los maestro que las reconocieron  las 
valoraron en 225 d., pero el cabildo se negó a pagar la diferencia por haber 
convenido en la primera cantidad en su momento. Hubo una gratificación de 25 d. 
más por la cancela de la puerta de San José, pues debió de llevar más trabajo su 
realización147. Fueron financiados con 500 p. entregados por un devoto, pero al no 
ser suficiente los 1.500 r. salieron de los 3.031 r. que sobraron de las cuentas del 
espolio del canónigo José de Otazu. Con el dinero del espolio sobrante se decidió 
hacer un remate para el cancel de la puerta del claustro, siendo los encargados de su 
realización los maestros José Ferrer y José de Huici. La obra fue tasada en 2.730 r.148. 
La cancela del claustro es de dos cuerpos de madera en su color separados por una 
pilastra, cada uno de ellos formado por dos hojas frontales y una lateral. La 
ornamentación se basa en cuarterones de distintos tamaños y formas: cuadrados, 
rectangulares y romboidales, creando bellos juegos de luces. Las pilastras de los lados 
y la del centro van rehundidas y terminan en doble capitel, que se continúa con un 
entablamento de idéntico juego de cuarterones, para terminar en una saliente y limpia 
cornisa. Cada cuerpo se remata con sendos frontones partidos de los que sobresalen 
dos pináculos triangulares con adornos vegetales y rematados por un angelote. Cinco 
jarrones de flores adornan los extremos y el centro de los frontones. Se observan 
distintos tipos de madera y factura, lo cual indica reparaciones, añadidos, de diferente 
cronología. La cancela de la puerta de San José es un cuerpo de madera en su color 
formado por dos hojas frontales y dos laterales. La ornamentación es semejante a la 
anterior cancela, salvo en que se remata con una nueva estructura arquitectónica. 
Goñi dató esta pieza en 1736149. Al año siguiente se realizaron los canceles de la 
puerta principal por Larráinzar por valor de 500 d.150.  

 

                                                 
147 A.P.C., Cj. 3004, L.A.C. 3º, 145 c. 22 Abril de 1735. “Cancel de la puerta que va al claustro se estima en 

225 ds”. 
148 A.C.P., Cj. 3004, L.A.C. 3º, 145; Sind. faj. 37 nº46; Goñi Gaztambide, J., Historia de los Obispos de 

Pamplona, t. VII: Siglo XVIII, Pamplona, EUNSA, 1989, p. 391. 27 de julio 1736; A.C.P., Sind faj. 
37 nº46. 

149 Goñi Gaztambide, J., Historia de los Obispos de Pamplona, t. VII: Siglo XVIII, Pamplona, EUNSA, 
1989, p. 391. 

150 A.C.P., Cj. 3056-168, Libro de Sacristía 1724-1781. Año 1737. 
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2.2.7.3. Coro 

En septiembre de 1742 se rodeó con una reja de hierro la parte superior de la sillería 
del coro mayor151. La observación de unas fotografías antiguas, con vistas parciales 
del coro, nos permite distinguir que se debió colocar una nueva valla rodeando toda 
la parte superior del coro. La obra fue ejecutada por el maestro cerrajero Salvador de 
Rivas, maestro que trabajó en las casas más sobresalientes de la ciudad, la de Martín 
de Michelena, las casas de mayorazgo de los Mutiloa y del marqués de la Real 
Defensa y edificios institucionales como el ayuntamiento, los tribunales, galera y 
cárceles152. Precisamente la tipología de la reja, poco usual en Pamplona, nos lleva a 
fundamentar esta idea. El tipo de balcón más difundido en aquel momento en las 
casas principales tenía una estructura de barrotes cincelados, en cambio las rejas del 
coro están inspiradas en un estilo barroco de gusto francés. Están formadas a partir 
de una varilla cuadrada que en unas estructuras rectangulares describen líneas curvas 
y movimientos ondulantes basados en la C. El modelo, como indicó Pilar Andueza, 
está en los diseños de Jacques Francois Blondel para antepechos de escaleras, 
balcones y jardines (Figs. 72-74). El modelo no tuvo mucho éxito a pesar de su 
elegancia y de ser más económico. 

Las escasas muestras que hubo en Pamplona se encuentran en el Ayuntamiento153, en 
el nº 51 de la calle Zapatería o la denominada “casa de la virreina” en la calle Chapitela 
(Figs. 75-78). En todos ellos se incorporaron adornos de chapa soldados a fuego. En 
los dos primeros casos es conocida la intervención del maestro Rivas y aunque en el 
último no haya documentación que lo respalde, por la tipología, Pilar Andueza la 
atribuye al mismo autor. La reja del coro, aunque con motivos decorativos distintos, 
coincide estilísticamente con las anteriores como se puede ver en los motivos 
basados en la C y algunos adornos en chapa a semejanza de las otras. En las 
condiciones estipuladas se insistía en la simetría en todas las partes del conjunto. Se 
colocaron unas bolas como embellecedores y se realizaron seis atriles para los 
músicos. Para costear las obras se quemó un terno viejo de la sacristía, que no se 
usaba, para recuperar la plata del tejido, obteniendo quince libras y dos onzas del 
metal precioso. Costó la obra 3.497 r., pagándose con la plata mencionada, 500 r. que 

                                                 
151 Goñi Gaztambide, J., Historia de los Obispos de Pamplona, t. VII: Siglo XVIII, Pamplona, EUNSA, 

1989, p. 391. 
152 Andueza Unanua, P., La arquitectura señorial de Pamplona en el siglo XVIII. Familias, urbanismo y ciudad, 

Pamplona, Gobierno de Navarra, Institución Príncipe de Viana, 2004, p. 85, 189, 193, 195, 250 y 
333. 

153 El profesor José Luis Molins Mugueta en la conferencia impartida el 4 de marzo de 2009, 
organizada por la Cátedra de Patrimonio y Arte Navarro, trató sobre los trabajos de cerrajería 
realizados en la catedral y sobre el grabado que debió inspirar a la obra realizado por G. Vallé. 
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dio el arcediano de Tabla Daoiz y 840 r. del espolio del canónigo Acedo154. Para 
finalizar, otro deseo del arcediano Pascual Beltrán de Gayarre fue el disponer y dotar 
dos lámparas a los lados del coro y éstas fueron colocadas en el año 1743155. 

 

2.3. 1750-1770 

Durante esta etapa la fisonomía de la ciudad había comenzado a cambiar 
radicalmente. Entre los principales proyectos arquitectónicos que podemos 
mencionar están la construcción de la capilla de la Virgen del Camino, la casa 
consistorial y el alcantarillado de la ciudad156. Encontraremos a los mismos artistas 
que trabajan en proyectos prestigiosos de la ciudad, en concreto en la fachada del 
ayuntamiento, participando de las obras de la catedral: el escultor José Jiménez, el 
cerrajero Pedro Rivas y el arquitecto Juan Lorenzo Catalán. 

Este fue un periodo breve pero rico en proyectos y realizaciones. La voluntad de 
actualizar la catedral, compartida por un prior y un cabildo ambiciosos, se hizo 
realidad gracias la presencia de un artista venido de la Corte, Silvestre de Soria. Se 
modificaron y se crearon nuevos espacios al gusto de la época de una calidad que 
hasta entonces no se había podido lograr por el poder y oposición de los gremios 

                                                 
154 A.C.P., Cj. 1009-2, Coste del sobrecoro. 1742. 
155 A.C.P., Cj. 1414-5, E.C., Pascual Beltrán de Gayarre 1743. 

Memorial deprecativo: “38 Item Habiendo efectos en mi espolio suplico a V.S.ª se funden ochocientos ducados a 
favor de la sacristía, para que desde el toque de la oraciones hasta muy de dia del siguiente, todas las noches se 
enciendan cuatro lamparas, que mandar v.s.ª poner en distintas partes de las dos naves pequeñas de la iglesia pues 
sobre ser mayor culto del Señor espero serviran de evitar algunos excesos contra el santo templo”. 
Recibo del cerrajero por poner las lámparas 152 r. 8 mr. Salvador de Ribas. 22 de septiembre de 
1743. 
Recibo de 3 r. de Pablo de Cáseda por componer las lámparas que están en los lados del coro 
fundadas por Beltrán de Gayarre. 18…1744. 

156 Sobre la construcción de la capilla: Albizu, J., La Virgen del Camino, Pamplona, Aramburu, 1924; 
Albizu, J., Catálogo general del archivo de la parroquial de San Saturnino (San Cernin) de Pamplona, 
Pamplona, Aramburu, 1930, pp. 84-110; Arraiza Frauca, J., La Virgen del Camino de Pamplona, crónica 
de la celebración de su V centenario, Pamplona, Graf. Iruña, 1987. 
Casa consistorial: Alvarado, F., (M. Arigita), Guía del viajero en Pamplona, Madrid, Establecimiento 
Tipográfico de Fortanet, 1904, pp. 79-80; Molins Mugueta, J.L., Casa Consistorial de Pamplona 
(Historia. Itinerario artístico. El Archivo Municipal. La Plaza Consistorial. El escudo y la bandera de la 
Ciudad) en: Casas Consistoriales de Navarra, Pamplona, Gobierno de Navarra, Departamento de 
Presidencia, 1988, pp. 71-131; Martinena Ruiz, J.J., “Reseña de la evolución urbana de Pamplona. 
Desde el siglo XI hasta el derribo de las murallas en 1915”, Príncipe de Viana, Año nº 57, nº 207, 
1996, pp. 143-176. 
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locales: sacristía de los canónigos, biblioteca, contaduría, archivo, refectorio alto, 
enlosado del claustro y un proyecto para el trascoro que no llegó a realizarse. 

Tras los conflictos con el ayuntamiento de 1753, la edad avanzada y cambio a una 
actitud favorable del obispo Miranda y Argaiz, la elección de excelentes novicios en 
el 56, propició una época de armonía poco usual. El prior Fermín de Lubián, ya de 
avanzada edad, quería a su catedral y modo de vida tanto como para renunciar a la 
mitra. Fue el impulsor del enriquecimiento de los espacios catedralicios, la traída de 
nuevas reliquias o proyectos pendientes desde su juventud. Moldeó a sus canónigos 
inculcándoles la brillantez del culto. También hay que recordar dentro del cabildo la 
presencia de varios baztaneses, sobresaliendo la figura de Pedro Fermín de Jáuregui y 
Aldecoa, por su magnificencia como se ha podido ver en capítulos anteriores. Juan 
Miguel de Echenique y Miguel Francisco Aldecoa casualmente ejercieron de obreros 
mayores en esos años por lo que no es de extrañar que participasen del entusiasmo 
de aquel. 

Además de nuevas realizaciones, el cuidado del patrimonio medieval fue una cuestión 
que preocupó especialmente a Fermín de Lubián, procurando que algunas imágenes 
y portadas no quedasen deslucidas volviendo a policromarlas aunque al gusto de la 
época, siendo este policromado muy criticado con posterioridad. 

En esta fase encontramos a artistas de mayor categoría como José Pérez de Eulate y 
especialmente Silvestre de Soria, de quien el cabildo se valió tanto en la catedral 
como para proyectos particulares relacionados con las iglesias de patronato o las 
parroquias de donde eran originarios, como se verá más adelante.  En estos años se 
decoraron la sacristía y sala capitular, se realizó la biblioteca, hubo intención de 
realizar un trascoro y el tan siempre deseado proyecto de la fachada que aún tendría 
que esperar unos años más. 

Silvestre de Soria, natural de Sesma, fue un arquitecto retablista y decorador. Fue 
enviado para estudiar y formarse en Madrid donde había una importante colonia de 
naturales de su localidad de origen, entre los que destacó en materia artística Roque 
Solano. Su aprendizaje se realizó precisamente en el nuevo palacio real bajo las 
órdenes de Juan Domingo Olivieri. Junto con un nutrido grupo de escultores 
participó en la realización de las imágenes de los reyes que iban a decorar el palacio 
hasta que Carlos III decidió cambiar el programa. Esto tuvo como consecuencia la 
dispersión de las obras y de los artistas por territorios periféricos. Silvestre de Soria 
volvió a Navarra y se instaló en la arcaica Pamplona, en la que tuvo que examinarse 
en las especialidades de carpintero y ensamblador ante el prior y veedores del gremio 
de San José, el 7 de diciembre de 1759, para poder trabajar en el reino y tener 
establecimiento abierto. En los escasos nueve años que residió en la ciudad gozó de 
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gran reconocimiento y le llovieron los encargos. Introdujo la nueva estética rococó, 
que tanto gustó pero que pronto topó con la imposición de la estética academicista 
desde Madrid. El artista, aunque residió en Pamplona, también trabajó para 
diferentes localidades navarras como Tafalla, Viana, Sesma o en la basílica de San 
Gregorio Ostiense y, fuera del reino, en Lequeitio, Elorrio y Murélaga157. Sus retablos 
pertenecen al rococó imperante y ofrecen interesantes trazas y motivos decorativos 
de paneles con rocallas aunque su estilo se fue depurando al final de su vida. 

Un estrecho colaborador también muy presente en las obras de la catedral fue el 
pintor Pedro Antonio de Rada, protegido del obispo Miranda y Argaiz. Con 
anterioridad a 1740 residió en Vitoria pero se trasladó a Pamplona hasta su muerte. 
Intervino en la capilla de San Fermín con cuatro grandes lienzos y el jaspeado de los 
cuatro pilares centrales de la capilla. Doró el retablo del oratorio episcopal y realizó 
varios lienzos para la misma, hoy desaparecidos, por encargo del obispo Miranda, así 
como el dorado del retablo de San Gregorio Ostiense, la capilla de Sesma y la 
decoración de la reja de la capilla de San Francisco Javier, en la parroquia de Santiago 
de Calahorra, su ciudad natal158. Precisamente en la sacristía de la misma iglesia se 
conserva un retrato pintado por Rada, considerado el mejor retratista de la región 
entonces159. Doró el retablo de San José de Mendigorría y, junto con el pintor Manuel 
del Rey, realizó unas pinturas sobre lienzo para colocar sobre el retablo mayor de 
Miranda de Arga en 1766. Al año siguiente doró el retablo mayor de la parroquial de 
Lodosa, que había labrado el escultor de Calahorra Diego de Camporredondo. 
Realizó un lienzo de San Fermín para el ayuntamiento; tiene el interés de representar 
el antiguo baldaquino y capilla. A continuación realizó diversos trabajos para la 
catedral, sobre los que trataremos, y, entre 1767 y 1768, pintó y policromó el 
mobiliario de la sacristía de Santa María de Viana, obra que culminó tras su muerte 
otro pintor madrileño160. Este impulso de ejecución de proyectos se ralentizó a la 

                                                 
157 Fernández Gracia, R., El retablo barroco en Navarra, Pamplona, Gobierno de Navarra, Departamento 

de Educación y Cultura, 2003, p. 381-382. 
158 García Gainza, M.C. y otros, Catálogo Monumental de Navarra, V***, Merindad de Pamplona, índices 

generales de la obra, Pamplona, Institución Príncipe de Viana, 1997.p. 23; Fernández Gracia, 
“Rada, Pedro de”, Gran Enciclopedia Navarra, vol. IX, Pamplona, Caja de Ahorros de Navarra, 1990, 
p. 383. El pintor Pedro Antonio de Rada, trabajó en los años centrales del siglo XVIII contando 
con el apoyo del obispo don Gaspar de Miranda y Argaiz. Falleció en 1768. Omeñaca Sanz, J., La 
Navidad en el Patrimonio histórico-artístico de Navarra, Pamplona, 1990, p. 13. 

159 Goñi Gaztambide, J., Historia de los Obispos de Pamplona, t. VII: Siglo XVIII, Pamplona, EUNSA, 
1989, p. 416. 

160 Fernández Gracia, R., Voz “Soria, Silvestre de”, Gran Enciclopedia Navarra, t. X, Pamplona, Caja de 
Ahorros de Navarra, 1990, p. 378; Molins Mugueta, J. L., La capilla de San Fermín en la iglesia de San 
Lorenzo de Pamplona, Pamplona, Diputación Foral de Navarra, Institución Príncipe de Viana, 
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muerte de Silvestre de Soria en 1768 y la de Fermín de Lubián en 1770, aunque se 
realizaron obras puntuales como también veremos. 

 

2.3.1. Promotores 

Aunque en este periodo algunas personas se hacen notar más que en fases anteriores 
es indiscutible la labor de promoción llevada a cabo por el, tantas veces citado, prior 
Fermín de Lubián, cuyo mandato se extendió desde 1746 a 1770. Durante este 
tiempo impulsó la construcción, reforma y enriquecimiento de las distintas estancias 
del vasto complejo catedralicio, al mismo tiempo que manifestó en sus escritos su 
gran admiración por la fábrica gótica y afán de preservación. Poco sabemos de sus 
gustos artísticos, pues no llegó a plasmarlos en la documentación conservada, pero 
ciertamente buscó a los mejores artistas en cualquiera de las artes que estuviesen a su 
alcance. 

La especial armonía dentro el cabildo se manifiesta en la gran cantidad de proyectos 
llevados a cabo por el mismo, compartiendo el mismo deseo de embellecimiento de 
la catedral y contagiándose unos y otros de este entusiasmo tan poco frecuente. 
Muestra de esto son los distintos encargos realizados por canónigos y dignidades 
fuera de los muros catedralicios con los mismos artistas que trabajaban para ella y 
viceversa. Hay que añadir la importancia de los traslados y viajes de esta generación 
de canónigos y dignidades, algunos de los cuales tuvieron que residir en repetidas 
ocasiones en Madrid, Roma u otras ciudades. Por primera vez en toda la centuria, la 
catedral podrá disponer de arte vanguardista de características internacionales gracias 
a la presencia de Silvestre de Soria y a la importación de obras de procedencia 
madrileña que no se puede explicar sin el fenómeno de la Hora Navarra, ya presente 
en fases anteriores, pero agudizada en ésta por el mayor número de navarros en la 
Corte, algunos de los cuales eran hermanos, parientes o paisanos de estos capitulares 
como se ha tratado con anterioridad. En este entusiasmo común no consideramos 
casualidad que los cargos de obrero mayor y sacristán fuesen ocupados por Juan 
Miguel de Echenique y Miguel Francisco Aldecoa, este último con importantes 
parientes en Madrid, amigo y familiar del arcediano Pedro Fermín de Jauregui, 
durante las obras de las sacristía mayor financiadas por él. Del tantas veces 
mencionado arcediano, cuyos datos biográficos se han incluido al tratar sobre la 
dignidad de arcediano de la Cámara, sólo volvemos a recordar su origen de palacio 
cabo de armería de Jáuregui, en Ohárriz, en la localidad de Lecároz y la relevancia 

                                                                                                                                      
Ayuntamiento de Pamplona, 1974, p. 59; García Gainza, M.C., y otros, Catálogo monumental de 
Navarra, II*, Merindad de Estella, Pamplona, Institución Príncipe de Viana, 1982, p. 201. 
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social de sus hermanos, Agustín, virrey de Perú y Francisco Martín, residente en 
Madrid. Precisamente a este último lo visitó numerosas veces en sus periodos 
vacacionales o comisionado por el cabildo, teniendo ocasión de conocer las obras 
que se estaban realizando en la capital. Su magnanimidad desmedida, recuérdese la 
increíble dote de su sobrina, que posteriormente sería reclamada por el cabildo, o las 
importantes limosnas dadas en el entrático de su dignidad, también se vio reflejada en 
el terreno artístico con la financiación de la decoración de la mencionada sacristía 
mayor o el exquisito regalo de jubilación el año 1771, excediendo nuevamente lo 
habitual, obsequiando un juego de cáliz, vinajeras y demás servicios, que son buena 
muestra de su refinado gusto: 

 

“un juego de cáliz, patena, vinajeras, cucharillas, campanilla y salvilla de plata 
sobredorada, todo de una hechura muy primorosa y extraña, guarnecida de tronchos 
de ramos y cosas de diamantes y rubíes, de mucho peso y valor, labrado en Madrid 
(25 junio 1771). Le costó cerca de dos mil pesos. Lo estrenó el donante el día de San 

Pedro del mismo año”161. 

 

Más adelante volveremos a hablar sobre este arcediano en relación a la donación de 
las imágenes de Luis Salvador Carmona donadas a su parroquia de Lecároz. 

También son destacables, como primera dignidad de la catedral que eran, los dos 
obispos de este período, Gaspar de Miranda y Argaiz y Juan Lorenzo de Irigoyen y 
Dutari. El primero, durante sus veinticinco años al frente de la diócesis, realizó 
numerosas donaciones de piezas para el culto, ornamentos y piezas de plata, entre las 
que encargó un sagrario de plata para la Catedral. Ofreció una importante suma para 
la realización de la capilla de la Virgen del Camino. Asimismo ordenó construir el 
retablo y lienzos de la capilla arzobispal162. Aunque más adelante mencionaremos 
puntuales donaciones de este prelado no podemos dejar de recordar los ricos regalos 
de platería realizados en años sucesivos consistentes en ánforas de plata, un cáliz para 
la arquilla de Jueves Santo, un relicario de los mártires San Emeterio y Celedonio- 
santos a los que tenía especial devoción por su origen calagurritano163 -faroles para 

                                                 
161 Goñi Gaztambide, J., Historia de los Obispos de Pamplona, t. VII: Siglo XVIII, Pamplona, EUNSA, 

1989, pp. 85-86.  
162 Fernández Gracia, R., “El mecenazgo artístico de Don Gaspar de Miranda y Argaiz, obispo de 

Pamplona”,  De la Iglesia y de Navarra, Estudios en honor del Prof. Goñi Gaztambide, Pamplona, 
EUNSA, 1984, pp. 393-401. 

163 El obispo disponía y distribuía estampas para difundir la devoción a estos santos que, 
posiblemente, fuesen enviadas desde Calahorra su ciudad natal, con la que mantenía relación. 
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iluminar el rosario que salía por la ciudad o un rico sagrario de plata164. Al final de su 
vida, en uno de sus testamentos, como ya se ha mencionado, manifestó el deseo de 
favorecer a la catedral encargando al cabildo que, en el caso de que la cantidad que 
percibiesen ascendiese a 10.000 o 12.000 p., los destinasen a modificar el frontispicio 
y fachada del templo, “para mayor lucimiento y honor de su iglesia, si esta fuese su voluntad”165. 

Juan Lorenzo de Irigoyen y Dutari fue un prelado mucho más austero, tanto en lo 
personal como en las dádivas de carácter artístico. Su gran proyecto fue la erección 
de los seminarios para lo cual implicó de lleno al cabildo,  en la cesión de terrenos y 
limosnas y en la gestión del mismo. En lo referente a la catedral, destacaron sus ideas 
novedosas, en relación al uso y concepción del templo, que chocaron con el cabildo, 
pero fueron retomadas por Santos Ángel de Ochandátegui pocos años después. 
Participó en el enlucido del templo y costeó un expositor para el sagrario del difunto 
Miranda y Argaiz. Debió ser durante su episcopado cuando se gestó definitivamente 
el proyecto de la fachada y realización del estudio de rentas disponibles, tema que 
corresponde a la siguiente fase. 

 

2.3.2. Sacristía de los canónigos 

A partir de la tercera década del siglo XVIII se asiste en España a la renovación y 
ampliación de las sacristías en numerosas catedrales, pero sobre todo a la decoración 
de estos espacios. Destacan la Seo de Zaragoza (1727) -que tantas veces habría 
visitado Fermín de Lubián-, Calahorra (1735), Salamanca (1755), Burgos (1759, 
decorada en 1762), la de Astorga (c. 1770), Burgo de Osma (1770) u Oviedo. Estas 
actuaciones buscaban crear ámbitos espaciosos y lujosos en competencia con los 
salones episcopales. Las tensiones entre cabildos y obispos también se reflejaban en 
estos aspectos visuales en los que los primeros querrían hacer patente su dominio 
sobre aquellos espacios166. En el caso pamplonés no se estaría muy lejos de estas 

                                                                                                                                      
Precisamente dejó parte de su herencia a dos parroquias de la misma localidad. Incluimos una 
mención a ellas recogida en una carta procedente su interesantísima correspondencia durante la 
visita a Guipúzcoa: “Sobre la mesa pequeña que está junto a la libreria…asi mismo quedaron una docena de 
estampas de San Hemeterio y Celedonio, las que dara Vm. a la M.e Maria Antonia en las Recoletas para que las 
reparta y si quisieren mas las hay en el retrete que cae a la huerta junto a la puerta”. A.C.P., Cj. 1082, Caja de 
correspondencia del Obispo Miranda y Argaiz. Fuenterrabia agosto 11 de 1745. 

164 Goñi Gaztambide, J., Historia de los Obispos de Pamplona, t. VII: Siglo XVIII, Pamplona, EUNSA, 
1989, pp. 488-489. 

165 Goñi Gaztambide, J., Historia de los Obispos de Pamplona, t. VII: Siglo XVIII, Pamplona, EUNSA, 
1989, p. 627. 

166 Ramallo Asensio, G. (Ed.), Las catedrales españolas, del barroco a los historicismos, Murcia, Universidad 
de Murcia, Servicio de Publicaciones, 2003, p. 38. 
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posturas ya que sólo el hecho de que los obispos tuviesen que revestirse en la capilla 
Barbazana y no en la sacristía constituía una clara advertencia. 

El desastre del incendio del molino de la pólvora en el año 1733 ocasionó grandes 
estragos destrozando las vidrieras y arrancando una ventana completamente167. Las 
obras llevadas a cabo no fueron de especial importancia. En el año 1736 se cubrió el 
suelo de madera168. A raíz de la reforma realizada en la sacristía de los capellanes, 
cuya salida desde entonces está enfrentada con la de los canónigos, se colocó una 
nueva puerta de acceso de la misma calidad169. 

Francisco Capelaris o Capelares, pintor restaurador de posible origen italiano, entre 
los años 1755 y 1756 recibió 78 r. y 22 mr. posiblemente por la venta de los cuadros 
y láminas de la sacristía y Sala Capitular así como 80 r. como gratificación. También 
pintó el espacio del lavatorio y unos rayos de “la Resurrección”, que desconocemos qué 
destino pudieron tener, por la limpieza y composición de otros objetos percibió 40 r. 
Tras conocer este dato inédito podría explicarse la homogeneidad tanto de estilo 
como de la calidad de algunas de las pinturas italianizantes de ambas estancias, de las 
que se tratará un poco más adelante, así como la perfecta integración de las mismas 
en el espacio de la sacristía.  

En el año 1760 se blanquearon las puertas de ambas sacristías lo que nos da una idea 
un tanto anodina del interior teniendo en cuenta los elementos antes mencionados170. 
Poco después comenzará la gran transformación decorativa, adaptándose al gusto 
rococó imperante en la corte, que servirá de modelo en otros edificios como las 
sacristías de San Cernin, Viana y San Gregorio Ostiense, cuando ya el estilo había 
sido superado por el clasicismo propio del reinado de Carlos III. El responsable de la 
decoración de la sacristía fue el arcediano de Cámara Pedro Fermín de Jáuregui y 
Aldecoa, dándole así la uniformidad y suntuosidad de la que carecía171. Su memoria se 
conservó por lo que parece hasta mediados del XIX, pues aparece recogido en el 
manuscrito del arcediano Miguel José de Irigoyen, pero, tras caer en el olvido, fue 

                                                 
167 Debía ser la central pues se salvaron las laterales y una existente sobre el lavabo. A.C.P., Cj. 3016, 

Notum 1º, 167 c.17 de marzo de 1733. “Relación del incendio del molino de la Pólvora de esta ciudad de 
Pamplona que sucedido día de San Patricio”. El incendio del molino de la pólvora ocasionó grandes 
estragos también en la sacristía: “En la sacristia la vidriera de sobre la ventana ranco enteramente y no hizo 
lesion alguna en las otras de los lados ni en la que está enfrente que es la del lavatorio”.  

168 A.C.P., Cj. 3056-168, Libro de Sacristía 1724-1781. Año 1736. Descargo. 
169 Goñi Gaztambide, J., Historia de los Obispos de Pamplona, t. VII: Siglo XVIII, Pamplona, EUNSA, 

1989, p. 588. 
170 A.C.P., Cj. 3056-168, Libro de Sacristía 1724-1781. 
171 A.C.P., Cj. 3005, L.A.C. 4º, 135; Goñi Gaztambide, J., Historia de los Obispos de Pamplona, t. VII: 

Siglo XVIII, Pamplona, EUNSA, 1989, p. 592. 
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Goñi Gaztambide quien dio con el promotor a través de una leve alusión en el libro 
de gastos de la sacristía. 

Entre 1760 y 1766 apenas tenemos noticias de las obras realizadas en esta estancia 
salvo la colocación de vidrios, una reja volada o el lavabo de jaspe para el que se 
realizó un profundo nicho de planta oval, adosado en la parte oeste de la sacristía172. 
El lavabo es de mármol con una estructura mixtilínea de movidos volúmenes que 
incluye dos pilas para el agua173. La identidad del autor no está del todo clara pues el 
único nombre que aparece es el de Ignacio de Aizpurúa, a quien Goñi Gaztambide 
identifica como el comprador de las piezas antiguas; en cambio Fernández Gracia lo 
interpreta como el realizador de la obra (Fig. 77). 

Sería difícil explicar la existencia de esta estancia sin tener en cuenta las relaciones 
familiares y de amistad que el arcediano Pedro Fermín de Jáuregui y Aldecoa tenía en 
Madrid, no tanto quizás con Agustín, militar que sirvió en Honduras, Puerto Rico y 
Cuba, y que en 1772 sería nombrado gobernador de la Capitanía General de Chile y, 
posteriormente, en 1780, virrey de Perú, sino con su hermano Francisco Martín, 
congregante de San Fermín de los Navarros. En aquellos viajes a Madrid es posible 
que conociese la moda imperante en iglesias y casas particulares.  

El adornista Silvestre de Soria trabajó en la decoración de la sacristía con 
PedroAntonio de Rada. A éste último se deben los lienzos situados en los medios 
puntos de la cubierta dedicados al ciclo de la vida de la Virgen (Figs. 78-91). 

                                                 
172 A.C.P., Cj. 3056-168, Libro de Sacristía 1724-1781. 
 En 1760 se realizaron reparos en la sacristía mayor y torre: “48 r. 18 mr. a Esteban de Muzquiz por 

distintos reparos en la sacristia mayor y torre, etta.”, Cj. 3056-168. 
 En 1761 se pusieron vidrios de puerta y ventanas “del patio de la sacristia mayor”; “7 r. al macero por 

poner vidrios de puerta y ventanas del patio de la sacristía mayor que consta. 
 302 r. a los maestros albañil carpintero y cerrajero por la composición de casas y celdas que consta”. 

En 1763 en pone una reja volada en la sacristía mayor y en el óvalo que hay sobre la ventana.  
“se determino echar una reja volada a la ventana (…) correspondiente en su robustez al mayor resguardo y 
seguridad de ella y en su forma y estructura a la hermosura de la dicha sacristia: como tambien a el ovalo que esta en 
la referida venta. Y que sobre su mejor modo de locacion [colocación] se comunique con Silvestre de Soria, Salvador 
de Ribas y Goyeneta”. 
A.C.P., Cj. 3005, L.A.C. 4º, 135 v. 20 de diciembre de 1764; Goñi Gaztambide, J., Historia de los 
Obispos de Pamplona, t. VII: Siglo XVIII, Pamplona, EUNSA, 1989, p. 595; Omeñaca Sanz, J.M., 
“Restauraciones hasta 1940”, La Catedral de Pamplona, t. II, Pamplona, Caja de Ahorros de Navarra, 
1994, p.197. 
En 1766 Se realizó la fuente lavabo de jaspe. 

173 García Gainza, M.C. y otros, Catálogo Monumental de Navarra, V***, Merindad de Pamplona, índices 
generales de la obra,  Pamplona, Institución Príncipe de Viana, 1997, p. 23. 
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Es característico del pintor el gusto por la teatralidad plasmado en los contrastes 
intensos de sombras y luces, que proceden de los cielos cargados, y arquitecturas o 
paisajes que sirven para encuadrar las figuras de blandas anatomías y cánones en 
ocasiones un tanto desproporcionados. Tras la decoración llevada a cabo por 
Silvestre de Soria la estancia adquirió un aspecto suntuoso y un tanto extravagante 
para un templo. La estructura renacentista se vio desbordada por vistosos papeles, 
consolas de madera policromadas y doradas, cornucopias con forma de riñón con 
copete y faldón de rocalla otorgando una estética palaciega. 

Son bien conocidas las impresiones producidas en algunos viajeros del siglo XIX 
para quienes el lujo y abigarramiento era un tanto escandaloso y quedaba fuera de 
lugar en un templo de semejantes características: 

 

“Figuraos un inmenso gabinete grotesco, dorado amanerado, florido, coquetón, 
ambarino y encantador. El papel de la pared imita al damasco al que ha substituido, el 
suelo de ladrillos y de piedras imita al mosaico. Por todas partes bellos Cristos de 
marfil. Magdalenas desvanecidas, espejos inclinados, sofás con gruesos cojines, 
tocadores con pies de chivo, rinconeras con anaqueles de brecha de Alepo; una luz 
resplandeciente; rincones misteriosos; muebles desconocidos y variados; curas que van 
y vienen, casullas deslumbrantes en los cajones entreabiertos; no sé qué perfume de 
marqués, no sé qué olor a cura, he aquí la sacristía de Pamplona. 

 

Fig. 6 Sacristía mayor. 
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Fue un digno obispo, el cardenal Antonio Zapata, el que hizo esta galantería a la 
catedral. La transición es brusca; es casi un choque. Dante está en el claustro; Madame 
de Pompadour está en la sacristía. 

Después de todo, también ahí, una cosa completa a la otra, y la armonía está en el 
fondo. La sacristía invita al pecado y el claustro a la penitencia. (…)”174.  

Victor Hugo 1811 

 

“No puede darse mayor contraste que el de su puerta con el interior alegre, luminoso, 
mundano, casi diríamos sibarítico, de una sacristía disfrazada de salón de conciertos o 
de aristocrático boudoir por la imaginación profana de un decorador del tiempo del 
señor rey don Carlos III de España”  

Federico Madrazo 

 

La estancia se estructura en dos niveles. El inferior a modo de zócalo, de unos 3 
metros de altura, de tono verde encierra decoraciones que imitan jaspes de rico 
colorido en tonos azules y rosas, que encuadran las puertas y mobiliario de la estancia 
por medio de molduras mixtilíneas rematadas por rocallas. Es en este cuerpo donde 
se sitúan los espejos con marcos dorados muy elaborados. El segundo cuerpo está 
decorado con papel con incrustaciones de terciopelo de color granate, azul y dorado. 
Un cornisa pintada imitando el mármol, situada a unos 6 metros de altura, separa el 
segundo cuerpo de la bóveda en cuyos medios puntos se inscriben una serie de 
pinturas en las que se desarrolla la vida de la Virgen. Este ciclo fue pintado por el 
pintor Pedro Antonio de Rada. Empezando por el muro testero en primer lugar, se 
representa la tentación de Adán y Eva y el pecado, escenas divididas mediante el 
vano que hay entremedias, pasaje que se relaciona con la Virgen María como la 
Nueva Eva con cuyo sí pudo realizarse la Encarnación y Redención. Siguen los 
episodios de la Presentación de María en el templo y la Anunciación en los muros 
laterales, nacimiento de Cristo, la huída a Egipto, Jesús antes los doctores, la 
Dormición y Asunción de María. Las pinturas se caracterizan por su colorido claro, 
atmósferas densas y luces contrastadas175. Sobre el mueble de la cajonera se narran las 
escenas de la Pasión: Prendimiento, Flagelación, la Cruz a Cuestas y la Piedad. 

                                                 
174 Gillaume-Reicher, G., Le voyages de Victor Hugo en 1843. France-Espagne-Pays Basque, París, 1936 Cit. 

Jusué Simonena, C., “Visión de viajeros sobre la catedral de Pamplona”, Cuadernos de la Cátedra de 
Patrimonio y Arte Navarro, Nº. 1, Pamplona, Cátedra de Patrimonio y Arte Navarro, Universidad de 
Navarra 2006, pp. 477-495. 

175 García Gaínza, M.C., “La sacristía mayor de la catedral de Pamplona: mecenas y artistas”, Príncipe 
de Viana, Año nº 60, Nº 217, 1999, pp. 383-400. 
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Sobre el lavabo se colocó un escudo e inscripción, “Suntibus eujusdam devoti Petrus a 
Rada me fecit. Anno 1762”, recordando el mecenazgo del obispo Antonio de Zapata 
con la fecha de finalización en el año 1599 así como el nombre del pintor Pedro 
Antonio de Rada. Recientemente la pintura que hay debajo del escudo de don 
Antonio Zapata, entre el espacio que delimita la inscripción y el arco carpanel, ha 
sido identificada como obra del pintor italiano Giovanni Battista Salvi, “Il 
Sassoferrato” (1609-1685). Es una Virgen, de gran calidad y refinamiento que es 
representada con el rostro sereno de mirada baja y las manos cruzadas sobre el pecho 
(Fig. 95)176. La pincelada se caracteriza por su precisión deteniéndose especialmente 
en los plegados de las telas. La paleta de colores es rica y vibrante, destacando los 
blancos, rosas y el azul del manto. La iluminación destaca el rostro de gran belleza de 
la Virgen sobre un fondo neutro de tonos grisáceos. 

 

 
Fig. 7 Sacristía mayor. 

                                                 
176 José Requena ha relacionado esta obra con otras cinco, destacando como las de mejor calidad dos 

conservadas en colecciones italianas junto con la catedralicia. Parece ser que el autor siguiese como 
modelo del seicento boloñés, cuya versión más cerca es de Guido Reni, conservada en una 
colección particular de Roma. 
Requena Bravo de Laguna, J.L., “Una Virgen orante de Sassoferrato en la sacristía mayor de la 
Catedral de Pamplona”, Piza del mes, http://www.unav.es/catedrapatrimonio/paginasinternas 
/pieza/sassoferrato/default.html. 
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A pesar de haber revisado toda la documentación catedralicia en relación a las obras y 
espolios de los prebendados la presencia de esta obra no puede explicarse aún. La 
calidad de la misma descarta que llegase junto con las demás obras de la sacristía por 
lo que es probable que perteneciese a algún canónigo o dignidad que hubiese viajado 
a Italia, lo hubiese obtenido fuera del reino o, quizás, por vía de herencia. Es posible 
que los cobres anónimos datados como del siglo XVIII fuesen los traídos por el 
mencionado pintor Capelaris basándonos en la existencia de los mismos en la 
sacristía antes de la reforma, la similitud tanto en proporción que permitió embutirlos 
en los paneles de madera, como en la calidad, un tanto mediana. Este conjunto está 
compuesto por escenas del Nacimiento, la Resurrección, Santa Cecilia, el martirio de 
San Sebastián, la Sagrada Familia con Santa Isabel y San Juanito y la resurrección de 
un muerto por San Francisco de Asís. El martirio de San Sebastián y la Sagrada 
Familia, que forman pareja, están acompañados por bellos marcos de espejos y cristal 
tallado con aplicaciones metálicas doradas de estilo veneciano. Reiteramos que la 
homogeneidad del conjunto podría ser el motivo principal para su reutilización en la 
redecoración de la sacristía. 

El mobiliario de la sacristía destinado a guardar los vasos sagrados y ornamentos fue 
totalmente renovado. Además de las características consolas y asientos hay varios 
armarios empotrados y, en el muro testero bajo los vanos, se conserva la gran 
cajonería de madera de nogal en su color, compuesta por ocho calles divididas por la 
ventana central con tres cajones en cada una. El mueble de perfil curvilíneo se eleva  
sobre una tarima de madera. Además de guardar los ornamentos, la cajonería 
también servía para preparar sobre ella las vestiduras de los celebrantes y los 
ayudantes, de ahí también la necesidad de su amplitud. A pesar de su buena factura, 
el mueble contrasta por su sobriedad y sencillez con el resto de la decoración de la 
sacristía. Sobre ésta debió de colocarse un valioso crucifijo de marfil, tal como 
dispuso el enfermero Miguel José Daoiz y Parcero en su memorial deprecativo en 
1776 (Fig. 94)177. El cabildo cumplió su deseo trasladando el crucifijo que existía en la 
sacristía mayor a la de los beneficiados, y encargó hacer una peana de jaspe a Santos 
Ángel de Ochandátegui para colocar en su lugar esta pieza de marfil178. El 
excepcional crucifijo, de 60 centímetros de altura, destaca por la virtuosidad del 

                                                 
177 “Un crucifijo que tengo en el estante y es de marfil suplico que lo destine al culto de una de las sacristías donde mas 

le considerare necesario”. A.C.P., 1417-1, Miguel José Daoiz y Parcero 1776. 
178 Actualmente la pieza se expone en el Museo Diocesano pero sin la mencionada peana, sobre la 

que no tenemos más noticias. Goñi Gaztambide, J., Historia de los Obispos de Pamplona, t. VIII: Siglo 
XVIII, Pamplona, EUNSA, 1989, p. 86. 22 noviembre de 1776 (cuadernillo suelto, f. 3v,  dentro 
de A.C.P., Cj. 3005, L.A.C. 5º);  Fernández Gracia, R., “Barroco”, La Catedral de Pamplona, t. II, 
Pamplona, Caja de Ahorros de Navarra, 1994, pp. 35-73. 
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artista al adaptar con maestría el cuerpo del Crucificado a la forma del hueso. La línea 
sinuosa trazada desde la cabeza hasta los pies consigue otorgar gran expresividad, que 
se acentúa con el modo de trabajar los detalles en la cabeza y el paño de pureza. La 
gruesa corona de espinas y la mirada elevada consiguen acercar al espectador al 
dramatismo del momento que representa sin perder la serenidad porque el minucioso 
y ordenado trabajo del pelo y la barba equilibran la expresividad. La misma 
delicadeza se ve reflejada en el paño de pureza y el detalle con el que se realiza la 
doble soga que lo sujeta y el bullón dejando a la izquierda un lienzo flotante. La 
suavidad del cuerpo del Crucificado contrasta con el modo de trabajar la textura 
rugosa de la cruz de ébano que lo sostiene. Unas piezas de características similares se 
encuentran en la Capilla de la Antigua en la Catedral de Sevilla realizada en torno a 
1700 y en la iglesia de San Andrés de Baeza, ambas de posible procedencia alemana, 
como recogió Estella Marcos en su obra sobre eboraria barroca en España179. A 
diferencia de las dos imágenes, el Crucifijo de Pamplona presenta un mayor cuidado 
en los detalles de los pies, manos y rostro que otorgan a la pieza una gran calidad. 

Entre los espejos embutidos o exentos y decoración dorada que rodean los lienzos, 
cornisas y marcos de las puertas que decoran la sacristía sobresalen cuatro 
cornucopias (Fig. 96). Estos espejos rectangulares están acompañados de un sencillo 
marco moldurado de madera dorada, al que se superpone una rica decoración a base 
de rocalla y motivos vegetales que se disponen a los lados y un copete vegetal sobre 
el que posa una paloma. A los lados aparecen entre la rocalla dos serpientes 
dispuestas simétricamente, mirándose la una a la otra. Estos elementos, según 
Miguéliz Valcarlos, son una clara alusión a la advertencia de Jesús a los Apóstoles en 
el Evangelio de San Mateo de ser “prudentes como serpientes y sencillos como palomas”, muy 
apropiado para la finalidad de tales espejos en los que se miran los sacerdotes que se 
revisten la para salir al templo180. 

Un reloj de notables dimensiones pende de la pared (Fig. 97). Está enmarcado por 
una suntuosa cornucopia de líneas quebradas formadas por elementos vegetales y 
rocallas entrelazadas y recortadas que lo rodean por completo. Los dos espejos en la 
parte superior e inferior, junto con la esfera del reloj, establecen la simetría de todos 
los elementos decorativos. El espejo inferior, a través de una abertura circular, deja 

                                                 
179 La clasificación no es fácil pues en esta época se copiaron en Alemania numerosas obras italiana. 

El Crucifijo de Baeza procede de la Colegiata de Santa María del Alcázar y aparecía inventariado en 
los libros de cuentas desde el año 1695. Forma conjunto en un mueble de características 
germánicas con la Virgen y San Juan. Estella Marco, M., La escultura barroca de marfil en España. 
Escuelas europeas y coloniales, t. II, Madrid, C.S.I.C., Instituto Diego Velázquez, 1984, pp. 66 y 100. 

180 Miguéliz Valcarlos, I., “Cornucopia”, Catálogo de exposición Juan de Goyeneche y el triunfo de los navarros 
en la monarquía hispánica del siglo XVIII, Pamplona, Fundación Caja Navarra, 2005, pp. 384-385. 
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ver el péndulo oculto tras la estructura de madera. Rematando el conjunto, entre 
motivos florales, hay una pequeña paloma, también dorada, con las alas extendidas 
de modo semejante a las de los espejos. La única esfera del reloj, de porcelana, tiene 
dos manecillas de acero para marcar las horas y los minutos, las primeras en número 
romanos y los segundos en arábigos. La manecilla de las horas está recortada y 
calada, de forma geométrica, y las de los minutos es más alargada y sencilla. 

Hay también varias consolas idénticas de madera tallada y dorada (Fig. 98). La 
consola es una mesa de pared con un único tablero de mármol y cuatro patas, las 
delanteras unidas por una chambrana, pieza cruzada que lleva en el centro un 
pequeño adorno. Las consolas de comienzos del siglo XVIII tienen generalmente 
cuatro patas aunque más adelante se tendió a hacerlas con sólo dos patas. Estas 
piezas son de estilo rococó, con adornos de rocalla, follaje y espirales, detalles 
asimétricos, patas con curva y contracurva, y decoración tallada. El faldón está 
dividido mediante un filete dorado paralelo al contorno del tablero, presentando la 
parte inferior una sinuosa línea a base de rocallas y volutas. Estos elementos 
mantienen una simetría en relación con el espejo calado en el centro, con un marco 
de rocallas y copete vegetal similar a los de los arranques de las patas que terminan en 
cabezas de delfín. La chambra se asemeja a un lazo que se une en el centro por 
medio de un elemento vegetal a base de rocallas. Estos detalles están dorados 
mientras que las líneas estructurales están decoradas con delicados motivos florales 
dispuestos en ramilletes sobre fondo blanco. El tablero es de mármol negro con 
vetas blancas. La factura de estas piezas no es tan fina como la de las cornucopias y 
piezas decorativas dispuestas sobre los frontones de vanos y puertas. Silvestre de 
Soria probablemente trabajase con miembros de su taller, motivo que explicaría las 
distintas calidades y finura del trabajo. Precisamente en el templo se conservan otras 
consolas, cuya localización inicial desconocemos, pero debieron ser realizadas en el 
mismo momento, cuyo trabajo es más sencillo pero la talla es mucho más cuidada. 
Están totalmente doradas y el único motivo ornamental consiste en un pequeño 
jarrón con azucenas. La terminación de las patas también es más sencilla que las de la 
sacristía sin cabezas de delfines o la tradicional pata de cabra (Fig. 99). Silvestre de 
Soria en este tipo de mobiliario sigue los modelos cortesanos que se pueden ver en el 
Palacio Real de Madrid, Aranjuez o Capodimonte en Nápoles181. Precisamente en las 

                                                 
181 Miguéliz Valcarlos, I., “Consola”, Juan de Goyeneche y el triunfo de los navarros en monarquía hispánica del 

siglo XVIII, Catálogo de la exposición, Madrid, octubre-noviembre de 2005, Pamplona, diciembre 
de 2006-enero de 2006, pp. 386-387; Calleja Leal, G. y otros, Fernando VI en el castillo de Villaviciosa 
de Odón, catálogo de la exposición, Madrid, Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales, 
2010, p. 202; López Castán, A., “La ebanistería madrileña y el mueble cortesano en el siglo XVIII 
(II)”, Anuario del Departamento de Historia y Teoría del Arte, Nº 17, 2005, pp. 93-114. 
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fechas en las que Soria estaría trabajando en Madrid pudo haber conocido al 
arquitecto Virgilio Rabaglio, natural del Tizino, realizador de diversos dibujos para 
muebles de extraordinaria fantasía rococó en torno a 1746 (Fig. 100 y Fig. 101). 

La estancia contiene también una serie de tallas de interés. En primer lugar en el 
muro testero se abren dos hornacinas para albergar sendas tallas del Niño Jesús y de 
San Juanito, de unos 90 cm. de altura, atribuidas hasta hace poco a Roberto Michel, 
compañero de Silvestre de Soria en el obrador del Palacio Real. Recientemente 
García Gainza atribuyó la autoría de ambas imágenes a Luis Salvador Carmona al 
ponerlas en relación a otra pareja de características casi idénticas en la parroquia de 
Lecároz, iglesia que cuenta con un notable número de imágenes de este maestro 
debido al mecenazgo de los hermanos Jáuregui y Aldecoa como se tratará 
posteriormente182. Ambas imágenes están caracterizadas por sus formas delicadas y 
gran dulzura. Siguen una composición y un movimiento similar aunque invirtiendo el 
sentido de izquierda y derecha. El Niño Jesús pisa con su pie izquierdo una calavera 
sobre la que apoya un báculo que sostiene con la mano izquierda en señal de haber 
vencido a la muerte. Un manto rojo tapa levemente la desnudez del niño tratada con 
especial blandura la carne y la suavidad de la piel (Fig. 92 Fig. 93). San Juanito apoya 
su pie derecho sobre una roca inclinándose al cordero que lo acompaña y 
sosteniendo con la otra mano un báculo cruciforme. El niño aparece vestido con un 
manto que quiere asemejarse a la piel de camello que lo cubre parcialmente, de modo 
que el artista también trabaja el desnudo en esta imagen.  

En una hornacina protegida por un cristal, frente a la cajonería del lado de las 
capillas, se conserva una talla de la Virgen del Pilar que sirve de relicario por contener 
en su base un fragmento de la columna (Fig. 102). La pequeña imagen de plata 
realizada en la primera mitad del siglo XVIII mide 31 cm. de alto. Tanto la Virgen 
como el Niño son algo rígidos de líneas en las vestimentas decoradas con motivos 
florales y vegetales. La Virgen está coronada con corona imperial y con una aureola 
de rayos rectos y flameados similar a la tipología de los ostensorios183. El basamento y 
el pilar fueron añadidos en la segunda mitad del XVIII, probablemente, para su 
colocación durante la reforma de la sacristía. La reliquia se contiene en una base 
decorada con motivos de ces metálicas y rocallas. En la misma situación pero en el 
otro tramo de la planta existe otra hornacina similar que contiene un Cristo de marfil 
de unos 40 cm. La imagen el Crucificado está sujeta por tres clavos de plata. La cruz 

                                                 
182 García Gaínza, M.C., “Sobre las esculturas de Luis Salvador Carmona en Lekaroz”, Cuadernos de la 

Cátedra de Patrimonio y Arte Navarro, Nº. 2, Pamplona, Cátedra de Patrimonio y Arte Navarro, 
Universidad de Navarra, 2007, pp. 243-256. 

183 García Gainza, M.C. y Heredia Moreno, C., Orfebrería de la catedral y Museo Diocesano de Pamplona, 
Pamplona, EUNSA, 1978, pp. 42-43. 
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es de madera de nogal y está decorada con remates de plata y rayos en tonos dorados. 
Ésta se encuentra sostenida por un calvario de madera estucado y policromado 
incluyendo una pequeña calavera en la base.  

 

2.3.3. Vasos sagrados y platería 

En el siglo XVIII llegaron piezas procedentes de donativos procedentes de Indias, de 
la corte y de otros centros importantes en la producción de platería, así como de 
talleres locales. Ni todos los objetos donados o comprados se conservan ni todos los 
conservados se han podido relacionar con la documentación de la sacristía. Es por 
ello que mencionaremos algunas de las piezas más señeras del tesoro catedralicio, 
entre cálices, bandejas o relicarios. En primer lugar destacaremos el conjunto 
regalado por el arcediano Pedro Fermín de Jáuregui con motivo de su jubilación en 
1771 (Figs. 103 y 104). El juego fabricado en Madrid, que consta de cáliz, patena, 
vinajeras, cucharilla, campanilla y salvilla costó 2.000 p. Todas las piezas, como se 
recogió en la época, son “de una hechura muy primorosa y extraña, guarnecida a trechos de 
ramos y cosas de diamantes y rubíes, de mucho peso y valor”. Todas ellas combinan la plata en 
su color con el dorado y la incrustación de piedras preciosas que enriquecen la 
policromía. El cáliz es de exquisita factura y presenta su estructura disuelta por la 
ornamentación en todas sus partes con motivos de hojas de vid y querubines. La 
influencia francesa es patente184. Las vinajeras son de líneas muy movidas y delicada 
ornamentación repujada y sobrepuesta, con temas de rocallas, querubines y piedras 
preciosas185, distinguiéndose una de otra por los finos motivos decorativos del asa y 
la cubierta, uno de ellos con pequeños racimos. La bandeja de perfil muy movido 
está decorada con motivos de veneras y rocallas. Completa el juego una delicada 
campanilla del mismo tamaño que las vinajeras. El asa en esta ocasión está 
constituida por espigas, hojas de vid y algún racimo con tres querubines en la base. El 
donante Pedro Fermín de Jáuregui estrenó el conjunto el día de San Pedro del mismo 
año186.  

                                                 
184 15 cm de base, 9,2 de copa y 24 de alto. García Gainza, M.C. y Heredia Moreno, C., Orfebrería de la 

catedral y Museo Diocesano de Pamplona, Pamplona, EUNSA, 1978, p. 25. 
185 31,5 por 19 cm., la bandeja. 15 cm. de altura los recipientes. García Gainza, M.C. y otros, Catálogo 

Monumental de Navarra, V***, Merindad de Pamplona, índices generales de la obra,  Pamplona, 
Institución Príncipe de Viana, 1997, p. 86. 

186 A.C.P., Cj. 3005, L.A.C. 5º, 50 v. 25 de junio 1771; A.C.P., Cj. 3017, Notum 3º, 8; Goñi 
Gaztambide, J., Historia de los Obispos de Pamplona, t. VIII: Siglo XVIII, Pamplona, EUNSA, 1989, 
pp. 85-86. 
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Gaspar de Miranda y Argaiz entre sus numerosos obsequios incluyó algunas piezas 
de plata, destacando el sagrario que ya se ha tratado, así como tres ánforas de plata en 
1754 de 1.363 onzas de peso cuya hechura costó 18.924 r., un cáliz de plaza 
sobredorado, corporales con su bolsa y un adorno de tisú para la arquilla en que la se 
reservaba el Santísimo en el monumento de Jueves Santo, que importó 2.510 r. en 
1757 (Fig. 105). Finalmente un relicario de San Emeterio y San Celedonio realizado 
por el platero Antonio Hernández que costó 370 r. Otro relicario realizado en el 
mismo encargo fue enviado a Calahorra187. El cabildo encargó en 1778 realizar seis 
fuentes de plata de 327 onzas de peso valoradas en 1.644 r. 23 mr. al platero Pedro 
Antonio de Sasa, las cuales fueron recibidas el 24 de diciembre de aquel año188. Es de 
destacar un cáliz procedente de Salamanca, de plata dorada realizado en 1752. Se 
caracteriza por la decoración rococó, característica de la ciudad en la que fue 
realizada, con rica ornamentación. Sigue un esquema barroco de nudo piriforme y 
líneas movidas. La ornamentación es repujada y sobrepuesta sobre un fondo rayado. 
Los motivos decorativos consisten en querubines, vides y espigas así como grandes 
cartelas en el basamento, donde se insinúa la rocalla, enmarcando los siguientes 
motivos eucarísticos: el Cordero Místico, el Ave Fénix y el Pelícano. Hace juego con 
unas vinajeras y su bandeja. Lleva las marcas 52/MTO, MUE/ARZ y un puente 
surmontado por un toro que corresponde al contraste de Ignacio Monterio y al 
artífice Manuel García Crespo. Aunque la estructura es barroca la decoración es 
rococó, repujada y sobrepuesta. Otro cáliz a destacar es uno de la primera mitad del 
siglo XVIII de posible procedencia mexicana. Se caracteriza por la abundante 
ornamentación repujada de temas de cardina estilizada y grandes fresones189.  

Entre las bandejas barrocas se conservan una de origen peruano, procedente de 
Arequipa, a juzgar por la marca, una corona imperial con bandas encima y orla de 
perlas dentro de un círculo (Fig. 106). Toda la superficie está cubierta con decoración 
vegetal de roleos repujada, flores, aves, mascarones y canastillo con frutos. El remate 
es una pequeña crestería calada de ces carnosas características de los basamentos de 
algunos ostensorios peruanos190.  

                                                 
187 Goñi Gaztambide, J., Historia de los Obispos de Pamplona, t. VII: Siglo XVIII, Pamplona, EUNSA, 

1989, pp. 488-489; A.C.P., Sindicatura, Fajo 11 extr. Nº 12. 
188 A.C.P., Cj. 3056, Lb. 168, Libro de Sacristía 1724-1781. Año 1778. 
189 García Gainza, M.C. y Heredia Moreno, C., Orfebrería de la catedral y Museo Diocesano de Pamplona, 

Pamplona, EUNSA, 1978, p. 24; García Gainza, M.C. y otros, Catálogo Monumental de Navarra, 
V***, Merindad de Pamplona, índices generales de la obra,  Pamplona, Institución Príncipe de 
Viana, 1997, p. 85. 

190 García Gainza, M.C. y Heredia Moreno, C., Orfebrería de la catedral y Museo Diocesano de Pamplona, 
Pamplona, EUNSA, 1978, p. 20; García Gainza, M.C. y otros, Catálogo Monumental de Navarra, 
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Hay varios relicarios barrocos, además de los bustos que ya han sido tratados, de los 
que destacamos el de San Esteban y San Pablo, ambos pareja (Fig. 107). Son de estilo 
rococó con tipología de ostensorio. Los viriles en los que se custodian las reliquias 
son de forma oval con amplio marco rematado por nubes, rayos y cruz. La 
decoración es repujada con motivos de rocalla. La pieza es de algún platero 
pamplonés, pero las marcas ilegibles no permiten su identificación191. 

 

2.3.2. Ornamentos 

El amplio calendario litúrgico de la catedral, tratado en el anterior capítulo, hacía 
necesario una inversión importante periódicamente para enriquecer el ajuar de la 
sacristía tanto en calidad como en la cantidad, teniendo en cuenta el elevado número 
de clérigos que tomaban parte en estas ceremonias. 

 

“La relevancia de esta piezas suntuarias destinadas al culto no es, por tanto, un mero 
capricho de la institución catedralicia sino que responde en definitiva a una obligación 
derivada del propio “status” o rango de un templo en el que la necesidad de lo 
suntuoso, del brillo externo, de la pompa impresionante procede fundamentalmente 
de la exigencia del prestigio de la divinidad a la que allí se sirve y de la del estamento, 
es decir el Cabildo, ocupado a prestárselo, constituyendo a su vez todo ello un 
instrumento de clara afirmación de poder dentro de una sociedad”192.  

 

El siglo XVIII en general pero estos años en especial destacaron en la vida de la 
sacristía. Gracias al inventario de la sacristía elaborado en 1771193 podemos observar 

                                                                                                                                      
V***, Merindad de Pamplona, índices generales de la obra,  Pamplona, Institución Príncipe de 
Viana, 1997, p. 84. 

191 García Gainza, M.C. y Heredia Moreno, C., Orfebrería de la catedral y Museo Diocesano de Pamplona, 
Pamplona, EUNSA, 1978, p. 55. 17×14 cm de base y 41 de altura; Orbe Sivatte, M., Platería en el 
taller de Pamplona en los siglos del Barroco, Pamplona, Gobierno de Navarra, Departamento de Cultura 
y Turismo-Institución Príncipe de Viana, 2008. Catálogo de piezas, nº 524, p. 40.  

192 Pérez Sánchez, M., “el ornamento litúrgico en la Catedral de Jaén y algunas noticias sobre sus 
artífices”, Códice nº 14, 1998, p. 42. 

193 Para no excedernos en el apartado incluiremos la información relativa al mencionado inventario en 
los anexos. 
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una “colección de ornamentos abundante y lujosa, reflejo de los gustos y modas vigentes en el 
Setecientos”194. 

El ajuar litúrgico se caracterizó por provenir, prácticamente en su totalidad, del 
exterior, concretamente de los importantes centros productores del momento: Lyon, 
Granada, Barcelona, Toledo o Zaragoza. José Goñi Gaztambide recogió la llegada de 
muchos de los riquísimos ternos o mantos que posteriormente han sido estudiados 
por Ricardo Fernández Gracia y Alicia Andueza195. Estos encargos eran seguidos de 
cerca por medio de personas de confianza que se aseguraban de la buena realización 
del encargo y de hacer llegar los correspondientes pagos. Previamente ya se ha 
tratado sobre la intervención de distintos familiares, amigos y paisanos como 
Domingo Bernedo y Azpíroz, canónigo de la Primada en 1731, Miguel de 
Goyeneche, sobrino y pariente de los dos anteriores priores de Velate196, y Miguel de 
Arizcun197. En 1740 intervinieron en el nuevo encargo, también en Toledo, Andrés 

                                                 
194 Andueza Pérez, A., “El patrimonio textil desaparecido a la luz de los inventarios de sacristía”, 

Cuadernos de la Cátedra de Patrimonio y Arte Navarro, Nº 1., Pamplona, Cátedra de Patrimonio y Arte 
Navarro, Universidad de Navarra, 2006, pp. 152-165. 

195 Goñi Gaztambide, J., Historia de los Obispos de Pamplona, t. VII y VIII: Siglo XVIII, Pamplona, 
EUNSA, 1989; Fernández Gracia, R., “La sacristía de la catedral de Pamplona: Uso y función, los 
ornamentos”, Príncipe de Viana, Año nº 60, Nº 217, 1999, pp. 349-382; Andueza Pérez, A., “El 
patrimonio textil desaparecido a la luz de los inventarios de sacristía”, Cuadernos de la Cátedra de 
Patrimonio y Arte Navarro, núm. 1., Pamplona, Cátedra de Patrimonio y Arte Navarro, Universidad 
de Navarra, 2006, pp. 152-165. Remitimos a estos dos últimos artículos que tratan la materia con 
mayor profundidad. 

196 Por la fecha debe ser Francisco Miguel Goyeneche , hijo de Juan de Goyeneche, futuro conde de 
Saceda y Ugena y marqués de Belzunce. El prior de Velate, tío del referido marqués, era hermano 
de Juan de Goyeneche. Obtuvo el priorato el 19 de abril de 1700 que ocupó hasta 1713, fecha de 
su fallecimiento. Durante cierto tiempo administró los bienes de la casa troncal de Arizcun. 

Dejó en coadjutoría su dignidad a su primo Francisco Iriberri y Goyeneche, natural de la casa 
Echeverzea de Maya. Ocupó la dignidad hasta el 18 de marzo de 1739, fecha en que falleció. Era 
hermano de Tomás de Iriberri y Goyeneche, marqués de Balbueno, miembro del Consejo de S. M. 
en el Real de Hacienda, Caballerizo de la Reina y del hábito de Santiago, que vistió el 20 de Julio de 
1716. Estuvo casado con María Francisca de Lastiri y Castaño de Vargas, hija de Esteban Lastiri, 
caballero de Santiago y Tesorero General Perpetuo del Consejo Real de Ordenes, natural de 
Errazu, y de doña Inés Castaño de Vargas, natural de Toledo. Antonio de Iriberri y Lastiri, natural 
de Madrid, Paje de S. M. y Caballero de la misma Orden de Santigo.  
Archivo particular. Manuscrito del canónigo Miguel José de Irigoyen; Caro Baroja, J., La hora 
navarra del XVIII. Personas, familias, negocios e ideas, Pamplona, Institución Príncipe de Viana, 1969, p. 
196; Irigoyen y Olóndriz, M., Noticias y datos estadísticos del noble valle y universidad de Baztán, 
Pamplona, 2001, p. 100; García Carraffa, A., Enciclopedia heráldica y genealógica hispano-americana, 
Madrid, Imprenta de Antonio Marzo, 1919-1963, t. 39, p. 26-28. 

197 A.C.P., Cj. 1003, Sindicatura. “Carta de Cristóbal de Morales maestro del arte de la seda. Por la tela de oro 
que trabajo para la Iga aunque después quedo a cuanta de un prebendado y la satisfizo por no haber trabajado 
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de Munárriz, canónigo obrero y capellán real, cuñado del marqués de Murillo, Juan 
Bautista Iturralde, Manuel Tomás de Borda, residente en Madrid, y yerno de Pedro 
Fermín de Goyeneche, administrador de las rentas de la catedral quienes facilitaban 
los pagos del terno y Pedro de Astrearena, sobrino de Juan Bautista Iturralde. El 
mencionado canónigo Munárriz fue quien inspeccionó la fabricación de los 
ornamentos198. Una vez finalizados fueron enviados desde Toledo a casa de su 
hermana, la marquesa de Murillo para remitirlos a Navarra junto con otros 
encargos199.  

En 1780 el cabildo, nuevamente, encargó un terno a Toledo, solicitando consejo y 
ayuda al canónigo navarro Martín de Ursúa para saber qué tejido estaba de moda y 
que tratase con el fabricante en nombre del cabildo200. Gracias a la intervención del 
secretario de Hacienda, el navarro Miguel de Múzquiz, consiguieron la supresión de 
las cargas fiscales a las que estaba sometida la compra de estos ornamentos. 

Entre las obras conservadas destaca el terno procedente de Zaragoza, denominado 
“de los Pozos”, obsequiado por el obispo de Miranda y Argaiz, el terno de Toledo 
realizado por José Medrano, o el terno de San Fermín regalado por el arzobispo de 
Zaragoza Agustín de Lezo y Palomeque tras su partida de la diócesis iruñesa. El 
obispo Miranda y Argaiz fue muy generoso en lo que a regalos de ornamentos se 
refiere; muestra de esto fue el haber querido costear el terno blanco de oro y plata 
que encargó el cabildo para el día de San Juan de 1757, para el que previamente los 
arcedianos de la Tabla y Cámara ya habían entregado 925 r., aunque quedaron 
guardados para otras necesidades201. Durante el episcopado de su antecesor, Añoa y 
Busto, el cabildo había decidió realizar un terno entero para las funciones 

                                                                                                                                      
según el trato y este no quiso se volviese. 4.200 r. de vellon de mano de Dn. Domingo de Bernedo y Azpiroz 
Dignidad y canónigos de la Iga. Primada de Toledo”. Toledo 30 de julio de 1731. 
El marqués de Iturbieta, en otras ocasiones en las que ayudó a la catedral, fue la persona que hacía 
de intermediario en los envíos de las cantidades de dinero necesarias en la Corte por indicación del 
administrador de la catedral Pedro Fermín de Goyeneche. 
Cj. 1001-2, Sindicatura. Fundación Gabriel Esparza. Goyeneche administrador de las rentas de la 
Santa Iglesia y de la fundación Esparza envió 10.709 r. 19 mr. a Fermín de Lubián para los gastos 
en la corte a través de Dn. Miguel de Arizcun18 de octubre de 1726. 

198 A.C.P., Cj. 1009-1, Sindicatura. Carta 23 de diciembre de 1740. 
199 Sáenz Ruiz de Olalde, J.L., Monasterio de Agustinas Recoletas de Pamplona: tres siglos de historia, 

Pamplona, Institución Príncipe de Viana, 2004, pp. 97, 105 y 228.  
A.C.P., Cj. 1009-1, Sindicatura. Sobre terno de Toledo D. Andres de Munárriz y Baquedano. 

200 Goñi Gaztambide, J., Historia de los Obispos de Pamplona, t. VIII: Siglo XVIII, Pamplona, EUNSA, 
1989, p. 134. 

201 Goñi Gaztambide, J., Historia de los Obispos de Pamplona, t. VII: Siglo XVIII, Pamplona, EUNSA, 
1989, p. 488. A.C.P., Cj. 1015-2, nº 29. Sindicatura. 
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pontificales, tres capas, dos casullas y dos dalmáticas. El obispo tras ver la tela de oro 
y plata procedente de Lyon quiso costear la capa, casulla y gremial que fuese para su 
uso en las mencionadas funciones enviando 592 p.202. 

Las dignidades de la catedral también quisieron participar en el enriquecimiento del 
ajuar litúrgico y en este contexto encontramos las siguientes donaciones. Fermín de 
Lubián entregó 1.000 p. en 1769 para hacer un terno colorado, solicitando se 
tomasen para tal fin lo que había entregado el año anterior para la Virgen del Sagrario 
un capellán del coro mayor203. El arcediano de la Tabla Miguel Daoiz y Carranza para 
realizar un terno blanco entero entregó 1500 p. A raíz de esto el cabildo encargó traer 
muestras de Lyon de “color blanco de plata y flores con oro con unos realces o perfiles de seda, y 
que el galon se traiga de Paris”204. 

Un apartado especial entre el ajuar litúrgico lo ocupan los mantos de la Virgen del 
Sagrario como una de las pocas manifestaciones de religiosidad popular entre los 
muros catedralicios. Esta costumbre, que alcanzó su máxima expresión en los siglos 
del barroco, se refleja en el inventario de la sacristía de 1771 con dieciocho piezas 
fruto de encargos y donaciones de obispos y fieles devotos, como el realizado por el 
virrey Armendáriz, un vestido blanco bordado de oro, que fue de su difunta mujer205. 
Entre las pocas piezas conservadas destacan el manto obsequiado por el obispo 
Añoa y Busto, de raso blanco bordado en oro que costó 1.000 p. realizado en 
Barcelona. El prelado lo envió la víspera de la Asunción de 1739 y el cabildo, como 
agradecimiento, ofreció una misa en acción de gracias. El obispo Miranda y Argaiz 
por su parte regaló el año 1757 un manto bordado en oro sobre seda azul procedente 
de la ciudad de Lyon que había costado más de 1.700 r. Finalmente de las dieciocho 
piezas recogidas en el inventario siete eran blancas, seis rubias o encarnadas, una 
verde y cuatro moradas. Por la descripción realizada en este documento se puede ver 
la riqueza de las telas tanto por la calidad como por el trabajo de las mismas con 
motivos florares propio de la época. 

 

                                                 
202 A.C.P., Cj. 3004, L.A.C. 3º, 186, 29 enero 1740; 198, 24 de junio 1741; Goñi Gaztambide, J., 

Historia de los Obispos de Pamplona, t. VII: Siglo XVIII, Pamplona, EUNSA, 1989, p. 390. 
203 A.C.P., Cj. 3005, L.A.C. 4º, 268, 21 de abril de 1769; Goñi Gaztambide, J., Historia de los Obispos de 

Pamplona, t. VIII: Siglo XVIII, Pamplona, EUNSA, 1989, p. 85. 
204 A.C.P., Cj. 3004, L.A.C. 3º, 181 v. 3 de julio de 1739. El Sr. Tabla da 500 p. “para lo que su S.ª gustase 

del servicio de la Iga y con esta ocasion se resolvio hacer un terno blanco entero, que hace años se desea y podian 
servir para el mismo efecto los mil pesos, que habia depositado antes en el archivo a disposición del Cabildo”. 

 Miguel, Daoiz y Carranza-Arno de Tabla regala un terno. 
205 A.C.P., Cj. 3005, L.A.C. 4º, 80 c.-v., 3 de septiembre de 1762. Regalo que hace José de 

Armendáriz. 
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2.3.4. Capilla prioral y de las alhajas de Nuestra Señora  

Parece ser que en el plan inicial de realización de la sacristía, por iniciativa del obispo 
Diego Ramírez de Fuenleal (1561-1573), estaba la de la construcción de un oratorio 
con su retablo en este espacio, para que los canónigos pudiesen celebrar misa privada 
y reconciliarse. Desconocemos la existencia de ningún retablo anterior a la 
construcción de las dos pequeñas capillas que se disponen a los lados del paso desde 
la sacristía a la Sala Capitular. 

La finalidad del oratorio o capilla estaba recogido en las Instrucciones de la fábrica y del 
ajuar eclesiásticos publicados por San Carlos Borromeo en 1577, donde aconsejaba que 
hubiese un lugar decente en el que el sacerdote que fuese a celebrar la Misa pudiese 
recogerse previamente. Sugería la existencia de un pequeño altar en el que colgase 
algún crucifijo o imagen piadosa así como un escabel para poder arrodillarse206.  No 
sabemos nada de su realización tan sólo de su bendición el año 1758 por parte del 
prior Fermín de Lubián, quien había costeado al menos una de ellas con la finalidad 
de que fuese la capilla de su dignidad. La falta de documentación relativa a las obras 
de la capilla, así como la decoración de la sacristía mayor, tan sólo se puede explicar 
al ser un proyecto eminentemente particular. Entresacando del libro de cuentas de la 
Fábrica encontramos que el mismo año de 1758, entre enero y julio, se pagó a 
Francisco Capelaris y a Joseph Jiménez maestro escultor, conocido principalmente 
por realizar las esculturas de la fachada de la Casa Consistorial, la suma de 2.350 r. 
por trabajos que desconocemos en la sacristía mayor. Ambos habían trabajado 
previamente para el cabildo, el primero en la sacristía y el segundo en la restauración 
del panteón real y la sillería, como ya se verá207. Francisco Capelaris no volverá a 
aparecer en la documentación. Ëste debió abandonar Pamplona, pues sabemos de su 
presencia en Madrid donde en 1764 limpió un retablo de la parroquia de San Ginés 
por la considerable cantidad de 3.600 r.208. En ese momento no se constatan otras 
obras en el entorno de la sacristía que no sean las capillas que estamos tratando, por 

                                                 
206 Borromeo, C., Instrucciones de la fábrica y del ajuar eclesiásticos, México, Universidad Nacional 

Autónoma, 1985; Fernández Gracia, R., “La sacristía de la catedral de Pamplona: Uso y función, 
los ornamentos”, Príncipe de Viana, Año nº 60, Nº 217, 1999, pp. 349-382. 

207 A.C.P., Cj. 3151, Lb. 449, Cuentas de la dignidad de Tesorero 1677-1774. Año 1758. 
“Dinero remitido al Sr Carrillo/350 r.  en 7 de enero de 1758 para pagar a Joseph Ximenez mro. esculto y Fco 
capelares pintor por lo que trabajaron en la sacristian mayor. 
Dinero remitido al Sr Carrillo/2.000 r.  en 21 de febrero y 8 de julio de 1758 para pagar distintos gastos y 
salarios correspondientes a la sacristía mayor”. 

208 A.C.P., Cj. 3056-168, Libro de Sacristía 1724-1781. Años 1755 y 1756. 
Cean Bermudez (1800/1965) vol. VI, Suplemento: da la noticia de que es de Alonso de lo Rios la 
imagen de Nuestra Señora de los Remedios en San Ginés. Cit. Basanta Reyes, M.B., “La parroquia 
de San Ginés de Madrid”, Cuadernos de Arte e Iconografía, t. IX, nº 17-18, 2000. 
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lo que los retablitos pudieran haber sido realizados por ellos. El prior solicitó la 
arquilla en la que se conservaban las alhajas y joyeles de la Virgen de Sagrario para 
poder darla a alguna otra iglesia, pues a partir de entonces las mismas se custodiarían 
en estas capillas209. En un inventario de la sacristía una de estas capillas aparece 
denominada como “capilla de las alhajas de Nuestra Señora”, por lo que considerarlas 
capillas relicario, a pesar de tener algunas, sería un error, tanto por su razón de ser, 
guardar las joyas de la Virgen, como por la existencia de un espacio destinado para tal 
fin, la capilla Barbazana210. 

Antes de entrar en la descripción de las estancias y piezas queremos traer a colación 
una serie de reflexiones relacionadas con el auge de la devoción a la Virgen del 
Sagrario. El sencillo hecho de que las alhajas y joyeles de la Virgen ya no pudiesen ser 
guardadas en una arquilla y que tuviese que crearse un espacio específico para las 
mismas nos pone de manifiesto un incremento de la devoción a esta advocación de 
manera palpable, teniendo en cuenta que ésta era la titular de la seo y copatrona de la 
ciudad junto con la Virgen del Camino de la parroquia de San Cernin. Es en esta 
centuria cuando las donaciones de piezas y alhajas a Nuestra Señora sufre un 
espectacular incremento, unido en primer lugar al auge económico, por los motivos 
sociopolíticos tratados anteriormente,  el gusto por el lujo y la ostentación y, por 
otro, lado la eficaz campaña “publicitaria” realizada por el cabildo por medio de la 
difusión de estampas de la Virgen y medallas desde los años treinta. Gracias a éstas 
últimas se consiguió persuadir eficazmente no sólo a potentados pamploneses sino 
también a navarros residentes en la Corte o Indias. A pesar de haberse empezado a 
distribuir las estampas en los años treinta y cuarenta se seguió haciendo, como se 
puede observar en los gastos de sacristía. En 1761 el librero Pascual Ibañez realizó 
una tirada de 250 estampas grandes y otras tantas pequeñas211. Más adelante en 1785 
volvió a hacerse y, esta vez, se invirtió en calidad imprimiéndolas en tafetán amarillo. 

                                                 
209 A.C.P., Cj. 3005, L.A.C. 4º, 17 v., 9 de marzo de 1758. “Al Sr. Prior se le concede la Arquilla en que se 

conservaban las alhajas y joyeles de Nra. Sra. Y el Sr. Prior propuso la especie de bendecir la Capilla nuevamente 
echa a la entrada de la Sala Capitular, como facultativa de su Dignidad. Por la Prelatura Regular, que obtiene en 
esta Sta. Iga. comforme a la concesion de el Sr. Leon X a favor de los Prelados Regulares. Pidiendo al mismo 
tiempo la arquilla, en que se conservaban la alajas y joyeles de Nra. Sra. para poder disponer de dicha arquilla a 
favor de alguna Iga. respecto de que habiendose de acomodar en adelante las referidas alajas y pias en el expresado 
altar, Ya no era necesaria en esta Sta. Iga.: Y omitiendo la resolucion sonre la propuesta, se le concedio la arquilla, 
como la pidio teniendo presente haber hecho a sus propias expensas el mencionado altar”. 
17v., 16 de marzo de 1758. “Que el Sr. Prior bendiga la capilla contenida en el auto precedente”. 

210 A.C.P., Cj. 1188-2, Inventario de las alhajas y ornamentos de la Santa Iglesia. 
211 A.C.P., Cj. 3056-168, Libro de Sacristia 1724-1781. Año 1761. “93 r. a Pascual Ibañez librero por tirar 

doscientas y cincuenta estampas grandes de Nra. Señora del Sagrario a nueve mrs cada una y otras tantas pequeñas 
a medio cuartillo cada una”. 
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Quizás confiase el cabildo, sabiendo por la experiencia de los mayores, y ante el 
panorama de las largas obras de la fachada, que haciendo más atractivo el producto 
éste tendría como resultado mayores limosnas212. 

Volviendo a las capillas en cuestión, éstas son dos pequeños espacios enfrentados 
cubiertos por casquete de ocho lados sobre pechinas y decoración de espejos, a 
modo de camarín213. Sobre el altar se abren dos puertas con dos lienzos pintados que 
dejan ver un retablito que ocupa toda la pared con forma de arco de medio punto 
(Fig. 108). En la parte inferior hay tres nichos con venera, los dos de los extremos, 
notablemente mas grandes que el central, contienen los bustos relicario de San 
Francisco Javier y San Fermín. El busto de San Fermín es de plata sobre alma de 
madera con cabeza y manos policromados. Fue realizado a comienzos del siglo 
XVIII y sigue el modelo de la imagen gótica del santo de la parroquia de San 
Lorenzo. El santo obispo aparece con las vestiduras de su dignidad portando báculo, 
mitra y en actitud de bendecir (Fig. 109). El rostro imberbe e inexpresivo sigue de 
cerca el modelo gótico citado. La estola y la túnica están ceñidas a la cintura y la capa 
pluvial está decorada profusamente con flores punteadas realizadas a buril y orla, 
yuxtaponiendo rombos y cuadrados con florones en su interior. La mitra de plata 
sobredorada tiene motivos de roleos repujados con ángeles desnudos y piedras 
semipreciosas engastadas. La peana fue añadida con posterioridad por el platero José 
Yabar, ya en estilo rococó decorada con cartelas de rocalla214. 

El busto de San Francisco fue costeado por el propio Fermín de Lubián, quien había 
obtenido la reliquia de las entrañas del santo por medio del prepósito general de la 
Compañía de Jesús el año 1752215. La obra fue bendecida el 1 de diciembre de 1759 
(Fig. 110). La imagen fue realizada en plata sobredorada en la segunda mitad del siglo 

                                                 
212 A.C.P., Cj. 3056, Libro de Sacristía 1782-1826. Año 1785. “72 r. 9 mr. pague a Vicente Marco por seis 

varas de tafetan doblete amarillo para imprimir una porcion de estampas de Nra. Sra. consta de recibo nº 22”. 
213 García Gainza, M.C. y otros, Catálogo Monumental de Navarra, V***, Merindad de Pamplona, índices 

generales de la obra,  Pamplona, Institución Príncipe de Viana, 1997, p. 23. 
214 García Gainza, M.C. y Heredia Moreno, M.C., Orfebrería de la catedral y Museo diocesano de Pamplona, 

Pamplona, EUNSA, 1978, pp. 53-54; García Gainza, M.C., “Orfebrería”, La catedral de Pamplona, 
Pamplona, Caja de Ahorros de Navarra, 1994, p. 107; Orbe Sivatte, M., Platería en el taller de Pamplona 
en los siglos del Barroco, Pamplona, Gobierno de Navarra, Departamento de Cultura y Turismo-
Institución Príncipe de Viana, D.L., 2008. Catálogo de piezas, nº 525, p. 141. 

215 A.C.P., Arca A, num. 79: Traslado de la auténtica de la Sagrada Reliquia de San Francisco Javier 
que está colocada en el pecho de la imagen de plata, 1759; Fernández Gracia, R., San Francisco Javier 
Patrono de Navarra. Fiesta, religiosidad e iconografía, Pamplona, Gobierno de Navarra. Departamento de 
Cultura y Turismo. Institución Príncipe de Viana, 2006, p. 74; Fernández Gracia, R., San Francisco 
Javier en la memoria colectiva de Navarra: fiesta, religiosidad e iconografía en los siglos XVII-XVIII, 
Pamplona, Fundación Diccionario de Navarra (Biblioteca Javeriana 4), 2004, p. 83. 
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XVIII y semejanza que la pieza de San Fermín tiene el rostro y las manos 
policromadas. El busto representa al santo en una de las tipologías iconográficas más 
difundidas, vestido de peregrino, con esclavina, bordón, cantimplora y abriéndose la 
sotana con sobre el pecho. Posteriormente, en 1774, se le añadió la azucena. El 
platero que lo realizó fue el pamplonés José de Yabar, miembro de una familia de 
plateros que tradicionalmente trabajaron para la catedral en aquella centuria216. Tras 
formarse en Zaragoza se examinó en 1728 en Pamplona. Durante los años que 
trabajó su estilo evolucionó convirtiéndose en uno de los plateros más 
representativos del rococó pamplonés217.  

Un poco más elevado y, entre los dos nichos, se encuentra el relieve del Sagrado 
Corazón de Jesús rodeado de llamas, nubes y angelitos que lo sostienen. En la parte 
superior el busto de Dios Padre también rodeado a los lados por parejas de ángeles y 
nubes. La talla es bastante tosca en comparación a los próximos trabajos realizados 
por Silvestre de Soria. Las puertas abiertas contienen las pinturas de cuerpo entero de 
dos santos relacionados con el culto al Sagrado Corazón como son San Francisco de 
Sales (Fig. 111) -tan citado por Fermín Lubián en sus pláticas espirituales- 
representado con vestiduras de obispo que sostiene un libro abierto y adopta la 
actitud de atender el dictado de la inspiración divina, y el jesuita San Francisco de 
Borja, que aparece con el hábito negro y la calavera con corona recordando su 
servicio a la difunta reina Isabel del Portugal y su decisión de abandonar el mundo 
para servir sólo a Dios (Fig. 112). A diferencia de la otra imagen éste aparece con la 
mirada baja en actitud meditativa. El pintor, posiblemente Pedro Antonio de Rada, 
artista al que se han atribuido estos lienzos, demuestra su maestría en el distinto 
tratamiento las texturas, los pliegues hábilmente dispuestos que, junto con las líneas 
bien definidas, dan movimiento a la figura y permiten percibir parcialmente la 
corporalidad de los mismos tan difícil entre los amplios ropajes. El artista trabaja la 
profundidad a través de una perspectiva cromática disponiendo unos paisajes de 
naturaleza montañosa sin restar importancia a las figuras. Al cerrar las puertas 

                                                 
216 Orbe Sivatte, M., Platería en el taller de Pamplona en los siglos del Barroco, Pamplona, Gobierno de 

Navarra, Departamento de Cultura y Turismo-Institución Príncipe de Viana, D.L., 2008. Catálogo 
de piezas, nº 526, p. 141. 

217 García Gainza, M.C., ´”Orfebrería”, La catedral de Pamplona, t. II, Pamplona, Caja de Ahorros de 
Navarra, 1994, p. 55; Fernández Gracia, R., San Francisco Javier Patrono de Navarra. Fiesta, religiosidad e 
iconografía, Pamplona, Gobierno de Navarra. Departamento de Cultura y Turismo. Institución 
Príncipe de Viana, 2006, p. 76; Orbe Sivatte, M., Platería en el taller de Pamplona en los siglos del Barroco, 
Pamplona, Gobierno de Navarra, Departamento de Cultura y Turismo-Institución Príncipe de 
Viana, 2008. Catálogo de piezas, nº 526, p. 141. En el contrato matrimonial del platero, fechado en 
1759, se recoge la deuda de cien pesos, en concepto de lo que había trabajado hasta ese momento 
en la estatua de plata de San Francisco Javier de la catedral. 
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aparecen San Luis Gonzaga y San Estanislao de Kotska, canonizados hacía pocos 
años, arrodillados ante el Sagrado Corazón, nuevamente, en relieve y sobre nueves 
(Figs. 113 y 114). El primero con sotana y sobrepelliz y el segundo con el hábito de la 
orden. La calidad de estos dos lienzos es notablemente inferior a los otros dos. 
Ciertamente es un programa de clarísima influencia jesuítica, principales impulsores 
de la devoción al Sagrado Corazón, y no se puede entender sin la presencia del 
anterior obispo Francisco Ignacio Añoa y Busto, quien a punto estuvo en su 
juventud de entrar en la orden y con la que mantuvo una estrecha relación. El obispo 
apoyó con entusiasmo la congregación del Sagrado Corazón, siendo el primero de 
sus congregantes. Según recogió Pérez Goyena el Francisco Añoa acudía todos los 
viernes al colegio de la Compañía donde tenían lugar las lecciones, pláticas y oración 
de los congregantes218. 

El otro altar, más sencillo, consiste en un nicho con varias peanas sobre las que 
descansan actualmente los dos bustos de las santas Úrsula y María Magdalena (Fig. 
115). El primero es de la primera mitad del siglo XVI de estilo plateresco fue 
realizado en Pamplona por encargo del obispo Juan Rena al platero Juan de Ochovi 
quien importó el tipo de busto relicario aragonés219. En el siglo XVIII el platero José 
de Yabar le añadió un basamento rococó de esquema poligonal y decoración de 
cartelas220.  

El busto de Santa María Magdalena también fue realizado por José Yabar, pero no 
hay noticia de su coste ni fecha en el que fue realizado221, por lo que podemos 
considerar que también fuese costeado por algún particular, quizás del propio 
cabildo. Fernández Gracia sugiere al mismo Fermín de Lubián como financiador de 
la pieza o al obispo Francisco Añoa y Busto. Este último regaló a su localidad natal 
otro busto de plata de la misma santa, realizada por Juan Dargallo orfebre de 
Zaragoza222. La santa es representada con la túnica muy decorada con repujado floral 

                                                 
218 Pérez Goyena, A., “Un amigo del Corazón de Jesús. D. Francisco Ignacio de Añoa y Busto”, La 

Avalancha, nº 40, 1934, pp. 163-164. Citado por Goñi Gaztambide, J., Historia de los Obispos de 
Pamplona, t. VII: Siglo XVIII, Pamplona, EUNSA, 1989, pp. 394y 395; Ibarra, J., Biografías de los 
ilustres navarros, t. III., Pamplona, 1952, p. 18. 

219 García Gainza, M.C., “Orfebrería”, La catedral de Pamplona, t. II, Pamplona, Caja de Ahorros de 
Navarra, 1994, p. 94 y 100. La pieza fue entregada en 1538 y costó catorce marcos de plata. 

220 García Gainza, M.C. y Heredia Moreno, M.C., Orfebrería de la catedral y Museo diocesano de Pamplona, 
Pamplona, EUNSA, 1978, pp. 51-52. 

221 Orbe Sivatte, M., Platería en el taller de Pamplona en los siglos del Barroco, Pamplona, Gobierno de 
Navarra, Departamento de Cultura y Turismo-Institución Príncipe de Viana, 2008. Catálogo de 
piezas, nº 527, p. 142. 

222 Fernández Gracia, R., Navidad en la catedral de Pamplona. Ritos, fiesta y arte, Pamplona, Universidad de 
Navarra, Departamento de Arte, 2007, p. 24. 
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y de rocalla y gira la cabeza para contemplar el cráneo que sostiene con la mano 
izquierda lo cual aporta cierto dinamismo a la pieza. El basamento hexagonal y 
ondulante se decora con cartelas de rocalla en sus frentes223. En el inventario de la 
sacristía realizado en 1771 constaban en la capilla de la alhajas dos candeleros y dos 
relicarios de plata semejantes que contenían numerosas reliquias224.  

Las puertas al interior están decoradas con los lienzos de San Francisco Xavier 
vestido de peregrino con la esclavina concha y bastón y San Fermín vestido con 
ornamentos episcopales (Figs. 116 y 117). Las figuras en general son de canon 
alargado un tanto delicadas y blandas dispuestas sobre un fondo de nubes de luces 
contrastadas, siendo de mayor monumentalidad que los anteriores lienzos de San 
Francisco de Sales y San Luis Gonzaga. Cerrando las puertas se representa la escena 
de la Anunciación, el Espíritu Santo y el arcángel a la izquierda y la Virgen en la 
puerta derecha acompañada por unos querubines en la parte superior, ambos grupos 
están dispuestos en el mismo espacio de nubes de características similares al anterior 
(Fig. 118). La Virgen está rodeada por un manto azul que confiere a la imagen gran 
monumentalidad, a la par que es representada con gran finura, la cabeza inclinada en 
señal de asentimiento y las manos levemente separadas acentúan el estupor de ésta. 
Frente a la figura más reposada de la Virgen está el arcángel, algo más elevado y 
dispuesto en diagonal con María, el cual se caracteriza por una composición sinuosa 
tanto por la disposición de los miembros como de los pliegues de los ropajes. Este 
conjunto, atribuido a Pedro de Rada, es con diferencia de mejor calidad que las 
pinturas anteriormente descritas. 

Una lámpara de plata, hoy desaparecida, pendía en esta capilla para iluminarla, según 
el inventario de la sacristía. Cierran ambas capillas, sin interrumpir el paso entre la 
sacristía y la sala capitular, unas rejas de madera policromadas imitando el mármol de 
color. 

 

2.3.4.1. Las alhajas de la Virgen 

La capilla enfrentada a la del prior, por su denominación “de las alhajas”, y careciendo 
de retablo, custodiaría éstas en arcas y en estuches como los de las coronas ejecutadas 
en los años treinta. Gran parte de las donaciones y piezas realizadas para la Virgen no 
han llegado hasta nuestros días debido a las circunstancias históricas, expolios, 

                                                 
223 García Gainza, M.C. y Heredia Moreno, M.C., Orfebrería de la Catedral y del Museo Diocesano de 

Pamplona, Pamplona, EUNSA, 1978, p. 56. 
224 A.C.P., Cj. 1188-2, Inventario de las alhajas y ornamentos de la Sta. Iglesia. Sagradas reliquias, nº 

27.  
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saqueos, necesidad de sufragar guerras o querer realizar nuevas piezas reutilizando las 
antigua. A pesar de todo esto, las piezas conservadas han sido calificadas por 
Arbeteta Mira como “lo que quizás sea el conjunto más importante de la platería de oro de la 
primera mitad del siglo XVIII en España”225. Ignacio Miguéliz ha estudiado 
recientemente el conjunto de joyas de la Virgen del Sagrario procurando identificarlas 
con las de los inventarios conservados226. 

Existen tres inventarios de las alhajas de la Virgen durante el período barroco, 
correspondientes a los años 1651, 1682 y 1771. En el primero y segundo tan sólo 
había nueve asientos en los que se mencionan una cruz de oro cuyo valor era de 150 
ducados y que llevaba puesta la imagen en el altar mayor, dos coronas de plata y una 
sobredorada para el Niño, un cabestrillo de ámbar y perlas, tres cruces más, con 
engarces de pedrería y una de ellas con esmaltes y dos sortijas que llevaba puesta la 
imagen, una de piedras verdes y la otra de granas. El segundo inventario tan sólo 
incluía una pieza más, una corona de plata sobredorada. Así se puede entender que 
hasta entonces todas las joyas pudiesen entrar en una arquilla. 

En 1771 el panorama había cambiado totalmente contabilizándose setenta y seis 
asientos que describen con sumo detalle las piezas, lo que ha permitido identificar 
algunas. Entre las joyas encontramos una amplia tipología: pectorales regalados por 
obispos de oro con piedras preciosas o alguna excepcional de cristal de roca, joyas 
femeninas para llevar en el pecho o corpiño como petos, lazos, airones, ramos, 
joyeles, manillas, cintillos, numerosos rosarios, rostrillos, sortijas y relicarios. 

Entre los donantes de este período podemos mencionar a Josefa de Gero que dejó 
una piocha de diamantes con figura de corazón, que ha sido identificada como 
elemento añadido como copete al cetro de la Virgen227 o María de Ciriza, viuda de 
José de Aoiz, médico que fue de la catedral, que entregó a la iglesia a través del prior 
Fermín de Lubián una joya de diamantes engastados en oro. El obrero mayor, 
entonces Juan Miguel de Echenique, fue a dar las gracias a la señora de parte del 
cabildo228. Otra entrega hecha al mismo Lubián el año 1770 fue la Josefa Virto, viuda 
de Francisco Uruñuela Pérez, miembro del Consejo de Navarra, que posiblemente 
consistió en un joyel229. Juan Matías de Azcárate, oidor del Consejo Real, regaló un 

                                                 
225 Arbeteta Mira, L., “Coronas de la Virgen del Sagrario”, Juan de Goyeneche y el triunfo de los navarros en 

la monarquía hispánica del siglo XVIII, Pamplona, Fundación Caja Navarra, 2005, pp. 328-329. 
226 Miguéliz Valcarlos, I., “El joyero de la Virgen del Sagrario en los siglos del Barroco”, Cuadernos de 

la Cátedra de Patrimonio y Arte Navarro, Nº 1, Pamplona, Cátedra de Patrimonio y Arte Navarro, 
Universidad de Navarra, 2006, pp., 227-257. 

227 A.C.P., Cj. 3005, L.A.C. 4º, 50. 
228 A.C.P., Cj. 3005, L.A.C. 4º, 204.  
229 A.C.P., Cj. 3005, L.A.C. 5º, 159. 
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cintillo de diamantes y un velo muy precioso por manda especial a la Virgen del 
Sagrario de su difunta esposa Rosa Larrea. También sabemos del obsequio del 
arcediano Pedro Fermín de Jáuregui de una cadena de oro procedente de su 
espolio230. 

La Virgen del Sagrario recibió además de joyas importantes sumas de dinero, con las 
que probablemente se costease algunas piezas, especialmente como mandas 
testamentarias como las de Juan de Urroz y Garzarán, residente en Real de San 
Gregorio de Mazapil, que dejó 500 p. mexicanos “para adorno de la capilla de la imagen de 
nuestra Señora del Sagrario de la catedral”. El flete desde el puerto de Veracruz hasta 
Cádiz redujo la suma a 4.588 r. y 1 mr. que llegó el 4 de diciembre de 1758. Con esta 
suma se encendieron dos lámparas de la capilla mayor que solían estar apagadas de 
modo permanente231. Juan Bautista de Irurzun, vecino de Pamplona en su último 
testamento dejó 4.000 r. de a 36 mr. para el culto de María Santísima. Sus cabezaleros 
lo entregaron el 5 de mayo de 1766232. Finalmente no podemos dejar de mencionar la 
generosidad del obispo Gaspar de Miranda y Argaiz, quien entre sucesivos obsequios 
que entregó al cabildo “en honor de nuestra Señora” las sumas de 11.000 r. en 1749 y 
1.000 d. en 1752233. 

 

2.3.5. Sala Capitular 

El mismo deseo de reafirmación y demostración de lujo y ostentación, derrochado en 
las sacristías, se reflejó en las salas capitulares, espacio de gobierno del cabildo en el 
que en muy contadas ocasiones podía entrar alguien ajeno a la institución. Fue 
común a muchas catedrales, como ocurrió en la de Pamplona, abandonar las antiguas 
salas medievales y trasladarse a salas nuevas, amplias y modernas234. Entre 1754 y 
1757 trabajaron el maestro cerrajero Salvador Rivas, Miguel de Goicoechea y José 

                                                 
230 A.C.P., Cj. 1188-2, Inventario de las alhajas y ornamentos de la Sta Iglesia. Alhajas de Nra. Señora 

que entran en uno de los dos altares entre la Sacristía y Sala Capitular. Goñi Gaztambide, J., 
Historia de los Obispos de Pamplona, t. VIII: Siglo XVIII, Pamplona, EUNSA, 1989, p. 86. 

231 El sobrino Juan Lucas de Lasaga comunicó el deseo de su tío el 31 de diciembre de 1754. El 
legado llegó bastante mermado por los gastos de envío, 341 p. mejicanos, 8 r. y 16 maraveríes y 
medio de a 36 maravesis el real (6 de diciembre de 1758). Cj. 3151, Lb. 450, Cuentas de la dignidad 
de Tesorero 1729-1778. Año 1758; Cj. 3005, L.A.C. 4º, 2v., 19 y 23;  Goñi Gaztambide, J., Historia 
de los Obispos de Pamplona, t. VII: Siglo XVIII, Pamplona, EUNSA, 1989, p. 491. 

232 Ibíd, p. 491. 
233 Ibíd, pp. 487 y 488. 
234 Ramallo Asensio, G., “Aspectos generales de las catedrales españolas en el Barroco y su 

proyección al siglo XIX”, Las catedrales españolas del barroco a los historicismos, Ed. Ramallo Asensio, 
G., Murcia, Universidad de Murcia, 2003, p. 39. 
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Huici, maestros carpinteros, y Esteban de Múzquiz maestro albañil, en arreglos que 
desconocemos, por los que se les pagó 707 r.235. Pero la verdadera transformación 
tuvo lugar en la década de los sesenta, a partir de 1763. Estas obras se dieron al 
mismo tiempo que la decoración de la sacristía de los canónigos, de hecho, hubo el 
propósito de que la sala capitular y la sacristía se asemejasen. La supervisión y 
dirección de las obras fue a cargo de Silvestre de Soria. 

 

Fig. 8 Sala capitular en su estado actual. 

En 1763 se resolvió cambiar la cubierta después de un informe pericial realizado por 
Silvestre de Soria, para lo que se pidió licencia con el fin de traer madera del valle de 
Roncal. Estas gestiones, como ya es sabido, fueron facilitadas por las relaciones 
familiares de uno de los miembros del cabildo. Se contó con la intermediación de 
Diego de Amigot, beneficiado de Urzainqui, para que se hiciese cargo de su corte y 
transporte hasta Caparroso236. Éste debía ser pariente del canónigo Juan Bautista 
Amigot y Gayarre, natural de la misma localidad, y del arcediano de Usún también 

                                                 
235 A.C.P., Lb. 449, Libro de las cuentas de la dignidad de la Tesorería (1677-1766). Años 1754-1757. 
236 A.C.P., Cj. 3005, L.A.C. 4º,111 c. 24 de noviembre de 1763; Goñi Gaztambide, J., Historia de los 

Obispos de Pamplona, t. VII: Siglo XVIII, Pamplona, EUNSA, 1989, p. 599. 
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Amigot. Las gestiones de la obtención de los 25 maderos y su traslado se hicieron al 
año siguiente y el comienzo de la obra tuvo lugar después de la Pascua de 
Resurrección de 1765237. 

 

“Ultimamente se determino de conformidad dar principio luego de la proxima Pascua 
de Resurreccion a la obra resuelta hacer en la Sala Capitular: que esta se ejecute a 
jornal. Y a dirección de Silvestre de Soria Mro. de obras vecino de esta Ciudad como 
la forma y figura de su boveda: Que se saque antes cuanto hay asi en dicha Sala 
Capitular como en la pieza de Sindicatura: y también la joyas y alhajas de Nuestra S.ª y 
las reliquias de S. Fermin S. Francisco Xavier y demás que hay existentes en las 
capillitas de entre la sacristia mayor y referida Sala capitular para preservarlas de toda 
contingencia que con ocasion de la obra pudiese acaecer: Y que se quite una de las 
rejas de las ventanas de dicha sala, o la de la Sindicatura o igualando a esta con las de 
aquella, usar de su buque o hueco para introducir por el los materiales y demas 
necesario”. 

 

La cubierta con forma de artesa se adjudicó a los maestros Esteban Múzquiz, Miguel 
de Goicoechea y José Huici, quienes ya habían trabajado en este mismo espacio 
pocos años antes. Tras blanquear el espacio, el pintor Pedro Antonio de Rada pintó y 
doró las molduras, cornisas de los muros y cubiertas imitando mármoles de colores, 
manteniendo así el mismo estilo que la sacristía de los canónigos. El pintor pedía 350 
r. pero el cabildo encomendó al prior que intentase conseguir una rebaja238.  

El mismo Silvestre de Soria realizó la sillería de madera, semejante a la de la 
parroquia de San Juan Bautista realizada en 1757 que, a su vez, seguía el modelo de la 
de la parroquia de San Lorenzo. La sillería de escaño corrido se caracteriza por una 
sencilla decoración consistente en unas placas geométricas recortadas que se 
incrustan en los tableros y ménsulas adventicias de follaje, conchas y jarrones de 
remate de inspiración rococó239. Las dos puertas de acceso, desde la sacristía de los 
canónigos y la antigua sindicatura, se disimulan con dos puertas de marquetería de 

                                                 
237 A.C.P., Cj. 3005, L.A.C. 4º, 145 v. 14 de marzo de 1765. “Que se haga luego despues de Pascua de 

Resurrección la obra de la Sala Capitular”. 
238 A.C.P., Cj. 3005, L.A.C. 4º, 162 c. 31 de octubre de 1765. “A la Sala Capitular se de dorado y pintado y 

su digna correspondencia  al dorado y pintado de nuestra sacristia mayor”. 
239 Fernández Gracia, R., “Barroco”, La Catedral de Pamplona, t. II, Pamplona, Caja de Ahorros de 

Navarra, 1994, pp. 35-73; Goñi Gaztambide, J., Historia de los Obispos de Pamplona, t. VII: Siglo 
XVIII, Pamplona, EUNSA, 1989, pp. 599-600; García Gainza, M.C. y otros, Catálogo Monumental de 
Navarra, V***, Merindad de Pamplona, índices generales de la obra, Pamplona, Institución 
Príncipe de Viana, 1997, p. 23. 
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traza cóncava y decoración geométrica. Sobre el asiento principal hay un lienzo de la 
Virgen del Sagrario enmarcado entre pilastras con pendientes y frontón roto, 
rematado por una placa de follaje y una corona sobre la que se colocó una paloma del 
Espíritu Santo. La imagen de la Virgen, de calidad aceptable, sigue más de cerca el 
modelo del grabado de Grandi de 1731 que el real, pero el espacio en que la sitúa 
corresponde a la decoración del sagrario en el que se custodiaba (Fig. 119). El cuadro 
está pintado en apagados tonos pardos y grises y, posiblemente, sea del mismo Pedro 
de Rada. Un gran dosel enmarca la silla presidencial. En esas fechas se sustituyó el 
anterior de terciopelo y plata por otro nuevo aprovechando el metal precioso que se 
obtuvo al quemar el viejo dosel. Para la realización del nuevo, el obrero mayor, Juan 
Miguel de Echenique, encargó traer franjas de seda carmesí de Zaragoza y 
encomendó su ejecución a Alejo Zudaire240. Silvestre de Soria recibió por la dirección 
y adornos realizados para esta sala 640 r. y las obras en total, sin contar con la madera 
traída del Roncal, ascendieron a más de 3.300 r.241.  

Desconocemos la decoración que pudiese haber en las paredes de la sala, pues las 
pinturas actuales fueron colocadas en el siglo XX sustituyendo a una colección de 
monedas, como se puede observar en una fotografía antigua. La calidad de las 
mismas es muy desigual y muy probablemente provengan de los espolios de 
canónigos. 

 

2.3.6. Biblioteca y contaduría 

La existencia de la biblioteca de la seo pamplonesa, poseedora de importantes obras 
medievales, debió de iniciarse a la par que la vida regular de los canónigos. Sobre la 
situación de la misma sabemos que hasta la construcción de la actual debía ocupar 
parte del piso levantado sobre el dormitorio alto, al que se accedía por el 
sobreclaustro. Dicho espacio fue alterado a inicios del siglo XX en un intento de 

                                                 
240 A.C.P., Cj. 3005, L.A.C. 4º, 163 v. 15 de noviembre de 1765. Al dosel de nuestra Sala Capitular se 

pongan franjas de seda carmesí. “si no aprovechandose lo que se pudiese de las antiguas de plata 
sobredorada quemándolas y sobre si habian de ser campanillas o lisas se resolvio que se viese y 
tantease el Coste que podrían tener las hechuras de las de campanillas y no siendo este exorbitante 
o muy notable respecto del de las lisas fuesen de campanillas las tales franjas y sino lisas”. 

A.C.P., Cj. 1196-12, Recibos de la Sala Capitular. “Ignacio de Ugalde por orden de Dn. Juan de 
Echenique vecino de Zaragoza 185 r. por el importe de 3 libras y 2 onzas de seda carmesi que me 
reitio para la franja del dosel de la Sala Capitular. 

Alejo de Zudaire 20 de marzo por hacer el dosel de la Sala capitular y pegar la franja 33 r. y 30 mr. 
previniendo que aunque en esta cuenta se incluye composición de un frontal (…)”. 

241  A.C.P., Cj. 1196-12, Recibos de la Sala Capitular. 



LA CATEDRAL DE PAMPLONA EN EL SIGLO DE LAS LUCES: ARTE, CEREMONIAL Y CULTURA 

620 

 

hacer una nueva sala capitular que no llegó a tener continuidad242. Tras la 
construcción de la nueva biblioteca, la “vieja” pasó a acoger en 1784 el archivo 
episcopal, al tener que ser trasladarlo desde la torre izquierda de la catedral donde se 
custodiaba debido a las obras de la fachada. El archivero pretendió ampliar la 
estancia ocupando parte del dormitorio alto pero el cabildo no consintió tal acción243. 

El año 1760 el cabildo comisionó al prior Fermín de Lubián para buscar un lugar 
adecuado para construir un edificio que contuviese la biblioteca, la contaduría y el 
granero244. El lugar designado se situó en el lugar del refectorio pequeño, dando a la 
huerta contigua al trinquete y a la casa del dormitalero. Un año después de su 
construcción se tomaron medidas como la destrucción del trinquete la realización de 
un corredor sobre el tejado de la Dormitalería y la colocación de distintas rejas por 
motivos de seguridad. Las obras se extendieron hasta 1763245. La capilla románica 
denominada de San Jesucristo, que hasta entonces estaba cubierta por un terradillo, 
se sustituyó con una galería que lo unía al acceso de la biblioteca. 

En el piso inferior se dispusieron la contaduría, el granero y porche y sobre estos la 
biblioteca. El maestro de obras del rey, Juan Lorenzo Catalán, fue quien, por encargo 
del cabildo, confeccionó los planos del nuevo edificio246. Éste era un arquitecto 
reconocido en la ciudad, cuyos diseños fueron utilizados para realizar el remate de la 
fachada del ayuntamiento; en el archivo municipal se conservan diseños suyos de una 

                                                 
242 D. Juan Ollo en su manuscrito indicaba el estado de la estancia: “quedaron feísimas hullas del 

mismo, como arcos de piedra truncados”. A.C.P., Noticias breves. La catedral y sus dependencias. 
Manuscrito de D. Juan Ollo 1978, 

243 Goñi Gaztambide, J., Historia de los Obispos de Pamplona, t. VIII: Siglo XVIII, Pamplona, EUNSA, 
1989, p. 373. 

 La noticia aportada por Goñi junto con la reparación de los tejados es la única información relativa 
a este espacio recogida en toda la centuria. A.C.P., Cj. 3056-168, Libro de Sacristía 1724-1781. 
Años 1741 y 1747. 

244 Goñi Gaztambide, J., Historia de los Obispos de Pamplona, t. VII: Siglo XVIII, Pamplona, EUNSA, 
1989, p.595. 

245 A.C.P., Cj. 3005, L.A.C. 4º, 47 c. Abril 3 de 1761. “Se resolvio que sobre el trozo de tejado de la 
Dormitaleria que daba hacia la huerta de esta Sta. Iga. desde la frente de la Libreria nueva, en todo 
lo que ésta dice a dicha huerta se haga un corredor o galeria: Y para que por este motivo no se 
exponga la Contaduría a insulto de Ladrones apoyandose sobre el tejado y fabrica del trinquete, 
que se quite este y se deshaga enteramente su fabrica de modo que quede de el todo libre y exenta 
la pared de los Dormitaleria. Y que la gratificacion correspondiente al Mtro. de obras del Rey vivo 
Sobre el diseño de la dicha libreria que forma”. 

246 Fernández Gracia, R., “Barroco”, La Catedral de Pamplona, t. II, Pamplona, Caja de Ahorros de 
Navarra, 1994, p. 40. 
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nueva capilla de San Fermín que nunca se llevó a cabo247. Más adelante presentaría un 
modelo de fachada para la catedral que fue rechazado, junto con otros.  

En la empresa de la construcción hay que mencionar nuevamente la ayuda de Diego 
Amigot, beneficiado de Urzainqui, en la obtención de los permisos de extracción y 
traslado de la madera necesaria para la obra La madera se trasladó por vía fluvial 
hasta Caparroso y por tierra hasta Pamplona248. Intervinieron en la realización de la 
obra Juan Miguel Goyeneta, cantero, Esteban de Múzquiz, albañil, José de Huici y 
Miguel Goicoechea, carpinteros, Fermín Rico -quien pintó las rejas y ventanas-249 y 
Diego Echegoyen, que se encargó enladrillado del suelo. Finalizaron las obras el año 
1763250. Dos años después, a la par que se hacía la obra de la Sala Capitular, se 
blanqueó la estancia de la librería y se colocaron las vidrieras compradas en 
Francia251. 

El año 1767 el obrero mayor Juan Miguel de Echenique pagó a Silvestre de Soria el 
mueble de la librería por 5.608 r. 12 mr., sin que apenas tengamos ningún otro detalle 
de su realización o posibles diseños252.El dorado y policromía del mismo corrió a 
cargo de Pedro de Rada253. En 1768 se llevó a cabo el traslado de los libros y se vio 

                                                 
247  Molíns Mugueta, J. L., La capilla de San Fermín en la iglesia de San Lorenzo de Pamplona, 

Pamplona, Diputación Foral de Navarra, Institución Príncipe de Viana, Ayuntamiento de 
Pamplona, 1974, p. 57-58. 

248 A.C.P., Cj. 1191-3, Librería Contaduría.  
249 A.C.P., Cj. 3005, L.A.C. 4º, 104 c. 26 de agosto de 1763. Memorial de Fermín Rico Maestro pintor 

“sobre jornal de dar verdes a las ventanas y rejas de la nueva libreria y contaduría con una 
declaracion de Antonio de Logroño  Mro Pintor. Vecino de esta ciudad”. 

250 Goñi Gaztambide, J., Historia de los Obispos de Pamplona, t. VII: Siglo XVIII, Pamplona, EUNSA, 
1989, p. 597. 

251 A.C.P., Cj. 3005, L.A.C. 4º, 145 v. 14 de marzo de 1765. 
252 A.C.P., Cj. 1196-13, Fábrica. Obras menores y reparaciones en la Fábrica y Patrimonio. Año: 1767 
253 A.C.P., Cj. 3005, L.A.C. 4º, 215 c.,  30 de octubre de 1767. Nuevos estatutos para la Librería 

nueva. 
“Ultimamente habiendonos demostrado la experiencia con traslacion de los libros a la Libreria nueva 

que apenas alcanzan sus entonces hasta aqui hechos. Para los libros que actualmente tiene esta Sta. 
Iga. y no ser conveniente quedar sin disposicion para los que en delante se esperan se acordo hacer 
nuevos estantes los que permitiesen… de la pieza y su forma y disposicion se dejo en la decisión 
del Sr. Prior, valiendose para ella y su construccion de Silvestre de Soria”.  

Cj. 3005, L.A.C. 4º, 214 v. 16 de octubre de 1767. Costeo del dorado y pintura de la librería nueva. 
“Memoria presentada por Pedro de Rada maestro pintor y dorador de esta ciudad que contenia en 
suma la cantidad de trescietos y seis pesos de a ocho reales cada uno moneda de este Reino 
importe de la Sindicatura y dorado de los florones que estantes de nra libreria nueva se acordo que 
se le pagasen por nuestra Contaduría y en siguiente se detino a los señores Marco y Oyza. Para la 
disposición de los libros de la Libreria vieja a dha Libreria nueva”. 
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que el mueble realizado era insuficiente por lo que fueron encargados unos “trozos 
rinconeros” al mismo Silvestre de Soria. El coste del dorado y policromado de los 
mismos fue de 100 p.254. 

La estancia de la biblioteca es la tradicional de planta de salón cubierto por una 
bóveda de medio cañón con lunetos en diferentes tramos. El mueble de la librería se 
adapta al espacio y se distribuye en dos niveles. Las calles en las que se dividen los 
dos niveles están separadas por pilastras. En el caso del nivel inferior coincide con la 
distribución de la barandilla del segundo. Presidiendo la estancia se encuentra un 
nicho, inscrito en el primer nivel, pero que se eleva curvando el friso que está 
rematado por la decoración con rocalla. En el nicho policromado, en el que se imitan 
mármoles de colores, originalmente hubo un crucifijo. En la parte superior, alineado 
con el nicho, cuelga un bordado de la Inmaculada Concepción con marco dorado, 
rocalla y motivos vegetales. El remate del segundo cuerpo es a base de frontones 
mixtilíneos con motivos de rocalla, destacando sobre los demás el que hay sobre el 
cuadro (Fig. 120). A los largo de la barandilla y en los extremos hay cuatro águilas de 
madera, semejantes a las de los ambones, para apoyar los libros. El acceso al segundo 
nivel se hace a través de escaleras, bajo un arco de madera que une las barandillas. La 
obra se financió en parte con la suma dejada por el obispo Miranda y Argaiz, 11.000 
r. y 7.360. de los arcediano de Tabla y Cámara, e importantes sumas procedentes de 
los espolios de algunos canónigos: 7.402 r. Ignacio Luquin, 2.928 r. Francisco 
Jimenez y 7.893 r. Manuel de Aguerre. 

A la par que se hacía una estancia a la moda del momento también lo fue la voluntad 
de organizar la nueva librería de un modo más eficiente para lo cual se redactaron 
nuevos estatutos y se buscó entre los canónigos los más idóneos para organizar el 
mismo, “que entiendan en ordenar los libros de nra Libreia y formar sus indices y roldes”255. Los 
elegidos fuero los canónigos Andrés de Marco, Judas Tadeo Pérez de Tafalla y 
Francisco Xavier Amigot, los dos últimos, como hemos podido ver al tratar sobre las 
bibliotecas, tuvieron especial interés por los libros. 

                                                                                                                                      
Omeñaca Sanz, J.M., “Restauraciones hasta 1940”, La Catedral de Pamplona, t. II, Pamplona, Caja de 

Ahorros de Navarra, 1994, pp. 197-198. 
254 A.C.P., Cj. 3005, L.A.C. 4º, 255 v. 2 de diciembre de 1768. Se pague el importe de pintura de los 

trozos rinconeros del estante de la librería nueva.  
Goñi Gaztambide, J., Historia de los Obispos de Pamplona, t. VII: Siglo XVIII, Pamplona, EUNSA, 1989, 

p. 598. 
255 Se procuró relevarlos de las responsabilidades del coro mientras estuviesen trabajando en la 

biblioteca. Además de realizar los roldes e índices debían separa los duplicados y triplicados y 
ordenar racionalmente los libros que se conservaban y los que estaban por llegar a través de los 
espolios. A.C.P., Cj. 3005, L.A.C. 5º, 44 c. 2 de abril de 1771.  
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2.3.7. Intervenciones en la iglesia 

Aunque las obras principales de esta etapa tuvieron como objeto otras estancias del 
complejo catedralicio la nave del templo también sufrió modificaciones estos años, 
del mismo modo que también hubo proyectos que no se llevaron a cabo o se 
realizaron posteriormente. Es posible que esta transformación se debiese a la 
iniciativa del prior Fermín de Lubián, a quien seguiría todo el cabildo. Fernández 
Gracia destaca la importancia de la estancia de Fermín de Lubián en Zaragoza 
durante los años 1743 y 1744 como oficial principal de su amigo el arzobispo Añoa y 
Busto, quien se lo llevó desde Pamplona tras su nombramiento. La contemplación de 
los tesoros de la seo de Zaragoza y en especial sus ricos bustos relicarios lo animarían 
a impulsar la magnificencia y esplendor de su propia catedral a su regreso256. 

 

2.3.7.1. Capilla mayor 

En estos años se culminó el enriquecimiento del altar y capilla mayor con nuevos 
elementos, objetos preciosos, tapices, colgaduras y alfombras, que revestían el 
espacio haciendo desaparecer los elementos arquitectónicos y conformando un 
espacio de gran riqueza y cuyo esplendor es difícil de imaginar, asemejándose a un 
“gigantesco relicario recubierto de terciopelos, damascos, rasos y brocados, cuya caja son las 
centelleantes bóvedas góticas iluminadas por innumerables arañas de velas”257. El montaje y 
arreglo de este escenario cambiante a los largo de las distintas fiestas y el calendario 
litúrgico hacía necesaria la intervención de varios carpinteros constantemente para 
“vestir y desvestir” la capilla y pilares de colgaduras y cortinajes por medio de tramoyas y 
escaleras como se observa en los libros de cuentas, y que no están exentos de cierto 
carácter escenográfico y teatral. 

Fue fundamental la iniciativa del prior Fermín de Lubián, quien en 1763 propuso 
aprovechar los restos del espolio del arcediano Pascual Beltrán de Gayarre, 1.182 r. y 
10 mr., para forrar o cubrir de plata la grada que se solía poner en el altar mayor 
sobre la que se colocaban los santos. Ricardo Fernández Gracia puso en relación la 
iniciativa del prior con su estancia en Zaragoza en los primeros años del episcopado 

                                                 
256 Fernández Gracia, Navidad en la catedral de Pamplona. Ritos, fiesta y arte, Universidad de Navarra, 

Departamento de Historia del Arte, Pamplona, 2007, p. 24. 
257 Pérez Sánchez, M., La magnificencia del culto. Estudio histórico artístico del ornamento litúrgico 

en la diócesis de Cartagena, Murcia, Real Academia Alfonso X el Sabio, Obispado de Cartagena, 
Delegación Diocesana para el Patrimonio Cultural, 1997, pp. 68-69. 
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del obispo Añoa y Busto258. De hecho la disposición y tipología de la grada es muy 
similar a la que se puede observar en una antigua fotografía de la capilla mayor de la 
basílica del Pilar. 

 

 

Fig. 9 Postales de España - Antigua fotopostal de Zaragoza. Basílica del Pilar,  altar 
mayor. Damian Forment siglo XVI. Garrabella. 

                                                 
258 Fernández Gracia, R., Navidad en la catedral de Pamplona. Ritos, fiesta y arte, Pamplona, Universidad de 

Navarra, Departamento de Historia del Arte, 2007, p. 24. 
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Fig. 10 Fotografía antigua del sagrario del altar mayor 1936. Julio Cía (A.M.P.). 

 

Si la cantidad fuese insuficiente se ofrecía a cubrir la diferencia. También propuso la 
necesidad de realizar un alfombra “decente y de consistencia” que cubriese todo el espacio 
de la capilla mayor y sus gradas259. 

Tenemos noticia de la compra de ocho tapices a mediados de la década de los 
cincuenta que realizó el canónigo Carrillo para la iglesia por el valor de 810 r.260. Sin 
duda contribuirían a dar mayor suntuosidad al espacio. Destacaría el sagrario para el 
monumento obsequiado por el obispo Miranda y Argaiz el año 1768, aunque fue 
realizado unos años antes, en 1760, por Diego Moraza261. En su realización también 
debieron colaborar Antonio Hernández y Mateo de Beramendi, maestros plateros 
pamploneses, como consta en la carta de pago por el coste del sagrario que fue de 
22.188 r. y 12 mr.262. El coste final ascendió a 25.440 r. En agradecimiento el cabildo 

                                                 
259 A.C.P., Cj. 3004, L.A.C. 3º, 87 v. 14 de enero de 1763;  Goñi Gaztambide, J., Historia de los Obispos 

de Pamplona, t. VII: Siglo XVIII, Pamplona, EUNSA, 1989, p. 594. 
260 A.C.P., Lb. 450, Libro de las cuentas de la dignidad de la tesorería (1729-1778). Años 1754-1757. 
261 Hernández Ascunce, L., El templete del Corpus del Cardenal Zapata. Diario de Navarra de 9-VI-

1955; García Gainza, M.C. y Heredia Moreno, C., Orfebrería de la catedral y Museo Diocesano de 
Pamplona, Pamplona, EUNSA, 1978, p. 59. 

262 A.G.N., Protocolos Notariales. Juan de Irisarri 1742-1763. Año 1760, fajo 14, Nº58. “Carta de 
pago de 22.188 r. 12 mrs. del coste del tabernáculo, o sagrario de plata, su dorado y hechuras para 
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celebró una misa por su salud263.  El sagrario de estilo rococó tiene forma de templete 
de plata cuadrada con columnasa corintias. Los relieves figurativos que decoran los 
cuatro lados del sagrario están repujados. Como motivos iconográficos encontramos 
cuatro temas eucarísticos: el pelícano al frente, el Cordero Místico en la parte 
posterior y la Última Cena y el Descendimiento a los lados. El obispo Miranda 
incluyó sus armas en plata dorada como una pieza añadida. Con posterioridad se le 
añadirían los Evangelistas que hay en los ángulos que fueron dorados el año 1773 por 
el platero Miguel de Lenzano a quien se le pagaron 589 r. y 6 mr. por esto, además de 
realizar algún trabajo de composición264. Arigita recogió en su Guía del viajero su 
consideración por la pieza y su función entonces, que continuaría hasta el 
desmantelamiento del retablo mayor en los años 40: 

 

“Es de muy linda hechura, con base cuadrada y en los remates tiene estatuillas de 
ángeles y de los cuatro Evangelistas muy bien trabajadas. Ordinariamente está 
colocado dentro del tabernáculo  en el altar mayor, donde se guarda el Santísimo. 
También se coloca dentro del trono de plata en el monumento”265. 

 

El mismo año de la donación falleció el obispo Miranda y Argaiz y el conjunto quedó 
en suspenso hasta que al año siguiente, habiendo ocupado la sede Juan Lorenzo de 
Irigoyen, éste quiso costear un expositor para guardar el sagrario.  

También había fallecido el año anterior el escultor Silvestre de Soria, quien había 
realizado varios trabajos para Juan Lorenzo de Irigoyen siendo prior de Velate,  pero 
había dejado dos trazas para el proyecto, de las que el prelado eligió una. La pieza de 
planta centralizada estaba compuesta por un elegante baldaquino con cuatro arcos 
apoyados sobre parejas de columnas, a su vez separadas por pequeños arcos entre sí 
y cubierto por un cúpula bulbosa rematado por una pequeña efigie con la alegoría de 
la fe. Dos pequeños ángeles de madera policromada en color se disponen al frente y 
en la parte inferior del conjunto. En el interior había una estructura cilíndrica cubierta 
por una cúpula esférica que guardaba dentro de sí el sagrario que probablemente 

                                                                                                                                      
la Sta. Iglesia Catedral de esta ciudad otorgada por Antonio Hernandez, Mateo de Beramendi y 
Diego de Moraza Maestros plateros vecinos de ella a favor del Illmo. D. Gaspar de Miranda y 
Argaiz obispo de este obispado”. 

263 A.C.P., Cj. 3005, L.A.C. 4º, 40; Goñi Gaztambide, J., Historia de los Obispos de Pamplona, t. VII: Siglo 
XVIII, Pamplona, EUNSA, 1989, p. 489. 

264 A.C.P., Cj. 3056, Lb. 168, Libro de Sacristía 1724-1781. Año 1773. 
265 Alvarado, F., (M. Arigita), Guía del viajero en Pamplona, Madrid, Establecimiento Tipográfico de 

Fortanet, 1904, p. 54. 
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quedaría a la vista girando la pieza. A pesar de que Silvestre de Soria incluyó 
elementos de decoración rococó, éstos son más sutiles quedando un conjunto 
depurado y más clasicista. El conjunto desaparecido en los años 40 ya fue denostado 
poco tiempo después de su realización por Antonio Ponz a su paso por la catedral 
(Fig. 121): 

 

“El retablo mayor es de buena arquitectura, y consta de tres cuerpos, en los cuales, y 
en el basamento se representan asuntos de la Vida y Pasión de Cristo, todo ello 
bastante arreglado; pero si no le quitan el ridículo tabernáculo moderno, y los demás 
con que han llenado el espacio que ocupaba el antiguo, mantendrán una insufrible 
deformidad, cual es la que se observa en los demás retablos de las Capillas”266. 

 

Gracias al inventario de la sacristía realizado en 1771 podemos hacernos una idea de 
la disposición de este espacio en un día de fiesta. Sobre la grada sobre la que se 
dispuso el sagrario reformado en la década de los cuarenta se colocarían los bustos 
que fueron realizándose en estos años completando el número de cuatro descritos al 
tratar las capillitas de la sacristía. Gracias a la fotografía antigua del nicho de la Virgen 
se puede observar cómo se disponían algunos de los objetos. Por lo que parece, la 
distribución de los bustos es la misma que en el XVIII, los santos a los lados del 
nicho y en los extremos se situaban las santas, pues estas necesitaban de “dos pedestales 
también forrados de plata sobre los cuales colocan las reliquias de Santa María Magdalena y Santa 
Úrsula”267. Al sagrario de la Virgen se añadían dos angelitos cuando las puertas 
estaban abiertas, que servían para alumbrar la imagen y que se puede observar en la 
fotografía mencionada268. También se colocaban en el altar las sacras, una de ellas de 
plata con las palabras de la consagración grabadas y otra de papel con marco forrado 
de plata con ocho serafines dorados sobrepuestos que solía estar de modo habitual. 
Había dos pares de atriles que se custodiaban en la sacristía. Dos de ellos eran fijos 
con pies de águila y pesaban 248 onzas y otros que se utilizaban de forma habitual de 
tabla móvil labrados con diferentes motivos florales que pesaban 332 onzas. El altar 
estaba permanente cubierto por el frontal de plata, cuya datación no podemos 
establecer por la ausencia de información al respecto, numerosos blandones y 
candeleros de distintos tamaños y calidades dependiendo fuesen festividades o días 
ordinarios. 

                                                 
266 Ponz, A., Viaje fuera de España, Madrid, en la imprenta de la Viuda de Ibarra, 1785, p. 338. 
267 A.C.P., Cj. 1188-2, Inventario de las alhajas y ornamentos de la Santa Iglesia. Nº 25. 
268 A.C.P., Cj. 1188-2, Inventario de las alhajas y ornamentos de la Santa Iglesia. Nº 17. Pesan cada 

uno 56 onzas y media. 
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En el inventario también se recogió los crucifijos de altar utilizados en la capilla 
mayor según el tipo de celebración. La indicada en primer lugar, una cruz grande de 
plata con tres pies y el crucifijo y título dorados de 214 onzas se reservaba para las 
misas de primera clase. La única que podríamos identificar sería la tercera, una cruz 
de plata de hacia 1600 de estilo de Bajo Renacimiento que contiene siete reliquias. La 
cruz es de brazos rectos rematados con perillones y cavidades interiores ovales donde 
albergar las reliquias. Esta pieza tan sólo se utilizaba en los entierros y profesiones de 
los canónigos y era llevada por el diacono en las procesiones claustrales269.  

La capilla era iluminada por once lámparas que pendían de un tablero dorado 
colocado entre los pilares y a poca distancia de la reja, algunas de las cuales habían 
sido donadas por alguna de las dignidades y particulares. Para el servicio exclusivo del 
altar mayor existían en la sacristía numerosas y valiosas bandejas, fuentes, jarras y 
azafates de plata, algunas procedían de donaciones de navarros residentes en los 
virreinatos de Nueva España y del Perú270. 

El conjunto del altar con el sagrario abierto, los bustos relicarios y toda la plata de 
uso, ricas colgaduras y los brillantes ornamentos bordados con hilos preciosos 
iluminados por la reverberante luz de tantas lámparas y candeleros debieron 
constituir un espectáculo fascinante para los fieles y la satisfacción del cabildo. 

 

2.3.7.2. Proyecto de la fachada 

Parece que el cabildo en la década de los sesenta comenzó a considerar seriamente la 
realización de la nueva fachada. Hasta ahora se tenía al obispo Miranda y Argaiz 
como la primera persona que formuló el deseo de renovar la fachada en el siglo 
XVIII cuando dejó como heredera de la mayor parte de sus bienes a la catedral271. La 
suma fue de unos diez o doce mil pesos para destinarlos a la fábrica de la fachada con 
el “mayor lucimiento y como corresponde al sitio y atrio de dicha iglesia”272. 

El primer proyecto del que se tiene noticia para la fachada de la catedral, dado a 
conocer por Fernández Gracia, data del año 1766 (Fig. 122). Es decir que dos años 

                                                 
269 A.C.P., Cj. 1188-2, Inventario de las alhajas y ornamentos de la Sta. Iglesia. Crucifijos de Altar 

mayor. García Gainza, M.C. y Heredia Moreno, M.C., Orfebrería de la catedral y del Museo diocesano de 
Pamplona, Pamplona, EUNSA, 1978, p. 53. 

270 Ibíd., p. 20. 
271 Larumbe Martín, M., El Academicismo y la arquitectura del siglo XIX en Navarra, Pamplona, 1990, p. 

106. 
272 Goñi Gaztambide, J., Historia de los Obispos de Pamplona, t. VII: Siglo XVIII, Pamplona, EUNSA, 

1989, p. 627. 
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antes a la muerte del obispo Miranda ya existía un proyecto para un posible concurso 
para realizar la fachada de la seo. Más bien habría que interpretar que el obispo 
quisiese hacerse partícipe del proyecto tan ansiado por su cabildo. Lamentable el 
vacío de información acerca de este tema es total y desconocemos los motivos del 
retraso del concurso y su ejecución. 

El autor de la mencionada traza fue el arquitecto y maestro de obras de Pamplona 
Vicente de Arizu, de quien se guarda un libro con dibujos de trabajos y datos 
relativos a los mismos. El diseño es un ejemplo de fachada tardobarroca totalmente 
alejada del que se llevaría a cabo por Ventura Rodríguez. El maestro combinaba la 
austeridad del barroco de corte más clasicista con abundantes elementos 
ornamentales, alternando la colocación de puertas, ventanas y hornacinas con sus 
correspondientes frontones, enmarques y esculturas. Arizu fusionó dos modelos de 
fachada derivadas del Gesú de Roma y modelos franceses junto con elementos más 
barroquizantes, rematándolo con balaustradas y esbeltas torres laterales273.  

 

2.3.7.3. Proyecto del trascoro 

El trascoro de las catedrales hispanas constituyó un elemento diferenciador y esencial 
desde el Medievo. Este elemento era el primer elemento que impedía que la nave 
central pudiese contemplarse con toda continuidad restando unidad espacial al 
conjunto catedralicio. Al situar el coro en la nave central fuera de la capilla mayor, 
como se conservó en la vecina Francia y otros países europeos, llevó a que el 
trascoro adquiriese a su vez una importancia notable al ser el destinatario de una 
especial ornamentación pues era el primer elemento que el fiel podía contemplar al 
entrar en el templo como ya se ha dicho. Se convirtió así en un “anticipo de la 
magnificencia del retablo mayor” y resultó un espacio idóneo para la creación de capillas o 
retablos monumentales. De hecho en otras catedrales fue el lugar donde se dio el 
derroche de lujo de materiales y mejor fantasía barroca. 

Estas consideraciones que se podrían aplicar a la mayor parte de las catedrales 
hispanas no servirían para el caso pamplonés hasta el siglo XIX. El trascoro de la seo 
iruñesa podría calificarse de lo más pobre o austero dentro de unos parámetros de 
decoro. Tan sólo a principios del siglo XVII se colocó un crucificado romanista que 
habría estado adornado y acompañado por medio de algún dosel y varias colgaduras 

                                                 
273 Fernández Gracia, R., “Barroco”, La Catedral de Pamplona, t. II, Pamplona, Caja de Ahorros de 

Navarra, 1994, pp. 39-40. Colección particular; Azanza López, J.J., “El Manuscrito de Arquitectura 
de Vicente de Arizu, Maestro de Obras del siglo XVIII”, Anuario del Departamento de Historia y 
Teoría del Arte, Nº 9-10, 1997-1998, pp. 231-256. 
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y lámparas. En el siglo XVIII el interés por enriquecer este espacio y 
monumentalizarlo se dio en torno a 1760, en el contexto de las importantes obras 
que se estaban realizando en distintas estancias catedralicias. 

Esto nos lleva a considerar dos cuestiones. Por un lado el escaso interés de una 
mayor ornamentación o de un importante gasto en el trascoro era el escaso uso de las 
puertas del pórtico medieval prefiriendo, como ya se ha mencionado, la puerta de 
San José para las autoridades civiles y eclesiásticas. Por otro lado el que entonces se 
planteasen la posibilidad de realizar tal obra claramente está relacionado con el deseo 
de transformación de la fachada, como bien apuntó Rivas Carmona274.  

El cabildo acudió a Francisco de Ibero, que junto con su padre era uno de los 
maestros de mayor fama de Guipúzcoa por haber trabajado en la iglesia de Loyola275, 
en la realización del monumental retablo mayor de mármoles de colores, y en aquel 
momento en las parroquias de Andoain y Santa María del Coro, ambas realizadas en 
cortísimo tiempo por los importantes caudales de dinero procedente de Indias. En 
Azpeitia se encargó de la construcción de la fachada siguiendo las trazas diseñadas 
por Ventura Rodríguez276. Es probable que el cabildo conociese lo extraordinario del 
retablo de Loyola, finalizado en 1757, pero también habrían podido comprobar la 
calidad del maestro en su trabajo en la capilla de Nuestra Señora del Camino de la 
parroquia de San Cernin de Pamplona. Por otro lado, también debieron consultar a 
Silvestre de Soria, quien estaba trabajando para la catedral en aquellos momentos. 

Goñi Gaztambide publicó la escasísima documentación relativa al trascoro propuesto 
por Francisco de Ibero: la traza por escrito y un par de cartas de la correspondencia 
mantenida con el arquitecto277. No se conservan los planos pero el propio arquitecto 
explicaba que el trascoro consistiría en una arquitectura formada por ocho columnas 
con un nicho de media naranja en el centro y medallones en los intercolumnios y 
remates correspondientes. Salvo datos de tipo de material, los distintos jaspes que se 
deseaba utilizar alternándolos en función de las columnas, pilastras, nichos, frisos, 
medallones o cartelas, no tenemos más información acerca de sus características 

                                                 
274 Rivas Carmona, J.F., “El trascoro de Pamplona: el valor de la tradición catedralicia”, Cuadernos de la 

Cátedra de Patrimonio y Arte Navarro, Nº 1, Pamplona, Cátedra de Patrimonio y Arte Navarro, 
Universidad de Navarra, 2006, pp. 259-274. 

275 Belda, C. et ál., Los Siglos del Barroco, Madrid, Akal, 1997, p. 111. 
276 Madoz, P., Diccionario Geográfico-Histórico de España por la Real Academia de la Historia. 

Comprehende el Reino de Navarra, Señoría de Vizcaya y Provincias de Álava y Guipúzcoa, t. 1, 
Madrid, en la Imprenta de la Viuda de Joaquin Ibarra, 1802 1802, p. 142. Voz “Azpeitia”. 

277 Goñi Gaztambide, J., “La Capilla del Trascoro de la Catedral de Pamplona”, Hispania Cristiana. 
Estudios en honor del Prof. Dr. José Orlandis Rovira en su septuagésimo aniversario, Pamplona, 
Ediciones Universidad de Navarra, 1988, pp. 685-718. 
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estilísticas. Sabemos de la presencia en la traza de un relieve de Nuestra Señora y 
cuatro estatuas de ángeles que, por ser piezas sueltas y de piedra blanca, no se 
incluían en el cálculo y necesitaban mejor tipo de piedra de la que se podía obtener 
en el entorno. En total el coste ascendía a 63.000 r. con el proyecto corto o 70.500 
con el extenso. Según la correspondencia conservada el cabildo consultó en distintas 
localidades, interesándose en la búsqueda de algún tipo de jaspes de colores, por lo 
que sorprende que el proyecto quedase paralizado. 

Por otro lado se conserva la traza de Silvestre de Soria, sin fecha, pero que debió de 
presentarse al cabildo cuando estaba valorando el proyecto en torno al año 1760 (Fig. 
123). Esta traza de trascoro fue identificada por Fernández Gracia como tal, pues 
hasta entonces había sido considerada como parte de algún posible proyecto de la 
fachada de la catedral278. El monumental trascoro propuesto por Soria se caracteriza 
por una traza muy dinámica que recuerda modelos romanos. Un único cuerpo 
descansa sobre un alto pedestal presidido por una profunda hornacina central con 
cascarón de cuarto de esfera en la que se colocaría una escultura del Salvador. La 
hornacina está encuadrada por dos columnas sobre las que se eleva un remate a 
manera de romanato. Desde el nicho parte un fluctuante ritmo curvo alternado 
soluciones cóncavas o convexas. Entre los paramentos de las calles se inscriben unos 
relieves de notables proporciones en las que se recogen escenas de la Pasión, como la 
flagelación o el prendimiento, Jesús caído con la cruz a cuestas, y de la Resurrección, 
como la aparición de Cristo a María Magdalena, así como algunas imágenes de 
personajes del Antiguo Testamento, entre los que se identifica a Moisés y el rey 
David. La balaustrada que remata hace de pedestal al Crucificado del Calvario 
acompañado por la Virgen y San Juan a ambos lados y dos ángeles pasionarios. La 
mesa del altar de perfil abombado se sitúa frente a la hornacina. Soria demuestra su 
influencia cortesana así como su conocimiento de soluciones del barroco 
internacional. 

El cabildo parece que quiso esperar y finalizar trabajos empezados o quizás 
reservarse para la magna obra de la fachada, lo desconocemos pero de todas formas 
no se volvería a tratar sobre el tema hasta el plan de aseo que plantearía años después 
Santos Ángel de Ochandátegui. 

 

                                                 
278 Fernández Gracia, R., El retablo barroco en Navarra, Pamplona, Gobierno de Navarra, Departamento 

de Educación y Cultura, 2002, p. 382.  
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2.3.7.4. San Cristóbal 

Goñi Gaztambide dio noticia de la autoría del gran lienzo de San Cristóbal del pintor 
Pedro Antonio de Rada279. De este modo se sustituyó una imagen que ocupaba aquel 
mismo lugar y se repararon los armarios de la capilla de música, cuyos cajones fueron 
pintados y barnizados por el mismo Rada. Las proporciones del lienzo son de veinte 
pies de alto y quince de ancho280.  

Numerosas catedrales e iglesias han tenido y tienen representaciones de grandes 
dimensiones de este santo casi siempre en pinturas murales, frescos o lienzos 
relacionados con la gigantesca proporción que le atribuía La leyenda dorada. 

Pedro de Rada curiosamente en esta ocasión parece pintar el lienzo a modo de cartón 
para tapiz por las características líneas de las sobras, muy definidas, el reducido 
número de tonalidades decantándose por colores tostados, azules y verdes otorgando 
a la pieza cierta frialdad cromática en tonos pasteles y claros. San Cristóbal, con la 
característica dulzura de los rostros del pintor, como se ha podido observar en los 
lienzos de las capillitas, es representado con gestos ampulosos aunque con cierta 
gracia y delicadeza, sosteniendo al niño sin el esfuerzo característico de otras pinturas 
y apoyándose ligeramente sobre al bastón en una actitud más teatral que real. El niño, 
de tierno rostro y formas delicadas, está sentado de lado sobre el hombro del gigante 
y sostiene levemente el orbe en lo alto. La gran proporción del santo es realzada 
mediante el tradicional uso de una línea del horizonte baja y mediante la diagonal del 
río que conduce al árbol dispuesto detrás de ambas figuras. Destaca el buen 
tratamiento de la musculatura del santo frente a los no tan logrados desnudos de 
Adán y Eva realizados en la sacristía pocos años atrás. El lienzo imita un delicado 
marco dorado con veneras y motivos vegetales sobre fondo oscuro (Fig. 124). 

 

2.3.7.5. Túmulo 

En el capítulo anterior al tratar sobre las exequias tanto de reyes, obispos o canónigos 
se ha mencionado la construcción de varios tipos de túmulos en el ámbito 

                                                 
279 Goñi Gaztambide, J., Historia de los Obispos de Pamplona, t. VIII: Siglo XVIII, Pamplona, EUNSA, 

1989, p. 84; A.C.P., Cj. 3053, Lb. 154, Cuentas de Fábrica 1729-1778, 9 de octubre de 1773, 177v. 
280 A.C.P., Cj. 3053, Lb. 154 Cuentas de Fábrica 1729-1778. 
“El 9 de marzo de 1774 se le pago 516 reales por un lienzo  
Coste de un vastidor grade para el cuatro de San Cristobal 200 r. a Juan Francisco de Lecunberri”. “un 

bastidor grande forrado con tablas y sus yerros que hizo poner un cuadro de Sn. Christobal donde 
antes estaba el bulto en esta Sta. Iga.”. 
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catedralicio, pero el modelo que reclamará nuestra atención será el primero281. El 
catafalco se erigía en el espacio del crucero del templo entre las rejas de la capilla 
mayor y el de coro, a semejanza de otros ejemplos españoles, teniendo que 
desmontar la reja de la vía sacra (Fig. 125).  

 

“Para las exequias de la Reina nra. S.ª D.ª Maria Barbara de Portugal se quitaron las 
colgaduras de la capilla mayor: Quitaronse tambien las dos puertezuelas de la balla 
contiguas al choro, y el primer tramo o trozo que desde ellas sigue hacia el Altar 
Mayor: de suerte que hasta la escala del tumulo que dice al choro quedo todo el 
pavimento desembarazado: Y el resto de la balla como los dos trozos de ella que por 
ambos lados estan unidos a la puerta de el choro en pie. Colocose el tumulo en el 
centro del crucero ocupando el ambito que incluien las dos primeras columnas de la 
capilla mayor y las de los pulpitos de la Epistola y Evangelio: Constaba de seis cuerpos 
cuadrados y sobre el ultimo descansaba la tumba en que estuvo puesta la Corona Rl. 
El pulpito se coloco en la frente, que hacia a la Capilla de San Gregorio en el centro y 
medio del arco, que por aquel la parte descansan sobre la primera columna de la 
capilla mayor y la del pulpito de la Epistola. Enlutose todo el, y las escalas, que para 
subir a el tenia a las dos frentes que hacia el choro y Capilla Mayor. Los pulpitos de 
Epistola y Evangelio de arriba abajo, y todo el pavimento  de entre el choro y tumulo: 
La silla de el Sr. Virrey se puso arrimada de costado al trozo de balla existente en pie y 
unido a la Puerta de el choro, que esta bajo la Caponera del Choro del Sr. Prior, Y a 
continuación unos bancos respaldos enlutados, igualmente que la dicha silla, que 
ocupaban el frente de la dicha caponera y aquel costado hasta el pulpito de Evangelio: 
Y a los dos lados de la escalera de el tumulo, que decia al choro, se pusieron dos 
Altares uno en cada lado. En el tiempo que se trabajo en la estructura de el tumulo, los 
Oficios Divinos se celebraron tarde y mañana seguidos, a excepcion del sabado en la 
tarde, que fueron en la forma ordinaria”282. 

 

Los pintores intervenían dando un baño de negro al capelardente además de colocar 
bayetas y paños de terciopelo negros, y pinturas en papel de escudos, coronas, 
claveras, muertes y serafines. Fue habitual que los túmulos pamploneses fuesen 

                                                 
281 Para este apartado nos hemos remitido a: Soto Caba, V., Catafalcos reales del Barroco español. Un 

estudio de arquitectura efímera, Madrid, UNED, 1991, pp. 29 y ss., Fernández Gracia, R., 
“Barroco”, La Catedral de Pamplona, t. II, Pamplona, Caja de Ahorros de Navarra, 1994, pp. 40-41 y 
a la obra de Azanza López, J.J. y Molíns Mugueta, J.L., Exequias reales del Regimiento pamplonés 
en la Edad Moderna, Pamplona, Ayuntamiento de Pamplona. Área de Presidencia, 2005, pp. 99-
106. 

282  A.C.P., Cj. 3005, L.A.C. 4º, 21 c. “Estructura del tumulo para las exequias de la Reina nra Sª dª 
Maria Barbara de Portugal”. 
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decorados con dieciséis escudos, ocho con las armas de la ciudad de Pamplona y la 
otra mitad con las cadenas del reino, que solían situarse en el basamento. Un escudo 
con las armas reales se colocaba haciendo frente al coro y en el resto de la estructura 
se distribuían más de 300 calaveras, coronas y esqueletos. La parte superior se 
decoraba con 50 cabezas de ángeles y serafines. Todo el conjunto era iluminado con 
multitud de cirios y velas proporcionando dramatismo a aquella lúgubre arquitectura. 
En un lugar destacado se situaba un ataúd figurado que se cubría con ricos paños de 
brocado y que desde la segunda mitad del siglo XVIII estuvo acompañado por un 
gran lienzo con un esqueleto transmitiendo el claro mensaje de que la muerte alcanza 
a todos por igual. Las insignias reales remataban el monumento funerario, el cetro y 
la corona, elementos que simbolizaban la justicia y el poder real. 

En el caso pamplonés la innovación de esta arquitectura efímera fue mínima ya que 
se premió la practicidad y la economía, sustituyéndose tan sólo en las ocasiones que 
ya amenazaba ruina, por lo tanto, no fueron construcciones arquitectónicas de 
especial significación sino más bien “soluciones carpinteriles”283. El túmulo que se utilizó 
en la primera mitad del siglo XVIII fue realizado en 1696 para las exequias de la 
Reina Mariana de Austria siguiendo el diseño de Hércules Torelli, arquitecto militar, 
matemático e ingeniero, que por entonces residía en Pamplona (Fig. 126). Éste se 
levantaba sobre un basamento de planta cuadrada y constaba de dos cuerpos 
arquitectónicos superpuestos con cubierta cupuliforme. Su altura era de 17,6 metros. 
Entre los pedestales se disponían escalinatas sirviendo de soporte a las esculturas 
alegóricas. Sobre los pedestales se elevaba el primer cuerpo arquitrabado con cuatro 
pilares presentando al exterior un orden de columnas jónicas de fuste anillado con 
inclusión de calaveras coronadas en las fajas anchas. El segundo cuerpo consistía en 
una balaustrada y cuatro pilares de fuste decorados con motivos funerarios. Sobre los 
pedestales se situaban dos pilares y remataba el conjunto un arco conopial sobre el 
que descansaba una alegoría de la Fama. En los pedestales de los basamentos se 
situaban las cuatro virtudes cardinales, mientras que en el segundo cuerpo los bultos 
eran de ángeles sosteniendo cirios. El contenido simbólico era completado por el 
escudo de la reina coronado y flaqueado por dos calaveras aladas en el friso del 
cuerpo principal. 

Esta obra de carácter clasicista propia del manierismo italiano tuvo gran influjo en 
otros catafalcos de la primera mitad del XVIII, sobre todo en Zaragoza. La realidad 
debió ser que se siguió el diseño en parte puesto que descripciones contemporáneas 
muestran alguna variación de elementos como la posible ausencia de la Fama y a los 

                                                 
283 Azanza López, J.J. y Molíns Mugueta, J.L., Exequias reales del Regimiento pamplonés en la Edad 

Moderna, Pamplona, Ayuntamiento de Pamplona. Área de Presidencia, 2005, p. 91. 
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lados del catafalco se dispondrían dos altares continuando con la tradición de las 
exequias de Felipe II. 

Durante la primera mitad del siglo XVIII los carpinteros y pintores tan sólo se 
limitaron a realizar retoques y arreglos debido al deterioro lógico del gran uso que se 
hacía de éste, ocasionado por los numerosos miembros que componían la familia real 
de la nueva dinastía. En 1740 el maestro José Pérez de Eulate compuso el catafalco 
junto con el pintor Bernardo de Moña para las exequias de Marian de Neoburgo pero 
el deterioro debía ser notable pues en 1742, para los funerales de Luisa Isabel de 
Orleans, el Regimiento decidió modificar la estructura con el fin de evitar su 
desplome sustituyendo las columnas, cornisas y cascarón y tomando como modelo el 
utilizado en el colegio de la Compañía de Jesús. El mismo Pérez de Eulate llevó a 
cabo la modificación y es posible que la realización del informe de su estado previo. 
El arreglo parece que no pasó de ser provisional pues en 1746 para las exequias de 
Felipe V se sustituyó definitivamente solicitando utilizar el de la Compañía, túmulo 
que se acabó comprando en 1760 por 324 r. junto con las bayetas y terciopelo negro, 
ascendiendo a un total de 664 r. pagados el 10 de diciembre de 1760. 

Los carpinteros levantaron de forma continuada este catafalco durante los años 
centrales de la centuria. Esta solución práctica y económica mantuvo a Navarra ajena 
a la evolución de este tipo de arquitecturas efímeras que tanto se desarrollaron en la 
Corte y en otros ámbitos de la monarquía. El modelo del mismo se ha conservado en 
el archivo capitular gracias al diseño realizado por José Antonio Huici con el fin de 
que cualquier carpintero pudiera montar y desmontar fácilmente la estructura284. El 
catafalco se caracteriza por su gran sencillez de estructura turriforme de cinco 
cuerpos decrecientes rematado por la tumba real (Figs. 127 y 128). El primer cuerpo 
a modo de basamento tenía una barandilla de tabla recortada y en este se situaban las 
mesas de altar portátiles, presididas por la Virgen y San Francisco Javier con sus 
marcos dorados, además de dos escalinatas, una hacia la capilla mayor y otra hacia el 
coro con sus pasamanos de balaustres. Junto al altar de San Francisco se situaba el 
púlpito portátil. Los cinco cuerpos se decoraban con letreros, papeles pintados con 
calaveras, coronas, serafines, armas de la ciudad y del reino, emblemas, jeroglíficos, 
bayetas y paños bordados teniendo en el frente un esqueleto de gran tamaño pintado 
en lienzo. Era esta una estructura caracterizada por su gran austeridad destacando tan 
sólo por el programa iconográfico y el conjunto de velas y hachas situadas en los 
distintos cuerpos dispuestos en candeleros o clavado con púas de hierro en el 
armazón de madera. 

                                                 
284 A.C.P., Cj. 1017-3, Túmulo de Huici. 
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Las exequias por la muerte de Carlos III marcaron un hito  en el arte efímero 
sustituyéndose el tradicional catafalco de pisos decrecientes por el obelisco aunque en 
la mayor parte de focos provinciales siguieron prefiriendo los modelos barrocos entre 
los que se encuentra el caso pamplonés. Para tal ocasión se ordenó realizar un nuevo 
túmulo al maestro carpintero Juan Miguel de Zabalza por 1.266 r. El catafalco 
mantenía la tradicional estructura turriforme del anterior además de otras muchas 
semejanzas. Medía unos 23 metros de altura rozando la bóveda, tenía seis cuerpos 
decrecientes de estructura cilíndrica, un primer basamento rodeado por balaustrada, 
decorado con terciopelo negro y bayetas y se ascendía por dos escalinatas que daban 
al coro y a la capilla mayor También incluía los “ingeniosos” jeroglíficos “que deleitaban el 
entendimiento” y era iluminado por una “inmensidad de brillantes antorchas y hachas de pálida 
cera” y rematando el conjunto el sepulcro del rey con sus insignias285. 

 

2.3.7.6. Coro 

El uso constante de los espacios, especialmente cuando había niños, requería de 
arreglos ordinarios y extraordinarios. Excepcional fue la reparación realizada en el 
panteón real, situado en el centro del coro, que en 1755 tuvieron que realizar el 
escultor Joseph Jiménez, quien poco después realizaría el conjunto de esculturas del 
la Casa Consistorial, y el maestro albañil Esteban Múzquiz. 

Goñi Gaztambide relató con todo detalle el revuelo generado por la apertura del 
panteón y la descripción del espacio interior. A pesar de que el sepulcro gótico estaba 
rodeado de una verja, esto no debió ser impedimento para que numerosas 
generaciones de infantes cometiesen chiquilladas propias de su edad durante las 
largas ceremonias en el reducido espacio del coro. 

La intervención del escultor José Jiménez en el coro debió consistir en una labor de 
restauración de las piezas rotas y sueltas, copia y sustitución de las excesivamente 
deterioradas, además de hacer que recuperasen su color, pues se encontraban 
oscurecidas286. De hecho, se cambió la disposición de las imágenes colocando las 
nuevas, cuyo material era de menor calidad, hacia el interior del coro287. 

                                                 
285 Azanza López, J.J. y Molíns Mugueta, J.L., Exequias reales del Regimiento pamplonés en la Edad 

Moderna, Pamplona, Ayuntamiento de Pamplona. Área de Presidencia, 2005, p. 106. 
286 A.C.P., Cj. 3056, Lb. 168, Libro de Sacristía 1724-1781. Año 1755. “65 r. 18 mr. a Joseph Jimenez 

escultor di el día 13 de agosto por la composición del panteón. 
 25 r. a Esteban de Muzquiz di por lo trabajo en el Panteon”. 
287 Goñi Gaztambide, J., “El sepulcro de Carlos III el Noble”, Pregón, Pamplona, Imp. Diocesana, 

1969; St. Jankee, Jehan Lome y la escultura gótica posterior en Navarra, Pamplona, Diputación 
Foral de Navarra, Institución Príncipe de Viana, 1977, pp. 247-250; Goñi Gaztambide, J., Historia 
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Parece ser que el año 1757 el estado del coro requirió de algunos reparos en la sillería. 
Precisamente en esas fechas estaba trabajando en la sacristía nuevamente el maestro 
escultor José Jiménez  y se le requirió para componer alguna pieza de la misma que 
desconocemos por la parquedad de la cuenta. El 28 de mayo de 1757 se le gratificó 
con 200 r. que junto con el coste de la obra sumó un total de 1.600 r.288.  

Por otra parte, ese mismo año Miguel Daoiz, arcediano de la Tabla, se jubiló y como 
limosna o regalo entregó la suma de 3.200 r. que el cabildo destinó para la realización 
de una valla289, a la que se añadieron 26 bolas de metal, suponemos como 
embellecedores que costaron 1.609 r.290.Desconocemos las características y  la 
ubicación de tal valla, pero teniendo en cuenta el perfecto estado de las del coro y 
capilla mayor nos lleva a pensar en la via sacra que habría desaparecido a principios 
del XIX. 

 

2.3.7.7. Enlucido 

El año 1773, se enlució todo el conjunto de la iglesia buscando armonizar y unificar 
el espacio interior, que se consiguió mediante la aplicación de un color claro y 
dibujando las líneas de despiece en relieve291. Los responsables del enlucido fueron la 
familia de pintores milaneses Bazzi, Francisco, Santiago, Pedro y Pablo, además de 
Domingo Galoti.  

La idea de realizar esta obra tuvo su origen catorce años antes cuando precisamente 
la misma familia se presentó en Pamplona y ofreció al cabildo sus servicios, como ya 
dio noticia Goñi Gaztambide. Para tratar con los pintores se comisionó al canónigo 
Miranda y al prior de Velate, Juan Lorenzo de Irigoyen. Rara vez se comisionaba a 
personas ajenas al cabildo, pero éste último, además de sus conocidas cualidades 
personales, principalmente habría sido elegido por ser el único que en aquel 

                                                                                                                                      
de los Obispos de Pamplona, t. VII: Siglo XVIII, Pamplona, EUNSA, 1989, pp. 600-602; Martínez 
Álava, C., “Escultura”, La Catedral de Pamplona, t. I, Pamplona, Caja de Ahorros de Navarra, 1994, 
p. 345. 

288 A.C.P., Cj. 3151, Lb. 450, Libro de las cuentas de la dignidad de la tesorería (1729-1778) 1754-
1757. 28 de mayo de 1757.  

289 A.C.P., Cj. 3056-168, Libro de Sacristía 1724-1781. Año 1757. 
290  “Coste de 26 bolas de metal que se hicieron para esta Iga. Libranza a Carrillo en 28 de mayo de 

1757 para satisfacer a Gregorio Clavijo mro Latonero de 26 bolas de bronce que hizo para dha. 
iga. total 609 r.”. A.C.P., Cj. 3151, Lb. 450, Libro de las cuentas de la dignidad de la tesorería 1729-
1778. Años 1754-1757. 28 de mayo de 1757. 

291  Omeñaca Sanz, J.M., “Restauraciones hasta 1940”, La Catedral de Pamplona, t. II, Pamplona, Caja de 
Ahorros de Navarra, 1994, p. 199. 
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momento supiese italiano. Desconocemos el precio ofrecido por los pintores y 
cualquier apreciación del cabildo al respecto pero la negativa queda clara al no 
realizarse el proyecto entonces. 

El año 1773 la misma familia de pintores vuelve a estar en Pamplona y tras 
demostrar su maestría en la capilla de San Martín se les encargó enlucir toda al iglesia 
siguiendo aquel modelo o mejorándolo. Aún se conservaban las pinturas de las claves 
y el cielo de la capilla mayor, siendo cubiertos en este momento tal como se indicó 
expresamente dejando únicamente las señales de la consagración y borrando las 
anteriores “la franja negra que rodea dha. Iga. Junto al pavimento se repintó una cenefa de color 
negro”292. 

 

“que los florones, que ay de pintura en lo alto, y demas de dha Iga. los han de cubrir y 
dejar como todo lo restante a su obra, esto es no de otra pintura. Que lo mismo 
deberá ejecutar en el techo, o cielo del presbiterio y hasta la inmediación del altar 
mayor sin que queden otras pinturas que las que an dado modulando la mamposteria 
o piedra sillar en dicha capilla de San Martin”. 

 

Una cuenta inédita ha desvelado al principal pagador de la obra, precisamente el 
obispo Irigoyen y Dutari, quien aportó 8.000 r. “para ayuda del coste que tuvieron en el 
blanqueo general y otros adornos hechos en dha Sta Iga y cuya cantidad se entro en la Arca de 
Contaduria”293. Desconocemos la opinión que pudo hacerse en la consulta del 1760 
pero el querer costear prácticamente toda la obra nos lo presenta como un 
convencido de tal solución. Irigoyen y Dutari no habría querido dejar nuevamente 
pasar la ocasión y esta circunstancia propicia lo habría animado a ser el principal 
promotor de la obra. 

Durante los primeros años de su episcopado el prelado baztanés mostró verdadero 
interés en las mejoras y modificaciones del templo, algunas de las cuales fueron 
rechazadas por el cabildo, como se tratará más adelante. Aunque no se le ve haciendo 
regalos y donaciones puntuales, como los anteriores, pero sí participando de los 
proyectos del cabildo y costeando algunos de ellos. A la vez que se blanqueó la iglesia 

                                                 
292 El acuerdo se redactó el 17 de mayo de 1773 y el pago se realizó el mes de octubre antes de la 

fecha acordada, que era por Navidad, de ahí probablemente la gratificación que se les hizo. “En 
octubre de 1773 se pago el coste del blanqueo y 400 r. de gratificación y otorgaron carta de pago 
ante Fermin de Lavari escribano real de importe de 11.025 r.”. A.C.P., Cj. 1196-18, Fábrica. Obras 
menores y reparaciones en la Fábrica y Patrimonio. 

293 A.C.P., Cj. 3053, Lb. 154, Cuentas de Fábrica (1729-1778) 1729-1778. Años 1767-1778. 
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se decidió sustituir algunas vidrieras pintadas por lisas y componer las deterioradas294. 
El coste del trabajo del maestro estañero fue de 3.532 r.295. De este modo se 
consiguió un espacio de mayor sentido unitario, con una luz uniforme y cenital en su 
mayor parte siguiendo la tendencia del momento. 

 

2.3.7.8. Propuestas del obispo Juan Lorenzo de Irigoyen 

Son de especial interés las propuestas hechas por el obispo Juan Lorenzo de Irigoyen 
referidas a diversos cambios que consideró necesarios, que Goñi Gaztambide dio a 
conocer en su Historia de los obispos296.  En primer lugar una sugerencia para cambiar el 
ceremonial en los maitines de Navidad de 1769 y en la misa mayor del día de la 
Circuncisión desvela una nueva concepción sobre la función del coro en las 
catedrales hispanas, que ya había sido manifestada por algunos prelados en otras 
diócesis y de igual modo sucedería con su sucesor Lezo y Palomeque297. Irigoyen se 
negó a dar la bendición al pueblo desde su silla principal del coro, tal como se había 
hecho siempre, deseando hacerlo desde el presbiterio. Esto provocó un incidente 
con el cabildo que, con la argumentación principalmente del prior Fermín de Lubián, 
intentó persuadir al obispo para seguir con el modo tradicional.  

 

“una larga sesion y conferencia en que nos hicimos cargo de la diferente situacion que 
tienen los coros en las Santas Iglesias de España de las de Italia, que están 
incorporadas con la capilla, a cuya vista se arregla el ceremonial de los Señores 
Obispos, y de la supresión reparable que facilmente podria ocasionar en el oficio de la 
misa el viaje de los Señores Obispos, desde el coro hasta el altar mayor, cuyo 
inconveniente falta en las de Italia, y que sin duda ha estribado y estriba en esto la 
práctica tan constante y uniformemente observada por los Ilustres Señores Obispos 
anteriores de esta Santa Iglesia de dar siempre desde su silla coral la bendición 
solemne del fin de la misa al pueblo… hallandose corroborada esta dicha practica con 
la declaración de la Sagrada Congregación de Ritos que en once de junio de 1605 
obtuvieron las Santas Iglesias de España a favor de sus loables practicas a resultas de 
la publicación del Ceremonial de obispos, aunque no conformasen con el, cuya 

                                                 
294 A.C.P., Cj. 3005, L.A.C. 5º, 125 v. 
295 A.C.P., Cj. 3053, Lb. 154, Cuentas de Fábrica (1729-1778) 1729-1778. Años 1767-1778 
296 Goñi Gaztambide, J., Historia de los Obispos de Pamplona, t. VIII: Siglo XVIII, Pamplona, EUNSA, 

1989, p. 96. 
297 Goñi Gaztambide, J., Historia de los Obispos de Pamplona, t. VIII: Siglo XVIII, Pamplona, EUNSA, 

1989, p. 174-175. 
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declaración esta en forma autentica en el Libro de Breves de las Santas Iglesias 
(…)”298. 

 

La actitud del obispo no fue por ignorancia, pues ya se ha destacado su constante 
presencia en el coro siendo Prior de Velate. Por un lado, aunque las relaciones con el 
cabildo eran mucho más pacíficas que con anteriores prelados, estaría la defensa de 
las prerrogativas como prelado al defender el cumplimiento del ceremonial de 
obispos, pero más aún el haber conocido personalmente los templos romanos 
carentes del molesto coro en el centro de la nave que restaba unidad a la iglesia e 
impedía la visibilidad tanto de los celebrantes como de los fieles en las celebraciones. 
El ceremonial de los obispos, como es lógico, había sido redactado en función de las 
iglesias romanas, por lo que la Congregación de Ritos tuvo que hacer una excepción 
con las iglesias hispanas en 1605299. El prelado no accedió fácilmente y consta que 
repitió el modo de dar la bendición en algunas ocasiones los primeros años de su 
episcopado, aunque finalmente cedió en su postura posiblemente para mantener la 
armonía con el cabildo. 

Otra propuesta que desconcertó al cabildo fue la ampliación del presbiterio ya que la 
capilla mayor quedaba pequeña para los ampulosos y protocolarios ritos de las misas 
pontificales y sugirió el cambio de posición de los púlpitos para incrustarlos en los 
pilares occidentales del crucero. El obispo debió delinear en un dibujo su pretensión 
pero el cabildo temió dañar la estabilidad del edificio y no se llevó a cabo tal obra. 
Sólo pudo realizarse en el siglo XX con las reformas de los años cuarenta300. 

Las acciones y postura del obispo no fueron un hecho aislado, pues en otras 
catedrales también se debatió sobre el espacio de la capilla mayor y la longitud 
adecuada del coro, criticando en ocasiones su desmesurada proporción con respecto 
a las naves y en otras por ser motivo de incomodidad para las autoridades civiles 
tanto por espacio como por pretensiones de representación social y política. Sobre 
todas estas quejas se apoyó la posición ilustrada de la Academia para defender su 
supresión, como se volverá a tratar más adelante. 

                                                 
298 A.C.P., Cj. 3005, L.A.C. 5º, 1 c.-2 v., 1 de enero de 1770. Sobre la novedad en la bendición al 

pueblo del obispo Irigoyen; Goñi Gaztambide, J., Historia de los Obispos de Pamplona, t. VIII: Siglo 
XVIII, Pamplona, EUNSA, 1989, pp. 96-97; Navascués Palacio, P., Teoría del coro en las 
catedrales españolas, Madrid, Lunwerg, 1998, p. 57. 

299 Goñi Gaztambide, J., Historia de los Obispos de Pamplona, t. VIII: Siglo XVIII, Pamplona, EUNSA, 
1989, p. 96. 

300 Goñi Gaztambide, J., Historia de los Obispos de Pamplona, t. VIII: Siglo XVIII, Pamplona, EUNSA, 
1989, pp. 80-81. 
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2.3.8. Claustro 

Anteriormente se ha mencionado la existencia de la capilla de la Cruz en el claustro, 
ocupando el espacio que en origen estuvo destinado al lavabo y que estaba cerrada 
por una reja románica. Ésta fue erigida por don Juan de Beaumont, gran prior de la 
orden de San Juan de Jerusalén en Navarra (1435-1487), bajo la advocación del 
Monte Olivete301. Quiso el prior que se celebrase Misa en ésta todos los viernes así 
como diversas oraciones para las que consiguió algunas indulgencias. También 
dispuso en la capilla un valioso retablo flamenco al que se lo denomina de las Navas al 
igual que la capilla entonces302. Dentro de este espacio, cerrado por una reja románica 
y pared se encontraban las lápidas del prior y su sobrino Juan de Beaumont arcediano 
de la Tabla. Madoz describió esta capilla como “bastante oscura y su altar sencillo” 
destacando la verja por su origen histórico303. 

Si en el siglo XIX la capilla era oscura, más lo era en el XVIII, pues en 1761 Lubián 
debió insistir para que se quitara parte de la piedra y se colocase rejería para lograr 
“decencia y lucimiento” (  

Fig. 130). Además de iluminar mejor el espacio, también se debieron realizar algunas 
otras modificaciones de las que no han quedado constancia, como la remodelación 
del retablo flamenco. Gracias a una fotografía antigua se puede observar que la pared 
fue enlucida con la técnica de despiece, había algunas colgaduras y, lo más 
importante, el retablito gótico había sido embutido en una estructura rococó a modo 
de marco de características similares a las molduras de la sacristía (Fig. 129). La 
fotografía nos permite ver un frontón partido con el que se remata y rodea la parte 
superior del retablito gótico. Acompañan la estructura motivos vegetales y de rocalla 
que se observan parcialmente, del mismo modo que en los motivos de la policromía, 
suponemos que dorada como en la sacristía. El arreglo de la capilla estuvo 
acompañado de una mayor solemnidad de la procesión claustral al paso por la capilla 
el día del triunfo de la cruz, estableciendo al cabo de dos años, en 1763, que se 
empezase desde la misma entonando un Te Deum en memoria de la exaltación de la 

                                                 
301 Goñi Gaztambide, J., “Nuevos documentos sobre al catedral de Pamplona”, Príncipe de Viana, Año 

nº 57, Nº 207, 1996, pp. 101-142. 
302 Fernández-Ladreda Aguadé, C., y Roldán Marrodán, F.J., El retablo de la Navas de Tolosa de la 

catedral de Pamplona, una obra de escultura bruselesa del siglo XV, Pamplona, Fundación 
Fuentes-Dutor, 1999, pp. 90-91. 

303 Madoz, P., Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones de ultramar, 
Madrid, en la Imprenta de la Viuda de Joaquin Ibarra, 1846-1850, t. XII, p. 651. 
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Cruz en la batalla de las Navas de Tolosa304. En el segundo capítulo se ha tratado 
sobre la importancia del espacio claustral para la vida cotidiana del capítulo y la 
liturgia catedralicia305. Durante el siglo XVIII la obra a destacar es el encajonado del 
pavimento, mientras que las pequeñas intervenciones de las que tenemos constancia 
se limitan al mantenimiento de lo ya existente, como la sustitución de las puertas del 
claustro afectadas por la explosión del molino de la pólvora306. La capilla de la Santa 
Cruz, cuya importancia en las procesiones claustrales ya ha sido mencionada, era 
además el lugar donde se velaban los cadáveres que iban a ser enterrados en el 
claustro. Fue levemente modificado, retirándose parte de la piedra de los muros307. 
Hay que añadir que la explosión del molino de la pólvora el año 1733 deterioró 
seriamente el espacio claustral, especialmente los tejados y rejería del mismo, que fue 
necesario reparar. 

Volviendo al proyecto más destacable, el del encajonado, el primero que dio noticia 
del mismo fue Goñi Gaztambide, suponiendo detrás del mismo como benefactor 
anónimo al prior Fermín de Lubián que falleció poco antes de su finalización308. En 
1769 el prior informó sobre un donante que aportaba 10.000 r. para el arreglo del 
pavimento, “para reparar la fealdad que padece por la desigualdad de la colocación de sus 
sepulturas”309. Al año siguiente el fabriquero Miguel Francisco Aldecoa solicitó unas 
condiciones al cantero Goyeneta, el más acreditado en la Pamplona del momento310. 

                                                 
304 A.C.P., Cj. 3005, L.A.C. 4º, 91 v., 28 de febrero de 1763. “La procesión con Te Deum de el dia del 

triunfo de la Cruz se empiece en la capilla del Sto. Crucifijo del Claustro”; Goñi Gaztambide, J., 
Historia de los Obispos de Pamplona, t. VII: Siglo XVIII, Pamplona, EUNSA, 1989, p. 604.  

305 Andueza Unanua, P., “Intervenciones en el claustro desde el siglo XVIII”, Cuadernos de la Cátedra de 
Patrimonio y Arte Navarro, Nº 1., Pamplona, Cátedra de Patrimonio y Arte Navarro, Universidad de 
Navarra, 2006, pp. 275-292. 

306 En la capilla de la Santa Cruz del claustro se velan los cadáveres. A.C.P., Cj. 1325-7, Viáticos y 
exequias de reyes, canónigos y seglares, 1738-1872. Noticia de 1704. 

1733- La explosión del molino de la pólvora afectó a todas las puertas del claustro. A.C.P., Cj. 3016, 
Notum 1º, fols. 165 v. y ss. 

Goñi Gaztambide, J., Historia de los Obispos de Pamplona, t. VII: Siglo XVIII, Pamplona, EUNSA, 1989, 
pp. 603 y 604. 

308 Goñi Gaztambide, J., Historia de los Obispos de Pamplona, t. VIII: Siglo XVIII, Pamplona, EUNSA, 
1989, pp. 80-84; Omeñaca Sanz, J.M., “Restauraciones hasta 1940”, La Catedral de Pamplona, t. II, 
Pamplona, Caja de Ahorros de Navarra, 1994, pp. 198-199; Andueza Unanua, P., “Intervenciones 
en el claustro desde el siglo XVIII”, Cuadernos de la Cátedra de Patrimonio y Arte Navarro, Nº 1., 
Pamplona, Cátedra de Patrimonio y Arte Navarro, Universidad de Navarra, 2006, pp. 275-292. 

309 A.C.P., Cj. 3005, L.A.C. 4º, 275 v. 
310 Andueza Unanua, P., La arquitectura señorial del siglo XVIII, Pamplona, Gobierno de Navarra, 

Institución Príncipe de Viana, 2002, pp. 186-191; Andueza Unanua, P., “Intervenciones en el 
claustro desde el siglo XVIII”, Cuadernos de la Cátedra de Patrimonio y Arte Navarro, Nº 1., Pamplona, 
Cátedra de Patrimonio y Arte Navarro, Universidad de Navarra, 2006, pp. 275-292. 
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Apenas hay más noticias y poco se ha podido encontrar en el Archivo General salvo 
unas condiciones del proyecto, que no acompaña a ningún otro documento que las 
contextualice, en el fondo de protocolos notariales311. 

El claustro, cuyo sentido funerario en el siglo XIV ha sido investigado por Santiaga 
Hidalgo en su reciente tesis doctoral312, debió seguir siendo el lugar tradicional de 
entierro de los canónigos y de otros fieles. En el caso de los canónigos hasta 1652, 
año en el que el primer capitular, Miguel de Bidasun, fue enterrado en la cripta de la 
capilla Barbazana como sugirió el arcediano Juan de Ciriza poco años antes313. Tanto 
los canónigos como los fieles tuvieron que abandonar esta costumbre de 
enterramiento a comienzos del siglo XIX por la obligación del uso del campo santo 
por medidas de higiene. La finalidad de la obra suponemos que se debió a la 
necesidad de igualar el nivel del suelo de manera uniforme, así como para evitar las 
incomodidades provocadas por dichas desigualdades. Tenemos noticia de que en el 
año 1731 el conocimiento sobre los poseedores de las sepulturas era bastante 
limitado, gracias a una relación efectuada por decreto del cabildo el 16 de noviembre. 
En la relación de sepulturas se anotó el color de las piedras negras y blancas, dándose 
una alternancia entre unas y otras. Desconocemos si era una relación provisional o se 
ignoraba quiénes eran sus poseedores por no haberse utilizado las sepulturas desde 
antiguo. De 349 sepulturas que había en 1731 constaban 256 como desconocidas314. 
Lo cierto es que en 1771, antes de la retirada de las losas, se recogió una relación de 
las inscripciones que había en las mismas, en total 65, algunas de ellas ilegibles. 
Destacamos como curiosidad la sepultura 142, de piedra negra que, aun calificándose 
de ilegible, podían identificar como la de Juan de Anchieta, de quien conservaban 
memoria y al que erróneamente atribuían algunas obras de arte de la catedral, como 
la sillería de coro obra de Esteban de Obray y el retablo mayor de González de San 
Pedro. 

 

“N. Ancheta Arquitecto famosisimo. Murio año 1588 de cuia mano dizen ser el 
retablo y silleria de esta Sta. Iga y también la sillería del Pilar de Zaragoza”. 

 

                                                 
311 A.G.N., Cj. 20572/2. Protocolos Notariales. Pamplona. Juan Irisarri. 1760. Condiciones con las 

que se deberán ejecutar las sepulturas encajonadas en el claustro de la Santa Iglesia catedral de esta 
Ciudad son las siguientes. 

312 Hidalgo Sánchez, S., La escultura del claustro gótico y las dependencias de la catedral de Pamplona (1280-
1350). Tesis doctoral defendida en septiembre de 2010. 

313 Archivo particular. Manuscrito del canónigo Miguel José de Irigoyen, p. 59. 
314 A.C.P., Cj. 1191-1, Sepulturas del claustro. 
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Parece que Cean Bermúdez pudo incluir la inscripción de dicha lápida315, que habría 
sido conservada fuera de su sitio como algunas otras, quizás en el refectorio u otra 
sala316. Miguel José de Irigoyen, canónigo y arcediano, incluyó en su manuscrito 
algunas de las inscripciones de tres lápidas sepulcrales: Juan de Beaumont, situado 
dentro de la capilla de la Navas de Tolosa, el canónigo Jerónimo Garcés también 
llamado Maestro Frago y el hospitalero Pedro Aguirre, cuya lápida fue encargada por 
su amigo el chantre Baltasar de Andrada317. Estas lápidas, una de ellas de tabla, 

                                                 
315  “Aquí yace Ancheta que sus obras no alabó ni las de otros despreció”. Cean Bermúdez, J.A., Diccionario 

histórico de los más ilustres profesores de Bellas Artes de España, Madrid 18000 (ed. 1965), Tomo 
VI, p. 56. 

316 Para saber más acerca de la relación del artista con la catedral consultar García Gainza, M.C., Juan 
de Anchieta y la catedral de Pamplona”, Cuadernos de la Cátedra de Patrimonio y Arte Navarro, Nº 1, 
Pamplona, Cátedra de Patrimonio y Arte Navarro, Universidad de Navarra, 2006, 189-195. 

317 Archivo particular. Manuscrito del canónigo Miguel José de Irigoyen. Incluimos el contenido de 
las lápidas mencionadas y una pequeña referencia de los prebendados: 
Juan de Beaumont y Navarra falleció en 1509. Se conserva parte de la tabla sepulcral la 
correspondiente a su escudo. El epitafio hoy desaparecido recogía lo siguiente: 
“Hac in c. de Sanctae Crucis ex Regum huius incliti Regni Prosapia originem ducens, moribus insignitus, prudentia 
Stipatis, donis muneratus, virtutibus dotatus, in dictis et factis circunspectus, corde humilis, opere benignus atque 
Liberalis, erga Christi pauperes pientissimus, a Clero et Populo summe dilectus, specimen que (haud eiuscumque 
injuria) sui generis, Consiliarious Regius, Canonicus hujus Almae Ecclesiae majoris Pampelonensis, et Mense 
Archidiaconus, dominus Ioannes de Veaumont et de Navarra, Miles, Sacrosanctae Matris Ecclesiae Sacramentis 
catolice munitus, Ac erectis in caelum luminibus, deo summo, et in manus illius Spiritum suum commendans anno 
Domini M.D.XXVIII. 
Parasceves feria, suos extremos claudens dies in pace santa Requiescit”. p. 74. 
Jerónimo Garces. Se doctoró en Teología en la Sorbona y tuvo por discípulos a San Francisco 
Javier y San Ignacio. Falleció en 1537. 
“Hieronimus Fragus ex nobili Fragorum Garcesiorumque progenie,  
Unicastri natus, doctor theologui, sociusque Sorbonicus, 
Exugentibus diabólica Luteri instigatione heresibus, 
Francisci primi, Gallorum Regis jussu, et theologie 
Facultatis electione designatus qui utumque testamentum 
Ortodoxe in earumidem heresum extirpatione, cum tribus aliis 
Doctoribus interpretaretur, temple huius Canonicatum 
Capituli rogatu, egregiis majrum eius in Cathedralem hanc 
Extantibus meritis, prima cum laude lucens, suscepit,  
Exhibitisque in eadem non paucis christiane vite et sapientie 
Documentis, maximum sui honoris omnibus desiderium relinque obdormivit in Domino 18, Kalendam Octobris 
anni 1537”. p. 53. 
Pedro Aguirre, síndico del cabildo y posteriormente hospitalero, destacó por estar muy instruido 
en letras divinas y humanas. Falleció el año 1564. 
“Pedro ab Aguirre alme Ecclesie Canonico et … 
Nobili genero nato qui obmorum probitatem, 
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debieron de trasladarse de lugar. Esta remoción de piezas nos lleva a pensar que 
algunas fuesen reaprovechadas como fue el caso de la del obispo Juan Lorenzo de 
Irigoyen y Dutari. La lápida original fue en un primer momento la de la tumba del 
insigne canónigo Martín de Andosilla y Arles, doctor de Teología por la Sorbona y 
arcediano de Valdeaibar, como indicó Irigoyen Olondriz quien recogió el epitafio 
oculto en la actualidad318. La lápida de Juan de Beaumont, arcediano de la Tabla, 
seccionada y perdida la inscripción, ha ocupado distintos lugares dentro del espacio 
claustral; recientemente estaba en la capilla Barbazana. 

Volviendo al encajonado del claustro, las condiciones del mismo se han conservado 
de forma parcial al haberse perdido el plano que lo acompañaba y al que 
constantemente se refiere. Las condiciones nos hablan de los posibles problemas que 
debieron de padecer con el antiguo pavimento. Destacaban, con insistencia, 
lmaimportancia de profundidad de las sepulturas y la necesidad de hacer paredes 
consistentes en su interior en cuyo material no debía mezclarse tierra así como la 
obligación de utilizar, además de los cordones de la piedra blanca antigua, losas de las 
canteras de la Valdorba “bien labradas en angulos rectos y trincheadas por la superficie 
asentadas en seco de manera que no tengan movimiento alguno al tiempo que se pisa sobre ellas y 
que para su mayor duración sera convente cubrir dhas sepulturas con cuatro losas haciéndole su 
abujero a una de ellas para introducir el aldaon de yerro para poner y quitar siempre que ocurra 
enterrar algún difunto”. Todo esto nos lleva a imaginar desniveles en la superficie del 
suelo anterior, sepulturas a distintas alturas, distintos materiales, algunos de ellos no 
muy resistentes o resbaladizos que bien podría provocar tropiezos y distracción poco 
acordes con la seriedad de las procesiones. Esta situación debió de acabar con la 
paciencia de los capitulares, quizás en concreto con la del prior, quien acometió dicha 

                                                                                                                                      
Ingenii acumen, singularemque diligentiam in procurandis  Ecclesiae negotiis, ómnibus fuit Semper jucumdissimus, 
XL annum allingens, non sine omnium sodalium morore? E vita migravit: Magister Baltasar ab Andrada 
aiusdem Ecclesie cantor suo carissimo amico”, p. 55. 

318 Ésta fue removida de su lugar original en 1818 con motivo del enlosado de la catedral. El cuerpo 
fue trasladado al panteón de la Barbazana y la lápida quedó arrincolada en refectorio grande hasta 
que en 1845 fue trasladad a la ermita de patronato de la familia de San Pedro ad Vincula de Errazu. 
Irigoyen Olóndriz M., Noticias históricas y datos estadísticos del noble valle y Universidad de 
Baztán, Pamplona, Analecta, 1890, p. 82.  
“Hic jacet Reverendus Martinus 
Ab Andosilla et Arles Doctor in 
Sacra Theologia 
Canonicus et Archi 
Diaconus Vallis de Aybar in Ecclesia 
Pampilonensi, qui diem clausit extrenum 
Anno Domini 1521 
Die 25 Aprilis”. 
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empresa con ánimo de mejorar el espacio de culto. La obra modificó el pavimento de 
piedra dándole un aspecto sobrio cuyo único elemento estético se encuentra en la 
presencia de piedra blanca, como elemento de distribución, que fue reaprovechada de 
la fábrica anterior (Fig. 131). Goñi Gaztambide, siguiendo los libros de acuerdos, ya 
dio a conocer las distintas  vicisitudes de la obra, tanto por las dificultades 
económicas, pues además de los 10.000 r. del dónante anónimo había que conseguir 
otros 40.000 r., como por la elección de los proyectos. Se confió en que los 
propietarios se avendrían por respeto a sus difuntos, pero no fue tan sencillo. 
Aunque agradó la propuesta del cantero Goyeneta se intentó buscar algún otro 
maestro que ofreciese un mejor precio. En principio se le encargó la obra a Juan 
Navarro, vecino de Cáseda, quien presentó un nuevo plano de la obra. Finalmente la 
obra fue adjudicada a José de Echeverría, maestro cantero, y Miguel de Armendáriz, 
maestro albañil, ambos vecinos de Pamplona, quienes se comprometieron a realizar 
316 sepulturas, 33 menos de las que había antes. Al modelo presentado se debían 
unir las condiciones redactadas por Juan Miguel de Goyeneta319. A la modificación 
del enlosado, más monócromo, se le añadió el hecho de eliminar los elementos 
colgantes de sus paredes, como cuadros y escudos de armas, que se consideró que 
afeaban el espacio: 

 

“Por la deformidad que causan en el. Y colocarlos recogidos o en nro. refectorio Alto, 
o sino donde estan los gigantes”320. 

 

El año 1772 se habían terminado las obras y el 24 de enero se acordó hacer 
nuevamente uso del claustro y volver a la vida cotidiana321. También se sacó un 
edicto con los propietarios e interesados en las sepulturas del claustro para su 
definitiva asignación. En esta nueva lista coinciden algunos de los incluidos en la lista 
de 1731, así como las importantes lagunas dentro de la distribución de sepulturas. 

Además de eliminar objetos poco estéticos, el cabildo también se preocupó de 
“embellecer” lo ya existente, volviendo a policromar las portadas del claustro, lo que 

                                                 
319 En 1769 se realiza un nuevo pavimento, de losas de piedra, para el claustro, siguiendo la técnica 

del “encajonado”. Goñi Gaztambide, J., Historia de los Obispos de Pamplona, t. VIII: Siglo XVIII, 
Pamplona, EUNSA, 1989, pp. 81-82; Omeñaca Sanz, J.M., “Restauraciones hasta 1940”, La 
Catedral de Pamplona, t. II, Pamplona, Caja de Ahorros de Navarra, 1994,  p. 198. 

320 A.C.P., Cj. 3005, L.A.C. 5º, 69 v. 31 de enero de 1772. 
321 A.C.P., Cj. 3005, L.A.C. 5º, 69 c. 24 de enero de 1772. 
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nos da una idea del aprecio que tenían de las mismas322. El encargado de volver a 
pintar y dorar la portada de la Virgen del Amparo fue el pintor Manuel Rada, quizás 
pariente de Pedro de Rada, ya fallecido, quien intervino en las pinturas de la sacristía 
y biblioteca. Por el acuerdo de 16 de abril de 1779 parece entenderse que poco antes 
ya se habían policromado otros espacios del claustro, lo que en parte obligaba a 
hacerlo con esta portada: 

 

“(…) se dio comisión en este Cabildo al mismo Sr. Altolaguirre, para que se 
informarse del costo que pudiera tener la renovación de la pintura y dorado de las 
demás imágenes y piezas, que adornan la puerta principal de la Iglesia, que sale al 
claustro, con el fin de ejecutarla, no siendo el gasto excesivo, por pedirlo asi el primor 
de la obra, y evitar la deformidad, que resultaria de los contrario, a vista de la que se ha 
retocado”323. 

 

El presupuesto que ofreció, para sorpresa y satisfacción del cabildo, fue de 100 p. por 
lo que no se dudó en encomendárle el encargo a él “bajo la condición de hacerla con la 
perfeccion correspondiente y al tenor de la que esta ya trabajada”324. Sobre el destino de las 
losas antiguas tenemos constancia de la venta de algunas y no dudamos que el resto 
también fuese vendido o utilizado como material de deshecho en obras menores325. 

                                                 
322 Remitimos al siguiente artículo para saber más acerca de las distintas capas de policromía que tuvo 

esta portada hasta su restauración. Roldán, F.J., “Actuaciones de la Fundación Fuentes-Dutor en la 
catedral de Santa María la Real de Pamplona”, Cuadernos de la Cátedra de Patrimonio y Arte Navarro, 
Nº 1, Pamplona, Cátedra de Patrimonio y Arte Navarro, Universidad de Navarra, 2006, pp. 323-
352. 

323 A.C.P., Cj. 3005, L.A.C. 5º,  272 v. 16 de abril de 1779. 
324  A.C.P., Cj. 3005, L.A.C. 5º, 273 c. 22 de abril de 1779. “(…) En el mismo hizo relacion el Sr. 

Altolaguirre de haber dado cumplimiento al encargo, que se le encomendo en el ordinario del dia 16 del corriente, y 
que a su resulta informado de personas inteligentes, habia llegado a comprender que la cantidad de 100 pesos , por 
que se obliga el dorado Rada, a pintar y dorar todas las piezas y bultos de la potada de la Iglesia, que mira al 
claustro, no es excesiva, sino mui moderada, y equitativa, y en esta atención, a las causas, que se tuvieron presentes 
en el acuerdo capitular del referido dia 16, se determino encargar la ejecución de la obra al expresado Rada bajo la 
condición de hacerla con la perfeccion correspondiente y al tenor de la que esta ya trabajada”.  

325 A.C.P., Cj. 3056-168, Libro de Sacristía 1724-1781. Año 1775. 
 “22 r. que el mismo Sr. D. Juan Miguel de Echenique entrego por dos piezas desechas de las sepulturas 
 22 r. que Dn. Miguel de Aldereguia entrego por dos piedras desechas de sepulturas 
 11 r. que Francisco Irurzun obrero de San Fermin entrego por una losa desecha de sepulturas 
 1777 
 11 r. que el Sr. Dn. Juan Miguel de Echenique Arno. de la Tabla entrego en doce de diciembre por una losa de 

piedra”. 



LA CATEDRAL DE PAMPLONA EN EL SIGLO DE LAS LUCES: ARTE, CEREMONIAL Y CULTURA 

648 

 

2.3.9. Sala Preciosa 

Es de sobra conocido que las Cortes del Reino se reunieron en repetidas ocasiones 
en algunas de las estancias del complejo catedralicio. Aunque el cabildo no tenía 
ninguna responsabilidad en la disposición y preparación de la misma, éste espacio les 
pertenecía, y en alguna ocasión fue motivo de alguna diferencia entre los canónigos. 
En 1757 la Diputación pidió disponer de la sala, oficinas y otros espacios para las 
Cortes, como el sótano de la parte inferior de la torrecilla y el hueco del caracol, que 
ocupaba parte del cuarto de los gigantes, que por tenerlo inutilizado había servido de 
carbonera. Poco después solicitó demoler el caracol “respecto de ser por ahora inútil al 
ilustre Cabildo por que solo tiene correspondencia del dormitorio a las piezas contiguas a la sala de 
la preciosa, y desde que se le concedió el uso de esta, no ha tenido no puede tener curso dicho caracol 
para ningunos efectos”. Se comprometieron a reconstruirlo pero no hay constancia de 
esto326. Pero la Diputación no quedó satisfecha con la sala pues “había tres pilares que 
salían de la pared maestra interior a la sala, causando deformidad y embarazo.” Finalmente se 
cortaron “desde el piso de la sala hasta una vara antes del suelo que la cubre.” Se comisionó 
para realizar los informes del estado de la fábrica y la obra a Olóriz, maestro de 
obras, y Silvestre de Soria y Miguel Goyeneta, quienes se mostraron favorables a su 
realización. Aún así el prior Lubián no quiso ceder e intentó impedir su realización 
protestando proponiéndolo nuevamente en cabildo, hecho, como ya se ha 
mencionado, muy excepcional pero, sin embargo, se ejecutó327. 

                                                 
326 A.C.P., Cj. 3005, L.A.C. 4º, 12 v. extraordinario 22 marzo de 1757. “La Diputacion pide varias 

facultades. Se recibio carta de Diputacion suplicando varias facultades para disponer la sala y otras oficinas 
necesarias para el proximo congreso de cortes generales, y entre ellas el sotano de la parte inferior de la torrecilla, y el 
hueco del caracol, que ocupa parte del cuarto de los gigantes, y que por tenerlo inutilizado había servido de carbonera; 
y se acordo condescender en todo a lo suplicado”. 
13 c. Extraordinario 29 de marzo de 1757 en el coro. “La Diputación pide nuevamente el caracol con 
facultad de demolerlo, y de decirlo a otra forma, y se le concede con las cualidades que lo suplica. Carta de la 
Diputacion expresando que el hueco del caracol, sin la facultad de demolerlo y reducirlo a otra forma, no podía 
aprovecharle a los fines necesario, y respecto de ser por ahora inútil al Ille. Cabildo por que solo tiene correspondencia 
del dormitorio a las piezas contiguas a la sala de la preciosa, y desde que se le concedio el usa de esta, no ha tenido 
no puede tener curso dicho caracol para ningunos efectos, suplicaba nuevamente a su S.ª se sirviese dicho caracol con 
la facultad expresada, aunque fuese con la precisa cualidad de reponerlo  a su antigua figura a expensas de la 
Diputación siempre que el MIIle. Cabildo lo necesitare, o gustase valerse de el para los usos necesarios o voluntarios 
a quien quisiese aplicarlo; y conferida la proposición, se acordó por la mayor parte concedérselo como se pedia con las 
expresadas cualidades, sin embargo de que se resistió y contradijo la resolución por los SS. Prior y Gayarre”. 

327 A.C.P., Cj. 3005, L.A.C. 4º, 14 c. Ordinario 30 de marzo de 1757. “El Sr. Prior vuelve a proponer el 
mismo asunto protesta la resolución y sin embargo se manda ejecutar lo acordado”. “la mayor parte ratifico lo 
acordado y el Sr. Prior protesto la resolución, y aunque se considero intempestiva la protesta por recaer sobre 
deliberación ya tomada, y que ni debió volver a proponerse se le admitió graciosamente, y que sin embargo se ejecute 
lo resuelto en el auto precedente”; 13 c. Extraordinario 5 de abril de 1757. La Diputación da gracias. “de 
la concesión del sitio del caracol”. 
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Dos años después, para la proclamación del rey Carlos III recogía el propio Fermín 
de Lubián que “la sala de la diputación estaba muy adornada de colgaduras, espejos, pinturas y  
arañas de plata con los retratos del rey y la reina, nuevos soberanos”328. 

Aunque anecdótico, las puertas de acceso a la Preciosa debieron de dignificarse en 
esta época aunque sus motivos decorativos no van más allá de lo popular. Quizás 
coincidiendo con la traída de madera del Roncal para los trabajos de la Biblioteca. La 
puerta de acceso desde el claustro posiblemente fuese realizado en estos años por el 
motivo arquitectónico relacionado con alguna moldura de la sacristía. En cambio la 
puerta de acceso a la Sala de Cortes está adornada con las inconfundibles armas del 
Roncal, entre otros motivos, que pone de manifiesto la cronología y la intervención 
del canónigo suprior Domingo Beltrán de Gayarre, único roncalés en el cabildo en 
aquellos años. 

 

2.4. Desde 1780 hasta las primeras décadas del siglo XIX 

La ciudad de Pamplona desde la llegada del virrey conde de Ricla en 1765, hombre 
de mentalidad claramente ilustrada, entró de lleno en proyectos como el 
alcantarillado, traída de aguas de Subiza, las fuentes de Paret, el alumbrado, 
transformación de viviendas, aleros y fachadas329. Estos proyectos de corte ilustrado 
no podrían haberse realizado sin circunstancias como la bonanza economía y 
comercial del reino, la influencia de la Corte, a través de los navarros residentes en la 
misma trabajando en distintos ministerios y puestos de poder, además de una élite 
que participase del espíritu del tiempo con ideas más o menos ilustradas. Así se 
explica que, junto con personalidades de la ciudad y del reino, en la línea de 
compartir unos intereses por el bien común, encontremos a unos cuantos capitulares 
y dignidades inscritos en un expediente, formado en 1789, para la aprobación del 
establecimiento de una Sociedad Económica de Amigos del País en la ciudad de 
Pamplona. Una fecha muy tardía en relación a las otras dos sociedades más cercanas, 
la Real Sociedad Bascongada de Amigos del País del 1765 y la Real Sociedad 
Tudelana de los Deseosos del Bien Publico en 1778330.  

Otro hecho de grandísima relevancia fue el inicio del papel regulador de la Academia 
de San Fernando a partir de 1777, intentando desterrar el gusto rococó, que tan 

                                                 
328 A.C.P., Cj. 3017, Notum 2º, 117v. 
329 Andueza Unanua, P., La arquitectura señorial de Pamplona en el siglo XVIII. Familias, urbanismo y ciudad, 

Pamplona, Gobierno de Navarra, Institución Príncipe de Viana, 2004. 
330  Guijarro Salvador, P., Los deseosos del bien público: protagonistas, mentalidades y proyectos en Tudela durante 

la Ilustración (1750-1808), Tesis doctoral defendida en la Universidad de Navarra, 2009. 
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buena aceptación había tenido en el Reino, imponiendo una nueva estética 
antagonista de claridad estructural y depuración ornamental. Se ha visto que, pese al 
aislamiento que el reino mantuvo durante el último tercio del siglo XVIII en relación 
a la normativa artística de la Academia amparándose en el régimen foral, la influencia 
de ésta fue grande y los enfrentamientos entre las dos concepciones artísticas 
también se materializaron en destacables disputas entre arquitectos y otros artistas del 
momento331. La Academia, pese a las dificultades, orientó sus esfuerzos hacia la 
imposición de una normativa y un control administrativo de la producción 
arquitectónica  y de las artes en general. Por este medio consiguió restringir la 
realización de considerables proyectos barrocos de carácter autóctono imponiendo 
un gusto artístico que se caracterizó por un rechazo hacia lo anterior en defensa de 
una determinada interpretación del clasicismo. La principal influencia, 
evidentemente, fue en proyectos de gran envergadura entre las que se encontraban 
las catedrales. Ventura Rodríguez trazó varios proyectos para catedrales como Burgo 
de Osma, Cuenca, Jaén, Toledo o Pamplona, donde dejó patente su conocimiento 
del barroco romano con características clasicistas. Algunos de estos proyectos no 
llegaron a realizarse. Este estilo, desconocido hasta la llegada de Filippo Juvarra, fue 
abrazado como una alternativa noble y cosmopolita frente a los modelos locales. Del 
mismo modo Juan de Villanueva intervino en la cabecera de Burgo de Osma, 
Antonio Gilabert en Valencia, Sabatini en Segovia, convirtiéndose en prototipo de la 
promoción regia, e Ignacio Haan en la Puerta Llana de la catedral de Toledo, 
aportando una singular pureza formal clásica a la misma332. 

De igual forma que ocurrió con Silvestre de Soria, a quien se le pidió consejo en 
distintos proyectos, el arquitecto Santo Ángel de Ochandátegui, además de llevar a 
cabo la obra de la fachada siguiendo el diseño de Ventura Rodríguez, redactó un plan 
de aseo para la catedral a petición del cabildo, que fue cumpliéndose en parte hasta 
los primeros años del XIX. 

 

                                                 
331 Azanza López, J.J., “El papel regulador de la Real Academia de San Fernando en la implantación 

del neoclasicismo en Navarra”, Ondare: Cuadernos de artes plásticas y monumentales, Nº. 21, 2002, pp. 
149-165. 

332 Madrid Álvarez, V. de la, “Las catedrales españolas en la Ilustración. Los proyectos de reforma de 
la catedral de Oviedo en al segunda mitad del siglo XVIII”, Las catedrales españolas, del barroco a los 
historicismos, coord. Ramallo Asensio, G.A., Murcia, Universidad de Murcia, Servicio de 
Publicaciones, 2003, p 176-177. 
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2.4.1. Promotores 

Tras la muerte de Fermín de Lubián y Silvestre de Soria hubo un parón constructivo 
durante unos años en los que la iniciativa vino del obispo Juan Lorenzo de Irigoyen 
quien, a pesar de haber residido como dignidad muchos años en Pamplona, no había 
podido tener una participación plena en el cabildo por no ser canónigo regular. Una 
vez obtenida la mitra planteó la modificación de algunas ceremonias y espacios y 
embarcó al cabildo, o parte de él, en la erección del seminario conciliar. Al ser la 
relación del obispo y del cabildo tan estrecha, el empuje en las iniciativas fue del 
primero, más preocupado por aspectos pastorales que artísticos, aunque también 
quiso colaborar en determinados proyectos y piezas como se ha visto. 

Parece que el cabildo, después de haber realizado todo lo expuesto en 1731, quiso 
acometer la magna obra del frontispicio, por lo que debió solicitar algún proyecto en 
1776. Hay que tener en cuenta que el cabildo pudo emprender las obras por la 
reestructuración de la administración de la catedral llevada a cabo por el prior Fermín 
de Lubián con la creación de la Contaduría. La mejora de la gestión de las rentas 
catedralicias también tuvo su repercusión en las de las dignidades y canónigos. En 
segundo lugar hay que recordar lo ya tratado sobre las últimas elecciones del siglo, la 
mejor preparación de los canónigos, sus destacadas cualidades y relaciones fuera del 
reino. La apuesta decidida por la ejecución del proyecto de la fachada y la nueva 
estética en la catedral se debió al arcediano de la Tabla, Juan Miguel Echenique, en 
1782, a quien se unieron otros canónigos y dignidades. Este arcediano destacó por la 
buena administración de su dignidad lo que le permitió renovar su vivienda, el 
Arcedianato, la casa más grande del cabildo y la reconstrucción de su casa natal con 
lo recibido por su trabajo de provisor y vicario general.  

Entre los canónigos hay que destacar a Joaquín María Pitillas, fallecido en olor de 
santidad, que ha pasado bastante desapercibido hasta la actualidad en su labor de 
promotor y mecenas por no haberse consultado sus espolios. Fue probablemente el 
canónigo que más radicalmente vivió el voto de pobreza, llegando a hacer desapropio 
de sus bienes el año de profesar y renovándolo anualmente durante su vida 
canonical333.  Como cualquier prebendado Joaquín María podía haber dejado una 
suma considerable para la celebración de las Misas de sufragio por su alma, en 

                                                 
333 A.C.P., Cj. 1419-9, Espolio de Joaquín María Pitillas 1817. “Dn. Joaquin M.ª Pitillas canonigo profeso de 

esta Sta. Iglesia Catedral hice desapropio en 20 de julio de 1798 y he determinado renovarlo todos los años haciendo 
desapropio de los que tengo y poniendo en manos del MI Cabildo protestando no tener dominio alguno y usar de ello 
religiosamente”. 
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cambio, prefirió celebrarlas él mismo en vida para poder ofrecer el dinero ahorrado a 
la catedral334. 

 

“Si en mi muerte se hallan en mi algunos reales son de la Iglesia, y Nra. Sra. del 
Sagrario Asegurando que el M. Ille. Cabildo les dara el debido destino que yo no 
aseguraria y por parecerme según prudencia, conveniencia por mi, mis hermanos estan 
prevenidos para lo que pudiese ocurrir. Pamplona julio de 1811” 335. 

 

En dos papeles sueltos encontramos el destino que quiso dar a la suma de la renta a 
la que renunciaba, 500 p. anuales, alegando no ser “digno de percibir lo que los demas 
señores”. Joaquín María Pitillas ya había participado en la financiación de la obra del 
frontispicio, dando 500 p. en 1799, para la realización de la medalla de la Virgen336, 
pero parece ser que acogió con entusiasmo al proyecto de embellecimiento y puesta 
al día ideado por Ochandategui. Prácticamente cada año hasta su fallecimiento, salvo 
durante la guerra y ocupación, financió un proyecto con la cantidad a la que 
inicialmente había decidido renunciar y más. A él se deben la realización de los 
retablos de San Juan, San Martín y Santa Cristina, la realización de nuevos altares 
para los retablos de la catedral, 11 confesonarios, una alfombra para la capilla mayor 
y el arreglo de la capilla del Hospital General. 

Otro canónigo convencido de la nueva estética fue el prior Judas Tadeo Pérez de 
Tafalla. Goñi Gaztambide lo retrató de un modo un tanto gris porque al compararlo 
con la labor de sus dos antecesores en el priorato lo consideraba de inferior valía. 
Creemos que tal opinión, de carácter subjetivo, se fundamenta en haber aprovechado 
sus influencias para obtener la dignidad y el haber juzgado, durante el Trienio Liberal, 
al canónigo Irigoyen por su postura antirealista. Ciertamente pocos podrían 
compararse con Fermín de Lubián y Blas de Oyza, pero bien es cierto que no 
vivieron ni los mismos tiempos ni las mismas circunstancias. Podemos añadir a favor 

                                                 
334 A.C.P., Cj. 1419-9, Espolio de canónigos. Joaquín María Pitillas 1817. “He celebrado por mi alma 400 

misas rezadas cuyo numero dejaba en mi testamento y declaro por justa causa, no tenga efecto disposición 
testamentario o memoria. Pamplona junio 30 de 1812. D. Joaquin Mª Pitillas”. 

335 A.C.P., Cj. 1419-9, Joaquín María Pitillas 1817. 1 de febrero de 1817. Esta decisión no era novedad 
ya que estando en Santa Cara también había establecido una cláusula similar en el testamento 
realizado allí en 1780, nombrando herederos universales a la parroquia y hospital de la villa o en la 
iglesia a la que estuviese sirviendo al fallecer. 

336 A.C.P., Cj. 1419-9, Joaquín María Pitillas 1817 
“-1 Memorial de lo que yo el infrascrito he dado a la Iga para la medalla que se coloco sobre la puerta principal. Di 
500 p.”. 
“-Año de 1799 los di para la medalla de Nra. Señora”. 
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del prior que fue un verdadero amante de la arquitectura como se ha podido 
comprobar por algunos libros de su biblioteca337. Su preocupación por la nueva 
fábrica se presentó al observar la necesidad de arreglar las grietas que se formaron en 
1804 en la estructura de la misma cuyo arreglo llevaron a cabo Pedro Nolasco Pagola 
y Ramón de Ochandátegui338. Costeó la balaustrada de bronce de las capillas de la 
catedral339, tribunas y via sacra. María Larumbe lo calificó como “protector y amante de las 
artes”, al mencionarlo entre las personas que apoyaron la escuela de dibujo de 
Pamplona. Participó en la concesión de premios junto con otras personalidades 
como Santo Ángel de Ochandátegui. Precisamente el 19 de abril de 1801 dio como 
premio al alumno ganador una onza de oro340. 

Otro de los miembros del cabildo que se implicó en la transformación del interior del 
templo fue el arcediano de la Cámara Pedro Vicente Echenique. Sus estancias en 
Madrid fueron numerosas, lo que le permitieron, además de obtener el arcedianato 
de la Cámara, conocer las tendencias artísticas del momento en la Corte y traer 
alguna traza que sirviese al cabildo. Éste costeó el retablo de Santa Cristina y el 
enlosado del templo. 

El canónigo Joaquín Xavier Úriz, aunque no realizó las inversiones artísticas de los 
anteriores, destacó por destinar importantes sumas en beneficio de capellanes, 
músicos y otras necesidades de la catedral, así como por tener un proyecto propio, la 
Inclusa de Pamplona341. Es posible que su intervención fuese más indirecta a través 
de su oficio como obrero mayor de la catedral durante 1782 y 1784 y por esta 
experiencia debió ser uno de los comisionados para tratar periódicamente con el 
arquitecto Santo Ángel de Ochandátegui sobre la buena marcha de las obras del 
frontispicio de la catedral. En 1787 demostró su preferencia y confianza en el mismo 

                                                 
337 A.C.P., Cj. 1421-3, E.C., Judas Tadeo Pérez de Tafalla 1836. Libros relacionados con el arte que 

constaban en la biblioteca del prior: Curiosidad de Paris 2 vol. 8º rust 6, Libro inglés de 
Arquitectura, Historia de Atlas, Roma Sacra: en italiano, Geografia Parisiense, Historia Romana en 
francés con laminas, Belidor: Ciencia de Ingenieros en francés, Grandezas y maravillas de Roma 
por Diazvara. 

338 Goñi Gaztambide, J., Historia de los Obispos de Pamplona, t. IX: Siglo XIX, Pamplona, EUNSA, 1991, 
p. 137-138 

339 Ibíd.,  p. 234. Sind 1817, nº 32. 
340 Larumbe Martín, M., El Academicismo y la arquitectura del siglo XIX en Navarra, Pamplona, 1990, pp. 

222 -223. 
341 Goñi Gaztambide, J., “Joaquín Xavier de Uriz, el obispo de la caridad (1815-1829)”, Príncipe de 

Viana, Año nº 28, Nº 108-109, 1967, pp. 353-440; Valverde, M. D., “El abandono y la exposición 
de niños en la segunda mitad del siglo XVIII y comienzos del XIX: situación y reforma en la 
inclusa de Pamplona”, Príncipe de Viana. Anejo, Nº. 4, 1986 (Ejemplar dedicado a: I Congreso de 
Historia de Navarra de los siglos XVIII-XIX y XX: Tomo I), pp. 93-118. 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1280115
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1280115
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=7502
http://dialnet.unirioja.es/servlet/listaarticulos?tipo_busqueda=EJEMPLAR&revista_busqueda=7502&clave_busqueda=128960
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arquitecto en el contexto de la disputa entre éste y el arquitecto José de Muguiro en 
relación al retablo mayor de Viscarret 342. Las declaraciones de Ochandátegui en 
relación a las distintas trazas presentadas por arquitectos del reino fueron 
demoledoras dando lugar grandes discusiones. El conflicto se tuvo que resolver ante 
el tribunal de la diócesis, órgano que dio la razón a Ochandátegui por mandato del 
Vicario General, entonces el canónigo Joaquín Xavier Úriz quien, además, sugirió 
que la traza presentada por Ochandátegui se conservase en la Secretaría de Cámara 
para que sirviese de modelo, “para que por este medio las obras que se agan en lo futuro sean 
por las reglas devidas del arte, y conforme a las Reales intenciones (y la los preceptos del Arte)”. 
Azanza López interpretó este hecho como un triunfo del Academicismo en Navarra. 
Otra muestra de su generosidad, antes de abandonar la catedral para ocupar el 
priorato de Roncesvalles, fue la cesión de todos los frutos de su dignidad a la fábrica 
desde el 11 de noviembre de 1802. La suma entregada fue de 88.215 r., a los que 
añadió otros 2.000 p. El cabildo, emocionado, lo nombró canónigo de honor y se 
comprometió a celebrar su funerales como miembro del mismo cabildo, honras, 
novenario y cabo de año, así como rezar durante todo un mes el oficio de difuntos al 
tiempo de los maitines y que cada canónigo celebrases las tres misas de hermandad 
sin estipendio dentro del año de defunción así como otras cincuenta con estipendio a 
costa de la fábrica343. Trece años después, al ser nombrado obispo de Pamplona, en 
1815, hizo entrega de 1000 p. para los gastos de sacristía. 

 

2.4.2. Fachada 

Es posible que el cabildo no aspirase a tanta vanguardia con el proyecto de la fachada 
salvo, quizás, Juan Miguel de Echenique que apostó claramente por él. Éste, de quien 
se ha tratado en capítulos anteriores, fue uno de los principales impulsores de la obra 
al hacer donación de una importante suma gracias a sus saneadas y pingües rentas, a 
la que se unieron las de otros capitulares. 

Una persona clave en la gestación del proyecto fue el arcediano Felipe García de 
Samaniego, residente en Madrid y relacionado con la Real Academia de San 
Fernando. Samaniego obtuvo en Roma la dignidad del Arcedianato de la Valdonsella 
en 1751, dignidad que gozó hasta su muerte. Residió en Madrid, desde donde 
intervino como agente del cabildo en numerosas ocasiones, aunque la más destacada 

                                                 
342 Azanza López, J.J., “El papel regulador de la Real Academia de San Fernando en la implantación 

del neoclasicismo en Navarra”, Ondare: cuadernos de artes plásticas y monumentales, Nº. 21, 2002, pp. 
149-165. 

343 Goñi Gaztambide, J., “Joaquín Xavier de Uriz, el obispo de la caridad (1815-1829)”, Príncipe de 
Viana, Año nº 28, Nº 108-109, 1967, pp. 353-440. Sind 1803 nº 24 (27 de agosto de 1807) 
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fuese su intervención en la gestación del proyecto del frontispicio de la catedral 
iruñesa. El arcediano pertenecía a una ilustre familia: su padre fue profesor de leyes 
en Salamanca y fiscal del Consejo de Guerra y uno de sus hermanos, Andrés, obtuvo 
el título de primer marqués de la Granja en 1748. Destacó por su erudición y gran 
reputación como traductor oficial de textos latinos y por ser director provisional de 
los Reales Estudios de San Isidro. Fue académico de honor de la Real Academia de 
San Fernando desde 1762. Tuvo que declarar ante la Inquisición debido a sus libros y 
amistades, donde reconoció ser lector de las obras de Hobbes, Spinoza, Voltaire, 
Bayle, Rousseau, Diderot y D´Álambert. Fue obligado a desvelar los nombres de las 
personas con las que había conversado sobre los mencionados escritores acusando a 
altos cargos del gobierno y de la Corte como Floridablanca, Campomanes, O’ Reilly, 
Aranda y Almodóvar344. Fernández Gracia ha destacado la importancia del “binomio 
Samaniego-Antonio Ponz”, como personas clave en la elección del diseño y rumbo que 
tomó el proyecto del frontispicio que llevó a encargar la traza de la obra al académico 
Ventura Rodríguez. 

Por otro lado, el cabildo contó en la década de los ochenta con la presencia entre sus 
dignidades de Francisco Martínez Acosta, Hospitalero entre 1783 y 1789 
personalidad ciertamente destacable. Apenas tenemos noticias de esta dignidad en 
relación con el cabildo, pero hay que tener en cuenta que prácticamente toda la 
correspondencia particular conservada en el archivo contiene datos económicos o 
administrativos. Sabemos de su residencia en Pamplona pero ningún dato o suceso 
relevante345. De hecho tan sólo tenemos constancia de su residencia en Madrid en el 
momento en el que se exige a todas las dignidades seculares su regreso a la catedral. 
Como Hospitalero, dignidad que era de provisión papal, no tuvo que acatar aquella 
obligación346. Nació en Játiva 1736 y residiendo en Roma fue capellán de honor de Su 
Santidad. Fue académico honorario de la Real Academia de San Fernando de 

                                                 
344 Goñi Gaztambide, J., Historia de los Obispos de Pamplona, t. VII: Siglo XVIII, Pamplona, EUNSA, 

1989, p. 487; Mestre Sanchis, A., “Religión y cultura en el siglo XVIII español”, Historia de la Iglesia 
en España. IV, La Iglesia en la España de los siglos XVII y XVIII, Madrid, 1979, pp. 656, 710 y 712; 
Fernández Gracia, R., “Documentación del Archivo Diocesano para el estudio de la Historia del 
Arte navarro: a modo de ejemplo: la fachada de la catedral de Pamplona y los epígonos del barroco 
en Navarra”, Príncipe de Viana, Año nº 65, Nº 231, 2004, pp. 87-134. 

345 A.C.P., Cj. 3006, L.A.C. 6º, 71 v., 30 de junio de 1783. D. Francisco Martínez pide se le de la 
posesión de la Dignidad de Hospitalería; Cj. 1308. Expedientes de elección, nombramientos y 
tomas de posesión de la dignidad de Hospitalero. Pamplona, 2 de julio de 1783. Sr. Francisco 
Martínez de Lacosta, presbítero y capellán de honor de su Santidad. Lo acompañaron Pedro 
Vicente Echenique  y Manuel de Ederra. 

346 Goñi Gaztambide, J., Historia de los Obispos de Pamplona, t. VIII: Siglo XVIII, Pamplona, EUNSA, 
1989, pp. 337- 339. 
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Madrid347. En su carrera eclesiástica obtuvo varias dignidades: comenzó sirviendo un 
curato rural en el obispado de Cuzco hasta que obtuvo una dignidad en la Catedral 
de Zamora, posteriormente pasó a Pamplona y tras seis años como Hospitalero de la 
misma fue promovido al deanato de la catedral metropolitana de Santa Fe de 
Bogotá348, lugar en el que sirvió en distintos cargos de aquella iglesia como provisor y 
gobernador del arzobispado, Comisario del Santo Oficio y de la Santa Cruzada.  
Falleció en noviembre de 1794, en la hacienda de Cosupa cercana a la capital349. 

Este personaje, que destacó por su vasta cultura, 
estuvo claramente imbuido por el espíritu de la 
época; su interés por las Bellas Artes y las 
ciencias naturales se atestiguan por medio de sus 
publicaciones y traducciones. Fue autor de la 
obra titulada Introducción al conocimiento de las Bellas 
Artes, o Diccionario Manual de Pintura, escultura, 
arquitectura, grabado, etc. con la descripción de sus más 
principales asuntos impresa en Madrid en 1788 y 
posteriormente intentó realizar una nueva 
edición ya en Colombia350. El autor pretendía 
con esta obra, pionera en su momento, 
compendiar los distintos saberes artísticos de 
modo práctico tanto para los profesores de estas 
materias como para los estudiantes, apoyándose 
en su experiencia personal de no haber podido 
disfrutar de los monumentos y obras de arte que 
pudo contemplar a lo largo de su vida por 

                                                 
347 Archivo- Biblioteca, RBASF, Relación general de académicos (1752-2010), Madrid, actualizado a 

enero de 2010. 
- Martínez, Francisco. 1789-1-4: Es nombrado Académico de honor, p, 268. 
- Deán de Santa Fé de Bogotá. 1789-2-1: En Junta particular de ese día da las gracias por su 
nombramiento como Académico de honor, p. 132. 

348 A.C.P., Cj. 3006, L.A.C. 6º, 203 v. 31 de diciembre de 1788. Carta del Sr. Dn. Francisco Martínez 
Hospitalero informando haberle conferido S.M. el Deanato de la Metropolitana de Sta. Fe de 
Bogotá; Cj. 1023-1. Carta de Dn. Francisco Martínez Dignidad de Hospitalero de esta Sta. Iga. 
dando parte de su promoción al Deanado de la Metropolitana de Sta. Fe de Bogotá nº 17. Madrid 
25 de diciembre de 1788 

349 Giraldo Jaramillo, G., Incunables bogotanos: siglo XVIII, Bogotá, Banco de la República, Biblioteca 
Luis Ángel Arango, 1959. 

350 Agradezco a Pablo Guijarro Salvador haberme dado a conocer este libro. 
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carecer de conocimientos. Al no encontrar ningún diccionario semejante, incluso en 
el extranjero, comenzó a recopilar las definiciones a través de distintos tratados de 
dibujo, grabados, géneros de la pintura o iconología351 

No podemos dejar de mencionar una de las voces dedicadas a la catedral de 
Pamplona, uno de los pocos ejemplos que incluyó, aunque por otro lado debió de 
considerarlo indispensable como dignidad de tal iglesia, que aparece mencionada en 
la portada del libro. Sus alabanzas al gótico son una muestra del despertar del gusto 
por el historicismo prerromántico que se estaba dando entre los academicistas: 

 

 “Barbaro (estilo) ó Gotico: que no reconoce método, ni estudio alguno, sino un 
capricho baxo, que sobre no tener nada de noble ha corrompido las Artes desde los 
años de 611 hasta los 1450, tiempo en que empezaron los hombres a buscar la 
hermosura en la naturaleza y en alas obras de los Antiguos; se distinguen dos 
Arquitecturas Góticas: una antigua y otras moderna. La antigua es la que trageron los 
Godos del Norte en el Siglo V. Los edificios fabricados según la Gótica antigua eran 
macizos, pesados y toscos; las obras de la Gótica moderna eran mas delicadas, mas 
sueltas, mas ligeras, y sobre todo se nota un gusto tan desembarazado que admira. 

Tambien llaman crucería los facultativos a la Arquitectura Gótica que pasaba a ser 
barbara por el mucho adorno con que deslucían el primor del Arte, como se ve en las 
muchas fábricas que nos quedan. 

La Gótica moderna duró desde el Siglo XIII hasta el restablecimiento de la 
Arquitectura antigua en el Siglo XVI. Todas las Cathedrales antiguas son de 
Arquitectura Gótica. Hay algunas Iglesias muy antiguas fabricadas al puro gusto 
Gótico, a las que no les falta solidéz ni primor, y capaces de admirar a los más hábiles 
Artistas por algunas proporciones generales que en ellas se notan. En el número de 
éstas puede entrar la Cathedral de Pamplona por la magnificencia de su Gótico, bella 
Arquitectura de su retablo mayor; delicadeza en el trabajo de la sillería del Coro, en el 
de sus rejas y las del Presbyterio; y sobre todo por la prolijidad con que está trabajado 
el claustro grande, el trepado de sus ventanas, balaustres y antepecho”352. 

 

En relación a la difusión del interés por la Sagrada Escritura que se dio en aquella 
centuria se entiende su opúsculo Disertación teológico-crítica sobre la lección de la Sagrada 

                                                 
351 Prontuario Artistico o Diccionario Manual de las Bellas Artes, Pintura, Escultura, Arquitectura, Grabado, etc., 

con la descripción de sus mas principales asuntos: Dispuesto y recogido de varios Autores Nacionales como 
Estrangeros para uso de la Juventud Española. Por el Doctor Dn Francisco Martinez, Presbitero, Dignidad de la 
Santa Iglesia de Pamplona. Madrid. Por la Viuda de Escribano. Año de M.D.CCLXXVIII 

352 Prontuario Artistico… pp. 47-48. 
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Biblia en los idiomas vulgares, que quedó inédita por su fallecimiento. Así mismo tradujo 
dos libros, la Historia de las Ciencias Naturales, del francés Alejandro Saverien y De la 
fuerza de la fantasía humana de Muratori. Precisamente esta última obra era una 
refutación al libro Traite de la faiblesse de l'esprit humain de Pierre-Daniel Huet obispo de 
Avranches y miembro de la Academia Francesa quien defendía la primacía de la fe 
sobre al razón.  

Evidenciado su gusto artístico a través de su obra literaria, éste también se 
materializó en su último destino. Su bagaje cultural junto con la experiencia de haber 
vivido en Roma, Cuzco, Zamora o Pamplona, donde en las fechas en las que estuvo 
en la catedral se fraguó el proyecto del frontispicio de la misma, debió animar al deán 
a promover e iniciar un ambicioso proyecto de reformas dentro de la catedral de 
Santa Fe de Bogotá, aunque no pudo llegar a ver los resultados. 

 

“apenas tomó posesión de su dignidad, viendo su iglesia informe, por decirlo así, falta 
de las oficinas más necesarias, como son sacristía, claustro para las procesiones 
conventuales, que deben hacerse al rededor del coro, y altar mayor, y otras piezas de 
primera necesidad, concibió el proyecto de remediar estos defectos. Pidió y obtuvo sin 
dificultad de su Ilustrísimo Cabildo la comisión suficiente y amplias facultades para 
hacer lo que le pareciera conveniente”353. 

 

Contó con el beneplácito del cabildo, quien en cien años no había ejecutado nada en 
el templo catedralicio, así como el del virrey, el navarro José de Ezpeleta. Los planos 
se diseñaron bajo la dirección de Teniente Coronel de Ingenieros D. Domingo 
Esquiaqui. Fruto de aquella primera iniciativa que se alargó considerablemente se 
conservan la sacristía y dos capillas. A comienzos de la centuria siguiente el canónigo 
Fernando Caycedo y Flores en sus Memorias de la Santa Iglesia Metropolitana de 
Santafé de Bogotá reconocía largamente el mérito de este deán del siguiente modo: 

 

“Apenas quedó hecho el claustro, las dos capillas de Soledad y Dolores, con sus 
altares correspondientes y en ellos colocadas las dos estatuas dichas, y puestos parte de 
los cimientos, de lo que según sus planes debía ser sacristía: sin embargo, es muy digna 
de celebrarse la memoria del señor Deán Martínez. Era muy aficionado e inteligente 
en las bellas artes, y como tal no podía llevar con paciencia el que una Iglesia 

                                                 
353 Giraldo Jaramillo, G., El libro y la imprenta en la cultura colombiana, Bogotá, Banco De La Republica y 

Biblioteca Luis Ángel Arango, 2006; Groot, J.M., Historia eclesiástica y civil de Nueva Granada escrita 
sobre documentos auténticos, t. II, Bogotá,  Edit. Medardo Rivas, 1869, p. 130. 
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Metropolitana, de cuyo coro ocupaba la primera silla, estuviere informe, y careciese de 
las piezas y oficinas necesarias. Nadie puede quitarle la gloria de haber sido el primero 
que emprendió y comenzó a ejecutar una cosa en que por espacio de más de cien años 
ninguno del Cabildo había pensado, porque todos estaban contentos, y bien avenidos 
con su iglesia tal cual ella estaba, sin pensar siquiera en mejorarla, hasta que el señor 
Martínez comenzó esta empresa dejándonos con su ejemplo la semilla de buenas ideas 
que han fructificado después con tan buen suceso como se ve”. 

 

Tras el fallecimiento del deán el proyecto fue retomado por el, ya mencionado, 
obispo Baltasar Martínez de Compañón, prelado ilustrado y gran amigo del virrey 
Ezpeleta, también originario de Navarra.  

Fue también representante de las nuevas concepciones científicas y filosóficas en el 
momento en el que se enfrentaban los estudiantes, catedráticos y Junta Superior de 
Estudios de Santafé en relación a la tradición aristotélica y peripática. Así queda 
patente en 1791 en la publicación de su traducción de la Historia de las Ciencias 
Naturales de Saverien: 

 

“Después de esta noche lastimosa en que yacíamos, amaneció, por fin, la brillante 
Aurora que suspiraba la razón”, agregando más adelante: “Yo me complazco 
demasiado en esta crisis (de la) escolástica, en esta saludable revolución de los 
humores del cuerpo científico, si se me concede explicarme en esta frase354”. 

 

Su interés por las ciencias naturales propició que el virrey y el gobierno de la 
metrópoli lo comisionasen para que informase reservadamente sobre la expedición 
científica que en aquel momento se estaban llevando a cabo en aquellos territorios355. 
Después de estos apuntes biográficos nos resulta difícil pensar que no hubiese algún 
tipo de relación entre éste y alguno de los miembros del cabildo dados los intereses y 
aficiones de algunos de ellos mencionados con anterioridad. 

 

                                                 
354 Silva Olarte, R., “Historia de un congreso filosófico tenido en Parnaso por lo tocante al imperio de 

Aristóteles. Su autor, José Domingo Duquesne. El año, 1791, Santafé”, Revista Colombiana de 
educación, Bogotá, Nº 10, 1983, pp. 115-134. 

355 Puerto Sarmiento, F. J., “La ciencia en España, el modelo ilustrado de expedición científica y la 
expedición botánica de José Celestino Mutis”, Homenaje a José Celestino Mutis en el bicentenario de su 
fallecimiento, Madrid, Real Academia Nacional de Farmacia, 2009. 
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2.4.2.1. Proyecto y realidad 

Sobre la fachada apenas podemos aportar novedad alguna tras haber consultado la 
documentación del archivo capitular, por lo que en este apartado nos limitaremos a 
destacar los aspectos de mayor interés ya publicados en relación al cabildo sin entrar 
en el proceso constructivo que tan detalladamente publicó Goñi Gaztambide356. 

Como ya se ha mencionado, Juan Miguel de Echenique, arcediano de la Tabla, en 
febrero de 1782 realizó una importante donación a la fábrica de la catedral de 18.000 
r. de plata y 1.000 doblones para que diese comienzo la construcción de la fachada 
“mirando por el maior ornato; lucimiento y magestad de la Iglesia y considerando la necesidad que 
tiene un frontispicio, y torres correspondientes ala hermosura y magnificencia del resto de su fábrica”. 
Otros miembros del cabildo se sumaron con otros donativos.  

El cabildo encargó dos diseños a Santo Ángel de Ochandátegui y también recibió 
otros, siendo remitidos a la Academia de Bellas Artes a través de Felipe García de 
Samaniego, arcediano de la Valdonsella357. En mayo los proyectos estuvieron en 
manos del marqués de la Florida, viceprotector de la Academia, uniéndoseles otros 
dos de autores guipuzcoanos, uno de ellos de Francisco Ugartemendía en 
colaboración de Juan Ascensio de Chorroco, y otro que ocultó su nombre bajo el 
seudónimo de “un aficionado residente en Pamplona”. Algunos de los maestros que 
diseñaron estos modelos fueron José Sánchez Salvador, Juan Lorenzo Catalán, 
arquitecto de S. M. y un tal Soria358. El proyecto fue presentado en la junta ordinaria 

                                                 
356 Chueca Goitia, F., “Ventura Rodríguez y la escuela barroca romana”, Archivo español de Arte, nº 52, 

Madrid, Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, 1942, pp. 185-210; Yarnoz Larrosa, J., 
Ventura Rodríguez y su obra en Navarra, Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, 1944, p. 34; 
Omeñaca Sanz, J., “Introducción”, Estudios sobre Ventura Rodríguez (1717-1785), Madrid, Real 
Academia de Bellas Artes de San Fernando, 1985, pp. 5-28; Larumbe Martín, M., El Academicismo y 
la arquitectura del siglo XIX en Navarra, Pamplona, 1990, pp. 1-185; Omeñaca Sanz, J., “Fidelidad a 
los orígenes en la arquitectura de Ventura Rodríguez”, Bulletí de la Reial Acadèmia Catalana de Belles 
Arts Sant Jordi, nº 6, 1992, pp. 17-24; Larumbe Martín, M., “Neoclasicismo”, La Catedral de 
Pamplona, t. II,  Pamplona, Caja de Ahorros de Navarra, 1994, pp. 75-89; Molins Mugueta, J.L., 
“Ventura Rodríguez y el academicismo en Navarra”, en El arte en Navarra, t. II. Pamplona, Diario 
de Navarra, 1994, pp. 75-89; García Gainza, M.C. y otros, Catálogo Monumental de Navarra, vol. V 
***, Merindad de Pamplona, Pamplona, Institución Príncipe de Viana, 1997, pp. 27-30; Lorda 
Iñarra, J., “Fachada de la catedral de Pamplona: sus temas compositivos”, Cuadernos de la Cátedra de 
Patrimonio y Arte Navarro, Nº 1, Pamplona, Cátedra de Patrimonio y Arte Navarro, Universidad de 
Navarra, 2006, pp. 93-108. 

357 A.C.P., Cj. 3006, L.A.C. 6º, 20 v.; Goñi Gaztambide, J., “La fachada neoclásica de la catedral de 
Pamplona”, Príncipe de Viana, Año nº 31, Nº 118-119, 1970, pp. 5-64. 

358 Goñi Gaztambide, J., “La fachada neoclásica de la catedral de Pamplona”, Príncipe de Viana, Año nº 
31, Nº 118-119, 1970, pp. 5-64. 
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de 1782 estando presentes los siguientes miembros: Marqués de la Florida, Pedro de 
Silva, Duque de Alba, Duque de Almodovar, Conde de Lalaing, Isidro de Granja, 
Julian de Aylon, Andres de la Calleja, Ventura Rodríguez, Juan de Mena, Miguel 
Fernández, Roberto Michel, Antonio Velázquez, Francisco Bayeu, Francisco 
Gutiérrez, Juan de Villanueva, Pedro Arnal, Isidro Carnicero, Manuel Carmona y 
Antonio Ponz. Estos académicos valoraron y decidieron el siguiente acuerdo: 

 

“Estuvieron presentes cinco dibujos para una portada que se intenta hacer en la 
Catedral de Pamplona, remitidos por el Prior y Cabildo de aquella Sta Iglesia con la 
suplica de que la Academia se sirviese decir qual era el mejor; y en caso de no hallar en 
ninguno el merito correspondiente a la suntuosidad de la obra, tuviese a bien de 
manifestarlo. Habiendo visto dichos dibujos los señores Profesores de Arquitectura y 
enterados del buen deseo y diligencias que el expresado Prior y Cabildo practicaban 
para el acierto, dijeron que no conseguirian este, haciendo la obra por qualquiera de 
los expresados dibujos, por contenerse en todos notables defectos de Arquitectura, 
bien que menores en el que venia firmado de Santos Angel Ochandategui, de quien se 
dijo que era un hábil constructor, capaz de efectuar la obra como se deseaba, teniendo 
para ella buenos dibujos. La Junta se conformo con dichos dictamenes y acordó que 
según ellos se respondiese”359. 

 

Larumbe Martín destacó el rechazo de los modelos barrocos característicos de los 
maestros navarros “cuyas fachadas curvas y repletas de decoración escultórica, que contribuía a 
crear movimiento”, formas totalmente criticadas por la Academia. 

El arcediano Samaniego acudió a Antonio Ponz para consultar confidencialmente su 
parecer en relación a la mejor ejecución de la obra, a lo que éste respondió que el 
cabildo debía seguir el diseño de Ventura Rodríguez y que fuese ejecutado por Santos 
Ángel de Ochandátegui. En consecuencia, en el informe remitido por esta 
institución, se aconsejó encargar el diseño al director de la misma, el mencionado 
Ventura Rodríguez. El arquitecto, al estar inmerso en numerosos proyectos, solicitó 
que se realizasen varios perfiles del templo, dado que la obra implicaba encajar la 
fachada en la fábrica gótica, sugiriendo que los ejecutase Ochandátegui, el más capaz 
entre todos de llevar a cabo tan magna obra. 

                                                 
359 Actas de las sesiones particulares, ordinarias, generales, extraordinarias, públicas y solemnes de la Real Academia 

de Bellas Artes de San Fernando [Manuscrito] / Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Real 
Academia de Bellas Artes de San Fernando. Junta Ordinaria de 11 de agosto de 1782, fol. 211 v.-
212 r. 
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El proyecto de Ventura Rodríguez 
despertó grandes pasiones, tanto 
entre los contemporáneos como 
posteriormente, siendo denostado 
desde mediados del XIX hasta que 
en los últimos años ha habido un 
esfuerzo por destacar su valor en su 
contexto académico, como por su 
singularidad al compararlo con 
otras obras. El diseño, que sigue 
unas pautas tradicionales, consiste 
en una fachada flanqueada por dos 
torres, que corresponden con tres 
naves y capillas laterales. Incluye un 
gran peristilo con columnas exentas 
y su correspondiente frontón. Lo 
que a primera vista parece una 
solución evidente, una columnata 
central con dos calles intermedias y 
dos extremos ciegos que formaba 
el fuste de las torres, no lo es pues 
el arquitecto consiguió simplificarla 
hasta los elementos necesarios. 
Ventura Rodríguez añadió un 
tramo a la catedral para poder 
situar convenientemente los tres 
rosetones, el principal sobre la nave 
central y otros dos sobre las 
laterales. El vano central quedó 

situado a la par de los otros dos círculos pequeños de los relojes, coronando el 
conjunto con un frontón triangular, siendo ésta la solución más “simple y antigua”. Las 
torres macizas de esquinas rehundidas se sitúan a los lados de la fachada y son de 
extraordinaria rareza cuyo modelo más cercano, como ha identificado Joaquín Lorda, 
se encuentra en unos faros franceses contemporáneos360.  El arquitecto confirió 
mayor majestuosidad al frontispicio incluyendo columnas emparejadas en el tetrástilo 
como tradicionalmente se hacía en Francia, aunque esta disposición en profundidad 
no existiese en modelos de la Antigüedad, que conoció por tratados que había en la 

                                                 
360 El autor cita los faros de Cap de la Hêve, cerca de Le Havre y el de D´Aully cerca de Dieppe. 

 

Fig. 11 Diseño  de Ventura Rodríguez para la nueva 
fachada. Año 1783 (A.C.P.). 
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biblioteca de la Academia. Estas soluciones resultaban “rarísimas en España (y más en 
Pamplona)” siendo uno de los motivos por los que arreciaron las críticas contra 
Ochandátegui durante la ejecución de la fachada. 

Ventura Rodríguez estaba seguro del magnífico efecto de la fachada, de la que decía 
sería “mejor en Obra”, más aún comparándola con otras realizadas en la época como la 
de Toledo o Lugo. Como indica Joaquín Lorda, “El defecto principal es que resulta 
demasiado “magnífica”: necesitaría una plaza amplia y una avenida prolongada. Necesitaría más 
ciudad”. Ciertamente su disposición dentro del entramado medieval constriñe el 
conjunto, e impide la contemplación de la misma de modo adecuado. Según Chueca 
Goitia era precisamente este el modelo de fachada el que Ventura Rodríguez siempre 
quiso realizar y que fue elaborando y depurando a lo largo de su carrera361. La 
importancia de la realización de la fachada en su contexto histórico y artístico y la 
influencia de la Academia fue puesta de relieve por Larumbe Martín: 

 

“El desarrollo de esta obra nos muestra con claridad el panorama arquitectónico de 
Navarra a finales del siglo XVIII. La Academia se va imponiendo en un mundo 
todavía tardobarroco y la costosa obra de la nueva fachada de la catedral se convierte 
en el “gran taller” donde se forman gran parte de los artistas y artesanos locales. El 
peso de Ventura Rodríguez se advierte en la arquitectura navarra de los siguientes 
decenios”362.  

 

Santos Ángel de Ochandátegui, cuyos datos biográficos ya son conocidos, fue el 
arquitecto que más influyó en los últimos años de la centuria y la persona elegida por 
Ventura Rodríguez para ejecutar su frontispicio. Aunque no fue un arquitecto 
formado ni examinado por la Academia, mantuvo siempre una estrecha relación con 
la misma. Destacaremos entre sus intervenciones en el reino su nombramiento como 
director de caminos de Navarra en 1780, su intervención en los proyectos de 
canalización y abastecimientos de aguas, la ejecución de la fachada de la catedral en 
1783, a partir de 1786 sus actuaciones como arquitecto municipal de Pamplona, 
aunque sin nombramiento, formando las nuevas ordenanzas para edificios en un 
intento por modernizar la ciudad, y finalmente destacó el apoyo que dio a la Escuela 

                                                 
361 Lorda Iñarra, J., “Fachada de la catedral de Pamplona: sus temas compositivos”, Cuadernos de la 

Cátedra de Patrimonio y Arte Navarro, Nº 1, Pamplona, Cátedra de Patrimonio y Arte Navarro, 
Universidad de Navarra, 2006, pp. 93-108. 

362 Larumbe Martín, M., El Academicismo y la arquitectura del siglo XIX en Navarra, Pamplona, Gobierno 
de Navarra, Departamento de Educación, Cultura y Deporte, 1990. 
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de Dibujo de Pamplona363. Ochandátegui acumuló las empresas constructivas de 
mayor importancia del reino con las consiguientes envidias y enemistades de los 
demás arquitectos, por ser foráneo y por la imposición de las nuevas directrices 
academicistas que chocaban con los usos y costumbres de aquellos. A su entender “en 
Navarra no hay en las fábricas otra cosa que piedra, y en los retablos madera, y nada de 
Arquitectura formal”, provocando un gran malestar entre los maestros navarros.  Los 
enfrentamientos en el último cuarto del siglo XVIII fueron constantes, favorecidos 
por la ingente cantidad de dictámenes que se le solicitaron sobre proyectos de 
maestros locales, quienes declaraban que “Ochandátegui no tiene derecho a desacreditar a 
nadie, ni autorizar su gloria en la ruina de otros profesores”364. Las críticas de los mismos se 
volcaron en la realización del proyecto catedralicio, pues el arquitecto vizcaíno tuvo 
que introducir algunas modificaciones sobre el proyecto inicial, ya que el plan de 
Ventura Rodríguez tan sólo presentaba la planta y el alzado de forma escueta365. 
Santos Ángel de Ochandátegui tuvo que padecer numerosos ataques, algunos de los 
cuales se centraron en: la demolición de la fachada románica, la elección de los 
operarios, el elevado coste al que ascenderían las obras así como distintos escritos, 
relacionados con aspectos técnicos de la obra, cuyo fin era desacreditar al arquitecto 
públicamente. Las relaciones con el cabildo tampoco fueron sencillas puesto que se 
dejaba influenciar por las voces discrepantes, pidiendo justificaciones al arquitecto. 
La mala comunicación entre Ochandátegui y los capitulares, en relación a la consulta 
de planos, la realización de los pagos y las críticas y falta de confianza patentes, llevó 
al arquitecto a dimitir como director de obras en una ocasión. Finalmente el 
reconocimiento de las obras por parte de Manuel Martín Rodríguez, sobrino de 
Ventura Rodríguez, el 29 de julio de 1791, supuso el reconocimiento a la excelente 
labor del arquitecto, quien estaba llevando a cabo fielmente el diseño, disipando 
todas las dudas del cabildo a partir de entonces. En el informe alababa las decisiones 
tomadas como el uso de tirantes, tan criticados por los maestros navarros, la elección 
de la piedra y su labrado entre otros aspectos, destacando el haber conseguido 
plasmar “aquella belleza original de su inventor, de que carecen otras muchas obras ejecutadas 
fuera de su vista” y el no poder mejorarse en cuanto a arte. Aunque la principal fuente 
de preocupaciones, las críticas e impresos se atajaron, la continuación de la obra se 

                                                 
363 Ibíd., p. 89, 120-122. 
364 Azanza López, J.J., “El papel regulador de la Real Academia de San Fernando en la implantación 

del neoclasicismo en Navarra”, Ondare: Cuadernos de artes plásticas y monumentales, Nº. 21, 2002, pp. 
149-165. 

365 Guijarro Salvador, P., “Memoriales, impresos e insultos contra Santos Ángel de Ochandátegui, 
director del proyecto de la nueva fachada”, Cuadernos de la Cátedra de Patrimonio y Arte Navarro, Nº. 
1, Pamplona, Cátedra de Patrimonio y Arte Navarro, Universidad de Navarra, 2006, pp. 109-134. 
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vio interrumpida, principalmente por la guerra, reanudándose medio año después de 
firmar la paz el siete de marzo de 1796.  

La realización del medallón y los mancebos de la fachada corrió a cargo de Julián de 
San Martín, profesor de de escultura y académico de mérito en Madrid (Fig. 132). El 
material elegido fue piedra blanca que se extrajo de las canteras de Olza. El escultor 
se comprometió a realizar los dos mancebos por 30.000 r. de vellón y a continuación 
realizó el medallón al año siguiente, 1799, que estaba finalizado para el 30 de mayo. 
Esta escultura fue contratada por 28.000 r. de los que 13.503 junto con 150 p. 
procedieron de donativos de los propios capitulares366. Nunca llegaron a realizarse las 
esculturas previstas en el diseño: san Pedro y San Pablo en los nichos laterales junto 
al medallón ni la de los santos patronos de la diócesis a la altura de la balaustrada. 

En 1799 Ochandátegui compró caoba para la realización de las puertas de la fachada, 
que pesaron 383 arrobas, por el precio de 8.400 r. de vellón más los portes que 
supusieron otros 3.268 r. El maestro platero Pedro Antonio Sassa realizó la clavazón 
de las puertas así como el dorado de manillas y rosetas. Se realizaron dos canceles 
para las puertas laterales dejando para otro momento la central que finalmente no 
llegó a realizarse. Ambos repiten el mismo modelo con un santo obispo en el remate 
y guirnaldas que cuelgan a los lados (Figs. 133 y 134). Finalizada la obra el coste de su 
realización había sobrepasado notablemente el presupuesto inicial ascendiendo a 
213.403 p., 7 r. y 7 mr. siendo los correspondientes honorarios de Ochandátegui 13. 
605 p.  

 

2.4.3. El Plan de Aseo y su relación con los postulados del marqués de Ureña 

El cabildo satisfecho por el resultado de la fachada, y pese a que el esfuerzo 
económico se alargó diecisiete años, estuvo dispuesto a seguir costeando más obras 
para “hermosear” el templo, por lo que solicitó un proyecto a Santos Ángel de 
Ochandátegui con las posibles reformas. El arquitecto presentó lo que se denominó 
como “plan de aseo”. El nombre de por sí supone una declaración de principios, en la 
línea de otros miembros de la Academia, como Antonio Ponz, quien en defensa del 
buen gusto insistía en hermosear los templos eliminando las deformidades de las 
obras y los indeseables barroquismos. Esta actitud, como apuntó Fernández Gracia, 
también se encuantra en los escritos del marqués de Ureña, en especial en sus 

                                                 
366 Goñi Gaztambide, J., “La fachada neoclásica de la catedral de Pamplona”, Príncipe de Viana, Año nº 

31, Nº 118-119, 1970, pp. 5-64. 
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Reflexiones sobre la arquitectura, ornato y música del templo367. El texto de Ochandátegui, ya 
fue publicado por José Goñi Gaztambide y, nuevamente, por Ricardo Fernández 
Gracia para su estudio en el contexto de las transformaciones del templo durante el 
Antiguo Régimen368. 

Parece que se tomó como referencia el texto del marqués de Ureña, tanto por parte 
del arquitecto como del cabildo, pues podremos comprobar algunas actuaciones que 
no fueron sugeridas en el escrito de Ochandátegui, lo que nos hace suponer su 
lectura por parte de algunos canónigos. 

Tras la última catalogación del archivo capitular hemos localizado un nuevo informe 
del arquitecto, como complemento al Plan de aseo, redactado el 20 de noviembre del 
mismo año. Este nuevo informe y sus seis planos, contándose como el primero el 
dibujo presentado previamente, de los que se ha perdido el cuarto, completan la 
visión de todo el conjunto. En él reconocía haberse centrado en el coro y trascoro en 
el memorial anterior. Debió saber de la frialdad con que fue acogido por el cabildo, 
por lo que amplió y desarrolló el proyecto con otros aspectos a renovar, que 
facilitarían su entendimiento y aceptación, evidenciando lo conveniente del traslado 
del coro. En líneas generales, el arquitecto proponía la eliminación del coro del 
centro de la nave y su traslado a la capilla mayor siguiendo modelos de catedrales 
francesas, centroeuropeas e inglesas. Esto suponía la necesidad de desplazar el 
retablo mayor al brazo del crucero que da al claustro, por ser “muy digno de conservarse”, 
rebajar el piso de todo el templo y quitar las rejas, sustituyéndolas por una barandilla 
con calados de gusto gótico “conforme al carácter del edificio”. También sugería orientar 
los retablos de las capillas hacia las naves salvo los de las capillas de San Juan Bautista 
y Santa Catalina y sustituir los de talla grosera, es decir, todos salvo el mayor y el de 
San Juan Bautista, los romanistas. En el plano que incluía mostraba la nueva 
colocación del coro en el presbiterio y la ampliación de éste hasta los pilares del 
crucero para facilitar las ceremonias como tanto le hubiese gustado al obispo 
Irigoyen unos años antes. En el presbiterio se colocaría aislado el altar mayor y dos 
pequeños a los lados. El plano se conserva en el archivo capitular y fue publicado por 
Goñi Gaztambide.  

                                                 
367 Reflexiones sobre la arquitectura, ornato y música del templo: Contra los procedimientos arbitrarios sin consulta de 

la Escritura Santa, de la disciplina y de la crítica facultativa por el Marqués de Ureña, Madrid 1785, Por D. 
Joachin Ibarra impresor de Cámara de S.M. con las licencias necesarias. 

368 Goñi Gaztambide, J., “La fachada neoclásica de la catedral de Pamplona”, Príncipe de Viana, Año nº 
31, Nº 118-119, 1970, pp. 5-64; Fernández Gracia, R., “El espacio interior de la catedral de 
Pamplona en el Antiguo Régimen”, El comportamiento de las catedrales españolas: del Barroco a los 
Historicismos, coord. Ramallo Asensio, G.A., Murcia, Universidad de Murcia, Servicio de 
Publicaciones, 2003, pp. 383-400. 
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Fig. 12 A.C.P., Planta de la Catedral de Pamplona. Santos Ángel de Ochandátegui. 
Dibujo nº 1. 
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El arquitecto, influido por la severidad y belleza arquitectónica propugnada por 
escritores como el marqués de Ureña o Antonio Ponz, a quien posiblemente conoció 
en Pamplona o Subiza durante la construcción del acueducto pues es mencionado 
por este último en su obra, pretendió devolver el templo al estado originario de 
pureza, desprendiéndole de todos los elementos que impedían su contemplación: 
retablos, colgaduras, rejas y principalmente el coro catedralicio. En principio parece 
que el cabildo tenía puestos sus intereses en la unificación del pavimento y en la 
realización del trascoro, pero Ochandátegui quiso ir más allá con un proyecto mucho 
más ambicioso siguiendo prácticamente al pie de la letra las propuestas del marqués 
de Ureña.  

 

2.4.3.1. El coro 

Santos Ángel de Ochandátegui utilizó todo tipo de argumentos disuasorios para 
mantener el coro en su estado originario y realizar la obra del trascoro, deseado desde 
hacía tiempo por el cabildo, insistiendo en que la sillería se trasladase al presbiterio: 

 

“Cuando se lleve a efecto  esta resolución, ya no tendrán que preguntar que donde 
está el templo de esta gran fachada; porque el entrar por la puerta principal 
descubrirán una nave dilatada y elevada, que los conducirá directamente a un 
presbiterio majestuoso y a un crucero espacioso, todo de arquitectura esbelta y bien 
arreglada en su clase, y hallarán el templo digno de la matriz de un obispado. Y así 
como tiene V.S. la satisfacción de haber puesto en obra una fachada, de que apenas se 
encuentran ejemplares, podrá entonces tener también la gloria de haber abierto el 
camino para desarraigar un aviso tan perjudicial a la hermosura de las catedrales 
magníficas de España”. 

 

El coro hispánico fue un elemento contra lo que chocaron las disposiciones de 
Trento. Esta postura se vio respaldada por la Academia de San Fernando frente a la 
tradición eclesiástica, aunque la actitud de los ilustrados fue mucho más radical. Éstos 
hicieron de este tema, la desaparición de los coros del centro de los templos, una de 
las cuestiones más beligerantes en su afán educativo y reformador, ya que en el fondo 
ambicionaban una reforma social con nuevos valores éticos y estéticos369. El coro 
constituía dentro de la catedral un recinto aislado para una minoría selecta de la 

                                                 
369 Galera Andreu, P., “El coro en las catedrales de Andalucía oriental entre el Barroco y el 

Neoclasicismo”, Las catedrales españolas: del Barroco a los Historicismos, coord. Ramallo Asensio, G.A., 
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comunidad, que había ido desarrollándose hasta asemejarse a verdaderas y suntuosas 
jaulas que nada tenía que ver con el culto de la primitiva Iglesia y que eran reflejo de 
una sociedad decadente sumida en “las tinieblas del mal gusto”, postura compartida por 
cierto sector del clero. Precisamente fue Antonio Ponz quien dirigió las mayores 
críticas hacia los coros al tratar sobre su eliminación y posible sustitución por bancos. 
Uno de los casos que trajó a colació fue el  denigrado coro barroco de Jaén: 

 

“no ocuparían la mitad del espacio que ocupan aquellos maderajes; se 
desembarazarían con esta moda sencilla nuestra iglesias más famosas de los 
pantallones contra los cuales casi da de narices el que entra por ellas y por más 
vueltas que le de al edificio nunca acaba de concebir la grandiosidad y magnificencia 
de sus naves como la concebiría al primer ingreso”.  

 

Ponz escribía esto aprovechando la circunstancia de la existencia de un proyecto de 
traslado del coro realizado por Ventura Rodríguez en 1762. Ideas y proyectos 
semejantes fueron defendidos en otras catedrales como Málaga y Granada. 

El marqués de Ureña abogaba por que la fuente de inspiración fuese la antigüedad 
clásica, pues los primeros cristianos eran griegos y romanos, por lo tanto, los 
modelos basilicales debían ser el ejemplo a seguir superando las tradiciones locales en 
pro de una pureza primitiva un tanto utópica. La unidad con la Iglesias también se 
manifestaría en lo artístico con argumentos como los siguientes: 

 

“¿Y no será conforme a razón, que la unidad espiritual de la Iglesia mística se 
manifieste también en la Iglesia material? ¿Creemos errar en uniformarnos con las 
sabias máximas de nuestra Cabeza Roma, en la forma, en el adorno decoroso y 
escogido y en la disposicion de sus templos?”370. 

 

“Desengañémonos, que todo lo que sea separarnos del camino que nos abrió Grecia, 
es exponernos a muchos errores371”. 

 

                                                 
370 Molina Saldivar, G., Reflexiones sobre la arquitectura, ornato y música del templo: Contra los procedimientos 

arbitrarios sin consulta de la Escritura Santa, de la disciplina y de la crítica facultativa por el Marqués de Ureña, 
Madrid 1785, Por D. Joachin Ibarra impresor de Cámara de S.M. con las licencias necesarias, p. 114. 

371 Ibíd., p. 115. 
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Ochandátegui también acudía a los orígenes en sus argumentaciones insistiendo, en 
el primer informe, “que el templo no se pudo proyectar, ni construir en el concepto de interrumpir, 
y trastornarlo con el coro puesto en aquella situación”. Parece ser que debió de llegar a oídos 
del arquitecto el desconcierto o protesta de algunos canónigos por haber realizado un 
plan para el coro sin ceñirse exactamente al número de sillas, a lo que el arquitecto, 
reconociendo no haber contabilizado las mismas, quitaba importancia al asunto 
insistiendo en su fácil solución. 

 

2.4.3.2. Capilla mayor 

En el primer plano entregado, habiendo trasladado el coro a la cabecera de la capilla 
mayor y ampliado ésta hasta el crucero, se había indicado la nueva colocación del 
retablo mayor en el brazo del crucero, la realización de dos retablitos enfrentados, 
pegantes a los pilares, el de los Reyes a la derecha y otro para contener la imagen de 
la Virgen del Sagrario a la izquierda, así como  la ejecución del altar mayor en medio 
del plano el presbiterio. 

Si acudimos al texto del marqués de Ureña, éste, a través del relato de la evolución 
histórica del desplazamiento de los presbíteros desde la capilla mayor al coro junto 
con los cantores, planteaba la necesidad de un retorno a los orígenes y, por tanto, una 
remodelación de los templos existentes. Su justificación se basaba en cinco 
argumentos. En primer lugar la preeminencia del presbiterio y que éste no debía 
verse privado de la presencia del prelado y el clero. En segundo lugar la nave mayor 
debía estar destinada a los fieles. En tercer lugar la presencia de los cantores no exigía 
la necesidad de crear un espacio que ocultase la vista del altar mayor pudiendo 
erigirse para los mismo un espacio circular cerrado por reja. La presencia del cabildo 
en el coro también conllevaba la existencia de la crujía o vía sacra ocupando el 
espacio correspondiente a los fieles. En cuarto lugar porque el espacio entre el 
trascoro y el pórtico era lugar de “conversaciones e irreverencias” y finalmente “porque la 
simple vista del cuerpo de la Iglesia distribuida así, la hace parecer destinada con preferencia al 
Prelado y Cabildo y debe manifestarse dispuesta para recibir el cuerpo de los fieles. Es incontestable 
que el lugar mas propio de la congregación de los Ministros, que son los mediadores entre Dios y los 
hombres, debe se el de los privados de la Magestad, a saber, inmediatos a su trono”. 

En cuanto al altar ideal para el espacio de la capilla mayor, rodeado por el coro, debía 
de estar aislado, poniendo como modelo el de San Pedro del Vaticano cubierto por el 
baldaquino de Bernini372. Pamplona no fue el único lugar en el que se propuso algo 
semejante. Silvetre Pérez realizó un plan de reforma del presbiterio para la catedral de 

                                                 
372 Ibíd., p. 286. 



CAPÍTULO IV. ARTE, PROMOCIÓN Y PATRONATO 

671 

 

Málaga, siendo una de las propuestas más radicales auspiciada por la Academia de 
San Fernando en 1797. Precisamente el proyecto que Ochandátegui presentó tres 
años después guardaba gran parecido con aquel. El objetivo de Pérez era “hacer 
gravitar el espacio diáfano entorno a un punto de adoración común, significado por la ubicación de 
un templete, cuya presencia en el centro del crucero lo erigiría en nido polarizado de las tensiones e 
intersecciones axiales en hito sagrado referencial, perfectamente visible desde la nave extendida”. El 
altar sería perfectamente visible desde todos los pórticos de la iglesia y reuniría a 
fieles y clero en torno al ara, cuya visibilidad gracias a la disposición de unas gracias 
que lo elevaría y la colocación de unos sencillos balaustres rodeando el presbiterio, 
facilitarían la visión de éste373. Ochandátegui también propuso la colocación del altar 
en el centro del presbiterio y, en el segundo dibujo presentado, incluyó tres modelos 
de gran interés trazados en el más puro academicismo. El primero, el más sencillo, 
consistía en una mesa de altar rectangular sobre una grada indicada en el plano, cuyo 
frontal estaría decorado con una sencilla cruz y rodeada tan sólo por una moldura 
(Fig. 135). Sobre él se repetiría el modelo en pequeña escala, esta vez incluyendo una 
sobria guirnalda para enmarcar un cáliz y a los lados dos peñas imágenes de unos 
ángeles arrodillados en actitud de adoración. El crucifijo que se dispondría sobre el 
segundo cuerpo “estará el altar mayor con mucha seriedad y despejo sin mas aparato que el de la 
cruz”. Ochandátegui indicaba que durante las octavas de la Asunción y del Corpus la 
cruz podría sustituirse por la imagen de la Virgen o la custodia dentro del 
tabernáculo, el templete de plata, que entonces se usaba. La segunda posibilidad, más 
monumental, contemplaba que la imagen de la Virgen estuviese siempre en el altar 
mayor con un tabernáculo estable incluyendo en su pedestal el nicho (Fig. 136). El 
conjunto de planta cuadrangular tenía dos cuerpos y estaba rematado por el nicho en 
forma de templete con cúpula. Ochandátegui hacía concesión a algunos adornos más 
como el anagrama de la Virgen en el frontal del altar inscrito en una clásica guirnalda 
con palmetas y cintas. El segundo cuerpo tendría dos aletones a los lados con una 
guirnalda sobre éstos y la parte frontal, con una moldura, contendría un tabernáculo. 
En el templete aparecen los mismos ángeles a los pies de las dobles columnas, y otros 
cuatro de menor tamaño, por parejas, sobre las mismas rematando el conjunto con 
una pequeña cruz. La tercera posibilidad, de mayor proporción que las anteriores, 
contemplaría la posibilidad de trasladar la imagen de la Virgen a otro altar en la 
octava del Corpus para poner la custodia en su lugar (Fig. 137). Sobre planta 
cuadrangular repite el primer modelo de frontal. El segundo cuerpo consiste un 
monumental templete con un alto basamento cuyo frente está decorado por un par 
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de ángeles que sostienen una guirnalda con el cáliz en el centro. Ocho estilizadas 
columnas corintias dispuestas por parejas sostienen una cornisa moldurada y remata 
el conjunto una cúpula realzada, también decorada con algunas molduras. Se 
disponen en las esquinas en línea con las columnas unas imágenes  y rematando la 
cúpula decorada con una guirnalda que la rodea una alegoría de la fe. Este diseño 
destaca por su clasicismo y elegancia. 

Santos Ángel de Ochandátegui continuaba indicando que una vez retirado el retablo 
sería conveniente tener en cuenta algún adorno “para el decoro de aquel parage, que siempre 
sera el que ha de presentarse a la vista desde la entrada de la puerta principal por toda la nave 
mayor, y me parece que ninguna cosa podrá hacer un efecto mas magestuoso que algunas pinturas de 
buena mano que sean alusivas a la vida de nuestra Señora y bien proporcionadas al sitio”. Para 
entender a qué se podía estar refiriendo Ochandátegui al tratar sobre las 
características de las pinturas acudimos al texto del marqués de Ureña. En éste, 
tomando algunas citas de Fleury, destaca en primer lugar la función catequizante de 
las mismas desde la antigüedad para las gentes sencillas374. La exposición de tema era 
una clara apuesta por la pintura frente a todo tipo de ornato tan propio de los años 
anteriores: 

 

“¿Cuánto mejor oficio harían estos libros de lectura fácil y deleitosa abiertos a todas 
horas delante de nuestros ojos, ya para enseñarnos, ya para excitar nuestra devoción, 
que los damascos, los terciopelos y los mármoles dorados? ¿Serán estos últimos mas 
capaces de causar deleyte y emoción, que las pinturas? 

¡Qué dolor gastar tanto dinero en adornar los templos sin discreción, ni economía en 
sacar el partido posible en cuanto mira directamente al decoro esencia, propio y 
característico de la Religión, al honor de la Magestad, y al bien espiritual de los fieles! 
¡Qué bellos cuadros pudieran ocupar al mismo precio el lugar de tantas piezas de 
sedas galoneadas, que visten insulsamente las paredes del lugar santo! ¡Cuantos en las 
bóvedas y hornacinas hablaría más y mejor al alma, que los floracos mal dibujados y 
peor tallados, que sirven a embrollar y conservar el polvo y las telas de araña! En 

                                                 
374 Molina Saldivar, G., Reflexiones sobre la arquitectura, ornato… p. 253. 
 Son de gran interés las consideraciones sobre la representación de la Virgen y santas en oposición 

a la costumbre de vestir y adornar con joyas y objetos profanos e impropios de las imágenes 
sagradas. Sobre la representación de la Virgen: “No puedo fácilmente persuadirme sea conforme a ellas la 
práctica tan común de aplicar a las efigies pintadas pendientes de bulto, collares y manillas, según y conforme usan 
las damas, y han usado de muchos siglos a esta parte. Este es un adorno profano, que no imagino aplicable a una 
imagen de nuestra Señora, y aun cuando en cuadro historial convenga a alguna Santa o Reyna o Matrona de 
distinción podrá hacer tan buen efecto y se tan conducente pintado, como es de positivo incongruente, destructivo del 
cuadro y de su efecto y al mismo tiempo mal entendido, si se aplica de bulto, en metal, piedras, preciosas, o cosa que 
le valga.”, p. 261. 
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muchas Iglesias donde no faltan pinturas, falta crítica y zelo en que sean como deben 
ser, a proporción del cuidado que se tiene en que no falten dorados y grandes 
maderajes”. 

 

2.4.3.3. Decoración exterior del coro 

El traslado de coro requeriría una decoración de la parte exterior de la girola que 
permitiese el ingreso al coro o escalera para subir al órgano, por lo que el arquitecto 
incluyó un dibujo como modelo aconsejando que se ejecutase con la misma piedra de 
Guendulain con la que estaban realizados los pilares de la iglesia. En el dibujo, 
titulado “Dibujo para decorar la espalda del nuevo coro que se propone. Comprende el hueco de un 
arco y seguirá la misma idea con los demás” (Fig. 138), Ochandátegui proponía un 
basamento a modo de pórtico tetrástilo con cuatro pilastras lisas con capiteles 
jónicos y en los intercolumnios los vanos de las puertas de acceso sobre las cuales se 
incluían dos molduras cuadradas en los extremos, y una corona-guirnalda rodeada 
por dos palmas. Sobre el friso clásico se disponía una balaustrada interrumpida por 
cuatro pequeñas pilastras coincidiendo con las del primer nivel. La construcción 
ocupaba la mitad del arco permitiendo una mejor iluminación del coro que con el 
retablo resultaba imposible. El marqués de Ureña ya había pensado esta solución 
tanto para dar acceso al coro, escalera a la tribuna corrida del coro, subida al órgano, 
fuelles u otras partes del mismo. La decoración sugerida también es muy semejante a 
la presentada por nuestro arquitecto, por medio de pilastras, claraboyas o medallones 
en los intermedios375. 

 

2.4.3.4. Capillas 

A continuación el arquitecto pasaba a tratar las capillas en los dibujos cuatro y cinco. 
Lamentablemente el primero, que debió ser un retablo para colocar orientado hacia 
las naves en las capillas donde hubiese ventas, no se ha conservado, pero en la 
explicación Ochandátegui decía que debía ser “arquitectura sencilla y proporcionada al 
paraje, de modo que no hagan disonancia las ventanas que corresponden encima”. El dibujo 
número 5 debería ser bastante parecido y estaba pensado para los retablos en cuyo 
lienzo de pared no hubiese vano “tambien consiste en un cuerpo solo de arquitectura, y sin 
mas aparato que el que combiene a la seriedad y decoro del templo” (Fig. 139). Es decir, un 
sobrio altar con algunas molduras en el frontal, con dos pequeñas pilastras a los lados 
acanaladas y cuyos remates están decorados con dos florones. El altar está adosado a 

                                                 
375 Ibíd., pp. 319-320. Sobre el coro. 
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un basamento sobre el que se asientan dos columnas corintias que sostienen el 
entablamento rematado por una escultura. El nombre de Dios en hebreo inscrito 
dentro de un triángulo y a su vez en una circunferencia, aludiendo a la Trinidad y 
unidad de Dios, aparece rodeado de nubes y rayos que salen de ella, en los que se 
incluyen cabecitas de ángeles por parejas. A ambos lados dos imágenes mayores de 
dos ángeles arrodillados semejantes a los propuestos en los altares para la capilla 
mayor. El conjunto se eleva hasta ocupar casi la totalidad del arco ojival. Sobre el 
altar Ochandátegui sugería un gran lienzo con el titular de la capilla con un marco 
adecuado al espacio. Sin duda tendría en mente ideas similares a las del marqués en 
cuanto a su consideración por la belleza pura de la arquitectura y sencillez en el 
adorno, sin necesidad de cubrirlos con “papelones, espejos y floracos distraen a la vista del 
principal objeto”376. Según el marqués sólo debía presidir el altar el titular del mismo, 
siendo preferible en buena pintura por ser más económica a un relieve o escultura y 
en caso de que hubiese suficientes caudales se podría incluir un rompimiento de 
gloria de mejor gusto y mucho más económico que lo modelos barroco, el “dorado 
alucinador”, “el enmaderado excomunal, recargado atrozmente de pegotes de talla, de efigies en que 
la crítica no tiene parte alguna, con tal que los colorines y los relumbrones emboben los ojos 
populares, que se llenan de satisfacción porque no han visto otra cosa. Llega sin embargo la filosofía, 
¿y que ve? Ve una cosa que llamaría (y llamaría bien) algarabía de los ojos, y oprobio de la 
razón”377. Asimismo las imágenes no debían estar cubiertas, sino aisladas, fuera de 
nichos y sobre un pedestal, desterrando las antiguas costumbres mal entendidas y 
formando “un objeto más serio”378. Y en cuanto a la estructura y adorno, para cumplir 
con la finalidad para la que eran realizados los retablos, estos debían caracterizarse 
por su sencillez de líneas más adecuadas a las necesidades de los fieles: 

 

“Si los contornos ondean, serpean, o grimpolean: en una sucesión velocísima de ideas 
el alma se impresiona del movimiento de las ondas, de las culebras, o de las grímpolas, 
y ya se ve fuera del estado de reposo. (…) Esta clase de contornos distraen e 
inquietan, y aun fatigan mas, o menos el espíritu: y como en ellos se incluyen sólidos 
de una constitución menos accesible al examen geométrico, al paso que se apartan de 
la sencillez, fatigan, e incomodan la razón y causan molestia al alma”379. 

 

                                                 
376 Ibíd., p. 304. 
377 Ibíd., p. 286. 
378 Ibíd., p. 272. 
379 Ibíd., p. 105. 
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2.4.3.5. Barandillas 

El marqués de Ureña también se refirió a las barandillas, prefiriéndolas a las rejas que 
cerraban las capillas380. El dibujo 6 incluye la barandilla realizada en piedra en lugar de 
las tradicionales rejas tomando un modelo historicista “con calados de gusto gotico, para la 
entrada a las capillas, escusando el aparato de rejas,  que embarazan la vista, y ocasionan un gasto 
ocioso, siempre que no haya necesidad de cerrarlas”. 

Ochandátegui no eligió el motivo de los calados al azar sino que, como se puede 
observar en el dibujo, los tomó de la escalera de caracol del claustro consistente en 
vejigas flamígeras que componen un dibujo denso. La barandilla de dos tramos 
estaría adosada a las columnas, dejando un espacio central para su acceso (Figs. 140-
142). 

 

2.4.3.6. Enlosado 

Por último el arquitecto incluyó un modelo de enlosado para el pavimento interior 
del templo “todo ello de carácter mas delicado” que el exterior, distinguiendo los espacios 
correspondientes a la nave mayor de las pequeñas, los espacios entre las columnas y 
la capilla mayor (Fig. 143). Los juegos de líneas aportaban unidad al espacio pero, 
sobre todo, como indicaba el marqués de Ureña, el motivo principal era la 
insalubridad de los espacios por la costumbre de enterrar a los difuntos dentro de las 
iglesias. Precisamente la presencia de las lápidas mortuorias en las capillas añadían el 
impedimento de erigir algunos retablos debido a que estaba totalmente prohibido 
disponer una altar sobre un sepulcro, salvo en el caso de los santos381.  

 

2.4.3.7. El exterior del templo 

Ochandátegui, además de la obra de la fachada, se preocupó por el exterior del 
templo y su entorno. Además de la modificación de la casa prioral, ya mencionada, 
por sugerencia suya se suprimió la sacristía de la parroquia de San Juan Bautista, 
pegante a la fachada, que sobresalía hacia el exterior hacia la plaza de San José, 
impidiendo una visión continua del lienzo del muro382. Pero más allá de eliminar 

                                                 
380 Ibíd., p. 300. 
381 Ibíd., pp. 194-195. 
382 A.C.P., Cj. 3006, L.A.C. 6º, 283 v., 17 de febrero de 1792. Un papel de Dn. Santos Ochandategui 

relatino a ciertas obras: “propone varios medios para dar habitación al campanero, el costo que tendria, 
mutacion que comprende puede hacerse de la sacristia de San Juan para dejar el costado del templo por la parte de la 
plaza de San Jose con el despejo e igualdad que le conviene (…)”. 
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elementos que pudiesen hacer desmerecer la obra del frontispicio son de gran interés 
las últimas consideraciones del informe presentado, que estamos analizando, en el 
que también se refiere al exterior del templo: 

 

“se hara desear la coronación exterior por el costado de la Plazuela de San Joseph, y 
por todo lo que se presenta a la vista, para lo cual deberían reedificarse las pirámides 
que tubo antes sobre los machones, haciéndolos de mas magnitud los que 
corresponden sobre los estribos de los arcos botarales, y también se debería reformar 
la escalera de la subida a la puerta de Sn. Joseph construyéndola de un modo mas 
proporcionado en la idea, y de mas esmero en la execucion”. 

 

Esta postura de defensa del medievalismo y reintegración “en estilo”, aunque en otros 
países europeos era usual, en los territorios de la monarquía hispánica aún era algo 
excepcional con algún ejemplo como la catedral de Salamanca en la que gran parte de 
las obras realizadas a partir de la mitad de la centuria procuraron preservar una 
unidad estilística salvo en el caso de la cúpula clasicista383. El principio en el que se 
sustentaría esta defensa de lo “gótico”, término utilizado para referirse a la arquitectura 
medieval en general, sería el sentido de unidad “la que resulta de la armonía de las partes 
entre si, y con referencia al todo”384.  Pero la admiración por la arquitectura gótica también 
estaba patente en los escritos del marqués de Ureña, quien, a pesar de encontrar 
cierta dificultad en entenderlo, sí percibía un orden y armonía en la misma que la 
hacían valiosa: 

 

“No hay duda que en medio del laberinto de torrecillas, pirámides, templetes, nichos, 
estatuas, crestas, trepados y demás que componen este sistema, se hallan rasgos de 
simplicidad de verdad, de propiedad, de unidad, de carácter, de armonía y de 
eurithmia. 

(…) El carácter es un magestuoso que se eleva. El temperamento de la claridad, la 
situación de los frentes y costados de Oriente a Poniente, observada en muchas el 
color, o tinta genera, y el estar sujeta a proporciones (de que proviene la parte 

                                                 
383 Fernández Gracia, R., “El espacio interior de la catedral de Pamplona en el Antiguo Régimen”, El 

comportamiento de las catedrales españolas: del Barroco a los Historicismos, coord. Ramallo Asensio, G.A., 
Murcia, Universidad de Murcia, Servicio de Publicaciones, 2003, pp. 383-400; Rodríguez G. de 
Ceballos, A., “Gótico versus Clásico: el principio de uniformidad de estilo en la construcción de la 
catedral nueva de Salamanca”, El comportamiento de las catedrales españolas: del Barroco a los Historicismos 
t. II, coord. Ramallo Asensio, G.A., Murcia, Universidad de Murcia, 2003, pp. 15-22. 

384 Molina Saldivar, G., Reflexiones sobre la arquitectura, ornato…, p. 206. 



CAPÍTULO IV. ARTE, PROMOCIÓN Y PATRONATO 

677 

 

armoniosa y buena organización) todo prueba que sus artífices dieron oídos en algún 
modo a la razón filosófica. 

Imagino, que si sus postes, torrecillas y arbotantes no se hallaran subdivididos, ya 
figurando una cantidad de bastones, que juntos se ayudan a sostener los cerramentos, 
o en cantidad de almenas o distrayendo en algún modo la vista con crestas y adornos; 
resultarían unas masas continuas, monótonas, enormes, que degenerarían en el puro 
terrible, carácter no propio de tales edificios. Prueba que confirma mi juicio sobre la 
reflexión filosófica de aquellos Artífices, es la diferencia que se nota en el caracter de 
otras obras suyas en los ramos civil y militar”385. 

 

Ochandátegui se ofrecía a realizar la obra con grandísimo interés pero desconocemos 
la postura del cabildo por no haberse plasmado en la documentación capitular. Sea 
como fuere el arquitecto falleció en 1802 pero el cabildo no olvidó algunas de las 
sugerencias propuestas por éste, como iremos viendo a continuación. 

 

2.4.3.8. Consecución e interpretación del proyecto de Santos Ángel de 
Ochandátegui 

Lenta pero constantemente el cabildo fue realizando algunas de las sugerencias del 
plan de Ochandátegui y otras obras menores relacionadas con al mobiliario. En 
primer lugar el cabildo desechó la posibilidad de ejecutar el punto fundamental del 
proyecto, el traslado del coro a la capilla mayor, su remodelación y traslación del 
retablo mayor al crucero y aunque tardíamente, en la década de los 30, se llegó a 
construir el trascoro. Tampoco se llevó a cabo el cambio de orientación de los 
retablos hacia la nave. Sí se sustituyeron algunos de éstos por otros de traza 
academicista y en los que no se eliminaron se modificó la mesa de altar. Se realizó el 
enlosado general de la iglesia y la sustitución de las rejas por barandillas, cuyo diseño 
se pareció al propuesto por Ochandátegui. El plan de acción no quedó en el olvido y 
muestra de ello fue la radical remodelación de la capilla mayor y demás capillas en 
defensa de nuevos criterios historicistas que tuvo lugar en los primeros años de la 
posguerra en el siglo XX. 

 

                                                 
385 Ibíd., pp. 216-218. 
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2.4.3.9. Retablos neoclásicos 

a) Retablos de San Martín y San Juan 

El cabildo tomó como guía el plan del arquitecto Santos Ángel de Ochandátegui en 
relación a cómo debían construirse los altares de la capillas quitando los anteriores 
“de talla muy grosera” y sustituirlos por otros de “arquitectura noble y sencilla, compuesta de 
dos columnas y remate proporcionado, con marco para un cuadro de pintura o un nicho para estatua 
o bien alternando uno y otro, imitando la obra de mármoles y bronces, cuando no pueda construirse 
de estas materias”386. 

Salvo los de San Juan Bautista y Santa Catalina, recomendaba sustituir todos los 
demás “quitando los primeros de mala talla, de que se componen los que existen”. De este modo 
los primeros en ser desechados fueron los de San Juan Evangelista y San Martín y 
poco después el de Santa Cristina, casualmente los tres que fueron costeados por el 
prior Diego de Echarren. Quizás unas características comunes, las proporciones o 
calidad en relación con los demás retablos hicieran que quisiesen deshacerse de estos 
tres en primer lugar. En el acuerdo de 25 de enero de 1805 el cabildo “dio facultad Sr. 
Pitillas para que haga elección de maestro escultor que el parezca para la construcción de los 
retablos”. Esta redacción sólo puede entenderse sabiendo que era éste canónigo quien 
costeaba las obras. El destino de los retablos barrocos fue la venta de los mismos387. 
El cabildo encomendó los diseños al arquitecto que en aquel momento era el 
Director de Caminos del Reino, tras el fallecimiento de Santos Ángel de 
Ochandátegui, Pedro Nolasco Ventura. Éste formó los diseños que se caracterizaron 
por su rotunda línea academicista: pilastras corintias según Vignola, y rematados por 
parejas de ángeles, sosteniendo las efigies de Santo Tomás de Villanueva y Santo 
Tomás de Aquino388. José Antonio de Malluquiza, a quien anteriormente habían 
encargado los altares ya mencionados, se ofreció al cabildo para realizar los diseños. 
Joaquín María Pitillas pagó los diseños y obra de los retablos de San Juan Evangelista 

                                                 
386 A.C.P., Cj. 3006, L.A.C. 7º, 180-182. 
387 A.C.P., Cj. 1419-9, Espolio de Joaquín María Pitillas 1817. 1 de febrero de 1817. 

“Cargo: 12.000 r. f. depositados en contaduria. 
Dn. Juan Jose de Aldaz sacristán mayor por el importe de los dos retablos viejos mediante decreto del M.I. Cabildo 
de que le entregue dos recibos 1576 r. 19 mr. 
Importa cargo 13.576 r. 19 mr.”. 

388  En el acuerdo del 28 de marzo de 1805  y 17 de mayo se indica que se le pagó por ellos y por “tener 
cuidado de su buena ejecucion”. 
María Larumbe indica en cambio la presencia de Santa Teresa en lugar de alguno de los otros dos 
santos. Larumbe Martín, M., “Neoclasicismo”, La Catedral de Pamplona, t. II, Pamplona, Caja de 
Ahorros de Navarra, 1994, p. 89. 
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y San Martín389. Los retablos debían haber sido entregados en torno a agosto o 
septiembre pero parece ser que Malluquiza abandonó la obra por razones que no 
aparecen y la persona que lo avalaba se vio obligada a pagar la fianza y coste así como 
dos medallones, que ya debían estar finalizados, de Santo Tomás de Aquino y Santo 
Tomás de Villanueva390. El arquitecto debió volver a finales de diciembre y se le 
volvió a pagar la considerable suma de 9.600 r.y continuar su labor. La siguiente 
noticia que se conserva sobre Malluquiza data de 1808; es la del pago de ciertas 
cantidades de dinero para la compra de seis maderos de pino para los retablos391. 
Goñi Gaztambide entendió que el maestro fracasó en el proyecto, en cambio el 
hecho de realizar los últimos pagos, la existencia de la obras y el que no se mencione 
ningún otro ejecutor nos hace pensar que, aunque incumpliendo los plazos, las debió 
realizar íntegramente el mismo Malluquiza. 

En cuanto a los adornos de los retablos los responsables fueron Francisco Girau y 
Francisco Goñi, a quienes se les pagó 187 r. y. 538 r. respectivamente, el mes de 
enero de 1806392. Al alargarse la obra por los retrasos del arquitecto también se 
aplazó la fabricación de los demás adornos. Los elementos decorativos de los 
retablos consistieron en florones, treinta en cada retablo, 15 floretotes para el 
artesonado y un “floretesnes” más grande393. El platero Giraud también realizó ocho 
capiteles de plomo  

                                                 
389 A.C.P., Cj. 1419-9, E.C., Joaquín María Pitillas 1817. 1 de febrero de 1817. 

Recibos Josef Antonio de Malluquiza. “Esta haciendo dos retablos laterales para la Iglesia 31 de mayo de 
1805 Josef Antonio Malluquiza. Recibo de 9 onzas de oro y cuatro pesos fuertes a cuenta de los retablos que estoy 
construyendo para la Iglesia Catedral y son para entregarselos a Girao por cuatro capiteles para el Altar de San 
Juan Evangelista tasado cada uno en cuarenta y seis pesos fuertes por Dn. Pedro Bentura según el convenio que 
hiciese dicho Bentura. Pamplona diez de diciembre de 1805”. 

390 Ibíd. 3 de diciembre de 1805. Pitillas, Cabildo y Balmaceda. 
391 “Item quinientos cuarenta reales fuertes, importe de seis maderos de pino que pagué de cuenta del escultor Josef 

Antonio Malluquiza para los retablos nuevos que se hicieron en las capillas de San Juan Evangelista y San 
Martín, los que por ahora se dan por descargo en virtud de lo acordado por el M.I.Cabildo en veinte y ocho de 
septiembre de este año, previniendo que, si mejorase en bienes el dicho Malluquiza, se cuidará de cobrar esta 
cantidad y la de novecientos setenta y seis reales fuertes, importe de varias tablas y tablones que se le dieron de los de 
la iglesia, que comprendían como ocho maderos regulares, cada uno a ciento veinte y dos reales”. Goñi 
Gaztambide, J., Historia de los Obispos de Pamplona, t. IX: Siglo XIX, Pamplona, EUNSA, 1991, p. 
133.  

392 Ibíd. 1 de febrero de 1817. 
“Descargo 
Pague a Jose Antonio Malluquiza 1.200 pesos fuertes 31 de diciembre de 1805, 9.600 r. 
538 r. a Francisco Goñi por varios adornos de dhos retablos recibo de 16 de enero de 1806. 
187 r. por igual razon a Fco. Girau recibo de 9 de enero de 1806 y 7 r por la escritura y traslado 187 r.”. 

393 Ibíd. 1 de febrero de 1817. 
“Tambien a Fco. de Goñi y Fco. Jirau. 
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de orden corintio para ambos altares y sesenta y dos hojas de “cataron” del mismo 
material394.  

El canónigo Pitillas eligió para la pintura y dorado de los retablos al pintor Pedro 
Veintimilla, quien se comprometía a concluir el trabajo para el día de la Resurrección 
de 1806. La pintura de los retablos debía imitar a distintos jaspes, pulimentarlos de tal 
manera que fuese “terso como un cristal, sin la menor desigualdad, de modo que ejecutado esto se 
ha de ver la cara en todos ellos y al tacto enfriara lo mismo que si fuera de piedra”. Había en el 
retablo una medalla acompañado de unos angelotes que también debía pintar. Por 

                                                                                                                                      
Recibo de Fco. Girau 538 r. por sesenta florones a real y medio fuerte cada uno, 390 reales por ciento treinta 
floretotes del Artesonado a razon de tres r. por cada uno, diez r. por dos floretesnes mas grandes a cinco r todo para 
los retablos que se estan construyendo en esta Sta iga Catedral 10 de enero de 1809”. 

394 Ibíd. 1 de febrero de 1817. “Recibo de Fco. Jirau por sesenta y dos hojas de cataron contruidas en plomo a 
razon de a tres r con inclusión de plomo colocados en los dos colaterales por 186 r. f. 9 de enero de 1806”. 

  

Fig. 13 Retablo de San Juan Evangelista. Fotografía 
perteneciente a colección particular. Desaparecido. 

Fig. 14 Retablo de San Martín. Fotografía 
perteneciente a colección particular.  
Desaparecido. 
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otra parte debía dorar todas las molduras del retablo y de la mesa de altar, capiteles, 
artesonado y basas de las columnas que posteriormente se bruñirían “para mayor 
hermosura, según el estilo del día”395. Pero el reconocimiento por parte del pintor Matías 
Andrés no fue positivo ya que alegó desigualdades y falta de pulimento en ciertas 
partes, que el dorado de algunas piezas no estaba bruñido debidamente y que 
desconocía si el jaspe había sido tomado del natural por no haber visto ninguna 
muestra396. Por lo tanto se ajustó la cantidad que recibió Pedro de Veintimilla a 6.023 
r. 21 mr. Desconocemos en cuánto salió perdiendo el maestro, pues desconocemos 
la cantidad acordada inicialmente397. 

El platero Francisco Giraud, al ver que el cabildo decidió considerar concluida la 
obra quedando los capiteles dorados sin la debida perfección, se dirigió a éste para 
solicitar que se lo permitiesen hacer. El motivo era que su prestigio podría verse 
perjudicado por el mal trabajo de otro. El cabildo, para su disgusto, respondió que lo 
tendría en cuenta la próxima vez que decidiesen dorarlos398. El canónigo recogió en 
su documentación los gastos realizados siendo el total 16.428 r. 21 mr. y llegando a 
sobrar 2.852 r. 2 mr. del gasto esperado399. 

Juan Ollo recogió en sus fichas manuscritas algunas apreciaciones de testimonios 
orales sobre el retablo de San Juan Evangelista. Éste debía ocultar el sepulcro de D. 
Sancho Sánchiz de Oteiza, pero no del todo, pues aún se podía llegar a ver el florón 
terminal por encima del remate del retablo: 

                                                 
395 Ibíd. 1 de febrero de 1817. 

“Condiciones por las cuales  se ha de ejecutar la obra de dorado y pintado en los retablos nuevos que existen en la 
Santa Iglesia Catedral de Pamplona, y sus altares titulados de San Juan Bautista, y San Martin que es como se 
figue. Pamplona nov. 9 de 1805. Pedro Veintimilla”. 

396 Declaración de Matías de Andrés sobre el dorado y pintado de Ventimilla. Pamplona 29 de julio de 
1806. 

397 Se ajusto la obra en 800 p. sencillos. Se rebajo por no cumplir con las condiciones siguiendo el 
parecer de Matías Andrés. 20 de julio de 1806. 

398 Ibíd. “Recibo de Francisco Girau 368 pesos por la construccion de ocho capiteles de plomo para los dos retablos 
nuevos de San Juan Evangelista y San Martin que se han construido en al misma, y se advierte que dichos capiteles 
han sido vistos y reconocidos su construccion y dados por bien concluidos y sujetos a la orden que corresponde corintia 
y tasados por el Sr. Dn. Pedro Nolasco Bentur en la cantidad de cuarenta y seis pesos por cada uno de ellos  y 
tambien se advierte que por no haber cumplido a la contrata Antonio Malluquiza en satisfacerme dicha cantidad 
como era su obligación se ha allanado el espresado Sr. Dn. Joaquin Maria Pitillas a satisfacerme dicha cantidad de 
que es responsable dicho Mailluquiza. Pamplona 16 de abril de 1806”. A.C.P., Cj. 3006, L.A.C. 7º, 305 c.; 
Goñi Gaztambide, J., Historia de los Obispos de Pamplona, t. IX: Siglo XIX, Pamplona, EUNSA, 1991, 
p. 135. 

399 A.C.P., Cj. 1419-9, Espolio de Joaquín María Pitillas 1817. Cuenta del importe de los retablos 
construidos para la Santa Iglesia y abono de la misma Pamplona 27 de diciembre de 1806. 
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“Era neoclásico, similar al de San Martín, de colores demasiado vivos y disonantes 
con el estilo del templo”. 

 

Parece ser que el sepulcro había sido vaciado en 1805 para colocar el retablo400 pues 
en la reforma del siglo XX no se halló nada en el mismo. Este retablo fue sustituido 
otro del siglo XVI procedente de la iglesia de Itoiz en los años cuarenta. 

 

b) Retablo de Santa Cristina 

En 1805 Pedro Nolasco Ventura realizó el diseño del retablo junto con el 
anteriormente mencionado de San Juan Evangelista, ambos de las mismas 
características. Pero al alargarse la ejecución del otro no pudo comenzarse éste hasta 
después de la guerra. En la sesión de 12 de agosto de 1814, los canónigos Juan José 
de Aldaz y Joaquín Lacarra sugirieron, como nuevo proyecto en el que invertir el 
dinero del canónigo Joaquín María Pitillas, retomar la renovación del retablo de Santa 
Cristina que se realizó entre 1815 y 1816. El diseño a seguir en lugar de ser el de 
Pedro Nolasco Ventura sería el sacado por Pedro Vicente Echenique, arcediano de 
Cámara, en su estancia en Madrid401. Fue un retablo de pintura cuyo lienzo central, 
dedicado a la santa, fue pintado por Buenaventura Salesa, autor de importantes obras 
en Zaragoza, por el que cobró 5.000 r. de vellón 402. Buenaventura Salesa fue uno de 
los pintores más destacados de Zaragoza. Fue discípulo de Maella y acompañó a 
Mengs en 1776 junto con Manuel Napoli, Francisco Xavier Ramos para formarse en 
el Pensionado de Roma. Desde 1799 fue Pintor de Cámara del rey403. Entre los 
numerosos retratos que realizó se conserva el de Agustín de Lezo y Palomeque 
siendo arzobispo de Zaragoza404. 

                                                 
400 A.C.P., Noticias breves. La catedral y sus dependencias. Manuscrito de D. Juan Ollo 1978. Nº 27. 

Testimonio de D. Santiago Alonso infante de la catedral entre 1924 y 1927. 
401 A.C.P., Cj. 3007, L.A.C. 8º, 134. Goñi Gaztambide, J., Historia de los Obispos de Pamplona, t. IX: Siglo 

XIX, Pamplona, EUNSA, 1991, p. 142. 
402 Ibíd., p. 140. A.C.P., Caja noticias de obispos. Apuntes de José Ayensa, hojas 6 y 2. 
403 Jordán de Urríes y de la Colina, J. “Los últimos discípulos españoles de Mengs. Ramos, Agustín, 

Salesa, Napoli y Espinosa”, I Congreso internacional Pintura española del siglo XVIII, Marbella, abril de 
1998, Madrid, 1998, pp. 435-450 

404 Goñi Gaztambide, J., Historia de los Obispos de Pamplona, t. IX: Siglo XIX, Pamplona, EUNSA, 1991, 
p. 140. 
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Se trajeron 11 maderos de pino de Aragón para su construcción405. El maestro que lo 
llevó a cabo fue Francisco Cruz de Aramburu y Joaquín Aloy el pintor y dorador. El 
coste total de su construcción y colocación fue de 6.432 r.406 

El canónigo y arcediano de la Cámara recogió en sus escritos que tanto la pintura de 
Santa Cristina como la de San Juan “quedaron sin acabar por fallecimiento de Salesa y las 
terminó su hijo muy imperfectamente”. D. Juan Ollo en sus anotaciones indicaba la 
situación de este retablo y el de San Martín, ambos de características similares: 

 

“parece que en la capilla que nos ocupa (…), había dos retablos, el de San Martín y el 
de Sta. Cristina. Esta santa estaba representada en lienzo, como una matrona 
romana, portando en la mano una palma, siendo el retablo que lo enmarcaba, 
grecorromano, con columnas, parecido al de San Juan y al de San Blas, que preside la 
parroquia de Burlada, aunque más pequeño que este. El retablo de San Martín debió 
estar, según estas informaciones en el muro del crucero, y el de Sta. Cristina en el 
exterior, cubriendo la sepultura. Aquel era moderno, con columnas coloreadas. Sea 
lo que fuere, el retablo, o los retablos, han desaparecido. Se conserva el lienzo de 
Santa Cristina, muy deteriorado, en la escalera de la puerta Verde (…) también 
subsiste, como se ha dicho, la imagen de San Martín. (…)”407. 

                                                 
405 A.C.P., Cj. 1419-9, E.C., Joaquín María Pitillas 1817.  

“-Razón de los maderos  de sierra de pino de Aragón que se han empleado en el retablo de Sta. Cristina que he 
construido a expensas del Sr Dn. Joaquín Pitillas canónigo de esta Sta. Iga Catedral: 
11 maderos 115 
por dos mas 138 
por sesenta y cinco hilos de sierra 146 r. 
total 1439 r. 
Pamplona marzo 31 de 1815 Francisco Cruz de Aramburu”. 

406 Ibíd. Recibos del retablo de Santa Cristina.  
“Al pintor Joaquin Aloy que con los 2.560 r. que tenía recibidos del difunto componen dos mil setecientos y diez 
reales fuertes importe total de lo trabajado y suplido para el pintado y dorado del nuevo altar de Sta. Cristina 150”. 
“Razon del importe de la construccion del Retablo de Sta. Cristina para su capilla de la Sta. Iglesia de esta Ciudad 
que yo Francisco Cruz de Aramburu he ejecutado a expensas del Se. D. Joaquin Maria de Pitillas. 
Primeramente el importe de la construccion y colocacion de el expresado retablo asciende a la cantidad 3.650 r. 
El importe de la cota que he suplido en el mismo asciende a la cantidad de 72 r. 
Total 3.722. 
Pamplona 13 de marzo de 1815”. 
Goñi tomó la referencia del gasto de altares de la Sindicatura y no coinciden, siendo la cantidad 
9.365 reales fuertes. Goñi Gaztambide, J., Historia de los Obispos de Pamplona, t. IX: Siglo XIX, 
Pamplona, EUNSA, 1991, p. 234. 

407 A.C.P., Noticias breves. La catedral y sus dependencias. Manuscrito de D. Juan Ollo 1978. Nº 28-
29. Testimonio de D. Santiago Alonso. 
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Ciertamente el lienzo con su marco dorado aún se guarda en las dependencias 
catedralicias, aunque lamentablemente la suciedad casi no permite identificarla ni los 
elementos que la acompañan (Fig. 158). La santa mártir es representada de cuerpo 
entero de pie acompañada de varios ángeles alrededor, uno de los cuales sostiene la 
palma y otro una corona de flores por encima de su cabeza. La composición es muy 
sobria careciendo de elementos retóricos o que generen cualquier movimiento. En 
este caso coincidimos con la poca calidad que le atribuía el canónigo Irigoyen. Por 
otro lado desconocemos el paradero del segundo lienzo. 

 

c) Retablo de San Blas  

Este retablo pertenecía al mismo patronato que los de la capilla de Caparroso. 
Desconocemos a qué se debió la supervivencia de los otros últimos; quizás fuese la 
diferencia cualitativa con los desmontados fuese patente o simplemente fue fruto de 
la casualidad. El patronato de la capilla recaía entonces en el conde de la Rosa quien 
en 1807 pensó renovar el retablo. Las trazas se enviaron de la Academia de San 
Fernando y fueron realizadas por Silvestre Pérez “sin duda uno de los arquitectos más 
prestigiosos del momento”408. El maestro carpintero Juan Cruz de Aramburu se encargó 
de desmontar el antiguo retablo y hacer el nuevo, que fue dorado y pintado por 
Joaquín Aloy. Las pinturas de San Blas y San Vicente corrieron a cargo de 
Buenaventura Salesa, pintor de Cámara de S.M. residente en Zaragoza cobrando por 
ellos 12.000 y 4.000 r. respectivamente409. El retablo estuvo finalizado en 1816 y su 
coste ascendió a 12.887 r. fuertes. Su composición es recta, alzándose cuatro 
monumentales columnas corintias sobre pedestales estando las dos interiores 
retranqueadas. Hay una hornacina central con venera para contener al titular del 
retablo. En origen era el lienzo de la Catedral, en la actualidad una imagen de bulto 
redondo de San Juan Bautista  añadiéndosele al friso la inscripción “ECCE AGNUS 
DEI”. El ático rectangular entre pilastras se remata con una gloria con el Espíritu 

                                                 
408 Larumbe Martín, M., “Neoclasicismo”, La Catedral de Pamplona, t. II, Pamplona, Caja de Ahorros 

de Navarra, 1994, p. 89;  Fernández Gracia, R., “Documentación del Archivo Diocesano para el 
estudio de la Historia del Arte navarro: a modo de ejemplo: la fachada de la catedral de Pamplona 
y los epígonos del barroco en Navarra”, Príncipe de Viana, Año nº 65, Nº 231, 2004, pp. 87-134. 

409 Cuadro de San Blas. Goñi Gaztambide, J., Historia de los Obispos de Pamplona, t. IX: Siglo XIX, 
Pamplona, EUNSA, 1991, p. 140; Larumbe Martín, M., “Neoclasicismo”, La Catedral de Pamplona, 
t. II, Pamplona, Caja de Ahorros de Navarra, 1994,  p. 89. 
No hemos podido contrastar el dato aportado por Goñi Gaztambide por no corresponder con la 
catalogación actual. La referencia que incuyó fue “Apuntes de José Ayensa, hojas 6 y 2, en Caja 
noticias de obispos”. 
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Santo. Al ser el retablo de madera la policromía imita mármoles salvo los capiteles 
que están dorados. 

Según refirió el canónigo Miguel José Irigoyen, la financiación del retablo y de sus 
pinturas se debió a la munificencia de Pedro Vicente Echenique. No tenemos certeza 
de este dato, tan sólo podría respaldarlo el ser el testimonio de un contemporáneo y 
el que las cuentas de la obra se hayan conservado en la catedral, pues en caso de que  
éstas hubiesen sido pagadas por el patrono de la capilla difícilmente debería 
encontrarse en este paradero410. 

 

Este retablo fue trasladado a la 
parroquia de San Juan Bautista 
de Burlada en la primera mitad 
del siglo XX. De él en la 
catedral únicamente se conserva 
el lienzo de San Blas del pintor 
Buenaventura Salesa, que hoy 
cuelga fuera de contexto junto al 
retablo de San Gregorio411. En 
el cuadro se representa a San 
Blas, obispo de Sebaste que 
murió hacia el año 283, en el 
momento de su glorificación, 
con vestidura de obispo,  mitra, 
capa pluvial, pectoral y  báculo 
que sujetan dos ángeles mientras 
se eleva hacia el cielo donde 
otros angelitos le esperan con la 
corona de flores y palma 
propias de los santos. En la 
zona inferior izquierda asoma 
un altar cubierto por mantel con 
gran puntilla. Por la disposición 
del santo, el colorido, 
movimiento de los paños e 

                                                 
410 Archivo particular. Manuscrito del canónigo Miguel José de Irigoyen. 
411 García Gainza, M.C. y otros, Catálogo Monumental de Navarra, V***. Merindad de Pamplona, 

Pamplona, Institución Príncipe de Viana, 1997. 

 

Fig. 15 Retablo de San Blas. Actualmente en la parroquia de 
San Juan Bautista de Burlada. 
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iluminación que focaliza y enfatiza el ambiente sobrenatural de la escena se mantiene 
todavía dentro de los principios del barroco (Fig. 159). Lleva un sencillo marco de 
madera en su color. La pintura de San Vicente es de pequeñas proporciones para 
poder incluirlo en el ático. Representa al santo en su martirio semidesnudo, quien fue 
torturado en el potro y con el cuerpo desgarrado por uñas metálicas y no 
consiguiendo que abjurase fue colocado en un lecho de hierro incandescente412. 

 

d) Capilla de la Santísima Trinidad  

Como ya se ha tratado, la calidad de este retablo dejaba bastante que desear y con 
razón en el momento en el que se llevó a cabo la sustitución de varios retablos en los 
primeros años de la centuria siguiente se reemplazó por otro posiblemente de 
características similares a los demás de corte academicista. Pocos años antes, en 1804, 
después del arreglo del pavimento de las capillas de San Juan Bautista y Santa 
Catalina, el cabildo pensó que era conveniente continuar con el plan de aseo y rebajar 
y nivelar las demás capillas empezando por las de San Martín y la Santísima Trinidad. 
El cabildo intentó implicar a los patronos para poder afrontar las obras y fue por 
aquello por lo que consultaron la Sindicatura para ver qué personas tenían derecho 
sobre las mismas y por tanto obligación de mantenerlas dignamente413. 

La capilla de la Santisima Trinidad era patronato del duque de Alba y se decidió 
solicitar una ayuda a la tutora del duque de Berbik, como duque de Alba y 
condestable de Navarra, para llevar a cabo el arreglo del altar y la capilla, nivelándola 
al plano de la iglesia, por estar a mayor altura y cerrada por un antiguo y feo enrejado, 
describiendo el estado en el que se encontraba la iglesia: 

 

“Sin embargo del extraordinario esfuerzo que ha sido preciso para la execucion de la 
magnífica obra del portico de esta Sta. Iga. que se acaba de hacer viendo que el 
pavimento interior por hallarse enteramente estropeado, e indecente causa cierta 
irreverencia a la Majestad y culto que se debe al Sr. en sus templos y que los altares 
por su talle e images malformadas excitan mas a la idevocion, que a la devocion, 
hemos pensado renovarlos en un modo no mas , que honesto y decoroso, contando  a 
un para esto en parte con la piedad de los fieles; efectivamente una persona devota de 

                                                 
412 Agradezco a Gabriela Torres la información facilitada. 
413 A.C.P., Cj. 3006, L.A.C. 7º, 253 v., 8 de junio de 1804. 
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este Pueblo a sus expensas ha dado principio a esta onra por las capillas, que 
componen las dos ultimas naves colaterales (…)”414. 

 

A pesar de apelar a la memoria y generosidad de sus antepasados la duquesa 
claramente no mostró gran interés por la obra y aún cuando se le solicitaron unos 
1.200 p. tan sólo concedió 500415. El retablo fue sustituido y vendido en 1805 al abad 
de Errazquin Juan Bautista Artola. Se daba la circunstancia de que tras la guerra 
tuvieron que levantar nuevamente la iglesia y estaba desnuda de retablos. Al tener en 
su término una iglesia rural de la que la propia catedral percibía la primicia solicitaba 
un trato de favor y que se le concediese como limosna o por un precio asequible a 
sus circunstancias416. 

 

2.4.3.10. Enlosado y panteón de obispos 

Continuando con el plan de aseo concebido por Ochandátegui después de la 
interrupción de la guerra el cabildo llamó al arquitecto Ventura para que revisase tal 
plan. El arcediano de la cámara costeó en 1804 el pavimento de las capillas de San 
Juan Bautista y Santa Catalina a sus expensas, que eran las más necesitadas, 
evidentemente por ser las de mayor uso. El vicario general en sede vacante, el 
canónigo Miguel Antonio Úriz, concedió dispensa para trasladar el culto de la 
parroquia y capilla a otros altares de la catedral hasta finalizar las obras417. 

Con ocasión de su jubilación en 1817 se renovó el pavimento de toda la catedral 
“para quitar la notable deformidad que causa el actual a tan magnífico templo”418. La 
deformidad mencionada se debía, en parte, a las numerosas sepulturas de los 
prelados de la seo que, con el paso de los siglos, se habían ido enterrando en su 
catedral. Se solicitó la licencia episcopal para trasladar al nuevo panteón de la 
Barbazana los restos de algunos obispos, entre ellos Esteban Aguado y Rojas, Juan 

                                                 
414 A.C.P., Cj. 1028-2, “5- Carta escrita al Exmo Sr. Duque de Alba pidiendo algun socorro para la construcción 

del pavimento y altar de la capilla de la Ssma. Trinidad: vease año 1817 nº32 y año de 1820”. 
415 Goñi Gaztambide, J., Historia de los Obispos de Pamplona, t. IX: Siglo XIX, Pamplona, EUNSA, 1991, 

p. 135. 
416 A.C.P., Cj. 3006, L.A.C. 7º, 284 v. 6 de septiembre de 1804; Goñi Gaztambide, J., Historia de los 

Obispos de Pamplona, t. IX: Siglo XIX, Pamplona, EUNSA, 1991, p. 136. 
417 A.C.P., Cj. 1028-1, “16 –Dispensa para celebrarse las misas de Sta. Catalina y San Juan en otro altar con 

motivo del rebaje que se hace de las dos capillas. 2 de mayo de 1804. Firma Miguel Antonio Uriz como provisor y 
Vicario General sede vacante”. 

418 Goñi Gaztambide, J., Historia de los Obispos de Pamplona, t. IX: Siglo XIX, Pamplona, EUNSA, 1991, 
p. 132; A.C.P., Cj. 3007, L.A.C. 9º, 118 26 de febrero de 1817. 
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Rena y Juan Lorenzo de Irigoyen y Dutari419. Su lápida sepulcral fue enviada a Errazu 
que, a su vez, había sido aprovechada de una anterior correspondiente a Martín de 
Arlés y Andosilla, arcediano de Valdeaibar fallecido en 1521420. Las obras se vieron 
interrumpidas brevemente por el plan de cementerio de la ciudad, pero el 25 de 
enero de 1805  estaban finalizadas y se determinó ejecutar el traslado de los restos421. 
Dicho panteón contaba con “una hilada de piedras sillares, que hace de zocalo, tres ordenes de 
sepulcros a tres en cada uno con sus tapas correspondientes, y cuatro jarroncillos por remates, todo 
trabajado con piedra”. Los autores fueron Gregorio Urigüen y Martín Oronoz, maestros 
canteros, según el diseño que presentaron. La obra se ajustó en 325 p. fuertes pero 
finalmente costó 407 r. fuertes y 19 mr.422. Seguían el modelo de lo sepulcros de los 
canónigos y hoy en día éstos son los únicos que se conservan con cuatro lápidas 
oscuras con las inscripciones de los prelados enterrados en las mismas (Fig. 144). 

Dos laudas sepulcrales se destinaron al Santo Hospital para reservarlo al sepulcro de 
las Hermanas de la Caridad, que atendían dicha institución, y otra para la parroquia 
de Berrioplano donde había sido enterrado el general De Gouchi, que falleció 
durante el bloqueo. El resto de piedra y las rejas se dejó almacenado en la huerta o se 
dio al ayuntamiento423. Madoz apreció la obra del enlosado diciendo en su 
Diccionario que era de “bellas losas cuadradas sumamente plano y hermoso”, pero lamentó la 
eliminación de las lápidas sepulcrales con sus escudos de armas y relieves424. 

 

2.4.3.11. Obras menores fuera del Plan de Aseo 

a) Plaza del atrio 

Aunque no fuese incluido en el plan de aseo el mes de octubre de 1800 se realizó el 
contorno de la plaza del pórtico principal (Fig. 145). El responsable de la realización 
de la reja fue Dn Antonio José de Lizarazu vecino de Tolosa, importando un total de 

                                                 
419 Goñi Gaztambide, J., Historia de los Obispos de Pamplona, t. IX: Siglo XIX, Pamplona, EUNSA, 1991, 

p. 234-235. 
420 Irigoyen Olondriz, M., Noticias y datos estadísticos del noble valle y universidad de Baztán, Pamplona, 2001, 

p. 82. 
421 Goñi Gaztambide, J., Historia de los Obispos de Pamplona, t. IX: Siglo XIX, Pamplona, EUNSA, 1991, 

p. 137. 
422 A.C.P., Cj. 1196-36, Obras menores. Año 1804. 
423 Goñi Gaztambide, J., Historia de los Obispos de Pamplona, t. IX: Siglo XIX, Pamplona, EUNSA, 1991, 

p. 137. Sindicatura año 1823, nº 48. 
424 Madoz, P., Diccionario Geográfico-Histórico de España por la Real Academia de la Historia. Comprehende el 

Reino de Navarra, Señoría de Vizcaya y Provincias de Álava y Guipúzcoa, t. 1, Madrid, en la Imprenta de 
la Viuda de Joaquin Ibarra, 1802, p. 650. 
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22.221 r. y 4 mr. Intervinieron el cerrajero pamplonés Lázaro Gárriz, a quien se le 
pagaron 664 r. y el cantero Martín de Goñi por el arranque y colocación de las losas 
de piedra procedentes de la cantera de Unzué así como los pilares, cobrando por 
todo esto 800 r. La plaza, de formas regulares, se cerraba con pilares de piedra 
rematados en jarrones y un zócalo que entre los mismos, sobre el que se colocaba la 
reja. El coste total ascendió a 67.500 r. fuertes425. 

Entre los días 25 y 30 de octubre de 1800, Ochandátegui, el canónigo Juan José de 
Aldaz y Fermín y Sebastián Barricarte, escribano, firmaron la planta del atrio 
realizada por Ochandátegui. El motivo se debió a que el atrio actual no ocupaba todo 
el terreno del antiguo para armonizar mejor con la fachada. El cabildo, inquieto ante 
la posibilidad de que se perdiese memoria del terreno que era de su propiedad, 
encomendó al arquitecto delimitar la superficie y que fuese reconocida también por el 
Ayuntamiento a lo que éste accedió. 

Como testimonio de este suceso se conserva en el archivo capitular la planta del atrio 
indicándose la disposición de la gradería de las columnas, la línea del enrejado y 
pilares, la superficie de la plaza, las tres puertas de reja426. En realidad la preparación 
de tal espacio comenzó con la remodelación de la casa prioral antes de la 
construcción del frontis. La fachada principal da al atrio de la catedral formando un 
ángulo recto y Ochandátegui utilizó exclusivamente piedra cortada y escuadrada 
como era preciso para ese solemne espacio que intentaba crear. La fachada es un 
perfecto exponente del modelo de casa que Ochandátegui presentaba en las 
ordenanzas de arquitectura de la ciudad, respetando unas proporciones, forma, 
distribución de huecos, simetría, materiales y alero427. 

Este espacio cumplía las características y finalidad que preconizaba nuevamente el 
marqués de Ureña, para quien la iglesia debía tener una plaza de longitud a las líneas 
de distancia “para que la vista perspectiva se goce con plena satisfacción” pero además 
destacaba la importancia de la gradería delante del templo con la finalidad de 
ennoblecerla, así como alejar a la concurrencia del espacio destinado a la oración: 

 

                                                 
425 Larumbe Martín, M., El Academicismo y la arquitectura del siglo XIX en Navarra, Pamplona, 1990, p. 

184. 
426 A.C.P., Cj. 1183-7, Fábrica de la fachada y torres 1782-1824. Escrito dirigido al cabildo y firmado 

por Ochandátegui en Pamplona el 27 de febrero de 1799. 
427 Larumbe Martín, M., El Academicismo y la arquitectura del siglo XIX en Navarra, Pamplona, 1990, p. 

184. 
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“eleva el alma y la previene con ideas grandes. Hace descollar la fábrica: la 
proporciona a la vista”428. 

 

b) Mesas de altar 

Desconocemos el motivo por el que no se continuó sustituyendo los demás retablos 
barrocos; quizás fuese la falta de medios en aquellas fechas o que al cabildo no le 
resultasen tan insufribles como a Ochandátegui. 

Las mesas de altar existentes no corrieron esa suerte pues el canónigo Pitillas, 
apasionado de la nueva estética, encontró en ellas el destino de sus donativos de los 
años 1801 y 1802. En la renovación de las mismas gastó 375 p. para el pago del 
escultor, pintores y albañiles429. 

Siguiendo de cerca los modelos de Ochandátegui se eliminó todo altar barroco del 
templo quizás motivado por algunos argumentos planteados por el marqués de 
Ureña además de un cambio de gusto: 

 

“Si es obstáculo la escasez de medios, no concuerda con esta razón el consumirse 
sumas cuantiosas en maderajes corpulentos cubiertos de oro, en mesas de altar de 
forma caprichosa y arbitraria, que despues de deslumbrar cinco o seis años ceden su 
aparente ostentación y valor quimérico a las injurias del humo y a los asaltos de la 
carcoma, sin recurso a la reparación a menos que sea con nuevos inútiles 
dispendios”430. 

 

Los deseos y buena voluntad del canónigo no debieron de estar a la par de los gastos 
que suponía sustituir todos los altares y debió de tener que conformarse con realizar 
las aras en su versión económica. En abril de 1801 comenzó depositando cierta 
cantidad para un altar en el trascoro u otro lugar, pero, debido a que no era un 
momento para realizar tales obras, lo dejó a voluntad del cabildo431. Antes de finalizar 
el año manifestó su deseo de renovar también los altares del Santo Cristo, San 
Fermín, San Jerónimo y San Gregorio. Debían ser cuatro “mesas de altar romanas” con 
su dorado432. Al año siguiente añadió la del altar de San Blas, debiendo asemejarse a 

                                                 
428 Molina Saldivar, G., Reflexiones sobre la arquitectura, ornato…, p. 166. 
429 A.C.P., Cj. 1419-9, E.C., Joaquín María Pitillas 1817. 
430 Molina Saldivar, G., Reflexiones sobre la arquitectura, ornato… p. 279. Sobre altares. 
431 A.C.P., Cj. 1027-1, nº 12, Sindicatura. 24 de abril de 1801. 
432 A.C.P., Cj. 1027-1, nº 33, Sindicatura. 11 de diciembre de 1801. 



CAPÍTULO IV. ARTE, PROMOCIÓN Y PATRONATO 

691 

 

las anteriores433. Joaquín María Pitillas debió elegir a José Antonio de Malluquiza, a 
quien habría podido conocer por haber trabajado en las obras del frontispicio, que, 
además, era profesor de Arquitectura y Adorno. Los recibos de los altares son de los 
meses de junio y julio434. En octubre se colocaron las mesas en sus retablos 
correspondientes, realizándose los trabajos de albañilería: enladrillando los suelos, 
añadiendo las tarimas y luciendo con yeso las paredes con sus molduras435. Diego del 
Valle fue el encargado de dorar y pintar las aras imitando mármoles de distintos 
colores436. En el archivo se conservan dos diseños, uno de ellos coloreado imitando 
mármoles de colores. Son mesas rectangulares en forma de caja cerrada, similares a 
las aras propuestas por Ochandátegui, decoradas con ménsulas en la parte superior y 
dos apliques con estrías a cada extremo. El diseño coloreado con texturas marmóreas 
y dorados no tiene más decoración (Fig. 146). El otro modelo, posiblemente 
realizado por otra mano, en la parte central, inscrito en un círculo, tiene una cartela a 
modo de escudo con guirnaldas y palmas alrededor (Fig. 147). 

La mayor parte de las mesas de altar de la catedral de la época corresponden al 
primer modelo (Figs. 148-152), salvo el del retablo de San José, que se inspira en el 
segundo (Fig. 153), y el del retablo de San Bartolomé de la capilla de los Caparroso. 

                                                 
433 A.C.P., Cj. 1027-2, Sindicatura, nº 23. 26 de junio de 1802. Pitillas costea una mesa de Altar de San 

Blas y el dorado y pintura de las mesas de altar romanas.  
434 Goñi Gaztambide, J., Historia de los Obispos de Pamplona, t. IX: Siglo XIX, Pamplona, EUNSA, 1991, 

p. 140. Incluye la siguiente referencia que no hemos podido localizar en el archivo con esta 
denominación: A.C.P., Caja noticias de obispos. Apuntes de José Ayensa, hojas 6 y 2. “Recibos de 
Jose Antonio de Malluguiza. 
12 de julio de 1802 14 duros de la mesa de altar de San Blas. 
26 de junio de 1802 12 duros por la mesa de altar del retablo de San Blas. 
6 de junio de 1802 32 duros de las dos mesas de altar de San Jerónimo y San Gregorio. 
26 de junio de 1802 20 duros de las dos mesas de altar de San Jerónimo y San Gregorio. 
6 de junio de 1802 52 duros de las dos mesas de altar de Santo Cristo y San Fermín”. 

435 A.C.P., Cj. 1419-9, E.C., María Pitillas 1817. “-Recibo de Fermin Ricote 400 r. f.  por el trabajo del aparejo 
de las cinco mesas de altar y materiales. 24 de octubre de 1802. 

 -Cuenta de Jose Agustin Larrondo Mro. Albañil por lo trabajado y suplido encarcelar, las mesas, a los altares de 
San Jerónimo, Sna Blas, Ssmo Christo San Fermin, y San Gregorio y enladrillar bajo las tarimas de dhas. mesas 
varios pedazos en el suelo de la Sta. Iga. Catedral este presente año de 1802. 

 Mas luciendo con yeso las paredes, bajo los dhos. altares y sacando varias molduras trabajaron dos oficiales y un 
peon en dia 27 de octubre”. 

 Total 59 r. 31 de octubre de 1802. 
436 Ibíd. “El dorado y pintura de las 5 mesis de altar he encargado a Dn. Diego Valle  que me dijo costara cada uno 

26 onzas asi importaran 162 pesetas. Di a Rico por encargo de Valle 20 pesos  el dia 23 de agosto de 1802. 20 
de set 5 pesos y 6 de oct. 10 pesos. 
-Recibo de Diego Diaz del Valle 85 duros por pintar y charolar de imitación de mármoles las cinco mesas de 
altares con sus cinco zocalos 10 de noviembre de 1802”. 
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Hay que tener en cuenta que la realización y el coste de las dos últimas aras no 
correspondían al cabildo sino al gremio de San José y al conde de la Rosa, 
respectivamente, de ahí la posible diferencia. Tampoco siguen el primer modelo los 
los retablos que en el siglo XX se trajeron de la Capilla Barbazana, que debieron 
realizarse con posterioridad, el retablo relicario y el de San Agustín. 

 

c) Confesonarios 

En la línea de realizar un mobiliario digno y coherente en los templos, el marqués de 
Ureña dedicó bastante atención a los confesonarios que, a pesar de su extensión, es 
interesante que lo incluyamos aquí: 

 

“Creo que guardando respeto a nuestra grosera materialidad, debiera mirarse con tanta 
circunspección la estructura y disposicion de un confesonario, como la de un altar. 
Este es un lugar de reconciliación entre Dios y los hombres por medio de la Sangre de 
Jesu-Christo, y de la renovación incruenta  de su Sacrificio. Aquel es un lugar de 
reconciliación entre Dios y los hombres por medio de la penitencia y de la 
misericordia. 

Atendiendo a esto ¿merecerá poca consideración el Trono visible de Jesu-Christo Juez 
invisible? Si fuéramos tan especulativos en estas materias, como lo somos en las que se 
refieren a nuestra comodidades y a nuestros deleytes; (…) así como decoramos 
nuestras casa de campo de pinturas …, que nos recrean con la figuración, de cacerías y 
vistosos países; así como para exercitar el apetito colgamos las piezas en que comemos 
de cuadros, que imitan frutas hermosas, peces agradables y comestibles apetitosos; así 
como hallamos el arte de conformar nuestros dormitorios, de modo que parezcan la 
residencia del reposo y la mansión del sueño; vestiríamos nuestros Templos de modo, 
que por todos lados respirasen incentivos de devoción, veríamos con frecuencia sobre 
los comulgatorios sobresalientes apariencias de aquella gran Cena, en que Jesu-Christo 
se nos dejó a si mismo hasta la consumación de los siglos. En los Baptisterios nos 
parecería oir la voz del Padre, que da a reconocer a las gentes sobre las orillas del 
Jordán al que por medio de un Sacramento nuevo aboliendo la dolorosa y sangrienta 
ley de Circuncisión abría ya las puertas de la vida eterna. Nos parecería ver 
descendiendo del sueño del Padre al Espíritu consolador, infundiendo virtudes, y 
derramando dones sobre las almas reengendradas en las aguas saludables de aquella 
preciosa fuente. A este modo crecería la devoción, y con ella la instrucción del Pueblo 
y el respeto a los Sagrados Misterios. 

¿Pero que concepto formaría uno que no tuviera idea del Sacramento de la Penitencia, 
si en un rincón del Templo viera una silla maltratada y rota, con dos pobres celosías 
clavadas sobre los brazos, y le dijeran este es el asiento de un Ministro de Dios vivo, 
facultado para ligar y desligar, para tomar residencia a los hombres, para juzgarlos en 
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nombre del mismo Dios, y para sentenciarlos? ¿Un Juez Subdelegado de Jesu-Christo, 
cuyo fallo se confirma en el Solio eterno, donde asiste el que vendrá a juzgar los vivos 
y los muertos, cuando fenecerán los años y los días? 

Si a la práctica inviolable de las divinas instrucciones de un San Carlos Borromeo 
sobre el modo mejor de administrar y recibir este Sacramento, concurriese la 
circunstancia de un Tribunal visible, que por los ojos materiales hiciera pasar al alma 
un concepto correspondiente a lo respetable y santo del Juzgado en que se va a 
comparecer, ¿Qué fruto no podría sacarse? Creo que estas reflexiones deben ser 
bastantes para no economizar en confesonarios donde no faltan altares. Supuesta esta 
segunda parte, si sobrara para dos, podrían hacerse en vez de estos, cuatro 
confesonarios fueran mas conducentes y conformes a su destino. Iguales deberían ser 
estas. 

Yo no produciré especies de mi invención nunca vistas hasta ahora. Diré lo que está 
en uso en muchas partes y muchos años ha. Cualquiera hombre que haya corrido un 
poco, habrá visto que no son ideas nuevas; pero sí muy dignas de tenerse en 
costumbre. En el sitio que tal vez ocuparía un altar no absolutamente necesario, 
elevaría yo sobre dos, o tres gradas, y dejando espacio en la superior capaz para el 
penitente arrodillado, una especie mas bien de trono, que se de silla para el Sacerdote. 
A un lado mediando rejilla movible, dispondría un reclinatorio para el penitente, y 
enfrente de este un bello Crucifijo, a quien dijera sus pecados de modo que su 
Ministro los oyera. 

La vista de un Crucifijo, como debe ser, no puede dejar de mover afectos muy 
oportunos. Una de las circunstancias que previene San Carlos Borromeo en los 
confesonarios son las imágenes devotas. No trato, hablando de reclinatorio, de cosa 
que exceda los limites de aquella humildad que el acto pide en el penitente, sino que 
baste a que sea llevadera la incomodidad del cuerpo, que tal vez distraería en una 
confesión larga. Es sabido, que cogin o señal de distinción disuena y se prohíbe en 
semejante lugar, sólo hace excusable lo primero la necesidad. 

La forma del asiento del Confesor, podrá decir relación con la sillería del Coro, 
facistol, púlpito y demás pieza de esta especie. Algún emblema, alguna alegoría, alguna 
sentencia del Texto Sagrado, podrán dar mucha alma y convenir mucho en tales 
parages.  

Mucho descaro era necesario para colocarse en un confesonario así dispuesto, quien 
no tuviera autoridad para tanto. Se excusaba el trabajo a los zeladores del Santo 
Templo en hacer levantar a algunos, como difícilmente dejarán de verse en el modo y 
disposicion que se ven comúnmente los confesonarios”437. 

 

                                                 
437 Molina Saldivar, G., Reflexiones sobre la arquitectura, ornato…, p. 328. 
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Desconocemos cómo debían ser los confesonarios de la catedral y el porqué de su 
sustitución; quizás fuese un deseo de dignificarlos, a semejanza del modelo 
presentado por el marqués de Ureña, o quizás fuese el quere tener una mayor unidad 
y modernidad entre aquellos. Entre los años 1800 y 1801 el canónigo entregó 1.000 
p. al prior para la realización de nuevos confesonarios y varias mesas de altar a la 
moda como ya hemos tratado438. Posteriormente añadiría otros 500 p. 

El primer maestro carpintero que intervino en el encargo de los confesonarios fue 
Agustín de Egurbide, natural de Bilbao, quien ejecutó uno por 706 r. de vellón en 
noviembre de aquel año. No sabesmos el motivo por el que no continuó con los 
demás ya que en octubre de 1800 toma el relevo el maestro carpintero Esteban de 
Legaria a quien se le encargan ocho siguiendo el modelo de Egurbide uno de cuyos 
confesonarios se encontraba en el refectorio439. Al año siguiente se encargaron 
nuevamente otros dos siendo un total de once piezas440. El pintor Matías de Andrés 
los pintó y doró para agosto de 1802 recibiendo por ello 110 p.441. 

Los confesonarios se caracterizan por su sobriedad y elegancia. El mueble consiste 
en una estructura rectangular vertical, a ambos lados de la sede donde se sienta el 
presbítero se cierra el cubículo con rejillas y reclinatorio para el penitente. Cierra el 
mueble por la parte frontal una puerta abatible que llega a media altura. La 
decoración consiste en unas sencillas molduras doradas igual que el entablamento 
que a su vez está rematado por un pequeño óvalo con lazo y guirnaldas a los lados, 
también dorados. Siguiendo el consejo del marqués de Ureña sobre la colocación de 
un emblema o alegoría, en este caso se pintó una jarra de azucenas como emblema de 
la Virgen a la que está dedicado el templo (Figs. 154 y 154). 

 

                                                 
438 A.C.P., Cj. 1027-1, Sindicatura. 
439 “Esteban de Legaria Mro. Carpintero dice que por Dn. Joaquin Maria Pitillas canonigo se le ha puesto de presente 

un modelo para la construccion de ocho confesonarios de madera pino de aragon, para ver si en vista de el se obligara 
a hacerlos; y después de la misma conformidad que demuestra el modelo a precio de 300 r. de plata fuertes se obliga 
a entregarlos en marzo proximo quedando dicho Pitillas con derecho a no admitirlos, ni pagr cosa alguna en el caso 
de no ser los nuevamente construidos de la misma cualidad del material y hechura total del modelo que hizo Agustin 
Egurbide vecino de Bilbao existente hoy en el Refectorio y que se ha presentado antes de ajuste. Pamplona 31 de 
octubre de 1800”. 

440 A.C.P., Cj. 1027-1, nº 33, Sindicatura. 11 de diciembre de 1801. Dn. Joaquín Pitillas costea dos 
confesonarios y cuatro mesas de altar. 

441 Se realizaron once confesonarios pagando al escultor, pintor y  cerrajero la suma de 606 p. y 3 r.  
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d) Baptisterio  

Siguiendo las indicaciones del marqués de Ureña el baptisterio, del que apenas 
tenemos datos, fue colocado a la entrada del templo y no dentro de una capilla pues 
la finalidad del mismo debía ser únicamente la recepción de los catecúmenos y la 
administración del sacramento442. 

 

“El ornato del Baptisterio guarda proporción, es digno de iguales consideraciones: 
pocos objetos pero sobresalientes, y al caso en pintura y en escultura. El Baptisterio 
debe anunciar la entrada del Reyno de Dios por un carácter majestuosamente alegre. 
Una rotunda sencillez grandiosa, como se veían muchas en los tiempos primeros de la 
Iglesia, será muy conforme a su fin (…) el gran Precursor del Mesías bautizando en su 
nombre. Una hermosa paloma de algún metal precioso, pendiente sobre la pila (…) 
una pila de exquisito gusto: todos son objetos propios y dignos de ocupar la atención 
y miras del que dispone y ordena un lugar a un destino tan importante. Cuando no se 
pueda hacer tanto, hágase menos pero bueno y escogido. Si no hay para muchas 
pinturas, haya siquiera un buen original: si no una buena copia que lo supla. Véase a lo 
menos hermanada la economía con el buen gusto: hágase traslucir, que no faltan 
elección y buenos deseos, sino medio; y que quede siempre campo al arte para 
emplearse cuando los haya”443. 

 

El baptisterio de la catedral se encuentra en el primer tramo del templo en el lado del 
Evangelio, es decir en el nuevo espacio realizado con las obras del frontispicio. Se 
realizó un dosel con tracería gótica, recordando un poco a las entradas de las dos 
sacristías en la cabecera del templo, bajo el cual se colgó una pintura del Bautismo de 
Cristo por San Juan Bautista y una pila bautismal de jaspe rojo adosada al muro, con 
forma algo mayor de medio círculo. Se extrajeron dos piedras grandes de la cantera 
de Aizcorbe. El diseño fue realizado por el maestro Malluquiza y el remate al menos 
fue ejecutado por Francisco Sabando444. Lleva tapa de madera que se sujeta a la pared 
mediante bisagras. Sobre la base de perfil liso descansa el pie cóncavo de superficie 
lisa que terminado en una moldura. Sobre éste descansa la taza adornada con una 
serie de gallones que recuerdan la forma de una concha, elemento que se asocia al 
agua salvífica en la doctrina cristiana, único contenido iconográfico en la pieza. El 

                                                 
442 Molina Saldivar, G., Reflexiones sobre la arquitectura, ornato…, p. 185. 
443 Ibíd., pp. 337-348. Capítulo X. Del Baptisterio y Sacristía. 
444 A.C.P., Cj. 3006, L.A.C. 7º, 225 v., 7 de enero de 1803. Pila Bautismal. Goñi Gaztambide, J., “La 

fachada neoclásica de la catedral de Pamplona”, Príncipe de Viana, Año nº 31, Nº 118-119, 1970, 
pp. 5-64. 
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espacio se encuentra delimitado por una balaustrada semejante a las dispuestas en las 
demás capillas formando un espacio semicircular con un único acceso entre las dos 
piezas de la balaustrada (Fig. 156). 

Viendo las indicaciones del marqués, podemos comprobar que se siguieron sus 
indicaciones en no realizar una capilla, en tener una pieza destacada como pila 
bautismal, la colocación de una pintura relacionada con el sacramento y la ausencia 
de una paloma queda suplida por su presencia en la pintura. Lamentablemente 
desconocemos la autoría de la pieza así como los demás datos relativos a su 
realización445. 

 

e) Balaustrada 

Se suprimieron prácticamente todas las rejas de las capillas laterales, pues las de las 
girolas habían sido retiradas a mediados de siglo XVIII, y en su lugar se colocó una 
balaustrada como sugería el plan de Ochandátegui aunque no siguiendo el modelo 
inicial de calados góticos sino uno más clasicista. 

Fue costeada por el prior Judas Tadeo Pérez de Tafalla. Los balaustres, que 
actualmente existen en el templo, se realizaron en bronce y el pasamano de madera 
imita un mármol oscuro con vetas blancas (Fig. 157)446. 

 

f) Púlpitos 

El marqués de Ureña también dedicó unas palabras a este elemento dentro del 
templo, destacando la belleza del conjunto en caso de ser similar: 

 

“Mucho conduciría que el púlpito, confesonarios, candelero pascual, facistol y sillería 
de coro, cajones de Sacristía, tenebrario y demás piezas de esta clase, se hermanasen 
por unas mismas ideas y trabajasen por la misma dirección”447. 

 

                                                 
445 García Gainza, M.C. y otros, Catálogo Monumental de Navarra, V***. Merindad de Pamplona, 

Pamplona, Institución Príncipe de Viana, 1997. 
446 Goñi Gaztambide, J., Historia de los Obispos de Pamplona, t. IX: Siglo XIX, Pamplona, EUNSA, 1991, 

p. 234. Sind 1817, nº 32. 
447 Molina Saldivar, G., Reflexiones sobre la arquitectura, ornato… pp. 335-336 y 190. 
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La renovación de los mismos tuvo lugar en 1820, gracias a la intervención y 
financiación del arcediano de la Cámara Pedro Vicente Echenique, según noticia del 
canónigo Irigoyen. La estima por estos púlpitos antiguos era grande y “hubo resistencia 
para quitarlos”. El motivo era la creencia y el orgullo secular del capítulo pamplonés de 
que en ellos hubiesen predicado misiones San Francisco de Borja y San Juan de Mata. 
Éstos debían de ser “disformes y de yeso” y como indicaba el canónigo “se creía tenían 
merito, pero se vio lo contrario al tiempo de desmoronarlo y que estaban amenazando ruina 
especialmente los monstruosos guardavoces”448. Madoz recogió una pequeña descripción de 
estos púlpitos en los que destacó la balaustrada, igual que la de la vía sacra y la 
tribuna del antecoro, diciendo que “su fundición es de mucho merito según los inteligentes”. El 
tornavoz era de madera dorada y se remata con una imagen de la Fe449. 

 

2.4.3.12. Propuestas del Plan de Aseo y del marqués de Ureña. Utopía y 
realidad 

Como hemos visto, el fallecimiento de Santos Ángel de Ochandátegui no supuso la 
paralización del arreglo del templo, al contrario, progresivamente ejecutaron algunas 
propuestas del arquitecto y otras sugeridas por el marqués de Ureña en sus Reflexiones. 
De los proyectos de Ochandátegui no se quiso llevar a cabo el traslado del coro y el 
arreglo de la capilla mayor, insistiendo en la construcción de un trascoro, de hecho el 
canónigo Joaquín María Pitillas entregó 1.000 p. para su realización a pesar de 
coincidir y participar con entusiasmo del “plan de aseo”450. Desconocemos el motivo 
de que no se realizase en esas fechas y habría que esperar para que el cabildo 
retomase el proyecto hasta 1830. El arquitecto donostiarra Pedro Manuel de 
Ugartemedía realizó un diseño de altar exento que fue aprobado por la Academia de 
San Fernando. Es un altar de forma elíptica con seis columnas corintias que 
mantienen un entablamento con sus modillones propios del orden. En el 
intercolumnio central se alzaría el Cristo crucificado con dos ángeles a los lados sobre 
nubes. La mesa de altar clasicista se realizó con mármoles de colores. El muro del 
trascoro se decoró con temas relacionados con el sacrificio eucarístico como la 
Última Cena y la Oración de huerto de los olivos. 

El proyecto de la capilla mayor no fue olvidado y se retomó en la década de los 
cuarenta del siglo XX aunque con algunas variaciones. No se pudieron reaprovechar 

                                                 
448 Archivo particular. Manuscrito del canónigo Miguel José de Irigoyen, p. 102. 
449 Madoz, P., Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones de ultramar, Madrid, en la 

Imprenta de la Viuda de Joaquin Ibarra, 1850, p. 650. 
450 A.C.P., Cj. 1419-9, E.C., María Pitillas 1817. El 24 de abril de 1801 el canónigo Pitillas depositó 

1.000 p. para un altar en el trascoro. 
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todas las sillas del coro, el retablo mayor fue trasladado a otra parroquia y no se 
colocó en el brazo del crucero como sugirió Ochandátegui. No se dispusieron los 
dos pequeños altares como en el plano sino que la Virgen del Sagrario, que 
recuperaría su denominación de Santa María la Real fue colocada bajo un baldaquino 
goticista junto con el altar en medio de la capilla mayor, ampliada hasta el crucero, 
pero no tan monumental como los diseños de Ochandátegui. El retablo de los reyes 
fue arrinconado en uno de los muros de la girola perdiendo toda su razón de ser. 
Otras de las propuestas que se llevaron a cabo fueron el arreglo del plano de la 
iglesia, la realización de nuevos retablos totalmente academicistas, aunque de madera 
policromada, y la sustitución de las rejas por barandillas, como ya se ha mencionado. 

En cuanto a las ideas del marqués de Ureña, además de las tratadas en el proyecto de 
Santos Ángel de Ochandátegui, se llevaron a cabo las gradas y plaza del atrio, los 
altares a la “romana”, los confesonarios, el baptisterio, el intento de unidad entre 
algunos elementos como los balaustres de las tribunas, vía sacra y púlpitos, realizados 
en los años treinta del siglo XIX por los mismos maestros que realizaron el 
trascoro451. Con anterioridad ya se había llevado a cabo la pintura de la iglesia, que no 
chocaba con sus directrices, así como la sustitución de casi todas las vidrieras de 
colores por blancas para iluminar el templo homogénea y armoniosamente452. En 
relación a la disposición del órgano no se acometió nada por no modificarse el coro 
hasta el siglo XX, y aunque posteriormente éste fue sustituido, al trasladarse el coro a 
la cabecera, no ocupó el espacio aconsejado por el marqués de Ureña, sino que se 
situó en el brazo del crucero del lado del Evangelio. 

En relación a la sacristía nada se debió tocar. Parece que el cabildo en este punto hizo 
oídos sordos a pesar de que la sacristía de Pamplona bien podía haber servido como 
ejemplo al marqués de Ureña o a Antonio Ponz para que cargasen las tintas 
descalificándola por su aspecto mundano y extravagante. 

 

“En las fuentes, en las mesas, en la cajonería y alacenas, debe aparecer un cierto aire 
característico, que las distinga de aquella ligereza y aun de aquel sobrescrito profano de 
ostentación, que parece bien en las casa particulares, y en los Palacios. (…)”453. 

                                                 
451 Archivo particular. Manuscrito del canónigo Miguel José de Irigoyen, p. 120: “Antecoro de Jaspes y 

Barandilla de metal. Se colocó en 1834 y lo trabajaron los oficiales marmolistas de la Obra del trascoro bajo la 
dirección de acreditado Academico y Arquitecto Dn. Pedro Manuel Ugartemendia”. 

452 Molina Saldivar, G., Reflexiones sobre la arquitectura, ornato…, p. 2. “46-Sobre la pintura de las iglesias, 
pintar de color claro o piedra al natural. “Se hace mas visible la eurithmia de las partes del edificio. Una serie de 
trozos gallardos bien ordenados, y todos de un color y una figura, forma siempre una bella armonia”. 
En relación a la iluminación del templo pp. 164-165. 

453 Ibíd., p. 343. 
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2.4.3.13. Otras obras y encargos 

a) La alfombra de la capilla mayor 

A la hora de tratar sobre los doseles, colgaduras y revestimientos de los espacios es 
posible que nos olvidemos de lo significativo que era que el suelo también estuviese 
cubierto ricamente. La preocupación por la colocación de las esteras y alfombras 
especialmente en época invernal manifiesta el aspecto práctico de estos elementos, 
pero también gracias a éstos se realzaba la importancia de determinados espacios. En 
1779 sabemos de la existencia de una alfombra para la capilla mayor, traída desde 
Bilbao, que costó 704 r. y 32 mr.454. No debía ser muy extraordinaria comparando el 
coste de la que la sustituiría. En 1803, nuevamente Joaquín María Pitillas invirtió el 
dinero de aquel año, unos 1.000 d., en el adorno del suelo de la capilla mayor 
encargando varias alfombras, destacando una realizada en la Real Fábrica de Tapices 
y Alfombras455. Uno de los intermediarios en el encargo fue Sebastián de Aldaz, 
hermano mayor del canónigo Juan José de Aldaz, sacristán mayor, y que, además, 
pertenecía a la Congregación de Nra. Sra del Sagrario456. Sebastián de Aldaz457, que se 
dedicaba al comercio, se valió de un paisano para las gestiones con la Real Fábrica, 
Martín Nolasco de Huarte, quien transmitió las intenciones del canónigo Pitillas al 
director del la Real Fábrica. En la primera carta con fecha de 18 de abril de 1803, 
Martín Nolasco de Huarte transmitía de parte del director la importancia de las 
medidas y el diseño de la alfombra y la necesidad de enviar una plantilla de papel del 
tamaño natural. La alfombra cubriría todo el presbiterio, la tarima y los dos escalones 
de acceso. El presupuesto ascendía a 9.600 r. La visita a la fábrica debió de agradar 

                                                 
454 A.C.P., Cj. 3056-168, Libro de Sacristía 1724-1781. Año 1779. 
 “704 r. 32 mr. Al referido Alejo Zudaire por los forros y hechuras de la nueva Alfombra y cubierta de Lamaa de 

los bancos de la capilla mayor; composición de varios ornamentos de las tres sacristías, vestuario, y bonetes de 
Infantes, y otras cosas que suplio, nº 16. 

 32 r. a Martin Joseph de Machinena por el propio, que envio a Bilbao, por la urgencia de la moqueta para la nueva 
Alfombra como consta de su recibo nº 19”. 

455 A.C.P., Cj. 1419-9, E.C., Joaquín María Pitillas 1817.  Año de 1803.  Las alfombras costaron cerca 
de mil p. “5 Por las alfombras que hice fabricar en Madrid con inclusión de los portes 634 p. 4 r. 5 mr. 
6 Mas por otra alfombra y esteras el Presbiterio 91 p. 2 r. 
7 Mas por otra alfombra grande 375 p. 5 r. 19 mr.”. 

456 A.C.P., Cj. 1027-3, nº 12.  Sindicatura. Memorial y diseño del altar de la Congregación de Nra. Sr. 
del Sagrario. 25 de febrero de 1803 

457 En 1786 aparecía en el empadronamiento dedicándose al comercio y casado con Dª María Brunas 
con quien había tenido tres hijos: María Josepha, Joseph María y Fermín María. En la casa familiar 
también vivían su madre María Luisa Alzugarai, viuda, y su hermano Juan José de Aldaz aún 
maestro de ceremonias y secretario del cabildo además de cinco criados. A.M.P., Sección Apeos 
empadronamiento  1786 nº 13. Pamplona Apeo de su vecindario en virtud de la real orden. Año 
1786. p. 312 casa nº 119. 
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notablemente a Martín Nolasco pues relataba los trabajos que se estaban haciendo en 
aquel momento sugiriendo que se podían tomar como modelo: 

 

“Con esta ocasion he visto las Alfombras que se estan haciendo para la Casa del 
Príncipe de la Paz, y de la Duquesa de Osuna, de cuyos agradables dibujos se podria 
tomar alguna cosa guardando la debida proporcion en los colores”458. 

 

La cuenta presentada por el director de la Real Fábrica de Tapices a Martín Nolasco 
de Huarte además de incluir los gastos de embalaje y realización que sumaban 9.510 
r. y 8 mr. nos da la única descripción que tenemos de esta pieza459. 

 

 “(…) representa adornos de color de oro en campo azul, en su medio un Abanico de 
Rafael, alrededor de el Flores coloridas en campo blanco, sus cenefas, adornos y basos 
con frutas todo sobre fondo encarnado obscuro, en sus esquinas floron de color de 
bronce en campo azul con otros varios adornos sobre distintos campos (…)”. 

 

Después del traslado y la colocación de la alfombra en el presbiterio la cuenta 
ascendía a 10.152 r. y 8 mr. Ese mismo año y el siguiente hubo otros encargos de 
alfombras pero desconocemos si estaban destinadas para el mismo espacio del 
presbiterio hasta que llegase la confeccionada en Madrid u otra parte del templo460. 

 

                                                 
458 Madrid 18 de abril de 1803. Carta de Martin Nolasco de Huarte a Sebastián de Aldaz. A.C.P., Cj. 

1419-9. Espolio de Joaquín María Pitillas 1817.   
459 A.C.P., Cj. 1419-9, E.C., Joaquín María Pitillas 1817. “Mide la Alfombra once varas y tercia de largo y 

cuatro varas y dos tercias y media de ancho que hacen en cuadro cincuenta y cuatro varas y siete novemos y otra que 
al respecto de ciento setenta r cada un importan 9.312 r. 8 mr. 

 It. siete varas de encerado a 10 r. cada una 70 r. 
 It. Diez varas de estopa a 5 r. cada 50. 
 It. Lias, bramante y trabajo de enfardado 18 r. 
 Y últimamente se pago a los oficiales que han trabajado dha alfombra para un refresco 60 
 Importa las cinco partidas antecedentes 9.510 r. 8 mr.”. 
460 Ibíd. “-Recibo del importe de alfombras de moqueta que se han hecho para la Sta Iglesia, 52 varas de moqueta y 

28 varas de Brabante. Total 519 r. 4 mr. 11 de agosto de 1803. Juan Jose de Aldaz. 
 -Recibo de Aldaz en 17 de septiembre 1803 de 211 r. por el coste del esterado de la capilla mayor. 
 - Recibo de Juan Thomas de Olondriz de 2.525 r. 19 por 188 varas de alfombras y 107 varas de lienzo de 

Brabante ancho para forros. 11 de julio de 1804”. 
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b) Palio 

En 1807 el canónigo Pitillas destinó 632 p. y 4 r. para encargar un nuevo palio. El 
maestro bordador elegido fue Mateo Cid, a quien ya se le había encargado con 
anterioridad un pontifical blanco de raso blanco con bordados de oro. Aquel mismo 
año realizó un manto para la Virgen del Camino. Madrid en aquel entonces destacó 
por ser un foco, en torno al círculo palaciego, de gran calidad461. El alcance del palio 
fue de 10.000 r. y su ejecución 120 r.462. La descripción del palio se encuentra en la 
carta de obligación y, como se indica, era intención del canónigo que se estrenase en 
la ceremonia del Jueves Santo del año siguiente: 

 

 “Digo yo Mateo Cid artífice bordador en la Villa y Corte de Madrid que por este me 
obligo a hacer un palio bordado en la forma siguiente sera de mi cuenta toda la tela 
necesaria que sera tercianela asi mismo la Franja o fleco de oro fino de cuatro dedos 
de ancho como tambien el bordado de cinco medallas correpondientes de oro y seda 
asi mismo ocho ramos que an de ser dos en cada cenefa correspondiente a las 
medallas lo que quedo ajustado en precio de diez mil r. vn. las medidas arregladas al 
palio antiguo el que se presentara en esta para que sirva el Jueves Santo del proximo 
año de 1808 para que conste y sirva de resguardo y cumplimiento doy este que firmo 
en Pamplona a 25 de octubre de 1807”463. 

 

c) Monumento 

Con el paso del tiempo y probablemente de los gustos se encargó un nuevo 
monumento al carpintero Juan Fermín de Lecumberri, a quien se le pagó alrededor 
de 1.025 r. por los trabajos realizados entre 1778 y 1779. De este monumento 
sabemos que tenía cuatro pirámides, probablemente para ser colocadas en cada 
extremo, y que fue pintado y dorado por el maestro pintor Fermín Rico, que trabajó 
en el tablado, pirámides y gradería del mismo464.  

                                                 
461 Andueza Pérez, A., “Lujo y devoción: donaciones a los aujares textiles de algunas Vírgenes 

navarras”, Cuadernos de la Cátedra de Patrimonio y Arte Navarro, Nº. 2, 2007, pp. 11-28. 
462 Carta de Mateo Cid. Madrid 16 de mayo de 1808 a D. Juan Jose Aldaz. “10.000 r. palio, 120 r. 

hechura”. 
 Recibo de D. Juan José de Aldaz del importe 10.120 r. v. que le dio Pitillas para el palio. 13 de 

junio de 1808. A.C.P., Cj. 1419-9, Espolio de Joaquín María Pitillas 1817.  
463 A.C.P., Cj. 1419-9, Espolio de Joaquín María Pitillas 1817. Papeles pertenecientes al palio. 
 “Digo yo el infrascrito me obligo a la entrega de diez mil r. vn. a pagar al Sr. Dn. Mateo Cid luego que presente en 

esta el palio que se ha obligado ejecutar para esta iglesia Catedral conforme a la obligación de dho con fecha de 25 de 
octubre de 1807 Dn. Joaquin Mª Pitillas”. 

464  A.C.P., Cj. 3056-168, Libro de Sacristía 1724-1781. Año 1778. 
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En el año 1791, la gradería fue modificada por el mismo carpintero y se añadieron a 
la misma dos tablas pintadas por el pintor Pedro Beunza465. Desconocemos los 
motivos que decorarían las mencionadas tablas pero bien pudiesen haber sido de 
carácter eucarístico o funerario como también lo eran las pirámides. 

 

2.5. Estado del templo en las primeras décadas del siglo XIX 

Para finalizar este apartado describiremos el templo acompañándolo de una 
valoración del mismo en un informe de 1821 sobre el estado de la diócesis que el 
obispo debía enviar a la Santa Sede. Aquel prelado no era otro que Joaquín Xavier 
Úriz y Lasaga, testigo privilegiado de las últimas reformas desde la realización del 
frontispicio y plan de aseo:  

 

“Ahora se le ha añadido un pavimento de bellas piedras iguales y se han renovado los 
púlpitos ricamente y con un primor particular, siendo este templo de los que 
justamente arrebatan la atención y la hacen elevar a Dios, nuestro Señor y a la 
devoción de su santísima Madre, a quien se halla dedicado”466. 

 

No nos detendremos en una descripción tan pormenorizada como la realizada para 
1700 y recordaremos las piezas sin entrar en detalles. Tras contemplar y cruzar la 
plaza frente al nuevo frontispicio, limitada a su vez por la fachada de la nueva casa 
prioral, se accede al templo a través de unas cancelas de la misma época, encontrando 
en primer lugar el Crucificado romanista en el muro del trascoro, acompañado por 
alguna lámpara y colgaduras. La vista general de la iglesia, aunque interrumpida por la 
presencia del coro, es mucho más clara y unitaria gracias al enlucido de la totalidad 
del templo, la sustitución de gran parte de las vidrieras por vidrios blancos, la 
desaparición de rejas sustituidas por balaustradas en todas las capillas y el nuevo 
enlosado unitario, cómodo e higiénico por haber retirado la mayor parte de los 
enterramientos del interior del templo. A la izquierda se encuentra el baptisterio 
realizado pocos años antes; a continuación la parroquia de San Juan Bautista con la 
sacristía a los pies y el coro elevado sobre ésta. Junto al retablo romanista se añadió 
un sagrario rococó en el muro cerca del cual debió de estar uno de los accesos a la 
capilla. La capilla de Santa Cristina contaba con el nuevo retablo academicista, 

                                                 
465  Ibíd.. “8 r. 18 mr. a Pedro Beunza pintor dos tablas de la graderia del Monumento consta de recibo nº 5; 43 r. 

12 mr. Lecumberri por una composición que se ha hecho en la graderia del Monumento consta de recibo nº 7”. 
466 Goñi Gaztambide, J., Historia de los Obispos de Pamplona, t. IX: Siglo XIX, Pamplona, EUNSA, 1991, 

p. 234. 
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mientras que la capilla de la Santísima Trinidad mantenía el retablo barroco de igual 
modo que el de San José, el colateral de San Gregorio y la Capilla Sandoval. Esta 
última conservó su reja hasta el siglo XX. El acceso de la puerta de San José se hacía 
mediante una cancela de madera realizada en la década de los años cuarenta. 

El primer retablo de la girola, el de San Blas, había sido sustituido por uno nuevo 
academicista. Se debió de clausurar la antigua puerta de acceso a la sacristía de los 
beneficiados y la actual se encontraba entre el último retablo mencionado y el de 
Santa Bárbara, a semejanza del de los canónigos. Se conservaron los retablos de la 
girola igual que los de la capilla de Caparroso. Precisamente los retablos de Santa 
Bárbara y San Fermín se vieron modificados en los años cuarenta al tener que añadir 
unos nichos para contener unas urnas que contenían los cuerpos de los mártires que 
fueron traídos por Pascual Beltrán de Gayarre. 

La sacristía, de estética rococó, daba paso a la nueva sala capitular de aspecto similar, 
habiendo entre ambas un par de pequeñas capillas destinadas a la dignidad del prior y 
custodia de la alhajas de la Virgen. Desde la misma se pasaba a otra estancia que 
conectaba con la sacristía de los beneficiados. Todos estos nuevos espacios se habían 
podido realizar gracias a la cesión de la casa de la Enfermería. 

Continuando con la descripción del templo, en el crucero se encontraba el retablo 
colateral barroco de San Jerónimo, pareja del de San Gregorio. Frente a éste colgaba 
un lienzo de gran tamaño dedicado a San Cristóbal, sobre unos muebles dedicados a 
guardar las partituras de la capilla de música. La Virgen de las Buenas Nuevas lucía la 
policromía del siglo XVIII y estaba rodeada de dosel, colgaduras y lámparas. El paso 
al claustro se hacía a través de una cancela similar a la situada enfrente, realizada en 
1736. 

La capilla de San Juan Evangelista tenía un nuevo retablo academicista y ocultaba el 
sepulcro del obispo Sancho Sánchiz de Oteiza del siglo XV. Por último la capilla de 
Santa Catalina también conservó su retablo barroco. En las distintas capillas se 
dispondrían los nuevos confesonarios costeados por el canónigo  Pitillas, gracias al 
cual también se cambiaron las mesas de altar barrocas por romanas. 

El coro contaba con un órgano costeado con los espolios del arcediano Pascual 
Beltrán de Gayarre, en los años cuarenta de aquella centuria, y una reja barroca que 
rodeaba todo el piso superior. Se añadieron en los primeros años del XIX una 
tribuna decorada a la par que la via sacra y los dos nuevos púlpitos con balaustradas. 
Se conservaron tanto la reja renacentista que cerraba el coro como la gótica de la 
capilla mayor, del mismo modo que el retablo mayor, el de los reyes y la sede del 
obispo dentro de dicha capilla. Este espacio estaba adornado con colgaduras, una 
alfombra, procedente de la Real Fábrica de tapices, que cubría todo el pavimento y 
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las gradas. También había numerosos objetos de plata como el frontal de altar, 
lámparas, candelabros, y el nicho de plata y espejos modificado entre los años 
cuarenta y sesenta, sobre el cual se habían colocado un sagrario y expositor rococós. 

Saliendo al claustro éste había cambiado notablemente su aspecto al desaparecer las 
antiguas lápidas, siendo sustituidas por un encajonado en los años 70, así como la 
eliminación de todos los elementos que colgaban de los muros del claustro. Las 
portadas, en concreto la del Amparo, fueron nuevamente policromadas en la segunda 
mitad del siglo XVIII. 

En la capilla de la Cruz se habían eliminado parte de los muros que la cerraban, 
dejando sólo las rejas, y se había modificado el retablo gótico con añadidos rococós 
que lo rodeaban. La capilla Barbazana, en la que desde el siglo XVII hubo tres 
retablos barrocos, se vio enriquecida con la llegada de las reliquias de los cuerpos de 
los mártires de Roma que fueron añadidos a los altares laterales al realizarse unos 
nichos para contener las urnas. Debieron realizarse las decoraciones con celosías a 
modo de trampantojos con sus correspondientes pinturas.  

A través del sobre claustro se accedía a la capilla de Jesucristo. La cubierta de este 
espacio fue modificada y su imagen titular también fue policromada nuevamente en 
el siglo XVIII. Es posible que la estancia estuviese decorada con algunas colgaduras, 
aunque sin excesos pues este era un espacio privado del cabildo. También se llegaba 
al nuevo edificio de la biblioteca y contaduría, suntuoso el primer espacio, con sus 
dos niveles y balcones en el mueble de la librería, y sobrio y funcional el segundo 
situado en el piso inferior. 

 

3. El recuerdo para con sus lugares de origen y otros proyectos 

Es lógico pensar que los capitulares pamploneses mantuviesen algún vínculo con la 
parroquia en la que habían nacido, donde sus familiares hubiesen sido enterrados o 
por tener ésta una capilla de patronato, pero lo cierto es que son pocos los canónigos 
de los que tenemos esa información. Lo normal, quizás, hubiese sido alguna mención 
en los memoriales deprecativos, pero las numerosas donaciones a la sacristía y a la 
Virgen del Sagrario, nos dan a entender que después de toda una vida en la catedral, 
éste era sin duda alguna el destino más preciado. Es quizás por esto, que las 
donaciones de las que tenemos constancia fueron realizadas en fechas no tan 
cercanas al fallecimiento de estos capitulares. De todas formas, no es casualidad que 
canónigos y dignidades encomendasen a los artistas que trabajaban en la catedral 
obras en sus iglesias de patronato o en las de su lugar de origen. Entre algunos que lo 
hicieron podemos citar a Domingo Pérez de Atocha, Pascual Beltrán de Gayarre, 
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Pedro Fermín de Jáuregui y Aldecoa, Fermín de Lubián, Joaquín María Pitillas o los 
obispos Miranda y Argaiz, Juan Lorenzo de Irigoyen y Dutari y Joaquín Úriz y 
Lasaga. 

 

3.1. Domingo Pérez de Atocha y Pascual Beltrán de Gayarre 

Cronológicamente el primero de los canónigos de los que tenemos constancia que 
realizó alguna donación importante a la parroquia de su localidad natal fue el 
arcediano de la Cámara Domingo Pérez de Atocha y Maisterra, natural de Garde. Era 
miembro de una dinastía en la que se entroncaban las casas de Atocha, Maisterra, 
Beltrán y Gayarre. Realizó a sus expensas el altar de los Santos Mártires de la 
parroquia de Garde en 1710 para colocar las reliquias de los Santo Félix, Revocato y 
Amadeo, también donadas por él. Posteriormente, su sobrino Pascual Beltrán de 
Gayarre legó a la iglesia una reliquia del Lignum Crucis y el cuerpo de San Bonifacio 
mártir, enviados desde Roma a la vez (Figs. 160-162). Este último fue colocado en el 
retablo de Nuestra Señora del Rosario y es de idénticas características a los donados a 
la catedral467. A su muerte también dejó una ayuda para el retablo y adornos del 
santo. Su disposición en la iglesia no debió ser del todo idónea ya que en su memorial 
deprecativo solicitaba una ayuda para su debida colocación de 30 r.468.  Otro donativo 
en su villa, una limosna de 50 p., fue a parar a la basílica de N. ª S. ª de Zuberoa469. 
Este templo fue favorecido desde antiguo por la familia del arcediano, entre los que 
hubo varios mayordomos de la Basílica. Su tía, Gracia de Atocha, hermana del 
arcediano Domingo Pérez de Atocha, fundó una capellanía importante en la Basílica 
y dos becas que para los parientes del valle que quisiesen estudiar teología o derecho 
en el colegio de Santa Catalina Mártir de los Verdes en la Universidad de Alcalá470.  

Su padre, primer mayordomo del que se tiene noticia, promovió y financió parte del 
retablo principal y rejado, proyecto que tras su fallecimiento llevó a cabo su hijo 

                                                 
467 Fernández Gracia, R., “Barroco”, La Catedral de Pamplona, t. II, Pamplona, Caja de Ahorros de 

Navarra, 1994, pp. 37-38; Gárriz Ayanz, J., La villa de Garde en el valle del Roncal, Pamplona, 
Casa Editorial de G. Huarte, 1923, pp. 70, 98-99. 

468 A.C.P., Cj. 1414-5, E.C., Pascual Beltrán de Gayarre 1743. “4 Item a la Iga Parroquial de Garde traje de 
Roma un Sto. cuerpo de martir, y para que se pueda colocar suplico a V.S.ª se den treinta r. Y que en la mesma 
Iga se funde un aniversario por las almas de mis parientes antecesores mios y por la mia con capital de cincuenta 
ducados.” 

469 A.C.P., Cj. 1414-5, E.C., Pascual Beltrán de Gayarre 1743. Punto 30. 
470 Gárriz Ayanz, J., La villa de Garde en el valle del Roncal, Pamplona, Casa Editorial de G. Huarte, 1923, 

pp. 70, 98-99. 
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Domingo, hermano del arcediano471. El arcediano por su parte dejó la suma de 
dinero mencionada que se destinó al adorno del edificio, como consta del recibo del 
poderhabiente de los cabildos eclesiástico y secular de la villa472. También tuvo un 
recuerdo con la parroquia de Ureta, desconocemos la relación que pudiese tener con 
esta iglesia, a la que donó una reliquia de la Santa Espina con su relicario en forma de 
cruz de cristal adornada con filigrana de plata 473. 

 

3.2. Pedro Fermín de Jáuregui y Aldecoa 

Pedro Fermín y Francisco Martín de Jáuregui y Aldecoa eran hijos de los dueños del 
palacio cabo de armería de Oarriz en Lecároz. Mientras que Pedro Fermín 
permaneció en Pamplona, siendo canónigo de la catedral, Francisco Martín estableció 
su residencia en Madrid. Este último entró en la congregación de San Fermín de los 
Navarros el 26 de junio de 1729. En 1746 formó parte de la lista de candidatos para 
las elecciones de los miembros de la Junta directiva. Pedro Fermín visitó en varias 
ocasiones a su hermano Francisco Martín, teniendo ocasión de conocer las obras que 
se estaban realizando en la Villa y Corte. No es fácil tener noticia de los períodos 
vacaciones de los canónigos y sus destinos pero, a pesar de esta dificultad, sabemos 
de una estancia entre 1743 y 1744, desde octubre hasta enero, y varios meses, entre 
noviembre de 1770 y junio de 1771. Precisamente a la vuelta de este último viaje trajo 
el regalo de jubilación ya mencionado, el juego de plata labrado en Madrid474. 

Los hermanos Jáuregui y Aldecoa, en especial Francisco Martín, residente en Madrid, 
y el arcediano fueron los principales responsables de la llegada de un importante 
conjunto de imágenes realizadas por Luis Salvador Carmona, escultor de la Corte, 

                                                 
471 Ibíd., pp. 125-126. La obra fue realizada por Juan José Fernández maestro arquitecto vecino de 

Uncastillo en 1702 y el dorador Joaquín de Elizondo 1717 vecino de Ujué. 
472 A.C.P., Cj. 1414-5, Espolio canónigos. Pascual Beltrán de Gayarre 1743. “D. Diego de Apat como 

poder obiente de los cabildos eclesiastico y secular de  la villa de Garde para adorno de Nra. Sra. de Zuberoa 1.280 
r.”. 

473 Ibíd. Recibo del abad D. Joaquín de Esnoz de la parroquia de Ureta en la que confirma que recibe 
de los cabezaleros D. Fermín de Lubián y D. Joseph de Ibero en nombre del Sr. Lcdo. D. Pascual 
Beltran de Gayarre: “una reliquia de la Sta espina de la corona del Sr puesta y colocada un una cruz de  cristal 
adornada con philigrana de plata y su sello pendiente con dos despachos; el uno de la Bulla de authentica del Illmo. 
Sr. Arzopo de Panorm en Sicilia su fecha en Roma el dia 4 de septiembre de 1718, y el otro expedido por el Sr. 
Dn. Bartolomé Farcia Delgado Provisor  y Vicario General que fue en este Obispado su data en 25 de junio de 
1721 ante  Esteban de Tudela Sc. Con donacion a su continuación que de esta sagrada reliquia hizo dho 
Arcediano (…)”. 30 de enero de 1743. 

474 A.C.P., Cj. 3005, L.A.C. 5º, 30 v. 9 de noviembre de 1770. “Al Sr. Arcediano de la Camara se da 
licencia para hacer memorial deprecativo” ; 32 v. 28 de noviembre de 1770. “Carta del Sr. Pedro Fermín de 
Jauregui informando de su feliz arribo a Madrid”. 
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entre 1756 y 1758, así como otros legados dados a conocer por García Gainza en 
varias publicaciones475. Francisco Martín regaló a la congregación una imagen de San 
Joaquín y otra de Santa Ana, en 1747, obra de Luis Salvador Carmona, quien se 
encontraba en los años de mayor producción artística. Consta en el inventario de la 
parroquia de Lecaroz la donación del las imágenes de San Bartolomé y San Matías 
por parte de Francisco Martín y el de Nuestra Señora del Rosario por la de Pedro 
Fermín junto con un valioso ornamento476. Este último también dejó un importante 
legado de orfebrería, esculturas y reliquias:  

 

“El Señor don Pedro Fermín de Jáuregui, arcediano de la Cámara, regaló a esta Yglesia 
un cáliz y patena sobredorados, platillo, vinajeras y campanilla de plata con su estuche 
o cajón. 

Más un Lignum Crucis de Roma engarzado en plata. 

Más dos reliquias de santos, metidos en urnas y cristal. 

Más el Descendimiento de la cruz con Nuestra Señora de los Dolores, su bulto y 
dorado. 

Más el Redentor que está sobre Nuestra Señora de los Dolores, su bulto y dorado. 

Más el Redentor que está sobre Nuestra Señora del Rosario y San Juan Bautista sobre 
el altar de Santa Catalina mártir.” 

 

Ambos hermanos doraron los retablos colaterales de Nuestra Señora y Santa Catalina 
mártir el año 1770, cuya realización se debió a Silvestre de Soria y Pedro Antonio de 
Rada. Al primero se debe la llegada de esculturas de Salvador Carmona en los 
retablos que realizó en lugares como Azpilcueta y Elizondo. Ambos realizaron la 

                                                 
475 García Gainza, M.C., “Aportaciones a la obra de Luis Salvador Carmona”, Reales Sitios, nº 116, 

1993, pp. 49-55; García Gainza, M.C. (coord.), Juan de Goyeneche y su tiempo: los navarros en Madrid, 
Pamplona, Gobierno de Navarra, Departamento de Educación y Cultura, 1999, p. 144; García 
Gainza, M.C., “Sobre las esculturas de Luis Salvador Carmona en Lekaroz”, Cuadernos de la Cátedra 
de Patrimonio y Arte Navarro, N. 2, Pamplona, Cátedra de Patrimonio y Arte Navarro, Universidad 
de Navarra, 2007, pp. 243-256. 

476 García Gainza, M.C., “Sobre las esculturas de Luis Salvador Carmona en Lekaroz”, Cuadernos de la 
Cátedra de Patrimonio y Arte Navarro, Nº. 2, Pamplona, Cátedra de Patrimonio y Arte Navarro, 
Universidad de Navarra, 2007, pp. 243-256.  
“Más el Señor don Pedro Fermín de Jáuregui, arcediano de Cámara y Dignidad de la Santa Yglesia Cathedral de 
Pamplona, hijo de referido Palacio, presentó de dádiva a la dicha Yglesia el año de 1756 un bulto de Nuestra 
Señora del Rosario y un ornamento de valor para los días de Señor San Bartolomé y demás mártires”. Libro de 
Fábrica de la Parroquia de Lecaroz 1683-1880.  
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obra entre 1762 y 1767 claramente por el mecenazgo ejercido por el arcediano. La 
imagen de la Virgen del Rosa, de gran belleza, repite el modelo de una serie entre las 
que se encontraba San Fermín de los Navarros cuyo conocimiento por parte de los 
hermanos Jáuregui habría llevado a querer realizar un encargo semejante del mismo 
modo que pudo suceder con el conjunto del martirio de San Bartolomé, puesto en 
relación con el de la iglesia del convento de dominicos de Valverde de Fuencarral 
gracias a una antigua fotografía477. Precisamente Juan Bautista Iturralde, ya citado 
varias veces y miembro de la misma congregación, y su esposa Manuela Munárriz 
habían favorecido a diversos monasterios y fundaciones religiosas como este 
monasterio de los Dominicos de Jesús y María de Valverde de Fuencarral, donde 
fueron enterrados478, por lo que no sería extraño que los hermanos Jáuregui también 
conociesen la obra. Del mismo modo, García Gainza relaciona las dos pequeñas 
imágenes del Niño Jesús y San Juan Bautista que se encuentran en lo alto de los 
retablos colaterales con los de la sacristía mayor de la catedral por sus características y 
la coincidencia tanto del mecenas como del artista. 

 

3.3. Fermín de Lubián 

A continuación destacaron las donaciones del prior Fermín de Lubián cuya familia 
poseía varias capillas de patronato en las distintas iglesias de Sangüesa: las capillas del 
Espíritu Santo, del Crucifijo y Santa Lucía de la iglesia de Santa María la Real, la de 
San Bernardino en la de San Francisco y Nuestra Señora de la Nieves en Santiago 
donde se enterraban (Fig. 163). Entre los años 1715 y 1717 fue mayoral de la cofradía 
de San Román de Sangüesa, coincidiendo con su año de noviciado y hasta su 
profesión. Lo encontramos entre los que colaboraron con limosnas en la 
construcción de la capilla del santo en la iglesia de Santiago479. 

Una donación hasta ahora desconocida fue la urna con reliquias que Fermín de 
Lubián donó a la Virgen de la Nieves, advocación que se encontraba en la capilla de 

                                                 
477 García Gainza, M.C., “Sobre las esculturas de Luis Salvador Carmona en Lekaroz”, Cuadernos de la 

Cátedra de Patrimonio y Arte Navarro, Nº. 2, Pamplona, Cátedra de Patrimonio y Arte Navarro, 
Universidad de Navarra, 2007, pp. 243-256. 

478 García Gainza, M.C., “Economía y mecenazgo en Juan Bautista Iturralde”, Juan de Goyeneche y su 
tiempo, Pamplona, Fundación Caja Navarra, 1999, pp. 161-222. 

479 Labeaga Mendiola, J.L., “Notas para la historia del arte de las iglesias parroquiales de Sangüesa”, 
Príncipe de Viana, Año nº 51, Nº 191, 1990, pp. 793-838. 
A.G.N., Prot. Not. Sangüesa, José de Iribarren, 1717. 
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patronato de su familia en la iglesia de Santiago, aún en vida de su hermano480. La 
copia de dicha donación, fechada en seis de octubre de 1721, acompaña a las 
auténticas que se guardan en la urna. En ésta se encuentran las reliquias de San 
Faustino, San Modesto, San Crescencio, San Clemente mártir, San Jucundio, San 
Honesto, San Concordio, San Fausto, Santa Columba, Santa Faustina y Santa Aurelia 
mártires. Otro aspecto relevante de la urna de cristal hexagonal es el pequeño escudo 
de bronce que rematado con las armas de Fermín de Lubián (Figs. 163-165). En el 
documento se recoge que las armas del canónigo fueron mal esculpidas pues 
aparecen en el orden inverso. Aún se conservan tanto el retablo de la Virgen como el 
nicho en el que se guardaba la urna, como era deseo del canónigo. 

Como ya se ha mencionado con anterioridad, Fermín de Lubián perdió a todos sus 
familiares más cercanos relativamente pronto, por lo que la capilla y las reliquias 
pasaron a estar bajo la autoridad del abad de la parroquia. Como patrono de las 
capillas lo encontramos cumpliendo con las habituales obligaciones: nombrar 
capellanes y arreglar o renovar el ajuar litúrgico necesario. Así lo podemos ver en 
documentos relativos a la capilla del Santo Cristo que fue fundada por fray 
Raimundo de Lumbier y Sos, su tío, en nombre de su hermano Juan Francisco, 
alcalde de Veracruz en México481. Otro cometido como patrono consistió en la 
construcción del altar de Santa Lucía en la iglesia de Santa María el año 1731. En éste 
se ejecutó una imagen de la santa de bulto redondo y de cuerpo entero, imagen que 
se doró y estofó482. También en la parroquia de Santa María el año 1738 encargó el 

                                                 
480 En el testamento de de Francisco Lubián, año 1731, Constaba como patrono de la capilla de 

Nuestra Señora de las Nieves “con su retablo, cerrado con su reja de hierro y una urna de cristal con reliquias”; 
en ella se han enterrados sus dueño. A.P.S.S., Libro Inventario, nº5, fol. 11. 
Labeaga Mendiola, J.L., “Notas para la historia del arte de las iglesias parroquiales de Sangüesa”, 
Príncipe de Viana, Año nº 51, Nº 191, 1990, pp. 793-838. 

481 Labeaga Mendiola, J.L., “Notas para la historia del arte de las iglesias parroquiales de Sangüesa”, 
Príncipe de Viana, Año nº 51, Nº 191, 1990, pp. 793-838. 
A.G.N., Cj. 23053, Jacinto Beásoain de Paulorena 1742-90. Año 1755. 
Fermín de Lubián desde la muerte de su hermano de todos los bienes de la iglesia como se puede 
ver algunos protocolos notariales: 
-Lubián- Lumbier. “Auto de agregación de 200 duc otorgado por… Lubián … a favor de la capellanía fundada 
por el Rmo. P.e mro. frai Raimundo de Lumbier de la Orden de Ntra Sra del Cármen”. 
-Silva- Lubián. “Escritura censal 200 duc. a dos y medio por ciento otorgada por D. Juan Manuel de Silva 
Presb. Y poder habiente de los patronos merelegos de la parroquia de Santiago  y San Salvador de la Ciudad de 
Sangüesa: a favor del…Lubián… Patrono y capellán de la capellanía fundada por el Rmo. P.e mro. frai  
Raimundo de Lumbier”. 

482 A.G.N., Prot. Not. Sangüesa, Dionisio Beguioiz, 1731. 
Labeaga Mendiola, J.L., “Notas para la historia del arte de las iglesias parroquiales de Sangüesa”, 
Príncipe de Viana, Año nº 51, Nº 191, 1990, pp. 793-838. Nota. 
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blanqueo de la capilla del Santo Cristo483. Para la parroquia de San Salvador y ciudad 
de Sangüesa, en 1759, el ya prior de la catedral, donó la reliquia y relicario de San 
Sebastián, patrono de la ciudad. Las gestiones con Roma para la obtención de la 
reliquia ya habían empezado en 1752.  Acudió a Alfonso Clemente de Aróstegui, 
auditor del tribunal de la Rota en España, nombrado recientemente ministro en 
Roma, con el que mantenía una estrecha amistad y en esas fechas se iba a alojar en su 
casa de camino a la ciudad eterna. Las gestiones se fueron alargando hasta que en 
1759, por medio del cardenal vicario de Roma, Juan Antonio Guadaqui, obispo de 
Porto, se consiguió la tan deseada reliquia. Finalmente, el 3 de marzo de 1759, la 
reliquia de San Sebastián fue colocada en un nicho cerca del altar mayor (Fig. 166). El 
relicario que se dispuso fue realizado por encargo del prior Lubián en Roma. Es un 
relicario rococó de chapa de plata con una estructura mixtilínea muy movida. Está 
adornado con grandes ces, follajes, guirnaldas y cabeza de querubín. El escudo de 
Sangüesa aparece en la base poligonal: castillo y barras junto con la leyenda “La que 
nunca faltó”. A partir de un nudo con venera arranca el ostensorio con la ventanita 
mixtilínea, que deja ver la reliquia del diente de San Sebastián, rematando con una 
cruz de brazos floreados. En la parte posterior aparece la fecha en la inscripción que 
hay sobre la tapa que cierra el relicario, “Aqui esta la autentica, año de 1759”484.  

A través de estos pocos ejemplos podemos ver que el contacto del prior con sus 
paisanos no cesó durante su vida, convirtiéndose en autoridad a quien acudir para 
distintas necesidades. Muestra de esto es la consulta realizada por la parroquia de 
Santiago durante el proceso de construcción del retablo mayor, como corroboró Juan 
Cruz Labeaga485. El 26 de marzo de 1768 el patronato de la parroquia y el maestro 
escultor Nicolás Francisco Pejón, vecino de Sangüesa, manifestaron querer realizar 
un nuevo retablo, por hallarse el existente “muy maltratado y amenazando ruina”. Desde 
la diócesis se aprobó pero con la condición que Silvestre de Soria, maestro arquitecto 
vecino de Pamplona, evaluase la obra, haciéndolo en 600 d. La madera utilizada debía 
ser pino coral y respecto a las esculturas se anotó que en los cinco nichos irían 
imágenes nuevas, de acuerdo con lo que Fermín de Lubián y Sos, gobernador del 
obispado, dijera. 

                                                 
483 A.C.P., Cj. 1416-1, E.C., Fermín de Lubián 1770. Memorial deprecativo. 
484 Labeaga Mendiola, J.C., “San Sebastián, patrón de Sangüesa: culto, arte y tradición”, Cuadernos de 

etnología y etnografía de Navarra, Año nº 34, Nº 77, 2002, pp. 307-347. 
485 Labeaga Mendiola, J.C., “El retablo mayor de la parroquia de Santiago de Sangüesa”, Cuadernos de 

sección Artes Pásticas y Monumentales, nº 5, 1988, pp. 225-248. 
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Los patronos enviaron las trazas y condiciones a Lubián, quien pidió a Silvestre de 
Soria que los examinara486. El artista añadió algunos elementos y estableció cuánto 
debía pagarse por la obra. En una carta,  que se contiene en el proceso conservado en 
el Archivo Diocesano de Pamplona, Silvestre de Soria, a petición de Lubián, escribía 
a Román Ayanz de Ureta, uno de los patronos, aconsejándole lo siguiente: 

 

“(…) si Vm. Y los Sres. Patronos tiene satisfaccion en Nicolas Pejon, que no admitan 
revaja, porque si se ha de trabajar bien el retablo y cancel que me dice, ya necesita el 
dinero aunque yo lo balue, y solo trabajandolo mal se puede hacer por menos 
Cantidad (…)”487. 

 

En cuanto al enriquecimiento del culto y ceremonial festivo, Fermín de Lubián 
aportó el capital de 125 ducados para los cuatro sacerdotes que llevasen la custodia 
en las procesiones del Corpus y sus octavas, “para aliviar la molestia que podía causar esta 
disposición”488. 

Finalmente en el memorial deprecativo dejó todos los bienes de Sangüesa, como la 
casa de sus padres y algunos objetos, a las parroquias de Santiago y San Salvador de la 
misma localidad. También tuvo un recuerdo especial con la orden del Carmen: el 
convento de Tudela, el colegio de San José de Zaragoza, fundado por su tío 
Raimundo de Lumbier, y el convento de Sangüesa, al que dejó las rentas de las 
capellanías merelegas de la casa de sus padres y los siguientes objetos489: 

 

“15 Una venera de la Santa inquisicion con una quiebra dentro y adorno de plata 
sobredorada, un relicario de Jesus y María con su cerco de plata, que segun los 
ministros de la casa de mi difunta madre, las dos sagradas imagenes de Jesus y Maria 
puestas en cobre, fueron alhajas de la Santa madre Teresa de Jesus: dos cuadros de 
Nuestra Señora con el niño Jesus, que en las espaldas estan señalados: otro cuadro 

                                                 
486 Ibíd. “Silvestre de Soria Maestro Arquitecto dice que de Horden del M.I.S. Dn. Fermín de Lubian Prior de esta 

Santa Iglesia y Gobernador de este obispado de Pamplona ha visto y reconocido una traza y condiciones para un 
retablo maior y enterado de todo declara (…)”. A.G.N., Prot. Not., Sangüesa, Francisco Antonio Marco, 
1768, Condiciones para la Construcción del retablo mayor de la parroquia de Santiago de Sangüesa 
hechas por el escultor Nicolás Francisco Pejón, vecino de esta ciudad. Añadidos de Silvestre de 
Soria, arquitecto vecino de Pamplona, 26 de marzo de 1768. 

487 La obra debía comenzar en mayo y finalizar en 1770, aunque en realidad se alargó hasta 1773. 
A.D.P., Procesos C/2027 nº16. Carta de Silvestre de Soria. Pamplona, 17 de Abril de 1768. 

488 A.P.S.M.S., L. 91, f. 24; Juan Cruz Labeaga Mendiola, “La fiesta del Corpus en Sangüesa”, 
Cuadernos de etnología y etnografía de Navarra, Año nº 29, Nº 70, 1997, pp. 217-242. 

489 A.C.P., Cj. 1416-1, E.C., Fermín de Lubián 1770. Memorial deprecativo. 
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del… de mi tio el Rmo. P.e fray Raimundo Lumbier, y un santo crucifijo, que esta en el 
nicho de la libreria, suplico a VS.ª se sirva atender a bien se entreguen al dicho 
convento de Nuestra Señora del Carmen de Sangüesa, pues todas estas alhajas fueron 
de dicho mis tios, y habiendo finalizado la familia, deseo vuelvan al convento: Y al 
padre de prior de el suplico que la primera sirva de adorno a la imagen de Nuestra 
Señora, que llevan en las procesiones y que dicho relicario como cosa de la Santa 
madre se conserve con la estimación correspondiente. Y también suplico a V. S.ª que 
si ya dio en mi vida no hubiese hecho un vestido a la sagrada imagen de Nuestra 
Señora del dicho convento, que se lleva en las procesiones de tela de oro o plata tanto 
el hábito pardo como la capa blanca de los efectos del espolio dispongo se ejecute los 
señores capitulares, que le administraren”. 

 

Junto con el retrato de su tío también debió de enviarse otro realizado por Pedro de 
Rada del mismo prior Fermín de Lubián. El primero se conserva en la sacristía de la 
parroquia de Santiago y el segundo, mucho más deteriorado, almacenado en el 
desván de ayuntamiento de Sangüesa, que bien merecería ser restaurado, no tanto por 
la calidad como por la relevancia del personaje. Rada representó al prior en su faceta 
más personal como infatigable trabajador con documentación y rodeado de sus 
manuscritos sobre derecho 7 tomos, 3 de constituciones y 4 de rotas. El personaje 
aparece retratado de medio cuerpo tras un escritorio cubierto con un mantel del 
color azul verdoso, tan característico del pintor, y vestido con su hábito canonical 
negro dejando ver entre los pliegues parte del roquete plisado. El artista se esmera en 
los detalles del rostro y objetos que rodean al retratado como la silla de forro rojo 
con su moldura de madera y en los libros de la librería que se deja entrever a un lado 
de una gran cortina. Lo más llamativo quizás sea la carta cuya mitad sobresale de 
debajo del libro que hay al borde de la mesa. En ésta el pintor imita a la perfección la 
letra y firma del retratado. Posiblemente fuese una carta real escrita por el prior al 
propio artista pues aparece firmada por el primero y destinada al segundo con fecha 
de 1 de enero de 1770, poco antes de que falleciese490. En el otro extremo de la mesa 
se incluyó una cartela con un texto ilegible por el deterioro del lienzo que está 
rematado por un escudo del Carmen. En la parte inferior también se incluyeron unas 
armas pero su policromía está totalmente perdida. En la parte inferior del lienzo 
también se incluyeron datos biográficos en parte perdidos491. 

 

                                                 
490 Incluimos el texto de la carta: “su juicio de suerte, que uno, ni otro sea agraviado, y espero lo execute V.m. y 

ruego a D. le gd. M. a Pamp y enº 1 de 1770. Blm. de v.m. su. Se. Serv. y cap. Fermin de Lubian. Sr. Pedro de 
Rada. Pampl.”. 

491 A.S., Retrato de Fermín de Lubián. 
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3.4. Gaspar de Miranda y Argaiz 

Los donativos realizados en las distintas iglesias de su ciudad, Calahorra, fueron muy 
generosos entre los que cabe mencionar la ejecución de retablos, rejas y decoraciones 
en las parroquias de Santiago, San Andrés y la propia catedral. 

En 1739 envió desde Toledo 1.000 d. para el dorado del retablo mayor, realizado por 
el pintor José de Lafuente y Santamaría. Colaboró en la construcción de la capilla de 
patronato familiar para cuyo retablo envió unos planos desde Toledo, que realizó 
Diego de Camporredondo y doraron Pedro Antonio de Rada, Bernardo de Bea y 
Juan Francisco de Ariño en 1742 por 6.400 r. 

En 1751, nuevamente, Diego de Camporredondo ejecutó los colaterales de la 
parroquia de Santiago bajo la advocación de Nuestra Señora del Buen Suceso y del 
Corazón de Jesús, destinando 900 d. para el primero y pagando el dorado y pintura 
de ambos con 1.000 p. que envió. En la misma parroquia también promovió la 
realización de la capilla y retablo de San Gregorio Ostiense. En 1764 costeó la sillería 
coral y la caja del órgano. 

En la parroquia de San Andrés cooperó con más de 6.000 r., entre 1746 y 1752, y con 
otros 500 entre 1768 y 1769 para la capilla de los santos mártires Emeterio y 
Celedonio en la catedral492. 

 

3.4.1. Láminas de los Santos Emeterio y Celedonio 

El orfebre Manuel Beramendi realizó por encargo del obispo Miranda dos láminas de 
los santos mártires Emeterio y Celedonio y de Nuestra Señora de los Dolores, ésta 
última abierta en 1765. De la primera estampa se realizaron numerosas tiradas, 1.000 
en 1746, otras tantas en 1750 y 1.500 en 1765. La impresión de las mismas se realizó 
en el taller de Miguel Antonio Domec en Pamplona493. Este impresor, muy bien 
relacionado con libreros de Francia y de la Corte, realizó numerosos trabajos para el 

                                                 
492 Fernández Gracia, R., “El mecenazgo artístico de Don Gaspar de Miranda y Argaiz, obispo de 

Pamplona”, De la Iglesia y de Navarra, Estudios en honor del Prof. Goñi Gaztambide, Pamplona, EUNSA, 
1984, pp. 393-401. 

493 Pérez Goyena, A., Ensayo de bibliografía navarra: desde la creación de la imprenta en Pamplona hasta el año 
1910, Pamplona, Institución Príncipe de Viana, 1947-1964 IV, pp. 1808, 1873, 2013; Fernández 
Gracia, R., “El mecenazgo artístico de Don Gaspar de Miranda y Argaiz, obispo de Pamplona”, De 
la Iglesia y de Navarra, Estudios en honor del Prof. Goñi Gaztambide, Pamplona, EUNSA, 1984, pp. 393-
401; Itúrbide Díaz, J., “Un impresor “audaz” y “perjudicial” en Pamplona en el siglo XVIII: 
Miguel Antonio Domech, (ca. 1716-1786)”, Príncipe de Viana, Año nº 63, Nº 226, 2002,  pp. 473-
520. 
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obispo: publicación de edictos, ordenanzas, cartas de orden y escritos con rezos, y 
también le suministró importantes lotes de libros. Este hombre “polémico, ambicioso e 
inteligente” fue todo un hombre de negocios, administró las rentas del marquesado de 
Falces entre otros, obtuvo su ejecutoría de hidalguía y trató con las élites de la ciudad 
dedicando sus obras como plataforma de promoción a la ciudad de Pamplona, al 
Consejo Real, al obispo, al prior de la catedral, Fermín de Lubián, incluso al marqués 
de la Ensenada494. 

 

3.4.2. Capilla del palacio episcopal 

A la llegada del obispo Miranda y Argaiz a Pamplona, pasó a residir en el nuevo 
palacio arzobispal, concluido y estrenado por su inmediato antecesor495. Es probable 
que hubiese algunas estancias por completar, una de estas era la capilla del palacio. 
Uno de los grandes legados del prelado fue el ornato de la capilla de dicha estancia.  
La obra fue realizada por José Pérez de Eulate, veedor de obras del obispado, que 
talló el retablo y realizó las esculturas personalmente entre 1747 y 1748. El encargado 
para el dorado y pintura del retablo fue Pedro Antonio de Rada, quien trabajó en 
distintos proyectos del obispo y lo retratóa en repetidas ocasiones. El pintor también 
realizó los lienzos que decoraron la estancia, dedicados a santos de devoción del 
obispo San Emeterio y San Celedonio -patronos de Calahorra de donde era natural el 
prelado- San Saturnino, San Francisco de Sales y San Ildefonso, arzobispo de Toledo. 
Estas pinturas y otras que decoraron las paredes y techo de la estancia 
lamentablemente no han llegado hasta nuestros días. El retablo, de estilo rococó, es 
una pieza que resulta de dimensiones pequeñas pero de buena calidad. Consta de 
banco, un solo cuerpo articulado por columnas estriadas con placas decorativas y 
capitel compuesto. Presiden el retablo, en tres hornacinas, los copatronos del reino, 
San Fermín y San Francisco Javier, junto con San Ignacio de Loyola, todos ellos 
santos de la diócesis. Las imágenes se caracterizar por su actitud reposada. Remata el 
conjunto una pintura de la Virgen del Sagrario de Toledo, de cuya catedral había sido 
canónigo. Sobre el lienzo campean las armas del obispo en relieve y a los lados y 
sobre volutas se sitúan dos ángeles portando las insignias episcopales. Aunque el 
retablo resulta algo plano es de destacar la rica decoración vegetal en los elementos 
arquitectónicos. También hay que mencionar la exquisita decoración rococó presente 

                                                 
494 Iturbide Díaz, J., “Un impresor “audaz” y “perjudicial” en Pamplona en el siglo XVIII: Miguel 

Antonio Domech, (ca. 1716-1786)”, Príncipe de Viana, Año nº 63, Nº 226, 2002,  pp. 473-520. 
495 Andueza Unanua, P., “Un ejemplo de magnificencia: El Palacio Episcopal de Pamplona”, 

Cuadernos de la Cátedra de Patrimonio y Arte Navarro, Nº. 4, Cátedra de Patrimonio y Arte Navarro, 
Universidad de Navarra, 2009, pp. 265-284. 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=8419
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en todos los elementos arquitectónicos del conjunto, incluidos dos cajones dorados y 
de color azul jaspeados destinados a custodiar ornamentos. El obispo donó el retablo 
y el ajuar de la estancia a sus sucesores para que permaneciese en el palacio 
episcopal.496 

 

3.5. Juan Lorenzo de Irigoyen y Dutari497 

La figura del obispo Juan Lorenzo Irigoyen y Dutari ha sido estudiada por otros 
autores en relación a la historia de la diócesis o del Santuario de San Miguel de 
Excelsis, pero la investigación del Archivo de la Catedral y un archivo particular ha 
permitido encontrar algunos datos novedosos que, si bien no lo convierten en el 
prelado más dadivoso en cuanto a objetos artísticos, los proyectos en los que se 
embarcó nos muestran un cambio de gusto acorde a las ideas de su tiempo, tanto en 
las obras que promovió siendo prior de Velate como obispo. 

 

3.5.1. Dádivas en Errazu 

El prior de Velate y posteriormente obispo de Pamplona, Juan Lorenzo de Irigoyen 
no se olvidó de su lugar de origen y de los suyos. La correspondencia epistolar y los 
libros de cuentas de estas familias revelan que se practicó una ayuda habitual, en los 
arreglos de la casa, la educación de los niños, la toma de estado de sus familiares más 
directos y otras necesidades. En Errazu, Nicolás Irigoyen, hermano de Juan Lorenzo, 
entonces Prior quiso dorar el retablo de la ermita de San Pedro ad Víncula, conocida 
como San Pedro Xarra. Esta ermita fue erigida en 1625 por el pueblo y reedificada en 
1739 por Juan de Dutari de la casa Buztinaga, tío de Juan Lorenzo y Nicolás. En ella 
fundó una capellanía en la que durante un tiempo estuvo sirviendo Juan Lorenzo 
(Fig. 167). En un primer momento Nicolás, en el año 1752, trató del tema con el 
dorador Antonio Leonardo de Argensola, pintor y dorador de Tarazona, que estaba 
trabajando entonces en Baigorri, pero finalmente se echó atrás. Durante la espera 

                                                 
496 Fernández Gracia, R., “El mecenazgo artístico de don Gaspar de Miranda y Argaiz, obispo de 

Pamplona”, De la Iglesia y de Navarra”, Estudios en honor del Prof. Goñi Gaztambide, Pamplona, 
EUNSA, 1984, pp. 393-401; Andueza Unanua, P., “Un ejemplo de magnificencia: El Palacio 
Episcopal de Pamplona”, Cuadernos de la Cátedra de Patrimonio y Arte Navarro, Nº. 4, Cátedra de 
Patrimonio y Arte Navarro, Universidad de Navarra, 2009, pp. 265-284. 

497 La actividad promotora del obispo Irigoyen fue tratada en el siguiente artículo: Ardanaz Iñarga, N., 
“Promoción artística de Juan Lorenzo Irigoyen y Dutari, obispo de Pamplona (1768-1778)”, 
Cuadernos de la Cátedra de Patrimonio y Arte Navarro, Nº. 2, Pamplona, Cátedra de Patrimonio y Arte 
Navarro, Universidad de Navarra, 2007, pp. 63-98. 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=8419
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encargó 3.000 panes de oro que se los trajeron a Juan Lorenzo a Pamplona, por 
medio de su primo Juan Matías de Arozarena, residente en Madrid. Teniendo 
noticias, dos años después, de que en la iglesia de Oieregui se hallaba dorando un 
religioso lego del convento de la Merced de Pamplona solicitó sus servicios. Tras 
aceptar el pintor realizar la obra, su superior le ordenó que se retirarse a Pamplona 
sin comprometerse con ningún otro trabajo. Ante esta situación Nicolás solicitó 
ayuda a su hermano para que, junto con el arcediano de la Cámara Pedro Fermín de 
Jáuregui, convenciesen al superior, para lograr que viniera el religioso a dorar el 
retablo. Vicente de Olleta, que así se llamaba el fraile, se alojó en Buztinaga 63 días. 
Durante este tiempo, además de dorar el retablito, también trabajó en el enrejado del 
presbiterio y las águilas de la iglesia de Maya, por encargo de Juan Tomás Borda, en 
otros trabajos en Echeniquea, a petición Pedro José de Echenique, primo de los 
Irigoyen, y se aproximó a Sumbilla para dorar el retablo de la parroquia de San 
Tiburcio. El retablo que se puede datar como de comienzos del XVIII, siendo 
probablemente encargo de Juan de Dutari. La imagen de San Pedro, de carácter 
popular, porta las llaves y la cadena en alusión a esa advocación498. Curiosamente el P. 
Burgui en su libro relaciona este hecho con San Miguel, atribuyéndole a éste la 
liberación de San Pedro. Siendo prior de Velate, a la vuelta de Roma, también donó 
una reliquia de San Gregorio Magno para la ermita del mismo santo situada en el 
barrio de Iñarbil.  

Tras ser promovido a la sede episcopal costeó la construcción de un claustro o 
procesionario en la iglesia parroquial de Errazu, para las funciones de la Minerva y 
primeros domingos del mes499. Precisamente antes de ser obispo fue uno de los 
responsables de la instauración de las funciones de la Minerva en esta localidad en 
1761500. Por una carta de Juan Miguel de Echenique a Pedro José de Echenique, con 
fecha de 8 de marzo de 1764, sabemos que, ya entonces, el prior de Velate estaba 
deseoso de realizar este procesionario, pero se encontraron con la dificultad de la 
negativa por parte del patrono de la iglesia, Pedro Joseph Gaztelu, dueño de 
Apezteguía junto con su esposa. Este problema se hallaba dentro del litigio que 
mantenía el pueblo sobre la legitimidad del patronato de la iglesia, en concreto el 
citado Pedro Joseph junto con otros dos, llevaban a cabo estas gestiones. Finalmente, 

                                                 
498 García Gainza, M.C. y otros, Catálogo Monumental de Navarra,  V*, Merindad de Pamplona, Adiós-

Huarte Araquil, Pamplona, Institución Príncipe de Viana, 1994, p. 365. 
499 Archivo particular. Manuscrito del canónigo Miguel José de Irigoyen; Irigoyen Olóndriz,  M., 

Noticias y datos estadísticos del Noble Valle y Universidad de Baztán, Pamplona, 2001, p. 81. 
500 Ardanaz Iñarga, N., “Promoción artística de Juan Lorenzo Irigoyen y Dutari, obispo de Pamplona 

(1768-1778)”, Cuadernos de la Cátedra de Patrimonio y Arte Navarro, Nº. 2, Pamplona, Cátedra de 
Patrimonio y Arte Navarro, Universidad de Navarra, 2007, pp. 63-98. 
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siendo obispo, pudo comenzar la obra, que no estuvo exenta de dificultades como se 
verá. La estrechez del sitio para el cumplimiento de sus deseos motivó que 
determinase derribar una casa y comprar otra parcela de tierra, para formar el 
claustro con pilastras de piedra sillar y bóveda. Falleció el obispo sin ver finalizada la 
obra cuando sólo faltaba el enlosado del pavimento. Constituyen un vasto complejo 
arquitectónico de sillería rojiza que incluye pórtico y claustro, elemento que no deja 
de ser excepcional en relación con un edificio parroquial (Fig. 168)501.  

 

3.5.2. San Miguel de Aralar 

En su labor promotora destaca las obras acometidas en el Santuario de San Miguel de 
Excelsis o de Aralar, quedando en la historia del santuario como un ilustre 
benefactor. El santuario, durante la Edad Media, gozó de la predilección de los reyes, 
en cambio la devoción decayó en los siglos de la Edad Moderna. Fue a partir de 1750 
cuando Juan Lorenzo actuó como apoderado del marqués de Viana, padre de 
Troyano Norberto de Viana y Eguíluz, chantre y abad de San Miguel de Excelsis. 
Juan Lorenzo de Irigoyen, siendo prior de Velate, prácticamente intervino como 
patrono. Por iniciativa suya se realizaron cuatro obras importantes a partir de 1753, 
fecha en la que ingresó en la cofradía de San Miguel: la construcción de un nuevo 
camino en el participaron unos guiadores e ingenieros para su trazado, y colaboraron 
1.185 trabajadores durante 12 días502, el arreglo de la cruz relicario de San Miguel, la 
limpieza y restauración del retablo de esmalte y la composición de la historia de San 
Miguel. El arreglo de la cruz relicario, de arraigada devoción en Navarra que sigue 
visitando sus localidades, consistió en la sustitución del estuche viejo de la imagen de 
San Miguel por uno nuevo de plata sobredorada, hecha por José de Yábar, maestro 
platero, el 23 de abril de 1756503. San Miguel aparece vestido con túnica larga de 
simples pliegues y sobretúnica, coraza y casco guerrero. Apoya sobre una peana de 
nubes circulares de plata en su color.  

                                                 
501 García Gainza, M.C., (Dir.), Catálogo Monumental de Navarra V*, Merindad de Pamplona, Adiós-

Huarte Araquil, Pamplona, Institución Príncipe de Viana, 1994, p. 362. 
502 Goñi Gaztambide, J., Historia de los Obispos de Pamplona, t. VIII: Siglo XVIII, Pamplona, EUNSA, 

1989, p. 28. 
503  Burgui, T. (O.F.M. Cap.), San Miguel de Excelsis representado como Príncipe Supremo de todo el Reyno de 

Dios en cielo, y tierra, y como protector excelso aparecido y adorado en el Reyno de Navarra. Libro primero, en que 
se representan las perfecciones de este espiritu supremo... Lib. II, cap. X, nº11; Oficina de Josef Miguel de 
Ezquerro..., Pamplona, 1774; Goñi Gaztambide, J., Historia de los Obispos de Pamplona, t. VIII: Siglo 
XVIII, Pamplona, EUNSA, 1989, p. 29. “por orden del doctor don Juan Lorenzo de Irigoyen, prior de 
Velate, dignidad de la catedral de Pamplona. En presencia suya y de muchos testigos que estábamos presentes, se 
practicó esto en la sacristía del mismo santuario de Excelsis”. 
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En cuanto a la limpieza del retablo de esmaltes se colocó un letrero explicativo al pie 
del mismo:  

 

 “Este precioso Retablo de láminas de metal dorado, y Esmaltado con su Imagen de 
la Virgen del Sagrario de la Catedral de Pamplona, a que es anejo este Sanctuario de 
San Miguel, estuvo antiguamente en la obscuridad de su Capilla, de donde se sacó, se 
limpió en Pamplona y para que su vista mueba a devoción, fue colocado así en esta 
capilla mayor, en el año 1765”. 

 

El platero que intervino en la limpieza de las santas imágenes, pedrería y piezas del 
mismo fue José de Jirau o Giraud y lo armó de nuevo como antes con su cerquillo 
nuevo (Fig. 169). También trabajaron en esta ocasión el arquitecto y tallista Silvestre 
de Soria, y el pintor y dorador Pedro de Rada. Tras la obra el frontal fue colocado en 
la capilla mayor504. El hecho de limpiar y “componer” el frontal, mejor a su entender, 
cambiando el orden de algunas de las piezas, el recoger el hecho de su restauración 
minuciosamente y el colocarlo en un retablo para contemplarlo, nos pone de 
manifiesto la clara conciencia que tenían en el XVIII de estar ante una verdadera joya 
artística digna de ser preservada.  

La cuarta gran empresa fue la composición de la historia de San Miguel, que el prior 
de Velate, como apoderado del chantre, encargó a su amigo y consejero el padre 
capuchino Tomás de Burgui. Éste trabajó en la elaboración del libro más de once 
años, si bien no con dedicación exclusiva. Se sirvió en parte de la obra manuscrita 
San Miguel de Excelsis, aparecido en la cumbre de Aralar, redactada por el padre maestro 
Francisco García, a la que añadió sus propias investigaciones en distintos archivos. 
Sus gastos de investigación fueron costeados, al menos en parte, por el santuario.   

                                                 
504  “Por mucho tiempo antiguamente este fue el único retablo de la capilla del santo arcángel. Después se hizo otro 

nuevo de talla y dorado, en cuya parte superior quedó colocado este antiguo. En el año 1765 fueron limpiadas todas 
sus piezas por un platero en Pamplona, y quedaron tan brillantes y hermosas, como si recientemente hubiesen sido 
fabricadas. Nuevamente coordinadas y clavadas con mejor disposición quedan en el mismo templo de San Miguel, no 
como antes en su capilla, sino en el nuevo retablo de la capilla mayor, ya porque en ésta hay más luz, para que la 
vista goce mejor de su bella preciosidad”. Burgui, T., San Miguel de Excelsis…, Lib. II, cap III, p. 19; 
Goñi Gaztambide, J., Historia de los Obispos de Pamplona, t. VIII: Siglo XVIII, Pamplona, EUNSA, 
1989, p. 29. 
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La publicación de la obra no pudo 
hacerse hasta 1774, ocho años 
después de su finalización, con la 
ayuda del Chantre, Troyano Norberto 
de Viana y Eguiluz, abad del 
santuario, puesto que el prior de 
Velate, como recoge Goñi 
Gaztambide, “tenía más cantidad de 
buena voluntad que de dinero”505. El autor 
dedicó la obra a Juan Lorenzo, como 
queda reflejado nada menos que en 
cinco páginas, y en la que claramente 
se demuestra la iniciativa e impulso 
del obispo506. La obra está compuesta 
por tres libros en dos tomos, el 
primero de carácter teológico y el 
segundo y el tercero recogen la 
historia del santuario de Aralar. Esta 
obra contiene unos interesantes 
grabados, de distintas calidades sobre 
los que trataremos brevemente. Sobre 
su ejecución la única información de 
que disponemos es que el año 1765 se 
obsequió al pintor Pedro de Rada y al 
tallista Silvestre de Soria por mitad 
con 79 libras de chocolate por dos viajes que hicieron a Goñi y uno a San Miguel con 
el objeto de sacar diferentes dibujos, que fueron tres láminas y el diseño del retablo. 
En la obra, precisamente en el primer tomo, se reaprovechó un grabado realizado 
en Roma de tres artistas hispanos que se estaban formando en dicha ciudad. El 
grabado fue un encargo del marqués de Viana, padre del chantre de la catedral de 

                                                 
505 Goñi Gaztambide, J., Historia de los Obispos de Pamplona, t. VIII: Siglo XVIII, Pamplona, EUNSA, 

1989, p. 33. 
506 “Su gran celo por la gloria de San Miguel (…) me puso en el empeño de escribir sobre este asumpto y aun me valió 

para ello de la autoridad de mis prelados. No ha sido posible en mucho tiempo satisfacer al empeño contraído; pero 
V.S.I. ha insistido en ellos con tantos ruegos, influjos y vivas diligencias, que contribuido poderosamente con su 
celosa eficacia a que yo haya trabajado la obra. Y ahora se debe totalmente a su providencia el que salga a luz 
pública”. Burgui, T. (O.F.M. Cap.) San Miguel de Excelsis representado como Príncipe Supremo… 
Cit. Goñi Gaztambide, J., Historia de los Obispos de Pamplona, t. VIII: Siglo XVIII, Pamplona, 
EUNSA, 1989, p. 33. 

 

Fig. 16 Portada de la obra San  Miguel de Excelsis del 

P. Burgui (A.C.C.E.P.) 
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quien Juan Lorenzo de Irigoyen era poderhabiente507. Tiene el valor de representar 
la leyenda de don Teodosio de Goñi que queda también narrada en el texto al pie del 
grabado (Fig. 170). Otras tres escenas de la leyenda se representan en tres cartelas 
ovales. A la izquierda la aparición del ermitaño a don Teodosio anunciándoles la 
supuesta infidelidad de su esposa, en la superior éste dando muerte a sus padres y a la 
derecha el encuentro del parricida con su esposa. Finalmente en la central se recoge 
la escena en la que aparece el arcángel bajando del cielo ante Teodosio y el dragón y 
rompe las cadenas. En la base de la columna están presentes dos escudos heráldicos 
pertenecientes marqués de Viana y su esposa, precisamente los que encargaron el 
grabado508. 

El grabado de la planta de la iglesia, es la primera planta realizada de este templo y la 
primera publicada en Navarra (Fig. 171). Tiene, además, el interés de mostrarnos la 
disposición de la iglesia en esas fechas al recoger los altares que había en ellas y sus 
respectivas advocaciones. Como se puede observar en la parte inferior, la planta fue 
dibujada por Silvestre de Soria y esculpida por Manuel de Beramendi509. 

El grabado del frontal, de gran calidad, es el mejor junto al de la portada del segundo 
libro (Fig. 172). Fue dibujado por Manuel de Beramendi y esculpido por Antonio 
Salvador Carmona, el mejor grabador de la Corte y académico de San Fernando. Fue 
realizado con gran detallismo y pulcritud, aunque obviamente se simplificaron 
algunos motivos decorativos, probablemente para tener mayor claridad, y 
curiosamente, también se adaptan algunos elementos tan característicos como los 
rostros, no representándolos con sus formas románicas, sino al gusto de la época, de 
un modo más clasicista. Otro de los grabados de Juan Antonio Salvador Carmona es 
el de la estela discoidea que se encontraba en Goñi, que el padre Burgui relacionaba 
con la historia de Teodosio510. 

Por iniciativa del prior de Velate se llevaron a cabo algunas obras menores en el 
santuario. En 1750-1751 el platero José Yábar transformó el incensario viejo que 

                                                 
507 El grabado, fue creado por Francisco Preciado, dibujado por Michael Fernández, y grabado en 

Roma por Michael Sorello en 1749. Curiosamente recoge la concesión de indulgencias por el 
Cardenal don Ventura de Córdoba y por el obispo de Pamplona don Juan Lorenzo Irigoyen. Es 
llamativo el dato de que en 1749 D. Juan Lorenzo no era obispo de Pamplona, es decir, el grabado 
fue reaprovechado. 

508 Fernández Gracia, R., “La estampa devocional en Navarra”, Signos de identidad histórica para Navarra, 
Pamplona, Caja de Ahorros de Navarra, 1996, t. II, pp. 183-200. 

509 García Gainza, M.C., “El Santuario de San Miguel de Aralar”, El Arte en Navarra, 1, Del arte 
prehistórico al románico, gótico y renacimiento, Pamplona, Diario de Navarra, 1994. 

510 Goñi Gaztambide, J., Historia de los Obispos de Pamplona, t. VIII: Siglo XVIII, Pamplona, EUNSA, 
1989, pp. 33-34. 
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tenía el santuario en una cruz de plata con su santo Cristo y San Miguel. Esta cruz 
tiene de extraordinario que conserva la iconografía anterior a la reforma del relicario 
del ángel. En ella aparece el ángel con un crucifijo en lugar de la cruz que porta en la 
actualidad. En 1754 se labraron las puertas de hierro de la capilla de San Miguel, se 
doraron la rejilla del nicho y el colateral donde se veneraba por el pintor Jerónimo 
García. Se pintó el retablo de la sacristía y se encargó el Santo Cristo de la misma. En 
1760 se compraron las imágenes, de carácter popular, de la Concepción y de San 
José. En 1757 regaló al santuario de San Miguel un relicario de plata que, por una 
parte, contenía una reliquia de Lignum Crucis y, por la otra, una reliquia de San Felipe 
Neri. Esta última reliquia nos pone en relación a su pertenencia a la Escuela de 
Cristo, inspirada en los oratorios fundados por del santo (Fig. 173). Asimismo regaló 
las reliquias de San Francisco de Paula y Santa Catalina, actualmente insertadas juntas 
en un ostensorio de hechura posterior, y las de San Pablo Ermitaño y San Peregrino. 
Todo esto, salvo la cruz se conserva en el santuario en la actualidad. 

 

3.5.3. Seminario Conciliar 

El proyecto que impulsó y costeó con todo su afán fue la erección del seminario 
conciliar de San Miguel, en la actualidad Casa de la Providencia, un enorme edificio 
que, lamentablemente, se encuentra totalmente modificado. El seminario se fundó en 
1772 y se terminó en 1777, momento al que corresponde la portada pétrea de medio 
punto entre pilastras cajeadas que da paso al remate, presidido por una imagen de 
San Miguel (Fig. 174). 

El obispo implicó al cabildo en el proyecto del seminario en primer lugar 
permutando parte del terreno de la huerta del cabildo, lindante con el palacio 
episcopal desde la calle de la Dormitalería, por un inmueble cercano a la catedral 
propiedad de su dignidad; en segundo lugar, a través de limosnas tanto de cada 
canónigo o dignidad como de las rentas capitulares511 y finalmente interviniendo 
activamente en la consecución del proyecto y gestión del mismo seminario, a modo 
de ejemplo nombrando al prior Blas de Oyza consiliario de la institución. Éste no 
tardó en renunciar con la llegada del siguiente obispo con el que no congenió nada, 

                                                 
511 A.C.P., Cj. 1417- 2, E.C., Pedro Fermín de Jáuregui y Aldecoa 1777. 534 r. para el seminario 

conciliar. Los gastos no se ciñeron al periodo constructivo sino que el cabildo siguió apoyando 
dicha institución. 
Cj. 1027-2, Sindicatura 1802. Carga y obligaciones Arcediano de Tabla. Seminario 880 r. 25 mr. 
anualmente; Cj. 1027-3, nº 5. Sindicatura. “Rentas y cargas pertenecientes a la Dignidad de Enfermero de la 
Sta Iga de Pamplona. 10 de enero de 1803 
Al Seminario Conciliar por el uno por ciento 79”. 
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alegando sus ajes y ocupaciones de prior. El obispo Lezo, que principalmente 
encontró en marcha el proyecto y en el que apenas tuvo que intervenir de modo 
determinante por haber sido realizado antes de su llegada, debió hacer sentirse al 
prior un tanto marginado y tras su renuncia en su lugar fue designado el arcediano de 
tabla, Juan Miguel de Echenique512.  

 

3.5.4. Retablo efímero de los capuchinos 

La estrecha relación entre Juan Lorenzo de Irigoyen y los capuchinos del convento 
de Extramuros de Pamplona, en concreto con su consejero el P. Burgui, ya fue 
tratada por Blas Fagoaga y José Goñi Gaztambide513. En vísperas de su partida para 
la consagración episcopal, en 1768, Juan Lorenzo, por el especial afecto que tenía al 
mencionado convento quiso colaborar en los gastos de las fiestas en honor de la 
canonización de S. Serafín y del B.to Corleon, santos de esta orden, costeando lo 
correspondiente al primer día de las celebraciones514. Juan Lorenzo de Irigoyen debió 
promover la participación de Silvestre de Soria y Pedro de Rada en el último de los 
proyectos de ambos llevaron a cabo juntos: el altar y conjunto de arquitectura 
efímera. El montaje debió ser tan magnífico y sorprendente que el P. Burgui recogió 
su descripción en la crónica del convento con todo detalle. Aunque ya fue publicado 
en un artículo previo, no nos podemos resistir a incluirlo por ser una descripción que 
nada tiene que ver con las sobrias y parcas de los libros de acuerdos de la catedral y 
porque en la misma no se debió de realizar nada tan espectacular como este retablo 
efímero515:  

 

 “En este intermedio Silvestre de Soria Maestro Escultor, tallista y arquitecto diestro, 
ideo y trabajó con sus oficiales y otros carpinteros un Altar de nueva idea, y invencion 
nunca vista en Navarra; Era todo el de Perspectiva a manera de Monumento, tenia 
cinco arcos grandes, que a una con sus pilastras correspondientes ocupaban todo el 
ambito de la Capilla mayor hasta cerrar el arco de la Boveda. Y en los vacios y 
intermedios habia otros muchos arcos pequeños, y cartones sueltos, y no habia en el 

                                                 
512 A.C.P., Cj. 3006, L.A.C. 6º, 2 v. 
513 Fagoaga, B., Dos lustros de pastor: Iltmo. Sr. D. Juan Lorenzo de Irigoyen y Dutari, Obispo de Pamplona, 

Vitoria, Imp. y Lib. del Montepío Diocesano, 1948; Goñi Gaztambide, J., Historia de los Obispos de 
Pamplona, t. VIII: Siglo XVIII, Pamplona, EUNSA, 1989, p. 27. 

514 A.H.P.C.P., Libro de las anotaciones, 1656-1835, p. 186. 
515 Ardanaz Iñarga, N., “Promoción artística de Juan Lorenzo Irigoyen y Dutari, obispo de Pamplona 

(1768-1778)”, Cuadernos de la Cátedra de Patrimonio y Arte Navarro, Nº. 2, Pamplona, Cátedra de 
Patrimonio y Arte Navarro, Universidad de Navarra, 2007, pp., 63-98. 
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altar espejos ni adornos; porque a excepción del Arco maior del frontispicio en los 
demas arcos y cartones pintaron Pedro Rada y su hermano unas Nubes que resaltaban 
tanto, que cuando se iluminaba el Altar, parecia que se abrasaban y movian aquellas 
Nubes. El arco del Frontispicio y sus pilastras estaban pintadas según arte con 
diversidad de colores; arriba y en los costados del Arcos estaban pintadas las armas de 
la Religión, mas al centro y a proporcion se pintaron dos serafines con el mote 
Seraphin Stabant y en el centro y medio se colocó la figura del Sol todo de fusta con 
sus raios y rafagas todo mui bien dorado: La mesa del Altar estaba en el Presbiterio y 
la tarima venia a estar mui cerca de donde suele estar la Lampara: Las luces estaban 
ocultas a excepcion de las que servian a los Stos. y al SSmo. y las que estaban en la 
barandilla y plano de sobre la mesa de altar: se quemaron en los ocho dias seiscientas 
velas y cuatro achas”. 

 

El día de la procesión, tras su finalización, Silvestre de Soria fue el encargado de 
colocar las imágenes en el retablo.  

 

“En los costados exteriores y delante del Arco principal, y a proporcion del primer 
plano se colocaron San Feliz al lado de la Epistola, y San Joseph de Leonisa al 
Evangelio. Dentro de los Arcos y algo mas arriba se colocaron San Fidel y Nro. P. S. 
Francisco. Un poco mas arriba en el medio coloco a Nra. Señora. A los lados y en 
alguna maior elevacion se colocaron al Beato Corleon y a San Serafin y luego en el 
medio y por corona se paso un obalo grande de madera, pintado tambien de nubes, 
todo lo cual parecia mantenerse suspenso en el aire pues a ese fin hizo pintar varios 
hilos de Bramante o lizas gruesas y con ellas en toda la circunferencia aseguró dicho 
ovalo, de manera que cuando se iluminaba el Altar, parecian las lizas rafagas de aquel 
glovo. El ovalo dicho tenia un ahugero en el centro, el que servia para cuando se 
descubria el Señor, se manifestase solo a la Vista el viril de la custodia y nada de esta 
se descubriera sino lo dicho”516. 

 

Ésta fue la última obra de Silvestre de Soria que falleció al final del las celebraciones, 
tras estar pendiente del cuidado del altar constantemente, atendido por el propio P. 
Burgui517. 

                                                 
516 A.H.P.C.P., Libro de las anotaciones, 1656-1835, pp. 191-192. 
517 “Muerte de Silvestre de Soria: A los ultimos días de las funciones caio enfermo de tabardillo el citado devoto 

Silvestre de Soria, que asistió al cuidado del Altar de dia y de noche, estubo mui pocos dias en cama, y para su 
asistencia y alivio espiritual fue llamado el R. P. Burgui, que le asisitio con gusto, y puntualidad; fallecio dho Soria 
luego que se concluieron las fiestas, pero murio con todo conocimiento recibidos todos los Sacramentos y con una 
conformidad y serenidad de animo imponderable, de manera que en medio de dejar mujer e hijos, desde que caio 
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3.6. Joaquín María Pitillas y el Hospital General 

La generosidad del canónigo 
Pitillas no se ciñó únicamente al 
espacio catedralicio y lo vemos 
renovando el interior de la 
iglesia del Hospital General, 
institución estrechamente ligada 
a la catedral, como se ha tratado 
con anterioridad. El motivo no 
fue otro que haber sido elegido 
por el cabildo para ser miembro 
de la junta del Hospital en 1805, 
debido al ascenso del arcediano 
Joaquín Xavier de Úriz al 
priorato de Roncesvalles519. 

Al año siguiente se volcó en el arreglo de la iglesia de esta  institución. Se levantó el 
suelo volviendo a enladrillarlo y embaldosarlo pues debía estar desnivelado por las 
numerosas sepulturas existentes en ella que fueron demolidas520. Se renovaron las 
vidrieras y ventanas521 y se arregló la pila bautismal, añadiéndole una tapa y peana 
nuevas, y se adornó el nicho en el que se encontraba522.  

                                                                                                                                      
enfermo, siempre se explico, que se hallaba indiferente para vivir o morir según fuese la voluntad del Altisimo”. 
A.H.P.C.P., Libro de las anotaciones, 1656-1835,  p. 193. 

518 Arazuri, J.J., Pamplona, calles y barrios, Pamplona, J.J.Arazuri, 1980. 
519  A.C.P., Cj. 1028-2, nº 33. 21 de enero de 1805. 
520 “Pavimento de la Iglesia 2.500 baldosas grandes de 16 pulgadas en cuadro y quinientos ladrillos gruesos, sentadas 

con mortero para que no falquee el embaldosado. De forma que el importe de los materiales colocacion de ellos 
desmonte de sepulturas terraplen y zampeo solido (…) 4.060 r. f.”. Pamplona 24 de mayo de 1806. Recibo 
de Antonio de Barinaga Maestro de Obras. 

 Antonio de Barinaga recibo por la demolición de las sepulturas zampeo de terreno enladrillado y 
su embaldosado, 14 de agosto de 1806. 

521 Cuenta de Miguel Insaustu Maestro Carpintero, vidrieras etc. 96 r., 30 mayo de 1806. 
 Pedro Ángel Aranguren Mro. Estañero y vidriero  284 r. 13 mr. Mayo 30 1806. 
 Cerrajero Joaquín Rivas ventanas, vidrieras escarpias y marcos 124 r. 28 de mayo de 1806. 
522 Joaquín de Osaba 111 r. por la tapa de la pila 7 de noviembre de 1806. 
 Recibo de Antonio Barinaga. Pagado por Pitillas de 116 r. f. “por la ejecución y adorno de nicho de la pila 

bautismal de la Iglesia del Santo Hospital General con inclusión de todos lo materiales y jornales”. Pamplona, 4 
de noviembre de 1806. 

 Recibo de Gregorio Uriguen firmado por Juan Josef Arrizurieta (por no saber escribir) pagado por 
pitillas 8 p. fuertes por el trabajo de la pila bautismal con su peana nueva en la iglesia del Hospital 
de Pamplona. Noviembre 2 de 1806. 

 

Fig. 17 Hospital General de Pamplona518. 
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El canónigo también se preocupó por 
encargar nuevos ornamentos, como 
seis casullas de damasco realizadas 
por José Funes que costaron 15 p. 
fuertes y 6 r. fuertes523. Joaquín María 
Pitillas declaraba haber gastado en 
total entre los recibos de aquel año, 
entre mayo y noviembre, 4.835 r. 
fuertes siendo el motivo de los 
mismos la gloria de Dios y 
satisfacción de sus pecados524.  

El canónigo falleció el 31 de enero de 
1817 con proyectos aún en marcha. 
Tenía en mente encargar varios 
frontales de altar, para lo cual había pedido varios diseños adecuados a las medidas 
del altar mayor al platero pamplonés Pedro Antonio Sasa al que se le pagaron 80 r.525. 
En el su memorial deprecativo consta que quedaron por solucionar algunas cuentas 
relativas al nuevo palio que había encargado el difunto según lo acordado por el 
cabildo. El palio se realizó con 40 varas y media de groditur de color de plata traída 
de Valencia a la que se añadieron adornos superpuestos de seda. Todo esto se realizó 
por la suma de 889 r. 46 mr.526. 

 

3.7. Joaquín Xavier Úriz y la Inclusa de Pamplona 

Joaquín Xavier Úriz y Lasaga, pariente del Prior Blas de Oyza, fue arcediano de la 
Tabla, prior de Roncesvalles y finalmente obispo de Pamplona. Siendo canónigo fue 
miembro y presidente de la Junta del Hospital General, lo que le llevaría a fundar la 
Inclusa de Pamplona a sus expensas y la publicación de su obra Causas prácticas de la 

                                                 
523 “Mas hice seis casullas de Damasco que cada uno costo a quince pesos fuertes y seis r. f.”. 
 Recibos de José de Funes el que hace las casullas y ornamentos 22 septiembre de 180. 
524 A.C.P., Cj. 1419-9, E.C., Joaquín María Pitillas 1817. Recibos Hospital General. Pamplona  

noviembre de 11 de 1806 Pitillas. 
525 Ibíd. 
526 Ibíd. “789 r. 28 mr. por el importe de 40 varas y media de groditur color de plata subido traido de Valencia a 

razon de 19 r. y medio cada vara para renovar el palio de la Sta Iglesia en virtud de acuerdo de su M.I. Cabildo y 
consta recibo de Juan Thomas de Olondriz. 
A Joseph Archanco Mtro. sastre por 21 jornales de oficial al respecto de cuatro y medio por cada uno cosiendo el 
dho Palio y sobreponiendo todos sus adornos en que se incluyen seis r. de seda 100 r. 18 mr.”. 

 

Fig. 18 Vista del Hospital civil de Pamplona. Didier 
Petit de Meurville. ca. 1858. 
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muerte de los niños expósitos en sus primeros años: remedio en su origen de un tan grave mal y modo 
de formarlos útiles a la religión y al Estado…527 En esta obra estudió las causas de las 
irregularidades en la atención de aquellos niños pormenorizadamente, manifestando 
compasión por la penosa situación de los huérfanos y promoviendo el ejercicio de la 
caridad, mensaje habitual hasta entonces, pero introduciendo un nueva causa propia 
de la época, y en consonancia con otras obras similares, como era el de “promover el 
aumento de una población útil, subordinada, civil, laboriosa, y de probidad, que en si lo abraza todo 
cumplidamente”, incidiendo en la educación que se les podía y se les debía 
proporcionar. Úriz fue un ejemplo del interés de los ilustrados por los pobres, en el 
que se aunaban el ejercicio de la caridad y la utilidad del Estado y del bien público. 
Esta preocupación por los niños expósitos se materializó en la fundación de la 
Inclusa de Pamplona. 

 La Real orden del 16 de noviembre de 1798 y la Real Cédula de 27 de noviembre de 
1802, establecían el traslado de los niños expósitos fuera del hospital. Estas 
instituciones en las que se acogía sin distinción a todo tipo de enfermos y 
moribundos eran lo menos indicado para los niños huérfanos que carecían de unas 
dependencias apropiadas, por lo que era necesario construir un nuevo edificio. 
Joaquín Úriz, siendo miembro y presidente de la Junta del Hospital General, entregó 
una suma de dinero para este proyecto facilitando el inicio de su construcción. Para la 
realización de la nueva institución se compraron varias casas en las calles del Carmen, 
La Mañueta y Cuesta de Palacio, inaugurándose en 1805.  

María Larumbe tras consultar la extensa documentación del proyecto no pudo 
asegurar la autoría del edificio pero apuntaba entre varios nombres al Padre dominico 
Fray Domingo de la Magdalena, quien trabajaba con “notorio esfuerzo y zelo en el edificio 
de la Inclusa”. El edificio se caracterizó por su austeridad y funcionalidad. La planta 
baja se realizó en sillería y las superiores en ladrillo. La fachada principal se abría a la 
cuesta del Palacio y tenía como único tema destacable una hornacina, cobijada por un 
frontón curvo, con el busto del benefactor Joaquín Úriz sobre el hueco de entrada528. 

 

                                                 
527 Úriz y Lasaga, J.X., Causas prácticas de la muerte de los niños expósitos en sus primeros años: remedio en su 

origen de…En Pamplona: en la Imprenta de Josef de Rada, 1801. UN, FA. 151.303; Goñi 
Gaztambide, J., “Joaquín Xavier de Uriz, el obispo de la caridad (1815-1829)”, Príncipe de Viana, 
Año nº 28, Nº 108-109, 1967, pp. 353-440. 

528 Larumbe Martín, M., El Academicismo y la arquitectura del siglo XIX en Navarra, Pamplona, Gobierno 
de Navarra, Departamento de Educación, Cultura y Deporte, 1990, pp. 70-71. 
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4. Las iglesias de patronato 

A pesar de estar muy lejos de poder hablar de mecenazgo, sí hubo promotores de las 
artes en el ámbito de las parroquias durante el Antiguo Régimen. Éstos fueron los 
obispos y dignidades de la Catedral que, como ya hemos tratado anteriormente, 
tenían una formación cultural superior a la del resto del clero y nobleza de la diócesis, 
junto con los priores de Roncesvalles y abades de los monasterios, debido a su 
origen, estudios y estancias fuera del reino. Estos factores junto con el de percibir 
unas importantes rentas suponían una circunstancia positiva que desde el punto de 
vista artístico podrían propiciar cierta sensibilidad y refinamiento cultural. Las rentas 
catedralicias les permitieron ser en potencia unos importantes promotores de las 
artes en la Catedral y en sus iglesias. Decimos en potencia porque no todas las 
personas que ocuparon esas dignidades tuvieron la misma inquietud cultural y 

                                                 
529 Urmeneta, A., “El arte de ayudar a parir y las comadronas en Navarra”, Euskonews & Media 

181.zbk (2002 / 9-27 / 10-4). 

  

Fig. 19 Joaquín Xavier Úriz y Lasaga. Fig. 20-Inclusa de Pamplona529. 
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voluntad de favorecer empresas artísticas. Es muy probable que la convivencia entre 
estas personas facilitase el intercambio de ideas y gustos artísticos, destacando la 
influencia que pudiesen ejercer los que tuvieron la ocasión de viajar a la Corte, que 
no fueron pocos, y sobre todo el residir en Roma. En este contexto de vida en 
común no sería extraño que los canónigos tratasen acerca de las obras y artistas que 
trabajaban en sus iglesias, quizás de alguien favorecido por ellos mismos, lo cual 
podría motivar a que otros miembros del cabildo intentasen encargarles determinadas 
obras en sus parroquias. Esta hipótesis no es precisamente disparatada, ya que 
algunos artistas que trabajaron en la catedral primero lo hicieron en ésta y después en 
alguna iglesia de las dignidades o de la propia seo, y en algún caso al contrario. Si la 
calidad del trabajo realizado por el artista satisficiese al abad de la iglesia, éste podría 
proponerlo para un posterior trabajo en la catedral. 

Otra cuestión, ciertamente difícil, sería la de averiguar hasta qué punto existió un 
cierto gusto o una voluntad estética en las obras promovidas por los patronos, que 
bien podrían hacerlos responsables de la introducción de nuevas formas artíticas en 
el reino.  

También, hay que tener en cuenta que, en ocasiones, hay factores que no están tan 
relacionados con un criterio artístico y que puede propiciar la elección de un artista, 
como es el del lugar de origen; aunque hay que añadir que también puede estar 
acompañado por un gusto artístico. Un ejemplo, que trataremos más adelante, de una 
de estas relaciones fue la que tuvo lugar entre el obispo Miranda y Argaiz y el escultor 
Diego de Camporredondo, ambos calagurritanos.  

Previamente, en el segundo capítulo, se ha tratado sobre los derechos y deberes que 
acompañaban a la institución de los patronatos de las parroquias. Junto con la 
percepción de diezmos los patronos tenían la obligación de mantener dignamente sus 
iglesias, cuestión esta última que vamos a desarrollar en el presente apartado. Los 
vecinos y feligreses de las distintas localidades eran conscientes de las obligaciones 
que tenían sus patronos para con sus iglesias. Uno de estos casos fue el de la 
parroquia de San Lorenzo de Pamplona, cuyos obreros y diputados, en 1808, 
exigieron al arcediano de la Tabla Antonio de Bernedo que, como llevador de 
diezmos, tenía la obligación de contribuir en las obras que debían llevarse a cabo 
urgentemente, ya que la iglesia amenazaba ruina y se ordenó su demolición. La 
obrería insistió en la escasez de recursos, cortedad de rentas y la cuantía de los 
diezmos que el arcediano lleva del extenso territorio parroquial. A pesar de que el 
arcediano se resistió, se le obligó a contribuir con 40.000 r.; ignorando la sentencia, el 
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prebendado sólo pagó la mitad por lo que el pleito se alargó durante veintinueve 
años530. 

Del mismo modo desde Barásoain se exigió la contribución del arcediano de la 
cámara Pedro Vicente Echenique para la construcción del cementerio fuera de la 
localidad, basándose en que la dignidad percibía el cuarto decimal. Por todo esto le 
correspondía aportar la suma de 725 r.531. Gracias a estos y otros ejemplos 
comprobamos que, a semejanza de otros patronos, tanto el cabildo en general como 
las dignidades en particular, rara vez estaban dispuestos a desembolsar importantes 
sumas de dinero.  

En el siglo XVIII una de las trabas con las que también se encontraron los patronos 
y parroquias, a la hora de realizar una obra como un retablo fue la del papel regulador 
que sobre las artes ejerció la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando en la 
segunda mitad de la centuria. Además los dos decretos de Floridablanca de 1777 
erigieron a la Academia en la reguladora de la arquitectura española, debido a que las 
obras de carácter público deberían conseguir la aprobación previa presentación de 
planos que serían estudiados y modificados de forma gratuita. De este modo se 
unificaba “la imagen arquitectónica expresión de la monarquía ilustrada”532. Durante este 
período continuó el afán por construir iglesias de nueva planta y el restaurar los 
anteriores, tarea que fue impulsada por los patronos de las iglesias y en ocasiones por 

                                                 
530 A.D.P., Procesos C/ 2664 nº 10. “Fco. Xavier de Ollo Proc. de la Obreria y Diputacion de la Yg.ª de San 

Lorenzo de esta Ciudad como de derecho mejor proceda, y en virtud del poder que presento digo que por el ruinoso 
estado del edificio de la referida Ygla. Y ser inexcusable salbar la publica seguridad en cumplimiento de varios 
mandatos de los Jueces de Edificios han otorgado mis partes la Escra. Que se produce con Juan Prudencio Luis, y 
Roque Jacinto Arteaga Maestros Albañil, y Carpintero obligandose estos a la Demolición, y Obras que contiene 
dentro de tres años por la cantidad de ciento dos mil r. de plata fuertes pagaderos en tres tercios iguales al principio, 
medio, y fin, i por no tener caudal ni arbitrio para sufrir el menor desembolso pasaron el correspondiente oficio por 
escrito al Señor Dn. Domingo Bernedo Canonigo Arcediano de la Tabla de esta Sta. Ygla. Cathedral para que 
como perceptor de los Diezmos aprontase el primer tercio, cuya entrega urgia por instantes, y aunque posteriormente 
se han practicado varios con la mira de no llegar al Tribunal, no han surtido  el efecto que la parroquia se prometia, 
no dudando que el Señor Arcediano hubiera reconocido la obligación que en tales circunstancias se efectua a 
contribuir con la expuesta cantidad, por ser innerente a la percepción de los Diezmos con preferencia a quialesquiera 
otras cargas que tenga su Dignidad ; por que estas son, y se entiende sin perjuicio de la primitiva de atender a 
reparacion, y redificacion  de dicha parroquial en el caso presente de su necesidad acreditada con el estado que se 
presenta, pues aunque los Ingenieros D. Ramon Lope, y D. Manuel Morete a solicitud de la Ciudad”. El motivo 
de los desperfectos fue la poca precaucion que se tuvo al abrir las minas maestras de las calles por 
haberse rebajado dos pies más que el cimiento de la iglesia,  además de cortar algunos machones 
para dejar más “franca” la calle.  1 de febrero de 1806. f. 28 c.-29 v. 

531 A.C.P., Cj. 1293, Obligaciones Arcediano de la Cámara. Cartas de Barásoain, 9 de mayo de 1805. 
532 Larumbe Martí, M., El Academicismo y la arquitectura del siglo XIX en Navarra, Pamplona, Gobierno 

de Navarra, Departamento de Educación, Cultura y Deporte, 1990, p. 23. 
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los obispos, así por ejemplo, Lorenzo Igual de Soria, en sus visitas pastorales 
aconsejó “la reparación de las fábricas materiales de las basílicas o ermitas de las villas», haciendo 
especial hincapié en que «para su reconocimiento y reedificación se valga de maestro o arquitecto 
aprobado por la Academia y de reconocida habilidad”, para lo cual se creó la figura del el 
veedor de la diócesis533. La misión del veedor, recogida en las Constituciones sinodales de 
1591, era la de revisar y tasar las obras por parte del obispado. Estos maestros debían 
ser expertos en su materia y en sus manos estaba el aprobar los distintos proyectos 
dependientes de la iglesia; también participaban en nombre del obispado en los 
litigios interpuestos por los maestros ante la Curia eclesiástica534. 

 

4.1. Posibles relaciones de patronazgo y promoción en las iglesias de 
patronato  de las dignidades de la catedral 

En este apartado vamos a tratar acerca de hipotética relación entre patronos y 
artistas. La mayor parte de los estudios acerca del patronato y de la promoción de las 
artes únicamente han tratado a los que eran patronos de capillas, conventos y 
monasterio. En parte, se debe a que apenas hay estudios acerca del patronato de las 
iglesias fuera del ámbito del derecho canónico, los pocos que existen se refieren a 
aspectos de historia social o económica y desde el punto de vista del arte a edificios 
de patronato real. Lamentablemente la documentación relacionada con este tema, 
habitualmente cartas particulares, es muy escasa o no se conserva dado su carácter 
privado. Esto motiva que en este capítulo no se pretenda cerrar el tema sino trazar 
unas líneas generales, viendo algunos casos que puedan servir de ejemplo en una vía 
apenas tratada en la investigación. Sería de gran interés continuar estudiando  los 
casos que presentaremos a continuación, los que se incluyen en las tablas del anexo y 
los que no se han podido estudiar por las necesidades de delimitar el trabajo. 

Viendo las Actas del congreso Patronos, Promotores, Mecenas y Clientes celebrado en la 
Universidad de Murcia el año 1988, puede observarse la ambigüedad de estos 
términos y en especial el de patrón o patrono. Joaquín Yarza Luaces, hace una 
reflexión, en su artículo distinguiendo los términos de mecenas, promotor y patrono; 
y sigue a Gombrich y a Haskell para hablar de “la conexión entre artistas y personas que 
encargan sus obras” y el apoyo de los primeros a través de su influencia535. El artista a su 

                                                 
533 Ibíd., pp. 57-58. 
534 Azanza López, J.J., La arquitectura religiosa del barroco en Navarra, Pamplona, Gobierno de Navarra, 

Departamento de Educación y Cultura, 1998, p. 89. 
535 Yarza Luaces, J., “Clientes, promotores o mecenas en el arte medieval hispano”, Actas del VII 

Congreso Español de Historia del Arte: Patronos, Promotores, Mecenas y Clientes, Actas VII CEHA, Murcia, 
Universidad de Murcia, 1988, pp. 17-47. 
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vez respondería con su obra que es lo que precisamente aprecia el patrón. Con estos 
extractos se puede observar que en absoluto se refiere a la institución del patronato a 
la que nos estamos refiriendo en este trabajo. Siguiendo con las actas del congreso 
son ocho las ponencias que al utilizar el término patrono lo hacen correctamente, es 
decir refiriéndose a patronos de iglesias. También hay algunos ponentes que no 
tratan del patronato, pero que en sus artículos utilizan el término patronazgo para 
referirse precisamente a la promoción o apoyo que ciertas personas o entidades 
ofrecen al artista, término, que a nuestro entender, resulta más correcto al referirse a 
edificios religiosos, ya sean iglesias, conventos, monasterios o ermitas. En este 
estudio no utilizaremos el término mecenas debido a que serían escasísimos los casos 
a los que se podría aplicar correctamente. En cuanto al término que también recoge 
Yarza Luaces de promotor, consideramos que se puede emplear en los casos en los 
que se refiere a la persona que “promueve, financia o el que consigue los medios de financiación, 
en definitiva, el que gestiona algo”. Esta denominación, ciertamente amplia, puede 
referirse tanto a mecenas, como a los que ejercen un patronazgo o aisladamente 
promueven una obra. Por lo tanto preferimos utilizar los términos patronazgo 
cuando se refiera a la relación de un patrono con un artista concreto, y promotor será 
el patrono que impulse determinadas obras.  

Para ir tratando acerca de estas cuestiones veremos a continuación una serie de casos 
y relaciones que podrían avalar la hipótesis de la relación entre patrono y artista, 
aunque a través de la escasa documentación no es tan evidente en el siglo XVIII 
como en el XVI. 

Destacaremos entre todos al Diego de Camporredondo, maestro originario de 
Calahorra que, además de desarrollar su labor en la Rioja, trabajó en diferentes zonas 
de Navarra, en particular en las merindades de Estella y Tafalla. Era hijo de un 
maestro escultor, que sorprendentemente tenía hidalguía probada. Para la formación 
del hijo, su padre lo envió a Navarra para realizar su período de aprendizaje con Juan 
Antonio Gutiérrez  en la realización del retablo de Corella, obra ciertamente 
novedosa en cuanto a la estructura y decoración536. El obispo Miranda y Argaiz, 
también originario de Calahorra, ejerció un verdadero patronazgo con su paisano 
Camporredondo encargándole la realización de numerosas obras durante su 
episcopado en la diócesis de Pamplona. Miranda y Argaiz, antes de ser obispo, había 
sido vicario general de la diócesis con Gutiérrez Vallejo, beneficiado de las parroquias 
de Santiago y San Andrés de Calahorra y canónigo lectoral de Toledo. Cuando sus 
familiares decidieron construir su capilla en la iglesia de Santiago eligieron a 

                                                 
536 Fernández Gracia, R., “La actividad de Diego de Camporredondo en Navarra y el trágico fin de su 

vida en 1772”, Kalakorikos, 1, 1996, pp. 109-124. 
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Camporredondo para la realización del retablo, cuyas trazas llegaron de Toledo, 
influyendo de tal manera en el artista que a partir de entonces optó por formas más 
cercanas al barroco academicista frente a su estilo anterior mucho más castizo537. 
Antes de la llegada del Miranda y Argaiz a la sede pamplonesa, Diego de 
Camporredondo intentó adjudicarse los retablos colaterales de la parroquia de Falces, 
que ya habían sido encargados a Juan Tornés, escultor procedente de Jaca, exigiendo 
que se sacase a subasta pública. Finalmente fueron adjudicados a Tornés por la 
insistencia de los vecinos538.  

El 1 de octubre de 1742 Camporredondo firmó en Los Arcos el contrato para la 
realización de las dos alas laterales del retablo mayor de la parroquia. Aunque no 
hayamos hallado ningún documento que lo relacione con su obispo benefactor, 
consideramos que no es una casualidad ya que Miranda y Argaiz ocupaba la mitra de 
San Fermín desde julio de ese mismo año, y por lo tanto, le correspondía por su 
dignidad ser abad de aquella parroquia. Gracias a dos cartas conservadas en el 
Archivo Diocesano de Pamplona, recientemente publicadas por Fernández Gracia, 
podemos comprobar este patronazgo que el obispo ejerció con su protegido 
Camporredondo539. Una de estas cartas que el obispo dirigió a la villa de Los Arcos 
en el año 1759 decía así: 

 

“Muy ilustre Señor mio: Recibo la de Vuestra Señoria de 22 deste mes y alabo mucho 
la idea de promover el mayor honor y lucimiento de esa iglesia con el organo y cajones 
de la sacristia, que se hayan de hacer por la buena mano de Camporredondo, que no 
hay otro de más habilidad, seguridad, satisfaccion, para que se dara licencia necesarias, 
presentando la escritura que se hiciere con los maestros y cantidad en que se ajustaren 
y testimonio del caudal existente y un plano o diseño de las obras que todo se 
presentará en el tribunal para la dicha licencia (…)”540. 

 

Es de destacar en esta carta la consulta por parte de la parroquia acerca de la opinión 
de su abad y el ejercicio de éste como tal al decidir que se acometan unas 
determinadas obras en la iglesia. Asimismo llama la atención el alto concepto en que 

                                                 
537 Fernández Gracia, R., El retablo barroco en Navarra, Pamplona, Gobierno de Navarra, Departamento 

de Educación y Cultura, 2003, p. 454. 
538 Ibíd., p. 454. 
539 Fernández Gracia, R., “Reflexiones sobre el arte foráneo en Navarra, durante los siglos del 

Barroco”, Cuadernos de la Cátedra de Patrimonio y Arte Navarro, Nº 3, Pamplona, Cátedra de 
Patrimonio y Arte Navarro, Universidad de Navarra, 2008, pp. 295-339. 

540 A.D.P., Procesos C/1677, nº 1, fol. 9. 
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tenía el obispo al artista, su modo de trabajar y el que no insistiese en la obligación de 
realizar el remate de candela prescrito por las Constituciones Sinodales, sino que 
apoyase la decisión asegurando que se daría la licencia necesaria. La otra carta a la que 
nos hemos referido nos muestra la confianza que tenía el artista hacia su protector y 
en la respuesta del obispo el conocimiento de éste acerca de la situación de los 
artistas de la Rioja. 

 

“Illmo Señor 

Señor 

Con el motivo de aver pasado a Huercanos Con la traza, p.ª  el retablo maior de 
aquella Yglesia, he venido a ver a Dn. Manuel Ezquerro a esta Ciud. De Sto. Domingo 
de la Calzada, y he sacado cartas de empeño para la Corte, a fin de qe seme confiera el 
titulo de Maestro Arquitecto, y Carpintero de la Plaza del Castillo de essa Ciudad, 
vacante pr muerte de Joseph de Jauregui, qe vale nueve r. de plata Diarios, y aqui se 
me ha dicho despues de embiadas las cartas a la Corte, qe este empleo se da pr 
informe antecedente, qe hace el Ministerio de Guerra esse Sr. Virrey, y pr la larga 
experiencia, que tengo de lo mucho, qe. V.S.I. me faborece, paso a suplicarle, qe se 
digne facilitar con dho. Sr. Virrey no haga el referido imforme hasta qe io volviendo a 
Calahorra, qe. lo hago mañana tenga el honor de presentarme con el aviso de V.S.I.  
en essa Ciudad, p.ª qe mediante el poderoso influxo  de V.S.I. consiga llebar a buen 
lugar en la Consulta: Disimule V.S.I. por su generosa piedad mi llaneza y atrebimiento. 

Nro. Señor gues a V.S.Y. en su maior grandeza los ms. As. que le pido, y necessito. La 
Calzada y Maio 9 a 1759”. 

 

La respuesta escrita al margen de la misma carta de Camporredondo dice así: 

 

“Pampª y Mayo 13 de 1759 

Orden 

Que nada puedo hazer en el asunto q me escribe desde la Calzada pr qe ia es tardo y 
todos estan prevenidos pr un hijo del difunto, y no se q esto pueda tener mucha qta a 
vm. aq. Ge. Dios”541. 

Asimismo, en el año 1759 firmó un contrato en Lerín para la ejecución del retablo 
mayor, otra de las parroquias de la que era abad la dignidad del obispo (Fig. 175). En 
este caso el patronato de la iglesia también escribió al prelado para pedir la licencia 

                                                 
541 A.D.P., Correspondencia, Fajo 12, nº 211. 
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necesaria. El veedor de obras del obispado, José Pérez de Eulate, consideró 
conveniente realizar alguna pequeña modificación en la traza, y después de realizadas 
se firmó la escritura donde se establecía que el período para su realización era de tres 
años y por la suma de 4.600 p. flojos542. Para el año 1762 Camporredondo había 
finalizado el retablo mayor543 y la parroquia decidió acometer la construcción de una 
sillería coral, para lo cual pidieron una traza al mismo escultor y el permiso oportuno 
para su realización, pero un año más tarde el artista renunció a realizar la obra. 

La última obra que realizó fue la de las dos alas laterales del retablo mayor de la 
parroquia de San Juan Evangelista de Peralta. Antes de su finalización ocurrió el 
fallecimiento de Diego de Camporredondo. Para entonces Miranda y Argaiz ya había 
muerto y ocupaba su lugar Irigoyen y Dutari. Aunque el artista realizó otros trabajos 
en Navarra sólo mencionaremos la realizada para la parroquia de Mendigorría ya que 
su abadiado correspondía al arcedianato de la cámara y consideramos que pudiera ser 
un caso de posible relación de las dignidades de la Catedral, como anteriormente se 
ha mencionado; en este caso sería entre el obispo y el arcediano Fermín de Jáuregui 
(1743-1777).  

En cuanto al obispo Gaspar Miranda y Argaiz hay que añadir que ejerció un 
verdadero mecenazgo durante su episcopado, favoreciendo las Bellas Artes con sus 
iniciativas y donaciones, tanto dentro de la Catedral como fuera.  No queremos 
terminar con este personaje sin añadir que no sólo favoreció a las artes sino que 
ejerció como abad de sus parroquias, preocupándose del culto y del ornato de los 
templos. Otra carta inédita, del año 1760, procedente de la parroquia de Santa María 
de Jus del Castillo de Estella nos muestra esta atención por sus iglesias. Hacen saber 
al obispo que gracias a un donativo recibido se abrieron dos ventanas en la iglesia,  
por ser ésta muy oscura, con sus vidrieras y rejas, gracias a las cuales se había 
conseguido iluminar el retablo que todavía estaba sin dorar lo cual ha “bastado a 
encender en los corazones de todos mis feligreses un deseo ardientissimo de que se dore y pinte aquel 
con la hermosura q se merece pues es un retablo tan peregrino q podra dudarse haia otro como él en 
el Obispado”. Este retablo es un baldaquino barroco de finales del siglo XVII, que fue 
retocado en el XVIII, incluyendo algunos motivos de gusto rococó. En la parte 
superior hay una hornacina que contiene la talla de un santo obispo del siglo XIV544 . 
Como sigue en la carta, Pedro de Rada valoró el dorado del retablo y los vecinos 

                                                 
542 Fernández Gracia, R., “La actividad de Diego de Camporredondo en Navarra y el trágico fin de su 

vida en 1772”, Kalakorikos, 1, 1996, pp. 109-124. 
543 García Gainza, M.C. y otros, Catálogo Monumental de Navarra, II**, Merindad de Estella, Genevilla-

Zúñiga,  Pamplona, Institución Príncipe de Viana, 1983, p. 237. 
544 García Gainza, M.C. y otros, Catálogo Monumental de Navarra, V***, Merindad de Pamplona, índices 

generales de la obra, Pamplona, Institución Príncipe de Viana, 1997, p. 512. 
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decidieron acudir al abad “a fin de obtener su beneplacito, liz.a y permiso, ia para q. esta Obra 
pueda hacerse no por remate de candela, sino por ajuste con el espresado Rada en la cantidad en q se 
convinieren”. En esta vez el obispo, en la respuesta al margen de la carta, parece que les 
facilita la licencia a través del tribunal, y al final añade “Yo concurrire con mucho gusto a 
toda gracia para que tenga efecto el deseo de esa Parrochia”545. 

También hay que mencionar que dicho pintor Pedro de Rada, fue muy estimado en 
aquellos momentos en general y por el obispo en particular, siendo autor de un 
retrato del obispo Miranda y Argaiz conservado en su casa nativa de Calahorra y en la 
parroquia de San Andrés de Calahorra. La tipología de retrato eclesiástico parece que 
encorseta las capacidades del artista quien demostró ser un buen dibujante en obras 
ya tratadas. Precisamente el pintor, que también retrató al prior Fermín de Lubián, 
trabajó en el retablo mayor de la parroquia de la Asunción de Zabalza de Echauri 
poco después de 1767, parroquia de patronato de la dignidad prioral. No tenemos 
constancia de la intervención directa de Fermín de Lubián para este encargo pero no 
es descabellado suponerla o como poco el considerar los trabajos del artista en 
relación a la catedral. 

La intensa actividad de Silvestre de Soria fue muy breve, teniendo en cuenta que fue 
examinado en el 59 y su fallecimiento fue en el 68, apenas fueron nueve años. 
Muchos de los trabajos que realizó fueron encargados por el cabildo de la catedral de 
Pamplona. Fernández Gracia apunta en su tesis que Silvestre de Soria “pudo ser el 
hombre de confianza del los capitulares y, muy particularemente, del prior D. Fermín de 
Lubián”546. Aunque no tenemos documentación que asegure la intervención de éste a 
favor de Silvestre de Soria, no sería una simple casualidad que en esa década de los 
sesenta recibiese el encargo de una iglesia cuyo abad era una dignidad de la catedral, 
el arcediano de la Cámara Pedro Fermín de Jáuregui y Aldecoa. Este encargo fue el 
retablo de Santa Catalina para la parroquia de Santa María de Tafalla que debió 
realizar a imitación de otro retablo finalizado recientemente siguiendo modelos 
academicistas llegados de la Corte547. Entre otras obras, Silvestre de Soria realizó el 
retablo mayor de la parroquia de Elizondo en 1762, cuyo promotor fue Ambrosio 
Agustín de Garro, caballero de la orden de Santiago, natural del lugar, y residente en 
la Corte. Este personaje, que hizo fortuna en Madrid, se enmarca en el grupo los 
navarros de “La hora navarra”, y a semejanza de otros, como los Gastón de Iriarte en 

                                                 
545 A.D.P., Correspondencia, Fajo 12, nº 139.  
546 Fernández Gracia, R., El retablo barroco en Navarra, Pamplona, Gobierno de Navarra, Departamento 

de Educación y Cultura, 2003, p. 387. 
547 Ibíd., p. 383. 
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Errazu548, los Goyeneche de Irurita o la familia Jáuregui de Lecároz, decidió favorecer 
a su lugar de origen. Los convenios fueron hechos con Pedro José de Echenique, 
vecino de Errazu y teniente alcalde del valle. Reiteramos que el trabajo de Silvestre de 
Soria así como la llegada de importantes conjuntos a algunas localidades navarras, 
como indicó García Gainza, están en clara relación con la influencia ejercida por los 
navarros, parientes y amigos, residentes en la Corte549.  

Otros proyectos relacionados con las dignidades catedralicias o la intervención del 
cabildo fueron la reconstrucción del monasterio de Nuestra Señora de Velate y la 
parroquia de Irañeta. El primero era un antiguo hospital de peregrinos fundado entre 
1156 y 1165 dependiente del obispo de Pamplona gracias a la bula papal del 
Alejandro III promulgada en 1165. Uno se los canónigos de la catedral detentó el 
priorato del mismo desde el s. XII hasta la desaparición de la dignidad. La 
importancia del monasterio en el periodo estudiado dista mucho del que tuvo en los 
siglos de la Edad Media en los que recibía grandes donaciones de reyes, eclesiásticos, 
nobles y fieles.  

                                                 
548 “Pedro José Gastón de Iriarte natural y residente en Errazu fue, a la par o sucesivamente, sobrino de Miguel 

Gastón de Iriarte (sobrino y hombre de confianza del financiero Juan de Goyeneche), hombre de negocios en la corte 
con Felipe V y Fernando VI; sobrino de Martín de Elizacoechea, obispo de Durango y de Valladolid de 
Michoacán, en la Nueva España; pariente de los condes de Saceda, descendientes de Juan de Goyeneche y con cargos 
en la casa real; sobrino político del virrey del Perú Agustín de Jáuregui y Aldecoa, y de su hermano el arcediano de 
la catedral de Pamplona, Pedro Fermín; hermano de Juan Javier, canónigo y capiscol de la catedral primada de 
Toledo; hermano de Miguel José, teniente general de la  Real Armada; cuñado de Francisco de Indaburu, tesorero de 
la reina Isabel de Farnesio; primo y amigo de Juan Francisco de Lastiri, secretario de Gracia y Justicia de la 
Cámara de Castilla; amigo y convecino del obispo de Pamplona Juan Lorenzo de Irigoyen y Dutari; pariente de los 
Aldecoa, introducidos en los asientos y rentas reales, en la casa real y en la administración de la Compañía de la 
Habana; amigo del virrey de Navarra, Martín Álvarez  de Sotomayor, y de otros importantes cargos militares; con 
parientes comunes con el  ministro de Hacienda Miguel de Múzquiz y con sus sobrinos los Mendinueta (entre ellos 
Miguel de Mendinueta, consejero de Castilla) y los Ozta (como Pedro Luis, obispo de Calahorra y La Calzada); 
con parientes Dolarea emparentados con importantes comerciantes coloniales como los Micheo y los Uztáriz; 
solicitado para prestar servicios por importantes comerciantes baztaneses establecidos en América, como Antonio de 
Elizalde (Lima), Pedro de Auricena (Cartagena), Juan Pedro de Córdoba (Buenos Aires), Pedro Gregorio de 
Echenique (Santiago de Chile), etc.”. Imízcoz Beunza, J.M., “Parentesco, Amistad y Patronazgo. La economía de 
las relaciones familiares en la Hora Navarra del siglo XVIII”, en Fernández, C. y Moreno, A. (ed.), 
Familia y cambio social en Navarra y País Vasco. Siglos XIII al XX, Pamplona, Instituto de Ciencias 
para la familia, 2003, pp. 165-21. 

549 García Gainza, M.C., “El arte cortesano desde la periferia. El caso del País Vaso y Navarra”, Opera 
Dispersa: estudios reunidos por el Departamento de Arte de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de 
Navarra en honor de su autora María Concepción García Gainza, Ed. Fernández-Ladreda Aguadé, C., 
Pamplona, EUNSA, 2001, pp. 219-232. 
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El monasterio obtuvo el 
patronato de las parroquias de 
Almándoz, Lecároz y Elvetea, 
las mismas que conservaría la 
dignidad de prior en el siglo 
XVIII, más la de Gorronz 
Olano. La decadencia del 
monasterio y su función de 
hospital de peregrinos 
comenzó con las guerras de 
religión de Francia y su vida 
regular se vio sustituida por 
los cofrades de Nuestra 
Señora de Velate, vigente 
hasta su destrucción en 1793 
por el ejército de la 
Convención. En 1795 el prior 
de Velate solicitó al cabildo, por medio de un memorial, ayuda para reconstruir el 
monasterio, cargando los réditos a su dignidad. El cabildo acordó que el prior 
consultase con algún maestro de obras el coste de la misma y solicitar el permiso a 
los gobernadores del obispado para poder cargar la cantidad solicitada550. El 29 de 
marzo de 1796 Francisco Xavier de Eguía nuevamente se dirigió al cabildo. El 
acuerdo, de lo más escueto, tan sólo informa de que se le indicó al prior dirigirse a la 
Contaduría. Deducimos que algún tipo de ayuda habría recibido. Hasta ahora no se 
ha reparado en los planos conservados en el archivo capitular en los que se puede 
observar la magnitud del conjunto  y los deseos de ampliar y adecentar el mismo. El 
prior debió acudir al arquitecto y maestro de obras José Poudez quien había 
trabajado en otras iglesias deterioradas por la misma guerra, en concreto en el 
Hospital de Roncesvalles en 1792, la iglesia de Valcarlos en 1799 y el molino de 
Zubieta. 

El conjunto del monasterio se dividía en dos bloques divididos por el camino real, 
que se unían a través de segundo piso. Se conservaban las paredes maestras de color 
encarnado en el plano, y tan sólo se arreglaron dos paredes pero hubo que arreglar 
todo el interior redistribuyendo las estancias. El conjunto principal era el erigido en 
torno a la iglesia a la que se accedía a través de los pies del presbiterio y del pasadizo 
que llevaba a otras estancias del personal, en el piso inferior se encontraban los 

                                                 
550 A.C.P., Cj. 3006, L.A.C. 7º, 73 c. 

 

Fig. 21 Monasterio de Velate. Estado actual. 
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establos y la borda del ganado lanar. Junto a la iglesia se encontraba el pequeño 
hospital. Al otro lado del camino real se observa otro establo, el zaguán principal, el 
comedor, los almacenes y la cocina. En el piso superior contiguo a la iglesia se 
encontraban los cuartos del capellán con su recibidor, librería y paso a la iglesia. No 
muy lejos existían una habitaciones destinadas a las beatas: cuatro cuartos, una cocina 
y un horno. Una estancia unía ambos edificios, aunque no servía de comunicación 
sino que se accedía solamente desde el segundo bloque, en el que había otro 
comedor y cocina, seis habitaciones de distintos tamaños y dos alcobas (Fig. 176). 

En cuanto a la nueva parroquia de Irañeta, fiel exponente de la arquitectura clasicista 
en Navarra, ya estudiada por María Larumbe, la conservación de los planos de la 
misma551, nos hace pensar en una posible relación con el cabildo y su dignidad (Figs. 
177-179). El chantre de la catedral de Pamplona, a pesar de no ser ya abad de la 
parroquia, conservaba el derecho de presentación y la percepción del cuarto decimal 
de la parroquia. La escueta información que se conserva da a entender que la 
iniciativa tan sólo debió ser del abad de la parroquial, pero un proyecto de tal 
envergadura y que los planos se conserven en el archivo de la catedral, evidencian 
que en su momento debió de estar entre la documentación de la chantría, y nos hace 
suponer de la presencia voluntaria o no del patrono de la misma. 

En aquellos años ocupaba la dignidad de chantre Antonio de Mendinueta y Múzquiz 
(1791-1829)552, natural de Elizondo de la casa Istecoenea, hijo de Juan Martín de 
Mendinueta Urrutia y María Josefa Múzquiz Goyeneche, y sobrino de Miguel de 
Múzquiz. Todos los hermanos tuvieron brillantes carreras. Pedro fue virrey de Nueva 
Granada, Miguel miembro del Consejo y Cámara de Castilla y Gobernador del 
Consejo Oidor en la Real Chancillería de Valladolid. Pedro Simón administrador 
general de Cádiz y México, intendente honorario del ejército y caballero de las 
órdenes de Santiago y Carlos II. Jerónimo fue vizconde de Casal y conde Jimera y 
Joaquín, presbítero y miembro de la Orden de San Juan, fue preceptor de la 
Encomienda de Olite y arcediano de la Valdonsella de la Catedral de Pamplona. Este 
último, Joaquín convivió con su hermano Antonio, chantre de la catedral, casi veinte 
años en la Seo553. Antonio fue colegial porcionista en el seminario de San Juan 

                                                 
551 Larumbe Martín, M., El Academicismo y la arquitectura del siglo XIX en Navarra, Pamplona, Gobierno 

de Navarra, Departamento de Educación, Cultura y Deporte, 1990, p. 199-201. 
552 A.C.P., Cj. 1305-1, Expedientes de elección. Nombramientos y tomas de posesión de la dignidad 

de Chantre. Posesión de la Chantría aprehendida por el Señor D. Antonio de Mendinueta y 
Múzquiz por muerte Dn. Troyano Norberto de Viana y Eguiluz. Secr. Aldaz. 25 de octubre de 
1791. 

553 Archivo particular. Manuscrito del canónigo Miguel José de Irigoyen, p. 47; Irigoyen Olóndriz, M., 
Noticias históricas y datos estadísticos del noble valle y universidad de Baztán, Pamplona, Analecta, 2001, p. 
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Bautista de los baztaneses de Pamplona. Entró al servicio del arzobispo de Granada 
Pedro Antonio Barroeta y Ángel (1757–1775) como paje y, por este motivo, cursó 
sus estudiós de cánones en la universidad de la misma ciudad, graduándose de 
bachiller en 1766. Favorecido por pertenecer a la familia del prelado fue elegido para 
ocupar un beneficio en Jerez de la Frontera. El arzobispo Barroeta falleció en 1775 y 
suponemos que Antonio de Mendinueta permaneció en aquella tierra hasta su 
regresó a Navarra, no dudamos que por la influencia ejercida por sus familiares, al 
haber sido promovido en 1789 al priorato de Velate, destino frecuente de baztanes. 
Dos años después obtuvo otra de las dignidades, la de la chantría, cuyas rentas eran 
superiores a las del priorato. La trayectoria vital del personaje así como la posible 
influencia de sus hermanos en concreto de los ilustrados Pedro y Miguel554, nos 
empuja a pensar en una probable influencia a la hora de elegir un arquitecto como 
José de Armendáriz y su diseño tan vanguardista para una pequeña localidad como 
Irañeta en 1798. Quizás esta hipótesis sea errónea y la presencia de los planos tan 
sólo se deba a la insuficiencia de capital para llevar adelante la obra, por lo que el 
abad de la parroquia bien podría haber acudido al chantre como patrono y perceptor 
de diezmos para incitarlo a asumir su parte en los gastos. Finalmente el proyecto de 
José de Armendáriz, uno de los más grandiosos y absolutamente academicistas, no se 
llevó a cabo. Siete años después se encargó levantar los planos de un nuevo proyecto 
a José Antonio Pagola, pero esta vez el provisor Miguel de Marco, aconsejado por el 
arquitecto Ventura, no aceptó el diseño y envió por su propia iniciativa a Pedro 
Manuel de Ugartemendía para realizar el reconocimiento de la fábrica antigua y el 
terreno555.  

                                                                                                                                      
102; García Carraffa, A., Enciclopedia heráldica y genealógica hispano-americana, t. 56, Madrid, Imprenta 
de Antonio Marzo, 1919-1963, pp. 21-23. 

554 El virrey Pedro de Mendinueta mostró durante su mandato gran interés por las investigaciones y 
expediciones científicas Nueva Granada así como la creación de la Sociedad Patriótica de Amigos 
del País o la fundación del periódico El Correo Curioso. 
En cuanto a Miguel quien residía en Madrid debía recibir en su casa frecuentemente a personajes 
de la talla del ilustrado y filojansenista Nicolás Rodríguez Laso de quien fue testigo en el 
expediente para su acceso a la Inquisición. Astorgano, A., El ilustrado  don Nicolás Rodríguez Laso 
(1747-1820), inquisidor de Barcelona y Valencia, Biblioteca Cervantes Virtual. 
http://www.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/02449496434611499754491/p0000001.htm 
El autor hace la siguiente semblanza del inquisidor: “espíritu abierto a la cultura moderna, que en lo 
religioso se traduce en un filojansenismo que se irá desvaneciendo con la edad y con la turbulencia de los tiempos; 
intelectual trabajador, principalmente en los campos de la historia, de las Bellas Artes y del helenismo y pasión por 
la bibliofilia, relacionada con su función inquisitorial de censor de libros. Más específica del viaje a Europa es la 
curiosidad por conocer ambientes socio-religiosos distintos como la burocracia vaticana o el mundo de los jesuitas, 
francmasones, protestantes y judíos, grupos sociales expulsados de España, vigilados por la Inquisición”. 

555 Larumbe Martín, M., El Academicismo y la arquitectura del siglo XIX en Navarra, Pamplona, Gobierno 
de Navarra, Departamento de Educación, Cultura y Deporte, 1990, pp. 316-317. 
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Fig. 22 Capilla de San Juan Bautista. 

 

Fig. 23 Retablo de San José. 

 

Fig. 24 Retablo de San Jerónimo. 
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Fig. 25 Capilla Sandoval. A la derecha puede observarse 
el primitivo acceso a la sacristía de los beneficiados. 

 

Fig. 26 Retablo del Cristo de los Caparroso. 

 

Fig. 27 Retablo de la Duda de Santo Tomás 
perteneciente a la capilla de los Caparroso. 



LA CATEDRAL DE PAMPLONA EN EL SIGLO DE LAS LUCES: ARTE, CEREMONIAL Y CULTURA 

742 

 

 

Fig. 28 Retablo de San Gregorio. 

 

Fig. 29 Virgen de las Buenas Nuevas. (A.M.P.) 

 

Fig. 30   Sepulcro del obispo Sancho Sánchiz 
de Oteiza. 

 

Fig. 31   Capilla y retablo de Santa Catalina. 
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Fig. 32  Sepulcro de la capilla de Santa 
Catalina. 

 

Fig. 33  Vista exterior del coro, reja 
renacentista y vía sacra. (A.M.P.) 

 

 

Fig. 34 Vista interior del coro. (A.M.P.) 
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Fig. 35  Vista de la capilla mayor con su retablo. (A.M.P.) 

 

Fig. 36  Reja de Guillermo Ervenat realizada en 1517. 

 

Fig. 37  Retablo mayor actualmente en la parroquia de 
San Miguel. 
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Fig. 38  Retablo de la Piedad. 

 

Fig. 39  Vista del claustro y sepulcro. 
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Fig. 40 Retablo de San Agustín. 

 

Fig. 41 Retablo de las Reliquias. 

 

Fig. 42 Vista parcial de la capilla Barbazana y parte del retablo mayor. (A.M.P.) 
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Fig. 43 Retablo mayor de la capilla Barbazana. 
Actualmente en la Iglesia de Santa Isabel de Madrid. 

(A.M.P.) 

 

Fig. 44 Retablo del retablo de las reliquias. (A.M.P.) 

 

Fig. 45  Sacra. Tesoro catedralicio.  

Fig. 46 San Martín, titular del retablo barroco 
desaparecido. M.C.D.P. 



LA CATEDRAL DE PAMPLONA EN EL SIGLO DE LAS LUCES: ARTE, CEREMONIAL Y CULTURA 

748 

 

 

Fig. 47  Medallas romanas que trajo el arcediano Pascual Beltrán de Gayarre de la Ciudad Eterna. 

 

Fig. 48 Retablo de San Fermín. 
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Fig. 49  Retablo de Santa Bárbara. 
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Fig. 50 Chapa de plata realizada por Cristóbal Martínez de Bujanda. Fuente de Clemencia. 
Tesoro catedralicio. 

 

Fig. 51 Chapa de plata realizada por Cristóbal Martínez de Bujanda. Torre de David o de 
Marfil. Tesoro catedralicio. 
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Fig. 52 Chapa de plata realizada por Cristóbal Martínez de Bujanda. Torre de David 
o de Marfil. Tesoro catedralicio. Detalle. 

 

Fig. 53 Chapa de plata realizada por Cristóbal Martínez de Bujanda. Rosas. Tesoro 
catedralicio. 
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Fig. 54 Chapa de plata realizada por Cristóbal Martínez de Bujanda. Azucenas. Tesoro catedralicio. 
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Fig. 55  Grabado de Santa María del Sagrario. Carlo Grandi 1731. 
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Fig. 56  Relicario de San Inocencio. Retablo de las Reliquias. Antiguamente estaba en la capilla Barbazana. 

 

Fig. 57  Relicario de San Inocencio. Retablo de las Reliquias. Vista exterior. 
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Fig. 58 Relicario de Santa Columba. Retablo de San Agustín. Antiguamente se encontraba en la 
Capilla Barbazana. 

 

Fig. 59 Relicario de Santa Deodata. Retablo de San Fermín. 
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Fig. 60 Relicario de Santa Deodata. Retablo de San Fermín. Vista exterior. 

 

Fig. 61 Antigua sacristía de los beneficiados. 
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Fig. 62 Sacristía de los beneficiados. 

 

Fig. 63  Sacristía de los beneficiados. 



LA CATEDRAL DE PAMPLONA EN EL SIGLO DE LAS LUCES: ARTE, CEREMONIAL Y CULTURA 

758 

 

 

Fig. 64  Corona de la Virgen del Sagrario. Juan José de la Cruz. Tesoro catedralicio. 

 

Fig. 65  Corona del Niño de la Virgen del Sagrario. Juan José de la Cruz. Tesoro catedralicio. 
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Fig. 66  Detalle del nicho y de las puertas de plata (A.M.P). 
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Fig. 67  Cancela de la puerta de San José. 

 

Fig. 68  Cancela del claustro. 

 

Fig. 69 Vista de la reja barroca del coro. (A.M.P.) 
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Fig. 70 J.F. Blondel. De la distributions des maisons..., 
59. 

 

Fig. 71 J.F. Blondel. De la distributions des maisons..., 
56. 

 

Fig. 72 J.F. Blondel. De la distributions des maisons..., 53. 
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Fig. 73  Casa principal de los Mutiloa. Rejas.  
(P. A.) 

 

Fig. 74  Calle Chapitela. Casa nº 19. Reja. (P. A.) 

 

 

 

 

Fig. 75 Ayuntamiento de Pamplona. Rejas. (P. A) 

 

Fig. 76  Calle Zapatería. Casa nº 51. Rejas. (P. A.) 
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Fig. 77  Lavabo de la sacristía mayor. 

 

Fig. 78  Adán y Eva. Pedro de Rada. Sacristía mayor.  
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Fig. 79  Natividad. Pedro de Rada. Sacristía mayor.  

 

Fig. 80  Jesús ante los doctores. Pedro de Rada. Sacristía mayor. 

 

Fig. 81  Asunción de María. Pedro de Rada. Sacristía mayor. 
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Fig. 82  Dormición de la Virgen. Pedro de Rada. Sacristía mayor. 

 

Fig. 83  Huída a Egipto. Pedro de Rada. Sacristía mayor. 
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Fig. 84  Presentación de la Virgen en el Templo. Pedro de Rada. Sacristía mayor. 

 

Fig. 85  Anunciación. Pedro de Rada. Sacristía mayor. 
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Fig. 86  Jesús con la cruz a cuestas. Pedro Antonio de 
Rada. Sacristía mayor. 

 

Fig. 87  La Flagelación. Pedro Antonio de Rada. 
Sacristía mayor. 

 

Fig. 88  El Prendimiento. Pedro Antonio de Rada. 
Sacristía mayor. 

 

Fig. 89  La Piedad. Pedro Antonio de Rada. Sacristía 
mayor. 
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Fig. 90  La Resurrección. Pedro Antonio de Rada. Sacristía mayor. 

 

Fig. 91  La Ascensión. Pedro Antonio de Rada. Sacristía mayor. 
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Fig. 92  San Juanito. Luis Salvador Carmona. Sacristía mayor. 

 

Fig. 93  Niño Jesús. Luis Salvador Carmona. Sacristía mayor. 
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Fig. 94  Crucifijo de marfil. Obsequio del enfermero Miguel José Daoiz y Parcero. M.C.D.P. 
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Fig. 95  Virgen orante. Sassoferrato. Sacristía mayor. 

 

Fig. 96  Cornucopia. Sacristía mayor. 
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Fig. 97  Reloj. Sacristía mayor. 
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Fig. 98  Consola. Sacristía mayor. 

  

Fig. 99  Capilla de San Gregorio. Consola. 
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Fig. 100  Consola. Bartolomeo Steccone. Según 
probable dibujo de Filippo Juvarra, 1735 1739. Palacio 
Real de Madrid. 

 

Fig. 101  Pie de mesa. Dibujo de Vigilio 
Rabaglio, h. 1746. Museo de la Real 
Academia de bellas Artes de San 
Fernando, Madrid. 

 

Fig. 102  Relicario de la Virgen del Pilar. Sacristía 
mayor. 

 

Fig. 103  Cáliz rococó. Obsequio del 
arcediano Pedro Fermín de Jáuregui y 
Aldecoa. M.C.D.P. 
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Fig. 104  Vinajeras y campanilla rococós. Obsequio del arcediano 
Pedro Fermín de Jáuregui y Aldecoa. M.C.D.P. 

 

Fig. 105  Sagrario. Obsequio del obispo Miranda y Argaiz. 
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Fig. 106  Bandeja de plata. Procedente de Perú. Tesoro catedralicio. 

 

Fig. 107  Relicario de San Esteban y San Pablo. Tesoro catedralicio. 
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Fig. 108  Capilla del prior. 

 

Fig. 109  Busto relicario de San Fermín. José Yabar. 

 

Fig. 110  Busto relicario de San Francisco Javier. 
José Yabar. 
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Fig. 111  Capilla del prior. San Francisco de 
Sales. Atribuido a Pedro Antonio de Rada. 

 

Fig. 112  Capilla del prior. San Francisco de 
Borja. Atribuido a Pedro de Rada. 

 

Fig. 113   Capilla del prior. San Luis Gonzaga. 
Atribuido a Pedro Antonio de Rada. 

 

Fig. 114  Capilla del prior. San Estanislao de 
Kostka. Atribuido a Pedro Antonio de Rada. 
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Fig. 115  Capilla de las alhajas. 

 

Fig. 116  Capilla de las alhajas. San Francisco 
Javier. Atribuido a Pedro Antonio de Rada. 

 

Fig. 117  Capilla de las alhajas. San Fermín. 
Atribuido a Pedro Antonio de Rada. 
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Fig. 118  Capilla de las Alhajas. Anunciación. Atribuido a Pedro Antonio de Rada. 
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Fig. 119  Nuestra Señora del Sagrario. Pedro Antonio de Rada. Sala capitular. 
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Fig. 120  Biblioteca capitular. Silvestre de Soria 

 

Fig. 121  Expositor. Diseño de Silvestre de Soria. 
Parroquia de San Miguel de Pamplona 
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Fig. 122  Proyecto de Vicente de Arizu. 
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Fig. 123  Proyecto para el trascoro. Silvestre de Soria. (A.C.P.) 

 

Fig. 124  San Cristóbal. Pedro Antonio de Rada. 
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Fig. 125  Planta de la catedral de Pamplona según J. Lorda, con el emplazamiento primitivo del coro (A.C.P.). 
Espacio destinado al túmulo señalado en color. 
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Fig. 126  Catafalco de Mariana de Austria en 
Pamplona. 

 

Fig. 127  José Antonio Huici (1766). Diseño de 
catafalco pamplonés. Planta (A.C.P.) 

 

Fig. 128  José Antonio Huici (1766). Diseño 
de catafalco pamplonés. Alzado (A.C.P.) 
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Fig. 129  Retablo de las Navas de Tolosa (I.P.V.). 

  

Fig. 130  Capilla de las Navas de Tolosa. Vista 
exterior (A.M.P.). 

 

Fig. 131  Claustro. Vista del encajonado. 
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Fig. 132  .Medallón de la Virgen. Julián de San Martín.  
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Fig. 133 Cancela de las puertas principales. Nave 
derecha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 134 Cancela de las puertas principales. Nave 
izquierda 
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Fig. 135  Dibujo nº 2 (detalle primer altar) (A.C.P). 
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Fig. 136  Dibujo nº 2 (detalle segundo altar) (A.C.P). 

 

Fig. 137  Dibujo nº 2 (detalle tercer altar) (A.C.P). 

 

Fig. 138  Dibujo nº 3(A.C.P.).  
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Fig. 139  Dibujo nº 5 (A.C.P).. 

Fig. 140  Dibujo nº 6 (A.C.P). 
 

Fig. 141  Escalera del sobreclaustro (A.C.P). 
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Fig. 142  Dibujo nº 6 (detalle) (A.C.P). 

 

Fig. 143  Dibujo nº 7 (A.C.P). 



LA CATEDRAL DE PAMPLONA EN EL SIGLO DE LAS LUCES: ARTE, CEREMONIAL Y CULTURA 

794 

 

 

Fig. 144  Panteón de obispos. Cripta de la capilla Barbazana. 

 

Fig. 145  Plano de la plaza del atrio (A.C.P.). 
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Fig. 146  Diseño de mesa de altar (A.C.P). 

 

Fig. 147  Diseño de mesa de altar (A.C.P). 
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Fig. 148  Mesa de altar del retablo de San Fermín. 

 

Fig. 149  Mesa de altar del retablo de Santa Bárbara. 

 

Fig. 150  Mesa de altar del retablo del Santo Cristo de los Caparroso. 
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Fig. 151  Mesa de altar del retablo de Santa Catalina. 

 

Fig. 152  Mesa de altar de la capilla Sandoval. 
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Fig. 153  Mesa de altar del retablo de San José. 

 

Fig. 154  Confesonario. 
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Fig. 155  Confesonario. 

 

Fig. 156  Baptisterio. 
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Fig. 157  Vista de la nave lateral y la balaustrada de las capillas. 

 

Fig. 158  Lienzo de altar de Santa Cristina. Buenavetura Salesa. 
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Fig. 159  Lienzo de altar de San Blas. Buenaventura Salesa. 
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Fig. 160  Urna y reliquia de San Bonifacio. Parroquia de Garde (Roncal). 

 

Fig. 161  Reliquia de San Bonifacio. Parroquia de Garde (Roncal). Detalle. 
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Fig. 162  Urna y retablo de San Bonifacio. Parroquia de Garde (Roncal). 

 

Fig. 163  Retablo de las Nieves. Capilla de patronato de la familia Lubián 
y Sos. Parroquia de Santiago de Sangüesa 



LA CATEDRAL DE PAMPLONA EN EL SIGLO DE LAS LUCES: ARTE, CEREMONIAL Y CULTURA 

804 

 

 

Fig. 164  Relicario donado por Fermín de Lubián. 
Parroquia de Santiago de Sangüesa. 

 

Fig. 165  Escudo de Fermín de Lubián. Relicario de 
San Sebastián. Parroquia de Santiago de Sangüesa. 

 

 

Fig. 166  Relicario de San Sebastián. 
Parroquia de Santiago de Sangüesa. 

 

Fig. 167  Retablo de la ermita de San Pedro 
Ad Vincula. 
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Fig. 168  Claustro de la parroquia de Errazu. 

 

Fig. 169  Frotal de altar de San Miguel de Aralar. Santuario San Miguel de Excelsis. 
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Fig. 170  Grabado de la aparición de San Miguel a Teodosio de Goñi556.  

                                                 

556 San Miguel de Excelsis representado como Príncipe Supremo de todo el Reyno de Dios en cielo, y 
tierra, y como protector excelso aparecido y adorado en el Reyno de Navarra. Libro primero, en 
que se representan las perfecciones de este espiritu supremo ...  por el P. Fr. Thomas de Burgui ... 
de la provincia de Capuchinos de Navarra, y Cantabria, En Pamplona: en la Oficina de Josef 
Miguel de Ezquerro ..., 1774. 
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Fig. 171  Planta de la basílica de San Miguel. En San Miguel de Excelsis representado… 

 

Fig. 172  Grabado del frontal de altar. Antonio Salvador Carmona. En San Miguel de Excelsis representado… 
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Fig. 173  Relicario de San Felipe Neri. Santuario San Miguel de Excelsis. 

 

Fig. 174  Portada del antiguo seminario conciliar de San Miguel en la calle Dormitalería 
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Fig. 175  Retablo mayor de la parroquia de Lerín. Diego de Camporredondo. 
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Fig. 176  Plano del monasterio de Velate. José Poudez (A.C.P). 
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Fig. 177  Plano de la parroquia de Irañeta. Alzado (A.C.P). 

 

Fig. 178  Plano de la parroquia de Irañeta. Alzado y planta (A.C.P). 
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Fig. 179 Parroquia de Irañeta. Fachada (A.C.P). 
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CONCLUSIONES 
 

 

 

Gracias a la elaboración de esta tesis hemos sido testigos del florecimiento de la 
catedral de Pamplona y su vida capitular durante el siglo de las Luces. El periodo 
abarcado finaliza 50 años antes de su supresión y secularización, produciéndose tan 
radical transformación que, hoy por hoy, difícilmente nos podemos hacer una idea 
del modo de vida de sus habitantes y la relevancia política, social y cultural de aquella 
institución.  

Se han abierto muchas vías para futuras investigaciones que ampliarán las cuestiones 
que se han tratado y otras a las que no se ha podido llegar. También cabe la 
posibilidad de que cualquier otro investigador pueda extraer sus propias y distintas 
conclusiones que aquí no se han expresado, ya que no ha sido nuestra pretensión 
agotar el tema. Desde una perspectiva generalizadora, que ahorrará al lector la 
repetición de los enunciados expuestos con anterioridad, presentaremos brevemente 
los principales resultados de esta investigación. 

1. Desde la implantación de la regla de San Agustín en la catedral hasta el siglo 
XVIII, la vida de los canónigos de Pamplona evolucionó de distinta manera que las 
de las demás catedrales peninsulares. Fruto de aquella evolución fueron los 
particulares estatutos, privilegios, costumbres y un modo de vida anacrónico para 
aquel siglo. El cabildo catedralicio en este periodo aparecía formado por tres grupos 
humanos, los obispos, los canónigos regulares y las dignidades romanas o seculares, 
de los que cabe decir que sólo compartían la común pertenencia a la institución pero 
su participación en la vida capitular era absolutamente distinta. Los grupos menos 
homogéneos estaban constituidos por los obispos, primera dignidad de la catedral, y 



LA CATEDRAL DE PAMPLONA EN EL SIGLO DE LAS LUCES: ARTE, CEREMONIAL Y CULTURA 

814 

dignidades romanas, que dependían del patronato real los primeros y de la Santa Sede 
los segundos, hasta el Concordato de 1753, cuando pasan a manos del rey. Ha sido 
de gran interés ver el tipo de relación que el cabildo mantuvo con estas últimas 
dignidades que, aunque ajenas al capítulo, eran parte de la catedral. Éste mantuvo una 
actitud vacilante a la hora de defender sus derechos y deberes, pues siempre conservó 
la esperanza de que volviesen a ser regulares y que sus miembros fuesen elegidos 
entre los capitulares. La obtención de estas dignidades, denominadas romanas, se 
conseguía muchas veces mediante coadjutoría o resigna, que eran unas formas de 
perpetuar un nepotismo por el que de la prebenda permanecía dentro de una misma 
familia o círculo de amistad. Después del mencionado concordato, estas fórmulas de 
acceso a los cabildos se suprimieron, aunque siempre quedó la vía de buscar favores 
o influencias,  pero no tan escandalosas ni tan irregulares como las anteriores. Pocos 
años después, esto permitió exigir a dichas dignidades la precisa residencia y servicio 
en la catedral. 

2. Los obispos de este periodo, globalmente, se pueden caracterizar como más 
estables a la hora de no sufrir la movilidad y ascenso de los del siglo anterior. Las 
relaciones con el cabildo no fueron fáciles, al chocar con el carácter extremadamente 
fuerte de algunos de los prelados frente a un capítulo celoso de sus privilegios e 
inmunidades. Cabe recordar que la tan ansiada elección de obispos navarros se dio en 
esta centuria, después de casi dos siglos de prelados castellanos. El cabildo manifestó 
especial júbilo y deseo de colaborar más estrechamente y sin tantos recelos con 
ambos, Francisco Añoa y Busto, y Juan Lorenzo de Irigoyen y Dutari. Este último 
compaginó su gran piedad y celo pastoral con los afanes reformadores de la época, 
impulsando la creación de dos seminarios para la mejor formación del clero 
diocesano y manteniendo un diálogo abierto con su cabildo. 

3. Hay que recordar algunas características exclusivas de esta catedral en relación a las 
castellanas o aragonesas. Dentro de la institución pamplonesa existieron estamentos 
internos no comparables con el resto de cabildos: el carácter regular, la vida en 
común, el tipo de dignidades, la ausencia de dignidades de oficio, la preponderancia 
del clero autóctono - siendo el foráneo resultado de la influencia de los obispos- o el 
hecho de no ser numerada. Precisamente el no tener un número fijo de canónigos y 
el que no se eligiese sustituto tras el fallecimiento de un canónigo, fue uno de los 
aspectos más criticados por otras personas e instituciones del reino. Éstos 
argumentaban que se debía al afán de recaudar mayores beneficios de las rentas 
correspondientes a los canónigos simples. 

El que el acceso al cabildo estuviese controlado únicamente por los capitulares 
generó luchas internas entre linajes y grupos de determinadas procedencias 
geográficas. Mientras el sector pamplonés se mantuvo durante toda el siglo, hubo un 
claro desplazamiento de canónigos procedentes de la Ribera por otro provenientes 
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de la Montaña. A pesar de que las influencias e intereses estuvieron presentes en toda 
la centuria, se observa un cambio notable a partir del priorato del Fermín de Lubián, 
quien ejerció un influjo decisivo, dando lugar a una verdadera etapa de florecimiento 
en la vida capitular, que se prolongó durante el resto de la centuria y primeros años 
de la siguiente. Aunque la nobleza fuese un elemento decisivo para el acceso al 
cabildo, así como los lazos familiares, los méritos personales fueron mucho más 
valorados desde mediados de siglo. El estudio de las elecciones capitulares y de 
dignidades romanas nos ha permitido conocer las redes de relaciones del cabildo que 
llegaban a la Corte, Roma e Indias, la endogamia familiar y estrategias que se llevaban 
a cabo para la obtención de una canonjía o dignidad. Gracias a este aspecto, 
podemos afirmar la pertenencia plena de este grupo a la “Hora navarra del siglo 
XVIII”. 

4. El acercamiento superficial a las rentas catedralicias y su organización nos ha 
permitido ver su compleja y deficitaria administración a través del sistema de 
arrendación que mejorará a lo largo de la centuria. Destacó la intervención del prior 
Fermín de Lubián en la creación de la Contaduría, fondo que unificó los anteriores 
administrados por personas distintas y por tanto sin un criterio unificado. También 
nos hemos detenido en las rentas de las dignidades regulares, pudiendo observar que 
la administración y cargas de la dignidad más pingüe del Cabildo, el arcedianato de la 
Tabla, en varias ocasiones fue un verdadero quebradero de cabeza, llevando a 
renunciar a algunos canónigos de tal prebenda por otra inferior. 

5. La historia menuda, apenas estudiada hasta ahora, ha sido parte importante en esta 
investigación, pues, como es obvio, el peculiar tipo de vida de estos canónigos 
regulares ha sido el responsable de la conservación de este vasto complejo 
catedralicio, que, de otro modo, y a semejanza de otras catedrales, apenas se habría 
conservado. En cuanto al espacio urbano que rodea al conjunto catedralicio, todavía 
podernos hacernos una idea de la situación de casa ocupadas por los capitulares y el 
dilatado número de personal de servicio que vivía en torno a la seo; si bien es cierto 
que el barrio canonical sufrió grandes reformas después de la Desamortización y el 
Arcedianato fue totalmente desmantelado el año 1954 de la anterior centuria, pero 
con todo esto apenas se ha modificado la estructura urbanística.  

El acercamiento a los espacios catedralicios nos ha facilitado conocer el día a día de 
los canónigos, sus familias y casas, especialmente a través de sus memoriales 
deprecativos, material inédito hasta ahora. Estos documentos junto con los 
inventarios de bienes nos han permitido descubrir aficiones, pensamiento, el 
cosmopolitismo de algunos, la beneficencia que ejercían y las actitudes ante la 
muerte. Se ha podido ver una clara evolución a lo largo del siglo que nos manifiesta 
que estos capitulares no eran ajenos a las inquietudes de su tiempo. Las generosas 
rentas canonicales, además de permitir una vida de considerable comodidad en 



LA CATEDRAL DE PAMPLONA EN EL SIGLO DE LAS LUCES: ARTE, CEREMONIAL Y CULTURA 

816 

relación con el resto del clero de la diócesis, estaba acompañado de una necesidad de 
manifestar externamente la pertenencia a un cuerpo de élite en todas las relaciones 
sociales y que debían ser ejemplo de la magnificencia y poderío de esta institución. 
Pero el alto nivel de vida también tenía como contrapartida las obligaciones con los 
más allegados: parientes, amigos, paisanos y criados. El canónigo como patriarca de 
la familia, se encargaba de ayudar y colocar a unos y otros en puestos ventajosos, 
haciendo uso de su influencia y sus caudales. Tanto a nivel individual como 
corporativo, el cabildo era reflejo del trato paternalista entre superiores e inferiores 
tan propio del Antiguo Régimen. 

6. Uno de los principales carismas de los canónigos regulares de la Orden de San 
Agustín desde su aparición en el siglo XII fue la liturgia. Tras analizar los tipos de 
ceremonias y costumbres, algunas de ellas características de esta catedral, en relación 
con las demás instituciones del reino, hemos podido conocer una corporación que 
miraba y se miraba. El alto concepto que el cabildo tenía de sí mismo se plasmó en 
los, tan comunes, conflictos de preeminencias y preferencias. Las rúbricas fueron 
estudiadas, cuidadas y cumplidas con escrupulosidad, teniendo su mayor exponente, 
nuevamente, en el prior Fermín de Lubián, quien en varias ocasiones sistematizó el 
ceremonial catedralicio y se encargó de formar a los nuevos maestros de ceremonias. 
Además de haber redactado la documentación mencionada, otra labor y herencia 
suya fue la crónica del Notum, donde se recogieron las festividades y acontecimientos 
relevantes, tanto para dejar constancia histórica de determinados sucesos como para 
que sirviese de pauta en ocasiones parecidas. Éstos han sido los principales materiales 
junto con los Libros de Acuerdos Capitulares para el estudio de esta faceta, hasta 
ahora olvidada, por considerarla como hechos anecdóticos sin mayor relevancia. 

7. Este estudio nos ha permitido ver al cabildo de Pamplona como una institución de 
notable importancia en el reino, que no estuvo al margen de las tendencias, 
transformaciones y contradicciones experimentadas como sus homólogas castellanas 
o aragonesas. El posicionamiento favorable del reino, tras la llegada de la nueva 
dinastía al trono, se manifestó en una total adhesión a la monarquía, reflejada en las 
numerosísimas ceremonias relacionadas con la familia real: rogativas, acciones de 
gracias, exequias, etc. Todas estas celebraciones ejercían una función de integración 
de las instituciones religiosas, políticas, civiles y en definitiva a toda la sociedad. 
Apenas hemos podido discernir posturas políticas de oposición en la documentación 
salvo alguna inquietud ante las medidas que se intentaron introducir durante los 
primeros años del reinado de Carlos III. La resistencia ante cualquier intromisión o 
violencia ejercida contra sus prerrogativas se manifestó contra determinadas 
instituciones o miembros pertenecientes, pero no se pusieron en tela de juicio los 
principios básicos de la monarquía. La presencia ocasional del virrey y el obispo en la 
catedral, templo en que los reyes debían jurar y ser coronados, ocasionaron 
numerosas disputas en las que se cuestionaba la preeminencia de ambas instituciones, 
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la Iglesia y la monarquía. El poder real, cada vez más fuerte, ejerció un control 
atenazante sobre todas las instituciones eclesiásticas, quienes fueron ofreciendo cada 
vez menos resistencia a lo largo del periodo estudiado. 

La llegada del clero francés durante la Revolución y los sucesos históricos posteriores 
indudablemente determinaron la vida y postura de los canónigos, incluso alguno llegó 
a participar en la vida política a comienzos del XIX. 

8. Aunque partimos con pocas esperanzas de encontrar datos novedosos en el 
terreno artístico, debido a la abundancia de publicaciones al respecto, en especial en 
lo referente al frontispicio, la consulta de los fondos recientemente catalogados ha 
permitido descubrir algunos datos desconocidos, así como la intervención, hasta 
ahora ignorada, de algunos canónigos en la transformación de ciertos espacios 
catedralicios. Evidentemente la calidad y cantidad de las obras artísticas no es 
comparable con el patrimonio medieval, pero aquellos canónigos tampoco lo 
pretendieron. Orgullosos de su complejo catedralicio, su principal inquietud, en toda 
la centuria, en la que no se paró de llevar a cabo reformas, arreglos o añadidos, fue la 
de enriquecer el templo con una finalidad puramente cultual aunque no por ello lejos 
de las tendencias de cada momento. 

Si bien Pamplona, debido a la gran influencia de los gremios, no era un foco de 
vanguardia, en comparación con otras zonas del reino, el cabildo aprovechó la 
ocasión de realizar encargos ambiciosos y novedosos cuando se le presentó la 
ocasión como fue con la llegada de Silvestre de Soria o Santos Ángel de 
Ochandátegui. 

También es cierto que, a pesar de tener los medios culturales y económicos idóneos 
para ejercer una verdadera promoción de las artes, fueron pocos los que la llevaron a 
cabo. Evidentemente el cabildo actuaba como una sola persona y no es posible 
detectar a los individuos concretos que propusiesen proyectos concretos. En cambio,  
en el caso de las personas que obtuvieron las dignidades, siendo las receptoras de las 
rentas más pingües, sucedió que la mayor parte de ellos tuvieron otro tipo de 
intereses.  

Parte de los proyectos tratados se han conocido a través de los memoriales 
deprecativos, por lo tanto, a realizar tras el fallecimiento del capitular. Esta 
circunstancia desdibuja la existencia de un verdadero interés por las artes en sí 
adquiriendo más peso la idea de una finalidad expiatoria en las donaciones realizadas. 

Pero el hecho de que existiese la costumbre de eliminar la documentación secundaria 
por los cabezaleros deja abierta la posibilidad de que aquellos capitulares pudiesen 
haber realizado encargos o favorecido determinados proyectos en otros templos, 
como los de sus localidades de origen o de patronato, que hoy por hoy se 
desconocen. 
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9. En alguna ocasión se ha dudado de la pobreza de la fábrica de la catedral, como 
argumentaba el cabildo. Muchas de las obras que se llevaron a cabo fueron 
financiadas con el dinero de los espolios de los canónigos ya que las rentas ordinarias 
principalmente cubrían los grandes gastos que suponía mantener y reparar un 
complejo tan grande. Sin duda una mejora en la administración de los bienes 
catedralicios, junto con la generosidad de los canónigos en las últimas décadas de la 
centuria, permitió llevar a cabo los proyectos de finales de siglo, destacando el 
frontispicio del templo catedralicio. Es en este periodo en el que claramente se puede 
detectar a personas absolutamente convencidas con la estética academicista de la 
época, aunque tampoco hay que olvidar el rico periodo rococó. 

10. El panorama político, económico, sociológico y artístico durante el XVIII fue 
muy rico en Pamplona. Reflejo de ello fueron las grandes obras llevadas a cabo como 
la construcción de importantes ejemplos de arquitectura institucional, señorial o 
proyectos que apuntan a las “luces” de este siglo: la traída de aguas, la mejora de la 
infraestructura urbana y la vanguardista fachada de la catedral1. Pamplona era la 
residencia de la élite dirigente de Navarra, donde vivía desde el virrey a los ministros 
de las instituciones del Reino, el alto clero, con el obispo y cabildo catedralicio, entre 
los que hubo destacados ilustrados. No podemos olvidar al prelado Juan Lorenzo de 
Irigoyen y sus estrechos colaboradores, entre los que destacan Juan Miguel de 
Echenique y Joaquín Xavier Úriz, como personas a las que podemos ver 
participando de las nuevas ideas de su tiempo, aunque no fueron los únicos.  

Recogiendo las reflexiones finales de Pedro Fatjó Gómez en La Catedral del Barcelona 
en el siglo XVIII2, sigue siendo de interés el estudio de los cabildos catedralicios, no 
sólo de forma monográfica, sino junto con el resto del clero de la diócesis, aunque en 
el caso pamplonés este colectivo por su carácter regular y el requisito de nobleza, nos 
parece que estaba más alejado del clero diocesano que en otros casos. También sería 
de interés impulsar investigaciones coordinadas de las distintas catedrales siguiendo 
una misma metodología y desde el punto de vista de las relaciones sociales y la 
comunicación que hubiese entre ellas, que eran muy abundantes, aunque en este 
trabajo no hayamos tratado estos aspectos. 

Por otro lado, quedan muchos interrogantes abiertos principalmente en cuestiones 
económicas y sociopolíticas. En el caso de la promoción de las artes, aunque para el 
periodo investigado es posible que haya documentación que pueda revisarse o 

                                                 
1 Andueza Unanua, P., La arquitectura señorial de Pamplona en el siglo XVIII. Familias, urbanismo y ciudad, 

Pamplona, Gobierno de Navarra, Institución Príncipe de Viana, 2004; Larumbe Martín, M., El 
Academicismo y la arquitectura del siglo XIX en Navarra, Pamplona, Gobierno de Navarra, 
Departamento de Educación, Cultura y Deporte, 1990. 

2 Fatjó Gómez, P., La Catedral de Barcelona en el siglo XVII: las estructuras y los hombres, Universitat de 
Barcelona, 2001. 
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reinterpretarse en el Archivo de la catedral, creemos que las próximas novedades 
tendrán que salir de otros archivos.  

Finalmente, se echa en falta un profundo estudio de los demás grupos que componía 
la oligarquía del reino, y sus instituciones para tener una visión más definida de la 
Pamplona del XVIII. Esto permitiría entender el complejo entramado de relaciones 
de amistad y familiares, y descubrir algunos linajes socio-profesionales que ahora sólo 
podemos intuir y que podrían aportar luces tanto a su origen, al motivo de su ascenso 
social, como a su trayectoria y posición en los conflictos del siglo XIX. 

En suma, hemos pretendido evidenciar que la entrada en el cabildo suponía abrazar 
un camino de perfección, un tanto peculiar y quizás no tan riguroso como otros, 
pero cuya finalidad era ofrecer el culto más brillante posible a Dios. Reconocemos 
como lo hacían en 1626 que el “verdadero patrimonio” eran sus canónigos, y que el 
complejo catedralicio sólo se puede entender y valorar correctamente como parte y 
recuerdo de aquella vida, que en el siglo XVIII tuvo un brillo especial3. 

                                                 
3 A.C.P., Cj 4000, Lb 11 – Estado y descripción de la Santa Iglesia Catedral de Pamplona de Canónigos Religiosos 
y Reglares de la Orden de San Agustín… 1626. 
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1. DONACIÓN DE LA URNA RELICARIO DE LA CAPILLA DE LAS 

NIEVES POR FERMÍN DE LUBIÁN. 1721 

 “En la ciudad de Pamplona a seis del mes de octubre de mil setecientos veinte y uno 
ante mi el escribano y testigos infraescritos constituido en persona el señor Lizdo. 
Dn. Fermin de Lubian y Sos canonigo profeso y sindico de la Santa Iglesia Catedral 
de esta Ciudad dijo que para maior honrra y Gloria de Dios y de sus santos, que las 
Sagradas Reliquias de estos sean adoradas y veneradas con el debido culto hallandose 
con una canilla y pierna de San Faustino martir un brazo de San Modesto dos partes 
de gueso de San Crecencio y San Clemente Martires, y otro de San Jucundino y 
porcion de los cascos de las cabezas de San Honesto, San Concordio, San Fausto, 
Santa Columba y Santa Faustina Martir, y otra porcion de Santa Aurelia Martir, las 
cuales Sagradas reliquias tienen las autenticas cuias copias van al principio de este y 
originales quedan con autos de paso del Señor Ordinario con las mismas sagradas 
reliquias que al presente estan colocadas en una urna de cristal con sus bronces 
dorados y las armas del Sr. Otorgante aunque escuplpidas con error en el orden de 
ellas, usando de la facultad, que se le concede en las dhas. Letras de autentica dona 
para siempre jamas desde ahora pura y perfectamente en la forma que el derecho 
llama inter vivos las dhas. Sagradas Reliquias y urna a la Sagrada Imagen de Nra. Sra. 
de las Nieves que esta en la Iglesia Parroquia de Santiago de la Ciudad de Sanguesa y 
en la capilla que es patronato del señor Dn. Francisco Lubian su Hermano y donde 
es el entierro de la casa del señor otorgante enagenandose desde luego del uso que 
Denia de las dhas. Sagradas reliquias debajo de las clausulas y condiciones siguientes. 
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Primeramente que las dhas. Sagradas reliquias y urna hayan de ser de Patronato de 
dho. Sr. Don Francisco y sus hijos y Descendientes como lo es dha. Capilla y que 
hayan de estar y esten colocadas precisamente en ella en un nicho que hay en la pared 
de dha. capilla con su reja de yerro interin que en el retablo de dha. capilla no hubiere 
capacidad de nicho en que acomodarlas, sin que por causa alguna ni razon pensada o 
no pensada se puedan mudar, ni trasladar a otra Iglesia, ni hay de la dha. de Santiago 
a otro altar o capilla. 

Item que por evitar el abuso que suele haber en sacar las Sagradas reliquias a casa 
particulares con el motivo de enfermedad o otros las sobre dhas. reliquias  por 
ninguna de estas causas ni enfermedad de los Sres Patronos ni de otra persona 
superior se saquen de la dha. capilla y que solamente  por causa publica de necesidad 
o devocion se puedan sacar en procesion y rogativa o para celebrar alguna misa 
solemne, pero que para esto se le haya de pedir licencia al Patrono y al eclesiastico 
que tuviere las llaves. 

Item que las dos llaves una de la dha. urna y otra del nicho en donde ha de estar 
colocada hayan de tener siempre personas eclesiasticas constituidas en orden sacro de 
esta calidad que al presente y durante vida las tenga y cuide de ellas Dn.Joseph de 
Lubian Presbitero y beneficiado de la dha. Iglesia de Santiago primo del señor 
otorgante y en el caso de que este sobrevida al dho. Dn.Joseph de … la eleccion de 
persona a quien confiar dhas. llaves y que despues de los …del Sr.otorgante el dho. 
Sr. Dn. Francisco Lubian sus hijos y herederos sucesores que seran en el dho. 
Patronato nombren y elijan la persona eclesiastica que ha de tener dhas. llaves 
haciendo el nombramiento precisamente entre el señor Abad y cuatro beneficiados 
de dha. Iglesia excepto en el caso de que en los descendientes del Sr.Dn.Francisco 
hubiere alguno ordenado in sacris residente en la dha. Ciudad de Sanguesa que este 
sea preferido aunque no sea beneficiado ni Abad, y que por el mismo hecho de que 
el sobre dho. se ordenare y residiere, cese el tenerlas el Abad o beneficiado 
anteriormente nombrado. 

Item que al Descendiente de la casa Abad o Beneficiado que se le hubieren entregado 
dhas. llaves nombrandole a este fin el patrono se les puedan quitar por este, cuando 
viere no tiene cuidado de ellas o que contravienen a lo contenido en este 
Instrumento: todo lo cual es determinada voluntad del señor otorgante se observe y 
guarde como aqui se contiene sin que contra ello pueda valer, ni valga otro contrario 
aunque sea muy antiguo y le llamen inmemorial, y no sirva de ningun efecto la 
contraria posesion en juicio ni fuera del, ni para el juicio sumarisimo de manutencion, 
pues quiere que siempre y cuando se hallare haberse decaido en algo de lo contenido 
en este Instrumento, y se extinguiese los Descendientes de Dn. Francisco de Lubian 
hermano del señor otorgante la llave de dho. Sagrario sea y la tenga siempre el Abad 
de dha. Iglesia Parroquial. Y lo ordeno asi a perpetuo entregandose en la forma 
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referida del uso de las Santas reliquias y se obligo a la obediencia de todo lo 
contenido en este instrumento forma de rejudicata donde poder o todos los jueces y 
justicias de su Santidad que de ello quedan y deban conocer para que le compete a su 
observancia y renuncia de la ley sit convenerit de iurisditione omnium iudicum y los caps. 
Oduardus de solutionibus, y suam de penis, y la ley si inquam codice de revocandis donationibus, de 
que se dio por certificado y firmo siendo de todo ello presente por testigo Dn. Pedro 
Matheo y Dn. Francisco de Aguirre residentes en esta Ciudad y firmaron todos e yo 
el dho. Esno. que Doy fee los conozco-Dn. Fermin de Lubian y Sos-Dn. Pedro 
Matheo-Dn.Francisco Aguirre-ante mi-Pedro de Lacunza esno. E yo el dho. escno en 
fee de que esta copia concuerda con el original que en mis registros queda siguiente y 
firme como acostumbro- En testimonio de Verdad. Pedro de Lacunza. 

A.P.S.S., Copia de la donación de la reliquia. 1721 

 

 
2 INVENTARIO DE LAS ALHAJAS Y ORNAMENTOS DE LA SANTA 

IGLESIA. AÑO 1771. 

Inventario de las sagradas reliquias, vasos sagrados, alhajas de oro y plata y 
ornamentos de la Santa Iglesia de Pamplona, formado el año pasado de 1771 con 
asistencia de D. Miguel Francisco de Aldecoa canónigo y sacristán mayor de ella y 
por testimonio de Dn. Juan Joseph de Tapia Secretario Capitular y cotejado, 
reconocido y añadido en el mes de Julio del año de 1779, siendo sacristán mayor el 
Sr. D. Francisco Ignacio de Altolaguirre. 

 

“Nº 1 Un Lignum Crucis grande puesto en oro guarnecido de perlas, y sus piedras en 
los medios, y a quien en la cara tiene una esmeralda grande con otras varias piedras, a 
la cabeza una roseta de diamantes con un amatista en medio y mas arriba un zafiro 
grande, y varios en los extremos. Este es el Lignum Crucis, que suele sacarse al altar 
mayor el viernes Santo en los Vexillas, y fiestas de la Cruz. Es de activa del 
emperador Manuel Paleologo a Dn. Carlos Rey de Navarra. Consta por las letras del 
dicho emperador dadas en Paris en 30 de agosto de 1400 las que se hallaran en la 
Barbazana en el nicho del altar del Cristo en una cajita de figura del libro. Pese a la 
dicha Cruz con todas sus piezas treinta onzas. 

2 It. A los dos lados hay otras dos cruces menores tambien de oro con los misterios 
de la pasion esmaltadas por delante y filigranas por detras con diferentes esmeraldas, 
y zafiros por detras, y a los cantos; es en ambas cruces nueve onzas y media. 
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3 It. Una pena, que sirve para estas cruces de plata sobredorada, y esmaltada, que 
estriba en cuatro figuras de leones, que pesa ciento ochenta y seis onzas. El valor de 
todas las dichas piezas con sus piedras sin hechuras poco mas o menos mil cien  
pesos. 

4 It. Una peana manual de plata sobredorada para la misma Santa Cruz, para llevarla 
en las procesiones, que sirve tambien, para la custodia Manuel de la octava de corpus; 
pesa treinta y dos onzas y dos ochavas, trescientos cuarenta reales 

5 It. Una espina de la corona de nuestro señor Jesucristo colocado en una peana 
grande de plata, sobredorada de figura piramidal con un torreon grande, y cuatro 
menores en cuyo centro hay una caja a manera de sepulcro que contiene varias 
reliquias del mismo señor, cercado de varias figuras. Este armazon estriba en una 
chapa del cobre, y cuatro figuras de leones, y todo lo demas, que desde plata pesa 
doscientas veinte y seis onzas que a razon de diez reales fuertes valen. 

6 It. Unas reliquias de los cabellos de Nuestra Señora, de la camisa de nuestro señor 
Jesucristo, y del pesebre donde nacio colocadas en un relicario en figura de cruz de 
plata sobredorada, adornada de perlas, piedras, y crucifijo para las cuales sirven de 
pena la misma de arriba numº 4. Su peso 16 onzas a 10 reales fuertes. 

7 It. Reliquias del brazo de San Exuperio obispo y confesor colocada en un relicario 
de plata sobredorada se figura brazo vestido en ademan de echar la bendicion con la 
mano, la cual esta sin dorar, como tambien la Piana; esa todo 91 onzas a 10 reales 
fuertes. 

8 It. Reliquia brazo de San Blas obispo, y martir colocada del mismo modo, que la 
antecedente pesa 97 onzas, y media a 10 reales fuertes. 

9 It. Reliquias de San Ambrosio, y San Agustin colocadas en un relicario de plata de 
pie, y basa redonda de altura de una tercia poco mas o menos con su cristal por 
delante, y en el cerco del relicario hay unas rafagas, o rayos, y remata en su parte 
superior con una cruz debajo de el pie del mismo relicario por dentro hay una chapa 
de lo mismo, en que esta abierto a buril la inscripcion siguiente. Aqui esta la autentica 
pesa todo 17 onzas a 10 reales fuertes. 

10 It. Las reliquias de San Hemeterio y Celedonio colocadas en un vaso largo de 
cristal redondo, que estriba con una peana redonda de plata, y remata con una 
cubierta de lo mismo, que finaliza con una cruz, poco mas o menos, pesa con el 
cristal 35 onzas y media a 10 reales fuertes 

11 It. Una reliquia de Santa Polonia virgen, y martir colocada en un lado de un 
relicario de plata, ochavado, de pie redondo con sus rafagas a los lados del relicario, y 
remata de Cruz, y el otro lado esta una reliquia de San Esteban Protomarti, las cuales 
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reliquias estan cerradas por ambos lados con cristales, pesa todo 22 ½ onzas acciones 
reales fuertes. 

12 It. Una reliquia de los innumerables martires de Zaragoza colocada en un relicario 
de plata de figura piramidal cuadrada de altura de tres cuartas poco mas o menos 
cerrado por delante, y ambos lados con cristales, y por detras con plata, que estriba 
en una pena ochavada, pesa 104 onzas a 10 reales fuertes 

13 It en la Barbazana en el hueco de la capilla o altar crucifijo dos arquilla grandes 
una mayor, y la otra, doradas y pintadas de azul por fuera, y labradas, y por dentro 
forradas de raso liso de seda de color amusco que contienen muchas reliquias sin 
autenticas, y por unos papeles simples, que se hallan dentro consta ser varias de 
varios apostoles, martires, confesores etcetera. 

14 It en el mismo paraje una arquilla pequeña forrada por fuera del terciopelo verde 
labrado, y por dentro de tafetan encarnado con baja, y palmeras doradas, que 
contiene dentro 14 bolsitas de razon ni son grado cerradas por todas partes con un 
galoncillo de plata con su inscripcion cada una, y en la primera dice asi: Duo ossa S. 
Redecunde Virg. En la segunda: De Calceamentis Domini et de Sepulcro ipsius: En la 
tercera: De Sepulcro Dni. Et alis reliquis, quorum nomina ignorantur. En la 4ª: De Lapidibus, 
unbi tenebat pedes Dominus Iesus in die Ascensionis, et put… Judeorum. En la 5ª Duo ossa S. 
Pontii et Petra de loco, ubi B. Virgo decessit. En la 6ª: Reliquie SS. Irinei M. et Sabbe Abbatis. 
En la 7ª De ossibus S. Geraldi Abbatis, et de pillis ipsius, et S.S. Nazarii et Hipoliti Mm. En 
la 8ª S. Sebeste V et SS. Saturnini Sisini et Nemensis Mm. En la 9ª Reliquie S. Justoni. En la 
10ª Aquiles et Apagiti Mm. En la 11ª De vestimentis S. Eusebii, et de pilis S. Mayobis. En la 
12ª Unum parvum os S. Luciani M. En la 13ª Duo ossa S. Asterii M. de quo legitur in passione 
B. Calixti. En la 14ª S. Theodori M. 

 En esta misma arquilla tres bolsitas de tafetan blanco cositas con sus rotulos y en la 
una dice asi: De lapide revoluto; en la otra SS. Nunillae et Alodiae, et S. Romaisae Virg, et 
M. y en la tercera de panno sanguinolento S. Laurentis, Tunica S. Francisci, et veste S. Ioannis 
Baptiste. 

15 It. En el mismo lugar hay una arquilla forrada por fuera de terciopelo carmesi 
labrado, y por dentro de tafetan verde, que contiene 11 bolsas de la misma figura, y 
color, en las 14 antecedentes con sus rotulos, y en la primera dice asi: De Sepulcro Dni. 
2ª . Victoris M. Coronar Virginis, et S. Exuperii epis., ex Conf. 3ª de vestimentis S. Andres 
App., et S. Georgii M. 4ª Reliquiar S. Laurentii M., et S. Tiburtii M. 5ª Ss. Benedicti Abb et S. 
Sabae Abb. 6ª Ss. Cleoph., Albini, et Theodori Mm. 7ª Ss. Sabinae, et Victoriae V. et M. ed de 
vestimentis S. Columbae V et M. 8ª S. Ciriaci et Iulitae Mm. S Ciriaci Diaconi et Mar S. 
Leontii M S. Vincentii M. et de vestbus eiusdem S. Chiriacae M. et de pannis S. Martinae et 
parva ossa SS. Victorian, et Antonii. 9ª Nomina istarum reliquiarum erant scripta litteris Grecis 
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ideoque nescuntur quorum sint 10ª Pideris sacrarum reliquiarum, quorum nomina nesciuntur 11ª 
Reliquiae incognite. 

16 It. Otra arquilla pequeña cuadrada forrada por dentro de tafetan colorado, y por 
guera de raso liso y unos encajes a manera de galon, y a los cantos sus chapas de 
cobre y su sortija de lo mismo en la parte superior contiene varias reliquias sin 
autenticas envueltas en unos Corporales y velo de tafetan colorado. Esta arquilla es la 
que se sube al Conjuratorio de la torre por Santa Cruz de Mayo. 

17 It. Una Reliquia de San Fermin colocado en un relicario de plata, cuya copa esta 
cerrada y labrada y rematada en una Cruz en la basa tiene un nudo redondo, y sobre 
el pie en letras Goticas esta inscripcion Hic sunt reliquiae de Capite S. Firmini Pesa todo 
28 onzas y dos ochavas a 10 reales fuertes. 

18 It. Una Reliquia de San Pablo Apostol colocada un relicario de plata labrado de 
altura poco mas de media vara en cuyo centro esta la reliquia sostenida en un ramito 
de plata sobredorada, y el nicho cerrado de ambas partes con cristales en la parte 
interior del pie tiene un zoquete de madera, y con exclusion de este pesa 30 onzas y 
media 

19 It otra de San Esteban Protomartir colocada en un relicario de plata de la misma 
arquitectura, que el antecedente, pesa 30 onzas y media. 

Nota que las tres reliquias de los num. 17, 18, 19 son las que se llevan en las 
Procesiones de primera clase dentro de la Santa Iglesia. 

20 It. una reliquia de San Francisco Xavier aplicada a la Santa Iglesia por el Rey 
Nuestro Señor Dn. Carlos Tercero de Castilla 6º de Navarra de los efectos que se 
hallaron en el Colegio de la Compañia de Jesus de esta Ciudad, de resulta de la 
expulsion de los Padres Jesuitas. Esta reliquia esta inclusa en un cristal ovalado 
guarnecida por arriba, y debajo de plata sobredorada, y en la parte superior remata 
con una Cruz, y este relicario con una peana pequeñita y manual de plata tambien 
sobredorada para dar de adorar la reliquia, pesan ambas piezas con sus vidrios 8 
onzas. 

21 It. un Ostensorio grande de plata labrada de figura triangular en los pies, con sus 
rafagas en la parte superior en cuyo centro hay un nicho cerrado por detras con una 
portezuela de plata, y por delante con un cristal combo. Donado como la reliquia, 
pesa 59 onzas. 

22 It. una reliquia de la Sabana, en que fue envuelto el Cuerpo de San Francisco 
Xavier colocada en un relicario de ebano de dos caras de figura de retablo cerrado 
con cristales por los dos lados, y guarnecido de diferentes chapas labradas de plata, y 
cerrado de ambas partes con cristales es aplicada esta Reliquia a la Santa Iglesia como 
la del numero antecedente. 
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23 It. un bulto de plata de medio Cuerpo de San Fermin Obpo. y Mr. vestido de 
Pontifical con su peana tambien de plata en cuyo pecho esta colocada la reliquia de la 
cabeza del mismo santo, cuyo baculo, anillo y pectoral se notaran en su lugar. 

24 It. otro bulto de plata de medio cuerpo con su peaña de San Francisco Xavier en 
traje de Peregrino con una azucena en la mano derecha tambien de plata, en cuyo 
pecho se contiene una reliquia del mismo Santo, la cual fue enviada por el General de 
la Compañia de Jesus al Sr. Dn. Fermin de Lubian Prior, que fue de esta Santa 
Iglesia. 

25 I. un bulto de medio cuerpo de Santa Ursula, virgen y martir de plata con un libro 
en la mano izquierda, y una palma en la derecha, y en su pecho las reliquias de la 
misma Santa. 

26 It. un bulto como el antecedente de plata de Santa Maria Magdalena Penitente con 
una calavera en la mano izquierda, y un vaso de plata junto a la mano derecha con pie 
y remates dorados. 

27 It. en dos relicarios de plata uniformes que se hallaron en las alhajas de Nuestra 
Señora, y constan adelante en el titulo de varias cosas nº hay las reliquias siguientes 
en el Primero de San Thadeo Apostol, San Clemente Papa y martir, Santa Theresa 
virgen, Santa Agueda virgen y martir, Santo Domingo confesor, S. Zacarias confesor, 
s. Carlos Borromeo, S. Simon Apostol, Santiago el mayor, San Phelipe Apostol, San 
Ignadio de Loyola, San Francisco Xavier, San Juan Bautista, S. Bartolome Apostol, S. 
Liborno obispo, S. Lorenzo martir, Santiago el menor, S. Francisco de Paula, S. 
Antonio de Padua. En el segundo relicario de S. Pablo Aposto, S. Marcero Papa, Sta. 
Catalina virgen y martir, S. Phelipe de Neri, Sta. Clara virgen, S. Joaquin confesor, 
Sta. Maria Magdalena penitente, S. Marcos Evangelista, Sta. Agueda virgen y martir, 
Sta. Lucia virgen y martir, S. Juan Evangelista, Sta. Rosalia virgen Panormit. S. 
Roque, Sto Thomas Apostol, S. Pedro Apostol, S. Andres Apostol, S. Antonio Abad, 
Sta. Bibiana virgen y martir. 

28 It. en la capilla llamada Barbazana se hallaron en el Altar llamado comunmente de 
las Reliquias, las siguientes. Primeramente las de S. Zoylo martir, S. Acisclo martir, 
Sta. Vitoria, martir enviadas de regalo por San Eulogio martir de Cordoba a 
Ubileundo obispo de Pamplona en la era 880 esto es año 842, como consta del Sr. 
Sandoval, Catalogo de los Obispos fol 11 in 2ª y siguientes, y de la inscripcion la una, 
que esta con las mismas reliquias. It de S. Prudencio, S. Juan Bautista, una muela de 
un Apostol. De Santiago el mayor, S. Cristobal, s. Vital, De las once mil Virgenes, S. 
Basilio, S. Sebastian, Sta. Susana, Sn. Athanasio, S. Bernabe, Sta. Maria Magdalena, 
Sn. Vital, Sta. Engracia, S. Matheo Apostol, S. Francisco, S. Eusebio martir, San 
Francisco, S. Pedro Orden de Predicadores, San Vital, S. Antonio, S. Aurelio, S. 
Agricola, Sta. Eugenia virgen y martir, S. Vicente martir, S. Medel, S. Antonio de 
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Padura, S. Agricola, S. Andres, S. Julio martir, S. Lamberto, Sta. Susana, S. Martin, 
Sn. Juan Papa, y martir, S. Francisco de Paula, de la cabeza de San Jorge, S. Simon, S. 
Feliz martir, Sn Aquileo, S. Como, S. Andres, Sta. Finomia, Sto. Thomas Apostol, S. 
Zenon y sus compañeros. Santiago Aposto, Sta. Ursula, San Millan, Sta. Engracia, 
Sta. Valentina martir, S. Esteban, S. Lamberto martir, S. Ambrosio, Sta. Nuria virgen 
martir, de la cabeza de Sn. Simon de uno Martir Thebeo, el hueso o cala de la pierna, 
entero de una de las once mil virgenes, cuyas autenticas tambien esta alla mesmo, De 
Sta. Engracia virgen y martir de San Esteban Protomartir, de un santo inocente, y de 
Santa Ursula. 

29 It. en el Tabernaculo de la capilla mayor la reliquia de Santa Cathalina virgen y 
martir que se lleva a las visitas. 

 

Sacristia mayor.  

Calices y patenas 

Nº1 Un caliz antiguo de plata sobredorada de pie y copa muy anchos con su nudo 
redondo en medio. En la parte superior del pie estan los simbolos de los cuatro 
Evangelistas y en la inferior se halla en letras goticas la inscripcion siguiente. Este 
caliz lego Lope Ximenez de Lerruz Notario por su anima. Y este caliz con su patena 
grande de plata en cuyo centro hay una efigie de Sn Juan pesa 26 onzas a 10 reales 
fuertes. 

2 otro caliz de plata por dentro y fuera y guarnecido corales, que con su patena, en 
cuyo centro esta grabado un crucifijo, pesa 45 onzas y dos ochavas. 

3 otro dorado con pie redondo, que tiene unos Angelitos sobrepuestos, y su basa y 
copa pequeña correspondiente con su patena tambien dorada pesa 43 ½ onzas a 10 
reales fuertes. 

4 Otro muy antiguo sobre dorado con cuatro ovalos esmaltados sobre el pie de las 
insignias de la pasion del Señor, y otros cuatro debajo de la copa de figuras de flor de 
lis, que con su patena tambien sobredorada pesa 42 onzas. 

5 Otro sobredorado de figura ochavada en el pie y cincelada con algunas figuras de 
uvas y hojas con su patena pesa 35 onzas a 10 reales fuertes. 

6 Otra sobredorado con su patena de pie redondo con su basa tambien redonda, liso 
con su patena 21 y 6 ochavadas a 10 reales fuertes. 

Otro sobredorado redondo, y liso con su patena pesa 34 onzas. 

8 otro mayor tambien dorado redondo y liso 32 onzas. 
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9 Otto tambien redondo liso y dorado, en cuyo pie hay grabado un escudo con cinco 
casetas y insignias Pontificales, que con su patena pesa 35 onzas y 6 ochavas. 

10 Otro tambien dorado liso y redondo, en cuyo pie esta grabada una cruz con su 
patena correspondiente pesa 27 onzas ½. 

11 Otro tambien dorado y redondo, liso y grabado a buril, que con su patena pesa 35 
onzas y 6 ochavas. 

12 Otro de pie redondo dorado con sobre copa labrada con sus calados de copa 
grande, el cual sirve para reservar la Señor en el Monumento, y con su patena 
correspondiente pesa 28 onzas y 6 ochavas. 

13 Otro tambien redondo y dorado cincelado con algunas cabecitas de serafines 
soldados por la parte inferior del pie, que con su patena pesa 21 onzas y 30 ochavas. 

14 Otro muy alto dorado, redondo y liso de copa muy alta, que suele usarse en el 
Altar mayor de ordinario con su patena correspondiente pesa 31 onzas. 

15vOtro muy grande dorado, redondo cincelado con las figuras del Ave Fenix, 
Pelicano y Cordero en la parte superior del pie con su basa correspondiente, y sobre 
copa con los atributos del Sacramento que con su patena y cubre ostia tambien 
dorados pesa 44 onzas. 

16 Otro de plata dorado tan solamente por la parte interior de la copa, el cual sirve y 
esta en la Capilla del Christo donde la Dormitaleria, que con su patena tambien 
dorada por dentro y cucharilla pesa 16 onzas y 30 ochavas. 

17 Otro caliz de plata sobredorada de pie ochavado basa de figura de parra con varias 
nubes guarnecidas de Diamantes y Rubies de primorosa hechura, que con la patena 
cubre hostia y cucharilla pesa 59 onzas y media, que con el juego de platillo, vinajeras 
y campanilla, que se notaran en su lugar regalo a la Santa Iglesia el Sr. Dn. Pedro 
Fermin de Jauregui Arcediano de Camara año de 1771, y tuvieron de coste 1662 
pesos. 

18 Otro calicito de plata sobredorada con su hostia en la copa tambien de plata, que 
las tiene en la mano el bulto de San Juan de Sahagun, que esta en la Sala, que con su 
Diadema, que tambien es de plata sobredorada pesa 7 onzas ½. 

19 Seis cubre hostias de plata en blanco, que pesan 7 onzas y 6/8. 

 

Calices y patenas de la sacristia de los capellanes 

1º Un caliz de plata sobredorada ancho de copa y pie labrado con seis seraphines 
sobre el pie y cuatro en la sobrecopa con su patena tambien dorada pesa 35 onzas ½.  
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2 Otro sobredorado con pie y copa lisos, y en el pie tres cordoncillos en blanco con 
su patena pesa 30 onzas y 20 ochavas. 

3 Otro de plata redondo y liso dorado por la parte interior de la copa y el labio con 
su patena toda dorada pesa 28 ½. 

4 Otro lo mismo con su patena dorada por dentro tan solamente pesa 31 ½ onzas. 

5 Otro de la misma figura en cuyo pie en la parte interior seis rayas tiradas con el 
buril con su patena dorada por dentro tan solamente pesa 28 y 2 ochavas. 

6 Otro de la misma figura con su patena lo mismo, que la antecedente pesa 26 y 6 
ochavas. 

7 Otro de lo mismo con su copa y patena dorados por la parte interior con tres rayas 
tiradas a buril en la parte inferior de la copa pesa 24, 1 ochava. 

8 Otro como los antecedentes con la copa y patena doradas por dentro pesa 21 
onzas, 2 ochavas. 

9 Otro lo mismo con su patena pesa 21 y 2 ochavas, todos los cuales calices estan 
con sus cucharillas de plata. 

Nota 

A mas de los veinte diez y ocho calices, que constan de inventario precedente 
existentes en la sacristia se hallaron otras dos mas en el reconocimiento, que se hizo, 
de forma que resultaron veinte calices, sin contar los dos pertenecientes al espolio del 
Illmo. Irigoyen. 

Adviertese tambien, que el año pasado se hicieron tres calices nuevos con sus 
patenas, de plata sobredorada, que aun estan sin consagrarse. 

Se previene, que de los expresados veinte calices de la sacristia mayor, uno se halla en 
casa del Señor Prior, y otro en la del Sr. Arcediano de Tabla. 

 

Custodias 

Nº 1º Una custodia grande de plata dorada para colocarse en las andas, que sirve para 
las procesiones y toda la octava del Corpus. 

2 Otra manual sobredoradas de pie y basa redondos sobre el cual tiene cuatro 
florecitas picadas con sus rayos y en sus remates con piedras ordinarias de varios 
colores por ambos lados, pesa con su armazon de yerro y tarugo de madera al pie, y 
cristales 94 onzas 
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3 Otra tambien sobredorada sin pie con seis rayos y piedras ordinarias de varios 
colores por ambos lados para la cual sirve tambien la peana que se expresa arriba tit 
de las reliquias a los numeros 4 y 6 pesa con su cristal 37 onzas. 

 

Platillos, vinajeras y campanillas de la sacristia mayor 

Nº 1º Cuatro platillos de plata para vinajeras de figuras ovalada que juntos pesan 58 
onzas y media. 

2 Otros dos de lo mismo algo menores de los cuales al uno le falta un labio, pesan 18 
onzas. 

3 Otros dos de los mismo muy pequeños, y menores que las del numero precedente 
pesan 12 onzas y 1 ochava. 

4 Seis pares de vinajeras de palta pesa cada par 16 onzas y media poco mas o menos 
y todo 100 onzas poco mas o menos. 

5 Otros dos pares de vinajeras muy pequeñas correspondientes a los platillos numº 3, 
que pesa cada par 6 onzas y los dos 13 onzas. 

6 Un platillo de plata sobredorada y labrada con su vinajeras, y campanilla de los 
mismo correspondiente al caliz numº 15 pesa solo el platillo 27 onzas y media las 
vinajeras 22, 6 ochavas y la campanilla 11 onzas ½ y todo sesenta y una onzas y 6 
ochavas advirtiendo, que en la parte anterior de la vinajera del agua hay un diamante, 
y en la del vino una piedra llamada mermelleta. 

7 Un platillo de plata sobre dorada, lisa, ovalada que hace juego con el caliz numº 14, 
que esta en el Altar mayor con su pie de la misma figura con sus vinajeras y 
campanilla con respondiente, para el platillo 31 onzas 3 ochavas, las vinajeras 17 ½ y 
la campanilla 9 onzas 5 ochavas y todas las piezas juntas 58 onzas ½. 

8 Una campanilla de plata sobredorada, y labrada por fuera con el campo picado, 
pesa 10 onzas ½.  

9 Un platillo sobredorado con cuatro pies con sus vinajeras guarnecidas de diamantes 
y rubies y campanilla, que hacen juego y corresponden al caliz numº 17 de los de la 
sacristia mayor. Pesan las cuatro piezas 79 onzas y media, se ignora el coste que 
tuvieron. 

10 Un platillo liso de plata en blanco con su vinajeras y campanilla, que corresponden 
al caliz numº 16 de la sacristia mayor y sirven para la capilla de Christo del paso al 
Palacio Episcopal donde la Dormitaleria. Pesan las cuatro piezas 17 onzas ½. 
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Nota 

Adviertese, que despues del año de 1771 se hicieron otro cuatro platillos de plata de 
figura ovalada con sus vinajeras, y otros tres tambien con sus vinajeras en este 
presente año de 1779, semejantes en todo a los del numero 1º; de manera que en el 
dia sirven en la sacristia mayor once platillos y once pares de vinajeras iguales en 
tamaño y figura: 

Y que los cuatro platillos, que resultan de los numeros 2 y 3 se han retirado por 
pequeños con sus respectivas vinajeras, y existen en la sacristia mayor. 

 

Bandejas, azafates y fuentes que se hallaron en la sacristia mayor 

Nº 1º Primeramente una bandeja muy grande de plata labrada, en cuyo centro hay un 
escudo de armas con insignias Pontificales con dos asas en sus cabezas, sirve para el 
Lavatorio de los Pobres, pesa 166 onzas sacristia mayor. 

2 Dos Azafates de plata uniformes grandes redondos cincelados con varias flores, 
tulipanes, uvas y pajarillos, en cuyo centro hay una chapa dorada, en que esta grabado 
un pasaje de la Escritura, pesa cada uno 72 onzas y los dos 144. 

3 Otros dos Azafates de plata redondo y labrados totalmente con dos tulipanes y dos 
rosetas y lo demas floreado pesa cada uno 21 onzas, 1 ochava y los dos 42 r y 2. 

4 Una fuente redonda de plata con el labio dorado por la parte interior con adornos 
de cartelas y ovalos, y el centro lo mismo pesa 61 onzas y 2 ochavas. 

5 Un azafate redondo labrado de tulipanes y sus hojas muy antiguo pesa 22 y 6 
ochavas. 

6 Otro menor tambien redondo todo el labrado con sus conchas y cartones y palmas 
pesa 14 y 3 ochavas. 

7 Dos Azafates con su pies a manera de salvillas de plata sobredoradas laboreados y 
entre labor y labor con gallones, los cuales sirven para formar en ellos las urnas para 
las elecciones, con un armazon de plata y remate dorado de figura de alcachofa y 
pesan ambos azafates con su armazon treinta onzas y juntos 60 onzas. 

Altar Mayor 

8 Una fuente redonda de plata en blanco, tallada, ondeada por el labio en cuyo centro 
hay un toro de bajo de un arbol y en su parte inferior abiertas a buril las letras 
D.J.E.S. pesa 30 3/8. 

9 Otra tambien de plata en blanco redonda con el labio tallado por dentro, como 
tambien parte del medio, en cuyo centro hay un escudo de armas con las divisas de 
una barra y cinco estrellas, orlado de castillos y de las insignias Pontificales, por 
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donde parece ser dicho escudo del Illmo. Sr. Dn. Fr. Prudencio de Sandoval, obispo 
que fue de esta Santa Iglesia, pesa 58 onzas. 

10 Una fuente muy grande de plata sobredorada con labio todo cincelado de varias 
figuras de animales. El campo blanco granetado y un cerco encadenado, en cuyo 
centro hay un escudo de armas con cuatro cuarteles y en ellos las divisas de dos 
toros, un jabali, u oso, tres barras tiradas de arriba para abajo, una cruz, un corazon y 
varios arboles. Tiene a mas un lado de la parte interior un cerco con sus ahujeros, y 
en la exterior unos caños, para verter el agua de la fuente, pesa 160 onzas. 

11 Otra lo mismo, que la precedente a excepcion de que esta no tiene desaguadero 
ninguno pesa 119. 

12 Otro de plata sobredorada por dentro y fuera, redonda galloneada con labios 
ondeados, y en su centro una flor cubierta a buril, y en la parte inferior del labio un 
numero 43,, pesa 67 onzas. 

13 Otra compañera de la antecedente en todo a excepcion de que esta con los labios 
rotos y mendados con unas chapas de plata en blanco por la parte inferior pesa 
tambien 67 onzas. 

14 Otra fuente de plata campo blanco labio y centro dorados con cuatro figuras de 
aves esmaltadas en los labios, que estan labrados, y en el centro una roseta tambien 
esmaltada en blanco pesa 112. 

15 Otra de plata en blanco redonda, en cuyo centro hay un escudo de armas abierto a 
buril con las divisas de unas barras atravesadas, orleado de aspas &, y las insignias 
Pontificales, pesa 540 onzas. 

16 Otra lo mismo, que la antecedente a excepcion de que esta algo maltratada con un 
ahugero al orillo del escudo tapado con una chapa tambien de plata dorada por la 
parte inferior pesa lo mismo 54 onzas. 

17 Otras de plata en blanco redonda labrada con hojas de lampazo, y en su centro un 

escudo dorado con cinco divisas de esta figura  pesa 78 onzas. 

18 Otra menor de la misma hechura y labor pesa 63 ½ onzas. 

19 Otra redonda y lisa a manera de macelina con un vaso de plata y una taza con su 
chorro y una espatula todo de plata, que sirve para llevar y mezclar el balsamo en la 
consagracion de los oleos el dia de Jueves Santo pesan todas las piezas 66 onzas. 

Nota 

A mas de las Fuentes y Azafates contenidos en los 19 numeros precedentes hay en la 
sacristia mayor dos bandejas de plata lisas y ovaladas, la una con escudo de Armas y 
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de peso de 62 onzas, y la otra sin escudo, y de 62 onzas, y 6 ochavas de peso, segun 
los rotulos pegados a dichas dos fuentes, que son del espolio del difunto Sr. Dn. 
Pedro Fermin de Jauregui Arcediano de Camara. 

Item otra bandeja muy grande de dos asas y en medio un escudo de Armas, que 
remata en morrion y a los lados dos Angelotes asidos de dos rosetas grandes, que fue 
del espolio del Sr. Dn. Manuel de la Canal y no consta su peso. 

 

Crucifijos del Altar mayor & 

1 Una cruz grande de plata con tres pies, y el crucifijo, y titulo dorados, que se usa en 
las primeras clases, y con el yerro, que atraviesa por el hueco del pie pesa 214 onzas 
½ . 

2 Otra menor que sirve de ordinario en la capilla mayor con el crucifijo dorado, que 
con el armazon de madera al pie pesa 58 onzas. 

3 Otra de plata con siete reliquias, y el titulo por remate dorado, que sirve para los 
entierro y profesiones de los Sres. Canonigos, y la lleva el Diacono en las procesiones 
claustrales. Estriba en pie de metal dorado. Pesa la plata con las reliquias 14 onzas. 

4 Otra cruz de ebano con crucifijo, guarnicion y remates de plata filigranada en 
blanco, y las letras del titulo doradas, que de ordinario suele estar en el Altar de San 
Josef en la Barbazana. En los remates tiene unas piedras ordinarias. 

 

Candeleros y Blandones 

1 Seis candeleros grandes uniformes de plata de tres pies triangulares y la basa 
redonda, pesa cada un 182 onzas con sus travesaños de yerro y todos 1092 onzas. 

2 Otros seis de los mismo de pie triangular ochavado y en sus tres lados unas chapas 
sobrepuestas con las divisas de una Mitra, Baculo y un animal, que parece cabra, pesa 
cada candelero con sus yerros de armazon 127 onzas y todos seis juntos 762 onzas. 

3 Otros cuatro de la misma hechura, que los del numero 1, pesa cada uno con su 
armazon de yerro 126 onzas, y juntos 504 onzas. 

4 Dos candeleros de figura redonda laboreados, y cincelados, que de ordinario suelen 
estar en el Altar mayor, pesa cada uno 181 onzas y juntos 362. 

5 Otros dos lisos redondos que estan de ordinario en el Altar mayor pesa cada uno 
84 onzas y juntos 168 onzas. 

6 Otros dos de la misma figura, que sirven de ciriales para los infantillos pesa cada 
uno con su armazon 74 onzas y ambos 148 onzas. 
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7 Veinte y ocho candeleros de plata pequeños, y uniformes de figura triangular en el 
pie pesa cada uno con su armazon de hierro 28 onzas poco mas o menos y todos 
juntos 784 onzas. 

8 Otros dos redondos, que sirven en el Altar donde estan las alhajas de Nra. Señora 
junto a la Sala Capitular con su armazon de yerro y tarugo de madera al pie, pesa cada 
uno 39 onzas y ambos 78 onzas. 

9 Una paletilla de plata con un escudo de armas en la parte inferior, cuyas divisas son 
2 castillos y cuatro lobos pesa 7 onzas. 

10 Otra menor de mango mas ancho sin escudo pesa 6 onzas. 

11 Otra menor 5 onzas. 

12 Seis blandones o hacheros grandes de plata que estan en la capilla mayor pesaron 
no se. 

13 Dos candeleritos de plata fijos en el Altar mayor delante del Tabernaculo. 

 

Cuadenillo 2º 

Jarras 

1º Una jarra de plata sobredorada de pie redondo con gallones sobre blanco, que de 
ordinario suele estar en la capilla mayor pesa 59 onzas ½. 

2 Otra tambien dorada toda ella cincelada con cuatro ovalos y en ellos otras tantas 
figuras con sus instrumentos musicos en las manos pesa 78 onzas. 

 

Copones y Anforas 

1 Un coponcillo de plata pequeño dorado por dentro y fuera sin labor alguna, que se 
hallo en la sacristia menor pesa 17 onzas y 2 ochavas. 

2 Otra tambien dorado de la misma hechura y mas alto, que el antecedente, que se 
hallo en la sacristia mayor pesa 17 onzas ½. 

3 Otro pequeño de plata en blanco dorado por dentro tan solamente, que esta en la 
sacristia mayor, y sirve para tener y bendecir las cenizas el dia de Ceniza pesa 11 
onzas, 6 ochavas. 

4 Tres anforas grandes de plata lisa de figura de cantaro con sus tapones de hechura 
de morrion regaladas a la Iglesia por el Illmo. Sr. Dn. Gaspar de Miranda y Argaiz 
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Obispo de ella para la Consagracion de los Santos Oleos con el escudo de armas 
dorado de dho. Illmo. al pie. No se pesaron. 

5 Un coponcillo o caja de plata en blanco para tener las hostias, cincelada por fuera, 
que esta en la capilla mayor, pesa 60 onzas, 1 ochava y media. 

6 Otro mayor en la sacristia mayor dorado por dentro, y parte de fuera pesa 16 onzas 
4 ochavas. 

7 Un copon en Sandoval con formas consagradas, que por eso no se peso. 

8 Otro en el tabernaculo de la capilla mayor con la hostia grande consagrada, que no 
se peso. 

 

Cruces procesionales 

1º Una Cruz grande de plata sobredorada, que suele llevarse en todas las procesiones, 
que se hacen dentro y fuera de la Sta. Iglesia con su astil tambien de plata, que consta 
de cuatro piezas, las tres inferiores en blanco, la superior dorada. No se peso. 

2 otra tambien de plata en blanco muy vieja y antigua con varios bultos tambien de 
plata, fijada en un astil de madera, que se suele sacar en los responsos de los 
Aniversarios de Reyes, y en los otros, cuyos placebos se cantan con capa pluvial.  

3 Otra menor tambien de plata de figura de arbol con sus ramas cortadas con una 
manzanilla cincelada al pie del Crucifijo cortadas con una manzanilla cincelada al pie 
del Crucifijo con su armazon de madera sin el astil pesa 75 onzas. 

 

Incensarios y Navetas 

Un Incensario grande de plata que sin la chapa de yerro de la copa pesa 65 onzas. 

2 Otro del mismo grandor 64 onzas 

3 Otro menor pesa 43 onzas. 

4 Una Naveta grande de plata 33 onzas, y 2 con su cuchara. 

5 Otra Naveta menor con su cucharilla pesa 28,, 1,,. 

6 Otra Naveta de caracol labrado, y roto con cucharilla con su pie y guarnicion de 
plata sobredorada que esta en la sacristia mayor. 

 

Baculos, Cetros y otras varas, lamparas y alhajas de plata. 
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1 Seis cetros de plata con sus cabezones dorados y en el remate las armas del Illmo. 
Sr. Sandoval pesa cada uno 143 onzas con su armazon, y los seis juntos 858 onzas. 

2 Una vara o pertica de plata para el Macero, que se remata con una jarra de azucena, 
y una imagen de Nra. Señora pesa con su armazon 71 onzas ½. 

3 Una vara para el Silenciero, que remata en una Imagen de Nra. Señora del Sagrario 
pesa 39 onzas. 

4 Un baculo pontifical de plata sobredorada de mango redondo, y en su parte 
superior desde el nudo guarnecido de varias piedras ordinarias de varios colores, el 
cual sirve de ordinario para el bulto de San Fermin quitandosele la mitad del pie pesa 
101 onzas con su armazon. 

5Otro baculo tambien de plata sobredorada con un tornillo en la caña superior del 
pie, y en el nudo doce ovalos de porcelana, pesa con su armazon y palo de madera 
109 onzas. 

6 Una vara de plata sobredorada con el pie cincelado, que remata en un triangulo con 
velon, y sirve para llevar las velas y encenderlas en el fuego nuevo del Sabado Santo. 
Pesa 100 onzas. 

7 Cuatro varas de plata en blanco con sus arcos, que sirven para llevar las andas en 
las Procesiones con su armazon de yerro pesa cada 60 onzas, juntas las cuatro 240 
onzas. 

8 Un frontal de plata que de continuo suele estar en el Altar mayor. 

9 otro menor para la credencia donde esta de ordinario. 

10 Una graderia de plata con su frontal de lo mismo para formar el Altar en medio o 
plano de la capilla mayor en las dos octavas de Corpus y Asuncion. 

11 It el trono grande tambien de plata que se pone en el remate de este altar. 

12 Dos Fumeteros muy grandes de labrados a cincel y todo calado con cuatro 
piramides cada uno. No se pesaron. 

13 Otro tambien menor de plata galloneada con sus cuatro pies de aguila, dos asas y 
su tapa encadenada. Pesa 77 onzas. 

14 Treinta y seis pies de plata para tener ramos, los cuatro grandes uniformes 
cincelados y galloneados con unos ovalitos, dos lisos algo menores, y los 30 restantes 
tambien uniformes muy pequeños y cincelados loa cuales no se pesaron, por estar 
llenos de cera para asegurar los ramos. 

15 It seis de lo mismo que de continuo estan en la capilla mayor. 
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16 Una Arquilla grande de plata dorada por dentro con sus dos portezuelas para 
reservar el Santisimo el Jueves Santo regalo a la Iglesia el Illmo. Sr. Dn. Gaspar de 
Miranda y Argaiz cuyas armas estan doradas, y sobre puestas en la misma Arquilla la 
cual sirve de tabernaculo dentro del cascaron del Altar mayor. 

17 Dos Angelotes de plata con sus candeleritos en las manos que sirven para 
alumbrar a Nra. Sra. En el Altar mayor pesa cada uno 56 onzas y media y los dos 113 
onzas. 

18 Ocho varas de plata para palio, cada una consta de trece piezas y pesa con su palo 
y armazon 123 onzas y ½, y todas juntas 988 onzas. 

19 Una lampara de plata sin uso, que se hallo en la cereria y antes solia estar en la 
Barbazana pesa 71 onzas. 

20 Otra Lampara menor de plata que esta pendiente en la capilla de las Alhajas de 
Nra. Sra. entre la Sacristia y Sala Capitular, que no se peso por no descolgarla. 

21 Otra lampara pequeña de plata, que esta delante de la capilla de Caparroso. 

22 Otras dos delante de Nra. Señora de las Buenas Nuevas, son de la puerta del 
claustro. 

23 Once lamparas de plata de distinto grandor y hechura pendientes en la capilla 
mayor, que no se pesaron. 

24 Unas andas forradas de plata que sirven para llevar al Santisimo y Nra. Señora en 
las Procesiones, con faldones blancos y morados. 

25 Dos Pedestales tambien forrados de plata sobre los cuales se colocan las reliquias 
de Sta. Maria Magdalena y Santa Ursula. 

26 Una Sacra toda de plata en blanco con las palabras de la Consagracion grabadas 
que de continuo esta en la capilla mayor, pesa 66 onzas. 

27 Otra de papel con los marcos forrados de plata en blanco con ocho serafines 
dorados sobrepuestos la cual esta en la capilla mayor. 

28 Dos punteros de plata que estan en la Capilla mayor pesan los dos 3 onzas y 6 
ochavas. 

29 Un gancho de plata con su mango de lo mismo, que esta en la capilla mayor y 
sirve para entrar y sacar la Sta. Imagen de Nra. Señora en el nicho. Pesa 6 onzas y 2 
ochavas ½. 

30 Dos atriles de plata de postura fija, con rejadillo en la tabla, donde descansa el 
Libro y sus cuatro pies de aguila. Pesa cada una 124 onzas y los dos juntos 248 onzas. 
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31 Otros dos tambien de plata laboreados con diferentes flores, cuya tabla esta entera 
sin rejadillo con su fiador, para levantar y bajarla, pesa cada uno 166 onzas y los dos 
juntos 332 onzas. Estan en la capilla mayor. 

32 Una calderilla de plata para el agua bendita que sin la chapa de plomo que tiene 
dentro pesa 67 onzas y media. 

33 Un hisopo de plata, que con la calderilla precedente esta en la sacristia de los 
capellanes. Pesa 21 onzas y media. 

34 Dos relicarios de plata de figura ovalada con su rayo, y rafagas a los lados al dorso 
unas chapas de cobre, en que se dicen, que estan alli las autenticas de las reliquias, 
que se notan y estan cerradas, por la parte anterior con vidrios, o cristales. Pesa cada 
uno conforme esta 32 onzas, y los dos 64 onzas, se hallaron en el Altarcico de las 
Alhajas de Nra. Señora. 

35 Un Libro antiguo de Evangelio, que sirve para la jura de los Reyes y Obispos 
colocado en unas chapas de plata sobredorada laboreada a manera de 
encuadernacion con un Crucifijo, Nra. Señora y San Juan en un lado y en el otro el 
Salvador resucitado, como que esta sentado en un arco y estriba con los pies en una 
bola y los atributos de los cuatro Evangelistas. (ver la Nota de la Plana siguiente) 

 

Capilla Parroquia de San Juan Bautista 

1 Un caliz de plata sobredorada de pie redondo y laboreado picado con su patena de 
lo mismo sobredorada por dentro tan solamente pesa 39 2/8 vas. 

2 Otro de plata en blanco doradas por la parte interior con su patenas dorada por 
ambos lados, pesa 30 onzas ½.  

3 Un hisopo de plata pesa 21 2/8 vas. 

4 Un vaso de plata lisa para los tres Santos oleos pesa 26 onzas. 

5 Otro menor tambien de plata cincelado para sola la uncion pesa 17 ½. 

6 Un copon grande de plata sobredorado, en que se lleva el Santo Viatico a los 
enfermos. 

7 Otro coponcillo de plata sobredorada que sirve para dar la comunion en la 
Parroquia. 

Nota 

Amas de los cuarenta y dos pies de plata para Ramos que constan de los nums 14 y 
15 precedentes se hallaron otros 5 de madera en la Barbazana. 
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It. Se hallaron y existen en la sacristia mayor dos piezas de plata de figura de Azofar 
con sus remates dorados de Zerpan, cubiertos con tafetan encarnado el uno y el otro 
con damasco morado, que sirven para las eleccion de los señores canonicos, con sus 
respectivos rotulos de eleccion y exclusion las cuales estan dentro de la antigua 
Arquilla de concha, que servia para el Monumento. 

Ite se hallaron dos piezas de plata a manera de cipres o de figura piramidal con pies 
triangulares que suelen ponerse en el trono grande de plata en las dos octavas. 

It. Un campanilla de plata sobredorada. 

It. Una paz de plata sobredorada que sirve en dias de 1ª clase. 

It. Este presente año se ha hecho una calderilla nueva de plata con un hisopo de lo 
mismo mayores que los antiguos. 

 

Alhajas de Nra. Señora que estan en uno de los dos Altares entre la sacristia y Sala 
Capitular 

1 Primeramente una Corona Imperial de oro guarnecida de diamantes y esmeraldas 
cuyo peso es 74 onzas, su valor como diez mil pesos. 

2 Otra del Niño Jesus, que lo tiene en los brazos guarnecida tambien de diamantes y 
esmeraldas que hace juego con la de Nra. Sra. vale 3000 pesos. 

3 Un rostrillo de Nra. Señora correspondiente a las dhas. coronas vale 2500 pesos. 

4 Otra corona de Nra. Sra. de plata sobredorada guarnecida de muchas piedras 
ordinarias de diferentes colores pesa 480 onzas, cuyo precio se regulara. 

5 Otra corona para el Niño Jesus correspondiente a la precedente pesa 12 onzas y el 
valor de estas dos coronas sera doscientos pesos poco mas o menos. 

6 Un rostrillo de perlas de Nra. S.ª guarnecido de diamantes puestos en unas rosetas 
y otras piezas de oro cuyo peso poco mas o menos sera 7 onzas y su valor 800 pesos. 

7Otro de perlas ordinarias, a excepcion de doce que estan a los extremos, y son finas, 
cuan cuarenta y tres piezas de oro esmaltadas, y en su centro una piedra verde y valor 
sera de 70 pesos poco mas o menos. 

8 Dos pares de manillas de perlas finas para Nra. Señora que pesan ambas 2 onzas y 
6 su valor 60 pesos. 

9 Otro par de manillas de perlas que las tenia en las manos con 144 perlas cada una, 
valen 288 pesos. No se pesaron. 
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10 Una madeja toda de perlas menudas con sus votorallos, que remata en su parte 
inferior con dos borlas y estas en cinco botoncillos, cada una pesa 6 onzas, 6 que a 
razon de 20 pesos la onza valen 135 pesos. 

11 Un Joyel de oro guarnecido de perlas con ocho rosetas pequeñas, y una grande en 
medio, y a la espalda una Imagen de Sn Juan Evangelista en papel con su caliz en la 
mano cerrada con un vidrio, pesa conforme esta 2 onzas ½ y su valor es de 60 pesos 
poco mas o menos. 

12 Otro tambien de oro guarnecido de perlas con ocho rosetas mayores y otras 
menores a los extremos con cada perla, y en su centro por la parte anterior lamina de 
la una imagen de San Juan Bautista con su Cordero cerrada por ambos lados con 
cristales, pesa 2 ½ vale 50 pesos. Le faltan algunas perlas. 

13 Otro tambien de oro guarnecido de perlas y en su centro en la parte anterior una 
imagen de San Antonio cerrada por ambos lados con cristales. Pesa 2 2/8 y vale 50 
pesos poco mas o menos. 

14 Otro pequeñito de oro tambien guarnecido de perlas y en su centro por la parte 
anterior una laminita de Nra. Señora con su Niño pesa 7/8 vas y vale 24 pesos. 

15 Un Lazo grande de perlas puestas en roro con su roseta en medio pesa 13/8 vas 
su valor 40 pesos. 

16 Otro lazo menor de perlas puestas en oro filigranado que pesa 6 ochavas y vale 20 
pesos. 

17 Un joyelcito de perlas puestas en oro con una laminita de Nra. Señora de la 
Concepcion en la parte anterior y otra del Salvador con su cruz en la mano en la 
posterior, cerradas ambas con cristales pesa 3 ochavas ½ y vale 10 pesos. 

18 Otro menor de oro con sus rayos esmaltados, guarnecido de perlas y cuatro 
piedras blancas y en su centro una Imagen de Nra. Señora de la Concepcion tambien 
esmaltada, pesa 4 ochavas vale 10 pesos. 

19 Un collar de oro con 22 rosetas con otras tantas perlas grandes, y otras menores a 
los orillos pesa 1 ½  vale 50 pesos. 

20 Un Toison de oro con la barriga de cristal pendiente de un cordoncillo de oro y 
entre Toison y cadenas unas llamas esmaltadas con un rubi en medio pesa 3 onzas y 
7 ochavas conforme esta vale 70 pesos. 

21 Una sortija cuadrada de oro con cuatro diamantes fondos, que de ordinario la 
tiene Nra. S.ª en la mano derecha, su valor 120 pesos. No se peso. 

22 Otra redonda de 9 diamantes fondos que la tenia en la izquierda y por esto no se 
peso. Vale 50 pesos. 
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23 Otra tambien redonda con nueve diamantes tablas y otro en medio rosa que la 
tenia tambien en la mano izquierda y no se peso vale 32 pesos. 

24 Una cruz de Diamantes que esta sobre la bola que la tiene en la mano el Niño 
Jesus y la guarnicion sus sandalias vale 130 pesos. 

25 Una sortija redonda de oro con 13 diamantes tablas vale 44. 

26 Otra sortija cuadrada de oro con doce diamantes tablas y una esmeralda en medio 
vale 32 pesos. 

27 Otra redonda de oro con 8 diamantes tablas y el de medio fondo vale 30 pesos, 
adviertese que le falta un diamante. 

28 Otra sortija de oro con una amatista crecida y cuadrada que de ordinario la tiene 
San Fermin vale 5 pesos. 

29 Otra ovalada de oro con 10 diamantes  tablas y una piedra grande de cristal en 
medio vale 40 pesos. 

30 Otra idem redonda pequeñita con 9 diamantes tablas vale 10 pesos. 

31 Otra sortija pequeña con dos diamantes y una esmeralda en medio vale 7 pesos. 

32 Otra pequeña de figura de Corazon con 9 piedras granates vale 3 pesos. 

33 Otra sortija redonda de plata sobredorada con siete piedras blancas ordinarias 4 
reales. 

34 otra cuadrada de oro con una piedra ordinaria verde vale 5 pesos. 

35 Una cadena de oro con eslabones ovalados con unos picos al canteo pesa 31 
onzas 5 ochavas vale 600 pesos. 

36 Otra cadena de plata con eslabones de cuatro caras filigranadas, que pesa 27 onzas 
vale 40 pesos. 

37 Un cordoncillo de oro de que esta pendiente una cruz pectoral de oro esmaltado 
con 19 piedras granates por un lado y diez reliquias por el otro pesa 5 onzas su valor 
100 pesos. 

38 Otro cordoncillo de oro con cinco piedras las tres menores esmeraldas y las otras 
dos ordinarias, de que esta pendiente la llave de plata sobredorada de la arquilla de 
Monumento pesa todo 5 onzas ½ vale todo 90 pesos. 

39 Una cruz pectoral de oro esmaltado por el dorso con 23 piedras amatistas 10 
grandes y 13 pequeñas engastadas en plata, pendiente de un lazo de perlas con 4 
rosetas que estan en guia de oro, pesa 1 onzas ½ vale 40 pesos. 
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40 Otra cruz pectoral de oro con 18 esmeraldas crecidas pendiente de un cordoncillo 
de oro pesa 3 onzas, 3 ochavas, vale 100 pesos. 

41 Una cruz pectoral de cristal con sus remates de oro con siete reliquias puestas en 
oro esmaltado, pendiente de una lazo de perlas puestas en oro, pesa como esta 1 1/8 
vale 16 pesos. 

42 Una cruz pectoral de oro esmaltado por la espada si cadena y con 13 piedras 
blancas de cristal, pesa como esta 50 ochavas vale 11 pesos ½. 

43 Otra cruz pectoral de oro liso 5 ochavas ½ vale 12 pesos ½. 

44 Otra cruz pequeña pectoral de oro esmaltado por la espalda con un relicario y por 
delante con 11 piezas pesa 3/8 vas y vale 11 pesos. 

45 Un Reloj de oro esmaltado guarnecido con 85 diamantes tablas y cuarenta y seis 
esmeraldas pendiente de una cadena de 21 eslabones de oro tambien esmaltado, 23 
rostros de perlas, cada rostro de un eslabon a otro, pesa segun esta 10 onzas ½ y su 
valor es 800 pesos y se advierte que para ponerse el reloj a Ntra. Sra. se corta la 
cadena que es demasiada larga y por tanto esta dividida. 

46 Una joya de oro con ciento y cincuenta y cuatro diamantes tablas y fondos con la 
Imagen de San Juan Bautista sentado al dorso cerrada con un vidrio pesa 40 onzas y 
2 ochavas y vale todo 580 pesos. 

47 Otra joya tambien de oro de figura de hojas de ramo esmaltada por la cara con 72 
diamantes poco mas o menos y tallas y fondos y en medio uno crecido en cuyos 
extremos faltan dos diamantes, pesa 4 onzas 2/8 vas. Vale 400 pesos. 

48 Otra joya tambien de oro de figura de alamar formada de piezas sueltas con 118 
diamantes tablas pesos 1 onza 6/8 vas, y vale 240 pesos. 

49 Otra joya grande redonda de oro formada de diferentes piezas sueltas guarnecida 
de 200 diamantes, pequeños tablas y varias palas entre pieza y en el centro seis 
piedras ordinarias que forman una flor de lis y a sus lados otras cuatro, pesa 3 onzas, 
6 ochavas, vale todo 350 pesos. 

50 Otra joya de oro de figura de alamar con un gancho de cobre dorado por detras y 
el crucero de lo mismo con cinco colgantes cuatro pequeños y uno mas crecido en 
medio y cuatro rosetas en la parte superior guarnecida de70 diamantes poco mas o 
menos, pesa conforme esta, 2 onzas y vale 160 pesos. 

51 Otra joya de palta en blanco de figura de alamar guarnecida de 141 diamantes y 
rosas menudas con su gancho y cierro de acero por detras vale 150 pesos. 

52 Un par de broches de oro para manillas guarnecidos cada uno con 51 diamantes 
tablas pesan los dos 1 ½ y valen 150 pesos. 
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53 otro broche solo de manillas de oro con 53 diamantes tablas, pesa 6 ochavas y 
vale 70 pesos. 

54 Un Joyelcito pequeño de oro redondo con su corona con 56 diamantes rosas, y 
cinco esmeraldas, y en medio de delante la Imagen de Sta. Teresa, cerrada con un 
cristal. Pesa 1 onzas, vale 60 pesos. 

55 Otro Joyel de oro con 38 esmeraldas, y en medio un Jesus de papel cerrado con 
una cristal, pesa 1 onzas ½ vale 40 pesos. 

56 Un Jesus de oro con sus rayos y rafagas guarnecido con 36 diamantes rosas y 
tablas pesa media onza, vale 50 pesos. 

57 Una joya pequeñita redonda de plata en blanco con su corona con 25 diamantes, 
rosas, una roseta de oro en medio con 17 diamantes los 16 fondos y el de medio rosa 
crecido puesto en una esmeralda taladrada vale todo 70 pesos. 

58 Un corazon de oro con flechas guarnecido de 27 diamantes tablas vale 70 pesos. 

59 Una cruz de oro con su copete redondo de lo mismo guarnecido de 44 diamantes 
tablas, cale 90 pesos. 

60 Una paloma de oro esmaltada con 49 diamantes tablas vale 80 pesos. 

61 Otra menor lo mismo con seis diamantes tablas y fondos vale 44 pesos. 

62 Cuatro piecitas sueltas de oro de figura de almendra con 12 diamantes tablas cada 
una. Valen las cuatro 60 pesos. 

63 Un joyelcito de oro esmaltado con seis piedras ordinarias, y tres colgantes, pesa 5 
ochavas, vale 10 pesos. 

64 Una cadenita de oro pequeña, vale 10 pesos. 

65 Un ramito de oro con 11 hojas y en cada una esmeralda vale 22 pesos. 

66 Un ramito de oro con 26 perlas vale 12 pesos. 

67 Una venera de Santiago de acero con dos cruces por los dos lados de oro 
esmaltado vale 5 reales. 

68 Un rosario engarzado en plata con cascarillas en los granos y tres medallas de lo 
mismo filigranadas. 

69 Otro tambien liso engarzado en plata sin medallas. 

70 Otro lo mismo. 

71 Otro tambien liso con tres medallas de plata filigranadas. 

72 Otro tambien con tres medallas de plata. 
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73 Otro tambien liso con una cruz de plata. 

74 Otro grueso con sus cascarillas de oro esmaltado y por remate un remedo de dije 
de oro esmaltado por detras con piedras amatistas por delante,, y una de vique 
grande en medio vale 60 pesos. 

75 Una petrina con 48 piedras ordinarias, y una esmeralda de uno de los remates 
puestas en oro esmaltado pesa 3 onzas, 7 ochavas con falta de una piedra en oro vale 
44 pesos. 

76 Dos manillas de perlas puestas sobre tafetan blanco. 

Nota 

A mas de las sortijas que constan desde el numº 21 del rolde de las alhajas de Nra. 
Señora hay otra que regalo este presente año una persona devota por mano del 
Arcediano de Tabla, de brillantes puestos en plata con un brazo de oro y reputada en 
ochenta doblones. 

It. Otras dos que reglaron D.ª Rosa Larrea, y D.ª Fermina de Jauregui, y algunas 
otras; de forma que en el dia son 20 las sortijas que existen. 

It. Una cadenilla de oro del espolio del difunto Sr. Dn. Fermin de Jauregui Arcediano 
de Camara. 

 

Ornamentos Sagrados 

1 Un terno blanco antiguo de tres altos llamado comunmente de los Reyes que 
consta de una casullas, dalmaticas, y capa pluvial, en que estan bordadas varias efigies 
de Apostoles y Santos y en la casulla y dalmaticas hay un escudo de armas con las 
divisas de una columna con remate de una corona y una aguila, y un oso o lobo 
atravesando y orleado de las Insignias de Cardenal, las cuales armas son del Sr. 
Cardenal Cesarino. 

2 Otro terno campo blanco todo bordado de oro, y plata con los Atributos del 
Sacramento, que se trajo de Zaragoza? Consta de casulla, dalmaticas y capa pluvial 
con capillo de franja, bolsa de corporales, y velo de caliz todo galonado de oro. 

3 Otro terno blanco de tela de oro de Francia con varias flores de seda. Consta de 5 
casullas, 5 dalmaticas y 8 capas con capillos de franja, paño de atril, bolsa de 
corporales, y velo de caliz. Todo galonado de oro. 

4 Otro de tela de oro blanco llamado comunmente de Toledo, fabricado en aquella 
Ciudad por Joseph Medrano segun consta de una inscripcion que tienen las capas 
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debajo del capillo. Consta de 2 casullas, 4 dalmaticas, 3 capas, paño de atril, bolsa de 
corporales y velo. 

5 Otro terno blanco de tela de oro sobre Damasco con flores verdes y encarnadas de 
seda. Consta de una casulla, dos dalmaticas, una capa con franja, paño de atril, bolsa 
de corporales y velo. Todo galoneado. 

6 Otro terno blanco de tela de oro, toda de ramos con unas fajas blancas a manera de 
encaje, que bajan haciendo figura de S. Consta de una capa forrada de tafetan 
encarnado con capillo de franja y una casulla, bolsa y velo. 

7 Otro terno blanco de tela toda de plata matizada de varias flores de oro. Consta de 
una casulla, una capa forrada en tafetan de color de rosa, con franja en el capillo, 
bolsa y velo. Todo galoneado. 

8 Otro terno blanco de raso liso de seda floreado de oro, plata y seda encarnada 
galoneada de oro. Consta de una capa que se hallo en la sacristia menor con su 
capillo con franja de oro, una casulla, dos dalmaticas. 

9 Otro de Damasco blanco galoneado de oro. Consta de otra casulla, dos dalmaticas 
y una capa pluvial, que se hallo en las sacristia menor cuyo capillo esta con franja de 
oro. 

10 Cuatro capas blancas uniformes de Damasco galoneados de oro falso sin franja en 
los capillos con un paño de atril de lo mismo con franjas de plata fina en las cabezas 
tan solamente y en lo demas oro falso,  se hallaron en la sacristia menor. 

11 Otro blanco de tela de hilo de plata galoneado de galon de oro muy ancho. Consta 
de una casulla, dos dalmaticas y una capa, cuyo capillo y cenefa son de Damasco y el 
capillo esta con franja de oro muy usado y gastado. La capa sacristia menor. 

12 Otro terno de damasco que consta de casulla, dalmaticas y capa. La faja de medio 
de la casulla, como la cenefa de la capa y remate de las dalmaticas estan bordadas de 
oro con varios ovalos y en ellos diversas imagenes de santo y en el capillo de la capa, 
la de Nra. S.ª Con su Niño en los brazos, y en la casulla y dalmaticas en la parte 
posterior un escudo de armas, orleado de insignias pontificales, cuyas divisas son seis 
cabezas de animales &. El capillo con franja de oro suele pasarse esta capa a la 
sacristia menor en ciertos tiempos. 

13 Otro de damasco blanco que consta de capa, casulla y dalmaticas guarnecidas de 
galon de oro falso. 

14 Una capa pluvial muy usada de damasco galoneada de oro y franja en la capilla 
forrada de olandilla colorada. 

15 Otra capa pluvial con un remiendo donde las hembrillas de los gafetes, con galon 
de oro falso. Forrada de tafetan blanco. 
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16 Una casulla de Damasco blanco con flores de oro y de seda azul colorada y verde 
de dos generos, guarnecida de galon de oro de rejilla a manera de encaje, forrada de 
tafetan de color de rosa. 

17 otra de una tela como de raso liso con unas flores de piezas, ochavadas de seda y 
plata guarnecida de galon de oro muy estrecho. 

18 Otra casulla de tafetan blanco con la faja de medio de la misma tela, que la casulla 
del num 16 precedente guarnecida de un galon ondeado sencillo de seda y plata. 

19 Otra de tela con mezcla de hilo de plata con flores de oro y galon de lo mismo. 

20 Otra de raso liso bordada de seda de diferentes colores, y de oro que toco a la Sta. 
Iga. del Pontifical de Illmo. Sr. Añoa cuyas armas estan tambien bordadas en la parte 
posterior de la casulla: Tiene bolsa de corporales y velo. 

21 Otra cuyo cuerpo es de la tela del num 17 y la faja de medio de la tela num 16 con 
galon de oro. 

22 Otra blanca cuyo cuerpo es de la tela num 18 y la faja de medio de damasco 
blanco con galon de oro. 

23 Otra de la misma tela del num 18 y faja de seda con varias flores de diversos 
colores. 

24 Otra casulla, cuyo cuerpo es de la tela del terno blanco nº 6 y la faja de la tela 
plateada floreada de oro y seda. 

25 Otra casulla de la misma tela del terno blanco nº 7 y la faja de la misma, que la de 
la antecedente. 

26 Otra casulla de damasco con la faja de medio de tafetan bordado de oro y plata y 
por los orillos de seda verde guarnecida de galon de rejilla a manera de encaje. 

27 Una casulla de damasco con galon de oro ancho forrada en tafetan encarnado. 

28 Otra de la misma tela con galon mas estrecho forro blanco. 

29 Cinco casullas uniformes de damasco con galoncillo de oro muy estrecho y forro; 
tafetan blanco. 

30 Otra tambien de damasco muy usado con galoncillo muy estrecho y forro de 
olandilla azul. 

31 otra toda de seda floreada de varios colores con galon dorado de seda y forro de 
tafetan blanco. 

Rubio 
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Nº 1 Un terno colorado muy bajo de tela como raso liso, toda matizada de flores de 
plata y algunas de seda consta de una casulla, un capa, capillo con franja, bolsa y velo 
todo forrado de azul: galoneados de oro. 

2 Otro de tela damasco del mismo color bajo, matizada de flores de oro, plata y 
carias de seda azul, verde, encarnada y blanca y amarilla. Consta de una casulla, dos 
dalmaticas, una capa, capillo con franja, paño de atril, bolsa y velo. Todo galoneado 
de oro. 

3 Otro de tela como damasco encarnado mas subido con flores de plata y varias de 
seda de color azul, verde, blanco y amarillo; galoneado de oro forrado de tafetan 
colorado. Consta de una casulla, dos dalmaticas, una capa, con franja en el capillo, 
paño de atril, bolsa y velo. 

4 Otro de tela de Francia, trabajada en Leon de campo rubio oscuro con varios 
ramos de flores de distintos colores y unas como tarjetas de color de oro, forro 
tafetan encarnado, consta de una casulla, ocho dalmaticas, siete capas. Con franja en 
el capillo, paño de atril, velo y bolsa todo con galon de oro: Adviertese que la capa, 
que sirve para el preste esta galoneado por el orillo de abajo a distincion de las 
demas. 

5 Otro terno de terciopelo carmesi bordado de oro, consta de una casulla en cuyas 
fajas de medio estan las efigies de S. Pedro duplicado, S. Pablo y S. Juan Evangelista; 
de dos dalmaticas y una capa pluvial en cuyo capillo esta la imagen del transito de 
Nra. Sra. con franja de seda y oro. Todo con un escudo de armas que parece del Sr. 
Cruzat. 

6 Otro terno de Mue de aguas galoneado de oro, consta de una casulla, dos 
dalmaticas y una capa cuyo capillo esta guarnecido de oro con su franja y es de 
tafetan liso como tambien la cenega. I se advierte que el galon de la capa es muy 
ancho el de la casulla mas estrecho y aun mas el de las dalmaticas. 

7 Otro rubio de una tela, como tercianela con mezcla de hilo de plata que forma 
varias flores. Consta de una casulla, dos dalmaticas y una capa, cuyo capillo esta con 
franja de oro y lo demas galoneado de lo mismo. 

8 Seis capas de damasco guarnecidas de un galoncillo muy estrecho y un paño de atril 
de lo mismo con una franjilla muy estrecha por todas partes que estan en la S.ª 
menor. 

9 Otro terno de terciopelo carmesi, que consta de casulla, dalmaticas y capa, todo 
galoneado de oro, y el capillo de la capa con franja tambien de oro. 

10 Otro terno de Damasco y consta de casulla con faja de terciopelo, carmesi 
dalmaticas con parte de terciopelo y capa pluvial con cenefa y capillo de esto mismo 
con franja de oro y galones de lo mismo por todas partes. 
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11 Dos casullas de la misma tela que el terno numº 7 con galon de oro, forro tafetan 
colorado. 

12 otras dos de lo mismo con cenefas o fajas de damasco forro id. 

13 Otra casulla de seda fondo colorado con flores de oro y plata galoneada de oro 
forro tafetan color de rosa. 

14 Otra de seda fondo colorado con flores de oro, plata y seda a manera de arboles, 
jarras y otras varias con galon de oro de rejilla forro tafetan colorado. 

15 Otra de tela de aguas con mezcla de hilo de plata con galon muy usado de oro: 
forro tafetan color de rosa. 

16 Tres casullas de Damasco con galon de rejilla, forro tafetan encarnado. 

17 Cuatro dalmaticas de lo mismo, que hacen hago con estas casullas. 

18 Otra casulla de damasco con galon y forro verde muy subido. 

19 Otra de lo mismo guarnecida de galon de oro, el del orillo muy usado, y diferente 
del de la faja: forro tafetan color de rosa. 

20 Cuatro casullas de damasco con galon de oro forradas de tafetan encarnado a 
excepcion de una que es de color de rosa. 

21 Otra de mue de aguas con faja de tafetan y galon de oro, forro muy maltratado de 
color rosa. 

22 Otra de damasco con galoncillo muy estrecho forro de tafetan encarnado. 

23 Otra casulla de damasco con dalmaticas correspondientes y guarnicion de galon 
de oro falso, forro tafetan encarnado. 

Verde 

Nº1 Un terno de Mue de aguas verde, que consta de una casulla, dalmaticas y capa 
pluvial galoneadas de oro. La capa en la sacristia menor. 

2 Otro de damasco verde galoneado de oro, constan de una capa cuyo capillo y 
cenefa son de tripe, una casulla con faja de lo mismo, y dos dalmaticas con parte de 
tripe y la capa tiene galon por bajo. 

3 Dos capas de damasco con un galoncillo muy estrecho cuyos capillos y cenefas son 
de distinta tela, que los cuerpos que se hallaron en la sacristia menor. 

4 Un paño de atril verde de la misma tela que las cenefas de las capas precedentes, 
que esta en la dha. sacristia. 
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5 Una casulla de damasco con varias flores de oro, plata y seda encarnada y entre 
ellas unas cestillas o floreros guarnecida de galon estrecho de plata de rejilla. Forro de 
tafetan encarnado. 

6 Otra de lo mismo con flores de oro, plata y algo de seda encarnada, con galon de 
oro, y forro tafetan verde. 

7 Otra de Mue de aguas con galon de oro muy estrecho y forro tafetan color de caña. 

8 Otra de la misma tela galon mas ancho de oro forro tafetan verde. 

9 Otra de tela de aguas con mezcla de hilo de plata galon de oro forro tafetan verde. 

10 Otra de Damasco con galon estrecho de oro, tafetan verde. 

11 Otra de Mue de aguas con galon de oro de rejilla, como encaje, forro tafetan 
encarnado. 

12 Otra de seda, como raso liso floreada toda de seda blanca y pajiza con galon 
blanco de seda, forro holandilla encarnada. 

13 Otra de damasco de flores pequeñas con galon de oro en las costuras de la faja, y 
puntillas de lo mismo en lo demas, la estola y manipulos con franjas de oro en los 
remates forro tafetan verde. 

14 Tres casullas uniformes de damasco galon de seda en la faja, y puntilla de seda y 
en lo demas forro de holandilla morada. 

15 Otra de Damasco con guarnicion de puntilla de seda en todo y forro de holandilla 
colorada. 

16 Otra tambien de damasco guarnecida de galon, encaje de plata, forro de holandilla 
como verde o musco. 

Morado 

Nº 1º Dos capas moradas de damasco galoneadas de oro que estan en la sacristia 
menor. 

2 Un paño de atril tambien de damasco morado galoneado de oro ibidem. 

3 Tres casullas de damasco uniformes, cuyas fajas son de tela de seda azul con flores 
de oro y plata, guarnecidas dos de ellas de galon estrecho de oro y la tercera de galon 
de rejilla, como puntilla: forro tafetan morado. 

4 Otra casulla de Mue de aguas morado, que tira a color azul con faja de raso liso de 
color mas bajo guarnecida de galon de oro ancho. 
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5 Otras dos casullas de Damasco color morado azul con flores de oro, plata y seda de 
diferentes colores con galon de plata estrecho la una y la otra con galon mas ancho 
de los mismo de rejilla como encaje; forro tafetan blanco. 

6 otra casulla de tela de seda con flores de oro y plata, cuya faja es de distinta tela 
tambien floreada de oro, plata y seda verde, blanca, azul y encarnada con galon de 
oro; forro tafetan morado. 

7 Un terno de Mue de aguas. Consta de una casulla, cuya faja es Damasco azul con 
flores de oro, y plata y alfo de seda con galon de oro a manera de puntilla, dos 
dalmaticas correspondientes, y una capa cuyo capillo y cenefa son de la misma tela, 
que la faja de la casulla, guarnecida de galon de oro muy ancho, y franja en el capillo 
forro tafetan morado. 

8 Tres casullas de damasco, dos de ellas con galon de oro ancho en todo, y otra con 
galon ancho en las costuras de las fajas, y puntilla estrecha en los demas: forro tafetan 
morado. 

9 Un terno de damasco. Consta de tres casullas con fajas de terciopelo o tripe dos 
dalmaticas correspondientes, y una capa con capillo y cenefa de la misma tela, que la 
cenefa de las casullas guarnecidas todas de galon de oro, la capa con galon tambien 
por bajo y franja en el capillo; forro tafetan morado. 

10 Una capa de tela de damasco con flores de oro, plata y seda de varios colores 
guarnecida con galon de oro por todas partes y franja de lo mismo en el capillo forro 
tafetan morado. 

11 Otra capa tambien de damasco de color morado azul floreadas de oro, plata y 
seda de diversos colores, guarnecida de galon de rejilla de plata por todas partes, y 
franja en el capillo forro tafetan blanco. 

12 Otra capa de damasco con galon de oro forro tafetan morado y esta si gafetes. 

13 Otra de damasco con galon muy ancho de plata forro id. 

14 Un terno de seda como damasco con flores de oro, plata y seda de varios colores, 
que suele usarse en las dominicas de primera clase. Consta de tres casullas, dos 
dalmaticas capa con franja de oro en el capillo, galon por bajo, dos estolones, una 
con franja, paño de atril, bolsa de corporales y velo. Todo guarnecido de galon de 
oro, forro tafetan morado. 

15 Una capa pequeña morada para San Fermin de tela como damasco, cuya cenefa es 
de distinta tela, que el cuerpo con flores todo de oro, plata y sedas, guarnecida por 
todas partes de galon de oro de rejilla: forro morado. 

16 Un estolon de damasco con galon de oro sin franja. 



LA CATEDRAL DE PAMPLONA EN EL SIGLO DE LAS LUCES: ARTE, CEREMONIAL Y CULTURA 

852 

Negro 

Nº 1º Un terno de damasco negro con flores de roro todo galoneado de los mismo. 
Consta de cinco casullas, dos dalmaticas, una capa un estolon, paño de atril, bolsa y 
velo todo galoneado de oro. 

2 Otro de terciopelo negro con galones de oro. Consta de tres casullas, una capa con 
franja de oro y seda negra, dos dalmaticas y un estolon y bolsa. 

3 Cuatro capas sueltas uniformes de terciopelo negro galoneadas de oro. 

4 Una capa negra muy usada de damasco con galon de oro muy estrecho que sirve 
para los placebos y esta en la sacristia menor. 

5 Una capa de Damasco guarnecida de galon de oro de rejilla a manera de puntilla. 

6 Cuatro dalmaticas tambien de damasco con galon de oro falso. 

7 Cinco casullas de damasco con galon de oro falso. 

8 Dos casullas de damasco uniformes guarnecidas de galon de oro. 

 

Capas de Nra. Señora 

Blancas. 

Nº1º Una capa blanca de Nra. Señora de seda bordad de oro y seda de diversos 
colores con franja de oro, y forro de tafetan blanco. 

2 Otra blanca de tela toda de oro y plata bordada de varios flores de seda azul, verde, 
morada y blanca con franja de oro y forro tafetan azul. 

3 Otra blanca muy usada toda de oro y plata macizada de varias flores de seda de 
color verde, azul y encarnada con franja de oro muy estrecha, forro tafetan blanco. 

4 Otra blanca de raso liso bordada de oro y sedas de varios colores con una franquilla 
muy estrecha y forro tafetan encarnado. 

5 Otra blanca de tela muy usada toda con flores sobre puestas de oro, plata y sedas 
con franja muy estrecha y forro tafetan encarnado. 

6 Otra muy antigua blanca con flores de oro muy pequeña con galon encaje por 
todas partes sin franja, forro encarnado tafetan. 

7 Otra blanca de raso bordada de oro con una franjilla estrecha de lo mismo por la 
circunferencia y forrada de tafetan blanco. 
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8 Otra capa de tela de Francia trabajada en leon de color bajo matizada de varias 
flores de seda y unas como tarjetas de color de oro, con galon de oro y franja por 
debajo de la misma tela que el terno rubio num 4. 

9 Otra de tela con mezcla de hilo de plata y flores de oro, y seda encarnada con galon 
muy ancho de plata a manera de encaje y forro tafetan blanco. 

10 Otra de raso con flores de oro, plata y seda encarnada sin galon forro tafetan azul. 

11 Otra de tela de hilo de oro con flores de lo mismo de plata y seda encarnada, y en 
los extremos un bordado sobrepuesto de oro y plata de anchura de un palmo, sin 
galon, ni franja forro tafetan colorado. 

12 Otra de raso con flores de oro y plata y unas figuras con instrumentos musicos 
con galon por todas partes, forro tafetan encarnado. 

13 Otra encarnada de seda con varias flores de oro, seda y al cerco un galon encaje 
de oro y plata de cuatro dedos de ancha, con forro de tafetan encarnado. Sacristia 
menor, destinada para enfermos. 

14 Una capa muy pequeña de seda con mezcla de hilos de plata toda floreada con 
galon encaje estrecho, y forro tafetan verde. 

15 Otra morada con mezcla de hilo de oro tela llena de unas florecitas a manera de 
cruz con galon muy ancho como de cuatro dedos y forro tafetan amarillo. 

16 Otra morada de seda con damasco con flores de oro, plata y seda de varios 
colores y unas figuras con varios instrumentos musicales en las manos, con franjilla 
de oro y forro tafetan morado. 

17 Otra morada de raso liso con varias flores sueltas bordadas de oro y plata en las 
espaldas y la circunferencia tambien bordada de lo mismo con una franjilla muy 
estrecha y forro de tafetan morado. 

18 Otra capa morada de Nra. Señora, que esta en el Conjuratorio. Sacristia menor. 

 

Gremiales 

Nº 1º Un gremial blanco floreado de oro que es de la misma tela del terno blanco de 
Toledo num 4 con cuatro borlas de oro pendientes forro tafetan blanco. 

2 Otro de fondo tela de hilo de plata con flores de oro con una galon ondeado de 
oro en todo, cuatro borlas de oro y forro tafetan blanco. 
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3 Otro colorado muy bajo de tela como raso matizado de flores de plata y algunas de 
seda con cuatro borlas de oro con galon estrecho de lo mismo por la circunferencia, 
forro tafetan encarnado. Es de la misma tela el terno colorado num. 1. 

4 Otro rubio de seda con flores de lo mismo de la misma tela, que el terno colorado 
num 4 guarnecido de galon de oro y cuatro borlas, forrado en tafetan colorado. 

5 Otro de seda verde con flores de oro, y seda de distintos colores, guarnecido por la 
circunferencia con un galoncillo muy estrecho de oro, con cuatro borlas de seda, las 
dos con botones de oro y las otras dos de plata, forrado en tafetan verde. 

6 Otro de damasco morado con flores de oro, plata y seda de diversos colores 
guarnecida por la circunferencia con galon muy estrecho de oro con cuatro borlas de 
boton de oro y forro tafetan morado. Es de la misma tela de las casullas moradas 
num. 5 y capa nº 10. 

 

Frontales de altar y credencia  

Blancos 

Nº 1º Un frontal blanco de hilo de plata con cenefas de damasco y galon de oro 
sacristia menor. 

2 Otro de damasco con galon de oro falso ibidem. 

3 Un frontalillo de la credencia muy usado con cruz y guarnicion bordadas con unos 
pajarillos de los mismo ibid. 

4 Otro de credencia de damasco con galon de oro, el pral. ancho y los otros que 
bajan mas estrechos, ambos como puntilla ibid. 

5 Otro de damasco muy usado con la cenefa superior nueva con franja y galon de 
oro ibid. 

6 Un frontal de seda blanco en cuyo medio hay un ovalo bordado y en su centro una 
cruz con sus rayos y las cenefas tambien bordadas de oro y plata. Es de la misma tela 
del terno blanco num. 12. 

7Otro blanco de tela muy antigua de oro y plata con su frontalillo correspondiente 
con cenefas y de terciopelo carmesi y en ellas sobrepuestas unas armas reales es 
parecida esta tela a la del terno blanco numº 1. 

5 Un frontal de damasco con su frontalillo floreados de oro y guarnecidos de galon 
de puntilla correspondiente al terno negro num. 1 

 

Paños y pulpitos. 
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Nº 1º Un par de paños de pulpitos de griseta blanca bordada de oro y sedas de 
diversos colores con sus cenefas de distinta tela con flores de oro y otras bordadas de 
seda, con guarniciones de galon, encaje ancho de oro en medio y puntilla de lo 
mismo en los extremos. 

2 Otro par de paños de damasco con la cenefa superior y caidas de terciopelo 
carmesi y franja de oro y seda encarnada en medio. 

 

Albas y amitos de la Sacristia Mayor. 

Nº 1º Una alba de… con unas flores bordadas de hilo blanco que aparece no haberse 
usado. 

2 Otras diez y seis de tela fina con sus encajes anchos, que sirven para los señores 
celebrantes en las Misas de 1ª clase.  

3 Cincuenta y siete albas todas con sus encajes que sirven de ordinario en dha. 
sacristia. 

4 Cuarenta amitos entre finos y ordinarios. 

 

Corporales 

Cuarenta Corporales de los Tabernaculos y los de la sacristia menor y capilla de 
Cristo de la Dormitaleria. 

 

Bolsas de corporales y velos sacristia mayor que no hacen juego con los ternos 

Nº 1º Nueve bolsas blancas de corporales con otros tantos velos. 

2 Nueve bolsas coloradas de corporales con otros tanto velos. 

3 Seis bolsas verdes con ocho velos. 

 

Cuadernillo 4º 

4 Siete bolsas moradas con otros tantos velos de los cuales una bolsa y velo son de la 
misma tela que la capa de Nra. Señora nº 15 y el frontal morado. 

 

Manteles y toallas 

Nº 1 Quince manteles de altares. 
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2 Un mantel fino con su encaje para la credencia en Misas Pontificales. 

3 Otro para la Mesa donde se bendicen los ramos mas ordinario. 

4 Dos paños cuadrados de Holanda con sus encajes para poner delate a su Illma. en 
la distribucion de las cenizas. 

5 Diez y siete toallas o paños de manos. 

 

Ornamente de la Sacristia de los Capellanes 

Nº 1º Once casullas blancas de damasco con distintos galones de oro. 

2 Otra blanca de damasco con flores de diversos colores y de otro damasco, galon 
oro falso. 

(blanco) 

3 Cinco casullas blancas de persiana de lana floreada con galones de seda dorado. 
(blanco) 

4 Nueve de la misma tele con galon de oro falso  

5 Seis de Philipichin con galon dorado de Seda  

(encarnado) 

6 Seis casullas encarnadas uniformes de damasco con galon de plata. 

7 Tres de la misma tela con galon de oro y rematada en puntilla. 

8 Dos mas usadas de damasco con galon estrecho de oro. 

9 Otra de lo mismo con galon estrecho de seda blanco. 

10 Seis de Philipichin con galon dorado de seda. 

11 Otras tres uniformes de media seda con mezcla de hilo de plata con flores de seda 
y puntilla de lo mismo. 

(verde) 

12 Dos casullas de damasco verde con galon de oro. 

13 Otra damasco con faja de raso liso floreado de sedas con galon de oro. 

14 Seis muy usadas de philipichin con sus galloncillos de seda. 

(Morado) 

15Una casulla de Mue de aguas con faja de terciopelo y galoncillo de oro. 

16 Otra de damasco con galon de oro. 
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17 Otra de damasco con faja de terciopelo galon de oro estrecho. 

18 Dos uniformes de raso con faja de tafetan encarnado con puntilla de seda 
encarnada. 

19 Otra de raso con faja de raso encarnado puntilla de seda morado. 

20 Otra de damasco galon encaje de plata. 

21 Otra de tafetan, galoncillo de oro. 

22 Otra de damasco con faja de tafetan morado y galon de oro y plata. 

(Negro) 

23 Tres casullas negras de damasco con galon de oro. 

24 Otra de tafetan con galon de rejilla de oro. 

25 Cinco de Philipichin, las tres con galon blanco de seda y las dos de oro muy 
gastado. 

Bolsas de corporales, velos y bandas. 

Nº 1º Treinta y cinco bolsas para corporales de distintos colores. 

2 Nueve velos blancos. 

3Nueve encarnados. 

4 Nueve verdes. 

5 Nueve morados. 

6 Nueve negros. 

 

Albas y otras cosas. 

Nº 1º Cincuenta y siete albas de lienzo de uso. 

2 Diez viejas que no sirven para uso. 

3 Tres bandas blancas de tafetan. 

4 Una encarnada. 

5 Otra verde. 

6 Otra morada. 

7 Treinta y cuatro manteles de altar. 
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8 Diez toallas grandes. 

9 Dos sabanas para cubrir la credencia. 

 

Ornamentos de la capilla parroquial de San Juan. 

Nº1º Un terno de damasco blanco. Consta de una capa galon ancho muy usado de 
oro, dos casullas ambas con galon de oro falso, y estrecho y el uno de rejilla y dos 
dalmaticas con galon de oro falso. 

2 Otro colorado de damasco. Consta de una casulla, dalmaticas y capa todo con 
galon de oro sin franja en la capa forro tafetan en la capa y dalmaticas y holandilla en 
la casulla. 

3 Otro de tafetan doble colorado. Consta de dos casullas, dos dalmaticas y una capa 
todo con galoncillo de oro y el capillo de la capa con franja de oro. 

4 Un terno colorado de terciopelo carmesi con cenefas de otra tela de plata y oro de 
color de caña con el capillo de la capa de lo mismo. 

5 Otro terno blanco de tela de hilo de plata con flores de oro, con capa, casulla y 
dalmaticas, con galon de oro y forro tafetan colorado. 

6 Una casulla blanca de tela de hilo de plata con cenefa de seda floreada de lo mismo 
y en sus costuras galon ancho de oro y plata y en lo demas galoncillo de lo mismo 
forro holandilla. 

7 Una casulla de damasco encarnado con galoncillo de rejilla de oro, forro holandilla. 

8 Otra encarnada de lo mismo con galoncillo y puntilla de seda.  

9 Un terno de damasco verde. Consta de una capa, una casulla y dalmaticas 
guarnecidas de un galon de oro de poco valor y algo de plata en la capa. 

10 Una casulla de flores de terciopelo verde y la tela de hilo de plata, galon de plata y 
seda y forro tafetan amarillo. 

11 Un terno morado de damasco que tiene capa con franja de oro en el capillo, 
casulla y dalmaticas galon de oro. 

12 Otra casulla suelta de lo mismo con la cenefa de distinto damasco y galoncillo de 
oro. 

13 Un terno negro de damasco. Consta de capa pluvial, casulla y dalmaticas, todo con 
galon, encaje de plata. 

14 Una capa de seda que parece griseta con galon encaje de plata. 
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15 Otra capa de terciopelo negro con galon de plata y franja en el capillo y galon por 
bajo. 

16 Un terno de damasco negro con casulla, dalmaticas y capa con galon de roro y 
paño de atril. 

17 Otro terno de tafetan con casulla, dalmaticas y capa esta con galon de seda 
dorada, y lo demas de oro. 

 

Bolsas de corporales y velos. 

Nº 1 Nueve bolsas de corporales de todos los colores. 

2 Ocho velos blancos. 

3 Tres colorados. 

4 Cuatro verdes. 

5 Un morado. 

6 Dos negros. 

 

Nota 

El año de 1779 regalo a esta Sta. Iga. D.ª Josepha Indart mujer del Contador Dn. 
Juan Luis de Jauregui una tela plateada de fondo con listas largas de oro agalonadas y 
unas flores pequeñas de seda, con la que se hizo un terno compuesto de capa pluvial, 
casulla, dos dalmaticas, y velo del caliz, habiendo tambien regalado dha. señora el 
gaon de oro del dho. terno. 

El año de 1780 de acuerdo del M.I. Cabildo se trabajo en la Real fabrica de Toledo 
por el fabricante Miguel Gregorio Molero en pieza de telar un terno de fondo de tisu 
carmesi floraje de oro destinado para el dia de San Fermin, en el que se estreno dho. 
año y que consta de las piezas siguientes: 

Capa pluvial su precio 5.500 rs. vn. 

Dos dalmaticas 5.800 

Casulla 2.400 

Frontal 5.900 

Frontalillo 1.650 

Paño facistol de tres varas 1.600. 
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Total 22.850 

 

De forma que costo dho. terno con todos sus forros, corchetes de plata y demas 
necesario la cantidad de veinte y dos mil ochocientos y cincuenta reales de vellon. Y 
su conduccion desde Madrid (Libre de todo Derecho de aduana, que remitio el Rey a 
suplica del cabildo) importo cincuenta y dos reales de vellon. De forma que 
rebajando cuatrocientos reales de vellon por los collarines de las dalmaticas, que aqui 
no servian y cargo el fabricante en su prima cuenta ha costado el terno 22642 reales 
de vellon. 

 

Inventario de las alhajas de la Basilica de San Fermin de Aldapa 

Numº 1º Una reliquia de San Fermin engarzada y puesta su asiento y pie de plata 
cubierta con muceta de tela bordada de plata que pesa diez y nueve onzas. 

2 otra reliquia que parece ser de Sta. Polonia y es una muela sin inscripcion ni 
autentica colocada en un relicario de laton y no de plata sobredorada segun declaro el 
maestro platero. Por lo que se ve que se padecio equivocacion en el inventario 
recibido por el Sr. Dn. Francisco Xavier Amigot en 19 de septiembre del año pasado 
de 1769. 

3 Otra reliquia de San Fermin que se halla puesta en el pecho del mismo santo y esta 
en el altar mayor de la Basilica. 

4 Tres angelitos con sus vestidos de Roan bordado. 

Capas del santo 

5 Once capas para adorno del glorioso San Fermin de los colores siguientes. Cinco 
encanadas de tela de oro y plata, cuatro de este mismo color de tela de persiana con 
galones de oro y plata a excepcion de una que no tiene, dos de color morado la una 
de tafetan y la otra de persiana y todas muy bien tratadas. 

Mitras 

6 Once mitras correspondientes a las capas en su calidad y colores 

Cortinas del Santo 

7 Cuatro pares de cortinas con sus cenefas, dos de tafetan encarnado con sus galones 
de oro y plata; uno de terciopelo de este mismo color bordado en seda y el ultimo de 
color morado y todas cuatro bien tratadas. 

Altar del Sto. Cristo 
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8 Para adorno del Santo Crucifijo, que esta puesto en dicho altar se hallan dos 
vestidos de tela en buen uso y tratamiento el uno de brocado de seda y el otro de 
damasco y tres ropas interiores blancas con sus encajes. 

Altar de Nra. Sra. de la Concepcion 

9 Se halla esta Sta. Imagen con su corona de plata y una cadena de cobre. Pesa la 
corono con las rosetas de vidrio de que esta adornada se onzas y dos ochavas. 

10 para cerrar el nicho de dha. Sta. Imagen se hallan dos pares de cortinas en buen 
uso de color blanco y tela de seda con guarnicion de badanilla plateada con sus 
correspondientes cenefas y otra mas a los pies de la dha. Sta. Imagen. 

Capilla de Sn. Josef 

11 Para adorno de este santo se halla una cortina de tafetan de nubes con su cenefa 
blanca bordadas en seda. 

Capilla de San Phelipe Neri 

12 Al lado de la Epistola se halla otro retablo con el titulo de San Phelipe de Neri que 
contiene en lienzo el retrato del mismo santo y los cuadros de figura mediana de San 
Francisco Xavier, San Fermin, Santa Barbara y San Juan de Dios. 

13 Item cinco aras colocadas en los dichos cinco altares. 

14 Cinco cruces de madera ibid. 

Frontales 

15 Veinte y ocho frontales cinco de color blanco de seda con galones y franjas nueve 
encarnadas tambien de seda con sus correspondientes franjas tres de color verde con 
cenefas pajizas: cuatro morados y los restantes de diversos colores y a excepcion de 
cuatro todos muy buen tratados. 

Ropa blanca 

16 Veinte y tres manteles de mesa de altar de los cuales se hallan siete de tela y de 
estos cuatro con encajes y los restantes sin ellos y todos bien tratados. 

17 Seis albas de tela con encajes muy bien tratada a excepcion de una que esta muy 
usada. 

18 Doce amitos con buen uso. 

19 Catorce paños de altar para el Lavatorio de manos y once de ellos con encajes. 

20 Treinta y nueve purificadores muy bien tratados. 

21 Nueve pares de corporales muy buenos con encajes … las correspondientes. 
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Casullas 

22 Catorce casullas de seda muy bien tratadas con sus correspondientes galones y 
cuatro mas que no tienen uso en esta forma dos de color morado, dos verdes, dos de 
color negro, dos de brocado de diferentes colores, cuatro de damasco y tafetan 
encarnado y uno de estos con su estola y manipulo con franjas grandes de oro, dos 
de color blanco y todas con sus estolas y manipulos correspondientes. 

Cingulos 

23 Siete cingulos cinco de hilo blanco y los dos restantes de seda de los colores azul y 
encarnado y con exclusion del ultimo todos bien tratado. 

Plata 

Calices & 

24 Dos calices de plata lisa en buen uso con sus patenas y cucharitas de plata. Pesa el 
mayor con su patena 27 onzas 2 ochavas y el otro 26 onzas y 4 ochavas. 

25 Una lampara de plata de figura median que de continuo esta pendiente en la 
Basilica. 

Cubre calices 

26 Diez y ocho cubre calices en esta forma: seis blancos y uno de estos con galon de 
oro y plata y otro con galon de seda encarnada: dos de color verde, dos de tafetan 
negro, cuatro de color encarnado y tres de estos con sus remates de oro y plata: uno 
con brocado de diferentes colores: dos morados y uno de estos con galon de oro y 
plata y el ultimo que completa el numero de arriba esta bordado en tafetan blanco y a 
excepcion de dos los restantes muy bien tratados. 

Bolsas de corporales 

27 Doce bolsas de corporales: cinco encarnadas con galon de oro y plata con 
exclusion de una, que no tiene, cuatro blancas de tela de oro y plata: dos de color 
morado de tela de plata y otra de color negro. 

Candeleros 

28 Veinte y seis candeleros en esta forma veinte de bronce y seis de estaño y se 
advierte que en el numero de los veinte estan comprendidos cuatro pequeños del 
mismo metal 

Adornos y otras varias cosas 

29 Siete florones grandes encarnados 

30 Cincuenta y nueve del mismo color de figura mediana. 
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31 Cuatro ramos de madera plateados. 

32 Veinte y seis del expresado color de figura pequeña. 

33 Trece florones grandes de color verde. 

34 Veinte y tres pequeños del mismo color. 

35 Cinco misales muy usados y cuatro cuadernos de santos de España. 

36 Cuatro sacras, tres Evangelios de San Juan y un lavabo. 

38 La colgadura de la Iglesia que llega desde el altar mayor hasta el coro por ambos 
lados muy maltratada. 

39 Dos alfombras de una muy usada y la otra mejor. 

40 Tres bandas de seda para el uso de la reliquia del Santo. Dos encarnadas y una de 
estas con galon de oro y la tercera de color verde. 

41 Dos vestidos de color morado con galones de oro y plata para adorno de los 
angeles que se hallan en el altar mayor. 

42 Mas en la sacristia un retrato de la Resurreccion y otro Niño Jesus con su vestido 
de seda muy mal tratado. 

43 En la misma sacristia un dosel de seda con su cenefa correspondiente. 

44 En la misma una Sta. Imagen de Nra. Señora con cortina de seda. 

45 Una arquilla de pino para depositar y conservar la cera. 

46 Un Ritual Romano muy bien tratado. 

47 Un Hostiario de bronce. 

48 Dos campanillas de bronce. 

49 Un par de vinajeras de vidrio con su platillo de estaño o peltre. 

50 Cinco atriles dos de hierro y los restantes de madera. 

51 En el interior de la Basilica los curados en linea: de Nro. Señor con la Cruz a 
Cuestas, Nra. Señora de la Concepcion, San Francisco Xavier en figura de difunto. 

52 Diez bancos respaldos. 

53 Un cuadro de media talla muy viejo. 

54 Un San Babil de cuerpo sin estofar. 

55 Unos pedazos de tafetan blanco muy gastados. 
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56 Tres cortinas moradas muy gastadas. 

57 Una funda morada muy gastada. 

58 Un purificador. 

 

Nota 

Este inventario de las alhajas y ornamentos de la Basilica de San Fermin de Aldapa es 
conforme substancialmente al que el Sr. Amigot formo el año pasado de 1764, que se 
hallaba con este, y vease la prevencion, que al fin de el hizo el Sr. Aldecoa el año de 
1778. 

Item se advierte, que con este Inventario se hallara tambien un traslado de la carta de 
pago y recibo que dieron los Sres. Dn. Miguel Francisco de Aldecoa y Dn. Francisco 
Ignacio de Altolaguirre canonigos y comisionados para el efecto por el M.I. Cabildo a 
favor de D. Joachin de Iturbide Depositario de espolios, de los bienes, alhajas, 
ornamentos y demas efectos del Pontifical del Illmo. Sr. Dn. Juan Lorenzo de 
Irigoyen Obispo que fue de este Obispado otorgada en 26 de junio de 1778 por el 
Testamento de Jacinto de Beasoain de Paulorena Notario de Espolio: Y respecto de 
que en dha. carta de pago con… con la mayor individualidad las expresadas alhajas, 
no se compreheden en este inventario. 

Per se previene, que le Baculo Pastoral numº 1º de la lista de dha. carta de pago se 
remitio por el M.I. Cabildo con Dn. Martin de Iriarte capellan de su choro y Vicario 
del Castillo de esta ciudad al Illmo. Sr. Dn. Manuel Ventura de Figueroa Colector 
General de Espolio, como alhaja escogida por S.I. en el del difunto Illmo., y la carta 
respuesta y recibo de dichos Figuero quedo en pode de Sr. Dn. Thadeo Perez, 
Canonigo y sindico entonces del M.I. Cabildo. 

Previenese tambien que en junto a los ornamentos y ternos de la sacristia mayor y de 
las otras dos de los capellanes y San Juan hay alguna alteracion por haber pasado de 
la primera a la otras dos en varis ocasiones algunas casullas, ternos & y haberse 
deshecho otras para componer y remendar las que necesitaban de composicion. 

Y en esta forma se di fin a este Inventario comenzado por julio del año pasado de 
1779, en 16 de agosto de el año de mil setecientos ochenta. 

Francisco Ignacio de Altolaguirre 

Canonigo y sacristan mayor. 

 

Suplemento del Rolde de las Alhajas 



APÉNDICE DOCUMENTAL 

865 
 

Un pectoral con siete piedras moradas y esmeraldas de plata sobredorada con su 
cordoncillo de oro. 

Item un rosario de oro con tres medallitas esmaltadas con 22 rosetas tambien 
esmaltadas, que dividen las glorias. 

Item. Dos… de coral con 29 piezas de oro esmaltas. 

Item un rosario de oro con una cruz de lo mismo, las cuentas figura ovalada y 
salomonicas. 

Item un rosario con cuentas ordinarias con una borla encarnada y una medalla de 
plata de  Nª. Sª. del Sagrario. 

Un relicario cuadrado de plata con dos cristales y entre ellos una cruz recortada de 
papel, y a los lados las insignias de la pasion. 

Dos relicarios grandes que contienen varias reliquias con sus autenticas. 

Un relicario triangulo con tres remates de plata sobredorada. 

Otra relicario pequeño de plata que demuestra en su interior unas pastas. 

 

Suplemento de otras varias sortijas a mas de las que arriba se expresan… 

1 Una sortija con quince diamantes brillantes puestos en plata con el brazo de oro, su 
valor 50 doblones. 

2 Otra sortija con doce diamantes, brillantes, y el de el medio rosa puestos en plata 
con el brazo de oro su valor 150 pesos. 

3 otra sortija con 18 piedras de cristal y una piedra pajiza en medio puestas en plata 
con el brazo de oro su valor 7 pesos. 

4 Otra sortija de oro con una esmeralda en medio su valor 16 pesos. 

5 Otra sortija de oro con un amatista en medio y dos esmeraldas pequeñas a los lados 
su valor 22 pesos. 

6 Otra sortija de oro con tres esmeraldas su valor  7 pesos. 

Se advierte que con las de arriba y estas del suplemento se completan las 20 sortijas 
que existen hoy 28 de marzo de 1787. 

Item un diente de caiman con guarnicion de laton. 
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Item una cruz con su copete arriba y una almendra en el remate de abajo, todo de 
oro, guarnecido con siete diamantes rosas bastante crecidos, y cuarenta diamante 
tambien rosas pequeños y medianos; su valor cuatrocientos y cincuenta pesos.” 

 

A.C.P., Cj. 1188-2. 

 

 
3 CARTAS DEL OBISPO DE TRUJILLO D.BALTASAR JAIME 

MARTÍNEZ COMPAÑÓN A RAMÓN PÉREZ DE ELIZALDE.  

El canónigo falleció el 24 de diciembre de 1787. Incluimos dos de las cuatro cartas y 
una respuesta de la correspondencia mantenida entre el prelado y el capitular. 

1ª 

“Mi maior Amigo: desde que estoi aqui no he tenido carta ni noticia de Vm. y lo 
siento aunque la persuasion de que Vm. no ha sabido de mi paradero me ha tenido 
sin maior cuidado. 

Yo voi acabando con mi avio, y deseo el hacerme a la vela quanto antes porque cada 
dia es maior el empeño que se contrahe, y la vida es poco correspondiente a mi 
estado. 

Sin una especie que aqui he oido es cierta no estrañare que el embiarme a mi destino 
sea con una segunda intencion, que podra labrarme o la vuelta a España o bastantes 
conveniencias alla. Pero esto como oigo no es mas que sospecha y asi entierrela Vm 
en su pecho por si saliere falsa. Mientras logro disposicion de embiar a Vm. un Caliz 
de mi satisfaccion le remito a Vm. el que compre para mi y vio Vm. muchas veces 
para que Vm. lo use hasta que venga el otro y sino hasta la muerte quedando el cargo 
de Vm. el dejarlo despues a mi Iglesia de Cabredo sintiendo el no tener libertad para 
ahorrar estas limitaciones, que celebrare corregir con el tiempo. El Caliz es: la copa 
de plata sobredorada, y lo demas con sus vinajeras… de metal dorado a fuego que 
segun me han dicho es de muchisima permanencia, y asi podra entre aquellos a 
quienes Vm. no se lo diga pasar por de plata sobredorada por lo menos. Nadie 
tampoco sabe que despues de los dias de Vm. sera para la Iglesia de Cabredo, y no 
hallo por conveniente el que se sepa, siendo mi bien el dejar por ahora a Vm. un 
testimonio de mi voluntad y afecto y despues de los dias de Vm. tributar a la Iglesia 
en donde naci a la gracia esta ... de mi reconocimiento. 

El oriflame podra hacerse a la vela antes que se acabe la semana que viene. Antes 
escribire a Vm.  y en el entre tanto procure encomendarnos ad invices a Dios y 
fomentar ntra. fna amistad  
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Cadiz Octubre 22 de 67 de Vm el maior amigo. Bartholome Jayme.” 

 

2ª 

“Mi mayor Amigo: Al salir a mi visita fue mi principal encargo al cura de Santiago 
Sodupe, q escriviese a Vmd. Con frecuencia ya q. No lo podria hacer, como supongo 
habras practicado. Y ahora, q. Ya he regresado de ella a los tres años menos tres 
meses de continuas andanzas de noche y de dia por tierras sumamente asperas y 
quebradas y temperametos ya elados, ya calientes como un orno y muchos de ellos 
muy enfermizos (cos?) lo participo a Vmd. Pa q tenga el consuelo de saber mi 
paradero, y me mande con la confianza de que soi y sere siempre uno mismo sin 
ningunas rebajas ni menoscabos en mis afectos: quedando en escribir con mas 
frecuencias en adelante y en hacerlo de mano propia como lo pide mi amor, siempre 
que pueda, y no me lo impidan mis males como al presente en q. estoy en cama, 

Cuando el Sr. Dn. Domingo Estevan de Olza del Comercio de Cadiz por cuias 
manos va esta, y iran todas las demas q. Escriviere, enviasse a Vdm. Quatro mil rr. de 
vellon, los recivira y se servira repartirlos en Misas a quatro rr. De la dha. moneda 
cada una entre aquellos sacerdotes seculares y regulares que sean de su satisfaccion y 
las hayan de celebrar con toda la posible brevedad; recerbando en si las que gustase 
sin detenerse, ni embarazarse con las Doctrinas regulares de la materia, por ser 
asunto sobre que puedo arbitrar, y en que desde luego dejo a Vmd. En libertad por lo 
respectivo asi, y a su hermano mi querido Dn. Fausto. 

Mas adelante quando estuviesse un poco de desaogo enviare a Vmd. algunos papeles 
relativos a dha. mi visita 

Para que por ellos conozca lo que hay aqui que trabajar y la diferencia de estas 
Iglesias a las de essa Peninsula. 

Mis cordiales afectos al Sr. Echenique, y q. Me ocupe con confianza en todo lo q. Sea 
de su obsequio. 

No sufre ya mas mi caveza, ni da tampoco tregua el correo. Vmd.  Me encomiende a 
Dios como yo lo hago; y en todas distancias y fortunas disponga de mis facultades 
como de las suias propias.  

Ntro. Sr. Gue a Vmd. mu. En. Trujillo del Peru, y Noviembre 10 de 1785. 

 

Mi mayor Amigo: harto siento haver tenido tan muerta mi correspondencia con Vm.: 
pero todo ha sido por lo que dejo insinuado; pudiendo asegurar a Vm. Que si Dios 
algun dia proporciona mi regreso a esa Peninsula, por nada lo celebreria tanto como 
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por acecarme a Vm. y poder instaurar nu(es)tro antiguo trato y estrechar mas y mas 
nra. comunicacion. Bajo de este concepto Vm. mandeme en todo con mas satisfaccio  
y l. A su hermano que yo no podre tener la mayor que quando sirviese a Vm. en algo 
… 

Blm. de Vm.; su mayor Amigo 

Baltasar Jayme.” 

 

3ª Carta al Obispo escrita por los administradores 

“Illmo. Sr 

Muy Señor nuestro, y se nuestra mayor mayor veneracion y respeto: D. Fausto 
Elizalde habria dado cuenta a V.S.Y., como nos lo ofrecio, de la temprana muerte de 
su hermano el Señor Dn. Ramon, que fallecio el 24 de diciembre ultimo. A todos nos 
fue muy sensible la falta de de un tan buen compañero, y util prebendado, y no le 
habra, sido menos a V.S.Y. la de un Amigo, que le merecio tan particulares 
demostraciones de afecto, y verdadera confianza, pero el tenor de su ajustada y 
arreglada vida nos ha dejado el consuelo de que estara descansando en paz. 

Entre los efectos de su espolio, cuya administracion nos confio, segun lo previno, un 
caliz con sus vinajeras, y platillo, memoria de V.S.I., con destino despues de los dias 
del difunto para la Iglesia de Cabrero y habiendolo participado a su Cabildo Ecco. se 
hizo la de debida entrega, y no dudamos daria de ello a V.S.I. el mas puntual 
correspondiente aviso. 

Posteriormente con fecha de 15 de abril recibimos carta de Dn. Domingo Esteban 
de Olza del Comercio de Cadiz, adjunta una letra de cuatro mil res de vellon, cuya 
remesa hizo V.S.I. por el Navio de Guerra Sn Pedro Alcantara y no se verifico antes 
a esta a causa de su naufragio, para que por mano del difunto se mandasen celebrar 
mil Misas con estipendio de cuatro r von cada una, y cobrada, que fue dho. dha. 
cantidad la repartimos entre diferentes sacerdotes seculares y Regulares con encargo 
especial de la mas pronta celebracion, y efectivamente, ha algun tiempo, que se le dio 
el cumplimiento necesario: Y ultimamente, habiendonos llegado otra de Don 
Francisco Gomez de Cos, vecino de Madrid, en que comunicaba al difunto, hallarse 
con orden de V.S.I. de remitirle un saquito con dos arrobas de cacao, y una de 
cascarilla, a fin de que comisionase sujeto para la entrega, lo hemos recogido a 
nuestras manos, y aunque nuestra Iglesia es una heredera forzosa de cuanto hace a 
beneficio de los espolios de los canonigos, como tendra noticia V.S.I., no obstante 
nos ha parecido regular y muy correspondiente, conservando a disposicion de V.S.I. 
para que le de el destino que mas gustase, ya que  se ve privado de la satisfaccion de 
que se aprovecharse su amigo; y es cuanto hemos descubierto pendiente de la 
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correspondencia  de VSI con el que evacuado, se lo participamos en cumplimiento 
de muestra obligacion. 

Con este motivo, celebrando infinito la promocion de V.S.I. al Arzobispo de Sta. Fe, 
le tributamos las mas cumplidas expresivas enhorabuenas, con verdaderos deseos de 
complacerle, y de VSI se digne ejercitar en su obsequio nra. inutilidad, y rendida 
obediencia, dispensandonos, sus apreciables preceptos en cuanto fuere de su agrado. 
Nro. Señor (…) 3 de noviembre de 1788 

Dn. Miguel Francisco de Aldecoa 

Dn. Miguel Fermin Sagardoy” 

 

A.C.P., Cj. 1418-4. Espolios canónigos. Ramón Pérez de Elizalde. 

 

 
4 SEGUNDA PARTE DEL PLAN DE ASEO DE LA CATEDRAL 

REDACTADA POR SANTOS ÁNGEL DE OCHANDÁTEGUI. AÑO 
1800. 

“Con fecha de 7 de agosto de este año tuve el honor de presentar a V.S una memoria 
de las reformas y adornos que me parecian convenientes en el interior del templo 
para proporcionarle la hermosura y dignidad de que es susceptible la buena 
disposicion de las naves, y ofreci manifestar con mas claridad todo el proyecto por 
medio de una planta general de la Iglesia y de diseños particulares de las obras, que 
me reserve formalizar. Ha llegado pues el caso de haber executado todos los diseños 
que ofreci, y tengo la satisfaccion de dirigirlos a V.S. en inteligencia de que con la 
explicacion que les acompaña, y teniendo a la vista la memoria referida de 7 de 
Agosto se comprende facilmente cuanto se propone por ellos. 

La idea de trasladar el coro fue el argumento que ocupo la principal atencion en dicha 
memoria de Agosto; pero ya en esta me parece que seria demas todo lo que se quiera 
añadir en su apoyo, porque bastara una simple ojeada sobre la planta general que 
demuestra el dibujo nº 1º para advertir la deformidad, y estorbo que causa el coro en 
el parage que ocupa, y se vendra en conocimiento de que el templo no se pudo 
proyectar, ni construir en el concepto de interrumpir, y transtornarlo con el coro 
puesto en aquella situacion. En el que se propone colocar segun demuestra la planta 
podra haber acaso que variar, o reformar la situacion de algunas sillas para 
proporcionarlas a las ceremonias de el mismo coro, que yo no las tengo presentes 
con la puntualidad que se requiere: mas esto no creo que ofrezca inconveniente 
alguno, respecto de que ya se hace ver que tiene cabida el numeroso necesario de 
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sillas, y que el distribuirlas por el orden que convenga no sera dificil al tiempo de su 
colocacion. Por lo demas, entiendo que aquellas practicas que no procedan de otro 
principio que de la disposicion misma que presentan las sillas de el coro antiguo, no 
debera haber embarazo en variar segun combenga para acomodarlas al nuevo en 
todo lo que no se opongan a alguna circunstancia esencial 

En el presbiterio se ha denotado la planta que debe ocupar el altar de los Reyes, y en 
simetria de el otro altar igual, donde podra ponerse si pareciere al Imagen de nuestra 
Señora de el Sagrario, en cuyo caso estara el altar mayor con mucha seriedad y 
despejo sin mas aparato que el de la cruz puesta en la forma que indica el dibujo nº 2º 
letra A, a diferencia de las octavas de corpus y nra. Señora, en las cuales se podra 
colocar bien el mismo tabernaculo de plata que ahora se acostumbra, quitando la 
cruz en esas ocasiones; pero si se considera preciso que la Imagen de el Sagrario haya 
de ocupar siempre el altar mayor se podra construir un tabernaculo estable y fijo y 
que incluya en su pedestal el nicho para la Imagen segun demuestra la letra B, o bien 
formar solamente el tabernaculo conforme a la figura C, cuya planta esta 
proporcionada para dicha Imagen, y solamente seria preciso el sacarla a otro altar en 
las octavas de el Señor para poner la custodia. 

Ya se dijo antes, que para verificar este proyecto se deberia quitar el retablo mayor, y 
se ha indicado en la planta general el modo de colocarlo en el brazo de el crucero, 
conforme se propuso, y solo resta advertir, que el respaldo de paredes que cubre 
ahora dicho retablo pedira despues algun adorno para el decoro de aquel parage, que 
siempre sera el que ha de presentarse a la vista desde la entrada de la puerta principal 
por toda la nave mayor, y me parece que ninguna cosa podra hacer un efecto mas 
magestuoso que algunas pinturas de buena mano que sean alusivas a la vida de 
nuestra Señora y bien proporcionadas al sitio. 

Por lo que mira a la parte exterior del nuevo coro, se ha delineado el dibujo 3º que 
manifiesta la decoracion correspondiente conciliandola con las puertas que seran 
necesarias para ele ingreso al mismo coro, al hueco de los fuelles, y a las escaleras que 
han de formarse para subir al organo: y este ornato exterior podra ser executado de 
piedra de Guendulain como lo son los pilares de la Iglesia con quienes ha de unirse. 

Para colocar los altares de las capillas mirando a las naves segun se propuso, se ha 
dispuesto el dibujo nº 4º de arquitectura sencilla y proporcionada al paraje, de modo 
que no hagan disonancia las ventanas que corresponden encima: 

  Y para los demas altares que ha de ocupar lienzo donde no hay ventanas acompaña 
el otro dibujo nº 5º, que tambien consiste en un cuerpo solo de arquitectura, y sin 
mas aparato que el que combiene a la seriedad y decoro del templo: y por el dibujo nº 
6º se demuestra la barandilla de piedra con calados de gusto gotico, para la entrada a 
las capillas, escusando el aparato de rejas,  que embarazan la vista, y ocasionan un 
gasto ocioso, siempre que no haya necesidad de cerrarlas. 
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En enlosado para el pavimento interior contiene el dibujo nº 7º indicando la division 
por todas las lineas de pilares, y con variedad de la nave mayor a las pequeñas, y de 
estas a las capillas segun se propuso antes, todo ello de caracter mas delicado que el 
de los enlosados exteriores conforme se re requiere. 

Cuando llegue el caso de haber executado las obras interiores que llevan propuestas 
se hara desear la coronacion exterior por el costado de la Plazuela de San Joseph, y 
por todo lo que se presenta a la vista, para lo cual deberian reedificarse las piramides 
que tubo antes sobre los machones, haciendolos de mas magnitud los que 
corresponden sobre los estribos de los arcos botarales, y tambien se deberia reformar 
la escalera de la subida a la puerta de Sn Joseph construyendola de un modo mas 
proporcionado en la idea, y de mas esmero en la execucion. 

Es todo lo que me ha parecido presentar a V.S. en cumplimiento de un encargo tan 
basto, y me servira de mucha satisfaccion si consigo desempeñar de algun modo una 
comision tan importante. Pamplona a 20 de noviembre de 1800. 

Santos Angel de Ochandategui e Ituño”. 

 

A.C.P., Cp. 2, nº 8, Ochandátegui: Adornos del interior de la catedral con su 
explicación. Dibujos nº 2, 3, 5, 6 y 7. El dibujo nº l esta en el Museo Diocesano. El nº 
4 falta. 1800-1800. 
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1. TABLA DE DIGNIDADES DEL SIGLO XVIII 

 
PRIOR 

Echarren, Diego de 1682 ( 8 mayo) 1707 (22 abr.) †  

Martínez de Artieda, Pedro 1707 (11 ago.) 1726  4 oct.) †  

Apeztegui y Rada, José de 1727 (17 ene.) 1746 (2 mar.) †  

Lubián y Sos, Fermín de  1746 (18 mayo) 1770  (12 ene.) 
† 

 

Oyza y Uscarrés, Blas Ramón de 1770 (28 jul.) 1794 (1 febr.) †  

Pérez de Tafalla, Judas Tadeo 1794 (23  jun.) 1830 (23 jun.) †  

    

ARCEDIANO DE LA TABLA 

Acedo y Badarán, José de 1695 (13 oct.) 1701 (4 ago.) †   

Garro y Xabier, León 1701(17 mar.) 1706 (18 nov.) †  

Apeztegui, Andrés de 1707 (24 mar.) 1715 (2 abr.) †  

Azcona y Echarren, Juan 
Francisco 

1715 (12 jun.) 1723 (27 nov.) †  

Recari, Miguel 1724 (11 mayo) 1731(24 ago.) †  

Badarán, Diego 1731 (4 dic.) 1734 (2 sep.) †  

Daoiz y Carranza, Miguel 1734 (16 dic.) 1772 (2 sep.)  †   

Echenique, Juan Miguel de 1772 (1 sep.) 1784 (29 sept.) †  

Marco, Andrés 1785 (3 mayo) 1789 (2 sept.) † Anteriormente enfermero 

Úriz, Joaquín Xabier 1789 (20 dic.) 1803 Prior de Roncesvalles 
Obispo de Pamplona 

Bermedo, Domingo 1803 (6 oct.) 1823 (23 oct.) †  

    

ARCEDIANO DE CÁMARA 

Pérez de Atocha, Domingo 1689 (25 febr.)  1716 (29 ene.) †  

Beltrán de Gayarre, Pascual 1716 (7 mayo) 1743 (1 ene.) †  

Jáuregui, Fermín de 1743 (5 febr.) 1777 (17 nov.) †  
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Beltrán de Gayarre, Domingo 1778 (19 jul.) 1783 (21 ago.) †  

Amigot, Francisco Xavier 1783 (14 dic.) 1798 (27 dic.) †  

Echenique, Pedro Vicente 1799 (6 jun.) 1824 (14 nov.) †  

    

ENFERMERO 

Garro y Xavier, León de 1699 (17 dic.) 1701 Promoción a arcediano 
de Tabla 

Orísoain y Torres, Juan 1701 (3 mar.) 1701 (4 sep.) †  

Solchaga, Joaquín de 1701 (9 nov.) 1708  (30 sep.) †  

Ripalda, Juan de 1708 (12 dic.) 1714 (12 jul.) †  

Urriés y Aibar, Carlos Ventura de 1714 (11 sep.) 1716 (11 ene.) †  

Recari, Miguel de 1716 (17 abr.) 1724 (24 ago.) † Ascenso a arcediano de 
tabla 

Aguerre, Manuel de 1724 (17 mayo) 1761 (24 ene.) †  

Carrillo, Juan Ignacio 1761 (12 abr.) 1762 (24 febr.) †  

Daoiz y Parcero, Miguel 1762 (4 mayo) 1778 (12 ago.) †  

Beltrán de Gayarre, Domingo 1778 (8 mar.) 1778 (21 ago.) † Ascenso a arcediano de 
Cámara 

Marco, Andrés 1778 (24 jul.) 1785 (2 sep.) † Ascenso a arcediano de 
Tabla 

Zala, Joaquín de 1785 (7 sept.) 1803 (6 dic.) †  

Daoiz y Nederist, Miguel Mario 1803 (13 abr.) 1751 †  

    

HOSPITALERO 

Eguiarreta y Garibay, José Ángel 
de 

1695 (10 jun.) 1725 (7 ene.) †  

Apeztegui, Francisco Alejo de 1726 (ene.) 1775 (25 ago.) †  

Senmanat y Cardellat, Antonio 1776 (2 feb.) 1782 Cardenal 

Martínez de Dacosta, Francisco  1783 (2 jul.) 1789  Promoción al deanato de 
Santa Fe de Bogotá 

Daoiz y Gendica, Fermín de 1789 (13 jun.) 1797 ... Antes fue prior de Velate 

Mendizábal, Manuel José 1801   

    

ARCEDIANO DE VALDONSELLA 

Ollo, Fermín de 1702 1714  Promoción a la dignidad 
de abad de San Isidoro 
de León 

Aldaz, Cristóbal de  1715 (3 ene.) 1720 (16 nov.) †  

Aldecoa, Francisco Gaspar 1734 (19 dic.) 1738 Promoción a un 
canonicato de Zaragoza 

Aldecoa, Juan Fermín 1738 (28 mayo) 1752 †  

García Samaniego, Felipe 1752 (6 abr.) 1796 (9 mar.) † Disfrutaba anteriormente 
de la dignidad en 
encomienda 

    

CHANTRE    

Ongay, Blas de 1673 (27 mayo) 1707 †  
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Errazu, José 1703 (31 jul.) 1715 † Parece que debía poseer 
la dignidad en coadjutoría 

Olóriz, Juan Antonio de 1715 (24 ago.) ca. 1748 † Intentó obtener la 
dignidad en coadjutoría 
para  Joaquín de Olóriz. 

Viana y Eguíluz, Troyano 
Norberto  

1748 (8 mayo) 1791 (8 abr.) † No llegó a ordenarse ni 
residir.  

Mendinueta y Múzquiz, Antonio 1791 (24 oct.) 1808 (11 ago.) † Antes fue prior de Velate. 
 

    

ARCEDIANO DE VALDEAIBAR 

Fandoa, Crisóstomo Ya en 1708    

Errazu, Ignacio Ya en 1709   

Bon, Benito 1715 (27 jul.) 1740 †  

Velasco y Torres, Pedro de 1741 (19 ene.) 1745 Residente en Roma.  

Longoria, Francisco de 1745 (4 jun.) 1754 Resigna. Arcediano de 
Montes de Tuy 

La Figuera, Francisco 1753 (15 jun.)   

Balanza, Pedro 1754 (18 oct.) 1800 †  

    

ARCEDIANO DE USÚN 

Munárriz, Sebastián   Era tío de Esteban 
Munárriz 

Munárriz, Esteban de  1708 † Obtuvo la dignidad en 
coadjutoría 

Sotés, Félix de 1708 (19 oct.) 1743 † Sobrino de Esteban de 
Munárriz 

Amigot, Juan Bautista 1743 (12 sep.)  1778 (3 feb.) †  

Goyena, Joaquín 1783 1790 †  

Goicoa, Francisco Xabier 1790 1799 †  

Larumbe, Juan Ramón Santos de  1799   

    

ARCEDIANO DE EGUIARTE 

Villareal, Esteban de 1698 1708 …  

Derama y López, Francisco 1717 1727 †  

Michelena, Enrique 1727 ( 5 julio) ca. 1751  

Asarta, José de 1751 1756 †  

Areizaga, Ramón de 1756 (26 dic.) 1757 †  

Areizaga, Joaquín de 1757 (31 ago.) 1815 (26 oct.) †  

    

ARCEDIANO DE SANTA GEMA 

Ursúa, Bernardo de 1663 (26 junio) 1704 (1 abr.) † Resignó en su sobrino 

Aizoain y Ursúa, Francisco 
Lorenzo de 

1704  1743 (1 abr.) Arcediano comendatario 

Ferrario Fiechi, Marino 1743 (7 sept.) 1747 Resignó. Era Cubiculario 
de S.S. 

Riba, Julián de la 1747 (5 mar.) 1782  
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Zufía y Escalzo, Melchor Pablo  1782 (8 mayo) 1799 (11 feb.) † Ausente en Madrid. 

Ramírez, Pedro 1800   

    

PRIOR DE VELATE 

Casado y Rubio, José de 1688 (2 sept.) 1700 †  

Goyeneche, Tomás de 1700 (19 abr.) 1713 †  

Iriberri, Francisco de 1713 (30 ago.) 1739 (18 mar.) † Auto de posesión en 
coadjutoría. Sobrino de 
Goyeneche 

Albisu, Ambrosio 1739 (3 mar.) 1743 (9 may.) † 
†  

 

Hernández, José Ramón 1743 (18 jun.) 1747 Ascenso a canonicato 
Santiago 

Irigoyen y Dutari, Juan Lorenzo 
de 

1747 (25 sept.) 1768 Es nombrado obispo de 
Pamplona  

Ibiricu y Eleta, José de 1769 (31 mar.) ca. 1773-74 †  

Rada, Ignacio de 1774 (4 abr.)   

Daoiz, Fermín 1782 (12 sept.) 1789 Residía en Madrid. 
Ascenso a Hospitalero 

Mendinueta y Múzquiz, Antonio 1789 (18 nov.) 1791 Promoción a la Chantría 

Eguía, Francisco Xavier de 1791 (21 nov.) 1805 †  
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2. OBRAS REALIZADAS Y FUNCIÓN DE ESPACIOS EN EL SIGLO 

XVIII POR ORDEN CRONOLÓGICO 
 
1701- Capilla Barbazana-La cofradía del Santísimo Sacramento,  tiene su sede en la 

capilla Barbazana1. 
 
1702- Iglesia catedral- El Cabildo se niega a que el obispo gire la visita pastoral a la 

parroquia de San Juan para ello puso candados en las puertas de dicha capilla y en la 
pila bautismal2. 

 
1704- Claustro- En la capilla de la Santa Cruz del claustro se velan los cadáveres3. 
 
1705- Claustro- Se arregla, pinta y encarna la efigie de la Virgen del Amparo4. 
 
1707- Capilla Jesucristo-Se paga la encarnación de la efigie del santo Cristo de la capilla 

que hay junto a la huerta grande de la santa iglesia5. 
 
1708- Sacristía de canónigos- Se compone el balcón de la sacristía mayor6. 
 
1712- Iglesia catedral- Deshacer y volver a hacer una mesa de altar de piedra y 

pedestal de ladrillo y yeso para sentar y poner un retablo nuevo que se ha 
hecho para la capilla de Santa Águeda de dicha Iglesia7.  

 
1720- Claustro, sobreclaustro y Capilla Barbazana- Obras de refuerzo a prueba 

de bomba y se deshacen8. 
 
1721- Iglesia catedral- Se da licencia para hacer la  nueva sacristía de San Juan 

Bautista9. 

                                                 
1 Goñi Gaztambide, J., Historia de los Obispos de Pamplona, t. VII: Siglo XVIII, Pamplona, EUNSA, 

1989, p. 81. 
2 Goñi Gaztambide, J., Historia de los Obispos de Pamplona, t. VII: Siglo XVIII, Pamplona, EUNSA, 

1989, p. 25. 
3 A.C.P., Cj. 1325-7, Viáticos y exequias de reyes, canónigos y seglares, 1738-1872. 
4 A.C.P., Cj. 1181-1, Cuentas de Sacristía 1710.  
5 Goñi Gaztambide, J., Historia de los Obispos de Pamplona, t. VII: Siglo XVIII, Pamplona, EUNSA, 

1989, p. 55. 
6 A.C.P., Cj. 1181-1, Cuentas de Sacristía 1710.  
7 A.C.P., Cj. 1196-4, Fábrica. Obras menores y reparaciones en la Fábrica y Patrimonio. Año 1712. 
8 A.C.P., Cj. 3003, L.A.C. 1º, 151 c. 17 de mayo de 1720; 152 v. 14 de junio de 1720. 
9 A.C.P., Cj. 3003, L.A.C. 1º, 178 c. 20 de junio de 1721. 
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1722- Iglesia catedral- Construcción de bancos de piedra y arreglo de la pared del 

cementerio10. 
 
1723- Capilla Barbazana-Arreglos de carpintería en la capilla Barbazana11. 

Compra de tejas y ladrillos12. 
 
1724- Torre del campanario y Cocina- Se compone una chimenea y cocina en la 

torre del campanario así como la chimenea de la cocina de los pobres. Se 
quitan las aguas del “terradillo”. Se galafatearon las piedras de las dos 
pechinas de la bóveda del coro de San Juan13. 
 Sacristía de canónigos- 
Se construye los tejadillos que hay sobre y tras el lavatorio. 
Se coloca de una vidriera nueva en el crucero de la sacristía 
Iglesia catedral- Se limpian las vidrieras altas de la iglesia 
Sacristía de canónigos- Se colocan unos asientos en la sacristía capitular 
Sala capitular - Se colocan cuatro marcos de hierro para las redes de las 
cuatro ventas de la sala capitular14. 
Casa desaparecidas- Cesión de la casa de la enfermería para hacer sala 
capitular, poner las oficinas de la sacristía mayor por estar ésta llena de 
cajones igual que la capilla Barbazana, ampliar sacristía de los beneficiados, 
dar más espacio a los sacristanes, salvo la bodega que seguiría en propiedad 
de esta dignidad15. 
Iglesia catedral- Reparación de tejados y para tal fin se compra la madera a 
la Compañía de Irati. Las obras se extenderán hasta 172916. 
Refectorio- Se construye un nuevo brocal para el pozo del servicio al 
refectorio17.  

 
1725- Sala capitular- Se enladrilla el suelo, a la vez que la sala capitular18.  

Refectorio y Sala capitular- Antes de 1725- El prior Fermín de Lubián 
explica que cuando se hacía el lavatorio de los pies el Jueves Santo en la sala 

                                                 
10 A.C.P., Cj. 1196-6, Fábrica. Obras menores y reparaciones en la Fábrica y Patrimonio. Año: 1722. 
11 A.C.P., Cj. 3151, Lb. 450 Libro de las cuentas de la dignidad de la tesorería (1677-1778). 
12 A.C.P., Cj. 1196-7, Fábrica. Obras menores y reparaciones en la Fábrica y Patrimonio. Año: 1723. 
13 A.C.P., Cj. 999; Goñi Gaztambide, J., Historia de los Obispos de Pamplona, t. VII: Siglo XVIII, 

Pamplona, EUNSA, 1989, p.182. 
14 A.C.P., Cj. 3056-168, Libro de Sacristía 1724-1781. Año 1724. 
15 A.C.P., Cj. 3003, L.A.C. 1º, 224 v. 19 de mayo de 1724. 
16 A.C.P., Cj. 1196-8. Fábrica. Obras menores y reparaciones en la Fábrica y Patrimonio.  
17 Goñi Gaztambide, J., Historia de los Obispos de Pamplona, t. VII: Siglo XVIII, Pamplona, EUNSA, 

1989, p.605 
18 Íbid.,  p. 182. 
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capitular antigua se daba la vuelta por donde el archivo al refectorio grande y allí se 
cantaba el punto segundo del Evangelio. 
A partir del 1725- La ceremonia del lavatorio de los pies del Jueves Santo se 
realiza en la nueva sala capitular19. 
Sala Capitular- Toma de posesión del obispo Murillo. El primer acto del 
ceremonial tiene lugar en la sala capitular, entonces la “preciosa”20. 
Sala Capitular- Cuando se construye la nueva sala capitular se dice que es 
más accesible que la “preciosa”21. 
Casa prioral- Tras la toma de posesión del obispo Murillo, el prior invitó a 
un refresco en la casa prioral. Se informa que dicha casa comunicaba con la 
catedral22.  

 
1728- Sala Capitular- Realización de una vidriera para la Sindicatura, la Sala 

Capitular.  
Trabajos del cerrajero en la Sala Capitular, Barbazana, cocina de los pobres, y 
puertecilla del caracol de San Blas23. 

 
1729- Iglesia catedral-Recibimiento en la catedral de las reliquias de los mártires san 

Fidel y santa Columba. Entran en el templo por la puerta de San José porque 
las urnas no cabían por el principal24.  
Iglesia catedral- Se colocan unas urnas relicarios en los altares colaterales de 
la Barbazana con las reliquias de los mártires san Fidel y santa Columba. 
(1729-2) 
Dormitorios- En época del obispo Gutiérrez Vallejo se dice: los canónigos 
duermen en dormitorio común dentro del ámbito de la iglesia…25. 

 
1730- Torre del campanario- Trabajos de carpintería en el conjuratorio y 

colocación del cielo26. 
Capilla Barbazana- Se cerró la Barbazana con los tablones del enrejado de 
San Fermín y revestir al “organico”27. 

                                                 
19 A.C.P., Cj. 3016, Lb. 47, Notum 1º 1725-1743, 11 v. 
20 Ibíd., 52 y ss. 
21 Goñi Gaztambide, J., Historia de los Obispos de Pamplona, t. VII: Siglo XVIII, Pamplona, EUNSA, 

1989, p. 182. 
22 A.C.P., Cj. 3016, Lb. 47, Notum 1º 1725-1743, 52 y ss y 134. 
23 A.C.P., Cj. 3056-168, Libro de Sacristía 1724-1781. Año 1728. 
24 A.C.P., Cj. 3016, Lb. 47, Notum 1º 1725-1743, fols. 130 y ss. 
25 Goñi Gaztambide, J., Historia de los Obispos de Pamplona, t. VII: Siglo XVIII, Pamplona, EUNSA, 

1989, p. 262. 
26 A.C.P., Cj. 3056-168, Libro de Sacristía 1724-1781. Año 1730. 
27 A.C.P., Cj. 3016, Lb. 47, Notum 1º 1725-1743, fol. 155v; Goñi Gaztambide, J., Historia de los 

Obispos de Pamplona, t. VII: Siglo XVIII, Pamplona, EUNSA, 1989, p. 273. 
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1731- Otros espacios 

Arreglo del trinquete y calles de la puerta. 
Arreglo de las jambas de la sacristía mayor28. 

  
1733- Sala capitular y Barbazana- Se cubrieron las dos ventas de la sacristía con 

quince varas de hierro. 
Se compuso una vidriera de la Barbazana. 
Se reteja la Sala Capitular29.  
Capilla Barbazana, sacristía, claustro, refectorio y otros espacios- El 
incendio del molino de la pólvora ocasionó grandes estragos arrancando 
puertas, destrozando vidrios, cubiertas, torrecillas, pilastras, tabiques y 
ventanas, en espacios como el interior de la iglesia, capilla Barbazana, 
sacristía, claustro, refectorio, casas de los capitulares, etc.30. 
Arreglo del chapitel de la torre31. 
Dormitorio- Con ocasión de la concordia para la construcción del palacio 
episcopal se indica que la galería de comunicación o tránsito no podía tener 
más altura que el pórtico pequeño junto a la biblioteca, -librería vieja-, de la 
iglesia32. 

 
1734- Sacristía de canónigos- Composición de vidrieras para la sacristía de los 

canónigos, otras sobre la puerta del priorato, la capilla de Caparroso y el 
óvalo de la “rosa de la portada”. 

 
1735- Iglesia catedral y claustro- Arreglo de las puertas principales de la iglesia. En 

la principal se colocaron unas barandillas y vidrieras. Otras fueron la del 
claustro, caracol, y la capilla de la Cruz entre otros. 
Otros espacios-Composición del trinquete y se terraplenó las calles del juego 
de mazos33.  
Torre del campanario- Arreglos en la torre, conjuratorio, puerta de 
comunicación y se compuso la vivienda del campanero34. 

                                                 
28 A.C.P., Cj. 3056-168, Libro de Sacristía 1724-1781. Año 1731. 
29 Ibíd. Año 1733. 
30 A.C.P., Cj. 3004, L.A.C. 3º, 118 v. 17 de marzo de 1733; Cj. 3017 Lb. 49 Notum 3º 1770-1856, 165 

v y 170 c. 
31 A.C.P., Cj. 3017, Lb. 49 Notum 3º 1770-1856, 165v y 170c.; Cj. 3004, L.A.C. 3º, 126 v. 21 de 

noviembre de 1733; Cj. 1006 Fajo 37 nº 56. 
32 Goñi Gaztambide, J., Historia de los Obispos de Pamplona, t. VII: Siglo XVIII, Pamplona, EUNSA, 

1989, p. 297. 
33 A.C.P., Cj. 3056-168, Libro de Sacristía 1724-1781. Año 1735. 
34 Ibíd. Año 1735. 
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Claustro- Colocación de un cancel en la puerta que va al claustro35. 
 
1736- Torre del campanario- Se volvió a emplomar el chapitel  

Sacristía de canónigos- Se coloca el entablado sobre el reloj y en la 
sacristía36.  
Claustro- Se hace un cancel nuevo para la puerta que comunica la iglesia con 
el claustro37. 

 
1737- Iglesia catedral- Canceles de la puerta principal. 

Iglesia catedral- Realización de la mesa de altar en la capilla mayor de 
cantería y colocación de la tarima y sagrario y camarín  de Nuestra Señora. 
Iglesia catedral- Composición de las vidrieras de la capilla Sandoval 
Trabajos de cerrajería en el coro, camarín de Nuestra Señora, ventana del 
archivo, capilla Sandoval etc. 
Otros espacios- Arreglo del Trinquete y chimenea de los pobres38. 

 
1738- Torre del campanario- Colocación de una vidrierita en la torre, otra en el 

cuarto de los sacristanes, sobre la puerta principal y ventanas de la Barbazana. 
Capilla Jesucristo, Refectorio y otros espacios- Arreglo de la pared del 
juego de mazos y suelos: poner un terraplén de ladrillo en el salón inmediato 
a la puerta y su enladrillado como el de la capilla de Jesucristo. También y se 
niveló el acceso del salón con el pavimento del refectorio grande 
Refectorio, Capilla Jesucristo e Iglesia catedral- Trabajos de carpintería 
para arreglar las puertas del refectorio grande que daban a la Dormitalería, las 
que daban a la capilla de Jesucristo. Se entablaron los suelos del coro mayor, 
el organillo y “del Cristo”. 
Iglesia catedral- Arreglo de los tejados39. 
Sacristía de canónigos y Sala capitular y capillas relicario - Con el 
patrocinio del obispo Añoa y Busto se habilita la capilla entre la sala capitular 
y la sacristía mayor40. 

 

                                                 
35 A.C.P., Cj. 3004, L.A.C. 3º, 145 c. 
36 A.C.P., Cj. 1007 Fajo 38. Sindicatura; Cj. 3056-168, Libro de Sacristía 1724-1781. Año 1736 y 

1737. 
37 Goñi Gaztambide, J., Historia de los Obispos de Pamplona, t. VII: Siglo XVIII, Pamplona, EUNSA, 

1989, p. 391. 
38 A.C.P., Cj. 3056-168, Libro de Sacristía 1724-1781. Año 1737. 
39 Ibíd. Año 1738. 
40 Goñi Gaztambide, J., Historia de los Obispos de Pamplona, t. VII: Siglo XVIII, Pamplona, EUNSA, 

1989, p. 593. 
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1739- Sobreclaustro y Capilla Jesucristo- Se arregla el tejado del sobreclaustro y 
capilla de Jesucristo. 1739-174041. 
Iglesia catedral- Renuevan tejados de nave central y crucero. 1739-4042. 

 
1740- Torre del campanario y otros espacios- Obras menores en la torre, 

trinquete y tejado43. 
 
1741- Dormitorios- Retejo de la librería en dos días. 

Iglesia catedral- Reparos en el suelo del órgano y en las paredes y asientos 
de cementerio44. 
Sala de Cortes- La Diputación solicita reparar y usar la Sala Precios45.  
Sala de Cortes- El monumento se guardaba en la torre del archivo. Cuando 
lo renuevan los fragmentos del viejo se trasladan donde estaban los gigantes46. 

 
1742- Iglesia catedral- Proyecto y realización del retejado de la nave principal y 

crucero de la iglesia que llevó a cabo el maestro carpintero Joseph de Huici. 
Comienzan en 1742 y finalizan en 1743. Durante su realización parte del 
tejado cayó en el crucero. Parece que no hubo importantes destrozos ya que 
sólo constan labores de limpieza de la sillería, órganos y otros reparos47.  
Torre del archivo-Se hicieron estantes en la torre del Archivo para poner los 
papeles después de haber desocupado otra estancia para poder poner el 
monumento nuevo48. 
Otros espacios- Se compuso la pared de la huerta hacia la plaza del palacio 
episcopal49. 

                                                 
41 Goñi Gaztambide, J., Historia de los Obispos de Pamplona, t. VII: Siglo XVIII, Pamplona, EUNSA, 

1989, p. 391. 
42 Ibíd., p. 391. 
43 A.C.P., Cj. 3056-168, Libro de Sacristía 1724-1781. Año 1740. 
44 Ibíd. Año 1741. 
45 A.C.P., Cj. 3004, L.A.C. 3º, 198 v. 21 de junio de 1741; 204 c. 22 de abril de 1742; 204 v. 28 de 

abril de 1742; 207 c. 23 de agosto de 1742; 208 v. 16 de diciembre de 1742; 209 c. 27 de diciembre 
de 1742; 209 c. diciembre.  

46 Goñi Gaztambide, J., Historia de los Obispos de Pamplona, t. VII: Siglo XVIII, Pamplona, EUNSA, 
1989, p. 391. 

47 A.C.P., Cj. 3004, L.A.C. 3º; Cj. 1196-9. Fábrica. Obras menores y reparaciones en la Fábrica y 
Patrimonio. Renovación de los tejados. Año 1742-1743; Cj. 3056-168, Libro de Sacristía 1724-
1781. Año 1742; Cj. 3004, L.A.C. 3º, 213 c. 1 de febrero de 1743. Sobre renovar los tejados 216 c. 
10 de mayo de 1743. Memorial de Goicoechea sobre la obra de tejados no a lugar; 221 c. 15 de 
noviembre de 1743. Tejados renovados se reconozcan; 222 c. 22 de noviembre. Tejados se 
reconocen, y aprueba la obra.  

48 Ibíd., 209 c. 27 de diciembre de 1742. Archivo se hagan estantes; Cj. 3056-168/1724-1781 Libro 
de Sacristía. 

49 A.C.P., Cj. 3056-168, Libro de Sacristía 1724-1781. Año 1742. 
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1743- Iglesia catedral- Se coloca un emplomado sobre el tejadillo de la puerta 

principal para que sirva de canal para las aguas.  
Claustro- Se renuevan las paredes de osario del jardín del claustro que 
amenazaban ruina. 
Cocina, Claustro y Capilla Jesucristo- Se coloca un aparador en la cocina 
de los pobres, tabiques del caracol junto a la capilla del paso (capilla de 
Jesucristo) del palacio episcopal y se compone la carbonera. 
Capilla Barbazana- El obispo se reviste y desviste cuando celebra de 
pontifical en la catedral en la capilla Barbazana. En su altar mayor tiene todo 
dispuesto50.  

 
1744- Otros espacios- Se empedró la parte de la calle tocante a la huerta junto con 

el ayuntamiento que ejecutaba lo restante51.  
Otros espacios- Se arreglaron las paredes del juego de mazos, trinquete y 
ventana del archivo episcopal 
Dormitorio alto- Se colocó una vidriera junto a la librería para la luz del 
tránsito del Dormitorio. 
Arreglos en “las secretas” (retretes)52.  

 
1745- Sacristía de beneficiados- Las obras se extienden desde 1745 hasta 174753. 

Se repara la bóveda del coro de la capilla de San Juan Bautista que amenazaba 
ruina54.  
Otros espacios- Empedrado de 409 varas de calzada en la parte de la calle 
correspondiente a la huerta55. 

 
1746- Otros espacios- Se pusieron unos pilares en la huerta, se arregló el trinquete y 

las pilas.  
¿?- Se colocaron cerraduras en los caracoles.  
¿Capilla Barbazana?- Se cerró de medio ladrillo el “cuartico a la entrada de 
la puerta verde que ha de servir para tener tierra el enterrador”.  

                                                 
50 A.C.P., Cj. 1325-1, Pontificales, 1769-1847; Cj. 3016, Lb. 47, Notum 1º 1725-1743. 
51 A.C.P., Cj. 3004, L.A.C. 3º, 236 v. 11 de diciembre de 1744. 
52 A.C.P., Cj. 3056-168, Libro de Sacristía 1724-1781. Año 1744. 
53 Goñi Gaztambide, J., Historia de los Obispos de Pamplona, t. VII: Siglo XVIII, Pamplona, EUNSA, 

1989, p. 589; Cj. 3004, L.A.C. 3º, 247 c. 1 de octubre de 1745; 238 v. 21 de enero de 1745; Cj. 
1011-2. Capilla de los beneficiados; Cj. 3056-168, Libro de Sacristía 1724-1781. Año 145. 

54 A.C.P., Cj. 3004, L.A.C. 3º, 342 c. 
55 A.C.P., Cj. 3056-168, Libro de Sacristía 1724-1781. Año 1745. 
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Iglesia catedral- Se quitaron las rejas de las cuatro capillas de la girola y se 
rebajó el pavimento de la capilla de Caparroso para igualarlo con el plano 
entre 1746 y 1747. Las rejas fueron retiradas al cuarto del monumento viejo56. 
Sala de Cortes- En la proclamación del rey Fernando VI, Lubián cuenta que 
el reino salió con el estandarte desde la sala preciosa, luego el cortejo vuelve a ella y 
al terminar el acto el reino ofrece un refresco allí mismo57.  
Arcedianato- En la descripción de la proclamación del rey Fernando IV, 
Lubián explica que el primer acto de la proclamación fue en la puerta del 
arcedianato de tabla58. 

 Al ampliarse la sacristía de los capellanes con nuevo acceso al templo, los 
carpinteros se obligaron a ejecutar para la sacristía mayor una puerta nueva de 
la misma calidad que la de la otra sacristía59.  

 
1747- Dormitorio alto- Se retejó la librería y dormitorio60.  
 
1748- Otros espacios- Se arregló el trinquete y la cocina de los pobres. 

Refectorio- Los carpinteros trabajaron seis días retejando el refectorio 
grande y otros tejados61. 

 
1749- Dormitorio?- Se puso una cerraja y dos llaves y se compusieron las puertas de 

paso al palacio episcopal.  
Iglesia catedral- Se compuso la puerta de San José.  
Otros espacios- Se arregló la tapia de la huerta hacia la calle y su tejadillo  
Capilla de Jesucristo- Se compuso el conducto y caños de plomo del tejado 
del terradillo62.  

 
1750- Iglesia catedral- Se retejó la capilla de San Juan Bautista.  

Dormitorio- Se colocó un vidrio en la barbería.  
Otros espacios- Se compuso el Trinquete.  
Sala de Cortes- Se compuso la puerta de los gigantes.  
Otros espacios- Se arreglaron la escalera y asientos del cementerio.  

                                                 
56 A.C.P., Cj. 3056-168, Libro de Sacristía 1724-1781. Año 1746; Cj. 1011-1. Reja de la capilla de 

Caparroso. Goñi Gaztambide, J., Historia de los Obispos de Pamplona, t. VII: Siglo XVIII, Pamplona, 
EUNSA, 1989, p. 591. 

57 A.C.P., Cj. 3017, Lb. 48, Notum 2º 1746-1769, 10 c. 
58 Ibíd. 
59 Goñi Gaztambide, J., Historia de los Obispos de Pamplona, t. VII: Siglo XVIII, Pamplona, EUNSA, 

1989, p. 588. 
60 A.C.P., Cj. 3056-168, Libro de Sacristía 1724-1781. Año 1747. 
61 Ibíd. Año 1748. 
62 Ibíd Año 1749. 
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Dormitorio- Se compuso el paso la palacio episcopal.  
Otros espacios- Se renovó la calzada de la plazuela de San José.  
Dormitorio- Se sacó “la inmundicia de las privadas” (retretes)63.  

 
1751- Capilla Jesucristo- Reparos en la capilla de Jesucristo64. 
 
1752- Otros espacios- Se repararon las calles del juego de mazos.  

Otros espacios- Se arregló la calzada desde debajo del cementerio desde la 
casa Soraburu hasta las de Santa Catalina.  
Capilla Jesucristo- Supervisión de la madera destinada a las obras del 
terradillo65. 

 
1753-. Torre del campanario-.Reparaciones en el emplomado del chapitel y arreglo 

de los tejados de la iglesia y San Juan.  
Iglesia catedral- Se arregló el panteón. 
Dormitorio y cocina- Se compusieron las puertas y ventanas del Dormitorio 
y de la Cocina66.  

 
1754- Refectorio y dormitorio- Trabajos del estañero en el arreglo de las vidrieras 

del Refectorio alto, cocina y dormitorio. 
Sala capitular- Diferentes reparos de los carpinteros, cerrajeros y albañiles 
en la Sala capitular desde 1754 a 175767.  

 
1755- Iglesia catedral- Arreglo del panteón real. Se abre por primera vez el sepulcro 

de Carlos III68.  
Iglesia catedral y priorato- Composición y limpieza de las vidrieras de la 
iglesia y priorato.  
Torre del campanario- Composición del chapitel.  
Otros espacios- Limpieza y arreglo del pozo de la segunda huerta que se 
extiende hasta 1755.  
Torre del campanario- Composición del chapitel69.  
Sala de Cortes- En la reforma que proyecta la Diputación  de la sala preciosa 
se dice que por el caracol se subía de la sala de las cortes o preciosa al dormitorio70.  

                                                 
63 Ibíd. Año 1750. 
64 Ibíd. Año 1751. 
65 Ibíd. Año 1752. 
66 Ibíd. Año 1753. 
67 A.C.P., Cj. 3151- Lb. 450 Libro de las cuentas de la dignidad de la tesorería (1677-1778). 
68 A.C.P., Cj. 3056-168, Libro de Sacristía 1724-1781. Año 1755; Goñi Gaztambide, J., Historia de los 

Obispos de Pamplona, t. VII: Siglo XVIII, Pamplona, EUNSA, 1989, pp. 600-602. 
69 A.C.P., Cj. 3056-168, Libro de Sacristía 1724-1781. Año 1755. 
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1756- Torre del campanario- Se compraron 60 barras de hierro para la torre de la 

iglesia71.  
Dormitorio- Arreglo de los retretes (“comunes”)72.  
Iglesia catedral y claustro- Se pone cancel entre las dos puertas entre la 
catedral y claustro73. 
Claustro- Se piensa en convertir la capilla de la Cruz que estaba en el claustro 
en baptisterio. Se relaciona ya con las Navas. Se quita parte de la piedra y se 
coloca rejería para lograr decencia y lucimiento74. 
Iglesia catedral- Se plantea embellecer la capilla del trascoro. El Cabildo 
piensa en organizar una capilla entorno al Crucificado de Bazcardo que desde 
el siglo XVII colgaba en el centro75.  

 
1757- Sala de Cortes- La Diputación pide la sala preciosa y otras oficinas. Suprime 

una escalera de caracol y corta unos pilares76. 
 
1759- Torre del campanario- Composición del chapitel de la torre por el estañero77.  

Torre del campanario- En la proclamación del rey Carlos III cuenta Lubián 
que la sala de la diputación estaba muy adornada de colgaduras, espejos, pinturas y  
arañas de plata con los retratos del rey y la reina, nuevos soberanos78.  

 
1760- Sacristía de canónigos y claustro- Blanqueo de las puertas de las sacristías y 

la capilla del claustro. 
Torre del campanario- Realización de una plancha de plomo para el 
chapitel de la iglesia.  
Iglesia catedral y otros espacios- Se hizo una puerta de roble para la 
carbonera y se reforzaron las de San José y la de la cerería.  
Otros espacios- Compra de ladrillo para el arreglo del trinquete y otros 
trabajos.  

                                                                                                                                      
70 Goñi Gaztambide, J., Historia de los Obispos de Pamplona, t. VII: Siglo XVIII, Pamplona, EUNSA, 

1989, p. 603. 
71 A.C.P., Cj. 3151, Lb. 450 Libro de las cuentas de la dignidad de la tesorería (1677-1778). 
72 Ibíd. 
73 A.C.P., Cj. 3005, L.A.C. 4º, 3 v. 
74 Goñi Gaztambide, J., Historia de los Obispos de Pamplona, t. VII: Siglo XVIII, Pamplona, EUNSA, 

1989, pp. 603 y 604. 
75 Ibíd., p. 605. 
76 A.C.P., Cj. 3005, L.A.C. 4º 13 c. Extraordinario 5 de abril de 1757. La Diputación da gracias. “de la 

concesión del sitio del caracol”. 
77 A.C.P., Cj. 3056-168, Libro de Sacristía 1724-1781. Año 1759. 
78 A.C.P., Cj. 3017, Lb. 48, Notum 2º 1746-1769, 117v. 
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Torre del campanario- Compra de unas maromas para el reloj nuevo y otra 
para la campana inglesa.  
Sacristía de canónigos y Torre del campanario- Reparos en la sacristía 
mayor y torre.  
Cocina- Trabajos del carpintero en la cocina de los pobres79.  
Biblioteca, Contaduría y Granero-archivo- El cabildo comisiona al prior 
Fermín de Lubián para que busque un lugar apropiado para construir un 
edificio para biblioteca, contaduría y granero80.  
Corte de madera del Roncal81. 

 
1761- Sacristía de canónigos- Se pusieron vidrios de puerta y ventanas “del patio 

de la sacristía mayor”  
Dormitorio- Composición de las celdas82. 
Biblioteca y contaduría- Realización de la nueva librería y contaduría. Las 
obras se extienden hasta 176383. 
Capilla Jesucristo- Se sustituyó la pared de la capilla de Jesucristo por reja84.  
Biblioteca y casa del dormitalero- Construcción de un corredor sobre 
parte de tejado de la Dormitalería desde el frente de la librería hacia la 
huerta85.  

 
1762- Sala capitular- Se decora la sala capitular conforme al gusto rococó86. 
 
1763- Sala capitular- Arreglo de la cubierta de la sala capitular bajo la supervisión de 

Silvestre de Soria. Se pide licencia para traer madera del valle de Roncal87. 
Sacristía mayor- Se pone una reja volada en la sacristía mayor y en el óvalo 
que hay sobre la ventana88.  

                                                 
79 A.C.P., Cj. 3056-168, Libro de Sacristía 1724-1781. Año 1760. 
80 Goñi Gaztambide, J., Historia de los Obispos de Pamplona, t. VII: Siglo XVIII, Pamplona, EUNSA, 

1989, p. 595. 
81 A.C.P., Cj. 1016-1. 
82 A.C.P., Cj. 3056-168, Libro de Sacristía 1724-1781. Año 1761. 
83 Ibíd.; Cj. 3005, L.A.C. 4º-1762, 41 c. Enero 10 de 1761; 58 v. 7 de Febrero de 1762; 86 c. 

Diciembre 23; 106 c. 16 de septiembre de 1763; Cj. 1191-Construcción de la Librería y Contaduría. 
1763. 

84 A.C.P., Cj. 3005, L.A.C. 4º, 45 c.  
85 Ibíd., 47 c. Abril 3 de 1761. 
86 Goñi Gaztambide, J., Historia de los Obispos de Pamplona, t. VII: Siglo XVIII, Pamplona, EUNSA, 

1989, p. 592. 
87 A.C.P., Cj. 3005, L.A.C. 4º,111 c. 24 de noviembre de 1763. 
88 Goñi Gaztambide, J., Historia de los Obispos de Pamplona, t. VII: Siglo XVIII, Pamplona, EUNSA, 

1989, p. 595; A.C.P., Cj. 3005, L.A.C. 4º, 135 v. 20 de diciembre de 1764. 
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Biblioteca, Contaduría y Granero-archivo- Se termina la obra de librería 
nueva, contaduría y granero89.  

 
1765- Sala de Cortes- Se cortan unos pilares en la Sala Preciosa a petición de la 

Diputación: “desde el piso de la Sala hasta una vara antes del suelo que la 
sube” 
Biblioteca- Se blanquea la librería nueva90.  
Sala capitular- Renovación de la Sala Capitular. Las obras se alargan hasta 
176691.  
Iglesia catedral- Los carpinteros ponen un puente en el suelo del coro de 
San Juan Bautista.  
Iglesia catedral y otros espacios- Los albañiles dedicaron dos días en la 
escombrera de la huerta y hacer una nueva pared así como en macizar el 
“petral” del coro de San Juan Bautista92. 

 
1766- Capilla Jesucristo- Obras en las ventanas de la capilla de Jesucristo93. 

Sala de Cortes- Los tres estados del reino se congregan  en la sala “preciosa” 
para el levantamiento del solio y cesación de las cortes del reino94. 
Refectorio- El prior Fermín de Lubián en la descripción de la entrada oficial 
del obispo indica que desde que el obispo reside en su palacio nuevo accede a 
la catedral por el refectorio95. 
Arcedianato y Sala de Cortes- En el acto del levantamiento del solio y cesación de 
las Cortes de este Reyno el virrey con el cortejo para dirigirse a la sala de cortes o 
preciosa entró por la puerta del arcedianato de Tabla96. 
Iglesia catedral- Novedades en el traslado del Santísimo al monumento el 
Jueves Santo. Hasta entonces se trasladaba directamente de la capilla mayor al 
monumento. A partir de ahora se organiza una pequeña procesión: Salida de 
la capilla mayor al crucero por la capilla de San Jerónimo, discurre por la nave 

                                                 
89 Goñi Gaztambide, J., Historia de los Obispos de Pamplona, t. VII: Siglo XVIII, Pamplona, EUNSA, 

1989, p. 597. 
90 A.C.P., Cj. 3005, L.A.C. 4º, 136 v. 3 de enero de 1765; 137 c. 4 de enero de 1765. 
91 Ibíd., 145 v. 14 de marzo de 1765. 
92 Goñi Gaztambide, J., Historia de los Obispos de Pamplona, t. VII: Siglo XVIII, Pamplona, EUNSA, 

1989, p.599; A.C.P., Cj. 3005, L.A.C. 4º, 145 v. 14 de marzo de 1765; 162 c. 31 de octubre de 1765; 
163 v. 15 de noviembre; Cj. 3056-168, Libro de Sacristía 1724-1781. Año 1765; Cj. 1196-12. 
Fábrica. Obras menores y reparaciones en la Fábrica y Patrimonio. Año: 1766. 

93 A.C.P., Cj. 1196-12. Fábrica. Obras menores y reparaciones en la Fábrica y Patrimonio. Año: 1766; 
Cj. 3056-168, Libro de Sacristía 1724-1781. Año 1766. 

94 A.C.P., Cj. 3017, Lb. 48, Notum 2º 1746-1769, 241. 
95 A.C.P., Cj. 1324. Instrucciones sobre la práctica de las ceremonias de la santa iglesia con el obispo que hace el 

prior. 
96 A.C.P., Cj. 3017, Lb. 48, Notum 2º 1746-1769, 242. 
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de San Martín, trascoro y nave de Santa Catalina para terminar en el 
monumento, en la capilla de San Gregorio. El Viernes Santo se realiza el 
proceso contrario97. 
Sacristía de canónigos- Se realiza la fuente lavabo de jaspe98. 

 
1767- Biblioteca- Construcción del mobiliario de la biblioteca99. 

Sacristía de canónigos- Se realizan unas bovedillas y vuelo de yeso en el 
cuarto de la cera de la sacristía100. 

 
1768- Fachada y casa prioral- Arreglo de la escalera del atrio y del pilar pegante a la 

puerta del Priorato.  
Otros espacios- Colocación de unos solivos en el suelo de la cerería 
Otros espacios- Construcción de la pared nueva en la huerta101.  
Biblioteca- Traslado de los libros102. 

 
1769- Refectorio e iglesia catedral- Arreglos en la librería del refectorio bajo y 

vidriera de Santa Catalina.  
Iglesia catedral, sobreclaustro, torre del campanario y casa prioral- 
Reparaciones en el coro, tránsitos del claustro alto, campanario y limpieza del 
Priorato103.  
Refectorio- Cuenta el prior Fermín de Lubián que el cabildo reunido 
después de la ceremonia del Domingo de Pascua recibe la absolución en el 
refectorio104. 
Capilla Barbazana- El obispo se reviste y desviste de pontifical en la capilla 
Barbazana105. 

 
 
1770- Dormitorio, sobreclaustro e iglesia catedral- Arreglo de tejados del 

dormitorio, librería vieja, claustro y transepto106. 

                                                 
97 A.C.P., Cj. 3017, Lb. 48, Notum 2º 1746-1769, 243. 
98 Goñi Gaztambide, J., Historia de los Obispos de Pamplona, t. VII: Siglo XVIII, Pamplona, EUNSA, 

1989, p. 595. 
99 A.C.P., Cj. 1196-13. Fábrica. Obras menores y reparaciones en la Fábrica y Patrimonio. Año: 1767. 
100 A.C.P., Cj. 3056-168, Libro de Sacristía 1724-1781. Año 1767. 
101 Ibíd. Año 1768. 
102 Goñi Gaztambide, J., Historia de los Obispos de Pamplona, t. VII: Siglo XVIII, Pamplona, EUNSA, 

1989, p. 598. 
103 A.C.P., Cj. 3056-168, Libro de Sacristía 1724-1781. Año 1769. 
104 A.C.P., Cj. 3017, Lb. 48, Notum 2º 1746-1769, 334 v. 
105 A.C.P., Cj. 1324-1, Prácticas de las ceremonias de la Santa Iglesia, 1692-1863. 
106 Cj. 1196-14. Fábrica. Obras menores y reparaciones en la Fábrica y Patrimonio. Año: 1770. 
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Claustro y capilla Barbazana- Encajonado del claustro y despeje de algunas 
urnas sepulcrales de la capilla Barbazana. Continúa la obra hasta 1772107. 
Torre del campanario, sala capitular y sacristía de los beneficiados- 
Arreglos en la torre, Sala Capitular y sacristía de los capellanes por Joseph 
Huici108. 
Dormitorio- Se habilitan algunas celdas del dormitorio alto para papeles del 
secretario capitular. Las había tenido en su casa. Se colocan estantes y 
cajones. 

 
1771- Torre del campanario- Arreglos en el chapitel de la torre109. 

Torre del campanario y sacristía de canónigos- Pequeños arreglos en la 
torre y en el tejado del patio de la sacristía mayor110. 

 
1772- Capilla Barbazana, claustro y otros espacios- Arreglos de carpintería en la 

puerta de la Barbazana, huerta principal y ventana del claustro superior.  
Sobreclaustro y otros espacios- Arreglos de albañilería enladrillando la 
nueva quesera, el balcón del claustro superior, juego de mazos y pared de la 
huerta.  
Refectorio y claustro- Realización de dos nuevas puertas a la entrada del 
refectorio grande y el claustro.  
Iglesia catedral- Arreglo de la escalera de la puerta de San José.  
Sacristía de los beneficiados- Arreglo en la habitación de los sacristanes.  
Sacristía de canónigos, biblioteca y dormitorio- Colocación de vidrios en 
la sacristía mayor, librería y dormitorio.  
Dormitorio de beneficiados y archivo- Arreglos en el dormitorio de la 
sacristía y tejado del jardín inmediato al archivo111. 
Capilla Jesucristo- Se abre una puerta de acceso en la escalera que hay antes 
de la capilla de Jesucristo para el tránsito del palacio episcopal112. 

 
1773- Iglesia catedral- Blanqueo de la iglesia por la familia de pintores italianos 

Bazzi113. 

                                                 
107 A.C.P., Cj. 3005, L.A.C. 5º, 4 c. 19 de enero de 1770; Cj. 3056-168, Libro de Sacristía 1724-1781. 

Año 1770; Cj. 3005, L.A.C. 5º, 38 c. 1 de febrero de 1771; 58 c. Septiembre 27 de 1771; 61 v. 31 de 
octubre de 1771. 

108 A.C.P., Cj. 3056-168, Libro de Sacristía 1724-1781. Año 1770. 
109 A.C.P., Cj. 1196-15. Fábrica. Obras menores y reparaciones en la Fábrica y Patrimonio. Año: 1771. 
110 A.C.P., Cj. 3005, L.A.C. 5º, 43 v. 19 de abril de 1771; Cj. 3056-168, Libro de Sacristía 1724-1781. 
111 Ibíd. Año 1772. 
112 A.C.P., Cj. 3005, L.A.C. 5º, 72c. 4 de Marzo de 1772. 
113 A.C.P., Cj. 1196-18. Fábrica. Obras menores y reparaciones en la Fábrica y Patrimonio. 
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Iglesia catedral- Obras de albañilería en la bóveda desde la capilla de San 
Martín hasta la torre114. 
Casa prioral- Se empiedra el patio del priorato conduciendo las aguas115. 
Iglesia catedral y otros espacios- Se manda y resuelve quitar muchas 
vidrieras pintadas poner otras lisas en su lugar y componer las restantes y que 
se quiten las aguas de las bodegas116. 

 
1774- Refectorio alto y bajo- Obras en los tejados de los refectorios117. 

Claustro, torre del campanario y fachada- Se hace un nicho en el remate 
del caracol para colocar una lamparilla, se abre una ventana en la torre a la 
altura del tejadillo del frontis como en las bóvedas del claustro alto. 
Sobreclaustro- Se ponen varios maderos en la bóveda del claustro alto y 
otros arreglos en el refectorio bajo118. 
Refectorio alto y bajo- Reparaciones de los refectorios alto y bajo desde 
1774 a 1775119. 

 
1775- Iglesia catedral- Obra en los tejados de la iglesia120. 

Torre del campanario y sacristía de los capellanes- Arreglos de 
carpintería en la torre, habitación de los sacristanes en la sacristía menor y 
brasero grande121. 

 
1776- Fachada e iglesia catedral- Se pusieron doce varas de piedra picada en la 

puerta principal de la iglesia y en la escalera de la capilla de los Reyes.  
 Iglesia catedral- Se hace una nueva puerta para la escalera de la 

Barbazana122. 
 
1777- Dormitorio y casa del dormitalero- Se cierra la puerta del pasadizo al palacio 

episcopal que sale al patio de la Dormitalería. 
Contaduría y archivo- Se pone una reja en la pared de las oficinas. 
Otros espacios- Se arreglan las losas de la huerta y del juego de pelota123. 

 

                                                 
114 A.C.P., Cj. 3056-168, Libro de Sacristía 1724-1781. Año 1773. 
115 Ibíd. 
116 A.C.P., Cj. 3005, L.A.C. 5º, 125 v. 
117 Ibíd., 166v. 27 de mayo de 1774; 169 v. 1 de julio, 176 c. 2 de septiembre. 
118 A.C.P., Cj. 3056-168, Libro de Sacristía 1724-1781. Año 1774. 
119 A.C.P., Cj. 1196-19. Fábrica. Obras menores y reparaciones en la Fábrica y Patrimonio.  
120 A.C.P., Cj. 3005, L.A.C. 5º, 200 v. 30 de junio; Cj. 3056-168, Libro de Sacristía 1724-1781. Año 

1775. 
121 A.C.P., Cj. 3056-168, Libro de Sacristía 1724-1781. Año 1775. 
122 Ibíd. Año 1776. 
123 Ibíd. Año 1777. 
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1778- Se da “un repaso a los tejados”. 
Casa del dormitalero- Se compone la puerta de la calleja de la Dormitalería.  
Dormitorio alto. El albañil tabica la puerta del paso al palacio y se pone un 
marco en la celda del Dormitalero. (1778-3) 
Capilla Barbazana y dormitorio alto- El carpintero asegura los florones de 
la Barbazana y se abre una ventana en una celda124. 

 
1779- Torre del campanario- Obras de carpintería en la torre de la iglesia.  

Sacristía ¿?- El carpintero entarima el cuarto pequeño de la sacristía. 
Claustro- El pintor Manuel de Rada pinta las puertas del claustro125. 
Claustro- Se renueva la pintura de las imágenes que está sobre la puerta de la 
iglesia que sale al claustro126. 

 
1781- Iglesia catedral- Obras de cantería para la colocación de una cañería en la 

pared de la capilla de San Juan Bautista hasta la plazuela de San José127. 
Casa del dormitalero- Composición del tejado del jardín de la 
Dormitalería128. 

 
1783- Iglesia catedral- Inicio de las obras de la nueva fachada. La construcción se 

alarga hasta 1800. 
 
1784- Casa prioral-  El prior abandona su casa para la construcción de una nueva 

debido a las obras de la fachada129. 
 Sacristía de canónigos, refectorio bajo y casa del dormitalero- 

Composición de los tejadillos del patio de la sacristía mayor. 
 Se compone el tejado y maderamen de la bóveda del refectorio bajo. 
 Se renueva el tejado y suelo del Dormitalero130. 

Dormitorio- Traslado del archivo episcopal de la torre izquierda de la 
catedral  a la “librería vieja” del Cabildo. El archivero pretendió instalarlo en 
el dormitorio alto extendiendo la librería vieja131. 

 

                                                 
124 A.C.P., Cj. 3056-168, Libro de Sacristía 1724-1781. Año 1778. 
125 Ibíd. Año 1779. 
126 A.C.P., Cj. 3005, L.A.C. 5º, 272v. 16 de abril de 1779. 
127 A.C.P., Cj. 1196-24. Fábrica. Obras menores y reparaciones en la Fábrica y Patrimonio. Blanqueo 

de la Santa Iglesia.  
128 A.C.P., Cj. 3056-168, Libro de Sacristía 1724-1781. Año 1781. 
129 A.C.P., Cj. 3006, L.A.C. 6º, 109 c. 13 de marzo de 1784. 
130 A.C.P., Cj. 3056-168, Libro de Sacristía 1724-1781. Año 1784. 
131 Goñi Gaztambide, J., Historia de los Obispos de Pamplona, t. VII: Siglo XVIII, Pamplona, EUNSA, 

1989, p. 373. 
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1787- Iglesia catedral- Se reteja toda la iglesia. 
 Otros espacios- Se empiedra el cubierto de la huerta. Se revoca y blanquea 

las paredes de cubierto132. 
 
1789-Otros espacios- Obras de reparo de mampostería en la huerta y en el juego de 

pelota133. 
 
1791- Otros espacios- Se arreglaron las calles del juego de mazos134. 
 
1792- Se suprime la sacristía de la parroquia de San Juan Bautista que sobresalía del 

muro del templo hacia la plaza de San José135. 
 Otros espacios- Se hace un nuevo tejadillo del jardín del archivo por 

amenazar ruina136. 
 
1799- Casa prioral- Se cierra el callejón y puerta del priorato tras finalizar las obras 

de la fachada de la iglesia137. 
 
Sin fecha 
 
1- S. XVIII- Capilla Barbazana- El Sábado Santo la Virgen del Sagrario antes de ser 

trasladada a la capilla Barbazana, se instala en la sala capitular donde la 
veneraban los fieles138. 

 
2- Siglos XVIII y XIX- Claustro y capilla Barbazana- El Miércoles de Ceniza hay 

una procesión por el claustro y una función especial con el Lignum Crucis en el 
altar del Cristo de la capilla Barbazana. 

 En la procesión del encuentro del Domingo de Pascua la imagen de la Virgen 
se guarda en la capilla Barbazana desde el Sábado Santo. Desde aquí por el 
claustro entra en el templo y frente al  Santísimo Sacramento hace tres 
cortesías y después se recorre en procesión el templo y el claustro. 

 En el ceremonial del día de Difuntos se canta un responso en la puerta de la 
capilla Barbazana139. 

  

                                                 
132 A.C.P., Cj. 3056-168, Libro de Sacristía 1724-1781. Año 1787. 
133 Ibíd. Año 1789. 
134 Ibíd. Año 1791. 
135 A.C.P., Cj. 3006, L.A.C. 6º, 283 v. 17 de febrero de 1792. 
136 A.C.P., Cj. 1196-29. Fábrica. Obras menores y reparaciones en la Fábrica y Patrimonio. Año: 1792 
137 A.C.P., Cj. 3006, L.A.C. 7º, 150 v. 14 de junio de 1799. 
138 A.C.P., Cj. 1324-1, Prácticas de las ceremonias de la Santa Iglesia, 1692-1863. 
139 Ibíd, 1692-1863.; Cj. 3016, Lb. 47, Notum 1º 1725-1743, 5, 1 5v. 
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3- Siglos XVII y XVIII- Refectorio- Las almonedas de los canónigos difuntos se 

organizaban en el refectorio140.  
 
4- Siglos XVIII –Refectorio- Los canónigos comían juntos en el refectorio grande el 

Domingo de Pascua y las festividades de la Ascensión y Pentecostés. 
También cenaban a las siete el primer domingo de Adviento. 
En la primera mitad del siglo XIX lo seguían haciendo el Domingo de 
Pascua141. 

 
5- Siglos XVIII y XIX- Iglesia catedral- En algunas festividades como la 

Presentación, Domingo de Pascua o la Asunción se hace una procesión por el 
templo que recorre la nave de Santa Catalina, la nave de San Juan, y detrás de 
la capilla mayor. 

 La procesión de Ramos sale por la puerta de San Juan, recorre la plazuela de 
San José y entra en el templo por la puerta de San José. 

 La procesión del Corpus sale por la puerta de San José y entra por la puerta 
de Santa Catalina142. 

 Los canónigos cuando van a la procesión de san Fermín salen de la catedral 
por la puerta de San José. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
140 A.C.P., Cj. 1325-7 Viáticos y exequias de reyes, canónigos y seglares, 1738- 1872. 
141 A.C.P., Cj. 1324-1, Prácticas de las ceremonias de la Santa Iglesia, 1692-1863. 
142 Ibíd. 
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