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La elección de este tema para figurar en un homenaje dedicado a don Jesús
María Omeñaca nos pareció particularmente adecuada. En efecto, fue él -en su
doble calidad de canónigo y director del Museo diocesano- quien nos ayudó a
conseguir del cabildo catedralicio el permiso para colocar un andamio móvil en
el claustro durante el otoño del 2003 con la finalidad de realizar una campaña
fotográfica exhaustiva dedicada a su decoración escultórica1. La observación
directa y las imágenes obtenidas en el curso de la misma posibilitaron llevar a
cabo un estudio de los capiteles y claves, centrado en el aspecto formal -muy
descuidado hasta el momento-, aunque también hacer algunas precisiones en el
terreno iconográfico -más trabajado-. Paradójicamente permitieron también
constatar, mediante un cotejo de las fotografías con las sacadas en los años 60
y 70 por don Esteban Uranga –actualmente en el Archivo fotográfico de la
Institución Príncipe de Viana-, el grave proceso de deterioro sufrido desde
entonces2, hasta tal punto que en bastantes casos para ilustrar este trabajo nos
ha parecido mejor recurrir a éstas últimas3.
Los capiteles y claves que vamos analizar son los correspondientes a las gale-

rías oriental4, septentrional y occidental del claustro, levantadas durante la prime-
ra y segunda fase constructivas, datadas respectivamente entre c. 1280 y c. 1318,

1 Nuestra gratitud al excelentísimo cabildo de la catedral de Pamplona y, particularmente, a su deán, don Luis
Oroz, y al sucesor de don Jesús Omeñaca al frente del Museo Diocesano, don Julio Gorricho, por dicha auto-
rización. Nuestro agradecimiento también a Carlos Martínez Álava y Santiaga Hidalgo, que hicieron la mayo-
ría de las fotos, a Fermín Zuza, que realizó algunas de las fotografías técnicamente más complicadas con exce-
lentes resultados, y a Mikel Zuza por su colaboración entusiasta en aquella campaña y sus posteriores y acer-
tadas sugerencias en distintos aspectos. Asimismo al sacristán de la catedral Joaquín González, y a Maitane
Madoz y Ana Azanza de Cultura 5 por su inagotable paciencia y constante colaboración.

2 A raíz de dicha campaña, el Servicio de Patrimonio Histórico de la Dirección General de Cultura,
Departamento de Cultura y Turismo – Institución Príncipe de Viana, en colaboración con el Instituto del
Patrimonio Histórico Español del Ministerio de Cultura ha iniciado el proceso de estudios previos encamina-
dos a la redacción del proyecto de intervención más conveniente. Esperamos culmine en la restauración de sus
esculturas. De lo contrario, y al ritmo que vamos, estas esculturas –el mejor ejemplo de la escultura gótica
monumental en Navarra y consideradas por los especialistas a la altura de las grandes realizaciones del gótico
europeo- están condenadas a desaparecer en pocos años.

3 Mi gratitud a Rosario Lazcano y Milagros Nuín por las facilidades y la amabilidad con que me atendieron
en mis frecuentes visitas al Archivo fotográfico de la Institución Príncipe de Viana y por facilitarme copia de
las fotos de dicho Archivo incluidas en este trabajo.

4 La bóveda del tramo Ñ, el más meridional de galería Este, corresponde a la tercera etapa por lo que no
incluimos aquí sus claves.
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y entre esta última fecha y c. 13355; pese a su pertenencia a etapas distintas, están
estrechamente relacionados entre si desde el punto de vista iconográfico y for-
mal6, debido a que la línea temática planteada en la primera fase se prolongó a la
segunda y a que los escultores activos en aquella continuaron trabajando en ésta7,
lo que permite y aún obliga a estudiarlos conjuntamente. Por el contrario, las cla-
ves8 de la panda meridional, correspondiente a la tercera etapa, suponen la intro-
ducción de un nuevo programa y nuevos estilemas. Ante la imposibilidad, por
razones de espacio, de analizar la totalidad de las piezas, nos hemos inclinado por
aquellos y no por estas, debido a su mayor riqueza, variedad y originalidad, tanto
en el aspecto iconográfico como formal.
Desde el punto de vista iconográfico los capiteles y claves de las galerías

oriental, septentrional y occidental se caracterizan por la síntesis de la temática
religiosa y profana9.
Comenzando por los capiteles10, los de temática religiosa son siete, seis de

ellos de asunto veterotestamentario11 -cuatro narran episodios del Génesis y dos
del libro de Job- y en el caso del séptimo no se ha podido identificar el tema.
Los relativos al Génesis comienzan en +q con la historia de Adán y Eva: cre-

ación de Adán (Gen. 2, 7-9), creación de Eva (Gen. 2, 21-22), prohibición de
comer el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal (Gen. 2, 16-17) (Fig. 4),
dialogo de Eva y la serpiente (Gen. 3, 1-4), pecado original (Gen. 3, 6), repren-
sión (Gen. 3, 9-13 y 16-19), expulsión del Paraíso (Gen. 3, 23-24) y trabajos de
Adán y Eva; en general, estos episodios se ajustan al texto bíblico y no presen-
tan ninguna peculiaridad iconográfica, salvo en dos puntos: la sustitución de la
cabeza de la serpiente por una testa femenina12 y la introducción en el borde supe-
rior de los doce vientos de la rosa de los vientos representados por medio de
cabezas con alborotada cabellera tocando trompas, que probablemente hay que
poner en relación con soplo vivificador de Dios que dio vida a Adán y que en
cualquier caso preludian la aparición del mismo tema en las claves. El relato con-
tinúa en +p con la historia de Caín y Abel y el inicio de la de Noé. De la prime-

5 Para un conocimiento más a fondo del claustro catedralicio pamplonés FERNÁNDEZ-LADREDA, C. y
LORDA, J., “La catedral gótica. Arquitectura”, La catedral de Pamplona, 1394-1994, I, Pamplona, 1994, pp.
164-273; MARTÍNEZ ÁLAVA, C., “La catedral gótica. Escultura” La catedral de Pamplona, 1394-1994, I,
Pamplona, 1994, pp. 274-354 y FERNÁNDEZ-LADREDA, C., “El claustro y dependencias canonicales de la
catedral de Pamplona”, Arte gótico en Navarra, en preparación, donde matizamos algunos aspectos del estudio
anterior e introducimos otros novedosos.

6 En las claves de los tramos finales de la galería occidental, E, F y G, se percibe una transformación profun-
da, tanto en el aspecto iconográfico como en el formal, con respecto al resto, consecuencia de un cambio de
programa y de la intervención de un nuevo escultor, por lo que no las tendremos en cuenta.

7 También puede ocurrir en algún caso que se trate de piezas elaboradas en la primera etapa, pero que no lle-
garon a colocarse, y se reaprovecharon en la segunda.

8 No mencionamos los capiteles porque en esta galería no existen capiteles figurados, sino que todos son
vegetales, fenómeno que había aparecido ya en la galería occidental, correspondiente aún a la segunda etapa.

9 Una escueta enumeración de la temática de capiteles y claves en conjunto en URANGA GALDEANO, J.
E. e IÑIGUEZ ALMECH, F., Arte medieval navarro, IV, Pamplona, 1973, pp. 228-234.

10 En los capiteles de temática religiosa que desarrollan un relato continuo y reconocible la dirección de lec-
tura es siempre de izquierda a derecha y en aras a la homogeneidad hemos empleado el mismo criterio para los
de temática profana, aunque en muchos casos da la impresión de que se pueden leer indistintamente en las dos
direcciones.

11 Una descripción de los capiteles de asunto veterotestamentario, en general correcta, aunque con algún
pequeño error de detalle en VÁZQUEZ DE PARGA, L., “El claustro de la catedral de Pamplona. Iconografía
de los capiteles”, Príncipe de Viana, nº 7 (1946), pp. 621-628 y MÁRTÍNEZ ÁLAVA, C., “La catedral gótica.
Escultura”…, pp. 275-278.

12 ARAGONÉS ESTELLA, E., “El mal, imaginado por el gótico”, Príncipe de Viana, nº 225, 2002, pp. 8 y 9.



31

ra figuran: el sacrificio de Abel y Caín (Gen. 4, 3-5) -con el detalle del humo que
se eleva y está coronado por el busto de Dios en el caso del primero y se curva
hacia abajo en del segundo, para indicar respectivamente su aprobación y su
rechazo, y la introducción del altar-, el asesinato deAbel por Caín (Gen. 4, 8) -uti-
lizando una quijada de asno-13, la reprensión de Dios a Caín (Gen. 4, 9-15), la
muerte accidental de Caín a manos de Lamech y la subsiguiente muerte del laza-
rillo por Lamech; son dignos de destacarse los dos últimos episodios por ser los
únicos ajenos al Génesis, ya que están basados en una leyenda rabínica recogida
por San Jerónimo y más detalladamente por Walafrido Estrabón en la Glosa
Ordinaria14. De la historia de Noé aparecen los episodios iniciales: Dios ordenan-
do a Noé la realización del arca (Gen. 6, 13-21), construcción del arca (Gen. 6,
22) (Fig. 5) y embarco de alimentos y animales (Gen. 7, 14-16); la escena más
relevante es la segunda, pues en ella se reproduce de manera muy realista un taller
de carpintería de la época con sus operarios y herramientas, similar al que tuvo
que intervenir en el propio claustro. El relato culmina en +o donde se plasman: el
retorno de la paloma a Noé por no hallar donde posarse (Gen. 8, 8-9)15, el Diluvio
con los hombres y animales ahogándose (Gen. 7, 17-24), salida del arca (Gen. 8,
18-19) (Fig. 3), sacrificio de Noé (Gen. 8, 20), y plantación de la viña y embria-
guez de Noé (Gen. 9, 20-23). Finaliza el ciclo del Génesis con el capitel +ñ que
representa la construcción de la torre de Babel (Gen. 11, 4) (Fig. 10) y cuyo prin-
cipal interés radica en que reproduce de modo muy realista y detallado la activi-
dad de un taller de cantería de la época como el que realizó el propio claustro16.
Por su parte el libro de Job es la fuente de los capiteles –ñ y –n17. La narra-

ción empieza en –ñ en el que se representan la conversación de Dios y Satán en
presencia de un ángel (Fig. 2), el momento en que Job -sentado a la mesa con su
mujer y otros dos comensales- recibe la noticia de sus desgracias de boca de los
criados -que llegan apresurados y pisándose los talones-, el acto de acatamiento
de la voluntad de Dios por Job –que se superpone a la llegada de los criados- y
la primera desgracia, el robo de los bueyes y asnas por los sabeos (Job 1, 6-12).
Continua en –n en el que figuran las otras tres desgracias: las ovejas consumidas
por fuego del cielo, el robo de los camellos por los caldeos y la muerte de sus
hijos al ser destruida la casa por un torbellino representado por dos demonios
(Job 1, 16-19)18. Las escenas siguen el texto bíblico y no ofrecen rasgos insóli-

13 Sobre esta escena ARAGONÉS ESTELLA, E., “La portada de Santiago de Puente la Reina. Estudio ico-
nográfico”, Príncipe de Viana, n º 213,1998, p. 115, e Ídem, “El mal…”, p. 11. Debemos advertir que la quija-
da no aparece en la escena del asesinato propiamente, pues se ha perdido junto con el brazo derecho de Caín,
pero resulta perfectamente visible en la de la reprensión en la que Caín que la conserva en la mano.

14 Cfr. VÁZQUEZ de PARGA, L., “El claustro…”, p. 624.
15 Parece que se trata del retorno de un ave y no de su suelta, pues, pese a su mal estado de conservación, da

la impresión de que esta posada en la cubierta del arca, volviendo a las manos de Noé, de ahí que la identifi-
quemos con la paloma y no con el cuervo que no regresó. Cabría ciertamente que se tratara del segundo retor-
no de la paloma que halló tierra seca y trajo un ramo de olivo, pues incluso parece dar algo con el pico a Noé,
pero, sin descartar esta identificación, dimos preferencia al primer regreso, debido a que inmediatamente a con-
tinuación está representado el Diluvio con hombres y animales ahogándose.

16 MARIÑO LÓPEZ, B.,Contribución a la iconografía del trabajo urbano en el arte medieval hispánico (siglos
XI-XIII), Santiago de Compostela, 1991, pp. 22-23. Es interesante señalar que según esta autora el escultor cono-
cía paralelos franceses, concretamente alguna escena de albañilería similar a la de las vidrieras de Chartres.

17 Sobre estos capiteles y especialmente sobre las representaciones demoniacas ARAGONÉS ESTELLA, E.,
“El mal…”, pp. 13-14.

18 Faltan los episodios finales –la lepra de Job, el dialogo con sus amigos, la intervención de Dios y la recom-
pensa final-, los tres primeros de los cuales si estaban en el claustro románico, FERNÁNDEZ-LADREDA, C.
(directora), MARTÍNEZ deAGUIRRE, J. y MARTÍNEZ ÁLAVA, C., El arte románico en Navarra, Pamplona,
2002, pp. 118-119.
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tos, en todo caso habría que mencionar que la elección de esta temática debió
estar motivada por su presencia en un capitel del claustro románico que parece
además haberle servido de modelo.
En el caso del séptimo capitel de asunto religioso, el del mainel septentrional

del ventanal del tramo S, no se ha podido identificar exactamente el tema, pero
creemos probable que represente una escena escatológica. Se trata de un cortejo
integrado por nueve figuras en pie, en actitud de marcha. El elemento clave pare-
ce ser un ángel que con la izquierda blande una espada desenvainada –hoy per-
dida- y apoya la diestra, como empujándolo, en el hombro del personaje le pre-
cede, un caballero ataviado con saya y capa de cuerda, que hace con una mano
el característico ademán de sujetar el fiador mientras con la otra recoge la capa;
delante de él avanza un obispo, vestido con la correspondiente indumentaria
litúrgica compuesta de alba, túnica, casulla y manípulo, y tocado con mitra con
ínfulas, llevando la diestra al pecho en gesto penitente; le antecede un rey, que se
identifica como tal por la corona, con el mismo atuendo y ademanes que el caba-
llero; ante éste marcha una dama, quizás la reina, luciendo saya, pellote, manto
y tocado rizado con barboquejo y con la mano apoyada sobre el hombro del per-
sonaje que le precede, un clérigo en actitud orante, con las manos unidas sobre
el pecho, vestido con saya y aljuba y tocado con bonete; finalmente, culminan el
cortejo tres caballeros, que repiten el atuendo y ademanes del primero19.
Los capiteles de temática profana20 son mucho más numerosos y variados, y

también más interesantes. Hay escenas de la vida cotidiana: desde representacio-
nes de carácter lúdico y deportivo -episodios de juglaría con músicos y danzari-
nas, de tauromaquia, cinegéticos, de lucha entre dos combatientes con o sin
armas, de torneo y baile cortesano- a otras relativas a los trabajos y quehaceres -
vendimia, pastoreo, escenas escolares-. Iconografías inspiradas en temas litera-
rios -salvajes, Lai de Aristóteles, representaciones relacionados con el mundo del
amor cortés, Virgilio en el cesto-. Escenas de enfrentamientos entre hombres y
bestias -dragón, basilisco-, que acaso puedan interpretarse como una alegoría de
la lucha entre el bien y el mal. Representaciones animalísticas21 inspiradas en los
bestiarios -león con sus cachorros, tigres con espejo, centauros y arpías-, en las

19 Curiosamente, parece que este capitel puede tener su fuente visual en el claustro de la catedral de Burgos,
pues da la impresión de que sintetiza varios grupos del mismo: el de la supuesta colocación de la primera pie-
dra –del que estarían tomadas las figuras del obispo, el rey y el clérigo-, el conmemorativo del matrimonio de
Fernando III y Beatriz de Suabia –del que estaría tomada la reina- y el de los cuatro reyes –que habría servido
de inspiración para los caballeros-; vid ABEGG, R., Königs-und Bischofsmonumente: die Skulpturen des 13
Jahrhunderts im Kreuzgang der Kathedrale von Burgos, Zurich, 1999, fig. 57, 128 y 139-140. Habida cuenta
de la cronología atribuida al claustro burgalés, c. 1265-1270 -KARGE, H., La catedral de Burgos y la arqui-
tectura del siglo XIII en Francia y España, Valladolid, 1975, p. 260-, esta dependencia resulta perfectamente
posible, pero por el momento –si la hipótesis es cierta- queda como un hecho aislado e inexplicable. De todos
modos, el significado parece muy distinto.

20 Sobre la iconografía de los capiteles de temática profana MARTÍNEZ ÁLAVA, C., “La catedral gótica.
Escultura”…, I, pp. 278-288 y MARTÍNEZ DE LAGOS, E., “Algunos temas profanos de la catedral de
Pamplona”, Príncipe de Viana, nº 197, 1992, pp. 517-560 e Ídem, Lo profano en la iglesia gótica. La escultu-
ra como reflejo de la mentalidad y la vida cotidiana en la Navarra bajomedieval (1280-1350), Universidad del
País Vasco, Vitoria, 1997 –se trata de una tesis doctoral, por desgracia inédita, por lo que agradecemos a la auto-
ra su amabilidad y generosidad al proporcionarnos un ejemplar-.

21 Sobre las representaciones animalísticas, además de la bibliografía citada en nota anterior, puede verse
MALAXECHEVERRÍA, I., El bestiario esculpido en Navarra, Pamplona, 1990 –hay una edición anterior de
1982-, si bien hay que advertir que el enfoque es más literario que artístico, por lo que lógicamente se centra
en la recogida de citas y descripciones literarias de cada animal, limitándose a mencionar de manera escueta
ejemplos navarros y a incluir fotografías de varios de ellos como ilustración, aunque en algún caso –en nues-
tra opinión- no se corresponden en realidad con el animal tratado en el texto.
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fábulas -la tortuga y el rico, el mono cazando pájaros-, en el arte oriental -el águi-
la y su presa, el león atacando un cérvido- o simplemente tomados del natural.
Con frecuencia los temas se repiten, aunque nunca de modo exacto.
Comenzando por la panda oriental, tenemos el del mainel sur del ventanal del

tramo O con sendas águilas atacando conejos y el del mainel central del venta-
nal del tramo P con una cacería de jabalí a caballo. El –o que incluye varias esce-
nas22: un típico baile cortesano de carola (Fig. 19), una escena galante en la que
un caballero de rodillas ofrece una copa a una dama, un pelicano sacando sangre
del pecho para resucitar a sus polluelos -que en este caso no es el típico pelíca-
no tomado de los Bestiarios divinos y símbolo cristológico sino que está basado
en Bestiario de Amor de Richard de Fournival y alude a las prácticas del amor
cortés- y una representación del Lai de Aristoteles de Henri deAndeli23 (Fig. 18).
El del lateral de la ventana de la capilla Barbazana correspondiente al tramo Q
plasma la fábula Sobre la tortuga. Contra la pesadez de las riquezas de Odón de
Cheriton24 (Fig. 20), a la que sigue una escena sin identificar y el encuentro del
caballero con el buen salvaje -incluido el amistoso saludo de éste al can que
acompaña a aquel-, y el del mainel de la misma ventana nos ofrece un músico
tocando una vihuela de arco25 a cuyos sones evoluciona una bailarina contorsio-
nista y dos parejas de luchadores, en un caso sin armas y en el otro pertrechados
con espada y escudo redondo26. El –q, correspondiente a la puerta de la capilla
Barbazana, presenta dos escenas taurinas -un hombre mancornando un toro que
simultáneamente es mordido por un perro en una oreja y otro alanceando otro
toro (Fig. 21)-, un centauro disparando sobre una arpía27, un águila atacando un
conejo -tema inspirado quizás en el del capitel del ventanal del tramo O-, una
pareja de leones resucitando un cachorro -símbolo de la resurrección de Cristo-,
un hombre combatiendo un dragoncillo y un mono cazando con liga pájaros que
a su vez un zorro le roba del zurrón. El –r, en la misma puerta en el lado contra-
rio, incluye una serie de animalitos variados –pájaros, una ternera, dragoncillos-
, un perro persiguiendo a un conejo, la cacería del ciervo28, una cabeza masculi-
na tocada con un bonete, una escena pastoril –integrada por una cabra empinada
sobre sus patas ramoneando, tres carneros, un perro, un pastor portando en una
mano la makila y en otra la gaita, y un cerdo-29, un hombre en un barril sostenien-

22 Dichas escenas se insertan en un fondo de follaje, de carácter naturalista, que resulta muy decorativo, pero
dificulta no poco su identificación. Este procedimiento se repite en otros capiteles, como los de las ventanas de la
capilla Barbazana (tramos Q y S), los de la puerta de la misma capilla (pilares -q y –r) y los de los pilares -x y -y,
y el del mainel oriental del ventanal de Z. Trataremos con más detalle el asunto al abordar los aspectos formales.

23 Esta interpretación, muy novedosa en algunos puntos, está tomada de MARTÍNEZ DE LAGOS, E., Lo
profano…

24 MARTÍNEZ ÁLAVA, C. “La catedral gótica. Escultura”…, I, p. 281.
25 Sobre los instrumentos musicales representados en el claustro y dependencias FERNÁNDEZ-LADREDA,

C., Iconografía musical de la catedral de Pamplona, Pamplona, 1985 (2ª edic. 2004).
26 MARTÍNEZ ÁLAVA, C., “La catedral gótica. Escultura”…, I, p. 281 y MARTÍNEZ DE LAGOS, E., Lo

profano…. Martínez Álava interpretó que se trataba de la misma pareja, en el segundo caso luchando y en el
primero saludándose amistosamente. Martínez de Lagos sostiene por el contrario que se trata de representacio-
nes de dos modalidades distintas de lucha, sin y con armas, opinión con la que estamos de acuerdo.

27 MALAXECHEVERÍA, I., El bestiario…., pp. 279 y 284 incluye esta escena en el capítulo del centauro y
la sirena, pues identifica a la arpía como sirena, pero, al contrario que ocurre en el románico, en el que las sire-
nas podían ser híbridos tanto de ave como de pez, en el gótico ya se habían impuesto las sirenas híbrido de pez,
por lo que a nuestro juicio se trata de una arpía.

28 Curiosamente MALAXECHEVERRIA, I., El bestiario…, pp. 201-202 no advirtió la figura del cazador
sino solo el perro atacando al ciervo e interpretó aquel como un lobo.

29 MARTÍNEZ DE LAGOS, E., Lo profano…, identifica erróneamente como perro al animal situado detrás
del pastor, cuando en realidad es un cerdo. El perro se representa efectivamente, pero delante del pastor, inter-
calado en medio de los tres corderos.
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do un racimo de uvas -que quizás haya que interpretar como una imagen sintéti-
ca de la vendimia-30, un caracol y una cabeza femenina (?). En el lateral de la ven-
tana de la capilla Barbazana, en el tramo S, figuran un pájaro y una jabalina
comiendo higos acompañada de sus crías, una de las cuales está mamando (Fig.
22). El +r nos ofrece una torre, dos cabras enfrentadas, una pareja de tigres con-
templando un espejo31, una escalera que se remonta hasta las nubes y una pareja
de salvajes32. En el +s encontramos a Virgilio en el cesto, un grifo, una dama con
un objeto en la mano y una extraña figura formada por una cabra (?), un ave con
las alas desplegadas y la cabeza hacia abajo y una cabeza femenina con tocado
alto con barboquejo.
Pasando a la panda septentrional, el capitel –t presenta un elenco de escenas

identificadas como episodios escolares33. En efecto, en ellas34, como muy perspi-

30 MARTÍNEZ ÁLAVA, C., “La catedral gótica. Escultura”…., I, p. 282 da a entender que la imagen del
hombre en el barril podría estar inspirada en la de Virgilio en el cesto y la pone en relación con los otros dos
motivos, el caracol y la cabeza de mujer, interpretando el conjunto como una representación del tema del mari-
do consentidor y burlado por su mujer, basada en el relato del exemplo del vendimiador incluido en la
Disciplina clericalis de Pedro Alfonso, cuya clave vendría dada por el caracol a través del proverbio: el buen
caracol quitóse de enojos trocando por cuernos un día sus ojos. MARTÍNEZ DE LAGOS, E., Lo profano…
rechaza esta interpretación, argumentando que el caracol y la presunta cabeza femenina –no está segura del
sexo- simplemente forman parte del repertorio decorativo del capitel y no tienen una relación con el hombre
del barril en concreto, llama la atención sobre el hecho de que los temas inmediatos sean una escena de pasto-
reo y una cacería de ciervo, es decir escenas de la vida cotidiana, y finalmente señala que la representación del
hombre en una cuba con un racimo de uva y sus variantes –el hombre en una cuba prensando los racimos o el
hombre con un racimo de uvas- constituye una imagen típica del mes de septiembre y de la vendimia, conclu-
yendo que se trata de una representación sintética de la vendimia, es decir de una escena más de la vida diaria.

31 Inicialmente MARTÍNEZ DE LAGOS, E., “Algunos temas…”, pp. 555-556 y MARTÍNEZ ÁLAVA, C.,
“La catedral gótica. Escultura”…, I, p. 284, identifican a los animales como perros y el objeto como un reci-
piente, poniéndolos en relación con un refrán “la cazuela ya ha sido dada al perro para que la rebañe” que se
aplicaba a los que llegaban tarde o las mujeres que descuidaban las labores del hogar. Posteriormente
MARTÍNEZ DE LAGOS, E., Lo profano…, apuntó la posibilidad de que el objeto fuera un espejo y los ani-
males tigres. La colocación del andamio para la realización de la campaña fotográfica nos ha permitido confir-
mar que efectivamente el objeto era un espejo pues conserva aún inserta la usual placa metálica, que en origen
estaría pulida para reflejar la imagen, aunque actualmente está completamente oxidada.

32 Para MARTÍNEZ ÁLAVA, C., “La catedral gótica. Escultura”…, I, p. 284 la torre y las cabras aludirían a
la fortaleza, la pareja de salvajes a la lujuria, los perros a la necesidad de no llegar tarde y la escala y la nube a
la subida al cielo y a partir de ahí da una interpretación unitaria al capitel: se fuerte y no caigas en la lujuria, si
no llegarás tarde al cielo; si, como se indica en el texto, admitimos que los perros son en realidad tigres mirán-
dose a un espejo, pasarían a ser símbolos de la vanidad, con lo que la interpretación de conjunto quedaría así:
se fuerte y no caigas en la vanidad y la lujuria, o no llegarás al cielo. Sin embargo MARTÍNEZ DE LAGOS,
E., Lo profano…, pone en duda estas simbologías y la interpretación de conjunto y señala simplemente que las
cabras, los tigres y los salvajes son imágenes frecuentes en los bestiarios y que a partir de ellos pudieron pasar
a repertorios artísticos de los usados por escultores y mazoneros.

33 La interpretación de las escenas de este capitel como episodios docentes aparece por primera vez en
ARAGONÉS ESTELLA, E., “La moda medieval navarra: siglos XII, XIII y XIV”, Cuadernos de Etnología y
Etnografía de Navarra, nº 74, 1999, p. 528. Anteriormente se habían planteado otras explicaciones, pero resul-
tan menos convincentes.
Quizás haya que poner en relación esta iconografía con la existencia de una escuela catedralicia de Gramática,
que debió crearse a raíz del Concilio provincial de Lérida de 1229, presidido por el legado Juan de Abbeville,
que –entre otras cosas- trataba de aplicar las disposiciones del IV Concilio de Letrán que establecía la creación
de escuelas en cada catedral, aunque la primera cita se remonta solo a 1344 –GOÑI GAZTAMBIDE, J.,
“Nuevos documentos sobre la catedral de Pamplona”, Príncipe de Viana, nº 14, 1955, p. 140 e Ídem, “La for-
mación intelectual de los navarros en la Edad Media”, Estudios de Edad Media de la Corona de Aragón, X,
1975, pp. 169 y 172-176.

34 La única escena ajena al mundo docente es la primera por la izquierda, por otra parte nada fiable, pues está
muy restaurada, en la que vemos a un personaje de rostro demoniaco y alas de murciélago que clava una lanza
rematada en cruz en un dragón mientras otro personaje armado con escudo y portando una lanza crucífera con-
templa la escena. Quizás fuera este pilar –t el dañado por el bombardeo de Pamplona llevado a cabo en 1823 por
los 100.000 hijos de San Luis, al que se alude en la documentación como “la columna que se ha de renovar en
uno de los arcos del claustro bajo de dicha iglesia” y para cuya reparación se trajo piedra de la cantera de Unzue,
GOÑI GAZTAMBIDE, J., Historia de los obispos de Pamplona, IX, Pamplona, 1991, pp. 331-332, nota 371. El
mismo bombardeo debió ocasionar la pérdida de la clave de Junio, situada en las cercanías (perpiaño –v+v)
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cazmente se ha observado35, aparecen dos tipos de personajes: unos de mayor
tamaño, siempre sedentes, vestidos con tabardo y con la cabeza cubierta, y otros
de dimensiones más reducidas, sedentes o en pie, pero ataviados con garnacha y
destocados; los primeros serían los maestros y los segundos los discípulos. Por
nuestra parte creemos que se puede dar un paso más y sostener que través de a
través de estas escenas docentes se ha querido representar las siete artes libera-
les. Efectivamente, aunque tiende a creerse que las artes liberales se plasmaban
siempre a través de figuras femeninas de carácter alegórico -a todo más acompa-
ñadas en ocasiones por algún destacado exponente masculino de cada disciplina-,
existen, sin embargo, ejemplos de ciclos en los que las artes liberales están repre-
sentadas por figuras masculinas que componen en ocasiones episodios escolares,
muy parecidos además a los que vemos en nuestro capitel36, de modo que el cote-
jo nos ha permitido no solo reconocer el conjunto del capitel como un ciclo de
artes liberales sino además identificar cada episodio con una de ellas en concre-
to. Así la primera escena, un profesor armado con fusta que dicta clases a tres
alumnos sentados que llevan libros abiertos, aludiría a la gramática. La segunda,
dos maestros inmersos en una disputa, correspondería a la dialéctica37. La terce-
ra, un profesor disertando ante dos discípulos en pie -de los cuales solo se con-
serva bien el primero- figuraría la retórica. La cuarta, en la que un profesor
imparte clase a un alumno, ambos sedentes y teniendo entre ellos una mesa
cubierta de unas piezas redondas similares a monedas, representaría la aritméti-
ca. La quinta, que tiene la particularidad de que el maestro ha sido sustituido por
una figura femenina38 sedente que mostraba una tabla de dibujar –actualmente
perdida- mientras que el alumno sostiene un compás y una escuadra –casi des-
aparecida39-, haría referencia a la geometría (Fig. 6). La sexta, en la que un maes-
tro atiende la interpretación de un discípulo que toca una vihuela de arco en tanto
que en la parte superior entre ambos aparece suspendida una campana -a través
de la cual se evoca de modo sintético el carrillón-, aludiría a la música en su
doble vertiente, práctica y teórica (Fig. 6). Finalmente, la séptima, en la que dos

35 ARAGONÉS ESTELLA, E., “La moda…”, p. 528.
36 Sobre estos ciclos masculinos de las artes liberales EVANS, M. “Allegorical women and practical men: the

iconography of the Artes reconsidered”, en BAKER, D. (ed.),Medieval women, Oxford, 1978, pp. 305-329. Los
ejemplos más similares a nuestro capitel que ofrece corresponden a dos copias ilustradas de la obra de Gossouin
de Metz, Image du Monde, terminada en 1246, una fechada en 1277 y la otra más tardía de 1325 –EVANS, M.,
“Allegorical women…”, pp. 314-315, pl. 10-14, 16 y 18- y a una copia del Livre du Trésor de Brunetto Latini,
realizado en la década de 1260, datada a principios del XIV –Ibídem, pp. 319 y ss.- Como quiera que se trata-
ba de dos obras de carácter enciclopédico, muy populares, no hay que excluir que la biblioteca de la catedral
pamplonesa o algún miembro de su cabildo poseyera una copia ilustrada similar, adquirida en Francia, dado que
bastantes capitulares realizaron sus estudios en Universidades de ese país –París, Toulouse- y no sería de extra-
ñar que durante tales estancias compraran libros para si o para la biblioteca capitular.
Por su parte SÁNCHEZ AMEIJEIRAS, R., “La portada del Sarmental de la catedral de Burgos. Fuentes y for-
tuna”, Materia 1, L´estil, 2001, pp. 161-198, especialmente pp. 171-181-, ha localizado un ciclo de las artes
liberales representadas mediante episodios escolares similar al de nuestro capitel, aunque incompleto, en las
arquivoltas de la Puerta del Sarmental de la catedral de Burgos, que pone en relación con la existencia de una
escuela de Gramática o primeras letras en la catedral de Burgos.

37Usualmente en los ejemplos mimiados la dialectica se representa mediante una disputa entre dos grupos de
personas, mientras en el capitel solo intervienen dos personajes, pero tal simplificación se explica fácilmente por
el menor espacio disponible y las mayores dificultades técnicas para plasmar grupos de figuras en un capitel.

38 La introducción de la figura femenina evoca las típicas alegorías femeninas de las virtudes, aunque resul-
ta chocante en el contexto general del capitel en el que todas las demás figuras son masculinas, pero tales ano-
malías se daban y de hecho un caso similar -con regreso a la iconografía femenina tradicional en una sola de
las artes mientras las restantes continúan estando representadas por personajes masculinos- la podemos ver en
un manuscrito de mediados del XIV citado por, EVANS, M., “Allegorical women…”, pp. 318, pl. 17 y 19.

39 Tanto la tabla de dibujar como la escuadra pueden verse en las fotos antiguas del Archivo Príncipe de
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personajes sedentes conversan y uno de ellos parece señalar el cielo, correspon-
dería a la astronomía (Fig. 6). En el ventanal del tramo U en el capitel del mai-
nel central vemos un toro mordido en las orejas por sendos perros.
El capitel +u desarrolla una serie de escenas de la vida cortesana, alternando

con escudos: tres caballeros en marcha40, escudo de los Almoravid, tres jovenes
–los de los lados cogen con una mano las manos del central y apoyan la otra en
su espalda- (Fig. 7), escudo de Navarra, un heraldo tocando la trompeta de la
que pende el escudo de los condes de Champaña, un músico con flauta y tam-
boril, otro heraldo tocando la trompeta de la que cuelga el escudo de la casa real
francesa, escudo de los Guevara, tres damas –repitiendo casi exactamente los
ademanes de los tres jovenes-, escudo de los Subiza y tres caballeros idénticos
a los del comienzo. Respecto a la identificación concreta de las escenas, se han
planteado distintas hipótesis. Para un autor todo giraría en torno al tema del tor-
neo: los músicos anunciarían el comienzo de la lid, los caballeros serían los pro-
tagonistas de la misma y los dos grupos de personajes que se cogen las manos
figurarían sendos tríos de damas lamentando y celebrando respectivamente el
resultado41. Para otro, en cambio, el eje temático sería el matrimonio: los dos
grupos de tres personajes representarían una ceremonia nupcial según el rito de
la dextrarum iunctio, los músicos encarnarían un elemento indispensable en
toda boda y los caballeros aludirían a los “juegos de armas” -en sentido genéri-
co- asociados con frecuencia a las matrimonios nobiliarios42; en suma, estaría-
mos ante una boda cortesana con su correspondiente secuela de festejos. Por
nuestra parte no hay inconveniente en aceptar la vinculación de las figuras de
los caballeros con el torneo o con los “juegos de armas” en general. Nos vemos,
sin embargo obligados a rechazar la identificación de los dos tríos de persona-
jes cogidos de las manos con dos grupos de damas en actitud luctuosa o festiva
o con sendas representaciones de la dextrarum iunctio por razones obvias que se
desprenden de la descripción: la una porque en el caso del primer grupo se trata
de tres varones jóvenes y porque además los dos grupos presentan idéntica acti-
tud, y la otra porque ambos tríos están integrados por personas del mismo
sexo43; aunque sin una seguridad total, retomamos una antigua hipótesis44: la de
que se trate de un baile. Por su parte los músicos podrían ponerse en relación
tanto con uno como con otro: el torneo o el baile, o con ambos. En cuanto a los
escudos se ha descartado que hagan referencia a algún acontecimiento concreto,
suponiendo que simplemente tenían carácter ornamental -en armonía con el
resto-, pero novedoso, pues suponían la introducción en Navarra de la combina-
ción de armerías diferentes45. Cabe preguntarse, sin embargo, si la presencia del

40 El más exterior prácticamente se ha perdido.
41 MARTÍNEZ ÁLAVA, C., “La catedral gótíca. Escultura”…, I, pp. 286-287.
42 MARTÍNEZ DE LAGOS, E., Lo profano…
43 Los errores de interpretación en los dos autores citados arrancan de un fallo en la identificación del sexo de los

personajes. Efectivamente Martínez Álava creyó que los dos grupos estaban formados por damas, mientras
Martínez de Lagos pensó que en ambos grupos estaban representados los dos sexos, aunque no dejo de mencionar
las similitudes de indumentarias y rasgos dentro de ambos y la dificultad a la hora de precisar el sexo de sus com-
ponentes. En realidad, es de justicia reconocer que sin una observación del capitel de cerca, solo factible desde un
andamio -como el instalado a raíz de la realización de la campaña fotográfica citada al comienzo-, era imposible
dar nada por seguro. Actualmente podemos afirmar con certeza, que el grupo de la izquierda está integrado por tres
varones aparentemente jóvenes y el de la derecha por tres mujeres y de hecho las fotos obtenidas así lo demuestran.

44 FERNÁNDEZ-LADREDA, C., Iconografia…, p. 17 interpretamos estos grupos como una escena de baile,
tipo carola, en base al detalle de cogerse de las manos.

45 MARTÍNEZ DE AGUIRRE, J. y MENENDEZ PIDAL, F., Emblemas heráldicos en el Arte Medieval
Navarro, Pamplona, 1996, pp. 260-264, especialmente pp. 262-264.
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escudo de los Almoravid tiene relación con la ubicación en las proximidades de
este pilar de la sepultura de un miembro de esta familia, Eneco Almoravid, y su
esposa, Toda Aznárez, señora de Zolina, de la que tenemos noticia por un docu-
mento muy posterior46.
Justo enfrente, el capitel –u presenta la figura de un joven, encaramado en

un árbol –a juzgar por las bellotas un roble-, con un caracol a media altura a
su derecha y en la parte inferior otro animal, que podría ser un unicornio, y
sendos dragones en posición invertida uno a cada lado47. En el ventanal del
tramo V, el capitel del mainel oriental ofrece una decoración de pájaros pico-
teando vides. Por su parte el capitel –v desarrolla tres escenas de lucha48: un
pugilato o combate de dos hombres sin armas49 -tema ya visto en el capitel de
una de las ventanas de la Barbazana-, un centauro arquero disparando un
dardo contra una fiera que al sentirse herida se muerde la pata para arrancarse
el proyectil y un león saltando sobre un antílope al que muerde en el lomo (Fig.
12). El capitel del mainel central del ventanal del tramoW presenta por una cara
una escena similar a esta última, o sea un león cayendo sobre un ciervo al que
muerde en el lomo –si bien en el caso anterior salta desde delante y en este
desde atrás- (Fig. 13), y por la otra un combate de híbridos cuya mitad superior

46 El documento en cuestión, datado en 1417, se refiere a la concesión de una sepultura en el claustro cate-
dralicio y, para situarla, dice que limita con otra tumba, emplazada a su vez junto a la pared derecha del claus-
tro, lindando con el quinto pilar contando desde la puerta del Amparo hacia los tres Reyes, es decir la Epifanía
de Perut -que sería el pilar +v, inmediato al +u al que nos estamos refiriendo- y menciona que en la citada pared
en la parte alta estaba la siguiente inscripción: AQUÍ IAZEN DON IENEGOALMORAVIT ET DONATOTA
AZNARIZ, SEYNNORADE ZOLINA –GOÑI GAZTAMBIDE, J., “Nuevos documentos sobre la catedral de
Pamplona”, nº 207 (1996), p. 115-. En cuanto a la identidad del personaje en cuestión, el último Almoravid de
este nombre del que tenemos noticia es uno fallecido en 1280, pero a parte de que resulta una fecha demasia-
do temprana para que fuera enterrado en esta zona del claustro, que probablemente no fue construida hasta los
primeros años del XIV, parece que su esposa era una Iñiguez de Oriz –SÁNCHEZ DELGADO,A. C., La noble-
za medieval navarra. El linaje de los Almoravit (siglos XI-XIII), Pamplona, Universidad de Navarra, 1986,
Memoria de Licenciatura inédita, agradecemos a la autora habernos permitido su consulta; también puede verse
ZABALO ZABALEGUI, J., “Juan Almoravit de Elcarte, un navarro arzobispo de Sevilla (1299-1302),
Príncipe de Viana, nº 224, 2001, p. 645-. Dado que nuestros conocimientos del árbol genealógico de los
Almoravid no son ni mucho menos completos, cabría pensar en un hijo e, incluso, un nieto del anterior.
Efectivamente se ha supuesto que IñigoAlmoravid tuvo una hija, María Almoravid, casada con FortúnAznárez
–SÁNCHEZ DELGADO, A. C., La nobleza…, 1986-, y cabría plantearse la existencia de otro hipótetico hijo,
homónimo de su padre, que hubiera casado con otra Aznarez, Toda, acaso hermana de Fortún, o en un hijo de
María Almoravid, que hubiera tomado el nombre y apellidos de su supuesto abuelo y hubiera casado con Toda
Aznárez, que en este caso sería pariente suya por línea paterna, pero todo son meras hipótesis.

47 Actualmente está tan deteriorado que prácticamente no se distinguen las figuras, por lo que ha pasado desaper-
cibido para los autores que hasta el momento han estudiado los capiteles del claustro. Una foto del Archivo Uranga
nos ha permitido preciar con claridad la figura del joven –sobre todo cabeza y torso- y del caracol –especialmente
la concha con su decoración helicoidal-, así como los dragones –difíciles de apreciar por su posición invertida-.
En algún momento nos planteamos la hipótesis de si estaríamos ante la plasmación de la parábola relatada por
Barlaam a Josafat sobre la fragilidad de la vida humana, los peligros que la acechan y la necedad de los hom-
bres que distraídos con futilidades se olvidan de ellos -VORAGINE, S. de, La Leyenda Dorada, II, Madrid,
1982, p. 795-, tema usado sobre todo en la ilustración de libros, pero que parece muy adecuado para un claus-
tro con función funeraria -en este sentido se conoce algún ejemplo de dicha iconografía en sarcófagos, como el
citado en SAUERLANDER, W., La sculpture gothique en France: 1140-1270, París, 1972, p. 184-. Hay, sin
embargo, una serie de diferencias con relación al texto, que nos hacen dudar de lo correcto de la identificación,
como la ausencia de los ratones que roen el árbol, el hecho de que los dragones son dos y no uno, y la intro-
ducción del caracol. Con todo no descartamos la posibilidad, pues la leyenda contaba con variantes y además
es posible que algunos elementos, como los ratones, hayan desaparecido con el deterioro del capitel.

48 De nuevo el estado de conservación es muy malo, lo que dificulta la identificación de las escenas, particu-
larmente de la figura del centauro arquero, pero aún se aprecia el torso, vestido, y la extremidad del arco sobre
los cuartos traseros.

49 MARTÍNEZ ÁLAVA, C., “La catedral gótica. Escultura”,…., I, p. 287 y II, p. 252, nota 101 advierte muy
perspicazmente su parecido con un dibujo de Villard de Honnecourt –BECHMANN, R., Villard de
Honnecourt: la pensée technique au XIIIè siècle et sa communication, París, 1991, 29, lam. 28-.
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es humana y la inferior de dragón50, vestidos con sayas cortas –uno de ellos luce
además capirote y toca- y armados con escudos y espadas –actualmente perdi-
das- (Fig. 14). En el mismo ventanal el mainel occidental ofrece, sobre un fondo
de hojas de roble salpicadas de bellotas, por una cara un centauro arquero dis-
parando sobre una arpía51 -tema figurado ya en el capitel –q- y por la otra pája-
ros picoteando los frutos. En el capitel –w una bailarina contorsionista exhibe
sus habilidades a los sones de la música de un gaitero, asunto casi idéntico al
visto en el capitel de una de las ventanas de la Barbazana. Enfrente, el capitel
+w combina las escenas de tauromaquia -un matamoros a pie alancea un toro al
que otro hombre acosa por detrás y a continuación otro personaje eleva la mano
izquierda para apuntillar un toro que es mordido en las orejas por sendos perros,
uno de los cuales aparece sujeto por el collar por nuestro personaje (Fig. 11),
mientras que un ayudante o un espectador agarra al toro por el rabo- con la
representación de un hombre armado con ballesta disparando sobre un centau-
ro52. En el ventanal del inmediato tramo X, el capitel del mainel oriental se deco-
ra por una cara con la figura de un centauro arquero disparando sus flechas
sobre un dragón que se muerde la pata en que se ha clavado el dardo -composi-
ción claramente inspirada en una de las escenas del capitel –v- y por la otra con
un combate de híbridos53 (Fig. 15) -muy similar al que vimos en el del mainel
central del ventanal del tramo W54-. Por su parte el capitel –x muestra una serie
de animalillos sobre follaje: dos cabras enfrentadas, un pájaro, un par de cerdos
o jabalís comiendo bellotas, un dragoncillo y un león atacando a un mamífero.
El capitel –y ofrece, asimismo sobre fondo vegetal, una escena de vendimia con
tres momentos sucesivos –un hombre en cuclillas recoge los racimos y los depo-
sita en un cesto, otro transporta un cesto con uvas sobre su cabeza y un tercero
vuelca el contenido del cesto en un barril-55 (Fig. 23), algunos animalillos -un
dragoncillo y un perro persiguiendo a un conejo, episodio figurado también en
el capitel -r- y una escena enigmática -un hombre se enfrenta a un basilisco56

50 Sobre la posible identificación de estos híbridos como arpías y nuestras objeciones a ello véase nota 53.
51 El centauro ha perdido el arco y de la arpía solo se conserva la punta de la cola, lo que hace muy difícil

percibir su presencia. MALAXECHEVERÍA, I., El bestiario…, pp. 279 y 281 incluye esta escena en el capí-
tulo del centauro y la sirena, pues identifica a la arpía como sirena, pero –como ya dijimos en nota 27-, al con-
trario que ocurre en el románico, en el que las sirenas podían ser híbridos tanto de ave como de pez, en el góti-
co ya se habían impuesto las sirenas híbrido de pez, por lo que a nuestro juicio se trata de una arpía.

52 La figura del centauro está muy perdida, pero aún se conserva, aunque erosionada, la parte superior del
torso, que nos ha permitido identificarla.

53 MALAXECHEVERRÍA, I., El bestiario…, p. 43, y MARTÍNEZ DE LAGOS, E “Algunos temas…”, pp.
548-549 –erróneamente dice que se trata del mainel central, quizás por confundirse con el capitel del mismo tema
del tramoW, pero no hay duda que se refiere a este porque da foto- las consideran arpías. En este último caso por
un error de observación, pues dice que tienen la mitad inferior de ave, característica propias de las arpías. En rea-
lidad no tienen nada de ave y de hecho carecen de alas. De ahí que prefiramos hablar simplemente de híbridos.

54 La única diferencia viene dada porque en aquel el híbrido que estaba tocado cubría la cabeza con toca y
llevaba el capirote echado hacia atrás, mientras que en este el híbrido que lleva la cabeza cubierta emplea para
ello el capirote. Actualmente hay otra diferencia, pues en este capitel se conserva aún la espada de uno de los
híbridos mientras que en el anterior ambas espadas habían desaparecido.

55 MARTÍNEZ DE LAGOS, E., Lo profano…, sostiene que el segundo personaje es una mujer, pero franca-
mente no hemos visto nada que indique tal cosa y dado que los otros dos son con certeza hombres pensamos
que éste también debe serlo. Además hay que tener en cuenta que la misma autora a propósito de este persona-
je lo describe como “agachado al lado de unas vides” sin aludir para nada al cesto que transporta, lo que nos
parece indicar que no pudo apreciar bien la escena, cosa muy comprensible por la distancia, el fondo de folla-
je, el reducido tamaño de las figuras y su grado de erosión, todo lo cual dificulta mucho la correcta visión.

56 MARTÍNEZDELAGOS, E., Lo profano…, lo identifica como un hombre combatiendo con un dragón.Anues-
tro juicio es claramente un basilisco, pues tiene cabeza de ave, y esta identificación además explicaría la curiosa acti-
tud del hombre, que aparece con los ojos cerrados y volviendo la cabeza hacia un lado para evitar la mortal mirada
de la bestia. En cuanto al arma empleada por el hombre se ha perdido, pero pudiera ser el tradicional espejo.
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detrás del cual asoma un híbrido con cuerpo de dragón y cabeza masculina
barbuda-. Finalmente, en el ventanal del tramo Z, el capitel del mainel orien-
tal presenta la misma mezcla de seres humanos y animales: en la parte infe-
rior dos hombrecillos combatiendo, un jabalí comiendo bellotas y una oveja
pastando, mientras en la superior una serie de pájaros picotean el follaje.
La misma duplicidad temática observamos en las claves57. Efectivamente, por

una parte, encontramos una serie de claves con una iconografía religiosa, en
general bastante usual. Por otra, claves de asunto que, a primera vista, podríamos
denominar “profano”, que son las más interesantes. Sin embargo, unas y otras
están íntimamente asociadas, como tendremos ocasión de ver.
Al primer grupo corresponderían, de un lado, una Natividad58 (O) muy comple-

ta -con María recostada en una cama, San José a sus pies, la comadrona llevando
al Niño en brazos, y la mula y el buey exhalando su aliento sobre otra figura de
Jesús emplazada un pesebre que adopta forma de altar-, que quizás iniciaba un
ciclo de la Infancia interrumpido al no continuarse el claustro por ese lado, y una
supuesta Verónica . De otro, un Agnus Dei (Q), san Pedro (R) y san Pablo (S) (Fig.
8) -identificables por sus respectivos atributos, llaves y cruz en el primero y espa-
da en el segundo-, y los cuatro símbolos de los evangelistas, el ángel de san Mateo
(-q+q), el águila de san Juan (–r+r), el toro de san Lucas (-s+s) y el león de san
Marcos (-t+s), que forman un conjunto con los tres anteriores, pues se sitúan en las
claves de los perpiaños de separación de los respectivos tramos. Las claves de san
Pedro, san Pablo y los evangelistas quizás deban ponerse en relación con una de
las constituciones del sínodo diocesano convocado por el obispo Miguel Périz de
Legaria en 1301, en la que se citaban expresamente las fiestas de esos santos y se
elevaba su rango litúrgico60.
Por su parte, dentro de las claves profanas habría que incluir las de los ríos del

Paraíso, los vientos y los meses. Obedecen a un programa iconográfico unitario
y coherente61, de carácter cosmográfico: los dos primeros temas se incluyen fre-
cuentemente en los mapamundis medievales y existen obras en las que los tres
aparecen asociados, como el famoso tapiz de la Creación de Gerona. Además su

57 Sobre las claves en conjunto MARTÍNEZ ÁLAVA, C., “La catedral gótica. Escultura”…, I, pp. 288-290.
58 Curiosamente, el tema se repetirá en otra clave del claustro (G), dentro de un ciclo de Infancia, aunque con

variantes respecto a esta.
59 Identificada como tal por URANGA GALDEANO, J. E. e IÑIGUEZ ALMECH, F., Arte medieval…, IV,

p. 233. Sin embargo, creemos que tal identificación debe ser puesta en duda, por varias razones. Principalmente
por el tratamiento de la propia figura, pues no aparece frontal y erguida y con el lienzo perfectamente desple-
gado para que se pueda apreciar la faz impresa en él, como es usual en la Verónica –REAU, L-., Iconographie
de l´art chretien, vol. III, 3. Iconographie des saints P-Z, París, 1959, pp. 315-316-, sino que está de tres cuar-
tos, inclinada hacia delante y con las piernas flexionadas, y el paño aparece arrugado. Por otro lado, la crono-
logía de la clave, que debe corresponder a finales de la primera fase y datarse por tanto c. 1318, parece excesi-
vamente temprana para que esta iconografía hubiera llegado a un foco marginal como Pamplona, pues las más
antiguas representaciones de santa Verónica se remontan solo a c. 1300 –CHASTEL, A., “The Veil of
Veronica”, Revue de l´Art, nº 40-41, 1978, pp. 71-85 y BARON, F., “53. Sainte Véronique”, L´art au temps des
rois maudites. Philippe le Bel et ses fils 1285-1328, París, Galeries nationales du Grand Palais, 17 mars-29 juin
1998, pp. 105-107-.

60 GOÑI GAZTAMBIDE, J., Historia de los obispos de Pamplona, I, Pamplona, 1979, pp. 726-727.
61 A pesar de ello, parece que dicho programa no fue concebido en su integridad desde el comienzo de la

construcción del claustro, concretamente parece que en principio no se había previsto la colocación de los vien-
tos, aunque su introducción debió ser temprana, aún dentro de la primera fase, quizás por influjo del capitel de
Adán y Eva, donde figuran. Nos basamos para pensar esto en las alteraciones que dicha introducción causó en
el ciclo de los meses, que dieron como resultado el chocante orden actual, cuestión que trataremos al ocupar-
nos de ellos. Por lo demás el programa cosmográfico solo se abandonó al llegar a la panda sur, perteneciente a
la tercera fase.
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localización sigue un esquema dispositivo simétrico y ordenado, perfectamente
ajustado al asunto.
Así en los tramos angulares nordeste (T) y noroeste (A) se colocaron dos de

los cuatro ríos del Paraíso, citados por el Génesis (Gen. 2, 10-14), el Geon (Fig.
9) y el Fison62. Están representados por sendos hombres jóvenes -el primero de
cuerpo entero y el segundo de busto-, que vuelcan un jarro de agua, fórmula
conocida desde la Antigüedad clásica y muy difundida en la Edad Media. Es evi-
dente que, en los comienzos del claustro, existía el proyecto de incluir los cuatro
ríos, los otros dos, el Tigris y el Eufrates, debían ir en los dos tramos angulares
restantes (G y N), pero al llegar al final de la galeria Oeste se cambió el progra-
ma y no llegaron a hacerse. No está de más recordar que, como en el caso de los
capiteles de Job, también el tema de ríos se había empleado en el claustro romá-
nico, en un capitel, actualmente en paradero desconocido63.
En el respectivo tramo central64 de las galerías Este, Norte y Oeste se empla-

zaron nueve de los doce vientos de la rosa de los vientos, tres por galería, ajustán-
dose a las descripciones de San Isidoro en De rerum Natura y las Etimologias
tanto en su nomenclatura como en su localización65. Así en la galería Este (tramo
P) aparece Subsolanus en la clave central -por cuanto según San Isidoro era de los
tres vientos que soplaban del oriente el principal, procedente directamente de ese
punto cardinal-, Vulturnus en la lateral de su derecha y Eurus (Fig. 16) en la late-
ral de su izquierda –de acuerdo asimismo con las indicaciones isidorianas-. En la
Oeste (tramo D) encontramos a Favonius en la clave central –para el obispo his-
palense era el que venía directamente de poniente y el más importante de los tres
que procedían de esa dirección- y Africus y Corus en las laterales –siguiendo
igualmente el criterio isidoriano-. Excepcionalmente en la Norte (tramo X), por
error66, no se ha seguido a San Isidoro, pues este colocaba en el centro al
Septentrión, con Aquilón a su derecha y Circius a su izquierda, y en el claustro
vemos a Aquilón en la clave central y además flanqueado por dos Circius en las
laterales, repetición que resulta aún más insólita. Parece obvio que inicialmente se
había proyectado representar en el lado Sur los vientos correspondientes, Auster
o Notus, Euroaster y Euronotus, para completar el ciclo, pero como ocurrió con
los ríos de Paraíso se produjo un cambio en el programa y no llegaron a realizar-
se. La iconografía adoptada es habitual en el periodo gótico: un figura humana de
cuerpo entero, medio cuerpo o reducida a la cabeza soplando por una trompa,
rodeada por una orla en la que aparece una inscripción con su nombre. La fórmu-
la de cuerpo entero solo se ha seguido en el caso de Vulturnus que es además el
único que no lleva inscripción. La representación de medio cuerpo es adoptada
para Subsolanus, Eurus, Aquilón y los dos Circius, si bien hay ligeras diferencias

62 El primero lleva una inscripción pintada con su nombre en letras doradas dentro del disco, que aún resul-
ta visible, pero solo hemos podido apreciar en las fotos tomadas desde andamio. En el caso del segundo las
letras están grabadas y se localizan en la orla.

63 ARAGONÉS ESTELLA, E., “El capitel de los ríos del Paraíso en el claustro románico de la catedral de
Pamplona”, Cuadernos de Sección. Artes plásticas y monumentales, nº 15, 1996, pp. 285-296.

64 Estrictamente hablando no puede hablarse de tramo central, pues al tener las pandas ocho tramos no hay
un tramo central sino dos, pero en cualquier caso se trata de uno de ellos.

65 El texto sobre los vientos está basado en LLORENS GONZÁLEZ, M. D., “La representación de los vien-
tos en el claustro de la catedral de Pamplona. Notas para su estudio”, Espacio, Tiempo y Forma, Serie VII, nº2,
1989, pp. 51-62. También hemos consultado a RAFF, T., “Die ikonographie der mittelalterlichen
Windpersonifikationen”, Aachener Kunstblatter, nº 48, 1978-1979, pp. 71-218.

66 El motivo exacto de tales fallos se nos escapa, quizás haya que pensar en un error de comprensión de las
instrucciones del diseñador del programa por parte de los escultores.
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entre ellos: en Eurus y uno de los Circius el área del cuerpo representada es mayor
y además excepcionalmente aquel no sopla la trompa sino que solo la sujeta y este
flota sobre una nube, en tanto que en Subsolanus, Aquilón y el otro Circius casi
habría que hablar de bustos con brazos, siendo además evidente que la clave de
Subsolanus fue el modelo de la de Aquilón y ésta de la de Circius, pudiendo apre-
ciarse en cada caso un descenso de calidad de la copia respecto al modelo respec-
tivo. Finalmente, en Favonius, Africus y Corus se ha optado por la cabeza.
Por último, las claves de la galería Norte –excepto las del tramo X que figu-

ran los vientos- y las de la mitad septentrional de la galería Oeste –excepto la del
tramo A ocupada por el río Fuson- representan el calendario a través de los tra-
bajos correspondientes a cada mes. El orden seguido en su colocación resulta
extraño, pues los nueve primeros meses del año de Enero a Septiembre se loca-
lizan en la galería septentrional, ocupando desde la clave del perpiaño –z+z hasta
la central del tramo U -con la excepción de las tres citadas claves del tramo X,
en las que figuran vientos-, en tanto que los tres últimos, comenzando por
Diciembre y acabando por Octubre, se sitúan en los tres tramos más septentrio-
nales de la galería Oeste –exceptuado el primero, el A, en el que figura el río
Fuson-, ocupando las claves centrales de los tramos B, C y CH67. Creemos que
la explicación radica en que originariamente se proyectó que el ciclo completo
se desarrollara a lo largo la galería norte, arrancando desde el perpiaño –z+z
–inmediato a la Puerta del Amparo, que comunicaba la catedral con el claustro,
y que era por ende la más importante y monumental- y siguiendo a lo largo de
la mentada galería en dirección a levante –es decir el trayecto que conducía a la
sala capitular, la dependencia más relevante del claustro- hasta la clave central
del tramo U llenando la totalidad de las claves disponibles que eran justo doce.
Sin embargo, muy tempranamente este plan se vio alterado por la idea de la
introducción de los doce vientos, tres en cada galería, ya que los tres correspon-
dientes a la norte ocuparon tres claves –la central y las dos laterales del tramo
X- con lo que el número de claves disponibles para los meses se redujo a nueve,
que fueron ocupadas por los nueve primeros meses, viéndose desplazados los
otros tres a la galería Oeste. Por lo demás, las fórmulas iconográficas adoptadas
se ajustan a pautas normales y cuentan con paralelos franceses, hispanos y aún
navarros: Enero (+z-z) está representado por un Jano portero armado con sen-
das llaves, Febrero (Z) por el típico hombre calentándose al fuego –a la figura
básica del anciano barbado, vestido con capa provista de capuchón, que acerca
una pierna desnuda al fuego, se han incorporado otros elementos anecdóticos,
como la bota puesta a calentar, el caldero y el gancho del que cuelgan enseres
domésticos-, Marzo (+y-y) por la poda -un campesino poda la viña-, Abril (Y)
por el denominado “príncipe de la primavera” -un joven portando en las manos
sendos ramos de hojas- (Fig. 24), Mayo (W) por el caballero halconero -que en
este caso lleva en la otra mano un ramo florido producto de la contaminación
con la representaciones de abril-, Julio (V)68 por la siega -un campesino segan-

67 En este caso no ocupan claves laterales porque a partir precisamente de la panda oeste las claves laterales
salvo las excepciones de los perpiaños –ch+ch, -d+d, -j+j y –k+k serán vegetales.

68 La clave de Junio (fajón +v-v) debió desaparecer a raíz de del bombardeo de Pamplona por los 100.000
hijos de San Luis en 1823, que sabemos causó daños considerables en el sobreclaustro –de hecho se trajeron
para su reparación 42 carretadas de piedra de la cantera de Guendulain- y que bien pudieron afectar igualmen-
te a las bóvedas del claustro bajo –GOÑI GAZTAMBIDE, J., “Nuevos documentos…”, p. 140, e Ídem,
Historia…., IX, 331-332, nota 371-. Como ya indicamos –vid. nota 34-, probablemente el mismo bombardeo
daño el cercano pilar –t, obligando a la restauración parcial del capitel.
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do el trigo-, Agosto (+u-u) por la trilla -un labriego trillando-, Septiembre (U)
por el trasiego del vino -un hombre trasiega el vino de un odre a una cuba con
ayuda de un embudo- (Fig. 17), Octubre (CH) por la siembra –un campesino
dirige el arado del que tira una yunta de bueyes, detrás de la cual un segundo
labriego esparce el grano que extrae de un saco-mandil-, Noviembre (C) por la
matanza del cerdo –el matarife, emplazado detrás del animal, hecha atrás los
brazos en los que empuña el hacha para conferir más fuerza al golpe- y diciem-
bre (B) por el festín navideño –integrado por tres personajes tras una mesa, el
central preside el banquete y sostiene una copa, a su izquierda otro hombre
levanta la diestra en además de bendición, en tanto que el tercero, ubicado a la
derecha, quizás un sirviente, corta las viandas-69.
En la línea de la asociación entre claves religiosas y “profanas” habría que

señalar que el Agnus Dei, los símbolos de los evangelistas y quizás también san
Pedro y san Pablo pueden ponerse en relación con los cuatro ríos del Paraíso y
los doce vientos, ya que según la tradición cristiana existía un paralelismo entre
la fuente del Paraíso, los cuatro ríos que nacían de ella y los doce vientos, por
una parte, y Cristo Cordero de Dios, los cuatro Evangelios que emanaban de él
y los doce apóstoles que los propagaban por los cuatro puntos cardinales, sinte-
tizados aquí en los dos más representativos, san Pedro y san Pablo70. Parece
igualmente posible que exista alguna relación entre el capitel de la Creación (+q)
y las claves de los ríos y los vientos, pues, por una parte, el Génesis vincula estre-
chamente la creación de Adán y Eva con la formación del Paraíso y sus ríos,
hasta tal punto que se narran en versículos contiguos (Gen. 2, 7-25) y, por otra,
como ya señalamos, los vientos simbolizan el hálito vivificador de Dios e, inclu-
so, aparecían representados también en el mismo capitel71.
Algunos de los temas de la iconografía profana, especialmente los tomados de

fuentes literarias, las artes liberales y los vientos, ponen claramente de manifies-
to la existencia detrás de este programa de un mentor de excepcional cultura, pre-
senta ya desde el inicio de las obras (1280). Ahora bien, si repasamos la lista de
miembros del cabildo en dicho año72, incluyendo al obispo, Miguel Sánchez de
Uncastillo, y examinamos los datos que conocemos de cada uno de ello, parece
obvio que quien más se ajusta a este perfil es Juan Juaniz de Aizaga, arcediano
de Eguiarte y futuro arcediano de cámara, pues no solo es uno de los tres canó-
nigos que posee el título de maestro, lo que indica su nivel de estudios, sino que
años más tarde (1305) dotará un colegio en París para alojar a sus hermanos de

69 CARO BAROJA, J., “Representaciones y nombres de meses (A propósito del menologio de la catedral de
Pamplona)”, Príncipe de Viana, nº 7, 1946, pp. 630-653, especialmente pp. 649-650, y CASTIÑEIRAS
GONZÁLEZ, M. A-, El calendario medieval hispano, Ciudad Real, 1996, pp. 125-126 –enero-, 150-151
–febrero-, 195-196 –marzo-, 133 –abril-, 163 –mayo-, 179-182 –julio-, 192-193 –agosto-, 209-210 –septiem-
bre-, 171 –octubre-, 221-222 –noviembre- y 143 –diciembre, en este caso el autor identifica el personaje de
la izquierda como una mujer con toca y consiguientemente habla de un matrimonio, pero en realidad creemos
que se trata de un hombre tocado con un capirote calado por la abertura de la cabeza-.

70 Tal asociación se encuentra, por ejemplo en San Jerónimo y San Isidoro de Sevilla (citados por FAVRE-
AU, R., “Les autels portatifs et leurs inscriptions”, Cahiers de Civilisation Médiévale, nº 46, 2003, p. 336.

71 Existen además obras, como el tapiz de Gerona, en las que el tema de la Creación aparece asociado a los
ríos y vientos e, incluso, a los meses.

72 La lista de miembros del cabildo figura en la carta de poder otorgada en septiembre de 1280 por el cabil-
do al prior Jimeno Lopiz de Luna y al canónigo Iñigo Lopiz de Lumbier para negociar con la reina Juana I y
aparece recogida en GOÑI GAZTAMBIDE, J., Historia…, I, pp. 83-684; el autor dice que está completa, pero
el caso es que en ella no figura el futuro obispo Miguel Periz de Legaria, que era miembro del cabildo desde al
menos 1267 y arcediano de tabla desde al menos abril de 1280 –Ibídem, 710-.
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cabildo que fueran a estudiar a esa ciudad, muestra clara de su interés y preocu-
pación por la cultura73. A su vez este dato nos lleva a pensar que quizás el mismo
había cursados sus estudios en la universidad parisina74 y que fue allí donde
adquirió esa sólida formación cultural de la que hará gala al diseñar el programa
del claustro.
En el aspecto formal75, un cuidadoso análisis nos ha permitido apreciar la

existencia de cuatro grupos de esculturas, integrados indistintamente por capite-
les y claves, cada uno de los cuales presenta unas características propias y dife-
renciadas76.
El primer grupo esta integrado por los dos capiteles de la historia de Job (-n

y –ñ) (Fig. 2), el de la segunda parte de la historia de Noé (+o) (Fig. 3), el de la
caza del jabalí (?)77 (mainel central del ventanal de P) y la clave de la Natividad
(?)78 (O), piezas todas ellas contiguas y pertenecientes a la fase inicial de obras.
Presentan fondos lisos y carecen de elementos de separación de escenas. Las

figuras, relativamente voluminosas, son de canon más bien corto –herencia quizás
del románico-, con algunas exageraciones anatómicas: pies y manos excesiva-
mente grandes y modelados con torpeza, particularmente estas últimas, y panto-
rrillas muy acusadas. Los movimientos y posturas normales están bien consegui-
dos, pero cuando se trata de plasmar posturas insólitas o movimientos exagerados
resultan forzados o poco naturales –criados asesinados, ahogados del Diluvio,
Noé embriagado-. Las cabezas imberbes son esféricas y de mejillas redondeadas,
rasgos que tienden a diluirse en las barbadas, pero en unas y otras muestran ojos
muy abiertos y narices y bocas carnosas. La mayoría luce melena hasta los hom-
bros, bastante pegada al cráneo, con raya al medio, mechones bien marcados y sin

73 GOÑI GAZTAMBIDE, J., Historia de los obispos de Pamplona, Pamplona, 1979, II, pp. 35-36. Por si
fuera poco, otros datos –fundación de dos capellanías en la catedral, dedicadas respectivamente a la Eucaristía
y la Pasión de Cristo, y de un convento de monjas en San Sebastián, y adquisición de los lugares de Berrioplano
yAinzoain- nos muestran que era también hombre piadoso y de recursos –GOÑI GAZTAMBIDE, J.,Historia..,
I, pp. 738-739, y II, p. 35-.

74 La misma opinión en GOÑI GAZTAMBIDE, J., “Episcopado y cabildo”, La catedral de Pamplona (1394-
1994), I, Pamplona, 1994, p. 62.

75 Los autores anteriores apenas se han ocupado del aspecto formal. Como excepción habría que citar a
MARTÍNEZ ÁLAVA, C. “La catedral gótica. Escultura”…, I, pp. 278, 279 y 280, quien hace un breve, pero
bastante certero análisis estilístico, en el que, en cierto modo, anticipa estos mismos grupos, aunque limitándo-
se a los capiteles y sin establecer una caracterización detallada, ni definir que obras pertenecen a cada uno.

76 Siguiendo las convenciones al uso, deberíamos identificar cada uno de ellos con un maestro o con un taller,
pero, a riesgo de parecer escrupulosos o exagerados, no nos atrevemos a hacerlo, por las razones que expone-
mos a continuación, y de ahí que mantengamos el término “grupos”. En efecto, opinamos que la primera opción
debe descartarse por las diferencias de calidad que se detectan -en ocasiones- entre piezas del mismo grupo,
que hace difícil adjudicarlas a la misma persona, pero la segunda tampoco resulta convincente, pues la inter-
vención de cuatro talleres –es decir cuatro grupos de artistas- distintos para un volumen de obra relativamente
reducido resulta desproporcionada. En cambio, a partir de la segunda fase si será posible hablar de maestros y
talleres.

77 La presencia del interrogante indica que no estamos totalmente seguros de la adscripción al grupo. En este
caso dudamos entre el primer y el tercer grupo.

78 A primera vista, parece algo distinta, sobre todo el detalle del flequillo de San José, pues los personajes
importantes de este grupo llevan melena sin flequillo, la barba que es de mechones acaracolados y no lisos, y
los ojos de todos los personajes en general que parecen menos redondos y las facciones –orejas y bocas- más
menudas, pero acaso todo sea efecto de la policromía y del diferente formato. Además, tras un examen detalla-
do, hemos apreciado una serie de coincidencias con otras obras del primer grupo que consideramos convincen-
tes y que, finalmente, nos han llevado a incluirla en él: las manos grandes y desproporcionadas, la postura de
la Virgen y San José con la cabeza apoyada en el brazo que se daba también en el personaje central de la esce-
na del derrumbe de la casa de los hijos de Job y en Noé embriagado, el tocado de la nodriza similar al de la hija
de Job de la misma escena del derrumbe y al de las mujeres del episodio del desembarco del arca de Noé, y el
tratamiento de la colcha parecido al de los manteles de la mesa de los dos capiteles de la historia de Job.
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flequillo, animada por una onda a la altura de las orejas y a veces otra más abajo
justo al final a la altura del hombro; sin embargo, en los personajes de clase baja
–criados, bandidos- la longitud de la cabellera se acorta y hace su aparición el fle-
quillo largo y cortado recto sobre la frente. Las barbas en ambos casos están for-
madas por mechones paralelos y verticales. El atuendo masculino, como el peina-
do, refleja las diferencias sociales: los personajes destacados –Job, Noé y sus res-
pectivos familiares, y por supuesto Dios y el ángel- usan túnicas talares, normal-
mente sueltas, en tanto que los criados visten sayas cortas con gonelas por enci-
ma -excepto uno que se cubre con capa vellada- y se tocan con capuchas, y los
bandidos llevan sayas, asimismo cortas, ajustadas a la cintura por ceñidor79. Por su
parte las mujeres –salvo la Virgen que luce velo- ostentan siempre capiello sujeto
a la barbilla por barboquejo, con la particularidad de dejar suelta la melena lo que
supone una gran novedad en la imagen femenina80. En general, el tratamiento del
plegado es aceptable, salvo en algunas de las figuras del capitel de Noé, en las que
se aprecia un descenso de calidad. Los elementos ambientales –casa, arca, mobi-
liario- tienen un tratamiento convencional, simple y escasamente natural, en tanto
que los animales están más logrados, aunque comparados con los del tercer grupo
resultan asimismo tópicos.
En el segundo grupo habría que incluir los capiteles de Adán y Eva (+q) (Fig.

4), Caín y Abel y primera parte de la historia de Noé (+p) (Fig. 5), artes libera-
les (-t) (Fig. 6) y escenas cortesanas (+u) (fig. 7), más las esculturas de la puerta
de comunicación con la sacristía –capiteles, ménsulas y coronamiento del arco-
(U) y las claves del Agnus Dei (Q), San Pedro (R), San Pablo (S) (Fig. 8), río
Geón (T) (Fig. 9), ángel de San Mateo (+q-q), águila de San Juan (+r-r), toro de
San Lucas (+s-s) y león de San Marcos (+s-t), que, al igual que en el caso prece-
dente, ocupan una posición contigua y se ubican en la zona del claustro ejecuta-
da en la primera fase.
Tiene como nota más característica el gusto por la decoración vegetal, aunque

sin llegar a la exhuberancia del cuarto grupo, patente de modo especial en el
empleo de orlas de hojas y/o flores tanto en el borde superior de los capiteles
–todos salvo el de la escenas cortesanas- como en el perímetro de las claves
–todas-81, y asimismo en el recurso a elementos vegetales para separar episodios
en los capiteles –Adán y Eva, Caín y Abel-Hª de Noé-, que en el caso del capi-
tel de las escenas cortesanas han sido sustituidos por escudos, que tienen idénti-
ca función y obedecen al mismo afán decorativista. Otro rasgo distintivo es el
uso de filacterias para plasmar plásticamente los diálogos de Dios con los hom-
bres –capiteles de Adán y Eva, y Caín y Abel-Hª de Noé- y también, aunque esto
resulta menos peculiar, como atributo del tetramorfos, en cuyo caso se emplean
para ubicar la inscripción identificativa correspondiente. La tipología de las
cabezas, si bien es un elemento menos llamativo, resulta asimismo específica de
este grupo: son generalmente ovaladas, con frentes amplias, ojos almendrados y
rasgados, y nariz y boca menudas. También el tratamiento de los cabellos resul-

79 ARAGONÉS ESTELLA, E., “La moda…”, p. 531.
80 Ibídem, p. 529.
81 El empleo de una orla vegetal en estas claves constituye una peculiaridad muy llamativa, ya que las res-

tantes –tanto de esta fase como de las posteriores- llevan una orla con una inscripción, en la que se identifica
el tema. Las únicas excepciones son las de la Natividad y la supuesta Verónica, cuya orla permanece lisa sin
inscripción, y la de Vulturnus, que, pese a estar atribuida al tercer grupo, luce una orla vegetal, probablemente
por influencia de las claves de este grupo.
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ta característico. En efecto, a diferencia de lo que ocurre en los grupos restan-
tes, los peinados no son planos y adheridos al cráneo sino despegados y volu-
minosos. Generalmente adoptan la forma de melenas relativamente largas, con
raya al medio, sin flequillo y con los laterales formados por gruesos mechones
ondulados echados hacía atrás cayendo por la espalda –Dios Padre y Adán y
Eva del capitel de Adán y Eva, Lamech, Noé y primer operario por la izquier-
da de la construcción del arca del capitel de Caín y Abel-Hª de Noe-; en algu-
nos casos, sin embargo, la melena se acorta y presenta un borde inferior vuel-
to sobre si mismo formando un bucle que confiere al peinado un carácter ama-
nerado y artificioso –segundo operario por la izquierda de la escena de la cons-
trucción del arca del capitel de Caín y Abel-Hª de Noé, estudiante de música
del capitel de las artes liberales, jóvenes del capitel de las escenas cortesanas,
y San Pedro y San Pablo de las claves correspondientes-; en otros la melena
corta se combina con flequillo –lazarillo de Lamech, segundo operario por la
derecha de la escena de la construcción del arca de Noé del capitel de Caín y
Abel-Hª de Noé, estudiante en pie ante el maestro del capitel docente-. En
cuanto al vestuario, habría que resaltar el relevante papel concedido a la moda
coetánea en las cestas de iconografía profana. Así, en el capitel de las artes
liberales, destaca la indumentaria: los maestros visten tabardo con sus caracte-
rísticas largas mangas colgantes provistas de aberturas para sacar los brazos y
se tocan con capirote, y los alumnos lucen garnacha con sus típicas mangas
cortas unidas lateralmente y la capucha echada hacia atrás82. En el de las esce-
nas cortesanas sobresale el repertorio de tocados -bonetes para los jovenes,
toca con barboquejo para las damas, cofia o capirote para los músicos- y el
armamento de caballeros y palafrenes –los primeros llevan lóriga cubierta con
una larga sobreveste que la oculta, se tocan con yelmos reforzados y empuñan
largas lanzas desprovistas de pendones pero curiosamente ninguno porta escu-
do, elemento indispensable en cualquier justa, mientras que los segundos se
cubren con gualdrapas sobre las cuales van colocadas las sillas de montar de
arzón alto83-. En lo relativo a la ambientación, es digna de reseñarse la repro-
ducción del taller de carpintería, incluida en la escena de la construcción del
arca del capitel de Caín y Abel-Hª de Noé-, por su carácter naturalista y minu-
cioso –se figura una mesa de carpintero y toda una serie de herramientas copia-
das de la realidad-, que, en última instancia, denota la familiaridad de los artí-
fices con estos temas.
El tercero grupo está formado por los capiteles de la torre de Babel (+ñ)

(Fig. 10), águila cazando un conejo (mainel meridional del ventanal de O),
parejas de cabras, perros y salvajes (+r), perros acosando a un toro (mainel
central del ventanal de U), triple lucha (-v) (Fig. 12), combate de híbridos y
león cazando un ciervo (mainel central del ventanal de W) (Figs. 13 y 14),
centauro arquero disparando a una arpía y pájaros picoteando hojas (mainel
occidental del mismo ventanal), gaitero y la bailarina (-w), tauromaquia (+w)
(Fig. 11) y centauro arquero disparando a un dragón y combate de híbridos
(mainel oriental del ventanal de X) (fig. 15), más las claves de la supuesta
Verónica (?) (+ñ-ñ), de los vientos Eurus (+o-o) (Fig. 16) y Vulturnus (+p-p),

82 ARAGONÉS ESTELLA, E., “La moda….”, p 527-528.
83 Agradezco a Mikel Zuza su detallada información sobre estos elementos, su manejo y su cronología, inclui-

da la perspicaz observación sobre la ausencia de escudos.
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y de los meses de septiembre (U) (Fig. 17), agosto (?) (+u-u), julio84 (V),
marzo (+y-y), noviembre (?) (C) y octubre (?) (CH)85. Al contrario que en los
casos precedentes estas obras están relativamente dispersas. Además, si todas las
atribuciones son correctas, nos encontramos con que las realizaciones de este
grupo sobrepasan la primera fase de obras, prolongándose a la segunda –claves
de marzo, noviembre y octubre-.
Entre sus notas más típicas destaca la excepcional volumetría de las figuras, que

llegan a estar parcialmente exentas –capiteles de tema animalístico y de la triple
lucha-. Muy característico resulta igualmente el gusto por el dinamismo intenso,
patente particularmente en los episodios de lucha o en los que intervienen anima-
les –capitel de las cabras, perros y salvajes, de la triple lucha, del león atacando un
ciervo y el combate de híbridos, del centauro disparando a un dragón y el comba-
te de híbridos-, y la preferencia por las posturas forzadas y extremosas tanto en
hombres como en animales –porteadores de la torre de Babel, capiteles de la triple
lucha, del mancorneo, del león y el ciervo y el combate de híbridos, del centauro y
dragón y el combate de híbridos, y clave de septiembre86. Otro rasgo propio de este
grupo, aunque no tan llamativo como los anteriores, es la tendencia al orden y la
claridad en el tratamiento de las escenas, patente en el recurso a las composiciones
simétricas –capiteles de la torre de Babel, del águila cazando un conejo, de los
perros acosando al toro y del mancorneo- o organizadas a base de parejas –capitel
de las cabras, perros y salvajes, del león cazando un ciervo y el combate de híbri-
dos, y del centauro disparando al dragón y el combate de híbridos-. También las
cabezas y los rasgos faciales constituyen un elemento distintivo: son esféricas,
generalmente imberbes –solo dos de los híbridos ostentan barba-, con mejillas
redondeadas, narices y bocas carnosas, ojos grandes y ligeramente saltones, y fren-
te amplia, surcada en ocasiones por marcadas arrugas que denotan esfuerzo –por-
teadores de sillares de la torre de Babel, púgiles del capitel de la triple lucha, hom-
bre llenando la cuba de la clave de septiembre-. En los peinados masculinos pre-
domina uno que resulta asimismo muy característico de este grupo: a base de
media melena bien pegada a la bóveda craneana y partida en dos por raya al
medio, con las caídas laterales provistas de una o dos ondas muy acentuadas y con
un flequillo –que a veces parece salir por debajo de aquellas- triangular, largo y
tupido, cortado recto sobre la frente –porteadores de los sillares del capitel de la
torre de Babel, púgiles del capitel de la triple lucha, hombres que azuzan los perros

84 En este caso conviene tener en cuenta que está clave está muy retocada, quizás por haber sido dañada a
raíz del bombardeo de Pamplona por los 100.000 hijos de San Luis, que ocasionó la desaparición de la conti-
gua clave de junio –vid. nota 68-.

85 La atribución de algunas de estas obras al tercer grupo no resulta totalmente segura, pero parece probable,
dadas sus coincidencias con otras piezas del grupo. Tal es el caso de las claves de la supuesta Verónica, cuya
postura recuerda mucho a la de la mujer de la rampa izquierda de la torre de Babel; agosto y octubre, que ofre-
cen un modelo de peinado característico de este grupo; noviembre, cuya cabeza, tocada con cofia dejando ver
el copete, resulta muy similar a la de algunos de los operarios del capitel de la torre de Babel.
Además, debemos dejar claro que algunas de las obras integradas en este grupo, como la clave de Vulturnus y
los capiteles del centauro y la arpía, y el gaitero y la bailarina, aunque se ajustan más o menos a los rasgos for-
males aquí descritos, acusan un notable descenso de calidad, por lo que, si bien se pueden incluir en este grupo,
hay que atribuirlos no al maestro creador de este estilo o modo de hacer, sino a un seguidor menos dotado. Algo
similar podría decirse de algunas de las claves de los meses, sobre todo de la de agosto.

86 En el caso de los seres humanos hay una clara tendencia a doblar los cuerpos por la cintura, de modo que
adoptan una postura en ángulo recto, y adelantar una pierna flexionándola y echar la otra hacia atrás. En cuan-
to a los animales señalaremos el violento giro de la cabeza hacia atrás para morderse una pata herida por un
proyectil, que se repite exactamente igual en la fiera herida por el centauro del capitel de la triple lucha (-v) y
en el dragón herido asimismo por centauro del capitel con esta escena y el combate de híbridos (mainel central
del tramo X).
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y sujetan la cola del toro en el capitel del mancorneo y ballestero del mismo capi-
tel, hombre llenando la cuba de la clave de septiembre-; en ocasiones este peinado
queda oculto por una cofia que solo deja ver el borde inferior del flequillo –obrero
situado sobre la cima de la torre de Babel, híbridos de los capiteles del combate de
híbridos-. El peinado femenino solo cuenta con dos ejemplos, que corren a cargo
de las dos únicas mujeres representadas en las obras de este grupo, las dos portea-
doras de mortero de la escena de la torre de Babel: en ambas la melena es mucho
más larga, aparece dividida en mechones bien separados y carece de flequillo, pero
mantiene las ondas-. En cuanto a la indumentaria, aunque no constituye una nota
peculiar, es digna de reseñarse la amplia utilización de la moda coetánea en los
capiteles de tema profano. El repertorio más amplio lo encontramos en el capitel
de la torre de Babel. Los hombres en la mayoría de los casos visten sayas cortas87,
ajustadas a la cintura y con la falda abierta para facilitar los movimientos; algunos
llevan capirotes –capuchas independientes de la túnica- echados hacia atrás sobre
la espalda, complementados en ocasiones con toca; excepcionalmente, el operario
del extremo izquierdo luce sobre la saya una gonela con capucha y el arquitecto
que ocupa el extremo contrario -probablemente para marcar las diferencias con los
trabajadores- ostenta túnica larga y suelta acompañada por el indispensable capiro-
te. Las mujeres visten túnicas largas y se tocan con capiellos con barboquejo, que
–como en el capitel de Job- dejan visible la melena88. El tratamiento del plegado
resulta mucho más naturalista y plástico que en los grupos precedentes.
Finalmente, habría que señalar el gusto por los temas animalísticos y la maestría
con que están tratados, especialmente en el caso de los animales reales, no supera-
da a nuestro juicio por ninguna otra obra del claustro o dependencias –leones ata-
cando cérvidos o cabras del capitel –v y del capitel del mainel central del ventanal
del tramo W-.
El cuarto grupo esta compuesto por los capiteles89 de los pilares –o (Figs. 18 y

19), -q (Fig. 21), -r (los dos últimos correspondientes a la puerta de la Barbazana),
algunos de los de las ventanas de la misma capilla (Q y S) (Figs. 20 y 22), las mén-
sulas de la puerta de acceso al caracol de la Barbazana (P), los capiteles de los pila-
res -x y –y (Fig. 23), el del mainel oriental del ventanal de Z, y las claves de los vien-
toCircius (?) (+x-x), Chorus (?) (+ch-ch) y Favonius (?) (D), y de los meses de abril
(Y) (Fig. 24), enero (?) (+z-z) y diciembre (B)90. Como en el caso del anterior, no

87 Las mismas sayas cortas encontramos en la clave de septiembre, en el capitel del mancorneo y en los del
combate de híbridos, donde las llevan éstos, si bien para distinguirse uno de los combatientes luce además capi-
rote echado hacia atrás y toca. Excepcionalmente en el capitel de la triple lucha los púgiles visten solo bragas,
prenda adecuada a su situación –ARAGONÉS ESTELLA, E., “La moda…”, pp. 521-522-.

88 ARAGONÉS ESTELLA, E., “La moda…”, pp. 529-530.
89 Todos los capiteles de este grupo tienen una temática muy heterogénea, por lo que la designación de los

mismos por su asunto –como hemos hecho en los grupos precedentes- resulta compleja y da lugar a títulos exa-
geradamente largos, de ahí que hayamos preferido recurrir a una nomenclatura de carácter topográfico

90 Ciertamente algunas piezas plantean dudas sobre su atribución a este grupo, sobre todo algunas claves, por el
cambio de formato respecto a los capiteles, que son las obras más típicas y que mejor reflejan las características, lo
que conlleva un cierto distanciamiento de las características generales, sobre todo la supresión de los fondos vege-
tales. Sin embargo en el caso de las de Circius y Favonius –que, por otra parte, parecen de la misma mano- su pei-
nado resulta muy similar al de la dama de la escena galante del capitel –o, añadiéndole flequillo, o al del buen sal-
vaje del capitel de la ventana izquierda de la Barbazana. En cuanto a la de Chorus –que está claramente relaciona-
da con la de Favonius- el peinado es muy parecido al de la reina de la ménsula de la puertecilla del caracol de la
Barbazana. Por su parte el peinado y el rostro de abril son prácticamente idénticos a los del rico de la escena de la
fábula de la tortuga y el rico del capitel de la ventana izquierda de la Barbazana. En lo que respecta a Enero, el pei-
nado de ambas cabezas coincide bastante con el típico de este grupo y en el caso de diciembre el peinado y tocado
del personaje central son similares a los del primer músico por la izquierda de la escena de carola o a los de
Aristóteles ambos del capitel –o o a los de la cabeza barbada del capitel –r , en tanto que el tocado del comensal de
la derecha coincide con el del hombre en un barril del mismo capitel –r.
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se trata de piezas contiguas sino que se reparten entre dos zonas relativamente dis-
tantes y, además, si todas las atribuciones son correctas, estamos también ante un
grupo cuya presencia supera los límites de la primera etapa de obras, prolongándo-
se a la segunda –claves de abril, enero, diciembre, Chorus y Favonius-.
Su elemento más característico y distintivo es el empleo de profusos fondos

vegetales, a base de hojas, flores y frutos, dispuestos en dos bandas horizontales
paralelas separadas por un espacio vacío, sobre los que se superponen las menu-
das figuras de humanos y animales creando pintorescas escenas91; supone, en
cierto modo, el desarrollo hasta sus últimos límites del sistema de orlas vegeta-
les del segundo grupo, aunque a nuestro juicio nos encontramos ante un artista
distinto. El efecto, examinado de cerca, es de gran atractivo y delicadeza, pero de
lejos –a la altura que están los capiteles- resulta un tanto confuso, ya que la uti-
lización del fondo vegetal combinado con el reducido tamaño de las figuras difi-
culta considerablemente la identificación de las escenas. Otra nota específica y
destacada es que, al contrario de lo que ocurre con los grupos anteriores, que en
mayor o menor grado incluyen representaciones de carácter religioso, en este la
temática es siempre profana. Por lo demás, cabe señalar que las escenas resultan
en general animadas, quizás por la propia naturaleza de los asuntos –bailes, cace-
rías, luchas, juegos-, pero sin llegar al grado de dinamismo del grupo preceden-
tes. Las cabezas son redondas y más bien anchas, con ojos alargados y narices y
boca menudos, ejecutados con un cuidado y precisión extraordinarios. En las
cabelleras, en el caso de los hombres se usa preferentemente la melena corta, con
flequillo recto y corto y caídas laterales muy voluminosas, formadas por una o
dos ondas muy pronunciadas y con los bordes vueltos sobre si mismo configu-
rando un bucle; en el de las mujeres –en los raros casos que van destocadas- la
melena es más larga y presenta múltiples ondas. En cuanto a la indumentaria, su
iconografía exclusivamente profana, con clara preferencia por la vida cotidiana,
explica que las obras de este grupo ofrezcan un nutrido repertorio de prendas
tomadas de la moda coetánea, tanto masculina como femenina, siguiendo la tóni-
ca del grupo precedente y aún ampliándola. El mejor ejemplo de esta caracterís-
tica lo encontramos en la escena de baile del capitel –o: el danzarín que abre la
marcha luce una saya corta de cuyo cinturón pende la daga y la faltriquera, la
dama que le sigue viste un pellote con botones y se cubre con un tocado alto con
barboquejo –atuendo que se repite en la figura de Filis del mismo capitel-, el
caballero que viene a continuación lleva una saya corta con botones en la peche-
ra, la dama siguiente luce una saya larga con mucho vuelo y toca con barboque-
jo, el hombre que va tras ella lleva una capa con capucha y saya debajo y el músi-
co que cierra la marcha calzones y camisa. Habría que reseñar asimismo el gusto
por la introducción de botones -a parte de los casos citados, los encontramos en
la túnica de la doncella de la escena galante del mismo capitel en la pechera y en
la del rico de la fábula de la tortuga en la pechera y en las mangas92- y por los

CLARA FERNÁNDEZ-LADREDAAGUADÉ

91 Este mismo tipo de capiteles góticos con figuras humanas y animales sobre fondos vegetales aparecen con
relativa abundancia en el interior de la catedral de Reims –R. HAMANN-MAC LEAN e I. SCHÜSSLER, Die
Kathedrale von Reims, teil II, band 7, Stuttgart, 1996, lams. 2162 y ss.-, fechada entre 1211 y c. 1230, y no cre-
emos que sea un caso único. No queremos decir, sin embargo, que los de Pamplona procedan concretamente
de Reims, sino que su modelo estaría en última instancia en edificios franceses de la primera mitad o dos pri-
meros tercios del XIII. En este sentido habría que recordar que también en el caso de otros capiteles, en con-
creto el de la Torre de Babel, se ha señalado que el autor conocía paralelos franceses –vid. nota 16-.

92 ARAGONÉS ESTELLA, E., “La moda…”, pp. 531-532.
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tocados masculinos, relativamente variados además –el bonete aparece en el
Aristóteles del capitel –o, en una enigmática cabeza masculina del capitel –r y en
uno de los personajes de la clave de diciembre; el capirote, calado por la abertu-
ra de la cabeza, en el hombre del barril del capitel –r y en uno de los comensales
de la clave de diciembre, y la cofia en uno de los vendimiadores del capitel –y-.
Sería muy interesante poder establecer la filiación de estos grupos, pero por

el momento poco podemos decir. Desde luego, al igual que ocurría con la arqui-
tectura, podemos descartar un origen local, pues nada hay en lo navarro anterior
que anuncie el estilo de estas esculturas. Habría que mirar fuera de nuestras fron-
teras y en esta línea el norte de Francia parece el origen más probable de los artí-
fices de estas obras. En efecto conviene recordar que el supuesto promotor de
esta primera fase, el obispo Miguel Sánchez de Uncastillo, había viajado a la
zona, concretamente a París, en varias ocasiones, y muy posiblemente había con-
tratado allí al maestro de obras, Miguel, lo que hace pensar que muy bien pudo
contratar asimismo a los escultores; es más, es posible que uno de ellos fuera el
propio maestro Miguel. También cabe la posibilidad de que este maestro Miguel,
supuestamente nórdico y parisino, hubiera traído consigo un equipo de colabora-
dores de la misma procedencia, con los que habría trabajado con anterioridad,
entre los que estarían nuestro escultores o al menos alguno de ellos. Una serie de
pequeños indicios refuerzan esta hipótesis de la filiación nórdica: el hecho de que
se haya advertido con anterioridad la presencia de una corriente nórdica, aunque
debilitada, en la escultura del claustro pamplonés93, el conocimiento de paralelos
franceses, que se advierte en el capitel de la torre de Babel -concretamente algu-
na escena de albañilería similar a la de las vidrieras de Chartres-94 y la presencia
de un tipología de capiteles con figuras humanas y animales sobre fondos vege-
tales –el cuarto grupo-, empleados en edificios del norte de Francia -catedral de
Reims, Sainte Chapelle-95.
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93 ERLANDE-BRANBENBURG, A., La conquête de l´Europe:1260-1380, París, 1987, p. 108.
94 Vid. nota 16.
95 Vid. nota 91.



50 CLARA FERNÁNDEZ-LADREDAAGUADÉ

Fig. 1. Plano del claustro con la nomenclatura de tramos y pilares (J. Lorda)

Fig. 2. Capitel de Job, el primero (-ñ): Conversación de Dios y Satán, y banquete de la
familia de Job (Archivo Institución Príncipe de Viana)
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Fig. 3. Capitel de Noé 2 (+ o): Salida del arca de la familia de Noé y los animales
(Archivo Institución Príncipe de Viana)

Fig. 4. Capitel de Adán y Eva (+q): Dios prohibe a Adán y Eva comer del árbol de la
ciencia del bien y del mal (Archivo Institución Príncipe de Viana)
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Fig. 5. Capitel de Caín y Abel, y Noé 1 (+p): Construcción del arca (Archivo
Institución Príncipe de Viana)

Fig. 6. Capitel de las Artes Liberales (-t): Geometría, Música y Astronomía (Archivo
Institución Príncipe de Viana)
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Fig. 7. Capitel de escenas de la vida cortesana (+u): Tres jóvenes ¿bailando?
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Fig. 9. Clave del río Geón (T)

Fig. 8. Clave de San Pablo.
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Fig. 10. Capitel de la construcción de la torre de Babel (+ñ): Transporte de los
materiales (Archivo Institución Príncipe de Viana)

Fig. 11. Capitel de la tauromaquia (+w): Acoso del toro por los perros.
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Fig. 12. Capitel de la triple lucha (-v): León atacando un antílope.

Fig. 13. Capitel del león y el ciervo, y el combate de híbridos (mainel central de la
ventana del tramo W): León atacando un ciervo.
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Fig. 14. Capitel del león y el ciervo, y el combate de híbridos (mainel central de la
ventana del tramo W): Combate de híbridos.

Fig. 15. Capitel del centauro arquero y el dragón, y el combate de híbridos (mainel
oriental del tramo X): Combate de híbridos.
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Fig. 16. Clave del viento Eurus (perpiaño +o-o)

Fig. 17. Clave del mes de Septiembre (U)
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Fig. 18. Capitel con escenas de tema amoroso (-o): Aristóteles y Campaspa.

Fig. 19. Capitel con escenas de tema amoroso ( -o): Baile de carola.
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Fig. 20. Capitel de la ventana de la capilla Barbazana (tramo Q): Fábula de la tortuga
y el rico (Archivo de la Institución Príncipe de Viana)

Fig. 21. Capitel de la puerta de la capilla Barbazana (-q): Hombre alanceando toro.
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Fig. 22. Capitel de la ventana de la capilla Barbazana (tramo S) : Jabalina con sus crías.

Fig. 23. Capitel de la Vendimia (-y): recogida y transporte de la uva.
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Fig. 24. Clave del mes de abril (Y).


