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Covarrubias, en su Tesoro de la Lengua Castellana o Española describe la
palabra “refitorios” como el lugar donde se juntan a comer en las “religiones y
conventos” y, la “refeción” como la comida moderada con que se rehacen “las
fuerzas espirituales”. Ante esta consideración última, y ante el lugar en que se
halla colocado el púlpito, dentro de un aposento catedralicio, nos preguntamos,
con qué intención se representaron estas escenas – aparentemente profanas –
dedicadas a la caza, si esta actividad no fue bien considerada por el abuso que de
ella se hacía (fig.1).
La ménsula del refectorio de la catedral de Pamplona se halla decorada por

dos franjas superpuestas, que van apuntándose hacia la parte inferior a modo de
embudo, en cuyo vértice un hombre en actitud de genuflexión, parece soportar el
peso del púlpito sobre los hombros. Encima de él hay dos escenas donde caba-
lleros y damas – una de ellas a caballo – participan en una cacería. En la franja
superior, servidores con los perros les acompañan en esta cacería. ¿Pero, qué ani-
mal es el que pretenden cazar? Lo hallamos representado en la escena central de
esta franja superior: un unicornio, animal mítico, especie de caballo con un gran
cuerno en la frente, que reposa en el regazo de una doncella.
Escenas de caza, en general, en recintos y soportes sagrados son abundantes

desde que el hombre prehistórico tuvo conciencia artística y testimonial de la
importancia de ella para su supervivencia o para defenderse de animales que
podrían constituir un peligro. Pero, con el correr de los tiempos se convirtió en
un pasatiempo, principalmente de clases elevadas – en el que el pueblo partici-
paba en un plano secundario. Toda la literatura medieval está llena de alusiones
a la caza y ello ayudó a difundir sus diferentes estilos y a establecer la iconogra-
fía. Ahora bien, hemos aludido a cómo el abuso de ella trajo como consecuencia
el que se llamara la atención sobre su práctica. En este sentido queremos subra-
yar cómo Alfonso X el Sabio, en las Partidas (LVII) prohíbe expresamente este
pasatiempo o deporte a los religiosos “porque produce mucho desasosiego” y,
naturalmente, iría en contra de lo que debía ser su vida de oración y recogimien-
to.
Aunque en el refectorio de la catedral de Pamplona, podría haberse represen-

tado cualquier escena de caza, porque como obra artística es hija de su época y
expresa el sentir estético de la vida social en que se desarrolla, el comitente esco-
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gió una escena de caza singular, la del unicornio, cuyo mito se prodigó por diver-
sas manifestaciones artísticas y literarias medievales: esculturas, miniaturas, gra-
bados, tapices etc (figs.2-4). La leyenda se recoge en el Roman d’Alexander en
que se narra la dificultad que presentaba a los cazadores la captura del unicornio,
y el medio de que se valían para lograrla, ofreciendo como cebo una doncella.
San Isidoro, en las Etimologías, después de describir su fiereza dice textualmen-
te “es de tanta fiereza, que no pueden cazarlo los cazadores, y dicen los que
escriben sobre la naturaleza de los animales que le ponen delante una joven, que
descubre su seno al verlo venir y, de esta manera, el animal depone su fiereza y
descansa su cabeza en la joven y, así, le pueden coger los cazadores”. El
Phisiologus repite lo mismo, pero simboliza en estas escenas a la castidad de
Cristo, basándose en palabras de Moisés en el Deuteronomio y en el Salmo de
David, que dice, refiriéndose a la Encarnación: “Pues suscitó en medio de nos-
otros el cuerno de salvación, en la Casa de David, su siervo. Al bajar del cielo
saltó al regazo de la Virgen María: Dilecto como hijo de unicornio”. En el sen-
tido del Phisiologus se expresa La Celestina cuando considera a este animal “pia-
doso” porque se humilla a cualquier doncella y, un siglo después, los emblemis-
tas Joachin Camerarius en el Symbolorum et Emblematum ex animalibus y R.
Reusner en la Emblemata, van en el mismo sentido.
Camerarius titula uno de los grabados de su libro (fig.5): HOC VIRTUTIS

AMOR: Quem non vincat amor castas virtutis ardor?/ Virtus tanta potest, vincat
ut illa feram (= ¿A quién no vence el amor y el ardor de la virtud casta? La vir-
tud puede tanto que vence a la misma fiera).
El Emblema de Reusner aparece bajo un texto largo en latín cuyo epígrafe

resume el contenido: VICTRIS CASTA FIDES. Omitimos el texto latino y pasa-
mos a la traducción: “Casta bestezuela defensora del pudor, que en medio de la
frente lleva un único y negro cuerno…ninguna sagacidad humana te puede coger
por engaño: no te atemorizan ni las espadas ni los terribles dardos, sino que
voluntariamente solo descansas en el regazo de una doncella: vencida por el
sueño, es capturada por mano femenina. El alma enamorada de Dios y del
modesto pudor, cuando se anima a emprender el recto camino de la vida, no se
preocupa de los engaños humanos, ni de las palabras maliciosas, ni asustada
teme a los enemigos: sólo se confía espontáneamente al favor de su dueña y
anhela gozar del descanso óptimo de Dios. Feliz quien, muerto o vivo, pone
siempre su confianza en vivir solamente en Dios”.
Nos encontramos, pues, que el comitente catedralicio que encargó la obra, no

representó en el púlpito del lugar donde se reunían los clérigos a comer escenas
de caza de animales que podrían haber servido de sustento “material” a todos
ellos, sino la de aquel animal identificado con Cristo, que les servía, como decía
Covarrubias, de “refección” para rehacer las fuerzas espirituales, emanadas, más
que de los alimentos que había sobre la mesa, de las palabras que se leían desde
el pulpitum, para su alimento espiritual.
El contexto, pues, de esta y otras escenas aparentemente profanas, tallas, pin-

tadas, bordadas etc en el arte medieval responde a un criterio didáctico-morali-
zador que no se contrapone a la intención bíblica, sino que la completa y enri-
quece por medio de una valija de saberes cultos y populares. Libros como el
Peregrino de la Vida Humana, el de Enrique de Suso, Libro de la Sabiduría
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Eterna, y el Diálogo de la Verdad, de Juan Scoto Erígena, están en la línea mora-
lizadora de advertir al hombre sobre los peligros del “excesos”. Como Fuente de
todos ellos, la Biblia, con su carácter atemporal y su contenido rico en situacio-
nes adaptables a las necesidades morales de cada época.
La grandeza de su manifestación artística se halla en la liberalidad con que la

iglesia aceptó todas estas representaciones, valorando, así, las fuerzas propulso-
ras de los últimos siglos de la Edad Media, y considerando que casi todo el
esfuerzo intelectual de esa época lo presidía el ansia de enseñar. Un ejemplo de
todo ello, es el púlpito pamplonés labrado hacia el año 1430.

LAMÉNSULA DEL PÚLPITO DEL REFECTORIO: LA CAZA DEL UNICORNIO
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Fig. 1. Ménsula del refectorio de la catedral de Pamplona.

Fig. 2. Doncella y unicornio.
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Fig. 3. La caza del unicornio.

Fig. 4. La caza del unicornio.
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Fig. 5. Grabado de Camerarius: Hoc virtutis amor.


