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El presente artículo aborda el estudio de la parroquia de San Juan Bautista de
Pamplona, que tuvo secularmente su sede en la catedral hasta mediados del siglo
XX, capilla que fue dotada con un retablo bajo la advocación de su titular, órgano,
sillería de coro y sagrario-tabernáculo, y en la que se edificó aneja una sacristía
barroca provista de cajonería. El texto se completa con el análisis del inventario de
las piezas que componían su ajuar, fechado entre los años de 1725 y 1779, en el
que se registran desde obras de escultura, pintura y orfebrería hasta ornamentos
litúrgicos, y con la transcripción completa del mismo en el apéndice documental.

La parroquia de San Juan Bautista

El emplazamiento original de esta parroquia, la más antigua de Pamplona y la
del barrio de la Navarrería, fue un templo anejo a la catedral metropolitana que
regía un canónigo nombrado por el cabildo. Con la construcción de la nueva seo
gótica (1394-1501), la iglesia se trasladó a su interior y pasó a ocupar la prime-
ra de las capillas del lado del Evangelio partiendo de la zona de los pies, a con-
tinuación del baptisterio, dependencia que ocupa dos tramos, comunicándose con
la nave lateral correspondiente mediante dos arcadas1 (figs. 1 y 2).
Desde el Seiscientos la capilla de San Juan Bautista quedó presidida por un

retablo (fig. 3), que en opinión de García Gainza presenta una arquitectura, con
una cronología aproximada a la segunda década del XVII, que guarda relación
con los retablos romanistas del taller de Sangüesa-Lumbier2. Está formado por un
banco, cuerpo de estípites acanaladas seguido de un friso dórico de triglifos y
metopas dividido en tres calles, culminada la central con un frontón roto de volu-
tas con pirámide en su centro. Sigue a éste un entablamento en el que se dispo-
nen óvalos con Virtudes sobre el que monta un segundo cuerpo con columnas
estriadas de capitel jónico. Finalmente, lo corona un ático tripartito con colum-
nas estriadas corintias culminado por frontón triangular entre pirámides.

1 Un completo estudio sobre la iglesia-catedral gótica es el de FERNÁNDEZ-LADREDAAGUADÉ, C. y
LORDA, J., “La catedral gótica. Arquitectura”, La Catedral de Pamplona, t. I, Pamplona, Caja de Ahorros de
Navarra, 1994, pp. 246-273.

2 GARCÍA GAINZA, M.C., La escultura romanista en Navarra. Discípulos y seguidores de Juan de
Anchieta, Pamplona, Gobierno de Navarra, 1986, pp. 163-222; y de la misma autora, “Manierismo”, La
Catedral de Pamplona, t. II, Pamplona, Caja de Ahorros de Navarra, 1994, pp. 30 y 32.
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El programa iconográfico está dedicado a San Juan Bautista, titular del reta-
blo, y narra los principales pasajes de la vida del precursor. En el banco se des-
cribe el anuncio del ángel a Zacarías y la Degollación del Bautista, que se com-
pleta con los demás relieves del primer y segundo cuerpo en los que se escenifi-
ca la Visitación de la Virgen a su prima Santa Isabel, el Nacimiento de San Juan,
el Bautismo de Cristo, la Predicación de San Juan en el desierto y el
Reconocimiento de Cristo como el Maestro. Los pasajes del ático presentan a
San Juan en la cárcel y la Presentación en el banquete. Estos relieves se comple-
tan con cuatro Virtudes dispuestas en marcos ovalados en el basamento del
segundo cuerpo que figuran la Fortaleza, Prudencia, Esperanza y Fe. Son escul-
turas de bulto la talla del titular, San Juan representado en pie, vestido de peni-
tente, y el Calvario del ático.
El retablo no conserva la policromía primitiva que hubiera colaborado al efec-

to final. De esta labor pictórica se encargaron los pintores de Pamplona Fermín
de Huarte3 y Sebastián de Zárate4, quienes el 29 de marzo de 1617 recibieron la
suma de 200 ducados a cuenta de los 360 en que se habían concertado por esto-
far, pintar y dorar el retablo5. En la actualidad, como mesa de altar se utiliza una
credencia del segundo tercio del siglo XVIII cubierta con unos decorativos temas
de rocalla que procede de la parroquia de Santiago de Puente la Reina.
En 1721 el cabildo dio autorización para edificar una sacristía en la capilla

para uso exclusivo de los sacerdotes de la parroquia6. Estuvo concluida un año
más tarde, en 1722, quedando iluminada a través de vidrieras de colores, dotán-
dosele en su interior con una cajonería de nogal para guardar los ornamentos
sagrados, empresas en las que puso mucho empeño el vicario de la parroquial
don Félix de Amatriáin, quien donó para la sacristía un crucifijo grande con su
dosel y cortinas de tafetán encarnado7.

3 A este pintor también se debe la policromía originaria del primer tercio del siglo XVII del retablo mayor de
la parroquia de San Esteban de Yábar, la del desaparecido retablo romanista de comienzos del siglo XVII de la
parroquia de San Esteban de Barañáin, y la pintura de un retablo destinado a la iglesia conventual del desapa-
recido convento de Santa Engracia de Pamplona. GARCÍA GAINZA, M.C., ORBE SIVATTE, M., DOMEÑO
MARTÍNEZ DE MORENTIN, A. y AZANZA LÓPEZ, J.J., Catálogo Monumental de Navarra, V*. Merindad
de Pamplona, Pamplona, Institución Príncipe de Viana, 1994, pp. 181 y 496. GARCÍAGAINZA, M.C., ORBE
SIVATTE, M., DOMEÑO MARTÍNEZ DE MORENTIN, A. y AZANZA LÓPEZ, J.J., Catálogo Monumental
de Navarra, V***. Merindad de Pamplona, Pamplona, Institución Príncipe de Viana, 1997, p. 376.

4 Entre los numerosos trabajos que llevó a cabo este pintor, referimos las labores de policromía del sagrario-
tabernáculo de la parroquia de San Vicente de Ardanaz, del sagrario y retablo mayor de la parroquia de San
Martín de Imarcoain, del retablo mayor de la parroquia de la Asunción de Murillo, del retablo mayor de la parro-
quia de la Natividad del Monreal (1631-1638), del retablo mayor de la parroquia de Nuestra Señora de la Candela
de Alzorriz (1609), del calvario romanista esculpido por Juan de Angulo, del dorado y estofado del sagrario del
retablo mayor de la parroquia de San Martín de Ituren y de la policromía del retablo mayor de la parroquia de
San Miguel de Arraiza. GARCÍA GAINZA, M.C. y ORBE SIVATTE, M., Catálogo Monumental de Navarra,
IV*. Merindad de Sangüesa, Pamplona, Institución Príncipe de Viana, 1989, pp. 204, 255. GARCÍA GAINZA,
M.C., ORBE SIVATTE, M. y DOMEÑOMARTÍNEZ DEMORENTIN,A., Catálogo Monumental de Navarra,
IV**. Merindad de Sangüesa, Pamplona, Institución Príncipe de Viana, 1992, pp. 128, 190 y 464. GARCÍA
GAINZA, M.C., ORBE SIVATTE, M., DOMEÑO MARTÍNEZ DE MORENTIN, A. y AZANZA LÓPEZ, J.J.,
Catálogo Monumental de Navarra, V*…, p. 563. GARCÍA GAINZA, M.C., ORBE SIVATTE, M., DOMEÑO
MARTÍNEZ DE MORENTIN, A. y AZANZALÓPEZ, J.J., Catálogo Monumental de Navarra, V**. Merindad
de Pamplona, Pamplona, Institución Príncipe de Viana, 1996, pp. 41 y 753.

5 BERMEJO BARASOAIN, A., “Documentada la pintura del retablo de San Juan Bautista de la catedral de
Pamplona”, Príncipe de Viana, nº 184, Pamplona, 1988, p. 225.

6 En 1802 elDiccionario Histórico de la RealAcademia de la Historia refiere sobre este templo: “En el ámbito de
la Catedral se halla la parroquia de San Juan Bautista, en la que hay un cura vicario, 14 sacerdotes llamados coris-
tas, que componen el cabildo, y dos sacristanes, y 19 presbíteros espectantes a las coristías con varios destinos”.

7 Archivo Diocesano de Pamplona (ADP), Caja 366, nº 18. Inventario de las alhajas de la parroquia de San
Juan Bautista 1725-1779.
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En la propia sacristía se ubicó el archivo de la parroquia, custodiado en un
arca de hierro de tres llaves que tenían en su poder el vicario y los dos coristas
más antiguos y donde se depositaba el dinero de las fundaciones de su cabildo.
Otro registro destinado a guardar papeles se colocó en el coro alto, costando
200 reales, y en la pared del mismo coro se acondicionó otro archivo más
pequeño8.
El referido vicario Amatriáin y los sacertodes o coristas de la parroquia cos-

tearon en 1723 un nuevo órgano, que ascendió a la suma de 110 ducados. El pro-
pio don Félix mandó hacer el balcón del órgano y el antepecho del coro alto de
hierro, y en ayuda de esta obra don Juan Ángel de Echeverría entregó 200 reales.
El órgano estuvo terminado en 1724 de la mano del maestro pamplonés Matías
de Rueda y Mañeru, quien recibió por su trabajo la cantidad de 1.000 reales9.
La parroquia de San Juan también contó con una sillería de coro, ejecutada

por los ensambladores Fermín de Erviti y Francisco de Larramendi10 conforme al
diseño facilitado por José de Huici11. De acuerdo con la contratación fechada en
1756, los maestros se comprometieron a finalizarla para el día de Pascua de
Resurrección del año próximo, percibiendo por su trabajo 250 ducados12. En la
actualidad, la sillería se localiza en el muro frontal de la capilla Barbazana de esta
misma catedral pamplonesa, alojada en el ala este del claustro. Ofrece gran aus-
teridad, reduciéndose su decoración a las placas geométricas recortadas que se
incrustan en los tableros. También sabemos de la existencia de un púlpito en la
capilla de San Juan Bautista, que no ha llegado hasta nuestros días.
Completa el mobiliario de esta parroquia el sagrario donde se guardaba el

Santísimo, localizado a la izquierda del altar, de estiló rococó y ejecutado en los
años 70 del siglo XVIII, al que prestaremos atención más adelante.
La sacristía barroca se construyó en total desconexión con el edificio gótico,

e invadía además parte del espacio destinado a la contigua plaza de San José, en
aquel momento de propiedad capitular. Todas estas razones motivaron que en
1801 el cabildo procediese a su derribo para erigirla de nuevo, pero en la capilla,
dentro del espacio destinado a la parroquia, y encima de ella se dispuso un coro
para los sacerdotes13.

8 ADP, Caja 366, nº 18. Inventario de las alhajas de la parroquia de San Juan Bautista 1725-1779.
9 SAGASETA, A. y TABERNA, L., Órganos de Navarra, Pamplona, Gobierno de Navarra, 1985, p. 272.
10 Este maestro supervisó en 1773, junto con Juan José de Echarri, el retablo de la Virgen del Camino de la

parroquia de San Saturnino de Pamplona, década en la que también estuvo trabajando en el monasterio de San
Pedro Extramuros de la misma ciudad. GARCÍAGAINZA, M.C., ORBE SIVATTE, M., DOMEÑOMARTÍNEZ
DE MORENTIN, A. y AZANZA LÓPEZ, J.J., Catálogo Monumental de Navarra, V***…, pp. 128 y 248.

11 Unos años antes, en 1749 Huici contrató otra sillería barroca para la parroquia de San Juan de Ochagavía
y un armario a juego con ella. GARCÍA GAINZA, M.C., ORBE SIVATTE, M. y DOMEÑO MARTÍNEZ DE
MORENTIN, A., Catálogo Monumental de Navarra, IV**…, p. 224. También destacó por su participación en
obras acometidas en la catedral de Pamplona, ya que fue uno de los maestros, entre los que destacan el cante-
ro Juan Miguel de Goyeneta, el albañil Esteban de Múzquiz y el carpintero Miguel de Goicoechea, que acome-
tieron la sacristía de los capellanes a partir de 1744, grupo de artistas que asimismo se encargaron de la edifi-
cación de la biblioteca capitular entre los años 1760 y 1763. Nuevamente encontramos trabajando a Huici en
la catedral el año de 1765 en la reconstrucción de la cubierta de la sala capitular junto a los citados Miguel de
Goicoechea y Esteban de Múzquiz. GOÑI GAZTAMBIDE, J., Historia de los Obispos de Pamplona. VII. Siglo
XVIII, Pamplona, Gobierno de Navarra-Eunsa, 1988, pp. 588 y 599-600. FERNÁNDEZ GRACIA, R.,
“Barroco”, La Catedral de Pamplona, t. II, Pamplona, Caja de Ahorros de Navarra, 1994, pp. 38 y 37.

12 GARCÍA GAINZA, M.C., ORBE SIVATTE, M., DOMEÑO MARTÍNEZ DE MORENTIN, A. y AZAN-
ZA LÓPEZ, J.J., Catálogo Monumental de Navarra, V***…, p. 55.

13 MARTINENA RUIZ, J.J., “Las cinco parroquias del viejo Pamplona”, Temas de Cultura Popular,
Pamplona, Diputación Foral de Navarra, nº 318, pp. 3-4.
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Años más tarde, en 1781 a instancias del señor Francisco Ignacio de
Altolaguirre, Manuel de Larrondo, maestro albañil y veedor de obras del obispa-
do pamplonés14, revisó la bóveda y tejado de la capilla, poniendo de manifiesto
que el tejado amenazaba ruina, ya que el campanero vertía sobre él las aguas
mayores y menores. Para evitar más daños, había que construir un desagüe por
medio de cañerías que atravesaran la plaza de San José hasta la casa del canóni-
go Tadeo Pérez y recogiese las aguas sucias y las de la fregadera de la cocina.
También se aconsejaba rehacer el tejado de un cuarto del campanero que servía
de despensa. Esta reparación, estimada en 1.300 reales, no se acometió inmedia-
tamente, ya que el cabildo catedralicio tenían en mente la obra de la fachada15.
En 1951 la parroquia se trasladó a la iglesia de Jesús y María, situada en la

calle Compañía, que había sido regentada por la Compañía de Jesús desde su
fundación a finales del siglo XVI hasta 1767 en que el rey Carlos III decretó su
expulsión. En el año 2000 se suprimió definitivamente esta parroquia, adscri-
biéndose a la de San Agustín de Pamplona. En recuerdo de esta presencia en la
catedral, todavía hoy la capilla conserva la misma advocación sanjuanista, alber-
gando en su interior desde 1994 la espléndida talla romanista del Crucificado de
Juan de Anchieta16.

Las piezas del inventario. 1725-1779

En los fondos del Archivo Diocesano de Pamplona se conserva un inventario
del ajuar de la parroquia de San Juan Bautista de Pamplona, fechado entre los
años 1725 y 1779, en el que encontramos esculturas, cuadros, piezas de orfebre-
ría y un nutrido conjunto de ornamentos litúrgicos, entre otros.
Frente a lo que suele ser habitual en este tipo de documentación, el registro

presenta la peculiaridad de que algunos de los objetos referenciados aparecen
acompañados del nombre del donante, grupo en el que podemos distinguir desde
coristas de la parroquia, que son los más numerosos, vicarios de la misma, como
don Félix de Amatriáin, un arcediano de Santa Gema, y un prior de la catedral,
don Fermín de Lubián y Sos.
Por lo que respecta a las obras escultóricas y de madera que recoge el inven-

tario, alguna aún se conserva dentro de la capilla de San Juan Baustista. Éste es
el caso del sagrario, pieza que ha llegado hasta nuestros días y que en la actuali-
dad se encuentra adosado al muro lateral izquierdo. Como ya apuntó Fernández
Gracia17, este sagrario-tabernáculo fue encargado por un cabildante de la parro-
quia que lo costeó entre 1778 y 1779. El diseño y tallado de la pieza corrió a
cargo del maestro escultor José Muguiro, natural de Tudela, ocupándose del
dorado y plateado el pintor pamplonés Fermín Rico, elevándose el precio total de
la misma a la suma de 2.191 reales.

14 Manuel de Larrondo desarrolló el cargo de veedor de obras eclesiásticas del obispado de Pamplona entre
1770 y el último cuarto del siglo XVIII, tal y como estudió AZANZA LÓPEZ, J.J., Arquitectura religiosa del
Barroco en Navarra, Pamplona, Gobierno de Navarra, 1998, pp. 102-103.

15 GOÑI GAZTAMBIDE, J., Historia de los Obispos de Pamplona. VIII. Siglo XVIII, Pamplona, Gobierno
de Navarra-Eunsa, 1989, p. 180.

16 GARCÍA GAINZA, M.C., “Crucificados del siglo XVI”, El Arte en Navarra, 2. Renacimiento, Barroco y
del Neoclasicismo al arte actual, Pamplona, Diario de Navarra, 1994, pp. 362-363; y “Manierismo”, La
Catedral…, pp. 32-33.

17 FERNÁNDEZ GRACIA, R., “Barroco”, La Catedral …, p. 71.
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De la vida profesional de estos artistas sabemos que José Muguiro estudió
junto a Ventura Rodríguez y José Hermosilla en la Academia de San Fernando de
Madrid en 1752. A su regreso a tierras navarras dio las condiciones de acuerdo a
las que en 1769 el estellés Miguel de Garnica contrató la sillería de estilo roco-
có de la parroquia de San Pedro de Mendigorría18. Unos años más tarde, entre
1774 y 1776, acometió para el coro alto de la parroquia de Santa María de Viana
una sillería de madera que sustituyó a la anterior más modesta efectuada por
Francisco Jiménez a finales del siglo XVI19. Muguiro también intentó hacerse
con la ejecución del retablo de la Virgen del Camino de la parroquia de San
Saturnino de Pamplona, a cuyo concurso se presentaron otros conocidos esculto-
res y arquitectos navarros, como Lucas de Mena e Ignacio de Azpurúa, si bien
finalmente lo contrató Juan Martín Andrés el 1 de febrero de 177120.
Por su parte, Fermín Rico también participó en otras obras acometidas en la

catedral pamplonesa, decorando en 1763 las ventanas y rejas de la biblioteca
capitular21. La actual policromía del retablo mayor de la parroquia de San Adrián
de Esquíroz, tallado en el último tercio del XVI, se debe a Rico, al que en 1765
se le adjudicaron las obras de pintura y dorado22. El pintor pamplonés también se
encargó en 1769 del dorado del órgano de la parroquia de San Nicolás de
Pamplona23. Más tarde reconoció las labores de dorado del retablo mayor de la
parroquial de la Inmaculada Concepción de Tirapu que corrió a cargo de Cosme
Moler en 178524, y del retablo mayor de la parroquia de San Pedro de Betelu aco-
metido por Jerónimo Andrés ya a comienzos del siglo XIX25.
Una vez concluido el nuevo sagrario de la capilla parroquial de San Juan

Bautista, el vicario de la misma pidió permiso para colocar en su interior el
Santísimo Sacramento de una manera solemne, con la asistencia de la capilla de
música. La función se celebró una vez concluidas las horas del coro mayor el 14
de marzo de 177926.
Estilísticamente, este sagrario-tabernáculo (fig. 4) es un mueble litúrgico

rococó de diseño movido en sus líneas, planta y alzados. Está formado por un
alto pedestal plateado sobre el que se coloca un solo cuerpo entre orden de
columnas corintias, todo ello rematado en un frontón curvo partido y un ático en
forma de peineta entre aletones. La decoración acoge motivos litúrgicos, como el
pelícano en la puerta del sagrario, el libro de los siete sellos con el cordero pas-
cual en la parte superior, a su lado el cáliz y el ave fénix entre ráfaga y nubes. En
la restauración de 1994 se prescindió del coronamiento de rayos biselados dejan-

18 GARCÍA GAINZA, M.C., HEREDIA MORENO, M.C., RIVAS CARMONA, J. y ORBE SIVATTE, M.,
Catálogo Monumental de Navarra, III. Merindad de Olite, Pamplona, Institución Príncipe de Viana, 1985, p. 194.

19 GARCÍAGAINZA,M.C., HEREDIAMORENO,M.C., RIVASCARMONA, J. y ORBE SIVATTE,M.,Catá-
logo Monumental de Navarra, II**. Merindad de Estella, Pamplona, Institución Príncipe de Viana, 1983, p. 578.

20 GARCÍA GAINZA, M.C., ORBE SIVATTE, M., DOMEÑO MARTÍNEZ DE MORENTIN, A. y AZAN-
ZA LÓPEZ, J.J., Catálogo Monumental de Navarra, V***…, pp. 127-128. FERNÁNDEZ GRACIA, R., El
retablo barroco en Navarra, Pamplona, Gobierno de Navarra, 2002, p. 397.

21 GOÑI GAZTAMBIDE, J., Historia de los Obispos… VII, p. 597. FERNÁNDEZ GRACIA, R., “Barroco”,
La Catedral…, p. 38.

22 GARCÍA GAINZA, M.C., ORBE SIVATTE, M., DOMEÑO MARTÍNEZ DE MORENTIN, A. y AZAN-
ZA LÓPEZ, J.J., Catálogo Monumental de Navarra, V*…, p. 716.

23 SAGASETA, A. y TABERNA, L., Op. Cit., p. 311.
24 GARCÍA GAINZA, M.C., ORBE SIVATTE, M., DOMEÑO MARTÍNEZ DE MORENTIN, A. y AZAN-

ZA LÓPEZ, J.J., Catálogo Monumental de Navarra, V**…, p. 607.
25 GARCÍA GAINZA, M.C., ORBE SIVATTE, M., DOMEÑO MARTÍNEZ DE MORENTIN, A. y AZAN-

ZA LÓPEZ, J.J., Catálogo Monumental de Navarra, V*..., p. 453.
26 GOÑI GAZTAMBIDE, J., Historia de los Obispos…VIII, p. 133.
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do a la vista el remate conopial del sagrario de piedra de principios del XVI, que
acoge dos escudos, uno con árbol arrancado con lebrel pasante y el otro con león
rapante.
El inventario también hace referencia a una serie de crucifijos, además del

donado por don Félix de Amatriáin para la sacristía que hemos mencionado con
anterioridad, otros dos, uno con su dosel de madera pintada y dorada a trechos,
y otro pintado en la misma cruz. También hay varios Niños Jesús, una iconogra-
fía que tuvo mucho éxito durante los siglos del Barroco27, algunos vestidos, como
el que entregó doña Ignacia González, y otro que regaló doña Josefa de Iturre,
con su vestido azul, dando además esta benefactora otros dos niños en talla dora-
dos que se pusieron en el altar de San Pedro.
Asimismo se cataloga un espejo con su marco dorado, que suponemos colgó

de los muros de la sacristía y del cual harían uso los celebrantes a la hora de
revestirse con los ornamentos litúrgicos.
La parroquia de San Juan Bautista también contaba con un número destacado

de cuadros de variada iconografía, mariana, de la Sagrada Familia, de la Pasión,
de santos, según revela el inventario, especificándose en ocasiones el tipo de
marco que tenían y el nombre del donante. Dentro de los temática mariana, se
registra uno de Nuestra Señora con el marco en parte pintado y en parte dorado,
otros tres cuadros de Nuestra Señora con sus marcos negros y en parte dorados,
otro del mismo tema que dejó doña Inés de Ezpeleta, y otro de pintura fina de
Nuestra Señora que dio doña María de Zazpe para la sacristía. Otra pintura plas-
maba la Sagrada Familia, con San José, la Virgen y el Niño, y un cuadro con su
marco negro acogía la representación de Cristo con la cruz a cuestas de cuerpo
entero. No podía faltar una pintura con el titular de la parroquia, San Juan
Bautista, de cuerpo entero, al que se suman uno de Santa Bárbara con su marco
dorado y otro de San Elías con su marco en parte pintado y en parte dorado. En
algún caso se refiere el soporte de la obra, como dos cuatros pequeños pintados
sobre cristal con su marco negro, dos pinturas pequeñas sobre cristal, una pintu-
ra de Nuestra Señora y de Santo Domingo con su marco negro y vidrio de Roma
que fue donada por don Ramón de Mendiondo, corista, y otra de Nuestra Señora
con el Niño en los brazos, asimismo procedente de Roma con su marco dorado
y vidrio, además de dos láminas pequeñas con sus marcos dorados que fueron
regaladas por don Agustín de Lanz, corista de la parroquia28.
En el caso de las piezas de orfebrería, donde encontramos desde relicarios,

copones, platillo, vinajera y campanillas, la identificación es complicada, ya que
apenas se alude al material con que han sido elaboradas, como plata, plata sobre-
dorada y oro, sin describir los aspectos formales de las mismas.
La relación se inicia con la enumeración de un relicario de San Juan Bautista

y el Lignum Crucis de plata (fig. 5) que hasta el año de 2000 se custodiaba en la
parroquia de Jesús y María de Pamplona. La pieza está fechada y acompañada de
una inscripción que figura en el reverso: RA DE S. JVAN BAPTYSA PRER Y
LYGNUN CRVZYS CON SVSAVTHENTYCAS. AÑO DE 1725. La pieza res-

27 Puede consultarse al respecto el capítulo dedicado a esta iconografía en el libro de FERNÁNDEZ GRA-
CIA, R., Estampa, Contrarreforma y Carmelo Teresiano. La colección de grabados de las Carmelitas
Descalzas de Pamplona y Leonor de la Misericordia (Ayanz y Beaumont), Pamplona, Sedena, 2004, pp. 90-91.

28 Don Agustín de Lanz era para 1750 además de corista, presbítero y colector del cabildo de la parroquial
de San Juan Bautista. Archivo General de Navarra (AGN), Tribunales Reales. Procesos. Sig. 155048.
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ponde al tipo ostensorio con base circular elevada, astil con nudo ovoide y sol
oval que alterna entre rayos biselados una crestería de ces y querubines. La base
y el astil presentan una decoración repujada con motivos vegetales y en el rever-
so, acompañando a la inscripción, la marca PP coronadas del taller de Pamplona
(fig. 6).
El inventario alude a otro relicario de San Juan Bautista, con varias reliquias

en un cerco de plata sobredorada, con pie de plata, que se utilizaba en la visita a
los enfermos, al igual que otro más pequeño también de San Juan Bautista, de
plata “con su mozetilla de tercipelo encarnado con su galon de plata fina”.
Cierra la lista de relicarios otro de San Sebastián Mártir, realizado en plata, que
encargó don Félix de Amatriáin, vicario de la parroquia, y cuya reliquia dieron
don José de Loza y su mujer.
Don Agustín de Bértiz es otro de los benefactores de la parroquia, quien donó

un copón pequeño de oro con rubíes en la cubierta, con su bolsa de tela de oro,
para llevar el Santo Viático a los enfermos, funda de las mismas características
que también tenía otro copón de plata pequeño. Por su parte, don Luis Gandica
regaló un platillo, vinajera y campanilla de plata sobredorada. Y junto a ellos, un
prior de la catedral de Pamplona, el ilustrado e historiador don Fermín de Lubián
y Sos (1746-1770)29 obsequió a esta parroquia con un zimbalillo de plata, es
decir, una campanilla, junto con cuatro varas del palio de plata maciza “para
quando sale el Señor en publico a los enfermos”30.
Finalmente, un devoto regaló en 1779 cuarenta y dos ramos blancos con su

baño de plata para decorar el altar de San Juan Bautista, siendo veintficuatro
grandes, seis medianos de la hechura y pie como los grandes, otros seis media-
nos de otra forma con sus pies redondos torneados, y los seis restantes pequeños.
Por otro proceso de los Tribunales Reales navarros fechado en 1615, sabemos

que la parroquia de San Juan Bautista también contó con otras piezas de orfebre-
ría que no se refieren en el inventario del siglo XVIII, como son una cruz gran-
de de plata sin dorar, con un cristo crucificado en el anverso y en el reverso un
San Juan Bautista, además de un incensario y naveta de plata31.
Finalmente, abordamos el apartado de los ornamentos litúrgicos, que es el que

más piezas aporta al inventario del ajuar de la parroquia de San Juan Bautista, de
singular importancia por su finalidad, que no ha sido otra que la de realzar y mag-
nificar los valores expresivos y simbólicos de la liturgia y el culto, siendo por
tanto, además de obras de arte, elementos propios del rito litúrgico con carácter
sagrado. El inventario recoge una gran variedad tipológica, dada la diversidad de
ornamentos destinados a otras tantas funciones litúrgicas: capas, casullas, dalmá-
ticas, albas, amitos, mucetas, corporales, palios, colgaduras y frontales de altar.

29 Nacido en Sangüesa en 1689, se dedicó al estudio del Derecho, concediénsosele el título de abogado de
los Tribunales Reales de Navarra en 1713. Nombrado canónigo el 17 de enero de 1716, se ordenó el mismo año
sacerdote en Huesca, siendo al poco elegido síndico del cabildo y prior de la cofradía de Santa Catalina. Fue
promovido al cargo de prior de la catedral el 17 de mayo de 1746, que desempeñó hasta su muerte. Ejerció
varias veces el cargo de oficial principal, el de provisor y vicario general, y el de subcolector de espolios.
Religioso ejemplar, incansable en el trabajo, con una actividad literaria asombrosa, y devotísimo de la Virgen,
falleció el 12 de enero de 1770, siendo enterrado en la cripta de la capilla Barbazana de la catedral pamplone-
sa. GOÑI GAZTAMBIDE, J., Los priores de la Catedral de Pamplona (1090-1837), Pamplona, Mintzoa, 2000,
72-76.

30 Don Fermín de Lubián también fue benefactor de la catedral de la que era prior, entregando en 1769 la can-
tidad de 1.000 pesos para la realización de un terno rojo. Ibídem, Historia de los Obispos… VIII, p. 85.

31 AGN, Tribunales Reales. Procesos. Sig. 134090.
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Además de especificar el material con que han sido realizados, seda o tejidos de
seda como el brocado, damasco, tafetán, terciopelo, tercianela, felpa y tisú, en
ocasiones adornados con encajes, se alude al color, como el carmesí, ámbar,
negro, blanco, amarillo y encarnado. Otros materiales utilizados en su elabora-
ción fueron el oro y la plata, convertidos en hilos, usados tanto en la confección
de las piezas litúrgicas como en las labores de bordados, especificando su cali-
dad, oro fino o plata fina, o por el contrario oro falso, es decir, otro tipo de meta-
les como cobres que recibían un baño dorado. Muy puntualmente se indican los
motivos decorativos que deben enriquecerlos, como flores, si bien nada se dice
sobre el tipo de bordado utilizado en la confección, así como el bordador que lo
ejecutó, el taller de procedencia o su coste. En algún caso se nos informa del
donante, así como del uso y el lugar concreto para el que estos ornamentos esta-
ban destinados.
Entre las prendas registradas encontramos dalmáticas, dos capas, una de ellas

“negra de nobleza con flores guarnecida con encage de plata fina”, casullas, dos
de ellas de terciopelo encarnado con galones de oro falso y otra de damasco car-
mesí asimismo con galones de oro falso, y cinco albas, una enriquecida con enca-
jes que donó un corista, otra que dio don Martín de Ituren32, junto con la que rega-
ló el vicario de la parroquia cuando se hizo el inventario decorada con encaje y
desilados a lo que sumó dos docenas de amitos. También se incluyen una muce-
ta, mucetilla y estola de damasco carmesí con galones de oro, y otra mucetilla
carmesí de tisú de plata y oro con una franja de oro.
A esta lista se suma un terno negro de felpa adornado con galones de plata,

formado por casulla, capa y dalmáticas, y otro terno negro de tercianela con
galón de seda amarillo que donó don Agustín de Lanz, corista de San Juan. Por
su parte, don Martín de Lerruz, otro corista, legó una casulla, dalmáticas y un
frontal de damasco blanco con galones de oro falso. Otro de los benefactores de
la parroquia fue don Bernardo Ursúa, arcediano de Santa Gema33, que regaló un
palio de damasco carmesí con franja de oro, una muceta, estola y mucetilla para
“el baso grande en que y con que se lleva en publico el Santisimo a los enfer-
mos”.
Junto a las prendas con que se revestían los oficiantes, encontramos otros

ornamentos, como los empleados en la celebración de los divinos oficios. Son
numerosos los corporales registrados, algunos con encajes de soles desilados que
los entregó un devoto, además de una bolsa de corporales de terciopelo encarna-
do con su galón de plata fina. Otra bolsa de corporales, junto con un dosel, muce-
ta y mucetilla realizados en tela de oro y plata34 y bordados de seda de diferentes
colores, costeados por varios devotos, se utilizaban el día en que se administra-
ba la Comunión Pascual a los enfermos.

32 Don Martín instituyó en esta iglesia parroquial de San Juan Bautista de Pamplona una fundaciónmere lega,
de la que fueron patrono y capellán Martín José y Joaquín de Ituren, padre e hijo. AGN, Tribunales Reales.
Procesos. Sig. 50039.

33 El arcedianato de Santa Gema era una de las dignidades colativas de la catedral de Pamplona. Los prove-
ía el Papa en todos los meses y los solía dar a clérigos. Por lo que respecta a su valor, el arcedianato de Santa
Gema equivalía poco más o menos a una canonjía. Don Bernardo de Ursúa obtuvo su prebenda en Roma,
durante el obispado pamplonés de don Juan Íñiguez de Arnedo (1700-1710), donde fue agente general de las
iglesias de España. Dio su renta en coadjutoría a un sobrino suyo, residiendo ambos en Pamplona, sin estar
ordenados in sacris. GOÑI GAZTAMBIDE, J., Historia de los Obispos… VII, pp. 52-52.

34 Los brocados forman parte del amplio conjunto de paños de oro, también denominados en las fuentes docu-
mentales telas de oro o telas de plata, según el tipo de hebra metálica utilizada en el tisaje.
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Ciertas piezas que tenían la función de engalanar el templo se realizaban con
idéntico cuidado, riqueza y primor, hasta el punto de que podían confeccionarse
a juego con las vestimentas, para que oficiantes y escenario litúrgico quedasen
en perfecta armonía y conjunción. Así encontramos una muceta, estola y muce-
tilla de damasco de color ámbar con flores, rizos de oro y plata junto con un fron-
tal del altar de San Juan Bautista de la misma tela, enriquecidos todos estos orna-
mentos con galones de oro.
Un devoto del santo entregó el 23 de junio de 1762 dos frontales de media

tapicería35, decorados con flores menudas, uno para el altar y otro para la creden-
cia, además de una bolsa y velo para el cáliz de la misma tela y corporales. Otro
frontal de brocado carmesí con flores de plata y encajes finos de plata fue rega-
lado para el altar de San Juan, si bien su donante dejó establecido que la víspera
y festividad de Santa Catalina este ornamento debía colocarse en el altar de la
referida santa mártir. Un último frontal de terciopelo encarnado con su galón de
oro fino completa este tipo de ornamentos de altar.
Otros de los ornamentos que recoge el inventario eran un palio y pendón de tafe-

tán blanco con franjas de seda del mismo color, junto con las baras plateadas, para
el día de la Comunión Pascual, -celebración en la que también se hacía uso de unas
gradas pintadas, asimismo empleadas en las festividades de San Juan y San Pedro-,
junto con otro palio de damasco carmesí con franja de seda del mismo color.
El ajuar de la parroquia también contaba con una cortina para el sagrario de

la sacristía, en el que se depositaba el Santísimo Sacramento el Jueves Santo, de
tisú de seda de campo carmesí y flores blancas, y dos alfombras donadas por
doña Josefa de Villanueva, viuda de Goñi.

Apéndice Documental

Archivo Diocesano de Pamplona. Caja 366, nº 18. Inventario de las alhajas
de la parroquia de San Juan Bautista 1725-1779.
Ymbentario de las alajas propias de el Cavildo de la Parroquia de San Juan

Baptista de Pamplona. Año 1725
Primeramente, la Reliquia del Glorioso Patrono San Juan Baptista,

Precursor de el Señor, y la de el Santisimo Lignum Crucis, ambas en un relica-
rio de plata blanca, y al fondo de su pie sus Aubtenticas copiadas feehacientes,
y sus originales archibadas en el archibo de dicho cavildo de San Juan.
Ytten, otro Relicario en un cerco de plata sobredorada con varias reliquias,

es antiguo no se save de su authentica, es tambien de San Juan Baptista, se le
hizo Relicario con pie de plata para llevarla a los enfermos.
Ytten, dos coponcitos pequeños, el uno de plata blanca con un vasito de pie,

y el otro de oro con algunos rubies en la cubierta con sus bolsas de tela de oro
y plata, y sirven para llebar el Santo Viatico en secreto a los enfermos, este le
dio Don Agustin Bertiz.
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35 La tapicería es otro tipo de tejido, decorado con flores, de distintas calidades, como el utilizado en este
caso, la media tapicería, o la tapicería buena. ÁGREDA PINO, A.M., Los ornamentos en las iglesias zarago-
zanas: siglos XVI-XVIII. Aportaciones al estudio de los talleres de bordado y de las artes textiles en Aragón
en la Edad Moderna, Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 2001, p. 221.
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Ytten, un palio de damasco carmesi con fraxa se oro y muzeta, estola y muce-
tilla en el baso grande en que y con que se lleba en publico el Santisimo a los
enfermos, le dio Don Bernardo Ursua, arcediano de Santa Gema.
Ytten, otro palio de damasco carmesi con franja de seda del mismo color.
Ytten, otra muzeta y muzetilla y estola de damasco carmesi con galones de

oro.
Ytten, otra muzetilla de el mismo color de tisu de plata y oro con su fanja de

oro.
Ytten, otra muzeta, estola y muzetilla de tela de damasco de color de ambar

con flores, rizos de oro y plata, y un frontal del altar de San Juan Baptista de la
misma tela, todos con galones de oro bien guarnecidos.
Ytten, otro frontal de brocado carmesi con flores de plata y encajes finos de

plata para el dicho altar de San Juan, pero se advierte que este frontal ha de ser-
vir vispera y dia de Santa Cathalina Virgen y Martir en su altar, porque esta es
la voluntad de quien me lo dio.
Ytten, un terno negro de felpa guarnecido de galones de plata, y se entiende

capa, casulla y dalmaticas.
Ytten, casulla y dalmaticas, y un frontal de damasco blanco con galoncillo de

oro falso, que le dio Don Martin de Lerruz, chorista de dicha parroquia.
Ytten, una alba con su encaje y desilados y dos docenas de amitos que los dio

el presente vicario de dicha parroquia.
Ytten, otra alba con encaje muy ango, que la dio un corista.
Ytten, otras tres albas, la una que la dio Don Martin de Yturen, las otras

otros.
Ytten, unos corporales nuebos con encajes de soles desilados que los dio un

deboto.
Ytten, una cortina para el Sagrario de la sachristia de San Juan en que se depo-

sita el Santisimo Sacramento el Jueves Santo, es de tissu de seda de campo carme-
si flores blancas.
Ytten, un crucifijo bastante grande con su dosel y cortinas de tafetan encar-

nado que le dio Don Felix de Amatriain, vicario de dicha parroquia para la
sachristia de ella.
Ytten, un quadrito de pintura fina de Nuestra Señora para dicha Sachristia,

desole Maria de Zazpe.
Ytten, la sachristia de dicha parroquia de San Juan que se concluyo el año de

1722, y los cajones de nogal para los ornamentos sagrados que todo se hizo de
nuevo de orden del dicho vicario don Felix de Amatriain, a que contribuio
mucho dicho cabildo parroquial, y asi bien se hicieron las bidrieras de varios
colores de dicha sachristia y las redes exteriores para su defensa, costo seiscien-
tos y veinte ducados poco mas o menos.
Ytten, el organo de dicha parroquia de San Juan que dicho vicario y coristas

le hicieron a su costa el año de 1723, costo ciento y diez ducados.
Ytten, el balcon de dicho organo y antepecho del coro alto de fierro que dicho

vicario le hizo hacer el año 1723, costo cinquenta y ocho pesos, para lo qual dio
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a sus interesados Don Juan Angel de Echeverria doscientos reales.
Ytten, una arca de fierro con su llave en la cubierta de encima que la tiene el

vicario de dicha parroquia, y dos candados pendientes, cuias llaves las tienen los
dos choristas mas antiguos, esta en el archivo en la sachristia de dicha parroquia
con su puerta de fierro con tres llaves que las tienen dicho vicario y dos coristas
mas antiguos, en el se deposita el dinero de las fundaciones de dicho cavildo.
Ytten, otro archivo de papeles de el cavildo de la parroquia esta en el coro

alto con dos llaves que las tiene el corista archivista, hicieronlo los dichos vica-
rio y choristas, costo doscientos reales.
Ytten, otro archivito pequeño en la pared del mismo coro.
Ytten, otro relicario pequeño donde esta la reliquia de San Juan Bauptista de

plata para llevar a los enfermos con su mozetilla de terciopelo encarnado con su
galon de plata fina.
Ytten, un dosel, muzeta y mozetilla y bolsa de corporales todos de tela de oro,

y plata, y borbados de seda de diferentes colores que sirven para el dia en que se
da la Comunion Pasqual a los enfermos, que los costiaron todo varios devotos.
Ytten, un palio y un pendon ambos de tafetan blanco doble con franjas de

seda del mismo color, y baras plateadas los quales sirven para el dia de la
Comunion Pasqual.
Ytten, unas gradas pintadas las quales sirven para el dia de la Comunion

Pasqual y Festividades de San Juan y San Pedro.
Ytten, un crucifijo con su dosel de madera pintada, y dorada a trechos.
Ytten, otro crucifijo pintado en la misma cruz.
Ytten un espejo con su marco dorado.
Ytten, un quadro de Nuestra Señora con su marco parte pintado y parte dora-

do, otro del San Joseph, Nuestra Señora y el Niño con su marco, otro de San
Juan Bauptista de cuerpo entero con su marco, otro de Nuestro Señor con la cruz
a cuestas de cuerpo entero con su marco negro, otro de Santa Barbara con su
marco dorado, otro de San Elias con su marco parte pintado y parte dorado, mas
tres quadros de Nuestra Señora con sus marcos negros y en parte dorados, mas
dos laminas pequeñas con sus bidrios, mas dos quadros pequeños pintados en
bidrio con su marco negro, mas una lamina de Nuestra Señora y Santo Domingo
con su marco negro y bidrio de Roma que la dono Don Ramon de Mendiondo,
chorista, mas otra lamina de Nuestra Señora con el Niño en los brazos de Roma
con su marco dorado y bidrio y dos laminas pequeñas con sus marcos dorados
los quales dono Don Agustin de Lanz, chorista.
Ytten, un frontal de terciopelo encarnado con su galon de oro fino.
Ytten, una muzeta y mozetilla para el copon ambas de terciopelo encarnado

guarnecidas con galon de oro fino.
Ytten, una bolsa de corporales de terciopelo encarnado con su galon de plata

fina.
Ytten, dos casullas de terciopelo encarnado con galones de oro falso.
Ytten, otra casulla de damasco carmesi con galones de oro falso.
Ytten, una alfombra grande, y otra pequeña, dolas Josefa de Villanueba,
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viuda de Goñi.
Ytten, un reliquario de plata blanca con reliquia insigne de San Sebastian

Martir, lo hizo hacer dicho vicario Amatriain a su costa, la reliquia la dio Joseph
de Loza y su muger- no tiene autentica.
Ytten, un terno negro de tercianela con galon de seda amarillo, le dio don

Agustin de Lanz, chorista de San Juan.
Ytten, una capa negra de nobleza con flores guarnecida con encage de plata

fina.
Ytten, un platillo, vinagera y campanilla de plata sobredorada que dio don

Luis Gandica.
Ytten, un Niño Jesús con su vestido azul que lo dio doña Josefha de Iturre.
Ytten, un quadro de Nuestra Señora que lo dejo doña Ines de Ezpeleta.
Ytten, dos niños en talla dorados que los dono Ignacia Gonzalez, los que se

pusieron en el altar de San Pedro.
Ytten, un Niño Jesus con su vestido, que tambien lo dono Ignacia Gonzalez.
Ytten, dos frontales de media tapizeria campo blanco con flores menudas con

su galon de oro falso, el uno para el altar, y el otro para la credencia en 23 de
junio de 1762, los dono un deboto del santo.
Ytten, el mismo deboto una bolsa y belo para el caliz de la misma tela y cor-

porales.
El Muy Ilustre Señor Don Fermin de Lubian, Prior de esta Santa Yglesia dio

un zimbalillo de plata para quando sale el Señor en publico a los enfermos.
El mismo Señor Prior dio las quatro varas del palio de plata maziza, tambien

quando el Señor sale en publico.
Razon del tabernaculo y demas obras que hizo un devoto indibiduo del cabil-

do de San Juan en su capilla desde el año de 1778 hasta el de 1779.
Primeramente, por la talla del tabernaculo del Santisimo en primeros de

diciembre de 1778 se pago a Joseph Muguiru, maestro escultor, ochenta pesos
___640 R.
Al dorador Fermin Rico, cien pesos ___ 800.
Por el plateado que lleva dicho tabernaculo a la parte de avajo doze pesos y

medio al mismo Rico ___100 R.
Por la tela de la tapiceria, forro y galon de oro para la cortina de dicho

tabernaculo 64 R
Por la talla de la mesa de la creencia se pago a dicho Joseph Muguiru 80 R
Por las palmeras, cerraja con su llave y fijas para asegurar el tabernaculo

14 R
Por dorar y platear dicha creencia se pago a dicho Fermin Rico 88 R
Por la talla del frontal y su marco a dicho Muguiro 96 R
Por dorar y platear el frontal y marco 288 R
Por coser la tela de los frontales 21 R
Mas hay quarenta y dos ramos blancos con su vaño de plata que los regalo

para el ornamento del altar de San Juan Bauptista un devoto indibiduo de dicho
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cabildo en el año de 1779.
De los quarenta y dos ramos, los veinte y quatro son grandes, seis medianos

de la hechura y pie como los dichos grandes, otros seis medianos de otra hechu-
ra, con sus pies redondos torneados, y los seis restantes pequeños, pero todos
ellos blancos y plateados.
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Fig. 1 Planta de la catedral de Pamplona. Ubicación de la capilla de San Juan Bautista.
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Fig. 2 Catedral de Pamplona. Capilla de San Juan Bautista.
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Fig. 3 Catedral de Pamplona. Retablo de San Juan Bautista.
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Fig. 4 Catedral de Pamplona. Sagrario de la capilla de San Juan Bautista.
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Fig. 5 Relicario de San Juan Bautista y el Lignum Crucis.

Fig. 6 Relicario de San Juan Bautista y el Lignum Crucis. Detalle.
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