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La catedral gótica de Pamplona, al igual que otros templos de su categoría se
fue enriqueciendo a lo largo de los siglos del Antiguo Régimen con importantes
conjuntos de retablos, púlpitos, tapices y otras piezas de amueblamiento litúrgi-
co, como la sillería coral y varios órganos.
De las intervenciones en su interior durante los siglos del Antiguo Régimen

nos hemos ocupado, con detenimiento, en el X Coloquio del Seminario de
Estudio del Patrimonio Artístico, celebrado en Taxco (México)1 y en el Congreso
sobre El comportamiento de las catedrales españolas del Barroco a los
Historicismos2. De la reforma planteada por Ochandátegui, han tratado Goñi
Gaztambide3, Larumbe4 y nosotros mismos, al contextualizar la caída del
Barroco y el triunfo de la arquitectura académica en la capital navarra5.
El espacio interior de la seo vino a conformarse, poco después de su finaliza-

ción, hacia 1501, con el encargo de una magnífica sillería para el coro, pensado
en todo momento para colocarse en la nave central, así como con el retablo
mayor en el siglo XVI, en la capilla mayor. En los últimos años del siglo XVII
se procedió a la barroquización del conjunto, con la construcción de la práctica
totalidad de sus retablos acordes con el estilo decorativo y castizo imperante. Los
muros de capillas y girola quedaron animados por los ricos oros de las mazone-
rías de grandes arquitecturas en madera. Si en la catedral de Santiago de
Compostela hubo un canónigo responsable de la transformación de su interior en
la segunda mitad del siglo XVII, el conocido don José de Vega y Berdugo6, en la

1 FERNÁNDEZ GRACIA, R., “Transformaciones del espacio interior de la catedral de Pamplona: del tem-
plo gótico a las reformas del clasicismo academicista”, Lineamientos y limitaciones en la conservación: Pasado
y futuro del patrimonio, X Coloquio del Seminario de Estudio del Patrimonio Artístico. Conservación, restau-
ración y defensa, Taxco (México), Universidad Nacional Autónoma de México. Instituto de Investigaciones
Bibliográficas, 2005, pp. 181-234.

2 FERNÁNDEZ GRACIA, R., “El espacio interior de la catedral de Pamplona en el Antiguo Régimen”, El
comportamiento de las catedrales españolas. Del Barroco a los Historicismos, Murcia, Universidad de Murcia,
2003, pp. 383-397.

3 GOÑI GAZTAMBIDE, J., “La fachada neoclásica de la catedral de Pamplona”, Príncipe de Viana, nº 118-
119, 1970, pp. 5-64.

4 LARUMBE, M., El academicismo y la arquitectura del siglo XIX en Navarra, Pamplona, Gobierno de
Navarra, 1990, pp. 185 y ss.

5 FERNÁNDEZ GRACIA, R., “Documentación del Archivo Diocesano de Pamplona para el estudio de la
historia del arte navarro. Amodo de ejemplo: la fachada de la catedral de Pamplona y los epígonos del Barroco
en Navarra”, Príncipe de Viana, nº 231, 2004, pp. 87-134.

6 VÁZQUEZ VARELA, J.M., GARCÍA IGLESIAS, J.M. y otros, Historia del arte gallego, Madrid,
Alhambra, 1992, pp. 311 y ss.
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capital navarra, también encontramos a un prebendado que tuvo un papel simi-
lar, concretamente don Diego Echarren, que ocupó el priorato entre 1682 y 1707.
A los retablos se debían añadir las ricas colecciones de colgaduras con las que se
tapizaban los escasos muros pétreos que quedaban limpios, en las múltiples fes-
tividades del año, en consonancia con los distintos momentos litúrgicos del año.
A fines del siglo XVIII, el interior de la seo pamplonesa era toda una confu-

sión de espacios particulares con altas rejas que separaban las capillas de patro-
nato de familias aristocráticas, cofradías y gremios, zonas con los pavimentos a
distintas alturas, etc. En definitiva algo poco unitario, que chocaba frontalmente
con las ideas de arquitectura religiosa divulgadas en ambientes académicos y aún
jansenistas7. Algo similar ocurría en otras parroquias de la ciudad, como en la de
San Nicolás, en donde se acometió un plan de uniformización en 17488, a inicia-
tiva de su Obrería o junta de administración parroquial y en la recién creada cate-
dral de Tudela, en donde se delegó en uno de sus prebendados, don Ignacio
Lecumberri, en la década de los ochenta del siglo XVIII, para poner la iglesia a
punto y a la moda, para que estuviese decorada y en la forma que requería su
nueva dignidad catedralicia9.
En 1800, cuando estaban a punto de finalizarse las obras de la nueva fachada

neoclásica de la catedral de Pamplona, bajo el diseño de donVentura Rodríguez, los
postulados de la arquitectura de la estética que proclamaba aquella obra y que
defendía su ejecutor y director, Santos Ángel de Ochandátegui, se fueron haciendo,
poco a poco, con la voluntad del cabildo catedralicio. Algunos de sus miembros,
más influenciados por la literatura ilustrada sobre la nueva concepción de los tem-
plos, especialmente por el libro del marqués de Ureña, don Juan de Molina y
Saldívar que publicó, en 1785, bajo el título de Reflexiones sobre la Arquitectura,
ornato y música en el templo, lograron que se encargase a Ochandátegui la confec-
ción de un gran plan para las reformas del interior del templo catedralicio.
Este arquitecto, que actuó en Navarra como auténtico abanderado de la nueva

arquitectura, se apresuró a enviar al cabildo un largo informe, fechado en 1800,
acompañado de un plano explicativo, en el que se puede observar su aversión al
Barroco y a los espacios típicos de las catedrales españolas, así como su inclina-
ción y querencia por los nuevos criterios de funcionalidad del espacio sagrado.
La importancia de aquel documento radica en que, con el paso del tiempo, hasta
siglo y medio más tarde, estuvo planeando sobre las decisiones de los capitula-
res, concretamente hasta 1946, en que se acabó por acometer lo principal de
cuanto planteaba Ochandátegui, con la supresión del coro de la nave central y la
eliminación del retablo mayor.
A la luz de lo expuesto por el marqués de Ureña sobre la belleza de la arqui-

tectura, Ochandátegui siguió para su plan catedralicio las ideas de severidad
espartana del jansenismo, entonces ampliamente divulgadas, en cuanto a la puri-
ficación de la arquitectura sagrada de las chocarrerías de la piedad popular barro-
ca, haciéndola reconducir a la simpleza de las basílicas cristianas primitivas.

7 RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ DE CEBALLOS, A., “La reforma de la arquitectura religiosa en el reinado de
Carlos III. El neoclasicismo español y las ideas jansenistas”, Fragmentos, nº 12-13-14, 1988, pp. 115-127.

8 ECHEVERRÍAGOÑI, P.L. y FERNÁNDEZ GRACIA, R., “Estudio histórico-artístico de la parroquia de
San Nicolás de Pamplona”, Príncipe de Viana, nº 182, 1987, p. 720.

9 FERNÁNDEZ GRACIA, R., “El patronazgo de las artes en la Colegial de Tudela durante los siglos del
Barroco”, El patrimonio histórico y medioambiental de Tudela: una perspectiva interdisciplinar, Tudela,
Ayuntamiento y Universidad de Verano SEK, 2001, p. 124.
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Consciente el arquitecto de que no estaba ante una nueva fábrica, trató de adap-
tar aquellos principios a un templo gótico en el que había una sobredosis de ele-
mentos de todo tipo que enmascaraban por completo a su arquitectura: rejas,
retablos, pinturas, pavimentos a distintas alturas y, por supuesto, un coro que
estorbaba a la diafanidad de la nave mayor.
Las intervenciones en el interior del templo, desde el aludido informe de

Ochandátegui hasta mediados del siglo XX, fueron siempre en una doble direc-
ción. Por una parte, en aras a eliminar los retablos barrocos y por otra, en la idea
de un pretendido purismo que devolviese al conjunto su primitiva apariencia, eli-
minando el coro y el retablo mayor. Las pérdidas patrimoniales que se han oca-
sionado con todo ello han sido irreparables, pues muchos de aquellos retablos se
destruyeron, sin más, en momentos de fobias al arte de los siglos del Barroco, el
retablo mayor realizado para presidir la capilla mayor, salió del templo y el coro,
incompleto se montó alrededor de la capilla mayor, como si se estuviese en una
catedral francesa. Intervenciones en definitiva con su gran parte negativa, por
desposeer al conjunto catedralicio de su auténtica dimensión hispana, bajo unos
condicionantes teóricos emanados de la cultura del academicismo y del jansenis-
mo tan en boga en las últimas décadas del siglo XVIII.

La restauración de la postguerra (1939-1946). Recuperación del plan de
Ochandátegui de 1800, supresión de la sillería coral y el retablo mayor, en
sintonía con la “escuela restauradora” del momento.

En un contexto diferente al que viviera Ochandátegui, en el ocaso del Antiguo
Régimen y en plena imposición, en muchas ocasiones por la fuerza, de los pos-
tulados estéticos del Neoclasicismo, a fines de la Guerra Civil española y bajo la
influencia de las ya trasnochadas restauraciones estilísticas de la escuela de
Violet-le-Duc, se iniciaron en la seo pamplonesa grandes transformaciones que,
queriéndolo o no, llevaron a cabo casi todo lo previsto siglo y medio antes por
Ochandátegui. Estas actuaciones se han de contemplar dentro de la tendencia
“restauradora” de los epígonos y discípulos de don Vicente Lampérez que fue
mayoritaria en el primer tercio de siglo XX, frente a la “conservadora”, a cuya
cabeza se sitúa don Leopoldo Torres Balbás10. Además, hay que tener en cuenta,
como señala González-Varas, que tras la Guerra Civil, volvieron a ganar posicio-
nes los partidarios de las restauraciones estilísticas, en lo que denomina retroce-
so doctrinal11.
No podemos olvidar, en modo alguno, en aquel contexto, los escritos de un

famoso obispo español, don Manuel González García, autor de un pequeño libro
titulado Arte y Liturgia, varias veces editado, desde 1932, recogiendo el sentir y
algunas directrices emanadas por la Iglesia. Sus ideas vienen a ser, un exponen-
te preclaro de la renovación artístico-litúrgica de la España del primer tercio del
siglo XX12. Las frases que se dedican a los coros de nuestras catedrales, así como
a los retablos mayores en un capítulo que titula “Del engreimiento del Arte sobre

10 GONZÁLEZ-VARAS, I., Conservación de bienes culturales. Teoría, historia, principios y normas.
Madrid, Cátedra, 2000, pp. 291-312.

11 Ibídem, p. 316.
12 GONZÁLEZ GARCÍA, M., Arte y Liturgia. Obras Completas. Edic. de T. ÁLVAREZ. Vol. III. Burgos,

Monte Carmelo, 2000, p. 760.
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el Altar”, no tienen desperdicio al respecto. En un subtítulo que reza: “Cómo
coincide con la decadencia de la liturgia la emancipación y engreimiento del
arte”, afirma: “dejemos los presbiterios para que luzcan más y mejor nuestros
vistosos retablos, en cambio hagamos para el clero unos magníficos coros de
mucha talla, de mucha riqueza artística y pongámolos en medio de las iglesias
para que se vean mejor y se admiren mejor nuestros alardes artísticos…”13.
Contra los coros y retablos sigue clamando en las líneas siguientes, tratando de
engreído y altanero al arte frente a la angustiada liturgia, en frases como estas:
“Desgraciadamente en nuestra España, tanto en sus magníficas y espirituales
catedrales góticas, como en sus abadías, apenas quedó rastro del Altar litúrgico
primitivo. Parece que eso que ahora ha dado en llamarse ola de locura invadió
los recintos sagrados, achicando, despojando y arrinconando el Altar e inutili-
zando las iglesias, que precisamente se hicieron grandes para que en ellas se
reuniera y cupiera todo el pueblo fiel ante el Altar central o mayor, con desco-
munales estorbos de los coros en mitad de ellas”14. Otra cita de este obispo sube
de tono, cuando comenta el caso de la catedral de Oviedo y su incendio a fines
del siglo XIX, pues nos dice: “según me contaron, el antiguo coro de en medio
del templo (hay que reconocer que no siempre los incendios son mal intenciona-
dos) el reverendísimo prelado a la sazón, guiado por un gran conocimiento y
amor de la liturgia, construyó el nuevo coro no el en lugar en que estorbaba el
otro, sino en el presbiterio, en torno del altar, cobijado bajo artístico baldaqui-
no”15. He aquí la idea que se retomaría en Pamplona inmediatamente a ser publi-
cado el libro del obispo González García, a partir de 1939. Su ideas sobre la colo-
cación del baldaquino, cobijando al altar, en el presbiterio, tal y como se hizo en
Pamplona, las desarrolla ampliamente y con insistencia en su trabajo.
En el caso de la catedral pamplonesa, sabemos de la existencia de un informe

que no hemos localizado, realizado por don Francisco Íñiguez16 a requerimiento
del obispo don Tomás Muñiz y Pablos que ocupó la mitra de San Fermín, entre
1928 y 1935. Sin embargo, las obras tuvieron que aguardar hasta fines de la
Guerra Civil, en 1939, cuando encontramos al responsable último de aquella
intervención, que no fue otro que don Onofre Larumbe (1881-1942), sacerdote y
profesor, beneficiado de la catedral de Pamplona desde 1920, delegado de Bellas
Artes en 1938 y presidente de la Comisión de Monumentos de Navarra y acadé-
mico correspondiente de la Real Academia de la Historia. Enamorado de la
arquitectura medieval a la que dedicó algunos trabajos, orientó la recuperación
material y espiritual del monasterio de la Oliva y dirigió la discutida restauración
de la colegiata de Roncesvalles a partir de 194017, con la eliminación de su reta-
blo mayor y en base a criterios severamente censurados en los últimos tiempos
por las invenciones en aras a la unidad de estilo, sin escatimar en crear un inte-
rior de la nave reinventado en un altísimo tanto por ciento.

13 Ibídem, p. 788.
14 Ibídem, p. 792.
15 Ibídem, p. 793.
16 Todavía está por hacer un estudio serio sobre este importante historiador del arte y arquitecto que intervi-

no en la restauración de numerosos monumentos. Un resumen en YÁRNOZ ORCOYEN, J.M., “Francisco Íñi-
guez Almech”, Príncipe de Viana, 1982, pp. 1059-1060.

17 OMEÑACA SANZ, J.M., “Larumbe Pérez de Muniain, Juan Onofre”, Gran Enciclopedia Navarra,Vol.
VI, Pamplona, Caja de Ahorros de Navarra, 1990, p. 456, y del mismo autor, “J. Onofre Larumbe Pérez de
Muniain”, El monasterio de La Oliva, Burgos, Monte Carmelo, 2006, pp. 305-355. La reseña necrológica de
don Onofre en Príncipe de Viana, 1942, p. 494.
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El primer informe de don Onofre Larumbe de julio de 1939

El nombre de don Onofre Larumbe aparece en la documentación, en julio de
1939, concretamente el día 10, en que se fecha un detallado informe, acompaña-
do de un plano de la catedral, que entregó al prelado de la diócesis Mons.
Olaechea, que poco antes le había requerido. Tras algunas advertencias sobre la
catedral y sus dependencias, señala directamente las ventajas que se derivarían de
la retirada del coro, como la mayor capacidad para los asistentes al culto, seña-
lando “de esta forma los fieles tendrían presencia moral y aún física a los actos
del culto, suntuosos y perfectamente litúrgicos, evitaríanse ciertos inconvenientes
que dan margen los recovecos del trascoro y que a todo trance deben evitarse por
decoro y respeto al lugar divino… y encontraríanse todos en su propio ambiente,
a tono con la grandeza de los recuerdos, hermosura de líneas y magnificencia
ritual que la liturgia católica lo reclaman. A ello contribuirían poderosamente el
alzado del edificio y la serie ininterrumpida de los arcos formeros…., formando
un conjunto esplendente, en el que los reyes, obispos y pueblo navarros, no esca-
timaron sacrificio alguno compatible con los recursos de su época y legándonos
esta joya que todos admiramos, un tanto bastardeada, pero muy susceptible de
repristinación, adecuada a la pureza de estilo y métodos de su tiempo”18. Del con-
tenido de estas líneas, ya podemos ver en qué criterios se basaba don Onofre,
entonces Delegado Nacional de Bellas Artes en Navarra: razones litúrgicas, pero,
sobre todo, de índole de pureza de estilo, en sintonía con la tendencia restaurado-
ra de herencia de Violet-le-Duc, que, como ya hemos señalado eran mayoritarias
en España durante la mayor parte del periodo anterior a la Guerra Civil, en que
vivió don Onofre, y retomaron nuevo ímpetu, tras la citada contienda.
Para apoyar sus tesis en cuanto al coro, se apoya en lo que denomina “ejem-

plos alentadores” del episcopado español del momento “más o menos discutidos
y, si se quiere discutibles, en determinados casos, no ciertamente en el nuestro”,
de Valladolid, Oviedo, Granada, Palma de Mallorca y Vitoria… “proyectadas
unas, otras ya en curso”, señalando que había algunas como las de Toledo,
Sevilla o Palencia, aún no removidas. Al respecto, hemos de recordar, como
recoge Navascués en su magnífico trabajo sobre los coros de las catedrales espa-
ñolas, que aquel contexto no podía ser más negativo en lo que se refiere a los
coros, con el desmantelamiento de los de la catedrales de Vitoria, Valencia o
Santiago de Compostela19.
Inmediatamente, pasa a reconocer el valor de la sillería renacentista de

Pamplona y propone un nuevo emplazamiento en el crucero sur del templo para
una porción, destinándose otras partes a la Barbazana, el refectorio “u otro cual-
quiera”. Para la reja renacentista del coro, propone el brazo sur del crucero que
donde armonizaría con la parte de sillería allí destinada, a la vez que encajaría
“con su férreo trenzado la desnudez aridísima de aquel testero, que ganará
mucho, sin obstruir la nave de la epístola para las procesiones”, es decir colo-
cándola a nivel del arco exterior. En cuanto a la reja gótica del presbiterio, opina
que se puede dejar, tras dedicarle un encomioso juicio.

18 Archivo Diocesano de Pamplona (ADP), Copia de la documentación de obras en la catedral entre 1939-
1946. Memoria de don Onofre Larumbe de 10 de julio de 1939.

19 NAVASCUÉS PALACIO, P., Teoría del coro en las catedrales españolas, Madrid, Lunwerg, 1998, pp.
128-129.
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Para el altar, propone, como cabría esperar, uno exento que no se confundie-
se con el retablo que se debía retirar y sustituir por otro gótico “armonizando
admirablemente con aquel admirable conjunto” que no era otro que el de Santo
Tomás o de los Caparroso.

Otras posibilidades expuestas por don Onofre Larumbe

Conocemos otro informe con otras opciones, datado el 31 de julio del
mismo año de 1939 por el Apoderado de la Zona en Navarra, que debe ser el
mismo don Onofre y que lleva por título “De re choral Pampilon. Ampliación
2ª”. En realidad, se trata de dos nuevas posibilidades en los traslados y modi-
ficaciones del interior de la catedral que denomina “combinaciones”. La prime-
ra se refiere a la colocación de una gran sede neogótica para el prelado en el
centro del presbiterio, así como la construcción de un altar mayor con elemen-
tos románicos, y un templete para la titular del templo, respetando siempre el
emplazamiento de la reja gótica. En esta posibilidad, vemos cómo lo medieval
siempre tiene cabida en el modus operandi de don Onofre, aunque sea con la
mezcla de mobiliario neogótico y elementos románicos. La segunda opción,
contemplaba un templete sobre el altar y lo que cupiese de la sillería dentro del
presbiterio, con la Virgen al fondo delante del pilar central con el retablo góti-
co de los Caparroso, en cuyo caso el trono episcopal se desplazaría a las inme-
diaciones del altar mayor. En la girola propone instalar una “Schola o análoga,
pues como caja de resonancia, tendría condiciones acústicas aceptables”. Al
final, agrega sobre las ventajas de estas opciones sobre la primera, señalando.
“Un estudio más detenido y concienzudo me ha hecho comprender, sobre la
anterior (un tanto simplista) las ventajas de esta última combinación, en la
cual me confirma, una vez más, como la mejor solución y acaso la única via-
ble, entre las infinitas que pueden ocurrirse (“cada maestrico tiene su libri-
co”). Toda vez que a su magnificencia inusitada, con su breve pero soberano
recinto de la verja, el altar gótico, meritísima escultura de la Virgen y como
anillo de circunvalación, la sillería plateresca, cuajada de magistrales tallas
que hacen de ella una verdadera maravilla y por encima de ella las geometrí-
as ingeniosas de las bóvedas con las labradas portadas de los beneficiados y
los canónigos que emergerán en sus dos tercios superiores, hay que agregar
otra ventaja (y esta no de pura poesía, sino de prosa pura), a saber: la pruden-
cia de curarnos en salud, “reglamentadon” por así decirlo esta resbaladiza
situación o affaire con el acoplamiento, en su máxima integridad, del amobla-
miento, que pudiera dar ocasión a escollos de diversa índole, susceptibles de
promoverse canónicamente o académicamente: INTELIGENTI PAUCA”. Al
final le agrega, a modo de apostilla, que tenía resueltos los pequeños detalles,
de ubicación del altar del Cristo del trascoro, sepulcro…20. Conviene recordar
cómo estas últimas ideas de don Onofre serían seguidas al final, en las obras,
pues salvo la idea de trasladar el retablo gótico para fondo de la capilla mayor,
el resto se impondría con algunas modificaciones.

20 ADP, Copia de la documentación de obras en la catedral entre 1939-1946. Segundo informe de don Onofre
Larumbe de 31 de julio de 1939.
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Las obras, los distintos pareceres y las actuaciones entre abril de 1940 y
1941. De la intervención de la Dirección de Bellas Artes y el arquitecto José
Yárnoz Larrosa.

A la hora de documentar las intervenciones que se hicieron efectivas a partir
de la primavera de 1940, nos encontramos con una enorme dificultad, pues no se
reflejan en las Actas Capitulares ni en la Crónica del Cabildo, apenas dato algu-
no. La razón de todo ello radica en una delegación de los canónigos a favor del
obispo para todo lo referente a las obras del templo. La determinación se tomó
a comienzos del año 1940 y se ratificó el día 5 de abril del mismo año, por una-
nimidad, en sesión extraordinaria convocada al efecto la total confianza dada al
obispo “para la realización de las obras de calefacción en el santo templo cate-
dral, con el traslado del coro y reformas complementarias que S. E. estimase
convenientes. El Excelentísimo Cabildo deja al elevado criterio del
Excelentísimo Señor Obispo la concepción artística y la ejecución inmediata de
las obras, poniendo en sus manos las disponibilidades económicas de la Santa
Iglesia Catedral”21. El encargado de comunicar por escrito esta decisión al obis-
po Olaechea fue el secretario del cabildo don Santos Beguiristain, hombre de
toda confianza del prelado que estuvo tras los acontecimientos de la restauración
del templo y de la coronación canónica de su titular en 1946. Don Marcelino
Olaechea, obispo, agradeció la confianza y se decidió a la ejecución de la obra
“con los asesoramientos debidos y la menor molestia y gasto…, en la seguridad
de que realizaremos una empresa verdaderamente digna de aplauso”22.
La siguiente noticia sobre las obras en las que era una primacía la eliminación

del coro nos la proporciona un artículo sin firma aparecido en el rotativo regio-
nal Diario de Navarra, el día 9 de abril de 1940, dando cuenta de las numerosas
obras a acometer en la catedral tendentes a “resaltar la belleza del templo y deja-
rán a la vista su espléndida realidad, su esbeltez y gallardía, porque, en primer
lugar se verá libre de su actual coro, antiestético, mamotreto extraño a su fábri-
ca y, en segundo término, porque la desaparición de esos tres tabiques chabaca-
nos…”. Ante tales calificativos queda de nuevo clara la opinión del anónimo
informador que parece coincidir de pleno con la sensibilidad de las élites cultu-
rales de la ciudad en aquellos momentos. Respecto a las demás actuaciones, se
anuncia que el órgano quedaría en su sitio, entre las naves, een tanto que el tem-
plete neoclásico del trascoro se destinaba a la capilla de San José, cuya puerta
gótica se tabicaría en su interior y se cerraría con la reja del presbiterio. Aquí
vemos una nueva intervención de alguien ajeno a don Onofre Larumbe, que en
sus informes siempre fue de la opinión de dejarla cerrando el presbiterio. ¿Quién
fue el que intervino en tal determinación?. A la luz de la documentación que ire-
mos analizando, no tenemos duda de que fue el Padre Ripoll, al parecer, afama-
do liturgista, que contaba con el aprecio y consideración del obispo de Pamplona.
Otras noticias que aporta el citado artículo del mencionado periódico, son el tras-
lado de la reja del coro al crucero sur para cerrar, haciendo pendant con el otro
extremo del crucero y en este caso para una capilla dedicada al Sagrado Corazón
de Jesús, de amplia devoción en la España de mediados del silo XX, especial-

21 Ibídem. Catedral. Caja 516, núm. 7. Carta del doctoral y secretario del cabildo don Santos Beguiristain de
6 de abril de 1940 dando cuenta del acuerdo del día anterior al obispo Olaechea.

22 Ibídem. Contestación del obispo.
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mente tras la Guerra Civil. La sillería, en su mayor parte, se destinaba de acuer-
do con las últimas pautas de don Onofre al presbiterio. Respecto al retablo
mayor, se indica que se preservará pero para la titular del templo se prevé colo-
carla sobre el altar “con su hornacina y tabernáculo”23.
Para aquellos primeros días del mes de mayo de 1940, ya habían comenzado

las diligencias y conversaciones con las autoridades estatales, concretamente con
el Comisario General del Servicio de Defensa del Patrimonio Nacional del
Ministerio de Educación Nacional, pues aún no se había delegado a Navarra la
custodia, conservación y restauración de monumentos, algo que sucedería en el
mes de noviembre del mismo año con la instauración de la Institución Príncipe
de Viana. La prensa se hizo eco de un artículo de don Onofre Larumbe en los pri-
meros días del mes de mayo. Diario de Navarra y Arriba España lo hicieron el
día 3 de aquel mes, bajo la rúbrica del sacerdote citado, que aparece con los
siguientes cargos, tras su firma: Delegado de Bellas Artes y Episcopal de las
obras de la catedral de Pamplona. Comienza recordando el lema de la Comisión
de Monumentos de Navarra: Instaurare quod abiit, (renovar lo que hubo), que se
adapta a la letra a los afanes restauradores de don Onofre. Se muestra orgulloso
y emocionado por la celeridad con que se iba desembarazando la nave central de
la catedral, mostrando emoción al describir los arcos ojivales que quedaban a la
vista, tras el desmontaje del retablo mayor, con estas palabras: “Pero lo admira-
ble es lo que en este momento acabo de ver por mis propios ojos, según lo había
soñado ya desde niño… las gigantescas ojivas del recinto absidal ya están a la
vista y en sus enjutas se notan unos graciosísimos ángeles que resbalan sobre la
corona de arcos …”. No falta en el artículo de opinión su alusión al proyecto de
ver en la cabecera catedralicia otro retablo “acorde con la grácil estructura del
templo…”24.
El día 12 de abril se fecha un informe de don Manuel Chamoso Lamas,

Comisario de la Tercera Zona del Servicio de Defensa del Patrimonio, dirigido a
don Francisco Íñiguez, Comisario General del citado servicio25. Tras visitar ocu-
larmente el edificio y evaluar las intervenciones que pretendía el prelado,
Chamoso señala el “error de origen en la manera de efectuar estas obras que
trae como consecuencia una serie de problemas que trastornan todo intento de
formar un plan general definitivo. Consiste este error en haber desmontado y eli-
minar del templo el gran retablo mayor que cubría el fondo del presbiterio de la
manera más apropiada y espléndida, según las normas litúrgicas españolas, tan
ponderadas hoy en el extranjero. Con eso se ha conseguido el planteamiento de
un intrincado problema que consiste en hallar una fórmula que no dañe a la sun-
tuosidad y valor del templo como tal”. Reconoce que la retirada de la sillería en
aquellos días convertía a la nave mayor en un gran espacio con rica perspectiva
y que si se deseaba colocarla en el presbiterio, sería a costa de fraccionarla, aten-
tando, por tanto contra su integridad. A continuación y, tras volver a insistir que
con la retirada del retablo, se habían generado importantes problemas, anota una
serie de “prudentes direcciones” para aunar en la reforma del templo, en su doble
vertiente de templo vivo y monumento. La primera se refiere a la sillería, que
estima se debía conservar íntegra, aunque admite que por razones de culto y des-

23 Diario de Navarra, 9 de abril de 1940, p. 1.
24 Diario de Navarra, 3 de mayo de 1940, p. 1 y Arriba España, 3 de mayo de 1940.
25 Se conserva una copia en ADP, Copia de la documentación de obras en la catedral entre 1939-1946.
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envolvimiento, en cuyo caso y sin fragmentación, el orden alto iría a un lugar y
el bajo a otro (presbiterio y capilla Barbazana). De esto se deriva una postura titu-
beante, que contrasta con la del retablo, en la que se muestra menos compresivo
y muchos más crítico con lo ya obrado.
La segunda advertencia del informe de Chamoso se refiere a las rejas. La del

presbiterio opina que se debía conservar en su lugar, por el desastre que habían
supuesto los desmontajes de piezas similares en otros casos y por la propia belle-
za y dignidad de la pieza. La del coro podía trasladarse al crucero de la nave de
la epístola, en donde se colocaría el templete del Cristo, tal y como se hizo. A la
instalación de este último mueble se dedica el tercer punto del informe, en tanto
que el cuarto se refiere a la capilla mayor y la ubicación en ella de parte de la
sillería. No cierra la posibilidad a construir una nueva sillería para el presbiterio
y la construcción de un rico trasaltar, algo que, sin duda, se le insinuó en
Pamplona.
Al final, insiste en que lo más correcto sería volver a instalar el retablo mayor,

como solución más digna, adaptándolo a la planta del presbiterio y permitiendo
la instalación en el presbiterio de la sillería. Para entonces ya se pensó en su tras-
lado a Cascante, ante lo que Chamoso señala que con ello perdía la catedral.
Finalmente recomienda abrir los ventanales de la girola, pero colocándoles
vidrieras pintadas, para evitar que su luz deslumbrase a los fieles.
Todo este informe redactado por Manuel Chamoso fue conocido por el

Comisario General Francisco Íñiguez el mismo día 12 de abril, en que se fecha
una carta de este último al obispo de Pamplona, Marcelino Olaechea. En ella se
muestra totalmente de acuerdo con lo escrito por Chamoso, apostillando: “prefe-
rí enviarle a él a ir personalmente por ver si discrepaba en algo del estudio for-
mado por mí hace pocos años, ante la petición del señor obispo anterior, de qui-
tar el coro, pero he visto que en nada ha variado su impresión de la que o tenía,
pues tan sólo se modifica en el aspecto de desbarajuste que una obra sin direc-
ción y con cincuenta pareceres tiene que acarrear”26. A continuación le dice que
el citado informe es el que, como amigo y como Comisario, puede apadrinar,
argumentando a favor del retablo con razones estéticas y de liturgia española. Íñi-
guez se vuelve a lamentar del modo cómo han comenzado las obras, “pues están
causando malísima impresión en todas partes, sobre todo en Navarra, insisto en
ello, aunque estén de acuerdo con V.E. en que no es muy digna la conducta de
quienes murmuran y se quejan y acuden fuera, antes de decir lo que sienten a su
obispo”. Detrás de esta última afirmación se adivina alguna protesta de voces crí-
ticas que, de momento, no conocemos, pero que bien fueron dirigidas al
Ministerio o a la Academia de San Fernando.
Íñiguez finaliza su carta en un tono un poco duro, indicando la necesidad de

un pacto entre la Iglesia y el Estado que evite enfrentamientos, e incluso plante-
ando su posible dimisión de la siguiente forma: “Nuestro organismo es necesa-
rio, pero si ustedes no quieren o estiman que no deben reconocerle autoridad, es
inútil: así lo he comunicado al Director General de Bellas Artes, pidiéndole que
si no se arregla en plazo breve, me releve de una responsabilidad que no puedo
aceptar porque es imposible de cumplir”.

26 ADP, Copia de la documentación de obras en la catedral entre 1939-1946. Carta de don Francisco Íñiguez,
Comisario General del Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional.
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Entretanto, la catedral se cerró al culto y se procedió con demasiadas prisas,
en una coyuntura nada favorable para la defensa del patrimonio, cuando la
Institución Príncipe de Viana aún no se había constituído y los que dirigían las
obras estaban cautivados por las restauraciones “en estilo”, siempre en edificios
medievales, como prueban las intervenciones en conjuntos como el monasterio
de Iranzu o el castillo-palacio de Olite, en donde lo inventado y reinventado
supera lo imaginable.
La contestación del prelado a la carta de Íñiguez y el informe de Chamoso

lleva fecha de 16 de junio de 1940. El original manuscrito, no sabemos quién lo
redactó, pero fue asumido por el prelado. En ella señala algunas advertencias a
las indicaciones llegadas desde Madrid, tras señalar que se habían consultado con
arquitectos, ingenieros y personas técnicas. Respecto al destino de la sillería,
“objeto principal de estudio y meditación”, asegura que siempre fue deseo del
cabildo conservarla íntegra, para lo cual no había otro lugar que la capilla de San
Francisco Javier o refectorio medieval, pero ello llevaba a que el público no la
pudiese contemplar. Parecidos inconvenientes se seguirían de hacerlo en la capi-
lla Barbazana del claustro, en la que además se desnaturalizaría. Por todo ello, su
colocación en el presbiterio estaría de acuerdo con el fin de tan obra, de servir de
asiento a los capitulares, a la vez que se podrían contemplar, sirviendo de “zóca-
lo precioso para resaltar la esbeltez de las ojivas del ábside y serviría de fondo
serio y elegante al presbiterio y al altar. De lo contrario, quedaría el coro con-
vertido en una jaula sin belleza y sin comodidad, más aún, expuesto a todas
corrientes de aire y de insana curiosidad. Por otra parte, esta sillería, alta y
baja, colocada en el pentágono del nuevo coro, formará un conjunto más armó-
nico y proporcionado que lo que es actualmente….”27. La determinación era
clara, por tanto, pues el nuevo coro se instalaría en el antiguo presbiterio conve-
nientemente ampliado con el crucero de la catedral, en que habría sitio para las
ceremonias. Para ello era completamente necesario el traslado de la reja, “pues
su permanencia se opone al esplendor y belleza de la liturgia, haría muy mal
efecto dividiendo el coro del presbiterio y perdería muy poco su mérito por el
traslado, más aún, ganaría en relieve y proporción y simetría, pues haría pen-
dant con la otra reja”. Tras estos argumentos y otros del mismo informe, se adi-
vina a algún sacerdote, más aún a un liturgista, posiblemente el mismo P. Ripoll
o alguno bajo su dictado. Ya no es don Onofre solo, sino que hay más voces las
que se dejan oír por don Marcelino, el obispo.
A continuación, afirma que se da cuenta de la complejidad de proyecto y los

problemas que conlleva, para lo cual siempre buscó soluciones, teniendo en
cuenta tres factores que, por orden, eran el religioso, el artístico y el económico,
“pues se quiere hacer un templo vivo y con culto esplendoroso, un templo artís-
tico en todo lo posible y un templo práctico y acomodado a los fines”. Todo ello,
exigió, como primer punto el traslado del coro que “quitaba esplendor, perspec-
tiva y comodidad. El traslado del coro ha sido el anhelo de varias generaciones,
lo apoyaba el gran arquitecto don Ventura Rodríguez el año 1700 y lo exige hoy
la espiritualidad de nuestro pueblo que quiere celebrar sus más suntuosas fies-
tas religiosas en nuestro hermoso templo”. Es en este punto, en donde se le da la
vuelta al argumento de Chamoso, asumido por Íñiguez, que veían el origen en el

27 Ibídem. Copia de la documentación de obras en la catedral entre 1939-1946. Informe suscrito el 16 de junio
de 1940.
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desmontaje del retablo. El obispo, fundamentado en razones litúrgicas y de uni-
dad de estilo, pone las cosas en su sitio, desde su perspectiva, y escribe que a raíz
del traslado del coro y como consecuencia necesaria y encadenada se derivan la
utilización del espacio del crucero para presbiterio, las rejas, el retablo, el trasco-
ro... De la sillería afirma: “Bien sabido es que la sillería actual no es un conjun-
to armónico, sino continuado para cubrir un lugar obligado y llenar unas nece-
sidades hoy inexistentes, por lo cual no pierde mérito, sino que gana por las
razones indicadas, y el resto cumplirá perfectamente su cometido en la capilla
Barbazana y sala capitular”. Finalmente, ante la acusación de no tener un plan,
se afirma que tras un estudio detenido, pues lo hay y además hay un deseo y
sumo interés por conservar el arte y armonizarlo con su fin religioso, afirmando
que agradece los consejos de la Comisaría.
A los pocos días de la redacción de este último informe, asumido por el obis-

po, éste escribe a Íñiguez el 22 de junio, con un tono harto elevado, cuando le
recuerda: “Es natural que no sea de su parecer en lo que a la autoridad de esa
Comisaría se refiere con relación a las obras de arte que son propiedad de la
Iglesia, sociedad perfecta y soberana en la disposición y cuidado de sus bien-
es…”28. Estas afirmaciones, similares a otras, dejan bien a la vista que fueron
reacciones de ignorancia e insensibilidad, revestidas de autoridad, las que se
esgrimieron como motivaciones para este tipo de intervenciones. Más adelante,
el obispo, se muestra algo más conciliador y le recuerda su celo en el cuidado de
los bienes artísticos, a la vez que le señala: “Lo que no debe ser, querido don
Francisco, es que Vd. piense en retirarse por haber nosotros removido el retablo
el altar mayor, Nadie se lo va a echar en cara como una falta de celo. Vd. ha
hecho cuanto ha podido para manifestar su pena y su protesta. Ningún sustituto
de Vd. nos puede ser más grato, ni fácilmente a la Iglesia más útil. Siga adelan-
te, que muchas cosas buenas tenemos que hacer juntos en Navarra, aunque no
hayamos llegado a un acuerdo en la cuestión de nuestro retablo, cuya remoción
siguen alabando todos”. Antes de despedirse, le dice que le envía un anexo sobre
el asunto de la reja del presbiterio. En él leemos que el criterio de Chamoso era
el de su conservación en el lugar que ocupaba, pero el obispo estimaba que para
las celebraciones era un obstáculo, por la falta de sitio y enumera todo lo nece-
sario para la celebración del pontifical y no sería oportuno sacar fuera del pres-
biterio el altar para la celebración eucarística. Por todo ello, estima el prelado,
que la única solución era el traslado de la reja a la capilla de San José, sin obs-
truir su puerta y haciendo pendant con la del coro, situada en frente, a la vez que
la prolongación del presbiterio para poder ubicar en él la sillería.
Las posiciones de los responsables de las obras catedralicias, van cambiando

en algunos detalles, pasando a los hechos consumados y, una vez vencidos los
que defendían el retablo, pues por la posición del coro y la sillería no peleó nadie
en clara impotencia en un ambiente anti-coros por parte de autoridades eclesiás-
ticas y escasa o nula sensibilidad de los responsables de patrimonio, ahora el pro-
blema parecía centrarse, como cincuenta años más tarde, en la reja.
Las noticias sobre las obras en el templo se interrumpen hasta el 20 de sep-

tiembre de 1940, en que el prelado invita a que Íñiguez venga a Pamplona, para

28 Ibídem. Copia de la documentación de obras en la catedral entre 1939-1946. Carta de don Marcelino
Olaechea a don Francisco Íñiguez, fechada en Pamplona el 22 de junio de 1940.
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determinar directrices, pues los obreros estaban parados. Confiaba en aquel viaje
y he aquí uno de los porqués: se lo había confirmado un nuevo personaje en esce-
na, nada menos que José Yárnoz Larrosa (1884-1966), arquitecto pamplonés,
cuya fama era bien conocida por su restauración “en estilo” del castillo de Olite
y la ampliación del palacio foral. Yárnoz había nacido en Pamplona en 1884,
cursó arquitectura en Madrid, obtuvo numerosas distinciones y tenía un curricu-
lum muy ad hoc, tal como para que el obispo de Pamplona le confiase sus preo-
cupaciones. A los pocos meses de esta carta que comentamos, se creó la
Institución Príncipe de Viana y se le designó como arquitecto responsable del
Servicio de Monumentos, desde el que dirigió las grandes restauraciones de cate-
drales, monasterios y señeros conjuntos medievales29. Yárnoz parece llegar a las
obras de la catedral cuando la figura de don Onofre se eclipsa, de hecho murió
pronto, en 1942, en un momento de dificultades, cuando una persona de recono-
cido prestigio y autoridad puede jugar un papel de primer orden entre el prelado
y, de momento, por muy poco tiempo, con las autoridades del Ministerio, en
Madrid.
La carta de Mons. Olaechea da cuenta de que Yárnoz había presentado dos

soluciones al cabildo, aunque no parecieron aceptables ninguna de ellas. No cono-
cemos esas opciones, pero el obispo dice que de tener que elegir una de ellas se
quedaría con la que proponía la colocación de una sillería baja fuera de la reja. El
cabildo y el obispo preferían, en aquellos momentos, la sillería en el presbiterio,
con lo que se unían “liturgia, salud y arte”. Insiste en que se imponía el traslado
de la reja, sin deterioro alguno, opinión compartida por la de las altas jerarquías
eclesiásticas “que han pasado por aquí muy de reciente”.
La contestación a esta carta del obispo pamplonés, la realizó el propio mar-

qués de Lozoya, Director General de Bellas Artes, el 28 de septiembre desde
Madrid. En ella se dice que Íñiguez había partido para Lisboa y le dio la carta de
Olaechea, con el ruego de contestarla. Lozoya le dice al obispo que Íñiguez iría
a Pamplona a su regreso de Portugal y él mismo vendría si sus obligaciones se lo
permitían. Pide buena voluntad a las partes e insta a una solución, en un texto
muy breve, señalando al final: “Lo que hace falta es que nos den Vds. una peque-
ña tregua”30. Una nueva carta del marqués al obispo, datada en Madrid el 25 de
octubre de 1940, da cuenta de la visita a Pamplona de la Dirección general de
Bellas Artes en compañía de Yárnoz y propone cuatro puntos a seguir. El prime-
ro se refiere a la colocación de la sillería baja en el ábside para dejar visible la
estructura de la catedral, con una silla principal en el pilar central del ábside y
con unos respaldos en todos los asientos los suficientemente altos para salvar la
cabeza de quienes lo ocupen. Para el orden alto del conjunto coral se propone la
Barbazana y que se monte en su integridad. Esta solución no se adoptaría, segu-
ramente por imposición más o menos velada del cabildo.
El punto segundo, pide que la reja del presbiterio, ya desmontada, para aque-

llas fechas, se colocase en el primer arco del crucero correspondiente al lugar que
ocupaban los púlpitos, algo que acabaría haciéndose. En el tercero, se estima
conveniente cercar el ámbito del presbiterio, en sus laterales y en la zona de la

29 ZUBIAUR CARREÑO, F.J., “Yárnoz Larrosa, J.”, Gran Enciclopedia Navarra, Vol. XI. Pamplona, Caja
de Ahorros de Navarra, 1990, pp. 465-466.

30 ADP, Copia de la documentación de obras en la catedral entre 1939-1946. Carta del marqués de Lozoya al
obispo de Pamplona, datada el 28 de septiembre de 1940.
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girola, con sencillas rejas. El último y cuarto punto se refiere a la reja del coro,
para la cual se pide un destino conveniente, con tal que se montase en su integri-
dad. La contestación del prelado para el marqués de Lozoya, director general de
Bellas Artes fue cortés, indicando que se le agradecían sus indicaciones y seña-
lando, que en cuanto fuera posible se seguirían sus propuestas. En otra comuni-
cación, sin fecha al cabildo, que se debió cursar por el obispo, a comienzos de
noviembre, dice que de no seguirse las directrices del marqués y la Dirección
General de Bellas Artes, y “en solidaridad con ella, se siente en el deber de reti-
rarse de la dirección de las obras, nuestro actual arquitecto y amigo el Sr.
Yárnoz”31. Por todo ello, y para salvar “toda imputación de errores y a cubierto
de siempre perjudiciales censuras”, propone “el aceptar ese dictamen en todas y
cada una de sus partes…”
Entretanto, se había sumado a los informes, sin que sepamos la vía concreta,

la Academia de San Fernando, pues en sesión capitular de 9 de septiembre de
1940 se acordó agradecer a aquella institución por su asesoramiento y manifes-
tar que “en lo posible”, se seguirían sus dictámenes, señalando que dos capitula-
res, los Srs. Velilla y penitenciario eran opuestos a que el coro y el presbiterio no
fuesen cerrados con rejas32.
A fines de noviembre de 1940, a los pocos días de la firma del ministerio que

delegaba en Navarra todo lo relativo a Monumentos y su conservación, el obis-
po manifestaba al cabildo que, de acuerdo con las últimas indicaciones del mar-
qués de Lozoya y la Delegación Nacional de Bellas Artes, determinaba, en uso
y función de la confianza y poder que le otorgó la corporación capitular, tres
puntos. En el primero tendente al traslado de la sillería alta, colocada para
entonces en el presbiterio, a la Barbazana, prescindiendo en esta última del reta-
blo de los Caparroso. En el segundo se determina a colocar en el presbiterio la
sillería baja, sin perjuicio de que en su día se sustituya por otra de nueva factu-
ra, “conforme al estilo de la catedral”. El tercero urge para que con rapidez se
hiciese todo33.
Las relaciones del obispo Olaechea con Madrid se cierran con sendas cartas

cruzadas con el marqués de Lozoya. En la primera, datada en Pamplona el 4 de
diciembre de 1940, el prelado le comunica que todo se hace según el oficio de
octubre, aunque le señala algo a superar: el traslado de la sillería alta a la
Barbazana, pues el “dinamismo del Excelentísimo cabildo había ya colocado ya
sólidamente en el presbiterio”. Le hace constar que don Onofre le ha mostrado
las cartas recibidas por el P. Ripoll y por el propio marqués. Finalmente, alude de
nuevo a la reja, sugeriendo que se estudie la propuesta del P. Ripoll, que debía
ser el de quitarla de la nave central para colocarla haciendo pendant con la pla-
teresca del coro, ya que se dice el parecer del religioso tenía la ventaja de fijar el
sitio para la del coro. La respuesta del marqués, datada en Madrid el 14 de
diciembre de 1940, muestra el agradecimiento al prelado por seguir las directri-
ces de la Dirección General, manteniéndose en lo escrito y señalando: “yo con-
fieso que prefiero el emplazamiento de la reja donde habíamos parado y no pare-

31 Ibídem. Comunicación del obispo al cabildo sin fecha.
32 Ibídem. Catedral. Caja 516, núm. 8. Comunicación del cabildo al obispo el 9 de noviembre de 1949 de la

sesión capitular del día 7 del mismo mes.
33 Ibídem. Copia de la documentación de obras en la catedral entre 1939-1946. Comunicación del obispo al

cabildo de 20 de noviembre de 1940.
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ce que las razones litúrgicas que aduce el P. Ripoll sean un inconveniente, pues
realmente no se interrumpe la comunicación del pueblo con los fieles”34.
Las obras continuaron en el interior de la catedral, la sillería no se removió de

su nuevo emplazamiento y quedaba por solucionar definitivamente la ubicación
de la titular del templo, algo que se dejó para los prolegómenos de su coronación
canónica, entre 1945 y 1946. El templo catedralicio se abrió a los fieles el 6 de
abril de 194135, cuando había transcurrido apenas un año desde los inicios de las
obras que cambiaron sustancialmente el modo hispano de la catedral pamplonesa.
La historia del desmantelamiento de la sillería y el retablo mayor es de lo más

triste. Éste último fue solicitado desde varios lugares, el obispo de Tarazona lo
pedía para la iglesia parroquial de Cascante, el cabildo de Calahorra para su cate-
dral y desde otros lugares de España se pedía insistentemente, aunque no se llega-
ba a un ajuste en su precio36. Finalmente fue cedido a la Diputación Foral que lo
ubicó en la nueva parroquia de San Miguel de Pamplona, dándose la circunstancia
de que se hizo un edificio para un templo, aunque no se llegó a montar en toda su
integridad. La desaparición del retablo dio lugar a la invención de un templete de
plata de gusto neogótico, de nueva invención y sobre todo dejó el espacio necesa-
rio para montar la gran parte de la sillería coral en la cabecera de la capilla mayor.
Con el retablo mayor desaparecía de la catedral una pieza de primer orden del
Renacimiento en Navarra, que se debiera haber conservado en el lugar para donde
fue pensado por sus valores formales, iconográficos y de promoción artística. Su
valor catequético, con un programa de imágenes y relieves pensado para la cate-
dral en un determinado contexto de la Contrarreforma, a una con una traza nove-
dosísima escurialense elegida por su mecenas, el obispo don Antonio Zapata, no
pudieron con las fiebres de quienes estaban soñando, despiertos, con una falsa cate-
dral. Su traslado a la parroquia pamplonesa de San Miguel no fue íntegra, como
suele ocurrir en este tipo de trasiegos de obras artísticas. Además de la imagen de
San Pedro que pasó al Museo de Navarra, se perdieron para siempre los zócalos de
piedra con las inscripciones, en capitales romanas, que hablaban de la munificen-
cia de su promotor, amén de otros detalles de la historia de la importante pieza37.
Al eliminarse la sillería coral de su lugar, en el centro de la nave principal, cier-

tamente se desembarazó el espacio interior del templo, pero patrimonial e históri-
camente se privó al primer templo diocesano de lo fundamental de su razón de ser
a lo largo de los siglos, por la significación del coro en relación con la forma y
función del primer templo diocesano. La mayor parte de las sillas se acoplaron al
polígono de la capilla mayor, otras fueron trasladadas al Museo de Navarra y una
fue obsequiada por el prelado diocesano a la Nunciatura de Madrid. Como seña-
la Navascués, el desarrollo semicircular que presenta en la actualidad la sillería,
no permite ver, para colmo, la originalidad de la cabecera de la catedral de
Pamplona, habiéndose forzado a la sillería a nuevos ajustes “en deterioro de una
obra que no debiera haberse movido nunca, respetando los legítimos derechos de

34 Ibídem. Catedral. Caja 516. Núm. 8 Carta del marqués de Lozoya al obispo de Pamplona, datada el 14 de
diciembre de 1940.

35 Príncipe de Viana, 1941, p. 94. En el apartado los Trabajos y los días se da cuenta de la reapertura del tem-
plo, pese que aún faltaban detalles, por deseo del prelado y ante la celebración de los cultos de la semana santa.

36 ARRAIZA FRAUCA, J., Catedral de Pamplona (la otra historia), Pamplona, Diario de Navarra, 1994, p.
257.

37 ALVARADO, F. de (pseudónimo de Mariano ARIGITAY LASA), Guía del viajero en Pamplona,Madrid,
Establecimiento Tipográfico de Fortanet, 1904, pp. 29 y 30.
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aquellos monarcas navarros que eligieron el coro para descansar hasta el día del
Juicio. Esto también es historia, esto también es un derecho espiritual sin cadu-
cidad”38. Con estas últimas frases, el citado investigador alude a la ubicación del
sepulcro de los reyes de Navarra Carlos III y Leonor en el centro de la estancia,
con lo que el coro de Pamplona era a la vez un excepcional conjunto capitular y
regio39. Pero, aún podemos añadir más sobre el despropósito, si nos atenemos a los
fundamentos de la ubicación del coro en las catedrales del ámbito hispano y en el
caso particular del de la seo pamplonesa. Las cabeceras de nuestras catedrales
góticas no poseen la profundidad para ubicar en su ámbito el coro y en ese modo
español hay que buscar también las raíces monásticas de los cabildos40. Por esto
último en la catedral de Pamplona, de filiación francesa, tuvieron más peso los
usos propios a la hora de hacer el proyecto que el simple mimetismo de los mode-
los a la moda. Navascués analiza este interesante punto con las siguientes pala-
bras: “la cabecera pamplonesa resulta apocopada, reducida su extensión a un
único tramo para la liturgia del altar, no asemejándose en esto a ningún modelo
gótico francés, pues el coro se pensó colocar desde el principio en la nave cen-
tral, y no como hoy, sin sentido alguno”41.
Como conclusión, tenemos que volver a insistir que en la determinación uná-

nime en el sentido de eliminar el coro de su lugar, sus promotores soñaban con
una catedral irreal, a la vez que olvidaron todo lo que suponía en la vida litúrgi-
ca del templo a lo largo de su larga historia y la de su cabildo, su auténtica alma
mater. Todavía está por realizar un estudio serio sobre el concreto papel del coro
en la catedral pamplonesa, desde el punto de vista celebrativo y de su vida litúr-
gica, aunque se vislumbran importantes ceremonias, en las que era protagonista
de primer orden, en procesiones, estaciones …etc., como se puede comprobar
leyendo el propio Reglamento de coro en su última edición42 o trabajos relacio-
nados con la liturgia43 y la música en la catedral44.
Con la eliminación del coro se privó a las nuevas generaciones de conocer más

y mejor unas realidades históricas y unos valores estéticos tan unidos al devenir
de aquel templo, influenciados desde lejos por un informe datado en 1800, gene-
rado en un ambiente muy concreto y, más cerca por un romanticismo alejado de
toda realidad que imaginaba una catedral falsa, siempre en un contexto, no hay
que olvidarlo, de especial valoración hacia las manifestaciones artísticas de la
Edad Media y poca estima a las de la Edad Moderna, especialmente con las del
Barroco. No hemos de perder de vista la mirada que gran parte de aquellos hom-
bres contemplaban con especial complacencia y, en muchas ocasiones, de forma
excluyente, la etapa del reino navarro medieval y toda evocación a aquella reali-
dad cargaba de emociones sus corazones a la vez que oscurecía los argumentos de
sus mentes.

38 NAVASCUÉS PALACIO, P., Op. cit., p. 39.
39 En 1902 se trasladó el sepulcro a la cocina medieval con intención de restaurarlo. Así lo afirma ALVARA-

DO, F. de, Op. cit., p. 33.
40 Ibídem, p. 56.
41 Ibídem, p. 56.
42 Reglamento de Coro de la Santa Iglesia Catedral de Pamplona. Pamplona, 1931
43 ARRAIZA FRAUCA, J., “Liturgia y culto”, La Catedral de Pamplona, Vol. I, Pamplona, Caja de Ahorros

de Navarra, 1994, pp. 11-23. Hace referencia, entre otras, a la procesión de Vexila ante el altar del trascoro.
44 GEMBERO USTÁRROZ, M., La música en la catedral de Pamplona durante el siglo XVIII, Vol. I,

Pamplona, Gobierno de Navarra, 1995, pp. 95 y ss.
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Los epígonos de la intervención en la post-guerra: 1945-1946.

Los últimos toques a la destrucción pacífica del interior de la catedral, tuvie-
ron lugar entre 1945 y 1946, en el contexto de la preparación de la coronación
canónica de la titular de la catedral que, desde entonces, se comenzó a denomi-
nar Santa María la Real. El 12 de octubre de 1945 el prelado junto al cabildo,
decidieron la celebración de aquellos acontecimientos, a la vez que determinaron
el nombramiento del arquitecto don José Yárnoz Larrosa, para entonces también
de la Institución Príncipe de Viana, como último responsable de la dirección de
las obras del baldaquino en que se iba a colocar a la titular del templo que se rea-
lizó con la plata que donaron muchos pamploneses, con otras piezas del templo
y, seguramente, con la destrucción de la delicada y suntuosa hornacina barroca
de plata y cristales. Respecto a este tipo de tabernáculo con puertas, fue en pleno
siglo XVIII cuando se ennobleció la caja del retablo, correspondiente a la Virgen,
con una especie de templete con sus puertas inaugurado el 5 de agosto de 1737.
El coste de la pieza ascendió a 8957 reales, correspondientes a 1407 onzas y tres
ochavas de plata, 3110 reales pagados al platero y 2137 reales abonados al escul-
tor, dorador y cerrajero45. El platero quizás fuese Juan José Lacruz que por aque-
llas mismas fechas había labrado unas coronas de oro, diamantes y esmeraldas
para la imagen de la Virgen y para el Niño46. Los cristales que decoraban los
recuadros de la hornacina se trajeron de Holanda y Bayona. Del destino de esta
pieza, que conocemos por fotografías antiguas, nada hemos podido saber, apun-
tando algunas personas la posibilidad de que su plata se reutilizase en la cons-
trucción del templete neogótico.
Como premio a la dedicación de Yárnoz a la catedral y al diseño del temple-

te, el obispo le distinguió al año siguiente con una canonjía honoraria, señalan-
do: “Nuestro afán coincidió con el sueño del artista que en sus visitas a nuestro
primer templo diocesano, sentía crecerle el alma la ilusión de restaurarla, de
grabar su nombre en el templo de Santa María, con una donación generosa de
sí mismo, al servicio de la Señora. ¡Féliz conjunción!…”47.
En todo este periodo de la postguerra que culminaba con estas actuaciones en

el presbiterio, no se había tenido en cuenta la realidad del edificio, ni su verda-
dera historia, ni su planteamiento artístico, sin reflexionar tan siquiera que esta-
ban ante un monumento en el que la convivencia del todo, en su integridad y
complejidad y con presencia de distintos estilos y épocas, le hacía rico, peculiar
y especial en el conjunto de los templos de la diócesis. Los ideales artísticos y la
conciencia de intervención en el monumento eran, en la Pamplona de 1946, afor-
tunadamente distintos a los de hoy. Aún estaban presentes las restauraciones en
estilo y la pretendida y soñada unidad que debía presidir los conjuntos. Nada más
ilustrativo que leer una crónica del rotativo Diario de Navarra glosando las inter-
venciones en la catedral, a mediados de noviembre de 1946, cuando ya todo esta-
ba consumado. Así dice el anónimo reportero en referencia al baldaquino gótico
y su integración en la catedral: “En todo preside la línea gótica, con interpreta-
ción que encaja en la modalidad artística del templo…. La catedral pulida en

45 GOÑI GAZTAMBIDE, J., Historia de los obispos de Pamplona. Siglo XVIII, Vol. VII, Pamplona, Eunsa-
Gobierno de Navarra, 1989, pp. 390-391.

46 Ibídem, p. 390.
47 Diario de Navarra, 10 de noviembre de 1946, pp. 1 y 8.
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otros muchos detalles ornamentales, ofrece una espléndida perspectiva, en un
ambiente de austeridad y de sobria elegancia…”. No se debe olvidar en aquel
contexto a los liturgistas y personas de confianza del prelado como el aludido
don Santos Beguiristáin, alma de la coronación de la titular de la catedral o don
Cornelio Urtasun48, que publicó en los medios locales todo un alegato en defen-
sa y propaganda de la solución del baldaquino y altar del presbiterio de la seo
pamplonesa, con densa información sobre la simbología y la iconografía del con-
junto49. Tampoco se ha de pasar por alto el diseño del templete, inspirado en una
de las joyas medievales de la catedral: el relicario del Santo Sepulcro, regalo de
San Luis de Francia a Teobaldo II, rey de Navarra, en las décadas centrales del
siglo XIII. Tras la elección del citado modelo, se encontraba una pretendida uni-
dad de estilo con el conjunto catedralicio, pero también un deseo de evocar el
pasado medieval del Viejo Reino.

Las últimas intervenciones 1992-1994

Entre 1992 y 1994 se produjo una nueva intervención en el interior de la cate-
dral de Pamplona, en este caso con criterios que nada tenían que ver con lo que
se había hecho cincuenta años antes, pues en modo alguno se trataba de una res-
tauración historicista o depuradora de elementos ajenos al edificio gótico, sino de
una intervención para recuperar la conservación del edificio en su integridad y
complejidad. Pese a todo, no faltaron algunos problemas derivados de los inten-
tos de eliminar la reja del presbiterio y el sepulcro gótico de los reyes navarros
Carlos III y su mujer doña Leonor de Trastámara, obra de Janin de Lome, de
comienzos del siglo XV, por parte de algunos sectores de la iglesia diocesana,
ante lo que los historiadores del arte tuvieron que emitir sus juicios en contra en
los medios de comunicación y en la Comisión de Patrimonio del Consejo
Navarro de Cultura.
En lo que se refiere a las recuperaciones de estas últimas obras, destaca el

apartado de todas las pinturas murales que con diversos motivos decorativos y
heráldicos, orlan las plementerías de la bóvedas, en torno a sus claves centrales,
quizás últimos testimonios de una decoración mucho más amplia a lo largo de los
muros de la seo. Todas ellas habían quedado ocultas cuando en el siglo XVI y en
el XVIII se blanqueó todo el interior del edificio, con sus correspondientes des-
pieces. En este caso sí que se recuperaba un elemento original de la catedral que
fue cubierto en una época en que todo el interior se quería ver uniforme, desde
el pavimento, las rejas y los retablos y, por supuesto, las techumbres.
Con todo, aún salió de la catedral una obra señera del periodo neoclásico en

Navarra: el templete de mármoles, obra del arquitecto Pedro Manuel
Ugartemendía, realizado para albergar el famoso Cristo del trascoro. Un testimo-
nio, sin duda importante de lo que fue el siglo XIX y de los ideales artísticos y
funcionales de quienes estaban al frente de los destinos de la catedral. La pieza
de ricos mármoles, se trasladó, mutilada y sin todo su programa iconográfico, a
un templo moderno para albergar en su interior, diseñado para un Crucificado, un

48 Entre sus proyectos más importantes figura la traducción de la Historia de la liturgia de M. Righetti para
la Biblioteca de Autores Cristianos, en 1955, en dos volúmenes.

49 Arriba España, 10 de noviembre de 1946 y Diario de Navarra, 15 de noviembre de 1946.

LA RESTAURACIÓN DE LA POSTGUERRA



310

icono de la Virgen del Perpetuo Socorro, una pintura que no encaja, en modo
alguno, en un espacio pensado para una escultura y para ver en un lugar, un espa-
cio y a una altura concreta.

A modo de conclusión: el monumento como mejor testimonio condensador
de identidad cultural, de sus valores materiales e inmateriales.

Una catedral, como otro edificio religioso o civil de siglos pasados, es para el
historiador, en este caso para el historiador del arte, una fuente como ninguna
otra para estudiar además de unas formas artísticas concretas, una historia, unos
artistas, unos mecenas o promotores, un uso y una función y una determinada
iconografía. Ese carácter multidisciplinar e integrador de la historia que poseen
esos conjuntos se basa, en gran parte, en la convivencia secular de obras de dis-
tintos estilos y cronologías que hablan de otras tantas motivaciones de quienes
las hicieron posibles y contextualizan ante nuestros ojos periodos concretos del
pasado.
En un pasado relativamente reciente, con criterios de “unidad de estilo” se

recuperaron monumentos, aunque despojándolos de gran parte de su pasado, al
privarlos de otros tantos elementos que hablaban por sí solos de sus respectivas
épocas. Dicho de otra manera: en aras a una restauración, bastante discutible hoy
en día en algunos aspectos, se nos priva de conocer cómo se han comportado ins-
tituciones, artistas, gremios, cofradías, cabildos particulares y la misma iglesia en
esos conjuntos, haciendo desaparecer de un plumazo obras que, en el mejor de
los casos, se han ido a parar a museos u otros ámbitos en los que no dicen ape-
nas nada, pues están descontextualizadas, cuando no mutiladas.
El caso de la catedral de Pamplona es bien ilustrativo al respecto: una sillería

incompleta colocada en un lugar para el que nunca se concibió y en una disposi-
ción que en nada beneficia a la singular capilla mayor catedralicia; un magnífico
retablo mayor con un discurso iconográfico ad hoc fuera del ámbito catedralicio;
numerosos retablos barrocos destruidos o trasladados a lugares en donde no
dicen apenas nada y no son un elemento parlante de un pasado concreto; un tras-
coro mutilado y su templete creado para una escultura, destinado al conocido
icono devocional. Como beneficio único: la creación, que no recreación, de un
falso histórico, pues la pretendida diafanidad de la nave gótica nunca existió pues
se pensó, desde sus inicios, con el coro en su nave mayor, como consecuencia de
la propia planta del edificio. Primaron en la intervención –ya prevista en 1800-
desfasados criterios de recuperación de un hipotético monumento medieval, con
soñadoras pretensiones de dejarlo como en el momento de su concepción, con la
nave mayor libre, algo que no se había dado nunca, porque en aquellos momen-
tos ya estaban popularizados los coros para el cabildo y los músicos en esa parte
del templo, además de ser un coro con carácter funerario desde tiempos de uno
de los monarcas y mecenas más importantes del arte navarro de todos los tiem-
pos. Y, por supuesto, el resto de la historia del templo como si nunca hubiese
existido, por los gustos personales y motivaciones subjetivas poco respetuosas
con las manifestaciones de épocas, que quizás no se adecuaban a nuestros gustos
ni a nuestros criterios sobre lo que hoy entendemos como funcionalidad de un
edificio. Desde nuestra perspectiva, en los inicios del siglo XXI, podemos afir-
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mar que desde presupuestos de los distintas sensibilidades de actuación y restau-
ración de conjuntos catedralicios, lo ocurrido en la catedral de Pamplona no se
hizo con el rigor y corrección que exigía el monumento, en su doble versión de
obra histórica y artística. Desde el punto de vista histórico, porque no respetó
todas sus transformaciones sufridas a lo largo de los siglos, perdiendo la identi-
dad y la autenticidad del documento histórico -unicum- del monumento y, desde
el artístico, porque el resultado no coincide, ni muchos menos, con los planes
originales del edificio, ni desde el punto de vista formal, expresivo o sensitivo.
A ello, se debe agregar, la falta de un plan claro de intervención en el conjunto,
algo que ya se constató en 1940, al ver cómo se desmontaban piezas sin orden ni
concierto y se improvisaba absolutamente todo, sin una única dirección coheren-
te y técnica.
Una catedral, en España e Iberoamérica con unas características propias, es

un templo con una función determinada en la vida del obispado, como primera
iglesia de la vida diocesana, sede de la cátedra episcopal y expresión de la vida
litúrgica del cabildo. Pero, en tanto que bien patrimonial, forma parte de la iden-
tidad cultural de un pueblo, definida históricamente a través de múltiples aspec-
tos en los que se plasma su cultura, como la lengua, las relaciones sociales, ritos,
ceremonias propias, o los comportamientos colectivos, esto es: las creencias y
los valores inmateriales y anónimos, producto de la colectividad. Precisamente
por ello, un conjunto catedralicio, resulta específicamente eficaz como conden-
sador de estos valores, es decir, por su presencia material y singular, ya que fren-
te al carácter incorpóreo de los elementos culturales citados, la catedral, como
bien cultural, es, por el contrario, un objeto físicamente concreto que se reviste
de un elevado valor simbólico, que asume y resume el carácter esencial de la cul-
tura a la que pertenece.
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Fig. 1. Plano de la Catedral en su disposición anterior
a la intervención de la postguerra.
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Fig. 2. Trascoro.
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Fig. 3. Coro.
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Fig. 4. Nave.
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Fig. 5. Nave.
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Fig. 6. Nave.
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Fig. 7. Retablo mayor.
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Fig. 8. Altar mayor adornado para las solemnidades.

Fig. 9. Reja.
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Fig. 10. Obras en la Catedral.
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Fig. 11. Detalle de la reja.
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