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Una de las pinturas góticas más antiguas y refinadas que atesora la Catedral
de Santa María de Pamplona es una pintura al temple sobre tabla que desde
1994 se custodia en una capilla lateral del lado izquierdo o del evangelio1.
Conocida como “tabla de la Crucifixión” representa la escena del Calvario con
la figura de Cristo crucificado flanqueado por la Virgen María acompañada de
dos Santas Mujeres y por San Juan, apóstol y evangelista.
El interés suscitado por esta pintura viene de antiguo. Uno de los que pri-

mero la analizaron fue don Pedro de Madrazo, en su obra sobre Navarra y
Logroño publicada en el año 18862.

“El Sr. Mercader nos enseñó una curiosísima tabla en que un
pintor francés, acaso de la época de D. Enrique o D.ª Juana (fines
del XIII) representó la Crucifixión. No tenemos noticia de tabla
más antigua en España. El artista ejecutó su obra al temple, con
aglutinantes de los que solían emplearse antes de la renovación
de la pintura al óleo : lo cual no le estorbó para entrar en su tra-
bajo en pormenores delicadísimos que hacen de esta tabla un ver-
dadero monumento de arte de dicha centuria. (….) Mide la tabla
próximamente 1 m., 20 de longitud por 0, 80 de ancho, y el asun-
to principal, pintado en el centro, ocupa un rectángulo de unos 0,
65 de altura. El Salvador, clavado en una cruz formada por dos
verdaderos troncos de árbol con su corteza y sus asperezas natu-
rales, pende de tres clavos, con las piernas encogidas, inclinando
hacia el lado derecho la sagrada cabeza, rodeada de nimbo cru-
cífero, y cubierta la parte inferior del cuerpo con un paño verdo-
so de forro rosado, cuyos pliegues presentan una masa agradable.

1 En la capilla de San Martín o de las Reliquias, situada con las últimas obras de restauración del templo.
Enmarcada con marco de plata liso, moderno, se halla colocada en el fondo de un arcosolio de un sepulcro
gótico ubicado en el muro norte de la capilla. Véase: GARCÍA GAINZA, M.C. (Dir.), ORBE SIVATTE, M.,
DOMEÑO MARTÍNEZ DE MORENTIN, A., y AZANZA LÓPEZ, J.J., Catálogo Monumental de Navarra,
V*** Merindad de Pamplona, Pamplona, Gobierno de Navarra, 1997, pp. 66-67, Lámina XIII. Con anteriori-
dad estuvo en el presbiterio, detrás del altar mayor , en lugar no visible a los fieles. Véase, DEL BURGO,
M.A.: La catedral de Pamplona, León, Ed. Everest, 1977, p. 52, fig. 40.

2 Navarra y Logroño, t. II, Barcelona, Ed. de Daniel Cortezo, 1886, Tomo II, pp. 295-297.
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Los pies y las manos de Cristo son largos y de muy noble forma.
Sobre los brazos del árbol santo asoman entre nubes dos ángeles
con los discos del sol y de la luna en las manos, cubiertas éstas
con un paño, a la manera bizantina. Al pie de la cruz, a la dere-
cha del Redentor, están la Virgen, la Magdalena y otra de las
Marías, con vestiduras bastante bien plegadas y tocas que les
ciñen graciosamente los rostros; la Virgen tiene al pecho la espa-
da del dolor, cuya punta se abstuvo el discreto artista de introdu-
cir en su delicado seno, prefiriendo la inverosimilitud de dejar el
hierro en el aire, en forma, digámoslo así, alegórica, a caer en un
repugnante realismo. La atribulada madre dobla la cabeza como
desfallecida, y las otras santas mujeres la sostienen, pero sin
esfuerzo, de una manera convencional, con cierto idealismo que
recuerda las composiciones místicas de la escuela de Giotto. San
Juan, al otro lado, abre los brazos y extiende las manos en actitud
de asombro más que de dolor; los pliegues de su manto caen con
naturalidad en partidos grandiosos hacia la parte inferior, y aun-
que su semblante carece hasta cierto punto de expresión, el todo
de su figura llena perfectamente esta parte del cuadro. Alrededor
de la composición central, hay en la tabla que te describo otras
representaciones dignas de mención, Veintidós medallones circu-
lares, de a cuatro lóbulos, encuadran la escena de la Crucifixión,
llevando cada uno en su centro la figura de un personaje bíblico:
patriarcas, profetas, reyes, etc.: todas alusivas al asunto. De lo
alto del árbol de la cruz sale un bello y frondoso ramaje que, par-
tido en dos, forma un círculo con el emblema del pelícano en el
centro, y dos figuras a los lados, una de ellas enteramente borra-
da, y otra representando a Santa Elena3 con la cruz en la mano
derecha y en postura graciosamente movida. En la parte inferior
hay una especie de predella o basamento, partido en tres por
medio de espaciosos arcos angrelados y coronados con gabletes
de grande abertura, con sus frondarios y grumos, y sendos cuer-
pos de basílica que encima de ellos sobresalen: composición
arquitectónica del siglo XIII o del XIV enteramente ajustada a la
manera de encuadrar las viñetas usada por los miniaturistas de
aquella edad, como puede verse en los fondos de las composicio-
nes del famoso Salterio del rey San Luis de Francia, en las
Cantigas del rey Sabio, en el famoso Libro de las Tablas, y hasta
en los vidrios pintados de las catedrales de los referidos siglos.
Esta interesante predella, que contiene una sola composición divi-
dida en tres secciones, representa el acto solemne de una funda-
ción, cuyo carácter, si laico o si eclesiástico, no acertamos a defi-
nir. Un obispo, sentado en su cátedra con mitra y báculo, y con
nimbo que contorna su venerable cabeza, pone la mano derecha
sobre un libro que le presenta arrodillado un personaje, el cual
ningún distintivo lleva en su traje talar que denote su calidad.

3 Madrazo confunde a la Iglesia, representada a la izquierda del observador y derecha de la cruz, frente a la
Sinagoga, situada en el lado contrario, con la madre del Emperador Constantino.
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Siguen a derecha e izquierda otras personas, como hasta doce o
catorce4, que ostentan trajes diversos, unos de seglares y monaca-
les otros, y hasta parece hallarse entre ellos alguna que otra
mujer5. Llevan dos de ellos en las manos, uno un libro y otro un
pergamino o códice arrollado, y en el compartimiento de la
izquierda se ven en lo más bajo unos niños con libros6, a los cua-
les correspondían sin duda, dada la distribución simétrica de
estas composiciones, otros en el compartimiento de la derecha,
que están borrados porque esta parte del cuadro es la que más ha
sufrido de arriba abajo con el transcurso de los años. ¿Fue reta-
blo de algún altar esta obra? Es muy posible. ¿Quién es capaz hoy
de averiguar qué altares y que capillas contenía la catedral anti-
gua?“

Unos años más tarde fue el profesor de la Universidad de Lyon, Emile
Bertaux, quién le dedicó un amplio comentario al figurar en el catálogo de la
Exposición Retrospectiva de Arte, 1908, que tuvo lugar en la capital aragone-
sa con ocasión de celebrarse el I Centenario de los Sitios de Zaragoza(1808-
1908)7.

“La catedral de Pamplona posee toda una serie de obras de
arte francesas que deben su origen a aquel siglo durante el cual
el reino de Navarra fue una prolongación del de Francia, al
mediodía del Pirineo. Una de estas obras, el Santo Sepulcro de
plata, fue sin duda enviada de París. Otras, como las esculturas
del claustro, fueron ejecutadas en Pamplona mismo por artistas
venidos de Francia. Entre dichas obras, existe una de extremada
rareza: un cuadro de altar pintado hacia 1300.

Hasta ahora había sido imposible estudiarlo, en aquella sala
sombría donde estaba escondido bajo un vidrio grueso que lo
cubería. Por fortuna, el Cabildo de Pamplona envió este cuadro a
Zaragoza, a la vez que el famoso cofrecillo de marfil procedente
del monasterio pirenaico de Leire8.
Tiene el cuadro 1,285 metros por 0,82. Está pintado sobre dos

fuertes planchas de madera de encina, las cuales tienen más de 2
centímetros de grueso y están sujetas por un marco de la misma
madera.

NUEVAS OBSERVACIONES SOBRE LA TABLA DE LA CRUCIFIXIÓN
DE LA CATEDRAL DE PAMPLONA

4 Son dieciocho los personajes ubicados a los lados de la escena central, en la parte baja del cuadro, nueve
en cada compartimento, de los que doce se distribuyen en grupos de seis en un segundo término, y seis, de
menor tamaño, repartidos en grupos de tres, en la primera fila, a una escala menor que el resto.

5 Podrían ser cuatro, dos a cada lado, en los grupos laterales.
6 Son seis, tres a cada lado, mirando hacia el altar situado en el centro.
7 Con motivo del I Centenario de los Sitios se organizó en Zaragoza, en el lugar de la antigua huerta de Santa

Engracia, la Exposición Hispano-Francesa, que se celebró del 1 de mayo al 6 de diciembre de 1908. Su prin-
cipal artífice fue el economista y político Basilio Paraíso. La Exposición Retrospectiva de Arte Sacro se orga-
nizó bajo la dirección del arzobispo de Zaragoza, el cardenal Juan Soldevila y Romero (1901-1923).

8 Arqueta hispano-árabe, fechada en 1005. Perteneció al monasterio navarro de San Salvador de Leire hasta
que con ocasión de la Desamortización, en el siglo XIX, pasó a la catedral de Pamplona. Hoy se custodia en
el Museo de Navarra en Pamplona. BERTAUX, E., “Arqueta morisca de marfil, siglo XI”, Exposición
Retrospectiva de Arte, Zaragoza, París, 1910, pp. 205-211.
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Las siluetas trazadas sobre estuco, parecen dibujos lavados,
más bien que figuras pintadas. Están limitadas por un contorno
negro y trazadas con la finura de un miniaturista. Los colores, al
temple, tienen tonos de aguada fina y mate. Los rostros, más bien
son grises que rodados, los rasgos están acentuados con rosa vio-
láceo, los ropajes ligeramente pintados en rosa pálido, gris verdo-
so o azul ceniciento. Las figuritas se destacaban con mayor clari-
dad en otro tiempo, sobre el fondo de oro punteado y adornado
con guirnaldas de hojas de higuera grabadas con punta muy fina.
Un verdadero esfuerzo de atención se necesita hoy para distin-

guir las figuras. Mas en cuanto uno lo consigue, aparece el con-
junto como una construcción teológica, tan rica en pensamientos
cual la portada de una catedral.
La Crucifixión ocupa el centro del cuadro, pero el pintor no se

contentó con representar la escena capital de la Pasión: sino que
quiso interpretar el sentido doloroso y saludable por medio de
atributos y de figuras simbólicas; hizo de la Cruz el centro de un
edificio místico colocado fuera del espacio y en medio del tiempo.
La Virgen, al caer desmayada en brazos de las Santas Mujeres,

queda traspasada por una espada visible que parece caer de la
cruz como una flecha. La cruz misma es un árbol despojado de sus
ramas; anida el pelicano en la parte superior, de la cual todavía
brotan hojas. El título de la cruz ostenta el versículo en que el
Psalmista compara al futuro Cristo con el pájaro de las soledades
que alimenta a sus hijuelos con su propia sangre.
Dentro del marco pintado, a derecha e izquierda de la Cruz,

continúan los símbolos y las profecías. Cada uno de los cuatro
lados contiene figuritas que empuñan banderolas.
Leyendas escritas en ligeras minúsculas de color azul, muy

difíciles ya de leer, dan la palabra a la Iglesia, que invoca a su
Amado en el vivo lenguaje del Cantar de los Cantares, al Ángel
del Apocalipsis, a los Profetas de la Antigua Ley, a los Apóstoles
del evangelio, a los Doctores de la Iglesia; y todos vienen a decir
su palabra misteriosa sobre la Víctima y sobre el Sacrificio.
Debajo del cuadro, resumen de toda una doctrina. Aparece una

reunión numerosa de personajes que parecen ser contemporáneos
del pintor; están dispuestos en forma de predela. Algunos segla-
res en trajes variados y de condiciones diversas, aparecen alinea-
dos en un edificio, a la derecha, a la izquierda de un obispo, a
quién un clérigo presenta un pergamino. ¿Es esto un símbolo, una
representación de la Iglesia y de su enseñanza, o una escena real:
un obispo de Pamplona entre sus diocesanos? .En este caso, el
obispo pintado sobre el cuadro no puede ser el donante u oferen-
te. Algunos blasones aparecen visibles aún en el cuadro: el escu-
do flordelisado de Francia alterna con otro escudo de gules sem-
brado de besantes de oro. Es la forma primitiva del escudo de
Navarra: esferitas de oro pasadas por hilos de oro, entrecruzados
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para formar la estrella de ocho puntas que más tarde dibujarán
las famosas cadenas de oro9.
Este cuadro lleva, pues, las armas de los reyes de Francia que,

a principios del siglo XIV, eran igualmente señores de Pamplona
y de París. Probablemente fue pintado en Pamplona mismo.
Cintas doradas que acompañan a los escudos se combinan para
formar estrellas de estilo morisco.
El cuadro de Pamplona es de un interés excepcional para la

iconografía religiosa, al final de la época de las catedrales. Este
cuadro teológico debe ser relacionado con las grandes vidrieras
teológicas, como las de Bourges. Pero no es copia de ninguna de
ellas.
Las figuritas y los versículos que rodean la Cruz están agrupa-

dos de un modo original, según lo que puede decirse sin haber
establecido las comparaciones minuciosas que convendría hacer,
sobre todo con manuscritos de miniaturas.
El conjunto de dichas figuritas forma una construcción lógica

y clara, cuya disposición ha podido ser hecha expresamente para
el retablo por un clérigo francés. Aquella representación del
Árbol de Salvación no es, seguramente, simple ilustración de un
texto místico. Difiere enteramente de los cuadros de asunto aná-
logo que se pintaban en Toscana hacia la misma época, es decir,
por los primeros años del siglo XIV; los cuales representan el
Árbol con el pelícano sobre él, con arreglo al Lignum Crucis y a
las Meditaciones de San Buenaventura.
Como obra de arte, este cuadro medio destruido, es tan precio-

so como venerable. El pintor fue seguramente francés. Su trabajo,
discreto como es y casi incoloro, tiene toda la delicadeza de las
grisallas pintadas en Francia al comienzo del siglo XIV, miniatu-
ras parisinas o vidrieras pintadas de San Urbano de Troyes. En
Francia no existe ya ningún cuadro de dicho tiempo, el retablo de
Pamplona deja bien atrás las tablas pintadas que aun pueden
verse en Bayeux y en Noyon en muebles de iglesia. El dibujo
acusa un maestro.
Este cuadro, único en su género, lo mismo que los bajorrelie-

ves de Notre Dame de París, señala singulares afinidades con el
arte francés del siglo XIII con el arte griego antiguo. Las siluetas
claras tienen la pureza de los dibujos trazados sobre los vasos
cerámicos de la escuela de Atenas”10.

Al margen de este sensible y minucioso análisis de la pintura, debemos a
Emile Bertaux la identificación de los textos que figuraban en las banderolas
o filacterias, llevadas por los personajes sagrados, del Antiguo y Nuevo

NUEVAS OBSERVACIONES SOBRE LA TABLA DE LA CRUCIFIXIÓN
DE LA CATEDRAL DE PAMPLONA

9 MARTÍNEZ DE AGUIRRE ALDAZ, J. y MENÉNDEZ PIDAL DE NAVASCUÉS, F., Emblemas herál-
dicos en el Arte Medieval Navarro, Pamplona, Gobierno de Navarra,1996, pp. 250-252.

10 BERTAUX, E., “La Redención. Retablo pintado de fines del siglo XIII (Catedral de Pamplona)“.
Exposición Retrospectiva de Arte,-1908. “Texto histórico y crítico“, Zaragoza, París, 1910, pp. 41-44.



216 Mª DEL CARMEN LACARRA DUCAY

Testasmento, pintados en los compartimientos cuatrilobulados que decoran sus
márgenes11. Según parece, el pintor alternaba santos portadores de banderolas
escritas con otros cuyas filacterias no llegaron a recibir texto alguno.12

De acuerdo con sus indicaciones, sobre el título de la cruz se leía : “Similis
factus sum pellicano solitudinis. Amen”.(Psalmo, CI,7), es decir, : “Me aseme-
jo al pelícano del desierto”13.
En manos de la figura de la Iglesia, a la izquierda del pelícano, según el

punto de vista del observador, : “Ecclesia.-Fascículus myrrhae dilectus meus
mihi; Inter ubera mea commorabitur” (Cantar de los Cantares, 1, 12), es decir:
“Iglesia,- Bolsita de mirra es mi amado para mi, que reposa entre mis
pechos”14. La filacteria de la Sinagoga, en el lado contrario, no lleva inscrip-
ción.
En manos del ángel situado a la derecha del pelícano, según el punto de

vista del observador: “Ángelus.-Beati qui lavant stolas suas in sangine
Agni”. (Apocalipsis, XXII, 14), es decir: “Dichosos los que lavan sus túnicas
en la sangre del Cordero… “15

La filacteria del segundo ángel, a la izquierda del pelícano, no lleva inscrip-
ción.
Para las filacterias de los Profetas, de los Apóstoles y de los Santos Padres,

la lectura de las inscripciones ha de hacerse por el lado derecho del observa-
dor, de arriba a bajo, comenzando por el segundo profeta.
“Jeremías.- Ego quasi (agnus) mansuetus qui portatur ad victimam” (XI,

19), es decir: “Yo estaba como manso cordero llevado al matadero“.
“Óseas .- Vivificabit nos duos dies, in die tertia suscitabit nos, et vivemus in

conspectu ejus (VI, 2), es decir: “Dentro de dos días nos dará la vida, al ter-
cer día nos hará resurgir y en su presencia viviremos“16.
“Joel .- Germinaverunt spetiosa deserti, quia lignum attulit fructum suum“

(II, 22), es decir: “Reverdecerán los pastizales del desierto, y darán su fruto
los árboles“17.
“Joannes .- In hoc cognovimus caritatem Dei, quoniam pro nobis animam

suam posuit “ ( Ep.I B. , Ioannis, III, 16), es decir: “En esto hemos conocido la
caridad de Dios, en que El dio su vida por nosotros“.
“Ambrosius.- Finis fidei mee iste est : finis fidei mee Filius Dei crucifixus est“.
Y después, por el lado izquierdo del observador, de arriba a bajo, comen-

zando por el primer profeta.
“(Ezequiel).- Et erunt fructus ejus in cibum, et folia ejus ad medicinam”.

(XLVII, 12), es decir: “sus frutos servirán de alimento, y sus hojas de medicina”18.

11 Ibídem, p. 43.
12 La lectura cuidadosa de Bertaux, nos confirma que a comienzos del siglo XX aún era posible la identifi-

cación los escritos en las filacterias. La traducción y notas textuales son añadidos de la autora.
13 Oración personal de un afligido que desfallece y se lamenta.
14 Los enamorados están juntos, y los perfumes raros y embriagadores, nardo, mirra, significan el placer que

experimentan con este encuentro.
15 “…para tener derecho al árbol de la vida y a entrar por las puertas que dan acceso a la ciudad”.
16 Desde Tertuliano la tradición cristiana ha aplicado este texto a la resurrección de Cristo al tercer día.
17 Como señal de la vuelta del pueblo a la gracia.
18 Se manifiesta la bendición que trae al país la morada renovada de Dios, en medio de su pueblo.
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“Daniel.- Post hebdomades LXII occi(detur Cristus) “ (IX, 26), es decir:
“Después de las sesenta y dos semanas será muerto un Mesías”.
“Sofonias.- Exspecta me, dicit Dominus, in die resurrectionis meae in futu-

rum” (III, 8), es decir: “Esperadme, dice el Señor, para el día en que me levan-
taré como testigo”19.
“Petrus.- Peccata nostra ipse pertulit in corpore suo super lignum Crucis”

(Ep. I, B. Petri, II, 24), es decir: “Llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el
madero”20.
El trabajo de Bertaux ayuda a identificar adecuadamente un programa ico-

nográfico unitario de gran valor teológico, basado en el programa de la
Redención.
En el lado derecho del observador, ostentan filacteria escrita, el segundo

personaje (Jeremías), el cuarto (Oseas), el sexto (Joel) y el octavo, Juan, após-
tol y evangelista, que no profeta, al que se identifica por su rostro, imberbe y
juvenil. Carecen de textos en su filacteria, los profetas primero, tercero, quin-
to y séptimo. Este profeta se apoya en un cayado, lo que permitiría identificar-
le con Amós, que era pastor cerca de Belén . Le acompaña un soldado vestido
a la usanza de la segunda mitad del siglo XIII que es quién lleva la filacteria,
en lugar del profeta; este guerrero ha sido identificado como “el centurión, al
cual identifica su indumentaria de soldado romano”22.
El noveno, que cierra la serie de personajes del lado derecho, es el apóstol

San Pablo, reconocible por su cabeza, de frente despejada y largas barbas, y
por lucir en su diestra la espada con la que fue decapitado.
En el lado izquierdo del observador, llevan filacteria escrita, el primero

(Ezequiel), el tercero (Daniel), el séptimo (Sofonías), y el noveno. El que hace
el número quinto apenas se ve su filacteria, cuyo texto no fue leído por
Bertaux; atendiendo a su corona real podría ser identificado con David, segun-
do rey de Israel, representado juvenil e imberbe.
David no solo es una de las prefiguraciones del Salvador sino también su

antepasado directo por lo que su presencia era obligada en la iconografía de la
Redención23. El noveno, que cierra la serie de personajes del lado izquierdo, es
el apóstol San Pedro, príncipe de los apóstoles, reconocible por su fisonomía y
por llevar en la diestra la llave, su atributo permanente (Petris claviger coeli).
De los dos obispos que se encuentran con sus filacterias desenrolladas, uno

a cada lado del montículo en donde esta clavada la cruz, el del lado derecho del
observador ha sido reconocido por Bertaux, en atención a su texto, como San
Ambrosio, obispo de Milán (374-396), uno de los cuatro grandes doctores de
la Iglesia latina.
Su compañero, en el lado contrario, cuya banderola carece de escritura,

debe identificarse con San Agustín, quién recibió las aguas bautismales de San

NUEVAS OBSERVACIONES SOBRE LA TABLA DE LA CRUCIFIXIÓN
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19 Anuncia el castigo de las naciones.
20 Los cristianos maltratados deben recordar a Jesús crucificado por nuestros pecados.
21 RÉAU, L., Iconografía del arte cristiano. Iconografía de la Biblia. Antiguo Testamento, T. 1º, Vol. 1º,

Barcelona, ediciones del Serbal, 1996, p. 437.
22 DE SILVAY VERÁSTEGUI, S., “El retablo gótico”, El Arte en Navarra, Pamplona, Diario de Navarra,

1994, p. 212.
23 REAU, L., Op. Cit., pp. 300-302.
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Ambrosio el año 387. San Agustín de Hipona es, como San Ambrosio, otro de
los cuatro grandes doctores de la iglesia latina24. En la catedral de Pamplona, la
vida regular bajo la Regla de San Agustín fue introducida por el obispo Pedro
de Rodez o de Anduque (1083-1115).
El santo obispo que preside la escena central situada en la parte baja del

cuadro, a quién un acólito le presenta el ceremonial, puede ser identificado con
San Fermín, supuesto primer obispo de Pamplona, aunque de origen legenda-
rio, que habría muerto mártir en Amiens (Picardie) en el siglo I, como protec-
tor del reino de Navarra, o San Saturnino, de mayor consistencia histórica, pri-
mer obispo de Toulouse, martirizado en el siglo III, como protector de la ciu-
dad de Pamplona25.
La presencia en la obra de las armas heráldicas de Francia y de Navarra,

como ya señalara Bertaux, permite fecharla entre 1285 y 1328, periodo que
coincide con los años en que Navarra estuvo incorporada a dominio francés,
por el matrimonio de la reina Juana I de Navarra con Felipe el Hermoso de
Francia (el 16 de agosto de 1284) quién, al fallecer su padre, Felipe el Atrevido,
en 1285, será a la vez rey de Francia y de Navarra.26

Y de origen francés, de la Isla de Francia, o del Midi -Toulouse y
Montpellier, principalmente- , sería el artífice que la llevó a cabo, en Pamplona
o fuera de Navarra, como obsequio de la familia real a la catedral de Pamplona
en una fecha cercana a 1300.
Fueron obispos de Pamplona, durante esos años, Miguel Sánchez de

Uncastillo (1277-1287), que ha pasado a la historia como el iniciador del claus-
tro gótico de la catedral de Pamplona, Miguel Periz de Legaria (1287-1304),
restaurador de la biblioteca capitular, Arnalt de Puyana (1310-1316),
Guillermo Mechin (1316-1317), Raol Rosselet (1317), Miguel de Mauconduit
(1317), Semen García de Asiaín (1317) y Arnalt de Barbazan (1318-1335), el
de más largo y más brillante episcopado27. Nos inclinamos a pensar que fuera
durante una de las tres primeras prelaturas cuando haya que situar la realiza-
ción de la pintura de la Crucifixión de la catedral de Pamplona.

124 Los otros dos son San Jerónimo y San Gregorio Magno.
25 GOÑI GAZTAMBIDE, J., “Los orígenes del cristianismo en Navarra”, Historia de los obispos de

Pamplona, I. Siglos IV-XIII, Pamplona, EUNSA, 1979, pp 31-56.
26 LACARRA DE MIGUEL, J.M., Historia del Reino de Navarra en la Edad Media, Pamplona, Caja de

Ahorros de Navarra, 1975, “Capítulo XI “, pp, 303-325, y “Capítulo XII”, pp. 352-353. Y también:
MARTÍNEZ DE AGUIRRE ALDAZ, J. y MÉNDEZ PIDAL DE NAVASCUÉS, F., Op. Cit., pp. 250-252.

27 GOÑI GAZTAMBIDE, J., Historia de los obispos de Pamplona, Volumen I, siglos IV-XIII, y Vol. II,
siglos XIV-XV, Pamplona, EUNSA, 1979.
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Fig. 1.- Crucifixión, pintura al temple sobre tabla. Catedral de Pamplona.
Foto Archivo Mas, Barcelona.
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Fig. 2.- El pelícano piadoso, la Iglesia y la Sinagoga.
Foto Archivo Mas, Barcelona.
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Fig. 3.- Lado derecho de la tabla, zona alta, Ángel y Profetas.
Foto Archivo Mas, Barcelona.
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Fig. 4.-Lado derecho de la tabla, zona media, Profetas.
Foto Archivo Mas, Barcelona.
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Fig. 5.- Lado derecho de la tabla, zona baja, Profetas, San Juan Evangelista,
San Pablo y San Ambrosio.
Foto Archivo Mas, Barcelona.
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Fig. 6.-Lado izquierdo de la tabla, zona alta, Ángel y Profetas.
Foto Archivo Mas, Barcelona.
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Fig. 7.-Lado izquierdo de la tabla, zona media, Profetas.
Foto Archivo Mas, Barcelona.
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Fig. 8.- Lado izquierdo de la tabla, zona baja, Profetas, San Pedro y San Agustín.
Foto Archivo Mas, Barcelona.


