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Las andas o templete eucarístico de la catedral de Pamplona constituyen,
junto con la custodia del Corpus Christi, una de las piezas de mayor envergadu-
ra en el conjunto del ajuar litúrgico catedralicio y en el de la platería navarra del
quinientos. Por este motivo, tanto la obra como su artífice el platero de
Pamplona José Velázquez de Medrano han despertado el interés de los historia-
dores y estudiosos desde comienzos del siglo XX.
La bibliografía arranca en el año 1912 cuando Ricardo del Arco publicó la

documentación sobre la custodia de Huesca1. Estos documentos fueron reprodu-
cidos por Altadill dos años más tarde, rescatándose así del olvido el nombre del
gran platero navarro2. Pero fue Biurrrun Sotil el que realizó la primera aproxima-
ción a la vida y a la obra de Velázquez de Medrano. En una breve monografía,
inserta en su conocido volumen sobre escultura, mencionó sus cruces de ”dibujo
vignolesco” para Tafalla, Mendavia, Falces, Idoz, Lerruz o Iragui, y emitió un
acertado juicio crítico sobre el valor de su arte en el panorama de la platería nava-
rra contemporánea calificándolo de “innovador,” “introductor del estilo escuria-
lense” y “clasicista pero sin sequedad” en la custodia de la catedral de Huesca
y en el templete de la de Tarazona3. Poco después, Núñez de Cepeda recogió su
nombre entre los redactores y firmantes de las Ordenanzas de plateros de
Pamplona del año 15874. No obstante, todavía tuvieron que transcurrir otros
veinte años para que HernándezAscunce dedicase un comentario monográfico al
templete o tabernáculo del Corpus de la catedral pamplonesa y a su promotor el
cardenal Zapata5. En este artículo se hace una breve semblanza del ilustre prela-
do y se menciona un escrito anterior de Arigita y Lasa que, de manera equivoca-
da, consideró que la obra se habría labrado en Amberes6.

91 ARCO Y GARAY, R., Estudios varios. Documentos inéditos sobre la custodia y la sillería del coro de la
catedral de Huesca, Huesca, 1912.

2 ALTADILL, J., “Artistas navarros exhumados. José Velázquez de Medrano, platero de Pamplona”, Boletín
de la Comisión de Monumentos de Navarra, 1914, pp. 79-85 y 205-209.

3 BIURRUN SOTIL, T., La escultura religiosa y bellas artes en Navarra durante la época del Renacimiento,
Pamplona, 1935, pp. 451-454.

4 NÚÑEZ DE CEPEDA, N., Los antiguos gremios y cofradías de Pamplona, Pamplona, 1948, p.224.
5 HERNÁNDEZ ASCUNCE, L., “El templete del Corpus del Cardenal Zapata”, Diario de Navarra, 9 de

junio de 1955.
6 ARIGITAY LASA, M., “Don Antonio Zapata”, La Avalancha, 8 de diciembre de 1897.
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El templete y su autor cobraron nuevo protagonismo y renovado interés a tra-
vés de varios trabajos publicados a partir de la década de los años setenta que
profundizaban en la descripción de su traza e iconografía, en la personalidad de
su patrono y mentor o en sus complejas fuentes de inspiración arquitectónica y
escultórica7. Paralelamente, otras investigaciones iban poniendo al descubierto la
trayectoria profesional y artística de José Velázquez de Medrano dentro y fuera
de las fronteras navarras, así como sus contactos con destacados comitentes ecle-
siásticos8. Otros estudios más recientes han completado la labor del artífice
incorporando a su biografía un importante acerbo documental inédito extraído de
los archivos locales9. Todos estos trabajos han contribuido a profundizar en el
análisis de la forma e iconografía del templete y a contextualizar la pieza en su
ambiente cultural y artístico concreto.
Resumiendo el estado actual de nuestros conocimientos, el templete se debe

a la labor de mecenazgo artístico desarrollada por el obispo don Antonio Zapata
y Mendoza, hijo del conde de Barajas, en la catedral de Pamplona durante los
años 1596 y 1600 en que se mantuvo al frente de la diócesis navarra. La traza del
templete se encargó en 1597 al platero de Pamplona José Velázquez de Medrano
igual y al mismo tiempo que la del retablo mayor de la catedral, ya que la pieza
de plata había de ocupar el medio punto del primer cuerpo del retablo para ser-
vir de expositor del Santísimo10. Sin embargo, de la mazonería de esta segunda
obra se hizo cargo Domingo de Vidarte y sus relieves y bultos los realizó el escul-
tor Pedro González de San Pedro, destacado discípulo de Juan de Anchieta.
Ambas piezas formaban parte de un proyecto más ambicioso, que, junto con la
remodelación de la capilla de los reyes y de la sacristía de los canónigos, preten-
día transformar la cabecera de la catedral para reforzar el culto a la Eucaristía y
a los santos, al tiempo que se potenciaba la procesión del Corpus Christi, de
acuerdo con las directrices de Trento11. La doctrina del Concilio se había introdu-
cido y asumido en la diócesis de Pamplona a través de las Constituciones
Sinodales del obispo don Bernardo de Rojas y Sandoval, el antecesor de don
Antonio Zapata, promulgadas en 159112.
El templete simula una arquitectura de planta central cuadrada con ángulos

quebrados y con ocho columnas dórico-toscanas que sujetan un entablamento
con las esquinas en chaflán y una cúpula de media naranja, y culminan en rema-

7 GARCÍA GAÍNZA, M. C. y HEREDIA MORENO, M. C., Orfebrería de la catedral y del museo dioce-
sano de Pamplona, Pamplona, 1978, pp. 59-63 y Fig. 93; GARCÍA GAÍNZA, M. C., “El mecenazgo artístico
del obispo Zapata en la catedral de Pamplona”, Scripta Theologica, vol. XVI/1-2, 1984, pp. 579-589; GOÑI
GAZTAMBIDE, J., Historia de los Obispos de Pamplona, Vol. IV, Pamplona 1985, pp. 659-662; GARCÍA
GAÍNZA, M. C., “Actuaciones de un Obispo Postridentino en la Catedral de Pamplona”, Lecturas de Historia
del Arte, 1992, pp. 111-124; HEREDIA MORENO, M. C., “Templete eucarístico”, Orfebrería de Navarra 2.
Renacimiento, Pamplona, 1988, pp. 65-68.

8 HEREDIA MORENO, M. C., “El templete eucarístico de la catedral de Tarazona”, Seminario de Arte
Aragonés, XXXIV, Zaragoza 1981, pp. 21-28, y “La custodia de San Pablo de Zaragoza. Propuesta de atribu-
ción”, Archivo Español de Arte, núm. 252, 1990, pp. 609-620.

9 ORBE SIVATTE, A. y HEREDIA MORENO, M. C., Biografía de los plateros navarros del siglo XVI.
Aproximación a su entorno, Pamplona, 1998, pp. 281-298, y ORBE SIVATTE, A., Platería del Reino de
Navarra en el siglo del Renacimiento, Pamplona, 1999, pp. 289-290.

10 GARCÍA GAÍNZA, M. C., “Actuaciones de un Obispo Postridentino…”, p. 122.
11 LÓPEZ DE AYALA, I., El Sacrosanto y ecuménico concilio de Trento, Barcelona, 1828. La sesión XIII

del Concilio, celebrada el 11 de octubre de 1554, había definido la doctrina de la Eucaristía. La sesión XXV,
que tuvo lugar el 3 y 4 de diciembre de 1563, tratóDe invocatione, veneratione et reliquias Sanctorum, et sacris
imaginibus.

12 ROJAS Y SANDOVAL, B., Constituciones synodales del obispado de Pamplona, Pamplona, 1591.
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tes piramidales. Dicha estructura sirve de soporte a una extensa y compleja ico-
nografía en relieves y bultos que, según los mandatos tridentinos, desarrolla un
vasto programa eucarístico apoyado en las figuras de profetas, apóstoles, evan-
gelistas y padres de la Iglesia insertos en los plintos de las columnas. En el basa-
mento se representas escenas veterotestamentarias que prefiguran el Sacramento
de la Eucaristía; en el friso episodios del Génesis y en la cornisa pasajes de la
vida de Cristo, protagonista del dogma de la transubstanciación que se materia-
liza en la Forma consagrada y que el fiel asume a través de la imagen de la Fe
que corona el conjunto13. La inclusión de los relieves del trasdós de la cúpula con
escenas de san Ildefonso y de santa Leocadia se debe a las devociones persona-
les de Zapata. Recientemente se han relacionado estos últimos relieves con epi-
sodios de la vida y martirio de santa Catalina14. Esta interpretación también se
ajusta al contenido general del programa, ya que, a partir del concilio de Trento,
la reina de Alejandría fue considerada por los católicos la “Palas cristiana” y por
los protestantes la “Palas de los papistas” a causa de su enfrentamiento dialécti-
co contra doctores paganos que negaban el Sacramento de la Eucaristía15.
El estilo de los relieves y bultos se aproxima al Romanismo de Anchieta visto

a través de la versión de Pedro González de San Pedro, el autor de la imaginería
del retablo. Velázquez de Medrano recoge así, pensamos que de forma conscien-
te, la idea de la nueva imagen religiosa defendida por la Iglesia de la
Contrarreforma como vehículo directo y eficaz para convencer a los fieles16. En
cuanto a la traza, se ha señalado en alguna ocasión su punto de partida en la tipo-
logía de “las andas” difundidas por Juan de Arfe en el Libro IV de su De Varia
Commensuración y su semejanza con el diseño undécimo de Perret para el sagra-
rio interior de la basílica del monasterio de El Escorial de acuerdo con la traza
dada por Juan de Herrera17. Ambas obras, igual que el retablo esurialense que sir-
vió de modelo, a su vez, al de la catedral de Pamplona, los pudo conocer
Velázquez de Medrano a través de la imprenta y de las estampas, pero también
gracias al propio obispo Zapata y a su proximidad a la corte de Felipe II.
En suma, el templete -y el retablo- de la catedral de Pamplona suponen la

introducción en Navarra de la estética oficial asumida por la Iglesia de la
Contrarreforma y propugnada por el monarca Felipe II18. La peana y los falsos
arcos que se le añadieron en el transcurso del siglo XVIII igual que el desplaza-
miento lateral de las columnas anteriores para dar cabida a la imagen de Santa
María La Real han deformado sus proporciones originales, pero la obra mantie-
ne su aspecto escurialense, suavizado por la abundancia de relieves figurativos,
y su iconografía permanece intacta.
A tenor de lo expuesto, se evidencia que el conocimiento actual sobre la pieza

es bastante completo, pero todavía cabe aportar algunas sugerencias y reflexio-
nes o reforzar algunas ideas ya apuntadas para profundizar en su estudio. Es evi-
dente que al encargar el diseño del retablo y el templete al mismo artífice se

13 El programa se describe y analiza por primera vez en GARCÍA GAÍNZA, M. C. y HEREDIAMORENO,
M. C., Op. Cit., pp. 49-53.

14 ORBE SIVATTE, A., Op. Cit., p. 89.
15 RÉAU, L., Iconografía del arte cristiano, T. 2, vol. 3, Barcelona 1997, p. 273.
16 CHECA CREMADES, Pintura y escultura del Renacimiento en España, 1450-1600, Madrid, 1983, pp.

288 y ss.
17 GARCÍA GAÍNZA, M. C., “Actuaciones de un Obispo Postridentino…”, p. 122.
18 GARCÍA GAÍNZA, M. C., “El mecenazgo artístico del obispo Zapata…”, p. 588.
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garantizaba la unidad del conjunto. Pero el hecho de confiar a un platero la traza
de una pieza de madera supone no solo el reconocimiento de su habilidad para el
dibujo, sino también admitir su capacidad como tracista o arquitecto de retablos,
lo que presupone, a su vez, una mentalidad distinta a la de los artífices y comi-
tentes navarros contemporáneos pero próxima al sentir del propio Juan de Arfe
que, en su Varia Commensuracion, se tituló a sí mismo arquitecto y escultor de
oro y plata y reivindicó sus derechos y sus posibilidades en este campo19. La base
de estos planteamientos la habían puesto los plateros de la Baja Edad Media en
las custodias de asiento y en otras obras de carácter arquitectónico concebidas
como auténticas microarquitecturas20 y se reforzó con las nuevas ideas proceden-
tes de Italia que reivindicaban el carácter ingenuo y liberal del arte de la platería21.

Esta mentalidad se fue asumiendo a lo largo de la Edad Moderna hispana,
durante la cual se documenta también con relativa frecuencia el intercambio de
tareas o la colaboración entre plateros, pintores, escultores y arquitectos22. A lo
largo del último tercio del XVI Juan de Arfe y otros plateros castellanos conce-
bían sus custodias de asiento como arquitecturas clasicistas23 y algunos de ellos
intentaban recrear el templo de Salomón, como hicieron Francisco de Alfaro en
su famoso sagrario de plata de la catedral de Sevilla24 o A. Piquero en la custodia
del Corpus de la catedral de Alcalá de Henares25. También en el Barroco anda-
luz existen ejemplos significativos como el del platero cordobés Tomás Jerónimo
de Pedraxas, autor de numerosos proyectos y obras de arquitectura en Córdoba26
y a quien se atribuye la sacristía de la cartuja de Granada27, o el del sevillano
Tomás Sánchez Reciente que se encargó de trazar los retablos colaterales del
Sagrario de la catedral de Sevilla en el segundo tercio del XVIII28. No obstante,
en Navarra se trata de un hecho aislado y excepcional. Al menos no hemos
detectado ningún otro caso de un platero navarro tracista a lo largo de la Edad
Moderna29.
También resulta novedosa en el contexto de la platería navarra contemporá-

nea la elección de la planta central cuadrada en forma de templete abierto, ya que
la custodia de Sangüesa, que sería el único precedente, tiene planta octogonal y

19 ARFE Y VILLAFAÑE, J., De Varia Commensuración, Sevilla, 1587.
20 BOUCHER, F., y ALCOLEA, S., “Micro-Architecture as the idea of gothic theory and style”, Actas del

XXIII CIHA, Sección 9, Granada, 1973.
21 HEREDIA MORENO, M. C., “Consideración social del platero en elsiglo XVI”, Historia Abierta, nº 30,

2002, pp. 21-24.
22 ALCOLEA, S., “Las obras de orfebrería española como conjunción de iniciativas creadoras: arquitectos,

escultores y pintores, diseñadores o colaboradores en su realización (siglos XVI-XIX)”, Tipologías, talleres y
punzones de la orfebrería española, Zaragoza, 1984, pp. 11-25.

23 HEREDIAMORENO, M. C., “Juan de Arfe y Villafañe y Sebastiano Serlio”, Archivo Español de Arte, nº
304, 2003, pp. 371-388.

24 HEREDIAMORENO, M. C., “Francisco de Alfaro y el sagrario de la catedral de Sevilla”, en Estudios de
platería. San Eloy 2006, Murcia 2006.

25 HEREDIAMORENO, M. C., “La custodia del Corpus de la Catedral magistral de Alcalá de Henares: Una
posible interpretación del templo de Salomón”, Boletín del Seminario e Arte y Arqueología de la Universidad
de Valladolid, LXIV,1998, pp. 325-336.

26 Éste y otros ejemplos recoge RIVAS CARMONA, J., “Los plateros arquitectos: el ejemplo de algunos
maestros barrocos”, Estudios de platería. San Eloy 2001, Murcia, 2001, pp. 211-229.

27 TAYLOR, R., “La sacristía de la cartuja de Granada y sus autores (Fundamentos y razones para una atri-
bución)”, Archivo Español de Arte, 1962, p. 169.

28 CUÉLLAR CONTRERAS, F., “Los retablos colaterales de la iglesia del Sagrario de Sevilla”, Atrio, nº 4,
1992, p. 95.

29 ORBE SIVATTE,A., y HEREDIAMORENO, C., Op. Cit.; ORBE SIVATTE,A.,Op. Cit.; y ORBE SIVAT-
TE. M., Platería en el centro de Pamplona en los siglos del Barroco, Tesis Doctoral leída en la Universidad de
Navarra en 1999, inédita.
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los frentes cerrados. Tampoco las custodias portátiles de los siglos XV y XVI,
como las de Aibar o la de la catedral de Pamplona se asemejan a la planta y alza-
do de las andas de Pamplona.

El diseño de planta cuadrada con refuerzo de torres en los ángulos y los alza-
dos transparentes lo habían adoptado los grandes plateros castellanos y aragone-
ses de la generación anterior como Antonio de Arfe, Francisco Becerril, Juan
Ruiz el Vandalino y Pedro Lamaisón, que fueron también los primeros que
comenzaron a preocuparse por las formas armónicas y por las proporciones30.
Pero el interés de Velázquez de Medrano por el cuadrado y por la cúpula semies-
férica, con la carga simbólica que ésta última conlleva, debe proceder, en último
término, de la tratadística italiana que pudo conocer a través de los escritos de
Vitrubio,Alberti, Serlio o Vignola. Éstos y otros muchos textos se habían ido tra-
duciendo al castellano a lo largo de la segunda mitad del XVI y circulaban por
los principales centros artísticos de la Península31. Sin embargo, por lo que con-
cierne a las proporciones consideramos que, más que un estudio consciente de
las fuentes teóricas, Velázquez de Medrano tuvo en cuenta la intencionalidad del
encargo y la funcionalidad específica de las andas, ya que se labraron con el obje-
tivo principal de albergar en su interior una custodia de manos preexistente32. Por
lo tanto, sus proporciones tuvieron que ceñirse y adaptarse a las medidas de la
custodia portátil, aun cuando, si hacemos abstracción de los añadidos del siglo
XVIII, se acerquen a la sexquiáltera que Arfe utiliza en sus andas dóricas.
Semejante actitud debió observar el platero navarro en las andas de la catedral
de Tarazona que estaba labrando por encargo de los Villalones entre 1595 y 1597,
justo antes de la llegada de Zapata a Pamplona.
Además, aunque no nos consta que Velásquez de Medrano realizara ningún

viaje a la Corte, traemos a colación las andas de plata que Francisco Álvarez rea-
lizó para el concejo madrileño entre 1565 y 1568 para cobijar la custodia del
monasterio de Parraces, si bien ésta se sustituyó por otra de nueva hechura y de
su propia mano terminada en 157433. Este conjunto marca un hito fundamental en
el desarrollo de una tipología que Juan de Arfe consagraría en su Varia y que
tampoco debió pasar desapercibida para el navarro. De hecho, Arfe partió del
ejemplar madrileño para dibujar sus andas corintias y Velázquez parece que
reprodujo los frontones curvos y la disposición escorzada de las columnas de las
andas madrileñas en su templete de Tarazona. Además, como en las de Pamplona
y Tarazona, Álvarez también había tenido que adaptarse al principio a una cus-
todia preexistente, razón ésta por la que las tres andas ofrecen unas proporciones
muy esbeltas, que no resultan de la incorporación de un canon preconcebido sino
de ajustarse a unas dimensiones ya dadas.

Por lo tanto, es evidente que don Antonio Zapata no fue el único inspirador
y transmisor del modelo a la hora de diseñar las andas de Pamplona, aunque, sin

30 ESTEBAN LLORENTE, J. F. “Sistemas proporcionales en la platería aragonesa del Renacimiento y el
Barroco”, Artigrama, nº 5, 1988, pp. 145-165.

31 VILLALPANDO, F., IV Libro de architectura de Sebastiano Serlio, Toledo, 1552; y MORALES, A., “El
cosmógrafo Rodrigo Zamorano, traductor de Alberti al español”, Annali di Architectura, nº 7, 1995, pp.141-
146. Un comentario sobre la política editorial de la época en CHECA, F., “El estilo clásico, 1564-1599”,
Arquitectura del Renacimiento en España, 1488-1599, Madrid, 1989, pp. 315-317.

32 Se trata de la magnífica custodia del primer Renacimiento atribuida a Pedro del Mercado.
33 Entre la bibliografía sobre esta obra citamos MARTÍN, F., Catálogo de la plata. Museo Municipal de

Madrid, Madrid, 1991, pp. 37-40; CRUZ VALDOVINOS, J. M., Valor y lucimiento. Platería en la Comunidad
de Madrid, Madrid, 2005, pp. 72-77.
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duda, contribuyó de forma decisiva a su elección. Aparte de las piezas mencio-
nadas, también habría que considerar, aunque nunca hasta ahora se había tenido
en cuenta, el templete del Patio de los Evangelistas del monasterio de El Escorial,
un refinado ejemplo de arquitectura clasicista que Juan de Herrera inició en el
año1586. Su planta central cuadrada con ángulos achaflanados cubierta por
cúpula y los ocho soportes dórico-toscanos sobre altos plintos, que ciñen su
estructura, componen una arquitectura semejante al templete de plata de
Pamplona, si bien este último parece mucho más esbelto gracias a la transparen-
cia de los alzados, incluso en los chaflanes, y a la sustitución de la plástica baran-
dilla del templete escurialense por los bajorrelieves del entablamento del nava-
rro. También los distintos materiales utilizados en cada caso, piedra y plata, le
imprimen un aire distinto. Pero, si hacemos abstracción de estas diferencias, las
semejanzas quedan patentes, como hemos indicado. En este caso, el vehículo de
transmisión del modelo en piedra sí pudo ser el obispo don Antonio Zapata, que,
por su proximidad al monarca y a la corte de Felipe II debió tener un conoci-
miento directo de la arquitectura de Juan de Herrera y de las obras del monaste-
rio.
Por último, conviene recordar algunos datos que cita Hernández Ascunce y

que tampoco suelen tenerse en cuenta, a saber, que el tabernáculo del Corpus
va “sobre suntuosa carroza” en la procesión y que “todas estas obras llevan
grabado el propio escudo del Cardenal Zapata y ofrecen el tono estilístico de
la época, marcadamente herreriano”34. Es decir, en su opinión el templete se
completaba con una carroza de plata para facilitar su transporte en la salida
procesional el día del Corpus Christi y esta segunda pieza fue también encar-
gada por el obispo Zapata al mismo tiempo que la anterior y, posiblemente, al
mismo artífice. A este respecto, en la catedral de Pamplona se conservan toda-
vía unas andas de plata compuestas por dos plataformas escalonadas de diseño
rectangular. Se labraron en Pamplona durante la segunda mitad del siglo XVIII,
a juzgar por sus marcas y por su estilo, pero entre las rocallas y anagramas de
sus frentes verticales se intercalan relieves de la Adoración de los Pastores, la
Epifanía y los cuatro Evangelistas35. Estas placas son de otra procedencia y pre-
sentan un estilo común, de marcado carácter romanista, semejante y equipara-
ble por su calidad a las escenas del templete. En el año 1978 apuntamos la posi-
bilidad, y ahora la reiteramos, de que estos relieves fuesen restos del primitivo
encargo de Zapata, reaprovechados dos siglos más tarde en las nuevas andas del
XVIII36.
Además, hay noticias de que, coincidiendo con la terminación de las piezas

de plata en 1598, el ayuntamiento de Pamplona mandó hacer a su costa un palio
nuevo de tafetán blanco con franja de oro fino y con ocho varas que habían de
llevar ocho regidores, porque “a causa de haber hecho el señor don Antonio
Zapata unas andas grandes de plata para llevar la dicha custodia y haber de lle-
var aquélla doce clérigos, el palio de antes vino a ser muy pequeño”37. Es decir,

34 HERNÁNDEZ ASCUNCE, L., Op. Cit.
35 GARCÍA GAINZA, M. C. y OTROS, Catálogo Monumental de Navarra, I. Merindad de Tudela,

Pamplona, 1980, p. 110 y lám. 154. De la misma época se conservan las andas de Corella que el platero de
Pamplona Lenzano labraba en 1766 por encargo del conde de Montelirios y vizconde de la casa de Aguado,
cuyo escudo ostenta.

36 GARCÍA GAINZA, M. C., y HEREDIAMORENO, M. C., Op. Cit., pp. 18-19 y Fig. 2.
37 GOÑI GAZTAMBIDE, J., Op. Cit., p. 661.
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este suntuoso conjunto de plata presidía la procesión del Corpus portado por
doce clérigos y se cobijaba, a su vez, bajo un rico palio que llevaban ocho regi-
dores. De la primitiva carroza –o plataforma- sobre la que se disponía el temple-
te sólo restan algunos fragmentos y el palio ha desaparecido, pero las noticias
sobre su existencia muestran de manera elocuente la comunidad de intereses reli-
giosos de los poderes públicos en los años finales del quinientos, ya que tanto el
ayuntamiento como el obispo de Pamplona tenían como objetivo el enriqueci-
miento y la magnificencia del culto a la Eucaristía.
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Fig. 1. Templete de plata. Vista general.
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Fig. 2. Andas del siglo XVIII, detalle de uno de los relieves del XVI.


