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                         Misviajess
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Aprovechando un viaje a Pamplona, en donde la 
Doctora en Historia de la Universidad de Navarra 
Dñª. Clara Fer
Sola, canónigo y deán de la catedral. Nos 
muestran
constructiva  de la misma.
http://misviajess.wordpress.com/

Croquis itinerario visitas, plano empleado 

Datos para organizarse con anticipación al viaje:

•  Ayuntamiento de Pamplona. Plaza Consistorial, s/n 31001 
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Ayuntamiento de Pamplona. Plaza Consistorial, s/n 31001 - Pamplona (Navarra) - 948 420 100 
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, canónigo y deán de la catedral. Nos 

con la evolución 

948 420 100 -  Las visitas 
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son guiadas y en grupo y se pueden realizar previa cita pamplona@pamplona.es http://www.pamplona.es/   

• Palacio de Navarra, Avenida Avda. Carlos III 1 -- 31001,  ℡848 427 000 

• Iglesia de San Nicolás, c/San Miguel, 15 – 31001 Pamplona ℡948 221 281   Culto: L >S. 10, 12 y 
20h. Festivos 10, 11, 12, 13 y 20h. http://www.parroquiasannicolas.es/  
 

• Iglesia de San Saturnino, c/San Saturnino  ℡948 224 522  948 221 194   Lunes a viernes de 9,30 a 
12,30 y de 18 a 20h. Sábados y domingos de 10 a 13,30 y de 17,30 a 20h. http://iglesiasansaturnino.com/ 
parroquiasancernin@gmail.com  

•  Catedral y Museo Catedral de Pamplona Calle Curia, s/n,--  31001 Pamplona ℡948212594 / 676869047      

€       Culto 9 y 18h.  Sábados de 12 a 20h. Domingo  y las Visitas de Lunes a Sábados de 10,30 a 18h. 

Lunes  museo@catedraldepamplona.com     www.catedraldepamplona.com  

• Ciudadela,  ℡9 

•  Museo de Navarra, Cuesta de Santo Domingo, s/n. 31014 Pamplona ℡ 948426492        De martes a 

sábado, 9.30-14.00 horas; 17.00-19.00 horas. Lunes  N 42º49´978” O1º 38´46,70” 

• Parlamento de Navarra, Navas de Tolosa, 1 -- 31002 - Pamplona  ℡948 209 209   Las visitas se atenderán 
los martes y miércoles, de 11 a 13 h  llamando al: 948  209 266 protocolo@parlamentodenavarra.es 
http://www.parlamentodenavarra.es/  

• Archivo de Navarra, Dos de Mayo s/n – 31001 Pamplona,  ℡848 42 46 67 

• Palacio de los Reyes de Navarra, Entre la Plaza del Castillo y el Paseo de Sarasate  ℡848 247 127 para visitas 
guiadas 

• Oficina de Turismo , San Saturnino, 2  – 31001 Pamplona  ℡ 948 420 700 de 10 a 14 y 15 a 17 h. domingos 
10 a 14h. 

•  Albergue "Jesús y María", Calle Compañía, 4  –junto a la Catedral-.Pamplona. (Navarra) ℡ (+34) 948 222 644 / 

(+34)  648 008 932.   de 10 a 23 h . 8 €   112 plazas  jesusymaria@aspacenavarra.org  N 
42º49´8¨O 1º38´30¨ 
. 

    ��� Pamplona   

 
Ciudad atravesada por el Camino de Santiago en la fértil vega del río Arga, está cargada 
de historia que desde su fundación ha ido incrementando su conjunto monumental, donde 
destacan sus antiguos templos, sus murallas, y complementándose con los museos 
donde se alberga un amplio material. 

 

Las propuestas a visitar, las establecemos hacerlas peatonalmente de manera que en el 
recorrido empleemos el menor tiempo posible acortando los desplazamientos. 
Por lo que partimos desde la céntrica plaza de la Paz, para por el Paseo de Sarasate 
llegar a nuestra primera visita. 

  
 

  
 

   

 
  

 
  

 

 

 

 

  

  
 

 

� Acueducto de Noain, fue la primera obra de corte netamente neoclásica efectuada en Pamplona, se ejecuto en el Siglo XVIII.
Donde trae las aguas desde Subiza para el abastecimiento de la población.  Fue inaugurado en 1790 esta obra de Ventura 
Rodríguez. 
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Continuamos por la calle Yanguas y Miranda, llegando hasta el edificio del Parlamento 
Floral. 
 

�� Parlamento Floral  
 

Este edificio sito en la calle Navas de Tolosa, 1 frente al paseo de Sarasate se ubica en lo 
que fue la antigua Audiencia de 1892, hasta 1996. 

 

El Paseo de Sarasate es una de las avenidas importantes convertida como la vemos hoy 
en el S. XIX  comenzaron sus obras en 1885, en sus orígenes se llamaba paseo de 
Valencia, con una plataforma central ajardinada con seis estatuas de reyes de Navarra. 
En uno de sus lados esta el compacto edificio de Correos y enfrente la fachada sur de la 
iglesia de San Nicolás, que visitaremos a  continuación. Tras un pequeño paseo por el 
andén central. 

� Junto a la Estación de Autobuses y la Ciudadela esta la Plaza de la Paz. 

 
� Monumento a la Paz en esta plaza de Rafael Bartolozzi 1987 en mármol blanco de Carrara.  � La otra escultura con una dama 
con los ojos vendados del mismo autor. � Reloj del edificio moderno de la Avda. Conde Urbietro, 6 

� - � En la parte superior se encuentra una alegoría de la Justicia con balanza y las tablas de la ley. � Cuerpo central del edificio. 
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En la parte opuesta se encuentra otro de los edificios importantes de la comunidad, el 
Parlamento Navarro. Es un edificio neo cásico del S.XIX. 

 
Dispone de otra fachada que da a la avenida de Carlos III. 

En esta fachada,  su cuerpo central adelantado con arcos de medio punto como el resto 

de la fachada y sendas hornacinas a sus lados que contienen las esculturas de 

Fructuosos Orduna que representan a Sancho VII el Fuerte y Sancho el Mayor, sobre la 

planta baja se elevan seis columnas que sostienen el frontis triangular. 

 

 
� Paseo de Sarasate. Lugar de las actividades y concentraciones más importantes de la ciudad. � Figura de Rey desconocido. �
Figura del rey Felipe III de Navarra.(esposo de Juana II de Evreux) 

 
� Este edificio de tres plantas con una sencilla puerta ante una escalinata. � m. � En la esquina con la calle del Vínculo ostenta 
este escudo. � Los artísticos buzones de correos, que ya se han perdido la costumbre de sus usos en las oficinas postales. 

 
� Edificio de tres alturas, con la planta baja porticada.  � En el centro del frontis, hay un relieve con el escudo y pos personajes 
que representan al navarro montañés y al de la ribera. � A los lados del cuerpo central, en unas hornacinas están las estatuas de 
bronce de los reyes Sancho el Mayor y Sancho el Fuerte. 
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Ante el parlamento se alza el Monumento a los Fueros, símbolo de las libertades de 
Navarra. 
Se levanto este monumento en 1903 y fue gracias a una suscripción popular que fue 
motivada por los acontecimientos que sucedieron de “la Gamazada” (a raíz de que el 
ministro de Hacienda Germán Gamazo) en las cortes se produjo una votación que se 
aprobó por 99 votos contra 8 (los navarros, más uno de Morella), después vinieron unas 
negociaciones por las que se restituyeron.  

 
Volvemos por el paseo hasta llegar a la fachada sur de la iglesia de San Nicolás, esta  
levantada en el S. XIX. 
San Nicolás es uno de los tres antiguos burgos existente en Pamplona en la Edad Media, y 
tenían a este templo como baluarte defensivo, de su conjunto de forma rectangular y 
poblado mayoritariamente por francos. Ala su izquierda estaba el burgo de San Cernin y 
sobre estos dos, el de la Navarrería. 
Y los tres burgos a su vez separados por murallas. 
 

        ��� Iglesia San Nicolás   

 
El templo original del S. XII de estilo románico tardío del cual aún quedan algunas 
muestras como su torre y  el interior cisterciense.  

� Cuerpo central del Palacio a la Avada Carlos III. �  Sobre seis columnas  su frontis triangular acoge la alegoría de Navarra obra 
de Fructoso Orduña de 1934m. � En el mismo están representados las Bellas Artes, la Agricultura, la Ganadería, la Industria, las 
Armas y el Comercio 

� Monumento en estilo ecléctico. � Pedestal con las inscripciones en castellano y euskera. � La corona un matrona vestida clásica 
que pregona el pergamino que porta. � Las estatuas inferiores personifican la Historia, el Trabajo, la Justicia, la Autonomía, y la 
Paz. 
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Este templo fortaleza para la defensa de la población existente en el Burgo de San 
Nicolás, como se aprecian sus gruesos muros, torres de vigilancia, rejas, que fueron 
suprimidas tras la conquista de Navarra por Castilla en 1512. 
Entre los burgos existentes en la edad Media se disputaban frecuentes enfrentamientos 
en uno de ellos, los del burgo de San Cernín (los francos) la incendiaron en 1222, y 
nuevamente se consagró en 1231.  

 

 
� Esquina del templo que da al paseo, con la casa parroquial.  � En este lateral se encuentra la puerta oeste, de arco apuntado y 
con cuatro arquivoltas. � En la clave de la arquivolta exterior hay un Agnus Dei, y en la tercera un crismón. � Crismón trinitario de 
seis brazos patados dentro de un aro, con letras pequeñas, P sobre el palo superior central,  en los brazos superiores A α Alfa y Ω ω 
Omega pinjantes, con una S enroscada en el palo vertical inferior. Sobre los brazos en el centro se superpone un aro con una 
roseta central. Está situado el crismón en la clave de la tercera arquivolta. En su parte superior hay un resto de alguna figura. 

� Detalle del Agnus Dei. � Capitel exterior izquierdo. � Portada abocinada por sus arquivoltas. � Capiteles del lado derecho con 
motivos vegetales. 

� Croquis de la iglesia de San Nicolás. 



PAMPLONA (I) 8                 

 

A los pies del templo se encuentra la portada principal de San Miguel, se construyó a 
principios del S. XIII y es de estilo de transición del románico al gótico, es de arco 
apuntado y cuenta con un abocinamiento compuesto por seis arquivoltas sobre capiteles 
con motivos vegetales.  

 

El templo tiene planta de cruz latina y compuesto por tres naves con cinco tramos, el 
trazado, las cubiertas de cañón y parte del muro central son proto góticos, y las cubiertas 
de la nave central, el crucero y el presbiterio y sus vidrieras son del S. XIV.  

 
El resto de la construcción del templo ya es de los S. XVIII y XX. En la restauración de 
1982 al desmontar los retablos aparecieron resto de  pinturas del S. XIV en los pilares del 
crucero, al inicio de la capilla Mayor. Las naves laterales son las que mejor conservan el 
estilo románico original. 

 

� Lateral de los porches a la calle de San Miguel. Sobre la portada hay un rosetón del S. XIV. � Columnas y capiteles del lado 
izquierdo. � Esta amplia puerta por sus seis arquivoltas baquetonadas y que posee sobre la primera un taqueado Jaqués. �
Capiteles  con distinta decoración en ellos. 

� Porche ante la entrada de la puerta de San Nicolás al norte. Estos porches son de finales del S. XIX, en estilo neogótico.  �
Estampa de su torre con el último cuerpo de las campanas realizado ya en ladrillo., en 1924.  �  Estos porches son del S. XXI). �
La torre dispone de dos matacanes en sus ángulos. 

� Puerta del San Nicolás en el lado epistolar con dos arquivoltas.  También es de comienzos del S. XIII, con sencillos capiteles de 
motivos vegetales � m. � Capilla Virgen del Pilar. Imitando la de la capilla del Pilar de Zaragoza, es de 1940. � Capilla con el 
retablo de Santa Ana con la Virgen Niña. 



PAMPLONA (I) 9                 

 

Nada más entrar recorremos su nave del Evangelio hacia su cabecera. Esta zona con las 
bóvedas de la nave central y crucero se construyeron en 1631-1387-1425. 

 

 
Los retablos existentes son barrocos y churriguerescos, y posee un gran órgano barroco 
como uno de los más importantes de la ciudad. 

 

Continuamos en el lado del Evangelio hacia los pies del templo con arcos de medio punto 
ligeramente apuntados. 

� Baptisterio con una pila bautismal de estilo neo románico de construcción reciente. � Nave de la Epístola desde el presbiterio 
con bóvedas más baja de cañón. � La parte opuesta del brazo del crucero de la Epístola. � Sepultura de Martín Francisco 
Apezteguia y María Catalina de Barberena. 

� En el brazo del crucero esta el retablo de mármol de la Virgen del Pilar. � Altar Mayor presidido por un Cristo Crucificado. 
� Imagen de la nave central y el lateral de la Epístola. 

 
� Cristo Crucificado, talla del S. XV. � Imagen de San Nicolás sedente y bendiciendo del S. XVI. � Brazo del crucero del lado 
epistolar. 
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Hay otro Santo Cristo Crucificado de hacia el 1500 de rasgos góticos en la sala que hay 
dedicada a columbario parroquial. 

 

A los pies del templo y sobre el coro que hay con un gran arco rebajado se encuentra uno 
de los dos órganos más importantes de Pamplona, este órgano barroco es construido en 
el año1769, y con una suntuosa trompetería, con decoración de caras humanas en sus 
aberturas. 

 
Este templo sufrió un incendio en año 1222 que lo arrasó y en diez años más tarde se 
erigió de nuevo. 

� Una de las naves laterales de construcción románica.  � Retablo del Cristo Crucificado del S. XVIII, junto con la Dolorosa
también de esta época. � En la nave del Evangelio están las escaleras para subir al coro. � Retablo de San Ramón Nonato, 
construido en 1678. 

� A los pies del templo frete a la puerta de San Miguel. � Potentes columnas  adosadas con capiteles vegetales. � - � Las dos 
artísticas pilas de agua bendita a los pies del templo, sobre una gruesa basa cuadrada con fuste redondo y copa en forma 
troncocónica que en su exterior además de dibujos en ziz zag y arquillos trilobulados esta el escudo de San Nicolás. 

� Vista de la nave central desde el presbiterio con el coro al fondo, � El coro sobre un gran arco. � Detalle de la bóveda bajo el 
coro y de su clave. 
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Continuamos por la calle San Nicolás hacia la Plaza del Castillo, lugar de vinos y tapas… 
donde los establecimientos se suceden unos a otros y que en otros rincones de la ciudad 
también encontraremos por doquier y buen gusto. 

 
Esta plaza donde se celebran todos los acontecimientos de expresión desde los actos de 
sus fiestas patronales, como de las numerosas actividades culturales que de efectúan a 
lo largo del año. Además de ser uno de los puntos de reunión en su bares y cafés. 
 

    �Plaza del Castillo   

 
Otra de  las obras neoclásicas de la ciudad,  es esta plaza correspondiente al S. XVIII con 
más de 15.000 m2 de superficie.  

� Arcos de la nave de la Epístola con la central.  � Bóveda de Crucería de la nave central. � Otra de las pilas de agua bendita. 
� La Virgen con el Niño, de estilo gótico del segundo cuarto del S. XIV, y fragmentos sobre el muro de pinturas murales de la 
misma época. 

� Porches en la calle de San Nicolás, lado del Evangelio. � Balcón volteo campanas. � Detalle de ábside poligonal. � Torre 
circular almenada. De las tres torres de vigilancia originales, actualmente solo queda una. 

� - � - � -. � Distintos establecimientos de hosteleria. 
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En el centro de la plaza esta su kiosco levantado en 1943, que sustituyó a una fuente 
existente dieciochesca, y que fue traslada a los jardines de la Taconera. 

 

Y por una de sus calles laterales (la Chapitela) nos acercamos a la plaza donde se 
encuentra el edificio consistorial. 
 

    � Ayuntamiento   

 

Con una interesante fachada del XVII barroco neoclásico, aunque su parte superior fue 
modificada posteriormente. Fue rehecho por completo en 1951, pero su fachada quedó 
intacta. En su exterior se encuentras esculturas alusivas a la Justicia, la Prudencia, la 
Fama y Hércules. 
El edifico está levantado en la confluencia de los tres burgos: Navarrería, San Saturnino y 
San Nicolás 

� Panorámica de la plaza del Castillo. 

� Con el famoso café Iruña en el centro de la foto. 

� Kiosco de la música. � En su parte central dispones de esta fuentes. � Parte superior del edificio central de la plaza donde está
el café Iruña. 
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En su fachada se distribuyen las columnas agrupadas de dos en dos con lo
dórico, jónico y corintio. Y seguimos a calle de San Saturnino esta el templo de San Sernín

 

                                  Iglesia de San Cernin, San Saturnino

 

Este templo era otro de los núcleos medievales
provenientes de Francia (los francos) y se remonta al S. XI. Este burgo
no tener una convivencia cordial se rodearon de murallas.

San Saturnino de Toulouse, es considerado el primer evangelizador de Pamplona en el S. 
XIII, puy cerca se encuentra en el suelo marcado, el pozo de cuya agua fueros bautizados 
los primeros cristianos locales.

� Sede municipal pamplonesa con tres planta
patronales con la tirada del cohete de inicio de las mismas

� Cuerpo central del ayuntamiento. � La figura de la Justicia y la Prudencia están en la parte baja
una representación de Hércules. 

� Su torre principal adosada en el lateral de la Epístola
� En la calle Francisco Ansoleaga, casa parroquial frente a la puerta lateral del templo
Saturnino. � m. � Torre del S. XIV.  
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En su fachada se distribuyen las columnas agrupadas de dos en dos con lo
Y seguimos a calle de San Saturnino esta el templo de San Sernín

Iglesia de San Cernin, San Saturnino

Este templo era otro de los núcleos medievales, San Cernin creado con gentes 
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convivencia cordial se rodearon de murallas. 
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En su fachada se distribuyen las columnas agrupadas de dos en dos con los estilos 
Y seguimos a calle de San Saturnino esta el templo de San Sernín 

Iglesia de San Cernin, San Saturnino 

ernin creado con gentes 
francos) y se remonta al S. XI. Este burgo, como los otros al 

Toulouse, es considerado el primer evangelizador de Pamplona en el S. 
XIII, puy cerca se encuentra en el suelo marcado, el pozo de cuya agua fueros bautizados 

Este edificio es el icono de sus fiestas 
La figura de la Fama tocando el clarín. 

La figura de la Justicia y la Prudencia están en la parte baja. � En cada lado superior esta 

En la encimera del balcón están los restos  del cartabón de un reloj de sol 
Portada con una hornacina con San 
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Ante su fachada pasa el Camino de Santiago. 

 
En su interior se encuentra la Virgen del Camino en la capilla barroca que hay adosada y 
en cuyo espacio estuvo el claustro. Esta virgen es la co-patrona de la ciudad. 

 
Su aspecto de iglesia fortaleza dado su misión defensiva para el burgo, fue construida en 
el año 1297 en el lugar que ocupo otro templo románico. 

 
Su portada es del estilo gótico francés de finales del S. XIII o principios del XIV, su interior 
se compone de una amplia nave de tres tramos y una cabecera poligonal y dos absidiales, 

� Portada oeste  lateral en la calle de la Campana de finales del S. XVIII. �  Torre del S. XIV. Y su veleta identificadora con el 
gallo. � Ante su fachada principal existe este porche cerrado con rejas. En la calle San Saturnino, antigua Rúa de los Cambios. 

� Imagen de Santiago Apóstol bajo un doselete.  � Portada con seis arquivoltas y un Calvario sobre las mismas. � De arco 
apuntado y con un precioso tímpano. � Ala derecha está la estatua de San Saturnino. � Torre del S. XIV.  

� En los capiteles del lado izquierdo se desarrolla la vida de la infancia de Jesús. Y en los que hay a la derecha se encuentra la 
Pasión y Muerte de Jesucristo. � El tímpano nos muestra el Juicio Final con la figura de Cristo que nos muestra sus llagas, a los 
lados la Virgen y San Juan, y varios ángeles portan los instrumentos de la Pasión de Cristo.   En las claves de las arquivoltas está: 
Cristo juez, Cristo resucitado con la cruz. 
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portada principal está en el lado del Evangelio de arco apuntado y con seis arquivoltas 
sobre capiteles corridos. 
En la parte superior se encuentra un Calvario, y en las claves siguientes, Cristo 
Resucitado, el Trono de la Gracia, y Cristo Juez.  
Y en su dintel su iconografía nos muestra en cuatro espacios: la Resurrección de los 
Muertos de sus tumbas, los Bienaventurados en los dos centrales, y  el Infierno con los 
condenados con la caldera de Pedro Botero. 

 

Sus dos torres de época medieval alcanzan los 55m, una al norte llamada de la campana y 
la otra en el lado sur la del reloj (la del “gallico” de San Cermin) por su veleta con forma de 
ave. En el lateral del Evangelio encontramos las capillas del Sagrado Corazón de Jesús… 

� Bajo relieve sobre el arco del porche. � El atrio de cuatro tramos con bóveda estrellada del S. XVI. � Aquí se encuentran 
algunos sepulcros del antiguo claustro. En el ángulo se encuentra la estatua sedente de San Pedro bendiciendo  del S. XIV. 

 
�  En este atrio se encuentran varios sepulcros góticos, y que proceden algunos del desaparecido claustro. � Sepulcro de Martín 
Cruzat, Señor de Óriz. �  Pila agua bendita de mármol jaspeado blanco con una taza de formato octogonal que en su cuatro lados 
lleva el escudo de San Saturnino, sustentada con un fuste de cuatro columnillas sobre una basa cuadrada situada  a la derecha de  
la puerta principal. � Y la pila en el lado opuesto de la puerta. 

 

 
� Capillas del lateral del Evangelio.  � Capilla del Sagrado Corazón de Jesús. Con un retablo neogótico. � Púlpito. � Sobre el arco 
de la capilla del Sagrado Corazón está este relieve donde un caballero emprende su viaje bajo la protección divina (la mano de 
Dios) 
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Llegamos al presbiterio con un retablo barroco del S. XVII que sustituyó a finales del XIV 
el que poseía de alabastro. Y en 1907 se sustituyó por el actual neogótico. 

En la parte superior de la cabecera hay tres vidrieras de la vida y martirio de San 
Saturnino como obispo de Toulouse. Y si observamos en el arco triunfal esta la viga de la 
Virgen del Camino, es una viga que cruza el arco, y que lleva una inscripción alusiva a su 
aparición en 1487. El retablo mayor, varios son los que ha dispuesto el templo, este último 
colocado en 1907, en estilo neogótico compuesto por cinco calles siendo las laterales 
mucho más anchas y dos pisos. 

 
� Candelabro de gran tamaño. � La capilla de las Almas,  �  Sepulcro de Balanza y Almoravid. � Capilla de  la Santísima Trinidad
con un retablo neogótico y alberga la representación de la Trinidad en estilo barroco a los lados San Francisco de Asís y Santa 
Margarita de Cortona.  

�  Sepulcro de Martín Eusa y Dña. María Daoiz,  su esposa, 1619.  En la capilla de la Trinidad. � Imagen del presbiterio y las 
capillas del lados de Epístola., la de San Antonio de Padua. �  Lateral derecho del presbiterio junto al retablo.  �   Sepulcro de 
Honrado Pedro de Mutiloa.  En la capilla de la Inmaculada, en un principio estaba en el pórtico. 

� Cabecera con el ábside central y los laterales y la viga que cruza el central de lado a lado. � Preside este retablo San Saturnino 
en estado sedente y porta báculo y mitra. Procede del retablo que existió anteriormente.�  A ambos lados están las imágenes de 
de San Fermín, San Juan Bautista, Santiago y San Honesto.   
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Tras la observación de las vidrieras continuamos por el lateral epistolar. Con las capillas 
de la Inmaculada, San Antonio de Padua y las Ánimas.  

 

� - � Vidrieras de la cabecera. � Parte superior de la cabecera. � Y el rosetón alojado en un espacio de arco ojival. 
 

 
� La Capilla de la Santísima Trinidad. El Altar Mayor. Y la capilla de la Inmaculada a la derecha.   

� Croquis del templo. 

 
 

 
�  Capilla de La Inmaculada. �  Sepulcro de ¿?.  Capilla de la Santísima Trinidad. �  Capilla de San Antonio de Padua, con retablo 
neogótico y escultura del santo barroca.� Capilla de las Ánimas.  



PAMPLONA (I) 18                 

 

En la capilla de las Ánimas en la parte superior del retablo del retablo neogótico de 1902, 
se encuentra San Miguel lanceado al dragón que es hacia 1645. 
Bajo el coro se encuentra la Capilla del Santo Cristo y a su izquierda la capilla Bautismal. 

 
En el coro existe una sillería barroca con 29 sitiales y en la vidriera están los escudos 
parroquiales y episcopales. 

 
A lo largo del templo en sus suelos de madera existen unos compartimentos con las 
sepulturas que son muy numerosas (235 que están de forma numeradas). Algunas tienen 
alguna inscripción y motivos, dejándose de utilizar en 1813. 

 
En la sacristía conserva algunas piezas de orfebrería, como varias cruces procesionales 
de plata, el relicario de San Saturnino, cálices y custodias, etc. 

� Lateral de la capilla de las ánimas.  � La capilla de la Virgen del Camino. � El coro. � Capilla del Santo Cristo, descendimiento 
flamenco del S. XV, con las pinturas laterales de la Virgen María y San Juan. 

 
� Bóveda del coro. � En un lateral esta la capilla bautismal, a la izquierda de la capilla del Santo Cristo. � Pila bautismal de 
mármol blanco con una gran taza con su exterior parcialmente liso y en su base con callones en relieve sobre un fuste muy bajo 
torneado y basa redonda, cubierta con una tapa de madera. 

 
� Sepulcros sobre los suelos del templo. � Lauda sepulcral ¿?. � Lauda sepulcral en la capilla de la Virgen del Camino.  � Una de 
las claves de sus bóvedas. 



PAMPLONA (I) 19                 

 

 
Tras recorrer el templo, nos trasladamos a la capilla de la Virgen del Camino, es una talla 
románica y esta forrada de plata. Apareció en 1487 sobre la viga que hay en el presbiterio 
que vino prodigiosamente desde la localidad de Alfaro (La Rioja). 

 
Esta capilla se construyó en el claustro que se encontraba muy mal conservado, tiene la 
capilla planta de cruz griega comenzando sus obras a mediados del S. XVIII, y finalizando 
en 1774. La talla es de mitad S. XII y transformada en el S. XVIII. 

� Lateral del coro con la balconada del órgano.  � Órgano de finales del S. XIX que dispone de 1319 tubos y 23 registros. �
Detalle de la bóveda de crucería. 

 
� Retablo de la Capilla de la Virgen del Camino. � Además de la Virgen se encuentran también San Joaquín y Santa Ana (los 
padres de la Virgen). Con las cuatro virtudes cardinales y en la parte superior una imagen de San José y rematando el retablo el 
Padre Eterno.� En centro la talla románica de La Virgen forrada de plata y vestida, por su parte posterior dispone de un camarín. 

� Lateral izquierdo de la capilla con el cuadro la Adoración de los Pastores � Posee una cúpula sobre pechinas que culmina con un 
gran linterna. � Lateral derecho. � El lienzo de este lado es el de La Epifanía del S. XVIII. 
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Ambos lados existen unas tribunas con celosías y su cúpula tiene un tambor de 
considerable altura.  

 

Ahora volvemos por nuestros pasos para continuar la visita de la catedral y su museo.

 
 

                                  Catedral Santa María La Real 

 
Su fachada neoclásica se levanto en el S. XVIII.

� Entrada a la capilla de la Virgen del Camino. 
con taza semicircular lisa y con fuste de sección cuadrada lo mismo que su basa esta a la entrada de la 
Camino, en su parte interior a la derecha.� Y la pila en el lado opuesto.

� Por la calle Curia. � Ya divisamos una de sus 

� Fachada del templo y el lateral que da a la plaza de San José.
cuadrada, en la torre derecha se encuentra un reloj de sol. En la torre norte alberga la campana María de doce toneladas.
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Ambos lados existen unas tribunas con celosías y su cúpula tiene un tambor de 

Ahora volvemos por nuestros pasos para continuar la visita de la catedral y su museo.

Catedral Santa María La Real 

Su fachada neoclásica se levanto en el S. XVIII.  

Entrada a la capilla de la Virgen del Camino. � Su entrada esta en el lado epistolar. � Pila agua bendita 
con taza semicircular lisa y con fuste de sección cuadrada lo mismo que su basa esta a la entrada de la 

Y la pila en el lado opuesto. 

Ya divisamos una de sus torres. � Torre izquierda donde está el reloj analógico

Fachada del templo y el lateral que da a la plaza de San José. � Con su cuerpo porticado central y dos torres de sección 
cuadrada, en la torre derecha se encuentra un reloj de sol. En la torre norte alberga la campana María de doce toneladas.

                 

Ambos lados existen unas tribunas con celosías y su cúpula tiene un tambor de 

Ahora volvemos por nuestros pasos para continuar la visita de la catedral y su museo.  

Catedral Santa María La Real   

agua bendita de mármol jaspeado 
con taza semicircular lisa y con fuste de sección cuadrada lo mismo que su basa esta a la entrada de la capilla de la Virgen del 

ógico � Y en esta tiene el solar. 

porticado central y dos torres de sección 
cuadrada, en la torre derecha se encuentra un reloj de sol. En la torre norte alberga la campana María de doce toneladas. 
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Este templo que a lo largo de los siglos ha tenido infinidad de intervenciones pasando del 
solar desde la fundación de la ciudad por Pompeyo Magno en el 74 a.C. con las 
cimentaciones romanas aparecidas en las excavaciones…  

 
Los árabes por Abd-al Rahman III destruyo en 924 el templo cristiano y Sancho El Mayor 
lo levanto entre 1001 y 1035, y posteriormente demolido entre 1083 al 1097, para 
construirse la catedral románica entre 1100 y 1127 dirigida por el maestro Esteban y con 
su claustro que se termino en 1137. Pero en 1391 esta catedral se derrumbó y en el 1394 
se comenzó el actual templo gótico prolongándose en los siglos siguientes hasta el XV. 

 
Del pasado románico se conservo la fachada y la cabecera, pero en el S. XVIII se 
derribaron por otra neoclásica y añadiendo un tramo a los pies entre 1783-1803. 

� Reloj de sol del tipo: vertical, corona circular en relieve. Con los números y horas excavados Traza: de las 11 a las 8 h. p.m. en 
números arábigos. Gnomon de varilla con dos apoyos. Estado: perfecto. Restaurado Año 1784-1790, realizado por Ventura 
Rodríguez. �  Puerta de la nave del Evangelio.�  Pila de Agua bendita a los pies del templo. � Capilla del Baptisterio.  

� Pila Bautismal de jaspe con una gran taza semis esférica lisa salvo su parte baja con gallones en relieve, no posee fuste y su 
basa redonda orneada, se en cuenta en la Capilla de San Juan Bautista, en la nave del Evangelio a la entrada, del S. XIX. � Nave 
del Evangelio desde los pies del templo. � Arcos con la nave central. � Capilla con el Santo Cristo de Juan de Anchieta. Del S. XVI 

� Croquis capillas de la Catedral. 
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Los únicos signos góticos exteriores se aprecian en la fachada ante la plaza de San José. 

     

 

 

�  El retablo de de la capilla de San Juan es S. XVII. �  Capilla de Santa Cristina con un retablo gótico con 16 profetas o 
personajes del Antigua Testamento y la Talla de Cristo Crucificado de Caparroso hacia 1507. �  Capilla de San José retablo de 
1685. �  Capilla de San Martín, ahora conocida como de las Reliquias, el retablo es de 1643.�  Retablo de San Jerónimo de 1683. 

�  Capilla del obispo Sandoval con las armas del obispo en su frontis del arco. �  Retablo de San Agustín hacia 1642. Esta en 
primer tramo de la girola y se realizo para la capilla Barbazana. �  Retablo de San Fermín. � - �  Relicarios de las catacumbas de 
Roma. 

� Retablo de Santo Tomás en la girola en el lado epistolar. � La girola con las capillas de San Fermín y Santo Tomás. � Retablo de 
San Gregorio Magno, en el brazo del crucero. � Capilla del Santísimo en el otro extremo del crucero. � Vista de la nave central. 

�  Altar Mayor Con un baldaquino neo gótico �  Donde se encuentra la talla de la Virgen del S. XII. Una de las más antiguas de 
Navarra. � Detalle de sus bóvedas y claves de las mismas. 
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Si deseas ver toda la información completa y fotos de la catedral la tienes en este enlace:  
https://lascatedrales.files.wordpress.com/2017/02/catedral-pamplona.pdf  
La sillería del coro se realizo por Esteban de Obray  y Guillén de Holanda entre 1539 y 
1541, obra concebida por el prior Sancho Miguel Garcés de Cascante. 

 

El mausoleo real con las estatuas yacentes de alabastro de los reyes de Navarra, Carlos 
III el Noble y Leonor de Trastamara, las ejecuto el artista Jehan Lome de Tournal (este 
escultor lo trajo el rey desde Bélgica) dado que se realizo en vida del mismo, y sus 
colaboradores entre 1413 y 1419. 

 
Reyes que consiguieron pacificar durante su reinado de 38 años de paz las disputas de 
los tres burgos existentes en la ciudad. Entramos en el claustro por la puerta del Amparo 
(Nuestra Señora del)  del S. XIV se inició este por la galería oriental en la década del S. 
XIII, y siguió la septentrional de este nuevo gótico radiante. (aún estaba la antigua 
catedral románica en pie) 

En esta panda del claustro este tenemos la capilla Barbazana del S. XIV, que ocupa el 
tradicional lugar de la Sala Capitular 

� Coro renacentista en el presbiterio 

� Carlos III en posición orante en su lecho. A los pies dispones de un león. � Bajo doseletes las figurad de los reyes navarros      
� La figura de su esposa Leonor, castellana. También orante y con dos canes a sus pies. � En su laterales están las figuras de 28 
plorantes, entre monjes, obispos, y cardenales, que rezan por ellos. 

 
� Puerta del Amparo construida entre 1350 y 1355.  � En su tímpano que aún conserva su policromía tiene representada la 
Dormición de la Virgen. En el parteluz esta la Virgen con el Niño.  � Otra de las pandas del claustro. En sus claves aparecen tareas 
agrícolas. � Lateral adosado al lado epistolar.  Con el grupo de la Epifanía. � Puerta ojival en el lado de la cabecera del templo. 
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Su construcción se simultaneo con la construcción del ala oriental del claustro y quedo 
realizada durante el mandato del Obispo Arnaldo de Barbazán. 

 

El claustro gótico dio comienzo en 1280 para terminarse en 1137, es la autentica joya del 
templo.  

 
� En la portada gótica de la capilla San Pedro a la izquierda.  � Bóveda de crucería estrellada. � Y san Pablo en el lado opuesto. 
� Sobre el altar,  la Virgen del Consuelo con el Niño del S. XIV. En piedra arenisca policromada. 

 
�  Croquis de los emplazamientos del claustro y conjunto de la catedral. 

 
� Panorámica de los ventanales del claustro con sus tracerías. 

 
� Un ángulo del exterior del claustro, el sobre claustro sus obras se prolongarían hasta comienzos del XVI. � Vista del mismo 
desde el sobreclaustro. El pozo se construyó en 1682. � Lavatorio en uno de sus ángulos. � Bóveda del lavatorio. Este templete 
ocupa la capilla de las Navas de Tolosa del S. XIV y su advocación original de esta capilla era la del Monte Olivete 
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La puerta Preciosa es la que comunica el claustro con el dormitorio se comenzó a partir 
de 1325, y es la segunda.  Su tímpano está organizado en cuatro registros, dedicados a la 
vida de la Virgen, Anunciación de su Muerte, trasporte a Jerusalén de los Apóstoles, 
Dormición de la Virgen y la Coronación. 

 

La escalera del Sobreclaustro se encuentra en el ángulo noreste, se construyo a finales 
del S. XVI, esta escalera helicoidal gira cuatro vueltas completas y decorada con motivos 
flamígeros calados. Luego subimos por ella al sobre claustro. 

 

El sobreclaustro con una balaustrada y en algunas zonas la prolongación de los arcos de 
la galería inferior 

 

 
� Capilla � Sepulcro de Juan Buenaventura Dumon Conde de Gajes y virrey de Navarra 1749-1753, neoclásico. � Puerta Preciosa 
se realizo en 1350-1360. � Bóvedas de esta panda del claustro. � Sepulcro del obispo Sánchez de Asiaín 1357-1364, gótico.  Las 
pinturas que poseía en el fondo fueron arrancadas, y  están en el Museo de Navarra. 

 
� Dispone de cuatro vueltas para alcanzar el sobre claustro. � Escalera con una gran luminosidad � Detalles decorativos en la 
parte superior. � Cúpula de la misma. 

� Es un espacio diáfano.                     � Algunas ventanas con gran derrame.            � Rincón sobre el lavatorio. 

 
� Accedemos a la galería del Palacio con estas vistas � Lateral exterior del lado epistolar del templo y claustro. Tanto del claustro. 
�  Como de la girola por su exterior. 
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El refectorio, antiguo comedor de los canónigos es una gran sala rectangular se inició en 
las primeras décadas del S. XIV y terminado en 1335. Y cuenta con una 3ª puerta al 
claustro y se encuentra en el lado sur. 

 
Este refectorio está cubierto por una bóveda de crucería simple con claves 
policromadas. En el mismo se utilizo como sala de sesiones de las Cortes Reales. 

 
Bajo la capilla Barbazana está la cripta de planta cuadrada con bóveda de crucería, 
cuyos nervios arranca de ménsulas uniéndose todos sobre la columna que hay en el 
centro de la nave,  en un lateral de la cripta se encuentra el cementerio con los nichos de 
los obispos. 

 
Al salir del claustro entramos en la pequeña sala con la exposición Occidens y la escalera 
que sube a sobre claustro. La cilla o Canónica (La despensa) 
 

� Una panda del claustro. � En las pandas del claustro se suceden también los enterramientos, hay que pensar que esta práctica 
era una fuente de ingresos para la catedral. Llegando a disponer de 328 tumbas. � Puerta del Refectorio con dos registros. Donde 
está representada la Última Cena.  � Refectorio de gran dimensión. � Con bóveda de crucería. 

 

 
� Cabecera del refectorio, con el  retablo que es del S. XV En el mismo se representa la Pasión y Glorificación de Cristo y vida de 
los Santos.  � Vitrinas con muestras y objetos reproducidos más interesantes de la Catedral  � En el lateral opuesto del refectorio 
un canco corrido ocupa todo su espacio. 

� Los nervios de la bóveda se apean sobre ménsulas.  � En el lateral derechos están dispuestos los nichos de los obispos 
pamploneses. � Un pilar central sostiene su bóveda de crucería de cuatro tramos. 
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Antes entramos en la Cocina gótica de los canónigos. 

 

En el patio del Palacio hay una serie de pilas bautismales y sepulturas depositadas. 

 

Y a continuación en la sala hay una magnifica muestra de Vírgenes medievales desde el S. 
XII, donde ahora están todas agrupadas.  

�  Entrada a la Exposición Occidens, en el espacio que estuvo la Canónica. �  Escalera helicoidal del S. XVI. De estilo gótico 
flamígero. � Exposición Occidens en el espacio que estuvo la Canónica. Es la Sala de introducción. La exposición está dividida en 
cuatro épocas; la antigüedad, la edad Media, la edad Moderna y la Contemporánea. 

 
� Acceso a la misma � - �  La cocina con un gran chimenea de 27m, de altura. Y en sus ángulos 4 más pequeñas. � Horno. 
Puerta de mármol tallada del horno.  En el lateral derecho esta la representación de San Pedro con las llaves 

 
� Pila de piedra semicircular que bajo su borde dispone de una cenefa de arquillos de medio punto rebajados sobre un fuste de 
volutas y dos boceles sobre basa cuadrada. � Pila de piedra sin pulir con taza semicircular de fondo plano, no posee ni fuste ni 
basa. � .  Pila de piedra arenisca sin pulir con su taza semicircular con un grueso fuste circular que hace de basa. � Sala Vírgenes. 

 
�  Virgen de Ochovi S. XVIII. �  Virgen desconocida del S. XIV. �  Virgen de Ansoáin del S. XIV. �  Talla románica de madera 
sedente con el Niño de la Virgen de Uli Alto del S. XIII. � Virgen de Zariquieta del S. XIV. 
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La sala se encuentra enriquecida con un cortinaje que contiene el grabado de la 
coronación de los reyes de Navarra de F.  Chavier S. XVIII. 

 

Entramos en la Sala de Arqueología, donde se encuentran representados cuatro niveles  
arqueológicos que van del S. VII a.C. hasta el S. XIII. 

Continuamos con las piezas surgidas en las diferentes excavaciones. 

 
� Virgen con el Niño de ¿?. � Virgen de Lezaeta S. XII. �  Virgen con el Niño de ¿?. � Aspecto de esta sala con las Vírgenes.   

 
� Prelado. � Corona y joyas de la Virgen del Sagrario, Juan de la Cruz 1736. � Virgen. � Virgen. � Coronación y levantamiento 
del Rey de Navarra sobre su escudo. 

� Puerta de ¿?. � Niveles arqueológicos: Poblado Vascón SS. VII - I a.C.; Pompelo Alto imperial SS. I a.C. – II d.C.; Pompelo Bajo 
imperial y Tardo antiguo SS. III- VIII d.C.; y Edad Media S. XIII. � Pavimento decorado S. IV d.C., Opus tesselatum. � Pavimento 
decorado S. I a.C. Opus signlnum.  � Seis denarios ibéricos de plata S. I a.C. 

� Ofrenda de monedas bajo imperial S. IV d.C. bronce. Catedral. � Depósito votivo objetos adorno S. V d.C. plata. Catedral.       
�  Depósito votivo peine S. V d.C. hueso. Catedral. � Broche cinturón de las tropas S. V d.C. Catedral. � Placa decorada S. I-II 
d.C. mármol. Navarrería 2009. 
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La ciudad Alto imperial será en los S. I y II d.C. cuando experimenta una fuerte 
transformación urbana. 

 
La herencia de los pueblos bárbaros tras el derrumbamiento del impero romano. La 
transformación de la Antigüedad, también viene impulsada por las invasiones de los 
pueblos germanos. 

 
Continuamos la visita y nos acercamos hacia la capilla de San Jesucristo de finales del 
XII. Esta capilla situada en el antiguo palacio real románico ubicado en la zona sur de 
conjunto se conservado intacto en su estructura primitiva. 

 
De la antigua catedral románica en el Museo de Navarra en este mismo blog hay 
información de los capiteles románicos existentes. 
Continuamos la visita a una sala nueva con amplios arcos al patio del Palacio Real. Y con 
ella damos por concluida la vista al conjunto catedralicio pamplonés.  

� Ajuar funerario ágrafe (prendedor en forma de pelta bronce S. IV d.C.) �  Ajuar funerario Anillo, oro y prendedor, bronce S. IV 
d.C. Catedral. � Cruz visigoda S. VI-VII d.C. Trudejen-Tudela). � Exagia bizantina (ponderal) S. IV d.C. bronce San Fermín de 
Aldapa. � Fragmentos de cerámica tardo antigua y altomedieval S. VI-IX d.C. Sala arqueológica. 

� - �  Jarritos funerarios  S. VII-VIII d.C. cerámica. Palacio Condestable. � Seis anillos S. VIII d.C. plata  Palacio Condestable. Y 
cuatro monedas carolingias S. IX-XI d.C. Aikoa.� Colgante. � Broches de cinturón S. VIII d.C. bronce, Palacio Condestable. 

 
� Puerta de medio punto con un grueso guardapolvo. Esta puerta comunica con el dormitorio bajo. � Santo Cristo. � Es de planta 
rectangular. � Su testero es recto y abierto con una ventana cerrada de alabastro estando bajo ella el altar.  La capilla también es 
llamada de Pedro de Roda o de los palacios de San Jesucristo, es de una sola nave de dos tramos. 
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Tras concluir la visita nos trasladamos a la cuesta de Santo Domingo donde están las 
construcciones del antiguo Hospital de Nuestra Señora de la Misericordia.
 

         Museo de Navarra

 
Este hospital fue fundado en el S. XVI, del mismo en un lateral se conserva la capilla con 
su fachada. Y a la izquierda la portada que es la única muestra renacentista de obra civil 
en Pamplona. En frente del mismo está el Palacio Real, para una próxima visita.

 
La fundación del Museo data de 1956
consta de cuatro plantas y sótano.

� Tímpano con un crismón y creciente volteado piedra caliza Catedral de Pamplona S. XII. 
� Arqueta de Marfil del Monasterio de Leire de 1004 d.C. 

� Fachada del conjunto del museo.  � La fachada de la iglesia es de tres cuerpos en piedra sobre el resto de ladrillo y con un 
espadaña de dos vanos que la corona. � A su izquierda dispone de una torre redonda. Esta portada procede de una iglesia de 
Puente  la Reina y se instaló en 1934.� Portada del Hospital obra de Juan de Villareal en la que figura su fecha de ejecución 1556.

� Hall del museo. � En la pared exterior de la capilla frente a su entrada dispones de unos mosaicos
de angelitos y dos aves con un león en el centro
villas rurales navarras. 
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Tras concluir la visita nos trasladamos a la cuesta de Santo Domingo donde están las 
construcciones del antiguo Hospital de Nuestra Señora de la Misericordia.

Museo de Navarra  

fundado en el S. XVI, del mismo en un lateral se conserva la capilla con 
su fachada. Y a la izquierda la portada que es la única muestra renacentista de obra civil 

frente del mismo está el Palacio Real, para una próxima visita.

La fundación del Museo data de 1956, aunque remodelada y reinaugurado en 1990 y 
consta de cuatro plantas y sótano. 

Tímpano con un crismón y creciente volteado piedra caliza Catedral de Pamplona S. XII. �
Arqueta de Marfil del Monasterio de Leire de 1004 d.C.  la época del Califato Omeya en la península ibérica

La fachada de la iglesia es de tres cuerpos en piedra sobre el resto de ladrillo y con un 
A su izquierda dispone de una torre redonda. Esta portada procede de una iglesia de 

Portada del Hospital obra de Juan de Villareal en la que figura su fecha de ejecución 1556.

En la pared exterior de la capilla frente a su entrada dispones de unos mosaicos
de angelitos y dos aves con un león en el centro. � Otro mosaico. Algunos de los mosaicos que posee el museo proceden de las 

                 

Tras concluir la visita nos trasladamos a la cuesta de Santo Domingo donde están las 
construcciones del antiguo Hospital de Nuestra Señora de la Misericordia. 

fundado en el S. XVI, del mismo en un lateral se conserva la capilla con 
su fachada. Y a la izquierda la portada que es la única muestra renacentista de obra civil 

frente del mismo está el Palacio Real, para una próxima visita. 

y reinaugurado en 1990 y 

� Última instantánea de la Sala.           
Califato Omeya en la península ibérica.  

La fachada de la iglesia es de tres cuerpos en piedra sobre el resto de ladrillo y con un 
A su izquierda dispone de una torre redonda. Esta portada procede de una iglesia de 

Portada del Hospital obra de Juan de Villareal en la que figura su fecha de ejecución 1556. 

En la pared exterior de la capilla frente a su entrada dispones de unos mosaicos. � Escudo con yelmo rodeado 
Algunos de los mosaicos que posee el museo proceden de las 
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En sus diferentes salas y de forma cronológica alberga las colecciones artísticas y 
arqueológicas pertenecientes a Navarra. 

 
Estas colecciones proceden de los fondos recogidos por la Comisión de Monumentos 
Históricos y Artísticos de Navarra constituida en 1814. Y que se abrió en 1910 en la 
Cámara de Comptos el primer Museo (y que merece una vista aún actualmente).  
Las piezas expuestas van desde la Prehistoria hasta el S. XX. 

 
Una amplia colección de estelas sepulcrales nos ofrecen las costumbres funerarias en 
distintas épocas. 

 

Ritos funerarios. Ligado a las creencias o prácticas religiosas de cualquier época, se 
establecen los ritos funerarios. Los romanos practicaron hasta el S. III d.C. la 
incineración, y recogían sus cenizas en urnas de vidrio o cerámica, y las enterraban, 
señalando el lugar con algún epitafio grabado en estelas. 

� - � Dos mosaicos mas sobre los muros exteriores del templo � Post Nibila Phoebus, bronce 1921 Fructuosos Orduña Lafuente. 
� Pavimento de “opus signinum” de Ándelos (Andión) S. I a.C. 

� Época romana, ritos funerarios, urnas de vidrio, (al fondo) de las necrópolis de Otegui y de Ateabalsa. � Vasijas de cerámica de 
Incineración, puntas de lanza de bronce de Ateabasa. � Vasija de cerámica con dos asas de incineración. 

 
� Estela Gastiain, Ermita San Sebastián. Conocida como Annia Buturra “ AN(n)IA BUTURRA VIRIATI FILIA AN(norum) XXX.H(ic) 
S(ita),” � Estela de Eslava, Despoblado de Santacris,  fragmentada con unos arcos en la parte superior , en la parte central una 
inscripción “VNI • A • A--- BATA • VIRO– AVXXXVHS—”, y una creciente en la inferior. � Estela de Lerga. Ermita de Santa Bárbara, 
en la parte superior aparece un jinete a caballo en la siguiente dos personas sostienen una caja, entre columnas, y en la inferior una 
inscripción. � Estela de Aguilar de Codés. �  Estela Gastiain, Ermita San Sebastián. 
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Y su colección se dispone en la 1ª planta Prehistoria, Arte Romano y Medieval. En la 2ª 
Arte Medieval y Renacimiento, en la 3ª Barroco y S. XIX y en la 4ª obra de los S. XIX y XX. 

 

Las excavaciones surgidas en las zonas rurales de Navarra, han sido numerosas y 
algunas de notable interés como las de Santacris en Eslava por citar alguna, o las de 
Liédana. 

 

 

 
� Vitrina con la cabeza de Athís de Ándelo, Medigorria. Y la mano de bronce de Pompelo (Pamplona. � Vitrina con la placa 
dedicada a Apolo de Ándelo, Medigorria. Y  torso de Artemisa de Sangüesa, � Sala con el mosaico al fondo de Teseo y el 
Minotauro del S. II d.C. con aras y otros objetos. 

� Fragmento de una cara. � Diversos objetos de un hogar romano. � Recipiente decorado. � Una colección de lucernas. 

 
� Ara votiva hispano-romana San Martín de Unx �  Ara votiva hispano-romana, Monasterio de Leire. �     Ara votiva hispano-
romana, piedra arenisca. Lerate. � - � Mosaico romano de Liédana S. II, procede de una villa. 

� - � Distintos utensilios del hogar de época romana. � Base de una escultura de bronce de Santacara S. I d.C. 
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En esta sala están los nueve relieves procedentes de la Ermita de San Miguel de 
Villatuerta en el mismo Camino de Santiago. También se conserva su lapida fundacional 
del templo. 

 

También en el apartado del románico podemos observar algunas tallas de Maestro 
Esteban para la catedral de Pamplona 1101-1127. 

 
Otras piezas muy interesantes son las de los capiteles existentes del claustro románico 
de la catedral. 

 

Tras el recorrido por los contenidos del románico, nos introducimos en el arte mudéjar. 
Si deseas ver todo el museo completo puedes visitar esta página que te lo ofrece: 
https://misviajess.files.wordpress.com/2017/03/museo-de-navarra.pdf  

� Elementos romanos de una columna, de Pamplona. S. I-II d.C. � Relieve prerrománico,  Representa a San Miguel arcángel  
Villatuerta. Último tercio S. X, procede Ermita de San Miguel de Villatuerta. �  Relieve prerrománico,  representa a Cristo 
Crucificado. Villatuerta. Villatuerta. Último tercio S. X, procede Ermita de San Miguel de Villatuerta. �  Relieve prerrománico, 
Escena interpretada como la celebración de la santa misa, y el oficiante (a la derecha) lleva un manípulo colgando. Último tercio S.
X, procede Ermita de San Miguel de Villatuerta.  

� Escultura románica que representa una figura sedente del Maestro Esteba, S. XII para la Catedral de Pamplona. � Capitel 
románico de San Martín de Unx S. XII. � Tímpano románico con crismón trinitario y leyenda procedente del hospital de San Lázaro 
de Estella S. XII.DEL Maestro Aldebertus. � Capitel del claustro de la catedral de Pamplona representando escenas de la Pasión de 
Cristo S. XII 1140-1150 

 
� - � - � - � Capitel románico representando las escenas del Prendimiento y Crucifixión, del Maestro del claustro S. XII (1140-
1150) 
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Y vamos pasando al gótico donde encontramos una variada muestra de este periodo 
radiante tanto del claustro como de dependencias del mismo. 

 

Sin olvidarnos también de la imaginería de este periodo. 

� Yesería Albanega, Arte mudéjar, catedral de Tudela S. XIII (hacia 1240). � Dintel de puerta, procede del claustro de la catedral 
de Tudela fines del X, comienzos del XI. � Arqueta hispano árabe del taller de Madinat Al-Záhira (Córdoba) del Monasterio de Leire 
395 de la era musulmana 1004-1005 d.C. con 19 placas de marfil. � Detalle de la misma en el audiovisual. 

 
�  Almena catedral de Tudela restos de la antigua Mezquita Mayor S. X.� Yesería, Albanega, catedral de Tudela S. XIII (hacia 
1240). � Sagrario, gótico en piedra de Metauten. S. XV. � Pasión de Cristo de Juan de Oliver S. XIV, 1335 Refectorio Catedral de 
Pamplona. � Juicio Final mural gótico de la Iglesia de El Cerco de Artajona, último cuarto S. XIII. 

 
� Árbol de Jesé, anónimo pintura mural del claustro de Pamplona S. XIV (1290-1315). � Juicio Final del Maestro de la Escuela de 
Avignon. Del claustro de la catedral de Pamplona. Pintura mural gótica con influencias italianizantes 2ª mitad S. XIV. � Virgen con 
el Niño, anónimo. Escuela hispano flamenca finales S. XV talla gótica en madera policromada. � Pedro Díaz de Oviedo, Martirio de 
San Andrés, estilo hispano flamenco finales S. XV sobre tabla de la catedral de Tarazona. � Virgen con el Niño, anónimo tabla 
hispano flamenca del S. XV. 

 

 
� Ecce Homo, anónimo. Pintura sobre tabla, gótico fines del S. XV. � San Antonio de Padua, anónimo. Pintura sobre tabla, gótico 
finales del XV. � Maestro de Artajona, Colegio Apostólico pintura mural gótica último cuarto de S. XIII. Iglesia del Cerco de 
Artajona. � Cabeza de la Virgen, estilo gótico primer tercio S. XV. Viana. �  Cabeza de San Juan, estilo gótico primer tercio S. XV. 
Viana. 



PAMPLONA (I) 35                 

 

Junto con algunas pinturas de la escuela franco Navarra, se encuentran las murales de la 
iglesia del Cerco de Artajona.  

 

En esta sala encontramos algunas muestras de las pinturas de la iglesia de la Asunción 
de Olleta de sus muros del gótico-lineal. 

 

Otro conjunto mural son las partes que corresponden a la decoración del Palacio de Óriz. 
 

 

El museo de navarra posee 12 cuadros de la serie del Génesis de Jacob Bouttats. 

 

�  Maestro de Artajona, Historia de San Saturnino pintura mural gótica  fragmento, último cuarto de S. XIV (1340). Iglesia del 
Cerco de Artajona �  Tríptico de la Pasión, atribuido a Alonso de Sedano, gótico hispano-flamenco Escuela Burgalesa. �  Figura 
togada, estilo gótico escultura, finales S. XIV. Palacio Real de Olite. �  Figura togada, estilo gótico escultura, finales S. XIV. Palacio 
Real de Olite. 

 
�  Primer Maestro de Olleta, Fragmentos decorativos de pintura mural gótica S. XIV 1340-1360 Iglesia de Olleta. �  Primer  
Maestro de Olleta, Fragmento decorativo de pintura mural gótica S. XIV 1340-1360 Iglesia de Olleta. �   Primer Maestro de Olleta, 
Fragmento decorativo de pintura mural gótica S. XIV 1340-1360 Iglesia de Olleta.  �   Primer Maestro de Olleta, Fragmento 
decorativo de pintura mural gótica S. XIV 1340-1360 Iglesia de Olleta.  

� Arriba Busto de guerrero entre dos mascarones. S. XVI, grisalla, estilo renacentista. Palacio de Óriz, abajo Dos guerreros que luchan 
con alabardas. � Arriba friso de Niños desnudos que juegan con caretas, animales e instrumentos, abajo los dos anteriores. Palacio de 
Óriz. � Mural Palacio de Óriz, Caín mata a Abel, grisalla renacentista S. XVI (aprox. 1550) 
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El barroco en sus diferentes corrientes, con amplia representación vemos en las salas 
que se suceden diferentes muestras de pintura y escultura. 

 

A continuación nos hallamos ante el retrato de José María Magallón y Armendáriz V 
Marqués de San Adrián, realizado por el pintor aragonés Francisco de Goya y Lucientes. 

 

El pintor y grabador Nicolás Esparza Pérez nació en Tudela en 1873 fue uno de los 
mejores retratistas de su época. 

 
� - � - � - �  Ciclo del Génesis. Jacob Bouttats. Finales S. XVII pintura sobre cobre, barroco escuela flamenca. La colección se 
compone de:  Separación de la luz y las tinieblas.  Creación de los animales y de Adán y Eva.  Instalación en el Paraíso.  Precepto 
divino.  El pecado original.  Expulsión del Paraíso.  El trabajo de la tierra.  Caín agricultor y Abel pastor.  Ofrendas de Caín y Abel. Y 
Los descendientes de Adán. 

 
� Virgen. Anónimo. S. XVII, talla barroca. �  San Juan. Anónimo. S. XVII, talla barroca. � Virgen de la Merced y San José 
protegiendo a los santos. Hacia 1700 óleo sobre lienzo escuela catalana-aragonesa. Convento la Merced. Pamplona. � San José y 
el Niño. S. XVIII. Óleo sobre lienzo. Estilo barroco escuela madrileña. 

 
�  José María Magallón y Armendáriz V Marqués de San Adrián (1803-1806) Francisco de Goya, óleo sobre lienzo. � Joven pintora, 
la artista. Serafín Martíñinez del Rincón y Trives década 1880 deposito del Prado. � El Bebedor. Maximino Peña Muñoz pastel papel 
entelado, depósito Mueso del Prado. 
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 En la cuarta y última planta hay una buena muestra de los pintores contemporáneos 
navarros, uno de ellos Julio Martín Caro ha sido considerado por la crítica como artista 
refinado y de culto. 

 

Cumplida la visita del museo, accedemos a la exposición permanente dentro del templo. 

 
�  Puerto. Andrés Larraga, finales S. XIX óleo sobre lienzo. � Venus. Anónimo, primer tercio S. XX, mármol de Carrara. � La Cava 
saliendo del baño. Salustiano Asenjo Arozarena, óleo sobre lienzo 1856-1877. �  Retrato de Manuel María Alfaro y Morales. Nicolás 
Esparza Pérez. Finales S. XIX óleo sobre lienzo. 

 
� Éxodo, 1964. Emilio Sánchez Cayuela “Gutxi”, óleo sobre lienzo. � Y vivan las vanguardias, 1984. Mariano Royo Jiménez, acrílico 
sobre lienzo. � Máscara Casa Garden, 1970. Rafael Lozano Bartolozzi, óleo sobre lienzo. � Autorretrato, 1956. Julio Martín Caro, 
óleo sobre lienzo. � Al pie de la Cruz, 1955. Julio Martín Caro, óleo sobre lienzo. 

 
� San Martín. Anónimo madera policromada S. XVII. � Virgen con el Niño, romanismo (renacimiento) último tercio del S.  XVI, en 
madera. � Virgen con el Niño, escultura realizada en el taller de Juan de Anchieta (Pamplona) renacimiento hacia 1600. � Virgen 
con el Niño, Rolán de Mois, taller de Paulo Schepers. Zaragoza. Escuela flamenca renacentista, óleo sobre tabla. � Políptico con 
escena de la vida de Cristo y de la Virgen, de Jacques Fiancart, manierismo (renacimiento) 1612. 

 
� Retablo de San Juan Bautista, de Juan del Bosque pintor y Esteban Obray entallador. Renacimiento 1529-1546. Fue el retablo 
original de la iglesia de San Juan Bautista en Burlada. � - � Escenas del banco del retablo. 
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Y finalizamos la vista, dedicando a recorrer algunas zonas del centro de Pamplona, y 
desde la plaza del Castillo, por la Avda. de San Ignacio, donde esté el templo de los 
Padres Redentoristas en el nº 3… 

 
A escasos metros frente al nº de esta avenida esta el monumento a San Ignacio que se 
levanto en 1950, y siendo sustituido por el actual en el 2005 

 
En la Avenida Carlos III se encuentra este teatro de la ciudad que fue construido en 1840 
con el nombre de Teatro Principal en la plaza del Castillo. 
En 1931 se construyo en este lugar, y ya desde 1903 se le había cambiado su nombre por 
el actual en memoria del tenor roncales Julián Gayarre reciente a su fallecimiento. 
En 1953 tuvo su primera reforma y en 1968 tuvo un incendio que quemo su caja escénica, 
y tuvo que nuevamente ser restaurado. Y siendo la últimas en la década de los 90 del siglo 
pasado. 

 
� Retablo de Santa Marta, renacimiento 1551, su estatua fue sustituida por la de San Antón en S. XVIII. � Retablo de San Blas, 
renacimiento 1556-1562. Originalmente fue un retablo lateral de la iglesia de San Juan Bautista de Burlada.  �  Claves de la 
bóveda del crucero.  � Milagro de los Santos Cosme y Damián, manierismo (renacimiento) hacia 1550. � San Francisco Javier, tras 
la curación de un niño. Barroco comienzos del XVIII. 

� Iglesia de San Ignacio de Loyola. � Este templo fue construido en 1927. � Lateral del templo a la calle Cortes de Navarra. 
� Iglesia de ls Jesuitas. 

� Monumento de bronce que sustituyó al de piedra.  � Con la escena de cuando es herido y llevado a su casa el 20-V-1520.
� Edificio en la calle Bergantín, nº 1 construido por Víctor Eúsa en 1924, es un enorme chalet de varias plantas con cuatro torres en 
sus esquinas. Este arquitecto construyó muchos edificios notables en la ciudad. 
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Muy cerca está el coso taurino de la ciudad, en la calle Juan de Labrit. 

 

    �� Ciudadela  

Es conjunto fortificado que se levantó en el siglo XVI mientras reinaba Felipe II. En su 
interior conserva 

 

� Fachada del Teatro Gayarre. Ya desde 1931 adquirió este nombre. � En el cuerpo superior seis grandes columnas sostienen su 
entablamento. Conservando la fachada del teatro Principal en la Plaza del castillo � Croquis con el espacio de su cávea. � Hall de 
entrada. Hoy día es propiedad municipal. 

 
� Monumento a Ernest Hemingway periodista estadounidense amante de la Fiesta Española de los Toros de Luis Sanguino, bronce 
y granito 9162. � Coso taurinos pamplonés. � Otro monumento taurino ante la plaza. 

� Se entra por el baluarte de San Antón. � A nuestra izquierda que no se ve el revellín de Santa Lucia donde está la estación de 
Autobuses. � Frontal de uno de los baluartes 

� Ángulo con una garita. � Parte exterior del baluarte Real, constituye uno de los cinco que se diseñaron en 1571 � Otro lateral 
de este baluarte. 
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Dejamos la visita interior dado que el tiempo se nos acaba en Pamplona y continuaremos 
en otro viaje. 
Incluyo los dos relojes de sol que encontré en Pamplona. 
 

   ��� Relojes de Sol   

 

 
 

Espero te sea de utilidad esta información.Espero te sea de utilidad esta información.Espero te sea de utilidad esta información.Espero te sea de utilidad esta información.    
                                                   
                                                

 

 

Y si tu afición son los Viajes y el Románico,  aquí 
podrás encontrar interesantes informaciones: 
 
 

� En la fachada de la casa nº 76 de la calle San Nicolás. Tipo: vertical, rectangular. Con los números, horas y medias, pintados. 
Orientación al mediodía Traza: de las 7 a las 2 h. p.m. en números romanos. Gnomon de varilla. Estado: perfecto.  Año: 1770 
Dispone de una ilustración y las frases: Afeitado, Tiempo, Mojado y Soleado.� Catedral Santa María La Real en la torre derecha de 
la catedral. Tipo: vertical, corona circular en relieve. Con los números y horas excavados Traza: de las 11 a las 8 h. p.m. en 
números arábigos. Gnomon de varilla con dos apoyos. Estado: perfecto. Restaurado Año 1784-1790, realizado por Ventura 
Rodríguez.  
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http://virgenesromanicas.wordpress.com/     http://elromanicoen.wordpress.com/           http://elromanicoeu.wordpress.com/  

 

http://relojesdesolen.wordpress.com/  http://crismonen,wordpress,com/ http://loscaminosdelatierra.wordpress.com/pilas-bautismales/  

 

   http://estelasen.wordpress.com/      http://misellos.wordpress.com/             http://losgigantesycabezudos.wordpress.com/  
 

 

http://loscaminosdesantiago.files.wordpress.com/2012/02/tus-fotos-del-camino2.pdf    http://sepulcrode.wordpress.com/ 
http://loscaminosdelatierra.wordpress.com/            

 

http://loscaminosdesantiago.wordpress.com/   http://misviajess.wordpress.com/                http://lascatedrales.wordpress.com/  
 
 

 


