
El Maestro del Refectorio de Pamplona

La importancia de la escultura gótica de la catedral de
Pamplona es generalmente reconocida (1). Bertaux le

concedió ya una merecida atención (2); pero no supo desenvol-
verse en la difícil y enredada cuestión de la cronología de esta
escultura y creemos hay que revisar sus conclusiones, que vienen
siendo generalmente aceptadas (3). Según el parecer de Bertaux,
el refectorio, o al menos su decoración esculpida, sería obra del
final del siglo XIV, aunque sugiere como paralelo, de un arte
más delicado, la obra de los escultores de la Catedral de Lyon,
hacia 1330 (4).

Como veremos en seguida, una circunstancia afortunada
nos permite hoy fechar con toda seguridad este conjunto de es-
cultura decorativa, que podemos ofrecer en su integridad, gra-
cias a la completísima serie de fotografías obtenidas por don
José E. Uranga y para la cual estas breves páginas sólo preten-
den ser una ligera introducción.

El refectorio de la catedral de Pamplona (lám. I, figs. 1 y
2) es una amplia sala rectangular, que comunica con el claustro

(1) El señor Pijoán es una excepción lamentable. En el vol. XI de Summa
Artis, Arte gótico de la Europa occidental. Siglos XIII, XIV y XV. Madrid, 1947,
no se habla para nada de la escultura de Pamplona. En cambio, Charles R. Morey,
Medioeval Art. New York, 1942, se ocupa de ella en la pág. 311.

(2) En André Michel, Histoire de l'Art, vol. II, 2, París, 1906, págs. 654-660,
califica el claustro de Pamplona del «más rico de todos los claustros del siglo XIV»,
añadiendo que «ninguno de los claustros conservados en Francia puede rivalizar con
este claustro, por la abundancia y delicadeza de la decoración esculpida».

(3) Por ejemplo, por E. Lambert, El Arte gótico en España, en el vol. VII de
la Historia del Arte Labor, págs. 162 y 813, y Morey, en la obra citada arriba. Opi-
nión distinta, y a nuestro juicio más acertada, por lo menos en parte, sostiene Hans-
hubert Mahn, Kathedralplastik in Spanien, págs. 49-55.

(4) He aquí, traducidas, las palabras textuales de Bertaux: «La fantasía de
los escultores se ha dado rienda suelta, al final del siglo XIV, en el refectorio, donde
estaban permitidas las distracciones. Las ménsulas que reciben los nervios de las
bóvedas, la puerta del fondo, el púlpito del lector están cubiertos de figurillas su-
mariamente desbastadas: hombrecillos y monstruos, cazadores y aldeanos. Un grupo
hace alusión a la leyenda del Unicornio y la Doncella. Son los juegos en que se
divertían, con más delicadeza, los artistas que han decorado, hacia 1330, la fachada
de la catedral de Lyon». Op. cit. p. 657-658).
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por una puerta que se abre en el ala sur del mismo, cerca de su
ángulo suroeste. Está cubierta por seis bóvedas de crucería, cu-
yos nervios apean grandes repisas o mensulones, y le dan luz
ocho ventanas estrecnas y largas, y una rosa de calada tracería.
Aunque tanto la puerta y ventano que comunican la sala con
una gran cocina gótica, como el púlpito del lector, no dejan lugar
a duda sobre su destino, tenemos, sobre él y sobre la fecha en
que se construyó, un testimonio decisivo en el letrero aparecido
recientemente, al arrancar las pinturas murales del tes cero, en
el cual se dice que Juan Pérez de Estella, arcediano de San Pe-
dro de Osún siendo obrero de la iglesia de Santa María de Pam-
plona «hizo hacer este refectorio», en el año del Señor de 1330 (5).
Esta fecha vale también, sin duda, para su decoración escultó-
rica, ya que ésta, que forma un todo armónico, con excepción de
la puerta del fondo que debió abrirse bastante más tarde y cuya
decoración de fantasías burlescas difiere mucho de lo demás,
parece haberse realizado de una vez y en estrecha corresponden-
cia con la arquitectura de la sala. Dentro de la inseguridad y
falta de apoyo documental de la restante escultura de la catedral
pamplonesa, esta precisión tiene interés evidente, que aumenta
por ia acusada personalidad que adivinamos, a través de ella,
en el maestro que la ejecutó y dirigió, para el que creemos po-
der reclamar el nombre de «Maestro del Refectorio de Pamplo-
na», que sirve de título a este artículo.

La obra de este escultor personalísimo no ha tenido, hasta
ahora, la atención que merece de los historiadores del arte,
y la que esperamos habrán de prestarle aquellos que estudien, en
adelante, la escultura navarro-francesa del primer tercio del si-
glo XIV, época que ya se conocía como de gran actividad cons-
tructora, bajo la égida del obispo Arnaldo de Barbazán (6).

(5) Fué publicado, por primera vez, el letrero por José Gudiol, Datos para la
historia del arte navarro, «Príncipe de Viana» V (1944), p. 287. Su texto íntegro es
el siguiente: «Anno Domini Mº CCCº XXXº ego dominus Iohannes Petri de Stella
archidiacorus Sancti Petri de Osun fuit operarius ecclesie Beate Marie Pampilonen-
sis fecit (sic) fieri istud refectorium et Iohannes Oliveri depinxit istud opus». Des-
graciadamente no nos dice el nombre del escultor.

(6) «Edificó el obispo de Barbazano la mitad del claustro, que esta santa
iglesia tiene, como se vee por sus armas. Hizo la hermosa capilla, en cuyo medio
está su cuerpo sepultado... Hizo el Dormitorio baxo de los Canonigos, porque antes
estaban indecentemente acomodados». Sandoval, Catálogo de los obispos que ha
tenido la Santa Iglesia de Pamplona... Pamplona, 1614, fol. 99 v. Arnaldo de Bar-
bazán fué obispo de Pamplona de 1317 a 1356).
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Ya durante el siglo XIII, al lado de la escultura, por así
decir, clásica de las portadas, en la que el artista no se apartaba
de una norma de belleza serena y decoro, hubo otra corriente,
más juguetona y agitada, que se complacía en la mueca y en la
contorsión, pero que siempre quedaba relegada a términos se-
cundarios, por ejemplo en la decoración de ménsulas y arran-
ques de arquivoltas, donde la han dejado también un poco arrin-
conada los actuales historiadores del. arte. Es típica, a este res-
pecto, la actitud de Lasteyrie (7).

En estas creaciones fué, sin duda, donde el Maestro del Re-
fectorio buscó su inspiración. En toda su obra sería inútil que-
rer descifrar un oculto sentido simbólico o una iconografía
sabia. No hay en ella otra cosa que un libre juego de la fanta-
sía, como el de los miniaturistas que ilustraban las orlas de las
páginas de los códices: una tendencia que va adueñándose de la
escultura decorativa en el siglo XIV y cuyo progreso podemos
apreciar en el propio claustro de la catedral de Pamplona, don-
de las fantasías y caprichos desplazan, casi por completo, a la
iconografía sagrada, la cual queda reducida a muy pocos capi-
teles (8).

La decoración escultórica del refectorio se reparte en va-
rios grupos, cada uno con características propias, pero que acu-
san todos ellos la acción de una personalidad artística fuerte-
mente definida, que imprime a su conjunto un sello personal.

El primero y más importante de estos grupos es el de las
grandes ménsulas o repisas, en número de catorce, en las que
apoyan los nervios de las bóvedas. Como están a gran dis-
tancia del suelo (unos ocho metros) hubieron de darles unas di-
mensiones considerables. No buscando, mediante ellas, dar una
lección moral o histórica, sino sólo crear una forma bella que
encontrara en sí misma su razón de existir, el escultor se en-
contró en plena libertad para ejercitar su fantasía en creaciones
extrañas de seres monstruosos, a los que sabe comunicar esa
vida suprarreal que tienen las visiones de pesadilla; otras veces
se complace en estudiar los juegos de expresión de la faz huma-

(7) L'architecture religieuse en France á l'époque gothique, París, 1927, t. II,
pág. 349.

(8) L. Vázquez de Parga. El claustro de la catedral de Pamplona. Iconografía
de los capiteles. I El Antiguo Testamento. Pamplona. S. A. Separata de la revista
«Príncipe de Viana», n.° XXV.



148 El Maestro del Refectorio de Pamplona

na, ya serenamente plácida, ya angustiada o perpleja. General-
mente, y forzadas por la forma ingrata a que habían de adap-
tarse, las composiciones son muy sencillas. Suele dominar una
figura, que destaca, las más de las veces, en un fondo de follaje,
y a las que acompañan otras secundarias; pero, excepcionalmen-
te, encontramos una composición movida en la que los diferentes
elementos tienen una importancia análoga, como sucede en la
magnífica escena de la caza del jabalí (lám. XIII), donde la fiera,
el cazador y los perros forman una masa perfectamente equili-
brada. Todo ello se repite, en menor escala y tratado con des-
cuido mayor, como corresponde al lugar más secundario y
malamente visible de día, por hallarse a contraluz, en las figu-
ras que, a modo de falsos capiteles, aparecen en el interior de
las ventanas a mitad de su altura y en las que se encuentran
paralelos para varias de las figuras representadas en las mén-
sulas. Menor originalidad ofrecen las cabezas que adornan el
arranque de las arquivoltas, que decoran el exterior de las ven-
tanas y puertas, aunque entre ellas hay alguna muy bella. Lo
más conocido de toda la escultura del refectorio es la que de-
cora la repisa del púlpito del lector, aunque las restauraciones
y embadurnamiento que han sufrido sus figuras, que debieron
estar originariamente policromadas, como las ménsulas, haga
más difícil de apreciar su mérito.

Empezando por las ménsulas una rápida revisión de la obra
de escultura del refectorio, notaremos, en primer lugar, los
grandes seres monstruosos a los que, especialmente en la penum-
bra, parece animar una vida más real que la del mundo visible.
Son seres de un mundo de fantasías medrosas, como el animal
alado y cornudo, a modo de buco de aquelarre (lám. II), o el
semimono peludo y espatarrado, de mirada melancólicamente
humana, que nos trae a la memoria historias de hombres mu-
dados en animales por la acción de alguna Circe (lám. IX), o el
dragón hembra de alas de murciélago que acaricia a su cachorro
(lám. VII). La misma sensación escalofriante que estas alima-
ñas, nos produce un grupo de animales reales, el del águila que
ha hecho presa en un cordero, tema común desde el período ro-
mánico. El águila, vista de frente, clava su poderoso pico en el
costado del cordero, haciendo brotar la sangre que tiñe de rojo
el blanco vellón (lám. XIV). Pero este artista que revela tal
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poderosa capacidad para las visiones de horror, sabe también
ejercitar su fantasía en visiones apacibles, que contrastan con
ellas. Así, en una ménsula inmediata a la que acabamos de des-
cribir encontramos a un manso genio de la Naturaleza, de cuer-
po velludo, rodeado de frutos y animales, a uno de los cuales aca-
ricia con la mano derecha, mientras que su rostro humano, de
expresión bondadosa, se empaña con un leve velo de melancolía,
como provocada por una preocupación paternal por todas las
criaturas de la tierra (lám. XV). También supo dar una ex-
presión dulce y abstraída al juglar que toca la viola entre dos
figuras grotescas (lám. VI), expresión que contrasta con la de
los otros dos músicos (láms. III y IV), que parecen melancólico
el uno y angustiado el otro. Esta preocupación, a la que aludi-
mos ya más arriba, por dominar el juego de la expresión facial
humana, se pone sobre todo de relieve en el rostro brutalmente
contraído, de ojos desorbitados, que tiene el hombre que trata
de mancornar una res (lám. VII). Esta misma preocupación,
tal vez menos acentuada o resuelta con menor fortuna, la encon-
tramos también en otras figuras, como el bufón agachado (lá-
mina VIII), el rey que empuña una espada (lám. X) o el hombre
con el león y el perro (lám. XII).

En las figuras esculpidas, a modo de falsos capiteles, en el
interior de las ventanas, volvemos a encontrar los mismos mons-
truos o seres fabulosos (láms. XVI, XVII, XX-2 y XXI-2) y el
mismo afán por captar la expresión en el gesto de las figuras
humanas. Sólo dos escenas tienen un carácter que pudiéramos
decir narrativo: un combate de peones (lám. XIX-2) y lo que pa-
rece una persecución amorosa (lám. XXII-1). Otros dos mons-
truos, a modo de dragones alados, aparecen, enfrentados, a am-
bos lados de la puerta que da acceso al caracol que sube al
púlpito (lámina XXIII-1 y 2).

Al exterior de las ventanas, la serie de cabezas —sólo una
de las mensulillas es una figura entera (lám. XXVIII-1)— se
presta menos al comentario. Su conservación es muy desigual,
a veces muy mala (láms. XXVIII y XXIX). Sin embargo las
hay muy bellas, como una de mujer de expresión dolorida (lá-
mina XXIV-1) y varias cabezas grotescas (lám. XXV-1 y 2, lá-
mina XXI-1), entre las del exterior de las ventanas y las que
corresponden a la puerta que hay al lado del púlpito y a la del



150 El Maestro del Refectorio de Pamplona

interior, sobre todo la máscara de boca abierta a la que nacen
alas en la cabeza (lám. XXVI-2).

En la repisa del pulpito del lector, y prescindiendo de la fi-
gura de viejo que hace de atlante en la parte baja (lámina
XLII), vemos narrada en varias escenas una historia referente
a la Caza del Unicornio. Sobre esta bestia imaginaria, pero tan
real para los hombres de la Edad Media como pudiera serlo cual-
quier ejemplar de la fauna de sus respectivos países, corrían
historias extrañas, que se encuentran ya en autores de la anti-
güedad clásica, donde arrancan de lo que cuenta Ctesias sobre
las maravillas de la India. Según la enseñanza de los bestiarios,
el unicornio o monosceros, es un animal feroz, que lleva en la
frente un cuerno largo, agudo y afilado como una espada, y que
se muestra indómito y feroz para todos, excepto para una don-
cella a cuyo regazo se acoge mansamente y en él se deja dar
muerte por los cazadores. Se le daba un significado simbólico y
Honorio de Autun lo considera como figura de Cristo.

La caza del unicornio es tema tratado repetidas veces en
el arte medieval. Aquí se desarrolla en varios episodios, que hoy
presentan, en parte, un aspecto desconcertante, por las restau-
raciones que han sufrido (9). Parece como si se tratase de una
prueba de la virginidad, pues en la parte baja izquierda, donde
la historia parece empezar, la doncella, que va a ser some-
tida a ella, se mesa los cabellos espantada (lám. XL). Des-
pués, la vemos a caballo y en traje de viaje, llevada hacia el bos-
que donde encontrará a la fiera (lám. XLI). En el centro de la
parte alta, la doncella ha salido victoriosa de la prueba: está sen-
tada, con un fondo de robles, y en su regazo se acurruca el feroz
unicornio, con una expresión entre hipócrita y satisfecha (lámi-
na XXXVII). Las demás fieuras, de este registro, son de caza-
dores con los perros, y en algunas de ellas el escultor ha dado
rienda suelta a su fantasía expresionista (láms. XXXV, XXXVI,
XXXVIII y XXXIX).

Una obra coetánea nos permite medir la distancia que me-
dia entre el reposo y la mesura típicos del gótico y la fantasía

(9) En la lám. XXII, las manchas negras indican los trozos de escultura que
han sido añadidos, o sustituidos en la restauración. Esta se hizo en madera, y para
disimularla se embadurnó toda la escultura, que primitivamente iría policromada,
como la de las ménsulas.



Luis Vázquez de Parga 151

burlona e inquieta de este maestro singular, que aquí se expan-
siona desenfadadamente. Es una clave de bóveda de la catedral
de Lyon, labrada hacia 1330, (fig. 3) que trata el mismo asunto
en forma que no puede ser más diferente.

Luis Vázquez de Parga

Fig. 3.—Catedral de Lyon. El Unicornio y la Doncella



lámina I

Catedral de Pamplona.-Vista general del refectorio

Foto Archivo Mas



Lámina II

Pamplona.—Refectorio de la Catedral. Buco alado (ménsula n.° 1)
Foto Archivo José E. Uranga



Lámina III

Pamplona.—Refectorio de la Catedral. Juglar tocando un laud (ménsula n.° 2)
Foto Archivo José E. Uranga



Lámina IV

Pamplona.—Refectorio de la Catedral. Juglar citarista (ménsula n.° 3)

Foto Archivo José E. Uranga



Lámina V

Pamplona.—Refectorio de la Catedral. Hombre mancornando una res (ménsula n.° 4)
Foto Archivo José E. Uranga



Lámina VI

Pamplona.- Refectorio de la Catedral. Juglar violero entre dos figuras grotescas (ménsula n.° 5)

Foto Archivo José E. Uranga



Lámina Vil

Pamplona.—Refectorio de la Catedral. Dragón hembra con sus crías (ménsula n.° 6)
Foto Archivo José E Uranga



Lámina VIII

Pamplona.—Refectorio de la Catedral . Juglar equil ibrista (ménsula n.° 7)
Foto Archivo José E. Uranga



Lámina IX

Pamplona. —Refectorio de la Catedral. Figura simiesca (ménsula n.° 8)

Foto Archivo José E. Uranga



Lámina X

Pamplona.—Refectorio de la Catedral. Rey de baraja (ménsula n.° 9)
Foto Archivo José E. Uranga



Lámina XI

Pamplona. Refectorio de la Catedral. Perros y ave (ménsula n.° 10)
Foto Archivo José E. Uranga



Lámina XII

Pamplona.—Refectorio de la Catedral. Hombre, león y perro (ménsula n.° 11)
Foto Archivo José E. Uranga



Lámina XIII

' * •>

Pamplona. — Refectorio de la Catedral. Caza del jabalí (ménsula n.° 12)
Foto Archivo Jcsé E. Uranga



Lámina XIV

Pamplona. — Refectorio de la Catedral. Aguila y cordero (ménsula n.º 13)
Foto Archivo José E, Uranga



Lámina XV

Pamplona.—Refectorio de la Catedral. Genio de la naturaleza (ménsula n.° 14)

Foto Archivo José E. Uranga



Lámina XVI

1 y 2. Pamplona—Refectorio de la Catedral. Interior de las ventanas m y d

Fotos Archivo José E. Uranga



Lámina XVII

1 y 2. Pamplona —Refectorio de la Catedral. Interior de las ventanas k y n

Fotos Archivo José E Uranga



Lamina XVIII

1 y 2. Pamplona.—Refectorio de la Caredral. Interior de las ventanas i y b

Fotos Archivo José E. Uranga



Lámina XIX

1 y 2. Pamplona.—Refectorio de la Catedral. Interior de las ventanas j y e

Fotos Archivo José E. Uranga



Lámina XX

1 y 2. Pamplona.—Refectorio de la Catedral. Interior de las ventanas I y a

Fotos Archivo José E. Uranga



Lámina XXI

1 y 2. Pamplona.—Refectorio de la Catedral. Interior de las ventanas o y p

Fotos Archivo José E. Uranga



Lámina XXII

Pamplona—Refectorio de la Catedral. 1.—Interior de la ventana f.
2.—Cabeza sobre el ventano que comunica con la cocina.

Fotos Archivo José E. Uranga



Lámina XXIII

1 y 2. Pamplona.—Refectorio de la Catedral. Capiteles de la puerta de acceso al púlpito y a las cubiertas (B)

Fotos Archivo José E. Uranga



Lámina XXIV

1 y 2. Pamplona.—Refectorio de la Catedral. Exterior de las ventanas b y a

Fotos Archivo José E. Uranga



Lámina XXV

1 y 2. Pamplona —Refectorio de la Catedral. Exterior de las ventanas c y d

Fotos Archivo José E Uranga



Lámina XXVI

1 y 2. Pamplona.—Refectorio de la Catedral. Exterior de las ventanas f y e

Fotos Archivo José E. Uranga



Lámina XXV I

1 y 2. Pamplona.-Refectorio de la Catedral. Exterior de las ventanas I y k

Fotos Archivo Jo sé E. Uranga



lámina XXVIII

1 y 2. Pamplona.—Refectorio de la Catedral. Exterior de las ventanas m y n

Fotcs Archivo José E. Uranga



lámina XXIX

1 y 2. Pamplona —Refectorio de la Catedral. Exterior de las ventanas o y p

Fotos Archivo José E. Uranga



Lámina XXX

1 y 2. Pamplona.—Refectorio de la Catedral. Capiteles. Puerta de salida al patio (A)

Fotos Archivo José E. Uranga



Lámina XXXI

1 y 2. Pamplona. —Refectorio de la Catedral. Capiteles. Puerta de salida al patio (Al

Fotos Archivo José E. Uranga.



Lámina XXXII

Pamplona.—Refectorio de la Catedral. Repisa del púlpito con la cara del Unicornio.
(Las manchas negras indican las partes restauradas)

Foto Archivo José E. Uranga



lámina XXXIII

Pamplona.—Refectorio de la Catedral. Detalle de la repisa del púlpito

Foto Archivo José E. Uranga



Lámina XXXIV

Pamplona.—Refectorio de la Catedral. Detalle de la repisa del púlpito

Foto Archivo José E Uranga



Lámina XXXV

Pamplona —Refectorio de la Catedral Detalle del púlpito.
(La cabeza y los brazos de la figura de la derecha son restauración moderna)

Foto Archivo José E. Uranga



Lámina XXXVI

Pamplona.-Refectorio de la Catedral. Detalle de la repisa del púlpito

Foto Archivo José E. Uranga



Lámina XXXVII

Pamplona. —Refectorio de la Catedral. Detalle del púlpito. La Doncella y el Unicornio
Foto Archivo José E. Uranga



Lámina XXXVIII

Pamplona.-Refectorio de la Catedral. Detalle del púlpito del lector
Foto Archivo José E. Uranga



Lámina XXXIX

Pamplona.—Refectorio de la Catedral. Detalle del púlpito del lector
Foto Archivo José E. Uranga



Lámina XL

Pamplona.—Refectorio de la Catedral. Detalle del púlpito. (Son restauración moderna, el brazo
derecho y el cacharro de la figura central, el derecho de la de la izquierda y el izquierdo de la

de la derecha).

Foto Archivo José E. Uranga



Lámina XLI

Pamplona—Refectorio de la Catedral. Detalle del púlpito. (Para las partes restauradas véase
la lámina XXXII)

Foto Archivo José E. Uranga



Lámina XLII

Pamplona.—Refectorio de !a Catedral. Detalle del púlpito. (Los brazos son restauración moderna)
Foto Archivo José E. Uranga



Fig. 1 y 2—Planta y alzado del refectorio gótico de la catedral
de Pamplona, por D José Yarnoz Larrosa.

(Los números se refieren a las ménsulas, las letras minúsculas a las esculturas
de las ventanas. P, púlpito del lector; A y B, puertas)




