
El Sepulcro de Mosén Francés

Desde principios del siglo XIV existió en Navarra, una
gran escuela de escultura (1), que tiene su centro en las

obras de las dependencias de nuestro templo Catedral.
El primer maestro de este tiempo que conocemos, es el que

trabaja en las esculturas del Refectorio (2) de la Seo Pamplo-
nesa, artista de gran personalidad y temperamento, que dejó
una serie importante de obras en las ménsulas que sostienen los
arcos de la bóveda, en los capiteles corridos de las ventanas y
en la repisa del pulpito del lector, de la indicada dependencia
Catedral.

Son esculturas de gran fuerza y originalidad, ejecutadas
con maestría, sabiamente compuestas y movidas con mucha gra-
cia y naturalidad.

Relacionadas con la obra de este maestro, son las esculturas
de las ménsulas que en la Sala Capitular, conocida por el nombre
de Barbazana, sostienen, los arcos de su bóveda estrellada (3).

Algunas de ellas, como por ejemplo, la del ciervo, son de
una finura y una elegancia verdaderamente extraordinaria.

Nos encontramos después con un maestro ya conocido, Ja-
ques de Perut, que ejecuta el grupo de la Adoración de los Re-
yes en el Claustro Catedral, obra inferior en calidad a las ante-
riores, pero que analizada con detenimiento no es tan mediocre
como parece a primera vista.

Vienen luego los maestros que trabajan las distintas puer-
tas claustrales, la del Refectorio, la Preciosa, la de entrada al
Arcedianato, la del Amparo en su mainel y jambas, y por último,
los capiteles de los ventanales del Claustro, y claves de bóve-
das, notable colección, tanto iconográfica, como artísticamente,

(1) Leopoldo Torres Balbás, Filiación arquitectónica de la Catedral de Pamplona,
«Príncipe de Viana», año VIII n.° XXIV, pg. 481, Pamplona, 1946.

(2) Luis Vázquez de Parga, El Maestro del Refectorio de Pamplona, «Príncipe
de Viana», año IX, n.° XXX, pág. 145 y siguientes.

(3) José E. Uranga, Homenaje a D. Julio de Urquijo, tomo III, págs. 95 y sigs.
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obras todas ellas de distintas manos; y como final el tímpano
de la ya mencionada puerta del Amparo, de escuela distinta que
todas las demás esculturas de la Catedral.

Todo esto está demostrando la existencia durante toda ia
catorce centuria, de unos grandes talleres escultóricos alrededor
de las obras de la Catedral.

Esta escultura es toda ella de escuela francesa, excepto la
del tímpano de la puerta del Amparo, siguiéndose aquella tradi-
ción durante el siglo XV con nuevas aportaciones de artistas de
allende el Pirineo.

Estas escuelas escultóricas tuvieron sus ramificaciones y
dejaron rastros de sus obras en distintos templos de Navarra,
tanto en fábricas del siglo XIV como del XV.

De esta última centuria tenemos una muestra espléndida
en un magnífico monumento de la Catedral de Tudela, del que
nos vamos a ocupar brevemente.

La Catedral de Tudela, de la que Street, dice que es una de
las mejores de Europa (4), tiene en su cabecera una bellísima
capilla, en otro tiempo llamada de San Gil, y hoy de los Despo-
sorios, o de Nuestra Señora de la Esperanza, donde se encuen-
tra la tumba del Canciller del Rey Carlos III de Navarra, Mosén
Francés de Villaespesa, y de su mujer doña Isabel de Ujué, cuya
biografía, hecha por don José Ramón Castro, precede a estas
líneas.

Está situada esta capilla, en el extremo del lado derecho del
crucero, junto a la puerta sur de la Catedral.

Es de planta cuadrada, ábside plano, cubierta con bóveda
de crucería, capiteles sencillos en su arco de ingreso, típicamen-
te cirtercienses, iguales a la Iglesia monacal de La Oliva.

Es toda ella obra sencilla y robusta, con la belleza y sim-
plicidad que los arquitectos del Cister supieron imprimir a sus
obras.

Una bellísima reja gótica coronada por sencillos lirios, cie-
rra su entrada, y dentro de ella se conservan dos espléndidas
obras de arte, que debieron su existencia a la ilustre figura del
Canciller de Carlos el Noble.

Son éstas el Sepulcro del propio Canciller, Mosén Francés,
y el de su mujer doña Isabel de Ujué, muertos en 2 de Enero de

(4) G. E. Street, La Arquitectura gótica en España, pág. 417, Madrid, 1926.
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1421 y 23 de Noviembre de 1418 respectivamente; y el retablo
que ocupa la pared del fondo de la capilla que está dedicado a
Nuestra Señora de la Esperanza.

Ha llamado siempre la atención de los estudiosos, el gran
sepulcro donde reposan los restos mortales de Mosén Francés y
su mujer, los que lo han considerado como una de las obras de
arte más notables del siglo XV, por su magnificencia y be-
lleza (5).

Adosado al muro de la izquierda de la capilla, se abre un
gran arco canopial, con tres rosetones, terminado en elegante
grumo, le flanquean pináculos, y lleva en sus enjutas los escudos
de Ujué y de Villaespesa.

El túmulo, en cuyo frente y bajo arcos lobulados ostenta
ocho plorantes, tiene en su tapa las estatuas funerarias en ta-
maño natural de Mosén Frances y de su mujer doña Isabel de
Ujué.

Mosén Francés está vestido con una gran opalanda, de am-
plios pliegues, su cabeza cubierta con gorro de doctor, un león
a sus pies y sostiene la espada con su mano derecha, mientras
que en la izquierda tiene un libro.

Doña Isabel de Ujué se toca con una gran cofia, en forma
de turbante, amplio ropaje, adorno de collares, y descansa sobre
un almohadón, igual al de su marido, con un lebrel a sus pies.

Dos bellos doseletes semejantes a los de la tumba de Carlos
el Noble, en la Catedral de Pamplona, cobijan las cabezas de
ambos esposos.

Este sarcófago, se encuentra bajo el nicho de que hemos
hablado, en idéntica forma que el sepulcro de don Lionel en el
Claustro de la Catedral de Pamplona, aunque es de tamaño
bastante mayor que éste.

El nicho del sepulcro tudelano, lleva sus fondo y costados
cubiertos de relieves, figuras casi exentas, dispuestas en forma
de retablo y distribuidas en tres zonas o pisos.

En la parte inferior, bajo seis finas y elegantes arcadas gó-
ticas, se desarrollan las ceremonias fúnebres del entierro de
Mosén Francés, el responso, con toda la pompa y esplendor que
correspondía a tan alto y principal personaje.

Son seis grandes grupos distintos, cada uno con su cortejo

(5) G. E. Street, ob. cit., pág. 417.
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de sacerdotes, acólitos y demás oficiantes de la fúnebre cere-
monia.

Allí vemos obispos, abades mitrados, frailes, las más altas
dignidades eclesiásticas del reino que concurren al entierro del
Canciller de Carlos el Noble.

En el Monasterio de Irache, anterior al sepulcro tudelano,
del siglo XIV, existe el mausoleo de un Abad, con su túmulo
adosado a la pared y la estatua yacente en la tapa.

En este sarcófago también está representada la escena del
entierro del Abad con su correspondiente cortejo fúnebre, aun-
que con mucha menos pompa y solemnidad que en el de Vi-
llaespesa.

En el segundo piso del sepulcro de Tudela, en el lado de la
izquierda un sacerdote oficia la Santa Misa, está representado
en el momento de la elevación del Cáliz y le acompañan tres acó-
litos, uno de los cuales maneja el incensario.

En la pared de la derecha, Mosén Francés con su familia,
mujer, hijos y nietos, en número de siete éstos, y de tres aqué-
llos, asisten de rodillas al Santo Sacrificio.

En el frente central, Cristo muerto de medio cuerpo, sobre
el Sepulcro, con todos los instrumentos de la Pasión tiene a su
derecha la Virgen y a su izquierda San Juan.

La zona superior la ocupa una representación de la Santí-
sima Trinidad, integrada por las tres Personas, de cabeza bar-
buda fundidas en un único y amplio ropaje, con dos ángeles de
rodillas a cada lado, portadores de incensarios y rodeado todo
de angeles y serafines.

En la urna sepulcral, y en su borde superior lleva la inscrip-
ción ya transcrita en el estudio del señor Castro.

Este sepulcro está íntimamente relacionado con el conjunto
de sepulcros de la Catedral de Pamplona, integrado por el de
Carlos el Noble, Sancho de Oteiza y Don Lionel, formando todos
ellos un grupo homogéneo, como obra de una misma escuela, cu-
yo fundador y más insigne representante es el imaginero Janin
L'Home o Lome de Tournay.

Este artista que aparece en Navarra a principios del si-
glo XV y muere en Viana en 1449 (6), trabaja en Pamplona,

(6) Antonio Marichalar, Vera efigie del obispo de Pamplona Don Sancho Sán-
chez de Oteiza, «Príncipe de Viana» año IV, n.° XI, pág. 214, Pamplona, 1943.
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Olite y Tafalla, está pidiendo, dada su gran importancia artís-
tica y por ia profunda huella que dejó en Navarra, un detenido
estudio.

El, es el que trae a nuestra tierra el arte franco flamenco.
Su obra capital es el sepulcro de Carlos III el Noble, que se

encuentra en la Catedral de Pamplona y que fué encargado por
este Rey, al indicado artista en 1416.

Este soberbio sepulcro, que en expresión de Bertaux (7),
rebasa los límites del Reino de Navarra, es en sentido del men-
cionado crítico una obra, que comenzada cinco años antes que
la tumba de Felipe el Atrevido, constituye el único monumento
que se puede parangonear con las tumbas de los Duques de
Borgoña.

Sobre el túmulo exento, en la tapa están las estatuas de ios
soberanos, recostadas sus cabezas sobre almohadones, bajo do-
seletes, con leones y lebreles a sus pies. Magnífico retrato el del
Rey, más trivial el de la Reina, como obra hecha de memoria
después de haber fallecido la soberana.

En los costados una teoría de plorantes, cardenales, obis-
pos, abades, altos dignatarios eclesiásticos y civiles, toda una
serie de maravillosas y espléndidas esculturas, todo ello en fino
alabastro, que a la patina del tiempo une una maravillosa trans-
parencia, que dan una vida y un encanto singular a esta gran
obra de arte.

Del mismo maestro, es el magnífico mausoleo llamado de
Don Lionel, que ya hemos mencionado, en el Claustro de la Ca-
tedral de Pamplona, con los bultos mortuorios encima de su ta-
pa y con la disposición general del arco de ingreso al lucillo,
semejante al de Tudela en su arquitectura.

Su escultura está integrada por una serie espléndida de es-
tatuas exentas, en donde presidido por el Santo Cristo y sobre
una repisa, van las figuras de la Virgen, San Juan Bautista,
San Juan Evangelista y otros santos.

Maravillosas esculturas, todas ellas de pequeño tamaño y
finísima labra, policromadas al igual que el sepulcro tudelano.

Bertaux (8) le atribuye en Olite, en el Claustro que se abre

(7) Emile Bertaux, Le Mausolée de Charles de Noble a Pampleune et L'Art
Franco-FIemoud en Navarre, Gacete des Beaux, arts. pág. 110.

(8) Emile Bertaux, art. cit. pág. 106.
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delante del pórtico de Santa María, una escultura de la Reina
Doña Blanca, hija y heredera de Carlos el Noble.

Para Marichalar (9), es obra suya el sepulcro de Sancho el
de Oteiza, en una de las Capillas de la Catedral de Pamplona,
que tiene en la tapa la estatua yacente del prelado, y encima un
friso de esculturas representando las exequias fúnebres de este
Obispo, que recuerdan mucho el de Villaespesa en Tudela.

Para evitar confusiones hay que tener en cuenta que los
plorantes que existen en el frente del sarcófago de Sancho el de
Oteiza son obra moderna, vaciados de los del sepulcro de Carlos
el Noble.

Marichalar (10) cree asimismo, que pertenece al sepulcro
de Sancho el de Oteiza, el Calvario que actualmente se conserva
en un sepulcro de la Capilla de Santa Catalina de la misma Ca-
tedral pamplonesa y entiende que fué llevado allí al taparse, con
la colocación de un gran retablo el sepulcro del insigne prelado
pamplonés.

A mi juicio estas esculturas que hoy están en la capilla de
Santa Catalina, son más avanzadas que las del sepulcro de San-
cho el de Oteiza, más barrocas y ampulosas, y aunque derivadas
de la escuela de Lome, no son de la mano de este maestro.

Ya de sus discípulos, son según Bertaux (11), las esculturas
del tímpano de la puerta de San José, única gótica de la Catedral
de Pamplona, que representa la Coronación de la Virgen, obra,
según el mencionado crítico, más fuerte que las magníficas de-
bidas al cincel del maestro.

El sepulcro de Tudela presenta una disposición en su arqui-
tectura, más española que el de los Reyes de Navarra, estando
dispuesto a la manera de un retablo, y sus esculturas siendo
magníficas, no alcanzan la finura de las del sepulcro de Carlos
el Noble, tal vez debido a la diferencia del material, pero en
cambio, algunas de aquéllas aventajan en realismo a éstas.

Los plorantes de Tudela, que a semejanza del sepulcro de
Pamplona, en número de ocho existen en el frente de la caja
sepulcral, son más ampulosos y no llegan al grado exquisito de
estilización y finura de los que se representan en el sepulcro real,
si bien la semejanza entre ambos es patente.

(9) Antonio Marichalar, art. cit., pág. 217.
(10) Antonio Marichalar, art. cit., pág. 217.
(11) Emile Bertaux, art. cit., pág. 109.
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Las esculturas de Tudela son, como ya hemos indicado, más
realistas que las de Pamplona, hasta el punto que muchas de
ellas son verdaderos retratos, de una fuerza y un verismo ver-
daderamente magníficos.

Tanto las esculturas yacentes de Mosén Francés y su mu-
jer, como sus efigies arrodilladas oyendo Misa en compañía de
sus hijos, son unos espléndidos retratos de un realismo asom-
broso. Sobrias de líneas fuertes, en especial la estatua arrodi-
llada de Mosén Francés, constituye un retrato maravilloso.

La efigie de doña Isabel de Ujué une a su gran realismo
una elegancia de composición que nos situa ante un retrato de
gran valía.

En cambio las figuras de hijos y nietos del matrimonio, son
obras mediocres, constituyendo una monótona repetición de un
mismo modelo convencional.

Los grupos que forman los distintos prelados y abades que
ofician en el fúnebre acto, son realmente magníficos, siendo mu-
chos de ellos los retratos de los personajes que históricamente
intervinieron en la ceremonia.

El grupo de los frailes cistercienses es un soberbio conjunto
de retratos, tomados sin duda alguna del natural, así como tam-
bién los distintos abades y prelados.

El pequeño monaguillo portador del cirio y el fraile que
sopla el incensario, son una maravilla de naturalidad y verismo.

También entre el acompañamiento hay buenos retratos, en
bellas actitudes, bien cantando o formando grupos de gran ar-
monía y belleza, o también mirando al espectador.

En cambio otros grupos son de escaso valor, caras hechas
de memoria, menos expresivas y artísticas.

Son por tanto bastante desiguales las distintas esculturas
que integran este conjunto, si bien abundan las de excelente
calidad.

Muy bello es el grupo del oficiante de la Santa Misa, en el
segundo piso a la izquierda, en frente a la familia de Mosén
Francés, destacándose el altar con todos sus accesorios, y la Sa-
grada Forma ya consagrada sobre el Ara, así como también los
acompañantes del sacerdote.

En esta misma zona es también muy bella la figura del
Cristo y la de San Juan y de menos interés la de la Virgen.
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El último piso es el de menos valor artístico, pues tanto la
Trinidad como los dos ángeles turiferarios, si bien bellos de
composición, son más vulgares.

Es sumamente notable en este sepulcro el tema iconográfi-
co desarrollado en el frente de su segundo piso o zona, que cons-
tituye la representación de la Misa de San Gregorio.

Tanto para Bertaux (12), como para Orueta (13), es esta
de Tudela, la más antigua o una de las más antiguas represen-
taciones de este tema.

Según Orueta traduce, la representación tudelana, con toda
fidelidad, sin fantasía alguna, el relato de la Misa de San Gre-
gorio.

En Navarra existe otra representación de este tema en una
tabla pintada del XVI que se conserva en la parroquia de San
Miguel de Estella, donde se representó asistiendo a la Misa a la
familia de don Juan Martínez de Eguia, constituida por el ma-
trimonio y veintiséis hijos, todos los cuales aparecen en la pin-
tura (14).

Una tercera representación de la Misa de San Gregorio la
encontramos en una tabla de fines del siglo XV que se custodia
en el Palacio Episcopal de Pamplona, de procedencia descono-
cida.

Sobre la mesa de altar aparece Cristo, en pie, de cuerpo en-
tero, manando sangre de sus cinco llagas, sangre que corre por
el altar, hasta caer sobre un grupo de almas que aparece a los
pies de este.

¿Quién fué el autor de este magnífico sepulcro de Tudela?
Para Altadill (15), no cabe duda alguna que fué Lome,

pero para Bertaux (16) es difícil descriminar cuál parte del se-
pulcro se debe a la mano del maestro y cuál es obra de su taller.

Es indudable como hemos señalado, la íntima relación del
sepulcro de Tudela con los de la Catedral de Pamplona, pero

(12) Emile Bertaux, art. cit., pág. 108.
(13) Ricardo de Orueta, La Expresión del dolor en la Escultura Castellana. Dis-

curso de recepción en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, pág. 12,

(14) Antonio Marichalar, Familias numerosas, Correo Erudito, Madrid, 1940,

(15) Julio Altadill, Mausoleo del Canciller Villaespesa en Tudela, Boletín de la
Comisión de Monumentos Históricos y Artísticos de Navarra, segunda época, año 1926.
Tomo XVII, pág. 23 y siguientes.

(16) Emile Bertaux, art. cit., pág. 109.
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taller común, que tiene su origen en una desaparecida escuela
también hemos resaltado el desigual valor artístico de las distin-
tas esculturas de aquel, lo que en nuestro sentir viene a confir-
mar la hipótesis de Bertaux de la intervención de distintas
manos.

Hemos asimismo indicado, una mayor finura en el sepulcro
de Carlos el Noble, pero esto como hemos notado, tal vez sea
debido al material empleado, pues el alabastro da unas calidades
y una transparencia que no se obtiene con la piedra. Sin embar-
go, a pesar de ser hechas en piedra las figuras del sepulcro de
don Lionel del Claustro de Pamplona, son más finas que las tu-
delanas, siendo éstas en cambio, muchas de estas de un realismo
muy superior a aquéllas, constituyendo verdaderos retratos de
los grandes personajes de la época, que el maestro ha tomado
del natural.

Dada la gran amistad y compenetración entre el Rey y su
Canciller, es lógico y natural que Lome, el escultor de las
obras reales, planease y ejecutase el sepulcro de Villaespesa, co-
mo ya había hecho con el del Rey, aunque alguna de las partes
de aquél no sean obras de su mano si no del taller.

¿Cuál fué la fecha de construcción del sepulcro de Tudela?
Debió de ser ejecutado después de la muerte del Canciller, acae-
cida como ya hemos indicado, en 1421, pues en la representación
de la familia asistiendo a Misa, falta su hija María, muerta
hacia 1425.

Al igual que en el sepulcro de don Lionel, las esculturas de
Tudela como hemos dicho, están todas ellas policromadas, lo que
contribuye a dar un mayor realismo y vida al conjunto.

Después del sepulcro del Rey Carlos el Noble, obra capital
del arte sepulcral en la España del siglo XV, es el sepulcro de
Tudela el más importante de Navarra.

Se diferencia del pamplonés en que se acentúa en el tudela-
no más lo español, si bien dentro del estilo franco flamenco, y
en que es sumamente interesante su iconografía, por la repre-
sentación que ya he indicado de la Misa de San Gregorio, que
alcanza aquí su más amplio desarrollo.

Constituye este grupo de sepulcros navarros, el de Carlos el
Noble, el de Sancho de Oteiza, el de don Lionel y el de Villaes-
pesa, un conjunto de obras de una misma escuela, salidas de un
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flamenca de la que a su vez proceden, en sentir de Bertaux, los
de Borgoña.

De esta escuela que en Navarra funda Lome, procede se-
gún Lozoya (17), el sepulcro de los Reyes Don Juan y Don Fe-
lipe de Lancaster en Batalha, en Portugal, y de estos talleres
navarros salen artistas que a su vez trabajan en Champmal, en
el sepulcro de Juan sin Miedo.

De todo esto se deduce que para la historia del arte tienen
Lome y su escuela, así como las obras salidas de sus manos.

EL RETABLO DE NUESTRA SEÑORA DE LA
ESPERANZA

Si magnífico es, según hemos visto el sepulcro de los Vi-
llaespesa, no lo es menos, el gran retablo que ocupa todo el fon-
do de la capilla en que aquél se encuentra, y que está integrado
por veintitrés tablas pintadas.

Está dedicado a Nuestra Señora de la Esperanza, ante cuya
imagen que ocupa la tabla central, se postran de rodillas los
donantes, el matrimonio Villaespesa - Ujué.

Se alza el retablo sobre una predela de ocho tablas con asun-
tos de la Pasión del Señor, la entrada en Jerusalén, la Cena, el
Prendimiento, Jesús ante Herodes, Jesús ante Pilatos, la Flage-
lación, la Caída y el Señor al ser clavado en la Cruz.

Sobre esta predela se organizan cinco calles de distinta an-
chura, alternando las más anchas con las más estrechas.

En la primera, a partir de la izquierda, se efigian asuntos
de la vida de San Francisco de Asis, el Santo ante el Señor en
el acto de renunciar al mundo, un milagro de San Francisco, y
el momento de recibir este Santo la impresión de las llagas.

En la segunda calle, escenas de la vida del Señor, la Adora-
ción de los Pastores, la Resurrección y Pentecostés.

La calle central está ocupada por la Crucifisión en la parte
superior, la Epifanía, y en la parte inferior la gran tabla de la
titular, Nuestra Señora de la Esperanza, que aparece rodeada
de ángeles con los donantes, es decir Mosén Francés y su mujer
a los pies.

Siguen en la cuarta, escenas de la vida del Señor y de su

(17) Marqués de Lozoya, Historia del Arte Hispánico, tomo III, pág. 203 y 204.
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Madre, el Nacimiento y la Ascensión de Cristo y la muerte de la
Virgen.

La última calle está dedicada a San Gil, antiguo titular de
la capilla, constituida por tres tablas donde se representa el en-
cuentro de este Santo con el Rey de Francia, el Santo diciendo
Misa y por último, un espléndido retrato del mismo acompañado
de un ciervo.

Conpletan el retablo una serie de pequeñas tablas, los cua-
tro Evangelistas en la parte superior de las calles, diversos san-
tos y ángeles, entre los entrepaños y guardapolvo, que contri-
buyen a enriquecer grandemente el conjunto.

Están las tablas enmarcadas en una sencilla armadura
arquitectónica, de fina y delicada talla, bajo arcos rebajados y
cairelados, separadas unas de otras por estribos y pináculos.

Madrazo (18), en un vistazo ya notó la importancia de este
retablo, que le llamó poderosamente la atención.

Bertaux (19), le dedicó un ligero estudio, señalando su re-
lación con miniaturas del Norte y su parentesco con retablos
catalanes.

Post (20), le ha dedicado un estudio más detenido, señalan-
do con Bertaux, su ascendencia catalano-aragonesa, y en espe-
cial la influencia de Borrassá.

Los retratos de los donantes, Mosén Francés y doña Isabel
de Ujué, están pintados, como dice Post en la forma pequeña,
característica del retrato internacional, a los pies de la Virgen
de la Esperanza en la tabla central. Son obras triviales, sin ca-
rácter alguno, siendo figuras meramente convencionales.

Contrastan estas pinturas con las magníficas esculturas del
sepulcro en que asimismo están representados los Villaespesa,
y que son verdadero retratos de una fuerza y de un vigor ex-
traordinario.

Ello demuestra la impotencia de la pintura de entonces pa-
ra producir un retrato.

Mayer (21), ha hecho notar el fuerte acento que tiene el
paisaje estilizado.

(18) Madrazo, Navarra y Logroño, tomo I, pág. 381.
(19) Andre Michel, Histoire de L'art, tomo III, 7.a parte, «La Pinture et sculp-

ture Espagnoles au XIVe e au XVo siecle jusqu'an temps des Rois Catholiques, par
Emile Bertaux, pág. 770.

(20) Post, A History of Spanish Painting, tomo III, pág. 172 a 75.
(21) Augusto L. Mayer, Historia de la Pintura Española, pág. 51.
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En efecto, los paisajes de este retablo, están formados, es-
pecialmente por masas de árboles de tronco nudoso con sus co-
pas estilizadas, y es característico de los mismos, las tierras cor-
tadas en grandes grietas abiertas, como si hubiere ocurrido
algún movimiento geológico, y asimismo la especie de setos arti-
ficiales o empalizadas formados por ramajes o cuerdas enlaza-
das a través de pies derechos.

En algunas tablas, la Resurrección, la impresión de las
Llagas de San Francisco y alguna otra, el pintor se ha sentido
más atado al asunto, y ha querido poner un acento de poesía en
sus paisajes y así ha llenado éstos de pequeñas hierbas y flores,
al mismo tiempo que en la tabla de San Francisco ha colocado
algunos pequeños conejos, muy en armonía todo ello con el alma
del Santo.

Es todo este paisaje como bien dice Post, de tipo interna-
cional.

Los fondos arquitectónicos, son, los interiores de arquitec-
tura de la época, y los exteriores representaciones de castillos
o palacios.

Es especialmente notable el gran castillo que sirve de fondo
a la tabla a un milagro de San Francisco que nos ha sido impo-
sible identificar.

Vemos en ella al Santo con un libro en su mano izquierda
y la derecha sobre dos cadáveres de personas muertas de muer-
te violenta, que están en compañía de un esqueleto, y sobre ellos
saliendo de una sima el dragón infernal.

Cerca de este grupo, en el suelo, una Sagrada Forma, que
seguramente ha sido profanada.

El castillo que sirve de fondo a esta escena, es una magní-
fica construcción gótica de último período, que nos recuerda
castillos franceses.

Es esta tabla, tanto por su belleza, como por el interés que
en nosotros despierta el asunto allí narrado y que no acertamos
a comprender, una de las más interesantes del retablo.

Espléndidas son las dos figuras de cuerpo entero de San
Francisco y San Gil que llenan la totalidad de dos grandes
tablas.

Las cabezas son magníficas, de una gran fuerza y belleza.
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En la tabla que representa la Misa de San Gil, al que se le
aparece el ángel que le revela el pecado del rey francés, son su-
mamente interesantes las figuras de tres frailes que desde una
tribuna asisten al Santo Sacrificio.

En las distintas tablas, varía considerablemente el valor
artístico de las mismas, pues mientras en algunas las figuras
son buenas, otras son personajes sin carácter alguno meramente
convencionales.

En la escena de la muerte de la Virgen es sumamente bella
la imagen de Nuestra Señora, muerta y colocada en el sepulcro,
rodeada de los discípulos, dos de los cuales a los pies del sarcó-
fago portan sendos libros, mientras que al igual que en las re-
presentaciones medioevales, —Claustro de la Catedral de Pam-
plona—, Jesucristo recoge con amoroso cuidado el alma de su
Madre en figura de niña, para trasladarla al cielo.

La Pentescostés está representada conforme a la iconogra-
fía de los Serras, la Virgen en amplio trono rodeada de los dis-
cípulos recibe al Espíritu Santo que desciende sobre todos ellos.

La Anunciación, el Nacimiento, la Epifanía, la Crucifixión,
la Ascensión, se ajustan a formas conocidas, notando Post el
cabello excesivamente largo del Cristo clavado en la Cruz, para
poder así armonizar, en el sentir del mencionado crítico, con las
curvas que el artista da a los árboles y con las grietas que for-
ma en el terreno.

Dentro de las escenas de la Pasión del Señor, es digno de
señalarse el sentido de la diagonal que vemos en el Jesús al ser
clavado en la Cruz, de influencia según Post, aragonesa.

Los nimbos de las figuras son de oro en relieve, al estilo
también aragonés.

El colorido del retablo es sumamente brillante, de gran vi-
gor, predominando los rojos y los oros. Post ve este retablo
como una obra de asunto aragonés con gran influencia de Bo-
rrassá, y a través de éste también de los Serra. En la repre-
sentación del Labatorio, detrás de Pilatos, un personaje lleva en
sus vestiduras la frase «En hon temps», sin duda alusión a algún
mote heráldico de Mosén Francés.

El retablo llevaba la firma del artista que lo ejecutó, firma
de que en época reciente fué mutilada para colocar un feo grupo
escultórico representando los Desposorios de Nuestra Señora.
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Actualmente de la firma sólo queda la siguiente frase: AT ME
PITO.

Post, que ha estudiado con todo detenimiento nuestra pin-
tura dice, que no ha podido encontrar ningún pintor cuyo nom-
bre o apellido termine con las letras AT.

Resumiendo, es pues este magnífico retablo, de la segunda
mitad del siglo XV, una bella obra de arte que rima con el sepul-
cro de Villaespesa, formando todo ello un conjunto de la máxima
belleza e interés.

Digno complemento de todo esta es, como ya hemos indicado
anteriormente, la magnífica reja de hierro, obra del siglo XV,
coronada de lirios que cierra la capilla, de estilo levantino, se-
gún el Marqués de Lozoya (22).

José E. URANGA.

(22) Marqués de Lozoya, ob. cit., tomo III, pág. 435.



Lámina I

Tudela: Catedral.—Sepulcro de Mosén Francés. Conjunto.
Foto Arch José E. Uranga



Tudela: Catedral.—Sepulcro de Mosén Francés. Detalle
Foto Arch. José E. Uranga
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Tudela: Catedral.—Sepulcro de Mosén Francés. Detalle
Foto Arch. José E. Uranga
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Tudela: Catedral.—Sepulcro de Mosén Francés. Detalle
Foto Arch. José E. Uranga
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Tudela: Catedral. Sepulcro de Mosén Francés. Detalle Foto Arch. José E. Uranga
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Tudela: Catedral.—Sepulcro de Mosén Francés. Detalle.
Foto Arch. José E. Uranga



Lámina VII

Tudela: Catedral.—Sepulcro de Mosén Francés. Detalle

Foto Arch. José E. Uranga



Lámina VIII

Tudela: Catedral.—Sepulcro de Mosén Francés. Detalle
Foto Arch. José E. Uranga
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Tudela: Catedral.—Sepulcro de Mosén Francés. Detalle
Foto Arch. José E. Uranga
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Tudela; Catedral—Sepulcro de Mosén Francés. Retrato de Mosén Francés en el Friso
Foto Arch, José E. Uranga
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Tudela: Catedral—Sepulcro de Mosén Francés. D.a Isabel de Ujué. Estatua yacente
Foto Arch. José E. Uranga
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Mosén Francés. Estatua yacente—Tudela: Catedral.—Sepulcro de Mosén Francés—D.a Isabel de Ujué. Friso
Fotos Arch José E. Uranga
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Tudela: Catedral.—Sepulcro de Mosén Francés. Detalle
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Tudela: Catedral.—Sepulcro de Mosén Francés, Detalle
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Tudela: Catedral.—Sepulcro de Mosén Francés. Detalle Fotos Arch. José E. Uranga
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Tudela: Catedral.-Sepulcro de Mosén Francés. Detalle Fotos Arch. Jcsé E. Uranga



Lámina XX

Tudela: Catedral. Sepulcro de Mosén Francés. Detalle Fotos Arch. José E. U ranga
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Tudela: Catedral.—Sepulcro de Mosén Francés. Detalle Fotos Arch. José E. Uranga
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Tudela: Catedral.—Sepulcro de Mosén Francés. Detalle Fotos Arch. José E. Uranga
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Tudela: Catedral.—Sepulcro de Mosén Francés. Detalle Fotos Arch. José E. Uranga
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Tudela: Catedral.—Sepulcro de Mosén Francés. Detalle Foto Arch. José E. Uranga
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Tudela: Catedral —Sepulcro de Mosén Francés. Detalle
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Tudela: Catedral. —Sepulcro de Mosén Francés. Detalle Fotos Arch. José E. Uranga
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Tudela: Catedral.—Sepulcro de Mosén Francés. Detalle Fotos Arch. José E. Uranga
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Tudela: Catedral.—Sepulcro de Mosén Francés. Detalle Fotos Arch. José E. Uranga
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Tudela: Catedral.—Sepulcro de Mosén Francés. Detalle Fotos Arch. José E. Uranga
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Tudela: Catedral.—Sepulcro de Mosén Francés. Detalle Fotos Arch. José E. Uranga
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Tudela: Catedral.—Sepulcro de Mosén Francés. Detalle Fotos Arch. José E. Uranga



Lámina XXXII

Tudela: Catedral.—Sepulcro de Mosén Francés. Detalle
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Tudela: Catedral.—Sepulcro de Mosén Francés. Detalle
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Tudela: Catedral.—Sepulcro de Mosén Francés. Detalle Fotos Arch. José E. Uranga



Lámina XXXVI

Tudela: Catedral.—Sepulcro de Mosén Francés. Detalle Fotos Arch. José E. Uranga
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Tudela: Catedral.—Retablo de la Esperanza. Detalle
Foto Arch José E. Uranga
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Tudela: Catedral.—Retablo de la Esperanza. Detalle
Foto Arch. José E. Uranga
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Tudela: Catedral.—Retablo de la Esperanza. Detalle
Foto Arch. José E. Uranga
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Tudela: Catedral. Retablo de la Esperanza. Detalle

Foto Arch. José E Uranga
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Tudela: Catedral.—Retablo de la Esperanza. Detalle.
Foto Arch. José E. Uranga



Lámina XLII

Tudela: Catedral. -Retablo de la Esperanza. Detalle
Foto Arch. José E. Uranga
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Tudela; Catedral.—Retablo de la Esperanza. Detalle
Foto Arch. José E. Uranga
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Tudela: Catedral.-Retablo de la Esperanza. Detalle
Foto Arch. José E. Uranga
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Tudela: Catedral.—Retablo de la Esperanza. Detalle
Fot Arch. José E. Uranga
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Tudela: Catedral.-Retablo de la Esperanza. Detalle
Foto Arch. José E. Uranga
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Tudela: Catedral.—Retablo de la Esperanza. Detalle
Foto Arch José E. Uranga
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Tudela: Catedral. —Retablo de la Esperanza. Detalle
Foto Arch. José E. Uranga
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Foto Arch. José E. Uranga
Tudela: Catedral.- Retablo de la Esperanza. Detalle
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Tudela: Catedral.—Retablo de la Esperanza. Detalle
Foto Arch José E. Uranga
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Tudela: Catedral.- Retablo de la Esperanza. Detalle
Foto Arch. José E. Uranga
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Tudela: Catedral—Retablo de la Esperanza. Detalle Foto Arch. José E. Uranga
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Tudela: Catedral.—Retablo de la Esperanza. Detalle
foto Arch. José E. Uranga
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Tudela: Catedral,—Retablo de la Esperanza Detalle
Foto Arch. José E. Uranga
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Tudela: Catedral.- Retablo de la Esperanza. Detalle
Foto Arch. José E. Uranga
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Tudela: Catedral.—Retablo de la Esperanza. Detalle
Foto Arch. José E. Uranga
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Tudela: Catedral—Retablo de la Esperanza. Detalle
Foto Arch. José E. Uranga
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Tudela: Catedral—Retablo de la Esperanza. Detalle
Foto Arch José E. Uranga



Tudela: Catedral.—Retablo de la Esperanza. Detalle
Foto Arch. José E. Uranga
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Tudela: Catedral.—Retablo de la Esperanza. Detalle
Foto Arch José E. Uranga
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Tudela: Catedral.—Retablo de la Esperanza. Detalle
Foto Arch José E. Uranga
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Tudela: Catedral.—Retablo de la Esperanza. Detalle Foto Arch. Jcsé E. Uranga
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Tudela: Catedral.—Retablo de la Esperanza. Detalle
Foto Arch José E. Uranga
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Tudela: Catedral. -Retablo de la Esperanza. Detalle
Foto Arch. José E. Uranga
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Tudela: Catedral.—Retablo de la Esperanza. Detalle
Foto Arch. José E. Uranga



Lámina LXVII

Tudela: Catedral—Retablo de la Esperanza. Detalle Foto Arch. José E. Uranga
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Tudela: Catedral.—Retablo de la Esperanza. Detalle
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Tudela: Catedral.—Retablo de la Esperanza. Detalle
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Tudela: Catedral. -Retablo de la Esperanza. Detalle
Foto Arch. José E. Uranga



Lámina LXXI

Tudela: Catedral.—Retablo de la Esperanza. Detalle
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Tudela: Catedral.—Retablo de la Esperanza. Detalle
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Tudela: Catedral.—Retablo de la Esperanza. Detalle
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Tudela: Catedral.—Retablo de la Esperanza. Detalle
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Tudela: Catedral.—Retablo de la Esperanza. Detalle
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Tudela: Catedral.—Retablo de la Esperanza. Detalle
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