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Saber más                                                                                                                          

RICARDO FERNÁNDEZ GRACIA 
Pamplona 

LL 
A vida cotidiana en tiem-
pos pasados ha tenido 
en la calle, la plaza y la 
iglesia unos referentes 

fundamentales. Rastreando en las 
manifestaciones artísticas nava-
rras de diferentes épocas pode-
mos localizar algunas representa-
ciones que nos ayudan a recrear 
parte de la vida de nuestros ante-
pasados en los ámbitos señalados. 

Celebraciones en la 
iglesia 
Los acontecimientos ligados a la 
vida religiosa tuvieron su eco par-
ticular en las artes figurativas. 
Partiendo de sus representacio-
nes, podemos extraer informa-
ción sobre cómo transcurrían 
aquellos sucesos. Contamos con 
distintas escenas como la celebra-
ción de misas y procesiones en el 
arte medieval y moderno. La pin-
tura y la fotografía de fines del si-
glo XIX pusieron también su obje-
tivo en procesiones y romerías, en 
un intento de plasmar costumbres 
y tradiciones. 

Celebraciones de las misas en-
contramos en distintos pasajes de 
las vidas de los santos y en algunas 
miniaturas medievales. De estas 
últimas destacaremos las que ilus-
tran el Sacramentario de Fitero, 
obra de comienzos del siglo XIII y 
las Constituciones de la cofradía 
del Santísimo Sacramento de Tu-
dela de mediados del siglo XIV. En 
cuanto a pinturas y relieves, lo 
más destacable son las misas ante 
las arma Christi y las de San Gre-
gorio y San Martín que aparecen 
en numerosos retablos, así como 
un ejemplo de la de San Gil en el re-
tablo de los Villaespesa de Tudela 
(Bonanat Zahortiga, 1412). Es este 
último ejemplo el más inusual por 
su iconografía, ya que por su con-
tenido se censuró tras el Concilio 
de Trento, pues parecía contrade-
cir la obligación de confesar perso-
nalmente los pecados. Como es sa-
bido, en aquella escena fue un án-
gel el que transmitió al santo las 
faltas del rey que asistía a la cele-
bración, mediante una cédula es-
crita. 

También hay que mencionar la 
gran tabla de la familia de Nicolás 
Eguía en San Miguel de Estella, en 
la que figuran ante la misa -bien la 
de San Gregorio o bien la celebra-
da ante las arma Christi- nada me-
nos que 26 personas, un auténtico 
retrato colectivo realizado hacia 
1520, en donde aparecen el matri-
monio formado por Nicolás de 
Eguía y su mujer, Catalina de Jaso, 
tía de San Francisco Javier, acom-
pañados de sus 13 hijos y 13 hijas, 
26 en total, de los 30 que procrea-
ron. El historiador de la ciudad 
don Baltasar de Lezáun y Andía 
juzgaba en sus Memorias históri-
cas de Estella (1710), la pintura co-
mo “cosa singular y rara”. 

Otros ejemplos de misas con 
numerosos fieles son la oficiada 
por San Veremundo, representa-
da en su arqueta (1583) y en el reta-
blo mayor de Villatuerta (1641, por 
Pedro Izquierdo y Juan Imberto 
III) y la de San Bernardo, que cele-
bra el santo sacrificio mientras ve 
salir a las almas de purgatorio. Así 
se le representa en un delicado re-

En la iglesia 
y en la plaza

tramos un desfile con acólitos, 
cruz, mazas, ceroferarios, monjes 
cantores, salmistas y el abad con 
su báculo, al que siguen detrás el 
alcalde, regimiento y pueblo. Es, 
sin duda, una recreación de la to-
ma de posesión del abad en aque-
llos siglos del Antiguo Régimen, 
ceremonia llena de simbolismo y 
perfectamente protocolizada, des-
de la llegada del prelado al pueblo 
en el humilladero, hasta su recogi-
miento en el palacio abacial.  

Para la procesión de la Bajada 
del Ángel de Tudela contamos con 
un sencillo e ingenuo dibujo de 
Juan Antonio Fernández datado 
en 1787, que presenta el paso del 
desfile en la Plaza Vieja, delante de 
la capilla de Santa Ana y de la torre 
catedralicia, camino del ayunta-
miento, de cuyos balcones ha des-
cendido el ángel por una maroma 
para quitar el velo a la Virgen. El 
cortejo se abre con la cruz proce-
sional que porta un diácono, la ca-
pilla de música con cantores e ins-
trumentistas, el cabildo con hábi-
tos corales, un niño vestido de 
ángel con la bandera de la cofradía 
del Santísimo, el paso procesional 
de la Virgen portada por clérigos 

lieve de su retablo de Leire, obra 
de Juan de Berroeta (a. 1633), que 
copia un grabado de la Vita et mi-
racula divi Bernardi Clarevalensis 
abatis, editada en Roma en el año 
1587 a instancias de la Congrega-
ción Cisterciense de la Corona de 
Castilla.  

El gran cuadro de la misa de 
San Juan de Mata o de la Funda-
ción de la orden Trinitaria de Ca-
rreño (1666), que presidió la igle-
sia de los Trinitarios de Pamplona 
y que hoy está en el Louvre de Pa-
rís, presentaba toda la retórica ba-
rroca de la celebración eucarística 
en el momento de la consagración, 
en todos sus aspectos: color, ges-
tos, instantánea, rompimiento de 
gloria … etc. 

La Salida de misa es una her-
mosa pintura en el exterior del 
templo, realizada por Javier Ciga y 
fechada en 1914, en la que, como 
observa I. Urricelqui, el pintor 
muestra un gran interés por el tipo 
físico y por la indumentaria tradi-
cional. 

Respecto a otros sacramentos, 
apenas contamos con destacados 
ejemplos. Al tratar de la vida diaria 
en la casa, ya nos hicimos eco de la 

sobresaliente importancia del 
cuadro de Ciga del Viático en el 
Baztán (1917). Miguel Pérez To-
rres obtuvo, en 1922 , una tercera 
medalla en la Exposición Nacional 
de Bellas Artes, con La Confesión 
del Capuchino, obra de carácter 
delicado e intimista. 

Procesiones y desfiles 
en la calle 
Las representaciones de procesio-
nes son ciertamente escasas, so-
bre todo si pensamos en las des-
cripciones tan abundantes y mi-
nuciosas de las mismas. Con la 
llegada de la fotografía todo cam-
biaría, ya que los objetivos se fija-
ron en ellas con cierta frecuencia. 
En un capitel corrido del claustro 
bajo del monasterio de Fitero, rea-
lizado en 1545, se narra la entrada 
solemne del abad en la villa de su 
jurisdicción, en lo que viene a ser 
una demostración del poder del 
abad, esculpido en piedra, como si 
se quisiese dejar testimonio en 
imágenes de algunos ruidosos 
pleitos que se litigaban en el Con-
sejo Real en torno a la jurisdicción 
de la abadía. En el relieve encon-

con roquetes y mucetas y, final-
mente, un turiferario, el palio con 
el Santísimo y el regimiento con 
traje de golilla. 

De los paisajes urbanos y rura-
les formaron parte también san-
teros y sacristanes que recorrían 
el callejero acompañados de sus 
capillas petitorias con las que re-
querían limosnas para otros tan-
tos santuarios. Se conservan algu-
nas de ellas en San Gregorio Os-
tiense, Luquin, Codés y Labiano. 
Conocemos asimismo algunas 
pinturas y fotografías con aque-
llos singulares personajes. Un 
lienzo destacado es el del Cristero, 
obra de Miguel Pérez Torres (c. 
1918-1919) que guarda el ayunta-
miento de la capital de la Ribera. 
Este pintor tudelano, a lo largo de 
los años veinte, se alejó de la in-
fluencia de los grandes artistas es-
pañoles del siglo XVII y comenzó 
a expresarse con mayor esponta-
neidad, en escenas costumbristas 
y populares. 

Otro cuadro de este tipo fue el 
que pintó Cristóbal González 
Quesada, restaurador del Museo 
del Prado al sacristán de Fitero, 
Cristóbal Aznar Latorre El Poba, 
con la cajeta de las ánimas, en 
1947. El mismo personaje había si-
do objeto de una caricatura por 
parte de Fausto Palacios en 1922. 

Ritos funerarios 
Desfiles procesionales funerarios 
se narran en sepulcros medieva-
les como el del monasterio de Fi-
tero (c. 1300) o Carlos III en la cate-
dral de Pamplona (1413-1419), pe-
ro el interés reside más en las 
figuras individuales de los monjes 
o los plorantes que en la descrip-
ción del evento en su conjunto. El 
acompañamiento de cantores, 
acólitos, turiferarios y cerofera-
rios se documenta muy bien en al-
gunos. 

La dulcera, por Javier Ciga, c. 1920-30. Foto Fundación Ciga
Misa de San Gil en el retablo de la capilla de los Villaespesa en Tudela, 
por Bonanat Zaortiga, 1412.

Las representaciones artísticas ayudan a conocer la vida cotidiana de los 
navarros en unos referentes fundamentales como la calle y el templo

Los trabajos y los días en el arte navarro (9)


