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Pinturas de misas 
ante las ‘arma 
Christi’ y las de  
San Gregorio y San 
Martín aparecen  
en muchos retablos 

También se hallan 
celebraciones de 
misas en pasajes  
de las vidas  
de santos  
y en miniaturas 
medievales  

Son escasas las 
representaciones de 
procesiones, sobre 
todo si se piensa en 
las descripciones 
que hay sobre ellas 

Con la llegada  
de la fotografía, las 
procesiones pasan  
a ser protagonistas 
frecuente de  
los objetivos 

Los desfiles  
funerarios se  
narran en sepulcros 
medievales como  
el del Monasterio  
de Fitero  

El sepulcro  
del canciller 
Villaespesa, en 
Tudela, da cabida  
a la familia del 
fallecido en relieves 
policromados 

Imágenes de la 
Edad Moderna 
constatan que  
los ritos funerarios 
giraban en torno a 
enormes catafalcos 

Al pintar cuadros 
como ‘Mercado en 
Elizondo’, Javier 
Ciga reconstruye las 
escenas a partir de 
algo vivido, a las que 
dota de un profundo 
valor étnico

En un caso realmente excep-
cional, el sepulcro del canciller Vi-
llaespesa de la catedral de Tudela, 
se da cabida a la familia del finado 
en unos espectaculares relieves 
policromados. Allí podemos re-
crear la vestimenta de las hijas y 
nietos del canciller, así como la li-
turgia funeraria de comienzos del 
siglo XV, que se plasma con todo 
tipo de detalles.  

Del protocolo y ritos funerarios 
en la Edad Moderna, poseemos al-
gunas imágenes que nos hablan 
de cómo gran parte de los mismos 
giraban en torno a los enormes ca-
tafalcos que se erigían sobre todo 
en la catedral de Pamplona y los 
consabidos lutos rastreros. Cono-
cemos por descripciones, graba-
dos y reconstrucciones algunos 
de ellos. El levantado para las exe-
quias reales de Felipe II (1598) fue 
obra del ensamblador Domingo 
de Bidarte y del pintor Juan de 
Landa, habiendo intervenido en 

la elección del modelo el obispo 
Antonio Zapata, generoso mece-
nas para varios proyectos cate-
dralicios. El de mayor aparato le-
vantado en Pamplona, por sumar 
a la arquitectura un buen conjun-
to de figuras alegóricas, fue sin du-
da el de Mariana de Austria 
(1696), diseñado por el ingeniero 
Hércules Torelli y conocido por 
haberse realizado por los excelen-
tes grabadores de la corte madri-
leña Gregorio Forman y Juan 
Francisco Leonardo. 

Durante el siglo XIX se siguie-
ron levantando aquellos aparatos, 
obviamente con una estética aca-
demicista. Conocemos a través de 
un dibujo uno erigido en Corella 
en honor de Maria Amalia de Sajo-
nia en 1829 y varios levantados en 
la catedral en distintas ocasiones 
a través de fotografías. Una de 
aquellas estructuras efímeras 
que poseían diferentes pisos, se-
gún fuese la categoría del funeral, 

se montó en la parroquia de San 
Cernin de Pamplona para los fune-
rales de su párroco don Juan Al-
bizu, en 1955. 

En relación con los ritos funera-
rios es de obligada cita la pintura 
de Ciga que representa a tres mu-
jeres y una niña, en 1915, cuando 
vienen de rogar por el difunto, per-
teneciente a una colección parti-
cular pamplonesa. 

En el mercado y la plaza 
Guarda el ayuntamiento de Pam-
plona el lienzo de Mercado en Eli-
zondo, una pintura sobresaliente 
de Javier Ciga, datada en 1914, que 
se tituló como “Paysans Basques” 
y triunfó en el Salón de Primavera 
de París, considerado como el 
evento artístico internacional im-
portante, por excelencia. Como 
observa Javier Zubiaur, ésta y 
otras obras de Ciga son testimonio 
del interés etnográfico del pintor 

Mercado de Estella en postal de Hauser y Menet, 1903.  COL. JOAQUÍN ANSORENA

que no inventa estas escenas, sino 
que las reconstruye a partir de al-
go vivido, dotándolo de un profun-
do valor étnico y aunando “con 
justeza, una técnica depurada, 
realismo extremo y sensibilidad 
psicológica ante el tipo racial”. 

Del mismo artista son los lien-
zos de la Dulcera, de los años vein-
te y sobresaliente en captación y 
luces, así como las Jóvenes con 
manzanas (1915), que represen-
tan a tipos populares de ambien-
tes cotidianos en aquellos mo-
mentos, mostrándose como fiel 
intérprete de una realidad coti-
diana, a una con una gran capta-
ción y sensibilidad, tal y como han 
señalado quienes han estudiado 
al pintor, C. Alegría Goñi y P. Fer-
nández Oyaregui. 

La Vendedora de verduras o la 
Moza de Elizondo de Miguel Pé-
rez Torres son consecuencia del 
interés del citado artista por los ti-
pos populares, después de haber 
estado algunos años más intere-
sado en los grandes maestros del 
Museo del Prado. La primera de 
esas composiciones data de la dé-
cada de los veinte. Tal y como ob-
serva I. Urricelqui, la figura feme-
nina que da título al lienzo acaba 
por resultar una imagen acceso-
ria, al quedar absorbida por la ex-
posición de productos de la huer-
ta tudelana, dispuestos a modo de 
los grandes bodegones de la pin-
tura flamenca seiscentista. 

Otros artistas también se vie-
ron llamados a plasmar escenas 
de realidad inmediata y cotidiana 
de sus calles y plazas. Sirva el 
ejemplo del sordomudo Florenti-
no Andueza Alfaro (Tafalla, 1899 - 
Madrid, 1988), que estudió en la 
Escuela de Bellas Artes de San 
Fernando en el curso 1923-1924 
pensionado por la Diputación de 
Navarra, permaneciendo matri-
culado hasta 1926. Entre sus 
obras con contenido navarro, des-
tacan varios dibujos y acuarelas 
relativas a distintos ambientes ca-
llejeros de Fitero, en donde vivían 
sus abuelos. Oficios, frontón, ca-
llejuelas, viejos y viejas al sol, coti-
llas, tipos populares y cuanto for-
maba parte de la realidad cotidia-
na e inmediata fueron objeto de 
sus rápidos y enérgicos apuntes y 
dibujos. 

La llegada de la fotografía nos 
ha dejado testimonios de la cele-
bración de mercados, especial-
mente del multisecular de Estella, 
captado para la postal de Hauser y 
Menet (1903) con la misma dispo-
sición y toldos de hace sesenta 
años. Otros fotógrafos anónimos 
también han recogido su celebra-
ción, destacando entre las instan-
táneas de autor la de Nicolás Ar-
danaz (1960), en los soportales de 
la plaza, en donde aparecen una 
anciana y otras mujeres vendien-
do aves de corral. La fototeca mu-
nicipal de Pamplona guarda asi-
mismo excelentes fotografías de 
personajes tan entrañables en las 
calles y plazas como los barquille-
ros de la familia de Ramona Saiz, 
que con el devenir del siglo XX 
fueron cambiando el escudo de la 
barquillera, pero siempre con una 
inscripción que celebraba el amor 
y placer de sus parroquianos. 

 
Ricardo Fernández Gracia dirige la 
Cátedra de Patrimonio y Arte Navarro 
de la Universidad de Navarra. 

Funerales del párroco de San Cernin don Juan 
Albizu, 1955.  COL J. AZCÁRATE.

Ramona Saiz, barquillera, en Pamplona, c. 1960. FOTO AR-

CHIVO MUNICIPAL.


