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año siguiente, cuando el arcedia-
nodelatablaJuanMigueldeEche-
nique donó 18.000 reales de plata
para el proyecto, prometiendo
además entregar 1.000 doblones
de oro en el plazo de unos meses.
El gesto animó al arcediano de la
cámara, licenciado Domingo Bel-
trán de Gayarre, que ofreció otros
mil doblones. A estas cantidades
pronto se fueron añadiendo otras
limosnas, hasta alcanzar una su-
maqueseconsideróapropiada,de
suerte que en la sesión capitular
del 21 de febrero del año 1782, el
Cabildo acordó la demolición de la
antigua fachada con sus torres y
levantar otra nueva que corres-
pondiese“alamagnificenciayher-
mosura del resto del edificio”.

Plano de Ventura Rodríguez

Las obras de construcción de la
grandiosa fachada actual, proyec-
tada por Ventura Rodríguez en
1783, se iniciaron con el derribo de
la fachada antigua, que dio princi-
pioenmayode1784.Unavezdesa-
lojadas las habitaciones que había
en las torres, se procedió a bajar la
maquinaria del reloj y a descolgar
las campanas, y seguidamente se
desmontó el chapitel de ladrillo,
continuando luego con la fábrica
de piedra, bajando los materiales
por un torno.

De estos años data un singular
documento gráfico, que aporta da-
tos importantes. Me refiero al pla-
no de la planta de la fachada anti-
gua, que delineó el propio Ventura
Rodríguez poco antes de su demo-
lición,yaquellevafechadel5defe-
brero de 1783. Por él vemos que el
frontisteníaunadoblepuertaabo-
cinada -“las dos puertas principa-
les” de que hablaba Sandoval- que
formaban una composición simi-
lar a la de la Puerta de las Platerías
de la catedral compostelana. No
debemos olvidar que el maestro
Esteban intervino en ambas
obras. En el Museo de Navarra se
muestra una ménsula con cabeza
de león y algún capitel de aquella
portada.Flanqueandoelconjunto,
sealzabanlasdostorres,deplanta
cuadrada; una de ellas, la de la cár-
cel, con la escalera de caracol con
entrada desde el exterior, y la otra,
la de las campanas, desde el inte-
rior del templo.

Curiosamente, las torres no es-
tabanenlosángulosoesquinas,si-
no un poco desplazadas hacia el
centro, tal vez como resultado del
acoplamiento,untantoforzado,de
la nueva fábrica gótica al reutiliza-
do frontis románico. En medio de
las dos puertas había una inscrip-
ción latina, que reprodujo el obis-
po fray Prudencio de Sandoval en
su Catálogo de los Obispos y cuya
transcripción corrigió en parte
Goñi Gaztambide. En ella se decía

te,dándoleunaformamuysimilar
al de la torre mayor de la iglesia de
SanCernin,quedatadeesamisma
época, ya que fue construido en
1741. Esta similitud se aprecia en
un dibujo de mediados del siglo
XVIII que se conserva en la Insti-
tución Príncipe de Viana.

El primero en hacer algo positi-
vo para dotar a la Catedral de una
nueva fachada fue el obispo Gas-
par de Miranda y Argaiz, que en
1767 dejó una parte de sus bienes
conesafinalidad.Mástarde,unac-
tacapitulardel16denoviembrede
1781 recoge ya el interés del cabil-
do en mirar por “el ornato, luci-
miento y majestad de la Iglesia,
considerandolanecesidadquetie-
ne de un frontispicio y torres que
correspondan a la hermosura y
magnificenciadelrestodelafábri-
ca”. Sin embargo, había necesida-
des urgentes y no se contaba con
recursos suficientes.

La ocasión propicia se dio el

que la antigua catedral románica
la empezó Pedro de Roda en 1100.

Reconstrucción hipotética
Estos datos de distintas fuentes
documentales, me dieron pie en
1974 para intentar una recons-
trucción hipotética de la fachada,
en un dibujo que publiqué en mi li-
broLaPamplonadelosburgosysu
evolución urbana. En él se repre-
sentan las torres, teniendo en
cuenta los datos que aporta la do-
cumentación.Enmediodeellas, la
doble portada, en la misma dispo-
sición en que aparece en la planta
quedibujóVenturaRodríguez.En-
cima, siguiendo una traza similar
a la de la puerta de Platerías, se
añadeunsegundocuerpodearcos
con archivoltas, que se correspon-
den con los de las dos puertas. La
documentación habla de roseto-
nes o ventanales con vidrieras en
esta parte del frontis y la crónica
de la explosión de 1733 dice que
“enlasvidrierasqueestánsobrela
puerta principal de la Santa Igle-
sia fue corto el daño”.

Don Martín Larráyoz publicó
poco después en su Historia de la
cultura y del arte de Pamplona un
bonito boceto del conjunto cate-
dralicio,bastantesimilaralmío-al
que cita- en lo referente a la facha-
da, aunque él dibujó las dos torres
deigualalturayconcoronamiento
almenado.

ElarquitectoJoséYárnoz,ensu
discursodeingresoenlaRealAca-
demia de San Fernando, refirién-
dose a un sello medieval de la Na-
varrería, en el que aparece repre-
sentada “una iglesia de aspecto
oriental con cúpula bulbosa y to-
rres terminadas en cupulines ga-
llonados”, se preguntaba si esta
imagen podría figurar tal vez la fa-
chada de la desaparecida catedral
románica. Esta conjetura la reco-
gió Vicente Galbete en un dibujo
que publicó en la revista “Pregón”
en 1948. Y también el Dr. Arazuri
en la conocida perspectiva de
Pamplona en 1560, que bajo su di-
rección dibujó Juan Mª Cía en
1970. Pero esta imagen no resulta
verosímil, no ya por su aspecto
exótico, alejado del de cualquier
catedral románica, sino porque la
sigilografía, como la heráldica,
emplea un lenguaje de símbolos
que no se puede interpretar como
una copia fiel de la realidad. Prue-
ba de ello es que el propio Galbete
reconoce que en el citado sello la
fachada aparece con una sola
puerta, en lugar de la doble porta-
da que sabemos con total seguri-
dad que tenía.

La clave que nos daría certeza
frente a todas estas hipótesis, se-
ría encontrar un dibujo anterior al
derribo. Pudiera haberlo, porque
Galbete cita el testimonio de un
viajero francés del XIX, que escri-
bió que la fachada actual “hace
añorar vivamente la antigua por-
tada, de la cual unos capiteles y al-
gunos dibujos dan una elevada
idea”. Por otra parte, parece que
Santos Ángel de Ochandátegui hi-
zo algún diseño de la fábrica anti-
gua, para que la nueva fachada
proyectada por Ventura Rodrí-
guez, que se acaba de restaurar,
encajase bien con ella. Quién sabe
si esa posible traza, o un alzado del
frontis desaparecido, podría estar
en algún olvidado legajo del archi-
vo de la Real Academia de Bellas
Artes de San Fernando .

La primitiva fachada de
la catedral de Pamplona
EL1DEJULIODE1390SEHUNDIÓLACATEDRALROMÁNICADEPAMPLONA,LEVANTADAEN1100.SÓLOLAFACHADA

QUEDÓENPIEYSUBSISTIÓHASTA1784,ENQUESESUSTITUYÓPORLAACTUAL. TEXTO Y DIBUJO JUAN JOSÉ MARTINENA

A
NTESde la actual ca-
tedral gótica, hubo
otra románica, que
se comenzó el año
1100 a impulsos del

obispo Pedro de Roda y fue consa-
grada el 12 de abril de 1127 en pre-
sencia del rey Alfonso el Batalla-
dor. Aquella catedral, en la que
trabajó el maestro Esteban, el
mismo que hizo la de Composte-
la, se vino abajo en la madrugada
del 1 de julio de 1390. Cuando en
1394 se inició su reedificación en
estilo gótico, se dejó en pie la fa-
chada, que no se vio afectada por
el derrumbe y sobrevivió casi
cuatro siglos al templo del que
formaba parte, ya que se conser-
vó hasta el año 1784. Pero cuando
en los primeros años del siglo XVI
quedó terminada la nave actual,
se vio que el viejo frontis resulta-
ba impropio del resto del templo.

Goñi Gaztambide encontró en
el archivo capitular el dato de que
en 1559 el Cabildo era consciente
dequelacatedraltenía“muygran
necesidad de una portalada”. No
hay que olvidar que de ella salían
las principales procesiones y ro-
gativas, allí tenían lugar los jura-
mentos reales con asistencia de
las Cortes y otras solemnidades.

Testimonios

El P. Alesón, continuador de los
AnalesdelReinodelP.Moret,alre-
ferirse a la reedificación empren-
dida por Carlos III el Noble en
1394,escribíahacia1700:“deloan-
tiguo sólo quedó la parte del fron-
tispicioqueahoravemos,yescosa
tosca y deslucida, estimada sólo
por la grande antigüedad que de-
muestra”. Un siglo antes, el obispo
Sandoval había anotado otra bre-
ve noticia: “Del edificio antiguo no
ha quedado pared en el templo, y
cuando mucho las dos puertas
principales, que muestran grande
antigüedad y también lo dice el le-
trero que está encima y las dos to-
rres colaterales: la una que tiene
las campanas y la otra que sirve de
cárcel al obispo”. La de las campa-
nas era la más próxima a la plaza
de San José y la otra, contigua a la
casa del Prior -la que muchos
pamploneses conocen como “la
Casita”-, cuando la cárcel cambió
delugar,pasóaalbergarelarchivo
episcopal y algunas habitaciones
de la casa prioral antigua.

Aunque las torres eran dos, la
de las campanas destacaba por su
altura respecto a la otra, hasta el
punto de que bastantes documen-
tos hablan de “la torre” en singu-
lar, como si sólo hubiera una.
Cuando menos desde el siglo XVI,
remataba en un chapitel que se re-
paró en distintas fechas. En sesión
capitular del 4 de junio de 1610, el

R e c o n s -
trucción hi-
potética de
la primitiva
fachada de
la catedral
de Pamplo-
na, según
J.J. Marti-
nena en
‘ N u e v a s
h i s t o r i a s
del viejo
Pamplona’.

Aunque tenía dos torres,
la de las campanas
destacaba por su altura
con respecto a la otra

En mayo de 1784 dieron
comienzo los trabajos
de derribo de la vieja
fachada románicaEl 23 de septiembre, tras 5 años de trabajo de restauración, la fachada

neoclásica volvía a lucir con remozado esplendor. VILLAR LÓPEZ (EFE)

prior don Miguel Ximénez de Cas-
cante propuso al Cabildo “reparar
el cimborrio de la torre porque es-
taba muy peligroso”; un mes más
tarde, los canónigos acordaron
aportar para ello 662 ducados. Y
cuandoen1733explosionóelMoli-
no de la Pólvora, causando daños
importantes en la Catedral, el
prior don Fermín de Lubián anotó
entre otros desperfectos “que el
remate de la torre, que ya estaba
malodondelacampanadelreloxy
se había resuelto repararlo, lo vi-
ció más”.

Parece que fue entonces cuan-
dosereformóelchapiteldelrema-


