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RESUMEN: La capital del reino de Navarra y sus instituciones fueron las principales promotoras de 

la fiesta pública en Pamplona en los siglos XVII y XVIII. Durante este tiempo, las instituciones 

barroquizaron sus ceremoniales en aras a manifestar a través del ceremonial, la fiesta, el arte y el 

ornato su poder e imagen. En la presente comunicación se analizan algunos aspectos del ornato en la 

fiesta pública de la Pamplona del Barroco con los ejemplos de la Diputación y las Cortes y de 

acontecimientos extraordinarios como las fiestas de inauguración de las capillas de San Fermín y la 

Virgen del Camino en 1717 y 1776.  
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ABSTRACT: The capital city of the Kingdom of Navarre and its institutions were the main promoters 

of the public festivals in Pamplona in the 17th and 18th centuries. During this time, the institutions 

introduced a number of baroque features in their ceremonials in order to demonstrate their power 

and influence through ceremonial, festival, arts and ornamental elements. In the current essay 

several aspects of the ornamental elements in Barroque´s Pamplona´s public festivals are analysed 

focusing on the examples of the Diputación and the Cortes and relating to extraordinary events such 

as the San Fermin´s and Virgen del Camino´s chapels opening festivals in 1717 and 1776. 
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LOS PROMOTORES DE LA FIESTA Y SU ORNATO: LA CAPITAL DEL REINO DE 

NAVARRA Y SUS INSTITUCIONES 

 

Pamplona continuó siendo durante la modernidad la cabeza del reino de 

Navarra, pues la conquista de 1512 y la posterior incorporación a la Corona de 

Castilla no impidieron al territorio navarro conservar su condición de reino. La 
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ciudad fue consciente de este estatus, tal como puso de manifiesto la visita de Isabel 

de Valois a la capital en 15601. Su carácter periférico en el seno de la Monarquía no 

fue óbice para que la ciudad y las instituciones del reino desarrollasen un particular 

concepto de sí mismas. La imagen de las instituciones, como principales promotoras 

de la fiesta pública, se proyectó durante estos siglos a través del ceremonial, la fiesta, 

el arte y el ornato. Estas corporaciones no pasaban por alto la influencia que la 

ceremonia y el rito tenían en la percepción de la realidad2.  

Pues bien, durante los siglos XVII y XVIII Pamplona fue el marco en el cual las 

instituciones del reino y la ciudad, sirviéndose de sus propios ceremoniales, hicieron 

patente, en el contexto de la fiesta pública, la posición que ocupaban en la sociedad 

del momento. La concepción de la fiesta como práctica del poder ya fue puesta en 

valor por Maravall, Lisón Tolosana3 o Bonet Correa4. Es por todo esto que el 

ceremonial no era algo exclusivo de la corte o la monarquía sino que se extendía a 

todos los niveles de poder5. Los ceremoniales de las instituciones navarras 

demuestran la intensidad festiva de unas corporaciones que gustaban en dejarse 

mostrar en numerosas ocasiones al año con motivo de las diferentes festividades 

ordinarias y extraordinarias.  

 

EL ORNATO DE LA FIESTA  

 

Uno de los elementos comunes a muchas de las fiestas públicas lo constituye 

uno de los temas de este simposio: el ornato. A este respecto, resulta especialmente 

revelador lo señalado por el Diccionario de Autoridades ya que sus diferentes 

acepciones quedan ilustradas por los ejemplos que se analizarán. El Diccionario 

                                                           
1 USUNÁRIZ GARAYOA, J.M. “Símbolos e identidad: la visita de Isabel de Valois a Pamplona (1560)”, 
en: GONZÁLEZ ENCISO, A. et al. (dirs.) Imagen del rey, imagen de los reinos. Las ceremonias públicas 
en la España Moderna (1500-1814). Pamplona, EUNSA, 1999, pp. 134-138.  
2 Bordieu al elaborar el concepto de rito de institución insistía en el poder del rito para actuar sobre 
lo real actuando sobre la representación de lo real. LÓPEZ, R.J. “Ceremonia y poder en el Antiguo 
Régimen. Algunas reflexiones sobre fuentes y perspectivas de análisis”, en: GONZÁLEZ ENCISO, A. et 
al. (dirs.) Imagen del rey, imagen de los reinos. Las ceremonias públicas en la España Moderna (1500-
1814). Pamplona, EUNSA, 1999, pp. 39-40.  
3 MARAVALL, J.A. La cultura del Barroco. Barcelona, Ariel, 1983; LISÓN TOLOSANA, C. La imagen del 
rey. Monarquía, realeza y poder ritual en la Casa de los Austrias. Madrid, Espasa Calpe, 1991. 
4 MÍNGUEZ, V. “Un imperio simbólico. Cuatro décadas de estudios sobre la escenificación de «La 
práctica de poder»”, en: Visiones de un imperio en fiesta. Valencia, Fundación Carlos Amberes, 2016, 
pp. 46 y 48.  
5 DUINDAM, J. Viena y Versalles. Las cortes de los rivales dinásticos europeos entre 1550 y 1780. Madrid, 
Machado Libros, 2009, p. 275. 
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define el ornato como “adorno, atavío, aparato y composición”6. Si se revisan las 

definiciones de estas palabras, se esclarece aún más el concepto. El adorno es 

aquello que sirve para “la hermosura, compostura y mejor parecer una alguna cosa”. 

El Diccionario vincula el adorno a la realeza porque el adorno de los palacios, entre 

otras cosas, “acredita el poder del príncipe”. Adornar es hermosear, ataviar, 

engalanar algo para hacerlo parecer mejor y más agradable. El concepto de atavío 

es más concreto al centrarse en el “adorno y compostura de la persona” que con su 

indumentaria demuestra ser “de gran parte y linaje”. El aparato apunta hacia la 

prevención, el adorno, la pompa y la suntuosidad7. La composición remite al “orden, 

modo, regla y forma con que se dispone, distribuye, coloca y hace alguna cosa”8. En 

suma, todas las cuestiones que giran en torno al concepto de ornato hacen referencia 

al adorno, la hermosura, la perfección, lo suntuoso, la apariencia, la vista y lo 

agradable.  

El ceremonial y la fiesta son ocasión propicia para el ornato, pues para 

acreditar su poder, las instituciones y quienes los representan se adornan y 

componen con todo el aparato y suntuosidad posibles. En este sentido, el ornato 

invade todos los componentes de la fiesta, desde la propia institución y sus 

individuos, hasta el marco donde ésta tiene lugar, sea abierto o cerrado. El atavío 

afecta a los trajes de ceremonia e insignias de poder como varas, veneras y mazas 

que muestran la autoridad de las corporaciones y sus individuos y, con ello, los 

diferencian y alejan del resto de la sociedad. La Ciudad o Regimiento de Pamplona, 

fue un buen ejemplo de ello, con sus regidores vestidos de golilla y adornados con 

cadena, cordoncillo y venera, doble desde que en 1599 se hiciese el voto a las Cinco 

Llagas con motivo de la peste. El Libro Ceremonial y el Libro de Oro de la Ciudad 

establecían una escrupulosa jerarquía en los usos del traje haciendo varias 

distinciones en los grados de gala del atuendo9. La apariencia de los regidores se 

                                                           
6 Diccionario de la lengua castellana, en que se explica el verdadero sentido de las voces, su naturaleza 
y calidad. Tomo V. Madrid, Imprenta de la Real Academia Española, 1737, p. 59.  
7 Diccionario de la lengua castellana, en que se explica el verdadero sentido de las voces, su naturaleza 
y calidad. Tomo I. Madrid, Imprenta de Francisco del Hierro, 1726, pp. 92-93, 324, 462.  
8 Diccionario de la lengua castellana, en que se explica el verdadero sentido de las voces, su naturaleza 
y calidad. Tomo II. Madrid, Imprenta de Francisco del Hierro, 1729, p. 456. 
9 MOLINS MUGUETA, J.L. “Traje de golilla y medalla de regidor”, en: Pamplona y San Cernin 1611-
2011. IV centenario del voto de la ciudad. Pamplona, Ayuntamiento de Pamplona, 2011, p.126; 
MARTINENA RUIZ, J.J. “El ritual cívico-religioso del municipio: Pamplona”, en: MARTÍN DUQUE, A. 
(dir.) Signos de identidad histórica para Navarra. Tomo II. Pamplona, Caja de Ahorros de Navarra, 
1996, pp. 108-110. 
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completaba con los toques ceremoniales de los clarines y timbales adornados con 

ricos paños bordados en 176810, y con la ostensión de tres mazas de plata que 

distinguían a la capital del resto de ciudades11. Los espacios donde se desarrolla la 

fiesta y el ceremonial de las instituciones también se cubren de ornato. Con la fiesta 

lo anodino, rutinario y ordinario de los edificios y calles se disfraza y engalana “para 

parecer mejor y más agradable”. Asimismo, todo esto se hace respondiendo a un 

concepto de composición porque nada de lo que afecta a la fiesta, el ornato y el 

ceremonial se hace de manera improvisada sino que son los ceremoniales, el 

precedente y la costumbre los que dotan de “orden, modo, regla y forma”. Así pues, 

en esta comunicación se analizarán algunos aspectos del ornato en la fiesta pública 

en Pamplona durante los siglos XVII y XVIII a través de varios ejemplos.  

 

EL REINO SE VISTE: EL ORNATO DE LA DIPUTACIÓN Y LAS CORTES 

 

Un primer ejemplo lo constituye el ornato de la Diputación y las Cortes que 

afectó especialmente a los espacios y lugares en los que desplegaban su ceremonial. 

Frente a otras diputaciones, como la de Aragón, la Diputación del Reino de Navarra 

nunca contó con un palacio o sede propia correspondiente a su dignidad. Durante 

más de dos siglos, desde 1594, la principal institución del reino junto con las Cortes, 

ocupó unas oscuras y pequeñas estancias dentro del complejo catedralicio de 

Pamplona en la llamada sala Preciosa12. Según Martinena, se trataba de sala muy 

sobria que solo se engalanaba con dosel, espejos, alfombras y colgaduras en 

ocasiones solemnes como las reuniones de Cortes, juramentos y proclamaciones 

reales13. Es por este motivo que, en este caso, el ornato cumplía más fielmente su 

cometido jugando un papel relevante a la hora de hermosear, engalanar y hacer 

parecer mejores unos espacios que poco o nada tenían de palaciegos y suntuosos. 

Un ornato basado en “colgar” las salas y disimular de algún modo un espacio 

                                                           
10 ANDUEZA PÉREZ, A. “Paños de clarines y timbales”, en: Pamplona y San Cernin 1611-2011. IV 
centenario del voto de la ciudad. Pamplona, Ayuntamiento de Pamplona, 2011, p. 130. 
11 MOLINS MUGUETA, J.L. “Mazas de la Ciudad”, en: Pamplona y San Cernin 1611-2011. IV centenario 
del voto de la ciudad. Pamplona, Ayuntamiento de Pamplona, 2011, p. 132; MARTINENA RUIZ, J.J. “El 
ritual…”, op. cit., pp. 106-107 y 132.  
12 MARTINENA RUIZ, J.J. El Palacio de Navarra. Pamplona, Gobierno de Navarra, 1985, pp. 13-14.  
13 MARTINENA RUIZ, J.J. “El Cabildo y la sociedad civil 1512-1860”, en: La catedral de Pamplona. 
Tomo I. Pamplona. Caja de Ahorros de Navarra, 1994, p. 94.  
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humilde14. En su ornato, la Diputación y las Cortes fueron el eco de una nobleza que 

mostraba predilección por los tapices, las colgaduras y los reposteros al ser una 

forma de decoración práctica aislando las estancias del frío15. Los estrados de 

algunas de las casas más notables de Pamplona tenían una apariencia muy similar 

con colgaduras y cortinas de damasco carmesí16. 

A comienzos del siglo XVII, la sala de la Preciosa, durante el tiempo que servía 

de sede para la Diputación, apenas acogía unos pocos muebles como los bancos de 

los diputados y síndicos17 o el pendón real18. Asimismo, al igual que las sedes de 

otras instituciones19, la sala Preciosa albergó un dosel, aunque no queda claro si de 

manera permanente o en ocasiones especiales. En 1687, viendo que “para la 

decencia y decoro del reino convendría se vistiese la sala de la Diputación por estar 

desmantelada y sin adorno alguno y que el dosel era preciso se hiciese de nuevo” se 

acordó encargar al maestro tafetanero de Zaragoza Miguel de Blancas la confección 

de una colgadura y dosel de damasco y terciopelo carmesí20. En el siglo XVIII la sala 

experimentó una ostensible mejora con las sucesivas redecoraciones que tuvieron 

lugar. En 1742 el pintor Pedro de Rada realizó tres pinturas de la Inmaculada, San 

                                                           
14 La importancia de las colgaduras queda ilustrada por un ejemplo de 1782 cuando la Diputación 
negó los damascos de la Preciosa al virrey por ser “medidos a la altura de las bóvedas de la Sala de la 
Preciosa, que son de corta elevación, y no llegan a mucha distancia a las del palacio de S.E. se hallan 
puestos en firme y clavados con sus listones. De suerte que descolgándolos habían de quedar las paredes 
tan descompuestas, como deslucidas y desairadas […] cuán sensible había de ser a quien tiene la 
representación de todo un Reino, mostrar desnuda, desfigurada sin ningún atavío, y con el desaliño que 
se deja percibir aquella pieza”. Archivo General de Navarra (AGN), Actas Diputación, libro 20, 1778-
1783, ff. 214-214vto. 
15 FERNÁNDEZ GRACIA, R. “Aspectos generales”, en: El arte del Barroco en Navarra. Pamplona, 
Gobierno de Navarra, 2014, p. 21.  
16 ANDUEZA UNANUA, P. Arquitectura señorial de Pamplona en el siglo XVIII. Familias, urbanismo y 
ciudad. Pamplona, Gobierno de Navarra, 2004, p. 157.  
17 Por ejemplo, en 1626 los diputados acordaron guarnecer “los tres bancos que están en la sala de la 
diputación” para emplearlos en la fiesta de San Francisco Javier. AGN, Actas Diputación, libro 2, 1621-
1642, f. 59.  
18 La crónica de la proclamación del rey Felipe III en 1598 expresa que, hecho el acto de proclamación, 
se “recogió el dicho estandarte en el aposento donde los dichos señores diputados y síndicos se 
acostumbran juntar a tratar los negocios”. Años después, en 1621 en la proclamación de Felipe IV se 
expresa claramente que el pendón solía estar en la sala, pues las actas relatan que se “puso en la sala 
de la diputación donde suele estar”. AGN, Actas Diputación, libro 1, 1593-1621, ff. 29 y 96 vto.  
19 El Consejo Real de Navarra, por ejemplo, también poseía sendos solios en dos de sus salas. SESÉ 
ALEGRE, J.M. El Consejo Real de Navarra en el siglo XVIII. Pamplona, EUNSA, 1994, pp. 34 y 35.  
20 AGN, Actas Diputación, libro 5, 1678-1691, ff. 423-423vto. La escritura se encuentra en AGN, Prot. 
Not. Caja 19.528/3, Pamplona: Miguel Guillemes 1687, nº 45. Las libranzas en AGN, Sección Reino, 
Caja 31.147, Libro 1º de Cuentas del Vínculo, 1628-1716, ff. 202-202vto. y 210vto. 
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Fermín y San Francisco Javier21. En 1749 la Diputación decidió añadir a su ornato 

una galería de reyes de retratos de medio cuerpo que iría completando con los 

años22. En torno a 1757, en el contexto de unas obras en la sala, la Preciosa se dotó 

de unas puertas decoradas con las armas del valle del Roncal, entre otros motivos23. 

En 1746 el padre Isla describió la sala Preciosa con motivo de la proclamación del 

rey Fernando VI24: “serviale de tope el magnífico Dosel […] el Estandarte Real, que 

pendía, o colgaba debajo del mismo Dosel […]. Era este pendón de tafetán carmesí, y 

aunque hubiera sido de otro color, le hubiera mudado al entrar en aquella Sala, porque 

hasta sus mismas paredes se le hubieran encendido. El fleco era de oro en la apariencia, 

y de fuego en la realidad. Descubríanse en él las armas de Navarra […]. Vestía la Sala 

la rica colgadura del Reino: ésta pendía de la Sala […]. La falda del traje era una 

cumplidísima alfombra, tejida de hermosas plantas […]. No faltaban a la gala de la 

ostentosísima pieza, chorreras, cintillos, y brillantes en un escuadrón de láminas, y 

espejos”25. En la proclamación de Carlos III en 1759 la sala “estaba muy adornada de 

colgaduras, espejos, pinturas y arañas de plata con los retratos del Rey y Reina”26. En 

1765 las Cortes mandaban a la Diputación poner arañas de madera doradas o 

plateadas con seis luces cada una. En 1781 estas arañas debían estar colocadas, 

puesto que las Cortes pedían a la Diputación que las sustituyese por otras de plata27. 

Sin embargo, las lámparas que finalmente se pusieron fueron de cristal28. En 

definitiva, se trata de un aspecto muy similar al reflejado por el dibujo conservado 

                                                           
21 GARCÍA GAINZA, M.C. et al. “La Pintura”, en: El arte del Barroco en Navarra. Pamplona, Gobierno de 
Navarra, 2014, p.349; FERNÁNDEZ GRACIA, R. La Inmaculada Concepción en Navarra. Arte y devoción 
durante los siglos del Barroco. Mentores, artistas e iconografía. Pamplona, EUNSA, 2004, pp. 73-74.  
22 En 1750 Pedro Antonio de Rada era el encargado de realizar los retratos de Fernando VI y Bárbara 
de Braganza. En 1760 se encargaron en Madrid los retratos de Felipe V, Luis I y Carlos III con sus 
consortes realizados por Domenico María Sani. En 1789 se encargaron los retratos de Carlos IV y 
María Luisa de Parma. Los retratos fueron enmarcados en ricos marcos dorados de gusto rococó que 
fueron realizados por el carpintero pamplonés Miguel Antonio de Olasagarre y dorados y pintados 
por Pedro de Rada. GARCÍA GAINZA, M.C. et al. “La Pintura”…, op. cit., p. 373: MARTINENA RUIZ, J.J. 
El Palacio…, op. cit., p. 211. 
23 ARDANAZ IÑARGA, N. La Catedral de Pamplona en el Siglo de las Luces. Arte, ceremonial y cultura. 
Pamplona, Universidad de Navarra, 2011 [consulta: 20-08-2016], p. 649-
http://dadun.unav.edu/handle/10171/20480-. 
24 MARTINENA RUIZ, J.J. “El Cabildo…”, op. cit., p. 94.  
25 ISLA, J.F. Triunfo del amor, y de la lealtad. Día grande de Navarra. En la festiva, pronta, gloriosa 
aclamación del Serenísimo Cathólico Rey Don Fernando II de Navarra, y VI de Castilla. Ejecutada en la 
Real Imperial Corte de Pamplona, Cabeza del Reyno de Navarra, por su Ilustrísima Diputación, en el día 
21 de agosto de 1746. Madrid, pp. 52-53.  
26 ARDANAZ IÑARGA, N. La Catedral…op. cit., p. 649.  
27 HUICI GOÑI, M.P. Las Cortes de Navarra durante la Edad Moderna. Madrid, Rialp, 1693, p. 249. 
28 FORTÚN PÉREZ DE CIRIZA, J.L (ed.) Actas de las Cortes de Navarra (1530-1829). Libro 13 (1794). 
Pamplona, Parlamento de Navarra, 1995, p. 33.  
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en la Biblioteca Nacional de la sala del real pendón del Ayuntamiento de Valencia en 

1789 en la proclamación de Carlos IV29.  

Cuando el virrey convocaba a las Cortes, la Diputación comenzaba con los 

preparativos para la reunión, entre los que se encontraba la acomodación de los 

Estados y la solicitud del local a su propietario30. Si las Cortes tenían lugar en 

Pamplona, la convocatoria traía consigo casi inexorablemente la realización de 

obras en la sala Preciosa31 que tenía que adaptarse para albergar una reunión 

numerosa. Como en el caso de la Diputación, el ornato de carácter sencillo también 

era el protagonista debido en gran parte a la condición esporádica e itinerante de 

los Estados del Reino, máxime si las Cortes no tenían lugar en Pamplona, porque en 

ese caso el traslado de alhajas y adornos era frecuente32.  

Durante el Barroco era habitual que el encargado de la composición de la 

pieza fuese el repostero del virrey quien por su trabajo percibía 100 reales. 

Igualmente era usual la participación de carpinteros o albañiles junto con el 

repostero cuando las intervenciones eran de mayor calado33. La presencia del 

repostero obedecía al hecho de que muchos de los tapices, colgaduras y objetos 

ornamentales debían provenir del Palacio Real y del ajuar personal de cada virrey34. 

Los preparativos para la celebración de las Cortes revelan que en una fecha tan 

avanzada como 1779 las colgaduras seguían trayéndose del palacio virreinal. De 

                                                           
29 GARCÍA-TORAÑO MARTÍNEZ, I.C. Dibujos de arquitectura y ornamentación de la Biblioteca 
Nacional, siglo XVIII. Madrid, Biblioteca Nacional de España, 2009, p. 237. 
30 SALCEDO IZU, J. La Diputación del Reino de Navarra. Pamplona, EUNSA, 1969, p. 41.  
31 HUICI GOÑI, M.P. Las Cortes…, op. cit., p. 249. 
32 Por ejemplo, en diciembre de 1724, los Estados acordaron llevar la plata del Reino de Estella a 
Pamplona pidiendo al virrey para su custodia un sargento y seis soldados. FORTÚN PÉREZ DE CIRIZA, 
L.J. (ed.) Actas de las Cortes de Navarra (1530-1829). Libro 7 (1724-1726). Pamplona, Parlamento de 
Navarra, 1995, pp. 241 y 244.  
33 En las Cortes de Pamplona de 1677 además de constatar la intervención del repostero, hace su 
aparición el carpintero Juan de Arraiza. FORTÚN PÉREZ DE CIRIZA, L.J. (ed.) Actas de las Cortes de 
Navarra (1530-1829). Libro 4 (1677-1685). Pamplona, Parlamento de Navarra, 1995, pp. 104, 129 y 
540.  
34 En las accidentadas Cortes de Pamplona de 1652-1654 los encargados de colgar y descolgar la sala 
de las Cortes fueron el guardarropa y el portero de cámara del marqués de Villena. Asimismo, para 
las Cortes de 1765-1766, abiertas el 2 de septiembre, se colocó en el solio de la Preciosa un retrato 
del rey, propiedad del virrey marqués del Cairo, además de varias alhajas. La muerte del virrey hizo 
que su esposa abandonase el palacio virreinal y las Cortes acordasen devolver el retrato y las alhajas. 
Sin embargo, la marquesa viuda decidió, “por respeto al Reino”, no reclamar la colgadura de damasco 
encarnado con que el virrey difunto adornó la sala hasta que se concluyesen las Cortes. FORTÚN 
PÉREZ DE CIRIZA, L.J. (ed.) Actas de las Cortes de Navarra (1530-1829). Libro 3 (1644-1662). 
Pamplona, Parlamento de Navarra, 1994, p. 264; FORTÚN PÉREZ DE CIRIZA, L.J. (ed.) Actas de las 
Cortes de Navarra (1530-1829). Libro 10 (1765-1766). Pamplona, Parlamento de Navarra, 1994, pp. 
102-103 y 105.  
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hecho, el formulario de la Diputación de 1781 especificaba que era obligación del 

virrey poner para la compostura de la sala de Cortes el dosel y sitial, las colgaduras 

y adornar con sobremesas de damasco y franja de oro las mesas de su sitial y del 

secretario35. Sin embargo, en 1779, en vísperas de la celebración de las Cortes de 

1780, el virrey manifestó carecer de una colgadura correspondiente para adornar la 

sala de la Preciosa. Ante esta necesidad, la Diputación decidió encargar en Zaragoza 

o Valencia el damasco necesario, según las medidas que se tomaron, para la 

colgadura y dosel de la sala36. Así pues, en 1779, con motivo de las próximas Cortes, 

la sala de la Preciosa fue redecorada37 con unas nuevas colgaduras de damasco y 

seda que instalaron tres sastres, un sillero y un cordonero ayudados por el dorador 

Manuel de Rada, que fijó unas medias cañas doradas, y un carpintero y un albañil38. 

Estas colgaduras debieron quedar en poder de la Diputación adornando la Preciosa 

tras la conclusión de las Cortes, ya que parece que se trata de las mismas que pidió 

el virrey en 1782 para decorar con ellas algunas estancias del palacio con motivo de 

una posible visita del conde de Artois que no se efectuó39. Una aproximación gráfica 

a este ornato puede ser el grabado de Dionisio de Ollo de 1686 donde se representa 

el alzamiento sobre el pavés de Carlos II. A pesar de las licencias del grabador, en la 

estampa se aprecia una estancia vestida de manera muy similar a lo hasta aquí 

descrito siendo las colgaduras o tapices que decoran las paredes, los bancos de los 

Tres Estados y el sitial y dosel del rey los más destacados motivos de ornato40. 

Además de la ornamentación habitual de la sala donde tenían lugar las 

reuniones de las Cortes y sus ceremonias ordinarias, en lo que respeta a los Tres 

Estados, eran los acontecimientos de jura de reyes y príncipes los que revestían de 

mayor pompa y ornato, pues en ellos se desarrollaba una de las mayores 

representaciones políticas del antiguo reino, la clave o piedra angular del régimen 

                                                           
35 IDOATE, F. “Un ceremonial de la Diputación de Navarra”, Anuario de historia del derecho español, 
nº 27-28, (1957-1958), p. 877.  
36 AGN, Actas Diputación, libro 20, 1778-1783, f. 23.  
37 GARCÍA GAINZA, M.C. et al. “La Pintura”, op. cit., p. 351.  
38 AGN, Actas Diputación, libro 20, 1778-1783, ff. 28 y 29vto. y AGN, Sección Reino, F.ES. 5.531, Libro 
4º del Vínculo, 1764-1791, f. 169.  
39 AGN, Actas Diputación, libro 20, 1778-1783, ff. 213vto-214vto.  
40 FLORISTÁN IMÍZCOZ, A. “El uso político de una imagen: el levantamiento sobre el pavés de los 
reyes de Navarra (1686 y 1815)”, Revista Príncipe de Viana, nº 243 (2008), pp. 102-103.  
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navarro41. La importancia de la ceremonia quedaba reflejada no solo por la 

solemnidad de un meticuloso ceremonial que se fue configurando y asentando a lo 

largo de toda la Edad Moderna, sino también por el ornato que lo invadía todo 

trasformando la catedral.  

El elemento central de la ceremonia del juramento lo constituía el tablado 

erigido en el crucero de la seo. Según Huici Goñi, la primera vez que se menciona el 

tablado en esta función fue en 1586 con ocasión del juramento del príncipe Felipe 

(futuro Felipe III)42. Sin embargo, la relación del juramento como príncipe de Felipe 

II en Tudela en 1551 menciona en la colegiata un “cadalso” tapizado y aderezado de 

brocado43. De este modo, la construcción del tablado formaba parte de los 

preparativos de la celebración del juramento tal y como se pone de manifiesto en los 

que se sucedieron. De hecho, en algunos de los nombramientos de diputados para la 

disposición del tablado solía especificarse que su construcción era algo inexcusable 

e indispensable y que debía hacerse “con las circunstancias que pide el acto”. Esas 

circunstancias hicieron que, al igual que en la sala de las Cortes o de la Diputación, 

los objetos de adorno más significativos fuesen alfombras y colgaduras que 

convertían el tablado en el escenario de un teatro, como en ocasiones se le llama. No 

en vano, en el barroco existía una relación estrecha entre el teatro y la forma que se 

desarrollaban los actos públicos44. En 1677 para la jura de Carlos II la 

documentación describe “un tablado muy capaz y majestuoso que estaba en el 

crucero de dicha santa iglesia desde el púlpito del evangelio y pilar de la capilla mayor 

que corresponde al dicho púlpito hasta la parte del altar de San Gregorio y pared que 

corresponde al claustro”. El tablado estaba cubierto y alfombrado y todas las paredes 

que lo rodeaban vestían “colgaduras de mucho valor”. Sobre esta estructura se 

disponían los bancos de respaldo para los Estados y Tribunales Reales y junto a la 

pared del claustro, elevado sobre el resto del tablado, se situaba la silla del virrey 

                                                           
41 MARTÍN DUQUE, A. “«Estados» o «reino». Liturgia de la realeza navarra moderna”, en: MARTÍN 
DUQUE, A. (dir.) Signos de identidad histórica para Navarra. Tomo II. Pamplona, Caja de Ahorros de 
Navarra, 1996, p. 71.  
42 HUICI GOÑI, M.P. “La Música en el ceremonial de las Cortes de Navarra”, en: El himno de Navarra 
“Marcha para la entrada del Reyno”. Pamplona, Gobierno de Navarra, 1987, p. 18.  
43 IDOATE, F. “Juramento del príncipe don Felipe en Tudela”, en: Rincones de la Historia de Navarra. 
Tomo III. Pamplona, Institución Príncipe de Viana, 1979, p. 43.  
44 MORALES FOLGUERA, J.M. “El arte festivo en el espacio urbano”, en: Fiesta y simulacro. Sevilla, 
Junta de Andalucía, 2007, p. 30.  
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“de tela rica” bajo “rico dosel con el escudo de las armas reales de este reino”45. 

Además, arrimado al retablo de la capilla de San Gregorio, se colocaba un altar 

portátil en el que se celebraba la misa con la que comenzaba la ceremonia46. Esta 

descripción del tablado en 1677 corresponde, en suma, al aspecto que tuvo a lo largo 

de toda la Edad Moderna. 

Pero, sin lugar a dudas, las descripciones más detalladas del tablado del 

juramento son a partir del que se celebró en Pamplona en 1757. La mayor claridad 

en la documentación no es en ningún modo casual. Desde mediados del siglo XVIII, 

hubo un interés cada vez más creciente en las Cortes y en la Diputación por llevar a 

cabo una codificación de sus ceremoniales seculares tal y como muestran los 

formularios redactados entre 1744 y 182947. En este contexto, no es de extrañar que 

la relación del juramento del año 1757 sea una de las más detalladas hasta ese 

momento y que, además, se acompañe de un plano y diseño del tablado realizado 

por el carpintero del Reino Martín de Somacoiz48 y publicado en numerosas 

ocasiones. La relación de aquel año concreta que las “colgaduras preciosas de 

damasco carmesí” ocuparon todo el frente del tablado correspondiente a la pared 

del claustro y los dos costados del tablado desde esa pared hasta el machón de la 

epístola de la capilla mayor, por un lado, y el púlpito de la epístola, por el otro. 

Además del dosel del virrey, se especifica que el altar portátil “era todo de plata, 

adornado de ramos de lo mismo y otras preciosas alhajas con mucha luminaria. Y en 

él se asentaron los sagrados bultos de Nuestra Señora en el sacratísimo misterio de su 

Purísima Concepción, a su lado derecho el de San Fermín y al izquierdo el de San 

Francisco Javier, patronos del reino”49. Las colgaduras y piezas de adorno podían 

tener varias procedencias. La participación del virrey en la composición del tablado 

debía ser habitual ya que en 1725 se especifica que el dosel y colgadura de la jura 

eran obligación del virrey50. Sin embargo, hacia mediados del siglo XVIII también se 

intuye la colaboración del Cabildo de la catedral en la ornamentación del tablado. 

                                                           
45 HUICI GOÑI, M.P. “La Música…”, op. cit., pp. 18-19. 
46 FORTÚN PÉREZ DE CIRIZA, L.J. (ed.) Actas de las Cortes de Navarra (1530-1829). Libro 4..., op. cit., 
p. 36.  
47 HUICI GOÑI, M.P. “La Música…”, op. cit., p. 20. 
48 FORTÚN PÉREZ DE CIRIZA, L.J. (ed.) Actas de las Cortes de Navarra (1530-1829). Libro 9 (1757). 
Pamplona, Parlamento de Navarra, 1994, p.118.  
49 Ibídem, 102-103.  
50 FORTÚN PÉREZ DE CIRIZA, L.J. (ed.) Actas de las Cortes de Navarra (1530-1829). Libro 7…, op. cit., 
p. 263. 
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Para el juramento de 1757 el Cabildo manifestó al Reino que “si en algo puede 

contribuir a esta función y su mayor solemnidad, lo ejecutará gustoso”51. De igual 

modo, el altar de plata induce a pensar en esta colaboración, puesto que el Cabildo 

disponía de una construcción argéntea que solía erigirse en el presbiterio de la seo 

con motivo del Corpus y la Asunción52. Esto queda confirmado en el juramento de 

Carlos III en 1766 cuando se colocó “un altar portátil de plata de la Iglesia, a 

excepción del trono con el frontal de plata correspondiente y sobre él se colocaron una 

imagen de Nuestra Señora de la Concepción que se trajo de las Recoletas, a su derecha 

San Fermín y a la izquierda la de San Francisco Javier, ambas de plata que son de la 

Santa Iglesia”53. Es decir, el altar portátil de plata, sin el templete o trono eucarístico, 

con los bustos de plata de San Fermín y de San Francisco Javier, labrados en el 

segundo tercio del siglo XVIII y 1759 respectivamente54, y la escultura de la 

Inmaculada de Manuel Pereira de 1649 procedente de las recoletas55. Asimismo, en 

este mismo juramento, con el fin de mitigar las corrientes de aire provenientes de la 

puerta del claustro, se cerró el arco más próximo al tablado “con los lienzos de 

cantería, perspectiva con que la santa iglesia cierra enteramente todo el arco […] 

cuando coloca el monumento por semana santa”56. Quizás se tratase del monumento 

realizado entre 1741 y 1743 por José Pérez de Eulate y el pintor Pedro Antonio de 

Rada57. 

 

ORNATO VERSUS FIESTA: LAS INAUGURACIONES DE LAS CAPILLAS DE SAN 

FERMÍN Y LA VIRGEN DEL CAMINO 

 

El adorno de las instituciones del reino no es el único capítulo del ornato en 

la fiesta pública en Pamplona. Amén de lo hasta aquí dicho, las fiestas 

extraordinarias celebradas en la capital navarra a lo largo del Antiguo Régimen 

                                                           
51 FORTÚN PÉREZ DE CIRIZA, L.J. (ed.) Actas de las Cortes de Navarra (1530-1829). Libro 9…, op. cit., 
p. 69.  
52 ARDANAZ IÑARGA, N. La Catedral…, op. cit., pp. 557-559. 
53 FERNÁNDEZ GRACIA, R. La Inmaculada…, op. cit., p. 83.  
54 ORVE SIVATTE, M. Platería en el taller de Pamplona en los siglos del Barroco. Catálogo de Piezas. 
Pamplona, Gobierno de Navarra, 2008, p. 141. 
55 FERNÁNDEZ GRACIA, R. La Inmaculada…, op. cit., p. 83. 
56 FORTÚN PÉREZ DE CIRIZA, L.J. (ed.) Actas de las Cortes de Navarra (1530-1829). Libro 10…, op. cit., 
p. 221.  
57 FERNÁNDEZ GRACIA, R. “Barroco”, en: La Catedral de Pamplona. Tomo II. Pamplona, Caja de 
Ahorros de Navarra, 1994, p. 40.  
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fueron otro contexto apropiado para el desarrollo del ornato. De entre todos los 

ejemplos que podrían citarse, merecen reseñarse las dos fiestas de inauguración de 

las capillas de San Fermín en la iglesia de San Lorenzo en 1717 y la de la Virgen del 

Camino en la parroquial de San Saturnino en 1776. Fiestas de gran relevancia que 

giraron en torno a las dos principales imágenes de devoción popular de la Pamplona 

moderna.  

La primera fiesta se conoce gracias a una relación, citada por Molins58, de 

autor anónimo e impresa en Pamplona en 1717, que satisface las principales 

características de la relación de fiestas barroca cuajada de superlativos e hipérboles. 

En el texto se describen con gran meticulosidad las fiestas de inauguración de la 

capilla del patrón de Navarra que tuvieron lugar entre los días 6 y 15 julio de 1717, 

desde las funciones religiosas, pasando por las corridas de toros, hasta las 

luminarias y fuegos artificiales59. Entre las detalladas descripciones tiene un lugar 

protagonista todo lo relativo al ornato con el que se revistieron instituciones y 

particulares, edificios y calles. Por la brevedad de estas líneas, solo puede apuntarse 

que lo más significativo de la relación es, sin duda, la extraordinaria riqueza que 

revistió la procesión del día 7 de julio de 1717. No en vano, la procesión era uno de 

los más importantes ingredientes de la fiesta barroca60. Lo más sorprendente de esta 

función fueron los nueve altares que las diversas comunidades religiosas levantaron 

a lo largo del recorrido. Todas estas construcciones tenían en común varios motivos 

en su ornamentación.  

El primero y principal de ellos eran las imágenes, en escultura o pintura, de 

los santos a los que estaban dedicados. De hecho, en estos altares las imágenes se 

exponían con gran claridad de tal modo que acababa prevaleciendo el sentido 

narrativo sobre el simbólico61. En el altar de los agustinos se situaba, coronando una 

pirámide, la imagen de San Agustín con la Ciudad de Dios en una mano. En los tres 

                                                           
58 MOLINS MUGUETA, J.L. Capilla de San Fermín en la iglesia de San Lorenzo de Pamplona. Pamplona, 
Institución Príncipe de Viana, 1974, p. 49. 
59 Relación de las plausibles fiestas conque ha celebrado la Muy Noble y Muy Leal Ciudad de Pamplona, 
cabeza del Ilmo. y Fidelísimo Reino de Navarra, la translación de su gran patrón San Fermín, de la 
antigua capilla a la nueva que ha fabricado su devoción. Sácala al pública y la ofrece a la misma Ciudad 
uno de sus más rendidos hijos. Pamplona, Juan Joseph Ezquerro, 1717.  
60 AZANZA LÓPEZ, J. J. “Fiesta, arte y sociedad en la Navarra barroca”, en: TORRIONE, M. (ed.) España 
festejante. El siglo XVIII. Málaga, Centro de Ediciones de la Diputación de Málaga, 2000, p. 506. 
61 ESCALERA PÉREZ, R. La imagen de la sociedad barroca andaluza. Málaga, Universidad de Málaga, 
1994, p. 421.  
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altares en forma de piña que levantaron los Mercedarios se identificaban las 

imágenes de San Pedro Nolasco, San Ramón Nonato, Santa María del Socorro y 

rematando el conjunto la Virgen de las Mercedes. De San Pedro Nolasco se dice que 

estaba vestido de mil primores y de la Virgen que estaba no con menos gala, por lo 

que quizás se tratasen de imágenes de candelero o de vestir. Asimismo, se 

mencionan pinturas de Italia y sobre unas colgaduras de damasco carmesí, en los 

lienzos de los edificios, pinturas de santos, cardenales y venerables de la orden. El 

altar de los jesuitas acogía las imágenes de San Ignacio, San Francisco Javier, San 

Francisco de Borja y San Fermín, así como “maravillosas pinturas”. El altar de los 

carmelitas calzados ostentaba a la Virgen del Carmen y en el que se colocó junto a la 

puerta de la parroquia de San Saturnino a este santo bautizando a San Fermín. El 

altar de los dominicos proclamaba la grandeza de su orden con las imágenes de 

Santo Domingo de Guzmán, Santo Tomás de Aquino, San Vicente Ferrer, Santa Rosa 

de Lima y otros. Otras vez se intuyen imágenes de candelero ya que se añade que los 

santos estaban “vestidos de ricas Galas, y de muchas preciosísimas Joyas”. El altar de 

los carmelitas descalzos acogía a Santa Teresa de Jesús y otros santos de su 

reforma62.  

El segundo aspecto en común eran las piezas argénteas que “ofrecían mucho 

que admirar en lo magnífico y primoroso”. En el primer altar levantado por la 

comunidad de recoletas se distribuyeron varias fuentes y jarrones de filigrana y en 

el altar de los mercedarios blandones y candeleros de plata. El altar más rico en lo 

que a alhajas de plata se refiere debió corresponder al que se levantó ante la iglesia 

de San Saturnino por el obispo Juan Camargo y en el que había “Santos de plata lucida 

[…] frontales, tronos, arcos, gradas, fruteros, ramos, blandones, y candeleros; todo de 

sólida plata, trabajada con mil primores” que llevaron al autor a afirmar que “en este 

Altar se vieron recopiladas todas las riquezas de la Arabia”. En el de las recoletas la 

plata se combinó con las reliquias y cuerpos santos, encerrados “en preciosísimas 

urnas de blanquísimo alabastro, y de finísimo ébano, engastadas con brillantes Zafiros, 

y cuajadas de crecidísimas perlas” y en el de los mercedarios en urnas de cristal. El 

altar de la parroquia de San Saturnino lucía reliquias engastadas en “preciosísimas 

perlas”. Las imágenes, la plata y los fastuosos relicarios, cuya riqueza y mérito se 

                                                           
62 Relación…, op. cit., pp. 27-31, 33, 35, 38-40.  
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exageran, se colocaban junto a un gran número de velas que hacían de la luz un 

factor imprescindible en la decoración de estos altares. Como señala Mínguez, la luz 

ofrecía una mejor visión de los adornos, especialmente de noche. El altar de los 

franciscanos era “una hoguera de Amor, o un Altar encendido, de muchas brillantes 

luces” y el de los carmelitas descalzos “ardía en perennes luces”. Todo este ornato 

sensorial destinado a captar la atención de los fieles y a mover sus conductas a través 

del impacto en los sentidos, mucho más vulnerables que el intelecto, quedaba 

completado por una ornamentación de carácter intelectual a base de jeroglíficos, 

versos y composiciones de todo tipo. Los franciscanos dispusieron en su 

monumento muchos jeroglíficos y poesías. En el de los calzados se leían lemas, rimas 

y versos. En el altar situado frente a San Saturnino se afirma que los jeroglíficos eran 

misteriosos y las poesías amenísimas63.  

Pero, lo más destacado en la erección de estos altares fue el gran 

protagonismo que tuvo el elemento natural en su ornamentación combinado con 

recursos que podrían llamarse de “efectos especiales”. En los impactantes escenarios 

de apariencia natural de la gran mayoría de altares, la belleza entre lo artificial y lo 

natural parece rivalizar como si de una competición entre el hombre y la naturaleza 

se tratase. En este sentido, en el altar de los franciscanos estuvo presente el agua 

junto al fuego con un evidente carácter simbólico. El altar de los jesuitas contó con 

un jardín con flores, frutos y pájaros sustentado por cuatro arcos triunfales bajo los 

cuales circuló la procesión. Los frailes del Carmen simularon el monte Carmelo en 

cuyas faldas dispusieron flores, frutos, gallinas con una zorra, un lobo con un 

cordero y un oso que convivía plácidamente con las aves domésticas. El monte, de 

gran realismo, contaba con grutas en las que se veían eremitas en diferentes 

actitudes: descansando, orando de rodillas o llamando a oración con el cimbalillo. 

La construcción disponía de varios molinos que hacían discurrir corrientes de agua 

desde la parte superior donde se encontraba la imagen de la Virgen del Carmen. En 

el altar que representaba el bautismo de San Fermín el agua corría continuamente 

de la concha sostenida por la imagen San Saturnino64. 

En suma, la ornamentación de los altares erigidos hacía gala de un horror 

vacui destinado tanto a “cantar las glorias de San Fermín”, a través de la riqueza y el 

                                                           
63 Ibídem, pp. 24-26, 29, 34, 36-37, 40.  
64 Ibíd., pp. 26-27, 30-35.  
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ornato, como a establecer un diálogo entre lo allí representado y los espectadores. 

Todas las capas sociales podían interactuar de manera más o menos profunda con 

la fiesta. Los estamentos más humildes quedarían deslumbrados a través de sus 

sentidos por una suntuosidad, una riqueza y un colorido muy alejados de su vida 

cotidiana. La ostentación como medio de ofrecer a la divinidad lo más rico, el orgullo 

de mostrar y la búsqueda de admiración por lo sagrado a través de valores 

materiales65. Por su parte, los estamentos más elevados podían encontrar deleite en 

los numerosos jeroglíficos y poesías y en los motivos simbólicos representados. El 

carácter religioso de estas construcciones no era incompatible con una plausible 

función lúdica. Acabada la procesión, el altar de los jesuitas no se desmontó sino que 

se mantuvo iluminado durante la noche66.  

La segunda fiesta tuvo lugar casi sesenta años después en 1776. La fuente 

para conocer esta efeméride resulta de gran riqueza al huir de muchos de los tópicos 

de las relaciones impresas. Se trata de una crónica manuscrita cuya trascripción fue 

publicada en 1924 por Juan Albizu67. La crónica se completa con otra muy similar 

que hizo el prior de la catedral Blas de Oiza en el Notum de la seo que recoge los 

principales acontecimientos de la iglesia mayor de Pamplona desde el primer tercio 

del siglo XVIII68. Las dos crónicas se limitan a los actos religiosos de la inauguración 

de esta capilla que comenzó el día 24 de agosto con unas vísperas solemnes. Sin 

embargo, las celebraciones fueron más allá incluyendo hogueras y luminarias, 

fuegos de artificio, desfiles de mojigangas y carrozas y varios espectáculos taurinos 

el 2, 3 y 4 de septiembre69. Pero, al igual que en la traslación del patrón de Navarra 

a su capilla, el acontecimiento más destacado de estas fiestas fue la procesión que se 

celebró el 25 de agosto de 1776.  

                                                           
65 ESCALERA PÉREZ, R. “Es día de alegría grande. Celebraciones y fiestas religiosas en la Andalucía 
del Barroco”, Anuario de Historia de la Iglesia andaluza, Vol. 4 (2011), p. 30. 
66 Relación…, op. cit., p. 43. 
67 ALBIZU SAINZ DE MURIETA, J. La Virgen del Camino. Historia breve de su aparición y culto en 
Pamplona. Pamplona, Viuda de N. Aramburu, 1924, pp. 36-43. Hernández Ascunce cita una crónica 
del sacerdote de la parroquia de San Saturnino Sebastián de Lácar que quizás se corresponda con la 
citada por Albizu. HERNÁNDEZ ASCUNCE, L. “El antiguo repertorio de la Virgen del Camino. 
Añoranzas y realidades. Catálogo de obras. Obras populares”, Revista Príncipe de Viana, nº 31 (1948), 
p. 227. 
68 Archivo Catedral de Pamplona (ACP). Caja 3.017, libro 49, 3º Notum, “Traslación de Ntra. Sra. del 
Camino a su nueva Capilla”, ff. 43-45.  
69 MOLINS MUGUETA, J.L. et al. “La capilla de Nuestra Señora del Camino”, en: La Virgen del Camino 
de Pamplona. Pamplona, Mutua de Seguros de Pamplona, 1987, pp. 76-77.  
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La procesión de la Virgen del Camino no quedó atrás respecto a la de San 

Fermín. A lo largo del recorrido las comunidades religiosas erigieron nueve altares 

a los que se sumaron cinco arcos de triunfo70. Asimismo, las casas principales 

“ostentaron […] en exponer sus riquezas aquel día”71. Numerosos son los aspectos en 

común con la procesión de 1717, como el abigarramiento con gran abundancia de 

imágenes y alhajas en el ornato de estos monumentos. En esta ocasión, la presencia 

de poesía y textos en la decoración también se repite, quizás motivada por la 

aparición de arcos de triunfo que sirven como soporte ideal. Así, se apunta que en 

los huecos de los cantones del primer arco había papelones con décimas alusivas a 

la Virgen del Camino72. En el caso del altar de los franciscanos, el cronista trascribe 

el papel que pendía de la alforja de la imagen de San Francisco73. El altar de los 

descalzos ostentaba papeles con décimas y octavas muy alusivas a la fiesta74 y 

jeroglíficos en forma de laberinto75. La presencia de plata y alhajas vuelve a ser 

reiterativa. Del altar de las recoletas se afirma que sus riquezas no tenían tasa. En el 

altar de las carmelitas descalzas había “platillos de plata […] azafates, bandejas y 

fuentes”. En el altar de los dominicos el santo titular apeaba en un trono de plata 

“muy ostentoso”76. En este caso, las imágenes volvieron a jugar un papel relevante en 

el ornato de los altares. El altar de las recoletas mostraba a “Ntra. Sra. de la 

Concepción y San Agustín […] sobre el techo que era especie de solio, pusieron el Belén, 

que lo tienen muy especial, con animales muy extraños y perfectos, que causó 

admiración”77. El altar de los franciscanos acogía a la Inmaculada, San Francisco y 

Santa Clara. “Ntra. Sra. y Sta. Clara ricamente vestidos, y San Francisco en talla”78. Esta 

imagen de candelero de la Inmaculada quizás fuese aquella ante la cual la ciudad de 

Pamplona celebraba su festividad anual en el convento de San Francisco79.  

                                                           
70 El empleo de arcos de triunfo en el ornato de la fiesta en Pamplona y Navarra fue habitual tal y 
como muestra AZANZA LÓPEZ, J. J. “Fiesta…”, op. cit., pp. 510-512. 
71 ALBIZU SAINZ DE MURIETA, J. La Virgen del Camino..., op. cit., p. 40.  
72 Ibídem, 38-39.  
73 “San Francisco a lo Divino; con la alforja dio a correr; a este sitio para ver; a la Virgen del Camino. En 
tan elevada fiesta; todos sacan lo mejor; yo soy pobre y el menor; mi mejor alhaja es ésta”. Ibid., p. 39.  
74 Ibíd., p. 40.  
75 ACP. Caja 3.017, libro 49, 3º Notum, “Traslación de Ntra. Sra. del Camino a su nueva Capilla”, f. 44. 
76 ALBIZU SAINZ DE MURIETA, J. La Virgen del Camino…, op. cit., pp. 39-41. 
77 FERNÁNDEZ GRACIA, R. Belenes históricos en Navarra. Figuras para la memoria. Pamplona. Cátedra 
de Patrimonio y Arte Navarro, 2005, p. 54.  
78 ALBIZU SAINZ DE MURIETA, J. La Virgen del Camino…, op. cit., p. 39.  
79 FERNÁNDEZ GRACIA, R. La Inmaculada…, op. cit., p. 108.  
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Pero a pesar de ello, algunos indicios apuntan a que la influencia de los casi 

sesenta años transcurridos entre 1717 y 1776 se hizo notar en el ornato de los 

altares. Por una parte, la sensación de horror vacui que transmite el texto es menor. 

Apenas hay referencias a reliquias y relicarios. Además, los elementos naturales y 

los recursos de artificio, tan presentes en 1717, han desaparecido. Por otro lado, las 

características del ornato que se valoran parecen haber cambiado. Del primer arco 

se aprecian sus “bellísimas pirámides de mucha elevación y proporcionada latitud, con 

hermosas pinturas académicas”. El altar de las recoletas “estaba tan en simetría”, el 

de los carmelitas calzados era el “más gracioso de todos los demás altares, por la 

situación y el Arco que parecía haberse hecho únicamente para este Altar”80 y “a 

ninguno cedía en primor, riqueza, simetría y gusto”81. La proporción, la simetría o el 

gusto que señalan que el concepto de ornato ya había cambiado y caminaba hacia la 

depuración neoclásica de finales del siglo XVIII.  

 

                                                           
80 ALBIZU SAINZ DE MURIETA, J. La Virgen del Camino…, op. cit., p. 38-39, 41.  
81 ACP. Caja 3.017, libro 49, 3º Notum, “Traslación de Ntra. Sra. del Camino a su nueva Capilla”, f. 44.  


