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Resumen 
En la catedral de Pamplona se venera una imagen de Cristo Crucificado que preside un original retablo de 
comienzos del siglo XVI -sin duda recompuesto en el siglo XIX-, formado por dieciséis patriarcas del Antiguo 
Testamento provistos de filacterias, cuyos textos delatan su inspiración en los Misterios bajomedievales fran- 
ceses. E l  retablo del Cristo de Caparroso figuró en origen, junto con el retablo de Santo Tomás, en la capilla 
funeraria de Pedro Marcilla de Caparroso, cuya lápida sepulcral ha sido recuperada recientemente. La amplia 
representación de profetas y otros personajes de la Antigua Ley en el retablo del Santo Cristo me han llevado 
a proponer como posible fuente el Misterio Secundum legem debet mori, de Denis Roce, o algún otro perdi- 
do. Dicho texto forma parte del nutrido número de Moralidades y Misterios a lo largo y ancho de la geografía 
europea, pero surgidos en Francia, a partir del versículo 7 del cap. 19 del evangelio de San Juan Nos legem 
habemus et  secundum legem debet mori. En el citado Misterio se ha buscado el fundamento teatral para los 
profetas del «pozo de Moisés» de la cartuja de Charnprnol, algunos de cuyos versículos figuran en el Myst&e 
de Rouergue, cuya fuente principal es el Preces de Bélia/, escrito en Aversa (Nápoles). La Virgen desempeña 
un papel extraordinariamente activo en el proceso. Pleitea con los profetas, como jueces, la causa de su Hijo 
condenado a morir. Ella esperaba arrancarles una sentencia favorable, para evitarle la muerte. Los profetas, 
sin embargo, pronunciaban versículos inexorables extraídos de sus libros. Todos responden, por medio de sus 
respectivas profecías, que para salvar a los hombres, Cristo debía morir. A lo largo de este estudio realizo un 
excursus a propósito de las distintas fuentes medievales de los Misterios en Sermones y Meditaciones, que 
conmovieron a la sociedad en el otoño de la Edad Media. 

Abstract 
In Pamplona cathedral there is an early 16th century altarpiece (undoubtedly re-assembled in the 19th cen- 
tury) which has a much venerated image of the crucified Christ as centrepiece. This sculpture, known as the 
Cristo de Caparroso, is flanked by sixteen painted panels, also dating from the early 16th century, and which 
represent various Old Testarnent patriarchs. Each figure holds a phylactery with inscriptions, the content of 
which seems to indicate that the direct inspiration came from Later Middle Ages mysteries [theatre plays] pro- 
duced in France. 
The Cristo de Caparroso altarpiece was originally placed in the funerary chape1 of Pedro Marcilla de Caparroso, 
together with the St. Tomas altarpiece. The tomb slab of Pedro Marcilla has only recently been discovered. 
The presence of such a high number of Old Testament figures including patriarchs and prophets in the Christ 
altarpiece suggests, in my opinion, that the textual source is the mistery play by Denis Roce, Secundum legem 
debet mori, or perhaps a similar (now lost) play. The Roce text was one of the numerous Moralités and 
Mysteres} that first appeared in  France and were soon afterward commonplace throughout the rest of Europe. 
The inspiration for these plays carne from St.Johnls gospel, chapter 19, verse 7, which reads: Nos legem habe- 
mus etsecundum legem debetmori. In the aforementioned Mystery lies, according to some authors, the sour- 
ce for the theatrical gestures of the prophets in the "Well of Moses" at the Champrnol Chartehouse. Some of 
the verses inscribed in  the scrolls held by the prophets coincide with verses in the Mystere de Rouergue, 
whose main inspiration derived from the Proces de Belial. The Virgin Mary has an extraordinarily active role 
in the story: She argues with the prophets, who are acting as judges, the reason why her Son must be con- 
demned to die. The Virgin tries to obtain a favourable sentence in order that her Son is spared. However, the 
prophets quote inexorable verses from their books, and through their respective prophecies, their unanimous 
reply is that Christ rnust die in order to save Mankind. 
This article includes an excursus where I analyse the various medieval sources of inspiration for the Mysteres 
such as Sermons and Meditations, texts which hada profound effect upon the society of the waning Middle Ages. 



A unque los Misterios 

-Myst?res en kan- 

cés- se remontan al 

siglo XIV[l] y enlazan sin relación 

de continuidad con el drama reli- 

gioso de los siglos X11[2] y XIII, 

antes de 1400 son representacio- 

nes dialogadas. En este sentido, la 

más antigua representación cono- 

cida data, en opinión de 

Creizenach, de 1380[3]. El siglo X\! 

por el contrario, es muy rico en este 

tipo de manifestaciones en toda 

Europa. Es, en efecto, el gran siglo 

de los Misterios, que a l c m  una 

extraordinaria complejidad en los 

elementos accesorios [4]. El gusto 

por el teatro va progresivamente en 

aumento desde piezas sencillas 

hasta otras más complicadas y lle- 

nas de incidentes. 

Hasta finales del siglo XIV, los autores de los dramas, cuando 

ponían en escena la vida de Jesús, se inspiraban en los 

Evangelios, canónicos y apócrifos, y en la Leyenda Dorada. 

Pero surgió entonces la idea de recurrir a las Meditationes 

Vitae Christ/[S], atribuidas erróneamente a San Buenaventura. 

Es una obra genuinamente franciscana, que constituye una 

inmersión en la vida del Señor descrita hasta el detalle según 

apócrifos y visiones, dirigidas al cristiano para vivir la Pasión 

de Cristo a través de las Horas Canónicas[ój. Oración por exce- 

lencia de la época medieval, tanto por el clero -regular y 

secular-, como por otros estamento8 sociales, forma parte 

del Sermo. Feria sexta in die passionis Christi de la Pasión de 

J. de Lenda, impreso en París en 1499[7]. El arte cuenta con 

referencias anteriores, pues en 1340 el Maestro Ramón escul- 

pe y firma las Horas de la Pasión en el retablo de Santa Pau 

en Barcelona, lo que pone de manifiesto la importancia de 

Cataluña en este sentido. Sobre la autoría de las Meditationes 

se han invocado diversos nombres, entre ellos Juan de 

Caulibus. Sin embargo las investigaciones del P Columbano 

Fischer han dilucidado la cuestión a favor de Jacobo de 

Cordone[gj. 

Las Meditationes han tenido extraordinaria influencia sobre el 

arte dramático y sobre las artes plásticas. Su autor -como 

Ludolfo de Sajonia y tantos otros-, bebe a su vez, como él 

mismo afirma, de San Bernardo en algunos temas, que de 

alguna manera conectan con el Juicio de Jesús; m e  refiero al 

Proces du paradis, el Proceso del Paraíso, que tiene por pro- 

tagonistas a cuatro Virtudes, la Misericordia, la Verdad, la 

Justicia y la Paz, alegorías adoptadas también en representa- 

ciones profanas, como en las fiestas de la coronación del rey 

Fernando I de Aragón en 1415[Yf. La justicia y la Misericordia 

descienden a este mundo a la búsqueda de un hombre justo, 

pero regresan al paraíso sin haberlo encontrado. Entonces 

Dios ordena a Gabriel: "Ve y dí a la hija de Sión, he aquí tu rey 

que viene". Y envió a su Hijo en el seno de una Virgen. Es 

entonces cuando se cumple la palabra del salmista: La 

Misericordia y la Verdad se han reencontrado, la Justicia y la 

Paz se han abrazado". El lugar de la disputa de las cuatro 

Virtudes tiene lugar en la primera jornada de los grandes 

Misterios. Tanto Mercadé, como Arnoul Gréban, autor del 

Mystere de Rouen, introducen ante el trono de Dios a la 



Justicia y la Misericordia, la Paz y la Verdad. Estas alegorías 

planean sobre la tragedia, dándole un sentido. La Justicia 

lucha con el amor. Es la forma más eficaz de hacer compren- 

der que la Redención es un drama en el seno de Dios y así lo 

entendieron los poetas. En la Passion d'Arras, Jesús, vencedor 

de la muerte, se sienta a la derecha del Padre, mientras la 

Justicia abraza a la Misericordia[lO]. Pero para gozar del triun- 

fo, Cristo ha de morir antes por la humanidad. Esta temática 

penetró obviamente en el dominio del arte, particularmente 

en el de la miniatura. Este extremo está atestiguado en bas- 

tantes manuscritos franceses, recogidos varios de ellos por E. 

Ma le [ l l ] .  En el breviario de René de Lorena, conservado en 

la Bibliotheque de /'Arsenal se muestra al lado de las cuatro 

Virtudes, a los profetas y patriarcas, que suplican a Dios envíe 

al que ha de venir [iDomine, obsecro, mit te quem missurus 

est!]. Los patriarcas y profetas tienden los brazos hacia Dios 

desde el fondo del limbo para solicitar al Salvador prometido. 

En fol. 107 del ms. francés 244 de la Bibliotheque Nationale 

de París la escena adquiere una grandeza monumental; ahora 

a los personajes indicados se añade la humanidad entera que 

dirige su plegaria al Padre Eterno para que envíe al Redentor. 

También las artes decorativas se hacen eco de estos episo- 

dios. En la Colección de Tapices del Patrimonio Nacional se 

custodia el dosel de Carlos V, constituido por tres tapices, el 

Padre Eterno y el Espíritu Santo, Cristo de la Misericordia y la 

despedida de Cristo y la Virgen, en el segundo de los cuales 

figuran las Virtudes junto a la cruz; la Misericordia recoge la 

sangre del Salvador, mientras la Justicia envaina la espada. Se 

ha cumplido la misión cristológica de redimir al mundo[l2]. 

Las Meditationes han seducido particularmente a los autores 

dramáticos por dos motivos: encuentran en ellas al mismo 

tiempo la puesta en escena y el diálogo. Poesía, emoción, 

imaginación están imbricadas en el contenido. El libro bona- 

venturiano fue conocido por los autores franceses de 

Misterios a finales del siglo XIV. Sirvan de ejemplo en tal sen- 

tido Mercadé, autor del Mystere de Arras (hacia 1415), y el 

autor del Mystere de la Nativité representado en Rouen[l3]. 

Es probable además, en opinión de E. Male[14], que los pri- 

meros dramas donde se rastreaba dicha influencia, hayan 

desaparecido. Esta influencia se detecta también en el deno- 

minado "Pozo de Moisés", de la cartuja de Champmol, chef 

d'oeuvre de Claus Sluter, realizado entre 1396 y 1405, obra 

plástica paradigmática, que será en gran medida objeto del 

presente estudio[l5] (fig. 9). No solamente Francia; también 

el drama bajomedieval de Italia, Inglaterra y España tiene 

contraída una deuda con el autor de las Meditationes. 

De toda la temática desarrollada en las Meditationes, son las 

escenas de la pasión las que más le deben. En el emotivo epi- 

sodio del adiós de la Virgen a su Hijo antes de su partida para 

Jerusalén, se puede introducir, afirma San Buenaventura, una 

meditación, de la que la Escritura, ciertamente, no habla[ló]. 

Es gracias a los Misterios que este pasaje de la última entre- 

vista de María y Cristo adquiere una inmensa celebridad. 

Terminada la cena de Jesús y sus discípulos en casa de Marta 

y María, el miércoles de la última semana, la Virgen advierte 

a su Hijo: "Hijo mío, no vayas a Jerusalén, pues tus enemigos 

quieren prenderte; quédate con nosotros y celebra aquí la 

Pascua". "Madre querida, responde Jesús, la voluntad de m i  

Padre es que celebre la Pascua en Jerusalén. El tiempo de la 

Redención ha llegado. Es necesario que se cumpla lo que está 

escrito. Ellos harán de mí lo que quieran". La Virgen suplica de 

nuevo, como madre que es. María Magdalena anade drama- 

tismo al momento sollozando, secundando a María, pero 

Jesús le recuerda dulcemente que él ha venido a este mundo 

para servir[l7]. 

Nuevas referencias a la Virgen se inscriben en el proceso de 

los profetas a Jesús. La Virgen pleitea con ellos la causa de su 

Hijo ante los jueces, que no eran otros que los profetas. Ella 

esperaba arrancarles una sentencia favorable, para evitarle la 

muerte. Ellos, sin embargo, pronunciaban versículos inexora- 

bles extraídos de sus respectivos libros. Uno tras otro, sucesi- 

vamente, respondían que para salvar a los hombres, Cristo 

debía morir. David decía: Foderunt manus meas e t  pedes 

meos, numerarunt ossa (Ps 22, 17) [Ataron mis manos y mis 

pies y contaron todos mis huesos]; Moisés: lmmolabit agnum 

multitudo filiorum Israel a d  vesperam (Ex., 12, 6) [ Y  toda la 

asamblea reunida de los hijos de Israel lo inmolará entre dos 

luces]; Isalas: Sicut ovis a d  occisionem ducetur e t  quasi agnus 

coram tondente se obmutescet e t  non aperiet os suum (53, 

7) [Como un cordero al degüello era llevado, y como oveja 

que ante los que la trasquilan está muda, tampoco él abrió la 

boca]; Jeremías: O vos omnes qui transitis pe r  viam, attendi- 



Fig. 1. Perspectiva de la cartuja de Champmol, 1686. Dijon, Bibliotheque publique. 

te et videte si est dolor meus (Lam. 1, 12) [Vosotros, todos 

los que pasáis por el camino, mirad y ved si hay dolor seme- 

jante al dolor que se me inflige]; Daniel: Post hebdomades 

sexaginta duas occidetur Christus (9, 26) [ Y  despues de las 

sesenta y dos semanas será suprimido un meslas]; Zacarlas: 

Appenderunt mercedem meam triginta argenteos (1 1,  1 2) 

[Ellos pesaron mi jornal; treinta siclos de plata]. Todos ellos 

figuran en el Pozo de Moisés de la cartuja de Dijon[l8], que 

para E. Male parece ser una traducción en piedra de un 

mystere[l9], opinión verificada por É. Roy y confirmada por la 

crítica artística. En cuanto al texto de Jeremías, ha pasado a 

formar parte de la liturgia de la Semana Santa y figura en el 

Oficio del Breviario[ZO], y se ha popularizado en el marco de 

la iconografía bajomedieval, como lo atestiguan numerosas 

tablas pictóricas de la Virgen con su hijo muerto[21]. El versí- 

culo de David ha devenido muy popular a través los evange- 

listas Mateo (27, 35) y Juan (19, 24), adoptándose en el tea- 

tro medieval[22] y en la devoción popular a través de la ora- 

ción "Miradme, joh m i  amado y buen Jesús!"[23]. 

El versículo más extraño es el de Moisés, que no aparece en 

la Moralité "5ecundum legem debet mor¡'', mientras los exhi- 

bidos por los demás profetas figuran en los Mysteres repre- 

sentados en las regiones más variadas. Todos los versículos se 

relacionan exclusivamente con la Crucifixión, y, como premi- 

sa, diré que la filacteria sostenida por la figura de Moisés del 

retablo de Pamplona también se inscribe en este contexto 

(figs. 17, 23). La presencia de Moisés junto a una fuente 



evoca la idea de la fuente milagrosa. Tal vez haya que buscar 

aquí el fundamento de la denominación de "Pozo de Moisés", 

aunque parece que priman las razones de orden artístico 

sobre las de orden simbólico. Aunque extraño el versículo de 

Moisés, pues el milagro del agua viva no era frecuente, V. 

Barbier de Montault ha encontrado en el pasaje del Mar Rojo 

del Speculum Ecclesiae el color de la sangre que significa el 

bautismo[24]. 

La munificencia de Felipe el Atrevido fue la causa de la cons- 

trucción de la cartuja de Champmol de unas dimensiones que 

debían de sobrepasar el doble de las que alcanzan normal- 

mente los monasterios (fig. 1). Las construcciones se alinea- 

ban en torno a dos patios: el pequeño claustro, adyacente al 

muro sur de la iglesia, y el gran claustro, en el ángulo sud- 

oeste. Estaba rodeado de veinticuatro celdas para los monjes, 

en lugar de las doce, según la tradición de la orden cartuja. 

Este claustro medía alrededor de 102,50 m. de lado incluidas 

las celdas, y servía asimismo de cementerio; los monjes falle- 

cidos eran honrados con cruces de madera sin inscripción 

identificativa alguna. Esta peculiaridad constructiva, propia de 

la orden cartuja, vino motivada por el hecho de que los mon- 

jes debían de acudir a la iglesia para la recitación del oficio 

divino, y con el fin de que ni la lluvia, el viento o la oscuridad 

obstaculizasen el cumplimiento puntual de dicha regla, fue 

preciso crear un corredor seguro que uniese las celdas con la 

iglesia. Por eso se dispusieron en torno al gran claustro, cons- 

tituido, como se sabe, por cuatro galerías con la exclusiva fun- 

ción de paso, y en el interior se emplazaba el cementerio. 

Dicha entidad arquitectónica centraliza la vida eremítica del 

monje y constituye el sello personal cartujano a lo largo de su 

historia. El segundo claustro, de dimensiones inferiores, reunía 

en torno suyo las dependencias de uso común[25]. El siglo XlV 

constituye el siglo de la madurez arquitectónica cartujana, 

cuyos principios permanecerán fijos a lo largo de los siglos. 

Intervienen en ello diversos factores, uno de los cuales son los 

fundadores y benefactores, que en el marco de su munificen- 

cia exigían el ser enterrados en el monasterio. Surgen así capi- 

llas funerarias, como es el caso del fundador de la cartuja de 

Champmol, y la del fundador de la cartuja de Pavía, Gian 

Galleazzo Visconti, cuyas exigencias de construir una cartuja 

vencieron a las protestas de la dura regla de los monjes[26]. 

Fig. 2. Claustro grande de la cartuja de Champmol, con el pozo 
en el centro, Dijon, Bibliotheque publique. 

La planta habitual de un convento exige una fuente en el 

patio, bien en el centro o bajo las arcadas. En la cartuja de 

Champmol los dos claustros estaban provistos de sendas 

fuentes, la pequeña con una pila moldurada sin decoración 

vegetal. La fuente grande, que es la que aquí interesa, fue 

levantada en el centro (fig. 2). Aunque actualmente el monu- 

mento es denominado "pozo de Moisés", era frecuente hasta 

el siglo XIX la designación la "grande croix" [la gran cruz] o 

"croix du grant cloitre" [la cruz del claustro grande], debido a 

que sobre el zócalo de los profetas campeaba un crucifijo 

acompañado de la Virgen, San Juan y la Magdalena. Parece 

que la combinación de una cruz de cementerio y un pozo de 

claustro resulta completamente excepcional. La regla de los 

cartujos establecía el cementerio en medio de las celdas. El 

patio del claustro grande, dada su gran extensión y que las 

fuentes de agua pura podían ser aisladas, evitaba el peligro 

de que el agua se contaminara por los cuerpos en descom- 

posición. 

Los documentos de la construcción no aluden para nada al 

simbolismo de la asociación de la cruz y el pozo. Parece, en 

justa opinión de Aenne Liebreich, que no resulta arriesgado 

reconocer una "fons vitaeM[27], opinión no contemplada en 

dicha obra por sabios investigadores, como É. Male y 

Reybekiel, pero sí reafirmada en el estado actual de las inves- 

tigaciones[28]. El primero de los citados estudiosos analiza el 

tema místico de la "fuente de la vida", de cuyo centro emer- 

ge la cruz. Gruesos chorros de sangre brotan de las heridas 

del Crucificado y llenan la fuente, alrededor de la cual se agol- 



pan los pecadores; muchos de ellos ya se han despojado de 

sus vestidos y se aprestan a introducirse en el baño salvífico. 

No cabe duda, estima, que existe una directa relación entre 

la Eucaristía y el culto rendido a la Sangre de Cristo en nume- 

rosas iglesias, cuyo origen hay que rastrear en la llegada de 

relicarios de cristal con gotas de la sangre redentora traídos 

por los cruzados de Tierra Santa. Dejando aparte los diversos 

sucesos maravillosos acaecidos con tal motivo en Francia, 

Italia, Alemania, Inglaterra, donde pronto se contabilizaron 

gotas de la Preciosa Sangre, su devoción alcanzó un progresi- 

vo florecimiento, que se acrecentó todavía más a fines de la 

Edad Media. En el siglo XV dicho culto se tradujo en la redac- 

ción de obras escritas en su honor, y el arte se hizo eco, al 

imaginar los pintores el tema de la Fuente de vida, especie 

de himno a la Preciosa Sangre de Cristo. Para Male el motivo 

debió de surgir en una de las ciudades que le rendían culto; 

así parece confirmarlo la Fontaine de la vie del Museo de Lille, 

obra de Jean de Bellegambe, pintada para la abadía de 

Anchin, que poseía unas gotas de la Sangre de Cristo desde 

1239. En la iglesia de la Misericordia de Oporto, hay una tabla 

de la Fuente de la vida, en cuyo reborde se lee Fons vitae, 

Fons misericordiae, que se ha relacionado con el pintor fla- 

menco Gérard David. Dicho tema se encuentra también en 

tablas de Brujas y Gante, mientras se halla esculpida en una 

dovela en la portada de la iglesia de San Nicolás de Troyes. 

El Oficio de la Preciosa Sangre, tal como se halla en el brevia- 

rio romano, tiene un himno referente a la Fons vitae, en el que 

se leía en la abadía de Fécamp, la sangre de Cristo es Ilama- 

da: "el baño de las almas, la piscina de los enfermos, la fuen- 

te de pureza". Así se encuentra el motivo de la Preciosa 

Sangre asociado al culto y a la liturgia. Imaginado el tema 

artístico, su difusión no tardó en hacerse realidad. Se plasma 

por doquier en iglesias y monasterios, en vidrieras, frescos, 

tablas, etc. La presencia de María Magdalena y María Egipcíaca 

está plenamente justificada como paradigmas del pecado[29]. 

A partir de lo indicado, parece fuera de duda, pues, la consi- 

deración del Sacrificio de Cristo como fuente de vida[30]. 

La Fuente de la vida asociada al Crucifijo está anunciada en la 

ilustración del versículo de Isaías: Haurietis aquas in gaudio de 

fontibus salvatoris (12,3) [Sacaréis agua con gozo de los hon- 

tanares de lasalvacibn] en un salterio inglés del siglo XII, con- 

Fig. 3. Calvario del cementerio del Hospital de Saint-Esprit, 
Dijon, 1508. Dibujo de hacia 1768. Foto: cortesía de Robert 
Didier. 

servado en Hildesheim. Los motivos de la gran cruz de la car- 

tuja de Champmol no son, pues, nuevos. Pero es la primera 

vez que se han representado de manera tan monumental, 

desarrollo grandioso del tema a favor de circunstancias 

excepcionales, rareza que ha generado a su vez imitaciones 

también excepcionales. En este sentido hay que mencionar 

una copia del Calvario realizada un siglo más tarde para el 

cementerio del hospital del Saint-Esprit, de Dijon, cuya estruc- 

tura se aprecia perfectamente en un dibujo de 1508 conser- 

vado en los Archives Générales du Département de la C6te 

d'Or, de Dijon[31] (figs. 3-4). Otras dos copias fueron realiza- 

das en fecha indeterminada en Chalons-sur-Sa6ne, una en el 

claustro de la catedral de St-Vincent, que fue destruida en 

1562 por los protestantes, y la otra en medio del claustro de 

la abadía de St-Pierre[32]. En 1601, el prior de la cartuja Scala 

Dei cerca de Évora (Portugal) tuvo el proyecto de erigir un 

Calvario copia del de Dijon[33]. Se trataría de la única copia 



Fig. 4. Profetas, detalle del Calvario del cementerio del 
Hospital de Saint-Esprit, Dijon, 1508. Foto: cortesía de Robert 
Didier. 

del tema en una cartuja, cuya fundación por el arzobispo de 

Évora, Teotónio de Braganza, data 1587, sobre proyecto origi- 

nal de Vicencio Casale en 1592-93, cuando todavía formaba 

parte de la provincia de Cataluña; recuérdese que por enton- 

ces, reinando Felipe II, Portugal estaba anexionada a 

España[34]. Ignoramos, sin embargo, si dicho monumento se 

llevó a cabo; en todo caso, nada subsiste cerca de la iglesia 

de Scala Coeli. Un documento de 1600-1601, figura en las 

cuentas de Champmol, relativo a ello: "Le 26 apvril pour le 

modele et figure du tabernacle du grand cloistre, faiet par 

ung paintre, suivant le mandement du venerable Pere prieur 

de Scala Coeli en Portugal. .., 6 escuz"[35]. 

El Calvario "sintético" de la cartuja de Dijon está formado por 

Cristo Crucificado (fig. 5), la Virgen y San Juan, y junto a ellos, 

la Magdalena abrazada a la cruz, según esquema repetido en 

la iconografía contemporánea. El monumento era frágil, por lo 

que se hizo precisa una protección contra la intemperie, con- 

Fig. 5. Busto de Cristo crucificado, procedente del calvario del 
"pozo de Moisés", colocado en 1399, Dijon, Musée archéolo- 
gique. Foto: cortesía de Robert Didier. 

sistente en principio en una tela colocada alrededor de la 

cruz, mientras Malouel se ocupaba de la pintura. Dicha débil 

protección fue reemplazada en 1411 por una bóveda de 

madera, que fue a su vez sustituida (St-Mémin) por una case- 

ta construida en 1668, pero cuyo derrumbe del techo se pro- 

dujo después de 1736, según informa el pintor Gilquin. La 

caída originó la ruina de la imaginería del Calvario, parece que 

antes de 1790 en que fue suprimido el monasterio[36], sub- 

sistiendo sólo la base, es decir, el "Pozo de Moisés". Entre 

1832 y 1842 aparecieron numerosos fragmentos arrojados en 

el pozo[37]. 

Aunque la denominación de "Pozo de Moisés" es la utilizada 

comúnmente, no es Moisés el personaje más importante 

desde el punto de vista jerárquico, sino el rey David, como 

regio antepasado de Cristo, cuya su corona ha sido renovada, 

pero no el tocado de Moisés[38]. La orientación de la cara 

donde está situado el rey correspondía a la puerta principal 



Fig. 6. Esquema de la disposición de los profetas en el Pozo 
de Moisés, dibujo: Angela Franco. 

David 

del claustro[39], y la disposición de cada uno de los patriar- 

cas era según las agujas de un reloj, como consta en m i  

esquema, David, Moisés, Isaías, Daniel -formando pendant 

con el rey-, Zacarías y Jeremías (fig. 6). 

Sobre los ángulos cual ménsulas que campean sobre las 

columnas de separación de cada uno de los profetas, se dis- 

ponen seis ángeles con sus alas desplegadas evocando un cír- 

culo. La presencia de los ángeles se explica por el versículo de 

Isaías: Angeli pacis amare flebunt (33, 7 )  [Los mensajeros de 

la  pazlloran amargamente][nO]. En el siglo XIV figuran en casi 

todas las representaciones de la Crucifixión, pero proceden no 

sólo de una tradición artística, sino también literaria e incluso 

teatral. Male llama la atención a propósito de las modifica- 

ciones de sus atuendos: visten pesadas capas con vivos colo- 

res, eventualmente cerradas con broches de orfebrería. Las 

representaciones de los libros miniados remiten al mundo del 

teatro. El motivo de los atuendos litúrgicos, proviene, según el 

mismo autor, de la permanencia del papel desempeñado por 

los eclesiásticos en las representaciones de los Misterios[41]. 

P. Heinze los describe en los Misterios de la Pasión, ataviados 

de la misma manera semi-litúrgica que en el "Pozo de 

Moisés" y en muchas pinturas de la época[42], como si des- 

empeñaran las funciones de acólitos: alba, estola, y en su 

caso capa pluvial. Los seis ángeles del Proceso se llaman: 

Gabriel, Miguel, Rafael -intercesores de los moribundos desde 

la alta Edad Media-, Uriel, Querubín y Serafín. Para A. 

Liebreich podría encontrarse una razón para identificar los 

angelitos del "Pozo" con estos seis ángeles, generalmente 

Daniel 

representados como adultos, en la presencia del querubín de 

cuerpo y piernas con plumas entre Jeremías y Zacaríasj43j. 

El busto del Crucificado es una soberbia obra de Claus Sluter, 

tallada entre 1395 y 1399 (fig. 5). Sus dimensiones (alto: 0,61 

m.; ancho: 0,38 m.; grueso: 0,34 m.) determinan un total en 

altura de 1,62 m.1441. La cruz era más alta que el zócalo de 

los profetas, pues mide desde la base hasta el remate supe- 

rior 3,11 m. La altura total del monumento debió de alcanzar 

en origen los nueve metros. preservado el Crucificado en el 

momento de la demolición, permaneció durante mucho tiem- 

po en un nicho de una casa de la calle de Saint-Philibert de 

Dijon, hasta que ingresó en el Musée archéologique de Dijon, 

donde se conservan también sus piernas, los brazos de la 

Magdalena y numerosos fragmentos del monumento. El plás- 

tico y delicado tratamiento de la obra responde a las impera- 

tivos de la perspectiva. Sluter ha conferido a Cristo muerto, 

con ojos cerrados y nariz afilada, un acento doloroso, plasma- 

do con cierta dulzura, como correspondía a la plástica del 

cambio de siglo. 

El paralelismo del Antiguo y Nuevo Testamento es una cons- 

tante en el mundo medieval a partir de los escritos de San 

Agustín. Los tipos veterotestamentarios constituyen el anun- 

cio de la realización en el Nuevo. Así lo expresan los progra- 

mas iconográficos de la escultura monumental de las cate- 

drales góticas[45]. 

En el ámbito de los "Misterios" los profetas de Cristo confron- 

tados con personajes del Nuevo Testamento han sido expli- 

cados por M.  Sepet[46], FI Weber[47l y É. Male[J8]. Pero es 

É. Roy quien tiene el mérito de haber reencontrado a los pro- 

fetas del "Pozo de Moisés" con los versículos de sus escritos 

en muchos MystGres y Moralités. No aparecen todos a la vez, 

sino en grupos bastante numerosos con el objeto de poder 

reconocer las mismas ideas. En primer lugar, el citado autor 

advierte que las Méditations han tenido imitaciones francesas 

a fines del siglo XIV; concretamente de 1398 es la Pasión 

Secundum legem debet mori, impresa por Denis Roce[49] y 

constituye la fuente más importante para el "Pozo de Moisés" 

de la cartuja de Dijon-. He aquí los textos de los patriarcas 

entresacados de la reimpresión del incunable[50]: "[ ...], scili- 

cet primo per legem Naturae; et ista lex duravit usque ad Noe 

et Moysen; secundo per legem Scripturae, et duravit usque ad 



adventum Domini nostri lesu Christc tertio per legem Gratiae, 

et ista durabit ad adventu Domini usque ad judicium genera- 

le. [...]. Nunc autem ordinemus sic judices in causa ista. Sunt 

quattuor patriarchae in lege naturae, scilicet Adam, Noe, 

Abraham et lacob. [...l. 

Assignemus ergo iterum unum advocatum, ut fecimus supra, 

et unum pro humano genere. Avocatus Christi erit Fidelitas et 

humano generi erit Veritas, et assignentur quoattuor judices 

in lege Scripturae, scilicet quattuor Prophetae, scilicet. Da vid, 

Salomon, lsaias et Hieremias. Consiliarii erunt duodecim pro- 

pheate minores, et loquatur unus pro omnibus, scilicet 

Zacharias!. l...]. Dum autem judices audierunt rationes gene- 

ris humani, protulerunt suas ut ipse morirtur (sic). Et primo 

David dixit: "lesu debet mori crucifixus, quia ergo prophetisa- 

vi id in persona sua: "Foderunt manos et pedes meos, dinu- 

meraverunt omnia ossa rnea': Secundus judex est Salomon 

dicens quod vili morte debet mori et conspicui quod scribitur 

in libro Sapientiae: "Morte turpissima condemnaverunt eum". 

Tertius judex est Ysaias dicens quod "cum iniquis deputatur et 

sceleratis, et non est ejus species neque decor". Quartus 

judex est lheremias dicens "quod debet mori, flagellari, et 

caedi, et a multis improperium pati': Datur igitur sententia ab 

istis quattor judicibus. 

La Virgen oía todas estas razones, como había oído las del pri- 

mer grupo de jueces. "His perectis omnibus, Virgo Maria audi- 

vit omnia ista de filio suo dici et fieri, videlicet quod secun- 

dum duas leges debeat mori, secundum legem Naturae et 

Scripturae, nec potear evadere. L..]. Videamus ergo si secun- 

dum legem Gratiae debet mori an non. Assignentur iudices et 

scribae, videlicet quattuor Evangeiistae, Johannes, Mathaeus, 

Marcus et Lucas. Consiliarii sunt undecim apostoli [el resalta- 

do es mío]. Et assignantur advocati, scilicet Humilitas et ex 

parte generis humani Necesitas. Omnes congregati sunt, una 

voce simul concordantes quod vere debet mori propter salu- 

tem generis humani, omnibus loquentibus cum Christo his 

vocabulis: "Domine, para quae sunt paranda, nam haec appe- 

llatio Mariae nullum debet habere locum quod melius est 

quod unus moriatur pro populo et ne tanta gens pereat': El 

veredicto concluyó con que Cristo debía de morir por el pue- 

blo para que éste no pereciera. Jesús conforta a su Madre a 

propósito del atroz martirio que había de padecer. "Et dicit 

mater filio suo: "Nosti, fili mi, quia tu de me carnem tuam 

sumpsisti, ut redimeres genus humanum, nec intendo, fili mi, 

impedire illam redemptionem, sed unum peto. Non me 

deneges, fili m i  Ecce enim venter qui te portavit, pectus qui 

te lactavit, ecce mater quae te cum diligentia custodivit, et 

multos labores sustinuit propter dulcedinem tui amoris. [...]. Y 

esgrime ante su Hijo cuatro razones para evitar la muerte, a 

las que Cristo responde con varias referencias bíblicas, entre 

otras la profecía de Isaías, Tanquam ovis ad occisionem duc- 

tus est et non aperuit os suum[51]. Peccata tanta ipse pertu- 

lit et dolores nostros suo corpore ipse portavit': Después de 

un largo y patético diálogo entre Madre e Hijo, comienza el 

desarrollo de la pasión desde la traición de Judas. A lo largo 

del relato se incluyen frases proféticas, como la puesta en 

boca de Salomón, dicha por omnes seniores populi a Pilatos: 

"Moriaturmorte turpissima homo iste!': Ya en la cruz, es evo- 

cado el Salmo 21, 18, Dinumeraverunt omnia ossa mea, reci- 

tado por David. La Virgen está presente durante todos estos 

sucesos y recibe el encargo de recibir a Juan por hijo y a éste 

de recibir a María por madre. Cuando Cristo siente sed y le 

son dados hiel y vinagre, exclama con el texto del Salmo 68: 

In siti mea potaverunt me aceto, de David. La Virgen, dolori- 

da y contristada, evoca el texto que ha entrado a formar parte 

de la liturgia de la pasión: O vos omnes qui transitis per viam 

videte si est dolor sicut dolor meus (Lam. 1, 12), que se lee 

el Jueves Santo[52]. 

De los profetas de la cartuja de Champmol, cuyos textos toda- 

vía eran claramente visibles en 1832, están presentes en el 

Mystere de Rouergue, surgido del antiguo Proces dejustice et 

Miséricorde, Moisés, Zacarías, Jeremías y Salomón, pero faltan 

Daniel e Isaías. Los profetas desempeñan el papel de jueces 

de Cristo. Todo un capítulo dedica el autor al análisis de los 

Mysteres Rouergats, que constituyen un drama cíclico, un ver- 

dadero curso de la historia desde la Creación al Juicio 

Fina1[53]. Tras la Création seguía un segundo prólogo, hoy 

perdido. El sacrificio del Hijo de Dios estaba precedido y anun- 

ciado por el sacrificio de isaac, muy frecuentemente asociado 

a la Pasión en mysteres mimés, dramáticos o espectáculos 

del Corpus Christi "Este sacrificio o esta "figura" de la Pasión, 

afirma Roy, debía, ciertamente, ser recordada más adelante 

en el episodio alegórico del Jugement de Jésus que explica la 



Fiy. 7. Moisés, David, "Pozo de  Moisés", cartuja de  Charnprnol, Oijon. 

necesidad de la pasión, pero, o bien cuando redactaba su 

pequeño mystere de Abraham, el autor ruergatense no tenía 

todavía en sus manos el modelo del Juicio de Jesús, o, lo que 

es más probable, no había hombre para hacer retroceder ante 

un doble papelM[54j. El autor debió de considerar oportuno 

desarrollar aparte el tipo más antiguo e importante, este 

sacrificio de Isaac, al que Cristo debía su sobrenombre místi- 

co de el Inocente -que reaparecerá en la Moralité Secundum 

legem debet mori, extraída del mismo texto que el jugement 

de jésus rouergat-, como se ve a través de diversos textos 

teológicos, e incluso en algunas representaciones dramáticas 

tardías. Un mystere bastante análogo es el Jugementgénéral, 

representado en París en 1437, aunque Roy supone que 

debió de ser compuesto e incluso escrito mucho antes. 

El jugement de jésus es el más complicado de los misterios 

ruergatenses. No es una obra única, sino un resumen de toda 

una serie de obras análogas, un eslabón destacado de una 

larga cadena de obras distintas con una inspiración común. 

Entre ellas figura el relato de la pasión compuesta para la 

reina Isabel de Baviera en 1398, que se halla también en el 

jugement général. El jugement de jésus sirve de prólogo a las 

escenas de la Pasión anunciada por los profetas y constituye 

una variante del antiguo Proces dejustice et de Miséricorde. 

La acción desarrollada es la siguiente: Naturaleza Humana se 

lamenta ante Dios Padre por la demora en el cumplimiento 

de las profecías y porque Cristo ha sido enviado demasiado 

tarde para llevar a efecto la Redención. Dios protesta de sus 

buenas intenciones, pero "no puede hacer más". Naturaleza 

Humana ordena citar al "Hijo de María" ante los jueces de la 

Ley de Naturaleza por el sargento Roma. Jesús se coloca ante 

el tribunal acompañado de su Madre y de la Resignación o 

Buena Paciencia. Caridad litiga con Naturaleza Humana la ino- 

cencia de Jesús. Adán, que preside el tribunal, se pronuncia 

por la muerte, con la aquiescencia de José, Abraham y Noé. 

La Virgen llama entonces a Naturaleza Humana ante los jue- 

ces de la Ley Escrita, Moisés, Zacarías, Jeremías, Salomón, 

David, que deciden nueva condena a muerte para Cristo. No 

le queda a la Virgen más que acudir a la Ley de la Gracia, 

compuesta por los apóstoles y los evangelistas. El informe del 

abogado divino, Humildad, es refutado por Necesidad; la sen- 

tencia de muerte ha sido confirmada y la Madre de Cristo se 

desvanece. Cuando vuelve en sí, le suplica evitar el ver su 

pasión. Buena Paciencia y Jesús la reconfortan y los tres vuel- 

ven a Betania para la resurrección de Lázaro. La idea de este 

proceso y las alegorías figuran en otras representaciones pari- 

sinas del siglo XV y en dos moralités del siglo XVI, una anóni- 

ma  titulada Secundum legem debef mori, y otra de Pierre du 

Va1[55]. 

La fuente principal del misterio de Rouergue, como de los 

otros misterios del mismo tema en el Midi francés, es el 

Proces de Bélial, escrito en Aversa, cerca de Nápoles, por 

Jacques Palladini, llamado de Teramo, "l'avant dernier jour de 

octobre de 138ZU, obra muy difundida en innumerables edi- 

ciones por toda Europa. En Rouergue se habría servido de una 

traducción de 1481. De hecho, fue dicha obra la que propor- 

cionó a su autor su merecida reputación. Prueba de su éxito 

son las elogiosas frases del editor alemán del siglo XVII, 

Jacques Ayrer: "Nulla quippe Natio est, nulla Lingua Europaea, 

in cujus idiomate non hic Processus lectitetur, Germani, Galli, 

Itali, Hispani [el resaltado es mío], Angli, Dani, Belgae, 



Hungari, Poloni commodum atque idoneum judicaverunt 

quem Popul ribus suis vernáculo sermone propinarenti: El 

librillo se convirtió en una verdadera enciclopedia, un manual 

de derecho y de piedad, una guía del perfecto notario y una 

"Consolation des pécheurs" [consuelo de los pecadores], una 

compilación de profecías y un discurso sobre historia univer- 

sal, desde la creación del mundo hasta el momento, incluidos 

la Ascensión y el Juicio Final[56]. 

Se ha escrito mucho sobre la grandiosidad de los personajes 

veterotestamentarios del "Pozo de Moisés", extremo sobre el 

que obvio insistir, pues es refrendado claramente por las imá- 

genes. Las expresiones son plenamente individualizadas, 

como corresponde a personajes que dialogan y actúan en una 

representación teatral, como es el caso. Moisés ostenta ras- 

gos duros, que expresan una resolución implacable (figs. 7- 

10). Jeremías está abrumado por el dolor (figs. 10-12). 

Zacarías se halla en actitud de meditación (figs. 11-12, 14). 

Daniel se gira hacia Isaías para escucharle (figs. 11, 13-15). 

Son los jueces que han emitido su veredicto del sacrificio de 

Cristo, escena inspirada evidentemente por un teólogo[57]. La 

interpretación de los atuendos viene definida desde el marco 

de los "Misterios"[58]. Existen antiguos precedentes, como lo 

demuestran los vestidos de los profetas del Festum Asinorum 

[Procesión del asno], representado a comienzos del siglo XII 

en la catedral de Rouen, que nos ha sido transmitido por 

Ducange. Moisés tiene en una mano las tablas de la ley y en 

la otra una verga, va vestido con alba y capa, exhibe los 

"cuernos" -errada traducción de la Vulgata cornuta facie- y 

una larga barba. Isaías es también barbado y va vestido con 

alba y una cinta roja ciñe su frente. Salvo la verga de Moisés 

y la cinta de Isaías, que faltan en Dijon, la descripción de estos 

dos personajes coincide perfectamente. Daniel y Jeremías 

difieren sensiblemente. En cuanto a David (figs. 7, 9, 10, 12), 

lleva los atributos regios, y Zacarías (fig. 11, 12, 14), el padre 

de Juan Bautista, va ataviado como un judío; es el pintoresco 

gorro de complicada estructura el que delata dicha raza en el 

personaje del "pozo de Moisés"[59]. Esta consideración afec- 

ta al resto de los profetas, para los que A. Fétu asegura que 

Claus Sluter se sirvió de modelos judíos[60]. 

Conocemos algunas referencias al Processus prophetarum 

fuera de Francia gracias, entre otros autores, a J. Douet, quien 

Fig. 8. Moisés, detalle, "Pozo de Moisés", cartuja de charnprnol, Oijon. 

menciona uno en la VI parte de Tourneley Mysteries; en el 

Ludus Coventriae indica un cuadro titulado The Prophets. 

Recoge también un jeu de los profetas, representado en York 

en 1415[61]. Asimismo figura una Moralité en Basilea, data- 

da entre 1495-1563, titulada The three Laws ofNature, Moses 

and Christ[ó?]. 

También los sermones han contribuido al desarrollo de los 

misterios. San Vicente Ferrer es una figura de primer orden en 

este sentido. Su sermón sobre la Pasión, pronunciado en 

Tolosa el Viernes Santo 21 de abril de 1416, no es el más 

característico, pero sí el más influyente[63]. El texto tomado 

del evangelio del día, Nos legem habemus et  secundum 

legem debet mor¡ (Jn. 19, 7), se vincula con la temática de 

los Misterios. Él se pregunta sobre la necesidad absoluta de la 

pasión de Cristo para salvar al género humano. Indispensable, 

no, responde, pero sí necesaria para dar plena satisfacción a 

la Justicia y cumplir las profecías[64]. Alude al texto de las 

Lamentaciones dejeremías Spiritus oris nostri.. (4, 20), adop- 

tada en los Misterios. Concede especial importancia a la 

Virgen y su activo papel en la pasión y exalta su angustia y el 

consuelo dispensado por San Juan y María Magdalena. Este 



Fig. 9. Isaías, Moisés, David, "Pozo de Moisés", cartuja de Charnprnol, 
Dijon.. Foto: Arch. Phot. París / S.PA.D.E.M., cortesía Gert Kreytenberg. 
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Fig. 10. Moisés, David, Jeremías, "Pozo de Moisés", cartuja de Charnprnol, 
Dijon. Foto: Arch. Phot. París / S.PA.D.E.M. cortesía Gert Kreytenberg. 

sermón influyó sobre sermones posteriores, el primero de los 

cuales es el ya mencionado de Jacques de Lenda, donde 

encontramos por primera vez las escenas del "Juicio de Jesús". 

He aquí el texto donde se hallan las profecías. "Dixerunt 

judaei [a Pilatos]: "Nos legem habemus et secundum legem 

debet mori". [....l. "Secundo /ex scripturae adjudicat eum 

mori, unde judices fide dignos dabimus sibi, et primus est 

David: "Ego condemno eum ut alii fecerunt, et, cum hoc plus, 

scilicet quod sit crucifixus, et manus et pedes sint perforati in 

cruce quia scriptum est: "foderunt manus meas et pedes 

meos et dinumeraverunt omnia ossa mea". Secundus judex 

in lege scripturae est sapientissimus Salomon: 'Yapientiae 

secundo, "morte turpissima condempnemus eum"; mors 

enim Christi fuit turpissima Inter. Omnes. Tertius judex fuit 

jeremias, sanctificatus in utero matris; ait enim: "Et cum sce- 

leratis deputatus (sic) est et non a dextris nec sinistris, sed in 

medio': denotando quod est pejor estis duobus quisunt latro- 

nes rnali'f651. El episodio de la consulta de Pilatos a los doc- 

tores judíos sobre la condena de Cristo constituye una verda- 

dera representación teatral, que fue representada desde 

1490, más o menos, como la de Revello (Piemonte)[66], en 

la Passione di Gesu Cristo, compuesta por un religioso, el her- 

mano Simon. 

Creo oportuno insistir sobre la pervivencia de estas represen- 

taciones teatrales en el siglo XVI, en cuyos comienzos es 

datable el retablo navarro de este tema conservado en la 

catedral de Pamplona. En Aversa, donde fue compuesto el 

Proces de Béliaí, existía una sociedad de amigos del teatro, 

que escribían a porfía obras para ser representadas en la cate- 

dral durante Semana Santa. El más célebre de estos poetas, 

el médico Luca de Calderio, llamado Ciafarello, nos ha dejado 

un misterio titulado La licentia Christia Matre[67], que recuer- 

da el Sermón Secundum legem debet mor( lo que atestigua 

el éxito del tema hasta fecha tardía. Asimismo la Bibliotheque 

Nationale de París atesora un manuscrito del siglo XVI titula- 

do Moralité et figure sur la Passion de Nostre Seigneurjhésu- 

Crist, par personaaiges, bien dévote, de Hughenin de 

Bregiiies[68] y la misma obra anónima, atribuida a Jean de 

I'Abundance. Como abogado y notario real en Pont-Saint- 

Esprit, mandó imprimir la mayoría de sus obras entre 1540 y 

1550 en Lyon, donde debió de conocer el sermón Secundum 



legem debet mori e imitarlo a su vez. La Moralité sobre la 

Passion es una obra análoga escrita en un género diferente: 

se trata de la puesta en escena de un sermón serio. Como el 

autor ruergatense, Jehan de I'Abundance sigue muy de cerca 

su modelo: los mismos personajes, los mismos nombres, 

salvo el de Jesús, a quien se llama el Inocente -que lo Ileva- 

ba en otras moralidades perdidas-, tomado del apelativo de 

Isaac, y otros personajes, como el Fou [loco] y Sot [tonto] 

adquieren cierto protagonismo. 

Las relaciones internacionales del arte bajomedieval navarro 

con Europa, y más concretamente con Francia, se detectan de 

manera particular, como es natural, si se tienen en cuenta los 

lazos dinásticos con la casa de Évreux (1328-1425), y que en 

el dominio del arte se prolongan posteriormente, como lo 

ponen de manifiesto diversos temas iconográficos, entre 

otros el de los Nueve Paladines o Nueve Valientes y el que 

ahora se analiza[69]. Por otra parte, la temática pasional en 

la pintura mural de Navarra, se remonta por lo menos a 

comienzos del siglo XIV[70]. He de advertir que yo no tengo 

constancia de la existencia en España de Misterios sobre el 

tema en análisis. He rastreado meticulosamente la documen- 

tación literaria en tal sentido con resultados absolutamente 

negativos. Mis pesquisas han sido totalmente infructuosas. Ni  

Richard B. Donovan, en su obra clásica The Liturgical Drama in 

Medieval Spain[71], punto de referencia para las investiga- 

ciones realizadas posteriormente, n i  Fernando Lázaro 

Carreter[72] , Ana Ma Álvarez Pellitero[73], Eva Castro[74], ni 

Miguel Ángel Pérez Priego[75]. 

Entre la realización del "Pozo de Moisés" (figs. 6-16) y el reta- 

blo del Santo Cristo de la catedral de Pamplona media más o 

menos un siglo. Ambos conjuntos están vinculados A la idea 

de la muerte, el primero con carácter comunitario y el segun- 

do como componente del programa iconográfico de la capilla 

funeraria del posesor, Pedro Marcilla de Caparroso (figs. 17- 

28). En m i  opinión, el  segundo de dichos conjuntos no se ha 

inspirado en modo alguno en el  de la cartuja de Dijon, aun- 

que es natural que fuera conocido por el encargante; más 

bien creo que participa del clima de la época en Francia. Las 

similitudes entre ambas obras son puramente circunstancia- 

les, como la ampulosidad de los atuendos de los personajes, 

propios del teatro[76]. La bolsa pendiente del cinto de 

Fig. 11. Jeremías, Zacarías, Daniel, "Pozo de Moisés", cartuja de 
Charnprnol, Dijon. Foto: Arch. Phot. París / S.I?A.D.E.M. cortesía Gert 

Kreytenberg. 

Fig. 12. David, Jeremías, Zacarlas, "Pozo de Moisés", cartuja de Charnprnol, 
Dijon. Foto: Arch. Phot. París / S.t?A.D.E.M. cortesía Gert Kreytenberg. 



Fig. 13. Daniel, Isaías, Moisés, "Pozo de Moisés", cartuja de Charnpmol, 
Oijon. Foto: cortesía Gert Kreytenberg. 

Fig. 14. Zacarías, Daniel, Isaías, "Pozo de Moisés", cartuja de Charnpmol, 
Oijon. Foto: Arch. Phot. París / S.P.A.O.E.M. cortesía Gert Kreytenberg. 

Jeremías en el retablo de Pamplona (fig. 17) responde al tipo 

general del momento, mientras la que lleva Zacarías recuer- 

da a la de Isaías en la cartuja de Dijon (fig. 16), similar al 

ejemplar a la Aumoniere llamada de Henri ler, compte de 

Champagne[77]. Faltan algunos detalles cotidianos, como las 

gafas, que le fueran colocadas a Jeremías, de cobre dorado, 

suministradas por Hannequin de Hacht-, en Charnpmol y tie- 

nen caladas diversos personajes en pinturas flamencas de los 

siglos xv y XVI. 

De los doce patriarcas veterotestamentarios, presentes en el 

Festum Asinorum, antes citado, Moisés, Isaías, Aarón, 

Jeremías, Daniel, Habacuc, Baiaam, Samuel, David, Oseas, 

Johel, Abdías, Jonás, Miqueas, Naum, Sofonías, Ageo, 

Ezequiel, Malaquías y Zacarías, se repiten en el retablo de 

Pamplona Moisés, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Habacuc, 

Oseas, Joel, Sofonías, Malaquías y Zacarías (figs. 17-27), lo 

cual resulta bastante significativo en el contexto de la afirma- 

ción de una larga tradición. Los caracteres físicos y atuendos 

de los intérpretes del drama, que eran más bien comédiens 

que célébrants, son, aparte de los indicados de Moisés, Isaías, 

Daniel, Jeremías, y Zacarías, Habacuc, un viejo cojo, vestido 

con dalmática que tiene unas alforjas de uvas y largas palmas 

que hace ademán de comer; sostiene un látigo para castigar 

a las naciones. David porta atributos reales, como correspon- 

de a su calidad de rey. Oseas y Sofonías son barbados, como 

Johel, que lleva ornamentos variados. E l  texto no indica el 

aspecto ni de Ezequiel, ni de Maiaquías[78]. Zacarías, vestido 

de judío [ornatus sicutJudeus], en Pamplona mantiene, como 

el resto de los personajes, el atuendo general a la oriental, 

con ostensible intencionalidad teatral (figs. 17, 25, 26). De 

hecho, no resulta fácil diferenciar algunos vestidos, presenta- 

dos de manera un tanto convencional, como las ampulosas 

mangas del profeta Ezequiel, las cuales parecen no conformar 

ningún indumento determinado (figs. 17, 22). Los borceguíes 

resultan especialmente aptos para las funciones teatrales, ya 

que son más flexibles que las botas[79]. Algunos profetas 

complementan el atuendo con ricos y largos collares -entién- 

dase en el sentido actual, no en del siglo XV, que se identifi- 

ca con una especie de cuello duro, remate de determinados 

vestidos- de varias cadenas de oro con círculos del mismo 

material, o de azabaches con ornamentos en forma de manos 





Fig. 16. Isaías, detalle de la lirnosnera, "Pozo de Moisés", cartuja de 

Charnprnol, Dijon. 

de Fátima, reliquia islámica presente en las artes cristianas. 

El orden de los profetas no sigue el establecido en la Vulgata, 

ni su número e identidad se corresponden taxativamente con 

los de los Sermones, ni Pasiones, aunque en la Pasión de 

Denis Roce se evoca a todos, como he recogido líneas arriba. 

Han sido seleccionados varios de los que figuran en las Lex 

naturae, Lex Scripturae y Lex Gratiae, es decir, Ante Legem, 

Sub Lege y Sub Gratia. En la primera se inscribe Jacob, en la 

segunda Moisés, los Reyes, Job y los profetas, y los apóstoles 

en la tercera. Los primeros puestos jerárquicos corresponden 

a David y Salomón, a derecha e izquierda del Crucificado.En el 

retablo de Pamplona no se contempla el orden de profetas 

mayores [Isaías, jeremías, Ezequiel y Daniel], y menores 

[Baruc, Oseas, Joel, Amós, jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, 

Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías], una nutrida represen- 

tación, pero no están todos (figs. 17-27). La abigarrada dispo- 

sición de las filacterias en manos de los profetas transporta al 

lector a un auténtico frenesí visual y adquieren un rango de 

protagonismo junto a los demás personajes bíblicos. 

Indudablemente nos hallamos en un momento evolucionado, 

como lo demuestra el abundante número de patriarcas en 

torno a Cristo crucificado, que deriva tal vez de una Passion 

perdida. Este extremo invita a sospechar que el retablo está 

incompleto, opinión vertida por Ma  Carmen Lacarra, pues 

parece obligada la presencia de los apóstoles, así como la de 

la Virgen y San Juan, formando un calvario sintético con el 

crucificado, y la Magdalena abrazada a la cruz, como es pro- 

pio de la iconografía flamenca. La propia estructura del actual 

conjunto resulta extraña y parece más bien una recomposi- 

ción, indudablemente la propuesta por la citada autora, lleva- 

da a cabo en tiempos del canónigo fabriquero Manuel 

Mercader y Arroyo, canónigo fabriquero de la iglesia de 

Pamplona (1863-1875), secretario de Cámara y de Gobierno 

del obispo Cirilo Úriz y Labayru (1861-1870)[50] (figs. 17-27). 

Lo que no estimo razonable es la incorporación de la imagen 

del Crucificado entonces, ya que carece de sentido el conjun- 

to de personajes veterotestamentarios sin la referencia cris- 

tológica, que es la que confiere el sentido a la obra (figs. 17, 

28). Las cresterías del remate, así como la propia conforma- 

ción curvada a modo de guardapolvo y demás elementos 

decorativos remiten al siglo XIX. 

Aunque es frecuente a fines de la Edad Media el lenguaje 

escrito en el arte por medio de filacterias, el presente con- 

junto constituye un ejemplo bastante excepcional por la 

importancia conferida al texto, paralelo en cierto sentido del 

tapiz con doce profetas conservado en el Germanisches 

Museum de Nüremberg, de hacia 1380-1385, cuya disposi- 

ción también se ha relacionado con el teatro[82]. Difiere sin 

embargo del retablo de Pamplona en que en lugar de ser los 

profetas los portadores de las filacterias, son éstas las que los 

rodean a modo de gran arco de herradura. He aquí los versí- 

culos de profetas y patriarcas del retablo de Caparroso, donde 

frecuentemente son incompletos y eventualmente tomados 

de diversos capítulos. Serán transcritos en mayúsculas, respe- 

tando la grafía, y completaré los correspondientes versículos 

no indicados en el texto en cursivas minúsculas y entre cor- 

chetes. A continuación consigno la traducción. 



MALAQU~AS 
Sudario y capirote 
Sayón 
Paletoque con manga 

JOEL 
sombrero con copa de 
cono truncado 
Sayón 
Paletoque 

SOFONIAS 
Toca sobre bonete 
Sayón 
Paletoque 
Ropa de encima 

ABACUC 
Toca-turbante 
Sayón 
Capa 

EZEQUIEL 
Capirote 
Sayón 

AMOS 
Sombrero 
Sayo con pliegues 
Paletoque corto 

OSEAS 
Capirote con rollo y 
beca o chia 
Sayón 
Sayo corto con pliegues 

MOISÉS 
Sayón 
Sayo corto con pliegues 

JACO6 
Toca-turbante 
Sayo plegado 
Capa 
Loba 
Medias 
Pantufos 

DAVID 
Rollo con corona 
encima 
Sayo 
Capa 
Borceguíes 

SALOMÓN 
Sombrero 
Loba 
Peinado en melena 
larga 
Borceguíes acuchillados 

JOB 
Toca-turbante con beca 
o chia muy larga 
Sayo 
Ropa 
Limosnera 
Medias 

JEREMIAS 
Sombrero de copa de 
cono truncado 
Sayón 
Cinto y limosnera 
Paletoque 

ISAIAS 
Sudario 
Sayón 
Marlota o aljuba con 
faja 

ZACARIAS 
Sombrero o bonete 
Beca o chia 
Sayón 
Ropa 
Cinto y limosnera 

DANIEL 
Bonete 
Sayón 
Paletoque sin mangas 
Sayo 

Capuz I I 
Atuendo de los profetasj81] 

MALACHIAS. ECCE. EGO. MIT[t]AM. [vobis]. HELYAM[83]. PRO- 

PHETAM. ANTEQVAM. / VENIAT. DIES. DOMINI. MAGNVS. ET. 

HORRl Bl LIS (4, S). [He aquí que yo os envío al profeta Eljas 

antes que llegue el Día de Yahvéh, grande y terrible] (figs. 

17-1 8). 

IOHEL. CONSVRGANT. ET. ASCENDANT. GENTES. IN. VALLEM. 

IOSAPHAT. / QVIA. IBI SEDEBO. VT. IVDICEM. OMNES. GENTES. 

IN. CIRCVITV (3, 12). [Que las naciones se estremezcan y 

suban al valle de josafat; porque allí me sentaré como juez 

de todas las gentes en círculo] ( f  igs. 1 7, 1 9). 

SOPHONIAS. [Sed et argentum eorum et aurum eorum non 

poterit liberare eos in die irae Dominí] IN. IGNE. ZELI. EIVS. 

DEVORABITVR O[mn]lS TERRA. /. QVIA. CONSUVM[m]ATIO- 

NEM. CVM. FESTINACIONE (sic)jS4]. FACIET. CVNCTIS. 

[haIBITANTIBVS. TERRAM (1, 18). [Ni su plata, ni su oro podrán 

salvarlos en el día de la ira de Yahvéh, cuando por el fuego 

de su celo la tierra entera sea devorada; pues él hará exter- 

minio iy terrorífico! de todos los habitantes de la tierra] (figs. 

17, 20). 

ABACUC. SPLENDOR. EIVS. VT. LVX. ERIT. CORNVA. IN. MANIBO 

(sic)[85]. EIVS /. IBI. ABSCONDITA. EST. FORTITVDO. EIVS (3, 4). 

[Su fulgor es como la luz, rayos tiene que saltan de su mano, 

allí se oculta su poder] (f i g s. 1 7, 2 1 ) . 

EZEQUIEL. [Et super torrentem orietur in 

ripis eius, ex utraque parte, omne lignum 

pomiferum; non defluet folium ex eo, et 

non deficiet fructus eius; per síngulos men- 

ses afferet primitiva] QVIA. AQV[a]AE. EIVS. 

DE. SANCTVARIO. EGREDIENTVR. /. ET. 

ERVNT. FRVCTVS. EIVS. IN. CIBVM. ET. FOLIA. 

EIUS. AD. MEDICINAM (47, 12). [A orillas 

del torrente, a una y otra margen, crecerán 

toda clase de árboles frutales cuyo follaje 

no se marchitará y cuyos fmtos no se ago- 

tarán: producirán todos los meses frutos 

nuevos, porque este agua viene del san- 

tuario. Sus frutos servirán de alimento, y 

sus hojas de medicina] (figs. 1 7, 22). 

AMOS. [Et erit] IN. DIE. ILLA. [din't Dominus 

Deus]. OCCIDET. SOL. [in. meridie. et] TENE- 

BRESCERE. /. FACIAM. TERRAM. IN. DIE. 

LVMINIS. (8, 9). [Sucederá aquel día -oráculo del SeAor 

Yahvéh- que, en pleno mediodía, yo haré ponerse el sol y 

cubriré la tierra de tinieblas en la luz del día] (figs. 17, 22). 

OSEAS. DE. MANV. MORTIS. LIBERABO. EOS. DE. MORTE. REDI- 

MAM. EOS. /. ERO. MORS. TVA. O. MORS [ j ]  MORSVS. TVVS. 

ERO. INFERNE [i] [Consolatio abscondita est ab oculis meis] 

(1 3, 14). [De la mano del seol los libraré, de la muerte los 

rescataré!. 2Ddnde están, muerte, tus pestes, ddnde tus azo- 

tes, seol?. La compasión está oculta a mis ojos] (figs. 1 7, 23). 

MOYSES. DVX. FVISTI. IN. MISERICORDIA. TVA. POPVLO. 

TV0[86]. QVEM. REDEMISTI. /. ET. PORTASTI. EVM. IN. FORTITV- 

DINE. TVA AD. [haIBITACVLVM. SANCTVM. TVV(M) (Ex. 15, 13). 

[Guiaste en tu bondad al pueblo rescatado. Tu poder los con- 

dujo a tu santa morada] (figs. 17, 23). 

IACOB. [Catulus leonis luda] AD. PR[a]EDAM. FILI. MI. ASCEN- 

DISTI. REQVIESCENS. /. ACCVBVISTI. VT. LEO. ET. QVASl LE[a]ENA. 

QVIS. SVSCITABIT. EVM (i). (Gen. 49, 9) /. [Non auferetur scep- 

trurn de luda, et dux de fernore eius, donec veniat qui mit- 

tendus est] ET. IPSE. ERIT. EXPECTACIO (sic). GENTIVM (Gen., 49, 

1 O). [Cachorro de ledn es judá; de la presa, hijo mío, has vuel- 

to; se recuesta, se echa cual le6n, o cual leona, ¿quién le hará 

alzar?] [No se irá de Judá el báculo, el bastbn de mando de 



Fig. 17. Retablo del Santo Cristo de Caparroso, catedral de Pamplona. 

entre las piernas, hasta tanto que venga aquél a quien le está 

reservado, y a quien rindan homenaje las naciones] (f igs. 1 7, 

24). 

DAVID. [Quoniam circundederunt me canes multi; concilium 

malignantium obsedit me.] FODERUNT. MANVS. MEAS. ET. 

PEDES. MEOS. (Ps. 21, 17) ET.1871 DINVMERAVERVNT. OMNIA. 

OSSA. MEA.[88] [Ipsi vero consideraverunt et inspexerunt 

me] (Ps. 21, 18). /. ET. DEDERVNT. IN. ESCAM. MEAM. FEL. ET. 

IN. SITI. MEA. POTAVERVNT. ME. ACETO (Ps. 68, 22). [Perros 

innumerables me rodean, una banda de malvados me aco- 

mete; atan mis manos y mis pies] [Cuentan todos mis hue- 

sos. Me observan y me miran] [Mas la cabeza de sus enemi- 

gos Dios quebranta, la testa cabelluda de quien sus crímenes 

pasea] (figs. 17, 24). 

SALOMON. DIXERVNT. P11[89j. CIRCVMVENIAMVS. ERGO. 

IVSTVM. [qvoniam. invtilis. est. nobis. / et. contrarivs. est. 

operibvs. nostris. / et. improperat. nobis. peccata. legis. ,! 
diffamat. in. nos. peccata. disciplinae. nostrae. (Sap. 2, 12). ,! 

Promittit. se scientiam. habere et]. FILIVM. DEI. SE. NOMINAT. 

(Sap. 2, 13). [Contumelia et tormento interrogemus eum ut 

sciamus reverentiam eius]. ET. PROBEMVS. PATIENTIAM. ILLlVS 

(Sap. 2, 19). /. MORTE. TVRPlSSlMA CONDEMNEMVS. EVM. 

[erit enim ei respectus et sermonibus illius] (Sap. 2, 201. 

["Dijeron los justos": Tendamos lazos al justo, que no fastidia, 

se enfrenta a nuestro modo de obrar, no echa en cara faltas 

contra la Ley y nos culpa de faltas contra nuestra educación] 

[Se gloría de poseer el conocimiento de Dios y se llama a sí 

mismo hijo del Señor] [Sometámosle al ultraje y al tormento 

para conocer su temple y probar su entereza] [Condenémosle 

a una muerte afrentosa, pues, según él, Dios le visitará] (figs. 

17, 25). 

IOB. [Aperuerunt super me ora sua] EXPROBRANTES. PERCVS- 

SERVNT. MAXILLAM. MEAM. SATVRATI[90]. SVNT. PENIS. MEIS. 

(16, 11) /. CONCLVSIT. ME. DEVS. APVD. INIQVVM. /. ET. 

MANIBVS. IMPIORVM. ME. TRADIDIT. (16, 12). [SU furor me 

desgarra y me persigue, rechinando contra mí sus dientes. 

Mis adversarios aguzan sobre mísus ojos, abren contra mísu 

boca. Ultrajdndome hieren mis mejillas, a una se amotinan 

contra mí] [ A  injustos Dios me entrega, me arroja en manos 

de malvados] ( f  i g s. 1 7, 2 5). 

IHEREMIAS. SPIRITVS. ORIS. NOSTRI. XP(ist)VS. DOMINVS. 

CAPTVS. EST. IN. PECCATIS. NOSTRIS. / CVI. DIXIMVS. IN. 

VMBRA. TVA. VIVEMVS. IN. GENTIBVS (Lam. 4, 20)[911. 

[Nuestro aliento vital, el ungido de Yahvéh, quedó preso en 

sus Fosas; aquél a quien decíamos: "A su sombra viviremos 

entre las naciones"] (fig . 1 7). 

ESAYAS. IPSE. AVTEM. VVLNERATVS. EST. PROPTER. INIQVITATES. 

/. NOSTRAS. [Attritus est propter scelera nostra; disciplina 

pacis nostrae super eum] ET. LIVORE. EIVS. SANATI. SVMVS.(53, 

5) /. VERE. LANGVORES. NOSTROS. IPSE. /. TVLIT. ET. DOLORES. 

N(ost)ROS. IPSE. PORTAVIT [Et nos putavimus eum quasi 

leprosum et percussum a Deo, et humiliatum] (53, 4)[92]. [Él 

ha sido herido herido por nuestras rebeldías, molido por 

nuestras culpas. Él soportó el castigo que nos trae la paz, y 

con sus cardenales hemos sido curados] [ Y  con todo, eran 

nuestras dolencias las que él llevaba y nuestros dolores los 

que soportaba. Nosotros le tuvimos por azotado, herido de 

Dios y humillado] (fig . 1 7). 

ZACHARIAS. [Et dicetur ei:] QVID. SVNT. PLAGAE. ISTAE. IN. /. 
MEDIO MANVVM. TVARVM (?). [Et dicet: His plagatus sum in 



Fig. 18. Malaquías, retablo del Cristo, catedral de Parnplona. Foto: Cortesía 
Clara Fernández-Ladreda. 

Fig. 19. Joel, retablo del Cristo, catedral de Parnplona. Foto: Cortesía Clara 
Fernández-Ladreda. 

iig. 20. Sofonías, retablo del Cristo, catedral de Parnplona. Foto: Cortesía 
Clara Fernández-Ladreda. 

domo eorum qui diligebant me] (13, 6). /. [Et dixi ad eos: si 

bonvm est in oculis vestris, afferte mercedem meam; et si 

non, quiescite et] APPRENDERVNT. MERCEDEM. MEAM. TRI- 

GINTA. ARGENTEIS (sic)[93] (11, 12). / [Et effundam super 

domum David / et super habitatores lerusalem / spiritum 

gratiae et precum] / et] ASPICIENT. AD. ME. QUEM. CONFI- 

XERVNT; / [et plangent eum planctu quasi super unigenitum 

et dolebunt super eum; ut doler; solet in morte primogenití] 

(1 2, 1 O). [Y si alguien dice: '2 Y esas heridas que hay entre tus 

manos?; responderá: "las he recibido en casa de mis ami- 

gos' [Después les dije: "Si os parece bien, dadme un jornal: 

si no, dejadlo". Ellos pesaron mi jornal; treinta siclos de plata.] 

[Derramare sobre la casa de David y sobre los habitantes de 

Jerusalén un espiritu de gracia y de oracidn. Y mirarán a aquél 

a quien traspasaron: harán lamentación por él como lamen- 

tacidn por hijo único, y le llorarán amargamente como se 

llora amargamente a un primogénito] (figs. 1 7, 26). 

DANIEL. POST. HEBDOMADAS (sic)[94]. SEXAGINTA. DVAS. 

Fig. 21. Abacuc, retablo del Cristo, catedral de Parnplona. Foto: Cortesía 
Clara Fernández-Ladreda. 

OCCIDETVR. CHRISTVS. /. ET. NON. ERIT. EIVS. POPVLVS. QVI. 

EVM. NEGATVRVS. EST [Et civitatem et sanctuarium dissipabit 

populus cum duce venturo; et finis eius vastitas; et post finem 

belli statuta desolatio] (9, 26). [ Y  después de las sesenta y 

dos semanas será suprimido un mesías -y ... no será de él; y 

destruirá la ciudad y el santuario el pueblo de un príncipe que 

vendrá. Su fin será en un cataclismo y, hasta el final, la gue- 

rra y los desastres decretados] (figs. 17, 27). 

El Crucificado, que preside el retablo, se inscribe en la tradi- 

ción medieval que pervive hasta los primeros años del siglo 

XVI. De hecho, ha sido atribuido al autor del grupo escultórico 

de la Incredulidad de Santo Tomás (fig. 29), punto focal del 

espléndido retablo pictórico[95], de gran complejidad icono- 

gráfica, en origen en la citada capilla funeraria, cuya fecha 

1507, conviene perfectamente al estilo del Cristo de 

Caparroso. Sus medidas son bastante considerables: 1,95 m.  

de alto por 170 m. de ancho. La concepción corpórea y rasgos 



Fig 22 Ezequiel/Arnós, retablo del Cristo, catedral de Parnplona Foto 

Cortesía Clara Fernández-Ladreda. 
Frg. 23. Oseas/Moisés, retablo del Cristo, catedral de Parnplona. Foto: 

Cortesía Clara Fernández-Ladreda. 

Fig. 24. Jacob/David, retablo del Cristo, catedral de Parnplona. Foto: 

Cortesía Clara Fernández-Ladreda, 

Fig. 25. Salornón/Job, retablo del Cristo, catedral de Parnplona. Foto: 

Cortesía Clara Fernández-Ladreda. 

Fig. 26. Zacarías, retablo del Cristo, catedral de 

Parnplona. Foto: Cortesía Clara Fernández-Ladreda, 



i ia 2 ; .  Daniel, detalle del retablo del Cristo, catedral de  Pamplona. 



Fig. 28. Cristo Cracificado, retablo del Cristo, catedral de Pamplona. Foto: 

Cortesía Clara Fernández-Ladreda. 

faciales remiten a modelos flamencos y germanos del 

momento. El cuerpo rígido y recto se cubre con ligero perizo- 

ma  del que sobresale un nudo a la izquierda de la imagen, 

cuyo tórax y abdomen tienden hacia la forma cilíndrica; está 

recorrido por numerosas y finas llagas, destacando la herida 

del costado y las de las manos, cuya cárdena sangre cae a lo 

largo de los brazos. Tiene largas y corpulentas extremidades, 

sobre todo las inferiores, curvadas hacia los pies, de los cua- 

les el derecho ha sido completado con una chapa de plata 

para paliar la pérdida de sus dedos a consecuencia del des- 

gaste producido por la devoción popuiar[9hl. La cabeza, de 

larga cabellera que resbala sobre los hombros, resulta pro- 

porcionalmente reducida con respecto al cuerpo. El rostro, de 

corta barba rizada, afecta rasgos correctos, ojos cerrados y 

boca entreabierta, que refleja ecos de los crucificados del 

siglo anterior, como el procedente de Olite, actualmente en el  

museo de Navarra. Este rasgo, que infunde expresión doloro- 

sa a la obra, queda amortiguado por la serenidad del rostro. 

Sobre la cruz se lee el  texto en la cartela IHESUS / NAZA- 

Fiq. 29. Retablo de la Duda de Santo Tomás. Capilla de los Caparroso. 
Catedral de Pamplona. Foto: Instituto Amatiler, Barcelona. 

RENVS / REX / IVDEORV(m). 

El traslado del retablo del Cristo a su actual emplazamiento ha 

supuesto una descontextualiración del conjunto de obras que 

atesoraba, con la consiguiente pérdida del prístino sentido 

que le confiriera el fundador. Tanto uno como el otro retablo 

tenían una intencionalidad funeraria, con celebración de 

misas y oraciones por el eterno descanso del encargante. 

Además de esto, y pienso que es una novedad en el marco 

del teatro, el retablo del Santo Cristo ha de entenderse como 

fruto iconográfico en dicho ámbito, de representaciones tea- 

trales. El retablo de Santo Tomás (fig. 29), que ha sido rela- 

cionado con Pedro Díaz de Oviedo, documentado en tierras de 

Aragón y Navarra entre los años 1487 y 1510[97], está situa- 

do en el muro de la primera capilla meridional del deambu- 

latorio, dentro de un espacio cerrado antiguamente por una 

reja que compartía con el retablo del Cristo. Además de los 

datos proporcionados por la inscripción [HOC OPUS JUSSIT 

APPONI PETRUS MARCILLA DE CAPARROSO EQUES PAMPILONE 

ET AUDITOR COMPTORUM REGALIUM AD LAUDEM OMNIPOTEN- 



TIS DEI ET ElUS GENlTRlClS MARlE ET BEATl THOME D lD lM l  

APOSTOLI ANNO DOMlNl MCCCCCVll I N  VIGILIA PENTECOSTE], 

los seis escudos contribuyen a precisar la identidad de la 

familia. Se trata de una moda del momento presente en toda 

Europa; Felipe el Atrevido impone su escudo por todas partes 

en la cartuja y evidentemente en el pozo de Moisésj981. El 

retablo del Cristo, emplazado actualmente en la capilla de 

Santa Cristina, en la nave izquierda, tiene el mismo escudo 

partido: 1 de plata, tres fajas de gules, 2 de oro, tres ondas de 

azu1[99]. Se completa el conjunto con la Iápida sepulcral del 

finado, descubierta con motivo de las excavaciones practica- 

das en 1993 en busca de la cimentación de la catedral romá- 

nica, cuyo escudo, inscrito en un enmarque romboidal, trae 

armas partidas: 1 fajado de seis, 2 tres fajas ondeadas. La 

lápida señalaba el lugar de enterramiento y es fechable en 

torno a 15001 1001. 

Pedro Marcilla de Caparroso era miembro de una importante 

familia de mercaderes pamploneses, que había sido nombra- 

do por el rey Francisco Febo guarda vitalicio de la moneda en 

1481. Varios documentos más lo vinculan a la fabricación de 

la moneda navarra. Existe constancia del cumplimiento de 

Deseo dejar constancia de mi  gratitud a 
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Areces, Marina Jiménez, Ma del 

Carmen Alonso, Ma del Carmen 

Lacarra, Faustino Menéndez-Pidal, 

Javier Martínez de Aguirre, Clara 

Fernández-Ladreda, Isabel Arias, 

Ángeles Castellano, Gert Kreytenberg, 

Francisco de la Plaza, el sacristán de la 

catedral de Pamplona, además de las 
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