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CLAUSTRO 
Es la obra cumbre de la catedral y de Pamplona. Lo me-
jor es entrar y contemplarlo, en silencio si puede ser. 
Hay cuatro lados con seis arcos ojivales, esculturas, un 
lavatorio, una capilla y un jardín. Así contado puede pa-
recer poco, pero una vez visto para qué contar más.  

NAVE CENTRAL DE LA CATEDRAL
Es un imponente templo gótico  (s. XIV y XV) de 28 me-
tros de altura. En su centro está  el sepulcro de Carlos 
III y su esposa Leonor. A sus pies dos lebreles riñen por 
un hueso, lo que vino a representar la disputa de Fran-
cia y Castilla por el reino de Navarra. 

PUERTA DE SAN JOSÉ  
En la plaza a la que le da nombre, junto a una hermo-
sa fuente, asoma la única puerta medieval  al exterior 
que conserva la catedral. No sabemos si es la puerta, o 
es que no pasan coches y casi no parece pasar la vida, 
pero merece la pena pasear por esta plaza.

FACHADA NEOCLÁSICA
Construida en el año 1783 en estilo neoclásico desen-
tona con el resto del conjunto catedralicio. Al menos es 
grande y majestuosa. Entre sus torres, tras el frontón 
de la fachada, vivían el campanero y su familia quienes 
tenían un despertador a prueba de sordos.

CAPILLA BARBAZANA
Entramos desde el claustro a una capilla con una alta y 
hermosa bóveda gótica estrellada octogonal. Una vez 
visitada merece la pena pasear por la ronda del obispo 
Barbazán y contemplar sus poderosos muros y contra-
fuertes y las vistas desde las murallas. 

COCINA
Considerada un ejemplo casi único de cocina gótica, 
se caracteriza por tener chimeneas en cada una de las 
esquinas y la linterna octogonal en el centro. Sus escul-
tóricas formas asoman al exterior en un volumen pris-
mático que alcanzan los veinticinco metros de altura. 

REFECTORIO
Esta hermosa sala rectangular de amplios ventanales 
era el comedor, y así lo atestigua su comunicación di-
recta con la cocina. Recinto tan magno, tuvo además la 
función de salón de reuniones regias, y lugar de culto 
bajo la advocación de San Francisco Javier.

LA EXPOSICIÓN “OCCIDENS”
Ha recibido entre otros el máximo galardón en los Pre-
mios Core 77 de New York dentro de la categoría de In-
teriores y Exposiciones. Es una invitación a descubrir la 
historia de Occidente; un viaje a las distintas etapas de 
nuestra historia de la mano de las nuevas tecnologías. 

La Catedral de Pamplona es la joya de la ciudad 
y su visita es casi imprescindible. Construida a lo 
largo de diferentes siglos, conserva la mayoría de 
las dependencias que utilizaba el cabildo, siendo 
el conjunto catedralicio más completo que exis-
te en España. Atravesar la fachada neoclásica es 
retroceder en el tiempo, a otro sin duda más es-
piritual y mucho más pétreo. Miremos donde mi-
remos todo es piedra: suelos, paredes y techos. 
Pero si alzamos la vista hacia las bóvedas com-
prenderemos que no siempre fue así. Las cate-
drales estaban recubiertas y pintadas, y en la de 
Pamplona se han insinuado los colores para ayu-
dar a nuestra imaginación a hacer el resto. Y sin 
dejar de imaginar, nos asomaremos al claustro 
para, a la vista de su fina tracería, comprender la 
habilidad del maestro cantero.

La catedral de Santa María


