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PLANTA BAJA

Lo que seguramente fue un magnífico alzado ha sido desgraciadamente desfigurado mediante 
la ampliación desafortunada de los huecos.

En origen la fachada presentaba dos huecos desiguales de anchura y altura en el cierre de 
sillares de piedra perfectos, los dinteles rectos son adovelados.

La composición del alzado se remata con una potente cornisa en vuelo, repisa del balcón 
corrido de planta primera.

De ser posible sería necesaria una restauración y reposición del estado primitivo.

VIII
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EDIFICIO DE VIVIENDAS VIII

La fachada a la calle es en realidad un muro exento que cierra el patio, con pozo, que da acceso 
a tres viviendas distintas.

Se trata de un conjunto compuesto con piezas de distinta procedencia con el objetivo de 
proporcionar una imagen de antigüedad historicista, reuniendo al pastiche arquitectónico que 
busca un efecto pintoresco.

El repertorio estilístico utilizado es típico:, muros de piedra "pelados", pesadas puertas de 
madera, trabajos de forja, aleros de tradición mudéjar, escudos, algunos azulejos, una 
amalgama de elementos típicos a la manera de un particular "pueblo español" provinciano.

Sin embargo el conjunto es meritorio por cuanto trabaja con elementos de valor originales 
procedentes de derribos y utiliza el lenguaje arquitectónico con lógica constructiva.
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Edificio exento desarrollado en tres plantas, forma parte del conjunto de carácter pintoresco y 
arquitectura seudomedieval, conformado alrededor del Caballo Blanco.

Los muros de fachada son de mampuesto hasta la planta segunda, a partir de la cual se simulan 
muros de entramado de madera.

La composición acusa un cierto folclorismo arcaizante en el que los huecos se disponen de 
forma desordenada. Dentro del mismo estilo se diseñan los diversos aleros, contraventanas, 
dinteles de madera etc.

El pasadizo elevado de comunicación a través de la calle es nuevo y une el edificio co el 
convento de las Siervas de María. Su carácter sigue las pautas del pintoresquismo marcado 
por el mesón del Caballo Blanco.

VIIIEDIFICIO DE VIVIENDAS
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Conservación de la configuración general del edificio y su entorno.

Conservación de los elementos arquitectónicos originales, especialmente la bóveda 
apuntada de la planta baja.
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Edificio exento de planta irregular y dos alturas, este pintoresco mesón se levantó en los años 
60 de este siglo recogiendo elementos arquitectónicos diversos de época medieval , entre ellos 
el más conspicuo es la bóveda apuntada que asoma hasta el exterior y que procede del palacio 
de Aguerre, de la calle Ansoleaga (Tecenderías viejas), derribado por aquellas fechas y en 
cuyo solar se levantó el Hotel Maissonnave.

La configuración volumétrica es una macla heterogénea articulada en base al volumen 
,volado sobre ménsulas de bola, de la torre en esquina.

En los muros de sillarejo destacan, situadas en zonas relevantes, piezas y elementos 
arquitectónicos  góticos medievales auténticos de diversa procedencia: ventanas geminadas, 
saeteras, arco apuntado de entrada, pila y rejas etc.

El edificio se levantó en el solar que ocupaba el antiguo chabisque del  cuerpo de guardia del 
Redín y toma el nombre de una vieja posada que existió en el siglo XIV en la calle Mayor del 
burgo de San Cernin.

A pesar de su mala fama como pastiche arquitectónico, el mesón y su entorno con la Cruz del 
Mentidero, constituyen un admirable ejercicio de composición y buen gusto, ejecutado con 
notable convicción y que ha llegado a obtener un indudable éxito popular, instalándose 
definitivamente en la memoria colectiva de la ciudad.

VIIIMESON DEL CABALLO BLANCO
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VV.AA., La Catedral de Pamplona, Pamplona, 
1994.

Pináculos y galería de arquillos.

Bóveda estrellada, cripta y portada.

CMN. V***. p. 52-56

IPGN  5323-02 a 08
IPE. MC. Oteiza -Pamplona. nº 5-15

CAPILLA BARBAZANA

43

2

24.872.06

15.141.54

36.859.66

9.730.52

BIC

D. 3-6-31

Plan Municipal de Pamplona. TEXTO REFUNDIDO
Aprobación Definitiva: Acuerdo C.O.T. 18/12/02
Catálogo



Gr. 1

Denominación

CatalogaciónCatalogaciónVinculación urbanísticaVinculación urbanística

Descripción

Determinaciones particulares

Referencias

Protección complementaria

CAPILLA BARBAZANA

Capilla adosada al lado oriental del claustro. Presenta dos niveles: el inferior a modo de cripta 
y el superior ocupado por la capilla.

La cripta es de planta cuadrada, en su centro se levanta un pilar de sección octogonal, 
sustentado por una basa y rematado en un simple capitel poligonal y liso. De él arrancan los 
arcos que dividen la cubierta en cuatro tramos, cada uno de ellos cubierto con bóveda de 
crucería.

La capilla repite la planta de la cripta a base de un cuadrado de 14,20 m. de lado. La puerta se 
de arco apuntado abocinado, flanqueada por dos ventanas de estructura similar a ella. A partir 
de una altura la forma cuadrada pasa a ser octogonal, mediante la inserción de trompas de 
ángulo. Está cubierta con bóveda de crucería estrellada de ocho puntas.

Al exterior se configura como un torreón prismático, de base cuadrada, y coronado por una 
galería de arquillos apuntados entre contrafuertes.

Conservación integral de la capilla y cripta con su magnífica bóveda de crucería. Se admiten 
obras de restauración.

Se admite la reforma de la cubierta.

VV.AA.,  Catálogo Monumental de Navarra, vol. 
V***, Pamplona 1997, p. 52-56.

VV.AA., La Catedral de Pamplona, Pamplona, 
1994, vol. 1, p. 219-233
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1994.
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IPGN  5323-02 a 08

Religioso
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CAPILLA DE D. PEDRO DE RODA VIII

Se trata de una pequeña capilla románica que ha conservado intacta su estructura primitiva; 
propiamente no formaba parte del conjunto catedralicio, sino de un palacio localizado al sur 
del mismo y llamado de San Jesucristo.

Se ubica en el ángulo sudeste de la catedral, perpendicular a la puerta Preciosa, y se llega a ella 
atravesando el dormitorio de los canónigos. Presenta planta rectangular compuesta por una 
nave de dos tramos más cabecera recta. Están cubiertos por  bóveda de crucería cuyos nervios 
apean en columnas de fuste liso. Articula los dos tramos un arco fajón apuntado que descansa 
sobre un grueso pilar con modillones de rollo.

El ingreso al ábside está enmarcado por dos columnas de fuste liso y capitel vegetal, en tanto 
que el muro testero se encuentra ocupado por dos gruesos pilares.

VV.AA.,  Catálogo Monumental de Navarra, vol. 
V***, Pamplona 1997, p. 62. 

VV.AA., La Catedral de Pamplona, Pamplona, 
1994, vol. 1, p. 140
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CATEDRAL DE SANTA MARIA

Dormitalería

s. XIII-XVIII

XVIII  Fachada

Religioso

Religioso

IPE. MC. Oteiza-Pamplona, nº 5-15

IPGN. 5336-02 a 08

Fábrica gótica, fachada neoclásica, 
torre Barbazana, cocina y 
Refectorio.

Claustro, escalera sobre claustro, 
Capilla Barbazana, Refectorio, 
cocina, capilla románica y sacristía 
barroca.

VV.AA., La Catedral de Pamplona, Pamplona, 
1994.

CMN. V***. p. 9-30
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VIIICATEDRAL DE SANTA MARIA

Conservación integral del conjunto catedralicio: iglesia y dependencias anejas, claustro y 
anejos, patio y anejos, capilla Barbazana, capilla románica, cocina y refectorio etc.

Conservación de la configuración de espacios libres: atrio, acceso junto a casa Prioral, acceso 
y patio del antiguo Arcedianato y accesos desde calle Dormitalería.

Se admiten obras de conservación y restauración del conjunto que podrán ser de 
rehabilitación más intensa en la zona de los antiguos dormitorios y dependencias anejas 
situadas al sur y este del patio contiguo al claustro.

VV.AA.,  Catálogo Monumental de Navarra, vol. V***, Pamplona 1997, p. 9-30.
VV.AA., La Catedral de Pamplona, Pamplona, 1994, vol. 1.

Descripción
Se procedió a partir de 1280 a la reconstrucción íntegra del templo, adoptando entonces el estilo que se hallaba vigente, es decir el gótico.
La planta es de amplia cruz latina articulada en cinco naves de seis tramos, la central más ancha y las exteriores de capillas entre contrafuertes -dobles las más occidentales-, más crucero 
de brazos cuadrados formados por dos tramos de diferente desarrollo. A ello se añade una cabecera poligonal con un pilar en eje, rodeada de una girola con capillas que describen dos 
espacios centrales hexagonales flanqueados por dos pentágonos irregulares. Como división de la nave central con las laterales y soporte de las bóvedas se emplean pilares fasciculados 
de sección romboidal integrados por un total de doce columnillas.
El transepto se encuentra delimitado por cuatro grandes pilares que, en esencia, repiten el esquema de los de la nave aunque en lugar de las doce columnas de éstos presentan dieciséis.
La bóveda más empleada es la de crucería simple de nervios moldurados, destinada a cubrir tanto la nave central como las laterales, capillas y los brazos del crucero.
El cuadrado central del crucero enriquece su cubierta con terceletes.
Pese a la importante presencia de muro y a la sensación de macicez que transmite el edificio, la catedral cuenta con un elevado número de ventanas distribuidas a ambos lados de la nave 
principal, capillas laterales, crucero y girola.
El edificio medieval experimentó una serie de adiciones a fines del siglo XVI a lo largo de las dos centurias siguientes, que acabaron por dotar al templo de las dependencias necesarias 
para el cumplimiento de las funciones litúrgicas y particulares del cabildo.
Las dependencias se organizan en torno a la cabecera, una pequeña capilla del siglo XVI, la sacristía de los beneficiados o de los capellanes, la sala capitular, la capilla del relicario y la 
sacristía de los canónigos, construida en 1599, que tiene una planta rectangular de dos tramos.
La sacristía de los canónigos comunica con la sala capitular a través de un pequeño espacio cubierto por dos casquetes de ocho lados sobre pechinas y decoración de espejos. La sala del 
capítulo, que describe un espacio rectangular de esquinas ochavadas, fue construida en 1727, aunque en 1965 se decide sustituir la cubierta original por otra en artesa.
Un pequeño espacio de plantas rectangular del siglo XVIII con yeserías barrocas en el techo, da paso a la segunda de las sacristías, denominada de los beneficiados, cuya fábrica es 
posterior a la de los canónicos y a la sala capitular. La estancia responde a la tipología característica de sacristía barroca.
Al exterior la catedral utiliza el sillarejo en sus muros y elementos constructivos, presentando un escalonado perfil debido a la diferencia de altura entre la nave central y las laterales, y a 
la adición de los numerosos volúmenes de las dependencias que dificultan y hasta impiden la contemplación total del edificio.
El brazo saliente del crucero, sobre una grada destinada a salvar el desnivel de terreno, se abre la llamada puerta de San José flanqueada por dobles contrafuertes, realizada hacia 1425. 
Después de la remodelación del siglo XVIII en la fachada principal, se trata de la única puerta medieval que conserva la catedral abierta al exterior.
La fachada principal del templo, obra de Ventura Rodríguez y magníficamente ejecutada por Santos A. de Ochandategui, responde a una decisión del cabildo de sustituir la portada 
anterior que se conservaba de la primitiva fábrica románica. En mayo de 1784 se iniciaron los trabajos que se prolongarían por espacio de seis años. Presenta un pórtico central tetrástilo 
con dobles columnas gigantes de orden corintio que sostienen un entablamento y un frontón triangular superior con un escudo. Sobre el frontón, una balaustrada marca el inicio de un 
segundo cuerpo, retranqueado, donde se inscribe un rosetón neogótico.
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CILLERÍA

VV.AA., La Catedral de Pamplona, Pamplona, 
1994.

CMN. V***. p. 61-62

IPE. MC. Oteiza-Pamplona nº 5-15.

Puerta románica

IPGN  5323-02 a 08
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Esta dependencia constituye el único resto arquitectónico de la catedral románica anterior a la 
actual. Su construcción data de la primera mitad del siglo XII, y a través de ella se verificaba 
la comunicación del claustro con el exterior.

Se trata de una construcción de planta rectangular, demasiado larga y estrecha para su altura, 
cuyo interior presenta dos niveles de ventanas de medio punto abocinadas, tres en el inferior y 
cinco en el superior, lo que indica que la estancia dispuso originalmente de dos pisos.

Al exterior destaca la portada, inscrita en un paramento de sillar regular, formada por un arco 
de medio punto abocinada en tres arquivoltas, la interior lisa, la central decorada con florones, 
y la exterior con ajedrezado. El arco descansa en columnas cuyos capiteles incorporan 
motivos de animales.

VV.AA.,  Catálogo Monumental de Navarra, vol. 
V***, Pamplona 1997, p. 61-62.

VV.AA., La Catedral de Pamplona, Pamplona, 
1994, vol. 1. p. 139-140

VIIICILLERÍA
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CLAUSTRODenominación VIII

Religioso

Religioso

XIII-XVI

Dormitalería

VV.AA., La Catedral de Pamplona, Pamplona, 
1994.

Tracerías

Bóvedas, puertas y escalera del 
sobreclaustro.

CMN. V***. p. 30-52

IPE. MC. Oteiza -Pamplona. nº 5-15

IPGN  5323-02 a 08

47

2

24.872.06

15.141.54

36.859.66

9.730.52

BIC

D. 3-6-31. Gaceta

Plan Municipal de Pamplona. TEXTO REFUNDIDO
Aprobación Definitiva: Acuerdo C.O.T. 18/12/02
Catálogo



Gr. 1

Denominación

CatalogaciónCatalogaciónVinculación urbanísticaVinculación urbanística

Descripción

Determinaciones particulares

Referencias

Protección complementaria

VIII

Se emplazó en el costado sur de la catedral románica, en lugar de adosarse a la nave lateral el conjunto se desplazó hacia la cabecera. Sus dimensiones son moderadas y 
proporcionadas. Su planta es un cuadrado de 38 m. de lado, cada galería se compone de ocho tramos, y los seis centrales abren ventanales de buen tamaño al jardín. La altura de sus 
bóvedas alcanza algo menos de 9 m. y su anchura apenas sobrepasa los 5 m.
Limita al norte con el crucero y la cabecera de la catedral gótica, al este con la capilla Barbazana y con un torreón defensivo; al sur con el dormitorio y refectorio de los canónigos y 
al oeste con la cillería.
Es posible diferenciar en el claustro hasta cinco fases, la primera correspondería al inicio de las obras (1280-1318), se realizó el ala este y parte del ala norte;  la segunda coincide 
con el episcopado de Barbazán (1318-1355) se centró en terminar la crujía norte, se levantó el ala oeste y el primer tramo de la sur; la tercera etapa se prolongó hasta 1364 
acometiendo el resto del ala sur y  se finalizó lo que faltaba de la galería este. La cuarta fase es la menos definida cronológicamente (s. XV- comienzos s. XVI), se llevó a cabo la 
decoración de la crujía oeste. En la quinta fase se realizó el sobreclaustro y la escalera claustral, prolongándose hasta mediados del siglo XVI.
El claustro está formado por diferentes elementos estructurales que configuran su fábrica: zócalos, pilares, capiteles, tracería, contrafuertes y bóvedas con sus nervios y claves. Los 
pilares que se sitúan sobre el zócalo obedecen a dos modelos distintos, el primero se compone de cinco columnillas y el fuste esta recorrido verticalmente por un delgado filete; el 
segundo es similar pero su espesor es más delgado y se afilan los perfiles. Los pilares culminan en capiteles que al norte y este son historiados y al oeste y sur  tienen decoración de 
motivos vegetales.
Las tracerías constituyen el elemento ornamental más destacado. Las del ala este son las más antiguas y su estructura es más sencilla. El lado norte alterna este tipo con otro de tres 
florones de cinco lóbulos.El ala oeste presenta un nuevo diseño que aunque respeta el modelo anterior introduce innovaciones: trilóbulos rematados por cuatrilóbulos. La galería 
sur presenta las tracerías diseñadas a la vez que los gabletes. Los gabletes se introdujeron al resto de las galerías al comprobar el buen resultado en esta crujía.
Para cubrir el claustro se emplearon bóvedas de crucería simple de nervios baquetonados, en cuya intersección se disponen claves de buen tamaño decoradas.
El claustro se une a las distintas estancias a través de varias puertas: Puerta del Amparo,Portada del Arcedianato, Portada del Refectorio,  Puerta Preciosa, Puerta de la capilla 
Barbazana y Puerta de la Sacristía.
El sobreclaustro es una actuación independiente a la anterior. Para su construcción se elevó el muro perimetral y se aprovecharon los pináculos existentes en los antepechos. Sobre 
los pilares se dispuso un liviano forjado de bovedillas. La solera se hizo de gruesas baldosas de cerámica.
Como acceso se construyó una magnífica escalera helicoidal, de pendiente suave, con una amplia anchura que se desarrolla alrededor de un ojo de gran tamaño. El parapeto es 
continuo y se forma con una sucesión de vejigas flamígeras.  Se corona con una cúpula sobre pechinas y se abre en su centro una linterna.

VV.AA.,  Catálogo Monumental de Navarra, vol. V***, Pamplona 1997, p. 30-52.
VV.AA., La Catedral de Pamplona, Pamplona, 1994, vol. 1, p. 163-218

El claustro gótico con su sobreclaustro y elementos anejos: portadas, sepulcros y la escalera de 
caracol, forman un conjunto de primer orden por lo que las intervenciones deberán ser 
cuidadosas en extremo y se mantendrán dentro del concepto de restauración monumental.

CLAUSTRO
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Gr. 1
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Denominación VIII

VV.AA., La Catedral de Pamplona, Pamplona, 
1994.

Chimeneas y linternas

Bóveda troncopiramidal

CMN. V***. p. 56-61

IPE. MC. Oteiza -Pamplona. nº 5-15

IPGN  5323-02 a 08

Museo

Cocina

S. XIV 

Dormitalería

COCINA

112/176
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VIII

Se encuentra adosada al refectorio. Está integrada por dos dependencias: vestíbulo o 
antecocina y la cocina propiamente dicha. La antecocina tiene una longitud equivalente al 
primer tramo del refectorio. Es una pieza de proporciones rectangulares, de reducidas 
dimensiones. La cubierta primitiva debió de ser de madera, la actual es similar  pero con las 
vigas colocadas en dirección E-O, y  no N - S como el original.

La cocina es mayor que el vestíbulo. Tiene también planta rectangular. Su elemento más 
interesante es la cubierta, que funciona simultáneamente como chimenea. Viene a ser una 
bóveda troncopiramidal, de ocho paños, sustentada por trompas, en la que se han introducido 
algunas ingeniosas disposiciones destinadas a adecuarla a su función de chimenea. Las 
trompas de ángulo conservan el arco de embocadura, pero la bovedilla ha sido eliminada al 
perforarse en esa zona huecos para la salida de humos.

Al exterior, la cocina se presenta como una masa cúbica, reforzada por tres contrafuertes 
escalonados, dos de los cuales se adosan a los ángulos del muro occidental y el tercero al 
centro del mismo, reforzando la impresión de robustez. La cubierta refleja la configuración 
interior. Sobre ésta se alza una linterna, que coincide con el hueco central de la bóveda. Tiene 
una base octogonal, las paredes están decoradas con arcadas alternativamente ciegas y 
perforadas y culmina con un pináculo piramidal.

En los ángulos encontramos otras cuatro chimeneas, que se corresponden con los huecos 
abiertos en las trompas; en este caso tienen base cuadrada, los lados están decorados con 
arquerías y se coronada con pináculos piramidales.

Conservación integral de la cocina y antecocina. Se admiten únicamente obras de 
restauración.

VV.AA.,  Catálogo Monumental de Navarra, vol. 
V***, Pamplona 1997, p. 56-61.

VV.AA., La Catedral de Pamplona, Pamplona, 
1994, vol. 1, p. 242

COCINA
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VV.AA., La Catedral de Pamplona, Pamplona, 
1994, 244-245

CMN. V***. p. 61

IPE. MC. Oteiza -Pamplona. nº 5-15

IPGN  5323-02 a 08

Puerta Preciosa

Almacén

Dormitorio

s. XV (1408-1419)

Dormitalería

DORMITORIO BAJO
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VIIIDORMITORIO BAJO

De gran importancia ya que es el único conservado en España. Es de planta rectangular, con 
cubierta de madera plana, sustentada por cinco arcos apuntados de piedra, cuya clave se 
decora con el escudo del mecenas. El conjunto resulta de gran austeridad.

El dormitorio propiamente dicho ocupaba el nivel alto , situado sobre este piso inferior, y 
estaba dividido en camarillas o celdas dotadas de puertas de madera. Esta parte del edificio 
sufrió transformaciones posteriores, por lo que no se conserva su estructura primitiva.

Resultan interesantes los muros, que presentan una serie de elementos de época románica 
(vanos, puertas, contrafuertes, modillones...).

El acceso desde el claustro tiene lugar a través de la Puerta Preciosa.

VV.AA.,  Catálogo Monumental de Navarra, vol. 
V***, Pamplona 1997, p. 61.

VV.AA., La Catedral de Pamplona, Pamplona, 
1994, vol. 1, p.244-245
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112/176

REFECTORIO

Dormitalería

Juan Periz de Estella

S. XIV (1328-1335)

Comedor religioso

Museo Diocesano

VV.AA., La Catedral de Pamplona, Pamplona, 
1994.

Bóveda, puerta de acceso al claustro

CMN. V***. p. 56-61

IPE. MC. Oteiza -Pamplona. nº 5-15

IPGN  5323-02 a 08
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Es una gran nave de planta rectangular (31 x 10,5 m.), cubierta por bóveda de crucería de 
nervios moldurados articulada en seis tramos por arcos fajones. Tanto los nervios como  los 
arcos perpiñanos y formeros descansan en ménsulas poligonales policromadas con una 
variada decoración escultórica. La bóvedas y arcos fajones cuentan con claves de diversos 
tamaños (45 en total) que también presentan decoración escultórica policromada.
La iluminación interior se verifica mediante ocho ventanales, tres en cada una de las paredes 
laterales, y dos en el muro testero, entre los que se inscribe un rosetón. Todos ellas son de 
forma estrecha y alargada, rematados en arco apuntado y cerrados mediante vidrieras 
realizadas en 1891. 
Cuenta con cinco puertas que lo ponen en comunicación con diferentes estancias 
catedralicias. La más importante se localiza en el muro sur, a través de la cual se accede al 
claustro; presenta forma de arco apuntado, compuesto por un grupo de molduras que 
culminan en capiteles vegetales corridos. Otras dos puertas se abren en el muro oeste y este 
respectivamente: la primera conduce a la cocina y la segunda a la escalera de subida al 
púlpito. Ambas son de arco apuntado  abocinado y protegido por un guardapolvo que 
descansa sobre ménsulas esculpidas. Una cuarta puerta se localiza en el muro testero y daba 
salida al exterior, en la actualidad se encuentra tapiada. La quinta se practica en el muro este, 
frente a la puerta de la cocina.
El púlpito se encuentra en el quinto tramo del muro oriental. Se trata de una obra realizada en 
el segundo tercio del siglo XIV, aunque su estructura gótica original se encuentra muy 
modificada.
Al exterior resulta visible el muro oriental, que da al patio que separa el refectorio del 
dormitorio; presenta cinco tramos separados por contrafuertes prismáticos, en tres de los 
cuales se abren las ventanas. Al quinto contrafuerte se adosa una torrecilla, prismática en su 
mitad inferior y cilíndrica en la superior, que alberga la escalera de caracol de subida al 
púlpito.

VV.AA.,  Catálogo Monumental de Navarra, vol. 
V***, Pamplona 1997, p. 56- 61

VV.AA., La Catedral de Pamplona, Pamplona, 
1994, vol. 1,p. 234-241

Conservación integral de la nave cubierta con bóveda de crucería.

Conservación de puertas, ventanas, rosetón y vidrieras.

Se admiten obras de restauración previa autorización de la I.P.V.

VIIIREFECTORIO
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CMN V*** p. 473

IPE. MC. Pamplona -Pitillas, nº 26
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Vivienda

Vivienda

XVI

Plaza de San José, 7

CASA  DEL MÚSICO

Fachada
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VIIICASA  DEL MÚSICO

VV.AA.,  Catálogo Monumental de Navarra, vol. 
V***, Pamplona 1997, p. 473

Edificio con sencilla fachada de sillar de pequeñas dimensiones.

Desarrolla dos cuerpos, el inferior ocupado por la puerta de entrada, resuelta en un arco 
apuntado con bocel en intradós y anagrama de Cristo en la clave, sobre la que se abre una 
ventanuca rectangular que da paso al alero de madera.

Conservación de la fachada a la plaza de San José.
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Denominación VIII

Dormitalería 15-17

P.M. de Ugartemendía

1.832

Remodelación total
sólo queda la planta baja
de Ugartemendía

Residencial colectivo

Residencial colectivo

Privado (Arzobispado)

IPGN   5324-01

IPE   p. 2    Nº 36

AMP  Sección O leg.

Larumbe M. El academicismo y la arq...
p. 326-328

Muro exterior, a calle y a patio, 
de planta baja.

Portada barroca dedicada a San 
Miguel

LA PROVIDENCIA (Antiguo Seminario Conciliar)

Portada de San Miguel 52
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El edificio, de gran volumen, se desarrolla en base a cinco alturas sobre la planta baja. La 
ordenación de huecos evidencia el uso residencial colectivo con una ordenación 
absolutamente seriada.

Parece que la configuración original de las fachadas correspondía a un proyecto neoclásico de 
Ugartemendía como se evidencia en la planta baja de magníficos sillares y ventana termal que 
se ha conservado. El resto del edificio ha sufrido múltiples transformaciones tanto en el 
exterior como en el interior, perdiendo el interés que pudo tener en origen.

Forma un conjunto con otro edificio, de portal neoclásico, de la calle Dormitalería al que se 
une a través de un patio cerrado por un alto muro de ladrillo en el que destaca una preciosa 
portada barroca dedicada a San Miguel cuya talla en piedra es de gran finura.

VIIILA PROVIDENCIA (Antiguo Seminario Conciliar)

Portada de San Miguel  52
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Gr. 2

Edificio

Denominación VIII

GEN, VIII, p. 457

CMN V*** p. 461-462

IPE. MC. Pamplona Pitillas, nº 4

IPGN. 5324-02

Palacio Episcopal

Arzobispado

Palacio Episcopal

1973. renovación interior

1734-1740

Pza. Sta. Mª la Real, 1

PALACIO ARZOBISPAL

Patio y escalera

Fachadas exteriores

 M
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Forma un gran bloque cúbico, con tres fachadas de cuidado ornato y una más sencilla, en las 
que se mezcla el sillar y el ladrillo. Los alzados se estructuran con un alto basamento de sillar 
que alberga dos niveles, dos cuerpos de ladrillo en los que se suceden balcones y ventanas y el 
coronamiento de arcadas de medio punto. Horizontalmente los distintos niveles se separan 
con cintas lisas o platabandas que contrastan con la gran cornisa con dentellones y molduras 
que da paso al coronamiento. La planta baja tiene ventanas con rejas planas y la portada, la 
siguiente también ventanas pero protegidas por rejería saliente, mientras que los balcones se 
reservan a las dos plantas nobles. Todos los huecos conservan una rica carpintería de 
casetones de la época.

Las portadas están concebidas como retablo, con basamento geométrico en el que asientan 
dos columnas dóricas de fuste liso con el tercio inferior acanalado que enmarcan la puerta y 
ático con hornacina entre columnas acanaladas y frontón curvo de remate. La ornamentación 
viene dada por el juego de aletones vegetales que enmarcan la puerta y el ático, los símbolos 
episcopales.

En el interior encontramos un patio con arcadas y cuatro pisos de ladrillo. La gran escalera 
imperial, dividida en dos tramos se une en uno al llegar al primer piso, está cubierta a base de 
bóvedas de arista y lunetos, y sobre el cuadrado de la caja se alza una cúpula vaída con 
decoración y florón central. 

El palacio se comunica con la catedral a través de un largo módulo del siglo XVIII, que enlaza 
con el claustro, estructurado en dos cuerpos, el primero genera una galería de arcos de medio 
punto que tiene correspondencia con las ventanas rectas del segundo, esta coronado por un 
alero barroco. Además mantiene dos cupulillas, también barrocas, al principio y final de este 
largo pasillo cuyos paños se decoran con motivos geométricos.

VIIIPALACIO ARZOBISPAL

VV.AA.,  Catálogo Monumental de Navarra, vol. 
V***, Pamplona 1997, p. 461-462.

J.L. Molins Mugueta, Voz Pamplona en Gran 
Enciclopedia de Navarra, vol. VIII, Pamplona, 
1990,  p. 457

Conservación de las tres fachadas exteriores con todos sus elementos constructivos y 
ornamentales, incluyendo la carpintería de casetones de la época.

Protección especial a las dos portadas gemelas, una a la plaza y otra al patio de La 
Providencia.

Conservación del patio interior de arcadas y galería de arquillos así como de la gran escalera 
imperial.

Conservación del edificio de comunicación del palacio con la Catedral, de dos plantas con 
arquería en la baja y ventanas rectas en la primera.
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M. Larumbe,  El academicismo y... p. 556

A. de Orbe , Arquitectura y... 143.

AMP. Leg. 33

IPGN. 5323-01

Sede Acción Católica

Casa prioral

1887  Reforma exteriores.

1786

Ochandátegui - Ansoleaga

Dormitalería 1

LA CASITA

Fachada de Ochandátegui (lado 
norte)

 M
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VIIILA CASITA

La casa, de 1786, planteada con dos fachadas con esquina achaflanada, consta de dos cuerpos 
y ático, de sillar la fachada al atrio y el resto de mampostería con zócale de sillares, abriéndose 
en el piso noble balcones rectos, en el bajo la puerta y ventanas de arco rebajado y en el ático 
pequeñas ventanas rectangulares. la decoración se reduce a ménsulas avolutadas que sirven de 
apoyo a los balcones.

En 1887 fue remodelada por Florencio Ansoleaga, afectó principalmente a los exteriores dela 
calle Dormitalería. Separa perfectamente los pisos en las fachadas, enluce los paramentos y 
enmarco los venos de forma plana y lisa. El clasicismo es evidente y resalta más debido al 
conjunto al que forma parte este edificio, ya que armoniza, sin sobresalir, con la fachada de la 
Catedral.

M. Larumbe Martín,  El academicismo y la 
arquitectura del siglo XIX en Navarra, Pamplona, 
1990, p. 556.

A. de Orbe Sivatte, Arquitectura y urbanismo en 
Pamplona a finales del siglo XIX y comienzos del 
XX, Pamplona, 1985, p. 143.

VV.AA.,  Catálogo Monumental de Navarra, vol. 
V***, Pamplona 1997, p. 459

Conservación de la fachada de sillería levantada por S. A. de Ochandátegui en 1786.
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VIII
55

EDIFICIO DE VIVIENDAS

Edificio cuya fachada se desarrolla en base a dos huecos y cuatro alturas sobre la de planta 
baja, ésta última con entreplanta.

La composición de la fachada es muy sencilla, queda enmarcada entre las pilastras simuladas 
laterales, con revoco llaqueado y las líneas horizontales dentadas, base de las cornisas de cada 
piso que contornean con el mismo perfil la losa de los balcones corridos.

Los balcones de la planta 4º son individuales.

Los huecos de dintel recto se adornan con un recercado engrosado en forma de alfiz y 
rematado por una moldura a modo de guardapolvos.

Las barandillas de los balcones son de fundición.

La planta baja, reformada por D. Cándido Ayestarán, arquitecto, presenta un cierto interés en 
su composición de fachada, que enfatiza la escala de los huecos en doble altura y se adapta al 
esquema compositivo del resto.

Resulta curioso el énfasis decorativo en motivos y formas medievales entendidos de forma un 
tanto frívola, al gusto de la época, carpintería, verjas, rotulación ...

Plan Municipal de Pamplona. TEXTO REFUNDIDO
Aprobación Definitiva: Acuerdo C.O.T. 18/12/02
Catálogo



Sup. libre

Sup. ocupada

Sup. construida

Sup. parcela

Vinculación urbanísticaVinculación urbanística

Interior

Exterior

Elementos de interésElementos de interés

CatastroCatastro Ref.: 114/196

Protección complementariaProtección complementaria

Conservación

CatalogaciónCatalogación

Dic-97Fotografía

Planos

Uso actual

Uso original

Propiedad

Referencias documentales y bibliográficas

Reformas

Fecha

Autor

Situación

Tipo  M

Gr. 3

Edificio

Denominación VIII
56

EDIFICIO DE VIVIENDAS

PLANTA BAJA 

Curia, 5

F. Ansoleaga

1892

Rehabilitación

Residencial

Residencial

Privada

AMP Secc. O, Leg. 32

A. de Orbe Sivatte. Arquitectura y ...

3

142.62

142.62

875.39

0.00

Plan Municipal de Pamplona. TEXTO REFUNDIDO
Aprobación Definitiva: Acuerdo C.O.T. 18/12/02
Catálogo



Gr. 3

Denominación

CatalogaciónCatalogaciónVinculación urbanísticaVinculación urbanística

Descripción

Determinaciones particulares

Referencias

Protección complementaria

VIII
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EDIFICIO DE VIVIENDAS

Edificio cuya fachada se desarrolla en base a dos huecos y cuatro alturas sobre la de planta 
baja.

El plano del alzado es liso, de ladrillo encebollado pintado en color tierra, sobre él destacan las 
losas de balcones, de borde moldurado, que en la planta primera se reducen a una repisa.
Los huecos son de dintel recto y presentan un ligero recercado como continuación del 
intradós.

La planta baja sigue el modelo compositivo general con dos huecos de arco rebajado y 
recercado, realizado todo en trabajo de sillería, con corte de piedra perfecto.

Las barandillas de balcones son de fundición.

PLANTA BAJA 
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EDIFICIO DE VIVIENDAS

Edificio cuya fachada se desarrolla en base a cuatro huecos y tres alturas sobre la de planta 
baja.

La composición del alzado pone en evidencia la malla que conforman las cornisas y bandas de 
antepecho, horizontales y las verticales que marcan las pilastras de los extremos y las jambas 
de los balcones; se acusan de este modo diversos planos en bajorelieve con el plano de fondo 
coloreado.

La decoración se centra especialmente en las ménsulas de balcones y aleros.

El balcón de los dos huecos centrales de planta primera es corrido, en el paño central se sitúa 
una hornacina con una imagen.

La planta baja sigue el esquema compositivo general, los huecos son más grandes y presentan 
como dintel un arco rebajado, en la rehabilitación realizada se ha "pelado" el  ladrillo resaltado 
de los recercados perdiéndose la unidad compositiva.

El arranque del muro de fachada es de sillares de piedra.

Revestimiento de recercados de ladrillo.
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VIII
58

EDIFICIO DE VIVIENDAS

Edificio cuya fachada se desarrolla en base a tres huecos y cuatro alturas sobre la de planta 
baja.

La composición de fachada es muy sencilla, sobre el plano liso del alzado se marcan las líneas 
de cornisa de cada planta, los balcones se agrupan manteniendo su individualidad en un lateral 
reservando una zona de paño ciego en el otro para el desarrollo de la columna de miradores, 
muy finos y bien conservados.

Los huecos son de dintel recto con un recercado liso.

La fachada de planta baja sigue el esquema compositivo general, presenta un zócalo de piedra 
sillar y un revoco con simulación de sillar.
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