
Escultores navarros

FRAY JUAN DE BEAUVES

Es frecuente encontrar en los documentos relacionados con
las obras de escultura en Navarra, un artista al que se

le denomina el Fraile. Se trata de fray Juan de Beauves, es de-
cir de Beauvais, que pudo ser su patria de origen.

Biurrun, al encontrar citado al fraile en el expediente de
construcción del retablo mayor de la iglesia parroquial de Es-
tella, en cuyo archivo se conserva dicho expediente, pretendió
identificar al fraile, con algún monje del monasterio de Irache,
próximo a la ciudad del Ega, llegando en su hipótesis hasta atri-
buirle la confección de diseños a los que se había de ajustar la
obra (1). En la proposición de Pierres Picart para hacer el men-
cionado retablo se lee: «y a de ser la ymagineria de mano del
frayle». De mano del fraile, no según el modelo del fraile. Pelle-
jero parece aceptar la hipótesis de Biurrun pretendiendo tam-
bién identificar al fraile con algún monje de Irache (2). Ambos
autores están equivocados.

Un proceso que se custodia en el archivo de la catedral de
Pamplona, nos permite descubrir la verdadera personalidad de
Juan de Beauves. Aparte del hábito, si lo llevaba, tenía muy poco
de fraile; desde luego no pertenecía a ninguna comunidad reli-
giosa, ni estaba sujeto a ninguna regla. Fray Juan era simple-
mente uno de esos trotacaminos inquietos que además ejercía el
oficio de escultor, al que se llama en el proceso de referencia
«ymaginario y hermitaño en la basílica de San George extramu-
ros de la dicha ciudad (Pamplona)».

Dicha basílica estaba situada donde hoy se encuentra la es-
tación del ferrocarril del Norte, cuyo término se conoce todavía
con el nombre de San Jorge. Fué erigida en tiempo de Carlos III,

(1) TOMAS BIURRUN, La Escultura Religiosa y Bellas Artes en Navarra,
durante la época del Renacimiento (Pamplona, 1935) 163.

(2) CRISTOBAL PELLEJERO, El claustro de Irache, en «Príncipe de Viana».
año II, n.° 5, pág. 31.
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el Noble, a causa de un voto que hizo la Ciudad en el año 1313,
por haber visto sus campos libres de la plaga de la langosta por
intercesión del Santo, y derruida en 1795 durante la guerra con
Francia, por motivos estratégicos. El Ayuntamiento de Pamplo-
na nombraba los ermitaños encargados de la custodia de la ba-
sílica (3).

No sería aventurado, a mi juicio, identificar a Juan de Beau-
ves con algún descendiente de persona del mismo nombre y ape-
llido que aparece en los documentos de la sección de Comptos
dl Archivo de Navarra, como forrero del hostal del Infante Don
Luis de Evreux, primero, y de Carlos II, después, y que conser-
vó como apellido el toponímico de origen. Fray Juan estaba em-
parentado en Navarra, como veremos en el proceso de referen-
cia. Pudo ser hermano de Catalina de Beauves, casada con Mi-
guel de Espinal, entallador, vecino de Pamplona y autor de di-
versos retablos que se encuentran en iglesias de Navarra (4).

En 1529 encontramos un Petit Joan de Beubes, entallador,
vecino de Pamplona, como testigo presentado por Diego Polo,
pintor, en el pleito incoado por la villa de Obanos contra dicho
pintor, a causa del retablo que hizo para la iglesia parroquial
de dicha villa (5). Este Juan de Beubes, que en 1529 tenía 44
años poco más o menos, no puede identificarse con el fraile, ya
que en 1590, fecha del proceso de que luego me ocuparé, tendría
105 años, y por el mencionado proceso sabemos que en dicha fe-
cha el fraile tenía 73 años poco más o menos. Yo me inclino a
creer que el testigo de Obanos sería el padre de nuestro Fr. Juan.

La intervención del ermitaño de Pamplona en la obra del
retablo de San Juan de Estella, parece fuera de toda duda. Con
Pedro de Moret, entallador, vecino de Pamplona, contrató un
retablo para la parroquia de Lumbier, en el año 1563, del que

(3) Datos que me han sido facilitados por don Ignacio Baleztena.
(4) BIURRUN, Obra citada, pág. 344.
(5) Véase mi obra Cuadernos de Arte Navarro. Pintura (Pamplona, 1944) 35.



155

se conservan restos entre el armazón churrigueresco del actual
(6). Para Biurrun es indudable que Fray Juan colaboró con su
presunto cuñado Miguel de Espinal, en la obra del retablo de
Ochagavía, que se construía hacia 1590 (7). De la misma opinión
es Uranga, el cual razona su hipótesis comparando dicho reta-
blo con el de San Juan de Estella (8). No conozco prueba docu-
mental que pueda sostener tal colaboración; solamente me limito
a señalar que en dicho año el llamado fraile «era persona cayda
en senectud». Toda la suposición de Biurrun se fundamenta en
el supuesto parentesco de Miguel de Espinal, cuya intervención
en el retablo de Ochagavía conocemos por documentos, y Juan
de Beauves. Ese parentesco no está probado. Es probable que
Catalina de Beauves, casada con Miguel de Espinal, nada tenga
que ver con nuestro escultor. Vivía aquélla en 1590 (9) y en esta
misma fecha sabemos por el proceso que luego estudiaremos, que
Fray Juan «no tiene deudos ni otros quien pueda mirar por el»,
por lo que hace donación de sus bienes a la viuda de su sobrino
Pedro de Urdániz. Lo que sí es rigurosamente cierto es que el
ermitaño de Pamplona formaba parte del taller de Pierres Pi-
cart juntamnte con Lope de Larrea, yerno de dicho Picart. Por
esta causa colaboró en el retablo de la parroquia de San Juan

de Estella y en otras obras; concretamente en la del retablo de
la parroquia de San Juan de la villa de Irañeta, en el valle del

(6) BIURRUN, obra citada, pág. 109.
(7) BIURRUN, Obra citada, pág. 340.
(8) JOSE E. URANGA, Retablos navarros del Renacimiento (Pamplona, 1947)

pág. 26.
(9) BIURRUN, Obra citada, pág. 344.
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Araquil. El día 23 de febrero de 1575, Picart, estando en Ulli-
barri de Arana, en la provincia de Alava, afirma que «abia echo
y azia por su persona y oficiales el retablo principal y corate-
rales de la dicha yglesia (de Irañeta) y para la paga del dicho
retablo arrendo la primicia de la dicha yglesia por tres años
Martin Arano vezino del dicho lugar», el cual le debe 74 ducados
y por esta carta «traspaso el derecho y cobranza de los dichos
setenta y quatro ducados a fray Juan de Beobes escultor resi-
dente de presente en Billanueba de Araquil». Estando Fray Juan
en Arruazu, el día 25 de mayo de 1575, nombró procuradores que
pudieran demandar y cobrar la cantidad indicada (10). Y con
estos antecedentes vamos a examinar el proceso que se conserva
en el archivo de la catedral de Pamplona.

El día 26 de julio de 1590, fray Juan de Beauves y Lope de
Larrea, «ymaginario vezino de Salbatierra de Alaba», firmaron
una escritura ante el notario de Pamplona Juan de Arellano,
para arreglar algunas diferencias que separaban a ambos ar-
tistas.

Fray Juan pretendía que el escultor de Alava, como here-
dero de Pierres Picart, su suegro, le abonase 200 ducados «por
e ltiempo que para el y por su horden trabajo en la dicha su
arte», y que le entregase «una ymagen de bulto de Nuestra Se-
ñora que entrego al dicho Lope de Larrea». Este replica que
«no es heredero de los vienes del dicho su suegro ni tal subce-
sion tiene aceptada ni acepta ecepto con beneficio de ynventario
tanto quanto montaren sus vienes y no mas y con esta protesta-
cion y no sin ella tomando deuda agena del dicho su suegro por
suya propia en descargo de la alma del dicho Pierres Picart su
suegro» se compromete a pagar a Fray Juan ciento quince du-
cados de a once reales cada ducado, en plazos anuales de dieciseis
ducados, desde el día de San Juan Bautista del año 1591, respon-
diendo de esta cantidad la que tiene que recibir sobre los frutos
de las primicias de las parroquias de Iribas y de Irañeta, para
cuya cobranza cede y traspasa en favor de Fray Juan todo el de-
recho y acción que tiene en relación con aquéllas.

Lo que motivó el proceso fué la segunda demanda del ermi-

(10) Archivo Real y General de Navarra: Real y Supremo Consejo de Nava-
rra, n.° 6453.

(11) Archivo de la catedral de Pamplona: Pleito Larrea-Beauves, 1591.
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taño de San Jorge referente a la imagen de Nuestra Señora.
Lope de Larrea afirmaba que Fray Juan le había dado dicha
imagen por ciertas causas que luego conoceremos, y para solu-
cionar esas diferencias, convinieron en que Lope «aya de mos-
trar recados bastantes y hazer fe de manera que conste le fue
dada la dicha ymagen y es suya y en caso que dentro de tres
meses de la echa desta escritura no hiziere las dichas diligencias
sea obligado de restituyr y volber la dicha ymagen pasado dicho
termino».

Fray Juan de Beauves era tío de Pedro de Urdániz, calce-
tero, vecino de Pamplona, quien hizo testamento en dicha ciu-
dad el día 7 de septiembre de 1590, falleciendo alrededor de esa
fecha. Su viuda Domenga de Ayanz firmó una escritura de con-
venio con Fray Juan, ante el notario Juan de Arellano, el día
28 de octubre del mismo año, por la que conocemos que el día
27 de abril de 1590, el fraile-escultor había hecho donación de
todos sus bienes a favor de su sobrino y de la mujer de éste, y
en el citado 28 de octubre ratificaba la anterior donación en fa-
vor de la viuda, «considerando que el dicho Pedro de Urdaniz
fue su sobrino hijo de primo hermano de quien y de la dicha
Domenga de Ayanz a receuido y reciue muchos e agradables
seruicios y en especial de la dicha Domenga de Ayanz despues
de hauer muerto el dicho su marido que requiere toda remune-
racion y agradecimiento y por ello y porque el dicho fray Juan
de Beauboes es persona cayda en senectud y que no tiene, deu-
dos ni otros quien pueda mirar por el y tratarle como es la dicha
Domenga de Ayanz con la cual tiene tratado y comunicado lo
de partes de suso expresado... hizo donación cesion y traspaso
pura perfecta e ynrebocable dicha ynterbibos por yngratitud ni
otra cosa alguna en fabor de la dicha Domenga de Ayanz para
luego de presente y de presente para perpetuo de docientos y
cinquenta ducados poco mas o menos que tiene que receuir en
Miguel Marsal ensenblador vezino del lugar de Villanueua de la
Valle de Araquil y en su nombre y como subcesionario sobre los
frutos de la primicia y primicieros de la parroquia del lugar de
Ezquiroz por escritura de cesion y traspaso testificado por mi
el presente escribano y de ciento y quinze ducados que tiene que
receuir por muerte de Pierres Picart entallador vezino que fue
de la villa de Oñate y conbenios echos con Lope de Larrea su
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hierno vezino residente en la villa de Salbatierra de Alaba a pa-
gar sobre los frutos de las primicias de las parroquiales de los
lugares de Yribas e Yrañeta de la dicha valle de Araquil los
quales el dicho fray Juan de Beauboes torno a ceder y cedio en
fabor del dicho Miguel Marsal por otra tanta cantidad que el
tanbien le cedio en pago de la dicha cantidad sobre los frutos
de la primicia del lugar de Çuazti y de veinte y cinco ducados
que Juan de Landa vezino del dicho lugar de Villanueua le deue
por la razon contenida en una cedula que dello ay y allende dello
de un bulto e ymagen de Nuestra Señora que puede hauer año
y medio de tiempo poco mas o menos dio y entrego al dicho Lo-
pe de Larrea para hazer otra ymagen conforme a ella y quan-
do no la pudiere hauer y cobrar pueda pidir por el valor de las
echuras della lo que justo fuere a conocimiento de personas de
la arte...»

Domenga de Ayanz se compromete a dar a Fray Juan «los
alimentos necesarios como se le an dado y dan en la dicha ba-
sílica o en su propia casa donde ella reside u donde el dicho fray
Juan de Beauboes residiere onestamente segun su hedad requie-
re y allende dello de vistir y calcar y todo lo que dicho es asi en
tiempo de salud como estando enfermo», así como a «hazer al
fin de los días del dicho fray Juan de Beauboes su entierro on-
rras nobena cabo de año misa añal y trentenas que lugar hubie-
re segun pertenece a persona de la calidad del dicho fray Juan
de Beauboes en la yglesia parroquial o monasterio donde fuere
sepultado su cuerpo».

En la escritura firmada por Lope de Larrea y Fray Juan
convinieron que el primero presentaría pruebas suficientes de
cómo la imagen cuya propiedad discutían, era de su propiedad,
por habérsela dado el segundo. Se inicia el período de pruebas.
El día 21 de noviembre de 1590. Juan de Cascante como procu-
rador de Lope de Larrea y Ercilla, dice que el suplicante ha «sa-
cado del poder del secretario Alonso de Ontanilla secretario de
los secrestos de la Santa Inquisición los autos por los quales
consta la dicha claredad y como el dicho fray Joan dio al supli-
cante la dicha ymagen en recompensa de los dichos servicios y
cantidades que le deuia como parece por la escritura y autos».

Al día siguiente replica Sancho de Berrobi, procurador de
Domenga de Ayanz, como cesionaria de los bienes de Fray Juan,
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alegando, entre otras razones, que «por el aserto testimonio
consta que habiendose echo secresto de los bienes del dicho fray
Joan sobre la presion que de su persona se hizo por el Santo Ofi-
cio por el abad de Açança comisario que el dicho Lope de Larrea
manifesto que tenía en su poder la dicha ymagen dando a en-
tender que hera del dicho fray Joan lo qual hizo de su boluntad
sin que fuere apremiado ni que tuviese noticia de la dicha yma-
gen el dicho comisario y por ello con los demas bienes se hizo el
secresto de la dicha ymagen y se embio al Santo Oficio y el di-
cho Lope de Larrea no lo contradixo ni se hizo dueño della ni lo
dio a entender y es cierto que si fuera suyo como lo pretende no
la hubiera manifestado ni dado noticia ni la entregara antes la
defendiera de lo qual se colige por cosa cierta que no hera suya
sino del dicho fray Joan ni que se la había dado como lo pre-
tende». Continúa el procurador de Domenga diciendo «que Lope
de Larrea pidio la dicha ymagen para hazer otras semejantes
dezíendo que el dicho fray Joan se la habia dado y no dixo que
se la dio para si mesmo ni que hera suya que si ello fuera asi
tambien lo hubiera dicho». Y añade que «caso negado que el di-
cho fray Joan hubiese dicho y declarado lo que se refiere en el
dicho aserto testimonio tampoco le puede perjudicar a la deman-
dante ni al dicho fray Joan porque estaba preso en la carcel del
Santo Oficio muy fatigado y amedrentado y por esto y defender
la dicha ymagen que no se diese por confiscada con los demas
bienes que se le tomaron en caso que fuese condenado sobre lo
que estaba preso por horden y traca del dicho Lope de Larrea
habia dicho lo que se refiere y no porque realmente fuese asi y
esto y lo que mas esta dicho y allegado resultara por la haberi-
guacion que se hiziere porque despues que el dicho fray Joan
fue sentenciado y dado por libre y entregadole los bienes secres-
tados el dicho Lope de Larrea le restituyo y entrego al dicho
fray Joan la dicha ymagen y la tubo el dicho fray Joan en su
poder la dicha ymagen mucho tiempo y hasta puede haber mas
de año y medio que habiendole pidido el dicho Pedro Lope de
Larrea al dicho fray Joan la dicha ymagen deciendo que había
de hazer otra semejante para la yglesia de Salbatierra porque
se la habia pidido hiziese de la misma suerte y obra que tiene
la dicha ymagen por haberle ofrecido que dentro de dos meses
se la bolberia debaxo de este ofrecimiento se la dio y entrego
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al dicho Lope de Larrea en presencia de los que se hallaron pre-
sentes a lo susodicho y la llebo y porque pasado el dicho tiempo
se la pidio bisto que no se la restituya le entretubo deciendo que
no habia hecho la dicha ymagen que habia de hazer para la dicha
yglesia de Salbatierra con ofrecimientos y promesas que con bre-
vedad se la bolberia reconociendo que la dicha ymagen era del
dicho fray Joan y de esto queda berificado que la dicha ymagen
siempre a sido del dicho fray Joan...»

El día 10 de diciembre de 1590, presentó el procurador de
Lope de Larrea su articulado para el examen de testigos y el
día 10 de enero del año siguiente presentó el suyo el procurador
de Domenga de Ayanz. Pocos días después, 26 y 28 de enero, se
examinaron en Villanueva de Araquil, los testigos presentados
por dicha Domenga, entre los que se encontraba Miguel Marsal,
escultor, vecino de aquel lugar , y su mujer María de Satrúste-
gui, y el día 18 de febrero de 1591, fué examinado en Pamplona,
el testigo Beltrán de Andueza, «oficial escultor o ensamblador».
En conjunto todos los testigos coinciden con la declaración de
Miguel Marsal, quien manifestó que hace año y medio aproxi-
madamente «que Lope de Larrea defendiente llego en este lugar
de Villanueba llego en su casa deste testigo y les dixo a este tes-
tigo y Beltran de Andueça oficial escultor o ensamblador y su
muger deste testigo que el hazia una obra en la villa de Salba-
tierra de Alaba y que los desta villa deseaban mucho tener en
la dicha obra entre ella un bulto de la ymagen de Nuestra Se-
ñora como y de la mesma echura de otra que tenia fray Juan
de Beaubues y que yba a este efecto y les encargo a este testigo
y al dicho Beltran fuesen medianeros para que le diese la dicha
ymagen que el lo bolberia dentro de tres meses y asi fueron los
tres a la hermita que esta junto a la casa del testigo donde es-
taba en cama el dicho fray Juan y llegados al dicho fray Juan
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el dicho Lope de Larrea le dixo que ya sauia que la ymagen de
Nuestra Señora con su niño Jhesus que es la que la posicion haze
mencion se la abia dado al dicho Lope en la Inquisicion y que
realmente hera suya del Lope y a esto el dicho fray Juan le res-
pondio que a lo menos para durante su vida abia menester la
dicha ymagen aunque despues fuese lo que fuese y asi se la dio
y entrego al dicho fray Juan en presencia deste testigo y el di-
cho Beltran y al tiempo el dicho Lope de Larrea le prometio
debolberselo dentro de tres meses...» Por la declaración de Bel-
trán de Andueza conocemos que la ermita donde se encontraba
enfermo fray Juan, era la de San Salvador, en el término de Vi-
llanueva.

El día 22 de febrero de 1591, en la villa de Huarte-Araquil,
se procedió al examen de los testigos presentados por Lope de
Larrea. En líneas generales todos coinciden con lo manifestado
por Juan de Alegría, cerrajero, vecino de aquella villa, quien ma-
nifestó «que no saue este testigo quanto tiempo puede hauer que
el dicho fray Juan de Beaubues estuvo preso en la Inquisicion
de Logroño mas de que luego que se libro della y vino a la villa
de Huart por dibersas vezes trato y comunico este testigo con
el dicho fray Juan y tanbien con el Lope de Larrea de sus ne-
gocios y del cuydado y diligencia que el dicho Lope de Larrea
hauia puesto en la prosecucion de su negocio y en el dicho tiem-
po por dibersas vezes el dicho Lope de Larrea le dixo a este tes-
tigo que en recompensa de sus trabajos el dicho fray Juan de
Beaubues le abia dado una ymagen de Nuestra Señora con su
niño Jhesus de bulto pequeño que segun este testigo al tiempo
y despues a entendido es la ymagen sobre que es este pleyto...»
Añade que a fray Juan le prendieron en la villa de Huarte, en
casa de Lope de Larrea y que éste le acompañó cuando le lleva-
ron a Logroño «y dio fiador de prision segura porque fuese sin
prisiones y que dexado en Logroño (segun dixo) el dicho Lope
desde este tiempo siempre asta que acabo de librar al dicho fray
Juan bio este testigo que el defendiente andubo solicitando su
causa trayendo los comisarios a la villa de Huart presentando
los testigos y haziendo todo lo que demas podía hazer gastando
de su propia hazienda y bienes y este testigo se hallo presente
á muchas de las dichas diligencias y lo mesmo a oydo decir por
dibersas vezes al mesmo fray Juan de Beaubues porque al tiem-
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po no abia nayde que hiziese por el cosa alguna sino el dicho
Lope de Larrea en que gasto mucha cantidad y andubo dexada
su casa y obras con mucha perdida dellas y no saue este testigo
especificar el numero mas de lo que gastaba de su hazienda pro-
pia por estar como estaban secrestados los bienes que tenia el
dicho fray Juan de Beaubues y que al tiempo andaba el dicho
Lope de Larrea con su cabalgadura y criado con recrescimiento
de mucho gasto». Y termina su declaración, añadiendo «que lue-
go que el dicho fray Juan de Beaubues fue libre de la Inquisicion
por muchas y dibersas vezes trato este testigo con el de su pri-
sion y de los grandes gastos que el dicho Lope de Larrea hauia
echo en defender y sacar a luz su negocio y que por ello le hera
en mucha obligacion y todas las vezes que dello trataban dezia
y dixo a este testigo que el dicho Lope de Larrea hauia echo por
el todo lo posible y solicitado su causa como si fuera del propio
y que abia gastado en ella muchos intereses y que el dicho fray
Juan en manera alguna se los podia pagar y que por gratificarle
tantas buenas obras que le abia echo quería hir con el a Salba-
tierra de Alaba y bibir con el durante su vida sirbiendole de todo
lo que podia y que demas dello le hauia de dexar todos los bienes
que tenia y que conforme a esto por hauerle visto hir con el di-
cho Lope saue este testigo fue a Alaba el dicho fray Juan y llebo
su cama caxas y todo lo demas que tenia donde oyo dezir estubo
algunos meses y no saue declarar este testigo quanto mas de
que dize el defendiente fueron quinze meses y a causa dello se
dixo en Huart que el dicho fray Juan abia vuelto al lugar de Bi-
llanueba...». Por las declaraciones de otros testigos sabemos que
la prisión de fray Juan ocurrió hacia 1570, y por la de María de
Iribas, mujer de Juan de Arbizu, bastero, vecino de Villanueva,
conocemos que en el momento de la prisión estaban en la casa
de Lope de Larrea, donde servía la testigo, Fray Juan y Pierres
Picart.

Por unos autos, testimoniados por Alonso de Hontanilla, es-
cribano real y secretario de los secrestes del Santo Oficio de la
Inquisición del Reino de Navarra con residencia en Logroño, sa-
bemos que, teniendo noticia los inquisidores de que «una yma-
gen de Nuestra Señora de bulto con un niño Jesús y un sant Juan
(que) abia seido de el dicho frai Juan y estaua en poder de Lope
de Larrea vezino de Saluatierra dieron un mandamiento para
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que la traxese a este Santo Oficio dentro de cierto termino el
qual en cumplimiento de lo susodicho la traxo y exiuio y el li-
cenciado Jorge de Padilla inquisidor la mando poner en el dicho
Sancto Oficio y alçar en un arca porque no se maltratase».

El día 15 de junio de 1571, Lope de Larrea presentó ante
el inquisidor Padilla, una petición solicitando que se le devuelva
la mencionada imagen porque la necesitaba para hacer otra se-
mejante, y añade «que fray Juan de Beaubues e yo hemos viui-
do y estado juntos en una compañía trauajando en nuestro ofi-
cio e arte». El inquisidor ordenó que el citado Hontanilla hiciese
información de lo relacionado con dicha imagen, por cuya infor-
mación conocemos que fray Juan declaró, previo juramento, que
la tantas veces mencionada imagen la hizo unos 15 años antes
y que hacía año y medio que la dió graciosamente a Lope de
Larrea «por la amistad que le hauia hecho y espera que le a
de hacer».

Lope de Larrea afirmó «que puede a verano y medio poco
mas o menos que frai Joan de Beaubues en este tiempo estando
dterminado de se yr a sant Saluador de Leire monesterio de ber-
nardos en el reino de Nauarra a se recoger y que entonces le
dixo el dicho Frai Joan. Hermano yo no no tengo que os dar por
las buenas obras y amistad que entre los dos a hauido tomades
esta imagen graciosa que teniendolo vos yo lo tengo...». El in-
quisidor ordenó que se devolviese la imagen a Lope de Larrea.

En una declaración de Fray Juan de Beauves, hecha en la
basílica de San Jorge, el día 19 de febrero de 1591, reconoce que
«en casa de Lope de Larrea estubo algun tiempo haunque no
saue que sean los meses que dize y refiere en la dicha posicion
y en el tiempo que estubo le dio de comer a este declarante pero
en gratificacion dello este declarante le dio a una parte veynte
y siete ducados y por otra seis ducados y una ropa de paño ne-
ro de Coutray que balia siete ducados y dos ymagenes de santa
Cathelina y Madalena y otras cosas que no se acuerda y assi
no le debe ni esta obligado a pagarle nada».



164

Al fin, el día 17 de mayo de 1591, el doctor Don Dionisio de
Melgar, vicario general del obispado de Pamplona, pronunció su
sentencia: «Deuemos de dar y damos por libre al dicho Lope de
Larrea de lo que los demandantes le piden en esta causa en ra-
zon de la dicha ymagen y ansi lo pronunciamos y mandamos sin
costas».
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JUAN DE BINIES

El testamento que Juan de Binies hizo en Tudela, ante el
notario Pedro Remírez de Arellano, el día 28 de octubre de
1626, y la memoria que, escrita por aquél, acompaña al testa-
mento, es la mejor fuente de información para conocer datos so-
bre su vida y obras (1).

Juan de Binies o de Vinuesa, era hijo de Isabel de Charles
y estaba casado con Magdalena de Recarte. Hijos de este ma-
trimonio fueron: Ana, Isabel, Gregorio y Pedro.

Debió de estar asociado con otro escultor llamado Pedro
Martínez, ya que encuentro la colaboración de éste, en casi to-
das las obras que ejecutó Binies, así como la del pintor Juan
de Lumbier (2).

La citada memoria testamentaria enumera algunas de las
obras que salieron del taller de ambos: un Cristo crucificado
para el canónigo Elizondo; el paso de la Cruz a cuestas, para la
iglesia de Murchante; las imágenes de Santa Ana y de San Mi-
guel, para la de Buñuel; una imagen para el yerno del pintor
Rafael Pertus, que habitaba en Zaragoza; un Cristo crucificado
y un Niño Jesús, cuya imagen no había empezado en el momento
de escribir su memoria testamentaria, pero por cuya obra había
recibido dinero a cuenta, para Pamplona; una imagen de San
José para la iglesia de Ablitas, más un retablo para la de
Sartaguda.

El día 10 de octubre de 1611, Binies contrató un sagrario
para la entonces iglesia colegial de Tudela, juntamente con el
ensamblador Antón de Ezpeleta, cuya obra fué dorada y estofa-
da por el pintor Juan de Lumbier (3). También para la mencio-
nada colegiata hicieron Binies y Martínez en 1620, los seis ánge-
les que adornan la imagen de Nuestra Señora que se encuentra
en el nicho central del retablo mayor, la cual imagen fué hecha
en 1606 por el escultor Juan Bascardo. Unos y otra fueron do-
rados y encarnados por Juan de Lumbier (4).

(1) Véase Apéndice documental.
(2) Véase mi obra Cuadernos de Arte navarro (Pamplona, 1944) 141.
(3) Véase Apéndice documental.
(4) Véase Apéndice documental.
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Juan de Binies intervino, por cuenta del Ayuntamiento de
Tudela, en la obra de las andas de Santa Ana, patrona de aque-
lla ciudad (5).

Tengo por indudable que Juan de Binies y Pedro Martínez
fueron los autores de la obra de escultura del retablo mayor del
monasterio de la Piedad, de religiosas dominicas en Casalarreina,
provincia de Logroño, cuyo retablo fué concertado el día 6 de
febrero de 1620, ante el notario de Tudela, Miguel de Agramont,
entre Juan de Lumbier y Pedro de Fuentes, su yerno, pintores,
y Fray Eugenio de Vergara, Predicador general de la Orden de
Santo Domingo y prior del monasterio del Rosario de Tudela
(6). Ambos escultores aparecen en la escritura como fiadores de
los pintores. El retablo había de hacerse en Tudela, donde re-
sidían los pintores y escultores mencionados. El día 4 de febrero
de 1621, Juan de Lumbier otorga un poder para que Binies pue-
da demandar y cobrar del monasterio de Casalarreina, la can-
tidad que todavía le adeudaban, de la obra del retablo (7), y no
me parece aventurado sospechar que este acto coincidiría con
el viaje del escultor a Casalarreina, con el fin de montar el
retablo.

Conozco una obra que fué concertada por Juan de Binies
antes de iniciarse su colaboración con Pedro Martínez: la del
retablo de Nuestra Señora del Rosario, para la iglesia parroquial
de Cintruénigo, que afortunadamente se conserva.

El día 1 de agosto de 1610, ante Martín de Aragón, escriba-
no, vecino de Cintruénigo, se firmó una escritura, en virtud de
la cual «Joan de Vinuesa, escultor y Vernardo de Casanoua fus-
tero y Joan de Lumbierre pintor vezinos de Tudela y Sangue-
sa» se comprometieron a hacer un retablo de la advocación de
Nuestra Señora del Rosario para la iglesia de la villa de Cintrué-
nigo. En el nicho central del retablo había de ir la imagen de
Nuestra Señora del Rosario con su Niño Jesús y a los lados dos
historias de medio relieve de los misterios del Rosario, que no
se especifican en la escritura. Sobre este cuerpo, una imagen de
San José con el Niño y a los lados «dos ystorias del sancto Jo-
sepho de medio relieue la una cuando florescio la bara la otra

(5) Véase Apéndice documental.
(6) Véase mi obra citada, págs. 158-161.
(7) Archivo de Protocolos de Tudela: Protocolo de Pedro Agramont y Zaldívar.
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la reuelación». En la parte superior una imagen del Crucificado,
y a ambos lados de ésta, la Virgen y San Juan, y en el frontispi-
cio, un Dios Padre, «con todos los demas adornos que se requie-
ren conforme a la traza». En el banco del retablo tres historias
de medio relieve: el Nacimiento del Señor, la Adoración de los
Reyes Magos y la Huida a Egipto, y en el sotobanquillo, los cua-
tro doctores de la iglesia, de medio relieve.

El retablo había de tener dieciseis pies de ancho y veinti-
cinco de alto y había de ser construido en madera de tejo y de
pino.

La obra había de ser pagada según la tasación que hicieran
los oficiales nombrados por ambas partes: 150 ducados para Na-
vidad del año 1611, otros 150, al terminar la obra y el resto de
lo que se tasare, a razón de 60 ducados cada año, hasta quedar
cumplida la cantidad que se fijase en la tasación. El pintor co-
braría 60 ducados el día que comenzase su labor, otros 60, pa-
sado un año, y el resto había de pagarse, una vez que hayan ter-
minado de cobrar su crédito el escultor y el fustero, a razón de
200 ducados anuales.

Juan de Binies se comprometía a hacer, en concepto de li-
mosna, «un Cristo para llebar en la procesion el Jueues Sancto
de seis palmos de alto» que había de ser encarnado y dorado por
Juan de Lumbier, quien además daría 30 ducados, en el mismo
concepto. Dicha imagen es la misma que todavía se lleva en la
procesión de aquel día. Bernardo de Casanova se comprometía
a hacer, también de limosna «un guardavoz para el púlpito de
la yglesia como el que está en la parte de la Epístola».

El escultor y el fustero se comprometían a terminar su tra-
bajo para fin del año 1611. La obra estaba terminada el día 12
de junio de 1616, fecha en la' que el escribano antedicho daba
cuenta al alcalde y regidores de la mencionada villa de un reque-
rimiento de los artistas, para que nombrasen oficiales que ta-
sasen su trabajo.

El retablo, que se conserva en la parroquia de Cintruénigo,
se ajusta en un todo a las obligaciones contraídas en la escritura
de capitulación (8).

(8) Véase Apéndice documental.
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DOCUMENTOS

Testamento de Juan de Binies, escultor

Sepan quantos la presente carta de testamento y ultima voluntad beran
e oiran como en la ciudad de Tudela a beinte y ocho dias del mes de octubre
del año de mil y seiscientos y beinte y seis por presencia de mi el escribano
y testigos infrascritos Juan de Binies escultor vezino de la dicha ciudad estan-
do enfermo aunque (en) su buen juicio sano entendimiento y palabra mani-
fiesta ordeno su testamento y ultima voluntad que quiso balga por tal o por
la bia que conforme a drecho mejor lugar aia rebocando los demas testa-
mentos que antes deste aia hecho para que no balgan sino solo el presente
que es del tenor siguiente.

Primeramente encomienda su alma a Dios Nuestro Señor y manda que
su cuerpo sea enterrado en la yglesia de la Compañía de Jesus de la dicha
ciudad en la sepultura que alli se le diere y se gaste en su entierro y su-
fraxios de su alma diez ducados o lo que mas quisiere Madalena de Recarte
su muger y a su libre disposicion.

Ittem (a) Ana Ysabel Juan Gregorio y Pedro Biñes sus hijos y de la
dicha su muger y a Ysabel de Charles su madre les deja cada cinco sueldos
febles y sendas robadas de tierra en los montes comunes desta ciudad y con
ello los dessereda y a parte de los demas sus bienes drechos y actiones.

Ittem nombra por su heredera unibersal de todos sus vienes muebles
y raices drechos y actiones hauidos y por hauer a la dicha Madalena de
Recart su muger para que los aya y herede y haga su boluntad con que le
encarga y ruega a la dicha su madre la tenga en su casa y compañía y la
aiude y acompañe como a su madre y nombra por su cabeçalera a la dicha
su muger.

Ittem manda se paguen sus deudas y se cobren sus rescibos y en quanto
a esto se remite al rolde y memorial que dexa escrito por Martín de Hispura
y firmado de su mano que me ha entregado a mí el dicho escribano para
que este conste (en) testamento por donde consta lo que deue y se le deue
y quentas que tiene para que se cumpla y pague con puntualidad y con esto
dio fin y concluission al dicho testamento y rogo y requirio a mi el dicho es-
cribano lo reporte y testifique y a los presentes sean testigos que fueron y asi
lo bieron y oieron el dicho Martin Despura Pedro Despes y Juan de Lafaya ve-
zinos de la dicha ciudad y firmo el testador con mi el escribano a quien doy
fe conozco

Juan de Binies Martin de Yzpura

Pedro Despes

Paso ante mi

Pedro Remirez de Arellano
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Memoria de las cosas que yo Juan de Vinies deuo y recibos que tengo
para claredad y satisfaccion de mi conciencia son como se siguen.

Primeramente deuo al señor canonigo Elicondo diez robos de trigo que
en el tiempo que me los dio valia a siete reales u a siete y cuartillo... 70 reales.

Mas deuo al señor Licenciado Eliçondo cien reales que me a prestado
en vezes, para esto me pidio su merced unas tablas del capel ardente del
Rey para la auejera las hizo ver a un oficial y dixo que valían diez reales.
Mas a la misma cuenta tengo hecha una figura de un Cristo crucificado entre
Pedro Martínez e yo el precio del qual no esta señalado, es mi voluntad,
pasar en quanto al precio, por lo que Pedro Martínez concertare con toda
comodidad con el señor canónigo Eliçondo.

Mas deuo que me a prestado en vezes al dicho señor canonigo Elicondo
onze ducados... 121 reales.

Mas deuo a Miguel de Aro de çapatos que para mi casa a hecho quarenta
y tres reales asta el dia de oy como mas largamente consta por mi libro
manual... 43 reales.

Mas deuo a Nicolas el mancebo escultor, que trabaxo en casa por fiestas
de Santiago y Santa Ana, quando viuia en la casa del Doctor Lopez, ademas
de lo que se le dio quando lo despedí veynte y quatro reales los quales no
se le an pagado al dicho Nicolas por no saber a donde anda. Hazersea dili-
gencia de preguntarlo para pagarselos donde no disponer dello descargando
mi conciencia aconsejandose con personas doctas que lo sepan ordenar...
24 reales.

Mas deuo dar de limosna lo que fuere justo de quatro misas prometidas
para que se digan en Nuestra Señora de Moncayo.

Mas deuo a Miguel de Cchagauia a mi parecer diez y seys reales, aun-
que el dicho Miguel de Ochagauia no se acuerde... 16 reales.

Mas deuo a Francisca de Sos criada que estuuo en casa de unos dineros
que traxo a mi casa de resta y fin de pago de todos ellos, doze reales y medio.

Mas se le deuen a Pablo Ximenez veynte y quatro reales de resta de
unas cosillas que nos hizo para unos pasos a mi y a Pedro Martínez... 24
reales; desto deuo yo los 12 reales y los otros doze deue Pedro Martínez
que asi lo tenemos allanado en nuestras cuentas.

Mas se le deuen a la viuda de Juan de Lumbier pintor trenta reales de
la encarnación del paso de la Cruz a cuestas que hizimos para Murchante,
desto deuo yo quinze reales y Pedro Martínez otros quinze reales y la ocasión
que concertamos por este precio con Juan de Lumbier ya difunto, fue porque
a Pedro Martínez y a mi- no nos dieron los de Murchante tanto precio por
la dicha figura como en otras partes lo pagauan.

Mas declaro que tengo algun escrupulo de deber a la viuda de Juan de
Lumbier pintor, por cuentas que tuue con su dicho marido doze u catorce
reales.

Mas le deuo a Maria de Armendariz hermana de la muger de Antonio
Vallejo casada que viue al lado de Pedro de Vides quatro ducados poco mas
o menos de resta y fin de pago de cosillas que teniamos entre los dos a la
qual suplico me perdone y ruego pase la cuenta para ajustar esto con Mag-
dalena Recarte mi muger.
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Mas declaro que tiene Magdalena Recarte mi muger y mi señora doña
Leonor y Maria de Armendariz muger de Antonio Vallejo y con Marçala
de Agramonte, me consta tienen sus cuentesillas con esas señoras, quiero
y es mi voluntad que lo que se les deuiere se les pague.

Mas deuo a Jeronimo de Aranda cordonero de cosillas que se an sacado
de su votiga quarenta y un reales como lo he visto algunas vezes en el
libro de la cuenta... 40 reales.

Mas deuo a Angela de Villamayor de resta de cincuenta reales que me
presto le deuo trenta reales porque le di veynte reales en cama estando
parida del ultimo niño que se le murio y de otros veynte que me dio ya se
los volui en la otra casa en que viuia.

Mas le deuo seys reales que su madre me los traspaso de la cuenta de
Çaragoça a la señora Angela / despues dixo la señora Marisanchez que al
guesped que tuuimos en Çaragoça hauia dado trenta reales que no sabia por
que no estaua contenta y que nos cabia cada diez reales esto si gusta por
cierto que se pague.

Mas deuo a Juan de Vidax herrador de una mula que lleue a Sanguesa
por cinco dias diez reales... 10 reales.

Mas deuo a Juan Hurtado el sastre de costuricas que a hecho para las
chicas lo que el mismo se acontare con Madalena de Elcarte (sic) mi muger.

Mas deuo al señor Doctor Lopez de Ucles que nos a visitado que aunque
se le a pagado algunos dineros no son tantos como su merced merece y assi
lo que se acontare con Magdalena de Elcarte mi muger; aquello se le pague.

Mas deuo al Señor Doctor Larraz de unas visitas de consulta que vino a
hazer con el Doctor Lopez en una enfermedad de mi muger a mi parecer y
mi facultad ocho reales... 8 reales.

Mas deuo a la muger que fue de Francisco de Silua del tiempo que
estuuo casada con el de sangrías y ventosas que hecho en mi casa sacando
la conjecíura de lo que me solía lleuar de hordinario ocho reales... 8 reales.

Mas declaro que tengo rematadas las cuentas y pagadas a Francisco
Martínez apotecario de todos los recades que he sacado de medicinas de su
casa asta este tiempo, ecepto lo que se a començado a traher para las ter-
cianas de mis chicas y lo que se hira trayendo de aqui adelante.

Mas tengo hecho un conoscimiento a Josephe de Arayz u a Maria Moreu
su muger de cosas que en tiempo de Jeronimo Liñan saque de su votiga cien
reales a mi parecer poco mas o menos, y aunque el conoscimiento me hicie-
ron hazer quando se caso Maria Moreo con Jusephe de Arayz hera por los
recades que he dicho / para esto la dicha Maria de Moreo me a hecho hazsr
muchos remiendillos para tiempo de mas de quince años como es adrecarle
una arpa grande de musica mas de quatro u seys vezes remiendos engorro-
sos y mas tambien adrecar otra arpa pequeña que estaua hecho pedacos y
el niño Jesus que le hize a la dicha Maria Moreo ya me lo pago pero se lo
he adreçado de piernas rompidas y de bracos rompidos mas de quatro u
cinco vezes / mas de guitarras le (he) hecho muchos aderecos y otros mu-
chos que no me ocurren a la memoria asta ultimamente una caxa de lleuar
valones que le adrece, todo ello ajustara la dicha Maria Moreo a su concien-
cia si se le acuerda otra cosa que le huuiere hecho y ajustara la cuenta con
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Madalena de Elcarte mi muger con una persona que entienda lo que puede
valer esto.

Mas declaro se le den a Catalina de Miguel muger de Lagunas por hauer-
melo assi hordenado mi padre quarenta reales... 40 reales.

Mas deuo a Andres de Arayz dos varas de cordellate bucel.
Mas deuo a Martin Garcia cerero diez y seys u veynte reales de cera

que saque de su casa remitome a su libro.
Mas deuo en casa de Juan de Lerma la cera que saque para enterrar una

niña Pedro Martinez lo sabe me remito a el y al libro del dicho Juan de Lerma.
Mas declaro que Pedro Martinez e yo tenemos rematadas nuestras cuen-

tas y ajustadas como consta por un abis de cuenta que esta firmada en mi
libro de memorias de su mano y de la mia y en su libro tambien.

Mas declaro que a cuenta de los nouenta ducados que hauia de hauer
Juan de Lumbier de la figura de Santa Ana y San Miguel que me doro y
estofo para Buñuel a dicha cuenta tengo dado y pagado lo que parecera por
los descargos firmados del dicho Juan de Lumbier y mas dos carretadas de
trigo que recibio el año pasado de mi y seyscientos veynte y cinco, la una
carretada de 24 robos y la otra de 25 robos a precio de quatro reales el robo
y un quartillo de pertes en cada robo mas.

Ajustada la cuenta y lo que me hizeren tomar en cuenta de la figura
que hize para Caragoca para el hyerno de Raphael Pertus pintor de recados
que le hauian ymbiado de Çaragoça a Pedro de Fuentes y de otras cuente-
sillas que tenia el dicho Pedro de Fuentes con Juan de Burgos que parece
es todo esto cincuenta y dos reales poco mas o menos remitome a la carta
que le remitieron de Caragoca la qual cuenta ruego a Pedro Martinez la pase
y ajuste fielmente como acostumbra y lo que se hallare deuer contando lo
sobredicho duemos pagar Pedro Martinez e yo a yguales partes que asi te-
nemos ajustado nuestra difinición de cuenta.

Ittem declaro que de la figura del Cristo crucificado y niño Jesus que
Pedro Martinez y yo hazemos para Pamplona concertelo todo a mi parecer
en quarenta y cinco ducados, la figura del Cristo en 25 ducados y el niño
en 20 ducados declaro hauer hecho de mi parte lo que me tocaua en la figura
de Cristo ecepto que se le a de hazer la cruz a cuenta de Pedro Martinez y
mia en quanto al niño no lo tengo començado por mi enfermedad y tengo
recebidcs a esta cuenta de mano de Juan de Goyara seys ducados a una
parte y dos ducados por otra y en otras dos veces quatro ducados que todo
haze deze ducados saluo herror de cuenta como consta por el libro de me-
moria y mas tengo recebidos del dicho Goyara dos abadejos el uno pasta
y el otro curadillo.

Mas tenemos que recebir entre Pedro Martinez y yo a medias de Don
Miguel del Busto de la figura del Cristo que le hizimos de resta y fin de pago
diez ducados y quatro reales.

Mas tenemos que recebir en Ablitas Pedro Martinez e yo a medias ciento
y cincuenta reales de la figura de San Joseph que les hauemos hecho.

Mas tenemos que recebir Pedro Martinez e yo a medias en la villa de
Sartaguda a cuenta del retablo que hizimos en este año de mil y seyscientos
y veynte y seys cien robos de trigo que ajustada la cuenta como yo lo confio
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lo ajustara Pedro Martínez con el abad de Sartaguda, lo de mas que alcan-
çaremos rematada la cuenta tambien lo hauemos de recebir a medias.

Esto es lo que se me acuerda, para el descargo de mi conciencia, si algun
otro verdadero querellante paresciere mostrando claredad y ser verdad es
nuestra voluntad que mi muger lo pague y para claredad de todo hize esta
memoria en mi bueno y sano juyzio a veynteyseys de octubre de mil y
seyscientos veynteyseys años.

Posdatum declaro que Juan Peyran vezino de Sanguesa me deue ciento
y veynte y dos dineros los quales hauia de pagar en madera por la venta
de las viñas que le vendi en el termino de Mosquera, cuya tasacion esta en
casa de Juan de Anso escribano real y la escritura de venta en casa de Pedro
de Arellano escribano del juzgado desta ciudad, y en esta ultima jornada que
he estado en Sanguesa, me a librado quarenta ducados cuya libranca con
mi conoscimiento esta en poder de don Ambrosio Perez de Varayz quien me
dio quarenta reales para venir a cuenta de los quarenta ducados y lo de mas
sobre los quarenta ducados asta el cumplimiento de los ciento y veynte y
dos ducados procurara cobrar mi muger Madalena Elcarte en dinero si pu-
diere y no en madera datum ut supra.

Juan de Binies

II
Construcción del Sagrario del Aliar Mayor de Santa María de Tudela

1611, 16 septiembre.—Eodem dia hordeno el cabildo que el sacrario que
se a de hacer para el altar mayor se remite a los señors canonigos Conchi-
llos Ibañez y Lerma para que lo hacer concertallo y pagarlo.

Archivo de la catedral de Tudela: Actas capitulares. Años 1578-1616.

En la ciudad de Tudela del Reyno de Nauarra a diez dias del mes de
octubre del año mil seyscientos y once ante mi el escribano y testigos
infrascriptos constituydos en persona los señores don Joan Conchillos don
Miguel Ibañes y el licenciado don Laureano de Lerma canonigos de la yglesia
collegial de Santa Maria de la dicha ciudad ministros nombrados por el ca-
bildo de la dicha yglesia y como personas nombradas para otorgar esta
escritura y lo que en razon della sera concertado y los señores don Pedro
Magallon y Vergara y don Carlos de Antillon vezinos de la dicha ciudad anssi
como procuradores que son de la parrochia de la dicha yglesia collegial y
San Julian compatronos de las rentas de la fabrica della de la una parte y
Juan de Viñes y Anton de Ezpeleta conforme a la traga y capitulas retro
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escriptas firma la traga y capitulas por las dichas partes a que en todo se
remiten la qual dicha escriptura la otorgan las dichas partes ultra de las
dichas capitulas con las siguientes:

Primeramente es condición entre las dichas partes que se aya de hazer
el dicho sacrario de madera de pino de ley a tasacion de manera que aquel
esten obligados los dichos Juan de Viñes y Anton de Ezpeleta a lo dar aca-
bado para el dia de la Epifanía del Señor que sera a seys del mes de henero
del año primero viniente de mil seyscientos y doze y dado caso que aquel
no lo dieren acabado para el dicho dia los dichos señores canonigos y pro-
curadores puedan buscar a costa y riesgo de los dichos oficiales y fiador
otros oficiales para que aquel lo hagan y todo el daño que por no cumplir
con ello se siguiere a la dicha yglesia aya de ser y sea a costa de los dichos
oficiales y fiador como dicho es.

Ittem se ha de hazer el dicho sacrario a tasacion puesto un oficial por
cada una de las dichas partes y lo que declaren mediante juramento ser su
justo balor los dichos oficiales dexan de limosna de cada cien ducados de
los que montare la dicha obra para la dicha yglesia quince ducados de a onze
reales y se a de pagar su balor en esta forma: cien ducados de a onze reales
luego y otros cien ducados a mediada la obra y resta y fin de pago acabada
y tasada aquella y la costa que se ofreciere para la dicha tasacion aya de ser
y sea a medias pagado por las dichas partes.

Ittem es condicion que los dichos Juan de Viñes y Anton de Ezpeleta
oficiales esten obligados a dar fianzas llanas v abonadas anssi del dinero
que recibieren como de cumplir con esta escritura y de pagar a la dicha
yglesia todo el daño que por no cumplir le biniere.

Por las quales dichas condiciones se obligaron las dichas partes de estar
y pasar por ellas... presentaron por su fiador y llano pagador y cumplidor
de todo lo contenido en la presente escriptura v capítulos a Juan de Lumbier
pintor vezino de la dicha ciudad et yo el dicho Juan de Lumbier estando
presente... y dello las dichas partes requirieron auto publico siendo presentes
por testigos don Antonio de Falces y Aybar y Juan de Miranda vezinos de
Tudela y lo firmaron. El canonigo Conchillos. El canonigo Ibarra. Don Carlos
de Antillon. Don Pedro Magallon y Vergara. El licenciado don Laureano de
Lerma. Juan de Lumbier. Anton de Ezpeleta. Juan de Viñes.—Paso ante mi
Hernando Conchillos de Marquina.

Archivo de Protocolos de Tudela: Protocolo de Hernando Conchillos de
Marquina.

1611.—Pagamos a Juan Biner escultor a quenta del sacrario que hace
para la yglesia collegial de esta ciudad docientos y veinte y cinco ducados.
Consta de su descargo.

Archivo de la catedral de Tudela: Libro de los procuradores de Sania
María y San Julián. Años 1603-1786, fol. 15.
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1612-1614.—Pagamos a Anton Dezpeleta ensamblador y a Juan de Binier
escultor nobenta y cuatro ducados treinta y siete tarjas y diez cornados de
resta de la obra del sacrario que an tenido a su cargo.

Archivo de la catedral de Tudela: Libio de los procuradores de las pa-
rroquias de Santa María y San Julián. Años 1603-1786, fol. 18.

III

Obra de Pedro Martínez y Juan de Binies para el retablo mayor de
Santa María de Tudela

1619.—Pagamos a Pedro Martínez y Juan Vines escultores sesenta y
seis ducados por la obra de seys angeles que an hecho para adorno de la
Madre de Dios que esta en el altar mayor.

Archivo de la catedral de Tudela: Libro de los procuradores de las pairo-
guias de Santa María y San Julián. Años 1603-1786, fol. 25 v°.

IV

Obra de Juan de Binies para el Ayuntamiento de Tudela

1623.—Pagamos a Juan de Binies escultor un ducado veynte y dos tarjas
y media deste memorial por su trabaxo y ocupacion que a tenido en el
adreço de las andas de señora Santa Ana patrona desta ciudad.

Archivo municipal de Tudela: Libro 7° de cuentas municipales, fol. 350,
número 34.

Capitulación del retablo de Nuestra Señora del Rosario para la iglesia
de Cintruénigo

En la villa de Cintruenigo primero dia del mes de agosto de mill seis-
cientos y diez años ante mi el escribano y testigos abajo nombrados pares-
cieron presentes los señores Pedro Garcia de Ayensa alcalde ordinario da la
dicha villa Joan Fernandez de Uca Joan Tinicado Lorenço de Luna y Joan
Bicente Perez regidores de la dicha villa y patronos mezclegos de los bene-
ficios desta villa y primicia della de una parte y da la otra Joan de Vinuesa
escultor y Vernardo de Casanoua fustero y Joan de Lumbierre pintor vezinos
de Tudela y Sanguesa y dixeron que se an conbenido y concertado en esta
manera que los dichos Joan de Vinuesa y Vernardo de Casanoua an de hacer
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un retablo de la bocacion de Nuestra Señora del Rosario para la capilla de
Nuestra Señora en la yglesia desta villa del tenor siguiente / Primeramente
en el pedestral en los coqueses quatro profetas de medio relieue y en el
propio pedestral tres ystorias de medio relieue la una del nascimiento de
Nuestro Señor la segunda de la adoracion y la tercera la huyda a Egipto /
en el propio cuerpo de la caxa principal a de yr de bulto entero Nuestra Se-
ñora del Rosario con su niño Jesus y a los lados dos ystorias da medio re-
lieue de los misterios del Rosario en el segundo cuerpo en la caxa principal
a de yr sant Josephe con el niño Jesus de la mano de bulto entero y a los
dos lados dos ystorias del sancto Josepho de medio relieue la una quando
florescio la bara la otra la reuelacion en la caxa del remate un Cristo cruci-
ficado de bulto entero y sanct Joan y Maria a los lados de medio relieue y
en el frontispicio un Dios Padre con todos los demas adornos que se re-
quieren conforme a la traza que va firmada de los dichos patrones —Iten en
el sotobanquillo los quatro dotores de la yglesia de medio relieue—Iten a
de tener el dicho retablo diez y seis pies de ancho y veinte y cinco de alto
de manera que quede muy bueno y perfecto conforme a el arte y bista de
oficiales nombrados por anbas partes de manera que el dicho Vernardo ha
de hacer la arquitetura y el dicho Vinuesa la excultura—Iten que la madera
a de ser de texo y pino el senblaxe todo de pino y la escultura de madera
de pino y texo / todo lo qual an de dar echo y acabado los dichos Vinuesa
y Casanoua la dicha fabrica para el fin del año de mill seiscientos y onze
y lo que montare y se atasare se a de pagar en esta manera trecientos ducados
para el dia que la obra estubiese echa ques para el dia de Nabidad de seis-
cientos y onze ques en fin de deciembre del dicho año dando para el fin
de deciembre primero beniente los ciento y cincuenta ducados y a el fin de
la obra otros ciento y cincuenta ducados y la resta del valor de dicha obra
de alli adelante en cada un año cacada sesenta ducados asta estar pagado
todo lo que montare la obra la qual a de ser a estimacion de oficiales non-
brados por anbas partes—Iten el dicho Joan de Lumbierre a de pintar y dorar
el dicho retablo luego que se acabare de hacer aquel por los dichos excultor
y architetor dentro del año de mill y seiscientos y doze y el dia que comen-
zare se le an de dar sesenta ducados y de alli a un año otros sesenta ducados
y acabado que ayan de cobrar los dichos escultor y architetor su credito a
de entrar el dicho Joan de Lumbierre con docientos ducados en cada un año
asta que se le acaue de pagar lo que montare el dorar y pintar del dicho
retablo lo qual a de ser en toda perfection de buenos y perfectos colores de
manera que quede la obra muy buena echa y acauada a vista y estimacion
de oficiales puestos por anbas partes v los dichos Joan de Vinuesa dixo que
de su boluntad y limosna hara un Cristo para llebar en la procesion el Jueues
Sancto de seis palmos de alto y el dicho Lumbierre lo encarnara y dorara en
forma y el dicho Casanoua hara un guardavoz para el pulpito de la yglesia
como el questa de la parte de la Epistola—Iten queda tratado que cada uno
de los sobredichos a el tiempo que le ayan de dar la primera paga aya de dar
fianças de cumplir con lo que a cada uno le toca de su oficio y arte y a mas
desto el dicho pintor dixo que quiere que se quede de limosna para la
yglesia a mas del dorar y encarnar del Cristo treinta ducados y con lo sobre-



176

dicho cada una las dichas partes se obligaron al cumplimiento de todo lo
susodicho... siendo presentes por testigos a su otorgamiento llamados y ro-
gados son a sauer Geronimo Andres y Juan de Ortega vezinos de la dicha
villa y los otorgantes lo firmaron como se sigue Pedro García de Ayensa
Joan Fernandez de Uca Juan Tinicado Lorenço de Luna Joan Vicente.

Paso ante mi

Sebastian de Aragon escribano

Archivo municipal de Cintruénigo: Libro n.° 8. Papeles tocantes a la igle-
sia, beneficios y capellanías, fols. 259-262.

José Ramón Castro
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