
Escultores navarros

ESTEBAN DE OBRAY

La cronología, de acuerdo con la categoría artística, obliga
a dar prioridad en este estudio a Esteban de Obray, el

maestro del coro de la catedral de Tudela. En esta ciudad
navarra encontramos la primera obra documental del genial
artista, que no vacilamos en afirmar que llegó a Tudela atraí-
do por la robusta personalidad del insigne deán don Pedro Vi-
llalón de Cálcena, prototipo de los hombres del Renacimiento,
que regía la Iglesia tudelana en el tiempo en que se construyó
el coro catedralicio.

Abundan los autores que tienen al maestro Esteban por
compatriota nuestro, porque en Navarra residió mucho tiempo,
adquirió vecindad en Tudela y Pamplona y desarrolló en nues-
tro antiguo Reino una labor fecunda y admirable. Pero el «Li-
bro de Bautismos» de la parroquia de Santa María (catedral)
de Tudela, nos descubre en una de sus partidas la verdadera
nacionalidad del artista, ratificada en el contrato que éste ce-
lebró para la obra de la puerta de Santa María de Calatayud,
uno de sus trabajos que gozan de más sólido prestigio.

En el libro citado encontramos (1) cuatro partidas de bau-
tismo que literalmente dicen así:

28-VI-1519. «Fue baptizado Pedro, ( ? ) ijo de Diego el cu-
bero. Padrinos el maestro que haze el coro, frances, y la muger
de maestre Peraldo, fustero y molinero».

24-VI-1522. «A XXIIII y dia de sant Juan fue bautizado
Nicolas, ijo de maestre frances, sillero. Padrinos maestre Este-
ban, maestro del coro, y su abuela».

25-VI-1527. «A XXV die fue bautizada Maria, fija de Juan
Norman. Padrinos el sillero y la muger del maestro del choro
Steuan».

(1) Archivo de la parroquia de Santa María: Libro 1.° de Bautismos, fols. 6
v°, 25 v°, 56 v° y 63 r°.
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1-III-1528. «Fue bautizado Diego, fijo de maestro Es-
teuan. Padrinos el canonigo Soria y la muger de Martin de
Berrozpe».

Era necesario transcribir exactamente las partidas antedi-
chas porque de ellas sacaremos conclusiones interesantes. Esas
partidas, y sólo ellas, nos descubren el nombre del maestro
que dirigió las obras del coro de la catedral de Tudela, de jus-
to renombre. Ni en el Archivo catedralicio, ni en el de Proto-
colos, he logrado encontrar noticia alguna que haga relación a
los artistas que pusieron sus diestras manos en obra tan esti-.
mada. Sin embargo, a través de las citadas partidas bautis-
males, me atrevo a reconstruir en parte el taller del maestro
Esteban, mejor dicho, a señalar los nombres de algunas de las
personas que probablemente lo integraron. Una de ellas era, a
no dudar, el fustero maestre Peraldo, cuya mujer compartió
con Obray el padrinazgo del hijo de Diego, el cubero; otra, ese
maestro francés, sillero, cuya anónima personalidad nos descu-
bre la segunda de las partidas mencionadas, y, por último,
Juan Norman, de quien nos habla la tercera partida.

El «Libro de Bautismos» nos descubre también la natura-
leza del artista y la de algunos de sus presuntos colaboradores.
Era aquél francés, como lo era el sillero y quizá también Juan
Norman, sin que me haga dudar, por lo que se refiere al maes-
tro Esteban, lo que se lee en cierto folleto publicado por el
que fué deán de Tudela, don Juan Sodornil, folleto escrito con
mejor voluntad que acierto. Sodornil afirma que «un papel
suelto antiguo conserva la naturaleza del constructor que era
de Milán, y se llamó Esteban de Obray, establecido en Nava-
rra y que también trabajó en el coro del Pilar de Zaragoza».
(2) Nada dice de donde se encuentra el citado papel.

Como he indicado anteriormente, no es sólo la partida de
bautismo indicada la que califica de francés al maestro del co-
ro, pues la misma nacionalidad se le atribuye en el contrato de
las puertas de Santa María de Calatayud, y la misma natura-
leza denuncia su apellido. En los varios documentos conocidos
relacionados con diversas obras del maestro Esteban, se le ape-
llida Obray, Obre, Ubrey, Hobre, Dubray, Veray, Hubray y

(2) JUAN SODORNIL, Apuntes descriptivos e históricos de Tudela (Tudela,
1885) 22.
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Ubrai. El acostumbra a firmarse Steuan o Esteve de Obre,
castellanizando así el diptongo «ai».

Obray estuvo casado con Catalina de Alcate, según se de-
duce de una escritura de quitamiento que ambos esposos hicie-
ron en favor de Gil Navarro (3). En 1556 hizo testamento en
Tudela, ante el notario Bertol Fernández. Conozco esta noticia
por un índice del protocolo de dicho notario, que se conserva
en el Archivo municipal de Tudela, pero no me ha sido posible dar
con dicho testamento por hallarse el Archivo de protocolos de
aquella ciudad en vías de ordenación. Y nada más sobre la per-
sona del maestro Esteban. Veamos sus obras, pero antes rec-
tifiquemos algunas inexactitudes.

El deán Sodornil, en su trabajo mencionado, y don Pedro
de Madrazo (4) que prestó excesiva fe a los informes que aquél
le suministró, afirman que el deán Villalón costeó a sus expen-
sas la obra del coro catedralicio, así como también la de la ca-
pilla de San Pedro de la catedral. Tan inexacta es una afir-
mación como otra. No aportan testimonio alguno en apoyo de
su tesis. Yo aduciré pruebas en contrario.

Rectificaré brevemente la segunda afirmación. La capilla
de San Pedro, en cuya reja encontramos los blasones del altivo
deán, se construyó después de la muerte de éste. En efecto, el
lugar que ocupa fué concedido por el cabildo, para fabricar la
citada capilla, a Bartolomé Villalón, hermano de don Pedro, en
1545, siete años después de la muerte de aquél, ya que «tiene
voluntad y desseo de construir y fazer una capilla en la dicha
iglesia, en la nauada de a mano ezquierda del altar mayor, don-
de de presente esta el altar y retablo de las animas de los de-
funtos de la dicha iglesia, entre la entrada del campanar y
pilar que esta junto a ella y el otro pilar que esta junto a una
sepultura que esta cerca de la capilla de sancta Cathelina» (o),
y otorgan dicha concesión «considerando que el muy Reverendo
señor don Pedro de Villalon, dean que fue de la dicha iglesia,
hermano suyo, viuiendo, por su parte, et el dicho Bartholome
de Villalon et el muy Reverendo don Pedro de Villalon, arcidia-

(3) Archivo de Protocolos de Tudela: Protocolo de Bertol Fernández.
(4) PEDRO DE MADRAZO, España. Sus monumentos y Artes. Su naturaleza

e historia. Navarra y Logroño. III (Barcelona, 1886) 370.
(5) En un hueco, próximo a la capilla de San Pedro, donde hoy se halla el

grupo escultórico de los Desposorios, se encontraba el retablo de Santa Catalina,
que en 1929 se trasladó a la capilla de Mosén Francés de Villaespesa, en el crucero.
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no de Calatayud y canonigo de la dicha iglesia de Tudela,
vuestro fijo, cada uno por la suya, hayan fecho muchas et do-
bladas almosnas, fundaciones de capellanías, aniuersarios y otros
muchos bienes y sacrificios a la dicha iglesia y de continuo
fazer no cessan... para que en aquella [capilla] puedan hacer
retablo y altar debaxo de la inuocacion de Nuestra Señora
Sancta Maria de las Nieves y rexado en la dicha capilla y puer-
ta y cerrajas...» (6). Se construyó la capilla como actualmente
se encuentra, pero no se cumplió el condicionado en cuanto a
la advocación del retablo, que está dedicado a San Pedro, nom-
bre del famoso deán.

Pero volvamos a la construcción del coro, que es lo que nos
interesa. El coro de la catedral de Tudela no se debe a la mu-
nificencia de don Pedro Villalón. Vamos a probarlo. La pri-
mera noticia que encontramos de los propósitos del cabildo en
orden a la construcción del coro, nos la suministra cierto docu-
mento fechado el 5 de marzo de 1514. Las parroquianos de
San Julián se reúnen en la capilla de Santa María la Blanca de la
entonces colegial, en la fecha indicada y «todos unanimes y con-
formes, los presentes por los absentes, visto que los señores dean e
capitulo de la dita iglesia [la colegial] para fazer y mudar de
nuebo el choro de aquella que entienden de fazer et para las
imagines de la coronacion del retablo grande de la dita iglesia
y de Nuestra Señora les hauia demandado algun adiutorio, lo
qual les parescio ser razonable de hazer, pues tocaba en honor
e servicio de Dios et decoración de la dita iglesia. Por ende
queriendo conformar con los antepassados que fizieron mucho
bien a la dita iglesia por servicio de Dios y de Nuestra Señora
fueron contentos de les socorrer et ayudar de gracia y gracio-
samente les ficieron gracia para la dita obra a los ditos dean
y capitulo de la dita iglesia de la suma de cient florines de oro
o de su valor, pagaderos en tres anios, cient florines de moneda
en cada anio, començando este anio toda vez faziendose la dita
obra (7)». Ya tenemos una aportación económica para la obra del
coro. Continuemos.

El día 19 del mismo mes y año se reúnen en la Casa de la
Ciudad los parroquianos de Santa María y acuerdan que «vis-

(6) Archivo de Protocolos de Tudela: Protocolo de Miguel Martínez Cavero.
(7) Archivo de Protocolos de Tudela: Protocolo de Juan Martínez Cavero.
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to que el dean, canonigos y capitulo de la dita iglesia de Santa
María quieren mudar y de nuevo fazer el choro, por engrandes-
cer la iglesia y decorarla et fazer las imagenes de la coronacion
de Nuestra Señora del retablo mayor de aquella, para lo qual
se requiere grande gasto, el qual ellos no pueden sufrir si de
los parroquianos y ciudat no fuesen ayudados, sobre lo qual les
han rogado les pluguiesse de les ayudar de alguna quantidat
pues que los de sant Julian les han mandado trezientos florines
de moneda, pagaderos dentro de tres años, de aqui adelante
contaderos, por ende todos concordes los presentes por los absen-
tes queriendo imitar y seguir a los passados y a los ditos pa-
rroquianos de Sant Julian por servicio de Dios y de Nuestra
Señora faziendose la dita obra, y para ello les fizieron gracia
et ofrescieron de dar y ayudar para la dita obra de la suma de
quatrozientos florines de moneda pagaderos en tres años de oy
adelante contaderos» (8). Ya tenemos una segunda aportación
que sobrepuja a la anterior en cien florines. Sigamos.

El día 13 de marzo de 1517 se reunió el cabildo de la en-
tonces colegial y «determinaron y mandaron que los parroquia-
nos de Santa María y San Julian fuessen requeridos y pagassen
la suma que an de pagar para ayuda del coro segunt estan obli-
gados por la obligacion que Cavero testifico y si requeridos no
quisieran pagar que se les pida por justicia» (9). Volvió a reu-
nirse el cabildo el día 20 del mismo mes y año y «ordenaron
que se arriende una prebenda por tres annos, que es el presen-
te de 1517 y los venideros de 1518 y 1519, assi como las de mai-
tines y ministracion y con aquellos derechos que a ellos les dan
para la obra del coro, por el precio que mas se aliara» (10).

El coro reclamaba un complemento indispensable: el órgano.
A la construcción de éste se enderezó la reunión capitular del
día 20 de mayo de 1519, en la que los canónigos «ofrecieron y
mandaron para que los organos se iziessen, atendido que la
iglesia esta necesitada por la obra del coro y por la necesidad
del organo, lo que sigue: dean, cuatro ducados viejos; thesore-
ros dos ducados viejos» y los demás capitulares ducado y medio
(11). Me interesa insistir sobre una afirmación contenida en

(8) Archivo de Protocolos de Tudela: Protocolo de Juan Martínez Cavero.
(9) Archivo de la Catedral de Tudela: Actos capitulares (1516-1536), fol. 8.
(10) Archivo de la Catedral de Tudela: Actos capitulares (1516-36) fol. 12
(11) Archivo de la Catedral de Tudela: Actos capitulares (1516-36) fol. 13
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el acuerdo a que acabo de referirme: «la iglesia esta necessitada
por la obra del coro».

En el mismo libro, del que he tomado los datos anteriores,
encuentro el «Rolde de la echa de la parroquia de sant Julian
para la ayuda del coro» y después de consignar el nombre de
los parroquianos y el donativo correspondiente, se lee: «fue da-
do este rolde a XVIIII de julio de 1519 por Pedro Magallon ju-
rado de la parroquia de Sant Julián de dicho año» (12). Es
evidente que no fué el deán Villalón el que sufragó la obra que
nos ocupa.

Me interesa también rectificar una tradición muy arraiga-
da en Tudela y que recogió el canónigo don José Conchillos en
su ya célebre obra. El apasionado canónigo dice en ésta:
«es tradición constante en esta ciudad que la sillería del coro de
su Iglesia Colegial se hizo avra mas de ciento y ochenta años de
los robles, y carrascos, que avia en el termino, que llaman Al-
bea» (13). No hay tal cosa. En la reunión que celebró el ca-
bildo el día 13 de marzo de 1517 se tomó, además del ya men-
cionado, el acuerdo siguiente: «eodem die mandaron los sobre-
dichos señores dean y capitulo que San Juan y el maestro del
coro vayan a sacar la fusta que esta cortada del coro en la
montaina, a los quales les mandan dar dinero».

Otra rectificación. Se ha señalado el año 1519 como fecha
de la terminación del coro (14). En el protocolo de Juan Mar-
tínez Cavero he encontrado documentos correspondientes a los
últimos meses del año 1520, por los que sabemos que el cabil-
do se reunió «dentro de la capilla mayor de la iglesia collegial
de santa María de la sobredita ciudad de Tudela, logar capitu-
lar por la rehedificacion del choro». Y de diciembre de 1522 es
otro documento autorizado por el mismo notario, donde se ha-
ce constar que el cabildo se reúne dentro del coro, prueba de
que está terminado. Ahora bien, a mi juicio, en la fecha indicada
la que estaba terminada era la sillería, pero no la reja que de-
bió de terminarse hacia 1525, fecha en la que encontramos al
maestro Esteban trabajando en Calatayud.

Las ochenta y seis sillas que componen el coro de la cate-

(12) Archivo de la Catedral de Tudela: Actos capitulares (1516-36) fol. 14. •
(13) CONCHILLOS, Propugnáculo histórico y jurídico... (Zaragoza, 1666) 11.
(14) ACADEMIA DE LA HISTORIA, Diccionario geográfico-histórico de Es-

paña. II (Madrid, 1802), 395.



dral tudelana están distribuidas en dos órdenes de asientos: uno
destinado a beneficiados y cantores, compuesto de treinta y
siete sillas, y otro, en plano más elevado, destinado a canónigos,
que consta de cuarenta y nueve sillas. Sobre estas sillas remon-
tan unos tableros, en los que el maestro ha dejado señales evi-
dentes de su dominio del gótico flamígero en el momento en que
se anuncia la aparición de un estilo nuevo. La composición
que predomina en cada uno de aquéllos representa ventanales
ajimezados, encuadrados por pilares de basa y sección prismá-
tica y decorando los citados tableros encontramos una profusión
de motivos de flora, combinados con otros de fauna, entre los
que se mezclan elementos mitológicos, de sabor más o menos
pagano, aunque tratados con limpieza, sin caer en las liberta-
des que se observan en otras obras análogas, ornato de algunas
catedrales españolas. Un dosel, remontado por una bella cres-
tería gótica, cobija los sitiales.

Sorprende, ciertamente, que un hombre de tanta autoridad
como don Pedro de Madrazo, cometa la ligereza de calificar de
plateresca esta obra (15), calificación que es exacta en cuanto
a la reja que cierra el coro, pero totalmente errónea aplicada
a la sillería. Predomina en ésta, repito, el estilo gótico, en el
que se había formado Obray hasta dominarlo totalmente, pero
el nuevo estilo había de influir en sus maravillosas concepcio-
nes al extremo de que abandonará rápidamente el estilo que
agoniza para asimilarse el que llega de Italia y en el que crea-
rá obras que lo consagrarán maestro insuperable. Evidente-
mente, Esteban de Obray tenía una sensibilidad artística ex-
quisita. Resulta difícil evolucionar abandonando técnicas,
plenamente dominadas, para utilizar otras que significan la
ruptura total y completa con las anteriores. Pues ese es, a mi
juicio, el mayor mérito del maestro del coro de la catedral de
Tudela: dominar un estilo, repudiar éste y ser maestro con-
sumado en el nuevo. Ese momento de vacilación, tan interesan-
te en la vida del artista, ocurre plenamente en la obra de que tra-
tamos. Es en ella donde los dos estilos, el que muere y el que
nace, se encuentran, pugnan entre sí, y si predomina el prime-
ro en la sillería, es el segundo el que prevalece en la bella reja
que cierra el coro catedralicio.

(15) Obra citada, pág. 368.
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El caso de Esteban de Obray tiene gran semejanza con el
del insigne escultor valenciano Damián Forment, cuya activi-
dad artística se desarrolla principalmente en Aragón. En el re-
tablo mayor del Pilar de Zaragoza, de composición gótica, se
señalan abundantes detalles renacentistas, y sin embargo, en su
última obra, el retablo de Santo Domingo de la Calzada, el es-
tilo renacentista triunfa plenamente y se advierte la influencia
del gran escultor palentino Berruguete.

Influencias renacentistas se advierten, con más o menos
timidez, en la obra de la sillería del coro de Tudela. Son esos
medallones con retratos que podemos contemplar en algunos
brazales de las sillas, en uno de los cuales, en el de la primera
del lado del Evangelio, quiero ver el retrato del maestro;
pero es en la espléndida silla decanal donde la influencia rena-
centista es nuncio prometedor del dominio que su ilustre autor
ha de alcanzar en el nuevo estilo. Renacentista es la labor que
decora la parte anterior del reclinatorio de la silla decanal; re-
nacentistas son el centauro y la sirena que rematan los brazales
de la silla mencionada; los retratos del deán Villalón y de su
protector Julio II que encontramos en aquéllos; los escudos de
ambos personajes en forma de medallones circulares labrados
en el magnífico tablero que se levanta por encima de la silla
decanal, y renacentista también el angelote que ocupa la parte
central del mencionado tablero. En la paciencia o misericordia
de aquella silla se encuentra un mascarón y dos cuervos picán-
dole en los ojos, representación indudable del refrán popular
«cría cuervos y te sacarán los ojos». La intención alusiva de la
talla parece evidente. Pero ¿a qué quiso referirse Obray?, ¿a la
desaforada protección otorgada por el Papa Julio II al deán Vi-
llalón?

Mas, antes de pasar a ocuparnos de la reja que cierra el
coro, será justo consignar que la silla presidencial y las dos co-
laterales están coronadas por tres afiligranadas agujas o pi-
náculos, la central superando a las laterales, caladas y de silue-
ta tan airosa que no ha faltado autor que las compare a las que
son orgullo de las torres de la catedral burgalesa (16).

Si no cautivasen nuestra admiración diversas obras rena-

(16) TOMAS BUIRRUN, La Escultura religiosa y Bellas Artes en Navarra,
durante la época del Renacimiento. (Pamplona, 1935) 17.
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centistas ejecutadas por el maestro Esteban, habría derecho a
dudar de que fueran distintas las manos que ejecutaron la si-
llería y las que labraron la reja que cierra aquélla. En la reja
del coro de Tudela, Obray se ha entregado, sin reserva, al arte
del Renacimiento. El gusto plateresco predomina en toda
la obra, en las esbeltas y delicadas columnas, en los paneles de-
corados con elegantes grutescos y en la crestería que corona la
reja, en la que abundan los medallones representando rostros
humanos, que ponen muy alto el nombre del artista que los eje-
cutara.

El coro ha sufrido, a través de los tiempos, diversas repa-
raciones: en 1600, Francisco Ceballos quitó y puso tablas en el
coro, arregló una silla y las columnas encima de la reja (17);
en 1663, Sebastián de Sola y Calahorra arreglaron las piezas
de adorno del coro y sillería (18). No hace muchos años, hacia
1920, los hermanos Albareda, Académicos numerarios de la Real
Academia de Nobles y Bellas Artes de San Luis, restauraron
la crestería. Amablemente me advierten los mencionados artis-
tas que «la crestería actual no es la primitiva como pudimos
observar cuando la restauramos. Tuvo primero la sillería una
crestería más finamente tallada, de la misma hechura y traza
que los respaldos y la parte alta de la sillería decanal, y era de
estilo gótico como son las partes citadas. Esta crestería, ya en
el siglo XVI debió destrozarse por su delicadeza y se substi-
tuyó por otra que es la actual, que nosotros restauramos y más
bien rehicimos en casi su totalidad».

El facistol actual fué construido en tiempo del deán Sodor-
nil, en 1884, sustituyendo al antiguo que se encontraba muy
deteriorado, pero conservando la imagen de Nuestra Señora,
que ejecutó en 1623 Francisco Nanclares, el cual cobró por su
trabajo 34 reales (19).

Quien se tome la molestia de estudiar las labores de la re-
ja del coro de Tudela y las que ornamentan la puerta de Santa
María de Calatayud, encontrará sin duda alguna, tan grandes
semejanzas que instintivamente llegará a la conclusión de que

(17) Archivo de la Catedral de Tudela: Libro de Fábrica y Redécimo (1586-
1662) fol. 12.

(18) Archivo de la Catedral de Tudela: Libro de Fábrica y Redécimo (1663-
1697) fol. 6.

(19) Archivo de la Catedral de Tudela: Libro de Fábrica y Redécimo. (1586-
1662) fol. 76.



ambas han sido ejecutadas por la misma mano. En el libro de
actas del capítulo de Santa María de Calatayud se encuentra
la capitulación de la portada de la mencionada iglesia y se se-
ñala con claridad a los autores: Esteban de Veray, francés, que
no es otro que Esteban de Obray, de cuyo apellido hemos seña-
lado diversas variantes, y Juan de Talavera.

No cree en esta identificación don Pedro Oliván (20), en-
tre otras razones, porque encuentra una dificultad, poco menos
que insuperable, en que nuestro artista, al mismo tiempo que
ejecutaba la obra de Calatayud, contratase la mazonería del
retablo de Cintruénigo con el pintor Pedro de Aponte, el día
1 de diciembre de 1525. El señor Oliván se guía únicamente
por este contrato, publicado por Abizanda (21), pero yo puedo
ofrecer tres documentos, relacionados con el citado retablo, que
advertirán al señor Oliván de lo frágil de su argumentación.
Por estos tres documentos conocemos que el maestro Obray
habitaba a la sazón en Calatayud.

El día 23 de junio de 1529, Obray otorgó un poder a su
amigo el canónigo tudelano don Miguel de Baigorri, para que
«por mi y en mi nombre os podais egualar e concertar con
maestre Pedro el Ponte, pintor, vezino de Caragoça sobre ra-
zon de cierta obra de maconeria que yo tengo de hazer para el
en la iglesia del lugar de Cintruenyigo». Del trabajo que había
de realizar Obray se exceptuaban las imágenes de bulto. El po-
der se extiende, entre otras cosas, a que pueda demandar y recibir
las sumas que se han de pagar al artista por su labor (22). De 7
de febrero de 1530 es una carta de seguridad y fianza, suscrita
por el canónigo Baigorri, por la que sabemos que Obray tenía re-
cibida cierta cantidad a cuenta de su trabajo y por ésta y por
las que en adelante se le entregasen, sale fiador, ante la villa
de Cintruénigo el canónigo citado (23). Pero al día siguiente,
Obray se concierta con Guillén Obispo, «entallador, frances na-
tural, residente de presente en la dicha ciudad de Tudela», y a
virtud de esta capitulación, maestre Esteban «da a fazer e

(20) Puerta de la Colegiata de Santa María de Calatayud. Trabajo de la cá-
tedra del. Sr. Tormo en la Universidad Central. Manuscrito dedicado a mis buenos
amigos Hermanos Albareda.

(21) MANUEL ABIZANDA, Documentos para la Historia Artística y Litera-
ria de Aragón. II (Zaragoza, 1917) 35.

(22) Archivo de Protocolos de Tudela: Protocolo de Juan Español.
(23) Archivo de Protocolos de Tudela: Protocolo de Juan Español.
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obrar el retablo que el tiene de la yglesia de Cintruenyigo». Se
compromete Obray a «dar al dicho Guillen toda la fusta serra-
da e clabazon que hubiere menester para el dicho retablo y mas
cient ducados de horo viejo por sus trabajos...» (24).

Tengo para mí que este Guillen obispo, francés, como
Obray, podría ser algún entallador formado en el taller de
maestre Esteban.

De la lectura del tercer documento saco la impresión de
que en el retablo de Cintruénigo no puso la mano el maestro
Obray. Lo que ocurrió fué sencillamente que absorbida la ac-
tividad de nuestro artífice en la ejecución de la puerta bilbi-
litana ,o en otros trabajos, que por ahora ignoramos, no pudo
cumplir el compromiso que había contraído con el pintor ara-
gonés y con la villa de Cintruénigo.

No hay, ni puede haber, duda alguna: el Esteban de Veray,
que contrata con Juan de Talavera la puerta de Santa María
de Calatayud, es el mismo Esteban de Obray, maestro de la
obra del coro de la catedral de Tudela. Se realiza aquélla, co-
mo hemos indicado, durante el deanado de don Pedro Villalón,
quien, por aquellos años ostentó la misma dignidad e nla cole-
giata de Santa María de Calatayud, de cuya iglesia fué des-
pués arcediano su sobrino Pedro, hijo de Bartolomé, hermano
del deán de Tudela. Este pudo ser el que influyera para que los
de Calatayud encargaran tan primorosa obra al maestro Es-
teban.

Los trabajos de Calatayud no impedían a Obray visi-
tar frecuentemente Tudela, con cuya ciudad no perdió jamás
el contacto. En la ciudad navarra se encontraba el 27 de no-
viembre de 1529, fecha en la que otorga poder al regidor de
Pamplona Juan Miguel Garcés, para que en su nombre «podays
demandar, hauer, rescebir e cobrar todo lo que se tasare e juz-
gare por maestros de mi arte suficientes que me deben e son
en cargo el pueblo e vecinos del lugar de Burlada de cierto re-
tablo e obra que yo les hize para iglesia parrochial de sant
Juan del dicho lugar...» (25). En la fecha en que se firmó es-
ta escritura el maestro habitaba en Calatayud. A pesar de que
no hemos tenido la fortuna de tropezar con la escritura de ca-

(24) Archivo de Protocolos de Tudela: Protocolo de Juan Español.
(25) Archivo de Protocolos de Tudela: Protocolo de Juan Español.
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pitulación de este retablo, en la que seguramente se detalla-
rían las características de la obra, no parece aventurado poder
identificarla con el retablo mayor de la citada iglesia, cuyas pin-
turas se deben al pincel de Juan del Bosque, Rey de armas, ve-
cino de la ciudad de Pamplona (26).

En Calatayud habitaba todavía Esteban de Obray en ios
años 1531 y 1532, fechas en que contrató dos retablos para Ta-
razona: uno, para la iglesia de Santa María Magdalena y otro
para la catedral. La escritura de capitulación del primero se fir-
mó por mosén Jerónimo Carnicer, canónigo de la Seo de Ta-
razona y Esteban de Obray, ante el notario turiasonense Fran-
cisco Malón el 28 de enero de 1531. El artista había de cobrar
por su labor 750 sueldos. El retablo se hizo, bajo la advocación
de Santa Bárbara, en cumplimiento de lo dispuesto en su tes-
tamento por Graciana de Magallón, madre de mosén Jeróni-
mo Carnicer. Fueron testigos de esta capitulación el tudelano
Juan de Aibar, yerno de la testadora, y el cascantino Luis Gar-
cés, canónigo de Tarazona. La escritura del otro retablo, de
la advocación de San Lorenzo, destinado a la catedral de Ta-
razona, se firmó por mosén Jerónimo Carnicer, Antón Sega-
rra y Carnicer y Juan de Cervera, mercaderes de Tarazona,
de una parte, y Esteban de Obray, de otra, ante el notario
Francisco Malón al día 28 de febrero de 1532. Obray se com-
promete a ejecutar el retablo conforme a la traza, pero a con-
dición de que «en lugar de las dos eses arbutantes que están en
el debuxo sia tenido de poner dos scudos con sus remates y
con dos [sobrepuesto: cuatro] mochachos que tengan los scu-
dos con sus festones» y que «en el remate principal del dicho
debuxo haya unas molduras a manera de frontespicios que lle-
guen cerca del represo de la boveda de la capilla y a los lados
del dicho represo por remates que haya una obra romana con
dos gestos de serenas [sirenas] con sus alas y unas ballestas
en las manos, lo demas conforme al dicho debuxo, firmado de
las dichas partes». El valor de la obra se estipuló en treinta y
seis ducados de oro.

En el protocolo del mismo notario se encuentra un alba-
rán fechado el 15 de septiembre del mismo año, por el cual

(26) TOMAS BIURRUN, obra citada, págs. 26-37.
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Obray se da por pagado de la obra. En ambas escrituras apa-
rece Obray residiendo en Calatayud.

La pintura del retablo de Santa Bárbara se encomendó al
pintor castellano Alonso de Villaviciosa, de quien salió fiador
Obray, y la del de San Lorenzo al pintor Juan Fernández Ro-
dríguez, vecino de Zaragoza (27).

Terminadas sus tareas en Aragón vuelve el maestro Obray
a Navarra para ocuparse de una obra espléndida: el coro de la
catedral de Pamplona. Ingrata es la tarea del investigador, pe-
ro no exenta de satisfacciones. De las muchas que yo he expe-
rimentado en contacto con los viejos papeles, ninguna ha supe-
rado a la que me produjo encontrar el documento que descubría
el artífice de tan magnífica joya renacentista.

Hasta que publiqué dicho documento, no había autor que
se ocupase del coro que es gala de la catedral iruniense, que
no atribuyera su ejecución a un artista pamplonés, llamado Mi-
guel de Ancheta. Jamás conocí los motivos por los que se ad-
judicaba la paternidad de esta obra al citado Ancheta, ni me
había preocupado de averiguarlo, porque aquélla había llegado
a constituir poco menos que un dogma en la historia del arte
navarro. De ahí mi sorpresa y mi satisfacción al tropezar con
un documento que no dejaba lugar a dudas. Se trata de una
carta de fianza, cuya fecha es de 21 de agosto de 1540. Por
ella sabemos que Obray era, a la sazón, vecino de Pamplona y
«tenía a estajo tomado el coro del asseu de Pamplona abenido
con los señores prior y canonigos del dicho asseu en dos mil
y seyscientos ducados de oro viejos y le daban algunas parti-
das abançadas de la dicha quantidad, de las quales los dichos
prior y canonigos le pidian fiador para el caso que el muriese
sin acabar el dicho coro y sumasse mas lo que ellos le habían
dado que la obra que el tenía hecha en el dicho choro». Quien
salió fiador, como en otras ocasiones, fué el canónigo de Tude-
la don Miguel de Baigorri (28).

De buen grado me detendría a examinar esta obra, plena

(27) Debo todas estas noticias, así como la copia de los mencionados contratos
a la amabilidad del docto cronista de Tarazona, el canónigo don José M.ª Sanz, al
que me complazco en testimoniarle mi gratitud.

(28) Archivo de Protocolos de Tudela: Protocolo de Lorenzo de Agramont.
Pocos días después de encontrar este documento publiqué un articulo en «Diario de
Navarra» (14—VIII—1934) con el título Esteban de Obray y el coro de la Catedral
de Pamplona.
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realización de aquellas promesas que anunciaba al tratar del
coro de Tudela, si no fuera por que en la obra de Biurrun, ya
citada, se encuentra un acabado estudio del coro de la cate-
dral de Pamplona, amén de un afortunado propósito de demos-
trar que el Miguel de Ancheta que ha venido durante tanto
tiempo usufructuando la gloria de ser el autor de tal obra, no
pasa de ser un artista cuya existencia parece producto de al-
guna fértil imaginación. Sin embargo, discrepo de Biurrun
cuando afirma que por el «simple examen de la sillería tudela-
na, prescindiendo del jaunado o enverjado, era imposible acer-
carnos al autor de esta maravilla» (29). Precisamente abundan
los detalles cuyo examen permite atribuir a Obray la obra del
coro de Pamplona, si esta no estuviese documentada; ejemplo,
la representación de animales en los brazales de la sillería de
Pamplona, recuerda los mismos motivos que se encuentran en
los tableros que rematan la sillería de Tudela.

Mi excelente amigo, el culto académico don José M.ª Sanz,
en un documentado artículo publicado en «Diario de Navarra»
(30), explica muy acertadamente cómo pudo ser encargado el
maestro Obray de obra tan importante. Desde Tudela irradia-
ba la fama de su arte por las comarcas circunvecinas. Lo he-
mos visto trabajando en Calatayud y Burlada. En 1531 lo en-
contramos en Tarazona firmando la capitulación del retablo de
Santa Bárbara. En esa escritura aparecen como testigos dos
navarros: el tudelano Juan de Aibar y el cascantino Luis Gar-
cés, canónigo de Tarazona, y «sobrino del que era prior de la
Catedral de Pamplona, al ser hecha allí la sillería coral, y que
después, por renuncia de su tío, obtuvo dicho priorato sin de-
jar por ello su canongía de Tarazona». Sospecha acertadamen-
te, a mi juicio, el señor Sanz, que el canónigo turiasonense pro-
pondría y recomendaría a su tío, el prior de Pamplona, a nues-
tro ilustre artista para la obra que allí se planeaba. Y añado yo,
que maese Esteban cultivaba la amistad con los Garcés, como
ha quedado demostrado por el documento referente al retablo
de Burlada.

No ha terminado la carrera artística del maestro Esteban.
La fama que justamente había alcanzado con sus obras de Tu-

(29) Obra citada, pág. 250.
(30) Actividades de tsteban de Obray (19—VIII—1934).
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dela, Calatayud, Tarazona y Pamplona, impulsaron al cabildo
cesaraugustano a requerir su colaboración para otra obra de
categoría, la sillería del coro del templo del Pilar, donde se co-
deó con los renombrados artistas Nicolás de Lobato y Juan de
Moreto, padre de Pedro, también escultor que superó a su pro-
genitor y que, según Abizanda (31), era cuñado de Obray.

De don Mario de la Sala son las siguientes líneas que
declaran la importancia de la labor de Obray: «Se comenzó es-
ta obra en enero de 1542 ajustándose en 62.000 sueldos, mediante
capitulación otorgada por el Prior canónigo con los maestros
Juan Moreto (Florentín), Nicolás Lobato y Esteban de Obray,
célebre mazonero navarro, que fué quien dió el modelo por el
que se pagaron seis ducados de oro, que son 132 sueldos. Se
concluyó en 1548».

Terminada su obra en Zaragoza, encontramos de nuevo al
maestro en Tudela, donde tenía intereses creados, pues en 1547
vende una viña de su propiedad. Tres años más tarde, el cabil-
do de la colegial le abona el importe de una imagen de San
Marcial (32), y al año siguiente, 1551, firma un contrato por el
que se compromete a enseñar el oficio de «imaginario y enta-
llador» a Benardino Moreno, natural de Teruel (33), acudien-
do un mes después a la subasta que se celebró para la obra del
retablo mayor de la parroquia tudelana de Santa María Mag-
dalena, que se concertó con Juan Ramírez, vecino de Sangüesa.

Los hermanos Albareda identifican a Obray con un maes-
tro Esteban que en 1553 trabajaba, en unión del maestro Lan-
de, entallador, en la capilla de las reliquias de la catedral de
Sigüenza (34).

Aún se pueden adjudicar dos obras más a maese Este-
ban ; una con absoluta seguridad; la otra, con grandes proba-
bilidades de acierto. La primera es un retablo que contrató el
día 29 de junio de 1541, ante el notario zaragozano Domingo
Monzón, con destino a la iglesia del monasterio de San Fran-
cisco de la villa de Sariñena, por cuya ejecución se le habían de

(31) Obra citada, II (Zaragoza, 1917), 293.
(32) «Item pague a mase Esteban por el bulto o figura de Sañt Marcial y por

el general de Zaragoza y saca del reino VI ducados y XVII tarjas». Archivo de la
Catedral de Tudela: Libro de San Marcial (1539-1550).

(33) Archivo de Protocolos de Tudela: Protocolo de Rodrigo de Hnarte.
(34) La sillería del coro del Pilar, en la revista zaragozana «12 de octubre.

correspondiente al año 1943.



32

pagar 2.800 sueldos (35). La segunda es el alero que corona la
severa fachada del palacio tudelano del Marqués de San Adrián.
Yo me atrevo a atribuir a Obray esta obra porque encuentro
en ella parentesco artístico con obras documentadas de nues-
tro entallador; además con los marqueses de San Adrián llegó a
emparentar el deán Villalón y por mediación de éste pudo en-
trar Obray en relación con la noble familia tudelana.

Bien empleó su vida este eximio artista que, si nos llegó
de la nación vecina, fué en Navarra donde evolucionó, donde de-
jó huellas admirables producto de su fantasía y de su genio
creador, y desde donde extendió su labor a la tierra aragonesa,
enalteciendo siempre el nombre de la ciudad que, si no fué su
cuna, lo fué de la primera obra documentada del genial artífice.

DOCUMENTOS

I

Carta de fianza de la obra del coro de la Catedral de Pamplona

In Dei nomine Amen. Seppan quantos esta presente carta publica vie-
ren e oyeren que en el año del nascimiento de Nuestro Señor Jesucristo
mil quinientos y quarenta, a veinte y un dias del mes de agosto, en la ciu-
dad de Tudela, en presencia de mi el notario publico y de los testigos in-
frascritos, constituido personalmente el reverendo don Miguel de Baygo-
rry, canonigo de la iglesia collegial de Sancta Maria de la ciudad de Tude-
la, el qual dixo e propuso tales o semejantes razones en effecto contenien-
tes, que por quanto el honorable maestre Esteban de Ubre, entretallador ve-
zino de la ciudad de Pamplona, que presente estaba tenia a estajo toma-
do el coro de la Seu de la dicha ciudad de Pamplona abenido con los se-
ñores prior y canonigos del dicho asseu en dos mil y seiscientos ducados
de horo viejos y le daban algunas partidas abançadas de la dicha quanti-
dad, de las quales los dichos prior y canonigos le pidian fiador para en
caso que el muriese sin acabar el dicho coro y sumase mas lo que ellos le
habian dado que la obra que el tendría hecha en el dicho choro, que aque-
lla demasía la pagase llanamente y de llano en caso que el muriese antes
de acabarlo como dicho es y que el dicho maestre Esteban le habia rogado
a el dicho don Miguel de Baygorri que el houiesse de entrar en la dicha
fiaduria, que el a rogaría y contemplacion del dicho maestre Esteban de
Ubre, de su cierta sciencia y agradable voluntad quanto mejor y mas cum-
plidamente de derecho hazerlo podia y puede por y con tenor de la
presente caita publica es contento y le plaze de entrar fiador y llano pa-
gador por el dicho maestre Esteban de Ubre a los dichos señores prior y

(35) MANUEL ABIZANDA, obra citada, II (Zaragoza, 1917), 292.
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canonigos del dicho aseu de Pamplona... fue fecho aqueste año, mes y dia
y lugar sobredichos, siendo y fueron a todo lo sobredicho presentes por
testigos llamados y rogados, otorgandose por tales son a saber el reveren-
do don Pedro Garces, maestrescuela de la iglesia collegial de Santa Ma-
rio de la dicha ciudad de Tudela, y Pedro Periz, tundidor, vezinos y habi-
tantes de la dicha ciudad de Tudela.

Reportado por mi
Lorenço de Agramont, Notario

Archivo de Protocolos de Tudela: Protocolo de Lorenzo de Agramont.

II
Esteban de Obray traspasa a Guillen Obispo su obligación de hacer un

retablo para Cintruénigo
Sepan quantos la presente carta vieren como en la ciudad de Tudela

del reino de Navarra, dia que se contaba a ocho del mes de febrero del
año del nascimiento de Nuestro Señor Jesucristo de mill y quinientos y
treinta años en presencia de mi el notario publico e de los testigos infras-
critos, constituidos personalmente maestre Esteban Hobre, maçonero, casa-
estante en la ciudad de Calatayut del Reino de Aragon, de una parte, e
Guillen Obispo entallador, frances natural, residente de presente en la
dicha ciudad de Tudela, de la otra parte, los quales se concertaron entre
ellos en la manera que se sigue.

Primeramente el dicho maestre Esteban Obre dio e da a fazer e obrar
el retablo que el tiene de la iglesia de Cintruenyigo a que lo haga el dicho
Guillen para que lo acabe justa tenor de la muestra e capitulacion que el
dicho maestre Esteban Obre lo tiene tomado para fazer e acabar del pueblo
de Cintruenyigo, el qual dicho Guillen Obispo se obligo e obliga por la
presente carta de fazer e acabar el dicho retablo justa tenor e forma de
la capitulacion e muestra que tiene de dicho pueblo de Cintruenyigo el di-
cho maestre Esteban Obre.

Et asi mismo el dicho maestre Esteban Obre se obligo e obliga de le dar
al dicho Guillen toda la fusta serrada e clavazon que hubiere menester para el
dicho retablo y mas cient ducados de horo viejos por sus trabajos, e por todo lo
demas que hobiere menester para acabar el dicho retablo es a cargo del
dicho Guillen fasta ser asentado e para senial e pago de los dichos cient
ducados viejos, el dicho Guillen otorgo e otorga hauer rescebido del dicho
maestre Esteban Obre la suma de treinta ducados de horo viejos de a cin-
cuenta ducado, e la resta, que son setenta ducados viejos se obligo e obli-
ga el dicho maestre Esteban Obre de le pagar al dicho Guillen los treinta
ducados viejos pagaderos para Sanct Miguel de septiembre primero vinien-
te del presente año de mill e quinientos y treinta tobiendo hobra fecha para
todos los treinta ducados viejos que ha rescebido e para los otros treinta du-
cados viejos que le ha de dar el dicho dia de Sanct Miguel de septiembre pri-
mero veniente de mil e quinientos treinta e la resta a cumplimiento de los
dichos cient ducados viejos se obligo e obliga el dicho maestre Esteban Obre
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de le pagar al dicho Guillen para quando hobiere acabado e asentado el di-
cho retablo que sea para la pasqua de Nabidat primera veniente contadera
ya de mil quinientos e treynta e uno años.

Item es condicion que si le estrenose al dicho maestre Esteban de la
dicha obra mas de los cinco mill sueldos que le dan de principal por ella,
que de los dichos estrenos que hobiere que le dara al dicho Guillen diez
ducados viejos caso que se los dieren los dichos estrenos o si no quisiere
esperar el dicho Guillen a que el dicho maestre Esteban cobre los dichos
estrenos que le dara cinco ducados viejos luego que sea acabado e asen-
tado el dicho retablo.

E a tener, guardar, cumplir... testigos que fueron presentes rogados e
para ello llamados el venerable don miguel de Vaygorri, canonigo de la
iglesia collegial de Sancta María de la dicha ciudad de Tudela e Arnaut
de Villanueba, calcetero, vezinos de la dicha ciudad de Tudela.

Miguel de Baygorry, testigo

Johan Spanyol, notario

Archivo de Protocolos de Tudela: Protocolo de Juan Español.

III
Capitulacion entre mosén Jerónimo Carnicer y Esteban de Obray de la
obra del retablo de Santa Bárbara para la iglesia parroquial de Santa

María Magdalena de Tarazona

Capitulacion fecha e firmada entre el reverendo mossen Jeronimo Car-
nicer, canonigo de la Seo de Tarazona, de una parte, y maese Stevan de
Ubrey, maestro de hacer retablos, habitante en la ciudad de Cala-
tayud, sobre la hechura de un retablo que tiene que hacer en la capilla
de dicho señor canonigo en la iglesia Magdalena de la ciudad de Tara-
zona, so la invocacion de Santa Barbara.

Primo es pactado e concertado entre las dichas partes que el dicho
maestro Stevan sea tenido e hobligado de hacer el dicho retablo de fusta
de pino que sea buena y seca, conforme al debuxo que esta firmado de
mano del dicho señor canonigo y por cada parte y Johan de Aybar, el
cual debuxo tiene el dicho maestre Stevan, el cual ha de dar acabado y
asentado en la dicha capilla por el dia y fiesta del señor Sant Johan Ba-
tista o en un mes apres del presente año 1531, y todo a costas y expen-
sas del dicho maestre Stevan.

Ittem es condicion que el dicho señor mosen Jeronimo Carnicer sea
obligado de dar e pagar por la hechura del dicho retablo al dicho maes-



tre Stevan setecientos y cincuenta sueldos dineros pagaderos en tres tan-
das iguales: la primera tanda luego que sera firmada la capitulacion y
la otra cuando sera venido aqui con la obra, que sera para pascua primera
viniente y la tercera y ultima paga en acabado y asentado que sera el di-
cho retablo, dia de Sant Johan, o un dia apres, los cuales doscientos y
cincuenta sueldos otoryo el dicho maestre Stevan haber recibido por la
primera tanda.—Jeronimo Carnicer.—Yo maestre Esteban de Ubray.—Luis
Garces. Juan de Aybar, testigos.

El notario, Francisco Malón, que autorizó esta capitulación, escribió en
su cabecera y márgenes: Die 28 januarii MDXXXI, Tirasone: fue firmada
la presente capitulación por el reverendo Mossen Jeronimo Carnicer cano-
nigo de la Seo de Tarazona, de una parte, e por Mastre Stevan de Ubrey,
entretallados vecino de la ciudad de Calatayud, los cuales dichas partes
prometieron e se obligaron e juraron... Testigos Johan de Aibar, mercader,
e mosen Luis Garces, canonigo de Tarazona, los cuales dichos testigos y
dichas partes firman con sus nombres y de sus propias manos...

Francisco Malón, notario

Archivo de Protocolos de Tarazona: Protocolo de Francisco Malón.

IV
Capitulación de la pintura del retablo de Santa Bárbara de la parroquia

de Santa María Magdalena de Tarazona

Capitulacion fecha e firmada entre el canonigo mossen Jeronimo Car-
nicer, de la una parte, e Alonso de Villaviciosa, del reino de Castilla, pin-
tor, sobre la pintura del retablo que esta asentado en la capilla de Santa
Barbara de la iglesia de la Magdalena de la presente ciudad de Tarazona,
de la otra parte.

Primo es concordado que el dicho maestre Alonso Villaviciosa, pin-
tor, sea tenido e obligado dentro de un año de hoy adelante contadero, do-
rar todo el retablo de buen oro, que sea tan buen oro como el del retablo
del señor obispo de Tarazona, que esta en la iglesia de la Magdalena, es
a saber, toda la arquitectura y el bulto de Santa Barbara que esta en medio
del retablo.

Ittem ha de pintar de pincel en las dos tablas que estan a los lados
del dicho bulto de Santa Earbara, en una tabla que esta a mano ezquer-
da ha de pintar a San Bernardo hincado de rodillas y ante una imagen
de Nuestra Señora, y en la tabla de la mano drecha ha de pintar a Sant
Johan, Baptista.

Ittem en el banquo del dicho retablo en la tabla de en medio la Asump-
cion de Nuestra Señora y en la tabla de la mano ezquerda del dicho ban-
quo la imagen de Sant Jose y a la mano drecha la imagen que al dicho
canonigo parecera.

Ittem en los dos remates de los lados del dicho retablo dos scudos de
armas de sus padres que hayan gloria.
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Ittem encima de la concha en el redondo una testa (?) la que al maestro
parecera.

Ittem en el remate principal donde segun la traza esta una concha
un medio Dios Padre, pintado de pincel.

Ittem ha de poner en el pincel muy buenos colores y pincel (sic) tan
buenos o mejores que estan en la tabla de la Asumpcion que tiene dada.

Ittem es condicion que el dicho mossen Jeronimo Carnicer ha de pagar
al dicho maestro por la dicha pintura cincuenta ducados de oro, pagaderos
los seis ducados luego de la firma de la presente capitulacion, dieciocho
ducados el dia que truxiese aquellas dichas cinquo tablas pintadas y lo res-
tante cuando acabado la obra.

Ittem el dicho maestre Alonso da por fianza tenedor e cumplidor de
la presente capitulacion a maestre Stevan de Ubre, entretallador, vecino
de Calatayud, por lo que le toca cumplir al dicho maestre Alonso...

El notario, al protocolizar esta escritura, escribió:
Die decimo nono mensis novembris MDXXXI. Eadem die Tirasone en

presencia de mi Francisco Malon y de los testimonios infrascritos compare-
cieron... Yo Hieronimo Carnicer otorgo lo sobredicho.—Yo Alonso de Villa-
viciosa.—Yo maestre Esteban Duobre (sic).—Juan de Aibar, testigo. Yo Alon-
so de Vinyas .testigo, mercaderes, habitantes en Tarazona, los cuales y
las dichas partes se firmaron aqui de sus propias manos y segun arriba
se contiene.

Francisco Malon, Notario

Archivo de Protocolos de Tarazona: Protocolo de Francisco Malón.

Capitulación entre mosén Jerónimo Carnicer, Antón Segarra y Juan de
Cervera, de una parte, y Esteban de Obray, de la otra, del retablo de San

Lorenzo para la catedral de Tarazona

Capitulacion fecha e firmada entre mossen Jeronimo Carnicer, cano-
nigo de la Seo de Tarazona, Anton Segarra Carnicer y Juan de Cervera,
mercaderes, de la ciudad de Tarazona, de la una parte, e maestre Esteban
de Ubre, entretallador, vecino de la ciudad de Calatayud, de la otra parte,
sobre un retablo de fusta que el dicho maestre Esteban de Ubre ha de ha-
cer para la capilla de Joan Carnicer, que en gloria sea, en su capilla de
Sant Lorent en la dicha iglesia de Tarazona.

Primo es condición que el dicho maestre Esteban sea tenido e obliga-
do de hacer un retablo de fusta para la dicha capilla, conforme al debuxo
que esta firmado de mano de las dichas partes, de muy buena fusta de pi-
no, que sea sequa, a espensas e costas suyas.

Itten es condición que en lugar de las dos eses arbutantes que estan,
en el debuxo sia tenido de poner dos scudos con sus remates y con dos
(cuatro—sobrepuesto) mochachos que tengan los escudos con sus festones.
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Itten que en el remate principal del dicho debuxo haya unas moldu-
ras a manera de írontespicio que lleguen cerqua del represo de la bove-
da de la capilla y a los lados del dicho represo por remates que haya una
obra romana con des gestas sirenas con sus alas y unas ballestas en las
manos, lo demás conforme al dicho debuxo firmado de las dichas partes.

Itten es condicion que el dicho maestre Steban sia tenido e obligado
dar acabado e asentado el dicho retablo todo a sus costas en la dicha ca-
pilla por todo el mes de septiembre primero viniente del presente año mil
e quinientos e trenta y dos.

Itten es condicion que los dichos mosen Jeronimo Carnicer, Anton Car-
nicer y Juan de Cervera sian tenidos e obligados de dar e pagar a maes-
tre Steban de Ubre por la fechura del dicho retablo y por toda la costa
que en aquel ficiere la suma y quantidad de trenta y seis ducados de oro
e de buen peso pagaderos en la forma siguiente, el presente dia de la
firma de la presente capitulacion quince ducados, los cuales encontinent el
dicho maestre Steban recibio en su poder e otorgo haber recibido en pe-
cunia numerada, la restante quantidad el dia que dara puesto e asentado
el dicho retablo en la dicha capilla.

Itten es condicion que el rejez e fierros que sean menester para asen-
tar el retablo los dichos Jeronimo Carnicer, Anton Segarra y Juan Cerve-
ra lo han de pagar.

(La capitulación fué entregada al notario, quien la incluyó en sus Pro-
tocolos extendiendo a continuación la diligencia correspondiente, firmada por
las partes y testigos).

Archivo de Protocolos de Tarazona: Protocolo de Francisco Malón.

VI

Albarán de Esteban de Obray en relación con el retablo de San Lorenzo
(19 septiembre 1532)

Yo maestre Steban de Ubray, entretallador vecino de la ciudad de
Calatayud, otorgo haber recibido de vosotros Anton Segarra, e Johan de
Cervera, mercaderes, ciudadanos de la ciudad de Tarazona, aquellos tren-
ta y seis ducados que vosotros me estariades obligados dar e pagar por
razon de la fechura de un retablo que vos erades tenidos facer en la ca-
pilla de Señor Sant Lorent que esta sita en la Catedral de Tarazona y por
que de aquellos me tengo por contento... otorgo el presente albaran. Tes-
tigos Miguel Gil y Juan Bautista Pesero, vecinos de Zaragoza, de presente
en la ciudad de Tarazona.

Yo maestro Esteban Ubrai

Francisco Malon, Notario

Archivo de Protocolos de Tarazona: Protocolo de Francisco Malón.
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VII
Capitulaciones de la pintura del retablo de San Lorenzo de la catedral de

Tarazona

Capitulacion y concordia fecha entre mosen Geronimo Carnicer, cano-
nigo, y Anton Carnicer y Juan de Cervera, mercaderes de la ciudad de
Tarazona, de la una parte, y maestre Juhan Ferandez Rodriguez, pintor, ve-
cino de Caragoca, de la horra parte, sobre la pintura de pincel y dorar
del retablo que esta asentado en la capilla de Señor sant Lorenço en la
iglesia catedral de Tarazona, que hizo azer el magnifico señor Juhan Car-
nicer, mercader y ciudadano de Tarazona quondam.

Primo es pactado e concertado entre las dichas partes que el dicho
Juhan Ferandez Rodriguez, pintor, sea tenido y hobligado por todo el mes
de julio primero veniente del anio mil y quinientos treinta y siete, darlo
pintado de pinzel todas las tablas que sean de pintar de pinzel de las fi-
guras que debaxo diremos y de darlo ansi mismo dorado toda la arquiteria
dorada de buen oro o mesor como el del señor canonigo Carnicer que hizo
Villaviciosa, y la pintura de pinzel ha de ser tan buena y si mesor pudiere
que la que hizo el dicho Viilaviciosa en las tablas de la Asuncion y sant
Bernaldo que estan en el dicho retablo del dicho canonigo Carnicer, en su
capilla de la iglesia de la Madalena de la presente ciudad de Tarazona,
de la abocacion de santa Barbara y el dicho retablo que por la presente
capitulación se hobliga a pintar el presente retablo de las imagenes si-
guientes y de la abocacion siguiente.

Ittem ha de ser pintada de pinzel la tabla principal de la abocacion
de señor sant Lorenzo y debaxo, a los pies del dicho sant Lorenzo, ha de
poner un hombre anciano de rodillas, como hera mi señor Juan Carnicer,
con sus canas y cabellos blancos y algo personado y de bella cara, y en
las imagenes que hará de pinzel ha de poner el oro [que] fuere menester;
al lado derecho de san Lorenzo en la hotra tabla a destar sant Juan Bap-
tista y al lado izquierdo en la hotra tabla a destar santo Tomas Cantor-
vensis, obispo, y encima de sant Lorenzo en la tabla a de poner a Nuestra
Señora de Monserrat y encima la dichc imagen, en la tabla más alta, el
Crucifixo y la Maria y el sant Juhan y al lado de Nuestra Señora, en la
horra tabla, a destar sant Miguel como persigue al demonio, y al lado iz-
quierdo de Nuestra Señora ,en la hotra tabla, sante Onofre, y los lados del
Cricufixo estcn dos escudos con las armas de dicho Juhan Carnicer; en el
vanco en la casa de medio a de pintar el basamiento de la Cruz con sus
Manas y Nicodemus como suele esto estar; en la tabla de mano derecha
del vanco a sant Bartolome y en la cabeza del dicho vaneo, a la mano
derecha, a sant Millian, abat, y a la mano izquierda, en la primera tabla,
cabe el basamiento de la Cruz, a sant Jeronimo y en la cabeza a sant Cle-
mente, papa.

Ittem se a concertado que toda la pintura de pinzel ha de ser de ma-
no del dicho Juhan Ferandez Rodriguez y que en el pinzel ha de poner
tan buenos colores o mesores que esta en el retablo del dicho canonigo
Carnicer en las dichas tablas nombradas y el oro tan bueno o mesor que
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esta en el dicho retablo del dicho canonigo arriba nombrado de la aboca-
cion de santa Barbera (sic).

Ittem es condicion que los dichos mosen Jeronimo Carnicer y Anton
Carnicer y Juhan de Cervera an de pagar a dicho mestre Juhan Rodríguez,
pintor, cient ducados doro o su valor por la pintura de pinzel y dorar to-
da la arquitatura y polseras y frontespicio y encarnar los angeles del di-
cho retablo, los cuales se an de pagar desta manera: los quareinta duca-
dos para el dia de Navidad primero viniente, y los treinta ducados para de
que este medio hecho el retablo y los hotros treinta ducados, a cumplimien-
to de los cient ducados, el dia que estuviere acabado y parado el dicho
retablo a todo nuestro contento o a vistas de maestros a cuya relacion se
aya destar si la dicha pintura sera tan buena o mesor que las dichas ta-
blas que estan en el retablo del canonigo Carnicer de la Asuncion y sant
Bernardo, los cuales maestros cada una de las partes aya de nombrar un
maestro por su parte y en caso [que] los dos maestros [que] nombraren
las dichas partes no se concertaren aya de poner un tercero a voluntad
de las dos partes.

Ittem es condicion que el dicho Juhan Ferandez Rodríguez a de dar
asentado el dicho retablo a sus costas y espensas y asentado y pintado
de pinzel y dorado como arriba es dicho por todo el mes de julio primero
veniente del anio de mil y quinientos treinta y siete y si para dicho tiempo
no fuere hecho y asentado y acabado, aya de pagar diez ducados, la mei-
tat para ayuda del dicho retablo y la hotra meitat para el espital de Ta-
razona.

Die quinto mensis decembris anno millesimo quingentesimo tricesimo
sexto, Tirasone... los ["ya nombrados] en presencia de mi Anton de la Ma-
ta, notario, et testimonios,, debaxo nombrados dieron e perficieron la pre-
sente capitulacion etc. y se obligaron, etc. Testigos Alonso de Vinia y
Juhan Miguel.

Archivo de Protocolos de Tarazona: Protocolo de Antón de la Mata.

José Ramón CASTRO
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