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L a plástica navarra acepta los postulados renacentistas hacia 1530, en fechas
relativamente tardías en relación a los tempranos focos burgalés y arago-

nés; su desarrollo a lo largo del segundo tercio del siglo XVI, condicionado por
la situación geográfica del Reino, se asocia a las escuelas aragonesa y castellano-
riojana. Durante esta época trabajan en la región, al igual que en otras peninsu-
lares, artistas franceses y flamencos quienes introducen un Renacimiento
nórdico, de segunda mano, con peculiaridades arcaizantes respecto al italiano.

Los artífices inmigrados engrosan en el siglo XVI las filas de las artes
figurativas y especialmente de la escultura, destacando los imagineros Jorge de
Flandes, Baltasar Febre, Metellin Fabri, Jaques Tomás, Pierres Picart y fray
Juan de Beauves; los entalladores y mazoneros Esteban de Obray, Pierres del
Fuego, Guillén y Juan de Oberón, Miguel Terín, Medardo de Picardía, Guillén
Obispo, Antón de Erpín y Pedro de Pontrubel; así como los pintores Bernat de
Flandes, Pedro de San Pelay, las dinastías de los Bosque o Bosch -oriunda de
los Países Bajos-y los Pertus, Paulo de Schepers y Rolan Mois. Constituye una
excepción el caso de la arquitectura, arte monumental, en la que los canteros
vascos de la Provincia adquieren verdadera preponderancia.

Fue precisamente un artista del país vecino, Esteban de Obray, «quien -de
modo semejante a Felipe Bigarny en Burgos- desempeñó un papel decisivo en
el paso del Gótico al Renacimiento» 1. Junto a Obray, artistas de la talla de
Jorge de Flandes y Metellin Fabri constituyen el aporte extranjero al Primer
Renacimiento navarro. Más tarde, al final de la etapa expresivista, serán todavía
dos franceses, junto con el navarro Miguel de Espinal, los que dominan el
panorama artístico: fray Juan de Beauves y Pierres Picart.

La influencia aragonesa (Joly y Forment) se deja notar en las zonas de
Sangüesa y la Ribera de Tudela mientras que figuras como Andrés de Araoz

1. SEBASTIÁN, S., GARCÍA GAINZA, M.C. y BUENDÍA, R.: Historia del Arte Hispánico
III. El Renacimiento. Madrid, 1980, págs. 131-132.
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transmiten, bajo la órbita de los Beaugrant y Arnao de Bruselas, el expresivis-
mo berruguetesco riojano a las comarcas más occidentales de Tierra Estella.
Coetáneamente se fueron configurando talleres de cierta personalidad en la
zona media, en los que se entremezclaron influencias diversas y que no
alcanzaron la difusión y calidad de los focos antes citados. Este difuso panora-
ma se uniformiza con la llegada del Romanismo, momento en que se nacionali-
za el Renacimiento.

Con las nuevas noticias documentales que aportamos sobre Obray y
Flandes se perfilan de forma más precisa las figuras de ambos artistas, a la vez
que se van aclarando algunos aspectos de la desconocida escultura y del Primer
Renacimiento navarro.

La personalidad artística de Esteban de Obray ha sido esclarecida suficien-
temente por los estudios de Abizanda, Sanz Ártibucilla, Biurrun, Castro,
Amada, Goñi Gaztambide, Mañas y García Gaínza 2. Su estilo evolucionó
desde posiciones tardogóticas hasta formas renacentistas plenas, extremos
perceptibles en las sillerías corales de Tudela y Pamplona respectivamente; a su
vinculación con el foco aragonés se agrega como factor enriquecedor en el
campo artístico su encuentro en Pamplona con Guillén de Holanda, escultor
que había trabajado con Andrés de Nájera en Santo Domingo de la Calzada. Su
producción se distribuye por los reinos de Aragón y Navarra (Fig. 1).

El taller del maestro francés se compuso a lo largo de la primera mitad del
siglo XVI por oficiales de diversos orígenes: maestre Peraldo, Juan Norman,
Diego de Mendiguren, Juan de Amasa, Peti Juan de Melun, Guillen de Holan-
da y Bernardino Moreno, artistas a los que hay que añadir Francisco Cornago,
Pierres Picart -entallador que desempeñará un papel de primer orden en la
transición al Romanismo norteño- 3, Juan de Lanz, Juan de Arteaga, vizcaíno,
Martín de Erasun, Fernando de Etulain y otros que, organizados en cuadrillas,
trabajaban en 1539 en la sillería coral de Pamplona bajo la dirección de Obray.
Entre estos fusteros se encontraban seis o siete franceses, compatriotas del
maestro Esteban 4.

La presencia de Pierres Picart en Pamplona en 1539 en contacto con Obray
debió resultar decisiva en la formación de este artista itinerante y muy prove-
chosa, en definitiva, para el arte del Primer Renacimiento de Navarra y
Vascongadas. Hay que hacer notar que este hecho se produce seis años antes de

2. ABIZANDA y BROTO, M.: Documentos para la historia artística y literaria de Ara-
gón. II. Zaragoza, 1917, pág. 35; SANZ ÁRTIBUCILLA, J.M.: Actividades de Esteban de
Obray. Diario de Navarra 19-VIII-1934; CASTRO, J.R.: La escultura en Navarra en el siglo
XVI. San Sebastián 1936, págs. 5 y ss. y del mismo autor Cuadernos de arte navarro.
Escultura. Pamplona, 1949, págs. 9 y ss.; BIURRUN y SOTIL, T.: La escultura religiosa y
Bellas Artes en Navarra durante la época del Renacimiento. Pamplona, 1935, págs. 13, 49 y
248; AMADA SANZ, S.: Estudio histórico artístico de la portada y puertas de la Colegiata de
Santa María de Calatayud. Bol. Soc. Esp. Ex. T. LI (1947); GOÑI GAZTAMBIDE, J . : El coro
de la catedral de Pamplona, P.V. (1966) págs. 321 y ss.; MAÑAS BALLESTIN, F.: Sobre el
obispo don Gabriel Ortíy el portal de Santa María. SAA. (1977) págs. 159 y ss. y SEBASTIAN,
S. y otros: págs. 131-132.

3. IDOATE, Y.: Rincones de la Historia de Navarra. T.I. Pamplona, 1979, págs. 29-30.
4. AGN. Proc. Serie 2.a, n.° 7.727. Proceso del señor fiscal contra Juan de Lanz,

Guillén de Olóndriz y consortes sobre criminalidad. Año 1539.
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Fig. 1.-Distribución de la obra del artista galo Esteban de Obray en Navarra y Aragón.
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que contratase en Valladolid su primera obra documentada para la Universidad
de Oñate 5.

El maestro Esteban, como otros grandes artistas, ante la magnitud de las
obras a él encomendadas, requirió la colaboración de otros artistas como
Nicolás de Lobato, Juan de Moreto, Juan de Talavera, Guillén Obispo -enta-
lladores y escultores-, así como de los pintores Pedro de Aponte y Juan del
Bosque.

Hemos de agregar a su actividad conocida la tasación que, junto a Sebastián
de Rojas, vecino de Logroño, realizó el 26 de mayo de 1541 de la escultura del
retablo mayor de Santa María de Sesma, ejecutado por los imagineros Metellin
Fabri, Jacques Tomás y Hernando de Arce, en cuyo nombre actuaba Obray; la
estimación alcanzó la importante cantidad de 416.302 maravedís, equivalentes
a 1.110 ducados de oro viejo, real y medio castellano y un maravedí. En el
informe se proponen diversas modificaciones sobre la obra ya realizada 6.

El retablo de Sesma, como otros tantos, no resistió ante el afán unificador
del Romanismo, siendo sustituido en 1625 por el actual, obra de Juan III
Imberto 7, previo informe de Bernabé Imberto, el cual aseveraba «que la dicha
hobra por ser tan hantigua y tan menuda y no echa con arte ni lo agora se platica
en toda España costaría mucho de acomodarla y gastando ésta haçienda
malgastada después y todo no quedaría perfecta sino defetuossa» y que además
«con el dicho retablo biejo se pueden acomodar todos los colaterales que faltan
en la dicha yglesia y ermitas de la dicha billa» 8. Sin embargo no ha llegado hasta
nuestros días más que una imagen de bulto redondo de la Magdalena, exponen-
te fiel del retablo al que perteneció, conservada en la sacritía.

Otro documento que nos permite sacar a la luz aspectos hasta ahora
desconocidos sobre el origen y figura de Obray es el testamento que de su puño
y letra otorgó en Tudela el 10 de marzo de 1551 9.

Era natural del lugar de Saint-Thomás, en el obispado de Rouen, capital del
actual departamento francés de Seine Maritime, a 130 Km. al NO. de París,
ciudad famosa por haber muerto en ella, quemada en la hoguera Juana de Arco.

En el momento de testar era habitante de Tudela, como lo había sido en
otras épocas de su vida y se encontraba gravemente enfermo, circunstancia que
acusa su temblequeante rúbrica (Fig. 2), por lo que debió fallecer poco des-

Fig. 2.-Firmas autógrafas de Esteban de Obray fechadas en 1541 y 1551.

5. ARRAZOLA ECHEVERRÍA, M.A.: El Renacimiento en Guipúzcoa, T. II. San Sebas-
tián, 1968, pág. 208.

6. Ap. Doc. n.° 1.
7. GARCÍA GAINZA, M.C.: La escultura romanista en Navarra. Pamplona, 1969, pág.

254.
8. AGN. Prot. Not. Sesma. Pedro Adán. 1625, fol. 180. Reconocimiento y Declara-

ción sobre el retablo mayor de Sesma por Bernabé Imberto. 14-VII-1625.
9. Ap. Doc. n.° 2.
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pués; dispuso que se le enterrase en la colegial de Santa María de donde era
parroquiano en la capilla de San Miguel «que hiço el canónigo don Miguel de
Baigorri», en el espacio actualmente ocupado por la capilla de Santa Ana. No
resulta extraña esta disposición dada la lejana amistad que le unía con el citado
canónigo al cual dio en 1529 un poder para que concertase en su nombre con
Pedro de Aponte la obra de talla del retablo de Cintruénigo; en 1540 el propio
Baigorri salió como fiador del francés en la obra de la sillería coral de
Pampona 10.

No faltan las consabidas capitulas referentes a mandas pías y misas, orde-
nando asimismo su ingreso en la original y tudelana cofradía de San Dionís,
instituida en la Colegial en 1278 por Teobaldo II. Nombra como heredera
universal de sus bienes a su mujer Catalina de Álzate y por ejecutores testa-
mentarios a Martín de Sola, mesonero de Tudela, y a Hernando de Salinas,
cuñado del testador y vecino de Pamplona. En el documento no se hace
mención a su descendencia directa por lo que es razonable suponer que su hijo
Diego, bautizado en 1528, habría muerto antes de 1551.

El imaginero Jorge de Eriguet (Fig. 3), conocido como Jorge de Flandes desde
su llegada a Sangüesa a mediados del siglo XVI, domina el ambiente artístico de
esta ciudad hasta 1586, año de su fallecimiento. La entonces villa de Sangüesa y su
área de influencia -su comarca, diócesis de Jaca, Valdonsella y Cinco Villas-
conocieron un temprano esplendor de las artes al amparo del vecino foco arago-
nés.

Fig. 3.-Firmas autógrafas de Jorge de Flandes, fechadas en 1564 y 1580. La primera encierra
un anagrama usual en los Países Bajos, la segunda corresponde a los primeros años de su
residencia en Sangüesa, mientras que la tercera es la más frecuentemente utilizada hasta su
muerte.

Una legión de artistas procedentes allende nuestras fronteras se unieron a
los nativos configurando verdaderos talleres anteriores al Romanismo, espe-
cialmente de escultura y orfebrería; entre los imagineros hemos localizado a
Juan Périz Vizcaíno, Pedro de Durango, Jorge de Flandes y Miguel de Casano-
va; los mazoneros y fusteros fueron abundantísimos: Mateo de la Perosa,
Fermín de Chalarte, Juan Charles, Jacques Ponturver, Pedro Burdeus, Medar-
do de Picardía, Juan de Lafont, Antón de Condón, Juan de Lumbier, Pedro
Segura, Domingo Segura, Juan Remírez y Pedro Pontrubel, entre otros. El
gremio de argenteros, por último, contó con Miguel de Onguillén, Pedro

10. CASTRO, J.R.: La Escultura... págs. 14 y 18, y Cuadernos de Arte..., págs. 18 y ss.
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Gallués, Martín Vidax, Bartolomé de Sola, Gaspar de León, Pedro de Logro-
ño, Miguel Ongay y Luis Férriz. Con la llegada del Manierismo romanista no
decayó la creatividad de este foco que incluso fue capaz de exportar obras y
artistas dentro y fuera de Navarra.

Dos únicas noticias documentales han ilustrado hasta el presente la perso-
nalidad de maese Jorge: su vecindad en Sangüesa en 1554, dato proporcionado
por Biurrun 11 y el óbito acaecido en esa misma población el 23 de marzo de
1586 12. En base a esta residencia, y en ausencia de otra obra de su paternidad
que nos permita conocer el estilo, se le viene atribuyendo el retablo mayor de
Santa María y a partir de él otras obras.

Jorge Eriguet nació en Douai, actual capital del departamento francés del
Nord, a 33 Km. al S. de Lille, que en el siglo XVI fue una villa perteneciente al
condado de Flandes. En Sangüesa lo encontramos ya establecido en 1552, año
que no debe distar de su llegada 13 y desde esa fecha se le denomina en la
documentación como Jorge de Flandes aludiendo, como en otros casos, a su
procedencia. Su vecindad sangüesina se perpetuó al contraer nupcias con María
Berrueta de la que no tuvo descendencia.

En 1564 decidió emprender un largo viaje a su tierra natal para visitar a sus
hermanos Miguel, Pedro, Andrés, Mateo, Catalina y demás parientes por cuyo
motivo, al igual que en casos similares, testó el 23 de septiembre 14. Este
testamento, sin embargo, no fue el definitivo que se otorgó el 2 de agosto de
1580 15. En ambos documentos deja mandas pías y fundación de misas por su
alma en las iglesias y conventos de Sangüesa y ordena que se le sepulte en los
franciscanos, pese a que era parroquiano de Santa María.

Por su última voluntad se constata la presencia en Pamplona de un miem-
bro de su familia al menos, Juan Eriert de Flandes, guantero y sobrino del
artista. María de Berrueta, hermana del entallador Juan de Berrueta y viuda del
platero Miguel de Onguillén, casó en segundas nupcias con el imaginero
flamenco y testó como lo hiciera éste en dos ocasiones, en 1571 16 y 1589 17.

El taller de maese Jorge radicó en una botiga, frontera a su propia casa en la
Rúa Mayor sangüesina 18 . En este obrador se debieron formar un buen número
de los maestros activos durante la segunda mitad del siglo en esta zona. Al igual
que ocurre en la imaginería policromada del vecino Aragón nuestro artista
mantuvo una estrecha vinculación con los pintores y doradores de primera fila
establecidos en Sangüesa, Pedro San Pelay y Miguel de Arara, decorando estos
últimos la mayor parte de las obras realizadas por aquel.

11. BIURRUN, T.: Op. cit., pág. 79.
12. URANGA, J.E.: Retablos navarros del Renacimiento. Pamplona, 1947, págs. 2 y ss.
13. AGN. Prot. Not. Sangüesa. Martín Brun. 1552, n.° 169. Arrendamiento de una

casa a favor de maese Jorge. 24-IV-1552. Tal vez su presencia en esta localidad navarra deba
remontarse al año anterior, pues en el segundo testamento del imaginero se lee en una
anotación marginal «engrosado por Jerónimo de Rocaforte a 7 de mayo de 1551», fecha que
puede coincidir con la de sus capitulas matrimoniales.

14. Ap. Doc. n.° 3. VlLLABRIGA, V.: Francisco de Asís en Sangüesa. Sangüesa, 1966.
Publica.

15. Ap. Doc. n.° 4.
16. AGN. Prot. Not. Sangüesa. Martín Brun. 1571, n.° 205. Testamento de María

Berrueta.
17. Ibid. Felipe Beruete. 1589, n.° 21. Testamento de María Berrueta. 14-IV-1589.
18. Vid. nota 11 y AGN. Prot. Not. Sangüesa. Martín Brun. 1555, n.° 92. Obligación

de maese Jorge de Flandes en favor de María de Berrueta. 17-IV-1555.
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Lám. l . -TUDELA. Catedral. Sillería del Coro. Silla abacial. Esteban de Obray. Foto
Príncipe de Viana.
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De su quehacer en Navarra tan sólo consta con certeza su actuación en 1556
como tasador del crucero de Lumbier, contratado tres años antes por el
también imaginero Miguel de Espinal 19.

Sabemos documentalmente que realizó obras de su arte para diversos
puntos de la actual diócesis de Jaca como Canfranc, Javierregay y Jaca, en la

Lám. 2.-PAMPLONA. Catedral. Sillería. San Jerónimo y San Bartolomé. Esteban de
Obray. Foto Príncipe de Viana.

provincia de Huesca (Fig. 4). En 1564 se encontraba realizando, junto al pintor
Pedro San Pelay, un retablo para Canfranc, en virtud del contrato firmado con
Blasco de Les; en la citada villa no queda resto alguno de esta época, habiendo
desaparecido el exorno de la parroquia y estar arruinado el monasterio de Santa
Cristina de Summo Portu .

A comienzos de la década de los setenta Jorge de Flandes realizó el
magnífico retablo de San Jerónimo que preside el ábside románico del lado del
Evangelio de la Seo de Jaca y seguidamente, en 1573, encargó su policromía al
pintor avecindado en Sangüesa Pedro San Pelay. El incumplimiento del pago

19. VIDEGAIN AGOS, F.: Cruceros (I). TCP, n.° 274. Pamplona, 1976, págs. 20-22.
20. Ap. Doc. n.°3 y ARCO, R. del: Catálogo Monumental de España. Huesca. Madrid,

1942, págs. 323 y 324.
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Fig. 4.-Localización de las obras de Jorge de Flandes, imaginero flamenco.
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de 500 sueldos jaqueses por parte del imaginero originó un pleito, promovido
por el pintor ante el Real Consejo de Navarra 21.

El retablo jaqués, en perfecto estado de conservación, se adapta en su planta
al espacio semicircular que le viene dado por el ábside, con la consiguiente
ruptura de entablamentos, e incluso se abraza con dos estrechas calles a manera
de guardapolvos a las jambas del arco de ingreso. Consta de banco, dos cuerpos
divididos en tres calles y ático (Lám. 3).

La traza, deudora en parte del Plateresco, especialmente en el banco y
hornacinas aveneradas con la charnela hacia adentro, introduce además ele-
mentos arquitectónicos que denotan una evolución: columnas acanaladas con
tercio inferior decorado, resultando una obra de cierta claridad compositiva en
su compartimentación. Otro tanto se puede afirmar de la decoración, en la que
son platerescos los medallones con bustos, figurillas en pequeñas hornacinas,
decoración «a candelieri» de las pilastras y ciertos adornos de talla como las
sirenas que flanquean el ático a modo de aletones; las cartelas correiformes y
los «putti» son ya, por su parte, de estirpe manierista.

En las hornacinas del banco se suceden de izquierda a derecha, Santa Ana y
la Virgen, Nacimiento (Lám. 4), Epifanía (Lám. 5), Visitación y Anunciación,
grupos flanqueados por dos relieves de Santas Mártires; los Santos Juanes
(Lám. 6), San Jorge y San Martín centran el nicho del titular (Lám. 7) que
rebasa el primer cuerpo y se corona por un tondo con San Miguel sostenido por
ángeles tenantes; los relieves de los cuatro Padres de la Iglesia Latina se alojan
en el guardapolvo. La caja del ático, como suele ser usual, alberga la Crucifi-
xión.

El estilo personal de maese Jorge, visible a partir de este retablo y del de
Javierregay, nos muestra la manera de hacer de un artista flamenco asentado en
tierras navarras lindantes con Aragón y, por lo tanto, buen conocedor del arte
del reino vecino en el segundo tercio del siglo XVI. En sus esculturas de Jaca no
faltan, como ha advertido Azcárate, ecos del arte de Joly 2 2, del que existen
obras en el mismo templo.

Las imágenes salidas de su gubia aparecen en posiciones estáticas, a lo que
colabora decisivamente la ampulosidad de los ropajes; en los rostros y partes
desnudas se atisban rasgos de expresivismo, en nada comparables al frenetismo
del foco castellano-riojano. El perfecto acabado de las superficies que presta
verismo a las figuras informa de la verdadera personalidad estilística de Jorge
de Flandes.

Los grupos con figuras de pequeño formato del banco están relacionados
con las predelas aragonesas y, en último estancia con conjuntos del último
gótico del norte de Europa. San Jerónimo, el titular, repite una iconografía
muy usual en el Renacimiento hispano desde su popularización por Siloé en la
capilla del Condestable de Burgos. Particularmente bellas son las tallas seden-
tes de San Juan Bautista y San Juan Evangelista.

La decoración polícroma, al igual que su soporte, presenta un excelente
estado de conservación y repite diversos motivos geométricos esgrafiados en
un fondo de refulgente oro en tonos rojos y azules. Los escudos de armas de
don Pedro Baquer, natural de Jaca y obispo de Alguer (Cerdeña) aparecen

21. Ap. Doc. n.°5.
22. AZCÁRATE, J.M.: Escultura del siglo XVI. ARS HISPANIAE. T. XIII. Madrid,

1958, pág. 314.
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Lám. 3.-JACA. Catedral. Retablo de San Jerónimo. Conjunto. Jorge de Flandes.
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Lám. 4.-JACA. Catedral. Retablo de San Jerónimo. Nacimiento.
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Lám. 5.-JACA. Catedral. Retablo de San Jerónimo. Epifanía.
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Lám. 6.-JACA. Catedral. Retablo de San Jerónimo. San Juan Bautista.
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Lám. 7.-JACA. Catedral. Retablo de San Jerónimo. Titular.
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pintados con profusión en el sotabanco, por haber sido este prohombre el que
sufragó el retablo y su propio sepulcro, situado junto a la capilla de San
Jerónimo. En sendas cartelas de la predela aparece una inscripción incompleta
(...) I30SP/AÑO (...); la primera parte se puede transcribir por IZO SAN
PELA Y y la data del dorado es 1573, fecha que se halla en una pilastra del
mismo banco.

El retablo mayor de San Sebastián de Javierregay, localidad perteneciente
en la actualidad al Ayuntamiento de Puente la Reina de Huesca, fue ejecutado
por maese Jorge de Flandes en lo que respecta a su imaginería, decorándolo en
este caso Miguel de Arara, pintor de Sangüesa, según se desprende de un rolde
de deudas de María de Berrueta, viuda del escultor 23.

A diferencia del retablo de Jaca, éste de Javierregay se halla en mal estado de
conservación, habiendo sido totalmente alterada la calle central al sustituir el
relicario primitivo por un sagrario barroco y la imagen del titular-actualmente
en una ermita- con su caja por otra de grandes proporciones.

Este retablo resulta en su conjunto más acorde con el modelo plateresco, al
presentar gran compartimentación espacial, columnas abalaustradas y típicas
hornacinas aveneradas. Se compone de banco, cuerpo noble subdividido en
dos y un tercero de pequeñas dimensiones que da paso al ático; cinco calles son
sus elementos verticales (Lám. 8).

El programa decorativo que inunda pilastras y frisos es variado con
composiciones «a candelieri», guirnaldas, cabezas de ángeles, conchas,
máscaras, sirenas y cartelas, aunque es de factura inferior al de Jaca lo cual
nos induce a pensar en otro entallador asociado a nuestro imaginero.

Un total de dieciocho pequeñas imágenes de bulto redondo y cuatro
grupos escultóricos se cobijan actualmente en los diversos compartimentos.
De izquierda a derecha y de abajo arriba se suceden San Pedro, Santa
Bárbara y Santa Mártir, Visitación (Lám. 9) y San Pablo en el banco; San
Nicolás, San Juan Bautista (Lám. 10), San Juan Evangelista (Lám. 11) y San
Agustín, San Lorenzo, Santa Ana Triplex, Nacimiento, San Vicente y la
barroca talla de San Sebastián en el cuerpo; Santas Mártires emparejadas y la
Anunciación en el pequeño cuerpo dan paso a la Epifanía del ático, flan-
queada por aletones con tondos de San Pablo y San Pedro. Corona el
conjunto un crucificado de la época. La imagen del titular está centrada por
los Santos Juanes, al igual que en Jaca, aunque en posición erguida lo cual
podría constituir una peculiaridad iconográfica del autor.

La calidad de las imágenes no queda desvirtuada por el deterioro de su
superficie, pudiendo hacer extensible a este retablo, en líneas generales, las
características de las tallas jaquesas, si bien se aprecia en él de Javierregay, al
tratarse de una obra menos ambiciosa, mayor labor de taller. No obstante en
ambos casos se perciben rasgos que denotan una misma concepción escultó-
rica como el aplomo de las figuras, contrapostos, anatomías fuertes, sin
excesivo detalle, tocados femeninos que cubren la nuca a modo de casquete

23. «Iten declaro que Miguel de Arara, pintor, vezino de Sangüesa, me debe sesenta
libras jaquesas de a diez reales por libra sobre la obra que hizo mi marido en Xabierre de
Gay, conforme al convenio que se hizo él y mi dicho marido y esta declaración hago ante
Sancho Navarro, vezino de Sangüesa y Juan Ongay».

AGN. Prot. Not. Sangüesa. Felipe Beruete. 1589, n.° 21.
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Lám. 8.-JAVIERREGAY. Parroquia de San Sebastián. Retablo mayor. Jorge de Flan-
des.
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Lám. 9.-JAVIERREGAY. Parroquia de San Sebastián. Retablo mayor. Visitación.
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Lám. 10.-JAVIERREGAY. Parroquia de San Sebastian. Retablo mayor. San Juan
Bautista.
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Lám. 11.-JAVIERREGAY. Parroquia de San Sebastián. Retablo Mayor. San Juan
Evangelista.
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dejando ver mechones de cabello, coronas de los reyes y plegados suaves y
ondulados en las vestiduras.

La decoración polícroma del retablo de Javierregay, obra como hemos
dicho de Miguel de Arara, muestra un menor repertorio de motivos decora-
tivos, ciñéndose estos casi exclusivamente a las cenefas de algunos ropajes
con estereotipados motivos grabados en oro.

El denominado taller de Sangüesa del segundo tercio del siglo XVI,
esbozado en 1947 por Uranga 2 4, necesita una revisión ante la obra docu-
mentada de Jorge de Flandes al que se venía atribuyendo desde Biurrun el
retablo de Santa María 25 (Láms. 12 y 13) que estilísticamente dista mucho
de las imágenes de Jaca y Javierregay.

La mayor parte de los retablos salidos de este taller son de tablas
pintadas, limitándose la labor de talla a la mazonería, relicario y titular; sin
embargo también se conservan los retablos escultóricos de Indurain, Santa
María de Sangüesa, Ardanaz de Izagaondoa y la Magdalena de Tudela. En
ambos casos hay que tener presente la estrecha colaboración entre imagine-
ros, mazoneros, torneros y pintores.

El siguiente catálogo de obras se propone pergueñar el taller sangüesino,
sacando a la luz los nombres de sus miembros y abriéndose así camino para
un estudio monográfico.

SANGÜESA. Parroquia de Santa María. Retablo de San Blas (desapa-
recido).

Albergaba las tallas renacentistas de Santa Bárbara y Santa Margarita y la
gótica de San Blas, conservada en su capilla. Fue tallado hacia 1539 por Juan
de Charles, secundado por Antón de Condón, entalladores franceses resi-
dentes en Sangüesa 2 6.

ARTAIZ. Parroquia de San Martín. Retablos colaterales de Santa Cata-
lina y Santa María Magdalena.

Encargados en un principio a Juan de Charles, fueron labrados por
Pedro Durango y Pedro Segura, mazoneros de Sangüesa, quienes los con-
trataron en 1544 2 7. Se conserva «in situ» el de Santa Catalina (Lám. 14).

GUETADAR. Parroquia de San Vicente Mártir. Retablo.
MENDINUETA. Parroquia de Nuestra Señora del Pilar. Retablo.
En 1546, el fustero de Sangüesa maestre Medardo de Picardía dio un

poder en favor de Jacques de Pontorber, mazonero de la misma población,
para que se tasasen los retablos de ambas parroquias que los dos artistas
habían realizado conjuntamente 28. Del retablo de Mendinueta se conser-
van cinco tablas en el Museo de Navarra, habiendo desaparecido la mazone-
ría. En Guetádar no queda obra de arte alguna.

PAMPLONA. Convento del Carmen. Retablo mayor.

24. URANGA, J.E.: Op. cit., pág. 2.
25. BIURRUN, T.: Op. cit., pág. 79.
26. AD. Pamplona. Aguinaga C/9, n.° 12.
27. Arch. Parroq. Artaiz. Libro de Cuentas de Fábrica 1541-1744, fol. 18 v.
28. AGN. Prot. Not. Sangüesa. Martín Brun. 1546, n.° 150.
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Lám. 12.-SANGÜESA. Parroquia de Santa María. Retablo Mayor. Conjunto. Foto
Príncipe de Viana.
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Lám. 13.-SANGÜESA. Parroquia de Santa María. Retablo mayor. San Mateo. Foto
Príncipe de Viana.
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Lám. 14.-ARTAIZ. Parroquia de San Martín. Retablo de Santa Catalina. Foto Omeña-

Leonardo Labargán, mazonero de Sangüesa, contrató en 1549 el retablo
mayor para el citado convento que no llegó a realizarse, poniendo como
modelo el retablo de San Eloy del monasterio del Carmen de Sangüesa 2 9.

TUDELA. Parroquia de la Magdalena. Retablo mayor.
Obra ejecutada como documentó Castro, por los maestros de Sangüesa

Domingo de Segura, mazonero, y Juan Remírez, tornero a partir de 1551 3 0.
El retablo fue labrado en Sangüesa y, una vez terminado, fue transporta-

do a su actual emplazamiento en 1552, según se desprende del enunciado de

29. Ibid. Martín de Usechi. 1549, núms. 1 y 2.
30. CASTRO, J.R.: Op. cit., págs. 53 y ss.
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un documento protocolizado por Martín Brun titulado «Transporte de la
obra del retablo de la Magdalena de Tudela 3 1».

SOS DEL REY CATALICO (Zaragoza). Parroquia de San Esteban.
Sillería coral.

Para 1552 Domingo de Segura y maese Medardo de Picardía habían
tallado la sillería del coro 32. Según Abbad esta obra se encontraría bajo la
órbita de Moreto 33.

PINTANO (Zaragoza). Parroquia de la Purificación. Retablo.
Maese Picart Carpentier había realizado un retablo para 1556, año en el

que otorgó poder a Juan Martínez y al imaginero Miguel Picart, hijo suyo,
para cobrar en razón de dicha obra 34.

SADABA (Zaragoza). Parroquia de Santa María. Retablo de la capilla
de los Giles.

En 1565 maese picart Carpentier dio el finiquito de 100 ducados a favor
de Ana Gil por la factura del citado retablo 35 .

EZCAROZ. Parroquia de San Román.
En 1572 se mandó tasar cierta obra que para esta iglesia había realizado

maese Miguel Picart, ya difunto. Los estimadores serían Pedro de Moret y
Juan de Villarreal, entalladores de Pamplona 36.

LONGAS (Zaragoza). Parroquia de Santa María. Retablo.
Las viudas de maese Medardo y de Miguel Picart otorgaron en 1578 un

quitamiento por el retablo que éste último había hecho para la iglesia de
Longás. Posiblemente se trate del retablo de San Miguel, obra plateresca de
tosca factura 37.

Además de los maestros afincados en Sangüesa constatamos la presencia
en esta población de imagineros zaragonzanos como Juan Périz Vizcaíno en
1552 38 y Juan de Rigalte en 1572 39, sin que sepamos a ciencia cierta en qué
se ocupaban.

Por lo que respecta al retablo de Santa María, datado por Villabriga en
1558 40 y tan reformado a lo largo de los siglos, no parece viable que se
formase un taller a partir de él y que su paternidad se deba a Jorge de
Flandes, teniendo en cuenta la considerable diferencia de éste con sus obras
documentadas de Jaca y Javierregay y en ausencia de obra suya conocida en
Sangüesa y su comarca.

El imaginero Jorge de Flandes, asentado en Sangüesa entre 1552 y 1586,
orientó su actividad hacia tierras oscenses como más tarde lo harían otros
maestros de la misma villa, Nicolás de Berástegui, Juan de Berrueta y Juan
de Alli.

31. AGN. Prot. Not. Sangüesa. Martín Brun. 1552, n.° 328. Inventario s/r.
32. Ibid. Juan de Cáseda. 1552, n.° 1.
33. ABBAD RÍOS, F.: Catálogo Monumental de Zaragoza. Madrid, 1957, pág. 637.
34. AGN. Prot. Not. Sangüesa. Martín Brun. 1556, n.° 158.
35. Ibid. 1565, n.° 75.
36. Ibid. 1572, n.° 45.
37. Ibid. Felipe Beruete. 1578, n.° 53.
38. Ibid. Martín Brun. 1552, n.° 10. Aprendizaje de Miguel Picart con Juan Périz

Vizcaíno.
39. Ibid. 1572, n.° 46. Aprendizaje de Martín Medart con Juan de Rigalte.
40. VILLABRIGA, V.: Op. cit. Apend. Guía Turística de Sangüesa.
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APÉNDICE DOCUMENTAL

N.° 1
1541-III-31 Sesma

Tasación del retablo mayor de Sesma.
AGN. Prot. Not. Sesma. Martín López. 1541, fols. 66-67v.

In Dei Nomine Amen. Sepan quantos esta presente carta de declaración y estima vieren
cómo nosotros, maestre Sebastián de Rojas, vezino de la ciudad de Logroño y maestre
Estevan Obray, habitante en la ciudat de Pamplona, dambos juntamente assi como juezes y
arbitros puestos y nombrados que somos entre don Miguel Escalço, vicario de la yglesia de
Señora Sancta María desta villa de Sesma, e Rodrigo Ortiz, alcalde ordinario de la dicha villa, e
Juan de Pinillos e Pedro de Medina, jurados de la dicha villa, e el dicho don Miguel Escalço y
Juan Miguel y Juan Solano, primiçieros de la primiçia e yglesia de la dicha villa, en nombre y voz
de la dicha yglesia, vezinos y concejo de la dicha villa de la una parte demandantes y
deffendientes y de la otra parte ansi mesmo demandantes y deffendientes maestre Metelin y
maestre Jaques Tomás, habitantes en esta dicha villa de Sesma, en nombres suyos propios y
en nombre y como procuradores que son de maestre Ernando de Arce, ymajinario, vezino
de la ciudat destella, constituydos coniuntis publico de procuración el qual va inserto e
ultimado en la cabeca del compromiso en los dichos nombres de la otra parte demandantes
e deffendientes mediante justio publico de compromiso fecho y firmado por las dichas
partes en esta villa de Sesma a veinte y seis días deste presente mes de marco del dicho año
de mil e quinientos y quarenta y un años y por Martín López yscribano público de la dicha
villa la presente recibient y testificant, recebido y testificado sobre causa y razón de la
tasación del retablo principal del altar mayor de la dicha yglesia de Santa María de Sesma
que nuevamente han hecho y asentado los dichos maestre Metelin y maestre Jaques y sobre
todo lo demás en el dicho compromiso contenido y e nosotros los sobredichos árbitros
susodichos, después de haver muy bien mirado y exhaminado el dicho retablo por juramen-
te quel dicho señor vicario don Miguel Escalço nos recibió pusiendo a Dios delante
nuestros ojos de cuyo bulto todo reto y buen juicio procedimos a dar y damos nuestra
declaración y estima en la forma y manera siguiente:

Primeramente hallamos que los dichos maestros quiten la figura del Cruciffixo que está
en lo alto del retablo y a su propia costa agan otro y lo pongan allí, tal que conforme con la
dicha obra echa.

Iten fallamos que los dichos maestros sean obligados a limpiar y limpien a su propia
costa seis profetas que están en los remates arrimeros del tercer vanco.

Iten mandamos que agan los dichos maestros a su costa a Nuestra Señora, la figura
principal, una diadema con sus estrellas y rayos de la grandura de un pié.

Iten que agan otra diadema a Nuestra Señora de la Fuida de Egito.
Iten fallamos que la valor del dicho retablo conforme al juramento arriba dicho vale

quatrocientas y diezeseis mil y trezientas y dos maravedís, moneda y costumbre castellana
que suman mil y ciento y diez ducados de oro viejos y real y medio castellanos y un
maravedí, lo cual ansí pronunciamos y damos por nuestra escusa que vale el dicho retablo y
queremos pronuncianos, escusamos y mandamos que lohen, tengan, obserben y guarden
las dichas partes en el dicho compromiso y suyas contenidas y cada una dellas la dicha
tasación fecha solas penas en el dicho compromiso contenidas.

Iten queremos y mandamos que la presente tasación y sentencia sea intimada por el
notario aquella recibient y testifficante a las partes en aquella nombradas y por aquellas y
cada una dellas en los dichos nombres ser lohada y aprobada simplemente y sin condi/ción
alguna y ésto luego que la presente nuestra declaración y sentencia intimada les será solas
penas en el dicho compromiso contenidas.

Iten pronunciamos, escusamos y declaramos en quanto la presente nuestra estima y
declaración sabe o saber puede a condepnación a las dichas partes en los dichos nombres a
cada una de aquellas condepnamos y en quanto a absolución aquellas y a cada una dellas
absolvemos solas penas en el dicho compromiso contenidas.

Iten tachamos a nos dichos árbitros por los trabajos por nos sostenidos en tasar la dicha
obra y en pronunciar la presente estima a saberes a los dichos maestre Metellin y maestre
Jaques que paguen a mi, maestre Estevan nueve ducados viejos por los días que me ocupado
y a mí maestre Sebastián, que me paguen las otras partes a quinientos maravedís por dia de
los días que me he ocupado.
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Iten tachamos al notario la presente reçibient y testifficante por los trabajos por el
recebidos en reçebir el compromisso y otros actos y dichas ocho reales castellanos pagade-
ros igualmente por las dichas partes solas penas en el dicho compromiso contenidas, en fe de
lo qual confirmamos de nuestros nombres abaxo desta escritura.

Fecho fue aquesto en la dicha villa de Sesma, postrimero día del mes de março del año del
nasçimiento de Nuestro Redentor y Señor Iesuchristo de mil e quinientos y quarenta y un
años, siendo presente por testigos a la dicha declaración pronunçiación y estima a saberes
Pedro Solano, Sancho de Nieva y Juan de Lodosa y Juan Velasco y otros muchos vezinos de
la dicha villa de Sesma.

Esteban de Obray, Sebastián de Rojas.

A continuación sigue la autentificación del escribano Martín López.

N.°2
1551-III-10 Tudela

Testamento de maestre Esteban de Obray, entallador
APT. Tudela, Bertol Fernández. 1551. Papeles sueltos.

Sea a todos magnifiesto a quantos la presente carta pública de testamento vieren et oyeren
que yo mastre Esteban de Obray, entallador, natural del lugar de Santomás del obispado de
Roan, regno de Françia y vezino y avitante que soy de la ciudat de Tudela del regno de Navarra,
estando en la cama doliente de mi persona de grave enfermedat, empero estando en mi buen seso
y sana memoria y palabra, manifiesto temiento las penas del infierno, deseando yr a la iglesia del
parayso donde la perdurable vida, aviendo firme fe y verdadera creencia que toda persona
encarne por este signo dize la Santa Escritura de la muerte corporal pagar no puede para questo
rebocando, casando y a mi...

Primeramente hordeno y mando que cada y quando Dios fuere serbido y yo fuere finado que
mi cuerpo sea sepultado en la yglesia de Señora Santa María de la ciudat de Tudela, en la capilla de
Sant Miguel que hizo el canónigo don Miguel de Baygorri.

Iten hordeno y mando que sean llamados los confrades y hermanos de la confradía de Sant
Dionís y me reciban por confrade en la dicha confradía, conforme al uso y costumbre y de lo
mejor parado de mis bienes les sea pagado la entrada que los otros confrades acostumbran a
pagar.

Iten hordeno y mando que ansí bien en la dicha iglesia de Santa María me sean fechas mis
honrras y funerarias bien y honrradamente segunt que a mi estado pertenece y a mis cabeçaleros
bien visto fuere y sea pagado todo de mis bienes y de lo mejor parado dellos por mandado de mis
infrascritos cabeçaleros.

Iten deste modo hordeno y mando que así bien me sea dicho todo un año cumplido un añal
de misas en la dicha iglesia y con esto ensemble me sea llebado mi hoblada y candela todo el dicho
año y sea todo pagado de mis bienes por mano de mis infrascritos cabeçaleros.

Iten hordeno y mando y dexo por razón de la legítima a todos mis herederos y herederas y a
todos quales quiere personas que en mis bienes ambiosi mobles como rayzes tubiesen algún
decoso a razón cada cinco sueldos fuertes de la moneda usual en este regno de Navarra por parte
de bienes mobles y por parte de bienes rayzes sendas robadas de tierra en los montes comunes de
la ciudat de Tudela con los quales cada cinco sueldos fuertes y sendas robadas de tierra las heredo
segunt fuero y restimo y aparto de todo otro qualquiere decoso y acción parte o partes a petición
que en mis bienes asi mobles como rayzes podieron al dicho heredar tanto in re hereditario
legitima suceson como en otra cualquiere manera.

Iten deste modo hordeno y mando y de gracia special dexo que le sean dados de mis bienes a
todos mis herederos y herederas quantas y quantos fueren cinquenta ducados de oro para que
aquellos se partan entre todos ellos los que bibos fueren si bivieren en esta tierra o imbiaren
poder bastante para los resçebir y cobrar.

Que ante todas las cosas sean pagadas sus deudas, tuertos, cargos, injurias a todas aquellas
persona o personas y por buena verdad se hallare que yo dicho testador devo y soy en cargo y
ésto de lo mejor parado de mis bienes por mano de mis infrascritos cabeçaleros y asi bien sean
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cobrados y se cobren todas deudas que a mí se me deben por mano de los dichos mis cabeçaleros
infrascritos.

Iten hordeno y mando que, hexeguidas y cumplidas todas las mandas y legas por mí de lo
presente de arriba hordenadas y mandadas y aquellas ante todas cosas surtiendo su debido efecto
y valor que todos los otros bienes suyos asi mobles como rayzes, nombres, deudas de cosas,
alusiones de mandas y otras peticiones, a qualquier notario fuere calidat y condición que sean así
estantes y situados en esta ciudat de Tudela y sus términos en esta qualquiere presente que sean,
quiero hordeno y mando que los aya de aver y heredar y aya y herede mi muger Catelina de
Alçat, a la qual dicha Catelina de Alçat, mujer, dexo y fago y establezco mi universal heredera
dellos y de cada una cosa y parte dellos para que de aquellos pueda facer y hordenar y faga y
hordene a su propia voluntat y querer como de bienes suyos propios.

Iten deste modo hordeno y mando y dexo pa mis cabeçaleros y executores y exoneradores
del presente y húltimo mi testamento último y postemera voluntat mía a saber a la dicha Catelina
de Alçat, mi muger y a Martín de Sola, mesonero, bezino desta ciudat de Tudela, y a Hernando
de Salinas, mi cuñado, bezino de Pamplona, a los dos juntamente o al que más presto dellos se
hallare a lo complir a los quales dichos mis cabeçaleros les doy y atribuyo pleno poder cumplido
para que de lo mejor parado de mis bienes cumplan este mi presente último testamento, última y
postremera voluntat mía, disposición y hordenación de todos mis mobles como rayzes el qual
quiero balga para mi testamento y sino baliere para mi testamento quiero que valga para mi
última y postremera voluntat mía o por donatio causa mortis o como mejor y mas altamente
pueda baler y ser fecho entendido y interpretado el ruego y requiero a vos el notario infrascrito
que fagades e retengades tal carta publica de testamento y después que yo fuere finado, satisfecho
de vuestros trabajos los deis y entreguéis a mis infrascritos cabeçaleros para que aquél ayan de
cumplir y cumplan así como por el se contiene que fue fecho y otorgado todo lo sobredicho en la
ciudat de Tudela, a diez días del mes de marco año del nascimiento de Nuestro Señor Iesuchristo
de mil quinientos y cinquenta y uno, siendo y fueron presentes por testigos a todo ello y para ello
llamados, rogados et otorgándose para tales ser, son a saber Martín Amigo y Juan Calbo,
bezinos de la ciudat de Tudela y por.

Maestro Esteban, Martín Amigo, testigo, Juan Calbo, testigo, notario Bertol Fernández,
notario.

N.°3
1564-IX-3 Sangüesa

Testamento de Jorje de Flandes, ymaginario
AGN. Prot. Not. Sangüesa. Martín Brun. 1564, n.° 217

In Cristi Nomine Amen. Sea manifiesto a quantos la presente carta pública de testamento e
última volundad vieren e oyeren que yo, Jorge Eriguet, ymaginario, natural de la villa de Duay,
que es en el condado de Flandes de presente vezino de la villa de Sangüesa, digo que pro quanto a
mi se ofreçe e tengo voluntad de yr a mi tierra por reconocer mis hermanos, deudos y parientes y
por la grande distancia que desde aquí ata alla ay en andar aquella se requiere gastar muchos días
y tiempo en el qual podría ser Dios fuese serbido de me llebar desta preesente vida, atento que
todos nacimos para morir y que la cosa más cierta es la muerte corporal, aunque la más incierta es
la ora de aquella, por tanto estando en mi sana salud, memoria y sentido natural tal qual Nuestro
Señor me quiso dar por ebitar los pleytos, gastos, enojos e otros inconbenientes que por mi fin y
muerte entre mi muger, hermanos y parientes se podrían seguir y porque mi alma tenga más
descanso en el otro mundo quiero hazer como de presente en la mejor vía, forma y manera que
de derecho y de fecho hazer puedo y debo por tenor de las presentes, ago, testo y ordeno este mi
presente testamento, disposición e última voluntad a loor y alabança de Dios Nuestro Señor y de
la gloriosa Virgen Madre suia con el qual reboco, anullo y doy por inbalidos y ungunos todos y
quales quiere testamento, codicillo o codicillos por mí antes de agora fechos y ordenados y
mandados fazer y ordenar por palabra o por escrito o en otra qualquiere manera que quiero que
no balgan ni aprobechen puesto caso que parezcan salbó éste que al presente ago y ordeno el qual
quiero que balga y aprobeche por mi testamento o codicillo o última voluntad o como mejor de
derecho hubiere lugar el qual es el tenor siguiente:

Primeramente encomiento mi anima a Dios Nuestro Señor que por su Santa Pasión la quiso
redemir que no mirando a mis culpas y pecados la reciba en su Santa Gloria y el cuerpo sea dado a
la tierra de que fue formado.

56 [28]



PRECISIONES SOBRE EL PRIMER RENACIMIENTO ESCULTÓRICO EN NAVARRA

Iten hordeno y mando que toda hora y quando Nuestro Señor fuere serbido de me llebar
desta presente vida, que mi cuerpo sea soterado en la yglesia de Señor San Francisco de la dicha
villa, si en ella muriere, y si muriere fuera della que sea soterrado en la yglesia y lugar que yo al
tiempo declarare.

Iten quiero y mando que, muriendo en la dicha villa o en qualquiere otra parte, que me sean
echas mis honrras en el dicho monesterio de Señor San Francisco de enterorio tercero, dia
nobeno y cabo de año bien y cumplidamente conforme la calidad de mi persona, uso y
costumbre de la dicha villa para lo qual mando me sean cobiadas para serbicio dellas seys achas
de cera y mando que para llebar aquellas sean bestidos seis pobres de paño onesto como se
acostumbra bestir a semejantes pobres en la dicha villa a, acabadas las dichas mis honras, quiero y
mando que lo que de las dichas achas quedare sean repartidas para serbicio de las yglesias
monesterios y confradías que a mi cabaçalero y sobrecabeçaleros infrascritos les pareciere.

Iten hordeno y mando que todos los clérigos frayles y religiosos que binieren a cantar el
responso sobre mi cuerpo, estando en la dicha iglesia, antes que sea ofrecido a la tierra, se les
pague su doblen sueldo usado y acostumbrado.

Iten quiero y mando que me entren en las confradías de la Santísima Trinidad y de las tres
yglesias principales y quatro monesterios de la dicha villa y de los Santos Angeles y les sea
pagado a los cargo tubientes dellas la almosna usada y acostumbrada.

Iten hordeno y mando que en la dicha yglesia me sea llebado mi añal entero de oblada y
candela bien y cumplidamente.

Iten quiero y mando que en la dicha yglesia durante el año de mi defunsión sean dichas y
celebradas por mi alma por los religiosos del dicho combento dozientas misas recadas, entrando
e yncluyéndose en ellas todas las misas que se dixeren en los quatro días de mi enterorio, tercero
día, nobena y caba de año y mando sea pagado medio real por cada una misa.

Iten quiero y mando que mas y allende de lo sobredicho en el combento por los religiosos del
me sea dicho y celebrado por mi alma un trentenario, Rebelando de Sant Amador y les sea
pagado por almosna del lo que se acostumbra pagar por semejantes trentenarios.

Iten quiero y mando que todo verdadero querellante que de mí sea aliado sea satisfecho y
pagado, es a saber de cinco sueldos carlines abaxo jurando en forma de drecho que lo tal se le
debe y de cinco sueldos carlines ariba mostrando claredad dello y por lo consiguiente mando que
sean cobradas mis deudas que por buena verdad se aliaren serme debidas.

Iten dexo en nombre y por parte de legítima herencia a María de Verrueta mi muger y a
Miguel y a Pedro y Andrés y Mateo de Eriguet y a Catalina de Eriguet, mis hermanos y hermana,
y a todos y qualesquier otras personas que de mí la debieron de aber y alcançar es a asaber por
parte de vienes muebles cada cinco sueldos carlines y por parte de vienes terrebles sendas
robadas de tierra en los campos comunes del consejo de la dicha villa con lo qual aparto de todo
quanto de mí y en mis vienes podrían aber y alcancar por qualquiere título causa, o razón que sea
o ser pueda allende de lo infrascrito.

Iten en lo que toca a la obra que yo tengo a cargo de la villa de Cafran me rremito a los autos e
contratos que Pedro San Pelay y yo tenemos echos con Blasco de Les, cuya es la dicha obra y en
lo que toca a lo que yo e rrecebido en pago della y cuentas que entre el y mí a ubido me remito a lo
que por el libro del dicho Blasco de Les pareciere.

Iten en quanto a los intereses dentro María Vernueta, mi muger, y mí digo que al tiempo que
con ella contraxe matrimonio ella tenía e traxo a mi poder dos viñas la una en el término de Santa
Lucía y la otra en el término de Mosquera con nuebe reales de censo que debe la una dellas a
lospital de Santa María de la dicha villa y un plantadico en el término de la Leçinera de poco balor
con mas algunas cosas de serbicio de casa lo qual remito a lo que ella jurare qué y quántos heran
los dichos bienes y todo lo demás de los vienes que de presente posemos nos los abemos ganado,
adquerido ella y yo durante nuestro matrimonio lo qual digo y declaro por ebitar toda deuda e
pleyto que entre la dicha muger y mis herederos podrían.

Iten, en caso que dentro de un año después que yo muriere alguno o algunos de los dichos
mis hermanos y hermana o hijos suyos biniere por saber de mí, quiero y mando que para ayuda
de gasto que ubieren echo en tan largo camino les sean dados de mis vienes cada diez ducados
biniendo juntos uno dos o tres dellos y no mas y no en otra manera.

Iten dexo a la dicha María de Berrueta, mi muger, un manto de luto y a Martín de Berrueta, su
hermano y a Jayme de Onguillén y a Juan Calejas, sendos mantos y capirotes de luto de onesto y
razonable paño porque tenga memoria de mi alma.

Iten más dexo y quiero le sea dado por almosna el guardián del dicho combento de Señor San
Fracnisco que de presente es o al guardián que del fuere al tiempo que yo muriere un abito de la
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dicha orden, como lo acostumbran ellos llebar porque tenga mi alma por encomendada en sus
oraciones y sacrificios.

Iten, queriendo dar fin y conclusión a este mi presente testamento, quiero y mando que,
cumplidas todas mis mandas, dexas, legatos y pías causas sobredichas y pagadas todas mis
deudas que por buena berdad se aliaren yo deber todo lo residuo de mis vienes, assi muebles
como rayzes, derechos y acciones a mí debidos y pertenecientes en qualquiere lugar y manera lo
aya de aber y aya y erede el dicho conbento de Señor San Francisco y los religiosos del, a los
quales ruego tengan mi alma por encomendada en sus oraciones y sacrificios.

Iten dexo por mis cabeçaleros y executores deste mi testamento e última voluntad a los
dichos Jayme de Onguillén y Juan Calejas, vezinos de la dicha villa, y por sobrecabeçalero al
guardián del dicho combento de Señor San Francisco que de presente es o al guardián que del
fuere al tiempo que yo muriere, a los quales ruego que por serbicio de Dios quieran açetar el
dicho cargo y aquel exercitar como buenos cabeçaleros y executores de últimas voluntades lo
deben de hazer y en la dicha villa es usado y acostumbrado a los quales y cada uno dellos doy
poder cumplido a todos ellos juntamente y cada uno qual quiere dellos por sí et in solidum que
tomen de mis vienes mejor parados y aquellos bendan y rematen en pública almoneda y fuera
della y cumplan de su valor este mi testamento y las cosas en él contenidas y ruego y requiero a
vos el infrascrito escribano tengays auto público de todo lo sobredicho y a los presentes que
dello sean testigos. Todo lo qual fue fecho y testado en la forma sobredicha en la dicha villa de
Sangüesa, a beynte y tres días del mes de septiembre del año mil y quinientos y sesenta y quatro,
siendo a todo ello presentes por testigos, llamados y rogados Juan deslaba, sastre, y Pedro de
Vigueçal, escribiente, vezinos de la dicha villa y el dicho Jorge Eriguet testador se firmó aquí
juntamente con los dichos testigos. Consta de sobrepuesto do se lee nuebe y del cancelado do se
ley diziseys.

Jorge Erigen de Flandes, Juan deslaba, testigo, Pedro Biguçal, Martín Brun, notario.
Post dactum el dicho Jorge de Flandes testador dixo que sin enbargo de lo que áriba tiene

dicho y declarado ser su voluntad quería e quiso que la dicha María de Verrueta, su muger,
durante los días de su vida, casando y no casando, aya ser y sea señora y mayora de todos los
vienes del dicho testador, gozándolos y usufrutuándolos, sin poder bender ni agenar aquellos ni
parte dellos y ésta dixo que era su voluntad, aliándose a ello presentes por testigos los dichos
Juan deslaba y Pedro de Vigueçal y en fé de ello el dicho gorfe, testador, se firmó aquí,
juntamente con los dichos testigos y puso su marca ordinaria porque sea más conocida su firma
de los dichos sus hermanos porque queden más satisfechos Gorje (signo) Eriguert, Juan deslaba
testigo, Pedro de Bigueçal. Martín Brun, notario.

N.°4
1580-VIII-2 Sangüesa

Testamento de Jorge de Flandes, imaginero
AGN. Prot. Not. Sangüesa. Felipe Beruete. 1580, n.° 37.

In Christi Nomine Amen. Notorio y manifiesto sea a quantos la presente carta y público
instrumento de testamento
disposición de bienes e última voluntad vieren que yo, Jorge de Flandes, imajinario vezino de la
villa de Sangüesa, certificado de mi drecho, estando como o lo estoy en mi buen sentido, palabra,
clara y manifiesta, a mí que, ocupado de grave dolencia y enfermedad, considerando que segunt
curso de humana natura ninguna persona nascida carnalmente es capaz ni por el pecado del
primer hombre evadir del lazo de la muerte no puede y por ello es muy natural aquella y cierta y
la más incierta la ora de aquélla, y pues no savemos el día ni ora de aquélla, es muy justo y bueno,
conforme a la destima del profeta prebenir cada uno su fin, disponiendo de su ánima y también
de sus vienes con muchos respectos y porque después de sus días entre sus deudos y parientes no
aya pleitos ni differencias. Por tanto, ante todas coasas, rebocando y anullando todos y
qualesquiere testamentos, codicillos o última voluntad por mí fechos y hordenados o mandados
acer y nordenar los quales quiero no balgan ni agan fé en juizio ni fuera del puesto que parezcan
salbó el que de presente ago, el qual quiero balga por testamento codicillo o última voluntad o
como mejor de drecho lugar hubiere el quel quiero y me plaze sea obserbado y guardado en la
siguiente forma:

Primeramente encomiendo mi ánima a mi Señor Jesuchristo y a Santa María, su Madre,
adbogada de pecadores, y a todos los santos y santas del paraíso sleo mi sepultura en la qual esté
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mi cuerpo, mando sea sepellido toda vez y quando plazerá a Nuestro Señor llebar mi ánima deste
mundo al otro, a saber es en el monesterio de Señor San Francisco, con el ábito.

Iten quiero y mando sea puesto y entrado en todas las confrarías de la dicha villa y se pague la
almosna de aquellas luego a los confrades, mis hermanos, me digan las oraçiones que son
obligados de me dezir.

Iten quiero sea dado el doble en sueldo a todos los capellanes y religiosos que bendían a
cantar sobre mi cuerpo y sepultura.

Iten es mi voluntad me sea llebado mi añal entero de candela y oblada bien y cunplidamente
segúnt que a semejante hazer se debe.

Iten quiero sean compradas quatro achas de çera y se vistan quatro pobres neçesitados pa
efecto de llevar las dichas quatro achas.

Iten quiero sean dichas y çelebradas trescientas misas rezadas dentrando en ellas las missas
que se dirán en los días.de las onras y cabo de año.

Iten quiero y es mi volutnad, desistimados de mi hazienda después de los días de María de
Berueta, mi muger, se tomen de lo mejor parado de mis bienes la suma de cinquenta ducados y
aquéllos se pongan a censo al qui tar y con el rédito de la dicha quantidad que serán tres ducados
se me digan tres missas cantadas perpetuas en el dicho monesterio de Señor San Francisco de la
dicha villa, con diácono y subdiácono de manera que se pague de limosna dellas a medio ducado
por cada una y mis caveçaleros infrascritos a una con el guardián que fuere del dicho monesterio
las asiente y señalen el día que aquéllas se hubieren de dezir y los dichos guardián esté obligado
dar abiso a mi heredero de presente de noche pa que baya a oyr las dichas misas y llevar si
quiesieren ofrenda pa ofreçer en la dicha misa.

Iten dexo a Miguel de Flandes, Pedro de Flandes, Andrés de Flandes, Matheo de Flandes, mis
hermanos, y a quales quiere otros mis deudos y parientes en mis bienes pretendieren tener parte
drecho y a otros a saver es por parte legítima herencia de bienes muebles cada çinco sueldos
fuertes sobre la jura de los acrehedores y de ay arriba quando o mostrando segunt viniere.

Iten quiero y mando sean pagadas todas mis deudas halladas por buenas conforme al fuero
general deste reino, es a saver asta cinco sueldos sobre la jura de los acrehedores y de ay arriba
quando o mostrando segunt conviene.

Iten me debe Martín Rodríguez, vezino de Sangüesa, treze ducados que le presté y me los
aseguró sobre dos peonadas en una viña que tiene en el término de Mongalles.

Iten declaro me debe Jerónima de Gurrea, viuda de Martín de Berrueta, defunto, diez
ducados de fin de paguo de trenta ducados que le presté.

Iten declaro me debe Miguel Español, vezino de Sos, trenta y siete escudos y medio y a
Martín Iñiguez, vezino de çaragoça otra tanta quantidad y por negoçiaçión dentrambos, se an
convenido que entre ellos se satisfarán de la dicha quantidad y así se an allanado que el dicho
Martín Iñiguez tomará en quenta la dicha quantidad del dicho Miguel Español de manera que me
an librado y dado por libre de la dicha quantidad y así no debo nada de la dicha quantidad.

Iten digo que, al tiempo que casó Juana Berrueta, sobrina de mi dicha muger, personas
terçeras mandaron por mí a la dicha Juana de Berrueta la suma de diez ducados por ayuda de
dote, es mi voluntad que de mis bienes se paguen a la dicha Juana de Verrueta los dichos diez
ducados.

Iten digo que cumplidas, satisfechas todas mis mandas y lexas pías, causas contenidas en este
mi presente testamento y pagadas todas mis deudas aliadas por buena verdad, dexo todo lo
restante de mis bienes drechos y otrines que tengo y me pertenescen haver de tener tanto en la
villa y terrenos de Sangüesa como en otra qualquiere parte dest e modo es a saber a la dicha María
de Berrueta, mi muger, pa que de todos mis bienes haga y disponga a su propia voluntad como de
bienes y cossa suya propia.

Iten quiero que la dicha mi muger y heredera sea obligada de dar a Juan de Eriert de Flandes,
guantero, estante en Pamplona, mi sobrino, todos mis bestidos excepto una capa de las mías que
se tome mi muger pa hazer una faldilla pa sí y todos los demás de mis bestidos los dé luego al
dicho mi sobrino.

Iten, a más dello quiero y es mi voluntad que la dicha muger aya de dar al dicho mi sobrino al
fin de sus días della de mis bienes la suma de cinquenta ducados y no antes y ansí digo que quiero
y es mi voluntad que si el dicho mi sobrino no biniere en esta villa de Sangüesa dentro de un año
después que yo fuere finado, la dicha mi muger ni sus herederos no tengan obligación a darle los
dichos cinquenta ducados.

Iten nombro por caveçaleros y executores deste mi testamento rogándoles por juizio de Dios
el dicho cargo quieran aceptar y aquel regir y administrar como dellos confío, son a saber a
Simón de Jaca y Miguel Ongay, menor, vezino de Sangüesa, a los quales doy poder cumplido pa
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que cumplan este mi testamento y bendan de lo mejor parado de mis bienes pa cumplir aquel sin
licencia ni mandato de juez alguno eclesiástico ni seglar y nombro por sobrecabeçalero al vicario
que fuere al fin de mis días en la dicha iglesia de Santa María al qual suplico que haga cunplir este
mi testamento lo antes que pudiere y a vos el escribano infrascrito ruego y requiero asente esta
carta de testamento que fue hecho en la dicha villa de Sangüesa, a dos días del mes de aogsto de
mil quinientos y ochenta, siendo presentes por testigos, llamados y rogados Pedro de Orbara y
Juan de Huarte, fustero, vecinos de Sangüesa, los quales con mí el otorgante firmaron por esta
manera. Va borrado donde se leheseis s/ A ARAN / AS¿ BIEN SEA BORRADO DONDE
E>EXO TODO LO RESTANTE/ ARA PRESENTE DESTE MODO. HIZO/. Digo que
dicho Juan de Huarte que no savia firmar. Gorje de Flandres, Pedro de Orbara, Phelippe de
Veruete.

N.°5
1576-X-6 Sangüesa

Poder de Pedro de San Pelay contra Jorge de Flandes.
AGN. Prot. Not. Sangüesa, Felipe Beruete. 1576, n.° 255.

In Dei Nomine Amen. Sea manifiesto a quantos la presente carta pública de poder vieren que
yo Pedro de San Pelay, pintor vezino de la villa de Sangüesa, certificado enteramente de mi buen
derecho, loando ante y primero todos los autos echos y a mi instancia por Esteban de Murillo,
procurador cansidico en las Audiencias Reales de Navarra, contra Jorge de Flandes, imaginario,
vezino de la dicha villa, ante los señores alcaldes de la Corte Mayor de Navarra en razón y causa
de los agravios y nueba allegación pronunciada por el alcalde ordinario de la dicha villa sobre el
pedimiento de los quinientos sueldos que tengo echo al dicho Jorge fr Flandes por el dorar de un
retablo en la ciudad de Jaca que a su ruego hize y doré. Agora de nuebo en la me jor bía de hacer
lo puedo y debo doy todo mi poder cumplido al dicho Esteban de Murillo, absenté, como si
fuese presente, especialmente y expressa, para que tomando en el ser y estado que hallare el
sobredicho negocio con lohación de todo lo por el dicho Murillo echo pueda enançar el dicho
negocio por todos los términos y días ast a quel se deviere de enançar y passar adelante y si aquel
después de haber respondido a los dichos agravios de nuebo pidido lo que se me deve en razones,
concluir y pidir se incluso a ellos y posibles presentar y en prueba dellos presentar quales quiere
testigos infrascritos y otros recaudos necesarios y para oyr por mí sentencias interlocutorias y
diffinitivas y las que hizieren por mí y en mi favor lohar y de las contrarias apartar y suplicar por
todas instancias y las talles apellaciones su bista y revista seguir y proseguir costas, daños y
menoscavos pidir y pidí que se tassen y berlas tassar y hazer todos los demás autos y diligencias
que convengan y fueren necesarias hazerse y las tales costas hariánme jurar y hazer y prestar los
demás juramentos lícitos, honestos y necesarios y quiero que el dicho mi procurador entienda a
todas instancias ata que este pleito del todo tenga fin et pa sustituir un procurador y más un
semejante o más limitando poder et quam bastante y cumplido poder pa ello y tengo otro tal doy
y otorgo al dicho mi procurador y sustituidos con sus incidencias y dependencias anexidad y con
exidad un libre ygual administración y pruevo y me obligo que habré y tendré por bueno, firme
y seguro y baledero este poder y lo que en virtud del fuero sea dicho, echo y negociado y, si fuere
necesaria relevación, por las presentes, lo relievo de todo mal y daño esta real justicia y pagaré lo
juzgado y por ello todo obligo mi persona y todos mis bienes y no renuncia mi fuero, juez y bale
y hize que qual renunciación del e y no bale sino que la especial preçeda de lo que toca a vos el
escribano infrascrito, ruego y requiero asentéis el poder que fue hecho en la dicha villa de
Sangüesa, a seis días del mes de octubre del año mil quinientos setenta y seis años, siendo
presentes por testigos llamados y rogados Juan García y Diego de Soria, escribientes, habitantes
en Sangüesa y se firmó el otorgante por esta manera. Va sobrepuesto do se lee pintor por mí a
Esteban Murillo, procurador cansidico en las Audiencias Reales de Navarra. Va borrado
obligación de Pedro San Pelay. Pasó ante mí Phelippe Veruete, escribano.
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