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E l 29 de marzo de 1617 1 en Pamplona, ante escribano y testigos, Fermín de
Huarte y Sebastián de Zárate, pintores vecinos de la población, declaran «aver

tomado y recevido... de Miguel Londric Forces, obrero mayor de la parroquial de San
Juan en la catredal desta ciudad... ducientos ducados... a quenta de los trecientos y
sesenta ducados en que concertaron el estofar, pintar y dorar el retablo de la dicha
parroquial de San Juan...». El documento sigue, haciendo constar el obrero mayor
que esos doscientos ducados «son los mismos queste dia a cobrado del cavildo de la
catredal desta ciudad, por mano de don Pascual Ezquerro, su pitancero, por tanto que
los fideycomisarios de los bienes de Martin de Abaurrea señalaron y dexaron por
legato a la dicha parroquial...».

El retablo a que alude esta escritura inédita se conserva actualmente, y, a pesar de
encontrarse en el primer templo de la capital navarra, permanecía como de autor
desconocido. Es, para concretar, el retablo de San Juan Bautista de la catedral de
Pamplona, del cual ahora, merced a la documentación, conocemos los pintores, la
labor de que se hacen cargo, el precio total en que queda concertada dicha labor, e,
incluso, la procedencia del dinero que aquéllos reciben en la fecha mencionada.

De los artistas, Fermín de Huarte y Sebastián de Zárate, se sabía muy poco hasta el
momento. El primero, Fermín de Huarte, resultaba prácticamente desconocido. Biu-
rrun le tiene en cuenta, indicando la posibilidad de que sea autor de unas pinturas pra
Roncesvalles y añadiendo que «desde el año 1622 se ocupó en sus talleres de Pamplo-
na en hacer varias obras, y pintar y decorar el retablo mayor por encargo del cabildo,
según consta en los libros de cuentas, que detallan las ejecuciones de este artista, para
la Colegiata, para la Clavería Mayor de Atarrabia de Villava y para algunas otras... 2.

Ibarra, en su obra «Historia de Roncesvalles», transcribe las cuentas de lo pagado
a Huarte por trabajar en: El retablo mayor, el altar de San Juan Evangelista, la caja del
entierro de don Sancho el Fuerte y doña Clemencia, los tres altares de la capilla de San
Agustín, el cuadro de Atarrabia, el retablo de Ibañeta, el altar de Sancti Spiritus, el
adorno del órgano, el adorno de la capilla de San Blas, las cruces para los altares, la
peana del altar de la Madre de Dios, las cuatro historias de encima del pedestal, la
figura de San Juan Evangelista y la de San Ambrosio, el remate del altar mayor con sus
dos historias y el Dios Eterno, el segundo cuerpo del Sagrario con sus figuras, las
cuatro columnas del primer cuerpo del Sagrario, la caja dorada para Vidarray, y «otras
cosas».3

1. Archivo de Protocolos Notariales de Pamplona, Protocolo de Miguel de Agramont, 1617, leg.
31.

2. T. BlURRUN Y SOTIL, La Escultura Religiosa y Bellas Artes en Navarra durante la época del
Renacimiento, Pamplona, 1935, pág. 394.

3. J. IBARRA, Historia de Roncesvalles, Pamplona, 1935, págs. 570-571.
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El Archivo de Protocolos Notariales de Pamplona encierra documentos que alu-
den a trabajos inéditos llevados a cabo por Fermín de Huarte y hablan de la marcha de
su taller, en plena actividad durante los primeros años del siglo XVII.

De Sebastián de Zárate se tienen algunos datos. Investigadores como Biurrun
Sotil, Castro Álava, García Gainza o Casado Alcalde han dado a conocer parte de su
labor, haciendo ver cuánto interés posee.

Las escrituras que he localizado indican cómo este hombre, aún trabajando a fines
del siglo XVI, actúa fundamentalmente a lo largo del primer tercio del XVII, goza de
buena fama en su época, y pinta, tasa o toma parte en diferentes actos de contrato...

Puesto que hasta ahora sólo se conocían obras realizadas por Zárate para la
provincia de Navarra, el retablo de San Juan Bautista se convierte en la primera de las
documentadas hecha para la capital.

Retablo de San Juan Bautista de la catedral de Pamplona

Este retablo se conserva en la catedral de Pamplona, según queda dicho, y, más
concretamente, en una de las capillas de la nave lateral del lado del Evangelio, la
llamada de San Juan Bautista.

Desafortunadamente para nosotros está repintado, y, aunque el conjunto que hoy
contemplamos intente recordar el primitivo, resulta aventurado juzga a partir de él
algo que apenas podemos intuir.
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