
Autores y fecha del retablo de Eguiarreta (Araquil)

El magnífico retablo de la iglesia de Eguiarreta (Araquil), fue realizado
en su parte escultórica por el Maestro entallador y pintor, Juan de Landa,
llevando a cabo la parte pictórica Remón de Ozcáriz, pintor.

Juan de Landa debía tener terminado el montaje del retablo en 1540 1, ya
que en octubre de este año, el retablo mayor, dedicado a San Pedro, estaba
«en blanco» 2, y «está por tassar y examinar» 3 y sin realizar todavía las tallas
que habían de ocupar sus hornacinas.

El primer día del año 1541 «acordóse que se hiciese seis imagenes de
bulto, y la una fuese la imagen de Nuestra Señora con su Hijo, sobre el San-
tísimo Sacramento, y las otras cinco a contento del pueblo y Abad, lo qual
hiciese el dicho Juan de Landa desde aquí a seis meses, so pena de perder
todo lo que la iglesia le puede deber o debe del dicho Retablo, y el dicho
Juan de Landa lo acepto y se obligo a ello asi el dicho dia» 4.

La obra del retablo había sido contratada en 136 ducados y estimada en
162, según nota de 29-I-1548 5.

Llama la atención por su originalidad, un espacio provisto de puerta, que
en un principio se destinó para sagrario. Consta que el Santísimo se reservo
«en una alacena de talla al lado del Altar Mayor» 6, hasta 1628 en que el
Visitador mandó al Abad «que el Sagrario se mude y ponga en medio del
altar, y en la forma que con él lo habernos tratado, y en el puesto donde agora
está el Santísimo Sacramento, se guarden las crismeras» 7. El nuevo sagrario
tallado y estofado, que ha desaparecido, fue realizado por los Maestros de
Asiáin, Francisco de Olmos, entallador, y Juan de las Heras, pintor.

La parte pictórica del Retablo de Eguiarreta estuvo a cargo de Remón
de Ozcáriz, vecino de Pamplona. La inscripción que actualmente va en la
subpredella: «Este retablo se acabo siendo Abad el venerable don Pedro de

1 Con fecha 1-I-1541 "se assigno a Juan de Llanda, entallador que hizo el Retablo
de la dicha Iglesia, hasta el día de hoy, tiene recebido quinientos y quince florines", el
arriendo de la primicia de Eguiarreta por espacio de tres años, para pago de parte de la
deuda, arriendo que fue anulado por falta de licencia del Obispado. Archivo Parroquial
de Eguiarreta, Libro de Cuentas, fol. 62.

2 Lc. fos. 58 y 60.
3 Lc. fos. 58v.° y 61.
4 Lc. f. 63.
5 Fallecido Landa para esta fecha, los 26 ducados viejos que restaban por pagar, los

percibiría su viuda, Isabel de Villanueva. Lc. f. 71.
6 Lc. f. 80.

7 El Libro de Cuentas tiene las hojas sin numerar a partir de la 135.
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Echar(ren), a onor de Dios y de su Santísima Madre. Año 1550», es inexacta
en cuanto a la fecha 8.

Ozcáriz pintó las tablas en los años 1551 9 y 1552 10, habiéndolo termina-
do para noviembre de 1553 11.

Por una nota marginal en el folio 93 v.° del Libro de Cuentas, sabemos
que la pintura del retablo fue valorada en 236 ducados, 36 tarjas y 6 cornados.

Al terminar de abonar el último plazo (18-VIII-1567) «al pintor que doro
el retablo de la dicha iglesia para fin de pago de lo que se le debía por su
pintura» 12, Remón de Ozcáriz reconoció que se daba por bien pagado de
cuanto se le debía: «Digo yo, Remon de Ozcariz, Rey darmas de Su Magestad
Real en este Reyno de Nabarra, que recebi de vos, Lope de Eguiarreta, sastre,
la suma de treinta y seis ducados y catorce tarjas y doce cornados, que se me
debían de resta DEL RETABLO QUE YO PINTE Y DORE PARA LA IGLE-
SIA DE EGUIARRETA, y porque es verdad que los regebi y me tengo por
contento, os doy el presente conocimiento escrito y firmado de my nombre,
con mi propia mano, hecho en el lugar de Eguiarreta, a diciocho de agosto de
mil y quinientos y sesenta y siete años.—Remon de Ozcariz, Rey darmas».

JOSÉ MARÍA JIMENO JURIO

8 En 1540 era Rector el venerable clon Martín de Eguiarreta, vicario don Miguel de
Eguiarreta y beneficiado el Abad de Echarren. Lc. f. 58v.°.

Don Pedro de Echarren fue Abad o Rector desde 1552 a 1556 en que le sucedió don
Miguel de Eguiarreta. La fecha debió ser mal copiada por el pintor, cuando el retablo "se
restauró siendo párroco ecónomo don Victoriano Izurzun. Anno 1909. A la memoria y con
donativos hecros por don Lorenzo Lazcoz, presbítero, natural de este lugar", según puede
leerse en la parte derecha de la subpredella. Anteriormente a esta "restauración", Alexan-
dro de Luca, Napolitano, limpió y lució el retablo mayor "para la mejor decencia, por estar
muy sucio", pagándosele por su labor 84 reales fuertes, según las cuentas de 1809.

9 El Visitador Apostólico mandaba al Rector de Eguiarreta (5-XI-1551), que "en caso
que la hubiese de dar (la primicia) al pintor que obra la pintura del retablo de la dicha
iglesia, sea en los precios siguientes, conviene a saber: la mitad de los dichos granos al
precio que valiere al fin del presente mes, y la otra mitad al precio que valiere por Santa
Cruz de mayo primero veniente; lo qual mando atendido que el contrato que esta echo
con el dicho pintor es muy perjudiciable a la dicha iglesia, y por ello queda enorme-
mente lesa, y demás dello no concurrieron las solemnidades ni licencia que necesario era".
Lc. f. 76.

10 "Se averiguó con don Pedro de Echarren, Rector del dicho lugar de Eguiarreta y
Martín Andi, primiciero de la dicha iglesia, que los cincuenta robos de trigo que hubo de
primicia en el año passado, y los nueve robos de avena de la mesma premicia, los dio el
Sr. Abad a Remon de Ozcariz, pintor vecino de Pamplona, a cuyo cargo es el pintar del
Retablo de la dicha iglesia" (Lc. 76v.°-77).

11 "Año mill y quinientos y cincuenta y tres, a XV días del mes de Noviembre", el
Visitador Apostólico "hallo que el pintor Remon de Ozcariz, que ha obrado el retablo que
se ha puesto agora en la dicha iglesia, tenía de rescebir en la dicha iglesia doscientos y
sesenta y nueve ducados y tres reales y medio en que el dicho retablo fue examinado por
los examinadores puestos por la dicha iglesia y por el dicho pintor, para en parte de pago,
de li cual ha rescebido hasta este dia las sumas seguientes: De la primicia del año 1551,
veinte y cuatro ducados y ocho tarjas. Item, de la primicia del año 1552 ha recebido qua-
renta y quatro robos de trigo y once robos de trigo y ocho robos de cebada, los quales
trigo y cebada esta por preciar..." Lc. f. 78.

12 Lc. f. 103.
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Eguiarreta (Araquil). —Retablo mayor
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