
Hernando de Murillas y la escultura
del final del manierismo en la Rioja

En un trabajo reciente aludíamos al escultor Hernando de Murillas como
padre de otro artista del mismo nombre que había trabajado en el retablo mayor
de Briones 1. Ulteriores investigaciones nos han hecho conocer una serie de
documentos a él alusivos y varias obras de importancia que nos lo muestran
como el representante fundamental en la Rioja Alta de la generación que sirve
de eslabón entre los romanistas, como Pedro de Arbulo, y el priner barroco,
cuyo más característico representante será Juan Bazcardo.

La primera noticia que conocemos de él nos lo presenta avecindado en Brio-
nes, donde será bautizado su hijo del mismo nombre en 1593 y de donde él mis-
mo sería natural 2.Allí debió mantener establecido el taller hasta su muerte,
ocurrida probablemente en 1628, pues en los documentos se dice siempre ve-
cino de esta localidad.

Su actividad debió orientarse fundamentalmente hacia la escultura, pero
él gusta de titularse muestro de escultura y arquitectura, nombre que por en-
tonces comienza a sustituir al de entallador, y será precisamente esta faceta de
su arte la primera que hallemos documentada puesto que en 1596 hace una
cajonería para la parroquial de Briones, que era tasada al año siguiente 3, y en
años sucesivos recibe pagos por obras del mismo tipo y aún reparaciones de
poca monta que nos harían pensar más en un oficial fustero que en un escultor 4.

Poco después se hace cargo de una obra de verdadera envergadura cual
es la ejecución del retablo mayor de Rodezno, lugar muy cercano a Briones a
cuya jurisdicción pertenecía tanto en lo civil como en lo eclesiástico.

En 1600 se les adjudicaba en remate a él y Pedro de Arbulo, vecino tam-
bién de Briones por ese tiempo 5. Aunque ello nos podría sugerir que nuestro
hombre se amparaba en el bien ganado prestigio del «Miguel Angel riojano»,
como lo califica Cean, lo cierto es que debía gozar de una cierta fama cuando

1 El retablo mayor de Briones (Berceo, XX, 1965, págs. 83-103).
2
 IBARNAVARRO : "Pueblos de la Moja. Briones", Zaragoza, 1946, p. 85.

3 En 2 de setiembre de 1606 reconocía haber recibido desde 1596 a cuenta de esa
obra 2.779 reales según la tasación realizada en 1597 ante Mateo de Arévalo (A. P. Briones:
"Libro de Fábrica desde 1591", f.° 217 v.°).

4 Así en las cuentas del mayordomo de 1600-1601 figuran 50 reales que se le pagan
por un estante para libros y en las del de 1603-1604 se anotan otros 150 por una caja
para colocar el Santísimo en el monumento (Lib. Fábrica cit, fols. 54 y 92 v.°). En 31 de
agosto de 1600 firmaba carta de pago de lo que se le adeudaba por las diversas repara-
ciones que consigna nuestro doc. n.° 1.

5 El mayordomo de 1600-1601 da en descargo "çien ducados que pagó a Pedro de
Arbulo y a Hernando de Morillas, escultores, vezinos de Briones, que se les prometieron
en el rremate del rretablo que están obligados a açer" y otros 32.000 maravedís en que
se les había adjudicado la primicia (A. P. RODEZNO, Lib. de Fábrica n.° 1, fol. 52). La carta
de pago de los cien ducados es el doc. n.° 2 y como puede verse, en ella no se cita para
nada a Arbulo.
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con el mismo Arbulo era llamado en 1601 para tasar el retablo mayor de Casa-
larreina sobre el cual tenían pleito sus autores, el escultor Lázaro de Leiva y el
arquitecto Miguel de Ureta, con el cabildo 6.

La documentación conocida nos inclina a considerar el retablo mayor de
Rodezno como obra exclusiva de Murillas, pues, aparte de que su escultura
no puede haber salido de las mismas manos que el retablo de San Asensio, el
nombre de Arbulo sólo vuelve a aparecer en las cuentas del año siguiente 7

y en la carta de pago correspondiente al segundo cobro Murillas dice expresa-
mente «a quenta del retablo que hago» 8. El trabajo no fue muy rápido. Hasta
1604 no se construye el sotabanco de piedra donde había de asentarse el retablo
y en 1607 el Visitador ordenaba que se retuviese la primicia adjudicada a los
artistas puesto que habían transcurrido los cinco años en que se comprometie-
ron a ejecutar la obra y aún no tenían hecho un tercio 9. Su conclusión no
debió tener efecto hasta fines de 1615 10 y cuatro años después era tasado, in-
terviniendo de parte de la iglesia Pedro Jiménez 11. En 1629 no se había aca-
bado de pagar 12.

Hasta la terminación de este retablo no tenemos noticias importantes de
su actividad artística. En 1608 es llamado a Burgos para dar su parecer sobre
las sillas del testero del coro catedralicio 13 y por entonces ejecuta algún tra-
bajo de carpintería para la iglesia de Briones 14. Pero en el mismo año de 1615
aparece con el arquitecto Lope de Mendieta ocupado en realizar el relicario de
San Torcuato, que sería tasado en 1621 por un tal Manrique 15, y al año siguien-
te recibe la primera paga por su intervención en el retablo mayor de Leiva 16,
obra de accidentada historia.

6 A. P. CASALARREINA, Libro de Fábrica n.° 2, fols. 96 v.° y 182-182 v.°
7 A. P. RODEZNO, Lib. de Fáb. n.° 1, f.° 55 v.° La carta de pago, firmada sólo por

Murillas, figura al fol. 56 v.°
8 Vid. documento n.° 2.
9 A. P. RODEZNO, Lib. Fáb. citado, fols. 63 y 68 v.°
10 En carta de pago de 18 de febrero de 1615 se dice que no está terminado mien-

tras en la siguiente, fecha en 27 de marzo de 1616, ya expresa el escultor que es a cuenta
"de un rretablo que yo e echo" (Ibid., fols. 80v.° y 82v.°).

11 En las cuentas de 1619-1620 se anota: "Yten da por gasto que dio a Pedro Jimé-
nez, escultor, tasador nombrado por la yglesia, por su trabajo de siete días, catorce ducados".
Otros 300 reales se dieron al tasador de la parte de Murillas (Ibid., fol. 90v.°).

12 De las cuentas se deduce que hasta 1627 recibió 2.404 ducados y otros 250 perci-
birá su hijo de los mayordomos de 1628-29 y 1629-30. Murillas hizo además para esta
iglesia un púlpito portátil y el pie del cirio pascual por lo que el mayordomo de 1617-18
le abonaba cien reales y otros tantos el de 1623-24 (Ibid., fols. 85v.° y 102v.°).

13 MARTÍNEZ Y SANZ : "Historia del templo catedral de Burgos", Burgos, 1866, pág. 76.
14 Asi hace el rodete de los molinos que ésta tenía en el Ebro, por cuya causa figuran

partidas a su favor en las cuentas de 1608-1609 y sucesivas (A. P. BRIONES : Lib. Fáb. cit.,
fols. 149 v.° y 197). En abril de 1611 compraba una finca de fanega y media en término
de Briones que pagaba un pequeño aniversario a la iglesia, el cual redimía en enero de 1613.
(A. P. BRIONES : Tomo 3.° de Fundaciones, n.° 14, fol. 2, y n.° 17).

15 Vid. doc. n.° 3. En las cuentas de 1617-18 se anotan 7.167 maravedís pagados a
Mendieta. En las de 1619-20 son 198 reales pagados a Morillas y otros 341'5 se le anotan
en las de 1621-22, mientras el tasador percibe 748 maravedís. En 1623-24 se pagaban
ochenta ducados a Lázaro de Urqiaga a cuenta de la pintura (A. P. SAN TORCUATO, Lib. Fá-
brica n.° 1, fols. 6v.°, 15v.°, 33 y 37v.°).

16 El mayordomo de 1616-17 da en descargo "seiscientos y ochenta y seis rreales...
que pareçió aver pagado a Hernando de Morillas, veçino de Briones, a quenta de los
seiscientos ducados que se le dan por la obra del rretablo de la dicha yglesia" (A. P. LEIVA,
Lib. Fábrica n.° 1, fol. 109v.°).
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Había sido rematado en 1598, interviniendo en las trazas los arquitectos
Lope de Mendieta y Pedro de Albítiz 17, adjudicándose al parecer al escultor
Lázaro de Leiva y al arquitecto Miguel de Ureta, vecino de Nájera, que debió
hacer la talla desde esa fecha hasta 1603 18, mientras Leiva apenas debió poner
mano en la escultura 19. Por ello el Visitador mandaba en 1610 que se trate de
hacer el retablo del altar mayor 20 y posteriormente se adjudicaría a Murillas
en los seiscientos ducados, cantidad bastante irrisoria si la comparamos con
la recibida por el retablo de Rodezno.

A fines de 1619 o comienzos del siguiente se encarga con Lope de Men-
dieta de la hechura del retablo mayor y dos colaterales en la iglesia de Briñas 21.
Este además hizo una cajonería para la sacristía que era tasada en 1631 por
Juan de Angulo y Juan de Zárraga 22. Prácticamente debieron concluir estos
retablos aunque a la muerte de ambos se echaran en falta algunos detalles 23.

1 7 El mayordomo de 1598-99 da en descargo "dugientos rreales que dieron a Lope de
Mendieta y Pedro de Albitiz, arquitectos, para quenta y gasto que hizieron del rremate
del rretablo y t raza" (A. P. LEIVA, Fáb . cit., fol. 109v.°). Este Albítiz era burgalés y en ese
mismo año de 1598 salía fiador de su hermano, el cantero Domingo de Albítiz, y de ru
colega Luis Gabeo en la obligación suscrita por estos de colocar en bajo el coro alto de la
catedral calceatense (MARTÍ Y MONSO: "Estudios histórico-artísticos", Valladolid, 1901,
págs . 585-86). En Burgos en 1604 se obliga a hacer para Diego Curiel un retablo en el
lado de la epístola en la cabecera de la iglesia conventual de San Francisco y en 1610 a
labrar los bultos y escudos del capitán Alonso Antolínez y su mujer en la iglesia de San
Ildefonso en compañía con el escultor Hortuño de Ayquiz (GARCÍA RAMILA : "Documentos
de antaño", en B. I. F. G., T. XXXIV, núms. 4 y 10).

1 8 La primera paga a Ureta figura en las cuentas de 1599-1600. En la que se le hace
por el mayordomo de 1603-1604 ya se dice "para quenta del rretablo que higo" (A. P. LEIVA,
Fáb . cit., fols. 60 y 69v.°). En las cuentas de 1623-24 todavía aparecen cobrando sus here-
deros, sumando lo percibido hasta entonces 441 ducados. Miguel de Ureta es autor de otras
obras en la región. Además del aludido retablo de Casalarreina, hizo a partir de 1568 la
sillería y antepecho del coro y un retablo de la Virgen para la iglesia de Hormilla (A. P. Hor-
milla, L ib . Fábrica desde 1560, fols. 61 , 63 y 68) y en 1595 otro retablo de San Martín para
la Cofradía de Todos los Santos de Azofra (A. P. Azofra : Libro de cuentas de la Cofradía
de Todos los Santos desde 1593, fols. 2, 4v.º, 9v.°, 9v.°, etc.). Su muerte debió ocurrir a
fines de 1603 o comienzos de 1604 pues en todos los lugares aludidos el cobro se hace por
sus herederos a partir de 1604.

1 9 Efectivamente su nombre sólo figura en las cuentas de 1698-99 habiendo recibido
tan sólo cien reales (A. P. Leiva, Fáb . cit., fol. 59). Quizá es que por entonces muere puesto
que en Casalarreina se le menciona sólo hasta 1599. Pero la cuestión es que la cantidad de
escultura de tipo manierista que aparece en ese retablo debía valer bastante más de los
seiscientos ducados dados a Morillas y los cien reales de Lázaro de Leiba aparte de estar
bastante claro la intervención de varias manos. De todas formas es problema sobre el que
insistiremos en seguida.

2 2 1 0 A. P. Leiva, Fáb . cit., fols. 86v.°-87.
Vid. docs. núms. 4, 5 y 6. La fecha aproximada del comienzo de las obras nos la

da el examen de una serie de cartas de pago. En 24 de junio de 1620 Lope de Mendieta
reconocía que entre él y Hernando de Murillas habían recibido hasta entonces dos mil
setecientos reales a cuenta de las obras que estaban obligados a hacer y conocemos otras
cinco cartas de pago anteriores, la primera de las cuales está fechada en 30 de marzo de
ese año, que en total suman dos mil cuatrocientos reales (A. P Briñas L e e Papeles sueltos)

22
 Vid. doc. n.° 7.

2 3 La de Lope de Mendieta debió ocurrir a comienzos de 1641. En 3 de enero de ese
año todavía otorga una carta de pago, pero el finquito es pagado por el mayordomo de
1640-41 a su sobrino y heredero, el capitán Juan Ortiz de Olaeta y Mendieta (A. P. Briñas,
Leg . Papeles sueltos, "Cuentas del mayordomo de 1640-41", fols. 6-6v.°). A Mendieta se
le descontaron mil reales de su parte según el parecer dado por el arquitecto Bautista Galán
(Vid. doc. n.° 8). En 1640 Bazcardo y sus oficiales hacían reparaciones en la escultura
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En 1626 firmaba Murillas el contrato para hacer el retablo mayor y el mo-
numento para la parroquial de Briones 24. Dos años después debe sorprenderle
la muerte lo que no le impediría ejecutar el monumento, tasado al poco por
Juan de Angulo de parte de la iglesia y Domingo de Ezcarate por la de sus
herederos 25, pero sí el retablo, obra en su casi totalidad de Bazcardo, Diego
Jiménez y Fernando de Murillas 26.

De su vida familiar y ambiente social bien poco conocemos y sólo una
rebusca a fondo en los archivos de Briones nos podría proporcionar nuevos da-
tos que, a no dudar, traerían involucradas ricas sugestiones. Tuvo al menos tres
hijos, Fernando, que siguió el oficio, María e Isabel; ambas eran viudas en
1640 y probablemente una de ellas habría de identificarse con Ana de Murillas,
viuda en 1630 del escultor Pedro Gómez de la Calleja 27.

Mejor informados estamos de sus relaciones con otros artistas. Hemos visto
cómo trabaja con el arquitecto Mendieta en San Torcuato y Briñas, lo que nos
indicaría que formaban compañía en cierta época. Si no es esto, por lo menos
habrían de estar unidos con vínculos de amistad puesto que éste sale por su
fiador para la ejecución del retablo y monumento de Briones. Junto a él sale
por fiador Juan García de Arriaño, pintor de Santo Domingo, que ese mismo
año tomaba a su cargo la pintura del retablo de Rodezno 28. No sería muy aven-
turado suponer que el propio Murillas influyese para que se le adjudicase el
remate, ya que lógicamente se interesaría por el cuidado con que se policro-
masen sus producciones cuya calidad tanto podía ser realzada como empobre-
cida después de la operación.

Una de sus hijas estaba casada, como hemos dicho, con Pedro Gómez de
la Calleja, al cual encontramos avecindado en Briones en 1628 aunque era de
origen burgalés. Era hijo de otro escultor del mismo nombre y es posible que
en alguna época trabajase como aprendiz u oficial con Murillas, quizá a ins-

(Vid. doc. n.° 5). Los herederos de Morillas otorgaban finiquito en 1641 ("Cuentas" cit.,
fol. 7) y poco después se comenzaría la pintura y dorado realizadas por Juan Ruiz de
Salazar, vecino de Santo Domingo, quien para 1647 ya tenía recibidos diez mil reales a
cuenta y cuya obra era tasada en 1650 (A. P. Briñas, Leg. Papeles sueltos).

24
 Vid. doc. n.° 8.

25 La última carta de pago que suscribe está fechada en 7 de noviembre de 1627 y
en las cuentas de Fábrica de 1628-29 se nota el gasto hecho con los tasadores nombrados
por la iglesia y sus herederos (A. P. Briones: "Libro de Fábrica desde 1625", fols. 51 y 77).

26 En nuestro artículo arriba citado, precisamos la parte que correspondía a cada uno
de estos artistas. Seguimos conformes con las conclusiones obtenidas, al menos en lo fun-
damental, pero con el hallazgo del Libro de Fábrica de 1625 podemos dar nuevas preci-
siones sobre la historia del retablo que quedaba un tanto oscura allí. Aparte del primer
contrato realizado con Murillas, probablemente sus herederos suscribieron otro con Bazcardo
en 1630 para que éste se encargase de la prosecución de la obra. Desde esa fecha hasta
1634 la obra parece avanzar con regularidad a juzgar por los pagos hechos a Bazcardo y
Murillas hijo. Por entonces se deshace el retablo viejo, construyéndose altar y sotabanco
de piedra sobre los que se asienta la arquitectura y al menos se coloca la imagen de 1¡I
"Asunción" (fols. 126, 134v.°, 135 193). Parece que en el plan primitivo las alas habían
de ir ocupadas por lienzos y no relieves pues en las cuentas de 1637-38 se anotan pagos a
Mateo Cerezo a cuenta de las pinturas que se pusieron en el retablo (fol. 273v.° y 354v.c).
Eran dos al menos que hoy se conservan en la sacristía uno de ellos, la "Natividad", firmado
por el pintor. En 1639 deben firmar un nuevo contrato Bazcardo y Murillas con el cabildo
según se dice en carta de pago de éste, fecha en enero de 1640 (fol. 296).

27 Vid. infra.
28 A. P. RODEZNO, Lib. Fáb. cit., fols. 109, 112v.° v 117. Había muerto en diciembre

de 1631.
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tancia de su propio padre, y posteriormente su patrón le hiciese convertirse
en yerno, cosas ambas que no eran nada infrecuentes en la época 29. Con ello
el taller de Briones funcionaría perfectamente a la muerte de Murillas que que-
rría asegurar la continuidad. A Gómez se debería el que la tasación de parte
de los herederos de Murillas en el monumento de Briones la realizase Domingo
de Ezcarate pues éste hizo en compañía de Pedro Gómez de la Calleja, padre,
varios retablos en la diócesis de Burgos, entre ellos el de Tormantos (hoy de
la provincia de Logroño) en los que parece haber colaborado también el hijo 30.
De todas formas es casi seguro que Murillas y Ezcarate se conocieran puesto
que trabajaron por las mismas fechas para lugares como Leiva y Tormantos
que no distan tres kilómetros entre sí y que por entonces estaban metidos en
pleito acerca de la jurisdicción sobre la iglesia de San Miguel, situada junto al
caserío de Leiva pero de la diócesis de Burgos como Tormantos.

Aunque el retablo de Tormantos no tiene la categoría de las obras de
Murillas, nos da pie su mención para ocuparnos, siquiera someramente de sus
autores, tan desconocidos hasta la fecha como éste, y que al fin y al cabo re-
presentarán el último momento de la escuela creada en Briviesca por López
de Gámiz.

En 1606 debió contratar Ezacarate el retablo mayor de Tormantos por
primera vez, pero la pérdida de la licencia del Arcedianato y la pobreza de la
iglesia harían que la obra quedase en suspenso por lo que hubo de renovarse
el contrato en 1610 31. La falta de dinero debió pesar continuamente como lo
acusan las cuentas de fábrica en que apenas hay partidas a favor de los artistas.
En 1624 se asienta el retablo 32 y en 1628 tasaba arquitectura y escultura Lope
de Mendieta 33. A la muerte de Ezcarate no se había pagado una quinta parte
y sus herederos hubieron de entablar pleito en 1533 reclamando el abono de
setecientos ducados o la devolución del retablo 34. Sin embargo no era éste el
único lugar donde se le debía dinero a juzgar por su testamento, donde, aparte
de otras obras no especificadas, citaba como no pagados los retablos mayores
de Santa Olalla y Terrazos, otros dos colaterales comenzados en Rulacedo de
Abajo, otro en Cuezba y el del Rosario en Cameno. En Terrazos y en Cuezba
había tenido como colaborador a Gómez de la Calleja lo mismo que en Tor-
mantos 36.

2 9 Es el caso por e jemplo de Diego J iménez ,hijo seguramente del escultor del mismo
nombre que trabaja en Viana en los últimos años del XVI, respecto a Bazcardo , o el de
Juan de Ar izmendi , ca sado con una hija de Juan de Irazti, por refer imos a artistas que tra-
bajan en esta región en la época.

3 0 En Briones, a 29 de enero de 1633, Ana de Murillas, v iuda de Pedro Gómez de
la Calleja, como tutora y curadora de sus hijos, Franc i sco y María de la Cal leja, según
tutela fecha en Briones a 30 de marzo de 1630, otorga su poder a Francisco de Zaldívar,
vecino de Briviesca, para que en su nombre cobre lo que le debieran las iglesias de Tor-
mantos, Cuezba y Calzada por las obras de escultura que allí hizo su marido. Firma como
testigo Fernando de Morillas (A. P. Tormantos: "Pleito sobre un retablo", fols. 115-119 v.°).
Como se desprende del resto de la documentación el retablo de Tormantos era de Pedro
Gómez padre.

31 Documento n.° 9.
3 2 El mayordomo de 1623-24 da en descargo "A Domingo Descarate, architeto, vecino

de Virviesca, quando vino a sentar el rretablo, quarenta y siete r rea le s" (A. P. Tormantos:
Lib. Fáb . n.° 1, leg. n.° 3, f.° 83v.°).

3 3 Vid. docs. núms. 10 y 11. Por la tasación recibió cien reales (A. P. Tormantos :
L ib . cit., fol. 102).

3 4 A. P. Tormantos: "Pleito sobre un retablo".35
 Doc. n.° 12.
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EL RETABLO MAYOR DE RODEZNO

El conjunto arquitectónico no produce a primera vista una impresión favo-
rable debido a su carencia de esbeltez motivada en buena parte por las dimen-
siones y forma cuadrangular del ábside. Consta de cinco calles distribuidas en
tres pisos más el banco y parece como si en su ejecución se hubiese atendido a
dos trazas distintas, una para la parte superior y otra para la inferior, ensam-
bladas forzadamente (fig. 1).

En la inferior, banco y primer cuerpo, el predominio de líneas horizontales
contribuye a recalcar la impresión de achaparramiento señalada. Pilastas jóni-
cas muy poco resaltadas soportan entablamentos que están casi en el mismo
plano, delimitando espacios rectangulares de los que los correspondientes n
las casas impares reciben imaginería bajo arcos inscritos y los pares historias de
relieve. Mucho más movida parece la parte superior cuyas casas se coronan con
frontones partidos abajo sobre columnas de estriado helicoidal apeadas en za-
patas y con capitel corintio, lo que da un efecto mayor de riqueza junto a la
clara separación de planos en distintas profundidades con lo que estamos más
cerca del barroco.

Por ahora es este el único retablo cuya arquitectura podríamos atribuir a
Murillas dado que en su confección no aparece el nombre de ningún arquitecto.
De todas formas, desaparecidos el púlpito que hiciera para esta misma iglesia
y el Monumento de Briones, no tenemos ningún otro punto de referencia que
nos sirva para reforzar la atribución dado que la cajonería de Briones no nos
da pie para comparaciones por su sencilla estructura. Si efectivamente es suya
la baza lo cierto es que seguía fórmulas muy al uso en la tierra 36 de las que
no se presenta precisamente como el más afortunado intérprete.

De mayor calidad es la escultura con imaginería colocada en las calles im-
pares, historias de relieve en las pares y grupos en la central además de las
figuras de los cuatro evangelistas y dos Virtudes de relieve inscritas en óvalos
que aparecen en el primer cuerpo para compensar la diferencia de altura entre
las casas laterales y la central. De izquierda a derecha y de abajo arriba los
asuntos son los siguientes:

De relieve historias de La Ultima Cena», «El Lavatorio», «La Oración en
el Huerto» y «El Prendimiento» en el banco, además del «Ecce-Homo», «Re-
surrección» y «Flagelación» en el relicario, y la «Anunciación», «Adoración de
los Pastores», «Epifanía», «Circuncisión», «Camino del Calvario» y «Piedad»
en el cuerpo del retablo. Grupos de la «Asunción», «Coronación de la Virgen»
y «Calvario» e imágenes de San Pedro, San Pablo, Santiago, San Andrés, San
Gregorio y San Agustín y, a ambos lados del relicario, en el banco, San Vítores
de Cerezo y San Roque.

Las escenas son de relieve poco acusado, sobre todo en el banco, con dos
o tres plano a lo sumo y con tendencia a suprimir los fondos, interesándose el
artista exclusivamente por la figura humana y no por el ambiente en que se
mueve, cualidad al fin y al cabo muy manierista, tendiendo siempre a inscribir
las composiciones en cuadrángulos cerrados al fondo por una línea de cabezas
a la misma altura. Las líneas fundamentales suelen ser rectas y quebradas, per-

36 La estructura de pilastras jónicas poco resaltadas se da en los pisos principales de
los retablos de San Asensio, Villar de Torre, el de la Trinidad de Grañón, Las Reliquias
de la Catedral de Santo Domingo, San Joaquín y Santa Ana de Galbarruli, la Piedad de
Ezcaray y varios más.
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diéndose en buena parte las curvas sinuosas características de la generación
anterior y que en Navarra conservan todavía los escultores contemporáneos de
Murillas. Por otro lado, aunque en sus historias sería difícil encontrar el relieve
concoide típico de Arbulo, nuestro artista utiliza con relativa frecuencia el hun-
dimiento central que caracteriza las composiciones romanistas, apreciable so-
bre todo en las escenas del cuerpo del retablo.

Sus tipos son en general bastante aplomados, sin apenas incurvación, a lo
que contribuye el canon más bien rechoncho, y con cabezas anchas recordando
las figuras de los Imberto. Se cubren con vestidos de telas duras de plegado
tendiente a la angulosidad pero tan minucioso que hace pensar en las finas
vestes de las esculturas de pleno renacimiento. En él parece usarse la técnica
de excavado. En cuanto al pelo, el tratamiento es el mismo de todos los roma-
nistas, a base de mechas rizosas de cabello crespo.

Aunque, como ya dijimos arriba, la comparación de estos relieves con otras
obras de Arbulo hace evidente las diferencias de estilo, es indudable que Muri-
llas gira en su círculo de influencias.

En la «Cena» (fig. 5) hay un calco de las de los retablos de San Asensio y
de las Reliquias de la catedral calceatense, réplica éste de aquél. La dispo-
sición y las mismas actitudes de los personajes no pueden ser más similares y
hasta se ha copiado la forma de los asientos. Pero el nerviosismo y esbeltez de
las figuras arbulescas y sus violentas posturas no existen aquí, como tampoco las
líneas ovales que enmarcan la composición o unen las cabezas de los individuos,
que están sustituidas por paralelas horizontales que contribuyen a dar más
todavía sensación de reposo al conjunto.

En el «Lavatorio» los personajes fundamentales también han salido del
relieve correspondiente de San Asensio junto a lo apretado del conjunto. Pero
éste es el único punto de contacto pues la composición se realiza sobre dos
diagonales cuyo punto de intersección marca el codo de ese apóstol situado
inmediatamente detrás de Cristo (fig. 6). Con ello, aparte de que encontramos
las mismas figuras rechonchas, todavía estamos más lejos del espiríritu del
maestro que en la escena anterior, pues en ésta, aunque sobre líneas rectas,
se delimitaba un rombo central que sugería el rehundido típico.

En general al resto de las escenas se les puede buscar antecedente en
modelos de Arbulo, sobre todo en los retablos de San Asensio y Lanciego,
como sucede con la «Anunciación», la «Adoración de los Pastores» o el
«Camino del Calvario», exceptuando quizá la «Epifanía» que parece derivarse
más bien de Ancheta o los Imberto 37, aunque en un caso como en otro las
líneas curvilíneas tienden a verse sustituidas por verticales, con la reducción
consiguiente del movimiento de las figuras pero en beneficio de su naturalidad,
a la vez que se reduce en lo posible el número de personajes como puede
apreciarse en la misma «Epifanía» donde aparecen tan sólo los seis esenciales
frente a las ocho o nueve figuras de que se compone la escena en los ejemplos
citados.

El «Prendimiento» nos da pie para proponer una hipótesis que en cierto
modo ya nos ha sugerido el examen del resto de las historias: la formación de
Murillas al lado de Arbulo. Si la comparamos con la correspondiente de San
Asensio vemos que las cuatro figuras fundamentales, Cristo, Judas y los dos
soldados que los flanquean, presentan la misma disposición. La misma escena

37 Basta compararla con la de los retablos de Tafalla, Cárcar, Allo y Garísoain.
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del relicario de la iglesia de San Francisco en Santo Domingo de la Calzada
presenta un término medio en composición respecto a las anteriores, si el
grupo de San Pedro y Malco es análogo al de San Asensio en cambio el resto
es idéntico al de Rodezno. Creemos que la escultura del retablo de San Fran-
cisco es obra de Arbulo y en otra ocasión hemos de intentar demostrarlo.
Pero la cuestión es que este pequeño relieve se separa en su estilo del resto
de los de ese retablo y en él nos tropezamos con las típicas figuras de rostro
ancho y canon chaparro de Murillas, con la misma tendencia a la verticalidad
y el mismo afán de reducir la composición al número de personajes esenciales,
con lo que se lo adjudicamos a él.

En cuanto a la imaginería las características generales son las mismas de
los relieves. Tendencia a la verticalidad, plegados minuciosos y actitudes poco
declamatorias, hasta el punto de que sería difícil hablar de contraposto a no
ser por lo que se refiere a San Roque y San Andrés. De todas formas en ellas
el artista parece atenerse a un canon más esbelto que en los relieves, huyendo
además de los modelos de Arbulo (figs. 7, 8, 9 y 14).

EL RELICARIO DE SAN TORCUATO

Se halla colocado en un retablo dedicado a San Torcuato situado en una
capilla lateral a la izquierda de la nave de la iglesia. Dicho retablo es de redu-
cidas proporciones y, aparte de la imagen del titular, sólo cuenta con relieves
de San Pedro y San Pablo en su único piso. Se trata de una obra contempo-
ránea del relicario, quizá algo anterior, si prescindimos de algunos elementos
decorativos y del ático, que son barrocos añadidos en el siglo XVIII y difi-
cultan su catalogación a primera vista.

Probablemente fue éste el antiguo retablo mayor para el cual se construyó
el relicario, ya que su titular es el patrón del pueblo. En la actualidad el pres-
biterio se halla ocupado por otro de mediados del XVIII.

Aunque hemos dicho que retablo y relicario son prácticamente de la
misma época, sería difícil adjudicarlos a una misma mano, sobre todo en lo
que se refiere a la escultura. Los relieves de San Pedro y San Pablo (fig. 21)
son muy concoides con pliegues que tienden al abullonamiento y violentos
contrapostos en las figuras para someterlas a inscripción dentro de óvalos con
lo que adquieren un ritmo curvilíneo y una apostura heroica muy lejana del
estilo de Murillas. Seguramente habrán sido realizadas por el mismo escultor
que labra los relieves del retablo de la capilla Samano en la catedral de Santo
Domingo de la Calzada, al cual se nos hace difícil identificar con alguno de
los conocidos documentalmente.

Es indudable en cambio que el relicario ha de identificarse con el reali-
zado por nuestro artista. En sus tres relieves de la «Visitación», «Resurrec-
ción» y San Roque (figs. 12 y 13), vemos los mismos tipos de canon reducido
de Rodezno con los mismos paños duros de menudos pliegues entre los que
predominan los verticales e idénticas cabezas anchas, el contraposto apenas
acusado y la ausencia de lo declamatorio. En la «Resurrección» se repite la
del relicario de Rodezno (fig. 11) y ambas deben derivar de la que aparece en
el segundo cuerpo del relicario de San Francisco de Santo Domingo, realizada
por Arbulo, aunque se supriman algunos soldados y a otros se les dé una
postura inversa. En ambas es más patente que en ninguna otra parte el roma-
nismo de Murillas con el movimiento curvilíneo que marcan las forzadas
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Fig. 1.—Retablo mayor de Rodezno. Fig. 2.—Retablo mayor de Briones.

Fig. 3.—Retablo mayor de Briñas. Fig. 4.—Retablo mayor de Leiva.





Fig. 5.—Retablo mayor de Rodezno: La Cena.

Fig. 6.—Retablo mayor de Rodezno: El Lavatorio.





Hg. 7.—Retablo mayor de Rodezno.

Fig. 8.—Retablo mayor de Rodezno: primer cuerpo.

Fig. 9.—Retablo mayor de Rodezno: primer cuerpo.









Fig. 11.—Retablo mayor de Rodezno: Relicario. Fig. 12.—San Torcuato: relicario.

Fig. 13.—San Torcuato: relicario. Fig. 14.—Retablo mayor de Rodezno: titular.









Fig. 19.—Retablo mayor de Rriñas: Stos. titulares Fig. 20.—Briñas: San Pedro.

\

Fig. 21.—Retablo de San lorcuato. Fig. 22.—Casalarreina: Virgen y San Juan.





Fig. 23.—Casalarreina: San Martín. Fig. 24.—Casalarreina: puerta de sagrario.

Fig. 25.—Retablo mayor de Leiva: San Mateo. Fig. 26.—Retablo mayor de Leiva:
San Juan y San Marcos.









Fig. 31.—Retablo Mayor de Leiva: La Cena.

Fig. 32.—Retablo mayor de Leiva: El Prendimiento.









Fig. 36.—Retablo de Tormantos: Piedad.

Fig. 37.—Retablo de Tormantos: La Cena.
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posturas de los soldados, la tendencia a inscribir en óvalo figuras y composi-
ción y el tímido inicio de relieve concoide.

EL RETABLO MAYOR DE BRIÑAS

Está repartido en cinco calles y tres pisos más el banco al igual que el de
Rodezno, pero su aspecto de conjunto es distinto con sus proporciones más
esbeltas y elementos movidos y de mayor riqueza. Hasta la distribución es
diferente puesto que aquí los relieves ocupan las alas y no las calles pares.
Indudablemente estamos todavía ante una obra manierista, pero en muchos
detalles se nos anuncia ya el primer barroco. La arquitectura ya no es simple
marco de la escultura, sino que adquiere tanta importancia como ésta. De ahí
que la decoración sea mayor con abundancia de cartelas y roleos en basamen-
tos y frisos, se prefieran las columnas corintias de fuste entorchado a las tra-
dicionales pilastras jónicas en el piso principal y haya fruteros colgantes entre
los comportamientos del banco (fig. 3).

Por otro lado el afán de movimiento es perceptible en los entablamentos
rotos, en las líneas discontinuas de los marcos de las historias que se quiebran
en los ángulos o en el frontón central del coronamiento que se hunde en hemi-
ciclo. Por ello extraña más la ausencia de frontones sobre las casas, recursos
muy utilizado en los retablos contemporáneos, que indudablemente subrayarían
el aspecto de riqueza y movimiento del conjunto. Ello nos hace considerarlo
como antecedente del de Briones (fig. 2). Si la traza del de Briñas se debe a
Mendieta, y por ahora no tenemos ningún dato en contrario, seguramente fue
él también quien proyectó el de Briones, cosa nada inverosímil puesto que a
él acudiría Murillas amparado en la amistad para que le proporcionase las
trazas pedidas por el Cabildo. A esto se debería la disimilitud de ese retablo
con otras obras de Bazcardo, puesto que el proyecto sería anterior a la inter-
vención del escultor navarro, y no a una modificación más tardía como opiná-
bamos en otra ocasión.

Contra lo que sucede en la arquitectura, el programa escultórico parece
aquí más pobre que en Rodezno al predominar en absoluto las imágenes ais-
ladas. Es de suponer que esto se deba a las exigencias de la iglesia la cual solía
condicionar en los contratos los asuntos a representar, aunque no lo podemos
afirmar taxativamente porque ignoramos el contenido de las cláusulas del que
se otorgase para este caso concreto.

El banco está ocupado por relieves de Santa Lucía, San Agustín, San
Lucas, San Gregorio Magno, San Mateo, San Juan, San Jerónimo, San Marcos,
San Ambrosio y Santa Bárbara, correspondiendo a las tres caras del relicario,
«La Oración en el Huerto», «La Ultima Cena» y «El Prendimiento». En el
cuerpo del retablo encontramos las historias de la «Anunciación», «Visitación»,
«Adoración de los Pastores» y «Epifanía» y las imágenes de San Pedro, San
Pablo, San Juan Bautista, Santiago, San Lorenzo, San Bartolomé, San Andrés,
San Esteban, los titulares San Cornelio y San Cipriano y los grupos de la
«Asunción» y el «Calvario» (figs. 10 y 15 a 19).

El estilo es el ya visto en Rodezno y San Torcuato, aunque aquí, sobre
todo en el banco, se dé en mayor abundancia el relieve concoide. San Agustín
o San Jerónimo son buenos ejemplos. Las escenas siguen todas los mismos
modelos iconográficos. Basta comparar la «Anunciación» o la «Epifanía» con
los correspondientes de Rodezno. Unicamente la «Asunción» nos presenta
una innovación. En lugar de aparecer sentada sobre trono de nubes, a la ma-
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nera como la representaron López de Gámiz en Briviesca o Arbulo en San
Asensio, aquí está erguida con lo que adquiere un mayor sentido de movi-
miento hacia lo alto.

Este retablo debe marcar el fin de la evolución estilística del artista. Debe
haber una intervención activa del taller, descuidándose muchos detalles y
llegando a la tosquedad en imágenes como San Lorenzo y San Esteban. Pero,
aparte de eso, es evidente la tendencia general hacia un endurecimiento de
las formas buscando quizá efectos más violentos de luz. Basta comparar las
imágenes de los patronos, en las que es visible la fluidez característica en los
plegados, con las de San Pedro y San Pablo presas en la rigidez de sus
vestiduras.

De los otros retablos que para esta iglesia hicieron Murillas y Mendieta,
según los documentos aludidos, no quedan sino restos desmontados en la
trastera. Sus titulares serían probablemente el San Pedro que está allí recogido
y un San Roque, colocado actualmente en una repisa en uno de los pilares del
lado norte de la nave (fig. 20).

Para nuestro gusto son estas imágenes, junto con la de la «Asunción», las
mejores que realizó para esta iglesia. La fuerza expresiva de ambas y lo rotundo
de las formas nos recuerdan inmediatamente la mejor época romanista pose-
yendo a la vez el ímpetu miguelangelesco y el característico aspecto reposado
que da Murillas a sus tipos.

EL RETABLO MAYOR DE LEIVA

Aunque no sea cronológicamente la última obra documentada de Murillas,
preferimos ocuparnos de él en último lugar por el conjunto de problemas que
plantea.

Arquitectónicamente es muy parecido al de Briñas del que lo aparta
sobre todo la colocación de frontones de diversos tipos sobre las casas de las
alas. La obra vimos como la realizó Ureta pero la traza sería de Mendieta o
Albítiz y no nos inclinamos con seguridad por ninguno de los dos. Descartar
al primero por la utilización de frontones nos parece demasiado aventurado
y del segundo no conocemos otra obra. De todas formas el que en los últimos
pisos se incurven las cornisas transformándose en arcos rebajados sobre las
casas de la calle central parece más bien de tradición burgalesa. Así sucede
en el retablo mayor de la catedral de Burgos y en el del monasterio de Retuerta,
obra del mirandas Diego de Marquina. En la Rioja en cambio no es muy fre-
cuente y en todo caso la curva es semicircular, como aparece en San Asensio
y Lanciego.

Por otro lado, su estructura no ha llegado a nuestros días en toda su pureza
pues a mediados del XVIII se recubrió de hojarasca rococó todo espacio libre y
se colocó el templete que cobija la imagen de la patrona, la Virgen Peregrina,
en el primer piso. A esa fecha corresponde también, además de la imagen, el
dorado y policromía del conjunto, mientras el resto de la escultura es
manierista (fig. 4).

En el banco tenemos relieves del «Prendimiento», «Descendimiento»,
«Cristo caído con la Cruz», y «Ultima Cena», además de la «Resurrección»
del relicario flanqueada por imagencitas de San Pedro y San Juan Bautista.
En el cuerpo del retablo encontramos otra vez el sistema de Briñas con relie-
ves en las alas y bulto redondo en el resto, pero de los relieves sólo son histo-
rias los del último piso, «Epifanía» y «Adoración de los Pastores»; el resto
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son figuras aisladas de santos, excepto la «Anunciación» y la «Coronación de
la Virgen» de la calle central. Los relieves representan a los cuatro Evange-
listas y las imágenes a los santos Pedro y Pablo, dos apóstoles más, San
Lorenzo y San Esteban.

Desde luego es evidente la variedad de manos que parecen haber interve-
nido en este conjunto que por lo menos serán tres 38. La tardía intervención de
Murillas en la obra nos hace buscar su producción en la parte alta. En el último
piso efectivamente están los relieves de la «Epifanía» y «Adoración de los
pastores» que repiten en su composición los vistos en Briñas y Rodezno, como
también es similar a la de este lugar la «Coronación de la Virgen». Tanto en
ellas como en la «Asunción» encontramos el plegado minucioso con predomi-
nio de la vertical y el aplomo típicos de Murillas que en vano buscaríamos en
el resto a no ser en las figuras de los dos santos mártires. A eso se reducirá la
labor del escultor de Briones que por otro lado casa bien con la cantidad
percibida 39.

Más difícil se hace la atribución del resto. De Lázaro de Leiva sólo cono-
cemos en la actualidad el retablo mayor de Casalarreina del que afortunada-
mente se conservan restos suficientes 40. A juzgar por ellos vemos que está más
cercano a la tradición romanista que Murillas. Sus tipos, sin ser más esbeltos,
son de cuerpos hercúleos con expresión y postura que entra de lleno dentro
del heroísmo declamatorio salido del taller de Briviesca. Se tiende siempre al
contorno ovalado y de ahí que las vestiduras se abullonen en el centro con
inverosímiles pliegues, mientras los ejes adoptan dobles curvas contrapuestas
(figs. 22, 23 y 24).

Estas son las características que encontramos también en dos de los relie-
ves del banco del retablo de Leiva: la «Cena» y el «Prendimiento». Su
comparación con las interpretaciones de Murillas pone de manifiesto con sufi-
ciente claridad la diferencia que existe entre los estilos de ambos. Aparte de
los rasgos anatómicos, más acusados en Lázaro de Leiva, y de los plegados
tan distintos, hay un predominio total de las líneas curvas sobre las rectas en
la composición, que por otro lado está bastante próxima a la obra de López
de Gámiz. En la aCena» los apóstoles no son dos hileras paralelas como en
Rodezno, para evitarlo y conseguir la línea elipsoide se colocan dos de ellos
a los extremos de la mesa. Con esto y romper la línea de figuras entre las
cabezas de los dos apóstoles colocados de espaldas en primer plano el efecto de
composición cóncava se logra totalmente. El mismo sentido de movimiento
curvilíneo se percibe en el «Prendimiento» en que a los personajes se les hace
adoptar tan forzadas posturas que parecen querer romper el marco que les

3 8 La misma documentación parece indicarnos esto pues en las cuentas del mayor-
domo de 1605 hay una partida a favor de un escultor de Santo Domingo cuyo nombre no
pudimos leer pero que no podía ser Leiva (A. P. Le iva , Fáb . 1, fol. 75).

3 9 Aunque no debe ser fácil el establecer una escala de precios de los trabajos de
escultura creemos suficiente elocuente el que la del retablo de Tormantos se va luase en
264 ducados y cada historia del de Briones val iese veinte años después 225.

4 0 En el actual retablo existen los relieves de "San Martín partiendo su capa" y
"Cristo cubierto con la capa de San Martín", cuatro figuras de Virtudes recostadas sobre
los frontones que cobijan estas escenas, las imágenes de Santo Domingo de la Calzada y
¿S an Félix de Bilibio? en el coronamiento y el grupo de la Asunción. El San Martín titular
se halla en la sacristía y las imágenes de San Juan y la Virgen, correspondientes al "Calvario".
y la puerta del sagrario, con relieve de Cristo Resucitado, en la casa rectoral.
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oprime. Todo un mundo separa la paciente expresión del Cristo de Rodezno
del afectado dramatismo que se le imbuye en Leiva (figs. 31 y 32).

De Lázaro serán también las cuatro imágenes del primer cuerpo por lo
menos, pues presentan características similares, y quizá el Calvario cuyo San
Juan es idéntico al de Casalarreina (figs. 25 y 26).

La escultura del banco de Valtierra, en que sabemos intervino este
artista 41 viene a reforzar nuestra opinión sobre la parte que le corresponde
en Leiva. Allí vemos la misma afición a la ampulosidad de vestiduras con
pliegues lindando con el acartonamiento y el afán por dar apariencia hercúlea
a las figuras con miembros desmesuradamente gruesos.

Más difícil se nos hace adjudicar a Lázaro de Leiva los relieves de la
«Caída», en que se copia, reduciéndolo, el modelo de Santa Clara de Briviescn,
y el «Descendimiento». Desde luego no son obra de Murillas y son más toscas
que las dos historias que suponemos ejecutadas por aquél estando demasiado
cerca de la primera escultura barroca por su rigidez. Aquí hemos de verse
reflejada la tercera mano a no ser que pensemos en piezas del taller de Leiva
dejadas inacabadas y retocadas después (figs. 29 y 30).

De él no conocemos otra obra documentada, aunque es probable que
alguna de las numerosas piezas romanistas de que tan abundante es esta
tierra saliera de sus manos. Probablemente haya que adjudicarle las figurillas
del relicario de Cellorigo (figs. 27 y 28) que guardan muchas analogías con su
estilo, del que lo único que sabemos documentalmente es que fue pintado en
Burgos por Pedro Ruiz de Camargo hacia 1585 42.

OTRAS OBRAS DE MURILLAS

Con toda seguridad los documentos nos han de dar a conocer nuevas
obras de este escultor que parece haber mantenido taller de importancia, pero
mientras esto no ocurra habremos de basarnos en su estilo para la identifica-
ción de otras posibles producciones.

Creemos que son suyas indudablemente las dos figuras de Santos Obispos
del piso inferior del retablo de la Virgen de la Esperanza en la iglesia de
Briones, una de las cuales hemos publicado en otra ocasión 43. Las caracterís-
ticas de su estilo son también patentes en el relieve de la «Visitación» que
publica Weise 44 como del retablo de Santa María de Miranda de Ebro.

41 Vid. BIURRUN: "La escultura religiosa y Bellas Artes en Navarra durante la época
del Renacimiento". Pamplona, 1935, pág. 209 y ss. y URANGA: "Retablos navarros d?l
Renacimiento", Pamplona, 1947, págs . 29 y ss. y figs. 273-282. La intervención de Le iva
aquí debió ser muy importante. La documentación nos da a entender que era el único
escultor en el equipo y desde luego el estilo de toda la obra es bastante parecido a lo que
vemos en Casalarreina.

42 En las cuentas de Fábrica hay diversos pagos a éste y a su cesionario Marcos de
Cabezón desde 1585 (A. P. Cellorigo: L ib . Fáb . n.° 2, fols. 15, 19, 21 y 31). Aparte de los
datos aludidos, de Lázaro de Leiva sabemos que en febrero de 1594 tasaba un relicario de
la iglesia de Altable de parte de su autor, el escultor de Burgos Juan de Esparza (A. H. N.,
Madrid : Clero, leg. 3.058) y que el mayordomo de la iglesia de Castañares de Rioja de
1595-96 la pagaba cuarenta reales por arreglar la imagen y retablo de la Virgen de la Silla
(A. P. Cas tañares : L ib . Fáb . n.° 2, fol. 3).

4 3 En nuestro artículo cit. sobre el retablo de Briones, fig. 9.
44 "Die Plastik der Renaissance und des Frübarock im Nördlichen Spanien.—Band II. -

Die Romanisten". Tübingen, 1959, Taf. 272. Desde luego los pocos restos que yo recuerdo
recogidos en el baptisterio de Santa María y que procederán de su destrozado retablo mayor
parecen tener más concomitancias con el estilo de Diego de Marquina que con el de
Murillas.
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De entre el crecido número de imágenes de la Virgen del Rosario que de
esta época conservan las iglesias riojanas, es posible adjudicarle también las
de Rodezno y Gimileo, muy parecidas entre sí, y quizá le pertenezca también
la de Ochánduri (figs. 33, 34 y 35).

EL RETABLO DE TORMANTOS

Se halla situado en una capilla a la izquierda de la nave, lugar que ocu-
pará desde mediados del XVIII cuando se hizo el actual retablo mayor rococó.

Como se especifica en el contrato, es de reducidas proporciones estando
formado por banco y un sólo piso. Este se halla dividido en tres casas por
columnas de capitel jónico y fuste entorchado, en distinto sentido del tercio
inferior al superior y de unas a otras, soportando un entablamento de tipo dórico
con rompimiento de líneas en el espacio correspondiente a las casas laterales.
Sobre los relieves de éstas, «Cristo caído con la cruz» y «La Piedad», se colo-
can frontones triangulares sobre zapatas para salvar la diferencia de altura
respecto a la central que se cierra con arco de medio punto destinado a cobijar
la imagen de San Esteban, cuyo paradero actual ignoramos. En los plintos de
las columnas hay los cuatro evangelistas de relieve y el banco se completa con
otros de la «Cena» y «El Santo Entierro» situados bajo las calles laterales. Del
relicario se conserva el cuerpo inferior con relieves de San Pedro, San Pablo
y «La Resurrección». En los últimos años del siglo XVII o a comienzos del
siguiente se completó este retablo con un ático en cuya única casa flanqueada
por estípites se halla un lienzo tan ennegrecido que no pudimos apreciar su
asunto.

El estilo de la escultura, que se debe a Pedro Gómez de la Calleja según
los documentos, está más próximo al de Lázaro de Leiva que al de Murillas
tanto en plegados y anatomía de los personajes como por lo curvilíneo de la
composición, aunque parece más tosca que la de cualquiera de éstos. En la
«Piedad» y «El Santo Entierro» se calcan casi totalmente las escenas corres-
pondientes del retablo de Santa Casilda en Santa María de Briviesca. Ello nos
inclina a pensar que este artista está fuertemente influenciado por López de
Gámiz y que incluso pudo formarse en su taller (figs. 36 y 37).

JOSÉ GABRIEL MOYA VALGAÑÓN
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DOCUMENTOS

N.° 1
[1600, agosto] [Briones]

CUENTA DE HERNANDO DE MURILLAS POR DIVERSOS TRABA-
JOS REALIZADOS PARA LA IGLESIA DE BRIONES.
—A. P. Briones: Papeles sueltos. Autógrafo de Murillas.

Memoria de lo que tengo echo para la yglesia desta villa:
Primeramente me ocupé un día en acuñar la bidriera del coro den-

medio y le puse una regla de riba abaxo 5
Más adrecé las andas del Santo Sacramento 4
Más adrecé el altar que se quebró el día del Corpus en la plaga ... 4
Más içe vn palo para la cruz pequeña 1'5
Más puse dos çoquetes en las puertas de la yglesia que no se podían

çerrar 3
Más içe dos marcos para la sacristía 12
Más ice una tunba. Diéronme la madera salbo dos tablas que puse yo 12
Quedaron en mi poder onçe rreales y medio de madera, antes menos que

más, que me dexó el licenciado Billodas 41'5

N.°2
1601, noviembre, 2 Rodezno

HERNANDO DE MURILLAS OTORGA CARTA DE PAGO A CUENTA
DEL RETABLO MAYOR DE LA IGLESIA DE ESE LUGAR.

A. P. Rodezno: Lib. Fáb. n.° 1, f.° 53 v.° Autógrafo del escultor.

Digo yo Hernando de Murillas, scultor y vezino de la villa de Briones, que
recebí de Juan de Berberana, vezino del lugar de Rodezno, çien ducados, los
quales me dio y pagó en nonbre de la yglesia del lugar de Rodezno... los qua-
les me dan y pagan a quenta del retablo que hago para la dicha yglesia.

Y por que los recebí como dicho es, doy esta carta de pago de los dichos
çien ducados firmada de mi nonbre. Fecho en Rodezno a dos días de nobiem-
bre de mill y seisçientos y vn años. Testigos que se aliaron presentes: Pedro de
Esquenzana, cura y benefiçiado en el dicho lugar, y Diego La Prada y Juan
de Verberana, digo, y Diego Ramírez, vezinos del dicho lugar. Fecha ut supra.—
Hernando de Murillas.

N.° 3
1619, junio, 16 Santo Domingo de la Calzada

CARTA DE PAGO DE LOPE DE MENDIETA EN RAZON DEL RE-
LICARIO QUE EL Y HERNANDO DE MURILLAS HICIERON PARA LA
IGLESIA DE SAN TORCUATO.

—A. P. San Torcuato: Lib. de Fábrica n.° 1, fols. 12-13.

En la ziudad de Santo Domingo de la Calzada a diez y seis días del mes
de junio de mill y seiscientos y diez y nuebe años el señor doctor Paternina,
visitador... aviendo traído ante su merced el libro uiexo de las quentas [de
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la iglesia de Villaporquera...] alló que en la última quenta del dicho libro fue
alcançado por vltimo alcançe Diego de Lassarte mayordomo... el año de mill
y seiscientos y quinze en seiscientos y quarenta y çinco rreales y diez y nuebe
fanegas y media de trigo... y pidiendo la quenta de ello allo que lo auía rrezeui-
do Lope de Mendieta, escultor, a quenta de la obra del rrelicario de la dicha
yglesia.

Y estando presente el dicho Lope de Mendieta dixo que confesaua auer
rrezeuido por él y en nombre de Hernando de Morillas, en quienes se rremató
el dicho rrelicario... y por no estar tasado el pan, su merced, de consentimiento
del dicho Lope de Mendieta lo tasó a ocho rreales la fanega...

Dotor Paternina Vergara.—Lope de Mendieta.—Ante mí Francisco de
Villoria.

N.°4
1640, abril, 15 Santo Domingo

LOPE DE MENDIETA, ARQUITECTO, OTORGA CARTA DE PAGO
A CUENTA DE LO QUE LE DEBIA LA IGLESIA DE BRIÑAS POR EL
RETABLO MAYOR Y DOS COLATERALES.

—A. P. Briñas: Leg. Papeles sueltos, un folio autógrafo.

Digo yo, Lope de Mendieta, arquitecto, vezino de la ciudad de Santo
Domingo de la Calzada, que rreciuí de Francisco de Montoya, vecino de la
villa de Briñas y mayordomo de la fábrica de la iglesia parroquial de la dicha
villa de Briñas en este presente año, duçientos rreales, los quales me a dado y
pagado en nonbre de la dicha fábrica a quenta de lo que yo e de auer de lo
que se me deue de el rretablo principal y dos colaterales que yo hiçe para la
dicha yglesia. Y por ser verdad que los rreciuí di esta carta de pago firmada de
mi nonbre en Santo Domingo a quinçe de ablil de seiscientos y quarenta años.—
Lope de Mendieta.

N.° 5
1640, junio, 22 Briones y Briñas

LAS HEREDERAS DE HERNANDO DE MURILLAS RECIBEN VEIN-
TE DUCADOS DE LOS ADMINISTRADORES DE LA IGLESIA DE ESE
LUGAR A CUENTA DE LO QUE SE DEBIA A SU PADRE DE RETABLOS
Y SACRISTIA QUE ESTUVIERON A SU CARGO. JUAN BAZCARDO RE-
CONOCE HABER RECIBIDO CUARENTA Y UN REALES POR UNOS RE-
MIENDOS QUE EL Y OTROS OFICIALES HICIERON EN EL RETABLO.

—A. P. Briñas: Leg. Papeles sueltos, copia notarial en un folio y al pie del
vuelto autógrafo de Bazcardo.

En la villa de Vriones, a beinte y dos días del mes de junio del año de
mil y seiscientos y cuarenta, ante mí el presente escribano y testigos ynfras-
critos parecieron presentes Ysabel y María de Murillas, viudas, vecinas della,
y como herederas que quedaron de Fernando de Murillas, su padre, de que yo
el escribano doy fe quedaron por tales, y dijeron que confesaban y confesaron
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aber recibido de Francisco de Montoya, veçino de la villa de Vriñas y mayor-
domo de la yglesia de la dicha villa, y del cura y alcalde y demás administra-
dores della, beinte ducados por cuenta y parte de pago de los maravedís que
la dicha yglesia nos debe de la obra y retablos y sacristía della, por estar como
estubo a cargo del dicho su padre a una con Lope de Mendieta, ensanblador,
vecino de la ciudad de Santo Domingo... siendo presentes por testigos Joan
Bazcardo y Lucas de Frías y Miguel García, vecinos y estantes en la dicha
villa. Y las otorgantes, a quien yo el presente escribano doy fe conozco, por-
que dijeron no sabían firmar, rogaron a uno de los dichos testigos lo firmase
por ellas.

Juan Bazcardo.—Ante mí, Martín López de Momediano.

Además de los beinte ducados contenidos en esta carta de pago se gastaron
con Juan Bazcardo y Francisco de Vreta y otro ofiçial en el remiendo que
hizieron del retablo quarenta y un rreales y veinte maravedís. Y lo firmó el di-
cho Juan Bazcardo. Y de que los pasarán a quenta las dichas herederas de
Fernando de Morillas salió fiador el señor cura Juan Fernández. Y lo firmó en
Briñas a veinte y dos de junio de mil y seiscientos y quarenta.

Juan Fernández de Briñas.—Joan Bazcardo.

N.°6
1641, abril, 29 Briñas

BAUTISTA GALAN, ARQUITECTO, RECIBE DIECIOCHO REALES
POR EXAMINAR LO QUE FALTABA POR CUMPLIR EN EL RETABLO
MAYOR DE BRIÑAS.

—A. P. Briñas: Leg. Papeles sueltos, un folio autógrafo.

Rresceví yo, Baptista Galán, maestro de arquitectura y vezino de la villa
de Miranda de Ebro, que rresceví (sic) de Diego de Salazar, mayordomo de la
fábrica de la yglesia de la villa de Briñas, diez y ocho rreales, los quales se me
dieron por venir a ver el rretablo de la dicho yglesia y declarar lo que faltaba
de cumplir en él Lope de Mendieta, vezino de la ciudad de Santo Domingo
quien yço la arquitectura de él. Y por ser ansí lo firmo en Briñas a veinte y
nueve de abril de seiscientos y quarenta y un años.—Bautista Galán.

N.° 7
1631, setiembre, 13 Briñas

JUAN DE ZARRAGA Y JUAN DE ANGULO TASAN LA CAJONERIA
HECHA PARA LA SACRISTIA DE LA IGLESIA DE BRIÑAS POR LOPE
DE MENDIETA.

—A. P. Briñas: Leg. Papeles sueltos.

Deçimos nos, Juan de Çárraga, vecino de la villa de Arnedo, y Juan de
Angulo, vezino de la ziudad de Vitoria, anbos esqultores y arquitegtos, nonbra-
dos por parte de la yglesia de Vriñas y de Lope de Mendieta para ber y tasar
vnos caxones que a echo el dicho Lope de Mendieta, arquitegto, para la sa-
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crestía de dicha yglesia, y abiéndolos mirado vna y dos beçes y más por dentro
y fuera con el cuidado debido y vista la traça, aliamos que están vien echos y
de buena madera y buen erraxe, eçeto que les falta de açer vna caxa como lo
disinia dicha traga y es engima de dichos caxones, la qual a de acer y añedir
en ella alquitrabe y friso aunque no lo muestra la traga. Y agiendo esto con
buena proporgión, según arte, allamos que bale toda la dicha obra de dichos
caxones de su madera, echuras y erraxe y traídas y con vn estrado que tienen
delante dos mil y setegientos y ochenta y vn rreales. Y este es su xusto balor
según lo que Dios nos da a entender. Y lo firmamos de nuestros nonbres, fecho
en Vriñas a trege días del mes de setiembre del año de mil seiszientos y treinta y
vn años.—(Faltan las firmas).

N.° 8
1626, setiembre, 6 Briones

LOS ADMINISTRADORES DE LA IGLESIA DE BRIONES CONTRA-
TAN SU RETABLO MAYOR CON HERNANDO DE MURILLAS.

—A. P. Briones: Lib. Fábrica desde 1625, fols. 23-25 v.°.

En la villa de Briones a seis días del mes de septiembre de mill y seis-
gientos y veinte y seis años hestando dentro de la sacristía de la yglessia parro-
chial de Nuestra Señora Santa María de la dicha villa, ante mí el escriuano y
testigos paregieron presentes de la una parte los señores administradores de la
dicha yglesia... y de la otra Hernando de Murillas, mayor en días, maestro des-
cultura y arquitectura, begino della, y dijeron que, por quanto entrellos hasta
tratado, conbenido y congertado en quel dicho Hernando de Murillas aya
de azer un rretablo y monumento para la dicha yglesia, y sobre ello higieron
y hordenaron las capitulagiones siguientes:

Primeramente quel dicho Hernando de Murillas a de azer el dicho rretablo
y para azerlo a de traer tres trazas o modelos y conforme el que los señores ad-
ministradores hescojieren lo a de azer, y ansí mismo el relicario, conforme a
buen arte. Hel qual a de dar hecho fenegido y acabado y puesto en su buena
perfegión en el lugar donde a destar en la dicha yglessia dentro de seis años
primeros siguientes de la fecha desta scriptura en adelante.

Yten anssi mismo el dicho Hernando de Murillas a de azer para la dicha
yglessia vn monumento conforme más conbenga, hel qual a de dar hecho, fene-
gidoy acabado en perfegión y puesto en ella para el Juebes Santo del año de
mill y seisgientos y beinte y ocho.

Yten quel dicho rretablo y monumento a de azer a tasagión... y de la
tasaçión jurídica que se hiziere a de perder el dicho Hernando de Murillas de
ocho partes y media vna porque anssí se an conformado entre las dichas partes.

Yten que toda la madera del rretablo a de ser de nogal y lo del monumento
parte della de nogal y parte de pino conforme más conbenga.

Yten que los dichos señores administradores en nonbre de la dicha ygles-
sia an de dar al dicho Ernando de Murillas gien ducados luego de contado para
ayuda de traer madera para la dicha obra los quales a de tomar a quenta de
pago della.

Yten quel dicho Hernando de Murillas a de encargarse como desde luego
se encargó y toma los molinos de Aregolfo que la dicha yglessia tiene en el rrío
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Ebro... por tiempo y espaçio de quatro años primeros siguientes que an de
comenzar a correr desde el día de Nuestra Señora de setiembre primero que
biene, ocho días desde presente mes y año, por çiento y beinte ducados de rrenta
en cada vn año los quales a de rrecebir para en quenta y parte de pago del
dicho rretablo y monumento... con más ocenta ducados en cada vn año des-
pués que se aya acabado de pagar la sacristía que Francisco del Pontón, maestro
de cantería, a de azer en la dicha yglessia...

Yten que passados los quatro años... se ayan de apregonar públicamente
en la parte acostumbrada los dichos molinos... y abiendo quien dé más por
helios que por el tanto los pueda tener el dicho Hernando de Murillas para que
sea pagado de sus obras. Y esto se aya de azer de quatro en quatro años...

Yten hes condición quel dicho Hernando de Murillas a de dar fianzas legas,
llanas y abonadas (1).

Testigos: Marcos Xometon y Diego de Calduendo y Joan de Tobía, beci-
nos y naturales de la dicha villa de Briones. E yo el scriuano doy fee que conoz-
co a los dichos otorgantes los quales lo firmaron de sus nombres heçepto Joan
de la Plaza, rejidor, que no sabía y a su rruego lo firmó un testigo.—El bachi-
ller Joan de Bentrossa.—Joan de Rromerino.—Alonso de Arébalo.—El bachi-
ller Joan Bautista de Metute.—El bachiller Joanes de Rromerino.—Francisco
Díaz de Medina.—Jerónimo de Villodas.—Hernando de Murillas.—Marcos Xo-
meton.—Passó ante mí Joan de Bobadilla.

(1) En Briones a 27 de octubre de ese año da por fiadores a don Gaspar
de Billodas, vecino de Briones y a Lope de Mendieta y Juan García de Arriaño,
vecinos de Santo Domingo (Fábrica desde 1625, fols. 26-27).

N.°9
1610, setiembre, 27 Tormantos

DOMINGO DE EZCARATE CONTRATA LA HECHURA DEL RETA-
BLO MAYOR DE ESTE LUGAR.

—A. P. Tormantos: Leg. Papeles sueltos. Copia notarial en seis folios.

En el lugar de Tormantos, a beinte y siete días del mes de septiembre de
mill y seisçientos y diez años, ante mí, Pedro Rruiz de All, escribano público
en el dicho lugar y testigos yuso escriptos, parecieron presentes del dicho lugar,
y Pedro del Castillo, cura en él y mayordomo del Cabildo, y Diego de Solache,
vezino del dicho lugar y mayordomo lego de la fábrica de la dicha yglesia,
de la vna parte, y de la otra Domingo de Ezcarate, veçino de la villa de
Birviesca, maestro en el arte de arquitectura.

Y dixeron que, por quanto el dicho Domingo Dezcarate en los años pasa-
dos de seisçientos y seis y siete hauía tomado por su quenta a haçer de arqui-
tectura y media talla el altar mayor de las yglesia de señor San Esteban deste
dicho lugar con su rrelicario, pedestal y dos bancos y rremates de la obra, con-
forme la traza que para la dicha obra hauía dado y mostrado al cabildo y
concexo de este dicho lugar, para lo qual f.° 1 v.° su merçed del señor Arcediano
de Biruiesca le hauía dado licencia en forma; e porque la dicha yglesia estaba
pobre y las rrentas que tenía se consumían y gastaban en los gastos hordinarios
della y pagas que debía, los mayordomos que por tiempo hauían sido no havían
podido acudir a la paga de la dicha obra conforme a el trato y congierto que
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estaba fecho y así hauía cesado la dicha obra de la proseguir el dicho arquitecto,
y también porque dixo hauía perdido la dicha liçencia; y agora él hauía traydo
nueua licençia con rrebalidaçión de la perdida para que la dicha obra no
zesase, antes se acabase en toda perfeción, y en rrazón della se hiciese scriptuia
para que el mayordomo presente, y los que subcediesen en el dicho cargo y
mayordomía, acudiesen a el dicho Domingo de Ezcarate con los fructos y rren-
tas que, hecho el gasto hordinario de la dicha yglesia, rresultasen hasta que fue-
se pagado de los maravedís que tasasen valer la obra que el dicho arquitecto
f.º 2 hiçiese, como todo lo susodicho más largamente se contiene en la dicha
liçencia que ba ynserta en esta scriptura, a que se rremiten (1).

Por tanto, vsando de la dicha liçençia, los dichos... dixeron que la dicha
obra está bien y combenía se acauase en toda perfezción pero que, por estar
la dicha yglesia necesitada y tener pocos marauedís caydos y el gasto ordinario
ser mucho, la dicha obra no podía por aora acabarse conforme la traza que
llebaba y que el dicho Domingo Dezcarate tan solamente acabase f.° 3 v.º en
toda perfeczión el pedestal y rrelicario y el primer banco, donde estaba la figura
de señor San Esteban patrón de la dicha yglesia, y que por aora bastaba hasta
que la dicha yglesia tubiese con qué la proseguir.

Y el dicho Domingo de Ezcarate dixo que él hiçiera lo que así le piden y
en lo hacer, guardará y cumplirá los capítulos y horden siguiente:

Primeramente el dicho Domingo Dezcarate, arquitecto susodicho, dixo que
se obligaba con su persona y bienes de haçer y acabar el pedestal del altar y
rrelicario del en esta manera. Que acabará el dicho pedestal con sus rresaltos
y en ellos los cuatro ebangelistas. Y en los tableros de los lados del rrelicario
la «Cena del Señor» y el «Sepulcro» de media talla. Y enmedio estos dos
tableros el rrelicario y en la puerta dél la «Rresurreczión» a media talla y a
sus lados las figuras de San Pedro y San Pablo de bulto f.° 4.

Yten en el segundo cuerpo del rrelicario tres figuras en sus caxas de bulto
que son Sancta Casilda, San Juan de Ortega y Sant. Yñigo.

Yten ençima del rrelicario en el primer banco y en medio del la figura de
señor Sant Esteban de bulto con su caxa de medio punto y a los lados quatro
colunas en orden dórica. Y entre coluna y coluna dos ystorias de media talla, la
vna el «Deçendimiento de la Cruz» a el lado del Evangelio, y a el lado de la
Epístola el paso «Quando yba Christo con la cruz por las calles de Jerusalén»
y ençima sus frontispiçios y en el rremate dellos de friso, alquitrabe y cornixa.
Todo con madera de nogal y noble .

La qual obra el dicho Domingo Dezcarate a de dar acabada en toda per-
feczión, como queda dicho, dentro de dos años que comienzan desde oy día
de la fecha de este contrato, así la escultura como la arquitectura della, a vista
de personas çientes (sic) que del dicho arte sepan so pena que no lo cumplien-
do puedan f 4 v.° a su quenta buscar persona que lo haga y por lo que más
costare de la tasaçión y costas se le pueda executar sobrello qual sea bastante
prueba de juramento en quien lo ha de dexar diferido.

Yten que para saber el balor de la dicha obra se ayan de nombrar y poner
dos personas maestros del dicho arte, la vna puesta por el dicho arquitecto y
la otra por el cabildo y mayordomo de la dicha yglesia, las quales tasen y de-
claren en sus conçiençias y conforme su arte el balor de la dicha obra. Y los
marauedís que así tasaren valer se paguen al dicho Ezcarate de las rrentas He
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la yglesia y alcanges de quentas della como fuesen cayendo, dexando para el
gasto ordinario de la dicha yglesia lo que baste.

Yten con condición que hasta tanto quel dicho Domingo Dezcarate sea
pagado de los marauedís que se le debieren, el cauildo ni el mayordomo no
puedan comenzar obra alguna de nuebo mas de tan solamente la presente hasta
que sea f.° 5 pagado el dicho arquitecto de las dichas rrentas.

Y con lo dicho y declarado el dicho Domingo de Ezcarate se obligó de
cumplir, guardar e mantener lo en esta scriptura contenido, dentro de los di-
chos dos años.

Además de lo qual dixo y declaró que él tiene rrecibidos de los mayordo-
mos de la fábrica de la dicha yglesia para en quenta de esta obra y de lo que
tiene trabaxado ochenta y nueue ducados y quatro rreales y medio, cada du-
cado de a honze rreales, en tres quintales y medio de metal de campana, que
en el tiempo que comenzó la dicha obra se le dio, y en dinero...

Testigos llamados: Garçía de Hermosa, Vitor de Berrio y Pedro de Salaya,
vecinos en el dicho lugar. Y los dichos señores... lo firmaron y por el dicho
Domingo Dezcarate, que no supo, lo firmó vn testigo. A los quales yo el escri-
bano doy fee conozco.—Pedro lel Castillo.—Martín Hidalgo.—Diego de Sola-
che.—Por testigo: García de Hermosa.—Ante mí: Pedro Ruiz de All...

(1) Aquí va inserta la licencia fechada en Briviesca el 25 de setiembre.
En ella se dice que estaba ya realizada gran parte de la obra.

N.° 10
1628. setiembre, 11 Tormantos

LOPE DE MENDIETA, ARQUITECTO, TASA EL RETABLO MAYOR
DE TORMANTOS, OBRA DE DOMINGO DE EZCARATE Y PEDRO GO-
MEZ.

—A. P. Tormantos: «Pleito sobre un retablo», fols. 28-31.

En el dicho lugar de Tormantos a los dichos once días del mes de septiem-
bre de mili y seiscientos y veinte y ocho años... pareció Lope de Mendieta, ve-
cino de la ciudad de Santo Domingo de la Calgada, maestro de arquitectura
f.° 28 v.° y dijo que, en virtud del nombramiento de tasador de la obra del
rretablo de arquitectura y escultura y talla que en él se hiço por parte de la
yglesia del dicho lugar y por Domingo de Escarate... quería hacer la aclara-
ción y tassación f.° 29 a que está nombrado en la forma y manera siguiente:

Primero dijo que el dicho Domingo de Escarate en quanto a la madera de
que auía de hager el dicho rretablo conforme la escriptura a cumplido por ser
la dicha madera de nogal y rrobre seca y limpia.

Y ansi mismo y declaro (sic) que en lo que toca a las ystorias figuras de
bulto contenidas en la dicha escriptura de congierto también a cumplido a el
tenor della, que son, en el pedestal la historia de «La Cena» y la del «Sepul-
cro» y quatro evangelistas con toda su arquitectura.

Y en quanto al rrelicario también le higo y acauó f.º 29 v.º como estaua
obligado, de dos cuerpos ansí en la arquitectura como en la escultura con
todas las guardas y puerta contenidas en la dicha escritura Y también higo
y acabó la figura de señor Sant Estevan de talla entera que está con su casa
sobre el rrelicario con toda perfección y al tenor de la dicha escriptura.
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Yten dijo y declaró que el primer cuerpo que viene y cae encima del
pedestal de las quatro colunas grandes estaua obligado por la dicha escriptura
a los hacer de horden dórica y los hiço de horden jónica y que por eso no son
de menos valor, ni de menos trauajo f.° 30 antes declara es más galana y vis-
tosa y que así no pierde nada la obra y que las dichas quatro colunas están
bien labradas conforme a el arte.

Yten dijo y declaró que las dos ystorias que están entre las quatro colum-
nas encima del pedestal, que son de media talla que la vna es la ystoria del
«Decendimiento» y la otra «Quando lleua Christo la Cruz a cuestas», están
bien fechas y acauadas y vien rrelleuadas y conforme a el arte de escultura.

Y que los rremates que están encima las dichas dos ystorias con sus fron-
tispicios y sobre toda la dicha obra viene f.° 30 v.° su coronagión que es alqui-
traue, friso y cornija, está fecho y acauado conforme a el dicho arte, de manera
que el dicho Domingo de Ezcarate a cumplido en todo con el tenor de la dicha
escriptura...

Y aviendo tanteado y tasado la dicha obra, ansí la madera, arquitectura
y escultura, cerraduras, fijas, grapas, clavaçon y demás materiales de la dicha
obra, hagerla, traerla y asentarla en el altar de la dicha yglesia, para el jura-
mento que f.° 31 fecho tiene y deuajo de su ánima y congiencia y a lo que
Dios le a dado a entender, vale nueve mill ducientos y veinte y siete rreales.

Y esto declaró y lo firmó de su nombre siendo testigos, Pedro Gómez de
la Calleja, vegino de la uilla de Briones, y Joseph de Escarate, estantes en el
dicho lugar.

Lope de Mendieta.—Ante mi Pedro Rruiz de All.

N.° 11
1628, setiembre, 12 Tormantos

DOMINGO DE ESCARATE, ARQUITECTO, Y PEDRO GOMEZ DE
LA CALLEJA HIJO DEL ESCULTOR DEL MISMO NOMBRE; LLEGAN
A UN ACUERDO SOBRE LO QUE CORRESPONDIA A CADA UNO EN
RAZON DEL RETABLO MAYOR DE TORMANTOS.

—A. P. Tormantos: «Pleito sobre un retablo», folios 32-35.

En el dicho lugar y testigos, paregieron Domingo de Ezcarate, vegino de
la villa de Virviesca, maestro de arquitetura, y Pedro Gómez de la Calleja,
vecino del lugar de Calgada en la Bureba, hijo y heredero de Pedro Gómez
de la Calleja, escultor difunto, vecino que fue del dicho lugar, y dijeron que
f.º 32 v.º la ovra y rretablo que auían puesto en la yglesia del dicho lugar de
Tormantos está ya tasado por Lope de Mendieta, maestro de arquitetura y vecino
de la ciudad de Sto. Domingo de la Calgada nombrado por la dicha yglesia y por
el dicho Domingo de Escarate, el qual la tasó en nueue mill duçientos y veinte
y siete rreales, como de la dicha tasación consta, a que se rremitían. Y porque
en la dicha obra y rretablo estaban quatro figuras de los cuatro Evangelistas y
quatro historias de media talla y la ymagen y figura de señor San Esteban de
bulto, la qual f.º 33 obra hauía fecho el dicho Pedro Gómez de la Calleja,
escultor, y así mismo la avía tasado el dicho Lope de Mendieta de pedimiento
de los sobre dichos en dos mill y nueuecientos rreales, que éstos a de auer y
le pertenegen al dicho Pedro Gómez de la Calleja como tal heredero del dicho
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Pedro Gómez escultor, y así mesmo de la tasaçión del dicho rretablo se auían
de vajar.

Y rrestados de los dichos nueve mill dugientos y veinte y siete rreales,
quedauan vuenos para el dicho Domingo de Ezcarate seis mill treçientos y
veinte y siete rreales. Y además de todo lo qual se le an de vajar al dicho
f.° 33 v.° Pedro Gómez de la Calleja diez ducados que el dicho Domingo de
Ezcarate dijo que auía dado al dicho Pedro La Calleja, escultor, y más gin-
quenta y nueue rreales y medio que al dicho Pedro Gómez de la Calleja le
tocaron de los derechos de la parte que lleuó el dicho Lope de Mendieta,
tasador, y de la parte del gasto que hiçieron del presente escriuano, los quales
rrestados de los dichos dos mill y nuevecientos rreales se le rresta deuendo al
dicho Pedro Gómez de la Calleja dos mill setecientos y treinta rreales y medio;
y estos ciento y sesenta y nueue rreales y medio que se bajan al dicho f.° 34
Pedro Gómez se le an de añadir a la partida y tasación que a de auer el dicho
Domingo de Escarate, por los auer pagado y tomado por su quenta...

Testigos Juan Alonso Liçiñana, clérigo, y Joseph de Escarate, hijo del
sobredicho, y Juan de Rrupérez, estante f.º 35 en el dicho lugar. Firmólo el
que supo y por el que no supo vn testigo. Doy fee conozco a todos.

Pedro Gómez de la Calleja.—Juan Alonso de Liciñana.—Ante mi Pedro
Rruiz de All.

N.° 12
1631, marzo, 8 Briviesca

TESTAMENTO DE DOMINGO DE EZCARATE; ARQUITECTO.
—A. P. Tormantos: «Pleito sobre un retablo», fols. 37 v.°-46.

Yn Dei nomine amen. Sepan quantos esta carta de testamento, última v
postrimera voluntad, vieren, como yo, Domingo de Escarate, vecino de esta
villa de Virviesca, estando enfermo en la cama... ago.y ordeno mi testamento
en la forma y manera siguiente:...

Yten mando que... mi cuerpo sea sepultado en la yglesia colexial de Santa
María de esta villa en la sepultura que mis cavegaleros conçertaren...

Yten mando se llame la Confradía de la Santísima Vera Cruz donde soy
confrade y se pague la salida...

Yten digo que yo tengo hechas algunas obras de arquitectura las cuales
constarán por escripturas que tengo en mi poder, como son en el lugar de
Santolalla el altar mayor de la dicha yglessia, en el lugar de Rrulacedo de
Auajo el altar mayor, digo dos colaterales que están comentados y a tasación,
hígose escriptura ante Lucas de Salaçar, y de la obra de Santa Olalla tanvién
a tasaçión hígose escriptura ante Francisco de Salaçar mayor en días; en el
lugar de Cuezba, en Tobalina, a tassaçión, ay carta quenta ante Lorengo de
Vesga, escribano de la villa de Busto; otra obra del rretablo del altar mayor
del lugar de Tormantos a tasagión, ay escriptura por testimonio de Pedro Rruiz
de All, escriuano que fue de la villa de Cerego; Otra obra en la yglesia del
lugar de Cameno del altar de Nuestra Señora del Rrosario, no ay escriptura,
está a tasación. Otra obra en el lugar de Terragos del altar mayor a tasagión,
ay escriptura por testimonio de Juan de Solas Manrrique, notario en San Mar-
tín, de donde se me deuen dugientos rreales, entre mi y Pedro Gómez de la
Calleja por metad, los herederos del Argediano de Nájera de que tengo escrip-
tura por testimonio de Phelipe de Vesga, escriuano del dicho lugar. Y si acaso
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pareciere otras obras que se me ayan oluidado de asentar, mando que por esso
no se dejen de cobrar. Y ansí mesmo se me deuen lo que paregiere por vn me-
morial que dejo escripto aparte de obras que tengo hechas y otras cosas ansí
mesmo se cobre lo que por él se me deue que ba en treinta partidas y lo que
fuere tassado, y si más fuere de lo que yo dejo puesto a la marjen se cobre sin
enbargo.

Yten digo y declaro que al tiempo y quando María de Escarate, mi hija
y de la dicha Ynés de Alvarado mi primera muger, se trató de casar y velar con
Frangisco de Caldívar, mi yerno, le mandé en dote y casamiento ochogientos
ducados, como constará por vna escriptura que pasó ante Frangisco de Salagar,
mayor en días, a que me rremito, y para esto el dicho Francisco de Caldívar
tiene rrecibo lo que consta por vna partida de quatro mill y seisgientos y
ochenta y tres rreales en vna carta de pago de letra de Pedro de Verriza,
vecino de esta villa, firmada de los susodichos, su fecha en el lugar de Rrula-
gedo de Auajo a diez y seis dias del mes de otubre de mill y seiscientos y veinte
y ocho de tres mill y ducientos y sesenta y dos rreales y los mill y quatrocientos
y veinte y vn rreales por vn memorial de vienes muebles y otras cosas que
está en mi poder que les tengo dado, presente el dicho Francisco de Caldívar
que lo confesó auerlo rreciuido, de que yo el escriuano doy fee. Mando que
se cobre lo rreciuido se le cumpla y haga bueno de mis bienes y hacienda asta
la dicha cantidad... y si quisiere entrar en partigión con mis hijos de la demás
hacienda que dejarse sea tomando a quenta la dicha cantidad.

Yten digo y declaro que al tiempo y quando yo me casé con María de
Rrojas, mi segunda mujer, la susodicha trajo a mi poder y yo con ella rreciuí
dos cofres y una cama [sigue un inventario de los muebles aportados por María
al matrimonio] mando se le aga bueno a la susodicha con la hagienda rraiz
que con ella rrecibí.

Yten digo y declaro que yo presté a Andrés Rruiz vna espada mía de las
de Saagún de las buenas que estimaría en trecientos rreales, pidiendomela
para Burgos para hecharle baina, porque se la diera, el qual no me la ha buelto
diciendo se la trocaron. Mando se cobre.

Yten digo y declaro que al tiempo y quando yo traté de me casar con la
dicha María de Rrojas la mandé por manda honrrosa en dote por ser dongella,
çien ducados... mando se le hagan buenos de mis bienes con lo demás que la
susodicha trujo a mi poder como arriba va declarado. Y declaro que la obra
de Santolalla la hige durante el matrimonio con la dicha María de Rrojas y le
toca la mitad dello como vienes ganangias...

Y para cumplir y pagar este mi testamento... nombro por mis cauegaleros
y testamentarios a Francisco de Caldívar, mi hierno, y a la dicha María de
Rrojas mi mujer y... dejo y nombro por mis herederos vniuersales a la dicha
María de Escarate muger del dicho Francisco de Caldívar, y a Joseph de
Escarate, mis hijos y de la dicha Ynés de Aluarado, mi primera muger, y a
Victores de Escarate, mi hijo y de la dicha María de Rrojas, mi segunda
muger...

Que fue fecha y otorgada en la villa de Virviesca a ocho días del mes de
margo de mill y seiscientos y treinta y vn años siendo presentes por testigos a
lo que dicho es, llamados e rrogados, Andrés de Ciega y Juan Rruiz de Virviesca
y Lágaro del Campo vecinos de la dicha villa. Y el otorgante, que yo el escri-
vano doy fee, dijo no sauía firmar. A su rruego lo firmó vn testigo.

Testigo Juan Rruiz de Virviesca.—Ante mi Lucas de Salagar.
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