
Los Oscáriz, una familia de pintores navarros
del siglo XVI

En el arte navarro del siglo XVI, la escultura ocupa el primer plano de la
actividad artística, mientras la pintura desempeña un papel auxiliar, aunque
importante, de aquella. El desarrollo de la escultura origina una fuerte deman-
da de pintores, doradores y estofadores, de cuya existencia numerosa conocemos
múltiples noticias documentales. En contraste, escasean los pintores propiamen-
te tales o de pincel y a menudo alternan este oficio con el de dorador y esto-
fador. Estos pintores, en opinión del profesor Angulo 1, no son maestros de pri-
mera fila, pero algunos de ellos, como el maestro de Ororbia o Juan de Busta-
mante, pueden compararse con otros pintores secundarios de más allá de las
fronteras del reino.

En recientes artículos 2 se viene prestando atención a uno de estos pintores,
Ramón de Oscáriz, Rey de armas, acerca del cual hemos encontrado nuevos
documentos y a través de ellos reconstruido la familia del pintor, su taller, sus
colaboradores y buena parte de su obra.

En primer lugar cabe decir, que Ramón de Oscáriz no es más que el miem-
bro más destacado de una familia de pintores afincados en Pamplona, que man-
tienen la continuidad de su taller familiar durante casi tres cuartos de siglo.
Fue el de los Oscáriz uno de los talleres más importantes de la ciudad y en él
trabajaron además de los miembros de la familia, colaboradores como Juan de
Goñi y Miguel de Lecároz y también otros pintores emparentados con los Os-
cáriz por matrimonio, como Miguel Tomás de Carcastillo, además de oficiales
y aprendices, todos los cuales intervenían en una u otra ocasión en las pinturas.
Pese a esta variada participación de otras manos, las obras de los Oscáriz pre-
sentan una uniformidad de estilo que perdura durante el largo período en el
que el taller permanece abierto.

El primer miembro que inaugura la dinastía es Menaut de Oscáriz, pintor,
que vivía en una casa de su propiedad en la calle de Torredonda, cerca del
portal de la Zapatería, junto a la muralla en el extremo de la ciudad de Pam-
plona. Conocemos con bastante detalle los pormenores de la vida familiar de
Menaut. Estuvo casado con María Juana de Boys o Huboys, de la cual tuvo
ocho hijos: Ramón, su heredero y futuro Rey de armas, Isabel, María Juana,
Catalina, Juliana, Juana, Antonia y Mari Miguel 3. La familia disfrutaba de una
desahogada posición económica, lo que permitió a Menaut aumentar su patri-
monio con cuatro viñas situadas en los términos de la ciudad —Ezcaba, Sadar,

1 ANGULO IÑIGUEZ, D.: La pintura del Renacimiento en Navarra. Rev. "Príncipe de
Viana", n.° 12 (1943), 421-444. Nuevas pinturas del Renacimiento en Navarra Rev "Prín-
cipe de Viana, n.° 27 (1947), 159-170.

2 NAVASCUÉS Y DE PALACIO, P.: Ramón Oscáriz, pintor navarro del siglo XVI, Rev.
"Príncipe de Viana", núms. 98-99 (1965), 103-106. JIMENO JURÍO, J. M.: Autores y fecha
del retablo de Eguiarreta (Araquil). Rev. "Príncipe de Viana", núms. 104-105 (1966), 227-8.

3 Apéndice documenta], doc. núm. 8. Declaración del testigo Miguel de Lecároz, pintor.
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Donapea y Barañáin— que compró en 1545 a su consuegro Juan de Araiz, con
quien sostuvo pleito por esta causa 4. La actividad del taller de los Oscáriz,
en el que trabajaban los hijos de Menaut, permitía mejorar su situación social
siendo prueba de ello los ventajosos matrimonios que hicieron las hijas de aquél,
que habían sido bien dotadas por su padre. Así, María Juana casó con el pintor
Miguel Tomás de Carcastillo y Catalina y Antonia con los escribanos Pedro de
Alzo y Sancho de Verrio.

Ramón de Oscáriz fue el heredero de todos los bienes de Menaut, con la
condición de que si no tenía hijos, la hacienda pasaría a su hermana Catalina
«por el beneficio y ayuda que hazia a sus padres en pintar y dorar y otros
trabajos» 5. Así sale a la luz una de las pocas mujeres pintoras de Navarra que
conocemos 6, Catalina de Oscáriz, quien a juzgar por la opinión de su padre,
debía manejar bien su oficio ya que éste no vaciló en nombrarla su heredera.

La primera noticia documental referente a Menaut data del año 1529, fecha
en la que nuestro pintor, en compañía de Juan del Bosque, Rey de armas, tasó
el retablo mayor de Obanos, obra de Diego Polo 7 y por el mismo motivo figura
prestando declaración en 1531 junto al entallador Fray Juan de Beauves 8. En
1533, el pintor sostiene pleito contra Juan de Satrústegui por una deuda 9 y en
1545 Menaut compró las viñas ya citadas, debiendo morir a mediados de siglo,
ya que el pintor Juan de Goñi declara en 1576 haberlo conocido hace veinti-
siete años 10.

La obra del primer Oscáriz debió de ser considerable, ya que «dejó al fin
de sus días muchos recibos assi por el retablo de San Llorente y en Eguiarreta
y Echarren, Urrizola y en otras partes y a donde este testigo a cobrado muchas
vezes» 11. No se conservan las obras de Echarren y Urrizola. La desaparición
de este último retablo ha debido ser relativamente reciente ya que Biurrun nos
dice que «desapareció un retablo de Urrizola, muy parecido al que actual-
mente se conserva en Eguiarreta» 12. La noticia es muy interesante y el pare-
cido señalado con el retablo de Eguiarreta nos indica que se trataba del retablo
salido del taller de Menaut. Los retablos de San Llorente de Lizasoáin y de
Eguiarreta pasaron a manos de su hijo Ramón, quien los llevó a buen término;
de ellos volveremos a tratar más adelante.

Menaut formó en el oficio a su hijo Ramón y le donó un taller acreditado
que éste supo hacer progresar hasta alcanzar el mayor prestigio. Ramón de Os-
cáriz consiguió el noble cargo de Rey de armas, en el que sucedió al pintor
Juan del Bosque. El puesto proporcionó a Oscáriz destacada posición social, ya
que el cargo era de nombramiento real y su cometido consistía en guardar los
libros de armería y expedir certificados de hidalguía. *

4 Apéndice documental, doc. núm. 18. Proceso de Menaut de Oscáriz, pintor, por
unas viñas.

5 Apéndice documental, doc. núm. 8. Declaración del pintor Miguel de Lecároz.
6 CASTRO, J. R. Cuadernos de Arte Navarro: a) Pintura. Pamplona (1944), 69. Castro

registra la existencia de una pintura en Tudela; María de Argüello, entre los años 1563-65.
7 CASTRO, J. R., op. cit. 35.
8 CASTRO, J. R., op. cit. 38.
9 Archivo General de Navarra, núm. 2.716.
10 Apéndice documental, doc. núm. 8. Declaración del testigo Juan de Goñi.
11 Apéndice documental, doc. núm. 8. Declaración del testigo Miguel de Lecároz.
12 BIURRUN, T.: Op. cit. pág. 73.

* Agradezco a D. Florencio Idoate sus aclaraciones verbales sobre esta cuestión.
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Numerosas noticias documentales iluminan la vida del Rey de armas. El
pintor casó en 1556 en primeras nupcias con Juana de Verrio que fue dotada
por su padre con la elevada suma de quinientos cincuenta ducados 13. Bien
vino a Ramón esta cantidad, pues ya convertido en cabeza de familia, la em-
pleó en dotar a sus hermanas como su padre lo había dejado dispuesto. En ade-
lante, las circunstancias no favorecieron al Rey de armas en el aspecto econó-
mico. La muerte de su mujer le planteó el problema de la devolución de la
dote, esto es, la tornadote, a su suegro, y por otra parte la llegada de la peste
dejó a Ramón sin bienes muebles y así lo manifiesta el propio pintor a la pre-
gunta de su criada «...y al tiempo bio esta que depone que el dicho Remon
de Oscáriz tenía pocos vienes muebles y abiendo preguntado esta que depone,
a Remon de Oscáriz de como tenia tan pocos vienes, le solia dezir que el año
de la peste se los abian quemado y que no le abian dejado cossa alguna» 14.

Pese a ello, esta debió de ser la etapa central y más activa como artista,
pero también la menos iluminada por los documentos. Ramón de Oscáriz com-
binaba los oficios de pintor de pincel y de dorador y estofador y atendía indis-
tintamente encargos de uno y otro tipo. En este período se sitúa el retablo de
Eguiarreta, obra que, como hemos visto, Ramón hereda de su padre, y que
Jimeno Jurío documenta entre los años 1551-53 15. Algunos años más tarde, el
Rey de armas inició una colaboración, que había de ser prolongada, con el pin-
tor Juan de Goñi. Este artista que debió de ser de cierta importancia, traspasó
en febrero de 1570 a Ramón de Oscáriz el trabajo de dorado y estofado del
retablo de San José del gremio de carpinteros de la Catedral de Pamplona, que
Goñi no podía atender por estar «ocupado en hazer otras pinturas» 16, frase que
nos indica una actividad para nosotros desconocida, excepción hecha de su obra
no especificada, en la iglesia de Beasoáin 17. En el documento de cesión se habla
además de unos púlpitos de la Catedral que habían sido pintados a medias por
Goñi y Oscáriz y por lo que cada artista cobró ciento setenta y tres ducados.

Para noviembre del citado año el Rey de armas había pintado y asentado
el retablo de San José, aunque Juan de Goñi sigue figurando nominalmente.
El precio estipulado por los tasadores Juan de Larequi y Miguel Tomás fue
de ciento ochenta y cinco ducados y medio 18. Cuando el pintor Juan de Goñi
prestó declaración en el pleito de los herederos de Ramón de Oscáriz, él, que
debía conocer al detalle el trabajo de su antiguo colaborador, apenas da refe-
rencias exactas de obras y alude únicamente al retablo de Lizasoáin y al de
Igal. Por las manifestaciones de otro testigo, el pintor Miguel de Lecároz, sa-
bemos de obras salidas de la colaboración Goñi-Oscáriz. Son estas la pintura
de un sagrario para Miranda, unas andas para Tafalla y, lo que es más impor-
tante, la pintura del retablo de Iroz 19 que había sido atribuida por Biurrun a
Miguel de Baquedano 20, así como la del retablo de Guenduláin de Ripa.

Hacia 1570 contrajo Ramón de Oscáriz un segundo matrimonio con Magda-
lena de Aria, hermana de un escribano, una relación más entre la familia de

13 Apéndice documental, doc. núm. 1.
14 Apéndice documental, doc. núm. 8. Declaración de la testigo Graciana de Ostériz.
15 Apéndice documental, doc. núm. 2.
16 Apéndice documental, doc. núm. 2.
17 CASTRO, J . R.: Cuadernos..., 176.
18 Apéndice documental, doc. núm. 3.
19 Apéndice documental, doc. núms. 8 y 13.
20 BIURRUN, T.: La escritura religiosa y bellas artes en Navarra durante la época del

Renacimiento. Pamplona (1935), 66.
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los Oscáriz y los escribanos de la ciudad. La dote de su segunda mujer, que
ascendía a quinientos ducados, sirvió al Rey de armas para pagar la tornadote
a Juan de Verrio, su primer suegro, en el año 1571 21. El matrimonio duró seis
años hasta la muerte de Ramón, que debió acaecer en 1575 y no en 1577 como
hasta ahora se suponía. En estos últimos años el taller del Rey de armas se
mantuvo activo, pese a la enfermedad que aquejó a Ramón el último año de
su vida. Las obras salían adelante gracias a la ayuda de oficiales cuya identidad
conocemos a la perfección. En primer lugar, ayudaba en el taller el pintor Pe-
dro de Alzo y Oscáriz, hijo de la pintora Catalina Oscáriz y sobrino y heredero
de Ramón, ya que éste no tuvo hijos en ninguno de los dos matrimonios. La
segunda figura del taller fue Miguel de Lecároz, también pintor, personaje de
bastante interés. Había comenzado Lecároz a trabajar siendo muchacho en
casa de Menaut, y según propia declaración marchó e2 1570 al reino de Va-
lencia en donde permaneció por espacio de cuatro años22. No hace falta adivi-
nar que el pintor navarro habría asimilado el estilo italianizante de los pintores
valencianos. El caso es que de vuelta en Navarra en 1574, entró a trabajar en
el taller de su antiguo dueño regido ahora por Ramón de Oscáriz. La interven-
ción de Lecároz debió de ser bastante amplia en los años de enfermedad del
Rey de armas y concretamente en el retablo de Iroz, así como en el retablo
de Lizasoáin y también en el dorado del sagrario de Miranda y del de Igal.

Sin tener el oficio de pintores, trabajaban en el taller de Ramón de Oscá-
riz su sobrino Juan de Araiz que servía de criado en casa de su tío, pero que
intervenía también en las obras de pintura ya que así lo manifiesta Lecároz,
y el muchacho yesero Domingo de Setuáin, que se ocuparía de las labores
preparatorias de la policromía. Todos ellos vivían en casa del Rey de armas
de acuerdo con la organización gremial todavía vigente. Consta también docu-
mentalmente la colaboración de Ramón de Oscáriz con su cuñado el pintor
Miguel Tomás de Carcastillo, en la pintura del retablo de Benegorri 23.

La documentación de este período nos explica con detalle las obras del
taller en los años finales de Ramón de Oscáriz. El retablo de Aguinaga estaba
pintado ya antes de 1570, en contra de lo que hasta ahora se había creído, pues-
to que no figura entre los gananciales del segundo matrimonio del pintor, si
bien quedaba por terminar en opinión de los tasadores, «dos copas o dos niños
en los resaltes de arriba» y dar carmín a los huecos de las veneras 24. Así lo
exponen los tasadores Juan de Villarreal y Juan de Goñi en el momento de la
estimación el año 1577, dos años después de fallecido Ramón de Oscáriz.

El precio fijado para la obra de Aguinaga fue el de cuatrocientos cincuenta
y seis ducados. En el pleito que se origina después al intentar cobrar Pedro de
Alzo y Oscáriz, heredero del Rey de armas, la deuda de Aguinaga, los testigos
declaran que falta por acabar de pintar el friso que está en el tercer cuerpo
del retablo y dos ángeles del remate que se encontraban en el coro de la igle-
sia. La terminación de esta obra costaría unos ocho ducados en opinión del
pintor Domingo de Múzquiz, uno de los testigos que presta declaración 25' de
todo lo cual se deduce que lo que faltaba era cosa de poca importancia.

En fecha posterior al retablo de Aguinaga se sitúan nuevas obras del Rey
de armas, totalmente desconocidas hasta el momento. Son éstas algunos de los

2 1 Apéndice documental , doc. núm. 1.
2 2 Apénd ice documental , doc. núm. 8. Declaración del pintor Miguel de Lecároz .
2 3 CASTRO, J. R.: Cuadernos-.., 169.
2 4 Apéndice documental, doc núm. 9.
2 5 Apéndice documental, doc. núm. 12.
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trabajos hechos en colaboración con Juan de Goñi, a saber, el dorado y esto-
fado del sagrario de Miranda, además de un pequeño retablo para Guenduláin
de Ripa y otro de mayor importancia para el lugar de Iroz. En estos dos reta-
blos consta documentalmente que tuvo considerable participación Miguel de
Lecároz, oficial de Oscáriz 26. La tasación del retablo de Iroz, obra anónima
hasta el presente, tuvo lugar en 1578, tres años después de muerto el Rey de
armas, a petición de los pintores Pedro de Alzo, su sobrino, y de Juan de Goñi.
Los tasadores Antonio de Aldaz y Juan de Lumbier, fijaron el precio del dora-
do, estofado y pintura en cuatrocientos sesenta y tres ducados, si bien habían
de efectuarse pequeños arreglos en el sagrario y en el guardapolvo de San Pe-
dro 27. El retablo de Iroz, ha llegado hasta nuestros días en buenas condiciones.

No fue tan afortunado el retablo de San Lorente de Lizasoáin del que no
se conservan restos; había sido comenzado por Menaut y más adelante Ramón
de Oscáriz entregó parte a la iglesia y parte quedó en el taller en el momento
de su muerte 28. En él habían trabajado los oficiales del maestro, especialmente
Lecároz. La misma suerte han corrido otras obras de Ramón de Oscáriz perte-
necientes a esta época; nos referimos a un retablo de Osinaga, a otro retablo
de Asiáin, aunque no sabemos si se trataba de obra de pincel o de dorado y
estofado, y al retablo de Igal. Todos estos trabajos eran desconocidos hasta
ahora. Del retablo de Igal, localidad que se sitúa en los documentos unas veces
en el Valle del Roncal y otras en el de Salazar, no quedan restos de pinturas
ya que no es posible identificar las tablas aprovechadas en el retablo mayor con
las ejecutadas por Miguel de Lecároz 29. Esta obra, que debió de ser poco im-
portante, fue tasada por Villarreal en cincuenta y seis ducados.

Obra de mayor consideración fue el retablo de Sarriguren, del que además
de citas aisladas hemos encontrado documentación independiente. La obra de
Sarriguren figura en documentos referentes a Pedro de Alzo y Oscáriz, pero
fue con toda seguridad obra del Rey de armas, ya que se cita entre los reta-
blos de Lizasoáin y Aguinaga, que Alzo había heredado de su tío 30. La pin-
tura de Sarriguren fue continuada por Pedro de Alzo y aún estaba sin terminar
en 1596, fecha de su muerte. La iglesia debía a los herederos de Alzo por esta
obra cuatrocientos cuarenta ducados 31 de los que más de trescientos fueron
cobrados por María Miguel de Oscáriz 32. La terminación de la pintura de Sa-
rriguren corrió a cargo del pintor Juan de Landa, si bien su obra debió de
ser de poca consideración, ya que se le pagó por ella únicamente veinticuatro
ducados, según declara el mismo Landa en 1602 33. De la pintura de Sarriguren
se conserva hoy una magnífica tabla de Santa Agueda con el estilo inconfun-
dible de Ramón de Oscáriz, enmarcada en un bonito marco plateresco formado
por columnas abalaustradas y decoración de cabezas de ángeles, obra de Juan
de Villarreal que fue tasada en 1597 34.

2 6 Apénd i ce documental , doc. núm. 8. Declaración del pintor Miguel de Lecá roz .
2 7 Apéndice documental , doc. núúm. 13.
2 8 Apéndice documental , doc. núm. 8. Declarac ión del test igo García de Arraiz .
2 9 Apénd i ce documental , doc. núúm. 8. Declaración del pintor Miguel de Lecá roz .
3 0 Apéndice documental , doc. núm. 17.
3 1 Apéndice documental , doc. núúm. 18.
3 2 Apéndice documental , doc. núm. 21 .
3 3 Apénd ice documental , doc. núm. 20.
3 4 Archivo de Protocolos de Pamplona. Protocolo de Miguel de Burutáin. 21 de agosto

1957. Lo s t a sadore s de la obra de Juan de Vi l larrea l fueron Juan de Aizpún y Martín de
Elordi y el precio se fijó en 337 ducados .
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Por último resta por tratar de una obra más y hasta ahora desconocida,
nos referimos al retablo de Berriosuso, que hemos documentado como obra de
Ramón de Oscáriz, y que Biurrun había atribuido a Miguel Tomás de Car-
castillo 35. El retablo de Berriosuso, que se conserva en la actualidad, fue co-
menzado por nuestro pintor, quien cobró por él más de ciento ochenta duca-
dos 36, pasando después a manos de su heredero el pintor Pedro de Alzo, que
le dio fin. Todavía en 1591, la iglesia de Berriosuso debía a éste ochenta y tres
ducados por los que Alzo sostuvo pleito con el platero Luis de Suescun, a causa
de primacía de pagos 37. El retablo de Berriosuso cierra la obra del miembro
más destacado de los Oscáriz.

A lo largo de esta documentación hemos visto aparecer los nombres de al-
gunos de los entalladores que llevaron a cabo el armazón de los retablos cita-
dos. Fueron éstos el ensamblador Pedro de Landa, que se ocupó de la obra de
Igal y su hijo Juan de Landa, escultor y entallador —que nada tiene que ver
con el pintor del mismo nombre—, y que tomó parte en el retablo de Eguiarre-
ta. En fecha más tardía, aparece Miguel Marsal, que había entregado a Pedro
de Alzo una imagen de Cristo y a cambio de su valor recibe pagos en Aguina-
ga 3 8 , y el prestigioso maese Juan de Villarreal que como hemos visto, realizó
el retablo de Sarriguren.

Hasta aquí la obra documentada de Ramón de Oscáriz, en la que ha que-
dado el período de 1552 a 1570 con escasos datos, siendo indudablemente estos
años una etapa muy activa del pintor. No nos extraña esta carencia de noticias
documentales ya que las obras de aquel período, así como sus cobros, debieron
rematarse en su mayoría antes de los pleitos testamentarios. No obstante, al
analizar la obra del Rey de armas, cubriremos esta laguna documental situando
en los citados años algunos retablos que, por su estilo y localización, con toda
probabilidad le pertenecen.

Los últimos días de la vida de Ramón debieron estar enturbiados por las
intrigas de sus herederos y los de su mujer. Murió en 1575, y fue enterrado en
la parroquia de San Nicolás de Pamplona. Su mujer, Magdalena de Aria, le
sobrevivió unos meses y a su muerte comenzaron los pleitos entre el escribano
Miguel de Aria, hermano y heredero de aquella y Pedro de Alzo y Oscáriz,
heredero universal de Ramón 39. Esta documentación nos proporciona muchas
noticias menudas del pintor, alguna de ellas curiosa. Tras su muerte se levantó
un inventario de todos los bienes dejados por el Rey de armas, desde sus
prendas personales, verdadera enumeración de indumentaria, hasta «los dos
libros de la armería y el escudo de armas del mismo Ramón de Oscáriz que
solía traer al pecho», pasando por la descripción minuciosa de sus joyas per-
sonales «una cadena de oro, dos sortijas de oro, la una con su turquesa y la
otra con un diamante falso, una arracada de oro con seis perlicas que serbia
de cabo de toca, un torcal de oro y un escofrón de ylo de oro y plata, un Anus
Dey con un cerco de plata sobredorada y una aquilla de plata y una mano de
taxergo guarnecido de plata y cristal y un cascabel de plata y un engaste de
plata sin coral y un bastoncillo de plata y una cuenta de plata dorada y veinte
granillos de coral menudo...» 40. Toda esta orfebrería enumerada con tanto de-

3 5 BIURRUN, T . : Op. cit., 92-93.
3 6 Apénd ice documental , doc. núm. 4.
3 7 Apénd i c e documental , doc. núm. 15.
3 8 Apénd ice documental , doc. núms. 10 y 11.
3 9 Apéndice documental , doc. núms. 4 y 5.
4 0 Apénd i c e documental , doc. núm. 6.
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talle fue tasada por los plateros Luis de Suescun y Felipe de Guevara 41. For-
maban parte de la herencia del pintor dos casas en las que había vivido, algu-
nas viñas que había heredado de su padre Menaut 42, animales domésticos y un
escaso mobiliario.

El heredero Pedro de Alzo y Oscáriz se establece en la casa de la Torre-
donda y se coloca al frente del taller, pero éste no volverá a gozar del esplen-
dor de los tiempos de Ramón. Su sobrino no fue capaz de retener en la familia
el título de Rey de armas, que pasó al pintor Juan de Landa. La primera acti-
vidad de Alzo se encaminó a cobrar los recibos de su tío en las localidades de
Osácar, Villava y en otras partes 43, y a llevar a cabo la tasación de Aguinaga
e Iroz, como ya hemos visto, en 1577 y 1578 respectivamente.

A propósito del retablo de Iroz, hemos encontrado un documento del ma-
yor interés, que hace referencia a la compra por parte de Pedro de Alzo en
1581, «de veynte y cinco pieças y tablas de pinturas en pinzel obra de Flan-
des» 44, que representaban diferentes historias. La noticia nos confirma docu-
mentalmente cómo llegaban a las manos de pintores navarros pinturas flamen-
cas y explica de dónde procede esa influencia septentrional presente en mu-
chas composiciones. Pedro de Alzo pudo utilizar algunas de estas tablas en sus
retablos, y en todo caso servirse de ellas como modelo y copiarlas. Es curioso
notar cómo en la avanzada fecha de 1581, cuando el manierismo italiano se va
imponiendo en nuestra pintura, y en las mismas fechas el pintor flamenco Rolan
de Mois pinta en Fitero siguiendo a la escuela veneciana, Pedro de Alzo con-
tinúa tradicionalmente interesado por la pintura flamenca, y sospechamos que
el caso de Alzo no fue aislado, sino general en los pintores de esta zona. Por
la compra de las tablas Pedro de Alzo pagó a Francisco de Inza, del que des-
conocemos su oficio, la cantidad de ciento setenta ducados, que éste debía
cobrar de la iglesia de Iroz, de las cantidades adeudadas por la pintura del
retablo.

La obra personal que conocemos de Pedro de Alzo es corta, ya que la
mayor parte de los retablos fueron heredados de su tío. Intervino en la pintura
de Iroz, en la de Sarriguren y más ampliamente en la de Berriosuso, según se
deduce de las cantidades que cobra. Obras nuevas contratadas y realizadas por
Alzo fueron la mitad del dorado y estofado de la Virgen con sus ángeles del
retablo de Lumbier, ya que la otra mitad la hizo Juan de Landa por la que
cobraron en conjunto cien ducados 45, así como la pintura del retablo de la
Cofradía del Rosario del Monasterio de Santiago de Pamplona y la del retablo
del pueblo de Ilundáin.

El retablo de la Cofradía del Rosario fue documentado como obra del
escultor Miguel de Espinal, y estaba terminado para 1562 46, por su pintura
se le adeudaban a Alzo, después de su muerte, doscientos setenta y cinco
ducados, diecinueve tarjas 47. Por último, en el codicilo de Pedro de Alzo,
éste declara «que él pintó el retablo de la yglesia de Ylundayn y de lo que

4 1 Apéndice documental, doc. núm. 7.
4 2 Apéndice documental, doc. núm. 19.
4 3 Apéndice documental, doc. núm. 8: Declaración del escribano Juan de Luquin.
4 4 Apéndice documental, doc. núm. 14.
4 5 Apéndice documental, doc. núm. 18.
46 GARCÍA GAÍNZA, M. C.: Miguel de Espinal y los retablos de Ochagavía. Rev. "Prín-

cipe de Viana", núm. 108-109 (1967), 340-1.
4 7 Apéndice documental, doc. núm. 18.
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montare la estimación le haze gracia de veynte ducados (a la iglesia)» 48. El
retablo que hoy existe en Ilundáin, es una obra de escultura que conserva to-
davía la menuda y decorativa policromía de Pedro de Alzo. En el ático del
retablo se conservan dos tablas pintadas de las que, por hallarse ennegrecidas
y en altura, no puede precisarse estilo ni tema, aunque en una de ellas se adi-
vina la Adoración de los Reyes.

Conocemos algunas noticias familiares y de la vida de Pedro de Alzo.
Estuvo casado con Catalina de Gorriti y, muerta esta sin hijos, contrajo segundo
matrimonio con María Juana de Huarte de la cual nació un hijo póstumo, que
murió enseguida de nacer. Previendo esta eventualidad, Pedro de Alzo dictó
el 19 de marzo de 1596 un codicilo49 que añadía algunas cuestiones al testa-
mento otorgado el 22 de marzo de 1592. En dicho codicilo estipulaba el pintor
que en el caso de que su hijo póstumo muriera, le heredaría su hermano Miguel
de Alzo, y en caso de fallecimiento de éste sin hijos, los bienes irían a parar
a sus primos a partes iguales. Esto es lo que ocurrió, y así, los bienes que pro-
cedían del viejo Menaut, fueron a parar a sus nietos, aunque con buen criterio
no se dividió la herencia. Esta comprendía las dos casas de la Torredonda, viñas
y tierras, todo lo cual quedó en poder de Sancho de Verrio y Oscáriz, quien
a cambio satisfizo a sus primos con cantidades 50. Para ello fue necesario reali-
zar la tasación de todas las casas, cubas, viñas y rentas de Pedro de Alzo 51. En
la relación de recibos de obras que se adeudaban al pintor, figuraban aún algu-
nos de los trabajos de Ramón de Oscáriz: Aguinaga, Sarriguren, Lizasoáin, Be-
rriosuso y también otros de Alzo, Lumbier, Ilundáin y Monasterio de Santiago
de Pamplona.

Con la muerte de Pedro de Alzo, sin hijos y sin heredero en el oficio, se
cierra el taller de los Oscáriz después de casi setenta y cinco años de actividad.

ESTILO Y OBRA

El estilo pictórico de Ramón de Oscáriz —nos referimos especialmente a
Ramón por ser el miembro más representativo de la familia—, se desenvuelve
bajo una doble influencia, flamenca e italiana, si bien la primera predomina
sobre la segunda. De Flandes procede el dramatismo con que el pintor concibe
las escenas, muy especialmente aquellas que representan temas de Pasión y
de martirio, y el movimiento a veces impetuoso que agita a sus figuras y que
se transmite a los paños, cabellos y barbas. De ascendencia flamenca es, asi-
mismo, esa acentuación del gesto hasta a veces convertirse en una mueca con
fin puramente expresivo. En la misma línea se encuentra la tendencia a la
caricatura y el afán por lo monstruoso presente tantas veces en sus obras con
dragones, demonios e incluso sirviéndose de rostros monstruosos como elemen-
to de adorno en corazas y escudos.

El paisaje es un ingrediente flamenco más en la pintura de Oscáriz. En
él, los primeros términos se pintan pedregosos, salpicados de piedras ovaladas
de regular tamaño, junto a las que crecen pequeñas hierbas de variadísimos
tipos, mientras los fondos nos presentan paisajes profundos y verdes con fron-
dosas vegetaciones entre las que serpentea el camino y el río que se pierde

4 8 Apéndice documental, doc. núm. 16.
4 9 Apéndice documental, doc. núm. 16.
5 0 Apéndice documental, doc. núm. 17.
5 1 Apéndice documental, doc. núm. 18.
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en la lejanía. De vez en cuando se alzan algunos cabezos rocosos. Muy del
gusto del pintor son las arquitecturas que comparten sin excepción el fondo
con el paisaje. Con frecuencia contemplamos una ciudad amurallada con sus
almenas y torres de vigilancia. Dentro del cinturón de la muralla se recogen
una serie de edificaciones, entre las que aparece invariablemente una torre cir-
cular formada por dos pisos de arquerías y cubierta por un chapitel cónico
rematado en afilada aguja. Menudas torres y agujas aparecen en la lejanía,
sobresaliendo a veces de espesos bosques como en los paisajes flamencos. Al-
guna vez aparece una «loggia» renacentista de esbeltas columnas, o un palacio
de tipo clásico. La influencia flamenca en la obra de nuestros pintores no puede
extrañarnos, después de haber quedado probada documentalmente la compra
por Pedro de Alzo de tablas de pinturas de Flandes. Bien cerca tenían la fuente
de inspiración, a la que hay que añadir las estampas de las que se hacía tanto
uso en esta época y que explican la repetición de un mismo modelo.

Lo italiano no es ajeno a la obra de los Oscáriz, aunque no se halla en
la misma proporción que lo flamenco. Procede de Italia el alargamiento manie-
rista de algunas de sus figuras, y está dentro de la misma línea la grandilo-
cuencia del gesto de santos y obispos. Ya se ha visto cómo se usan a veces ar-
quitecturas italianas y algunos esquemas compositivos —Oración del Huerto y
Prendimiento—, en nada difieren de los de la escuela romanista de escultura.

El tipo humano propio del pintor es muy característico y fácilmente reco-
nocible. Los personajes masculinos son de contextura recia y se cubren con am-
plios y abombados ropajes; las manos son de dedos finos y largos, muy bellas.
Las cabezas tienen forma redondeada y los rasgos faciales son muy particula-
res. Rasgo sobresaliente de los rostros pintados por Oscáriz es la prolongación
de la línea de la frente y la nariz sin solución de continuidad, como ha notado
Navascués. Pero además son característicos los ojos de párpado abultado y ne-
gra pupila que queda alta, de tal modo que parecen mirar al cielo; las cejas
están marcadas con una simple línea y los pómulos quedan en resalte gracias
al sombreado. La boca es pequeña, formada por labios gruesos, especialmente
el inferior y fruncidos en uve, de tal modo que este gesto llega a ser esencial
en los rostros de Oscáriz. Los femeninos están generalmente enmarcados por
larga cabellera dividida en dos por raya central, que cae dejando al descubierto
la oreja izquierda. Se pinta cada cabello independientemente con minuciosidad
de grabador. Como rostro femenino tipo puede tomarse el de Santa Agueda de
Sarriguren; el cabello deja al descubierto un óvalo perfecto de frente despejada,
grandes ojos de párpado abultado, nariz recta y corta que termina paralela al
labio superior, boca menuda con labios gruesos y pequeño mentón. El som-
breado se reparte levemente en la parte izquierda de la frente y nariz, esboza
los pómulos, acentúa la boca y modela el mentón. Este rostro vuelve a repe-
tirse con gran fidelidad en la Santa Bárbara de Lete, en la Virgen de la Coro-
nación de Arre y en la Virgen de Orísoain.

Oscáriz gusta vestir a sus personajes con ricas telas y pieles, lo que se
pone de manifiesto en las pesadas capas y dalmáticas mostrando un tradicional
apego por los brocados. A veces la ornamentación se limita a las orlas de los
ropajes. Las vírgenes y santas suelen llevar estrechas velaturas cuyos pliegues
se marcan con líneas en blanco, y que aparecen movidas por el viento. Las
coronas, las diademas de perlas y piedras preciosas, los aderezos, constituyen
otra de las aficiones de filiación flamenca de nuestro pintor, y los vemos apa-
recer cuando la ocasión lo permite, resaltados por pinceladas blancas. Por últi-
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mo, el colorido es muy rico y vivo. Las túnicas y capas se pintan con intensos
azules, rojos, verdes, malvas y amarillos. Se usan también blancos amarillentos,
tonalidades verdes y azuladas para las arquitecturas y amarillentas para las
columnas.

El retablo de EGUIARRETA es la primera obra documentada de Ramón de
Oscáriz, que fue realizada entre 1551 y 1553, si bien el armazón plateresco ha-
bía sido construido ya para 1540 por el entallador Juan de Landa 52. La labor
de Ramón comprendía el dorado y estofado de los bultos y arquitectura del
retablo además de siete tableros de pinturas situados en la mitad superior. Sa-
bido es para nosotros que este trabajo había sido comenzado por Menaut de
Oscáriz.

En Eguiarreta se halla ya formado lo que va a ser característico del estilo
del Rey de armas. En lo que respecta a la iconografía, muestra Oscáriz su
preferencia desde un principio por los santos o santas emparejados, tema que
no ha de abandonar en obras posteriores, y representa escenas de la vida de
San Pedro que ha de repetir en Aguinaga. El tipo humano que aparece en
Eguiarreta no ha de sufrir variaciones posteriores, y se ajusta al ya descrito.

En la escena del Milagro de San Pedro y San Pablo ante Nerón, nos pre-
senta al emperador ataviado como un rey medieval, manto con brocados ama-
rillentos al gusto de los pintores hispanoflamencos, y cuello de piel blanca con
motas negras pintadas de manera característica. Su cabeza lleva corona resal-
tada a base de toques de blanco. A partir de aquí vemos iniciarse el gusto por
los aderezos y las joyas que volverá a aparecer en obras posteriores. Los otros
cuatro personajes que cierran el círculo, entre los que se encuentran San Pedro
y San Pablo, son figuras expresivas que muestran su extrañeza ante el milagro
con sus manos gesticulantes. Dos miran al endemoniado y las otras apuntan
con sus alargadas manos al grupo de demonios que, envueltos en la nube negra,
abandonan a su víctima. En el fondo podemos apreciar una ciudad con mu-
rallas almenadas, y torreones cilindricos.

San Francisco y Santo Domingo ocupan el primer plano sobre una «log-
gia» renacentista de tipo bruneleschiano, formada por esbeltas columnas mar-
móreas de capitel corintio; con el suelo embaldosado a dos colores se intenta
lograr la perspectiva. El santo franciscano recibe los estigmas del Crucificado
que lleva en sus manos; su boca abierta y sus ojos dirigidos al cielo nos indican
el éxtasis. Santo Domingo, que porta un ramo de azucenas y un libro abierto,
muestra un rostro inexpresivo. El modelado se logra gracias a la luz que incide
sobre los ropajes, marcándose los pliegues con líneas oscuras demasiado
sencillas.

Los martirios de San Pedro y de San Pablo están tratados con gran movi-
miento, únicamente permanecen estáticos en la composición el grupo formado
por Nerón y sus acompañantes. En el resto de las figuras, los cabellos, barbas
y ropajes se agitan en un vendaval de líneas. La figura de San Pedro es excesi-
vamente lineal y de calidad mediana. En el fondo vuelve a aparecer la vista
de la ciudad. El gusto de Ramón de Oscáriz por lo monstruoso se manifiesta
ya aquí en el rostro pintado en un escudo. No encontramos ninguna similitud
entre esta composición y la del mismo tema de Aguinaga, posiblemente obra
de taller.

52 JIMENO JURÍO, J. M.: Op. cit, 227.
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A continuación se representa a Santa Brígida y Santa Marina, que desta-
can sobre paisaje frondoso de vegetación y arquitecturas de estilo flamenco.
Las Santas, con rasgos faciales típicos de Oscáriz y manos alargadísimas, están
trazadas de modo lineal, perceptible en las tocas y ropajes. La aparición de
Cristo a San Pedro en las afueras de la ciudad eterna, que invariablemente
viene representada por murallas y torreones circulares, poco tiene que ver con
la misma escena del retablo de Aguinaga, obra de oficiales, a pesar de que la
composición es semejante. En ambas escenas, las figuras de San Pedro y de
Cristo con la cruz forman una línea diagonal que divide el cuadro en dos trián-
gulos.

San Fermín y San Babil, que llevan báculos, mitras y dalmáticas muy or-
namentadas, son los típicos santos del Rey de armas a los que ya hemos aludi-
do y que veremos aparecer en obras posteriores. Ambos se hallan en actitud
de bendecir, sobre un fondo de paisaje verde y húmedo. Por último, Santa
Lucía y Santa Bárbara representan el tipo femenino visto de perfil. Santa Lucía
lleva al cuello la estrecha velatura movida por el viento.

Si el retablo de Eguiarreta pertenece a la primera época del pintor, el
de Aguinaga se sitúa en la etapa central de su obra y no en la última como
hasta ahora se creía. La razón es la ya expuesta, la obra de Aguinaga no se
enumera entre las realizadas a partir de 1570 que constituían los gananciales
del segundo matrimonio de Ramón de Oscáriz. Lo que hoy se conserva del
retablo de Aguinaga son ocho tablas pintadas, ya que recientemente se pres-
cindió del armazón plateresco del retablo. Ahora bien, las ocho tablas de
pintura fueron realizadas en vida del artista, ya que en la tasación se especifica
que falta por terminar pequeños detalles del friso y dos ángeles, como ya se
ha visto.

De las tablas existentes, la Oración del Huerto, el Prendimiento, la Flage-
lación y el Descendimiento, son indiscutiblemente obra de la mano de Ramón
de Oscáriz. Las escenas de la Entrega de las Llaves, la Tempestad, la Aparición
de Cristo a San Pedro y el Martirio del Santo, son de estilo más lineal y de peor
técnica, y están más relacionadas con la pintura del retablo de Iroz, obra de
taller.

La composición de la Oración del Huerto, así como la del Prendimiento
y de la Flagelación, en nada difieren de las usadas por los escultores de la mis-
ma época, si bien en la pintura caben otros elementos secundarios. Los perso-
najes del Prendimiento, con las características específicas de Ramón de Oscá-
riz, se mueven con violencia agitándose los cabellos y los paños. Nuevamente
lo monstruoso aparece en la armadura de Malco, donde está dibujado un
rostro de terrible expresión. En la Flagelación rigen las leyes de la composición
renacentista, los soldados que azotan a Cristo se sitúan simétricamente con
respecto al eje de la columna y en actitudes contrapuestas. Los tres personajes
principales muestran fuerte complexión muscular, modelada por medio del
sombreado. En el fondo, asomados a unas arquitecturas renacentistas, Pilatos y
otros personajes contemplan la escena plena de movimiento.

Advertimos un cambio en el Descendimiento, en donde a la influencia
italiana ha sucedido la flamenca, que proporciona a la escena un tono dramá-
tico. De las restantes escenas, obra de ayudantes y cuyo estilo ya hemos rela-
cionado con la pintura de Iroz, la más conseguida es la de la Tempestad, en
la que la barca sobre la que Jesús aparece dormido es amenazada por un mar
bravio y un cielo tormentoso. La aparición de Cristo a San Pedro —que sigue
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un esquema semejante al de Eguiarreta— y el Martirio del Santo, son obra de
mano muy inferior a la de Oscáriz. Falta en ellas la expresión y el movimiento
propio de aquel. Por último, la serie de la Anunciación, Visitación, Nacimiento
y cuatro santos, en la que el profesor Ángulo advirtió la intervención de otro
maestro, ha desaparecido en la actualidad.

A la última época del pintor pertenecen la pintura de los retablos de
Sarriguren, Berriosuso e Iroz, siendo el primero de ellos la obra más personal
del Rey de armas, autor de las tres citadas.

El retablo de SARRIGUREN ha sido documentado por nosotros como obra
de Ramón que fue continuada por Pedro de Alzo y posteriormente terminada por
Juan de Landa. La tabla de Santa Agueda, que hoy se conserva, responde sin
reservas al estilo del Rey de armas. Por sus considerables dimensiones (132
cm por 129 cm.), pensamos se trata del núcleo central de un retablo o bien de
un retablo colateral. Confirma esta segunda opinión el hecho de que la pintura
nos describe el martirio y la curación de la santa en la misma tabla, quedando
la iconografía completa. Santa Agueda, representada como mártir, aparece se-
dente en el centro de la composición, elevada sobre un estrado compuesto por
dos gradas que se apoyan en un piso embaldosado a dos colores; mediante
estos recursos se logra un efecto de profundidad. La santa tiene una bella y
reposada figura. Su ovalado rostro ha sido ya tomado como tipo de los rostros
femeninos de Ramón de Oscáriz. Va vestida con túnica verde, que forma hin-
chados pliegues en la manga derecha, del mismo modo que en la Santa Lucía
de Eguiarreta. Sobre la túnica lleva manto de intenso color rojo que se dobla
bajo el brazo derecho para cubrir después las piernas situadas en desnivel. El
plegado amplio, conseguido mediante el sombreado, proporciona volumen a
la figura. El pintor ha marcado la diferencia entre la túnica de tejido ligero y
el manto más consistente, que cae en pliegues con mayor rigidez y aplomo.

Del gusto de Oscáriz es la estrecha velatura que la santa lleva al cuello,
que transparenta escote y túnica v cubre después la mano de la santa dejando
colgante el extremo de modo muy sutil. Las manos de Santa Agueda son lar-
gas y finas, bellísimas; la derecha lleva la palma del martirio y la izquierda,
cubierta por la velatura y modelada con gran delicadeza, sostiene la bandeja
con dos pequeños senos bañados en sangre.

En la parte superior del cuadro, separadas del estrado por un zócalo mar-
móreo de colores ocres, para indicar lejanía en el tiempo y en el espacio, se
encuentan dos escenas explicativas del martirio de la santa. En el lateral dere-
cho está pintado un pórtico de columnas con capitel clásico, que sostienen un
arquitrabe en resalte. Atada a la columna de la esquina, aparece Santa Agueda,
vestida con túnica verde ceñida a la cintura en el momento de sufrir el marti-
rio de mano de dos verdugos, uno de ellos vestido con túnica corta amarilla y
calzas negras. Presencia la escena el cónsul de Sicilia, Quinciano, que aparece
a la izquierda vestido con túnica amarilla, manto rojo y turbante, instando con
el gesto a la santa a renegar de su fe. El conjunto de los cuatro personajes es
rico en colorido.

En el extremo opuesto aparece un pequeño torreón almenado de colorido
verdoso, cubierto a dos aguas, con sencilla puerta lateral y gran ventana, des-
proporcionada de tamaño, en la fachada de frente. A través de ella presencia-
mos la escena que se desarrolla en el interior del edificio, como ocurre en la
pintura flamenca. Representa el momento en que San Pedro visita a Santa
Agueda en la cárcel, que es curada por él, después de haber sufrido martirio.
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La iconografía se ajusta a la Leyenda Dorada que dice: «El viejo le dijo: Yo
soy el apóstol de Jesucristo; El me ha enviado a ti y sabe que eres curada en
su nombre». Los dos santos llevan luminosas coronas y sus vestiduras son de
color rojo intenso. Un fondo de paisaje une las dos escenas secundarias a la vez
que enmarca la figura de Santa Agueda. En él se ven murallas almenadas y en
la lejanía pequeñas construcciones y afiladas agujas de torres, entre las que se
alzan frondosos árboles verdes. En el cielo vuelven a aparecer los negros cela-
jes típicos de Oscáriz.

El retablo de BERRIOSUSO, obra hasta ahora no estudiada ni reprodu-
cida fotográficamente, la hemos documentado como perteneciente a Ramón
de Oscáriz. Se sitúa en la útima época del pintor y fue terminado por Pedro
de Alzo. La intervención de Ramón debió de ser escasa en este retablo, a
juzgar por el estilo de la pintura. Consta el retablo de Berriosuso de seis tablas
pintadas, colocadas en un armazón renacentista de estilo más avanzado que
el de Eguiarreta, lo que nos confirma la fecha posterior de la obra, aunque
todavía conserva elementos platerescos. La pintura se conserva sucia y enne-
grecida, y carece del colorido brillante de otras obras de Oscáriz que han sido
limpiadas. Las dos escenas del cuerpo central del retablo representan pasajes
de la vida de Santa Eulalia, titular del retablo. En la primera aparece la santa
ante los jueces, que se hallan sobre un estrado situado lateralmente en la com-
posición. El juez lleva turbante oriental y, a juzgar por sus ademanes, trata de
convencer a la santa con amenazas, mientras los demás escuchan en actitud pa-
siva. La figura de Santa Eulalia aparece en pie, arrogante y tratada con intenso
movimiento. En los rasgos de su rostro aparece clara la mano de Oscáriz; su fren-
te y nariz se prolongan en una sola línea y los pómulos son salientes gracias al
modelado. No hay paisaje sino únicamente fondo de arquitectura; arco sobre
pilares, uno de ellos estriado, y un esbozo de tienda cubriendo al juez. La esce-
na del martirio presenta a la santa clavada en la cruz; desnuda de medio
cuerpo, la anatomía que queda al descubierto parece musculosa y poco feme-
nina. Tanto en la túnica como en el desnudo, la técnica es lineal. El rostro de
la mártir resulta estático e inexpresivo y lo mismo ocurre con los gestos de los
verdugos, faltos de violencia y de ensañamiento. La escena está bien compuesta
y en ella destaca la elegante figura del verdugo, que ocupa el centro, y se
halla a punto de descargar un látigo sobre la santa. Su rostro es correcto, de
facciones menudas, sin parentesco con los de Ramón de Oscáriz y con toda
seguridad es obra de otra mano, la de Pedro de Alzo. Otros personajes de per-
fil aguileno se encuentran más caracterizados. Estos rostros menudos y enso-
ñadores los volveremos a encontrar en el retablo de Iroz y en el de Sansomáin.
El profesor Angulo había relacionado ya el estilo de la pintura de este último
lugar ccn la obra de Ramón de Oscáriz, hoy desviamos esta atribución hacia
su sobrino Pedro de Alzo. El fondo está ocupado por una arquitectura muy
simple y un pequeño paisaje. De estas dos escenas, la primera está más cercana
al estilo de Ramón de Oscáriz que la del Martirio, obra sin duda de Pedro de
Alzo.

En las alas laterales del retablo hay cuatro tablas más de pinturas. Las
de la parte del Evangelio representan a Santa Lucía y a San Fermín y las de
la Epístola a Santa Bárbara y a San Martín partiendo la capa. Las dos santas
portan sus respectivos atributos, y están pintadas sobre fondo de hornacinas
cubiertas con veneras; las figuras aunque siguen el tipo humano creado por
el Rey de armas, han perdido su movimiento característico, son medianas de
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técnica y sus rostros pensativos, semejan a los que hemos visto aparecer en las
escenas. San Fermín sigue el tipo iconográfico tantas veces repetido por Ramón
de Oscáriz en sus obispos. Es una figura esbelta que se halla en actitud de
bendecir y lleva libro y báculo. La capa, minuciosamente ornamentada, se
recoge bajo el brazo izquierdo, lo que hace que la figura se ensanche en la
parte medial mientras se adelgaza en la inferior. Hasta aquí sin variaciones
con respecto a la obra del Rey de armas, únicamente el rostro es diferente y
se halla en consonancia con los ya comentados. Por último, la escena de San
Martín está pintada de manera bastante airosa. El santo, a caballo, divide la
capa para entregarla al mendigo cojo que aparece en el extremo. El paisaje
es llano y se cubre con celajes oscuros.

En conjunto, la pintura de Berriosuso conserva el estilo de Ramón de Os-
cáriz, si bien transformado; ha disminuido el movimiento, aparecen diferentes
rostros de aspecto melancólico y la calidad ha descendido. Las citadas carac-
terísticas nos definen el estilo de Pedro de Alzo.

El retablo de IROZ fue comenzado en los años de enfermedad de Ram-
món de Oscáriz, en colaboración con el pintor Juan de Goñi. Dada la imposi-
bilidad del primero para trabajar, su parte fue realizada por sus oficiales Miguel
de Lecároz y Pedro de Alzo, como ya ha quedado documentado. La pintura
de Iroz es pues en su totalidad obra de taller, lo que repercute en su calidad
en la que advertimos un notable descenso con respecto a obras precedentes.
Pese a ello, el rico colorido de la obra la hace agradable a la contemplación al
natural, aunque algunos raspados han barrido la pintura en ciertos puntos. El
retablo de Iroz consta de una arquitectura plateresca dividida en dos cuerpos
y un pequeño ático. En el primer cuerpo hay cuatro tablas pintadas con temas
de la Pasión y en el segundo otras cuatro tablas con escenas de la vida de
San Pedro.

La Ultima Cena presenta a los apóstoles, de tipo humano menudo y peque-
ño; el escaso volumen de sus cuerpos se consigue por medio de pliegues de
carácter lineal en sombra y amplias zonas iluminadas lisas, arbitrariamente
dispuestas. Las cabezas, pequeñas y de forma alargada y los rostros estáticos e
inexpresivos, tienen relación con las figuras que liemos visto aparecer en Berrio-
suso. En la Oración del Huerto, de calidad inferior, los rostros de los apóstoles
dormidos recuerdan a aquellos de la Tempestad de Aguinaga. Mejor conse-
guida está la escena del Prendimiento; falta en ella la expresión y la violencia
que caracterizó al segundo Oscáriz. Los rostros tienen en cambio el aire pen-
sativo propio de Pedro de Alzo. La composición de Jesús ante Pilatos presenta
una gran escalinata por la que desciende nutrido cortejo que acompaña a
Cristo ante el juez. Los personajes, que llevan en su mayoría turbante, gesti-
culan y accionan en señal de protesta. Advertimos mucha relación entre esta
escena y la pintura de Sansomáin a la que antes se ha aludido.

Por último las escenas de la vida de San Pedro representan la Entrega
de las llaves, la Predicación, Martirio y Aparición de Jesucristo al Apóstol. Su
estilo se desarrolla sin otras características que las ya expuestas. En términos
generales, en la pintura de Iroz la mediana calidad técnica viene compensada
por la riqueza del colorido. Una variada gama de rojos, verdes, azules, ama-
rillos y malvas, dan viveza y vida al conjunto.
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Las cuatro tablas procedentes de Iroz, que se encuentran en el Museo
Diocesano de Pamplona y que fueron publicadas por el profesor Angulo53 y
atribuidas a Juan de Bustamante, nada tienen que ver con el retablo que nos
ocupa.

En la iglesia parroquial de LETE existe un retablo mayor y un pequeño
colateral que con toda seguridad son obra de Ramón de Oscáriz; ampliamos
así la acertada atribución de Navascués que vio la mano del pintor únicamente
en dos tablas del retablo mayor. Una inscripción que figura al pie del retablo
colateral: «Este retablo hizo hazer el reberendo señor Pedro de Lete vicario
desta iglesia en el año de 1554», nos da la fecha de las obras que debieron de
ser simultáneas, 1554, lo que nos situaría a los retablos de Lete como contem-
poráneos de la pintura de Eguiarreta. Por otra parte han quedado documenta-
das como del pintor, las obras de Lizasoáin y Asiáin, localidades muy próxi-
mas a Lete y de camino hacia Eguiarreta.

El análisis del estilo de la pintura de Lete nos pone de manifiesto la iden-
tidad de Oscáriz como su autor, quien se muestra en esta obra muy acertado,
tanto que el profesor Angulo valoró al maestro anónimo de Lete como «autor
de cierto rango dentro del nivel corriente en la Navarra de su época». El arma-
zón del retablo es plateresco, y el aspecto general de éste, semejante al de
Eguiarreta. Está dedicado a San Millán y la iconografía desarrolla temas de la
Pasión en el primer cuerpo y en los restantes santos y santas emparejados, y
otros dos santos ecuestres: San Miguel y San Martín. En la Oración del Huerto,
es destacable el amor del pintor al describir las flores de distintos tipos que
cubren el campo, con tal minuciosidad que nos hace pensar en el retablo veci-
no de Ororbia. En primer plano duermen los tres apóstoles, mientras Jesucristo
abre sus brazos en oración con gran movimiento y dramatismo. La escena se
desarrolla en un crepúsculo iluminado por el resplandor del ángel; el tipo
humano en nada difiere del utilizado en Eguiarreta y responde al del artista
de Pamplona.

En la Flagelación, el pintor ha representado una sala de finas columnas
renancentistas de capitel corintio y tonos amarillentos; atado a una de ellas
figura Cristo, azotado por dos soldados. La escena siguiente representa el
momento de la condena por Pilatos y se desarrolla bajo una arquitectura de
arcos que descansan en macizos pilares. La composición está llena de movi-
miento, desde el gesto enérgico de Pilatos hasta la marcha del pelotón que
desaparece por la derecha dejando ver solamente sus picas. En contraste, la
escena del Entierro de Cristo es absolutamente estática y llena de dramatismo.
Su composición está copiada —según Angulo— de una estampa de Eneas
Vico. Esta es, sin duda, la mejor interpretación que hace Oscáriz del tema que
tratará después en Aguinaga, Cía y Aquerreta. En un extremo, sobre unos esca-
ños, se apoya el cuerpo de Cristo que atraviesa diagonalmente la composición.
El desnudo, pintado de color amarillo azulado de muerte y con manchas de
sangre, es de anatomía correcta y sus brazos cuelgan sin vida; la impresio-
nante cabeza permanece en la oscuridad. Al otro lado se encuentran las santas
mujeres caídas en tierra con las caras ocultas por mantos y manos, expresando
una desolación de raigambre flamenca. En segundo plano, la Magdalena, con
rostro surcado por las lágrimas, largos cabellos rubios y rostro característico del

53 ANGULO IÑIGUEZ, D.: La pintura del Renacimiento en Navarra. Rev. Príncipe de
Viana", núm. 12 (1943), 421-444.
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pintor, eleva sus elegantes manos al cielo con ademán dramático. La escena se
desarrolla a la entrada de una oscura cueva sobre la que crecen árboles, y en
el fondo tormentoso pueden verse aún las cruces del Gólgota. Esta es la única
ocasión en la que Oscáriz pinta fondo a la escena del Entierro. En el suelo,
en primer plano, hay unas piedras tal y como acostumbra a hacer el pintor,
junto a las que crecen hierbas; más allá, la corona de espinas y otras plantas
verdes.

En el segundo cuerpo se encuentran la escena de San Jorge venciendo al
dragón y tres tablas más con parejas de santos. En la primera aparecen San
Jorge a caballo, ataviado con armadura en la que refleja la luz, lleva además
cuello de malla y casco rematado en airoso plumero. Su cara iluminada destaca
sobre el negro atuendo y nos muestra los labios gruesos y en uve, la nariz recta,
ancha y ligeramente curvada hacia abajo y los grandes ojos un tanto abultados
que se ajustan al estilo de nuestro pintor. La escena reproduce el momento en
que San Jorge alza su espada para descargar el golpe sobre el dragón que ataca
con sus fauces abiertas entre las que asoma una repugnante lengua. En él
vemos representado el gusto del Rey de armas por lo monstruoso, ya comen-
tado. Ante el ataque, el caballo de San Jorge se alza sobre dos patas, se enca-
brita y relincha con las crines al viento. En el segundo plano aparece la prin-
cesa liberada entre una vegetación frondosa, fuera de las murallas del castillo.
En la galería de éste, presencian la escena a la usanza flamenca, el rey y dos
testigos que comentan el hecho. En último término aparece la torre cilindrica
tan repetida por Oscáriz, y un pequeño paisaje de rocas. El colorido es vivo,
con verdes frondosos y azuladas arquitecturas.

En San Antón y San Bartolomé vuelve el pintor a su iconografía favorita,
los santos emparejados. En esta tabla la influencia predominante es la italiana,
patente sobre todo en San Bartolomé que es una sólida figura en contraposto
que lleva el demonio encadenado. Las zonas de luz que iluminan la figura,
marcan el contraste con San Antón, cubierto con amplio sayal negro del que
sólo destacan manos, pies y rostro con barbas movidas al gusto de Oscáriz. Un
rostro idéntico a este encontramos en el acompañante de Nerón de Eguiarreta.
A sus espaldas, está dibujada con simplicidad una ermita. Pero lo que resulta
más acertado es un bellísimo fondo que semeja un puerto marino con barcas
sobre las aguas. En las orillas se alzan pequeñas construcciones y montañas
con agujas rocosas; nubes oscuras, características de Oscáriz, surcan el cielo.
Con pequeñas variaciones, el mismo fondo marino hace de marco a San Pedro
y San Pablo, que llevan cada uno sus atributos y cuyos rostros están íntima-
mente relacionados con los de Aguinaga.

En San Ambrosio y San Nicasio vemos de nuevo aparecer uno de los tipos
iconográficos predilectos del Rey de armas, dos obispos emparejados. Ambos
llevan mitra, báculo y pesadas dalmáticas completamente decoradas de brocados
de tonos amarillentos que imitan el oro de los pintores hispanoflamencos. La
dalmática de San Nicasio dobla su extremo bajo el brazo izquierdo dando lugar
a esa forma adelgazada en la parte inferior y ancha en la zona medial que
comentábamos en el San Fermín de Berriosuso y en San Fermín y San Babil
de Eguiarreta. Los rostros de los santos denuncian el estilo de Oscáriz e igual-
mente esa velatura serpenteante que pende del báculo de San Ambrosio y a
la que tan aficionado es nuestro pintor. Enmarcan a los dos santos en un extre-
mo, unos árboles frondosos y en la lejanía se distinguen arquitecturas rematadas
en agujas.
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En el ático, a ambos lados de una talla de la Virgen, hay dos tablas de
pintura. Representan a San Martín partiendo la capa, y a Santa Apolonia y
Santa Bárbara. La primera de ellas es, junto al Entierro de Cristo del banco,
la pintura de más mérito del retablo. Aparece S. Martín sobre brioso caballo blan-
co, de espaldas y ladeado su cuerpo hacia la izquierda en ademán elegante, vol-
viéndose hacia el pobre. El santo va vestido de negro, resaltando así su figura
sobre la blancura del caballo, y su capa envuelve airosamente el cuerpo del
jinete, formando un amplio círculo como si estuviese hinchada por el viento.
La cabeza de San Martín aparece de perfil, cubierta con elegante sombrero
terminado en pluma. Su rostro reproduce uno de los usados por Oscáriz en sus
personajes femeninos, aunque con cabellera corta.

El caballo está trazado con acierto, el modelado se consigue por zonas
sombreadas que hacen resaltar los blancos. El animal vuelve su inteligente
mirada hacia nosotros y el conjunto de caballo y caballero no puede ser más
armonioso y bello. En la izquierda de la composición aparece el pobre, cojo,
de perfil y desnudo, cubierto parcialmente con la capa que le ofrece el santo;
permanece en la sombra. Hace de fondo a la composición una arquitectura
renacentista de dos pisos semejante a la que aparece en la escena de San Miguel.
Más allá, la esbelta torre circular preferida por Oscáriz y un pequeño paisaje
de suaves lomas entre las que discurre un ondulante río bordeado de árboles
y un bosque espeso en el que sobresalen las agujas de las torres. Todo ello
hace que sea esta la interpretación más acertada que se da de este tema dentro
de las obras del taller. Otro San Martín encontraremos en el retablo de Ori-
soáin, que aunque muy dependiente del de Lete, no es tan airoso y elegante
como éste, y lo mismo podemos decir de la tabla de Berriosuso, de técnica
mediocre e incorrecta.

Por último, Santa Apolonia y Santa Bárbara aparecen juntas llevando cada
una su respectivo atributo y la palma del martirio. Santa Apolonia muestra su
rostro de perfil, con el cabello retirado cubierto por una velatura, deja al des-
cubierto la línea continua de frente y nariz y los labios gruesos y en uve. Santa
Bárbara aparece de frente, su rostro enmarcado con largos cabellos es idéntico
al de Santa Agueda de Sarriguren, obra documentada del pintor. Ambos tienen
toma ovalada, abultados párpados, nariz recta y ancha, boca fruncida y peque-
ño mentón redondeado. Igualmente característico del pintor es la oreja, peque-
ña y unida al rostro por un reborde ondulado. El maestro ha puesto particular
interés en la decoración de las orlas de los vestidos. El suelo aparece pedre-
goso como es el usado por Oscáriz, con piedras ovaladas y salpicado de varia-
dos tipos de hierbas.

En los laterales del retablo se encuentran cuatro tablas rectangulares que
representan a San Andrés y a San Pedro las del lado del Evangelio, y a San-
tiago y a San Pablo las de la Epístola. Los cuatro santos aparecen muy resal-
tados por pinceladas negras y blancas, y sus rostros tienen espesas y revueltas
barbas. En la puerta del sagrario está pintado el Salvador de medio cuerpo.

El pequeño retablo colateral fechado como se ha visto en 1554, está de-
dicado a San Blas. El estilo de su pintura es el mismo que el del retablo
mayor aunque está realizado con menos cuidado, posiblemente con colabora-
ción de oficiales. En el primer cuerpo se halla San Jerónimo con amplio sayal
de color rojo intenso, y a continuación San Ambrosio que lleva mitra, báculo
v levanta su incorrecta mano en actitud de bendecir. Oscáriz repite en él, el
santo obispo de dalmática muy ornamentada con brocados amarillentos. Hacen
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de referencia espacial para ambos santos, árboles en primer término y arqui-
tecturas en los últimos planos. En los cielos aparecen invariablemente negros
nubarrones. En el resto del retablo hay otras tres tablas pintadas que represen-
tan la Flagelación de San Blas y el Martirio del santo, y en el remate el
Calvario.

La Flagelación está compuesta como si se tratara del azote de Cristo;
para distinguirla, San Blas lleva mitra; está atado a la columna y su cuerpo
aparece salpicado de sangre. En el martirio aparece San Blas revestido con
dalmática y arrodillado con las manos juntas permanece en oración mientras
espera que el verdugo descarge el golpe. En un ángulo, el rey, con corona
y cetro, y acompañante comentan el hecho. El paisaje de fondo es el propio
de Oscáriz, frondosos árboles en un extremo y en la lejanía rocas y torres. Por
último, el Calvario responde, como el resto de las pinturas, al estilo del pintor
de Pamplona. Tanto María como San Juan presentan rasgos faciales caracte-
rísticos, el cuerpo de Cristo aparece aceptablemente modelado y cubierto con
movido paño. El paisaje comprende árboles enmarcando la composición en la
parte izquierda y conjunto de arquitecturas.

En el pueblo de ALDAZ, a cortísima distancia de Lete, se conserva un
pequeño colateral hasta ahora desconocido, cuyo estilo muestra total semejanza
con el de Ramón de Oscáriz. El retablo está dedicado a San Esteban, cuya talla
ocupa el lugar principal; en el resto hay seis tableros de pinturas que repre-
sentan el Nacimiento, la Virgen con el Niño, Epifanía, Predicación de San
Esteban, Lapidación y Calvario.

El Nacimiento está representado como una escena tenebrista iluminada
por una vela que sostiene San José. La luz alumbra con intensidad el rostro y
manos de María, desciende al Niño y deja en la penumbra a San José, que
cubre la llama con su mano. Un segundo foco luminoso lo forman dos pequeños
ángeles en el cielo, que proporcionan una leve claridad en el fondo. El enne-
grecimiento de la pintura no nos permite apreciar apenas más detalles de los
ya descritos, pero estos son suficientes para percibir el estilo de Oscáriz en sus
característicos rasgos faciales, manos y en la movida velatura de la Virgen.
Aquí vemos al pintor preocupado por primera vez por problemas de luz, no
ajeno por tanto a las nuevas corrientes de la pintura. La Virgen con el Niño
está representada como una monumental matrona sedente; su volumen se per-
fila gracias al manto que cubre la cabeza de María y desciende después en
forma triangular sobre los brazos cerrados hacia dentro. El Niño se halla en
pie en el regazo de su Madre, en actitud de bendecir; una parte de su cuer-
pecito desnudo se transparenta a través de la velatura que pende del cuello de
María. Esta lleva en su mano izquierda unas manzanas con hojas. El rostro de
la Virgen, muy bello, presenta claramente el estilo de Oscáriz, y lo mismo ocu-
rre con el del Niño y los de los angelitos, éstos calvos y feos, que rodean la
composición. A pesar de la rudeza perceptible en algunos detalles de ejecución,
no le falta al grupo cierta grandeza. La Epifanía nos presenta asimismo los
caracteres estilísticos de nuestro pintor. Se descubre su mano en primer lugar
en los rasgos faciales, en el uso de brocados en el manto del rey y de velaturas.
El tratamiento de cabellos y barbas con poco movimiento, así como cierta
dureza en el modelado, hace pensar en la participación de ayudantes.

Las dos escenas de San Esteban están compuestas con mayor movimiento
y en ellas se aprecia la labor más personal del maestro; primeros términos
pedregosos, fondos con torres circulares y murallas, cielos oscuros, dalmáticas
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de brocados, rostros expresivos casi caricaturescos. El Calvario, que remata el
retablo, posee un dramatismo propio de un pintor flamenco. Intenso patetismo
alienta en las figuras de S. Juan y de la Magdalena, ésta arrodillada a los pies
de la cruz. La Magdalena es una santa tratada siempre con particular atención
por Oscáriz; la de Aldaz lleva complicado peinado en sus cabellos largos, rico
traje y su rostro aparece surcado por las lágrimas. En el tímpano del frontón
está pintado el Padre Eterno bendiciendo.

La atribución que hizo Navascués de la pintura de AQUERRETA a Ramón
de Oscáriz debe de ser confirmada aquí, ya que esta obra posee el estilo del
pintor bien definido a través de las nuevas obras documentadas. Otro argumen-
to a favor de esta atribución es la proximidad de Aguerreta respecto de Iroz,
y ya ha quedado documentado el trabajo de Oscáriz en esta última localidad.
Los dos pueblos pertenecen al valle de Esteríbar, lo mismo que Setuáin, al
que aludiremos más tarde.

El retablo de Aquerreta está formado por un armazón plateresco de evi-
dente parecido con los de los retablos de Eguiarreta y Lete. Esto, unido a la
identidad de estilo de la pintura, nos hace situar esta obra en el período central
del artista y junto a los retablos de Eguiarreta y Lete, bastante anterior por
lo tanto a Iroz.

Consta e] retablo de Aguerreta de tres cuerpos, en los que, a excepción
del primero, donde se hallan cuatro escenas de la Pasión, la iconografía se
distribuye con cierto desorden, al igual que en Lete. La Oración del Huerto
reproduce con pequeñas variantes el esquema de este último lugar; tanto los
apóstoles como Cristo tienen el tipo humano característico de Oscáriz. La Flage-
lación es una escena compuesta con simetría respecto a un eje formado por la
figura de Cristo atado a la columna; a ambos lados dos soldados, uno de frente y
otro de espalda, descargan el golpe con ademanes contrapuestos. La Cruz a
Cuestas y el Entierro se inspiran en modelos flamencos; la composición de la
segunda escena se repetirá en la pintura de Cía con pequeñas variantes.

El segundo cuerpo lo ocupan tres tablas de santos y la escena del Bautis-
mo de Cristo, mal situada entre los santos. El primero de ellos representa a un
obispo, probablemente San Fermín, cuyo tipo iconográfico es ya característico
de nuestro pintor. Hace de fondo al santo un paisaje plano en el que se divisa
un pequeño poblado. San Bartolomé posee la apostura y grandilocuencia de
la pintura italiana de la segunda mitad del XVI v lo mismo ocurre con Santo
Domingo. En ambas tablas, la referencia espacial se consigue por medio de
una pequeña construcción lateral y paisaje, que en Santo Domingo comprende
los torreones cilindricos favoritos del pintor. En el Bautismo se presenta a
Cristo con el rostro y cuerpo suavemente idealizados; está sumergido en el
Jordán y recibe las aguas del Bautista. Las dos figuras descubren la mano de
Oscáriz, lo mismo que otros detalles del cuadro; variadas hierbas que cubren
las orillas del río y ángeles poco afortunados que sostienen la túnica. Entre
las nubes se dibuja el rostro del Padre Eterno, pronunciando las divinas palabras.

Santa Catalina y Santa Bárbara, y Santa Lucía y Santa Quiteria forman
parte de la serie de santas emparejadas que liemos visto iniciarse en Eguiarreta.

En la primera composición vuelve a ponerse de manifiesto el gusto del
pintor por las joyas y velaturas y por la torre circular, propia en este caso de
Santa Bárbara que aparece en un extremo del cuadro. Santa Lucía sostiene con
su mano cubierta por el velo, la bandeja que contiene sus ojos, con idéntico
gesto que la Santa Agueda de Sarriguren aunque realizada con menos delica-
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deza. El fondo de Santa Lucía y Santa Quiteria está formado por una pequeña
arquitectura y frondosos árboles.

El Pentecostés y la Asunción, que comparten el tercer cuerpo del retablo
con las santas, son pinturas poco conseguidas y ambas tienen el estilo incon-
fundible del Rey de armas. La primera presenta un círculo de cabezas y ma-
nos dispuestas en torno a María. Rostros expresivos y llenos de movimiento,
ya familiares para nosotros, y manos gesticulantes y alargadas que intentan
expresar la extrañeza ante el gran suceso. Este se desarrolla en el interior de
una estancia de rara arquitectura iluminada por el resplandor del Espíritu
Santo. En la Asunción asciende María por el impulso que le proporcionan
cuatro ángeles poco agraciados, como son los de Oscáriz. La figura de la Virgen
tiene forma de huso y apoya sus pies sobre la cabeza de un querube; lleva
María estrecha velatura que se ondula al viento. La tierra que va quedando
en la lejanía presenta un bello paisaje; un río discurre entre bosques y poblados.

Procedentes de SETUAIN se conservan en el Museo de Navarra siete
tablas pintadas que representan cuatro escenas de la vida de San Juan, dos
tablas de santos emparejados y el Calvario, en las que apreciamos el estilo de
Oscáriz, un tanto modificado quizás por la participación del taller. Ha quedado
ya dicho que Setuáin es un pueblo vecino a Aquerreta y también cercano de
Iroz, donde se documenta el trabajo del pintor.

El Bautismo de Cristo de Setuáin es semejante al de Aquerreta, pero en
la forma apaisada del tablero no tiene cabida el cielo con el rostro del Padre
y los ángeles que aparecen en el aire en Aquerreta, sosteniendo la túnica, se
hallan en la orilla en la pintura de Setuáin. En otra escena se representa la
acusación que hace el Bautista a Herodes y Herodías por su escandalosa vida.
Estos aparecen en el interior de una sala cuya puerta vigila un guardián,
rodeados de sus consejeros; los reyes llevan ricos atuendos de brocados y pieles
y finas coronas. Advertimos aquí, la semejanza estilística y de composición entre
esta escena y la pintura de los retablos de Calcena y Tarazona (1547), atribuidos
a Jerónimo Cosida, que representan asimismo, pasajes de la vida del Bautista.

El martirio de San Juan está representado en el momento más trágico y se
inspira en una estampa de Durero. La cabeza cercenada del santo es entregada
a Salomés, mientras del tronco separado mana la sangre y las manos del mártir
se cruzan crispadas. Salomé lleva elegante atavío plegado ccn movilidad y el
peinado de trenzas que emplea otras veces el pintor en la Magdalena. Está bien
conseguida la escena de la entrega de la cabeza del Santo a Herodías, después
del banquete; Herodes y su cuñada llevan las cabezas coronadas y sus rostros
expresan maldad, lo mismo que los de sus acompañantes que están fuertemente
caricaturizados. Los detalles más bellos de la escena son un hermoso perro
blanco situado en primer plano, que nos trae evocaciones de los banquetes del
Tintoietto, y la figura de Salomé con indudable influencia de Cosida; su ros-
tro, de perfil, presenta los rasgos característicos de nuestro pintor, y lo mismo
ocurre con las telas de brocado de su vestido.

En las tablas de santos emparejados —un Apóstol con San Bartolomé y
un Obispo con San Sebastián, advertimos rasgos comunes con otras obras del
pintor; tipo humano característico, movimiento, gusto por lo monstruoso y
bellos paisajes que se pierden en la lejanía entre frondosidades. En la tabla del
Obispo y San Sebastián, Navascués admitió la posible participación del taller
de Oscáriz. Por último, el Calvario influido por lo flamenco, presenta clara
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semejanza con el ya comentado de Aldaz y lo mismo ocurre con el Padre
Eterno del tímpano del frontón.

La pintura de Setuáin se halla pues dentro de la producción del taller de
Oscáriz ya que se advierte en ella la participación de otras manos. No es por
tanto obra muy personal, como lo son los retablos de Sarriguren o Lete, hallán-
dose en cambio muy cercana al estilo de la pintura de Aldaz.

El retablo de CÍA fue atribuido por Biurrun a Ramón de Oscáriz, deduc-
ción hecha partiendo del retablo de Aguinaga y su atribución es sin duda acer-
tada. Basta comparar la pintura de Cía con las obras documentadas de Ramón,
para apreciar la identidad de estilo. Por otra parte la localidad de Aguinaga está
a cortísima distancia de Cía y sabido es cómo los artistas se hacían clientela
en los lugares vecinos de donde trabajaban. Debió ser hecho este retablo en
los mismos años que el de Aguinaga, pero se conserva en mejores condiciones
y es de mejor calidad que aquel. E] armazón es plateresco, formado por co-
lumnas abalaustradas y frisos decorados con cabezas de ángeles. El retablo está
dedicado a San Miguel cuyo bulto ocupa la hornacina central.

En el retablo existen seis tablas pintadas, las dos del banco representan
el Descendimiento y la Oración del Huerto. La primera escena está tratada
con un dramatismo de raigambre flamenca, tal y como acostumbra Oscáriz.
La posición del cuerpo de Cristo, sentado sobre un estrado, es más parecida
a la de Lete que a la de Aguinaga, pero se relacionan con la composición de
este último lugar la figura de la Magdalena, cuya cabeza se adorna con mag-
nífica diadema y lleva ricos aderezos y asimismo, la dramática figura de la
Virgen que sostiene a su Hijo y el apóstol San Juan; sus rostros aparecen sur-
cados de lágrimas; varían en cambio con respecto a Lete los personajes secun-
darios. La Oración del Huerto es semejante a la pintada por el mismo maestro
en Aquerreta; los apóstoles duermen en primer término, apoyados en piedras
sobre un suelo salpicado por gran variedad de hierbas y de flores. En segundo
plano, Jesucristo, vestido con una túnica malva, ora con las manos juntas, mien-
tras recibe el consuelo de un ángel que aparece sobre unas rocas. En el fondo
se ve acercarse el pelotón de los soldados con Judas al frente vestido con un
reluciente manto blanco. Sobre el horizonte oscurecido por los negros celajes,
destacan finas torres apuntadas.

Las dos tablas del segundo cuerpo representan escenas de la vida de San
Miguel, el titular del retablo. En la primera aparece el Angel, vistiendo túnica
que deja al descubierto parte de la espalda y su musculoso brazo que alza la
espada contra los demonios; éstos caen en violenta cascada y sus cuerpos se
returcen en crispadas actitudes. Los rostros infernales son una prueba más del
gusto de Oscáriz por lo monstruoso. En contraste, San Miguel nos muestra su
claro perfil formado por la amplia curva de la frente que se prolonga en la
nariz y su boca gruesa en uve, así como el redondeado mentón, rasgos típicos
de nuestro pintor. Un hábil sombreado contribuye a modelar las formas. La
otra escena representa la aparición del ángel a San Gregorio Papa, y se ajusta
con exactitud al relato de la Leyenda Dorada: «Porque cuando este Papa esta-
bleció las grandes letanías a causa de la peste que asolaba entonces, y mientras
que él pedía con fervor por el pueblo, vio sobre el castillo que en aquel tiempo
estaba consagrado a la memoria de Adriano, el ángel de Nuestro Señor que
enjugaba una espada ensangrentada y la metía en la funda, y Gregorio com-
prendió que sus súplicas habían sido escuchadas». El pintor ha representado
el castillo de Adriano con un conjunto de torreones como es su gusto. Sobre
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ellos aparece el ángel limpiando la espada y con la funda sujeta a la cintura.
La procesión está distribuida en dos grupos; a un lado San Gregorio y los
Obispos revestidos con dalmáticas muy ornamentadas, a otro tres clérigos
cuyas sencillas albas blancas marcan el contraste con el primer grupo.

La Anunciación y la Visitación que se encuentran en el tercer cuerpo, son
las escenas más afortunadas del retablo, especialmente la segunda. En la Anun-
ciación, ocupan el primer plano el ángel, María y el tercer elemento ya tradi-
cional en esta escena, el jarrón de flores que aquí esta representado con consi-
derable masa. Las dos figuras principales están tratadas con delicadeza y pare-
cen de la mano de Oscáriz. En la parte superior, se ve el busto del Padre
Eterno rodeado de ángeles. La Epifanía reproduce la misma composición que
hemos visto en Aldaz, pero la de Cía es muy superior en calidad. Los tres ma-
gos llevan ricas capas de brocado y coronas de filigrana. Barbas, cabellos y
telas aparecen agitados por intenso movimiento. ¡Qué amor a lo secundario
y anecdótico demuestra el pintor en el fondo de esta escena!, la mula y el
buey han abandonado el recinto y pacen tranquilamente fuera, y San José se
ha alejado también del primer plano para conversar allá lejos con otro perso-
naje, y en la lejanía, entre lomas y bosques, se dibujan los poblados. La Epi-
fanía de Cía es sin duda una de las obras más acertadas de nuestro pintor. El
Calvario no presenta novedades respecto de lo ya expuesto en Lete, Aldaz o
Setuáin.

El retablo de ARRE es de calidad comparable a los de Lete y Cía. El
estilo de su pintura es, sin dejar lugar a dudas, el del Rey de armas y así opinó
acertadamente Navascués, por lo menos en cuanto a unas tablas se refiere. El
de Arre destaca sobre los demás retablos por su bella y proporcionada arqui-
tectura de estilo plateresco, dentro de la cual se combina, como en Eguiarreta,
pintura y escultura, si bien ésta tiene en Arre menor cabida. La siuación de
Arre dentro del área de trabajo de nuestro artista viene a corroborar nuestra
atribución, y aún más, pensamos si los recibos que cobra Pedro de Alzo en
Villava, una vez muerto su tío, no se referirán a Arre, ya que ambas localidades
están situadas una a continuación de otra, prácticamente sin separación.

En el retablo hay cuatro escenas pintadas de la vida de San Román,
situadas a ambos lados del titular, otras cuatro escenas de tema mariano y
dos de la Pasión. A la primera serie pertenece la condena de San Román por
el juez, que aparece sentado bajo dosel brocado y vestido de ricas pieles, de
modo similar al Nerón de Eguiarreta. El santo es conducido por dos soldados
a la cárcel; es esta una pequeña construcción que aparece al fondo, de estruc-
tura semejante a la empleada por el pintor en otras ocasiones. Tanto el tipo
físico que aparece en la escena como el movimiento y ademanes gesticulantes
de los personajes, descubren la mano del Rey de armas.

En la escena siguiente, aparece el santo amenazado por el tirano, a
la vez que sufriendo el maltrato de un verdugo, mientras su alma es
acogida por un ángel. Oscáriz vuelve a mostrar en esta escena el gusto
por lo secundario al colocar en segundo plano, bajo la gran arquitectura de
una iglesia, un hecho milagroso del santo; un pequeño grupo de monjes rodea
a otro tendido en el lecho mortuorio, mientras un monje revestido lee las ora-
ciones. Este detalle es más atrayente que la propia escena principal. A conti-
nuación se representa a San Román dispuesto a sufrir el martirio del fuego;
éste es avivado y alimentado por los verdugos. En segundo plano aparece el
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rey y sus acompañantes mostrando su extrañeza ante el milagro que ha oscure-
cido el cielo con nubes de tormenta.

Por último, en la cuarta escena aparece el santo atado al potro mientras
los verdugos le martirizan ante la mirada del juez y ante un fondo de árboles
y de columnas renacentistas. En todas las pinturas de esta serie se descubre
la mano de Ramón de Oscáriz en mil detalles, el tipo físico, el movimiento
característico de sus figuras y los habituales paisajes. Pero sorprende la facili-
dad narrativa del pintor y su fantasía en imaginar composiciones cuya icono-
grafía no es nada usual.

La serie mariana representa la Anunciación, el Nacimiento, la Aparición
del Resucitado a su Madre, y la Coronación de la Virgen. Todas estas escenas
están muy conseguidas. En la Anunciación se sigue el esquema de Cía pero se
intensifica el movimiento en las figuras principales y en el Padre Eterno, que
aparece rodeado de ángeles. El amor a lo secundario vuelve a mostrar el pintor
de nuevo, en bellos detalles de la escena del Nacimiento. El establo se ha con-
vertido en un edificio renacentista y a través de dos columnas asoman la mula
y el buey. En la lejanía, sobre un monte blanqueado por la nieve, unos pasto-
res reciben el anuncio del ángel mientras el perro ladra.

En las dos escenas siguientes hay que destacar la acertada representación
de las figuras divinas. La aparición de Jesucristo resucitado a su Madre sigue una
composición semejante a la de la Visitación. María aparece orando ante un libro
abierto en el extremo del cuadro, y se vuelve ante la aparición de su Hijo que
ilumina con su resplandor la estancia. La figura del Resucitado, de anatomía algo
incorrecta, se cubre con movida capa orlada; en su bella cabeza, el pintor repite
unos rasgos ya familiares para nosotros. Imponente es la figura del Padre Eterno
de la escena de la Coronación, con poblada barba blanca y ampuloso manto
brocado; muy bella la Virgen, una de las interpretaciones femeninas más agra-
ciadas del pintor, que posee asimismo sus típicos rasgos faciales, y bien con-
seguido el cuerpo resucitado del Hijo cubierto con amplio manto orlado. Como
uno de los detalles favoritos del pintor tenemos aquí las complicadas coronas.
Rodeando las tres figuras, aparecen entre nubes algodonosas los ángeles poco
agraciados de Ramón de Oscáriz.

En el camino del Calvario y en el Descendimiento, escenas situadas en el
ático del retablo, los modelos flamencos vuelven a ser los inspiradores del pin-
tor. En la primera composición los caracteres estilísticos de Oscáriz se perciben
en los rostros caricaturescos de los personajes del cortejo y asimismo en la
narración secundaria de la colocación de la cruz que aparece en último término.
Un detalle más, propio del artista que nos ocupa, es el suelo pedregoso salpi-
cado de hierbas y flores que se muestra en primer plano. En el Descendimiento
la composición está tomada de una estampa flamenca. La figura de la Magda-
lena repite una vez más el tipo femenino de larga cabellera rubia que se ha
visto aparecer en otros retablos. Sobre el fondo de la escena se dibuja la torre
cilindrica favorita de Oscáriz.

El retablo de Arre fue atribuido por Biurrun a Miguel Tomás, de Carcas-
tillo. Hoy señalamos a Ramón de Oscáriz como su autor, pues la pintura posee
todos sus rasgos específicos. Debe situarse esta obra en la etapa central de
plenitud del artista, anterior a 1570, y la estimamos como labor personal del
Rey de armas y entre las más sobresalientes por su calidad. La pintura, que
ha sido recientemente restaurada, conserva un vivo ya variado colorido.
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Una nueva obra, hasta ahora totalmente desconocida, cierra la producción
del taller de Pamplona. Se trata del retablo de ORISOAIN, cuya pintura posee
el estilo de Oscáriz aunque algo tosco, por lo que pensamos en la participación
de ayudantes. El argumento de la localización geográfica del pueblo de Orí-
soain, vecino a una obra documentada del pintor, el retablo de Benegorri, es
un punto a favor de esta atribución.

En el retablo hay ocho tablas pintadas, cuatro de ellas representan esce-
nas de la vida de San Martín, el titular, otras tres son de santos: San Benito,
San Agustín y San Fermín; y la restante representa a la Virgen María con el
Niño.

Las escenas de San Martín que están situadas en el primer cuerpo del
retablo se ordenan de izquierda a derecha y representan al santo partiendo la
capa con el pobre, el sueño de San Martín, el nombramiento de obispo y su
muerte. Nuevamente nos sorprende la facilidad narrativa del pintor para
representar temas no habituales. En el San Martín partiendo la capa, la com-
posición seguida presenta algunas variantes con respecto a la misma escena de
Lete, pero el estilo posee mayor rudeza; sin embargo el rostro de San Miguel
presenta los rasgos propios de Oscáriz. En el sueño milagroso de San Martín la
composición se halla dividida en dos partes; en la inferior aparece el santo
durmiendo en su lecho y en la parte superior, Jesucristo muestra la mitad de
la capa que el santo había regalado al pobre; la escena se ajusta al relato de
la Leyenda Dorada.

En la escena siguiente se representa el momento de la imposición del
báculo y la mitra a San Martín. La mano de nuestro pintor la descubrimos
aquí en las dalmáticas ornamentadas y en los rasgos faciales, lo secundario
aparece en esta ocasión en un bello bosquejo de retablo que aparece en el
fondo del templo. La muerte de San Martín muestra al santo en el lecho en
el momento de expirar; su alma, una pequeña figurita desnuda, es acogida por
dos ángeles. Una serie de monjes rodean la cama del difunto; van vestidos con
hábitos y rezan en variadas actitudes.

Los santos que ocupan el segundo cuerpo en nada difieren de los pintados
por Oscáriz en otras ocasiones, a no ser en su técnica mediana. Están represen-
tados individualmente San Benito, San Agustín y San Fermín y se hallan inmer-
sos dentro de un paisaje frondoso salpicado de edificaciones.

Por último, Nuestra Señora con el Niño es la tabla más bella del retablo.
Su composición es semejante a la de Aldaz, pero la de Orísoain está tratada
con mayor finura; en ella se ve la labor personal del Rey de armas.

El brillante colorido de la pintura, debido a su reciente limpieza, y su
minuciosidad narrativa, hacen del retablo de Orísoain obra muy agradable de
contemplar.

M.ª CONCEPCIÓN GARCÍA GAINZA
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DOCUMENTO N.° 1

Quitamientos de las pagas que ha hecho Ramón de Oscáriz, Rey darmas,
estando casado con Madalena de Aria con su dote della

En el año de mil y quinientos y cinquenta y seys de Ebrero, en Pamplona,
se hizo el contrato matrimonial del Rey darmas Remon de Oscariz y Joana
de Verrio, su muger y Joan de Verrio cuyo es Laquidayn, ofrecio con la dicha
Joana de Verrio su hija y por su dote al dicho Remon de Oscariz su marido,
quinientos y cincuenta ducados y su cama de ropa y vestido, como pareze por
contracto matrimonial en poder de Miguel de Liçasso, notario. Tambien consta
por descarguos que estan escritos al pie del dicho contracto matrimonial de
como el dicho Juan de Verrio, paguo el dicho dote de quinientos y cincuenta
ducados al dicho Remon de Oscariz y a María Joan de Huboys su madre viuda
y la final pagua hizieron en Pamplona, a diez y seys de nobiembre del año
de mil y quinientos cincuenta y nuebe y le otorguaron el quitamiento de toda
la suma de la cama y bestido por presencia de mi el dicho Miguel de Liçaso,
notario, en lo necesario me trasfiero.

* * *
En el lugar de Verrio de la Plana, a veynte y seys dias de Jullio del año de

mil y quinientos y setenta y uno, el dicho Remon de Oscariz por si mismo y
como procurador de Magdalena de Aria su muger y con especial poder que
tenia para esto de la dicha su muger, vendio al dicho Juan de Verrio, su suegro,
deziocho ducados de censso, alquiler por año por trezientos ducados fundados
y asegurados sobre dos cassas que dezia tener y poseer juntas en la calle llama-
da la Torredonda desta ciudad y sobre una viña de catorze peonadas, a razon de
seys por ciento conforme a la ley deste reyno y estos trezientos ducados dixo
el dicho Remon de Oscariz que los devia el dicho Joan de Verrio por resta del
tornadote de la dicha Joana de Verrio. su hija, y en pago dellos vendido este
censo como parece por la escritura que passo sobre ello en poder de el dicho
Miguel de Liçasso, notario, a la qual me refiero.

...a veintitres de Junio de mil quinientos setenta y cuatro, Joan de Verrio
lo otorgo quitamiento de los dichos trezientos ducados, al dicho Remon de
Oscariz su hierno y quitaron el censo y por hacerle buena obra, el dicho Juan
de Verrio torno en cuenta cien ducados por una obligacion que le hizo de
pagar los cien ducados...

...a veynte y un días del mes de Noviembre, del año de setenta y cinco
en Pamplona, el dicho Joanes de Verrio otorgo el dicho quitamiento de los
cien ducados...

Archivo General de Navarra. Sección Procesos N.° 16.121.

DOCUMENTO N.° 2

Cesion y traspaso sobre el retablo de San Josephe,
que le hizo Juan de Goñy al Rey de armas

In Dei Nomine Amen. Sepan cuantos esta presente carta y publica escri-
tura de cesion y traspaso de obra y poder propia vieren y oyeren que, en el
anno de mil quinientos y setenta, a veynte y cinco dias deí mes de Ebrero, en
la ciudad de Pamplona, por presencia de mi el escribano y testigos ynfrascritos
constituydos en persona, Joan de Goñi pintor, vezino de la dicha ciudad de la
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una y Remon de Ozcariz, Rey darmas, vezino de la dicha ciudad de la otra, e
dixieron que por quanto los dias pasados el dicho Joan de Goñi se abia obli-
gado a pintar, dorar y de acabado el rretablo del altar de San Josep, que esta
dentro en la yglesia mayor desta dicha ciudad y agora porque el dicho Joan
de Goñi esta occupado en hazar otras pinturas, se abia concertado con el dicho
Remon de Ozcariz a que aya de acabar y remate que esta por hazer en el
dicho retablo, por la orden y manera que el dicho Joan de Goñi esta obligado
a lo dexar acabado y al tiempo que acabare de pintar el dicho retablo, el dicho
Remon de Ozcariz para que pueda recebir y cobrar la cantidad de lo que mon-
tare y se estimare la pintura de todo el dicho retablo, sea y de la manera y
conforme a las condiciones que estan en la dicha obligación, que el dicho Joan
de Goñi tiene echo y otorgado con los dichos prior y mayorales del dicho offi-
cio de cuberos por ante Martin de Aldaz, escribano real; y asi bien le cede
y traspasa todo su drecho y action al dicho Remon de Ozcariz, para que pue-
da cobrar para si mesmo el dicho Joan de Goñy como en causa propia suya y
del prior, canónigos y capítulo y de don Leon de Goñy arcediano de dicha
yglesia mayor, la suma de ciento y setenta tres ducados que tiene que recebir
por la mitad de la pintura de los púlpitos que en dicha yglesia han pintado en
una con el dicho Joan de Goñy por otros tantos que el dicho Rey darmas tiene
que recibir, por ende dixo el dicho Remon de Ozcariz que se obligaba y obliga
con su persona y bienes habidos y por haber, que hacabara de pintar el dicho
retablo de suso esta escritura expresado a que el dicho Goñi esta obligado en
perficion y luego el dicho Joan de Goñi dixo que en la mejor via y forma y
manera...

...que fue hecho y otorgado firmaron de sus nombres agora con mi el dicho
escribano, en el registro desta carta Remon de Ozcariz, Rev darmas, Joan de
Goñi y de Arrue. Paso ante mi, Leon de Usoz, notario.

Archivo General de Navarra. Sección Procesos N.° 16. 121.

DOCUMENTO N.° 3

Tasación de la pintura del retablo de San José de Ja Catedral

Ha nuebe de Noviembre, del año de mill y quinientos y setenta en Pam-
plona fuymos juntos Gabriel de Salbatierra y Joan de Larequi y Miguel Tomás,
pintores, vezinos de la dicha ciudad para ber y estimar y declarar lo que bale
el retablo de los carpinteros, que es de la ynbocación de San Josepe el cual
esta en la yglesia mayor desta ciudad, es a saber Gabriel de Salbatierra y Joan
de Larequi nombrados por el prior y diputados de la cofradía del señor san
Josepe y Miguel Tomas, por partes de Joan de Goñi el qual a pintado y dorado
la dicha obra y asi todos juntos fuymos a la dicha yglesia donde esta la dicha
obra y vista y reconocida y tanteada piega por pieça, una dos y tres vezes sin
tener respecto a la una parte ni a la otra, justas nuestras conciencias so el jura-
mento que para ello prestamos, dizimos y declaramos siendo conformes los di-
chos tassadores que la dicha obra bale de pintura, horo, colores y estofado y
encarnado la suma de ciento ochenta y cinco ducados y medio y assi esto decla-
ramos entre los dichos tassadores sin aber entre ello ninguna contradicion sino
de contento de los dichos ya nombrados —y mas se le a de pagar al pintor el
asentar del retablo— Gabriel de Salbatierra pintor, Joan de Larequi, Miguel
Tomas, menor.

Archivo General de Navarra. Sección Procesos N.° 16. 121.
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DOCUMENTO N.° 4

Pleito de Miguel de Aria de Escaroz, escribano, vecino de Pamplona,
contra Pedro de Alzo y Oscariz, pintor, sobre restitución de la dote

de su hermana Magdalena de Aria, viuda de Ramon de Oscariz

Martin de Aragon, en nombre de Pedro de Alço, vezino desta ciudad,
suplica a consejo de lo perjudiciable de la sentencia de corte, declarado en
favor de Miguel de Aria como heredero de Madalena de Aria, su hermana, y
en solo lo perjudiciable se debe rrebocar por todo lo alegado y probado por mi
parte y faborable a mi parte deduzido en processo y por todo lo demas que
en solo lo faborable y necesario presenta y probar entiende, por la mejor via
que de dicho lugar aya...

Primo, que en lo que toca a la condenación de los quinientos ducados de
la dote que se pretende que Madalena de Aria, defunta al presente, traxo a
poder de Remon de Ozcariz, Rey de Armas, su marido della, defunto, se aliará
que al tiempo que el dicho Rremon de Ozcariz hizo su ultimo testamento, pre-
sentado por el dicho suplicante que el dicho Ozcariz dixo muchas vezes que
no abia rrecebido más de quatrocientos ducados de la dote de Madalena de
Aria, su muger, como constara por sus descargos que tenia dados de todo lo que
havía rrecibido y por el paso en questaba que era su muerte y fin de sus días no
abia rrecebido más y así oyeron y comprendieron del claramente y esso es
assin.

Item, que a este tiempo le ymportunaron mucho Miguel de Aria, deman-
dante, y Miguel de Ugarte, su primo, que confesase que abia recebido quinien-
tos ducados y fueron en esto muy ymportunos y el dicho Ozcariz le respondió
diversas vezes que rrealmente no abia rrecebido sino quatrocientos ducados y
que no le obrasen la cabeça ni lo molestasen más sobre ello, que por el passo
en que estaba y la cuenta que abia dado a Dios, no abia rrecebido más que
cuatrocientos ducados y fue tanta la ymportunación de los susodichos para que
se asentasen quinientos ducados en el testamento que hazia, que por apartallos
de si y que no lo fatigasen mas de lo que sentía de su enfermedad de que
morio, les dixo que se quitasen de ante el y que hiziesen lo que quisiesen y por
esto se asentaron quinientos ducados en el testamento presentado, contra la
voluntad del dicho Ozcariz y sin aber rrecebido mas de quatrocentos ducados.

Ittem, que el dicho Miguel de Aria, de todo lo que se pagó de la dote de
su hermana, tiene en su poder todos los descargos y el dicho Ozcariz se los
dió al dicho demandante y no son más de por quatrocentos ducados.

Ittem, que el dicho Miguel de Aria ni otra parte no pagara cantidad nin-
guna sino fuera tomando descargo de lo dado.

Ittem, que el dicho Rremon de Ozcariz defunto, no rrecebió de la dote a
él ofrecida con la dicha Madalena de Aria su muger lo que se le dió en las
tandas ofrecidas en el contrato, sino muchos dias y meses después y en diver-
sos tiempos y en diversas cosas.

Ittem, que en lo que toca a las arras el dicho Ozcariz dixo quando testó
e hizo el testamento presentado, que rrealmente no habia ofrescido de arras a
Madalena de Aria su muger, sino cien ducados y no se le devian más desta can-
tidad a la dicha Aria y para que fuesen cient y cinquenta le dexaba y dexo
legato de cinquenta ducados, que no los dexara de otra manera y asi en-
tendió del.
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Ittem, que quando morió el dicho Ozcariz se aliaron en sus arcas diez y
seys ducados en dineros y los tomó la dicha Aria y los gastó en lo que le pareció
y también dexo dos taças de plata en poder de la dicha Aria del valor que
diran los peritos y de la echura que declararan y otras muchas cosas que estan
sin asentar en el ynventario, como son dos libros de armeria, el escudo de
armas del mismo Remon de Oscariz que solía traer al pecho, el valor de dos
rrocines, y una mulata que quedaron y otras cosas que dieran los testigos.

Ittem, que la dicha Madalena de Aria, siendo viuda cobró dos cargas de
trigo del lugar de Liçassoayn de los rrecibos del dicho Ozcariz, vendió una
cuba de seys cargas al precio que diran los testigos y una mesa de nogal qua-
drada, cobró otros muchos rrecibos que diran los testigos.

Ittem, que la dicha Aria cuando hizo su testamento presentado el dicho
demandante comentó a manifestar por descargo de su conciencia lo que había
rrecebido de los bienes del dicho Ozcariz y se abia aprobechado dellos y mani-
festo los libros de la armeria y veynte ducados, cavallos y las dos taças de plata
y otras cosas y manifestara más, si el demandante y Miguel de Ugarte su primo,
le dixeron que no tenía que contar y así le impidieron que no manifestase y
que no se asentase manifiesto en el testamento.

Ittem, que el dicho Rremon de Ozcariz rrecibió con Madalena de su matri-
monio, cien ducados de Juan de Larraya y su muger vezinos de ... otros cien
ducados de Juan de Sagües y su muger vezinos de Zuasti. Las partidas eran
de las vincladas y dexadas a Miguel Aria por los aqui los suplicantes y padres
del dicho Ozcariz.

Ittem, que los dichos Ozcariz y Madalena de Aria su muger, rrecebieron
otros rrecibos del lugar de Verrio de Suso cient y ochenta y más ducados, y
otras muchas partidas de otros lugares en las cantidades que diran los testigos
conforme el memorial que se les mostrará.

Ittem, que Miguel de Ugarte, testigo del dicho Aria, es su primo hermano
y de quien el dicho Aria se gobierna y el que a movido este pleyto y lo a soli-
citado y solicita en casa de los abogados procuradores y escribanos y otros
curiales y se demuestra más apasionado que el mismo Aria, que se demostra
tan principal ynteresado como el mesmo Aria.

Ittem, que la probança del dicho Aria no se hizo ni se presentó a tiempo
y está ympugnada como pareze en proceso, actas dozientos y trenta y siete.
Supplica a V. Magd. confirme a lo susodicho y lo demas que se alegare y pro-
bare... se rreboce la sentencia de corte y se declare como esta pidido por mi
parte con su rrespuesta y rreconbención y pide justicia y costas. Martin de
Aragon.

Archivo General de Navarra. Sección Procesos n.° 16. 121.

DOCUMENTO N.° 5

Respuesta de Miguel de Aria a los agravios presentados
por Pedro de Alzo y Oscariz, pintor

Joan de Gouzman, procurador de Miguel Daria de Ezcaroz, vezino de
esta ciudad de Pamplona, ynsistiendo en mi decisión contra Pedro de Alzo
vezino de la dicha ciudad y Martin de Aragon su procurador, sobre la dote,
arras y otras cosas en, que ffué conminado el dicho Pedro de Alzo, presento el
processo por respuesta y digo que la sentencia de corte en ffabor de mi parte
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pronunciada, se deve conffirmar y amejorar en ffabor del dicho demandante
por lo que resulta del dicho processo y por las causas y razones seguientes.

Lo primero, porque en lo que toca a la condenación de los quinientos
ducados de la dote de Madalena de Aria, muger que fué de Remon de Oscariz
Rei de arrmas deffunto, no se puede poner duda. Porque el dicho Remon de
Oscariz marido que fué de la dicha Madalena de Aria estando en su buen
acuerdo, ordeno su codicillo y manifestó sin premio alguna que tenía recebidos
los quinientos ducados de parte de la dicha Madalena de Aria su muger y la
deuda era cierta y quiso que luego se pagasse, y lo mismo manifestó en lo que
toca a las arras de que se le pagasse a la dicha su muger ciento y cincuenta
ducados y se le diesen ffuera dellos y otros cincuenta ducados por legato.

Lo otro, porque después que adoleció el dicho Remon de Oscariz hasta
que feneció sus dias, continuamente estaban con él sus parientes y deudos que
casi no tenía la muger libertad de hazer en cassa, cossa que no lo biesen ni
sentiesen y recriminasen, deudos y parientes del dicho Remon de Ozcariz y lo
mismo solían azer después de muerto el dicho Remon de Ozcariz y díganlo
los que saben.

Lo otro, porque el testamento que hizo y ordenó el dicho Remon de Oz-
cariz lo testifficó Joan de Ezcabat, escribano real, su primo y fiador del con-
trato matrimonial y para que no se entendiese que el dicho Miguel de Aria
quina importunar al dicho Ramon de Ozcariz dexo de aliarse presente el dicho
Miguel de Aria y los suyos, díganlo los que saben.

Pide y supplica a Vuestra Magestad confirme y amejore la sentencia de
corte en fabor de mi parte con costa y pide justicia.

Licenciado Lopez de Reta.
Archivo General de Navarra. Sección Procesos, N.° 16. 121.

DOCUMENTO N.° 6

Prendas y joyas de Ramón de Oscariz, pintor,
heredadas por su cuñado Miguel de Aria

En la ciudad de Pamplona, a veynty tres de Julio de mil y quinientos y
setenta y seys años, constituydo en persona ante my el escribano y testigos
avaxo nombrados, Miguel de Aria de Ezcaroz, escribano de la curia eclesiástica,
el qual conforme a lo mandado por la corte conoció y confesó aber tomado y
recebido de manos y poder del alguacil Miguel Martínez, tres baras de tafetan
carmesí doble, una quarta de terciopelo carmesí, vara y media de olanda cru-
da, un manto de qurato, otro manto de escoto rastrero, una ropa rizada negra
con su ribete de tafetan, una bazquina de paño azul guarnecida de tercio-
pelo carmesí, una basquina turquesada con su portelas y cuerpo con tres faxas
de terciopelo, otra basquina colorada de escarlatina de millan con sus tres
faxas de terciopelo carmesí con su cuerpo, un jubon de tafetan colorado, una
basquina blanca de paño, un mantillo para niños turquesado, una bolsa de
carmesí colorado, unas calças coloradas de paño, dos portelas, la una blanca y
la otra amarilla, unas mangas berdosas, un sombrero de muger, un jubon de
olanda blanca, una basquina negra bieja, otra basquina de paño de mezcla
con su cuerpo, una ropa de luto sin mangas, una basquina verdosa y unas man-
gas de escoto, un cuerpo de tafetan azul viejo, una ropa de escoto vieja, una
cadena de oro, dos sortijas de oro, la una con su turquesa y la otra con un
diamante falso, una arracada de oro con seys perlicas que serbia de cabo de
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toca, un torçal de oro y un escofron de ylo de oro y plata, un Anus Dey con un
cerco de plata sobredorada y una aquilla de plata y una mano de taxergo guar-
necido de plata y un cristal y un cascabel de plata y un engaste de plata sin
coral, y un bastoncillo de plata y una cuenta de plata dorada y veinte granillos
de coral menudo, una camisa de lienço casero nueba sin cuello, y dos camisas
de lienço andadas y cinco gorgueras de lienço traydas, dos cojines de cabecas
y dos tocas de red y otras dos tocas viejas con sus repulgos, quatro rebocos de
red y dos de lienço, seys baras de tafetan nuebo, mas un escofroncillo verde y
un rodete y mas dos mangas de muger con su cuerpecillo y todos los quales
dichos vienes y joyas recibio del dicho Miguel Martínez alguacil, a lo qual le
dio por libre y quito a él y a los herederos de Remon de Oscnriz, Rey de Armas
ya defunto y prometió de nolos pidir más aora ny en tiempo alguno...

...en lo qual se aliaron presentes Martin Parrat portero y Juan de Salinas
y el dicho otorgante lo firmo de su mano y nombre a una con mi el dicho es-
cribano Miguel de Aria de Ezcaroz. Paso ante mi Juan de Leçaroz, notario.

Archivo General de Navarra. Sección Procesos, N.° 16. 121.

DOCUMENTO N.° 7

Tasación de las joyas de Ramón de Oscáriz

En la ciudad de Pamplona, a onze días del mes de Julio de mil y quinien-
tos y setenta y seys años, yo el escribano ynfrascrito, tomé y recebí juramento
en forma debida de drecho a Luys de Suescun y a Felipe de Guebara, plate-
ros, personas nombradas para la estimación y tasación de] balor del oro y plata
en el negocio de Miguel de Aria, escribano de la curia eclesiástica, y Pedro de
Algo, los quales mediante dicho juramento dixieron que ellos pesaron una
cadena de oro la qual pesó veynte y dos escudos de oro de a onze reales y tres
quartillos cada escudo y que de echuras vale ducado y medio y que a henderse
la dicha cadena no se aliara mas del peso. Y asi bien pesaron dos sortijas de oro,
la una con una turquesa y la otra con un diamante falso, las quales aliaron que
pesaron tres escudos y tres quartillos cada escudo, los cuales no balen mas del
peso. Y asi vien, abian pesado una arracada de oro con seys perlicas que serbia
de oro de la toca y un escofron de ylo de oro y plata, en diez y seys reales y
assi bien tasaron estimaron un Anus Dey con un cerco de plata y una mano
de taxergo guarnecido de plata y un cascabel de plata y un engaste de plata
sin coral y un bastoncillo de plata y una cuenta de plata dorada en un cabo de
cintilla parda y veynte granillos de coral menudo todo lo qual puede valer
diez reales y esta es la verdad por el juramento que echo tienen y firmaron
a una con mi el dicho escribano Luys de Suescun, Felipe de Guebara, Juan de
Lecaroz, escribano.

Archivo General de Navarra. Sección Procesos. N.° 16. 121.

DOCUMENTO N.° 8

Prueba testifical. Declaran Juan de Luquin, escribano real, Juan de Goñi, pintor,
García de Araiz, criado, Miguel de Lecaroz, pintor, Domingo de Setuáin, yesero,

y otros

En la ciudad de Pamplona, a cinco dias del mes de Deziembre de mil
quinientos setenta y seys años, yo Joan de Armendariz, escribano real y comi-
sionado por la corte en la caussa que en la dicha corte se trata entre Miguel
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de Aria de Ezcaroz, vezino desta ciudad y Pedro de Alzo, assi bien vezino de
la dicha ciudad, al qual Miguel de Aria en prueba de sus artículos presenta
por testigos a Juan de Luquin, Joan de Goñi, García de Arayz, Miguel de Le-
caroz, Domingo de Setuayn, Santiago de Erro, García de Urdaniz, Gracian de
Osteriz, Catalina de Aguinaga, Joan de Vera, Martin de Lara, Miguel de Cem-
borayn, Miguel de Huarte a los quales recibí juramento en forma de drecho
sobre Cruz y santos quatro Ebangelios de dezir verdad, los quales despues que
así juraban y mediante aquel depusieron como se sigue en fe dello firmé. Joan
de Armendariz, escribano.

Primeramente el dicho Joan de Luquin, escribano real, vezino de la ciudad
de Pamplona, testigo... dixo ser de esta ciudad, de veynte y seys años poco más
o menos, y que conoce a ambas partes y no es pariente de ninguna dellas...

Al dicho catorze articulo dixo que puede haver quinze o beynte días de
tiempo poco más o menos queste testigo como escribano real fue a Villaba y
al lugar de Osacar y otras partes de pedimiento de Pedro de Alzo, a notificar
ciertas sentencias declaradas a su fabor por los señores alcaldes de la corte
mayor a los deudores de Remon de Oscariz, Rey de armas, para que conforme
a ellas le acudiesen con lo qual dicho Remon de Oscariz debian al dicho Pedro
de Algo como a heredero suyo y que en los dos refiere a los autos de notifica-
ción queste testigo hizo y otra cosa no save de lo contenido en el artículo. Johan
de Luquin.

Ittem, el dicho Joan de Goñi, pintor vecino desta ciudad, testigo presen-
tado por el dicho Miguel de Aria en prueba de sus articuios, a las preguntas
generales de la ley dijo ser de hedad de cinquenta y tres años poco más o
menos...

A la primera pregunta dixo, que este testigo conoce a las partes litigantes
desta caussa y también conoció a la dicha Madalena de Aria, hermana del
presentante ya defunta, muger que fue de Remon de Oscariz ya difunto, Rey
de Armas que fue deste reyno y este testigo a tenido y tiene a los dichos Miguel
de Aria de Ezcaroz y Madalena de Aria ya defunta por hermanos carnales hijos
de Miguel de Aria de Ezcaroz y su muger, ya difuntos, sabe que en su último
testamento la dicha Madalena Aria dexo por heredero al dicho Miguel Daría,
porque a bisto y leydo el testamento de la dicha Madalem Daria y esto res-
ponde a esta pregunta.

A la segunda pregunta dijo, que este testigo conoció bibir en esta ciudad
al dicho Remon de Ozcariz, Rey darmas que fue deste reyno y a la dicha Mada-
lena de Aria y Descaroz su muger ya difunta, nombrado en el artículo como
a marido y muger y por tales fueron traídos y representados por tales y como
tales bibieron juntos por tiempo de seys años poco más o menos y que se refiere
al contrato matrimonial expresado en el articulo y esto responde a la pregunta.

A la 3 y 4 y 5 digo se refiere al contrato matrimonial.
A la sesta pregunta dijo que este testigo como dicho tiene conoció bibir

juntos como marido y muger a Remon de Ozcariz, Rey darmas que fue deste
reyno y a Madalena Daria su muger, ya difuntos, por tiempo de seys años y
sabe que constante su dicho matrimonio y hizieron de mejorar un retablo en
el lugar de Ligasoayn y en otras partes que al presente no se le acuerda mas de
que también hizo un retablo en Igal, en bal de Salazar y que se refiere a las
obligaciones que destas dichas mejoras que se otorgaron en favor del dicho
Rey darmas, por las quales constara las mejoras que hizieron por el poder que
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dello tiene tomado el dicho Pedro de Alço, defendiente a los quales se refiere
y mas en otra cosa sabe y responde a esta pregunta.

A la sétima pregunta dijo, que puede aber dos años poco más o menos que
tratando este testigo con Remon de Oscariz, Rey de armas deste reyno, de lo
que passaba entre ellos y las obras que hazian, el dicho Remon de Oscariz le
dijo a este testigo que abia recebido quinientos ducados para en parte de pago
de la dote de la dicha Madalena Daría Dezcaroz su muger, del dicho Miguel
Daría Descaroz demandante en esta caussa, la suma de quinientos ducados y
esto responde a esta pregunta.

A la otaba pregunta dijo que puede aber un año poco más o menos que
feneció los dias desta vida presente Remon de Oscariz, Rey de Armas que fue
deste reyno y sobrebibió la dicha Madalena Daría Dezcaroz, la qual quedó
en las cassas y vienes que dejó el dicho Remon de Ozcariz su marido, por
derecho de sufructo y esto responde a la pregunta.

A la nobena pregunta dijo, que sabe ser verdad lo contenido en el articulo
por razon que al tiempo que hordenó su último testamento dejó por su here-
dero al dicho Pedro de Algo defendiente, el qual como tal heredero tiene y
posee sus vienes y se refiere al testamento del dicho Remon de Ozcariz y así
responde a la pregunta.

A la novena pregunta dijo que se refiere al testamento.
A la honzena pregunta dijo que puede aber ocho meses poco más o menos

que feneció los días desta vida sin creaturas la dicha Madalena Daria Dezcaroz
hermana del demandante, dejando al dicho presentante por su heredero y eso
responde...

A la dozena dijo que se refiere a los autos...
A la trezena dijo, que se refiere a las fianças y abono.
A la catorzena pregunta dijo que este testigo a oído dezir que el dicho

Pedro de Alzo, defendiente en esta causa, andado cobrando las rentas que dejó
al fin de sus dias Remon de Ozcariz, ya difunto Rey de Armas que fue deste
reyno, aunque no save este testigo que recibos a cobrado, n quantos, ni otra
cosa de la pregunta y esto responde a esta pregunta.

A la quinzena pregunta dijo, que puede aber veinte y siete años poco más
o menos, que este testigo conoció en la ciudad a Menaut de Ozcariz y a Maria
Joan de Huboy, padres que fueron de Remon de Ozcariz ya defuntos, y save
que hubieron y procrearon por sus hijos e hijas al dicho Remon de Oscariz,
Catelina, Juliana, Joana y Antonia y Mari Miguel de Oscariz y por tales sus
hijos fueron tenidos y respetados y con esto responde a esta pregunta.

A la deziseysena pregunta, dijo que este testigo oyó dezir a Remon de
Oscariz Rey darmas que fue deste reyno, al qual le oyó dezir por muchas vezes
que de la dote que recebió de Madalena Daria Dezcaroz, hermana del deman-
dante, pagó dozientos ducados a Joanes de Verrio por la tornadote de su pri-
mera muger que no se acuerda este testigo su nombre y esto responde a esta
pregunta.

A la dezisetena pregunta, dijo que se refiere a lo que tiene dicho.
A la deziochena pregunta dijo, que este testigo oyó dezir por muchas

vezes a Remon de Ozcariz ya defunto, Rey darmas que fue deste reyno, que
constante matrimonio con la dicha Madalena Daria, hermana del demandante,
entre ellos dos abian plantado una viña en los términos desta ciudad llamado
Lascayru y también bió este testigo que obraron unas escaleras nuevas en la
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casa donde bibian que al parecer deste testigo podían aber gastado en la dicha
escalera los cinquenta ducados espresados en el auto.

A la dezinobena que no save cosa alguna della.
A la veyntena que no save cosa alguna della.
Joan de Goñi y de Arrue.
Ittem al dicho García de Arrayz, vezino desta ciudad, testigo presentado

por el presentante... dijo ser de veynte años, poco más o menos y que conoce
a las partes litigantes desta caussa y es primo carnal de Pedro de Algo, defen-
diente, pero que por ello no dirá sino la verdad.

A la segunda pregunta dijo que este testigo, desde su niñez que puede aber
un año poco más o menos estubo con Remmi de Ozcariz, Rey darmas que
fue deste reyno y puede aber seys años poco más o menos que se concluyó
matrimonio entre el dicho Remon de Ozcariz y Madalena de Aria su muger...

A la sexta pregunta dijo, que constante matrimonio el dicho Remon de
Ozcariz ya difunto Rey darmas tío deste testigo, estando cassado con la dicha
Madalena Daría Dezcaroz, hermana del demandante principió hazer un reta-
blo de la ystoria de San Llorente para la iglesia parroquial del lugar de Liça-
soayn y en parte della esta en la dicha yglesia parrochial, parte en cassa del
dicho Rey darmas donde al presente bibe el defendiente, no sabe este testigo
lo que puede baler la obra que assi hizo el dicho Rey darmas y que este testigo
no save que hubiesse hecho otras conquistas el dicho Remon de Ozcariz, ya
difunto, en el interin que estubo cassado con Madalena Daría...

A la otaba pregunta dijo, que puede aber un año poco más o menos que
feneció los días desta vida presente Remon de Ozcariz sobrebibiéndole la
dicha Madalena de Aria, su muger, el qual murió sin creaturas y la dicha Ma-
dalena Daría quedó en la cassa y vienes del dicho Remon de Ozcariz, por que
al tiempo que este testigo estaba por criado de los dichos Remon de Ozcariz
y Madalena de Aria su muger, y de ay al cabo de dos meses poco más o me-
nos tambien feneció los días desta vida presente la dicha Madalena.

A la nobena pregunta dijo, que este testigo se alló presente al tiempo que
otorgó su último testameno Remon de Ozcariz, Rey darmas que fue deste
reyno. por ante Joan de Ezcabat, secretario de Cámara de Contos, y bió que
en él dejó por su heredero al dicho Pedro de Alço, defendiente en esta caussa,
aunque no save este testigo si tiene aceptado su herencia.

A la catorzena pregunta dijo, que este testigo no sabe cosa alguna de la
pregunta mas de que como dicho tiene de partes de arriba, a bisto este testigo
que el dicho Pedro de Also deffendiente, tiene y possee la cassa y vienes que
dejó al fin de sus días el Rey darmas Remon de Ozcariz, bio este testigo los
quales goza y administra y esto es lo que save della.

A la deziochena pregunta dijo, que este testigo en toda su memoria asta
que feneció sus dias, estubo en cassa y serbicio de Remon de Ozcariz Rey de
armas que fue deste Reino y bió que constante matrimonio con la dicha Mada-
lena Daría su muger, hermana del demandante plantaron una viña en los tér-
minos desta ciudad llamada Lazcayru...

García de Arraiz.
Ittem el dicho Miguel de Lecaroz, pintor, vecino desta ciudad, testigo pre-

sentado por el presentante... dijo ser de edad de treynta y un años poco más
o menos...
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A la segunda pregunta dijo, que este testigo el año de mil y quinientos y
setenta estaba fuera deste reino de Nabarra en Balencia y por ello no save en
qué año se concluyó matrimonio entre el dicho Remon de Ozcariz y la dicha
Madalena Daria, hermana del demandante y puede aber quatro años poco
más o menos que vino este testigo a este reyno y a la cassa del dicho Remon
de Oscariz y de la dicha Madalena Daria su muger y con ellos estubo este tes-
tigo trabajando en el oficio de pintor con el dicho Remon de Ozcariz y comien-
do y bebiendo con ellos y en todo el dicho tiempo bio este testigo que el dicho
Remon de Ozcariz y la dicha Madalena Daria bibieron juntos como marido y
mujer haciendo vida maridable...

A la sesta pregunta, dijo que como dicho se tiene de partes de arriba,
estubo con Remon de Ozcariz y Madalena Daria su muger por tiempo de tres
años poco más o menos y estando este testigo en serbicio dellos abio que hizie-
ron pocas conquistas porque estubo mucho tiempo doliente y despues hizo un
pedaço de obra dorada y pintada para el retablo de Iroz que al tiempo enten-
dió este testigo que hazian e hizieron a medias con Joan de Goñi pintor vezino
desta ciudad y este testigo trabajó en la dicha obra muchas vezes, por mandado
del dicho Remon de Oscariz ya difunto, aunque no save este testigo lo que
pueden baler lo que assi obraron en el dicho retablo, mas de que esta por con-
tinuar aquella y tambien a oydo dezir este testigo a Joan de Goñi que tambien
hizieron entre él y el dicho Remon de Ozcariz un reliquiario para Miranda y
unas andas para Tafalla, que entre ellos hizieron a medias, y también principio
hazer un retablo en la Iglesia parroquial del lugar de Ligasoayn el dicho Re-
mon de Ozcariz y trabajó en ella este testigo, por mandado del dicho Remon
de Ozcariz, con un sobrino suyo que es el testigo precedente, por tiempo de
mes y medio poco más o menos, la qual al tiempo que feneció sus dias dejó
por acabar aquella y principada y sabe que de la primicia del dicho lugar rece-
bió el dicho Remon de Ozcariz, para en parte de pago de la obra que assi hizo,
cierta cantidad aunque no save quanto y tambien save este testigo que estando
este tesigo con el dicho Remon de Ozcariz el dicho Remon de Ozcariz solo
hizo un reliquiario para Igal de bal de Salazar ygoalado o estimado por Villarreal
la madera y pintura que hizo al tiempo en cinquenta y seys ducados la madera
y la pintura en sesenta y nuebe ducados y deste dicho reliquiario doró y pintó
este testigo a su costa, una peayna por el qual se le deben quatro ducados y
tambien hizieron este testigo y el dicho Remon a medias para el dicho lugar
de Igal, la imagen de san Bicent de media talla y otros entornos que tiene de
madera y pintura estimado por Maese Joan de Villarreal, vedor de las obras de
las yglesias del obispado de Navarra, la madera en veynte y siete ducados, la
pintura en otros veyntisiete ducados y también un retablo pequeño para Guen-
dulayn que pintaron Joan de Goñi y Remon de Oscariz a medias y este testigo
trabajó en ella por mandado del dicho Remon de Ozcariz ya defunto, la qual
esta por estimar segun entiende este testigo y esto es lo que save...

A la quinzena pregunta dijo que puede aber veynte y quatro años poco mas
o menos que este testigo conoció a Menaut de Oscariz, pintor ya difunto, ve-
zino desta ciudad y a Mari Joan de Boyz, su muger, en esta ciudad y en la
cassa donde al presente bibe el dicho Pedro de Alço, deffendiente y al tiempo
estubo este testigo mochacho con ellos y al tiempo después oyó dezir este tes-
tigo a la dicha Maria Joan de Boys, aguela del defendiente, que abian unidado
todos sus vienes y que aquellos abian de ser para Remon de Ozcariz su hijo
legítimo, y si el no hubiesse hijos de ligítimo matrimonio, que aquella hazienda
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abia de ser para Catelina de Ozcariz, madre del defendiente por el beneficio y
ayuda que hazia a sus padres en pintar y dorar y otros trabajos y al tiempo
los dichos Menaut de Ozcariz y la dicha Mari Joan, aguelos del defendiente,
tenían y trataban por sus hijos a Ysabel de Oscariz y Mari Joan de Oscariz y
a Catalina de Oscariz y a Juliana de Oscariz y a Joan de Oscariz y Antonia de
Oscariz y a Mari Miguel de Oscariz y a Remon de Oscariz, Rey de Armas que
fue deste reyno y save que el dicho Menaut remedió y casó en su vida a Ysabel
de Oscariz con Martin de Arraiz y a la dicha Mari Joan con Miguel Tomas de
Carcastillo, pintor, y después que feneció sus días también se casso Catelina
de Ozcariz madre del defendiente con Pedro de Alço, escribano, y también la
dicha Juliana y Joana y Antonio y Mari Miguel sus hijas las remedió y casso,
y al mismo tiempo después oyó dezir este testigo por muchas vezes, a la dicha
Mari Joan de Boys assi estando en conbersación, que el dicho su marido y ella
tenían dineros para dotar a las dichas sus hijas y apartado para cada una dellas
sus dotes y que al tiempo que feneció sus días Menaut de Oscáriz su marido,
dejó apartados aquellos como dicho es y también oyó dezir por muchas vezes
que el dicho su marido Menaut de Oscariz dejó al fin de sus días muchos reci-
bos assi por el retablo de san Llorente y en Eguiarreta y Echarren, Urrigola y
en otras partes y adonde este testigo a cobrado muchas vezes estando al servizio
de la dicha Mari Joan recibos suyos y también que dejó quatrocientos o qui-
nientos ducados a censso en perssonas particulares que este testigo a cobrado el
censo dellos por muchas vezes y esto es lo que responde a la pregunta.

A la dieziochena pregunta dijo, que lo que este testigo sabe de la pregunta
es que puede aber tres años poco más o menos que estando este testigo en la
cassa de Remon de Oscariz y la dicha Madalena Daria su muger hermana del
demandante plantaron una viña de hasta ocho peonadas poco más o menos y el
suelo della, que esa pieça dejaron Menaut de Ozcariz y Mari Joan de Boys su
muger, padres que fueron de Remon de Oscariz, aguelos del defendiente y aun
este testigo estando enfermo el dicho Remon de Ozcariz pago a los peones sus
jornales alguna vezes, la qual esta sita en los términos desta ciudad llamado Ca-
rridas que afrenta con las afrontaciones espressadas en la pregunta y mas ni
otra cosa se save de la pregunta.

A la deziochena pregunta dijo que este testigo oyó dezir a Remon de Oz-
cariz que lo que le debía su Magestad de lo recargado de su oficio de Rey dar-
mas cobró aquellos el Illmo señor licenciado Bayona del Consejo Real, aonque
en él perdió el dicho Remon de Ozcariz veyunte y cinco ducados por cobrar
lo que assi se le debía y esto es lo que save de la pregunta y no otra cosa aunque
en particular fue preguntado.

Manuel de Lecaroz.
Itten, el dicho Domingo de Setuayn, yesero vezino desta ciudad, testigo

presentado por el presentante... de hedad de quinze años, poco más o menos...
A la primera pregunta dijo, que este testigo conoce a las partes litigantes

como dicho tiene en las preguntas generales y tambien conoció a Madalena
de Ozcariz y a Remon de Ozcariz su marido ya difuntos, en serbicio de los
quales estubo por tiempo de dos años poco más o menos...

A la sexta pregunta dijo que este testigo como dicho tiene en la primera
pregunta estubo en serbicio del dicho Remon de Ozcariz y Madalena Daria su
muger, por tiempo de dos años poco más o menos y en el ynterin que assi estubo
con ellos bió que el dicho Remon de Oscariz juntamente con Joan de Goñi y
a medias entre los dos, hizieron un reliquiario para la villa de Miranda no save
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por cuanta cantidad, mas de que el dicho Remon de Ozcariz su amo deste
testigo le solia embiar por los aparejos para dorar y para lo que assi se les
ofrecía a este testigo a esta ciudad y les solia llebar por lo que assi les enbiaba
y tambien save que estando asi este testigo con el dicho Remon de Oscariz,
llebaron de cassa del dicho Remon de Ozcariz un reliquiario para Ygal de la
baile del Roncal, Miguel de Lecaroz testigo precediente y Pedro Landa ya
defunto, aunque no save este testigo si aquel hizo el dicho Remon de Oscariz,
porque nunca le bio trabajar en el y tambien qu save este testigo que el dicho
Remon y Joan de Goñi pintor vezino desta ciudad e hizieron medio retablo
para yglesia parroquial del lugar de Gendulayn de Ripa a medias no save por
quanta cantidad fue estimada la obra que assi hizieron y tambien sabe que el
dicho Remon de Ozcariz hizo cierta obra para el lugar de Eusa para el adreço
del reliquiario y tambien hizo un retablo solo el dicho Remon de Ozcariz para
el lugar de Ossinaga y tambien otro retablo para la yglesia parroquial del lugar
de Asiayn aunque no save en quanto anssido estimados mas de que estando
cassado el dicho Remon de Ozcariz con la dicha Madalena Daria Descaroz
hizo las sobredichas obras y esto es lo que save...

Itten, el dicho Sancho de Erro, pelayre, vezino desta ciudad... de hedad
de treynta y seys años poco más o menos...
que les serbió de mayoral por tiempo de seys años... y para ellos llebó per-
sonas a la dicha viña y les dió recado y pagó sus jornales...
y a oydo dezir que dejó una baca suya adquirida en cierto troque de un rocin
en Urriçola...

Itten, el dicho García de Urdaniz, yesero vezino desta ciudad, testigo pre-
sentado por el presentante... de hedad de treynta y siete años poco más o menos.

A la otaba pregunta dijo, que lo que este testigo save de la pregunta, es
que puede aber un año poco más o menos que feneció los días de esta vida
presente sin creaturas Remon de Ozcariz, nombrado en la pregunta y bió que
su cuerpo fué enterrado en la yglesia parrochial del señor san Nicolas desta
ciudad y se alló este testigo presente en su enterrorio y onrras...

Ittem la dicha Graciana de Osteriz, muger de Joanes de Iça, vezina del
dicho lugar de Iza... de hedad de treynta años poco más o menos...

A la sexta pregunta dijo, que puede haver quatro años poco más o menos
que esta que depone se pusso de nodriza con Remon de Ozcariz y Madalena
Daria su muger, y el tiempo bió esta que depone que el dicho Remon de Oz-
cariz tenía pocos vienes muebles y abiendo preguntado esta que depone a
Remon de Oscariz de como tenía tan pocos vienes, le solía dezir que el año de
la peste se los abían quemado y que no le abian dejado cossa alguna y assi
estando por nodriça con ellos bió esta que depone que Madalena Daria, her-
mana del demandante, hazia muchos vienes e hizo muchos lienços, colchones y
almadraques y otros muchos vienes y tambien compraron entre marido y mu-
ger otros vienen muebles que al presente no se le reduze a la memoria qué y
quantos...

A la dezisetena pregunta dijo, que esta que depone oyó dezir por muchas
vezes a Remon de Oscariz nombrado en la pregunta que con la dote de la
dicha Madalena Daria pagó la tornadote de su muger primera, aunque no se
le reduze a memoria quantos ducados dezia al tiempo ni otra cosa de la pre-
gunta...

En dieziocho dias del dicho mes de Deziembre la dicha Catalina de Aqui-
naga, moga residenta en esta ciudad... de hedad de veinticinco años...

40 [ 36 ]



LOS OSCÁRIZ, UNA FAMILIA DE PINTORES NAVARROS DEL SIGLO X V I

A la sesta pregunta dijo que lo que save esta que depone de la pregunta
es que puede haver seys años, poco más o menos, que se puso por criada con
Remon de Ozcariz y Madalena Daría su muger... que fue luego que se cassa-
ron y con ellos bibió en la dicha cassa por criada dellos por tiempo de un año,
poco más o menos, serbiéndoles en todo lo ncesario del serbicio de cassa y al
tiempo que assi se pusso en serbicio dellos, bió esta que depone que abia en
la dicha casa tres puestas de cama biejas y otra puesta de cama donde los di-
chos Ramon de Ozcariz y la dicha Madalena Daria su muger solin dormir
pintada... y la dicha Madalena Daria solia trabajar mucho y solia hazer lienço
muchas vezes y sabanas y otras cossas porque tenían pocas al tiempo que se
casaron... y tambien sabe que el dicho Remon de Ozcariz hizo un retablo
para la yglesia mayor desta ciudad y la bio trabajar esta que depone por mu-
chas vezes el dicho Remon de Ozcariz...

Ittem, el dicho Joan de Vera Albeytar, vezino desta ciudad... de hedad
de treynta años poco más o menos.

A la veintena pregunta dijo que no save cosa alguna de la pregunta mas
de lo que este testigo conocio bibir en la calle de la Torre Redonda junto al
portal de la Çapatería, donde al presente vive el defendente, a Remon de Oz-
cariz y a Madalena Daria su muger...

A continuación declaran Martin de Lara y Higuel de Cemborain, veedo-
res y guardas.

Ittem el dicho Miguel de Huarte, escribano del juzgado del mercado desta
ciudad... de hedad de trenta y seys años...

A la sesta pregunta dijo que oyo decir este testigo al dicho Remon de
Ozcariz que constante el matrimonio dentre él y la dicha Madalena daria su
muger, abia echo algunas conquistas y en particular abian pagado ciento y
cinquenta ducados que debia antes que se cassase con la dicha Madalena Da-
ria, al señor licenciado Bayona del Consejo y tambien abia dado a censso a
un vezino de Satrústegui o Içurdiaga cinquenta ducados a censso y en otro lugar
que no se acuerda otros cinquanta y que tenia muchos retablos y obras princi-
piadas y algunas acabadas.

A la deyzeisena pregunta dixo, que este testigo oyó dezir al dicho Remon
de Ozcariz que fue cassado primera vez, con la hija de Joanes de Berrio cuyo
es Laquidain y con la docte que le dieron con ella, pagó a la madre del de-
fendente y a otras ermanas sus doctes, de manera que la docte de su primera
muger se consumió en dotar a sus ermanas con mucho más que dezian abia
dado de sus vienes.

Archivo General de Navarra. Sección Procesos, N.° 16.121 (incompleto).

DOCUMENTO N.° 9

Tasación del retablo de Aguinaga

En la ciudad de Pamplona, a treinta dias del mes de Julio año de mil y
quinientos setenta y siete, constituidos en persona maese Joan de Villarreal,
vehedor de las obras del obispado de Pamplona y Joan de Goñi, pintor, para
que tasen el retablo de pintura que hizo Remon de Oscariz defunto, para la
yglesia parrochial del lugar de Aguinaga y es a saver que yo el dicho fui nom-
brado para la dicha tasación de partes de la yglesia y el dicho Joan de Goñi de
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parte de los herederos del dicho Remon de Ozcariz ya difunto, deximos que
ydos en persona a la yglesia de Aguinaga vimos el retablo lo dorado y los ta-
bleros de pincel y el sagrario y encarnado y estophado y colores una y dos veces
y acomulado todo junto valen las obras del retablo de pintura quatrocientos y
cinquenta y seis ducados de a once reales el ducado, assi lo declaramos y firma-
mos de nuestras manos. Otro si es obligado el heredero del dicho Rei de armas,
de poner dos copas o dos niños en los resaltes de arriba con esta costa de los
quatro cientos y cinquenta y seys ducados. Joan de Villarreal, Joan de Goñi y
Arue.

Item se le manda que a las dos veneras de las dos caxas del medio se le
den de carmín en los huecos de las veneras.

Archivo Diocesano de Pamplona. Secretario Garro, Juan. Cartón 188, N.° 9.

DOCUMENTO N.° 10

Cesión de Pedro de Alzo y Oscáriz, pintor, a Miguel Marsal, entallador,
de cierta cantidad que tenía que cobrar de la pintura del retablo de Aguinaga,

obra de su tío Ramón de Oscáriz.

En la ciudad de Pamplona, a veynte y dos días del mes de marzo del año
de mill y quinientos y ochenta y seys, en presencia de los testigos y de mi el
notario público avaxo nombrados, constituydos en persona Pedro de Alço, veci-
no de la dicha ciudad, al qual propuso dijo que a mucho tiempo a Ramon de
Ozcariz pintor, su tio, labró y pintó el retablo de la yglesia parroquial del lugar
de Aguinaga y despues que echo y acabado abiendo sido estimado a voluntad
de partes, de la suma de la dicha estima tiene recebidas ciertas cantidades como
parece por el libro de la venta y quitamientos que tiene dados y le queda de-
biendo de resta de toda la dicha suma, la suma de cien ducados poco más o
menos y por quanto Miguel Marsal, ensamblador vecino de Villanueva de bal
de Araquil, le tiene dado y entregado una imagen de Christo crucificado al
dicho Pedro de Alzo, para que haga del a su voluntad, por ello el dicho Pedro
de Alzo certificado de su drecho de su libre voluntad por esta presente carta
dada en poder bastante al dicho Miguel de Marsal para que por él pueda y
aya de cobrar y recebir del abad y primicieros de la dicha yglesia de Aguinaga
y de cada uno y cualquiera dellos la suma de sesenta ducados que le deben
para en parte de pago de la dicha pintura del dicho retablo conforme a la hor-
den que tiene tomada con ellos...

Firman, Pedro de Alzo Oscariz y Miguel Marsal. Ante my, Juan de Liçaso.
Archivo Diocesano de Pamplona. Secretario Garro, Juan. Cartón 188, N.° 9.

DOCUMENTO N.° 11

Cesión de Miguel de Marsal al abad de Eguiarreta, de cierta cantidad
que tenía que cobrar en la iglesia de Aguinaga

Martin de Verrio, procurador de Martin Sanz de Echeverri, vezino y pri-
miciero de la parochial yglessia del lugar de Aguinaga, dice que el dicho primi-
ciero en virtud de una escriptura y cession y traspasso y echo por Pedro de
Alço, pintor difunto, vezino que fue desta ciudad en favor de Miguel Marsal,
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entallador difunto, vezino que fue del lugar de Villanueva de la valle de Ara-
quil y por provission y mandato del predecesor de Vuestra Merced que saco
don Pedro de Ureta, abbad de Eguiarreta, como heredero del dicho Marçal de
la suma de treynta y tres ducados, que aquellos se los pago el dicho primiciero
al dicho abbad de Eguiarreta por la razón contenida en la dicha provisión y
a quenta de lo que tenia que recibir el dicho Alço en la dicha yglesia de Agui-
naga por la pintura del retablo que hizo en la dicha iglesia y dexo el dicho
primiciero su parte de cobrar ...y conbiene que el abad de Eguiarreta, presente
ante vuestra merced la dicha escritura de cession y traspaso y provision so
grandes penas...

Martin de Berrio.
Folio 43 «por las pinturas que hizo el dicho Pedro de Ozcariz en la dicha

yglesia la qual a mas de veynte años que la hizo...»
Archivo Diocesano de Pamplona. Secretario Garro, Juan. Cartón 188, N.° 9.

DOCUMENTO N.° 12

Prueba testifical del pleito de Aguinaga

En el lugar de Aguinaga, a veynte y seys dias de Abril, año mil seyscientos
y dos, yo Martin de Hureta, Escribano Real del Reino de Navarra, do fe que
en virtud de una comisión del Señor Vicario general recibí juramento entre
otros de Domingo de Muzquiz, pintor...

Ittem el dicho Domingo de Muzquiz, pintor, residente en la ciudad de
Pamplona, presentado por el dicho abad de Aguinaga, dixo ser de hedad de
veynte y un años poco más o menos, y que conoce a los litigantes, no tiene pa-
rentesco con ninguno de ellos.

A la tercera pregunta dixo que este testigo, a venido desde la ciudad de
Pamplona al lugar de Muzquiz, de donde es natural y doy fe hecha desta depo-
sición asido llamado por los dichos abbad y primiciero de Aguinaga presentan-
tes, para que reconozca el retablo que está en la parroquial del dicho lugar de
Aguinaga y abiéndolo hecho a aliado que falta de acavarse de pintar el friso
que esta en el tercer cuerpo del dicho retablo y tambien esta por pintar el pie
del dicho retablo y dos ángeles en el remate que todo esto se podría acavarse
con ocho ducados... lo que save por el juramento que tiene hecho en que afir-
mó, ratificó y firmó.

Domingo de Muzquiz. Ante mí Martin de Hureta, escribano.
Ittem el dicho Joan de Goldaraz, vecino del dicho lugar de Aguinaga,

testigo presentado por el dicho don Miguel de Larrainzar para provar lo con-
tenido en las preguntas, dixo ser de hedad de sesenta años poco más o menos...

La tercera pregunta dixo, que puede haver cerca de quarenta anos, vio este
testigo en la dicha iglesia de Aguinaga a Pedro de Ozcariz difunto, quien hizo
la dicha pintura y haviendo venido a estimar oficiales de pintura para el dicho
retablo uno llamado Joan de Goñi y Billarreal dixeron al dicho Oscariz que no
estaran acabado de pintar el dicho retablo y esta asi al presente y ay al pre-
sente dos angeles por pintar el remate del dicho retablo y otras cosas que
muestra la dicha obra no estar acavada y questa es la verdad por el juramento...

Itten, el dicho Víctor de Regil, vezino del lugar de Aguinaga, testigo pre-
sentado por el dicho don Miguel de Larrainzar... dixo ser de hedad de cin-
quenta años...
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A la tercera pregunta dixo queste testigo siempre a hoydo que el retablo
de la dicha yglesia esta por acavarse de pintar y al presente estan dos angeles
en el coro por pintar y questa es la verdad por el juramento...

Itten, el dicho Joan de Aroztegui, maestro cantero, estante al presente en
el lugar de Larumbe, dixo ser de hedad de cinquenta y cinco años...

A la segunda pregunta dixo que este testigo fue llamado para ver y reco-
nocer la necesidad de los reparos que contiene la pregunta y asi a aliado que
los estribos de la bobeda estan desmoronados y gastados y que conforme el
arte de cantería no se pueden recalgar ni hacer remiendos como lo manda el
visitador, porque se pueden caer con toda la dicha bobeda si los dichos estri-
bos no se hazen nuebos y estan en grandísimo peligro de caerse dos capillas
que estan biciadas y se a de retejar la torre por las goteras y poner fustas nue-
bas en lugar de unas que estan quebradas, por el mucho peligro que tiene la
dicha obra de capillas y bobeda con sus estribos, sea de acudir luego a poner
el remedio y haviendo dilación podría suceder mucho daño a la dicha yglesia
y tambien a los vezinos del dicho lugar y so cargo de sus conciencias encarga
por ebitar mas daño se hagan reconocer y remediar brebemente y que esta es
la verdad por el juramento...

Joanes de Aroztegui
Archivo Diocesano de Pamplona, Secretario Garro, Juan. Cartón 188, n.° 9.

DOCUMENTO N.° 13

Tasación del retablo de Iroz
Año de mill y quinientos y setenta y ocho fuimos nombrados de parte

del rector y primicieros del lugar de Iroz, a Antono de Aldaz, pintor y de par-
tes de Joan de Goñi y Pedro Algo pintores fué nombrado Sancho de Lumbier,
pintor para que mediante juramento reconociesen y estimasen la doradura y
estofadura y pintura la cantidad que puede baler y asi bien fuymos a la ygle-
sia de Iroz a reconocer el dicho retablo y asi bien lo reconocimos el dorado y
estofado y pintura una, dos y tres y aliaron justas nuestras conciencias que bale
el dorado, y estofado y pintura, la suma y cantidad quatrocientos y sesenta y
tres ducados antes que mas que menos, con tal que entran en esta cantidad, una
cruz que tiene dorado y mas se ha de hazer un cimburio para el cuerpo más
alto del sagrario con ocho manganas y mas aliamos que tiene necesidad el San
Pedro de una encima de los agoarda polbo, sendas manganas grandes y todo
el coste de madera y dorado y que cumpla el dicho Joan de Goñi y Pedro de
Algo todas estas cosas nombradas y requeridas para el adorno del dicho retablo
y que toda esta hobra que den acabado en perfición, dentro de un mes contado
desde la fecha desta sentencia que se contaran oy, a siete dias del mes de Margo
y por la verdad firmarnos nuestros propios nombres, Antonio de Aldaz, Sancho
de Lumbierr.

Archivo Diocesano de Pamplona. Secretario Barbo, fajo 48, n.° 3.

DOCUMENTO N.° 14

Carta de pago otorgada por Pedro de Alzo y Oscáriz, pintor,
por la compra de veinticinco tablas de pinturas de Flandes

En la ciudad de Pamplona, sabado a veinte y tres dias del mes de De-
ziembre de mill quinientos ochenta y un años, por presencia y testimonio de
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mi el escribano publico y de los testigos abaxo nombrados constituydos en
perssona Pedro Alço, pintor vezino de la dicha ciudad de la una y Francisco
de Inga, vezino de la dicha ciudad de la otra y el dicho Pedro de Algo otorgo
y confesso por esta presente carta que el debe y es tenido y obligado de dar
y pagar al dicho Francisco de Inga, la suma de ciento y quarenta ducados de
a onze reales cada un ducado, los quales son segun dixo por veinte y cinco
piegas y tablas de pinturas en pinzel obra de Flandes que del a rrecebido
y comprado que sson de diferentes ystorias echo precio e ygoala a su contento
en la dicha cantidad y que el tiene que recebir y cobrar en la yglesia parroquial
del lugar de Iroz, en la baile de Ezteribar y primicieros della, por si mismo y
como cesionario y abiente drecho y caussa de Juan de Goñi, vezino de la ciu-
dad la suma de ciento y setenta ducados poco mas o menos de la obra de la
pintura del rretablo que an echo de la dicha yglesia, como consta y por autos
de tassacion y estimacion echa por maestros nombrados por ambas partes a
los quales se rreferio, los quales se le an de pagar por los dichos primicieros
del arrendamiento de las rrentas primiciales petenecientes a la dicha yglesia
por sus tandas como cayeren, conforme al tenor de la escritura de arendamiento
que ay dello, al qual se referio en lo necesario y que en razon de la paga de
los dichos ciento y quarenta ducados que el dicho Pedro de Algo debe al dicho
Francisco de Inga, son de acuerdo entre los dos de que de las cantidades de
dineros que el dicho Pedro de Algo tiene que recevir en la icha yglesia de Iroz
y sus rentas primiciales por si y por el dicho Juan de Goñí, por la dicha obra
del dicho retablo aya de dar y traspassar al dicho Francisco de Inga y en su
fabor asta los dichos ciento y quarenta ducados, para que los cobre por sus
tandas para en pago de lo que le debe asta que enteramente sea satisfecho y
pagado de todo ello con obligacion de azerle sano cierto y seguro la cobranga
de cada tanda del dicho arendamiento, que son en los primeros tres años si-
guientes que corren desde el mes de Mayo ultimo passado de este presente
año en adelante, que estan arrendadas a quarenta ducados por un cada año a
pagar en dos plazos y tandas en cada un año a pagar en dos plazos y tandas en
cada una dellos a Nabidad y San Juan, asiendose la primera paga del primer
año la mitad para el dia y fiesta y de Nabidad primero beniente y la otra mi-
tad para el dia y fiesta de San Juan Bautista de ay siguiente y en los demas dos
años siguientes, para los dichos dias y plazos cada uno dellos y en efectuacion
y cumplimiento de todo ello, el dicho Pedro de Algo tanto en propio nombre
y como tol cesionario y obiente drecho y caussa del dicho Juan de Goñi por
esta escriptura dixo que azia e hizo renunciación dexación, cesión y traspasso
de todos los drechos y actiones reales y personales...

Archivo Diocesano de Pamplona. Secretario Barbo, fajo 48, N.° 3.

DOCUMENTO N.° 15

Cantidades adeudadas a Pedro de Algo y Oscariz, pintor,
por la pintura del retablo de Berriosuso

En la ciudad de Pamplona, a siete dias del mes de agosto del año mill
quinientos noventa y uno, ante mi el presente escribano y testigos abaxo nom-
brados, pareció presente Pedro de Alço y Oscariz, pintor, vezino de la dicha
ciudad, el qual dixo quel tenia que recevir en la primicia de Berrio suso, ochenta
y tres ducados y quarenta y siete tarjas y media de principal, de resto de la
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pintura del retablo de la yglesia del dicho lugar y ciento veinte y nuebe tarjas
de costas que todos son ochenta y seis ducados, veinte y seis tarjas y media de
los quales certificado de su drecho otorga, conoce y confiesa que esta pagado
de Joanes de Rrazquin primiciero de la parroquial yglesia del dicho lugar desta
manera, cinquenta y cinco ducados que le a cedido en Juan Enrrique Parades
por lo que devia de resta de la primicia del trienio pasado y veinte y tres
ducados y veinte y nuebe tarjas y quatro cornados que en nombre del dicho
Errazquin cobró de Miguel de Urniça, vezino de Veniosuso y la cantidad
restante al cumplimiento de los dichos ochenta y seis ducados y veynte y seis
tarjas y media si los a pagado el dicho Joanes de Errazquin y por quanto al
presente no parece su real entrega, renuncio la acepcion de la non numerata
pecunia... y firmo con mi el otorgante con mi el secretario, Pedro de Alço y
Ozcariz, ante muy Miguel de Burutayn.

Pleito de Juan de Errazquin primiciero de Berriosuso con Luis de Suescun,
platero, que hizo la cruz de plata.

Archivo Diocesano de Pamplona. Secretario Sojo. Cartón 90, N.° 8.

DOCUMENTO N.° 16

Codicilo de Pedro de Alzo y Oscariz, pintor

Manifiesto sea, a quantos la presente escritura publica de codecillo, veran
e oyran, como yo Pedro de Alço y Ozcariz, pintor, vezino desta ciudad, estando
enfermo en cama, enpero en mi buen juicio o palabra manifiesta y sano enten-
dimiento, qual Dios Nuestro Señor fue ecluido de me lo dar, digo que juebes,
a los dezinuebe del presente mes de Margo, hordene mi hultimo testamento
por presencia de Miguel de Burutayn, escribano real y agora ponia de code-
cillo a lo que de hecho mejor lugar obiere, hago y ordeno este presente code-
cillo en la forma siguiente.

Primeramente declaro, que por el articulo deziseys del dicho testamento,
de lo remanente que quedase de mis bienes cumplidas y pagadas las mandas
y legatos del dicho testamento, yntituy y nombré por mi unincisos y legitimos
herederos al postumo o postuma que naciere de Maria Juan de Huart, mi
muger y que en caso que el dicho postumo o postuma moriere, sin llegar hedad
de poder testar, hordeno y mando que a la dicha mi muger demas de otras
cossas y legatos que le dexo en el dicho testamento, se le diesen dozientos
ducados y cien ducados a la cofradía de San Mateo del barrio de las Torre-
donda desta ciudad y que lo que restare des mis bienes y hazienda, derechos
y actiones se repartan entre mis primos y primas y sus hijos por ygoalas partes
y que otro algun no tenga drecho a la dicha clausula en casso que subcediese
el dicho casso y agora por bia de codicillo o por la forma que el drecho mejor
lugar y hoviere, reboco la dicha clausula con todo aquello que no conformare
con este codicillo y digo que es mi voluntad y desde luego de lo remanente
que quedaren de mis vienes cumplidos y pagados los mandos y legatos con-
tenidos en el dicho testamento, ynstituyo y nombro por mi unibersal y legitimo
heredero, al postumo o postuma que naciere de la dicha mi muger, el cual haga
de los dichos vienes en vida y en muerte lo que quisiere y por bien tubiere
como de cossas y bienes suyos propios y en caso que el dicho postumo o pos-
tuma moriere sin llegar a hedad de poder testar, hordeno y mando y lo que
restare de mis vienes, derechos y actiones lo aya y herede Miguel de Alço,
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mi hermano, estante en la corte de su Magestad con esto que aya de dar y
de, cien ducados a María Tomas de Carcastillo, mi prima, como a heredera de
María de Ozcariz, mi tía y otros cien ducados a Sancho de Berrio y Ozcariz,
mi primo y heredero de Antonia de Ozcariz, mi tia, y otros cien ducados a
Mari Miguel de Ozcariz, mi tia, cumplidos estos legados lo que quedara de
mis vienes herede el dicho Miguel de Alço, subcediendo el sobredicho casso,
el qual dicho Miguel de Alço, si muriere sin dexar hijos de legitimo matrimo-
nio, los vienes que heredare por razon desta hordenacion buelban a los herede-
ros y subcesores de las dichas mis quatro tias, por ygoalas partes... Item,
hordeno y mando que los bestidos que yo el dicho testador dexo, la dicha Mari
Juan de Huart, mi muger, lo de y reparta entre mis deudos como y a quien
bien bisto le fuere y si quisiere bender los benda para pagar mis deudas y
tambien mando que se agan lutos a mis deudos a los que a la dicha mi muger
les pareciere y que los lutos sean de bayeta y de la forma que a ella le pare-
ciere y todo lo demas otorgado en el dicho mi testamento lo oy ratifico y quiero
que aquel y este se executen y cumplan por los albaceas y testamentarios nom-
brados en el dicho testamento y para ello husen del poder que les tengo dado,
y ruego y requiero a vos el presente escribano lo reporteis y a los presentes
sean dello testigos, que fue hecha y otorgado en la ciudad de Pamplona, a
veynte y dos de Março del año mil quinientos nobenta y dos, siendo dellos
testigos que presente se aliaron Juanes de Huarte, vezino del lugar de Huarte,
hermano de la dicha Mari Juan de Huarte y Martin de Garayn, escribiente de
Miguel de Burutain, escribano real y dixo mas el testador, que Catalina de
Gorriti fue primera muger, por su ultimo testamento con que murio haciendo
ciertos anibersarios en la parroquial yglesia de San Cernin desta ciudad y para
ello mando que de sus vienes se pusieren seis ducados de renta y nombro por
cavegalero y ejecutor a Pedro de Algo y Ozcariz y que deviendo de hazer exe-
cutar el dicho testamento, asido remisso en ello y negligente en ello y asi ruega
y encarga a los caveçaleros aquel tiene nombrados, que descarguen su concien-
cia en razon desto y agan hazer la dicha fundación y assi vien dixo el dicho
Pedro de Algo, testador, que el pinto el retablo de la yglesia de Ilundayn y de
lo que montare la estimacion le haze gracia de veynte ducados y por lo mismo
dixo que dexa al dicho Miguel de Burutayn seis ducados. Data y testigos usu-
pra y tambien fue testigo dello Domingo de Videgain, cuynado del dicho testa-
dor, el cual no firmo por estar muy flaco y debilitado y tampoco firmo el dicho
Juan de Huarte porque dixo no savia escribir y firmaron los dichos Domingo
de Videgain y Martin de Garayn testigos con el dicho escribano que doy fe
conozco, al dicho testador y testigos.

Domingo Bidegain. Martin de Garayn. Martin de Aramayona, escribano.
Archivo Diocesano de Pamplona. Secretario Garro, Cartón 188, N.° 9.

DOCUMENTO N.° 17

Convenio entre los herederos de Pedro de Alzo y Oscariz, pintor

Sepan quantos esta presente carta de conbenios, transaction e higuala
vieren, que en la ciudad de Pamplona a diez y nuebe dias del mes de Henero
de mil y quinientos nobenta y siete años, en presencia de mi el escribano y
testigos abaxo nombrados, constituydos en persona, María Miguel de Ozcariz,
viuda muger por tiempo de Juan de Albistur hija legitima y natural de Menaut
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de Ozcariz y Maria Juan de Bois, su muger, vezinos que fueron de la dicha
ciudad ya difuntos y Maria Thomas de Carcastillo viuda de Pedro de Azca-
rraya, hija legitima de Maria Juana Ozcariz hija de los dichos Menaut de Os-
cariz y su muger y Sancho de Verrio y Oscariz hijo legitimo y heredero de
Antona de Ozcariz, hijo que fue de los dichos Menaut de Oscariz y su muger
y Madalena de Belcunçe, muger de Miguel de Burutayn, escribano real, hija
legitima y heredera de Juana de Oscariz, hija que fué de los dichos Menaut
de Ozcariz y de su muger vezinos de la dicha ciudad... y todos ellos en con-
formidad dixeron que es ansi que las dichas Maria Miguel de Oscariz, Maria
Thomas de Carcastillo y Sancho de Verrio y Madalena de Belçunçe en los
nombres arriba dichas, les pertenece por higuales partes todos los bienes ray-
ces y muebles, recibos, drechos y actiones que fueron y quedaron de Pedro de
Alço y Oscariz, nieto de los dichos Menaut de Oscariz y su muger e hijo de
Juan de Algo escribano y Catalina de Oscariz su muger, por haver sucedido
las cosas contadas en la ultima ordenación que el dicho Pedro de Alzo hordeno
ante Martin de Aramayona, escrivano, que las dichas cosas han sido haver
fenecido en hedad pupillar, el postumo que estaba por nacer cuando el Pedro
de Alzo morio y por muerte del dicho pupillo aue tanvien se llamo Pedro de
Alzo morio, haviendo de Mari Juan de Huarte su legitima muger, sucedio en
todos los dichos bienes y herencia Miguel de Alço y Oscariz hermano legitimo
del dicho Pedro de Algo y Oscariz... y por haver muerto el dicho Miguel de
Algo y Oscariz sin hijos de legitimo matrimonio, ni haverse casado nunca, an
sucedido en todos los bienes y herencia del dicho Pedro de Algo y Oscariz por
higuales partes como esta dicho, las dichas María Miguel de Oscariz, Maria
Thomas de Carcastillo, Sancho de Verrio y Madalena de Belgunce conforme
a la ordenacion del dicho Pedro de Alzo y Oscariz... y los dichos vienes que
aquellos son los siguientes:

Primero dos casas pegantes la una a la otra en esta ciudad en la calle de
Torredonda, afrontada de la una parte con casa de Miguel de Saygoz y de la
otra parte con casa de Joanes Dezpeleta, herrero, y con la calle publica (roto)
muralla. Itten una viña de dos peonadas, poco mas o menos, en el termino de
Artica afrontada con el del licenciado Arrieta, rrelator que fué del concejo y
de la otra con viña que solia ser de Joan Despeleta, calcetero. Itten, otra viña,
en el termino de Araçuri de diez y seys peonadas...

Ittem otra viña de diez peonadas poco mas o menos en los terminos desta
ciudad junto a Miluce...

Itten otra viña en el termino de Donapia de doze peonadas... Itten otra
viña en el termino desta ciudad en la endrecera llamada Carricas afrontada
con viña de los herederos del horno de la Nabarreria y con piega de la casa
del dicho Pedro de Algo, difunto y con el camino que van a Mutilva la Alta.

Itten otras tres viñas, las dos de a coatro peonadas y la otra de cinco peo-
nadas, poco mas o menos, en el termino de Landaben... y una o dos piegas
de tierra blanca, pegantes a las dichas viñas de Landaben, de dos o tres roba-
das, poco mas o menos. Itten, otra piega tras el castillo nuebo desta ciudad, de
dieziocho robadas poco mas o menos... Ittem, el recibo de la pintura de la
capilla de Nuestra Señora del Rrosario questa en el Monasterio de Santiago
desta ciudad, que sera de doscientos ducados mas o menos. Ittem, el recibo
de la pintura de la yglesia parroquial del lugar de Lizasoain, que por no estar
estimada la obra, no se sabe lo que es. Itten, el recibo de la pintura de la igle-
sia parroquial del lugar de Aguinaga, de la baile de Golina, que tampoco se
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sabe coanto es en cierto. Itten, el rrecibo de la mitad de la pintura de la yma-
gen de Nuestra Señora y sus angeles del rretablo principal de la parrochial
yglesia de la villa de Lumbier. Itten el cubaje, prensa y otras cosas que estan
en la dicha casa principal de la Torredonda que se especificaron en la estima-
cion que dellas se hiciere, en cumplimiento de lo qual por esta escritura se
acordare y concertare y porque conforme a lo que esta dicho toda la dicha
hazienda es y pertenece a los dicho Mari Miguel de Ozcariz, Mari Thomas de
Carcastillo, Sancho de Berrio y Madalena de Belzunce por higoales partes, que
esta coarta parte a cada uno y por aber estado la dicha azienda siempre unida
y en cuerpo y poseedor, desde sus primeros dueños que fueron los dichos Me-
naut de Oscariz y Maria Joan de Boys, su muger, padres y abuelos de los otor-
gantes, coanto les es posible que al delante sea lo mesmo y que no se haga
partes ni se dibida la dicha hazienda, sean conbenido y concertado entre ellos
certificados de su drecho por la horden y manera siguiente:

Primeramente, que el dicho Sancho de Verrio sea a solas cumpliendo con
el tenor desta escritura, directo dueño y poseedor de las dichas casas, viñas,
pieças, rrecibos, cubaje y capilla que la dicha casa principal tiene en la yglesia
parrochial de San Nicolas de la ynbocacion de san Mateo, que fueron del dicho
Pedro de Alzo y Ozcariz y rrelinquiendo como por la presente le ceden rrenun-
cian, rreliquen y traspasan... con las condiciones siguientes:

Que las dichas casas, cubaje, viñas, pieças se ayan de estimar y estimen
por personas nombradas por las dichas partes con la mayor brevedad que se
pudiere y lo mesmo sea de las obras de pintura echas en las yglesias de Liza-
soain y tambien que estan por estimar y sobre lo que montare la estimacion de
las dichas casas, cubaje, viñas y pieças y obra de Lumbier se aya de añadyr y
sumar lo que se hallare haver de rrecibo en las dichas yglessias de Lisasoayn,
Sariguren, Aguinaga y Cofradía del Rrosario y de todo ello en junto se haga
monton y liquidacion.

Itten, que de lo que asi montaren conforme a lo que esta dicho las casas,
cubaje, viñas, pieças, hobras y recibos se ayan de descontar y descuenten del
dicho monton, las deudas y cargos de los dichos vienes y hazienda que son un
censal de cien ducados de principal a los herederos y obientes causa de Maria
de Satrustegui viuda, mas otro censal de cincuenta ducados de principal a los
herederos de Ana de Mutiloa, muger que fue del alguacil nabarro que fueron
fundados por el dicho Pedro de Alço. Mas otro censal de ducientos ducados
de principal devidos al vicario, coro y coristas de la dicha yglesia de San Cernin
desta ciudad; mas otro censal de ciento cincuenta ducados de principal, devidos
a la obrería de la dicha yglesia de San Cernin, fundados por el dicho Miguel
de Algo puede aver dos meses, poco mas o menos que los saco para pagar el
tornadote y pretenciones que en los dichos vienes y azienda tenia Mari Joan
de Huart, muger del dicho Pedro de Alço como parece por escrituras certifi-
cadas por Martin de Garay y Pedro de Nabaz, escribanos a que se refieren,
los quales dichos censales an de quedar como quedan y estan cargados sobre
los dichos vienes y el dicho Sancho de Verrio, como dueño poseedor dellos a
de ser y es el deudor de los dichos censales... y mas los veinte y coatro ducados
que se an de gastar en acabar y poner en perficion la pintura del rretablo de
Sariguren como y de la manera que se contiene en la escritura de transacion
y concordia, otorgada entre el dicho Miguel del Alço de la una y Miguel Araiz
segundo marido y heredero de la dicha Mari Joan de Uart por ante mi el escri-
bano, en treynta y uno de Deziembre ultimo pasado a que se rrefieren.
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Itten, que descontados y quedando a cargo del dicho Sancho de Verrio
como dicho esta la princypalidad de los dichos censales y paga de sus censos
y su rredencion y el pagar las demas cantidades deudas y obligaciones de suso
contenidas y todo lo que sobre del dicho montóon en la estimacion de las dichas
casas, cubaje, viñas, pieças, obras y recibos se aya de hazer y aga quatro partes
por higoaldad una de las coales quede como le pertenece al dicho Sancho de
Verrio y las otras tres partes asi bien en higoaldad, a cada una de las dichas
María Miguel de Ozcariz, Maria Tomas de Carcastillo y Madalena Velçunce...

Archivo Diocesano de Pamplona. Secretario Garro, Juan. Cartón 188, N.° 9.

DOCUMENTO N.° 18

Estimacion de las casas, cubaje, viñas y rentas de Pedro de Alço y Oscariz

Primeramente, las dos casas y cubaje rreferidas en la dicha escritura an
sido estimadas en nobecientos y treynta y un ducados y nuebe reales, como
parece por el precedente auto de estimacion a que se rrefieren.

De manera que suma y monta la estimacion de las dichas casas, cubaje,
viñas, pieças y liecos, mil y seiscientos ochenta y un ducados diez y nuebe
tarjas y tres cornados, la coal dicha tasacion y estimacion todas las dichas partes
loaron rratificaron aprobaron cada uno por lo que les toca como bien y jus-
tamente echa.

Itten dixeron las dichas partes que los rrecibos de la dicha herencia son
los siguientes.

Primeramente, en la Cofradía del Rrosario del Monasterio de Santiago
desta ciudad docientos setenta y cinco ducados, diez y nuebe tarjas. Itten, en
la yglesia porroquial del lugar de Aguinaga cincuenta y ocho ducados.

Itten, en la yglesia parrochial del lugar de Sariguren quatrocientos y qua-
renta ducados, incluyendose en ellos la parte de Maria Joan de Huarte, viuda
del dicho Pedro de Alço, la coal se incorporo en la dicha herencia y en los di-
chos herederos como parece por las escrituras que dello ay.

Itten, en la yglesia parroquial de Lizasoain, la rresta de la pintura del reta-
blo principal que por no estar asta hora estimada, no se sabe quanto en cierto,
pero se cree y entienden que ay que cobrar asta docientos ducados, poco mas
o menos, los quales se sacan al margen por aora por líquidos con que si coando
se estimare se aliare mas u menos, balga buena cuenta para todas las partes.

Itten. en la yglesia parroquial de Lumbier la mitad de la pintura de la
ymagen de Nuestra Señora con sus angeles, que toda la pintura se tiene por
cierto baldra cien ducados, antes mas que menos y asi se sacan haora cincuenta
ducados por la mitad, con la misma condicion del retablo de Lizasoain y la otra
mitad de la dicha ymagen es de Joan de Landa.

Montan los dichos recibos como por ellos parece mil y veynte y tres duca-
dos y diez y nuebe tarjas, los coales juntos con los mil y seyscientos ochenta y
un ducados diez y nuebe tarjas y tres cornados de las dichas casas, cubaje, viñas,
pieças y liecos, suman y montan en uniberso dos mil setecientos y quatro duc-
dos treynta y ocho tarjas y tres cornados.

Martín de Elso, escribano.
Archivo Diocesano de Pamplona, Sec. Garro, Juan. Cartón 188, N.° 9.
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DOCUMENTO N.° 19

Proceso de Menaut de Oscariz, pintor, sobre unas viñas

Menaut de Oscariz, pintor, bezino desta ciudad y Ysabel de Oscariz su
hija, muger de Martin de Araiz, tanto en su nombre propio dellos, como con-
juntas personas de Joana de Araiz, hija y nieta dellos supradichos, dizen que
tres años de tiempo puede haber poco mas o menos que el dicho Menaut caso
a la dicha Ysabel, su hija, con el dicho Martin de Araiz, hijo de Juan de Araiz,
bezino desta ciudad y al tiempo dio en dote y casamiento a la dicha su hija y
con ello al dicho Juan de Araiz, suegro de la dicha su parte, la suma de dozien-
tos y beinte ducados de oro biejos y sus bestidos y cama y asi bien el dicho
Juan de Araiz hizo donacion en fabor del dicho matrimonio al dicho Martin
de Araiz y a la suplicante, su hijo y nuera y a los hijojs que descendieren del
dicho matrimonio de la su parte y su dicho marido casa dos donde el dicho
Joan de Araiz bibe en esta ciudad y de ciertas viñas y pieça contenidas en el
contrato matrimonial dentre las dichas partes. ...y fue conbenio y conclusion
entre el dicho Joan de Araiz y su hijo y el dicho suplicante y su hija, que para
en caso de disolucion de matrimonio obligaba y obligo el dicho Joan de Araiz,
asi todos los dichos bienes donados como todos los otros que al tiempo tenia y
poseía, restituir y bolber los dichos dozientos ducados de dote al dicho Menaut
de Ozcariz, suplicante, como todo lo mejor conosia por el dicho contrato
matrimonial que con esta petición presenta, y asi bien dize el dicho Menaut
que en días pasados, el entro fiador de dozientos deziocho ducados por el
dicho Joan de Araiz a Vernal de Egia y al tiempo el dicho Joan de Araiz, vendio
al suplicante qoatro viñas que tenia y poseía el dicho Joan de Araiz, las tres
dellas allenze de las contenidas en el dicho contrato matrimonial y otra de las
dichas contenidas en el dicho contrato, las quales dichas viñas se tienen la
una dellas en la canal de Ezcaba, que es de deziocho peonadas y la otra en
Cadar de doce peonadas y la otra en Donapia de diez peonadas y otra de ocho
peonadas y otra de diez peonadas en la plana de Baraniain, las quales dichas
viñas las bendio el dicho Juan de Araiz al dicho suplicante por la dicha com-
pra y benta y ello siendo asi y perteneciendo las dichas viñas al suplicante
por la dicha compra y benta y los dichos bienes contenidos en el contrato ma-
trimonial perteneziendoles por la dicha donacion echa en el dicho contrato a
los dichos Martin de Araiz e Ysabel de Oscariz, suplicante y a la dicha Joana
de Araiz su hija y nieta del dicho Menaut, como aclamada en el dicho contrato
matrimonial y asi bien estando obligados e potecados los dichos bienes al dicho
Menaut su parte, para la restitución de la dicha dote para en caso de disolución
de dicho matrimonio y asi por las causas susodichas, no podiendo ni debiendo
bender ni ajenar el dicho Juan de Araiz ni Martin de Araiz su hijo, ni parte
dellos, haviendo por !o contrario, andan padre e hijo por bender aquellos o
media parte dellos y aunque les aya rogado y requerido por muchas y muchas
vezes que no las ayan de vender ni ajenar, no los han querido ni quieren ha-
zer, antes tratan en pregones la una de las dichas casas donadas y obligadas
y una de las dichas viñas situada en la canal de Ezcaba, por ende piden y su-
plican a Vuestra Magestad ynibir y bedar por una su probision a los dichos
Joan de Araiz y Martin de Araiz y a cada uno dellos, que por si ni por otro no
hayan de vender, ni bendan los dichos bienes ni parte dellos...

Conffirmado y concertado con el original por mi Miguel de Equay.
Archivo General de Navarra. Proceso N.° 16774.
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M.a CONCEPCIÓN GARCÍA GAINZA

DOCUMENTO N.° 20

Terminación de la pintura del retablo de Sarriguren
por Juan de honda, pintor

Doy ffé y testimonio yo, Miguel de Arayz, escribano rreal y provisor de
las reales audiencias deste reyno, que siendo secretario de la audiencia de ante
el señor bicario general deste obispado, se trató por mi presencia un pleyto en
que Joan de Landa, pintor, pidió veynte y quatro ducados que hiço ffe se le
debían por haber acabado de poner en perfection el rretablo de la yglesia de
Sarriguren, conforme a lo que declararon los maestros que estimaron la obra
principal de dicho retablo que fue hecha por Pedro de Alço y Ozcariz y sus
herederos y finalmente esta cumplido con lo que se mando en la dicha tasa-
ción y para dello conste, de pedimiento de Mari Miguel de Ozcariz, di este
testimonio en Pamplona, a veynte y dos dias del mes de Agosto, del año de
mill y seyscientos y dos, Miguel de Araiz, escribano.

Archivo Diocesano de Pamplona. Secretario Garro. Cartón 191, n.° 2.

DOCUMENTO N.° 21

Pagos a los herederos de Pedro de Alzo y Oscáriz
por el retablo de Sarriguren

Maria Miguel de Ozcariz, vezina desta ciudad cesionaria de Sancho de
Verrio, vezino de la misma ciudad, dize que como tal cesionaria a ydo la su-
plicante cobrando cantidades de los bienes y rentas primiciales del lugar de
Sarriguren a cuenta de trecientos y mas ducados que se le devian al dicho Verrio
como a heredero de Pedro de Algo, deffunto, quien de la dicha cantidad y
obras fue acreedor en las dichas rentas, por la pintura del retablo de la parro-
quial del dicho lugar y por constar, como les ha constado a los primicieros que
an sido y son de la dicha parroquial, de la dicha deuda por la dicha pintura
y tambien de la dicha cesión, an pagado a la suplicante y al dicho Verrio can-
tidades hasta pagar que los dichos primicieros por los respectos que les a pare-
cido dexan de pagarde y suplica a Vostra Merced, mande que el Vicario y
primicieros parezcan ante Vuestra Merced con el libro de la dicha yglesia y
constando por el como constara de la dicha deuda, le entreguen todas las can-
tidades que hubiere en la primicia y aldelante hagan lo mismo, otorgado la
cesión en forma contra los arrendadores y pide justicia.

Joan de Verastegui.
Archivo Diocesano de Pamplona. Secretario Garro, Juan. Cartón 188, n.° 9.
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SARRIGUREN.—Santa Agueda

Foto Arch. J. E. Uranga

Lámina I

























































Lámina XV

LETE.—San Martín partiendo la capa.

Foto Arch. J. E. Uranga




























































































































































