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A

partir de las obras de Biurrun y Uranga sobre la escultura del Renacimiento en
Navarra se ha intentado sistematizar el período inmediatamente anterior al
Romanismo con la delimitación de dos grupos de retablos producto de influencias
foráneas: la castellano-riojana en el extremo occidental de Tierra Estella y la aragonesa
en la zona oriental de Sangüesa y Ribera tudelana cuyos ecos se dejarían sentir en
comarcas más interiores hasta confluir en las cuencas próximas a Pamplona. Decisiva
resultaría, además, la influencia francesa que se concreta en la actividad en nuestra
tierra de toda una legión de artistas galos que son en muchos casos los introductores
nórdicos de segunda mano de los distintos cambios estilísticos del Protorrenacimiento, expresivismo y Manierismo temprano como Esteban de Obray y Pierres
Picart. Por último, no podemos olvidar en esta exposición las aportaciones documentales suministradas por Castro en varias de sus obras, exhaustivas en lo referente a
Tudela y su comarcax.
Sin perder una validez, legitimada por razones estilísticas, de vecindad geográfica
y de pertenencia de varias localidades navarras a las diócesis de Calahorra y Tarazona,
este marco ha de verse concretado a la luz de nuevos datos documentales que nos
demuestran la existencia de verdaderos talleres navarros no solo en el sentido material
de obradores sino en su condición de escuelas con unos orígenes formativos, sucesión
de artistas, producción regular de obras y estilo homogéneo. Así, en la zona y la
cronología que nos ocupa debemos de señalar la actividad e interacción de los talleres
de Asiáin, Pamplona, Villanueva de Araquil y, especialmente, el de Puente la Reina
cuyos artistas más significados fueron reclamados para empresas concretas desde la
capital del Reino, Estella, Tafalla y otros puntos 2 .

1. BIURRUN SOTIL, T.: La escultura religiosa y Bellas Artes en Navarra durante la época del
Renacimiento. Pamplona, 1935. URANGA GALDIANO, J. E.: Retablos navarros del Renacimiento. Pamplona, 1947.CASTRO ALAVA, J. R.: Cuadernos de Arte Navarro. Escultura. Pamplona, 1949.
2. Sobre el taller de Asiáin han aparecido recientemente una serie de trabajos, exhaustivos en el
plano biográfico y documental, de JIMENOJURÍO, J. M.: Pintores de Asiáin (Navarra) I. Estudio general
de algunos aspectos. PV (1984), págs. 7-73. II. El taller de Lasao. PV (1984), págs. 197-267. Sobre los
otros focos artísticos apenas existen estudios de conjunto por lo que todavía esperan un primer análisis
los talleres de Pamplona con entalladores como Miguel de Gámiz, Martín Soret y Juan Aizpún,
architeros como Pedro Contreras y pintores como Miguel de Baquedano, Bernât de Flandes o Miguel
Tomás de Carcastillo, Villanueva de Araquil con las familias de entalladores e imagineros de los
Villanueva, Marsal, Landa y Elordi y pintores como Martín de Miranda, Tafalla, la gran desconocida
pese a haber contado con pintores de la categoría de Floristán de Aria y Francisco de Orgaz y entalladores
como Juan de Amel, Juan de Bayona o Roberto Carlit y, finalmente, la Estella de los Terín, Troas,
Gabiría, Juan Imberto, Miguel y Pedro de Latorre que, si bien ha merecido más líneas por parte de los
estudiosos, carece asimismo de un trabajo monográfico.
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Las causas de la despreocupación por un estudio tan atrayente como el de los
últimos «imaginarios» se deben, sin duda, a las dificultades que entraña la prospección documental de este período, la desaparición, modificación, repinte o sustitución de un elevado número de retablos, sin olvidar el deslumbramiento producido
en los investigadores por el esplendoroso Romanismo del último tercio del siglo
XVI y comienzos del XVII.
Al primer problema se hace alusión ya en los estudios de Biurrun quien, al
referirse a lo que él denomina estilo del Renacimiento español desde fines del siglo
XVI, constata que «en esta fecha se forma el núcleo principal del archivo diocesano,
menos copioso en datos referentes a la etapa anterior, sumamente pródigo en expedientes posteriores a la celebración de la asamblea diocesana» para concluir que «para
este trabajo en lo que va escrito hace falta el archivo de protocolos; para lo que ha de
escribirse casi es suficiente la serie de documentos del Archivo Episcopal»3. Desaparecidos en su mayor parte los primeros libros de cuentas parroquiales y, en buena
medida, las escrituras notariales del siglo XVI, serán los fondos existentes junto con
los procesos de los Tribunales Reales del Archivo General de Navarra los que nos
proporcionarán una información que, si no sistemática, resulta de un valor inapreciable.
Una especial esquilmación de los organismos del siglo XVI y en general del
exorno artístico han padecido las merindades de Sangüesa y Pamplona lo que dificulta
la caracterización de los talleres allí establecidos, sobre todo en el primer caso puesto
que el denominado taller sangüesino de influencia aragonesa se ha basado desde las
obras de Biurrun y Uranga en poco más de tres retablos, necesitando una revisión
que hemos planteado en un reciente estudio sobre el imaginero Jorge de Flandes 4.
Un libro ya clásico dentro del arte navarro de la Edad Moderna es el de García Gaínza
sobre la escultura romanista, pionero de otros realizados en la Península sobre el
mismo tema que, por otro lado, constituye la expresión más genuina de los gustos
estéticos de Navarra y del norte peninsular5.
Un interesante proceso elevado en 1560 ante el Consejo Real de Navarra por el
imaginero Juan de Oberón contra el entallador Juan de Iturmendi nos suministra en
los mismos pliegos información sobre la composición del taller más activo de Puente
la Reina en la segunda mitad del siglo XVI, las circunstancias de la obra escultórica
de la portada de San Pedro de Mendigorría y, finalmente, cuestiones puntuales
relativas al oficio de imaginero6. Si el objeto del presente trabajo es justificar y
analizar un taller navarro de retablística, no por ello vamos a pasar por alto las
referencias sobre la empresa de Mendigorría así como los usos propios de los maestros
de talla.
En junio de 1559 Juan de Oberón trabajaba en Mendigorría en las estatuas de la
portada a las órdenes del cantero de Cegama Martín de Mazquiarán «que aze la dicha
yglesia», labor por la que le pagaba cuatro reales de jornal pues, según señala Pedro
de Troas en las pruebas testificales, «los ymaginarios y entalladores que trabajan en
piedra ganan más que los del dicho oficio que trabajan en madera». Este dato no
resulta, por lógico, menos excepcional, pues no nos son conocidas muchas intervenciones de estos artistas en fachadas escultóricas, si bien el estilo delata frecuentemente
sus autorías. Afortunadamente en la actual fachada del último tercio del siglo XVIII
3.
4.

BIURRUN, T.: La escultura, pág. 261.
ECHEVERRÍA GOÑI, P. L. y FERNÁNDEZ GRACIA, R.: Precisiones sobre el Primer Renacimiento

escultórico en Navarra. Esteban de Obray y Jorge de Flandes. PV (1983), pág. 49,
5. GARCÍA GAÍNZA, M.a C : La escultura romanista en Navarra. Discípulos y seguidores de Juan
deAnchieta. Pamplona, 1969. Reed. en 1987.
6. A G N . Procesos del Consejo. Solano sentenciados, 1561, fajo 2.°, núm. 9. Actualmente en la
Serie 2.a, siglo XVI, núm. 8.800.
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se reutilizarem las estatuas expresivistas de San Pablo (Fig. 1), San Pedro y San
Andrés alojadas en sus respectivas hornacinas y diversos relieves del tímpano y del
pórtico.
Por el contrario, el interior del templo conserva en toda su pureza el aspecto
gótico-renacentista que en sus inicios está asociado con la figura de Juan de Goyaz,
maestro de cantería y escultor que desempeñó un papel de primer orden en la difusión
de los supuestos renacentistas en la región norteña, tanto en su condición de continuador de varias obras de Bigarny en Castilla como por su actuación en obras señeras
de cantería y estatuaria aunque también de retablística en Guipúzcoa, La Rioja, Alava
y Navarra. El 20 de marzo de 1556 este artista guipuzcoano vecino de Bañares traspasó
por 326 ducados al citado Martín de Mazquiarán la grandiosa obra del crucero y
cabecera de la parroquia de Mendigorría que había sido comenzada por él y su pariente
el también cantero de Vidania Martín de Larrarte en virtud de una traza de su
elaboración a la que se debería atener Mazquiarán quien había de concluirla en el
plazo de tres años7; no obstante, las fábricas se dilataron hasta comienzos del 1600,
interviniendo además en las mismas Sebastián de Mazquiarán y Diego y Juan de
Areso8.
Este proceso nos suministra asimismo una relación de los acreedores de Juan de
Goyaz, ya difunto, que debían ser satisfechos por su madre y heredera María de
Larrarte, vecina de Albístur, la enumeración de los cuales nos ilustra sobre los
contactos artísticos y la inexistencia de barreras geográficas para este cantero con
temperamente escultórico que sirve de eslabón entre el foco burgalés de los Bigarny
y Siloe y estas tierras norteñas; así se cita a doña Francisca de Velasco, viuda del
propio maestre Felipe, Juan Ochoa de Arranotegui, cantero y escultor vizcaíno, autor
de importantes obras en Oñate, Viana y Peñacerrada, su hermano Pedro de Arranotegui, Arnao de Bruselas, el imaginero más cualificado del valle medio del Ebro, la
viuda de Goyaz, Magdalena de Humada y nuestro Martín de Zaldegui, imaginero
vizcaíno que sirve de puente entre estos grandes maestros y el foco puentesino 9; junto
a ellos esperaban recibir distintas cantidades destacados personajes como el señor don
Juan de Samano, que fuera secretario de Carlos I, Cristóbal de Alegría, vecino de
Vitoria, y Julián de Elguea, vecino de Alegría.
El mundo de los imagineros nos es en general mucho peor conocido que el de los
mazoneros, entalladores y pintores que son las habituales partes contratantes de las
obras ya que, dada su movilidad y colocación al servicio de distintos maestros, sus
nombres son eludidos por los textos notariales. Por el proceso citado 10 sabemos que
era costumbre entre estos escultores al intervenir en una empresa aportar su propio
utillaje de gubias, cinceles, «hierros», compases y papeles de dibujos, así como
«trasnochar y madrugar desde San Miguel asta carnes tolendas» lo que implicaba
levantarse a las cuatro de la mañana y no acostarse hasta las ocho o nueve de la tarde
aunque, como indica Pedro de Troas, este horario «pocas veces se goarda». Juan de
Oberón, que había hecho un convenio con Juan de Iturmendi para tallar las imágenes
del retablo de Mañeru por un jornal de dos reales y un cuartillo, reclamó en 1560 a
éste por el impago de ciertas cantidades ante lo que el entallador argumentó incumpli7. Ibid. Proc. de la Corte, Barricane sent., 1556, fajo 3.°, núm. 10.
8. ORBE SIVATTE, M.: Estudio histórico-artístico de la parroquia de San Pedro de Mendigorría. I.
Arquitectura. PV (1982), págs. 35-36.
9. Vid. nota 7. RUIZ-NAVARRO PÉREZ, J.: Arnao de Bruselas, imaginero renacentista y su obra
en el valle medio del Ebro. Logroño, 1981, págs. 52-53. Al tratar sobre la influencia de este artista en
la región se refiere a algunos de los retablos del taller que aquí se estudia. ECHEVERRÍA GOÑI, P. L.:
El retablo mayor de Peñacerrada en la escultura del Primer Renacimiento en el País Vasco y La Rioja.
Kultura (1984), págs. 54-69.
10. Vid. nota 6.
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miento de obligaciones ya que, al tener que proporcionarle la herramienta, le había
restado cuatro ducados y, por no trabajar de noche ni de madrugada, le había
descontado veinte días de jornal, pues era costumbre no pagar tres días por cada mes
que no se cumpliera el horario laboral; a estos conceptos había que añadir las bajas
o faltas de rendimiento por enfermedad.

En Puente la Reina, importante centro geográfico, histórico, artístico y agrícola
de la Navarra media, radicó uno de los talleres de retablística más activos de la
segunda mitad del siglo XVI al amparo de la pujanza de esta villa que fue jalón
inevitable del Camino de Santiago, villa con asiento en Cortes, lugar de celebración
de un sínodo diocesano en 1534 y escala en los viajes de Carlos I y Felipe I I n . Todos
estos factores, unidos a una secular tradición artística que culmina con la figura de
Diego Polo, «pintor de pintar y azer retablos» «al romano», nos proporcionan el
ambiente propicio para la formación de este foco escultórico; el nombre de este
pintor, autor de los desaparecidos retablos de Eguiarte, Estella, Lerín, Obanos y
Legarda y posiblemente del que todavía preside la capilla de don Leonel de Muruzábal, está unido al de los primeros artistas del Renacimiento navarro como los
entalladores maestre Terín, Miguel Terín, Hernando de Arce y Peti Juan de Beauves
y los pintores Miguel de Latorre, Juan del Bosque, Menaut de Oscáriz y Francisco
de Orgaz12.
Aquí van a fijar su residencia artistas de origen francés como el entallador Guillen
o Guillermo de Oberón, a quien hallamos en Navarra por vez primera en 1534
residiendo en Pamplona al igual que Jaques de Pontróvel y Juan Imbert del Puyto
con quienes mantuvo relaciones profesionales13 hasta que en 1549 se trasladó a la
villa del Arga para ejecutar un retablo en la parroquia de Santiago, y su hijo Juan
de Oberón, uno de los últimos imagineros del expresivismo y período de transición
cuya obra e incluso su nombre han permanecido en el olvido total. El taller más
fecundo fue el comandado por el entallador Juan de Iturmendi con una legión de
colaboradores procedentes, como él mismo, del corredor de la Barranca-Burunda e
incluso relacionados por vínculos de parentesco como los entalladores Juan de Arruazu,
Diego de Areso y Juanes de Arazuri y los fusteros Andrés de Galarza, Juanes de
Ezcurra, Martín López de Galarza y Juan de Irisarri así como el tallista de Estella
Pedro de Troas; de los bultos redondos se ocupaban los imagineros Martín de
Zaldegui, vecino de Arteaga en el Señorío, Juan de Garay y el ya citado Oberón, en
tanto que el complemento polícromo de estos retablos fue aplicado por Pedro y
Hernando Belandia de Robledo y el estellés Pedro de Latorre. Además Iturmendi se
relacionó profesionalmente con el ensamblador Nicolás de Berástegui, el architero
Pedro Contreras, el veedor eclesiástico Juan de Villarreal, los entalladores Pierres
Picart y Martín Soret y el imaginero Miguel de Espinal14.
Así pues, contó en su taller con algunos de los más diestros imagineros activos
en Navarra como lo delata el hecho de que sus concursos fueran solicitados por
canteros y entalladores de Pamplona, Estella, Tafalla y Villanueva de Araquil. Juan
de Oberón trabajó, además de en la obra ya citada de Mendigorría, para el entallador
11. DÍEZ Y DÍAZ, A.: Puente la Reina. Arte e historia. TCP. núm. 247. Pamplona, 1975, pág.
20. ÏDOATE IRAGUI, F.: El Señorío de Sarria. Pamplona, 1959, pág. 301.
12. AGN. Proc. Corte. Lorente sent., 1529, núm. 3. Ibid. Huarte sent., 1540, fajo 2.°, num.
31. Actualmente en la Serie 2.a, num. 3176. CASTRO ALAVA, J. R.: Cuadernos de Arte Navarro.
Pintura. Pamplona, 1949, págs. 35-43. DÍEZ Y DÍAZ, A.: Puente la Reina y Sarria en la historia. Estella,
1977, pág. 68.
13. A G N . Proc. Corte. Lorente pend., 1541, fajo único, núm. 33.
14. Vid. nota 6.
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Pedro de Gabiría en su obrador de Estella durante mes y medio en 1560 por lo que
le pagó un jornal de tres reales y medio, en tanto que Martín de Zaldegui había
realizado años atrás en 1547 un calvario para el retablo de Gorriti a instancias de
Juan Marsal15 y, además, el nombre de este vizcaíno figuraba en 1556, como hemos
visto, en la lista de los acreedores de Juan de Goyaz y Martín de Mazquiarán, junto
a grandes figuras del Renacimiento castellano, alavés y riojano.
Establecidos los orígenes y la composición del taller de Puente la Reina y valorada
la empresa arquitectónico-plástica de Mendigorría, no nos resta sino delimitar el
radio de acción de los artífices allí radicados que responde a una dispersión natural
con distancias máximas de 20-25 km. en dos rutas paralelas que desde Pamplona
vienen a confluir en la villa, la del Perdón con los pueblos de Legarda, Enériz,
Añorbe, el propio Puente, Sarria y Larrain y la del Arga con Sagüés, Larraya, Ubani,
Otazu y Belascoain, más otros situados en las proximidades como Artazu, Mañeru,
Cirauqui, Mendigorría, Artajona y Arzoz. Así pues, el emplazamiento de Puente
en un «carrefour» ha propiciado que las obras de sus escultores se encuentren
repartidas por localidades de las merindades de Pamplona, Estella y Tafalla (Fig. 2).
Al ya citado Guillen de Oberón se le documentan, una vez establecido en Puente,
los retablos de San Pedro en la parroquial local de Santiago y los mayores de Ubani,
Arzoz y el desaparecido de Larraya y se le pueden atribuir por razones estilísticas los
de Sagüés, Otazu y, parcialmente, Belascoain al principio y al final de su época
fecunda respectivamente. Su actividad conocida se desarrolló entre 1547 y 1563,
contando en su taller con su hijo Juan de Oberón como imaginero de excepción.
Ya no existe en Puente el retablo de San Pedro que, contratado por Guillen de
Oberón en 1549, fue estimado cuatro años más tarde por los imagineros Miguel de
Espinal y Jaques Tomás en 385 ducados 16, pero, distribuidas por los retablos dieciochescos del templo, se han conservado diversas tallas de apóstoles y santos que
denotan la gubia del entallador y sus colaboradores, como el San Juan Evangelista
del retablo de los Desposorios. Mientras se ocupaba del retablo mayor de San Martín
de Ubani nuestro maestro otorgó un recibo en favor de los patronos de la iglesia
puentesina en 1554 17, fecha que se repite asimismo en una cartela de esta obra y,
pese al desafortunado repinte, la sustitución del sagrario y la alteración de la calle
central en 1865 así como un reciente robo que supuso el destrozo y desaparición de
los relieves de San Jerónimo y San Francisco y algunas tallas del banco, todavía hoy
podemos admirar un retablo mixto con tallas de los Evangelistas, Santas vírgenes,
obispos, apóstoles y otras menores de los Doctores, relieves de la Magdalena, Santa
Lucía y Santa Apolonia y pinturas de la vida de la Virgen e Infancia y Pasión de
Cristo. En la mazonería llamamos la atención sobre las peanas, doseles con templetes,
conchas y finas columnillas en cuyo anillo central se prodigan motivos propios del
Manierismo fantástico como cartelas correiformes, telas suspendidas, cintas, trofeos,
aves y figuras monstruosas. Guarda una especial afinidad con este conjunto el retablo
de San Esteban del vecino lugar de Otazu, de similar traza y decoración e igualmente
repintado y carente del sagrario primitivo. En este caso, es obra totalmente de talla,
destacando las santas Bárbara, Catalina, Águeda y Lucía, seguramente el cuarteto
de devociones más extendidas de la época.
El retablo mayor de San Miguel de Sagúes, ejecutado en 1547 según lo acredita
una inscripción recintemente descubierta en el zócalo orlando un relieve de San
15. AGN. Proc. Corte. Barricarte sent., 1557, fajo 1.°, núm. 26.
16. AGN. Prot. Not. Puente la Reina, 1549, num. 12. Inv.° S/R. IDOATE IRAGUI, F.: El Señorío,
págs. 308-309. DíEZ Y DÍAZ, A. : Puente la Reina y Sarria, pág. 55.
17. AGN. Prot. Not. Puente la Reina. Pedro de Jaqua, 1554, núm. 10. Inv.° S/R.
BIURRUN, T.: La escultura, págs. 82-83. URANGA, J. E.: Retablos, págs. 8-9, se inclina a incluirlo
«dentro de la escuela castellana que inspiró el de Mendavia».
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Pedro, bien pudiera tratarse de la primera intervención de Guillen de Oberón cuando
todavía residía en Pamplona. Muy alterado en su estructura y embadurnadas las tallas
por un repinte, conserva todavía su organización en banco, dos cuerpos de tres calles
que se abren por medio de dos aletones laterales y ático con volutas formadas por
expresivos jinetes desnudos; el expositor es moderno. Su iconografía consta de la
Piedad, Resurrección y santos emparejados en hornacinas dobles entre los que
distinguimos a Santa Bárbara y San Antón y Santa Águeda y Santa Lucía más la Virgen
con el Niño, San Miguel y un grupo del Calvario 18.
En 1563 maestre Guillen, vecino de Larraya, otorgó una carta de traspaso en favor
del vecino de Puente Juan Fernández de Esténoz por la que sabemos que para esa
fecha había recibido por la obra del retablo mayor de San Román de Arzoz la casi
totalidad de los 760 ducados en que fue tasada. La fecha de su policromía nos la
proporciona el propio retablo de forma repetitiva en tres cartelas con la inscripción
AÑO 1568 en los tercios inferiores de dos columnas del primero y tercer cuerpo y
en el friso del segundo; fue su autor el pintor de Estella Pedro de Latorre, como se
desprende de una relación de obras ejecutadas entre 1561 y 1569 facilitada por uno
de sus más directos colaboradores, Juan de Minano mayor y para garantizar la
percepción de los pagos arrendó al menos en dos trienios la primicia local19.
Dada su cronología, el retablo de Arzoz muestra una traza protorrenacentista en
la que se advierte ya una cierta claridad arquitectónica en los tres cuerpos de tres
calles más las pulseras laterales, en tanto que en el banco distinguimos además cuatro
entrecalles y el ático ha sido sustituido por un grupo escultórico flanqueado por dos
edículos con frontón; las columnas presentan el tercio inferior decorado y en los
extremos son sustituidas por pilastras y balaustres (Lám. 1). Es el único retablo de
todos los estudiados que conserva el sagrario primitivo decorado en su portezuela por
el relieve de Cristo resucitado que viene centrado por los de San Pedro y San Pablo.
La decoración de talla es menos profusa que en otras obras de este taller, reduciéndose
a las cabezas de querubines alados en los frisos, al igual que en Ubani y Mendigorría
y a las telas suspendidas con motivos de nudo o «draperies» de origen rafaelesco 20,
cartelas de tiras de cuero y ensartos vegetales de los tercios de las columnas. Se hace
buena aquí la recomendación dada en 1557 por Pedro de Latorre de que «donde ay
brutescos y bestiones en cosa de talla, que es cosa de mucha costa, podría aber
serafines y otras cosas de devoción» 21.
Hornacinas con conchas cuyos bordes se metamorfosean en vegetales y querubes
en las claves y cajas planas albergan una abigarrada inconografía compuesta por tallas
con perceptibles incorrecciones y grupos que presentan un gran interés no solo desde
18. URANGA, J. E.: Retablos, págs. 9-10. Lo considera de la misma escuela que el de Ubani,
aunque inferior.
19. AGN. Prot. Not. Salinas de Oro. Lorenz de Salinas, 1563. Papeles sueltos sin clasificar.
En el se refiere a «la obra que ha echo en un retablo que ha echo para la iglesia parroquial del dicho
lugar de Arçoz». AGN. Proc. Consejo. Solano sent., 1577, fajo 2.°, núm. 17. Actualmente en la Serie
2.a, núm. 6.686. En unas pruebas testificales Juan de Minano nos informa de las obras ejecutadas por
Latorre en Puente, Arzoz, Belascoáin, Artazu, Mañeru, Cirauqui y Dicastillo. Maestre Guillen
construyó un retablo para la capilla mayor de San Román de Larraya que fue pintado entre 1557 y 1562
por Pedro Belandia de Robledo (AGN. Proc. Consejo. Gayarre pend., 1563, fajo 1.°, núm. 8).
BlURRUN, T.: La escultura, págs. 134-135. Atribuye esta obra a Pedro de Latorre a quien considera,
además de pintor, entallador y no escatima los elogios sobre este retablo cuando dice que «es de los
mejores, de los pocos de su clase» y «todo aquí es vigoroso y valiente, en nada inferior a las obras de
Berruguete». URANGA, J. E.: Retablos, pág. 20. No se pronuncia sobre su autoría, señalando tan solo
que «pertenece a la escuela que dejó formada el maestro de Genevilla y Lapoblación». GARCÍA GAÍNZA,
M.a C. y otros: Catalogo monumental de Navarra. T. 11**, págs. 61-62.
20. MULLER PROFUMO, L.: El ornamento icònico y la arquitectura, 1400-1600. Madrid, 1985, págs.
332 y 338.
21. URSUA IRIGOYEN, L: Retablos laterales de Allo. PV (1981), pág. 17.
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el punto de vista estilístico e iconográfico sino también por su carácter narrativo que
nos permite evocar indumentarias, tocados y accesorios de la época. Se trata de
imágenes expresivistas propias de los años sesenta del siglo XVI en las que apreciamos
elementos refractarios cuatrocentistas e incluso medievales junto a otros ya manieristas del momento puestos al servicio del movimiento.
El retablo está dedicado a San Román que, con sus hábitos de benedictino, el
báculo abacial y el libro, preside la calle central en tanto que cuatro grupos escultóricos con el juicio y tres momentos de su martirio sufrido en Antioquía bajo el
emperador Galeno lo escoltan. Completan el programa los relieves de San Jerónimo,
Anunciación, Visitación y San Francisco de Asís más las tallas de los Evangelistas,
santas vírgenes y San Antón, el grupo de Santa Ana, la Virgen con el Niño y Santa
Isabel y un excepcional Calvario por cuanto, junto a los tres personajes habituales,
aparecen los ladrones Dimas y Gestas, en grupo centrado por Moisés y Aarón. Llama
la atención el contraste entre el carácter flamenquizante de las Santas Mujeres y el
más italiano de la Anunciación y el existente entre las chaparras figuras de algunos
soldados y el esbelto canon de los Evangelistas, singularmente del San Juan de estirpe
manierista así como los entrecruzamientos de piernas de San Marcos y San Mateo y
las actitudes rebuscadas de varios personajes a la manera de Alonso Berruguete y
Arnao de Bruselas.
Destaca sobre el resto de la figuración el relieve extremo del banco en el Lado del
Evangelio con San Jerónimo en su habitual iconografía de penitente, semidesnudo,
con una piedra y un libro en sus manos, el crucifijo, el león dormido a sus pies y el
capelo cardenalicio colgado de una rama que es un atributo apócrifo (Lám. 2); su
contemplación nos trae al recuerdo el relieve homónimo del retablo de San Pedro
de la capilla del Condestable de la catedral de Burgos, obra de Diego de Siloe 22 con
el tipo de anciano enjuto de carnes en un ambiente rocoso que se repite en la sillería
coral de la catedral de Pamplona, el retablo de San Jorge de Alio y el retablo de
Ubani, relieve éste último del mismo Oberón y actualmente en paradero desconocido
en el que, además de los elementos citados, se observaba una maqueta de iglesia que
le corresponde como doctor, el caballo y un caracol sobre el roquedo. El del Lado de
la Epístola representa a San Francisco de Asís tonsurado y vestido con el hábito de la
orden ceñido por cordón, en el momento de recibir los estigmas por los que se
encuentra arrodillado sobre el libro de la Regla y con los brazos abiertos; temas
parecidos encontramos en el retablito de San Juan Bautista de Genevilla y en el
recientemente expoliado de Ubani que mostraba la impresión de las cinco llagas en
el monte Albernia, contando además con la reproducción de la capilla de Asís que
el mismo santo edificó.
En lo concerniente a la policromía aplicada por Latorre predominan en Arzoz las
superficies doradas con un oro bruñido que se extiende incluso a zonas impropias
como son los cabellos, piernas, calzas y arboles. El estofado se reduce a dibujos
hechos con el grafio sobre campos azules y rojos principalmente en las cenefas de los
vestidos, pudiendo ser calificados de preciosistas los trabajos del hábito de San
Francisco o el panel de morescos que sirve de fondo al grupo de Santa Ana, la Virgen
y Santa Isabel.
Belascoáin, término de la calzada romana procedente de Pamplona y único puente
que, salvando el Arga, permitía siguiendo su curso arribar a la capital del Reino,
ha conservado en su parroquia un pequeño pero soberbio retablo que podemos
considerar como una de las obras capitales de los imagineros del vecino taller de
Puente la Reina. Consta este retablo mayor de la Asunción de Belascoáin de banco,
22. GÓMEZ MORENO, M.: Las Águilas del Renacimiento español. Madrid, 1983, págs. 47-48.
REAU, L.: Iconographie de l'art chrétien. III*. Iconographie des Saints. Paris, 1959, págs. 742-750.
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dos cuerpos de cinco calles y ático de gran desarrollo con un adelantamiento manifiesto de las calles que flanquean a la principal y columnas de tercio inferior decorado
que en el remate son sustituidas por jóvenes atlantes. La decoración de talla de frisos
y columnas muestra un rico repertorio de grutescos y otros motivos del Manierismo
fantástico derivados de los grabadores franceses de la escuela de Fontainebleau y
nórdicos y, en última instancia, de Rafael, Julio Romano, Rosso y Primaticcio
como aves, telas colgantes, cartelas correiformes, hermes, máscaras, medias figuras,
dragones y trofeos que en los frisos superiores se reducen a cabezas de querubines y
en las hornacinas se resuelven en conchas con mascarón de charnela, ingreso de
formas vegetales y motivos geométricos como en Mendigorría y Arzoz23. Además,
esta obra presenta una cierta semejanza con el retablo de San Jorge de Alio ejecutado
en 1557 por Pedro de Troas, Juan Mordán y Felipe de Borgoña, que se convierte en
total identidad entre las respectivas tallas de Santa Lucía 24.
El programa iconográfico muestra los relieves de la Oración del Huerto y la
Resurrección en el banco y las tallas de San Pedro (Lám. 3), San Pablo, Santa Lucía,
Santa Margarita, la Virgen con el Niño y San Juanito en el momento de ser coronada,
Santa Águeda y Santa Bárbara, mientras que en el ático se dispone un Calvario
flanqueado por los santos Gervasio y Protasio encadenados. Si fascinantes son los
frisos con modelos ornamentales de ritmos dinámicos, no menos interés despiertan
los fondos de las hornacinas que cobijan las tallas en donde Pedro de Latorre estofó
a punta de pincel antes de 1569 figuras de hermes, medios personajes alados, jóvenes
danzantes y telas suspendidas de estirpe manierista que complementan los motivos
esgrafiados en las cenefas de las túnicas y en la espada de San Pablo.
Juan de Oberón, nacido hacia 1531-1532, se descubre en el presente estudio como
un prolífico imaginario cuya competencia se refería no solo a las tallas en nogal sino
también a las estatuas y escudos en piedra y madera, generalmente al servicio de otros
entalladores y canteros, aunque asimismo contrató varias obras en persona como las
tallas de Santa Catalina y San Bernardino QWC2L el altar mayor de San Pedro de
Artajona, tasadas en 1562 por el entallador residente en Tafalla Roberto Carlit en
ocho y diez ducados respectivamente 25, de las que se ha conservado la primera en el
ático del retablo colateral de la Virgen del Rosario en la parroquia de San Saturnino,
y dos retablos para la parroquia de San Miguel de Artazu en 1566 de los que todavía
restan una imagen de la Virgen con el Niño de bonito esquema que, bajo la titulación
del Rosario, preside el retablo neoclásico del Lado del Evangelio y un San Miguel
muy repintado, talla expresivista en la que destaca su agitación y el escudo correiforme 26; entre ese año y el de 1569 se encargó de su estofado el pintor Pedro de Latorre.
En 1567 arrendó por tres años la primicia de Enériz27, sin lugar a dudas para
garantizar el cobro de los pagos por el pequeño retablo de Santa Catalina que,
procedente de la ermita del cementerio, se custodia en una dependencia de la
parroquia de la Magdalena. Muestra un desarrollo plano en dos cuerpos y tres calles,
remate en frontón y pilastras cuyos cajeamientos se adornan simétricamente con
tarjetas, trofeos y cartelas; la figuración consta de los relieves un tanto rígidos de
23. BiURRUN, T.: La escultura, pág. 83. Lo presenta tras los de Sangüesa, Induráin, Artajo y
Ubani, considerando que su autor fue el mismo que el del último lugar citado. URANGA, J. E.: Retablos,
pág. 19. Elogia esta obra al señalar que pertenece a la «misma escuela que produjo su obra maestra en
Lapoblación».
ZERNER, H.: Vecole

de Fontainebleau.

París, 1969. RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ DE CEBALLOS, A.:

Motivos ornamentales en la arquitectura de la Península Ibérica entre Manierismo y Barroco. Actas del
CIHA. Granada, 1973, págs. 553-559. SHEARMAN, J.: Manierismo. Madrid, 1984, pág. 184.
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URSUA IRIGOYEN, I.: Retablos laterales, pág. 17.

25.
26.
27.

AGN. Prot. Not. Artajona. Sebastián Andía, 1562, núm. 34.
Ibid. Puente la Reina. Pedro de Jaqua, 1566, núm. 28. Inv.° S/R.
AGN. Proc. Corte. Ochoa sent., 1571, fajo 4.°, núm. 32.
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Santa Lucía y Santa Apolonia escoltando el bulto de la titular mas los de San Benito,
Martirio de la titular y Santa Margarita. Avalora esta pieza la policromía primitiva
aplicada posiblemente por maestre Belandia de Robledo quien concentró su atención
en el fondo de la caja principal con esgrafiados sobre fondo azul que representan el
combate de un joven desnudo y un ave fantástica.
Para el taller de Iturrrmendi hizo, entre otras, las imágenes de San Pablo y los dos
Santos Juanes, las del desaparecido retablo de Mañeru en 1559-1560, Santo Tomás
para su retablo de la iglesia de Santiago de Puente hacia 1577 y en 1588 suscribió
un contrato para completar el retablo del Rosario hecho por el arquitecto Martín de
Urdiáin para la misma parroquia, con un guardapolvos, conjunto que sería dorado y
estofado por Antonio de Aldaz a partir de 1590 28. Sabemos por propia declaración
de 1576 que conoció a Ramón de Oscáriz al que, en su condición de rey de armas,
solicitó información sobre las armas de distintos hijosdalgos para hacer sus escudos
en fachadas y retablos 29.
En las obras de los Oberón apreciamos distintos atentados contra la unidad de
acción habituales en la época entre los que resaltan las indumentarias coetáneas de
origen flamenco o hispano como sayas, mangas folladas y acuchilladas, escotes y
gorgueras, tocados como trenzados, tocas, turbantes y brioches, cascos, corazas y
calzas, elementos de mobiliario como las sillas curules o la utilización de cabezas
de ganado indígenas de raza pirenaica con característicos cuernos de lira como
modelos para el buey del Nacimiento o el toro de San Lucas, como podemos ver en
Ubani. Su forma de desbastar la materia nos ha legado unos personajes de ojos y cejas
oblicuos, cabellos y barbas con abundancia de bucles y esquemas de miembros
cruzados, pudiéndose apreciar desigualdades entre obras de factura tosca y arquetípicas
tallas expresivistas con ecos berruguetescos en el mismo retablo y una evolución que
se observa en ciertas obras de Juan Oberón con rasgos que, como en la Virgen de
Artazu o en el retablito de Enériz, preanuncian la fuerte caracterización del Manierismo romano.
Juan de Iturmendi, entallador nacido hacia 1520, fue cuñado del pintor Juan de
Bustamante y marido de María Sarralde y, procedente de Arruazu, se estableció a
mediados del siglo XVI en Puente, desplegando desde este su taller una intensa
actividad artística. La primera obra que se le documenta es el retablo mayor de la
Asunción de Legarda, contratado en 1552 y tasado tres años más tarde por Martín
Soret y Jaques Tomás en 385 ducados; recibió su complemento pictórico en 1555 de
manos de Martín Belandia de Robledo30. Integran sus elementos horizontales un
banco muy desarrollado, dos cuerpos y ático, dividido a su vez en dos cuerpos
decrecientes salvados por aletones en volutas; como organismo de mediados de siglo
utiliza balaustres en los cuerpos y columnas de tercio diferenciado en el ático. Unas
clásicas hornacinas con veneras cobijan las tallas de los Evangelistas en sus escritorios,
en disposición similar a la de los retablos de Santa María de Sangüesa, Gastiain y
Santa María de Mendigorría, en tanto que sobre las santas vírgenes -algunas de ellas
alteradas- destacan los relieves de San Pablo, los dos ángeles y San Pedro del banco
y los de la Anunciación, Degollación de los Inocentes y Nacimiento del primer cuerpo
28. AGN. Prot. Not. Puente la Reina. Pedro de Erice, 1585, núm. 41. Ibid., 1588, núm. 54.
Ibid., 1590, núm. 69.
29. AGN. Proc. Consejo. Arrastia sent., 1576, fajo 2.°, núm. 14. Pruebas testificales de Juan
de Oberón (21-1-1576).
30. AGN. Prot. Not. Puente la Reina. Pedro de Jaqua, 1552, núm. 9. Ibid., 1555, núm. 15.
Inv.° S/R.
BlURRUN, T.: La escultura, págs. 98-100. Atribuye sin mayor fundamento la pintura del retablo
de Legarda a Miguel de Aldaz por una confusión con el lugar de vecindad entre este pintor y Belandia
de Robledo.
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del ático. No desmerecen de la iconografía los relieves de los frisos con medias
figuras, grutescos, batallas entre jinetes y arqueros y temas marinos así como la
policromía del conjunto, providencialmente rescatada por la restauración de Rodríguez
Azcárate que permite admirar el dorado refulgente así como los motivos grutescos
esgrafiados en fondo azul y rojo.
A una con Hernando Belandia de Robledo firmó un convenio mixto para realizar
«de hechura y talladura del romano» el retablo mayor de San Pedro de Mañeru en
1556 que, tras nueva escritura en 1560, sería tasado por Pierres Picart y Miguel de
Espinal en 385 ducados y tres reales31; el pintor de origen alavés no había dorado en
1561 sino el bulto del titular y dos ángeles, encargándose del resto Pedro de Latorre
a quien en 1576 adeudaba la primicia por este concepto y la pintura de la capilla 600
ducados. No queda en la nueva parroquia el menor vestigio de este retablo.
Según traza y condiciones propuestas por el veedor eclesiástico Juan de Villarreal,
coetáneo de Juan de Anchieta y uno de los agentes de la eclosión del Romanismo,
nuestro entallador se comprometió en 1571 con don Francisco de Lodosa y el rector
don Pedro de Vértiz a realizar el retablo mayor de San Miguel de Sarria en un plazo
de año y medio, compromiso que cumplió satisfactoriamente a juzgar por la tasación
llevada a cabo por el propio veedor en 1574; el retablo «assi de madera y emblaje y
talla, ymaginería» importó 198 ducados32. En esta empresa, al igual que en la de
Mañeru, pudo contar con el concurso de Juan de Oberón que, años más tarde, figura
como testigo del cantero de Puente Pedro Gorriti en el contrato de una obra en esta
iglesia. En 1585 el señor de Sarria fue obligado a pagar a Iturmendi cierta cantidad
por la obra del retablo de Larrain, fabricado en 1572 año en que fue tasado por el
veedor Villarreal en 46 ducados33.
Juan de Iturmendi trabajó durante más de un cuarto de siglo desde 1550 al servicio
de don Francisco de Lodosa, tanto en obras con destino sacro como en labores de
carpintería desde camas, bufetes, ventanas y puertas para las casas de Puente y Sarria
hasta una almadía para pasar la piedra al molino de Sarria, todo ello por más de mil
ducados. No obstante, las relaciones no siempre fueron cordiales, pues en 1584 el
entallador, a la sazón enfermo, fue encarcelado en Puente a petición de don Francisco
por ciertos censos no satisfechos34.
En la parroquia de Santiago de Puente ejecutó obras de distinta consideración
desde retablos como el de Santo Tomás hasta la cubierta general de la iglesia,
contratada en 1565 y tasada tres años más tarde en 300 ducados y un escaño por el que
recibía pagos en 157935. En 1577 se encontraba fabricando un retablito por encargo
de la cofradía de Santo Tomás para la imagen tallada por Oberón y, excluida ésta fue
tasado por el propio imaginero y Juan de Troas en 102 ducados y tres reales,
estimación que pareció excesiva a los primicieros pues, al haberse dorado, estaban
«cubiertas todas las imperfecciones y faltas que tenía»36.
En 1577 el entallador Juan de Irisarri y el imaginero Juan de Oberón entablaron
un pleito contra los entalladores Pedro Contreras y Juan de Iturmendi por las obras
31. AGN. Prot. Not. Puente la Reina. Fernando de Montemayor, 1556, núm. 50. Ibid., núm.
24. AGN. Proc. Corte. Barricarte pend., 1560, fajo 1.° num. 38. Ibid. Ochoa sent., 1561, fajo 5.°,
núm. 20.
32. Ibid. Lorente pend., 1576, fajo 1.°, núm. 1.
IDOATE F.: El Señorío, págs. 253-255.
33. AGN. Proc. Consejo. Gayarre sent., 1591, fajo 3.°, núm. 2. MENCOS GUAJARDO-FAJARDO,
F. X.: Algunas notas documentales para el Arte navarro de los siglos XVI-XVII y XVIII. PV (1947),
pág. 286.
34. Vid. nota anterior.
35. AGN. Proc. Corte. Ochoa sent., 1569, fajo 2.°, núm. 10.
IDOATE, F.: El Señorío, pág. 255.

36. AGN. Proc. Consejo. Solano pend., 1586, fajo 1.°, núm. 15.
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del retablo, cajonerías, sillas y escaños de la parroquia de Añorbe ya que, si bien los
primeros habían cedido el derecho a ejecutarlas a los segundos, fue a cambio de ciertas
cantidades, noventa ducados que debía pagar Contreras y ochenta Iturmendi. Por
este proceso sabemos que para ese año maestre Pedro había terminado el ensamblaje
del retablo principal por cuatrocientos ducados. Es este retablo una obra ya romanista
en la que llaman la atención los ángeles recostados sobre los frontones a la manera
de las tumbas mediceas, los dos atlantes de dorados cabellos que simulan sostener la
estructura y el altorrelieve de San Miguel37.
Desaparecidos varios de los retablos salidos de los obradores puentesinos de los
Oberón e Iturmendi, todavía podemos reconstruir este taller de una forma más
satisfactoria que los de Pamplona, Sangüesa o Tafalla a partir de otros retablos y
tallas documentados en Ubani, Arzoz, Enériz, Artazu, Puente, Artajona, Legarda,
Sarria, Mendigorría y a distintas otras atribuidas según criterios estilísticos y geográficos
como los retablos de Sagüés, Otazu y Belascoain y tallas como las de la Magdalena y
la Virgen sedente de la sacristía de Santiago de Puente, las de San Juan Bautista, San
Antón y Santa Águeda de Cirauqui que, junto con los relieves del Bautismo de Cristo
y la Degollación de San Juan, se aprovechan en un colateral barroco, el San Cristóbal
de su ermita también en Cirauqui, así como la Magdalena que preside el retablo de
Muzqui. La longevidad alcanzada por Juan de Iturmendi y Juan de Oberón les
permitió asistir, como podemos ver en Sarria y especialmente en Añorbe, al triunfo
del Romanismo, estilo que a la vez significó la pérdida de la primacía artística de
Puente la Reina en favor de Pamplona y otros talleres en las cabezas de merindad.

Lam. 1. ARZOZ. Retablo mayor de San Roman.

Lám. 2. ARZOZ. Retablo mayor. Relieve de
San Jerónimo.

37. Ibid. Corte. Ochoa sent., 1577, fajo 2.°, núm. 4.
a
GARCÍA GAÍNZA, M. C : La escultura romanista, págs. 255-256.
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Lám. 3. BELASCOAIN. Retablo mayor. Talla de San Pedro. Detalle.

Fig. 1. MENDIGORRIA. Portada
principal. Estatua de San Pablo. Detalle. .

Tafaila

Fig. 2. Area de influencia del taller de Puente la Reina y firmas autógrafas de los artistas.
®? Retablos Q$ Tallas sueltas £3 Obras desaparecidas <© Estatuas # Talleres próximos
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