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U no de los períodos artísticos más florecientes en Navarra, en lo que a escultura
se refiere, es el comprendido entre el último tercio del siglo XVI y primera

mitad del XVII, y ello es debido en gran parte a Juan de Ancheta, introductor y
propagador del arte romanista, y a sus numerosos seguidores. Los talleres de escultura
de Pamplona, Estella, Sangüesa-Lumbier, Tudela y Viana-Cabredo realizan numero-
sos retablos e imágenes de calidad, y no sólo a nivel provincial, sino también en una
amplia zona de las provincias limítrofes.

En el citado taller de Sangüesa-Lumbier la figura más ilustre es Juan de Berroeta.
Según los datos hasta ahora conocidos trabaja con su padre Nicolás de Berástegui en
1587 en la sillería del coro y caja del órgano de la catedral de Huesca, y al morir el
padre al año siguiente continúa sus obras. A juzgar por los pagos que recibió Berroeta
hasta 1594, la mayor parte de las sillas, 40 altas y 30 bajas, fueron obra suya.
Igualmente realiza en aquella ciudad un retablo para la iglesia de San Lorenzo, en
cuyo contrato figura también el escultor sangüesino Juan de Ali, un armario para el
Ayuntamiento y el retablo mayor de San Pedro el Viejo terminado en 1601.

Dos años después aparece avencindado definitivamente en Sangüesa y desde aquí
desarrolla una intensa labor por toda la geografía de la Merindad en colaboración con
los sangüesinos Juan de Echenagusia, Juan de Ali, Juan de Burdeus y con Juan de
Huici, natural de Lumbier, que se concreta en los retablos de Ujué, San Salvador de
Sangüesa, Liédena, Sada, Gallipienzo, Uztárroz y otros í. A esos datos ya publicados
añadimos otros nuevos con objeto de conocer mejor a los artistas.

Nicolás de Berástegui aparece avecindado en Pamplona en la década de los
sesenta. Anteriormente había realizado obras, especialmente cajonerías y sillas de
coro en Miranda de Arga, Ibero, Urroz Villa, Osácar y en la Universidad de Santiago
de Pamplona2. Con posterioridad se avecindó en Sangüesa en el círculo artístico de

1. ARCO DEL R., La catedral de Huesca, Huesca, 1924, pág. 98; Catálogo Monumental de España,
Huesca, Madrid, 1942, págs. 104, 118 y 129. BIURRUN SOTIL, T., La escultura religiosa y bellas artes
en Navarra durante la época del Renacimiento, Pamplona, 1935, págs. 381-386. GARCÍA GAÍNZA, M.a

C , La escultura romanista en Navarra, Pamplona, 1969, pág. 63 y ss. CASTRO ALAVA, J.R., La
escultura, Renacimiento y Romanismo, Navarra, Temas de Cultura Popular, n.° 74.

2. ECHEVERRÍA GONI, P.L., Miranda de Arga entre el gótico y el barroco, Estella, 1983, pág.
148. Archivo Parroquial de Aoiz, Libro de Mandatos y Visitas, fols. 57 y 58v. Jorge de Flandes estaba
casado con María Berroeta, ver sus testamentos en AGN, Prot. Not. Sangüesa, Martín Brun, 1564, n.°
217, Felipe Beruete, 1580, n.° 37, 1588, n.° 180; 1589, n.° 218.
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Jorge de Flandes y de otros escultores de los florecientes talleres sangüesinos como
Pedro Pontrúbel, Pedro Almándoz, Medardo Picart y otros.

Para la parroquia de San Miguel de Aoiz hizo los asientos de coro durante los
años 1573 y siguiente. Su estilo, aunque conserva rasgos del Primer Renacimiento,
es plenamente manierista. Como hemos visto murió en Huesca en 1588, y su hijo
Juan de Berroeta, heredó, según testamento, sus bienes y la obligación de continuar
sus obras inacabadas.

Al terminar Berroeta las obras de Huesca recibe en nombre propio y en el de su
madre, que le había autorizado desde Sangüesa el año anterior, las últimas cantidades
que le adeudaba el Cabildo. Los pagos se hacen a nombre de Juan de Berástegui,
como hijo de Nicolás, pero sin que sepamos por qué, excepto esta ocasión siempre
figura el artista como Juan de Berroeta .

No podemos documentar su nacimiento en Sangüesa, pero es aquí donde desarro-
lla toda su labor al frente de un taller que gozó de gran prestigio. Aquí también
contrajo matrimonio en 1592 en Santa María la Real con Graciosa Picart, hija del
escultor Medart Picart Carpentier, afincado en Sangüesa, y cinco años más tarde
tuvieron una hija llamada María.

Berroeta, además de su oficio de escultor, desempeñó otros cargos en la localidad
que le permitieron vivir en una buena posición económica. Fue depositario de las
rentas de la villa, administrador del trigo y con frecuencia interviene en las tasaciones
de obras tanto municipales como particulares. Administra los bienes que el conde
de Javier tiene en la villa, y sus relaciones con Leyre se concretan en que en 1608
toma en arriendo por tres años, y mediante el pago de 1.120 ducados anuales, sus
abadías de Meoz, Urroz, Murillo, Elcano, Egüés, Huarte, Marcaláin, Unciti, Salinas
y otras. Este monasterio le permuta en 1610 unas tierras en Sangüesa y aparece
posteriormente en pagos y administración por las obras de arquitectura y carpintería
que hicieron los sangüesinos Juan de Echenagusia, Juan Burdeus y Miguel de
Lorbes 4.

En 1615 su hija María se casa con el médico de la villa Juan de Mena, hace de
testigo el escultor Juan de Ali, y la dota su padre con 500 ducados, parte de ellos en
fincas. Graciosa Picart falleció en 1619. En documentos de 1628 aparece Berroeta
como tutor de Águeda y Francisco, hijos de su compañero de oficio Juan de Ali y de
Beatriz Iriarte, y en ese mismo año el escultor de Lumbier Juan de Huici, que había
realizado dos retablos colaterales y un antepecho para la iglesia de Tabar, le delega
para que cobrase ciertas cantidades que le debían5.

Obras suyas también hemos documentado fuera de Navarra, y así en 1619 expresa
Juan de Ali que en compañía de Berroeta «an echo, dado y entregado muchas obras
de su oficio descultura para el Reyno de Aragón y en particular una para el monesterio

3. AGN, Prot. Not. Sangüesa, Juan de Vera, 1593. DEL ARCO, R., La catedral de Huesca, op.
cit., págs. 115-116. Los apellidos Berroeta y Berástegui abundan en Sangüesa en la segunda mitad del
siglo XVI. Posiblemente los cambios de apellido se deben a que se prefiere el del pueblo de origen,
muy normal entre los artistas.

4. «1592. Este año contraxeron matrimonio Joan de Berrueta y Gracciosa de Picart, aliáronse por
testigos don Juan de Esparça y don Juan Sotes, beneficiados». L.C. 1.°, S.a M.a, Sangüesa, fol. 12.
1597. A diez de septiembre fue baptiçada María, hija de Joan de Verrueta y Gracciosa Picart, fueron
padrinos Juan de Domeño y María Ecay». L.B. 1.°, S.a M.a, Sangüesa, fol. 27v. AGN, Prot. Not.
Sangüesa, Juan de Soria, 1608, n.° 148; 1610, n.° 42; 1618, n.° 199.

5. «1615. A veinte y seis de junio contrageron matrimonio el licenciado Mena y María de Berroeta,
siendo testigos Don Martín de Garro y Joan de Ali y otros». L.C. 1.°, S.a M.a, Sangüesa, fol. 23. 1619.
A diez y nuebe de enero murió Gracciossa Picart, muger de Joan de Verrueta, enterróse en San
Francisco, dexa de pío legato dos angelitos con sus candeleros para Santa María». L.D. 1.°, S.a M.a,
Sangüesa, fol. 67. AGN, Prot. Not. Sangüesa, Juan de Soria, 1628, n.° 157; Marcelo Uriz y Ardiles,
1628, n.° 64.

266 [2]



LOSRETABLQSLEGERENSESDELASSANTASNUNILOYALODIAYDESANBERNARDQ...

de la Victoria de la ciudad de Çaragoça» y que delega en su compañero el cobro de
las cantidades adeudadas 6.

El 29 de abril de 1639 se reúne en capítulo la comunidad del convento sangüesino
de Nuestra Señora del Carmen y el «señor Joan de Berrueta regidor desta villa» y se
constata que le deben ciertas cantidades por la obra de escultura que hizo para el
retablo mayor de dicho convento, y que determina hacer fundación de ciertos aniver-
sarios: siete rezados por su alma y las de sus padres, abuelos y amigos, en particular
por Bartolomé Gavilán, maestro de Humanidades de Sangüesa, y por el escultor Juan
de Ali. Ordena después decir nueve misas rezadas en unas fechas concretas de cada
año, y finalmente funda otros siete aniversarios cantados, haciendo para ello donación
de los 71 ducados que le deben del retablo mayor. Con esta cantidad y con otros 30
ducados queda saldada la cuenta, con excepción de 33 ducados que se le deben a Juan
de Burdeus por el ensamblaje de dicho retablo. El artista falleció a finales de 1639 y
dejó al convento carmelitano 187 misas rezadas 7.

1. Historia de los retablos

Los retablos legerenses dedicados a las Santas Nunilo y Alodia y a San Bernardo,
que aquí se estudian, los hemos documentado como obras de Juan de Berroeta y son
muy representativos de su última época en la que alcanzó una gran calidad artística.
Hasta ahora se atribuían, según Biurrun, a los sangüesinos Gaspar Ramos y Victorian
de Echenagusia. A raíz de la desamortización fueron llevados a la parroquial de
Burgui el de las santas mártires y a Bigüezal el de San Bernardo. Posteriormente
fueron recuperados gracias al celo de Don Hermenegildo Oyaga, encargado de
custodiar el monasterio, y los colocaron a ambos lados del comienzo de la nave
gótica.8. Hoy se encuentra el de las Santas en la capilla del Santísimo y el de San
Bernardo, desprovisto del ensamblaje, adornando un ala del claustro.

El 2 de septiembre de 1633 se reúnen en capítulo el abad de Leyre fray Antonio
de Peralta y otros monjes y manifiestan que el escultor Juan de Berroeta ha terminado
el retablo de San Bernardo y las imágenes, y que ya está colocado e incluso pintado
en la iglesia del monasterio. Recuerdan que fue contratado al citado escultor por 270
ducados y que le van pagando la deuda.

Expresa el abad su determinación de hacer construir otro retablo y altar «de la
inbocación de las Santas Vírgenes Lunila y Alodia, cuyos santos cuerpos y reliquias
están en este Santo y Real Monasterio», y que lo han concertado también con Juan
de Berroeta en la cantidad de 180 ducados. Con objeto de buscarle un lugar para su
colocación, acuerdan «se aparte el que está de presente Nuestro Padre San Bernardo
a su lugar que es enfrente de donde está ahora, porque allí es donde se a de poner el
de las Santas Vírgenes». Como este traslado supone ciertos gastos, aprueban 35
ducados que se comprometen a entregar al citado escultor dos en cada año, añadiéndolos
a los 25 ducados que tenían obligación de entregarle anualmente por el retablo 9.

En aquella misma fecha redactan otro documento ante notario en el que se explican
más claramente las condiciones del contrato del retablo de las Santas Vírgenes. El
abad lo manda construir por la devoción que les tiene y se afirma el que Juan de

6. AGN, Prot. Not. Sangüesa, Diego de Soria, 1619, n.° 99.
7. AGN, Prot. Not. Sangüesa, Marcelo Uriz y Ardiles, 1637; 1639, n.° 34. Su hija y heredera

María soluciona el asunto de los pagos con el convento y con Juan de Burdeus; el citado retablo mayor
había costado 500 ducados, y lo habían realizado a medias ambos artistas, lo contrataron en 1637 y fue
entregado al año siguiente. ídem, 1640, fol 259.

8. BIURRUN SOTIL, T., La escultura..., op. cit., pág. 395.
9. Doc. n.° 1.
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Berroeta ha realizado su traza. La obra de ensamblaje y las imágenes que ha de llevar
tendrán un coste de 180 ducados. Las figuras de relieve y medio relieve, las historias
y la carpintería han de realizarse perfectamente conforme arte y le entregarán por
toda esta labor 25 ducados anuales a partir de la próxima Pascua de Navidad siendo
la última entrega de 30 ducados. Uno de los testigos que firma es el licenciado Mena,
médico de Sangüesa, que como hemos visto era yerno del escultor10.

Expresa Berroeta en un manuscrito que el abad manda hacer un retablo para las
Vírgenes «las quales están echas de bulto y an de ser para el dicho retablo», pero
añade que llevará también «dos istorias de medio reliebe a los dos lados de las dichas
figuras en el primer cuerpo del retablo». Igualmente serán de medio relieve las figuras
del segundo cuerpo, los santos Medel y Celedón, y un Cristo, María y San Juan que
estarán colocados en el remate del retablo.

En cuanto a su tamaño, concreta que ha de tener las mismas medidas que el de
San Bernardo, y en su ensamblaje irán columnas de fuste estriado sin ningún tipo
de adorno en los tercios ni en el pedestal. Finalmente se hará una figura de bulto de
San Virila y una caja con su remate aprovechando las cuatro columnas que son las
que servían para las andas de las Santas Vírgenes.

El escultor se compromete a realizar toda esta obra por 220 ducados, le entregarían
52 anualmente hasta acabar aquella cantidad, más los 52 ducados por el retablo de
San Bernardo, y la primera paga sería en la próxima Navidad. Finaliza el escrito
asegurando el artista que lo terminará lo más rápidamente posible n .

Todavía en 1642 le estaban debiendo a Berroeta algunas cantidades por los
retablos, y así el 1 de marzo María Berroeta, hija del escultor ya difunto y su heredera,
recibe del Monasterio mediante carta de pago 180 ducados, y precisa que son para fin
de pago de toda la obra contenida en los contratos que hicieron con anterioridad32.

2. Retablo de las Santas Nunilo y Alodia

La construcción de este retablo, o por lo menos parte de él, está relacionada, al
parecer, con un hecho milagroso acaecido a principios del siglo XVII y realizado por
la intercesión de las Santas Vírgenes. Con motivo de una gran sequía fueron muchos
los pueblos de la comarca, tanto navarros como aragoneses, que acudieron al monaste-
rio para implorar del cielo la lluvia para los campos. Sacaron en procesión la arqueta
arábigo-persa de marfil con las reliquias de las Santas y se dirigieron hacia la fuente
hoy llamada de las Vírgenes, y aquí el prior fray Antonio de la Reque extrajo de dicha
arqueta uno de los huesos y lo introdujo en el agua tres veces consecutivas. Al
instante, comenzó la reliquia a destilar diez o doce gotas de sangre y el lienzo,
portado por el prior, quedó salpicado de manchas rojas. El hecho se tuvo por
milagroso, y poco tiempo después, según el notario que levantó acta de lo ocurrido
Don Martín Vendrell, una benéfica lluvia apagaba la sed de los campos. En señal de
agradecimiento por el favor recibido decidieron construir un retablo de la advocación
de las Santas que sería sufragado por la limosnas que con ocasión del milagro
recogieron13. Más que el retablo propiamente dicho se debió realizar un templete
con las imágenes de las dos Santas, su autor sería también Berroeta, y luego aprove-
charon ambas figuras para el retablo definitivo.

10. Doc. n.° 2.
11. Doc. n.°3.
12. Doc. n.° 4.
13. MOLINA PINEDO, R., OSB, Nunilo y Alodia en la Crónica Legerense, Navarra, Temas de

Cultura Popular, n.° 142, pág. 24.
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El retablo ocupa en la actualidad la capilla del Sacramento, situada en el flanco
sur de la iglesia y, levantado sobre un zócalo de piedra, tiene arquitectónicamente
tres calles verticales, la central, más ancha, lleva imágenes de bulto y las laterales
altorrelieves. Horizontalmente tiene dos cuerpos más el ático. El cuerpo inferior
sobre un banco consta de un nicho central con las imágenes de las titulares Nunilo y
Alodia y a ambos lados dos altorrelieves con las escenas de sus martirios. La separación
de las calles está conseguida por medio de finas columnas, de fuste estriado en toda
su superficie, rematadas por capiteles corintios. (Fot. 1).

A través de un alto entablamento, con arquitrabe en bandas en derrame, friso liso
y cornisa volada, y de un pequeño banco comienza el segundo cuerpo, dividido por
columnas similares a las anteriores, aunque de escala más pequeña. El espacio central
está totalmente alterado y en los laterales colocaron los relieves de los santos mártires
Emeterio y Celedonio.

El ático, articulado con el resto del retablo a través de un entablamento, consta
de un Calvario en altorrelieve, flanqueado por columnas iguales a las descritas, y de
dos aletones con roleos, que liberan el rígido linealismo, y se remata por otro
entablamento y frontón triangular bien moldurado.

Estilísticamente responde esta arquitectura, clara y tremendamente cuadriculada,
al momento romanista todavía con ciertos influjos del Renacimiento.

El programa iconográfico es el siguiente: El primer altrorrelieve del cuerpo
inferior representa, al parecer, el momento en que las Santas son conducidas al
martirio o quizá a ser juzgadas ante el gobernador. Sus dos acompañantes hacen
ademán con las manos de indicarles el camino el que va delante y de empujarlas el
de atrás. Las figuras se estructuran verticalmente ocupando tres cuartos del espacio y
el resto lo llenan las pinturas de soldados con grandes lanzas que custodian el cortejo
y al fondo un paisaje montañoso con una iglesia en primer término provista de torres.

Las cabezas de las Santas, de bellos e idénticos rostros, tienen cabellos de
ejecución muy fina, y las de los acompañantes, tocadas por típicos gorros, rostros
muy expresivos. Las posturas son elegantes y los vestidos, de plegado muy esmerado,
son muy lujosos, debido también a la rica policromía. La escena respira un estado
de ánimo que no adivina la tragedia del martirio.

En el relieve opuesto se ha plasmado el momento del martirio en el que el verdugo
levanta la espada ensangrentada después de asestar el golpe sobre el cuello de Santa
Nunilo. Aparece ésta ya muerta, echada horizontalmente, con la señal de la espada,
y su solícita hermana, según se declara en el proceso del martirio, le cubre las piernas
con el vestido, pues habían quedado al descubierto. Un soldado asiste a la escena, y
al fondo han pintado, probablemente, al gobernador moro de Huesca, llamado
Zimael, algunos acompañantes y un paisaje con castillo.

Los ritmos verticales, inclinados y horizontales de las figuras y armas proporcio-
nan a la escena variedad de actitudes y movimiento. La santa martirizada por medio
de una plataforma está colocada cara al espectador, y a través de los distintos planos
de las esculturas y de las pinturas se ha logrado una buena perspectiva. Igual que en
el relieve anterior los rostros de las Santas son muy hermosos y los cabellos esmerados,
el de Nunilo respira una gran paz y el de Alodia preocupación por atender a su
hermana.

El nicho central lo ocupan las imágenes de bulto de las Santas. Se trata de dos
hermosas imágenes de similar factura, de pie, vueltas una hacia la otra y llevando
en las manos un libro. Tienen sus cabezas belleza clásica, parte de sus cabellos se
ocultan con un velo y los vestidos de blando plegado son muy elegantes. Formalmente
gozan del empaque y aplomo del arte romanista aunque dulcificado. Da la impresión,
y también parecen atestiguarlo las pinturas de angelillos con coronas y palmas, de
que el nicho ha sido alterado en sus dimensiones originales.
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En el segundo piso colocaron, según contrato y las inscripciones de las peanas,
las figuras en altorrelieve de los mártires San Emeterio y San Celedonio, por ser los
segundos patronos del Monasterio. A lo largo de los siglos constatamos aquí una gran
devoción atestiguada por documentos y por las reliquias que de ellos conservan14.
Se les representa con la tradicional iconografía de elegantes militares romanos con
la espada en una mano y en la otra la palma del martirio.

El espacio central de este segundo piso también ha sido alterado, pues seguramente
que en este lugar iba la imagen de San Virila, según el contrato que hace Juan de
Berroeta. Su lugar lo ocupa un tondo con querubes en sus ángulos en el que va pintada
una imagen de San José con el niño Jesús.

Están en el ático Cristo en la cruz con María y San Juan como es costumbre hacerlo
en retablos de esta época. Son figuras en altorrelieve de pequeño tamaño pero bien
realizadas, y en el fondo pintaron la ciudad de Jerusalén.

La labor de dorado y estofado es muy rica y de buena calidad. Toda la arquitectura,
excepto los roleos en relieve, está dorada, y los frisos, bancos y repisas llevan una
decoración floral de roleos, de angelitos tenantes tarjetas, avecillas y mascarones de
técnica muy esmerada, máxime los recuadros del banco inferior y plataformas del
primer piso. Las ropas de los personajes están estofadas con efectos de rayados, e
imitando a pincel las calidades de los ricos tejidos, y las carnaciones son al pulimento.

A esta decoración se suma las pinturas de personajes y de paisaje que completan
y dan profundidad a las escenas. En cuanto a los autores de esta decoración pictórica
damos los nombres de Antonio de Arara, que suele trabajar en equipo con Berroeta,
o Cristóbal Carrasco que por aquellos años hace trabajos de su especialidad en
Sangüesa, o tal vez el propio fraile del monasterio fray Bautista Perurena. Lo cierto,
que en uno de los tarjetones figura el año 1638, fecha de esta decoración.

3. Retablo de San Bernardo

Algunos de los elementos de este retablo, en concreto siete altorrelieves, pues
toda su arquitectura ha desaparecido, se encuentran actualmente colocados en el ala
oriental del segundo piso en el sobreclaustro del monasterio. No obstante, sabemos
que sus columnas «eran corintias y estriadas, en el primer cuerpo, con el tercio
inferior de bonitos arabescos. Es también de arabescos el zócalo o basamento en que
ángeles y geniecillos sostienen tarjetones con los escudos de la Orden» 15. Describi-
mos a continuación cada uno de estos relieves en los que se nos narran hechos reales
y leyendas de la vida del Santo.

Relieve 1.° (Fot. 2)

Parece que se trata de una visión que tuvo San Bernardo en su juventud. Estando
la noche de Navidad en una iglesia para asistir al canto de maitines y deseoso de
conocer la hora en que Jesús nació, quedóse dormido. Al momento se le apareció el
Niño Jesús quien recreó su alma de suavidad inefable. A partir de este regalo del
cielo se dio a la contemplación y fue siempre muy devoto del misterio del Nacimiento
del Señor16.

14. MORAL, T., OSB, El monasterio de Leyre y las reliquias de los Santos mártires de Calahorra,
en «Príncipe de Viana», Pamplona, 1967, págs. 127-153.

15. BIURRUN SOTIL, T., La escultura..., op. cit., pág. 396.
16. Esta escena en RIBADENEIRA, P., Vida de San Bernardo, en RAMOS DÍEZ, G., OSB, Obras

completas de San Bernardo, BAC, Madrid, 1958, pág. 5.
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En el ángulo aparece un ángel de grandes alas en ademán de despertar al muchacho
sentado en una escalera, indicándole a la vez la aparición representada entre nubes y
ángeles de la Sagrada Familia en el Misterio del Nacimiento de Jesús. La escena está
muy bien concebida, las escaleras le dan profundidad y el Nacimiento es de una gran
belleza.

Relieve 2.° (Fot. 3)

Representa el momento en que estando el Santo en oración de contemplación ante
Cristo en la cruz se descolgó éste para abrazarlo. La figura del Santo sobre una
plataforma está magistralmente realizada tanto en su expresión y postura como en el
magnífico plegado, no así el crucificado que es una labor floja y descuidada. En los
fondos se emplean arquitecturas renacentistas y dos frailes afrontados que dan pers-
pectiva a la escena. Sobre este tema pintaron magníficos cuadros Ribalta y Murillo 17.

Relieve 3.° (Fot. 4)

No se contenta la Virgen con aparecérsele a San Bernardo como a otros santos,
sino que, según la leyenda, teniendo éste los labios resecos de tanto cantar las
alabanzas marianas, al decir: Monstra te esse Matrem, salieron algunas gotas de leche
del seno de María y vinieron a humedecer los labios de su devoto capellán, como él
mismo se llamaba. El tema, llamado el Milagro de la lactación, aunque ya se empleó
en la Edad Media, se populariza más en el Barroco de la Contrarreforma. En España
pintan este tema Ferrer Basa y Murillo ente otros 18.

Aparece el Santo en primer término de rodillas con las manos juntas, la mitra y
el báculo en tierra, signo de su humildad, y una mesa con la Biblia; vuelve la cabeza
y dirige su mirada hacia el ángulo opuesto ocupado por la Virgen y el Niño rodeados
de ángeles desnudos y entre nubes. Contrasta la paz y quietud del Santo con el
movimiento barroco de la aparición. El amplio hábito cisterciense de largas mangas,
que no adivina forma anatómica alguna, ha sido realizado con mucho esmero,
consiguiéndose un excelente plegado largo y simétrico.

Relieve 4.° (Fot 5)

Parece referirse esta escena al hecho histórico de la predicación en el castillo de
Vezelay el 31 de marzo de 1146 de la segunda Cruzada. Al estar los Santos Lugares
en peligro de caer en manos de los infieles tras el desastre de Edesa, en el concilio
de Bourges se promovió una Cruzada para auxiliar al reino franco de Jerusalén, y el
papa encomendó a San Bernardo su predicación19.

El relieve representa al Santo celebrando misa ayudado de un acólito, y contempla
en una visión a varios ángeles que por medio de una escalera van subiendo al cielo
las almas rescatadas del infierno. El ilustre personaje arrodillado en rico reclinatorio

17. «L'episodio venne ripeso con grande frequenza de artisti tedeschi e spagnoli tra il XV e il
XVII sec». CARAFFA, F. y MORELLI, G., Direct. Bibliotheca Sanctorum, III, Roma, 1963, pág. 39.

18. Para esta iconografía y otras, REAU, L., Iconographie de Vart chrétien, T. Ill , París, 1958,
págs. 207-217. RoiG, J.F., Iconografía de los Santos, Barcelona, 1950, pág. 61. «Quest'ultimo tema é
particolarmente sentito fra gli artisti spagnoli», CARAFFA, F. y MORELLI, G., op. cit., pág. 38. DURRÁN,
R., Iconografía española de San Bernardo, Pöblet, 1953.

19. LECLERRCQ, J., Saint Bernard et l'esprit cistercien, Col. Microcosme, Maîtres spirituels, 36.
Paris, 1966, pág. 73.
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es el papa Eugenio III, aunque en realidad fue el rey de Francia Luis VII el asistente.
Al fondo y en sucesivos planos monjes y guerreros con altas lanzas enfrentados de
dos en dos y con las cabezas muy próximas, y arquitecturas renacentistas que dan
profundidad a la escena. El tema de la predicación a los cruzados era el que los caídos
en defensa de la Iglesia alcanzaban el cielo. La distribución de los personajes está
muy bien conseguida, hay equilibrio de masas, gran plasticidad, excelente gradación
de planos y se observan buenos detalles en los plegados de las ropas.

Relieve 5.° (Fot 6)

San Bernardo movido por la humildad renunció al arzobispado de Reims, por
ello en esta escena aparecen por tierra seis mitras y varios báculos. Se trata de un
tema muy propio del barroco: el desprecio de las vanidades mundanas. Por el
contrario, el Santo de rodillas estrecha una gran cruz contra su pecho y lleva en las
manos los instrumentos de la Pasión: la lanza, la caña con la esponja, el martillo y
los clavos, la escalera y la columna de la flagelación, ya que él mismo decía ser un
ramo de dolores del Salvador. En los ángulos superiores han representado en visión
sus devociones predilectas: Cristo en la cruz y la Virgen con el Niño.

Relieve 6.° (Fot. 7)

Aparece el Santo en la celda, acostado sobre un sencillo catre, en el momento de
su muerte en compañía de un fraile arrodillado y rezando. Esta realidad descrita y
la visión entre nubes y ángeles están íntimamente enlazadas. La Virgen sale a su
encuentro y le da la mano al moribundo invitándole a subir al cielo. San José y San
Lorenzo le acompañan. Sobresale escultóricamente el logrado escorzo de la figura
del Santo y la expresión de su cara.

Relieve 7.° (Fot 8)

En un tablero se ha pintado dentro de un círculo un escudo cuya heráldica
probablemente pertenezca al abad que mandó construir el retablo. Lleva una banda
ajedrezada flores de lis y el báculo, emblema abacial de autoridad. El tablero se
adorna en los extremos con cabezas de querube, frutas y animales mitológicos.

La iconografía representada en este retablo descrito ha sabido perfectamente
recoger todos los aspectos de la gran personalidad de Bernardo de Claraval, su
humanidad y santidad, su historia y leyenda. Al sabio cuya fuente de sabiduría la
halla en la Biblia, al hombre que en meditación contempla a Cristo en el encierro
de su celda, pero que a la vez está inmerso en las realidades temporales, y que pone
la persuasión de su palabra al servicio y defensa de la Iglesia por mandato del Sumo
Pontífice. Al santo que desprecia las glorias y vanidades terrenas para quien la
humildad es la principal de todas las virtudes cristianas. Al devoto de la Redención
y Pasión de Cristo y al enamorado de María, singular estrella, y cantor de sus glorias.
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Doc. n.° 1

1633, septiembre, 2.-Sangüesa

EL MONASTERIO DE SAN SALVADOR DE LEYRE CONTRATA AL ESCULTOR JUAN DE
BERRUETA EL RETABLO DE LAS SANTAS VÍRGENES NUNILO Y ALODIA POR LA
CANTIDAD DE 180 DUCADOS.

«En el Monesterio Real de San Salbador de Leyre de la Orden del Císter, a dos días del mes de
septiembre del año de mill y seiscientos y treinta y tres, en presentía y testimonio de mi el escribano y
testigos infrascriptos, fue constituydo en persona el Reberendísimo Padre Maestro Don fray Antonio
de Peralta y Mauleón del Consejo de Su Magestad, abad del dicho monesterio, e dixo que por su
deboción que tiene ha tratado de hazer un retablo y altar de la ymbocación de las Santas Vírgenes
Lunila y Alodia, cuyos santos cuerpos y reliquias están en este santo combento, y para hazerlo assi lo
ha tratado y comunicado con Joan de Berrueta, escultor vezino de la billa de Sangüesa, quien dio la
traça para hazerlo y es la obra que contiene la memoria retroescrita de letra y firma del dicho Joan de
Berrueta, y porque la dicha memoria contiene la voluntad de su Reberendísima y declara la obra y
ymágenes de escultura y semblage que se an de hazer para el dicho retablo, y hecho y acabado aquél su
Reberendísima ofrece de dar y pagar al dicho Joan de Berrueta, o a quien su poder obiere, ciento ochenta
ducados por el dicho altar, retablos y figuras que para él ha de hazer de reliebe y medio reliebe, ystorias
y semblage, hechos aquellos vien y perfetamente conforme arte, y ofrece de pagar los dichos ciento y
ochenta ducados de beinte y cinco en beinte y cinco ducados por año, y el último plaço an de ser treinta
ducados, y el primer placo pagará para el día de Pascua de Navidad primera viniente, y para pagarlo
y cumplirlo se obliga con sus rentas y propios de la dicha Abadía, y esto sea condición que el dicho
Joan de Berrueta cunpla y se obligue de hazer la dicha obra como está dicho en la dicha memoria. Y
hiciéndola assi, su Reberendísima se obliga a pagarle los dichos ciento y ochenta ducados y la demás
cantidad que contiene la dicha memoria queda el pagarla por cuenta de la fábrica este dicho combento
y sus rentas, de manera que su Reberendísima sólo ha de pagar los dichos ciento y ochenta ducados a
los dichos plaços, como arriba está dicho. Y con pagar la dicha cantidad quede libre de la demás otra
contenida en la dicha memoria y en las demás otras que el dicho monesterio y fábrica debe al dicho
Joan de Berrueta... Siendo testigo el licenciado Mena, médico vezino de Sangüesa, y Pedro Bailado,
residente en el dicho monesterio, y su Reberendísima lo firmó y testigos con mi el escribano como se
sigue.
(Firmado)

M° fray Antonio de Peralta, abbad de S. Salvador
El Licenciado Mena
Pedro Bailado
Passo ante mi, Marcelo de Uriz y Ardiles, escribano».

Archivo General de Navarra, Protocolos Notariales, Sangüesa, Marcelo Uriz y Ardiles, 1633, n.°
27, fols. 92V-93.

Doc. n.° 2

1633, septiembre, 2.-Sangüesa

EL ABAD Y MONJES DE SAN SALVADOR DE LEYRE EXPRESAN QUE JUAN DE BERRUETA,
ESCULTOR VECINO DE SANGÜESA, HA TERMINADO EL RETABLO DE SAN BER-
NARDO Y QUE HA DE HACER EL DE LAS SANTAS VÍRGENES NUNILO Y ALODIA.

«En el Monesterio Real de San Salbador de Leyre de la Orden de Cistel a dos días del mes de
septiembre del año de mili y sescientos y treinta y tres, en presentia y testimonio de mi el escribano y
testigos infrascritos, fueron constituydos en persona el Reberendísimo Padre Maestro Don fray Antonio
de Peralta del Consejo de Su Magestad Abad del dicho Monesterio, y Su P el Padre fray Domingo de
Barasoain, Prior, y fray Miguel Navarro, fray Martínz Cruzat, fray Bautista de Perurena, fray Antonio
Pardo, fray Joan de Arranegui, fray Joseph de Barea, fray Malaquías Ogaçón, fray Francisco López de
Uralde, monges profesos y combentuales en el dicho monesterio, y de las tres partes de los monges del
dicho monesterio las dos y más según dixeron, estando juntos y congregados en capítulo en su lugar y
costumbre, como lo tienen de costumbre,...dixeron todos conformes ...que con acuerdo y orden de
dicho capítulo y monesterio Juan de Berrueta, escultor vezino de la billa de Sangüesa, ha hecho un
retablo y obra descoltura de la imbocación de Nuestro Padre San Bernardo questa hecho pintado y
asentado en la iglesia del dicho monesterio, el qual fue admitido y concertado en ducientos y setenta
ducados y se ba pagando, y haora Su Reberendísima a mandado hazer otro retablo y altar de la inbocación
de las Santas Vírgenes Lunila y Alodia, cuyos santos cuerpos y reliquias están en este Santo y Real
Monesterio, y lo ha concertado en ciento y ochenta ducados, y Su Reberendísima se a obligado a pagarlos
al dicho Joan de Berrueta, como todo ello está por la memoria de la dicha obra firmada por el dicho

[9] 273



JUAN CRUZ LABEAGA MENDIOLA

Joan de Berrueta y el auto que Su Reberendísima a otorgado hoy este día sobreescritos, y porque para
que se haga la demás obra que contiene la dicha memoria y se ponga el dicho altar en forma en su lugar
y se aparte el que está de presente de Nuestro Padre San Bernardo a su lugar, que es enfrente de donde
está aora, porque allí es donde se a de poner el de las Santas Vírgenes, es necesario nuebo gasto y haquél
está concertado con el dicho Joan de Berrueta en treinta y cinco ducados, y estos los ha de pagar la
fábrica del dicho monesterio y sus propios y rentas, y esto lo tienen así acordado todos los constituentes,
y assi por este auto y su tenor se obligan en la dicha comunidad y capítulo los dichos constituentes de
pagar al dicho Joan de Berrueta, o a quien su poder obiere, dos ducados en cada un año por los dichos
treinta y cinco ducados para el día de Páscoa de Navidad primera biniente, ques coando ha de pagar
la dicha fábrica veinte y cinco ducados, por la dicha obra del dicho altar questa fecho de San Bernardo,
de manera que la dicha fábrica le ha de pagar veinte y siete ducados en cada placo al dicho Joan de
Berrueta mientras no se le acabare de pagar la dicha obra de el altar de San Bernardo, y estos coarenta
ducados, y porque por presentía de Joan de Soria, escribano real difunto, tienen hecha otra escritura y
obligación de pagar la dicha obra del dicho altar de San Bernardo a que se rremiten no se hace nueba
obligación en esta escritura, y assi se obligan los constituentes, con todos los propios y rentas de la
fábrica del dicho monesterio, de pagar al dicho Joan de Berrueta los dichos treinta y cinco ducados de
la manera dicha...

Passò ante mi, Marcelo de Uriz y Ardiles, escribano»

Archivo General de Navarra, Protocolos Notariales, Sangüesa, Marcelo Uriz y Ardiles, 1633, n.°
27, fols. 94 y 94v.

Doc. n.° 3

AUTOGRAFO DEL ESCULTOR JUAN DE BERRUETA CON LAS CONDICIONES PARA LA
EJECUCIÓN DEL RETABLO DE LAS SANTAS VÍRGENES NUNILO Y ALODIA.

«El Señor Abad de San Salvador de Leyre aze azer un retablo para las Santas Vírgines Nunila y
Alodia, los quales están echos de bulto y an de ser para el dicho retablo, y assi vien se an de azer dos
istorias de medio reliebe a los lados de las dichas figuras en el primere cuerpo del retablo, y en el segundo
cuerpo San Medel y Celedón de medio reliebe, y en el remate un Xpristo, María y San Juan de medio
reliebe.

El tamaño del retablo a de ser como el de Nuestro Padre San Bernardo, el ensamblage con colunas
todas estriadas sin talla en los tercios ni en el pedestal.

Assi vien se a de azer una figura de bulto de San Beril y una caxa con su remate y quatro colunas,
que son las que servían para las andas de las Santas Vírgines, y assi vien se an de componer las cornixas
y lo demás de las dichas andas y azer con ellas la dicha caxa.

Todas las dichas obras están concertas en duzientos y beinte ducados pagaderos en ca un año a
cincuentas y dos ducados yncluyendo los beinte y cinco ducados de las ynstorias del altar de San
Bernardo, y el primer plazo y pagamento es para Navidad primera beniente, y assi vien los demás
plazos en ca una año asta el fin de pago. Las dichas obras se aran con toda la brebedad posible. (Firmado)
Juan de Berrueta».

Archivo General de Navarra, Protocolos Notariales, Sangüesa, Marcelo Uriz y Ardiles, 1633,
n.° 27, fol. 92.

Doc. n.° 4

1642, marzo, 1.-Sangüesa

EL MONASTERIO DE SAN SALVADOR DE LEYRE PAGA A MARIA DE BERRUETA, HIJA DEL
ESCULTOR YA DIFUNTO JUAN DE BERRUETA, 180 DUCADOS PARA FIN DE PAGO
POR LAS OBRAS QUE ESTE REALIZO.

«En la villa de Sangüesa a primero del mes de março del año mil syscientos quarenta y dos, ante
mi el escribano y testigos abaxo nombrados, pareció presente María Berrueta hija y heredera con
beneficio de inbentario de los vienes y acienda que al fin de sus días dexó Joan de Berroeta, su padre,
la qual conozco se han recebido del reberendísimo Padre Maestro fray don Antonio de Peralta
y Mauleón, abad perpetuo de la casa real de San Salbador de Leyre, la suma de ciento y ochenta ducados
los quales son para fin de pago de toda la obra contenida en la antecedente escritura, y por quanto de
presente no parece la real entrega y paga de los dichos ciento y ochenta ducados, por haverlos recebido
antes del otorgamiento desta escritura,...se obliga con todos sus bienes raíces y muebles que tiene y
tubiera de más no pedir ni demandar en esta razón cosa alguna, antes bien le otorga carta de pago en
forma de iudicata a perpetuo valedera y por cancelada la presente obligación en vez y en nombre
de nuestro reberendísimo Padre, Abad, y de los testigos Pedro Galipienço, vicario de Santa María, y
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Pedro de Orbara, vezinos de la dicha villa, y hallándose presentes el Padre fray Martín Cruzat assi
como cillerero y prior de la dicha casa real, firmó con mi el escribano como se sigue a quienes todos
doy fe que les conozco y la aceptación que hace Su Reberencia es en nombre del Reberendísimo Padre
Abad. (Firmado)

Fray don Pedro de Gallipienzo
Fray Martín Cruzat
Passò ante mi Joan Ladrón de Cegama, notario».

Archivo General de Navarra, Protocolos Notariales, Sangüesa, Marcelo Uriz y Ardiles, 1633, n.°
27.
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Firmas del escultor Juan de Berroeta y de sus ayudantes Juan de Echenagusia y Juan de Ali.

Fot. 1.
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Fot. 2. Fot. 3.

Fot. 5.
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Fot. 6.

Fot. 7.

Fot. 8.
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