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L a historia del arte y, más en concreto, el legado monumental de los indianos en
Navarra quedan representados en la sección de «Siglos Modernos» del Segundo

Congreso General de Historia de Navarra por dos ponencias, una sobre platería
hispanoamericana a cargo de la doctora Carmen Heredia y otra sobre mecenazgo y
legados artísticos en general de la que me ocupo en estas líneas. Esta distribución
resulta muy coherente pues, como han señalado distintos especialistas, conviene
distinguir entre unas artes mayores financiadas con caudales de Ultramar pero ejecu-
tadas por artistas hispanos y las obras importadas, singularmente, las piezas de
platería, donde se observan algunas mixtificaciones. Así pues, podemos afirmar que
no existe en líneas generales un arte americano en Navarra, puesto que más bien
fueron los caudales de indianos los que posibilitaron la existencia aquí de obras de
primera fila de sobresalientes artistas hispanos como el escultor Luis Salvador Carmo-
na, palacios, conventos e iglesias con interesantes plantas y fachadas así como trazas y
sugestivos programas iconográficos de retablos. A excepción de algunos contados
ejemplos en los que se aperciben ecos del arte de Nueva España sobretodo en
decoración monumental de palacios, el calificativo de arte hispanoamericano del
período virreinal -no colonial- 1 sólo resulta apropiado en Navarra para los cuadros,
ajuares de plata, tallas y ornamentos llegados del Nuevo Continente, cuyo estilo e
iconografía son, en cualquier caso, de raíz hispana y occidental2.

Más localizada pero no por ello menos significativa es la labor de promoción

1. BERNALES BALLESTEROS, J. : Historia del arte hispanoamericano. 2. Siglos XVI a XVIII. Madrid,
1987, pág. 3, rechaza por parcial e impropio el calificativo de colonial y se queda con el de arte
hispanoamericano del período virreinal y, con más precisión, arte hispanoamericano de los siglos XVI al
XVIII, al igual que ilustres predecesores como ANGULO IÑIGUEZ, D. MARCO DORTA, R. y BUSCHIAZZO,
M.J.: Historia del arte hispanoamericano, 3 vols. Barcelona, 1945-1956 y SOLA, M.: Historia del arte
hispanoamericano. Barcelona, 1958. FERNANDEZ, Α., MUNOA, R. y RABASCO, J.: Enciclopedia de la plata
española y virreinal americana. Madrid, 1985, pág. 497 abogan también por la denominación de virreinal
en lugar de colonial en lo referido a la orfebrería. La inclusión de Brasil justifica la denominación de arte
iberoamericano que le dan SEBASTIÁN LÓPEZ, S., MESA FIGUEROA, J. de y GISBERT DE MESA, T.: Arte
iberoamericano desde la colonización a la independencia. Summa Artis. T. XXVIII. Madrid, 1985 y
CASTEDO, L.: Historia del arte iberoamericano. 1-Precolombino. El arte colonial. Madrid, 1988, págs.
189-190. Emplea indistintamente los calificativos de virreinal y colonial.

2. BERNALES BALLESTEROS, J.: Op. cit. pág. 8. Aún cuando el Barroco aparece como el estilo mejor
diferenciado en América es, como todos los demás, producto de una fusión entre lo indígena y lo
hispano. SEBASTIAN LÓPEZ, MESA FIGUEROA, J. de y GISBERT DE MESA, T.: Op. cit., págs. 441-446. El
barroco o el descubrimiento de la realidad americana. FERNANDEZ, Α., MUNOA, R. y RABASCO, J.: Op.
cit., pág. 98. «Si la arquitectura, la pintura y la imaginería religiosa por regla general se mantuvieron bajo
la influencia directa de las escuelas españolas y, en extensión, europeas, las artes decorativas, por el
contrario, se destacaron resueltamente, creando así un estilo propio, a todas luces nuevo, el estilo
virreinal». CASTEDO, L.: Op. cit., pág. 190. «Debe anteponerse a toda interpretación del arte colonial su
dependencia de los modelos europeos», aunque con readaptaciones formales y reinterpretaciones icono-
gráficas.
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artística de navarros en tierras de América que, si bien no va a ser tratada aquí, podría
ser objeto de un estudio monográfico. Fueron fundamentalmente obras de arquitec-
tura las impulsadas por obispos del siglo XVII como don Juan de Palafox y Mendoza
en Puebla de los Angeles y don Antonio de Azcona Imberto en Buenos Aires, o del
XVIII como don Baltasar Martínez Compañón y Bujanda en Trujillo, virreyes como
don Manuel de Guirior en Lima y, en menor medida, otros cargos del gobierno y la
administración \ Prácticamente inédita resulta la actividad de artífices navarros en
Indias así como la exportación de obras artísticas con este destino. Algunos naturales
del Reino enriquecidos en Indias sufragaron desde allí o una vez asentados en la
Península distintas fábricas y retablos, principalmente en Cádiz, puerto único para el
comercio ultramarino en el siglo XVIII y Madrid con la Iglesia de la Real Congrega-
ción de San Fermín de los Navarros 4.

Este trabajo se va a centrar en los legados de navarros establecidos en América
durante los siglos XVII y XVIII o «indianos», acepción de época en la que se
engloban los peninsulares residentes en los dominios ultramarinos de la Corona
española. No se analizan aquí por razones evidentes los donativos de «americanos» y
«filipinos» enriquecidos del siglo XIX y comienzos del XX que, si bien con un signo
distinto, continúan contribuyendo destacadamente en la dotación artística y social de
sus lugares de origen con iglesias, fuentes, escuelas o frontones como don Mariano de
Iriarte y Osambela en Huici o don Antonio de Aróstegui en Arive y Garralda, e
incluso en la construcción de un nuevo pueblo como Bearin, sufragado por la familia
Lizarraga Belzunce 5.

Tampoco vamos a ocuparnos aquí de las fundaciones de cofradías y capellanías u
otras obras pías de valor social como arcas de misericordia, legados para casar
doncellas y escuelas, tan prodigadas por los indianos enriquecidos, salvo cuando la
fundación legal vaya acompañada de una concreción material en obra de fábrica. Y no
se trata sólo de la coincidencia entre la institución de un mayorazgo y la construcción
o reforma de un palacio sino también entre una fundación para garantizar la siembra y
el socorro a los pobres con un nuevo edificio para granero de la misericordia como el
mandado construir en 1745 por don Manuel Silvestre de Labiano, comisario general
del Perú, en Pueyo, y la dotación para maestro y becas con la financiación de unas
nuevas escuelas, como las que pagó en 1775 en su localidad natal de Viscarret don
Miguel Antonio de Eugui, sargento mayor de la ciudad de los Reyes en el Perú.

3. GARCÍA SESMA, M.: Navarros en México. Logroño, 1990, págs. 15-16. Sobre fundación y
reparación de templos y colegios en la diócesis de Puebla por don Juan de Palafox. EGAÑA, A. DE:
Historia de la Iglesia en la América española. Hemisferio Sur. Madrid, 1966, pág. 1094. El obispo de
Buenos Aires don Antonio Azcona contribuyó con sus propias rentas a la construcción de la catedral en
1682 por lo que vivía «como un pobre capellán». ARBEIZA T. DE: Martínez Compañón, obispo de Trujillo
(Perú). TCP, n.° 252, Pamplona, 1976, pág. 7. Fue el promotor de la restauración de la catedral en 1780 y
de la reconstrucción del seminario en 1782. ZuDAiRE HUARTE, E.: Manuel de Guirior, virrey de Santa Fe
y de Lima. TCP, n.° 143. Pamplona, 1972, págs. 16-17. Fue el impulsor en 1776 de importantes reformas
en el palacio virreinal de Lima. Ibid.: «Juan Martín de Sarratea y Goyeneche, superintendente de la Casa
de la moneda de Santa Fe (Nuevo Reino de Granada)». PV (1976), pág. 249. En 1760 costeó el paso de
plata de Viernes Santo para la catedral de Bogotá.

4. GARMENDIA ARRUEBARRENA, J.: Vascos en Cádiz (siglo XVII-XVIII). San Sebastián, 1986,
págs. 88-89. Don Ignacio de Elizondo y Sagardía, natural de Aranaz, y fallecido en alta mar camino de
Indias, dejó en su testamento fechado en 1692 diversas mandas de 50 pesos cada una con destino a las
fábricas de la catedral, iglesias y conventos de Cádiz. SAGÜES AZCONA, P. : La Real congregación de San
Fermín de los Navarros en Madrid (1683-1961). Madrid, 1963, págs. 95-96. CARO BAROJA, J.: La hora
navarra del XVIII. Pamplona, 1985, págs. 431-433. Poder de la congregación de San Fermín a distintos
navarros residentes en América a fines del siglo XVII.

5. NUÑEZ DE CEPEDA ORTEGA, M.: La beneficencia en Navarra a través de los siglos. Pamplona,
1940, págs. 306 (Pueyo) y 369 (Viscarret).
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CAUSAS Y REQUISITOS PARA LA EMIGRACIÓN. LA CARRERA DEL
INDIANO

Tras unas consideraciones preliminares sobre las razones y requisitos para la
emigración así como de la carrera del futuro mecenas indiano en América, dividire-
mos nuestro estudio en dos partes, una dedicada a los aspectos socio-económicos de
la donación y cuestiones de procedimiento y otra más específica que se refiere al
análisis artístico de las obras sufragadas o importadas. Para la primera nos hemos
basado en un cuadro con 79 legados remitidos entre 1612 y 1796, organizados por los
virreinatos de Nueva España, Perú y Nueva Granada, glosando las distintas variables
de ámbito cronológico, lugar de la remesa, estrato social y ocupación de los benefac-
tores, donativos en metálico y envío de obras de arte, fórmulas de donación y destino
según merindades, para terminar con una reconstrucción del procedimiento legal y
material de conducción de los donativos desde América hasta su destino en Navarra.
Para el estudio artístico propiamente dicho nos ha parecido más eficaz una organiza-
ción por artes que por legados, con la arquitectura religiosa y civil financiada con
caudales americanos y sus distintas tipologías, la escultura con la distinción de los
retablos sufragados y las tallas importadas y la pintura, en su práctica totalidad
procedente de obradores novohispanos.

Las razones de la emigración, bien precisadas por distintos autores 6 son la
institución del mayorazgo, la pobreza de las tierras, la limitación de las viviendas y el
derecho de vecindad, la tradición comercial, el espíritu de aventura y la demanda de
parientes establecidos en América. Sin olvidar este contexto general queremos referir-
nos con más propiedad a los móviles que indujeron al arquitecto de Santesteban
Fermín de Ayanz a arriesgarse, al igual que varios de sus convecinos, a cruzar el
Atlántico. Hijo del arquitecto del mismo nombre y autor de un conjunto de retablos
barrocos y rococó de estilo un tanto rudo en esta zona, declara en 1777 que «intenta
pasar un día de estos a los reinos de Yndias a correr su fortuna en el ejerzizio de
Maestro Arquitecto /que profesa/ y a prebalezer en dichos reinos de Yndias por
espazio de unos ocho a diez años según las esperanzas que se le proporzionan para
sacar mejor su modo de vivir y atender a su dicha muger e hijos» 7.

Condición previa a la partida era la información de linaje, vida y costumbres con
especial atención a la limpieza de sangre por medio de pruebas testificales como las
que presentó en Viana Pedro Martínez de Nájera, hijo del pintor Francisco Martínez
de Nájera cuando decidió pasar a las tierras de Nueva España en 1631, en las que
declara que «es moço libre y sin casar, sin obligaciones ni deudas algunas que le
obliguen a ausentarse de los Reynos» No difiere mucho de otras probanzas la
afirmación de que él, sus progenitores y antepasados «an sido y son gente honrada,
buenos xpistianos, limpios de toda mala rraça de moros, ni judíos ni penitenciados
por el Santo Officio de la Inquisición» u otro tribunal 8. Hemos constatado cómo
muchos de los viajeros a Indias, que al cabo de los años se convertirían en bien-
hechores, eran jóvenes menores de 20-25 años, sin estado e incluso algunos, como
don Agustín de Echevez, llegaron siendo unos adolescentes de 16 años. En ese caso

6. CARO BAROJA, J. : Op. cit. págs. 19-30. OTAZU Y LLANA, A. de: Hacendistas navarros en Indias.
Bilbao, 1970, págs. 357-358.

7. AGN Prot. Not. Santesteban. Pedro José Dolarea, 1777, 4-XI. Poder de Fermín de Ayanz en
favor de su mujer Catalina de Xubil para usufructar sus bienes con motivo de su partida hacia Indias.

8. Ibid. Viana. Juan de Tolosa menor, varios años, 1631, n.° 233. Probanzas de Pedro Martínez de
Nájera para poder marchar a Indias. Ibid. Milagro. Diego Conchillos, 1750, n.° 21. Información de
limpieza de sangre de don José Oscoz y López, residente en México. Junto a las pruebas consabidas se
tuvieron en cuenta los empleos de alcalde de la villa realenga de Milagro ejercidos a título honorífico por
él, sus padres y abuelos.
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era preceptivo para «matricularse en el comercio y carrera de Yndias» el auto de
emancipación de patria potestad por parte de los progenitores 9. Si el emigrante estaba
casado necesitaba la concesión de la libertad de vida en común por su esposa, en tanto
que a su vez le otorgaba poder para usufructar sus bienes y se obligaba a volver, una
vez transcurrido un tiempo, a su lado como le ocurrió al citado Fermín de Ayanz 10.
Finalmente, el último protocolo antes de embarcarse consistía en la redacción de un
testamento, pues «en semejante viaje suelen suceder muchas fatalidades» n .

El particular «cursus honorum» del indiano destinado a convertirse en mecenas
artístico se inicaba y en muchos casos concluía en empleos militares, como sargentos,
alféreces y capitanes, frecuentemente compaginados con negocios comerciales. A
continuación encontramos a navarros situados en distintos puestos de la administra-
ción y de gobierno como jueces de caja, tesoreros, alcaldes mayores, presidentes de
audiencias, gobernadores, capitanes generales y virreyes. Muchas de las haciendas y
capitales que permitieron fortalecer los mayorazgos y enviar grandes sumas a la
Península tuvieron su origen en los matrimonios, pretendidos por ambas partes, entre
un hidalgo procedente de estas tierras del norte y una criolla de rancia estirpe.
Aunque no siempre fue posible, la pretensión última era retornar al solar nativo,
fundar o fortalecer el mayorazgo y obtener a cualquier precio el marquesado 12.

ASPECTOS SOCIO-ECONOMICOS DE LA DONACIÓN

El ámbito cronológico de nuestro estudio comprende desde 1600 a 1800, concen-
trándose las remesas tanto cuantitativa como cualitativamente entre los reinados de
Carlos II y Carlos III (1665-1788). La denominada con gran fortuna «Hora navarra
del XVIII» adquiere todo su esplendor a partir de 1717, fecha del traslado de la Casa
de Contratación a Cádiz. El número de legados enviados durante el reinado de Felipe
V (26) es bastante superior a los de las épocas de su predecesor Carlos II (17) y sus
sucesores Fernando VI y Carlos III (19), e incluso los de estos dos últimos se hallan
muy equilibrados entre sí, con 9 y 10 respectivamente. Baja sensiblemente el número
de legados remitidos en los gobiernos de Felipe III (5) y Felipe IV (8). Aún cuando
resulta complicado señalar un ritmo en el envío de donativos llama la atención el
hecho de que la mayor parte de los procedentes de Nueva España (19), se daten en
tiempos de Felipe V, mientras que 8 legados del virreinato peruano se remitieron
durante el reinado del último de los Austrias, e igualmente las localizaciones concretas
de todos los cuadros firmados y fechados en el primer tercio del siglo XVIII y las
mandas de caudales con destino a fábricas de iglesias, todas ellas fechadas en la
segunda mitad del 1700, en época de Carlos III.

9. Ibid. Puente la Reina. Juan José Antón y Montoya, 1751, n.° 128. Poder de María Matías de
Gambarte en favor de Martín de Gambarte para cobrar 250 pesos fuertes que envió Miguel Francisco de
Gambarte, vecino de México y famoso benefactor puentesino. De ellos 100 pesos eran para compensar
los gastos del «navio de Francisco de Eguillor, su hijo a dicha ciudad de Méjico, donde se alia en
compañía de dicho su tío». Ibid. Elizondo. Ramón Maquirriain, 1784, n.° 112. Auto de emancipación
para matricularse en el comercio de Indias de don Juan Martín de Ozta y Catalina de Errazu, dueños de
la casa Anchitonea, en favor de su hijo Juan Atanasio de Ozta y Errazu, su hijo, residente en Cádiz, de 15
años de edad.

10. Ibid. Santesteban. Pedro José Dolarea, 1777, 4-XI. Auto acordado entre Fermín de Ayanz y
María Catalina de Xubil.

11. Ibid. Mendaza. Pedro Sagasti, 1699, 26-III. Testamento del licenciado don Francisco de Lana y
Silva, beneficiado y chantre de la parroquia de Los Arcos y canónigo de la catedral de Puebla de los
Angeles con motivo de su viaje de toma de posesión a Nueva España.

12. CARO BAROJA, J.: Op. cit., pág. 53. «Para los hombres del Norte de España, que habían
conquistado las hidalguías colectivas, el problema del ascenso social podía estar, precisamente, en pasar
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Si atendemos a los puntos de asentamiento de nuestros indianos y, por lo tanto, a
los lugares de procedencia de sus donativos, vemos cómo de los 79 legados aquí
estudiados, al menos 42 venían de Nueva España, virreinato que gozó de todas las
preferencias de los naturales del Viejo Reino. De ellos 33 correspondían a México, 17
a la capital, 3 a Guadalajara, 2 a Óaxaca y el resto distribuidos por Puebla de los
Angeles, Antequera, Querétaro, Zacatecas, Mazapil, etc. Aunque por su número
pudieran parecer irrelevantes encierran un gran interés por las sumas de dinero o la
calidad de las piezas enviadas los procedentes de Guatemala y los 3 venidos de La
Habana. Otros 8 legados de Indias que no precisan más su origen parecen provenir en
su mayor parte de este virreinato. Sigue la contribución de los residentes en el
virreinato del Perú con 24 legados de los que 15 corresponden al Perú propiamente
dicho, con 7 de Lima, 3 de los Reyes, 2 de Cuzco, otros 2 de Arequipa, 1 de Oropesa,
más otros procedentes de San Marcos de Arica y Potosí. En este grupo se incluyen
también 3 de Cartagena de Indias y 2 de Buenos Aires antes del desgajamiento cuando
aún pertenecían al Perú. Pese a ser el virreinato que contó con más gobernantes
navarros en la segunda mitad del siglo XVIII, tan sólo se contabilizan 5 remesas
provenientes de distintos puntos del virreinato de Nueva Granada, creado en 1717,
como Santa Fe de Bogotá (2), San Francisco de Quito (1), Cartagena de Indias, y
Popayán. Finalmente, conviene advertir que dos mandas se formalizaron por medio
de testamentos en alta mar ante los escribanos de dos navios salidos de Veracruz y
Portobelo respectivamente.

En lo referente al estrato social y a la ocupación de los benefactores destaca a
primera vista el elevado número de comerciantes (39), muchos de los cuales fueron a
América enrolados en la milicia y compatibilizaron o derivaron hacia los negocios. La
prosperidad económica conllevó en algunos casos como los de don Ignacio Elizondo,
don Juan Francisco Navarro o don Antonio de Aguado, el ascenso social e incluso el
ingreso en una orden de caballería. Asimismo todos los escalafones del ejército se
encuentran muy bien representados con un general, un coronel de dragones, un
alférez y 3 sargentos mayores, sobresaliendo por su número los 6 capitanes del siglo
XVII. Entre los navarros con cargos de gobierno destacaron por su mecenazgo
artístico 2 alcaldes, 6 gobernadores, 1 teniente general, 3 capitanes generales y,
finalmente, 3 de los virreyes que regentaron los destinos de estas tierras americanas.
Es elevada la nómina de caballeros de Santiago (13), sobre otras órdenes como la de
Calatrava (3), preferencia generalizada en la sociedad hispana de ese momento. No
hemos documentado muchos legados de personas vinculadas a la administración,
siendo las excepciones funcionarios como don Manuel Lacunza, regidor y depositario
general perpetuo de Guatemala, y don Bernardo Alcalde y Arburúa, juez oficial de la
Caja Real de Zacatecas. La Iglesia queda representada en sus altas jerarquías por los
dos magníficos donativos de don José Pérez de Lanciego, arzobispo de México, y don
Martín de Elizacoechea, obispo de Michoacán, y, en menor medida, por los legados
de un canónigo y un franciscano. Tres mujeres contribuyeron finalmente, con sus
mandas y limosnas al exorno artístico: doña María de Turrillos, doña Ignacia Javiera
de Echeverz y Valdés y su hija sor Ignacia de Azlor y Echeverz.

Olvidadas por un momento estas diferencias de status, vemos cómo por las
sumas de dinero para fábricas o el interés de las piezas remitidas sobresalen los
legados, casi todos ellos dieciochescos, de don Pedro de Baigorri, don Carlos Martín
de Meneos y su mujer, don Agustín de Echeverz y Subiza, sus hijos los marqueses de
San Miguel de Aguayo, don José Pérez de Lanciego, don Martín de Elizacoechea, don
Miguel Francisco Gambarte, don Juan de Barreneche, don Domingo Micheo, don

de hidalgo, más o menos negociante, a título de Castilla. Y esto se daba cada vez que el hidalgo
negociante llegaba a adquirir una gruesa fortuna». OTAZU Y LLANA, A. DE: Op. cit., págs. 361-364.
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Sebastián de Eslava, don José de Armendáriz, don Juan Fermín de Aiciñena, don
Martín de Aróstegui o las suscripciones populares para las capillas de San Fermín y
Nuestra Señora del Camino de Pamplona.

El mecenazgo artístico de los indianos navarros se ejeció mediante la remisión de
caudales y, en menor medida, con el envío de obras de arte. Estos aportes se hicieron
fundamentalmente en metálico (40), en pesos fuertes de plata de a 128 cuartos (en
algún caso de a 170), equivalentes a 8-10 reales el peso en cantidades que solían oscilar
entre los 100 y los 6.000 pesos, si bien hay algunos mucho menores y otros que
superan con creces la última cantidad, marcando un techo difícil de superar los 50.000
pesos que legó a su muerte don Ignacio de Arrióla para la fábrica del Convento de
Carmelitas Descalzas de Lesaca 13. También conocemos el envío de pepitas de oro y
depósitos y barras de plata que se registraban en los puertos de embarque a nombre de
los consignatarios. En 13 ocasiones las cantidades dinerarias venían acompañadas por
piezas artísticas como ajuares de orfebrería (7), cuadros (4), piezas de plata, cuadros y
esculturas (1), cálices y cuadros (1), tallas (1), plata y porcelanas (1). Completan los
legados de Ultramar analizados en este estudio 10 de orfebrería, 6 de lámparas, 2 de
ornamentos, 1 de plata y ornamentos y 2 de alhajas varias. Caso aparte son las 4
colectas o suscripciones populares que se hicieron entre navarros residentes en Indias
y que serán objeto de reflexión más adelante.

Son excepcionales los donativos en metálico recibidos para un destino artístico
concreto, como los de don Pedro de Osés Mauleón, vecino de Antequera en Nueva
España y don Diego Ladrón de Cegama, vecino de Lima, quienes en 1730 y 1739
respectivamente mandaron hacer sendos retablos de la Virgen del Rosario en Arróniz
y Lezáun, siendo más habituales aquellos que se destinan genéricamente para el bien
de la Patria 14, que cuando se dirigen a instituciones eclesiásticas suelen delegar la
forma de emplearlos en los patronos con las únicas indicaciones de que contribuyan al
culto y adorno de los templos.

Hemos podido constatar en cuanto al origen de los legados cómo unos fueron
enviados por propia iniciativa de los indianos, movidos por los recuerdos o la
devoción, en tanto que otros fueron solicitados por carta desde la Península por
familiares, administradores, patronos o instituciones. Entre los primeros llaman la
atención los procedentes de legados testamentarios «por bía de manda y limosna»,
contenidos en últimas voluntades, codicilos y memorias. Pese al celo de los albaceas,
varios de estos donativos tardaron las más de las veces entre uno y tres años en llegar a
su destino y lo hicieron bastante menguados por los derechos de conducción y las
diligencias extraordinarias que hubo que practicar ante los Tribunales de los denomi-
nados juzgados de bienes de difuntos 15 donde se encontraban depositados en distin-

13. AD. Pamplona. Villava. C/2.224, n.° 26 (1761). Don Ambrosio de Urabáin, presbítero de
Arróniz contra el cabildo eclesiástico sobre la distribución del dinero remitido de Nueva España por don
Pedro de Osés Mauleón. En su contexto se nos informa de las equivalencias monetarias, fijadas a fines del
primer tercio del siglo XVIII, por las que un peso doble correspondía a 10 reales y un peso grueso a 20
reales. El real de plata era igual a 38 maravedís. GARCÍA GAINZA, M.a C.:«E1 convento de carmelitas
descalzas de Lesaca». BSAA (1973), págs. 333-344.

14. AGN. Sección Clero. La Oliva, leg. 10, n.° 197. Carta de aviso de don Pedro Navarro al abad
del monasterio de La Oliva don fray Miguel de Guadalupe. En un cajón de alhajas que don Pedro
Navarro remitió desde Potosí en 1719 a la parroquia de Murillo el Cuende, su localidad natal, iba un cáliz
destinado al monasterio de La Oliva «para que sirba de memoria en el culto divino» y «me encomiende a
Dios y me conseda bolver a ber a esas tierras que es lo que mas deseo». Ibid. Prot. Not. Obanos.
Francisco de Echagüe, 1761, n.° 78. Poder de los patronos de la parroquia de Enériz en favor de don
Gaspar de Eslava. El que fuera virrey de Nueva Granada, don Sebastián de Eslava y Lasaga, «deseando
manifestar su paternal amor a la Patria», dejó en su testamento una manda de 2.000 pesos con destino a la
fábrica de la nueva iglesia.

15. Algunas de las deducciones habituales en el transporte de los legados eran causadas por las
diligencias extraordinarias practicadas en los tribunales del juzgado de bienes de difuntos y en la Casa de
Contratación de Indias. Véase por ejemplo AGN. Prot. Not. Pamplona, Juan de Irisarri, 1757, n.° 2.
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tas escalas del viaje como pueden ser Los Reyes, Lima, México, Veracruz, Sevilla o
Cádiz. El segundo lugar en número e importancia se lo llevan las dádivas o limosnas
enviadas por particulares como recuerdo a la Patria que les vio nacer, como expresión
de su fervor hacia la Virgen local o con una finalidad social hacia sus compatriotas.

No podemos olvidar, no obstante, la importancia que tuvieron las cartas perso-
nales de rectores, alcaldes y familiares con peticiones concretas en la llegada de
dineros americanos. En estos casos, versión más espontánea y local de las colectas
populares, el benefactor sabía muchas veces en el momento del envío el destino de su
aportación. Alguno de los legados más interesantes que arribaron a Navarra en 1750
como los de don Martín de Elizacoechea o don Miguel Francisco de Gambarte,
estuvieron precedidos por abundante correspondencia con los rectores de las parro-
quias de Azpilcueta y San Pedro de Puente la Reina respectivamente. Posee un gran
interés por el volumen de las aportaciones el sistema de suscripciones o colectas
populares 16 entre indianos navarros para contribuir a grandes empresas devocionales,
que ha sido bien documentado, en lo que a las capillas pamplonesas de San Fermín y
Nuestra Señora del Camino concierne, por Molins Mugueta y ha sido objeto de
valoración recientemente por Heredia Moreno. Esta fórmula, también empleada para
afrontar grandes desembolsos económicos ante catástrofes naturales como la famosa
inundación de Sangüesa en 1787, proyectos institucionales como la creación de
Sociedades de Amigos del País en Tudela y Pamplona y la Real Congregación de San
Fermín de los Navarros de Madrid, o la iniciación de las capillas de los grandes
patronos de Pamplona y Navarra, consistía en el envío por Diputación, regimientos,
juntas o patronatos de circulares y cartas impresas, acompañadas en ocasiones por
estampas, constituciones y otras referencias, en las que se exponían las necesidades y
se solicitaba el auxilio económico. En este procedimiento desempeñaba un papel de
primer orden la figura del apoderado o comisionado, persona relevante entre el
círculo de navarros, un antiguo indiano residente en Cádiz o Madrid o un viajero
regular a la Península, que canalizaba la correspondencia, tanto las cartas con un
destinatario concreto como otras en blanco, incentivaba a la colaboración y organiza-
ba las remesas de dinero.

Sabido es por estudios como los de Caro Baroja que la Navarra húmeda del
noroeste fue desde fines del siglo XVII y en el XVIII una gran «vagina gentium» para
el comercio, la milicia y la Iglesia a Madrid, Cádiz y las Indias occidentales, por lo que
no resulta una sorpresa la comprobación del destino de una buena parte de las
donaciones (33) a puntos de la merindad de Pamplona con unas concentraciones muy
significativas en los valles de la zona citada (15), como Baztán (8), Cinco Villas (4),
Santesteban (2), Goizueta, Arriba y Legasa, en la capital del Reino (12) y Puente la
Reina y Valdizarbe (2). En el resto de las merindades resulta más correcto referimos a
localidades y zonas con un especial aflujo de legados americanos como algunas

Escritura de fundación del ornato para el altar de la Virgen del Rosario de Vera de Bidasoa. SOLORZANO Y
PEREYRA, J. DE: Política indiana (1657) T. IV. Madrid, 1972, págs. 101-133. Cap. VIL Del juzgado de
bienes de difuntos. En todas las Audiencias de Indias existían unos tribunales cuya finalidad era la de
recoger los bienes de los fallecidos abintestato así como las herencias y legados testamentarios y
remitirlos a España.

16. MOLINS MUGUETA, J.L.: Capilla de San Fermín en la Iglesia de San Lorenzo de Pamplona.
Pamplona, 1974, págs. 44-46, financiación de la obra, y 134-135, documentos n.° 24 y 25. Ibid: La capilla
de Nuestra Señora del Camino, en La Virgen del Camino de Pamplona. V Centenario de su aparición
(1487-1987). Pamplona, 1987, pág. 76. HEREDIA MORENO M.a C : «Ejemplos de mecenazgo indiano en la
capilla de San Fermín de Pamplona». Anuario de Estudios Americanos (1989), págs. 409-421. AGN.
Sección de incendios e inundaciones, leg. 1., n.° 12. Circular impresa dispuesta por la Diputación del
Reino para implorar la compasión de los navarros domiciliados en América para que contribuyesen en la
reedificación de Sangüesa. Ibid. leg. 1, n.° 20. Correspondencia de la Diputación del Reino sobre el
donativo de 2.000 pesos de navarros establecidos en América. IDOATE IRAGUI, F.: Rincones de la historia
de Navarra. T. II. Pamplona, 1979, págs. 447-448. Proyecto de creación de una Sociedad de Amigos del
País en Pamplona con la colaboración de navarros residentes en Indias.
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grandes villas de la llamada Ribera occidental o estellesa (8) como Miranda de Arga,
Arróniz o Sesma, Tudela (5), Corella (6) y Taf alla (2) (Lám. 1) y la Valdorba (4),
dándose en el resto de la geografía forai una gran dispersión y diferencias en la
importancia de los donativos. Si Pamplona es la merindad más favorecida, la de
Sangüesa se encuentra en el polo opuesto con tan solo 2 y además casi todos de
segundo orden. El resto de las merindades recibieron un número muy parejo de
legados con 16 la de Tudela, 14 la de Olite y 14 la de Estella, siendo Sangüesa, la
ciudad más olvidada por los indianos 17.

PROCEDIMIENTOS DE TRANSPORTE DE LOS LEGADOS

Uno de los aspectos más interesantes del mecenazgo indiano es el procedimiento
de transporte de los legados por mar y tierra desde el punto de salida en el Nuevo
Continente hasta su destino en Navarra. A través de las distintas ciudades, jalones
inevitables de este camino, como México, Veracruz, Lima, Portobelo, Cádiz, Madrid
y Pamplona, cruzando el Atlántico con flotas de galeones y la Península de la mano de
mercaderes, corresponsales, agentes y apoderados, vamos a intentar explicar un
periplo que podía durar entre 15 meses y 2 años, con varios casos que superan
ampliamente estos plazos 18. Los benefactores y sus apoderados, o bien sus viudas y
albaceas encargaban a una persona de confianza, un paisano o, más generalmente, a un
mercader para que llevara el donativo a los puertos de embarque de las flotas hacia la
Península que eran Veracruz y Portobelo. Entre la localidad de residencia del indiano
y estos puertos, unos lugares habituales de paso solían ser la ciudad de México cuando
provenía de Nueva España y Lima, cuando lo hacía del Perú. Este personaje era un
simple intermediario «para que por su conducto, se dirigiera libre de todas costas» el

' 19

envío .
Con ocasión del viaje a España de un compatriota en una de las flotas anuales que

se organizaban o bien bajo la custodia de «la persona más de su satisfacción» 20, se
embarcaban en los galeones los legados, una vez registrados a nombre del consignata-

17. CARO BAROJA, J.; Op. cit. OTAZU Y LLANA, A. DE: Op. cit. Este fenómeno no es privativo de
la montaña húmeda, pues otras localidades en la zona media y la Ribera vieron también la salida y
recibieron legados de indianos (ECHEVERRÍA GONI, P.L.: Miranda de Arga entre el Gótico y el Barroco.
Pamplona, 1983, págs. 12 y 163).

18. Sirvan como buenos ejemplos los legados enviados por don Pedro Navarro desde Potosí en
1719, vía Buenos Aires, al Monasterio de la Oliva que tardó en llegar 1 año y 3 meses (AGN. Sección
Clero. La Oliva, leg. 10, n.° 197), el de don Manuel de Lacunza desde Oaxaca en 1730, vía Veracruz, a la
ermita de Cataláin, casi dos años (OLCOZ Y OJER, F. «Monasterios, basílicas y ermitas baldorbeses». PV
(1956), pág. 29, el de fray Manuel de Osés desde los Reyes en 1736, vía Portobelo, a la basílica de Mendia
en Arróniz, casi dos años (AGN. Prot. Not. Arróniz. Domingo Urrea 1738, n.° 67) y el de don Juan
Lucas de Lasaga desde Real de San Gregorio de Mazapil en 1754, vía Veracruz, para la catedral de
Pamplona (GOÑI GAZTAMBIDE, J.: LOS obispos del siglo XVIII. T. VIL Pamplona, 1989, pág. 491). Casi
5 años hicieron falta para que las cantidades remitidas en 1708 desde Oropesa en el Perú por don José
Orzaiz y Andía llegaran a su destino en Miranda de Arga y además lo hicieron muy menguadas, tras
múltiples calamidades y tras una invernada de la nao Almiranta de más de tres años en Cartagena de
Indias (AGN. Prot. Not. Miranda de Arga. Fermín de Celaya, 1713).

19. AGN. Prot. Serie 2.a, S.° XVIII, n° 3.558. Proceso de la ciudad de Tudela y el cabildo de su
catedral sobre facultad para entregar ciera cantidad al cabildo (1785). La araña de plata que don Juan José
Malien, vecino de Guadalajara en Nueva España, envió con destino a la capilla de Santa Ana fue confiada
en primera instancia a Juan Colorado, vecino de comercio de México.

20. Ibid. Prot. Not. Pamplona. Juan José Ciriza, 1685, n.° 80. Poder de los Trinitarios Descalzos
en favor de distintas personas, vecinas de Pamplona, Puerto de Santa María y México para cobrar el
legado de don Juan Cía. En primera instancia dieron otro poder al albacea del citado benefactor para que
escogiera una persona de confianza para el transporte en flota.
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rio o comisionado en Cádiz o Madrid. Sabido es que todo el tráfico comercial entre
las Indias y la Península se hacía a través de dos flotas de galeones anuales, formadas
por navios mercantes y escolladas por otros de guerra para mejor protegerse de los
ataques de piratas y de las inclemencias atmosféricas. La flota de Nueva España partía
el 1 de junio del puerto de Veracruz llamado San Juan de Ulúa, en tanto que los
galeones de Tierra Firme lo hacían de Portobelo en Panamá una vez recogidos los
cargamentos peruanos transportados allí por la Armada procedente del puerto de El
Callao. Estos fueron los puntos de embarque y el sistema habitual de transporte de los
caudales y ajuares que llegaron a Navarra, pues son excepcionales los legados fletados
en navios de registro o de las compañías creadas en la primera mitad del siglo XVIII
como la guipuzcoana de Caracas (1728), la de La Habana (1740) o la de Buenos Aires
(1752)21.

Junto a las cantidades monetarias y las barras de oro y plata se embarcaron
también obras de arte ejecutadas en obradores americanos entre las que predominaba
por orden de importancia los ajuares y piezas de orfebrería (Lám. 1), las lámparas y
arañas, cuadros, tallas, ornamentos, tibores y copacabanas, a veces mezclados con
objetos varios como pipas, relojes, arquetas y pistolas. Sabemos por distintos testimo-
nios que la mayor parte de estas piezas venían encerradas en cajones bien forrados por
dentro y cerrados herméticamente, como los remitidos por don Pedro de Otálora
desde Guadalajara en 1623 o don José Jáuregui de Almándoz desde Arequipa en
1690 22, con rótulos que especificaban su contenido y destino, como el enviado en
cumplimiento de la disposición testamentaria de don Juan de Indart, vecino de
México en 1737, con el siguiente texto «alajas para la yglesia de Nuestra Señora de la
Asumzión del lugar de Arraioz en el valle de Baztán, de regalo». Inclusive muchas de
las piezas llevaban letreros con inscripciones alusivas al donante y al donativo, como
la lámpara de plata remitida por dos navarros de Miranda de Arga residentes en
México con una leyenda partida en los dos cubos de la pieza que decía: «dedicada al
Santuario de Nuestra Señora del Castillo de la villa de Miranda de Arga a devoción de
don Andrés de Medrano y don Joseph Sanz/Calahorra, natural de Miranda de Arga,
año de 1726» 23. En lo que concierne a los cuadros también se solían conducir
embalados en cajas y, muchas veces, iban enrollados y envueltos en telas. Una vez

21. Sobre el sistema de flotas, GARCÍA-BAQUERO, Α.: Cádiz y el Atlántico (1717-1778). T. I.
Sevilla, 1976, pags. 141-180 (La organización práctica del tráfico. I. Sistemas de transporte). HARING, C.
H.: Comercio y navegación entre España y las Indias. México, 1979, págs. 251-287 (Galeones y flotas) y
321-400 (Naos y Navegantes). GARCÍA FUENTES, L.: El comercio español con América, 1650-1750.
Sevilla, 1980, págs. 159-207 (El tráfico y el material naval). MARILUZ URQUIJO, J. M.a: «Protección y
límites del comercio vasco en Río de la Plata», en «Los Vascos y América». Actas. Fundación Banco de
Bilbao-Vizcaya. Bilbao, 1989, págs. 114-123 (Compañía de Buenos Aires). Dos de los tres socios
fundadores, Pedro de Astruarena y Francisco de Mendinueta, eran navarros. La Mesa II de este congrso
fue dedicada monográficamente a La Real Compañía Guipuzcoana de Caracas. Comunicaciones, págs.
213-466.

22. AD Pamplona. Olio. C/734, n.° 7. El Fiscal contra don Sancho de Irisarri, vicario de Olcoz,
sobre gastos y diligencias para recuperar el legado enviado por don Pedro de Otálora. AGN. Prot. Not.
Puente la Reina. Martín de Larráinzar, 1894, n.° 156. Poder de los dos cabildos de Puente la Reina a don
Bernardo Jáuregui de Almándoz. Ibid. 185. Carta de pago de los patronos a favor de don José de Arlegui.

23. AGN. Prot. Not. Elizondo. Pedro José Narvarte, 1737. Poder del vicario, jurado y diputados
de Arráyoz en favor de Juan Miguel de Labaqui, vecino de Cádiz para que se hiciera cargo del cajón con
custodia, platillo con vinajeras, campanilla, cáliz, incensario y naveta procedente de Indias. Ibid. 1738.
Carta de pago de los patronos a favor de don Pedro de Ustáriz y Bértiz, vecino de Cádiz por las alhajas.
En un caso excepcional, don Ignacio de Arrióla, vecino de Cuzco, tenía preparados en Lima en 1746 para
su envío a la nueva fundación de carmelitas descalzas de Pasajes (luego Lesaca) de 6 cajones de plata
labrada del Potosí, numerados y rotulados con los nombres de santos devotos de la orden. GARCÍA
GAINZA, M.a C : «El convento de carmelitas descalzas de Lesaca». BSAA (1973), pág. 337. AGN. Prot.
Not. Miranda de Arga. Joaquín Cáseda, 1727. Poder de los patronos de la basílica de Nuestra Señora del
Castillo en favor de Pedro Igal para recoger en Santander una lámpara procedente de México. Memoria
de las piezas y forma de la lámpara.
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llegados a su destino, se insertaban en sus bastidores, se tensaban y se les colocaba en
sus marcos correspondientes. Así en una carta fechada en 1720 en México que
anunciaba el envío del retrato de don José Pérez de Lanciego a la parroquia de San
Pedro de Viana se dice textualmente «También remite su ilustrísima y está ya
encajonado, no sé a quien los aplicará, ban también tres retratos» 24.

Ante lo incierto de un viaje en el que se podían producir naufragios y encuentros
con piratas y escuadras enemigas, era frecuente la repartición del legado en dos
galeones e incluso en distintos convoyes para reducir riesgos y garantizar la llegada al
menos de una parte de los donativos. Esta previsión permitió, por ejemplo, que del
legado testamentario de 450 pesos de don José de Orzaiz y Andía, vecino de Oropesa
en el Perú, llegasen a manos del cabildo de Miranda de Arga, 181 pesos y dos reales,
ya que el comisionado donjuán de Borda había decidido en Portobelo, «poniendo su
riesgo» distribuir cada mitad en las Naos Capitana y Almiranta, perdiéndose la
primera «por haverse anegado dicha capitana cerca de Cartagena con toda su carga
después de aver sido combatida de esquadra enemiga» 25. Los gastos de embarque y
conducción incluían los fletes, averías de armada y demás costas «e yndulto» y su
cuantía variaba según la envergadura del legado y otras circunstancias, aunque hemos
documentado descuentos que oscilaban entre el 13 y el 17% de la remesa .

Tras la odisea del viaje los buques arribaban a la Península al puerto de Sevilla en
los siglos XVI y XVII y a Cádiz desde 1717, fecha del traslado a esta ciudad de la Casa
de Contratación. Aún cuando la inmensa mayoría de los legados artísticos americanos
con destino a Navarra llegaron al puerto gaditano, también conocemos algún caso en
que lo hicieron por otros puertos del norte como La Coruña, Santander y Pasajes e
incluso en una carta de aviso del portador, fechada en 1727 se prevé la llegada «a
qualquiera puerto de España» 27. El dinero o los ajuares iban consignados a manos de
apoderados que solían ser prestigiosos comerciantes establecidos en Cádiz, o bien se
depositaban en las cajas de difuntos de la Casa de Contratación a la espera de su
reclamación por parte de los destinatarios.

En el período de 1730 a 1823 estuvieron matriculados en Cádiz un total de 205
comerciantes, cifra que supone el 6,30% del total nacional, por lo que sólo se ve
superada por Cádiz, Cantabria y Sevilla 28. Entre estos corresponsales receptores, y

24. LABEAGA MENDIOLA, J.C.: Viana monumental y artística. Pamplona, 1984, págs. 189-190.
25. AGN. Prot. Not. Miranda de Arga. Fermín de Celaya, 1713. Poder y carta de pago del cabildo

en favor de don Miguel de Goyeneche. Parece ser que esta precaución era práctica habitual como lo
delata la disposición de don Pedro de Osés Mauleón, vecino de Antequera en Nueva España, que en 1730
prevé el envío de 2.950 pesos con destino a Arróniz «por mitad en capitana y Admiran ta de la tal flota»
(AD Pamplona. Villava. C/ 2.224, n.° 26).

26. SOLORZANO Y PEREYRA, J. DE: Política indiana. T.V. Cap. IX. De los derechos de almojariz-
fargos, portazgos y haverias de Indias, págs. 15-20. Un buen exponente de las retenciones practicadas en
el momento de embarcar es el sufrido por el legdo de 3.729 presos enviado desde Arequipa por el indiano
puentesino don José Jáuregui de Almándoz del que «por todos los costos del el trece por ciento, gastos
de habería y yndulto», se dedujeron 429 pesos (AGN. Prot. Not. Puente la Reina. Martín de Larrainzar,
1694. Carta de pago de los patronos de las iglesias parroquiales de Puente en favor de José de Arlegui).

27. Acerca de la llegada y depósito de cantidades y piezas de Indias a puertos del Cantábrico véase
AGN Prot. Not. Miranda de Arga. Fermín de Celaya, 1713 (La Coruña), Ibid. Joaquín Cáseda, 1727
(Santander) y Arch. Parroq. Libro de cuentas de 1702 a 1709, fols. 115-115v (Pasajes). AGN. Sección de
Tablas, aduanas, comercio y contrabando, 1705, n.° 52. Representación de la Diputación de Navarra a
Madrid para que la casa de Consulado que se había de establecer en Vizcaya se instale en San Sebastián y
el puerto fuese el de Pasajes. Todo ello en el marco de la creación de la junta especial de comercio con
América para extenderlo a todos los Reinos de España «haciendo común a ellos la navegación a las
Indias». Ibid. 1706, n.° 54. Carta de Guipúzcoa al Reino de Navarra.

28. RuiZ RIVERA, J.B.: El consulado de Cádiz. Matrícula de comerciantes, 1730-1823. Cádiz, 1988,
pág. 39. «A juzgar por los logros conseguidos en varios campos, religioso, administrativo y empresarial,
(los navarros) reunían especiales condiciones de carácter, preparación y medios económicos que no se
daban en todas las comunidades». Relación de comerciantes matriculados en Navarra (págs. 299-306) y
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encargados de «encaminar» los legados a su destino es justo citar los nombres de don
Juan Agustín de Ustáriz con «su opulenta casa de comercio tan reconocida de toda
Europa y la América» 29, don Pedro de Ustáriz y Bértiz, don Juan Borda y Vergara,
don Simón Babil de Uriz, don Juan Miguel de Labaqui y don Juan Miguel de
Aguerr evere.

Un jalón intermedio en el recorrido de los donativos era la villa y corte de
Madrid e incluso, en algunas ocasiones los cargamentos iban registrados a nombre de
navarros bien situados en puestos de la administración y de las finanzas como don
Mateo López de Dicastillo, caballero de Calatrava y del Consejo de su majestad don
Sebastián de Indaburu, cajero de la Tesorería de la reina Isabel de Farmesio 30, don
Diego de Vergara, receptor general del Real Consejo de Indias, donjuán de Labaqui,
oficial de la Tesorería o don Miguel Gastón de Iriarte y otros miembros de la
Congregación de San Fermín de los Navarros.

Las diligencias practicadas por los beneficiarios del legado se iniciaban, una vez
apercibidos con cartas de aviso de los donantes y sus apoderados, con letras requisito-
rias de los abogados de las Audiencias Reales y Cajas de Difuntos, o con las cartas de
poder en una o varias instancias para su cobro y distribución. Aún cuando se dieron
poderes a viajeros navarros a América para recibir allí caudales, los más frecuentes son
aquellos por los que los familiares o patronos comisionaban a personas de confianza
para garantizar su conducción de Cádiz al Reino de Navara. Frecuentemente se
confiaba este cometido a procuradores, abogados, oidores del Consejo, y ujieres de
corte que, a su vez y al no poder desplazarse hasta tierras tan distantes, solían delegar
en mercaderes y otras personas seguras. Por los autos de entrega sabemos que los
gastos corrían a costa y riesgo del destinatario 31. Por la conducción desde Cádiz hasta
Pamplona se solía deducir en 2% del importe del legado 32, más los gastos por los
viajes de ida y vuelta y la estancia, todo el papeleo y, en algunas ocasiones, por un

porcentaje de los mismos a nivel nacional (pág. 354). La presencia navarra y vasca en Cádiz en la segunda
mitad del siglo XVIII queda atestiguada por las casas comerciales, la capilla de la Asunción de la nación
vascongada en la catedral y la cofradía de Santo Cristo de la Humildad y la Paciencia que vascos y
navarros poseían en el convento de San Agustín. A ella pertenecieron, entre otros don Miguel Gastón de
Iriarte y don Manuel de Guirior. Un monumento emblemático en Cádiz y cara a América es la columna
triunfal de San Francisco Javier, apóstol de las Indias, copatrono de la ciudad andaluza y abogado de las
flotas de Nueva España y Tierra Firme, obra realizada por Francisco de Gainzaráin en 1735. Véase
GARMENDIA ARRUEBARRENA, J.: Op. Cit., pás. 163-168. Ibid.: «Cádiz, los vascos y la carrera de Indias».
Eusko Ikaskuntza (1990), págs. 57-68.

29. Apoderado de excepción en la conducción de los legados de indianos navarros al Viejo Reino
fue don Juan Agustín de Ustáriz, sobrino del dueño de Reparacea Juan Bautista de Ustáriz (CARO
BAROJA, J.: Op. cit., pág. 318), quien desempeñó este cometido en diversas ocasiones como en 1766 con
la manda de 6.000 pesos que don Domingo de Micheo, vecino de Guatemala, destinó para la fábrica de la
parroquia de Gaztelu (AGN Prot. Not. Santesteban. Pedro José Dolarea, 1766, Carta de pago de los
patrones de la iglesia de Gaztelu), o en 1776, cuando donjuán Antonio Celaya, gobernador de Popayán,
le propuso en su testamento como comisionado para garantizar el cumplimiento de sus mandas con
destino a la parroquia, la ermita del Castillo y su casa (CELAYA MARTIJA, J.: «Juan Antonio Celaya: un
militar navarro en el Ecuador del siglo XVIII». Comunicación presentada al II Congreso General de
Historia de Navarra).

30. El dinero de las mandas dejadas por don Martín de Elizacoecha a sus deudos más cercanos fue
destinado en 1765 a cargo de don Sebastián de Indaburu, cajero de la Tesorería de la reina madre en la
corte de Madrid, para que éste se encargara de canalizarlo hasta sus beneficiarios en Azpilcueta (AGN.
Prot. Not. Elizondo. Pedro José de Echenique, 1766).

31. Ibid. Santesteban. Pedro José Dolarea, 1761, 5-VII. Poder de los patronos de la Iglesia de
Gaztelu para cobrar 6.000 pesos del legado de Domingo de Micheo en favor de Bartolomé de Eguizábal
y Juan Tomás de Micheo, vecinos de Guatemala. Ibid. Clero regular. Benedictinas de Lumbier, leg. n.°
85. Poder del alcalde y regimiento de Lumbier en favor de Sancho de Monreal, depositario general del
Reino y señor de Burlada, para cobrar en Sevilla los 6.000 pesos de la manda de don Martín de Cruzat,
vecino de Los Reyes.

32. AGN. Prot. Not. Santesteban. Pedro José Dolarea, 1756, n.° 21. Carta de pago de una manda
de 2.000 pesos fuertes con deducción de su conducción otorgada por los herederos de Fermín de
Laspidea, fallecido en Indias, en favor de don Juan Agustín de Ustáriz, vecino de Cadiz.
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regalo al apoderado 33. Los encargados de conducir estos regalos desde Cádiz hasta las
provincias del norte llamadas de Cantabria eran vecinos de Yanguas que llegaron a
constituir verdaderas compañías, sin embargo no hemos encontrado ningún contrato
o factura de transporte hacia tierras navarras.

Por si no fueran pocos los retrasos, inmovilizaciones e irregularidades durante el
transporte desde Cádiz hasta Navarra, cuando los legados llegaban a su destino se
producían frecuentes diferencias 34 por su distribución entre herederos, administrado-
res, regimientos y patronos de iglesias que originaron pleitos entre las jurisdicciones
eclesiástica y civil. Estos procesos que para nosotros han sido una fuente privilegiada
de información, tienen su origen en los incumplimientos de las cláusulas de donación
que, por otro lado, suelen pecar de inconcretas con expresiones como «para efecto de
emplearlos en el adorno y aumento de la hermita» o «para que se gasten en culto /y
adorno/ de dicha yglesia en lo que pareciere más combiniente».

FINANCIACIÓN DE LA ARQUITECTURA RELIGIOSA

Las fortunas de los indianos navarros a una con sus recuerdos piadosos tienen su
reflejo artístico más espectacurlar en edificios religiosos. Este fenómeno, imprescindi-
ble en la caracterización del siglo XVIII como la «hora navarra» no ha sido todavía
valorado convenientemente. En la preparación de este estudio hemos catalogado y
documentado la financiación con pesos indianos de tres parroquias de nueva planta y
de obras de distinta importancia en otras tres, una capilla de patronato y elevadas
aportaciones para la erección de las capillas más emblemáticas de Pamplona, las de San
Fermín y Nuestra Señora del Camino, y modificaciones en la de Santa Ana de Tudela,
así como la fundación, dotación o renovación de cinco conventos de diferentes
órdenes y siete basílicas y ermitas.

Estas tres iglesias parroquiales edificadas en la segunda mitad del siglo XVIII con
dinero llegado de Ultramar son las de San Andrés de Azpilcueta (1751-1752), la
Magdalena de Enériz (1763-1765) y Santo Domingo de Guzmán de Gaztelu (1770-
1773). Entre los templos remodelados en esta centuria destaca el de Narvarte, mien-
tras que las adiciones pagadas por indianos en Maya del Baztán y Ciga corresponden
al exterior de los edificios. Los mecenas, autores, y otras circunstancias que rodean
estas construcciones son diferentes pero su localización -todas ellas pertenecen al
valle de Baztán a excepción de Gaztelu, en el vecino valle de Santesteban, y Enériz en
el de Valdizarbe su cronología y su tipología permiten hacerles un comentario
estilístico conjunto. Responden a la difusión del modelo de iglesia conventual del
siglo XVII con planta de cruz latina, cabecera recta -en Enériz es poligonal-, dos o
tres tramos con bóvedas de cañón con lunetos, cúpula sobre pechinas en el crucero,
decoraciones geométricas de motivos encadenados, pórticos con bóvedas de arista o
procesionarios, algún frontón o decoración con bolas y torres a los pies que en
Gaztelu adopta la forma de torre-puerta. Generalmente se emplea el sillar, al menos
en el frontis y al exterior presentan ese característico juego de volúmenes de la
arquitectura barroca 35.

33. GARMENDIA ARRUBARRENA, J.: Tomas Ruiz de Apodaca, un comerciante alavés con Indias
(1709-1767). Vitoria, 1990, pág. 367.

34. AGN. Prot. Not. Pamplona, Juan de Irisarri, 1757, n.° 1. Escritura de fundación del ornato del
altar del Rosario en la parroquia de Vera de Bidasoa en ejecución de la voluntad de don Manuel de
Iriarte, muerto en México. Su aplicación promovió un pleito entre el rector y los beneficiados y don
Sebastián José Pérez Tafalla e Iriarte, sus herederos y patrono de la fundación.

35. MORALES Y MARÍN, J.L. (director), CRUZ VALDOVINOS, J.M. y VALDIVIESO GONZÁLEZ, E.:
Historia de la arquitectura española. T. IV. Arquitectura barroca de los siglos XVII y XVIII, arquitectu-
ra de los Borbones y neoclásica. Zaragoza, 1986, págs. 1.223-1.224 «La estructura de los templos quedó
codificada en los primeros decenios del siglo XVII» según un modelo de tradición herreriana y
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A solicitud por carta del rector don Martín de Echenique, el ilustre obispo de
Michoacán de Nueva España, don Martín de Elizacoechea, hijo de la casa Dorrea de
Azpilcueta, envió 6.000 pesos que fueron empleados por los patronos en la construc-
ción de un nuevo templo (Lám. 2). Tras la obtención en 1750 de un acuerdo entre
vecinos por el orden de las nuevas sepulturas, del consentimiento del duque de
Granada como patrón único de su iglesia, y de la preceptiva licencia del provisor de la
diócesis en nombre del obispo, se procedió al contrato el 7 de enero de 1751 con el
cantero local Esteban de Ariztia y los carpinteros José Burguete y Andrés de Ariztia,
en tanto que el ajuste de las bóvedas con el albañil de Pamplona Miguel de Armendá-
riz se escrituró el 1 de octubre de.ese mismo año. El autor de los planos fue el maestro
de obras y rector eclesiástico pamplonés Juan Miguel de Goyeneta, quien a su
conclusión las tasaba el 17 de noviembre de 1752 en la suma de 49.885 reales 36.

Sin las aportaciones económicas de ilustres hijos de Enériz hubiera sido imposi-
ble la reedificación de la*parroquia de la Magdalena (Lam. 3) «en el centro del pueblo
y parage más cómodo» desde su primitivo emplazamiento junto al cementerio. El
primero de ellos fue don Sebastián de Eslava y Lasaga, que fuera virrey del Nuevo
Reino de Granada, quien, «deseando manifestar su paternal amor a la Patria», destinó
2.000 pesos en una de sus mandas testamentarias para esta fábrica que, con los 2.000
pesos enviados por su sobrino y heredero don Gaspar de Eslava, marqués de la Real
Defensa y los 500 pesos que legó en su última voluntad el coronel don Martín Gil de
Gaínza, vecino de Palma de Mallorca, constituyeron el capital básico para abordar
esta empresa. El autor de este conjunto fue el maestro de obras por entonces vecino de
Taf alla Vicente de Arizu quien en 1761 había elaborado la traza y condiciones tanto
de cantería y albañilería como de carpintería y herraje. No obstante, la oposición de
uno de los perjudicados por el plan de traslado de las sepulturas establecido por el
carpintero Antonio Eloy, retrasó la concesión de la licencia hasta 1763 y la conclusión
de las mismas hasta 1765, inaugurándose el templo el 30 de junio 37.

El rector, corregimiento y vecinos de Gaztelu, que habían obtenido el derecho de
patronato de su iglesia en 1654, iniciaron la construcción de un templo de nueva
planta -el anterior no poseía bóveda, ni crucero- en 1770 con los 6.000 pesos que dejó
don Domingo Micheo, hijo del pueblo y vecino de Guatemala, en su testamento
fechado en 1760. Según el diseño y condiciones elaboradas por el veedor eclesiástico
Manuel de Iribarren, contrataron su ejecución el 26 de noviembre de 1770 el cantero
Francisco de Beraterrechea, vecino de Sumbilla, y el carpintero de Errazu Juan de
Eliceche, quienes, junto a Juan Bautista de Berasueta, cantero de Oronoz, y Juan
Fermín de Huarte, albañil de Huarte, llevaron a buen término las obras en los tres
años. El 26 de marzo de 1773 el nuevo rector Manuel de Larrondo estimaba lo
ejecutado en 26.431 reales, cantidad a la que más adelante se añadirían 4.443 reales por
el enlosado, encajonado, sepulturas y otras obras de retoque 38.

conventual. En el siglo XVIII se popularizó el tratado de arquitectura de fray Lorenzo de San Nicolás,
verdadero prontuario con soluciones constructivas y decorativas (pág. 1.237).

36. AGN. Prot. Not. Elizondo. Miguel Tomás de Echenique, 1751. Escrituras de obligación
otorgada por maestros de varias artes sobre la construcción de la nueva iglesia de Azpilcueta en favor del
rector. Cartas de pago y tasación.

37. Ibid. Obanos. Francisco Echagüe, 1761, n.° 78. Poder de los patronos de la parroquia de
Enériz en favor de don Gaspar de Eslava. Condicionado para la fábrica de la nueva iglesia. Ibid., 1755,
n.° 56,1759, s/f. 1761, n.° 76, 82 (incluye los planes de sepulturas de las iglesias vieja y nueva) y 89, 1763,
n.° 84, 93 y 124 y 1764, s/f. Diferentes escrituras de poder y autos. ZUDAIRE HUARTE, E.; Sebastian de
Eslava, virrey de Nueva Granada. TCP, n.° 285. Pamplona, 1976, pág. 3.

38. Ibid. Santesteban. José Martínez, 1770, n.° 151. Contrato de las obras de cantería y carpintería
de la iglesia de Gaztelu. Ibid., n.° 155. Convenios entre Francisco de Beraterrechea y Juan Bautista
Berasueta sobre la obra de Gaztelu. Ibid. Pedro José Dolarea, 1761, 5-VII. Poder de los patronos de
Gaztelu para cobrar el legado de Domingo Micheo. Ibid., 1766, 331-VIII. Carta de pago de la citada
manda. Ibid., 1773, 26-III. Tasación de las obras de cantería y carpintería. Ibid., 1773, 20-11 y 7-V.
Declaraciones sobre otras obras.
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Entre las remodelaciones dieciochescas merece ser citada la de la parroquia de
San Andrés de Narvarte, perceptible sobre todo en la cabecera y las bóvedas que fue
posible gracias a las cantidades enviadas por varios miembros de la familia Ustáriz,
principalmente don Pedro de Ustáriz quien en 1742 donó 1.000 pesos «para concluir
la obra de la iglesia principal» 39. Gracias a las dádivas de don Manuel Borda, hijo del
palacio de Arrechea de Maya y residente en Indias, y de otro natural del pueblo
vecino de Baeza, se pudo recrecer la torre de la parroquia de la Asunción de Maya con
un cuerpo de campanas octogonal, cuya fábrica se contrataba el 25 de mayo de 1773
con el cantero Pedro José de Iriarte y el carpintero de Errazu Juan José Larrondo y se
tasaba en 6 meses después en 3.060 reales .

La sobria majestuosidad de la iglesia parroquial de San Lorenzo de Ciga viene
dada, en líneas generales, por la gran escalinata de acceso, la fachada monumental con
su torre y los pórticos laterales. La imponente fachada herreriana del templo, proyec-
tado para 1571 por Juan de Villareal y ejecutado entre 1593 y 1608, tuvo su comple-
mento «de simetría y regularidad» con la contratación en 1783 de las obras de la
escalera y «un Procesionario y cubierto a su circunferencia», es decir, los pórticos
laterales, «ordenándolos -en palabras de Santos Angel de Ochandategui, el autor del
proyecto- con el mismo frontispicio y forma que tiene la puerta antigua que es de
buen estilo». Los 37.128 reales y 29 maravedís que importaron las obras ejecutadas
por varios canteros, albañiles y carpinteros a las órdenes de Pedro de Araurrenechea,
fueron sufragados por don Juan Fermín de Ayciñena, natural de la casa Aldecoa de
Ciga y vecino de Guatemala, a través de sus comisionados don Juan Miguel de
Aguerrebere, vecino de Cádiz, y don Tiburcio de Hualde 41.

Durante el siglo XVIII se ergieron en Pamplona en honor a sus patronos San
Fermín y la Virgen del Camino unos colosales capillas que incluso restaron importan-
cia a sus propias parroquias. A estas obras contribuyeron por suscripción popular
muchos navarros ausentes, varios de ellos residentes en Nueva España y otros vecinos
de Indias. De la primera fábrica de la capilla de San Fermín en la parroquia de San
Lorenzo, ejecutada entre 1696 y 1717 según los planos de Santiago Raon, fray Juan de
Alegría y Martín de Zaldúa 42, permanece intacto el exterior, que muestra una planta
de cruz griega inscrita en un cuadrado y un alzado en el que se observa la sucesión de
un procesionario pétreo de gran sobriedad y la capilla cruciforme de ladrillo con los
escudos de la ciudad. Por el contrario, la de Nuestra Señora del Camino, proyectada y
construida por Juan Miguel de Goyeneta y Fernando Díaz de Jaúregui entre 1758 y
1776 43, merece más atención por el cometario de su interior, con idéntica planta
ampliada por un tramo de enlace con la iglesia de San Cernín y un pequeño ábside
donde se abre el camarín. La distribución rítmica de los espacios viene señalada por
las cinco cúpulas y las bóvedas de cañón con lunetos decorados por motivos geomé-
tricos en los brazos de la cruz. Gracias al donativo de don Joaquín Fermín de Echauri,
vecino de Guadalajara en Indias, se pudieron llevar a cabo en 1757 reformas de
distinta consideración en la capilla de Santa Ana de la catedral de Tudela 44.

Pero tal vez el mejor exponente del mecenazgo indiano en Navarra en lo que a
construcción y dotación de capillas de patronato concierne sea el legado de 1.000

39. Ibid. Santesteban. Pedro José Dolarea, 1742, 28-VIII. Carta de pago otorgada por los patronos
de la iglesia de Narbarte en favor de Agustín de Ustáriz.

40. Ibid. Elizondo. Juan Bautista Mutuberría, 1773, 25-V. Escritura de convenios del ochavo de la
torre de la iglesia de Maya.

41. Ibid. Ramón Maquirriain, 1783, n.° 19. Contrato de las obras de los pórticos de la iglesia de
Ciga.

42. MOLINS MUGUETA, J.L: Capilla de San Fermín.
43. Ibid.: La capilla de Nuestra Señora del Camino, págs. 63-77.
44. SAGASETA, A.y TABERNA, L.: Órganos de Navarra. Pamplona, 1985, pág. 387.
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pesos que hacia 1750 envió desde México don Miguel Francisco Gambarte quien,
«llevado de su fervorosa devoción a dicha Madre de Dios de las Nieves», intercambió
correspondencia a este respecto con el vicario de la parroquia de San Pedro de Puente
la Reina, don José de Arruazu. La fábrica de la capilla de las Nieves fue contratada el
11 de octubre de 1751 por Vicente de Arizu, maestro de obras vecino de Pamplona, y
concluida para el 12 de junio del año siguiente cuando fray Pascual Galbe, tracista,
Bernardo de Iranzu y Manuel de Olóriz declararon que está hecha «conforme arte y
con arreglo a la traza», si bien «en los adornos interiores Arizu se ha accedido en
hermosearla» 45. Se trata de una obra de planta cuadrada en sillarejo y ladrillo que, por
su elevación, destaca del propio templo. Sus accidentes externos son el ábside para el
retablo de cascarón, dos ventanas y una pequeña linterna de ladrillo, mientras que en
el interior llaman la atención «las cornisas de la orden Dórica», las pilastras de ángulo
y la cúpula sobre pechinas con los Evangelistas (Lám. 4).

El arte conventual del siglo XVII, expresión de la nueva espiritualidad contrarre-
formista, debe también mucho a la generosidad de los indianos desde la fundación y
dotación de conventos como el de las Concepcionistas Recoletas de Tafalla, la funda-
ción y primeros impulsos del de las benedictinas de Corella, así como las ayudas por
vía de limosnas para la construcción del convento de San Francisco de Viana, entre
otros. En el siglo XVIII llegaron pesos americanos para contribuir a las fábricas de la
iglesia de la Enseñanza de Tudela y para la fundación del convento de carmelitas
descalzas de Lesaca. Que existe un modelo en planta y alzado de templo conventual46

que, con ligeras adaptaciones al espíritu de cada orden, procede de la iglesia jesuítica
del Gesù, lo demuestran las iglesias de los conventos de Corella, Viana y Tafalla con
plantas de cruz latina, cabecera recta, cuatro tramos con dos de ellos ocupados por un
coro en alto, bóvedas con lunetos a excepción del crucero cubierto por media naranja,
capillas entre contrafuertes y fachadas rematadas por frontón y con aletones laterales
en volutas. Otro tanto podemos afirmar de los claustros de dos pisos, verdaderos
núcleos articuladores del resto de las dependencias.

Don Pedro de Baigorri y Ruiz, capitán general y gobernador de Buenos Aires
envió en 1659 la suma de 16.000 pesos para la fundación de un convento de religiosas
en Corella, con la titulación de la Encarnación, encargándose de su edificación Pedro
de Argos entre 1660 y 1664 47. El fundador del convento de concepcionistas recoletas
de Tafalla fue don Carlos Martín de Meneos y Arbizu, que fuera capitán general de
Guatemala, al cumplir una disposición testamentaria de su mujer doña María de
Turrillos (1658), invirtiendo un capital de 36.000 pesos más las rentas de una enco-
mienda en Santa Fe de Bogotá. Aún cuando se hicieron varias escrituras de fundación,
las fábricas no se iniciarían hasta 1674, fecha del contrato entre el hermano y
testamentario del fundador y Domingo de Aguirre, maestro de edificios de Corella,
concluyéndose en 1698 48. Finalmente, la iglesia del convento de Viana, levantada
entre 1663 y 1667 por Lorenzo González de Sáseta, fue financiada entre otros por
indianos de Nueva España como don Gonzalo de Herrera y del Perú como don
Antonio de Castro 49.

Al no poder llevar cabo la fundación de un convento de carmelitas descalzas en

45. AGN. Prot. Not. Lodosa. Juan Antonio Montoya, 1751, n.° 88. Escritura de la obra de la
capilla de Nuestra Señora de las Nieves de Puente la Reina. Ibid., 1752, n.° 140. Declaración, entrega y
carta de pago de la citada obra.

46. MARTÍN GONZALEZ, J.J. ; «El convento de Santa Teresa de Avila y la arquitectura carmelitana».
BSSA (1976), págs. 305 y ss. ECHEVERRÍA GOÑI, P.L y FERNANDEZ GRACIA, R.: «El convento e iglesia de
Carmelitas Descalzos de Pamplona. Arquitectura». PV (1981), págs. 787-818.

47. ARRESE, J.L.: Arte religioso en un pueblo de España. Madrid, 1963, págs. 381-385.
48. BELTRÁN, J.: Historia de Tafalla. Pamplona, 1919, pág. 192.
49. LABEAGA MENDIOLA, J.C.: Op. cit., pág. 391.
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Pasajes de San Pedro de donde era naturai don Ignacio de Arrióla y Mazóla, vecino de
Cuzco en el Perú, mandó en 1751 que se hiciera en Lesaca, con los 50.000 pesos que
había destinado para su fábrica. Su hermana y su apoderado don Andrés de Loyo,
fundaron el 26 de octubre de 1767 un convento que se llamó de Nuestra Señora de los
Dolores. Con este fin se solicitó el concurso del prestigioso tracista de la orden fray
José de San Juan de la Cruz desde Logroño, encargándose de las obras Miguel
Antonio Olasagarre, arquitecto de Pamplona, Juan José Amestoy, cantero de Lesaca,
y Pedro Martín de Tapia, carpintero 50. Tanto la planta de la iglesia, inaugurada el 15
de octubre de 1770 como la fachada delineada por Fray José se adecúan plenamente a
los modelos de Vignola, Fray Lorenzo de San Nicolás y las reglas de la orden del
Carmelo (Lám. 5).

Difiere totalmente de los edificios hasta aquí reseñados la planta de la Iglesia de la
Enseñanza de Tudela (Lam. 6) que se sitúa entre el convento y el colegio de la
Compañía de María, siguiendo el espíritu de esta orden de clausura, apostolado e
instrucción. Su planta octogonal con cúpula combinada con un cuerpo longitudinal,
los tres coros con celosías así como la pantalla de arcos siguen las reglas de la orden en
la denominada Fórmula de los Edificios de 1638 y recuerda el barroco dinámico de
Borromini, Guarini y Fontana. Su fachada es una clásica obra jesuítica que en nada
delata la distribución interior. En 1732, año del inicio de la construcción, la priora del
convento María Francisca de Croy había solicitado a través del Consejo de Indias
ayuda económica de la fundación mexicana. Las obras duraron de 1732 a 1742 y
fueron costeadas fundamentalmente por entráticas y dotes de religiosas, donativos de
familiares y particulares, con una importante aportación de María Ignacia de Azlor y
Echeverz, profesa en Tudela y fundadora del convento de México .

El recuerdo fervoroso de muchos indianos navarros de las vírgenes y otras
devociones de sus pueblos de origen les impulsó a fomentar el culto de las mismas.
Con dinero americano de construyeron ermitas de nueva planta como las de San
Francisco Javier en el barrio de Apayoa de Azpilcueta, gracias a la iniciativa de don
Juan de Labaqui, vecino del Puerto de Santa María, Nuestra Señora del Camino de
Arriba en cuyo retablo campean las armas de los Orella y Goicoechea o la de la
Virgen del Pilar de Maya del Baztán, construida a comienzos del siglo XVIII a
expensas de don Juan Tomás de Borda 52.

Pero junto a estas ermitas situadas en los valles de la Navarra húmeda, otros
santuarios y basílicas de toda la geografía navarra recibieron dádivas desde Ultramar.
Traemos a colación ejemplos de la merindad de Estella donde los patronos invirtieron
estas sumas en obras concretas, ampliaciones o renovaciones en cumplimiento de las
disposiciones genéricas de los remitentes. Así los cerca de 300 pesos enviados por don
José Royo Alonso, vecino de Lima, y por don Juan Jerónimo Solano, vecino de
México, para «emplearlos en el adorno y aumento de la ermita sobredicha de Nuestra
Señora de los Remedios y de San Salvador» de Sesma se destinaron, una vez consulta-
dos distintos maestros de edificios y arquitectos, en reformar la capilla mayor, la
cúpula y el camarín, obras de las que se ocuparon desde 1698 los albañiles José de
Abós y Domingo de Aguirre 53, y en fabricar un retablo. De la misma forma, don

50. GARCÍA GAINZA, M.a C : El convento de carmelitas, págs. 333-344. FERNANDEZ GRACIA, R. y
ECHEVERRÍA GONI, P.: «Fundaciones del Carmen Descalzo en Navarra», en Santa Teresa en Navarra.
IV Centenario de su muerte. Pamplona, 1982, págs. 23-24.

51. GIL MUNILLA, J.: «Significado histórico del Convento de la Enseñanza de Tudela» PV (1949),
págs. 65-79. Foz Y Foz, P.: La revolución pedagógica en Nueva España (1754-1820). T. II. Madrid,
1981, págs. 122-139. Fórmula de los edificios, plantas e Iconografía.

52. PÉREZ OLLO, F.: Ermitas de Navarra. Pamplona, 1983, pág. 51 (ermita de San Francisco
Javier), CLAVERÍA ARANGUA, J.: Iconografía y santuarios de la Virgen en Navarra. Τ. Ι Madrid, 1941,
pág. 150 (Nuestra Señora del Camino de Arriba). OTAZU Y LLANA, A. DE: Op. cit., págs. 209-210
(basílica de Nuestra Señora del Pilar de Maya).

53. GARCÍA GAINZA, M.a C. y otros: Catálogo monumental de Navarra. T. II **. Pamplona, 1983,
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Francisco de Lama y Silla, canónigo de Puebla de los Angeles, remitió en 1708 100
pesos que, junto a otras aportaciones, permitieron levantar en 1745 a los canteros
Francisco de Ibarra y Francisco Sarasúa un camarín o habitación de la Virgen de
Codés en su famoso santuario de Aguilar 54. Finalmente, resulta muy ilustrativo que
el inicio de las obras de una de las basílicas más visitadas de toda Navarra, Alava y La
Rioja, la de San Gregorio Ostiense de Sorlada, fuera impulsado a fines de siglo XVII
por don Francisco Javier de Subiza, alcalde mayor de Cartagena de Indias, que era
señor y poseedor del mayorazgo de Sorlada y patrón único de su iglesia 55.

FINANCIACIÓN DE LA ARQUITECTURA CIVIL

Si la institución del mayorazgo fue una de las causas determinantes de la salida de
hidalgos navarros hacia el Nuevo Mundo, la nueva fundación o el robustecimiento del
mayorazgo van a ser algunas aspiraciones y prioridades de los indianos enriquecidos y
ello se concretaba desde un punto de vista material en la construcción, reparación o
aderezo de una casa principal. Otros viajeros sin estas pretensiones se acordaban antes
que nada de su casa nativa y de los parientes cercanos a los que remitían, siempre que
les era posible, distintas sumas. En el primer caso, podemos citar por ejemplo a don
Agustín de Echeverz y Subiza, fundador del mayorazgo y promotor de la reedifica-
ción de la casa Dorrea de Azpilcueta con las aportaciones de don Martín de Elizacoe-
chea o la suma de 120 pesos duros que envió en 1754 don Miguel Antonio de Eugui
Sagaseta desde Lima a su madre y hermanos, vecinos de Viscarret56.

Los caudales foráneos procedentes de Indias, Madrid o Cádiz revirtieron a
Navarra especialmente en el siglo XVIII en la construcción de magníficas casonas y
palacios. En nuestro análisis diferenciamos entre una arquitectura doméstica que
mantiene las peculiaridades regionales del país y otra culta en la que se observa un
plan y elementos plásticos que permiten su adscripción estilística. En ambos casos, se
comprueba la existencia de grandes diferencias zonales tanto en materiales como en
tipología entre la Montaña, Zona Media y Ribera 57. La casa Dorrea, mandada
rectificar por el obispo don Martín de Elizacoecha frente a la casa originaria es un
gran caserío característico del Valle de Baztán con amplio ingreso de medio punto
precedido por un atrio con pretil de piedra, tres ventanas, balcón sobre la entrada y el
escudo privativo en el primer piso, más otro balcón corrido en el segundo piso con
tres vanos y otro bajo el caballete. Otras casas blasonadas, muy reformadas en
nuestros días y que se ajustan con algunas variantes a este modelo de gran caserío 58,
fueron favorecidas por indianos naturales de ellas como la casa Aldecoa de Ciga
donde nació el ilustre señor don Juan Fermín de Ayciñena.

En cuanto a la arquitectura culta del Valle de Baztán llama la atención un
conjunto de palacios y casas señoriales que repiten un esquema de fachada de sillar
con dos torres y tres pisos en los que nunca falta la rejería y la heráldica. Se trata de
construcciones de gran empaque y sobriedad en la que las únicas variaciones vienen
dadas por portadas y pórticos de columnas toscanas, algunos frontones, cajeamientos

pág. 489. AGN Prot. Not. Sesma. Juan Miguel Martínez, 1698, n.° 177 y 179. Condicionado y escritura
de las obras en la capilla de Nuestra Señora de los Remedios.

54. BUJANDA, F. : Historia de Nuestra Señora de Codés. II Sencillos apuntes sobre Codés. Logroño,
1939, págs. 26-28 y 30-31.

55. AGN Prot. Not. Mendaza. Pedro Sagasti, 1698, 22-IX. Declaración de las reparaciones del
palacio de Sorlada por el cantero Mateo Meruelo. AD. Pamplona. Lanz. C/ 1217, n.° 13. Beneficio
vacante en la capellanía fundada por don Francisco Javier de Subiza (1706).

56. AGN. Prot. Not. Pamplona. Lucas de Riezu, 1755, 13-IV. Carta de pago de los 120 pesos
duros (1.200 reales) remitidos de Indias, otorgada por don José Pérez de Eulate.

57. RIVAS CARMONA, J . : «Una propuesta de tipología del palacio barroco en Navarra», I Congreso
General de Historia de Navarra. T. VI. PV (1988), págs. 415-425.

58. CARO BAROJA, J.: La casa en Navarra. T. IV**. Pamplona, 1982, pág. 257.
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de las pilastras y marcos de orejetas en los vanos. Caro Baroja las ha puesto en
relación en su estudio introductorio a la Casa navarra con lo que Sebastián Serlio
denomina «la gran casa del plazer» y el esquema tantas veces repetido de arco de
ingreso/zaguán con caja de escalera y patio con influencias de la arquitectura palacial
francesa. Buenos exponentes de lo señalado son los palacios de Reparacea en Oyere-
gui, propiedad de don Juan Bautista de Ustáriz, y Echeverría en Irurita (Lam. 7), de
don Miguel Gastón de Iriarte, cuya fortuna se había amasado en gran medida en
tierras americanas 59. Un interesante ejemplo en menor escala de esta arquitectura
culta es el Palacio de Jarola, cuya construcción se acordó el 5 de febrero de 1674 entre
el capitán don Miguel de Bergara, enriquecido en el comercio de Indias en Nueva
España y en la zona del Plata, y el cantero de Maya, Juan de Gamio. En las
condiciones se estipulaba que debía ser en proporción, forma y labores similar al
Palacio Apesteguía de Errazu, en el esquema de puertas, ventanas y cornisa a la Casa
de Urdanibia de Lesaca y en los cordones o listones como la de Martín de Borda de
Maya 60.

En la renovación que sufrió la ciudad de Pamplona en el siglo XVIII tuvieron
mucho que ver los pamploneses y navarros residentes en Indias y en la Corte. Su
aportación resultó decisiva no solo por las suscripciones populares para la edificación
de las capillas de San Fermín y Nuestra Señora del Camino sino también para la
floración de palacios barrocos entre los que sobresalen los de Navarro-Tafalla,
mandado construir en 1752 en la calle Zapatería por don Juan Francisco Navarro,
capitán y comerciante en Indias y caballero de Santiago 61, y del Conde de Ezpeleta en
la Calle Mayor. Este último es, en realidad, el palacio de los marqueses de San Miguel
de Aguayo, pues fue su promotor el primer título don Agustín de Echeverz y Subiza,
que fuera gobernador y capitán general del Nuevo Reino de León en el virreinato de
Nueva España. En un proceso nada extraño entre los hidalgos navarros en Indias,
llegó muy joven -16 años- a Veracruz, se inició en la milicia y fue ascendiendo
distintos peldaños en cargos administrativos y de gobierno, pero fue su matrimonio
con una rica criolla, doña Francisca de Valdés Alcega y Urdiñola el que incrementaría
notablemente su patrimonio. Fueron las rentas de la Hacienda de «Minas Bonanza»
en los Reinos de Nueva Vizcaya y Galicia con sus caseríos, minas de plata, campos de
cultivo, ganados y esclavos así como el mayorazgo y vínculo sobre las alcabalas de
Sevilla los que permitieron la fundación del mayorazgo, la obtención del título de
alguacil mayor del Reino de Navarra y la construcción de este soberbio palacio en la
Calle Mayor. Fueron su hija y su yerno los que en cumplimiento de las disposiciones
testamentarias de don Agustín de 1693 y 1699 contrataron el 23 de julio de 1709 con el
cantero Pedro de Arriarán, el escultor Domingo de Gaztelu y el herrero Antonio de
Elorza la fábrica de su fachada y portada 62. Un primer cuerpo pétreo con almohadi-
llado rústico con cuatro enrejados y otras tantas ventanas da paso a un piso noble de
ladrillo con cinco balcones y un remate con cinco óculos. En el centro descuella la
única portada escultórica de empaque existente en Pamplona (Lám. 8), labrada toda

59. Ibid., págs. 34-42 y 211-214 y 232-238.
60. AGN. Prot. Not. Elizondo. Francisco de Aldecoa y Datue, 1674, 5-II. Escritura de la obra de

cantería del palacio de Jarola en Elvetea. Ibid. 16-II. Contrato con los fusteros. Ibid., 12-II. Escritura de
la presa del palacio.

61. OTAZU Y LLANA, A. DE: Op. cit., pág. 127.
62. Foz Y Foz, P.: La revolución pedagógica en Nueva España (1754-1820). T. I. Madrid, 1981,

pág. 57, nota 101. AGN. Prot. Not. Pamplona, Juan Salaverría, 1709, 23-VI. Contrato de la conclusión
de la casa de los marqueses de San Miguel de Aguayo. Ibid. 23-I. Poder de doña Francisca de Valdés, en
favor de don Saturnino Daoiz, oidor del Consejo de la Audiencia de Sevilla. Ibid., 22-III. Traslado de
una escritura censal otorgado por doña Francisca de Valdés su hija y don José de Azlor. Ibid. 1710,
18-VI. Poder para administrar la Hacienda de «Minas Bonanza» de los marqueses de San Miguel de
Aguayo.

174 [18]



MECENAZGO Y LEGADOS ARTÍSTICOS DE INDIANOS EN NAVARRA

ella en piedra blanca de Olza con un interesante programa iconográfico en el que se
prodigan los temas bélicos como los relieves de artilleros disparando cañones, los dos
guerreros y la orladura del escudo, con el león introducido por el Conde de Ezpeleta
al adquirir el inmueble, en la que se amontonan los trofeos y arreos militares, los
soportes antropomorfos femenino y masculino, estípites, las sirenas tenantes y la
figura alegórica de la Justicia sobre la corona del marquesado.

Sabido es que las mansiones y palacios de la zona media de Navarra se caracteri-
zan por la estratificación de un cuerpo de sillar y dos o tres pisos nobles de ladrillo
con balcones o galerías de arcos según las zonas. Un buen exponente puede ser el
palacio de los Lanciego de Viana, mandado construir para 1729 por el arzobispo de
México e hijo de la localidad fray José Pérez de Lanciego y Eguílaz, que se halla
condicionado por la ordenación urbana y por el muro límite, aún visible, impuesto
por el fuero fundacional de la ciudad 63. Por último, en la Ribera de Navarra, unos
exteriores más pobres de dos pisos y ático de ladrillo, con revoques, cajeamientos en
pilastras y labores geométricas en las comisas, suelen encerrar imponentes cajas de
escalera con elementos suspendidos. Son buenos ejemplos de palacios barrocos die-
ciochescos financiados con plata americana los de los Sada de Corella, mandado
construir por el gobernador de Perú don Pedro de Sada hacia 1670 y reedificado en
1757 a expensas de don Antonio y don Roque de Aguado, miembros de la familia de
comerciantes de su apellido enriquecidos en Indias 64, el de la calle Mayor (número
20) de Villafranca, con un esquema de arcos suspendidos en la bóveda de la caja que
recuerda al del patio de la Casa del alférez Cebrián y Valdés en México, obra datada
entre 1762 y 1766 65 y el de los Cuadrado de Milagro, casa levantada por los
Conchillos, indianos del Perú 66, con doble escalera imperial y cuatro tramos de
bóveda de arista con pinjantes suspendidos.

FINANCIACIÓN DE RETABLOS

Aunque la mayor parte de los legados remitidos para contribuir al adorno y culto
de nuestros templos fueron destinados por los patronos a obras de fábrica, también
conocemos excelentes retablos, imágenes y otros muebles litúrgicos financiados con
pesos americanos. En algunos retablos como el mayor de Lesaca se empleó el grueso
del donativo de don Juan de Barreneche. La ejecución de otros como los de Az-
pilcueta o el de Nuestra Señora del Camino de Pamplona no es sino la dotación de
una iglesia de nueva planta erigida con el legado de don Martín de Elizacoechea y de la
nueva capilla de la parroquia de San Cernin, sufragada entre otros por diversos
indianos navarros. Con el dinero de la fundación de don Miguel Francisco Gambarte
se embelleció también la capilla de las Nieves en la parroquia de San Pedro de Puente
la Reina con su retablo, construido en 1753 por Tomás Martínez Puelles*, y una reja.
El recuerdo del convento matriz de la Enseñanza de Tudela donde había procesado,
indujo a sor Ignacia de Azlor a pagar la ejecución de un retablo para su iglesia, en
tanto que fue la presencia de una hermana conventual en el monasterio de benedicti-
nas de Corella la que llevó al virrey del Perú don José de Armendáriz a financiar los
tres retablos de su iglesia.

Entre las sentidas devociones de nuestros indianos ocupaba un lugar preferencial

63. LABEAGA MENDIOLA, J.C.: Op. cit., págs. 107-108.
64. ARRESE, J.L.: Arte religioso, págs. 242-243 y 543.
65. GARCÍA GAINZA, M.a C. y otros: Catálogo monumental de Navarra. T. I. Pamplona, 1980,

pág. 441. GOMEZ PINOL, E.: Gran enciclopedia de España y América. T. IX. Arte. Madrid, 1986, pág.
152. Califica de audacia técnica este patio con arcos volados sin soportes, obra de Lorenzo Rodríguez y
lo pone en relación con el patio de la Casa de la Inquisición ejecutada por Pedro de Arrieta.

66. MARTÍNEZ DE SAN CELEDONIO, F.: Historia documentada de la villa de Milagro. Pamplona,
1983, pág. 206.
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la advocación mariana del lugar de nacimiento. Son constantes las limosnas destinadas
a basílicas, santuarios, ermitas y capillas como las de Nuestra Señora del Camino de
Pamplona, la Virgen del Castillo de Miranda de Arga o Nuestra Señora de Zuberoa de
Garde 67, por ejemplo. Junto a ellas llaman la atención los donativos para ensamblar o
decorar retablos de la Virgen del Rosario como los enviados desde Nueva España por
don Manuel de Iriarte con destino a Vera de Bidasoa y don Pedro de Osés a Arróniz,
y desde el Perú por Diego Ladrón de Cegama hacia Lezáun. Como cabía esperar,
tiene mucha menos importancia cuantitativa y resulta incluso excepcional la llegada
de imágenes salidas de obradores americanos. Dejando a un lado los Cristos y otras
imágenes de marfil así como algunos relicarios y figuritas de materiales nobles, este
capítulo se limita en Navarra a no más de una docena de tallas. Entre ellas, no
obstante, existen, notables diferencias que van desde la extraordinaria calidad de las de
Nuestra Señora del Rosario y San José de Aranaz y el interés iconográfico y estilístico
del Ecce Homo del convento de Tafalla hasta el carácter popular de la Santa Rosa de
Lima, el San Francisco Javier y el Cristo de Indias de Arróniz.

Los dineros venidos de Ultramar y las relaciones de ilustres navarros en los
ambientes cortesanos y gaditanos hicieron posible la presencia en iglesias del Viejo
Reino de imágenes del que recientemente ha sido calificado como el mejor escultor
español del siglo XVIII, Luis Salvador Carmona 68. Dejando a un lado el desaparecido
retablo de San Fermín de los Navarros de Madrid, financiado por cofrades navarros,
debemos insistir en la trascendencia del legado de don Juan de Barreneche y Aguirre,
natural de Lesaca y vecino de Guatemala, quien con sus mandas del testamento
fechado el 12 de agosto de 1748, permitió que en la iglesia de San Martín de «su
patria», Tomás de Jáuregui ensamblase a partir de 1751 el monumental retablo de
cascarón con su tabernáculo y camarín, en palabras de García Gaínza, y que llegaran
hasta aquí la deliciosa imagen de la Inmaculada y una escénica apoteosis de San
Martín, salidas de la gubia de Luis Salvador Carmona quien depuró «la tradición de
los imagineros, dotándola de un refinamiento más acorde con el gusto rococó de la
época». Merced al legado testamentario del obispo de Michoacán don Martín de
Elizacoechea y Dorre y a los buenos oficios de don Sebastián de Indaburu, cajero de
la Tesorería de la Reina Isabel de Farnesio, el arte de Salvador Carmona llegó también
al pequeño pueblo baztanés de Azpilcueta, sobresaliendo entre las imágenes que
decoran sus retablos el San Andrés del retablo mayor, de realista anatomía topográfi-
ca, y las titulares de los retablos laterales, Santa Bárbara, la Virgen del Rosario y el
Santo Cristo muerto. El escultor vallisoletano consiguió un difícil equilibrio entre la
tendencia realista de la imaginería española y la corrección académica de artistas
italianos y franceses, como se comprueba en la Santa Bárbara, obra de anhelante
expresión berninesca y que data todo el conjunto al ir firmada y fechada en 1752.

No resultaron suficientes los 600 pesos destinados en 1730 por don Pedro de
Osés Mauleón, vecino de Antequera en el valle de Oaxaca, para la construcción de un
retablo de Nuestra Señora del Rosario en la parroquia de Arróniz, para pagar a Juan
Angel de Nagusia, según algunos de sus contemporáneos uno de los mejores compa-
ses del Reino. Entre 1735, fecha para la que ya estaba colocado el retablo, y 1737 el
arquitecto estellés recibía cantidades por este cometido junto con su yerno José, dos

67. GARRIZ, J.: La villa de Garde en el Valle de Roncal Pamplona, 1923, págs. 97-98 y 124-125. La
ermita de Zuberoa fue reedificada a fines del siglo XVII a expensas de don Felipe y don Pascual de
Atocha y Maisterra al cumplir una promesa tras un viaje a Indias.

68. GARCÍA GAÍNZA, M.a C.: «Los retablos de Lesaca. Dos nuevas obras de Luis Salvador
Carmona». Homenaje a don José Esteban Uranga. Pamplona, 1971, págs. 327-363. Ibid.: El escultor Luis
Salvador Carmona. Pamplona, 1990, págs. 94-97 (Azpilcueta) y 97-100 (Lesaca). MARTÍN GONZÁLEZ,
J.J.: Luis Salvador Carmona. Escultor y Académico. Madrid, 1990, págs. 183-190 (Lesaca) y 191-199
(Azpilcueta).
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criados y el escultor Francisco Sainz Baraona, autor del bulto redondo de San Ramón
Nonato. De su dorado y pintura se encargó José Bravo, pintor mayor del arzobispado
de Burgos y del obispado de Calahorra-La Calzada, que por su cometido cobraba
4.418 reales en 1738 . Este retablo, colocado en el crucero del lado de la Epístola,
muestra, al igual que el de la ermita de Santa Cecilia, en su planta y característica talla
de roleos en zarcillos, la mano de Juan Angel de Nagusia, el mejor retablista barroco
del taller de Estella.

El propio Nagusia suministró en 1739 el «mapa o diseño» y el condicionado de
un retablo del Rosario para la parroquia de Lezaun a costear con los 200 pesos
remitidos para tal fin desde Lima por Diego Ladrón de Cegama a manos de Juan
Esteban Hermoso de Mendoza, presbítero de Bearin. Al remate a candela concursa-
ron el autor de la traza, José Lesaca, Lucas de Mena y Bernardo de Lucea, arquitecto
vecino de Cirauqui, quien a la postre se adjudicó la obra. En el contrato, formalizado
el 15 de diciembre de 1739, se dio de plazo hasta el día de San Miguel del año siguiente
y se presupuestó la obra en poco más de 236 pesos 70. Se localiza en el lado de la
Epístola de la parroquia y, cuando fue reconocido por el arquitecto de Mendigorría,
Miguel Gamica, tenía dos imágenes realizadas, la Virgen titular y un San Miguel.

Don Manuel de Iriarte, natural de Vera de Bidasoa, sargento mayor en México y
caballero de Santiago, dejó en la cláusula 5.a de su testamento de 21 de agosto de 1727
un legado de 4.000 pesos «para efecto emplearse sus réditos en ornato del Altar de
Nuestra Señora del Rosario». Mandó asimismo que ante él se dijesen misas por su
alma, la de su mujer y «por las Animas del Purgatorio de los nacionales que hubiesen
sido de la dicha villa de Bera». Tras algunas retenciones, retrasos en la llegada y ciertas
diferencias con su heredero y poseedor de la casa nativa, el cabildo de Vera realizó la
fundación el 2 de diciembre de 1757 donde se señala que «en atención a aliarse mui
vasta y hordinaria como antigua la ymagen, que oi se venera de Nuestra Señora del
Rosario en su referido Altar, se solicita traer y poner otra que sea mui decente nueba»,
así como dos ángeles con candeleros, cortinas, frontales y velas 71.

Con el aporte conjunto de dos indianos de Sesma residentes en Lima, José Royo
Alonso, y México, Juan Jerónimo Solano, se realizaron distintas obras en la ermita de
Nuestra Señora de los Remedios y se decoró su presbiterio con un retablo contratado
el 28 de septiembre de 1698 por Domingo Vélaz, arquitecto de Lerín. Esta obra,
reconocida el 10 de abril del año siguiente por Andrés de Eguáras, se conserva en
estado fragmentario en el sotocoro 72. El retablo mayor de la Encarnación y los
colaterales de la Virgen del Socorro y San Benito y Santa Escolástica, ejecutados entre
1738 y 1739 por encargo de don José de Armendáriz y Perurena, virrey del Perú, y
dorados entre 1755 y 1756, son obras de dinámicos remates mixtilíneos, columnas de
orden gigante con guirnaldas, y decoraciones que preludian el rococó. Los lienzos de
los laterales están firmados por José Ximénez Donoso 73. Preside la capilla de la
Virgen del Camino de Pamplona un espectacular retablo de cascarón de gran movi-
miento con distintos rompimientos de gloria que fue realizado entre 1770 y 1773 por
el arquitecto Juan Martín Andrés en la cantidad de 4.250 pesos 74.

69. AD. Pamplona. Villava. C/2.224, n.° 26. Don Ambrosio de Urabáin, presbítero de Arróniz
contra el cabildo eclesiástico de la villa sobre la distribución de unos caudales llegados de Indias (1761).

70. Ibid. Navarro. C/2.278, n.° 8. Sobre una cantidad remitida de Indias al presbítero de Bearin
don Juan Esteban Hermoso de Mendoza para hacer un retablo del Rosario en la parroquia de Lezáun
(1739). '

71. AGN. Prot. Not. Pamplona. Juan de Irisarri, 1757, n.° 1 y 2. Escritura de fundación del ornato
del altar de Nuestra Señora del Rosario de Vera de Bidasoa.

72. Ibid. Sesma. Juan Miguel Martínez, 1698, n.° 174. Escritura de los patronos de la ermita de los
Remedios y Domingo Velaz sobre la obra del retablo.

73. ARRESE, J.L.: Colección de biografías locales. San Sebastián, 1977, pág. 90.
74. FERNÁNDEZ GRACIA, R.: La capilla de Nuestra Señora del Camino, págs. 83-92.
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REMESA DE IMÁGENES

Aranaz, fue una villa navarra muy favorecida por el aporte de sus hijos estableci-
dos en tierras americanas. En distintas partidas del libro de fábrica de su iglesia se da
cuenta por parte del rector del dinero y la plata remitidos de Indias por naturales del
pueblo como los cálices y otras piezas enviados por don Martín de Fagoaga y don
Martín de Aróstegui antes de 1732. Pero será en 1736, siendo mayordomo José de
Jaureguía , cuando se documenta la llegada de dos magníficas imágenes de la Virgen
del Rosario y San José, transportadas desde el puerto de Pasajes «que remitió de
Indias don Martín de Aróstegui para los dos coraterales nuebos que se hicieron en
esta yglesia» y que podían proceder, por su calidad y policromía, de talleres guatemal-
tecos o mexicanos. Este benefactor, natural de la casa Juantonea fue alcalde, capitán
de guerra, caballero de Santiago y presidente de la compañía de Comercio de La
Habana (1740-1752). En 1720 y 1725 otro hijo de Aranaz, don Martín de Larrechea,
vecino de México, había enviado, vía San Sebastián, 500 pesos fuertes para crear
capellanías en las cofradías del Rosario y San José. Los dos retablos laterales con
originales columnas bulbosas forman uno de los conjuntos barrocos más bellos del
norte de Navarra, por cuya traza recibía cantidades en 1731 José de Recarte, maestro
escultor vecino de Pasajes 75.

En el claustro alto del convento de concepcionistas recoletas de Tafalla se
conserva un busto del Ecce Homo que presumiblemente procede de un taller ameri-
cano. A este respecto debemos recordar cómo la fundación y dotación de este
convento se debió a don Carlos Martín de Meneos, capitán general de Guatemala, al
cumplir una disposición testamentaria de su mujer. Esta iconografía se popularizó en
algunos talleres guatemaltecos y quiteños como el comandado por el hermano Marcos
Guerra y se basa en la de los escultores andaluces Martínez Montañés, Pedro de Mena
y José Mora 76 de Cristo atado de manos, con la capa anudada por grueso cordel,
corona de espinas entrelazadas, la caña en su mano derecha y con la izquierda
adelantada conquistando nuestro espacio.Pese a las huellas de sangre, muestra un
modelado suave y un rostro expresivo con característica barba partida en dos.

En Arróniz, villa de la que salieron en los siglos XVII y XVIII varios indianos
como don Lorenzo de Mauleón y Mendoza, don Pedro de Osés Mauleón o los
canónigos don Lorenzo Hermoso de Mendoza y don Juan de Mauleón y Mendoza
hacia tierras de Nueva España y el franciscano fray Manuel Osés Mauleón hacia el
Perú 77 encontramos su huella en numerosas fundaciones y obras sufragadas como el

75. Arch. Parroq. Aranaz. Libro de cuentas de 1702 a 1779, fols. 115-115V. Cuentas de 1736,
siendo mayordomo José de Jaureguía. BERNALES BALLESTEROS, J.: Historia del Arte Hispanoamericano,
págs. 170-172.

76. MESA, J. DE y GISBERT, T.: «Marcos Guerra y el problema del escultor quiteño Padre Carlos».
Anuario de Estudios Americanos (1980), págs. 685-695. BERNALES BALLESTEROS, J.: «Escultura monta-
ñesina en América». AE Am. (1681), págs. 499-566. MARTÍNEZ MEDINA, F.J.: Cultura religiosa en la
Granada renacentista y barroca. Estudio iconològico. Granada. 1989, pág. 84. «el tema del Eccehomo,
sobre todo los bustos, no invita a salir de sí caminando, sino a interiorizar contemplando».

77. La presencia de parientes establecidos en Nueva España fue un reclamo irresistible para
algunos hijos de Arróniz desde fines del siglo XVII. Don Lorenzo Hermoso de Mendoza y Mauleón,
canónigo en varios lugares del valle de Oaxaca, como Tustla y Antequera y muerto en México en 1700
fundó capellanías y arcas de misericordia en su localidad natal y en Sesma (NUÑEZ DE CEPEDA, M.: La
beneficencia, págs. 285-286 y 308-309) AD. Pamplona. Olio. C/869, n.° 16, C/1612, n.° 6 (fundación de
casar doncellas). Villava. C/2.148, n.° 13, C/2.227, n.° 19 y Navarro. C/2.297, n.° 9 (Arróniz) y Olio.
C/974, n.° 7 (Sesma). Don Lorenzo de Mauleón y Mendoza hizo donación en su testamento fechado en
1698 en Michoacán de una sepultura que poseía en la parroquia. Vecino de Antequera, don Pedro de
Osés Mauleón otorgó en 1730 una manda testamentaria de casi 3.000 pesos para fundar una capellanía,
construir un retablo del Rosario y hacer distintas obras en las ermitas de Arróniz (AD. Pamplona.
Villava. C/2.224, n.° 26). don Juan de Mauleón y Mendoza, canónigo de la catedral de Valladolid en
Nueva España, fundó en 1772 una capellanía en la parroquia de la villa estellesa (AD. Pamplona.
Almándoz. C/2.042, n.° 20. El franciscano fray Manuel Osés Mauleón, conventual en la ciudad de Los
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arca de misericordia o el retablo del Rosario ya mencionado, pero también en
distintas imágenes remitidas de aquellas tierras. Ilustraron las nuevas devociones y un
estilo popular con algunas incorrecciones en la talla, dinamismo y característicos
estofados con abundante labor de grafio, tallas como las de Santa Rosa de Lima de
desproporcionadas manos, o San Francisco Javier, obras dieciochescas conservadas en
unas dependencias del coro, o el Cristo de las Indias remitido a fines el siglo XVII que
se halla en el baptisterio de la parroquial. Presentan similar interés los Cristos de caña
o de bambú como el del claustro del convento de concepcionistas de Tafalla o el
Cristo de las Enaguillas de la ermita de Nuestra Señora de la Esperanza de Valtierra,
obras ambas de fines del siglo XVII 78.

FINANCIACIÓN DE MONUMENTOS FUNERARIOS

Si bien la escultura funeraria de los siglos modernos no alcanzó un gran desarro-
llo en Navarra, siendo excepcionales los programas iconográficos, destacan entre los
monumentos dieciochescos los de los insignes indianos don José de Armendáriz y
Perurena y don Martín Carlos de Meneos y su mujer. Siguiendo la disposición
testamentaria de su hermano don José de Armendáriz, marqués de Castelfuerte y
virrey del Perú, don Juan Francisco de Armendáriz se encargó de preparar su lecho
funerario en la iglesia de Santiago de Pamplona. El contrato se verificó en 1741, en
Tudela con Bautista de Eizmendi, cantero de Zaragoza, quien se obligó a ejecutarlo
por 10.000 reales 79. Aún cuando su primer destino fue la capilla del Rosario de los
Dominicos de Pamplona, fue trasladado al cementerio de esta ciudad. En el frontis del
sepulcro se estratifican, entre dinámicas cornisas, la urna, la inscripción funeraria en
un óvalo y su blasón de armas guarnecido por trofeos militares con la corona propia
del marquesado. Un mayor interés encierra el sepulcro de don Martín Carlos de
Meneos y su mujer doña María Turrillos, obra contratada 60 años después de su
muerte el 15 de agosto de 1738 por Francisco Sainz de Baraona 80. Adopta forma de
un arcosolio con bultos orantes en adoración perpetua (Lám. 9), abierto en el crucero
del lado del Evangelio de la iglesia conventual de las concepcionistas recoletas de
Tafalla. Su aspecto escénico queda garantizado por el nichai, el dosel con las cortinas
sostenidas por dos «putti» y, los guardianes de los extremos. La naturaleza hidalga se
alardea en los escudos del zócalo y la clave, el status y las actividades terrenas de los
difuntos en la indumentaria del siglo XVII, sombrero, bastón de mando y espada,
amén de los trofeos representados en yeso en el fondo del nicho como barcos, yelmos,
piezas y estandartes, todo ello ilustrado por la inscripción del zócalo. Finalmente, su
devoción y religiosidad, merecedoras de premio eterno, se manifiestan en su condi-
ción de orantes sobre almohadillas ante un reclinatorio con pie de águila.

LA PINTURA NOVOHISPANA EN NAVARRA

La práctica totalidad de la pintura virreinal que llegó a Navarra en el siglo XVIII
y, en menor medida, a fines de la centuria anterior, procedía de talleres mexicanos,
por lo que resulta muy apropiado el calificarla de novohispana. Poseemos cuadros

Reyes del Perú, demostró también su cariño hacia la tierra con el envío de varias alhajas de plata a la
basílica de Nuestra Señora de Mendia.

78. GARCÍA GAINZA, M.a C. y otros: Catálogo monumental de Navarra. T. I. pág. 414 (Cristo de
las Enaguillas de Valtierra) T. II* págs. 273 y 275-276 (tallas de Arróniz) y III, pág. 486 (Cristo de las
Concepcionistas de Tafalla).

79. FERNÁNDEZ GRACIA, R.: «La escultura funeraria en Navarra durante el Renacimiento y el
Barroco». PV (1988), pág. 58.

80. ECHEVERRÍA GONI, P.L.: Miranda de Arga, pág. 126, nota n.° 29. FERNÁNDEZ GRACIA, R.: La
escultura funeraria, págs. 57-58.
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que si bien no presentan grandes originalidades compositivas o iconográficas, llevan la
firma (Fig. 1) o la impronta de algunos de los pintores más acreditados de aquel
virreinato como Juan Correa (5 cuadros), Juan Rodríguez Juárez, (2), José de Páez
(1), Antonio de Torres (1) y Miguel Cabrera (4). No conocemos demasiados casos, a
diferencia de lo que ocurre con la arquitectura, de financiaciones de empresas pictóri-
cas con caudales americanos, siendo la decoración rococó de la ermita de Nuestra
Señora del Soto de Caparroso una honrosa excepción, pues fue ejecutada gracias a los
500 pesos de limosna remitidos por Cristobal de Labairu en 1775 81.

Muestra la pintura americana de época virreinal una clara dependencia del arte
europeo y, más en concreto, de la pintura sevillana y andaluza y de grabados europeos
de los Wierix, Vos o Bolswert. Más que de las aportaciones o adaptaciones indígenas
sobre todo en los enconchados y las miniaturas, hay que hablar de la adopción
estereotipada de unos temas y esquemas frecuentemente arcaizantes que coexisten
con algunas afortunadas puestas al día. Los mejores pintores mexicanos y los más
activos talleres se dedicaron a la exportación de cuadros al resto de América pero
sobre todo a la Península, singularmente de Vírgenes de Guadalupe y retratos pero
también otros lienzos con temas religiosos, enconchados, exvotos, miniaturas y
láminas 82.

Los mejores historiadores del arte hispanoamericano han insistido en el carácter
casi exclusivamente religioso y, más propiamente, devocional que presenta la pintura
hasta bien entrado el siglo XVIII 8 . A pesar del elevado número de cuadros que
llegaron a la Península, su influencia aquí fue prácticamente nula como no sea la de las
más específicas iconografías locales como la Virgen de Guadalupe o Santa Rosa de
Lima. Entre los temas religiosos llegados al Viejo Reino destacan las advocaciones
marianas con un predominio claro de los cuadros de la Virgen de Guadalupe (14)
sobre otros con la Virgen de los Remedios (2), la Inmaculada Concepción con un
donante (1) Nuestra Señora de Belén (1) o la Virgen del Carmen sola (1) o protegien-
do a la familia de los Meneos (1). Completan este género las pinturas de la Santísima
Trinidad (3) y hagiográficos (Santa Rosa de Lima, San José, Santa Teresa y otros).

Una de las representaciones marianas mejor precisadas a lo largo de los siglos es
la de la Virgen de Guadalupe, puesto que el papel de los artistas se debía ceñir a la
reproducción del original de la milagrosa aparición existente en la basílica. Son pues
unos cuadros con valor iconico que no admiten prácticamente más variante que la de
las cuatro apariciones en los ángulos sobre el esquema-tipo de Virgen orante. Ha sido
una iconografía tan constante que no existen grandes diferencias entre los cuadros
barrocos y rococós y otras representaciones más recientes como el mosaico del
retablo mayor de San Lorenzo de Pamplona, o el estandarte de Errazu, fechados en
1908 y 1960 respectivamente.

No nos debe de extrañar la localización de ocho de los doce lienzos de Nuestra
Señora de Guadalupe en clausuras femeninas, singularmente de la Familia Francisca-
na, pues fue esta orden una de las grandes difusoras de su culto, contando con capillas
a ella dedicadas como la del convento de San Francisco de Viana. Los otros cuatro
formaron parte de la dotación de capillas de patronato en parroquias de Tudela,
Estella y Viana. Asimismo, conocemos dos altares presididos por la patrona de
México en Navarra uno en el ámbito del presbiterio de la parroquia de Morentín con
un retablo de pintura presidido por la Guadalupana y con las cuatro apariciones en el

81. CLAVERÍA ARANGUA, J.: Iconografía y santuarios de la Virgen. T. II. Madrid, 1944, pág. 265,
nota 2. GARCÍA GAINZA, M.a C. y otros, Catálogo monumental. T. III, págs. 75-76.

82. BERNALES BALLESTEROS, J.: Las artes plásticas. Siglos XVI-XVIII, en Gran Enciclopedia de
España y América. T. IX. Arte, dirigido por Bonet Correa. Madrid, 1986, págs. 217-210. SERRERA, J.M.:
Zurbarán y América. En Turbarán. Catálogo de exposición. Madrid, 1988, págs. 63-83.

83. GOMEZ PINOL, E.: Las Artes plásticas 2 1.° 1/3 del siglo XVIII, en Historia General de España
y América. Τ XI-1. América en el siglo XVIII. Los primeros Borbones. Madrid, 1983, págs. 429-430.
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banco y otro retablo ilusionista de pintura con la Virgen orlada por los cuadritos de
las visiones del indio Diego en su capilla del lado del Evangelio en el citado convento
de San Francisco de Viana, obra probable del pintor Francisco del Plano en 171 Ο-
Ι 720 84.

Quisera llamar la atención sobre la devoción que demuestran a la Virgen de
Guadalupe algunos de los indianos navarros, devoción compartida con otras ad-
vocaciones marianas más enraizadas en Navarra. Así en 1691 don Diego García de
Olloqui y Polo, natural de Villafranca, ordenó en una posdata de su testamento que
«en una de las colaterales de su yglesia se ponga el quadro de la Madre de Dios de
Guadalupe que trajo de Yndias, por dejarlo también de limosna a la dicha vasílica del
Portal» . La priora navarra del convento de la Compañía de María en México costeó
de su pecunio en 1734 un retablo con destino a la Iglesia matriz de esta orden en
Tudela y donó un cuadro de la Guadalupana a la que, según propia declaración de
1745, «por haver nacido en las Indias bajo su amparo, le profesó singular devo-
zión» 86. Este lienzo de marco ovalado se conserva en el lado de la Epístola junto al
retablo de San Miguel.

Se trata de una Virgen aparecida y responde en sus características a la iconografía
barroca de la mujer apocalíptica, bien descrita por Pacheco, en una de sus versiones
más puras. En un marco ovalado de nubes se sitúa la Virgen orlada por rayos de sol en
actitud orante con la mirada recogida y las manos plegadas . Completan esta
descripción la luna a sus pies con las puntas hacia arriba bajo la que un ángel con los
brazos abiertos simula sostener unos característicos repliegues de la túnica y la capa.
Las prendas muestran colores canónicos, rosado en la túnica decorada con lujosos
bordados, y azul oscuro en la capa que se halla salpicada de estrellas. A veces aparece
coronada con la paloma el Espíritu Santo sobre ella. Esta fidelidad obligó a muchos
pintores a la inspección ocular del cuadro en la basílica como lo atestigua la inscrip-
ción que aparece en el lienzo de San Nicolás de Tudela que dice: «Tocada a su original
año 1711, Antonio de Torres Fecit». Los ocho cuadros de fines del siglo XVII y
primer tercio del XVIII que han sido localizados en Navarra responden a esta
iconografía y, en su mayor parte se encuentran firmados por maestros como Juan
Salguero (concepcionistas de Estella), Juan Correa (San Pedro de la Rúa de Estella y
agustinas recoletas de Pamplona) Antonio Torres (San Nicolás de Tudela) y José de
Páez (Zúñiga), junto a la probable obra de Juan Rodríguez Juárez (Santa María de
Viana). Las diferencias que se aprecian son mínimas como no sean la mejor ejecución,
modelado y luminosidad de las Guadalupanas de Juan Correa, siempre dentro de esos
esquemas de contornos bien definidos .

84. JOVER HERNANDO, M.: «Un conjunto de pintura mural ilusionista en la iglesia de San
Francisco de Viana». I Congreso General de Historia de Navarra. PV (1988), págs. 257-263.

85. AD. Pamplona. Olio. C/965, n.° 7. Petición de licencia por los cabildos eclesiástico y secular
de Villafranca para vender una viña, donación de don Diego García de Olloqui, indiano (1691).
Testamento (14-VIII).

86. GIL MUNILLA, L.: Significado histórico, pág. 70. Foz Y Foz, P.: La revolución pedagógica. Τ
II,pág. 32.

87. TRENS, M.: María. Iconografía de la Virgen en el arte español. Madrid, 1946, págs. 68-69.
Como resulta evidente, el modelo seguido no fue el de la Virgen negra de Guadalupe, fuente de
indulgencias para el famoso monasterio Jerónimo, sino una Inmaculada Concepción de fines del siglo
XV, talla hispano-flamenca que, situada sobre la silla abacial, preside el coro de la iglesia monástica
extremeña.

88. Las firmas e inscripciones han sido recogidas en su mayor parte por el Catálogo monumental
de Navarra en las merindades de Tudela y Estella. T. I., pág. 306 (San Nicolás de Tudela), T. IP% págs. 42
(Aberín), 476 y 479 (San Pedro de la Rua de Estella) y 557 (Concepcionistas de Estella) y T. II**, pág.
772 (Zúñiga). BERNALES BALLESTEROS, J.: Historia del arte hispanoamericano 2, pág. 136 (Juan Correa).
Ibid.: Gran Enciclopedia de España y América. T. IX. Arte, Madrid, 1986, págs. 220-221. «Tal vez sea
una de las más hermosas versiones (de la Virgen de Guadalupe) la de Juan Correa (1704), perteneciente a
la Hermandad Sacramental de la parroquia sevillana de San Nicolás». MESA FIGUEROA, J. DE y GISBERT
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Este modelo se mantiene a lo largo de todo el siglo XVIII hasta nuestros días, si
bien a fines del segundo tercio del 1700 se popularizan los cuadros rococós de la
Virgen mexicana orlada por tallos, guirnaldas, ramilletes de flores y cartelillas con los
pasajes de las cuatro visiones del indiecito Diego en los ángulos. La plasmación de
estas tres apariciones en el cerro Tepeyac y la de la presentación de la capa al obispo
fray Juan de Zumáraga se debe a razones compositivas, ya que, según la tradición, se
produjeron cinco. Son unos bellos exponentes los del claustro alto del convento de
Concepcionistas de Taf alia, procedentes del convento de San Sebastián (Lám. 10) y el
del recreo del Convento de Araceli de (Dorella. En una cartela inferior muestran estos
cuadros una panorámica de paisaje con el santuario mexicano.

Una mayor belleza y plasticidad poseen los dos cuadros de Nuestra Señora de los
Remedios, firmados por Juan Correa a comienzos del siglo XVIII de la Casa de los
Ripa de Aberín y en la sacristía de la parroquia de San Pedro de la Rúa de Estella 89. El
estilo suave, colorista y mórbido de este pintor así como su cuidado por los accesorios
y detalles se hace evidente en ambos casos en las imágenes de candelero con bonitos
rotrillos, el frontal de altar, jarrones con flores, candeleros y el dosel con los cortinajes
laterales recogidos. En esta línea de virtuosismo se encuentra el cuadrito de Nuestra
Señora de Belén de la biblioteca del convento de concepcionistas de Tafalla (Lám. 11),
en el que llaman la atención a simple vista las minuciosas coronas de la Madre y el
Niño.

En la iglesia conventual de las dominicas de Tudela y en la capilla del crucero del
lado del Evangelio se localiza un gran lienzo de la Inmaculada Concepción con
ostentoso marco de la época, que aparece firmado por Juan Correa y fechado en 1701
que fue donado por la familia Lirón de Robles. En la mejor tradición medieval del
donante y en relación con Inmaculadas de Pacheco como la de la catedral de Sevilla o
de Zurbarán como la de Jerez de la Frontera, aparece en el ángulo inferior izquierdo
como orante y en comunicación visual con la Virgen, el retrato de un indiano
tudelano, quien por su fervor inmaculista encargó este cuadro. El artista que nos ha
dejado las monumentales pinturas de la sacristía de la catedral de México como la
Asunción pintó aquí, tal vez la composición más lograda de todas las que nos llegaron
de Nueva España a Navarra. En el centro se encuentra una imagen de la Virgen
envuelta por un sol antropomorfo, coronada por doce estrellas en el nimbo radial y
con una peana de ángeles y el globo lunar transparente con puntas hacia abajo a sus
pies, es decir, la iconografía barroca de la Virgen apocalíptica 90. Desde un punto de
vista estilístico llama la atención su canon, verticalidad y la composición diagonal que
refuerzan la disposición de sus manos juntas en correspondencia con las del donante.
El dinamismo barroco viene dado por la agitación de la capa y el revoloteo de los
ángeles y querubines que la flanquean. El conjunto muestra un alegre cromatismo en
el que sobresalen el rojo de la casaca del donante, y el azul marino de la capa y el
blanco grisáceo de la túnica de la Virgen. Dos ángeles en atrevidos escorzos portan
una torre y un espejo, símbolos marianos de la Fortaleza y la Justicia, en tanto que en
la parte inferior del cuadro se observan algunos de los atributos o excelencias propias
de la belleza de la Virgen como son la palmera -tras el donante-, el jardín cerrado, la
torre de David, el cedro y los lirios de la pureza. El mentor del cuadro lleva cabellos
largos y aparatoso cuello, hombreras y puños de encaje en su chaqueta, según las
modas de la sociedad criolla.

DE MESA, T.: Arte iberoamericano. Summa Artis, págs. 287 (Antonio de Torres) y 290-291 (José de
Paez).

89. GARCÍA GAINZA, M.a C. y otros: Catálogo monumental. T. II*, págs. 42 y 479.
90. GARCÍA GAINZA, M.a C. y otros: Catálogo monumental. T. I., pág. 334. PACHECO, F.: Arte de

la Pintura (1638), T. IL, Madrid, 1956, págs. 202-212. Pintura de la Purísima Concepción de Nuestra
Señora. (Lib. I, II, cap. XI). TRENS, M.: María. Iconografía, págs. 164-190. La definitiva imagen de la
Inmaculada Concepción. La mujer apocalíptica (págs. 170 y ss.) sobre la luna transparente (pág. 175).
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Uno de los temas más difundidos en la pintura de época virreinal fue el de la
Santísima Trinidad antropomorfa con las Tres Personas iguales, pese a las recomen-
daciones en sentido contrario de la iglesia, concretadas en una bula de Benedicto XIV
de 1755. Algunos pintores mexicanos activos en la segunda mitad del siglo XVIII
como Miguel de Cabrera o José Páez 91 ejecutaron interesantes lienzos con este tema.
En Navarra, tierra con una gran tradición devocional y artística trinitaria tanto en la
Edad Media como en el siglo XVI, son excepcionales sin embargo las representacio-
nes barrocas de la Trinidad, por lo que adquieren un gran interés los tres cuadros de
procedencia novohispana con este tema conservados en Puente la Reina, que ya
llamaron la atención de Madrazo y del P. Germán de Pamplona, fueron obsequiados
por el indiano puentesino Miguel Francisco de Gambarte, vecino de México y uno de
los mecenas navarros más significativos y se deben al pincel, según atribución de P.
Germán, del pintor oaxaqueño Miguel de Cabrera 92. El que decora el coro bajo del
convento de clarisas es obra de indudable procedencia mexicana y debió formar parte
de uno de los legados que el propio Gambarte hizo a los conventos estelleses. Sobre la
puerta de la sacristía de la parroquia de Santiago de Puente la Reina cuelga un lienzo
barroco con aparatoso marco de la época que representa las Tres Personas sedentes,
diferenciadas por atributos -estigmas, cetro y paloma- y los esquemas de manos y
piernas sobre una peana de nubes con angelotes. El de la capilla de Nuestra Señora de
las Nieves en la iglesia de San Pedro de la misma villa es un cuadro con el mismo tema
que muestra como variante iconográfica la inclusión de las medias figuras de San
Ignacio de Loyola con el libro abierto señalando el lema jesuítico y San Francisco
Javier. Las Tres Personas quedan diferenciadas aquí por los colores de sus indumenta-
rias -azul, verdoso, blanco grisáceo y rojo rosáceo las diferentes actitudes y los
atributos Cristo porta la cruz-. En la parte inferior lleva la siguiente leyenda: «A
devoción / de D. Miguel Francisco Gambarte, / hijo de esta villa». El del muro frontal
del sotocoro del convento de Santa Clara de Estella, que hace juego con otro cuadro
de la Estigmatización de San Francisco, ambos con marcos mixtilíneos, nos vuelve a
mostrar a los tres varones entronizados con blancas vestiduras y las manos cruzadas
sobre el pecho con una pintura blanda, sensiblera y bastante suelta que corresponde al
momento al tema y al pintor que no se halla lejos de ese estilo ecléctico con
resonancias murillescas de Miguel Cabrera.

El retrato novohispano pretende la caracterización social antes que el parecido
físico o la introspección psicológica 93. La habitual adición de inscripciones, blasones
y otros atributos conmemorativos le confieren un valor documental. Suelen ser obras
planistas y estereotipadas a modo de maniquíes que en algunos casos recuerdan los
retratos cortesanos del último tercio del siglo XVI. Se conservan procedentes de
talleres mexicanos y americanos retratos de virreyes y capitanes generales como el de
don Sebastián de Eslava y Lasaga, don José de Armendariz o don Agustín de Jáuregui
arzobispos y obispos, como los de don José Pérez de Lanciego y don Martín de
Elizacoechea y, en menor medida, de algunos personajes relevantes como el del
comerciante puentesino don Miguel Francisco de Gambarte.

91. GARCÍA SAIZ, M.a C : La América española en la época de Carlos III. Catálogo exposición.
Arte. Archivo General de Indias, 1785-1985. Sevilla, 1985, pág. 142, n.° 177. Lienzo de la Trinidad
firmado por José de Páez en 1774.

92. PAMPLONA, P.G. DE: Iconografía de la Santísima Trinidad en el arte español. Madrid, 1970,
págs. 8-11. Precisa que el Papa Benedicto XIV en la bula «Sollicitudini nostrae» de 1745 no llegó a
condenar la representación antropomorfa de la Trinidad, pese a considerarla carente de argumentos y
rechazar la figuración del Espíritu Santo en forma humana (pág. 11). Sobre la iconografía de época
moderna y los cuadros de Puente la Reina (pág. 27).

CASTRO MANTECÓN, J.: Miguel de Cabrera, pintor oaxaqueño del siglo XVII. México, 1958.
CARRILLO Y GABRIEL, Α.: El pintor Miguel de Cabrera. México, 1966.

93. VARGAS LUGO, E.: «Una aproximación al estudio del retrato en la pintura novohispana».
Anuario de Estudios Americanos (1981), págs. 671-692.

[27] 183



PEDRO LUIS ECHEVERRÍA GONI

Puede servirnos como un modelo ideal de retrato novohispano el de don fray
José Pérez de Lanciego y Eguílaz, natural de Viana y arzobispo de México que en
1720, seis años después de su consagración, remitió junto con otros dos hoy en
paradero desconocido, a la parroquia de San Pedro, de donde fue trasladado a la sala
capitular de la parroquia de Santa María. El cuadro va firmado por el pintor Juan
Rodríguez Juárez (1675-1728), miembro destacado de la dinastía de su apellido y
especialista en retratos, lo que le valió el apodo de «El Apeles mexicano» 94. Efigió a
virreyes, obispos, nobles, funcionarios y damas y realizó series de temas marianos y
hagiográficos. Pintó otro retrato de este arzobispo de similares características aunque
de medio cuerpo para la sacristía de la catedral de México que forma parte de una serie
de los primados de esta archidiócesis.

Se trata de cuadros de un solo personaje con ropajes distintivos que facilitan la
caracterización social y evitan los estudios anatómicos. Aquí son el roquete y la capa
roja bajo los que se adivinan los hábitos de benedictino, el solideo y el pectoral, más el
bonete y la mitra en la mesa los que nos informan de su condición de arzobispo. Se
suelen efigiar de pie o de medio cuerpo en un salón con cortinaje descorrido como
elemento propio de la teatralidad barroca y otros accesorios como columnas, espejos,
cuadros, cartelas y yeserías como elementos para una adecuada puesta en escena o
ingredientes emblemáticos del tema. Se encuentran convencionalmente apoyados en
sillas y mesas con tapices y distintos objetos sobre ellas como plumas, tinteros, relojes
y como en este caso, atributos específicos que son el bonete que sostiene con la mano
y la mitra. Sus rostros, como el de don José Pérez de Lanciego de tipo asténico, nos
miran de reojo, estableciendo comunicación con el espectador dentro de la estética
participativa del barroco, mientras que sus manos expresan una actitud declamatoria
con la izquierda sujetando el pectoral y con la derecha el bonete en este caso. En una
cartela ovalada apoyada en la mesa que sirve de pie a una cruz procesional aparece una
inscripción alusiva con el siguiente texto: «El Yllmo y Rmo Sr/PM° D° Fr Jospeh / Pérez
de Lanciego y Eguílaz / ijo Professo y dos veces A/bad del Real monasterio / de Santa
María de Náxara / Predicador de las dos Majestades Carlos II y Philipo V Ca/lifica-
dor de la Suprema y Ge/nral Ynquisición, Arçobispo / de México, electo en 21 de /
Mayo del año de 1713, Con / sagrado en 4 de Noviembre / del año de 1714».

El retrato de don Martín de Elizacoechea y Dorre, natural de Azpilcueta y
obispo de Durango y Michoacán, domina el presbiterio desde su ubicación en el lado
del Evangelio de la parroquia de San Andrés de esa localidad baztanesa, edificada bajo
sus auspicios. En un bonito marco con aplicaciones de rocalla se aloja un oscuro
cuadro con el ilustre prelado en actitud de bendecir y apoyando su mano izquierda en
una silla. No podían faltar el escudo de armas con el ajedrezado del Baztán en el
ángulo superior izquierdo y una inscripción en la parte interior de ese lado con esta
leyenda: «Ilustrísimo señor doctor Martín de Elizacoechea, colegial en el de la Madre
de Teología de Alcalá, catedrático de Filosofía en dicha universidad, canónigo maes-
treescuela y deán que fue en la Santa Iglesia Metropolitana de México, cancelario de
su universidad, obispo de Durango en Nueva Vizcaya, consagrado el 6 de mayo de
1736, actual obispo de la iglesia de Michoacán. Se sacó de retrato el año de 1751».

El lujo en las indumentarias es más característico de los retratos de personajes
civiles, desde virreyes y gobernadores hasta acaudalados comerciantes. El pormenor
en los detalles de casacas, cuellos y puños con bordados en oro y encajes, así como los
tapices aterciopelados, se hacen presentes en retratos como los del virrey de Nueva
Granada don Sebastián de Eslava o el del puentesino avecindado en México don
Miguel Francisco de Gambarte. En el retrato de este último, custodiado en la capilla
de la Virgen de las Nieves de San Pedro de Puente la Reina, destaca sobre un fondo de
cortinaje y columna la figura de este benefactor orante con un traje oscuro y cenefa

94. LABEAGA MENDIOLA, J.C.: Viana monumental, págs. 189-190.
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bordada en oro (Lám. 12). La inscripción en la parte inferior del cuadro le confiere
una vez más un carácter documental y conmemorativo y reza así: A DEVOZION
DE / D. Miguel Franco de Gambarte, hi/jo de esta Villa, a cuya devoción se hizo es/ta
Capilla de Nuestra Señora de las Niebes con / todo el demás adorno que tiene / pide
se le encomi/ende a la Sma Trinidad.

OTROS CENTROS PICTÓRICOS. LAS MINIATURAS

Entre los pequeños cuadritos y cobres con miniaturas de escuela cuzqueña y
quiteña conservamos un precioso «victor» perteneciente a la última citada en una casa
particular de Miranda de Arga, propiedad de los descendientes de don Antonio
Celaya y Vergara (fi776), que ostentó los cargos de gobernador y capitán general en
Guayaquil (1763), presidente de la Audiencia de Quito (1766) y, por último, goberna-
dor de Popayán (1770). Un retrato de cuerpo entero de nuestro personaje con bastón
de mando sirve de eje de simetría a cuatro cartelas con panorámicas en miniatura de
Popayán, Quito y Guayaquil, así como al ilustre mirandés haciendo entrega de un
libro. Es obra de vivos colores con predominio de azules y rojos con toques dorados
en perfilados y brocateados. Son obras ingenuistas de aspecto iconico con recuerdos
del arte medieval europeo y algunas aportaciones indígenas. La inscripción que
acompaña a las viñetas confiere a esta obra un carácter de narración histórica ilustrada
o exvoto profano y dice así: «PER ILLUSTRI D.D. JO ANNI ANTONIO A
ZELA/ya Regiorum Exercituum Tribuno; primo de Guayaquil / Guvernatori, cuius
fuit praepositus muneri undécima Octobris die / anno millesimo septingentessimo
sexagessimo tertio: Proesidi Re/gii Senatus, Ducique Quintenssi generali, quo aciem
duxit primo die / nune de nuo Guvernatori regioque signo Praeposito Popayanus,
Vr/bem ingresso postridie Kalend. Octobris, milleis Septingetessimo / septuagessimo
primo: Dicat toum triennio phylolophicum la/isiisii Seminario Collegio purpurea
Trabea decoratus, Litini /itium digníssimo Moderatore; Superiore Disputante D.D.
FRAN/CISCO XAVERIO RUIZ

DIE 23 JUNII ANNO 1772
...Creatar ad e...titatem pecati
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VIRREINATO DE NUEVA ESPAÑA

AUDIENCIAS DE NUEVO MEXICO

1612

1618

1625

1659

1683

1691

1692

1693 y
1698

1697

1698

1698

Yucatán

Querétaro

Guadalajara

Nueva España

México

Indias
(Nueva España)

Alta Mar
Vera Cruz

Pamplona
México
Guadalajara

Oaxaca

México
Guadalajara
Oaxaca...

México

Y NUEVA GALICIA

Don Juan de Argaiz y Peralta
Alférez mayor

Don Antonio de Echaide

Don Pedro de Otálora
Gobernador de Nueva Galicia

Don Gonzalo de Herrera
C.° de Calatrava

Don Juan de Cia
Capitán

Don Diego García de Olloqui y Polo

Don Ignacio de Elizondo y Sagardía
Diputado del comercio de cargadores de
Indias de Cádiz.
C.° de Santiago

Don Agustín de Echeverz y Subiza
Capitán general del Nuevo Reino de León
C.° de Santiago

Don Juan de Conderena Arraiz

Don Juan de Galain
Agente de varios indianos

Don Juan Jerónimo Solano

Ornamentos

Bordados y Ornamentos

Ajuar de Platería, joyas y Ornamentos
legado testamentario

Cantidad en metálico
(800 pesos)

Cant, en met. (150 pesos)
leg. test.0

Cuadro y cant. met.
leg. test.

Cant, en met. (20 ducados)
leg. test.0

Cant, en met. (12.000 pesos)
leg. test.0

Ajuar de plat, y cant, en met.
(100 pesos)
leg. test.0

Cant, en met.
Suscripción popular

Cant, en met. (100 pesos)

Corella
P.° del Rosario

Artajona
P.a de S. Saturnino

Olcoz
Parroquia

Viana
Cto. de S. Francisco

Pamplona
Cto. de la Trinidad

Villafranca
Bea. del Portal

Aranaz
Parroquia

Pamplona
Palacio

Santesteban
Parroquia

Pamplona
P.a de S. Lorenzo. C.a

de San Fermín

Sesma
Ermita de los Reme-
dios
Retablo

Arrese, J. L. de: Colección de biografías locales.
San Sebastián, 1977, pág. 80

A.G.N. Prot. Not. Mendigorría. Martín de Mu-
rillo, 1618, n.° 8

A.D. Pamplona. Olio c/734, n.° 7 (1633)

Labeaga, J.C.: Viana monumental y artística.
Pamplona, 1984, pág. 391

A.G.N. Prot. Not. Pamplona. Juan José Ciriza,
1685, n.° 80

A.D. Pamplona. Olio C/965, n.° 7 (1691)

Garmendia Arruebarrena, J.: Vascos en Cádiz
(siglo XVII-XVIII) San Sebastián, 1986, pág. 88

Foz y Foz, P.: La revolución pedagógica en
Nueva España (1754-1820). T. I. Madrid, 1981,
pág. 57, nota 101. AGN. Prot. Not. Pamplona.
Juan de Salaverría, 1699 (2.a codicilo)

A.G.N. Prot. Not. Santesteban, Juan Ignacio de
Asco, 1697, n.° 3

Molins Mugueta, J.J.: Capilla de San Fermín en
la Iglesia de San Lorenzo de Pamplona. Pamplo-
na, 1974, págs. 45 y 134-135 (doc. n.° 24)

García Gaínza, M.a C. y otros: Catálogo monu-
mental de Navarra. T. II** Pamplona 1983, pág.
489. AGN-Prot. Not. Sesma. Juan Miguel Mar-
tínez, 1698, n.° 174,177 y 179
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1701

1708

1708

1709

1711

1711

1711 y
1717

1720 y
1728

1721

1736

1727

1730

1734

México
Campeche...

Puebla de los Angeles

México

Oaxaca

México

México

Pamplona
México

México

Zacatecas

México

México

Antequera

México

Don Martín de Ursúa Arizmendi
Gobernador

Don Francisco de Lama y Silla
Canónigo

Don Antonio de Florencia

Don Juan Damián de Yoldi
Alcalde mayor. C.° de Santiago

Pedro Ramírez de Arellano
General

Don Martín de Zabalza y Zunzarren

Don José de Azlor y D.a Ignacia de Eche-
verz
Marqueses de San Miguel de Aguayo

Don José Pérez de Lanciego
Arzobispo

Don Bernardo de Alcalde y Arburúa.
Juez de la real caja

Don José Sanz y Calahorra y Don Antonio
Medrano

Don Manuel de Iriarte
Sargento mayor. C.° Santiago

Don Pedro de Osés Mauleón

Sor Ignacia de Azlor

Cant, en met.
Suscripción popular

Cant, en met. (100 pesos)

Ajuar de plat.

Custodia, Lámpara y trono

Cuadro

Custodia, cofre y peana

Cant, en met. y alhajas

Cuadros. Cant, en met.

Cant, en met. leg. test.0

Lámpara

Cant, en met. (4.000 pesos), leg. test.0

Cant, en met. (2.950 pesos), leg. test.0

Cant, en met. Cuadro

Pamplona
P.a de S. Lorenzo. C.a

de San Fermín

Torralba del Río
Santuario de Codés

Torralba del Río
Santuario de Codés

Barásoain
Parroquia

Tudela
P.a de S. Nicolás. Ca-
pilla

Garínoain
Parroquia

Pamplona
Palacio. C.a de S. Fer-
mín y N.a S.s del Ca-
mino. Cto. Recoletas

Viana
P.a de S. Pedro y pala-
cio

Miranda de Arga
Casa

Miranda de Arga
Ermita del Castillo

Vera de Bidasoa
Parroquia. Altar del
Rosario

Arróniz
Parroquia (retablo).
Ermitas

Tudela
Cto. de la Enseñanza

Molins Mugueta, J.L.: Capilla de San Fermín,
págs. 45 y 135. (doc. n.° 25)

Bujanda, F.: Historia de nuestra S.a de Codés II.
Sencillos apuntes sobre Codés. Logroño, 1939 p.
26-27

Bujanda, F. : Historia de Nuestra Señora, pág. 27

Olcoz y Ojer, F.: Historia Val-Dorbesa. Estella,
1971, pág. 24

Inscripción

Olcoz y Ojer, F. : Historia Val-Dorbesa. Estella,
1971, pgs. 250-251

Fernández Gracia, R.: La capilla, pg. 103 A.G.N.
Prot. Not. Pamplona. Juan de Salaverría. 1717.

Labeaga, J.C.: Viana monumental, pgs. 107-108
y 189-190

AGN. Prot. Not. Miranda de Arga. José de Sara,
1721 y 1722

AGN. Prot. Not. Miranda de Arga. Joaquín de
Cáseda. 1727

AGN. Prot. Not. Miranda de Arga. Juan Irisarri,
n.° 1 y 2

A.D. Pamplona. Villava. C/2224, n.° 26 (1761)

Gil Munilla, L.: «Significado histórico del con-
vento de la Enseñanza de Tudela». PV (1949),
pág. 70.
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1737

1737

1746, 1751
y 1756

1750, 1757
y 1768

1754

1756

1757

1762

1766, 1768
y 1779

1784

México

México

Michoacan

México

Real de San Gregorio
de Mazapil

México

Guadalajara

México, Chihuahua,
Oro del Topado, Ma-
zapil, Zacatecas, Du-
rango...

México

Guadalajara

Don Juan de Indart

Don Nicolás Pérez de Azanza

Don Martín de Elizacoechea
Obispo

Don Miguel Francisco Gambarte

Don Juan Lucas de Lasaga

Don Juan José Fagoaga

Don Joaquín Fermín de Echauri

Don Joaquín Martín de Jaso
Agente de varios indianos

Don Felipe de Iriarte

Don Juan José Malien y Rodríguez

Ajuar de plat.

Ajuar de plat.

Cant, en met. (6.000 pesos)
Cuadro Capellanías

Cuadros, piezas de platería, cant, en
met. (1.000 pesos)

Cant, en met. (500 pesos)

Custodia. Ajuar

Cant, en met.

Cant, en met.
Suscripción popular

Tibores, cant, en met. (3000 pesos)

Araña

Arráyoz
Parroquia

Viana
Cto. de San Francisco

Azpilcueta
Parroquia. Retablos.
Casa

Puente la Reina
P.a de S. Pedro. C.a

Nieves

Pamplona
Catedral. C.a del Sa-
grario

Goizueta
Parroquia

Tudela
Catedral. C.a de Sta.
Ana

Pamplona
P.a de S. Cernin. C.a

de la Virgen del Cami-
no

Pamplona
P.a de San Cernin. C.a

de la Virgen del Cami-
no

Tudela
Catedral. C.a de Sta.
Ana

AGN Prot. Not. Elizondo. Pedro José Narvarte,
1737

Labeaga, J.C.: Viana monumental, pág. 393.

AGN. Prot. Not. Elizondo. Miguel Tomás
Echenique, 1751. Ibid Pedro José Echenique,
1766. AD. Pamplona. Olio. C/1687, n.° 6 (1764)

AGN. Prot. Not. Lodosa. Juan Antonio Mon-
toya, 1751, n.° 88 y 1752 n.° 140. AD. Pamplona.
Olio C/1666, n.° 5 (1758)

Goñi Gaztambide, J.: Los obispos del siglo
XVIIIT. VIL Pamplona, 1989, pág. 491

AGN. Prot. Not. Goizueta. José Antonio de
Huarte menor, 1758, n.° 4

Sagaseta, A. y Taberna, L.: Órganos de Navarra.
Pamplona, 1989, pg. 387

Molins Mugueta, J.L.: La Virgen del Camino de
Pamplona. Pamplona, 1987, págs. 76 y 113 (nota
35).

Fernández Gracia, R. : La Virgen del Camino de
Pamplona. Pamplona, 1987, págs. 76 y 113 (nota
35)

AGN. Proc. Serie 2.a, s.° XVIII, n.° 3.558 (año
1785)
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AUDIENCIA DE GUATEMALA

1658

1730

1748

1760

1783

Cádiz
Guatemala
Sta. Fe de Bogotá

Guatemala
Oaxaca

Guatemala

Guatemala

Guatemala

Doña María de Turrillos
Don Carlos Martín de Meneos
Capitán general de Guatemala. C.° de San-
tiago

Don Manuel de Lacunza
Regidor y depositario general perpetuo

Don Juan de Barreneche y Aguirre

Don Domingo de Micheo

Don Juan Fermín de Aiciñena
Marqués. C.° de Santiago

Cant, en met. (36.000 pesos f la enco-
mienda de Sta. Fe de Bogotá)
Busto y cuadros, leg. test.0

Lámpara

Cant, en met. (20.000 pesos) leg. test.0

Cant, en met. (6.000 pesos) leg. test.0

Cant, en met. (37.128 reales y 29 ms.)

Tafalla
Cto. de Concepcio-
nistas

Garínoain
Età del Sto. Cristo de
Cataláin

Lecasa
Parroquia. Retablos

Gaztelu
Parroquia nueva

Ciga
Parroquia. Pórticos

Beltrán, J.: Historia de Tafalla. Pamplona, 1919,
pág. 192.

Olcoz y Ojer, F. de: «Monasterios, basílicas y
ermitas baldorbeses» PV (1956), pág. 29

García Gaínza, M.a C : «Los retablos de Lesaca.
Dos nuevas obras de Luis Salvador Garmona»
Homenaje a Uranga. Pamplona, 1971, pgs. 327-
363.

AGN. Prot. Not. Santesteban. Pedro José Dola-
rea, 1761 y 1766. Ibid. José Martínez, 1770, n.°
151

AGN. Prot. Not. Elizondo. Ramón Maquí-
rriain, 1783, n.° 19

AUDIENCIA DE LA ESPAÑOLA

1732 y 1736

1742

1757

La Habana

La Habana

La Habana
Nueva España

Don Martín de Arístegui y Larrea

Don Juan Bautista Echeverría
Coronel de Dragones

Don Roque de Aguado
Don Antonio de Aguado

Tallas y piezas de plata

Cant, en met. (500 escudos = 1 acción
de la Cía de La Habana)

Cant, en met.

Aranaz
Parroquia

Cascante

Corella

Arch. Parroq. Aranaz libro de cuentas de 1702 a
1779, Fols. 103 y 115-115-v

Sanz, J. ΜΛ: La ciudad de Cascante y su Virgen
del Romero. Notas históricas. Tarazona, 1928,
págs. 148-149.

Arrese, J.L.: Colección de.., pág. 37. Ibid.: Arte
religioso en un pueblo de España. Madrid, 1963,
págs. 242-243.
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DE INDIAS (sin especificar)
O 1614

1617

1680

1697

1714

1761

1773

1775

Don Juan de Bertiz

Don Martín de Abaurrea

Don José de Navaz y Vides
Capitán

Don Sebastián de Irigoyen

Don José Munárriz

Don Miguel Gastón de Iriarte

Don Manuel de Borda

Don Cristóbal de Labairu

Dos lámparas

Cant, en met. (1.000 dl. Sepultura)

Cant, en met.
Cuadros leg. test.0

Imagen
Cant, en met.

Lámpara

Cant, en met.

Cant, en met.
Cant, en met. (500 pesos)

Legasa
Parroquia

Pamplona
Cto. de Sto. Domin-
go. Iglesia

Tafalla
Cto. de S. Sebastián.
Capilla

Valtierra
Eta de la Esperanza

Cascante
del Romero

Irurita
Palacio

Maya del Baztán
Parroquia. Torre

Caparroso
Eta del Soto

A.D. Pamplona, C/514, n.° 29

Martinena Ruiz, J.J. : La iglesia de San Agustín de
principios del siglo XIX». Rev. Pregón. Semana
Santa de 1974

Cabezudo Astráin, J.: «Historia del Real Con-
vento de San Sebastián de Tafalla» PV (1951),
págs. 178-179.

Zapatero Pérez, F.: «Monografía de la villa de
Valtierra». Pamplona, 1935.

Sanz, J. ΜΛ La ciudad de Cascante, pág. 148

Caro Baroja, J.: La casa en Navarra. T. IV**
Pamplona, pág. 231

AGN. Prot. Not. Elizondo, Juan Bautista Mutu-
berría, 1773

Clavería, J.: Iconografía y Santuarios de la Vir-
gen en Navarra. Madrid, 1944.
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VIRREINATO DEL PERU
1633

1660

1670

1685

1690

Lima

Los Reyes

Lima

Cuzco

Arequipa

Don Martín Cruzat

Don Antonio de Castro
Capitán

Don Pedro de Sada
Gobernador del Perú
C.° de Santiago

Don Miguel de Andueza

Don José Jáuregui de Almándoz

Cant, en met. (600 pesos)

Cant, en met. (990 pesos)

Cant, en met.

Capellanía. Custodia

Ajuar de Plat.

Lumbier
M.° de Benedictinas

Viana. C to . de S.
Francisco

Corella. Palacio. Er-
mita

Arriba. Parroquia

Puente la Reina
P.a de San Pedro

AGN. Clero regular. Benitas de Lumbier, leg.
n.°85

Labeaga, J.C.: Viana monumental, pág. 391

Arrese, J.L. de: Colección de, 474-476

AD. Pamplona. Villava. C/2083, n.° 7 (1737)

AGN. Prot. Not. Puente la Reina. Martín de
Larráinzar, 1694, n.° 156 y 185
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1692 y 1698

1693

1694

1699 y 1708

1716

1719

1730 y 1739

1736

1739

1767

1775

1796

Lima

Lima

Pamplona
Lima

Oropesa (Valle de
Cochabamba)

San Marcos de Arica

Potosí

Lima

Los Reyes

Lima

Cuzco

Los Reyes

Arequipa

Don José Royo Alonso

Don Blas de Ayesa
C.° de Santiago

Don José Ambrosio de Lasaga
C.° de Calatrava

Don José de Orzaiz y Andía
Capitán

Don Juan de Mur y Aguirre
Gobernador. C.° de Santiago

Don Pedro Navarro

Don José de Armendáriz y Perurena
Virrey del Perú
C.° de Santiago

Fray Manuel Osés y Mauleón
Franciscano

Don Diego Ladrón de Cegama

Don Ignacio de Arrióla

Don Miguel Antonio de Eugui
Sargento mayor de caballería

Don José Manuel de Goyeneche
Teniente general

Coronas de Plata. Frontal. Cant, en
met.

Custodia

Alhajas, cant, en met. (800 pesos)

Cant, en met. (450 pesos)

Cant, en met. (500 pesos)

Ajuar de Plata, cáliz

Cant, en met. Alhajas

Alhajas. Plata

Cant, en met. (200 pesos)

Cant, en met. (50.000 pesos)

Cant, en met. (5.980 pesos)

Cant, en met.

Sesma
Eta. de los Remedios

Fustiñaña. Parroquia

Pamplona
C.a de S.Fermín y N.a

S.a

Miranda de Arga
Eta. del Castillo

Tudela
Catedral C.a de Sta.
Ana

Murillo el Cuende.
Parroquia
Cascastillo. M.° de la
Oliva

Pamplona
C.a de S. Fermín y
Virgen del Camino.
Corella M.° Benedic-
tinas. Retablos.

A r r ó n i z . Bea. de
Mendia

Lezaun
Parroquia. Ret. Rosa-
rio

Lesaca. Cto. de Car-
melitas

Viscarret. Escuelas

Irurita. Palacio

García Gainza, M.a C. y otros: Catálogo monu-
mental. T. II**, pg. 489 AGN Prot. not. Sesma,
Juan Miguel Martínez, 1694

García Gainza, M.a C. y otros: Catálogo monu-
mental, Τ Ι, pág. 1694.

AGN Sección Clero. Dominicos de Pamplona,
Ieg.l7,n.°99

AGN. Prot. Not. Miranda de Arga, Ciprián de
Lesaca, 1699, Ibid. Fermín de Celaya, 1713

Ibarra, J.: Ilustres navarros del siglo XVIII-XX.
T. III-IV

AGN. Sección Clero. La Oliva. Leg. 10, n.° 197

Molins Mugueta, J.L.: Capilla de S. Fermín,
págs. 46-47.

AGN. Prot. Not. Arróniz. Domingo Urrea,
1738,n.°67

AD. Pamplona. Navarro C/2.278, n.° 8 (1739)

García Gainza, M.a C : «El convento de Carme-
litas descalzas de Lesaca» BSAA (1973), págs.
333-334

Núñez de Cepeda, M. : La beneficencia en Nava-
rra a través de los siglos. Pamplona, 1940, pág.
369

Caro Baroja, J.: La casa. T. IV''"'·, pág. 232
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Ν)

BUENOS AIRES

1659

1674

Buenos Aires

Cádiz
Buenos Aires
Nueva España

Don Pedro de Baigorri y Ruiz
Gobernador y capitán general
C.° de Santiago

Don Miguel de Bergara
Capitán

Cant, en met. (16.000 pesos)

Cant, en met.

Corella
Cto. de la Encarna-
ción

Elvetea
Palacio

Arrese, J.L.: Colección de..., págs. 118-119

AGN. Prot. Not. Elizondo. Francisco de Alde-
coa y Dame, 1674

PANAMA Y CARTAGENA DE INDIAS

1612

1624

1653

1688

1698

Panamá

Alta Mar
Portobelo

Cartagena de Indias

Corella
Cartagena de Indias

Cartagena de Indias

Don Fernando de Alio

Don Pedro Echeverría
Capitán

Don Manuel de Arróniz y Chocarro

Don Diego de Rada y Giménez de Alio
Sargento Mayor

Don Francisco Javier de Subiza
Alcalde

Capellanía y cant, en met (2.000 ms.
para ornamentos y oblación), leg.
test.0

Barras de plata, piezas de plat. cant, en
met. (400 pesos) leg. test.0

Lámpara y cant, en met. (200 pesos)
leg. test".

Cant, en met.

Cant, en met.

Estella
P.a de S. Pedro de la
Rúa

Pueyo
Parroquia

Lerín
Eta. de la Blanca

Corella
Casa

Sudada
Palacio S° de San
Gregorio Ostiense

AD. Pamplona. Villava. C/2.109, n.° 4 (1743)

AD. Pamplona. Mazo. C/550, n.° 9 (1629).

Aramburu Zudaire, J.M.: «Emigrantes navarros
y guipuzcoanos a América (siglos XVI-XVII).
Congreso mundial, t. VIL San Sebastián, 1988,
pág. 358-359.

Arrese, J.L. de: Colección, págs. 458-459.

AGN Prot. Not. Mendoza. Pedro Sagasti, 1698.
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VIRREINATO DE NUEVA GRANADA

1745

1752

1759

1776

San Francisco de Qui-
to

Pamplona
Cartagena de Indias
Buenos Aires
Potosí

Sta. Fe de Bogota

Popayan

Sta. Fe de Bogota

Don Manuel Silvestre Labiano
Comisario general de Perú C° de Santiago

Don Juan Francisco Navarro
Capitán C° de Santiago

Don Sebastián de Eslava
Virrey de Na Granada C° de Santiago

Don Juan Antonio Celaya y Bergara
Gobernador

Don Pedro de Mendinueta y Muzquiz
Virrey de Nueva Granada

Cant, en met.

Cant, en met.

Cant, en met. (2.000 pesos)
leg. test"

Joyas. Relicario. Cuadros. Victor
leg. test"

Cant, en met.

Pueyo
Arca de misericordia

Pamplona
Palacio

Eneriz
Parroquia

Miranda de Arga
Parroquia. Eta. del
Castillo
Casa

Elizondo
Palacio

Núñez de Cepeda, M.: La beneficencia, pág. 306.
Inscripción.

Otazu, A. de: Hacendistas navarros en Indias.
Bilbao, 1970, pág. 127.

AGN Prot. Not. Obanos, Francisco de Echagüe,
1761, n° 78.

Echeverría Goni, P.L.: Miranda de Arga entre el
Gótico y el Barroco, Pamplona, 1983, Celaya
Martija, J.: Juan Antonio Celaya, un militar na-
varro en el Ecuador del siglo XVIII.

Caro Baroja, J.: La casa en Navarra, pág. 239.
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PEDRO LUIS ECHEVERRÍA GONI

Lámina 1. GOIZUETA. Parroquia de la Asunción. Custodia remitida de México por don Juan José Fagoaga en 1756.

194 [38]



MECENAZGO Y LEGADOS ARTÍSTICOS DE INDIANOS EN NAVARRA

Lamina 2. AZP1LCUEIA. Parroquia de San Andrés. Cúpula y bóvedas.

Lámina 3. ENERIZ. Parroquia de la Magdalena. Lachada meridional.

[39] 195



PEDRO LUIS ECHEVERRÍA GONI

Lámina 4. PUENTE LA REINA. Parroquia de San Pedro. Capilla de Nuestra Señora de las Nievas. Cúpula.

Lámina 5. LESACA. Convento de Carmelitas Descalzas de Nuestra Señora de los Dolores. Iglesia.

196 [40]



MECENAZGO Y LEGADOS ARTÍSTICOS DE INDIANOS EN NAVARRA

Lámina 6. TUÜLLA. Iglesia de la Enseñanza de la Compañía de María. Detalle de la tachada, el cimborrio y la
linterna.

- V -
V

Lámina 7. 1RUR1TA. Palacio de Echeverría o de Gastón de inane. Tachada principal.

[41] 197



PEDRO LUIS ECHEVERRÍA GONI

Lámina 8. PAMPLONA. Palacio del conde de Ezpeleta (marqueses de San Miguel de Aguayo). Detalle de la portada.
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Lámina 9. TAFALLA. Convento de Concepcionistas Recoletas. Iglesia. Monumento funerario de don Martín Carlos
de Meneos y doña María de Turrillos.

198 [42]



MECENAZGO Y LEGADOS ARTÍSTICOS DE INDIANOS EN NAVARRA

Lámina 10. TAFALLA. Convento de Concepeionistas Recoletas. I.ien/o de la Virgen de Cuadalupe.

Lámina 11. TA1;ALLA. Convento de Concepcionistas Recoletas. Biblioteca. Lienzo de Nuestra Señora de Belén.

[43] 199



PEDRO LUIS ECHEVERRÍA GONI

Lámina 12. PUENTE LA REINA. Parroquia de San Pedro. Capilla de la Virgen de las Nieves. Retrato de don Miguel
Francisco Garmbarte.

Figura 1. Firmas autógrafas de Juan Correa (cuadros de la Virgen de los Remedios en la sacristía de la iglesia de San
Pedro de la Rúa de Estella y de la Inmaculada en la iglesia de las Dominicas de Tudela) y José de Páez (cuadro de la
Virgen de Guadalupe en la sacristía de la parroquia de Zúñiga).

200 [44]


