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“En  los países pobres no hay  que  es—
perar  pizrturas  preciosas;  pero  escultu
ras  de  nuestro  buen  tiempo  suelen  con—
servarse  en  ellos  con  frecuencia”.

(El  P.  Echevarría  a  José  Vargas  Pon
ce,  apud  FERNANDEZ DURO, Corresponden——
ciaEpistolar...,  Madrid,  1900,  p.119).
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NOTA PRELIMINAR

Hasta  configurar  el  cuerpo  de  esta  investigación  sobre  la  /
pintura  de los  siglos  XVII  y  XVIII  en La  Rioja,  presentada ahora

como  Tesis  Doctoral, hemos seguido un  proceso  racional  y  científi

co,  partiendo  del  análisis  de  lo  casos  particulares  para  llegar

al  estudio  y  consideración  colectiva  del  fenómeno  pictórico  en  La

Rioja  durante  los  siglos  del  Barroco.  El  camino  recorrido  ha  que

dado  reflejado  en  diversos  capítulos,  precediendo  a  todos  ellos  /
el  correspondiente  a  la  definición  del  tema  elegido,  los  objeti—.

vos  perseguidos, el estado de la cuestión y la metodología a se

guir;  en  l  se  ha  prestado  especial  atención  a  la  bibliografía  /
que  hasta  la  fecha  se  ha  ocupado  de  una  u otra  manera  en  obras  mo

nográficas  y  estudios  de  earacter  general  a  resaltar  aspectos  so

bre  la  pintura  y  los  pintores  de  nuestra tierra.

En  segundo  lugar,  hemos  expuesto  una  introducción a la re——

gión  de La  Rioja,  procurando  demarcar  su  territorio  desde  los  pun

tos  de  vista  geográfico,  histórico  y  eclesiástico,  destacando  es—

pecialníente  te  último  elemento  por considerarlo de notable uti—

lidad. en la explicación del área de trabajo de los pintores rioja

nos  más allá de la  región natural, ya que como realidad histórico

—política  la definición de esta provincia no se produjo hasta el

siglo  XIX.  En definitiva, los límites del antiguo obispado de Ca

lahorra  y  La  Calzada  permiten  explicar  el  movimiento de  artistas

existente  durante  toda  la  Edad.  Moderna  entre  La  Rioja  y  el  Sefio——

río  de  Vizcaya,  dependiente  en  lo  eclesiástico  de  Calahorra.

El  tercer capítulo está dedicado al contexto histórico de /
la  pintura  de  los  siglos  XVII  y  XVIII  en  La  Rioja,  en  cuyo  mareo



0009

se  inserta  la  actividad del  taller  de  Santo Domingo  de  la  Calzada.

Se  tratan en  él  diversos  aspectos  generales  como  el  ambiente  cul—

tura]. postridentino,  el  predominio  de  los  talleres  escultóricos  y

el  papel  desempefiado  en  ellos  por  los  pintores.  Una  parte  impor.—

tante  de  este  capitulo  está  dedicada  a  la  aportación  externa  de  /
las  distintas  escuelas  pictóricas  europeas  y  espa2íolas  como  posi

ble  vehículo  de  cambio  estético  n  La  Rioja,  cuyos  artesanos  de

pendieron  en  gran medida  de  repertorios  de  estampas  de  maestros  /
flamencos,  italianos y  franceses.

El  capitulo IV plantea  una  periodización  general del d.esa——

rrollo  de  la pintura riojana de los  siglos  XVII  y  XVIII,  es  decir,

de  la pintura realizada por artistas y artesanos locales, hacien

do  especial hincapie en el taller de Santo Domingo  de  la  Calzada,

que  durante el siglo XVII fue el más importante de La Rioja. La /
rápida  revisión de los restantes talleres a lo largo  de  los dos /
siglos  que ocupa el estudio, sobre sus pintores y obras nos ha  /
permitido  establecer unas breves conclusiones acerca del alcance

e  importancia de la pintura riojana de los siglos del Barroco.

Las  biografias de los pintores, locales más representativos,

algunos’ modestísimos artesanos, estén tratadas en el Capítulo V,

formado  por el catálogo de la pintura conservada en el Partido  /
Judicial  de  Santo Domingo de la Calzada y en los municipios de su.

geografía.  Este material ha sido ordenado en dos grandes bloques:

uno  corresponde a las  obraz’de autores conocidos, obras atribuí——

das,  en cuyo caso el nombre del autor aparece seguido de un signo

de  interrogación entre paréntesis (?),  y  copias de pintores cono

ciclos en la medida que hemos podido identificarlas; evidentemente

predominan  las  obras pertenecientes a pintores locales como Loren

ZO  de  Cé.ceres,  Martín  de la Cuesta, Juan  García de Riao,  Cosme /
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de  Medina,  José  Eugenio  de  Rada,  Fedro  Ruíz  de Camargo  o  Pedro  /
Ruíz  de  Salazar  entre  otros  varios,  todos  los  cuales  aparecen  or

denados  alfab&ticamente. El segundo  bloq.ue  corresponde  a  las  pm

turas áuónimas, dentro de las  cuales se ha dado un tratamiento es

pecial a aquellas que constituyen conjuntos de una misma mano, /
que  han  quedado clasificados siguiendo una secu.enoia cronológica.

Tras  de los conjuntos, las pin-tuas  figuran ordenadas en función

de  su iconografía, habiendo establecido un grupo de obras cuyo te

ma  procede del Nuevo Testamento, mientras que los temas del Anti

guo  Testamento —muy escasos—, quedan absorbidos dentro del apar

tado  de conjuntos. Siguen los que representan figuras de santos

y  finalmente otro dedicado a los retratos, en su mayor parte ex

votos,  algunos  de  indudable calidad e inter6s, entre los que  /
destacan en el apartado de obras de autores conocidos des retra

tos  del madrileño Luis GonzLez Velázquez.

Las  Fuentes documentales manuscritas,  la Bibliografía y el

Apend.ice Documental, en el que sólo se recogen los documentos re

lativos al Partido de Santo Domingo de la Calzada, mientras que /
los  que se refieren a otros pintores de talleres distintos al cal

ceatens  van  referidos en las  notas  correspondientes a cada capí

tulo,  constituyen otros tantos apartados explicativos de nuestra

investigación, culminada con un extenso Ap6ndice Fotográfico. Los

seis  volómenes que constituyen el material fotográfico, en los  /
que  hemos procurado presentar fotografías de todas  las obras o  /
conjuntos a los que nos referimos a lo largo del estudio, se sub

dividen en dos grupos de tres voiúinenes cada  uno.  Los señalados

óon  la letraE(Estuc1i) contienen las  ilustraciones correspon— /
dientes al  capítulo III,  necesarias para la mejor com——

prensión de]. texto; van  zrumeradas sus laminas correlativamente, /
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haciendolas  preoedor  de  la  letra  E— (p.e.  E—l45);  dentro  del  tex

to  estos  irdmeros  son  visibles  en  el  márgen  derecho  de  la  página.

La  disposición  de  las  laminas  dentro  de  cada  volumen  sigue  la  na

rración,  agrupando  las  distintas  obras  por  escuelas:  Flandes,  Ita

ha,  Espaíia  (Madrid,  Valladolid,  Granada,  Sevilla,  Murcia,  Tole

do  y Méjico), siguiendo a continuación  un  apa.rtad.o  dedicado  a  los

talleres  y  pintores  de  las  provincias  circunvecinas:  Navarra,  Ara

gón  y  Burgos.

Los  vol’ómenes  correspondientes  a  la  letraC(Catálogo)  con

tienen  las  ilustraciones  correspondientes  al  capítulo  V  y  sus  lá

minas  llevan la misma numeración  correlativa, aunque sin preceder

las  con  ninguna  letra.  A  fin  de  facilitar  la  consulta  del  Catálo

go  y  el  cotejo  de].  texto  y  léminas,  sus  fichas  presentan  una  do

ble  numeración.  Corresponde  la  que  figura  en  el  lado  izquierdo  de

los  folios,  junto  a  las  características  técnicas  de  cada  obra,  al

n.mero  de  catálogo,  mientras  que  la  numeración  del  márgén  derecho

recoge  el  nmero  de  la  lámina  o  láminas  dentro  de  los  volmenes  /
sefiala.dos  con  la  letra  C.

Ei  la  transcripción  de  los  documentos  hemos  optado  por  ha——

cerlos  facilmente  inteligibles,  desarrollando  todas  las  abreviatu

ras,  puntuando  los  párrafos  y  conservando  no  obstante  las  grafías

originales.
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1.   TAYOBJ2IVOS.ESTADODELACUESTION.

MTODOLOGIÁ.
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1.   TiiAY  OBJETIVOS.  ESTADÓ_DE LACtJESTION.

METODOLOGIA.

1,  1.  Justificacióndeltema.

Desde  hace varios apios ini  interós como investigador de  la

Historia, del Arte en La Rioja se viene centrando en el estudio /
de  la pintura de los siglos XVII y XVIII  con el propósito de ca

talogar  toda la producción de esta ópoca, tanto  autóctona como /
forónea,  que se conserve en colecciones públicas, eclesiósticas

o  particulares, a fin de establecer un corpus  completo que permi

ta  conocer el alcance e importancia real  de  esta paroela del Ar

te  en una  de-terminada  área  de  la  geografía  peninsular.  Conscien

te  no  obstante  de  que  la  regionalización  del  arte  es  tema bastan

te  escabroso  considerado  desde  diversos  puntos  de  vista,  este  es

tudio  dé  todas  cuantas  manifestaciones  pudieramos  encontrar  en  /
la  revisión  sistemática  de  las  iglesias,  conventos  y  colecciones

fue  y sigue  siendo  el  objetivo  principal  del  estudio  de  la  pintu

ra  de  los  siglos del Barroco en La  Rioja.

Agotar  las  vías  de  invetigación  de  tan  amplio  tema  reoue—

rirá  tiempo,  pues  esta  revisión  sistemática  supone  el  registro  /
de  los materiales existentes o presuntamente existentes en los /
casi  180  núcleos  de población con que cuenta La Rioja, sin in— /



0015

cluir  en estas cifras otros núcleos ex±raprovjncjales en los ue

Consta  la existencia de obras de pintura de procedencia riojana,

bien  por la proximidad geográfica de las  provincias circunveci

nas  (Burgos, Alava, Navarra,...), bien por haber pertenecido  en

±iempos  pretóritos a la demarcación diocesana del obispado cíe Ca

lahorra  y La Calzada, razón que les obligaría a concurrir a los

mercados  artísticos riojanos a la hora de decorar iglesias, ermi

-tas, santuarios o casas particulares.  Se trata con ello de te

ner  uxa visión de conjunto cíe todo cuanto pudiera contribuir a /
definir  y concretar el tema de la existencia  o no de una pintu

ra  riojana, obra de pintores riojanos y afincados en esta tierra,

su  recepción en el medio social loca], dominado por los talleres /
re-tablfs-tjcos y escultóricos su relaciÓn y vinculación a otros /
centros  pictóricos vecinos más activos, como fueron Aragón y  el

rca  castellana con Valladolid a la cabeza o, en menor medida, /
:Iavarra; su lugar respecto a la pintura española contemporánea /
en  cuyo contexto evolutivo hay que incluirla; sus fluctuaciones

estilísticas a lo largo de los siglos XVII y XVIII al ritmo de /
los  cambios ideológicos y estéticos que se produjeron entre la /
Contrarreforma y el Neoclasicismo;  la presencia de conjuntos  /
pictóricos  importados y su incidencia en el cambio de las orien

taciones  artísticas o del gusto de los pintores locales, es de——

oir,  su influencia en el medio al que llegan  procedentes  de  Plan

cies, Italia  o  Madrid.

En  medio  de  todas  estas  cuestiones quedan entretejidas  las

vidas  de  los  artesanos, autores  de  las  obras  sobre  las  que  trata

mos,  muchas de las cuales es imposible relaciónar con su ejecu——

tor  por falta de la documentación precisa.  El hallazgo casual ,/

de  sus nombres, la reconstrucción de sus biografía4  
 DE

lo  detalles  y  aspectos humanos,  como  en  las  faceta  e  suintr
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vención  profesional en taJ.  o  cual obra, a partir de una  minucio—

ea  y sistematizada investigación documental en las actas notaría

les  y en los archivos parroo.uiales y municipales; su organiza— /
ción  profesional en gremios o en cofradías mezclando lo puramen

te  profesional con rasgos religiosos, en cuanto que aparecen ba

jo  una  determinada advocación e instaladas en iglesias o conven

tos,  y con elementos sociales, puesto que su organización inter

na  se jerarquiza9. son ásí mismo objetivos de un inico tema ref e—

rido  a la pintura de los siglos XVII y XVIII en La Rioja.  A  /
través  de estas cofradías y gremios los pintores aspiraron a cam

biar  su estatus social y jurídico, tanto de cara a la conceptua—

ción  de la profesión, como de cara a los gobiernos municipales /
de  las ciudades donde residían. El cambio de la concepción tradi

cional  de la pintura como arte mecónico y manual  hacia la nueva

idea  de Arte liberal y por tanto exento de tributaciones a la C

rona  se  genera  dentro  de  estas agrupaciones de pintores como re

flejo  de  lo que estaba ocurriendo en Madrid, Valladolid o Zarago

ga  en el siglo XVII; indirectamente nos encontramos con un ele——

mento  de juicio importante para valorar el grado de información

y  conocimientos de los pintores riojanos frente a los del resto

de  la península, así como de su asimilación  de las  modernas co

rrientes  de’ pensamiento, de importancia decisiva en el proceso /
de  transformación del artesano en artísta.

La  concreción del tema de esta ésis  Doctoral como 4proxi—

mación  alestudiodelapinturadelossiglosXVIIyXVIIIenLa

Rioja:CatálogodepinturasdelPartidoJudicialdeSantoDomin—

delaCalzada  requiere indudablemente una  justificación.  El t

tulo  contiene a la vez un logro y una  limitación.  La limitación

es  sin duda la aue se deriva del acotamiento del tema, porque  /
era  necesario que un catálogo exhaustivo de toda la pintura de /
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los  dos siglos sealados  existente en La Rioja, no hiciera inter

minable  la  misma  investigación.  Logro  lo  es,  sin  duda,  el  estu——

dio  totalizador y global  de  un  tema  prácticamente  inédito,  hecho

sobre  la base de un conocimiento más amplio que el que indica el

Subtítulo,  puesto que se extiende a la totalidad de la provincia

y  engloba tanto  las  obras de artistas locales, autóctonos, como

las  obrs  de  artistas  foráneos  hechas para La Rioja o importadas

a  la tierra.

Este  mismo conocimiento general de la situación de la pm—

tura  de los siglos XVII y XVIII en La Rioja es precisamente el /
que  permite la catalogación pormenorizada y el estudio de la que

existe  en  la  zona  de  Santo  Domingo  de  la Calzada en el contexto

de  la restante pintura conservada en la región, erigiendose así

como  ejemplo del fenómeno pictórico riojano en el periodo seiíala

do,  cuando no en paradigma de esa misma pintura, especialmente /
en  el mome-bo en que la ciudad de Santo Domingo de la  Calzada al

cansó  la primacía pictórica de La Rioja en los primeros setenta

ahos  del  siglo XVII, en estrecha relación con los talleres y pm

tores  de Burgos.

Como  todos los trabajos inéditos se trata de una labor fun

damentaj.men-te de campo y no de laboratorio. Por ello, hasta lle

gar  a su conclusión ha habido que realizar todo tipo de activida

des:  visitar edificios, bregar con párrocos y clégigos, medir, /
fichar  y catalogar pinturas, investigar documentalmente en todo

tipo  de archivos, establecer correspondencias entre obras docu——

mentadas  y  obras  conservadas  —mundos  no  pocas  veces  divergentes—,

relacionar  entre  sí  obras  conservadas  en  distintos  lugares  y,  fi

nalmente,  estudiar las pinturas desde el punto de vista artísti

co:  estilo, escuela, cronología y circunstancias de todo tipo, /
coadyuvantes al mejor entendimiento de las mismas  procurando en
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todo  momento fijar los datos objetivos de cada una  de  las piezas.

El  riesgo de este trabajo de campo, cuyas fases finales  /
han  sido  evidentemente más teóricas que prácticas, radicó en  la

posibilidad, hecha realidad, de disponer de una  abundancia tal /
de  materiales que hizo inviable abarcar  toda  el  área geográfica

de  La Rioja, tal y como había sido mi intención desde el momento

en  que decidí el tema de mi Memoria de Licenciatura, finalmente

ceRido  a la colección pictórica d1  monasterio de San Millán  de

la  Cogolla,  sin caer en el estudio somero de estos materiales /
procediendo  a su inventario y no a su análisis en profundidad.

Ante  esta situación he preferido recortar los materiales /
disponibles, limitarlos a un área geográfica estricta y realizar

un  estudio  más  profundo  de  menos  obras  y,  consiguientemente,  tam

bien  de  menos pintores locales, si bien estos últimos están re——

presentados  en  Santo  Domingo  de  la  Calzada  y  su  partido  con  muy

Pocas  ausencias  y  ninguna  notable.  García  de  Riao,  Ruíz  de  Sala

Zar  y  Martín  de  la  Cuesta,  entre  los  del  siglo  XVII,  y  Martínez

de  Ollora,  Manuel  Vicente,  los  Rada  y  José  Bejés,  entre  los  del

siglo  XVIII,  todos  contribuyeron  al  exorno  artístico  de  las  /
iglesias  y conventos  de  la1ioja  Alta.  Este  estudio  está  reali

zado  sin  perder  de  vista  el  contexto general; el hecho de que la

movilidad  de  estos  pintores  dejara  huellas  de  su  arte  en  otras  /
localidades  cercanas  al  núcleo  estudiado  también ha  sido  tenido

en  cuenta,  a  pesar  de  que  sus  obras  no  hayan sido catalogadas  o

que  los documentos que las  avalan no aparezcan en el apéndice do

cumental,  con vistas a dotar  a  la redacción final  de mayor cohe

rencia  entre el catálogo de obras y pintores, y los documentos /
aportados.

n  cuanto a los límites cronológicos de este tema, los si

glos  XVII y XVIII corresponden a una  tradicional división de  la
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Historia  y de la Cultura en edades o épocas; son los der Barroco,

encuadrado  dentro de la Edad Moderna. Pero el Barroco en. La  Rio

ja  no empieza a cuajar desde el punto  de  vista de las formas ar—

tísticas  hasta el último tercio del siglo XVII. La pintura de  /
las  primeras décadas del siglo es una  derivación inercial del ai’

te  de la Contrarreforma, tanto  en  la forma, corno en los conteni

dos  ideológicos, cuya pervivencia apenas dejó res uicio para  la

captación  de los movimientos artísticos europeos, italianos y  /
flamencos,  surgidos en el primer tercio del siglo XVII, situa— /
ción  que no es particular de La Rioja, sino que es aplicable a /
todos  los focos artísticos periféricos provinciales, excepción /
hecha  de la Corte, Valencia, Sevilla y Zaragoza.  Tras la tar——

día  implantación de los modos y formas del Barroco, el estilo Ro

cocó  llegó a La Rioja con mayor puntualidad en torno  a  los anos

de  1750—1760,  mientras que los primeros atisbos de neoclasicis

mo  se produjeron a mediados de la década de 1780, conviviendo /
no  obstante con modos plenanente barrocos, cuyos ejemplos rns  re

presentativos  podemos hallarlos en las obras de José Bejés y a—

tías  Garrido.

1,  2.  Estadodelacuestión.

Hemos  considerado el terna del que vamos a tratar como iné—

dito,  pues  a pesar  de  que sobre la pintura de los siglos XVII  y

XVIII  en La Rioja existen diversas referencias bibliográficas en

todo  tipo de publicaciones y algunas breves monografías sobre /
pintores,  colecciones y mecenas, el tema nunca ha sido abordado

de  un modo unitario. Abordar un estado de la cuestión  de los es

tudios  sobre pintura de los  siglos XVII  y  XVIII supone tenor muy

presente  en  primer  lugar  el  trabajo  de  1oya  Va1gaón  sobre  el  ar
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te  riojano  (1), organizado en un capítulo de generalidades en el

que  se abordan las golas histótico—artísticas, los inventarios,

los  trabajos histórico—artísticos sobre comarcas y localidades,

los  museos y colecciones públicas, y las  fuentes literarias; y /
un  segundo  aartado  sobre etapas artísticas  estructurado  en  ar——

quitectura,  escultura,  pintura  y  artes  industriales.  La  biblio——

grafía  que  atavíe  a  la  pintura  podemos  agruparla  del  modo  signen

te:

*  Puentes  literarias,  colecciones  documentales  y  estudios

histórico—artísticos.

—   Guías. Inventarios. Casálogos ionumen±ales. Museos.

—   Historias  Generales  del  Arte.  Monografías.

—  Mecenazgo  y  coleccionismo.

—  Dibujo  y  grabado.

—  Otras  obras.

1,  2, a.   Fuenteslitrarias,coleccionesdocumentalr

estudioshistórico—artísticos.

Como  seiala  Moya  Valgaiíón,  ni  Ponz,  ni  Bosarte,  visitaron

en  el  tanscurso  de  sus  viajes  La  Rioja,  por  lo  que  en  sus  obras

no  hay  referencias  a  esta  tierra.  Si  las  hay  dedicadas  a  Burgos,

a  sus  pintores  y  a  sus obras conserTadas en los  templos  burgale-.

ces;  muchos  de  estos  pintores  trabajaron  para  La  Rioja:  Diego  /
de  Leiva,  fray  Juan  Rizi,  Mateo  Cerezo  el  Viejo, Nicolás Antonio

de  la  Cuadra,  ...  por  lo  que  sus  obras  (2)  son  útiles  para  el  es

tudio  de  la  pintura  de  La  Rioja  en  el  periodo  seialado.

Quien  sí  estuvo  en  La  Rioja  fue  Jovellanos  y  fue  quizá  el

primero  que  en  el  transcurso  de  su  viaje  entre  el  25  de  abril  y

el  28  de  mayo  de  1795  recopiló  una  abimdante  cantidad  de  datos  /
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sobre  obras y artistas locales, datos  que  se  refieren fundasen——

talmente  a la Rioja Alta,  puesto ciue su llegada a esta tierra la

hizo  por Pancorbo hacia Altable, Fonzaleche, Anguciana  y  Haro;  /
desde  esta villa llegaría hasta Logroío, para volver a salir ha

cia  Burgos por Santo Domingo de la Calzada y Belorado. Las loca—

liciades visitadas en el transcurso de su viaje:  Haro,  Briones,

Torremontalbo,  Cenicero, Fuenmayor,  Navarrete, LogroRo, el monas

teno  jerónimo  de La Estrella, Olauri,  Nájera, Casalarreina, el

monasterio  de  la  Herrera,  Tnicio,  Somalo,  Badarn,  San  Milln  de

la  Cogolla,  Berceo  y  Santo  Domingo  de  la  Calzada  quedaron  refle

jados  escueta  y  precisasente en sus  Diarios  (3)  y  en otros  pape

les  remitidos  en  lo  aue  a. las  Bellas  Artes  se  refiere  a  Ceén  Ber

mdez,  de modo que la mayor parte  de  los datos sobre artistas  /
riojanos:  José Bejés, Fernóridez de Navarrete el Mudo, Juan de Es

pinosa,  fray Juan Rizi, fray  Vióente  Zalzo, entre los pintores,

además  de otros escultores y miniaturistas locales; o sobre  las

obras  de pintores y escultores conocidos conservadas en La Rioja:

Van  Loo,  Pantoja de la Cruz, Lucas Jordén, Guercino, Cornelio  /
Schut,  Miguel de Espinosa, Manuel Alvarez, •••,  publicadas  en su

Diccionario  (4),  le  fueron proporcionados por Jovellanos.

Sin  embargo, el viaje del ilustrado asturiano, con no ser

exhaustivo,  ni incluir las ciudades más representativas —puesto

que  dejó fuera de su itinerario toda la Rioja Baja y la Sierra—,

alcanzó  lugares  de especial significación, como los monasterios

benedictinos  de San  Millán  de  la  Cogolla  y Nájera,  el  jerónimo  /
de  La Estrella y el  de  Santa María de 1-a Herrera,  además de  los

conventos  de  Santo  Domingo  de  la Calzada  (San  Francisco  y  la  /
Ánunciación),  Logrofio  (monjas  y  frailes  carmelitas)  y  Haro  (San

Agustín),  todos  los  cuales  constituyen  en  el panorama  riojano  de

las  artes  puntos  de  referencia  obligada  y  centros  de  primera  ja—
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por-tancia.  La  sensibilidad  estética  de  Joveilanos,  esDecialmen—

te  predispuesta contra el Barroco, le hizo abominar los conjun—-

tos  pictóricos más destacados, hasta el punto  de  referirlas de /
Pasada,  corno en los casos de la basílica de la Vega de Haro y de

la  sacristía de San Milln  de Yuso, sin entrar a considerar  sus

negativos  juicios sobre las grandes  realizaciones arquitectóni—-

cas  barrocas: las torres de Haro,  Briones, Santo Domingo de la /
Calzada  y Logroío.  De obras rneios trascendentes, aunque hoy /
igualmente  importantes,  como  las  pinturas  de  la  sacristía de Na—

.rarre-te,  realizadas  en  grisalla  por  un  “artista  vitoriano”,  se  /
ocupó  con  mayor  interós,  en  tanto  que  su  ejecución  se  ciPie  a  los

cánones  acadórnicos,  segón  los  cuales  debía  es-ter  pintado  un  “be

llo  cuarto de hombre; ...  a  la  moda  por  profesor  del  país”  en  /
la  casa  de  don  Vicente  Salamanca  en  Haro  (5).  De una obra casi

contemporánea,  corno  es  la  pintura  de  la  sacristía  de  Briones,  /
critica,  y  con  razón,  su  mala  traza.

E  pintura,  aunque  Jovellanos  debió  ver  mucho,  no  son  dema

siadas  las  obras  citadas,  destacando  por  regla  general  las  firma

das,  documentadas o facilmente  catalogables  en  base  a  su  propio

conocimiento  del tema; a este respecto es significativo el paran

gón  que establece entre la obra de José Bejs  y la del sevillano

Juan  de  Espinal  (6),  pintores coetáneos en áreas geográficas de

masiado  alejadas entre sí.  Juan de Espinosa,  fray  Juan Rizi,

Guercino,  Jordán  en  el  monasterio  de  San  Millán; Van Loo, Schut

y  Rubens en Haro; Pantoja  de  la  Cruz  y  Durero  en  Santa  Haría  la

Real  de Nájera, con algunos de los pintores a los que se refiere

Jovellanos.  Especialmente llamaron  la  atención de este erudito

viajero  las pinturas antiguas,  entendiendo por tales las flamen

cas  o hispanoflamencas: las del monasterio de Nájera, que serían

los  Angelesmúsicos  de  Ilenling  (Bruselas,  Nuseos  Reales);  y  /
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la  gran  sarga  de  SantaAna  (Logroíío,  Museo  de  La Rioja),  que  se

encontraba  en  el  monasterio  de  La  Estrella.  Siempre  cue  puede  /
Jovellanos  indica  la  procedencia  o  escuela  de  pinturas  de  espe-—

cial  significación;  italiano  era  un  retrato  del  CardenalAguirre

de  la  Redonda  de  LogroRo;  de  escuela  veneciana,  una  Virgenconj

elNifio  que  vió  en  la  casa  de  Nieto  en  Puenmayor  (7);  italiana  /
también  la  Virgencone].Niño  que  del  monasterio  de  La  Estrella

pasó  al  Museo  de  La  Rioja  (8);  alrnana,  corno  de  Alberto  Durero,

una  Asunción  que  había  en  el  monasterio  de  Nájera  (9);  y  afla——

mencados  eran  unos  DesposoriosdeSantaCatalina,  de  la  casa  /
Ollauri—Paternina  de Haro (lo).

La  intensa actividad social que a lo largo del viaje desa,

rrolló  Jovellanos le permitió entrar en contacto no sólo con los

archiveros  de los grandes monasterios, sino con las familias más

relevantes  de Haro, Briones, Fuenmayor, Nájera, Logrofio o Santo

Domingo  de la Calzada, muchos de cuyos  miembros  pertenecían  a  la

Real  Sociedad Económica de Amigos del País de la Rioja Castella

na.  Le fue fácil el acceso a las  particulares y siempre  /
que  pudo reseíó los contenidos más clestacables, tanto literarios

como  artís±icos, de sus colecciones, especialmente las de Haro  /
(Ollauri,  Medinilla, Salamanca) y Fuenmayor  (Nieto). Por ausen——

cia,  destaca en este apartado el hecho de que nada refiera de  /
las  colecciones lo  Condes de Hervías, ya que recaló en la casa

que  tenían en Santo Domingo de la Calzada, ciudad en la que, por

otro  lado, sólo le interesó el conjunto pictórico del convento /
de  San  Francisco (11).

De  todas las anotaciones hechas por Jovellanos  las más irn

portantes  son sin duda las que se refieren al pintor del rey Fe

lipe  II  Juan  Fernández  de  Navarrete, el Mudo; sus opiniones for

madas  antes  de  conocer los documentos se mantuvieron  rígidas  aun
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en  contra de esos mismos documentos q.ue le proporcionaron los  /
monjes  de La Estrella, fundamentalmente el testamento que publi—

odría  Cen  Bermúdez (12) y una copia del inventario de los oua——

dros  que quedaron en el monasterio a la muerte de El Mudo.  Sin

embargo,  a la vez que estos documentos, los frailes le ofrecie——

ron  otras noticias sobre el retablo mayor y los colaterales, cii—

yas  pixtu.ras fueron atribuídas por Jovellanos a Navarrete el Mu

do,  aunque-los monjes sabían que habían sido realizadas por fray

Vicente  Zaldo o fray Domingo de San Vicente, monje de La Estre—-

ha  y maestro de El Mudo.  Sin dar  cródito  al fraile anotó Jove—

:Llanos:  “,!,Es posible?  Veremos las pruebas que ofrece, copia de

un  inventario  de  los  cuadros  que  quedaron  por  muerte  del  Mudo1’.

Era  el  8  de  mayo  y  el  17  anotó  en  sus  Diarios:  “Recibí  tambión

carta  del  monjecito  de  La  Estrella,  con  noticias  del retablo y /
cuadros.  Pongase aquí mientras se une a  los  apuntamientos  de  /
aquel  monasterio y  del Mudo” (13).  Todos  los  datos  fueron  brin

dados  por  Jovellanos  a  Cen  Bermúdez,  quien  los  incorporó  a  su  /
Diccionario  (14),  donde  así mismo  hay  otros  de  diversa  proceden

cia,  cuya sistematización constituye uno  de  los repertorios de /
:pintores riojanos  o activos en La Rioja ms  extensos de los im

presos  hasta hoy.

Figuran  en  el Diccionario de Cen  Bermúdez pintores del si

gb  XVI,  como Alonso Gallego, fray Martín Galíndez (Haro, 1547

El  Paular,  1627),  Antonio  de  Segura, pintor de Felipe II, o  /
fray  Martín de Palencia,  iluminador  de  libros corales del monas

terio  de El Escorial.  A Adán Mimoso se refiere en la biografía

de  Navarrete el Mudo, a quien atribuye los lienzos de La Estre——

ha  “aunque aquellos monjes se emreen  en atribuirlos a su ri—

mor  maestro fray Vicente” (15), puesto evidentemente al tanto  /
del  tema  por  Jovellanos,  pero  recogiendo  su  información  parcial—
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mente,  pues se  olvidó  citar  las  pinturas  de  los  áticos de los re

tablos.colaterales, una, conservada aún insitu  en el retablo  /
trasladado  a la iglesia parroquial de Briones, representa al Pa.

cireEterno  la otra es un Cristoresucitado, conservado en el Mu

seo  de La Rioja.  También dedicó Ceán Bermúdez una pequeña nota

biográfica  a fray Vicente de Santo Domingo, atribuyéndole las  /
grisallas  del claustro de La Estrçlla que Jovellanos en un pri——

mer  mornnto había adjudicado a Navarrete (16).

Los  pintores de]. siglo XVII  son más escasos en el reperto

rio  de Ceán Bermúdez; junto a Diego  de  Leiva, aparecen Juan de /
Espinosa,  Miguel  de  Espinosa,  Lorenzo  de  Cáceres  bajo  el  aoelli—

do  Cazares,  y  Jerónimo de Ezquerra, además de fray Juan  Rizi.  /
Los  pintores  riojanos  del  siglo  XVIII  que  trabajaron  en  Madrid,

corno  Andrés  de la  Calleja  o  Bernardo  Martínez  del  Barranco,  fue

ron  conocidos  de  Ceén  y  los  datos  que  sobre  ellos  aporta  son  de

gran  precisión. Pero de Francisco Zorrilla, a quien creemos de o

rigen  riojano,  a  pesar  de  haber  trabajado en Madrid, no pudo re

coger  ni  datos  ni  obras  existentes  en  las  igiesias  madrileas.

José  Bejés  fue  el  único  pintor  riojano  que,  habiendo  trabajado  /
toda  su  vida  en  la  tierra,  alcanzó  a  figurar  en  las  páginas  del

Diccionario,  gracias a las informaciones facilitadas por Jovella

nos  (17).  Entre  los  artistas  de  otras  procedencias  regionales

que  dejaron obra en La Rioja sólo cabe sefialar a José Luzn.

Una  obra tan  dispar  como  es el Diccionario de Pascual Ma—

doz  (18) puso al descubierto a mediados del siglo XIX al pintor

logrofiés José de Mendoza, apellido que comparten a fines del si

glo  XVII  varios  pintores logroReses, citado junto al desconocido

Andrés  García  y  a  Navarrete  el  Iludo.

Las  Adicciones  del  Conde  de  la  ViRaza  (19)  son  pocas  numó

ricamente  respecto  a  la  obra  base  de  Ceán  Bermúdez  —tres  en  lo
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que  a  la  pintura  riojana  se  refiere—,  ofreciendo  en  cambio  una  /
de  las primeras biografías del acadrnico Domingo Alvarez Enciso,

e  parte  tornada de la obra de  Juñ  1oyano (20),jun-bo con intere

santes  precisiones sobre la obra de Lorenzo de Cáceres en Burgos

y  la participación del pintor Antonio de San  Juan,  natural de Am

basagtxas, pero residente en Roma, en los intentos de creación de

una  Academia EspaRola en Roma, bajo los auspicios del rey Carlos

II  y ladirección  de Francisco de Herrera el Mozo.  Una breve /
nota  aporta la noticia de Francisco Zorrilla e identifica las  /
primeras  obras de su mano.

Las  notas  sobre pintores riojanos que nos proporciona Osso

rio  y Bernard  son  relativas a un periodo que queda fuera de nues

tro  estudio, aunque merezca la pena tenerlas en cuenta, en espe

cial  para Domingo Alvarez Enciso (21).

Distintas  colecciones  documentales  han  contribuício a rerfi

lar  la acividad  de algunos pintores del ómbito castellano o na

varro  en La Rioja, mientras que otras nos proporcionan los ciatos

precisos  sobre artistas que tuvieron sus encargos en esta tierra.

Entre  las  primeras  hay  que  apuntar  las  obras  de  Martí  y Monsó  /
(22)  y  ,e  García  Chico  (23),  relativas  al  área  castellana,  funda

mentalmente  vallisoletana.  La  obra  del  primero  se  refiere  muy  /
principalmente al siglo XVI, mientras que los  documentos  del  se—

gundo  contienen la noticia de ciertos trabajos ¿Le Felipe Gil de

Mena  para Logrofio (24). Son notas que nos alertan, junto con las

frecuentes  referencias a la pintura de Valladolid en inventarios

riojanos  y tasaciones, de un mercado artístico que abasteció  de

obras  a iglesias, conventos y particulares, especialmente duran

te  el siglo XVII,  razón que explica la existencia de obras de Ami

drs  de .Amaya, Diaz de Perreras,  Clemenje  Sánchez,  de  los Peti y

de  otros pintores aón no identificados en La Rioja.  Así mismo,
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corresponde  situar en este apartado la obra  de  Alonso Cortas (24)

que  contiene noticias de los pintores activos en Burgos a fines /
del  siglo XVI, los mismos que abren el siglo XVII  en La Rioja con

su  trabajo en Santo Domingo de la Calzada:  Pedro Ruíz de Camar

go,  Juan García  de  RiaRo, Cosme de Medina y otros.

Para  el área geográfica del viejo reino de Navarra con el /
que  La Rioja mantuvo  permanentes relaciones y trasvase de artis

tas  sonde  consulta necesaria la  obras de Biurrun  Sotil  (25), U

ranga  Galdiano (26), García Gaínza (27) y Castro (28), todas  /
ellas  dedicadas a temas de escultura, a e±cepción de uno de los

trabajos  de Casto (29), pero en los que es constante el aporte /
sobre  pintores y doradores de retablos, facetas indisolubles  de

una  misma actividad.

Las  fuentes documentales de temática estrictamente riojana

son  las de Simón Días (30), Lope Toledo (31), Goicoechea (32), /
Moya  ValgaRón  (33)  yRamírez  Martínez  (34)  aunoue su interés pa

ra  la pintura es bastante relativo. No ocurre lo mismo con  los

trabajos  de Arrúe y Martínez Glera (35)  y  deFaria  Guerrero (36)

arribos dedicados a exhumar los artistas que figuran en el Catas——

tro  del Marqués de la Ensenada.  Otras aportaciones de interés /
pueden  hallarse  en las obras de Alvarez Pinedo (37)  y  la ‘Iemoia

de  Licenciatura de  Saez Edeso y Saez Hernáez (38).

Las  obras de Agulló  y  Cobo (39)  proporcionan numerosos da

tos  sobre la actividad madrilaRa de algunos pintores riojanos, /
como  Ezquerra  o  Prancisco  Zorrilla,  o  sobre pintores  madri1eíos

con  obra conservada en La Rioja, como es el caso del casi clesco—

nocido  Mateo Pérez de Belorado.

Un  buen número de obras de caracter histórico con incursio

neo  abundantes en lo artístico contienen notas amrovecha’oles so

bre  pintores, pinturas, donantes de obras, fundaciones, etc.  Su
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lista  podría hacerse iitermina1Dle si nos dedicásemos a citanos

todos,  por lo que mencionaremos los más importantes, agrup6ndo——

los  or  localidades.  Para la ciudad. de Logro?io existen las  —/
obras  de los dos Gómez, Antero (40) y Francisco Javier (41),  la

de  Moreno  Garbaro  (42) y la de Gómez de Segura  (43). Sobre  Cala

horra,  de  la  mucha  literatura  existente,  sólo  merecen  ser  recor—

dacias  las  obras  de  Carrión  (44) ylos  artículos  conagrados  por

Lecuonaa  las tres iglesias de la  ciudad  (45). El libro de Fran

co  Guerrero  y  Catalón  Carboneil,  fundamentalmente  gráfico,  con——

tiene  reproducciones de algunas obras pictóricas de la catedral,

como  las atribuídas a Ribera  (46).  Para  Arnedo  tiene  alguna  u—

tilidad  el libro de Fernónciez de Bobadilla (47) cue recoge algu

nas  noticias sobre Jerónimo Gentico y Vicente Berdusán.  Alfaro

cuenta  así  mismo  con  varias  monografías  de  caracter  fundamental

mente  histórico, entre las que destaca por su abundante  informa

ción  artística la d.c Martínez  Díez  (48). Ni sobre Cervera del  /
Río  A1hDma,  ni  sobre  Torrecilla  de  Cameros,  existe  literatura  ci

table  n  este  apartado,  a  no  ser  la  obra  de  Martínez  de  Pinillos

referida  al  santuario  de  Tómalos  (49). Pero  en  la  Rioja  Baja  con

viene  seiíalar especialmente el trabajo de Moya Valgai’ión y Ruíz /

Ezquerro  sobre las dos iglesias de Enciso (50)  y el de Hernán——

des  Urraca sobre Nunilla (51) ..  En  la Rioja Alta la ciudad de /
Haro  fue historiada por Hergueta y Mtín  (52). La bibliografía

sobre  Nájera y su monasterio es muy abundante, siendo especial——

mente  destacable el trabajo de Garrón (53). Otros monasterios de

esta  misma órea geográfica, como los de Cafia  (54) y La Estrella

(55) cuentan con algón  estudio. Lo mismo ocurre con el monaste——

rio  benedictino de Valvanera (56),  mientras que la bibliografía

de  caracter histórico—artístico sobre los dos monasterios de San

Millón  de  la  Cogolla  es  crecidísima  (57).
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Puesto  que  este  trabajo  se  centra  en la ciudad de Santo  /
Domingo  de  la  Calzada  y  su  área geográfica inmediata convendrá /
Seialar  con  mayor  detalle  la  bibliografía  histórico  descriptiva

sobre  esta  ciudad  y  las  localidades  vecinas.  La  falta  de  una  hio

-tana  sobre  Santo  Domingo  de  la  Calzada,  que  Jovellanos sea1a  /
en  sus  Diarios,  fue  en  parte  reparada  por  Alonso  Martínez  (58).

La  ciudad  cuenta  además  con  una  ía  de  Ruíz  de  Galarreta  (59),

monor-afías  sobre  as  cotos  histórico—artísticos  de  la  catedral

(60)  y  del  convento  de  San  Francisco  (61),  y  unas  inútiles  es——

tampas  literarias de Saenz  Miera  tJyarra  (62).

Algunos  pueblos  de  los  alrededores  de  la  ciudad  calceaten—

se  tienen  tambien  sus monografías históricas, como Ezcaray  (63),

Balares  (64), Leiva de Río  Tirón  (65), Briones  (66), Abalos  /
(67), San Vicente  de la Sonsierra (68).y Zarratón de Rioja (69),

a  los  que  podrían  sumarse  Fuenmayor  (70)yNavarrete  (71),  biblio

grafía  toda ella de valor muy desigual y bastante inútil en mu—

olios casos.

Aunque  el  monasterio benedictino de San  Salvador de Oía se

encuentra  enclavado en la provincia de Burgos, su proximidad geo

gráfica  y las relaciones mantenidas con otros monasterios rioja

nos  de la misma orden nos obliga a tenerlo en cuenta en esta re

capitulación bibliográfica  a través de la obra de Herrera Oria

(72),  con abundantes datos sobre los pintores Romualdo del Cami

no  y José Antonio Valle y Salinas.

1,  2, b.   Guías.Inventarios.CatálogosMonumentales.Mu

seos.

No  son  muchas  las  guias  de  tipo  general  dedicadas  a  La  Rio

ja.  La  más  antigua es1a  que Madrazo (3) incluyó en el tomo  /
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tercero  de los tres dedicados a Navarra y LooRo  en la colec— /
ción  Es  .  Sus  monumentos  1  artes. Su naturalezaehistoria,  /
Cuyo  valor por lo que a pintura se refiere es complétamente nulo,

lo  mismo casi que en lo relativo a las restantes artes  plásticas,

pues  sus páginas se hallan cuajadas de narración histórica entre

sacada  de obras anteriormente publicadas, crónicas y memoriales

en  un ejercicio de laboratorio, como si su autor no hubiese pisa

do  el territorio del que escribía.

Hasta  1962  no  apareció otra guía general de La Rioja, muy

comple-ta, conocedora del territorio y de los monumentos, debida

a  Ruíz Galarreta y revisada por Alcolea (74), aun hoy vigente en

muchos  casos y de valor muy superior a la posterior de Lope Tole

do  (75) y a la brevísima de Sánchez Trujillano (76).

En  el apartado de los Inventarios, desde 1975 han venido a

pareciendo  los diversos tomos del InventarioArtísticodeLo—

Ro,  inspirado y dirigido por Moya ValgaRón, quien acometió la re

cogida  de materiales y el trabajo de campo entre los aRos 1967 y

:L974, con lo que, a pesar de que conforme ha ido publicanciose se

ha  intentado reactualizar, en algunos casos se halla desfasado,

:puesto que en los últimos veinte aRos numerosas iglesias han per

dido  su culto,  mientras que su mobiliario y objetos de culto han

sido  trasladados al Museo Diocesano de Calahorra, al de La Rioja

de  LogroRo o a otras parroquias. Por lo que respecta al área de

Santo  Domingo de la Calzada, solamente algunas  aldeas de Ezcaray

y  Ojacastro han perdido el culto en sus iglesias y sus objetos /
han  sido recogidos en las  parroquias citadas.  Con todo, la rea

lización  del Inventario  fue la fuente de la que se nutrieron  /
los  primeros estudios monográficos sobre  la  arquitectura y es

cultura,  quedando la pintura algo más olvidada. Los tres tomos /
que  hasta la fecha van publicados de este Inventario (77), la  /
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abundancia  de datos, nombres, obras y documentos barajados,  las

ilustraciones y la planimetría, lo hacen una  obra básica para  /
quien  inicie cualquier estudio artístico sobre La Rioja.  Pero /
para  los fines del trabajo que nos hemos propuesto el Inventario

presenta  el inconveniente de no haber sido publicado an  el tomo

IV  y último que deberá incluir los edificios de Santo Domingo de

la  Calzada, que es el núcleo sobre el que gravi-ta el catálogo de

pintura  que intentamos realizar, y Valgaión, que en su parroquia

y  ermita de Tresfuentes conserva un importante conjunto de obras

madrileias.  No obstante, tambien hay que seRalar que hemos teni

do  acceso a esta parte inédita, depositada en la Consejería de /
Cultura  de La Rioja.

Aunque  no pertenezcan a la provincia de La Rioja es absolu

tarnonte obligado citar en este apartado el Catálogo Nonumental /
de  la Diócesis de Vitoria ,  cuyos  cinco tomos aparecidos has

ta  ahora son obra de diversos autores (78),  y  el Catálogoi’ionu——

mentaldeNavarra,  realizado bajo la dirección de García Gainza

(79).  Ambos permiten valorar el grado de interrelación entre es

tas  provincias y La Rioja,  el  constante fluir de artistas en  un

área  geográfica que podemos considerar sin fronteras.

Desgraciadamente no están realizados los Inventarios de So

ria,  ni de Burgos. En cuanto a los Inventarios del área aragone

sa  con los que se completaría la corona de provincias fronteri——

zas  con La Rioja, la obra de Abbad Ríos (80) no es de utilidad /
aplicable  a la pintura riojana, a pesar de que la presencia de /
pintores  zaragozanos en La Rioja está más que probada a lo largo

de  los siglos XVII y XVIII, segn  veremos más adelante.  Para va

lorar  con mayór precisión la aportación aragonesa al arte rioja

no,  en .1980 realizamos para el Servicio de Información Artística

del  Iiniztcrio de Cultura el InventarioArtísticodel  Partido Ju
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dicialdeTarazana,  ya que constituía una  zona  fronteriza; sin /
embargo,  los resultados fueron escasos (81).

En  lo relátivo a catálogos de colecciones y museos son tam

bien  muy escasas las publicaciones existentes. Yo mismo redacté

como  Memoria de Licenciatura el catálogo de las pinturas del rna—

nasterio  de  San  Milln  de la Cogolla, procurando ser exhaustivo,

aunque  quedaron  fuera  de  la.  publicación  definitiva  todas  las  pm

turas  del  refectorio  (82).  Fuera  de  esta  obra  ningón  otro  con——

junto  pictórico cuenta con un  trabajo  similar,  aunque  si  hay  una

breve  guía del monasterio de Caias (83)  en la que se cataloga /
un  importante grupo de pinturas de Pedro Ruíz de Salazar.

En  cuanto a los museos públicos, el de Nájera tiene una re

queRa  guía publicada (84), pero en cambio no conserva pintura, a

excepción  de los restos murales que decoraban la botica del mo

nasterio  de Santa María, donde está instalado el museo.  El de /
La  Rioja, antes Museo  Arqueológico de LogroRo,  cuenta  con  diver

sas  publicaciones, como la breve reseRa de Jesús Andrés (85), el

catálogo  de Ruperto Gómez Sera  (86), una  actualización de Por—

nies  Casals (87)  y  diversas guías de mano (88).  Para  la  historia

y  formación de este Museo hay que consultar los trabajos de Meri

no  Urrutia  (89)  y  de  María  Teresa  Sanchéz  Trujillano  (90).

El  artículo  de  Lana  Armisén  sobre  el  Museo  Diocesano  de  Ca

lahorra  no  llega  a  la  categoría  de  guía  (91);  sus colecciones de

pintura  no quedan ref1ejada  en. él,  siendo importantes  las  obras

de  Gentico y de Pedro Ruíz de Cenzano 1.

De  las colecciones privadas se conocen algunas referencias

esporádicas  en obras de caracter general. Una obra de Vicente  /
Carducho  fue catalogada por Ángulo Ifliguez y Pérez Sánchez en co

lección  privada de Nájera (92). Otra del italiano Cipper en la /
colección  logroResa  Díaz  del  Valle  fue  mencionada  por  Urrea  Fer—
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nóndez  (93).  Reflejo de la  colección  del  marqués  de  Legarda  en  /
Abalos  puede verse en la Guía de Alcolea y Ruíz  Galarreta  (94).

1,  2,  c.  HistoriasGeneralesdelArte.Noafas.

Si  las noticias sobre pintores aue trabajaron en La Rioja

a  lo la±go de los siglos XVII y XVIII se rueden recopilar, aun—

que  sea espigndolas  a través  de rublicacones  de todo tiro, de

las  que  las  anteriormente expuestas constituyen la parte más si

nificativa,  los cotudios pormenorizados sobre los pintores son /
escasísimos,  lo oue unido en ocasiones a la indefinición de su /
obra,  no ha permitido que sus nombres  —salvo rarísimas excepcio

nos—  hayan  llcc:ado a las historias generales de la pintura esra

iola,  repitiendo  invariablemente  cuando lo han conseguido las no

ticias  de  Palomino, Ceán Bermúdez o Viiaza.  Por  regla  general,  /
entre  los  pintores  riojanos  del  siglo XVI sólo Juan  Fernández  de

Navarrete  fira  por  méritos  propios  en  lugar  de  honor  de  la  His

toria  de  la  Pintura  Espaíola,  siendo  la  bibliografía  que  aborda

diversos  problemas  de  su  vida  y  arte  verdaderamente  amplia.  Nin

gón  pintor  de  los  que  trabajan  en  el  siglo  XVII  en  La  Rioja  ha  /
llegado  a tal  honor,  si  exceptúamos  a  fray  Juan  Rizi,  ciyo  con——

junto  pictórico de San  Millén  de  la Cogolla careció de consecucn

cias  prácticas en la evolución de la pintura riojana de su siglo

y  a quien por formación y estilo hay  que  considerar como pintor

madrileio,  segón  queda  recogido en la HistoriadelaPinturaEs—

paola  d.c Angu.lo Iiigaez  y  Pérez Sánchez (95),  en la que se ac——

tualiza  el catálogo de Tormo y Lafuente Ferrari (96),  puntualiza

do  también en un rtícii1o mío (97).  Las  arortaciones a la obra /
literaria  y artística de fray Juan Rizi han sido numerosas en  /
los  íltirnos aNos,  aunque no siempre certeras (96),  si bien su  /
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personal  estilo, facilita considerablemente la depuración de  íu

catálogo.

Entre  los pintores de origen riojano activos durante el si

gb  XVIII,  sólo los que llearon  a trabajar en la Corte, ocupan

do  aliin puesto relevante, figuran  en  las historias generales  a

las  que venimos reÍ’iriendonos; son Jerónimo Antonio de Ezquerra

(hacia  1659 —  1733),  Andrés  de  la Calleja (Urdanta, 1705 —  Ma— /
drid,  1785)  y  Bernardo Martínez  del  Barranco  (La  Cuesta,  1733  —

Madrid,  1791).  Todos  figuran  en  las obras de Angu.lo  Iííigu.ez  (99),

Camón  Aznar  (loo),  ónchez  Cantón  (101), Morales y iiarin (102),

Urrea  (103) y otros, como reflejo de su actividad en la Corte, /
ya  que su actividad riojana fue muj  escasa,  cuando  no  nula.

No  ha  sido menos culpable de esta situación el desconoci

miento,  incluso nominal, de los pintores riojanos, situación que

se  ha  visto  notablemente paliada con la publicación del Inventa

rioArtís±ico  doLo  ?oíio,  A  partir  de  1  han  podido realizarse /
dos  pnoramas  generales de la  pintura  del  los  siglos  XVII  y  /
XVIII  por  TIoya  Valgaíón  (104)  y  iartínez  Glera  (105)  muy  breves

en  ambos  casos,  pero  poniendo  de  relieve  a  los  pintores más sig

nificativos.

Este  mismo desconocimiento propició que las pocas monogra

fías  dedicadas  a  pintores  riojanos,  activos  en  la  región  o  en  La

Corte,  lo  fueran  sobre  los  que  ya  venían  figurando  en  obras  de  /
caracter  general  o  diccionarios.  A  Diego  de  Leiva,  riojano  es

tablecido  en  Burgos,  pero  cuyas  primeras  y  1timas  obras  se  docu

mentan  por  el  momento  en  La  Rioja,  le  han  sido  dedicados  gran  /
cantidad  de  artículos,  bien  biográficos,  bien  de  aportación  de  /
nuevas  obras,  por  Hergueta  y  iarín  (106),  Lope  Toledo  (107),  Cas

tro  (108),  Urrea  (109),  Echeverría  Go±y  Pernandez  Gracia  (110),

Agriera Ros  (111)  y  yo mismo (112), acemás de las  citas tradicio
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nales  de Ponz (113), Ceón Bormdez  (114), Bosarte (115), r.íartí——

nez  y Sanz (116), Alonso 1artínez  (118) o Tarin y Juaneda (117).

Su  biografía está no obstante necesitada de una  investigación do

Cumental  q.ue  revele nuevas obras.

Alvarez  Pinedo  y  Ramírez  Martínez  publicaron  el  testanion—

to  del  pintor  logroíés  Pedro  Ruíz  de  Cenzano,  documento  del  ue

se  desprenden  diversos  datos  sobr  su  familia  y  sus  obras  (119),

especialmente  su  parentesco  con  el  pintor  flamenco  Guillermo  de

Amberes,  que era yerno suyo, y sobre sus hijos Mateo y Pedro II,

tambien  pintores.

Otros  pintores riojanos del siglo XVII se hallan biografia

dos  por vez primera en mi  estudio sobre el monasterio de San  Mi—

ilán  de  la Cogolla ,  como  son Pedro Ruíz de Salazar  (120), José

de  Salazar (121) o Juan  de  Espinosa, al que me referir6 más ade—

lante  (122).

Entre  los pintores locales del siglo XVIII, José Bejés fue

merecedor  de una  breve  monografía de Torralba Soriano (123),  /
quien  al publicar algunos datos sobre la vida del pintor, apoya

dos  en  documentos  del  archivo parroquial  de  Santa  María  de  Pala

cio  de Logroío, puso  de relieve a otros pintores de su círculo

inmediato,  como Juan José García de Arciniega, Agustín de Arigulo

y  Antonio Osorio.  Todos estos datos fueron notablemente incre——

mentados  por mi en el capítulo que dedique al pintor en el catá

logo  de San Mi11n  de  la Cogolla, si bien prescindiendo del apa—

rato  crítico y documental (124).  También Francisco Ruíz, pin

tor  logroiés, fue tratado brevísimamente a raiz del hallazgo de

su  firm. en las pinturas de la basílica de San Marcial de Larde

ro  (125).

Aunçue  trasciende lo puramente local y  entronca  con  lo  ara

gons  y navarro, la personalidad de Francisco del Plano y su pro
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c1ucción  riojana  a  lo largo de amplios periodos de permañencia en

La  Rioja también ha sido estudiada de modo monográfico (126).

De  los  pintores riojanos que desarrollaron su actividad  /
fuera  de  la  tierra  hay  cue  recordar  que  Angulo  Iñiguez  dedicó  a

Jerónimo  Antonio  de  Ezq.uerra  una  nota bastante confusa a raíz de

la  identificación de la InniaculadaConcepción del convento de  /
Santa  Engracia de Olite (127), habiendole prestado tarnbin  su  /
atención  Piedra en un reciente estudio monográfico (128).  Figu

ra  de primer orden en el ambiente artístico madrilaño durante  /
los  reinados de Fernando VI y Carlos III (129),  Andrés e  la Ca

lleja  ha sido estudiado recientemente en una breve monografía  /
por  Morales Piga (130), tratando sus facetas  de  pintor, restaura

dor  y pedagogo.  Sin embargo, hasta el presente carecemos de es

tudios  sobre Bernardo Martínez del Barranco y Domingo Alvarez  En

ciso,  discípulo de Andrés  de  la Calleja y Director de la Escuela

de  Dibujo de Cádiz (131).  Por lo curioso de la circunstancia /
con  que accede a la Historia de la Pintura Espaíola merece ser /
citado  Antonio de San  Juan, natural de Ainbasagas, residente  en

1680  en  Roma, desde donde solicitó en unión con otros españoles

la  creación de una Academia Estañola en la ciudad pontificia que

sería  patrocinada por el rey Carlos II (132); sin embargo, su  /
obra  es totalmente desconocida.

El  análisis individualizado de las obras pictóricas exis——

tentes  en La Rioja tampoco cuenta con demasiados estudios, aun——

que  alguno sea ya antiguo.  Se  mezclan en este apartado algunos /
pintores  forasteros  —madrilaños, flamencos o italianos—  con  /
obra  firmada o documentada en esta tierra que, por su relevancia

e  interés han visto sus obras estudiadas en pequeías monografías.

Uno  do  los  más  antiguos  estudios es el que Acero y Abad dedicó a

dos  lienzos de San  Francisco de Borja, existentes en Santa María
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de  la Redonda de Logroño (133), lo que le dió pie para  escribir

toda,  una  historia de la Espada  Imperial de Carlos V y Felipe II.

Cronológicamente  le sigu±ó  el  aue  Ortíz  de  Urbina dedicó a una  /
tabla  flamenca del Antamiento  de Logrado, .atribuída entonces a

Rubens  (134). Merino Urrutia dió a conocer un retrato del Mar——

quésdelaEnsenada,  obra de Amiconi  (135), estudiando más tarde

el  conjunto de los ángeles de la ermita de Allende de Ezcaray  /
(136).  A  ellos  han  seguido  otro  estudios  de  Valdivieso  sobre

las  pinturas  de  Gabriel Pranck,  conservadas  en  Santa  Eulalia  de

Arnedo  (l37)  de  Brasas  Egido  sobre  el MartiriodeSanBartolomé

existente  en  las  Carmelitas  de  Calahorra,  obra  de  Bartolomé  Ro——

mán  (138),  a  auien  yo  mismo  he  atribuído  varias  pinturas  en  San

Nillán  de  la  Cogolla  y  San  Lesmes  de  Burgos  (139).  Otro  pintor

madriledo  a cuyo nombre han  sido  catalogados los lienzos  de  un /
apostolado  incompleto de la parroquia de Santa Cruz de Nájera es

.Antonio Arias  (140).  Por-tela Sandoval dió a conocer un Marti——

riodeSan  Bartolomé,  obra de pintor anónimo que copió una  estan

pa  de dibera y que  se  conse±va  en  la  catedral  cb  Santo  Domino  de

la  Cal z ana  (141).  La  fi  gura  ne 1  madril  eno  fray  Matías  de  Irala

como  pintor fue dada a conocer  a  la  vez  que  estudiabamos  un  lien

zo  conservado en la parroquia de Navarrete (142), identificando—

se  así el estilo pictórico de este fecundo grabador.  Finalmente,

la  extensa actividad que Francisco del Plano desarrollé en La  /
Rioja  entre 1702 y 1728 le otorga casi carta de naturaleza, pues

además,  su hijo Felipe se casó en Calahorra;  a  la obra realizada

durante  es-te periodo le ded.iqu un artículo (143), cuyo aparato

documental  será publicado por separado (144).

En  pintura,  tanto  como  en  escultura  o  arquitectura,  es  ne

cesario  mirar  a  las  provincias  circunvecinas  para  ayudarnos  en  /
la  definición  d  los Din-tares propiamente  riojanos  y  de  sus  /
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obras.  Aunaue las colecciones documentales sobre Aragón no apor

tan  materiales  relativos a la intervención de pintores arasone—-

Seo  en La Rioja, su presencia está más que probada durante el si

gb  XVII  y,  especialmente, en el XVIII, segiín hemos tenido oca——

sión  de estudiar (145).  Entre los del siglo XVII hay que racor

dar  a Miguel  de  Espinosa (146); a algunos pintores activos en la

zona  oriental de la provincia, especialmente a los que intervi——

nieron  en el retablo mayor de la arroquia  de Santa  Ana  de Cerve

ra  del  Río  Alhama:  Miguel  Angel  Rafael,  Marcos  Remón  y  Martín  /
González  (147); y a Vicente Berdusén, cuya obra podemos hallar /
en  Alfaro, Arnedo, Corera y Ribafrecha (148).

A  caballo entre los dos siglos,  la  presencia  de  Fausto  Ve—

rástegai  entre  1690  y  1707  reforzó  estas  relaciones,  si  bien  des

conocemos  por  el  momento  sus  obras  (149).  Dentro  del  siglo  XVIII

fueron  muchos e importantes los pintores aragoneses, zaragozanos

principalmente,  aue  encontraron en La Rioja amplio campo para /
su  labor, como los ya mencionados Francisco y Felipe del Plano,

Miguel  Pempinela, Manuel  Gutiérrez,  José  Goya,  Francisco Casado

y  Pedro Luzón (i5o),  cuyas intervenciones se centraron principal

mente  en Alfaro y Calahorra.

Los  artistas navarros tuvieron importancia notable en el /
desarrollo  de las artes  durante  los  siglos XVI al XVIII, pudien

dose  comprobar a lo largo de la Ribera del bro  un constante  /
trasvase  de canteros, albaRiles,  escultores,  ensambladores,  ar——

quitectos  y pintores,  según  quedó  de manifiesto  hace  aRos  en los

trabajos  citados cia Biurrun  Sotil,  UrangaGaldiano  y Castro, ex

traordinariamente  completados  en  fecha  reciente  con  el  Catálogo

Monumental  cieMavarra,  dirigido  por  García  Gaínza,  el  cual,  a  pe

sar  d.c  no  habér  sido  a.n  completado,  por  lo que  respecta  a  las  /
merindades  fronterizas  de  Estella  y  Tudela  ya  ha  sido  publica—
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do.  Por lo que resecta  a los estudios histórico artísticos de /
Navarra  no  ha  oue  olvidarse  del  meritorio  libro  de  Arrase sobre

los  templos de la  ciudad  de  Corella  (151),  ni  del  de  Labeaga  Men

diola  sobre Viana (152), que amplia mucho el panorama ofrecido /
hace  algunos aNos por Gancedo (153).

En  las  páginas  de  esta  bibliografía  navarra  que  podemos  /
considerar  imprescindible en cuanto se refiere a la pintura de /
los  siglos XVII y XVIII en La Rioja y sus relaciones con Navarra,

se  encuentran dispersas multitud de noticias sobre artistas  que

trabajaron  a uno y otro lado del Ebro. Sin embargo, hay que des

tacar  la intervención de los navarros Juan de Lumbier y Pedro de

Fuentes  en el convento de la Piedad de Casalarreina (154); la de

Diego  de Arteaga, pintor y dorador de la urimera mitad del siglo

XVII,  afincado  en  Estella  y  Viana  (155);  tambión  a Diego de Cli—

te,  aue  concurrió  a  algunos  remates  de  obras  en  el  obispado  de  /
Calahorra  desde su afincamiento estells  (156); y especialmente

a  Juan  de  Espinosa,  pamp1ons  y  autor  de  la  primera  decoración  /
de  los  claustros  de  San  Millón  de  la  Cogolla,  así  como  de  otras

obras  en  las  Benedictinas  de  Lurn”oier  (Navarra),  en  el  Nuseo  de  /
La  Rioja y en la parroquia de Navarrete (157).  Vicente Berdusón,

citado  a propósito de las influencias aragonesas, fue un pintor

estratógicamente situado en la ciudad de Tudela y un consumado /
ejemplo  de  hábil  comerciante  que  debe  ser  tenido  en  cuenta  a  la

hora  de  estudiar  la  pintura  navarra  de  la  segunda  mitad  del  si——

gb  XVII  como  su  pintor  más  representativo;  su  superioridad  ar——

tística  y técnica sobre  sus contemporéneos locales le proporcio

nó  importantes  trabajos  en  Pamplona,  Huesca,  Zaragoza  o  Madrid

durante  más  de treinta aNos (158).

Los  pintores navarros del siglo XVIII tienen menor peso en

el  ambiente riojano. A partir de la tercera o cuarta década de /
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este  siglo se estableció  en Pamplona Pedro Antonio de Rada, her

mano  de José Eugenio  y tío de Domingo, cuyo taller estaba en  /
Santo  Domingo dela  Calzada. Además de sus relaciones familiares

que  le enraizan en La Rioja,  sus constantes trabajos en obras /
de  obispo don Gaspar de i4iranda y Argaíz, tanto en Pamplona, co

mo  en Calahorra (159), hacen de él una  cia las figuras más sobre-.

salientes  de la pintura tardobarroca y rococó de Navarra. Sin ea

barco,  por  lo poco que se conoce de la pintura navarra de este /
periodo,  una panorómica general  nos muestra. la concurrencia  de

diversos  artistas forasteros durante la primera mitad del siglo

XVIII,  como José Bravo que trabajó en Viana y Los Arcos, Francis

co  del Plano con la colaboración de su hijo Felipe que decoraron

la  iglesia conventual de San Francisco de Viana, José Bejés que

pintó  en Pamplona para la capilla de la Virgen del Camino en  la

iglesia  de San Cernin y en el convento de Santo Domingo, Matías

Garrido  que trabajó en distintas localidades de la Ribera (Tafa—

ha,  Viana,  Bargota,  Arras)  o  el  mismo  Luis  Paret  y  Alcazar  que

decoraría  a  partir  de  1786  la  capilla  vianesa  de  San  Juan  de  liar

mo.

Enmateriade  pintura,los  alaveses  tuvieron  una  incidencia

muy  escasa  en  La  Rioja  y  su  presencia,  rodeada  de  cierta  notorie

dad,  no  se  deja  sentir  hasta  fines  del  siglo  XVIII  con  los  pinto

res  neoclásicos  Valentin  de  Arambarri  (160)  y  José  López  de  To—-

rre  (161). Por  el  contrario,  en  los  ahos centrales  del  siglo  /
XVIII  los más importantes conjuntos pictóricos realizados en Ala

va  son  los  debidos a José Bejés  en  las  parroquias  de  Balios  de  /
Ebro,  Elciego, Samaniego, Moreda  y  Villabuena,  y  a Matías Garri

do  en Labastida, Elciego y Navaridas (162).  Otros conjuntos, co

mo  el del crucero de la parroquia de Labastida,  son  fiel reflejo

de  obras riojanás, ya que copia en este caso concreto los ciclos
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de  Francisco  del  Plano  y  Francisco  Zorrilla  en  la  Vega  de  Haro.

Un  buen ejemplo de la escasa pujanza q.ue el mercado pictórico te

ía  en  Alava  du’ante  el  siglo  XVIII  es la,  emigración  de  los  Rada,

de  origen  vitoriano,  a  Santo  Domingo  de  la  Calzada,  o  el  encar

go  de  los  francicanos  de  Vitoria  al  pintor bilbaíno  Nicolás  An—

tonio  de la Cuadra para decorar el claustro de su convento (163).

El  siglo XVII es, si cabe, rns  árido  en este campo  de  la

pintura  debido  seguramente  a  la  hegemonía  de  la escultura y  la

retablística,  óon  la  consiguiente  necesidad  de  doradores,  mas  que

de  pintores  (164).  Todo  ello queda patente en las páginas de  /
los  cinco tomos del CatálogoMonumental  de la Diocesis de Vito

ria,  realizados con criterios diversos y de los que el más flojo,

a  la  vez  que  el  mdc  antiguo, es precisamente el que corresponde /
a  la Rioja Alavesa.

La  aportaóión burgalesa a la pintura riojana de los siglos

XVII  y XVIII fue decisiva, en especial si consideramos que la  /
concreción  del tema de esta investigación al Partido Judicial de

Santo  Domingo de la Calzada parte de la base del establecimiento

de  distintos pintores de Burgos en la ciudad riojana a comienzos

del  siglo XVII, dando origen a la formación de un taller que pro

longó  su actividad hasta fines del siglo XVIII. Los datos que Pa

lomino  y Ceán Bermúdez aportan sobre diversos pintores de origen

burgalés,  como  Cerezo  el  Joven,  José  Moreno,  José  de  Ledesma  o  /
Benito  Manuel  Agüero,  son  de  poco  interés  para  nuesto  estudio  en

la  medida  en  que  sus  biografías  reflejan  su  actividad en la Cor

te.  Quizá la única excepción sea la de Balluerca (165), de quien

se  encuentran algunas obras en La Rioja.  De los pintores que  /
trabajaron  sin moverse de la ciudad de Burgos Ceén Bermúdez y el

Conde  de  la  Vifíaza nos proporcionan los nombres de Diego de Lei

va,  a quien ya nos hemos referido anteriormente, fray Cristobal
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Ferrando,  cartujo de Miraflores  (166); Cerezo el Viejo, indirec

tamente  por lo que ataiie a su hijo (167); Cazares, que no es  /
Otro  que Lorenzo de Cáceres (168), correctamente identificad.o /
por  Viiiaza (l69y  fray José del Valle y Barcena, a fines del si

glo  XVII, fraile del convento dominico de San Pablo (170). En——

tre  los del siglo XVIII son de interés para nuestro trabajo  las

notas  sobre fray Gregorio Bararnbiç (171) y Nicolás Antonio  de  la

Cuadre. (172).

El  rigor con que Bosarte trató las cuestiones de arte en /
su   hacen de esta obra un excelente instrumento de contras

te  de atribuciones, auncue  su  valor es escaso en cuanto se refie

re  a los in±ores  locales (173).

La  aportación de la pintura burgalesa a la riojana espiga

nuevos  nombres en la monografía de Martínez y Sanz  sobre la cate

dral  de  Burgos  (174),  en  la  ue  por  vez  primera  se  materializa——

ron  los nombres de Juan de Cea, Pedro  Ruíz  de  Camargo  (175),  Ja

cinto  Anguiano  Ibarra y Celedón Salmón, todos ellos activos du——

rante  el  siglo  XVII  (176). Entre  los  del  siglo  XVIII  se  enumeran

trabajos  para  la  catedral  de  Juan  Valle  (sic),  Pedro  Reoyo,  José

Bravo,  A,ndrés  y  Juan  Carazo,  y  Manuel  Martínez  del Barranco.

De  origen  seguramente  burgalés,  Pedro  Ruíz  de  Salazar  fue

uno  de  los  pintores  del  siglo  XVII  que  más tardíamente  accedió  a

la  literatura artística, apareciendo siempre unido a la  figura  /
de  Diego  de Leiva, su suegro, y probablemente  su  maestro,  tanto  /
en  los  artículos  de  Hergaeta y Marín (177), como en los de Lope

tPoledo (178).

1,  2, d.  Mecenazpy  Coleccionismo.

El  fenómeno del mecenazgo y del coleccionismo espaol  ha /
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recibido  en los últimos aíos  una  gran  atención  a  travós  del  aná

lisis  de conjuntos y colecciones de pintura, y de  la publicación

de  inventaxios, donaciones y testamentarías. En La Rioja ambos

fenómenos  no cuentan con demasiada bibliografía. Corno conjunto /
ha  sido tratado el legado pictórico del monasterio de San Milln

de  la Cogolla (179), pero no existen trabajos similares para o——

tras  colecciones  tam  importantes  como  la  de  la  catedral  de  Cala

horra,  por  ejemplo.

Las  donaciones  de  pintura  y  objetos  artísticos  a  lo  largo

de  los  siglos  ael  Barroco  fueron  muchas.  Con  una  importante can

tidad  ce  pinturas  han  sido  estudiadas  las  del  obispo  don  Pedro  /
González  de  Castillo, legadas a Santa  María  de la  Redonda  de  Lo—

groío  (180),  iglesia  a  la  que  don  Juan  Bautista  Gamarra  tambi6n

hizo  una  importante  donación  a  comienzos  del  siglo  XIX  (181),  y

tambián  la  de don Francisco Marín de Rodezno, donada en 1675 a /
la  parroquia de la Santa Cruz de Nájera (182).  Los trabajos  /
ciue tratan de estas colecciones y legados pictóricos suelen tra

tar  de paso el mecenazgo de sus propietarios y el fomento de las

artes  que  ellos ampararon. De un  modo  específico,  Fernández  Gra

cia  ha  estudiado  el  mecenazgo  del  arzobispo  de  Pamplona  don  Gas

par  de  Miranda  y  Argaíz  (183).  Yo  mismo  me  he  ocupado  de  la  fi

gura  de don Juan Miguel de Mortela  y  Ciganda,  canónigo  de  la  ca

tedral  de  Calahorra,  cuyas  obras  de  exorno dirigió durante casi

cuarenta  aííos  entre  1730  y  1770  (184).

1,  2, e.  Dibujo.Grabado.

Aunque  realmente desconocemos la importancia que estas ar

tes  tuvieron en La Rioja, hasta nosotros han  llegado  —al márgen

de  los dibujos de Fernández de Navarret  y de Andrés  de  la Calle
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ja,  conservados en distintos museos—  unos  curiosos dibujos anó

nimos  de caracter muy local, dentro de los libros sacramentales

de  las  rarroquias  loproííesas  de  Santiago y Santa María  de  Pala——

Cio,  alguno  de  evidente calidad y cercano a la obra de Bejés,  /
que  fueron publicados por Yravedra y Simón Díaz  (185)  y  por  Lope

Toledo  (186); representan a parroquianos ilustres, a modo de ga

lería  de retratos.

El  grabado  es  an  peor conocido. Muchas láminas  fueron  en

cargadas  en  los  siglos  XVII  y  XVIII  a  Madrid,  Valladolid  o  Pan——

plona.  En  Logroño  algunos  plateros  se  dedicaron  a  abrir  láminas

para  estampar.  Las  estampas  sobre  santos  y  virgenes  riojanas  /
son  muy  abundantes  en  estos  siglos,  pero  carecernos  de  un  catálo

go  sistemático.  Sobre  el  grabado  autóctono,  casi  desconocido,  /
pueden  consul-tarse  dos  breves  notas  de  Lope  Toledo  (187)  y  de  En

trambasaguas  (188).  Del  arcaismo  que  esta  técnica  artística  /
presenta  en  La  Rioja  puede  darnos  una  idea  la  xilografía  que  en

el  siglo  XVIII  ilustró  los  libros  de  la  parroquia  logroñesa  de  /
San  Blas  (189).

1,  2,  f.  Otrasobras.

&x  algunos  estudios  parciales  sobre  edificios  o  retablos  /
es  posible  hallar  noticias  y  referencias  sobre  pintores  y  dorado

des.  Entre otras muchas publicaciones merecen ser destacadas en

este  sentido  las  de  Gómez  Segura  (190), Cantera Orive (191),  /
Ruíz  Navarro  (192),  Ramírez  Martínez  (193),  Moya  Valgaí6n  (194),

Ibafiez Pérez (195) y la  colaboración  de Parnández Gracia y Eche

verría  Goíi (196).
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1,  3.  Met odol o.

A  partir de todas estas referencias literarias, de las  que

ninguna  se  refiere  directamente  a  la  pintura  del área  geográfica

delimitada  y muy.pocas a la problemática de los pintores y de la

Pintura  de loo siglos XVII y XVIII en La Rioja, ha sido necesa——

rio  efectuar un cuidadoso rastreo para obtener los nombres bási

COs  de  trabajo, las fechas de obrs,  los lugares donde se encuen

tran,  la  localización  de  focos  artísticos  y  de  talleres  de  pintu

ra,  ...  a  fin de configurar pequeíios acercamientos biográficos y

artísticos  con los que iniciar la andadura por el panorama rioja

no  de la pintura de dicho periodo, procediendo a la síntesis  de

todo  cuanto ha llegado a nuestras manos.  Muchas de estas prime

ras  biografías se han quedado en el tintero en espera de mejor /
ocasión,  •ooro nohe  quérido olvidarme de ellas por completo, —/
aportando  con este trabajo las de los artistas más relevantes, /
an  a  riesgo de parecer parcial.

Las  pinturas existentes en las iglesias, conventos y mu———

seos  han sido el segundo elemento sobre el que he trabajado  pa

ra  establecer a partir de ellas un catálogo exhaustivo y básico

para  el’conocimiento  y  valoración  de  la pintura existente en La

Rioja,  tanto de la que podemos considerar riojana, como de la  /
que  llegó a lo largo. de los siglos de focos artísticos extrapro—

vinciales,. para lo cual han  sido fotografíadas todas las obras /
conservadas  en el Partido Judicial de Santo Domingo de la Calza

da.  Simultóneamente fuimos estableciendo sus características ex—

ternas:  medidas, soporte, técnica, conservación, propiedad, pa

ra  proceder en la. .ltima  etapa  del  trabajo  al  estudio  histórico—

—artístico  pormenorizado  de  cada pintura o conjunto, para  lo  que

fue  necesario consultar numerosos archios,  tanto civiles,  como,
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muy  especialmente, eclesiásticos.

1,  3, a.  Estudiohistórico—d.ooumenta]..

Los  acontecimientos históricos constituyen el punto de par

tida  de cualquier estudio de tipo artístico que, de este modo, /
queda  emplazado en unas determinadas coordenadas espaciales y  /
temporales.  El inconveniente en l  caso riojano es que e  care

ce  de  estos estudios detallados, suponienoseles  seguidores  del

devenir  histórico y social de los distintos reinos hispánicos, /
segú.n se aprecia en la síntesis que Gómez Urdaíez ha dedicado  a

los  Austrias y a lo  Borbones (197). De todos modos, aunque los

hubiesernos tenido, la relación arte—historia  se habría presenta

do,  si no difícil, al menos irrelevante, dentro de un contexto /
en  el que las pinturas aparecen desgajadas en tantos casos de  /
los  ambientes que las originaron.

io  obstante, a nivel neramente documental, algunas de es——

tas  pinturas han sido localizadas y situadas en su correspondien

te  contexto. La mayor parte de las ocasiones en las que los docu

mentos  nos hablan de encargos a pintores  las obras que ejecuta

ron  no e  han conservado. Entre toda la documentación analizada

en  el transcurso de las investigaciones en diversos archivos son

los  pintores, no sus obras, los que suelen constar. Ello ha oca

sionado  una dicotomía  clara entre las obras conservadas, de las

que  a menudo carecernos de información documental, y entre los do

cumentos  que mencionan obras concretas, que un un elevado porcen

taje  de casos no han  llegado hasta nosotros o han  sido alteradas

en  su contexto originario. De cualquier modo, aunque sólo sea /
por  aproximación, alguna consecuencia ha podido ser extraída  de

tanto  documento inódilto, desempolvado pr  primera vez.
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La  cimentación  del  estudio  histórico  de  las  pinturas  y  pm

tores  aue  integran  el  presente  trabajo  se  hizo  muy  princ±palcien—

te  a  partir  de  la  consulta  sistemática  de  todos  los  protocolos

notariales  pertenecientes a la notaría de Santo Domingo de la  /
Calzada,  en el periodo comprendido entre 1580 y 1800. Desgracia

damente  no se conservan  los protocolos de otras localidades im

portantes  de la zona: Graíón, Ezcaray, Tormantos, Leiva o Baa—

res.  Lo  perte±ieciefltes a Baíos de Rioja, Santurde  de  Rioja, Tir

go  y  Ochánduri fueron entregados en 1772 al conde de Baíos don /
Joaquín  Manrique  de  Ziga,  a quien, como sepr  de dichas villas,

pertenecían  las  escribanías  (198).  TampocO  existen los archivos

notariales  de las localid.ades pertenecientes al antigu.O seorío

de  los condes de Hervías,  integrado  por  Cidamón,  Hervías  y  San  /
Torcuato.

Se  realizó tambión  el  vaciado sistematico de los Libros de

Fábrica  de  todas las parroquias comprendidas en el estudio, en /
total  35 parroquias  y  11  aldeas, incluyendo en el cómputo a la /
catedral  de Santo Domingo  de  la  Calzada.

11  Archivo Municipal de Santo Domingo de la Calzada fue  /
consultado  de un modo parcial, debido al traslado que ha sufrido

en  los últimos agios y al proceso de clasificación a que fue sorne

ti do.

•    Junto  a  estos archivos que rodemos considerar básicos, tam—

bién  realizamos catas documentales  en los Archivos parroquiales

de  aquellas iglesias que conservan conjuntos siüficatiVos  de /
pintura  y  en  el Archivo Histórico provincial los protocolos nota

riales  correspondientes a  las localidades en las que se encon——

traban,  corno pormenoriZadamente se detallará a continuación, pro

curando  por todos los  medios  lograr  la  drcumentaCión  de  las  —/
obras  más importantes.
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1,  3, b.  EstudioartísticO.

El  estudio históriCO_dOCumental  de  las pinturas y de sus /
autores  ha sido completado con un estudio artístico  a  travós del

cual  hemos intentado valorar la aportación de La Rioja al panora

ma  de la pintura’ espaifola del Barroco.  l  registro de todas las

pintura  incluídas dentro del .rea escogida y a la definición de

sus  características técnicas  sigUió la elaboración de un corpus

grfico—documefltal de todas las de todas las obras, imprescincli—

ble  como referencia al estudio directo de las mismas, estable— /
ciendo  finalmente un catálogo razonado con especial atención a /
las  cuestiones de cronología, definición formal, estilo, atribu

ciones  y, en definitiva,  a los rasgos puramente artísticos de /
cada  una de las pinturas estudiadas. Este estudio ha sido en  /
unos  casos monográfiCO, es decir, de obras aisladas dentro del /
contexto  artístico local, y en otros como piezas integrantes de

la  producción de algón pintor riojano, cuyo estudio histórico, /
biográfico  y artístico  —tan extenso como los documentos y las /
obras  lo han permitido—  precede a la catalogación de sus pintu

ras.  Por el contrario, los pintores forérieOs, de quienes han si

do  catalogadas algunas copias de sus originales más famosos y  /
sobre  los que nada podíamos aportar, a excepción del mismo refle

jo  de su obra en un área  geográficamente  apartada  de  sus  luga——

res  de  trabajo,  han  sido incorporados  mediante  síntesis  biográ

ficas  de  sus  vidas,  haciendo  hincapié  en  el  significado  e  impor—

-taxicia  de  su  obra  y  en  las  razones  que  pudieran explicar  la  pre

sencia  de  copias  en  La  Rioja.

A  travós  de  los  pasos  que  rnosseialad0,  creemos  haber  /
cumplido  los  objetivos  propuestos  en  el  plan. del estudio.
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rioeSanMi11an_de1a1la.  Logrono,  1984.

(83).  José G. MOYA VALGAI’iON. ElmonasteriodeCanasxsumuseo.
LogroRo,  1979.

(84).  Antonino PEREZ RODRIGUEZ. MuseoArqueológicodeNájera.
LogreRo,  1981.

(85).  Jesús  ANDRES.  ‘El Museo Provincial”, en DiariodeLaRio
,  días  13 y 15 de enero de 1909.

(86).  (Ruperto  COMES SEGURA).  CatálogodelMuseodeLogroRo.  /
LogroRo,  1919.

(87).  rancisco  J.  RNIES  CASALa.”El  Museo  de  Logrofio:  Notas
acerca  del  arte  en  los  Cameros  y  en  La  Rioja”,  en  AFrancis
coAbbadRíos.Asumemoria.  Zaragoza,  1973,  pp.  77—99.

(88).  Francisco  J.  FORNIES CASALS.  MuseodeLogroRo.  Madrid.,
1971.

r1  Téresa  SANCHEZ TRUJILLANO.  MuseodeLaRioja.  Madrid,
1981.

(89):.  José  3.  Bautist-MINC  URRUTIA.  “Labor  de  la  Comisiói  /
de  Monumentos  de  La  Rioja  desde  ue  fueron  creadas  el  aRo  /
de  1845  hasta  nuestros  días”,  en  Berceo,  n  14,  1950,  pp.
25—52;  n2  15,  1950,  pp.  327—356.

(9o).  MC Teresa  SANCHEZ TRUJILLANO.  “El  Museo  de  La  Rioja.  Sus
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colecciones. Su bib1iorafía”,  en 1ColocuiosobreHisto——
riacieLaRio_ja.  Logroio,  1, 2, 3, abril, 1983, publicado /
en  Cuadernos_de  Investiaci6n.  Historia,X,2  (Loroo,
1984),  pp.  45—55.

(91).  José Luis  LANA íLHMIST.  “Una  mañana  en  Calahorra  de  visi
ta  por  el  Múseo  Diocesano”,  en  Realizaciones,  n  21,  1979,
Pp.  30—31.

(92).  D±co  ANGULO IíIGUEZ  —  Alfpnso  E.  PEnEZ  SANCILZ.  Histo——
riadela  Pintura_Esaíola.  scue1amadri1eíia,e1primer  /
terciodelcigloXVII.  Madrid,  1969,  p.  174,  l.  444.

(93).  Jesús  URFLEA F2DEZ.  PinturaitalianadelsgoXVIII
enI’alia.  Valladolid,  1977,  pp.  419—420.

(94).  ALCOLEA —  RUIZ  GLARRPA,  oj.cit.,  pp.  200—203.

(95).  Diego  ANGÚLO ItIGUEZ  —  Alfonso  E.  PEREZ  SJflC}DZ.  Historia
delaPinturaEspaEola.Pinturamadrilefiadelsetercio
delsigloXVII.  Madrid,  1983,  pp.  268—312.

(96).  Elias  T0M0  —  Enriclue   FERRARI •  Lavidayobrade
FrayJuanRicci.  Maarid,  1930.  (2  tomos).

(97).  Ismael GUIERREZ PASTOR.  - “Una  pintura  inédita  de  Bartolo—
m  Romn  y dos series benedictinas de Sn  Millén  de  la Copo—
ha  y de San Lesmes de Burgos atribuídas”,  en Berceo, nQ /
105,  1983, pp. 7—29.

(98).  A partir de 1930, feoha de la  edici6n de la monografía de

Tormo  y Lafuente  Ferrari,  la  bibliografía sobre Rizi se  ha
visto  incrementada  con las aportaciones en lo literario de

Julin  ZARCO: CUEVAS,  “Un  manuscrito inédito y desconocido
de]. P. Fr. Juan Andrés  Ricci  en la Biblioteca de El Esco— /
rial”,  en  A.E.A., 1940—1941, pp.  458’y  se.  Juan Antonio

RAMIREZ,  “Guarino Guarini, Fray Juan  Ricci  y  el orden salo
ménico  entero”,  en  Goya,  Q  160,  1980,  pp.  202—211.  María
A.  MAZON DE LA TORRE,  “Las  partidas  de  bautisno  de  Eugenio
Cajés,de  Félix  Castello,  de  los hermanos Rizi y otras not
Cias  sobre artistas madri1eos  de la primera mitad del si——

gb  XVII”,  en A.E.A., IV,  1971, pp. 413—425.

En  lo artístico las atribuciones,, de nuevas obras a fray /
Juan  Rizi proceden de José M  RUIZ DE GALflRETA;  t’,Un nuevo
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cuadro  de Rici en San  Milló.n  de la Cogolla?”,  en Berceo, nQ

19,  1951, pp. 291—292.  Juan José MARTIN GONZALEZ, “Un cua
dro  de Fray Juan Rizi en La Seca”,  en B.S.A.A.,XX,  ———.-—/

1953—1954,  p. 204.  Eno  YOtJNG, “Cuadros espaíoles poco co
flocjdos del Bowes Museuir”,  en  A.E.A., XL, 1967, pp. 202  y

Ss.  José LOPEZ REY,  “Juan  Riccisportrait  of  Sir  Arthur
Hopton”,  en GazettedesBeauxArts,  1976, enero, pp. 29—
32.   Matías DIAZ PADRON,  Colección.BancodeUrquiPintu—
r._dibujcu1tura.  Madrid, 1982, pp. 60—61.

(99).  Diego  ARGULO IÑIGUEZ.  Pinuradel1oXVII.  ARS HISPA—
HILE  XV,  Madrid, 1971.

(loo).  José  CANON AZNAR.  LapinturaesDaRoladelsigloXVII.
SUNNA ARTIS  XXV,  Madrid,  1977.

(101).  Francisco j.  SJI.JCHBZ CANTON. Escultura ypinturadelsi—
oXVIII.  ARS HISPANIAE  XVII.  Madrid,  1965  (2  edición).

(102).  José  CANON AZNAR — José  Luis  MORALES Y MRIN  — Enrique  /
VALDIVIESO.  Pintura,arquitecturayesculturadelsi  /

XVIII.   SUNNA  ARTIS  XXVII.  Madrid,  1984.

(103).  Ramón  OTERO  — Jesús  URREA  —  Enrique  VALDIVIESO.  EL  barro

coyelRococó.  Historia  del  Arte  hispánico,  IV.  Madrid,

1980.

La  relación  podría  hacerse  extensiva  a  las  obras  de  Narci
•;so  Sentenach,  Auxsti  L.  Mayen,  rique  Lafuente  Ferrari,

Aureliano  de  Beruete,  el  Marqués  de  Lozoya  y  otros.

(104).  José  Gabriel  MOYA  VALGA10N  en  el  volOmen  colectivo  LaRio

jaysusgentes.  Logroio,  1982,  pp.  256—257.

(105).  Enrique  MARTINEZ  GLERA  en  el  vo1men  colectivo  Historia

deLaRio’j,vol.3.Edad.Moderna.EdadContemporánea.  Bu—

bao,  1983,  pp.  147—148.

(106).  Domingo  HSRGUTA.  “El  célebre  pintor  Fr.  Diego  de  Leiva”,

en  B.C.P.M.deBurgos,  1928,  pp.  369—371;  1929,  pp.  405—411.

(107).  José  MC  LOPB  TOLO.  “Documentos  para  la  biografía  de  /
fray  Diego  de  Leiva,  pintor  cartujo”,  en  Berceo,  n  19,

1951,  pp.  393—438.
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(108).  L.zaro  de  CASTRO.  “Nuevas obras  del  gran  pintor  riojano
Diego  de  Leiva”,  en  Berceo,  nQ  88,  1975,  pp.  101—104.

Lázaro  de  CASTRO —  Jesils  ORCAJO DIEZ.  “Noticias sobre  J.
nas  obras de arte en Villasandino (Burgos)”, en B.I.F.G.

XLIII,  1974, pp. 277—279.

(109).  Jesús URREA.  “Dos  obras del pintor burgalés Diego de Le±
va’,  en B.I.F.G., XLII, 1973, pp. 1014—1016.

(lic).  Pedro EC}VERRIA  aoÍi —  Ricardo FERLNDEZ  GRACIA.  •“Igle—
sia  de Carmelitas Descalzos. Exorno  artístico”,  en P.y.,
Q  164,  1981, pp. 818—891, 1am. 48.

(iii).  José Carlos AGA  ROS.  “Un lienzo del pintor riojano  /
Diego  de  Leyva en Cartagena y su fuente de inspiración gra
bada”,  en Imafronte, n  1, 1985, pp. 107—117.

(112).  Rogelio BUJiIIDIA —  Ismael  GUTIERREZ PASTOR.  Vidayobra
deMateoCerezo(1637—1666).  Burgos, 1986, pp. 14—15.

(113).  PONZ, op.cit.,  t. XII, c. III, p. 14—16.

(114).  CELAN BERMUDEZ, jD.cit.,  III, pp. 34—36.

(II)).  B0SART., p.cit.,  pi

(116).  Manuel MARTINEZ Y SANZ.  Historiadeltemplocatedralde

2•  Burgos, 1866, pp. 80, 89, 144 y 212.

(117).  TARIN Y JUANEDA. LaRealCartujadeMiraflores.  Burgos,
1890,  pp. 121, 135 y 222—224.

(118).  ALONSO MARTINEZ, op.cit.,  p.98.

(119).  Francisco Javier ALV.ABEZ PINEDO —  José  Manuel RAMIREZ MAR

TINEZ.  “El pintor Pedro Ruíz ¿le Cenzano”,  en Berceo, nQ
101,  1981, pp. 3—18.

(120).  GUTIERREZ PASTOR,  op.cit.,  pp. 98—104.  Con anteriori——
dad  Ruíz de Salazar figiraba en los artículos de Herge-ta

y  de Lope Toledo sobre Diego de Leiva, aimque la aporta— /
ción  más importante sobre su obra y el lugar donde se iden
tific6  su estilo como pintor  fueron los retablos latera——
les  del monasterio de Canas, publ”icados por Moya Va1gaón

en  1973.
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(121).  Id.ibidem,  pp.  104—105.

(122).  Id.  ibidem,  pp.  74—75.

(123).  Federico  TORRAI,BA SORIANO.  “José  Vexes  y  los  decoradores
barrocos  logrofíeses”, en Berceo, n  34,  1955,  pp.  57—78.

(124).  GtJTIRREZ  PASTOR, .cit.,  pp.  55—69.

(125).  Ismael  GUTIERREZ PASTOR.  “1  pintor  Francisco  Ruíz  y  su
obra  en  San  Marcial  de  Lardéro”.  LogroRo,  1979.

(126).  Ismael  GUTIERREZ PASTOR.  “La  actividad  de  Francisco  del
Plano  en  La  Rioja”,  ActasIIIColoquiodeArteAragpnés.
Huesca,  19—21  diciembre  1983.  Sección  1,  pp.  347—375.

Tambión  le  han  sido  atribuidas  con  acierto  las  pinturas
murales  de  San  Francisco  de  Viana  por  Mercedes  JOVER  ER—
MANDO, “Un  conjunto  de  pintura  mural  ilusionista  en  la  igle
sia  del  convento  de  San  Francisco  de  Viana”,  en  1Congreso
GeneraldeHistoriadeNavarra,  Pamplona,  22—27  septiembre
1986  (en  prensa).

(127).  Diego  ANGO  iíiuz.  “Jerónimo  A.  Ezquerra,  copista  de
Carre8o”,  en  P.V.,  1965,  p.  67

(128).  Alvaro  PIIRA.  “Noticias  sobre  la  vida  y  la  obra  de  Je

rónimo  Ezquerra,  a  propósito  de  un  cuadro  suyo  en  el  Museo
del  Prado”,  en  B.M.P.,  VI,  n  18,  1985,  pp.  158—164.

(129).  Yves  BOTTI1IEATJ. LartdeCourtdans1’EspagneduPhilippe
V,1700—1746.  Burdeos,  1962.

Claude  BEDAT.  LAcaclemiedesBeaux—ArtsdeMadrid,1744—
1808.Contributiona1étud.edesinfluencesetdelamente.—
litéartistiQuedelEspagneduXVIIIésiécle.  Toulouse,
1974.

(130).  María  Luisa  MORALES PIGA.  “Obras  de  Andrés  de  la  Calleja,
un  pintor  desconocido,  en  los  palacios  de  Madrid,  La  Granja
y  Riofrio”,  en  RealesSitios,  n  70,  1981,  pp.  53—72.

(131).  Sobre  Alvarez  Enciso  son  v1idos  los  datos  publicados  por
el  Conde  de  la  VI1AZA  (op.oit.,  II  p.  15)  y  OSSORIO Y /
BERNARD (o_p.ci±.,  p.  27),  salvo  su  nacimiento  en  Iiansilla
de  la  Sierra,  que  según  propia  de’claración  ocurrió  en  Ven—.
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trosa  de  la  Sierra, según  recoge  Amada LOPEZ DE  TESS,
“Las  pensiones que en 1758 concedió la Academia de San Par

nando  para pliación  de estudios en Roma”, en B.S.E.Ex.

I,  1933, pp. 253—300.
La  bibliografía puede completarse con el artículo de Pe

layo  QUINTERO ATAURI, “La pintura en Cádiz durante el si——

gb  XIX”,  en B.S.E.Ex., XXVIII, 1920, pp. 162—184.
Tambjón  con el estudio de A.OROZCO AGUAVIVA, 0resde

la  AcademiadeNoblesArtesdeCádiyartistas  de_sutiem
po.  Cádiz, 1973.

(132).  Veáse  Gregorio CRUZA  VILLNIL,  “Conatos de foar  una

Academia  de Dibujo en Roma en el siglo XVII”,  en El Arte

LaRa,  1868, pp. 6—9. Conde de la VIÑAZA, op.cit.,
II,  pp. 271—278; III, pp. 351—352.  Luis PENEZ BUENO, “De
la  creación de una Academia de Arte en Roma. Apio 1680”, en

A.E.A.,  XX,  1947, pp. 155—157.  Francisco J. SNCEZ  CAN—
TON,  “Nota acerca de la creación de una  Academia de Arte
en  Roma. Ario 1680”,  en  A.E.A., XX, 1947, p. 255.

(133).   iico1ás ACERO Y A3U.  DoscuadrosdelaIeIesia

uialyColegialdeSantaMaríadelaRedondadeLo——
groí-ío.  Logroio,  l891.

(134).  I4auro  ORTIZ  DE  URBINA.  “La  Madonna de flubens  del  Ayunta
miento”,  en DiariodeLaRioja,  13 de abril de 1928.  Otras

notas  sobre la pintura pueden verse en el Diario de los  /
días  4, 8 y 14 del mismo més.
El  tema fue reavivado aRos después por ALI, “Comentarios

in’brascendentes. A propósito de un cuadro que puede ser de
Rubens”,  en RiojaIndustrial, 1953, sin páginar.

•      (135).  Juan  J  •  Bautista  MERINO URRUTIA.  “Un  cuadro del marqués
de  la.Ensenada”,  en Berceo, nQl4,  1950, pp. 117—118.

(136).  Juan  J.  Bautista MERINO URRUTIA.  “Los  éngeles  de  la er
mita  de Allende en Ezcaray”,  en A.E.A., XXXI., 1958, pp. /
247—251.

•      (137).  Enrique VALDIVIESO.  “Doce pinturas inéditas de Gabriel
Franck”,  enB.S.A.A., XLII, 1976, pp. 494—501.  Anterior

mente  dichas pinturas  habían  quedado reflejadas en el tomo
I  del InventarioArtístióodeLogoRo  (Madrid, 1975), p. /
137.



t)062

(138).  Juan  Carlos  BRAA  jGIDO.  “Un  in&ito  de  Bartolome  Ro——
en  B.S.A.A.,  tomo  L—LI,  1975,  pp.  697—700.  Recori—

do  posteriormente  por  AIIGULO IÑIGtYEZ —  PERZ  SPdTCEZ,  2•
oit.,  1983,  p.  325,  n  46,  lám.  314.

(139).  GUTI1RREZ PASTOR,  “Una  pintura  inciiba...”,  1983.

(14.0).  JWGJL0  LIGUEZ  —  PÍL.LiZ SNCHi!Z,  op.cit.,  193,  p.  26,
nums.  36—45, 1am.  21—2.4.

(141).  Francisco  J.  P0RTJA  sND  VAL.  “Sobre  una  copia  del  Mar—

-tirio  de  San  Barto1om  de  Ribera”,  en  i1neadeArte,
Iadrid,  1982,  pp.  159—163.

(142).  Imae1  GTJTIRREZ  PASTOR.  “Una  pintura  de  fray  Matías  de
Irala  en  Navarrete,  y  cuatro  dibujos”,  en  Berceo,  n  102,

pp.  39—53.

(143).  GUTIERPLEZ PASTOR,  “La  actividad...”, 1983.

(144).  Ismael  GUIERREZ  PASTOR.  “Documentos  sobre  la  actividad
de  Francisco  y  Felipe  del  Plano  en  La  Rioja”,  en  Senina—
rio  de ArteAragons  (en  prensa).

(145).  Ismael  GUTIASZ  PASTOR.  “Notas  so ore  pintores  y  aoraco
res  aragoneses  de  los  siglos  XVII  y  XVIII  en  La  Rioja”,  en

IVColoq.uiodeArteAragonés.  Benasque, 19,  20,  21  de  sep
tiembre  de 1985  (en prensa).

(146).  ØEAJ BERMUDZ,  op.cit.,  II, p. 42.  GUTIEREEZ PASTOR, 2.•
oit.,  p. 76.

(147).  MOYA VALGASON (Director) y otros  op.oit.,  II, p. 21.

(148).  Sobre la obra de Berdusn  en La Rioja existen referencias

a  lo conservado en Arnedo  en FRNMTDEZ  BOBADILLA RUIZ /
(op.ci-t.,  p. 219) y en Alfaro dentro del artículo de Ricar
do  FEINANDEZ GRACIA — Pedro  PCHEVERRIA G0I,  “Precisiones
sobre  la obra de Juan cia Arregui en Alfaro”,  en 1Co1ociug.
sobreHistoriadeLaRioja.  Logroo,  1, 2, 3, abril, 1983,

publicado  en  Cuadernos  
(Logroío,  1984),  pp.  45—55.

(149).  GUTIRREZ  PASTOR,  “Notas  sobre  ‘ointores...”,  1985  (en
prensa).
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(150).  Ildefonso  M  R0DIGUEZ  DE  LINA.  “Escultores,  doradores
y  pintores  de  la  Capilla  del  Santo  Cristo  de  la  Pelota”,  en
El  Eco  del  Cidacos,  24  de  septiembre  de  1977.

También  puede  verse  sobre  es-te  -tema  lo  escrito  por  Joa——
q.uín  CARIiION,  ._cit.,  1883.

(151).  José Luis de  ARRESE.  Arterelosoenunueblode  Ls?a
ia.  Madrid,  1962

(152).  Juan  Cruz  LABEAGA MRTDIOL4.  Vianaartísticaymonumental.
Pamplona,  1984.

(153).  Eduardo  GANCEDO.  RecuerdosdeViana.  Madrid,  1933.

(154).  CASTRO, .ci,  1947.  Esteben  CASADO ALCALDE. Lain—
ura  navarra  del  último  berciodel  sim.  Pamplona,  /

1976.

(155).  RIREZ  Mi’RTIITEZ, 2  it.,  pp.  13—14.

(156).  Sobre  él  pueden  verse  dis-tintas  referencias  a  sus  inter
venciones  en  Navarra  en  los  tomos  del  CatálogoMonumental
dirigido  por  M  Concepci6n  GARCIA GAINZA.  Su  présencia  /
en  La  Rioja  se  detecta  en  la  participación  en  diversos  re
mates  de  obras  de  dorado  (Cfr.  RANIREZ  ILRTINEZ,  co._cit.,
p.  15).

(157).  A  él  se  refieren  Jovellanos,  Cen  Bermúdez  y  todos  cuan—

tos  han  escrito  sobre  San  Millén  de  la  Cogolla  o  sobre  na
turaleza  muerta  espaío1a.  Las  aportaciones  más  importan——
tes  en  lo  cue  se  refiere  a  su  vida  y  obra  están  recogidas
en  las  obras  de:

Josa  CABEZUDO ASTRAIN.  “Pintores,  escultores  y  bordadores
pamploneses  del  siglo  XVII”,  en  P.V.,  XIX,  1958,  pp.  25—29.

p.  Joaquín  PEÑA.  PáginasEmilianenses.  LogroRo,  1980  /
(2  edición),  pp.  215—216.

Ismael  GUTIERREZ PASTOR.  “Juan  de  Espinosa  y  otros  pin
tores  homónimos  del  siglo  XVII”,  en  1  CongresoGeneralde
HisoriadeNavarra.  Pamplona,  22—27 septiembre,  1986  (en
rensa),  donde  se  plantea  la  vida  y  obra  de  Juan  Bautista
de  Espinosa,  muerto  antes  de  1641;  de  Juan  de  Espinosa,  /
muerto  después  de  1677;  y  de  Juan  de  Espinosa,  muerto  en  /
1653,  aportando  nuevos  datos  y  obras  sobre  ellos.

(153).  La  bibliografía  sobre  Vicente  Berdusán  comienza  a  ser  ex
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±ensa,  a  pesar  de  que  el  estudio global de su obra no ha /
sido  abordado  todavía.  Las  aportaciones  máz  importantes
son  las  de:

Esteban  CASADO ALCALDE. ‘tDerciusn”,  en  P.V.,  ntíms.  152—
—153,  1978, rp. 507—546.
M  Concepci6n GARCIA GAINZA. “Nuevas obras de Vicente  /

Berdusón”,  en ActasdelIIIColoq,.uiodeArteAragonés.  /
Huesca,  19—21 diciembre, 1983. Sección 1, PP. 295—308.

Pedro  ECiLVARIA  Q0I  —  Ricardo  FERNANDEZ GRACIA. “Vicen
te  y Carlos Berdusn,  pintores  de  Santa Teresa.  Nuevos  /
lienzos  en Pamplona  y  Lazcaio”,  en  SantaTeresaenNava——
rra.IVCentenariodesumuerte.  Pamplona,  1982,  pp.  285—
—298.

José  Luis  MORALES Y NARIN.  LaDinturaaragonesadelsi—
gloXVII.  Zaragoza, 1980, pp.  89—97.

M  Isabel  ALVARO ZAMORA —  Gonzalo N  BORRAS GUALIS.  “Al

gunas  dotaciones barrocas de la iglesia parrocuial de San
Lorenzo  de Magallón (zaragoza)”, en ActasdelIIIColoquio

deArteAragonés,  Huesca, 19—21 diciembre de 1983. Sección 1,
pp.  275—293.
Pero  auien desee iniciar cualquier investigación sobre /

Berdusón  c1eber. consultar obligatoriamente los tomos dci /
Cat,loMonumenta1deNavarra,  plagado de obras y certe——

ras  atribuciones  a  este  pintor.
Sobre  el desdoblamiento de la personalidad de Vicente  /

Berdusi  en dos pintores, padre e hijo, defendida por José

Luis  de  AARsSE  (op.oit.,  p.  503)  y Jose Luis IORALiS
Y  MARIN, error inducido por una mala lectura de ABBA]) RIOS
en  las fechas de doe pinturas de la catedral de Tarazona /

 1,  p.159),  veáse  la colaboración de Arturo  ANSON
NAVARRO en  la GranEnciclopediaAragonesa,  tomo  XII, p.3323,
voz  “Verdusn,  Vicente”, así como la de Bego?ia ARRUE UGAR
TE  e Ismael GUTIERREZ PASTOR en  la  misma  enciclopedia,  to
mo  XII,  pp.  3156  y  .3157,  voz  “Tarazona.  Arte”,  ciohde  se  /
leen  correctamen±e  las  fechas  y  queda  disipado el  desdo’ola
miento  ficticio.

(159).  Ricardo PNANDEZ  GRACIA.  “El  mecenazgo artístico de D.
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II •  LARIOYLA  D1Rc  ON DE  SU  TERRITpRIO.  CRITIO

____  -

El  tema de nuestró estudio, la pintura  de  los siglos xvi
y  XVIII en La Rioja,. requiere cuando menos el Planteamiento en /
un  plano teórico del marco geo—polftico de la región a la que se

dedica,  no porque hoy no sea Conocido  y aceptado, sino porque du

rente  la Edad Moderna y hasta la Configuración de los límites  /
provinciales  actuales, en el aío 1837,  su e:cL-ensién fue distin

ta,  incluyendo dentro de sí éreas hoy ausentes, y todo el actual

territorio  de La Rioja configuré frentadoen  diversos partí——

dos  la realidad jurídicoainis.ativa  de las provincias de So

ria  y Burgos.

Como  entidad geogrfjca  y física,  el territorio sobre el

que  se asienta La Rioja comprende una realidad distinta a la que

miestra  hoy la unidad político_ajnj5tratjva  y territorial de /
la  Comunidad  Autónoma de La Rioja. Dividida de modo convencional

en  Rioja Alta y R±oja Baja, se encuentra delimitada al norte por

el  río Ebro que la recorre en dirección Oeste—Este; las cimas  /
del  Sistema Ibérico la cierran por el Sur y la separan de la gran

meseta  castellana;  el  Oeste  lo  marca  la  última  garganta del cur

so  alto  del Ebro, en las  Conchas  de  Har6,  mientras  que  el  Este /
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tiene  una definición más difusa en las tierras  de  Alfaro.  Así  /
pues,  critórios geográficos  de  distinta índole d.efinen en la ac—

tualidad  una  superficie de algo ms  de 5.000 kilómetros cuadra—-

dos.  Una  realidad  ms  integradora  desde  el  punto  de vista geo——

gráfico  prmite  situar  la  frontera  Norte  de  esta  región  natural

en  las  cumbres  de  la  Sierra  de  Cantabria,  de  modo  que  queda  com

prendido  dentro  de  La  Rioja  el  te’ritorio  conocido  corno  Rioja  /
Alavesa  Aplicando  los  mismos  criterios,  las  altiplanicies  de  /
La  Bureba en el Oeste permiten integrar  la  denominada Riojilla

burgalesa,  que comprende las tierras de Belorado y Villafranca

Montos  de Oca.  El  Sur,  con la vertiente de aguas que el Siste

ma  Lbórico  y  sus  sierras  de  San  Lorenzo  y  Demanda  aporta  a  los  a

fluentes  del  Ebro, comprende también los territorios de Liontene

gro  de Cameros y la Tierra de Yanguas,  pertenecientes hoy a la /
provincia  de Soria. Los criterios geográfico son de validez mas

bien  escasa para definir fronteras, siendo la interrupción polí

tica  del  antiguo  Reino  de  Navarra  y  la  Merindad  de  Tudela  la  que

fija  este  limite  a  La  Rioja  en  una  zona  donde  el  curso  medio  del

río  Ebro, libre de trabas  geológicas,  comienza  a  ensanchar  el  va

he.  sta  concepción natural de La Rioja es la que expresan /
buena  parte de los mapas y cartografía más antigua  sobre la re——

gión  (1). Para los límites noroccidentales, la descripción  he-.

cha  por Jovellanos en 1795 se acomoda a esta idea natural:

“La  Rioja,  que  empieza  rigurosamente,  en  Altable,
se  presenta como una  gran  llanura,  contenida de una
parte,  entre las sierras, que desde la garganta de
Pancorbo  sigue  oriente—poniente,  cerrándola  por  el
Norte;  y de la otra, por las altas montaías que vie
nen  desde  los  Montes  de  Oca,  con  los  nombres  de  San

Antonio  y  San  Lorenzo,  en  curva  más  distante.  La  /
primera  llanura es la vega del Tirón...” (2).
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El  devenir histórico de esta tierra estuvo durante  la  Edad

Media  vinculado a las fluctuaciones o1í±icas  de los reinos pe——

ninsulares  de Navarra y León que tuvieron sobre el territorio de

La  Lioja uno de los espacios de expansión más claros frente al /
mundo  musulmán. La reconQuista dé la ciudad de Nájera el ado 918

abrió  la historia de La Rioja en el siglo X  con el desplazamien

to  de la cabeza del reino de Pamp]ona hacia el Sur y la instala

ción  de su capital en la nueva ciudad conQuistada abrió ini  peno

do  de intensa actividad política en el territorio, con la coloni

zación  del mismo a través de diversos monasterios que pronto al

canzaron  un. gran auge, fundamentalmente San Millén  de  la Cogolla

y  Santa María de ITáj era,  pero  también  el  de  San Martín de Albel—

da  y  el  de  Valvanera.  La instalación del  rey  navarro  García  /
Sánchez  en  Nájera  viene  a  coincidir  al  poco  tiempo  con  los  movi

mientos  independentistas  del  Condado  de  Castilla  de  la  mano  del

conde  Fernán  Gozález,  q.uien  así  mismo  vió  posibilidades  de  sonso

lidación  de  su empresa política en el territorio riojano, -oroce

diendo  a  establecer  un  intenso  protectorado  sobre  el  monasterio

de  San  Millón  de  la  Cogolla  (3).  nibos  estrategas  morirían  el  a

ío  970.

La  Rioja  permaneció  bajo  el  dominio  navarro  durante  casi  /
todo  el.  siglo  XI,  si bien la  división  de  los estados patrimonia

les  del  rey  Sancho  el  Mayor  (1004—1035)  facilitó  la  consolida—

ción  del valor  estratégico  del  Condado  de  Castilla,  dentro  de  la

primera  mitad de dicho siglo XI.  En él  quedaría integrada La /
Rioja  a fines del siglo XI y a lo largo del siglo XII.  Esta in

tegración  en la estructura política del reino de Castilla, como

tierra  de frontera hacia Mavrra  y hacia Araón  por el Este, eues

to  que la ciudad de Calahorra había quedado reconquistada en  el

aio  1035 por los navarros, concedió a La Rioja un importante pa—
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pci  durante la Edad. Media.

El  tópico de la convergencia de los reinos hispiicos  cris

±i5fl05  sobre esta tier±a tiene su justificación. Las  personas /
corno tales, por encima de las estructuras administra-tivas, ten——

dieron  a relacionarse con sus vecinos y la influencia siempre ha

siclo de zonas de personalidad más fuerte o cultura más evolucio.

nada  sobre otras más atrasadas.  Influencias navarras y castella

nas  en los Drimeros siglos; influncias  aragonesas en la zona  /
oriental,  que tarn”oien afectan a la Baja Navarra; influencias, si

se  quiere, etnicas de tipo vascón, a todas las cuales habría que

incorporar  las de origen isiémico y las europeas dejadas por los

siglos  d.c afluencia a través del Camino de Santiago, lanzado por

estas  tierras fáciles y fértiles por Sancho el Mayor.  Los lírni

tez  geográficos han separado o han unido, pero no han sido capa

ces  de impedir el desarrollo de formas de vida y de cultura sim!

lares  por encima de las mismas estructuras políticas y adminis——

trativas,  tanto civiles corno eclesiasticas. Quizá sean las for—

mas  artísticas las que de un modo más claro, gráfico y facilmen—

te  cuantificable permitan la comprobación d.c esta creencia gene

ralizada  de La Rioja corno tierra de encuentro y cruce de caminos.

A  este entramado humano le fueron impuestas a lo largo  de

la  Historia dos superestructuras administrativas, la eclesiásti

ca  y la jurídico—política.  Desde el punto de vista eclesiasti—

co,  la actual provincia de La Rioja coincide en sus límites con

el  obispado de Calahorra, La Calzada y Logroí.ío, aunque no siem——

pre  ha sido así.  Con  el título de Calahorra y La Calzada, el  /
obispado  alcanzó su máxima extensión entrelos  siglos XII y XVIII.

Comprendía  entonces amplios territorios al norte de la provincia

actual  que  se  extendían  por  Alava,  la  zona  central  y  oriental  de

Vizcaya  y  algunas  zonas  de  Guipuzcoa  y  el  Oeste  d.c  Navarra.  He-—
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cia  el  Sur,  su  extensión  se  ampliaba  por  la  Tierra  de  Ynguas  y

San  Pedro  Manrique.  Sin  embargo,  en  el  Este,  una  buena  porción  /
que  comprendía  el  territorio  de  Alfaro  —ciudad  del  reino  de  Cas

tilla—  formaba  parte  del  obispado  de  Tarazona,  al  igual  que  las

distintas  ciudades  y  villas  navarras  en  torno  a Tudela,  que  a  fi

nes  del  siglo  XVIII  alcanzaría  rango  de  ciudad  eriscopal  indepen

diente.  En esta zona del obispao  de Tarazona es  donde  quizá  /
Se  produjo una mayor complejidad ;olftico—administrativa, al con

fluir  en un sólo obispado importantes ciudades de tres reinos  /
históricos  de la Espaía del Antiguo Régimen:  Navarra, represen

tada  por Tuc1ela Castilla con las ciudades de Alfaro, Agreda y /
sus  respectivos territorios; y Aragón con la ciudad de Tarazona

como  cabeza visible de la sede episcopal y un extenso territorio

que  englobaba dentro de si las ciudades de Borja y Calatayud.  A

pesar  de que sus pobladores tuvieron estatutos jurídicos diver——

sos,  el obispado se erige durante la Edad Moderna con un fuerte

sentido  aglutinador, básico por lo que se refiere a las Bellas /
Artes,  hasta el punto de que pintores de los siglos del Barroco,

como  Vicente Berdusn,  sólo pueden ser entendidos en el marco de

la  estructura ciioóesana.

La  frontera occidental del obispado de Calahorra se nos  /
muestra  durante la Edad Media y Moderna mucho más difusa y varia

ble,  puesto que alnaz  localidades  (Galbarruli, Miranda de E—

bro,  Sajazarra, La Nave) diezmaban en aíos alternos al arzobispo

de  Burgos  y al obispo 1e Calahorra.  Sin  embargo, todo el alto

valle  del río Oja (Valgaón,  Ezcara.y,  Santurde,  Ojacastro)  y  el

del  Najerilla (Brieva de Cameros  Mansilla, Canales) permanecie

ron  dentro de la demarcación eriscopal de Burgos hasta la demar

cación  de límites diocesanos auspiciada por  el Concordato de  —/
l956  Esta situación permaneció inalterada hasta la crea— /
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ción  del nuevo obispado de Vitoria en 1862 que desmembró del de

Calahorra  y la Calzada todos los territorios situados entre e]. /
mar  y  el norte del río Ebro.- El Concordato de 1956 supuso la  /
restitución  de los límites d.iocesazios.a los provinciales de 1837,

perdiendo  entonces  los  territorios  de  Yanguas  y  San  Pedro  1-lanri—

que  y  el  de  Viana  incorporando  en  cambio  los  que  al  suroeste  /
perdió  €1  arzobispadó de Burgos  (4).

L  integración  de  la  Corona  de  Espafia  por  los  distintos  rei

nos  históricos  peninsulares:  León,  Castilla,  Navarra,  Aragón,...

bajo  un.inico  rey  no  logró  la  unificación  jurídica  durante  los  /
siglos  XVII y XVIII. Por el contrario, cada reino mantuvo  sus  /
propios  estatutos jurídicos y sus fueros con todo su aparato ad

ministrativo  que diferenciaba a cada reino por los procedimien——

tos  diversos aplicados a casos en muchas ocasiones similares.  /
Desde  la Edad Media  La Rioja quedó completamente adscrita al Re±

no  de  Castilla  y  por  tanto  bajo  sus  estatutos  jurídicos.  Duran—

te  los  sig1os  XVII  y  XVIII  fue  la  Chancillería  de  Valladolid  el

tribunal  de  mós  alta  instancia  para  dirimirlos  problemas  de  /
los  habitantes  y  naturales  de  este  territorio.  Estos  lazos  polí

tico—administrativos  fueron  determinantes  y  mantuvieron  vivos  a

lo  largo  de  la  historia  los  lazos  castellanos  de  la  región,  que

en  el  siglo  XVII,  por  ejemplo,  justifican  el  que  algunos  pintores

r:ecurriesen  a  la  Chancilléría  para  hacer  probanzas  de  hidalguía  y

para  obtener  ejecutoria contra determinados concejos y gobiernos

municipales  o el que muchos vizcaínos ocupados en oficios de  /
cantería,  ensamblaje o pintura  tambien  recurriesen al mismo tri

bunal.  En. el siglo XVIII  un buen rrómero de pintores riojanos o

residentes  en La iioja tuvieron que litiar  con los concejos de

los  municiios  donde  residían o trabajaban  por  lograr  el  recono

cimiento  de su oficio de pintor como Arte Liberal (Bejós, Domin—
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go  liada,...), sin embargo, Felipe del Plano,  que  era aragonés de

nacimiento,  tuvo que recurrir a la Audiencia de Zaragoza para lo

grar  su reconocimiento de infanzón con el que requerir posterior

mente  al ayuntamiento de Calahorra a que le preservara de los im

puestos  que los pintores no debían  pagar  por la consideración /
que  la pintura tenía de Arto Liberal (5).

A  partir de esta  realidad cambiante, ya sea geográfica, /
histório—política  o eclesiástica, exouesta con brevedad, fueron

organizadas  diversas divisiones del territorio de La Rioja,  to

das  con  el  denominador  comin  de  encuadrar  la  región  dentro  del  /
antigto  reino  de  Castilla.  Durante  el  reinado  de Felipe  y,  en /
1718  se  crearon  las  intendencias  y  La  Rioja  quedó  dividida  en

Rioja  Alta,  con  dos  Corregimientos  situados  en  Santo  Domingo  de

la  Calzada  y  en  Logro?io,  incorporada  a  la  Intendencia  de  Burgos;

y  Rioja  Baja,  con  corregimientos  en  Calahorra  y  Alfaro,  incorpo

rada  a  la  Intendencia  de  Soria  (6).  Hasta  el  Real  Decreto  do

30  de  enero  de  1822  por  el  que  Espaiia  quedó  dividida  en  51  pro

vincias  no  surgió  La  Rioja  con  independenci.a  administrativa y /
con  un trazado de sus límites provinciales acorde al de región /
natural,  anteriormente definido, comrendiendo  la Rioja Alavesa,

la  Riojilla y las tierras de Yangaas  y  San  Pedro  Manrique  (7).  /
Anulada  esta división por Fernando VII, fue en 1833 cuando la  /
provincia  de La Rioja quedó fijada en sus límites actuales, que

fluctuaron  de nuevo en 1836 y se recuperaron en 1837 (8), quedan

do  a partir de entonces organizada internamente en nueve Parti——

dos  Judiciales con cabeza en Haro, Santo Domingo de la Calzada,

Nájera,  LogroRo, Calahorra, Arnedo, Torrecilla de Cameros, Alfa

ro  r  Cervera  del  ío  Alhama.

Desafortunadamente  la  cartografí,a  sobre  la  Provincia  ea  /
en  lo  aue  se  refiere  a  representaciones  globales  muy  tardía,  ya
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que  hasta 1769 no se publicó el mapa de Tomás Lóez,  plasmando /
Cnól  el concepto de región natural, al incluir el territorio de

Belorado,. si bien quedó fuera de La Rioja una  gran  porción  de la

Rioja  Baja, entre Enciso y A.iilar del Río Alhama (9).  El  mismo

Tomás  López publicó en 1787 otro mapa parcial con los partidos /
de  LogroRo, Haro, Santo Domingo de la Calzada y Nájera, es decir,

Con  toda la Rioja Alta, cue fue patrocinado por el obispo don  /
Juan  Lu1mo  y  Pinto (lo). Cualauiera de los dos mapas de Tomás

Lopez  pudo  hacer  utilizado  Jovellanos  en el transcurso ee su  /
viaje  por La Rioja de 1795 y en la descritción  geográfica  ante——

riormen-t  e  expuesta.

II,  1.   ElParti  doJudicilde  Sánto_Domio  de la Calzada.

Peculiaridadesdelárea  de estudio.

Diversos  factores han  venido  a sumarse para  que  hayamos  e

cogido  el actual Partido de Santo Domingo  de  la Calzada  como  /
rea  geográfica  concreta  para  realizar  el  estudio  sobre  la  pintu

ra  del Barroco en La Rioja.  Auncue no es el  artido de maor  su

perficie,  si  es en oar.bio uno  de  los cue presentan rnaror número

de  núcleos  Cte nollación,  detrás  de  los  de  Nájera,  LogreRo,  Ame—

do,  Torrecilla  de  Cameros  y  Haro;  sin  embargo,  a  diferencia  de  /
todos  los demás partidos  judiciales,  éxcepción  hecha  de  los  de  /
LogroRo  y Calahorra,  entré  los siglos XVI  al  XVIII  la ciudad

de  Santo Domingo de la Calzada se reveló corno un importante cen

tro  artístico, cuyo espaldarazo definitivo lo representa la cons

trucción  del retablo mayor de la catedral por Damián Forment y /
su  ta1ler  La ciudad se revela como un centro artístico de pri

mera  importancia dentro de La Rioja a lo largo de los siglos del

Barroco  sobre los que gravita nuestra investigación.
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Pactores  cie  tipo  eclesiastico,  político  gcordfico  con——

tribuyeron  al establecimiento de numerosos  artistas  de todos lo

oficios  en la ciudad, organizados a fines del siglo XVI  en la Co

fradía  de la Con.cepción, quizó. la única de artesanos relaciona——

dos  con las Bellas Artes que funcionó en La Rioja.  Bn lo cole——

siastico,  la ciudad calceatonse compartió con Calahorra la cabe

za  del obispado quo  extendía sus .íniitos  hasta  la  costa  cantábri

Ca;  el  Obisno  tenía  en  ella  palacio  y  residía  algunas  temroradas;

esto  favoreció  la  instalación  de  algunos  tribunales  eclesiasti——

cos,  si  bien  la  cabeza  de  ellos  estaba  en  Logroíio,  donde  tenía /
su  sede  el  Tribunal,  de  la Inquisición del Reino de ilavarra. Tani—

bión  residía  en  la  ciudad  un  amplio  estamento  religioso,  jcrar——

quizado  en  torno  a  la  catedral  y  su  cabildo,  entre  cuyos  caraos

estaba  el  del  Arcediano  de  Bilbao,  es  decir,  el  delegado  del  pro

pio  obispo  en  una  amplia  zona  del  obispado.  Las  Constituciones

Sinodales  del  obispado obligaban  a  hacer  las  contrataciones  de  /
obras  mdiante  concurso  público  y  suhasta  a  la  baja,  obras  que  /
eran  convocadas  en  lugares  fijos  y  acostumbrados,  uno  de  los  cua

les  era  precisamente  las  puertas  de  la  catedral  de  Santo  Domingo

de  la  Calzada,  lo  que  sin  duda  favoreció  el  establecimiento  de  /
distintos  artistas  en  esta  ciudad,  dispuestos  a  pujar  en  las  su

bastas.

Los  pleitos  de  jurisdicción  eclesiastica  a  causa  de  difi——

cul-tades surgidas en algunas  obras  y  los  pleitos  de  jurisdicción

civil  tenían  en  Santo  Domingo de la Calzada ms  rápido  ex&nen  y

resolución  que  en  otras  localidades,  pues  junto  a  los  tribunales

eclesiasticos  existieron  los  tribunales  y  justicias  emanadas  de

su  condición  de  ciudad realenga,  cabeza  de  corregimiento  y  c.e  me

rindad,  con  Corregidor  nombrado  por  el Rey y có.rcei  real.  Buena

parte  de  la  actual  Rioja  Alta  y  pueblos  de  la  Riojilla  integra——



I  t  1

ron  en el siglo XVII y XVIII  el Partido de Santo  Domingo  de la /
Calzada  que  desde 1785 formaba  parte  junto  con  el  de  LogreRo  de

la  provincia  de  Burgos  (11).

Tambión  desde  el  punto  de  vista  geográfico  el  emplazamien

to  de  Santo  Domingo  de  la  Calzada  dentro  de  la  Rioja  Alta  era  /
muy  favorable,  pues  sobre  esta  ciudad  gravitaron  los  artistas  •/
procedentes  de  las  tierras  del  norte  del  obispado,  en  especial  /
los  canteros  vizcaínos  o   trasmieranos  de  Santander,  mientras

queCalahorra  era  ciudad  ms  distante.   Por  su  relevante  papel

político  dentro de la  trama  urbana  de  La  Rioja,  la  ciudad  calcea

tense  estuvo siempre abierta hacia Burgos, Valladolid o Nadrid,

y  de un modo tan  estrecho en ocasiones que  sólo así se entiende

que  los primeros talleres de pintura de la ciudad fueran como ex

tensiones  de los talleres burgaleses de Ruíz de Camargo, Diego /
de  Leiva y otros pintores en el siglo XVIII.

Las  personales  circunstancias  de  fray  Bernardo  de  1resnec1a,

obispo  de  Córdoba,  Cuenca  y  arzobispo  de  Zaragoza,  que  había  pro

fesad.o  en  el  convento  franciscano  de  Nuestra  SeRora  de  los  Ange

les  de  Cidamón  —luego  trasladado  a  Santo  Domingo  de  la  Calzada—,

hombre  importante  en  la  corte  de  Felipe  II  e  imbuído  del  espíri

tu  de la Contrarreforma que se vivía en El Escorial, hicieron que

ejerciera  su patronazgo sobre la capilla mayor del nuevo conven

to  de San Francisco dentro de un clima de innovación espiritual

para  la ciudad de Santo  Domingo  de  la Calzada. La construcción /
de  la capilla mayor del convento como lugar de enterramiento y /
la  de la sacristía, la erección de sus retablos y su decoración

reavivaron  la tradición artística calceatense a fines del siglo

XVI  y  comienzo  aol  siglo  siguiente,  poniendo  las  bases  para  el  /
mantenimiento  de los talleres artístico,s locales de pintura, re—

tablística  y  escultura.  La ejecución de las obras de escultura
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y  pintura a partir de 1602 coíncide rigurosamente con la fecha /
teórica  del comienzo de este estudio y con la lleacla a La Rioja

de  Una importante seriede  pintores que abrieron en la ciudad ta

llores,  admitieron aprendices y oficiales, crearon obras y forma

ron  un estilo entroncado estóticaznente con el esíritu  de la Con

trarreforma.  Estos talleres, con diversos altibajos, perduraron

hasta  fines del siglo XVIII,  si  b.en la ciudad de Santo Domingo

de  la Clzada  fue poco a poco perdiendo importancia frente a Ca

lahorra,  Haro y especialmente frente a Logrofio, ciudad en la que

la  concentración de funciones de tipo político y administrativo

lograría  elevarla al rango de cantal  de La Rioja.

Todos  estos motivos hicieron que la importancia de Santo /
Domingo  de la Calzada fuera durante los siglos XVII y XVIII  mu——

cho  mayor  de lo que hoy podemos imaginar. A pesar de que su Par

tido  Judicial constituye una parte reducida de la geografía rio

jana,  su importancia en el desarrollo de la pintura local duran

te  el Barroco justifica ampliamente el tratamiento pormenorizado

e  independiente, sin que esto suponga hacer omisión de la irra——

diación  de sus pintores por toda La Rioja, Burgos y el territorio

del  antiguo. obispado de Calahorra.

El  factor económico fue sin duda un elemento fundamental  /
en  el mantenimiento de la actividad artística de los talleres de

Santo  Domingo  de la Calzada.  El territorio que es objeto de es

te  estudio se caracteriza en primer lugar por la dualidad del me

dio  físico, con paisajes de montaRa y de llanura  regada por el /
río  Oja, que es tambien  la  principal vía de comunicación entre /
las  dos zoras del valle. Cada una cuenta y contó durante la Edad.

Moderna  con  sistc-na económicos distintos, que ader’ós so comlo—

mentaron  llegando a producir una privilegiada situación de  a——

barquí:  económica (12).  La  economía estuvo sustentada sobre la /
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agricultura  cerealística  de  las  í’órtiles  llanuras  del  Oja,  curas

riberas  cobijaron  cultivos  hor-tofrutícolas;  las  tierras  rotura——

das  alternaban  con  grandes  ex-tensiones  de  pastizales  y  encinares,

Capaces  de  alime±itar  pequeías  cantidades  de  ganado  y  de  Dropor—

Omar  leía  y  madera.  Sin  ‘embargo,  estas  fueron  las  actividades  /
económicas  fundamentales  de  la  zona  de  montafla,  donde  la  ganade

ría  roporcion6  no  sólo carne, siio lana para  las  pequeñas  indus

rias  téxtiles del alto Oja.  Uno y otro medios económicos desa

rrollaron  actividades complementarias, en las que acaso sea des—

tacable  la  falta  del  cultivo  de  la  vid,  situado  fundamentalmente

al  Lorte y al Este de la región estudiada.  La distribución de /
la  propiedad  en  toda  la  Rioja  Alta  durante  la  Edad  Moderna  estu

yo  repartida entre los grandes monasterios medievales, los cabil

dos  eclesiasticos,  los  señoríos  y  tambión  en  manos de propieta——

nos  particulares  que  con  frecuencia  arrendaron  las  de  las  insti

tuciones  que  no  las  cultivaban  directamente  (13).  La  -tendencia  a

adouinir  -tierras  y  bienes  raíces  es  fácil  de  observar  entre  los

pintores  y  otros  artistas  que  complementaron,  la  actividad  econó

mica  derivada  de  su  oficio  con  el  cultivo  o  las  rentas  proceden

tes  del  arrendamiento.

La  ciudad  de  Santo  Domingo  de  la  Calzada  concentró  la  ma——

yor  población  de  la  Rioja  Alta  a  lo  largo  de  los  siglos  XVII  y  /
XVIII,  si  bien  en  este  último  sufrió  mi  notable  estancamiento, /
frente  al  despegue  demográfico  de  Haro.  Su  condición  de  ciudad

realenga  y  episcopal  proporcionaba  una  notable  variedad  dentro  /
de  la  escala  social:  nobleza  terrateniente,  burguesía  adminis——

trabiva  asentada en la cabeza del Corregimiento, comerciantes, /
alto  clero  y  cloro  re  lar  coripuosto  por  loo  miembros  del  cabil

do  y las  dos  comunidades de frailes franciscanOs y monjas bern

cias,  pequeo  artesanado  con  un  grupo  de escultores, retablístas
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pintores,  ‘bordadores y plateros, y labriegos dedicados al  culti

vo  de  la  extensa  y  fértil jurisdicción, que proporcionaba eleva—

dos  porcentajes de cereales a la prod.ucción global de la provin

cia  de Burgos, semn  las  cifras aportadas por Larruga, relativas

a  la  segunda  mitad  del  siglo  XVIII  (14).

La  segunda ob1ación  de la  zona,  que  alcanzó  su  pleno  auge

en  la  segunda  mitad  del  siglo  XVIiI,  es  la  villa  de  Ezcaray  con

Sus  catórce  aldeas,  que  configuraron  hasta  el  siglo  XIX  un  curio

so  complejo industrial dedicado a la fabricación de pa2íos  y  a  la

minería.  Situada en el alto valle del Oja, sus condiciones natu

rales  fomentaron la instalación de una  ganadería  cada  vez  más  nu

merosa,  pero  también  la  carencia  de  suelo  cultivable  para  alimen

tos  de primera necesidad  —cereales principalmente—, que rroror—

cionaba  los campos de Santo  Domingo  de  la  Calzada.  La  industria

textil  se venía ejerciendo Con procedimientos muy artesanales  /
desde  la Edad Media.  En  1749 don Manuel González Montenegro  /
trasladó  sus telares desde Mansilla de la Sierra, en el curso al

to  del río Najorilla, hasta Ezcaray, dando origen a lo que poste

riormente  sería la Real Fábrica de Paííos de Santa  Bárbara,  cuyos

propiet,rios  engrandecerían hasta constituir un gran complejo  /
textil  que, a partir de 1785, pasó a depender de los Cinco Gre——

mios  Mayores  de  Madrid  (15).  Por estas mismas fechas se esta——

bleció  en Santo Domingo de la Calzada la fábrica de pa?ios de Pé

rez  IRigo, cuya materia prima era necesario transportar desde  /
los  lugares de producción en la Sierra, iniciandose así los des

equilibrios  comerciales del régimen económico autarquico y cern——

plémentario  que caracter.z6 a la región durante toda la Edad Mo—

derna.

En  las  aldeas de Ezcarar  se  traba6  intensamente la mine——

ría,  auncue  con  resultados  bastante  pobres. No obstante,  minoría
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e  industria textil  siguieron en  activo  hasta  el  siglo  XIX  e  iii——

ciaron  cólebre  a  Xzcaray  en  toda  la  península.  Gracias  a  esta  /
prosporidad  económica la villa y sus aldeas recibieron un cran  /
contingente  }rmano  durante  la  segunda mitad del siglo XVIII, cu

yas  fluctuaciones  entre  1746  y  1786  ha estudiado Bunes  Ibarra  a

través  de  los  archivos  parroquiales  (16).  Pero  toda  esta  roano

de  obra  aplicada  a  la  industria  n  contribuyó  excesivamente  al  /
fomentode  las  artes  en  Ezcaray  durante  el  siglo  XVIII,  a  excep

ción  de  la  arquitectura,  ya  oue  fu  cuando  se  construyó  el  coro——

plejo  fabril  de  Santa  Bárbara,  se  realizaron  las  obras de  mfra

estructura  en  el  río Oja: puentes, conducciones d.c agua,  lavade

ros  de  lena,  y  se  renovó buena parte  de  la  arquitectura  domósti

ca  tradicional  —casa  de  montafia  con  entramados  d.c  madera  y  laciri

110  0  mampostería—  por  grandes  palacios  para  v:vienda  de  las  /
familias  industriales  más  poderosas  o  para  las  grandes  familias

de  la peaueía nobleza  local  (Huzciuiz,  Barroeta  y  Angel,...).

En  lo  artístico,  la  ermita  de  la  Virgen  de  Allende  fue el

centro  de atención de los  ezcarayenses, produciendose una  impor

tante  renovación del complejo religioso, tanto exterior, corno iii

tenor,  ,contruyóndose en la  segunda  mitad  del siglo XVIII los re

tablos  del crucero, el cual recibió entonces su decoración pictó

rica  mural.

El  auge  demográfico y económico serían sin duda el motor /
de  estas  renovaciones. No en  vano,  mientras que el Catastro de  /
Ensenada  proporciona la cifra de  226 vecinos y 14 ec1esisticos

en  1752,  el  censo  del  Conde  de  Aranda, realizado en 1768,  reco——

gíal793  habitantes, 21  hidalgos, 8 funcionarios reales y 18  /
eclesiásticos, tendencia  en  creciente aento  durante las últi

mas  c.ócadas  del  siglo XVIII (17).  El  s.glo  XIX  marcó  un  lento  /
declinar  demográfico. A comienzos de la  centuria  había en Ezca—
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ray  318 vecinos, lo cue denota un estancamiento poblacional; s6—

lo  cluedaba  en  pie una  ferrería y las fábricas de paños  ue  eran

la  de Santa  Bárbara  y la de don José Vicente Barrenechea ttse ha

llaban  arnbién  en  estado 6e decadenciat (18).  Sin embargo,  el

er±odo  de auge de la actividad económica de Ezcaray había servi

do  para jerarciuizar en torno a su núcleo urbano a las  aldeas  /
a  las demás  villas  de los a1rededres: Valgaíí6n, Zorraq.uín y Oja

Castro1
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NOTÍ

(i)  Angel  MEIIINO SANCILiZ. “Mapas  de  La  Rioja,  1572—1850”, en
Berceo,  n  101, 1961, pp. 29—67.

(2).  Gasrar Melchor de JOV1ILMI0S.  Obrasub1idaseninédi—
asdeDon...EdiciÓn  iiopreliminardeDon  Y!iLJ
Artola.  Torno III.  Madrid,  B.A.E., 1956. Pág. 259.

(3).  Angel  GARCIA DE  CORTÁZAR Y RUIZ DE AGUIRRE.  Eldominiodel
monasterio  deSanMillóndelaCogolla.SigosXalXIII.  /
Introducciónala  historianra1de  la  Castillamedieval.  Sa
lamanca,  1969.

Aistín  UBIETO  ARTEIA.  “Los  primeros  a2ios del monasterio  /
de  San  Millón  de  la  Cogolla”,  en  P.V.,  nrns.  132—133,  1973,
pp.  181—200.

(4).  Sobre los límites diocsanos  del obispado de Calahorra a lo
largo  de los siglos puede hallarse una breve  síntesis  en  el
BiccionarioeHjs±oriaEc1esiásticaa  dirigido por
Quintín  ALDEA VAUR0,  Tomás IIAIIIN MARTINEZ y José VIVJ  GA—
TELL,  torno 1, pp. 309—310, Madrid, 1972, redactada por TomAs

y  José Liaría Marín.  A estos límites y definición geográ
fica  hay cjue adadir las correspondientes a los obispados u
mítrofes  de Burgos (tomo 1, pp. 292—293), Pamplona (torno III,

pp.  1.874—1.875), Osma  (tomo III,  p. 1.847) y Vitoria (to
mo  IV, p. 2.772).  Todas con abundante bibliografía comple—
m e1t aria.

La  historia del obispado aparece tratada en la EspaiíaSa——
 tomos  XXXII (Madrid, 1779) y XXXIII (Madrid, 1731),

escritos  por el riojano fray Manuel RISCO, continuador de /
la  obra del P. Plrez.

Sobre  la más an±iga  demarcación geográfica conocida puede
verse  el artículo de Narciso RERGUEA,  “Noticias históri——
Cas  de Don Jerónimo Aznar, obispo de Calahorra, y su nota——
ble  documento geográfico del siglo XIII”,  en  R.A.B.M.,XVII—

XIX,  1907—1908,.. pp.  4OSyss.  Así mismo, el de Antonio UBIE—
TO  ARTETA, “Un mapa  de  la  diócesis  de  Calahorra  en  1257”,
en  R.A.B.M.,  LX, 2, 1954, pp.  375.La  de  Don  Aznar  Díaz  es

una  do las más antiguas demarcaciones conocidas del obispa
do  de Calahorra.  Fue sobrino de Don Rodrigo Jimónez de Ra

da  y  gran  organizador  del  territorio  que  gobernaba,  pues  or
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ganizó  la  mesa  capitular y episcopal de las iglesias de Ca
lahorra  y La Calzada. Sus Constituciones Sinodales, emana——

das  del  sínodo  celebrado en Logroíio en 1260, son las prime
ras  conservadas  para  el  obispado  de  Calahorra  (Cfr.  co—

Lo1ooca1arritano.  Calahorra,  1944,  pp.  16—17).

(5).  Ismael  GUTI1RJZ  PASTOR.  “Documentos  sobre  la  actividad  /
de  Francisco  y  Felipe  del  Plano  en  La  Rioja’,  en  Sesinario
deArteAr26s  (en  prensa),  documento  nQ  40.

(6).   MiIN0  SUTCILaZ,  art.  oit.,  p.  31.

(7).   la.ioidem,  p.  32.

(3).   Id.iodem,  p.  32.

(9).   la.iciclem,  pp.  32  y  46,  n  31.

(lo).   Id..biaem,  p.  48,  n  34.

(11).   la.iodem,  pp.  53  y  se.
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(13).  Para  una  panorámica  general  de  las  rentas  de  la  tierra  y  /
estructura  agraria  en  la  Rioja  .Alta,  veáse  el  trabajo  de  /
Francis  BRUMONT,  “La  rente  de  la  terre  en  Rioja  Occidenta—
le  ,  lpoque  I1oderne”,  en  MelángesdelaCasaVelázquez,
XVI,  1980,  pp.  232—272.

(14)  e  En  las  Memoriaspolíticasyeconómicassobrelosfrutos,
comercio,fábricasyminasdeEspafia,  tomo  XXVII,  pp.  182—

196,  Larrug  aporta  algunas  cifras  de  las  producciones  agr
colas  de  las  distintas  provincias  de  Espaia,  desglosadas  en
Corregimientos.  En  el  cómputo  general  de  trigo  correspon——
diente  a  la  prov±noiade  Burgos,  el  partido  de  Santo  Domin
go  cosechaba  el  9,6  %,  en  el  de  cebada  el  21,6  %,  correspon
diendo  al  de  Logroío  el  5,5  % y  el-  9,7  %  respectivamente.
La  aportación  en  vino  era  an  mayor,  puesto  q.ue  la  Rioja  Al
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III.   ASPJCT0S_GTLRALjS  DE  LAPINTURADELOSSIGLOS  XVII

Y  XVIII ii LA RIOJA.

Cuando  se  parte  casi a.e cero, casi de la nada,  sólo tras

haber  alcanzado el más minucioso y detallado conocimiento del te

ma  que se quiere dominar se puede llegar a fijarlo en sus valo——

res  m(ts inalterables,  en  sus  elementos  comunes,  para  lograr  a  /
travós  de ellos la condición científica que seguramente nos ha——

bamos  propuesto como mcta.  Este proceso puede alicarse  al es

tudio  de la ointura de los siglos XVII y XVIII en La Rioja, a  /
los  pintores que l, desarrollaron, a las obrs  que produjeron, a

su  secuencia cronológica, al desarrollo comparado con las dems

manifes-taciones artísticas de la región e  incluso, a las in—  /
fluencias  recibida  desde fuera, desde las regiones limítrofes /
por  el evidente contacto ambiental, de la metrópoli por su impcr

tancia  superior en todos los órdenes  o de las naciones extranje

ras,  donde el arte alcanzó la categoría de paradigma para tantos

y  tantos artistas que, retirados en remotos territorios y desco

nectados  de los focos artísticos más vitales, lo pudieron cono——

cer  de modo indirecto ,  con muchas dificultades y carencias, a /
través  de la estampa, que venía así a reafirmar la supremacía de

los  modelos çue reproducían, proporcionndo  a las copias un velor
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aditivo  de  cierta importancia.

La  pintura de los siglos XVII  y  XVIII en La Rioja hay que

entenderla  en un doble plano; por un lado, de un modo individua

lizado,  como fenómeno producido en un marco geográfico concreto;

Y  por otro, en el contexto de la evolución cronológica y estilís

tica  de  la  pintura  espafiola  del  mismo  periodo.  La  correlación

entre  estos dos  puntos  de  vista  nps  proporciona  el  grado  de  cono

cimientó  o de aislamiento de los talleres locales respecto a los

focos  artísticos más importante de la EspaRa barroca: Madrid, Se

villa,  Valencia, Zaragoza, Valladolid. En seguida se deja ver  /
q.ue la pintura producida en La Rioja durante este periodo mues——

tra  tres características muy marcadas, que adquieren leves mati

ces  iiferenciaaores en algunos momentos.

La  primera de estas características que marca la  roduc———

ción  pictorica de La Rioja a lo largo de los siglos XVII y XVIII

fue  la pervivencia doctrinal de la Contrarreforma en cuanto  a  la

representación  de la divinidad y de los san-tos, pervivencia que

fue  tanto ideológica, como formal, puesto qu.e el estilo del ma—

nierismo  contrarreformado  se  prolongó  hasta  muy  entrado el  si——

gb  XVII. La  iconografía se mantiene con pocas alteraciones;  los

temas  devocionales procedentes del mundo medieval, depurados  de

tanta  historia apócrifa, se perpetuaron en las formas de la pie

dad  barroca, sin dejar paso decidido a las nuevas iconografías /
de  la Contrarreforma; parte de este fracaso en la implantación /
de  temas iconográficos nuevos hay que achacarlo al hecho de  que

las  nuevas  ordenes  religiosas,  por  su  caracter  militante,  elígie

ron  las ciudades como emplazamientO de sus fundaciones; así ocu

rrió  con los Jesuítas que se instalaron en Lcgroio, sin embargo,

la  creación de un oratorio Filipense enzcaray  a fines del si

glo  XVII  resulta ciertNnente excepcional. Las viejas  /
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órdenes  medievales siguieron muy  apegadas a la tradición, si ex

ceptuamos  las órdenes reformadas que, como los Carmelitas, se es

tablecieron  en Logroño y Calahorra con conventos de monjas y  /
frailes.  Valga como ejemplo de este conservadurismo iconográfico

y  devocional el hecho de que la nueva representación de la Vir——

gen  de Valvanera, impuesta en el.siglo XVII, es una  creación  de

origen  madrileío.

Ei  segundo lugar, el ambiente artístico riojano del Barro

co  estuvo dominado por completo por la escultura y la retablísti

ca,  d.c modo que los pintores, doradores y estofadores estuvieron

subordinados  a ellas como único modio de vida. Es frecuente en——

contrar  que las  profesiones de pintor y dorador eran practicadas

simultaneaaicn-te pór im mismo artesano, como aspectos indisolubles

de  un único modo de vida.  Ello no impidió que algunos pintores /
trodujeran  una extensa obra de caballete, dotada de cier:ta perso—

rtalidad y calidad.

La  coexistencia sobre el mismo solar de pintores riojanos,

bien  por nacimiento, bien por establecimiento, con otros foraste

ros  que tuvieron que trabajar en La Rioja o con las obras de pm
tores  extranjeros, flamencos e italianos principalmente, no cvi—

tó  el aletargamiento del ritmo de evolución formal de los talle

res  y de los pintores; su desconexión con los centros vitales  /
de  la pintura hizo que su rezagamiento adquiriera proporciones /
considerables,  a veces mós de cincuenta aílos de retraso. Solamen

te  la presencia temporal en La Rioja de algunos pintores foraste

ros  como fray Juan Rizi, Francisco Zorrilla, Francisco del i-’lano,

Josa  Rizi Rey ...  logró  romper el aislamiento. Las estampas /
constituyeron  en  este medio pictórico riojano una forma de apron

d-izaje y un modo de  transforflar los estlos;  sin embargo,  su  ac

tuación  sobre casos concretos  produce  en  mós de una ocasión este
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jismos  de  modernidad,  falsos  a  todas  luces,  al  menos considera

dos  en un contexto amplio de la evolución general de la pintura

euro-Qea  y  espaiiola.

III,  1.  i.enercusi6ncielambjentede  Lnt  o.

La  diócesis  de  Calahorra  contó  desde  mediados  del  siglo  /
I  con  un  elenco  de  obispos  humanistas  de  gran  talla,  vincula——

doc  a  las  grandes  casas  nobiliarias  de  Esaaía,  cue  se  empeiaro.n

en  hacer  cumplir  y  observar  los  próceptos emanados  del  Concilio

de  Irento.  Es  el  primero  de  todos  ellos  don  Bernal  Días  de  Luco

(l5t—l556),  uno  d  los  esaioles  de  las  arimeras  sesiones  de  /
iieno,  uonde peimanecó  por espacio d.c siete  anos  celeoranuo  a

su  regreso  dos  sínoctos en Vitoria  y  Logrono,  ae  los  que  salarían

una  programó,ticas  Constituciones  Sinodales;  su  rango  de humanis—

ta  ha  sido relacionado con algunos programas iconográficas rena

centistas  riojanos (1).  Don Juan Días d.c Gaona  fue el auxiliar

(le Días de Luco, ordenando sacerdote en ausencia del obisro titu

:Lar a San Francisco de Borja el aGo 1551;  fue  gran  amigo  y pro——

tector  de  los  Jesuítas.  Don  Diego  Fernnd.ez  de  Córdoba  y  Velas

co  (1551—1558),  don  Juan  QuiEones  de  Guzmán (1559—1575), quien /
tanibión asistió a las últimas sesiones del concilio de Trento,  a

cuyo  regreso celebró tres sínodos diocesanos en Logioío  Santo

Domingo  de  la  Calzada.  Hasta  el  nombramiento  de  don  Pedro  d.c  /
Portocarrero  (1588—1594)  fue  administrador  del  obispado  de  Cala

horra  don  pedro  Cerbuna  (1586—1587).  Le  sucedió  el  riojano  don

Pedro  Manso  de  zúliga  (1594—1612),  confesor  que  había  sido  de  /
Santa  Teresa de Jesús en Burgos y gran protector d.c los Carmeli

tas  DescaIzos, quienes durante  su  gobierno  se  establecieron  en  /
Calahorra  y L0groio,  intentando tambien’que lo hicieran en 3anto
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Domingo  de  la  Calzada,  en  el  convento  que  hab’a  fundado  como aan

toón  fmi1i.r.  Su dedicación rastoral le llevó a convocar un

flo.o en Loroio  el ao  1601.  La serie do  1o  prelados 1)OSCOnCi—

liares  la  cierra  sin  duda  clon  Pedro  González de Castillo, de Qn

on  granadino,  que  rigió  la  sede  entro  1613  y  1627.  Su  formación

humana  o  intelectual  transcurrió  en  la  ciudad  de  Granada,  donde

su  radre  era  secretario  del  obisuo  clon  Pedro  Guerrero,  destacado

teólogo  de  Trento.  Visitó toda  la  Diócesis,  en  la  que  había  en

el  rimer  cuarto  del  siglo  XVII  unos  20.000  clónigos (2).

Durante  los dos siglos siguientes es preciso destacar, por

su  relevante papel en la recopilación de la legislación diocesa

na,  al obispo don Pedro de Lepo y Donantes (1687—1700), que cele

bró  sínodo en Logroi’io en 1698, editando las Constituciones  so——

bre  la  base  de refundir las antiguas  y  de  incorporar  las  nuevas

nisposiclones.  De esta legislación sinodal conviene destacar el

interós  por mantener y preservar la diguidad de las imágenes sa

gradas  en  sus  vestimentas,  no  sometióndolas  a  la falsa vanidad  /
do  lo  mundano  haciendolas lucir trajes  a  la  -moda,  procurando  cae

indiouen  santidad,  moviendo  a  veneración”,  detalles  estos  tan  /
parecidos  a  las  disnutas  del  Cabildo  de  la  catedral  de  Toledo  /
con  ci Greco por los defectos iconográficos del Expolio (3)  o  a

los  textos del  P.  Sig.enza sobre los  animales  de  los  primeros  /
planos  de  las pinturas deNavarrete  el Mudo.

La  incitación a la devoción comenzaba a mostrarse tefíida /
de  lo cotidiano, •de lo cormn, tangible  y  real. En este sentido /
las  constituciones llegan a legislar  que en las pinturas no ha

ya  “cosas cue son de poca honestidad y agenas a lo sagrado que

representan”  (4),  texto  de contenido doctrinal paralelo a los /
escritos  del P. Sigtienza. Así mismo, por lo que atase  a  la ico—

nogratía  y  a  la  representación de escenas d.e vidas  do  santos,  e
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tala  legislado  que  no  se  pintaran  tthictorias  de  cantos”  j  

no  habían  sido  convenientemente  exaisinadas  y  a’.robada  su  or-todo—

Xia  yaecuaci6n  al  culto  divino  (5).  •La aplicación de ésta nor

ma  puede  observarce  con  claridad  en  cuanto  se  refiere  a  la  escul

tura  y  la  pintura,  cuya  iconografía  se  reduce  por  regla  general

a  figuras  de  santos,  apóstoles  y  doctores,  aderns  de  las histo——

rias  evangólican  do  la vida de Cristo y de la Virgen, mientras /
que  las, composiciones sobre pasajes &e la. vida de los santos son

mucho  mó.s difíciles de encontrar. De este modo se impedía la  /
proliferación  de escenas sobre la vida de santos particulares,

abundando  en la normativa manifes-tada  por  el concilio de Trento:

“Ene eien con esmero los obispos que, por medio de

las  historias de la Redención, exnresadas en pintu,

ras  y co’ias se instruye  y  confirma el ueblo,  recor
dandcles  los  capítulos de la fé  y  recapitul.ndole  /
continuamente  sobre ellos.  Ademas que se saca mucho
gusto  de todas las sa-radas imágenes por los benefi—
cios  y dones cue Crie-bo les ha concedido, sino tam—

Toin  porque ce exponen a los ojos de los fieles los
saludables  exemplos de los santos y los milagros  /
que  Dios  ha obrado en ellos” (6).

Toda  la doctrina implícita en el decreto conciliar Sobre /
la  invocación,,  veneraciónyreliquiasdelossantosydelas  sa—

adasnes  de  la sesión XXV del concilio de Trento, cele——

brada  el 3 y  4 de  diciembre de 1563, quedó en manos de los obis

pos  para todo lo ‘relativo a su desarrollo -e interpretación, esta

bleciendo  un mecanismo previo de control:

“Finalmente,  pongan  los  obispos taffo cuidado y /
diligencia  en este punto; que nada se vea desordena
do  o puesto fuera de lugar y tumultuariamente, nada
profano  y nada. deshonecto; pues es tan  propia de la
casa  de Dios la santidad.  Y para que se cumpla con

mayor  exactitud estas determinaciones, establece el



Santo  Concilio  aue  a  nadie  sea  lícito  poner,  ni  /
propiciar  aue se ponga, ninguna imagen desusada  y

nueva,  en lugar  ninguno, ni iglesia, aunque  sea  de
cualcujer  modo  esenta  (sic),  a  no  tener  la  aproba

ción  del  obispoet(7).

riuchas  veces  ha  sido  cuestionada  la  eficacia  de  la  doctri

na  emanada  del  concilio  de  Trento  sobre  las  imágenes  y  el  arte  /
Sagrado;  Weisbach,  Is1e,  Prancastl,  Blunt...  han  tratado  de  es

te  tema’  en  sus  respectivas  obras  (8).  En  el  obispado  de  Calaho

rra,  treinta  y  cinco  aíos  desrus  de  concluir  las  sesiones  del  /
concilio  de  Trento,  el  obispo  don  Pedro  Nanso  de  Zuiga  fijó  una

serie  d.c reglas

“conformandonos  con  lo  mandado  por  el  Santo  Con
cilio  de  Trento.  S.S.A.  ordenarnos  que  en  ninguna
iglesia  de  nuestro  obispado,  aunouc  sea  exemp-ba,
ni  en  otro  lugar  pío  o  religioso, se puedan pm——
tar,  ni  pinten  imágenes, ni historias de santos,
sin  que  primero  se  haga relación a sos  o  a  nues
tro  provisor,  para  que  veamos  y  examinemos  y  pro
veamos  como  convenga  acerca  de  la  pintura  de  ta——
los  imáenes  e  historias”  (9)

reglas  que  presentan la misma vaguedad práctica  de todo  el  de——

creto  conciliar,  segón  ha  sido  seiíalad.o  en  el  análisis  de  las  /
fuentes  sinodales  de  otros  obispados  españoles  (lo).  Sin  embar

go,  denotan  el  interés  de  las  autoridades  eclesiasticas  por  re——

marcar  lo  ortodoxo  y  lo  conveniente  a  la  fe  y  el  culto,  así  como

la  preocupación por el  rigor  histórico  de  las  situaciones  marti

riales  de  los  santos.

Un  ejemplo  extraordinario  del  retraso  que  manifestaba  el

arte  riojano  del  momento  y  de  la  pervivencia  en  su  ambiente  so——

ciológico  del  espíritu  de  Trento  con  su  f&rrea  ortodoxia  nos  lo

proporcionan  algunas  constitucioies  del,  sínodo  celebrado  por  don

Pedro  González  de  Castillo  en  Loguoíio  durante  el  aho  l62O



“Que  los  monumentos, ni imágenes, no se adornen
COn  cosas que  hayan  servido en usos profanos; y  /
las  imágenes  de  Nuestra  Se?íora  y  otras  santas  se  /
Vistan  decentemente  (11),

lo  aue  parece  reflejar  la  costumbre,  muy  generalizada,  de  usar  /
Colchas  y  chales  en  el  adorno  del  Monumento  de  Jueves  Santo,  o  /
de  ponerles  a  las  imágenes  tocados,  rizos  y  otros  postizos.  To

do  esto  ocurría  en  La  Rioja  veint  anos  despuós  de  la  eclosión  /
del  caravaggismo  y  del  naturalismo  más  austero  y  mísero  aplica

do  a  la  caracterización  de  los  santos,  tanto  entre  los  pintores

romanos,  como  especialmente  entre  los  napolitanos  y  seguidores  /
cxc  Ricera.

Gracias  a  estas  leves  directrices  que  la  iglesia  episcopal

procuró  mantener  vivas  a  travós  de  sus  visitadores  y  procurado——

res,  de  los  vicarios  y  provisores,  se  preservó  la  coherencia  ico

nogrfica  acomoaaaa  tanto  a  los  principios  de  Trento,  como  tam——

bien  a  las  fornc’n  de  religioidad  sencilla  practicada  por  el  pue

blo,  catequizado  realmente  a  travós  de  las  historias  de  la  salva

ción,  el  ejemplo  de  los  santos  más  opularesy  conocidos,  y  de  /
la  Virgen  presentad.a  bajo  cientos  de  advocaciones.  Dificilmen—

te  pudiron  fundamentarse  unas  formas  complejas  de  religiosidad

sobre  la  base  de  una  población  con  un  elevado  porcentaje  de  anal

fabetismo,  oue  De  las  Rivas  supone  era  superior  al  80   en  La  /
Rioja  durante  la  Edad  Moderna  (12).  La  formación  de  muchos  ar

tesanos  no  era  más  sólida,  aunque  por  lo  que  resecta  a  los  pin

tores  de  los  ue  se  tiene  noticia  docuniental  todos  ellos  sabían

firmar,  mientras  que  es  fácil  hallar  escultores  y  muchísimos  can

teros  analfabetos.  Jn  este  contexto  resulta  bastante  insospe
chado  oua  pudiera  haber  cualquier  tipo  de  desviacionismo  icono——

gráfico  respecto  a  las  directrices  tridéntinas  y  sinodales.  Ade—



más,  óstas  serían  tracticamente  imposibles  estando  de  ror  medio

la  fuerza  coactiva  del  Tribunal  de la Inq.uisición del Pcino de /
Navarra,  establecido  en  Logroío  (13),  encargado  de  velar  por  la

más  estricta  ortodoxia.

Apenas  conocemos  ejemplos  de  imágenes  inconvenientes  y  en

un  sólo  caso  hay  constancia  de  una  disputa  iconográfica  por  cau

sa  de  una escultura de San  Millán  de  la  Cogolla  que  los  vecinos

del  lugar de Berceo  habían  iievaao  al santero de Villar de To——

rre  en 1720 Dara oue transfrmara  sus hábitos benedictinos en so

tana  y bonete de clerigo, provocando las iras de la comunidad del

monasterio  emilianense Que defendía la condición de este santo /
como  primer abad benedictino de Espaíía, frente  a las tesis ara

gonesas  cjue lo creían clérigo del obispado de Tarazona. La noti

cia  nos la proDorciona fray Diego de Mecolaeta (14) y auncue ha

bía  esta razón iconorfica  en el cambio externo de la escultura,

en  realidad había  primado  otra de tiDo nersonal y humano, como /
era  la constante oosición  de las villas libres del valle de San

Mil1  contra los abusos del monasterio. El tema quedaba ya  /
muy  alejado de las sesiones de Trento y no tuvo mayor trascenden

cia  que su reflejo en la literatura apolog&ica  del P. Mecolaeta,

además  de en la propia imgen  que aún se conserva.

El  biente  religioso general y la piedad particular de los

comitentes  e  obras  debieron ser los elementos autocontroladores

de  los hipotóticos desajunstes e impropiedades iconográficas. El

mismo  ambiente contribuiría a reducir los temas iconográficos, a

concentrar  los cultos y en definitiva a dar un sentido más unit

rio  a todo el ambiente  religioso  de  la Contrarreforma, especial

mente  en regiones que, como La Rioja, se hallaban alejadas de fo

ccc  culturales vitales.  Ll resultado  de  toda  esta  situación  so

mantuvo  inariahle  hasta fines del siglo XVII y experimentó una
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transformación  radical  a  comienzos  del  siglo  XVIII  de  la  mano  de

los  pintores forasteros q.ue vinieron  a llenar con sus  obras  las

superficies  desnudas de las iglesias del siglo anterior e inclu

so  las bóvedas góticas del XVI.

III,  2.  etablístic,  escu1tintura.

Un  hecho cierto ciue se  produce en La Rioja desde el siglo

XVI  es  el  predominio de la escultura y la retablística. frente a

la  pintura.  11  caso  ya  ha  sido  constatado  para  otras  regiones  es

paíolas  y  Martín  Gonz1ez  lo  ha  estudiado  en  Castilla  (15).  ste

predominio  de  la  escultura,  la  retablística  y  la  talla  frente  a

la  pintura entre los siglos XVI y  XVIII  condicionó la  persisten

cia  de esquemas  retablís-ticos manieristas hasta fechas muy avan

zadas  q_ue, durante  la  primera mitad  del  siglo XVII, convivieron

con  los esquemas derivados del clasicismo, especialmente en toda

la  producción de los talleres de Viana—Cabredo,  en los  ue la /
figura  de Jtan  Bazcardo  arupó  en torno  suyo a numerosos ensaia——

bladores  y escultores. Retablos corno los de Briones, Puenmayor,

Lapuebla  d.c la Barca, Oyón (mayo± y colaterales), los de Santia

go  y Santa Catalina en Santa María de Viana, el del Santo Cristo

de  Santa María de la Redonda de Logroño y otros muchos (16)  per

petuaron  en  la  primera  mitad  del  siglo  XVII  el  esQuema en pisos

y  calles, con casas enmarcadas por columnas y rematadas con al——

ternancia  de frontones rectos y curvos  produciendo un recarga——

miento  formal desfasado respecto a las producciones del clasi——

cismo  arQuitectónico vallisoletano o rnai1eo,  derivado desde /
EJ. Escorial a artir  de  las  últimas  dócadas del siglo XVI a toda

Castilla  y por Lerma a La dioja a lo largo de la primera mitad /
del  siglo. XVII.  Lo tradicional de las formas de aprendizaje  en
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los  talleres  y  cieflo  sentido  mimétioo  a  la  hora  de  plantear  /
obras  y  encargos  nuevos,  aprovechando  los  mismos proyectos,  hi—

cieron  que  el  ritmo  de  la  evolución  de  las  fones  arquitectóni

cas  fuera’  muy, lento,  impidiendo  variaciones  bruscas  y  perpetuan-

•  do  a  lo  ‘largo  de  los  áfios  1  mismas  tonas  y  modelos,  progresi

vamente  barroq,uizados  por  adioción  de  oartelaá,  festoneS  de  flo

res  y  frutas,  antes  de  haber  asi4lado  plenamente  la  lecoión  ola

sicista        ‘

Los  ejemplos  de  retablos  con  estructura  clasicista  apare—

ce  en  La  Rioja  por  iniciativa  de  patronos  Que habían  vivido  fue

ra  de  la  tierra  o  de  mano de  órdenes  monásticas  que  recurren  a

las  casas  matrices’  a  solicitar  las  licencias  de  obra  y  oonsi—  /
guientemente  obtienen  por  este  medio  los  ibod.óios y  trazas.  El  /
caso  mAs antiguo  debe  sá  el  retablo  pÉtreo’  del  convento  de  San

Pranoisco  en  Santo  Domingo’ de  la  Calíada,  tuya  capilla  mayor  ha

bí  a  dotado  y  patxocinado  fray’  Bernardo’ de  Fresneda,  obispo  de  /
•Córdoba  y  Cuenca,  y  se  construía,  desde  1568  edn  intervención  de

hanoisco  Martínez’de  Gciooa  y  desde  1571  ecu  la  Juan  PAres  de  9..
bieta  (17).  Esto  retablo  de  piedra,  :  fiel  trasunto  de  estructu

ras  clasicistas  derivadas  de  las  ‘arquitecturas  de  El  Escorial,  /
monumento  constantemente  presente  en  la  idea  del  obispo  Fresneda

como  paradigoa  de  las  obras  que  deseaba  realizar  para  su  capilla

funeraria.  11 había  asi’stido  a  la  fundación  y  colocación  de  la  /
primera  piedra  del,  monasterio  laurencian.o  en  1563.  Como otros  /
retablcs  de  estirpe  puramente  ‘clasicista,  especialmente  el  que  /
obnstruyeron  en  el  monasterio  de’ la  Piedad  de  ‘Casalarreina  hacia

1620  Pedro’ Martínez  y  Juan  de  Bixiiés  con  una  traza  del  valliscls

•   ‘tanc  ¿tan  de  Garay  (18),  .1  reabio  del  convento  de  San  Francis

co  inccrporó  en  cus  calles  laterales  piituras  ,  frente  a  la  pro

fusión  csoultórica  de  los  retablos  trasadcs  con  proyectos  loca,—
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les.  Cuando en 1636 ci cabildo  de Briones recurría a hateo Cero

50  el  Viejo  en  busca  (te  un  pirtor  digno  y  de calidad  e  realiza

ra  los  lienzos  para  el  gran  retablo  mayor  que  se  estaba  constru

yendo  en  la  parroquia  (19)  nos  encontramos  ante  un  hecho  signifi

cativo  para  la  pintura  riojana  del  Barroco,  como  ea  su  estrecha

dependencia  en  la  formación  de  artistas  y  en  la  demanda  de  obras

de  los talleres burgaleses, al meos  durante  la  Primera  mitad  /
del  siglo LTII, o de los zaragozanos durante el LVIII, especial

mente  en la iiioja  Baja.  Anaaanos  a  esto que el propio cabilao,

al  poco tiempo de haber efectuado el encargo a Cerezo, postergó

catos  lienzos  y  los sustituyó por grandes  relieves escultóricos

de  los  talleres  de  Diego  Jiménez  y  Hernando  de  Murillas  (20).  Un

caso  en  cierta  manera  análogo  ocurrió  en  las  mismas  fechas  en  la

iglesia  de  Santiago de Puente la Reina,  en  la  vecina  llavarra.  En

1630,  giranno  visita  pastoral  el  obispo  Don  iecro  PernancLez,  man

dó  al  vicario  que  aisrusiera  una  traza  para  el  reaolo  mayor  nc

la  parroguia,  apuntanno  ±cvemento  sus  caracGerísticas:  una  arcu

tocture.  lisa,  sólo  dorana,  sin  easofar,  con  imagen  ecuestre  nel

santo  titular  y  calvario  de  talla,  mientras  cue  las  calles  late

rales  irían  ocupadas por lienzos pintados.  Demasiada pobreza de

bió  de pensar el cabildo, quien no cumplió el mandato, a pesar /
de  sus disponibilidades económicas y de la insistencia del visi

tador  en 1657 (21).  Tanto el caso de Briones, como el de Puente

la  Reina, permiten  darnos  cuenta  del  papel  secundario  de  la pin

tura  respecto a la escultura en La Rioja  —ignal que ocurre en /
casi  toda Castilla y en el País Vaseo— hasta el punto de faltar

en  esta tierra los retablos mayores de lienzos, menospreciados o

sustituion  por otros  ms  aparatosos de escultura (22),  ms  /
ces-boaco y mejors  exponentes  de  la  prepotencia  de  los  cabildos

o  de la falsa devoción que relaciona el dinero y el fasto con la
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fe  y las formas  de  religiosidad. Desde mediados del siglo CTi  /
fueron  muy contados los casos de los retablos mayores de pintura,

de  los çue mucnos, por desgracia, no se han conservacto.  LTflO de

los  primeros cc el del monasterio de Caíías (hacia 1530—1540), se

guido  por los de San Pedro de Enciso, con tablas del siglo XVI /
hoy  en  un  retablo  .  rococó;  el  de  San  Esteban  de  Herce  (hacia  /
1560—1570),  el  de  San  Miguel  de  Rnc6n  de  Soto  (hacia  1590)  y  /
el  de  donere,  cia la  Sierra  (hacia 1590),  entre  los  del  sig1o  XVI.

El  siglo XVII ce abre  con  el  retablo  del  sonvento de San Francis

co  en San-to Domingo de la Calzada, completado en sus lienzos y e

culturas  entro 1602 y 1605, raro con arç’uitectura más antigua, de

hacia  1571.  Le  siguen  el  cleArenzana de Abajo  (hacia  1613),  el  /
del  convento  de  la  Piedad.  de  Casalarreina  (hacia  1620),  el  de  /
Santa  Ana  de Cervera  del  Hío  Alhama  (hacia  1635—1650),  el  de  la

aesaparecida  iglesia  de  San  Juan  de  Pearoso  (hacia  1640—1644),  /
el  de  Hormilla  (hacia  i65o),  el  de  San  Millán de la  Cogolla  (ha

cia  1653—1656),  el  de  Corporales (hacia 1660), el de Pedroso  (ha

cia  1661), el de  la  ermita  de  Allende  en  Ezcaray  (hacia  1670—1674)

y  el de San Miguel de Alfaro construído  entre  1687  y  1689.  Duran

te  el siglo XVIII este tipo de retablo se hizo aún más  escaso, /
pudiendose  tan sólo seia1ar e]. mayor de la iglesia parroquial de

Cahas,  con lienzos del siglo XVIII en una  mazonería parcialmente

del  siglo XVI, y el de Cabezón de Cameros con lienzos madrileMos

de  hacia 1750 en una  mazonería de la segunda mitad del siglo ——/
XVII.

Es  casi rela  general que los conventos y monasterios po——

sean  retablos cie pintura (Canas, San Millan de la Cogolla, San /
Francisco  de Santo Domingo dela  Calzada, IWI. Carmelitas de Cal—

horra,  San  Francisco  cia  Viana,  San  Antorio  de  Halda,  la  Concep—

c6n  de  Alfaro,  Cacalarreina).  Muchos  de  ellos  son  los  ms  da—
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ros  ejemplos de arquitectura clasicista (San Liillón, conventos /
carmelitanos  de Calahorra, San Francisco en Santo Domingo de la

Calzada,  Casalarreina), clasicismo que, como ya hemos soialado,

Obedece  al deseo de promotores y mecenas que residían fuera de /
La  Pioja,  poro  SUC  fundaban  en  su  tierra  capillas  funerarias;  /
talos  son  los  casos  de  clon  Celedón  Pardo  en la  parrocuia  de  San

Miguel  de 12ricio  o  d.c don  Juan  d.ePedroso,  en  la  iglesia  d.c  San

Juan  de Podroso.  Todo ello viene a confirmar cue el retablo de

lienzos,  m&s barato  uo el de im5genes y escultura, no sólo era

m&s  apropiado para los conventos y monasterios por sus economía,

puesto  que la mayor sencillez de las trazas abarataría corLidera

blemente  el costo, sino que la pintura, como especulación artís

tica  de alto contenido intelectual, encerraba en si  valores  mds

facilnente  apreciables  por  las  mentes  cultivadas  de  frailes  y  /
monjas,  que por el pueblo  llano  y  analfabeto.

La  evolución r:oneral del retablo y el apego a las artes de

la  talla  y  del dorado ganaron cada vez más espacio en la estruc

tura  arsuitectónica.  Una  parte  de  la  pintura  que  se  estudia  en

este  trabajo está íntimamente ligada a la retablistica, de modo

que  podemos seialar que en La Rioja, debido  al  auge de la  escul

tura,  no  existe  el  cuadro  de  altar,  la  pintura  de  aparato  plena

mente  barroca, al modo como venta produciendose en la Corte prao

ticaente  desde el retablo de  la  Encarnaci6n (1616) o  el de  /
las  Carboneras del Corpus Christi (hacia 1622—1625). Un sólo  /
ejemplo  de esta modalidad de retablo podemos señalar en La Rioja

durante  el  siglo  XVII,  como  es el del monasterio de San Millón /
de  la Cogolla con el gran lienzo de fray Juan Rizi representando

a  SanMi1l.n  enlabatalldeHacinas,  pintado entre 1653 y 1656,

y  el cuerpo bajo del retablo horadado para accecler al relicario.
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El  retablo antigio d.e la iglesia parrcauial de Santiago de Cala

horra  tenía un gran lienzo tenebrista d.c SantiagoenClaviJa,  pe

DO  no  conocemos su estructura •  El  retablo barroco riojano es /
completamente  escultórico, lo que incide negativamente en el de

sarrollo  de la pintura, que a veces queda reducida a su más míni

ma  exrresión, como ocurre en el retablo de San iiie1  de Alfaro.

Por  el contrario, desde la aparición de Damián Formont  en

Santo  Dómingo de la Calzada para realizar el retablo de su cate

dral  a partir de 1535,  no  ha habido iglesia riojana que no haya

levantado  un rico retablo de escultura, entre el renacimientoy

el  rococó, bien estofado y policromado, haciendo restallar su do

rado  en  la  renumbra de las naves.  Cuantitativa y cualitativamen

te  los  retablos  de  escultura  y  talla  alcanzaron  mayor  importan

cia  que los de lienzos  en  La  Rioja  a  lo  largo  de  la  Edad.  Moderna.

Este  fenómeno tuvo otra consecuencia negativa para la pro

fesión  pictórica, como fue la falta de diversificación de los  /
oficios  de dorador, estofador y pintor, de manera que las tres /
actividades  fueron  practicadas  conjuntament  e  como complementarias

por  un  sólo  artesano  y  puestas  fund.amentalmente  al  servicio  de

los  talleres escultóricos y retablisticos, como por otro lado su

cedió  en casi toda la península, en Valladolid con Diego Valen——

tín  Díaz, como policromador de las esculturas de Gregorio Fernán

dez,  o en Sevilla con Francisco Pacheco, olicronador  de Martí——

nez  Montalis.  Los pintores riojanos se vieron obligados a des—

empeiar  las actividades más artesanales de su profesión, aunque

tambin  las mejor remuneradas, y esto pudo haber sido una de las

causas  del poco desarrollo de la propia pintura de caballete y /
de  lienzos, de la baja calidad qu  en términos generales alcan

zó.  Io  obstante,  siempre  hubo  algunos rintores más especializa——
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dos  en ella, corno ?Liaio,  Ruíz  de Salazar, los dada, Bejós y  va

rios  más.  Corno  siempre,  fue  en  los  ambientes  más  intelectuales

donde  la  pintura  alcanzó  mayor  estimación;  sólo  así  se  comprende

q.ue  en  el  contrato  de  aprendizaje  suscrito  catre  Fausto  Veráste—

i  y  don  Celodonio  Santa  Iaría,  beneficiado  de  la  catedral  de  /
Calahorra,  para  su  sobrino  Josó  de  la  Bente  en  1699  e  indicue

expresamente  que  el  muchacho  sólo  se  dedicaría  al  aprendizaje  de

la  pintura  y  del  dibujo,  sin  ocuparse  de  Otras  labores  del  ta——

ller,  ni  viajar  innecesariamente,  salvo  rara  ir  a  pintar,  cuedan

do  excluída  del  contrato  cualcuier  actividad  relacionada  con  el

dorado  (23).

El  mayor  aue  alcanzado  por  la  ecultura  frente  a  la  pintu

ra  determin6  sin  duda  el  que,mientras  en  los  campos  del  retablo

y  de  la  escultura  se  diferencian  con  claridad  los  distintos  esti

los  artísticos  y  su  cronología,  algo  difusa  dentro  de  la  inercia

de  los  -talleres,  en  la  pintura  resulta  rns  difícil  establecer  es

tilos  y  cronoloías.  Entre  1575  y  1625  amroximadamente  se  pasa

en  La  dioja  del  rcr;1anisio  miuclang’elesco  a  una  cierta  asiaiila——

ción  dci  maniorisno  contrarreformado,  cuando  en  Europa  se  habia

procucid  ya  la eclosión  de  tooe  los  grandes  movimientos icsó—

ricos  del  siglo XVII: el car•avagisrno y el naturalismo claroscu—

neta,  el  clasicismo  romano—boloiés,  el  barroco  flamenco  encabe

zado  por  Rubens  y  los  primeros  atisbos  del  barroco  decorativo  en

sayados  por  Giovanni  Lanfranco  y  Pietro  da  Cortona.

Estas  tendencias de la estética pictórica del si&lo XVII /
incidieron  en La Rioja de un modo muy superficial, dejando en la

mayor  parte de los casos ejemplos esporádicos a base de copiar /
estampas,  contrastando bruscamente con el pertinaz romanismo, es

pecialmente  en  la  Rioja  Alta,  donde  se había visto reforzado por
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la  herencia  buralesa  de  la pintura hispenoflamenca. Desde esta

perspectiva,  resulta  lógico  cjue  la  fogosidad  t&cnica  alcanzada  /
por  la  pintura  rnadrileía  de  la  segunda  mitad  del  siglo  XVII,  en

plena  rnanifes-taoión  de  los  valores  del  Barroco,  no  pueda  ser  se—

gnida  por  los  pintores  riojanos,  acostumbrados  a  pintar  colorean

do  dibujos  de  fignras  aisladas  y  en  reposo.  Las  formas  en  movi——

miento,  el colorido ,  la  luz fulgv.rante y contrastada, las corneo

sicione  escenográficas  apenas fueron abordadas por los pinto——

res  locales, ya que su íormación en la tradición lineal, dibujis

tica  y de volimenes nítidos del siglo XVI y de las  primeras  cléca

das  del XVII, además de su falta de actualización cultural, les

impidió  comprender la imbricada relación existente entre la sol

tura  técnica de la pincelada, el color, la luz y el movimiento /
como  elementos expresivos de la pintura barroca.

i3.especto  a  esta  situación  europea  y  cortesana  espasola,  el

retraso  cte  los  oin-ores  cte  La  iioja, como el cte otras  zonas  peri

icricas,  iue generalizado. Por ello, es necesario acrir el aoani

co  cronológico  para  comprender  y  fijar  este  retraso  respecto  a  /
las  corrientes innovadoras. La similación tardía  de  los nuevos

movimientos  estéticos  produjo a la vez su perduración una  vez  /
implantados  y  aceptados como válidos para expresar el sentimien

to  religioso, tanto  de  la Contrarreforma, como de la Iglesia  /
Triunfante,  siempre que fueran accesibles a la devoción popular

a  quien estaban dirigidos.

III,  3.   Laaportaciónexternaalapinturalocalenlos

siglosXVIIyXVIII.

La  escasa  exigencia  intelectual  o  los  cor.itontc3 riojancs

y  de  las  órdenes  y  estaaontos  religiosos,  inmersos en buena par—
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•     te  en  las  tradiciones  de  la  Contrarreforma,  supuso  que  por  regla

general  los  pintores  sufrieran  un  estancamiento  de  sus  formas  ex

•   presivas  durante  los  siglos  XVII y  XVIII,  sólo  superad.o  por  aque

llos  que  contaban  oon una  mejor  preparación  intelectual  y  técni

ca  (Mendoza,  Rizi  Rey,  Bejés),  mientras  que  el  rosto  de  los  arte

sanos  segufa  reproduciexido  de  modo oasi  meodnioo  imágenes  piado

sas  y  devooionales  para  una  clientela  pooo  necesitada  de  nuevas

ad.vooao(ones.  La  pintura  riojana  de  los  siglos  del  Barroco  só

lo  salió  a  impulsos  de  artistas  foráneos  que  se  afincaron  en  La

Rioja  de  modo mis  o  menos provisional,  pero  que  llegaron,  att  /
los  más  modestos,  aportando  innovaciones  sustanciales  que  renova

ron  el  panorama  artistioc  local,  bien  dentro  del  siglo  XVII,  co

mo  frar  Juan  Rizi,  bien  en  el  cambio  del  XVII  al  XVIII  eón  Fran

cisco  del  Plano,  Zorrilla  o  José  Bravo.

Los  pintoros  regentaron  talleres  disiiersos  por  las  distin

tas  localidades  de  la  geografia  riojana,  donde  desarrollaron  su

labor  silenciosamente.  A la  vez,  desde  fuera  de  las  fronteras  /
•     regionales,  iban  llegando  a  las  iglesias,  capillas,  fundaciones

y  a  las  casas  de  más  abolengo  cantidades  importantes  de  pintura.

La  coexistencia  de  esta  pintura  local  con  las  obras  importadas  y

la  actividad  de  algunos  —pocos— pintores  de  Çuera  en  las  igle

sias  de  La  Rioja  es  un  elemento  constante  a  lo  largo  de  este  es

te  estudio,  que  permite  ver  y  contrastar  el• grado  de  preparación

de  los  artistas  lccalS  y  de  evolución  de  su  obra.  Respecto  a  /
•      las  obras  de  artistas  extranjeros  importadas  a  La  Rioja,  su  diver

sificada  rocedenoia  y  la  consiguiente  variedad  de  orientaciones

estilistioas  debió  ejercer  algdn  tipo  de  influencia  sobre  los  /
pintoro3  locales,  acogida  segdn  los  distintos  casos  y  tambien  so

dii  la  capacidad  profeflonal  cJe los  pintores  locales.

1
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III,  3,  a.   fftuIerranj  erajsureflejoenlospm

oreslocales.Lasest  amas.

La  pintura  importada  da  otros  lugares  de  iuropa  fue  a-tre——

ciada  en  La  Rlo3a,  cuyas  iglesias  se  adornaron  con  acundantes  /
lienzos  de  Flandes  y  do  Italia.  Las  razones  por  las  ue  1le(aron

a  decorar  capillas  particulares  e  iglesias  son  de  muy  diverso  ca

racter,  si  bien  las  de  tipo  extraLartístico  debieron  de  ser  de  /
tanta  importancia  o  mayor  ue  las  de  tiPo  artístico  y  est&tico /
de  las  mismas  obras;  así,  la  circunstancia  de  hallarse  en  una  /
ciuaad  extranjera,  la  posibilldiacd  cte  nacer  en  ella  un  encaro  c.c

pm-cura,  la  obliacmón  oral  cte  hacer  una  c.onación a un monasce—

110,  iglesia  o santuario, primarían en mucnos casos por encima /
de  razones de esttica  o tIc innovación estilística de las propias

pinturas.

kara  vez se efle  por los conitentos riocnos  un nintor de

t  aminado,  amnrue cnc.ta coniraco supone rrecmsaaence  una  ctCC1Oiófl

en  cal  sentido.  itcm,  en  1634  la  caccaral  de  Cajanorra  cuscaca  /
en  Toledo  un  pintor que  ejecutara  el  lienzo  titular  de  la  capi—

lla  de  los  Santos  !:ártires  Emeterio  y  Celedonio,  patronos  de  la

ciudad,  cuyo  retado  se  estaba  construyendo  (24);  más  tarde  se  /
pensaría  en  Diego  de  Leiva,  cuando  ya  había  entrado  en  la  Cartu

ja  de  1iraflores  de  Burgos  (25);  finalmente,  la  pintura  seria  en

cargada  en Iorna (26).  1n el siglo XVIII  la iglesia da Ialacio

tic Logroio tanteó  con  Francisco  Bayeu  y  con  su hermano  Ramón  la

realización  de un lienzo tic la Asunción Que, por su elevado pre

cio,  no llearían  a pintar, conformandose el cabildo con un lien

zo  de  José  Bejás,  nuoho  más  económico  (27).  Lo  frecuente fue ha

cer  la  elección  entre  loe  nintores  dieconibles  en  la  misma  re—  /
gión,  a los oua además se podía controlar de más cerca.
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Carecernos  hoy  de  una  idea  aproximada de las pinturas  de  /
las  pinturas suc udieron  importarse en La  Rioja  durante  los  si

glos  ue  estudiamos, ni de su importancia artística, ni del mo——

monto  de su llegada a nuestra tierra. Entre las conservadas  cue

son  de origen  extranjero hay muj  pocas  c.ue  a  lo largo de los si

glos  ha-can  servido corno fuente de iriseiración o simelemonte co——

piadas  cluranie  el  i3arroco. uno a  los conjuntos pic6ricos  ex—

tranjerdo  más irneortan-tes de La Rioja y más utilizado como 1u:ar

de  estudio y coria fue el integrado por la colección de la parra

quia  de Santa 1aría de Palacio de Logroño, casi todo ól conserva

ao  y  formado  por  varias pinturas flamencas de janes aol siglo  /
LVI  y  ae  comienzos  aol  LVII,  entre  las  guc  ciestacan  una  Huídaa

y  un  San.  JerÓnimo,  atri’ouíbles  al  :pintor  Hendrick  de  /
Clerck  (Bruselas,  h. 1570—1630), discírulo de ;:artín de Vos.  /
Tcn(oitn  conserva una serie de cuatro Padres  de  la  Iglesia,  teno—

brio-ta y anonas apreciables por lo ennegrecido; son similares  a

otros  del  Prad.o,  procedentes  de  Druelo  (Soria),  que  fueron  a-tri.

buLd.oa  por  Mayer  a Herrera  el  Mozo (28),  aunque son obras  an6ni—  E -  9-12

mas  italianas.. Estas pinturas fueron copiadas directamente en

el  transcurso de los siglos XVII  y  XVIII por anónimos pintores /
locales.  Jos6 Llorente copió los Padres  ela_Iglesia  en 1713 pa  

ra  las pechinas de la sacristía de El Villar de Arnedo (29).  /
un  artesano  de  cortas cualidades, volvió a copiarlos en la se

gunda  mitad del siglo XVIII en las pechinas del crucero de la pa  E-.-17—20

rroguia  de San Martín deAlberite.  La HüídaaEgipto  de Hen— /

drick de Clerck también fue copiada varias veces en el siglo XVII

en  lienzos conservados en la sacristía de Santa María de la Reden

da  y en el Museo de La Rioja, en Logroño.

Otra  irnportante pintura de la iglesia :Logroñesa de Palacio
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es  un  San  Juan  5vani’e  is  enpa-,  de  escuela  clasicis•ta  roma  -21

no  boioEcsa,  dentro  del  círculo  de  Domenichino,  que  hacia  1650  /
fue  oo±ado  en  una  requeSa  nintura  del  banco  del  retablo  ma-or  /
de  Arneclillo.  En  el  mismo  retablo  y  por  el  mismo  pintor  fue  rea  E-2  2

usada  otra  cc:)ia  T.;arcial  y  simplificada  del  Ijartirio  de  San  Eme  E-  23

terioy.Ce1odonio,  de la catedral de Caahorra,  que  había  sido /
encarnado  a  doma  y  llagado,  tras  iversas  peripecias,  en  1645. /
Es  un  lienzo  de  escuela  clasicista  relacionable  con  las  obras  y

discípulos  de Guido  Heni  y  resulta  curioso  que  el  anónimo  copis

ta  riojano  escaiera  doe obras estilísticamente tan  próximas pa

ra  trasronerlas  al  encargo  oue  traía  entre  manos;  elección  cons

ciente  o  conveniencia  en  fanción  ae  las  cualiaades de un ct1oujo

preciso,  claro, fácil de copiar, lo cierto es que coíncidencias

de  este  tipo  no  suelen  producirse.

En  el siglo XVIII las copias de modelos pictóricos no son /
tan  frecuentes,  principalmente  porque  el  nivel  artístico  de  loe

pintoras  locales crece y no les es necesario recurrir a modelos

ajenos  para  salir  con  más  o  menos  éxito  del’  paso  de  determina——

dos  encargos.  A pesar de todo podemos seialar una  empresa monu

mental  como fue la trasposici6n del plan  decorativo del santua——

rio  de  la Vega de Haro, concluído en 1745 por Francisco Zorrilla, E -24

a  las caDillas y crucero de la parroquia de Labastida (Alava), /  E-25

obra  de  un  pintor  desconocido  realizada  en  la  década  de  1760.

Dos  pinturas  de  la  sacristía  de  Briones  fueron  copiadas  en

el  trancurso  del  siglo  XVIII;  una  fue  el Cristorecogiendolas  /
vestiduras  que preside la sacristía, cuya copia se conserva en  E.-26

la  ‘erxita  del Santo Cristo de la misma villa de Briones. La se—

anda  pintura copiada fue la Huíaa.í?to  de Cerezo el Viejo /
en  una mala versión de la iglesia de Ca’troviejo.
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Es  probable  .uo hara muchos más casos de co’.iaz directas /
sobre  Iinturas originales realizadas por pintores riojanos, ue

no  se han conservado. Pero con los ejemplos cjue acabamos de expo

ner,  si  analizarnos detenidamente sus modelos, observaremos en se

guida  que,  por  regla  general,  se  copian  aquellas  pinturas  en  las

que  predomina lo lineal, el dibujo, la estructura aruitec-tónica

O  escultórica de la composición, frente a lo pictórico, el color,

los  efectos de luz y el movimiento, que en los casos citados que

dan  relegados  en  zonas  perfectamente  delimitadas  por  un  dibujo  /
de  línea tensa, conteniendo campos de color perfectamente delimi

tados,de  brillante e intenso tono, especialmente cuando se trata

de  pinturas  flamencas.

Las  copias de los pintores riojanos adolecen por regla e—

neral  de los defectos de una formación endeble, compartida con /
las  labores  propias  de  los  talleres  escultóricos,  como  fito  m.1.s

inmediato  de  los cfrculos  cerrados  en  los  suc  habitualmente  se  /
mueven.  Para  olios  es  primoraial  el  dibujo,  auneue  no  lo  aominen,

y  sobre  l  pasan  a  aplicar  el  color  a  las  distintas  figuras.

Cuando  el  pintor  riojano  de  los  siglos  del  Barroco  se  en——

fren-ta  obras de  cromatismo  vigoroso,  de  factura  suelta,  rápida,

de  descuidado  dibujo,  rica  en  efectos  y  contrastes  de  luz  que  /
son  las  características  de  la  pintura  madrileña  de  1660,  naufra—

ga  al  enfrentarse  a  un  código  plástico  que  le  es  ajeno,  al  inten

tar  reducir  a  lin.oa  y  dibujo  los  indecisos  contornos  mitad  luz,

mitad  atmóstera,  de  obras  como  los  citados  PadresdelaIglesia

de  Santa  María  de  Palacio  de Logrono,  sin  logar  otro  resultado  /
que  el de una caricatura.  uiz  por ello no son frecuentes  las

copias  ó.c  pinturas maclrileías  barrocas,  a  pesar  do  cue  las serios

Venidas  de  la  Corte  son  abundantes  en  1í,s i.-1esias  riojanas.
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To  podernos  descartar  el  hecho  de  cue  la  cintura  extran-era

fuera  mirada  por  los  pintores  locales  como  fuente  de  aprendizaje

y  do  insiración;  sin  embargo,  tenemos  la  impresión  de  que  ante

las  obras  de  Rubens,  Van  Dyck,  los  maestros  flamencos e italia——

flOs  del Barroco los pecjueos artesanos provinciales, recluídos /
en  centros de trabajo muy secundarios,  quedarían sub:ugados an

te  la magnificencia, la grandiosidad y la brillantez cromática y

luminosai de los originales ce los grandes maestros, a la vez que

aulados  como pintores, incapaces de abordar la copia directa de

modelos  flamencos o italianos.  Esta se produjo sin duda a

vós  de  las  estampas incorporadas a los grandes misales y brevia

rios  antuerrienses  de  la  imprenta  de  Plantin. En La Rioja  del /
siglo  XVII había ya algunas pinturas flamencas originales y co——

pias  nc mas o mease oalia.ad, como el Cristo enlacruz  de canta  E-28

María  ne la ienonaa nc Logrono (30),  la Viren_con  elILi—  E-29

no  que se conserva en el Ayuntamiento nc la misma ciuaan, atriouí

da  en ocasiones al pronio Rubens (31) o la VirçenconeliTiio  /  E-30

del  monasterio  de  Caías  (32), pero por regla general no fueron /
objetivo  de  los rintores.

Las  estnpas  y  el  libro  ilustrado  fueron  desde  el  siglo  /
XVI  el  irtejor  y  más  firme  vehículo  de  transmisión  de  imágenes  en

tre  los  distintos países europeos, gracias abs  cuales se intro

dujeron  enapartacios lugares de Europa los modelos de Durero,  /
Lucas  de Leyden, Martín de Vos, Rubeno, Van Dyck,  Carracci, Re—

ni  y de todos los grandes creadores, cuya obra mereció los hono

res  de ser renroducida por métodos calcográficos o xilogracos.

Los  pintore  y escultores riojanos se sirvieron amliamente  de /
estampas  y modelos impresos en centros de cultura muy alejados /
de  su ambiente local, que seramentc  influyeron en la transfor—
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mación  del  gusto  y  de las  formas  artísticas. Pero este  fue  un  /
fenómeno  qu:; se produjo con lentitud y, en general, podemos af ir

mar  que  en La  Iioja la utilización de determinadas estampas  por

algunos  pintores  sólo  produjo bruscas irrupciones de estilos aje

nos  al propio desarrollo interno e  la pintura local, lo cue re—

Suite, erecialmente notorio si tenemos en cuenta que durante  la

primera  mitad del siglo XVII, junto con la llegada de los prime

ros  eco  de la obra de Rubens o de los Carracci  —Caravaggio es

pintor  más difícil de detectar—  pervivían grandes cantidades de

estampas  flamencas y germánicas, principalmente de Durero, cuyos

modelos  fueron reimpresos una y otra vez, y  también  reintcrreta

doe  por  los miembros de la  familia Iierix,  por Iiendrick Goli—

zius  y por algunos rniemoros nc la familia Saneler.  En la  prime

ra  mitad  del  siglo XVII los pintores Hateo Cerezo el Viejo y Fe

dro  1uíz  de  Salasar  poseían  algunos  de  estos modelos de Dúrerc,

cmo  lo  demuestran  sus  obras  conservadas,  en  eseecial  las  de  Ce

rezo  en  la  sacristía  de  Eriones  (33).

La  oonvivencia en los talleres riojanos de estampas de tan

distintas  procedencias, por un lado, los ejemplos ms  apurados /
de  la piedad medieval centroeuropea y, por otro, los primeros /
ejemplos  del barroco o del clasicismo italiano, todas ellas pues

tas  al servicio de la formación de los aprendices o de la elec—

ción  de la propia clientela pone de manifiesto que a menudo fal

taba  en los maestros la detarminación estética  suficiente y  un

cierto  sentido selectivo entre lo que suponía novedad y lo que /
hacía  tiempo había pasado de moda desde el punto de vista de los

movimientos  artísticos, aunque como ya hemos sedalado, no es tan

to  la estética, como la conveniencia a las formas de culto lo  /
en  un determinado momento y lugar sirve,-de pauta a los artistas.
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Los  pintores se enfrentaron  a  las  estamnas  Corno instrumon-bos  de

trabajo,  corno  recurso  fácil  con  el  que  subsanar  la  falta  de  in——

ventiva,  saliendo  del  paso  de  un  encargo  con  la  garantía  de  &i

to  sero,  fijndoce  no tanto  en  la  belleza  del  modelo,  de  sus  /
formas,  cuanto en satisfacer los deseos del comitente, cue a me

nudo  eJegía el modelo.  Solanlentede este modo puede entendorse

que  a lo largo de los siglos CJIIy  XVIII hallemos dentro de  la

pintura  rroducida en La  liioja, y ain en la  esraola,  giros  brus

cos  repon-binsrncn-be modernos o arcaizantes que sin mediación de /
las  estampas  resultarían  inoxulicablos,  servidos  con  la  propia /
tócnica  alcansacis.  por  cada  artesano  y  en  cada lugar, la cual im

prime  un  estilo  muy astinto  ud  que  el  copista  liuciese  experi

mentado  al contemrlar la obra original  reproducida en la es

tampa.  Sirva  de ejemplo de lo uo  venimos diciendo la copia que

Diego  Valentía Días hizo de Ru’oens, trasponiendo los ángeles  de

una  essamoa  c.c  Jueit_ynoloiernes  a  su aaa_Familia,  ud  Lu—

seo  de la Pasión de Valladolid (34).  Un  buen ejemplo de esta in

discriminada  conveniencia de ciertas imágene  piadosas nos lo  /
proporciona  el Misallartano,  mandado  imprimir por el oMs

po  don Bernal Días de Luco en Lyon en 1565,  a los pocos aíos  de

su  retorno del concilio de Trento; la anteportada representa a /
la  Trinidad  a -bravós de una  excelente xilografía de tradición du  E -31

reriana,  lo mismo que las restantes vifetas y las  iniciales deco

radas  con figuras de apóstoles, profetas y santos.  Parece cvi——

ciente qúe, al márgen de los determinismos y disponibilidades de

la  propia  imprenta  lionesa  —que  por  los mismos anos  comenzaba a

estampar  las  composiciones  manieristas  de  Bernard Salomon y de /
la  escuela  de  ::on-iaebleau—  un prelado de Trento  no  se

con  demasiados  miramientos  en  cuestiones  de  iconografía  y  aue,  /
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como  venimos  insistiendo,  las  imácenes  sa6rac3.as  siendo  útiles  co

mo  vehíoulo do devoción  obviaban  tcdos los  problemas  d.e estilo.

El  espíritu del concilio de Trento tendió  a simplificar /
las  composiciones  de  las  historias  religiosas y escenas de can

tos,  ertraordinariamente  confusas  durante  el  Manierismo,  procu

rando  volvor  hacia  unos  ideales  de  oláridad  oompositiva,  decoro

de  las  figuras  y  religiosidad.  se$illa  y  facilmente  coneotable  /
con  el  mundo afoctivo de los fieles. En este sentido, desde fi

nes  del  siglo XVI  las Constituciones Sinodales del obispado de

Calahorra  venían  proponiendo  a  los  artistas,  de  un  modo muy va’o,

que  representaran figuras  on  vez  de  composiciones  o  historias  do

santos; el leve control que el vicario y los visitadores ejeroian

sobre la  representación  de  santos  debió  de cumplir vn papel disus

¿cric  y, aunçuo no podamós achacar de modo absoluto a ozte man

dato la ausencia de composiciones en la pintura riojana, si hay

inc  constatar  al  mcncc su escasez. Los más importantes pintorec

del  siglo  XVII:  RiaZo,  Salazar,  Cuesta,  Loiva  o  Camargo so  apli

caron  a  la  pintura  do  santos  en  pie,  plantados  en  medio  do  pai-t

sajes  o  en  interiores,  siguiendo  la  pauta  marcada  por  los  lien

zos  de  tos  altares  laterales  de  Sen  Lorenzo  de  el  Escorial  ini

ciados  por  Navarreti  el  Mudo; si  reflejo  más temprano  en  La  Rio—

•        ja  fueron  los  tienscs  del  Sable  mayor  del  convento  de  San  Pean—

oisoo  en  Santo  bomingo de  la  Calzada,  pintados  por  Cosme de  Uedj

na  y  PedroRuiz  de  Óamargo.  Rl  modo de  representación  unido  a  /
•        un estilo  pictórico  oonstante  hace  que  resulte  difícil  en  ocasi

nós  proceder  a  una  olasifioaqión  orcnológioa  de  las  obras  produ—

didas  por  algunos  maestros;  tal  es  el  caso  de  Pedro  Ruiz  de  Sals

zar,  cuyo  estilo  y  eet6tica  permaneció  2racticaanente  inalterados

entre  1632  y  1670.  A esto  mismo pintor  se  debe  uno  Ce los  más /
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clarificadores  ejem1os  de  la  dificultad  suc  estos  intores  ha——

liaban  a  la  hora  de  plantear  una.composición, como es el lienzo

de  San   snBaub  &tinSenFranciscode  Asís  de  /  E -32

la  iglesia  de Zarratán de Rioja, con. tres fictras ordenadas a mo

c.c e  f.iso, inc.erondietes o.nas  d.c  otra,  hasta el ranto  c.c  po-

derse  cortar   :Licnzo  sin  cue  ilenie  a  intuirse  su  primitiva  os

tructura.

Por  regla  cnoral,  cuando  nos  encontramos  con  iintura  de  /
composición  caliu.a  c.c  las  manos c.c alpn  pintor  local,  casi  pode

mcc  estar  seros  de  la  existencia urevia  de  unos modelos graba

dos,  trasazados  por  cada pintor a su obra en función de su capa

cidad. o d.c la  exi;oncia  del  encargo, si bien en la mayoría de  /
los  casos  estas  comaosiciones  resultan  ser  la  tr&Lscripción  lite

ral  d.c  obras  ajenas.  El  ejemplo  ms  aurad.o  tic  esta  falta  tic  in

ventiva,  de  etc  servirse  de  todo  cuanto  rud.iera  ser  -i.til  en  un

determinado  momento,  son  sin  duda los seis lienzos del primer en

cargo  conocido de Lateo Cerezo el Viejo, pintados en 1636 con  /
destino  al retablo mayor de Briones (35) y paradias  de la pin

tura  ue  se produce en La Rioja durante la primera mitad. del si

glo  XVII.  Cerezo  el Viejo se sirvió para realizar estas  seis  /
pinturas  de una estampa cte Cornelis Cort, segun  meado  cte ede-

rice  Zuccaro, reprosentanao la IRío  i  dos  estarnas de /  
Rafael  Sadeler, una sobre composición de Martín  de  Vos, fechada

en  1582 (Jesiís entre losdoctores)  y  otra a partir tic Federico /  -38
Zuccaro  (Anunciaci);  y  de otras dos estampas  de  Hend.rick Gol  33

zius,  representando la Adoración   la Circuncisión.  3536

El  lienzo de la Adoración de los Dastores es obra de fuerte te——  -34

nebrisno  y  la  cua  rmactra mayor novedad por su relación  con  el

ambiente  carc.vagicscO,  en  el  cuc  Cerezo el Viejo cc mqvi6 con  /
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cierta  frecuencia  a  juzgar  por  la  coria  de  la  CrucifixióndeSan  39

Pedro  (Duros,  catedral),  copia  de  uno  de  los  originales  mó.s  ca—

ravar;{iecos  de  Guido  Reni,  realizad.a  hacia  1646  (36).

Timic.amcne,  conorrne  avanzan  los  anos  y  se  imrone  el  ple

no  barroco, pintoras corno Pedro duíz ne alazar  van  actçuirienao

mayor  soltura creativa y compositiva, corno ocurre en los lienzos

d.c la vida de San  FLillón  de  la  Ccgolla  (hacia 1658—1659) cue  de

coran  la  escalera del monasterio d.c Yuso,  o  en  las  tablitas del

retablo  d.c San Xill.n  enSimancas  del trascoro d.c la i4csia  del

monasterio  (hacia l64z1.).  Pero  no  clesdeSa las estampas y so apo

ya  sólidamente en ellas cuando es necesario, au.nGue sometiendo——

las  a  una  arsonal  transformación,  corno  ocurre  en  los  dos  lien——

de  David.  y  Salomón  c.ertenecientes  al  mismo  monasterio,  en  /   -4o;4
los  q.ue utiliza  la estampa de Rafael Sadeler, sobre composición

de  �uccaro  rintana  rara  la  iglesia jesuítica nc la  tnunciata  c.c

Roma  (37).  Junto  a  estas  fuentes  iconogró.ficas  de  la  Contrarre—

forrra,  FLUÍS  de  Salazar  fue uno de los pintores riojanos del si——

gb  XVII  q.uo  mós  utilizó  las  estampas de Duiero, tanto  en  sus  /
distintas  versiones del JuicioFinal  (Laguardia, Balares, San—  E42

turde  Rioja)  y de la CoronaciÓndelaVirgen  (Anguiano,  /  E43

iglesia  de San Pedro), aprecianciose incluso su huella en la ecu

liar  manera  de  rizar los bordes de las  telas.  Una  estampa  de  Sa

deler  sobre  composición de artín  de Vos fue utilizada en 1643 /
en  la pintura de la Visitación  del ático del retablo de la  Inma  E-44

culada  del monasterio de Calas.

Pedro  Ruíz de CenzanO 1 poseía a fines del siglo XVI va———

rias  estampas  del Calvario d  Miguel Angel, bien fueran las de /
Beatrizet,  bien las de Giulio Bonaecne (38).  Pocos  aFLcs  después

el  arnodano  Gerónimo Gentico disponía de una rareja de estampas
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de  Cornelis  Cort,  grabadas  en  1577  sobre  composiciones  del  nin—-

or  rnanieris-ta flamenco  Nazis Speckaer  (39);  represen-tan  a  San  Ro

que  ySanSe’oas-bidn  y  fueron copiadas  por  Gentico  en  los  table—  E-45;46

ro  laterales  de  un  retablo  clue,  procedente  de  la  narrociuia de /
Luezas,  ce  conserva  en  el  Museo  Diocesano  de  Calahorra  (40)

Jl  pintor  uamplonés  Juan  de  sninosa,  cue  trabajó  los  lti

mos  anos  ac  su  viaa  en  La  dioja,  ceoia  ser  pintor  con  iaciliaao.

a  la  hora  de  realizar  composiciones  de  gran  formato,  pues  hab’a

sido  contratado  por  los  frailes  de  San  Millón  de la  Coaolla  cara

pintar  los lienzos del claustro  alto  con  pasajes  de  la  vida  de  /
San  Millón.  En  las pocas  obras  conocidas  de  su  mano,  como la Li

beraci6ndenPedro  (Logroío,  Museo  de  La  Rioja),  fechada  en  E-47

1651,  aprovechó  en  la  figura  del  Santo  otra  de  Rafael  Sanzio  iii—

troducida  en  la  Transfición  (Roma,  Pinacoteca Vaticana),  o—

bra  ue  había  grabado  Cornelis  Cort  (41).  Otro  grabado  de  Corta

sobre  composición  de  Federico  Zuccaro,  representando  la  Disputa

ae1osPdrooIlcsia_soore  elSancísimo_Sacramento,  fue  /
parcialmente  coniado  por  Espinosa,  introduciendo  variaciones,  en

el  Juicio_Final  de  la  iglesia  parroçuial  de  Navarrete  (42).  ln  E-48

ambos  casos  su  excelente  técnica  supera  los  determinismos  de  las

estampas  y  composiciones  ajenas,  situando  las  figuras  en  ainbien—

tes  atmosféricos  y  estilísU.cos  acordes  con  el  naturalismo  cia—

roscurista  (43).

La  variedad de  fuentes dentro  del  siglo  XVII  se  complemen—

ta  con  las estaxnnas de  alnos  pintores ertranjeros utilizadas /
por  pintores riojanos que casi  pueden ser considerados coetaneos.

Martin  de  la  Cuesta utilizó para componer el  DescansoenlaHuída

aEgípto  (Santo Domingo de la  Calzada, catedral) una  estampa /  E-49

grabada  en  1638 por Michel Lasné, sobre- una  composición de Simón
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Vouet,  uno  io  los  sintores  franceses  más  importantes  e  la  srimc

ra  si-t.d  di  si-Qo  mi  y  tsmbién  más  d  fundido  a  travós  de  las

esmras  en los  sii.os  LVII  y  iII  (44) .  Pero  iiarGín  de  la  /
Cuesta  recurrió  ambaen a composiciones ael mundo ciasicista  ro

mano  como lo dernuestra el Calvario de la sacrisbía de la parro——  E 50

Quia  dO San  Asencio,  inspirado en el más antiguo  grabado  conoci—

(lo (le Annibale Carracci (45). E  Regreso(lelahuídaaEíto  /  E-5 1
de Domingo Polo que se conserva en Santa María de la Redonda de
LogroLo es una obra (le fuer-te inspiración ruinensiana, aunque /
los  rrototipos humanos parecen inclinarse más hacia el arte de /
Thomas illeboirts  Bosschaert (46).

En el siGlo XVIII, aunque la pintura riojana experimentó /
un notable incremento un notable incremento cualitativo en todas
sus manifestaciones, no por ello dejaron los pintores de servir—
se (le las estampas como medio de trabajo. El pintor más irnrcr——
tante de es-te siglo fue Josó Bejós, tanto por la calidad de lc. /
obra, como por las muestras conservadas de su producción, en cu
yo análisis observarnos en seguida el uso de los modelos de Anto
nio Correggio de la cúpula de San Juan de Parma en la suya de /
la  capilla (le los Angeles en Santa María de la Redonda de Logro— E-52
fío, ejecutada hacoa 1765. Junto a los modelos de procedencia /
italiana, los encontramos también franceses, como Simón Vouet, /
de Quien copió casi literalmente un LlantosobreCristomuerto
en uno de los, lienzos del claustro de San Juan de Letrán en San
ta María de Palacio de Logrodo, que había sido grabado por Daret
en 1639 (47). También son composiciones de Vouet los modelos de
las virtudes que decoran las pechinas de la ermita de Nuestra Se 53-56
fíora de Tómsloo, en Torrecilla de Carneros, rintadas en 1757, los
cuales vuelven a re etirse en otra obra- de Bajes, como es la cu—
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rula  de la iglesia parrocuia1 de Bados  de  Ebro (Alava), ejecuta—  €-57—59

da  en 1761;  Vouet  había  realizado  los  originales  para  la  igle——

cia  de  Chilly  y  faeron  grabados  en  1639  por  Michel  Dorigny  (48).

Rubens,  por su fogosidad barroca, fue componente esencial de is.

formación  y de la obra de Bejs,  quien hacia 1765 copió el graa

do  de Sohelte á Bolsvert sobre la composición del gran maestro /
flamenco  en un lienzo destinado a la catedral de Calahorra, hoy

conservado  en el Palacio Episcopal de dicha ciudad(49)e Aln  /
espaRol,  como  Jos  de  Ribera,  tambión  atrajo  el  interás  de  Be

és;  las  diversas  versiones  del  tema  de  San Jerónimo  realizadas

por  el  mintor valenciano sirvieron a Bejás como fuente de inspi—

-ración  en el que intó  en la capilla de San Jerónimo de la igle -6O

sia  de Santa María de Palacio de LogroRo  en  1756;  a  pesar  de  al—

terar  el  escenario  riberescO  y  -transformar  la  fixra  del  ángel  /
se  relacioria  con  la  estampa  de  Ribera  de  1621  y,  más  directamen

te,  con  el  lienzo  riberesco  de  Prancoforte  (Siracusa)  (50).  Los

pintores  italianos no podían faltar en el repertorio de un arti

ta  que se decía acadámicO de la Academia Clementina de Bolonia.

Así,  de Carlo Iiaratta cópió Bejós la InmaciidaConcepciónconel

Niño,  sen  el  original d.c San Isidoro al Pincio, en Roma, desti— E-62

nado  la pintura a la cajonería de la sacristía de San  Juan  de  La—

giardia  (Alava), pintada en 1771 (5i).  De  todas las estampas  /
identificadas  en la obra de Bejs  ninguna corresponde a artistas

del  siglo. XVIII; esto no quiere decir que no poseyera estampas /
de  artistas vivos incluso, puesto que de su contemporáneo Domin

go  de Rada sabemos  que  las tenía; simplemente se trata de la per

vivencia  de unos  modelos  afortunados, originales de los ms  rran

des  pintores del siglo XVII y cuya  efectivid-aJ.  clevoc5.ona]- estaba

vi:;ente.
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Pero  además  del  conocimiento aclnuirid.o a travós de las es

tampas,  Bojós  poseía  amrlias  nociones  y  experiencias  directas  so

bre  las  ceras  ue  pintores  iamosos,  ya  que  había  estado  en  Italia,

había  viajado  a  Londres  y,  probablemente,  tambión  por  alinos

mises  del  centro  de  Europa.  Una  parte  de  su  formación  debió  /
lealazarla  en Zaragoza,  en  contacto  con  Luzan  su  círculo  acade

mico,  y con  la  eecuci6n  ae  las  cpulas  ae  l  iilar  por  Antonio

Gonzalez  Velázquez  sobre bocetos dados por Corrado Guiaquinto.

Las  obras de este  pintor  italiano  realizadas  en  distintas  depen

dencias  del nuevo Palacio Real de Madrid  tambien estuvieron  al

alcance  de sus ojos y de su conocimiento, ya cue la escena oea——

tral  de la cúpula de la Capilla Real, rerresentando a Santiago /
enClavijo,  fue  transformada  por  Bejós  en  un  SanIillónen1a’oa

talla_deHaciras  en  uno  de  los  modios  puntos  del  claustro  alto

de  San  Millón  de  la  Cogolla  (52).

Una  obra  importante  del  siglo  X’JIII  riojano  es  laccora——

ción  de  la  ca  illa  ie  San  Ildefonso  en  la  colegiata  de  San  : i— /
guel  de  Alfaro, merteneciente al patronato e  los Pórez cje dra——

cid,  en  la  que  sería  enterrado  el  arzobispo  de  Zaragoza  aon  •a—

nuel  Pérez  ae  Araciel  y izada. Se trata ae  una  oora  plenamente  ba

rroca,  completamente  renovada  en  la  segu  da  década  del  siglo  /
XVIII,  cuya  decoración  pictórica  es  obra  anónima  de  pintor  zara

gozano,  fechada en 1717. Este maestro anónimo utilizó en las pe

chinas  de la cúpula los modelos de los Evangelistas de Domeniohi

no  en la cúpula de antAndrea  della Valle, de Roma (1622—1627), E-63—65

sirviendose  seguramente io  las estampas de Micolds Dorigny, rea

usadas  en 1707 (53).

A  fincd.oc  del  siglo  v:tii  y  co  ienc.  Aol  Ai  la

del  movimiento académico  no  logró desterar  este modo de trabajo,
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entro  otras  razones  rorque  la  misma  Academia  do  3an  11ernando  ‘ca

saba  rare  d.c  cus  ensedanzas  en  la  coria  tic  los  modelos  tic  los  /
grandes  maestros  del  Renacimiento  y  del  Barroco,  conviviendo  Ra

fael  y  Pietro  de  Cortona  sin  ninguna  dificultad,  en  contra  tic  la

creencia  gcnoralizada  del  reutiio  del  Barroco  por  la  Academia,  /
especialmente  ci  cc  icientifica  Academia  con  ileoclasicismo.  Las

estampas  que  reproducían  las  obras  de  los  grandes  maestros  del  /
clasicisno  y del  barroco forms2oan  parte  del vagaje cultural  que

los  Pintoras  recibían  en  las  escuelas  tic Dibujo. La impronta de

esta  formación  acadómica  se  manifiesta  indiscutiblemente  en  la

elección  do  los  modelos  utilizados  en  la  comrosición  d.c  obras  u

ciclos  cte  pnuras.  ssí,  en  1 76p  alentín  de  irarnoarra  utilsó

para  pintar  el  conjunto  de  drisallas  Cte lo  sacristía  de  la  arro

quia  tic Navarrete  de varios  modelos  de  Giovonni  Lanfranco,  gra—  E-66—67

Patios  a  comienzos  del  siglo  XVII  por  Francesco  Villamena,  Pernas

timo  Opei  y  í200doro  Crftger  (54),  acre la  alcr’oría  de  la  Paz  es  /
coain.  do  uno.  com705ición  desconocida  y  reproducida  en  un  dibujo  -68

tic  iiindcor  Cactie,  c;Uribuício  a  Iliccolo  dell4bbate  (55).

Ll  pintor  anónimo  que  tiecoró  las  paredes  del  presbiterio

de  la  parroquia  cte  Arenzana  cte  Aba3o,  quizá  el  naerino  Juan  Ga

llardo,  tambión  aprovechó  numerosas  estampas  y  composiciones de

distintos  pintores y escuelas.  La más curiosa de todas ellas es

la  2teosis  de San Luisde  Francia,  copia  de un modelo del men—

cionacio Simón Vouet que se conserva een el Museo de Rouen y oue

fue  grabada en 1664 por Torteha± (56).  Junto  a esta copia del  /
primer  pintor del clasicismo francés no  encontramos otra de  la

ConversióndeSanPablo  de Rubene, ejecutada a partir de la estam E-’70

pa  de Schelte  Bolswer mencionada anteriormente.

Un  modelo  de  ucruPino  Alberti  (1553—1615),  c;rahador  ita——

liano  discípulo  ce  los  Carracci, fue  utilizado en el lienzo do /



‘  4

la  Resurrección  del retablo maror de la ilesia  mayor de San  E -71

puel  de Crti&osa de Cancros (57)

En  una fecha tan  tardia  como 1804, el pintor Dominio de da

da,  cue habla sj.do en Biloao maestro d.c Dibujo oao  los aUscos

de  la Real SocleaacL vascon5aaa de mios  del País, poseía una e:—

±ensísima  colección de estampas de las ms  variadas procedonciam,

muchas  de ella  francesas, adcuirdas  con facilidad por la pro;d

d  la rontora  y tambidi ror el tre;bo  directo  cue  tuvo  con

Luis  1:aret y Alcazar durante  su  destierro bibaíno y de cuien ca

bemos  con corteza cuc  comerciaba con este tipo de mercancía (53).

Rada  poseía en 1304 hasta 16 cartillas de dibujo, 9 libros de os

tampas  y  unas  750  estampas sueltas de los más variados autores,

que  en el inventario aparecen citados tanto por el nombre del  /
pintor,  como ror el del grabador:  Gol-tzius, Wi-tebnel, Rubenz,

Van  Dyck, Brili, Zuccaro y Cornelis Cort, Tiziano, innibale Ca—-

rracci,  Salvator Rosa, Palma; espaiíoles aparecen mencionados si

món  Brieva, Casanova, Palomino, Ribera  —de qiien poseía estamna

del  San Jerónimo de 1621—,  Juan A. Salvador.  Carmona,  Maella,  Jo

s  del Cas-tillo  entre los franceses están citados Claude (sic),

Simón  Vouet, Juvenet, Mignard, Coypel, Le Brun, Chamrion, Mellan,

Dare-b, Perrclle, entre otros.  La escasa obra conocida de Rada

no  nos permite establecer relaciones sobre su modo de trabajo  o

sobre  la frecuencia en el uso de composiciones ajenas.  Sin cm——

bargo,  su hijo Jos6 Anselmo de Rada copió hacia 1805—1806 en  el

muro  de los pies de la sacristía de la parroquia de Murillo de /
Río  Leza la pintura de SanLeóndeteniendo  aAbilaalasrtas  E-72

deRoma,  original de Rafael, tema purente  erudito  y  casi inade

cúadc  para una idlesia parroquial, pero que constituía con las /
restan-tez ccccnas do las  estancias del vaticano tema obliíadc de
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la  formación  cte los  alumnos  Ce la  Aoadcmia de  San  Peritando,  en  /
•     donde José  Anselmo de  Rada habfa.  eStudiado  (59).

Los  ejemplos  del  uso  de  estampas  como fuente  de  inspira,.—

ción  y  medio  de  trabajo  podrían  multiplioarse  e  inorementarse  /
Con  nuevos  casos,  que  ya  no  se  deberían  a  pintores  riojanos,  si

no  a  aflistas  foráneos,  prinoipalmente  madrilefios.  De  estos  ca—

sos  y  de  las  pinturas  originales  .mportadaa  trataremos  a  conti—

•   nuación  como otro  aspecto  del  misnio problema,  de  la  relaoidn  en

tre  lo  autóctono  y  lo  que  llega  de  fueia.  El  análisis  del  uso  /
de  estampas  por  pintores  riojanos  nos  ensefia  que  a  lo  largo  del

periodo  estudiado  hubo  en  los  talleres  y  obradores  de  pintura  /
abundantes  estampas  germánicas  y  flamenoas  del  siglo  XVI,  de  Golt

zius,  los  Sadelor,  Cofl,  de  los  Wierix  con  toda  krobabtlidad,  en

nuohos  casos  transmisoras  de  composiciones  de  Durero  o  de  Martín

de  Vos,  así  como de  algunos  pintores  italianos  del  Renacimiento

•   (flziano)  o  de  la  Contrai’reforma  (Pederico  Zuocaro),  cuya  vigen

dia  se  prolongaría  en  la  mioma medida  en  que  las  estampas  —como

•   los  restantes  dtiles  dól  taller—  eran  tranfbridas  de  tos  obra

dores  a  otros.  La  pintura  flamenoa  del  siglo  XVfl,  Rubens y  /
Van  Dyck  principalmente,  y  la  francesa  de  los  orígenes  de  su  e

cuela  nacional,  representada  a  través  de  las  obras  de  Vouet,  uti

lizaron  las  estampas  como médio  de  difusión  de  su  estética,  ld  /
que  se  aprecia  en  la  captación  que  pintores  riojanos  como Do—

mingo  Polo  o  Martín  de  la  Cuosta  hacen  en  vida  o  a  los  pocos  a-

•      fios de  la  muerte  de  sus  creadores  •  El  clasicismo  y  el  carava—

ggismo  italianos  no  llegaron  a  través  de  la  estampa,  pues  aunque

Ágostinc  Carraooi  realizó  versiones  de  las  composiciones  utiliza

dás  por  Gentico  on  el  retablo  de  Luezas,  la  paternidad  de  dichas

•   oomposioionesoorrésponde  al  holandés   Speckaert.  En el  sj
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o  xviii se detectan  pocas  incorporaciones  a  los  repertorios  /
de  estampas  utilizadas por los pintores riojanos —lo que no si—

flifica  que  no  las  hubiera—.  Junto  con una novedad vieja, corno /
son  los  modelos  de  Ribera  en  la  obra  de  Bejós  y  en  el  taller  d.c

Rada,  se  dctecta  un  cierto fortalecimiento e intensificación de

la  d.ifui6n de las obras de Rubens  y  Vouet.  A fines  de  este  si

glo,  el  ambiente  cultural  de  la  Aaci.emia  de  San  Fernando  puso  en

circulación  estarnras  en  las  que  la  endioión  prima  sobre  el  ver

dadero  sentimiento  religioso,  sei5n  hemos  visto  en  la  obra  de  Jo

s  iselmo  de  Rada  en la  sacristía  de  Murillo  de  iUo Loza.

La  constante recapitulación sobre los mismos modelos icono

gráficos,  muchos del siglo XVI reestamados  en el xviii, hizo  /
que  consciente o inconscientemente los pintores no avanz.ran  en

la  introducción de nuevas iconografías y que su estilo aparezca

tehiclo  de  la.  misma  monumen-talidad.  de  la  pintura  do  la  Contrarre

forma.  La Iglesia alocesana se rreocupó  ae  actualizar  las  Cons-i

tucicncs  Sinodales, acomodándolas a  los nuevos tiempos, pero  /
manteniendo  en lo fundamental el cuerpo doctrinal de Trento.  El

decreto  sobre las imágenes se reflejó en la legislación diocesa

na;  sus  vagas  indicaciones  fueron  suficientes  para  encauzar  la

devoción  de  las  mentes  poco  formadas  intelectualmente,  lo  mismo

que  la obra de artistas dotados de escasas cualidades.

III,  3, b.  LapinturaaeescuelaseuropeasenLaR2j_

durante108siglosXVIIyXVIII.

Desde  el punto de vista del doble aspecto que encierra  el

estudio  de la natura  de los siglos XYII y xviii en La Rioja, d.c

un  lado, la obra de los pintorcs locales, y de otro, las obras /
de  pintores  e;branjeros  o  nacionales  que  puedan  oncontrarse  en  /
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.en ella, resulta prioritario el anólisis  de  esto último gruro sa

ra  conocer  y comprobar  su  incidencia en el medio pictórico de /
los  artistas locales y su posible capacidad de motor de cambio /
esttico  o ideológico en un ambiente marginal.  A lo largo de  /
dos  siglos fueron muchas las obras de diversas escuelas extranje

ras:  flamenca, italiana y francesa princiralmente, que neposita

ron  por distintas causas y modios, obras de sus talleres en La  /
Rioja,  hasta configurar un conjunto de elevada calidad del sue /
los  pintores locales punieron extraer algunas  conclusiones en  /
provecho  propio y del que nosotros, mediante  el  análisis do la /
asimilación  o rechazo por estos rintores locales de las conse— /
Cuencias  es-tóticas que brindaban  estas pinturas, queremos e::— /
traer  nuestras propias  conclusiones  acerca  del  grado  de  prepara

ción  e  los  :in±orcs  riojanos  del  Barroco.

ay  que  hacer  en  primor  lagar  una  salvedad.  Estas  pinturas

venidas  de  landos,  de  Italia  o  de  Madrid,  tuvieron  por  regla  gc

floral  emrlazanicn-bos  semipúblicos  o  privados  en  canillas  de  pa——

trona-to  o  en  casas  particulares  que,  posteriormen-te,  en  algunos

casos,  pasaron  a  formar  par-te  de  las  colecciones  y  conjuntos  de

las  dis-intas  parroquias  y  conventos.  Muchas  veces  fueron  exhi

bidos  en  condiciones  poco  favorables  para  el  estudio  y  la  copia,

en  ambientes  en  penumbra  o  iluminados  con  el  tintinear  de  la  /
luz  de  las  velas,  de  modo que  aa  proceder  a  su  conia  había  que

causar  ala-unas  molestias,  como  nos  lo  indica  el  hecho  de  que  la

copia  de  una  pintura  del Descendimiento  de  la  catedral  de  Calaho

rra  eh  1646  diera  lugar  a  que  el  tema  fuera  tratado  en  cabildo  /
como  Daso  previo  al  préstamo  que  había  que  hacer  de  la  pintura

(60).  Estos  conjuntos  de  pintura  se  diseminaron  por  los  ms  re

cónditos  lugares  de  la  geografía  riojana,  lo  que sin duda  aiíadió
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un  elemento más de dificultad para su estudio y para que los pm

tores  locales se plantearan  su copia.  Es probable que todas es

tas  pinturas importadas fueran de muy poca utilidad y ayuda a la

evolución  o transfor:ación de los criterios estéticos de la pin

tura  riojana, aunque su contemplación pudiera incidir en las an—

cias  de algunos pintores de alcanzar grados de formación más com

Pletos  mediante la fundamentación sólida de estudios  de  dibujo,

anatomía  y  rerocectiva.  fuera  del  ambiente  cultural  riojano,  en  /
el  cue  no  sabemos  que  se  realizaran  aemasiaac  viajes  a  la  Corte

o  al  extranjero  para  comple-ar  precisamente  esa  formación.

Pedro  Ruíz  de  Salazar  estuvo  en  Madrid  hacia  1660,  pero  en

condiciones  tan  adversas,  puesto  que  fue  preso,  y  a  tan  avanzada

edad  (61),  que  nada  vería,  al  márgen  de  que  su  formación  había

cerrado  ya  su  ciclo  evolutivo  y  carecía  de  reacción  ante  las  no

vedades,  no  pudiendo  hacer  nada  por  mejorar  su  manera.  José  de

San  Juan residía en Roma en 1680 (62), pero desconocemos su obra.

A  fines del  siglo  XVII  y a comienzos del siglo XVIII los pinto——

res  más afortunados fueron a la Corte  allí se formé su estilo /
definitivo,  pero no regresaron a La Rioja, incorporándose su  /
obra  al  contexto  Cte la  evolución  de  la  IDintura madrilelia  del  si

glo  XVIII.  Fueron  Jerónimo  A.  Ezquerra,  Andrés  de  la  Calleja,  Do

mingo  Alvarez  Enciso,  Bernardo  Martínez  del  Barranco  y  Francisco

Zorrillá,  originario  quizá  de  La  Rioja.  La  escasa  obra  conoci

da  del  calahorrano  José  de  la  Fuente  Santa  liaría  muestra  que,  a

pesar  de  los  muchos  aíos  que  su  tío  don  Celedonio  de  Santa  María

le  ragé  estudios  en  Iladrid  para  que  se  hiciera  “rintor  de  fama”

(63),  poco arrovechó en el  desarrollo  -técnico  de  su  pintura.  Lo

mismo  cabría  decir  de  Francisco  i?.uíz, alumno  Cte la  Academia  de  /
San  Fernando  (6),  y  ca  menor  grado  Cte José  Anselmo  de  Rada.
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Corno en el siglo II,  los viajes al extranjero de nuestros

pintores  no abundaron en el siglo XVIII y sólo tenemos constancia

de  ellos en el caso de José Bejós, quien se titulaba mieñfbro. de

la  Academia Clementina de Bolonia, había estado en Roma y quizá

en  otras ciudades italianas, constando tambien su viaje a Lon— /
dres  en  una  fecha desconocida; (65).  A  su regreso de Italia,  es

probable  que  recalara  en  Zaragoza  yq.ue  fuera  a  Madrid,  dnico  mo

do  de  conocer  las  obras  de  Corrado  Guiaquinto  en  Espaía.  Al  fi

nal  de su vida profesional estuvo en Bilbao y en Pamplona ejecu

tando  diversas obras.  Este extenso periplo de Bejés, segaramen

te  incompleto,  dado  el  cacter  aventurero  del  habla Cen  Bermú

dez  (66), influyó directamente en su obra, hasta el punto de  /
que  en ella se aprecia la huella directa de las  producciones ex

tranjeras  y  cortesanas.

Si  los  viajes  fueron  escasos,  aunque  probablemente  más  que

los  que conocernos, y no sirvieron como agente e  cambio estilís

tico  entre nuestros pintores, la pintura llegada de fuera de  /
nuestras  fronteras actuó de un modo muy localizado sobre algunos

artistas  locales. La pintura flamenca estuvo muy presente en La

Rioja,  corno en el resto de EspaRa, con la peculiaridad de que  /
aquí  existió desde el siglo XV un intenso comercio lanero con  /
Flandes  a través de los puertos cantábricos. Estas relaciones /
comerciales,  acrecentadas en los siglos siguientes, facilitaron

sin  lugar  a  dudas la llegada de numerosos trípticos y pinturas a

las  iglesias y monasterios riojanos, especialmente los de la Rio

ja  Alta y la Sierra de Cameros.  El monasterio de Nájera concen

tré  obras ex000cionales de llans Iienling, hoy en los Luseos Rea——

les  de B:selas,  y otras, ¿las mismas?, conceptuadas por Jovella
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nos  como  de  )uoro  (67). i  mismo Jovellanos  menciono,  en  el  mio

mo  monasterio una  rintura  de  la  Virgen,  como  obro.  probable  de  /
o  de  su  escuela”  (63)

¿1  monasterio  jerónimo  de  La  istrella  pos  cia  en  el  siClo /
XVIII,  junto  con la Cran  sara  de  Santa  na,  conscrvada en  si  /
Museo  de La Iioja (69), una  Cuc Jovolionos /
cropó  obra  (70)  ono fu  recooiia ror la Comisión o  /
Conu  catos  sara el mismo Museo  de La Xicja; su estudio diccto  /
permito  aribuirla  al  pintor  Vicente  Sellaert,  activo  en  el  si——  E-73

‘lo  XVI.

El  mismo Jovellonos moncionó en la  casa Ollauri  de  :iaro  /
unos  Desoosorjos de  ans  Catalina  “original aflamencado” (71)

y  una  copia  de   en  la  casa  de  don Vicente

Salamanca,  sobre el.cuadro de Rubens, pero q.ue hoy  se  sabe  obra

juvenil  do Van Dyck  (72).

Trípticos  de estilo atín Cótico se conserven en la catedral

de  Santo  Dominr;o de la Calzada y en las parroquias de Ojacastro

y  Torrecilla de Cameros. Otros reacentistas’o  manieristas exis

ten  en las de Navarrete, atribuído a Ambrosius Benson (73),  y  en

Santo  Dingo  de la Calzada, junto a alnas  otras pinturas como

un  SanJerÓnimo  de  la  parroquia  de  Lumbreras (74)  y  la  enorme  /
tabla  del Llanto sobre  Cristomuerto  de la colegiata de San Mi—  -74

el  de Alfaro,  reproducción de una composición de Martín  de  Vos,

grabada  por  Jan  Sadeler  en 1579 (75).  Una  de  las  pinturas  mós

antiguas  a,,ue se conservan en el monasterio de Canas  es  un lienzo

flamenco  conteniendo tres escenas de la vida de San Juan  Bautis

ta,  obra de estilo manierista de la sernda  mitad del siglo XVI.

n  lo,  mismo  Cioja  Alta  una.  parte  importante 6.o las  nintu——

ras  c:.ue  confiCuraron  lo.  antigu.a  col  occión  me  los  manso  c.c  Zuaga,
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futuros  condes  de  ]iorvías,  estuvo  compuesta  sor  obras  flamencas

de  finales  del  siglo  XVI,  tanto  de  tema  mitológico,  como  un  QLi1

yEurciice  de  estilo  cercano  a  Peter  Lisaert  (76),  como religio— E-75

So,  .ucs  tal  es  el  caso  de  una  Visitación  que  copia  los  modelos  /  E-76

de  Martín de Vos,  o  retratos,  con  una  serie  de  gobernadores  y  es

tadistes  de Flandes  en  la  segunda  mitad  del  siglo  XVI,  corno  el  /
Ducue  de  diba,  el  Conde  de Randsfld,  Maria  de  Hungría,  nmanuel  E -7 7—81

Filiberto  de  Satora, Margarita de Parma  y  otros.

La  gran  producción  flamenca  del  siGlo  XVII  y  su  excelente

comercialización  por  toda  Europa  hizo  oue  llegaran  a  La  ilioja  is

portantes  series de cobres y algunos  lienzos,  siemore  con  la  ele

vada  calidad  cue ceracterizó a esta escuela  cue  combinó sibiamon

te  tanto el naturalismo, cono el brío barroco y la brillantez de

los  colores.  La llegada  de  estas  series  de  cobres  parece  haoer

dependido  menos del comercio lanero y, en algunos casos, su vm—

culación  a sersonajes cue residieron o pasaron por Andalucía  (cd

diz  y Sevilla es-ocialmonte) rermite suponer que fue a partir de

estas  ciuaaaes desde donae se aispersaron estas series hacia Ame

rica  y hacia Espata, toda voz que en ambas hubo establecidos co—

merciantes  flamencos dedicados a la importación de obras artsti

can.  La serie de seis cobres sobre las Vidas de Cristo y de Mci

s6s  del Museo de La Rioja, procede del convento franciscano de /
San  Antonio de NalcIa (77),  patronato de los condes de Aguilar; /
cuatro  de ellos, los dedicados a la Vida de Cristo,. están firma— E -8285

dos  por Gerónimo Forchondt, comerciante flamenco y pintor, cuya

compaía  familiar estableció una  cabeza de puente  en Cádiz con

un  próspero comercio de tejidos y obras de arte (78).  El  caso /
do  los, iorchondt do :aló.a,  cono  el ie los cobres de Gabriel  

Franck  en  Santa  Eulalia  de Arnedo  (79),los  d.c Carel  ven  Savoy  /  E-86—98
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en  la parroauia de Valgahón  (So)  o  los de Van  Lint,  arocedenes

de  L’l Hedal  r  dispersos en distintas colecciones de Calahorra, /E-99—1O1

Zaragoza,  Logroíio, Santiago de Compostela y en  el  mismo El  ledal

(Si),  junto con otras serios anónimas  de  Ollauri (82), Calahorra E-1O2—1O

(83),  San Millón  de la Cogolla (84), Nestares (85),  Torrecilla /E-1O6—lO7

de  Cameros.  ,  Nájera  (86) y Pedroso (87),  son  buen ejenrlo de-1O8—lO9

la  dedicación de los pintores flEerencos de segundo  orden  a la /E-11O—112

difusión  y  porularizaoión  de  las composiciones de los grandes  /
maestros  flamencos, demostrando siempre un alto grado de calidad

que  casi siempre supera el tono medio de la pintura autóctona de

áreas  geográficas i2erifóricac y  marginales como La Hioja, donde

tuvieron  una  gran  aceptación.

La  pintura  sobre  cobre formando series de la vida de la  /
Virgen,  de Cristo, del Antigio o del Nuevo Testamento, realiza

das  sobre un tipo de soporte aue potenciaba las  calidades bri——

llantes  y esmaltadas  de  la pintura flamenca, con su formato como

demente  transportable, fue mucho más solicitada que las tablas o

lienzos  aue,  consigiientemente,  escaseen  en  las  iglesias  rioja—

nas.  A  las  pinturas,presumiblemente  en  lienzo,citadas  por  Jove

llanos  y referidas  anteriormente  hay  que  incorporar unas  pocas /
más  conservadas en la actualidad. Hay que iniciar la relación  /
por  la ya mencionada serie de la iglesia de Santa María de Pala

cio  de Logroío con los dos lienzos de Hendrick de Clerck que re

presentan  a SanJerónimo  y  la  HuídaaEgí,2,  y  otros  dos,  de  /

maestro  anónimo,  que  representan  a  CristoSalvador  y  a  la  Viren,

obras  manieristas  de  fines  del  siglo  XVI;  de  estos  dos  últimos  /

lienzos  consta  su  procedencia  de  Flandes  en  los  primeros  inventa

riocLc  la  iarrouia(87bjs),En  la  misma  ciudad  de  Logroio  se  con

servan  otras  pinturas  flamencas,  esccialmente  en  anta  aria  se
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la  Redonda, donde se  guarda un Cristo_enlaCruz,  ue  es cor,ia d.c

un  modelo de  Rubens conocido a través de  diversos ejemplares, es

pecialmente  el del iluseo de Pildelfia  (88) y  el ue  fue grabado

por  Paul Pon-tius en 1631 (89).  En  la misma iglesia de la Redon

da  existen nueve tablas del pintor flamenco Gillis Coignet, acti

yo  en Amberes en la segunda mitad del siglo XVI; sólo por su in

terés  de es-bar firmadas y fechada  en 15  las traemos ajuí, pues

aunque  roceden  de  la Granja  de  Somalo,  uo  pertenecía  al  monas

terio  de  Santa  aría  la Real  de  ITjera,  fueron  aduiridas  a  fines

del  siglo  XIX en París, por lo ue  su reDercusión entre los pin

tores  riojanos del Barroco fue imposible.  Pero en la ciudad de

LogroRo  hay ue  recordar todavía dos. pinturas flamencas del si—

gb  XVII; una, en el  Ayuntamiento,  representa  a  la  Virgencon  el

Ni?io y es  cocia  del original  do  Ru’oens  conservado  en  el  Ermitage

de  Leningrado  y  conocido  tamoién  a travos  ae  astintas  estampas

y  copias  (90);  el  Ayuntamiento  de  LogroPo  lo  pescía  ya  desde el  /
siglo  XVII,  pues  sin duda  a  él  se  refiere  una  anotación del  inven

tarjo  de  Bernardo  de  Abaigar,  fechado  en Logroío  el  6  de  abril /
de  1673:  ‘TJn quadro  de  Nuestra  Seíora  con  vn  Nio  en los  braoos,

copia  de la gue estó. en la Sala de la çiudad...t’ (91).  Lb illti

ma  pintura se conserva en el 1useo de la Rioja; se trata de un /
lienzo  de SanPabloermitaío  emtlazado en medio de un gran pai—  E-113

saje  de fondo luminoso y reververante, puesto alguna  vez  en re

lación  con  el  pintor  Francisco  Collan-tes  (92),  pero  Çi.Ue  precisa

mente  por  la  intensa  luminosidad  de  los  fondos,  sus  arquitectu——

ras  y  su  minuciosa  factura  puede  ser  flamenco.

Una  buena  copia  de  la  nconelNiío,  de  Van  Dyck,  co

nocido  a  travs  do  varios  ejemplares del Fi-tzwillians Nuseum de

Cambrigde  y otros  do  Génova,  3altimore,Iondres  y Liccht enstein,
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fue  catalogada  en  al  monasterio  de  Caídas  como  obra  de  su  taller

(93),  auncue  su  colorido  resulta  ms  terroso  y  aragado  que  lo

en  general  la  nintura  flamenca.

El  único lienzo  flamenco  firmado  oua  se  conserva  en  La  Rio

ja  es una  AsuncióndelaVirgen  de  la iglesia parroenial do Rin

cón  cdc Soto,  inenirada evidentemente en las grandes  comnosicio——

neo  cia  Rubens,  ar.nque  sin  la  soltira  de  pincel  del  maestro.  Esté.

firmado  por  Juan  Bautista  de  Wael y fechado  en  1682  (94).  A  pe

sar  de  ello,  se  trata  de  una  obra  de  fuerte  barroquismo,  tanto  /
por  su  movimiento,  como  por  su  colorido  claro  con  fuerte  sombras

entro  loe  pliees  d.c  los  ropajes,  que  dotan  a  la  figura  de  un  /
fuerte  voliion  y  cierta  pesadez.

Cabría  citar  aquí  la  difusión  de  las composiciones de Ru——

benz  a  través  cdc las  estampas y de las copias, rero la mayor mr

e  me elcas  con  obra (te pinorcs  foraneos, anarilemos prlncipal—

meato,  como ocurre en los conunuos  me los retados  mo Pearoso y

de  Cabezón  do  Cemeros,  o  en las serios de San idillún de la Cogo

lla  (95).  Lo  mismo  ocurre  con  las  corias  dieciochescas  cdc LaSer  .  -  115

pientode  Retal,  do  Van  Dyck  (96),  y  de  el  JuiciodeSalomón  y  E-116

HerociíasconlacabezadelBautista,  de  Rubeno  (97),  que  comple—  -117

taron  hacia  1760  la  decoración  de  la  sacristía  de  la  catedral  de

Calahorra.  También  con  el  lienzo  de  LaeducacióndelaVirgen  /  E-liS

de  la  parroquia  de  Treviana,  copia  del  original  del  Uuseo  de  Am

beres,  pintado  por  Rubens  hacia  1625  y  grabado  por  Sohelte  h  /

Bolswert  (98).

El  c’oio  din.stico  ocurrido  en  Espafia  a  la.  muerte  de  Car

los  II  y  la  sucesión  de  Felipe  V  de  Borbón  al  Imperio  de  los  Aun

tria  supuso  una  brusca  cancelación  de  las  relaciones  comerciales

con  Flandes.  Elio  unido  al  auge  cdc  la  pintura  francesa  explica
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en  artc  la  cacraes  Jo  obras  flamencas  del  s:i.(’lo  XVIII  en  las  co

lecciones  eaaaiolas.  Poco  a  poco  la influencia directa d  la  /
pintura.  flamenca  ce  fue  diluyendo,  hasta  perder  su capacidad  do

reclamo,  ano  lloÓ  no  obstante  hasta  José  Bejés,  copista  de  Ru——

bene  en  la  aoomda  mitad  del  siglo  XVIII,  pero  a  travs  de  estam

pas  y  no  de  originales  flamencos  (99).

L  italiano  ccnatituy6  una  parte  importante  de  las  obras  /
extranjeras  llegadas  a  La  Rioja  en  el  transcurso  de  los  siglos  /
XVII  y XVIII.  La  surremacía concedida a los maestros  italianos  /
inciçiié  muy  directamente  en  este  capítulo  de  la  pintura.  Jove—

llanos  mencionó  alrnas  obras  desconocidas  en  la  actualidad,  co

mo  el  retrato  del  CardenaldonJosédeAirre,  “original  venido

de  Roma”,  que  había  en  Santa  Laría  de  la  Redonda  de  LogreRo  (100),

una  Virencone1Xiíío,  original  veneciano”, q.ue vió en la  casa

de  Rieto en Fuenmayor (101). En San Millen de la Cogolla mencio—

nó  una pintura de SanBenito,  de Lucas Jordán  Y un SanAgustín

“por  el gusto de Guercino” (102).

La  gran consideración en que se tivo al arte italiano a lo

largo  de los siglos hizo que este se difundiera por los más va——

nados  medios, eecialmente  las obras más famosas de los pinto

res  m5s célebres. Así nos encontramos con que, entre los maes—

tros  del siglo XVI se pueden seRalar obras, como la SantaMargo—  119

rita  de  la catedral de Calahorra, que presenta firma de Tiziano,

aunoue  es obra que ha suscitado diversas polémicas (103).  De  /
otra  pintura que se tuvo como original de Tiziano y en lugar  de  -12O

honor  en la Tribuna de la Galería de los Uffizi de Florencia hay

una  copia  en  el  santuario  do  Tómalos,  en  Toreccilla  as  CamcrQs,

auiz.  del  siglo  XVI  (104).
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Italiana  y  obra  del  siglo  XVI  es  la tabla del Calvario,  -121

nada  a  Santa  María  de  la  Redonda  de  LogroRo  por  el  obispo  don  Po

dro  González de Castillo (1613—1627), con la atribuci6n en diver

sos  inventarios manuscritos a Micl  Angel, tema sobre el que  /
existe  un libro y  Que  excede los márgenes temáticos de este tra

bajo  (1o,).  La  oora de Raiael también  tuvo  representaciones en /
La  Rioja,  especialmente  a  través  de  una  gran tabla de la Sagrada

familia  oua  en  1774  se  menciona’  en  la  escritura  de  fundacion  /
de  Mayorazgo  ror  don  Juan  Miguel  de  Mortela  y  Ciganda,  canónigo

de  la  catedral  de  Calahorra,  arcediano  de  Berberiego  y  coleccio

nista,  poseedor  de  imrortan-tes  obras  pictóricas  flamencas,  ita——

lianas  y  espaiolas  (106),  sobre  quien  volveremos  en distintas o—

camiones.

De  otros  artistas  italianos  dél  siglo  XVI  podemos  seialar

algunas  copias,  cuyo  origen  es  presurniblemente  italiano  y  cuya  /
presencia  en  La  Rioja  es  reflejo  del  in±ors  que  esta  escuela  /
suscitaba  en  lugares  tan  recónditos  y  apartados  de  los  circuitos

artísticos  más  vivos.  De  Peclerico  Barocci  (1526—1612)  se  con—

erva  en  la  catedral  de  Calahorra  una  excelente  copia  de  la  Vlsi

taci6n  pintada  ahtre  1583  y  1586  para  la  capilla  Pozzomiglio  de

la  Chiesa  Nuova  cia  Roma  (107).  Searaiiente riojanas  se  conser

van  otras  copias cia Barocci, realizadas probablente a través  de

estampas;  tal es el caso del DescansoenlahuídaEgípto,  cono

ciclo por diversos ejemplares y grabado por Cornelis Cort en 1575

y  por Rafaello Schiaminossi en 1612 (108), del que existe una  co

pia  en el monasterio de Valvanera. Tbién  hay copia de la  cieno

minada  ren  del gato  (Londres,  Ilational  Galiery)  en  el  menaste  E-124

rio  de  Caiias,  que  había  sido  grabada  por  Cori  en  1577  (109).

De  la  llamada  I[adonna3orrini  de  Andrea  del  Sarto  (uo  E-125

va  York,  Meiroaolitan  iusoum)  se  guarda  una  copia  en  la  catedral
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do  Calahorra,  quizL  obra  italiana,  auncuec1e  poca  Calidad  (lic).

Antonio  Correr:jo  Eue  uno  de  los  pintores  italianos  del  1G1°  /
)GJI  me  admirado  r  coalado;  d.c  algunas  de  sus  obras  mds  conoci—

das  se  guardan  diversas  CoDias  en  distintas  cOlccciones  riojanas,

como  la  Virgen  co!ielMio,  del  Palacio  Episcopal  de  Calahorra  /  E -126

jue  rerroduce  la  zona  superior  de  la  llamada  MadonnadeSan  Se——

bastin  (Dresde,  Gemldegalerie),  pintada  por  Correggio  hacia  /
1525.  5  trata  de  una  pintura  italiana  frente  a  otras  copias  lo—

oalcs,a  -traves  de  estampas  o  de  otros llenzos,cLe los Desposorios

oos  de  santa  Catalina  (París, Louvre)  ccnservadas  en  la  cc

lección  del Marcuós do Lcrparda, o del Llanto sóbre  Cristo_rto  E-127

(Parma,  Galería),  obra  coriacla  fragmentariamente  por  lo  cue  se  /
refiere  a  la  figura  de  la. Magdalena,  prescindiendo  del  resto  do

las  figmras,  tal  y  corno  ocurre  en  los  versiones  del  convento  de

la  Piedad  de  Casalarreina  y  de  Santa María de la  Redonda  d.c  IjO—— £-128;12

roPo  (111).

Una  obra  cabe  seialar,  tanto  ror  su rareza  icono(;rfica,  /
como  or  el  hecho  de  representar  una  avanzadilla  en  la  introduc—

ci6n  (tel  olaroscurismo  caravagesco.  Se  trata  de  una  copia  ael  /
GistoaracLoserclavadoenlacruz,  obra  orginal  ael

cremonés  Vincenzo  Campi,  fechada  en  1575  y  conservada  en  la  Car

tuja  de  Pavía  (112).  En  fecha  desconocida,  aunçue  debió  ser  d.en—

tro  de  la  primera  mitad  del  siglo  XVII,  llegó  a  la  rarrociuia  de

San  Pedro  de  Enciso  una  copia  de  esta  pintura  que,  a  su  vez,  fue  E-  130

inmediatamente  copiada  por  alntor  local,  cuyo  lienzo  de  conserva

en  la  parroq.uia  de  Santa  lIaría  de  la  Estrella  de  la  misma  locali

dad  (113).  En  los  fondos  del  Museo  del  Prado  se  conserva  un  /

lienzo  ue  se  considera  pareja  del  de  la  Cartuja  de  Pavía  y  re——

presenta  a  Cristueestasiendo  clavaLo  ala  cruz,  cuyos  res——
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precaravaEiescan.  Su  contenido  iconofrfjco  tiende  a  resaltar,

convirtiendolos  en  protagonistas,  momentos  intrascendentes  en  /
lo  suc  los  fieles  puedan  experimentar  intensamente  y  con  un  ,Ta

do  de  inmedjatez  desconocido  cada  uno  de  los  pasos  de  la  Pa——

Sión.  Ln  este  sentido,  la  renovación  de  los  temas  iconor;rficos

en-tionca con el  arte  de  la  Conra’reiorrna.  1s  probable  que  am——

bas  composiciones llegasen simultaneamente a la península, pues

de  hacho,  otra  versión  del  lienzo  conservada  en  Pavía  fue  subas—

tada  en  iadrid  hace  unos  aios  (114).

n  la  misma  dirección  de  renovaejón  del  arte  religioso  ia

liase  sosterjor  al  Concilio  de  Trento  se  si±ua  la  obra  del  in—

tor  florentino  Cristofano  Allori  (1577—1621),  uno  de  los  cue  /
contribuyeron  a  sacar  a  la  pintura  florentina  de  la  inercia  ma——

nierista  post—rafaelesca.  Fue  dioírulo  de  Ludovico  Carcli,  cuya

huella  se  deja sentir en las distintas versiones sus Allori rea

lizó  ael -Iema de  an  irancisco  de  asís en oración. .l tema es co

nocido  a travós de tres originales conservadbs en Florencia (Ga—

llena  Palatina,  Uf fizi y col,  privada),  ademas  de  ini  grabado de

Philipp  Thomassin,  fechado  en  1616,  que  se  considera  como  una  /
cuarta  versión  (115).  En  la  parroauia  de  Pedroso  se  conserva  una

pintura  de  este  tema  y  filiación  artística,  de  altísima  calidad,  E-131

que  procede  de  la iglesia de San Juan  de  Letrxi de dicha locali

dad,  fundada  por  Don  Juan  de  Pedroso  y  completamente  decorada  /
dentro  de la rrimera mitad del siglo XVII. Representa al santo /
de  cuerpo entero, en medio de un amplísimo paisaje, minufilosamen

e  trabajado y deshecho en luz hacia el fondo, mientras en los /
pniacros  planos la vegetación, mucho rnós densa, reververa al  cas

con  la  luz.                    --
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Las  ‘einturas  supuestamente italianas de la colección del /
obispo  don Pedro González de Castillo, entro ellas una copia  de

la  Virgen_del  Roble,  de  Rafael, atribuída en los inventarios ma— E132

nuocritos  a Parmigianino,  está integrada en lo que de ella se /
h.  concervado or  obras muy mediocres (116), que no tuvieron con

secuencias  en  el  r.iedio  logroíios  del  siglo  XVII,  a  posar  de estar

intalada  en  la  carilla  de mayor  bvoci6n  de  Santa  yaría  de  la  Ro

cLoecja.

JJn  el  ciglo  XVII  el  número  de  obras  italienas  originales  /
que  lic  aron  a  La  Rioja  debió  e::rerimentar  un  auge  considerable,

a  juzgar  por  el  número  de  las  conservadas  frente  a  las  oue  iose.

reos  de  otras  escuelas.  ste  siglo  se  abrió  en  Italia  con  un  pa

norama  artistico  muy  variado,  puesto  que,  junto  a  los  intores  /
procedentes  de  la  tradición  de  le.  pintura  contrarreformstica,  /
se  abren  paso  el  caravaggismo  y  el  clasicismo,  dos  movimientos  /
de  reacción  contra  el  artificio  menierista,  tanto  en  lo  formal,

como  en  lo  conceptual.  Una  do  las  primeras  obras  italianas  de  /
las  çuc  se  tieno  noticia  que  llegaran  a  La  Rioja  es  una  Alegaría

dele.InmaculadaConcepción  que  fray  Plácido  de  Tosantos  trajo   -13  3

de  Romaen  1612.  FJt  pintura  se  conserva  en  la  iglesia  parro—  /
quial  de  CaRas;  lleva  el  marco  inscrito  con  las  circunstancias  /
de  su  propietario  y  el  aRo  de  su  estancia  en  Roma.  Fray  Plácido

de  Tosantos  fue  monje  benedictino  en  San.  Mil1n  de  la  Cogolla,  /
predicador  de  S.N.  y  uno  de  los  teólogos  que  participaron  en  las

sesiones  que  definieron  el  dona  de  la  Inmaculada  Concepci6n,  te

ma  sobre  el  que  publicó  un  opúsculo  titulado  Pareceremitidoen

laJuntadelaInmaculada,celebradaenabrilde1619enNadrid

sobre  el Decreto deFaulOV.  La pintura traída  por  fray Pldci—

do  de  Roma  se  inscribe dentro del  estile  de  Giusseppe dArpino  y
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sus  sed.1id.ores, por tanto  en  el de la pervivencia formal del ar

te  de la  Contrarreforma.  Quizá  haya  que  suponer  la  existencia de

alpna  estampa  prcva  a  la.  pintura,  puesto  que  se  conserva  otra

d.c ig.iales características en el monasterio de IflI. Clarisas de /
I.:onrorte de Lemos (117).  ste  mismo ambiente,impreado  en par

te  de las secuelas de la pintura del siglo XVI, se inscribe  una

pecjueia  pintura  del  liartiriode  S;nta Ursula jas_cien  sil Vír—  E -134

cnes,  que  se  arda  en la  oarroouia  de  Santa  Nara  de  la  Estre

lla  de  Jnciso;  la  obra  es  copia  de  una  estampa de JohanneE  Sade—

lcr  (118) y por su estilo preciosista puede atribuirse al pintor

de  origen bávaro, afincado n  Roma,  Segismondo  Laire  (1552—1639),

cuyo  principal trabajo consistió precismen-te en la reproducc±n

de  estampas en pequeios formatos sobre soporte de cobre (119).

La  introducción del caravaggismo y del clasicismo en  La /
Rioja  es un fenómeno difícil d.c precisar y que por el momento sÓ

lo  podemos completar con la mención de a.uellas obras que se rue

den  afiliar a una u otra tendencia, las más representativas del

primer  tercio del siglo XVII italiano.  De Caravaggio existen al

Sunas  copias del siglo XVII de varios originales suyos, tal es /
él  casode  un  Sacrificiod.cIsaac, conservado en la Vega de Ha— E-135

ro,  que reproduce el que perteneció a la reina Cristina de Sue—

cia  —hoy perdido—, tan sólo conocido a travós de múltiples co— /
pias  existentes en Italia y Espafia, entre las que destacan la de

la  colección Di Bona, en Como (Italia), y la de la Confederación

d.c Cajas de Ahorro  de Madrid.  De esta pintura original de Cara

1aggio  existe  una  estampa de Chevaseur que pudo haber servido pa

ra  realizar  alvina  de  las  copias  existentes  (120).  De  la  more

dulidadde  SantoTomás  se  conservan  en  La  Rioja  dos  copias,  una  -136

en  la  parroquia  de  Tricio,  y  la  otra  enla  catedral  de  Calahorra,
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an’oas  de  muy  oaca3o  interésy  realizadas  en  el  SiE;lo  XVIII  a  nar

tir  de  a1una  copia  o  versión  del  original  ciue  Caravagio  pintó

para  Ciriaco  Mattei,  conocido  a  travós  de  distintos  ejemplares  /
en  Florencia y Potsclam sobre los que la crítica no 1legaacoín—

cidjr  (121).

En  loe inventarios postmortem de alnos  personajes rela——

Cionados  con  distintos  cargos  enios  gobiernos municipales se de

toctan  casos  de  pinturas  italianas,  cuya  descripción  hace  pensar

en  el  naturalismo  caravaggiesoo  o  en  obras  de  los  Carracci.  Don

José  de Echauz y Pereda, aboado  de los Reales Consejos, cuyo in

ventano  está  fechado  en  Calahorra  en  1713,  figura  una  “pintura

de  un  bobo,  pintura  (sic)  de  Ioma”  (122).  Lo  mismo  ocurre  en  el

de  cloíía  Damiana  López  de  Munillas,  realizado  en  1706,  en  el  que

expresamente  se  mencionan  como  pinturas  de  Roma  una  Anunciación,

“ITueetro  Sedor  tirando  flechas”,  un  “pais  de  Roma’1 y  un  “Santo  /
Cristo  de  Luca  (sic)”,  además  de  q.ue  lienzos  corno  el  Sacrificio

deAbraham,  la  Neçiónde  SanPedro  o  la  DudadeSantoTomás,  /
intoCrantes del mismo inventario, son ternas frecuentemente c
vaggiescos (123).  En Haro, el inventario de Francisco Nicolás
y  Vidania, fechado en 1735, recogía mi lienzo de Roma que repre
sentaba “un Nifo sobre ima calavera” (124). En Santo Domingo de
la  Calzada, don Juan Martínez de Pisón poseía en la primera mitad
del siglo XVII grandes cantidades de pintura italiana, segin su
inventario fechado en 1656;  segin se deduce de alna  valo
ración, había adquirido personalmente los lienzos en Roma: eran
25 lienzos de devoción, otros 14 que conformaban un Apostolado /
con las figuras de Cristo y la Virgen, y once pinturas rns, cuyo
±oma no se expresa (125).

El  clasicismo que encabezó Annibale Carracci (1560—1609) /
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fue  posteriorrcr:-be  aroseuicio  por  sus  discipulos  Dorenichino  r  /
Reni.  Da la  Asunción dela  Viren  que  Carracci  Pintor  hacia  /

1600—1601  para  la  Capilla  Cerasi  de  Santa  Liaría  del  Popolo  de  RO

ma  (126)  exista una buena  copia  en  la  capilla  de  la  Concepción  /

de  Calahorra,  obra  romana  de  la  primera  mitad  del  siglo  XVII  que  -137

sólo  reproduce  la  figura  de  la  Virgen  y  prescinde  del  apostolado

en  torno  al  sepulcro  del  original

De  Guido ieni (1575—1642), discípulo de Lodovico Carracci

Y  uno  de lo  pintores más importantes de Roma en la primera mi—-

tad  del  siglo  XVII,  se  han  conservado en La Rioja dos copias  de

dos  versiones  distintas del tema de  la   elsueRo

del  hijo o  enie1Silencio.  El de la  iglesia  arroauia1  de  /

Caíias  repite  el  origínal perdido, sólo conocido a través de la /
Copia  de la colección inglesa de Lady Exester, de Burgheley  —/  E-138

House,  en St-nford  (127); a rezar del ma). estado de conservación

en  que se encuentra, bajo la capa de suciedad se adivina  una  fi

na  ejecución y un colorido delicado, lo que probablemente sirva

en  el futuro para precisarsu  cronología. El ejemplar que se  /

conserva  en la parroquia de El Redal es obra de fines del siglo E-139

XVII  o quizá del XVIII; reproduce el prototipo conocido a través

de  diversas copias no autógrafas del maestro romanos la más im——

portante  de las cuales es la que pose  la Gallería Doria, de Ro

ma.  Esta composición fue grabada por Cornelís Bloemaert en el /

siglo  XVII  y  de  ella ha seRalado Pérez Sanchez varios ejempla——

res  en distintas colecciones espaRolas  (128).

El  dominio ejercido por Guido Reni en la pintura romana  /

tras  la  muerte  de Annibale Carracci hizo que algunas de sus o———

bras  más fsmosas fueran destinadas a iglesias y capillas de la /

ciudad  papal.  De su famosísimo Sanitiiel,  pintado en 1625 rara
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la  iglesia  de  los Capuchinos de Roma (129), existe en la oarro--

q.uia  (le  San  iiguel  Arcngel  de  Tricio  una  buena  copia italiana /  E-14Ø

del  siglo  XVII,,  de  gran  tarnao  y  entonada  con  el  original.

De  este  mimo  periodo  y  estilo  no  podernos  olvidar  las  pm

turas  italianas de  maestros  anónimos  Que  se  conservan  en  la  er

mita  deMuestra  Sedora  de Allende en Ezcaray y en la  catedral  de

Calahorra.  La  SantaMargarita  (le  Ezcaray  es  una  obra  romana  de

mediados  del  siglo  XVII  Que  rresenta  una  excelente  factura  y  co—

lorido  dentro  de  los  canones  estilísticos  del  clasicismo.  En  la

catedral  de  Calahorra  se  gnarda el lienzo del Martirio (le San E—

Que  el  cabildo  decidió  encargar  a  Roma  en  1634.  E-141—14

Si  en  la  mayoría  (le  los  casos  recavar  datos  sobre  (leterrnina.as  /
obras  de  natura  resulta  una  labor  ardua,  en  el  Que  nos  Ocupa  la

descripción  de  las  múltiples  peripecias  de  19.  obra  hasta  llegar

a  Calahorra  en  1646,  doce  aios  despuós  de  haberla  encargado,  pue

de  resultar  una  cnoneya.  En  reunión  celebrada  por  el  Cabildo  el

29  de  junio  de  1634  se  acordó  QUC  se  hablara  con  el  P.  Prior  de

los  Carmelitas  de  Calahorra  para  Que  se  escribiera  a  Roma  al  P.

Sarabia

“rara  Que  aga  se  ecibíe  un  cuadro  de  Roma  rara  el

altar  de  los  Mártyres  y  procuren  con  toda  brevedad
se  haga  y  traygat’  (130).

Se  habían  realizado  ya  dos  tanteos  en  Toledo  y  en  Burgos  parc.  /
pintar  el lienzo, sin obtener resultados. El asunto apremiaba, /
puesto  Que se pensaba ya en ‘dorar el retablo.  Al a’io siiiente,

1635,  el Cabildo tuvo Que proveer la cantidad  (le 500 reales de /
plata  para pagar el cuadro en Roma (131), a pesar de lo cual  en

noviembre  do  1636  ci  lienzo  aún  estaba en la Ciudad Imperial, al

parecer  acabado, nuesto Que el acuerdo del Cabildo se refería al
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hecho  do  iuo  se  escribiera  a  liorna  para  clue  el  cuadro  fuera  remi—

ticio  a  travs  de  un  cosierciante  de  Zaragoza  (132)  Pleitos  de  cii

floro,  deudas  nencliontos,  embargo  del  lienzo,  demoraron  el  envío

hasta  1642,  alo  en  gua  iba  a  ser  remitido  a  Valencia,   donde  /
lle:6  en  sentienbre  do  1643;  nuevos  pagos  gus  los  heredaros,  del

Objo  don  Sonzalo Chacón tenían  q  hacer  sor ls.  obra al  coser—

cianto  valenciano Pablo Cali, a tíssvós da cuien  hohíe. sido rení—

ticia  la  jintura,  volvieron a demorar la  salida  del  cuadro desde

‘falencia con rumeo a Calanorra. iin  septiembre  me  l64  la  tan  an—

LacLa  pln-cucc.  osusea  aun  en  vaicncia (133) y,-cras  cuversas  ges——

tiones  para  remitirlo a travós de adrid,  llegó primero a Tudela

y  desru6s  a  Galnhorra en octubre de 1646 (134) .  De  su resercu——

sión  entre los nintores riojanos ya hornos tratado al referirnos

a  las  copias  directas  hechas  por  pintores locales de pinturas ex

branj cras.

Otras  mce ooras  romanas  hay  gua  mencionar, una  es  el  lien

zo  titular  del  retablo de la  canilla  del obispo de  Arecuipa  fray

Pedro  de E crea,  ue  rosresente  la  Dese  ida  de  Sen  Peciroj  San  /  E.-144—145

Pablo,  conservado  en  la  iglesia  parrosuial  cia  Santa  iara  de  Prio

nes.  Eri la  escritura ciotacional de esta  capilla,  protocolizada  /
en  ireguipa el 4 de marzo de 1622, el obispo donó al cabildo  la

cantidad  cia 40.000 ducados, otros 5.000 a la villa de Briones, /
clisnonjenclo finalmente otros 35.000 ducados para la construcción

y  dotación de la capilla.  Una de las clausulas de esta escritu

ra  indicaba  la  advocación  de  la  capilla  y  la  intención  del  obis

po  cia hacer traer: de Roma el  lienzo  titular,  poniendo  en  el  ban

co  del retablo  las  historias  de  los respectivos martirios de los

dos  santos a quienes se dbdicaba la obra (135). El lienzo  esta

ría  en  Prionos antes  de  1661, ano  en  el  suc  LLartln  González  da  /
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San  1 edro  y  F.amcirco  incua1  contrataron  la  cintura  y  dorado del

retaolo  (136).  La  pintura  titular  de  esto  retablo  se  carnet  eni

za  por  el  fucrtc  claroscunismo  de  su  composición,  así  corno  nor  /
la  densidad  de  su  colorido,  muy  brillan-te,  con  tonos  rojos,  ve—

y  pardo  anarillos  en  los  rorajes  de  loo  santos.  La  introduc

Ción  de  una  arsuitocturo,  de  recuerdo  clásico  romano  nuode  oricn—

tamno  acerca  no  Ja  :ciliacón  esilisicn  de  la  pintura.

l  lienzo  no  an_JuanLvan’dlistaenpao  c.c  la  ilezia  E-21

de  ant.  :aría  de  Palacio  de  Palacio  de  Logroio  es  una  pintura  /
italiana,  cia  escuela  romano—bo1oiesa,  que  entronca  por  su  estilo

con  la  obra  do  Jomenichino  (1581—1641)  y  sus  discípulos.  Ar,are

ce  citad.a por ves primera en  los  inventarios  parroquiales  de  los

aios  1674—1678,  si  bien  doba  encontrarse en Loroio  más de vein

icinco  antes,  uoo-to  que  hacia  1650  sería  copiada  por  un  pintor

local  en  el  retablo  de  Arnedillo.  Su  altísima  calidad  1ace  que,

junto  a  ella,  palidezcan  comías  como  la  de  la Piedad  cia Alessc.n

dro  Tianini  (1577—1663)  oua  se  conserva  en  la  ic;lesia  parrosuia.l

nc  Canas,  pintura  tarciía,  quizá  del  siglo  PTIII,  realizada  proca  E146

blemen-te  a  travós  de  la  estampa  de  Giusoepre  flaria  I.it  clii  para

el  alb  Bononiensium Pic±onm,  editado en Bolonia en 1679,  al

que  se incorporó la  remroduoción del original de Tiarini (Bolo——

fha,  Pinacoteca)  (137).

En  la segunda  mitad  del  siglo  XVII  una  de  las peronalida—

des  más destacadas de la corriente clasicista de la pintura ita

liana  fue Carlo Taratta (1625—1713); su repercusión en los pinto

res  espadoles se centró principalmente en los a.el siglo XVIII  /
ue  dé alguna manera tenían vinculación con la Academia de San  /
Fernando  y  elmar.’istorio de Anion aael  iengs,  especialmente  en

Francisco  Bayeu.  gn La Rioja, los caso’ que conocemos de obras
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relacionadas  con la producción de iiarat-ta son todos del siglo  /
XVIII.   En  1774,  el  ya mencionado don Juan iuel  de  Nortela  y /
Ciganda  poseía  en  Calahorra  un  lienzo  de  Rebeca

1tcuando  Abrahan  em’oió  a  su  Marordomo  a  pedirla  pa
ra  muger  de  su  hijo  Isaac.  Es  cosa  esquisita  y  ori

,inal  ae  Carlo  iarati,  famoso  rintor  oue  fue  cte  /
Clamen-te  XI  (138).

No  hay  ue  olvidar  que,  rara este  mismo  personaje,  Josó  Bejs  /
pintó  en. 1771 una  Inmaculada  conelNiíío  ;rSan  iii2l  luchando  /
contra  Lucifer  (Calahorra,  San  Francisco)  en la que, si los n—

gelbs  son  ccaia  Ja  una  cintura  de  Luca  Giordano  existente  en  el

Palacio  Real  do  Nadrid,  la  Virgen  con  el  Niíío  es  copia  del  orii

nal  pintado  por  Nara-t-ba  para  la  capilla  Silva  de  San  Isidoro  A—

gricola  en  1663.  l  mismo  a’io  de  1771  Bejs  volvió  a  copiar  es

te  original  de  irarat-ta  en  la  peaueEa  pinturita  de  la  cajonería  /
cia  la  ilesia  c.c  San  Juan  Rautista  de  Laguardia.  .1  mondo  era  £-61

famoso  y  fue  re-roducido  en  numerosas  estampas  de  Giacomo  Frey,

i3altassare  Gabuggiani,  Stefano  Picar-t  y  otros,  a±ri’ouyenriose  al—

na  de  ellas  al  mismo  Maratta  (139).

El  barroco  decorativo  o  pleno  barroco  es  la  forma  peculiar

que  la pintura alcanzó en Roma en torno a 1630.  Como  el  resto  /
de  las tendencias estéticas del sigló XVII la pintura decorativa

y  las obras de los grandes maestros del pleno broco  tuvieron /
escaso  eco en La Rioja. Los ejemplos conservados que podemos ade

cribir  a esta tendencia de la pintura son escasos, carecLéndo de

datos  sobre el momento de su llegada, que suponemos ocurriría  /
con  retraso.  Pictro ]3errettini da Cortona (1596—1669) fue uno

de  los gr’nca  imnulsoras de la cintura barroca; de l  podemos

seRalar  una  copia  de  ouena calman,  una  pintura  de antaInes  /  147

(Villanueva. cia Cameros, ermita de los Nogales), que  se relacio—
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na  directamente con un lienzo de Santaiartina,  perteneciente  a

las  colecciones  del  Palacio  Pitti  de  Florencia, fechada por Bri—

ganti  hacia 1656 (140). Discípulo de Cortona iue el nintor Láza

ro  B&tldi (1624—1703), a uien  atribuimos  una  pecjueda  pintura, /
bastante  dadada,  de  la VisióndeSanBenito,  conservada en el mo  2-148

nasterio  de San Nillón  de  la Cogolla y posible boceto para el  /
lienzo  del mismo tema que decorab  una  de  las capillas de la  /
iglesia  romana  de  Santa  FIaría  in  Campo  ilarzio,  cuyo  original  ci

tó  Vcss en una colección privada de Berlin (141). Los frecuen—

tes  viajes  de los benedictinos de San  Milln  de  la  Cogolla  a  Ro

ma  a  finos  del siglo XVII  proporcionó a las  colecciones de este

monasterio  algunas  pinturas  de  esta  escuela,  como  una  Virgen  del

Socorroconunfraileorante,  cobro de pequeflas  climenciones  que,  E-149

segmn  el  P.  PeRa,  fue  traído  de  Roma por el abad fray José Por——

nánciez  en  el tiempo en que fue confesor del Cardenal  Aguirre  (l2).

En  la  misma  dirección est6tica de la  pintura barroca de la

segunda  mitad  del  siglo XVII  nos  encontramos con la poderosa per

sonaliclad de Luca Giordano, de quien las fuentes literarias raen—

cionan  algún lienzo orig±naj.  en  La Rioja. Tal es el caso del des

aparecio  SanBenitoylospastores,  citado por Jovellanos en el

monasterio  de  San  Ilillán de la Cogolla (143), que al parecer ha

bía  sido regalado por el Duque de Toscana al Cardenal Aguirre. /
En  la colección del Marcués  de  Legarda existe un bello Entierro

deCristo,  firmado  ttJordanus P”, del que ya la GuíadeLoras-te—  E- 150

rosenVitoria  se  hacía  eco  en  1792  (144).  Algunas  pinturas /
de  estilo  jorcianesco  merecern  ser  tenidas  en cuenta en una  fu-tu

ra  catalogación de la obra de Giordano en Espafla, especialmente

un  San  Iguacio de Lorola  del santuario de Nuestra  Seícra  de  T6—  E-i  51

malos  en  Torrecilla  de  Cameros, una  Inmaculada  Concerción  de  /  .  -152
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los  herederos  de  loo  Condes  de  Hervías  y  otra  pintura  de  las  Ló.

grimas  de San Pedro, perteneciente a la iglesia de San Gil de  /  E-153
Cervera  del iío lhana  (145).  Las copias de originales de Gior—

dano  son  relativanente  abimdan-bes,  lo  que  sin  duda  es  debido  a  /
Gu  actividad  en  Eopaia  al  servicio de Carlos  II  y  a  la  abundante

Obra  dejada  en  la  enínsula  duraxrte  el  tiemso  que  permaneció  en

ella.  Del  lienzo  jordanesco  de  S.nJerónimoescuchandolatrom

petadel  Juicio  que  se  conserva  en  el  santuario  de  la  Scterra’ia  £454

de  Olmedo  (146),  existe  una  copia  en  la  colección  de  los  here——

deros  ¿e  los  Condes  de  Hervías;  en  el  monasterio  de  San  Hii1.n  /
de  la  Cogolla  hay  otras  dos  de  la  EntradadeJesús  en  Jerusalén

y  de  la  Hultiollicación.elospanesylospeces,  segín  los  crigi

nales  cue  se  guardan  en  el  Palacio  Real  de  Aranjuez  (147).  Los

inventarios  también  reflejan  la  gran  aceptación  de  la  nintura  de

Luca  Giordano  y  el  f5.cil  reconocimiento  de  su  estilo.  Don  José  /

Calixto  so  Cactejón,  antes  se  con&raer  matrimonio  con  sena  Liaría

i’iicaela  se  Leclrano  £-erez  se  Arellano,  hizo  inventario  c.c  sus  sie

neo  en  la  ciuaas  se  Calanorra  el  día  5  se  aoril  de  1732,  figuren

do  entre  sus  pinturas  9un  cuadro  mui  grande  con  marco  dorado  y

en  él  l  Benida  del  Espírittu  Santto,  pintura  de  Jordán”,  ‘e]. iíni

co’  al  que  se  le  asignó  atribución;  además  d  nuemerosos  paisajes,

alegorías  y  re-tratos,  tambien  poseía  una  escultura  de  la  Asun— /

ci6n,  que  ciriosamente  era  “de  Nápoles”  (148),  patria  de  Giorda

no.

La  pintura  de  Luca  Giord.ano  nos  remite  inmediatamente  al  /

ambiente  pictórico  de  la  ciudad  de  Nápoles  en  el  siglo  XSTII  y  a

la  escuela  generada  en  esta  ciudad,  centrada  durante  la  primera

mitad  del  siglo  en  torno  a  la  figura  de  José  c.c  Hioera,  corno  uno

de  sus  maestros  más  característicos,  juíto  con  Falcoiie,  Stanzio—
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nc,  Cavallino, Vaccaro y otros muchos, en la çue perduraron los

rasgos  del  naturalismo  y  del  tenebrismo  más  que  en  cualquier  /

Otro  lugar  de  Italia.  La  circunstancia  de  cuc  Ribera  fuera  esta

ío1  en  un  reino  perteneciente  en  el  siglo  XVII  a  la  Corona  de  Es

paRa  hizo  que  su  obra  alcanzara  una  difusión  extraordinariamente

amplia,  gracias  a  las  tinturas  originales,  copias  de  taller  y  a

las  estampas  con  las  que  reprodujo  sus  obras  más  tempranas.  En  /

La  Rioja,como en tantos otros lugares periféricos, la repulan——

dad  de los temas de Ribera alcanzó tal difusión  que, intentar /

una  catalogación supondría una revisión del fondo completo de la

pintura  de La Rioja en los siglos XVII y XVIII.  En el área de /.

Santo  Domingo de la Calzada, que es la región estudiada a fondo,
sólo  hemos registrado  dos copias de Ribera  o de pinturas ribe——

rescas:  una,  delMartiriodeSan  Bartolomé (149) y otra, de San

PranciscodePaula  (150), ambas en la catedral de Santo Domingo

y  probablemente obras espaRolas.  Pero como de lo que se trata

es  de reflejar las obras originales o las copias de origen ita——

heno,  conviene  empezar por una excelente versión de SanPablo

ErmitaRo,  existente en la catedral de Calahorra, que nunca ha si -155-15E

do  tenida en cuenta en las diversas monografías sobre el pintor,

a  pesar de que ya fue reproducida por Alcolea y Ruíz Galarreta /

en  su Guía (151); se trata a demás de la inica de las versiones

conocidas  que no presenta recortes en la tela, mostrando frente

al  formato horizontal de las restantes  una  composición vertical

en  la que la mitad superior aparece ocupada por un paisaje con /

troncos  o rocas a contraluz y adoptando la peculiar estructura /

diagonal,  tan  utilizada  por Ribera a la hora de articular los e—

lementos  compositivos de los lienzos.  Rl original del MuseO del

Prado  está fechado en 1640, existiendo otras versiones —algunas
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tenidas  por  originales—  en  el  Meadows  Museum  d.e  Dalias,  en  la  ca

teciral  de  Granada y en el comercio anticuario de yadrid (152) .  /
De  canicuier  modo,  sea  original,  rerlica o copia,  presenta  la  pe

culiar  rugosidad  y  superficie  empastada  de  las  obras  de  2ibera,

siendo  de  calidad  muy  superior  a  otro  SanJerónimo,  de  la misma

catedral  de  Calahorra,  de  ambiente  fuertemente  tenebrista  y  obra

italiann  de  la  Primera  mitad  del iglo  XVII

n  ln  miema  ciuaaa  cLO Calahorra,  el  canónigo cion Juan  xi—

niel  de  ortela  y  Ciganda  pocea  en  1774  dos  rinturas  que  atri——

bu’a  a  ii’oera.  La  primera  era  un  SanOnofre,  temática  relativa——

mente  frecuente  en  el  catálogo  del  pintor  valenciano.  La  segunda

era  una  aintura  de mucha  mayor  importancia,  tanto  por  el  tama’io,

como  por su  temática  mitológica,  puesto  que  se  trataba  de  una  /
gran  Bacanal. La descripción en el inventario es minuciosa:

“Ytem,  otro ciuadro con su marco dorado, de uatro

•             varas  de  largo y tres y media de alto, en cuio zen
tro  se  representa  al  Dios  Vaco,  rodeado  de  figuras
mui  escuisi-tas,  con  flautas  y  sonajas,alusivas to—
das  al  festejo  de  la  embriague  es  original  del  /
Jspadoleto,  y  muchos  de  los  pintores  que  le  han  /
visto  y  reconozido  de  espacio  (sic)  aseguran  que  /
es  de  1o  mejor  y  más  bien  acabado  de  todo  lo  que
pintó  dicho  Espaholeto  y  que  no  tiene  precio”(l53).

Los  temas  riberescos  abundan  especialmente  en  la  Rioja  Ba

ja.  En  la  colegiata  de  San  Miguel  de  Alfaro  el  retablo  mayor  /
contiene  copias  de  SanFranciscodePaula,  según  un  original  per  E-157

dido  del  que  existe  una  versión  en  el  Museo  de  Capodimonte,  en  /
Nápoles  (154)  y  de  la  Virgencon  elNiño,  según  el  original  del  E-158—159

Museo  de  Filadelfia,  fechado  en  1642,  inspirado  a  su  vez  en  la  /
llamada  VirgendelaSilla  de  Rafael  (155).  Estas  dos  pinturas

forman  parte  de  un  retablo  que  se  contría  entre  1687  y  1689.  En

la  parro’uia  de  Caías  e:ciste  una  buena  copia  de  un  modelo  de  San
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-taToreado  Jesús c1ue por regla general se atribuj: a i?ibera y  E-160

cue  os conocido a travós de la copia de un original perdido  cue

iarda  al I!useo de Ábbeville (Francia)(156), si bien otros ejem

plares  de esta micima comroaición han sido atribuídos a Jerónimo

Jacinto  dcEsinosa  (157). Es obra italiana de la primera mit

del  siglo XVII Gue, por lo demás, forma pareja con otra copia de

Guido  Real, anteriormen-te citada.

De  o-tras composiciones de Ribera existen en La Rioja divor

cas  copias; pero os probable cjue se trate de obras osaaiíolas, ya

que  los modelos originales estuvieron desde el siglo XVII en Fa—

drid.  Pal es el caso de la InmaculadaConc_pci6n q.ue estuvo en /

el  convento madrileío de San Pascual —hoy en el Prado (157 bis)—

pintura  de la cue existe una buena copia en la parrocuia de San

.Andrós de Calahorra y otras  muy mediocres en el monasterio

de  Valvanera, en Santa aría. de la Estrella cia Enciso y en coleo  E-167

cienos  particulares de Torrecilla de Cancros y El Redal.  -168

Pero  los cos conjuntos nanolitanos mdc importantes cansar—

vados  en La Rioja son, sin duda, los de la sacristía del monaste

rio  de San Millán de la Cogolla y del santuario de la Vega de Ha

ro.  El monaste±io emilianense arda  cuatro grandes lienzos de

la  doraci6ndelospastores,  la Huíciaa  el Triunfode  /

David  y el ExtasisdelaMagdalena  que el abad fray José Fernán

-ez  (1693— 1697) hizo traer de Nápoles en el tiempo en q.ue fue /

-Procurador General de la Orden en Roma y confesor del Cardenal A

galrre  (158); los modelos hurnanos de estas composiciones se rda

cionan  muy superficialmente con los de Maximo Stanzione, siendo

probable  que puedan pertenecer a alguno de sus discípulos. A la

iniciativa  de etc  mismo abad se debe la T:resencla en el monaste

rio  de una lnina  de cobre con el tema de la  jren  del Socorro

conunfraile  orante, quizá el propio abad, tema iconográfico /



0150

ciue  lo  benodilotinos  difundieron  por  spaRa,  pintandolo  Claudio

Coello  nara  el  monasterio  de  Ssn  lIartín  Pinario  de  S  nt±ago  de  /
Compostela  y  Jos5  Jim6nez  Donoso  para  las  benedictinas  de  Core—

ha  (Navarra).

El  conjunto  de  pinturas  italianas  de  la  basílica  de  la  Ve

ga  de  Haro  es sin  duda  uno  de  los  mm,s sorprendentes  que  -sodemos

hallar  en  La  Rioja, puesto que por distintas vías  —no todas co

flocidas  llegó  a  agrupar  una  buena  copia  del  SacrificiodeIsaac

de  Caravaggio,  a  la  cue  ya  nos  hemos  referido,  y  diversos  origi—

males  y  copias  d.el  pintor  calabr6s  Mattia  Pretti  (1613—1699).  i’i

conjunto  do  obras  do  es-be rintor est&. compuesto  por  dos  lienzom:,

que  creemos  originales,  de  los  Cuatro_Evsnellstas  y  de  los  Oua— E-169

-broPadresde  laIg1esia  (159)  y  tres  copias  de  la  Adoración  del  -17O

Becerro  doOro,  MoísesconlastablasdelaL  (160)  y  de  la  /  E471—172

CenadeEmaus  (161).  Estas  tres  últimas  pinturas  proceden  de  la  E-173

almonecta  de  cLon i’lix  de  Rojas,  presoitero  y  beneficiado  cte  rnan—

to  Tomds de Haro, en cuyo inventario postmortem  formaban serie

con  otro lienzo de SanFelixdeValois,  no conservado en la Vega,

aunque  los cuatro fueron adquiridos por el mayordomo don Vicente

Frías  en  la  almoneda  celebrada  el  7  de  noviembre de 1728  (162),

pagando  por todos la cantidad de 1.000 reales,  que fue el precio

ms  alto  de  una  venta  en  la  que  tambien  había  doce  “países”  con

los  meses del ago, vendidos en 800  reales, y otras series de las

Horas  dci día y de las Sibilas.

Los  tres grupos de obras que integran este conjunto italia

no  están perfectiente  individualizados por sus distintos marcos,

a  travs  de  los  cuales podemos aproximarnos al momento en que  /
los  lienzos llegaron a Haro, si o.en  este acsrcmriiento es de va

lor  muy relativo. Los marcos  lisos y neroc  de  los doe lienzos /
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originales  de Preti, en los cue  destaca un finísimo filete ondu

lado  dorado, pueden ser de la segunda mitad del siglo XVII.  Lós

Otros  dos gruos  presentan marcos negros con cartelas doradas de

hojarasca  y motivos vegetales en los éngulos  y  en los centros  /
de  los listones, fechables a fines del siglo XVII  o  comienzos  /
del  XVIII.

iesccto  a la autoría de  estas pinturas ya hemos inaicac.o

su  f1iaci6n.  Los  os  lienzos  c.c  los  Padresc.claiglesia  y  c.c  /
los  Cuatro_vangelistas,  tanto  por  sus  tipos  humanos,  como  por  /
las  actitudes  que  adoptan,  el  sentido  del  agrupamiento  de  las  fi

guras,  los  valores  lumínicos y la  técnica  espesa  y  empastada,  /
son  obras  que  encajan  dentro  de  la  producción  original  de  Preti.

En  el Museo Nazionale de Palermo  existe  un  lienzo  de  los  Cuatro

Evangelistas,  similar al de Haro (163).  Las dos pinturas de Mci

sésconlastablasdelaLey  y  la  AdoracióndelBecerrodeOro

son  obras  de  trazo  más duro,  de  dibujo y perfiles más secos,  y  /
de  empastes planos, a pesar c.c lo  cual  su  reiación  con  diversas

ocras  originales  c.c  Preti  es  evidente.  sto  es  especialmente  vi

sible  en  el  lienzo  de  las  TablasdelaLey,  en  el  ue  la  figura

de  Aaró  es  prototípica  del  repertorio de Preti, mientras que

la  mujer  de  espaldas que ocupa el primer plano de la composición

es  la  misma  que  en  diversos  originales  y  réplicas  del  pintor  ca

labrés  encarna  el  personaje  de  Agar  en  el  pasaje  de  la  vida  de  /
Abraham  (164).  Sin  embargo,  las  variantes  que  suele  mostrar  es

ta  figura  en  las  distintas  versiones  de  AgareIsmael  nos  lleva

a  relacionar  la  copia  de  Harp  y  su  posible  original,  que  descono

cemos,  con una  pintura  de  la  NegacióndeSanPedro,  de  la  Acade

mia  dci  Lincei  do  Yoma  (165);  en  ambas,  el  chal  rayado  de  la  es

clava  es  igual  y  la  actitud  dialogante  ae  San  Pedro  ha  sido  sus—
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±ituíd.a  por  la  esconogr6fica  disposición  de  Ioisós.

La  secuencia  narrativa  de  los  dos  pasajes  veterotestenta

nos  y  su  relación  tema-tica  es  razón  más  oue  sufcente  para  po

der  considerar bas  copias dentro de un mismo periodo de la pro

ducción  de Preti, cua  obra Dresen-ta aún  importantes dificulla——

des  cronológicas y de peniodización. De ninna  de las dos campo

siciones  ha sido ciaao,  que sepanlos, ejemplar autógrafo, y lo /
mismo  ocurre con el lienzo de la CenadeEmaús  (166), oue tar— /
bión  creo que se relaciona con obras de Preti y muy especialmen—

en  cuanto a la figura do Cris-te se refiere, con el lienzo de

San  Juan Bautista mor  doaHerodes,  de la catedral de Sevi——

ha,  fechable hacia 1671—1675 (167). El rostro alargado y la ana

temía  poco hercúlea se repite en sentido inverso en un lienzo de

la  Resurrección  de_Lázaro  del Palazzo Roseo de Gónova, obra que

Longhi  situó en el transcurso de la estancia de Preti, antes  de

1640,  en Roma (168).

Los  cinco lienzos, originales y copias, acusan un aeciaido

tenebrismo  de tipo caravagriesco, lo que en principio podría in

dicar  fechas tempranas para las composiciones originales de Pre—

ti.  Las ‘distintas versiones de AgareIsmael,  con las que se re—

laciona  el MoisésconlasTablasdelaLey,  vienen siendo consi

deradas  obras juveniles del pintor, si bien las cronologías pro

puestas  por los distintos especialistas varían mucho para un mis

mo  original. Así, la versión de la colección Prau de Milán es  /
considerada  por Carandente de hacia 1635—1640 y por Causa de ha

cia  1657—1658 (169). Pérez Sánchez consideró el ejemplar del Pa

lacio  Real de Madrid como obra realizada despu6s del estudio  de

la  obra de Guercino, lo aue ocurriría entre 1630 y 1640 en la  /
ciudad  de Roma (170).



4  r
1

Por  las  mismas  o  parecidas  fechas  en  cue  Freti  debió  pm——

tar  sus  obras,  don  Esteban  de  Torrecilla,  Inquisidor  del  Reino  /
de  Sicilia y egente  del  consejo  de  Italia,  había  enviado  a  Dada

r6.n, de donde era natural, un cuadro del “rostro de Christo Pues

±ro  Senor,  finura  ae  la que su Divina i1agestacl  envió al rey Aca—

garo”,  apostillada  en  el  inventario  parroouial  de  1665  como “pie

Za  muy linda”  y  estaba  colocada  n  el presbiterio de la iglesia

protegida  con una  cortina  (171).  Aunque  esta pintura no se ha

Conservado,  si existe en la parroquia de Badarán un lienzo tene—

brista  del  engel±sta  San_Lucas, decorando precisamente las pa—  E-175

redes  de la capilla de los Torrecilla, cuyo origen italiano es /
indudable  (172), siendo obra de la primera mitad del siglo II.

Alguno  de  los lienzos que  venimos  citanto pudieron haber /
llegado  a La Rioja durante el siglo XVIII, sin embargo, la obra

d.c  pintores  italianos  de  esta centuria es muy escasa en La flioja,

reduciondose  casi  exclusivamente  a  una  excelente  InmaculadaCon—

cepción  de la  parroquia  de  Ledesma  de  la  Cogolla  que,  por  su  ca  E-176

lidaci, bien podrÍa ser  obra  de  Prancesco  de  flura  (1698—1782)   /
ningó.n  dato. sobre su posible procedencia hemos podido recavar en

el  archivo parroquial.  Las restantes obras italianas del siglo

MIII  que podemos citar en La Rioja representen casos muy aisla

dos,  como el de los dos ejemplares de los Desposoriosmísticos /
deSantaGertrudis  que se conservan en San Llillán  de  la Cogolla

(173).  En la parroquia de El Rasillo existe un pequeíío cobre  /
del  DcccHorno, traído de Roma en 1761 por fray Martín  Romero,  /
trinitario  Calzado, según  la  inscripción conmemorativa que el  /
fraile  puso en el reverso. Se trata de una  figara  &e medio  cuer

po,  merente  evocion.

De  la segirnda  mitad  del siglo XVMI  es una pintura de la /
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sacristía  de  iuestra  Senora  de  la Estrella  de Enciso  que  repre——

sen-te, la AsuncióndelaVirgen  auncue ha sido catalogada  como  /  E-177
obra  redel estilo de Lucas Jordán’ y obra de fines del siglo  ——/
XVII  (174), se trata en realidad de una  copia  parcial y con cier

tas  libertades del SanNicolássalvandoalosescadores  del  /
pintor  Corrad.o Giaquinto (175).

Por  relación con el marquós de la Ensenada, mas que por  /
cuestiones  profesionales o de trabajo, hubo en La Rioja alguna /

pintura  ae Giacomo nmiconi (h. 1680—1(52), esecalmente  un re——

trato  de Don CenóndeSomodevilla,  1 I.arqus de la Ensenada, que

fue  publicado hace algunos aios por Merino Urrutia (176) y fue /
posteriormente  adouiriCLo or  el Museo del Prado (177).  Otro re

trato  de com-oosición mucho menos aparatosa que el lienzo de Ami—

coni,  aunque obra probablemente salida de su taller, existe en /
la  sede de la  Comunidad  Autónoma  de  La Rioja (178).

Si  en la presencia de distintas rinturas de origen italia

no  hemos frado la posibilidad de un cambio en las inquietudes e

tica  de los pintores riojanos de los siglos XVII y XVIII, no /
menos  hemos de fiar esta posibilidad en la presencia de algunps

pin-bore  de origen italiano en esta región. En dos momentos, a /
fines  del siglo XVII y en la segunda mitad del siglo XVIII, hi——

cieron  acto de presencia en La Rioja, de un modo ciertamente pa

sajero,  algunos pintores de origen italiano, dedicados en muchas

ocasiones  al aspecto artesanal y mecánico del oficio, si excep——

tuamos  a Josó Rizi iey, pintor de origen napolitano afincado  en

La  Rioja y cuya obra conservada denota un grado de formación ita

liano  perfectamente encuadrado en la tradición de pintira dé Nó—

polea.  Su vida y obra es objeto de un estudio monorafico  poe—

rior,  ya ue  se le puede considerar poisu  continuada residencia
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riojana,  como mo  da  los  pintores  más  importantes  en  el  cambio /
del  siglo  XVII  al  XVIII..

It  1691  fueron  das  los  pintoÑs  italianos  que,  acbmpasíanao

al  zaragozano  Pausto  Verástegui,  se  establecieron  en Logrofio;  /
uno  ‘ era  Juan  Bautista  Juniguti,  “pintor,  natural  de  Tenecia”;  el

otro,  Juan  Maria,  natural  de  Parma (179).  El  hecho de  que  apa—
rezcan  vinculados  a  Verástegui,  dbntro  de  la  organización  de  un
taller,  denota  quizá  que  sus  cualidades  para  la  pintura  no  eran

descollantes.  Posteriormente,  no  welven  a  aparecer  en  la  docu—

mentación,  ni  se  conocen  obras  o  intervenbiones  suyas.

Los  italianos  que  ‘rabajaron  en La Rioja,  flan  y  Navarra

en  la  segunda mitad  del  siglo  XVIII se  dedicaron  en  general  al  /
blanqueo  y. a  la  pintura  da interiores,  como pincele.dares  de  mu—

ros.  fi  menos estas  son  las  actividades  documentadas  de  Pedro  /
Bíldini,  quien  en 1763  trabajó  en  Caparroso  (180)  y  en  1770  en /
San  Juan  Bautista  de  Laguardia  (181);  de  Salvador  Sarti  y  Pran—
cisco  Basi,  quienes  entre  1764  y  1767  trabajaron  distintas  obras

en  Corel].a  (182);  de  Antonio  Bnttini  y  Juan  flautista  Lace,  quie

nes  pintaron  en  1798  el  interior  da la  iglesia  de]. Rosario  da Co

rella  (r83).  Santiago  Leonardi,  blanqueador  de  profesión,  tenía
40  aiios  cuando el  17  de  noviembre  de  1770  declaraba  ser  vecino  /
de  Logrofio;  estaba  casado,  tenía  un niño  de  nueve meses  y  vivía,

con  su  familia  en una  casa  da la  calle  Herrerías,  en un  cuarto  y

coóina’  que  tenía  alquilado  por  8  ducados  al  a1ío, que  descontaba

de  los  120  ducados  que,  poco  más, o  menos,  ganaba en  el  mismo pe

riodo  (184).  La, presencia  de  estos  pintores,  con representar  /
un  digno  trabajo  especializado,  destruye  de  algdn  modo la  imagen

del  pintor  itclisno  como creador  y  el  aval  que  estos  pintores,  /
por  el  hecho  cte sor  italianos  o  de  ha’betse  formado en  Italia,  t

vieron  en  la  iiispeiia cLel siglo  XVII y  XVIII.
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Lo  francós  tuvo  muy  escasa  inc:Lr5.encia  en  ci  medio  artísti

co  riojano,  esccialmcnte  en  ci  siglo  XVII,  mientras  cue  en  el  /
XVIII,  la  implantación  de  la  dinastía de  los  Barbones  en  Espada

favoreció  la  difusión del arte frencós aue de esta modo pudo  —/
aY)ortar  a  La  Rioja  algunos  ejemplos,  especialmente  retratísticos.

Durant  ci  siclo XVII,  nc  hemos  localizado  ninguna  pintura  de  e

cuela  francesa  en La Rioja. La infiuencia de lo francós en esta

ierra  durante  la  centuria  se  limitó  exclusivamente  a  la  difu—  /
sión  do  estampas  nc  algunos  rintores,  en  asrecial  cte  Simón  Vouet,

cuyo  reflejo  en  la  obra  de  i.:ar-bín de la Cuesta ya hemos sedalado.

De  algunos  pintores  franceses  del  siglo  XVIII  las  fuentes

literarias  cspaiioias mencionan diversas obras  existentes  en  La

Rioja,  cspcoialmante  retratos de  los  reyes  y  de  los  infantes  /
atribuídos  a  Reno  y  Van  Loo. Jovellenos anotó  en  sus  Dis  üe

es.  la  casa  do  los  dedinilia,  en  Haro,  había  ‘un  bello  retrato  de

Poiy,  joven,  de  Vanioo  (sic),  vestido  a  la  franccsa  (135) y

en  la  casa  de  los  Ollauri  había  otro de Luis1,  muchacho  gracio

sísimo,  de  Van  Loo,  vestido  con  un  chaleuito,  capita  corta  y  me

dias  hasta medio muslo, bragas de faralá, todo blanco, con galo

nes  y  guarniciones  del  mejor  gustott,  cue  recordaba  su  hospedaje

en  esta  casa  (186).  En  Nájera  había,  set,  el  erudito  asturia

no,  otros dos retratos de Van Loo qua representaban a Pelij?e V y

a  ilaría  Luisa   y  se  encontraban  en  la  ha’oitaoiófl  de  la

abadía  de  Santa  liaría  la  Real  que  la’  re-na  ocupó  durante  su

estancia  en  la  ciudad  en  1710  (187).  Pero  a  todas  estas atribu

ciones  de Joveilanos, ref1ejada  por Cen  Bermúdez en su Diccio—

nario,  encajan  mal  con  la  cronología de Louis Hichel van  Loo,  un

cido  en 1707 y llegado a L:adrid en 1737, como retratista de los

reyes.  uis  fueran  obras  de alguno  de  ‘lOs  rintores eopaiioie5 de
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la  rimcra  mitad  del  sig1o  PJIII,  como HiGUO1  Jacinto  :elncicz  o

alno  cia los  García  de  iiiranda.

 Rano  a±riiuy6  Layna  Serrano  n  retrato  del  rey  FelipeV,

mencionado  jmto  con  otros  de  IsabelFarnesio  y  Carlos  III  en  /
la  aniosacristia  cia  la  iglesia  de  Santa  aaría  c.c ralacio  cte  Loc;ro

do  (183),  oua  en  lo.  actualidad  no  se conservan.  El  retrato  de  /
Isabel  Farnesio  sudo  ser  pareja  cibl  de  Pause  V.  El  del  rey  Car

los  III  sería  el  suc  José  3ejs  r,intó  hacia  1771  (189).

Las  escasas  pinturas  francesas  que  las  fuontes  literarias

mencionan  en  Ladioja,  ninna  de  ellas  conservada  en  la  actuali

ciad,  cc  completan  con  las  que  se  mencionan  en  a1noc  inventa—  ,/

nos  cia  casas  rarticulares.  Así,  en Calahorra. doda Manuela  Ama

dor  había  tenido  “ocho  idminas  raqueRas,  pintura  de Franciatt,  re

flojadas  en su  invantario jt  mortem, fechado el 3 de  agosto de

1(23  (l9G).  uiza  eran c.c la misma naturaleza aue las de Bauts

ta  tic Berrondo: “5 laminas  peciuedas  de  Francia,  con  marcos  dora

dos  y  diferentes  pinturas  de papel”,  tasadas  en  doe  reales  cada

una,  segin  el inventario fechado en Haro  el  de diciembre de  /
1763  (191).  Don Plix  de Rojas, el propietario de las cot’ias de

1attia  reti,  haía  tenido “zinco papelones franceses con las  /
quattro  oras y San Gregorio”, que fueron rematados en pública al

moneda  por 12 reales en 1728 (192).  AunqUe en este oaso se ira—

t  quizé d.c esoulturas d.c. papel encoladO,  se oonstata en estas /
referencias documentales la presencia de estampas  francesas en /
las  casas riojanas durante  el siglo XVIII; a través d.c ellas la

pintura  francesa ejerció su influencia  en  áreas  periféricas.
En  el  siglo XVIII  vivió  en Logrodo un  sintor  de origen  /

franc6s,  llamado  Juan  Bernardo  Belsol,  cuya  activio.ad  se  aocumcii

ta  entra 1767  y  1773.  Pero  como  en  el  cdso  de los distintos arte
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sanos  italianos mencionados anteriormente,  se  dedicaba a la Difl—

tu.., y blonctucO  de  intoriore,.  jn  1(70  .e Leclrnba  natural de

Agen  (Irancia),  tenía  26  años y vivía  en  Logroño  en  la  rtúa Vieja,

en  un  alçuilcr cus le  costaba anualmente  10  ducados,  la  dócima  /
parte  de  lo  aue  ganaba  en  ose  mismo  periodo  (193).  io  obstante,

conocemos  otros  trabajos  suyos  relacionados  con  el  dorado  y  la  /
pintura,  ya  que  en  1767  intervino  en  la  limpieza  y  trabajos  de  /
re-toque del retablo mayor de Baños de Río Tobía, por lo cual co—

bró  100 reales (194).   1773 pintÓ los medallones de las pechi

nas  de la iglesia de Santa Cruz de CipezO  en Alava, que no se /
han  conservado (195).

III,  3, o.  LapintuDade

¿urte  lOs.siglosXVIIYXVI.

La  pintura osanñola procedente d.c las distintas escuelas  re

gionales  fue la que a lo larro de los siglos XVII y 01111 acortó

una  mayor  cantidad.  de  obras, destacando especialmente la escuela

madrileña  por  el  papel  preponderante  que  en  los temas de arte ad.

quirió  desde fine  del siglo XVI. Por lo que respecta a La Rioja,

Valladolid  fue  el  segundo foco en importancia y su relevante pa

pel  en el área geográfica de Castilla la Vieja  se debió en par

te  al establecimiento en la ciudad del tribunal de la Chancillo—

ría,  que era el cl apelación en más alto grado de todo el reino

de  Castilla.  Desde el punto de vista de la pintura los ejemplos

de  los pintores vallisoletanos, tanto en lo relativo al estilo,

como  a las pautas de reivindicación socio_profesional, fueron  /
imitados  enLa  Rioja.  La  escuela  andaluza estuvo representada

por  las  ciudades  d.c  Granada  y,  sobre todo, por la ciuaaa de oevi

lla;  su  pujante  escuela  se  apoyó  tanto  en la alta calidad de sus
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pintores,  corno en el comercio y tráfico atlántico aue contribuyó

a  la difusi6n de las obras do los artístas más relevantes de An

dalucía.  La  riniura  valenciana y la de otras esouelas secuñda—

rias  tuvieron  en  La  Rioja  una  presencia  más  restringida,  a  exce

ción  de  la  escuela  aragonesa  que,  por  su  condición  de  vecindad,

no  pudo. permanecer al  márgen  de  los  in±ercarnbios  artísticos  y  co

merciales  producidos  entre  nbas  regiones.

A  todos estos centros artísticos periféricos, incluso a  /
los  más importantes,  les  fue  cornn  el  efecto  de  atracción  q.ue  ci

foco  administrativo de la Corte, convertido tarnbin en el mayor

centro  cultural y en un importante emporio comercial, ejerció so

bre  las ciudades perifóricas en un doble sentido emisor y recep

tivo.  La Corte establecida en Madrid en el siglo JI  atrajo a /
su  alrededor a un crecido nmero  de pintores y artistas de en——

gen  italiano cius trabajaron en El Escorial y dieron lugar a la /
formación  de las primeras generaciones de pintores de la escuela

rnadriieía dentro de una cierta unidad estilística;  a  este núcleo

artístico  fueron llegando poco a poco los jóvenes con vocación

y  los mejor dotados para  el  ejercicio del arte, para la pintura,

de  modociue en el Madrid del siglo XVII los pintores más impor——

antes  y  representativos fueron italianos, como los Carducho, se

villanos,  como Velázq.uez, granadinos, como Alonso Cano, asturia

nos,  como CarreRo de Miranda, o castellanos, como Cerezo, Pereda

y  Diego Polo; esta tendencia se eontinuó en los aRos finales del

siglo  XVII, con ejemplos tan  cables como el de Palomino. En

el  último tercio del siglo II  se inició la emigTaciófl de los /
pintores  riojanos o_ue se afincaron en la Corte, como Jerónimo A.

Ezquerra,  continuandose  en  el  siglo  XVIII  con  Andrós de la Calle

ja,  Domingo  Alvarez  Enciso,  los  Martín  del  Barranco  o  el  nava—
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rro  Antonio González Ruíz. Ninguno  de  ellos volvería a su tierra,

a  excepción de Francisco Zorrilla, q.uien cinco aloe en-bes de mo

rir  se refugió en haro, de cuyo entorno debía ser originario.

La  extraordinaria concentración de pintores en la Corte du

rante  los  siios  JÇT1I y  XVIII, el establecimiento de nwrierosas /
órdenes  religiosas cue funcionaron a menudo como casas matrices

de  los restantes monasterios de urja misma orden, facilitarían el

trabajo  de  los  pixtores.  La  seda  consecuencia  del  efecto  de  /
atracción  ejercido  por  el  centro  sobre  las  periferias  fue  la  ma

siva  exportación  de  obras  pictóricas  madrileñas  envíadas  a  los  /
conventos,  monaserios,  parroçuias,  funnaciones  privaaas  y  casas

particulares  en  las  distintas provincias de la  península.  Los  nu

merosos  funcionarios  del  estado  contrataron  en  iadrid  obras  dosti

nactas frecuentemente al  ornato  cte  capillas  de  patronaTo  muy  aleja

das  de la Corte, lo  suc  hace sue con frecuencia se puedan encon

trar  en  lugares  muy  anartaclos  obras  que  ayudan  a  complotar  y  cern

prener  mejor  la  dispersa  historia  de  la  sintura  madrileda  del  /
Barroco.

Tanto  si  son  conjuntos  de  lienzos,  como  si  son  obras  suel

tas,  la  ointura madrilala depositó en La Rioja una ingente canti

dad  de pintura, en ni5rnero muy superior al conservad-o, que es con

todo  muy representativo del gusto  predominante en la pintura es

padola  del  barroco.  Sin  embargo,  como  veremos,  su  influencia  so

bre  los  pintores  locales  apenas  es  apreciable,  manteniend-ose  una

fórrea  separación  entre  la  producción  local  y  las  obras  importa

das.

Desde  comienzos  del  siglo XVII, junto con los pintores ‘cur

galeses  y  zaragozanos,  muchos  pintores  madrileíios  recibieron en—

cargos  de  obras  rara  distintas  parroçuis,  capillas  y  conventos,
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aunQue  no siempre conocemoz sus nombres.

Uno  de los conjuntos ict6ricos  de origen cortesano más en

tigao  que se conzerva en La Rioja es el que integra la capilla /
de  don Celedón Pardo Agiero, médico del rey Feliie III, fundada

en  la parroouia de San Miguel de Tricio y dedicada a la Inmacula

da  Concecj6n.  Posee  un  buen  retablo  de  -braza  clasicista  y  peque  E -178

TÍas  proporciones,  suficiente  par  contener  no  menos  de  diez  pin

turas  en  lienzo  y  tabla  y  una  excelente  talla  de  la  Inmaculada.

Completa  el  conjunto  el  arcosolio  del  fundador  con  una  severa  es

cultur.a  orante  de  Don  Celedón  Pardo,  cuyo  modelo responde  a  los

implantadados por los Leoni en los bultos orantes de la basílica

de  San Lorenzo de ‘l Bscorial, difundidos por toda Castilla de /
la  mno  de escultores como Antonio de Riera o Juan de Porres,  a

Quien  se  atribuye  el  orante  de  Don  García de Barrionuevo  de  la  /
parroquia  de San  Ginés  de Madrid,  obra  de  hacia  1615  (196),  con

la  que puede relacionarse e.  ejemplar de Tricio.

La  obra del doctor Pardo AgUero quizá  estaba  ya  concluída

para  1617, pues el 23 de octubre  de  dicho  ao  el fundador suscri

bió  una  escritura de revocación  de la  cesión de  la  mitad. de la

cai1la  que en otros tiempos había compartido con su  primo  don

Martín  y su tía doña María; con tal motivo son mencionados  y se

habla  de lo Que “montan los mejoramientos y hornatos de la dicha

capilla”  (197).  La  fundación de la  capilla se  remonta  al testa——

mento  de don Martín Pardo AgUero, fechado el 21  de  noviembre de

1600,  según el  traslado  fechado en Madrid el 2 de  junio  de 1612,

ante  Juan de Mijancas, labor de  la  que  había  sido  encargado  en  /
su  primo  don Celed.ón, en su hermano fray Miguel Pardo, monge de

San  Mi1in  de la  Cogolla y en su  madre doña  María  de  Torrecilla.

La  citada escritura de  cesión de la meia  capilla en favor del /
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aoctor  Pardo  e::nresa  en  una  cte  las  clausulas  oue:

uen  la  dicha  cailia  haya  un  altar  con  su  reta——

blo  de  la  advocación  de  Nuestra  Seíora  y  Sedor  San

Martín,  en  que  se  pongan  las  armas  del  dicho  Martín
Pardo  Aguero,  con  el  título  y  letrero  que  manda  por
su  testamento  y  la  fábrica,  firas  y  demás  áe  él”.

Con  talmotivo  el  doctor  Pardo  había  procedido  a  comarar  en  1610

una  capilla  en  la  iglesia  tic Tricio,  vendida  por  la  fábrica  para

Poder  pagar  al  cantero  Prancisco  Ociriozola  una  deuda  de  3.300  du

Caclos,  contraída  por  la  fábrica  por  la  obra  de  las  bóvedas.  La  /
licencia  del  :rovisor  autorizando  la  venta  está  fechada  el  12  de

julio  de  1610,  poro  la  escritura  no  se  realizó  hasta  el  19  de  /
enero  de 1611  (198).  Así  pues,  entre  1611  y  1617  debieron  rea—

lizarse  las obras decorativas de la capilla. Don Celedón Pardo,

como  médico  tic  Felipe  III  y  Margarita  de  Austria,  residía

en  Madrid.  Su  testamento  está  fechado  en  Madrid  el  20  d€  julio  /
de  1619 (199), poro el 28 de febrero de 1637 an  dictaba un segtu

do  codicilo (200).

El  retablo •de la capilla del doctor Pardo presenta un esçjr

ma  clasicista en tres calles, con banco cuerpo y ático entre án

geles  hrá1dicos,  coronado por un Calvario. En el banco aparecen

pinturas  d.c diversos santos: Santiago,  SanSebastiánySanP,ue,

San  Pec’  San  D±o  deAlcal á,5 en Pranci  sco  deA,S  en  Cari  OS   179-.19(

BorronLSanicolásticTolentino,  anPablo,  unasanta,  Santa

IaríaJrSantaCatalina   SantaTeresadeJesús  r  SanBe

nito.  En el cuerpo  la imagen titular de la Concepción esté. fl

queada  por pinturas de anJuanBautistaconundonane,  quizá el .-183

propio  don. Celedón Pardo, y de SanEmeter49jrCeledofliO,  patronos

de  la diccsi  tic Calahorra. Al lado derecho, SenMartínacompaMa

auna  donante  y en la parte  superior están representados SanCoz  -184
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mevDanir,  palronos  de  la  r.iociicina.  La  pintura. del tico  / E-189

repreSenta  a la SaritaGeneración, que es sin luqar a dudas la pm  E-190

tura  del  conjunto  con  mós  sabor  escurialense,  donde  se  aprecian  /
ecos  de  alr’nas  pinturas  de  Bavarrete  el  Liudo.  Diversos  ciernen—

tos  iconosrdficoz  hacen  de  esto  retablo  y  su  conjunto  de  rinturas

Una,  pieza  eacopcional,  ya  que,  ademas  de  ser  uno  de  los  que  mdc  /
tempranamente  se  dedican  en  La  Rioja  al  culto  de  la  Inmaculada,  /
tambión  ea  el  quc  contiene  las  primeras  rerrescntacionea  conoci

das  de  Santa 1ereaa  do  Jesús,  San  Diero  de  lcaló,  San Pico1s  /
de  Tolontino  y  la  única de  San  Carlos  Borromeo,  santos  todos  e

lbs  de nuevo cuío, salidos de  la  Contrarreforma,  a  excepción  de

San  !‘1cols. Junto a estas represen-Gaclones innovadoras hallarnos

otras  iconografías mds tradicionales de los santos y de la Vir——

gen  o local de los atronos  de la diócesis y de la medicina.

Por  la temurana fecha que se c.cc.uco para esta obra a par——

tir  e  la documentación  conservada  (201), la estructura ciacici

de  este retablo ce un ejemplo perfecto de las obras urornovi——

das  desde  fuera. de La  Rioja  y destinadas a decorar carillas pri—

vacias,  en  las que, si no llegan a pasar  desapercibidas  para  los  /
artistas  locales, tampoco son capaces de extraer consecuencias /
estilísticas para la innovación de su propio arte.  Las pinturas

que  contiene son así mismo muy representativas de lo uo  se hace

en  Madrid por rintores apegados an  a la tradición escurialense

y  cor-tesana  del primer cuarto del siglo XVII.

El  sendo  conjunto  madrileño  llegado  a  La  Rioja  fue  tam—— -191-2O3
bien  retablís-tico y pictórico y estuvo destinado a decorar la  /
iglesia  de San Juan Bautista de Pedroso, fundación privada de don

Juan  de Feciroso, caballero de la. Orden de Santiago, miembro Ce /
los  Consejos de Guerra y Hacienda en el- reinado de Felipe III; /
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murió  en  1623  y  fue enterrado en la iglesia :c  el  había  fundado,

después  de  que  esta  hubiese  sido  terminada  en.  la  dcac1a  de  16L0.

El  edificio  eet6.  hoy  arruinado, pero se a recia suficientemente

la  irnrronta  do  la  arquitectura  madrileia  en  su  traza  y  en la ar

ticulación  de  los  muros  interiores;  su  ejecución  fue  obra  de  can

toros  riojanos, easecialmente de Pedro  d  Aguilera, Félix Domin—

ez  y Francisco de Guinea (202), y fue consagrada en 1650,  ze5..n

Consta  en el LibrodeMemorias  de la ndaci6n  (203)  en esta fc

cha  se abrieron dichos libros, unue  contienen anotaciones des

de  1637 sobre la r:archa  de  la  construcción del edificio y de su

exorno.

Francisco  Fabregat y Juan de Tarazona fueron los autores /
de  loo retablos mayor y colaterales, que fueron contratados en /
Madrid  con los testamentarios del fundador en 1640y  tasadas por

el  bruselés Mateo Fabricio (204). Los tres retablos contenían ex

cJ.ucivanento pinturas. Al arruinarse el edificio sus retablos  /
fueron  trasladados a la iglesia parroquial, los doe colaterales

se  conservan íntegros, no así el maror que fue desmontado y per

dió  parte de su mazonería y de sus pinturas, por lo que resulta

algo  difícil interpretar la nota documental, segimn la cual se  le

pagaron  a  “Phelipe de  1iser,  pintor”,  que  no  es  otro que Felipe

Dirioksen  (h. 1590—1679), 2.300 reales

“por  la hechura de doze quadros que  hizo para el

retablo  de la iglesia de San Juan de Letron de la
villa  de Pedroso cue, aunque estaban tassados en /
dos  mil  y ochocientos reales,de concierto  se  le  /
baja  quinientos reales. Di6  recibo de los  dichos /
dos  mil y trecientos reales de bollón  en  Madrid  en
catorce  de agosto y mil y seiscientos  y  cuarcna  y
qustro’  (205).

No  haí  duda de suc  Felipe  Diricksen realizó hacia l64  una
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serio  d.c  doce  ainturas  para  la  iglesia  de  San  Juan  de  Letrán de

Pedroso.  Pero el hecho de hallarse el conjunto parcialmente des

membrado  —especialmente  el  retablo  mayor—  y  l  análisis de los /
lienzos  conservados por las paredes de  la  iglesia  parrocjuial  di—

ficulta  la  clarificación  del  emplazamiento  de  las  doce  pinturas.

Procediendo  por  exclusión,  los  retablos  colaterales  presentan  /
ima  estructura  clasicista  de  un  cerpo  con  columnas  estríadas  de

orden  corintio  y  un  ático  en  segmento  curvo  flanqueado  por  rirá—

mic1es  uno  de  ellos  está  dedicado  a  SanAntoniodePadua  (206),  £-200

y  presenta un lienzo titular caracterizado por su fuerte teno— /

brismo,  de difícil catalogación; en el ático hay una Adoración /

delo  eTes,  rintura de Diricksen coetánea del retablo y carao—  -2O3

tensada  por la fuerte impronta rubensiana, aunque la suciedad y

la  distancia no permiten apreciar su calidad real.  Lo mismo ecu

rre  con la Adoraciónde  los JDastores del otro retablo colateral, E-199

obra  ialmente  clara de mano de Diricksen. Por el contrario, el

lienzo  titular do este retablo que representa a SanPedroarrodi

liadoalosnos  deCristoflagelado  (207) e  una pintura atri—— 198

buible  al pintor Diego de Leiva, quien ya había muerto cuando se

prccedió  a la decoración de la iglesia, por lo que hemos de supo

ner  oue se trate de un lienzo anterior a 1637 y posteriormente

r eut iii z ado.

El  análisis de los restos del retablo mayor  revela que se

trataba  de una estructura aruitect6nica compuesta  por banco, /

un  cuerpo y ático en tres calles, de arquitectura quizá semejan

te  a la que presentan los retablos colaterales. De la estructura

primitiva  se conserva el entablamento y el ático con un lienzo /

del  Calvario, obra indudable de mano de Diricksen (208). El ban— .-197

co  aún se conserva sin desmontar, con sís pedestales para reci—
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bir  colunnas, cuyos netos lisos pudieron haber llevado lienzos.

Toda  la mazonería corresaondien±e a las callar centrales ha daza

parecido,

La  reconstrucción  de  este  retablo  es  posible  hasta  cierto

punto,  tanto  en  su  estructura,  como  en  su  iccnografía  a  partir  /
de  los lienzos conservados. De sus tres calles, la central lleva

ría  un  lienzo de SanJuanBautis-a,  ligeramente elevado y almea

do  con el entablamento  para  dajar  libre el centro inferior del /
retablo,  a fin  de  albergar  en  esta  zona  un  ca  ario.  2ste  lienzo

existe  a los pies de la nave de la  epístola  de  la  parrojuia  de  /
Pedroso;  su estado de conservación es malo y resen-ta un gran  /  E-191
parche  central cue  deforma la figura en la cabeza y el pecho, im

pidiendo  apreciar su calidad; siendo el titular del retablo, Di—

ricksen  tendría buen cuidado de su perfecta ejecución, a pesar /
de  lo  cual  hoy  es  el  lienzo  que  muestra  una  testura mdc distante

del  estilo  conocido  del  pintor.  Aplicando  el  escuema  de  un  reta

blo  madrileio, las doc calles laterales llevarían dos  lienzos  ca

da  una,  surmontados  uno  sobre  el  otro  y  de proporciones  proba—  /
blomente  desiguales, tal y como aparece organizado el retablo de

la  capilla de don Celedón Pardo en la parroquia de Tricio.  En /
la  nave de la epístola existe un lienzo vertical de SanPedro /  E-192
que aún presenta los restos de madera con que se ensamblaba en /
el  retablo; sin duda es obra autógrafa de Diricksen. Su pareja,
quiz. un SanPablo, no se conserva, ni tampoco los dos lienzos /
de proporciones cuadradas que irían sobre ellos, completando la
estructura de las calles laterales.

Sobre la composición decorativa del banco de este retablo
io poseemos ningún dato. Los restantes cuatro lienzos pudieron
haber estado colocados en el banco; enal caso, serian pinturas
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de  tamoSio  pecueo  y  formato  horizontal  adaptado  a  los  netos  de  /
las  calles,  o  vertical  adaptado  a  los  netos  de  los  pedestales  de

las  columnas.  Iingin  lienzo,  de  estas  características  se  ha  con——

servado.  Y ni  si  quiera  es  seguro  que  esta  reconstrucción  dci  re

tablo  a base de diez  lienzos  sea  la  vólida,  puesto  clue  tambión  /
cc  conserva un lienzo de SanJuanenPatmos,  obra  característica  £-193

de  Diricksen (209), cuya composión  es  similar  a  la  del San .Tar

cos  de’ la cacilla de Mosén Rubí  en  Avila,  fechado en 1629. Las

medidas  del SanJuanenPatmos  no se acomodan a ninguno de los
formatos  del retablo mayor y hbioo  sido encargado probablerTte

a  la vez clue el resto ae les lienzos, haerá oue pensar que algu

nas  pinturas no tuvieron un destino específico en la decoración.

A  modo de resumen, los cuatro lienzos subsistentes  dedica

dos  a  SanJuan  Bautista, San JuanenPatines,  an_Peiro  y el Cal

vario,  mas los dos de los áticos de los retablos colaterales: /

Adoración  cia los astorcs  y Adoracióndelos  res,  proc erj.en sin

lugar  a dudas del encargo hecho a Felipe Diricksen, cuien  cobró

su  importe en 1644.  Esta fecha viene a llenar una laguna crono

lógica  importante en los aRos centrales de su extensa producción

pictóriGa  (210), a la vez ue  se convierten en las ultimas fecha

das  de su catálogo.  En algunas de ellas se puede aDreciar, junto

con  la peculiar tócnica de paRos esponjosos, doblados en amplios

pliees  mu1lido,  la adopción de modelos innovadores de tipo xi.i

bensiano,  como en las dos Adoracionesd.clospastores  y los re——

es  de los retablos colate±’ales o en la pintura de SanIgnacio,

SantaTeresa,San  Isidro_,SanFranciscoJavier  - San FelipeNe—

ri  (211), tratados con el apego -bócnico ala  tradición naturalis

ta  y no con la ciccinibición y soltura de la pintura flamenca. Es

tos  modelos conviven en la obra de Dircksen  con otros de tipo /
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manierista  corno  la  estamna  de  Ph±lipe  Soye  en  el  Calvario  de  /
la  capilla de Nosón  rubí  (212),  que  permite  intuir  una  cierta  e—

Voluojón  a base  de  transformar  sus  modelos  más  característicos  /
median-te la copis; de otros ajenos.

El  aporte de grandes conjuntos de pintura madrileña de la

primera  mitad del siglo XVII  a La ioja  se cierra con las obras

de  fray Juan Rizi (1600—1681) ei el monasterio de San Milln  de

la  Cogolla, funtamentales para el estudio de este pintor y su  /
Conjunto  más extenso  conservado insitu  para  el que realizó en

tre  1653 y 1656 un total de treinta y dos lienzos, de los Que SS

se  perdieron a lo largo de los siglos un total de trece. Las  es

trechas  relaciones de los benedictinos de San Mill&n con los de

San  Martín de Madrid facilitó los intercambios artísticos entre

ambos  monasterios;  las trazas para los retablos mayor y colatera

les  de  la  iglesia  de  San Ilillán probablemente vinieron de Madrid,

pero  en  contrapartida  el  ensamblador  Francisco  Mailagaray  traba

jó  en  la sillería conventual del monasterio maciriledo. No ten——

dra  mucho sentido narrar de nuevo la historia de la interven— /
ción  de Rizi en San  Millón,  sobre  la que este  amplia bibliogra

fía  (213), pero sí Queremos hacer notar las circunstancias en  /
Que  produjó su estancia.  De no haber muerto en 1653 el pintor /
Juan  de  Espinosa, quien tení  a su  cargo  la  pintura  de  veinticua

tro  lienzos para  el  claustro  alto  de  San Milln,  dificilmente  /
habría  sido llamado fray Juan Rizi, Quien entonces era abad del

monasterio  de Medina del Campo, para concluir doce de los lien——

sos  de la serie del claustro.  Fue  llamado  por fray Benito Díez

del  Corra]. en el último aío  de  su abadiato (1650—1653) y, en  el

trienio  oue gobernó el monasterio fray brosio  Gómez (1653—1656),

fray  Juan  iizi  pintó  los lienzos del re-talo mayor, los de tres /
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retablos  colaterales  y  un  gran  lienzo  de  la  nealodelaOr—

den  de  San  Benito  que  se  colocó  en  la  escalera  principal.

Fray  Juan  dizi  era  hijo  de  pintor  italiano  y  artísticamen

te  debió  frrnarse  en  el  ambiente  de  la  pintura  escurialense  y  /
cortesana,  con  evidentes  rasgos  de  naturalismo  incipiente.  Al  in

gresar  en  la  orden  de  San  Benito  en  1627  ya  era  pintor,  auncue

hasta  la  dócada  de  1640  no  se  concon  trabajos  suyos  y  tampoco  /
desDusde  1660,  a  pesar  de  cue  murió  en  1681  en  la  abadía  ita——

liana  de  Montecasino.  In  este  periodo  conocido  de  su  actividad

su  estilo  presenta  rasgos  muy  uniformes,  tanto  en  la  composi—  /
ción  que  sabe  organizar  a  base  de  grandes  yacios  y  pocos  persona

jes  de porte monumental,  como en la intensidad naturalista y  /
captación  psicológica de las firas,  como en el colorido rredo—

minantemon-te rojizo, con iluminaciones intensas y luces dirigi——

ctas de poaeroso eecto  teneorista,  corno en la fogosa tecnica orn

pastada  y  nerviosae  La  adecuación de este estilo al espíritu de

los  claustros  le  mantuvo  fiel  a  su  aurendizaje  y  a  sus  formas  am

rresivas,  cuya  severidad  sala  en  redazos  en  su  obra  lieraria  y

especulativa,  especialmente  en  los  dibujos  que  ilustran  el  Trata

do  de  l  Pintura  Sabia,  de  trazo  tan  nervioso  y  sutil.   mismo

caracter  de  su  obra  la  hizo  poco  conveniente  am  ser  copiada.

Lo  mismo  que  en  los  anteriormente  citados  retablos  d.c  Tri—

cio  y de Pedroso, la obra do fray Juan Iizi en San  ;Iillón de  la

Cogolla  no tuvo trascencioncia en el medio riojano. Su estilo por

sona]Jsirno,  a  pesar  de  la  monumentaliclad  de  las  firas  y  de  la

claridad  de las oomrosiciones, era mó.s avanzado que el de los ar

tistas  locales. No obstante, ecos lejanos de ól pueden apreciar

se  en a1nas  pinturas de Pedro  uiz  de  Salazar. Otra de las ra

zones  del escaso eco en el oedio riojaio  fue  sin duda el de  su



localización  en  un  monasterio,  ciertamente  importante,  ;)ero  no  /
por  ello  cercano;  el  onjunto  creado  por  iizi  no  fue  reformado  /
haa  finco  (101  siclo   r  loo  intoros  no  tuvieron  f6cil  ac—

ceso  a  51.  Por  ello,  la  lección  implíci-ta  en  el  gran  retablo  rna

ror  y  en  su  lionso  tibular  no  -tuvo  resonancia  en  el  rnecLio rioja

no,  acdstumbrado  a  lor  retabloc  de  escultura.

Fuera  de  estos  tres  conjun-ts  pintados  am  La  iioja,  re—

presen-ba-Livos  do  la  pintura macirileda de la rrirnara  mitad.  del  si

lo  fV±I,  esta  escuela  anortó  en  el  mismo  :oerlocco  diversas  ooras

e1s-tcn-bcs  en  lgleslas,  conven-os  y  colecciones.  De  Vlcen±c  Car

ducho  (Florencia  1576  Msclrici  1638)  auc  encamnó  los  ideales  de

la  escuela  duran-te  el  primer  tercio  del  siglo  XVII,  se  conserva

en  colección  particular  de  !5j  era  ‘ma  pintura  de  Santa_i[Ónica,  /  E 2O4

fiunacLa  (l4)  y  iecha(1a  en  1615,  obra  ae  intenso  teneorismo  y  /
preocusación  por  loo  efectos  lurnnicos.  Con  .(1iscruloo  o  seui

dores  cia  Carciucho  se  relaciona  la  Arariciónde  la  VirronaSan  /

Felise  Peri  con  un  donan-te  de  la  iglesia  parrocuial  de  Ezcara:.r

rrocecT.en-te  del  oratorio  filiense  establecid  en  esta  localidad

en  la  seg-uncia  mi-taci  riel  siglo  XVII  (215);  no  obstante,  los  5nge—

les  parcen  guardar  lazos  de  unión  más  sólida  con  los  cue  acos——

tubra  a  pilrtar  ugenio  Cajós.  De  un  seguidor  de  es-te  pintor

son  unos  DesposoriosdeSantaCatalina,  de  la  sacristía  de  la  ca  E-205-20’7

e(1ral  de  Calahorra,  atribuícios  alguna  vez  a  fray  Juan  ilizi  (21  6).

Se  trata  de  una  pintura  de  an  calidad,  con  un  cuidadoso  y  apre—

ado  dibujo,  cuya  composición  era  conocida  a  travós  de  otro  lien

zo  del  mismo  tema  perteneciente  a  una  colección  privada  de  C-maz

(Austria),  obra  fechable  hacia  1618  y  realizada  por  el  mismo  Ca—

js  (217).  Frente  a  este,  ejemplar  autógrafo  de  Cajs,  el  lienzo

de  Calahorra  adopta  un  formato  en  friso’ua  permitió  al  pintor  /
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desarrollar  ris  conodamen-te  todos  los  personajes,  ospecialnea-c

los  coros  an  licos. La  similitud  de  comnosición  con  el  ori’jncJ.

do  Eucnio  Caj6s conbras-tc. con las calidades rictóricas -tan  dio—

tintas  cue  muestran  ambas  pinturas; frente al modelado suave,  /
morbicio,  casi.  escurridizo,  de  Cajós, el lienzo de Calahorra ;.re—

sonta  un decidido tenebrismo con intensos sombreados alicados  a

íaaas  do  colores claros y brillanes,  y un modelado anretado mar

caclo  ror  un fuerte  dibujo  de  trazo continuo.

En  la sacristía d.c la parroquia de Baílos de Hío Tobía hay /
un  «ran  lienzo  de  la Anunciación  oue es sin 1uar  a  dudas obra /E-208-212

del  pintor flnr;elo Hardi (1584 —  Ii. 1665). La primera noticia que

poseemos  de esta -sintura data de 1760,  ao  en Que fue trasladada

deudo  su anterior emplazamiento “para ponerlo en el arco de la /
sacristía”  (218). Por su estilo y composición debe tratarse de /
una  obra de los ahos 1630—1635, en la que Nardi combinó elemen——

tos  procedentes de otras versiones de este tema, como la de  las

Bernardas  cia Alcaid de Henares (hacia 1620),  la  del retablo  d.c /
la  localidad toledana de LaGúaria.  (hacia 1631—1632) y la de las

Bernardas  de Jaca (1634).  La escena aparece emplazada en un am

biento  de arquitecturas  con fondos claros y oscuros; a la iz— /
quierda,  la figira arrodillada de la Virgen adopta una  posición

diagonal,  como en el lienzo de Jaen. La gloria de ngeles  es simi

lar  a la que aparece en esta misma pintura •  Sin  embargo, a la /
derecha,  el arcóngel San Gabriel muestra una  fignra de perfil se

mejante  a la de loo lienzos citados de Alcalá. de Henares y. de L

gaarciia (Toledo).

Alrededor  de los tres maestros citados: Vicente Carducho,

1en±o  Cajas  y Angela  Hardi  la  escuela madrileHa del rrimcr  /
tercio  del siglo XVII agrupó  a  otros pintores  peor conocidos, /
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aunque  no  de  menor  calidad,  corno  Luis  Pernáníiez,  discípulo  al  na

rocer  de  Eugenio  Cajós,  a  quien  le  atribuímos  una  Inmaculada  Con

ci6n  (219) por el evidente parentesco con otras de ooleccón  E-213

particular  madrileda  (220)  y  de  la iglesia parrocuial  de  iiel  /
de  Abajo,  en  Valladolid  (221).

Vicente  Carducho  tuvo  por  discípulo  a  Bartolomé  Romn  (lIon

toro  —  Madrid,  1647),  quien posteiormentererfeccion6  su estilo

con  Ve1ázuez  y seria  maestro  de Juan  Carrefio de Miranda.  Sus /
obras  en La Rioja se localizan en San Mi1li  de  la Cogolla y  en

las  Carmelitas de Calahorra.  En el monasterio benedictino ce  /
San  Millán  so  conservan dos lienzos de SnMillánen  la batalla

de  Hacinas; el ció mayores proporciones está en un retablo del  /
trascoro  y formó pareja con otra pintura de Santiao  enCiavijo,

presumiblemonte  del mismo PLomán, obra cue pereció en un incendio

con  anterioridad a 1928, aRo  en  ue  Constantino Garrán publicó /
su  monor’rafía sobre los monasterios emilic.nenses (222). ib’]. se——

iindo  lienzo  de  este mismo tema repite la composición en sentido

inverso,  pero  los  personajes  son  los  mismos,’  aunque  más  simplifi

cados.  Ambos lienzos son obras tardías de la producci6n de Barto

lomé  Rornn,  ciue pueden fecharse hacia 1643—1644, puesto ue  en /
este  último aRo Pedro Ruíz de Salazar otorgaba una  escritura de

fíanza  para do’ar  y  policromar unos retablos, sin duda los mis——

mos  cjue contenían los lienzos de Romn,  ya.qu.e el único conserva

do  contiene en el banco pinturas sobre  tabla  del  estilo  de  Ruíz

de  Salazar (223).  Junto  con  estos  dos lienzos, existen en la /
Cogolla  oras  tres pinturas de SanBenito,  SantaEscolástica  y

y  San  Fillán  —las  doe últimas muy repintadas—  ciue pueden  rela—

cionarse  con las series de santos y abades benedictinos pintados

por  3arto1om  Román para el monasterioe  San Martín de Madrid /
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y  aue estón fechados en distintos a’ios,  entre  1639  y  1645  (ila—  /
drid,  Museo del Prado, d.epositados en el Consejo de Estado y  en

el  Hosrital Clínico)(.224).

Las  razones  de  la presencia de estas pinturas en la Cago——

ha  hay cue  buscarlas  en  las  relaciones  existentes  entre  el  mo——

nasterio  ernilianense  y  el  de  San  Martín  de  Madrid,  con  el  que  /
Bar-bolomó  Romón  tuvo  es-brechas  rlaciones  sepín  revela  su  testa

monto  de 1647.  Por  este  documento  sabemos  que,  en el  momento  de

estar,  Rom.n  benfa  un  encgo  pendiente  con  el  P.  Mayordomo  de

San  Martín.  Tcunbión encontramos  que  tenía  una  obra  comenzada  ra

ra  el abad  de  este  monasterio,  que  era  entonces  fray  Alonso  de  /
San  Vi-boros. El segundo personaje benedictino que figura en  el

testamento  es fray Ambrosio G6mez, testamentario y ejecutor de

la  ‘iitima volunbad del artista, monje profeso de San Mi11n  de /
la  Cogolla, Predicador General de la orden y abad de la Cogolla

entre  1653 y 1656.  cuiere esto decir que al final de la vida de

homn  coincidieron en el monasterio de San Martin dos de los pro

toctores  de fray Juan iizi, bajo cuyos manda-Los realizó el frai

le  la mayor parte de su obra conocida: fray Alonso  de  San  Vito——

res,  qu  seria abad de San Juan de Burgos, y fray Ambrosio Gómez,

que  lo seria de San Nih1n.  En los tres monasterios hubo pintu

ras  de Rom6n, segn  hemos  tenido  ocasión  de  estudiar.

Otra  pintura de Bartolomé Romón se conserva en el convento

de  MM. Carmelitas de Calhorra y representa el MartiriodeSan  /
Bartolomó, lienzo fechado en 1644. Aunaue quedó reflejado en el
InventarioArtísUcodeLogroño (225) y fue publicada por Brasas
Egido (226), la posterior eyumación de algunos documentos permi
c  aclarar alC:o ocrc su rocodencia. El convento de ML. Carme

litas  do Calahorra fue fundado en 1598 r  su atronato perbenecia
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a  don Josa González de Uzqueta (227) y a  su  mujer  do?ia Catalina

Valdós;  este crsonaje  fue Presidente del Consejo de Castilla en

1629,  dci de Hacienda  (1647—1651) y del  de Ind±as  (1660) bajo

el  gobierno  del  Conde  Duq.ue  de  Olivares, durante el reinado de /
Felipe  IV. Adernc habia achuirido el Se1orío de Boadilla del Mon

te  en 1652, donde su  hijo fundaría otro convento de Carmelitas.

La  iglesia  es  obra  de  la pr3mera mitad del siglo XVII, tra

Zada  por  fray  Alberto  de  la  Madre  de  Dios  é  inaugurada  en  1642,

luciendo  en  la  fachada  los  escudos  de  los  patronos.  Fue  espléndi

darnente dotada  con  obras  de  arte  de  distintas rrocedencias: tres

retablos  de  traza  clasicasta,  esculturas  vallisoletanas,  como  un

Cristoala  colurma  de  Grer,orio  Fernó.nd.ez  (228),  fechado  or  liar

ín  Uonz1ez  hacia  l62  (229),  y  una  Sagrada  familia,  en  el  al——

tar  mayor,  de  la  misna  procedencia  vallisoletana  y  adscripción  a

los  modelos de Fernández. Otras piezas fueron traídas de Madrid,

donde  residía  el  ratrón,  corno la imagen pétrea de San José para

la  fachada de la iglesia, que llegó en 1649.  La resencia  de la

pintura  de  Bartolomé  1orn&i en  el  convento  carmelitano  de  Calaho

rra  hay  çjuo  relacionarla  con  el  hecho  de  que  el  pintor  tuviera  un

hijo  fraile  carmelita  llamado  fray  Luis  Romn  (230)  y  no  tanto  /
con  un  viaje  de  Romén  a Aragón,  como  se  ha  sugerido  (231).  La  re

lación  de  los  González  de  Uzqueta con las monjas carmelitas oue—

ció reforzada en los años  siguientes,  cuando  D.  Juan  GÓzález  de

Uzqueta  y Valdés, hijo de don José, promovió la fundación de Boa

dula  del lionte (232).

Por  lo curioso de la temática hay que citar a continuación

de  las obras de Bartolomé Romén  una  serie  de de diez Sibilas  /
que  pertenecieron  a  los  Condes  de  Hervías,  hoy  diznersas  por  va

rias  ciudades,  y  son  obras rnad.riieas d  hacia  l65O,  realizadas
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con  cier-ta torpesa en el dibujo, pero con una rincelada muy sud

y  un ag’adable colorido de tonos claros. Son copias de las es

wDas  de Fieter. de Jode 1 (muerto en 1634) y raeroducen los mis

mos  modelos hunanos que las series de sibilas de Zurbaran y sus

seguidores,  si bien en este caso a travós de las estampas  de  Rau

sselet  y de modelos de Claude Viion.(233).

Contempordnea  de esta serie anónima o incluso ms  tardía /
es  otra de diez lienzos de un Apostolado incomple-to, atribuído a

Antonio  Arias (1614—1684) y existente en la parroquia de Santa /
Cruzd.e  ijera,  realizados con el peculiar estilo monumental, es

cul-tórico, de fuertes plegados acartonados y rostros adustos po—

blados  de esposas barbas. Estas figuras  presentan  la  novedad  de

mostrar  a  los  apóstoles  en  actitudes  sedentes  o  arrodilladas,  /
frente  a las iconografías verticales y en  pie  de  los  Apostolados

del  Luseo de Granada y de la iglesia de Santa Cruz de Caravaca /
(234).  Antes de ser atrihuídos a Arias, fue dado a conocer un /
documento  explicativo de su presencia en Nójera (235), a cuya i—

glesia  de Santa Cruz fueron donados por don rancisco  Marín de /
Rodezno  (1603—1680), segin una clausula de su testamento fechado

en  l675  ste  benefactor había nacido en Nájera. Fue caballero

de  Calatrava y despu6s canónigo de la catedral de Toledo, Fiscal

del  Tribunal Supremo de la Inquisición, Visitador de las de Tole

do   Córdoba,  Presidente de la Chancillería de Granada y Prior de

la  Abadía de Roncesvalles finalmente. A lo largo de su recorri

do  por las distintas ciudades en las qué ocupó algún cargo fue /
adquiriendo  diversas pinturas y esculturas ,  muchas  de las cuales

destin6  al xorno  de la capilla de San Prudencio de la parroquia

de  iTjera, otras a su sacristía y otras a la casa familiar. En /
el  inventario de 1675 se  mencionan pinturas de los 1’assano, Ru—
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bens,  Tiziano,  cuatro pinturas de Ribera que representaban a San

Onofre,  SanAntonio,  SanFrancisco  y la 1agdalena, diversas pin

turas  de  Roma,  otro  SanOnofre  Cte Alonso Cano  y una Inmacu

lada  de Francisco Solís; poseía tambión diversas esculturas de A

lenco  Cano y dePedro  de Iiena cue sin duda tendría ocasión Cte ad

quirir  en Granada con posterioridad al regreso de Cano a esta  /

ciudad  en 1652 o en I.adriCt, Ctondepedro de Nena residió hacia  /

loo3.

El  Apostolado de Antonio Arias no lleva atribución a1na  E-214-223

en  el inventario Re 1675, pero si tenía n  cierto trato predileo

te  en la casa ¿Le don Francisco  en Villaba (Navarra), donde esta

ba  colocado en la sala principal. Fueron valorados los doce lien

zos  de que constaba el 4postolado en 3.000 reales. La donación a

la  parroquia de Nájera estuvo condicionada a que el cabildo con

cediera  al Prior de Roncesvalles un lugar donde depositar las  /

alhajas  Re su capilla y el ajuar litúrgico. A fines del siglo  /

XIX  la serie aún estaba cornpleta (236).

Otros  dos apostolados anónimos de procedencia madrileiia se

conservan  en las iglesias parroquiales de Santa Eulalia de Ame—

do  y de anta  Marsa de la Estrella de Enciso, el primero  muy  /

fragmentad.o.  La serie de Amnedo  integrada por cinco lien

zos  de SanPedro,  Santiago, SanJuanEvangelista,  SanAndrés  y / E-224-228

SanMatías  (237);; la huella de modelos rafaelescos es especial——

mente  clara en la figura de SanPedro,  siendo probablemente que

los  restantes lienzos tambien estón inspirados en estampas.  La

serie  de la parroquia de Enciso es-táconpuesta por trece lienzos E-229-240

t±aícios deMadrid  en 1652(238),  la mayor parte de los cuales es

t  inspirada en estampas de François Langlot, quien a su vez se——

guiría  distintos modelos de otros pintoes  anteriores, pues la in
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fluencia  de Rubens es paricularmente  notoria en el SanJuan,  a /  E-231

travós  dci ejemplar del Apostolado del Museo del Prado. Los lien

zos  de Enciso llevan -Lodos ellos inscripciones iden-tificativas de

cada  uno  de  los  Apóstoles  y  otras  relativas  al  rezo  dl  Credo  cue

no  figuran  en  las  estampas  de  Langot.

Al  igual  cue  Antonio  Arias,  Antonio  de  Pereda  (l6ll—l67)  /
fue  otro  DinLor  madrileio,  cuyo  etilo,  formado  en  el  cxnbienLe  de

la  rimeTa  mitad  del  siglo  XVII,  se  mantuvo  practicamente  inalte

rado  a  lo  laro  de  la segunda miLad, con altas cotas de calidad /
6cnica  y un en-bido primario del color que hace ue  su obra con

serve  un 5ran  inLer(s  a pesar  de  1aberse  quedado  a  las  puertas  /
del  barroco  decorativo, cuya gónesis no obstante contempló. En re

laci6n  con su estilo hay ciue se?ialar dos pinturas conseradas  en

la  catedral  de  Calahorra  y  en  San  Miguel  de  Alfaro.  Representa  la

primera  a  SanAndrós  (239),  pintura  de  fuer-Le  tenebrismo  que  pre—  E-241

sen-La  el  cuerpo  semidesnudo  del  santo  sobre  un  fondo  oscuro  e  ilu

minado  con  una  fuerte  luz  dirigida;  tras  ól  se  intuye  el  aspa  de

la  cruz  de  su  martirio.  El  tocjue  de  pincelaaa  esponjoso,  con  la

barba  blanca  y  deshilachada,  la  anatomía  muy  trabajada  con  el  pm

col  y  el  plegado  de  paíos  permiten  adjudicar  esta  obra,  si  no  a  /

Pereda,  al  menos  a  su  ms  inmediato  círculo,  pues  se  relaciona  /

con  su  producción  de  los  aíos  1640—1645,  especialmente  con  la  Li

beracióndeSanPedro,  fechada  en  1643,  del  Nuseo  del  Prado;  el  /

gesto  de  sus  mano  repite  el  mismo  tipo  que  el  SanBenito  del  con

vénto  de  San  Clemente  de  Todelo,  si  bien  invirtiendo  la  coloca—  /

ción  (240).

El  lienzo  de  San  Miguel  de  Alfaro  representa  el  conocido  -Le

ma  de  las  LimaSdeSanPedro.  Se  encuentra  situado  en  el  dti—  2  4  2

co  del  retablo  mator,  obra  barroca  realizada  entre  1687—1688  a  la
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que  ya  nos  hemos  referido  en  otras  ocasiones.  La  altura  y  el  rol

yo  acumulado  en  los  pliegues  de  la  tela  impiden  cuc  nos  Iagamos

Una  idea  precisa  de  la  calidad  de  la  pintura  y  consecuentemente

de  su  cronología  aproximada.  Sólo  podemos  por  el  momento  avanzar

una  atribución provisional a Antonio Pereda o a alguno  de  los  /
pintores  d.c su  círculo, si bien tampoco podemos descartar a ar——

tistas  corno Jucepe Leonardo o Antnio  Lanchares, contemporáneos

de  Pereda, aunque  discípulos de Eugenio Cajós.  El tipo humano /
de  esta figura  de  an  Pedro  no  difiere mucho de otros cue surgen

en  obras  autógrafas  de  Pereda, corno el SanPedro  y SanPablo  de

los  Carmelitas de Toledo (241), adoptando en parte el mismo ges

te  que el último y en la boca el rictus del SanJerónimo  del Mu

seo  del Prado, fechado en 1643 (242).

Contemporáneos  de  todos  estos  pintores fueron Hateo Pérez

de  Belorado, de quien se conserva en la ermita de Tresfuentes de

ValgaMón  un  retrato votivo de DonLorenzoMartínez,  familiar  de  /
la  Insuisición  y  vecino  de  Madrid  en  1654, fecha de la pintura;

aunque  su  actividad  parece  desarrollarse  en  la  segunda  mitad  del

siglo  XVII,  su  estilo  obedece  a  pautas  estilísticas  más  anti—  /
guas  (243).  Del  pintor  Francisco  Gutiérrez,  documentado  entre

1639—1662,  se conserva en una  colección particular de Logroío  /
una  InmaculadaConcepción  firmada con su peculiar anagrama y fe— a -243
chada  en 1654. Dentro del contexto de la obra de Gutiórrez, de /
quien  hasta ahora  sólo conocíamos pinturas de arquitecturas como

escenarios  fantástioos  para  el desarrollo de pequeíías escenas ‘ci

blicas  o mitológicas, esta Inmaculada  abre un  nuevo  campo a la

investigación  sobre su producción al introducir la pintura de fi

gro  entre los góileros  cue  cultivó.  Desde el punto  de  vista /
iconográfico  en la  InrnaculaaaConcepci  de Francisco  Gutió.t.iez
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es  apreciable  su  in-tonto  por  romper  con  el  traterniento  simé-brico

que  el  tema  habta  recibido  en  la  escuela  madrileía  durante  la  /
primera  mitad  del  siglo  XVII;  resabios  de  ello  aueda2l  en  la  acti

tud  estt±ca  de  la  Virgen  y  en  la  disposición  de  los  grupos  de  /
angeles  a  uno  y  otro  lado  de  su  figtra  central.  Con  su  peculiar

estilo  y  tócnica,  apegados  a  los  modos  do  Pereda,  esta  Inmacula

da  presenta  un  notable  intentO  d  romper  con  el  molde  tradicio

nal;  su  resolución  es  muy  Darecida  a  la  de  los  modelos  de  Carro—

no  nc  Ijiranda,  resen-banao  a  la  Virgen  sobre  nubes,  con  la  mano

al  pecho  y  la  otra  e:stendida  hacia  el  suelo.  Tambien  lo  es  a  los

ms  tempranos  ejmplares  concepcionistas  de  Cerezo  el  Joven,  en

eanecial  al  tino  que  representa  la  Inmaculada  de  la  colección  /
Mac  Crohom,  fechada  en  1658,  quien  prefiere  loS  dos  brazos  abier

tos.  En  el  afn  por  crear  modelos  y  prototipos  personales,  unos

habian  mirao  hacia  la  InmaculanaConcepción  del  marques  nc  Le—

ganes,  obra  nc  iiuoens  (liadrid,  Prano);  otros  prefirieron  los  mo

deles  do  Guido  iteni.

Auncuo  cina  cia  las  obras  de  procedencia  madrileda  estu——

diadas  hasta  el  momento  trasasan  la  mitad  del  siglo  XVII  ello  /
se  debea  que su estilo en-bronca con las formas ms  trad.iciona——

lés  del  arte  de  la pintura.  La segunda mitad del siglo XVII se

caracterizó  en  la  escuela  madri1eia  por  la  eclosión  de  rasgos  di

ferenciadoros  de cada uno  de  los pintores, si bien todos ellos /
participaron de las novedades que suponía el estudio de la luz,

del  color, del movimiento. Poco a poco fueron desapareciendo los

últimos  pintores nacidos en el siglo XVI o en los primeros albo—

es  del siglo XVII. Los que  nacen  en el primer cuarto del siglo

XVII  se ooirtieron  en representantes del nuevo estilo barroco:

Francisco  Rizi,  Juan  Carreíc  de Mirnnda  Francisco  de  ::errera el
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Joven  y  tras  ellos  una  multituc.i  de  pintores  c::traordiaariameate

dotados  ano  a  veces  murieron  muy  jóvenes  sin  haber  alcanzado  la

Plena  madurez  de  su  obra:  Mateo  Cerezo  el  Joven,  Juan  Antonio  de

Frías  y  scalazrbo,  Juan  Martín  Cabezalero,  Francisco  Camilo,  /
Francisco  An-tolinez  y  otros  muchos.  Sólo  Claudio  Coello  sobrevi

vió  a  todos, convirtiendose  en  el  máximo  representante  de  la  iii

ura  espafiola  del  último  tercio  del  siglo  XVII  y  del  gran  barro

co  de  la.  escuela de Madrid, cuyos pálpitos se agotan  con  la  mis—

a  dinastía de los Austrias, al morir el rey Carlos II en 1700.

A  difrenc±a. de lo que había  ocurrido en la primera mitad /
del  XVII, durante  la  segunda  mitad  no conocemos  encargos  directos

ae  0cm  madrile’a para las iglesias riojanas,o mejor dicho, no /
conocemos  los  nombres  de  los  pintores  que  ejecutaron  los  encar——

ges,  que casi se reducen a los lienzos del retablo mayor de la /
parroquia  de Pedroso.  Este retablo fue cons-truído a partir de

1661  por Francisco Martínez de Mailagaray,  Martín  de  Esturo  y  Do

mingo  ao Ers.ocia. La osculura,  que se ciae a la  calle  central,

fue  obra do Francisco de la Cantolla,  quien  entre  1663—1664  por—

cihio  las oorresr,ondientes cantidades por su trabajo.  En este /
último  ailo  se  habían  traído  de Madrid  los  lienzos para las ca— / E-244

lles  del retablo, por los que entre 1664 y 1667 los mayordomos /
fueron  pagando diversas cantidades de dinero que se debían por /
las  pinturas (244).  El dorado del relicario e imgencz  lo reali

z6  Mateo  de  Arana,  cobrando por ello 3.160 reales, frente a los

770  que  constan pagados por los lienzos (245). El retablo conta

de  1aco,  doe  cueros  en  cinco calles y 6tico,  todo  él  articula

do  con columnas corintias de estrías ondulantes. Las  pinturas so

bre  tabla del banco  rerosentan  la TjltimaCena,  LavatorioEsbi

mabizacióndeanFrancisco,  SantaCatalina,  SanEsteban, SanLo—
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ronzo,  Santalarína  y SanAntoniod.cPadua,  obras realizadas ror

algún  pintor  local,  quizá  or  el  mismb  dorador  iateo  de Arana,  /
que  contrastan fuertemente con los cuatro lienzos do la Anuncia—

ción,  el baci:riiento, la  Adoaci6ndelosheyes  y la Presentación E-245-24

delIidoen  el Tcr2lo,  que son los cuatro lienzos traídos de lía

drid  en 1663—1664, todos ellos de evidente recuerdo rubensiano,

cuando  no copias de sus cornosicines,  especialmente la Presenta

ción  atravós  del grabado de Pontius (246).  En relación con la

producción  artística mad.rilea contemporánea la calidad. de estos

lienzos  es muy pobre, corno lo indica evidentemente el bajo costo

de  los nisrior::.

orpfenan  Jiasta cierto punuo este encargo maarileio en una

localic.aa en a  juc estasa casaao el pintor jocal i.arin do 1. /

Cuesba,  a quien el caollc.o sin c.uo.a conocería. io es posicie ha

llar  otra esplicación a esto encargo que la del prestigio de unas

obras  realizadas en la Corte, a pesar de que el anónimo pintor no

fue  capaz de transmitir nada que no estuviera en las estampas,  /

sirvienciolo adsms  con un colorido oscuro, csi  tenebrista  y na

da  acorde con el brillante estilo de Rubens, hasta el punto de /

que  las’pinturas del banco no desmerecen de los lienzos madrile—

UOS,  aunque tampoco les sobrepujan.

Otro  conjunto madrileío de los a.os 1660—1670 esté. formado

por  cuatro grandes lienzos  de la Anunciación, la Adoraciónde /

losast  oros, la AdoracióndelosReyes  y la HuídaaEgipto,  per  E.-249252

tenecientes  a la catedral de Calahorra (247), que a mediados del

siglo  XVIII entraron a formar parte de la decoración de la za— /

cristía  •por iniciativa del canónigo Mortela.  Los modelos de es

tas  cuatro composiciones tienen diversas proccd.encias; la Anim—

ciación  es copia mio un modelo de Alonso’Cano (248), especialmaen—
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te  por  lo  çue  se  refiere  al  dagel,  casi  vnelto  de  espaldas  T  COil

las  alas  explayacas  y  caídas,  ejemplar  ciue  en  determinadas  oca——

siones  copió  Escalante  (249);  ci  modelo  de  la  Virgen  en  cambio  /
es  mas  ersonai  y  oso  nos  inica  cierta  cataclaacL  cel  pintor  pa

ra  sintetizar  y  variar  diversas  obras  ajenas.  La Adoraciónde

losReyes,  con  copiar  el  Grabado  de  Vorstermann  sobre  la  compo—

sición  ae  uoeno,  y  laAcLoraczándelosPastores  presentan  ras—

oc  ision  micos,  como  los  ojos  almenaracLos  muy  ras:aaos,  cue  a—

:untan  hacio.  Francisco  Solio  o  los  pintoras  de  su  círculo.  Lo  /

 •oaria  Lacirce  nel  lianso  ao  la  huaa  a  en  la  ,ue

 iara  ae  la  virGen  comple&amente  frontal  es  una  cLC las  mejor

planteadas,  apirntanclo  ignalmente  hacia  Solís.  Sin  embargo,  no

aareoen  en  estos  cuatro  lienzos  los  colores  clos  azules,  pla

tas  y  dorados  a  aue  nos  tiene  acostumbrados  este  pintor  en  sus  /

Inmaculadas,  sino  otros  rojos  purpilreos  de  intensa  pigmentación,

astiles  oscuros,  rardos  y  morados.  Las  cuatro  pinturas  corres——

ponden  a  un  mismo  pintor,  pero  la  suciedad  acumulada  y  su  dispo—

sición  a  contraluz  dificultan  mi  juicio  definitivo  y  tafbión  su

fotografiado.  No  sabemos  con  seguridad  desde  q.ue  momento  se  en

cuentran  estos  lienzos  en  la  catedral  de  Calahorra,  pues  aimgue

en  la  parroQuia  de  San  Vicente  de  Galilea  existe  una  copia  del  /

tema  de  la  AdoracióndelosReyes,  junto  con  otro  lienzo  de  la  /

AdoracióndelosPastores,  deben  prodeder  de  Madrid  a  travós  de

don  Juan  Josó  de  Tejada,  caballero  de  Santiago  y  Consejero  del  /

Tribunal  de  la  Incjuisición,  fundador  de  una  capilla  en  la  parre—

cjuia  de  Galilea  en  la  ue  fueron  enterrados  sus  padres  y  su  tío

don  Diego  de  Tejada,  obispo  de  Pamplona  y  virrey  de  savarra,  que

anteriormente  habla  sido  arzobispo  de  Burgos,  donde  desposó  por

poderes  a  María  Teresa  de  Austria  con  e  rey  .frencós  Luis  V.
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Francisco  Solís  (1620—1684) es  el  único  pintor  aadrileo  /
de  la  segunda  mitad  del sílo  XVII  cue  tuvo trato  profesional  /

•    con  algunas  instituciones  del  obispado  de  Calahorra,  corno  el  con

vento  Franciscano de Viana. Palomino recoge su trabajo  de  ecora

•    ci6n  del claustro de este convento vianés (250), de cuyo  conjun

to  slo  se conserva un lienzo rectan  lar  que  reresen-ba la Apari

cióndel6ngelaSanFranciscodAsís,  que ha sido recientemen— E-255

ie  estudiado  sin  atribuirlo  de  un  modo  decidido a Solís (251).  /
La  íigura del ige1  presenta las típicas fisonomías de Solís,  /
con  la cabeza en silueta casi plana y el ojo muy rasgado; su co

lorido  es acorde a lo que conocernos de este pintor, destacando /
esecialmente  el tono rosado de las gasas enzarzadas en los bra

zos  del  ángel.

La  capilla de Don  Francisco  Narín  de  Rodezno  en  la  iglesia

parroquial  de la  Santa  Cruz  de Nájera  tiene en el ático del re

tablo  un lienzo de la InmaculadaConcepción, con los rasgos evi— E-256-25?

cientes de los modelos y el estilo de Solís, a quien ya era atri—

buída  la pintura en el inventario de 1675 qe  contenía también /
el  mencionado stolo  de Antonio Arias.  ste  ejemplar conce

cionis±.  de Solís es uno de los prototipos menos personales de /
toda  su obra (252), pues deriva evidentemente de los de Carredio

sin  su aplomo y serenidad;  en él se mezclan también otros mode

los  rnaCrileos de 1660, especialmente los de Antolinez y el de /
Cerezo  conservado en la Hispanie Society (253), que fue amplia—

riente copiado en el sigló XVIII por Niguel Jacinto Meléndez a  /
du3én  co’responcien los ejempi..ares del Consejo de Estado (depósi

to  del Museo del Prado), del Museo Lézaro Galdiano y el de la pa

rroquia  de iaestu (Alava) que fue atribuído a Solís (254).

Otra  pintura de Solís reprrsentio  a la VirgendelCarmen  £.-258
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se  conserva en colección particular de Torrecilla de Cameros  en

muy  mal estado de conservación, con grandes desprendimientos de

la  capa  pictórica  que  afectan  a  buena parte de los hbitos  de /
la  Virgen,  pero  que  han  dejado  indemnes  los  rostros  de  Marí  ‘y /
del  ITiío  (255).  Gracias  a  ello hemos podido clasificar este lien

zo  entre las ooras autógiafas de Solís.

•  Copia  de  un  modelo  concepcinis-ba  de  Solís  es  la  Inmacula

daConceci6n  del presbiterio de la iglesia de San Pedro  de Enci  E-259

so,  ç.ue prcsena  su colorido peculiar a base cte toctos  azules,  /
Olancos  PlateacLos y doractos cte los  celajes  (256).

Conun-bo  amónimo  ciesgraciaciamen-te  es  el  -de  los  lienzos  suc

conforman  el  retablo  cte  San  Isiaro Labrador en la ermita c.c iTues

tra  Sedora  de  Tresfuen-tes  en  ValgaEón,  ue  se  estudia  integrado

en  el  catálogo  del  Partido  Judicial  de  Santo  Domingo de la Calza

da  (257)  y  suc  fue costeado or  don Juan Martínez de Maeztu  su

mujer  docta  María  cia  Valle  nada  1682.  Lo  mas  interesanco  cte  l  /
son  los  dos  retratos  de  los  benefactores como donantes, obras de

fresco  colorido realizadas dentro de la tendencia re-tratística /
de  la escuela madrilea  de fines del siglo XV’II.

Aunque  existen  otros  conjuntos  de  pinturas  procedentes  de  /
Madrid,  su  carao-ter  miscelóneo  hace  difícil  su  estudio.  En  cambio

este  es más fácil en el caso de  pintores individualizados de los

que  se conservan algunas obras origin.les.o copias antiguas.  Pare

ce  indicado iniciar la andadura con Juan Carreño de Miranda  (1614

—1685)  en  la  medida  que  es  uno  de  los  piñtores  más  representati

vos  de la pintura barroca madrilefia de la segunda  mitad  del siglo

XIII.  Quizá no se conserven en La Rioja pinturas originales  de

C.rroio  d  I:iranda,  a  pesar ¿LC  que  un  SanictitoniodoPadua  de /  E-2  81

la  colección  del  Marqués  de  Legarda  ha  sido  citado  a  veces  como
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de  Claudio  Coello  o  de  Carreo  (258).  Si  bien  es  cierto  ue  la  /
figura  de  San  Antonio  gaarda  cierta  relación  con  alino  ce  los  /
dibujos  de  la  iesaDarecjda  colecci6n  del  Institu-to  Jovellanos  de

Gijón,  atribuídosa Carrefio de Miranda (259), también  lo  es  q.ue

su  trasposición al lienzo resulta ms  rotunda, con un dibujo muy

nítido  y con  un desbordamiento pasional y expresivo en el santo

 rropio del es-tilo juvenil do Claudio Coello.

En  relacj6n con el taller de Carrefio de Miraiida se encuen

tra  un re-trato ecuestre de CarlosII  nifío de monasterio de San  /  E-260-261

Millén  de la Cogolla (260), obra ue  se relaciona con otros de /
los  museos de Cádiz, Leningrado y de la colecci6n de la Duquesa

de  Valencia, cuyo rro-to-tipo fechó AnguloIfliguez  con  posteriori

dad  al ao  1671,  cuando  Carreio  entró a cupar  la plaza de rin——

tor  cia Cómara  (261).  También se conservan en La Rioja algunas

000ias  ae diversos ejemrlares  ne  Inmaculadas, como la ae granaes

proporciones  de la  colegiata  de  San  Miguel  de  Alfaro   cue  es  co  E-262

pia  de  excelente calidad, realizada uiz  a fines del siglo ÇJII,

de  la  pecuejia  InmaculadaConce-oción  del  Museo  de  Bell  Artes /
de  Bilbao,  a-tribuícia  durante  mucho  tiempo  a  Palomino  y  restituí—

da  por  Pérez  Sénchez  a  Carreio  de  Miranda  como  trabajo  tardío  de

su  quehacer  pictórico  (262).  En  la  ermita  de  San Mamés  de  Man—

jarrés  hay  otra  copia  del  siglo  XVIII  del  modelo  representado  /
por  la  InmaculadaConccpci6n  de  la  catedral  de  Vitoria,  pintura  E-263

qus  en  1791  fue  copiada  por  el  neoclésico  José  López  de  Torre  en

un  pecueíio  lienzo  de  la  cajonería  de  la  sacristía  de  Pedacerrada,

en  Alava  (263).  Un  pequeulo  lienzo  del  monasterio  de  Carías  es  co

pia  del  SantiagoenClavijo  del  Museo  de  Bellas  Artes  de  Buda—  E-264-265

PCL,  ‘ochado  en  1660;  os  pintura  realizada  por  artista  madrile—

ío  de  mediados  del  siglo  XVIII  con  un  oolorido  vivo  y  una  soltu
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ra  de  pincel  cue  le  permitió  arlicar  directamente  el  color;  su  /
alttsima  calidad  contrasta  con  la  calif±caci6n  do  popular  ue  a

VCC  se  le ha  concedido  (264).

A  Mateo  Cerezo el Joven (1637—1666) se le  considera cliscÍ

pulo  do CarreHo de Miranda;  sin  embargo, el análisis más tempra

no  de su  obra  revela  la  dependencia  de  los  modos  de  Antonio  de  /
Pereda  y  posteriormente  ayudó  a  Erancisco  de  Herrera  el  Mozo  en

ctlfOlma  ac  sus  empresas  accocativas  mactril  anas  •  u  ciesenvolvlmi  en

to  en  el  meaio  artistico  maarileno  de  1660  en  el  oue  confluyeron

tendencias  artísticas  de  distintas  procedencias  r  las  obras  de  /
Francisco  íizi,  Co..rreMo  y  Herrera  el  Mozo  seria  su  medio  de  apren

dizaje.  Dos  obras  conservadas  en  La  Rioja  pueden  serie  atribuÍ

das;  una  representa  a  la  Magdalenamenitente  y pertenece  a  la  co

lección  del  marbuós  de  Legarda, en la cjue desde el siglo  ÇVIII  /
se  mencionan  obras  de  Mateo  Cerezo  (265);  pertenece  a  un  prototi

?O  distinto  do  los  hasta  ahora  conocidos del ijhsmusewn  de Ams—

eictan,  feciiaao en 1661, y c.e la  ilermandaci  aci  i?eugio ae Madrid,

fechado  en  1666,  siendo  el  ejemplar  ms  carcterístico  el  de  la

colecci6n  del  Duque  de  Hernani  (266).  La  seiinda  pintura  q.ue  /
atribuíinos a Cerezo el Joven no figura recogida en la reciente /
catalogación  de  su  obra;  se trata de una cabeza de CristoVarón

deDolores  conservada en el Palacio Epscopa1  de Calahorra  en /  --266

la  cue  son  apreciables áun la influeñcia de Pereda y algo de la

orispación  del Greco, tal y como  el mismo Cerezo la captó en el

cceHorno  de la colección Crriols  de Barcelona; su estado de con

servación  es deficiente, pero el modelo y el colorido, así como /
la  larga y fluída pincelada, es característico de Cerezo (267).

El  óaito  cue  acompaHó a las  composiciones de Cerezo hizo /
ue  sus  obras  fueran  copiaaas  ya  en  el siglo II,  momento al /
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t:uo  pertenece  wi  iiagdalena  de  la  parroauia  de  Puenmayor  (268),  E-267

siuiondo  los  :2rototipos  de  ñm  erd  y  de  la  colección  Czernin

e  Viena.  Pero  ci  mayor  nimero  de  coias  pertenece  al  siglo  /
XV1II,  pues  la  e:Tuis1ta  onsioiliaad  a.e  la  cera  CLO Cerezo  la  iii

ZO  esDecialmente  grata  al  mundo  tardobarroco  y  rococó,  hasta  el

punto  de  haber  sido  uno  de  loe  rintores  españoles  rn6s  reproduci

dos  por  los  buriles  de  los  gra1oadbres.  En  colección  partici.lar

logroíesa  existe  una  copia  directa  de  un  EccoHorno  que  pertene—  E-268

Ció  a  las  Religiosas  del  Sagrado  Corazón  de  Madrid  (269)  y  en  /
mercado  anticuario  otra  copia  del  Cristoyacente  de  la  iglesia  E-269

de  San  Lorenzo  de  Valladolid,  quizá  obra  vallisoletana  del  siglo

XTIII,  cjúe  presenta  la  novedad  de  introducir  alnos  ángeles  más

acompañando  a  Cristo  muerto  (270).

La  Concepción  ue  en  la  segLuda  mitad  del  siglo  XTIII  o——

seín  en  Madrid  don  Baltasar  de  la  Puente  fue  grabada  por  Jum  La

tonio  Salvador  Carmona.  A  partir  de  la  estampa  se  hicieron  innu—

merados  cenas  ae  calio.ad  muy  diversa;  las  conservaaas  en  La  /
Rioja  merecen ser citadas más por el ilustr  modelo, oue por  su

calidad  intrínseca; la de la sacristía de la parroquia de Cañas  E-271

está  real izada sobre cristal y al ser contemplada por la superfi

cie  no pintada simula una  copia  directa. Lá1.el monasterio de  /
Valvanera  está realizada con una  cierta libertad que permitió al -2  7  2

artista  suprimir determinados detalles,  aunçue el excesivo abul

arniento  de las caderas afea el modelo original. La copia de  la

catedral  de Santo Domingo de la Calzada creoe  de valor artísti—

co  (271).  De la versión concepcionista más antia  g.ue conoce

mos  de Mateo Cerezo el Joven, corno es la InmaculadaConcepción /
de  la colección i:ac  Crohcm  fechada  en 1659, o su r&1ica  de  la  /
parrocuia  (te  Cubillas  de Santa  :arta  (Vl1adolid),  hay  una  copia
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en  la  ermita  del  Patiooinio  de  Petroso;  el  modelo  de  la  Virgen  es  E-273
el  mismo,  pero  el  andnimo pintor  inorement6  la  oorte  angélica  cte

un  modo repetitivo  y  sirndtrioo  (272).

De  otros  pintores  pertenecientes  a  este  mismo conterbo  mar

dfllefio  de  la  sejmda  mitad  del  siglo  XVII .kodemos seal&r  alga—

•  nas  obras  aisladas.  Tal  si  el  oaso  de  una  pequefia Trinidadoon /
ángelesmdsicos de la iglesia pai,’roquial de Ledesma de laCocy— E-274

•  lla (273). Es pintura de ioonograffa pooo frecuente, que en cuan
to al estiló, teonioa, oolorido y modelos humanos recuerda, a piE
tores seguictoros de Francisco Rizi.. Algunos ángeles, oonio el que
tooa el arpa o el que se cubre oon la ttioa de Cristo, recijer—        £
dan algo a Pranoiooo Camilo (h. 1615—1673), a. quien se le atribu
ye un dibujo del mismo tema en la Casa de la Moneda de Madrid, /
relacionado en parte ocn la pintura de Ledesma de la Cogolla (274).
Otros ángeles recuerdan más al pintor Andrés de Vargas, seguidor
también cte Pranoisoo Rizi, y que junto con Camilo y ¡lerrera el 14o
so es mencionado como uno de los artistas que podrían haber in
tervenido en el retablo mayor de la parroqui de Pinto, en Madrid
(275). El colorido de la pintura de Ledesma e de tonos claros y
suaves rbsaé, verdes• esmeralda, aiules, aináriIics para. las tdni—
cas angélicas, t0a0 fundido eón el foSo dorado. Fkente al dibu.
jo de la Casa do la Moneda en.el que la figuri de Cristo se mues
tra dé pie, ¡ en el lienzó de Ledesma óbas Personas apareoen seden

•   • tes, adoptando Cristo las mismas actitudes de manos y la misma fj
•    ¡onomia que en el dibujo. El !e  lleva triángulo trinitario co

rona4o su óabeza en vez de tiara •  El dibujo o la pintura po— /
drían tenei’ relaoión con la Trinidad pintada por Camilo para la /
ial .sia del convento de. Atocha que cita Días del Valle (276), lo
que permite fecharla con anterioridad a’l657.
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La  pintura  cjuiz,  se  encuentre en Ledesma de la Cogolla de

de  el siglo XVIII, a donde llegaría formando  parte  de un conjun

to  de lienzos  de  distintas  manos  y  escuelás  al  cue  pertenece  la

Inmaculada,Concepción  que  hemos  atribuído  anteriormente  al  ita—

liano  Prancesco  de  Mura  y  una  buena  copia  de  una  SantaPaz,  çue

signe  los  prototipos de Zurbar(rn.

En  la e::tensa colección pic;6rica de Sn  Milln  ¿Le la Cogo

ha  no abundan las obras madrileías  de  este periodo, pero merece

ser  destacada, una Pintura de SantaGertrudislaMagna,  obra  de  /
hacia  1660,  de  seguidores  de  Carreiio  o  ¿Le Rizi  (277).

Discípulo  o  colaborador  do  Francisco  Rizi  fue  el  corbobós

Juan  itonio  de  Frías  y  Escalante  (1633—1670),  que  como  otros  /
coetáneos  murió en plenas facultades de su arte. Admirador de  /
Tinttore±to  y  de  Veronós,  al  igual  q.ue  de  la  obra  de  Alonso  Cano,

su  «sra  se  caracteriza  por  la  esq.uisitez  de  su  modelos  y  las  ge,—

nias  cromáticas  nacaradas  de  su  composiciones,  llenas  de  lminosi

dad  y trsrarencia,  cuyoi delicados tonos son  el  perfecto  acompa

íarniento  a  sus  figuras  delicadas. Una de las’ obras cantales  de

su  producción es la Inmaculada Concepción, fechada en 1666, que

guardan’las  Ii. Benedictinas ¿Le Lumbier. Esta pintura  formó  par

te  durante la segunda mitad del siglo XVIII de la colección d-el

canónigo  de  la  catedral  de  Calahorra  don  Juan  Miguel  de  Mor-tela

y  Cigancla.  De  la estima  en  que  su  propietario  la  tenía  puede  dar

nos  idéa  el  hecho  ¿Le qué  en  1772  fundara  un  mayorazgo  bajo  la  /
protección  de  la  Inmaculada  al  que quedó  vinculada el lienzo de

Escalante.  De nuevo en 1774 el canónigo Mortela revisó la escri

tura  fimdacional  y  vinculó  al  mayorazgo  cerca  de  treinta  obras

selectas  do  su  colección,  adarriás  de  la  Inmaculada  de  sca1ante  /  E27576

fechada  en  i666  (278).  De  la  casa  del  rryorazgo  fundado  en  Lum——
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bier  el  lienzo  pasó  en  la  primera  mitad  del  si1o  XIX  al  conven—

to  benedictino  de  la  Iadalena  por  donación  de  las  hijas  de  don

Benito  Antillón,  cuien  había  albergado  en  su  casa  a  la  comunidad

de  religiosas  durante  una  exclaustración  ocurrida  el  5  de  febre

ro  de  1835  (279).

La  descripción  de  la  pintura  en  el  clocii’nento  fundacional  /
del  mayorezo  es  tan  e::plícita  qu  no  deja  lugar  a  dudas  de  que

se  trata  de  una  sóla  pintura:

t?yten  otro  quadro  con  su  marco  dorado  de  quatro  /
varas  escasas  de  alto  y  tres  de  ancho  que  represen

a  María  Santísima  en  el  misterio  de  su  Purísima
Concepzión,  y  se  presenta  sobre  el  mundo  que  está
zercaao  de  la  serpiente,  y  varios  ane1oes  abulta

dos,  y  uno  de  ellos  mostrándole  un  espejo  para  que
se  mire  y  se  vea  limpia  de  toda  culpa.  Es  original
ae  Jscalante que lo pintó el ano  ae  mil seiscien——
tos  y sesenta y seis” (280).

En  la escritura fundacional de 1772 la pintura de Escalan

te  fue, como ya henos indicado, la ilnica vinculada al mayorazgo,

t1entre las  muchas pinturas originales que teñgo de autÓes  muy /
clásicos”  (281).

En  la parroquiade Ezoarayhernos catalogado a nombre de Es

calan-te, como copia u obra de su ambiente o taller, una  pequeña

InmaculadaConcepción  de la que se conocen diversas versiones, /
i  bien ninguna q-1e sepamos ha sido puesta en relación con un pre

sunto  original perdido del pintor.  Su modelo se relaciona evicien

temerube con el de la Inmaculada de Lumbier  y su colorido es tipi

canente  madrilefío (282).

José  García  Hidalgo  es  otro  de  los  pintores  que  trabajan  /
en  Madrid  en  la  segunda  mitad  del  sigio  XVII.  Formada  al  parecer

en  Italia,  su  estilo  se  inserta  perfec±mente  dentro  de  las  co——
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rrientss  del  barroco rnacirileio. Un SanGre9rioensuestudio  /  E -277

de  la  colección del  marquós  de  Legarda  presenta  lo  rasgos  ms  ca

racterísticos  de  su  esti3.o,  como  son  el  tono  predominantemente  ro

jizo  de sus composiciones y los óngeles regordetes que podernos /
identificar  a  travós  de  la  Cartilla de Principios de pintura que

publicó  (283).  Su  composición apaisada se relaciona  con  la  serie

inódita  de  fundadores  de  órdenes  religiosas  que  tapiza  uno  de  los

muros  dl  coro  bajo  del  convento  de  las  MM. Mercedarias  de  Don /
Juan  de Alarcón en Madrid, algunos  do  los cuales se encuentran /
firmados.

Alonso  del  Arco  (1635—1704)  fue  discípulo  de  Antonio  de  Pe

reda  y  como  su  marotro  fue  pintor  de  extensa  y  fecunda  producción,

así  como  roseedor de un  sentido  primario  del  color  muy  notable,  /
reforzado  en  los  últimos  tiempos  por  el  conocimiento  de  la  obra

de  Luca  Giordano.  Toda  su  producción  estuvo  dedicada  a  una  clien

tela  devota:  conventos  y  ordenes  religiosas,  eruiitar,  iglE-r  inc  y

Particulares,  sin,  uc  llegara  a  tener  contacto  con  los  encargos  /
de  la Corte,  a  pesar  de  haber  trabajado  toda.  su  vida  en  Iladrid  y

haberse  relacionado  con  todos  los  pintores  de  su  época.  En  la  pa

rroouia,de  San  Asensio  se  cdnservan  dos  pinturas  firmadas  en  1688,

que  representan la EstigmatizacióndeSanFranciscodeAsís,  obra  E-278

casi  totalmente  perdida  que  conserva  escasos  restos  de  pintura,

principalmente  la  figura  del  Hermano  León  y  el  libro  con  la  cala

vera  donde  el  pintor  puso  su  firma.  La  segunda  pintura  representa

a  la  InmaculadaConcepción  (284),  tema muy repetido  en  su  reper’to  E -279

rio.  La Virgen  aparece  elevada  sobre  una  masa  de nubes  y  queru—

bes  que  ocultan.casi  completamente  el  globo  terráqueo;  adopta una

linea  odu1ada,  regorzada  por  el  aleteo  del  manto;  lleva  las  ma

nos  juntas y la  cabeza  inclinada  corno  en las  más  antiguas  yerno—
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neo  del  terna  interpretadas  por  Pereda  •  iTa  Obstante,  la  introcLuc

cjón  del  astro  solar  en  círculo  incandescente  detrás  de  la  figura

de  la  Virgen,  los  óngeles  y  nubes  fundidos  en  un  único  tono  dora

do,  los  rjuerubec  de  los  6ngulos  deliaitando  zonas  de  sombra  o  los

£ngeles  çue  apalean  a  la  serpiente  y  ofrecen  rosas  y  azucenas  a  /
la  Virgen,  contraponiendo  pecado  y  pureza,  así  como  el  ano  inten

ta  coronarla,  son  elementos  nuevos  en  el  repertorio  de  Alonso  del

Arco.  A  los cinco r.rototipos  concepcionistas  de  Alonso  del  Arco

Clasificados  (285),  podemos  aPiadir  ahora  este  ,  como  el  rads  tar—-

en  fecha  y  por  ollo  jalón  imaortante  en  la  rroducción  maria

na  del  rintor;  entre  la  Concepci6n  de  los  Jesuitas  de  Alcald  de

llenares  (1674),  hasta  la  depositada  por  el  Lluseo  del  Prado  en  la

Universidad  de Oviedo  (1687,  destruída),  la  de  la Universidad de

Barcelona  es la suc mós se acerca a este ejemplar de San Asensio,

del  cual no conocemos referencias documentales.

El  SanBernardinodeSiena  del Museo de La Rioja procede /  E-28Ø

del  convento  franciscano  de  San  Antonio  de Nalda  (286) e Estuvo  ea

puesto  en  el  liuseo  de  la  Beneficencia  en  1890  y  permanece  a�lora  /
en  loo  depósitos,  a  pesar  de  cue  por  su  calidad  sobrepuja  a  mu——

chas  obras  e:chi’oidas  permanentemente.  El  santo  aparece  de  pie  en

medio  de  un  paisaje,  vielto  hacia  su  derecha  y  adoptando  un  suave

contraposo;  lleva  la  mano  izcjuierda  sobre  el  pecho,  mientras  la  /
derecha  no  llega  a  asir  un  transparente  anagrama  de  Cristo.  Por  /
sus  características  formales  podria  relacionarse  con  la  Santa  /
ClaradeAsís  del  Bowes  Museum,  en  Barnard.  Castie  (287).

En  vida  de  darreío  y  de  Francisco  Rizi,  pero  sobre  todo  en

los  aííos qie van  desde  1685 hasta su muerte en 1693, Claudio Coe

llo  fue  uno  do  los rn:imos representantes de la  escuela  madrileda

de  la  segunda  mitad  del  siglo  XVII,  a  quien  Luca  Giordano  vino  en
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en  cierta  manera  a  sustituir.  n  relaci6n con su nroducci6ii. —al

rnren  del  San  antonio  de  Padua  de  la  colección  del  Marquez  de  /
Le:arda  anteriormente  citado—  existen  en  La  ?ioja  alunas  co——  E-281

pias  y  un  San  Jos6conelNido  en  la  parroquia  de  Canales  de  la  E282-28L

ic.ra,  obra  autógrafa  o  de  su  círculo  mas  próximo  (288). Se en

cuentra,  encastrado  este  lienzo  en  un  retablo  barroco  de  la  trine

ra  mitad del siglo XVIII.  n  l76,  por las anotaciones de unas

memorias  y misas  fundadas  por  dofía  María  de  Vinuesa  el  día  de  /
San  José, segn  la  licencia exaedida a favor de su marido Don Jo

s6  Martínez de Orinaga, este retablo  era  considerado  como  tialtar

flUeVOtt  (289). Tambión  don  José de llinuesa, beneficiado de  la  /
iglesia  de Canales  do  la  Sierra, muerto hacia 1763, había  dejado

funaaaa  misa  y vasperas  el  dia  ae  San  José,  cuya iiesta hacia si

do  instaurada en la parrojuia por don Jósé de Velasco, canónigo

d  Sigtienza (290), acaso el donante  mismo  del lienzo atribuible /
a  Claudio Coello.  La fecha de esta donación no la  conocernos, aun

gue  sería prooaolomene  en la  primera  mitad. aol siglo XTIII, ya  /
cjue  esto  lienzo sirvió (Le modelo a la copia xistente  en la tarro

çuia  de  Va1gaL6n,  obra  de  hacia  1730,  que incorpora el retrato  de

un  miembro  de  la  familia  Gonzólo  de  Zaldúa  (291).  La  figura  do  /
Sn  José  presenta  una  figura  fusiforme,  en  sentido  de  marcha,  con

el  ludo  dormido  en  sus  brazos;  a  su  lado  dos  ángeles  extienden  /
unos  pafíales,  otros  van  a  coronar  a  San  José  y,  mientras  uno  por

ta  las azucenas alusivas a la elección de San  José  como  espbso  de

la  Virgen, otro solicita silencio.

Del  siglo XVIII  son  diversas copias de originales conocidos

de  Claudio Coello. Así, la Anunciación  del  retablo major  de  Cabe—  -285

zón  de  C&eros  es copia simplificada de la que Coello pinto  para

el  retablo mayor do las MM. Benedic-tina de San  Pl6cido  de Madrid
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en  1668.  Resulta  curioso  comprobar  cómo  esta  coria  de  Coello  con

pi-te  dignamente  con  las  restantes  pinturas  del  retablo  de  Cabe—-

zón  ou  son  conias  d  modelos  grsbaclos  de  Rubens.  El retablo de

Cabosón  de  Cameros  es  obra  de  la  segunda  mitad  del  siglo  XVII  /
(292),  cuizá  de  Domingo  de  Erdocia  y  Martín  de  Esturo.,  Su  poli—

croimta  ,  seg-i  se  observa  en  las  rocallas  del  banco,  fue  realiza

en  la  segunda  mitad  del  siglo  ZVIII  por  Jua  ntonio  Adón,  /
cjuien cobró por ello en 1766 la cantidad de  3.260  reales  (293).

Del  siglo XVIII nareoen dos copias de SantoDomingodeGas

flfl  y  SantaCatalinadeSiena  (294) de los  originales de Coello E-286-287

clac se  conservan en el Museo del Prado de Madrid, a donde llega

ron  del convento dominico del Rosarito.  e  conservan estas dbs

copias  en Nuestra Segora de Tómalos y junto con otras pinturas /
de  la  iglesia  fueron  restauradas  en  1868  a  costa  de  Gregorio Cm

zada  Villaemil  (295).

Durante  el  siglo  XVIII  los  distintos  pintores  establecidos

en  la  Corte  signieron  siendo  los  más  solicitados para  todo  tipo

de  clientela,  de  modo  cjue  son  tambión  de  cuienes  más  pintura  se

conserva  en  La  Rioja.  iero  lo  mismo  cue  ocurre  en  la  segunda  mi

tad  del’siglo  XVII,  en  el  XVIII  escasean  los  conjuntos  madrile——

os  de  r1evancia,  si  exceptuamos  los  correspondientes a Zorri——

ha  en Haro, cuyas circunstancias personales y su muerte en la /
ciudad  riojalteRa permiten estudiarlo en el contexto de la pintu

ma  provincial, sin cLue perdamos de vista oue su formación y su /
obra  entronca con lo madriloGo de la primera mitad del siglo  /
XVIII.   También hay aue exceptuar algunos lotes áe pinturas de /
procedencia  madrileEa  relacionados  con  distintas  familias  dc  Val

gaíón  óomo  los  González  de  Soto,  Gonzálo  de  Zaldúa  o  González  /
del  Río,  que.  se  incluyen  en  el  catá1ogaue  acompaEa  a  este  cetu
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dio.  Por  ello  trataremos  a continuaci6n de exponer las obras de

pintores  del  siglo  XVIII  o  relacionadas  con  ellos  y  us  ambientes

que  existen en las  iglesias  y  colecciones  riojanas,  así  cono  algu

nas  otras mencionaias  en  documentos.

Antonio  Acisclo  Palomino  y  Velasco  es  el  pintor  que  estable

Ce  el  puente  entre  los  siglos  del  barroco  en  la  escucla  de liadrid,

tanto  ror  lo  que  atane  a  su  vida  (Bujalance,  l6p  —  ILaaria,  1727)

y  a  su  pintura,  como  a  su  acm  literaria  expresaaa  en  lMuseoPic

tórico,  cuya  tercera.  rarte  este.  formada  por  las  vidas  de  muchos  /
artistas  gel  siglo  XVII  a  los  que  conoci6  directamente.  La  :rese

ci:, ae coran  suyas  en La iJOJa  quiz.  no  traspasó  los  límites  ae  /
alinas  colecciones  mrivadas,  ya  que  las  dos  ‘micas  obras  conoci—

das  pertenecieron  a  don  Juan  Iiiiel  de Rortela,  en  cuyo  inventa——

rio  de  1774  se  menciona  una

“cue  est.  de  rodillas  y  mirando  a  Xuestro  Salar,
suc  viene  cercado  de  serafines,  traiendo  (sic)  en
su  mano  el  Libro  do  las  Revelaciones.  Xc  original
de  Palomino,  pintor  Que  fue  do  Omara  dci  Rey Car—
los  gogungou  (296).

Esta  pintura  formaba  pareja con otro lienzo de RuestraSedoradel

Socorro,  cue tenía  las  mismas  medidas,  si  bien  no  se menciona  nin

guna  atri’ouci6n.

La  otra  intura  a  que  nos  referirnos  es  una  InnacuiadaCon—

cpci6n,  que >orteneci6 a los condes de  hervías  y  conservan  hoy  /  -288-28c

sus  descendientes.  No  presenta  la  calidad  de  los originales de /
Palomino,  por  lo  que  quiz.  haya  que  considerarla corno una  copia  o

repetici6n  de taller,  siguiendo  el rnisrno modelo  de las que poseen

la  cdernia  de San Fernando y la catedral de Badajoz (297).

Pintores  madrilegos de la primera mitad  ¿Ial siglo  XVIII  con

obra  conservada en La Rioja son algunos de los que recientemente
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Fórez  S,aches  ha  denominado  Ttrezaradostt  (298)  sor  su  desencl.ea——

cia  dci  arte  dci  siio  XVII  Que  srolond’aron  en  el  XVIII.  Tal  es

el  caso  de  fray  I.atías  de  Irala  (Anzuola,  1680  —  LíL. drid,  1753)  /
Le  cunen  lcLcnGlIlcamos  en  la  iglesia  parroquial  oc  Lavarrete  una

pintura  firmada  rerresentando a SanFranciscoJavier,aDóstolde

lasIndias,  que  sirvió  para  conocer  su  estilo  como  pintor  (299).  E-290

Irala  sroctioó  el  (;raado  y  realizó  una  cartilla  de  diiu—

jo  rara  rrinoisiantcs de sintura  en  la  que  se reflejan  muchas  /
tradiciones  y  alunas  novedades  del  barroco  madrileío  (300).  I.:—

nuol  de  Chozas,  a  quien  Cen  Bermúdez  dice  discíu1o  de  Juan  Be

na’o  Palomino  (301),  artiip6  en  algunas  emsresas  de  ilustra——

ción  ccc  licros  encomanoaoas  a  Irala  y  sus  oiscpu1os,  esrecial——

sente  en  la  obra  nel  Aioatc  Puche,  pectáculodelaNaturaleza,

ecLltac.a en maoricc  entre  1753  y  l75.  Chozas  tra1Da6  srincipal—

monte  como  sraeaaor;  en  l74p  era  una  ccc los  aoce  alumnos  inscri

tos  en  la  Junta  Preraratoria  oc  la  Acaoemia  de  San  iernanoo  oc  /
Lcadri  (302).  ie  su  vicca  casi  no  conocemos  o-Gros  antos  cue  los  /
proporcionados  por  sus  ropias  estpas  y  obras, ue  documentan

su  actividad entre 1738  —fecha de la edici6n de la obra de Cris

tobal  Rodríguez  B±biiothecaUniversaldel.Polygrafíaespadola

ilustrada  con  un  retrato  de  Felipey—  y  1784,  cuando  las  iilti——

mas  estpas  de  Chozas  fueron  incorporadas  a  la  FloraEspaíío1a,

tonos  5Q y 6Q,  de José de Quer, aparecidos en. dicho  afo(3O3).

Hasta  ahora la actividad de Nanuel de Chozas  como  pintor  /
éra  completamente desconocida. Un lienzo  de  la  iglesia  paroquial

de  Brieva  de  Caméros  cjue  representa  a  la  VirgendeValvaneraapa

reciendoseaIuioyDomingo,  firmado y fechado  en  1752, nos reve -291

la  esta  facera (304). Como composición se trata  de una copla II

bre  de la gran estampa que la cofradía dela  Virgen de Valvanera
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de  Sevilla  haiía  rabado  en  la  rinora  mitad  del  siclo  XVIII;  u

estilo  y  ejecución  resulta  pobre,  stmario  en  cuanto  al  dibujo  y

dg  colorido  claro,  aplicado  con  planitud  y  sin  apenas  rnatíces,  /
lo  SUC  parece  indicar  que  se  trata  sin  duda  de  la  obra  de  un  ar

tista  poco  ‘amiliarizado  con  los  rinceles

CfOnolóCicanignte  anterior  a  esta  pintura  de  Cnozas  y  mas  /
inted’radas  en  el  ritmo  evolutivo  .e  la  pintura  madrilefia  de  la  /
primera  mitad  del  siglo  XVIII  son  las•  dos  pinturas  que  hemos  /
atriuído  a  Ancirs  de  la  Calleja  en  la  iglesia  parroquial  de  Ur—

danta,  donde  había  nacido  el  pintor.  l  EcceHorno  está.  inspira

do  directísimarnente  en  otros  ejemplares  do  Carreo  de  Hiranda,  /
de  cuien  indirectarnente,  a  travós  del  magisterio  de  Jer5nirno  A.

Ezquerra,  puede  considerarse discípulo. La Dolorosa toma su mode

lo  en  Tiziano  y  Ribera,  se&in  queda  estudiado  en  el  catálogo  que

acompaía  a  este  trabajo  (305).  Ambas  pinturas  denotan  a  la  per

fección  su  aprendizaje  en  la  tradición  de  la  escuela  madrileRa  /
de  la  mano  del  mencionado  Esquerra  y  de  Miguel  Jacinto  Melónciez.

Con  la  producción  de  este  iltimo  pintor  se  relaciona  un  /
lienzo  de  la  iglesia  parroquial  de  San  Andrés  de  Calahorra  que  /
representa  a SanRaimundodePitero,  cuya  composición es la mis— E-2  92

ma  que la que reproduce un dibujo de la Biblioteca deI Palacio /
Real  de Madrid y cuya estampa grabada por Juan Bernabó  Palomino

existe  en la Biblioteca Real de Madrid (306), si bien representa

a  San Isidoro.

Los  dos  retratos  de  Luis  González  Velázquez  (1715—1763)  /
conservados  en  la  parroquia  de  Valgaíí6n  soh  un  excelente  ejemplo

de  los  aires  innovadores  que  soplaban  sobre  el  panorama  pictóri

co  madrileíio de la primera mitad del siglo XVIII y de la preclis—

posición  de  alm  de  estos pintores pata cantar y asimilar 1a
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novocLaaes  an-o  Irancesas,como  italianas.  El  rerato  de Don  /
JuanGonzálodeSoto  est.  fechado  en  1732,  cUando  el  pintor  con—

taba  diecisiete  afíos  (307);  aunque  no  está  firmado,  su  identi—

dad  estilística  es  total  con  el  serndo  Tetrao  de  un Caballero

delafamiliaGonzálodeSoto,  que forma pareja con el primero,

aunque  está firmado lgo  más tarde,  quizá  en 1735 o en 1745,  ya

que  la lectura de la cifra de las,! décimas  presenta dificultad /
(308).  La  apostura con que Luis González Velasquez retrató a es

te  personaje,  el  gesto  de  la  mano  se8alando  la  lómina  de  la Vir—

gendeTrefunt,  es  similar  al  del  Autorretrato  de  Luis  E:i——

dio  Meléndez  (París,  Louvre),  firmado  en  1746,  al  cual  precede  /
en  el  tiempo.

Los  aiios  en  torno  a  1730  fueron  especialmente  fecundos  pa

ra  la  villa  riojana  de  Valg-aiión  en  cuanto  a  la  la  adquisición  de

serios  de  pinturas madrileias. Distintas familias de la locali—

dad  mortarcn  al  santuario de Tresfuentes  y  a  la  parroquia  di-

versas  pinturas  como  la  serie  de  léninas  de  latén,  /
copias  en  muchos  casos  de  estampas  famosas  (09);  los  retratos  /
de  DonAntonioGonzáloyZaldila  y  de  su  mujer  (310),  fechados  /
en  l740;  y  tres  retablos  de  la  parroquia:  e1.e  la  Inacuiada,  /
dedicado  en  1736  por  don  Manuel  Gonzálo  y  Zaldua  (311);  el  de  la

VirgendeValvanera,  costeado  en  1730  por  don  Juan  Gonzálo  y  Zal

da  (312);  y  el  de  SanJosé,  cuya  mazonería  es  similar  a  la  del

retablo  de  la  Virgen  cia  Valvanera  (313).

En  otros  casos  los  elementos  innovadores  fueron  simplemen

te  adaptados  a  la  necesidad  de  cada  momento.  Tal  ocurre  con  el  /
retrato  de  Don  i:erodeBarroetayAngel,  arzobispo  de  Lima  y  d

Granada,  que  h:!loz  atribuído  al  sevillano  Alonso I.iiel  de  Tobar

(1678—1758),  pintor  que  regresó  a  iiaciri  con  la  Corte  tras  su  /
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breve  establecimiento  en  Sevilla.  Para  pm-bar  este  re-trato  Tobar

e  sirvió  c.c  una  estampa  francesa  que  reproc.ucía  el  retrato  ie  /
Bossuet,  piatado  por  iTacinte  Rigaud  y  conservado en el Louvre,

con  la  lógica  inversión  de  la imagen yde  la composición (314).

Del  periodo  madril.edo  del  pintor  navarro  Antonio  González

Ruíz  (Corelia,  1711  —  iadrid,  1788)  se  conserva  en  la  parroquia

de  Autol  una  pequala  pintura  de  l  Virgendelaierced,  firmada  E-293

y  fechada  en  1749,  obra  con  un  deslumbrante  color  blanco,  de  pie

Cados  minuciosos  y  muy  quebrados,  curos  prototipos  humanos  de  ex

tracción  clarztnen-be  barroca  i5onen  de  relieve  la  tendencia  academi

cisba  de  toda la producción de Antonio González (315).

En  la  senda  mitad  del  siglo  XVIII  la  pintura  madrileía  /
se  hace  más  escasa en La Rioja y se  recluye  casi  por  completo en

colecciones  privadas.  En  alna  ocasión  se  intentó  hacer  detcr—

minactos  encarc;os  en  Liactrio.,  como  en  el  caso  c.c  la  iglesia  parro—

çLuial  cte  Sana  ctaria de Pc.j.acio do Logrono  que,  hacia  1771,  c1Yta

bló  correspondencia  con  Francisco  Bayeu  sobre  la  pintura  de  una

Asunción.  El  documento  publicado  por  Torralbi  Soriano  (316)  resul

ta  bastante  curioso  por  lo  que  se  refiere  al  precio  de  la  pintu

ra  en  cLies-bión,  puesto  auc  si  la  pintaba  Francisco  costaría  unos

cuatro  mil  reales  y  sólo  la  mitad  si  la  pintaba  su  hermano  Ramón.

Ambas  cantidades  eran  muy  superiores  a  lo  que  pensaba gastar  el

Cabildo  parroquial,  que  el  21  de  mero  de  1771  acordó  entablar  con

versaciones  con Sos  Bejós  para  que  pintara  la  misma  obra,  por  la

que  sólo oobró 35 pesos,  unos  525  reales.

A  pesar  de  cate  contra-tiempo  cue  privó  a  la  iglesia  de  Pa

lacio  de una intura  original  de  aluno  de  loe  Bayeu,  en  Locpoío

Co  cone  erva  una  Viajen  conalNiiodormido,  cuyo  catilo  y  colon  2  94

do  denota la  mano  de  Prancisco  Bayeu;  pr  si.  la  apreciación no /
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fuese  suficiente,  de  esta  composición  RamÓn Bayeu  realizó  un  gra

i)ado  en  el  que  identificó  a  su  hermano  corno  el  autor  de  la  cornro

Sición  (317),  cuya  placha  se  conserva  en  la  Calcografía  iTacio——

nal.  La  pintura  procede  de  la  localidad  de  Almarza  de  Carneros,

región  cus  mantuvo  intensas  relaciones  arts-bicas  con  la  Corte  /
durante  odo  el  siglo  XVIII,  especialmente  en  lo  ue  se  refiere

a  escultura.

Un  encargo  hasta  cierto  punto  institucional  es  el  que  la  /
Sociedad  Económica  de  nigos  del  Pafs  de  la  Rioja  Castellana  hi

zo  al  pintor  intonio  Carnicero  (salamanca,  1748— Liaririd,  1314).

Auncue  sobre  ollo  no  consta  ninguna  documentación,  Carnicero  rea

lizó  un  medallón  a1o:órico  de  LercurioyPomona  con  el  lema  de  /
la  Sociedad  “Prosperaras  extrayendo”,  que  fue  grabado  en  el  /
frontispicio  de  los  statutos  de  1787 por Periando Selma. Esta /
alegoría  debió servir como. modele rara  el medallón en altorrelie

Ve  gue coronaba la caseta de camineros del puente de Torremontal

una  de las primeras obras . neoclásicas  promovidas  por  la  So

ciedad,  fechada  en 1794 y mencionada por Jovellanos  al  alo si— /
quiente  (318)

En  el  transcurso de la primera rnitad del siglo XIX  llegó  a

la  Rioja  una  obra del pintor Gregorio Perro (1742—1818),  artista

importante  de los círculos académicos madri1eos.  La presencia

de  esta curiosa pintura en La Rioja la conocemos a travós de  un

documento  fechado en 1826 cue iiarra la historia del lienzo hasta

su  llegada a la parroquia de Gallinero de Cneros,  donde desgra

ciadamente  jra  no  se conserva; por este documento sabernos que fue

donado  por don Prancisco Javier García Plaza, vecino de LTadric. 

atural  de  Gallinero  de  Cameros; tras describir  el  toma  evangéli

co  do  la  mujer  adúltera  (Ja.  8,2),  qu’e  era  el tema de la pintu
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ra,  explica  Ql  ori(j;en  (le  l  misma,  cuya  narración  contiene  curio

os  elemenos  o  informaciones  para  la  ‘oiogra:.ía  aa  perro  y  el  co

nOcimientc  (el  ambiente  artístico  madrile(o  (le  fines  (el  siglo  /
XVIII.  Dice:

Por  los  amos  ae  1790  haoia  esaoleciaa  en  ia——
(Irici  una  .cademia  cia  Pintura  bajo  la  dirección  /
(lo  Don  Gregorio  F,erro,  la  cual  se  titulaba  Esta—
cUo  (lelosAmericanos,  pero  tam’oión  asistían  los
jóvenes  (le  la  península  Que  se  cucaban  a  esta
arta.  Reunidos  varios  estuL1an±ec  arraron  una  /
diryruta  facultativa  sobre  Cujon  sabía  -  ter—
ninó  en  un  desafío  sobre  cuien  rintaba  mejor  un
cuadro,  dando  por  asunto  el  paso  (e  la  Adúltera.
La  idea  fue  buena  —sigue  el  documento (le D. Pran
cisco  J.  Garcia  Plaza  (319)—,  poro  los  fuegos  de

la  juventud,  superaban  a  su  suficiencia.  Un  joven
a1logo  (le  los  contrincantes,  (lernasiado  fogoso,

:7reiara  el  bastidor  y  lienzo  para  pintar  el  asan
o...,  pero pianeanno  too.as las figuras aue  en  /
él  se contenían (le tamaío natural, cLac lo hacía
sumamente  grande.  Prerarado su lienzo empezó  a
contornar,  o sea, a dibujar el asunto. A los pri
meros  pasos conoció aue su mano no.pod.ía demos——
trar  las ideas cue tenía en su cabeza  en cuyo /
conflicto,  y más, riendo (le su honor, acudió a /
su  maosro  Don  Gregorio  Perro.  ste,  con la en].—
zara  ue  le  era  propia,  al  pasó  çue  animó  a  su  /
discípulo  le reprendió de su atrevimientc, ofre—
ciendose  a  corregirle  el  (libujo,ya indicado en /
parte  por el discípulo en el lienzo.  Estando  /
maestro  y  (liscírulo en esta operación, y corrido
el  discípulo  cia  ver  las enmiendas justas çue le
hacía  el. Maestro, cuando más distraído estaba és
te  en la corrección, cogió el discípulo, sin Que

s.u maestro lo notase, un espadín y, quitándole /
la  vaina  y  poniendo el puuío en el suelo, se arri
mó  la  punta  al  orificio  (...),  y diej.nciose  caer
de  gole  sobre  1,  le salió la punta sobre el po

che  sin  articular  más  palabra  Que  fltAyItt.  Vuelve
Ferro  la cabeza y se 10” encuentra muerto. Ferro,
atónito,  da parte al momento. Viene la Justicia.
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Cuenta  la  historia  tal  cual  habl e. sido  y,  atond.i
da  su  buena  fama y  opinión,  y  conformes todas  las
declaracio;es,  nada  tuvo  que  sufrir.

Visto  y  adclantado  el  .dibujo  del  grandioso  oua
tiro  por Don Gregorio  Ferro,  torno de  su  ouonta  y.
cargo  el  ooncluir  el  ouadro,  como lo  verificó,  y
es  una  de  las  obras  que  le  harén  mucho honor.  Su
tajiao  seria  tanto  oomo el  ancho  da  la  pared  del
?ltar  mauór de  ésa  Santa  ZÉlesia  (d.c Gallinero  /
de  Cameros).  1  temeroso  Perro  de  que  a  su  falle
cimiento  se  perdiese,  lo  regaló  a  la  catedral  de
Santiago  de  Galicia,  en  donde eñste.

•  La  delicadeza  de  Don Gregorio  Perro  hizo  tue,
supuesto  que  su  desgraciado  discipulo  habla  cos
teado  el  bastidor  y  el  lienzo,  creyera  reoompen—
sar  a  su  heredaros  con una  copia  en  chico  de  di
cho  asunto,  y  al  efecto  saco,  la  que  se  envió  a
Galicia.  Pero  que  los  herederos,  gente  pobre y
del  campo, mandaron se  vendiese  dicho  cuadro  y  /
se  les  enviase  él  dinero.  Se irendió  y  lo  compró
Don  Javier,  dando por  él  lo.  que  a  ninguno  impor
ta  saber.

“Nota.  La  figañ  que  so  ve  en  el  cuadro  en  che
ritán de  mirar  al  Salvador,  colocada  a  espaldas  de
los  discipulos  y  que  figura  asomarte  entre  dos  /
oolvmnns,  es  el  retrato  deL desgraciado  discipu
lo  suicida,  cuyo  capricho  fue  idea  de  Don Grego
rio  Perro”  (320).

Eí  donante  de  la  pintura  era  hermano de  don  Benito  Ge.rcla /

Plaza,  empleado  en  el  Palacio  Real  de Madrid,  quien  habla  encar

do  a José  Ginés una  im4en  dela  Virgen  de  la  Cuesta,  patrcna  de

Gallinejo  de  Cameros, que  se  trasladó  en  1818  ¡  dicha  localidad  a

expensas  de  don Migael  Moreno, quien  también  financió  la  l#m{na  /
pra  estampar qué  La reproduoe  (321).

Nc  pocos  son  los  datos  que  este  documento  nos  propcrcicna  /
sobre  el  ambiente  de  las  academias  madrileffas  del  neoctasicismo  /
(322),  sobre  el:  oaractor  de  Gregorio  Perro,  sobro  sus  discipulos

y  especialmente  sobre  la.  génesis  de una’de  sus  pinturas  más femo—
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sas  y  peor  conocidas,  como  es  la  de   :rlarnugeradúltera  /
cae  materialmente  tapiza  una  de  las  paredes  de  la  sacristía  meor

de  la  catedral  de  Santiago  de  Compostela  (323);  en  ella  son  cvi——

dantes  los  recuerdos  de  los  cartones  de  afael.  Su  accidentada  /
historia  ausda  exlicada  a  travós  del  documento  redactado  por  don

Prancisoo  Javier  García  Plaza,  lo  mismo  cue  las  razones  de  la  rc

Sencia  da  una  ripl±ca  reducida  (324).

Bajo  la  dirección  y  sunervisión  de  Antón  Rafael  Mengs,  Cre—

Cerio  Perro  se  dedicó  a  la  copia  de  obras  famosas  de  Tintores  ita

lianos,  como  ia±aol,  y  espanoles,  como  Cerezo,  iurillo  y  onso  /
Cano.  iel  Cristoenle,Cruz  c.c  plonso  Cano  o,ue  se  conserva  en  E-295

la  cac.emia  c.c  San  i.ernanu.o  Gregorio  Ferro  realizó  algunas  copias;

A  la  c:ue  e::iste  en  la  iglesia  de  San  Ped±o  de  Promista  (Palen——

da)  se  refieren  los  bícgrafos  del  pintor  (325).  En  el  Palacio  E—

piscopal  de  Calahorra  se  conserva  otra  copia  de  menor  tamaCo,  cu

ya  calidad  permite  ciue  se  la  atriburamos  a  Perro  (326).  Lia3rores

dificultades  de  catalogación  presenta  otra  Dintura  madrileia  de  /
los  últimos anos del siglo LVIII, como es un Cristoenlacruz,  E-296

inspirado  en parte en el ejemplar de Alonso Cano de la Academia /
de  San  Fernando, aunque tambin  tiene  algunos  elementos del Cris

to  pintado por Velzcguez para las Bned±ctinas  de San  Plácido  /
(I:adrid, Prado), del que Perro también nos dejó una  copia  conser

vada  en  la  misma  Ácademia  de  San  Fernando  (327).  El  lienzo  ¿1  /
que  nos  referimos  se  conserva  en  la  ermita  de  Nuestra  Seíora  del

Villar  en Pradillo de Cameros y representa a Cristo  vivo  en  la  /
cruz;  su idea general remite inmediatamente a las interpretacio——

nes  aue de este tema hicieron Antón llafael  Mengs  y  Francisco Goya,

conservadas  en  el;Pal.d.e  Azanjuez  la  del primero y en la icadcmia

de  San  Fernando  y  en  el  Museo  de  Santa  cruz  de  Toledo  las  cies  del
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segundo.  Por  su  estilo,  el  lienzo  de  Pradillo  de  Cameros  es  obra

de  un  pintor  acadómico,  conocedor  del  medio  madrileo  y  dotado  de

una  cierta  personalidad.  Su  cronología  hay  q.ue  situarla  en  torno

a  1792,  aRo  en  çue  todo  el  edificio donde se conserva fue rePosa—

do  a  expensas  de  don  Antonio  Almarza  (328).

La  a’oundcncia  de  pintura madrilela  en  las  iglesias,  convan—

tos  y  colecciones  srivadas  no  se  refleja  en  los  dOC’LPCtOS  nota——

riales,  ni en las esamenarías.  Ro ocurre lo mismo con la  pin

tura  vallisoletana ,  cons-antemen-te aluida  con iormulas como  /
“pintura  de  Valladolid”  o  “de  la  suc  se  vende  en  la  calle Santia—

go”.  un  cuancLo  nos  consta  aue  las  relaciones  artísticas  cia  ‘[alla

dolid  con La Rioja  fueron  muchas  y  no sólo en cuanto a la pintura,

sino  tmbin  en lo referente a la arc!uitectura y a la escultura,

los  conjuntos o las  minturas vallisoletanas ue  ho: podemos saRa—

lar  con certeza son relativamente escasos.

Algunos  Tiatorcs  vallisoletanos  trabajaron  y  se  establecie

ron  en  La  Rioja  a  lo  largo  dci  siglo  XVII.  A  fines  dcl  siglo  XVI

Luis  Martínez  de  Ispinosa, hijo del pintor  Gregorio  Xartínez,  re

sidía  en  San  Rillón  ile  la  Cogolla,  cuando  en  1598,  con  motivo  de

la  muerte de su padre, otorgó un poder para proceder al inventa——

rio  y reparto de los bienes de su herencia (329).  n  el mismo pe

nodo,  Pedro de Aróvalo, pintor vecino de Valladolid, concertó en

Briones  el día 17 de noviembre de 1595 con el abad  y  capellón de

la  cofradía  del  ilcario  la pintura en lienzo de los c.uince miste

rios  del Rosario para la embocadura de la capilla sita en la pa——

rouia  de la Asunción (330), posteriormente renovados en varias

ocasionas  hasta  el  siglo  XVIII,  aunq.ue  manteniendo  la  estructura

decorativa.  El apellido Arvaio  era frecuente en Briones, lo q.ue
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quizá  indique el posible qricen  riojano del pintor, quien tras  /
silos  más tarde,  oomo vecino  de  Valladolid,  tomó por  aprendiz  a  Sn

tonio  de  Quintanifla  por  cinoo úios (331).  Entre  las  dos  fechas

desconocemos  otrós  datos  de  este  pintor  yno  sabemos si  residió  /
•    en Briones •  En  1599  estaba  ya  en. Valladolid,  donde participó  en

la  pintura  del  catafalco  de  Felipe  II  (332).

Otro  pintor  enraizado  en  La?Rioja,  aunque aveoindado  en Va—

llr4olid,  fue  Scntiac  Calvo.  El  24  de  enero  de  1606  Francisco  cte

¿medo,  en  nombre cte Santiaco  Calvos  pincr,  y  de  su  mujer María

Baeza,  vecinos  de  Valladolid,  vendian  a  Juan Pérez  cte Rubín  una  /
villa,  que Itria  de  Baeza  habf a  heredado  de  sus  padres  en  la  ciu-.—

dad  de Amnodo, donde se  celdbró  la  transacción  (333).

Gabriel  Fernández de  Palacios,  pintor  de  oficio  y  natural  /
de  Valladolid,  se  estableció  en Logrdifo coa  tcda  su  familia  ‘  que

dó  inscrito  como parroquiano  de  Santa  Maria  de  la  Redonda  el  día

1°  de  abril  cte 1662 (334).  Aunque nc  láconcccmos  ninguna  intarvea

cidn  en  La  Rioja,  anteriormente  a  su  viaje  babia  trabajado  en  Va—

llactolid  (335).

Diversos  pintores  vallisoletanos  trabajaron  para  cabildos  o

particutares  ricjanøs  •  tal  fue  el  caso  de  Diego  Valentía  Días  que

entre  1642  y  1644  mantuvo  correspondencia  epistolar  con  don Juan

Manso  de  Zditiga,  hemano del  arzobispó  de  Burgos,  sobre  la  compra

—y quizá  la  policromías-  de  una  tana  de  la  Concepción  (336).  Esta

•  relación  con los  Manso de  Zdfliga  tome otros  derroteros  a  partir  /
de  1645,  cuando don Juan  Manso  obstuvo  una  Real  Provisión  contra

•   ¿3. pintor  para  prooeder  al  esclarecimiento  del  pa*aderg de  una  ta

¡icería  que  el  cbispo  de  Calahorra  dpn Pedro Manso de  ZdZiga ha—

•  bía vinculado  ¿1  mayorazgo  familiar;  dicha  tapicería  babia  sido  /
•  empea&a  en  la  ciudad  de Valladolid  y  st  venta  fue  a).  parecer  ge
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ionada  por  el  T)in-bor  (337).

Tcnbién  Felino  Gil  de  llena  (1600—1673)  tuvo  almn  encar-o  /
(to  Lo’rolío.  u  tcsbasiento  fechado  el  9  de  octuore  de  1651  alude  a

Cua-tro  pinturas  cue  esta’oa  haciendo  para  esta  ciudad  riojana,  los

cuales  había  concertado  en  1.000  reales,  de  los  suc  -tenía  recibi

dos  200  (333) .  Quizá  fueran  obras  rara  alin  conveirto  ue  no  han

lleGado  hasa  nosotros.  in  embaro,  en  el  useo  ae  La  Jioa  nar

un  gran  lienzo  dci  iiilagrode  SanPranciscoenelrefectorioen  /
i?rcscnciadeSaxrtoDomingpdeGuzmán  cjue  podría  relacionarse  con

la  :2iiura  do  i».a1  asunto  del  Museo  de  Pintura  do  la  Iglesia  de

la  Paoi6n  de  Valladolid,  firmado  precisarnen-be  por  Felipe  Gil  de  /
Llena  (339).  El  lienzo  de  Lorodo  preseiyta  una  composición  más  /
simplificada  y  una  ejecución  más  seca  y  lineal.  Fornies  Casals  /
relacionó  esta  nintura  con  algunos  lienzos  de  la  Facultad  de  Pilo

soila  LO  L  aoa,  prccee.to  aol  mona  teno  ae  1-leara,  eacia—  /
dranclo  su  eslilo  dentro  de  la  órbita  de  Vicente Carduoho (340).

Coda  I3eraúdez  situó  al  pintor  Clemente  Snchcz  en  Vallado——

lid  en  el  primer  -tercio  del  siglo  XVII.  Sin  mbargo,  su  centro de

actividad  parece  haberse  desplazado  hacia  la  comarca  de  Aranda de

Duero,  de modo ue  su  obra  puede  hallare  e  en  las  provincias  de  Va

lladolid,  Segovia y Burgos.  Su asentamierrto  en Valladolid  y  sus

trabajos  para  los  PP. dominicos de Aranda de Duero están  en  la  lí

nea  ciuo  ayuda  a  comprender las razones de su obra en La  2ioja,  en

otro  monasterio  dominico  como  es  el  de  la  Piedad  de  Casalarreina,

cuyo  retablo mayor fue oons-truído con traza del vallisoletano  /
Juan  de Garay en 1621 (341).  Se  conservan de mano de  Sánchez  en

el  convento de la Piedad una ImposicióndelacasullaaSanIlde—  -297

fonso, firmada, y otros lienzos de la iicstividaa y c.c la  E-298-29

6s1o último firmado por Antonio López Cé ioa en 1605, uno do los
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pintorcs  ue  ha)isualmdn-tc  colaboró  con  Clemente  Sónche:  (342).  /
Tambión  en  el  monamtcrio  de  Caiac  (:.  ernar.as)  a:iten  doc  in

uras  do  la  ‘)o,rici6n  dola’.VirenaSanBernardo  y  de la  Vir(on  -3O  o
dci  PLosario  con.San  PrancicooJan-toDomino,  firmadas  por  Ole---  -3O1-3O

nene  ón.chez,  aaomac  ao  una  ±nmaculaaaConcerczón,  rctramc  me  /  -3O5

una  irmen.  de].  Uro  do  croporio  FernóncLez  en  su  altar,  firmada  /

por  Bcrnabó  de  la  Serna,  con  quie  Snchez  tmabajó  en  el  rUlo

de  Santa  haría  do  2randa  do  Duero.

0ros  tmaoaoc  re.acionaaos  con  la  pintura  eran  cncarqad.oc

nor  riojanos  en  Valladolid.  Tal  fue  el  caso  del  Santo  hosrite.l  do

Smnto  Dominq’o  cie  la  Calzada  que  en  1741  pa6  a  Dominyo  Gutiórre:

la  can-tidaci  aLo 550  reales  por  el  coste  de  abrir  una  lóaaina  de  Son

uO  .i.)ominqo  i)ar  estampar,  con  la  cual  se  nicieron  00  cUanra:  /

en  Valladolid,  por  las  ue  ce  aaaron  65  reales  ror  el  trabajo,  /

60  reales  sor  el  panel  y  15  por  los  castos  de  pcrbes  hasta  La  ullo

ja  (343).

La  rin-tuma  vallisoletana  conservada  en  La  hioja  so  encuen—

a  con  frecuencia  en  conventos  y  monasterios’  que  tenían  en  Valla—

ciolid  comunidades  iassortante:.  Las  relaciones  de  las  Carmelitas

descaizs  do  Calahorra  con  Valladolid  a  través  de  la  Yi.  Cecilia  /

del  Sacramento,  priora  del  convento  calahorrano,  permite  suponer

que  las  pinturas  do  los  tres  retablos  de  la  i1esia  sean  vallico

letanas,  si  bien  su  estilo  resulta  de  dificil  clasificación  a  fa

vor  cIa  uno  u  ctro  uinbor.  Desde  lueqo,  no  ardan  relación  con  la

Obra  conocida  de  loe  pintores  locales  de  hacia  1640  que  ci&oiá  ser

cuando  ‘se  ccnnt  muyeron  lo:  retablos.  La  oscultuma,  incluído  el  /

boceheno  cia  Gregorio  Pemnández,  que  aciomna  el  convento  es  valli—

sc.etc.na  (344)  .  Uno  do  los  ejemplos  más  claros  do  oUa  re1acin

Onrc  iO  ccv:bos  do   riisaa  orden  Ón  Valladolid  y  Lo.  dioja  /
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es  el  cia  San  ii1icn  de  la  Cogolla,  donde  exis  en  ainturao  cia  dccc /
de  loo  pintor  o:c,c: impor-nntos  cia  la  ocnda  nitacT.  del  ci’1o  :v11

vallisoletano,  como  son  Diego  Díaz  de  Ferraran  y  indrs  de  imaya.

l  acono  de  cu.  ca  Val!acLollcc  es1uLera  la,  caoea  ae  la  con:oaora

ci6n  cia  inn  iioni-io  cia  Ecccpaía,  a  lo.  cuc  pertenecía  San  iilldn  cia  /
la  Coo1ia,  y  loo  1’recuentoc;  viajes  y  traslados  cia  fraileo  entro

Unos  y  otroc  moioactoc:  cofccvoreceía  el  encargo  a  determinadocar

tiiac;  d  la  compra,  y  su  posterior  traslado  a  otreo  n::nacctcriocc.

De  las  dos  ninturaz  oua  en  San  i.ilidn  se  cuccien  atribuir  ,  :02rO—

ras,  una  TranavorvoraciónciaSantaTeresa  y  un  SanIíilldnenir.

batallad:kccinan,  no  cabemos  cono  eguriciaci  por  o  vía  llc’ca

al  ionasterio(344  bis).Qonooemos este  detalle  de  oos  ointuas  cac

se  pueden  atribuir  a  Ándrs  de  Amaya,  unos  Dccosoriosmísticos  /
c.cSantaGertruo.is  y  el  lenzo  Que  forma  rareja  con  ellos,  un  ar

tiriociaSanLorenzo,  copia  cia  iiuben  a  través  do  la  astanpn  cia  /
Vcrsterr.’ian  cuino  :ii1tUraO  pertenecían  a  fray  Lorenzo  Puro,  ca  ca

yo  invontario  constan  en  1731(345)  Otro  lienzo  de  3anicnito  E-310

bad  reune  las  caracterícticas  del  estilo  de  Ándrs  de  Aaaya  —

(36)

Obra  de  la  :rimera  mitad  del  siglo  XVII  cc  una  SagradaPami

ha,  bajo  la  iconografla  no  las  dos  irininaoes,  enlazanas  ror  una  E_3Ø6_3Or

corona  cia  asninas  suspendida  sobre  la  cabeza  del  Hijo,  existente

en  la  parroc,uia  cia  Treviana  (347).  El  lienzo  ce  encuentra  en  mal

estado  d.c  conservación,  auncue  manticna  un  característico  color  /
azul  verdoso  en  loo  fondos.  Los  prototipos  humanos,  así  como  la  /
figura  de  Dios  Padre  y  loo  igeles  apuntan  hacia  la  obra  de  dos  /
pintores  activos  en  Valladolid  en  la  primera  mitad  del  siglo  XVII,

coro  son  Drto  o  e  C.rdenaz  y  Diego  Valentía  Días,  nuncue  ser.

necesario  considerar  esta  acr1  cución  coro  r,rovis.coal.



0209

Los  Febi  eoi  ituyeron  una  far:i1ia  de  pnorsz  vnlJ.isolc-ta

nos  formada  ror  Si;6n  Feti  el  Viejo,  ::  su  hijos  ICanuel  y  Sin  /
Feti  el  Joven,  guien  traaj6  en  Salamanca  en  la  primera  nitad  /
ctel  si1o  iII  (348)  .  De  ::ailuei  o  de  Sinón  son  a1s:oaoz  lienzos

de  evidente  recuerdo  jordanazco  conservados  en  Ssnta  Iarma  de  la

iedcnda  de  Loroo;  se  UraUa  de  un  conjunto  do  cuatro  lienzos  /
Con  irua.l  mareo  do  madera  neC-ra  con  carelas  doradas  en  los  

 con-Uro  de  los  larreros;  dos  de  ellas  rc:rezentan  ls.  :aí.a

aSgio  y  la  Adoracióndelosasores,  rinuras  muy  mediatiza—

aas  mor  composiciones  (Le duens  y  con  pocos  rasgos  Dromios  y  por

sonales  suc  mdioran  ayudar  a  su  catalogación.  Las  do  restan——

os  son  Aleprías_de  San  FranciscoJavier  (349)  suc  mrocederdn,  E-311-312

como  o-Uros  lienzos  de  tema  jecuítico  existen-Les  en  la  misma  pa—

rrocuia,  del  antigsio  colegio  de  la  Compadía  de  Jesils.  La  moda  /

que  muestran  alqunos  personajes  represen-tados  en  los  lienzos  i—

dican  su  realizaoión  den-Uro  del  siglo  XVIII.  Su  compleja  oosro—

sición,  C.esndicato  uiz.  de  estampas,  se  emmareata  con  otros  /

lienzos  de  los  Po-Ui,  como  el  JuicioFinal  de  la  coleyia±a  de  Vi—

llagacía  de  Campos  (350).

Con  estos  mismos  pintores  hay  que  relacionar  o-tras  pintu——

ras  de  diversas  iraesias  riojanas.  Tal  es  el  caso  de  una  Anuncia   1  3

cióia  y  una  Asunción  (351)  de  1Tuestra  Segora  de  Tórnalos  en  Torre—  E_3  14

cilla  de  Caberos.  Aunque  por  sus  medid  podría  pensarse  en  que

hayan  formado  pareja,  su  procedencia  es  distinta,  pues  mientras

que  al  lienzo  de  la  Anunciación  fue  restaurado  en  1868  a  expen——

sas  de  Gregorio  Cruzada  Villaamil,  el  de  la  Asunción  está  intac

to  (352).  0-Ura  mintura  del  estilo  de  Xanuel  Peti  se  conserva  /

en  la  ss.cristís  do  la  parrocuia  de  ICurillo  de  dio  Leza;  se  trata

do  tui  rerato  de  DonFedroGonzdlezdeendoza,  cuyos  largos  ti—  E-315-3l7
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tulos  honoroz  —entre  ellos  el  de  írndacior  del  Coic-io  de  Santa

Cruz  do  Valladol±—  conan  en  uiia  cartela  sostenida  por  un  n—

Gel,  ccractcrís-b  icc  ejemler  de  los  producidos  rcr  los  Peti  bajo

el  influjo  del  arte de Luca  Giorciano.  Esta  pintura  se  encuentra

en  estrecha  relación  con  los  ejemplares  del  mismo  retrato  consor

vJos  en.  el  I.useo  Arcueolójco  de  Valladolid.  y  del Coler’io  (J.O:31

ta  Cruz  de  Valladolid  (353).  iepesenta  al  cardenal  iondoza  de

pie,  junto  a  una  mesa  con  tapete  rojo,  reloj  de  torre,  cortinaje

Con  lis  armas  Cte  los  Mendoza,  recortandose  todo  sobre  la  clan——

ciad  de  la  visto.  urbana  de  Valladolid,  con  el  Colegio  de  Santa  /
Cruz  al  fondo.

Durante  el  siglo  JIII  la  relación  artística  entre  vallaao

ha  y  La 1ioa  siguió  abierta.  in  emoargo,  la  creciente  caj..i——

dad  do loo nintores riojanos,  especialmente  los  logroíeoes,  y  el

vacio  artístico ano se produjo en Valladolid hasta el estableci

miento  de la Academia de la Purísima Concepción en 1779, hicie

ron  cue  el  núnero  C.c uinturas  y  encargos  decreciera.  De  hecho  la

obra  de  Jouín  Canedo parece  mucho  menos  irpcrtante  cue  la  de

Jos6  P,ejós  o  la  Jo  Matías  Garrido,  cuo  son  sus  contem:ornco  /
riojano.  Esta  mayor  pobreza  de  la  pintura  vallisoletana  del  si

gb  XVIII, excepción hecha de la producción del primer tercio ca

pitalizacia por los Peti,  cueda bien ejemplificada en la copia /
del  Cristomuerto  aue Iiateo Cerezo había pintado hacia 1659  pa

ra  la parroquia de San Lorenzo, existente actualmente en el co——

mercio  anticuario de LogroGo, pero aue procede de las Clarisas /
de  Entrena o de las Aguistina Ermit afias de Logroiío (354).  El  anÓ

fimo  pintor ue  realizó esta copia en la segunda mitad del siglo

XVIII  introdujo algunas variantes, corno el mayor número de ónge—

les  y un  colorido claro, muy distinto d’l tenebroso ambiente de
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la  obra  oririnai.

Muchas  inturas  vallisoletanas  de  esta  ópoca  no  pasarían  /
ser  meros  recuerdos  de  viaje  y  las  encontramos  frecuentemente

Citadas  en  los  inventarios  notariales.  El  de  Bautista  de  Atola,

fechado  en  Maro  en  1702,  contenía  ‘uattro  uadros  ordinarios  de

Valladolid,  loo  dos  buenos  .  los  dos  biejos”  (355).  n±onio  :a—

rrucloc,  vecino  tbin  di  Maro,  enía  en  1744  seis  cuadros  “de

los  di  Valladolid”,  de  do  varas  por  una  y  media  (356);  y  en  la

mioma  ciudad y el  mismo  alo  Francisca  de  Berganzo  tenía  una  pm—

tura  do  San  iam6n  “fdirica  de  Valladolid”  (357).  En  Alfaro,  en

lo.  dioja  Baja,  Juan  Bretón,  presbitero,  tenía  en  su  inventario  /
fechado  en  1719.  un  elevado nmero  de floreros vallisoletanos  /
(358).  Don  Josó  Ca1i:o  de Castejón, que había  sido  colegial  /
del  Colegio de Santa  Cruz, realizó el inventario de sus bienes /
en  Calahorra en 1736 con motivo de su boda; ademas del lienzo  /
citado  de Luca  Giordano, cae representaba la Venidadelb1aniritu

Santo,  tenía un retrato  suyo  como colegíal del Mayor de Santa  /
Cruz,  que debemos suponer pintado en Valladolid, y diez  cuadros

de  montería  “pinttura de Valladolid, todos yaia1es y buenos, nc

gros  (les marcos)”, de una  y. mediavaras  por dos varas (359).  /
Juan  cmas  ac sparza,  vecino de Calahorra, poseía en 1717 “sie

te  çuaclros de loo  de  Valladolid” (360) y su convecino el escriba

no  Pedro García  de  Jalón  tenía  en 1731 diversos raisajes de la  /
misma  procedencia; de la calidad de muchas de estas pinturas pue

de  darnos idea la estima que se hizo de estos lienzos “grandes”,

que  se  valoraron en dos reales (361).  Otro  gónero distinto  co

mo  es  el  de  los  fruteros  se  refleja  en  el  inventa:io  de  Juan  i,:ar

tínez  do  i.ledinilla,  de Bridas, fechado en 1731, quien  roseía  dos

“ordinarios  de  los  de  Valladolid,  de  media  vara  de  alto  y  tres  /
cuartos  de  ancho”  tasados  en  seis  reales  (362).  El  inventario  /
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del  platero  Francisco  I’iartínez  de  Villarruel,  vecino  de  Haro,  ‘e

chado  en  1711,  nos  adam  alGo  sobre  la  procedencia  de  tanta  pm

tura  ordinaria  tasada  en  irocios  muy  bajos;  ól  poseía  ‘tseis  Qua

circo  mu± bicios  de  Valladolid,  de  los  de  la  calle  de  SantiaGo”  /
(363).  En  otros  casos  la  identificación  de  pintura  con  la  ciu——

dad  castellana  deja  luGar  a  ciertas  dudas,  como  en  el  inventario

por  muerto  de  don  Astín  de  Cci  y  Esiuido,  vecino  cio  haro,  en

1720,  en  el  cuo  se  recoyen  “nue’oe  cuadros  pequeíos  con  sus  mar——

cos,  de  los  que  llaman  de  Valladolid”  (364).  Son  muostras  sufi

cientes  de  las  rolaciones  pictóricas  entre  la  escuela  vallisole

tana  y  los  oteaciales  compradores  do  lienzos  do  otras  rocionoa,

en  viaje  a  la  ciudad  castellana  en  la  cue  estaban  establccidcs  /
les  tribunales  do  la  ieal  Chancillería.

Por  lo  que  respecta  a  la  T)resencia  de  las  distintas  escue

las  andaluzas  en  las  iGlesias, conventos y colecciones  de  La  io

ja,  Jdonso Cano (1601 —  1667),  granadino de nacimiento, crmado

en  Sevilla  como escultor y pintor notabilísimo en Hadrid, puede

servirios  de  punto  de  unión  entre  los  tres  centros en los suc  /
tra’paj  pero  muy  osnecialmente  entre  Sevilla  y  Granada.  En  su  /
faceta  de  escultor  Alonso  Cano  pudo  haber tenido tratos con don

Francisco  Harín  de  odezno,  quien  poseía  se5n  su  inventario  de

1675  alGunas  esculturas  do  oste  artista  y  otras  de  Pedro  do  Hona.

iin  la  parrocjuia  Cto  la  Santa  Cruz  de  LTjera,  a  donde  fue  a  parar

una  parto  del  lefado  artístico  de  don  Francisco  I;arín  (365),  se

conserva  un  Cristoenlacruz,  no  reflejado  en  el  inventario,  /  .-318

ue  duriosamente  tiene  estrecha  relación  con  l  obra  de  Alonso  /
Cano.  Se  trata  de  un  modelo  co  crucificado  en  el  suc  el  cuerpo  /
de  Cristo  muerto  aciGuiere  el  mismo  ton  de  plenitud  física  y  de
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serenidad  compositiva  ano  los  ejern)lares  autógrafos  de  lonzo  Ca

no.  Wethey  no  reco  en  su  catdioo  de  la  ohm  de  Cario  ninrpn  /
ejemplar  relacionable  con  el  lienzo  de  llj  era  (366) .  Sin  omb—

Go,  M°  Elena  Gómez  ioreno  publicó  como  obra  de  Cano  uio  do  coleo

ción  particular  madrilea,  al  parecer  firmado  con  ana(;rama,  CUG

presenta  mdltii.loz  raeos  coincidentes  en  el  paisaje  chus  aparece

a  la  izcujerda  con  las  ruinas  y  acos  (367) .  En  el  lienzo  rio  Md

jera  le;  llaca  del  horizonte  es  rns  alta,  tanto  cao  hace  desapa

recer  .a  silueta  de  la  ciudad  recortada  al  fondo  por  la  luz  ana—

ronj  ada  del  crepzculo  en  el  ejemplar  de  Madrid.  La  cruz  estó.  oe

ciada  al  suelo  mediante  dos  grandes  cuhas,  pero  la  calavera  dei

lien5o  de  Ndjera  estó.  desplazada  hacia  el  lado  derecho.  En  cuan

to  al  estudio  anatómico,  acaso  sea  óste  ms  sobrio  y  con  un  naho

de  pureza mds pesado; se no  muestra sin crueldad ni dramatismo,

annruo  la  luz  os  empleada  en  este  sentido para  modelar  el  cuerpo,

acentumando  o  suavizando  lan  sombras.  La  natura  oc  encuonra  si

tuada  a  bastante  altura  y  sólo  el  estudio  directo  permitird  J.c

correcta  clasificación  del  lienzo, pues au_ri.ie no hay  duda res——

:;ecto  a su deendoncia  canesca, quiz  sólo sea una copia.

El  ático  del  retablo  mayor  de  la  iglesia  do  la  Concerción

rio Calahorra luce una mala copia de la InmaculadaConcepción  de E-31.9

Berantevilia,  conservada hoy en  el  Iiuoeo de Bollas Artes de Vito

ria,  suc  Cano pintó hacia 1650  (368).  Es  obra de la primera mi

tad  del  siglo  mii  (369).  Con  la  obra  de  Alonso  Cano  ha  sico

relacionada  otra pintura de la InmaculadaConcepción  d.c la ermi .-32O

de  la Virgen del Monte d.c Cevera  del dIo Alhama (370), sin /
embargo,  aun  cuando la idea compositiva procede de los origina—

lcr  rio Cano, debo  sei  obra  de  sus seguidores Bocanegra o Juan  /
do  Sevilla.
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La  r  -iurn  c.c  Abano  Cano  vino  a  renovar  los  noAclon  c.o  la

encucin.  ‘rnnaJ.aa  Aa  la  e n[nAa  mitad.  Aol  siylo  XVII  Ac  la  mo

c1  Juan  do  H1in  r  1-cAro  ‘  arjtasio  Bocaneara  (l63.3—i6.9),  /
ouicn  iraó  c  l65  la  InnaculaclaConceDción  Aa  in  ermita  Aol  /  E -3  2 1

idorocinio  Po  oPreso  (371),  ejecutado  con  una  gran  soltura  Po

pincelaPa  y  con  una  pama  crOr1±ica  ms  intensa  y  manos  nacaraPa

(lue  la  Po  su  saosbro  Cario,  Po  cuin  DrocoPe  el  moPelo  u.ieano,  /
1  agil   en col  o  no  sus  ul  imae  ocras.  Sorprenne  en.  esta  platura

ci  cue  trataPose  Aol  tema  Po  la  Inmaculada,  interpretado  habi——

tualmen-bo  or  toPos  los  pintores  esnafioles  con  coloree  azul  para

el  canto  y  blanco  para  la  tumnca,  ósta  sea  en  Bocanegra  Po  un  en

cenAiPo  color  rojo  cereza  cue  convencionalmente  es  emnleaAo  en  /
las  re-renontaciones  Po  la  Virgen  iiaAre.(371  bis).  El  original  el

pintor  em1stcnGe  en  ci  0  1010  (LO  Vitoria  (372)  fue  copiac-o  ya  E-3  23

en  el  siglo  XVIII,  soon  la  versión  consorvaPa  en  colección  nc.r—

ticular  As  cjora.

Do  tipo  caneeco  es  tanbin  la  Inmaculado_O  ncpcn  adoui—  E-3  22

riPa  recientemente  por  la  Co  uniPad  Autónoma  Pc  La  aioja  y  ç.ue  /
ucrocePe  do  la  villa  Po  Cabezón  Pc  Cameros  (373).  n  realiPaP  se

trata  P  una  copia  Aol  original  Po  Alonso  Cano  que  se  conserva  /
en  ci  oratorio  Po  la  ca-beclral  As  Granado,  fechado  por  Wethey  en

tro  1660  y  1667,  y  Aol  ciue  existen  numerosas  copias  (374)  aPeme

d-e  una  rplica,  cjuo  fue  Po  la  colección  Polegrín  Dum  Po  Lorca,  /
recientemente  e:chumaPa  (375).  Dl  ejemplar  bogroíés  presenta  un  /
Peficiente  entaPo  Po  conservación,  con  granPes  zonas  repintadas,

especialmente  en  toda  la  zona  inferior  Aol  lienzo.  Induc’iable.uen—

te  os  obra  griaAina  de  la  nePa  mitad  del  siglo  XVII,  ue  acr

lo  caPoblo  Aol  dibujo  seró.  obra  Po  Bocanogra  o  cia  Juan  As  Ccvi—

lla.
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Otras  ]:s:-.culL-(las  (le  ericen  granadino  o(lernos  aca(lir  a  es—

te  cap±ulo  cia  la  csortací6n  de  las  diversas  escuelas  pictóricas

essa:.íolas  al  patrir.omio  rictórico  de  La  Rioja.  La  más  antigua  de

es  la  suc  ocupa  un  retablo  de  la  1-)rimera  mitad  cid  siglo  /  E -324

XVIi  (le  la  parrocjuia  de  San  Miguel  de  la  Villa  de  Ocón.  Ll  lien

zo  presenta  una  ±nscr±pción  cuya  lectura  fragmentaria  imicle  co

nocer  su  veriacioro  sentido  “Peir  de  la  Calle  AL  iT..  ./  Pintó

en  Granada  a  la  . .  ./  mona  de  su  buena  líadre..  ./  y  a  la  debo—

ción  (lo  su  herma..  ./  cia  la  Calle.  Anuo..  .‘  (376).  Por  su  estilo

es  obra  aol  p.riiser  sercio  del  slglo  XVII,  nc  ecos  aun

con  amplios  SIociados  (Lo  susorficies  tersas,  deudoras  en  ::artc  clc

los  prototipos  co  iray  Juan  Sanchoz  Cosán  (.cp6O—lC2j).

La  escuela  sevillana  (le  la  nrimera  mitad  cid  siGlo  XVII  es

t5.  resrosentaclzc  a  travós  (le  a1gn  original  y  obras  del  círculo  /

de  Prancisco  cia  ciuniDarin  (1598—1664),  cuya  obra  alcansó  la  sognu

(la.  aitacT.  del  silo  ::vii  sin  ciuo  su  estilo  hubiese  evolucionano,

pormanocienclo  asor:auio  a  la  formas  monumentales  (le  norte  escultó

rico,  tratacias  con  una  fuerte  luz  claroscurita,  cuando  ya  la  /

obra  (lehurillo  y  de  Herrera  el  Joven  avanzaba  por  caminos  riena

mente  barrocos.  1  SanFrancisconcAsís  de  los  marGueses  nc  /  t-325

Legaria  es  obra  tradicionalmente  atnibuda  a  Zurbexn  (377),  so

bre  la.  uo  Permi  no  a’orirTó  ninguna  duda,  suponiendolo  obra  adu±

rica  en  liacirid  non  don  Francisco  ?amírez  de  la  Piscina  (1665—

1724),  Comisario  General  (le  Castilla  y  Presidente  del  Consc.jo  cia

Castilla  en  el  reinado  de  Felipe  V  (378).

Una  obra  inídita,  directente  relacionada  con  el  estilo  /

de  Zurbar6n  o  el  de  sus  seguidores  mas  cercanos,  es  una  Saada

fmi1ia  cid  Fzlacio  lniscopal  (le  Calahorra  (379),  cuya  en  nsl  3  26

co  o  iciói  clv  ca]1cc  rernic  oriar  esoaaso  ooro  /  
-
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la  intervención  directa  del  maestro  •  Se  trata  de  na::  COmsOCicióa

simótrica,  ordenada en torno  al  iiiío  Jesús  a_ue yace  en  la  cuna,  /
tapado  y  a1JraZaLo a la  cruz  como  o  bableciendo  un  paralelísmo  en

tro  el lecho yel  sepulcro.  Al  lacio derecho, la  fira  de  1:.  Vir—

gen  destaca  del  fondo oscuro gracias a una  intensa luz frontal;

a  la izuierda,  San  Jocó  resalta sobre un fondo paisajístico. El

cromatismo  es bastante  sencillo,  ¿on  colores  rojos,  rardos  y  nl—

gn  blanco de tonlidad  aursima  e  intensa,  resaltada  aún  m(.s  en

01  contraste clz.roscurista de la luz.

Finalmente,  sor lo ue  se refiere  a  Zur’oaró.n,  una  buena  /
versión  de  la SantaFaz  se conserva en la parroquia  de  Ledesma  /  E-327

de  la  CoColla  (3o).  Por  la  te::tura  ane  adquiere  el  paho  está  /
muy  proxima  al  scsLler  ae  �uroarón, aunque  el  rostro  c.c  Cristo  as.

quiere  mayor  consistencia  cue  la  Zurbarn  mismo  lora  en  cus  me

jores  a  base  de  tintas  rojas  delicuescentes.  Como  ha  escrito  L

Luisa  Caturla,  lo  cor:ó.n  a  todas  estas  representaciones  de  1::.  Sen—

taFaz  realizadas  cor  Zurbardn  y  su  taller  es  c;ue  el  pintor  hapa

destacar  las  cualidades  tactiles  del  raho  blanco  sobre  el  fondo

oscuro  y  el  cueciar suspendido de cordoncillos y alfileres  de  modo

muy  artficicso,  con  la  simetría  de  un  dosel  (381).  De  los  dis

tintos  oriCinales  conocidos  d.c  este  tema,  la  versión  do  Ledesma

se  acerca en cuanto  a  la  disposición  gener.  del  pado  a  loe  ejen

plares  del Irationalmuzoum de  i3tocolmo  y  a  los  de  las  coJ.occio——

nos  Caturla,  do  hadrid,  y  una  colección  privada  de Buenos Aires.

desacoto  a  ellos  presenta  tambión  algiuas  variantes,  especialmen

te  en  la  caída  recta  de  los  picos  inferiores  del  rabo.  Una  co

pia  de  este  lienzo  se  conserva  en  la  misma  parroqula  0.0  Lec.esnia

de  la  Cogolla,  rec1adn  en  el  si5lo  :JIIi  (352).

En  las  dóccbLao  centrales  del  si5l  II  la  pintura  sevilla
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na  ms  difundida  fue  la elaborada por Bartolom6 toban  yurillo

(Sevilla,  1613—1632). si  escortúsnos el retrato de DonAntonio /
3alceco marcusdeLerda, obra maestra de la rotratística de
Luril1o, fechablo hacia 1664, c!ue se conserva en la coleccián Ve
rs-be71j de Vitoria (383), ninina otra obra original del isaes——
tro sevillano parece relacionarse con La Rioja. Incluso las dos
pinturas cjue seiala el invontari de don Juan iiie1  de liortela
C  1774, una do Jesús y otra de i:aría, “originales del famoso Iu
rillo”(334), arecen tener mucho gue ver con la estima alcanzada
por la obra de oste niritor cii el siglo XVIII. En La dioja todo
lo suc emisten son a1Emas carias sevillanas de los siglos XVII
r  XVIII de oriunalos de Murillo.

Lino ce los connios mas extensos ae corias ac iurlio es /
el  de la iglesia parroçu±al de El Río, junto al monasterio de San
Liill6n de la Cogolla, formado ror ocho lienzos de tem&ica suri—
llesca, emparejados do distintas maneras. Así los de la jrje  E-3 28
MiMa ir el 1TiíoJesúsdelaEsoina (385), áste coin do un origi— E-32 9
nal “discutible”, sogn An,lo Idíguez,  de .:uril1o mmy re
petido y cuyo ejemplar m6s conocido pertenede al yuseo del Prado
(386). TJna pareja similar a esta de El Río fue adjudicada por
Martines Churaillas a Alonso Cano (387) .  Una segunaa pareja es
la  Uue•conforman do lienzos apaisados de la Ananciación y laA E-33Ø
doraci6ndelospastores (388); la primera deriva de los ejempo. 331
res ms conocidos de Murillo, como el de la colocci6n Nallace de
Londres (389); safoc.s lienzos son ya obra del siglo XVIII y de so
guidor suyo recreando modelos y prototipos del maestro. Lo mis
mo ancado con los lienzos de SanJuanito y del MiMoJesúsdormi— E.- 3 2
dos, obras evidentemente sei1lanas del siglo XVIII y de modelos _3 3 3
progrooivanentc alejados de Murillo, si bien la temat:.ca 1nan——
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tu  rrocede  de  61  (390).  n  cierta  manera,  el  hiñoJesús  parece

Copia  de  otro perteneciente  a la galería  Graves  de Sheffield  /
(391).

Los  lienzos  del  BuenPastor,  copia  dieciochesca  del  ori-i—  E-3  34

nal  del  Lhuseo  del  Prado  (392),  y  la  DivinaPastora,  çue  uist  /  E-3 35

Ooc.  copia  de  al  una  d  las  muchas  versiones  do  Bernardo  Berrid.i  /
Llorente,  son  lienzos  cue  nunca  formaron  pareja,  aún  a  csam  de

Sus  tem6tica.

A  la  parrorula  no  ¿ansa  Coloma  Pertenecen  otras  nos  co;ias

(le  orijna1es  (lo  kurillo  del  Hospital  de  la  Caridad  che Sevilla  /  E-336-337

(393)  .  Son  otras  del  siclo  XVIII  cuc  a  diferencia  che los  oriinc

les  no  terminen  en  rlecLio  punto,  sino  en  recto.  El  monasterio  ¿le

Valvanora  tiene  una  coria  unrcial,  quizó.  resto  e  un  lienzo  ocr—

tacLo,  me  la  llamama  InmaculadamclCoro  o  inmaculaccaa  (lo  la  /  E-3 38

catedral  de  Sevilla  (394),  ano  es  obra  del  siglo  XVIII.  De  lo.  la

maculada  d.c  Soult  (I:.achricl,  Prado),  hay  una  copia  del  Si(llo  XVIII

en  ci  monasterio  de  San  .:illón  ole  la  Cogolla  (395).  El  SanA—  t-339

tín  de  una  colección  narticular  ¿le Torrecilla  de  Cameros  parece

copia  con  variantes  en  la  disposición  de  la  mitra,  b.culo  y  li—

lro,  asíoomo  en  la  gloria  de  ángeles,  del  original  existente  en

la  capilla  ¿le  San  Agustín  de  Brooklyn,  en  Ihueva  York,  que  al  pa

recer  procod.c  ¿ce la  sacristía  del  convento  de San  Agustín  de  Se

villa  (396).  n  la  sacristía  de  la  parroquia  de  Arenzana  do  Aba

jo  hay  una  copia  ¿co un  Jgeldelaguarda,  cuyo  original  pertene  34

co  a  la  colección  Rosire  de  París,  fechado  por  Ángulo  IHiguez  /
en  torno  a  los  ados  1650—1655  (397);  parece  copia  del  siglo  XVII

en  la  que  el  pintor  introdujo  la  variante  de  hacer  que  el  ngel

calzara  sandalias.

Bn  la  narroçuia  do  El  iedal  existen  dos  buenas  copias  cha /
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la  Porciuncula,  cue  -tiene como modelo  el  original del laceo del  E.-341

Prado  (398),  y do la  InmaculadaConcepci6n  de  3ranjucz,  rer-tc  E-3  42

nocienio  o.  los  fondos  dci  mismo  museo,  copias  do  colorido  ofcc

onsonoao  con  sus  originales  cue  CLOCiePOn reolicarse  en

el  iglo  vln.

fríi’oin  los  tomas  do  género  creados  nor  gurillo  entraron  a

forrior  parto  do  ion  colecciones  iojanas,  si  ‘cien  a  lo  largo  del

silo  XIX.  Cojas  fol  Pifoespulgnfose  perteneciente  al  ::ueo  /  E-344

del  Louvre  fc la  Viejarecovera  de  la  Alte  ±nnoiek  de  fu—— E_ 3  4 3

fliCh,  considerado  por  Anga,o Ifignez  como  obra  de  pocible  filia—

ción  riberesca  (399),  a posar de oua  el  prototipo  humano  surge  /
muy  semejante  en  la  ImnosicióndelaCasullaa$anIldefonso  del

fusco  ael  PracLo,  forman  parte  cte  la  colección  del  ma1jus  cte  Le—

garfa.  Esta  doble  filiación  a  favor  de  Iturillo  o  de  iiibera  nos

da  pie  para  referirnos  a  otra  pareja  de  lienzos  del  siglo  XIX,

uo  representan  a  Un-tullido  y  a  Unbebedor  cuc  ha  apurado  el  viE345346

no  do  un  jarro  y  lo  ofrece  en  una  taza  blanca.  fa  cfcas  pinturas

la  huella  do  fihera  resulta  más  fuerte  q.ue  la  de  iiuriilo,  aspe——

cialmente  en el  tullido.

Gracias  al  reconocible  estilo del pintor sevillano Foncis

co  Antolínez Sarabia es rosible identificar como obras suyas cua

tro  lienzos de reuefas  proporciones integrantes de una serie de

la  Vida  de  la  Virgen.  eprosentan  la  Anunciación,  la  Presentación

delaVirgeneneltemplo,  los Desposorios y la doraciónfelos  34734Q

heyes. ,  pertenecientes  a  la  iglesia  parroquial de Sotós (400). /
Presentan  sus peculiares formatos apaisados, con las figu.ritas

emplazadas  en  espaciosos  escenarios  paisajísticos  o  arQuitectóni

005  no  ajenos  al  conocimiento  de  la pintura flanenca tan abun——

dante  en  Sevilla  durante  el  siglo  XVII  su  estilo se encuacira
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cenro  cel  Jo  las  -  adencias  máz caracterizaJa  (le la  escuela  se

villana  ¿-e la  segunda  nitad  del  siglo  DJII,  entre  la  dulzura  do

Lurillo  y  l  ogosic1aJ  (le  Valdós  Leal.

0-broz  :pinto:ccs  (le  la  escuela  sevillana  ci-tados  alguna  voz

con  relación  a La dioja  son  Cornelio  Schut  el  Joven,  (le  Guien  Jo

vellones  roristró  un  lienzo  (le  SanAntoniodePa(lua  de  gusto  a

iourillaJo  ca  lo.  casa  de  los  Ho(liiiilla  en  :aro  (401)  .  La  noticia

(le  Jovolianos  ae  refiere  al  aJo  1795.  Pero  en un  inventario  (le  /
1713,  realizau.o  a  la  muerte  as  don  An&omio  jiartínez  ae  zie(linlla

CO11aOa1  ya  ensonces  seie  cuaaros seuillanos con sus marcos ne—

1OS,  cien  traaaos,  de  aos  baras  cte largo  y  zlflCO  cuarttas  cte  /
acno”  (402);  prooaolor:iente  se  trata  cte  la  misna  aailia  y  el  cta

cumento  confirma  el  buen  criterio  de  Jovelianos.

De  Francisco Pacheco  se citaba en  el  convento  de  la  Taclre

(le Dios (le Lcgrolo una Inmaculada,  así  como  un  SanAntonio(lePa

(lua  (le  s’l  i.’;ulato, (lizcíulo (le Hurillo, lienzo del  uc  se  dcía

riaberce  visGO la  firma  (403)

donloz  oonc1c:orooo  ooras  sevillanas aol  01gb  )IlI  la  serio

de  ngeles  con  símbolos (le las  letanías  do  la  Virgen  emistentes

en  la  emita  do  AlloaJe  en Ezcaray, y no  peruanos como cc había

creído  (404).  Tarbión es coria de original rerciido de Humillo,

conocido  a trovós  de  rna  versión de discípulo conzervaJa en el /
Camsion  Hall  (le  0::for(l (405),  un  SanAgustín  de la iglesia pa——

rroau.ial (le Zozracuín (406).

En  los inventarios postmortem  del siglo HVIII aparecen /
con  cierta frecuencia pinturas de origen sevillano o identifica—

(las como tales.  Entre los bienes inventariados en 1737 a Haría

de  Arnurrio en 1iao  había  unos  DesposoriosdelaVirgen  de origen

sevillano,  tasabO5  en  30 reales (407) .  En  la misma ciudad don /
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Josó  de  Gojenola, aho:ado de la Chancillería  de  Valladolid,  po——

seía  en  1722  una  Vii’cn  doLcln,  un  San  Jozó  y  una  Concepción

de  los  cj  5evilla  (408).  Tam’oi.  tenían  pinturas  sevillanas  /
ntonio  Gutirroz,  de  Calahorra  (409).  Don  Hariín  Herrera  y  ilda

na,  clórigo  de  menores,  vecino  de  Haro,  era  prorietario  de  ooho

çuaaroo  sevillanos  con  marcos  negros  orannarios,  los  tres  con  /
!-iflarac  ao  anxoics  c.c  niierontcs  1nsnas,  entre  otros  varioz

de  to1.1.tica  reli  oria  (410)   en  su  biblioteca  tenía  las  obras  do

Lorenzo  Valla  y  do  Angelo  Poliziano.  La  familia  de  clon I:anuel  /
£tLí  CLC].  Castillo  1nenarió  en  1733  SeiS  pliltUras  SevilLanas  c.c

ao  ‘aao  ç    una r  mectia  (411).

Conforme  otros  centros  rictóricos peninsulares no  superan

con  su  creaUvidad.  el  nivel  medio  de  La  Llioja  la  domanda  de  sus

pinturas  para  oza  región  se  convierte  en  exce  cional  y  la  loca

lización  de  a1unaz  pinturas  de  procedencia toledana  o  aurciana

son  los  testimonios  ezcazísimos  de  unas  relaciones  practicanenie

inexistentes  o  muy  circunstanciales.

Los  inventarios  del  siglo  XVIII  dan  fe  de  la  presencia de

alr»nas  r1nuras  valencianas  en  distintas  colecciones  partioula—

res  riojanas; sin emba  go,  a lo largo  d.c  los  siglos  XVII  y  XVIII

no  es posible seíialar obras de esta procedencia cue se conserven

en  La Rioja en la actualidad, auncue en las casas de liaro  las  hu

‘co (412).  Sus tasaciones eran  muy  bajas; los ocho cuadros de Ari

tonjo  Gilberte fueron valorados en 1748 en 32 reales (413). En /
otras  ocasiones  parece  -tratarae más de un de-terminado  elemento  /

elemento  decorativo q.ue de lienzos de verdadera  procedencia  va—

lenciana, como ocurre  en  el  caso  de  don  Vicente  Gojenola,  quien

tenía en 1774 tres oornuoopiaa de talla  “de las  de Valencia”, /
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que  oonten1an un espejo  y 1minas  deSan  Francisco de Asís y de

la  Virgert de los Dolores (414).

Hasta  cierto  r;un±o  se  puede considerar a Senn  Vila (1640

—1707)  corno  un  pintor  de  la  escuela  valenciana,  si  bien  desde  el

aHo  1678  se  estableció  en  la  ciudad.  de  Murcia.  Dos  lienzos  oue

repr3ses5n  a  SenJosaconelliBo  y  a  SanPranciscoJaviernre—  E-350

nido,  ardoas firmadas en el  reverso (415),  se conservan en  la  E-3 51

parrocuia  ile San Martín  ile Sotós. El  lienzo  de SanFranciscoJa

vier  es dLe similar  comsosición al  suc e:ciste en la  iglesia  ce  /

San Juan Bautista  d.c Murcia (416);  en cambio, no conocemos cornno

sición  como la  aol  oanos6conelji1no,  a pesar c.c las  varsas /

nin-nras  do cato toma ano firuran  e  el  cloo  d.c enén  Vi  a

mur inflníd.as  todas ellas  por los  moielos de  (i7).

Hl  csbleci:ionto  d.c Senn Vila  en Murcia nos anrmito pa—

sai’  sin  dificultad,  a tratar  ile una InmaculadiCoaccc_::)ci6n d.c  la  E-352

iglesia  parrocuial  d.c Torremontalbo, ed.ificio  cuc hasta. este si—

d,:LO fue  a la  vos capilla  d.c una d.c las  residencias de los  Manso

de  Zuiliga,  condes e  Hervías.  La pintura  se  encuentra en un la

mentable  estado ile conservación, cue no permite calibrar  su cali

dad., pe’o  c,,ue por el  estilo  general podría adscri”oirse al  círcu

lo  de Juan Bautista Maíno o d.c Pedro ile Orrente,  de tuien  los  con

ileo  de Hervías conservan a’n  alnas  copias de escasa calidad. d.c £.-353354

originales  orrcntsscos de tema pastoril;  la  idea  general d.c es

tos  paisajes  nroccile d.c las  pinturas  d.c Orrcnte,  ole las  ene tomó

el  copista  litcralnente  las  fiçiras,  mientras ano los  fondos fuc

ron  urbanizados con arcuitecturas  cuc hasta cierto  punto recrean

alnas  de las  casas de los  condes, principalmente las  de lcr— /

Vías  j  Cid.osaón. unsuo  estos saisaj es son obra ::.al siglo  XVIII,

la  Inmaculada Concecióli lo  os del  sit1  XVII.  Ecro frentes.  ea
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te.  co  citienci.  uo  )Crmitc  relacionar  el  lienzo  tic  la  Inmacula—

(--a  con  la  ocra  cte  Orresne,  se  cta  la  circunstancia  de  cue  también

presenta  notables  puntos  (le  relación  con  algunos  prototipos  huma

nos  (le  Juan  Ba’ttiata  Ilaíno,  no  tanto  en  la  rgicla  comnosición  /
casi  simétrica,  con  un  levísimo  giro  (le totio  el  cuerpo  hacia  la

izcuiertia,  cuento  en  la  bella  cabeza  cue,  a  pes  (le  llevar  e:•:ben

(litio  el  cabello,  también  lo  recoge  en  un  leve  mOdO  a:Lto;  este  /
rasgo,  así  como  el  roetro  ovalatio  con  el  mentón  muy aruntatio,  es

siciler  al  suc  lucen  aiu1oa  modelos  marianos  del  retablo  (le  las

Cuatro  Pascuas,  obra  tic  Ilaíno  realizada  en  1613  (418),  o  a las /

I:ccialenes  tic  1am  distintas  versiones  del  tema  de  Santo_Dominjo

inSoriano,  osoecialmente  la  del  Ermitage  de  Leningrado  (419).  /
Por  otro  lacio,  el  agrupamiento  tic  los  5.ngales  a  los  nico  (le  la  /
Virgen,  incluítios  loe  miemos  tipos,  son  (le  la  estirpe  (le  los  suc

a::arecdn  en  le.  IsisosicióndelacasullaaSanIldefonso,  pertene

ciante  a  una  colección  de  Sevilla  (420),  y  en  lo.  bóveda  del  coro

ti-e  San  Pedro  i:értir  (le Toledo  (421).  Do  todos motios, un deta

lle  no  encaja  en  la  estética de Liaíno  ni  en  la  de  Orrente,  como

es  la cenefa tic  encajes  y  pedrería  del  manto  (le  la  Virgen,  por  /
lo  suc ouizá  sólo haya  ciue  considerar  esta  pintura  como un  rcfle

jo  curioso de la huella marcatia por estos dos pintores.

Una  discreta copia Cte la AparicióndeSantoDomingoinSo—

r±e.no  de  Juan  Bautista  ?.:aíno existe en el convento dominico de

la  Piedad  tic  Casalarreina,  como  lienzo  titular  (le un retablo co

rrespondiente  a los aiios centrals  del siglo XVII  (422).  Debe  /
ser  copia del original existente en colección particul  de Ma

uno  de los tres aceptados por Analo  liliguez  y  Pérez Sén—

c1ez  como  csLi.tó rodos  (423);  su  fontio  arsuitectónico es distinto

es  distinto al (le las otras (los vorsion’es del Museo tic San Telmo
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(lo  an  Sol  otián  y  dci irmitage (le Leningrado.  La  versión  (le  Ca—

sal.arrcina  rcsenta  no  o±ante  variantes  notables,  pues  al  cam—

‘Ojo í’isionónico del fraile  ue  es  considerado  normal  y  se  ro(lu—

cc  en  todas  las  versiones,  se  une  el  (le  la  figura  imberbe de 5

to  Domingo; el  altar  del  fondo  lleva  en  las  versiones  de  San  Se—

basbi(ln  una  Anunciación,  en la de Leningrado  ha  clesarareciclo  y  /
en  la  de  Casalarreina  est  (ledicaLo  a  la  Inmaculada.

De  es-La copia  del  convento  de  la  Piedad  de  Casalarreina  /
pueden  proceder  algunas  copias  existentes  en  La  iioja,  como  las

de  la  catedral  ¿Le Santo  Domingo  y  e  la  ermita  de  Tuestra  SeLora

(le  Tironcillo  en  Cuzcurrita  de  Río  Tirón,  ambas  del  estilo  de  /
Martín  e  la  Cuesta  (424).  Una  tercera  copia  existe  en  la  parro—

ouia  ¿Le Arenzana  ¿LO  Abajo  (425),  que  incorpora  el  dibujo  del  pa—  E-356

vimento,  rasgo  que  sólo  aparece  en  la  versión  de  Maíno  existente

en  el  convento  (le  Villacastín,  en  la  provincia  de  Segovia  (426)

Las  tres  copias  mencionadas  son  obra  del  siglo  ;r11•

Enlazando  con  la  rintura  toledana  del  siglo  XVII,  en  la  co

legiata  de  San  Miguel  (le  Alfaro  y  en  la  ermita  del  Villar  en  Igea

existen  dos  pinturas  de  SanFranciscodeAsísyelhermanoLeón,  

copias  cel  siglo  XVII  de  almn  original  de  El  Greco,  bien  sea  /
del  conservado  en  el  Museo  del  Prado,  bien  del  que  se  guarda  en

la  Casa—Museo  e  Toledo,  aunue  en  el  Museo  de  La  Rioja  se  exhi

be  otra  versión  firmada  en  caract  cres  griegos  por  Domenico  Theo—  E-  358

tosopuli,  cuya autenticidad fue recusada por Wethey que la consi

deró  como una  copia  (427); Porfies Casals la  consideró corno obra

de  taller (428). A pesar de los retoaues que presenta, su cali

dad  es muy superior a la de las copias ¿Le Alfaro e Igea (429), /
ambas  realizadas directamente a partir (le un  original,  pues  la  /
conocida  estamna de Diego  de  Astor feclí.da en i6o6 rresenta la /
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composición  en sentido  inverso (430).

Diversas  in±uraz  Cte la  VirgendelSagrario  son  sin  duda  /   -  35  9

obras  de  procedencia  toloc1ana  aunque  no  siempre  hay  constancia

de  ello,  el  hecho  de  ser  la  patrona  de  la  ciudad  de  Toledo  pare

ce  confirmar  suficientemente  esta  hipótesis.  Don  Gaspar  de  ii——

randa,  canónigo  de  Toledo  antes  de  ser  obispo  Cte Pplona,  cos——

beó  el  retado  de  la  carilla  delos  Llirancla  en  la  iglesia  parro—

cjrial  Cte Santiago  de  Calahorra  y  puso  en  el  ático  del  mismo  un  /
lienzo  de  la  patrona  de  Toledo  (431).  Otras  pinturas  de  la  misma

advocación  mariana  existen  en  la  catedral   Calahorra  y  en  la  sa

cristía  do la  parrocuia  de  Briones (432).

A  pesar de la escasez de pintura toledana  en La Rioja,  /
ha’r  cue  recordar  oue  la Ciudad Imperial  aún  conservaba en el si

gb  LVII  buena  parte  de  sus pasados esplenaores y cue, sobretono,

era  la  SecLe  I-rimaaa  de  las  iglesias de Espana,  lo  cue  suronaría  /
para  otros cabildos y sedes episcopales un buen reclamo y una sia

nora  fdc±l  de  gestionar  la  compra o realización de objetos de  /
culto,  especialmente bordados y orfebrería’. El conocimiento  de

alginos  intermediarios en la ciudad de Toledo fue la razón que /
impul6  al cabildo de la catedral d. e Calahorra a encargar en es

ta  ciudad la pintura del lienzo titular  de  la capilla de los idr

tires  en la  catedral calagurritana en 1634, aunque finalmente la

obra  sería nintada en Roma (433).

La  nintura colonial  podemos  encuadrarla  sin  dificultad  den

-tro del desarrollo general de la  pintura  espaiiola  de  los  siglos

XVII  y  XVIII,  puesto  que  es parte integrante Cte las  manifestacio

nos  rusticas  do  territorios  integrados  durante  oste  periodo  en

la  corona do isnaga.  In  el siglo XVIII  esecialmente  las  iglo—
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sias  riojanas asistieron a la avalancha de esta pintura colonial,

principalmente  mejicana,  que  no  tuvo  consecuencias  en  el  desarro

lb  y  evolución  de  la  natura  local.

La  fundación de más emeacue realizada por un indiano en La

ioja  fue  la  de  donSilvestre Pérez del Camino,  que  habia  deten

tado  el  cargo  de  Contador  Iiayor  de  la  Audiencia  de  Méjico.  A  me

diados  del  siglo  XVIII  hizo  cons±x1iir  una  capilla  en  la  iglesia

parroquial  de  Castaiiares  de  iUoja  que  dedicó  a  la  Virgen  de  Gua

dalupe;  su  preciosa  arquitectura  de  planta  ovalada  fue  decorada

con  retados,  esculturas y lienzos, estos ce procedencia mejica

na,  entre los cuales, el que hace las veces de titular represen—

tando  a  la  VirgendeGuadalupe  es  obra  de  Miguel  Cabrera,  firma  E-36o-3i

da  en  1754,  dos  alas  después  de  ue  el pintor hubiese rartici—

pado  en el análisis del milagroso retrato de la Virgen del santua

rio  de Tepeyac y el mismo en que participó en la fundación de una

dcademia  de Pintura (433 bis).  El BuenPastor  de la puerta del  E-362

sagrario,  pintado sobre lémina  e  cobre, también es pintura mejí

cana,  al igual que dos enormes lienzos de más de cuatro metros /
de  altura,  dedicados  al  MacimientodelaVirren  y  al  irazoen  /
laPuertaDorada  que, doblados en  un  cajón,  se  conservan  en  muy

malas  condiciones  (434)

in  Viana  (iavarra),  junto  a  la  ciudad  de  Logroío,  existe  /
un  retrato de PrayJoséPérezdeLanciego,  firmado rjor Juan do——

drípuez  Junrez, obra que el propio interesado envió desde Méjico

en  1720, junto  con  otros dos retratos más.  Labeafa supone que /
la  rcndeGuadaluie  de la  sala  caitular  de Santa ría  de  / E-3 6 3

Viana  sea de la misma  nroccdencia (435).  Por  otro lado, habiendo

sido  ftar  José  Pérez de Lanciogo, fraile franciscano y arzobis)o

do  M6jico, parece l6:ico pensar  que  la ecicacs6n  o.c una cailla
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a  la Virgen de Guadalupe en el convento franciscano  de  Viana,  /
decorada  con distintas l&ninas de cobre de los milagros de la  /
Virgen  adalupana  encastradas en una decoración ilusionista ba

rroca  que Francisco del Plano y su hijo Felipe debieron realizar

hp-cia 1721—1722, taibién hay Que relacionarla con el arzobispo /
?rez  de Lanciego.

Los  restantes lienzos mejicanos conservados en La Rioja  /
son  piezas  sueltas  de  diversos pintores. De Juan  Antonio  de  Arria

ga  existen  dos  pinturas  de  la  VirgendeGuadalupe,  una  en la pa—  364

rroquia  de  El  Horcajo  (436)  y  otra  en  la  de  Lagirna  de  Carneros,  /
colocada  en  un  retablo  fechado  en  1742  (437).  A  Juan  Correa  co

rresronde  otra  VirgendeGuadalure  de  la  cajonería  de  la  sacrio

ía  cte  an  ii1ian   la  Cogolla  (438),  oora  çue  al  aareoer  rroce

de  de  El  Río.  Francisco  Antonio  Vallejo  es  el  autor  de  otro co

bre  del mismo tema  iconcgrfico  perteneciente  a  la  parroquia  de

Graión  (439).  Otras  ninturas no firmadas de la Virgen de Guada

lupe  pueden  verse  en  Santiago de Calahorra  (440),  en  la  parra—  /  365
c’uia  de  Cagas  (441)  y  en  las  de  Leiva  de  Río  Tirón  (442),  Villar  E-366

de  Torre  y  Viniegra  de  Abajo.  .  E.-367-3E

Puera  de  la  iconografía  iadalupana,  en  el  Palacio  Erisco—

pal  g0  Calahorra  se  arda  un  cobre  de  la  VirgendelosDolores,  -369

firmado  por  Iigel  Cabrera  (443).  y  otro  de  la  Piedad  que  no  pre  37Ø

sonta  firmas  visibles,  aunque  por  su  calidad  bien  pudiera  tratar

se  de  otra  obra  del  mismo  Cabrera.

Al  género  de  los  enconchados,  la  pintura  sobre  placas  de  /
concha,  rertenece  una  pintura  de  SanJerónimo  que  se  garCta  en  -371

la  basílica  de  Puestra  Sehora  de  la  Vega  do  Haro,  obra sin  duda

mejicana  de  comienzos del siglo :çiii (444).
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III,  3,  d.   Lasprovinciascircunvecinas. Incidenciade

susaintoressobreLaRio.

Por  proximidad  geográfica  pintores  de  Aragón,  Soria,  Bur——

gos,  Alava  y  Xavarra  trabajaron  a  lo  largo  de  los  siglos  xvii  

XViII  para  1s1n±Os  cabilaos,  parrocjuias  y  conventos  de  La  Rio

ja,  dejando  en  ellos  parte  de  su  obra,  a  veces  la  más  representa

•tiva  o  la  -iica  identificada  hasta  el  momento,  sobre  la  cual  po—

drn  ampliarse  los  catálogos  en  futuros  estudios  y  revisiones  /
de  la  pintura  en  estas  orovincias.  n  ocasiones,  la  obra  de  es

tos  pintores  de  las  orovincias  vecinas  aduiri6  en  La  Rioja  car

ta  do  auténtica  naturaleza,  como  en  el  caso  de  los  pintores  de  o

rigen  burgalós  García  :e  PLO,  Ruíz  de  Camargo,  Iedina,  Ruiz  de

Salazar,  cuyas  obras  suronon  el  comienzo  de  la  nueva  pintura  en

los  albores  del  siglo  XVII.  Algo  parecido  ocurre  con  José  Bravo,

cuica  también  ocuoc.  un  lugar  sobresaliente  en  el  contexto  de  la

pintura  barroca  riojana.  Otro  tanto  puede  decirse  respecto  al  /
pamolons  Juan  de  ssinosa  y  otros  IDinores  navarros  de  la  zona

de  Corella,  corso  Francisco  Crespo;  o  con  los  aragoneses  Fausto  /
Verastegui,  Francisco  del  Plano  y  su  hijo  Felipe,  y  con  los  pin

tores  ue  intervinieron  en  el  retablo  mayor  de  Santa  Ana  de  Cer

vera  del  io  Alhama:  hacos  i?emón,  I;igael  ngcl  Rafael  y  i’artín

Gonz1  es.

La  arcocacia  de  pintores  y  doradores  sorianos  resulta  ms

exceocional,  debido  cu±z  a  la  menor  búsc_ueda  documental  de  aç.ue

has  zonas  limítrofes  en  las  suc  a  ellos  les  sería  más  í’doil  trr-.

bajar,  como  la  Tierra  de  Yangaaz,  San  1:edro  lianricue,  Enciso,  I:u

nula  o  Cervera  y  sur  alrededores.  So  detecta  a  pesar  de  todo  /
su  presencia  dodc  al  siglo  XVII  en  c.istintos  lugares,  a  veces  /
muy  alcjc:c:  c  sr.  laar  c  residencia.  Pedro  Jininez  de  
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tiago  era  veoino  de  Soria  ouando  salid  fiad.or  del  escultor  CIa— /
•    briel  de  Pinado,  quien  el  12  de  septiembre  de  1622  Be  !bli&  a  /
•    realizar  el  retablo  de  la  iglesia  de  San  iligael  de  Munilla  (445),

ouya  obra  de  dorado  y  poltoromía  ejeoutó  en  los  aaos  siguientes

el  propio  Jimenez  de  Santiago.  (446).

•          José Sayas  López  Be estableció  en  Logrofio y  tom6  s4al  de

•    parroquiano,  en  Santa  Maria  de  la  Redonda  el  día  2  de  julio  de  /
1669,  declarando  ser  natural  de  la  ciudad  de  .Lgreda y  pintor  de

Oficio  (447).  A]. aElo siguiente  le  encontramos  interviniendo  en  /la  obra  de  dorado  del  sagrario  del  retablo  mayor  de  Clavijo  y  en

la  pintura  de  dos  frontales  para  su  altar,  cobrando  la  oantidad.
de  780  reales  por  todo  (448).

•           Pranoisáo Carlos  Morales,  vedino  de  Soria,  trabajó  en  1711

para  la  parroquia  de  Leiva  de  Rio  Tirón,  lugar  bastante  alejado
de  su  hipotétioé.  ¿tea  do  influencia.  Su  trabajo  se  limitó  a  la

pintura  de  un  frontal  de  altar  para  el  retablo  de  la  Virgen  del
Rosario  (449).  Dentro  del  siglo  XVIfl,  Javier  Díez,  veoino  d.c

&gnda,  y  Pedro  Liartínez,  vecino  de  San  Pedro  Manriqite,  trabaja

ron  en  distintas,  épocas  para  la  parroç,uia  de  Inostrillas  •  Javier

Díez  pintó  y  doró  en  1764  el  retablo  mayor  de  la  parroquia  cte la

lZatividt.d,  cobrando  por  ello  3.728  reales,  cantidad.  en  la  que  se

incluyó  el  costó  de  los  andamios  y  el  estofado  de  las  imágenes

(450).  ‘  Pedro  Martínez  dord  en  1770  el  retablo  del  Santo  Cris
to  del  IGilagrq,  por  cuyo  trabajo  se  le  pacó  2.000  reales  (451);

en  1773,  oolaborsndo  con  Lorenzo  Porte,  doró  el  retablo  mayor  cte

Aoiilar  del  ¡tío  slhama,  obra  barroca  do  conienzoc  del  uiclo  XVII,

ouyaa  callos  laterales  contienen  lienzos  on  mcl  estado  (452).

1hitre  loc  pintorcr  ncvarros.  hay  rae  .estacar  en  primor  lu—
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gar,  la incursión exDorádica de Juan de Lbier  (h. 1556—1625) /
para  trabajar en los lienzos del retablo mayor del convento de /
la  Piedad de Casalarreina, una  obra sin consecuencias en el asi——

biente  riojano, pero excelente ejemplo de la rerduración de  los

modelos  del manierismo, cuyo tratamiento claroscurista permite /
oue  también rodamos contemrlarlos bajo el prisma del Ba.roco. E

ta  obra  fue  contratada  en  Tudela  el  día  6 de febrero de 1620  /
por  Juan  de  Lumbier y su yerno  Pedro  d.c  Puentes,  rintor  (453).

La  traza general del retablo corresponde al vallisoletano Juan /
de  Garay y la escultura es probablemente obra de los navarros  /
Juan  de Binies y Pedro Iiartínez (454), ç.ue aparecen  como fiado

res  de la obra (455). Para este retablo  Juan de Lumbier y Fe—

dro  ae Puentes realizaron cuatro plnturas de la Oracsónenel  /
Huerto,  Ooronaci6ndeEsrinas,  Imoroperios  y  CaminodelCalvario,  372-

en  las cue predomina el manierismo de la segunda  mitad  del  siglo

XVI,  con  figuras  alargadas  y  sinuosas,  claramente  serpentinatas,

como  en  la  OraciónenelHuerto.  Hay  en  ellas  abundantes  errores  E-374

de  dibujo,  pero  estas  mismas  durezas  sirven para resaltar la es

tructura  ósea  me  las  anatomias, nestacanmo  as  los  aspectos  mas

dram6ticos  en  unos  temas  ya  de  nor  sí  cruentos  y  dolorosos  oara

la  mentalidad  piadosa  del  momento.  1  rico  colorido  de  tradición

manierista:  rosas  plidos,  verdes,  amarillos  y  azules  se  combina

con  un  comnonente  lumínico  distinto  de  lo  cue  se  venía  haciendo

en  La  ioja  hasta  entonces,  el  cual  coincide  en  el  tiempo  con  la

preocupación  oor  la  luz  y el  claroscuro  investigadas  por  los  ca—

ravaggistas  y  ci  naturalismo  espaHol  de  raíz  tenebrista.  Pero  /
en  ci  caso do Lumbier y Pedro (Le Puentes  su  aparente  modernidad

puede  ser  mas  bien  fruto  de un arcaísmo  vinculado  a  los  modos  /
tradicionales  do  la escuela navarro—aragonesa  de  la  scun(La r:.i——
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tad  del siglo XVI, en la que se le supone formado a Lumbier; la

utilización  a gran escala de las grisallas aplicadas a monumen—

±os,  puertas  de  retablos y relicarios, con su peculiar sombreado

para  sugerir volumen de tiro  escultórico, pudieron haber deriva—

(10  en Lumbier  en  lo  contrastes luminosos, muy expresivos, de  /
las  pinturas  de  Casalarreina.

Contemporneo  de  Juan de Lumbier fue Diego de Olite,  acti—

yo  entre 1617 y 1651, pintor establecido en Estella que en 1617

llegó  a  realizar  en  Alfaro  algunos  trabajos  de  poca  monta  (456).

Desarrolló  una  intensa  actividad  en  Navarra,  practicando  un  esti

lo  de  fiiras  de  dulce  expresión  y  rasgos  aniñados,  segín  apare

cen  en  varios  rtab1os  de  la.  parroquia  de  San  Fedro  de  Nendigo——

TTíS  (457)  y  en  una  SagradaNamilia  de  las  Huelgas  de  Burgos,  /
obra  ‘irmada  y  fechada  en  1621  (458).  Diego  de  Olite  concurrió

el  día  26  de  mayo  de  1627   remate  de  la  obra  de  pintura  y  dora

do  del  retablo  de  la  canilla  del  Santo  Cristo  en  Santa  Raria  de

la  eaonaa  ae  Logrono,  que  iue  aa3ualcada  a  Diego  ae  Areaga,  /
Pintor  esto1ecido  interciitcntemeflte  en  Estella  y  en  Viana  (459).

Prancizco  Crespo  y  cs:oia  (Corella  1641—1702)  fue  tío  abuelo

del  rintor  de  C6mara  Antonio  Gonzó1ez  Ruíz.  Su  vida  quizd

transcurrió  siempre  en  Corella,  a  tesar  de  que en 1666  se  casó  /
por  poderes  en  1adria,  lo que na  sido  motivo  para  que  Arrese  ha

ya  resado  en  un  posible  vae  a  a  Core  o  a  nvla  rara  conocer

los  retablos  de  fray  Alberto  de  la  i.ia(e  de  Dios  (460).  A

tir  c  1670  ce  conocen  diversas  intervenciones  suyas  en  las  igle

sias  y  conventos  corell&LO5,  siena-o  prosable  que  su  aanlvlaaa-  se

amtancsera  or  el  resto  se  la  aja  avarra,  Aragon y La  iio3a.  /
1  c5i  reglón a-ejó una  nesra  se  que  quehacer  cióroo  en  1o

tras  lienzos  del  retablo  da  San  Jioo1s  CiC  ar±  ae  la  colegiata  E-377-3
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de  San  i:igicl  de  Alfaro,  cuya  mazonería  había  cons±ruído  Juan  Za

pata  en  1696—1697 y  dorado Pausbo Verasteui  en 1700  (461);  por

ellos  cobró  la  cantidad  de  375 reales,  sen  lan  cuentas dadan el

17  de  mayo  de  1698  por  el  mayordomo  de  la  cofradía  de  San  Nico

lás.  Auncue  en  aigmos  lienzos  el  estilo  de  Crespo  ha  sido  rela—

cionado  por Arrese con el de Claudio Coello y el de José Jimenez

Donoso  (462),  la  semejanza es nula. Crespo se mantuvo a juzgar /
por  la obra conservada dentro de un estilo tenebrista de grandes

y  monumentales fiiras,  trazadas con un dibujo seco, aunçue  co——

rreco,  oue en ooasones  da la impresión nc ser la petrifcaci6n

del  estilo y tiros de Vicente Berdusón, según puede apreciarse /
en  las figaras del lienzo del iico  del retablo de San ilicolds /
en. San  yiue1  do Alfaro.  Su  calidad es no obstante muy suerior

a  la  me su coetneo  haíaz  Guerrero.

En  la  segunda  mitad  del  siGlo  LVII,  Vicente  Berdusán  (hacia

1630—1697)  y  los  pintores de su taller pusieron en cone::ión desde

su  anoncariento  tudelano  a  Navarra  y  Aragón,  envarinO  amoién  sus

obras  a La Rioja, aunue  no  conocemos ningin  documento  aue  lo re

laciono  con  nuestra  tierra.  Como  era  lógico  suponer,  es  en  la  zo

n.a  oriental  de  la  provincia  donde  ce  localiza  la  obra  de  este  pm

tor.  n  3ar  iirael  de  Alfaro  son  ninturas  de  su  indudable  estilo

do  cscencs,  milagros  de  la  vida  de  San  Prancisco  Javier,  oue  de

corar  el  banco  y  el  ático  del  retablo  dedicad-o  a  este  santo;  la  /
del  ico  rearcaenta  la  CuraciÓn  cT  un  enfermO  y  fuc  atribuid-a  /-382

a  Borducán  en  fecha reciente (463),  no  así  el  mi1arO  do  la  iocu

aeración1  cnicifij  orelcn.roL0_  cue  ocurc.  el  banco  del  /  -381

rctc.blo  constaído  ror  Juan  do  Acrai,  cuyo titular  es  un  lien—

so  do San  rancisco Javier firmado  aca  batías Gar5io  en lCi  /
(46,),  focba  obable  de  las  doc  pinturas de Sordusda.
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En  Alfaro  rilismo,  en  la  portería  del  convento  de  MIi.  Concc

cionistas  hay un  gran  lienzo  de  SantaRosadeLima(?)evneliza

doraCin,  obra atribuible a Berdusn  que muestra una gran  E-383-3

solidez  en el dibujo y unos prototipos humanos rns robustos, ca—

ractersticos  de aluias  de las obras finales de este pintor, co

mo  el SanFranciscoJavierbautizando  de la catedral de Tarazo—

na,  fechado en 1694, junto con la habitual fogosidad técnica y /
soltura  de  pincelada aue le acreditan como el rns fiel seiidor

de  Carreío  y  de la escuela madrileEa en Navarra y Aragón.

Algo  mó.s alejados de la frontera navarra, pero todavía den

-tro de la ioa  Ba3a, el convento Iranciscano ae ouesra  Senora

de  Vico de Arnecio tuvo algunos lienzos de Berdusn  que fueron a

parar  al convento de Sonia Clara;  al parecer cuatro de ellos es—

ta’oen firmdos  (465).  Pero  el convento  de Santa Clara vendió  /
parte  de sus pertenencias con motivo de su traslado a un : nuevo

edificio  y  no sé si un lienzo de la HuidaaEgípto  aue decora el

el  despacho parrociuial  de  Santo  Tomds de Arnedo podré. proceder /
de  esta serie primitiva de Vico.  Su estilo berdusanesco resulta

induclabi e.

El  lienzo de Sani?ranciscodeier:is  de la  irlosia  Darro——  E-3  8 6

aulal  ue ial Reaal muestra tben  las  caracters1caS  y el mean

fundible  estilo  Ie  Berdusn.  En  la  vecina localiiad de Cerera /
un  ren  lienzo de  San  P,anciscO Javi,  titular de un  retablo  de  E-3 8 7

finos  iel  siglo  II,  aresenia t.bin  la  fluídez  de  ejecución  /
caacicrstica  del maestro,  auncLue con notablcs  incorr500iOncs  /
ruc  hacen  dudar  de ano sea una abro.  autógrafa,  aungue  si del ta—

ller  do Berdusn.

La  última  huella  de Ecrdusán  en La dioja  se  encuentra  en  /
la  rarouia  de Eibaí’recha. Un  0cueLo  reioblo—rolicariO  aroce—
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dente  del monasterio bernardo de San  Prudencio de Moiyte Laburcc

contiene  un lienzo en el Que estón rerresentados los cinco san—

tos  cuyas relicjuias están  en  dicho retablo; son los SantosEuse—

Mo,Probo,Silvano,ClemenciayConcordia  (466).  En  el  monaste  E-3 8 8

río  de  Monte  Laturce  se  conservaron  hasta  el  siglo  flX  las  relí—

ouias  de San  Prudencio,  patrón  de  Alavay  del  obispado  de  Tarazo

fla, en cuya demarcación territorial vivía Berdusn.  Quíz. este /
hecho  ayude  a  exrlicar  la  localización  de  una  pintura  de  su  mano

en  un  área  tan  alejada  de  su  luJar  de  trabajo.

AunQue  plantea  ciertas  dudas  de  clasificación,  no  se  encuen

tra  muy  alejado  del  estilo  da  Berdusi  un  lienzo  de  SaiFrancisco

Javier,  en busto,  existente  en  el  alacio  Episcopal  de  Calaho—  -389

rra  (467)  y similar a otros de la. catedral de Tarazona,  colocado

en  el  banco  del  retablo  de  la  capilla—ParroQuia  de  Son  Andrés  /
(46o),  y ae a  colección  rascual  hernanao  de  iaaria  (469).  Su  /  E390
exresión  es  más  intensa  ano  en  otras  obras  de  Bordusn,  lo  cue

pucae  ser  aeoao  a  la  meaiatización  de  moaclos  ce  Ruoens.  Sin  en

bargo,  la  facGura  suelta,  los  empastes  gruesos  aplicados en lar

gas  pinceladas  y  el  fondo  de  color  azul  en  gama  fría  permiten  /
considerar  esta  obra  como  del  círculo  de.  Berdusn.

Otro  pintor  navarro  cue  interviene  en  alrnas  obras  de  La

Rioja  fue  Juan  de  i.unarriz,  vecino  de  Pamrlona  en  1637,  cuando  /
se  ob1i6  a aorar una rarte  ael  retado  mayor  ae  xYa  iaría  ae

la  odonda  de  LoJroRo.  l  20  de  julio  de  1633,  declardadose  es—

tanto  en  Logroo,  o-borJó  una  carta  de  paso  a  favor  de  Juan  BanUs

U  de  Bsinosa,  can6nigo  de  la  Redonda,  por  valor  de  4.400 reales

de  su  trabajo  de  dorado  y  estofado  del  sagrario,  calle  central  /
hasta  el  .rimer  cuerpo  y  el  lienzo  tras  el  Crucifijo,  retocando  /
a  la  a1anas  imdcnes  (470)  .  Juan  :3autiaa  do  Puentes,  tan—
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bi6n  navarro,  fue  el  continuador  de  la  obra  de  dorado  del  retablo

mayor  ¿Le Santa  María  de  la  Redonda. ra  vecino de Lerín cuando el

30  ¿Le octubre  e  1689  afianzó  esta obra por 9.750 reales, sen

la  escrítura  cLue  se  hizo  el  3  de  noviembre  (471).  Sin  embargo,  /
residía  en Logro:o desde un a’ío  antes,  pues  el 10 de diciembre de

1688  se  inscrih±6 por parrocjuiano de Santa  María  de  la Redonda, /
diciendose  entonces  ‘thabitante  de  Cornago’t (472), lugar  en  donde

quizá  había  trabajado.

Durante  el siglo 1V111 las relaciones pictóricas entre Na

varra  y La Rioja siguieron vivas,  pero  parece que arrojaron un /
-saldo  favorable  para  esta  última,  ya  que---desde  Santo  Domingo  de

la  Calzada partiría Pedro  Antonio  de  Rada  para  establecerse  en  /
Pamplona,  amique luego desde aquí interviniese en obras  riojanas.

El  1ogroís  Jose Bejés tuvo a lo largo de su vida  distintas comi

siones  y encargos  de  obras en Pamplona y Navarra.

De  los pintores aragoneses, salvo algtln  encargo  directo, /
las  obras de caballete son muy escasas.  En  el siglo XVII hay  /
cue  mencionar la Anunciación  de Miguel d.c Espinosa, pintor de /
Zaragoza  oue  fue  llamado a San Millán  de  13. Cogolla en 1653, tras

la  mucrce  c.c  Juan  de  spinosa  (473).  Su  obra  revela  no  sólo  el  /
contacto  con  la  misma  cora  c.c Juan  o.e  .iispinosa,  sino  ademas  el  /
conocimiento  c.d  a’noiente  ar-cístico  maU.rileo  c.c  la  primera  mi

tas  del  siglo  ii  en  especial  del  círculo  de  Iardi  (474).

Durante  el  siglo  X1III,  especialmente  en  la  primera  mitad,

se  produjo  una  gran  avalancha  de  intores  y  doradores  forasteros

sobre  La  flioja,  entre  ellos  los  aragoneses,  algunos  ¿Le los  oua——

les  oc  establecieron  en  ella  de  modo  m.o  o  r.ienos  ermanente,  co

mo  Fausto  Vcrd.stegui  (Zaragoza,  ?  —  Calahorra,  1707),  ‘rancisco
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cel  Plano, activo en esta región en distintos periodos intermi— E-391-421

•tentes  entre  1702  y  l728  o  su hijo Pelipe dci Plano, documenta— -422-42

d.c  desde  1720  y  activo  en  La  Rioja  hasta  1736  aproximadasente,  /
contrayendo  matrimonio  en  Ca1aorra,  d.onde  residió  algunos  aflos

trabajando  bien  por  su  cuenta,  bien  dentro  de  la  estructura  del

taller  escultórico de su sugro  Juan  Pólix  de  Camporredondo  (475).

Otros  pintores  residieron en La Rioja todo el tiempo q.ue tarda

ron  en  concluir  las  obras  contratadas,  como  Iigue1  Pempinela,  Ia

fluel  Gutiérrez,  Pedro  Luzn  o  José  Goya.

Niguel  Pempinela  es  pintor  conocido  en  los  medios  artísti

cos  zaragozanos  de  la  primera  mitad.  del  siglo  XYIII  (476).  n  La

Rioja  trabajó para  el  cabildo  de  San  iigue1  de  Alfaro  la  pintura

del  monumento  de  Jueves  Santo  y  la  embocadura  del  presbiterio  y

de  la capilla de San José en 1731—1732.  Tras diversos tanteos /
con  Francisco  del  Plano  en  1708—1709  para  tratar de construir un

monumento  de  perspectiva  (477),  el  cabildo  de  San  Migad  volvió

a  abordar el tema en la sesión del 11 de julio de 1731 (478).  A

la  adjudicación  d.c  la  obra  concurrieron  los  hermanos  Matías  Gon

zález  Mateo  y Antonio Gonzilez Ruíz, de Corella, y Miguel Pepi—

nela  vecino  de  Zaragoza  a  quein  se  le  adjudicó  la  obra,  realiza

da  siguiendo sus propias condiciones (479).  Aunq.ue  el  monumento,

cuyos  lienzos estén registrados en el Inventario  de  LogroRo, ha.

perecido  completamente en los últimos arios (480), se conservan /
de  mano de Pemrinela todas las pinturas de las embocaduras ue  /
se  hicieron con la intención de unificar visulamente el aspecto

de  la  triple cabecera de la iglesia, ruosto suc desde 1717 esta

ba  decorada la capilla de San Ildefonso, ertenccieflte a los Pé

rez  de iracie1.  1  estilo de estas inturas  se desarrolla por /
los  caminos del ilusionismo arauitectófliCO  de  la pintura barroca
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espaiola  de  fines  del  siglo  XVII  y  del  XV111.

En  el  arco  de  la  capilla  de  Sen  Jocó  el  pintor  aprovechó  /  E-438

el  entablamento  arcuitectónico  de  la  fábrica  para  establecer  una

clara  separación en dos campos: en la inferior, comprimida por /
la  rosca del arco, representó en las  enjutas dos medallones  con

el  SueíodeSanJocó  y la HuídaaEgito,  adornados con pabello—  -44O

nec  de  tela,  como  si  se  tratara  de  tapicerías tendidas;  en  la  /
Parte  superior,  la  ventana  central  del  medio punto  fue  cegada  /
por  un  lienzo  de  San  Juan  Bautista;  el  pintor  antepuso  a  la  gran

venera  del  fondo  una  vistosa  arcjuitectllra  de  pilastras  con  guir—

naldas  de  flores  y  en  los  derrames  de  lrentafla  roleos  carnosos

y  cogollos  vegetales;  a  ambos  lados  de  la  ventana  hay  dos  figu——

ras  de  Zacarias  y.  Santa  Isabel,  padres  de  San  Juan,  así  como  va

rios  angeles  sentados  en  los  podios.

El  arco del presbiterio estó decorado con otro medallón de

dicado  en esta ocasión a la VirgendelRosarioconSantoDomingo  

ySantaCatalina  los motivos decorativos de la orla y de la /
cartela  que contiene la escena son precisamente las  cuentas  del

Rosario;  el medallón se eleva al fondo de un  altar  provisional /
precedido  de varias gradas en las aue juguetean varios ángeles.

La  intervención de Pemoinela se ecbendid al mirados  del arco  /
con  medallones de la Anunciación, el Calvario y la Resurreccióf

que  son  otros tantos misterios del rezo del Rosario.

Frente  al vivo colorido de la embocadura de la capilla de

San  Ildefonso,  astas de Pempinela muestran una goma cromática  /
ms  apagada, con dominantes azul claro y ceniciento sobre los cue

destacan  los  tonos  blancos  de las fingidas yeserías; incluso los

tonos  rojos,  amarillos  y  pardos  de  los  rooajez,  lo  mismo  ue  los

rosceos  de  las  carnaciones  presenten  el  mismo  cometer  apagado.
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Las  figuras -tienen un cierto aire de ingenuidacl  y  por su estilo

es-te conjun-to se inscribe  dentro de lo que era habitual en la /
primera  mitad del siglo XVIII en Zaragoza.

ianuel  Gutiérrez tambión  era  vecino de Za’agoza cuando  en

1749  llegó  a  Calahorra  para  proceder  al  dorado  y  pintura  del  re

tablo  y  capilla  del  Cristo  de  la  Pelota  en  la  catedral  calagurr  E-4fl-454

tana,  donde  nos  dejó  un  interesante  conjunto  de  pinturas  al  tem

ple  en  dos  grandes  lienzos  de  Jesúsentrelosdoctores  y  la   E-452

pulsióndelosmercaderesdeltemplo,  y  en  la  cúpula  ovalada  de  -45345

la  caDilla  ,  donde  representó  a  los  evangelistas  y  a1mos  nge—

les  enmaroados  por  una  gran  franja  de  arquitectura-ingida  conca

yo—convexa  con  un  rompimiento  de  gloria  en  la  parte  más  alta;  /
la  decoración  se  extiende  a  los  lunetos  laterales  y  a  las  pechi

nas,  donde  representó  a  cuatro  mujeres  —acaso  sibilas—  con  dis

tintos  instrumentos  de  la  Pasión.  Todo  el  conjunto  está  reali

zado  en un  tono  predominante  amarillo  y  ocre claro, casi en mono

cromía,  del que apenas destacan los rojos, azules y verdes de al

gunos  ropajes.  La  intensificación  de  las  luces  o  de  las  som— /
bras  es  la que define las formas arquitectónicas; las figuras,de

rostro  risuefio y redondeado, quedan cobijadas en la franja arqu

tectónica  que simula espacios rectos encadenados a otros cóncavos

cubiertos  con veneras.  Estas pinturas llaron  la atención de /
Pedro  de  Ladrazo,  aun  a  pesar  de  conocerse  entonces  a  su  autor:

“...producen  buen efecto por lo rebajado de los co

lores  y del claroscuro, que imita en cierto modo la

armon-a  y tranquil  entonación de los tapices”(4@l).

A  oigue  e  Lama  e  debe  la  e:humacióil  de  los  documentos

seg5n  los  cuales  el  3  de  i:arso  e  1750  ltLanucl  Guti6rrez,  maestro

pintor,  VecinO  do  1  ciudad  de  ZraCOza’t otor:aba  en  Calahorra  /
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carta  de  pago de 2.200 reales oue había importado la obra y de /
otros  45 para  el viaje de un críado que había traído para ayudar

se  en el trabajo (482).

Ninguna  relación tiene Manuel Gutiérrez con otros pintores

homónimos  y contemporóneos, como otro Manuel  Gutiérrez  que en /
1724  intervino en el pleito de los intores  de Madrid sobre el /
dicten  de Palomino acerca de la tasación de pinturas (483),  de

quien  Ceón Bermúdez  mencionó varias obras (484);  o  con otro ter

cero  de quien Vargas Ponce tbién  citó una  VirgendeLCarmen  /
firmada  en 1737, en Amasa  (Guipuzcoa)  (485).

Pedro  Luzón, José Goya  y  Prancisco  Casado  fueron  otros  /
pintores  zaragozanos  que  a  mediados  del  siglo  XVIII  trabajaron  /
para  la  catedral  de  Calahorra.  Durante  estos  aíos  la  intensa  ac

tividad  retablística  del  taller  de  Calahorra  no  se  v16  correspon

dida  por  otra  nutrida  presencia  de  doradores  locales,  razón  por

la  que  con  frecuencia  asistimos  al  trabajo  ocasional  de  artesanos

venidos  de  otras provincias.  José Luzón  había  realizado  en  1749

el  dorado  del  retablo  de  la  capilla  del  Santo  Cristo  de  la  Pelo

ta,  otorgando  carta  de  pago  por  importe  de  14.000  reales  el  día

9  de  noviembre  de  dicho  afio  (486);  este maestro  dorador  y  estofa

dor  era  hermio  del  pintor  José  Luzón  Martínez.  Algunos  aos  /
món  tarde  Pedro  Luzón  y  José  Goya  trabajaron  juntos  en  el  dorado  E-455

y  pintura  de  la  caja  del  órgano  de  la  catedral;  fue  en  los  afíos  /
1756—1757,  tras1adandose  entonces  desde  Zaragoza  con  algunos  ayu

dantes  (487).

En  1757 Luzón  trabajó  de  nuevo  en  el  trascoro  de  la  cate——

dral  (488).  El  Deón había  e:spresado  al  Cabildo  el  día  2  de  no— /
Viembre  su  deseo  de  contribuir  “al  mayor  ornato  y  ,m1Iorm1Oac  ae

la  iglesia  y  cuc  ouedara  con  todo  aseo  el  traschorO”,  para  lo  /
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cual  ±ena  ajustado  con  Pedro  Luzán  el  dorado  de  los  ocho  nichos,

exrresando  tambien  la  conveniencia de pintar la barandilla, para

lo  cual  no  disponía  entonces  de  dinero  (489).  Los  pormenores  so

bre  las  obras del trascoro revelan que Luzn  trabaj6 con su ta—

ller  compuesto por un oficial, un mancebo y un críado, catego— /
rías  profesionales convenientemente marcadas por las diferencias

en  los jornales; además, su mujer tambión estaba trabajando a la

Vez  en la misma obra-(490).  En lamisma  obra intervine Prancis

co  Casado con un críado, ouienes tambión procedían de Zaragoza,

pues  en  la partida de gastos de viaje, que supusieron l.07  rea—

——les,  se incluyó Jtla. venida y ie1ta  de todos los doradores y  /
criados  a Zaragoza”  (491).

Ninguno  de  estos artesanos del dorado dejaron obras de pm

tura  en la catedral de Calahorra, si exceptuamos los paneles con

instrumentos  musicales Que decoran el  órgano y que carecen de /
interós.

José  Luzn  MartíneZ  (1710—1785) es el jnico pintor arago—

n6s  del Que, no constando su presencia en La Rioja por documento

algano,  no s6lo se conservan algunas  pinturas  suyas  en la cate—

dral  de Calahorra, sino que su magisterio se detecta en algunos

pintores  locales como Matías  Garridp  o José Bejés.  Quiz6 el he

cho  de  que  su  hermano  Pedro  hubiese  trabajado  para  la  catedral  /
explica  cue  Ceán  Bermúdez  recogiera  en  su  Diccionario  doe  pintu

ras  suyas  en  la  sede  calagarritana,  representando  a  la  Magdalena

ungiendolospiesdeCristo  y  a  SanI:artín  (492).  La  biografía

manuscrita  del  Deán  Larrea  sobre  José  Luzn,  redactada en 1796 e

incorporada  a  la  copia  de  loo  DiscursosPracticabl  de  Jusepe

Martínez  (493),  recoqo  cota  mioma  noticia  y  oedala  además  ma  la

maculada.  De  ninfla  de  estas  tres  naturas  hay  rastro  en  la  ca



0241

tedral  de calahorra,  ni  en  las  otras  iglesias  de  la  ciudad.  Sin

embargo,  un  lienzo  de  SanJud.aTadeoyantiagOAlfeo  situado /  E-456

en  el  ático  del  retablo  de  Santa  .g.na, obra  de  incipiente estilo

rococ6  realizada hacia 1760,  puede  atribuirSe sin dudas  a José

Luzán,  tanto  por  su estilo, como por su colorido; su composición

configuras  de  rostros  angulosoS  y  fuertes  musculaturas  de  trazo

sinuoso  se aprecian los ecos napolitanos de su aprendizaje, prin

cipalmente  de Solirnena y de MastrOleO  el colorido claro a base

de  rosas pálidos, verdes  y amarillos sefiala decididamente la d

reccjón  rococó de su obra (494).

LflffIeflCia  de LZánreciab1e  en un lienzo de’ Jui—

cioFinal  existente  en la parroqUia de FuenmayOr,  especialmente  E-457

en  las figuras de Cristo y la Virgen, obra en la que por otro la

do  tambin  son patentes ciertos rasgos estilísticos de José Be—

jés,  especialmente  én  el  ánima  femenina rescatada por un ángel.

Matías  Garrido  es  otro  de  los  riojanos  influídos  por  José  Luzón

o  por  ciertas  obras  suyas  que  pudo  conocer;  algunas  series  de  /
Evangelistas  en  Santo  Tomás  de  Haro,  en  la  catedral  de  Calahorra

y  en  la  bóveda  del  crucero  de  San  Andrés  de  Calahorra,  en  parti

cular  la figura de San Mateo, reflejan esta influencia.  Sin  du

da  se  trata  d.c  testimonios  de  una  relación Rioja—Aragón durante

el  siglo III  más intensa de lo  que  las  obras  conservadas permi

te  suponer.  El madrileño Antonio González  Velázquez  pintó en el

Pilar  de  Zaragoza la cúpula de la Santa  Canilla,  cuyo  encargo  re

cibió  en 1752 y realizó durante  el  ajio  siguiente.  Un  gran  lienzo

de  la  sacristía  de  Navarrete  es  copia  de  la  escena  que  represen

ta  la  VenidadelaVirrefldelPilar,  cue  presenta  algunas  di-fe—  E-458

rencias  en  ci  ángulo  inferior  derecho  respecto  al  boceto  del  Nu

seo  Pilarista  sin  duda  será  obra  de  intor  aragonés  o  riojano  /
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XVIII,  y  una  prueba  mss,  bien  cjue  de  escasa  calidad,  de]. trasie

go  pictórico  tan  beneficiosO  para  La  Rioja.

Con.  respecto  a  los  inventarios  antigu-Os,  sólo  conocemos  un

caso  en  el  que  se  mencione  pintura  aragonesa. En el  inventariO  /
de  don  Diego  José  Rabanera  y  Tejada,  Teniente  de  Alcalde  MayOr  /
de  Haro  y  Justicia  Ordinaria  de  la  villa,  realizado  el  25  de  mar

zo  de  1726,  figu.ran  cincó  “países  o  fruteros  (sic),  pinttura  de

Aragón”  y  de  otras  seis  pinturas,  entre  ellas  una  de  la  Virgen  /
delSagrariodeToledo,  conceptuadas  como  “de  la  misma  fíbrica  de

Ai6n”  y  de  ñ  retrato  d  Felipe  V  de  lá  “mi  bric&’  (495).

En  la  mitad  occidental  de  La  Rioja  la  presencia  de  los  pm

tores  burgaleses  fue  imprescindible  para  el  comienzO  de].  taller

de  Santo  Domingo  de  la  Calzada.  Sus  trabajos  espor.d-icOS  fueron

producto  de  la  proimmdad  geográfica,  sin  q.ue  los  pintores  lle

rau  a  establecerse  en  la  región.  Otros  por  el  contrario  tuvie——

ron  importantes  cometidos  deóorativOS  en  La  Rioja  a  lo  largo  de

los  doe  siglos.

Entre  los  que  no  llegaron  a  establecerSe  en  esta  tierra  con.

viene  citar  a  Juan  de  Gea,  quien  en  1602  aparece  en  las  obras  del

convento  de  San  Francisco  en  Santo  Domingo  de  la  Calzada  (496);  /
fue  miembro  de  uiia  familia  de  pintores  y  doradores  integrada  por

dos  otras  homónimos,  cuya  cronolodía  resulta  difícil  de  delimitar

y  cuya  obra  practicameflte se desconoce en cuanto se refiere a tra

bajos  de  pinta  de  tablas  o  lienzos.  Uno  de  ellos  se  decía  en  /
1591  “críado  viejo  de  la  catedral”  de  BurGos  (497);  probable ente

sea  el  mismo  ue  en  1545  asentaba  comO  aprendíZ  en  el  taller  de  /
Juan  de  Vallejo  a  iartín  de  Cea  (493).  Su  muerte  debió  ocurrir  ha
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cia  1616—1618,  pues  su  viuda  Mariana  de  Villa  cobraba  en  los  aíos

sigu.ientes las  deudas  por  el  dorado  del  retablo  de  Isar  (499).  /
Otro  Juan  de  Cea  estaba  casado  con  Isabel  Gonz&leZ;  eittre  l623y

1627  se  le hicieron distintos pagos en la parrOcjuia de Canales /
de  la Sierra  por  dorar  un  retablo que había hecho Manuel Argtie—

lb  y varias im6genes (500). El 14 de diciembre de 1644 bautizó

en  San Riools  de Burgos a su hijo Juan, tercero de este nombre

(soi).  Juan  de Cea II fue enterrado  el 2 de julio de 1653 en la

misma  parroquia de San Nicolás (502). Fue  el  autor del dorado  y

policromía  del  retablo  mayor  de  Mahamud,  que  su viuda aún  cobra

ba  en 1659 (503).

En  la zona de la Sierra y en los alrededores de Santo  Domin

go  de la Calzada trabajó  Jacinto de AngaianO  Ibarra  (li. 1605,  do

cumentado  entre 1627—1653), pintor quiz6. de origen riojano y re1

cionado  con Juan García de Ria2ío. En 1627, cuando se documentan /
sus  primeras  obras,  era  ya  vecino de Burgos; en este a?io pintó  e].

retablo  de  Ventrosa  de  la  Sierra,  que  sería  tasado  el  ‘22  de  agos

to  de 1629 por Lózaro  de  Urquiaga  y  Juan  de  Cerezo,  quienes  valo

raron  su  trabajo  en  42.910  reales (504).  El día 21 de febrero  /
del  mismo  ao  contrató  junto  con  Juan  García  de  Riafio  e].  dorado  /
del  relicario  de  la  capilla  del  Rosario  de  la  catedral  de  Santo  /
Domingo  de  la  Calzada  (505).  De  sus  relaciones  con  este  pintor  te

nemos  una  prueba ms  en 1633, cuando la viuda del pintor puso a /
su  hijo de aprendíz en el taller bural6s  de  niaflO  (506). La /
actividad  documentada de Jacinto nGaiano  Ibarra  se  prolongó  has

ta  los  primeros anos  de  la seimda  mitad  del siglo II  y su obra

conservada  se limita, que cesrnO5,  a  un  lienzo  del SantoCristo  /
deBurGos,  firmado  en  1646  y  conserVa.O  en  Las  lluelgas,  y  a  los  /E-460

lienzos  del  retablo  mayor  e  la  iGlesia  parroGuial  de  San  Juas  /
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Bautista  de palenzuela (Palencia), fechados en 1643.  En su obra .-459

Anguiano  Ibarra  se  muesta  nomo  un digno  contemporneO  de Mateo-

Cerezo  el  Viejo  (507).

También  Mateo  Cerezo  el  Viejo  (h.  1605  —  después  de  1670)

realizó  el que quizá  sea  su  primer  gran  encargo  para  La  Rioja,  /
contratando  el  16  de  enero  de  1636  la  pintura  de  los  seis  lien

zos  del  retablo  mayor  de  la  parroqui-a  de  Briones,  que  representa

ría  a  SanJoaquín,  la  Anunciación  y  la  CircuncisiÓn,  en  la  calle

de  la  epístola,  y  la  Natividadde:laVirgen,  ladeCristo  y  la  

doracióndelosReyes  en  la  ci1e  de1  evangeliO,  pagándole  el  ca

-bildo-con-medió  -beneficio, que para adar  a----l-a etrucción  del

retablo  había dejado el licenciado Gaspar  deRubio,  los  cuatro  /
cuadros  que  tenía  que  entregar  para  el  15  de  agosto  y  con  50  du

cados  los  lienzos  restantes  (508).  Muy pronto  debió  alterarse  /
el  plan  iconográfico,  ya  que  entre  los  lienzos  conservados,  que

indudablemente  son  de  la  misma  mano,  se  incluye  una  HuídaaEgi

 y  la  escena  de  Jesúsentrelosdoctore!.  Como ya  hemos mdi

cado  en otro lugar Cerezo se sirvió de estampas  en  cinco  de  las

seis  composiciones.  Hubiese sido este retablo de Briones un  ex

cepcional  ejemplar de retablo de pintura de no haber sido susti—

tuídos  los lienzos por relieves escultóricos, quizá en el trans

curso  mismo de la realización del retablo  (509).

Cerezo  el Viejo se había casado en 1636 con Isabel Delgado

y  en abril de 1637 nació su hijo Mateo Cerezo el joven (510). In

dicio  de la aceptación de su arte o quizá de la necesidad de ha

llar  un espacio geográfico artísticamente libre, en 1641 Mateo /
Cerezo  se estableció en Logroío, tomando  seial  de  parroquiano  el

día  9  de  jul±o  en  Santa  María  de  la  1edonda  (511);  la  estancia  /
CLOID1Ó  •ser  corta  ,  pues  en  1644  estaba  en  Burgos  pinanao  lo  ic
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encontrar  a  Cerezo  en  La  Rioja,  sino  a  través  de  sus  obras,  de  /
las  que  la  más  antigua  que  conocernos  es  el  SantoCristodeBur—

gos  de  la  catedral  de  Santo  DorninEO  .de  la  Calzada,  Íechado  en  /
1664  y procedente de la colección de don Iiguel de Salazar, so——

brino  el  pintor pedro Ruíz de Salazar (513).

El  estilo demostrado por Cerezo el Viejo no aporta noveda

des  al conieo  de la pintura  riojana  de la primera mitad del si

gb  XVII.  Pedro  Ruíz de Salazar practicaba entonces un estilo  /
más  avanzado, de factura rugosa y de un cierto náturalismo  muy  /

lado  ain  con  restos de manieriSrflo. Frente a él, las superfi

Cies  planas  de tradición manierista de Cerezo alcanzan  en  ocaslo

nes  una  brusca  “moaernida(5-t’ caravaggiesCa en la Adoracióndelos

Dastores  de la sacristía de la parroquia de Briones.

De  Diego de Leiva (Haro, h. 1580  —  Burgos,  1637), que es /
el  pintor más importante del primer tercio del siglo XVII  en Bu

gos  y el mejor estudiado, se documentan en La Rioja los trabajos

que  abren y cierran el abanico de su producción conocida. Forma

do  en Burgos en los talleres tardomaflieristas de la ciudad, su /
relación  con estos medios artísticos es evidente desde que el 11

de  agosto de 1604 bautizó a su primera hija y de Luisa Gabeo (514),

hija  ésta de Luis Gabeo, maestro maror  del  castillo de Burgos.  /
n  relación con su profesión de pintor, el l  de agosto de 1606 /
suscribió  con Juan  García  de Riaílo una  obligación  ori los  poderis—

tas  de Pedro iiiiz  de  Camargo  para  terminar la obra que a óste  le

había  correspondido en el convento de San  Francisco  en Santo  Do

mingo  de la Calzada y que a su muerte había quedado inconclusa  /
(515).  La documnentaCiófl de esta obra plantea  no  pocas dudas cuan

do  se intenta des1ind  el trabajo de Leiva, puestO aue casi todo
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estaba  comenzado  y.por  concluir,  segn  el  memorial  adjuntado  a  /
la  misma  escritura,  en  la  que  sin  embargo  no  fue  definida  la  par

te  correspondiente a Riaío o a Leiva.  A pesar  de  esto,  le  ha——

bían  sido  atribuídas todas las  pinturas  del convento de San  Fran

cisco,  habiendo revelado la documentación conservada la interven

ción  de pintores distintos, principalmente Pedro Ruíz de Camargo

y  Cosme de Medina (516).

Hasta  1629—1630,  cuando  se  le pagaron en Treviana 14 duca

dos  a cuenta de un  retablo  de  San  Pedro  que  hacía  Bartolomé  Mar

tínez  en Santo Domingo de la Calzada (517), no tenemos nuevos da

tos  sobre  la  actividad de Leiva en La Rioja.  Pa  este retablo

pintó  Leiva  un  lienzo  de  la  InstitucióndelaIglesia  o  Entrega  E-489

de  las  llaves  a  San  Pedro,  del que, según las cuentas ‘óorrespon—

dientes  a  1631—1632,  an  le  quedaban  debiendo  368  reales,  canti

dad  demasiado  alta  en  la  que  es  probable  que  se  incluyan  deudas

por  el  retablo  o  por  su  policromía  (518).

Tras  su retiro en la Cartuja de Miraflores a partir de 1634

la  fama de Diego de Leiva perduró. Ademés de que su presencia en

La  Rioja se continué en la persona de su yerno Pedro Ruíz de Sa

lazar,  el cabildo de la catedral de Calahorra, reunido el 21  de

agosto  de1634,  le  recordó cuando tuvo necesidad de decorar la /
capilla  de  los  Santos  Mártires,  conviniendo  en  escribir  al  Prior

de  la Cartuja de Miraflores para que el cuadro se hiciera allí  /
tipor  tener  noticia  está  en  él  (convento) un gran pintor1’ (519).

Poco  antes,  el  25  de  junio,  Leiva  había hecho su testamen

to  y  renuncia  de  bienes  rrevia  al ingreso en la Cartuja (520), a

pesar  de lo cual siguió pintando para  iglesias y conventos del /
arzobispado  de Burgos, como lo demuestra la existencia de un San

JoséconelNiho,  fechado hacia 1636, en la parroquia d.c Tabane

ra,  en Palencia (521).
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Por  lo que respecta al lienzo de la InstitucióndelaIgle

sia  de la parroquia de Treviana, su estilo de tonos opacos y do

minantes  pardas supone una  cierta  novedad en su obra por lo que

representa  de avance en el campo del naturalismo barroco. Lo mis

mo  puede decirse del intento individualizador de los distintos /
Personajes  anbientados en una  atmósfera luniínica con juegos  de

intenso  contraste claroscurista, con el cue precede a Cerezo  el

Viejo.

Además  de esta obra documentada podernos salalar  en  La Rio—

os  más que se relacionan con el estilo de Leiva. El lienzo del

conCristoatadoalaColumna

la  iglesia  parroquial  de  Pedroso  (522),  aunaue  procedenta  de  la

iglesia  de  San  Juan  Bautista,  presenta  una  gran  sequedad  en  el  /
dibu3o  y  una  gama  cromática  de  dominantes  azuladas  y  gr1sácea  /
muy  característica  de  las  obras  más  tempranas  de  Leiva,  quizá  en

tenor  a  1620,  a  pesar  de  que  formara  parte  de  la  decoración  de

un  émbito  religioso  concluido  entre  1641y  1644.  Otra  pintura  /
del  mismo  terna  iconognáfióo  se  conserva  en  el  Gobierno  Civil  de

La  Rioja,  depósitada  por  el Museo  (523);  su  estilo  es  más  menudo

y  rizado  que  el  de  Leiva,  solucionado  a  base  de  grandes  pliegues

en  los  palos  y  fuertes  volúmenes.  Finalmente,  hay  que  pensar  /
en  Leiva  corno  el  posible  autor  de  una  VirgenconelNiííoyunón

gel  existente en  el  monasterio  de  San  llillén  de  la  Cogolla  (524);

Los  prototinos  humanos,  en  es  ecial  el  del  iUo,  son  semejantes

a  los  del NiXo Jesús  que  aparecen  en  los  do  lienzos  de  SanJosé

conelPifio  conservados  en  Villasandino  (525)  y  en  Santa  liaría

del  Campo.

Durante  la  Lepmda  r:iing  el  S±fiO  XVII  fueron  varios  lo

pintoreG  y  dora.oran  burynlesan  cue  ialorvinieron  en  La  iioja. /
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Tales  son los casos del sorador Celedón Salmón, quien contra-Ló /
en  1654  el dorado del retablo maor  de San Milln  de la Cogolla,

sometiendose  al dictarnente de fray Blas de Cervera (526).  En  la

la  parroquia de Tormantos CristobaJ. de Cerezo recibi6 569 reales

entre  1666 y 1668 por dorar el retablo de la Virgen del Rosario

(527).

Los  d.iversos pintores burgaleses que a fines del siglo  /
XVII  y en la primera mitad del XVIII llevan como primer apellido

Valle  plantean distintos problemas de separación de sus persona—

lid.ades y de su obra.  Fray Juan Valle y Bárcena, nacido en Ma—

zue1a—h-ijo  de Rodrigo y Juliana, profeso en el conventode  San

Pablo  de  Burgos  el  3  de  diciembre  de  1660.  Jovellanos  y Cen  Ber

mudez  le  sefialaron  por  una  obra  que  el  primero  vió  en  el  conven

-Lo  burgalés  representando  una  escena  de  la  VidadeSantoDomingq

deGuzmán,  lienzo  que  estaba  firmado:  ttpray  Juan  del  Valle  y  Ba

cena,  el  ms  indiguo  hijo  de  esta  sagrada  religi6n  de  Predicado

res,  lo  pintaba  el  afio de  1692”,  aEadiendo  Ce6n  un  juicio  bas—

tante  tibio  sobre  la  obra,  fruto  seguramente  del  desconocimiento

directo,  diciendo que “el  mórito  de  esta  obra  corresponde  a  la  /
decadencia  en que estaba la pintura en EspaEa en  acuella  época’t

(528).

Distinto  de este pintor considera lIartínez y Sanz que es /
o-tro Juan del Valle, cue el 17 y 19 de octubre de 1701 obtuvo el

norftraiento  de veedor de pintura y escultura del arzobispado de

Burgos  (529).  Era vecino de Burgos y cuizá sea el mismo que rin

t  doce lienzos de la vidadeSanAmaro  para la iglesia del Hos

pital  del  iey,  cuya  noticia  recoge  el  P.  Fl6rez (530).  En 1696

un  rin±or  de  este nOr1Dre traajá  en San i:iuel de Vitoria  (531).

Joó  Antonio  Valle y Salinas,  nacido  en  Salas  de  J3ureba en
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fecha  desconocida,  es  el  ilnico  de  estos  pintores  de  quien  conoce

mas  obra  segura.  A  fines  del  siglo  XTII  y  a  comienzos  del  XVIII

era  vecino  de  Burgos.  El  13  de  abril  de  1702  entró  como  parro——

quia.no en la iglesia de San Nicolás de Burgos, junto  con  su  mu——

jer  María Cruz Manrique;  quizá  había  contraído matrimonio en fe

cha  próxima  y  el  cambio  de  estado  civil,  le  permitía  elegir  parre

quia  segi5  la  costumbre  burgalesa  (532);  en  la  misma  partida,  /
al  márgen, se anotó  que  el  matrimonio  abandonó la ciudad (533),

sin  que  sepamos  cual  fue  su  destino.

Hasta  que  en  1713  o  1715  firmó  un  lienzo  de  SanVítoresde

Cerezo  existente  en  la  sacristía...de....1as  MM. Pranciscanas.de  Belo  E-490-49

rado,  no  tenemos  nuevas  noticias  suyas.  Este  lienzo  es  similar  /
al  que  se  conserva  en  el  ático  del  retablo  del  Sagrado  Corazón  /
de  la  parroquia  riojana  de  Treviana,  que  está  indudablemente  reu  E-492
tilizado  en una  mázonéría  rococó  de  la  segunda  mitad  del  siglo  /

XVIII.   Otras pinturas que Valle y Salinas realizó  para  La  Rio

ja  son los cuatro lienzos de los retablos colaterales del santua

rio  e  Nuestra  Seora  de  la  Vega,  por  los  que  se  le  dieron 720 /
reale,  según  las  cuentas  correspondientes  a  los  anos  1734—1735

(534).  Representan  los  DesposoriosdelaVirgen,  la  Visitación,  449(

la  AdoracióndelNiioporngeles  y  la  AdoracióndelosReyes.  /  t-49549

Aunsue  dependen  de  estampas  de  Rubens,  en  especial  la  Visitación

y  la  AdoracióndelosReyes,  los  modelos  de  los  monaillos  por—

ta—cirios  de  los  Desposorios  repiten  el  mismo  prototipo  humano

que  se  observa  enel  gel  de  los  dos  lienzos  de  San  Vítores  de

Belorado  y  de  Treviana.  Los  lienzos  de  Haro  están  realizados  /
con  mayor  soltura  y  despreocupación  ,  aunque  con  mi  brillante  co

lorido  que.  hace  olvidar  nor  momentos  la  torpeza  del  cibujo.

sa  torpeza  contrasta  vivamente  con  la  elegancia  de  dibu—
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jo,  pronorciones y colorido  que presentan algunos lienzos de las

dos  series de la VidadeSanIi.gq  y de la VidadeSanBenito,  /

pintadas  para el monasterio benedictino de San Iíigo de Oa  y  /

conservadas  parcialmente en el Museo Arqueológico de Burgos. Se—

gi  Herrera  Oria estas series fueron pintadas durante los aba——

diatos  de fray Juan de CaRas (1693—1697) y de fray Plácido Casti

110  (1697—1701); conformaban en total las doe series hasta 64  /

lienzos  que fueron trasladados a Burgos a partir de 1847 por la

Comisión  de Ionumentos (535).  La descripción de estas dos se— /

ries  hecha por fra Ifligo Barreda en 1771 contiene algunas curio—

eidds  para la biografiade, Valle y Salinas:

“Estén  obrados de todo coste... Son de eraío  y
especial  arte, y su colorido qual no otro, porque

son  forzados (sic) de mano muy diestra y moderna./

Hizolos  un célebre pintor, José Antonio del Valle

y  Salinas, que aviendo aprendió-o en Roma a pintar,

vino  a Espada, donde se dió luego a conocer su  /
diestro  y sobresaliente pincel, como lo demuestran

sus  muchas obras en Burgos y su comarca” (536).

Sorprende  especialmente la noticia del aprendizaje de Valle en /

Roma,  sohre el que no tenemos otra pru.eba que el testimonio  del

cronista  de Oria. Quizó, nunca realizó este viaje a Roma y la ano

tación  de fray Iñigo de Barreda viniera motivada por fórmulas u—

tilizadas  por el pintor en las firmas de algunos cuadros del  -/

claustro  alto, como ttD. Joseph Antonio del Balle, pintor Romano

y  espadol”.  A este respecto conviene recordar que el lienzo ti

tular  del retablo mayor de San Gil de Burgos tambi6n presenta  /

una  firma  de uno de los Martínez del Barranco  —el estilo de la

pintura  indica cue se trata de Ianuel—  en términos similares, /

lo  Que haTería cue interpretarlo como producto de un viaje a oma

Que  flO consta documentalmente.
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Valentín  Carderera visit6 Ofia en 1836, según afirma él  mis

mo  en un informe de]. 15 de diciembre de 1847 remitido a la Comi—

sión  de Monumentos de Burgos, proponiendo el traslado de todos  /
los  lienzos a Burgos (537),  en  cuyo Museo se conservan algunos.

Ossaba  y Ruíz  de Erenchim menciona los siguientes: SanIíigosu—

p1icandoadoscaballerosquenócausendaoslsherdadesdel

monasterio,SanandoauntullidoenLyon,  Ramiro1deAragóny

e].obispoDonGarcíaleofrecenunob.spadoq.uenoacepta,  Daa

besarunescapularioalamujerdel  condeDonGonzalo.Muíííz,pa—

ralÍtico,ysanaalinstante.

El  estilo  quemuestra  esta  serie  es  de  corrección  dibuís—

tica  y  calidad  técnica  muy  superior  a  los  cuadros  de  Belorado,  /
Treviana  y  Haro;  por  su  técnica  se  encuentran  más  cerca de los /
dos  primeros  que  de  los  de  Haro, y más  dentro  de  la  tradición  e

pafiola del siglo XVII. Acaso se pueda pensar en una degeneración

del  estilo tardío de Valle y Salinas, o en la colaboración de ta

ller.

La  obra  de  Valle  y  Salinas  es  contemporénea  de  la  activi—

ciad  burgalesa  del  bilbaíno,  formado  en  1adrid,  Nicolás  Antonio  /
de  la  Cuadra,  quien  trabajó  en  Burgos  entre  1711  y  1714,  fechas

que  vienen  a  coíncidir  con  la  ausencia  de  Valle  y  Salinas  de  es

ta  misma  ciudad.  La  vida y  obra  de  Nicolás  Antonio  de  la  Cuadra

es  onje-to  de  un  estudio  más  extenso  en  el  catálogo  del  Partido  Ju

dicial  de  Santo  Domingo  de  la  Calzada,  donde  existen  algunas  pin

turas  de  su.  mano.

Como  ocurre  con  algunos  aragoneses,  otros  pintores  de  ori

gen  o procedencia burgalesa desarrollaron en La Rioja una activi

dad  tan extensa  q.ue, considerarlos dentro  del  desarrollo de la

pintura  riojana del  Barroco,  no traiciona la patria de  origen y
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facilita  la  comprensión  de  su  trabajo  en  La  Rioja.  Son  José  Dra—  E-49749

yo,  Santiago  Gallardo,  Juan  Carazo  y  otros.  En  contrapartida,  /  E-49950

Manuel  I.iartínez  del  Barranco,  de  or�gen  riojano  y  formato  en  Ha—  E-509-52

ro  con Francisco  Zorrilla,  desarrollé  gran  parte  de  su  actividad

en  Burgos  durante  la  seguida  mitad  del  siglo  XT.TIII.  El  tema  bur

galés  no  se  agota  con  la  relación  de  los  pintores  anteriomente  /
citados,  ni  con  otros  como  Lucas  Martínez  de  la  Concha  o  Rarn6n  /
Inzaurriga  (538)  que  ocasionalmente  trabajan  en  La  Rioja,  por——

que  ellos  son  sólo  el  ejemplo  de  una  relación  mLs  amplia  y  exen

Sa  en  todos  los  ordenes,  tanto  sociales,  como  históricos,  políti

cos  o  artísticos.

Con  respecto a Alava y a los pintores o doradores. alaveses

que  trabajaron en La Rioja las  relaciones de ambas  provincias  en

el  terreno de la pintura fueron a lo largo de los siglos XVII  y

XTIII  muy  favorables a La Rioja.  Durante  el  siglo XTII, algi——

nos  pintores calceatenses, como Juan  de  Rodezno o Pedro Ruíz de

Salazar,  trabajaron  en  Alava.  En  el  siglo  XTIII  ocurre  otro  tan

to  en el caso de José Bojés  y  en  el  de  Matías  Garrido.  Por  otro

lado,  la unidad en lo eclesiastico entre Alava y La Rioja era to

tal.  Desde  el runio  de  vista  geográfico,  una  parte  de  Alava  se

integra  en  La  Rioja  entendida  como  región  natural.  Estas  y  otras

circunstancias  eirilares a las  dos  provincias  hacen  irrelevante

la  búscueda  de  los  r.intorcs  alaveses  cue  volcaron su cuehacer 

tístico  en La Rioja.  En esta  Drovincia  los  pintores  de  lienzos

parecen  haber  siaO  Llás  imporantcs  ue  en Alava,  a  pesar  e  que

el  Dreosinio  de  los  talleres  escultóricos y de  la  policromía  re

erís.  rs  doradores  y  estofaor  de  re-:;able  imaginería  cjuo

pinior.s  .e li.:::sos. rcisnt  e  fLcos.   CJ ermlficarce  es—
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ta  hipótesis  en  el  hecho  de  que  algunos pintores  alaveses  fueron

atraídos  hacia los grandes talleres calceatentes de Pedro Ruíz /
de  Salazar o de Lézaro de Urquiaga,  como  fue  el  caso  de  Francis

co  Pascual, natural de Orbiso, en el condado de Trevino, que tra

bajó  como oficial en los talleres citados.

El  15 de noviembre de 1641 Juan Amigo, pintor natural de /
Vitoria,  se  estableció  en  Logrolío  como  parroquiano  de  Santa Ma—

ría  de  la Redonda (539).  Domingo  Resuste,  también  pintor  natu——

ral  de  Vitoria,  se  estableció  en  Logroíío  en  1667  (540), si  bien

SUs  actividad  profesional  nos  es  coripletarneflte  desconocida.  Otro

pintor  y  dorador  vecino  de  Vitoria, Cristobal---Ruiz de Barrón  con

trató  en  Logrofio  el  16  de  mayo  de  1642  el  dorado  del  retablo  de

la  capilla  de  los  Santos  Métires  de  la  catedral  de  Calahorra  y

u  reja, escritura que  fue  ratificada  por  los  herederos  del  obis

po  don Gonzalo Chacón de Velasco,  que  había  patrocinado  la  obra

(541).  Ruíz  de  Barrón  debió  establecerse  algunos  afios  en  Ca1aho-

rra,  pues  se  le  localiza  hasta  el  ao  1650  percibiendo  cantida

des  siempre en relación con obras de dorado (542); quizé. no fue

ra  ajeno a este establecimiento en Calahorra las primeras tenta

tivas  del  cabildo  calagirritano  para  dorar  el  retablo  mayor  que

pocos  aAos antes  habia  concluído  Juan  Bazcardo,  puesto  c.ue  fue  /
‘.me  de  los  pintores  a  quienes  se  consultó  (543).  l  15  de  junio

de  1645,  nombrado  por  los  mayordomos  de  la  parroquia  de  Alcana—

dre,  tasé  junto  con  Celedón  Pérez  del  Castillo  los  retablos  late

mies  y  lienzos  que  había  pintado  Domingo  Polo (544).

Durante  el  siglo  III  el  predominio  de  La  iioja  sobre  Ala

Va  siguió vigente, hasta  el  punto  de  haber logrado el estableci

miento  en  Santo  Domingo  de  la  Calzada  do  José  1uofliO  do  Rada

y  sus  hermanos  Pedro  Antonio y i.íanuel Lorenzo.
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larreina”,  en  1ColoquiosobreHistoriadeLaRioja.  Logro
fío,  1,  2,  3  abril,  1982,  publioad  en  CuadernosdeInvesti
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Licenciatura  redactada  en  1974,  puede  verse  el  avance  de  /
la  misma  “La  influencia  de  las  normas  artísticas  de  Trento
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riojanas  durante  los  siglos  XVI  y  XVII”,  en  Historiade  /
LaRioja,3.  Bilbao,  1983,  pp.  117—119.
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139.

(15).  Juan  Jos  §  MARTIN GONZALEZ.  E].  escultorenelSiglode  /
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Santo  Domingo  de la  Calzada”,  en  AAbbadRX0s.Asumemo—
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en  1631.

(31).  Mauro  ORTIZ DB URBINA.  “La  Madoima  de  Rubene  del  Ayunta
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los  días  4,  8  y  14  de  abril  del  mismo  axio.
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por  oitar  un  caso  del  área  castellana  en  la  que  hay  que  en
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26,  grabado en 1571. Existe ejemplar de esta estampa en /
la  Biblioteca del monasterio de San Lorenzo de El Escorial,
aig.  28—11—2, fol. 150.
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grano  de la catedral de Toledo, realizadas en 1615 (Cfr.
Diego ANGULO IÑIGUEZ y Alfonso E. FEREZ SANCREZ: Historia
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cuales corresponde  con  la  que  representd  Domingo Polo.
Sobre  los modelos humanos de Willeboirts Bosocbaert, vea
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(54).  Giovanni  Pietro  BERNINI.  GiovazmiLanfranco(1582—l6ffl.
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como  comerciante  de  estampas  pueden  verseen  el  az-tículo  /
de  Juan  Cruz  LAREAGA 1ttE2WIOLA, “Algunas  noticias  sobre  la
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diz,  1929—1932,  pp.  145—150.
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consideró  copia  de  otra  perteneciente  a  una  colecciÓn  /
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p.  258.

(226).  Fue  publicada  por  Juan  Carlos  BRASAS EGIDO:  “Un  inédi
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fue  adquirido  en  1862  como  obra  de  Alonso  Cano.



(288).  óleo/lienzo.  Mide 2,50 x 1,45.  Citado en el Inventar2.
de  Logroiío, tomo 1, p. 268, como obra de mediados del si
glo  XVIII.

(289).  A.?. de Canales de la  Sierra.  LibrodeReconocimien
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(302).  Claude BEDAT • LAcademiedesBeauxArtedeMadrid,l’14
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1806,  en la que le c’omunicaba que había pintado en la ca—
ea  del Conde de Fuenteblanca, donde había tenido una com

petencia  con el director de la Academia Gregorio Ferro
(Cfr.  Julio SOMOZA DE MONTSORIU.  InventriOei_Jove—
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p.  14,  utilizando  la  docurnentacin  de  la Chancillería de
Valladolid,  existen otros documentos en el A.H.P. Logroño.
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(369).  MOYA VLGAÑ0N  (director)  y  otros,  Inventario,II,  1976,
p.  259.

(370).  Id.,ibidem,  p.  23.

(371).  MOYA VALG0N  (director)  y  otros,  Inventario,111,  1985,
p.  164.  Mide  2,07  x  1,62.

(356). A.H.P. LogreRo.

(357).A.H.P. Logrono.

(358). A.H.P. Logrono.

(359). A.H.P. LogreRo.

(360). A.H.P. Logrono.

(361). A.H.P. LogronO.

(362). A.H.P. Logrono.

(363). A.H.P. Logrono.

(364). A.H.P. Logrono.

(365). ECHEVERRIAGOÑI

leg.

leg. 4025, fois.  55 y  se.

leg. 6425, fois.  142—145.

leg. 328, sin  foliar.

leg. 200, fois.  99—lOOvQ.

leg. 206. tole.  196 y se.

leg. 3948, fols.  49  y  es.

leg. 3949, fol.  l2lvQ.

leg. 887  P,  fois.  28vQ  y  se.
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(371  bis).  La representación de la Inmaculada Concepción que se
impuso  en Espafia a partir de la segunda mitad del siglo /
XVI  procede del libro del Apocalipsis de San Juan, donde
se  nos presenta como “una mujer envixelta en sol, con la /
luna  debajo de sus pies, y sobre la cabeza una corona de
doce  estrellas” (Apoc. 12, 1).  Con las manos juntas  y  /
vestida  con tnica  y manto  blancos  fue representada por
Juan  de  Juanea  para  la  Casa  de  la  Compaflía  de  Jesús  en  Va

lencia.  A  mediados  del  siglo  XVI  en  Sevilla,  el  retablo
de  Santa  Ana  de  Triana  representó  la  imágen  de  la  Inmacu
lada  vistiendo  tónica  roja,  obra  que  se  atribuyó  a  Estur—
mio..  Las  visiones  de  la  beata  Beatríz  de  Silva  la  imagi—
naron  con  tdnica  blanca  y  manto  azul,  colores  que  fueron
adoptados  en  el  hábito  de  las  monjas  franciscanas  de  la  /
Concepción,  fundadas  por  la  santa  portugiesa.  Francisco
Pacheco  recogió  en  su  Artedelapintura  (Sevilla,  1649)
la  visión  cie  Santa  Beatríz  de  Silva  como  la  adecuada  para
la  representación  del  misterio  de  la  Inmaculada  Concep-—
ción  y su obra puede  considerarse  como  el  punto  de  parti
da  para la  unificación  cromática  de  los  ropajes  de  la  Vir
gen,  que en la segunda mitad  del  siglo XVII se aceptan ca

si  de modo general. en tonos blancos para la tiinica y azu
les  para  el manto.

Pero  el  mismo  Pacheco  realizó  con  anterioridad  a  la
publicación  de su tratado diversas versiones del tema:

InmaculadaconMi.ielCid  orante (Sevilla, catedral), In
maculadadelarcedianoVázquezdeLeca  (Sevilla, col.
Marqués  de  la Reunión) y otras varias interpretando el te
ma  con  tónica  roja,  bien  sea  por  estar  tomando  como  pauta
la  Inmaculada  del  retablo  de  Santa  Ana  de  Triana,  ya  cita
da,  bien  por  una  posible  influencia  de  ciertas  obras  vene
cianas,  como  la  Asunción  de  Tiziano  (Venecia,  Santa  María
dei  Frari,  1518),  o  romanas,  como  la  Inmaculada  de  Arpino
(Sevilla,  catedral).  Este  rasgo  resulta  casi  exclusivo  /
de  la  escuela  sevillana;  Roelas,  Pacheco,  Zurbarán,  Veláz
q.uez  y  Alonso  Cano  efectuaron  distintas  versiones  del  te
ma  utilizando  túnicas  rojas,  que  algunos  (Zurbarán,  Cano)
cambiarían  posteriormente  por  el  color  blanco.  Murillo  em
pleó  el color blanco en  todas  sus  versiones,  mientras  que
en  Granada  su contemporáneo  Bocanegra,  quizá  por influen

cia  de Cano, prefirió más frecuentemente el color rojo pa

ra  la túnica.
Sobre  todo ello, véase el artículo del P. Rafael HO

necio,  “La pintura  de la Inmaculada  en Sevilla.  Primera  mi
tad  del  siglo XVII”,  en MisceláneadeComillas,  XX, 1953,
pp.  167—198.
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(372).  AA.VV.  CatálogoMonumental.DiócesisdeVitoria.Tomo
III.LaciudaddeVitoria.  Vitoria,  1970,  ±‘ig.  492.

(373). Oleo/lienzo.  Mide  1,96  x  1,33.

(374). WETHEY, 2•oit.,  pp.  84—85,  Q  38.

(375).  José Manuel  ABNAIZ.  “De  Alonso  Cano  y  su  d.iscípulo  Boca—
negra”,  en A.E.A., LIII, 1980, pp. 185—194.

(376).  MOYA VALGAÑON  (director) y otros. Inventario,ti,  1985,
Ps  118. Oleo/lienzo. Mide 1,91 de alto.

(377).  ALCOLEA y  RUIZ .GALARRL’TA, op.cit.,  1962, pp. 202—203.

(378).  César  P&AN.  ‘‘Nisoe1ánea  zurba.ranesca”,  en  A.E.A., XXXVII,
1964,  pp. 93—105;  p. 98.

(379).  Oleo/lienzo.  Mide  1,05  x  1,05.

(380).  Oleo/lienzO.  Mide  1,03  O,83.

(381).  M  Luisa  CATURLA.  “La  Santa  Faz  de  Zurbarán,  “trompe
1’oei1”  a  lo  divino”,  en  Goya,  núms.  64—65, pp.  202—205.

(382).  MOYA VALGON  (director),  inviario,J,  1976,  p.  275.
Oled  lienzo.  Mide  0,61  x  0,48.

(383).  Diego  ANGULO IíIGUBZ.  Murillo.  Madrid,  1981  (3  vois).
1,  pp.  462—463; II, n  40;  III,  1irt.  461.

(384).  A.I.P. Logrono. Protocolos, leg. 381,  fola.  26—39vQ.

(385).  MOYA VALGAiON (director) y otros. Inventario,II, 1976,
p.  82.   Oleo/lienzO. Mide  0,51  x 0,38.

(386).  ÁNGULO I1’IGUiZ,  1981,  II,  n  1.327, III,  lám.
554.

(387).  Manuel  NARTINEZ CHtJMILLAS.  AlonsoCano.  Madrid,  1948,  p.
132,  figs.  68  y  69.  Sobre estos dos cuadros de El Río /
puede  verse mi CatáloodePinturas  delMonasterio  de  San
Mi1lneiaogol,  núms.  51  y 52, donde se recogieron
como  parte  de  dicha colección.
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(388). MOYA vAJc0N  (&irector) y otros.  Inventario,II_, 1976,
p.  93..Oieo/lionzo. Mide 0,50  x  0,91.

(389). ANGULO IÑIGUEZ, op.oit.,  1981, II, Q  136;  III, 1dm. 316.

(390).  Id,ibid.em, II, niins.  1290 y 1309.

(391).  ibid,  II, nim.  215; III, 1zn.  321.

(392).  MOYA VALGAÑON (director) y otros, Inventario,II,  1976,
p.  83.    P1NGULO IÑIGtJZ,  op.oit.,  1981, II, Q  202;  III,

1&n.  141.

(393). ANGULO INIGUEZ,  op.oit.,  1981, II, nilxns.  210  y 339; III,

1xn.  289 y 290.

(394).  Id..,ibide,, II  n* 78; III, 1in.  257.

(395). GUTIERRZ PASTOR, _oit.,  p. 81, Q  50.

(396). ANGULO IÑIGUEZ, oit,  1981, II, uQ 273; III, lám. 343.

(397).  MOYA VPJJGAON (director) y otros,  Inventario,,  1975,

p.  113.  Mide 1,52 x 1,01.  I4entificado en el Inventario
como  San Rafael.  .ANGULO IÑIGUEZ, p.oit,  1981, II, zi

97;  III, 15.m. 92.

(398).  ANGULO INIGUEZ,  oit,  1981, II, Q  111; III, lám. 348

(399).  Id.,ibide,  II, n  2.686.

(400) o Oleo/lienzo.  Miden 0,44 x o,66.  La Adoración delos  Re
yes  está completamente perdida.

(40i).  JOVLLANOS,  p.cita,  p. 271.

(402).  A.H.P. Logrono. Frotocolos, leg. 1191 P, fol. 55vQ.

(403).  FerijfiestasdeLogro?io.  17—25 septiembre de 1955.
De  este segando lienzo Florencio BLANCO ZURBMO,  “El in

cendio  del Exconvento de San Francisco”, en R.I., 1969,
suponía  que podía proceder de dicho convento franciscano,
a  la vez que daba a entender que el lienzo ya no existía.

Sobre  el Mulato, o sea Sebastián Gomez, véase la  /
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brevísima  resePía  que  le  dedicó  en  1800  Cen  Berrn.dez  en
su  Diccionario, II, p. 204; y III, p. 210.

(404).  Véase  Catálogo niins. 189—198.

(405).  !3JGULO IÑIGUEZ,  op.cit.,  1981, II, nQ 1.721; III, lám.
578.

(406).  Véase  Catálogo,  nims.  269 y 302.

(407).  A.H.P. Logroño. Protocolos, leg. 4039,  fol. 207.

(408).  A.R.P. Logrono. Protocolos, leg. 3941, fois. 110—123.

(409).  A.H.P. Logrono. Protocolos, leg. 345,  sin foliar.

(410).  A.H.P. Logrono. Protocolos, leg. 3831, fol. 47.

(411).  A.H.P. Logrono. Protocolos, leg. 4041,  fol. 119.

(412).  A.H.P. Logrono. Protocolos, leg. 4042, fois. 61—65vQ. In
ventano  de Antonio Baíue1os, 13 de marzo de 1744.  /

-  El  de Pedro  de Palacios, 26 de  junio de  1727,  leg.
4044.  El de Manuel  Rxíz  del Castillo, 13 de  julio de  1733,
leg.  4041,  fo].s. 117—121. El de  Agustín  de  Sagastia, 16 de
mayo  de 1738, leg. 4039,  fol. 26.

(413).  A.H.P. LogroRo.  Protocolos,  leg.  4043,  fol. 72.

(414).  A.H.P. Logrono. Protocolos, leg. 4171, fois. 48 y ss.

(415).  Oleo/lienzo.  Con letras capitales “SE2i)  VILA PECIT”.

(416).  M  Rosario  CABALLERO CARRILLO. Pinturabarrocamurciana.
SenényLorenzo  Vila.  Murcia,  1985,  pp.  141—142,  1zn.  6o.

(417).  Id..,ibidem  ,  pp.  143—144.

(418).  ÁNGULO IÑIGUEZ  y  PEREZ  SANCHEZ, Historia  de  pinti,
1969,  p.  308,  niins.  3  y  4,  1zns.  243—244..

(419).  Id.,ibidem,  p.  316,  n  29,  lm.  265.

(420).  iibidem,  p.  316,  n  35,  1m.  263.
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(421).  Id..,_ibidem,.  p.  325,  lám.  254—255.

(422).  MOYA VALGAÑON (director)  y  otros,  Inventario,j,  1975,
p.  297.

(423).  »GULO  IÑIGUEZ  y  PEREZ  SANCHZ,  Historia  de  la  ;intura,

pp.  314—315, ndms. 29 y  33, léms. 264—265.

(424).  Véase  Catálogo n15.m. 62.

(425).  MOYA VALGON  (director) y otros, Inventario,1,  1975,

p.  113.

(426).  InstitutoCentraldeRestauracidndeObrascteArte.  Catá
logodeobras  restauradas,1965—1966, n  42, lém.

(427).  Harold. E. W2ItEY. E].Greco and.hissohool.  Princenton,
1962  (2 yole.),  1, p. 250.

(428).  FORIES  CAS.LS, art. oit., pp. 91—92.

(429).  MOYA VALGAÑON (director) y otros,  Inventario,I  1976,

lám.  127.

(430).  Ana M  ROTL’TA DE L  MAZA.  La ilustración del libro en
1aEpaa  d  la Con  arre fo  abados4!  edr4•

yDiegodeAstor(1588—1637).  Toledo, 1985, pp. 233—234.

(431).  MOYA VÁLGAÑON (director) y otros,  Inventario,1, 1975,
p.  250.  Ricardo PERNANDEZ GRACIA, “El mecenazgo artísti

co  de Don Gaspar de Miranda y Argaiz, obispo de Pamplona”,
en  SoriptaTheologica,  XVI, 1 y 2, 1984, pp. 633—641, p.

635.

(432).  MOYA VAI1GAOI (director) y otros, Inventario, 1, 1975,

p.  218, identificada corno la Virgen de la Estrella.

(433).  A.Q. de Calahorra. 128.AcuerdosCapitulares,1633—1632,
fol.  24.  Hizo de intermediario Don Bernabé Martínez, ca—

pellén  de la Capilla Real de Toledo.

(433  bis).  Véase J. GONZÁLEZ,  Iconografíauada1upana.  México,

1973.  Sobre el ané.lisis del lienzo original, Miguel CA
BRERA.  MaravillaAmericana..., México, 1756.

(434).  Sobre su arquitectura y mobiliario, véase el Inventario
de  Logroxio, 1, 1975, pp. 301—303.
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(435)0  LABEAGA MB2DIOLA,  p.oit.,  pp.  189—190.

(436).  MOYA VALGAÑON (director)  y  otros,  Iiwentario,.II,  1976,
p.  73.

(437).  Id.,ibid.em,I,  1976,  pp..  246—247.

(438).  GtJTIERBEZ PASTOR,  op.oit.,  p.  122,  Q  120.

(439)0  Véase  Catálogo  ndin.  171.

(44o)  MOYA VALGA1ON (director)  y  otros,  Inventario,1,  1975,
P.  250v  fechable  hacia  1758.

(441).  Id.,ibidem,1,  975,  p.  278.

(442).  Id.,.ibidem,E,  1976,  p.  277.

(443).  Oleo/.  cobre.  Mide  0,63  iO,50.  Firmado  “Mioh.  Cabrera  pi
‘it”.

(444)0  Mide  0,60  xO,525  con  marco  y  0,32  x  0,25  sin  él.  MOYA
VALGAÑON (director)  ‘y  otros,  Inventario,II,  1976,  p.  193.

(445).  Miguel  L.ASSO DE  LA  VEGA.  “El  escultor  Soriano  Gabriel  de
Pinedo  (1560—1624).  Noticias  y  documexrtos  inéditos”,  en
Univereid,  XViiI  (Zaragoza,  1941),  pp.  53—81.

(446).  MOYA VALGAÑON (director)  y  otros,  InventarioIII,  1985,
p.  17.

(447),  A.P.  de  Santa  Maria  de  la  Redonda.  Logroño.  Libro_de  Pa—
rroguianosnQ2,1644—1682,  fol.  323.

(448).  A.P.  de  Clavijo.  LibrodeFábricaQ1,1590—1681,  fol.
223v.

(449).  A.?.  de  Leiva  de  Río  Tirón.  LibrodeFábricanQ41688—
1711_,  sin  foliar.

(450).  A.?.  de  Inestrillas.  Libro_de?brica,  cuentas  de  1764.

(451).  Ibidem,  cuentas  de  1770.
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(452).  A.?.  de  Agu.ilar  del  Río  Alhama. LibrodeFábrica,1741—

1791,  cuentas  de  1773.

(453).  CASTRO, 2.cit.,  1949.  p.  126.  &iuE,  op.oit.,  p.  118
Y  nota  12.  Esteban  CASADO  ALCALDE, Lapinturadel&Ltimo
terciodelsigloXVIenNairarra.  Pamplona, 1976, pp. 63—
65.

(454). MOYA VALGANON  (director)  y  otros,  InventarioI,  ‘1975,
p.  296.

(455).  CASTRO, .c,  1949,  p.  126.

(456).  A.P.  de  San  Migxe1 de Alfaro.  Librod.eFábrica,II,i6ol—
—1629,  fol. l6Ov?.

(457).  Mercedes  de  ORBE SIBATTE.  “Estudio  histórico  artístico
de  la  parroquia  de San Pedro de Mendigorría.  III.  Pintura.
IV.  Orfebrería”,  en P.V., ni.lms. 168—170,  1983,  p.  7—28;
pp.  7—8 y 24—25.

(458)  Oleo/lienzo.  Mide  1,23 x 1,65.

(459).  RA1IREZ MARTINEZ, 2cit.,  1981, p. 15.

(460).  ABRESE,  aa’_oit.,  1963,  pp.  17,  133,  228,  247,  272,  279,
286,  288—289,  290,  291,  292,  361,  376,  499.
José  Luis  de  ARRESE.  AntonioGonzálezRuíz.  Madrid,  1972,

p.  7.

(461).  A.?.  de  San  Migie1  de  Alfaro.  Libro  de1aCofra4

Nicolás,1644—1715,  sin  foliar:  partidas  de  los  aRos  1698—
1700.

(462).  A.RRESE,  .cit,  1963,  p.  376.

(463).  Ricardo  FLRNANDEZ GRACIA y  Pedro  ECHEVERRIA G0I.  “Freci
siones  sobre  la  obra de Juan  de  Arregui  en  San Miguel  de
A1faro*,  en  1ColoquiosobreHistoriadelaRioj.  Logro
Ro,  1, 2 y 3 de  abril,  1982,  en CuadernoseInvesti—
oión.Histor4  X, 2, 1984, pp.  159—167;  p.  162.

(464).  MOYA  VALGAION (director)  y  otros,  InventariOI,  1975,
p.  70.
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(465).  Fernando  FERNINDEZ DE  BOBADILLA RUIZ.  4puntesparala
historiadeArned.o.  Arned.o,  1976,  p.  371.

(466).  MOYI VLGÑ0N  (director)  y  otros,  Inventario,III,  1985,
p.  209.

(467).  Oleo/lienzo.  Mide  0,62  x  0,475.

(468).  Oleo/lienzo.  Mide,  0,72  x  0,70.  Forma  pareja  en  el  ban—
co  de  este  retablo  con  otro  lienzo  de  SanRaimundoSerra  o
de  Fuero,  del  cual  existe  otra  versión  en  la  parroq.uia  de
Santa  Teresa  de  Tarazona. Todos  los  lienzos  que  decoran  es
ta  capilla  de  San  Andrés  de  la  catedral de Tarazona,  tanto
el  titular  del  retablo,  como  los  cuatro  de  las  paredes  la—
terales,  son  copias  de  diversas escenas  de  los  grandes
ciclos  dedicados  a  este  santo  en  Roma  en  la  iglesia  de  /
Sa.An8.rea  della  Valle.

(469).  Foto  Moreno  nin.  17.416/B.

(470).  A.H.P. Logrono. Protocolos, leg. 796, fois.  94—94v2.

(471).  A.?.  de  Santa  iaría de Palacio. LogronO. ajo_D.

(472).  A.?. de Santa  Iaría  de  la  Redonda.  Logroño.  Libro  de  Pa
rroquianosQ3,1683—1737,  fol. 50.

(473).  CFA1’ BBRMUDEZ, op.oit.,  II, p. 42.

(474).  GUTIERRFZ PASTOR, 2p.cit.,  p. 76, n1m.  45.

(475).  Para  todo  lo  relativo a la  presencia y obra  de  pintores
y  doradores aragoneses en La Rioja, véase mi artículo “No
tas  sobre pintores y doradores aragoneses de los  siglos
XVII  y  XVIII  en La Rioja”, presentado a]. IVCo1oiiode
ArteAragonés.  Benasque, septiembre de 1985 (en prensa).

(476).  Arturo A1S0N NAVARRO. “Datos socioeconómicOs sobre los

pintores  zaragozanos del siglo XVIII y sus talleres”,  en

ActasdelasCuartasJornadassobreelestadoactualde
losestudiossobreAragón,celebradasenAlcaRizdel26
al28denoviembre.  Zaragoza, 1982, pp. 625—639.
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(477).  Ismael  GUTIERREZ PAZPOR.  “La  actividad  de  Francisco  del
Plano  en La Rioja”, en  Elarte  barroqooenAragón.  Actas
IIIColoquiodeArteAragonés.  Huesca,  19—21 diciembre

1983.  Secoión 1,  pp.  347—375; especialmente, pp. 356—357.

(478).  A.P.  de  San  Migtxel.  Alfaro. 17.Acuerdoscapitulares,
Sin  foliar.

(479).  ibidem,  pelessueltos.

(480).  MOYA VALGAÑON (director)  y  otros,  Inventar,,_j,  1975,  p.
72.

(481).  1’. J(oaquín) c(ABRION). punteshistóricodescriptivos
-   de  la catedral de Calahorra.  Calahorra, 1883, p. 43.

(482).  Ildefonso M  RODRIGTJEZ DE LAMA.  “Escultores, doradores
y  pintores de la capilla del Santo Cristo de la Pelota”,
en  ElEcodelCidacos,  24—IX—1977, p. seis.

(483).  José SIMON DIAZ. “Palomino y otros tasadores de pinturas”,
en  A.E.A., XX, 1947, pp. 12]. y ss.

(484).  CEMI BERMUDEZ, apud. Francisco POR9ELA SAMDOVAL •  “Nuevas
adicciones  al Diccionario de Ceán Bermtldez”, en B.S.A.A.,

XLII,  1976, pp. 123. y as.

(485).  Cesáreo FERNÁNDEZ DURO.  
JoséVasPollcyotrosenmateriasdearte.  Madrid,

1900,  p. 318.  Sobre .los distintos homónimos llamados Ma
nuel  Gutiérrez véase nuestro articulo citado en la nota 475.

(486). RODRIGUEZ DE LAJ4A, art. oit., p. seis.

(487).  Para todo lo relativo a la obra del 6rgano la docwnenta—
ci6n  procede del Archivo dela  Catedral de Calahorra, n’3.zn.
197.LibrodeFábrica,1726—175k,  sin foliar (al final  del
libro).

(438).  La  noticia  la  dió  ya  Lecuona,  centrándola  exclusivamente
sobre  Pedro  Luzán  (Cfr.  “La  catedral  de  Calahorra.  Noti
cias  histórico  arqueológicas”,  en  BerceÇ,  n  2,  1947,  pp.
104—106.
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(489).  A.C.  de  Calahorra.  189.Acuerdosespiritua1esj7OO,  sin
foliar.

(490).  A.C.  Calahorra. 197.LibrodeFabrica,1726—1756,  sin fo
liar  (al  final  del  libro).

(491).  Ibiclem.

(492).  OSAN BERMtJI)EZ, op.oit.,  III, Po  55.

(493).  Jusepe  MABTINEZ. Discursospracticablesdelnobilísimo
artede  la  ?intura,  sus  rudim,,,mediosyfinesqueen
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IV  •   LA PINTURARIOJANADELOSSIGLOSXVIIYXVIII.  PERIO—

DIZACION.

Una  historia  del  devenir  de  la  pintura  de  los  siglos  XVII

y  XVIII  en  La  Rioja  no  es  imposible,  pero  por  el  momento  resulta

inviable  porque  la  investigación  documental  no  ha  sido  apurada  /

hasta  el  fondo.  Una  aproximación  a  este  desarrollo  es  factible

a  través  de  los  nombres  más  destacados  y  de  los  hechos  más  signi

ficativos,  a  través  de  aq.uellos  pintores  que  con  su  movilidad  a

lo  largo  y  ancho  de  la  geografía  riojana  dejaron  huella  ind.ele—-

bis  de  su  relevancia  por  encima  de  sus  contemporáneos  y  de  su  so

licitud  por  parte  de  los  cabildos,  parroquias,  conventos,  cofra

días  y  particulares.  También  lo  es  a  través  de  aquellas  pintu——

ras  que  significaron  algo  en  la  evolución  interna  de  la  pintura

local,  en  la  -transformación  de  los  estilos  a  lo  largo  de  los  /

dos  siglos  englobados  bajo  la  etiqueta  del  Barroco.

Esta  aproximación  plantea  ciertas  dificultad-es  en  cuanto  /

al  discurrir  de  la  narración,  que  desde  luego  ha  de  ser  diacró—

nica  Para  la  mayor  claridad  del  relato  hemos  intentado  dividir

cada  uno  de  estos  dos  siglos  en  tercios:  primero,  segundo  y  ter

cer  tercios,  no’ con  un  criteri9  riguroso  y  férreo  en  la  cronol

g-ía,  ni  porque  esta  división  permita  apreciar  cambios  radicales

de  estilo  o  cambios  uniformemente  extendidos  por  toda  La  Rioja,
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sino  porque,en  el  núcleo  geográfico  de  nuestro  estudio,  cual  es

el  taller  formado en la  ciudad  de  Santo  Domingo  de  la  Calzada,  /
esta  división  es  relativamente  sencilla  de  establecer  y  permite

hasta  cierto  punto  apreciar  los  cambios  estilísticos  experimenta

dos  en  e].  seno  de  sus  diversos  talleres  y  en  la  obra  de  sus  pin

tores  más  representativos.

IV,  1.  E].sigloXVII.

El  primer terciodelsiglo  XVII  comprende  aproximadamente

desde  1602  hasta  1628.  En  1602  dieron  comienzo  las  obras  decora

uvas  de  la  capilla  mayor  y  sacristía  del  convento  de  San  Fran——

cisco  en  Santo  Domingo  de  la  Calzada,  concurriendo  a  su  realiza—

oión  los  mejores  escultores  y  pintores  de  La  Rioja,  Navarra  y  /

Burgos;  su  continuado  trabajo  hasta  1606  fue  la  base  de  los  t&—

lleres  artísticos  calceatenes  del  siglo  XVII,  especialmente  de

los  de  pintura.  En  1628  murió  en  Santo  Domingo  Juan  García  de

Riaío,  pintor  de  orígezi  palentino  y  formado  en  Burgos,  uno  de  /

los  participantes  en  las  obras  de  pintura  del  convento  de  San  /

Francisco  que  definitivamente  se  estableció  en  La  Rioja  hacia  /

1613,  cuando  contrató  la  pintura  del  retablo  mayor  de  Arenzana  /

de  Abajo.  En  torno  a  1600  desaparecierOn  los  pintores  romanis

tas  más  representativos  de  La  Rioja  dentro  del  siglo  XVI:  Fran——

cisco  Fernández  de  Vallejo,  muerto  en  1609;  Pedro  Ruíz  de  Cenza—

no,  muerto  en.  1598;  Pedro  de  Bustamante,  activo  aún  en  1595;  Mi

guel  de  Salazar,  muerto  hacia  1609;  el  maestro  de  Navarrete  el  /

Mudo,  fray  Vicente  Zaldo  y  otros.  El  criterio  no  es  sólo  crono

lógico,  puesto  que  con  García  de  Riaíío  muere  también  el  estilo  /

Que  podemos  considerar  en  La  Rioja  como  contrarreforfliado  y  que  /

él  mantuvo  inalterable  a  lo  largo  de  más  de  veinticinco  años,  en
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paralelo  al  desarrollo  del  naturalismo  en  la  Corte,  en  Vallado—

lid  e  incluso  en  Burgos,  donde  su  ooeténeo  Diego  de  Leiva  murió

diez  aíios ms  tarde  practicando  un  estilo  completamente  innova

do,  de  raíz  naturalista  y  cierto  interés  por  la  iluminación  din

gida  y  el  claroscuro.

La  pintura riojana del primer tercio  del  siglo  XVII  no  gi

ra  en  torno a Riado, aunque sea el representante más caracteriza

do  del  momento.  Sin  embargo,  en  Santo  Domingo  de  la  Calzada  se

agrupan  en  torno  suyo  algunos  pintores  de  mayor  edad  que  él,  co

mo  Domingo  Rodríguez,  Miguel  de  Salazar  o  Jerónimo  de  Salazar,  /
así  como  otros más j6venes que incluso llegan a ser sus d.iscípu—

los  y sus oficiales; tal  es  el caso de Juan  de  Rodezno o el de /
Francisco  de Zaldivaro

La  intensa actividad que en estos momentos se desarrollaba

en  Santo Domingo de la Calzada hizo que pintores de todas las  /
procedencias  llegaran a la ciudad, como Jacinto de Anguiano  Iba

rra  o Juan de Cerezo, ambos  burgaleses;  Lázaro  de Urquiaga,  viz

caíno,  tuvo  su  centro  de  activid.a*3.  en  San AsensiO, si bien luego

se  estableció en la Calzada.  Pedro de Ibarra y Pedro de Arévalo,

éste  vecino de Valladolid, trabajaron en la cercana localidad de

Briones,  al  abrigo  seguramente  de  los  importantes  talleres  escul

tónicos  de los Murillas.  Alonso de  Baroja  y  Pedro  Bernáldez  son

los  pintores que pueden señalarse como activos en la ciudad de /
Nájera  durante  este primer tercio del siglo XVII.  Juan  de  Lum—

bier  y su  yerno  Pedro  de  Puentes,  establecidos  en  Tudela,  y  Cle

mente  Sánchez, Antonio López de Roa y Bernabé de la  Serna,  afin

cados  en  Aranda  de  Buero,  tuvieron  algunos  encargos  en  la  Rioja

Alta  (CaRas,  Casalarreifla)  durante  el  primer  tercio  de  este si—

gi o.
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En  todo  el  valle  del  río  Najerilla,  con  no  haber  agotado  /
todas  las  vías  de  investigación  documental,  —muy diezmadas  por

lo  demás—,  el  peso  de  las  tres  grandes  abadías  benedictinas  de

La  Rioja:  Valvanera,  San  !4illn  de  la  Cogolla  y  Nájera,  con  di

versas  parroquias  dependiendo  de  su  jurisdiooi6n  eclesistica,  /
la  contratación  de  obras  dentro  de  los  cauces  legales  de  los  mo

nasterios,  la  utilización de sus relaciones oon las  casas  matri

ces  de  Valladolid  o  de  Madrid,  parecen  haber  contribuído  a  difu

minar  las  personalidades  de  los  diversos  pintores  de  esta  zona.

Conocemos  sus  nombres  en  muy  escaso  ntmero  y  sus  obras  no  siem

pre  se  han  conservado.

Bu  la ciudad de Logroño se produjo en el primer tercio del

siglo  XVII una gran concentración de pintores y doradores, lo  /
que  sin duda nos habla del progresivo  crecimiento de la ciudad y

del  papel preponderante que iba adquiriendo en la geografía polí

tioo—adrninistrativa  de  La  Rioja.  Francisco Fernández de  Vallejo

es  el pintor que enlaza el siglo XVI con  el siglo XVII; junto  a

41  trabajó su yerno  Bautista  Ortíz  de Bobad.illa, quien en la pri

mera  ci4cada del XVII  se  estableció en Calahorra.  La familia de

los  Ruíz  de  Cenzano: Mateo y Pedro II, su cufiado  Domingo  de  Ambe

res,  Nicolás  Orive  de Salazar, Leandro  de  Figueroa,  Diego  Fernán

d.ez de Torre, Miguel de Urquiola,  Martín  de  Ayala,  Diego  de  ir—

teaga,  Lorenzo  de  Rojas  y  Juan  de  Rojas, Felipe de Arellano o Fe

dro  Galarza  fueron  algunos  de los pintores que trabajaron en la

ciudad  de  Logroíio  en  las  primeras  décadas  del  siglo  XVII,  si  bien

muchos  no  son  más  que  referencias  documentales,  ya  que  sus  obras

no  se  han  conservado.

Calahorra  y  Aruedo  son  ciudades  con  una  vida  artística me

nos  vital, pero cuentan con  la  presencia de  algunos  pintores  de



O3(2

cierta  relevancia.  En  la  primera  de  estas  ciudades  trabajaron

Celedón  Pérez del Castillo y su hijo Valeriano,  quienes en oca

Siones  se  dicen  vecinos  de  Aldea.nueva  de  Ebro; tanbiéu trabajó /
ón  es-te  periodo  Gregorio  Berenguel  y,  más  ocasionalmente,  Domin

go  Polo, quien  era  Vecino  de  la  cercana  Autol.  En  Arnedo,  ade

más  de Jerónimo Gentico, hay que señalar a Miguel Albar y Fran——

cisco  López de Brifias,  quien, como Martín  Sebastián, estaba ave

Cindado  en Arnedi.llo.

En  Alfaro,  en  el extremo oriental de la provincia, trabajó

Pedro  de Lerín, pero la presencia de pintores navarros, especial

mente  de los de Corella, fue  muy  fuerte.

De  todos estos pintores solamente de un reducido nznero  /
conservamos  obras  suficientes para enjuiciar su es-tilo: Riaiio, /
Jerónimo  de Salazar,  Francisco Fernández de Vallejo, Fernández /
de  Torres, los Ruíz de Cenzano, Celedón Pérez de]. Castillo,

En  todos ellos se aprecia la fuerte pervivenciadeimafl.ierismo /
romanista  mediatizado por los modelos y estampas flamencas,  como

en  García de Riajio, de modo que constituyen el grapo de pintores

riojanos  que sirven de conexión entre la tradición y los nuevos

estilos  del siglo XVII: tenebrismo y naturalismo claroscurista.

La  monunientalidaci de sus  figuras  —rara vez composiciones—  apa

rece  plasmada  a  través de un dibujo de contornos precisos, cuya

mayor  o menor corrección contribuye en un elevado porcentaje a /
la  calidad de la obra.  El colorido de tonos claros, muy varia——

dos,  y presentados con una  iluminación uniforme, sin apenas mati

ces  y contrastes, son caracteristicas comunes a todos es-tos pin

tores.  Algunos,  como  Celed-Ón Ferez del Castillo o Juan  de Luni—

bier,  ensayan  en  este  primer  tercio  del  siglo  xvii  iluminaciones

fuertemente  contrastadas;  curiOsamente,  ambos  pintores  se  rela—
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cionan  con los ambientes  artísticos  de  la Rioja Baja y Navarra,

donde  la  influencia  de  lo  aragonés  fue  muy  fuerte,  tanto  si  ha

cemos  derivar  estos  contrastes  claroscuristas  de  las  pinturas  de

grisallas  (Juan  de  Lumbier), como del decidido claroscurismo de

los  pintores aragoneses  durante  la  primera mitad del siglo XVII,

gracias  a  sus  relaciones con Italia.

El  segundoterciodelsigloXVII  viene  a  coíncid.ir  en  la  /

ciudad  de  Santo  Domingo  de  la  Calzada  con  el  establecimiento  de

Pedro  Ruíz  de  Salazar  en  1632,  cerrandose  con  su  muerte,  ocurri

da  en  1670.  Había  sido  discípulo  de  Diego  de  Leiva  en  Burgos,  /

casandose  posteriormente  con  su  hija  na  Jerónima  de  Leiva.  Des

de  el  punto  de  vista  de  la  estética  y  del  estilo  Ruíz  de  Salar—

zar  se  mantuvo  durante  este  segundo  tercio  del  siglo  XVII  dentro

del  monumentalismO  migu.elangelesOO,  pero  renunció  a  las  cobra——

ciones  planas  y  a  las  iluminaciones  uniformes,  avanzando  en  di

rección  naturalista,  a  la  manera  de  la  obra  más  tardía  de  Leiva

y  a  la  de  Mateo  Cerezo  el  Viejo,  su  estricto  contemporáneo  esta

blecido  en  la  ciudad  de  Burgos.  A  pesar  de  los  numerosos  apren

dices  y  varios  oficiales  que  trabajaron  en  su  taller,  tras  su  /

muerte,  o  si  se  quiere,  tras  la  muerte  de  Martín  de  la  Cuesta,  /

ocurrida  en  1684,  Santo  Domingo  de  la  Calzada  perdió  la  hegemo

nía  pictórica  en  favor  de  la  ciudad  de  LogroRO.

Alrededor  de  Ruíz  de  Salazar  trabajaron  en  Santo  Domingo  /

una  serie  de  pintores,  a  veces  vinculados  a  su  taller,  como  Fran

cisco  Pascual  y  Juan  Esnel;  otras,  independientes,  como  Juan  de

Helguero  Haro  o  i1artín  de  la  Cuesta,  en  quien  se  nota  el  influjo

de  la  obra  de  Salazar;  otras  en  función  de  aprendices,  como  Fran

Cisco  de  Eguizabal.  Juan  de  Rodezno  prolongó  en  el  segundo  ter

cio  del  siglo  XVII  el  estilo  aprendido  con  García  de  Riado.
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Junto  a  Santo  Domingo  de  la  Calzada,  la  ciudad  de  Haro  co

menzó  a  contar  con  algunos  pintores  propios,  establecidos  desde

mediados  del  siglo,  como  Juan  García  de  Monsabal  o  Juan  de  Po—

ronda,  avecindado  en  Miranda  de  Ebro.

En  las  restantes  cabeceras  de  comarca  la  presencia  de  dora

dores  y  pintores  parece  haber  sido  más  escasa  durante  este  se—

gundo  tercio  del  siglo  XVII.  Caracter  oircwistancial  parece  ha

ber  tenido  la  presencia  de  Miguel  Angel  Rafael,  Mateo  González  y

Marcos  Remóri  en  la  pintura  de].  retablo  de  Santa  Ana  de  Cervera  /
del  Río  Alhama.  En  Nájera  interviene  en  estos  auios  Juan  San  /
Llorente  Abalos  y  Diego  de  Zárate,  sin  olvidar  que  los  importan

tes  monasterios  de  la  zona,  especialmente  San  Nilln  de  la  Cogo

lla,  buscaron  sus  pintores  fuera  cia  La  Rioja:  Juan  de  Espinosa,

Miguel  de  Espinosa,  Bartolomé  Román,  fray  Juan  Rizi,  Andrés  Ama—

ya,  Diego  Días  de  Perreras  entre  otros  varios.  En  la  cuenca  /
del  río  Cidacos  Pedro  Lázaro  Ruíz  estaba  avecindado  en  Enciso;

José  Jiménez  Sarabia  y  el  vitoriano  Cristobal  Rul:z  de  Barrón  re

sidían  en  Calahorra;  Manuel  cie  Arellano  y  Jerónimo  Gentico  te——

nían  su  taller  en  Arnedo.  3n  otras  localidades  de  la  Rioja  Baja

estaban  asentados otros pintores, como Gregorio Delgado, vecino

Aguilar  del  RÍÓ Alhama, o Silvestre Carcavilla, que trabajó en /
Alfaro

Pero  la capital artística,  al  menos  en  cuanto  a  la  concen

tración  de pintores, era LogroO,  a donde se trasladó desde Au—

tol  Domingo Polo.  En esta ciudad residían  Gregorio y Mateo Ruíz

de  Cenzano, Juan Amigo o Martín de Azpeitia  y en el transcurso

de  este segundo  tercio vinieron a estableCerse más o menos teinpo

ralmente  Mateo Cerezo el Viejo, Juan de Espinosa, PrancisCO Pas

cual,  Gabriel Fernández de Palacios, Domingo de Resuste y José /
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de  Sayas,  natural  de  Agreda.

Qué  puedan tener  de  comn  todos  estos  pintores  es  pregunta

de  respuesta nada fácil en la medida  en  que de muchos de ellos  /
conocemos  los contratos o los pagos  pór  determinadas obras, que

d-esgraciad.axnente no se han  conservado.  Con  seguridad  tenemos  /
obras  de Ruíz  de  Salazar,  Martín  de  la Cuesta, Cerezo el Viejo,

Domingo  Polo, Juan de Espinosa, Pedro  Lázaro  Ruíz, Manuel  Arella

flor Gentico, Ribero ArredOndO  y de los diversos pintores del re

tablo  de Santa Ana de  Cervera del Río Alhama.  Los  elementos co

munes  se diluyen  bajo  las diversas circunstancias  que  afectan  a

los  pintores y a sus obras,  pero  en  general  puede  apreciarse,  /
junto  a una  mayor  soltura  técnica  y  un  mayor  dominio  de].  dibujo

Salazar,  Espinosa,  Marcos  Remón,  Mateo  González,  ...,  una  progre

siva  conquista de las  diversas  vías  del  estilo  barroco,  bien  sea

el  naturalismo, patente en la.  obra  de  Salazar,  bien  el claroscu—

rismo  que  practica  Cerezo  el  Viejo,  Manuel  Arellano,  Espinosa  y

los  pintores  del  retablo  de  Cervera,  bien  el  barroquismo  de  las

composiciones  en Domingo  Polo  o en Juan  de  Foronda,  o  en  el  eolo

rido  más claro que emplea  frecuentemente  Pedro  Lázaro  Ruiz.  A  pe

sar  de  estos  esfuerzos  por  renovar  el  estilo,  los  pintores rioja

nos  se  mueven  dentro  de  un  retraso  generalizado  respecto  a  la  /
pintura  de  la  Corte.

El  jmo  tex  gl0XVII,  que  sólo  podemos  delimi

tar  cronol6gica’neflte,  sin  apenas  hechos  destacables,  representa

para  Santo  Domingo  de  la  Calzada  un  momentO  de  crisis, de agota

miento  de los talleres y de  ausencia  de  obras  de  envergadura.  /
Cuando  teóricamente  tuvo  que  manifestarse  el  pleno  barroco,  la  /
ciudad  se  encontró  agotada  tras  el  esfuerzo desplegado en las  dé

cadas  precedentes. Difícilmente se encuentran pintores locales



03 ( 6

afincados  en  la  ciudad:  I4artmn  de  la  Cuesta  y  Andrés  de  BartolO

iné  Araxizuelo  morirían  en  1684;  Juan  Esnel  había  fallecido  en  /
1679.  Sólo  Juan  Antonio  Alvarez trabajó en estos aiíos dedicado

fundamentalmente  a  la  policromía.  Los  pintores  que  intervienen

durante  el  .1timo  tercio  del  siglo  XVII  en  la  zona  de  Santo  Do—

mingo  de  la  Calzada  fueron  forasteros,  cornO Lorenzo  de  Cáceres,

pintor  de origen riojano  afincado  en  Burgos  que  en  1674  trabajó

en  la  villa  de  Szcaray.

En  el  resto  de  La  Rioja,  especialmente  en  la  ciudad  de  Lo—

groío  se  detecta  una  mayor  actividad.  En  la  ciudad  de  Nájera  /
trabajaba  a  fines  del  siglo  XVII  Francisco  Antonio  Olavarrieta  y

en  la  ciudad  de  Haro  intervinO  Manuel  de  Fuelles,  que  era  veci

no  de  Logroñ.o,  donde  la  relación  nominal  de  pintores  resulta  de

cierta  ertensión:  Manuel  Catalén, Juan  de  Mendoza  y  FranCisco  /
de  Mendoza,  Martin  de  Aspeitia,  Juan  de  Munarriz,  Juan  Ochoa  Aba

roa,  Pablo  Asanza,  José  de  Salazar,  Juan  Bautistade  Fuentes,  Si

món  de  ?lendicO,  Juan  Francisco  Ribero  ArredOndO,  Pedro  Exanirgui.

y  Fausto  Verstegui,  zaragozanO que por dos veces llegó a esta /
ciudad  con un taller formado  por  pintores  italianos,  como  un  Juan

María,  natural de Parma, y Juan Bautista Juniguti,  natural  de Ve

necia.  Fueron pintores que tuvieron menor importancia que  José

Rizi  Rey, pintor de origen napolitano que vivió siempre en las /
ciudades  y villas navarras fronterizas con La Rioja: Fitero y  /
San  Vicente de la Sonsierra.

erástegui  terminó instalándose en la ciudad de Calahorra,

donde  murió en 1709.  En esta ciudad  trabajaron también  en  estos

iltimOs  años del siglo XVII  José  Jiménez Sarabia,  Francisco Za

mora  Mansilla,  Simón  Roldén, Diego y Juan José Zabaleta, y el de

conocido  Domingo  DeutiCe  o  de  Utice,  autor  de  uno  de los escasos

lienzos  barrocos  que  podemos señalar en este periodo.
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E1  gran  momento  que atravesaba la Rioja Baja en  estos  años

finales  del  siglo  XVII  nos  permite  localizar  en  la  ciudad  de  Al

faro  a  dos  pintores  interesantes,  como  son  Francisco Crespo,  ac

tivo  también  en  Corella  (Navarra),  y  a  !atías  Guerrero,  así  como

señalar  las  incursiones exporádicas  de  obras de Vicente Berdusán

desde  Tudela.

Como  en  los  periodos  anteriores,  entre  tanto  pintor  es  di—

ficil  encontrar  las  obras  documentadas  que  realizaron  para  las  /
diversas  instituciones religiosas o para las familias  nobilia—’  /
rias.  Lorenzo  de  Cáceres  nos  dejó  sus  pinturas  en  Ezcaray,  Mar

tín  González  de  San  Pedro  o  más  probablemente  Francisco  Pasoual

en  el  retablo  del  obispo  Perea  en  Briones,  Juan  de  Poronda  en C

hongo,  Manuel  de  Puelles  en  Villalobar  de  Rioja,  Juan  de  Menclo

za  en  Treviana,  Juan  de  Salazar  en  San  MillZL  de  la  Cogolla,  /
Juan  Francisco  de’  Ribero  ArredondO  en  la  iglesia  logroñesa  de  /
Palacio;  en  Calahorra  una  sola  obra  de  Domingo  de  TJtice  llena  to

do  el  periodo  y  en  Alfaro,  las  pinturas  de  Francisco  Crespo,  Vi

cente  Berdusón  o  Matías  Guerrero  en  la  colegiata  de  San  Miguel.

Mientras  que  algunos  pintores siguieron  apegados  a  modelos

renacentistas  de reconocido prestigio (Lorenzo de Cáceres) y  /
otros  se sentían apegados al naturalismo clarosounista de la pri

mera  mitad del siglo (José Rizi, Francisco  Crespo),  en otros  es

apreciable  la difusión  de  la gran pintura madrileña de Carreño y

de  sus seguidores, como ocurre en José de Mendoza, o de Claudio

Coello  en el caso  de  34atías  Guerrero  O  del  mismo  Lorenzo  de  Cáce

res,  que  gustan  en  su  obra  de  amplios  escenarios  arquitectónicos

y  de forzadas  perspectivas  con  líneas  de  horizonte  muy  bajas  y  /
Un  colorido  claro,  segón  apreciarnos  tarnbién  en  el  inico  lienzO  /
del  capitán  Domingo  Deutice,  una  gran   osisQe!,.  a6st.!
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tiago,  con. reminiscencias  del  barroco  romano.  Otros  pintores  /
llegan.  al  estilo  barroco  mediante la complejidad de las composi

ciones,  como le  ocurre  a  Juan  de  Foroncla,  quien  sin  embargo  en  /
el  retablo  de  Valverde  (Burgos)  se  muestra  deudor  de  Ruiz  de  Sa

lazar,  o  a  Martin  de  la  Cuesta  en  sus  ifltimas  obras.  La  ainpulo—

sidad  de  ciertas  figuras  de  Manuel  de  Fuelles  o  de  José  Rizi  son

asimismo  elemtoS  de  estética  barroca  realizados  ya  a  fines  del

siglo  XVII.

En  el último tercio del  siglo  XVII  el  pintor  más  importan

te  de estas tierras fue  Vicente Berdusán, cuyo estilo de dibujo

descuidado,  pincelada suelta y  fluyente,  colorido  vibrante  con

fuertes  tonos dorados, rojos intensos y brillantes blancos, azu

les  y platas es la mejor prueba de su dependencia respecto al ar

te  de Garreio de Miranda  y  sus  seguidores  madrileños.  En  gene——

ral,  por lo que se refiere a La Rioja, puede decirse que desde /
finales  del siglo XVII los pintores ms  importantes procedían de

Aragón,  frente al predominio que los burgaleses habían ejercita

do  durante la primera mitad.  del  siglo.  Este hecho se vió  refor

zado  por la Guerra de Sucesión,  especialmente  dura  para  el reino

de  Aragón, lo que hizo que varios pintores y escultores se esta

blecieran  en Navarra y La Rioja.

IV,  2.  Elsi_gJÇ,IJ.

Durante  el siglo XVIII  continuó  en Santo Domingo de la Cal

zada  la misma tónica señalada  en  el último tercio del XVII:  la  /
ausencia  de personalidades relevantes en el campo  de  la pintura,

al  menos en lo que se refiere a los primeros treinta años.

El  primerterciodelsigloXVIII  se abre con la presencia

desde  1707 de Matías Martínez de Ollora, auien hasta su muerte,



ocurrida  en 1750, desai’rolló una  intensísiifla actividad  como dora

clor  principalmente.  Apenas  puede  registrarse  durante  este pri—

ifler  tercio  otro  pintor  afincado  en  Santo  Domingo  de  la  Calzada,

a  no  ser  Manuel  de  0ia  o  Juan  de  Abaroa,  quien  se  trasladaría  /
a  LogroíO.  Los  restantes  que  trabajan  en  este  momento  son  fo—

rasteros,  como  los  burgaleses  Miguel  García  Gutiérrez  y  Fernando

L6pez  de  Sagrado,  o  el  soriano  Francisco  Carlos  Morales,  que  rea

lizó  algunas  obras  en  Leiva  de  Río  Tirón.

El  vacío  pictórico  producido  en  Santo  Domingo  de  la  Calza

da  durante  casi  sesenta  agios  produjo  la  emigración  de  algunos  j

yenes  que  aloanzaríazi  con  los  aios  puestos  relevantes  en  Madrid;

tal  debió  ser  :é3.  caso  de  Jerónimo  Antonio  de  Ezquerra,  naci

do  probablemente  en  estos  contornos,  o  el  de  Francisco  Zorrilla,

emparentado  en  la  ciudad  de  Haro.  También  10  fue  el  de  Andrés  de

la  Calleja,  que  había  nacido  en  Urd.anta  y  sería  discípulo  en  Ma

drid  del  mismo  Ezquerra,  afianzando  de  este  modo  una  posible  re—

laci6n  de  paisanaje.

En  general,  todo  el  primer  tercio  del  siglo  XVIII  en  La  /
Rioja  se  caracterizó  por  la  dedicación  de  los  pintores  locales  /
al  dorado.  Un  buen  nmero  concurrió  en  1709  a].  remate  del  /
dorado  del  retablo  maror  de  Murillo  de  Río  Leza;  fueron  Juan  de

Mendoza,  Bartolomé  de  Llera  o  Yllera  Tejada,  Domingo  Antonio  Fol’

to,  vecino  de  Aguilar  del  Río  Allbama  Nicolás  Lázaro,  vecino  /
de  Enciso;  Francisco  de  Suso,  vecino  de  LogrOío,  y  Juan  Bautista

de  Suso,  vecino  de  Viana;  José  Llorente,  vecino  de  krnedo,  ade—

más  de  otros  burgaleses  y  zaragozanos,  entre  los  que  se  encontr

ba  Francisco  del  Plano.  Podemos  aíadir  a  éstos  para  completar

la  n6mina  a  García  de  Arciniega  en  LogrO0,  a  FrancisCO  Zamora  /
Mansilla  y  José  de  la  Fuente  Santa  María  en  Calahorra,  a  Pedro  /
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Muro,  vecino de Au.tol, o Francisco Guerrero, vecino de Alfaro. /
Casi  todos ellos se dedicaron principalmente a]. dorado de los  /
grandes  retablos  del  barr000  churrigueresco  Y  al estofado y pin

tura  de  la  escultura  que  puebla  las  grandes  máquinas  de  columnas

salomónicas.

Las  grandes decoraciones murales  realizadas  en  este  peno

do  en La Rioja  como reflejo del espléndido barroco decorativo /
madnileío  fueron  obra  de  pintores  foréneOs, cuya amplia activi

dad  en  nuestra  tierra  hace  que  les  incluyamos como partes fundar

mentales  del  desarrollo  de  la pintura del siglo XVIII.  Nos  refe—

nimos  a  Francisco  del  Plano,  pintor  aragonés activo  en  La  Rioja

en  largos  period.os  discontinuos  entre  1702  Y  1728,  Y  a  José  Ló—

pez  Bravo,  burgalés,  quien  apacere  en  Calahorra  desde  1726  Y  de—

sarrolló  el  grueso  de  su  producción  en  el  segundo  tercio  del  si

glo.  Felipe  del  Plano,  hijo  de  Francisco,  trabajó  en  Calahorra

y  en  varios  puntos  de  Navarra;  Miguel  Pempinela  pintó  varias  ca

pillas  en  San.Miguel  de  Alfaro;  Fausto  Verastegu-i  se  estableció

y  murió  en Calahorra.  La  presencia  de  todos  ellos  en  la  Rioja  Ba

ja  reforzó  la  corriente  aragonesa  en  el  panorama  de  la  pintura  /
del  primer  tercio  del  siglo  xVIII.  n  la  Rioja  Alta,  aunque  /
Francisco  del  Plano  llega  a  pintar  en  Haro  entre  1726  y  1728,  la

presencia  de  pintores  de  origen burgalés  fue  más  intensa  y  está

representada  por Nicolás Antonio de la  Quadra  y  Juan  Antonio  Va

lle  y  Salinas,  que  pintaron  para  la  catedral  de  Santo  Domingo  de

la  Calzada  y  para  Nuestra  SeRora  de  la  Vega  de  Haro  respectiVa—

ment  e.

Sin  tradición en cuanto  a  la  pintura  mural  se  refiere,  el

primer  tercio  del  siglo  XVIII  supuso, tras los escarceos de Pe—-

dro  Ruiz  de  Salazar  en  la  catedral  de  Santo  Domingo  y  de  don  Jo—
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sé  de  Salazar  en  el  monasterio  de  San Millán  de  la  Cogolla,  la  /
difusión  de  esta  técnica  de  decoraóión mural  y  su implantación /
corno  uno  de los elementos más  característicos de la barroqui.za—

ción  de  los  interiores  de  las  iglesias  riojanas.  Fue  sin  duda  /
el  rasgo  más  característicO  de  la  actividad  pictórica  del  primer

tercio  del  siglo  XVIII,  inaugurado  con  la  pintura  en  1706  de  la

sacristía  de  Nuestra  Señora  de  Allende  en  Ezoaray  y culminado  /
con  la  pintura  de  las  cúpulas, bóveda  y  muros  de  la  sacristía  de

la  catedral  de  Calahorra, realizada  hacia  1733.  Dentro  de  es

tos  márgenes  cronológicos  Francisco  del  Plano  había  pintado  a  /
partir  de  1702  diversos  óonjuntos  murales  en Cervera  del  Río  Al—

ha2na  Calahorra,  Logroño,  Viana  y  Haro.  Un  pintor  anónimo  arag

nés  ejeou.tó  en  1717  la  decoraciófl  de  la  capilla  de  San  Ildefonso

en  San  Miguel  de Alfaro  y entre  1731—1732  Miguel  Pempinela  reali

zo  las  embocaduras  de  las  capillas de San  José  y  de].  presbiterio

de  la  misma  colegiata.  Loa  cabildos más ricos  actualizaban  sus

templos  y  se  ponían  a  la  moda  con  cierto  retraso,  a  lo  Que  en  /
los  aRos  siguientes contribuyeron  José  Bravo,  José  Bejés,  Domin

go  Rada,  Manuel  Vicente,  José  de  la  Fuente  y  otros.  Con  geome——

tría,  color  e  ilusión  óptica  los  modestos  paramentos  se  trans——

formaron  en  glorias  estruendosas,  luminosas,  rebosantes  de  figu

ras  entredestellOS  en templos de riquísimos  materiales,  en  es

pacios  con amplios cortinajes recogidos por ángeles, todo ello’ /
desarrollado con un conceptO del orden y de la simetría muy cui—

dad.osoo  Las obras de FrancisCo del Plano tuvieron la suerte  de

ser  desarrolladas sobre los muros de fábricas nuevas, con para——

mantos  lisos ,  bóvedas  de generación circular y cúpulas; otros /
pintores  menos afortunados tuvieron que pintar entre las nervad

ras  de las bóvedas de crucería, dispersando las escenas en la  /
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plementería  y perdiendo una  parte  del  sentido  unitario  y  tota].i—

zad.or  del Barroco.  En medio de todo ello, las  obras  conservadas

de  José de la Puenteen  el presbiterio de la parroquia de  San

tiago  de Calahorra  resultan  pesadas  e inertes, a pesar de estar

realizadas  aJ.gunos  aflos  después.

E].  $ eginOt  ercio  del  s1OXTLÇ  puede  tener  una  d.fini—

ción  cronológica  más  amplia,  entre  el  asentamiento  de  los  Rada  /
en  Santo  Domingo  de  la  Calzada  en  1729  y  1785,  fecha  de  la  muer

te  de  José  Bejés,  quien  en  sus  tiltimas  obras  demuestra  una  cier

ta  evolución  hacia  el  neoclasicismo,  movimiento  que  en  La  Rioja

adquiere  cuerpo  y  definición  formal  en  la  década  de  1780,  a  pe

sar  de  que  Luis  Paret  y  Alcazar  pinte  en  Viana  en  1787  la  capi——

ha  de  San  Juan  de  Ramo  en  la  iglesia  de  Santa  arna.  De  este  /
modo  se  cia  oabid.aa  la  obra  de  los  Rada,  de  Bejés,  a  las  prime

ras  obras  rococó  de  Matías  SarridO,  cuyo  estilo  resulta  en  su  /
producción  final  de  mayor  monumentahid.ad,  a  caballo  entre  el  ba

rroco  académico  y  el  neoclasicismo.  Durante  los  últimos  aRos  de

este  periodo  algunos  pintores,  escultores  y  arquitectos  envíaron

a  sus  hijos  a  la  Academia  de  San  Fernando  a  completar  su  formar—

ción,  lo  que  sin  duda  fue  motivo  para  potenciar  una  reorienta—  /
ción  estilística,  asimilada  por  unos  y  que  otros no  superaron.

Durante  el segundo tercio del siglo XVIII la pintura expe—

rimentó  un cierto auge en la ciudad  de  5antQDomiflgo  de  la CalZa

da,  gracias  al  establecimiento en 1729 de la familia  de  los Rada,

pintores  de origen vitoriano,  formada  entonces por los hermanos

José  Eugenio,  quien  contrajo  matrimonio  en  la  ciudad, y Pedro  An

tonio,  quien posteriormente se trasladó a Pamplona, fijando allí

Su  residencia.  La  actividad  de  José  Eugenio  fue  continuada  hasta

1763,  pero en 1774 aun  vivía, aunque era vecino de Calahorra,  /
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donde  residía  su  hijo  Domingo  de  Rada,  tambiéri  pintor.  En la  /
ciudad  de  Santo  Domingo  de la Calzada  José  Eugenio con. sus hi

jos  Domingo y Manuel  desarrolló una  amplia labor en la que se a

precia  la evolución estilística desde el 1ltimo barroco hacia el

estilo  rococó  más  exaltado, que Domingo  traspainató a Haro, Lo—

groño  yCalahorra,  donde  reaicLió  antes  de  traalada’se  a  Bilbao  y

de  nuevo  a  LogroñO,  en  donde  murió  en  1824.  Durante  este  amplio

periodo,  los  Rada  fueron  los  pintores  más  representativos  de  La

Rioja,  junto  con  José  Bejés.  En  Santo  Domingo  de  la  Calzada  tra

bajaron  a  la  vez  que  ellos  Martínez  de  Ollora,  Manuél  Vicente  /
Veamuz,  Francisco  Andrés  Jiménez,  Manuel  Palacios,  Fernando  ?uen

te  Agudo  y  Diego  de  Torres,  indudable  seguidor  de  los  modos  de  /
José  Eugenio  de  Rada,  a  pesar  de  que  no  conste  su  aprendizaje.

En  Logroño  debió  tener  el  centro  de  actividades  SantiagO  /
Zuazo,  quien  acogería  en  su  compañía  a  José  Bejés  en  1754,  cuan

do  se  afincó  en  esta  ciudad..  La  actividad  de  José  Bejés  se  pro

longó  hasta  su  muerte  ocurrida  en  1785,  agrupando  en  torno  suyo

a  una  serie  de  aprendices  y  ayudantes  que  se  independizarían  —/
con  el  tiempo:  Matías  Garrido,  Juan  Agustín  de  AngulO,  Vicente

Vierna,  Honorio Chavarri y Manuel  Osorio,  además  de  su  propio  cu

?iado  Juan  José  García  de  Arciniega.  La  superioridad  de  José  Bejés

en  el  panorama  pictórico  logroñés  de  la  segunda  mitad  del  siglo  /
XVIII  tuvo  su  más  firme  apoyo  en  la  misma  formación  del  pintor  /
que  había  viajado  por  Italia,  recorriendo  diversas  ciudades,  qui

zá  por  Cen±roeurOpa,  y  había  estado  en  Londres.

Con  anterioridad al  establecimiento  de  Bejés  en  LogroñO,  /
el  burgalés  José  Bravo  había desarrollado una  amplia  actividad- /
en  Calahorra, Logroño, Viana, Los Arcos y Alfaro, realizando de

coraciones  murales ilusionistas. Se había casado en Logroño, pe—
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ro  entre  1750  y  1751  se  instaló  en  Burgos,  de  modo  que  su  marcha

conoidió  poco más o menos  con  la  llegada  de  Bejés.

Conteruporéneo  de  Bravo  y  de  Bejés  fue  I’tanuel  Antonio  de  /
Mendieta,  natural  de  Santo  Domingo  de  la  Calzada  y  uno  de  los  po

cos  pintores  que  utilizó  el  título  de  veedor  de  obras  del  obispa

do  de  Calahorra.  Litigó  con  el  Ayuntamiento de Logroño  en  razón

de  su  condición  de  hidalgo,  mientras  que  Bejés  16  hizo  en  la  dé

cada  de  1760  en  razón  de  la  nobleza  e  ingenuidad  de  la  Pintura

y  de  su  condición  de  Arte  Liberal.  El  tardío  reflejo de este  /
problema  en los  medios  pictóricos  riojanos  es  otro  indicio  más  /
del  notable retraso en el que se movían estos artistas y de su /
aislamiento  respecto a la problemática de la profesión.

En  la misma ciudad de Logroío  trabajaron  durante  este peno

do  el  francés  Juan  Bernardo Belsol, de obra desconocida; Felipe /
Pérez  de Tejada, colaborador de Bejés en algunas  obras;  Francis

co  Morente, Tomás San MartÍn,  Juan  Carazo y Francisco Ruíz, cuyo

aprendizaje  en la Academia de San Fernando es casi imperceptible

en  las pocas obras que de su mano se consexlTari.

Calahorra  contó en este periodo con algunos pintores pro

pios,  como José de la Fuente Santa  María  o  Julián  García Gutié

rrez,  aunque los pintores más importantes fueron el zaragozano /
Felipe  del Plano,  de  quien  conocemos  la  fecha  de  su  traslado a /
Zaragoza  Pedro Antonio  de  Rada que trabajó ocasionalmente en /
la  ciudad; y José Bravo, cuyo traslado a Burgos hacia 1750 coin

cide  con la llegada de varios pintores y doradores zaragOZaflOS

Manuel  Gutiérrez, Pedro Luzn,  José  Goya  y  Manuel Casado para  /
trabajar  en diversas obras de la catedral.  En la segunda mitad

del  siglo Felipe Reoyo y Andrés Carazo, veCinOS  de  Enciso, y Do

mingo  de Rada, que se estableció en Calahorra, tanibien  se  ocupa—
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ron  de  distintas  obras  en  la  catedral  y  en las  parroquias  calagu.

rritazias.  Matías  Garrido,  aunque  prolongó  su  actividad  hasta  /
entrado  el siglo XIX,  es  por su estilo un pintor de este momento,

alcanzando  su  máxima  actividad  tras  la  marcha  de  Rada a Bilbao /
en  la década  de  l78O.

Junto  con  Logroiio,  el  foco más importante fue  la  ciudad /
de  Haro,  no  tanto  por  la  cantidad de obras  producidas,  cuanto  /
por  su  interés.  Junto  a  artesanos  menores  como Pedro de Muro, Mi

guel  Ario  o  Fernando  López  de  Sagredo,  vino  a  trabajar  Francis—

Go  Zorrilla, pintor madrilejio de formación,  pero  quizá  de  origen

riojano  y con parientes en la misma ciudad de Haro.  Su  obra  se

perpetuó  en la de su discípulo Manuel Martínez  del  Barranco,  /
quien  en 1757 era ya vecino de Burgos,  donde  desarrolló la par-te

más  importante de su producción.

En  Alfaro, aparte de la actividad  desarrollada  en  es-te  pe

nodo  por  el  burgalés  José  Bravo,  sólo  podemos  señalar  la  presen

cia  de  Martín  Malo,  dorador  Vecino  de  Barbastro  que  intervino  en

diversas  obras  en  San  Miguel  y  en  el  convento  de  Franciscanas  /
Concepcionistas.  Manuel de las  Heras,  practicamente  desconoeido,

trabajaba  en 1764 en la vecina localidad de Rincón de Soto.

Una  nota a destacar de este segundo tercio del siglo XVIII

es  la incorporación de diversos doradores y pintores de la zona

de  los Cameros al quehacer pictórico de La Rioja.  Entre todos /
ellos  destacaron los diversos miembros  de  la  familia  San  Juan,  /
principalmente  José  de  San  Juan,  activo entre 1720 y 1754, y  /
Joaquín,  cuya  obra  documentamOs  entre  1753  y  1763,  que  tuvieron

su  centro  de  trabajo  en  Torrecilla  de  Cameros.

El  segundo  tercio  del  siglo  XT1III  representó  para  La  Rio

ja  la  eclosi6n  del.  pleno  barroco  y  es  contemporéneO  de  1agran  /
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arquitectura de loe Raón,  Arbaiza,  Ruíz  de  Azcárraga, Eleja].de y

de  los Beratúa,  así como de la retablística de Diego de Campo—

rredondo  y de Francisco Ramírez de Arellano, cuyas obras  evolu

cionaron  en sentido  rococó.  E]. barroco  pictórico  del  momento  lo

hallamos  representado  por  las  grandes  decoraciones  murales  de  /
Francisco  Zorrilla,  cuyo  estilo  formado  directamente  en.  el  am— /
biente  de  la  Corte  resulta  ser una  derivación  castiza  del  arte  /
del  siglo  XVII  con.  ecos  de  Palomino  y  de  Luca  Giordano.  Con  Zo

rrilla  la.  pintura riojana del segundo tercio del siglo  XVIII  al

canzó  una  actualizacin  efímera  respecto  a  las  obras  ejecutadas

en  Madrid por pintores de formación.  castiza.  Por  el  contrario,

las  obras  ejecutadas  por  los Plano, principalmente las  de  Felipe,

son  deudoras  y  siguen  la  tradición de las  obras  de  Coello en  la

iglesia  de la  Mantería  de  Zaragoza,  así  como  las  de  Rizi y Carr,

Ro  en !adrid.  Con José Bejés lo rococó irrumpe  en  La Rioja  /
desde  el primer momento, un estilo rococó epidérmicO, limitado a

la  envoltura,  a  la  rocalla de  silueta asimétrica y en ocasiones

a  la  figura,  en  la  que  por  regla  general,  se  detecta  la  honda  y

algo  confusa formación del pintor en los ambientes  pictóricos  ro

manos,  venecianos  y  turineses;  en  determinadas  ocasiones  d.ió  /
muestras  de  ser  buen  conocedor  de  la obra de José Luzén y de An

tonio  González Velázquez, lo que  indudablemente logró en la ciu

dad  de Zaragoza,  y también  la  de  Corrado  Giaquiflto  en  el Pala——

cio  Real de 1iadrid.

Dentro  de la  misma tendencia rococó se desenvolvieron Jo—

sé  Eugenio  de  Rada  en  Santo  Domingo  de  la  Calzada, su  hermano Pe

dro  Antonio  de  Rada  en  Pamplona, cuya obra  revela un  dibujo más

cuidadoso  y  una  pincelada  más  menuda  y  charolada,  así  como  Domin

go  de  Rada,  hijo  del  primero,  cuyas  obras  de  la  catedral  de  Cali
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sentid-o  muy  exaltado  de  la  curva  y  la  contracurva,  junto  con  un

desproporoionac3.o  alargamiento  de  las  figuras,  cuyo  tratamiento  /
menudo  hace que se confundan  con  los  amplios  trazos  de las  rooa—

has.  Sin embargo,  la  amplia actividad desarrollada por Domingo

de  Rada contrasta con la escasez  de  obras  conservadas.  En  Bil

bao  tuvo abierta una  escuela  de  Dibujo  y  mantuvo  estrecha  amis

tad  con  Luis  Paret  durante  e].  tiempo  en  que  estuvo  desterrado,  /
llegando  a ejecutar algunas obras con modelos del mismo Paret,  /
lo  que probablemente reforzaría su estilo rococó.  A fines del

siglo  XVIII,  en  i787,  las  obras  realizadas  por  Paret  en  la  capi

lla  de  San  Juan  de  Ramo  de  Santa  l’aría  de  Viana  vinieron  a  sumar

se  a  la  larga  serie  de  decoraciones  murales  pintadas  -  en  La  Rio

ja  por  los  Plano,  Pempinela,  Zorrilla,  Bravo,  Bejs,  Rada  o  Ma—

nuel  Vicente;  sin  embargo,  para  entonces,  no  habí  a  en  Logroño  /
ningtln  pintor  capaz  de  recáger  la  altísima  enseñanza  de  Paret,  /
aunque  algo  puede  intuirse  en  las  mejores  obras  del  vitoriano  LÓ

pez  de  Torre  y  en  menor  grado  en  la  de José  Anselmo  de  Rada.

En  los  años  centrales  del  siglo  XVIII  son  muchos los pinto

res  riojanos que se fueron a Madrid  con  la  sana  intención  de  me

jorar  los  principios de su profesión en la Academia de San  Fer——

nando.  Domingo Alvarez Enciso fue  uno  de  los primeros y de  los

que  alcanzaron el reconocimiento público de sus elevad-os méritos

artísticos  al ser nombrado  Director de Djbujo de la Escuelade

Bellas  Artes  de  Cádiz.  Posteriormente  le  siguieron  Bernardo  Mar—

tmnez  del Barranco, que entró en la Academia en 1760,  FranciscO

Ruíz  Fernández, José Aiselmo de Rada, Gabriel Juez o Eleuterio /
Gallardo.  Tainbien  asistierOn  a  las  clases  de  la  Academia  de  San

Fernando  varios  escultores,  como  Esteban  de  Agred-a,  Cosme  Veláz—



U

quez,  Francisco  Saband.o  o  Manuel  de  Agred.a.  También  algunos  ar

quit cotos realizaron estudios en la Academia y fueron a su regre

SO  a La Rioja portadores de nuevas teorías  y de la estética del

neoc1asicismo,  especialmente  Pedro  Simón  Guillorme,  Manuel  de  Ve

lasco  y  José  Pedro  de  Arangaren,  hijo  de  Francisco  Alejo,  colabo

rador  de  Ventura  Rodríguez  en  las  obras  del  Ayuntamiento  de  Mi—

randa  de  Ebro  (Burgos).

El  d].timoterciodelsigloXVIII  se  caracteriza  por  haber

siclo el momento de la eclosión del neoclasicismo dentro del patio

rama  riojano, que comenzó a difundirse  a  partir de 1780, aden— /
tréndose  posteriormente en el siglo XIX, si.  lograr nunca suplan

tar  plenamente a los modelos barrocos.  Sus manifestaciones fue

ron  bastante  escasas.  Junto  con  los pintores locales formados en

la  Academia  de  San  Fernando  y  que  retornaron  posteriormente  a  La

Rioja,  como  fue  e].  caso  de  José  Anselmo  de  Rada,  una  parte  im

portante  del mejor neoclasicismo pictórico riojano procede del /
interesantísimo y vital  foco de Vitoria, agrupado  en  torno  al  ar

quitecto  Justo Antonio de Olaguibel, el retablista Manuel de Mo—

raza  y los pintores Valentín de Arambarri, José López de Torre y

otros  miembros de su familia.  Por el contrario, a pesar  de  aue

en  este periodo funcionaba en Burgos la Escuela de Dibujo del  /
Consulado  dirigida por el pintor Manuel ErasO su influencia so

bre  La Rioja fue  prácticamente nula.

A  finales del siglo XVIII el taller de Santo Domingo de la

Calzada  se encontraba plenamente agotado, pues Diego de Torres /
repetía  las composiciones aprendidas de José Eugenio  de Rada,  /
mientras  que José Maz6n se dedicaba principalmente a la policro

mía.  Esta falta  de  pintores fue puesta de manifiesto por los  /
distintos  cabildos  de  la  comarca  a  la  hora  de  contratar algunas
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obras  de  sus iglesias.  Juan  de  Carazo,  José  Solano  y  Juan Anto

nio  de Elorza  trabajaron  para  la iglesia  de  Baiares  tras  el  in

cendio  de comienzos del siglo XVIII. Un ejemplo de esta situa—

Ción  y degradación de la profesión de pintor y de la desintegra.

ci6n  de los talleres oalceatenses puede ser el hecho de que a

Francisco  Capellanes  el  cabildo  de la  catedral.  de Santo Domingo

le  exigiera una  prueba  de su habilidad  de dorador en  1783.  Con  /
el  traslado  los  Rada  a  Calahorra se.’cerróei ciolo  de los  ta—

lleres  de  pintura  de Santo  Domingo.

En  el  mismo  periodo  cobraron  cierta  vitalidad  algunos  tan—

lleres  de  Haro,  ciudad.  cuya  población  se incrementó notablemente

durante  el  siglo  XVIII.  E].  escultor  Manuel  de Agreda  se habí a  es

tablecido  en  Haro,  tras  dejar  la  ciudad de LogroRo,  y  allí  diri

gió  a  comienzos  del  siglo  XIX  una  academia  de escultura,  depen—

diente de  la  de  San  Fernando  de Madrid (1), gracias  quizá  a  la  /
mediación de Esteban de Agred.a, su hermano.  El pintor más i.m—

portante  establecido  en  esta  ciudad  fue Santiago Gallardo.  Al—

gn  hijo  suyo  había  nacido  en  la  ciudad. de Nájera, por lo que  /
probablemente  fuera  pariente  del  Juan  Gallardo que trabajaba  en

el  último  tercio del siglo XVIII en dicha ciudad. Eleuterio Ga

llardo  fue  discípulo de la Academia de San  Fernando  e hijo de  /
Santiago.

En  Calahorra La extensa  actividad de Matías  Garrido  llenó

todo  el periodo final del  siglo XVIII, adentrandose ampliamente

en  el XIX,  mientras que José  Saenz  de  Inestrillas, natural  de  /
Autol,  trabajaba por los mismos años en Corella y otras localida.

des  de la Ribera navarra.

En  Logroño, a la muerte de José Bejés siguieron trabajando

Francioco  Ruíz,  Manuel  de Prado, Joaquín Garrido,  Marcelino y  /
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Salvador  de Punes,  casi  todos ellos con period.os de actividad en

el  siglo  XIX,  que  vió  8urgir  una  Escuela  de  Dibujo  dependiente

de  la Academia de San Fernando y dirigida  por  José  San  Martín  /
desde  1815 (2).  Junto a Logroio, el vitoriano Valentín Arainba

rri,  el “mexor arttífioe  del  país”,  trabajó  en Navarrete en 1785,

mientras  que el también vitoriano José López de Torre pint6 para

la  parroquia de San  Pedro  de Viana  una  bella  InmaculadaConcep—

Ción  y para  la  de  Santa  María  el  relicario del altar  mayor  que

había  d.iseado  Luis  Paret.  Su  peculiar  estilo  se  detecta  en  /
otra  pintura  de  an  Nicolás  de  Bari  existente  en  la  ermita  del  /
Santo  Cristo  de  P’uenrnayor.

Contando  ya  muchos  aiíos  Domingo  de  Rada  se  instaló  en  Lo—

groíío  hacia  1804,  tras  haber  desarrollado  en  Bilbao  una  extensa

labor  docente bajo el patrocinio de la  Sociedad  Económica  de  Ami

gos  del  País.  En  Logroño su profesión de pintor debió quedar al

go  postergada,  aunque  cercano  a  los  setentaaños  conservabaint

gro  un  gran  conjunto  de  titiles  de  trabajo.  La  importancia  de  es

te  afincamiento  radica  —toda  vez  que  de  él.  no  conservarnos  obras—

—  en  el  hecho  de  que  también  se trasladó su hijo José Anselmo,

que  había sido discípulo de la Academia de San  Fernando  a  la  e—

dad  de veinticinco aiíos;  para  la sacristía de Murillo de Río Le

za  realizó un bello conjunto pictórico, mezcla de academicismos

como  la copia de la composición de Rafael SanLeóndeteniendoa

Atilaalaspuertasde  Rom  barroco tardío en las escenas  de

los  siete sacramentos  y neoclasicismo de estilo pompeyano en la

b6veda  con medallones en grisallaQ  En 1825 residía de nuevo en

Bilbao.

A  modo de resumen de este apretado panorama  hay que se?ia—

lar  en  primer lugar  que  la pintura riojana, es decir, la que  rea
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lizaron  en los siglos XVII y XVIII  los  pintores  y  artesanos  loca.

lee  y los que de un modo  continuado trabajaron en La Rioja en es

te  tiempo  se manifiesta con un notable retraso estilístico res

pecto  a los focos artísticos de primer orden.  Este  retraso esti

lítioo  se amplia o se acorta en función  del  mismo  índice  de  ac—

iivid.ac3.  interna  de  la  pintura  local;  así,  este  retraso  fue,  menor

a.00mienzos  del  siglo  XVII y a comienzos del siglo  XVIII,  momen

tos  ambos  en  que  el  aporte  de  nuevos  pintores  que  se  establecen

en  La  Rioja  sirvieron  para  renovar  los  principios  de  trabajo  y  /
la  estética  de  los  talleres  locales.  Juan  García  de Riaiio, Pe—

dro  Puíz  de  Camargo,  Cosme  de  Medina  y  otros  pusieron  las  bases

para  el  establecimiento  en  Santo  Domingo  de  la  Calzada  de  un  buen

maestro  en  e].  segundo  tercio  del  siglo  XVII,  como  fue  Pedro  Ruíz

de  Salazar.  Sin  embargo,  tras  su  muerte  en  1670,  las  caracterís

ticas  del  taller,  como  son  la  presencia  continuada  de  maestros  y

de  aprendices,  la  producción  de  obras  y  la  definición  de  un  esti.

lo,  desaparecieron.  De  igual  manera,  la  extraordinaria  afluen—

cia  de  maestros  en.  la  primera mitad del  siglo  XVIII:  Francisco  /
del  Plano,  José  Bravo,  Miguel  Pempinela  o  Francisco  Zorrilla  fas-.

cilitó  la  llegada  y  afianzamiento  de  José  Bejés  en  la  segunda  mi

tad  del  mismo siglo.  Su muerte en 1785 dispersó el taller logro

íés  hasta su levísima recuperación en forma  de  Escuela  de  Dibujo

deoendiente  de la Academia de San  Fernando  en  1815.

Durante  estos  dos  siglos  los  principios  estéticos  variaron.

En  las  obras  del  siglo  XVII  se  aprecia  un  conocimiento  más  pro—

fundo  del  oficio de pintor, que incide en la mejor calidad  de  la

ejecuci6n  sobre  bases  técnicas  más  consistentes;  el  dibujo  es  la

base  de  la  pintura durante este siglo, mientras que en el XVIII,

sin  dejar  en  el olvido este principio, dominándolo para poder su
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perarlo,  es  sustituído  por  un  concepto  decorativo  y  colorístico

primordial  en  la  pintura,  en  la  que  las  incorrecciones  no  son  /
tan  importantes corno la ligereza de  la  ejecución  o  la  brillantez

de  la tonica.

El  retraso y él desconocimiento de la evolución general de

los  estilos de la pintura, por ejemplo de la escuela madrileía  /
del  siglo XVII, hace que sea imposible concebir los estilos y su

desarrollo  cronológico de un modo riguroso. Los pintores y arte

sanos  disponían por regla general  de escasa información, de mo

delos  arcaizantes y con menor frecuencia de otros más nuevos, ex

presados  y plasmados en sus  lienzos  de  un  modo  muy  tradicional  y

empleando  técnicas  transmitidas  a  través  del  aprendi5aie  en  los

talleres.  El  manierismo  reformado  y  el  primer naturalismo se /
confunden  en  la  obra  de  Diego  de Leiva.  Su  yerno  Pedro  Ruíz  de

Salazar  alcanzó  una  perfecta definición de].  naturalismo,  pero  no

dejó  de utilizar  estampas manieristas y unos esquemas compositi-

vos  de marcada monumentalit.ad que son exponente de modos arcai

zantes.  El naturalismo más decidido es en La Rioja de origen ma

drileño:  fray Juan. Rizi en San  Nill&i  de la Cogolla y Felipe Di—

ricksen  en PedrosO, pero su obra  no  tuvo trascendencia en el me

dio  local.  El barroco decorativo vino de fuera de nuestras fror,.

teras,  con los Plano, José Bravo o Franoi-scO  Zorrilla, aunque a].

gunos  pintores locales, como José  de  Mendoza,  estaban  al  tanto  /
de  algunas  novedades madrileñas entroncadas en la obra de Carre—

?io  de  Miranda  y  Francisco Rizi.  El barroco académicO y  el  roco

có  se  detectan en José Bejs  en confusa  mezcolanza de influen— /
cias  y de elementos tomados de la gran pintura italiana del ba—

rroco,  a pesar de manifestarse  a  veces casi como un  eoclásiC0,

especialmente  en sus obras  finales.
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El  márgen  para  la  definición cronológica  de los esti

los  debe ser amplio y, en muchos casos aplicarlo, no desde el  /
Punto  de  vista  de  la periodización, cuanto  de  la actitud estilís

tica  personal y de la formación de cada pintor.

Desde  Santo Domingo de la Calzada,  donde  radicaron los ta

lleres  más importantes  de  pintura del siglo XVII, la hegemonf a /
pasó  en  el XVIII a Logroño y Calahorra.  A ello contribuyó sin /
duda  las  &istintas  funciones  que  en lo político, administrativo,

económico  y  social  alcanzaron  ambas  ciudades dentro de la jerar—

q.uía  urbana  de  La  Rioja.  En  las  restantes  cabeceras  de  comarca

se  mantuvieron  activos  unos  pocos  maestros con sus oficiales  y  /
discípulos,  a  veces  familias  enteras  dedicadas al  arte  del  dora

do  y  de  la  pintura, cuyo  área  de  trabajo  se  circunscribió  a  las

localidades  ms  próximas.
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NOTAS

(1).  Francisco LAINA SERRANO. “Pueblos riojanos. La ciudad. de
Haro,  antigua villa condal”,  en B.S.E.Ex., LIII, pp. 137—

158; p. 157.  Las inquietudes de esta familia de artistas
por  innovar los métodos y procedimientos artísticos en La /
Rioja  a fines del siglo XVIII y comienzos del XIX aparece /
reflejada  en los Diarios de Jovellanos  a fines de]. ig1o  /
XVIII,  refiriend.ose a su visista a varias  alfarerías de Ha
ro,  apuntó:  “Ayer nos llevó el Corregidor a la de un tal /
Agueda  o Agreda,  hombre  que  hizo  varias pruebas  para  mejorar

este  arte, y aón imitar la loza de Bristol  conócese que al
gunos  de sus barros son soberbios, de blancos y finos...” /
(Op.cit.,  p. 267).

(2).  Los orígenes y promoción  de  estas instituciones pedagógicas
no  deben ser ajenos a la presencia en Logroño a fines del /
siglo  XVIII de numerosos emigradis de la Revolución France

sa.  Las Actas  del Municipio logroñés dan noticia precisa /
del  establecimiento de algunas de estas instituciones. Des
de  1806 venía funcionando bajo la dirección de Don Francis

co  Lindres una Academia de Música; el 5 de diciembre de  /
1807  el Concejo de Logroño se dió por enterado de un memo——
rial  dirigido por Lind.res “por sí y en nombre de los mucha

chos  que se dedican a ella (a la música)”  exponiendo el es
tablecimiento  de una Academia de dicho arte desde 1806 “Ci

mentada  en una voluntaria suscripción en que se comprendie
ron  hasta ciento y treinta individuoas de lo más florido  /
del  Pueblo...”, la cual había quedado clausurada en. dicho /
año  por el Capitán General de Castilla, solicitando que  el
Ayuntamiento  tomara cartas en el asunto para asegurar la con

tinuidad  (A.M. Logroño. Actas.municipales, n2 59, 1807, di
ciembre,  5).

La  petición de Lind.res debio ser atendida, ya que el
mismo  ayuntamiento daba cuenta en sus acuerdos del 6 de fe
brero  de 1808 de un Real Despacho expedido por el Real Con

sejo  (,de Castilla?) que contenía las constituciones o esta

tutos  para establecer en Logroño una “orquesta o música  y
una  congregaci6n de dibujo y pintura con el objeto de que a
ello  y a su instrucción se dedique la jubentud, vajo las re

glas  y suscripciones que refieren dichas constituciones o /
Estatuto”.  La respuesta del Ayuntamiento fue favorable al
establecimiento  de dicha institución, pero es probable  que
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hasta  despues de la Guerra de Independencia no tomara cuerpo
dicha  fundación. Hasta 1815 no conocemos nuevas noticias  de
la  referida escuela de dibujo, aio en el que  Jose de San  /
Martín,  con su mujer e hija, se declaraba “director de la A—
cademia  de Dibujo y Pintura”  en el momento de inscribirse /
COmO  parroquiano  de  Santa Marsa de P1acio  el da  15 de octu

bre  (A.P. San-taMaría de Palacio. Logroío. LibrodeParro

quianos,  n2 11, 1806—1822,fol.43);  el mismo .Lindres apa—
drinó  a San  Martín  en este acto, lo que atestigua la conti
nuidad  entre la academia de Música y la de Dibujo.

Un  pleito entre los maestros de la Academia y el Ay-un—
amien-to de Logroío, litigado en 1820, nos revela los nom— /

bres  de suscomponentes: Fidel Roca, maestro de Dibujo, Jai
me  M  Bros-t,  maestro  de  matemáticas  y  Antonio  Bastida,  maes
tro  de Música  (A.H.P. Logrofio.  Judicial,  3-211).
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BJES,  José.

En  lo conocido hasta el momento presente de la pintura barro

ca  de  la  Rioja  se  puede  empezar  a  v±slwhrar  que  ni  en  el  siglo  /
XVII  ni  en  el  XVIII  produjo  esta  tierra  iintores  de  la  altura  de  /
Navarrete  el  Mudo.  Por  el  contrario,  los  pequeíos  maestros  loca——

les  desarrollan  su  oficio  en  un  medio econcmicO rico y artistica——

riente dominado por la escultura, a cuyo servicio ponen su quehacer

artesano.  Los cue poseen una  mayor  reparaci6n  intelectual  d.espun

tan  en  el medio local, pero suelen inscribise  en las pautas esté

ticas  de las escuelas regionales circunvecinas y distan mucho de /
alcanzar  una  evolución similar a la contemporanea  de  la  Corte. Los

ms  afortunados, corno Andrés  de  la Calleja, los Barranco o Domingo

Alvarez  Enciso  se  trasladan y asientan en Madrid.

José  Bejés  a pesar de sus altibajos técnicos, es un caso  /
excecional  dentro de la pintura riojana, del siglo XVIII y su per

sonalidad  mé.s destacada. Con su sólida formación europea desarro

116  su actividad  en  la sea’inda mitad  del  siglo  XVIII,  extendiéndo

la  por toaa la Rioja asi como por Navarra, Alava y Vizcaya.  Su  /
estilo  perduró después de su muerte con algunos maestros de mf e——

rior  calidad que, habiendo aprendido seramente  con ól,repiten  /
sus  modelos y tipos hasta la primera mitad del si1o  XIX.

Hasta  su primera aarici6n  en Logroío en 1754 toméndo la se—

íal  de  parroquiano en la iglesia de Santa María  de  Palacio (A.P.

Santa  Maria  de  Palacio.  Logroío.  Libro  de  Parroquianos,  UQ 8, 1747—

1760.  Pol. 132)  queda una  p1ia  1ana  en  el  conocimierto  de  su

trayectoria  humana, estilstic  y profesional.  Su partida d  bau—

bismo  iué publicada por Torralba Soriano (José  Bexes, 1950, p.8);



haMa  nacido  en  Po-bes  (Santander) en diciembre  de  1719.  Jovella

nos  en su viaje a la Rioja en la rrimavera de 1795 ‘ecogi  los /
primeros  ‘datos escribos de es-be pintor a los diez os  de su  /
muerte,  escribiendo que “era natural de Santillana, que habia es—

budiado  en Roma, que era harto  instruido, que pintó el claustro /
de  San  iilln”  ( Obras, 1956, III p. 266).  Las  noticias las reco

gia  Jovellanos  para  su  amigo Cezi, quien al tratar de Bejfs ( Ve
les)  ensalza  su  genio  para  la  pintura  y  para  la  poesia”  e  insis

te  en  su  estancia  durante  algunos  a2íos  en  Italia  “cuidando  ms  de

ver  y  divertirse  o_ue de estudiar” ( Diccionario, 1800, V p. 212).
Torralba  Soriano, al estudiar su obra en la iglesia de Santa  Ma—

r!a  de Palacio en Logroo  piensa en un posible viaje a Madrid  /
—iora  confirmado con toda seguridad—, donde entraria en contacto

con  las obras de Tpo1o  o Giaquinto, perç hace caso omiso de los

textos  de Jovellanos y de Ceán (t’Jos Bexes, 1950 p. 57).  A  estos

datos  sobre la formación de Bejs,  realeso  literarios, hay que 7
aiacUr  los  que  el  mismo  art  .sta  nos  aporta  en  diversos  documentos.

Cuando  en  1770  leitea  con  el  Ayuntamiento e  LoroiIo sobre las /
exenciones  que  correspondian  al  Arte  de  la  Pintura  se  denomina  en

el  memorial  que  envia  al  Concejo  “Profesor  en  el  arte  liueral  de

la’  Pintura,  Aoadmico  de  la  ti.lada  Cleméntina  de  dicho  árt  e  en.

la  ciudad  de  Bolonia”  (A.M.  de  Logroño.  Actas1unicipa1es,NQ49,

1768—1772.  Pols. 55—55 VQ),  extremos éste  que  no  hamos  podido  /
comprobar,  pero a través del  cual  consta  ciertamente  su  conocimi

ento  de la sociedad artistica italiana, superponiéndose y dándo /
credibilidad  a lo recogido  por Jovellanos y Ceán.  Esta fona—

ción  académica de Josó Bejés dejó una huella firme en su manera

de  entender el arte de la pintura y de  estimar su profesión como

fruto  del  espiri-tu  antes que del trabajo manual, tal y como nos



lo  da a entender e1’ que a los tres aíos de afincarse en Loroio,

después  de obtenido del Corregidor de la ciudad el testimonio de

ejercitarse  en e]. exclusivo Arte de la Pintura (A.H.P. Logroño,

Protocolos,  lea. ]684,.  fois. 88—89) otorgara poder a favor del /
Drocurador  de la Chancilleríá de Valladolid Manuel Ortíz de San

Pedro  para q.ue lo inscribiera en la Cofradía Cte San Lucas de la

ciudad  castellana y solicitara acto seguido testimonio Cte las e—

xenciones  que le correspondían como miembro Cte ella por el hecho

de  ser pintor, de las cuales tambien disfrutaban los pintores de

Valladolid  (A.E.P.  Logroio.  Protocolos,  leg.  1684,  fols.  22—23;

y   de  Lorono.  actasMunicipales,nQ1758-1762,  s.iol.).

Después  Cte:un periodo  dá  disfrute  de  estos  privilegios,  el  Conce

jo  de  Logroío  volvió  a  cargar  a  Bejés  con  alojaniento  Cte soldados,

dando  lugar entre  1770  y  1772  a  nuevos  pleitos  entre  ambas  partos

sobre  el  tema  (A.M.  de  Logroío.  ActasMunicipales,nQ49,1768—

1772,  fols.  55—55v2;  fois.  77—78; A.H.P.  Logrono. Protocolos,  /
leg.  1112,  fols.  48  y  sa.  A..  de  Logroio.  ActasMunicipales,nQ

49,1768—1772,  fois.  1l—l2vQ;  fol.  13;  fols.  25vQ—26v2;  fois.  /
28vQ—29rQ).

Para  la  condición  de  pintor  aventurero  y  viajero  de  que  /
nos  habla  Cen  todavía  resulta  más  sorprendente  na  nota  que  fi

gura  en la  división  de  la  testamentaría  del  pintor  en  1788;  al  /
dilucidar  las  cuentas  coni  el  arcuitecto  Francisco  Alejo  de  Arangu

ren  se  anota en una  de las  partidas:  “Más  de una  régla  que  mo  en—

cargó  y. le  di  la  que  yo  tenía  Queme  costó  75  reales  en  el  mimo

Londres”  (A.H.P. Logroño.  Protocolos,  leg.  ll5,  fols.  84—l37v2).

Se  nos  escapa  por  ahora  cuando  y  a  qué  pudo  haber  ido  José  Bejds

a  Londres,  no  estando  esta  ciudad  ei. el  circxito  normal  de  un  jo

ven  pintor que iitenta aprender y conocer su oficio. Sin embargo,

la.formaciÓn  de Bejs  en Italia parece evidente y ello debió ser
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la  causa  de  su  fácil y. pron-ta  aceotación  en  el  riedio  riojano,  tan

necesitado  de  un  buen  pintor  a  esta  formaci6n  italianizante  que

se  muestra desde los primeros momentos de su presencia en la Rio

ja  se superpone, en fecha posterior a 1760 y anterior a 1770, un

v±aj  a Madrid no docurnentado, en el  ueconoci6  las obras ms  re

cientes  realizadas en el Palacio Real, principalmente las de Co——

rrado  Giaciinto en la cúpula de la Capilla Real (hacia 1760), par

cialmente  u-tilzadas por Bejs  en la cúpula de la capilla de Nues

-bra Seíora de los .Aigeles de Santa Maria de la Redonda de Logro?io,

q.ue  ejecutarla hacia 1770, y en uno  de  los lienzos de la serie del

claustro  alto  del monasterio de San Mil1n  de  la Cogolla, hacia  /
1780.  En  el  trascurso de este mismo viaje aMacirid  conocería el /
gran  cuadro  de  Luca  Giordano  de  SanI.igue1luchandocontraLuci——

fei,  que  se  encuentra en la sacristía de la Capilla del Palacio /
Real  de Madrid, el cual copie Bejs  en el que pintó en 1772 rara

el  Arcediano de Berberiego don Juan Miguel de Jiortela (Calahorra,

San  Francisco),. sustituyendo a Giordano  por  Líaratta en el modelo

de  la Virgen. Ello demuestra que se encontraba bien relacionado /
con  alnos  artistas  de  la  Corte allegados al Palacio Real, acaso

el  mismo  J-tonio González Velázquez, discípulo de Giaquin-to en RO

ma,  con quien Bejs  pudo haber coincidido en Roma durante su es——

tanda  en Italia, o en Zaragoza  donde  el  maci.rilefio pintaría ‘.ma /
cúpula  del  Pilar.  Respec-b  .a esta última rosibilidad hay que ha——

cer  notar  que  cierto  eco  de  la obra de Josó Luzn  se percibe en /
algunas  obras de Bejs.

Cuando  en 1758 contrató la pintura del timulo de la Cofra—

día  de las Animas de la iglesia 1ogroesa  ç3e Palacio propuso ha——

cerlo  “de  pesoectiva al modo como se practica en Itali&’ y se  le

llana  con -tal mo-tivo “Dintor diestro”  (Torralba  Soriano,  1950,  p.
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76).  En  1763,  cuand.o  se  procedió a la restauración de dicho túmu

lo,  los  hermanos  de  la cofradía le pidieron !tIUC  se  borren  algunas

figuras  profanas  de  su  centro  y  en  su  lugar  se  pinten  otras  ms  /
decentes”  (Torralba  Soriano,  1950,  p.  76).  No  ha  llegado  ha±a  nó

sotros  esta  obra,  ni  sabemos  qu  pinturas  causaban  mal  eecto  a  /
los  cofrades,  pero  no  sería  la  nica  vez  q.ue  Josa  Bejs  pintara  /
temas  profanos, ya que  se  le  cita  en  la  testamentaría  de  don  Eloy

de  la Porta, beneficiado de la iglesia de Santiago  el Real de Lo—

gro.o,  como  autor  de  un  friso  para  su  casa  de  la  plaza  de  San  A——

gustín  en  el  oue  entre  otros  asuntos  estaba  representado  el  Rpto

deDayaniraporPeso.

Con  esta  formación  italiana,  más  o  menos  sólida  si  hacemos

caso  a  Ceói  a  cerca  del  espíritu  aventurero  y  poco  estudioso  de

nuestro  pintor,  el  viaje  hasta  Londres,  el  de  Madrid,  los  contac

tos  estilísticos  con  Zaragoza  y  la  permanente  manera  de  aprender

a  travós  de  estampas,  coi.ndolas  o  reinterpretóndolas,  el  estilo

de  Bejs  se  nos  presenta  var5ado  a  lo  largo  de  todo  el  periodo  co

nocido  de  suproducción  entre  1755y  1780,  tanto  por  la  diversi——

dad  de  fuentes  a  las:  que  acude:  Rubens,  Van  Dyck,  Ribera,  Arniconi,

Naratta,  Giauinto,  Giordano, como por una  tenue  evolución  de  su

obra  desde la pintura barroca hasta un desputar  neoc1sico  en  /
sus  conjuntos finales. Pero fundamentalmente, Jos.Bejós  es un  /
pintor  barroco que ha apendido  en Ita1ia1  tócnica  del  fresco  y

una  manera amplia y giandiosa de componer, siguiendo las líneas /
maestras  del  barroco  decorativo  iniciado  por  Cortona  y  difundido

entre  otros  por  Giordano  y  Gicjuinto,  tal  y  como  ocurre  en  la  men

cionacla  cúpula  de  la  capilla  de  Nuestra  SeRora  de  los  Anrclcs  en

Santa  i.aría  d.c  la  Redonda  de  LroRo,  inclinándose  más  hacia  Tió—

polo  en  la  cúula  ae  uesra  enora  ue  Tómalos  en  rorrcc1l1a  ce  /
Cameros,  o  reordando  a  veces  a  los  trazadores  de  arc!uiteoturas
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fingidas  a la rnaner  de  Mitelli  y  Colonna,  corno ocurre en el pres

biterio  de la mencionada ermita de Tómalos, pintada en 1757.  Mues

tra  Bejs  una  gran  capacidad  para  similar  formas  y  adaptarlas  far

cilmente  a  un  repertorio fisionómico muy peculiar y reconocible,

con  graves incorrecciones a veces, y que son la bese de las nurne—

rosas  atribuciones  hechas  hasta  el  momento  y  de  otras  tantas  oue

ouedarn  por atribuirle en. las.provincias limítrofes de las muchas

oue  salieron de sus manos y de  su  taller como bien supone  Torralba

Soriano  al considerarlo comoel  “padre de los decoradores logroíe

ces”  y,  sobre todo, riojanos.  Jovellanos, que sólo  conoció tres

de  los  conjuntos de Bejs,  representativos en cierta manera de  /
sus  estilod, ciaba su genio y faeilidad en la ejecución, el gra

cioso  colorido y la  buena técnica, aunque fuese debil su dibujo,

poniendo  su  colorido en paralelo con el de  Alejandro  González  Ve—

lázquez,  con predominio de  las  gamas  plateadas  integradas  por  azu

les,  grises y blancos, y su  manera.con la del sevillano Juan.de /
Espinal,  con quien coincide en el plegado quebrado y minucioso de

los  paRos,  siendo  el  colorido  de  éste  ms  calido  y  su  filiación  /
estilística  dependiente en parte de Murillo (ObrasCompletas.III.

Diarios,  1956, p. 264).
Aparece  por vez primera José Bejés en LogroRo  a la edad de

veinticinco  aRos, tornando  la  sePíaJ. de parroquiano en Santa María

de  Palacio en 1754 (A.P. :Santa María de Palacio. LgioRo. Libro
deParroquianos,N8,1747—1760,  fol.  132),  siendo testigo del

acto  el contratista’ de obras y dorador de Sajazarra (Rioja) San—

tiago  Zuazo, vecino entonces de Los Arcos(NaVarra),  a quien se /
aludr  en e]. texto como “SU  amo” •  Con  ello se adelanta la presen

cia.’ de Bejés en la Rioja en un aRo.  Es la primera pista que tene

rnos para conocer qué actividad pudo desarrollar José  Bejés  después

de  su  formación en Italia;  a  los  veinticinco  aRos  ésta  debia  es—



tsr  ya  finalizada  y,  e].  taller,  de  Zuazo,  a  juzgar  por  lo  conocido

suyo  en  Los  Arcos  y  en  e].  santuario  de  San  Gragorio  de  Sonada  /
(Navarra),  se  mostraba  retardatanio  y  poco  podría  ensear  a  quien

venia  de  Italia.  Probablemente este  contacto  le  sirvió  a  Bejés  /
más  como  platafórma  introductoria  que  como  escttela; por los donis,

vamos  a  ver  a  Bejés  realizar  las  mejores  partes  de  las  obras  con

tratadas  por  Zuazo,  como  ocurre  en  la  iglesia  de  Moreda  (Alava)  /
(Enciso  Viana, 1967, p. 120), obra de 1758—1760, donde realiza /
unas  rocallas  que  más parecen algas, tanto  por  su perfil como por

su  colorido, y las HistoriasdelNacimiento,  laAnunciación,  una

Trinidad  y  dos medallones con Judit y Jael.  El estilo de Bejés se

muestra  ya en estos momentos despegado por completo del de los in

toras  y decoradores locales.

En  1755 contrajo matrimonio con Manuela  García  de Arciniega,

hija  y hermana de pintores procedentes de Pancorbo (Burgos) que

se  ha3Dian afincado en la ciudad de Logroño a comienzos del siglo

XVIII,  de  cuyo matrimonio tuvo cinco hijos, sólo doe supervivien—

tes  (Torralba Soriano, 1950, p. 58).

En  1756, con taller abierto junto  con  su cuRado Juan José —

García  de  Arciniega,  contrataba  el  monumento de Labastida (Alava)

(Cantera  Orive, 1967, p. 222).  Desde el primer momento  cia  su  acti

vidad  va a destacar José Bejés en la realización de estas maquinas

de  arouitectura fingida y: luz.  También contrata en el mismo aRo

de  1756 el primer conjunto de pinturas conservado, junto con el /
dorado  de varios altares, en las capillas de San  Jeronimo y de los

Reyes  en  la  iglesia  deSanta  María  de  Palacio de LogreRo, utili——

zando  el  sistema  veneciano  del  cuadro  ocupando  toda  la  superficie

del  muro  para  evitan  discontinuidades  en  la  pintura;  pinta  en  la

capilla  de  San  Jeronimo  el  j.flOOdelJuicioFinal  y  los  Angeles

azotandoa].santo,  ambos  firmados  con  anagrama  y  fechados  en  1757;
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en  la capilla de los Reyes, las  dos  Adoraciones  deReyes  y deFas

toree.  En las  bóvedas  de  ambas  capillas pintó al temple, como los

lienzos,  -agradables grupos de zigeles de blanda factura y colorido

cálido,  adaptnd.ose  a  los piementos de la crucería gótica.

En  1757 realiza dos conjuntos que distan bastante exi cuanto

a  su calidad y que corroboran lo que decía Jovellanos al afirmar:

ttaue  pintaba  seg1n  se le pagaba, y por lo coinón mal  porque  nunca

se  le  pagaba  bjentt  (ObrasCompletas.III.Diarios,  1956,  p.  264).

Uno  de ‘ellos e]. del baptisterio de la iglesia parroquial de San /
Andrés  de Villabuena  (Alava),  con  un  gran  Bautismo  en  lienzo  al  /
temple,  ac1osado a la pared, y una  Gloria  de  Dios  Padre  con  la  mis

ma  técnica sobre la bóveda de la capilla.  Tambión son de Bejós /
las  pinturas cia la capilla de  los  pasos de ‘Semana Santa, en la  /
misma  iglesia, realizadas en fecha desconocida, pus  no oueda do-.

cumentación  sobre  ellas  en el archivo parroquial y tampoco se men

donan  en  el  contrato de la  pintura del baptisterio (A.P. de Villa

buena  Palelessueltos:LegajodeObras  JresupuestosdelaF-—

bric.  Enciso Viana, 1967, p. 152).

En  la ermita de Nuestra Señora de Tómalos,  en Torrecilla de

Cameros  (Rioja), pint6 Josa Bejés con ‘sus  colaboradores  el  presbi

teno,  el crucero y su c.pula, firmando el  conjunto  en  esta  ].ti—

ma:  *fJph  BEGE  Pt.”.  Es  el  primer  gran conjunto pintado al fres

co  y  al  temple  por  Jos  Bjós,  en  el  que  searreciazi  manos  diver

sas,  sobre todo en las escenas de los brazos del crucero que re——

presentan  pasajes  del  Antiguo Testamento  de  la  Historia  de  David

en  los  lunetos  y  con  óculos  cenitales  rodeados  por  balaustradas

y  atravesados  or  angelotes  en  las  bóvedas.  La  parte  de  mejor  ca

lidad  es  el  presbiterio y la có.pula con sus pechinas, donde inter

vendría  personalmente  el  maestro.  El  presbiterio  lleva  unas  sor

prendentes  arquitecturas fingidas desvanecidas  en  rayos  de  luz  qi.a
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encuadran  un  Cristo Redentor entre ángeles; los lunetos  y  medios

puntos  dl  presbiterio representan a cuatro mujeres fuertes dci  /
Antiguo  Testamento, de formas  llenas y amplias con carnaciones na

caradas  muy  típicas.  Las  pechinas, mu:y alteradas en su color de—

bid-o a la oxidación de losblancos,  representan a las  cuatro Vir—

tid-es Cardinales,  mientras  en la bóveda está la Asunción de la —

Virgen  con un numeroso coro. de ángeles m,lsicos de finas anatomías

y  un  paisaje  arquitectónico de ruinas clásicas y obeliscos.  La /
escasa  importancia que en la Rioja tuvo la pintura  a  lo largo  de

los  siglos XVII y XVIII se ha notado en la falta  d  grandes  con——

juntos  decorativos pintad-os, de modo que cúaiido se ha requerido /
d-ecorar un conjunto con estas características se ha  recurrido a /
pintores  foráneos  como Francisco del Plano en Calahorra y Haro,

o  el  madrile.o  Francisco  Zorrilla  én  Haro.  Josa Bejás generali—

za  esta  modalidad  y  la  tócnica  el  fresco  y  de  temple,  y contempo

ráneamente  a  ó]. y,  sobre  todo,  a  su  muerte  existió  un  grupo  de  /
pintores  como  Matías  Garrido,  Domingo  y  Anselmo  José  de Rada  y  /
Francisco  Ruiz  que  mantuvieron  viva  la  demanda.  La  decoración  /
de  la  có.pula  de  Tómalos  es  de  gran  importancia  en  el  ámbito  rio

jano,  pus  a pesar de su feqha  algo  tardía,  incorpora  y  conjuga

las  figuras con  las  arquitecturas  de  una  manera  dinámica,  siguien

do  modelos italianos, que en las figuras de los ángeles y el gru

po  de la  Asunción  parecen’  recordar a Lucas  Jordán,  pero  que  en  el

sentido  general’ está más cerca  de  Tiópolo.  Firmad-a  por  Bejs,  /
como  he indicado,,  se  encuentra  además fechad-a en la cartela  con——

memorativa  del arco fajón de]. crucero,  habiendo  sido  costead-a por

don  Diego  Manso,  de  Velasco  y  Sánchez Samaniego, emparentado  con  /
los  condes  desuperunda.

La  oonsid-cración  social  y  pz’ofesional  de  Jos6 Bejs  fué -te

nid.a  en  cuenta  en  el  aío  1757  por  el  Concejo  logros  al  dcsgra—
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En  1758 con-trata con la Cofradía de las  Animas  de la parro

quia  de Palacio la realización del tmu1o  de rerepectiva (Torral—

‘ca Soriano, 1950,  p.  18).  En 1759 Torralba soriano supone a José

Bejés  ausente de la ciudad de LogroPio hasta 1764, baséndose en el

libro  de 1a CofradXa de las Animas.  Lo  cjerto es que en dicha co

fi’adía figuraba en. 1759 con el nmero  146, lo mismo que figuraba

en  1758 y en los aflos siguientes hasta 1766, menos 1762, con di——

vresos  nómeros.  Por otro lado, en este aRo que Torralba Soriano

le  supone ausente de LogroRo realizó Bejésla  pintura de la igle

sia  de la Asunción de Noreda (Alava), a una  decena  de kilómetros

de  Loa, oRo.

En  torno .a estos aRos, José Bejés en colaboración con el do

rado  Felipe Pérez de Tejada debió realizar las pinturas de la bó

veda  y  del  presbiterio  de  la  iglesia parroquial de Samaniego (Ala

va).  El  estilo  de  las  pinturas  es  el  de  Bejés  y  las  figuras  de  /
mujeres  bíblicas que  coronan  el  retablo  tienen  directa  relación  /
con  las  de  Nuestra  Sefiora  de  Tómalos,  en Torrecilla  de  Cameros.

En  1761  Bejés  y  Pérez  de  Tejada  suscribieron  int  documento  para  el

rerarto  del dinero  percibido  por  la  obra  (A.. H.P.  LogroRo.  Proto

colos,  leg.  1073,  fois.  175  y  176).

Las  pinturas  de  la  cópula  y  presbiterio  de  la,  iglesia  parro

auial  de  BaRos  de  Ebro  (Atava)  estén  firmadas  y  fechadas  por  José

Bejés  en 1761.  Realizado  al  temple  es  el  mejor  conjunto  de  Bejés

de  acuuellos  en  los  que  se  tiene que  someter  a  estructuras arqui——

tectónicas  antiguas. La bóveda desarrolla  un  conjunto  de  ocho  fi

guras  de  virtudes y mujeres bíblicas con un vivo colorido de ro——

jos  y asules templados por los nacarados de las carnaciones. En

el  presbiterio pintó la AdoracióndelosReyes  y la delosPasto

res;  ésta ya se había perdido antes de ac&oar el siglo XVIII, ——
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Lorenzo  de  Rada,  pintor  natural  de  Santo  Domingo  de  la  Calzada.

E].  conjunto  de  Baíos  de  Ebro  presenta  grandes  similitudes  —

con  las  pinturas  de  la  capilla  de  los  Mártires  de  la  catedral  de

Calahorra.  Aquí pintó en la cúpula una  Glorificacióndelos  San-a

tosEmeterioyCeled.onio,  hoy muy estropeada y repintada, a fina,-—

les  del siglo XIX;  buatro  mujeres  bíblicas  de  amplios volilmenes /
en  las pechinas; dos grandes  lienzos  del MartiriodelosSantos  y

delTrasladodesusreliquias  y cuatro más representando parejas

de  milagros.  De  este  conjunto  sabemos  que  fuá pagado y costeado

por  el  obispo  Porras  (1753—1764),  encargándose  de  dirigir  las  o—

bras  el  arcediano  de  Berberiego  don  Juan  Miguel  de  Mortela,  y  que

las  obras  principiaron  en  1759  (Carrión,  1883,  pp.  37—38), redeco

rándose  la  capilla  con  nuevo  retablo  y  pinturas.  Josó  Bejás  reas

lizara  esta  obra  en  torno  a  1762,  fecha  en  la  cual  estaba  en  Ca.

la.horra,  pus  desde  allí  interpone  junto  con  el  dorador  Julián  ——

García  y  Gutiórrez  un  recurso  ante  el  Tribunal  de  Navarra  por  no

haberles  sido  admitida  su  re’baja  para  la  obra  del  dorado  del  re-ta

blo  mayor  de  la  iglesia  parroquial  de  San  Juan  Bautista  do  Lodosa

(Navarra)  (A.H.P. Logroío. Protocolos, leg. 372, fol. 233).

En  1762, aunque no aparece en las listas de la Cofradía de

las  Animas  de  la iglesia de Palacio, dando pie a Torralba Soriano

para  suponer un viaje del artista y una  ausencia prolongada de la

ciudad,  lo encontrarnos  por  el  contrario  alquilando  una  casa  por

espacio  de nueve afios en la Costanilla (A.H.P.  Logrofio.  Protoco—-

los,  leg. 1685, fol. 39).

En  1763 contrata el arreglo del t’mulo de la Cofradía de las

Animas  (Torral’ba Soriano, 1950, pp. 76—77) para sustituir las fi

guras  profanas  por  otras más decentes.  También figura Bejés entre

los  compradores  de  biehes  de  la testamentaría de don Ilanuel Igna—
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cio  Solano  en  pi1blia  almoneda,  llevéndose  libros,  una  maleta,  me

sas,  sábanas,  manteles  y  diversos  enseres  domésticos.

Entre  1764 y 1766  se  le  pagan  diverss  cantidades  a  cuenta

de  la obra de la pintura del crucero, nave y cilpula  de la iglesia

parroquial  de Elciego (Alava) (Enciso Viana, 1967, p. 48) cjue han

bia  realizado  algunos  aós  antes  ayudado por dos oficiales, Agus—

tín  de  .Angtilo  y  Vicente  Bierna.  Por  estas  fechas,  José  Bejés  ha

bia  alcanzado  una  madurez  de estilo y un dominio de la técnica de

pintura  mural  al  fresco  y  al  temple  considerable;  a  la  vez  los  nu

merosos  encargos, tanto  de  pintura como de dorado, le hicieron me

jorar  su  situación económica, pués  a  los  tres  anos  de alauilar una

casa  en  la Costanilla comienza a construir la suya propia en una

de  las calles más importantes de la ciudad, en la Herventia,  hoy

Portales,  soliciténdo  del  ayuntamiento permiso para poder cerrar

la  calleja de la Alóndiga para depositar allí  los  materiales de —

construcción  (A’.M. de Logroño. ActasNunica1esNQ48,1763—1767,

S.f.;  A.H.P.  Logroío. Protocolos, leg. 1100, fol. 62).

En  1766, José Bejés  aparece  por  primera  vez  trabajando  para

el  monasterio de San  Millén  de  la Cogolla en la decoración de la

sacristía.  Este conjunto pasó  desapercibido a Jovellanos, quien

recogió  la noticia de Bejés como autor de los lienzos del claus——

-tro alto sobre la vida de San  TTjillé.

En  1767 el Cabildo general de la iglesia de Santa  María  de

Palacio  acuerda la decoración del claustro de San Juan  de Letrn

en  lamisma  iglesia, encargando la obra a su parroquiano José Be—

js.  Es  el  nioó  de  sus  conjuntos  que  posea  un  estudio  monográfi

co  (Torralba Soriano, 1950).  La documentación sobre el conjunto

no  existe.  La firma y fecha de a1gn  ‘cuadro, la unidad de  estilo

con  los altibajos a que da lugar la participación del talles en —

un  encargo de grandes  dimensiones  y  las atribuciones antigaas  nos
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proporcionan  todos los datos sobre este conjunto que Bejós reali—

zó  alo  largo de varios aZos, llegando a firmar  alguno  de  los cua

dros  én 1774.

La  cintura de los 17 grandes lienzos del claustro de Pala-—

cio  la simultaneó Bejós con diversas obras.  En 1768 subarrienda

al  pintor 1ogros  Francisco Ruiz el dorado del retablo mayor de

la  iglesia  parroquial  de  san  Andrós  de  u.ia.no (Rioja) (A.H.P.

Logrofio.  Protocolos,  leg.  1864,  fols.  219  y  ss.).  En  el  mismo  afio

los  mayordomos  de  la  iglesia  parroquial  de  San  Martín de Alberite

pagaban  a  un  colaborador  suyo  y  al  propio  pintor  alnas  cantida

des  por  la  pintura  del  presbiterio,  cula,  crucero,  organo  y  /
otros  trabajos menores (Ruiz Navarro, 1971, pp. 94_99). El mismo

ao  de 1768 habia contratado el monumento de la catedral de Cala

horra  (A.H.P. Logro?ío. Protocolos, leg. 376, fois. 397—399), cono

cido  por una  larga  descripción de Carrión  1883, pp. 50—

51).

En  1769, el pintor José Osorio, vecino de Viana, reconocía

la  obra de JosóBejós  en la parroquia de Elciego (Alava) y los ma

yordomos  de la misma le acababan de pagar  su  trabajo.  En cbio

no  ocurría  así  en  la  parroquia  de  Alberite,  donde  los  mayordomos

le  reclanaban  ciertas  cantidades  por  falta  de  continuidad  en  las

obras  que tenia contratadas. Se puede pensar que Josó Bejós anda

ba  por estas fechas sobrado de trabajo y que ni el taller era su—

ficiente  para satisfacer a la.  clientela.  Las pinturas realizadas

en  Alberite son de gran importancia para fechar uno  de  los conjun

tos  más importantes de Bejós en todos los aspectos; se trata de —

la  c’ó.pula  ochavada  de  los  xige1es,  en  Santa  María  de  la  Redonda  —

de  Logroio.  Laobra  consta atribuida desde Jovellanos (ObrasC

letas.III.  Diarios, 1956, p. 264); su estilo es indudablemente

el  de Bejós.  Tanfoión la recoge Ceán Bermd.ez (Diccionario, 1800,
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V,  p. 212).  Torralba Soriano afilia el estilo de las  pinturas al

de  Francisco Bayeu (JoBexes,  1950, p.  59).  La  cúpula de los —

Angeles  desarrolla el tema de Maria  como reina de los cielos y de

los  Santos, con un sentido totalizador del espacio, dejando gran—

des  superficies de celajes azules y dorados surcados por ángeles

y  querubes entro los diversos grupos  de  santos, virgenes y márti—

res.  El sentido unitario  de  la composición es el mismo que en las

pinturas  de  la  ermita  de  Tómalos,  pero  la  gama  cromática, con sus

tonos  dorados, es semejante a la  Gloria  del  presbiterio  de  la  igle

sia  de  San  Martin  de  Alberite, realizada en 1768—1770.  De estas

f echas, o acaso un poco anteriores, serán las tinturas de la capi

ha  de  los  Angeles en las  que  hay  un  conocimiento  proximo  en  el  —

tiempo  de  la  cúpula de la  capilla  del Palacio Real  de  Nadrid, rea

lizada  por Giacuinto en 1760, de la que Bejós extrae  el  sentido —

de  grupos d. santos escalonados en diversos estratos de  nubes, co

piando  casi literalmente el que representa a San  Lorenzo  y San  Vi

cante.  La decoración de esta capilla de los Angeles fu  com1e——

tada  con dos gandes  lienzos  al  óleo  de  la  AdoracióndelosReyes

y  laCircuncisión,  pinturas de sentido casi tenebrista y del  es

tilo  de las  del claustro de San  Juan  de Letrán en la iglesia lo——

groíesa  de Palacio, obra de Bejs  y su taller de  fecha ligeramenfe

osterior.  La  construcción  de  lacapilla  de  Nuestra  Sefiora  de  los

Angeles  uó  promovida  y  én  parte  costeada  por  el obispo don José

Esrejo  y  Cisneros  (1717—1747)  quien  disuso  foidos  para  ello  des—

puós  de  su  muerte.  Su  retrato,  firmado  por  Bejés  preside  el  ‘re——

cinto.

Similares  a  la  Adoración  y  Circuncisión  d.c  la  Redonda  son  —

otros  dos  lienzos  existentes en la capilla de  la  Virgen  del  Casi

no  en  San  Cernin  de  Pamplona;  representan  las  Adoraciónes  delos

Pastores  y  delosRe,  ósta coincidente en composición y  fisono
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Bejés.  Las  obras  d.c la capilla de la Virgen del Camino finaliza

ron  hacia 1766, fecha que debe ser tomada como aproximativa para

su  datación (Lacar, Sebastián de. RelaciónInéditadelasfiestas

be3.ebracl.asconniotivodelacolocacióndelaimagendeI’TuestraSe4..

6radelCaminoensunuevacapilla.  PampJLona, 1766).

Hacia  1770  Bejés  contraté  la  pintura  y  dorado de varios re

tablos  del  monasterio  de  Santa  María  la  Real  de  Nájera,  s’egn  coi’

ta,  en  documentos  del  Archivo  Histórico  Nacional  (Clero, Libro 5860).

En  este  mismo  afio  de  reavivé  e].  pleito  con  e].  Concejo  de  LogroRo

los  el  pago  de  las  alcabalas  y  otras  cargas  coioeji1es,  en  el  que

Bejés  habia  arrastrado  a  los  gremios  de  ensambladores  r  fusteros,

y  a  los  plateros  de  la  ciudad  de  LogroRo  además  de  a  otros pinto

res  de  la  regi6n,  como  Matías.  Garrido.  Todos  los  artistas  preten

dierón  y aspiraron a librare  de los impuestos, y el ayuntamiento

previo  informe sobre, la Gond.ición social de la población de Logro

2ío, lamentando  el  altísimo  numero  de  hidalgos y nobles exentos, —

decidió  grabar a los  artistas  con  estos  impuestos.  Trás  largos  —

memoriales,  José Bejés salió exonerado haciendo valer  su  condición

de  Profesor de las Axtes Liberalas de la Pintura y Académico de —

la  Clementina  de  Bolonia  (A.M.  de  Logrofio.  ActasMnicipaleNQ

49,1768—1772,  fol.  55,  77—78;  A.H.P.  Logroio.  Protocolos,  leg.

1112,  fo].  48;  A.M.  de  L6groo.  ActasMunicipales,N49,1768—

1772,  fqls.  ll-l2  ‘Vp;  13;  25  VQ—26 V  y  28  V9—29).

Conocernos  bien  cual  era la situación económica, familiar y

social  de José Bejés a]. finalizar 1770 por el memorial que de su

puRo  y letra escribió en este aRo con destino a la tributación —

de  la Hacienda Real.  En este aRo ya vivía en la casa de la calle

de  la Herventia o de Portales,  que  estimaba valer en renta treinta

ducados  al aRo, precio bastante alto yacaso  engaRoso dacia la f al
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ta  de  viviendas  aue  se  rastrea  en  la  documentación  .e  la  éoca;  /
vivía  y  mantenía  con  su oficio a su mujer, cuatro hijas, un sobri

no,  un arrendí  y una  críada,a  la  que  además  pagaba  diez  ducados

al  a?io.  Ganaba  anualmente  alrededor de cuatrocientos ducados (A.M.

de  Logroño. Memorialesdel  RamodeLegos...Ai.o_,1771.  Libro  l,

fol.  473).  Una  situación de desahogo y cierta comodidad que le /
rermiti  en a?ios  sucesivos aumentar su hacienda con algunas tie——

Tras  y varias casas.

En  1771 trabajaba para, la iglesia d  Palacio un cuadro de /
la  Aswicin  (Torralba Soriano, 1950, p,  77),  que se consexva en /
la  sacristía y un retrato dél rey Carlos  III,  perdido.  Sus  cría

das  trabajaban  el  mismo  ao  en  el montaje  del monumento de Jueves

Santo  de  la  Parroquia  de  San  Martín  de  Cenicero.  También  en  1771

pintÓ  Dara  la  iglesia  de  San  Juan  Bautista  de  Laguardia  (Alava)  /
una  peq.ue?ia  VirgenconelNiFio,  óolocada en la cajonería de la sa

cristía  (Enciso’ Viana, 1967, p. 78), siguiendo un  conocido modelo

de  Carlo Maratta.

Su  mujer Manuela  garcía  de Arciniega hacía testamento en  /
1772  (A.H.P. Logroílo. Protocolos, leg. 1104, fole. 153—154), mu——

riendo  en el mes de septiembre (Torralba Soriano, 1950, p. 58). A

caso  este suceso contribuyera .a que Bejés no aceptara más obras /
aue  las que ya tenía contratadas, pues de’ este ao  •sólarnente cono

cemos  una  pintura  en la iglesia de San  Francisco de Calahorra,pin

tacia para el Arcediano de Berberiego don Juan Miguel  de  Mortela,

quien  en  esta  feáha  era  además  Procurador  General  de  los  Francis

canos  de  la  Provincia  de  Burgos;  representa  a  la  Virgenconel  Ni

ocon_San  MiiLuciferluchandoasusDies,  copia  en la com—

posición  y  figuras  de  los  éngeles  del  cuadro  de  Giordano  de  la  /
sacristía  del  Palacio  Real  de  Madrid,  sustituyendo  el  modelo  de  /
la  Virgen  por  e].  de  Maratta  empleado ya en 1771.  Por  otro  lado,
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el  de  1772  es  el  ao  de más  intensa  actividad en  el  asunto  de  las

alcabalas.  Su  actividad  artística  se  limita  en este periodo a  la

tasación  de  diversas  testamentarías,  como  si  fuera  el  nico  pm—-

tor  de  la  ciudad  de  Logroño,  donde  desde  luego  sí  era  el  más  cua

lificado  para  ello,  hasta  el  punto  de que en los aíos posteriores

a  su  muerte  se  da  la  circunstancia  de  que  alguna  de  estas  testa——

mentarías  queda  in  tasar  por  no  encontrar  pintor  adecuado  (A.H.P.

Logroío.  Protocolos, leg. 1077, fois. 3l4vQ—315; leg.  1098,  fol.

46  y  se;  yleg.  1116, fol. 244).

Carecemos  de documentos sobre la vida y actividad de Bejés

en  el ao  1773, en el que acaso se dedicó a terminar la serie del

claustro  de San Juan de Letrán, uno  de  cuyos cuadros aparece fir

mado  y fechado en 1774. Su actividad pudo haber sufrido un deseen

so,  ues  la situación familiar —equilibrada con el rna-trirnonio— se

había  roto tras la muerte de su primera mujér.

En  1774  vuelve a contraer matrimonio  José  Bejés  con  Antonia

de  Ocio,  hija  de  un  rico comerciante 1ogroíés (A.P. Santa María ¡
de  Palacio. Logroño. LibrodeMatrimoniosn27,desd,  fols.

l6lvQ—162);  de  este  matrimonio  nacérían  Joaquín,  que  fue clérigo

y  miembro fundadór de la Sociedad Patriótica Logroñesa en 1820, y

dos  hijas, casadas tardíamente con hacendados logroeses.

La  estabilidad hogarefia nuevamente alcanzada debió servir a

Bejás  para reanudar con  fuerza sus actividades. Probablemente a /
comienzos  del ao  1777  contrat6  en  Bilbao una  obra que le  obligó

a  residir  y  a  mpadronarse  en  esta ciudad;  así  lo  declara  en  un  /
poder  otorgado  en  Logroño  a principios del mes de marzo a favor /
de  su  suegro  Vicente  de  Ocio y de dpn Manuel Pernndez  de Moreda

para  que se ocuparan de la herencia que puLdiera corresponder a  /
sus  hijas  udesinda,  Mauricia  y  María,  menores  de  edad,  habidas  /
de  su  primer  matrimonio  con  Manuela  García de  Arciniega,  si  duran
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te  su ausencia en B.lbao moría su suegra  María  Pérez  (A.H.P.  Logro

Pío. Protocolos, ieg. 1127, fol. 55). De  la actividad que José Be—

jés  pudo desarrollar en Bilbao, ciudad en la que todavía residía

en  enero de 17’78, segón  se  deduce de otro poder otorgado por Juan

Antonio  de Ocio a favor del pintor para que pusiera a su hijo Do

mingo  de Ocio como arrendíz de relojero en casa de Pedro Noyer, /
en  Bilbao  (A.H.P. LogroPío. Protocolos, leg. 1086, fol. 243), só

lo  conocemos un dato breve relativo a la parroquia de San  Juan  /
Bautista  de Hurecana, en el municipio de Aulestia, donde, segón /
las  cuentas  rendidas  por  el  mayordomo  de  la fábrica el 14 de  sep

tiembre  de  1778,  se  le  habían  pagada  al  “maestro  Begés”  600  rea——

les  por  estofar y dorar  la  imágen  de  San  Juan  que  había  tallado  /
Jerónimo  Angós,  obra  que  tasé  Ildefonso  Bustrín  (A.H.B.Vizcaya.

Murecana.  LibrodeFábrica,  cuentas  de  1777—1778).

Los  nicos  datos de su regreso a LogroPío nos los proporcio

nan  los pagos realizados en 1779 por la iglesia de Santiago por /
requePíos  trabajos  realizados  para  ella  (A.P.  Santiago  el  Real.  Lo

groPío.  Papelessueltos,leg1:  deDonBernabéde_Eino—

zayLatorre...).

Hasta  1784,  fecha  en  que  Bejés  realizó  la  pintura  y  dorado

del  retablo  mayor  del  convento  de  Santo  Domingo  de  Parnrlona  (:ar—

tinena  Ruíz,  1978, o  5), conocemos  la  actividad  de José  Bejés  co

mo  ‘intor,  aunque  es  probb1e  que  desde  algunos  aPíos  antes  ya  no

hubiese  con-tinuídad  en  esta  ocupación.  Entre  1778  y  1781  realiza

ría  Bejés  los  lienzos  de  la  vida  de  San  Millón  de  la  Cogolla  en  /
el  claustro  alto  del  monasterio  de  Suso.  Fueron  encargados  duran

te  el  primer abadiato de fray AnselmoPetit, (1777—1781), segón  /
los  datos del cronista benedictino frar Plácido Romero que cita /
el  P.?ePía (PáginasEmilian.enses, 1980, p. 237) y a ellas les dedi

caznos  algunas  páginas  en  nuestra  Memoria  de  Licenciatura  (Gutié——
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rrez  Pastor, 1984, p.  59 y ss.), concretando la fecha de realiza

ción  a los os  1780—1781. Es el último gran  conjunto conocido de

Bejés  y  una  obra de  gran  empego  en  la  Que  flO  dudaría  en  emplear a

sus  oficiales y colaboradores.

El  resto de la documentación conocida sobre José Bejés  nos

muestra  al pintor casi  completamente desvinculada de su profesión,

incrementando  su  hacienda y patrimonio mediante la adQuisición de

casas  en 1782  y’1783  (A.H.F.  Logrofio.  Protocolos,  leg.  1148,  fois.

113  y es; y leg. 1149, fols. 137 y sso), en las  Que  realizaría di

versas  obias de nejora para  poder  alquilarlas (A.N; de Logroío.

ActasMunicipales,  n2  52, 178—1783, sesión del 4 de  abril de 1783;

A.H.P.  Logrofio’. Proto6olos, leg. 1149, fols. 141 y es.).  También

efectué  compras de fincas, especialmente la viSía de Munilla adQui

rida  enl783  (A.H.F.  Logro?ío.  Protocolos,  leg.  1149,  fol.  594  y

es.).  Además, de esta faceta de comprador y de hombre enríaueci—

do  con su profesión ,  desde  1782 aceptó el nombramiento cia adminis

trador  de  los  bienes  y  hacienda  Que  poseía  en  Logroíio  don  Manuel  /
Vicente  de Murgutio, vecino de Tudela,  efectuando  a  su  nombre  en

los  aflos  1782,  1783  y  1784  distintas  operaciones  comerciales.  Des

de  1783  actué  también  como  apoderado  de  don  Manuel  Pernndez  de  /
Cenzano,  vecino  de  Cantimpalos  (Segovia),  Dara  vender  casas  y  fin

cas  de su hacienda en Logroño (A.H.P.  Logroio. protocolos, leg. /
1149,  fol. 82 y ss; y fol.  94—97).

José  Bejés  murió  en  la  ciudad  de  Logroío  el  primero  de  fe—--

brero  de  1785,  según  consta  en  su  partida  de  defunción  (Torralba

Soriano,  1950,  p.  59). La escueta  biografía  de  Ce&t  Bermildez  da

como  fecha de su muerte la de 1782, deducida a través de las sala

bras  y datos ‘comunicados por Jovellanos, Quien en 1795 calculú  /
Que  la muerte de Bejés se había producido hacía unos  doce aííos /
(Obras  ComDletas. III. Diarios, 1956, p.  264).  Antes  de  morír ha—

-------
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bía  otorad.o testanento el día cinco de enero de 1785 (A.H.P. Lo—

grodo0  Protocolos, leg. 1150, fols. 1—4), por el aue nos enteras-—

mos  de lgunos,interesantes datos familia’es, sobretodo en lo re

lativo  a la educación de sus hijas Rudesinda y María, quienes du

rante  si-te aRos habíaii estado en Santo Domingo de la Calzada  /
aurendiendo  msióa  con el fin de poder ingresar más Í’acilmente en

la  vida conventual, pues la primera fue monja dominica en Santo /
Domingo  de Toledo y la segunda franciscana en Santa Clara de Bil

bao.  El .1timo documento otorgado por José Bejés fue su codici—

ho,  fechado el 28 e  enero ,  en  donde reo-ificaba:.aigunas dispo

siciones  relativas al destino de su herencia  (A.H.P. Logroio. Pro

tocolos,  leg. 1150, fols. 26—26vQ).

1  InmaculadaConcepción.

óleo/lienzo. 1,47 x 1,05.

Ezcaray.  Santa María la Mayor.

Situada  en la sacristía, es una pintura cue se halla muy ei

negrecida  por el huno de las velas, aunaue an  uueden apreciarse

e  intuirse los característicos tonos gris plata de la tdnica y  /
los  azules del manto, que delatan el estilo de Bejés. tunue  esta

pintura  no presenta firma aparente es’obra ségura de José Bejés,

mostrando  los caracteres isionmicos  y estilísticos más caracte

rísticos  de su obra; así, la figura de la Virgen presenta un ros

tro  ovalado con una naríz recta que se continua con una línea,ten

sa  a través de las cejas. En las vestiduras, los plieies  alarga

dos,  finosy  aristados so  característicos suyos, lo mismo cue la

manera  de hacer vibrar los colores mediante toques de blanco en /
los  runtos de’incidencia de la luz.

De  la obra conocida de Bejés quizá ea  esta Inmaculada Con

cocciÓn  de Ezcaray la que presenta una composición más tradicio——
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nal,  dependiente en’ cierta manera de los modelos madrilegos con

temporáneos,  especialmente de los de Francisco Bayeu. Puesta so

bre  el globo terráqueo y la media lima, su composición vertic,

con  el cuerro en contraposo describiendo una  gran  ese, difiere de

otras  Inmaculada  pintadas por Bejós, corno la de la catedral de /
Calahorra  encargada por don Juan Miguel  de Mortela para la sacris

tía,  oue a  estaba realizada en 1764;  la de la sacristía de San

Juan  de Lapiardia (Alava), pintada en 1771, y la de Santa Maria /
de  Viana (Navarra), de fecha desconocida, realizada quizá en la /
década  de 1760 y en la qu-e se aprecian influencias zaragozanas de

la  obra de Josa Luzón. Por su estilo, la de Ezcarar parece obra /
de  los aios finales de la dcacIa de 1760 y posterior al viaje  no

documentado  a  Madrid,  con  motivo del cual nudo conocer las obras

de  Corrado  Guiaquinto  y  Luca  Giordano  en  el  Palacio  fleal,  así  como

las  obras  de  otros  pintores  relacionados  con  la  Corte.

BIBLIÓGRAFIA:  Moya  Valga6n,  J.G.  y  otros,  1976, p.  120.
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BUON.ARROTI, Miohelangelo  (oopia  de)
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BU0iA.OTI,  iche1’angelo (copia de).

Pintor,  escultor,  arq.uitecto y. poeta italiano, nacido en Ca

oresee  (Florencia) eii 1475 y iuerto en Roma en 1564. Migiel Angel

es  una  de  las  ersonalidaes  más  atrayentes y  prototípicas  del  Re

nacimiento,  cuyo genio traspasa los lírnite  de  su  formación  clasi

cista  y  abre  las  puertas  de  una  nueva  posición  estótica  e  inteleo

tual  q.ue  pasa.por  el manierismo  y  alcanza  el  arte  de  la  Contrarre

forma.  Su  geiio  fue  reconocido  desde  su  juventud;  su  vida  estuvo

ligada  a  los  círculos  neoplatónicos  de  los  Médicis  y  a  los  avata

res  de  la  corte  pontificia  romana.  Para  estos  dos  ambientes  reali

zó  Lliguel  Angel  algunas  de  sus  obras  más  siguifica-tivas  en  el  cam

po  de las artes plásticas.  Se  inició en la escultura en los círcu

los  donatellianos florentinos, especialmente en el jardín de es——

cultura  fundado en Florencia por Lorenzo de Liedici .y puesto bajo

el  cuidado de Bertoldo. A partir de 1488 recibió una formación de

pintor  en el taller de Dornenico Ghirlandaio, que abandonó muy  /
oronto.  En 1496 viajó a Roma,  donde residió por esacio  de cinco

aRos  dedicandose a la escultura; de este periodo romano datan  sus

obras  de Baco (Florencia, Bargello) y de la Piedad (Roma, Vatica

no.  En 1501,  de  regreso  a Florencia, recibió el encargo  de  con— /
cluir  una figi.ra de gigante  que  en manos de Liigttel Angel ciucdó /
convertida  en el David  (Florencia, Academia).  Como pintor, tras

diversos  tanteos  cue  entroncan  la  est&tica  de  Lligual  Angel  con  la

obra  de  Gio--toy  de  Masaccio,  una  de  las  primeras  obras  es  e1  de

nominado  TondoDoni,  realizado  hacia  1504  (Florencia,  Uffizi),  el

cual  mue’stra  ya  rasgos  constantes  de su producción posterior como

son  la  concepción  monumental  y  escultórica  de  las  formas  y  su  cc

ractar  volumótrico  reforzado  por  un  sólido  dibujo.  Simultaneó

I.Iiguel  Aigel  todas  sus  facetas  artísticas  y  así,  en 1506,  se  en——
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cargó  de los diseLos de la tumba  del  papa Julio  II  della  Royere,

que  se  verían  muy  mermados  con  el  paso  del  tiempo  y  con  el  replan

teamiento  del  proyeóto  en  sucesivas  acometidas  de  la  ideá  origi——

nria.  Entre  1508  y  1512  ejecl4tó  los  frescos  de  la  Capilla  Six

tina  en  San  Pedro  del  Vaticano,  proyecto  en  el  que  es  patente  el

.pl.n-tearniento escultórico de  las. figuras  su estrecha relación”

con  las  que  proyectó  para  la  tumba  de  Julio  II,  que  fue  quien  le

había  encargado tarnbien la pintura de la  bóveda.  Tanto  la  manera

de  concebir  individualmente  las  figuras,  como  en  la  de  relacionar

las  entre  sí  o en  la  aplicación  del  color  es  patente  la  formación

escultórica  de  Migual  Angel,  su  capacidad  para  crear  formas  y  yo—

lrnenes.  Entre  l5i  y  1534  residió  en  Florencia,  coincidiendo  as

te  period  con  el  gran  empuje  que  exerimeno  la  construcción  de

los  sepulcros .e los M&licis en Sn  Lorenzo; la gran influencia /
ejercida  entre sus cottemporános  es en parte la causa de la con—

so1.dación  del  manierimo  nigue1angelesco  o  de  la  imitación  de  su

estilo.  Entre 1534  y  la  fecha  de  su  muerte Miguel Angel  residió

en  Roma, donde, moriría  en  1564.  En  esta  ciudad  se  hizo  cargo  en——

onces  e  la dirección de las obras  de  la basílica  de  Fian iedro y

bajo  el pontiioado  de Paulo III realizó la gran pintura dci Ju±—

cioFinal  en el testero de la Capilla Sixtina (1535—1541) y los

frescos  de la Capilla Paolina.  Esta fase final de la vida de Mi—

guel  Angel es de una intnsa  comunión  esiritual  con  Tomaso  Cava—

lien  y con Vittonia Colonna; para ósta última llegó a realizar /
diversas  pinturas o cartones, de dibujo muy apurado algo disttnto

del  estilo  ms  frecuente  en  Miguel  Angel; tanto la pintura del  /
Cicifijo,  como  la  de  la Piedad, son dos e  las obras de Mirie1 /
Angel  más reproducidas  por  la  estampa y mós copiadas  consiguiente

mente  en  toda Europa durante los  siglos  XVI  y XVII.  Estas  obras /
finales  del  maestro  contribuyeron a consolidar el  estilo  de  la  se
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gunda  mitad  del sig.o XVI en  Roma,  desde  donde  se  difundiría  or

toda  Eurora de la mano de los postulados del Concilio de Trento,

a  pesar  de  qu  la  miama  corriente  de  ensamient  fue la causa de

ue  Eniele  Volt  rra  repintara  sin  contemplaciones  los  monumenta-

les  desnudos  deljuicioFinal.

2  Cristoenlacruz.                          2
óleo/l±enzb.  1,75  x  1,17.

Santo  Domingo  de  la  Calzada.  Catedral.

En  la  Sala  Capitular  de  la  catedral  Esta  pintura  es  una  co

pia  con  variantes  de  1aCrucifix6n  pintada  por  Miguel  Aiigel  pa

ra  Vittoria  Colonna,  marquesa  de  Pescara,  hacia  l5i5,  conocida  a

travós  de  distintas copias y, sobre  todo,  por  el  dibujo  considera

do  autógrafo  del  British  Musewn  de  Londres.  Ampliamente  conocida

la  composición  durante  el  siglo  XVI,  fue  grabada.  entre  otros  por

Philippe  Boye y por  Giulio  Bonasone;  la  estampa  de  óste  e  la  ue

se  sigue  en  esta  pintura  de  Santo Domingo d.ela  Calzada  y tarnbión

en  otras  copias  del  modelo  migue1auelesco  conservadas  en  San  Iii—

llán  de  la  Cogolla  (Gutirrez  Pastor,  1984,  n  39)  y  en  la  cate—

d.ral  de  Calahorra’,  ambas  del  si&lo  XVIII  ‘(1óti1i,  M.  Fortunadi

Michelangelonell’incisione.Catálogodella’rnostra.  Benevento,

1964,  pp.  59—61).  Otra  excelente  tabla  que  ecoge  la  misma  compo

sición  de  Migu1  Angel,  aquien  le  ha  sido  atribuida,  es  la  que

donó  a  Santa  Ma.ía  de  la  Redonda  de  LogroR  el  obispo  don  Pedro  /
González  de  Castillo  (Ramírez  artínez  —  Saínz  Ripa,  1977,  p.

77  y  Ss.).

La  pintura  conservada  en  la  catedral  de  Santo  Domingo  de /
la  Calzada  es  obra  de  ejecución  muy  dura  Y: condicionada seguramen

te  por  la  estampa  que  copia,  aunque  presenta  la  variante  del  fon

do  paisajístico  con  luz  do  crepilaculo.  Es  obra  del  siglo  XVII.
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CACJ1REZ DE  LA  TORRE, Lorenzo.
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CCtiJSDB  LA T0RR  Lorenzo,de.

Lorenzo  de Cáceres e  la Torre, segundo  apellido  de  su pa—-.’

dre,  fue bautizado en la villa de Ezcaray  el  día 13 de abril de /
1634,  siendo hijo de Francisco de Coeres  de la Torre y d  Juana

Alvarez,  su segundá  mujer  (A.P. de Ezcaray.  LibrodeBautismosn

11,  fol  212). Los antecedentes de esta familia en Ezcaray se re

montan  al menos ‘una generaci6fl mss, pues el abuelo del pintor,  /
llamado  así  mismo  Pancisco  de C5ceres, había sido médico de la /
villa,  donde estuvo casado con Isabel de la Torre  de cuyo matri

monio  se cuentan en los libros sacramentales de Ezcarar hasta  /
ocho  hijos bautizados. La relaci6n que pueda e:distir entre estos

Cáceres  o_ue en el siglo XTII se dedicaron a la pintura  y  los zara

gozanos  Juan Felices de Cáceres, padre e hijo (Viaza,  1889, II,

pp.  86—87), la desconocemos.

Los  primeros momentos de la vida  de  Lorenzo de Cáceres se /
sigue1  puntualmente  en  los  libros  sacramentales  e  la parroquia /
de  Ezcaray.  Tras  su  bautismo,  fue  confirmado  a  la  vez  que  su  her

mana  Josefa  el  día  11  de  mayo  de  .1650  (A.P.  de  Ezca.ray.  Librode

Bautismosn11,  fol.  335).  Nada  más  conocemos  de  su  vida  hasta

el  momento  de  contraer  matrimonio  en  la  parroquia  burgalesa  de  /
San  Lesmes  con  LIaría  e  Çuesada  el  día  20  de  agoto  de  1664  con

tanda  por  tanto  con  treinta’  a2íos  (A.P.  de  San  Lesmes.  Burgos.  Li

bro3QdeCasados,l65170l,  fol.  17).  Aunque su  ‘mujer  era  veci

na  de  Burgps, el  nuevo  matrimonio  quizá  vivió  algón  tiempo  entre

esta  ciudad  y  la  villa  de Ezcaray,  donde  el  25  de mayo  de  1665 se

velaron  ante  el  beneficiado  don  Fedro  de  Cáceres  y  Latorre,  que  /
era  hermano  del  propio  pintor.  Además  de  este hermano beneficia

do  de  la iglesia  de  Bzcaray,  sabemos  por  el  testamento  de  su ma——

dre  Juana  Alvarez  de  Salinas,  dictado  en  1682,  que  tenía  otras  /
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tres  hermanas,  Josefa,  Jntonia  y  Francisca.  ]l  (lato  es  (le  interés,

ya  que  permite  establecer los lazos (le unión  que  justifican  la  /
presencia  (le una  serie  de pinturas  suyas  en  la  ermita de Nuestra

Señora  (le Allende en Ezcaray.

No  conocemos ningón  otro  dato sobre la vida, ni la fecha en

que  murió Lorenzo de Cáceres.  Y los datos sobre la actividad pro

fesional  (le Ccerez  como pintor son ig’ialrnente muy escasos.

La  edad de treinta anos que tenía en el momento de contraer

matrimonio  es lo suficientemente avanzada como para  suponer que /
ya  para  entoncs  habría  realizado  el  aprendizaje  como  intor  es

te  ajrendizaje tendría lugar en la década de. 1650—1660 probable——

mente  y cuizá tuvo lugar en Burgos, a cuyo arzobispado pertenecía

la  villa  (le  Bzcaray  en  esa  fecha.  Su  matrimonio  tendría  lugar  /
cuando  su profesión estaba ya afianzada en el medio artístico bur

galós  (le  ahí  lo  tardío (le la edad en que se casó.  De este “oin-

tor  afaflado” como se le 1la  en  el  manuscrito  Observacionesde  /
alinascosasmemorablesauehansucedidoenestaciudaddeBur——

go’sdesdeela?io1654yotrascosascuriosas  compiladasyescri——

tasporellicenciadoJoseph(leArriag  (1689), que extractó el /
conde  de la Viíaza en la pequeña biografía que dedica a Lorenzo /
de  Cáceres (Adiccioes, 1889, II, pp. 85—86), sabemos que en 1679

intervino  en  la  pintura de todas las fachadas (le la Plaza Mayor /
de  Burgos uimítando 1adrilo”  el día i6 (le agosto (le dicho aíío  /
contrató  este trabajo en 12.000 reales, incluyendo en este precio

sóló  las manos y el color,  es  decir  la  maiio de abra  y  los  colores,

no  así  las  lanillas  de  aplicación  del  color  y  que  corrían  por  /
cuenta  de  la  ciudad.  Al  parecer,  el  hecho  de  emplear  en  este tra

bajo  alg6  parecido  a una  plantilla  ‘le  permitió  tener  concluícia  la

pintura  de  -toda la  plaza  a  finales  (le sep±ierabre  de  1679 y  (lis—  /
puesta  para  :Las  ceremonias  celebradas en Burgos  con  motivo  (le  la
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bodas  del  rey  Carlós  II  con  MarÍa  Luisa  de’  Borb6n.  Ni  Viaza,  ni

Cen  Bermúdez  en la brevísima nota que  dedica a este pintor, a /
q.uien denomina Cazares (Diccionario, 1800, 1, p.  307), hacienciolo

morir  en  1678, mencionan ninguna obra suya.

uiz  sean  las  intura  cIa  la  ermita  de  iuestra  Seiora  e  /
Allende  de  izcara.y  las  primeras  localizadas  de  su  mano  y  sin  duda

servirn  como contrastación de  futuras  atribuciones  e  identifica

ciones,  ya  ue  se  hallan  firmadas  y  fechadas  en  1673.  A  travós  /
de  ellas podemos realizar una  aproximación .  estilo  de Cácores  /
a_ue  se  nos  muestra  con  una  doble  faceta, por  un  iaao,  la fuerte /
dependencia  del dibujo lineal como base de las composiciones, lo

cue  hasta cierto punto supone  una  vinculación a los modos de tra

bajo  mós  arcaicos, procedentes de la pin-b.ra del siglo XVI y de /
la  tradición  local  burgalesa  tan  marcada  por  la  ‘pintura  flamenca.

Por  otro,  la  claridad  de  las  gamas  cromáticas  nos  sugieren  las  no

vedades  cue en la senda  mitad del siglo XVII habían incorporado

los  pintores  de  los  talleres  de  Burgos  en  sus obras como eco del.

barroco  decorativo  practicado  por  la  escuela  madrileía.  La  conjun

ción  de  estos dos elementos disociados es lo aue caracteriza la /
obra  conocida e  Lorenzo  de Cáceres, características .ue no duda

en  pbner al servicio de la  copia de  modelos  ajenos (Iafael, Cagna

ci  Van Dyck,...), pues de las  tres pinturas a.ue iitegran  el  reta

blo  mayor de la ermita d  Allende  el Descendimiento y el SanJuan

Bautista  están  mediatizadas por estampas o composiciones  de  es——

tos  mesros.

El  P.  Suárez  puso  de  relieve  cómo  Jos  grandes benefactores

de  la ermita de Allende  fueron don José  de Velasco Mona y  su  mujer

oia  Josefa de Cáceres, vecinos de Bbrgos  y  luego  de Ezcaray, don

de  poseían  la  capilla de la Soledad  en  su  rarrocjuia de Santa  i.I—

ría.  Junto  a  ellos  menciona también a don Pedro  de Cáceres, her—
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mano  de  la  ilitinia  y’benefic.ado  de  Santa  María  de  Ezcaray  (udrez,

1965,  p.  218).  Al  identificar  a  estos  personajes  como  hermanos  de

torenzo  de  Cáceres quedan  más  explícitas las razones de la presen

Cia  de  estas pinturas en Ezcaray, pues lamimificencia  de los do

nantes  fue servida con los pinceles de su hermano para mayor noto

riedad  de su aDellido en e]. lugar  en  donde habían nacido.

Al  conjunto de los 1iezos  del retablo, dos de ellos fecha

dos  en 1673, hay  que  adir  al menos el gran lienzo de la Virgen

deAllendeconD.JosédeVelascoyDJosefadeCáceresorantes,

cuyo  estil  es similar al de las otras obras firmadas por Cáceres.

3_5  RetablodeNuestraSeioradeAllende.              3

l  retablo de la ermita de Allende es uno  de  los  conjun

tos  aruitectónicos  riojanos donde más tempranamente comienzan  a

incorporarse  a la estrutura  plana  de  tradición clasicista ciernen

tos  dcorativos  compuestos por guirnaldas  de  í’rutas  y  roleos  vege

tales  de iplio  desarrollo y carnosidad, contribuyendo a la bro

cjuizctón  dc1  conjunto  en  un  eadi  revio  a  la  írLtr  ctn  .e

la  columna  salomónica  en  los  retablos  conrtruídos  en  esta  tierra.

La  información básica sobre la construcción de este retablo proco

de  del largo  :oleito  mantenido  entre los mayordomos  de  la  villa  de

zcaray  con algunos d.c lo  contratistas de la obra del retablo, /
cuyos  autos esti  fechado el 18 de noviembre de 1670 (A.iI.P.  Lo——

groo.  Protocolos, leg. 147D,  cuadernillo suelto). Al parecer, /
el  retablo de Allnde  había sido contratado por los ensambladores

Santiago  y Juan de Allona, padre e hijo, y por el escultor ran——

cisco  de la Cantolla. Poco antes de dar  comienzo a la obra y ha——

biendo  recibido ya a cuenta alguna cantidad, Clemente de Iubalca—

ba  hizo rebaja del coste d.c la obra y le fue adniitida poi las jus

ticias  de Ezcaray. En el retracto del primer contrato y en la de—
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volución  del dinero adelantado resultó encarcelado Francisco ce la

Centolla,  a cjuien se le acusaba de re-tener cierta cantidad  por  sus

an±iguos  socios  dando lugar  al  pleito entre el escultor y los en

sambldores,  mientras Rubalcaba mantenía el contrato  de  la  obra y

probablemente  sería quien finalmente ejeutó  e]. retablo en el  /
trancurso  de 1671 .  Se  trata  de  un  retablo—-cantalla que separa

el  camarín  y  sacristí  de la Virgen del Dresbiterio y ermita.  /
Consta  de un bacó  en. el oie se abren puestas de circulación para

el  camarín, un cuerpo de tres calles y un ático con frontón par-ti

do  y curvo. Las calles estn  separadas por columnas de orden co——

rin-tio con el tercio inferior ondulado. Los lienzos de Cáceres se

encuentran  sitiíado en las calles laterales y en el ático, mien——

tras  que  la  horncina  central ararece ocupada por la imagen tiiu—

lar  de  la  Virgen  de  Allende.

3   Descendimién-todelacruz.

óleo/lienzo.. Inaccesible.

Ezcaray.  Ermita  de  Nuestra  Seíora  de  Allende.

Conforinael  ático del retablo. De composición artificiosas——

mente  triangular a base de líneas marcadas por las escaleras con

vergiendo  en el.vértice de la cruz, esta rerleta de personajes, /
má  de los aue narrael  pasaje evangélico. La escena,  repesenta—

da  en un ambiente nocturio, recoge en, momento del descendimiento

de  la cruz del cuerpo inerte de Cristo, cuando Arimatea y Nicode

mo  con la ayuda de San Juan  lo  desclavan en rresencia de la Vir——

gen  Do1orosa.  La  abigarrada  composición  remite  a  una  estampa de

Egbert  van  Paenderen,  impresa  por  Petrus  de  lodo,  tomando como

modelo  una  composición  de  un  desconocido  L.  Cagziaci  (Hollstein,

XV,  p.  88,  im.).  Poro  q.uiz& Cáceres  no  utilizó  la  estampa,  sino

la  copia  directa de un  lienzo  conservado  en  la  ermita de San  /
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Juan  Bautista  de  Briones,  obra  de  estimable  calidad.  y  fechable  /
en  el  siglo  XVII.  Otra  copia  de  menor  calidad.  este  en  el  Museo

Parroquial  de  Santa  Eulalia  de  Paredes  de  Nava  (Palencia).

s  obra de la misma mano que  los  dos  siguientes,  firmados  y

fechados  por Lorenzo de Cáceres en 1673.

BIBLIOGiWIA:  Moya Valga.on, J.G. y otros, 1976, p. 124.

4  nJoreOOflOl1Lp.

ieo/líenzo.  1,41 x O,L.

Firmado  y Fechado: “Cazaresf.  1673”.

Ezcaray.  Ermita de iuestra Seíora do Allende.

Ocuua  l  calle  de la EpÍstola del ro.lo  mror  de  la  ermi

ta.  Es  una  figura  de  gran monumentalidad; San  José  lleva  en  la  ma

no  derecha la bara  de  azucenas,  sosténiendo  con  la  izquierda  al  /
Niío  en  actitud  beñdicente  y  con la bola del mundo  en  su  izciujer—

da.  El  coloriao e.s claro, aplicado con uniformidad y sin a penas

mat!cs,  con predominio del fondocelestey  un paisaje de horion

te  muy bajo  que verticaliza y engrandece las figuras.  De todas

las  cinturas  ue  conforman el retablo de la ermita de  Allende  es

ta  es cj.uizá la nica  oue permite un acercamiento a]. estilo de Cd—

ceres  en relación, con lo que contemporáneamente se realizaba en /
la  Corte, especialmente con el arte de Coello yDonoso,  aunque  /
frente  a estos maesros  falta en la obra ae Cááeres la corecci6n

y  la ligereza de factura ue  caracteriza a los pi±ores  de la es

cuela  madrileña  de  la segunda mitad del siglo XTIII°.

Firmado  y fechado en 1673, son datos  nue  no  recoge  el  Inven

tarjoArtístico.

3IBLIOGRFIA:  Moya Valgíón,  J.G. y otros,. 1976, p  124.
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5           Li   ____•                        6

óleo/lienzo.  1,41 x 0,81.

Firmado  yfechado:  “D.LorenzodeCáceresft./ao1673”.

Ezcaray.  Ermita de Nuestz’aSefiora de Allende.

En  la calle del Evangelio del retablo mayor de la ermita de

Allende.  Es obra cue copia  unmodelo  ita]iano, manierista de me

diados  del siglo XVI,  consérvando lo esencial y espa?olizando lo

ue  pudiera parecer más paganizante, mediante la incorporación de

un  torpe cordéro a los pies de San  Juan.  El  original, atribuído /
tradicionalmente  a Rafael y como tal  exDuesto en los lugares de /
honor  de la Galería de los Uffizi de Florencia cturante el siglo /
XVIII,  es consi.derado hoy una  colia  de taller en relación con  el

estilo  de Giulio Romano (Cat. Exp. RaffaelloaFirenze,  1984, n

19).  De esta pintura se conseijan numerosas copias y verciones. /

al  moaelo es eviaen-emente rafaelesco y aparece en varias obras /

del  maestro de Urbino y de su taller, como la denominada Madonna

delllmpanata  (Florencia, Pitti).  Lorenzo de Cácerés pudo haber

conocido  alguna de estas copias y versiones, aunque nos inclina——

mos  a pensar que fue la que hoy se conserva en-la colegiata de Vi

llagarcía  de Campos (Valladolid), procedente cLel monas-cerio bene

dictino  de San Ifligo de 0ia (Burgos), donde pudo conocerla Cáce——

ros,  y que fue publicada por el P. Luis Sierra comó obra do Andrea

del  Sa.r-to (“Un San Juanito en el desierto del taller de Rafael,

inódito  en 0ía”, en A.E.A., XXXI, 1959, pp. 247—25l)

BIBLIOGRAFIA:  Moya Valganón, J.G. y otros, 1976, p. 124.

6  NuestraSeñora  de Allende con D. JosédeVelascoyD  /  7.9

-   JosefadeCáceres.

-  6leo/lienzo. 2,05 x 1,62  - -

Ezcaray.  Ermita de Nuestra Seíora de Allende.
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Inscripción:  ‘DIOLE  DON JOSEPH  /  DE Bi  ASCO Y  DOLA JCLi—

PIlA  DE  CAZiES,  DEVOTOS DESTA S.AI  flIAG:l  /  BIHECHO1bS  

DORDS  DE  DOS CAPELL4iIAS  QUE DEXARON PARA IIAYOR CLTO  /   V2TERA-

ZIoir SVIA./ Ái  DE 1707”.

En  el brazo del crucero del lado cl la Epístola. La patrona

de  Ezcaray  es  una  imagen  gótica  del  siglo  XIV,  acomodada  para  ser

vestida,  aunque  segn  el  P.  Anguia.iio ez una  de  las  que  trajeron  a

EspaRa  los  apóstoles  (Compendiohistorial,  1701,  p.  563).  Recibe

culto  y  veneración  en.  santuario  propio,  en  Ezcaray,  situado  al  /
otro  lado del río Oja. La pintura cue nos ocupa esun  retrato de

la  imagen de la Virgen en su retablo, ataviada con sus mejores ves

tidos  ricamente  boraados, la  cabeza  con  corona  imperial  y  el  ros—

tro  guarncido  aon  ros-trillo  de  pedreía;  lleva cetro en la mano

derecha  y  media  luna  a  los  pies,  además  de  dos  ángeles  de  chapa  /
de  plata  repujada  disuestos  a  ,ambos  lados  para  sostener  pequeRas

cane1as  de  aceite. A los pies de la Virgen están retratados  los

donantes  don Jose de Velasco y su mujer do  Josefa  de  Cáceres,  /
benefactores  del santuario ue  se ooncluy6 a su costa en 1710,  al

que  también  donarían  distintas  pinturas  en 1713.  Los dos visten

a  la moda, él con casaca de paRo  pardo  y  ella  con  vestido  de  anca

jes  y bordado. La inscripcién que presenta la cartela cue exhibe

el  lienzo  nos  prororciona  la  fecha  de  1707,  aunque .auizá sea obra

algo  anterior.  La  textura  de las  telas  y  el  tratamiento oua reci

ben  los elementos conronentes de esta pintura muestran el estilo

indudable  de  Lorenzo  de  Cáceres,  hermano  de  los donantes.  i:ara /
el  espectador  contemporáneo  esta  pintura  transmite  toda  la  gracia

y  frescura  de  los ambientes marios  del barroco, aun a sabiendas

de  que probablemente esté realizada sobre la base de alguna esta

pa.  Donde el pintor ha tenido que aportar sus facultades técnicas

y  su  estilo ersonal,  como es en los dos retrato,se  aprecian fa—
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fallos,  durezas  en,, la  oaracterizaoidú  de  loo  retratados,  exoosiva

preocupación  por  la  fidelidad  iconográfica  de  los  donantes,  rici—

des  en  su  presentaci5  y  ima  consciencia  muy resaltada  de  la  por-.

•  petuaoión  a  través  de  esta  donación,  aspecto  este  más  imputable  /
al  encargante  jue  al  artistas  A pesar  de  todo  y  de  los  esfuerzos

del  pintór  no  pasen  de  ser  unoS  retratos  bastante  mediocres,  aun

•  qu.  ejócutados  con  gran  ritueza  en  los  detálles.

BIBLIOGRAYLLi )tc7a  ValgaEón,  J.G.  y  otroa,  1976, p.  124.

t
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CALLEJA  ROBREDC, And.rs  d.e la  (?)



CALLEJA  ROBREDO, Axclrés  de  la  (?).

Andrés  de  la  Calleja  Ro1oredo  es  uno  de  los  pintores  de  ori—

en  riojano  clue en el siclo xviii hizo su carrera artística  en  la

Corte.  Aroyado  por  otros.  pintores  de  esta  tierra,  como  Jerónimo  A.

Bzcuerra,  en  el  transcurso  de  su  dilatada  vida  61  mismo  ayud;rí

a  oro  jóvenes iro  uc  Doino  Alvarez  ciso.  Jidrs  te

la  Calleja Robredo nació Urdanta (Iiora1es Piga, 1981, p. 62), da

to  cjuo puntualiza la vaca referencia de Ce  Berrn.doz, quien lo /
hacia  sin ms  natural de La hioja (Diccionario, l8QO, 1, p. 187).

:n  esta aldea de la villa de Ojacastro fue bautizado el día 6  de

diciembre  de 1705  Andrés,  hijo  d.c  Tomás  de  la  Calleja y de Ctali

na  de Robredo (A.?. d.c Urdanta.  LibrodeBautizados,  1635—1765,

fol.  l4vQ). Su confirmación tuvo lugar el día 18 de junio  del  ario

siçaiente  (Ibidem,  fol.  16).  Í’ue  el  hijo  mayor  de  una  modesta  fa—

milia  que  en  1708  bautizó  a  Josefa  y  en  1712  a Lucas. Por  las par

tidas  ‘outismales de sus  hermanos  sabemos  ue  toda  la  familia  es

taba  enraizada  en  el  valle  del  río  Oja  y  en  la  zona  de  zcaray;  /

sus  abuelos paternos eran  de  Ojacastro  y  los  maternos  de  Zalclier—

na  y  de  Úrdanta.  Hay  que  rechazar  por  tanto  la  idea  de  que  Andrés

de  la  Calleja  fuera  natural  de  Alfaro,  como  se  ha  supuesto en más

de  una  ocasión  (I:artnez  D!ez,  1983,  p.  771).  Poco  afortunado  en

su  vida  familiar,  estuvo  :casado  con  Usu1a  r.nonia  Ramírez,  quien

murió  en i:aclrid  el  25  de  octubre  de  1755 (íora1es Piga, 1981, p.

62).  De este matrimonio nacieron un hijo inválido y tres hijas, /

todos  los cuales quedaron solteros a la  muerte  de  su  padre,  ecu——

rrida  el  2  de  enero  de  1785  en  Madrid  (Ceán  BermÚdez,  1800,  1,  p.

138).

De  la vocación artística y priera  formación de Andrés de la

Calleja  en La Rioja no conocemos nada, como tampoco de la fecha de
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su  traslado a hacirid.  Los  datos sobre el arcnciizaje macirileio do

Calleja  proceden de Ceón Berridez, cuien nos transmite la noticia

de  su formación  junto  al  pintor  riojano  afincado  en  la  Corte  Jeró

fimo  antonio  de  Ezq.uerra,  quien  a  su  vez  había  sido  discípulo  de

Juan  CarrZo  de  Miranda,  Hacia  1731  Calleja  se  encontraba  en  I’a,--

drid  al  lado  de  Ezcjuerra  (Ceón  Bermc’Lez,  1800,  1,  p.  187);  si  es

ta  es  la  fecha  de  llegada  de  Calleja  a  tiadrid,  contando  por  tanto

vein.ticincd aflos,  es  evidorte qu  su  formación so habría iniciado

con  otros  macstroe  y,  quizá,  en  otro  luar.  Por  otro  1().o,  J  r’n

tacto  con  DzcLuerra  apenas  habría  durado  do  aios,  pues  óte  ya ha

bía  muerto  para  el  5 de febrero de 1733, fecha cii que  otro  pintor

enraizado  en  La  Rioja,  como  es  Francisco  Zorrilla,  ocupaba  la  pie.

za  do  Tasador  de  Tinturas  Que  había  tenido  hzQuerra  (Simón  Daz,

1947,  p.  128).  Conocemos  así  mismo por Cen  de  la relación do /
Calleja  con Iiiuel Jacinto Meléndez, Quien a su muerte dejó encar

nado  a Calleja la terminación de loo lienzos uc  había  abocetado

para  el convento ¿Le San  Felipe  el Real  de Madrid (Ceón Bermúdez,

1800,  1, p. 187).  r2anto los contactos con EzQuerra, como los man

tenidos  con Meléndez, nos alertan de ue  la formaciÓn artística /
de  Calleja se desenvolvió en los medios artí-bicos ms  conservado

res  de la pintura espa.ola del primer tercio el  siglo XVIII y en

la  tradición de la escuela mad.rile2ía de Carreío y Coello.

Desde  1734 ararecevinculado a los amiientes de la Corte  y

del  Alcazar, pues en este aíio recibió el nombramieito de pintor /
de  Cóara  del Príncipe cTe Asturias  (Morales  Piga,  1981,  p.  63.).  /
Dii este mismo aho se produjo el incendio del .Aicazar y después de

los  primeros inventarios de pinturas realizados tras el incendio

Calleja  se vió inmerso en lostrabjos  de restauración  de los  /
lienzos  dahados; su formación en la tradición madrileía, síntesis

de  lo veneciano y de lo flamenco, le capacitaría sin duda como  /
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uno  (le  los  ris  in(lca(los  maestros  para  restaurar  las  obras  (le Ti

ziano,  Ru1ens o Velázcuez.

La  ocupación como retaurador  (le pintura se vió completada

en  los ícs  sigu.ientes con la de pedagogo. Entre 1741 y 1744 asia

tió  en la Casa del RebeQue  en calidad de Maestro Director (le 1in

tura  a la Academia de Dibujo ue  continuaba la ciue Juan Domingo

Olivierj  había estalecido  en  su  casa (Tárrega Balció, 1976, s.t:.).

Este  sría  el  origen  de  sus  comisiones  en  la  Junta  Preparatoria  /
para  la creación de la Academia de Bellas  Artes  de  Madrid  y  de  /
los  máximos  cargos  directivos  q.ue  alcanzó  a  partir,de  1778  en  es

ta  institución.

La  carera  de Calleja en la Corte  iue  larga,  constante  y  se

gura.  En  1743 fue nombrado Pintor del lley en  sustitución  (le Gui——

llermo  Rnc  y a instancias de Van.Loo,  de quien Calleja sería  ri

mer  ayudante  (Morales Piga, 1981, p. 63). El  auge  de los artistas

franceses  en la  Corte  y su estrecho contacto con ellos condiciona

ría  (le a1gn  modo la; transformación del estilo de Calleja, desgra

ciadaniente mal  conocido, pero ue  se puede rastrear sobretodo  en

el  retrato. Callja  asistió muda y discretanente al paso por el  /
Palacio  Real de Madrid de las  generaciones de retratistas france

ses  (Ranc,  Van  Loo),  de decorac1ros italianos (Giauinto,  Tiepo—

lo)  y eso&íoles (González Velázcjuez, Dayeu), de Menga  y  de otros

acaclemicos espaEoles, sifl q.ue su  estilo  parezca  recentirse ante /
su  presencia.

Felipe  V  le  nombró  Director  de  la  Junta  Preparatoria para  /
la  creación  (le  ‘ma  Academia  de  Bellas  Artes  en Madrid, hacia 1744

(Cen  Bermi.(lez, lSCO,  1,  p. 187). Su dedicación a las obras reales

debió  ser  casi  exclusiva,  pues  en  un  memorial  de  1745  aolicitndo

el  aumento (le su sueldo aducía entre otras razones la de no poder

se  dedicar  a  los  encargos  articulares  (Morales  iiga,  1961,  p.  59).
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Con  motivo de la construcción  y decoración del nuevo palacio real

Calleja  sumió  un papel importante en el inventarÍo de las óbras /
salvadas  del  incendio  del  Alcazar,  luego  en  ‘la  selección  de  pintu

ras  para  adornar  en’  Palacio  y  finalmente  en  su  restauración,  para

lo  oue  se  le  habilitaron  iarias  habitaciones  en  la  denominada  ca

sa  de  San  Justo,  en’  1749  (M.orales  Piga,.  1981,  p.  59).

Sú  presencia.  en  la  Junta  Prepartoria  de  la’Academia  se  vió

refrendada  en 1752 por el  rey  Fernando  VI,  quien  confirió  a  Calle

ja  la plaza de Pintor  de  Cómara y la de Director  de  Pintura  •  Dos

aRos  despuós  pintaría  por  encargo  de  la  Acamia  de  Sean  Pernaido

el  retrato  de  DonJosédeCarvajal  (Cen  Bermúdez,  1800,  1,  p.  /
138).

A  partir da 1755, junto  con  el pintor Antonio Gonz.lez Ruíz,

Calleja  se ocupó en la pintura de cartones para las tapicerías de

1afbrica  de Santa Barbaa,  destinadas a la’decoación  de los pa

lacios  de El Escorial y El Pardo, siguiendo en ellos modelos de /
Teniers  (Morales Piga, 1981, p. 63)., Esta  actividad sería record

da  por Calleja en 1772 en un memorial, segó.n  el  cual  había  pint

do  ocheita  y  doe  cartones  (Ilorales  Piga,  1981,  p.  63).  El sueldo

cue  Calleja Tenía asiguado en 1762 ascendía a 22.000 reales anua

les  y era el rnós elevado de todos los q.ue percibían los pintores

al  servicio  del  Re  (Natilla Tascón, i90,  p. .231, n  109; Sarnbri

cia,  1946,  doc.  i’)  ello nos puede ilustrar acerca del actividad

incesante  de Calleja al servipio de la Corte..

Para  sus oóupaciones de restaurador y de pintor de cartones

de  tapiz  Óalleja  se  vió  obligado  a  rodearse  de  arudantes  y  apren

dices  a los ue  en la  medida de sus posibilidades procuró siem——

pre  favorecer. El ms  importante de ‘ellos fue Domingo Alvarez  En—

c±so  riojano  cue  ayudó  a Calleja y González Ruíz en la pintura /

de  cartones y obtuvo luego una  de  las  primeras becas para estu— /
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dir  en  Roma;  Calle’ja  procuró  con  su  influencia  en  la  .:.cademia  (le

an  Fernando  retrasar lo más  posible  el  viaje  de  Alvarez  Bnciso  a

tOrna  para  cjue le ayudara  en  las apacerías.  A su regreso, Alvarez

Bnciso  fue envíado a Cádiz como Director de Pintura de la Acade——

mia  de Bellas Artes de Cádiz.

La  experiencia acumulaa  a lo largo de su vida profesional

hizo  de Calleja un an  conocódor de la vida burocrática y un  cfi

caz  funcionario. Aí  lo encontramos tanto  supervisando la labor

de  Goya ei 1777 como pintor de cartones para  tapíces  (Sambricio,

1946,  pp.  97,  101—104 y doc. n  35),  como  emitiendo  informe  en  /
1779  sobre las pinturas  ejecutadas por Mengs. Ocupaciones de esta

naturaleza,  a las cjue hay cue aRadir  a  partir de 1778 la d.c Direc

tor  General (le la Academia por nombramiento del rer Carlos III, /
impidió  ue  su  obra  personal  fuera  más  abundante.  llasta  nosotros

han  llegado  escasas  pinturas  tic  su  mano  si dejamos  al  márgen  los

cartones  de  tapíz conserados  (!-ield, 1971, pp. 118—131).

Doe  de las primeras obraL de las cjue se tiene noticia son /
los  lienzos del convento de San Felipe el Real, pintados por  los

bocetos  de Iiiel  Jacinto Me1nciez, representando el Lntierrodel

CondedeOrgaz  y la Oorjuracióndelapiaa  cte ianjosta  (Ceán  /
Bermúdez,  1800, 1, p. 138). Pons (Viaje, V, 1762, pp.  76—77) y  /
Ceón  Bermúdez (Diccionario, iBoo, 1,  p. 137—1.36) mencionan (los /
cuetos  cte anPectro  y SarisPablo y Cuatrovangelistas  en la p—

rroouia  madrileRa (le Santa Cru.z,  donde  se conservan, junto  con  un

EcceHorno  y una Dolorosa cjiie tarnbin  deben ser de Calleja.  El  re

trato  de DonJosádeCarvajal  está fechado en 1754 y fue pintado

para  la íLcacIcmia de San Fernando, donde así mismo se conservan  de

Calleja  un  retrato de CarlosIII,  copia cje Lienge, y una  alegoría

del  TiempodescubriendoalaVerdad.  Una de  las  últimas  obras  (lo

Calleja  es  el  gran  lienzo  de  SanAntoniodePadua,  pintado  hacia
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1732  ara  une,  cai11a  de  San  Urancisco el Prande  de  ladricl.

La  de  retratista fue una  de  las  actividades ue  más ocupó .

ndrós  d.c la Calleja, especialmente la copia de retratos de perso

nas  reales  para  enviar  a  distintas cortes de Europa  o  para  insti

tuciones  �blicas.  En este sentido su actividad no fue creativa,

pues  habitualmente se ocupó en copiar los retratos ltoficialesu 

riginales  de Rano,  V  Loo, Amioonj o Manga.  Ya  Ceán menciona n

retrato  de CarlosIII,  pintado rara el iyimtamiento  do  Santiago  /
de  Comoostela (Diccionario, 1800,I,.p. 188). Esta actividad se——

ra  recordada por Calleja en varios memoriales de solicitud de au

manto  de  sueldo (i.iorales Piga, 1981, p. 67). En 1759 está firmado

un  retrato  de  la  reina  IsabelFaruesio  (iLad.rid,  Descalzas  ea——

les).  Jacia  1770  copiaba  varios  retratos  cuc  c.engs  hacía  pln±ac.o

c.c  los  111305  c.d  príncipe  c.c  Toscana  (I..orales  Iiga,  1931,  p. 70);

en  1775  copió  otro  del  rey  CarlosIII,  ue  regaló  a  la  Academia  /
en  1777. Uno de losretratos  de aoarato más importante de la pin

tura  espaRola  es el q.ue Calleja  pintó  del rey CarlosIII  (Suecia,

castillo  d.c Gipsholrn), inspirado igua1meitc en Mengs.

Como  pintor de, temática  religiosa  los  cuadros c_ue han  llega

do  hasta nozoti’os nos lo muestran como un pintor  q.ue  se  iantiene

firme  en la tradición seiscentista madrileíía por formación y por

estilo,  según es apreciable en la serie de lienzos de la parre— /
cuia  de Santa Cruz  d.c tadrid, especialmente en los de SanPedro,

SanPablo,  DoceHorno y Dolorosa, o en la areja  d.c ,EcoeRomo y Do

lorosa  clue  lo  atribuímos, conservados en su pueblo.  Las intu——

ras  ejecutadas para e]. altar  poÍtátil  del Príncipe de Astu——

rias  (luego Fernando VI) hacia 1734, con una  SagradaFi1iacon

SanJoacuínySantana  como tema central, nos muestra a Calleja

en  la órbita e1eante  y refinada de Miguel Jacinto Melóndez. En /

otra  ocasión Andrós de la Calleja oolaboró accidentalmente con  /
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Francisco  Ileléndez,.’ el miniaturista, en la decoración de loo 1±——

iros  de  coro  para  la  Capilla dol Palacio Real, hacia 1752 (Iiora——

les  Piga,  1981,  p.  63),  correspondiendo  a  Calleja  una  única  min.ia

tura  de  la  Imoulad.aConceci6n,  inspirada  en  obras  de  Rateo  Ce

rezo  el  Joven.  En  1753  realizó  por  encargo  de  Fernando  VI  un  nue

yo  oratorio  para  el  Real  Sitio  de  Si  Ildefonso,  pero  la  pintura

central  es  una  copia  de  SernardinoLuini  realizada  por  fray  José

de  los Santos de  la  tabla  existente  en  el relicario del  monasterio

de  las  Descalzas  Reales  de  iIa.drid,  creída  entonces  de  Leonardo,  /
mientras  aue  las  pinturas  laterales  de  SanCarlosBorromeo  y  San

Fernando  están firmadas por Mariano  Sónchcz,  discípulo  de  Calleja.

En  los  cuatro evangelistas de la parooauia de Santa Cruz de

Haciri6. se aprecian influencias de otra naturaleza distinta de  la

castiza  ael siglo LVII; son obras de un arte  más  personal, enden

te  a  lo  monumental  y  con  un  tratamiento  claroscuris-ta  de  la  luz  /
muy  acentuado.  En  el  SanJuanevangelista  el  rostro  el  santo  tic

ne  la  presencia  de  un  retrato  (,autorretrato?),  de  intensa  mirad

triste  puesta  en  el  infinito.  Faltdonos  el  BautismodeCristo  /
intaclo  oor  Calleja  para  la  Casa  6el  Tesoro  hacial74l752,  el  /
lienzo  de  Sanjitoñio  de  San  Francisco  el  Grande  nos  da  la  medida

de  este  pintor  en  los  aRos  finales  de  su  vida  como  autor  de  temá

tica  religiosa, comprometido en esta fase de su  producción  con  la

doctrina  estética  de  la  Jçadernia,  tomando  inspiración  en  el  cran

barroco  romano  de  raíz  clasicista  y  sometiendolo  a  un  proceso  de

depuración  a  través  de  un  sólido  dibujo  y  un  colorido  grato.

7  EccoHorno.                               10

ó1eo/lieno.  0,94  x  0,74.

tJrdanta.  Iglesia  parroouial.

En  el  presbiterio  de  la  iglesia  conformando  el  cuerpo  de  un
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1DeCueXO retablo  neoplsico  de  hacia  1790  que,  jun-to  con  otro  ¿Ledi

cado  a la  Dolorosa,  acompaían  en  el  presbiterio  al  retablo  mayor.

Sitúado  en el lado del Evangelio, en los últimos  aíos  ha  sido muy

d.adado  por  la humedad..

Tanto  el  lienzo del EcceHorno, como el de la Dolorosa con /
el  que forma  pareja,  son  obras  de  un  mismo  artista  relacionado  /
con  la  escuela  madrileña  más  castiza,  la  de  la  tradición  seiscen—

tistá  rue  se  inspira  en  la  gran  pintura  del  ultimo  tercio  del  si

gb  XVII,  rerpetuando  sus  modelos  y  técnica  en  el  primer  tercio  /
del  siglo  XVIII.  Cristo  aarece  figurado  de  más  de  medio  cuerDo,

arcueando  el  tnco  hacia  su  derecha,  con  las  manos  atadas  al  fren

te,  por-tando  una  gruesa corona  de  espinas  y  cubriendose con un man

to  púrtura  echado  por  los  hombros  y  recogido  con  dificultad  entre

las  manos.  Muestra  el  torso  desnudo, suavemente modelado, pero  /
con  una  nota  cruel  al  presentarlo  salpicado.  ¿Le sangre.  Jste  -oro-to

ipo  fue  ampliamente  difundido en el siglo XVII  en  la  escuela  ¿Le

Carreío  de Miranda (Liadrid,  col. rivada)  y  de  sus  seguidores,  /
esecialrncnte  de  Cerezo  el Joven, quien  realizó  distintas  versio

nes  cue  figuren  entre  las  más  sentidas  de  la  pintura  espaHola  (Bu

dapcst,  Museo  çle  Bellas  Artes),  retornando  un  tema  y  un  modelo  hu—

meno  de  la  escuela  veneciana,  especialmente  do  Tiziano.

$i  nos inclinarnos a atribuir este EcceHorno, y  su  rareja,  a

And.rs  de  la  Calleja  es  ror las razona-  iguicntes  En  primer  lu

gar,  en  la  parroquia  de  Santa  Cruz  de  Madrid,  donde  se  conserva  el

mayor  coflj  lito  ¿Le pinturas  de  Calleja,  e::iste  una  pareja  de  Ecce

Horno  y  de  Dolorosa,  nunca  que sepamos citados en relación con  /
nuestro  pintor,  pero  cuyo  estilo  coincide  con  el  que  muestren  los

bustos  de  Sen  Pedro  y  SanPablo  de  la  misma  parroquia,  que  le  /

fueran  atribuídos  por  Ponz  (Viaje,  y,  1782,  pp.  76—77).  Pl  cce  /

Momo  de  esta  parroquia  rnadrilaHay  el  de  Urdanta  son  idénticos  /
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te  qu’estas  pinturas que ahora  catalogamos a nombre de C’alleja /
se  encuentran en la parroquia de Urdanta, que es el lunar donde /
el  pintor había nacido en 1705, una  rnoclestísitna aldea de Ojacas——

tro,  cuya iglesia habia sido reedificada en 1711; no seria ertra—

ío  que las dos pinturas fuesen un regalo de Calleja a su iglesia.

En  el archivo parrqcuial no hemos hallado ninna  referencia a los

lienzos  y no sabemos por tanto a partir de cuando se encuentran /
en  Urdanta. Si tuvieramos elementos de juicio suficientes para co

tablecer  una  evolución estilística de la obra de dalleja, auiz. /
podrmos  sita  cronológicamente estaz pinturas, que nos rarecen

de  un momento temprano de su roducción,  marcado ai.n por el apren

dizaje  con Ezuerra  y el contacto con las obras tic los grandes  /
pintores  venecianos r  flamencos de los siglos XVI y  XVIII que an

daba  restaurando tras e1  incendio del Alcazar. Pero ésto no pasa

de  ser una conjetura. Como la vida de Calleja tampoco nos es cono

cida  con precisión, ouizá se puediera pensar que en 1748, con mo

tivo  de  la muerte de su madre en el mes de enero, de su hermana /
Josefa  en  el  de  septiembre  y  de  su  padr.el  lQ  de  octubre,  se  des

plazara  a Urdanta a: solventar asuntos de familia y llevase con tal

motivo  dichtu pinturas a su aldea. Sea corno fuere, las dos pintu

ras  de Urdanta ueden  catalogarse como obras de Calleja y fechar—

se  en el transcurso del egundo  tercio del siglo XVIII.

8  Dolorosa.                               11
óleo/lienzo. 0,94 x 0,74.

Urdanta.  Iglesia parroquial.

Pareja  del lienzo del Ecce Horno, ante2iormente catalogado,

forma  como l  retablo en el lado de la Epistola del presbiterio /
de  la  parroquia  de  Urdanta. Pepresenta a la Virgen como i’aterDo—
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lorosa,  vistiendoun  arnolio  manto  de  color  azul  con  el  cue  se  cu

bre  la  cabeza;  rcsen-ta  las  manos  juntas,  uerteaen-be  a:reaas  /
en  actitud  de  incontenible  dolor  e  imploración,  con  un  paííuelo  /
blanco  cogido entre ellas. Su modelo iconogrfico  es, corno en  ci

CceHorno,  in modelo prestigioso, pues deriva bien de las Doloro

sas  de Tiziano (Madrid, Prado), bien de otras de Ribera, corno la

oua  se  conserva  en  la Gernldegalerie de Kassel. En ello es un buen

ejemrlo  de  la  pervivencia  de  los  modelos,  stos  y  sensibilidad  /
de  la  pintura  devota  espaola  de  la  primera  mitad  del  siglo  XVIII.

La  Dolorosa  d.c  la  parroquia  de  Santa  Cruz  de  Iladrid  responde  a  un

modelo  completamente  distinto  a  esta  de  Urdanta,  con  un  gesto  rns

declamatorio y una  espiritualidad  m.s  superficial.
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CARDI,  Loclovico, Llamad.o e]. CIGOLI (copia de)
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CAiDI,  Lodovico. llamado  el  CIGOLI (copia de).

A  pesar  de  que la vida  de  Cardi se desarrolla casi en su -to

talidad  dentro del siglo XVI  es  considerado como uno  de  los  reno

vadores  de  la  intua  florentina del XVII.  Hombre  Polifacético,  /
se  dedicó  por  i5ual  a  la  pintura,  la  escultura  y  la  arquitectura,

pero  tambien  a  la  msica  y  a  la  poesía.  Había  nacido  en  Cioli,  /
junto  •a  Cal-teivecchio,  en  1559  y  su  formación  tuvo  lugar  en  el  /
taller  de  Alessandro  Allori,  uno  de  los  más  presti&iosos  maestros

del  manierismo  florentino,  y  en  el  de  San-ti  de  Tito,  comple-tándo—

la  en  el  ambiente  artístico  fliorentino  inmerso  aun  en  el  manie—

rismo  derivado  de  Andrea  del  Sarto  y  los  secuidores  de  Rafael.  A

la  edad  de  trece  abs  participó  en  las  decoraciones  de  las  e:e—  /
cujas  de  Cosme  1.  Ho  obstante,  las  Dreocutaciones  de  Caidi  asiira

ban  a  cotas  más  personales e lnnovaaoras  ue  las  cue  se  reo1ra——

ben  en  el  taller  de  Allori,  que  abandonaria  junto  con  Cris-tofano

Allori,  hijo  de  su  maestro,  para  buscar  a  través  del  estudio  del

natural  la  resolución  de  la  crisis  artística  a  que  había  dado  lu—

ar  la  Contrarreforma  respecto  al  ar-te  del  Manierismo.  n  esta  fa

se  de  su  -trabajo  Cardi  ensayaría  la  conjunción  de  los  valores  de

la  tradición  florentina,  principalmente  el  dibujo  y  el  claroscuro,

con  los  que  aportaba  la  escuela  veneciana  en  cuanto  al  colorido  y

a  los  efectos  1i!nicos,  incidiendo  or  este  camino  en  un  arte  /
más  naturalista,  lo  mismo  aue  contemporáneamente  hacían  los  pinto

res  del  norte  de  Italia  o  de  Roma.  Desde  1578  el  Cigoli  perte

necía  a  la  Academia  de  Dibujo  de Plorencia  y  en  1604  in-resó  en  /
la  romaz.a  de  San  Lucas.  Ludovico  Cardi  murió  en  Roma  en  1613.
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9        ranciscocieAsísonoracin.                13

óleo/lienzo.  1,67 x  1,11.

Banares.  Parroouia de Sairta Cruz.

En  la  sacritía  de la  parroQuia de Santa Cruz.  Una ae las  /

más clebres  composiciones de  Cígoli  es la  de SanFranciscode

Asísrenitente,  conocida a través  de distintas  versiones (Floren

cia,  Museo Stibbet;  Florencia,  Conservatorio de Santa Dorotea;...)

y  de numerosas copias propiciadas Dor las  nuevas doctrinas Ple’t±FJ

tas  de la  Contrarreforma que presentaban, a San Francisco corno uno

de  los  exponentes del  arrepentimiento humano, junto  con San Pedro

y  la  Magdalena.  Representa al  sn’bo en el  camro, orando ante un

Crucifijo  puesto sobre una roca,  con una calavera corno recordato

rio  de la  naturaleza  humana., varios  1ibos  y  un cilicio;  el  santo

que  está arrodillado  presenta un semblante demacrado, coii los  o——

jos  llorosos  y viste  un ueso  hábito de áspero tejido.  Su patt±

ca  figur  se no  viene al  primer plano,  recortada sobre un fondo

de  espesos arbustos. Obras de este tiro  de religiosidad  dramática

e  intensamente sentida,  identificada  a menudo con la  mística  eca

iola,  podemos decir  que son atemporales.

Esta  pintura,  que es obra eslDaiiola del  siglo  XVII,  fue  dona

•da a  la  parroquia de Santa Cruz por don Diego Domingo de iyue1a,

beneficiado  de la  misma, junto  con otras  do an  Pedro y  de la  So

ledad,  fueron derositada  por !liguel  de Lyuela,  sobrino del  donan

‘te, en• dicha iglesia el  20 de marzo de 1716  (Documeito ni5m. ¿142).

To auarece recogido en el  Inventario_Artístico.  De la  mism fi—

liacin  est&tica que este lienzo  de Bafiares es otro  que se conser

va  en una colecci6n privada de Pedroso (La Rioja).  Por el  contr

rio  el  que se conserva en la  parroquia de la  misma localidad,  /

rrocedente  de la  iglesia’  de San Juan Bautista,  es uña excelente /

version  del  mismo teisa interDre±ado por el  discipulo  de Cardi  /

Cris-tofano Allori.



9a77

10   1’rncisco  deAsísenoración.                12

óleo/lienzo.  l,14i  0,78.

Santo  Domingo  de la Calzada. Catedral.

En  la Sala Capitular. El modelo do este San Francisco se re

laciona  con el tintas veces copiado  de  Ludovico Cardi, si bien no

es  copia fil  de zu  composiciones. Por su estilo esta dentro de

la  Órbita de los seguidores del pintor Juan  García de IiaEo y se—

con  toda probabilidad pintia  calceatense de la primera mitad

del  siglo XVII. En ella se interprete. con muy escasa fortuna  las

Superficies  tersas y los colores brillantes de la obra de García

de  Riaío, junto con un cierto gusto por la geometrización de las

formas  y de los  volimenes.

En  relación  con  esta composición  se  puede  citar  una  estampa

de  Irancesco  Villamena  ç..ue  reproduce  en  sentido  contrario  a  la  /
pintura  de santo Domingo  de  la  Calzada  una  figura  sentada  de San

Francisco  con  los  codos  hincados  literalmente  en  la  roca  y  con  /
las  manos  sujetandose  la  cabeza,  ue  llora  a  lTima  viva.  El  Cru

cifijo  ha  ouedado  reducido  a  una  pecueiia cruz  sin  imen  de Cris

to  apoyada sobre la calavera (Dazniani, S. Nostradistampeitalia

nedelSeicento.CatálogoacuradiSandroDarniani.  Brescia, 1972,

p.  144).
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CARDIJOHO, Vicenle  (copia  de).
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CARDUCHO,  Vioente’ (Copia de).

Pintor  italiano, nacido en Florencia en 1576 y muerto en /
Madrid  en  1638. Hermano de Bartolomé Carducho, con quien llegó a

Espafia en 1585, es la personalidad artística más acusada de la /
Pintura  espaRola  del  primer  tercio  del  siglo  XVII  macirilego, an

tes  de  la  presencia  de  Velázquez  en  la  Corte,  y  a  cuyo  alrededor

aprendieron  buen  nero  de  los  maestros  que  pintan  en  Madrid  has

ta  1650.  Desde  su  formación  de  base  florentina,  tiznada  del  esti

lo  de  la  Contrarreforma,  Carducho  supera,  Quizá  debido  al  contac

to  con la pintura veneciana, de las  colecciones reales espalolas,

las  etapas del  aprendizaje yse  sitúa a pesar de su  declarado  re

chazo  del naturalismo en una  posición que aina  el  clasicismo a /
la  italiana y la fuerte caracterización  y  honda  espiritualidad /
emanadas  de Trento,  tan  radicalmente asumidos por la sociedad es

paio1a.  Desde 1609 fue  Pintor  del Rey, sustituyendo en  el  puesto

a  su hermano Bartolomé. Su amplia producción tiene los hitos más

importantes  en la realización de la pintura del retablo mayor  /
de]. convento de la.  Enóarnaoión de Madrid  (1614) y en la capilla

del  Sagrario de  la  catedral de Toledo. En 1626 contrató la serie

de  la vida de San  Bruno  para la cartuja de El  Paular, en la que

a  pesar de la necesaria intervención de  ayudantes  colaborado——

res  dacia su magnitud, dóminaun  estilo uniforme  muy  personal. A

la  práctica  d.c la  pintura une  Carducho su  condición de teórico y

tratadista,  publicando en 1633 los DialogosdelaPintura  que  /
Calvo  Serraller considera el reflejo teórico de los intentos ma

drilefios por crear una  Academia de Pintura  en Madrid hacia 1603.

SanJerónimopenitente.  (Veáse núm. 206)
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CARRÁCCI,  Annibale  (copia  de).
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CARRACCI,  Ann:Lbaie  ‘(Copia  de).

Pintor  italiano,  na6iclo en Bolonia en 1560 y muerto  en  Ro

ma  en  1609.  E].  contacto  con  su  primo Lodovico despertó en Anniba

le  el  gusto  por  las,  artes.  En  1580  estaba  en  Parma  estudiando  la

obra  dé Correggio y Parmigianino. Después viajó a Venecia con su

hermano  Agostino y procuró  asimilar el estilo de los grandes ve

necianos:  Tiziano, Tinttoretto, Veronés. De vuelta en Bolonia  /
Annibale  era ya un pintor de renombre y txabajó con su hermano y

primo  en la decoración de algunos palacios bo1oíeses. A finales

de  la década de 1580 los tres Carracci fundaron la llamada Acade

mia  de los cáninados,  cuyas ensefianzas se fundamentaron Drinci

ralmente  en la enseRanza del dibujo a partir del natural.  Hacia

1595  Annibale se trasladó a Roma para trabajar en algunos proyec

tos  del  cardenal  Odorato  Parnese,  acompaéndo1e  su  hermano  Agos—

tino  y sus discípulos Domenichino y Lanfranco; el fruto de este

viaje  fue la pintura de la bóveda de la GaleríadelPalacioPar

nese.  La estancia en Roma permitió a Carxacci contrastar sus  /
postulados  estéticos de raíz clasicista  con los del naturalismo

romano  encabezado por Caravaggio; ambos artistas coíncidieron  /
en  la dcoración  de la capilla Cesan  en Santa María del Popolo

(i6oo—i6oi).

Annibale  Carracci fue el máximo exponente del clasicismo /
romano  bolo.és, doblemente opuesto al maniorisnio y al naturalis

mo  contrarreformista y caravaggesco. Basado en la asimilación y

síntesis  de los rasgos más destacados de los grandes maestros  /
del  Renacimiento: la plasticidad de Miguel Angel, el cromatismo

veneciano,  los ensayos lurníLnicos d.c Correggio, la belleza de Ra

fael,  el clasicismo propugnó un retorno al decoro y a la noble

za  conceptual de las imágenes, poniendoles la carga de idealiza—
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c6n  cjue  le  faltaba,  al  naturalismo  y  aceptando  una  cierta  inten—

sificacin  de  lo  emotivo y dramático.  Ello  hizo  que  de  alguna  /
manera  e]. clasicismo  romano  bóloís  adquiriese  el  rango  de  arte

oficial  durante la primera mitad. del siglo XVII  en  Italia y  /
que  en el siglo siguiente enlazara con los postulados te6ricos /
del  neoclasicismo y de las Academias de Bellas Artes.

SantaMargarita.  (Veáse ntni. 209).
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CARRACCI,  Loaovico  (copia  de).
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GARRACCI,  Lodovico.,(Copia de ).

Pintor  italiano activo a fines del siglo XVI y a comienzos

del  XVII.  Hab.a nacido en la ciudad de Bolonia en 1555 y murió en

esta  misma ciudad ‘en 1619. Fue miembro de ma  importante familia

de  pintores, los Carracci, compuesta por e]. mismo Lodovico, Agos—

tino  (Bolonia, 1557—Parma, 1602) y por Annibale (Bolonia, 1560 —

Roma,  1609), que es sin duda el iás importante de los tres por su

relevan-te papel en la transformación est&tica del arte  italiano /
de  fines del siglo XVI y por la huella que dejó durante las si— /
guien-bes centurias. A los Carracci se debe la consolidación de  /
una  nueva  manera  de entender el arte  durante  el Barroco, expresa

da  dentro de una  gran  contención formal. Este papel innovador re

ferido  al arte del Manierismo no fue exclusivo del clasicismo en

cabezado  por los Carracci, puesto que su desarrollo es rigurosa——

mente  cronológico al del naturalismo caravaggiesco y a otras ten

tativas  individualizadas que se producen por toda Italia.  A pe——

sar  de ello, el clasicismo fue de entre todas estas tentativas de

renovación  del arte Manieris-ta la que a lo largo de los siglos  /
XVII  y XVIII alcanzó una mayor difusión, persistiendo gracias a /
un  fuerte sopor-te teórico e ideológico.

La  formación  de  Lodovico,  qué  era  primo  de  los hermanos  /
Agostino  y  Annibale,  se  desarrolló  en  Bolonia  en  el’  ambiente  del

último  manierismo,  .,espeoialmente  en  el  taller  de  Prospero Fontana

durante  los  aRos  1570—1580.  Quizá  viajó  por  Parma,  Mantua  y Vene

cia,  aunque sólo está documentado con certeza su viaje de 1602  a

Roma.  En 1578 era miembro de la Cofradfa de Pintores de Bolonia.

Por  su mayor edad, Lodovico debió ‘desempefiar un cierto magisterio

sobre  sus Primos; con ellos realizó a1inas  pinturas en distintos

palacios  bolofleses, aunque la gran empresa connn de la c1cada  de
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1580  fue  la  fundacin  de  una  academia  de  caracter  privado,  llama

da  “degli,Incaznminati”,  por  la  que  pasarían  los  maestros  de  la  ge

neración  clasicista romano—boloííesa: Reni, Albani,  Dornenichino.  /
En  esta  academia  se  proponía  la  práctica  del  dibujo  a  partir  de  /
la  observación  e  la  naturaleza,  corrigienclola  donde  fuera  necesa

rio,  y  el  estudio  de  determinados  maestros  del  Renacimiento  para

definir  a  partir  de  sus  obras  las  caracteríticas  del  nuevo  arte,

sintetizando  lan  formas  de  Rafael,  la  gracia  de  Correggio  y  el  co

lorid.o  de  los  maestros  venecianos.  Desde  1589  los  tres  primos  co

laboraron  en la decoración del Palacio Magnani  de  o1onia.  En  la

década  de  1590Lodovico  realizó  la  parte  más  importante  de  su  o——

bra,  quedandose  desde  1595  como  maestro  indiscutible  de  la  ciudad.

de  Bolonia,  toda  vez  que  sus  primos  habían  nartido  para  trabajar

en  Roma.  Su  arte  en  este periodo evoluciona hacia la búsqueda de

postulados  estéticos  personales,  fundiendo  elementos  de  proceden

cia  veneciana  (Tint-toretto)  y  parmesana  (Correggio),  logrando  e——

fectos  precursores  de  barroquismo  en  cuanto  al  sentimiento  de  la

luz  y  a  la  expresividad  patética  de  sus  personajes,  recursos  am——

bosde  gran  eficacia  en  el  contexto  socio—religioso  del  arte  de  /
la  Contrarreforma.  Las  obras  más  características  de  Lodovico  son

la  MadonnaBargellini  (Bolonia,  Pinacoteca  Nazionale),  pintada  en

1588  o  la  Limosna  de  San  Roque  (Dresde,  Gemldegalerie).  Uno  de  /
sus  últimos  conjuntos  fue  e].  dedicado  a  San  Benito  ‘en  el  claustro

de  San  Iiichele in Bosco en Bolonia,  en  el  que  admitió  colaborado

res  como  Reni,  Tiarini  o  Cavedone. (1604—1605).

A  Lodovico Carracci corresponde el mérito de haber apuntado

el  camino  para  la  renovación  del  arté  italiano  del  siglo XVI, pro

cediendo  a la eliminación de la artificiosidad. demostrada por el

Manierismo  tardío. Frente al clasicismo y la monumentalidad de la

forma  que  adquiere  la  producción  de  Annibale  Carracci,  la  de  Lodo
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vico  se caracteriz,  más  por  el  colorismo,,  la  brillantez  y  las  lu

ces  répentinas que avivan sus composiciones que, como las de Anni

bale9  tienen wi  tono monumental:  y solemne característico del  /
Clasicismo.  Gracias a estos recursos Lodovi.co Carracoi exalta  en

sus  pinturas el mundó de las emociones  y de las sensaciones  mdi

Vidualizadas  de  los  fieles  frente  a  las  imágenes  sagradas, mci——

diendo  por  caniinós  de  mayor  barroquismo.

1  1  SantaMaríaMagdalena.                                 14

6].eo/lienzo.  0,36  :c  0,25.

Ezcaray.  Ermita de Nuestra  Seíora  de  Allende.

En  la  sacristía. Representa a la Magdalena en figura de me

dio  cuerpo, vistiendo an  las ropas  de  su  vida  cortesana,  pero  su

mida  ya en la meditación y el arrepentimiento de los pecados en /
medio  de un paisaje. Tras ella aprecen  abandonados varios fras——

cos  de perfumes, mientras sus ojos muestras se?iales evidentes  de

haber  llorado. Esta pintura, junto con su pareja que representa a

SanJuanEvangelista  (Vid.mfra  nim.  294), fueron regaladas  a

la  Virgen de Allende por doía Josefa de Cáceres en 1713.  Parece

pintura  de fines del siglo XVIi o de comienzos del XVIII, enmarca

da  por un marco negro con cartelas doradas en los ángulos.  La  /
fuente  iconográfica de esta composición es un grabado realizado /
por  PrancescoBrizio  (154—l643),  discípulo de Lo.dovico Carracci,

sobre  una composición de su propio maestro. Dicha stampa  presen

ta  una cartela con la inscripoión SPECVLVM PENITE2ITIAE, según el

ejemplar  de la Biblioteca Nacional de París(Grazia  Bhlin,  1979,

n  R—29, p. 396).

BIBLIOGRAPIA:  Moya ValgaRói, J  G. y otros, 1976, p. 124.



0387

CARIEfO  DE  MIRDA,  Juan  (copia  de).
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CARREÑO DE MIRJND,  Juan  (Copia  de).

Juan  Carreño  de  Miranda  fue  hijo  de  un  comercia2yte  de  tin—

turas  y  nació  en  Avilés  (Asturias) en 1614.  Paniilia  con  preten——

sienes  de  hidalguía,  Juan  Carreño  de  Miranda  hizo  su  primer  apren

dizae  artístico  en  el  taller  de.  su-tío  Andrés  Carreño,  pintor  es

tableo±d.o  en  Valladolid.  Instalado  en  la  Corte,  entraría  primero

en  el  taller  de  Pedro  de  las  Cuevas  y  lugo  pasaría  al  de  Barto

lomé  Romn,  donde  a  decir  de  Palomino  abland.ó  la  técnica.  Sin  em

bargo,  desde su llegada  a  Madrid  conoció  a  Velázquez  y  ciuizá.  1

valimiento  de este pintor permitiría a Carreño entrar en contac—

to  y conocer las grandes colecciones de pintura veneciana y fla

menca  del Alcazar, escue2as que son la base de la formación asti

listica  de todos los pintores madrileños de la segunda mitad del

siglo  XVII.  Las  primeras obras conocidas de mano de Carreño da

tan  d  1647 (SazíAntoniodePadua,  Vil1aiova i la Geltrú, Museo

Balaguer).  Hasta su muerte, ocurrida en Madrid  en  1685, Carreño

dsarrolló  uná intensa actividad como pintor de temas religiosos,

retratos  y tambien como decorador mural, actividad en la que siem

pre  colaboré con Francisco Rizi. Velázq.uez le recomendó para  la

decoración  del Salón de los Espejos del Alcázar  y a partir de /
ese  momento inició su carrera pa]aciega, ocurando en 1669 la pla

za  de  pintor  del  Rey  y  en  1671 lade  Primer Pintor de Cámara por

deseo  de la reina Mariana de Austria.

Junto  con Rizi desarrollé a lo largo de la década de 1660

una  extensa labor como pintor y decorador mural, pues de enton——

ces  datan la cipu1a de San Antoniode  los Alemanes (1665—1668),

la  decoración del camarín de la Virgén del Sagrario de la cate.—

dral  de Toledo (1667—1670) y otros conjuntos desaparecidos, espe

cialmente  los de la basílica de A-tocha. Como pintor religioso /
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la  producción. cia Carrefio  comienza a dar sus obras maestras en los

aíos  1650, pudiendose destacar de esta época la Magdalenapeniten

te  de la Académia de San  Fernando  (1654);  pero  su  gran  obra  de  al

tar  es  la  FundacióndelaOrdenTrinitaria  del  Museo  del  Louvre

(1666),  con  la  oua  sobrepujan  en  movimiento  barroco  y  espectacu

laridad  la Asunción del Museo de Poznan  (1657)  y  el  Santiagoen

labatalladeClavijo  del Museo d.e..Bud.apest(.1660). Coma pintor

de  Cmara  una  de  las  actividades  principales  de  Carreño  fue  la  ¡
de  retratIsta  de  las  personas  reales;  en  1671  est.  fechado  el  re

trato  del  rey  CarlosII  del  Museo  de  Bellas  Artes  de  Asturias,  /
al  que  seguirían  diversas  róplicas.  Sin  embargo, los mejores lo

gros  y ejemplos retratísticos de  CarreSo  se  producen  al  márgen  /
de  lafmilia  real,  con  los  nobles  que  frecuentan  el  Alcazar,  có

mo  el  DuquedePatrana  (Madrid,  Prado);  los  embajadores,  como

Potemkim  (Madrid,  Prado);  o  con  otros  personajes  de  la  Corte  /
Pontificia,  como  el  nuncio  DonSabasMellini  (Guadalupe,  Monaste

rio).

El  arte  de  Carre’ío con gran fortuna las composiciones b—

rrocas  de  filiación  rubensiana  con  la  tecnica  pastosa  y  coloris

ta  de  los  maestros  venecianos;  se  siente  atraído  por  el  dinamis

mo  y  por  los  efectos  lumínicos  del  barroco,  pero  late  en  su  obra

un  toque  de  serenidad  de  que  son  buen  ejemplo  sus  prototipos  de

la  InmaculadaConcepción,

Se  atribre  a  Carredo  el  magisterio  de  varios  de  los más /
importantes  pintóres .madrileos del  último tercio del siglo XVII,

muchos  muertos  en  edad  prematura,  como  Mateo  Cerezo  (1637—1666),

Juan  Martín  Cabezalero,  muerto  en  ]673;  o  Claudio Coello.

SantaMaríaMagdalenapenit  ente    (Veáse núm.  214).
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CEREZO,  Matep.  Llamado  El  JOVEN  (copia  de).
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CLlEZO,  Mateo.  Llmdo  El  J0V  (copia de).

:PintOr  ezpaío1,  de  escuela  madri1eia,  nacido  en  Burgos  en  /
1637  y  muerto  en  Madrid  en  1666  cuando  sólo  contaba  veintinueve  a

flos  de  edad.  Era  hijo  de  Mateo  Cerezo,  llamado  el  Viejo,  y  de  /
Isabel  Delgado,  que  pertenecían  seguranente  a  sendas  familias  de

doradores  afincados  en  la  ciudad  de  Burgos.  Los  primeros  pasos  de

liateíto  Cerezo,  tal  y  como  firma  en  una  de  sus  más  tempranas  pin

turas,  los  daria  en  el  taller  paterno  aprendiendo  el  oficio  de  /
pintor.  Posteriormente,  pasaría  a  completar  su  fomaci6n  en  Ma——

drid,  a  donde  liegaría  probablemente  entre  1652  y  1655.  Auncue  /
A.  Palomino  le supone discípulo de Juan  Caz’reío  de  Miranda  (Mu

seoPictórico,  1947,  pp. 987—989) sus primeras obras conocidas lo

muestran  vinculado al arte más tradicional de Antonio  de Pereda,

segón  .se puedé apreciar en las  pinturas del retablo del convento

de  ess  y María  de  Valladolid, contratadas en 1658, y en otras /
pinturas  de este primer periodo de  su  producción que viene a rorn—

perse  y a tomar  otro  sesgo con la pintura de los Desposoriosms

ticosdeSantaaatali  (Madrid, Prado), firmados en 1660.  A  /
parir  de esta fecha la pintura de Mateo Cerezo se va desrrendien

do  cada vez más  de  los condicionamientos dibujísticos del aprendi

zaje  y adaulere un  dominio del colorido y de la factura suelta  si

milar  a la oue muestra  l  ectilo de Carreío de Miranda  como  sín-te

sis  de las  ensedanzas obtenidas  de  los grandes  maestros venecia——

nos  y  de  la  brillante pintura flamenca de .Ruben y Van Dyck.  Estas

dos  fuentes son la que  beben  los pintores madri1eos  que pintan  /
en  el 1-timo  tercio  del  siglo  XVII  y  son  tbien  las  que  dotan  de

personalidad  a la escuela madrilefia. La filiación de Mateo  Cerezo

a  ‘esta  corriente  debe  ser  fruto  de  las circunstancias, de su  inte

res  particular,  de  su  capacidad  de  investigar  y  experimentar vías
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de  exresión,  más  que  de  su  formación  junto  a  Carrcio de i.irenda,

con  quien  nos  lo  relacionan Palomino y Cen.  Tambión  nos  lo  rela

cionan  con  el  otro  gran  maestro  del  pleno  barroco  madrilefio, como

es  Francisco  de  Herrera.  el  Mozo,  quien  se  ayudó  de  Cerezo  en  ial

pintura  de  la  cúpula  de  la  basílica  de  Atocha,  a  decir  del  mismo

Palomino.

Entre  los a?iós  de  1660  a  1666  en  que  muere  la  producción  de

Cerezo  toma un  deciaid.o  camino  hacia  el  colorido  brillante  yla  fac

tuya  suelta, pero apoyada en un podigioso  dominio del dibujo de

trazo  nervioso ybzsco  a la vez (EstudioparaunCristoenla  /
Cruz.  Madrid, Prado)..  Como pintor.religioso su cartIpo de acción es

el  más devocional y sus temas pieferidos los de la Inmaculada de

la  que se conocen múltiples ejemplares muy variados entre s,  des

de  el más antiguo (IIadrid, Col. Mac Crohorn. 1659)  hasta  el último

fechado  (Bilbao, col. Oyarzabal. 1666). Cerezo exioró  la devo— /
ción  popular en sus Magdalenas  (Amsterdam, Rijksrnuseum. 1661. Ma

drid,  Hemandad  del Refugio, 1666) y en sus versiones del Ecce Ho

mo,  de las que el Prototipo más bello es.el del Museo de Bellas /
Artes  de Budapest, de hacia 1664—1665.  La gran composiciÓn reli

giosa  fue pract.icadapbr Cerezo con absoluta maestría, especial——

mente  en los dos lienzos pintados para el coñvento de San Francis

co  de Valladolid, la Áarici6nde1.VirgenaSanFranciscodeA—

sis  (Madrid,  Museo  Lázro’Ga1diano)  y  la gran InmaculadaConcep——

ciÓn  del  Ayuntamiento  de  San  Seba.stin,  fechables  hacia  1663—1664.

Suilitima  gran  composición  fue  la  CenadeEmaús,  pintada  para  el

refectorio  de  los  Agustinos  Reooletoz  de  ilacirid y que sólo conoce

nos  a  travós  del grabado de José del Castillo que nos sugiere  la

influencia  deHerrera  el Mozo en  el  joven  pintor  de  Burgos. Una /
faceta  particu.larísjrna  de  la obra de Mateo Cerezo es su producción

de  bodegones  y  naturalezas muertas, entre las que destaca el deno
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minado  Boc1eróndeçocina  del  Museo  del  Prado,  junto  con  los  dos  /
Bodogones  de  carnes  y  de  Pescados  de  la  cadomia  de  San  Carlos  de

Méjico.  En esta parcela de su producción ha sido repetidamen  se

ialada  la  influencia  de  Pereda  en  la  obra  de  Cerezo.

Cerezo  se  decanta  dentro  de  la  escuela  madri1ea  del  1l-tjmo

tercio  del  siglo  XVII  por  el  lado  más  colorista,  amable  e  incruen

to  de la representaciÓn de la vida de Cristo y de los Santos, Su

delicada  sesibjljdad permite presentarlo como un precursor del /
refinado  ambiente rococó del siglo XVIII, sig]o en el cue algunas

de  sus pinturas ya habían salido  de  Espaiía. Su et.ma  en el siglo

citado  queda  de relieve si consideramos que entonces, especialmen

te  en la segunda mitad del ciglo, varias de sus obras fueron gra

badas  y  difundidas a través de la estampa; así José del Castillo

grabó  la  benadeEmaús  de  los As-t.nos  ecoletos;  Manuel Alegre

la  Mag.alenapenitente que era del secretario de la Academia de /
San  Fernando don Bernardo Iriarte, identiicle  con la de la co

lección  Czernin de Viena (1664);  Juan  Antonio  Salvador  Carmona  /
grabé  und  Inmaculada,  hoy  perdida,  que  en  el  XVIII  pertenecía  a  /
don  Baltasar de la Puente. Otros en el siglo XIX realizaron nue——

vas  estampaciones de la obra de Cerezo.

1  2  InmaculadaCbncepción.                       1 5
óleo/1ieno.  l,.6:x 0,86.

Santo  Dmingo  de la Calzada. Caedral.

En  la Sala Capitular. Entre las variantes del tema de la In

maculada  q.u.e se elaboran en los ambientes artísticos madrileños /
de  la. segunda mitad del siglo XVII las de Cerezo se caracterizan

por  su movimiento contedo  y suinteriorjzación sicol6gic  del /
misteri  de la encarnación, lejos del estruendo y de la explosión

jubilosa  de Murillo, pero también de la serenidad, plenitud y  /
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aplomo  de  las  de  Crreo  de  iiranda.  La  pintura  de  la  catcdrl  /
de  Santo  Domingo  es  copia  de  un  original  )ordido  de  IIateo  Cerezo

que  en  el  siglo  XVIII  pertenecía  ‘a  don  Baltasde  la  Puente  cuan

do  fiie  grabada  por  Juan  Antonio  Salvador  Carmona.  Aunque  existen

algunas  copias  el  mismo.  siglo  XVII,  la  mayor  parte  de  ellas  son

resultado  de la copia de la mencionada estampa  de  Carmona; s6lo /
así  se entiende las difereicias que muestran entre sí, olvidado /
e]. estilo peculiar  y  el colorido brillante, de la escuela madrile—

ía  de  fines de]. siglo -XVII (Buen&ta —  Gutiérrez Pastor, 1985, n

36).

De  esta  misma  composici6n  existen  otras  copias  en  distintas

iglesias  de La Rioja. En la parroquia de Carias existe una  sobre  /
soporte  de  cristal, de caracter muy popular  (0,70 x 0,52  ). Otra

sobre  lienzo se conserva en el claustro alto del monasterio de  /
Santa  María de Valvanera (1,6ó x 1,11).



¶)395

C3REZO,  Maieo.  Llamad.o  E].  VIEJO.
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CEEZ0,  liateo.  Llamado   VIJ0.

¡lateo Cerezo Muñoz  es  el pintor más importante activo en la

ciudad  de Burros en los a5os céntrales del siglo mi.  Su  figura,

al  ser recsrá’ada corno progenitor de Mateo Cerezo el Joven, ha  si—

do  por lo general despreciada por desconocida, cuando no silencia

da.  Probablemente nacería hacia l1O  en un lugar q.ue se desconoce

y  comenzaría a dedicarse a la pintura con independencia en los a

íos  de  l630—l635  Tampoco se conoce en  ue fecha murió, aunue  a

partir  de los cocos datos seguros de su vida se pue.en establecer

unas  fechas  arroximadas  de  su actividad como pintor.  ¡lacia 1636

contraería  matrimonio en Burgos con Isabel elgado  ílonso, hija /
del  dorador Pedro Delgado, de quien Cerezo confesaba haber cobra

do  el 27 de rnajo la cantidad de 100 ducados en parte del pago  de

la  dote matrimonial de su esposa, la cual había sido estipulada /
en  200  ancados,  pagacteros  antes  de un ano  aespus  cte celeeraclo el

matrimonio.  Bistablecido  el  nuevo  matrimonio  como  arroauianos  .e

la  catedral de  Burgos,  el  día  19  de  abril  de’1637  bautizaban  a  su

hijo  iateo, el único  que  consta asentado en los libros sacraienta

les  de  dicha  parroquia  y  quizá  el  nico  que  tuvo  el  matrimonio,  /
auncue  dichas  series  docuiTentales  son  bastante  incompletas.  Bl  /
mismo  aío  de  su  matrimonio  contrataba  con  el  cabildo  de  la  rarro—

c!uia  riojana  de  Jrioncs la pintura de seis grandes lienzos para /
el  retablo mayor  que  se  oonstruía-(A.H.P.Logrofio.  Protocolos, leg.

1757  P,  fols.  l2—l4vQ).  l  resto  de  su  obra  conocida,  integrada  /
en  buena  medida  por  retratos  del  Santo  Cristo  de  Burgos,  entre  /
los  que  se  encuentra  firmado  en  1664  el  de  la  catedial  de  Santo  /
Domingo  de  la  Calzada, se  encuentra  sin  fechar,  por  lo  que  es  di—

flcil  jalonarla alo  largo de la  vida  d6l  pintor,  auien  an  vivía

en  1670.
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En  lo  relativo  a  otros  datos  documentales  conocidos,  uno  do

los  más  antigaos nos lo  presentan  en  la  ciudad  de  Logroíío  el  9  de

julio  de  1641  tomando  seiaJ.  de  parroquiano  en  Santa María  de  la

Redonda,  sin cue conozcamos quó  ocupación  pudo  traerle  a  esta  ciu

dad.  No debió residir mucho tiempo en ella, ya que en 1644 estaba

en  Burgos ejecutando para la caedra1  los lienzcs para los resal

dos  de los órganos con figuras de David y de SantaCecilia,  co— /
brando  por ellos la respetable suma de 34.000 maravedís. In los /
aios  si  ion-bes pintaría un retrato para la galería episcopal de

la  catedral  (1645)  y  un IlartiriodeSanPedro  (1646), identifica—

blo  con el cue existe en la capilla de San Gregorio  de  la  cate.ra1

de  Burgos.  n  1650 se puede  fechar  el  lienzo  de  la  Inmacu1aa  Con

coci6n  del  ático  del  retablo  mayor  de  la  parrocuia  de  Bevilla  /
Vallejera,  cue  es  el  ue  en  ese  afío dedicaba la ctedral  de Bur——

gos  a  San  Juan  de  Sahan  (López  Mata,  1966,  p. 168 y nota  lo).  /
Del  encargo cjue más fama débió de propoicionar a Cerezo, como fue

el  de los lienzos del claustro del convento de San Francisco de /
Burgos,  donde los suyos alternaban con  otros  del flamenco Gaspar

de  Crayer, no seha  conservado nada; ‘debi de pintarlos en la dó—

cada  de. 1660, :oero en el siglo JIIIya  estaban algo maltratados.

Mateo  Cerezo y su rhujer Isabel Delgado sobrevivieron a su /
hijo,  muerto n  Madrid en 1666, y le heredaron. En 1670, cuando /
se  obligaban a pagar unas misas por el alma de su hijo n  la Con

gregación  de la antísiTna Virgen del Socorro de San Gil, aún vi——

vían.

La  larga vida de Mateo Cerezo, su producción perdida o no /
localizada,  su relación con el arzobispado de Burgos y con ain——

nao  órdenes religiosas,’ ha de conduçir con una  investigación sis

temática  y minuciosa, qué está por hace-r, a mayores logros cue un

listado  de Santos Cristos de Burgos, con los que inmerecidamente
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ha  sido  desprestigiado.  A  este  respecto  escribía  Bosarte  a  comion

zos  del  siglo  XIX:  “Mo me  ha  parecido  Cerezo,  el  padre,  tan  cleo——

Provis-to  de  conobirneintos como comunmente se le hace; pues en los

cuadros  de esta serie (la del convento de San Francisco) se ven  /
buenos  partidos y bastante  ajuste al natural, y no carece de in——

vencióri” (ViajeJrtistico,  cdic. 1978, p. 328). La producción de

Cerezo  el Viejo ocupa los años ceittrales d.el iglo  XVII  en  la ciu

dad  de Burgos, sin que nadie pudiera hacerle sombra. En el ambien

te  artístico de  la  ciudad Cerezo debió adscribirse pronto a la  /
est&tica  del naturalismo  claroscurisa,  aunque  en  sus  primeras  /
obras  conocidas, las de Briones, utiliza como soportes cte las con

posiciones  esarnpas oe Goltzius, Cornelis Cor,  adeler  y  Dugriet.

Ms  tarde copiaría  a  Guido Ieni en el Nartiio  deSanPedro  (Pnr—

gos,  catedra1), tomando como modelo uno de los originales rz  te—

nebristas  del maestro romano—bolofis; tabien  había en su taller

estampas  d  ?ti’oor•a ce  hacia 1652—1655 copiaría Mateíto Cerezo  /

(Burgos,  TI. Calatravas) (Gutiérrez Pastor, 1984, pp. 943—946). /

Mateo  Cerezo el Viejo fúe un pintor devocional para la clientela

de  su tierra y para los viajeros de paso que se llevnron los re——

tratos  del Santo Criz-tode Burgos, cuidadosamente firmados por el

pintor.  En sus cuadro  de composición el concepto plóstico de Cc

rezo  se muestra heredoro de las figuras mornunentales de Pedro  /

Ruiz  de Camargo y de los artistas del primer tercio del siglo  /

XVII  que trabajan en la ciudad de Burgos.

13   SantoCristodeBurgos.  16

óleo/lienzo.  2,36 x 1,90.

Santo  Domingo de la Calzada. Catedral.

Firmado  y fechado: “4-,MatheoZereZo, pintor, becino e

la  ciudad de Burgos, yço es/te retra—
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te  del  Santo  Christo  y  le  /  sacó  en

su  capilla  de  su  original./  Aio  do

1664”.

En  el claustro de la catedral. El Santo Cristo de Burgos,  /
conl.  advocación de los emedios,  recibe culto en la  actualidad

en  la at eciral  de  dicha o iudad., a d.n de  la egó  en 1835 des de el ex

tingu.id.o  convento d.c San  Agustín.  Se  trata  de  un  imágen  gótica,

tallada  -en  madera,  pero  completamente  recubierta  de  cuero,  para  /
Dermitir  la  articulación  de  los  brazos;  ello  unido  a  los  aditaen

tos  postizos de  cabello,  corona  de  .esplnas,  falderín,  etc.  le  da

un  aspecto  muy  realista,  cIiie  contribuiría en el si1o  XVII  a  oro—

pagar  siX cultd  y  su  fama  de  milagroso,  empleando  para  ello  las  es

tipas  y los rtratos,  tal  como se?ala el propío Cerezo en la fir

ma  de  este  ejemplar.  El  Cristo  de  la  catedral  no  es  el único  /
que  ha sido conocido como el Santo Cristo de Burgos, ya que en la

ig1eia  de San-Gil  d.c la misma ciudad se coilserva otro de calidad

artística  muy superior, que procede también  del  convento extingui

do  d.c la Trinidad.

No  es segura la procedencia de est& lienzo de la catedral /
de  Santo Domingo de la Calzada. Quiz. sea este el  “q.uadro grande

de  la  efixie  de  Nuestro  Señor. Xesuchristo” donado por don iliguel

del  Pozo  Salazar,  beneficiado  de  la  catedral,  ala,Gongresación  /
de  Capellanes  que  en:  elle  funcionaba,  segón  las  disposiciones  de

su  testamento  de  1736.  Don  Tiguel  del  Pozo  Salazar  era  sobrino  y

se  había críado n  Santo Domingo de la Calzada con su tío el pin

tor  Pedro Ruíz de Salazar,  quien  podría háber sido el primer pro

pietario  del cuadro. Véase  Documento n’im.  467).



14  toCristodeBurgos.                               17

óleo/lienzo. Inaccesible.

Ciclarnón. Nuestra Seora de los Ángeles.

En  el ático del retablo mayor de la iglesia parroauial de /

Nuestra Seora de los Angeles. Presenta la iconografía tradicio——

nal  y característica del Cracifijo original. La iglesia de iIues

tra  Seora  de los Angeles es aún hoy la capilla del palacio de  /

los  Condes de Hervías en la localidad de Cid6n,  el cual no in

corporaron  su mayorazgo hasta fines del siglo XVII. El rimer /

Conde  de Hervías, e  arzobisoo de Burgos don Francisco Manso de /

Z-iga  rigió la diócesis burgaiesa en el momento álgido de la -oro

ducci6x artísica de Cerezo, por lo que no sería extro  cjue ad——

quiriera alguna de sus pinturas reproducñdo  la venerada imagen

del  Santo Cristo. De ser así, esta imagen quedaria incorporada en

la  seguñda mitad del siglo XVIII en el retablo mayor de la capi——

ll  del palacio de Cidam6n El cuadro estaba ya en manos de la fa

milia Manso de Z2iiga en el siglo XVII, siendo probahlemente el /

que  se cita en una relaci6n de obras a las que el ebanista Diego

de  Salazar había puesto nuevos marcos por encargo de la condesa /

dofia Magdalena Manso de ZHiga, cuyo importe se le pagaba en 1697

(Docunento nrn. 429).

No  obstante esta atribución de este lienzo del Santo Cristo

de  Burgos a Crezo el Vijo ha de ser tomada con cautela mien-bras

no  pueda comprobarsela existencia de firmas en la obra, ya  ue /

durante el siglo XVII otros pintores burgaleses realizaron retra

tos  de esta imagen; así, Jacinto Aniano  Ibarra firmó en 1646 /

el  que se conserva en el monasterio de las Huelgas de Burgos; M

nue]. Balluerca firma los de las Trinitarias y las Mercedarias de

Don  Juan de Alarcdn en Madrid, el primero fechado en 1696 (Guti—

rrez  Pastor, 1984, p. 950). Los posibles retoques del siglo XVIII

prestan al lienzo un caracter ms  duro que el de los orig±nLes.
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CtJADRA, Nicolás  Antonio  de  la.
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CUAJDRA, Nicolás  Antonió  de  la.

Segiln  el  conde  de  la  Vifiaza,  Nicolás  Antonio  de  la  Cuadra/

era  vizcaíno y vecino de Bilbao (Adicciones, 1894,  III,  pp.  280—

281),  aunciue  su  actividad.  artística  conocida  se  desarrolla  en  pian

tos  tan  diversos  corno  Madrid,  Vitoria,  Burgos  y  La  Rioja.  Por  el

momento  desconocemos  las  fechas  de  sú  nacimiento  y  de  su  muerte,

si  bien  otros  datos  permiten  situar  su  actividad  entre  1695  y

1729,  con  abundan-te  obra  referida  al  periodo  1713—1716.  Si  consi

derainos que el retrato de un  obispo  carmeli-tano  qué  cita  Ceín.  Ber

mudez  en  el  Carmen  Calzado  de  Madrid,  fechado  en  1695  (Dicciona-_

rio,  1800,  IV,  p.  138),  es  una  obra temprana de Cuadra  mientras  /
estuvo  en  Madrid,  se  puede  pensar  que  nuestro  pintor  nacería  apro

dmadamente  Dor  los  aflos  1665—1675.  El  estilo  de  este retrato de

notaba  a juicio de nuestro tratadista la influencia de Claudio  /
Coello  y estaba “pintado con mucha maestría y espíritu por este /
profesor  desconocido según la firma. El quaciro es grande  y  bien /
compuesto,  con un trozo de arquitectura bien entendida y según el

es-tilo  pertenece  a  la  escuela de Claudio Coello”. Esta vincula--——’

ción  con el arte de Claudio Coello queda así mismo patenti!ac9.a en

la  gran InmaculadaConcepción  del museo de San  Telmo  de San  Se——

bastin,  firmada  y  fechada  en  1698, en fecha próxima por tanto al

retrato  citado  por  Cen.  Á partir  de  estas  fechas  encontramos  a

Cuadra  constantemente  relacionado  con  Madrid  y  el  ambiente  de  la

Corte,  bien  a  -título  personal,  como  artista,  bien  como  gestor’  de

obras  para  distintas  cofradías  bilbaínas.  De  hecho, el cond.e de

Polentinos,  aunque  sin  feo-has  concretas,  cita  otra  obra  de  este  /
pintor  en  el  convento  de  San  Hermenegildo  de  Madrid;  era  un  tlcua_

dro  apaisado  de  3  varas  ae  ancho  ydos  de  alto, representando los

D.esposoriosdeSanta  CatalinaconSanJuan  Bautistat’ que fue taza’
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do  hacia  1780  en  1.800  reales  (Polentinos,  “ii  convento  de  San  /
Hermenegildo  “,  en  B.S.E.Ex.,  I,  1933,  p.  56).

En  los  datos  documeiitales  sacados  de  los  LibrosrieCuentas

delaCofradÍadelaVeraCruz  de Bilbao  encontrarnos  que  cuando  /
ésta  tuvo aue’ proveerse de un  paso  procesional  del  Prendimiento  /
para  us  í’uncioñes  litúrgicaz hacia 1708-1710 se encar6  la  ges——

tión  a Nicolás Antonio de la Cuadra,  quien  más tarde -tambien pm

taría  el  grupo  (Cofra±ta  de  la  Vera  Cruz.  Libro  de  Cuentas1 1659—

1739,  cuentas  de  1708—1710).

Desde  1712  aproximadamente  Cuadra  aparece  vinculado  en  par

te  a  la  figura del  arzobispo  de  Burgos  don  Manuel  Francisco  Nava?

rre-te  Ladrón  de  Guevara  (1705—1723).  El  día  13  de  abril  de  1711  /
el  Cabildo de la catedral de Burgos se dió por enterado de los de

seos  del arzobispo de renovar la antigu. galería  de  los  prelados

de  la archidiócesis, encargando la formación de la nómina comple—

ta  de ellos ea Abad de San Quirce don Antonio de Arteaga y al ca—

piscol  don Juan de Salazar, junto con los archiveros don Juan Ruiz

de  Pinedo y dón Angel deAspiazu. Su ejecución fue quizá la empre

sa  de mayor envergadura acometida por Nicolás Antonio de la Oua——

dra  a  lo largo  de  su vida.  Esta relación con el obispo Navarre

tuvo  otras ramificaciones fuera del encargo para la catedral de /
Burgos  y  decoración  de  la  capilla de Santa Catalina donde se colo

caron  los retratos. En l7l3—1714 pintó los dos lienzos del reta——

blo  de los santos Manuel  Sabelo  e Ismael de la parroquia alavesa

de  Elciego, patria de arzobisro, retablo que costeó el mismo’Ilava

rrete,  a quien Cuadra  pintaría en un re-trato que conservan suc  /

descendientes.  El 19 de septiembre de 1718  el fabr±auero de la

catedral  de Burgos comunicaba  al  Cabildo  que  el  arzobiso  “desea

ba  poner un quadro de San Juan de Hortega frente del altar de San

Joseph,  a correspondencia y del mismo tamaRo que el de San Xr±sto

bal  y que para poderlo executar pedía su Yllustrisima su arroba—
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ción  al Cabildo, qu  en su vista conuino en ello. Y’acordó ue  el

seíor  fabriquero d.  las gracias  a  dicho Seor  Arzobispo” (A.C. de

Burgos.  Registro 97: Au-tosCapitulares1715—1720,  fois. 564vQ—

565),  cuadro que Cuadra ejecutó también  en torno a la fecha  del

acta  capitular (Martinez y Sanz, 1866, p. 125), pues la redacción

del  acta parece indicar que ya estaba concluído.

A  pesar e  stas obras que leocupaban  en Burgos, Cuacira si

guió  muy vinculado a la ciudad de Bilbao.. La cofradía de la Vera

Cruz  le pagó en las cuentas de l71l7l9  cierta cantidad por do——

rar  las andas delpaso  de la Oración en el huerto y en las de 1720

se  le pagaron los dise.os de los tres fariseos para el paso de la

Flagelación  (Cofradía de la Vera Cruz. Bilbao. LibrodeCuentas,’

1659—1739,  sin foliar). i  1721  percibía  cantidades  de  la  parro——

quia  de  Portugalete  por  dorar la peana de la  imagen  de  1aAsun—-

ción  (A.P.  de  Portugalete.  LibrodFábrica39,  cuentas  de  1721,

sin  foliar).

Los  datos  profesionales sobre Nicolás Íntonio de la  Cuadra

referidos  a  1723  nos  proporcionan  al  margen  de  la  objetividad  del

dato  algunas  otras  consideraciones de tipo interpretativo con una

elevada  carga  de  certeza.  As!,  mientras  qué  entre  el  día  8  de  /
abril  y  el  14  Cuadra  se  encontraba  en  la  Hospedería  madri1ea  de

la  Cartuja  de ].  Paular  (Agiilló y Cobo, 1975, pp. 67—68), también

en  1723 constan en las cuentas de la Cofradía de 1. Vera Cruz  de

Bilbao  el pago a nuestro pintor  por  el  trabajo de dorar las figa—

ras  del paso de la Columna que había realizado  en  Madrid  el  escul

tor  Raimundo  Capúz,  paso  para’  el  aúe  tres aRos  el  mismo  pintor  ha

bía  dado  disefios. de tres sayones. tuizá estas  dos  notas  referidas

al  mismo  aRo  estén relacionadas  entre  sí  y haya  de  por  medio  un  /
viaje  de Cuadra  a  la  Corte  para  hace’se  cargo  de  las  obras  que  /
la  Cofradía había encargado a Ca�z.  Lo que parece evidente es  /
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que  Cuadra  conocía  bien  el  ambiente  madrileño,  donde  se  formó  en

la  década  de  1680,  segón  revela  su  obra.

Por  una  nota  de  Bosarte  sabemos  que  los  lienzos  que  decorar

ban  el  claustro  del  convento  de  San  Francisco  de  Vitoria  debían  /
estar  firmados en 1723  (Bosarte,  edic.  1978,  p. 335).

La  .ltima referencia cronológica  relativa a la actividad /
de  Cuadra es el encargo, realización y pago de tres pinturas de /
SanJoséconelNiño,  SantaLucía  y SantaAieda  para  el  retablo

de  San  Diego  de  Alcalá  de  la  parroquia  de  Santa  María  de  Geíes  /

(Vizcaya),  las  cuales  “se  hicieron  nuevas  por  D.  Njcolás  Antonio

de  la  Cuadra,  vecino  de  la  villa  de  Bilbao,  maestro  pintor”  (A.?.

de  GtleTíes.  LibrodeFábricaVII,171175O,  cuentas  de  1729),  a

quien  se  le  pagaron  620  reales,  incluído  el  coste  de  retocar  el  /

lienzo  de  San  Diego.

Dii  lo  referente  a  la  vida  familiar  y  privada  de  Cuadra  nada

podemos  concretar,  salvo  que  como  dicen  las  docuíaentos  era  vecino

de  Bilbao  aunque  se  ha  supuesto  que  Juan  Antonio  de  la  Cuadra,

autor  de  un  ón  firmado  y  fechado  en  1763  (Iadrici,  col.  priva

da),  pudo  haber  sido  hijo  de  Nicolás  Antonio  (Oía  Iribarren,  1944,

p.  51  y  96).

Afortundameflte  conservamos  un  elevado  número  de  obras  de  /

Cuadra  que  nos  permiten  abordar  su  producción  artística  con  obje

tividad;  aunoue  rnayoritaiiamente  esta  obra  se  refiere  al  nerioclo

burgalós,  tambi6n  han  llegado  hasta  nosotros  otras  pinturas  cerca

nas  al  periodo  madri±eflo  y  obras  de  su  actividad  en  Bilbao  con  lo

que  se  cubre  el  amplio  periodo  de  más  de  treinta  aos  de  activi——

dad  documentada.  Perdidas  las  más  tempranas  obras  de  Cuadra,  co

mo  el  Retrato  de0bispo,  citado  por  Ceán  en  los  Carmelitas  Calza

dos  de  Madrid  (1695),  su  primera  obra  conservada  es  la  grn  Inm

culadaConceión  del  Museo  de  San  Telmo  de  San  Sebastián,  firma

da  “D.N5  A..  •  dra  fact.  a.  98”,  obra  de  ímpetu  barroco  inf1uda  /
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por’el  artede  Claudio  Coello y ?alomino, más por óste que  por  /
aquel  que ya hbía  muerto en 1693. Sin duda alguna,  es  la obra  /
ms  bella de entre las conservadasde  Cuadra, realizada con segu

ro  dominio del -dibujo y del color, así como, de la composición que

sabe  dispon.er acertadamente aprorechando el modelo concepcionista

de  CarreEo, pero insuflando a sus modelos aplomados el ímpetu ba

rroco  de las oomposiiones  de Coello, muy especíalmente por lo mo

vido  de sus pasos ampulosos y envolventes, o por la mirada entor

nada  hacta el cielo.

Hasta  112  io volvemos a tener seguridad de una obra de Cua

dra.  En este ao  iniciaría con toda probabilidad la serie de re—..

tratos  de obispos y arzobispos de Burgos  desde el apóstol Santia

go,  fundador  de  la sede, hasta el arzobispo Navarrete, comitente

de  la obra, son más de ciento diez retratos, además de las carte

las  explicativas que acompañan a algunos de ellos. El 17 de mayo

de  1714 la serie debía estar ya muy avanzada, puesto que conside

rando  que el “Seor  Arzobispo  auía  de  poner en la saohristía mayor

los  retratos nuebos de todos los señores Obisros y Arçobisros...

y  que  en  este supuesto, y considerando no serÍan necesarios en es

ta  Santa Yglesia os  retratos antiguos que en dicha sachris±ía ma

yor  hauía, los pedía su Yllustrísima para su palacio de Arcos” pa

ra  el cual se le. dieron (A.c. de Burgos. Registro96deAutosCa—

pitulares,1712—1715,  fols. 3l3—3l3vQ). Esta seríe’de retratos ta

piza  literalmente las paredés de la caulhia de Santa Catalina en

el  claustro de la catedral burgalesa, desde la cajonería hasta la

bóveda.  El esfuerzo imaginativo que tan eensa  serie de retratos

debió  de requerir hizo escribir a Ponz “que si todos fuesen pare

cidos  a  sus  originales  sería  la  cosa  más  rara y singular del mun

dot’ (Viale, XII, 1788, p.  47).  Tambie’n  hizo  que  Cuadra  tuviera  /
que  recurrir a fuentes iconográficas variads  utilizadas de modo
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desd  el punto de vista histórico. De muy pocos prelados existían

retratos  realizados en vida y, a juzgar por las características /
formales  de lgunos  de  ellos, los que existían fueron aprovechados

en  los nuevos lienzos. Sin embargó, en oda  la serie se rastrea /
una  fuente fundainentaJ.  de  inspiración Que es la Iconografía de Van

Dyck,’ especialnenteparaIos  o1ispos más  antiguos, con lo  ue to

do, el conjunto  adquiere  un  tono  cortesano,  mundano  y  elegante  muy

peculiar;  de  este  manera  endontranios  a  Peter  Brueghel  encarnando

el  papel  deD.  Alonso  de  Illesca  (1412—1414),  sin  más  transforma—

ción  que  la  de  los  Topajes;  a  Théodor  Gallé  convertido  en.  Ximeno

(1059—1073) y así  hasta treinta tres casos en los aue la Iconogra

fía  es copiada directamente.

La  ejecución técnica de toda la serie pone de manifiesto un

estilo  ahorrativo y barato,  destinado a cubrir  con  una  ligera  ca

pa  de pintura’  a  base  de  r.nceladas  largas  y  fluídas  la  mayor  su——

serficie  posible.  Sin  embargo,  no  ha  que  chacar  a  estas  circuns

tancias  un  estilo  de  pintar,  pues  los  retratos  del  koóstolSan-tia

 y  del  ArzobisroNavarrete  están  evidentemente  más  acabados,  /
siendo  contemporáneos de  los  lienzos  del  retablo  de  Santos  Nanuel,

Sabelo  e Ismael de la parroauia de Elciego (1713) donde de nuevo

observamos  la  facilidad  de  Cuadra  para  aplicar  pinceladas  largas

y  muy seguras, con las oie va delimitando los volúmenes de las  fi

guras.

Entre  las  obras  conservadas’  de  Cuadra  la  de  mayor  empeío  con

positivo  es  la  de  SanJuandeHor-tega  en  el  crucero  de  la  catedral

de  Burgos,  pintada  en  17l8  en  ella  se  aprecian  por  iga1  los  ras

ges  del estilo y de la  influencia  de  Palomino’y  los  modelos  toma

dos  directamente de Van Dyck.

Los  lienzos  del  retablo  de  San  Diego  de  Alcalá  de  la  sarro—
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quia  de Santa  MarÍ  de Gttefies fueron realizados por Cuadra en el

aRo  1728;  en el tioo  está representado SanJosécon.  el  NiRo  y  si

5ue  ui  modelo seiscentista de la escuela madrileRa (Pereda, Canii—

lo  Solís) con la figura de San José sentado. Los dos lienzos  de

SantaAgueda  y  SantaLucía  que ocupan las calles laterales  del

retablo  efigian a las santas a modo de esculturas o1icromadas,  /
sobre  unos pedetales  y haiendolas  destacar sobre los fondos os

curos  de unos nichos fingidos gracias a la fuerte luz que las il

mina  lateralmente.

La  restante obra conocida de Nicolás Antoniq de la Cuaclra /
está  firmada, oerono  fechada. Así ocurre en los cuatro lienzos /
de  la Anunciación,  Visitación, Adoracióndelospastores  y Adora

cióndelosReyes,  pertenecientes a la catedral de Santo Domingo

dé  la Calzada, ahora catalogados y que son los que dan  lugar  a es

tas  líneas sobre la biografía y obra del rintor.  Más extensa y /
de  mayor formato es la serie de diez cuadros apaisados y una  Inma

culada  conservados en •laSantaiy  RéalCasa  de Misericordia de Dii

bao,  que representan pasajes de la vida  de  la Virgen desde su na

cimiento  hasta la Asunción.  En estas dos series, como en la res

tante  obra  de  Cuadra,se pone de manifiesto su fprmación  dentro  de

la  escuela  madrileRa  del  ultimo  cuarto  del  siglo  XVII,  sü  d.epen——

dencia  deles  modelos  flamencos:  Rubens,  Van  Dyck,.  Jordaens,  que

conocería  sin  duda  a  través de estampas, su faciliaad. para como—

ner  escenas abigarradas con soltura,  para la pincelada larga  y  /
fluída  con la cue a veces dibuja y corrtornea las  figuras.  Sin  du

da  alguna, Nicolás Antonio de la Cuadra fue, junto con los diver

sos  miembros de la familia Bustrín, uno  de  los más importantes /
pintores  activos en Bilbao durante el siglo XVIII, periodo éste

que  coíncide ei Vizcaya con un florecimiento de la arquitectura /
de  siguo barroco y también de la escultura,  si  bien ninguna de es

tas  manifestaciones  ha  sido  estudiada.
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La  importancta de Cuadra  le mantiene enun  puesto discreto

respecto  a los pintores de la Corte; su calidad artística es com

parable  a la de sus contemporóneos Juan Vicente de Ribera,  Ciernen

te  Puche,  Prancisco  Zorrilla  y  otros  maestros  secundarios  de  la  /
escuela  madrile2í  de  la  primera  mitad  de].  siglo  XVIII,  continu

dores  de  Claudio  Coello  y  de  Antonio  Palomino.  El  conocimiento  /
de  su  obra  permite  establecer  el  eslabón  necesario  para  comren——

d.er,  el  desarrollo de la pintura en el antiguo obispado  de  Calaho

rra  durante la primera mitad del XVIII, facilitando la compren— /
sión  del, arte de los Rada, cuyos diversos componentes trabajaron

a  lo largo de un  sigló  por toda la geografía episcopal  y  en Pani—

plona.

15  Anunciación.  ,                         18—19
óleo/lienzo.  1,1? x 1,50.

Santo  Domingo de. la Calzada. Catedral.

Antes  en  el  claustro  de  la  catedral,  desde  donde  pasó  a  la

Sala  Capitular.  En  riedio  de  un  amplio escenario,  aparece  la  Vir

gen  arodillada  ante  una  mesa  con  varios  libros;  a  su  lado  esté.  /
el  cestillo  con  la  costura.  Su  gesto  recogido  acepta  la  comunica

ción,  de  la  buera  nueva  que  trae  el  ángel.  Destaca  en  esta  obra  la

capacidad  de Ouadra pra  llenar el amplio  escenario  con  tan  pocas

figuras,  una  arquitectura, un dosel y una dorada  atmósfera  oue  lo

invade  todo. El colorido suave: blancos, rosas y azüles celestes;

las  formas alargadas de los rostros y los volrnenes rotundos i——

tan  a Cuadra en e]. contexto de los 1tirnos maestros de]. barroco

madrilefio  de  fines  del  siglo  XVII. Para  la  Virgen  se  puede  segalar

un  preoedente  italiano,  como  es  la  llamada  Iadonna_de_i  del

pintor  Carlo  Dolci  (1616—1686),  conservada  en  la  Galleria  Borghe—

se  de  Roma.  E1’lienzo  de  la  serie  de  la  Casa  de  Misericordia  de

Bilbao  repite la misma  composición,  con  ligerísimas  variantes.
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16  Visitación.                           20—2 2
óleo/lienzo. 1,05 x 1,43.

Firmado:  “Ns.Anta.aQuadraf”.

Santo  Domingo de la Calzada. Catedral.

Conmaero  del anterior. En medio de un escenario arquitectó

nico,  cuyo esquema se remonta a Rubene, la Virgen María recibe el

saludo  de Santa  Isabel,  mientras San Joaquin recibe a San  José  /
que  llega con .a impedimenta. Frente a modelos ‘Le la tradición ma

drilea,  como es. la figur  de San José, se encuentran otros de to

no  mucho más clásico, como son las figuras de las dos mujeres. Al

igual  cue en la obra precedente, el colorido es de tonos claros y

la  técnica de .pincelada muy fluída.

El  lienzo de la Casa de Misericordia de Bilbao rente  la /
misma  composición que este de Santo Domingo, si bien se encuentra

muy  repintado.

17  Adoracióndelospastores,                   23—2

óloo/lienzo.  1,05 x 1,43.

Firmado:  “QuadraF.”

Santo  Domingo  de  la  Calzada.  Catedral.

Dela  misma serié qiie los  anteriores  y  siguiente.  La  Virgen

extiende  el paRal sobre el que yace el Niío; los pastores y un é.n

gel  óon las alas exi1ayaas  contribuyen a cerrar la. compoición  y

el  émbito en donde se preserba la resplandeciente figura del Hijo

de  Dios; San. Jos  al fondo, junto al buey, contempla recatado y /
coii expresión cte placidez la escena. Destaca en esta composición

el. enorme esfuerzo de Nicolás Antonio de la Cuadra por conseguir

efectos  luminosos atractivos para el espectador, disponiendo  como

es.tradicionale1  foco  en  la  figura  del Nió,  pero  jugando tan— /
bien  con figuras  a  contraluz,  como  en  el  desproporcionado  pastor
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del  primer •trmino’ efecto que tambien se puede observar en el  /
lienzo de SaxiJuandeOrtega  de la oatedia1 de Burgos, pintado ha

cia  1718 po  iniciativa del arzobispo Navarrete Ladrón de Gueva——

ra.

18  Adoraci6ndelosReyes.                       2-26

óleo/lienzo. 1,05 x 1,43.

Firmado:  “fluadraf.”

S ant.o  Domingo  de  la  Calzada.  Catedral.

A  diferencia de las  obras  anteriormente  comentadas  es en

este  lienzo donde mejor se pueden  apreciar las  vinculaciones ar

tísticas y los gustos  estéticos de Quadra, ya que en ella reorea

modelos flamencos tomados de la obra de Rubena,  principalmente /
las  dos AdoracionesdelosReyes, conservadas en los museos de /
Bruselas y de  Lyon  respectivamente,  grabada la. primera por Nico—

lés  Lauwers,  hacia  1620—1621 (Rooses,  1,  PP. 203—210,  la.  54),

y  la  segunda por Lucas  Vorstermann (Rooses,  I,  lm.  57).  La  mi—

tad.  izquierda  de  la  obra  de Quadra, a  exoepcidn  de  la  figura de

San. José,  esta  tomada  de la  primera  estampa,  mientras  que  el  rey

Baltasar  y  su  séquito  proceden  del  grabado  de  Vorstermann.  El

colorido  de  la  obra  de  Quadra  vuelve  a  manifestarse  con  predomi

nio  de los  tonos  claros  aunque distanciados  de  la  obra  original,

pues  los tonos plateados de la tnica de Baltasar quedan reduci

dos  en.Ouadra  aun  color blanco, sin apenas matíces. La pincela

da  característica  del  pintor bilbaíno,  larga y poco empastada, /
surge  de nuevo al  servicio  de  un  juego de pasos  verticales  en  la

caída  de  los  pliegues.

La  misma composición se repite en el lienzo de la  serie  de

la  Casa  de  Misericordia  de  Bilbao,  versión  en  la  que  los  colores

se  han visto alterados  por  la  acción  del  tiempo  y  por  repintes.
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CUESTA,  IIartín  e  la.
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CUESTA,  Martín de a

La  vida  d  Martín  de  la  Cuesta  es  entre todos los pintores

aótivos  en  La’  Rioja  durante el  siglo  XVII  una  de las  mejor  docu——

mentada,  a  pesar  de  lo  cual  quedan  algunas  lagunas  cronológicas  /
en  ella.  No  sabeos  donde  nació,  pero  al  declarar  en  1661  la  edad

de  cincuenta  aZos  es  probable que  naciera  hacia  1610  o  1611.  Tam

poco  conocemos nada de su formación y el primer dato sobre su  /
obra  nos lo proporciona un lienzo de SanBenitoenmedio  deun  /
iaisaje  (Casas,’ monasterio), firmado y fechado en1642.  Las pintu

ras  del banco del retablo que sirve en la actualidad como encua——

dre  al sagrario en la parroqiia de San Miguel de Tricio  están fé—

chadas  en  1646  y  el  resto  de  su  firma podría  interpretarse  como  /
ejecutadas  en Pedroso y en el mes de octubre, si desarrollarnos de

esta  manera la  fórmula  “en  P  otte.  de  1646”  con  que  están  firma

das  con  la  peculiar  caligrafía  de  Custa.  Esto  conduciría  nues

tros  pasos  hacia  el  matrimonio  de  Martín  ‘de  la  Cuesta  con  María  /
Ibaez  de  la  llera,  que  era  natural  de Pedroso  segón  declaración  /
propia  hecha  en  su  tstamento,  matrimonio  ‘que  no  sabernos  en  que  /
momentó  se realizó, quizá entre 1635 y 1640.  Sin  saber  el  ori—-

gen,  ni el lugar de formación y maestros de Martín de la Cuesta,

lo  cierto ciue ‘en ‘estas primeras obras conservadas en La Rioja  su

estilo  aparece cornpletaxsente formado. y con absoluto dominio del /
paisaje,  género del que más tarde  se  sentirá especialista al sus

cribir  con  el  calceatense  Juan  de  Helguero  una  escritura  de  ompa

?iía (Doownntonm.  297).  En  el  ao  1646  el  matrimonio  residía  /
en  Burgos,  segdn  un  poder  otorgado  en  esta  ciudad  ante  el  escriba

no  Gabriel Herrero de Velasco,  y  residió  algunos  aíos  en  esta  clu.

dad  en unas casas alquiladas a la parroquia de San Nicolás.  A es

te  perio,do  burg.1és puso fin Martín de la Cuesta en 1652, al otor
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gar  un poder enSn-to  Domingo de la Calzada a favor del platero /
Jerónimo  Hila.nderas, vecino de Burgos, en el que declarando Que /
hacía  unos tres aíosq.ue había tenido alquiladas las casas  de  la

parroquia  de San Nicolás, le autorizaba a vender todos los bienes

muebles  que tenÍa en ellas (Documento nirn. 277).

En  la ciudad de Santo Domingo de la Calzada lo encontrarnos

establecido  desde 1648, ya que el 5 de  julio  se le cita exoresa—

mente  como pintor siendo testigo de una escritura de obligación /
hecha  por Andrés García y Alonso de Zambrana de ragar al pintor /
Juan  de Helguero 420 reales procedentes de la venta de 120 cnta

ras  devino  blando que les había dado desu  cosecha (A.H.p. Logro

o.  Protocolos, leg. 631 D, fola. 162—163).  La vinculación del /
nombre  de Cuesta al de Helgu.ero y sus relaciones posteriores qui—

zd  permita suponer que éste pintor fue el valedor de Cuesta en su

establecimiento  en Santo Domingo, ciudad en la que residían en es

te  momento varios pintores, fuerteinente establecidos y de persona

lidad  artística más rica, como PedroRuíz  de Salazar, quien influ

yÓ  en  el  transcurso  de  los  aZos  en  la  obra  de  Cuesta.

Los  encargos  ‘y  obras  de  Martín  de  la  Cuesta  en  La  Rioja  no

se  hicieron esperar, firmando en 1649  las  pinturas  del  retablo  /
del  Santo  Cristo  de  BaZares en la ermita de Tresfuentes (Valga—

ón)  y en 1650 las del retablo de las reliauias de la misma errai—

ta•  Cuesta y su mujer María IbaZez de l  llera  estaban  incardina

dos  social y familiarmente en La Rioja; tuvieron una  hija  llamada

Maria  Antonia que en 1654  estaba  en  edad  de  casarse y dispuesta /
por  decisión de sus  padres a ser beneficiaria de la dote para ca

sar  doncellas que había dejado en su testamento y fundación don /
Juan  de Pedroso. en la villa de este mismo nombre, de donde clescen

día  su  madre.  Con  tal  motivo  Cues-tao-torgó  un  poder  a  varios  ved

nos  de  Pedroso  para  que  hicieran  valer  los  derechos  de  su  hija  a
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beneficiarse  de dicha dote (Documento nóm. 284) y auizá el mismo

Cuesta  es-tuv6 ese ao  en la villa, donde se conserva una  pintura

de  SanAntoniodePadua  (Ped.roso, Col. privada), fechada en 1654.

Esta  ónica hija de Martín de la Cuesta casó en fecha desconocida

con  el escultor Francisco de la Cantolla, quien en 1660 ya era su

marido  (Documento nm.  313).

Martín  de  la Cuesta entró réidamente  en los círculos artí

tices  de la ciudad de Santo Domingo de la Cazada  a través de  la

Cofradía  de Nuestra Seíora de la Concepción, establecida en el  /
convento  de San Francisco, la cual agrupaba a todos los artistas

de  la ciudad. Y  en 1652 aparece como testigo en algunas  escritu

ras  de la Cofradía (Documento nm.  278); en 1660 era procurador /
de  ella (Documento  317) y en 1661 su Prior (Documento nilm. /
346),  cargos todos ellos rotativos entre los hermanos. El espíri

tu  gremial  y  religioso ue  ti.vo 1. cofradía llevó a Cuesta a es——

tar  presente  en documentos de fianza por otros artistas, como  el

platero  Bernabé  de  Osma  (Documento  núm.  300)  o el escultor Pran——

cisco  de  la  Canto]1a  (Documento  núm.  397).,  o  a  ser  simplemente  /
testigo  en  1s  escrituras  que  efectuan  otros  cofrades.

La  vida  de  la  ciudad  de  Santo  Domingo,  con  su  pec2.ueo  vecin

dario,  no dejó dç  suscitar  algunos  roces  entre  ellos.  Martín  de  /
la. Cuesta  se  viÓ envaelto en ellos •en doe ocasiones y a  través  de

los  pleitos  que  provocarn  sabemos  jue  en  1660  tuvo  que  declarar

ante  el  notario  y  en  presencia  del  Corregidor  de  la  ciudad  sobre

las  heridas que tanto  él,  como su  yerno  Francisco  de  la  Caritdlla

y  su sobrino y aprendiz Juan de Torrecilla, habían  recibido  a  ma

nos  de  varios  vecinos  la  noche  de  Carnaval  (Documento  núm,3l3).

Dos  afios  más  -t.rde,  su  hija  se  vió  envuelta  en  otro  pli’p4p5’r/

injurias  contra  Juan  López  de  Leiva,  por  el  aue  fue  ecarclad,

Daando  Martín  de  la  Cuesta  su  fianza  de  libertad  (Documeio’núm./

359).
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La  actividad de Martín de la Cuesta como pintor no es  uni

forme  a  lo  largo de toda su vida, pues la comagin6  con las de  /
procurador  de causas judiciales y notario apostólico (Documento /
núm.  305), trabajos que tambien desempeaion  otros pintores de la

misma  ciudad, sobretdo  “en ausencia de los del número”, como de

clara  el documento de 8 de diciembre de i66  (Documento  núm.  378).

Así,  Martín de la Cuesta aparece en numerosos poderes como deosi

tarjo  de  la  confianza de sus  convecinos  para  que  sue  adelante  /
con  óxito  sus  pleitos.  La  dócada  de  1660—1670  fue  especialmente  /
intensa  en  este  aspecto  de  su  actividad  y  parece  haber ostergado

algo  su  actividad  corno  pintor.  Aunque  no  faltan  ejernlos  y  obras

fechadas  fechadas  en  estos  a?ios,  el  hecho  de  ciue  en  1675 se le pa

gara  la  policromía  de  unas  imágenes  de  la  parroquia de Tormantos,

que  desde  hacía  quince  anos  las  tenía  en  su  taller.  (Documento  núm.

411),  parece  corroborar  esta  hipótesis.

La  situación  económica.  de  Martín  de  la  Cuesta  no  se  perfila

claramente  i  la  documentación  notarial  de  Santo  Domingo  de  la  /
Calzada,  aunque  debió  ser  desahogada.  No  poseyó  casa  propia  en  la

ciudad,  o  al  menos  no  se  conoce  escritura  de  compra,  aunaue  si  al

gmna  tentativa  én  1658  con  los  poseedores  de  la  capellanía  de  don

Juan  de  Salcedo  que  vendían  una  en  la  calle  de  Barrioviejo  (Docu

mento  núm.  305).  Se  le  conocen  en  cambio  dos  alquileres:  uno,  en

la  calle  de  Barrionuevo,  en  una  casa  que  era  de  don  Pedro  Merino

en  la  que  vivió  durante  cuatro  afios  y  de  la  que  el  4  de  noviembre

de  1669  pagaba  por  atrasado  el  alquiler  de  los  cuatro  aflos  (5ocu—

mente  núm.  398);  otro,  en la calle dé la  Puebla,  suscrito  por  une

ve  afios. en 1669  en  unas  casas. que eran de Domingo Abad. (Documento

núm.  393).

La  actividad  artística  de  Martín  de  la  Cuesta  está documen

tada  entre  1642,. en que está  fechado  el  SanBenito  del  monasterio
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de  Cafiaz,  y  1679,  n  que realizaría el exvoto de MariadePancor—

bo  de la ermita de Nuestra Señora de Carrasquedo de Graón,  si  /
bien  no hay continidad  a lo largo de esta treintena de anos. Los

primeros  conjuntos fechados de Martín de la Cuesta son el retablo

del  Sagrario de  San Migiel de ¶2ricio (1646) y los dos retablos de

la  ermita  de  Nuestra  Seíora  de  Tresfuentes  en  ValgaEón,  uno  dedi—

cado  al  Santo  Cristo  de  Bafiares  (1649) y otro a contener reli— /
quias  (1650),  con  tablas  de  la  vida  de  San  Juan  Bautista  y  San  Fe

dro.

En  1656  Martín  de la Cuesta y Juan de Helguero suscribieron

una  escritura de compaEía por la que se repartían las perdidas y

ganancias  que pudieran derivarse de las obras  que  contratasen,  /
tanto  de pincel como de dorado “ecepto alguno o alg5.n payses de

poco  o mudho yiYçerós, que desto no se a de azer memoria, aunque

los  pinte el dicho Martín  de  la Questa de; pinzel” (Documento nim.

297)  Martín de la  Cuesta  se  destaca  así como pintor de paisajes,

de  lo  que  venía  dando  muestras  desde  1642,  el  tnico  caso  de  espe

cialización  en un gónero determinado de pin-tura que conocemos  en

el  anorama  pictórico de los siglos XVII y XVIII en La Rioja. Es

ta  capacitación de Cuesta para el paisaje es una eficaz colabora

dora  para  clasificar  sus  obras,  en  las que  tambien  encontramos,  /
no  sólo  pinturas  religiosas,  sino  temas  mitológicos  y  retratos.

En  el  documento  referido  de  las  heridas  ocasionadas  el  da

de  Carnaval  declaraba  Mar-ín  de  la  Cuesta  declaraba  que  Juan  de /
Torrecilla  era  aprendiz  en  su  taller,  además  de  sobrino  suyo;  es

el  único  aprendiz  que  le  conocemos  a  Cuesta,  quien  en  otros  sornen

-tos  los  tendría,  dada  la  desigualdad  tócnica  y  la  diferencia  de  /
calidades  entre  sus  obras,  incluso  en  un  mismo  conjunto.

En  1658  estó.  firmado  tui  Angelconlaud  conservado  en  el  Bo—

res  Museum  de  Barnard  Oastle,  procedente  al  parecer  de  la  coleo——
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ción  del Conde de Quinto. Al darlo a conocer, junto  con  otra pin

tura  de la GuerradeTroya,  fechada en 1669, Eric Young  interpre

tó  lafirTna y los rasgos caligráficos de Martín  de  la  Cuesta  co

mo  Juan  M.  de  la  Cuesta.  La  identidad  estilística  entre  estas  pm

turas  y  las conservadas en las distintas iglesias riojanas no de

ja  lugar a dudas  de  que se trata de obras, de Martín de la Cuesta

y  que los rasgos caligráficos que este pintor antepone a su firma,

tanto  en  documentos como en pinturas no pueden ser interpretados

como  si se tratara de un nombre (Young,  1983,  p. 615).

El  día 4 de  enero  de  1661 tasaba Cuesta las  pinturas de la

herencia  de Juana  Aranzuelo  (Documento núm. 339). En  1664 están  /
firmadas  las pintux’as  del  retablo  de  San  José  en el claustro de /
la  catedral de Santo  Domingo  y las de los retabli-tos de la igle——

sia  conventual de Santa  Elena  de  Nájera.  En  la  parroquia  de  Her——

vías  se  le pagaron en 1664 dos frontales que había pintado para /
diversos  albares  (Documento ndm. 371).  Dos aZos antes, en 1662,

están  fechadas las  pinturas del relicario de la iglesia prroquial

de  Zarratón de Rioja.  Una buena parte de la actividad artística

de  Cuest. transcurre en las  aldeas  de Ezcaray y Ojacastro; el con

junto  pictÓrico del retablo de Cristo en el sepulcro de la parro

quia  de Zaldierna está fechádo en 1667, mientras que el de los  /
Santos  Justo y Pastor ‘de la de Urdanta está fechado en 1669, el /
mismo  ao  en  ou  está firmado el citado lienzo de la Guerrade  /
Troya,  vendido  en  Sothebys  de  Londres  en  1979 (Young,  1983,  p.

615).           , -

Tras  la  muerte  de  Pedro  Ruíz  de  Salazar  en  1670  no  se  apre—

cia  ningn’aumento  de  la  actividad  de  Martín  de  la  Cuesta  en  el  /
campo  de  la  pintura.  La  parroquia  de  San  Esteban  de  Tormantos  le

pagaba  en  1675  la  policromía  de.unas  imágenes  de  los  cuatro  evan—

gelis-tas  y  deSan  Esteban,  que  Cuesta  había  tenido  en  su  taller  /
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por  espacio  deouice  os  (Documento  n.  411).  En  1677  tasaba  /
los  cuadros dejados a su muerte por  el canónigo  don  Pedro  de  Ocio

(Documento  nm.  413).

Junto  a  estas  obras  documentadas,  se  incluyen  en  este  cat

logo  corno  obras  indudables  de  iartín  de  la  Cuesta  un  banco  de  re

tablo  de  la  Sala  Capitular  de  la  catedral  de  Santo  Domingo, cuo

tema  central  es  e].  censo  en la luida aEír.to,  en el cue el  /

rintor  utiliza un grabado de Simón Vouet. También son de su meno

un  lienzo de SantoDomingoinSoriano,  conservado en el archivo /

de  la misma catedral; un San Juan Bau±sta  de la ermita c  Graón,

donde  así mismo se conserva el exvoto de María Cte I-ancorbo, fecha

do  en 1679. Otro San Juan Bautista en el ,tico del retablo mavor

de  Posadas es ±‘éplica del fechado en 1650 en el retablo de las lc

licuias  de Tresfuentes (Valga6n). La Inmaculada CorLcceci6n ¿Le /

la  carrocuin ¿Le Leiva y el banco del retablo del Santo Cristo  de

Santa  Liaría de Ezcarar son así mismo obras incluídas en el catdlo

go  de Cuesta.

Se  acrecia en el arte de Martín de la Cuesta un cierto cam

bio  estilístico entre las primeras obras fechadas  cuando l1ea  a

La  Rioja y las que produce una vez instalado en Santo Domingo  de

la  Calsada. Este cabio  estilístico es posible  si especialmente

tenemos  en cuenta de q.ue en esta ciudad vivía un pintor ¿Le mdc  /

fuerte  personalidad, como: es Pedro Ruíz ¿Le Salazar. Su arte y sus

modelos  serían imitados en más de una ocasi6n por Martín de la  /

Cuesta,  como .ueda de relieve en el San Juan Bautista de la ermi

ta  de Carrasc!uedo y en la Inrnaculada de la parroauia de Leiva. La

obra  de Martín de la Cuestra oscila entre el manierismo mds con——

u1so  d.c la CoronacióndeEsoinas  o la Caídaenelcamino  del  /

Calvario  del retablo del Santo Cristo de Baíares (1649), hasta /

otras  ¿Le signo naturalista en las ciue los efectos de luz tenebris
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ta  alcanzan  mayor  i,mportancia,  como  Ocurre  en  las  Pinturas  del  re

tablo  de  San  José  del  claustro  de  la  catedral  de  Santo  Domingo  de

la  Calzada (1664). La utilización de estampas  de  signo  estético  /
Variado  hace  cue  junto  a  unas  de caracter  aún  manieriz-ta,  como  el

i:artiriode  SanSebastién  del  retablo  de  Zaldierna  (1667),  convi

van  otras  barrocas  de  Simón  Vouet  en  el  Descanso  en  la  huida  a  5—

gipto  de  la  catedral  de  Santo  Domingo.  Quizá  esté  tomada  de  ali—

na  estampa  francesa  del  siglo XVII  la  comosición  del retablo de

los  SantosJustoyPastordeUrdan-La  (1669).  S’sta  variedad  de  es

tilos  y  fuentes  compositivas  hay  ue  aSadir  la  de.  diversas  manos

trabajando  en  mi  mismo  retablo,  como  parece  evidente  en  el  retablo

del  Santo  Cris-Lo  de  BaSares,  donde  tablas  como  el  Bautismo  de  /
Cristo  o  la  Circuncisión, presentan factura y dibujo distinto al

de  la mencionada Coronacióndeespinas,  o a los dos retratos de /
los  donantes, a Desa± de que todas  estén  firmadas.

De  la trayectoria vital de nuestro pintor puede deducirse /
aue  Martín de la Cuesta es dentrodel  taller artístico de Santo  /
Domingo  de la Calzada una  figura  secundaria, cuyo rrincial  cen-

tro  de actividad son las villas de la sierra y sus  aldeas, donde

está  concentrado el grueso de su obra conservada. Su estilo, ca—

rac-terizado ror lo abigarrado de las composiciones, la utilización

generalizada  de los paisajes y el descuido en el dibujo y en las

proporciones  de las figuras de una misma comosición,  evoluciona

levemente  en contacto con el arte de Fedro Iuíz  de Salazar, de  /
quien  toma alrnas  composiciones. Su actividad en las zonas rnon—

taSosas  del partido de Santo Domingo puede tener relación con  el

precio  de  su  obra,  más  económico  seguramente  que  el  de  Salazar.

Martín  de  la  Cuesta  murió  en  Santo  Domingo  el  da  6  de  agos

to  de  1684  (Documento  nm.  421),  sin  haber  testado,  siendo  ente——

rrado  en  el  convento  de  San  Francisco,  en  la  cai11a  de  la  Concet

ción,  oue  era  la  de  los artistas y artesanos  de  la  ciudad.
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En  la capilla adyacente del lado de la Epístola de la eni

ta  de Nuestra Sefiora de Tresfuentes de Valgafión recibe culto  el

Santo  Cristo  de  Bafares,  una  imágen  de tipo gótico. Segiln la tra

dición,  los  vecinos  de  Valgaíón  encargaron  a  un  santero de Fres

neda  una  hechura de un  Cristo;  inmediataniente  después,  los  de  Ba

iares  le  hicieron  un  encargo  similar. Sin  embargo,  los  de  esta  /
última  villa  se  adelantaDon  al  ir  a  recoger  su  imagen,  llevéndo—

sela  de  los  deValgafión  en  la  seguridad  de  que  al  poco  tiempo  /
estaría  acabada la que  ellos  hab’an  solicitado  y  sería  para  los

de  Valga6n.  Sin embargo, las cosas se Drecipitaron demasiado  y

el  santero murió a penas los de Baares  retiraron la imagen, la

cual,  al llegar a Valgafión impidió milagrosamente ser traslada

da  más  adelante.  Los  de  Baiares  dejaron  en  Valgaón  la  imágen  /
que  en  derecho  correspondía  a  estos  ultimas  e  hicieron  voto  de  /
visitarla  siempre.

En  el siglo XVII se doté a la imágen de un nuevo retablo,

que  fue costeado por don Lorenzo Martínez, familiar de la Inqui—

sición,  natural  de  ValgaRón  y  vecino  de  Madrid,  en  1649,  quien  /
se  hizo  retrataren  el  banco  del  retablo,  en  el  que  consta  la  —/
inscripción:  “LORENÇO MAR/TINEZ,  IJO  DE  ESTA  BILLA  IZO  ESTE  RE,1—

TABLO  A SU COSITA. áío D  1649”.

19  Descendimiento.

óleo/tabla.

ValgaZón.  Ermita de Nuestra  Seíora  de  Tresfuentes.

Es  el  fondo  de  la  casa titular del  retablo,  que  sirve  a la

vez  como fondo de Calvario, muy difícil de fotografiar en su con

junto  debido a la urna acristalada que se instalé en el siglo —/
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XVIII.  Presenta ftguras  de  tamaño  natural,  en una  abigarrada com

posición  con la  Virgen,  San  Juan, Nicodemo, Arimatea, soldados y

jinetes,  siendo  quizá  la  mejor  pieza  de  cuantas  forman  el  reta——

blo  y  denotando  una  intervención  más  directa  y  personal  de  Nar——

tín  de  la  Cuesta,  quien  pone  en  ella  lo  mejor  de  su  arte  de  la  /
primera  etapa riojana. El colorido es rico y brillante,  predomi

nando  los  verdes, p.rpuras y azules, junto con los pardos de los

caballos.  La técnica,  como  en  el  resto  de  las  obras  que  integran

el  retablo, es  fluída  de pincelada, con el color aplicado en

grandes  zonas lisas, bien delimitadas por el dibujo.

20  EntierrodeCristo.                          28

óleo/tabla. 0,41 x 0,435.

Firmado  y  fechado:  “Nn.delaCuesta/1649”.
Valgaón.  Ermita  de  Nuestra  Señora  de  Tresfuentes.

Forma  parte  del  banco  del  retablo.  La  composición  ,  a  pesar

de  estar  firmada  y  fechada  por  Martín  de  la  Cuesta,  no  es  una  de

las  mejores  del  conjunto,  Su  técnica  es  muy  plana  y  circunscribe

los  colores  a  los  márgenes  impuestos  por  el  dibujo  de  modo  muy  /
distinto  a  como  aflos  más  tarde  utilizaría la misma estampa en el

retablo  del  Santo  Cristo  de  Ezcara,  alterando  entonces  la  dispo

sidón  de  algunas  figuras,  como  la  muy  forzada  en  el  gesto  de  su

cuello  de  San  Juan.

21  Cristomuertosostenidoporunóngel.  29

óleo/tabla.  0,405  x  0,22.

Firmado  &  “Nn •“.

ValgaZón.  Ermita  de  Nuestra  Seíora  de  Tresfuentes.

La  composici6n es copia directa, sin  apenas  variantes,  de
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ina  estampa  de  Oherubino  Alberti  (TheIllustradtedBartsoh,  34,

vol.  17, part.  1,  1982, p. 139), si  bien  el  tema  fue  tratado  /
Por  numerosos artistas de fines del siglo XVI y  del XVII. Golt——

zius  grabó  una  composición de Bartolomé Spranger (Bromberg Reiss,

1977,  núm. 22). El francés  Simón  Vouet pintó un EntierrodeCris

porangeles  (Epinal, Museo), grabado  en  el siglo XVII. En /
Espafia, Alonso Cano popularizó esta iconografía en diversas ver

siones  del Museo del Prado, que Pérez Sánchez relacionó con la /
obra  de Tad.d.eo Zuocaro de la Gal.  Nazionale  de Urbino  (Pérez  Stn

chez,  1969,1, pp.

22  DonLorenzoMartinez.                       30

óleo/tabla.  0,405  x 0,195.

Valga2íón. Ermita de Nuestra Sefiora de Tresfuentes.

En  el  banco del  retablo  se hizo  retratar  don Lorenzo Mar-tt

nez,  natural  de Valgaííón y  familiarde  la  Inauisición  en Madrid,

junto  con su ésposa doía Juana Cavero. Adopta la  posición de  —/

orante  con las  manos juntas,  más atento al  publico que a  la  ima

gen,  y vistiendo  la  rigurosa moda de Felipe  IV,  con jubon negro

alegrado  por los  toques blancos de los  pu?íos y  la  golilla,  y  por

el  collar  de oro.  Junto con otro  retrato  de la  ermita de Carraz—

quedo,  en Graón,  y  los  de de miembros de la  familia  Manso de Zul

higa,  tenemos elementos de juicio  suficientes  para valorar  las  /

facultades  retratlsticas  de Martín  d.e la  Cuesta, que se muestra

en  es-te caso concreto bieñ  dotado para las  fisionomías,  algo  adu

lador  como todo retratista  y  capaz de transmitir  la  serenidad en

los  rostros  de estos dos personajes.

23  DoaJuanaCavero.                         31

óleo/tabla.  0,405  x 0,195.

Valgaiión.  Ermita de Nuestra Seíora  de Tresfuentes.
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En  el  barxco’del  retablo  y  pareja  de].  retrato  de  su  marido

anteriormente  comentado.

24  Nacimiento.                             32

óleo/tabla.  0,405 x 0,435.

Firmado  y fechado: “Mn.delaCuesta/1649”.
Va1ga6n.  Ermita  de Nuestra Señora de Tresfuentes.

En  el banco del retablo del Santo Cristo de Baíares. Em— /
pica  una  compósición convencional, en la que contrasta el senti

do  manierista del color con un cierto ensayo de iluninación tene

brista,  que debe ser de origen veneciano bassanesoo.

25   Cristocoronadodeespinas.  33
óleo/tabla.  0,86 x 0,45.

Firmado  y fechado: “Mu.delaCuesta/1649”.
Valga56n.  Ermita  de Nuestra Seíora de Tresfuentes.

Fn  el.  nrimer  nio  deL  e.li  del  rn1  i  r  s1  ±-1  r

del  Cristo de Basares.  Junto  con la escena  de Cristoayudadopor

porelCirineo,  se trata  de una  de las  obras  ma  características

del  conjunto, en las  que  por  otro  lado  se  aprecia  una  cierta  iini

formidad  estética basada  en el  mayor  taniafio  de las  figuras  y  en

el  hecho  de  ocúpar  los personajes  sagrados  todo el espacio  dispo

nible  para  la  escenas  adoptando  gestos  y  poses  my  formadas,  ca,

si  inverosímiles  en las  torsiones  de sus  cuerpos  •  Dada  la  faci

lidad  y  frecuencia con que Nartfn  de la Cuesta empleó composicio

nes  ajenas,  no  sería  ertraío  que  existieran  estampas  de ambas  /
historias,  para  nosotros completamente desconocidas. E]. colon—
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do  es de inspiracin  manierista, rico, brillante, variado y apli

cado  sin matices en ionas estancas: al cuerpo  nacarado y desnudo

de  Cristo se une  el  rojo de la tnica,  el aiarillo del sayor que

le  cala la corona de espinas y el azul delque  le maneja con  la

cuerda  y le da la caía. En la composicién hay un cierto horror /
al  vacíó, muy.distintode  las otras  composiciones del mismo rete

blo.

26  CristoayudadoporelCirineo.                   34

óleo/tabla. 0,86 x 0,45.

Valgaiión.  Ermita  de  Nuestra  Señora  de  Tresfuentes.

En  el  segundo  piso  de  la  calle  del  l’vangelio  del  retablo  /
del  Cristo  d.c Bañares. Responde a los  mismos  criterios  estéticos

que  la  Coronacióndeespinas,  con el  mismo  tipo  de  figuras  en  ac

titudes  forzadas, con otras  rellenando  todos  los  huecos  y  con  un

colorido  ig.ialmente rico y brillante.

27  BautismodeCristo.                          35
óleo/tabla.  0,86 x 0,45.

Valgañón.  Ermita  de  Nuestra  Sañora  de  Tresfuentes.

En  el  primer  piso  de  la calle  de  la  Epístola  del  retablo  f.
del  Santo  Cristo  d.c  Bagares.  En  las  dos  pinturas  del  lado  de  la

Epístola  hay  un  concepto  plástico  distinto, quizá fruto  de  la  u—

tilización  de  grabados o de la necesidad  iconográfica,  aunque  la

técnica  se mantiene  en  los  mismos  cauces  habituales  de  Martín  de

la  Cuesta.  En  el BautismodeCristo,  las  figu.ras  cuedan reduci——

das  a  las  esenciales,  con  sus  anatomías  corpulentas  y  con  gran——

des  incorreciones,  dando  paso  en  la  composición  a  la  introdución
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de  un amplio cielo’ y un pequefio paisaje.

28  Circuncisión.

óleo/tabla.  0,86 x 0,45.

VaJ.gaón.  Ermita  de  Nuestra  Seíora  de  Tresfuentes.

En  el  segundo  cuerpo  del  lado  de  la  Epístola  del  retablo  /

del  Santo  Cristo  de  Ba?íares.  La  cómposición de esta  escena  se  re

monta  hasta Durero, siendo grabada posteriormente por otros va——

nos,  Goltzius entre ellos, cuyo modelo utilizaba unos  afíos  an—-

tes  Mateo Cerezo, el Viejo, en su taller de Burgos. A este posi

ble  modelo Martín de la Cuesta lo aligera de figuras, red.ucióndo

las  a las  esenciales de la escena y conservando el espacio muer

to  ocupado por un dosel que corre sobre las cabezas de los perso

najes.

29  Cristoresucitado.                           37

óleo/tabla.  Inaccesible.

Valgaiíón.  Ermita  de  Nuestra  Soilora  de  Tresfuentes.

Es  el ático del retablo del Santo  Cristo  de Ba2iares. De —/
efecto  muy pobre, la corpulenta figura  de  Cristo,  anatómicanente

incorrecta,  no alcanza  la ingravidez que requiere el tema y se

ayuda  de  una  nube,  como le ocurre a Rizzi en la Asuncióndela  /
Virgen  del retablo mayor del monasterio de San Millón  de  la  Cogo

ha.

30  EscudodearmasdedonLorenzoMartínez.

óleo/lienzo.  Inaccesible.

Valgaión.  Ermita  de  Nuestra  Seiora  de  Tresfuentes.
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Como  remates’  de  las  calles  laterales  tiene  el  retablo  del

Santo  Cristo  de Baares  dos  escudos  de  armas  de  don  Lorenzo  Mar

tínez,  dividido en cuatro cuarteles con árbol y lobos pasantes,/

en  el primero; tres haces, en d. segundo; una torre, en el terce

ro;  y tres corquetes, ene]. cuarto.

31-37  RetablodelasReliquias.

En  la  capilla  adyacente  del  lado  del  Evangelio de la ermi

ta  de  Nuestra  Sefiora  de  Tresfuentes  de  Valgaón.  Al  aío  sigu.ien—

te  de que Martín de la Cuesta ejecutara las pinturas del retablo

del  Santo Cristo de Baiares  por  encargo  de  don Lorenzo Martínez,

los  vecinos de la villa hicieron a su costa este retablo de las

Reliquias,  segdn consta en una inscripción que lleva en el enta

blamento:  “ICIERON  ESTE  RL’2AVLO LOS  VECINOS A SV COSTA. A1’O DE /
1650”.  Consta de banco  y  cuerpo  de  tres  calles,  con  una  mazone——

ría  de  gusto  manierista.  En  el  banco  lleva  pinturas  sobre  tabla

de  la  LiberacióndeSanPedro,  UltimaCena,  3anJuanenelde—  /
sierto y SanJuanenlaprisión y en el cuerpo, otras del Marti
riodeSanPedro. y de laDegollacióndeSanJuan Bautista, ade—-
ms de un PadreEterno y el EspírituSanto en las enjutas de la
hornacina principal.

31   LiberacióndeSanPedro.  39
óleo/tabla. 0,43 x 0,61.
ValgaRón. Ermita de Nuestra SaRora de Tresfuentes.

En el banco del retablo de las Reliquias. La escena se de
sarrolla en medio de un ambiente tenebroso, con luz dirigida des
de la izquierda del  cuadro que reaviva los perfiles de las alas
del angel y toda su espalda, además de toda la figura de San Fe—
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ciro. La escena se-desarrolla según el pasaje evangélico (Hc. 12,

4—9),  aunque Martín  de  la Cuesta a prescindido de los  soldados,/

limitando  la composición a las figuras imprescindibles y dando  /
a  los vados  un papel protagonista. Modelo próximo para esta corn

posición  pudo ser un grabado de Sadeler sobre original de Martín

de  Vos, fechado en Colonia en 1580.

32  tJltimaCena.                             40
óleo/tabla.  0,43  x 0,825.

Va1gaíón.  Ermita de Nuestra Seíora  de Tresfuentes.

En  el  centro del  banco del  retablo  de las  Reliquias.  El  mo

cielo para esta. composición, probablemente flamenco, fue  tambien

utilizado  por el  pintor  Pedro Ruíz de Salazar  en una pintura  de

la  Catedral  de Santo Domingo de la  Calzada

33SanJuanBautistaeneldesierto.

óleo/tabla.  0,43  x 0,61.

Valgai6n.  Ermita de Nuestra SeRora de Tresfuentes.

En  el  banco del  retablo  de las  Reliquias.  San Juan Bautis

ta  adolescente, cómo gusta representarlo Martín  de la  Cuesta,  a—

parece  sentado y  recostado sobre unas rocas teniendo corno fondo

un  espeso paisaje  que s  abre  en la  lejanía  vibrante  por los  to

ques  luminosos; a  sus pies  corre  el  Jord.én, donde el  cordero  al

que  seRala bebe agua. Por primera voz que conozcamos, Martín  de

la  Cuesta introduce un paisaje  de amplio desarrollo  en una corneo

sición;  su factura  minuciosa, hecha de pequeRos toques, reaviva

da  por toques de luz  que modifican los  tonos verdes y  azulados,

recuerda  sobre todo los  paisajes  de tradición  flamenca, mds que

los  paisajes  del  clasicismo romano, serenos y  reposados. El  des—



conocimiento  del gar  de  formación de Martín  de  la Cuesta nos /
impide  conocer su trayectoria hasta llegar a la especialización

como  paisajista,  de la que hace gala seis aRos más tarde, al sus

cribir  la  escritura  de  compaRía  con  Juan  de  Helguero.

34  SanJuanenlaprisión.

óleo/tabla.  0,43  x  0,20.

ValgaRón.  Ermita  de  Nuestra  SeRora  de  Tresfuentes.

Exel  pedestal  del  retablo  de  las  Reliquias.  Es  pintura  de  sin

biente  tenebrista,  a].  que  se  presta  el  asunto  de  la  celda  oscura

bruscamente  iluminada  por  la  ventana.  Muy  sucia  adeiás,  se  apre—

cian  grandes  incorrecciones  en  esta  pintura  situada  en  un  lugar

poco  visible.

35  MartiriodeSanPedro.                       42

óleo/tabla.  0,68  x  0,36.

Firmado  y  fechado:  “Mn.delaCuesta/1650”.

ValgaRón.  Ermita  de  Nuestra  SeRora  de  Tresfuentes.

En  la  calle  del  Evangelio  del  retablo  de  las  Reliquias.  Es

esta  pintura,  junto  con  la  de  la  Degollación  do  San_Juan  Bautis—

ta,  la  que  guarda  más  connotaciones  sobre  las  composiciones  imbri

cadas  del  retablo  del  Sato  Cristo  de  BaRares.  A  la  truculenta  /
escena  de  la  crucifixión  iñvertida  se  aRaden  la  figuras  ocupnd-o

lo  todo, hasta  los  espacios  más  pequeRos.

36  DegollacióndeSanJuanBautista.  43
óleo/tabla.  0,68  x  0,36.

ValgaRc5n.  Ermita  de  Nuestra  SeRora  de  Tresfuentes.
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En  la calle de la Epístola del retablo de las Reliquias. /
Sigtien siendo manifiestas en las pinturas del retablo de las Re—

liquias  unas fuentes de formación y unos rasgos estilísticos que

nada  tienen que ver con el estilo de Pedro Ruíz de salazar y  de

otros  pintores de Santo Domingo de la Calzada, a pesar de llevar

viviendo  en  esta  zona  un  aRo;  e].  modelo  de  San  Juan  Bautista  es

el  mismo  y  en  la  misma actitud de recogimiento que el Jss1s  del

Bautismo  del  retablo  del  Cristo  de  BaRares;  y  el  modelo  femenino

de  Salomé  responde  a  los  estereotipos  de  la  moda,  igual  que  el  /
retrato  de  DoRaJuanaCavero.

37  DiosPadreyEspírituSanto.

óleo/tabla.  0,46 x 0,33.

ValgaRón.  Errxita de Nuestra SeRora  de  Tresfuentes.

En  las enjutas del medio punto de la hornacina central del

retablo  de las Reliquias. Son figuras de relleno con el estilo /
habitual  de Martín de la Cuesta.

38—43  RetablodeSanJosé.                               4 44

El  retablo de San José  estuvo  situado en  el  claustro  de  la

catedral  de Santo Domingo de la Calzada, en la terera  capilla /
de  la crujía oeste, entré las capillas de San Antonio y del Pi——

lar.  En 1982 ha sido retirado para acometer las obras de restau

ración  del claustro. Es un retablo de pequeRo  tamaRo, obra  de  —/
los  talleres de Santo Domingo, de mediados del siglo XSTII, con /
relieves  escult6ricos en el cuerpo del estilo de Diego de Ichaso.

El  banco esté. pintado sobre tabla con figuras y escenas que son,

de  izquierda a derecha: SanGregorioMagno,  SantoDomingoinSo—



i0431

riano,  SanJerónimd,  SanAmbrosio,  SanAntoniodePadua  y SanA—

gustmn,  obras del pintor Martín de la Cuesta firmadas y fechadas

en  1664.

38  SanGregorioMagno.                                    44

óleo/tabla.  0,255 x 0,110.

Santo  Domingo de la Calzada. Catedral.

 el banco del retablo de San José, en el claustro de la

catedral.  Al igu.a]. que. los otros Padres de la Iglesia del banco

de  este retablo, San Gregorio MagnO aparece sentado en actitud /

de  escribir bajo inspiración divina; viste todos los atributos /

pontificales  y su cu.erpo adquiere una presencia y un volumen  de

gran  efecto bajo los pliegues de la capa pluvial. El retablo es

tá  fechado en 1664 y con catorce aíos de diferencia respecto a /

las  primeras obras conocidas de Martín de la Cuesta, quien ya ha

sucumbidó  al estilo de Pedro Ruiz de Salazar; sus figuras y com

posiciones  están ejecutadas ya con una técnica más suelta, a ba

se  de toques sueltos y deshechos cue vitalizan las superficies /

de  las telas sobre todo. Las atmósfesas se han adensado y se han

hecho  doradas y de una incipiente vaporosidad.

BIBLIOGRkPIA:  Prior’Tjntoria, A., 1950, p.8l.

39  SantoDomingo“inSoriano”.                            45

óleo/tabla.  0,245 x 0,425.

Santo  Domingo de la Calzada. Catedral.

En  el banco del retablo de San José. El popular milagro del

fraile  dominico de Soriano, en Italia, fue terna frecuente en la

pintura  espaiola del siglo XVI,  sobre todo en Mamo.  Los domini
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cos  se encargaron de difundirlo y en la Rioja, quizá por influjo

de  las monjas del convento de la Piedad. de Casalarreina que dedi

caron  al milagro un altar con un estupendo lienzo de la primera

mitad  de]. siglo XVII. Se encuentra esta iconografia en otras pm

turas  de  Arenzana de Abajo, Cuzcurrita de Ro  Tirón y en la mis

ma  catedral  de,  Santo  Domingo,  en  otra  versión  que  he  atribuido  /
a  1artín  de  la  Cuesta,  todas  ellas  con  las  pequeaa  variantes  —/
que  supone  la  utilización  de  uno  u  otro  modelo.  Quizá  sea  esta  /
del  retablo  de  San  José  la  que  presente  más,  variantes  y,  sobre  /
todo,  un  espiritu  distinto  al  sumergir  toda  la  composición  en  un

ambiente  tenebrista.  Martin  de  la  Cuesta  da  a  las  figuras  un  gra

ojoso  aire  infantil;  sus  vestidos,  de  densos  colores  púrcura,  ro

za  y.  blanco  se  reavivan  por  la  irradiación  de  luz  del  lienzo—ver

dadero  retrato  de  Santo  Domingo  de  Guzmó,n que  la  Virgen  presenta

al  fraile.

BIBLIOGRAFIA:  Prior  TJntoria,  A.,  1950,  p.  81.

4Ø  .anJerónimo.                             46

óleo/tabla.  0,255  x  0,110.

Santo  Domingo  dela  Calzada.  Catedral.

En  el  banco  del  retablo  de  San  José.  Su  modelo  iconográfi—

co  procede  de  grabados  d  José  de  Ribera.

BIBLIOGRAPIA:  Prior  Untoria,  A.,  1950,  p.  81.

41  SanAmbrosio.                             47
óleo/tabla.  0,255  x 0,110.

Santo  Domingo de la  Calzada. Catedral.

En  el  banco del  retablo  de San José. En mal estado de con—
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servación,  que hace óasi imposible su reconocimiento.

BIBLIOGRAFIA:  Prior Untoria, A., 1950, p. 81.

42   SanAntoniodePadua.  48

óleo/tabla.  0,245 x 0,425.

Fechado  y firmado: “1664/Cuestaf.”.
Santo  Domingo  de la Calzada. Catedral.

En  el banco  del  retablo de San  José.  Frente al modo habi—-

-tual de presentar la milagrosa aparición del Niño Jesús a San  An

tonio  de Padua en e]. interior de una  celda conventual, Martín de

la  Cuesta hace alarde. de sus dotes de paisajista, presentándola

al  aire  libre, en medio de un amplio paisaje, menos detallista /
que  el comentado de 5anJuanBautistaeneldesierto  del bano  /
del  retablo de las  Reliquias  de la ermita de Tresfuentes. San  An

tonio,  con el cálamo ai5.n en  la mano, se arrodilla ante la figura

del  Niiio  aparecido sobre una  roca que le bendice.

BIBLIOGRAPIA:  Prior  Untoria, A., 1950, p. 81.

43  SanAgustín.                                         49

óleo/tabla. 0,255 x 0,110.

Santo  Domingo e  la Calzada. Catedral.

En  el banco del retablo de San  José.

BIBLIOGRAFIA:  Príor Untoria, A., 1850, p. Si.

44—5  5  RetablodeCristoenelsepulcroconángeles.     50

Se  encuentra situado en la nave de la iglesia parroquial /
de  Zaldierna, aldea de Ezcaray, en el lado del Evangelio.  Es  un
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tablo  de -tres cali-es, con banco, cuerpo de un piso con columnas

toscaias  y tioo,  con tableros pintados y hornacinas para imáge

nes.  En el entablamento de la calle central lleva pintada una

cartela  con la inscripción de su fecha: “AÑO 1667”. Las pinturas

son  obra de Martín de la Cuesta  quien desarrolló los sigiientes

temas:  en  el  banco,  SanAntoniodePadua,  MartiriodeSanSebas—

tian,  FlagelacióndeCristo,  AngelesadorandolaEncaris-tia,  Ec

coHorno,  MartiriodeunSantoPapa  y  la  Estiatización  deSan /
Francisco en el cuerpo, Cristoenelsepulcrosostenidoporán
geles, SanJuanBautista, SantoCristodeBurgos r SanMartín (?);
en el frontón que lo remata, el PadreEterno.

44  SanAntoniodePadua.
óleo/tabla. 0,23 x 0,15.
Zald.ierna. Iglesia parroquial.

En el banco del retablo. San Antonio de Padua aparece re——
presentado de manera convencional en su celda, recibiendo la vi
sita milagrosa del Niño Jesús.

45  MartiriodeSanSebastian.                     51
óleo/tabla. 0,23 x 0,43.
Zaldierna. Iglesia parroquial.

En el banco del retablo de Cristo en el sepulcro. Es copia
de una composición manierista, bien aprovechada por kartín de la
Cuesta para desarrollar sus dotes de paisajista.

46  FlagelacióndeCristo.                        52
óleo/tabla. 0,23 x 0,16.
Zaldierna. Iglesia parroquial.
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En  el banco del  retablo de Cristo en el sepulcro sostenido

por  .ngeles.

47  AngelesadorandolaEucaristía.                 52

óleo/tabla. 0,32  0,27.

Zaldierna.  Iglesia parroquial.

Es  la puerta del sagrario del banco del retablo de Cristo

en  el sepulcro.

48  EcceHomo.                               52
óleo/tabla.  0,23x  0,16.

Zaldierna.  Iglesia parroquial.

En  el banco del citado retablo; está inspirado por graba——

dos  flamencos.

49  MartiriodeunSantoPapa.                     53

Óleo/tabla.  0,23 x 0,43.

Zaldierna.  Iglesia parroquial.

En  el banco del retablo de Cristo en el sepulcro sostenido

por  angeles. Este asunto de iconografía no identificada conjunta

diversos  aspectos del arte de Martín de la Cuesta: la clisposi— /
ción  de la escena en un amplio paisaje, cierto aspecto infantil

de  las figuras y su gusto por no dejar espacio vacío, llenando /
en  esta ocasión los rincones superiores con personajes a caballo,

a  los que tanibien parece ser aficionado. Hay así mismo en esta /
composición cierto interés por articular la escena en distintos /
planos,  desde el say6n de espaldas hasta  los  jinetes.
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5Ø  EstinatizacindeSanFranciscod.cAsís.

óleó/tabla.  0,23 x 0,15.

Zaiclierna.  Iglesia  parroquial.

En  el  banco  del  retablo  de  Cristo  en  el  sepulcro  sostenido

por  ángeles.

51  SanJuanBautista.

óleo/tabla.  0,70  x  0,26.

Firmado  y  fechado:  “Nn.delaCuesta/l667’.

Zaldierna.  Iglesia  parroquial.

En  la  calle  del  Evangelio  del  retablo  de  Cristo  en  el  sepul

cro  sostenido por ángeles.  San Juan,  vistiendo  la  piel  de  carne—

lb  y portando el báculo, rnreoe  como preotiror en potci5n  r-

                t.               
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quia  do.Ezcaray.  Lb.s  cnatomas  muy  UesarroJidrw,  disfonnes  en  o

casiones,  presentan graves incorrecciones de dibujo.

52  Cristoenelsepulcrosostenidoorángeles.          54

d1a/sb1a.  0,74 z 0,39.

Zaldierna  Iglesia  parroquial.

Es  la tabla titular del retablo. Muy sucia y, quizá, la pe

or  conservada, representa a Cristo muerto sostenido por ángeles

oue  besan sus heridas y lo incorporan sentándolo al borde del se

pulcro.  La figura de Cristo corresponde al mismo grupo de figu——

ras  de San  Juan Bautista, muy musculadas, incorrectas en el dibu

jo.  Sobre las fuentes iconográficas de esta composición, vease /
lo  dicho en el ni5.nero 19 de este catálogo.
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5  3  SanMarn(?).                           5 6

óleo/tabla.  0,70  x 0,26.

Inscripciones:  t.s.L1667”.

Zaldierna.  Iglesia  parroquial.

En  la  calle  delaEpístola  del  retablo  de Cristo  en el  se

pulcro.  A juzgar por la  inscripción  fechada que lleva  este santo

obispo a  sus pies,  q.üizá se trate  de San Martín,  vestido depon—

tifica].  con mitra,  guantes y  báculo. Se presenta frontalmente y

sin  movimiento alguno, de la  misma manera que el  San Juan Bautis

ta  de la  calle  opuesta.

4  SantoCristodoBurgos.

óleo/tabla.  0,39  x 0,40.

Zaldierna.  Iglesia  parroquial.

Sobre la  hornacina del  titular.  Recoge la  iconografia  tra

dicional  de esta imágen.

55  PadreEterno.

óleo/tabla.  Inaccesible.

Zaldierna.  Iglesia  parroquial.

En  el  tímpano del  frontón del  retablo  de Cristo  en e]. se——

pulcro  sostenido por nge1es.  Es una simple figura  de relleno.

5  6—58  RetablodeSantosJustoyPastor.             57

La  iglesia  parroquial  de Urdanta,  aldea de Ezcaray,  conser

va  en el  lado  del  Evangelio de la  nave este pecueRo re-tablito  de

d.icado a. los  Santos niños de Alcalá  de Henares; consta de banco,

cuerpo y  frontor  circular,  con tres  pinturas  de Martín  de la  ——/



Cuesta,  firmadas  fechadas en 1669; son la Delaciónde  San——

tosJustoyPastor,  losSantosIiosantelosgobernadoresroma

nosdeAlcaládeHenares  y  un  Calvario.

5  6  DegollacióndelosSantosJustojr  Pastor.  5  8
óleo/tabla,. 0,31 x 1,10.

Firmado  y  fechado:  “Mn.delaCuesta  /1669”.

Urdanta.  Iglesia  parroouial.

En  el  banco  del  retablo  de  Santos  Justo  y  Pastor.  Quizá  —/

sea  esta  la  ms  bella  composición  de  Martín  de  la  Cuesta  y  la  —/

más  personal, aunque no se descarta  la  utilización  de  elementos

parciales  procedentes de distintas estampas para acabar de comps

ner  este friso de figuras y caballos hilvanados por el paisaje.

En  este paisaje extenso y profundo, de atmósfera cálida, suaves

colinas  azuladas y espesas manchas de árboles, se dispone la es

cena  del martirio de los Santos, víctimas de la persecución de /

Diocelsiano  que en Espaía ejecutó Daciano en torno al aíío 307.

En  el centro los dos niños con los ojos vendados, arrodillados,

uno  desnudo, se disponen a recibir martirio a manos de dos verdu

gos;  ala  derecha, tres jinetes sobre finos caballos contep1an

la  escena y comentan animadamente; las figuras de todos ellos se

recortan  sobre  el  Daisaj.e  de  horizonte  bajo,  mientras  otros  tres

jinetes  al galope recortan sus siluetas sobre el fondo espeso de

unos  árboles. No se encuentran en la Rioja muchas pinturas de es

tas  características, tan sabiamente dispuestas, y es de lamentar

que  la actividad de Martín de la Cuesta sufriera interrupciones

a  partir de estas fechas, una vez alcanzado esta manera tan per—

sonaj.  de  componer y de ejecutar la pintura.
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5J7  SantosJustoyPastoranteelgobernador  romano  deAl—  59

calé.deHenares.

óleo/1ieno.  0,94 x 0,81.

Urdanta.  Iglesia parroquial.

Es  el lienzo titular del retablo. Cuenta la leyenda de los

Santos  Niños de Alcalá que un día, al salir de la escuela, con /
sus  cartillas, fueron a ver al gobernador de la ciudad para expo

nene  sus creencias y su oposición al  edicto de Daciano sobre el

culto  abs  dioses romanos, siendo por ello condenados. La esce

na  recoge este momento en que los dos niños, con sus cartillas /
en  las manos declaran su fe cristiana ante los gobernantes de Al

calá,  quienes  les  enserían  un.aDiafla,  y ante  el asombro de los

soldados.  Lo  más  destacable.  de  la  composición,aue  signe  esquemas

muy  utilizados  por  el clasicismo romano en asuntos  similares,  —/
sea  la fuente utilizada para los modelos infantiles, cuyas vesti

mentas  nada clásicas y si muy del siglo XVII traen al  recuerdo /
la  moda flamenca y francesa de la primera mitad de siglo XJII, /
lo  mismo que los peinados. Por el contrario, las figaras de los

gobernantes  son convencionales y las de los soldados más caracte

rísticas  del estilo de Martín de la  Cuesta.

58  Calvario.                                60
óleo/tabla.  0,185 x 1,10.

Urdanta.  Iglesia parroquial.

Es  el remate del retablo. La forma alargada de la tabla, /
que  se presta mal  para  acomodar en ella un Calvario, ha servido

a  Martín  de  la  Cuesta  para  pintar  en  realidad  un  amlio  paisaje

de  profundas  lejanías  con  figuras,  en  el  que  la  ciudad  con  su  mu
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ralla  de torres cu?.dradas  recuerda la ciudad de Santo  Domingo, /
convertida  en Jerusalén. El modelo del Calvario es el mismo uti

lizado  por Pedro Ruíz de Salazar en un lienzo de la ermita de Ti

roncillo  de Cuzcurrita de Rio Tirón.

9  MariadePancorbo.                         61

óleo/lienzo. 0,85 x 0,64.

Graión.  Ermita de Nuestra  Señora  de  Carrascuedo.

Inscripciones:  “MariadePancorboja  de  Antonio  de  /
PancorboydeMadalenadeSeirara,vecinosdela  ciudad  /  de  —/
SantoDomingodelaCalzada,estandoenferma,desauciadadelme4

dico,laencomendaronaNuestraSeíoradeCarrasquedoyalistan

teestubobuena.Etatissus18meses.ode1679./Ysepuso  /
pormilagroensusantacasa”.

Situado  en el crucero de la ermita de 0arrasquedo, este —/
lienzo  mutilado y en mal estado representa a la citada niRa arro

dillada  y  orante  ante  la  Virgen  de  Carrascuedo,  de  edad algo ma

yor  que los dieciochomeses  a que se  curó.  El  estilo  de  la  pintu

ra  es el de Martín de la Cuesta a quien la atribuyo.

60  SanJuanBautistaeneldesierto.                62

óleo/lienzo.  Inaccesible.

Graíón.  Ermita  de  Nuestra  Seíora  de  Carrasquedo.

En  la  sacristía  de  la  ermita  de  Carrascuedo.  Situado  a

gran  altura,  no  presenta  firma  aparente.  Es  copia  de  otra  pintu

ra  similar  de Pedro Ruíz de Salazar (LogroRo, Colección particu

lar)  que procede del cercano pueblo de Ilerramélluri. Representa

a  San  Juan  sentado  en  el  suelo  sobre  sus  piernas,  con  el  brazo

izquierdo  apoyado  sobre  una  roca  y  con  el  derecho  indicando  al
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cordero  aue hay sobre ella. Todo el fondo aparece ocupado por un

frondoso  paisaje que deja ver en la lejanía una escena del Bau-.-

tismo  de Cristo en el Jordán. Es obra de la producción más tar

día  conocida de Martín de la Cuesta..

BIBLIOGRAPIA:  Moya Valgaíón, 3.G. y otros, 1976, p.  171.

61   SanJuanBautistaeneldesierto.

óleo/lienzo.  Inaccesible.

Posadas.  Iglesia parroquial.

En  el ático del retablo nayor. Repite la misma composición

utilizada  por Martín de la Cuesta en el retablo de las !eliquias

de  la ermita de Nuesta Sefiora de Tresfuentes de Va1gaón,  aunque

el  estilo es en el lienzo de Posadas más avanzado.

62  SantoDomingoinSoriano.                 64-65
óleo/lienzo.

Santo  Domingo de la Calzada. Catedral.

En  el Archivo de la catedral. Es copia de la comrosición /

popularizada  por Mamo,  de la que en el convento de la Piedad de

Casalarreina  existe  una  buena copia. Al tomarla quizá como mode

lo,  Martín  de  la  Cuesta  ha  prescindido  de  la  arouitectura  del  —/

fondo  y lo ha iluminado, colocando grupos de cabezas de querubi

nes.  Debe de  ser  obra  de  la dócada de 1670 y una  de  las que pre

sentan  una  factura más  sólida  y  acabada,  que  ha  llegado  hasta  no

sotros  sin alteración de la capa de color.

6.3-69  Bancodeunretablo.                 66-72

El  banco de retablo que se conserva en la Sala Capitular /
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de  la  catedral  de  Santo  Domingo  de  la  Calzada  debe  de  proceder  /
de  alguna  capilla  del  Claustro,  donde  había  varias  arruinadas  an

tes  de  que  se  emprendieran  los  recientes trabajos de restaura—  /
ción.  Corresponde  a  un  retablo  de  tres  calles  con  las  siguientes

figuras  y  comoosiciones:  SantoDomingodeGuzmán,  Desposoriosde

laVirgen.  SantoObispo,  Descansoen  SanBer

nardo,  RegresodeEgipto  y  un  Santo.

3  SantoDomingodeGuzmn(?).                  66

óleo/iabla.  0,25  xO,ll.

Santo  Domingo  de  la  Calzada.  Catedral.

Los  netós  de  las  columnas  de  lo  que  fue  retablo  están  ocu

pados  por  santos  y  obispos  relacionados  en  su  vida  y  en  su  devo

ción  con  el  culto  a  la  Virgen  María,  que  aparece  en  todas  ellos.

La  pintura  que  nos  ocupa  tanto  puede  representar  a  Santo  Domingo

de  Guzmán,  fundador  de  los  Dominicos,  como  a  San  Jacinto  de  Polo

fha.  El  santo  de  que  se  trate  aparece  arrodillado,  con  una  azuce

na  en  la  mano  derecha,  presenciando  una  aparición  de  la  Virgen  /
con  el  Niño  en  los  brazos.

64  DesposoriosdelaVirgen.                   67
óleo/tabla.  0,25  x  0,37.

Santo  Domingo  &e  la  Calzada.  Catedral.

Composición  simátrica  a  partir  de  la  figura  del  sumo  scer

dote  en  el  centro  sacralizando  la  unión  y  con  una  escena  de  cor

tinajes  simétricos  a  los  lados  de  un  dosel.  Las  figuras  tienen  /
el  caracter  infantil  ya  apreciado  en  otras  composiciones  de  Cues

t  a.
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65  SantoOb’ispo.

óleo/tabla.  0,25 x 0,11.

Santo  Domingo  de la Calzada. Catedral.

Quizá  se trate de San Anselmo, uno de los doctores maría——

nos,  por su actitud de escribir en el libro abierto que lleva en

la  mano izquierda. La composición corresponde en cierta manera /
al  grupo de las figuras frontales comentadas a propósitos de al

gunos  tableros del retablo de Zaldierna, aunque aquí la presen——

cia  de la Virgen provoca un leve movimiento hacia la derecha.

66  DescansoenlahuidaaEgpto.                 69

óleo/lienzo.  0,25  x  0,69.

Santo  Domingo de la  Calzada. Catedral.

Es  la  tabla  central  del  banco. Su comoosición nos es ya  fa

miliar  en la  obra de Martín  de la  Cuesta: un amplio risaje  e  /

luminosas lejanías  con arquitecturas  deshechas en luz,  con man

chas  d  arbolado muy tupido y  de color  veide  oscuro; las  figuras

están  desplazadas en un lado de la  composición, un gruno foamado

por  la  Sagrada Familia  y un caballo  cue asoma la  cabcza entre  las

divinas  personas, en vez del  modesto borrico  de la  tradición  ico

nográfica.  Lo que destaca en esta tabla  no es tanto  la  manera d.c

componerla, cuanto la  probedencia de los  modelos humanos, ya que

Martín  de la  Cuesta se sirvió  de una estamna de Michel Lasné, fe

chada en 1638, que reproduce una comnosición del  pintor  francés

Simón Vouet (París,  colección privada)  (Ficard,  1958,  1dm. 36).

Aunque la  pintuna se ncuentra  muy sucia,  el  colorido rdrpura de

la  t.nica  de la  Virgen,  las  carnaciones nacaradas y  los  tonos ca

nela  del  caballo  ponen una agradable nota de color  al  conjunto.
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67  SanBernardo.                              70
óleo/tabla.  0,25  iC,ll.

Santo Domingo de la  Calzada. Catedral.

Si  escer;tuamos la  tabla  central  del  banco, las  restantes /

composiciones y  figuras  del  conjunto son de una calidad muy infe

rior,  aunque los  esquemas compositivos y  las  actitudes  correopon

dan  al  estilo  de Nartín  de la  Cuesta, tal  y  como ocurre en esta

de  San Bernardo.

68  RegresodeEgipto.                           71

óleo/tabla.  0,  25 x  0,37.

Santo Domingo de la  Calzada. Catedral.

Taxnbie’n en esta composición se aprecia la  utilización  de /

modelos flamencos, sobre todo en la  Virgen y  en el  Niño,  mientrr

la  figura  de Sari José es más parecida a la  de los  sorios  —/

del  mismo banco de retablo.

69  SanBuenaventura.                           72

óleo/tabla.  0,25  x 0,11.

Santo  Domingo de la  Calzada. Catedral.

Este  cardenál .franiscáno  fue  personaje relacionado /

tambie’n con el  culto  a l  Virgen,  ante la  que está arrodillado.

70—75   RetablodelSantoCristo.                 7375

Situado  en la  cabecera de la  nave del  Evangelio de la  igle

sia  parroquial  de Santa Maria la  Mayor, consta de banco, cuerpo

de  una calle  y  frontón partido  curvo,  siendo obra calcea-tense de

hacia  1665. Tiene por titular  una imagen del  Crucifijo,  del  siglo
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XVI.  En  el  banco  t-iene  una  tabla  con d.os escenas de la Piedad  y

del  SantoEntierro,  partida  por  el  centro,  donde  tambien  hay  pm

tada  media  cartela.  En  los  netos  de  las  colwnnas  estn  pintadas

las  historias  de  CristoantePilatos,  los  Improperios,  la  Corona

ciÓndeespinas  y  el  EcceHorno.  Todo  ello  es  obra  de  Martín  de  /
la  Cuesta y colaboradores, de  difícil  datación,  pues  junto  a  mo

delos  de la primera época a parecen otros procedentes de estam——

pas  flamencas.

70  CristoantePilatos.

óleo/tabla.  0,305 x 0,085.

Ezcaray.  Santa  María  la Mayor.

BIBLIOGRM’IA: Moya ValgaiÓn,, J.G. y otros, 1976, p. 117.

71  Impiperios.

óleo/tabla.  0,305 c 0,15.

Ezcaray.  SantaMaría  la  Mayor.

Aunque  las  figiaras presentan anatomías en general más alar

gadas  que en los retablos de ValgaHón, algunas fisuras como el /
anciano  barbado aparece en otras composiciones de Martín de la /
Cuesta  desde 1649.

BIBLIOGRAFIA: Moya Va1ga6n,  J.G. y otros, 1976, p. 117.

72   FlagélacióndeCristo.

6leo/tabla. 0,305 x 0,15.

Ezcaray.  Santa María la Mayor.

BIBLIOGRAFIA:  Moya ValgaHón, J.G. y otros, 1976, p. 117.
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73  EcceHom6.

óleo/tabla.  0,305 x 0,15.

Ezcaray.  Santa Maria la Mayor.

BIBLIOGRAFIA:  Moya ValgaRón, J.C. y otros, 1976, p. 117.

74
74.  Piedad.

óleo/tabla.  0,315 x 1,00.

Ezcaray.  Santa María la Mayor.

Martín  de la Cuesta se sirvió en esta ocasión de un graba—

do  de Lucas Vorstermann, fechado en 1630, ejecutado sobre una —/
composición  de Antón van Dyck (Munich, Pinacoteca), aRadiendo  a

la  figura solitaria de la Virgen con el cuerpo muerto de su Hijo

las  figuras de las Marías, San Juan, Nicodemo  y  Arimatea, elimi—

nando  por el contrario varios nge1es  llorosos. El grupo creado

a  su manera por Martin de la Cuesta está emplazado como es habi

tual  en ól en medio de un amplio paisaje ,  cuyo  horizonte apare

ce  roto por varios árboles y por ej. madero de la cruz.

BIBLIOGRAFIA: Moya ValgaRón, J.C. y otros, 1976, p. 117.

75  EntierrodeCristo.                        75

óleo/tabla. 0,315 x 1,00.

Ezcaray.  Santa María la Mayor.

La  composición repite con ligeras variantes en la coloca—1’

ción  de algunos personajes el mismo tema del retablo del Santo /
Cristo  de BaRares de la ermita de Tresfuentes de Valgaií6n, y tie

ne  sus antecedentes remotos en los Santos Entierros de Tiziano /
tantas  veces copiados. Sin embargo, en esta composición el esti

lo  de Martin de la Cuesta ha evolucionado mucho, se ha espesado
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la  pincelada y se ia hecho más pastosa; además, el fondo neutro

de  la composición de  1649 ha sido sustituído por un frondoso pal

saje,  ya  habitual.

BIBLIOGRAFIA:  Moya  ValgaRón,  J.G.  y  otros,  1976,  p.  117.

76  InmaculadaConcepción.                        76—7

óleo/lienzo.  1,46  x  1,04.

Leiva  de  Río  Tirón.  Nuestra  Seíora  de  la  Asunción.

En  la  capilla  de  los  Mártires  de  Sebaste.  Esta  Inmaculada

que  atribuyo por su estilo y técnica  a  Martín  de  la  Cuesta,  fe——

chable  hacia 1670, responde a un concepto arcaizante del tratar-—

miento  del tema, casi en la misma línea de las que ejecutaba coe

t.nearnente  Pedro  Ruíz  de  Salazar  (A±iguiano,  Iglesia  de  San  Pedro

de  las Cuevas). En su posición frontal y estática a penas no hay

más  licencias que un  tímido  Dliegue  del  manto  petrificado  en  el

vuelo;  el modelo femenino presenta rasgosinfantiles, típicos de

Cuesta.  La vinculaci6n a los modelos más tempranos de este tema

queda  tambien patentizada en lo decorado de la cenefa del manto

con  bordados y puntillas. Las cabezas agrupadas de querubines —/

son  similares a las del lienzo de SantoDominginSoriano  (San—

toDomingo  de la Calzada, Catedral).

BIBLIOGRAFIA: Moya Va1ga6n,J.G.y  otros, 1976, p. 277.
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DYCK,  Anton  van  (coia  de)
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DYCK,  Anton van (C.opa de ).

Pintor  de  escuela  flamenca,  nacido  en  Amberes  en  1589.  Su

primera  formación  la  realizó  en  el  taller  de  Henariok  van  Balen,

en  1609  En  1615  tenía  ya  taller  propio  y  en  1616  era  maestro  de

de  la  Guilda  de  pintores  de  Amberes.  Pue  considerado  como  un  ge

nio  precoz y entró pronto a trabajar con Rubens, el máximo repre

sentante  de la pintura flamenca del siglo XVII,  a  quien se ha ve

nido  imputando la responsabilidad del aprendizaje de Van Dyck. /
La  poderosa personalidad del joven maestro y su es-tilo se vieron

enriquecidos  durante el viaje que realizó a Italia en 1621, en /
cuyo  transcuró  visitó  diversas ciudades, como Gónova y la corte

ducal  de Hentua, dejando en ellas huellas de su rico estilo pic

tórico,  que en esta época ya se había encaminado por el género /
del  retrato. Desde 1620 estaba al servicio del rey Carlos 1 de

Inglaterra,  siendo su pintor más prestigioso y el fundamental pa

ra  comprender el desarrollo de la escuela retratística inglesa /
de  los siglos XVII y XVIII. Desde 1632 fue pintor de su Corte  y

en  ella fue ennoblecido gracias a la celebración de unos ventajo

sos  esponsales.. Van Dyck murió en 1641.

El  estilo de Van Dyck, relacionado forzosamente con el  de

R.ubens. y el de la vigorosa escuela flamenca de la primera mitad

del  siglo  XVII,  esbab1ec  con  respecto a ella una sutil diferen

cia  a través del refinamiento tócnico y el aire distinguido de /
sus  composiciones, -tanto religiosas como retratísticas, ambas nu

merosísimas. Toda la nobleza. inglesa aparece reflejada en los  /
lienzos  de Van Dyck pertenecientes a su último periodo. Por el /
contrario,  durante su juventud en el Plandes católico la oroduc—

ción  de pinturas religiosas es predominante, junto con las esce

nas  mitológicas. Tanto en un caso como en otro la tócnica de Van
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Dyck  se resuelve a base  de  pinceladas largas y caradas  de mate

ria  que  producen sobre las telas un efecto espeso y vibrante,  en

el  aue el rico rornatismo do la escuela flamenca contribuye a

tenciar  el sentidO sensual de las composiciones.

78
77  EcceHorno.

óleo/lienzo.  0,46 x 0,40.

Santurde  de Rioja. Casa de Ejercicios.

La  composición que se recoge en esta intura  procede de un

gabado  de Ludovico Mattioli que reroduce  una  compsici6n  atri—

buída  a VanDygk  (TheIllustradtedBartsch,  t. 43, p.  40), si  /
bien  esta composición no aparece recogida •en los repertorios grá

ficos  de la obra del maestro flamenco, Las copias son numerosaS,

existÍ end.o una del XVII en l  Museo d.e Guadala.jara.  La  de

la  Casa de Ejercicios de Santurde de Rioja es una copia del si——

gloXVIII,  realizada con una cierta torpeza y cuyo mayor interés

reside  precisamente en la utilización de la estampa de Tiattioli.

78  Piedad

óleo/lienZO.  1,09 x 1,515.

Valgaón.  Iglesia arroquial.

Inscripción:   En el éngulo inferior izquierdo, incom—

pietay  recortda:  _____

Procde  dela  ermita e  NuestraSe?Iorade Tresfuentes, con

servándose  hoy en los pies de la iglesia parroquial. La pintura

está  inspirada en una óbra de Van Dyck que el anónimo artista co

nocería  a través de la estampa grabada por Lucas Vorstermann ha

cia  1630  a  partir  del  original vand.yckiano de la Pinacoteca de /
 del que existen diversas réplicas y copias en Paris (Lou
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vre)  y Orleans (I.Iuse des Beaux Arts), recogidas por Glück (en

Nlasiker  der Kunst,  1931,. pp. 365 y 558).

La  composici6n aparece en sentido inverso respecto al ori

ginal  y el pintor ha prescindido de algunos aditamentos secimda—

nos  del fondo, así como de los angeles existentes a los pies de

Cristo.  El espíritu dramático exoresado dentro de un ambiente de

luz  rojiza por Van Dyck  ha sido sustituído por otro tenebrista /
que  endurece las formas  y  los perfiles de las figuras. La influen

cia  de esta  composición  de  Van  Dyck  en el arte esDa2íol se detecta

en  la obra de algunos artistas, algunos tan  importantes  como  Alon

so  Cano, cuya Piedad (Madrid, Museo Cerralbo) se inspira en ella.

En  La Rioja sepued.e sea1ar  ó-bra copia de esta misma composición

en  un cobre  de  la sacristía de Nuestra Seiora de la Vega de Haro

y  otra eñ Navarra,  en  la  parroquia  de  Santa María  de  Viana.

La  ±nscipción  fragmentaria que el lienzo de Valgaón  con

serva  en  el  óngulo  inferior  izouierdo  no  parece que sea una  fir

ma  sino  una  dedicación  fechada  en  1740.  La  obra  probablemente  /
sea  madni1ea,  corno  tantas  otras  de  la  ermita  de  Tresfuentes.
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PRIÁS  Y  ESC.L4ITE,  Juan  Antonio  de  (copia  de).
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FRIAS  Y ESCALAiYTE, -‘Juan Antonio de  (Copia  de)

Pintor  español,  de  escuela  madri1ea,  nacido  en  Córdoba  en

1633  y  muerto en Madrid en  1669.  A SU; primera  formación cordobe

sa  con artistas -como Antonio del Castillo u otros de su círculo

ms  inmediato hay que aRadir la obtenida en Madrid en contacto /
con  Francisco Rizi, ségón la noticia recogida por Palomino. 51 /
ambiente  madrilaRo de los aRos de 1660 terminaría por conformar

el  estilo personal de Escalante. Pero así como otros artistas de

su  generación atienden simultáneamente  a  las  novedades  flamencas

y  a la gran tradición veneciana, en Escalante es el aprecio de /
las  obras de Tinttoretto y Veronés, así como la de algunos otros

manieristas  italianos, la que aflora en sus composiciones y en /
su  técnica. En-tre los madrilefios, además del aprendizaje y rda

ción  con Rizi que le proporcionaría algunos encargos rrob1emóti—

cos,  como el SanJuanBautista  de la catedral de Toledo, tbién

asimiló  Escalante ciertas enseanzas  de la obra de Alonso Cano y

de  su discípulo Sebastién Herrera Barnuevo. Estas fuentes de for

mación  se manifiestan en su obra personal con una técnica de fac

tura  ligera, fluída y cristalina servida con gamas de colores  /
claros,  especialmente blancos y platas, junto a otros rosas pli

dos  y  malvas, produciendo como resultado composiciones luminosas

y  bri1lantes  Sus compoiciones  incorporan frecuentemente un e—

levado  nó.niero de personajes de requaRo  y  mediano  taxnaRo dispues

tos  en  los  escenarios  elegidos  con  gran  sabiduría  y  un  recuerdo

evidente  de  ciertos  esquemas  del  manierismo.  A  menudo  debió  uti

lizar  Escalante estampas como ayuda para sus composiciones, ha——

biendose  seía1adola dependencia total que  existe entre su Andro

meda  (Madrid,  Museo  del  Prado)  y  un  grabado  de Agostino Carracci

(Pérez  Sénchez, 1986, n  142).
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Pasa  por ser a  más temprana obra conservada de Escalante

un  SanAntoniodePadua  (Madrid, Col. Oquendo), de recuerdo ain

tenebrista,  si  bien,  el  conjunto  más  ‘importante  de  su obra es  el

que  realizó  para  los  1ceda.ios  Calzados  de  Madrid  entre  1667  y

1668  con  temas  eucarísticos. Este  estilo  formado  aue  Escalante /
pone  de  relieve  en  esta  serie  se  venía  cuajando  ya  desde  1660  en

oua  está fechada la SantaCatalina  de la iglesia de las Maravi——

has  de  Madrid.  Algunos  de  los  modelos  concepcionistas  más  moví

dos’  de  la  escuela  madrileña  son  débidos  a  Escalante,  tal  y  como

se  pone  de  manifiesto  en  la  InmaculadaConóepción  dl  Museo  de  /
Bellas  Artes  de  Budapest  (1663)  yen  la  que  se  conserva  en  Lum——

bier  (1666);  en  ambas  Escalante  adopta’Escalante  recursos  expre

sivos  más  fuertes  que  lo  que  es  habitual  en  su  obra.

79  InmaculadaConcepción                       80

óleo/lienzoT. 0,76 x 0,55.

Ezcar ay.. Santa Mari a la Maror.

En  la sacristía—museo de la parroquia de Ezcaray. e  trata

d.c  una  pintura de pequea5  proporciones que recientemente ha si

do  restaurada. Representa ala  Inmculada  Concepción mediante un

prototipo  netamente  madrilefio.  La  Virgen  se  yergue  sobre  el  glo

bo  terráqueo  a  la  vez  que  gira  ligeramente  todo  su  cuerpo  hacia

su  derecha  y  flexiona el tronco para dirigir la mirada hacia aba

jo,  frente  a  la  mirada  hacia  el  infinito  de  otros  ejemplares  de

distintos  pintores  madrile?ios  qúe  de esta manera dotan  a  sus

delos  de  un  caracter  más  triunfal.  Esta  figara  abre  las  manos  /
del  mismo  modo  aue  la  gran  Inmaculada  del  monasterio  benedictino

de  Lumbier,  firmada  por  Escalante  en  1666,  obra  que  a  mediados  /
del  siglo XVIII perteneció al Arcediano de Berberiego  y  canónigo

de  la  catedral  de  Calahorra  don  Juan  Migael  de  Mortela,  quien  en
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1774  la  vinculódefinitivameflte  al  mayorazgo  Que  había  fundado  en

su  villa natal de Lumbier. En la pintura de ]zcaray ha desauareci

doel  sentido zigzagi.ieante y sinuoso que tienen otras figuras de

Escalante,  adoptando por el contrario una  posici6n más convencio

nal.  Respecto  a•• este modelo de Lumbier, tam’oien  han  desaparecido

en  el  lienzo  de  Ezcaray  muchos  de  los  ángeles que tachonan la pca

na  de laVirgen,  quizá  por  necesidad,  para  dar  mayor  claridad  a

la  composición de este peQUeO  lienzo. Los ángeles Que aparecen

en  él recuerdan más por sus tipos humanos la obra de artistas ma

dri1eos  contemporáneos deEscalante,  como Francisco Solís o A—

lonso  del Arco. El colorido -e la pintura se mantiene dentro de

las  gamas habituales de la .escuela.rradri1ea de la segunda mitad

del  siglo XVII con sus característicos tonos plateados, rises  y

azules  celestes.

Hasta  el momento ninguna  pintura  de esta iconografía y con

posici,ón ha sido relacionada con Escalante, aunque  se  conocen di

versos  ejemplares: uno en la basílica del Pilar de Zaragoz  (A—

bbad  Ríos, 1957, II, fig. 311); otro en la colección madrilea  /
de  Casa Torre (Referencias Lacoste, II, nQ. 12.289); una  tercera,

aparece  recogida en el CatálogMonumentaldeSalamanca,  en la /
ermita  del Santo Cristo del Humilladero  de Peiaranda de Brac-—

monte  (Casas eca Casasea,  1984,  p.  234, lám.  291). Otra, no cit

da  que sepa1os, se conser7a soire el presbiterio de la iglesia /
de  Moñserrat de Madrid. Una ltima  ha pasado recientemente por

Sothebys  de Madrid (junio de 1986).

Esta  pintura de Ezcaray no aparece recogida en el Inventa

rioArtístico  Loro.



GALLARJDO, Santiago.



GJLL ARDO, Sant iago’

Pintor  burgalós  que  tuvo  taller  abierto  en  la  ciudad  de  Ha

ro,  donde  se  le  documenta desde  1772. En 1801 ya residís en Bur

gos  y  estaba  casado  en  segundas nupcias con Josefa Larraondo,  /
según  se  deduce  de  la  partida  de  defunción  de  su  hijo  Isidro  aue

fue  enterrado  en  la  parroquia  de  San  Gil  de Burgos el día 21 de

junio;  a  este  hijo  se  le  dice  natural  de  la  ciudad  de  iTájera,  lo

que  ermite  ampliar  el  área  de  la  actividad  de  su  radre  y  quizá

suponer  lazos  de  parentescos  con  otros  Gallardo,  igualmente  pin

tores,  residentes  en  esta  ciudad  riojana  (A.?. de San Gil.  Bur

gos.  Libro dePinados5,1790—1827,  fois. 65vQ—66).  Santiago /
Gallardo  murió en la ciudad de  Burgos  el  día  5 de diciembre  de  /
1810  y  su  partida  de  defundión,  que  lo  identifica  como  pintor,  /
le  dice  natural  de  la  ciudad,  residente  en  ella  y  parroquiano  dé

San  Gil.  Con  Angela  Iglesias  había  estado  casado  en  primeras  nu

cias;  había  quedado  viudo  y  casado  de  nuevo  con  Josefa  Larraondo;

dejaba  al  morir  cuatro  hijos,  dos  del  primer  matrimonio  (Antonia

y  María  Concepción)  y  dos  del  segundo  (Eleuterio  y  Benito).  T1N0

testó  por  su  pobreza”  a5ade  la  partida  de  defunción  (A.?.  de  San

Gil.  Burgos.  LibrodePinados5,1790—1827,  fol.  lO8vQ)

In  1772  Santiago  Gallardo  estaba  yacasado  con  Josefa  La——

rraondd  y  residía  en  Hard,  puesto  que  en  este  aío  nació  su  hijo

Eleuterio  en  esta  localidad  riojana,  segói  se  deduóe  de  la  anota

ción  de  los  libros  de  matrícula  de  la  Real  Academia  de  San  Pdr——

nando,  dónde  Eleuterio  había  sido  inscrito  en  octubre  de  1789  a

la  edad  de  17  aos  (Pardo  Canalís,  1967,  libro  Ifl84-4795).  /
El  nacimiento  del  di’unto  Isidro  en.la  ciudad  de  Nájera  parece  /
indicar  que  Santiago  GallaÑo  se  moviÓ  por  la  geografía  riojano—

burgalesa  en  función  de  los  encargos  que  le  surgían.  La  muerte  /



de  este  hijo  en  1801  y  el  abandono  de  las  tierras  riojanas  por  la

ciudad  de  Burgos  debió  de  estar  proximo  en  el  tiempo,  si  atende

rnos  al  hecho  de que se conserva  en  la  parroquia  de  Navarrete  un

lienzo  de San Felipe  Neri,  firmado  en  1797 por Eleuterio Ga1lar-

do,  el hijo oue había seguido  estudios en la Academia de San  Per

nando.

Las  obras de antiagoGal.lardO.P0r tierras de la Rioja le

tendrían  ocupado durrte  veinticincO aflos, pero ia  qu.e ‘conoce——

mos  son. pocas. Hacia 1773, Gallardo se concertó con el cabildo /
de  la parroquia de Oyón (Alava) en que, con arreglo alas  condi——

ciones,  por 10.500 reales y en el plazo de mi  aío, doraría y rin

taría  las  obras siguientes: 37 bolas para la torre.yel paño de /
muro, que estaba frente al órgano. Con anterioridad había  trabaja

do  en  la misma iglesia el dorado del tabernáculo, las mesas de /
altar,  las bolas del balaustrado del coro y las rejas del mismo

coro  (Instituto de Estudios Riojanos, ms. 186:  Libro_de Fábrica,

1735—1817,  de  Oyón,  fol. 285).  Los comisionados de las obras de

la  iglesia de Oyón  rendían cuentas en 1779, según  las  cuales ha

bían  pagado a Santiago Gallardo por los trabajos que había reali

zado  la cantidad’6-e 22.100 reales;’ según  esta relación había  in

tervenido  en la pintura del órgano, retablo de los  Santos Mrti—

res  pabellón del altar mayor, tabernáculo, guardavoces, mesas /
de  altares, colgaduras, cornucOpiaS, había retocado ±a Asmición

y  los  Santos m.rtires, además de  otros trabajos menores, todo  e—

110  realizado segn  las  condiciones que había proporcionado  Jo—

s  Bejés,  siendo  tasado  su trabajo por Manuel de Prado  (Institu

-to  de  Estudios Riojanos,  ms.  186.  Libro,deFábrica,1735—l

e0yón,  fois.  314vQ—315).

ntre  1775  y  1778  doró  en  la  parroquia  de  Elciego  (Alava)

los  retablos  de  la  Dolorosa  y  de  San  José  (Enciso  Viana,  1967,



‘u.  45 y  54),  lo  Gue  le  Dermitiría entrar en contacto con otros

nintores  riojanos como José Bejs,  probable mentor del conjunto

decorativo  del crucero de esta oarrocuia de Elciego, y con Ma——

tías  Garrido, cue ayudó a Bejés en la ejecución del conjunto.  /
n  1790—1791  pintó  el  monumento  de  Jueves  Santo  tara la parro— /
quia  de  3a2íos  de  Rioja,  cobrando  por  ello  3.300  reales  (Documen

to  nim.  547),  que  es  la  obra  por  la  cLue tratarnos aquí  de  este  /
pintor.

Tras  su instalación en la czudad de Burgos,  solamente  cono

cernes  sus  trabajos  para  la  Cong’e1raci6n  de  iuestra  Seíora  del  So

cerro  cue  estaba  asentada  en  la  parrocuia  de  San  Gil.  La  cuenta

de  estos  trabajos  está  fechada  el  19  de  jimio  de  1806  y  se refie

re  tanto  a  labores  de  pintura,  corno  de  dorado:  había  dorado  el  /
retablo  mayor  de  dicha  cofradía,  los  pedestales  de  los  cuadros  y

de  la  capilla,  las  rejas  y  el  sagrario,  todo  lo  cual  suponía  la

cantidad  de  3.600  reales  (A.P.  de San  Gil.  Durgos.  Libro  deReci

bos..de1Socorro,desde1760:  suelto  n  48).

Aunçue  su  familia  era  numerosa,  no  parece  çue  las  cosas  /
iueran  tan  mal  a  Santiago  Gallarao  corno  para  morir  en  la  rns  ab

soluta  miserias sen  declara su partida de defunción. De haber

sido  realmente así, habrá que atribuirlo al descalabro de la Gue

rra  de la  Indeendencia  que  tan  duramente afectó a la ciudad de

Durgos.

Segn  hemos  seíialado un hijo  de  Santiago  Gallardo,  Eleute—

rio,  siiió  la  rofesión  de  su  padre, aunc’ue  éste se  preocu6  de

darle  una educación más sólida en la Academia de San Fernando, /
tal  y cómo se aprecia en otros artistas activos en la Rioja en /
el  últirnó tercio de siglo XVIII. De su actividad sólo conocernos

el  citado  lienzo  d.c San Pe1ie  Neri, fechado  en 1797 (Navarrete,

iglesia  arroçuial).  Sin embargo, en este campo de las relacio—



nes  famili  res,.  aune  uno.  de  los  hijos  de  3antiago Gallardo  ha—

‘oía  nacido  en ráora,  nada poaemos asegurar sobre el posible pa

rentesco  cue le unió con Juan o Juan Bautista Gallardo, vecino /
de  laciudaci de Nájera, cuya actividad de documenta entre 1777 y

1806,  autor de una extensa obra como decorador y pintor mural  /
(Briones,  Villanueva  de  Cameros, Arenzana de Abajo, Nájera, Ce—

zas).

80  Monumento  de  Jueves  Santo.                 81—89

temple/lienzo

Baíos  de Rioja.  Iglesia  parroçuial  de  la Magdalena.

La  conmentoración de la Pasión, muerte y resurrección de  /
Cristo  en la Iglesia Católica dió lugar durante los siglos del /
Barroco  al desarrollo de un arte peculiar destinado a las ciecora

Ciones  provisionales con Que se engalanaban las iglesias durante

la  celebración  de  la  Semana  Santa.  Una  de  las  manifestaciones  ar

tísticas  más  generalizadas  fue  la  de  los  Monumentos  de  Jueves  /
Santo  destinados  a  representar  gráficamente  mediante  un  montaje

teatral  los  distintos  pasos  de  la  Pasión,  haciendolos  cambiar  en

el  transcurso  de  los  días  siguientes  hasta  culminar  con  la  Pesu—

rrección  el  Domingo  de  Pascua.  Desgraciadamente  esta  es  una ma

nifestación  artística en retroceso en nuestras iglesias, de las

Que  ha desaarecido  casi bn su totalidad, aunQue en alnos  tem

plos  se conservan todavía los elementos Que sirvieron para dicha

celebración.  Entre  los  siglos  XVII  y XVIII  asistirnos  a  un  cam——

bio  imrortante en el desarrollo y concepción de estos Monumentos.

En  La  Rioja,  el  monumento  más  antiguo  conservado,  y  oue  se  catar

loga  en  este  trabajo,  es  el  de  Ojacastro,  concebido  en  dos  gran

des  lienzos estructurados arQuitectóflicamente en recuadros en  /
los  Que se representan las  distintas escenas de la Pasión de  /
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Cristo  desde la  tjltima  Cena  hasta  el  Calvario.  Se  disronían  sobre

la  base  de un trapecio formando una capilla cubierta con un ter

cer  lienzo  representando  a  Dios  Padre  en la Gloria  acomraando

a  un  sagrario situado en el centro para contener la  reserva  euca

rstica  durante lo  días  de  la  Semana  Santa.  Con  esta disposición

se  podía establecer una  lectura  de las distintas  escenas  represen

tadas  deizquierda  a  derecha  y  de  arriba  abajo.

En  la  dcaa  de  1720  Francisco  del  Plano  construyó  para  la

iglesia  de  Santa  Iara  de  Palacio  de  Logroío  un  monumento  de  ers

sectiva,  es  decir  de  arquitecturas  fingidas,  al  parecer  en  un  so

lo  lienzo  auc  se  izaba  mediante  poleas  hasta  auedar colocado  en

el  lugar  adecuado.  En  el centro de este telón se sucedían a lo

largo  de  la  Semana  Santa  las  umutacionesr?  de  las  diversas  y  suce

sivas  escenas  de  la  Pasión.  Pocos  abs  más  tarde,  surge  el  monu

mento  aue  podríamos  llamar  de  bastidores  o  de  bambalinas,  que  se

disponían  sobre  un  escenario  o  tablado  en  declive  sugiriendo  con

su  colocación  espacios  ficticios  e  inexistentes  gracias  a  las  /
leyes  de  perspectiva  y  a  la  iluminabión  tintineante  de  las  velas

y  lámparas  de  aceite.  Uno  de  los  primeros  monumentos  de  este  ti

po  debió  ser  el  construído  para  la  iglesia  colegial  de  San  Iii— /
guel  de  Alfaro  por  el  pintor  zaragozano  Miguel  Pemrinela  en  los

abs  de 1731—1732.  Aunque sin  los  armazones  de  madera  para  man

tenerlos  en pie, el rhonumnto de Baos  de Rioja, construído por

Santiago  Gallardo en 1791, pertenece a este tipo. Sus telones  /
disruestos  uno  detrás de otro simulando profundidad espacial a /
base  de geometría y d& la esrecial aimósfera de los  interiores  /
de  las iglesias se enrollan sobre los ejes que, a la vez, sirven

para  colgarlos en las naves del templo.

Los  tres lienzos de que se compone este monumento est  es

tructurados  a base de arquitecturas fingidas que imitan ricos ma
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tonales,  jases,  mármoles, lapislázuli, bronces dorados, en la

embocadura  de la carilla fingida. En sus elementos arquitectóni—

coz  este monurnen-to se relaciona con la obra contemporánea del ar

uitecto  neoclásico  vitoriano Justo Antonio de Olaguibel, con  /
çuien  Gallardo pudo haber coíncidido, o simniemento conocido su

obra,  en Elciego.

El  nrimer  telón  del  monumento  de  RaRos  de  Rioja  finge  una

arQuitectura  de  dobles  columnas  de  fustes  lisos  con  canieles  co

rintios  soportando  un  austero  entablento;  en  los  intercolum—  /
nios  aparecen  dos  figuras  de  soldados  vigilantes.  -El  se-iindo  te

lón  es  más  rico  en  sus  motivos  ornamentales  finge  columnas  y  ni

lastras  de  fuste  igualmente  liso,  pero  su  cari-bel  es  jónico  y  va

decorado  con guirnaldas de motivos florales; soportan un entabla

men-bo, cuyo friso se decora igualmente con guirnaldas, en un jue

go  combinatorio paralelo al de la aiuitectura  neoclásica vito——

nana;  los intercolumnios aparecen uí  ocupados por las figuras

de  Iioisés y del Rey David. A través de un arco adintelado y echa

vado  se accedía al tercer telón, estructurado como si se tratara

de  una capilla de órden severo, con pilastras toscanas que sos——

tienen  una  cilpula  sobre  pechinas  en  las  aue  ararecen  San  Juan  E—

vangelista  y  San  Lucas,  mientras  en  la  cúnula  se  renresen-tan  ru

nos  de  ángeles  con  instrumentos  de  la  Pasión.  Hacia  los  latera-—

les  de  esta carilla cunul.da se sugiere la existencia de cari— /
has  semicirculares, cubiertas así mismo con cúpulas ciegas.  En

los  lados laterales de es-be telón tercero están pintadas las és—

cenas  de la Coronación y de la Flagelación.

La  trabajoa  ejecución  de  obras  de  esta naturaleza aparece

por  lo general servida con calidades plásticas muy escasas. En /
la  senda  mitad de]L siglo XVIII se renuevan numerosos monumen——

tos  en todas las iglesias de La Rioja y en su realización in-ber—
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vinon  loz  Dintores’  más  prestiGiosos:  Bejés  realizó  el  de  la  ca

tedral  de  Calahorra  y.  el  de  la  Darroauia  de  Cenicero;  Luis  Paret

y  ilcazar  disefió  el  de  Santa  1iara  de  Viana,  ejecutado  por   /
tías  Garrido,  autor  a  su  vez  de  otios  muchos.  Lo  oue  se  pretende

con  oste  -tipo  de  obra  es  causar  efecto  a  través  de  enfáticas  fi—

Taras,  ejecutadas  al  borde  de  la  caricatura  con  rapidez,  soltura

y  desnreocunaoión,  emDleando  ricos  colores  y  vistosas  estructu——

ras  arquitectónicas.  El  dibu3o  no  cuenta  cLemasiado,  salvo  en  l

oranizac1ón  arquitectónica ce  los  lienzos;  en  las  firas  y  en

las  distintas escenas de la Pasión interesa más destacar la  —/
crueldad  y  el  patético sufrimiento de Cristo aue la corrección.

santiaGo  Gallardo realizó los telones del monumento  de  a—

Ros  de  Rioja  hacia  1790—1791,  nandosele  por  él  en las  cuentas

de  ese aRo la  cantidad de 3.300 reales (Documento núm.  547).

A  pesar  de  su  interés  para  el  conocimiento  de  una  de  las  /
manifestaciones  artísticas  ms  importantes  que  se  desarrollaban

en  nuestran iglesias durante los siglos XVII y XVIII,  el  monumen

to  de BaRos  de Rioja no aParece reseRado en el InvenbarioArtís—
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GARCIA  DE RIAiO, Juan.

La  primera noticia documental conocida sobre el pintor  —/
Juan  García de Riaño data de 1594 y nos lo presenta ya en un am—

Mente  de pintores, cuando es solicitado junto con otros maes— /

tros  de la ciudad de Burgos  por  el pintor de Valladolid Pedro de

Sobremazas  para  testificar  sobre  las  faltas  que  le imputaban sus

companeros  de  equipo  Diego  de  Urbina  y  Gregorio  Martínez  en  la  /

obra  de  pintura  y  dorado  del  retablo  mayor  de  la  catedral  de  Bur

gos.  En  este  documento  declaraba  tener  veintitrés  años  y  residir

en  la ciudad de Burgos, en casa de Pedro Ruíz de Camargo, maes——

tro  que en la misma ocasión declaraba tener cuarenta años (Alon

so  Cortés, 1922, pp. 530—540).  Otros  varios  pintores  que  más  tar

de  tendrán que ver con el mundo artístico de la Rioja asisten en

el  mismo proceso a Sobremazas, como Cosme de Medina, o a Diego /
de  Urbina y Gregorio Martínez, como Bautista Ortíz de Bobadilla

y  Diego Fernández  de  Torres.

Por  varios documentos conocemos la patria y los padres  de

Juan  García  de  Riaño, aunque en lo referente a la edad y fecha /
de  su nacimiento las  dos veces que declara años dan  entre sí una

diferencia  de ocho. En 1619, al tratar de probar su hidalguía —/

frente  al ayuntamiento de Santo  Domingo  de la Ca1za.a que le con

sideraba  entre los vecinos pecheros, en el pleito planteado en /
la  Cancillería de Valladolid declaraba ser natural de Rueda de /

Pisuerga,  despoblado del norte de la provincia de Palencia, hoy

integrado  en el municipiO de Mudá, siendo hijo de Alonso de Ria—

ño  y de Catalina García, y nieto de Juan  García de Riaño (Docu——

mente  ni1ni.  122). En ouairto a su edad, mientras que por el docu——
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mento  del pleito de Pedro de Sobrentazas habría nacido Riaiío  en  /
1571,  por otro de ]628 en que declaraba cuarenta y nueve anos —/
(Documento  nm.  154)  tenemos  como fecha de su nacimiento la de /
1579,  sin que ninn  otro documento nos aporte mós datos objeti

vos  ni referenciales para solucionar el problema.

El  dato de que en 1594 se encontraba en Burgos  y  residien

do  en casa de Pedro Ruíz de Camargo nos hace suponer que a esa /
edad  y en esa fecha podría estar sirviendo en el taller de su pa

trón  como oficial. Por otro lado, el estilo de ambos presenta su

ficientes  puntos en común como para suponer una dependencia de /

aprendizaje,  dramática  para  el  investigador  en  el  estudio de las

pinturas  del  convento  de  San  Francisco  de  Santo  Domingo  de  la  —/
Calzada,  donde  a  la  abundante  documentación  se  une  la  irnpreci—  /
sión  de  las  partes  trabajadas  por  cada uno  de  los  maestros  y  la

pérdida  de  las obras  especificamente  encargadas  a  García  de  lila—

no.

Con  seguridad,  este  pintor  de  formación  burgalesa  cue  lue

go  se establece en Santo  Domingo  de  la  Calzada  aparece  en  esta  /
ciudad  el aío  1602,  junto  con un nutrido grupo  de  artistas burga

leses,  riojanos y navarros de todas las disciplinas que asisten

a  dar condiciones y a pujar en el remate de las obras  de  la cae——

pilla  funeraria del arzobispo de Zaragoza fray Bernardo de Fres

neda  (Documento nilm. 21).

El  26 de septiembre de 1607 Juan García  de  Riaío se casaba

en  la villa riojana de Briones con Catalina de Rodezno, hija de

Juan  de  Rodezno y de María de Ablitas, vecinos de Alfaro. Sin em

bargo,  la  partida de matrimonio se salta los mandatos concilia——

res  de Trento y no nos dice del esposo sino que era vecino de —/
Burgos  (Documento. nim. 83 ).  En  1613, cuando se contrata el reta
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blo  d.c  Arenzana  de  Abajo, Juan  García  de  Ria?ío  era ai.n  vecino  de

Burgos  y en esta  ciudad  daba  las  fianzas  para  la  obra  que  se iba

a  ejecutar en 1612 (Documento nm.  105).

Hay  un periodo de su vida entre la  terminación del retablo

de  Arenzana  d.c Abajo, hacia 1615, y su  participación como fiador

en  la  obra  contratada  por  Hernando  de  Iuri1las  en  la  iglesia  do

Santa  i.aría  de  Altamira  de  Miranda  de  Ebro  (Burgos)  en  que  su  ac

tividad  no  está  documentada  (Documento  n’.m.  113).  A  partir  de  -/

1618  aparece  afincado en la ciudad de Santo  Domingo,  desde  donde

irradia  su  actividad  por  la  Rioja  y  Burgos.

Por  su testamento fechado el 22 de abril de 1624 sabemos /

que  de  su  matrimonio con Catalina de Rodezno tuvo tres hijos: —/

Diego,  José y Jerónimo, y dos hijas: Juana y Nicolasa, aunque en

1633  un hijo llamado Jacinto —quizá uno  d.c  los  citados, Jerónimo,

que  tuviera nombre compuesto, era puesto por la viuda de García

de  Ria?io  como  aprendiz  en  casa  del  pintor  burgalés Jacinto de An

quiano  Ibarra (Documento nrn.  136).  De  estos hijos y de otros po

sibles  que no llegaran a la edad adulta, solamente la partida de

bautismo  de Jerónimo,  fechada  el  9  de  actubre  de  1619,  se  encuen

tra  en  los  Libros  Parroquiales  de  la catedral de Santo Domingo;

ninguno  encontrarnos en los de Briones, suponiendo que viviera —/

uí  algin tiempo. Probablemente sus hijos nacieron en la ciudad

de  Burgos.

La  documentación de la última época de la vida de Juan Gar

cía  de  Riaío  nos  permite  suponer  que  su  situación  económica  era

holgada  y, d.c hecho, sus hijos alcanzaron profesiones respeta— /

bies:  Diego  llegó  a  ser  canónigo  de  la  catedral  de  Calahorra;  Jo

sé  ejercía  funciones  de  procurador  en  la  ciudad  de  Santo Domingo;

Nicolasa  había  contraído  matrimonio  con  un  licenciado  en  leyes;
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Juana  no aparece enlos  documentos familiares posteriores a la /
muerte  de su padre y quizá murió; Jacinto ¿Jerónimo? entraba co

mo  aprendíz de pintor a los catorce aflos en Burgos (Documento —/

núm.  124).

En  1621 e]. matrimonio compraba algunos  muebles  en la almo—

neda  del  maestrescuela  de  la  catedral Juan  Bautista Sónchez Nava

rrete  para  su  casa  de  la  calle  de  la  Puebla,  que  tenía  pozo  y  —/

jardín  hasta  la  muralla  de  la  ciudad  y  que,  comprada  en  fecha  —/
desconocida,  estaba  :cargada  con  un  censo  de  doscientos  ducados,

redimido  en 1624 (Documentos núms. 127 y 138. ).  Almés  siguiente

compraban  otra casa contigua por cuarenta y ocho ducados, carga

da  con un censo de veintiocho, lo que da idea de la estabilidad

económica  alcanzada gracias a las muchas obras contratadas en la

región.

La  temblorosa firma de su testamento (Documento núm. 136)

parece  indicar que lo hizo en un momento de  enfermedad. tunc1.ue /
su  partida  de defunción no aparece en los Libros de la  catedral

de  Santo Domingo, Juan García deRiafio murió en fecha posterior

al  14 de octubre. de 1628 (Documento núm. 154) y antes de agosto

de  1631, primera vez que Catalina de Rodezno se reconoce viuda /

(Documento  núm. 169), contando  entre cincuenta y sesenta  aíos.

Este  testamentoestá  lleno de  noticias sobre la vida so— /

cia]., artística y religisa  de  Juan García de RiaLo, además de /

las  familiares ya expuestas. En el momento de testar Juan Gar——

cía  de  Riao  era patrón de la  cofradía de Nuestra SaLora de la /

Concepción  establecida en el  convento  de  San  Francisco,  la  cofra

día  de  los  artistas  y  artesanos relacionados con las artes plás

ticas,  mandónclose enterrar en su  capilla  con las máximas honras

y  el  acompa?íamiento de los  canónigos de la catedral. Debió de —/
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ser  hombre religio’o en extremo, perteneciendo a la vez a las de

la  Vera  Cruz y a la  del  Dulce  Nombre  de  J055.  En su  testamento,

a  las  misas  acostumbradas  en  las  iglesias  y  conventos  de  la  ciu

dad  se  unen  otros encargos en lugares tan variados como el monas

teno  de  la  Virgen  de  Valvanera  o  en  la  ermita de Nuestra  Señora

de  la  Herrncndaa  de  Sorzano.  Tnbin  hombre  cumplidor  y  de  buen

carácter,  en  varias ocasiones afirma haber hecho obras o querer

hacerlas  de  un  precio  mucho  mayor  del  que  está  dispuesto  a  co— /

brar,  como  ocurre  en  Matute,  en  Brifias  y  en  la  ermita  de  Olartia

de  Rodezno, rasgo que denota su desahogo económico

Su  vida, dedicada por completo a la pintura, tiene algdn e

pisodio  de transacción comercial ganadera y en dos ocasiones apa

rece  comerciando cón carneros.en Santo Domingo y en Nájera (Docu

montos  ndms.  133).

Pero  sin duda alguna, lo que más debió de satisfacer al —/
buen  genio y al carácter amable y bondadoso de García de RiaEo  /

fue  el contacto con otros artistas de su  profesión y de otras —/

disciplinas.  En Burgos,  de. donde procedía, además de los maes— /

tros  locales, pudo conocer a dos figuras importantes del arte es

íol  de la contrarreforma como son el escunialense Diego de Urbi

na  y el  vallisoletano  Gregorio  Martínez;  coetneó.  suyo  debió /

de  ser Diego de Leiva.  En Santo Domingo de  la  Calzada trabajó en

compalía  de su  maestro Pedro Ruíz de Camargo y de Cosme de Med.i—

na,  conociendo taxnbin a Bautista Ortíz de  Bobadilla, Juan de —/

Cea,  al respetado Miguel  de  Salazar; tambien tuvo trato profesio

nal  con los logroieses Mateo Ruíz de Cenzano y Diego Fernández /
de  Torre. En Briones conoció al importante grupo de maestros que

configuraban  el  taller  escultórico deesta  villa; Pedro de Arbu—

lo,  Hernando de Murillas  II  y  Bernardo  de  Balderrama.  En  la  ciu—
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dad  de Santo  Domingo  de  la  Calzada  su  actividad  va  siempre  de  la

mano  del  ensamblador  y  constructor  de  retablos  Lope  de  Men&ieta.

Aunque  el  más  importante  mundo  cultural  de  la  Rioja  y  de  3uroz

tiene  conexiones con Juan García de Riao,  no se le conocen sin

embargo  ninn  tipo de relación  maestro—discípulo, pudiendo su

ponerse  en el caso del pintor Juan  de  Rodezno, cuizá su cuiiad.o.

En  1628, con motivo de solucionar las diferencias entre Ma

ría  de  Salinas, viuda de Tomás Manrique, ensamblador, e Isabel /
de  Morillas,  hija  y  hermana  de  escultores,  viuda  del  tambien  es

cultor  Bernardo  de  Balderrama,  sobre  la  obra  que  aftibos  artistas

habían  ejecutado  en  el  retablo  de  la parroquia de San Gil de Cer

vera  del Ro  Alhama,  Juan  García  de  Riao  declaraba tener cuaren

ta  y nueve aflos (Documento ndm. 154).

Con  posterioridad a su muerte la familia de Juan  García  de

Riaío,  puesta testamentariamente bajo la tutela de su viuda, si—

iió  viviendo en Santo  Domingo  de la Calzada, esforzándose po.r /
alcanzar  una situación social y económica respetable. Entre 1631

y  1638 se les ve intervenir en diversos asuntos económicos orien

tados  a saldar  todas  las cuentas pendientes, como la contraída /
con  el  Corregidor  Méndez  Gallego  que  Catalina  de  Rodezno  pagaba

a  su  viuda  el  22  de  agosto  de  1631  (Documento  rnm.  169);  tambien

a  cobrar todo lo que se le adeudaba a Juan García de Ria?io, como

lo  indica la obligación hecha por el ensamblador Lope de Nendie—

ta  de pagar a Catalina de Rodezno éiscientos  setenta y nueve —/
reales  de las obras que RiaZo había trabajado en Arenzana de Aba

jo  y en Brias  (Documento nóm. 186). Una serie de documentos pa

rece  tener relación con el interés por afianzar la canongía de /
su  hijo Diego en la catedral de Calahorra a partir de 1634, hipoS

tecand.o para ello una casa en Briones con el fin de tomar un ce
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so  de veinticuatro. ducados en Salratierra (Alava) (Documento  núm.

190).  En  mayo  de 1634 suscriben otro censo de trescientos cinquen

ta  ducados a favor del monasterio de San Martín  de  Don, en Frías

(Documento  núm. 193). El mismo Diego García de Riao  se obliga a

pagar  a Cristobal de Aguirre ciento dieciseis reales de plata de

un  préstamo de cuarenta escudos de oro que le había hecho (Docu

mento  núm. 195)..  Finalmente, Catalina de Rodezno da poder a su /
yerno  Sebastián de Leiva para que la obligae por la cantidad  de

mil  ciento cincuenta y siete reales que faltaban  para  costear —/
las  bulas del canonicato de su hijo Diego (Documento núm. 194).

El  último documento que conocemos de la viuda de Juan  Gar

cía  de Riao  se refiere al contrato de alquiler de las casas que

tenía  en la calle de la Puebla, que las da en arrendamiento al /
arcediano  de  Bilbao  don  Pedro  del  Campo  Samaniego  por  cuatro ——/

aíos  a  razón  de  dieciseis  ducados  de  renta  anual.  Para  estas  fe

chas  Catalina  de  Rodezno  debía  de  vivir  en  casa  de  alguno  de  sus

hijos  (Documento  núm.  211).

La  actividadartística  de Juan  García  de  Riao  se  inicia  /
documentalmente  en  la  Rioja  en  1602,  aunque  se  puede  sospechar  /
su  presencia  en  Cellorigo  a  fines  del  siglo  XVI  con Pedro  Ruíz  /
de  Camargo,  quien  había  contratado  la  obra  de  pintura  y  dorado  /
del  relicario  de  la iglesia parroquial. En 1602,  con  su  formación

burgalesa,  aparece  en  Santo  Domingo  de  la  Calzada  dando  condicio

nes  para  la  obra de  pintura  y  dorado  del  retablo  mayor  del  con——

yente  de  San  Francisco,  y  de los  de  la  sacristía,  obras  que  paga

baii  los  testamentarios  y  cabezaleros  del  arzobispo  de  Zaragoza /
fray  Bernardo  de  Fresneda. Con él, vienen de Burgos otros pinto

res,  como  Juan  de  Cea,  ‘Cosme  de  Medina y Pedro  Ruíz  de  Camargo;

de  Logroo,  asisten  Bautista :1Ortíz. de Bobadilla  y  su suegro  —/
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Francisco  Fern&.nde  de  Vallejo. En pugna con todos García de Ria

o  puja en la subasta de las obras que, finalmente, se rematan /
en  Ruíz de Camargo, quien se hace con dos tercios de ella, y  en

Bautista  Ortíz,  que  se queda con el tercio restante. Sin embar

go,  al día siguiente del remate, el 6 de  febrero, Pedro Ruíz de

Camargo  al  dar  fianzas  por  la  obra  hacía  copartícipes  de  ella  a

Cea,  RiaRo  y  Medina  “para  entre todos  losqxatroseagan  las

dichasdosterciaspartesdepintura”  (Documento  nm.  23),  mu——

cho  antes  de  que  se  suscribiera  acuerdo  de  ello  ante notario,  lo

que  ocurría  al  més  sig.iente  (Documento  ntrn.  38).

La  obra  de  conjunto  que  es  la  capilla  funeraria  del  arzo——

bispo  Fresneda,  donde  se  integran  todas  las  artes,  trae  a  Santo

Domingo  de la Calzada artistas burgaleses de todas las discipli

nas  que compiten con los riojanos en el reparto de las tareas. A

efectos  de la pintura y su desarrollo en la Rioja la presencia /
de  estos artistas en una obra tan  importante supone el comienzo

de  una  actividad pictórica continuada y de calidad muy superior

a  la que hasta entonces se había desarrollado por los pintores /
autóctonos;  el afincazrtiento de Juan García de Riafio  en  la  ciudad

de  Santo Domingo supone el comienzo de un  activo  taller con con

tinuidad  hasta e].  siglo  XIX.  Por  cuestiones  de  paisanaje  y  de  /
profesión  unos apoyan a otros; así, Camargo y RiaRo dan fianzas

por  Valentín Rúíz y los D.ego de Rosales, mayor y menor, vidrie

ros  de Burgos (Documento nilm. 30); los mismos y Juán de Cea las

dan  por el ensamblador Lope de Mendieta (Documento núm.  31). En

marzo  de  1602  se  da la primera orden de pago de  la  obra  de  pintu

ra  (Documento núm.  34)  y,  hasta  la  tasación  de  la  obra  en  1606

(Documento  núm.  70), Camargo, Medina y RiaPio, una vez que desa

parecen  voluntariamente de la escena Juan de Cea y Bautista Or——
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producen  diversos tanteos, tanto  de  Medina como de Riao,  para /
quedarse  con la parte correspondiente a su compafiero (Documento

n’i.m.  63).  Finalmente, García de Riao  se concierta con Diego de

Leiva  para ejecutarla entre ambos (Documento nilm. 64),  aunque /
la  intervenciói de este último es mínima, auizá. nula.

El  5 cIa octubre de 1606 los patronos de la obra acuerdan /
encargar  directamente  a  Juan García de Riafio la pintura de los /
escudos  de  la  capilla  mayor  de].  convento  de  San  Francisco  y  una

Inmaculada  para  la  sobre  puerta  de  la  sacristía,  qtizá  porque  Me

dina  tení-a  demasiado trabajo contratado  (Documento  nm.  (.6).

La  tasación de todo el conjunto pictórico del convento de

San  Francisco se presentó ante el Corregidor de la ciudad, los /
testamentarios y patrono dé la Obra pía del arzobispo Fresneda /
el  21 de octubre de 1606, junto con un memoria]. de los fallos de

tectados  en la obra y que era preciso reparar (Documento núm. —/
71.);  ségiln la valoración hecha por los tasadores nombrados, Mi—

gel  de Salazar por  parte  de  los  testamentarios y Patrón, y Les—

mes  Sánchez de Artgaiano por  parte  de  los  pintores,  correspondían

a  Cosme de Medina 74.134 reales; a Juan García de Riafio 34.395;

y  a Pedro Ruíz de Camargo 21.051.

En  1608 y 1609 Juan  García  de  Riafio percibía  diversas  can

tidades  por  un lienzo paré la sacristía, que será el de la Inma

culada,  y por unatabla  de San.BernardoylaVirgen (Documentos

nims.  35 y  93). Ningu.no se  conserva.  Del.  resto  de  las  obras  —/

que  tenía  hechas  en  San  Francisco,  aRo a aRo, puntualmente,  lo  /
mismo  que  los  herederos  de  Pedro  Ruíz  de  Camargo (muerto en 1606)

o  que  Cosme  de  Medina  —y su  hermano  Juan desde 1612—,  recibe  las

cantidades  correspondientes  por  su  trabajo.
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Después  de  la’obra  de  San  Francisco,  Juan  García  de  Riaaío,

formando  compa?iía  con  el  ensamblador  Lope  de  Mendieta  y  con  el  /
escultor  Domingo  de Iriarte, vecino de Burgos,  contrata  el  reta

blo  mayor  de  la  iglesia  parroquial  de  Nuestra  Seíora  de  la  Nati

vidad  de Arenzana  de  Abajo. El conjunto, terminado probablemente

en  1615, es uno. de los más importantes retablos riojanos del •pri

mer  tercio del siglo XVII, teniendo la particularidad de que  en

él  la pintura desbanca a la escultura, mucho más arraigada en es

ta  tierra (Documento nilm.  105).

Tras  un periodo mal  conocido en el que Juan García de Ria
no  aparece en la documentación que hemos utilizado, el día 13

de  enero de 1618 hace posturas para la pintura y dorado del reli

cario  y retablo mayor de la iglesia parroquial de Nuestra Seiora

de  la Asunción de Villalobar de Rioja, no conservado, y lo con——

trata  el 3 de  febrero del mismo ao  obligándose a hacer un traba

jo  que valga doscientos cincuenta ducados, aunque sólo cobrará /
doscientos  veinte ya  pesar de que el pintor najerino Alonso  de

Baroja  había ofrecido hacer la obra por sólo doscientos ducados

(Documentos  nimia.  109,  112, 115 y 117).

Mientras  esta obra se remataba de modo definitivo, Juan —/
García  de RiaRo daba las condiciones para la pintura del relicar

rio  de la parroquia de San Romón de Matute y la contrataba el 29

de  marzo (Documentos núrns  116,  116 y 119).

En  1619, sin que le hubieran terminado de pagar las  obras

del  retablo mayor y de los de la sacristía, los testamentario y

patrón  de las obras pías de fray Benardo  de Fresneda le encarga

ben  los  tableros de SanFranciscodeAsís,  SantoDomingodeGuz—

món,  SanAgistíny  SanJerónimo,  además de un escudo con las  az’—

más  del  Arzobispo, para las pechinas y clave de la cilpula de la
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iglesia  conventual de San Francisco. Se conservan, aunque las —/

dos  primeras fueron repintadas en 1926. La obra se le pagaba  en

1620  (Documentos núms. 123  124  ).  En una fecha próxima, y qui

zá  por imitación uno de otro, el convento de bernardas de Nues—#.

tra  Seíora de la Anunciación, fundado por el obispo de Calahorra

don  Pedro Manso  de  Zúiga  en 1612 como panteón y capilla ftinera

ria,  encargaba a García de Riao  las cuatro pechinas y la clave

de  la cúpula con temas exclusivamente heráldicos.

Por  el testamento del pintor sabemos que hasta abril de —/

1624  el convento de San  Francisco, los testamentarios y patrón /

de  la  obra  pía  de  fray  Bernardo  de  Fresneda le debían unos  cator

ce  mi].  reales;  en  Arenzana de Abajo  unos  diez  mil  quinientos,  de

clarando  que tambie’n  había  pintado  un  retablo  dedicado  a  Santa /

Catalina;  tenía sin cobrar el relicario de Matute y se le debían

doscientos  ducados de la obra de Villalobar. Por el testamento /

se  documenta su intervención en el relicario de Brias,  cuya o——

bra  y la del retablo habían contratado Hernando de Murillas y Lo

pe  de Mendieta, d.ebindose1e la totalidad de lo que quería co— /

brar,  ciento cincuenta ducados, aunque la obra valía más de dos

cientos,  deferencia que tenía para los contratantes, sus amigos.

Trabajaba  ya en esta fecha en el retablo de la ermita de Nuestra

Seíora  de Olartia de Rodezno, contratado en cinquenta ducados —/

con  el ducue de Ciudad Real  y  cuyo trabajo acrecentaría luego —/

hasta  ochenta ducados (Documento nm.  140) con el fin de mejorar

el  aspecto del mismo.  En Briones había trabajado la poliororia

de  algunas imágenes para las cofradías dél Rosario y del Nombre

de  Jesús, pintando también unos paíos para la Semana Santa  por  /

encargo  de  la  cofradía de la Vera Crnz.  En la provincia de Bur

gos  tenía  realizados  los  retablos  de  las  localidades  de  Gargan—
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chón  y de Santa Olalia (sic), al norte de la provincia; ambos  los

tenía  sin cobrar, el primero por haberse recurrido contra la tap

sación,  el segundo por no haberse an  ejecutado.  Por expreso en

cargo  del obispo don Pedro González de  Castillo, coleccionista

de  pintura, ejecutó un relicario para el lugar de Las Cuevas, —/
junto  a Pedroso, en fecha desconocida.

Consta  en este testamento aue dos pintores al menos le de—

‘oían dinero. Son el logrofiés Mateo Ruiz de Cenzano que le ad.euda

ba  la cantid.adde trescientos ochenta reales, de los que le qui

taba  diez ducados para sufragar los gastos de un pleito que le /
había  promovido otro desconocido pintor, llamado Nicolás de Ornbo.

Tainbie’n  el  pintor Lázaro de tJx’quiaga, vecino de San  Asensio,  le

debía  veintiin ducados.

En  1625 se documenta a Juan García de RiaRo en relación  a

la  pintura del retablo maror de la parroquia de San Romén de  Ma

tute,  contratada  por  el  pintor  Diego  Pernnd.ez  de Torres (Rami——

rez  Martínez,  1981,  p.

En  1627  se  concierta  con  el  pintor  Jacinto  de  Anguiano  Iba

rra,  vecino  de  Burgos  y  residente  entonces  en  Santurde  de  Rioja,

para  realizar  la  pintura  del  relicario  del  retablo  de  la  Virgen

del  Rosario en la catedral de Sant.o  Domingo  de  la  Calzada,  que  /
ejecutaba  el  ensamblador Tomás Manrique  (Documento  ni.rn.  146).

De  toda  la  producción  conocida  de  Juan  García  de  Ria?o,  /
tanto  documentada  como  atribuida,  la  fechada  más  tempranamente

es  la  del  convento  de  San Francisco  en  Santo  Domingo  de  la  Calza

da  que  lo  está entre  septiembre  de  1603, cuando se pide por los

pintores  que los testamentariQa y patrono  concreten  la  iconogra—

fía  de los retablos, y octubre de 1606, en que se tasa la obra.

Pero  esta obra referida al retablo mayor y a los retablos de la



sacristía  plantea problemas e interferencias con e]. estilo de Fe

dro  Ruíz de Camargo. Por e]. contrario, las obras aue específica

mente  se encargan a Riaío, una  Inmaculada (1606) y un SanBernar

docon  laViren  (1609), no se conservan. Parcialmente se conser

van  las  pinturas de las pechinas y cúpula de la iglesia de San /

i?ranci.sco (1619), con un estilo muy similar al de los tableros /

del  retablo mayor o de los retablos de la sacristía en los que /

pudo  intervenir tanto Camargo, como el propio Riaío, a favor de

Quien  sólo está la mayor cuantía de dinero resultante de la taza

ción  de lo ejecutado por cada uno, realizada en l6Q6.

Entre  1613—1615  Juan García de Riao  realizó los seis ±a—

bleros  del retablo mayor de Arenzana de Abajo, además de la poli

cromía  y dorado de todo el conjunto, pintando las Adoracionesde

es  y Pastores, la Anunciación, la Visitación, SanJuan3autis

ta  y SanJuanEvangelista.  En ellas utiliza estampas flamencas /

sobre  composiciones de Martin de Vos en algunos casos.

Adem&s  de las pinturas del  retablo  de Nuestra Seora  de 0—

lartia  de  Rodezno,  fechadas en 1624  y  sólo  conocidas  por  unas  ma

las  fotografías  del  InventarioArtísticodeLogrofio,  ai5n inódi——

tas,  el resto de las obras en Que sabemos Que interviene Juan —/

García  de Riao  lo son de pintura y doradura de retablos o imáge

nes,  aunque desconozco como son las burgalesas de Garganchón y /

Santa  Olalia (hacia 1623—1.624).

Le  atribuyo a Riao  una serie de obras dispersas por igle

sias  y conventos de la Rioja, basándome para ello en el estilo’.

En  el monasterio de Ca2ías se conservan una Anunciación, una ta——

bla  de SanFranciscodeAsís  y una sarga de la DolorosaySan  ——

Juan  Que sirve de fondo a un Orucifijo de escultura. En Santa Ma

ría  de la Redonda de Logroío hay dos magníficos lienzos de San1’
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JuanBautista  y  de  SanJuanEvangelistaenPatmos,  además  de  una

Magdalena,  copia  de Correggio, cuyo estilo se relaciona con el /
de  Ria.So.  En  Santa  María  de  Viana  (Navarra),  un  BautismodeCris

o,  en  el  baptisterio. De Riao  es tarnbie’n  la  pintura  de  la  puer

ta  del  sagrario  de  la  iglesia  parroquial  de  la  Magdalena  de  Ba—

os  de  Rioja,  o_ue  representa  la  ResurreccióndeCristo.  También

hay  obra  suya  en  la  parroquia  de  Zarratón  de  Rioja,  en  un  peque—

o  retablo  colacado  en  el  presbiterio  al  lado  del  Evangelio  y  —/

que  tiene  Dinturas  del  AngelCustodio,  SanJuanBautista,  Adora—

cióndelosReyes  y SanJuanEvangelista.  En  Santo  »omingo  de  la

Calzada  son suyos los escudos de las  pechinas y clave de  la  cilpu

la  del convento de la Anunciación, además de un lienzo de la Pan

tecostés  en un retablo de la iglesia. En la ermita de nuestra Se

íora  del Tajo de Camprovín tambien parece suyo un lienzo de San

JuanBautista.

La  personalidad  artística  de  Juan  García  de RiaRo estaba /
sólidanente  formada en el momento de su llegada a la Rioja y de

bió  de tener lugar en el taller de Pedro Ruíz de Camargo,  hasta

el  punto de confundirse su estilo allí donde ambos trabajan  jun

tos.  Estilís-ticainente, RiaRo aparece vinculado desde el primer /

momento  al grupo de pintores contrarreformistas de Castilla, cu

ya  doctrina irradia desde El Escorial, pero que tiene su foco —/
más  activo y más próximo en Valladolid, en torno a la figura  de

Gregorio  Martínez. En la Rioja esta doctrina tridentina se difun

de  desde la cabeza del obispado, Calahorra, a través de las Cons

tituciones  emanadas de los sínodos diocesanos para el gobierno /

de  un amplio territorio extendido entre el Cantábrico y el siste

ma  Ibérico. El monasterio jerónimo de La strella  es tambien  un

foco  de irradiación espiritual.
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El  estilo  de  Riao  se caracteriza por las figuras  grandio

sas,  reposadas, casi estáticas, envueltas en amplias vestimentas

de  duros  pliegues  quebrados  y  acartonados,  con  un  concepto  plás

tico  del volCunen casi escultórico. Las fisonomías de sus persona

jes  son siempre de pieles tersas y. nacaradas, marcando mucho las

mandíbulas y los pómulos en los hombres, trazando suaves rostros

ovalados  en  las  mujeres, arqueando  siempre mucho las  cejas  en  te

dos  ellos. Las miradas  siempre lastineras cuando se refieren a /
temas de éxtasis o embelesadas en la mayoría de los  casos.  El  co

lorido de Juan García de Camargo recoge las tonalidades suaves /
rosadas, blancas, ales,  verdosas, pardas amarillas, mostrando

su  más  amplio  repertorio  en el lienzo de la Pentecostés (Santo  /
Domingo  de  la  Calzada,  Convento  de  la  anunciación),  y  siempre  es

tá  inmerso,  en  una  atmósfera .luznínosa  uniforme  y  fría,  aunque  en

ocasiones  intente  efectos  de  crepúsculo  o  de  rompimiento  de  nu——

bes.  La  ejecución  d.c  si.  obra  es  lisa,  de  pincelada.fluída,  sin

empastar,  y  limitando  el  colorido  a  los  contornos  macados  por  /
el  dibujá.  Cuando  el  tema  lo  requiere  da  cabida  en  la  composi—  /
ción  al paisaje; frente a los paisájea tímidos y urbanos de los

tableros  de  SanLuis  ySanBernardino,  debidos  a-Camargo,  Riao

en  las  pinturas  de  los  retablos  d.c la  sacristía  del  convento  de

San  Francisco  o  én  los  dos  lienzos  delos  Santos  Juanes  de  la  Re

donda  de  Logrofio,  como  enL el  SanJuanBautista  de  Camprovín,  al

canza  un  desarrollo  más  selvático  con  árboles  de  gruesos  troncos

retorcidos  de. cortezas  tersas,  llenos  de  -tortuosos  tocones  y  de

minuciosas  ramas  con  hojas  pintadas  una  a  una.  Hunden  sus  raíces

en.  un  suelo  artificioso  de  placas  aristadas  y  rocas  de  vivos  per

files.  En  la  lejana  adQuiere  un  tono  irreal  azul  verdoso.

Juan  Garota  de  RiaPío  es  la  figura  más  importante  de  la  pm



tura  del primer terbio del siglo XVII  en  la  Rioja  Alta; ningón  /
otro  parece por el momento haber alcanzado haber--aloanzado cate

goría  de  maestro independiente y de personalidad, propia, aunque

con  ól, ‘en la ciu&ad de Santo  Domingo,  conviven  entre  otros  Do——

mingo  Rodríguez, Jerónimo de Salazar, Lázaro de Urquiaga y su —/
propio  cuíado.Juan de Rodezno. Desde su establecimiento definiti

yo  en la Rioja a partir de 1613 aproximadamente, y con las ausen

cias  seíaladas en su biografía, Juan García de Riao  fue la cabe

za  visible del taller de Santo  Domingo, dejando un notorio vacío

a  su muerte ocurrida después de 1628,. hasta el punto de que su /
propio  hijo fue puesto  como aprendiz en el taller de Jacinto de

nguiano  Ibarra,  pintor  de  Burgos.  Con  la  presencia  de  Pedro  —/
Ruíz  de Salazar desde 1632 en Santo Domingo de la Calzada se da

paso  a  la  segunda  generación  de  pintores que dan continuidad, —/
con  distinta  suerte  est&tica,  a  este  taller  riojalteo  hasta  los

inicios  del siglo XIX.

1   Estigmatizaciónd.cSanFranciscode.Lsís.  90—91

óleo/tabla.  1,10 x 1,10.

Santo  Domingo de la Calzada. Convento de San  Francisco.

 los ret  lod1a  sobre cajonería de la

sacristía  de]. convento de San Francisco. Sin duda alguna,  el  es

tilo  y  las  atrÍbuciones de obra a Juan García de Riao  son  las  /
que  plantean menos problemas por haberse afincado definitivamen

te  en esta tieTra y conservarse otras obras suyas documentadas /
en  diversos  pueblos  próximos  a  Santo  Domingd,  lo  que  no  ocurre  /
ni  con Ruíz de Camargo, ni con Cosme de Medina, como veremos. El

estilo  de esta tabla, como el del resto de su obra, es muy carac



“al

terístico  y reconocible a base  de  figuras escultóricas que irmo—

non  su presencia a ravés  de fuertes volúmenes, vestidas con orn—

pijos  ropajes de grandes pliegues; sus rostros son finos, de tez

sonrosada  y tersa, con fuertes mandíbulas y pómulos resaltados.

Aparecen  dispuestas en amplios paisajes con árboles de troncos /

retorcidos  y muy lisos, con minuciosas ramas  y  hojas pintadas -/

una  a una, inspiróndose en modelos grabados flamencos.

A  las  pinturas de San  Francisco, tanto de la iglesia como

de  la sacristía, se refieren con distinta fortuna de catalogra——

ción  Alonso Martínez, Hergueta, Alcolea—Ruíz  de Galarreta y, úl

timarnente, Alvarez Pinedo —Ramírez Martínez, quienes atribuyen /

las  de la sacristía globalmente a Ruíz de Camargo, García de Ria

io  y Leiva a propósito de una reproducción del retablo de cue —/

forma  parte  la tabla que comentamos.

La  Estiginatización es  obra  característica  del  estilo  de  Ria

io,  a  pesar  de que  la  figura  de].  santo  se  inspira  directamente  en

la  obra deBarocci IiPerdono’d.e la iglesia de San  Pranoisco  de /

Urbino (Olsen, 1962, Q  27, 1am. 26), grabado por el mismo Barocci

en  1581 y por Francesco Villamena en 1588.

BIBLIOGRAPIA:  Alonso  Martínez,  1890,  p. 158. Hergueta, 1928, p.

373.  Alcolea—  Ruíz  de  Galarreta,  1962,  p.  147.  Alvarez  Pinedo  —

Ramírez  Martínez,  1979,  p.  23,  1am.  28.

82   SantaIsabeldFrancia(?)ySantaClaradeAsís.  92

óieo/tabla. 0,56 x 0,80.

Santo Domingo de la Calzada. Convento de San Prancico.

Es  el ático del retablo de San Francisco de Asís de la sa—

cris-tía del convento del mismo nombre. Si la iconografía de San

ta  Clara de AsÍs no ofrece dudas, pues lleva el ostensorio con /

el  Santísimo Sacramento con que ahuyentó a los sarracenos cuando
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escalaban  los muros del convento de Nocera, de cuya comunidad re

gía  los destinos, la de Santa Isabel de Francia, hermana de San

Luis  y  fundador.  del  convento  de  Longcharnp,  en  París,  es  más  du

dosa,  aunque  entre ambas  santas se puede establecer una relación

d.c fundadoras, la primera, de la rama femenina de los Francisca

nos,  y la segunda, de.una fundación real. Representa a las san——

tas  de  más de medio cuerpo, vistiendo los hábitos de la Orden y

con  los atributos que más las carecterizan. Estilísticamente —/
son  obra de Juan García de, RiaPio, como lo denotan los rostros de.

facciones  muy marcadas en pómulos y mandíbula, y las arqueadas /

ce j as.

BI!LiOGFIA:  Alonso  Iartínez,  1890,  p. 153. llergueta, 1928, p.

373.  Alvarez  Pinedo  — Ramírez  Martínez,  1979,   23.

8  3  SantoDomdelaCalzada.                   9 3

óleo/tabla.  l,iOx  1,10.

Santo  Domingo de la Calzada. Convento de San Francisco.

En  la sacristía del convento de San Francisco y titular de

su  retablo. Con las características habitualcs de Juan  García  de

Ria3o,  preseiita al santo arrodillado en medio de ‘un amplio paisa

je  que tiene sus antecedentes más inmediatos en lo flamenco cono

cido  a través de grabados; está orando ante un crucifijo atado a

una  rama rota de un grueso árbol •  El  modelo de rostro de Santo /
Domingo  se rerite en otras composiciones conocidas de Riap,  co

mo  la pechina de SanAgustín,  de 1619, o algunos personajes de /
la  Pentecostés del convento de la Anunciación d.c Santo Domingo.

A  ambo  lados del santo estén sus atributos  más  característicos,

como  son el gallo y la gallina, y la hoz en el árbol, alusivos a

otros  tantos milagros y que forman parte del escudo de armas  de

la  ciudad.
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BI3LIOGiLFIA:  Alonso Martínez, 1890, p. 158.  Hercta,  1928,  p.

373.  Lope  To1ed.,  19,51,  p.  403.

84  Dossantosfranciscanos.                   9495

óleo/tabla.  0,56  x 0,80.

Santo  Domingo de la  Calzada, Convento de San Francisco.

Es  el  ático  del  retablo  de Santo Domingo. La precisión  de

ue  se concretara la  iconografía  de los  santos que los  testamen

tarios  y  patrón d.e la  Obra pía  de Fresneda querían que se pinta

sen  en los  retablos  se limitó  a decir,  en abstracto,  “santosde

laórdendeSanFrancisco”,  con lo  que los  prob1ema de id.entifi

cación  de los  santos’ persiste.  Los representados deben de perte

necer  al  grupo de  los  Mártires  del  Japón. Son obra característi

ca  del  estilo  de Juan García de iUafio.

BIBLIOGRAPIA: Alonso lIartínez,  1890,  p.  158.  Hergueta, 1928, p.

373.  Lope Toledo, 1951,  p.  403.

85  Dossantosfranciscanos.                      96

6leo/tabla.  0,56  x  0,80.

Santo  Domingo 5-e la  Calzada. Convento de Sari Francisco.

Es  el  ático  del  retablo  de San Jerónimo, uno de los  ue en

el  documento suscrito  entre  García deRiaío  y  Leiva,  figura  como

Perteneciente  al  lote  do  Ruíz de Camargo e inacabado, estimán—

dose su trabajo  en quiice  días  (Alvarez Pinedo — Ramírez Martí——

nez,  1979,  doc. nó.in. 5).  Similar  en composición y  estilo  al  áti

co  del  retablo  de Santo Domingo de la  Calzada es obra de Juan —/

García  de Riao.

BIBLIOGRAPIA: Alonso Martínez,  1890, p.  153.  Hergueta, 1928,  p.

373.  Lope Toledo, 1951,  p.  403..
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86  SanÁgustin.                              97
óleo/tabla.  Inaccesible.

Santo  Domingo de la  Calzada. Convento de San Francisco.

Es  una de las  pechinas de la  c1pula de la  iglesia  de San /

Francisco.  Juan García de Riao  recibió  el  encargo para la  pintu

ra  de cuatro  santos para las  pechinas de la  cilpula y un escudo /

de  armas para la  bóveda el  día  23 de octubre de 1619 (Documento

nóm.  123). Uno de estos santos es éste SanAgustín,  conservado /

.nsitu,  representado de cuerpo entero y  con una grandiosidad es

cultórica;  viste  e]. hábito negro de los  agustinos por debajo de

la  rica  capa de color  amarillo  pálido.  Lleva  en la  mano izquier

da  la  maqueta de la  iglesia  que le  caracteriza  como fundador y /

doctor,  y  en la  derecha un corazón atravesado por flechas que —/

proyecta  un rayo de luz  sobre la  iglesia.  El  fondo de la  tabla  /

está  ocupado por un paisaje hasta la  mitad que deja al  santo re

cortado  sobre el  cielo.  El  rostro  de San Agustín se  relaciona con

el  de Santo DomLngo de la  Calzada en su retablo  de la  sacristía

del.convento.  De las  cuatro pechinas encargadas a Riao  se  con——

serva  de su mano la  de SenJerónimo, además de ésta comentada, /

mientras  que la  de SantoDomingodeGuzmón y  la  de SanFrancis

codeAsís  fueron repintadas en 1920 y  están completamente desfi

guradas.

BIBLIOGAPIA: Alonso Martínez,  1890,  p.  157.

87  SanJerónimo.                             98
óleo/tabla.  Inaccesible.

Santo Domingo de la  Calzada. Convento de San Francisco.

De  composición similar  a  la  tabla  de SanJgustín,  SanJerÓ



0485

nimo  viste  a’.n de  cardénal, sei  la iconografía medieval y rena

centista,  uniendo   su  vestimenta  roja  la  presencia  del  león  co

mo  su  atributo  más  característico.

BIBLIOGRAFIA:  Alonso Martínez, 1890, p. 157.

88   SantoDomingodeGuzmán.  99
óleo/tabla.  Inaccesible.

Santo  Domingo  de la Calzada. Convento de San Francisco.

Inscripoión:  “Lacolocaron  /  losescaladores  /  deFuer
tollano  /  el  3  de junio /  de 1920”.

UZá  no  conserve  de  la  obra  origdnal  de  Juan  García  de  Ra

Ro  mas  oue  la  iconografía,  ya  aue  toda  la  tabla  está  renintada.

BIBLIOGIU?IA:  Alonso  Mart!nez,  1890,  p.  157.

89  SanFranciscodeAsís.                  100
óleo/tabla.  Inaccesible.

Santo  Domingo de la Calzada. Convento de San  Francisco.

Insoipción:  “3dejunio/  1920”.

Pareja  del anterior y, como él, muy repintado, si. no nuevo.

BIBLIOGRAFIA:  Alono  Martínez,.  1890,  p.  157.

90  Pentecostés.                    101—103

óleo/lienzo.  2,3Q  x  1,60.

Santo  Domingo  de  la  Calzada.  Convento  de  la  Anunciaçión.

Titular  del  retablo  de  la  primera  capilla  del  lado  de  la  E

pistola.  La  composición,  inspirada  en  el  libro  de  los  Hechos  de

los  Apóstoles  (2, l—43), aparece centrada por la fiura  de la  —/
Virgen  vestida  con  tilnica  rosada  y  manto  azul;  a  sus  lados  se  a—

grupan  mujeres  y  apóstoles, cerrando la composición en circulo  /



•048B

artificiosamente ecalonado. Dos círculos de  ouerbines  roc1en /
al  spíritu  Santo, ya descendido sobre las cabezas de los reuni

dos  en torno a la Virgen. Es obra característica dé García de —/
Ria2ío, con su colorido rico y frío aplicado en grandes  superfi——

cies  previamente dibujadas, formando pliegues voluminosos y acar

tonados.  Debió de ser encargada esta obra a Riafio en torno  a  los

años  1618  —  1620,  a la que la utilización del lienzo le da una  /

testura  ms  xigosa, comparable a la de la iunciación  del monas

terio  de CaRas.

91  ResurreccióndeCristo.                     104
óleo/tabla.  0,50 :: 0,285.

BaRios  de  Rioja. Iglesia parrocuial de la  LRd1cna.

Puerta  del  sagrario  del  altar  mayor.  Aunque  1.  fiira  de  /

Cristo  presenta  los  oaractere  habituales  c’e  las  obras  cte  Juan  /

García  de  IdaRo,  no  ocurre  lo  mismo  con  las  desproporcionadas  fi

guras  de  los  sayones  dormidos,  pudiendose  suponer qui.zá la  aruda

e  intervención  de  a1gn  colaborador.

BIBLIOGRAFIA:  oya  ValgaRón, J.G. y otros, 1975,  p.  176.

92  SanPedro.

óleo/tabla. 0,5Ó   0,22.

Baííoscle  Rioja.  Iglesia parroquial de la Magdalena.

Pintura  del sagrario del altar  mayor.  Obra  de  taller  de  —/
Juan  García  de  RiaRo.

BIBLIOGRAPIA:  Moya  ValgaRón,  J.C.  y  otros,  1975,  p.  176.
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93  §a1_blo4

61eo/tab1a  0,50 : 0,22.

Baños  de Rioja. Iglesia parroquial de la Magdalena.

n  el mismo sitio que el SanPedro  anteriormente citado y

de  su mismo estilo.

i31JLI0GRtPIA: Moya Valganón, J.G. y otros, 1975, p. 1(6.



GONZALEZ V!LAZQUEZ,  Luis.
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GO1TZALZ VjL  UZ,  Luis.

Pintor  de escuela espaola,  nacido en Madrid en 1715 y  /
muerto  en la misma ciudad el 24 de mayo de  1763.  Perteneció  a  /
una  inmortante familia de artistas, escultores y pintores, del /
siglo  XVIII, pues era hijo del escultor Pablo González y hermano

de  los pintores An-onio y Alejandro González Velázquez, todos  /
los  cuales asumieron importantes papeles en los orígenes y crear—

ción  de la Academia de San  Fernando. Segn  Ceán Bermúdez (Diccio

nario,  l0O,  ib:, p. 224), sus primeras obras pareceh haber sido

la  pintura  de  las  calles  e  Madrid  y  de  la  casa  de  la  Panadería

en  la  Plaza  Mayor  de  la  Villa  con motivo  de  la entrada de Fern

do  VI,  así  como la decoración del teatro del  3uen  etiro  (1746).

Eombre  de  formación  acadómica,  en  1752  era  individuo  do  mnórito  /
de  San  Fernando,  ao  en  el  que  pintó  la  cúpula  y  pechinas  de  la

iglesia  de  San  Marcos  de Madrid,  con  historias  de  la  vida  del  /
Santo  Evangelista.  En  1754  era  Teniente  Director  de  Pintura  de  /
la  Academia  y  en  1760  fue  nombrado  Pintor  de  Cóniara.  En  las  déca

das.de  1750  y  1760  pintó  junto  con  sus  hermunoz  numerosas  igle——

cias  y conventos  de  Madrid y Toledo,  además  de  trabajar  para  el

Palacio  Real. Como pintor decorador, su estilo se inspira en el

gran  arte romano de los siglos XVII y XVIII, con fixras  de ges

tos  rrandilocuentes  y  actitudes  declamatorias,  pero  incorporando

tambien  a sus conjuntos los temas de arquitecturas fingidas, en

tre  los que conviene destacar el retablo de la iglesia de San  /
Juan  Bautista  de  Toledo y las pinturas de la  cúpula  del  convento

del  Sacramento  de  Madrid,  El  regreso de  su  hermano  Antonio  a  la

Corte  tras  su  estancia  en  Roma  fue  decisivo  para  la  transforma——

ción  del concepto decorativo y plástico de los conjuntos murales

de  las iglesias madriléSas, en cuya temática religiosa redomina
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ron  siempre los eletnentos de origen italiano y romano, frente a

lo  Í’rancs  cue  fue  asimilado  or  los  artistas  esaíoles  el  si——

gb  XVIII a través  del  retrato  especialmente.

94   Uncaballero  delafamilia  Gonzalo  de Soto.  105-  106

óleo/lienzo.  1,055  x  0,84.

Pirmado  y  fechado  en  el  reverso,  con  anagrama:  LVISBE

LAZQUEZPAÑO1

Valgaón.  Iglesia  parroquial.

En  la  sacristía  de  la  iglesia  parroauial,  aunque  rrocede  /
de  la  ermita  de  Nuestra  Señora  de  Tresfuentes.  La  familia  de  los

Gonzálo  de Soto y  sus  ramas  Gonzólo  de  Zalda  y  Gonzálo  del  iUo

tuvieron  un importante papel en la decoración de la iglesia pa——

rrocuial  de Valgaón  y en la de la ermita de Tresfuentes, cue en

en  el  siglo  XVIII  era  oseedora  de  un  patritonio  artístico  de  /
gran  importancia..  De  toda  la  pintura  madrileSa  que  procede  de  es

ta  ermita  y  de  la  oue  an  se  guarda  en ella  quizá  sea  este  retra

to,  firmado  por  Luis  González  Velázquez  con  el  mismo  anagrama  /
que  el  empleado  en  las  pinturas  de  la  iglesia  madrilea  de  San  /
L[arcos  y  fechado  en  17.35  o  1745  —ya que  no  es  legible  la  cifra

de  las  decenas—  una  de  las  obras  más  importantes,  en  la  medida  /
en  oue  pueda  servir  para  identificar  el  estilo  retratístico  de  /
este  pintor, desconócido hasta ahora.  Lleva el mismo tipo de. /
marco  y es  similar  en medidas al retrato de DonJuan  Artonio Gon

zálodeSoto  que se cataloga a continuación, fechado en 173.,  /
aunoue  no  se  pueda  decir  de  ellosque  formen pareja, toda  vez  /
oue  el planteamiento representativo de ambos es ligeramente dis

tinto.

Nos  muestra  González  Velázquez  al  personaje  en  figura  de  /
más  de  medio  cuerpo,  girado  levemente  hacia  la  derecha;  con  esta
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mano  sujeta  una  lina  de  la  Virgen  de  Tresfuentes,  mientras  la

señala  con  la  izquierda.  E].  personaje  aparece  dentro  de  un  óvalo

arquitectónico,  desbordado por las cintas de la filacteria en la

aue  se lee ttEX  VOTO”.  El retratado viste una lujosa casaca de  /
terciopelo  color tabaco y calzón verde, con amplios puios y po——

chera  de  blancos  encajes asomando  por  las  rnanas;  este ropaje de

época  secomplementa  con  una  peluca  emolvada  ç.ue  luce  el  perso—

ñaje,.  cuyo gesto  al  mostrarnos  el  medallón  de  la Virgen, con su

rostro  sereno, despierto, busca establecer una inmediata rda—  /
ción  con el  espectador, enlaza  directamente con al Autorretra

to  de Luis Meléndez (1:arís,Louvre). Gonzlcz  Velázçuez se inscri

be  de este modç en la corriente más innovadora de la retratisti—

ca  madrilea  de. los aos  1735—1745, captando las novedades  apor

tadas  por  los  retratistas  franceses  al  servicio de la  Corte  mar-—

drile.a,  del  mismo  modo  y  por  los  mismos  aios  en  oue  también  el

pintor  Francisco Zorrilla las asimila formalmente en su Autorre

trato  (Córdoba, Marqués de Viana), al aue envuelve en una atmós

fera  trascendente religiosa y &tica en relación con la muerte.

95  DonJuanAntonioGonzálodeSoto.            107—10 9

óleo/lienzo. 1,055 x 0,845.

Valga2ión.  Iglesia  parroquial.

Inscripción:   “L  LIZEIrCIADO DOlT JUAN AIITONIO / GONZALO

DE  SOTO,  COLEGIAL / EX  INSIGNE DE SANTA CRUZ / DE CA1IZARTS DE
SALAMANCA. EX  VOTO /  AiO DE 1732”.

En  la sacristía de la parroquia de Valgaíón, procedente de

la  ermita de Tresfuentes.  El  retratado  esta representado de más

de  media figura junto a una mesa recubierta con un tapete de be—

lla  tonalidad rosácea; todo su cuerpo mira hacia la izcuierda, /

mientras  la cabeza se vuelve hacia el 1ado contrario. Sujeta en
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mano  izçLuierda  un  rtrato  de  la  Virgen  de  Tresfuentes  para  mos——

-trarsela  al  espectador con o_uien intenta un dialogo sicoló1’ico /
evidente.  Su  fira  destaca sobre el  dondo  de  una  librería  re——

Pleta  de  lomos  apergaminados  con  títulos  de  derecho  y  leyes.  El

Personaje,  al  parecer  jurista,  viste  una  austera  toga  negra  cru

zada  con  una  baiida de color azul nuy  vivo,  aue  será  sin  duda  dis

tinivo  del colegio de Santa  Cruz  de  Calizares  de  Salamanca.  En

la  rared del fondo, unaS inscripci6n acomrañada de escudo de armas

identifica  al personaje retratado.

En  su estilo y tecnica pictórica  presenta un  absoluta  /
coíncidencia  con el retrato firmado por Luis González Velázauez.

Si  como creemos fuese obra de este in-tor, al estar fechado en /
1732  habría sido pintado por Luis González Velázq.uez a la ternura

na  edad de diecisiete años, con lo oue sería una de las urimeras

obras  conocidas de su rroducci6n.
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NARTINEZ  DE  OLLOR,  MatÍas.



INBZ  DE OLLORA; MAtías.

Ma-tías Martínez de °lloa  es pintor de origen alavés, naci

do  a fines del siglo X1II y muerto en la ciudad de Santo Domingo

de  la Calzada después del 4 de abril de 1750, fecha en que com——

oraba  diversas maderas proóedentes de la función de toros con —/

que  el Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada ha’oa homena

jeado  al marqués de la Ensenada (Documento núm. 495),  y  anes  de

1751,  aío  en  que en. los dócumentos del repartimiento del gasto /

causado  or  las milicias se le daba ya como muerto, y, por tanto,

no  cotizaba (Documento núm. 496).  A  Matías Martínez  de  Ollora, /

pintor,  sobrevive otro personaje homónimo, de profesión descono

cida,  que en 1758, al realizarse el censo de los Bienes de Segla

res  para  el  Catastro  del  Marqués  de la  Ensenada, residía  en  la  /

Corte  )-,  poseyendo  más  rrbpiedades  que  nues—

tro  pintor,  de  quien  sabemos  que  murió  arruinado  o  sumamente  po

bre  al  menos,  dejando  por  heredera  a  su  alma

Aunque  ls  documentos  no  lo  aclaran,  quizá  fue  pariente  de

José  Eugenio  de  Rada,  hijo  de  José  de  Rada  y  de  An.a  Maria  Martí

nez  deOllora,  vecinos  de  Vitoria,  quien  en  la  década  de  1730  se

estableció  en  Santo  Domingo  de  la  Calzada.  Segn  los  Libros  de

Bautismos  de  la  catedral  de  Santo  Domingo,  Matías  1artínez  de  0—

llora  notuvo  descendencia.

Por  primera  vez  se  le  encuentra  trabajando  en  el  retablo  /

maror  de  la  iglesia  de  Navaridas  (Alava),  entre  1705  y  1718,  co

laborando  con  Juan  de  Jarte  y  José  Ruiz  en  el  dorado  y  policroma

do  del  mismo  (Enciso,  1967,  p.  127).  Los  trabajos  de  dorado  soh

los  que  desarrolla  3  lo  largo  de  toda  su  carrera,  pudiendo  consi

derarse  escepcionaJ.  la  pintura  de  lienzos.
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El  día 2de  noviembre de 1707, Matías Martínez de Oliora /
estaba  en Santo Domingo de la Calzada, casado con Alfonsa Diez /
del  Valle y gestionando la compra de una casa en. la calle de Ba—

rrionuevo,  con huerto hasta la d.c Ollerías y pozo, que vendía Jo

só  Pérez RomerinO por 290 ducados, cantidad en la que se incluía

otra  de 150 duóados de dos censos que la casa tenía contra sí —/

(Docirnento núm. 434). EstablecidO en Santo  Domingo  de la Calzada,

en  1709 tomaba como aprendiz a Juan de Echevarría, vizcaíno, por

cuatro  aRos  (Documento  núm.  435). En 1710 Martínez de Ollora era

entre  los  artistas  de  Santo Domingo  quien  menos  pagaba  en  un  im

puesto  extraordinario para el Rey, sólo quince reales, frente  a

los  cuarenta y cuatro del escultór Andrés de Bolide, los treinta

del  platero Lázaro de,Torrealba o los dieciocho del escultor Do

mingo  Antoñio  de  Elcaraeta  (Documento  núm.  437).  Sin  embargo,  en

el  que se cobraba por los aRos de 1711 y 1712 pagó Ollora cuaren

ta  y  cinco  reales,  igual  que  la mayoría de los  artistas  de  la  —/

ciudad  (Documento  núm. 440). Se  puede  suponer  que  en  este  corto

tiempo  Martínez  de Ollora  alcanzó una  situación  social  y  económi

ca  que  lo  quiparaba  al  resto  de  los  artistas.

En  fechas  muy  discontinuas  le  encontramos  siempre  ded.icn—

dose  a  labores  de  dorado  y  policromado  de  retablos  e  imágenes.  /
El  8 de  junio  de  1719  daba las  condiciones  para  eldorado  del  re

licario  del  altar  mayor  de  la  iglesia  parroquial  de  Hervías  (Do

cumento  núm.  445) y al alo siguiente  para  todo  el  retablo  (Docu

mento  núm.  448), aunque sólo se le remató el relicario, perci  /
biendo  por él diversas cantidades en 1720 (Documento núm. 451) y

firmando  el 22 de marzo de 1721 una carta de pago por el mismo /
trabajo  en el monasterio de Val”oanera, donde se encontraba (Docu

mento  núm.  452).



En  los aRos siguientes aparece en diversos pueblos de los

alrededores  y de la Rioja Alavesa dorandO retablos y policroman

do  imágenes. Er Villabuena en l727(EncisO,  1967, p. 152); en —/
Tormantos  en  1729 y 1730 (Documentos núms. 457 y  462.); en 1731

en  Vill,alobar de Rioja (Documento núm. 462); en 1739 en Corpora

les  (Documento nóxn  473); en 1742 en San Torcuato (Documento núm.

4’O);  de nuevó en Corporales en 1742 (Documento núm.  482). Sola-e

mente  en 1740 se le documenta pintando  un  cuadro  de las Animas /
para  la iglesia parrocjuial de la Magdalena de BaRos de Rioja, de

escasa  calidad (Documento núm. 476).

El  censo de población realizado por el ayuntamiento de San

to  Domingo de iaCal:zada en 1744 y que lleva fecha del 3 de ene

ro  (Documento núm. 484) conceptua a nuestro artista corno residen

te  en la calle Mayor —que no es distinta de BarrionueVo o de Ba—

rrioviejo—,  de profesión dorador.y útil para elserViCiO  en es

te  aRo resid.ía en la ciudad otro dorador, Francisco Andrés  Jim&—

nez,  luego vecino de Nájera, y el pintor José Eugenio de Rada.

En  1745 se le encuentra interviniendo en el dorado y. pintu

ra  del retablo mayor de la parroquia de San  Esteban  de Murillo /
de  Río Leza (Ramírez Martínez, 1984, p. 101). Los últimos datos

conocidos  de Matías Martínez de Ollera nos lo presentan compran

do  madera de la que se haía  utilizado para la función  de  toros

dada  en homenaje al marqués de la Ensenada en 1750. En 1751, des

pues  de su muerte cuando ya era viudo, don José de Zaroalde com

pra  catorce faiegas de tierra que habían  sid.ó de Martínez de O——

llora,  quien había muerto dejando muchas deudas, según  confesión

del  corregidor de la oiudadde  Santo Domingo Miguel Antonio de /
Reinoso  (Documento núm.  501).
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La  documentación arcia1  cue conocernos de Matías Martínez

de  Ollora nos lo nrnestra casi exclusivamente corno dorador, afin

cado  en Santo Domingo de la Calzada, desde donde concurre habi——

tualmente  a los remates de obras en la Rioja Alavesa y a otros /
puntos  alejados corno Valvanera o Murillo de Río Lez.  Su presen

cia  en Santo Domingo de la Calzada coincide con un momento de de

caimiento  del taller que va desde la muerte de Martín de la Cuan

ta  hasta la aparición en la ciudad de José Eugenio de Rada. Corno

todos  los pintores de la ciudad, en 1725 aparece junto con Dornin

go  Antonio de Elcaraeta otorgando carta de redención de un censo

que  la cofradía de la Concepción tenía contra Francisco de Ola——

rra,  vecino de Basares (Documento ntm. 453).  El  U. de noviembre

del  mismo aío Matías Martínez de Ollora tomaba e  la Cofradía un

censo  de 200 ducados, hipotecando para ello su caza de Barrionue

yo,  otra  casa  contigua  a  ella  que  había  comprado  a  los  herederos

del  carpintero  Pnidencio  de  Rueda  y hasta cinco heredades de di

versa  calidad  de  tjerra.

93-  Animasdelpurgatorio.                     iio
óleo/li.enzo. 1,65.x 1,80.

Baíos  de Rioja. Iglesia parroquial de la Magdalena.

En  la nave de la iglesia,aJ. lado del Evangelio frente a /
la  puerta de entrada. Representa el tema en tres niveles: el de

las  énimas,  el  de  los  angeles  que  juzgan  y  el de la Trinidad an

te  la  que  interceden  la  Virgen  y  un santo franciscano,  soluciona

dos  a base de franjas superpuestas, utilizando parcialmente un /
grabado de François Langlot  a  partir  de la obra de Rubens Santa

TeresaintercediendoaCristoporfrayBernardodeMendoza  del

Museo  de Bellas Artes cé Amberes (CorpusRubenianwu...Sainte,
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II,  1973, Q  155,  fig  125),  especialmente  en  lo  que a las  áni

mas  se  refiere, mientras que el rosto és óon.vencional. La tcni—

ca  de  esta 1nióa obra de  Martínez  de Ollora  es empastada, aunque

muy  pesada; el ooloidO  claro, con dominantes azules y doradas.

Documentado  ya en el Inventario, por esta pintura y la aue  “hizo

delsittiodondesecolocó”  se le pagaron a Matías Martínez de /
•  Ollora  ciento ochenta reales (Docúmento núm;476.

BIBLIOGRAPIA: Moya Va1gaón,  J.G. y otros, 1975,  p.  175.
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MEDINA,  Cosme de.
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MEDINA,  Cosme  de.

Pintor  de origen burgalés,  quizá nacido en Briviesca donde

aDarece  afincada su familia. Es uno de los declarantes en el  —/

pleito  entre Pedro de Sobremazas y, Gregorio Martínez y Diego de

Urbina,  interviniendo a favor del primero y declarando tener  en

1594  alrededór de treinta anos, con lo que habría nacido hacia /

1564  (Alonso Cortós, 1922, pp. 530—540). En esta época era veci

no  de Burgos y aparecía relacionado con los pintores Pedro Iuíz

de  Camargo y Juan García de Riao,  con quienes luego aparece  en

Santo  Domingo de 1  Calzada. Su vida se desarrolla entre Burgos,

Santo  Domingo  y  Briviesca,  ciudad  eeta  última  en  donde  vivía  el

cerrajero  Martín  López,  su tío, quien contrataba los herrajes de

la  cajonería de la sacristía del convento d.c San Francisco de —/

Santo  Domingo de la Calzada y por quien Cosme de Medina daba f�an

zas   Logroño. Llorente de Robredo, Leg. 57 D.  Fol. 135; y

).  Sin  embargo en 1612 Martn  López era vecino

de  Santo Domingo, cuando Lorenzo de Medina que residía en la mis.

ma  ciudad le daba póder para cobrar todo lo que se le debía a su

hermano  Cosme de la pintura de los retablos d  San Francisco. Se

conoce  otro  hermano  de  Cosme  de  Medina llamado Juan, pintor de /

profesión  cuien desde fiiales de febrero de  1612  cobraba  cantida

des  adeudadas  a  su  hermano,  con  quien había trabajado en San  —/

Francisco  (Documento  nrn. 103) y que  en  enero  de  1623 era  vecino

de  Briviesca.

No  hay  suficientes  datos  para  conocer  el  grado de  parentes.

co,  si es que lo  había,  entre Cosme de Medina  y  sus  hermanos  con

el  pintor Gonz.1.o de  Medina,  documentado  en  la  Rioja  en  1565 con
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motivo  de  la  pintura  del  re1icario  del  retablo  major  de  Castaa

res  de  Rioja (Inventario, 1975, p.  303)  y  en  1576  en  Grai6n,  don

de  en  compañía  de  Mige1  de  Salazar,  estofaba  y  pintaba  los  reta

bios  de  la  Trinidady,  de  San  Pedro  y  San  Pablo  (Barrio Loza, —/

1981,  p. 308—309).

Cosme  de Medina debió de morir entre fines de febrero de /

1611,  en que se le hizo el último pago, y fines de febrero del /

 siguiente, en que ya cobraba su hermano  Juan  (Documentos ——/

nms.  101 y 103) adjuntando  para  ello el testamento de Cosme  y

un  certificado de defunción. No obstante, por error, consta corno

quien  cobra personalmente en 1613 segón  un  documento de enero de

1614  (Documento núm.  106).

La  presencia documentada de Cosme de Medina en la Rioja —/

coincide  en todo con los motivos que atrajeron a esta tierra a /

Pedro  Ruiz de Camargo y a Juan García de RiaRo: los contratos de

la  pintura en el convento de San  Francisco  en Santo Domingo.  En

febrero  de 1602 Medina hacia la quinta postura en el acto del re

mate  de la obra de pintura dolos  retablos del citado convento /

(Documento  núm.  25), rematada  en Pedro Ruíz de Ca

margo  y en Bautista Ortíz de Bobadilla. También sabemos que Ruíz

de  Camargo dió cabida en lo contratado por a  a los pintores bur
galeses  (Documento núm.  28), entre los  que  se encontraba edina.

n  toaos los documentos aparece avecindado en Burgos hasta i608,en

que  lo era de Briviesca.(Docurnento núm. 88.). El día 21 de marzo

de  1602 suscribía el generoso contrato ofrecido por Pedro Ruíz /

de  Camargo a a y  a García de RiaRo de ejecutar a partes iguales
los  dos tercios de la obra que había contratado (Documento núm.

38).  Ei1a  misma fecha daba carta de pago por el dinero de la /

rimera  paga percibida.
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El  mismo día-en  uetestificaba  en la aceptación de los lo

tes  de escultura’ que habían correspondido a García de Arredondo,

Pedro  González  de  San  Pedro  y  Hernando  deIiurillas II (Documcnto

nim.  40),  Bautista-Ortíz  de  Bobailla  traspasaba  a  Medina  un  —/

tercio  del  conjunto  de  la  pintura  que  haba  que  ejecutar en  San

Francisco  (Documento n-1m.  4),  con  lo  que  Medina  pasaba  a  tener

larnayor  parte  de  la  obra.  Era  el  24  de  julio  de  1602.  Desde  es

te  ario  Cosme  de  Medina  cobra  puntualmerite  las  cantidades  estipu

ladas  anualmente.  Sin  embargo  no  aparece  en  el  documento  de  con—

creción  de las iconografías de  las  pinturas  (Documento  núm.  ¿.7,).

En  septiembre de 1605  los pintores, daban poder a Llorente de Ro—

bredo  para que por ellos cobrra  la paga de 1606 (Documento nóm.

57.),  de  lo  que  el  escribano  daba-carta  de  pago  el  5  de  abril  /

de  1606 (Documento  núm.  53). Quizá  en  este periodo  los  pintores

no  se hallaban en Santo Domingo, lo que no implica que la obra /

estubiera  terminada, pues sabemos que Camargó murió sin haber —/

concluido  su  parte.  Al  mes  sigu.iente  se  pedía  el  nombramiento  de

tasadores.  La  muérte  de  Camargo  dió  lugar  a  varios  traspasos  de

su  obra  y,  si  Medina  arecó  quedársela  el  ‘13  de  julio  de  1606  /

(Alvarez.Pinedo  — Ramírez  Martínez, 1979,  dcc.  nim.  4),  en reali

dad  fue  para  Riao  y  Diego  de  Leiva  que  suscribieron  contrato  el

1  de  agosto  (Alvarez  Pinedo  — Ramírez  Martínez,  1979,  doc.  núm.

5).

La  tasación  de  la  pintura  reportó  a  Medina  la  cantidad. de

64.134  reales,  casi  e].  doble  que  a  Riafio (Documento núm.  70.).

Entre  la fecha de la tasación y el l  de enero de 1608,  en

que  Cosme  de  Medina  estaba  en  Tudela  y  otorgaba  carta  de  poder  /

ante  e].  escribano  Juan  de  Arco  y  Cabanillas  a  favor  de  su  herma

no  Juan  para  cobrar  de  los  ‘patronos  y  testamentarios  de  la.  Obra
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Pía  del arzobispo F’esneda la cantidad  de  56.000 reales que le a

deuciaban de la obra de pintura de los retablos (Castro, 1944, p.

177),  a lo que se ve, Medina estó. ausente y ocupado probablemen

te  en otras  obras  en  tierras  navarras.  El 4 de octubre de 1608 /
estaba  de nuevo en Santo Domingo de la Calzada, pues entonces se

le  pagan cien reales a cuenta del dorado de las rejas del presbi.

teno  y del sepulcro del obispo (Documento núm.. 87); la tasa— /
ción  hecha por Jerónimo de Salazar, pintor calceatense, incluye

ademó.s las tarjetas del crucero, el banco del retablo de la Tri

nidad  que estuvo en la sacristía y una caja de reserva eucarís±!

ca  para  el  Jueves  Santo (Documento rnm.  p9). En  esta fecha, Me—’

dina  era vecino de Burgos.

Hasta  su  muerte  Cosme  de  Medina  ya  no  aparece  mas  que  en  /
relaciones  de cuentas y otorgando cartas de pago, los cuales. se

prolongaron  al menos hasta el 3 de junio de 1631 en que su herma

no  Juan cobraba 5.775 reales (Documento núm. 168), habiendo pedi

do  el 11 de enero de 1628 a Diego Hernóndez de Soto, administra

dor  de la obra, que se le pagara todo el resto (Documento núm. /
148)  que se venía librando puntualmente en febrero de cada ano.

A  pesar del papel relevante que Cosme de Medina debió de /
tenr  en la pintura burgalesa de fines del siglo XVI y  comienzos

del  XVII, nuestro conocimiento de su obra queda limitado a los /
dos  tableros del retablo mayor del convento de San Francisco que  111

representan  a SanAntoniodePadua  y a SanBuenavertura. En la /
sacristía  del mismo convento es suya la tabla con SanPedroBau

tistayotromártirfranciscano,  que forma el ático del retablo

de  San Pedro, uno de los que pudo caberle en suerte pero que  no

posee  su estilo, pudiendose suponer que quizá interviniera en él

su  hermano Juan. Finalmente se documentan como suyas las cartelas



delosbrazosde].crucero,  cuyos tti  son de la misma estirpe /
que  el angelito del ático el  retablo de San  Pedro  y que  los que

integran  las decoraciones y estofados de los elementos arquitec—

tónico  del retablo mayor en su mitad izquierda.

B]. estilo de Cosme de I1edina se integra dentro de las co——

rrientes  dominantes en el arte  de  la Contrarreforma en Castilla

la  Vieja, sirviendo de nexo en:re el foco de Valladolid y la Rio

ja  a través de Burgos. Cosme de Medina compone con sencillez mo

numentales  firas  de santos muy esbeltos emplazados en paisajes

recargados  de arquitecturas  ruinas, con cielos tormentosos; pe

ro  a diferencia de los paisajes sintéticos de García de Iiano,  /
Medina  anima los primeros planos disponiendo pequeias hierbas y

florecillas  de tallos quebrados, pescindiendo  más de los bosoues

de  troncos retorcidos a los que tan  aficionado es haRo  y de sus

paisajes  hechos de placas. A pesar de la in.media±ez de los deta

lles  vegetales, aprendidos evidentemente en grabados flamencos,

las  figaras se despegan de los paisajes y se imponen a la devo——

ción  del espectador con sus gestos devotos y su espiritualidad /
afectada  de sensiblerí a segdn los fines propuestos por los inte

reses  de la Iglesia de Trento.

9  ‘7   San£tttoniodePadua.                         1 1 5

óleo/tabla.  l,8  x 0,87.

Santo Domingo de la  Calzada. Convento de San Francisco.

En  e]. primer cuerpo del  retablo  mayor del  convento de San /

Francisco.  Atribuído  sucesivamente a Diego de Leiva,  Cosme de Me

dina  y  Pedro Ruiz de Camargo, es obra de Cosme de Medina que co

rrespondería  en un primer momento a Bautista  Ortíz  de Bohadilla,

quien  se la  traspasó antes de que se concretara la  iconografía /
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de  los  santos  csue  se  uería.n  pintar  en  los retablos. Cosme de !ie

dina  aiarece como uji  artista más capacitado para transmitir el /
mensaje  religioso de la Contrarreforma y sus espiritualidad es /
más  profunda  que  la  de  Pedro  Ruíz  de  Camargo,  aunque  igualmente

declamatoria.  Al  deco±o  de  la  figura,  esbelta  y  bien  plantada  en

medio  de un paisaje con ruinas  clásicas muy minuciosaente  reali

zado,  quizá siguiendo alguna estampa del ecu1umRomaeMaifi—

centiae  de  Antonio Lafrerii, se une  un  mayor realismo en los ro

pajes  desprovistos de los grandes pliegues acartonados y artifi

ciosos  tanto  de  Camargo, como de Ria2ío.

El  conjunto pictórico del retablo  del  convento de San Fran

cisco  es de importancia trascendental para el desarrollo de la /
pintura  en La Rioja y es unq de los que más bibliografía ha gene

rado  y de las más diversasopiniones sóbre los autores del con——

junto.  Alonso Martínez  atribuyó las  cuatro pinturas de este reta

blo  a Diego de Leiva (SantoDomingo, 1890,. p. 158), noticia cue

recogió  Domingo Hergueta (“El cólebre pintor.. .‘,  1928,  p. 373)

y  luego  por  Alcolea  y  Ruiz  de  Galarreta, y por Lope Toledo. Moya

Val  gafíón  las  atiibuyó  a  Cosme  de  Medina  y  a  su  hermano  Juan,  su

poniendo  que  las  acabaron  dentro  del  siglo  XVI  (Elcamino,  1971,

s.p.).  Más  recientemente  Alvarez  Pined.o  —  Ramírez Iartinez las /
atribuyeron  globalmente a Pedro Ruíz de Camargo (FrayBernardo,

1979,  láma. 22—25).

La  obra de pintura á.el retablo mayor del convento de San  /
Francisco  fue contratada en sus dos terceras partes por Pedro  /
Ruíz  de Camargo y en el tércio restante por Bautista Ortíz de Bo

badilla  el día 5 de  febrero de 1602 (Documento nóm. 27), aunque

Camargo  dió inmediata entrada en su parte a Juan García de RiaRo,

Juan  de  Cea y Cosme de Medina,  para que entre los cuatro la re

lizaran  a  rartes  iguales,  según  se  desprende de las fíanzas  que

daban  al  día  siguiente  (Documento  nóm.  28).  Para  esta  fecha  ya  /



se  había  librado  el  ‘primer  pago,  en  el  que  n  consta  el  pintor  /
Juan  de  Óea,  quien  probablemente  renunciaría  a  la  obra  (Documen

to  n,m.  38).  A  fines  de  julio de 1602 la obra estaba exclusiva-—

mente  en manos de Camargo, Ríaiio  y  Medina,  a quien Bautista Or——

tíz  de Bobadilla le había traspasado su tercio del conjunto el /
24  de julio (Documento nin. 40). Los tableros del retablo mayor

y  los de la sacristía no se comenzarían a pintar hasta 1603, pues

la  iconografía de los mismos no se fijó hasta el mes de septiem

bre  de este ao  (Documento nim. 48). El relicario del retablo es

ta  fechado en 1605, por lo que es de suponer que para entonces j

la  pintura de todo el conjunto estuviera terminada o casi termi

nada,  pues sabemos que al morir Camargo  Diego  de Leiva y Juan  /
Garóía  de Riaiío se convinieron en terminar lo que correspondía /
al  pintor fallecido y estaba sin conoluir, entre lo que se encon

traban  distintos elementos del retablo mayor (Alvarez Pinedo —  /
Ramírez  Martínez, 1979, doc. n  5).

En  el  conjunto  de  este retablp, especialmente en los table

ros  de pintura no se aprecian más que  dos  manos  distintas,  una  /
para  los de SanBuenaventura y SanAntoniodePadua,  y la  otra  /
para  los  de  SanLuisdeTolosa  y SanBernardinodeSiena.  Tras /
la  muerte  de  Camargo,  ocurrida antes del  18  de  julio  de  1606,  Me

dina  se  comprometió  a  terminar  lo  quefaltaba  dala  parte  que  ha

bía  correspondido a Camargo, previa renuncia de Riaío a lo mismo

(Alvarez  Pinado  —  Ramírez Martínez, 1979, doc. n9 4). Pero el l

de  agosto del mismo ao  Riaío se concertaba con Diego de Leiva /
para  terminar esa misma parte, detallada puntualmente en un memo

rial  adjunto (Ibidem, doc. n  5), seg.n hemos visto anteriormen

te,  por el que correspondían a Camargo la tabla  de  la  Santísima

Trinidad  del retablo mayor de la sacristía que ha desaparecido,

y  las de  SanDiegodeAlcalá,  SanJerónimo  —ambas en la sacris-
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tía—,  las de SanBenardinodeSiena  y la de SanLuisdeTolosa

del  retablo mayor, todas las cuales estaban por concluir. Aunque

evidentemente  estas pinturas fueron oonoiuídas  por  liaío  o por

Leiva,  hemos preferido incluirlas a nombre de Camargo que fue  /
quien  sin duda  adelantó más el trabajo de estas  pinturas y quizá

llegó  a determinarlas de tal modo que obligara a los citados pm

tores  a seguir sus pautas. Esto podría:sr..cierto en el caso  de

los  dos tableros del retablo mayor que quizá fueron acabados por

Riaío  y presentan semejanzas formales con algunas de las pechi——

nas  de la cúpula de la misma iglesia de San Francisco, pintadas

por  l  en 1619. Por el contrario, las tablas de San Jerónimo y /
de  San  Diego  habrían sido acabadas por Leiva, mostrandonos a pe—

sar  de todo  un  estilo  que  difiere  tanto  del conocido de Camargo,

como  del suyo propio.

BIBLIOGRAFIA:  Alonso Martínez, 1890, p. 155. Ilergeta, 1928, n.

373.  Lope  Toledo, 1951, p. 403. Alcolea —  Ruiz  de Galarreta,  /
1962,  pp;  146—147. Moya Valgalón, 1971, s.p. Alvarez Finedo —

mírez  Martínez, 1979, p. 23 y lám. 23.

9  9  SanBuenaventura.                                       1 1 6

óleo/tabla.  1,85 x 0,87.

Santo  Domingo  d  la Calzada. Convento de San Francisco.

En  el primer cuerpo del retablo mayor de la iglesia convan

tual  de San  Francisco. Es compa?iero del San Antonio de Padua  y  /
de  su mismo estilo, habiendo padecido los mismos errores de atri

‘oución, además  de  haber sido identificado con San  Francisco  de

Asís  (Alvarez Pinedo  —  .arnirez Martínez, 1979, l.  22), a pesar

de  la  ostensible  presencia del capelo cardenalicio colgado en  /
las  ramas  del  árbol.  Alude  este  elemento  iconográfico  de  San  /
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Buenaventura  al  hecho  de  que  el  nombramiento  como  cardenal  se  le

comunicó  mientras  estába  fregando  los  platos  en.el.buerto  del  /
convento,  mandando  a  los  emesarios  que  le  t±aían  el  capelo  que  /
se  lo  traían  que  lo  dejaran  colgado  en  una  rama,  que  ya  lo  coçe—

ría.

BIBLIOGRAFIA:   Alonso  Martínez,  1890,  p.  155.  Hergueta,  1928,  p.

373.  Lope  Toledo,  1951,  p.  403.  Alcolca—fluíz  de  Galarreta,  1962,

pp.  146—147.  1ioya  ValgaRón,  1971,  .p.  Alvarez  Pinecio  —  Eírez

Lartínez,  1979,  p.  23,  lám.  22.

99   San_Pedro_ParayDon  Fedro deVelasco  orante.  117

óleo/tabla.  1,10 x 1,10.

Santo  Domingo  de  la Calzada. Convento (le San Francisco.

El  retablo  de  San  Pedro  es  de  los  cinco  que  componen  el  /
conjunto  decorativo de la sacristía del convento de San Francis

co  el oue presenta una comrosición más rica y compleja al intro

ducir  en un escenario araui-tec-tónico a la figura  de  San  Pedro  /
vestido  de  pontifical, con tiara, entronizado y acornpaíado  de  /
diáconos  y  o-tras  figuras.  Ante  §1  orante  aparece  la  figura  de  /
Don  Pedro  de  Velasco  y  Rojas,  Se?íor  del  Valle  de  Santa  Cruz,  so—

brino  de  fraT  Bernardo  de  Fresneda  y  el  ratrón  de  la  fundación  /
cue  ruso  en  ejecución  la  decoración  escultórica  y  rictórica de /
toda  la  carilla  y  acristía  del  convento  franciscano  de  Santo  Do

mingo.  Aparece ataviado este personaje con la moda del  reinado  /
de  Felipe III. El escenario pretende revivir la arquitectura  /
real  de la  carilla  del  arzobispo  Fresneda,  finriendo  los  jasres

rojos  empleados en su monurnento funerario y las columnas del re

tablo  mayor, -tal y como las habían pintado los artistas ciue con—

-trataron la obra. Sin embargo el riquísimo enlosado de la estan

cia  no tiene raralelismo en ninguna dependencia del edificio.



En  cuanto se refier  al estilo este  retablo con su pintura titu—

lar  y su ático debió corresponder en el reoarto de -todo el con——

junto  a Cosme de Medina, con quien de hecho coíncide tanto en  /
los  -tipos hwanos  como en e] colorido más rico. Por otro lado, /
sabemos  que los retablos de San Jerónimo y de San Diego de Alca

lá  habían  sido  competencia de Pedro Ruíz de Camargo, mientras que

el  estilo y la mano de García de Ria?io se a’Drecia claramente en /
los  de Santo Domingo de la Calsada y San Francisco de Asís.  Co

mo  en los  dos  tableros  de Hedina del retablo maror, los iaos  y

los  lieaes  se  hacen  en  esta  pintura  de  San  Pedro  ms  menudos  y

monos  rígidos,  sen  se  aprecia  en  la  pesada  capa  pluvial  de  San

Pedro,  por  lo  ue  indudablemente  esta  pintura  ha  de  formar  parte

de  sus  realizaciones  en  Santo  Domingo  de  la  Calzada.

BIBLI0GIAFIA:  Alonso  Martínez,  1890,  p.  155.  Her  eta,  1928,  p.

373.  Lope  Toledo,  1951,  p.  403.  Alcolea  —  iuiz  de  Galarreta,   /
1962,  .  146—147.  Moya  Valganón,  1971,  s.p.  Alvarez  Pinedo  —

iamrez  IIartnez,  1979,  p.  23.

 San Pedro  Bautista  y_otroma.         118
óleo/tabla.  0,56  x  0,80.

Santo  Domingo  de la Calzada. Convento de San  Francisco

En  la sacristía del, convento de San  Francisco, es  narte  in

-tegrante del  ático  del  retablo  de  San  Fedro.  Beaite  el  esquema /
compositivo  de  otras  tablas  atribuidas  a  Juan  García  de  Riaoya

comentadas,  con  figuras  emDarejadas de más de medio cuerpo, cuya

iconografía  ce  hace  en  ocasiones  dificil  de  precisar,  aunque  de

modo  genérico pueda referirse a los santos mártires franciscanos

del  Japón, uno  de  los cuales puede ser en esta tabla San  Pedro /
Bautista,  el  cue  lleva  la  lanza  sobre la cabeza, atributo con el
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g.ue  también  lo  répréseiitó  Alonso  Cano  (Granad.a,  Museo  (le Bellas

Artes.  De esta manera  se  potencia  evidentemente  el  programa  ico—

nogrfico  eleido  y centrado entorno a San Fedro aDóstol y papa.

A  diferencia (le Riao  que inclependiza la aureola de los santos,

Cosme  de Medina unifica la atmósfera con un tono dorado oue sir

ve  de fondo a la rerresentación y dispone entre los (los santos  /
un  angelito  cue  trae  las  coronas  q.ue representan el triunfo de /
los  mtires;  sus  ropajes  adoptan  por  el  efecto  del  viento  for

mas  acampanadas.

3I3LI0GUIA:  Alonso  I.artínez,  1890,  p.  153.  iereta,  1928,  :°.

373.  Lope  Toledo,  1951,  x.  403.



0510

PALMA,  Jacopo.  Llamado  El  JOV1iI  (copia  de).
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PALMA, ¡acopo.  Llamado  ‘a  JOV]sl  (copia  e  ).

Pintor  de  origen  italiano,  nacido  en  Venecia  en  1544  y  muer

to  en  la  misma ciudad  en  1628.  Era  sobrino  de  Palma,  el  Viejo,  /
con  quien  .d.t6 los primeros  pasos  en  el  arte  do  la  pintura,  pacen

do  con posterioridad  a  estudiar  las  obras  de Rafael  y  de Tiziano

que  se  conservaban  en  la  Galeria  Ducal  de  Urbino,  ciudad  en  la  /
que  lo  acogió’  el  duque  Guidobaido,  quien  lo  envió  a  Roma hacia  /
1568.  En la  ciudad  papal  se  interesó  fundamontalmdatc  por  el  ar

te  de  Miguel  Angel,.  estudiando  tambien  la  producción  de  los  pin

tores  manieristas,  sin  que  su  estilo  se  resintiera  demasiado.  En

1570  estaba  de  vuelta  en  Venecia,  colaborando  con  el  taller  de  /
Tiziano  y  terminando  algunas  obras  del  maestro.  A partir  de  es—

toá  ¿dios practica  un  estilo  netamente  veneciano  conjuntendo  la £

pulenoia  de  Veron6s,  el  manieiismo  de  Tinttcretto,  la  luz  do Ti

ziano  y  las  notas  de  géneró  de  loa  Bassanc.  Su  amplia  producción

no  guarda  una  uniformidad,  siendo  su  calidad  bastante  desigual.

101  SanJerónimopenitente.                           121

óleo/lienzo. 0,97 x 0,77.

anfión. Ermi$a de Nuestra seÉora de Carrasquedo.
1

En  la saoristla. Es una mala copia del siglo XVII de unt /

composición famosa de Palma, el Joven, conocida a través de un /

grabado de Goltsius fechadc en 1596 (Blomberg Roiss, R., 1979, /

n  126). No citado en él InventarioArtfstico.
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PERZ  DE  BELO?LAJJO, Mateo.



PEREZ  DE  BELORADO, -Mateo.

0513

Pintor  de origen desconocido, vinculado a la escuela madri

1eíia de la senda  mitad  del siglo XVII,  de  quien, ni Ceán, ni /
Vi1aza,  a—portan dato alguno. Ms  recientemente Mercedes Agul16

(Masnoticias,  1981, pp. 160—161) aporta para el conocimiento de

la  obra de  este  artista doe documentos fechados, uno  en  1669 con

motivo  de la tasación de pinturas de Juan de la Huerta en el mo

mento  de Casarse con doaMaríade  Guzmán, tasación en la cue —/
consta  ui  cuadro  del  propio  Pórez  de  Belorado  representando  un  /
SantoCristoconorant  otro  en  1670,  tambien  referido  a  una  /
tasación  de bienes del mismo personaje  al  cacaree  con  María  Este

vez,  haciendo constar entonces que vivía en la calle de la Costa

nula  de  las  Infantas  de  Madrid.

102   Don Lorénzo  Martnezorant_en?J.

óleo/lienzo.  1,36  x  0,98.

Va1ga2ón.  Ermita  de  Nuestra  Seora  de  Tresfuentes.

Inscripción  en el reverso: ‘Pedro Martínez de la Toca /r

!aría  Gutiórrez  /  vecinos de Presnedo. 1519.!
Ernn  Martínez,  natural  de /  Presnedio y Cattalina  Gadea  /

vecinos  de  Balgafión.  1551.1

Francisco  Martínez  y  1a’ía  dé Maeztu  ¡vecinos  d.c  

?•/
Don  Pedro  Martínez  y dofia Lucía Es /  cebar, naturales y ve

cines  de Valga6n.  1623./           -

Lorenzo_MartíneÍarniliar  de  la Santa  Inquisiçión y /do_

fla  Juana  Careto, vecinos de Madrid. 1654. /  Matheo  de  Belorado,

pintor”.

122



En  la  cai1la  del  Santo  Cristo  de  Bazares.  Este  cuadro,  —/

firmado  por  Mateo  de  Belorado  y  fechado  en  1654,  última  fecha  de

la  inscripoión  del  reverso  que  se  repite  en  una  cartela  a  parte

con  letra  del  siglo  XIX,  nos  situa  quizá  ante  la  primera  obra  i—

dentificada  de este pintor o_ue nos permite enjuiciar estilística

mente  su actividad dentro de la seinda  mitad del siglo II  en

iiadrid como la de un artista nada brillante y, desde luego, vin

culado  a las foas  de hácer de la primera mitad del siglo en la

Corte.  La obra, de claro carácter votivo si juzgamos la larga ms

cripción  genealógica del reverso, nos presenta al donante don Lo

renzo  Martínez, el mismo que sufragó la pintura del retablo del

Santo  Cristo de Bazares  realizada por Martín de  la  Cuesta en

1649  (Catálogo nms.  19—30), orante ante una  capilla particular

provista  de una mesa de altar con mantel de encaje y frontal bor

dado  con sus armas; es titular en este altar un pintura de la Sa

grada  Familia,  de  recuerdo  flamenco,  sobre  todo  en el tocado  de

la  Virgen,  mientras  aue  la  figura  de  San  José  se  inscribe  mejor

dentro  de lo madri1eio contentporáneO. En el ángulo inferior  ——

izquierdo  está  el  donante,  vestido  se.n  la  moda  de  la  corte  del

rey  Felipe  IV.  El  dibujo  es  en  general  torpe  y  duro,  presentando

mejor  factura  la  figara  de  don  Lorenzo  Martínez  que  el  gnpo  de

la  Sagrada Familia.
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PUILLS,  nuel de.’

Pirtor  riojano cuya actividad, se documenta entre los aRos

1638  y  1698. Sonrnuy pocos los datos sus conocemos tanto de su /
actividao  profesional, como ae su vida. Du activio.ad transcurrió

en  la villa de haro, dond  residía en 1688, cuando el cabildo de

la  iglesia  de Villalohar de Rioja le pagó 300 reales por dos  /
lienzos  grandes  que.  había  pintado  para  la  sacristía  y  para  el  al

tar  de  la  Concepción;  en  la  misma  cuenta  se  anota  ue  el  inporte

fue  más  elevado,  ya  que  tbin  e  había  pintado  l  canilla  de  /
hanto  Ecca  Horno,  pero  corno  había  sido  pagado  con  diversas  limos

nas  no  habf  a  abado  ias  arcas  del  cabildp  (Documento  n1m!  423).

n  1689  habÍa  trabajada  para  la  parroquia  de  Brillas  la  enoa.rnadu

la  de  la  imagen  de  Nuestra  SeRora  de la  Esclavitud  y  la  de  un  ni

Ro  qué  había  tallad-o  fndrs  de  Puches,  quizá  pariente  suyo,  co

brando  por  ello  30  reales  (A.P.  BriRas. Libro de Pábrica, cuen——

tas  de  1689,  fol.  142vQ).  El  mismo  aRo  procedió  a  la  1imioza  de

los  tableros  del  retablo  mayor  de dicha  parroquia y co’bró  por  /
ello  24  reales  (Ibid-em,  fol.  l5OvQ)

Hasta  l694  no  volvemos  a  tener  noticias  sobre  Lianuel  e  /
Fuelles.  Era  vecino  de  la  ciudad  de  LogroRo  cuando  el  día  20  de

agosto  suscribió  escritura  de  aprendizaje  con  liaría  de  Tejada  /

para  que  enseRase  el  ofidio  de  dorador  y  estofador  a  su  hijo  Bar

-tolomé de Lera,  por  espacio  de  seis  aRos  (A.H.P.  LograRe.  Proto

colos,  leg.  977,  fois.  26263vQ).

Rl  últimó  dato  que  cierra  la  serie  cronológica  conocida  /
nos  lo  presenta de nuevo en relación con la Rioja Alta, ya que

se  trata de un lienzo de SanIsidro  Labra,  firmado en 1698, /

nue  se conserva en muy mal estado en la parroquia de Villalobar

de  Rioja.
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óleo/lienzo.  1,86 x  1,62.

Firmado  y fechado, en el reverso: Fuelles,1693.

Villalobar  de Rioja. Iglesia parrçouial de la Asunción.

Aunqu  consta  documentalmente  el  ao  a  Fuelles  de  unos  /
lienzos  para  la  sacristía  y  el  altar  de  la  Conceución,  par’ados  /
en  168$,  óste,  firmado  diez  aíos  más  tarde  no  está  reflejado  en

las  anotaciones  de  los  libros  de  fábrica.  Su  estado  de  conserva

ción,  sin  bastidor  y  con  p1ieies  de  haber  estado  evidentemente

doblado,  apenas permite  hacerse  una  idea de la composición y  de

la  calidad de la pintura. Representa a San Isidro de  pie,  en  me

dio  de  unpaisaje  con  una  ciudad  en el lado derecho y una  igle——

sia  en  el  izcuierdo,  con  el  ángel  giiando  la  yunta  de  bueyes  y  /
varios  aevotos orantes.  La capa pictórica es ligera y fluÍaa, /
mientras  ue  la fira  presenta incorrecciones y escasa atención

al  dibujo. El colorido es así mismo parco, con predominio de to

nos  fríos  azules  y  verdes.

:or  esta  sola  bra  es  difícil  hacrrse  una  idea  de  la  posi

ción  cue  ocupó  Manuel  de  Fuelles  en  el  panorama  de  la  pintura  lo

cal  de  fines  del  siglo  XVII.
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RADA,  Josa  Eugenio  de



RADA,  José Eugenio de.

Pintor  de origen vitoriano, nacido a comieflzos del siglo /
XVIII  y  muerto probablemente en Calahorra con posterioridad al /
13  de agosto de 1774 (Documento mlm. 534). Es miembro de una ex

tensa  familia  de doradores y pintores que trabajan hasta el pri—

mer  tercio  del  siglo  XIX,  entre  los  que  se  encuentran  su  padre  /
José  de  Rada  y  Herrera;  su  hermano  Pedro  Antonio  de  Rada,  con  ac

tividad  documentada  entre  1729  y  1774  en  la  Rioja  y  en Navarra,

aunque  debt6 de  morir  en  Pamplona  antes  de  mayo  de  1777  (Documen

to  nm.  538); su  hijo  Domingo  de  Rada, nacido en Santo  Domingo  /
de  la Calzada el 7 de junio de 1737 (Documento iulm.47’O), quien /
trabaja  en la Rioja, Navarra y Bilbao —aqui bajo la dirección de

Luis  Paret y Alcazar—, cuya actividad se d.ocumenta desde 1761 —/
hasta  su muerte en LogroRo el 9  de mayo de 1829 (

);  su nieto anselmo José de Rada, hijo de Domingo, de trayec

toria  artística y vital mal conocidas, nacido probablemente en /
Calahorra  y vecino de Logroxo  en  los  anos  de actividad ocumonta

da,  entre 1804 y 1824. Ademds de estos miembros pertenocienes  a

una  misma  familia, trabajan en Alava y en la lUoja otros rinto——

res  con el mismo apellido, como José de Rada, quizá el padre  de

José  Eugenio, quien en l78  estofaba el retablo mayor de Hueto /
de  Arriba  (CatálogoMonumental,  IV, 1975, p. 456);  o  Ianuel  de /
Rada,  documentado en varias obras en Alava entre 1753 y 1765 (Ca

tálogomonumental,  IV,  1975,  pp.  241  y  397); o Lorenzo  de  Rada  /
aue  trabaja para la parroquia de San Martin de Torrecilla en Ca

meros  en 1760 y 1761.

Por  vez primera se encuentra a los Rada en la Rioja en  —/
1729,  cuando Pedro Antoiio interviene en la pintura del presbite
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rio  de la iglesia parrocuial de San. Martín de Coruorales, cobran

do  por ello 696 reales. Coíncide esta presencia con WI  momento /
de  baja en los talleres de Santo Domingo de la Calzada, gue ha——

bía  dado como resultado el establecimiento, en la ciudad de Ma— /
tías  Martínez  de Ollora, probablemente emparentado con los Rada,

ola  presencia de Jósé Rizi Rey, Nicolás Antonio de la Cuadra  y

otros  pintores de. fuera de la tierra.

Hacia  1730 José Eugenio de Rada debió de casar con Floren

cia  Javiera de Pisóri, hija de una ilustre familia de notarios. /
El  l  de febrero de 1731 nacía el primero de los hijos de este /
matrimonio,  en e]. cue el marido sobreviviría a la esposa, impo——

nienciole los nombres 8e Tadeo Policarpo, nieto de José de Rada y

Herrera,  y  Ana  María Martínez de Ollora, vecinos de Vitoria; y /
del  notario  Juan  Antonio  de  Pisón  y  ‘su  mujer  Melchora  Ibarra,  ve

cmos  de  Santo  Domingo,  donde  estaba  avecindado  el  nuevo  matrimo

nio  (Documento nim. 461).  A  este  hijo  sucedieron  en  1732  lIanuela

Dominica,  en 1734 An.a Celsa,  en  1737  Domingo  José  Norberto,  en /
1739  Teodora Estefanía, en 1741 Lorenzo  Jacinto  RoQue,  en  1743  /
Agustina  Bernarda  Antonia,  en  1745  Antonio  Fermín  Lucas,  en  1748

Bernarda  Rosa y,  con  posterioridad  a  este aRo, María Teresa.  De

todos  estos  hijos,  el  13  de  agosto  de  1774,  cuando  dcspuc  de  la

muerte  de Florencia dePión  venden la notaría aue rosean  en —/
Santo  Domingo de la Calzada, sólo sobrevivían Bernarda y María /
Teresa,  menores de edad, y Domingo,  Antonio,  Agustina y Ana, es

ta  residente  en  Covarrubias  (Burgos),  mientras Que el  resto  de  /
l  familia  residía  en  Calahorra,  donde  Domingo  de  Rada  era  ya  —/
ointor  de rccoocido  mérito  (Documento  núm.  534).

En  Santo Domingo  de  la  Calzada  no  se  le conocen a  la  fari

ha  escrituras de compra  venta  o  de alquiler  de  casas.  En  1744,
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seg.n  el censo de ooblacin  d.e.ese aRo, José Eugenio de Rada vi—

vía  en la Plaza Nueva (Documento mira.  434),  lo  mismo cue en 1750

—1751  (Documento mini. 496). En el Catastro  de  Ensenada de 1758 /
no  se  le  contabilizaba  ninguna  propiedad, salvo el trabajo de —/
sus  manos  al  qu  se  dedicaba  ciento  ochenta  d!as  al  aRo.  La  pre

sencia  de  José  Eugenio  de  Rada  en  la  ciudad  de  Santo  Domingo  tic

ne  claros  motivos  en  el  entronciue  familiar  de  su  mujer  en  la  ciu

dad,  aunque  no  hay  que  descartar  el  hecho  de  la  falta  do  pinto——

res  en  ella  en  la  primera  mitad  del  siglo  XVIII.  No  obstante,  Jo

sé  Eugenio  de  Rada  signié  vinculado  a  la  ciudad  áe  Vitoria,  de  /
manera  que  en  734  aparece  retocando  las  pechinas  de  la  colegia

ta  de  dicha  ciudad,  pintando  él  mismo  las  de  San  Buenaventura,  /
SanDamaso  y  SanIsidoro  (jo.omonurnental,  111,  1968,  p.  108).

Más  tarde,  en  1742,  intervenía  en  el  dorado  del  retablo  mayor  de

la  parroquia  de  San  Vicente  de  Vitoria  (Catálogomonuraental,  III

1968,  p.  224).

Ei  la  Rioja,  los  primeros  trabajos  docuacatados  por  el  mo

mento  hacen  referencia  a  la  iglesia  parroquial  d.c  Santa  María  de

Castanares  de  Rio3a  entre  1736  y  1739.  i•n  1736  se  le  pagaban  aoo

cientos  cuarenta  reales  póx  la  policromía  del  retablo  del  Santo

Cristo  de  la  sacristía;  en  1738  se  le  pagaban  ouinientos reales

sin  especificar  obra,  aunque  por  las  partidas  que  preceden  y  si

guen  debió  de  tratarse  dl  monumento  de  Jueves  Santo,  En  1739  se

le  ragaban  setenta  y  cinco  reales  por  el  cuadro  de  la  Virgen  con

elMiRo  para  la  sacristía  (Documentos  niir.is.  466,  7l  y  472.).

Las  cuentas  de  1739—1740  de  la  parroquia  de  Santo  Tomás  de

Marc  le  consignan  percibiendo  540  reales  por  diversos  trabajos  iI

de  pintura  en  la  caja  del  nuevo  órgano,  entre  ellas  el  cuadro  áe

SantaCecilia,  aun  insitu.  Se  le  encuentra  también  en  1740—1741
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en  Villalobar de Rioja pintando un frortal  para  el  monumento  de

emana  Santa  (Documento nrn.477) y, de nuevo en Castanares, en /

1741  (Documento nm.478).

El  10 de enero• de 1749  el  arntaxnicnto  de  Santo  Domingo  de

la  Calzada  acordaba  encargarle  cinco  cinturas,  ac1elantndolc  pa

ra  ello  -trescientos  reales  para  compra  de  maer±ales  (Dooumonto

nni.  493).  En  marzo  de  1751  retocaba  en  el  mismo  mtaniento  —/

una  pintura de  laPeylaEsperanza,  un  Juiel  y  un  Santo  Do

mdelaCalzada  (Documento  nm.  493),  acord.andoce  cue  por  el

trabajo  se  le  dieran ciento  ochenta  reales.  -

En  1750  José  Eugenio  de  Rada  acudía  a  Leiva  de  Ro  Tirón  a

la  entrega  del  dorado  de  la  calle  central  del  retablo  mayor  de /
la  arroauia  de la  Purificación  que  había  ejecutado  Fernando  An

tonio  Fuente A>do  en l749(DocUmeflto mlm. 494).

Hay  un  largo  periodo  de  la actividad de Jocó Eugenio de Ha

da  que  no  est.  documentada,  eitre  diciembre  de  1751  y  1757.  J1 /

24  de  abril  de  este  ao  se  concertaba con el arcediano  de  Berbe—

riego  don Juan  iliguel  de  1ortela  para  pintar  cuatro  imágenes  de

la  misma manera  cue  estaba  pintada  otra  de  San  Gregorio  de  la  pa

rrocuia  de Santiago  de  Calahorra y aue habia realizado su herma

no  Pedro Antonio de Rada, vecino de Psplona.  Por esta obra el /

arc ediano Mor-tela demandaba a Josa Eugenio de Rada el 24 de sep

tiembre  de 1757 por negarse a entregar la obra oue ya tenía aca

bada,  impidiendo su cotejo con el modelo propuesto y el pago del

trabajo  (Documento  nilrn.  507).

El758  José  Eugenio  reparaba  algunos  rotos  de  los  lienzos

del  reta’olo  mayor  de  la  parrocjuia  de  Corporales,  obra  de  Pedro  /

Ruíz  de  Salazar  (Documento  nrn.  508).

El  Amntamiento  de  Santo  Domingo  volvía  a  encargarle  en  —/
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marzo  de 1759 ouato  cuadros con hisorias  de la Pasión de Cris—

to  para la procesión del Viernes Santo, acordándoce que por ello

se  le agara  cuatrocientos reales (Documento núm. 664).  Es  el úl

timo  dato  documental que conocemos de Josó Eugenio de Rada  corno

vecino  de Santo Domingo de la Calzada. En 1761 estaba en Labasti

da  (fJava) reconociendo el dorado de doce esculturas del retablo

mayor,  cobrando por ello ciento veinte reales (Catlogpmonur:en—

tal,  1, 1967, p.216);  q.uizé. seguía siendo todavía vecino de San

to  Domingo. José Eugenio de Rada no vuelve a aparecer en la docu

mentación  utilizada hasta agosto de 1774, siendo y  vecino de Ca

lahbrra,  donde vivía con sus hijos cuando venden la notaría (Do

cumento  núm. 534).  Este periodo coíncide con el ascenso y progre

siva  importancia que va adquiriendo como pintor su hijo Domingo

de  Rada, a uien  se le conocen obras desde 1761—1763 (Haro, Nues

tra  Seora  de  la Vega) y en 1765 (Logroo, iruestra Sefora de la

Redonda,  capilla  de  los  Angeles)  y  en  1766  (Calahorra,  San  An— /

drés),  trabajando  a  partir  de  esta  fecha  en Calahorra  y  teniendo

taller  abierto con aprendices.

José  Eugenio  de  Rada debió de morir antes  de 1780, fecha /

apro:imada  en que Domingo de Rada se trasladó a Bilbao trabajan

do  en la decoración del Ayuntamiento 5e la villa como “maestç  /

de.Dibuj”  de ella bajo la dirección de Luis Paret (Delgado, —-/

1957,  p. 36).

A  pesar  de los Ros  que José Eugenio de Rada estuvo avecin

dado  n  Santo  Domingo  de la Calzada no es múy extensa la obra .-/

conservada;  su vinculación a la ciudad de Vitoria y, luego, su /

establecimiento  en la ciudad de Calahorra hacen oua esta se en——

cuentre  algo dispersa. La més antigua obra suya fechada y docu——

mentada  son los tres tondos para la Colegial de Vitoria, oua re—
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presentan  a San3unaventura,  SanDámaso  y SanIsidoro,  fechados

en  1734. En 1739 se le pagaba el cuadro de la Vir(enconelNiío

para  la sacristía de la parroquia de Castaares  do Rioja. n  las

mismas  fechas se le pagaba tibie’n la SantaCecilia  para la caja

del  órgano de la parroquia de Santo Tomás de Haro. En el ático /

del  retablo e  San Sebastión de la parroquia de CastaRares hay /

un  SanPabin,  copia de Pedro Ruíz de Salazar, que se le ragaba

en  1749 (ioya Valgaón  y otros, 1975, p. 303). Ho documentado, /

es  obra suya un gran lienzo de SanMartínpartiendolacapa  de /

la  sacristía de la misma parroquia de Castaares.  De los cuadros

que  en 1749 le encargaba el Aruntarniento de Santo Domingo de la

Calzada  y de los que para el mimo  retocaba en 1751, sólo conoce

mos  el dócumento, aunque pudieran guardar alguna relación con —/

ellos  una InmaculadaConcepción y un SantoDomingodelaCalzada

que,  procedentes del Juzgado Municipal, se guardan hoy en la ca

tedral.  i  se conserva en cambio una de las cuatro historias de

de  la Pasión, la CoronacióndeEspinas,  que en 1759 le encargó /

el  Ayantamiento para la procesión del Viernes Santo.

Al  márgen de estas obras fechadas y documentadas, las mejo

res  pinturas de Josa Eugenio de Rada carecen de expediente docu

mental.  La catedraL de Santo Domingo de la Calzada posee dos me

dios  puntos, uno en la sacristía que representa  ala  Inmaculada

Concepción  flanqueada por floreros, y otro —proviciQnalmente en

la  capilla de Santa Teresa— que representa a SanJoaquín  y está

firmado  “Radaf.”,  ambos pareja, pero sin que se sepa cual fue /

su  primitivo emplazamiento. Tambidn se guardan en su sala Cacitu

lar  otra InmaculadaConcepción y un SantoDomingodelaCalzada,

este  fechado en 1735 y ambos procedentes del Juzgado Municipal,

posiblemente  relacionados con alguno de los encargos de 1749 o /
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1751.  En  el Santo Hospital de Santo Domingo se conserva un San /
JoséconelNifio.

Más  problemas de atribución ofrecen algunos lienzos exvotos

de  la ermita de Nuestra  Seora  de  Carrasauedo  de  GraZón. El de /
VicenteChincheti,  fechado  en  1759,  está  dentro  de  los  límites

de  la  actividad  conocida  de  José  Eugenio  de  Rada  en  la  ciudad  de

Santo  Domingo. Tampoco ofrece dudas de estilo el  de  a2itoMark

deTejada,  au.nque la echa  está perdida.  Otros dos lienzos, los

de  JoséVicentedeIrusta  y de JuanIsidro  fechados en /
1777  y 1779 respectivamente, estón datados  en una época en oue

José  Eugenio  podía  haber  fallecido  ya,  siendo  vecino  de  Calaho——

rra;  no  obstante,  guardan  relación  con  el  estilo  de  sus  pintu—  /
ras’

n  este  grupo  de  obras  localizadas  de  José  Eugenio  de  Rada

se  aprecian  claramente  dos  estilos que tienen su  frontera  hacia

1750.  11  primero tiene su  ejemplo  más  acabado  en  la  Virgencon/

elMiRo  de la  sacristía  de  CastaRares de Rioja,  fechada  en  1739,

correspondiente por tanto al estilo que José Eugenio de flada tra

jo  desde Vitoria y caracterizado por la corrección del dibujo  y

del  modelado de las figuras, por la ejecución minuciosa con pin

celadas  cargadas  do  pasta  que  se  aplica  en  gruesas  porciones,  se

gún  se  arreoia  en  el  fondo  de  brocado  verde  esmeralda  del  mencio

nado  cuadro.  Posteriormente,  ya  en  el  lienzo  de  SanMartínpar——

tiendolacapa  de  la  misma  sacristía  de  CastaRares  y,  sobre  todo,

en  las pinturas de la  catedral  de  Santo  Domingo  de  la  Calzada  el

estilo  de José Eugenio de Rada se ha desvinculado de toda rigi——

des  de dibujo y la ejecución és mucho más libre, a base de man——

chas  de  color  a  las  que  el  pincel  va  dotando  de forma  a  la  vez  /
que  se  ejecuta  la  obra.  La  pincelada  se  hace  larga,  estirada  y  /
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fluda,  teniendo conib motivación más un resultado efectista y vi

sual,  que de corrección académica. Desconocemos las razones de /
un  cambio tan  ostensible de estilo en las pinturas de José Euge

nio  de Rada, aunque este coíncide con un eriodo  mal documentado

de  su vida  y  actividad artística entre 1751 y 1757. Es orobable

que  haya habido en su base un viaje a Madrid de miembros de la /
familia  Rada,  quizá de su hermano soltero Pedro Antonio, autor /
de  las pinturas de la sacristía de Canónigos de la catedral  de  /
Pamplona  y de las puertas de los relicarios de la misma sacris——

tía  hacia 1762, cuyo esquema decorativo tuvo un grn  éxito en /
el  exorno  de  las sacristías de San  Cernin  de  Pamplona y de Santa

Naría  de Viana,  donde  la  documentación  especifica  que  la  pintura

la  ejecute  un  pintor  de la  Corte  (Gancedo,  1933,  p.  86 ).

La  importancia  de  los  Rada  en  Alava,  Navarra,  la  Rioja  y  /
Bilbao  es  paralela e independiente del estilo de José  Bejés,  el

máximo  representante  de  la  pintura  baroca  riojana  del  siglo  ——/

XVIII,  supuestamente  padredelosdecoradoresbarrocoslogroRe——

ses.

104  SantoDomingodelaCalzada.                              1 24
óleo/lienzoo  1,01 x 0,83.

Santo  Domingo de la Calzada. Catedral.

Inscrpci6n:  flILAGR0 CVE OBRO L  I:ECD  DE  DIOS  :TUE——

TRO  SEÑOR /  POR INTERZESION DE  IIVESTRA SEORA  DE  LA  PL;SA  /  1  _,

NUESTRO PATROIT S!dTTO DOMINGO CON FEDRO /  RVBINA, EL  OYE VIDC—

SE  METIDO A LIMPIAR  EL  POZO DE  LA CASSA / VE  VIVIA EL  COREEXI——

DOE,  EL  /  QVE SE  VNDIO SOBBRE EL  1  ES  /  TVBO SEPULTADO LB LO  /
PROFV1JDO MAS DE  CVATRO /  ORAS 1  SALlO  VIVO  1  SNo./  A0  DE  /  ——

1735”.
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n  la Sala Cai±ular  de la catedral, procedente del Juzga

do  Iunicipal de la ciudad. Es un documento de valor  histórico  in

dudable,  pues recoge la iconografía y aspecto cue ofrecía la an—

tigua  imágen  de  Santo  Domingo  de  la  Calzada  hasta  1739  en  cue  —7
fue  sustituícia  por  la  escultura  actual,  obra  del  académico  Su— /
1in  San  artín.  Está  interrretada  como  verdaderoretrato  de  3an

to  Domingo  de  la  Calzada  en  la  hornacina  central  de  su  seruicro

para  potenciar  el  caracter  de  verosimilitud. La antigua  imagen,!

q.ue  se  conserva en la Sala Capitular, es  obra  tosca  y  muy  popu——

lar  que.  se  presentaba  vestida  con  una  rica  capa  de  rocado  y  ce

nefa  bordada. Llev  a los  lados  el  gallo  y  la  gallina  cuc  lo  di

ferencian  de oros  santos ormita.os.

En  la  franja  inferior  se  e:plica  literaria  y  grficamonte

dentro  de una cartela el milagro cue, atribuído al santo, dió lu

gar  a  la  obra.  Auncue  la  imagen  del  santo  estuvo  sin  duda  condi

cionada  al  efecto de verosimilitud  de  la  misma,  y  en  este  senti

do  José iugenio de Rada tendría q.ue cópiar minuciosacn-te la ca

pilla  y dibujar correctamente los vestidos, en la cara y en las

manos,  paradójicamente, se observa mayor libertad y una mejór a—

preciación  de su estilo. Auncue elmilagro hace referencia al a—

Ro  735,  el  estilo  de  esta  obra  está  a  dentro  del  segundo  do  Ra

cIa,  siendo  probablemente  una  de  las  obras  en  las  çue  intervenía

en  1751  a  petición  del  Ayintamiento  de  Santo  Domingo.

BIBLI0GILFIA:  Revista  Peregrino,  1975,  s.p. Lán.

105  SanJoaín.                         127—129

óieo/lienzo.  1,70 x4,30.

Firmado:  “Radaf.”.

Santo  Domingo  de la Calzada. Catedral.
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ilescataclo con’motivo del presente  trabajo  de  un trastero /

de  la catedral, a donde fue relegado después de que se le rompie

ra  al batid.or, se cónserva por el momento en la capilla de San

ta  Teresa.  La  representación de una fira  .islada en un  formato

apaisaa-ó ha sido solucionada por José Eugenio de Rada oscurocien

do  los rinconeo del medio runto y colocando en ellos dos e:aiic——

ran-tes floreros muy efectistas;: el centro lo ocupa la monumental

f±gr  de San Joaquín,  auien  viste  una  gran  túnica  roja  con  cue

llo  de  rieles   turbente  detrás  suyo est  rerroscntoxia. la ore—

sentación  de la Virgen en el Templo, con la !iila ctbicndo las  —/

trece  escaleras. il análisis de la obra, fochable  hacia  1755,  —/

nos  tresenta  a’Rada  como  un  artísta  inderendiente res’ecto e. la

ms  uocicrosa nersonalidad de José Bejés;  el  origen  de  su estilo

cae  ccíncide en líneas generales con el de ilejés, segn  el gusto

imperante  en la época, podría tener vinculaciones con lo burga——

lés;  a principios del siglo XVIII trabajaban en Burgos ITicoldc /
ntonio  de la Cuadra y en la zona de Briviesca —  Belorado  Juan /

intonio  de Valle y Salinas, seguidores en cierta manera del esti

lo  madrileilo aportado por José 1orcno, La pincelada de Rada es /

larga  y poco empastada, de colorido rico y composición sencilla.

106  Iaca1aaConc.                     125-126

óleo/lienzoo 1,70 x 4,30 aproximadamente.

Santo  Domingo ae la Calzada. Catearal.

En  la sacristía, sobre la puerta do entrada. Compaiero del

SanJoaquín  y como él de medio punto. Representa el  misterio  de

la  Inmaculada  Concepción;  lo  inadecuado  del  formato  al  asunto  re

presentado  obliga  al  pintor  a  rellenar  los  rincones  con  dos  flo

reros  de rico colorido y barroca composición. lrededor  tiene un



1) t)  

mareo  fingido de roal1as,  reavivado en algunos  puntoc  con to— /
ues  de pan de oro. Muy sucio y con grandes ondulaciones de la /
tela,  presenta un rico colorido sobre fondo oscuro en los ropa——

jes  quebrados del manto de la Virgeii, artificiosanente rizados /
por  el  aire  y  el  juego  de  los  ngelez,  cuyas  figuras se  caracte

rizan  por  la  profundidad  de  las  cuéncas  de  sus  ojos  que  se  lic——

nande  sombras y por  el  moflete  rizado  de  cabello sobre la frente.

1017  InmaculadaConcepción.                   130—131

Óico/1ienzo.  2,00 x 1, 52.

Santo  Domingo de la Calzada. Catedral.

En  la Biblioteca de la catedral, procedente del Juzgado iu

nicipal.  Representa ala  Inmaculada sobre la bola del mundo, ro

deada. pr  la  serpiente y con la media luna, todo ello material——

mente  cubierto  por  los  cuerpos de los angelotes en actitudes mry

contorsionaaas.  A diferencia ae la InmaculadaConcerción de la /
sacristía  anteriormente comentada, esta de la biblioteca presen

ta  una  act:Ltud más aDlomada y serena, cuya iconografía carece re

tomar  los modelos del repertorio madrileío de Carrefío y Coello,

aunque  el rostro de la Virgen ha sido desprovisto de la majestuo

sidad  de los modelos de los maestros madrileños y sustituido por

otro  de rasgos menudos, on  ojos pequeRitos, que lé dan un aire

más  infantil. Todos los angelotes van caracterizadqs y proclaman

la  paternidad de Rada con sus cabellos rizados sobre la frente;

el  que lleva la palma y el que se  cobija  bajo  el  manto  de la Vir

gen  aparecen en la versión anterior. La misma pincelada larga, /
poco  empastada y muy fluída, los pliegues aristados caracterizan

el  estilo de esta obra como salida de las manos de José Eugenio

de  Rada, pudiendo fecharse en la década de 1750—1760.
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108  SanJoséconelNiio.                         1 32

6:Leo/lienzo. 1,60  x  1,25.

Santo  Domingo de la Calzada. Santo  Hospital.

En  el  trénsito  de  la  farmacia al  Archivo  de las Cofradías.

Rerresenta  a San José  en  contraposo,  cargando  el  peso  de  su  cuer

o  sobre la pierna derecha; sostiene en sus. brazos al IJiHo Jesús

desnudo  en actitud de bendecir. Ambas firas  están colocadas en

medio  de un paisaje en que, al iial  Que en el cuadro de SnJoa

oun  de la catedral de Santo Domingo, se representa un pasaje de

la  vida de San José. Al igual Que el  cuadro citado y su compae

ro  de la InmaculadaConcepción, lleva un marco fingido de roca——

llas,  auncue sólo en los lados surerior e inferior, lo Que, unido

a  la altura Que presentan todos ellos, parece sugerir Que el oua

dro  de SanJosha  sido cortado por los lados.

La  técnica es la habitual de Rada, aunque el colorido es /
mós  fro  que de costumbre, con predominio de las tonalidades azu

les  y verdes. La luz, procedente de la derecha, reaviva las te——

1  as.

109  DonVicenteChinchétruy1’ayor.                  133

ó:Leo/lienzo.  1,04 x 0,80.

Graión.  Ermita e  Nuestra Seora  de Carrascuedo.

Inscripción:  11PADECIDO  DON /  VICTTE  OHfl—/  CTRV  1

MA—/ bR  l  AÑO DE  /  1759  GRAVES DO—/ LORES DE  ROMA—/ TISI.O  SE  P

FRE—/  dO  A NUESTRA SEÑORA DE  CA—! RRASQVEDO •  AL  / PUNTO COITOCIO

/  ALIVIO,  POR LO  QV—/ AL  PVSO AQVI SV / RPRAT0  PARA ME—/MORIA”.

En  eL brazo  del  crucero  de  la  Epístola.  Es  un lienzo  exvo

to  que  rep:resenta  al  retratado  de  rodillas,  orante,  con  las  ma-—
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nos  czadas  sobre ‘el  pecho .y la cabeza alta hacia rina  pecjuea  1

magen  de la Virgen de Carrasquedo, aparecida en medio de un rom

pimiento  de nubes. Viste el retratado hábitos clericales negros

y  va  peinado  a  la  moda  con  coleta. Completa la escena la gran  —/
cartela  rococó  con  la  leyenda  de  la  acción  benefactora  de  la  Vir

gen,  por  la  que  se  dedicó  el  cuadro,  y  un  gan  cortinaje  a  la  de

recha.  No tiene  bastidor  y  presenta  un  marco  fingido.

BIBLIOGRJ]:A:  Moya  Valgón  y  otros,  1976,  p.  171.

110  apitoMaríadeTejada.                                 1 3 4
6leo/lienzo.

Ezcatay.Ermita  de  Nuestra  Señora  de  Allende.

Inscripción:  “AGAPITO MARIA,  RN EL  DIA  DE LOE DOLORES ui

mTEE—/ TRA SORA  I  QVE CVMPLIA LA  EDAD DE  4  AÑOS, SE  ARROJO DE

i  /  FVETE  :VB  SOSTIrE  LA PLAZVELA DE  ESTE  S:JTTVMIO  /  DE HVES

TRA  SEOEA  DE  ALILaIDE. Y  SITDO  TANTA LA  ALTVRA (y LO /  QVE ES  --

MAS)  TN  ARPESO Y ESCABROSO EL  PEíASCO  /  SOBRE VE  CAlO,  APLTAS

PAD2IO  LESION  SV  TIERNO /  CVERPO, NI  VBIERA LLORADO, SI  LA  CRI

ADA,  SALIE2DO /  A BVSCARLO, AL VER EL  ACASO, NO LE  HVBIERA EX—/

zIrnDO  CO  EVS LGIMS.  Y SVS PDRE3  /  ER VIT.  DE  EL  PCDIJIO

VE  OBRO Lfl1ESTR  SEÍOA  /  YZIEEON PONER ESTE  RPP  TO  /  SVZJIDIO

EL  ACO,  2  DE  ABRIL,  AO,  17..  /  ES HIJO  BE  JVIu’T CrnIOTCMO  DE

TIIEJ ADA Y  DE JOACVflTA LARROLTA”.

En  los pies de la  nave,  identificado como hijo de Ju  /
Chamorro  en el  Inventario  (Moya  ValgaEón,  J.G.  y  otros,  1976,  p.

124).  Representa al nio  vestido de negro con un pequeo  sombre

ro  en  la  mano  derecha, mientras apoya la izquierda en una gran  /
cartela  con  la  inscripción  transcrita,  En  el  ángulo  superior  de—

recho,  en  medio  de  un  romrimiento  de  gloria,  aparece  la  Virgen  /
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de  Allende  reoortanko  su  voldmon  en medio  d.c una  atmósfera  dora.

da  de  rayás;  a  la  izquierda  aparece  la  ermita,  un  edificio  reli—

giçso  oonvenoiqn3.  que  no  corresponde  con  el  original,  el  pretil

y  el  niElo cayendo  al  vacio.

Es  obra  oaioeatense  de  mano o  talló  de  José  Eugenio  de  Ka

da,  feohable  hacia  1750.

BIBLIOGRAPL&: Moya ValgaElón y  otros,  1976,  p.  1  24.

1.
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RI,  Guido  (copia  de)



RilI,  Guido. (Copi,c1e ).

Pintor  italiano,  perteneciente a la escuela boloesa,  nació

en  Bolonia en 1575 y murió en la misma ciudad en 1642, tras haber

asumido  a la muerte de Annibale (1609) y  de Lodovico Carracci  /
(1619)  el ape1  ms  relevante en el movimiento clasicista. Se ha

bía  forrnaao con Lodovico Carracci en la conocida acad.emia de los

Bien  Encaminados y  junto  con  otros discípulos partici  en obras

colectivas  de los Carracci en los aRos d.c .1595, especialmente en

el  Oratorio de San  Coluinbano,  y  en  los  ultimes aRos de la cLcada

cie.1590  Reni  produjo  ya  algimas obras de signo comletamente er

sonal,  como laende1RosaTio  de  la iglesia boloResa de  la

adonna  de San  Luca  (1598). Algo distanciado de los círculos ar—

tsticos  de los Carracci, en 1601 se cJ.ocumcnta el primer  viajc  /
de  Reni  a Roma, donde se sintió atraído por el arte de Carava— /
ggio  y sus  seguidores, pintando entonces la Crucifixión de San /
Pedro  (Rosa,  Pinacoteca  Vaticana).  Otras  esancas  posteriores

en  Roma  dieron  lugar  a  dos  conjuntos  pictóricos  fundamentales  en

San  Gregorio  al  Celio  (1609)  y  en  el  casino  Borghese,  luego  Ros—

igliosi—Pallavicini,  donde  realizó  el  gran  fresco  de  La  Aurora

(1613),  pieza  fundamental  en  la  educación acadómica de los  pinto

res  del  siglo  XVIII.  Entre  los  dos  viajes  a  Roma  había  estado  /
un  breve  periodo  de  tiem  en  Bolonia,  loe  abos  d.c  1610  y  1611,

ejecutando  con  tal  motivo  dos  obras  claves  de  su periodo más  /
clásico:  el  Sansón  y  la  i1atanza  da  los  Inocentes,  ambas  conser

vadas  en la Pinacoteca de Bolonia.

2ras  la  muerte  de  i.nnibale  y  c.c  Caravaio,  Guimo  tena  fue

el  maestro  italiano  de  más  renombre,  rotegido  por  los  raias   /
solicitado  por  las  cortes  de  Europa. En 1620, un brevísimo viajo

a  ::oles  dejó entre los pintores de esta ciudad  un  poso  de  ola—
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sicismo,  cuya  huella  se  percibe  en  la  obra  (le lIaxirno  tenziono  y

en  la  Andrea  Vaccaro.

La  sólida  formación  calsicista  de  Reni  adcuirió  a  lo  laro

de  su  obra  matíces  diversos,  bien  por  la  vía  de  su  contacto  con

otros  rintores,  bien  corno  fruto  de  su  capacidad  creadora.  Tras  /
la  influencia  del  arte  de  Lodoico  Carracci  o  (le  Caravag,io  en  /
sus  aios  más  jóvenes,  Ieni  se  sinti.6  inclinado  hacia  ciertos  ras

gos  de  la  escuela  veneciana  relativos  principalmente  a  una  mayor

soltura  de  pincelada  y  un  cTomatisrno  (le  gamas  frías muy caracte—

rstico  en  los  ahos  1615—1620.  En  sus  ultimas  obras,  la  ligere

za  de  la  pincelada  y  la  reducción  de  la  raleta  produjo  una  obra

absolutamente  personal, cargada de un gran lirismo, oue sus con

temporáneos  consideraron corno inacabadas.

Durante  el siglo XVIII Reni fue un raradia  del acaclemi——

cismo,  provocando  infinidad  de  copias de  sus  obras,  especialmen

te  de  la  TOraROsDi.isi.  Ciertas  concesiones  a  una  estética

más  sentimental,  pero  de  gran  eficacia,  y  este mismo acaclernicis—

mo  hicieron. ue  en  el siglo XIX su arte fuera desprciado  y caye

ra  en el olvido  hasta  su  recuperación en 1954 con motivo de la /
Mostra  di CuidoReni,  celebrada  en  Bolonia  en  ese  aho.

San  Francisco  c.c Asís:   Veáse ntm.  205.



RIBIiTLA  José  de (copia de).



RIBERA,  José de    boia de).

José  de Ribera  (Játiva,  1591  —  Nápoles,  1652),  a  Pesar  de

su  origen  esnaío1,  adquirió  una  formación  y  un  estilo  netamente—

italianos,  entroncados en su primera Producción conocida con los

ambientes  romanos del caravaiSmO.  A esta formación ohjetivanen

te  italiana hay que. sobreponer su caracter hisoano como condi— /
ción  indispensable para el mejor conocimiento de su arte, ademas

de  que su actividad transcurre casi interamente  en Náooles, rei

no  incorporado a la Corona de Espaía durante el silo  XVII.  José

de  Ribera se estableció en yáooles desucs  de realizar alios  /
viajes  y trabajos en distintas ciudades del centro de Italia y /
en  Roma, hacia 1615. Su estilo ms  temprano, fucrter.ente realis

ta  se sitúa dentro de las corrientes del naturalismo caravagris—

ta  y encuentra en modelos feos o deformes mi filón expresivo que

ha  sido la causa de erróneos juicios sobre la personalidad artís

tica  de Ribera como síntesis de lo espaTíol, juicios fomentados /
especialmente  en  Prancia  durante  el  siglo XIX.  Dentro de  este

estilo  más  temprano  de  la  obra  de  Ribera  podemos  encuadrar  como

obras  siLficativas  la  serie  de  los  Cinco  Sentidos  (h.  1615),  /
parcialmenbe  conservada, o los lienzos de la colegiata ae Osuna

(h. .1618—1620). Además es Ribera el más fiel cultivador del te

nebrismo  y de la iluminación dirigida, potenciadora de los emoas

tez  rugoso  de  sus lienzos de apóstoles y ermitaRos, servidos /
con  una violencia de pincelada que marca la diferencia sustan— ,I

cial  entre su obra y la de los seguidores de Caravag(;iO. Pero /
hay  tambien en Ribera una  corriente 1urninoa y brillante, ms  en

consonncia  con la pintura tradicional de Renacimiento, que le /
llevó  a reinterpretar temas deociona1es  extraídos de Rafael o /
de  Miguel Angel. Así mismo, es posible rastrear alnas  influen——



cias  de  maestros  seialados  del  clasicismo  romano—boloñés.  Este

momento  luminoso  de  la  obra  de  Ribera  viene  a  concictir  con  la  /
eclosión  del  neovenecianismo  en  la  pintura  italiana  de  los  aíios

de  1630.  Ribera  adopta  en  estos  momentos  una  gama  cromática  de  /
vivísimos  tonos azules, dorados y grises  que  puede  ejemplificar—

se  en la gran Inmaculada Concejci  de  las Agustinas de 1:onte— /
rrey  d  Salamanca  (1635), en la AscensióndelaMaden  de  la

Academia  de  San  Fernando  de  Madrid.  (1636)  o  en  las  brillantes  mi

to1ogas  de  oioLMarsias  de  Nápoles  (1636)  y  Bruxelas  (1637).

Este  progresivo colorismo del arte de Ribera tiene un bello ejem

p10  en.  el  retrato  ecuestre de DonJuanJosédeAustria  (Xadrid,

Palacio  Real,  h.  1648),  as  como  en  la  Comuniónde1osA1es

de  la  cartuja  napolitana  de  San  Martino  (1651),  una  de  las  illti—

mas  obras  maestras  de  Ribera.

A  su  faceta  de  pintor  hay  ue  aRadir  la  de  dibujante  y  la

de  grabador,  siendo  más  tempranas  sus  estampas  fechadas  (1621),

ciue  sus  pinturas  (1626). Es  a  través  de  estas  estampas  como  los

pintores  espa?tols  alcanzaron  un  temprano  conocimiento  de  la  /
obra  de  Ribera  y  tambi&i  mediante  la  difusión  de  originales  y  co

cias  de  sus  ejemplos  de  recios  eremitas  y  apóstoles.  De  toda  su

obra,  g.uizá  hayan  sida  las  Inmaculadas  en  us  tres  ejemlares  /
de  Monterrey (1635) más los doe madrilaRos de Santa  Isabel  (1646)

y  de  San  Pascual  (h.l650), las obras cjue ms  hayan  tnf1uído  en /
la  definición dé este modelo iconográfico dentro de  la  escuela  /
madrile?ia de la  segunda  mitad  del  siglo  XVII.

111  1.artirio de San Bartolomé.                       135

óleo/lienzo.  1,42 x 1,025.

Santo  Domingo de la Calzada. 0aedral.

Este  lienzo es  el  titular  de  un  oeoueBo retablo neoclásico
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de  fines del  siglo,XVII, siti)ado en una caoilla de la  girola  de

la  catedral, que  fue  concedida por el cabildo calceatense a  clon

Gasrar  de Ocio en 1659 en reconocimiento de los regalos de plata

que  hab’a enviado desde I1éjico para el culto catedralicio. IDi /
27  de agosto de 1660 la familia Ocio pedla licencia al cabildo /
para  realizar  diversas reformas en la carilla (A.C.  Ianto  Domin—

go  de  la  Calzada.  ;tas  Capitulares,  0—15,  fol.  l5lvQ).  La  pm—

tura  uc  flOs  ocupa  puede datar de esta  fecha  poco  más  o  menos.  /
Como  ya  observ  Ignacio  Alonso  es  copia  de  un  original  de  Ribera,

que  hoy se considera perdido, aunque  existen  varias  rr1icas  en

museos  y colecciones europeas y americanas. El ejemplar de Ribe

ra  fue trabado  por  el  mismo  artista  en  una  estampa  oue  ararece  /
fechada  en  1624.  La  pintura  de  Santo  Domingo  de  la  Calzada,  que

fue  publicada  por  Portela  Sandoval  indicando  su  modelo  iconorr

fico,  es  copia  de  Ribera  a  través  precisamente  de  la  estamra  de

1624.  Por  su  estilo,  parece  obra  mdrileRa  de  calidad  discreta

que  se  rea:Lizara  a  mediados  del  siglo  XVII;  en  ella  el  pintor  /‘

empleó  una  gama  cromática  luminosa  con  predominio  de  102  tonos  /
dorados  y  con  una  pincelada suelta.

Otras  versiones  de  este  tema  se  conservan  en  la  parroquia

de  San  Miguel  de Tricio,  procedene  de  Cellorigo,  y  en  una  colec

ción  rrivada  de  LogreRo,  ambas  sin  interés.  En  cambio,  en  el  I’u—

seo  de  La  Rioja  existé  una  copia  bastante  dura  de  dibujo  de  una

versión  más temprana  di  Martirio  deSanBartolomé,  realizada  /

por  Ribera  en  clave  completamente  caravaggiesca  y  cuyo  original

se  conserva  en  la  Pinacoteca  Nacional  de  Roma  (Pérez  Sánchez  —

Srinosa,  1978,  n  18).

BIBLIOGRAPIA:   Alonso  Martínez,  1890,  .  107.  Ruiz  de  Galarreta,

1943,  p.  16.  Prior  Untoria,  1950,  p.  77.  Portela  Sandoval,  1982
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112  o4ePaula  (?).

aleo/lienzo.  2,02 x 1,04.

Santo  Domingo  ae la Calzada. Catedral

En  la  biblioteca. Representa al santo  fundador de los Fran

ciscanos  Menores de cuerpo entero, arrodillado y sorrendido  en

oración  en el interior de una  gruta. Viste un grueso hbito  ar

do  con el mandil  aue  caracteriza a los mioritas;  en  la mano lb

va  un papel con la palabra  CHiU.ITAS,  çue  es  el mote caracterín-bi

co  del santo,  y  tras  l,  en  un  estançue asoma la caoeza de una  /
trucha,  la cual había sido resucitada por el santo  desrus  de ha

ber  sido guisada. La intura  no es de gran  calidad.  y  arece  rea

lizada  en la  zegnda  mitad del si4o  XViii  tomando  como  Dauta  al

gún  modelo  riberesco o interpretado de Ribera a partir de un ori

ginal  perdido y conocido a través de un busto conservado en el /
i::useo  :acional  de Caodimonte  en Nápoles (órez  Sánchez —  Spinoza,

1979,  nQ  299).  La  pintura  de  Santo Domingo de la Calzada utiliza

el  busto atribu!do a Ribera, pero completa la figura dotandola /
de  cuerpo entero.  Una copia solamente del busto está encastra——

da  en la mazonería barroca del retablo de la colegiata de San  Mi

guel  de  flf  aro.

De  la  versión,  de  Santo  Domingo  de  la  Calzada  nunca  ha  sido

mencionado  ningiin  original o copia  de presunto  original  atribuído  a

Ribera,  por  lo  que  la  atibuoi6n  de  esta  copia  a;  este  pintor  ha

de  consjd.erarse  provisional  y  ser  tomada  con  cautela.
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RUIZ  D}  CUiAflGO,  }edro.
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RUIZ  D  CANÁRGO, Peiro

Pintor  burgalés  activQ  durante  la  segunda  mitad  del siglo /
XVI  y  muerto en 1606. Era hijo del también  pintor  Gonzálo Ruiz /
de  Camargo y de. su mujer Juana García; su padre habia ya muerto

en  1557, oues el 29 de septiembre su madre traspasó la obra  del

retablo  de Santibafiez Zarzaguda al pintor Pedro de Colindres, de

clarndose  tutora de sus hijos Pedro, Jerónimo —que llegaría a /
ser  obispo de Coria, Qórdoba y Ciudad Rodrigo— y Jerónima (Iba—

?iez Pórez, 1976, p. 285). Aunque quizá naciera en l  ciudad  de

Burgos,  el apellido Ruiz de Camargo aparece ligado a mediados  /
del  siglo XVI .  la  villa de Roa; el 27 de noviembre de 1546 Pran

cisco  Ruíz de Caniargo ganó  ejecutoria de hid.alguia en la Chanci

llería  de Valladolid (Basanta de la Riva, 1922, p. 367). Sin em

bargo,  las relaciones de parentesco nos son desconocidas hasta /
el  momento.

Si  juzgamos por el orden en que l  y sus hermanos son cita

dos  por su madre en el traspaso a Pedro de Colindres, podemos  /
pensar  que era el mayor de los hermanos, como además parece con

firmarlo  el hecho de que su hermano Jerónimo le sobreviviera y /
se  hiciera cargo en 1606 de la tutoría de sus sobrinos, hijos  /
del  segundo matrimonio de Pedro Ruíz de Camargo.  Sen  se  des——

prende  de su propia declaación  de edad, 40 aRos en 1594, cuando

testificaba  a favor de Pedro  de  Sobremazas en el pleito contra /
los  pintores Diego de Urbina y Gregorio Martínez sobre la pintu

ra  del retablo mayor de la catedral de Burgos (Alonso Cortés,

1922,  cp. 30—540),  Ruiz de Camargo  habría  nacido hacia 1554. En

este  aRo de  1594 era vecino de la ciudad de Burgos, donde estuvo

casado  en primeras nurcias con Isabel Ve1az  en segundas con An

gela  de Ayala,  con  la que tuvo a sus hijos Gonzálo y Petronila,
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cue  aón eran  menores  de edad el 18 de febrero de 1626 y sus ilni—

cas  herederos (Documento nóm. 145), por lo que el matrimonio de—

‘oió realizarse siendo el esposo de avanzada edad, próxima  a  los

47  aRos.  Por  tercera  vez  Ruíz  de Camargo contrajo matrimonio con

Liaría  de  Vergara,  vecina  de  Santo  Domingo  de  la  Calzada,  el  día

22  de  abril  de  1605  en  la  parroquia burgalesa de San  Losmes  (A.P.

de  San  Lesmes.  Burgos.  LibrodeCasados,1599—1659,  fol.  6vQ).  /
Con  motivo  de  los  preparativos  :oar  esta  boda  el  día  23  de  marzo

de  1605  había  otorgado  un  poder  a  Francisco  de  PeRaranda,  procu

rador  y  vecino  de  Burgos,  para  que  solicitara  la  realización  del

inventario  de  sus  bienes  (Documento nim. 55).  Después  de  la  muer

te  de Ruíz  de  Camargo,  ocurrida  probablemente  en  julio  de  1606,

la  curaduría de sus hijos Gonzálo y Petronila correspondió al  /
doctor  don Jerónimo Ruíz de Camargo, que era entonces canónigo /
magistral  de  la catedral de  Avila  y,  desde.  1614,  obispo  de  Ciu——

dad  Rodrigo,  Coria  y  Córdoba  sucesivamente.  Los  asuntos  relacio

nados  con la herencia y deudas  debidas a sus sobrinos los tras—

pasó  mediante varios poderes a distintas personas, entre ellas /
el  Provincial  de  la  Orden  de  San  Francisco  de  la  Provincia  de  /
Burgos,  que  residía  en  el  convento  de  Santo  Domingo  de  la  Calza

da,  al  Prior  de  los  franciscanos  de  Belorado  y,  finalmente,  a  /
Dieto  de  Santa  LIaría,  quien  a  la  muerte  del  obispo  asumió  la  cu

raduría  efectiva  de  los  n±Ros  (Documento  nóm.  145).

Bn  1594  droRuíz  de  Camargo  era  vecino  de  Burgos  y  tenía

casa  y  talLer  abierto  en  esta  ciudad,  en  donde  estaba  trabajaado

como  oficial  Juan  García  de  RiaRo,  uno  de los  pocos  discípulos  /
conocidos  de Camargo. De este periodo burgalés data la pintura /
del  relicario de, la iglesia de San Milln  de  Cellorigo  (La  Rioja)

que, se realizó hacia 1580 (Inventario, 1975, 1, p. 311), siendo

una  de  las  obras  más  tempranas  conocidas  de  la  labor  pictórica  /



de  Camargo, que no’comenzó a cobrar hasta los aRos de 1585  (Mo

ya  Valgafión, 1968, p. 40, nota 42).

El  27 de febrero de 1590  el provisor del arzobispado de /
Burgos  concedió  a  Ruíz  de Camaro,  Juan de Cea, Santiago de Agui

lar,  todos  vecinos  de  Burgos,  y  Llorente  Guazo  de  BergaRo,  voci—

no  de Aguilar  de  Campoo,  una licencia  para  dorar  varios  retablos

en  Bibar,  :3alclepraao,  Pumar,  Perapertur,  Crzales,  Villanueva  del

Río,  Castreseco y  otros  doce  pueblos  más  (Ibafiez  Pérez,  1978,  p.

28),  que seguramente se repartirían entre todos, aunque también

es  cierto cue con algunos  de  estos pintores colaboró Camargo  en

los  aRos  s:iguien-tes.  Así,  en  1592,  pintó  el  trascoro  de la  cate

dral  de Burgos  junto con Aguilar y Cea con motivo de la  visita /
del  rey  Pe:Lipe  II  a la  ciudad  de  Burgos  (Fíartínez  y  Sanz,  1866,

pp.  210—21:L).  Sin  embargo,  el  mismo aRo pintaba  él  sólo  los  /
lienzos  de:L monumento  de  Jueves Santo de  la  misma  catedral  (Mar—

tmnez  y  Sanz,  1866,  p.  211).

El  m:Lsmo aRo  de  1592  se  realizó  el  remate  del  dorado  in

tura  del  retablo  mayor  de  la  catedral  burgalesa,  que  sería  adju

dicado  a  Diego  de  Urbina  y  a  Gregorio  Martínez,  si  bien  un  grupo

de  artistas  de  Burgos  aspiraron  a  quedarse  la  obra en compaRía;

junto  con Ruíz  de  Camargo  fueron  Juan  de  Oea,  Santiago  de  Agui——

lar,  Antonio  de  Haro  y  Martín  de  Arta Echevarría (Martínez y  /
Sanz,  1866,  p.  48).  El  cdntrato realizado el 9 de  febrero  de  /
1593  y las circunstancias de la realización darían lugar el plel

te  mencionado óe1 aRo 1594, una vez concluída y tasada la obr

(Alonso  Cortés, 1922, pp. 530—540).

La  labor pictórica de Pedro Ruíz de Camargo tendría como /
escenario  el margo geo-ráfico del arzobispado de Burgos. Se cono

ce  su  intervención  en  1593  en  el  estofado del sepulcro de San  /
Lesmes  de  la  parroquia  burgalesa  del  mismo  nombre  (García  Rámila,
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1955,  pp. 528—530) .  El  11 de abril de 1596 confesaba haber reci

bido  del Bachiller Morales, beneficiado de la parroquia de San /
Gil  de Burgos, 100 reales por la pintura 1e un tablero en blanco

y  negro de la Flagelación, que se conserva junto con otro gemelo

del  EcceHco  (Martínez Burgos, 1949, pp. 156—157). Quizá forma

sen  parte  estos tabÍeros del monumento de Jueves Santo de la p

rroquia  de San Gil, por cuyo trabajó cobró el 10 de enero del  /
aio  1597 la cantidad de 150 reales  (Martínez Burgos, 1949, o.

156—157),  efectuandosele otros pagos en especie de trigo en  los

que  consta la colaboración de Juan de Gea.

En  1598 nació su hijo Gonzálo, que fue bautizado el 20  de

junio  (A.P. deSan  Lesmes. Burgos. Libro2QdeBautismos,1595—

1635  fol.  23). Su hija Petronila había nacido en 1596, siendo /
bautizada  en la misma parroquia el 29 de abril  (Ibidem, fol. 11).

El  cambio de siglo fue un afio de gran actividad pictórica

para  Ruíz de Camargo, quien recibió diversas comisiones para las

decoraciones  quela  ciudad y concejo de Burgos hicieron con moti

yo  de la entrada del rey Felipe III y Margarita de Austria. El /
día  l  de agosto de 1599 Cmargo  y el Corregidor de Burgos firma

ron  el contrato para pintar el arco de Santa María, obligándose

el  pintor a concluirlo en cuarenta y cinco dÍas, cobrando por el

trabajo  la cantidad de 510.000 maravedises. El arco fue decorado

con  dos pinturas de Venus:y Cupido, y de Juno, pero los reyes no

llegaron  a la ciudad hasta diez a±ios despuós, para capitular las

bodas  de sus hijos con los Prínipes  de Francia (Albarellos,  /
1910,  p. 354—355). Tambien pintaría entonces la llamada Cámara /
de  Poridad en el mismo Arco de Santa Liaría, con representaciones

del  Cid, Fernán González, Carlos V y Felipe II en el muro pnud

pal;  y  las de Nuño Rasura y Laín Calvo a los lados del escudo de

la  ciudad  en  el muro  sobre  la  puerta  de  entrada (Gil, 1913, pp.



106—107).  De  estas  mismas  fechas  deben  ser  las  pinturas  que  in

•tegran  dos  conjuntos  en  el  monasterio  de  las  Huelgas:  la  Batalla

delasNavasdeTolosa,  con  los  retratos  orantes  de  AlfonsoVIII

y  de LeonordeInglaterra  en el muro frontero al altar mayor de

la  iglesia que cierra el coxo. El secundo conjunto lo integran /
cuatro  grandes sargas de estilo muy próximo a los temas mitológi

coz  del Arco de Santa María, que representan a la VirgenAnuncia

da,  el Arcnge1SanGabriel,  AlfonsoVIII  y FernandoIII.

De  periodó burgalés serzi sin duda las pinturillas que de

coran  profusamente el reta4olo de Santo Domingo de Gizmn  en la /
colegiata  de  Santa  María  del Campo (Burgos), unas firmada por Ca

margo  y ótras con un anagrama de difícil interpretación.

Tras  La policromía del relicario de Cellorigo, Pedro Ruíz

de  Camargo aparece por vez primera en La Rioja el 5 de febrero /
de  1602, haciendo individualmente la tercera postura en la se— /
sión  de remate de la obra de pintura, dorado y estofado de los /
retablos  y  sepulcro  de  la capilla de fray Bernardo de Presneda/

en  el convento de San Francisco (Documento  ntm.  24),  obra  que  fi

nalmente  se adji.dicó conjuntamente con el pintor iogroíés Bautis

ta  Ortíz de Bobadilla (Documento núm. 26).. Inmadiatamente  despuós

repartiria  los dos tercios de la obra total que había contratado

en  cuatro partes,  dando cabida en:los trabajos a Juan García de

Riaio,  Cosme  de  Medina  y  Juan  de  Cea (Documento núm. 28). A peti

ción  suya se libraba la primera paga de la obra contratada para

poder  comprar materiales con que comenzarla (Documento nim. 33),

a  la vez que  legalmente suscribía una escritura de compatia  con

Riao,  Medina  y  Oea  el 21 de inarzo  de  1602 (Documento núm. 38).

El  22  de abril de 1603 Ruíz de Camargo se ausentaba de San

to  Domingo  de  la  Calzada,  otorgando  antes  poder  a  Juan  García  de

Riao  para  que pudiera cobrar lo que se le debiera hasta febrero



de  1603  (Documento  nm.  42).  En  esta  fecha  quizá  tenía  rendllente

en  a1gna  localidad  burgalesa  obras  de  pintura  y  dorado  que  era

preciso  terminar  en  las  fechas  seíaladas  por  el  contrato,  razón

por  la  cual  tendría  oue  ausen-tarse.  El  6. e  mayo  Cosme  de  Medi

na  y  Juan  García  d  Riaío  firmaban  la  carta  de  pago  por  la  seim

da  cantidad  recibida  a  cuenta  del  trabajo  que  estaban  realizando

(Docum?nto  nrn.  46).  El  23  de  agosto  estaba  tasando  la  obra  rea

lizada  por  Luis..  Gabeo  en  la  catedral  de  Santo  Domingo  (Hergiieta,

1928,  p.  370).  El  4  de septiembre pedía a loo testwnontar±os y /
patrón  de la obra pía del arzobispo Fresneda aue se concretara /
la  iconografía de los santos que habrían de ir en los tableros /
de  pintura de los retablos (Documento núm. 48).  En 1604 y 1605

su  presencia está documentada en las  cartas  ce pago firmadas pa

ra  las distintas  libranzas  de dinero (Documentos núms. 50 y 54)

y  era ól quien acusaba al patrón de la Obra Pía  y a los testa——

mentarios  del arzobispo de falta de liquidez para satisfacer los

sueldos  de los pintores correspondientes a la cuarta taga (Docu

mento  núm. 54).

El  23  de marzo de 1605 Pedro Ruíz de Camargo daba poder  a

Francisco  de Pe?iaranda, procurador de Burgos, para  qu  pidiera /
en  su nombre la realización del inventario de sus bienes, ya que

estaba  convenido en casarse con LIaría de Vergara, a quien conoce

ría  probablemente en Santq Domingo d.e.la Calzada(Dócuxnento núm.

55),

Los  -tres  socios  que  quedaban  trabajando  en  la  obra:  Camr—

go,  Medina  y  Riafio  dieron  poder  al  escribano  Llorente  de  iobredo

.  20  de septiembre de 1605 para  cue  en sus nombres cobrara  las

pagas  del aIo  sigi.iiente (Documento núm. 55),  siendo probable que

todos  se ausentaran  de  la ciudad poco antes de tener la obra con

cluída  por razones desconocidas.
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Entre  el 26 de abril de 1606, fecha en que Camargo otor:ó

carta  de  Dago  a favor del administrador de la  Obra Pía Presneda,

Pedro  de o:Lave, por valor de 50 ducados (Documento núm.  59), y /
el  13 de julio, en que Cosme de Medina contrajó la obligación de

terminar  las  obras  que  habían  correspondido  a  Camargo  (Documento

nzn,  63),  ste  había  fallecido.  Por  un  documento  suscrito  entre

Juan  García de Ria2io  y  Diego  de  Leiva  el  12  de  agosto de  1606 pa

ra  trminar  en común  las  obras que habían  correspondido a Pedro

Ruiz  de Camargo  conocemos cuales fueron las  partes  del  conjunto

de  la capilla del Arzobispo Fresneda que l&habiancorresondido.

Su  lote estaba integrado por el retablo mayor cIe la  sacristía, /
cus  tenía un tablero de pintura de la  Santísima Trinidad, al que

le  faltaban treinta y seis días de trabajo; el retablo colateral

de  Santiago en el presbiterio de la iglesia, al ue  le c’uedaban

cincuenta  y un días ; los retablos de San  Diego y  de  San  Jeróni

mo  de la sacristía, retablos pequeios cuyo  trabajo  se estimaba /
en  ouince días; y una  porción  de  trabajo  en el retablo mayor que

incluía  intervenciones en los dos tableros de SanLuisdeTolosa

yanBernardino,  para cuya  terminación se estimaban necesarios

doce  días, además de otras intervenciones en la  arquitectura y /
escultura  (Alvarez Pineclo —  Ramírez Martínez, 1979, doc. n2  5).

Este  ingente trabajo estimado en doscientos cincuenta y  /
cuatro  días  cuando ya  se  iabía mandado por los testamentarios  y

patrón  el  nombramiento  de  tasadores de la obra (Documento núm.  /
65) hace çue nos planteemos algunas dudas sobre la  actividad i3er

sonal  de Ruíz de Camargo en la parte de  obra por ól  contratada;

ésto,  sumado  al  hecho de que  ól  mismo  cediera a otros maestros  /
una  parte  de la  obra que le  había  sido  adjudicada  y  a  algunas  /
ausencias  hechas en la  obra, parece indicar que buena parte  del

trabajo  fue  realizado por oficiales del taller que restan  en  el
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anonimato.  Parece como si Ruíz de Camargo  no  hubiese ejecutado /
realmente  nada de este importante conjunto, cuando el grueso de

su  lote estaba a su muerte tan  incompleto. Corrobora esta hióte

sis  el importe de la tasación de la obra que ejeoutó, muy infe——

rior  a la valoración de las obras de Ria2ío  y  de Medina.  Pero  /
hay  ciue decir en favor de Camargo cjue tampoco conocemos ningún /
documento  de apremio o de recriminación de su lentitud, ni disnu

tas  con los otros pintores.  El hecho es cue García de linEo  y  /
Diego  de Leiva tuvieron preparada la obra para el momento de  la

tasación,  Efectuada  por  Miguel  de  Salazar y Lesmes Sánchez de An

guiano  el  21  de  octubre  de  1606  (Doumento  núm.  70),  ouiencs  es

timaron  la  labor  de  Camargo  en  21.051  reales,  menos  de  un  tercio

de  lo  oue  supuso  el  trabajo  de  Medina  y  algo  más  de  la  mitad  de

lo  aue  realizó  García  de  fliaio.

El  31  de  octubre  de  1606,  a  petición  de  los  herederos  de  /
Camargo,  Llorente  de  Robredo  daba testimonio  de  estarseles  debien

do  14.972  reales  (Documento  núm.  80)  del  importe  de  lo  trabajado

por  el  pintor  en  las  obras  de  la capilla  mayor  del  convento  de  /
San  Francisco. Por un  mémorial  de  cuentas  de  .1625  conocemos  los

nombres  de auienes se encargaron de percibir las cantidades adeu

dadas,  convenientemente autorizados por don Jerónimo Ruíz de Ca

margo,  tutor  de  los hijos de sú hermano Pedro (Documento núm.  /
142).  El  18  de  diciembre  e  1626  lacuraduría  de  los  hijos  de  Fe

dro  Ruíz  de  Camargo  estaba  concedida  por  la  Justicia  de  la  ciu——

dad. de Burgos  a  Diego  de  Santa  María,  guien  en  la  fecha  seEalada

daba  poder  a  Alonso  de  la  Cerda  para  cobrar  la  cantidad  de  —/
234.747  maravedises  que  an  faltaban  de  pagar  y  dar  por  ello  las

correspondientes cartas de pago  (Documento  nim.  145).

Aung.ue  las  obras conservadas en Santo Domingo de la Calza

da  presentan problemas de adscripción en la medida en ue  fueron
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concluídas  por  Juam  García  de  Riafio  y  Diego  de  Leiva,  a  través  /
de  lo que ri ellas podemos aprciar  de personal y sobretodo de /
sus  obras  ciertas conservadas  en  Burgos,  el  estilo  de  Ruíz de Ca

margo  ocila  entre el manierismo romanista ms  convulso, fuerte

mente  marcado por las figuras del techo de la Capilla Sixtina en

las  miniaturas del relicario de la parroquia de Cellorigo, co— /
piando  alguia vez, como en el retablo del Rosario de Santa María

del  Campo, composiciones de Pontormo, hasta el manirismo  contra

rreformado,  especialmente en la parte de su obra que se adentra

en  el siglo XVII, aunque es ya visible en las doe grisallas de /
la  Flagelación y del EcceHorno  de 1596 de la parroquia de San /
Gil  de Burgos. Ruíz de Camargo desarrolló en su obra un estilo /
caracterizado por las figiras de porte monumental y escultórico,

uniformemente  iluminadas, resplandecientes sobre fondos de paisa

je  azul verdoso, ejecutándolas normalmente sobre tabla y con una

técnica  aprendida sin duda en las tablas y trípticos flamencos /
tan  abundantes en las iglesias burgalesas. Su técnica apurada se

sustenta  sobre la sólida base de un dibujo de líneas tersas y de

un  colorido brillante aplicado en superficies uniformes, sin ape

nas  matices, de calidades esmaltadas. Rs el mismo estilo que  /
practicaron  tantos  pintores  burgaleses  de  fines  del siglo XVI  y

el  que  heredaron  Juan  García  de  Riao  y  Diego  de  Leiva,  aunque  /
éste,  junto con  Jacinto  A±iguiano Ibarra  y  Mateo  Cerezo  el  Viejo

representan  la  transformación  y  el  abandono  de  esta  manera.  pictó

rica  en  Burgos  a  partir  de  .1630—1635.

113anLuisdeTolosa.                                      1 37

ólec/tabla.l,85  x 0,87 aproximadamente.

Santo  Domingo de la Calzada. Convento de San Francisco.

Ocupa  el  lado  de  la Epístola en el segundo cuerpo del reta
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blo  mayor  del  conveto  de San  Prancisco. El santo francés viste

el  hábito franciscano por debajo de una rica  capa  de  brocado  de

color  rosa pálido; tiene a sus pies la corona real que represen

ta  su renuncia  al  trono  de  Nápoles  en  favor  de  su  hermano.  Como

otras  figuras  de  Ruíz  de  Camargo  se  encuentra  situado  en  medio  /
de  un  paisaje  urbano  que  ocupa  la  mitad  del  cuadro  y  auo está so

lucionado  a  base  de  sencil]os  volúmenes.  La  figura  está  tratada

con  un fuerte sentido scultórico  y con una simplicidad formal /
que  facilita su comprensi6n par parte de los fieles.

Sobre esta pintura y la siguiente, así  como  sóbre  las  cir

cunstancias  de  la  coristru.coi6n  y  pintura  del  retablo  mayor  del  /
Convento  de  San  Francisco, véase  lo  dicho  en  la  biografía  de  Cos

me  de  Medina  y  en  el  nixuero  97 de este  Catálogo.

BIBLIOGRAPIA:  Alonso  Martínez,  1890, p.  158.  Hergueta,  1928,  p.

373.  Lope  Toledo, 1951, p. 403. Alcolea —  Ruíz  de Galarreta,  /
1962,  p. 147. Moya Valgaí6n, 1971, s.p.  Alvarez Pineclo —  Ramí

rez  Martínez, 1979, p. 23, lám. 25

114  SanBernardinodeSiena.                              138

óleo/tabla.  1,85 x 0,87 aproximadamente.

Santo  Domingo de la Calzada. Convento deSan  Francisco.

En  el  segando  cuerpo  del  retablo  mayor,  en  el  lado  del  Evan

gelio,  es  una  de  las  tablas  que  corresróndió  pintar  a  Pedro  Ruíz

de  Camargo y que a  su  muerte estaba sin concluir, siendo proba——

blemente  García de Riafio quien la terminase siguiendo las direc

trices  marcadas por Camargo. Como en la tabla de SanLuisdeTo—

losa,  representa al santo  en  medio de un amplio paisaje limitado

por  un horizonte que ocupa la mitad de la tabla con una ciudad /
al  fondo. Junto a sus pies yacen tres mitras que simbolizan  /
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o-tras tantas  sedes  episcopales  rechazadas  por  el  santo.  Lleva  en

la  mano izquierda  la  tablilla con el anagrama  de  Cristo  que San

Bernardino  utilizaba en su sermones y predicaciones a las gentes

humildes.  Su gesto, de acuerdo con los postulados de Trento, f

cuita  la devoción de los fieles, a..avós  de gestos sensibleros,

y  declamatorios.

Es  evidente que la identificación de esta fira  con sen  /
Pascual  Bailón  qe..haoen.:AJ.varez  Pinedo  —  Ramírez  Martínez  no  es

correcta,  pues  cuando  se  pintó  el  retablo  todavía  no  había  sido

canonizado

BIBLIOGRAPIA:   Alonso  Martínez,  1890,  pp.  155  y  158.  Hergueta,

1928,  p.  373.  Lope Toledo, 1951, p. 403.  Alcolea —Ruíz  de  Gala

rreta,  1962, p. 147. Moya Valganón, 1971, s.p.  Alvarez Pineao —

Ramírez  Martínez, 1979, p. 23, l.  24.

115  SanDiegodeAlcalá.                                      1 38
óleo/tabla.  1,10 x 1,10.

Santo  Domingo  de la Calzada. San Francisco.

En  la  sacristía del convento ae San  Francisco y titular de

su  retablo.,  que  es  el ónico de los cinco que integran el conjun

to  que no tiene ático. Este tablero esuno de  los  que  pertenecían

al  lote  de  Pedro  Ruíz  de Camargo y que quedó sin cocluir  tras /
su  muerte. Juan García de Riaíío y Diego de Leiva  se.  hicieron  car

gó  de  la  terminación de la  obra  en  el  caso  de  que  ambos  se  re-—

rartieran  los  trabajos  que  había  que  terminar  es  probable  que  co

rresrondieran  a  Leiva  los  tableros  centrales  de  los  dos  retablos

de  la  sacristía,  en  los  cuales  no  se  detecta  facilmente  el  esti

lo  de  Camargo,  como  tampoco  el  de  Riaío.  Por  otro  lado,  de  ser  /
estas  las  obras  aue  terminó  Leiva  serían  las  más  antiguas  obras

conocidas  de  su  producción, por lo que tampoco es fácil conocer
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el  grado de su intervención. Por estas  razones  hemos preferido /
catalogar  estas pinturas a nombre de Camargo a resal de las mu—

chas  dudás aue existen sobre ellas.

Otro  problema que plantea este tablero es el de su clarós

curismo,  el de la inmersión de la figura del santo en un escena

rio  vegetal  en  el  que  domina  la  penumbra  y  en  el  que  destaca  el

rostro  del  santo  iluminado  por  el  resplandor  del  Cruoifjo,  acen

tuando  los  rasgos  patóticos  de  su  expresión.  Esta  práctica  del

claroscurismo  en  el  tablero  de  San  Diego  de Alcalá  es  la  más  ten

prana  muestra  de  esta  corriente  estilística  producida  en  La  io—

ja,  pero  ouizá  sea  mroducto  de  un  efectismo  de  origen  manie—

rista  que  del  conocimiento  de  los  primeros  ensayos  caravaggescos.

BIBLIOGRAFIA:   Alonso  IIartinez,  1890,  p.  158.  Hergueta,  1928,  p.

373.  Lope  Toledo,  1951,  p.  403.

116  SanJerónimopenitente.                       138B
5leo/tábia1,1O  x  1,10.

Santo  Domingo  de  la  Calzada  Convento  de  San  Francisco.

Enla  sacristía  ddelconvento  de  San  Francisco,  titular  de:

su  r-tah1o.  Representa  al  santo  arrodillado  y  semidesnudo,  que  /
se  cubre  el  cuerpo  con  una  tnica  blanca  ymorada,  vuelto  hacia

la  izquierda,  donde  sobre  una  roca  hay  un  crucifijo  apoyado  en

un  grueso  tronco  del  que  cuelga  el  capelo  cardenalicio del santo

penitente.  Sobre  la  roca  se  extienden  las  suntuosas  ropas  púru—

ras  del  arrepentido  cardenal,  las  cuales  se  pliegan  caprichosa——

mente  con  formas  rígidas  y  acartonadas,  lo  mismo  que  la.  tnica  /
cue  cubre  el  cuerpo  del  santo.  Aparece  situado  en  ri1edio  de  un  

pido  paisaje,  similar  al  de  los  restantes  cuadros  del  conjunto,

pero  caracterizado  por  una  luz  crepuscular,  fuertemente  anaranja

da.  Los  rasgos  anatómicos  del  santo  ‘son  menudos  y  sus  ojos  muy  /
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pecueos,  casi  como  puíitos.

La  pintura  es  una  de  las  que  corresDondió  ejecutar  a  iedro

uíz  ae  Carnaro,  a  cucn  la  atriouímos  con  ciertas  rezervas  oebi

do  a las posteriores intervenciones que sobre ella pudieron ha——

ocr  Ria2o o Leiva. Su estilo es ajeno al de cualquier otra pintu

ra  del conjunto del convento de San  Francisco, pudiendo hallase

algun  rostro de fisonomía semejante en el tablero atribuído a  /
Cosme  de Iedi:tia de SanPedroPapacondon  PedrodeVelascooran

4.e.

BIBLIOGR&IPIA:   Alonso Martínez, 1890, p.l58.  Hergueta, 1928, p.

373.  Lope  Toledo, 1951, p. 403.



0555

RUIZ  Di  SALAZAR,  Pedro.



PUI  iB.  SAL.Z.AR,  Pdro.

Piirbor  de  rrobable  orígen  bur:a1és  hijo  de  :Diego  Ruíz  cia

Salazar  y  de  Liaría  de  Cardona,  había  nacicio  hacia  1604.  .,i1mrue  /
Lope  Toledo  dice  oua  nació  en  Santo  Domingo  Re  la  Calzada  (Cie_

 1951,  r.  403)  no  ha  siRo  a—

aortad.o  n:Lngón  documento  ç.ue  avale  esta  afirmación.  Sin  embaro,

en  esa  c.Ludlaa  Re  hanto  Domingo  residía  Ruíz  ae  Salazar  con  ou

mujer  Ana  Jerónima  de  Leiva  el  24  de  junio  cia  1632,  siendo  veci

no  hasta  su  muerte  ocurrida  en  1670.  Al  rfil  biordfico  cia  Pe

ciro  Ruíz  Re  Salazar  trazado  en  nuestra  Fernoria  de  Licenciatura  /
(Guti.riez  Pastor,  1984,  pp.  98—100)  se  unen  ahora  un  blocue  cia

documentos  suc  sepuramente  no  a’oan  el  tema,  aero  cus  sirven  a

ra  replantear  Re  nuevo  la  jpersonalidaci  artística  de  este  pintor

y  delimitar  con  mayor  rrecisión  a  partir  cia  las  escritaras  nota

riales  de  Santo  Domingo  Re  la  Calzada  su  actividad  en  el  con-bex—

to  artístico  de  La  Rioja  durante  el  siglo  XVII.

Los  rrimeros  datos  ciertos  sobre  Ruíz  de  Salazar  son  los  /
cjue  hacen  referencia  a  su  capitulación  matrimonial  con  Ana  Jeró

nima  cia  Leiva,  hija  del  pintor  Diego  de  Leiva  (Haro,  h.  1580  —

Burgos,  1637),  celebracia  el  20  de  febrero  de  1628  (Lope  Toledo,

1951,  op.  403—405).  Faltan  todos  los  Ratos  reLerntes  a  su  orícen

y  formación  artística.   un  documento  de  1655  declaraba  Pedro

Ruíz  Re  Salazar  oue  sus  padres  habían  sido  vecinos  cia  Burgos,  /
Ronde  ai  vivía  su  madre  lIaría  Cardona,  y  ciue  el  monasterio  ¿Le /
las  Hue1ams  Reales  les  había  arrendado  de  p;r  vida  y  por  la  Re  /
uno  de  sus  hijos  ciertas  heredades  en  el  camino  cia  Çiuintanadue—

Ras  a  cambio  de  una  renta  anual  de  can,  a1çui1er  oua  con  tal  mo

tivo  cedía  a  su  hermano  Sebastin  de  Zuazo,  hijo  de  Iiara  Cardo

na  en  seuidas  nupcias  (Documento  nii.m.  293),  la  cual  era  ya  viu—



ha  on  el  nononto  de  las  caritulacionos  matrimoniales  de  Pc:O  /
Euíz  el  aío  1628.  Tuvo  nuestro  :cintor  al  menos  otra  hermana  ha—

anda  Ana,  casada  con  tín  del  Pozo,  cjue  en  1632  se  avocisda——

ron  en  BurL’os  en.  la  :2arrouia  de  la  catedral  (A.c.  Purr:os.  Eec—

ciÓnl9,:aQ  29:  SantiaodelaParrocuia_Libro  de  Parroouireios

i6c,  fol  •  2 T), aunrue  resadan  en  la  ciuaacl  hacia  cinco  a—

lles.

Sobre  estos  vcinticuntro  ahos  de  la  vida  de  Pedro  Iuíz  de

Salazar  sólo  podemos  hacer  conjeturas,  entre  las  cuales  la  ian  /
robable  es  la  de  cue  el  joven  Pedro  entrara  comoaren(íz  ca  ci

taller  do  Leiva,  ya  ue  los  rasGos  cotilsticos  de  la  obra  do  Ojil

‘oes  artistas  en  los  ahos  de  1630  es  muy  pareó.icla,  poro  no  consta

niho.  sido publicado contrato de carendisajc inc  avale  cst. :ió

tesis.  Guiz..  cuedó  huerfono en  ed,acl temnrana  y  su madre le  son——

dra  como  aprendiz  de  un  oficio  cualiuiera,  el  do  rintor  çuc  /
pronto  acabaría  dominando.  El  matrimonio  con  Ana  Jorónirna  do  Lci

va  pudo  haberse  encauzado  a  travós  del  trato  diario  en  la  casa  y

taller  de  su  maestro.  El  14  de  mozo  de  1628  Peo  Ruiz  recibía  /
casl  11.000  reales  ae  la  dote  ce  su  esposa  (Lose  TolecLo,  1h51,  /
oc.  405—409),  casndose  nrobablemente  a  los  dos  días  de  su  entre

ya,  seyín los plazos estipulados en la capisulación.

Durante  al5n  tiemro  el matrimonio viviria en la casa de /
Disyo  de Leiva. Estaba ya viudo y su hijo poiucEo Enmón José  re

había  embarcado  en  Cdiz  ribo  a La libena, donde murió. El 24 /
de  mayo  de  1629  el  nuevo  matrimonio  anedó  inscrito  como

rrocuianos  en  San  Gil  de  Buryos  (A.?.  de  San  Gil.  Bury’os.  Li

de  arroc.uianos,  1561—1745,  fol.  8Ov),  lo  ene  parece  indicar  /
cue  alrededor  de  esta  fecha  dejarían  la  caza  de  Leiva.  Tres  nr.

ho  rodo  tarde  enoontreisos  al  matrimonio  avecindado  en  la  ciudad

de  Santo  Dominyo  de  la  Calzada,  segiln  se  desprende  de  la  oocri’is.
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ra  &o a1uiler  de ,una cesa que tomaron  a d.cn Rodrigo  cte Ayala,  /
regidor  perpetuo  de  la  ciudad.)  afta  en  la  calle  del  Final;  se  la

alcy.uilaron  por  cuatro  aifos  que  estaban  contando  d.esd.e el  día  de

San  Juan  de dicho tifo y por  doce  ducados  ¿e  renta  anual  (Documen

•       to  ndm.  178) .•  La  bdsqueda  de  un  mercado  libre  pare.  situar  su  pro

ducción  pictórica  es  una  de  las  causas  iii.  puiLtáon  pesar  en  la

decisión  de  eetablóc.erse  en  la  ciudad.  de  Santo  Domingo,  ya que /
la  ciudad  de  Burgos  estaba  controlada  por  su  suerc  Diego  de  Lei

va  y  unos  aZoe  más tarde  Mateo  derezo  el  Viejo  dominaría  este  /
mismo  mercado.  El  establecimiento  de  Pedro  Ruíz   Ana Jerónima

de  Leiva  en  Santc  Domingo nc  impidió  çue  el  matrimonio  siguiera

estrechamente  vinculado  a  Diego  de  Leiva  y  a  la  ciude4  cast  elle,-.

na  durante  les  silos  en  que  Leiva  profesó  en  la  Cartuja  de  Mira——

flotes,  donde  murió  en  1637,  pues  entre  otras  razonas  eran  los  

nicos  herederoS  •  ]  1633  Leiva  profesó  en  le  Cartuja  y  se  sorne—

tía  a  un  tic  de  noviciado  (Lope  Tclodc,  1951,  p.  411),  ingresan

do  definftivamente  en  1634 •  Para  ello  había  renunciado  a  sus  bis

nes,  de  los  que  Pedro  Ruiz  de  Salazaz’  se  hacía  cargo  como apode-’

racto  de  su  mujer  (Do&umentc ¡it.  196).  Bl12  de  septiembre  de  /
1634  los  padrei  de  le.  Cartuja  entregaban  a  Pec!rc Ruíz  les  biencn

que  estaban  adjudicados  a  Ramón José  de  Leiva,  hijo  menor  ¿te Dio

go  de  Leiva,  una  vez  que  fue  demcstrr.dc.  su  ¡norte  en  Le. ilabc.na /
(Lope  Toledo,  1951,  pp.  ji36—438).

Pedro  Ruiz  de  Salazar  y  Ana Jerónima  cte Leiva  vivieron  el

reste  de  sus  días  en  la  ciudad  de  Santo  Domingo,  sin  haber  teni

do  descendencia,  aunque  si  debieron  criar  a  un  sobrino  llaanactc /
Miguel  del  Pozo,  hijo  de  Maria  de tita,  seiunda  esposa  de  Agus

tín  del Pozo, quien  en  primeras  nupcias  había  estado  casado  con

Ana  Ruíz  de Salazar,  hermana del pintor. Dos hijos  de oste mt»

trimcnio  nacieron  en la piudad  de Santo Dcmingu de la Calze4a; /



en  1657  fic  isrdo  el  r  ncions.do  iacl  del  Foso,  mi  ni::  /
cus  en  1658 murió  otro  niiio  ciue  el  cura  de  la  parrosvia  anotó  co

mo  sobrino de Pedro 1uz  en el Libro  de  Difuntos.  Miel  del /
Pozo  llefaría  a  ser  beneficiado  y  capelin  de  la  catedral,  :r  he—

rodero  de  su  tía  ina  Jerónima  a  la  muerte  de  Fedro  Ruíz  de  dala—

zar.

l  26  de  junio  oompró  el  matrimonio  una  casa  en  la.  calle  /
de  la  Puebla  al  licenciado  don  Pedro  de  ZúRia  por  cuatrocientos

ducados.  La  casa  debia  ser  amrlia  y  cómoda,  ya  cue  oon-baba  con  //

poso  yhuer-bo  cjue.lleiaba  hasta  la  callé  del  i.iediq.  o  obstante,

estaba  frabada  con  dos  censos  de  distinta  cuaata,  uno  a  favor  ,/

de  don  Juan  de  Urizarna,  vecino  de  Santurcie,  y  otro  cIa  las  1:o11——

jan  bernardas  de  Santo  Domino  (Documento  núm.  212)

Desnus  do  numerosas  dificultades  nasaclas  aor  el  matrir.io——

nio  en  la  dócada  de  1650,  entre  las  suc  se  cuentan  dcc  ambarcos

de  bienes  y  su  venta  en  una  de  las  ocasiones  el  matrimonio  se  /
disolvió  ror  fallecimiento  de  Ana  Jerónima  do  Leiva  el  da  8  de

febrero  de  1668.  di  2 de mayo  del  mismo  eio  Pedro  Ruiz  do  Sala

zar  estaba de nuevo casado con Juana de Villanueva,  natural  ¿Le /
Cirueda,  cue  había  sido  criada del anterior matrimonio durante /
tres  a:Los,  sen  se  deduce  ¿Le la  escritura  de  dote  de  cien  du

cados  cina  Ruiz  de  Salazar mandó  a  su  segunda mujer.,  a  los  çue  se

unieron  cuinientos treinta y  dos  reales ‘or otros concestos cli——

versos,  entre ellos  el  sueldo  de  tres  aLíes clue había  estado  a  su

servicio  (Documento núm.  390).  Con J,,an  do  Villanueva tuvo Pedro

una  hija, bautizada con el nombre  cIa  Catalina  el  l  ¿Le cli——

ciembre  de  1659, la cual murió el 27 ele marzo del siLo siguiente.

Pedro  Ruíz  de Salazar murió el 10 de abril (le 1670, sir. ha

ber  hecho testamento. Los bienes oue Ana Jerónima de Leiva. le ha.

bía  dejado  en  usufructo  para  cue a su muertd pasaran a su sobri—
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no  iZigael ctel  Pozo.  y  la  cure4uria  cti  esta monor de edad fueron

confiados  por  el Correcidor de Santo Domingo al cirujano Diego /
Gutiórrez  Rodriguez  (Dooumento ndn. 401),  aunque  la madre del  /
nulo  vivi  a  en  Nurillo  cte Rio  Leza.  Contra  estos  bienes  pretondió

Juana  cte Villanueva  ser  pagada  en  su doto matrimonial,  a  lo  ç,uo

reourrid  Diego  Gutiérrei  dAndo poder  para ello  y ctijando el asun

to  en  manos de  Martin  de  la  Cuesta  (Dooumento nttm.  403).  Ecta a

racturl.  duró  hasta  el  29  de  julio  de  1684,  fecha en que  el  pro—

pio  Miguel  del  Pozo  daba  carta  de  pago  y finiquito  a  Pranoirica  /
Gutiérróz,  sobrina  de  Diego  Gutiórrez,  que  se  habla  heoho  oe.rjy

de  le. cure4uria’  (Documonto ndm.  420).

Desde  el  mismo momento en  que  ituiz  te Salazar se tnte5le—

cid  en  Santo  Domingo de  la  Calzada  se  le  oonooen  trabcjos  reler—

cionc4oo  oon  su  ofioio  de  pintor,  toda  voz  que,  desde  la  muerte

de  Juan  Garoia  de  Ria5ío faltaban  en  le.  ciudad.  buenos  pintores.  /
Desde  el  1°  de  abril  de 1633 tenia  ‘como aprendiz  en  su  taller  t

Blas  González,  hijo  de  Vicente  González,  vecino  de  Medina  de  Po-.

mar  (Burgos),  tierra  de  la  q,u  tambien  procectien  algunos  pinto—

res  que  aprendieron  el  oficio  oon Diego  de  Leiva  (Documento ndm.

216).  Bn  1634 Juan  de  Helguero  Haro,  pintor  de  Santo  Domingo  de

la  Calzada  que  habla  contratado  la  pintura  y  dorado  del  retablo

mayor  de  la  parroquia  de  la  Asunoidn  de  Nalda  por  la  suma cte  /
1.800  duoados,  presentab4  pl  Corregidor  de  Santo  Domingo a  var—

rias  personas  que  se  constituirla  como fiadores  suyos  para  «ti—.

cha  obrN  imo  de  ellos  era  Pedro  Ruiz  de  Salazar  (Documento nim.

189),  q,uien  luogo  aarece  colaborando  con  Helguero  en  la obra  y

firmando  entre  1634  y  1638  diversas  oarbas  de  pago.  El  finiquito

de  esta  óbra  lleva  la  fecha  del  16  de  junio  de  1638,  el  mismo  /
dia  en  que  Juan  de  Helguero  había ótorgado  poder  a  Salazar  para

oobvar los 3.066 reales ‘que suponia la deuda a los pintores (iai.

•  Logroflo. Protocolos,’ leg. 221 D,’fol. 73—73v9).
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El  15  do  eao:o  de  1635  Pedro  uz  apadrinaba  a  una  hija  do

Juan  de  Ielgaero,  llamada  Jtanucl  (Documento  núm.  197).  Por  coto

aRo,  o  al  siguiente,  su  narendlz  se  fue  del  taller  sin  haber  con

letado  lcs  seis  aRos  de  formación,  segn  nos  enteramos  ms  tar•

e  (Documc:irto  núm.  216)  .  En  mayo  de  1636,  corno  mayordomo  do  la

Cofradía  de  la  Concerción  y  conj  ntcmente  con  el  prior  de  ella  /
daba  poder  al  tam1Din  pintor  Juan  de  Rodezno  ara  cobrar  cua1-  /
mier  cantidad  cue  se  deiora  a  la  camollanía  del  3achiJ.ier  Ibm.

hez  (Rocumento  núm.  201).  Por  la  relación  de  anos  efectnadom  en

la  obra  del  retablo  de  la  aarroouia  de  halda  cabeToo  ‘ne  Pedro  /
Ruíz  estaba  en  la  ciudad  de  ITójera  el  2  de  octubre  C.c  1637  y

arobablc.icnte  esta  eet..ncia  puede  rclacionmroe  con  alC  aa  obres

conmerve..dcm  en  el  monasterio  de  Santa  haría  le.  heal.  En  16.38  /
nuestro  rinAor  era  rrocurador  de  la  Coiradía  do  la  Ceoe  ción  y

en  calida].  de  tal  asistió  al  otorgamiento  de  una  carta  de  rodor

a  favor  de  Juan  de  Rodezno  el  día  25  de  li:ayo  para  çue  jr  icra  /
insistiendo  en  cobrar  las  deudas  de  la  camelianía  del  Bachiller

Ibaíez  (Documento  núm.  209).

Cuando  teóricamente  debería  haber  terminado  el  reriodo  de

arrenclizaje  de  Blas  González,  Pedro  Ruíz  aceptó  en  su  taller  a  /
un  nuevo  aarendz  llamado  Francisco  ¿Le  gu±zaiDal,  natural  de  Iba

rruli  (Alava)  y  sobrino  del  ensamblador  bac  de  hendiota.  Admi——

tió  al  nuevo  anrendlz  po  dos  aRos  y  modio,  ye  cue  con  anteriori

dad  a  este  contrato  (Documento  núm.  215)  había  estado  Acedo  1636

en  la  casa  de  Juan  de  Helguero  (Documento  núm.  202)  .  Pocos  /
Asas  después  de  haberlo  acertado,  Pedro  Ruíz  de  Salazar  daba  po

der  el  día  24  de  abril  de  1639  al  pintor  Juan  de  Salamar,  vecino

de  Roma  (Bur:os,  anra  ue  en  su  nombro  asremiara  a  Vicente  Gen

dílez  a  cubrir  la  plaza  de  ayudante  oficial  rue  su  hijo  Blas  he.

bía  dejado  vacante  cuando  se  fugó  hacia  tres  aRos  (Documento  nn.

216).



05C2

El  :L3 C.c julio  de  1640  Fodro  d’aíz otorr::.:a  corta de ao

con  poder  de  Juan  de Heluero  de las ültimas cantidades adou.CLa—

das  ror  la  obra  del  retablo  de Talda,  fechando  e].  documento  en  /
esta  localidad  (A.?.  Nalda.  LibrodePoricanl626_l66O,  5.

La  e:istencia  en  1Talca  de  un  retablo,  çulza  el  mayor  (iCi  /
convento  franciscano  de San Antonio,  con  inturas  de  tems  cuca—

raicos  en el  oanco  inaudaelomento  ae mono c.c alazar,  pcrmc

suponer  CLUC seron  realizadas  or  estos anos,  nesanco  c.c  con— /
cludo  el  retablo mayor  de la  parroçuia.  En  este  dc  do 1640  ya

vivía  Salazar  en  la  casa  do la  calle  do  la  Parrilla,  corooraci.a a

don  Fedro de Zúíia  pagaba  entonces  d.icc reales  de  imnuooto /
aor  el rcTartimiento  del  consumo  de  vellón  (Documento  ndm.  222),

i.lcdo  con  su  cuota  a  la  de un notario,  un  arrond:.dor  do  alen

halas  o  un  escultor,  suorodo  a  los  restantes nintores,  nues  /
Heloucro  sraha  ocho  reales  y  L.zaro  do  TTçU..a  y  Juan  do  dodes

no  seis  reales  cada uno.

En  1641  Fedro  Ruíz  de Salazar había  firando  fianzas  aor  el

enoam’olader  Lope  de LTendieta  nara  la realización del retablo mo—

vor  de  la  pnrrocuia  de  Laaue’ola  cte La.harca  (IJava),  en  cuica  ha

bía  sido  rematado.  La  inmediata  muerte  de  Jiendieta  sin  haber  ojo

cutado  mas  suc  el  banco  hizo  ono  los  fiadores  se  concertaran  el

17  de abril de 1641 con el ensamblador y  arcuitocto i:a-teo Fabri

cio,  natural  de  J3ruxelasy  vecino  entonces d  San ICill.n  de la  /
Cogolla,  nra que concluyera la obra contratada po± 1iendio2a  (Do

cuaento  nóm. 225), en la  cual  tara’on  intervendrn  el esculdr  /
Juan  Bazcardo,  La  ariistnci  que  debió unir  a  Lope de iendioto. /
con  los  artistas de Santo  Domingo,  su condición de gran contra——

tista  de  obras aue. luego  subarrendaba  con  pintores  y  ecculioroz,

enlica  en parte  el cae Fedro Ituz  de  Salazar  y  el  escultor Aa——

drs  de Ichaso auodlic’ron el 1° de mayo de 1641 a Juan  Ortíz  de
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Olaeta,  sobrino  y  heredero  universal  de Lope  de  Iendietn,  ouudo

puso  en  venta  las  casas  ue  su  t.  jo  tenía  en  la  Plaza  Nueva  de  /
la  ciudad,  comrradas  por  Domingo  de  Blas  en  la  suma de  1.870  rea

les  (ocumeno  niim.  226).

Encontramos  a  Pedro  Ruíz  de  Salazar  realizando  en  junio  de

1641  diversas  oPeraciones  económicas  arn  sanear  su  hacienda  (o

CUmentO  aiim.  228)  y  el  28  del  mismo  mes y  ao  otorgando  un  nuevo

poder  al  :.intor  de  Horna  Juan  de Salazar y Llanos  nara gue puclie

ra  uroceder  judicialmente  contra  Vicente  Gonz1ez  y  su hijo 3las

or  el  incumulimiento  del  contrato  de  arendizaje  cue  había  sus

crito  en  1633  (Documento  aiim.  230).

Ln  mayo  de  1642 Salazar  ora  testigo  en  un  acto  de  la  Cofra

día  ie  la  Ccncerción,  en  el  cue  el  prior  Lzaro  de  Urçuiapa  reco

nocía  oue  era  rroietaría  e  ma  censo  (le  235  ducados  contro.  va——

nos  vocines  de  Grabón  (Documento  nilm.  232).  El  16  de  agosto  el

ointor  y  su  mujer  redimían  un  censo  de  100  ducados  cue  tenía  con

tra  ellos  Juan de Líendoza, clónigo y carelldn de la catedral  /
(Documento  ni5in. 233)

En  1543  encontramos  a  Pedro  Ruiz  ejecutando  un  imortante

conjunto  de  obres  en  el  monasterio  de  santa  Daría  del  alvador  /
de  Cabas,  ¿Icario  nintó  los  retablos  do  la  Inmaculada  Concepción  y

el  cid  :Sautismo  de  Cristo,  con  cuatro  lienzos  y  seis  tablas  si-bú

en  los  cies  bancos,  firmando  el  lienzo  del  3autismo  deCris-

to  (hoya  ‘Jalgahón,  1973,  o.  6—7, lórn.) son todas ellas obran /
fundamenia:Los  :ara  contrastar  atribuciones  y  cronolo:íac  en  el  /
catí1ogo  de  Ruíz  de  Salazar.  En  esto  mismo  aRo  cie 1643,  en  el

testamento  de  don  J1an  de  lTrizarna,  familiar  del  Santo  Oficio  y

beneficiado  de  la  parroquia  de  Santurde  de  Rioja,  fechado  el  día

8  de  septiembre,  con  motivo  de  la  fundación  de varias  capel1a  /
níasen  su  capilla  cie San  Juan  Bautista,  alude  a  un  gran  retablo
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Pedro  uíz  de  Salazar  fechada  en  1633,  la  ms  antigua  de  su  pro—

ducción  (Documento  ni5m.  237).

En  i64  es-baba  dando  fianzas  en  el  monasterio  de  an  Li—  /
lión  de  la Cogolla  para unas  obras  suc  esconocemoe  (Gutir::-oz  /
Pastor,  1934,  •  99),  oro  suo  debió  ser  la  pintura  y  dorado  do

loe  retablos  de  an  i.Iillán  y  Santia(;o  del  trascoro  de  la  ilosia

de  Yuso, ¿Le los suc sólo se conserva el primero con un lienzo  ti

tular  de  San iTillónenlabatalladeRacinas,  airibuc1o  al  ‘:in——

tor  madrilePo Dartolomó Eomn,  y ninturitas  en  el -banco de

jes  do la. vida  y  milagros  de  San  I.Lilln (Cuti’rrez :sior,  1934,

núms.  92,  93 y  197).  Ç,uizó. fuese el trato con LLateo Fabricio en

la  obra  del  retablo  de Laruebla de la  Barca  la  causa do la rre-.•

sencia  de  Salazar  en  San  illón,  donde  se  conservan  otras  obras

suyas

En  1645  ndrés  de  Ichaso  daba  fianzas  nor  Pranoisco  de  .:a—

rubizar  en  un  pleito  :rorovido  or  el ddclsntanicnto cia Castilla;

tambion  las  dió Juan  do  elguero,  auncius  en  el  encabezamiento  y

¿Lo la  escritura  figura  Pedro  ufi  de  Salazar  (1ocumcrito

núm.  242).  Desde  comienzos de  1645  Salazar  hab’a  aceatado  en  su

taller  a Francisco Pascual, alias el Camón, çue era cojo y natu

ral  am Oroiso, en el Cpnaado no Trevao.  La  formación  de  cese  /
nintor  estaba ya  conclua,  pues de otra rancra no se comnrende

su  contratación  nor  un  aeriodo  de  dos auios en calidad de oficial

aarovechazvte,  sen  se  dice  en  la  escritura  (Docunento  nitm.  ‘243);

esto  parece  indicar suc ci trabajo en  el  taller  de Salazar  no  es

cascaba  y ue  empezaba a ser fira  importante del foco artsti—

co  calceatonse. Durante la estancia de Francisco Pascual en el /
taller  de Salazdr tenemos noticia de un  pleito  criminal  suscita

do  el 15 de aiosto de 1645 contra el sastre Juan do :Bchón,  cuya
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oc&a lindabz  con  .a  de Salaze.r,  y  çuien,  segdn  le.  e  t’w.oi6y c  /
it3cue.l,  toyada  por  Saltzar,  habfa  potcto  r. traición  e.]. noto  /
(Dokumento  zita.  249).  La  re1p.ci6n  de  Pedro  Ruiz  de Salazar  oon

•    los  demás  artistas  cte Santo  Domingo de  la  Calzada  fue  oonctante

y  asi,  el  10  de  noviembre  de  1643  aparece  como testigo  en  una  en

•  critura  de, condiciones  y  contrato  que Dicto  de  Ichaso  firmaba  en

Saínto’Domingo de  le.  Calzada para  realizar  un retablo  para  el  2an

•  ‘   to  Cristo  de  la  parrocuia  de  Santa  Cruz de Nájera  (Jocu:entc  ada.

250).

•          Con anterioridad  a]. 3  de  mayo de  1646  Pedro  .2uiz  cte Srler—

cr  habia  encarnado  une, imagen  de  San  Torcuato  pera  la  ermita  cite

dicho  santo  tnia  dedicada  en Santo  Domingo de ‘la  Calzada,  obli—

gándoce  en  esa  fecha  el  ermitafio  a  pagar  a  Salazar  la  cantictut  /
de  350  reales’  por  su  trabajo.  Prancioco  Pascual  es  testigo  en  ea

te.  escrittwa(Dooumento  nda.  253),  aL  como en  otras  del  tiempo  /
en  cue  estuvo  en  el  taller  de  Salazar.  El  24  de  setiombrc  dol

mismo  a5io Ruiz  de  Salázar  testificaba  en  una  escritura  del  comer

ciente  ¿gustin  de  Goizueta,  otorgando  poder  a]. procurador  Sebas—

ti6.,n  de  GÑniz para  que  auto  el  corregidor  de  la  ciudad  de  Santo

Domingo doclarara  que  había  cobrado  de  Prancisoo  de Loidi  392  /
reales  y  medio en’ calidad  de  fianza  por  le.  ocupación  y  gestión  /
del  cargo  de  arrendador  del  pósito  de  la  ciudad  (Documento ndm.

256).                £

Sunque  las  licenciás  para  el  dcrado  del  mtablo  mayor y  cc-.

laterales  de ‘la  iglesia  de  Brias  databan  de  1641,  nc  fue  liSta

el  primero  de  septiembre  cuando  SaLazar  hizo  el  contrato  con /
les  mayordomos da  la  iglesia,  obligándose  a  éjeoutar  la  obra  en

un  plazo  de  tres  aZos y ‘por el  importe  en  que  los  tasaren  los  po

ritós,  haciendo  asi  micmo obligación  cte cobrar  10.000  reales  do

datintas  personas  que  los  debian,a  la  fábrica  parroquial.  Les  /
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fiadoras  cue  Ruíz  de  Salazar  dió  en  esta  fecha  eran  tecle  aorrco—

“-Ss  co  recolloclco  colvencie  ccoórice  e  1nc  rj.oae  ‘‘or1  

blo,  como  el  can6nio  clon  Juan  lópez  dc  Juaauitu,  Juan  de  Parto—

lomó,  el  escribano  Lucas  Del;sdo,  el  bordador  Domin1’o  García  /
el  comerc:Lante  Austín  (Le Goizue-ta,  siendo  tostio  el  oficial  /
?rancis.co  Pascual,  cLuidn  seramente  intervendría  en  la  Obra  (so

cur:cento  numnu. 257).

La  ocupación  de  tres  aSee  dorando  el  a  atablo  ¿Le Pr±ia  co-

íncide  con  un  larr;o  aeriodo  no  docuacat  ada  del  artista,  aue  ae  /

rom  :  en  1(51—1652,  cuando  el  mayordomo  (Le la  catedral  ¿Le Santo

Soiaina:o  de  la  Calzada  (Lió  nor  clescarao  en  las  cuentas  ¿Le ose  rO

veinte  reales  cue  !iaeia  :2asaco  a  Salazar  nor  un  dlou3o  no  un  ron

tal  cara  el  altar  del  santo  zue  serviría  de  modelo  para,  otro  de

alata  ue  Domingo  de  Cantabrana,  calcea-tense  en  la  iudad  de  T_

jico,  encarcarr:ó  en  esta  ciudad  para  realarlo  rostoriormente  a

la  catedral.  El  aSo  anterior,  el  21  de  mayo  de  1650  :omi-o  de

uinaa,  siendo  proveedor  de  las  carnicerías  de  Tri1as,  se  obli

a  naar  a  Pedro  duíz  de  Salazar  cien  reaSez  ave  le  debía  

(Documento  núm.  265),  deuda  oua  anrece  formar  narte  de  loe  10.000

reales  en  ano  nabía  sico  concersaao  el  raoajo  ce  aorar  los  tres

retablos  ¿Le la  ilesia  do  dicha  localidad.

Uuevanon-te  lo  vemos  en  relación  con  los  talleres  Ce  ezcal—

tura  y  ensamblaje  de  la  cudad  de  Santo  Donino  de  la  Calzada  /
cuando  el  18  de  febrero  de  1652  hace  de  fiador  junto  con  otras

aersonas  ¿Le :La  ciudad  de  Dieo  de  Ichaso,  uion  había  contretaSo

el  retablo  ¿Le Cuintanilla  de  San  García  rara.  realizarlo  en  cua

tro  ados  (Documento  mIni.  274)  .  Una  nueva  obliación  de  Dominr-o  /
¿Le  j5iinaba  firmada  el  9  de  septiembre  comorometia  al  declaran—

te  a  devolver  a  Salazar  1.438  reales  ovo  ¿Leba  a  Salazar  en  con

coto  de  nrést  amo  (Documento  núm.  281).
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El  aLio cte 1653  no  tenemoo  ninguna  noticia  de  la  actividad

‘de  Pedro  Ruiz  de  Salalar.

El  13  de marzo  de  1654  don Juan Gutiérrez  Le Córdoba,  pro—

curador  general  de  la  villa  de  Briones,  se  obligaba  a  pagar  a  Se.

lavar  1.400  reales  por  ma  aula  qüe  le  babia  vendido  (Documento

‘ndm.  285),  deuda por  la  que  el  28  ‘de septiembre  el  pintor  daba /
poder  a  Alonso  Ruiz  de  Tibago,  procurador  del  Adelantamiento  cte /
Castina,,  para  que  solioitara  de  los  tribunalos  e4eoución  contra

el  referida  Juan  Gutiérrez  de  Córdoba,  quien  aún debia  a  Salazar

391  reales  de  la  obligación  que  babia  suscrito  en  el  mes de  maz

zo  (Documento ntzn. 287).

Junto  con  otroé  vecinos  de  Santo  Domingo de  la  Calzada,  Ve

lasco,  Leiva  de  Rio  Tirón  y  Cuzcur4ta,  Pedro  Ruiz  do Salazar  da

3m  fianzas  por  el  comerciante  Agustin  de  Gcizueta,  quien  habLa /
arrendado  las  alcabalas  y  los,  unos  por  cientot:  de  Santo  Domingo

y  su  partido  (Documento ndm. 286).  El  asunto  es  de  interés,  ya

que  algunos  afios  más tarde  Pedro  Ruiz  de  Salazar  se  verLa  privar

de  de  libertaCy  encarcelado,  arrastrado  a  la  ruina  casi  total  /
después  de  haber  sufrido  dos  embargos  de  bienes  y  muchos pleitos,

así  como la  situación  de  prófugo  de  la  Justicia  Real.  En  este  /
mismo  a5c  de  1654  Pedro  Ruiz  era  prior  de  la  Cofradia  de  la  Con—

co7oión  y  como tal  los  cofrades  le  dieron  poder  el  30  de  julio  /
para  que ‘suscribiera  una tesoritura  de  compromiso para  celebrar  /
la  fiesta  de San  Antonio  de ‘Padua  con una. manda testamontaria  /
de  doffa Marie. Teresa  Medrano y  Herrera,  condesa  de  Samano.

En  1655  nuestro  pintor  debió  estar  fijo  en  la  ciudad  de  /
Santo  Domingo, ejecutando  probablemente en  esta  fecha  una  ‘de sus

obras  más  importantes,  como es  al  ‘conjunto  pictórico  del  retablo’

de  San  Sebastián  de  la  catedral.  También se  documenta  su  aotivi-.

dadO. en  las  aldeas  de  Santo  Domingo de  la  Calzada,  en  Tomentos
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(Documento  niim.  238)  y  en  Villalobar  (Documento  mim.  289).  i  /
día  9  de  enero  de  1655 daba carta de  pago  a  Andrés  de Bartolomé

por  la cantidad q.uo había cobrado por la encarnadura de la ima—

gen  de San Sehastión (Documento mini. 260), titular del citado re

tablo  de la catedral, cuyas pinturas realizaría probablemente en

el  mismo ano.

En  este mismo a’ío de 1655 Salazar volvía a tener un nuevo

aprendíz  u oficial, llamado Juan Snel o  snel, ingles de origen,

natural  de  Drifil  (sic), hijo do Juan Snel y de Isabel Pretimas;

estailecid.o  en  la ciudad de Santo  Domingo  de  la Calzada,  se  casó

el  29 de diciembre de 1653 con Catalina Lianso (Documento aiim. /
306)  y murió el 27 d.c marzo de 1679 (Documento nilm. 417). La pre

sencia  de Juan snel  en la ciudad de Santo Domingo se detecta  /
por  vez primera el 21 de febrero de 1655, cuando testificaba en

la  declaración  de  Pedro Ruíz de Salazar sobre las  heredades ue

el  monasterio  de  las  Huelgas  de  Burgos  tenía  cedidos  a  sus  pa

dres  y  a  ól  misr1o,  razón  por  la  cjue  se  lo  traspasaba  en  la  misma

escritura  a  un  hermano  (Documento  nn.  293).

Para  marzo  de  1655  ya  se  había  fugado  Astín  de  Goizuota

de  SU  Puesto  de arrendador de las alcabalas  y unos por ciento /
de  Santo Domingo de l  Calzada.  A  partir  del 25 de marzo, fecha

rn  oue  los  fadóres  del  arredandor  daban  roder  a  don  i:euel  de  /
Torres,  a  Pedro  de  Cantabana,  procuradores  de  los Reales Conse

jos,  y a Juan de Muíiatones, para q.ue comparecieran en la Chanci—

hería  de Valladolid a  dar  cuenta de la fuga de Goizue-ta, Pedro

Ruíz  de  Sa:Lazar  se  vió  ea .elto  en  las  rig.irosas  consecuenciaz  /
de  esta  fianza.  Se  le  embargaron  los  bienes,con-tra  lo  cue  recu

rrió  a través 1e los procuradores Juan de Rodezno y García de  /
iiontoya el día 3 de  septiembre de 1655, ya Que con ellos fue em

bargada  la  dote  de  su  mujer  a  Jerónima  de  Leiva.  11  7  de  mayo
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S&astián  del  Valle  fuera  ol3liCado  a  paar  doscicntoe  d.ucaC.oo  en

que  estaba fijada la fíanza para cubrir la deuda de Goizueta,  ac

tuando  Pedro  Ruiz de Salazar de acuerdo con el resto de los fia

dores.  Sin embargo, al poco tiempo hallamos que Salazar y su mu

jer  entraron en una  situación de abierta oposición al resto de /
los  fiadores, pues el 27 de abril de 1660 daban  poder  a Juan de

Alesanco,  Pedro de Arejola y Nicolás de Bartolomé para que les /
defendieran  en un pleito que les habían  promovido los faciores /
de  Goizueta, quienes creían que Salazar era uno  de1os  fíaciores

—como  real:nente lo era—  y que Ana Jerónima  de Leiva había hecho

fianza  de  volver a su marido a la cárcel o de uagar  los  doscien

tos  ducados de la fíanza  por  Goizueta, mientras que el matrimo——

nio  alegaba oue lo que los fíadores pagaron a favor de Aistín  /
de  Goizueta no fue en concepto de la fianza que habían  hecho  por

él,  sino como consecuencia de deudas contraídas  con el arrend

dor  de las alcabalas a título personal, además de que Aistín  de

Goizueta  había dejado tras su fuga d.inero suficiente para paar

a  la Hacienda Real (Documento núm.  316).

El  día 20 de agosto de 1660 Pedro Ruíz de Salazar estaba /
“siempre  en prisión, sin querer pagar ni contribuir, aunque  le  /
están  embargados  sus  vienes, a cuia causa está opuesta como ter—

oera  a su dore Ana Jer6iia  de Leiva, su muger’t,  segin  se  expre

sa  en  un  poder de los fiadores para protestar la paga de 240.000

maravedís  que  había  tenido  de  costas  la  ejecucuoión  del  pleitó  /
que  los  fiadores  mantenían  con  el  Tribunal  de  la  Contadura  ma——

yor  a  través  del  juez  nombrado  para  ello  don  Aistin  Fernández  /
(Documento  núm.  323).  Que  los  pleitos  eran  largos  y  oostosísimos

lo  demuestra  el  hecho  de  que  los  fiadores  quisieran  par:ar  la  deu

da  para  ev:L-tar  aue  los  costes  aumentaran,  obteniendo  el  mismo  /
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día  carta de pago firmada por el juez ejecutor de la causa (Docu

mento  ni5i. 324).

Pedro  Ruíz de Slazar  era testigo el 1Q de septiembre de /
1660  en un poder que Lliguel Repategui otorgaba en la cárcel a  /
Liartín de la Cuesta para un pleito por malos tratos (Documento /
núm.  326). Salazar tambión estaba en la cárcel, de la que sin cm

bargo  se fugó al día siguiente, 2 de septiembre, acogiendose a /
sagrado  con sólo cruzar la plaza que separaba la cárcel de la ca

tedral.  Con tal motivo, Juan de Rodezno prestó la Siguiente de——

claración:  “oy, presente día por la tarde, estandoes-to testigo

en  la Plaza rública desta ciudad, vió al dicho Pedro Ruíz de S

laçar  que salió de la cárdel, al parecer uyendo, y fue hacia la

Santa  Ygleia  desta ciudad” (Documento núm. 327), donde más tar

de  se pediría que se pusieran guardias por cuenta del prófugo  /
(Documento  núm. 330). El día 3 se le volvían a embargar a Sala——

zar  sus bienes, previo inventario  (Documento núm. 328). Por una

certificación  del escribano Juan de Muííatones conocemos que Pe-—

dro  Ruíz de Salazar  haba  estado enla  cárcel en dos ocasiones y

lugares  distintos;  primero,  en  una  prisión  atenuada,  por  así  de

cirlo,  en  :La sala  alta  de  la  cárcel,  donde  le  recluyó  el  juez  /
don  Agustín  Fernández,  pasando  luego  al  calabozo  de  la  misma,  /
donde  estuvo  como  medida  de  presión  para  que  entregara  ciertos

papeles  r&Lativos  al  pleito  que  tuvo  lugar  entre  los  fíadores  de

Goizue-ta  y  el  duque  de  Boldení’ort  (Documento  núm.  329).

El  26 de septiembre  de  1660  Salazar daba  un  nuevo  poder  a

varios  procuradores  para  que  ante  el  Consejo  y  Contacluria  Mayor

de  Hacienda  pidieran  en  su  nombre  que  Ana  Jerónima  de  Leiva  fue

se  amparada  por  la  ley  en  su  dote  con  prioridad  sobre  los  fiado

res  de  Goizueta,  de  la  misma  manera  que  anteriormente  la  habían

amparado  el  Presidente  y  Oidores  de  la  Chancillería  de  Vallado——



lid.  Aducía  nra  ello  qus  el  embargo  de  sus  bienes  no  oo±aTa  /
justificado,  ya  aue  §1  no  hizo  fuga  de  la  cárcel  porcue  estaba  /
en  ella sin causa legal justificada, toda vez que allí le había

recluí  do  el  juez don Axstín  Ferndez,  ejecutor  del  Tribunal  de

hacienda,  a  cuyas  atribuciones  excedía  el  poder  poner  en  prisión

a  nadie (Documento nim. 331). A la vez, Pedro I?uíz ponía dos  /
rleitos  criminales contra Goizueta y contra su familia por ocul—

tación  de bienes.

El  asunto aun  estaba pendiente en abril de 1662, cuando Fe

dro  uíz  daba poder a don Pedro del Campo, agente de noocios  de

los  iea1cs Consejos de Madrid para apelar ante su Presidente so

bre  la  protección  de  la  dote  matrimonial  de  Ana  Jerónima,  cue  ha

bía  sido  vendida  conjuntar.-ente  con  los  bienes  de  su  marido  (Docu

nento  núm.  355).  Uno  de  los últimos documentos conocidos cue ha

ce  referencia  a  la  fianza  por  Agastín  de  Goizuota  os  un  poder  de

don  Manuel  de  Torres,  fechado  el  6  de  noviembre  de  1662,  para  /
que  varios  procuradores  pudieran  recurrir  en  la  Chancillería  de

Valladolid  contra  una  demanda  interpuesta  por  S2lazar  a  los  fía—

dores  de  Goizue-ta  y  en  la  que  se  les  reclamaba  doce  reales  cia—

riesen  aue  tasaba  el  valor  de  su  trabajo  durante  los  diez  meses

que  había  estado  en  la  cárcel.  Alegaba  el  rerresentante  de  los  /
fíadores  que  Salazar  no  pagó  ninma  cantidad  como  fíador  de  Goi

zueta,  aunque reconoció que estaba obligado a ello, y cue se fu

gó,  presentándose despuós de muchos meses ante el Consejo de Ha—

ciencia y ?tdespuós de  haber estado trabajando su oficio de pm——

-ter en  conventos y casas particulares. Y visto  por  los  dichos  se

ores...  lo  mandaron  prender  y  que  tuviese por cárcel la villa /
de  Madrid  y  sus  arravales,  donde  estuvo  muy  pocos  días,  y  de  allí

vino  a  esta  ziudad,  donde  está  y  ha  estado  trauaxando  en  su  casati

(Documento  núm.  361).



Las  consecuencias  de  este laruísimo  pleito, cuyas  secuelas

se  detectan todavía cien afios- déspus,  fueron implcablescon la /
fortuna  del matrimonio, hasta  el  punto de que cundo  Ana Jeróni

ma  de Leiva hacía en 1668 el codicilio a su testamento de 1661,

no  le queda más remedio cue enmendar muchas de las mandas piado

sas  para misas, ya que en 1667 había gastado más de 1.000 duca—

dos  en pleitos contra los acreedores de Goizueta. (A.H.P. Logra—

lo.  Proolos,  leg. 803 D, fols. 460 y ss).

Sabemos  por el ultimo poder de los fiadores de Goizueta  /
o_ue Pedro Ruíz trabajó constantemente en estos aíos de dificul——

tad,  incluso en la cárcel donde no le faltaban caballete, lien——

zos  y pinceles para  su  oficio, em’oard’adoc tasnbión  despuós  de la

fuga  (Documento nam.  334). A esta prisión auebrantada el 2 de  /
septiembre  de 1660  había precedido otra muy corta en i.acIrid en

fecha  desconocida, quizá en 1659, antes  de  la cual había estado

trabajando  para casas particulares y conventos, huyendo de la  /
Justicia.

in  estos  a$os  que  dura  el  pleito  por  la  fianza de Ad1.stín

de  Goizueta encontramos a Salazar  trabajando  o  cobrando  obras  di

versas  para la catedral de Santo Domingo de la Calzada (1655 a /
1657).  En Corporales pintó en 1657 tres frontales de altar (Docu

manto  nó.  298) y varias imágenes en 1659. En 1658 pintó los re—

ta’oles  de  :Las Ánimas de las  iglesias de San  Juan y Santa María  /
de  Lagmarcl:La (Alava) (Enciso Viana, 1967, pp. 76 y 94).  De  1660

datan  los  dos lienzos de SanHipólito  y SanLorenzo  del retablo

mayor  de  Corporales (Documento nra.  311).

Por  estos  mismos  aios  se  producen  una  serie  ¿Le hechos  fami

liares  de  :Los  aue  se  desprenden  algunas  directrices  para  la  com

prensión  de la  vida  profesional  y  humana  de  Salazar y de su mu——

jer.  El  6  de octubre de 1655 Ana Jerónima de Leiva daba poder  a
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su  marido  para  cue  oudiera  vender  la  casa  aue  ha’oa  heredado

en  Burgos  de su  padre  Diego  de  Leiva  y  de  su  abuelo  Luis  Gateo,

sitúnda  en  la  calle  de  la  Comparada,  y  para  que  pudiera  otorgar

las  cartas  de pago correspondientes  (A.H.P. Logrodo. Protocolos,

leg.  210  D,  fois.  319  y  ss.).  El  21  de  febrero  del  mismo  a’ío  re

nunciaba  Salazar  en  favor  de  su  hermano  Sabastin  de  Zuazo  sus  /
derechos  sobre  las  heredades  que  el  monasterio  de  las  Huelgas  de

Burgos  ten:Ean  arrendadas  a  sus  padres  (Documento  núm.  293).  Am——

bos  hechos  refuerzan  e]. total establecimiento del matrimonio  en

la  ciudad en la misma medida en que se desvinculaban de la ciu——

dad  de Burgos. Quizá haya en el fondo de estas decisiones otras

razones  de tio.eoon6mico  encaminadas a hacer frente a los pro——

blemas  que podría ocasionar la fíanza de Goizueta.

Un  documento más, curiosísimo, nos refleja la imagen de Sa

lazar.  El :L de abril de 1658 Ana d  Pras  otorgaba su tostamen-.

to,  haciendo mención en una de las claúsulas a un trstamo  de  /
cuadros  que le  había  hecho  Salazar  con  el  fin  de  adornar la sala

de  su casa donde iba a quedar alojado el canónigo de la catedral

don  Baltasar de Valdés, cuando fue a Santo Domingo a opositar  a

una  canonjía (Documento núm.  303). A finales de este aíio, el 29

ae  aiciembre, se casó Juan Esnel que trabaaoa  en el taller de /
Salazar,  ouien aparece testificando en el acta matrimonial (Bocu

men-to  núm.  306).  Quizá  la  boda de Esnel djó  vacante  en  el  ta——

ller  de  Saaza  un  puesto, pues el 11 de junio  de  1659 el pintor

suscribía  escritura de aprendizaje con Mariana de Ceballos, v±u—

da  vecina de Haro,  para su hijo José Rostegui o Arrategui  or  /
seis  afíos  de  duración, obligándose la viuda  a pagar por la ence

danza  la cantidad de setenta ducados (Documento núm. 309).  Los  /
difíciles  adoz  que Salazar venía soportando desde 1655 se acentu

aron  en 1659 y 1660; el ejemplo poco edificante de un amo encar—



‘  ¿
1/  U  £

celado  c_uizá  indujçron  a  este  último  aprendíz  a  abandonar  el  ta

ller,  a  rosar  de  lo  cual,  en  dos  ocaniones  —1661 y  1663—  edro  /
Auíz  daba  poderes  para  cobrar  de  Mariana  de  Ceballos  el  estipen

dio  por  e]. aprendizaje de su hijo y para  que  la  justicia  de  la  /
villa  de Haro la obligara a restituir a su hijo José  al  taller /
del  pintor en Santo Domingo de la Calzada con el fin de continuar

y  concluir el aprendizaje (Documento núms. 341 y 365).

En  1661 Pedro Ruíz ercibía  algunas cantidades  por  pec!ued

trabajos  en Tormentos (Documento núm. 338) y Ana Jerónima hacía

un  generoso testamento del que se retractaría en l68.  Junto  /
con  el ensamblador Diego de Ichaso el día 27 de agosto (le 1663 /
prestaba  información sobre la propiedad de unos  bienes  que  Hico—

1ós  ¿Le Bartolomé  Aranzuelo  quería  hipotecar  para  tomar  un  censo

de  200  ducados,  declarando  el  pintor  con  tal  motivo  tener  cm—  /
cuenta  y  nueve  aRos  (Documento  núm.  366). En 1664—1665  encarné  /
por  110  reales  la  imagen  de  un  Santo  Cristo que Bernardo Elcarae

ta  había ejecutado para la iglesia parroquial deSanturde  de Rio

ja  (Documento  núm.  373).  En  1666—1667 hacia trabajos de doradura

en  la ermita de la Virgen  de  la Plaza  de Santo  Domingo  de  la  Cal

zaRa  (Documento núm. 379).

Un  nuevo acrendíz llamado Andrés  Cte Bartolomé Aranzuelc  /
suscribió  con  Pedro  Ruiz  de  Salazar un contrato de aprendizaje /
el  día 13 de junio de l67;  el mozo, hijo de Andrés  de Bartolomé

y  de Juana  Aranzuelo,  era  huerfano  y  menor  de  veinticinco  aRos,

aunque  mayor de catorce,  y  no tenía curador.  Ee  asenté por acren

díz  de Salazar por un tiempo de siete aRos, obligandoze a par;ar

al  maestro cien ducados por su enseianza (Documento núm.  303).  /
Aunaue  Andrés  de Bartolomé no pudo concluir el aprendizaje,  el  6

de  diciembre  de  1682 aparece tasando las pinturas que dejó a  su
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muerte  doria  Jerónima  Saénz  de  iarmanillo,  hermana  del  cardenal  /
guirre  (A.JI.p. Logroiio. Protocolos, leg. 469 D:  cuadernillo  /
suelto,  s.f.),

n  1668 Pedro Ruíz de Salazar cobraba 120 reales por un /
“lienzo  pequeot? de SanClemente  para la parroquia de Baíares, /
oue  no se conserva (Documento núm. 386).

Los  ilitirnos datos aue conocernos relativos a la obra de iC—

dro  Ruíz  de Salazar son los referentes a las cuentas ciadas por /
el  mayordomo de la iglesia parroouial de San  Andrés de Ániano,

auien  en 1670—1671 se descargó del pago de diversos cuadros para

unos  retablos que había hecho Diego de Ichaso en Santo Domino  /
de  la Calzada, los cuales llevan cuatro pinturas  de  Pedro iuíz  /
de  Salazar, quizá compradas a su viuda  Juana de Villanueva,  cu

yo  marido  había  muerto  el  abril  de  1670 sin testar  (Á.c.  Santo

Domingo  de la Calzada. LibrodeDifuntos,1Q,1643—1697,  fol. 88).

Antes  de que Pedro Ruíz de Salazar apareciese en La Rioja

en  1632, en concreto en la ciudad de Santo Domingo alquilando una

casa  donde vivir  no conocemos nada de su obra. Tenía ya  veintio

che  aí’os de edad, suficiente para que su  estilo estuviese forma

do.  Sin embargo, su vinculación al taller de Leiva hace difícil

la  ciefinicin de sus rasgos estilísticos en los aRos 1628—1632.

Quizá  el estudio global ele la pintura burgalesa del siglo XVII  /
pueda  aportar nuevos da±s  sobre estos aRos de la actividad de /
Pedro  Ruíz de Salazar. En La Rioja, donde la escultura es arte /
de  más peso específico que la pintura y de mayor prestigio po  /
su  costo y aparatosidad, Salazar se dedicó por  igual  a  la poli——

crornía de retablos e imágenes que a la pintura de lienzos, des——

graciadame:ate difíciles de documentar, frente a la facilidad con

que  se encuentran los contratos de estofado y dorado  de  imágenes

y  retablos.
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odo  us  e  un pintor  de  tcntic:  ninant omento  rcli-o—

en  toda  ls  producción  conocida  y  conservada.  La  Driasra, nani

fcstsd  enel  ncta de  cisaro  de  ‘cienos  de  1660  ccn  notivo  de

iugz. ac  la  carcel,  nc  ocnenta  y  nos  obras  rescandas  canco  caro—

con  de  indicación  de  asunto, cuatro son iaisajes y seis con  re——

tratos,  uno de ellos de caracter funerario. Las sesenta y siete

obras  restantes, todas de tema religioso, ce distribuyen en tres

asuntos  del Antiio  Testamento, cuarenta y tres del Iruevo, dieci

siete  de advocaciones d  Santos, una alegoría y tres advocacio——

ncc  religiosas populares.  En cuanto a la obra conservada, toda

ella  es de tecdtica religiosa, incluyendo en doc obras retratan:

d.c donantes.

La  primera  vez  rue  nos  encontramos  con  una  obra  de  ledro /

 do  Salazar  en  la  Rioja  se  nos  plantean  problemas  Cifcilcc

y  con  lanac  parcialmente  salvadas.  Se  trata  del  gran  retablo  /

finidodedicadoalJuicioFinal  de  la  iglesia  parrcanial de San

turde  de Rioja oue estuvo formado por tres grandes lienzos, con—

servandose  sólo los doc superiores y faltando  el  inferior en el

que,  ceg1n  la  inscripción copiada en las fichas del Inventario /

ArtísticodeLogroSoysuprovincia  que esperan ver la luz en el

t ercer tomo, se decía: “  LICENCADO  JUAH DE URIZAREA, CURA Y /

EFICIADC  EN ESTA IGLESIA DE LA  VILLA DE SANTURDE, COI.ISSIO1dA—

RIO  DEL SAETO OPFICIO, HIZO AÇER ESTE C,UADRO A SU CÓSTA. A1O ——/

1633”.  A  la  obra  se  refiere  va  el  testamento  de  don Juan  de  Un—

sarna,  fechado  en  1643,  diez  aRos  mós  tarde. El  estilo de la pm

tura  nos presenta  a  Pedro  Ruíz  de  Salazar conocedor de todos los

trucos,  dominador  de  un repertorio propio y utilizando grabados

de  loe cien narelesdevarias  estripasparacopiardeellas”  —/

oue  ce  le embargaban en 1660, cuyas tomAticas ielven  a aparecer



en  la  obra  de  Salazar  de  la  década  de  i65c—l660.  Ciertnertc  no

iay  demasia(o  cuidado  ruesto  en  la  técnica   en la  ejecuc6n  de

la  obra,  onsada  para  estar colocada  en  el  presbiterio  de  la  i,:1e

sia.  Su ez±:Llo de figuras corpulen-tas, ojos grandes  muy  a’oier—  /
tos,  cabelleras partidas en doc crenchas, anplios vestidos con /
grandes  niegues,  no  varían  a  lo largo de toda su producción, —/
salvo  uiz  a  partir  de  1658—1659, cuando parece haber tcnidc co

nocimiento  de  la  obra  de  fray  Juan  Rizzi  en  San  Mil1ón  de  la  Co—

golla,  pintor  éste  a  cuien  estaban  atribuídas  algunas  obras  de  /
Ruíz  de  Salazar  ahora  docunentadas.

De  lc:s  aLoz  1635—1636  son  las  pinturas  del  sacrario  alto  /
d.c la catedral de Santo Domingo de la Calzada, donde Fedro Ruiz

de  Salazar con técnica de óleo sobre muro pintó las imd.encs de

Sanl’edro,  3anPablo  y una Gloriadeénclesmúsicos,  en rnl es—

tacLo de conservación o irremediablemente perchaas. in Acta Can—

-tular fechada el 3 de  octubre  de  1636,  el  canónigo  López  de  Jun—

gui-tu  —uno  de  los  fiadores  de  Ruíz  de  Salazar  en  la  obra  de  esto

fado  y  policromía  de  los  retablos  de  Brisas—  donaba  al  Cabildo  /
catedralicio  1v10auehabiapuestoygastadoenadornodedicho  /
sagrario,ansídepinturas,gines,cuadros,NiíosJezts,f  ron
ta1es,...  (A.C. Santo Domingo de la  Calzada. ActasCitularcs,
tomo 13, fol.  123); en la  del día 5 de octubre se mandaba adere
zar  los tejados “naracueelaguanoofcndaa1aturaocii
chosagrario’  (d.c. Santo Donino de la  Calzada, Id.,  tono 13, “
fol.  l23vQ). iucvamente no aueda más remedio que sorprendernos,
porcue estas pinturas realizadas sobre una preparación de os-tuco
blanco y con un brillante  colorido emplean la  misma composición
cue otras pintadas para la  parroquia de Estollo en fecha próxima
a  1654—1656, fotografíadas para el InventarioArtztico  y cue ——



fueron  vendidas  hace  a1nos  aíos,  ignorándose  su  paradcro.

Para  el  monasterio  de  monjas  bernardas  de  Caí1as  pintaba  Pc

dro  Ruíz de Salazar en 1643 los  retablos  de  la  InmaculadaConcep

ción  y de San JuanBautista  (Moya Valgaón,  1973, pp. 6—7. 3——/

con  un estilo depuradísimo y muy aabado,  vinculándose /
en  los modelos emplados  n  las composiciones al manierismo rost

miguelangelesco,  especialmente a Sebastiano del Piombo.

Al  ao  siguiente, en 1644, Pedro Ruí  estaba en San Millan

de  la Cogolla, donde con toda probabilidad tintaría las dos ta——

blas  del retablo de San Milln  en Hacinas, enel  trascoro de  la

iglesia  con las historias de la Vocaci6ndeSanMilln  y el Tr

ladodesusreliquias.

A  partir de 1652 interviene Salazar en varias obras en la

catedral  de Saito Domingo y de muy distinto caracter. En 1656 o—

torgaba  carta de pago por la encarnadura de la imagen de San 3e—

basti,  cuyó retablo pintaria muy probablemente acto seguido. Y

de  una fecha muy próxima deben de ser las tablitas del retablo /

de  San Isidro, antiguo de San Felipe, en el claustro de la cate

dral.

En  1658 pintaba los dos retablos de las Animas en las igle

sias  de Santa María y de San Juan de Laguardia (Alava), oue te—-

nían  una cofradía cornn, sin aportar novedades estilísticas. Sin

embargo,  estas novedades son palpables en los lienzs  de SanEi—

sólito  y de SanLorenzo  del retablo mayor de la parroquia de Cor

porales,  por los cue en 1660 se le pagaban doscien±os reales. En

estas  pinturas es evidente que Ruiz de Salazar ha tenido conoci

miento  de :La obra de fray Juan Rizzi y une a su habitual estilo

de  figuras monumentales una técnica más empatada  y más coloris

ta,  con l  empleo de un intenso pilrpura tan corriente en las pm—



turas  de  Rizzi  en  Sen  .iilln  de  la  Cogolla  y  en  el  trascoro  de  la

catedral  ae  Burgos.  n  este  mismo  O  de  i660  Ramírez  iartíncz  /
documenta  una  Inmaculada  oara  la  arrOcUia  de  Cuzcurrita  de  iío

Tirón,  aunQue sin  citar  la  fuente,  oue  descofloZCO.

La  ltima  obra fechada de Pedro Ruíz de Salazar  es  el  e::vo

to  de  Sebas!   de  la  ermita  de  Nuestra  Scora  /
de  CarrasQUEd0  en  Grófl,  Que  lo  esta  en  l669.

Son  bastantes  ms  las  pinturas  no  fechadas  ni  documentadas

de  Pedro  Ruíz  de  Salazar,  pero  cuyo  estilo  nos  hace  atribUrSe——

las  a ól o a su taller. Casi todas se encue:itren en la Rioja P.l—

ta,  aurUC  +bien  lan hay en la Sierra y en la Rioja Baja. En /
la  ciudad de Sto  Domingo son bstenteS  las  obras  no  documenta

das  de  Salazar; en la catedral, todas  las  del

dro  en  su  capilla  de  la girola presenten su  estilo,  aunQue  :r0’0

blemeflte  interviene  con  Salazar  alg1fl  oficial  de  su  taller  desco

nocidO  y  ue  no  podemos precisar entre los Que  conocemos por fa

llar  la cronolo5a  del retablo. En la Sala Capitular de la cate

dral  hay d  mano de nuestro pintor una

procedente  de alln  arcosolio del claustro, un  

dusy  un   En la sacristía del conventO de /
San  Francisco un CristodelPerdón,  probablemente el mismo Que,

descrito  como “Cris2, con la sosa al  se le embargal)a

entre  los  beneO  de  su  cesa en 1660.

En  los  ruebl9s  del  Partido  Judicial  de  SantO  Domingo  de  la

Calzada,  donde se localiZa el presente trabajO, encontramos tan—

bien  varias obras sin cronología. En la parroQuia de BaarCS  es

de  meno e  Pedro Ruíz el lienzo titular del retablo de San 1i— /
ue1  QUC lo  representa en el  ci2liflal  en la sacri5ta  de la

mioma  parroQuia se conserva un  Vario, restaurado con poca for



tuna.  Para  la iglesia de PaRares ejecutó salazar  una  untura  de

SanClemente  en 1668, no conservada. En Villalobar de Rioja y en

su  rarrocuia de la Aunciófl encon-tramos dosmanífiCaS  tablas cLe

 iriciscO  de Asís  y  San  Antonio  de  Paa  en  las  calles  late—
-  —-——   —

ralos  del  retao1o  de  Sari  Isidro. En la parroQUia de OraRán hay /
en  la  antesacristía  una  pintura  muy  estropeada  de  ç  to  rlas  /
Santa  u3re  calle  de  laAarÍ.  Finalmente,  en  la  pa—

rrouia  de  Morales  el  relicario  esta  décorado  con  dos  rinturas  /
de  San_Fedro  y  SanPablo,  aue  ouizá.  sean  anteriores  a 1640.

Otras  naturas  de  Pedro  Ruíz  de  Salazar  se  localizan  en  —/
Cuzcurrita  de  Rio  Tirón,  en  cuya  ermita  de  Muestra  Seora  de  Ti—

roncillo  es.is±e  un  buen  Calvariocondonante,  y  otro  Calvario  en

la  ermita  de  Muestra  SeSora  de  Sorejana,  este  en  muy  mal  estado

de  conservación  ycon  un  estilo  muy  próximo  al  del  retablo  fini

do  de  Santurde  de  Rioja.  En  el  retablo  mayor  de  la  narroq.uia  de

inciana  el  relicario  se  renata  con  un  medio  punto  de  la  Resu——

rrecccióndeCristo,  ciue  copia  grabados  flamencos  de  misale  y  /
no  fue  documedtado  por  Cantera  Orive  entre  las  obras  pagadas  a  /
los  artistas  de  Santo  Domingo  cue  intervinieron  en  el  retablo  —/

(Elretablomayor,  1963).  La  narroc!uia  de  San  Vicente  de  la  Son—

sierra  garda  en  su  sacristía  una  de  las  obras  rncs  bellas  de  Sa

lazar,  un  SanPedrodeVerona  emplazado  en  un  paisaje  de  tonos  a

salados  y  verdosos  muy  caacterístiCOS’

EnMjera  y  u  partido  se  encuentran  obras  dePedro  Ruíz  de

Salazar  en  el  monasterio  de  Santa  Fiaria  la  Real,  como  los  Desposo

nosmísticosdeSantaCatalina,  ue  decor  todavía  el  .tico.  de  /
uno  de  los  retablos  de  Pedro  de  Margotedo  y  Juan  Bazcarcio  ejecu

tado  en  1638;  aRo  en  el  cue  Ruíz  de  Salazar  se  encontraba  en

jera  y  donde  otorgaba  carta  de  paco  or  la  obra  del  retablo  ma——
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or  de la parrocuiade  la  suncin  de  alda.  En la  iglesia  de  —/

San  ‘Pedro de Excuevas  de  Anguiano  se  conservan en tres retablos

cuatro  pinturas de Ruízde  Salazar un SanFelipe,  ático del reta

blo  de San Juan Bautista  una  InmaculadaConcepción,  titular  de

su  retablo;  y  una  Coronaci6ndl’Virgen,.  titular  tambien  de  su

retablo  oue  se  rematacon  otro  lienzo  de  SanPablo  su  fcoh  es

incierta,  pues  estos  insigniicantes  retablitos,’pecue±os,  empie

san  a  aparecer  en  los  libros  de  fábrica en 1667  y  se  acaban  de  /
pagar  en  1671,  despu6s  de  l  muerte  de  Salazar.

En  el  monasterio  de  San  MilJ;n  de  la,  Cogolla,  donde  hemos

encontrado  a  Salazar  trabajando  en  1644,  hay  algunas  pinturas  no

fechadas  ni  documentadas.  E±i  la  scristía  cuelga  un  bello  San  —/
Juan_Bautista,  muy  característico  del  estilo  de  Salazar.  En  el  /
museo  hay  una  parici6ndeSanLiillnySantiagoenlabatalla  /
deSimancas,  procedente  de  la  granja  de  Cihuri, y una  pareja  de

cuadros  cue  representan  al  ArcángelSanGabriel  y  a  la  VirgenA—

nunciada.  En  la  escalera  principal  del  monasterio,  procedentes  /
de  los  brazos  del  crucero  de  la  jglesia,  hay  tres  grandes  histo

rias  de  San  Mil1n  —eran  cuatro—  cue  representan  el  SueodeSan

Milln,  él  Milagrod1Caballo  y  los  Demoniosincendiandolaca

madeSanfl  i 11 n.

Para  la  iglesia  de  Estollopin-t  Pedro  Ruiz  de  Salazar  un

SanPedro  y  un  SanPablo  con  las  mismas  estampas  oue  las  utiliza

das  para  los  dei.  sagrario  alto  de  la  catedral  de  Santo  Domingo.

En  la  sacristía  de  la  parroauia  de  Zarra6n  hay  una  pintu

ra  muy  sucia  cue  representa  a  SanSebastiányotrosdocsantos.

Aunau,e  la  actividad  de  Pedro  Ruiz  de  Salazar  se  documenta,

juntamente  con  Juan  de  e1guero,  entre  1634—1638  en  la  pintura  /

del  retablo  mayorde  Nalda,  en  la  misma  parroquia  se  conserva  el

retablo  mayor  del  convento  franciscano  de  San  Antonio  de  Padua  /
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cuc  existió  en  la  villa,  conteniendo  en  el  banco  y  en  las  calles

diversas  pinturas e  tabla y lienzo, como son el Sacrificiode  /

CaínyAbel,  ElLabatorio,  ÁbrahnyMelquisedec,  la Recogida —/

delrnan,  el  SacrificiodeIsaac,  todas entabla,  en el banco —/

dei.  retablo,  y dos lienzos en las  calles laerales  del segundo  /

piso  de SanLuisdeTolosa  y SanBertiardinodeSiena.  En la pa——

rrocjuia de San  Sebasti..n de Corera, el retablo del crncero del /

lado  del  evangelio tiene un lienzo de la Trinidad, obra de Sala

zar.

Só1c  conozco una  pintura  de Pedro Ruíz de Saiazar en colec

ciones  particulares, en este caso de Logroo,  representando a —/

SanJuanBautístaeneldesierto  y ue  procede de Herramélluri,

obra  copiada por Martín  de  la Cuesta en otr6 lienzo d.c la crrita

de  Carrasauedo de Grafi6n.

Con  este resumido cat.logo de la obra de Pedro Ruíz de 3a—

lazar  y ahora que conocernos la fecha del rétablo de Santurd.e de

Rioja  (1633) y la de las pinturas del retablo mayor de Corpora——

les  (1660) podemos plantearnos el problema del estilo de su pro—

duccién.  Entremedio  se  encuentran  las  pinturas  de  CaRas,  fecha

das  en  1643  y  firmadas.  Hay  que  partir  del  hecho  de  cue  las  pri

meras  obras  de  Pedro  Ruíz  en  la  Rioja,  contando  él  veintiocho  a—

Ros,  tiene ya todos los rasgos de su estilo y toda  las  notas  del

ambiente  ¿Le su forrnacin: el postmanierista del rimcr  tercio del

siglo  XVII  en  Castilla, sobre todo d.c Burgos en donde se formó /

con  Diego de Leiva, su suegro; Valladolid., cabeza de la escuela

castellana,  se  despegaba ya en esta época ligeramente del rnanie—

rismo,  entrando por los caminos del naturalismo bajo las motiva—

ciones  estéticas  de  los pintores de la corte de Felipe III y la

resencia  en la ciudad de Vicente Carducho y de Pedro Pablo Ru——
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boris. Los modelos grandiosos, monumentales, llenos de compostura

y  decoro, tero atrayentes a los ojos piadosos de la feligresía /

oue  oropugrLaba la Contrarreforma están sazonados en la obra de /

Salazar  con otros procedentes de grabados de Durero y de sus co

pistas  y segu.idores, donde siempre hay una  nota  t&rica  y de te

rror  procedente del fuerte mundo emocional del medioevo, sobre /

todo  en las visiones del infierno, tan utilizadas por 1uíz de Sa

lazar  en  sus mÚltiples versiones del Juicio Pinal  y  de las Ani——

mas.  Si en la obra de Santurde se pueden apreciar, numerosas in—

correcciones  anatómicas en las firas  de San  Juan  Bautista  o de

los  justos, más atento quizd al expresionismo de las escenas de

la  condena de los pecadores o de salvación de los justos, en las

pinturas  del  monasterio  de  Casias  se  aprecia  en  cambio una mayor

reflxión  sobre  los  límites  de::  dibujo  y  del  color;  aquí,  las  a—

natomías  de  poderosas musculaturas aparecen perfectamente dibuja

das  y los  errores  pulidos.

Todas  las fisonomías de los personajes de Pedro ruíz de a

lazar  son muy carac-terísticas, con cl cabello partido en dos .-.--/

crenchas  y recogido hacia  atrás,  aunque siempre hay alg1n  mechón

que  se escama y cae sabr  la  frente.  Los  ojos  son muSr grandes y

la  naríz, por  lo  general, fina y recta, aunque  la  exagera ex’re—

sivamente  en  sayones  y  otros  personajes  de  la  misma  ralea.

Predomina  en  las piituras de Salazar el dibujo muy acabado,

acomnaado  con una  coloración muy tíioa  de tonos azules, verdes,

rosas  rcliao y blancos cenicientos. La luz bana unformcmente  sus

composiciones,  aunque  a  veces  avanza por el  camino de un  cierto /

tenebrismo  al  que  Diego  de  Leiva  había  sido  mucho  más  afidionado,

como  ocurre  en  las  tablas  del  retablo  de  San  Sebastián  de  la  cate

dral  de  Santo  Domingo  de  la  Calzada  o  en las  del retablo  de  San  /



Juan  Bautista del monasterio de Casas.  A  partir de 166C el  cono—

cimiento  de la obra de fray Juan  Rizzi  introduce en el estilo de

Salazar  algunas novedades en cuanto al colorido y a la tócnica,

como  se puede apreciar en el SanHipólito  de Corporales y en el

Calvario  de Bañares, a4u  si  los coores  pilrpura son los origi

nales.  Pero se puede decir que esta influencia del fraile bene——

dictino  y de su obra es esporádica, volviendo Pedro Ruíz de Sala

zar  a la práctica de su estilo propio, ci que no en vano practi

caba  desde hacia tráinta a2íos.

El  estilo de Ruíz de Salazar aparece dominado, por la ten——

dencia  a la mor:urnentalidad, presentando figuras aisladas, trata

das  con una pincelada minuóiosa y vistiendo crplias ropas de plie

gues  acartotiados que aitexnan con otros quebrados y algo rizados

procedentes  de los grabados de Durero, que se rearivan en los —/

bordes  por alguzi toque luminoso.

Hechos  que podrían haber alterado la concepción pictórica

y  el  estilo de Salazar, como la estancia en liadrid, se produje——

ron  en circunstancias nada favorables para el artista y su dedi

cación  a la profesión. Y ya hcms  visto como la presencia de —--./

fray  Juan  Rizzi  entre 1653 y 1656 en la Cogolla, junto con las /

obras  que dejó, sirvieron hasta cierto punto cara modificar su /

estilo,  atrayendo su interés por algunos trucos y habilidades —/

del  fraile, cobre todo lamancha  blanca o luminosa sobre zurerfí

cies  oscuras puesta ya en práctica en las pinturas de Corporales

(1660)  y -tnbien en las pinturas que ejecutó para los brazos del

crucero  de la iglesia de San  Milln  de la Cogolla en fecha in— /

cierta,  pero que puede relaionarse  con el periodo de fuga en —/

que  estuvo pintando por conventos”,  como decían  los  fiadores de

Goizueta  en 1662;  en ellas se puede apreciar la buena dioi—  /
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ción  de  Ruiz  de  Sal.zar  para  aspectos  sólo  conocidos  referencia].

mente  o  en  rasgos  secundarios  de  obras  de  tema  religioso,  como  /
son  la  pintura  de  animales, el retrato y el paisaje. Tanibien  hay

en  estas  pinturas  otro  rasgo  cue  puede  atribuirse  a  la  influen——

cia  de flizzi;  Pedro  Ruiz de Salazar, poco dao  a  las composicio

nes  de  giipos de. personas, salvo las cue copia de grabados, se /
lanza  en estas pinturas que  hoy  se encuentran en la escalera del

monasterio  a la composición de peauelos grupos cue actúan  como /
un  silencioso ballet, an  distintas dcl friso inarticulado Que /

muestra  el  retablo fingido de Santurde de Rioja  o  el cuadro de /
Sanebastn,SanFranciscodeAsísySanRocue  de la sacristía

de  la parrocuia de Zarratón de Rioja  las figuras monumentales /

estahan  ya en el repertorio de Salazar y los paisajes azulados /

no  estón re1egaos  por las atmósferas doradas de fray Juan. o  /

obstante,  hay cue pesar  Que esta influencia del benedictino so

bre  Salazar haya sido pasajera, porQue en obras cue pueden ser /

ocho  o diez aos  posteriores a estas, como son las de la iglesia

de  San Pedro de Cuevas én Anguino,  nos encontramos el estilo de

siembre  y mdc característico de nuestro pintor.

117—118  RetablofingidodelJuicioFinal.                     139

El  retablo fingido de Santurde de Rioja, articulado en dos

iisos  ‘de tres calles y dtco  zemicirculara travs  de una arQui

tectura  clasicista do órden corintio, estaba constituído por

tres  grandes lienzos cue fueron inventariados por los redactores

dci  InventarioAtístico  cuando aún formaban el conjunto inicial

mente  pensado yestaba  colocado en la capilla del lado de la epís

tola  de la iglesia de Santurde. Sin embargo,hoy ya sólo rostan /

dos  lienzos, habiendo desaparecido el inferior Que contenía le. —/



inscr±pción  y  fecha  de  la  obra,  sin  cus  ndic  sepa  dar  :a::ón  del

lugar  donde  fue  a  arar.  Sen  la  mencioa;.ds.  inscric  ión  .  t:ns

crita  fue  dedicado  por  el  licenciado  don  Juan fc Urisarn:, ocfi

ciado  fe la mencionada iglesia en 1633.

La  oera, menclonacLa varias veces en el testwnonto do su fo

nan-be, es-ti.vo primero colocado en el rrcsbiterio de la iglesia /
desde  donde pasó a la capilla adyacente del lado dela  epístola

y  de ahí, t.rasla restauración dela  iglesia  hacia 1965, a la /
sacristía—trastero  de  la  capilla de San Juan Bautista, adyacente

a  la  iglesia  por  el  lado  de  evangelio  y  funfadapor  el  propio  /
clon  Juan  de  Urizarna, donde han quedado expuestos los aoe lien——

sos  cus  restan  del  conjunto.

:n  el  primer  piso,  constituido  por  zl  lienzo  clesanarocifo,

figaraban, segila  la  descripción  de  los  redactores  del  Invcntrio,

dos  escenas  de  la  Resurreccióndelos  muertos  a ambos  lados  de  1n

hornacina  central  con  la  .fira  d.c  SanFranciscodeAsís.  En  el

scgiindo  pico  estan  representadas,  de  izquierda  a  derecha,  lEn—

tradadelosjustosenelcielo,  SanMil_  rceigel  y  la  Preci—

taci6ndelospecadoresenelinfierno.  n  el  .tico,  Cristo  —/

Juezconla  VirgeySanJuanBautista  co  tercesores1.  Estos

dos  lienzos  finales,  los  i5nicos  que  quedan,  son  un  docuacuto  irn—

poantsin:.o  y  casi  único  del  retablo  fingido  en  la  Rioja,  moda—

lifad  tan  frcuente  durante  el  Barroco.

Por  otro  lado,  dada  la.  temprana  fecha  en  que  es  ejecuta

da  la  obra,  coíncidcntc  con  la  primera  presencia  de  Salazar  er4 /

la  Rioja  trabajido  con  el  pintor  Juan  de  iclgucro  en  el  retablo

de  la  parroquia  d.c  1a  Asunción  de  Falda,  se  plantean  problemas  /

cobre  el  estilo  de  Ruíz  de  Salazar  casi  poremne  y  de  muy  escasa

y  lenta  evoluciÓn.  Su  estilo  esta  comcletarnente  formado  en  esta



6oca;  los  modelos  on  los  miosos  en  la  decada  de  l6O  •uu  ca  1.’:,

de  1650: el San Francisco de Asís del lienzo oua  falta  so  re±te

ms  tarc.e en  eI  retablo de San  Izdro  de  la  ig1esa  de  Villa1o

bar  y  en.el  retablo  de  las  Animas  de  la  iClesia  d.c San  Juan  de  /

Laardia  (.lava);  el  Sen  Miel  de  la  hornacina  central  del se—

gundo  piso  se repite similar en otro del retablo de Sen Sebas— /

ti.n  de  la cated±al calceatense; la boca del Infierno, el Cristo

Juez  ccn  San  Juan  y  la Virgen están en esta obra, pero tambien  /

en  las  de  Laguardia  (1658)  y  Bazares.  Quiere  ello  decir  Que  Fe——

clroiiuíz  de  Salazar  ha  encontrado  unos  cauces  de  expresi6n  pro——

ios  y  unos  modelos  suc  son  útiles  como  vehículo  de  religiosidad

postridentina,  pero  sobre  todo  quiere  decir  que  sus  fuentes  d.c  /

iacpiración.  son  estampas  q.ue  utiliza  una  y  otra vez, remitiendo—

se  en  el  caso del  retablo  fingido  de  Santurde  a  modelos  de  la Fe

auemaPasin  de Alberto Durero.

Toda  la ga  cromática de rosas rdlidos, amarillos suaves,

azules,  verdes, blancos sonrosados, se repiten invariablemente /

a  lo lago  de toda su obra hasta 1670. Los pliegues acartonados

y  cuebrados son de estirpe flamenca o germánica. La pincelada es

en  estos lienzos ligerísima, muy diluída, superponiendose al —--/

lienzo  imprimado una fiiia apa  de inento  aplicado a veces como

manchas  c!ue juegan cn efectos de 1z  y sombra, como ocurre en —/

las  cabezas de a1no  de Í05 condenados o en el San Andres del /

gxro  de los justos. El tema se presta a una interpretación de /

los  desnudos tanto masculinos como femeninos, cjue apenas se dif e

rencian  entre s  y que coínciden en las anmlias anatomías, los /

vientre  grandes, los brazos musculados.
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117  itradadelósjustosenelcielo.SanMixelArcóne1.

Prupitacóndélospecadoresenlinfierno.  140— 145

ólco/lienzo.  1,50  x  1,37.

Santurde  de Rioja.  Iglesia  parroquial  de San Andrés.

Es  el  seindoiso  del  retablo  fingido  del  Juicio  Pinal.  /

Los  temas laterales  de los  justos  y  de los  recadores están direc

tamente inspirados en grabados de la  PegueaPasión  de Alberto /

Durero.

118  CristoJuezconlaVirgenySanJuanBautista  como±n—

tercesores.                           146—151

óleo/lienzoo  1,50  x  3,37.

Santurde de Rioja.  Iglesia  parroquial  de San Andrés.

Bs  el  tico  del  retablo  fingido  del  Juicio  Final.  Como el

lienzo  anterior,  est  einspirado por grabadas de la  PecuefaPa—

sión  cIa Durero.

1  1 9  PinturasdelSagrarioalto.                1 52-  1 5  3

óleo/muro.

Santo Domingo de la  Calzada. Catedral.

Por  encima de la  girola  de la  catedral  románica, el  trifo

rio  se utilizó  ya  en el  siglo  XVI  como sarario  y  lugar  de expo

sición  del  Santísimo Sacramento dentro de la  calle  que para  ello

tenía  asignada en el  retablo  renacentista  de Damián Fornent.  Pa

ra  ello  se deccró en el  siglo  XVI  el  tramo central  del  triforio

y  se volvió  a  redecorar entre  1635 y  1636 a costa del canónigo /

López de Junitu.  Integraron  esta decoración, obra de Pedro —_/

Ruíz  de Salazar,  una Gloriadeángelesmilsicos  en el  techo,  hoy

totalmente  perdida, y  dos pinturas  de SanPedro y  SanPablo,  muy
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estropeadas,  depuestas  a arbos  lados  de  un  tranepnrer;tc,  cupa  i

conografía  fue  rep  tida  por  aazar  en otro:  doe  lioano:2 anra la

parroquia  de ístollo (Foto InventarioArtísticodeLogroSo,  R— /
150,  nms.  9 rl0).

De  todo  el  conjunto la imagen mejor conservad.a es la de _/

SanPedro,  a la que la prepapación blanca  del muro da una  trane—

aarencia  y brillantez  de  color inusitada, frente a loe tonos me

densos  de  :Los  cuadros  de  Estollo. San  Pedro  aparece abrazado a /
la  cruz  de  su  martirio,  llevando  en  la  mano  izouiercla  un  gran  II

bro  y  las  :Llaves;  apoya  la  pierna  derecha,  flexiondndola,  cobre

una  piedra  y  mclve  la  cabeza  con  gesto  fiero  hacia  su  izcuierda.

La  f:L,ura  de  SanPablo  ha  rerdido  ya  gran  parte  de  su  am—

± u r a.

Le,  obra  estaba  ya  ejecutada  el  día  3  de  octubre  do  1636,  /
fecha  en  la  cue  el  canónigo  Junniitu  hrcíe.  Concói  al  Cbdo  /
de  la  catedral  de  todo  lo cue le habia coc±ado la rintura y el a

dorno  del srio,  cen  consta  en las Icts  Capitulares, dcci—

diendose  cloe días  s tarde la reparación del tejado  ::ara  suc  el

apaa  no dagase  a  la  rintura.

120—130  Ee±ablodeSanSebac-tidn.                  154

El  retablo de ,3an Schastidn de la. catedral dc aato  Do.:ia—

ge  do  la  Caleada  os  distinto  e  inderendiento  del  cue  atenc.ía  la

cofradía  de  date  canto  en  la  ermita  cue  tenía  dedicada  en  los,  al

rededores  de  la  ciudad.  Su  ejecución  fue  contratada  con  el  oncan

blador  y  aruiteo±o  Diego de Ichaso  en  1653,  do  euicn  :erd  la  nr

quitoctur:  del  mismo,  mientras  ue  la  escultura  parece  del  octi—

lo  de  Doaingo  de  Ureta,  escultor  ue  aparece  en  ocasiones  traba

jando  con  Ichaso.  La  pintura  de  la  imagen  titular  se  le nagaha a



Fedro  Ruiz do Salazar en 1656, de quien es toda la pintura  restan

te  del retablo, aurquo no esté.  documentada.

Las  pinturas de este retablo se localizan  en  nueve tableros

en  el banco  del  retablo y en dos lienzos en las calles laterales,

sobre  las hornacinas que contienen las figuras de Santa Lucia y

de  Santa Catalina de Alejandria.

120  San  NicolásdeBari.                           155

Óleo/tabla.  ,5’3  x  032.

Santo  Dómingo de la  Calzada.  Catedral.  Retablo  de  San  7

-Sebastin.

Toda  las  figuras  desantos,  apóstoles  y  mártires  del  ban

co  del  retablo  de  San  Sebastián están emrlazadas  en  paisajes  de

lusinosas  lejanias.  La  figura de  San  Iicolás  de  Sari  presenta  —/

una  iconografíapoco  clara,  pues  únicamente  lleva  sobre  un  libro

las  tres  bo:Lsas  de  dinero  con  que  dotó  el  matrimonio  de  las  tres

doncellas  rescatadas  del  lupanar..E1  santo  obispo  viste  de.ponti

fical  con  capa  pluvial  sobre  el  alba,  guantes  rojos  y  mitra.  La

obra,  que  no  es  de  las,  mejores  del  óonjun±o,  responde  correcta——

mente  a  los  postulados  monwnentalists  de  Ruíz de Salazar.

BIBLI0GRAPI.:  Qlonso  Lartínez, 1890,  p.  108.  Prior  Untoria,  1950,

.76.

121  SariLorenzo.  .                  . ‘  156

6leo/tabla.  0,50 x 0,27.
Santo  Domingo de la Calzada. Catedral. Retablo de San  /

Sebastián.

La  ‘figura de San  Lorenzo  está  representada  joven  e  imberbe,

de  modo  ditino  .a  corno  lo  está  en  la  pintúra  del  retablo de Cor



perales;  viste una rica dalmática de brocado rosa pálido con bor

dados  y va caracterizado como mártir con la palma y la parrilla.

BIBLIOGRAPIA:  aónso  i’ilartínez, 1890, p. 108. Prior Untoria, 1950,

p.  76.

122  DacióndeSanJuanBautista.              157 160

óleoftabia.  0,50 x 0,65.

Santo  Doiningo de la Calzada. Catedral. Retablo de San /

Sebastin.

En  la escna  del artirio  el Drotaoniat.  rrinciaal  es  la

lu:  y  el  tratamiento  tenebrista  y  contrastado  de  la  estancia y /
de  las  figuras,  algmas  como el  verdugo  conletamente  a contra——

luz  y  sólo realzada su presencia por una luz lateral que delimi—

ta  el  contorno  de  su  silueta,  luz  ue  es  distinta  del  Coco  prin

cipal  de  la  ventana  enrejada que se sitúa al fondo de  la  celda.

La  figura  de  Salomé,  ataviada  con  ricas  vestiduras  do  brillantes

colores  azules,  blancos y rojos, recibe una  fuerte iluminación  /
que  procede tnbien  del  lateral  izquierdo  de  la  pintura  y  cae  —/

fuera  de la escena. L  figura de San  Juan  arrodillado  y  prepara

do  ara  recibir e  martirio, recite modelos iconogróficos ya uti

lasaaos  en los retablos del monasterio de Canas; su resignación

contrasta  con el placer cdntenido de Salomé vencedora y exigente

del  premio  promtido  por  Herodes.  L  ventana  del  fordo,  donde  se

recortan  a contraluz algunos tipos porulares, produce un foco de

luz  aue  no  cueda  reflejado  en  la  celda  donde  ocurre  el  asunto.

BiBLIOGRJIA:  Jlonso  Iartnez,  1890,  p.  l0.  Prior Untoria, 1950,

p.  76.
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123       ndrs.’                             161—162

6leo/tabJ.a. 0,50 x 0,27.

Santo  Domingo de la’  Calzada.  Catedral.  Retablo  de  Son  /
Se’bastin.

La  de  San  nclxs  es  una  de  las  figuras del  conjunto  mejor

ejecutadas  ;  apoyada  con  solidez  en  la  cruz  de  u  martirio,  lle

va  en  la  mario  mi.  pez  enganchado  a  un  anzuelo  y  colgante  de  un  se

dal,  de  rasgos  fuertemente  naturalistas  poco  habituales  en  Sala—

zap,  pero  de  gran  ca].iaad  cuando  5e  aed.ica  a  ellos.  Todos  los  ro

rajes  del  s-to  apóstol,  que  vist  una  túnica  suavemente  morada

y  ui  manto  pardo  amarillo,  vibran  po’  los  toques  de  luz  y  rrecen

tan  menos  angaocidac1es  acartonadas’cuc  otras  figuras, atomizan—.

do  todo  los  pliegues  y  rizando  los  bordos  do  las telas.  La  mira

da  de reojo y fija en el espectador es casi constante en la rro—

ducción  de Ruíz de Salazar.

i3I:,LI0GRLFIA: Alonso Martínez, 1890, p. 108  Prior Untoria, 1950,

p.  76

124  EltallerdeNazaret.                      163166

óleo/tabla.  0,50  x  1,06..

Santo  Domingo’ de la Calada.  Catc6.ral. Retablo de San /
Sebastin.

Pedro  Ruíz de Salazar hace en esta composiciói un ensayo /
de  accrcniento  a la realidad y a la vida cotidiria a tmav&s ¿el

trabajo  artesanal  en  el  taller de carpintcrta de la arada  Pai

ha,  siguiendo en esto las pautas de la Contrarreforma. Tonto  el

banco  de  carrintero,  en  el  cue San José ccihlando  un r:adoro aro

duce  virutas  rizadas, como en la  m.nuciosa mierra  ue  el 1:ii.o cc



tó. utilizando para  hacer  una  pequeña  cruz  —no hay  aquí clavazón

¿Le  astilla--,  corno  ls  her’arnientas  del  fondo  o  el  cestillo  cie  la

bor  de  la  Virgen,  son  mucstas  de  la  creciente  corriente  natura

lista  cue  comenzaba  a  extenderse  por  la  pintura  desde  fines  del

siglo  XVI,  rasos  que  ya  en  Salazar  son  metras  de  arcaísmo  y  /
aquilosmiento  en  un  medio  soial  y  cultural  de  escasa  activi——

dad  y,  sobre  todo,  de  ezcasísirna  innovación.  La  fiira  de  la  Vir

gen  es  una  ¿Le las  de  rn.s  sencilla  grandeza  ¿LO toda  la  producción

de  nuestro  pintor,  sólo  comparable  a  los  Desposoriosmísticos  de

Saaaa1fl  (Nájera,  Santa  Marfa  la  Real);  sin  embargo,  las  nu

merosas composiciones similares éxistentes en disti.tas iglesias,

conventos y colecciones, como laAnunciaci6n de Bartolomé de Cár

denas  (Vali*iolid, col. privada), permit en suponer que Ruíz  Sa

lazar utilizara alguna estampa italiana  o  flamenca, no poniendo /
de  su propia cosecha otra cosa que el, peculiar colorido azul  y  r

as  en  los  ropajes  de  l,a  Virgen.

BIBLI00iLPJA:  211onso  Martínez,  1390,  p.  108.  Prior  Untoria,   950,

p.  76.

125  San Pablo.                                       167—168

ó:Lco/tabla.  0,50  x  0,27.

Santo  Domingo  de la Calzada. Catedral. etahlo  de San /
Sebasti.

‘Emplazado  en un paisaje de profundas  lejanía  con montaas

azuladas  el sazto viste una tinica de color verde y un  manto  

jo;  lleva n  la mano derecha una snorme espada y en la izc’uierda

un  libro. La composición de esta fiira  se  aleja de las otras re

presentaciones  de este santo en el Sagrario alto de la catedral

calceatense  y en la parroquia de sto1lo.
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BIBLIOGRAPIA:  Alonso Martínez,  1890, p. 108. Prior Untoria, 1950,

1.  76.

126  SanValerioySantaCecilia.                 169—171
óleo/±ablá. 0,50 zO,65.

santo  Domingo.ae la Calzada. Catedral. Retablo  ae  San /
Sebastió.

Santa  Cecilia, cuya fiesta se celebra el 22 de noviembre,

fue  obligada por sus padres a casarse con San  Valerio, joven ro—

mano  de familia Datricia, a ouien la Ilocia  festeja ci 14 de a—

bril.  Santa  Cecilia  convenció  a  su  esroso rara suc vvioran  cien

pro  en  castidad.  San  Valerio fue bautizado por el papa  Urbano  y

al  ooco  tiempo  fae  condenado  a  morir.  Ulla  sufrió  aartirio  ea  un

caldario,  onc1e  los  ngcles  la  confortaban  con  r  rocio  mi1aro—

so  suc  mitigaba  las  fuertes  temreraturas  de  las  termas  y  su  va——

ror;  murió  degollada  y  fue  enterrada  en  las  catacumbas  de  San  Ca

lito,  de  donde  fue  exhumada  en  1599  y  cus rectos trasladados  a

la  bas]ioa  de  Santa  Cecilia  del Trastevere en Roma.  Con  tal  mo

tivo,  el  rara  Clemente  VIII  encargó  a  Stófano  .ktdorno  la  famosa

escultura  de  la  Santa.  Los  ms  brillantes  colores  de  la paleta  /
de  Ledro  Ruiz  de Salazar  se  dan cita en  esta tabla de San  Valerio

y  Santa  Cecilia;  la  escena,  desarrollada  en  el  interior  de  la  c.

sara  nurcial,  da  lugar  a  un  nuevo  ensayo  de  naturalismo  cotidia

no  en  el  dibujo  de  la  cama  “demstilesaltos,  ouis.  como  la  ue

el  pintor  tenía  en  el  cuarto  principal  de  su casa,  con  cuatro  co

lumnas  entorchadas  en  las  escuinas  rematadas  rau  bolas  y  nir(mi—

des;  es ador.is  el  motivo  principal  de  la historia, contada en —/
clave  de  virginidad  como  en  otro  cuadro importante de la cate—  /
dual  de Santo Domingo (Vid.  ndm. 234).,el  lecho  nupcial  no  conan—



mao,  consagrado  a  la  e  idád.  de  los  esposos,  todo  l  ernbrado

de  azucenas y rosas.  bos  lados  de  este  lecho  est5n  las  dos  /
figuras  de los santos, San Valerio a la izquierda, apoyado en un

alto  z6calc, vistiendo un ricó jubón acuchilla.o de color gris /.
verdoso  y una  capa piirpura,y llevando en la mano deccha  la pal

ma  de martirio con. dos coronas.. Mantiene un diiogo  con la Santa

cue  le  ofrece  la  corona  de  ibsas  y  viste un vestido blanco naca

rado  de  mangas auch5lladas y ceñido  con  un  fajín  rosa.  La  venta

na  dci  fondo  dbja  entrever  un  pequeRo  paisaje  nevado  que  alude  /
al  tiempo  de  la  boda.

BIBLI0GRAP::A: Alonso Martínez,  1890,  p.  108.  PriorJJntoria,  1950,

p.76.

127-  San  Vicente.                                 172

óleo/tabla.  0,50  :  0,27.

Santo  Domingo  de  la  Calzada.  Catedral.  Retablo  de  San  /
Se’oastin.

La  figura  de  San  Vicente, mártir  de  Zaragoza,  es  en  todo  /
pareja  de  la  de  San  Lorenzo  de ete  mismo retablo, apareciendo /
con  sus mismos rbrajes y portando una parrilla de rilas cortantes

en  vez  de  la  rueda  de  molino, atributo mucho ms  frecuente.

BIPLIoGRFJ:A:  Alonso Martínez, 1890, p. 103. Prior Untoria,  1950,

p.  76.

128  Sa.                                 173

óleo/tabla.  0,53   0,32.

Santo  Domingo  de  la  Calzada.  Catedral.  Retablo  de  Sen  /
SeDastin.

La  figura  de  Santa  Agueda  es  una  de  las  escasas  representa

cienos  femeninas que conocemos de Pedro Ruíz de Salazar,  ademds
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de  la  Santa  Ccoi.ia  c  o:  mismo  Detablo  y  la  Santa  Catalina  de

loa  Deozoricaaímiccc  Jl  monasterio  de  Santa  María  la  Real  /
de  ijera.  Va. vestida  con un  rico atavio  de  prendas  que  se  amon

tonan  y  cuiebran  en  mcnudoa  pliegues  al  recogerse  sobre  el  brazo,

en  los  hombros  o  or  encima  de  lo  pies;  a  la  tnica  roja  se  so

brepone  otra  falda  ‘banca  y  un  raazrto  rosado,  ricamente  matizadas

todas  ells  al  recibir  la  luz  iateral  por  el  flanco  derecho.  Lic

va  en  la  mano  derocha  una  andeja  con  los,  senos  cortados  y  en  la

derecha  la  malma  de martiiio.

BIBLI0RAPi:  nlonao  .artinez,  1890,  p.  108.  Prior  Untoria,  1950,

p.  76...

12.9   San  Mimclcfc1.                           174

ólco/’l  jjaO.  l.ccani’ble.

Santo  i)cmi ;o :Tc: li. Oalzada. Catedral. Retablo de an  /

:.n  la  cali:’  c  la  ala  del  cuerpo  del  retablo.  La  fi

ra  dc  an  Micl  rani’:  .c’:  ieraz  variantes la que ya pintara

Pedro   . ‘n  i3  ca  c  a. ‘.  ‘.‘lo finjido de Santurde, siendo ou±

z  lan  i2  moallca  la  aac:,.aiación  de  la  figura  en  medio  del  am

pijo  maizajo,  ana  mayor  ‘a  .  a  a  y  movimiento  de  la  figura  del  ar—

cnci  victoric::o  y  al  ro:a:ro  algo.mós  maduro  que  en  la  imagen  /
de  1633.  De  mayor  aercnia’: y aplomo  que  el  San  Miguel  de  Santur

de  cia  :.:iója,  tieno  el  aanc  los’  pies  a].  demonio  cuyo  cuerpo  re

torcido  y  colocación  moral  recuerda  a  otros  de  estime  cardti——

chesca  y,  cm  aaoral,  :::ana:  ama  de  hacia  162)—163Q,  que  puao  co

nocer  ca  un  cuadro  la  la  mc’aladaConcepción,  atribu!do  al  rna—

driloo  Luo  i?cran1a:,  :..‘2  ,:aaansterio  de  San  yi1in  de  la  Cogo

lla.  ia  estilo  lo  lo.  ‘lomo  ‘rico  y  su  técnica  empastada,  gn—

moza,  yrodaLcanlc  ri:a  ‘a  las  telas  qué,  tocados  por  la  luz  /



real  o  ficticiíucnto  aedante  pnceladas  blancas,  la  retienen  en

tre  SUS  pi.ieea.

BIBLIOGRAPIA:  Alonso Mart,  1890,  p.  108. Prior Untoria, 1950,

p.76.

130                           175

loo/lienzo.  Inaccosible.

Santo  JcmjnCo  do  la  Calzada.  Catedral.  Retablo  de  San /
Sebastiáfl.

La  iigara  de  san  Creorio  .es  taxnbin  grandiosa  y  serena  /
corno  ncc  urfcra  Fedro  z.  ii1  santo,  a  diferencia  e  las  mira——

das  furtivas  •-  .e  reojo  cc  a  nydría  de  los  personajes  de  Sala

zar,  clava sus ojos c4reca.M  frontalmente en el espectador. Tan.

to  la.  t’nca;  corno  la  muceta,  aunque  la  tela  está. muy sucia,  por

miten  adivinar  una  intonsa  tonalidad  rúrura  a  l  cue  sirve  de  /
contrarunte  la  ‘olancura  dci  rcr’uete..

BIBL.iOAIA  :lónso  ::‘tco,  1890,  .  108.  Prior  Untoria,  1950,

p.  76.

131—134  etab1o  do  nIsi&roLabrador.            176—179

El  rctaolo  de  ail  Isidro  Labrador,  que  contiene  cuatro  pm

turas  en  tabla  de  loo Faciros  e  la  Iglesia Occidental ejecutadas

por  Ruíz  dc  alasar,  csuvo  dodicado  antes  al  apostol  San  Felipe,

describicndolo  aun  ao  Prior  Uroria  (Lacatedralcalceatense,  /
1950, p. c).  Ma el.bancc del retablo consta la siguiente ins /
crircin  en lstn:  tLarite  Bco /  Optimo Maxi— /  mo fecit, dica—
/  uit  et dotanit /  Licontiacius Phili— /  pous Merino /  Manso /  ——
huiuc /  alano ocde /  porioaarius /  et in parrochi— /  ah de —/
Graio /  J3eaefitiattt. La obra fue costeada sen  esta inscripción
por el cannio don Polipe .Rrino Manso, dedicando el retablo a
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su  oatrón  r  adornando  con  l  esta  capilla  de  caracter  funerario,

en  la  que  el  30  de  abril  de  1660  fundaba  varios  aniversarios  de

misas  por  el  descanco  de  las  almas  de  sus  padres  (A.C.  Santo  Do

mingo  de  la  Calzada.  ActasCapitulares,  tomo  15,  fol.  196vQ).  No

nos  consta  la  fecha  en  oua  aaouirio  la  capilla  que  nos  daría  una

fecha  ante  paralas  pinturas  de  Salazar,  aunque  no  serán  —/
muy  anteriores  a  la  fecha  de  la  fundación  de  los  aniversarios.

La  capilla  de  Se  Isidro,  antigua  de  San  Felipe,  está  en  el

claustro  de  la  catedral  y  es  la  segunda  de  )a  crujía  del  sur.

131’—  2flAmbrosio.                                176
6leo/tabla.   x 0,125.

Santo  c  l.  Calzada. Catedral,  claustro.  neta——

blo  c1 San I2idro  Labrador.

Las  pinturas  del  banco dci  antiguo retablo  de San Pelire  /

rroscnta  a los  cuero  Padres do la  Iglesia  occidental como funda

meato de la  doctrina ‘jO la1lcsia,  en pie, en estancias cerradas

oua  se abren c lojan!  do  ceje  a través  de grandes ventano——

les,  recortane.o sus. :ituraz  cobre fondos oscuros y  con cierto  en

sayo  de, luz  tenebricta.  A posar del  peq.ueo tamaEo de estas pm—

turas,  por s.i  oc’oci  suelta,  vibrante  y  coiorlsta  están muy /

pró::imas a 1a  del  rotablo  do San Sebastián., Pedro Ruíz  aporta /

ca  ellas  alias  t  olojíao  nuevas de santos, pero hay otros  cuc

coinciden  en aran manera con los  ya  onocic1os del  rtab1o  de San

Sebastián.  Tal  ccurrc con esta  figüra  de San Ambrosio cue reoi—

te  muy de cerca lo. de Son Andrs  del  mencionado retablo,  aunoue

el  santo obispo vaya caracterizado como tal,  con báculo y mitra,

y  esté  atentamente lcyena9 en un libro  que sujeta  con la  mano iz

.uierda.  :  muy rosiblo  ene ustas pinturas  fueran realizadas  —/

or  aazar  entre  1656 y 1659.

IBLI0G2II.:  Pror  TJatoria, 1950, p.  30.
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1  32          .  177

1co/ta1Dla.  0,265  0,125.

Santo  Domingo  de  la  Calzcia.  Catedral.  Retablo  d.c  San  1

sidra  Labrador.

La  de  San  !.‘stn  es  una  icoiografía  nueva  dentro  de  la  —/
producci6n  de  Fedro  Ruíz  dct’.iazar.  Sobre  ci  1bito  negro  d.c  la

Orden  viste  una  capa  pluvial  amarilla;  lleva  en  la  mano  izjucda

le.  macueta  de  una  ileeia  y  en  la  derecha  un  corazón  atravesado

ror  varias  flechas  cue  rrcyccta  sobre  la  macueta  un  rayo  de  luz.

IPLICCRdFIA:  Prior  Untoria,  1950,  p.  80.

133  anrrioi:c.’o.                             178

leo/tcb1a.  0,265  e.  0,125.

Santo  Dcaino  de  la  Calzada.  Catedral.  Retablo  de  San  1

cidro  Labrador.

La  fira  de  San  2rcdorjo  I[ao  cc  distinta  resccto  a

utilizada  en  ci  retablo  do  ‘an  Sebastin,  amareciendo  entonces  /
con  una  larga  barba.  du!  al  santo  amarece  imberbe  y  calvo,  roci

bice.do  le.  ir’iracióri  divina  rara  cus  obras  teológicas  uo  plaz—

ma  en  un  libro  abierto.  Sobra  una  mesa  cubier-ta  con  un  tamete  ca

t.  la  tiara  cuc  le  idontifice.  como  rama.

SI::.lcGR,::I:  Prior  Untcr;c.,  1950,  p.  O.

1  34  SanJernipo.                                 179

óaeo/tabla.  0,2  e. 0,125.

Santo  oaingo de 1,Calzada.  Catedral.  Retablo de Sen 1

cidro  labrador.

e  la  m  torr.c  de las  representaciones ejecutadas :or  Se.—

lazar  en este retablo.  Vista  aun como humanista las  ropas rojac
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del  cardenal,  cuyo  capelo  lleva  a  la  espa]da,  contrastadas  cori  /
ci  rocuete  blanco.  Su  gran  nariz  y  la  barba  prominente  dan  lugar

a  un  rerfJ.  auerado  poco  agradable  e  inhabitual  en  los  persona—

jea  del  pintor.

:3IBIoGR:?IA:  Prior  Untoria,  1950,  p.  8C.

135  SanHipólito.                           18 3-185
óieo/lienzo.  1,40  x 0,77

Corpora1e.  Iglecia  parrocuial  de San Iart!n.

Ir.3criici6n:  San  Yrólito”  en el  ángulo mf.  izsuierdo.

Doc de los  liansos más imror  ntc  en la  roclucción de Fe—

dr..  iuz  de  lazar  son loa  de]. retablo  mayor do la  parroruia  do

Sori:oralec,  documentcdoc y  paa(1os al  pintor  en 1660,  ejecutados

‘robablcmec.te durante el  tiempo ue  estuvo en lri  cárcel.  Y lo  —/

con  tanto  ror  su sencilla  comozición como pQr el  hecho do

ner  un cierto  avance en el  etilo  del  artista,  o al  menos un con

tago  razaj ero del  esi1o  de fray  Juan Iizzi,  pintor  a cuien o—

ya  Valgaóri  atribuyó  etos  lienzos  (Inventaio,  1976,  p.  57;  1m.

31).

21  d  San iii6lito  lo  representa de pio,  en heroíca y  sumi

za  actitud  de martirio,  vistiendo  ropas a la  romana con lóriga  1.1

ac  color  a  no osco  y  iano  pilrrura  ammaao por manchas no co—

lo  alarico, iula  cue hace fray  Juan izi.  La cabeza jovcn ecl

canto  se yergue con su cabellera  rizada  hacia lo  alto.  Lleva  en

la  mano izcuie*la  un cepo de prisión  y  en la  derecha palma do mar

tirio,  llaves  y  cayado. La  figura  esté. situada  en medio de un am

rio  raisaje  donde se desarrolla  el  martirio  del  santo,  condenado

a  morir  arrastrado su cuerpo ror  un fogoso caballo.

DIDLlCPI1:  icya  Va1gaón,  J.G.  y  otros,  1976,  p.  57.
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6:Lco/lien:o. 1,40 x 0,77

Cororals.  Iglesia  parroquial  de  San 1-lartín.

Inscripción:  “San  Laurençi&’  en  el  ngulo  mf,  derecho.

Pareja  del  cuadro de San  Hipólito,  represen-ta  al  santo  en  /
rnedio  de  un  gran  paisaje  girado  en  tres cuartos hacia su izquier

da;  un gran árbol hace las veces de dosel. Viste alba blanca y /
dalmática  rosada. En la mano derecha  lleva la Palma  de  martirio

y  en la izqaierda una  gran parrilla. Al fondo se representa con

toda  rrecisión el mártirio del san-to  en  una  cornposici6n que remi

te  a  la  de  Tiziano para  la  iglesia.  de  San Lorenzo de El Escorial.

Frente  a  la  mi±aáa espiritual hacia lo  alto  de  San  Hipólito,  San

Lorenzo  entabla diáloGo COfl  el  espectador  o  más  bien  lo  observa

atentamente  de  reojo.  El  peinado  y  el  rostro  en  general  recuerda

globalmente  algunos  reta-tos  de  la  ópoca  de  Felipe IV.  Aunque  /
los  dos  lienzos  están  ejecutados  para  el  retablo  mayor  de  Corpo

rales  no  se  puede  decir  lo  mismo  que de su compafiero  respecto  al

estilo  y  la  técnica,  más  tradidiona.  en  esta  pintura  de  San  Lo——

ronzo  que  en  la  de  San  Hipólito.  Cuatro  aíos  antes  (l6.36) Ruíz

de  Salazar  había  interpretado  la  figura  de  este  mismo  santo  en  /
•       el  banco  de:L retablo  de  San  Sebastión  de  la  catedral  de  Santo  Do

mingo,  mucho  ms  joven,  vestido  con  una  ricuÍsima dalmática bor—

•       dada.

BIBLIOGRAPIA: }oya Valgaíc5n, J.G. y otros, 1976, p. 57.

[37  S&bastiánVicenteCasero.                   186—187

óleo/lienzo. 0,98   0,77.

Graí6n.  Ermita  de Nuestra Seora  de Carrasauodo.

Inscripción:  *ISebastinVnçenteCasero,yjode1jiartín

VincentedeLHoioyFrancisca1CaseroYdalgo,orinteresión  /
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deNuestraSe?radeCarascuedofuelibre/de2grabesenferme—

dades.Suedad  2afís./1669”.

El  lienzo  eoto  de 1anuel Vicente Casero es una  d.c  las  es

casas  muestras  de  retrató  que  se  pueden  atribuir  por  el  momento

a  Pedro  Ruíz  de  Salazar.  Está  fechado  en  1669,  un  ao  antes  de  /
la  muerte del pintor. Representa al nio  de pie, vistiendo un —/
jubón  de terciopelo azul y un faldón blanco, todo ello riccxnen—

te  bordado en negro. El rostro ovalado, resuelto con dos arcos /
muy  marcados, uno  para  la frente y otro para la mejilla, el pa-—

iuclo  atado al cuello y las mangas de  la  camisa asomando  por  el.

jubón  delatan la personalidad artística de Pedro Ruíz. El niño a

parece  orando en acción de gracias a una  Virgen  de Carrascuedo /
que  ha sido recortada del nlo  superior izcuierdo.

BI3LI0GRFIA:  Moya Valgaón,  J.G.y’otros,  1976, p. 171. Lóxn. 171.

118—  142  RetablodeSan’  Pedro.       .  1  8 8—1 9

El  retablo de San  Pedro  fue el titular de la capilla cen——

tral  de  la girola de la catedral d.c Santo  Domingo  de  la  Calzada,

se.n  recogen  en sus obras clásicas  Ignacio  Alonso  Martínez  y  A—

gnstín  Prior Untoria, desde donde fue trasladado. a la  capilla  de

Santiago,  tambien  en  la girola, con eJ. fin  de dejar despejada la

mencionada  capilla central, ilnica cómpleta entre ls  románicas /
del  siglo XII  que  queda en la  actualidad. Sin patronazgo conoci

do,  hay  que  hacer  notar que la congregación de capellanes de  la

catedral  estaba puesta bajo la advocación de San  Pedro. Consta /
el  retablo de banco y dos  cuerpo en tres  calles, de  arcuitectura

manierista  a,n,  quizá  anterior a 1650, localizándose las pinturas

en  el banco y desarrol]ando los temas de la Visitación, SanRoque,

DescendimientodelaCz,  SanPablo  y unciación,  en el senti—



o  de  izquierda  a  derecha.

Las  pinturas  de].  retablo  de  San  Pedro  presentan  algunas  du

das  respecto  a  la  totaj.  paternidad  de  Pedro  Ruíz  de  Salazar,  mos:

trando  personajes que se corresponden cono-broz de Salazar en o—

bras  de fócil atribución y algunos  otros  que sox completamente /
nuevos  tanto  en  su es-tilo, corno en su espíritu o en su fisonomía.

Así,  mien-traz er  la  escena de  la  Anunciación utiliza los mismos

grabados  cue en los cuadros de SanGabriel  y la Virgenanunciada.

del  museo  del  monasteiio  de  San  Millón  dela  Cogolla,  las  figu——

Das  de  SanRoQue  y SanPablo  responden  a  una  estótica distinta y

desconocida  que por falta de fechas concretas de la obra no pode

mos  identificar con alguno  de  los  oficiales  oue  nasaron  nor  su  /
taller,  Francisco Pascua]. probablemente. El no haber encontracLo

aún  obras  bien documentadas de pintores como Francisco Pascual,

Juan  Esnel, Juan de Helguero, Juan  de  Rodezno  y  otros  pintores  /
calcea-tenses nos impiden formar  un  juicio cabal sobre las pintu

ras  del retblo  de San  Pedro,  algunas  de  Pedro Ruíz y las restan

tez  vinculadas  al  quehacer  de  su  taller.

138  Anunciación.                                188
óleo/tabla.  0,285  x  0,44

Santó  Domingo de la Calzada. Catedral.

En  el  banco  del  retablo  de  San Pedro.  La acción transcurre

en  una  amplia  estancia  en  penumbra  en  la  ciue  la  Virgen aarece  /
orando,  arrodillada  en  un  reclinatorio;  iluminada  por  la  luz  del

Espíritu  Santo  que  se  aparece  en  un  pequefio  rompimiento  de  gb——

ria  de  tonos  dorados,  recibe  el  mensaje  del  arcángel  San  Gabriel

anunciandole  haber  sido  elegida  por  Madre  de  Dios.  La  composi—  /
ción  es  copia  de una  estampa  de  Lucas  de  Leyden,  que  Ruíz  de  Sa-

lazaD  utilizó  -tmbién  en. San  Mi1In  dela  Cogolla  (Gutierrez  Fas

tor,  1984,  p.  100,  u9  86).  No  har  dudas  por  su  estilo ms  go—
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so  de  cue esta escena esté ejecutada completamente sor 8alazar.

BIBLIOGRAPIA:  Alonso  iartínez,  1890,  p.  106.  Prior  Uitoria,  1950,

•p.  69.

139  SanPablo.                                 189
óleo/tabla.  0,29 x 0, 13.

Santo  Domingo  ae  la  Calzada.  Catedral.

En  el  banco  del  retablo  de  San  Pedro.  La  figura  del  apstol

aparece  representada  dentro  de  una  hornacina  sobre  cuya  pared  —/

-proyecta  un  fuerte  sombra  en  sentido contrario al de procedencia

de  la luz. San  Pablo  aparece  representado  con  un  aire  DiCO,  con

parable  al  que  ms  tarde  Salazar  plasmaría  en  lafigura  de  San  /
Hip6lito  de].  retablo  de  Corporales;  viste  una  tiiica  de  color  —/

verde  y  un  manto  rosa,  colores típicos de nuestro pintor, ropas

que  adoptan  pliegues  de  los ms  característicos de Salazar.  No  /
obstante,  la  cara  parece  haber  sido  ejecutada  por  mano  distinta.  -

BIBLIOGRAFIA:  Alonso  Iartínez,  1890,  p.  106.  Prior  Untoria,  1950,

p.  69.

140  Descendimiento.                               190
óleo/tabla.  0,zcp  x  C,81p.

Santó  Domingo do la Cal:ada.  Catedral.

En  el  banco  del  retablo  do  San  Pedro.  La  escena  del  Deseen

d.imiento  de  la  cruz  esta centrada  por  el cuerpo blanquecino de /
Cristo  muerto  y  desnudo,  cuya  anatomía  repite  las  pautas  de  vien

tres  abultados  cue  ya  vimos  en  el  grupo de los justos del reta——

blo  fingido  de  Santurde,  ligeramente  cubierto  con  un  paPo  de  pu

reza  muy  cuebrado.  La  escona,  dispuesta  en  un  amplio  ezoenario,



muestra  un concepto espacial y una  composición mán movida Que lo

habitual  en  Salazar,  introduciendo  figuras  como  la  de  la  Virgen

completente  de  espaldas,  o  casi  de  espaldas  como  la  de  Nicodemo

que  est. de pie a la derecha d.c la composición; esta .ltima fi

-  ra-presenta  grandes-similitudes  con  las  del  banco  ‘del  retablá  de

San  Antonio  de  Padua,  procedente  del  convento  franciscano,  de  su

nombre,  que  guarda  la  parroquia  de  la  Asunción  de  Nald.a.  El  gru

po  central  de  figuras,  habitualmente  compuesto  con  un  esquema  —/

triangular,  esta.  articulado  de  un  modo  circular,  toda  vez  que  se

ha  perdido  La  referencia  a].  vórtice  y  travesafio  de.  la  cruz.  Casi

todas  las  figuras  presentan  una  ejecución  ms  lisa  que  el  estilo

mó..s característico de Salazar, poniendo en relación estas pintu

ras  con las de la década de 1640—1650 representadas en los reta

blos  del monasterio de Cafias.

BIBLI0GR.PIA:  Alonso Martínez,  1890,  p. 106. Prior Untoria, 1950,

p.  69.

141  SanRocue.

óleo/tabla. 0,29 x 0,13.

Santo  Domingo de la Calzada. Catedral.

Formando  pareja  con  el  SanPablo  anteriormente descrito se

encuentra  en el banco del retablo de San Pedro este SanRoque,  /

representado  en una  hornacina y proyectando enericznertc  su  sca

bra  sobre  la superficie iluminada  cóncava. El santo viste ti3nica

morada  y manto sjarillo  pardo; su actitud heroíca, algo  afectada,

la  consic  echando  el  tronco hacia atrz,  cargando el peso del

cuerpo  sobre  la  pierna  izquierda  y  avanzando  la  derecha,  libre  e

iluminada,  hacia  adelante.  Lleva  en  la  mano izquierda un cayado

de  reregrino  y  junto  a  cas  pies  hay  un  perro  rataao  con  soltura,
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cue  lleva  en  la  boca un trozo de pan. La tócnica e1ve  a ser u
Sa  y  estirada, sin emrastes,  demostrando en..esta obra mejor cue

en  otras la intervención de dos manos  distintas en e]. retablo.

BIBLI0GR!FA:  Alonso Martínez, 1890, p. 106. Prior Untoria, 1950,

p.  69.

142  visitación.                                  19 2

óleo/tb1a.  0,285 x 0,44.

Santo  Domingo de la Calzada. Catedral.

En  el banco del retablo de.San Pedro. El tema está. centra

do  por las figas  de la Vigen  y Santa  Isabel;  a la izQuierda /
esta  Zacarías y a la derecha parte del sóq.uito de la Virgen, sin

ue  se vea a San Josó. El colorido es el habitual de Salazar, —/
así  como la tócnica de las dos figuras centrales, mientras aue /
la  calidad es muy inferior en las figuras laterales.

BIBLIo(mApi:’L: Alonso IZartnez, 1890, p. 106. Prior Untoria, 1950,

—n
P.  Ob).

143  QiU                     193-194

óleo/lienzo. 1,28 x 1,18

Santo  DominCo de la  Calzada.  Catedral.

 la  Sala  Caritular.  !o  sabemos  de  donde  procede  esta  ex

celente  Dintura  de  San  antonio  de  Padua,  magnficonte  ejecuta

da  por  Pedro  Ruiz  de Salazar,  a  la  vez  Que  más  sencillas  de  com

posición.  En la oscuridad de la celda,  San  !&ntonio recibe  la  vi

sita  del Niío Jes.s ene1to  en un rompimiento de gloria dorado

cue  produce el foco de luz aue anima  toda  la habitación e ilumi

na  el  semblante del santo; el Nio  aesnudo, con un ropaje acara—



.Ø7

colado  e  hinchado  uer  el  viónto  se  arareceal  santo  sobre  el  u—

bro  en  al  ouc  es-té.  leyendo,  colocado  cobre  una  mesa  revestida  de

un  taPete  rosa  y  encima  as  una  bara  ae  azucenas  ejecutaaas  con  /
gran  primor  y  de-talle,  que  nos  transmiten  la  capacidad  de  Sala——

zar  para  la  observación  y  plasmación  de  las  cosas  naturales  más

delicadas,  en las que no se ejercita con frecuencia, sino cuando

lo  reauiere la iconografía.  El colorido se mantiene dentro de /
lo  lmitee  ha’bituales: e]. necesario hábito pardo  del  franciscar

no,  el tapete rosado con flecos dorados, un ropaje blanco para  /
el  Nido aparecido en medio de la nube dorada y cuyas formas car

nosas,  el ros-tro mofletudo, el cabello rizado puede rclacionarse

con  el  lienzo exvoto de SebstiónVicenteCasero  (Gradón. Ermita

de  Nuestra  Sedora  de  Carrascuedo)  y  toribien  con  el  Nido  del  ——

llerde  Nazaret  del  retablo  de  San  Se’oastin  de  la  catedral  de  /
Santo  Domingo.

144  TJltimc.Cena.                           195—197

ó:Leo/lienzo.  1,26  x  1,96

Santo  Domingo de la  Calzada. Catedral.

En  la  Sala Capitular.  Por su estructura  en arco apuntado /

rarece  que la  obra seria  encargada para algún lucilo  funerario  /

colocado entre los  arcos del  claustro  de la  catedral.  Ni  Alonso

Martínez,  ni  Prior  Untori,  aportan datos sobre la  procedencia /

de  esta pintura.  Un posible modelo para  esta pintura  de Salazar

es  el  lienzo  de la  UltimaCena,  pintado por Livio  Agresti  en el

Oratorio  del  Gonfalone, en Roma, hacia l563—1565 las  dos figu

ras  de espaldas que cierran  la  composici6n y  el  grupo de San Juan

dormido en el  regazo de Cristo,  tal  como aparecen en la  obra de /

Salazar,  fueron copiados por varios  pintores  espadoles del  XVII,

e—ntre ellos  Ribalta.  Salazar  prescindió de la  rica  arquitectura

rafaelesca  del  fondo de la  composición de Agresti  y  comprimió las
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figuras.  Cezrtra la composición la figtira de Cristo,  con

su  semblante  luminóso  y  su  cabeza  rodeada  de  brillantes  poten—

cias;  ninn  otro  d  los ap6stolcs  lleva  nimbo.  Sobre  el  hombro

izquiordo  del  Maestro  duerme  plácidamente  San  Juan  y  a  su  lado,

integrado  en  el  gruro  de  los  Doce  aparece  una  figura  orante,  sin

duda  el  conmi-tente  de  la  obra. La escena está reDresentada  en  un

momento  congelado de la  acción;  la  cena  aún  no  ha  comenzado,  la

cucaran-tía no ha sido instituícia como sacramento todavía y la ccc

claración  de la traición de Júdas tardará en llegar. Los apósto

les  atienden las explicaciones del Maestro  o  conectan  con  el fiel

devoto  mirando hacia  afuera  del  cuadro,  donde  tambien  está pues

ta  la  mirada  de  Jesús.  Prente  a  otras obras, Salazar  ha  apurado

en  ésta el estilo al máximo, ejecutando sólidamente todas las fi

curas  y  apurando en ellas todos los recursos del pintor de ofi——

cia.  El  colorido es rico y 1Jrillan&e;  la  cantidad  de  loo persona

jes  obliga  a  variar  y  a  jugar  con  los  colores,  combinandolos  de

muchas  maneras:  el  amarillo  calabaza,  el  rosa  pálido,  el  blanco

rosado,  los  azules,...  tienen  en  es’ta  obra  su  exponente  más  am——

plio.  La  t:Lpologa  de  Jesús  se  corresponde  formalmente  con  la  de

Cristo  Juez  en  el  retablo¿Le  lasAnimas  de  la  iglesia  de  Sen  Juan

de  Laguard:ia,  ejecutado  en  1658,  fecha  çue  podría  convenir  a  es

ta  obra  cia  la  catedral  de  Santo  Domingo  de  la  Calzada.

145  Anima_bendita.                           198-199

6:Leo/licnzo.  l,5  x  1,45

Santo  Domingo  ¿Le la  Calzada.  Catedral.

Inscripción:  “MISB1UdIJI  I’íEI.  SAC’  OTES  DEI.  MISERIIL:I

MEI

En  la Sala  Capitular.  Parece  tarnbicn  cue,  por  el  formato/

esta  obra  ciccoró  gún  nicho  funerario  en  ci  claustro  catedrali

cio.  ITa deja  cia ser curioso la rerresentación de un nima  dci —/



:orio  nisi:  s.icnte  y  en un  {;ran or.ato,  ya  cue  tambien  por  nc

rarado  estn  intadas  en  loo  p1into  de  las  columnas  del  retablo

del  JuicioFinal  de  la  parroeuia  de  la  Asunción  de  Navarrete. Fe

dro  iuíz  de  Salazar  debió  de  pintar  este mismo  tema  otras  veces,

 oua  en  el  embargo  de  bienes  de  1660 a  raíz  de su fuga de la  /
crcol  de  la  ciudad  consta  un  cuadro  de  “vnaalmaenelynfiernoti,

ouizó. no muy distinto de este,  ci  no  es  el mismo, con el ónima  /
consumida  por el fuego purificador, implorando eJ. cielo su salva

ción  y solicitundQ a los dernón,  por  medio de la inscripción, ue

rucg’en  por  ella. De nuevo nos encontrarnos ante una  de  esas vi—--

cienos  terroríficas de todo lo relacionado coh la muerte y la vi

da  eterna  a  las  ue  Ruíz  de  5alazar  parece  se  aficionó,  ni  junJa

nos  las  varian  obras  relacionadas  con  estos  temas.

146  SanFranciscode                          200

ó.Leo/aoia.  1,00  x 0,335.

V:Lllalobar  nc Rioja.  iglesia  parrocuial  ae la  Asunción.

En  la  calle  de la  epístola  del  retablo  de San Isidro,  el  /

titular  de la  capilla  adyacente del  lado  del  evangelio cue fue /

propiedad de la  familia  Estrda  y  estuvo dedicada a San Lorenzo.
A  mediados dc:1 nielo  XVII,  en sucesivas Visitas  pastorales,  se /

conotata  eL abandono de la  capilla  y  se pide  a  lo.s patrones  oua

velen  por su decencia y  culto,  pena de ser  obligados a venderla

a  la  parro•uia,  como, efectivamente sucedió. Sin  embargo no hay /

constancia  del  momento en oua co realiza  ente retablo  y  sus pin

turas.

La  representación de 5am Francisco de Asís en medio de un

:ainaie  abierto,  con arcdominio de los  amplios celajes  sobre los

escasos arbustos en un horizonte muy bajo,  aún mós empeQueiecido
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ror  la  colocacón  1  sn±o  en  una  reena  y  recortándose  todo  cu

volúrnen  en  el  aire,  resulta  sorprendente.  Sobre  este  fondo  aéreo

dorado  se  recorta  la  figura  monumefftal  de  San  Francisco  envuel

ta  en  los  amplios  pliegues  de  su  hábito  Dardo,  quien  cargando  to

do  el  peso  de   cuerpo  en  la  pierna  .zQuierda  se  echa  hacia  a——

trás  y  avanza  la  pierna  derecha,  fuertemente  iluninada,  igual  —/
a_ue  todo  su  flanco  derecho  desde  donde  procede  la  luz.  Sostiene

en  la  mano  izouierda  un  crucifijo  hacia  Quien  dirige  la  mirada,

forzando  eL  cuello  hacia  abajo,  y  con  quien  rarece  mantener  una

cierta  conversación,  a  juzgar  ior  el  e:serccivo  gesto  de  la  mano

coiycraraa.  o  cc  la  iluica  vez  Que  Pedro  Ruíz  c.c  Salazar  rarre—-

sentó  a  San  rancieco.  En  actitudes  similares  está  rearecentsdo

en  el  retablo  do  las  Animas  de  la  iglosi  do  en  Juan  do  Laar—

dha  y  10  estab::.  en  el  lienzo  eudido  cU: Eanturcle  de  Rioja,  aurlsue

en  ambos  casos,  a  diferencia  del  de  Villalobar,  falta  a  la  cruz  /
la  imagen  do  Cristo,  cue  en  éste  mueve  al  canto  al  di1ogo,  mien

tras  cue  en  loe  otroz.  doe  citados  la  mirada  del  santo  se  dirige

a  las  alturas.

147     ton_j.                          200

ó:eo/t.b1a.  1,00  a  0,335.

Vtllalobar  de  Rioja.  Iglesia  parrocuial  de  la  Asunción.

Comaadero  del  genPranciscodeAsís,  forsa  pareja  con  i  /
en  la  calle  del  evangelio  del  retablo  de  San  Isidro,  repitiendo

el  nde.mo  cortceuto  ecanacial  y  volum&irico  de  las  figuras.  El  san

to  lleva  en  la  mano  derecha  el  libro  y  sobre  él,  contado,  el  Ui—

Ro  Jesús  con  le.  ‘cola  del  mundo  en  su  izQuierda,  mientras  Que  con

la  derecha  bendice;  en  la  mano  izauiorda  de  San  Antonio,  una  va—

de  azucenas.  La  misma  iconografía  fue  empleacta  por  Ruíz  c.c  a



lazar  en  el  mencionado  retablo  de  la  i1osia  de  San  Juan  de  Lar-—

guardia  (1658). Con relación al culto y devoción a San  Antonio /
de  Padua  hay  cae  anotar  aue,  siendo  Pedro  Ruíz  de  Salazar  prior

de  la  oofrada  de  la  Concepción  del  convento  franciscano  de  San

to  Domingo,  se  le  daba  poder  para  aue  acertara  una  manda  testa——

mentaria  con  l  finalidad  de  festejar  dentro  de  la  cofradía  la  /
festividad  de  San  Antonio.

Para  la  figura  de  San  Antonio  de  Padua,  trto  como  ara  la

de  Sen  Francisco  de  Asís,  pudieron  haber  servido  a  Salazar  graba

dos  de  oz  pinturas  de  Anton  van  Dyck  rorresentando  a  los  mismos

santos,  con  una  visión  de  abajo  arriba  y  sin  referencias  paisa——

jísticas  ue  no  sean  las  ruramonte  trnosfricas,  del  I.uceo  de  Be

llas  Artes  dc  Bruselas,  ejecutadas  entre  1626  y  1632.

148  Cristo  delPerdón.                             201

6:Loo/lienzo.  1,80    1,60.

Santo  Domingo  de  la  Calzada.  Convento  de  Sen  Francisco.

En  la  sacristía.  Ocunsndo  el  único  hueco  no  decorado  con  /
retablo  segín  ci  plan  de  decoración  inicial  de  1602  para  esta  sa

cristía  se  encuentra  esta  pintura  que  corresponde  indudablemente

a  la  mano  de  Pedro  Ruiz  de  Salazar.  Representa  a  Cristo  arrodi——

llado  junto  a  todos  los  1cmentoz  de  su  Pasión:  la  columna,  la  /
soga  al  cuello,  la  tnica  de  ue  le  despojaron,  la  cruz  junto  a

un  cesto  con  los  clavos  y  el  jarro  de  vinagre,  ofreciendo  su  su

frimiento  y  muee  a  Dios  Padre  por  la  salvación  del  mundo,  cuyo

glo’oo  terrzoueo  lleva  Cristo  en  las  manos.  La  composición  deriva

de  .ra’oadoz  manieristas  flamencos,  acomodados  al  estilo  e  Ruíz

do  Salazar,   interpreta  la  figura  do  Cristo  con  sus  ha’oitua——

los  anatomías  musculosas,  de  amplio  vientre  cubierto  por  un  pio
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de  pureza Ininuciosanente ploado  y muy an,uloso a la vez. Intcn—

sifica  los  rasgos  de  droxnatismo,  como  la  ran  corona de espinas,

la  soca al cuello, el cesto de los clavos o  el  jarro  del  vinagre,

elementos  todos tratados con un  fuerte realismo. Probablemente /
sea  esta la natura  cue en el inventario de 1660  aparece d-escri

ta  como  “Crintoconlasogaal  y  aubrayado  aunque  po—

drf  a  ideirtificarse  cori un Ecce  Horno (Vaso  GaiáIogon.  240),

149  SanPedro.                                 203
ó:Leo/tabla.  0,425  x 0,20.

1irales.  Iglesia  parrcuial.

1ro han podido.ser documentadas estas pinturas,  ni  la  obra

aol  relicario  ae la  aglesla  narroquial  ae Morales,  aunQue tanto

el  San_Pedro d1  lado  derecho, como el  San Pablo del  opuesto, —/

son  pinturas  cnractersticas  del  otilo  de Pedro Ruiz  ,  bien  di

bujadas y  resueltas,  con un fuerte  carctcr  en loo  nersonajos  y

bello  colorido,  ms  brillante  suc de cormin. Presentado casi  de

modo frontal,  auncue levemente girado en la  dirección de la  por

tezuela  del  sagrario,  San Pedro lleva  en la  meno derecha las  lla

ves  y  en la  izcuierda  un libro  abierto  viste  una túnica  parda y

un  manto amarillo;  su figura  esta  represerrcaaa en una hornacina

fingida,  sobre cua  pared se nroyecta la  sombra del  fuerte  volu

men del  santo,  de igual  manera a  como ocurría  en las  figuras  de

SanRocuc y  SanPablo del  reaolo  ac en  edro  ao la  catecl.rai de

Santo  Domingo de la  Calzada.

150  SanPablo.                                 203J

ólec/tasla.  0,4  x 0,20.

1.ora1os. Iglesia  parrocuial.

En  el  relicario  del  alt  mayor, pareja  del  anterior.



151   Cristoy.lasSantasMujeresenlacalledelaAmargura.

óleo/lienzo.  1,12 x 0,61.                   204—206

Graiin.  Iglesia  parrocu±al  de  San  Juan Bautista.

En  la  antesacrista.  La  escena  reresenta  el  pasaje  narra

do  por  San  Lucas  en  su  evangel±o  (Lc.  23,  26—32):  tlI:jjas  de  Jeru

salón,  no 11ores  por m,  llorad mas bien por vosotras mismas  y

por  os-tros  hijos....  El  encuentro de Cristo con la cruz a cues

tas,  conducido a empujones por varios sayones con cascos y alabar

das,  se  produce  en  la  encrucijada  de  una  gran  ciudad, Jerusalón,

a  la que el pintor ha caracterizado por medio de elevados edifi

cios  de cuatro o ms  plantas de arciultectura clasicista con sen

cillos  resaltes lineales en los escuinazoa y en las ventanas, ecU.

ficios  cus  no  dejan  ver  el  ciclo,  cerrando  por  completo  el  :eori—

zonte.  En esta encrucijada de caminos se produce el encuentro; /
Cristo,  vcncido por el peso de la cruz y los malos  tratos  de  la

chusma,  se  clve  lleno  de  conmiscraci6n hacia las santas mujeres,

cuyo  volúmen, enelto  por un gran manto  azul,  se  nos  presenta  /
de  espaldas.  La  luz  dirigida  desde  el  lado  izcuierdo  del  cuadro

contribuye  a  dramatizar  el  encuentro,  incidiendo  fuertemente  en

tre  los lieues  algodonosos de latúnica  de Jesús y dando lugar

a  profundas zonas de sombra en su túnica de  color  rosa  lido.  /
Auncue’es  evidente  cjue,  or  su  estilo,  es  obra  tardia  de Pedro  /
Ruiz  de  Salazar,  ouiz  Dueda  identificarse  esta  pintura  como  una

de  las  doce  historias  de  la  Pasi6n  embargadas  en  1660  al  pintor

y  ue  median  entre  vara  y  vara  y  media  de  altura.

3IBLI0GAFI:  Moya  Valgaón,  J.G.  y  otros,  1976,  p.  168.



152  JuicioPL1.                           207—209
6lco/lienzo.  1,95    1,tO.

Baares.  Iglesia  parrocuial  de  la  Santa  Cruz.

Titular  de su retablo en la ¿apilla del ciuinto tramo de la

nave  del  lado  del evangelio, aunque no lo recoge ahí el Inventa

rioArtístico  que  cita mi JuicioFinal  en la sacristía “grande,

barrocodefinesdelsigloXVII”  (Moya Valgaón,  J.G. y otros, /

1975,  p. 173), inexitente.  Puede decirse que Fedro Ruíz de Sala

zar  es el pintor de los cuadros de ¿iimas y Juicios Finales  del

siglo  XVII en la Rioja Alta, conservó.ndose al menos  seis versio

nes  muy características de su estilo, todas distintas, aunque —/

comruestas  sobre la base de unos  mismos  modelos grabados de orí—

en  flamenco y ermnico,  muy eamecialmente  de  Durero, combini—

dolos  iasta  arod:acir  comPosiciones  distintas  con  firas  iuales’.

En  el  caso  del  lienzo  titular  del  retablo  del  Juicio  Final  de  la

parrocuia  de  .iares  conviene  hacer  una  distinción  entre  la  sena

inferior  del  cuadro  y  la  superior;  la  primera  es  repetida  por  Sa

lazar  en  el  cuadro  de  las  Anirns  de  San  Juan  de  Laguardia  (l65B),

aunque  introduce  en  el  de  Bazares  la  figura  principal  de  San  IIi—

guel  como  pesador  de  almas.  En  la  parte  superior  repite  Pedro  —/

Ruíz.  el  mismo  grupo  central  suc  ya  le  vimos  utilizar  en  el  reta

blo  fingido  de  Santurde  de  Rioja  (1633),  aunsue  ci.ií  en  Balares

si.ae  ms  fielmente  eJ.  gra’oado  de  Durero,  reproduciendo  fielmen

te  el  arco  iria  soore  el  que  se  sienta  Cristo  Juez,  la  espaaa.  y

el  ramo  de  olivo,  símbolos  todos  ellos  de  ascendencia  medieval.

El  cuadro  tiene  todo  l  una  entonación  verdosa  y  dcida,  ca

racterstica  del  estilo  de  Ruíz  de  afzar,  sólo  alterada  por  el

colorido  rosado  de  las  vestiduras  luminosas  de  San  Iiguel  y  las

carnaciones  do  las  .nimac.  11  resto  de  los  rasgos  estalísticos,
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como  los  p:Lodos  dc las  vestiduras, las miradas esgadas,  la  /
forma  de  la  boca  del  infierno, corresponden al repertorio conoci

do  de Pedro Ruíz de Salazar desde 1633. Esta pintura de la parro

auia  de la Santa Cruz de 3aííares  fue una  de  las pocas que no de

bió  do rerecor en el incendio que destruyó  el  interior de la i——

glecia  a comienzos del siglo XVIII, posibilit&idose de este modo

que  la obra fuera  cópiada en la primera mitad del mismo siglo /
en  otro  lienzo  titular  de  retablo de Animas  de  la rarroquia del

vecino  pueblo  de  Castafiares  de  Rioja.

1  53  Calvario.                                                2 10

ó:Loo/lionzo.  1,56  x  1,04.

BaPares.  Iglesia  parroquial  de  la Santa Cruz.

En  la  sacristía. Es uno  do  los  tres  Calvarios conocidos de

uíz  de SaLazar, cjuizá  el  más  flojo  do  ellos,  poro  ésto acaso co

.io resultas do la limT)ieza a nue fue sometido hace pocos aíos. /
La  -factura es lisa, sin la rugosidad que suele caracterizar a —/
las  mejores  piezas de Salazar;  el  dibujo  demasiado  redondeado  en

los  siiplios  pliegues  de  las vestiduras de San  Juan  y la Virgen,

aunque  corresronden ms  fielmente al estilo  de  Salazar  los  del /
paPo  de  pureza  de  Cristo.  Esta.s  divergencias quizá haya que acha

carlas  a  la  intervención  tC  alguno  de  sus  oficiales:  Francisco  /
Pascual  o  .Yuan  Esnel,  sobre  todo;  los  modelos  son  propios  de  su

repertorio,  y  tanto  el  Cristo como la  Dolorosa  repiten sus  figu

ras  en  otro  Calvariocondonante  áe  la  ermita  de  Tironcillo  de  /
Cuzcurrita.  El colorido tnpoco  acaba de identificarse  con  lo  —/

más  cormn  de  Ruiz  de Salazar, tan maíficamente  expresado en el

lienzo  del  JuicioFinal  de  esta  misma  parroquia;  el  rojo  rúrpura

intenssimo  de la  túnica  de  la  Virgsn  y  del  manto  de
Ar7.  ‘L40  

¡
-  
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p1icaos  en  cuperficies  -tan  amplias  es  inusual  en  Salazar,  aun——

aue  ci  se  identifica  con  su  estilo  el  ciiiujo  cuidado  y  minucioso

del  cuerpo  desnudo  de  Cristo,  poco  daado  por  el  sufrirniento  y  /
con  una  potente  cabeza  coronada  por  abundancia  de  espinas,  en— /
uelta  en  sombras  y  resaltada  por  un  halo  luminoso.

Como  ntas  otras  obras  de  Pedro  Ruiz  es  difÍcil  asirar  /
una  cronoloGía  aproximada  a  eso  Calvario.

BIrLIOGABIA:  Moya  ValaMón,  J.G.  y  otros  1975,  p.  173.
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s.1rciBz,  C:Le-b  (2).

Pintor  castellano,  de  probable  origen  segoviano  o  burgalós,

cuya  activ:Ldad está  docurentada  entre  1613  y  1647,  cuyo  conjunto

de  pinturas ms  importante  se  conserva en la ciudad de Aranda de

Duero  (Burgos), tierra frnteriza  entre Segovia y Valladolid.  /
Ceán  Bermúdez le dedicó unas líneas al recoger las obras que  de

este  pintor se conservaban en el convento de los PP. Dominicos /
de  Aranda de Duero: cuatro pinturas de los Desposorios, la Visi

tación,  el Iosario  y  una  IaraMa1ena  en los ánu1os  del  /
claustro  del convento, y un retablito que contenía pinturas de /

Ju,  Santiao,  Jesús,  María  y  dos historias  sara

das  ouc  no  esocifica  (Ceán  Bermddez, 1800, IV, p. 323). La  /
fuente  de esta información de Ceán fue el Viaj  de  Antonio Pons.

Benezit  afirma que Clemente Sánchez trabajaba en la ciudad de Va

lladolid  hacia  1620 y que ejecutó pinturas en los Dominicos de A

randa  de Duero  (Dictionnaire, 1966, t. 7,  p.  497).  En  nuestro /
siglo  los cLaos sobre este pintor han  sido  rerfilados por Layna

Serrano,  auien documontó a Clemente Sánchez y a su hermano Juan

trabajando  en la policromía de las esculturas del retablo mayor

de  Aranda  d.c Buero entre 1613 y 1618 (Layna Serrano, 1941, p.  /
201).  Algunos 8iO5 más tarde, entre 1622 y 1625, los dos herma——

nos,  junto con el pintor Dernab  de la Serna, vecino de Ioa, y /
Pedro  de  Morales, aparecen ejecutando los lienzos del mencionado

retablo  de  Santa María de Aranda,  percibiendo  por  ellos  la  caiti

dad  de 3.075 reales  (Layna Serrano, 1941, p. 202).

La  identificación de este Clemente Sánchez con el anagra——

mista  170.S.”, autor de un lienzo de SanSebastián  del Museo de /
Arte  Anica  de  Lisboa  (Gaya Nuño,  1958,  nQ 2.558), carece de ba

se  estilística.
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En  La Rioja  existen obras firmadas de Ciernen-te  Sánchez  en

el  monasterio de MM. Bernardas de Canas y  en  el  convento  de  FIN.

Dominicas  de la Piedad de Casalarreina. En el primero se conser

va  una  VirgendelRosrioconSanBernardoySanFranciscodeA—

 firmada “Clernens / Sanohez  /  fagiebat”,  y  una  Apariciónde

laVirgenaSanBernardo,  firmada “Clemens /3. façiebat”. En Ca—

salarreina  se guarda  una  ImposicióndelaCasullaaSanIldefon

so,  que también  presenta la firma 9Ciemen./ Sánchez façiebat”,

mientras  que  algunos otros lienzos de la clausura, sólo conoci——

das  a través de fo-tograí’ia,  también  parecen suyos, especialmente

un  NacimientodelaVirgen,  copiando  un  grabado  de  Cornelis Cort.

En  el  mbito  castellano pinturas suyas existían  a  cornien——

sos  de este siglo en la coleccién del Presidente de la Academia

Provincial  de Bellas Artes de Valladolid (Pérez Rubin, 1904, p.

235).  También  se  conserva en el convento de Santa Clara de Ca— /
rrión  de los Condes un lienzo del CrucifiloyinInmaculada,  fir

mado  y fechado en 1647 (Inventario...Palencia, 1980, II, p. 60).

Por  la  relación de obras conocidas se puede apreciar aue /
la  figura de Clemente Sánchez aparece  fuertemente vinculada a /
los  conventos y monasterios, en especial a la orden de Predicado

res,  siendo probable que desde Burgos o Valladolid este pintor /
fuera  contratado para intervenir en o-tres conventos de la misma

órden.  Su estilo es bastnte  uniforme, algo duro en su dibujo,

a  pesar as que algunas  obras puedan estar  rentadas.  Formalmen

te  su  arte  es  un  eco  de  la  pintura  madrileRa  del  primer  -tercio  /
del  siglo II,  especialmente de Vicente Carducho y de los tinto

res  más  inmediatos  a  su circulo, reflejo que pudo haber sido asi

aliado  igualmente en Valladolid, durante el tiempo en que la Cor

te  de Peliue III es-tuvo establecida en la ciudad castellana.



154  LaVirgendelRosarioconSanFranciscodeAsísySan—

toDomingodeGuzmánintercediendopprlasAnimas.  211-2  1 2

‘5leo/iienzo.  2,10  x  1,85.

:zcaray.  Iglesia  parroquial  de la  Asunción.

Se  encuentra situado en el  tramo de los  pies  de la  nave  /

del  Evnge:Lio, donde lo  reseía  el  inventario  artístico  como del

estilo  de Rizi  (Moya Valgaón  y  otros,  1976,  II,  p.  117).  Es una

composici6ia muy simétrica,  dividida  en dos pianos y  ordenada en

torno  a  la  figura  central  de la  Virgen con el  Nio  que distribu

yen  rosarios  a los  dos santos fundadores de las  órdenes mendican

tes,  los  cuales ellos  entregan a  las  Animas. Mientras que la  es

cena superior aparece estructurada en un esquema triangular  que

se  remata en la  corona que los  ángeles tratan  de imponer a la  /

Virgen,  en la  escena inferior  predoina  el  sentido de  friso  con

las  ánimas dispuestas en línea  y  elevando los  ojos hacia la  altu

ra.  Las  fuentes en donde se inspiran  estas do  escenas relaciona

das  entre  sí  yor la  ediaciórt  de los  santos  son ±ambien distin

tas,  pues mientras que el  grupo de la  Virgen y  los  dos santos re

cuerda  figuras  y  modelos del  círculo  de Vicente Carducho, lo  mis

mo que el  :Lienzo de la  VirgendelRosarioconSanFranciscodeA

sísySanBernardo  del  monasterio de Canas, en el  grupo de las  /

ánimas se (letecta la  influencia  de Rubens.

Aunaue la  pintura  s  encuentra recortada en los  laterales

y  en el  borde inferior,  puede ser atribuida  con seguridad a  Cle

mente Sánchez, pues coíncid.e con el  estilo  que presentan otras  /

obras  de este pintor  existentes  en Carías y Casalarreina.

BIBLIOGRJPIA: Suarez, 1965,  p.  216.  Moya Valgaiíón y  otros,  1976,

p.  117.
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SAVOY,  Carel  van  (?).
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SAVOY,  Carel  van  (?).

Pintor  de  escuela  flamenca,  nacido  en  la  ciudad  de  Amberes  /
hacia  162].  y  muerto  en  la  de  Amsterdam  el  24  de  enero  de  1665.  Se

gún  la  corta  biografía  que  le  dedica  Benezit  (Dictionnaire,  1966,

t.  7,  p.  545),  extractada  del  KunatierLexikon  de  Thieme  —  Becker

(vol.  XXIX, 1935, p.  513),  había  sido discípulo  hacia  1635  del  pm

tor  Jan  Cossiers,  pero  en  1649  se  encontraba  ya  viviendo  en  Amster

dan,  donde  casó  en  dicho  afio  con  Catalina  Wand.elmann,  recibiendo  /
por  ello  el  derecho  de  ciudadanía.

La  obra  conservada  de  Savoy  o  Savoyen  es  muy  escasa,  a  pesar

de  que  se  mencionan  a  su  nombre  diversas  pinturas  de  terna  mitológi

co  que  concurrieron  acomienzos  de  este  siglo  en  varias  ventas  de

arte  en  París  y  Amsterdam.  El  Museo  de  Bellas  Artes  de  Burdeos  /
conserva  u.  lienzo  de  VenusyAmorconundelfín  y  el  Provincial

de  Dams-tad-t  dos  pinturas  de  CristoenEmads  y  de  la  Presentación

eneltemplo.

Las  pinturas  que  ahora  catalogamos  a  su  nombre,  siguien

do  una  sugerencia  del  profesor  Díaz  Padrón,  han  de  ser  tomadas  con

cautela,  dado  lo  escaso  de  la  obra  conservada  y  por  iratarse  d.c  un

tipo  de  pintura  —una  serie  de  cobree.d.e  ciclo  mariano—  destinado  /
fundamentalmente  al  comercio  y  a  la  exportación  en  e].  que  la  u-tui

zación  de  estampas  de  todas  procedencias  y  composiciones  ajenas  /
llega  a  diluir  la  verdadera  versonalidad  del  autor.  No  obstante,

en  la  serie  de  Valgafión  conservada  en  la  iglesia  parroquial,  aun——

que  procedente  de  la  ermita  de  Nuestra  Seíora  de  Tresfuentes,  su  /
autor  se  nos  muestra  como  un  pintor  de  formación  flamenca  heterogé

nea,  siempre  bajo  la  atenta  mirada  y  poderosa  influencia  de  los  /
grandes  maestros  como  Rubena,  Van  Dyck  o  Jordaena;  probablemente,

su  trabajo  en  algún  taller  de  producción  seriada  de  escenas  religio
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sas  le  llevó  a  copiar  íntegra  la  escena  de  la  Presentacióndela  /
delaVirgeneneltemplo,  siguiendo  modelos  atribuídos  a  Wiliem  /
van  Herp  (Segovia,  Palacio  Episcopal).  Sin  embargo,  su  estilo  /
más  personal revela también una sólida fortnaoi6n clasicista y un /
gasto  por  las  arquitecturas  y  los grandes  desarrollos espaciales /
que  aproximan el concepto general de su obra al de sus contemporé,

fleos Peter van  Lint  o  al  citado Wiliem van  Herp,  a quien particu

larmente  se asemeja en cuanto a-taíe  al  minucioso plegado de paíos.

Aunque  su  colorido  brillante y variado resulta inconfund.iblemente

de  adscripción flamenca en varias de las composiciories se aprecia

la  presencia de  motivos  decorativos,  como  cortinajes  y  arquitectu

ras,  e  incluso  figuras,  en  las  que  palpíta  el  arte  francés  contem

poráneo,  re:Dresen-tacio  por  Georges  Laliemand  y  su  discípulo  Poussin,

Claude  Vignon  o  Simon Vouet, a quienes pudo haber conocido a tra——

vés  de estampas.

155                      213-214

6lco/cobrc.  0,865  x 1,22.

va1::ó.  Iiocia  Larrocuial.

En  ci  rezbiterio  de  la  iflezia  parrosuial  de  Valgaón,  i—

dval  cue  los  doce  re  antes,  aroccdentez  todos  ¿Le la  crrnitD.  ¿Lo /
iTuectra  Sciora  de  Tresfucu-Les.  La  serie  ¿Le trece  cobres  decica——

¿Los  a  la  Vida  do  la  V1r2cn,  ano  ahora  se  atribuyen  a  Carel  van  /
Savoy  por  voz  arimera,  carece  de  cIatos  que  permiten  fijar  su  oro

noloq’ía,  su  procedencia,  el  mocnto  ¿Le su  1ieada  e.  la  ermita  ¿LO

Tresfuentes  o  cualquier  otra  noticia  que  ilustre  su  trayectoria

ilasta  el  momento  zrcceate.  El  cobre  de  la  macuiaaConcopci6n

tiene  coso  ci  rosto  de  la  serie  un  formato  araisaclo  que  se  acoso
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cia  mal  al  tema  cue-’ se  rerrosonta  en  l;  en el  centro  de  la  l&mi—

n,  ligeramente  desplazada  hacia  la  derecha,  estE  situada  la  fi—

ra  recatada  de  la  Virgen  sobre  el  globo  de  la  tierra  con  la  /
media  luna  y  la serpiente a sus pies;  aparece  con  la  manos  jun—-

tas  y las puntas de su manto al viento; va coronada de estrellas

oue  brillan  sobre  el  fondo dorado de nubes. Los dos tercios la-be

ralee  del  cobre  aparecen  ocupados  por  densos  nubarrones  oscuros.

Dos  angelotes  acompían  sim&tricamente  la  figura  de  la  Virgen,  /
mientras  en lo  alto aparecen el Espíritu santo  y  Dios Padre, as—

te  de fuer-te recuerdo rafaelesco, inspirado en algn  grabado.

:imi:Lar a otras varias pinturas de la misma  serie  en lo re

lativo  al espfritu ue  anima  el  estilo  de  avoy,  encontamos en

asta  el  gusto  por  lo  ncreonajce  de  cusros  alargados  y  finos, /
si:raore en  delicadas  actitudes do ballet;  un  agrado en auebrar  ,/

los  pliegues  de  lbs  vestidos siguiendo lineas rectas, ya vertica

les,  ya horisontales,  poro  casi siempre en paralelo unas con ——/
otras;  siemre  cue puede da caiia  en  las escenas  a  los romni— /
ni  antes  de  gloria  de  rofunciidacLes  muy  luminosas  y  doradas,  nro—

grcsivanie:ite  oscurecidos  hacia  los  emtremoe  y  dando  lugar  a  con—

-bras-bLe  lunínicos  muy  acusados; las  nubes  aclcuieren  una  sensaci6n

algodonosa  muy característica, en círculos concentricos, cuyo  ma

yor  e::ponen-te se encuentra en ceta Inmaculada. Aimque desconocemos

modelos  grabados sobre los que pudiera haberse inspirado Savoy,

la  silueta general de la figura recuerda mucho a ciertas imágenes

de  niarfil  con la figura  frágil de la Virgen sobre el globo terrá

queo



156  liacirnientodelaVirgen.                     215—216

1eo/cobre.  0,865 x 1,22.

Va1ga6n.  Iglesia  parroquial.

Casi  :2uede  decirse  de esta cornosición oue  la  grandiosidad

de  la habitación con su gran chimenea  donde  varias  críadas callen

tan  paales,  la  grazi  puerta  abierta  directamente  al  camro  y  los

gruios  y’siuaciones  a  qué  dan  lugar  las  figuras  hacen  que  se  —/

Pierda  la  peouesirna  figura  de  la  Virgen  recién  nacida,  fajada

y  a la que un ame; acaba de amamantar. Al fondo, aua en el lecho

la  figura de Santa  Ana  es atendida por otra criada, mientras  en

lo  alto el EsTíritu  Santo  vela desde la Gloria el cumplimiento /

de’ los desiguios divinos.

157  PresentacióndelaVirenelTemplo.          217—219

ólao/cobre.  0,865  1,22.

Va:Lgai6n. Iglesia parroquial.

As!  como en la anterior escena del ITacimientodelaVirgen

el  nin-tor conserva muchos de los convencionalismos medievales en

la  representaclón del terna, seg-n lo narran  los  Evangelios Lró—-

crifos,  en La Prsentación  destaca en primer-lugar la simrlifica

ción  de  la  escalera  del temrlo a sólo cuatro neldaos  de los -tre

ce  precertivos,  mas  cuantó  cue  el  escenario  arquitectónico  que  a

compaa  a  la  escena  es  de  gran  ernpaque.  La  Virgen  niSa,  dejando

atrs  a sus padres, se  dirige en solitario recatada  y  temerosa /
hacia  el templo donde la espera el Sumo sacerdote y su sóquito /

de  diconos;  en el. óngulo  inferior izquierdo, varios mcndios  cTe

espaldas  al  espectador,  según  la  tra,dioi6n  naturalista,  asisten

al  hecho.  sja  es  una  de  laa  composiciones  de3.  oou3urrto  de  Val—

gai6n  que  siguen  fielmente  a  Wiliem  van Herp, de  quien  Díaz  Pa,—



drón  recoge un cobrede  igual  tema  en  el Palacio Episcopal de Sego

via  (“Obras de Guillaume  van  Herp  en Espaíla. 1”, A.E.A., L, 1977,

pp.  361—382),  expresando la  idea  de  q.ue,  si  bien  los  tipos  son  su

yos,  su  por-te  resulta  más  pesado.

-                               220-222158  DeoorioscielaVirgen.

óleo/cobre.  0,365 x 1,22.

VaiSón.  Ig1oia  a.’rociuia1.

Una  de  las  más  bellas composiciones del conjunto es esta de /
los  Desposorios, estrac-turada en dos semicírculos concéntricos  que

se  acomodan a la forma igualmente semicircular de la  arquitectura /
del  templo. En el primer plano, el  sumo sacerdote bendice la unión

de  l1aría y José, a la que asisten diversos personajes. A las espal—

das  de  San  José,  la figura femenina, quizá Santa  Ana,  recuerda al /
personaje  de  La composición de Rubens grabada por  Sohelte á Bole—

wer  de la EdicacióndelaVirgen  (Rooses, 1, p. 180,  lm.  46);  /
igualmente  rubensianos resultan los portacirios y la mujer que ole—

rra  la composición por el lado derecho. Por el contrario, aunque no

conocemos  estampas, la figura del joven con recado de escribir, con

sus  ropajes c:Lásioos y su larga cabellera rizada, resulta muy fran

cesa,  lo  mismo que la delicada figura de la Virgen, cuya  esbelta  fi

gura  ysu  cabeza  redonda de  frente  despejada y abombada, con peque

os  y  vivos  ojos,  recuerda  prototipos  humanos  de Claude  Vignon  y  de

Simon  Vouet,  dos  de  los  más  importantes  pintores  franceses  del  pri

mer  tercio  deL siglo XVII, cuya obra se difundió ampliamente a tra—

vs  de  estampas.  La  síntesis  de  las  distintas  influencias  pertene

ce  al  capitulo de las aportaciones personales de Savoy, quien inte—

gra  la  escena  merced al  brillante  colorido  y  al  rompimiento de gb

ria  que inunda la estancia son  su  luz dorada.



159  Anunciacin.                             223 224
óleo/cobre.  0,865 x 1,22.

Va:Lga6n.  Iglesia arrociuia1.

La  misma  iufluenoia francesa se  detecta  en  l  fignras de  la

Anunciación  tan-to  la  Virgen que al ser distraída de su meditación

tiene  que girar  completamente  el  cuerpo,  como  el  ángel  apareciendo—

se  sobre  un  resplandeciente  grupó  de nubes,  guardan  estrecha  rela——

ción  con  una  Anunciación  de  Sain  Jobne  Abbey,  en  !slinneapolis,  ca

talogada  a nombre de un  discípulo  de  Simón  Vouei.  Carel  van Savoy.

mantuvo  además otros detallés más anecdóticos de esta composición o

de  otra  similar  del  círculo  de  Vouet,  como  la  tarima  en  el  suelo  o

el  ces-tillo de la labor con el tejido fuera, así como el dosel sobre

la  Virgen. No obstante también supo alterar la disposición de los /
brazos  del  angel, enfatizando  su  gesto  al.  elevar  el  derecho.  Como

en  otros  cobres  de  la  misma  serie,  Savoy  introdujo  en  la  escena  ele

men-tos  arquitectónicos  para  rellenar  los  espacios  muertos  del  forma

to  horizontal  de  la  composición, ausentes en la pintura de Minnea—-

polis  (Exposición  PrenchpaintingintheGoldenAge,  Nueva  York,

1982,  p.  376,  fig.8).

      ___                              2 25-227

óleo/coire.  0,865  ::  1,22.

Vcc;cLón.  I1esia  parrocuial.

La  composición de la Visitaci,  si exceptuamos el grupo de /
las  tres  mujeres  del  lado  izquierdo,  repite  el  esquema  de  la  obra  /
de  Martin  de  Vos,  grabada  por  Rafael  Sadeler.  Savoy  no  hizo  sino  /
presentar  los  personajes  en  clave  más  clásicista  y  renovar  el  fondo

arquitectónico  do  caracter.  pintoresco  de  Vos  por  otro  de  arquitectu



ras  más  acordes  con los tiempos, haciendo emerger imponentes pala—.

dos  barrocos con abundantes  columnas  de  entre. las tapias de una  /
vieja  muralla.  El rico colorido rosa, azul, amarillo, verde o par

do  de los ropajes de ios distintos protagonistas se convierte en ma

nos  de  Savoy  en  el  protagonista  de  sus  obras,  cuyas  figuras  apare——

cen  contorneadas  por  un  minucioso  dibujo  de  líneas  tersas.

161  AdoraciÓndepastores.                   228-23(

ólco/cobre.  0,865 x 1,22.

Va.a6n.  Ilcsia  arrocjuial.

Sin  duda alguna, la escena de la  Adoracióndelospastores  es

una  de  las  que  contienen  más  connotaciones  sobre  la  síntesis  pictó

rica  de  Carel  van  Savoy,  pues  junto  a  elementos  procedentes  de  la  /
obra  de  Rubens y de Jordaens,  aparecen  otros  tomados  o  inspirados  /
en  Vouet.  A  Rubens  se  debe  el  grupo  de los  pastores  de  pie, enca

bezados  por una mujer  con  un  cestillo  a  la  cabeza;  el  lienzo  origi

nal  de  maestro  flamenco  fue  grabado  por  Lucas  Vorstermann  (Rooses,

1,  lám. 53);  estaba  en  el  banco  del  retablo  de  la  Adoracióndelos

Reyes  de  la  iglesia  de  San  Juan  de Malinas, que Savoy pudo conocer

directamente,  puesto  que  reproduce  el  fragmento  en  el  mismo  sentido

que  la composi.ción original.  La mujer agachada  cori sombrero de /
paja  y un  fliíC)  en  brazos  es  personaje  característico  de  la  obra  de

Jacob  Jordaens, pudiendose ver en el TributodeSanPedro  (Staten

Museum  for  Kwrts,  Copennagae) (Jaffé, 1969, p. 22).  La nota france

sa  de esta composición radica en el coro angélico que rodea al Nio

e  incluso en la Virgen, relacionados con la estampa que Pierre Da—

ret  realizó en 1639  de la Natividad  pintada por Vouet para la igle

sia  de los Carmelitas de París (Crelly, 1962, fig. 84).  Lo más per

sonal  de Savoy rarece ser la  figura  de  San  José,  cuya  fisonomía  se

repite  invariable  en  otras escenas.



12     racióndelos2ees.                     231-234

óleo/cobre.  0,865  1,22.

Valdalón.  Iglesia  parroouial.

La  historia  de los  Reyes Magos se presta  siempre  a un derro

che  de riqueza  compositiva y  lujo  en los  detalles,  a lo  que Savoy /

no  es ajeno,  planteando la  escena a base de tres  grupos principales:

la  Sagrada Familia,  los  Reyes adorando a]. Nido y  el  cortejo  de sol

dados, además de otro  anecdótico, como es el  de los  camelleros  con

sus  vistosos animales.  Como en la  escena de los  Desposorios sur

gen de nuevo los  jóvenes pajee de rizadas y  rubias cabelleras,  vis

tiendo  trajes  de inspiración  clLsica,  cuyos prototipos parecen ser

franceses;  el  resto  de la  escena mantiene ecos y  reminiscencias de

las  diversas composiciones de Rubene, sin  relacionarse  directamente

con ninguna.

163  PresentacióndeJesisenelternDlo.              235—23

ólco/cobre.  0,865   1,22.

Va1gón.  Iglesia  arrouial.

El  grupo central  de esta escena con la  figura  de Simeón he—

vand.o• a Jess  en sus brazos,  los  acólitos  con sus roquetes y  con  /

largas  hachas de cera,  ásí  como la  Virgen,  sigue con bastante fide—

lidad  una composición de Rubens en e]. TrípticodelDescendimiento  /

de  la  catedral  de Amberes, grabado por Paulus Pontius (Rooses, 1,

núm. 177,  lm.  60).  En la  arquitectura,  que per su amplio desarro

llo  y  su clasicismo pudiera pensarse como una influencia  francesa,

q.uizá medie alguna estampa desconocida, ya que similar  la  emplea

Jordaene en el  lienzo  de la  Presentación del  Bob Jones Museum, en /
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Greenville,  Carolina del Sur  (Jaffé, 1969, p. 295, n  74).  El  gru

po  de  figuras del lado izquierdo parece más  pérsonal, con sus cuer

pos  esbeltos, con peque?iaa cabezas de vivos ojos bajo e]. ceuio frw3—

cido  en  los personajes masculinos.  En las escenas donde  no  hay

Contrastes  de  luz  o apariciones  milagrosas los  grupos aparecen  con

una  uniforme iluminación  que  resalta  el  colorido  de  sus  atuendos.

238-23
164  Circuncisión.

óleo/cobre.  0,865 x  122.

ve.lG:iól.  Iglesia parrociu±al.

La  escena se desarrolla en el interior de un templo, cuya ar—

cuitec±ura  se artícula a través de distintos planos como una bamba

lina  teatral;  en la primera estancia, bajo un amplio dosel,  se  de

sarrolla  el  r:ito  judío  de  la  circuncisión  conforme  a  la  ley  del  An

tiguo  Testame:rrto. La luz que procede del lado izquierdo no alcanza

a  iluminar a todas las figuras del  grupo  debido  a  lo  alto  del  foco

de  procedencia,  quedando  algunas figuras  en  penumbra.  En  el  fondo  /
de  esta  estancia  las  arquitecturas  se  multiplican  en  arquerías,  co—

lujnnas y pilastras para  terminar  en  la  mole  de  una  gran  cilpula.  Si

bien.  desconocmos  composición  que  pueda  relacionarse  con  esta  de  Sa

voy,  al  menos  la  figura  de  la  Virgen  arrodillada presenta  los  mis——

mes  rasgos  que  la  de  los  Deéposoríos,  relacionada  anteriormente  con

la  obra y los personajes femeninos de Claude Viguon.

165  BautismodeJesús.          .  24O—243

6leo/ccbre  0,865  x  1,22.

Valgaón.  Iglesia  parrocuial.

Destaca  en  la  ejecución  de  este  tema  e].  sentido  de  friso  poco

profundo  de  la  composición.  Al  grupo  de  San  Juan  Bautista  vestido  /
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con  la piel de camello, y de Jesd.s recibiendo sumiso las  aguas del

Jordán,  se  unen  por  el  lado  izquierdo  las  figuras  de  doe  ángeles  /
sobre  nubes  algodonosas  sosteniendo los ropajes del Hijo de Dios.

La  escena,  según  recoge  e].  relato  evangélico,  aparece  dominada  por

el  brusco  rompimiento  de  gloria  de  contrastes  dorados  y  terrosos,

en  el  que  se  encuentra  la  figura  del  Padre  y  del  Espíritu  Santo.

La  ausencia  de  referencias  arquitectónicas  presta  a  estas  figuras

unas  proporc:Lones  gigantescas,  con  anatomías  muy  desarrolladas  en

los  casos de  Jesús y San  Juan,  y  con  ampulosidades no vistas en /
otras  pinturas  de  la  serie  en las figuras  de  los Lugeles.

166  unci6n_cclajen.                      24424
óico/cobre.  0,865  1,22.

va:Lc:5n.  Iglesia parrocuial.

La  comiposición de esta  Asunción  ofrece  pocas  novedades res——

peoto  a otras conocidas de origen rubensiano o flamenco, a no ser

cambios  muy :Ligeros en los brazos abiertos de la Virgen o en el su

cho  basamento de nubes y ángeles que la  acompaian.  Con ello, es

precisamente  la ampulosidad del manto de la Virgen, extendido por

los  ángeles como si se tratara de una Virgen  de la Misericordia /
el  rasgo más característico de esta pintura, en la que Savoy se ha

visto  obligado a suplir con artificiosidad las  dificultades espa

ciales. planteadas  entre el tema y el espacio disponible. Tambián

merece  ser destacado el paisaje de muy bajo  horizonte y casi sin /
obstáculos,  sobre  el que asciende con pesadez y lentitud la Virgen.

El  semicírculo de nubes sobre el que se entroniza la Virgen nos re

mite  a las  composiciones creadas por los Wierix para la Historia E

vangélica  del P. Jerónimo Nadal; la Asunción de la Virgen fue  repTe

sentada  en oompa2íia de Jesús, dentro de un cerco de nubes similar /
al  empleado por Savoy.  En España, fray  Juan  Rizi empleó esta estam
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pa  para  su  lienzo  de].  ático  del  retablo  de  San  Millan  de  la  Cogo——

ha  (Gutiérrez  Pastor,  1984,  n  56).

167  CoronacióndelaVirgen.                      246-2 49

óleo/cobre. 0,865 x 1,22.

Valgaión.  Iglesia t.arrociuial.

Bi  esquema triangular  de esta  composición tiene uno de sus

antecedentes  más  remotos en las xilografías de Durero y en las  /
obras  de Martín de Vos. Por necesidades de la composición  y  del  ¡
formato  Carel van Savoy amplió el espacio disponible entre las  /
figuras,  introduciendo en la de la Virgen la variante respecto a

los  ilustres  antecedentes  sefialados  de  cruzar  las  dos  manos  so——

bre  el  pecho.  Lo  mismo  que  en  el tema de la Asunción el crecien

te  de nubes sirve a la vez que de trono al Padre y al Hijo, como /
separación entre el cielo y la tierra, representada mediante un le

ve  paisaje,  cuya  planijud.  y  horizontalidad  quizá  tengan  que ver  /
con  el  establecimiento  del  pintor  en  la  ciudad  de  Ansterdam.



TOBAR,  Alonso  Miguel  de  (?).
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T0BAB  Alonso  Miguel de (?).

Pintor  de  escuela  espao1a,  nacido  en Higuera  de  la  Sierra  /
(Huelva) en 1678 y muerto en Madrid en 1758. Realizó su formación

artística en Sevilla en los talleres de Antonio Fajardo y de Juan

Antonio  Osorio, aunque su estilo, al igual que el de su condiscípu

lo  Domingo Martínez, se forjó en la atenta observación de la ingen

te  producción de Murillo conservada en las iglesias y convewts se

villanos.  En 1729 Alonso Miguel de Tobar fue  nombrado pintor de /
Cámara de]. rey Felipe y, en sustitución de Teodoro Ardemans, que /
había  fallecido. E1 establecimiento de la Corte en Sevilla entre

1729  y 1735 no debió ser ajeno a este nombramiento, aunque también

es  probable que Tobar  hubiera  estado en Madrid algunos  aí5os antes.

A]. trasladarse de nuevo  la  Corte  a Madrid, Tobar  siguió sus pasos;

aquí trabajó incansablemente, especialmente como retratista. Men——

ciona  Ceán :BermMez entre los retratos pintados por Tobar el del /
cardenal  fray Gaspar de Molina y Oviedo,  obispo  de Málaga y Presi

dente  del Consejo de Castilla (Diccionario, 1800, y, pp. 48—50); /
un  retrato de  este importante personaje se conserva en el Ayun-ta——

miento  de Sevilla, atribuído a Tobar;  si  bien. su estilo se asemeja

al  de Tobar, su factura es al  parecer  más  seca, segón González Go—

mez  (Exposición...AlonsoMigueldeTovarylaDivinaPastora,  Ara

cena,  abril,l98l,  s.p.).;  La faceta de Alonso Miguel de Tobar co

mo  retratista nos es conocidaatravs  del retrato de Niiaconun

Jilguero  del Museo de Colonia, fechado en 1732. Como pintor reli

gioso la producción de Tobar debió  de quedar inmersa dentro de la

inercia  murillesca de la escuela sevillanad.e  la  primera mitad  del

siglo  XVIII, aunque mostró suficiente preparación y personalidad /
como  para  crear,  bajo  los  dictámenes  iconográficos  de  fray  Isidoro

de  Sevilla,  el  tema  de  la  Divina  Pastora, cuya plasmación d.ata del
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aRo  1703,  una  de 1a  más  tempranas  fechas  conocidas  de  la  activi—

dad  de  es-te  pintor.  La  iconografia  fue  difundida  por  los  PP.  Fran

ciscanos Capuchinos, en cuyo convento de Sevilla se venera la crea

ción  de Tobar, -también  popularizada por Bernardo Germán Llorente,

a  quien  Cairestany  llamó  “El pintor de las  Pastoras”. De este tema

iconográfico.se  le  han  atribuído  a  Tobar  diversos  ejemplares  con

servados  en  iglesias  sevillanas,  en  especial  el  de  la  iglesia  de  /
Santa  Marína,  donde  rad.ica  la  Hermandad de  lá  Divina  Pastora,  aun

que  sólo se conoce  firmado  el  lienzo  perteneciente  a  la  parroquia

de  Cortelazor (Huelva), fechado en 1748.

168  DonPcciron-onjoflarroetavAnci.                .250

óleo/lienzo. 2,10  1,45.

Ezcaray.  Icilesia Parrocuial de la Asunción.

Inscripción:  “EL YLNSTRISI!i0 DON PEDRO / ANTONIO DE  DA—

CETA  /  Y ANGEL, COLEGIAL / EL EL  1tEN0R DE CVEITCA,/ DE SALANAIr—

CA,  BELEPI—/ CIADO DE LA VILLA  DE /  EZCANAY, CAD01G0  /  PELITEL—
CIARIO  DE  LA  SANTA /  YGLESIA DE CORIA,  DOCTO_/  RAL DE LA DE  I.:ALA

2-A /  Y ARZOBISPO DE  /  LYMA’ •  “FVE  ELECTO /  A10 .1748  /  A LOS  48

DE  3V EDAD” •  “PROIIODIDO A EL  DE  GRANADA EL  23  DE LIAYO DE  1757”.

En  el  brazo  del  crucro  del  lacio  del  cvane1io.  El  obispo

 Pedro  Antonio  de  Barroeta  y  AnGel nació  en  la  villa  de  Ezca—

ray  en  1701  y  murió  en  la  ciudad  de  Granada  en  1775.  Su  rrir:cra

2ormación  tuvo  luGar  en.la  Preceptora  de  Grartica  Que  tenían  en

la  villa  los  oratorianos  de  Sen  Felipe  ITeri.  En  1730  alcanzó  en  /
el  cabildo  de  su  villa  natal  el  Grado  de  racionero,  siendo  luego
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Visiador  General  *el  Arzobispdo  de  Burgos,  Penitenciario  on  la

de  Coria  y  Dootora].  de  la  de  Málaga  (1738  ?).  t  1748  /
fue  promovido  arzobispo  de  la  sede  metropolitana  de  Lima y  en  el

alto  1757  a  la  de  Granada,  de  la  que  tomó posesión  dos  altos  des—

pude,  muriendo  ti.  esta  ciudad  en  1775.

La  juventud  del  retratado  que,  a  pesar  del  halago  r  rejuvo

•    nooimiento  del  grtista,  puede  representar  bion  ouarónta  o  oinouen

ta  afos;  el  heoho  de  tener  que  estar  pintado  ho.oii  1t48,  alto  en  /
•    que  fue  nombrado pera  la  sede  de  Lima; y  el  que  en  el  libro  abior

to  donde constan  junto  a  sus  armas  las  inscripciones  transcritas,

do  las  quo  al  menos la  dltima  que  oria  el  emblema heráldico  es  e.

fiadido  posterior  y  algo  forzado,  fuerzan  a  pensar  que  oste  rotra

to  fue  ejecutado  hacia  1748,  contando  el  obispo  cuarenta  y  siete

aflos,  no  en  1767  oomo lo  fechan  ilcolea  —  Ruiz  de  Galarreta  debí

do  a una  mala  leotura  (zie,,  1962,  p.  155).  La  ieiaoidn  oon  e  /
retrato  dei  cardenal  De Molina y  con  el  estilo  piotdrioo  de  non

so  Miguel  de Tobar tienen  además un punto  de  oolnoidenoia,  al  ix

ber  si4o  De Molina  obispo  de  Málaga ¡  la  vez  que Barroeta  era  os

nónigo  dotoral  de  ia  misma oatedral;  probablemente,  algo  más -/
tarde,  ambs  en  Madrid,  equiparados  en  rango  eolesidstioo,  no  s

rSe.  ertralto  pensar  que  uno. a  otro  se  recomendaran  retratista,  —/

máxime ouando Tobar  era  pintor  de  OSará  desde  1729.

Sin  embargo,  micntr’as  que  el  retrato  de  De Molina  puede —/
ser  considerado  como una  oveaoidn  personal  de  Tobd  en  i  que  si

cae  muy de  cerca  los  postulados  de  lapintura  retratfstica  fran—

oesa  e  italiana,  el  retrato  dei  obispo  Barroeta  es  una  copia  del

•    retratq  pintado  por ‘el  francés  Rigaud (1659—1743) al  obispo  Be—

cuet  (ParLe,  Louvre),  conocido  a  travós  de  un  grabado,  con  lo  que

ldgiocmente  iriv1ierte  la  postura  de  la  figura.  Representa  al  obis—
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Do  frontalr:cnte  vistiendo  con  lujo  y  anmulosidad  una  sotsna  ro

ja,  rocueo  con  elia  ranja  c.e  encaje  y  manteo  piírura,  bajo  /
el  oue asoman los puíos de encaje. Lleva ei la mano izcuiercla  un

bonete  ncroy  apoya la derecha sobre un lbro  La escena se  com

picta  con los elementos del aparato principsco  del XVIII: tras

el  obisDo una cran  columna y un cortinaje de color verdoso, un /
sill6n  a su  icuicrda  y una çran cnsola  ricaaente tallada en el

lado  derecho,  cobre  la  clue están  la  mitre  y  el  bculo;  en el suc

lo  varios :ibros cerrados con un rico lomo dorado y otro abierto

donde  se exhiben las armas  del  retratado y sus  m6ritos.

.21  Palacio  episcopal  c.c  Granada  conserva  o-oro retrato c.c /
este  obispo  en  su  alera  ioonor.fica,  atri’ouble  al  rintor  Por

naat.o  ::aríIl (Peto  orcno  11 .l°7/B).

BIBLIoG:J:A:  Alcclea —  Ruiz  de  Galarreta,  1962,  p.  155.  ioya  —/
Valc;aP6n,  J.G,  y  otros, 1976, p.  117.
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TOiRES  Y  BASTIDA,  Diego  de.
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TORRES  Y  L3TIDA,  niego  de.

No  son rñuchos los datos que podemos aportar sobre la vida

y  obra de Diego de Torres y Bastida, pintor afincado en el ter—-

cer  cuarto  del  siglo XVIII  en  Santo Domingo de la Calzada. En es

ta  ciudad  vivía en 1758  en una  casa  de la calle de la Puebla que

había  heredado dé su padre Diego de Torres y de una tía  llamada

Teresa  de Torres, segón declaraba el pr  ío pintor en 1759, cuan

do  vendió  dicha  casa  por  1.800  reales  a  Sebastián  de  Olar-te  y  a

Francisca  iarauri.  Con  motivo  de  tal  venta  declaraba  también  que

había  tenido  un  hermano  llamado  Vicente  que  había muerto a los /
tres  aRos  (A.r.P. LogroRo.  Protocolos,  leg.  2915,  fois.  122—  /
124v2).  En  la  declaración  de  1758  para  el  Catastro  del  Marcués

de  la  Ensenada  expuso  que  trabajaba  180  días  al  aRo,  a  razón  de

ocho  reales  de  jornal (Documento ntm.  509).  Estos  son  todos  los

da-tos  familiares  que  conocemos  sobre  el  pintor, si exceptuamos /
el  hecho  de  que  era  descendiente  o  pariente  de  un  alto  funciona

rio  del  Virreinato  de  Nápoles  llamado  don  Sancho  de  MuRa-tones  /
Secretario  del  Colateral  del  reino  de  Nápoles  (sic),  quien  había

fundado  un mayorazgo en  esta  capital  y  sobre  el  cual don Vicente

de  Rabaner.a  Tejada  daba poder el 9 de  mayo de 1732 en Haro a don

Antonio  de Junguitu, agente en Roma, para  que  tomara  posesión  de

él  (A.H.P. Logroiio. Protócolos, leg. 4.033, fols. 88—92v2).  Por

su  parte, :oiego de Torres, junto  con  Juana Antonia Bastida, ved

na  de Calahorra y Luisa Bastida, vecina de Casalarreina, daban  /
poder  en Haro  el  7 de  abril de 1756 para que se indagara y demos

trara  sus  ascendientes en Galbarruli  y  Villalba  de  Rioja,  a  fin

de  hacerse  acrehedores  a  la  herencia  de  Don  Sancho  Bastida  MuRa1-

tonca,  “Primer  ministro  del  Reino  de Nápoles”  (A.H.P.  LogroRo.

Protocolos,  leg.  4.168,  fois.  l0O—lOlvQ).
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Deducimos  de’esta  pretensión de Torres que descendía de al

guna  de  las  dos loca1idads  citadas o que sus padres descendían

de  ellas.

Como  pintor y dorador la actividad de Diego de Torres nos

es  conocida  desde  1748  hasta  1775,  aunque  con  notables  lagunas  /
intermedias.  Por,  vez  primera  aparece  en  la  documentación consul—

taóa  cobrando  1.860 reales  del  cabildo  parroquia],  de  Leiva  de  /
Río  Tirón, en compía  de Blas de Murillo que cobraba 800 reales,

por  el trabajo de estofar y policromar la hornacina central del

retablo  mayor (Documento núm. 468). El mismo io  intó  en la sa

crista  d  la parroauial de Corporales unos floreros que habían

quedado  muy oscurecidos (Documento núm. 489). ¡U. aio siguiente,

1749,  pintó la calle central y las imágenes de San Pedro  y San  /
Pablo  del  :etablo  mayor  de  Leiva,  dando  además  las  condiciones  /
para  la realización de todo el dorado del retablo (Documento núm.

491).  Algunos aos  despuós lo encontrarnos en San Millán  de Yéco—

ra,  donde en 1753—1754 se le abonaron 580  re.les a cuenta del  /
marco  del  altar  mayor,  Cristo  y  caja del  monumento  (A.P.  San  Mi—

llán  de  Ycora.  LibrodeFábricanQ2,1708—1762,  fols  l2lvQ).  /
in  las  cuentas  de  1754—1755  cobró  del  cabildo  de Villalobar de /
Rioja  200  reales  por  dorar  la  urna  y  sagrario  del  altar  mayor  /
(A.?.  Villalobar  de  Rioja.  Libro  de  Fábrica  n  3,  1716—1766,  s.f.).

De  1755  data  el  .rago  de  uo  de  los  conjuntos  de  pinturas  conser

vados  de  Torres,  ya  que  en  este  ao  en  Leiva  de  Río  Tirón  se  le

iDagaban  5.300  realcs  por  dorar  los  costados  del  retablo mayor  /
pintar  las paredes y pedestal  del  presbiterio,  más  otros  750  por

Dintar  la  bóveda  de  la  capilla  rnayor (Documento núm. 505).  Has

ta  1758  se  documentan trabajos  menores  de  Torres  en  Villarta—Cuin

tana  y  en  Leiva  de  nuevo  (Documentos  múms.  506  y  511).

Tras  declarar en  el  Catastro de Hnsenada,  el  10  de  diciem—
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‘ore  de  1759 suscribió escritura  de  venta  de  su  casa  de  la  calle

de  la  i-uebia  a  favor  de  Sebastié.n  de  Olarte  y  de su  mujer  Fran——

cisca  arauri  poe el precio de  1.800 reales,  aunque  estaba carga

da  con doe censos redimibles de 100 ducados cada uno a  favor de

la  IIesa Capitular de la Catedral y de la Cofradía del Dulce Nom—

‘ore de JesCis (A.H.F. Logroío. Protocolos, leg. 2.915, fols. 122—

l24vQ).  Pero esta escritura quedó anulada  el 14 de enero del  /
a’ío siguiente (A.H.P. Logroiío. Protocolos, leg. 2.841, fois. 15—

l5vQ).  En 1761  la rroriedad de esta casa le ocasionaría a1nos

rroblemas  de linderos con Antonio Escudero, propietario de otra

casa  contigua, quien al hacer obras en la suya había cargado las

viRas  sobre los muros de la casa de Torres. Con motivo de estos

incidentes  Diego de Torres se vió en la necesidad de delegar  en

don  Gregorio Leal para  proseguir  el pleito con su vecino, mdi——

cande  no poder §1 mismo hacer los trámites “por la  ocupación  i

ejercicio  cue tengo, i serme preciso hacer larga ausencia desta

dicha  ciudad. ara  las obras cue concurren de dicho mi ejercicio”

(í.H.P.  Loroio.  Protocolos, leg. 2643, fol. 42—42vQ).

±Iasta l7ç) no volvemos a tener noticias suyas y son algo /
imprecisas  en cuanto a la fecha real a cue se refieren. 11 4 de

febrero  de 1775 el mayordomo de Nuectra Seíiora d.c Allende de Es—

caray  apuntaba un descargo  de 310 reales  pagados a ‘Diego de /
Porree”  por “pintar las capilla y cornisa con los quatro pilares

cue  se pintaron d.c orden  de  los  Seores  del  Ayirntamientott (Docu—

tiento  nóm.  527).  Las  obras  se  conservan y su estilo coíncide con

el  conocido de Diego de Torres, quien seguramente se formaría en

el  circulo de Josó Eugenio de nada, aunque su mayor preocupación

or  el dibujo hace que su cbz-a resuelta dentro de formas rococós

adolezca  de  una  gran  dureza, hasta petrifica  las formas delica

das  de  este  estilo.
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froeco/muro. Inaccesible.

Leiva  de iío Tirón. Iglesia parrouial  de la Purifica—

ción.

Las  pinturas  del  presbiterio  de  la  parroquia  de  Leiva  de  /
i.ío Tirón le fueron  pagadas  a  Diego  de  Torres  en las  cuentas  de

fbrjca  correspondientes al ao  1755. El pintor desarroil  en  /
las  bóvedas de crucería góticas un tema de rocallas muy geométri

cas,  casi arquitectónicas, con floreros  y algún símbolo de  las

letanías  marianas en los espejos  insertos extre les rocallas. /
n  los muros  de  cierre del presbiterio ochavado pintó Torres un

Calvario  con lós ladrones a ambos lados que queda aprisionado en

tre  el  ático del retablo mayor y lo.s arranaues de la bóveda. Pre

domina  en este conjunto de Leiva el color azul y blanco con a1i

nos  trazos de verde y rojo para resaltar los perfiles de las ro

callas.

BIBLI0GRAFI.L, Moya Valgaifón y otros, 1976, p. 279.

170  Pinturasdecorativasdetemáticamariana.             2 52—25

fresco/  muro. Inaccesibles.

Ezcaraj.  Ermita de Nuestra Seiora de Allende.

Entre  los pocos docimentos referentes a la ermita de Allen

de  se  conserva en el archivo parroquial de Ezcaray el libro de /
uentasdelos  efectosdeNuestraSeiíoradeAllende,  comenzado a

escribir  en 1775, pero con anotaciones que se remontan hasta  /

1770,  donde conta  que el 4 de febrero de 1775 se le pagaron  a

“Diego  de Prres (sic) por pintar las capillas y cornisa con los

quattro  pilares que se pintaron de orden de los sedores del Ayim

tamicntott 310 reales, cantidad escasa de la que podría pensarse

que  es una parte del importe total por el trabajo realizado.  Se
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refiere  el  docurnen  a  la  pintura  de  dos  paisajes  en  los  lune

tos  del  resbi-terio,  a  floreros  y  uaisajes  en  los  de  los  brazos

del  crucero,  cuatro  escenas  de  la  vida  de  la  Virgen  en  las  pechi

nas  y  una  gloria  de  angeles  músicos  en  la  cúpula,  todo  ello  acorn

paado  por  abundantes  rocallas  y  motivos  ornnentales  de  inspira

ción  vegetal  que,  aunque  algo  más  blandos  y  sinuosos  que  los  de

Leiva,  pertenecen  a  la  misma  serie  que  los  de  Diego  de  Torres,  a

quien  hemos supuesto formado  con José Eugenio  de  Rada.  Hay  que  /
hacer  la salvedad de que el término “capillas” que aparece en la

noticia  documental es equivalente en el vocabulario, constructivo

riojarw  del siglo XVIII a b6ved.a8. o, rara vez  a cdpula.  No  oon

cemos  paisajes de José Eugenio, pero los de Torres son bastan-te

convencionales  y  toscos. Sin embargo en la pintura de figuras To

rres  se  muestra  deudor  de  las  composiciones  y  modelos  de  Rada;  /
dos  rechinas al menos, las de la PresentacióndelaVirgenen  el

Temvlo  y la de la Asunción, repiten composiciones de Rada conser

vadas  en la  catedral de Santo  Domingo  de la Calzada, la primera

a  partir del  fondo  del lienzo de SanJoaquín  y la segunda a par

-Lir de la InmaculadaConcepción de la sacristia.  Pero los mode

los  de  la  InmaculadaConceci6n,  la Anunciación  y  losngelesmÚ

sicos  de la  cú’ala siguen de cerca el es-tilo de Rada.  Quizá  lo

más  importante de esta decoración de la cúpula y crucero de le. /
ermita  de ILllende sea el iacío, la desornaxnentaóión y sencillez

con  que est  solucionada la pintura de la cúpula, sólo cubierta

con  una masa de nübes entre las que flotan los angeles.  El sen

tido  unitario  de  esta cúpula sólo lo encontramos en La Rioja  en

la  que pintó José Bejés en 1757 en la ermita de Nuestra Señora /
de  Tómalos en Torrecilla de Cameros.

Las  pinturas  de Allende no aparecen resefíadas en el tomo /
correspondiente  del InventariofrtsticodeLogrofio.
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VALLE’  O,  Francisco  Antonio.



VALLlJO,  Prancisco-’Antonio.

Pintor  de escuela colonial mejicana docunientado y activo en

la  ciudad de  jico entre 1753 y 1783  (Carrillo y Gariel, 1972,

p.  166). Al parecer fue discípulo de Miguel Cabrera e intervino

en  las actividades docentes de la Academia de Pintura de la ciu—

dad. de Méjico. Su obra más famosa es la MuertedeSanFrancisco

Javier  (Méjico, Escuela Nacional Preparatoria). A partir de  las

pinturas  conocidas de su mano podemos afirmar que Vallejo fue un

pintor  dedicado a los temac religiosos devocionale  y de mayor /
arraigo  popular, de los cjue son buena muestra la abundante serie

de  Vírgenes de Guadalupe cue se conservan firmadas de su mano9 /
cuyo  estilo, en opinión de González Moreno, se confunde con el /
de  José de Alcibar  y  el de Andrés López (Iconografía adaipa

na,  1959, p. 61).

La  obra conservada de Francisco Antonio Vallejo en Espaia

se  limita casi exclusivamente a una serie de pinturas sobre lien

zo  o cobre de la Virgen de Guadalupe.  González Moreno recogió /
en  su estudio hasta cuatro cinturas de este tema en distintas co

lecciones  de Sevilla; la de don Joaquín de la Cruz Díaz está fe

chada  en 1760; la de los herederos de Carlos Serra en 1777; la /
de  Gabriel Tassara sólo está firmada, mientras quela  de Tomás .L
barra  lleva, la fecha de J177l (González Moreno, 1958, pp. 61 y ss.)

Otras  pinturas de Vallejo se encuentran dispersas por distintos

lugares  de saía.  A la VirgendeGuadalupe  citada por Tormo en

la  capilla del Palacio Real de Aranjuez, fechada en 1772 (Tormo,

1929,  o. lO),hay que añadir una InmaculadaconSantos  de la Ca

sa  de Colón de Valladolid, firmada y fechada en 1772 (Catálogo

Valladolid,  XIII, p. 162, l&n. 389),  y una VirgenDolorosa,  fe

chada  en 1770, que se vendió en Madrid en 1977 (CatálogoDurán,
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171  VirgendeGuadalup.                          2 6  0

óleo/cobre,  0,47 x 0,35.

Firmado  y fechado: Fran°°.AoVallejopinxit/Mexi
ci.a.1775.

Graíí6n.  Iglesia parroquial de San  Juan  Bautista.

En  la  sacristía. Esta pintura debió ser tenida en estima

por  su ducío, pues posee un rico marco de maderas finas y guar

niciones  de plata repujada en los ángulos. Este pequeño cobre re

coge  la iconografía más tradicional de la Tirgen de Guadalupe, /
cuya  imágen en este tipo de representaciones es invariable, mien

tras  que los pintores proyectan su fantasía y repertorio decor

tivo  en el tratamiento de las distintas escenas de la aparición

de  la Virgen. Es aquí donde Vallejo pone de manifiesto su reper—

-borid rococó como corresponde a la abanzáda fecha en que está .7
firmada  la  pintura, la cual presenta al pie una  larga  inscrip—

ción  alusiva a la fidelidad entre el original y el cobre pintado

por  Vallejo.  El ejemplar de Graión presenta la misma firma lar

ga  y detenida que otras obras de Vallejo, como el retrato de ar

zobispo  DonAlonsoNuíezdeHaroyPeralta,  firmado en 1773, del

Nuseo  Nacional del Virreinato, en Tepotzo-t1n (Carrillo y Gariel,

1972,  pp. 116—117).

La  devoción de la Virgen de Guadalupe se extendió por Espa

íía  espeoialmente en la segunda  mitad  del siglo XVIII, contrib,i——

yendo  extrasrdinariamente a ello uno  de  los exámenes perioclicos

del  lienzo de la Patrona de Mójico en los que participó el pm——

tor  iiguel Cabrera, quien en 1752 hizo varias copias de la pintu

ra,  una  de  las  cuales  fue envíada al Papa, otra se quedó el arzo

‘oispo de Mójico Rubio y Salinas, mientras que otra tercera sir——
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vió  al propio Cabre,a para realizar versiones posteriormente. Es

tos  andlisis periodicos  del verdadero retrato de la Virgen de  /
Guadalupe  dieron  lugar  a  que  Miel  Cabrera  publicara  en  1756  el

libro  titulado  IIaravillaericana,  sobre  sus  impresiones  y  las

de  otros  pintores  que  habían  examinado  la  tilma  de  Juan  Bernardi

no,  tío de]. indio Juan Diego,  a  quien  la  Virgen  se  le  había  apa

recido  en 1531, en tiempos del obispo fray Juan de Zumárraga.  /
La  gran difusi6n de esta devoci6n éneI:siglo XVIII por toda Es—

paia  se debió a los funcionarios del Virreinato de Méjico. Sin /
embargo,  en el siglo XVII había alcanzado ya un auge considera—

ble,  siendo más cotizadas las pinturas de la Virgen que habían /
sido  puestas en contacto con el original milagroso. En 1637 el /
Cabildo  del santuario de Tepeyac, donde se venera el lienzo, pro

ulgaron  un edicto mandando retirar del culto todas las versiones

que  no se a.justaran a las medidas de]. lienzo original, lo que da

una  idea de la difusión de esta devoción mariana  (González Iviore

no,  1959, pp. 5—7).

Esta  pintura no aparece recogida en el InventarioArtísti

codeLogroílo.



V2WSTI,  Marcello (Copia ae).
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E:;UsTI,  I:arcello.  (Copia  de)

i:iitor  i-liao  nacido  en  Corno  en  fecia  incierta  cus  la  or

tica  sitúaentre  1512  y  1515.  Desde  1548,  alo  en  ue  pintó  el  re—

trato  de  Paulo  III  Farnese,  hasta  1579  vivió  y  trabajó  en  Roma,  /
donde  murió  el  14  de  octubre.  La  :rimera  formación  de  Venusti  fue

lombarda,  corno  lo  pone  do  relieve  la  AparicióndelaVirgena  doe

santos  (i’Loma,  San  Antonio  de  los  Portugueses)  çue  muestra  remi—

niscencias  del  arte  de  Bernardino  Carmi.  En  sus  obras  más  temrra—

nao  tarfoión  se  arecia  en  influjo  de  Leonardo,  esreçialmen-te  en  /
cuanto  a  la  concreción  dicujístioa  de  las  figrras  y  a  su  clefini——

ción  volurritrjca  mediante  la  tócnioa  del  esfumado.  Posteriormente

fue  diecrulo  de  icrino  del  Vaga.  Su  trabajo  en  Roma  en  los  aííoa

centrales  del  n;iglo  XVI  convirtieron  la  otra  cia  Vonueti  en  un  nro

d’noto  carac-bertico  del  arte  sao  se  realizaba  en  esta  ciudad  en

los  alberos  de  la  Contrarreforma  ,  con  cornnoeioioneo  de  cornnleja

estructura  formal  e  iconogrfioa  cue  nrogresivamente  van  clarifi—

oandose  mediante  el  emnleo  de  menos  firas,  auncue  de  aire  más  /
monumental  •  La  ocra  OLe !Larce.Llo  Venusti  es  en  ocasiones  fiel  re

flejo  del  estilo  marcado  por  los  grandes  maestros  romanos  del  si—

gb  XVI:  Rafael  y  I.íigucl  Angel.  En  su  obra  encontramos  junto  a  /
composiciones  rafaelescas  otras  plenamente  miguelangelescas,  que

constituirían  finalmente  u  c;stilo  máS  peculiar,  aduirido  en  el

contacto  diario  con.. las  obras  de  IIiguel  Angel  y  de  sus  seguidores,

esoooialme:1;e  ce  eoasi1ano  aei  Piomoo.  1-or  obro  lado,  Tenui  /
realizó  c.iversas  cenas  de  las  oras  cLel  maerr&rO  iborenino,  como

la  del  Juicio  1?inal  de  la  Capilla  Sixtina,  niatada  por  encargo  /
del  cardenal  Parnesio  (Bápoles,  Capodimonte)  entes  de  ue  Volte——

rra  sometiera  sus  desnudos  al  tratamiento  púdico  exigido  por  la  /
Contrarreforma.  Rein±ernretaoión  de  obras  de  Aigael  Angel  es  asf—
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mismo  el  Calvario  (orrIa,  Galerc.  Doria),  insirado  en  los  cartones,

roalizados  aia  Vittoria  Colonna,  .nto  00:0  en  las  empas  ue

rcrroducan  loe  originales  mielengelescos.  L  manera  personal

de  Venus-ti  ¿Le en-tender  el  arte  de  iriguel  Angel  ueda  bien  ejemDli

ficada  en  la  Anunciación  (ioma,  San  GovannLLaterano),  donde  las

formas  robustas  -tomadas  de  Buonarro-t-ti  o  de  Piombo  aparecen  -toca

das  con  un  colorido  claro  y  evanoscente  cue  las  vacía  de  fuerza.

1  7 2  Lanidación_deSmlsteban.

óleo/lenzo.  2,05  x  1,57.

2ZLGO  Domingo  c.c  la  Calzaaa.  Convento  de  la  Anunciación.

sa  :)lntura  ocupa  como  titular  el  cuerpo  cenrral  aol  reta

blo  de  la  rrimera  capilla  del  lado  del  Evrgolio  de  la  iglssia  de

las  J3ernardas  en  Santo  Domingo  de  la  Calzada.  La  lanicLación  de  /
:an  isteban  estó.  narrada  ea  los  Hechos  de  los  Aróstolee:  t’acóndo

le  fuera  de  la  c±udc.da,loaredreaban.Los  tcegoz_depositaron  /

cuzmantosalosniosdeunj2venllamacio_uj  ie  /

arr  eir  cabanEs-t  ebanoraba  diciendo  sSeiorJcssreo  ibemiori

tu.Puestoderillaz1gritóconvozfuerte:Seíor,no  lesi;.:nu—

tesas-tepecado.Ydiciendo  estosedurmió.  Sauloarrobabasu  —/

muerte”  (nc..  6,  5o_60).  La  com  osicón  sigcie  fielmente  la  narra

ción  evangélica.  Se  trata  de  una  rintura  de  mediados  del  siglo  /

:•:vi  ue  es  coria  de  un  origina].  del  nintor  romano  Marcello  Venus

ti,  grabado  en  1576  por  el  flamenco  Cornelis  Cort,  cluien  lo  dedi

có  al  cardenal  Alejandro  Sforza  (Bierens  de  Ha,  1948,  nQ  l0,

lám.  23).  A  venturz  menciona  aos  lienzos  de  Venus-ti  de  la  histo

ria  do  San  Esteban  en  una  canilla  de  la  iglesia  romana  do  Samios

Esteban  y  Lorenzo  (storiadellArteItaliana,  1920,  Ix,  p.  VI,  /

4.94)  y  Benezit  recoge  tambi&n  un  MartiriodoSanEsteban,  exis—--

tente  en  el  irmitage  de  Leningrado  (Dictionnaire,  1976,  t.lO,  pr.

438—439).



VICETfl  V.PJUZ,  T.anue1.
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VIC:TE  VEMUZ, Manuel.

Pintor  riojano de la seganda mitad del siglo XVIII, cuya  /
actividad  eet.  documentada  entre  1764  y  1771,  residiendo duran-te

-todo  es-te  tiern-oo  en  la  ciudad  de  Santo  Domingo  de  la  Calzada,  en

donde  era  vecino.  Carecemos  de  dato.s  sobre  su  orígen  y  vida  f

miliar,  pues  no hornos  eicontrado  en  los  libros  sacrunen-tai’es  de

la  catedral  de  Santo  Domingo  rastro  de  ello.  sí  mismo,  descono

cemos  sus  princiios  en  el  canuo  dQ  la  pintura,  aunaue  las  pocas

obras  conservadas  de  su  mano  apuntan  hacia  una  fororación  al  lado

de  José  Eugenio  de  Rada,  rns  sólida  a_ue  la  de  su conternroréneo /
Diego  de  Torres,  a  la  vez  ue  su  despegae  artístico  y  los  datos

sobre  las  abras  documentadas  en  las  oue  trabajó  coinciden  con  —/
loo  cJos  posteriores  a  la  narcha  de  José  do  Rada  desde  Santo  Do

mingo  a  Calahorra.

Manuel  Vicente  Veaznz  no  figara  en-bre  los  cin-tores  y  dora—

acres  no  la  ciunan  de  Santo  Domango  en  1778  cuanno  se  realiza  el

Cacasro  col  marcués  nc  la  ]nsenae.a.  Lo  encontramos  por  vez  pri

mera  contratando  la  pintura  y  dorado  el  presbiterio,  pechinas  y

retablo  mayor  de  la  iglesia  parroauial  de  Villalobar  de  Rioja  el

da  9  de  junio  de  1764  (Documento  n’3.rn. 7l>);  consiguientenen-te  /
su  nombre  consta  en  varias  libranzas  de  dinero  cue  los  maZrordo__

rnos  de  Villalo’oar  le  iierbn  de  1764  a  1766  (Documentos  nilrns.  520,

521  y  523  ) .  La  obra  era  tasada  el  da  9  do  octubre  de  1765,  ac

tuando  por  arte  del  cabildo  como  tasador  el  dorador  Pcrnando  LÓ

ez  do  Sagredo,  vecino  de  Vi1lalmonar,  junto  a  Villafranca  Mon

tes  de  Oca  (Burgos),  suien  declaraba  tener  ya  setenta  y  dos  a$Zos;

Manuel  Vicente  se  sirvió  en  la  tasación  de  Tomós  I1artnez,  veci

no  de  Marc,  de  treinta  y  cuatro  aMos  (Documenté  ním.  522).
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A  la  vez  o  podo  antes  de  ejecutar  el  dorado  del  retablo  y

las  pinturas  del.presbiterio  de  Villalobar,  Manuel  Vicente  estu

vo  realizando  el  dorado  del  retablo  de  la ecina  localidad,  de  /
Baíos  de Rioja, por el que percibió 4.100 reales, segdn se des——

orende  de las cuentas de f.brica de 1763—1764 (Documento núm.  /
521).  También  trabajó  para  la  iglesia  parroquial  de  Castaares

de  Rioja el dorado de cuatro retablos colaterales y la pintura /
de  sus correspondientes pabellones con arquitecturas fingidas, /
cobrando  por todo 10.000 reales y otros 150 en razón de las mejo

ras  introducidas en el trenscurso de la ejecución, de todo lo  /
cual  otorgó carta de pago el 8 de mayo de  1766 (Documento núm.  /
525).

En  las  cuentas  correspondientes  a  los  íos  1767—1768 cobró

del  cabildo  de  Villalobar  40  reales  por  la  pintura  de  unos  ange

lotes  para el retablo mayor (Documento núm. 526).

l  último  dato  cue  conocemos  sobre  Manuel  Vicente  nos  lo  presen

ta  como  Procurador  de  la  Cofradia  de  la  Concepción,  arrendando  a

Isabel  de  Villaverde  unas  heredades  que  eren  propiedad  de  la  Co—

fradia  por  ocho  aíos,  a  cambio  de  una  renta  anual  de  cuatro  fane

gas  de trigo y cebada  (Documento  núm.  529).

De  esta escasa obra documentada se conservan parcialmente

las  pinturas de la bóveda del presbiterio de Villalobar y, en ma

lísimo  estado,  doe  de  los  1ienzos  de  las pechinas de la cúpula /
representando  a  SanJuanEvangelista  y  a  SanLucas,  retirados /
de  sus  emplazamientos  originales.  Hay  que  añadir  los  cuatro  pabe

llones  de  auitecturas  fingidas  de  la  iglesia  de  Castañares  de

Rioja,  que  se  :Lnscriben en el contexto barroco del recrecimiento

ficticio  de  loe retablos o del enriuecimiento óptico de las su—

cerficies.  stas  pinturas  nos  llevan  a  considerar  entre  las  o——

bras  nos  llevan  a  considerar  dentro de la  producción  de  Manuel  /



Vicente  el conjunto. de pinturas que decoran  el  presbiterio de la

iglesia  parrocuial  de Alesanco, recreciendol lateralmente la es-—

tructura  del  retablo con un sistema de hornacinas con santos y /
pabellones  cobijando pinturas.  El dorado de este retablo se rea

lizó  en 1769 a costa de la Cofradía de la Santísima Trinidad, se

gón  la  insoripolón  del  banco  del  retablo.

173  pinturasdecorativas.                       2 62—26
temple/muro.  Inaccesibles.

Villalobar  de Rioja. Iglesia parroquial.

El  contrato suscrito entre el cabildo de Villalobar y el /
pintor  Manuel Vicente para dorar el retablo mayor de la iglesia

e(lalaba  en su  condición  6  que  se habían de pintar “las pare

des  de  la  capillá  rayor  y  raso  de  ella,  que  es  su  bóveda  o  te——

chimibre,  dando de  jaspeado  con  buenos  colores  las fajas que laa

doman,  dorando  las  medias  ca2ías  o  molduras  que  ai  a  los  lados,

y  cubriendo  de  adornos  bien  coloridos  lo  restante”.  De  toda  es

ta  labor sólo se conserva la pintura de la  bóveda  sobre tres

tringu.los  (le  una  bóveda  de arista, mientras que el cuarto se ha

ha  invadido  casi  totalmente  por  el  avance  de  las  cornisas  del  /
retablo.  Sobre  estos  triángulos  desarrohló  Manuel  Vicente  como

tema  central un óculo o medallón en el que destaca sobre fondo /
oscuro,  casi  negio,  la  s  figuras  de  tres  ángelitos  con  rosas,  /
ralma  y  azucenas,  atributos  de  la  Virgen  a  quien  está  dedicada  /
la  ig1esia  Estos  -tres  medallones  se  ven acompaiados por la es

tructura  envolvente de un conjunto de rocallas de colores  vivos,

arillos,  rojos y azules prusia  que  se destacan sobre  un fon

do  de tonaidad  azul clara, lo que proporciona a este motivo de

corativo  una consistencia casi arquitectónica, que contradice la

ligereza  de  la  curva y contracurva del motivo de rocalla.
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264-26
174  SanJuanEvangelista.

6l.so/lienzo. 1,30 x 0,91.

vi:Llalobar  de  Rioja. Iglesia Parrocjuial.

En  la  casa  parroquial,  procedente  de  una  de  las  pechinas  /
de  la cpula  d  la iglesia parroquial. Su estado de conservación

es  lamentable,  careciendo de bastidor y presentando un amplio  /
desconchado  en el centro. La pintura de los cuatro evengelistas

está  contemplada en la condición 9Q del contrato suscrito el 9 /
de  junio  de  1764  entre  el  cabildo  y  Vicente:  “Que los q.uatro tri

ángulos  de  la  media  naranja  se  han  de  pintar  al  olio,  como  todas

las  demás  figaras  que  q.uodan  exDresadas,  los  quatro  ebangelistas”.

De  estos  evcng1istas  se  conservan  el  SanJuan,  que  es  el  menos

estropeado,  con  estarlo  mucho;  el  San  Lucas,  muy  roto;  y  la  cabe

za  del  león  de  San  Ilarcos,  que  no  es  ni  siquiera  catalogable.  /
Dos  historias  de  la  Virgen  y  cuatro  virtudes  decoraban  los  lime

tas  sobre  las  von-tanas,  y  dosaparecieron  hace  unos  quince  aios  /
al  renovar  el  presbiterio.

Por  lo  oue  e  Duede  observar  en  el  lienzo  de  San  Juan  Bau

tista,  las  restantes  figuras  con  las  que  conformaba  la  decore,——

ción  de  las  pechinas  de  Villalobar  tenían  un  porte  monumental  y

un  colorido  claro,  aplicado  en  grandes  superficies  natizadas  /
suavemente  a travós de las  sombras  poco  profundas  de  los  plega——

dos  de los mantos.  Estaban  ejecutados con una  pincelada poco em—

ast  ada  y  muy  diluida.

175                              266-267
Óleo/lienzo.  l,0  x 0,91.

Villalobar  de  Rioja.  Iglesia  parroquial.

Compaiero  del  anterior.
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VOS,  Martín  de  (copia  de).



VOS,  Martín  de  (Copia de).

Pintor  de  escuela  flamenca,  nacido  en  la  ciudad  de  Amberes

en  1532  y  muerto  en  la  misma  en  1603.  Hijo  del  pintor  Pieter  de

Vos,  aprendería  el  oficio  en  el  taller  paterno,  aunque  más  tarde

mejoró  su  estilo  en  el  taller  de  Franz  Floris.  Ii  1551,  contando

diecinueve  agios,  viajó  a  Roma,  ciudad  en  la  que  a  través  del  es

tudio  de  los  grandes maestros  del  Renacimiento  italiano  mejoró  /
su  estilo  personal.  Luego  estuvo  en  Venecia,  donde  trabajÓ  al  la

do  de  Tinttoretto,  aprendiendo  de  este  maestro  el  planteamiento

de  grandes  composiciones.  Desde  su  permanencia  en  Italia Martín

de  Vos  se  mostró  como  un  artista  de  primer  orden  en  el  contexto

de  la  pintura  flamenca  de  la  segunda  mitad  del  siglo  XVI,  reci

biendo  numerosos encargos de toda Europa, entre otros de los Mé—

dici.  En 1558 regresó  a  la  ciudad de mberes  y fue recibido como

maestro  de  la  Guilda  de  Pintores  ese  mismo  año. La gran  activi——

dad  desarrollada por Martín de Vos hace de l  la  personalidad  /
más  influyente  del  arte  flamenco anterior a Rubena, quien con su

arrebatadora  capacidad  creadora  logró  renovar  el  arte  flamenco  /
en  el  siglo  XVII,  sacándolo  del  manicrismo  y  proyectándolo  hacia

el  barroco  más  exaltado.  Sin  embargo,  la  influencia  del  arte  de

iiartín  de  Vos  haba  alcanzado  una  gran  difusión gracias  al  gra

bado  de  muchas de  sus  coriposicianes,  tanto  religiosas  como  mito

lógicas,  reproducidas por la mano de los más hábiles burilistas

flamencos,  como los hermanos Wierix, los Sadeler, Cort yotro.

176  Anurc                                    268
óleo/lienzO.

Baares.  Iglesia parroquial de  la  Santa Cruz.
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En  la  sacristia.  Es  copia  fiel.  de  una  estampa de Hendrich

Goltzius  que reproduce una obra original de Martín de Vos, fecha

da  en  1578  y  perteneciente  a  una  colección  privada  de Buenos Ai

res  (Zweiter,  1980,  n  66,  figa.  80  y  202).  El  anónimo  pintor  /
de  esta copia alteró levernent e el fondo de la estancia, sustitu

yendo  las  inscripciones  que  lleva  la  estampa  por  una  puerta  de /
acceso a una segunda  estancia.  Destaca  esta  copia  por  su bri

llante colorido y por la trasparencia de loe tonos verdes en la

túnica del ngel  y rojos y azules en los ropajes de la Virgen.

Es  probable que, aunque no se trata de una  obra de oa1idad. e1ev

da,  si sea pintura flamenca de fines del siglo XVI o del comien

zos  del siglo XVII, en la que el modelo ha sido trasladado  al  /
lienzo  conservando  todos y cada uno  de los ma-tíces de las  obras

de  Martín  de Vos.



vou:’r,  Simón  (copia  ae).



VOISET,  Simón  (Copiade  ).

Pintor  de escuela  francesa,  nacido  en París. e. 1590 y  muer

to  en  la  misma ciudad en 1649.  Simón  Vouet  es  uno  de  los  pinto——

res  más  importantes  de  la  primera  mitad  del  siglo  XVII  en  Fran——

cia.  El  primer  arrendizaje  del  oficio  de  pintor  lo  llevó  a  cabo

en  el  taller  de  su  padre  Laurent  Vouet,  pintor  de  las  caballeri

zas  del  Rey  Enrique  IV.  Artista  precoz  en  la  plasmación  de  sus  /
dotes  pictóricas,  a  los  catorce  aRos  estuvo  trabajando  como  re—-

tratista  en  la  corte  de  Carlos  1  de  Inglaterra.  En  1611  viajé  a

Constantinopla,  al  aRo  sigu.iente  estaba  en  Venecia  y  en  1613  en

Roma,  formando  parte  de  la  amplia  colonia  de  pintores  franceses

cue  residían  en  la  Corte  Papal  a  comienzos  del  siglo  XVII,  man

teniendo  cordiales  relaciones  con  Claude  Vignon  y  los  ar±itas  /
de  su  círculo.  Hasta  su  regreso  a  Francia,  Vouet  trabajó  abundan

temente  para  distintos  nobles  italianos  (Génova,  Palacio  Doria,

1620)  y  para  los  papas,  realizando  en  1624  eJ.  retrato  de  Urbano

VIII.  En  1626  contrajo matrimonio con Virginia Vezzo, a quien to

mó  en  multitud de ocasiones como od.e1o.

Llamado  por el rey Luis XIII, Simón Vouet regresó a Francia en /
1627,  haciendose acompaRar por algunos de sus discípulos, como /
J.B.  Mola. Relacionado con las más altas  instancias del poder, /
con  la reirLa Liaría  de liédici, con el cardenal Richelieu, su pre

sencia  en París fue fundamental para  la  formación del gran arte

frances  del  clasicismo de Luis XIV,  puesto aue por su taller a—

saron  algunos  de  los maestros más importantes del segundo cuarto

de  este siglo. El estilo de Simón Vouet estuvo fuertemente in— /
fluído  por el caravar4smo  en sus inicios y algo más tarde por el

clasicismo  romano bo1oés.  Su obra fue apreciadísima en su época

y  muy diilgada  a través del grabado, contribuyendo a ello artís
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tas  como  Pierre  Dar-et,  Iichel  Dorigny, Jean  Tortebat, Michol Las

né  y otros. Sus modelos sigu.ieron siendo válidos en el siglo  /

XVIII,  lo  que  unido  a  la gran producción de la  calcografía .fran

cesa  de  este  periodo,  permitió  que  en  muchos  talleres  espa2íoles

se  encontraran  con  facilidad  estampas  reproduciendo  obras  de  ./
Voue-t.

1±].suenodeSanJosé.  (Veáse  nni.  207).

presentacióndeJesúseneltemplo.  (Veáme  núm.  202).

Liberación  de  San_Pedro.  (Veáse  núm.  212).
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OBRADEAUTOflESAJ’TONIMOS.
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CONJUNTOS.



26  9-27v177—1’79:[onumcntodeJuevesSanto.

Ojacastro.  Iglesia parroquial.

Los  tres lienzos aue integran el antiguo monumento de Jue

ves  Santo  de  la  parroquia  de  Ojacastro  constituyen  uno  de  los  e—

jemplos  más antiguos de  esta  modalidad  o  gónero  de  pintura  con——

servados  en La Rioja, aunque su cronología  hay que situarla  en:

los  aíos centrales del siglo XVII, hacia 1640—1650.  Con estos /
tres  lienzos se realizaba durante la Semana Santa una especie de

capilla  provisional que se levantaba sobre una planta  trapezoi——

dal  sefializada en el suelo por los lugares en los que iban clava

dos  los postes que sostendrían posteriormente los lienzos; el la

do  mayor de esta capilla quedaba sin cubrir y constituía el acce

so  a  la  misma,  la  cual  tenía  en el -fondo un tapíz —más tarde un

terciopelo  rojo—  que servía de  respaldo al sagrario en el que /
durante  la Pasión se instalaba la Eucaristía hasta el Domingo de

esurrección,  Los lados laterales de esta capilla iban cerrados

por  dos lienzos pintados en grisalla al temple y articulados ar—

qui-tectónicamente en seis compartimentos separados por pilastras

toscanas  que  contienen  representaciones  o  tpasosht  :de  la  pasión

de  Jesús.  Esta  estructura trapezoidal quedaba cerrada por la par

te  superior con un  lienzo  de  la GloriaeDiosPae,  como si se

tratara  de una  -techumbre.,

Esta  construcción  provisional  estaba pensada indudablemen

te  para producir un gran impacto. en los fieles y en  su  concien——

cia  religiosa. Desde el punto de vista  estilístico los tres  lien

sos  del monumento de Jueves Santo de Ojaoastro, que se  halla  re—

-tirado del culto y recogido  en el coro de la  parroquia, son obra

de  taller calceatense, aundlue no podamos precisar el nombre de /
su  autor, ya  que  e:isten algunos pintores como Juan de Helguero,

cuyo  estilo no  ha  sido todavía identificado; lo  mismo  podría  de
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cirse  de Juan EsnelÇ discipulo y oficial en el taller de Pedro /
Ruiz  de Salazar, o de Francisco Pascual, puesto que el autor  de

los  lienzos de Ojacas-tro esta indudablemente influido por Sala—

Zar.  En relación con estas pinturas estan  los  cuatro lienzos  /
del  retablo  mayor  de  Hormilla,  cuyo  archivo  parroquial  no  ha  si

clo  posible  consultar;  composiciones  como  la  Oracióndelhuerto

se  rePiten  en  el  retablo  de  Hormilla  y  en  el  monumento  de  Ojacas

tro,  siendo  la  textura  de  la  pintura  similar  en  ambos  casos.

l  monúmen-to  de  Ojacastro  es  una  pieza  no  resefiada  en  el  /
InventarioArtísti  e oeL2ro?o.

177  Gloria  de  DiosPadre.                         269

temple/lienzo.  Grande.

Ojacasro.  Iglesia parroquial.

Este  lienzo  corresponde  a  la  techumbre  de  la  capilla  provi

sional  del  monumeto  de  Jueves  Santo  de  Ojacastro. Desde el punto

de  vista  iconográfico  esta  composición coincide con otra pinta

da  por Francisco  Zurbarn  para  la  Merced  Calzada  de  Sevilla,  /
hoy  en  el  Museo  de  Bellas  Artes  de  dicha  ciudad,  por  lo  que  pro

bablemente  exista  alna  estampa  que  haya  servido  de  fuente  co——

mún  a  Zurbarán  y  al  anónimo  riojano  que  realizó  esta  obra  a  me——

ciados  del  siclo  XVII.

178  Telón  aelrnonijjnentoaeJueves  Santo  con  seisescenas

ae  la  Pasión.                           270-276

temple/lienzo.  4,30  x.5,80

Ojaoasbro.  Iglesia  parroauial.

Es  uno  de  los  lienzos  laterales  del  monumento  de  Jueves /
anto,  seuraren-te  el  que  se  colocaba  en  el  lado  izquierdo  de  la

la  capilla  provisional,  con  una  lectura  de  izquierda  a  derecha  y



de  arriba hacia abajo: tjltima_Cena,  Oración  enelHuerto,  Prendi

miento,  JesnteCaifis,  ante Anás y ante_Pilatos.  La  primera

úe  estas escenas utiliza el mismo grabado que Pedro Ruíz de Sala

zar  en  la tíltima  Cena  de  la  catedral  de  Santo  Domingo,  mientras

que  el  resto  de  las  escenas  se  inspiran  en  esquemas  tradicionar-—

les  muy  repetidos  que  se  remontan  hasta  Durero,  si  bien  el  anóni

mo  riojano  supo  dotar  a  las  figuras  de  una  gran  corporeidad  al  /
aumentai  e].  vulmen  de  las  mismas  efecto  al  que  sin  duda  contri

buye  la  técnica  de  la  grisalla,  que  está  enriquecida  con  tonali—

daes  rosadas  para  las  carnaciones  de  las  figuras.

La  escena  de  la Oración  del  Huerto  és  la  que  se  repite  en

el  retablo  de Hormilla con composición y técnica similar.

1  79  Telón  delmonumento  de  JuevesSantocon  seisescenas

de  la Pasión de Jesús.                     277- 283

temple/lienzo. 4,30 x 5,80.

Ojacastro.  Iglesia  parroquial.

Compalero  del lienzo anterior, desarrolla con el mismo cri

teno  narrativo  las escenas de la Flaeción,  Coronacióndees

pinas,  EcceHomo,  Cristoconlacruzacuestas,  Cristoclavadoa

lacruz  y Calvario.  Las  fuentes iconográficas de esta serie de /
escenas  vaelve a ser bastante variada, aunque  básicamente se tra

ta  de grabados flamencos inspirados en Durero, aunque en la esce

na  de CristoclavadoalaCruz  el pintor pudo haber utilizado al

guna  reproducción de una  pintura  diseiada por Giuseppe Valeriano

y  realizada por Gaspare Celio en la iglesia del Gesú de Roma.

Como  en  el  lienzo  con  el  que  forma  pareja  está  realizado  /
en  grisalla,  enriquecida  con  toques  rosados  en  las  carnaciones  /
ae  las  figuras.
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1  8O-183,.JReliquias.                    284-289

Gallinero  de Rioja. Iglesia parroquial.

El  retablo de las Reliquias cc encuentra situado en la ce

pilla  adyacente del primer tramo de la iglesia de Gallinero de /
Rioja,  que se abre al lado del Evangelio. Se compone de banco, /
cuerpo  y tico  estructurados  en  tres calles, con pinturas en los

nedestales  de  las  columnas,  relieves  de  San  Cosme  y  San Damián  /
en  las  calles  laterales  del  cuerpo  principal,  flanqueando  el  bus

tO  relicario  de  un  santo  en  el  ático  hay  imágenes  de  San  Alber

to,  San  Juan  y  Dolorosa.  tfs  un  retablo  de  hacia  1660, aunque  en

los  comienzos  del  siglo  XIX  fue  repinbad.o,.  seguramente  para  inte

grarlo  en el  edificio  qu  había  sido  renovado  completamente  he

cia  1820.

Los  pedestales  de  las  cuatro  columnas  que  articulan  las  ca

lles  del  retablo  están  ocupadas  por  otras  tantas  pinturas  de  san

tos  y  eremitas;  dos  van  rotuladas  y  no  plantean  problemas  icono

gráficos,  ‘Duce  se  trata  de  SantoDomingodelaCalzada  y  de  San

Pabloermi-bo  las  otras  dos  representan  a  sendos  guerreros  de

capitados  y  cefalóforos  que  llevan  en  las  manos  unos  lialcones.  /
Estos  dos  santos  fueron  identificados  en  el  InventarioArtístico

deLogroío  como  San  Cosme  y  San  Damián,  los  santos  rndicos  reore

sentados  en  los  relieves  de  las  calles  laterales,  pero  creo  que

se  trata  de  los  santos  Emeterio  y  Celedonio,  mártires  y  patronos

de  la  ciudad  de  Calahorra,  representados  como  caballeros, los  /
cuales  fueron  d.egllados.  De  hecho  Guillén  de  Holanda  los  repre—

sentó  a cosienzos del  siglo  XVI  en  la  sillería  del  coro  de  la  ca

tedral  de santo Domingo como caballeos,  con espada a la cintura,

halc6n  en  el  guante  y  un  gran  tajo  en  la  garganta  aludiendo  a  su

ciecapitaci6n. Las figuras  do  estos  cuatro  santos  aparecen  repre

sentadas  dentro de hornacinas fingidas, sugeridas por la direc——
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ción  de la luz. Freentan  una  acusada tendencia al alargamiento,

quizá  para acomodarlas al estrecho marco de los pedestales; sus

rasgos  anatómicos son de gran finura, la pincelada tersa y esti

rada  más apreciables en las figuras  de  SantoDomingo  y de SanPa

blo.  Su  estilo  presenta  ciertas  similitudes  con  el  del  maestro  /
cue  colabora  con  Pedro  Ruíz  de Salazar  en  el  retablo  de  San  Pe——

dro  de  la  girola  de  la  catedral  de  Santo  Domingo.  Sin  duda  algu

na  serían  ejecutadas en la ciudad de Santo  Domingo  de  la  Calzada

a  mediados  del  siglo  XVII,  por  algón  colaborador  de  Salazar,  qui

zá  por  Francisco  Pascual.  Su  estilo  no  está  perfectamente  defini

do,  pues  el  ónico  contrato  d.c obra  que  conocemos  de  su  actividad

nos  lo presenta en compaíía de Martín González de San Pedro, con

certando  la  obra de pintura y dorado del retablo de la capilla /
de  Obispo Perea en Briones el 17 de mayo de 1661 (A.H.P.  Logroío.

Protocolos,  leg. 1502 F, fois. 144—145vQ). Las dos pinturillas /
de). banco de este retablo que rerresentan la CiicifixindeSan

Pedro  y la DegollacióndeSanPablo  muestran algunos nuntos de /
unión  con estas pinturas de Gallinero d.c Rioja.  Sin embargo, un

mes  más tarde de que Pascual y González de San Pedro suscribie——

ran  esta escritura, el mismo González de San  Pedro y Juan de Fo—

ronda  otorgaban  carta  de  pago  de  la  cantidad recibida por haber

comenzado  los  trabajos  del  retablo  (A.H.P. Logroflo.  Protocolos,

leg.  1502  F,  fols. l47_47yQ), con lo que la atribución de las  /
pinturas  del  retablo  de San Pedro y San  Pablo  de Briones plantea

problemas  por ahora irresolubles.

BIBLIOG1PI:  Moya Valga?ión y otros, 1976, p. 158.

180  SantoDomingodelaCalzada.                 284-28

5leo/tabla. 0,64 x 0,23,

Gallinero  de Rioja. Iglesia parroquial.
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Pepresent  aL,santo  dentro de una  hornacina  avenerada,  ile

vanclo  cayado  ei  la  mano  izquierda  y  libro  y  rosario  en  la  dere.-—

cha;  viste  hábito  pardo  y  asus  pies  están  el  gallo  y  la  gallina

que  aluden  a  los  milagros  de].  santo.

BIBLIOGRAFIA:   Moya ValgaRón  y  otros,  1976,  p.  158.

181  SanEmeterio.                              286

6leo/tabla.  0,64  x 0,23.

Gallinero  de Rioja.  Iglesia  parroquial.

Como la  pintura  de su compaíero San Celedonio, está repre

sentado en gallarda  actitud,  vistiendo  ropas de guerrero con co

raza  y  espada, y  portando la  cabeza cortada,  smbo1o de haber si

do  degollado. Las dos pinturas  de los  Santos Máibires  de Calaho

rra  se conservan en muy mal estado.

:BIBLI0GRAFIA: Moya VaigaSíón y  otros,  1976, p.  158.

1  82  SanGeied.onio.                              2 87
óleo/tabla.  0,64  x 0,23.

Gallinero  de Rioja:Iglesia  parroquial.

Compaíero del  anterior,  aunque se aprecia mejor en esta ta

bla  la  caÑcterización  de los  dos santos como caballeros  guerre

ros  dedicados al  ejercici  de la  caza,  ya que porta  en la  mano /

izquierda  un halcón y una percha para pesario.  Esta pintura  y  la

de  San Emeterio fueron identificadas  con los  santos médicos Cos

me y  Damián, sin  fundamento iconográfico alguno.

BIBLIOGRAFIA: Moya ValgaRón y  otros,  1976,  p.  158.



183  SenPabloermitalo.                      288—289

óleo/tabla.  0,64 x 0,23.

Gallinero  de Rioja. Iglesia parrociuial.

Inscripción:   “SJN PABLO’t.

R.epreseirta al santo  girado hacia la derecha  y dentro de

una  hornacina..  Su  esbelta figura recibe la luz desde el lado iz

quierdo  y  esto  sirve  para  dotarla  de  volen.  Lleva  en  la  mano  /
un  cayado  y  un.  libro  en  el  que  hace  ademán  d.c  leer,  mientras  que

a  sus  píes  está  el  cuervo  con  el  pan  en  el  pico,  alusivo  a  su  vi

da  eremítica.  En  cuanto  al  estilo,  como  es  el  caso’  de  las  restan

tes  pinturas  se  inscribe  dentro  del  de  los  colaboradores  de  Ruíz

de  Salazar  y  es  obra  calceatense  de  mediados  del  siglo  XVII.

BIBLIOGRAPIA:  Moya  Vlgón  y  otros,  1976,  p.  158.

184—187  Retablo  deSanIsidroLabrador.                   290

Va1geión.  Ermita  de  Nuestra  Seiora  de  Tresfuentes.

Inscripción,  en  el  banco:  “  Este  Retabilo  se  puso  por

de’ooción  de  Juan  Nar-tncz  de  Maeztur,  natural  que  fue  d.esta  bifla

y  bezino  de  :La de Madx’id.,  i  dió  dos  mil  ducados  de  principal pa

ra  / una  memoria,  patronato  de  legos,  con  cargo  de  -tres  misas  re

çad.as  cada  semana,  con  liniosna  de  tres  reales cada tuia  perpetua

mente  por  su  alma  y  la  de  DoRa  María  del  Baile,  su  mugen.  Y  nom—

‘oró  por  primer  patrón  y  capellán  de  ella  a  la  dicha  su  mugen  u—

rente  su  bida  y  despuós  /  a  sus  hijos  y  nitos  y  demás  d.escen—

dientes  /  i  a  falta  de  todos  ellos  i  a  todos  sus  parientes  /  na

tunales  de  esta  dicha  billa  i  de  otras  quales  /  quien  partes,  y

a  todos  con  preferencia  del  maior  al  menor,  y  del  barón  //a  la

embra.  Y  a  falta  de  todos  ellos  nora— /  brar  al  seNor  Cura  i  a

los  seRones  alcaldes  hordinarios  que  por  tiempo  fueren  desta  di—



cha/billa,  para  quenombren  un  nacerdote  /  pobre 1 birtuoso, natu

ra3.  de  ella  para  que  /  goze  su  renta  y  cumpla  con  el  decir  dichas

/  tres misas en dicha Yglesia  i  altar que an de ser / lunes, mier
coles  ± biernas  de cada semana /.  Y  el testamento por donde se
mandó  se  fundar./  se  esta  memoria  le  otorg6  en  la  dicha  billa  /  de

Madrid  a  17 de marzo de 1682, ante  Francisco / Hortíz de Allaldai,

escribano  de su Nagestad, Familiar  /  y  nottario  del  Santo  Oficio

de  la Inquisición, el qual con las escrituras / de  fundación  y  de

testamentaría  y de memorias / recado della paran en el archivo /
desta  Yglesia”.

El  retablo actualmente dedicado a San Isidro Labrador en la

ermita  de Nuestra Seíora de Tresfuentes de Valga2íón es una  obra /
barroca  del ultimo  cuarto  del siglo XVII. Consta de banco y cuer

po  de tres calles y ático rematado por un frontón curvo decorado

con  una  gran  cartela  de hojasaca con una  venera  en el centro. El

cuerpo  del retablo aparece articulado por cuatro columnas salom6

nicas  con viLes rematadas por capiteles corintios y sus basas  /
iescansan  en el banco  a  travós  de  mónsulas  vegetales.  A  escep—  /
ción  de la calle central que se  reservó  para  una  escultura, qui—

zó.  de  San  Juan  Bautista,  en  el  banco, calles laterales y ático /
hay  pinturas,  cue  son  seiramente  obra  madr±leía,  pues  en  Madrid

residían  los  donantes  y  fundadores  de  las  memorias  vinculadas  a

este  retab1o  las  cuales  instituyeron  en  la  Villa  yCorte,  seón

se  expresa  en  las  inscripciones  del  banco,  el  día  17  de  marzo  •de

1682,  fecha  en  torno  a  la  cual  habrá  quc  situar  la  construcción

del  retablo  ;  la ejecución de las pinturas, todas de una  misma  /
riano.  fn  el  banco  se  representa  al  Jesús  y  en  el  ático  el  /
BautismodeCristo,  mientras  aue  las  calles  laterales  aparecen  /

con  los  retratos  de  Don  Juan  Martínez  de  Maeztu  y  Dofia  María  del

Valle,  su  mujer,  cuyas  armas  nosmueetran  sendos  escudos  sobre  /



las  colunmas  exteriçres  de  las  calles  laterales.  Son  las  mismas

armas  que  luce  el  retablo  del  retablo  del  Santo  Cristo  de  Ba-—

res  costeado por  Don  Lorenzo  Martfncz  y  su mujer Doía Juana Care

to  y  pintado  por  Martin  de la  Cuesta  en  1649,  por  lo  que  proba——

blemente  este Juan Martínez de Maeztu sea un descendiente, quizá

hijo.

1  84  NiíioJesús.                               291
óleo/tab].a. 0,355 x 0, 25.

Va1gaí6n.  Ermita de Nuestra  Sera  de  Trepfuentes.

Es  la puerta del sagrario del retablo de San  Isidro y se /
encuentra  flanqueada por las dos tablas estofadas con la inscri

ci6n  votiva del retablo.  El Niio aparece sentado sobre un trono

de  nubes, con el cuerpo girado hacia su derecha, apoyando los  /
pies  sobre cabezas de querubes, mientras vo.elve la mirada hacia

el  lado izquierdo. Apenas se cubre con un manto rojo echado por

los  hombros ys ostiene la pesada bola del mundo haciend.ola repo

sar  sobre el lecho de nubes. Los tonos nacarados de las carnes /
se  combinan con los resriandores dorados y blanquecinos d.c las /
nubes,  todo ello ejecutado de un modo muy  plano, con colores en—

beros.

185*tismo_deJess.                                  292

óleo/li.cnzo. Inaccesible.

ValgaÓn.  Eniita  d.c Nuestra Segora de Tresfuentes.

En  el  tico  del  retablo  de  San  Isidro.  Ferite  esta  pintu

ra  una  composición  tradicional  en  el  tratamiento  del  tema,  en la

cue  lo  más  in:pDr-tante es el gran efecto  de  rrofundidad del  paisa

je  azul  y  verdoso, as  como la movida gloria de ngelos  que  en——



vuelven  la  f1gra  de Dios Padre, demasiado simótrica, que  cerca

su  figura  con  la  filacteria  en  la  que  es-tn  escritas  las  pala—  /
‘oras  que,  segn  el  Evangelio,  se  oyeron  bajar  del  cielo  cuando  /
San  Juan  derranió  el  agua  sobre  la  cabeza  del  Hijo  de  Dios.  El  di

bujo  apretado  y  firme  contrasta  con].  suave  coloración  nacarada

de  los  cuerpos  desnudos  de  los  angelitos  y  de  las  dos  figuras  /
princirales,  que tienen un aire infantil muy marcado.

Lo  mismo  que el resto de las pinturas del retablo debe ser

obra  madrileia  cercana  al  a2ío  de  1682.

1S62i.aIIartínezdeMaeztu.                  293

dleo/lienzo. 0,89 x 0,32.

Valafión.  Jrmita de Nuestra Seora  de Tresfuentes.

Ocupa  el  lado  de la Epístola del retablo de San Isidro. Co

mo  ya  ha  sido  seíalado  más  arriba  don  Juan  Ilartínez  de  Maeztu  y

su  mujer  doiía  I’iaría  del  Valle  vivían  en  Madrid  en  1682  cuando  d

taron  una  memoria  para  celebrar  diversas  misas  en  este  retablo  y

altar  el  aáo  1682.  Probablemente fuera hijo  este  Juan  Martínez  /
de  Maeztu de don Lorenzo Martínez, quien en 1649 había costeado

el  retablo  del  Santo  Cristo  de  13aiares  en  esta  misma  ermita.  Don

Juan  Martínez  de  Maeztu  aparece  retratado  en  el  interior  de  una

estancia  que  se  abre  a  un  jardín  cuando  se  recogé  i  cortinaje  /
de  la ventana que pasa a hacer función  de  dosel,,.todo  lo  cual  /
presta  al retrato un porte barroco considerable. El retratado es

tá  arrodillado y orante  en dirección a la imagen titular del re

tablo,  aunque procura mirar también hacia el espectador, conscien

te  de que la donación que realiza es un mórito que perpetúa su me

mona.  Viste austeramente un jubón y calzón negros con puFlos y /
cuello  blancos, y a los pies yace una lanza. Presenta un lamenta

‘ole estado de  conservación, con  grandes  zonas  craqueladas  y  a  /
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punto  de  desprenderse.  Corno  el  resto  de  las  pinturas  del  retablo

es  obra  madrileia  de  hacia  1682.

187  DoñaMaríadeValle.                          294
óleo/lienzo.  0,89  x  0,32.

Va1aón.  Ermita d.c Nuestra  Se’íora  de  Tresfuentes.

En  este  retrato  çue  completa  la  decoración  del  retablo  de

San  Isidro  el  atuendo  femenino  da  lugar  a  una  pintura  más  rica  /
tanto  en él colorido, como en la ejecución ; la estancia en don

de  se encuentra la retratada se abre a través de una galería a /
un  jardín cerrado y delimitado por muros rematados por balaustra

cias con esculturas; la columna del plano intermedio adcuiere es

te  valor escultórLco al acentuar su presencia mediante un fuerte

contraluz.  Doña Liaría de Valle viste a la moda de los ersonajes

femeninos  retratados por Carreí  de Iviiranda en la corte de Car——

los  II: un. rico vestido de brocado con cenefas y corpiío bordado,

amplias  rnana.s de encaje y ricas joyas: pendientes, broches, sor

tijas  y aderezos de perlas. A pesar de alimos  errores de dibujo,

esrecialmente  en las manos, el rostro presenta en cambio un afán

de  caracterización y realismo muy fuerte y nada idealizador  al

presentar  las facciones anchas del cráneo. El aspecto severo  de

esta  mujer contrasta con el de su marido, mucho más jovial.

Sin  duda es una  pintura rnadrileia, realizada en torno a  /
los  a.os en nue se construyó el retablo en el cue se encuentra /
integrada.
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1  88  Piní  aras  murales  de  la  sacristía: Isaí  as,Davze

ialyJeremías.GloriadeDiosPadreconángeles.  29  5-307

temple/muro.

Ezcaray.  Ermita de Nuestra Seiora  de Allende.

La  sacristía  de la  ermita de Nuestra Señora de Allende pre

senta  una decoración mural que recubre enteramente las  paredes /

de  esta  estancia que sirve  a  la  vez como camarín de la  Virgen.  /

En  los  muros hay pintadas grandes hornacinas encuadradas por co—

lumrias salomónicas fingidas  con vides en las  que se cobijan  las

figuras  monumentales de los  profetas  Isaías,  Ezequiel,  Jeremías

y  el  rey  David;  esta  decoración figurada se  extiende en los  mu——

ros  Norte y  Sur,  mientras que el  muro del  Este  sólo presenta  la

decoración c:Lun-inaria con una hornacina central  vacía.  Todo es

te  conjunto se extiende hasta la  cornisa de la  sacristía;  por en

cima de ella  encontramos que los  medios puntos llevan  pintados /

Daisajes  urbanos a  ambos lados de las  ventanas, sobre las  cuales

aparecen bustos de emreradores cobijados en veneras; estas vis——

tas  urbanas incluyen todo un repertorio  arquitectónico clasicis

ta  de inspiración  palladiana,  con columnas exentas, arcos de me

dio  punto, ba:Laus±radas, grandes entablamentos, estatuas y  bus——

tos  de dioses y  emperadores, como los  de Augusto y Claudio,  en——

tre  otros.  La  bóveda de arista  se halla  decorad.a por una Gloria

en  la  que alternan  en los diversos  triángulos  el  Padre eterno  y

diversos  grupos de ángeles portadores de los  símbolós de la  Pa—

sión  y  de anagramas marianos, mientras que en los  arranques de /

la  bóveda se concentran otros  ángeles coronados de flores  y  por

tadores  de instrumentos musicales, todo ello  dentro de una atmós

f  era  de dominantes doradas.

No  ha sido  posible documentar este conjunto pictórico  que

por  sus características  es uno de los  ejemplos de decoración ba—
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I’roca  más  tempranos  que  se  produjeron en La Rioja. La ermita, cu

yo  ratronato cietenta el Ayuntamiento  de  Ezcaray, perdió sus ar—-

chivos,  a excepción de algón libro demasiado tardío, en un incen

dio  ocurrido en la  Casa  Consistorial hace algunos afios. No obs

tante,  la cartela que porta el profeta Isaías con una  inscripción

referente  a la Virgen María, muestra la fecha de 1706 en torno a

la  cual pueden fecharse las pinturas.  El conjunto de Allende, /
demasiado  estropeado en el friso de los profetas, es ónico en La

Rioja  en cuanto a pintura mural  de  esta época se refiere y obra

de  un artista. desconocido. El aspectp plenamente barroco, celo——

nata  y de gran potencia expresiva con.ecta con las realizaciones

de  la Corte más  recientes, sobretodo con las de Claudio Coello /
en  la iglesia zaragozana de la Mantenía, y también con la cúpula

de  San Antonio de los Alemanes  de Madrid.  El  conjunto de Ezcaray

deja  translucir la diversidad de fuentes a las que el anónimo  /
pintor  ha recurrido hasta conseguir el efecto deseado. El análi

sis  pormenorizado de los elementos empleados nos lleva a sospe——

char  que  el  plan  general  de  las  hornacinas  entre  columnas  está  /.
tomado  de  grabados,  como  seguramente  lo  estarán  las  vedutte  ur

banas.  Las  figuras  de  los  profetas  son  copia  de  una  estampa  de  /
Rafael  Sadele.r  que  reproduce  una  composición  de  Federico  Zuccaro

pintada  en  el  Colegio  de  la  Compañía  de  Jesús  de  Roma,  fechada  /
en  1580  y  ampliamente  utilizada  en  los  talleres  de  tia  Rioja  y  /
Burgos,  por  Ruíz  de  Salazar  (Gutiérrez  Pastor,  1984,  nóms..  84  y

85),  por  Cerezo  el  Viejo  (Buendía  —  Gutiérrez  Pastor, 1986, p.

18)  y  en  Valladolid  por  Tomás  PeRasco  en  una  pintura  conservada

en  las  Agustinas  Recoletas  de  León  (Urrea,  1982,  185).  En  el  con

junto  de  Ezcaray  las  figuras  han  sido  copiadas  tal  cual  respecto

a  la  estampa  de  Sadeler,  sin  más variación,  que  la  sustitución  de

las  cartelas  rectangulares  del  original  por  otras  más  carnosas  /
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de  inspiración  vegetal,  más  acordes con el  espíritu  del  barroco

la  figu.ra  del  profeta  Ezequiel  es  fruto  de una  depuraciónde  la

del  rey  Salomón,  presente  en  la  estampa  de  1580,  y  el  sentido  de

las  hornacinas entre columnas pudo haber sido sugerido por la  /
misma  fuente iconográfica, donde los profetas aparecen entre co

lumnas  de fuste liso cuyo capitel se halla fuera de la composi——

ción.  No obstante, el conjunto proyectado y realizado por;Pran——

cisco  Rizi y Juan Carrefio de Miranda en la c.pu1a de la iglesia

de  San Antonio de los Alemanes  de  Madrid  en  la década de 1660, /
muestra  diversas  figuras  de  santos encuadradas den1ro de colum——

nas  salomónicas, cuyo conocimiento pudo haber servido a]. pintor

de  Ezcaray como vehículo de transformación del repertorio formal

clasicista  por otro  plenamente  barroco.

El  desconocimiento de la pintura burgalesa de la segdnda /
mitad  del siglo XVII  y  de la primera de la centuria siguiente no

nos  permite aventurar nombres para este conjunto de Ezcaray. No

sería  extraño  que  el autor fuese algán pintor burgalés, toda vez

que  la iglesia de Ezcaray rertenecía al Arzobispado de Burgos  y

que  los límites diocsanos  se muestran a veces férreos a la hora

de  realizar los contratos de obra para las iglesias. Nos mueve a

creer  que se  trate  de  un  artista burgalés el hecho de que en la

Cartuja  de M:Lraflores se  conserva un  conjunto pictórico barroco,

de  sabor plenarente madri:laño con recuerdos de Rizi, Carraño y /
Jordán,  realizado hacia 1740. Por otro lado, en la fecha en que

está  realizado el conjunto de Ezcaray,  el taller  de  Santo  Domin

go  de la  Calzada  estaba  completamente  agotado,  sin  pintores  des—

tacables  hasta  la  llegada a la ciudad de José  Eugenio  de Rada ha

cia  1730, cuyo estilo por otro lado nos es bien conocido.

Las  pinturas de la sacristía de Allende no aparecen recogi

das  en el LwentarioArtísticodeLogroio.
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BI13LIOGRAP]:A:  Garcia  de  San  Lorenzo,  1959,  p.  57.

189—19  gArcnge1esguerreros.                      308—31 8
Ezcaray.  Ermita  de  Nuestra  Señora  de  Allende.

La  serie  de  diez  arcnge1es  armados  con  arcabuces  y  alabar

das,  uno abanderado, está alineada en los muros laterales de  la

nave  de la ermita de Allende a modo de corte celestial de la ViI’

gen.  Santiago Sebastián ha recogido recientemente toda una  serie

de  referencias sobre fuentes de la angelologla, series y sim’oo——

lismo  (Contrarreforma,  1931,  pp.  315—313). Todo parece indicar /
que  el auge del culto a los ángeles se produce en el siglo XVI /
como  uno  más  de  los que fueron potenciados por la corriente reno

vadora  de :La Iglesia  Católica que culminó en el concilio de Tren

to.  En 1577 el sacerdote Antonio Ducca consiguió que una  iglesia

romana  fuera dedicada a Santa  Maria  de los Angeles y en la segun

da  mitad del  siglo XVI Jerónimo Wierix, Peter de Jode y Philippe

Gal1  realizaron diversas estampas  de  los siete arcángeles: Mi——

guel,  Iafael,  Gabriel,  Uriel,  Barachiel,  Jehudiel  y  Seathiel •  En

Esaa  los  primeros ejemplos contrarreformistas del culto a  los

ángeles  fueron  las  series  pintadas  por  Bartolomó  Romn  para  los

monasterios  reales  ¿Le las,  Descalzas  y  de  la  2ncarnación  de  ila——

drid,  luego  reetidos  en  otras series incompletas de los museos

de  Guadalajara y Palma de Mallorca (Angulo —Pórez Sánchez, 1983,

Dp.  320—322); la novedad del tema hizo que Romi  rotulara cuida

dosamente  los lienzos para facilitar la identificación de cada /
uno  de los arcángeles. Por las mismas  fechas,  en Sevilla, Zurba

rán  y  los Ayala realizaron tarnbión  distintas  series  de  arcánge——

les  (Hernandez  Diaz,  1972, pp. 2 y ss), a partir de las cuales /
se  eneraiizó  el tema  dentro de los talleres sevillanos y se di—



difundiría  el  torna  por  el  Nuevo  IIunó.o,  en  especial  por  el  Virrci

nato  del  Perú,  de  donde  a  su  vez  retornó  a  España  en  el  siglo  /
XVIII  con un tono muy popular, insistiendo en los aspectos deco

rativos  de:L tema iconográfico.

Sin  embargo no hay  una  explicación suficiente para este ca

racter  aguerrido de los distintos arcángeles, caracter que hasta

el  siglo CII  fue exclusivo de San Miguel, como luchador y defen

sor  contra Lucifer. Los arcángeles de Rornán, una de cuyas series

curiosamente  se  conserva en la iglesia de San Pedro de Lima (.Axi—

galo  —  Pérez  Sánchez,  1983,  p.  320),  no  portan  armas; los de  la

serie  de la Encarnación de Madrid  llevan largos rótulos  manif es

tando  las cualidades de cada uno de  ellos:  San  Miguel  ayida  a  /
bien  morir, San Gabriel fomenta la virtud  de  la  obediencia,  Sari

Rafael  facilita el hacer penitencia, Jehudiel aiiida en el sacra—

mentode  la confesión, ...  La  serie de los diez arcángeles de /
Ezcaray  es, junto  con  la de Calarnarca, en Bolivia (Sebastián, /
1981,  p. 316), la más extensa d.c las conocidas. Los lienzos de /
la  serie boliviana aparecen rotulados con otros nombres, distin

tos  en ocasiones a los de las series de Román, corno Osiel, Ala—

miel,  Letiel, Laziel y Zabriel, además de Habriel o Gabriel, Mi

guel,  Rafael  y  tJriel, a los que puede id.entificarseles por las /
distintas  actitudes  que  adoptan  en  el  movimiento  de  sus arcabu——

ces.  Desconocemos el co-terto en el que se sitúan los ángeles /
d.c Calamarca, pues el artículo de J.de Mesa y Teresa Gisbert que

habitualmente  se  cita  en  relación  con  esta  y  otras series de ar

cángeles  de la  pintura virreinal  no hemos  podido  consultarlo.  /
Por  lo  que  a la  serie  de  Ezcaray  se  refiere  el  caracter  guerrero

de  los arcángeles  podría  jus-tificarse  corno  defensa  del  dogma  de

la  Inmaoulada  Concepción,  puesto  que  el  santuario  está  dedicado

a  la  Virgen;  parece  corroborar  esta  hipótesis  el  hecho  de  que  /



San  Miguel  muestre  en  su  escudo  una  figura  de  la  Inmaculada,  de

recuerdo  murillosco,  con  las  iniciales  ttc.:.u,  distintas de las

que  abrevian habitualmente su lema: QuisicutDeus  (Q.s.D.);  el

resto  de los arcángeles por su lado  muestra a sus pies una  car

tela  con emblemas de las letanas  de la Virgen, en las que preci

samente  se glosa la virginidad de la Madre  de  Dios.  Desde este

punto  de  vista  la  serie de Ezcaray enlaza directamente con el  /
propósito  y dedicación de la iglesia de Santa  I.aría de los Ange

les  de Roma en 1577.

Siempre  se ha supuesto, desde que Merino Urrutia estudiara

la  serie de Ezcaray, que esta era de procedencia peruana (“Los

ángeles...’,  :L958, p. 249); así se recoge en el InventarioArtís

ticodeLogroo,  sin que Santiago Sebastián llegue a plantearse

esta  cuestión de  filiación  estilística. Creemos aue no hay base

argw-nen-tal sólida para mantener esta afirmación, que debe ao;;ar

se  seguramente en el hecho de aue don Pedro de Barroeta y Angel,

natural  de Ezcaray, alcanzara en el siglo XVIII la sede episco——

ial  de Lima y que fuera uno  de  los  benefactores  del  santuario  de

Allende.  .L)esde el punto de vista estilístico esta serie de pin

turas  enlaza perfectamente con el ambiente sevillano a caballo /
entre  las figuras algo petrificadas de Zurbarán, Bernabé  de  Ay

la  y otros seguidores, y algunas  novedades de factura más suelta

derivada  de la obra de !.íiri1lo, cuyo reflejo se aprecia en la /
figura  de la  Inmaculada del escudo de San Miguel. El estilo rico

de  las armaduras y de los ropajes obligan a situar esta serie• en

la  segunda mitad del siglo XVII. La localización  en  la  iglesia /
parroquial  de Treviana de una  serie de tres arcángeles guerreros,

aue  pueden considerarse copias con variantes de los correspon— /
dientes  ejemplares de Ezcaray, realizadas en el siglo XVIII, per

mite  suponer que  la  serie de Allende se encuentra en este santua
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rio  con  anterioridad  a  que  don  Pedro  de Barroeta cupara  el arzo

bisvado  de  Lima,  al  que  fue  promovido  en  1748,  pasando  enl757  a

ocupar  el de  Granada.  En  el  caso de que los lienzos fuesen real

mente  una  donación  del  arzobispo Barroeta, su presencia al fren

te  de  la  silla  episcopal  granadina  es  otra  manera  de  afianzar  el

estilo  sevillano  de  la  serie,  máxime  cuando  su  retrato,conserva—

do  en  la  parroquia  de  Ezcaray,  lo  hemos atribuído a Alonso Mi—

guel  de  Tobar.

La  imposibilidad  de  identificar  a  todos  los  arcángeles  por

sus  nombres y el hecho de aparecer relacionados conf un atributo

mariano  nos ha inclinado a identificarlos conforme a este atribu

y  su  rezo  en  las  letanías.

BIBLIOGRAPIA:  Merino  Urrutia,  1958,  p.  249,  lámina.  Moya  Valga——

íón,  1976,  p.  176.  Sebastián,  1981,  p.  317.

189                                308
óleo/lienzo.  1,75  x  1,18.

Ezcaray.  Ermita  de  Nuestra  Sefiora  de  Allende.

En  la  nave  de  la  ermita  de  Allende.  Los  atributos  tradicio

nales:  escudo,  espada  y  aragón  permiten  iaenificar  a  San  iguel

con  el arcánol  representado en esta pintura. Como todas las res

tantee  pinturas  de  la serie el arcángel aparece en tnedio  de  un  /
paisaje  luminoso,  de  horizonte  bajo  y  predominio  amplio de los /
campos  de  nubes;  todos  ellos  visten  corazas,  bajo  las  que  ornan

faldellines  bordados  que  sujetan  con  bandas  y  fajines.  Las  cal——

zas  son  una  de  las  partes  más  vistosas  de  su  atuendo, as  como /
los  cascos tocados con plumas. El colorido es  muy  variado  y  vivo

con  predominio  de  los tonos rojos, verd:s y azules.  Similar a /
este  arcángel  es  el  SanMiguel  de  la  iglesia.  sevillana  de  Nues—



0682.

tra  Señora e  la Paz,  en Sevilla,  atribuíd.o por. Hernández Díaz  a

Bernabé  de Ayala; se trata de una  pintura  de indudable eco zurba

ranesco,  inmersa en una atmósfera tenebrista en la que la figura

se  recorta,gracias a la luz dirigida desde la izquierda, sobre /
un  fondo oscuro. Nolleva  el dragón a los pies, ni hace ademán /
de  golpearlo con la espada, mientras que su escudo tampoco porta.

la  imagen de la Inmaculada (Hernandez Díaz, 1972, fig. 8).  En  la

serie  de la parroquia de Treviana (La Rioja) se conserva el lien

zo  de SanM:el  y  presenta  variantes  en  el  modelo  de  la  Inmacu—

lada  del  escudo,  en  la  mayor  riqueza  de  los  aderezQs  de  las  cal

zas  y  presenta  una  cartela  en  el  ángulo  inferior  derecho  con  el

sol  que  corresponde  al  mote  “Electa  ut  Sol”;  a  diferencia  de  los

dos  ejemplares  de  Ezcaray  y  Sevilla  presenta  un  ala  plegada  y  o—

tra  desplegada.  En  los  tres  ejemplares  y  en  el  resto  de  los  ar——

cángeles  de  zcaray  aparecen  los  celestiales  personajes  con  vis

tosos  cascos  tocados  de  plumas,  cuya  visión  trae  al  recuerdo  la

serie  de  grabados  de  Claude  Vignon  y  Peter  de  Jode  que  fueron  u—

tilizados  por  Zurbarán  y  los  miembros  de  su  taller  para  realizar

las  distintas  series  de  Sibilas  que  se  conocen  de  su  círculo,  al

gima  de  las  cuales  tambien  ha  sido  referida  al  arte  de  los  Ayala.

‘ste  elemento  externo  vuelve  a  situarnos  en  la  ciudad  de  Sevilla

a  la  hora  d.c  localizar  el  origen  de  las  series  de  ángeles  guerre

ros  en  el  arte  espaiíol  e  hispanoamericano  (Guinard,’  1970,  pp.  /

105  y  ss..

BIBLI0OnAFi:A:  Merino  Urrutia,  1958,  p.  249,  lámina.  Moya  Valga—

ión  y  otros,  1976,  p.  124.

190  Arcángel“Pulcrau-tluna”.                            3 09

óleo/lienzo.  1,75  x  1,18.

zcaray.  Ermita  de  Nuestra  Seíora  de  Allende.



Según  las  cor’espondenoias e identificaciones iconográfi——

cas  con  la cerio  ¿Le Calarnarca  (Bolivia)  se  trataría  del  arcángel

3an  Gabriel, pero habida cuenta de que estas corres-condencias no

alcanzan  a -todas las Íiguras preferimos nominar a los arcángeles

de  Ezcaray de acuerdo con el símbolo de la letanía que llevan  a

sus  rica.  Este angel aparece como los restantes de la serie em

plazado  en medio de un paisaje, vistiendo los mismos ropajes que

el  SanMiel  sin  embargo es el nico  de todo el conjunto que /
no  porta armas, pues su misión es la de abanderado. Su rostro me

lancólico  nc impide que adopte un aire chulesco en la apostura,

sugetando  el mástil de la bandera con la mano derecha, echandolo

sobre  la espalda y recogiendo el estandarte sobre el brazo iz— /
quierdo  en jarras.  El  plegado recto y largo de la bandera  pro—

rorciona  a oste lienzo -uno de  los más bellos efectos plásticos /
de  toda la serie.

BIBLIOGRAFI:  Merino Urrutia, 1958, p. 249. Moya Valgaiíón y  /
otros,  1976, p. 124.

19  1  Arcngel“Turrisdavidica”                      3 .  o
óJLeo/lienzo. 1,75 x i,i8.

Ezcaray.  Ermita de Nuestra SeSora de Allende.

Según  las corresponencias  de la serie de Calamarca, ex

puestas  por Santiago Sebastián, podría tratarse del arcángel  /
Liriel en el acto de gatillar el arcabuz. La car-tela que yace en

el  lado derecho a sus pies contiene una  torre,  que alude a la de

finioi6n  de la Virgen como Torre de David.

BIBLIOGRAPIA:  Merino Urrutia, 1958,  p.  249.  Moya ValgaRón y o—

tros,  1976,  p.  124.
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192  Arcángel!JFons.sapientiae”.                    311

61eo/lienzo.  1,75  x  1,18.

Ezcaray.  Ermita de Nuestra Se2íora de Allende.

Sebastián  identifica  al  arcángel con el  arcabuz al  hombro

como Habriel  o Gabriel,  en cuyo caso habría  en la  serie  dos ar——

cángeles iguales,  puesto que arVteriormente había establecido la

identidad  entre Habriel  y  Gabriel  (Sebastián,  1981, p.  316),  lo

que  parece bastan-be improbable cuando se planifica  un programa ±
conogrfico.  Por otro  lado,  la  dificultad  ya  expues-ba de es-bable

cer  correspondencia rigurosa  entre  las  series  de Ca1.amarca y Ez—

caray  en ‘case a  los  rótulos  de aquella  y  a  los  movimientos de ar

mas de §sta quéda (le manifiesto al  hallarnos  en la  d  Ezcaray  /

con  dos arcángeles que lleban  el  arcabuz al  hombro y  que lógica

mente tampoco serán el  mismo. La fuente que campea en la  carte

la  alude a Iíarla  como Fuente de Sabiduría.

BIBLIOGRAPIA: Merino Urrutia,  1958,  p.  249.  Moya Valgafión y  o——

tres,  1976,  p.  124.

193  Arcángelt1Lilliuminnast’              3 12-3  1 3

óleo/lienzo0  1,77  x 1,18.

Ezcaray.  Ermita de Huestra Sefiora (le Allende.

Es  el  otro  arcángelque  aparece representado con el  arca—

úz  al  hombro. En la  cartela  de los  pies  aparece un lirio  blanco

o  una azucena.

BIBLIOGRAFI: Merino Urrutia,  1958,  p.  249.  Moya Valgafión y  o——

tros,  1976,  p.  124.
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194  in3  ion”

óleo/lienzoo 1,75 X 1,18.

Ezoaray.  Ermita de Nuestra Seiora de Allende.

Este  arcángel puede identificarse, según  la  serie de Cala—

marca,  con Letiel (Sebastián,  1981,  p. 316).  A los pies, en la

cartela  aparece  el  ciprás  alusivo  a  las  letanías  lauretanas.  Des’

de  el  punto  de  vista  de  la  composición  este  ángel  repite  casi  li

teralmente  la  colocación  del  correspondiente  al  “Lil1iun  in.ter  /
apinas”,  con  la  misma  colocación  de  las  alas y las  manos,  aunque

el  movimiento  del  arma  resulte  distinto;  asI  mismo,  los  ropajes

del  aue  nos  ocupa  resultan  más  ricos  al  introducir  unas  vistosas

hombreras  de mascarones, mientras que la gama cromática  es  más  /
clara.

BIBLIOGhAFIA:  Merino  Urrutia,  1958,  p.  249.  Moya  Va1gaí6n  y  o——

tros,  1976,  p.  124.

195  Arcángel“Steliamatu±ina”.                          31.5

óleo/lienzo.  1,75 x 1,18.

Ezcaray.  Ermita de Nuestra Sefiora de Allende.

Ninguno  de  los  arcángeles  de  la  serie  de  Calamarca  está  /
descrito  en  la  actitud  adoptada  por  este  cia  L?zcaray,  a  no  ser  el

dácimo  aue  Sebastián  no  rsega  (Sebastián,  1981,  p.  316).  Este

ángel  de  alas desplegadas aparece en el acto de colocar la mecha

rara  producir el disparo del arma. En la cartela luce una estre—

ha  radiante  que  alude  a  la  Virgen  Maria  como  Estrella  de  la  Ma

íana,  segán  el  rezo  de  las  letanias.  En  la  serie  de  Treviana  el

ángel  cue  ejecuta  este  mismo  movimiento  de  armas  adopta  una  pos

tura  lateral, mientras  que  en  el  campo  de  la  cartela  aparece  el

espejo.
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BIBLIOGRAPIA:  I1erino  Urrutia,  1953,  p.  249.  Moya  Va1Gaión   o——

tros,  1976,  p.  124.

1  9 6   Arcángel“Cuasilantatiorosaeinlenco”  3 1 6

óleo/lienzoo  1,75  x  1,18.

Ezcaray.  Ermita  de  Nuestra  Seíora  de  Allende.

Tampoco  oste  arcángel  que  está  poniendo  la  pólvora  en  el  /
caíón  de  su  arcabdz  aparece  descrito  en  la  serie  colotbiana  de  /
de  Calamarca.  En  la  cartela  de  los  pies  el  campo  está  ocupado  /
por  una  graL  rosa  blanca.

BIBLIOGRAPIA:  Merino  Urrutia,  1958,  p.  249.  Moya  Valgaí’íón  y  o—

tros,  1976,  p.  124.

1  97  Arcángel“Speculurniustitiae”  •                   3 1 7
6ieo/lienzo.  1,75  X  1,18.

Ecaray.  Ermita  de  Nuestra  Seíora  de  Allende.

Segiln  las  corcsjondencias  con  la  serie  de  Calamarca  podría

tratarse  de  arcángel  laziel,  no  tanto  limpiando  el  arcabuz  (Se

bastián,  1981,  p.  316),  cuanto  prensando  la  pólvora  con  la  baoue

ta  para  obtener  ini  buen  disparo.  La  cartela  con  un  espejo  en  su

campo  proclama  la  condición  de  la  Virgen  como  Espejo  de  Justicia.

BIBLIOGRAFIA:  Merino  Urrirbia,  1958,  p.  249.  Moya  ValgaRón  y  o—

tros,  1976,  p.  124.

1  9 8  Arcángel“CuasiDalmaexcultainCades”            3 1 8

6:Leo/lienzo.  1,75  x 1,18.

Ezcaray.  Ermita de Nuestra Seíora  de Allende.

Según la  serie  de Calamarca, este arcángel que lleva  como
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atributo  una  artesna  con  la  punta  hacia  el  suelo  en  la  mano  de

recha,  sería  el  arcángel  San  Rafael.  En  la  cartela  puede  verse  /
una  almera  como  emblema  de  una  de las  letanías  rezadas  a  la  Vir

gen  María.

BIBLIOGRAFIA:  Merino Urrutia,  1958,  p.  249.  Moya  ValgaÓn  y  o——

tros,  1976, p. 124.

199—214  SeriedelavidadelaVirgeny  Santos.         319334

Valgaón.  Iglesia  parroquial.

En  la  sacristía  de  la  iglesia  parroquial  de  Valgaón,  aun—

que  procedentes  de  la  ermita  de  Nuestra  Señora  de  Tresfuentes,se

conserva  una serie de  catorce  1minas  de  lat6n  pintadas  con  te——

mas  d.c la vida de la Virgen (tres) y diversas figuras de santos

(once),  entre los ciue se considera una del SantoAngel  dela  /
Guarda.  A estas catorce pinturas hay que añadir otras dos más  /
que  representan  a  SanJuanBautista  y a SantaT4aríaMagdalena, /
colocadas  en  el  banco  de  un  pequeño  retablo  situado  en  la  entra

da  al  presbiterio  de  la  ermita  de  Tresfuentes.  Todas  estas  pin

turas  parecen  ejecutadas por una misma mano y dentro de un mismo

estilo  pictórico; predomina en ellas los oolores claros y los to

nos  pastel: rosas, amarillos, verdes, azules claro; están ejecu

tadas  con un pincelada muy fluída que la superficie no porosa del

soporte  conbribuye a destacar, mostrando en aquellos ejemplares /
menos  afectados por el óxido excelentes superficies casi esmalta

cias. Ensega:ida se arecia  al contemplar estas pinturas que su /
autor  se  sirvió de estampas de procedencias muy diversas de los

siglos  XVI al XVIII  y  de  sus  propios  conocimientos, lo que que

da  patentizado en la difexrbe concepción l.stica  de estas pintu
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ras.  Así  es posible.reconocer modelos de Carreo  de Miranda 

dalenapenitent),  de Annibale Carracci (SanFranciscodeAsís),

de  Vicente Carducho (SanJer6nirnopenitente) o del francés  Simón

Vouet  (Circuncisión, Suei-iodeSanJosé,  LiberacióndeSanPedro),

entre  algunos  otros  que no ha sido posible adscribir a ninn  /
maestro.  Ent:re tanta  utilización de estampas sorprende no encon

trar  ninguna  de  procedencia  flamenca,  de  Rubens  o  Van  Dyck,  tan

frecuentes  en  el  siglo  XVIII.

Lo  mismo  que  otras muchas  cinturas de este santuario de  /
Tresfuentes  éstas  parecen  obra  madrileía  de  mediados  del  siglo  /
XVIII,  realizadas por algón pintor que conocía bien el arte Que

se  odía  contemplar  en  las  distintas  iglesias  y  conventos  de  la

Corte,  corno nos  lo demuestra la pequeía copia de la Magdalena  Fe

nitentc  de  Carre?io  de  Miranda,  que  estaba  en  el  convento  de  las

rrepentidas.  A  la  vez  este  conjunto  es  un  buen  exeonente  de  la

rintura  popular,  destinada  a  las  casas  rarticulares,  realizada  /
sobre  peque.as láminas de metal  0  lienzos  reducidos.  que,  junto  /
con  las estampas muchas veces coloreadas,, llenan de referencias

iconográficas los inventarios post  mortem  y  las tasaciones.

Las  p.nturas a las  que  ha  sido  posible  identificar  el  au——

tor  de  la  fuente  iconográfica  tienen  una  llamada  en  el  Caálo

deobrasde  autoresconocidosycopias  que  remite  a  los  n.meros

que  siguen,  donde  todas  elas  aparecen  con  una  secuencia  implíci

ta  desde  los  ternas  del  Antiguo  Testamento  hasta  los  santos.

199  EJ.  ángel  de  lada.                         319

oJ.eo/latón.  0,33  x  0,2.

1Jalagón.  Iglesia  parroquial.

El  cu:Lto  al  3anto  Angel  de  la  Guarda  experimento  un  gran  /
auge  a part:Lr del  Concilio  de  Trento  y  es  una  devoción ticicamon



te  contrarreformist  sobre  la  que  se  realizaron  numerosas  piitu—

ras  y  estaínpas, alcNna  de  las  cuales  servirla  al  anónimo  madri

leí’io  de  mediados del siglo XVIII para  pintar  su  obra  •  El  modelo

utilizado  pone de relieve el ímpetu barroco  de  esta  composición,

por  lo  aue  es  probable  que  el  pintor  partiera  de  alguna reproduc

ción  o estampa de una  obra del siglo XVII.

320
2  0 0  NacimientodelaVirgen

óleo/latón. 0,33 x 0,25.

Valgaíón.  Iglesia parroquial.

Aprovechando  alguna composición del siglo XVI,  el  pintor /
ha  planteado la escena en dos ámbitos distintos; en el rrimer  /
plano  se desarrolla el momento en que varias crIadas desDu6s de

haber  baíiado  a  la llia y de secarla, una  tercera  se dispone a La

jarla  con  los paiíales secados al calor de las brasas. En el fon

do  Santa  Ana  yace en el lecho y es atendida por otra crIada. Los

dos  espacios anarecen separados por un tramo intermedio de penwn

bras  producidas por el cortinaje recogido que hace  las  veces de

dosel  para  el  grupo  principal  que  atirnde  a  la  Virgen  María

201  Visitación.                               3 21
óLeo/latón.  0,33  x  0,25.

Valgai6n.  Iglesia parrosuial.

Esta  composición de la Visitación  nos  presenta el Dasaje /
evangélico  (Lc. 1, 39—42) reduciendo los personajes al mínimo  y

eliminando  :Los elementos anecdóticos de la llegada de San José o

de  las crIadas y el recibiminto  de Zacarías. Las figuras de la

Virgen  y Santa Isabel  muestran un con  alargadísimo, por lo  /
que  es probable  que el anónimo pintor marileio  utilizara algu—
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na  estampa de la snda  mitad  del siglo  XVI.

202  PresentacióndeJes’tisenel±emlo.               322

óleo/latón.  0,33 x 0,25.

Vai.gaíón..  Iglesia parroquial.

La  referencia evangélica sobre este pasaje de la infancia

de  Jesús procede del Evangelio de San Lucas: “Así que se cumplie

ron  los días de la purificación  conforme a la Ley de Moisés, le

llevaron  a Jerusalén para presentarle al Seiíor, según está. escri

to  en  la  Ley  del  Seaor  que  “todo varón primogénito ‘Etea consagra

do  al  Seor”,  y  para  ofrecer  en  sacrificio,..,  un  par  de  tórto—-

las  o  dos  pichones”  (Lo.  2,  22—24)  el  evangelista  sigi’e  narran

do  las  circunstancias  y  detalles  de  la  presentación  con  el  en— /
cuentro  con  Simeón  y  la  llegada  de  la  profetisa  kna.  Estos  son  /
todos  los  personajes  que  particiian  en  la  composición  ejecutada

por  el  pintor  anónimo  madrileío  a  mediados  del  siglo  XVIII,  co——

piando  y  deiDurando  la  rica  composición  ideada  por  Simón  Voue-t  ha

cia  1641  pa:a  el  cardenal  Richelieu,  quien  la  donó  a  la  casa  pro

fesa  de  los  Jesuitas  de  París.  Esta  composición  fue  grabada  el  /
mismo  ao  de  1641  por  Doriy  y  se  conserva  hoy  en  el  Museo  del

Louvre  (  Picart,  1958,  l.  41).  El  autor  de  la  pintura  de  Val—

gaíón  utilizó  ProiDablemente  el  grabado  de  Dorigny,  puesto  que  la

composición  aarece  en  sntido  inverso resDecto al  original  de  /
Vouet.  A  pesar  de  ello,  las  transformaciones  a  que  fue  sometida

la  composición  de  Voue±,  especialmente  en  el  fondo  arcuitectóni—

co,  hace casi irreconocible el original y revela la ligereza con

que  eran realizadas este tipo de pinturas, en las que lo ms  im

portante  sería  sin  duda la identificación del tema y su presenta

ción  con un  colorido  variado  y  vivo, como es el caso.
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323
203  San ilnt onjode  Padua

6leo/1atón  0,33 x 0,25

Valgaíón.  Iglesia parroquial.

La  aparición del Niío Jesús a San Antonio de Padua, con la

figura  del Ni?ío como foco irradiante de luz hace de esta pintura

una  de las más tenebristas de la serie. Sin embargo, también es

una  de las que muestran un dibujo más sólido y una ejecución más

cuidada,  aunque no se descarta la utilización de alguna estampa

como  base de la composición.  Es obra mad.rilefia de mediados del

siglo  mii.

204  SantaCatalinadeAlejandría,                   324

óleo/latón. 0,33 x 0,25.

Valgafión. Iglesia parroquial.

Representa  a la santa  mártir en el interior de una estan—-

cia,  cuyo fondo oscuro se abre bruscamente a un espacio abierto

y  luminoso. En el primer término la delicada figura de la santa

describe  con cu cuerpo un leve arco hacia el ladoizquierdo;  en

las  manos  sotiene  la  gran  espada  clavada  en la cabeza del tirano

y  la rueda de su martirio. Como en otras pinturas de la serie, /
el  caracter  barroco  de este conjunto se pone de relieve en los /
accesorios  que  decoran las estancias y escenarios, especialmente

en  esta  eintura  de  Santa  Catalina  el  dosel  de  color  carmín  y  la

recia  arquitectura  de  una columna.

205  SanFranciscodeAsis.                        325
óleo/latón.  0,33  x 0,25.

Valga?íón. Iglesia  parroeuial,

El  modelo de este San Francisco procede de una composición
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del  pintor :Ltaliano  Guido Reni, de la cual se cOnocen dos versio

flOsZ  una,  conservada en  el  Museo  de  los  Jerónimos  de Nápoles, en

la  que  la  f:ira  de  San  Pranciseo  tiene  el  brazo  extendido,  sin

asir  la  calavera,  como  en  la  pintura  de  Valga2íón;  y  otra,  que  /
perteneció  a. las  colecciones  del  rey  Luis  XIV,  grabada  por  Gules

Rousselet  (i6io—i686) en la  serie  de  los  TableauxduCabinetdii.

 q*e realizó hacia 1677 (Meyer, 1985, p. 16), que pertenece

hoy  al museo del Louvre (Pepper, 1985, n9134, fig. 162). Proba,

blemente  sería esta estpa  de Rousselet la utilizada por el pm.

tor  anónimo madri1eío  del  siglo  XVIII,  en  cuya  obra  es  factible

apreciar el incremento de la  calidad  que  aporta  una  buena  oompo—

sidón  ajena  a  la obra de un artesano mediocre.

206  San Jerónimorenitente.                            326

óleo/latón.  0,33 x 0,25.

Valgaíón.  Iglesia  parrocuial.

Representa  a  San  Jerónimo  como  un  anciano  en  meditación,  /
sentado  sobre  una  roca,  en  la  que  tambien  hay  un  libro  abierto;

en  otra  roca  contigua  se  ven  la  calavera  y  un  cilicio;  y  a  sus  /
pies  el león como atributo  más  habitual.  El  anónimo  artista  madri

lei’ío del siglo XVIII  utilizó como modelo para esta composición

un  viejo y curioso grabado de Vicente Carducho (Tad.rid. Biblio-te

ca  Nacional, seco. Estampas,  invQ Q  41.259),  cuyo tema no ha si

do  identificado  o,  al menos, presenta ciertas complicaciones; /
aíiadiendole los atributos más caracteris-ticos de San Jerónimo  y

eliminando  las escenas del fondo que aparecen en la estampa de /
Carducho  el pintor ha sacralizado la composición, manteniendo no

obstante  el  caracter  de  la misma con la figura del anciano recor

tdndose  sobre el fondo oscuro de la gruta.
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207  BisuejiodSanJosé                          3 27

óleo/latón.  0,33  x 0,25.

ValZaLi6rx. Iglesia  parroquial.

El  tema reproduce de modo gráfico  un Pasaje del  evangelio

de  San Mateo en el  que el  ángel previene a San José de las  inten

ciones  de Herodes y  le  manda que huya a Egipto con su familia  /

(Mi.  2,  13—14). Las estampas de composiciones de Simón Vouet tu

vieron  en EspaEa más importancia de la  que habitualmente se les

concede, pues su estilo  de artista  formado en Roma y  creador de

los  principios  estéticos  de la  Academia de Bellas  Artes de París

lo  hizo  especialmente estimado en los  circulos  académicos del  si

gb  XVIII.  Así se  comprende que el  joven Francisco de Goya u-tui

zara  sus comtosiciones a través  de las  estampas de Doriguy en  /

las  rinturas  del  palacio  zaragozano de Sobradiel,  pues fue Don—

gnyquien  grabó el  SueEodeSanJosé  de Vouet,  utilizado  por el

anónimo madri1eo  en los  sEos centrales  del  siglo  XVIII.

328
208  SantaLucía.

óboo/la-tón. 0,33  x 0,25.

ValgaEón. Iglesia  Parroquial.

Como casi todas las  pinturas  de este conjunto esta de San

ta  Lucía queda solucionada a base de una figura  de porte  monumen

tal,  localizada  en un escenario interior  que se abre hacia lumi

nocas lejanías  En este caso, la  santa aparece envuelta en un am

nlio  manto, cuyos bordes se confunden con los  del  cortinaje.

209  MargaritadeAntioquía  329

óleo/latón.  0,33  x 0,25.

VaigsEón. Iglesia  parroquial.

La  santa adopta una posición lateral,  aunque vuelve la  ca—
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beza  hacia el  espectador a la vez que con la mano derecha seala

al  cielo.  Aparece  apoyada  sobre  una  ruina  clásica,  un  ara,  en  /
poca  el  brazo  izquierdo;  en  la  misma  mano  lleva  la  palma  de  su  /
martirio  y un libro, mientra la pierna flexionada descansa sobre

la  cabeza del  dragón.  Viste ricas ropas de princesa y su figura

se  recorte, sobre el fondo oscuro de una arboleda y sobre el res..

plandor  claro de un paisaje luminoso de suaves lomas.

Esta  imagen es un prototipo creado por Annibale Carracci y

plasmado  en  varias de sus obras más significativas. Encarnando a

Santa  Catalina  está representada en la MiadonnadeSanLucas  (Pa—

rs,  Louvre)  Como Santa Margarita aparece en una  pintura  de la

iglesia  de Santa Caterina dei Furani, en Roma  (Posner, 1971, II,

nQ  106  a).  il  anónimo pintor madTileío del siglo XVIII no debió

copiar  estampas  de  esta obra, ya que original y copia aparecen /
pintados  en el  mismo  sentido; es probable que se sirviera de al—

gima  otra copia anterior,realizada directamente sobre el origi——

nal  de Carracci.  En  este sentido, Pérez Sánchez  seala  en la Pun

dación  Santa Marca de Madrid  una  copia antigua  del  original del /
maestro  boloies  (Pérez  Sánchez,  1966,  p.  108).

2  10  SanMiguelarcángel.                          3 3 Ø
óleo/latón.  0,33 x 0,25.

Va1gaíón.  Ig1esa  parrocuial.

Como  las pinturas que venimos enumerando se conserva en la

sacristía  de la iglesia parroquial de Valgaí6n,  aunque  procede  /
como  los resbantes de la ermita de hiresfuentes  San Miguel pre

senta  en la mano izquierda la balanza para el peso de las almas,

mientras  que con la espada  amenaza al demonio que yace en el  /
suelo  bajo sus pies. A pesar  de  resplandor rojizo que producen /
las  llamas los colores cue componen la gama de esta pintura apa—
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enteros,  sin mezclas  de  unos  tonos  en otros, destacando especial

mente  el tono azul con toques de blanco de la lóriga del santo.

Los  rasgos fisionómicos de est  figara coinciden bastante fiel——

mente  con  los de la pin-tura del Angeldela  Guarda  de esta mis

ma  serie,  por  lo  aue  es  probable  que  ambas  esten inspiradas o si

gón  alina  estampa  no  identificada por el momento.  El empareja

miento  de  los  santos  angeles  pondria  de  relieve  el  caracter  popu

lar  y  clevocional  de  este  tipo  de  pinturas.

211  San.LTicolásdeTolentino.               -          331
óleo/latón.  0,33 x 0,25.

Valaíí6n.  Iglesia parroquial.

Representa  esta pintura al santo agustino Nicolás de Tolen

tino,  arrodillado en el interior de su celda y con los brazos a—

biertos  en  actitud  implorante  al  cielo,  hacia  donde  eleva  la  mi

rada.  Parece  tener  relación  esta  actitud  con  -el  milagro  que  se

le  atribuye  de  haber  resucitado  a  dos  pichones  que  sus  hermanos

de  religión  quisieron  darle  de  comer  durante  una  enfermedad,  a

pesar  de  que  el  santo  tenía  hecho  voto  de  no  comer  carne.  En  la

mano  derecha, el santo porta un  plato  con  los  doe  pichones  y  en

lo  alto un angelote revolotea sobre  la cabeza del santo inten——

tando  coronarle  con  rosas.

2  1 2  LiberacióndeSanPedro                       3 3  2
6ieo/latón.  0,33 x 0,25.

Valgaiíón. Iglesia -oarroouial.

La  liberación de San  Pedro  es  un  pasaje  narrado  en los He

chos  de  los  Apóstoles:  ULa  noche  anterior  al  da  en  que  Herodes

se  proponía  exhibirle  al  pueblo,  ha1l.nciose  Pedro  dormido  entre

los  soldados,  sujeto  con  dos  cadenas  y  guardada  la  puerta  de  la
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prisión  ior centinelas,  un  angel  del 3eior se presentó en el ca

laoozo  que  quedó  iluminado; y golpeando  a  Pedro  en el costado le

despertó  dic:iendo: Levántate pronto; y se cayeron las cadenas de

sus  manos. E:L ángel a.iadi6: Cólzate tus sandalias. Hízolo así. Y

agregó:  Envulvete  en  tu manto y sigueme. Y sallo en pos de l”

(Ho.  12, 6—9).  Esta pintura es copia de una  composición de Si

món  Vouet pintada para el oratorio del canciller Sguier  en 1636

—1637  y gza1.ada por Doriy  en 1638  (Picart, 1958, lni. 72). Co

mo  en otras composiciones de esta misma serie de pinturas que u—

tilizan  estampas de Vouet el anónimo madrileío del siglo XVIII /
sometió. el modelo a una  simplificación, srescinciendo de los sol

dados  dormidos  que  flanquean  el  paso del grupo princial  en la /
composición  de Vouet y facilitando de esta manera la comprensión

de  la  composición y aligerando su trabajo.

213                            334

óleo/latón.  0,31  x  0,20.

Va:Lgaíón. Ermita de Nuestra Sefiora de Tresfuentes.

En  el  banco  del  retablo  de  San  Isidro  Labrador,  donde  for

ma  pareja  con  otra  pintura  de  Santa Ma la i:adaiena;  ambas  perte

ncc  en  por  su  estilo  y  por  sus  medidas  —algo  reducidas al estar

encastrados  an  un  retablo—  a  la  misma  serie  conservada  en  la  ac

tualidad  en  la  iglesia  pa’roouia1  de  Valgadon,  pero  que  procede

de  esta  ermita,  segón  se  ha  indicado.  epresenta  a  San  Juan  Bau

tis-ta  adolescente,  aunque  la  vida  del  desierto  ha  grabado  en  su

anatomía  las  seales  de  la  austeridad  y  del  sacrificio.  Esta  em

plazada  su  f:i.ura  en  un  paisaje  de  1ejana  profunda,  debajo  de  /
un  árbol, con  la  rodilla  izquierda  hincada  en  una  roca.  Seíala  /
al  cordero como precursor y lleva en la meno el cayado crucífero

con  la filacteria  inscrita “Ecce Agnus...’
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214            Ial                            333
5leo/latón. 0,31 x 0,20.

Valgafión.  Ermita  de  Nuestra  Señora  de  Tresfuentes.

La  Magdalena  que  forma  pareja  con  la  anterior  pintura  de  /
San  Juan  Bautista  es  copia  de  un  original  de  Juan  Garreío  de  Mi

randa  pintado  en  1654  para  el  convento  madrileño  de  las  Arrepen_:

ticlas, don3e lo citan  todos  los tratadistas españoles desde Láza

ro  Díaz deL Valle,  y  que en la actualidad se conserva en la Aca

demia  de San Fernando.  Las  diferencias entre original y copia  /
se  concretan en el diferente giro que adopta la cabeza de la san

ta  y en el escorzo del brazo que apoya en la cabeza, siendo impu

tablas  ms  a los titubeos y errores del copista que a una  decidi

da  voluntas de alterarlos. También falta en la copia  las riqui—

simas  tonaLiaades de las sedas y el boscaje, las luces centelle

antes  del paisaje, etc, olvidadas por el copista en el dibujo ir

termedio  cue  existiría rara realizar la coia.  Sin duda alguna

se  trata de una  obra  maári1eia del siglo XVIII,  realizada por co

nocimiento  directo del original.

215-218   conroe  1scuaos  fingidos  335.33
Santurdejo.  Iglesia parroQuial.

Se  conservan en la sacris-tia de la iglesia prroauial  de /
San  Jorge de San-turdejo cuatro lienzos de San  AntoniodePada,

San  Benito  de  Palermo,  San  Guillermo  de  Aquitan±a  y  SantoTomás

deuino,  todos  ellos rodeados por amulias  franjas de rocallas

ae  vivos colores rojas, azules y amarillas, aue adquieren un ma

yor  des arrol o en sus lados cortos  produciendo. un alargamiento

muy  1lamat.vo en su estructura. Dentro de es-te marco de rocallas

las  figl2ras de los cuatro santos aparecen  recuadradas  por  file——



tes  (le  madera.  sobrc(loracta  fingidos,  que  forman  un  segundo  marco

con  el  que  se  tiende  a  separar  lo  decorativo  de  lo  figurado.  Den

tro  de  estos  marcos  los  santos  están  representadso  en  medio  de  /
paisajes  de  cielos  muy  brillantes  y  de  efectos  luminosos  brus

cos  a  base  d.c  combinar  nubarrones  y  zonas  claras.Las  figuras  /
presentan. rostros muy infantiles, especialmente el San Antonio,

y  gestos dulces y amables.

Es  muy probable que estos cuadros formaran parte del retar

blo  mayor de la iglesia, obra de estilo rococó realizada por 1a—

nuel  Palacios, escultor vecino de Beloraclo (Burgos). La anchura

de  este retablo no llega a ocupar toda la anchura del muro  del

presbiterio,  dejando a ambos lados unas estrechas franjas en las

que  pudieron haber estado  los  cuatro  cuadros  de  que  tratamos,  /
muy  recrecidos en el sentido de la altura para poder cubrir el /
espacio  libre. Desgraciadamente las cuentas de fábrica de la  /
iglesia  de San Jorge no son muy explícitas, además  de ser tar——

días.  En  las correspondientes a 1799 se pagaron a un pintor has—

-ta  7.000  reales  por  pintar  la  iglesia, citándose expresamente en

el  documento “el cielo raso de la capilla mayor con los cuadros

(le  los  lados”  (A.?. de Santurdejo. LibrodeFábrica,  cuentas de

1799),  cuyas  pinturas  murales  no  se  coñservan.Pero  las  cuatro  pm

turas  a  las  que  nos  referimos  son  obra  de  hacia  1760—1770.  Por  /
el  es-tilo  d.c  las  rocallas,  habría  que  pensar  en  un  pintor  cercano

a  Nanuel  Vicente  Veamuz,  autor  de  las  pinturas  del  presbiterio  /
de  la  parroquia  de  Villalobar;  sin  embargo,  los  lienzos  de  San  /
JuanEvangelista  y  SanLucas  de  Villalohar  de  Rioja presentan  /
una  factura lisa,  radicalmente  distinta  del  aspecto  grumoso  de  /
los  lienzos  de  Santurdejo.  Por  otro  lado,  figuras  como  el  san  /
Guillerrnod.eAciuitania  aparece  efigiado  con  un  rostro  muy  empa——

rentado  con  los  que  acosturnbra  a  pintar  en  la  primera  mitad  del

siglo  XVIII  el  pintor  burgalós  Juan  Antonio  del  Valle.  En  esta  /
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enonicijada  resulta,difícil  atribuir  estas cuatro pinturas, sien

do  conveniente  mantenerlas  por  ahora  dentro  de  las  obras  de  au——

tor  desconocido.

215  SanAntoniodePadua.                         335

óleo/lienzo. 1,10 x 0,65.

Santur&ejo.  Iglesia parroquial de San  Jorge.

El  posible  emplazamiento  sefialado  para  estos  cuatro  lien——

zos  en los laterales del retablo mayor cubriendo los huecos en——

tre  la mazonería y el muro  exp1icaran  hasta cierto punto  el  cá—

non  alargado Que presentan las  cuatro  figuras.  Todas,  como  este

SanAntonio  deadua,  están  de  pie en medio de paisajes; sus h

bitos  y  ropajes adquieren tan gran amplitud que las cabezas que

dan  empequeiecidas y con ese aire infantil y risueio ya señalado

ant  eriorment e.

2  16  San_Benito_de  Palermo                        3 36
6:Leo/lienzo. 1,13 x 0,55

Santurdejo.  Iglesia parroquialde  San Jorge.

San  Benito  de  Palermo fue hijo de padres moros y esclavos

en  la  isla  de  Sicilia.  Con  el  tiempo  ingresaría  en  la  orden  de  /
San  Francisco  y  murió en la observancia de su regla el 3 de  ma

yo  de 1589. Fue  canonizado por el papa Pío VII. De raza negra,  /
el  color de su piel, el  hábito  franciscano  y  un  corazón  inflaiae

do  con siete gotas de sangre  que  aluden a las siete virtudes son

los  atributos por 1o  que normalmente se le id.entifica. Su culto

debió  alcanzar en la Rioja a mediados del siglo XVIII cierta di

fusión,  puesto que en Ojacastro se conserva una escultura coetá

nea  de la pintura de Santurdejo. Sin duda alguna contribuirían a
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la  difusión  de  su  olto  los  conventos  franciscanos  de  la  Provin

cia  de  Burgos:  Santo  Domingo,  Belorado,  Burgos,...

217  San.LuisdeFrancia.                          337

ó113o/lienzo. 1,10  x  0,65.

Santurdejo.  Iglesia  Parroquial  de San Jorge.

Representa al  santo obispo franciscano vistiendo  alba y  ca

pa  pluvial,  con bou1o y  libro  en la  mano izquierda;  sin  embargo,

frente  a]. habitual  atributo  de las  coronas reales  en el  suelo,  /

significando  su condición real  y  la  renunoia al  trono,  el  pintor

ha  representado en e]. xigalo  inferior  izquierdo un yelmo y. una /

espada,  alud:iendo quizá  con ello  a la  condición guerrera y  mili

tar  del  santo.  Este  atributo  suele ser  característico  de San Gui

llermo  de Aquitania,  conde de Tolosa,  muerto en 1138,  pero no co

nocemos que este santo fuera  obispo. Por otro  lado,  la  identifi

cación  del  santo con San Luis  de Francia,  fraile  franciscano,  /

queda reforzada por  el  contexto de los  restantes  santos de la  s

rie,  todos f;rancisoanos: San Antonio de Padua, San Benito de Pa—

lermo y  San Buenaventura.

Desde el  punto de vista  estilístico  es una de las  pinturas

que  ms  claramente permiten establecer paralelismos estilísticos

y  formales con la  obra del  pintor  burgalés Juan Antonio del  Va.—

ile,  autor  de un SanVi’toi’esdeCerezoyelangel  (Belorado, con

vento  de Santa Clara) ,  firmado en 1713 o 1715,  cuyo estilo  espe—

rimentó  una notable  evolución en la  década de 1730,  segtn se pue

de  observar en los  retablos  laterales  de la  Vega de Haro.

21  8  SariBuenaventura.                            3 3 8
óleo/lienzo  1,10  x 0,65.

Santurdejo.  Iglesia  Parroquial  de San Jorge.
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Parece  deducirse  del  contexto  franciscanista  de  la  serie  /
que  el  cardenal  aquí  representado  es  San  Buenaventura,  caracteri

zado  con  ropajes  purpuras  propios  de  su  condioi6nde  cardenal,  /
frente  a].  hábito  pardo  de  los  franciscanos,  y  con  alas  explayas-—

das,  alusivas  al  título  de  Doctor  Seráfico  con  el  que  es  conoci

do.  A]. igual  que  en  la  figura  de  San  Antonio  de  Padua  destaca  /
en  este  santo  su  rostro  de  rasgos  infantiles.
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TEIAS  DEL NTJdVO TdSTAMENTO.

2  19    InmaculadaConcepciQr.                        3 3 9
6leo/lienzoo 1,45 X  1,00.

GraRón.  Ermita de Nuestra Seíora de Carrasquedo.

En  la sacristía de la ermita, presidiendo el testero. El /
modelo  de  Inmaculada que nos transmite esta pintura es el escul

tórico  creado por Gregorio Fernóndez en Valladolid,  con  la  ima-—

gen  de la Virgen erguida sobre una peana  de  tres q.uerubes y me——

dia  luna  invertida,  no  rigu.rosamente  frontal,  sino  ligeramente  /
girada  hacia  su  derecha,  con  las  manos  jwrtas,  la  mirada  algo  e—

levada,  el  cabello  tendido  y  cayendo  sobre  los  hombros,  la  timi—

ca  ceRida  y  el  manto  amplió•  con  rígidos  pliegues  acartonados.  Es

un  modelo  POCO  frecuente  en  La  Rioja  y  relativamente  tardío,  ya

que  uno  de  los  escasos  ejemplares conocidos  es  el  de Domingo de

Ureta  para  el  retablo  de  la  capilla  de  don  Juan  Martínez  de  Pi——

eón  en la catedral de Santo Domingo de la Calzada, obra realiza

da  hacia 1645 y policromada en 1675 por Martín de la Cuesta.  La

Pintura  de  Gradón  presenta a la Virgen suspendida sobre un paisa

je  en  el  aue  es  perceptible,  a  la  izquierda  la  torre  d.c  una  igle

cia  y  los  cubos  de  una  muralla.

Es  obra de los aRos  centrales  del  siglo  XVII  realizada  /
con  una gama cromática de tonos apagados, en la que el amtesano

demuestra  buen  oficio  y  escasa  imaginación.

BIBLIOGRAPIA:  Moya  ValgaRón  y  otros,  1976,  p.  171.

2  2 0  InmaculadaConcepción.                        34 0
óleo/lionzo.  1,25  x  0,95.

PaRares.  Iglesia  parrouial  d.c  Santa  Cruz.



En  la  sacristÍa.  AunQue  repite  el  mismo  modelo  de  Gregorio

Ferndndez,  el. modelo es  mucho  más  popular  y  tosco  que  en  el  ejem

piar  de Graíón. Por otro lado se trata del retrato de una  escul

tura,  una  imagen puesta en su capilla, sobre un mantel blanco y

cubierta  con  unos  cortinajes  que  aparecen  recogidos  en  los  late

rales.  Es  obra  local  del  siglo  XVII,  que  se relaciOfla con otros

ejemplares  e:dstentes en el monasterio de CaPIas,  obras  todas  muy

populares  y de caracter meramente devocional.

No  aparece reseñada esta pintura en e]. InventarioArtÍsti

codeLogroilO.  .

221  1223].’                         341

óieo/lienzoo  1,82 X 1,15.

Ezcaray.  Ermita de Nuestra Seora  de Allende.

Inscripciones: “Diola el abad / don Milln  de  .Ian—/ za—

iiares  Balza  Comi—/ sano  del Santo Oficio”.

En  e]. cr1cero, en el brazo del Evangelio. No deja de ser /
curiosa  esta representación de la Inmaculada pisando sobre el de

monio  y la media luna directamente sobre el suelo, sin ninguna /
referencia  al cielo y sin acompaZainientO de óngeles. Sobre las /
suaves  ondulaciones del terreno estén los atributos de las ieta

n.f as, simótricamente dispuestos y acompadandO a una  imagen repo

sada,  estática y casi simtrica  en su frontalidad y manos juntas,

a  no ser por el giro de la cabeza hacia el lado derecho. El mode

lo  de esta Inmaculada es uno  de  los más arcaicos entre los deIn

maculadas  que se pueden encontrar en La Rioja, aunque queda sugo

rida  una  cierta linea diagonal y un principio de movimiento  en  /
el  pliegue del manto  que  revolotea en el lado izquierdo. Existe

una  cierta s.gestiófl de los modelos concepcionistas de Palomino,

pero  el prototipo debe ser más antiguo  ya  que existe una muy pa—



recid.a en el Museo le  Bellas Artes de Granada, atribuída al pin

tor  Ambrosio Martínez (Granada, h. 1630—1674).

Algunos  detalles de esta pintura de la ermita de Allende /
Como  el  tratamiento  ondulado del terreno, las calidades de las a

Zucenas,  el  mohín  de  la  boca  de  la  Virgen,  incluso  el  tratamien

to  de  las  telas,  se  asemejan  mucho  a  los  realizados  por  Lorenzo

/        de Cáceres  en  los  lienzos  del  retablo  mayor  de  esta  misma  ermita,

Lechados  en  :1674.  Sin  embargo,  aunque  no  haya  ciue  echar  en  el  01

vido  a  este  ‘pintor  para  una  futura  reconsicieración  de  la  autoría

de  este  lienzo,  es  preferible  por  el  momento  mantener  la  pintura

como  obra  de  artista  anónimo,  quizá  burgalés,  y  realizada  en  los

últimos  aiíos  del  siglo  XVII  o  a  comienzos  del  XVIII.

El  donante  de  esta  pintura  fue,  además  de  Comisario  del  San

to  Oficio,  como  indica  la  inscripción que luce  el  lienzo,  Abad  /
del  cabildo de Ezcaray  y  f’undó  en  la  ermita  de  Allende  dos  cape

llanías.

BIBLIOGRAFIA:  Moya  Valgaión  y  otros,  1976,  p.  124.

222  IrmaculadaConcepción.                     342-34 5
óleo/lienzo.  1,67 x 1,12.

Valgaón.  Iglesia parroauial.

En  el  primer  tramo  ae  la  nave  de  la  Epístola.. Esta pintura

ocupa  el  centro  de  un  ret’blo  de  pequedas  proporcines,  rematado

con  una  cartela  que  lleva  la  inscripción:  “ESTE  RLABLO  SE  IZO  /
A  DEVOCION DE  /  DON MLNtJEL GONZALO /  Y ZALDVA, CVRA Y BENEFICIA

DO  DE  /  ESTA VILLA.  A0  /  DE 1736”.  A  pesar  de  que  este  retablo

está  costeado  en  1736,  bien  pudiera  ser  esta  pintura  algo ante——

rior  en el tiempo. De buena calidad, el lienzo no presenta fir——

mas  aparentes y su estilo lo vincula directamente a la escuela  /
madrileRa  del  .rimer  tercio  del  siglo  XVIII. El  modelo  deriva  /
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iconográficamente da las grandes  Concepciones de CarreRo de Mi——

randa  y  de  sus  seguidores, aunclue el artista introduce en su pm

tura  un  aire más amable en la expresión de la Virgen, distinto /
de  la serenidad que muestran todos los ejemplares de CarreRo. La

Virgen  se alza sobre el globo terráqueo envuelto por querubes  y

angelotes  que  portan los atributos más ususles de las letanías:

la  palma, el espejo, las azucenas; carga todo su peso sobre la /
pierna  derecha, lo que hace que su cuerpo describa una  gran  ese

desde  los pies a la cabeza, acentuada por el alargado de su figu.

ra;  lleva la mano derecha sobre el peche, mientras extiende el /
brazo  izq.uiedo. Presenta una  gama cromática algo apagada con una

tonalidad  azúl  fría y abundantes tonos plateados que Droporcio——

nan  a  las teLas una  tactilidad  de  raso suave.

Como  casi  toda  la  pintura  conservada  en  la  parrosuia  y  en

la  ermita  de  Tresfuentes  de  ValgaRón, a exceDción de los reta-—

bios  pintados  por  Martín  de  la  Cuesta,  es  obra  madrileRa  que  se

puede  fechar  en  el  primer  tercio  del  siglo  XVIII.

223  InrnaculadaConceocin.                         346

óleo/lienzo.  1,57 x 1,04.

Santurde  de Rioja. Casa de Ejercicios.

En  la capilla de la Casa. Sigue muy libremente el modelo de

José  de Ribera que estuvo Len el convento de San  Pascual  de Madrid

y  hoy en el Museo del Prado, redondeando bastante los pliegues /
del  manto,  ero  manteniendo la diagonal qu  configuran sus ectre

mos,  así como el gesto de la cabeza y la mirada alta de la Vir——

gen.  Parece obra del siglo XVIII que fue sometida an el siglo pa

dado  a una ‘oru-bal restauración en la que se rerintó una  gran  Dar

te  de su suuerficie. En la misma época sería reentelada.



22  4  Inmaou1adConceDción                         347
óleD/lienzo.  1,25  x 0,94.

Santurde  de Rioja.  Casa de Ejercicios.

Repite  el  modelo frontal,  estático  y  majestuoso de la  Inrna

culadas  de Juan Carreo  de Miranda. Sin  embargo, el  autor  de es

ta  pintura  ha sabido situar  a la  Virgen  en un escenario amplísi

mo,  en el  Que la  figura  ocupa el  centro  geométrico. Es obra del

siglo  XVIII,  mal conservada y  totalmente repintada.

225  InmaculadaConcepción.                      348—351
óleo/lienzo.  2,05  x  1,60.

Santo  Domingo de la  Calzada. Convento de San Francisco.

Hasta  su reciente  restauración se conservó esta pintura  en

la  antesacristía  del  convento de San Francisco y  había estado an

teriormente  ‘uesta  en el  presbiterio  de la  iglesia.  La sereni—

dad  del  rostro  ovalado de esta F’urísima contrasta a primera vis

ta  con el.prDnUnciadisimO arco Que describe su cuerpo, casi  has—

t  la  pérdida del  eQuilibrio;  el  plegado de sus ropajes,  la  abi—

garrada  gloria  de ángeles Que la  acompaía la  presencia en el  án—

culo  superior izquierdo de la  Tinidad,  contribuyen a  dotar  esta

pintura  de un iraretu barroco como pocas de las  ue  firan  en e

te  catálogo.  La imagen dela  Virgen Queda recortada’ por el  res——

plandeciente  disco luminoso colocado a  sis  espaldas, de modo que

los  bordes d.c su manto Quedan definidos con nitidez.  Además de

la  presencia de la  Trinidad,  en el  globo terráqueo sobre el  Que

apoya la  Virgen pude verse a Eva ofreciendo la  manzana a Adán, /

con  lo  Que el  mensaje de esta  iconografía mariana queda explíci

to.  Tras  la  limpieza  del  lienzo  ha podido oomprobarse que en rea

lidad  se trata  de una pintura  inacabada toda ella,  pues sólo pre
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sonta  manchas de color, sombras, preparadas para recibir los to—

q.ues finales, que nicamente  alcanzan  a un ojo del ángel que

porta  lasv  azucenas  y  a otros  detalles de].  grupo de querubes del

angi,.lo superior  derecho.

Aunque  el  modelo  de  esta  Inmaculada  remite  a  algunos  ejem

plares  del  siglo XVII,  el  volúrnen  que  adauieren las firas  de  /
los  angeles hacon suponer que sea obra del siglo XVIII, cuya ads

cripción  a una escuela determinada es roblemática.

226  InmaculadaConcepción.                         352

óleo/lienzo.  Inaccesible.

Santo  Domingo  de  la  Calzada.  Ermita  dl  Santo.

Esta  pintura  ocupa  el  ático  del  retablo mayor de la  ermita

del  Santo,  obra ce finales  del  siglo  XIX,  de  estilo  neogótico  /
con  dos  pinturas  en  las  calles  laterales  del  cuerpo  principal  de

SanJosé  y  SanFelipeNeri,  firmadas  por  un  desconocido  Fernando

iodanés  y  fechadas  en  1882.  La  pintura  del  ático  parece  sin  em——

iargo  obra  del  siglo  XVIII,  maárileía  y  con  recuerdos  de  los  ar—

tistas  del  crcu1o  de  Naella.  ircsenta  a  la  Virgen,  de  noble  /
corte  y  gesto  algo  infantil,  en  pie  sobre  un  enorme  globo  terr

aueo;  sus  formas  redondeadas,  la  actitud  de  los  brazos,  están to

madas  de  las  Inmaculadas  de  Carrefo  de  Niranda.  En  su  factura  cm

pastada,  pero aplicada coo  en 1minas  a espátula, y  en  su  colo

rido  cálido, suaveaente dorado, oueda patente la adscripción  de

esta  obra  a  :La  escuela  madrileLa  de  la  segunda mitad  del  siglo’  /
XVIII.

353
2  2  7  jnirncia.ci6n.

óleo/lienzo.  1,10  x  0,87.

Graón.  Ermita  de  Nuestra  Seora  de  Carrasouedo.



Situado  en el brazo  del  crncero del lado de la Buístola, /
recoge  un pasaje narrado por San Lucas (Lo. 1, 26—38). La compo—

cición  es de tono muy popular y recoge una  iconografía tradicio

nal  de la salutación del arcdagel San  Gabriel  a la Virgen lIaría,

caracterizada  por el reposo de las figuras en sus móvimientos. El

ángel  viene posado sobre unas nubes, con las azucenas en la mano

izquierda,  mientras seala  al cielo con la derecha y pronuncia /
el  Ave María. La Virgen está sentada ante  un  oratorio leyendo; a

su  lado q.ueda abandonado temporalmente el cesto de costura y un

jarro  de azucenas.  Se trata  de  una  pintura  del  taller  de  Santo

Domingo  de  la  Calzada, de autor no identificado, pero que sigae

y  recuerda  los  modelos  y  el  estilo  de  Pedro  Ruíz  de Salazar.  Aun

aue  su  estado  de  conservación  no  es  muy  bueno el  estilo  de  la pm

tura  permite  relacionarla con otras dos  del  entorno  calceatense:

una  es  una  CoronacióndelaVirgen  de la misma ermita de Carras

quedo,  ue  pudo  haber  formado  parte  de  mi  primitivo  retablo  de  /
la  ermita  junto  con  la  Anunciación  y  otras pinturas de tema  ma——

riano  aue  no  han  llegado  hasta  nosotros;  la  otra  obra  con  la  ue

se  pueden  relacionar  estos  dos  lienzos  son  las  pinturas  del  reta

blo  de  Villoria  de  Rioja  (Burgos),  cuya  mazonería  es  obra  cerca

na  al  estilo  de  Diego  de  Ichaso  fechable  hacia  1660.  En  las  7
cuentas  de  1674  se  le  pagaron  a  Juan  Esnel,  oficial  que  había  si

d.c de Pedro  Ruíz  de  Salazar,  la  cantidad  de  180  reales  por  reto

car,  limpiar y componer los nueve cuadros del retablo antigao de

la  ermita de Carrasauedo, cue fueron colocados en la sacristí.a /
Con  marcos le yeso  (Documento nni. 410). El dato no es suficien

te  para atribuir estas pinturas a Esnel, pues es uno de los pm

tores  de Santo Domingo cuyo estilo no conocemos.

BIBLIOGRAPII:  Moya  Valgaón,  1976,  p.  171
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228       ciac

óleo/vidrio.  0,25 x 0,20.

Ezcaray.  Iglesia Parroquial de Santa María.

Inscripciones:  en el reverso, sobre el marco: “Concep—

Ción”.

En  la sacristía. El modelo de esta  Anunciación está direc—

tamente  inspi:ado en estampas de Rubens, vistas seguramente en /
misales  y libros litó.rgicos antuerpienses. Es obra de colorido /
claro  y agradable, al oua el  vidrio proporciona la cualidad ac

cesoria  de lo brillante; e]. pintor anónimo del sigló XVII ha sa

bido  mantener  y  transmitir  la  agilidad  y  el  dinamismo que carac

terizan  a  la  pintura  flenca  de  Rubens  y  sus  seguidores.  Forma

paPeja  con  ot:ra  pintura  oua  representa  a  Santa  Rosa.

No  aparece  recogida  esta Dintura  en  el  InventarioArtísti

codeLogro?o.

229  Anuriciac.                                355

óleo/tabla,  0,22 x 0,43.

Santurde  de Rioja. Iglesia Parroquial

En  el banco del pequeío retablo de San Andrés, situado en

la  capilla  ad:acente  del  lado  de la Epístola, hay un banco con /
cios  pinturas  de  la  Anunciación  y  la  Visitación,  Se  trata  de  obras

realizadas  en  el  taller  de  Santo  Domingo  de  la  Calzada  y  vincula

das  a modelos  de  Pedro  Ruíz  de Salazar,  puesto  que  esta  Anuncia

ción  se  inspira  en  la  que  Salazar  pintó  hacia  1643  en  el  banco /
del  retablo  de  la  Inmaculada  del  convento  de  Caías.  El  artesano

pintor  captá el estilo del maestro en sus detalles  más  significa

tivos,  como son  los  pliegues acartonados, aportando de su cuenta

un  aire infantil en los rostros de los personajes. Probablemen

te  sea obra de la segunda mitad del siglo XVII.
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230  Visiaci6n,                                356
6leo/tabla.  0,22  x  0,43.

Santurde  de Rioja. Iglesia parroquial.

Forma  pareja con la anterior pintura en el banco del reta

blo  de San Andrés y pertenece al mismo pintor calceatense, quien

es  esta tabla parece despegarse de los modelos conocidos de Sala

zar.

231  Virgendelaleche.                          ‘ 357

6leo/lienzo. 1,50 x 1,04.

Banares.  Iglesia parroquial de la Santa Cruz.

En  la Sacristía. Representa a la Virgen en un interior ama

rnantando  al Niíío junto a una  mesa y bajo un dosel. Se trata de /
una  pintura  eca1idad  discreta en la que el pintor se ha esfor

zado  por someter la composición a la geometría del óvalo, tanto

a  nivel  general  de  las figuras, como a la del rostro de la Vir——

gen  en  articular.  La  amplitud  de  los  pliegues  del  manto  y  de la

t.nica  virginales  contrasta  con  los  minuciosos  vestidos  del  Ni

Yio,  tratados  con  finura  y  delicadeza,  o  con  la  rosa que lleva en

la  mano. Por  sus  formas  cerradas  esta  composición  nos  retrae  a

la  primera mitad del siglo XVII  en  que volvió a interpretarse. es

te  tema pietista de orígen flamenco, existiendo diversas pintu——

ras  similares,  entre  ellas  dos  en  la  catedral  de  Burgos  en  las  /
oue  los Dersonajes se ven acompaiíados de floreros. Un tema simi

lar  a este que reproduce la pintura de Bares  es el Descanso_en

laHuídaaEgipto  del  pintor  Bartolomé  Gonz1cZ  (Madrid,  conven

to  de  1.  Encarnación),  en  el  que  es  igualmente  apreciable  la  in

fluencia  de  alguna  pintura  flamenca  del  siglo  XVI,  especialmente

en  el  -tratamiento  del  paisaje.  Tanto  la  pintura  de  Baíares,  como

esta  de  Bartolomé  González,  ooínciden  en  detalles  anecdóticos,  /
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por  ejemrlo, en la rosa a_ue lleva  el NiRo en la mano.

Quizá  lo más característico del lienzo de BaRares sea el /
fuer-be sentido del color que demostró el pintor; al fondo dorado

y  rojizo de la estancia, de atmósfera densa, hay que aRadir la /
intensidad  del color verde del cortinaje y los rojos de la tinj—

ca  y del tapete, éste con una gama que en La Rioja y Burgos sólo

encontrarnos en las  obras  de fray Juan  Rizi.  Se  trata de una o— /
bra  espaRola  de  mediados  del  siglo XVII.

BIBLI0GRAFIA  Moya  Valgaiíón  Y  otros,  1976,  p.  173.

23  2  VirgendelaLeche.                           358
óleo/cobre.  0,15   0,13.

Manzanares  de Rioja.  Iglesia  parroquial.

En  el banco del retablo de Santa Teodosia. Esta pequaRa pm

ura  representa a la Virgen con el pecho descubierto tras haber

amamantado  aL NiRo, ya dormido en su regazo.  En cierta manera /
la  composición y la iconografía de esta pintura  refleja la de /
la  VirgendelaSilla  de Rafael, composición recuperada en el si

gb  XVII por José de Ribera dentro de un tono tenebrista •  La  /
pintura  de Manzanares es obra de ejecución cuidada y correcta, /
obra  de mediados del siglo XVII, quizá de procedencia italiana.

BIBLI0GRFIA:  Moya Valgafi6n y otros, 1976, p. 346.

233  ViendelaLeche.                           359
óleo/lienzo. 0,73 c 0,68.

Gr aRón. Ermita de Nuestra SeRora de Carrasq.uedo.

En  la sacristíao El grupo  de  la  Virgen  amamantando a]. NiRo

está  representado  dentro de una  orla  de  racimos  de  uvas  y  tallos

serpenteantes.  Es obra  del  siglo  XVIII,  probablemente  realizada
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en  los talleres de Santo Domingo de la Calzada, ya que el modelo

tanto  de la Virgen como del NiRo guardan  estrecha  relación  con  u

na  pintura  de  José  Eugenio  de  Rada  que se conserva  en  la  sacris

tía  de  la  parroquia  de  CastaRares  de  Rioja,  la  cual  le  fue  paga-

da  el  aRo  1739.

BIBLIOGRAPIA:  Moya  ValgaZón  y  otros  1976,  p.  171.

234  VindelaLeche.                          360
leo/lienzoo  0,53 X 0,40.

GraRón.  Ermita de Nuestra Sefiora de Carrsquedo.

-     En la sacristía.  Representa a la Virgen de más de medio /
cuerpo  y sentada frontalmente, después de haber  alimentado al Ni

iio, ya dormido0 De colorido mu  claro por el predominio blanco /
de  la tnica  de la Virgen, parece obra del siglo XVIII, cuya ads

cripción  a escuela determinada es difícil.

BIBLIOGRAFIA:  Moya ValgaRón y otros, 1976, p. 171.

235  conel  MiRo.                           361

6leo/tabla. 0,19 x 0,31.

Nora.Les. Iglesia parroquial.

En  el banco  del retablo del primer tramo  de, la nave, en

el  lado del vange1io,  deaicado a la Virgen del Rosario, de ar

quitectura  clasicista de mediados del siglo XVII, aunque  rehecho

y  policromado en la segunda  mitad  del XVIII. Representa a la Vir

gen  sentada y ie1ta  hacia la derecha; tiene en su regazo al Ni—

Lío Jesús desnudo, a quien intenta cubrir con un paRal.  La pintu

ra  presenta una  factura rugosa, muy acusada, aunque en el dibujo

de  las figuras  se  aprecian grandes incorrecciones. Por su colon

do  claro y su estilo debe ser obra local de la segunda  mitad  del
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siglo  XVIII, sin que sea posible adscribirla a ningún  pintor con

creto  de entre los que trabajaban en Santo Domingo de La Calzada,

ciudad  a la que Morales pertenecia como aldea.

BIBLIOGRAPIAs  Moya Valga6n  y otros, 1985,  p.  12.

236  ElNifioJes.sySanJuanito.                   362

óleo/lienzoo  0,49  X  0,375.

Santo  Domingo  de  la  Calzada.  Catedral.

En  el  archivo  de  la  catedral  calceatense.  Representa  a  /
los  dos primos en cariPiosa  actitud  de  abrazo,  con  sus  cuerpos  /
dsnudos  y sentados sobre unas rocas, junto a las q.ue momentánea

mente  han  dejado  abandonados  sus  símbolos:  el  globo  terráqueo  co

ronado  por una cruz y el cayado crucf ero con la filacteria. El

tema  se inspira en ciertas comeosiciones de Leonardo cia Vinci,  /
más  tarde  generalizadas por sus seg.üdores Andrea del Sarto y  /
Bernardino  Luini. A pesar de ello, la pintura de Santo Domingo /
no  recuerda ya en casi nada el ambiente renacentista italiano, /
de  modo que las superfióies esmaltadas  y el esfuniado leonardes—

co  han  dado paso a una  nintura  de técnica  más  suelta  y  rugosa.  /
Es  obra  del siglo XVII.

237  Bit  ahende                                 364

óieo/lienzo.  0,78  x  0,86.

Santo  Domingo  de  la  Calzada.  Catecral.

En  la  Sala  Capitular,  procedente  del  Juzgado  iunicipal.  /

Las  breves  notas  del  evangelio  de  San  Lucas  son  insuficientes  pa

ra  explicar  este  pasaje  de  la  infancia  de  Jesús,  ampliamente  gb

sacio  por  los  Apócrifos  (LibroArmeniodalaInfancia,  20,  8—15).

in  el  centro  del  taller  de  carpintero  donde  se  desarrolla  el  p
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saje  el  Nic  Jesús  ‘juega  construyendo  una  pequeña  cruz  con  dos

pali-tos.  La  Virgen  suspende  un  momento  su  costura  y  mira  el  pre

monitorio  juego  de  su  hijo.  San  José  se  encuentra  más  ocupado  en

su  trabajo  y  sierra  en  ese  momento  un  tronco.  En  el  fondo  del  /
taller  una  puerta  da  acceso  a  un  patio  o  a  la  calle, mientas  en

el  lado derecho se aprecie, otra estancia o los anaqueles de una

alacena  con diversos cacharros ordenados cuidadosamente, Por su

estilo  esta pintura se inscribe dentro de la primera mitad del /
siglo  XVII, pero parece ajena a los modelos empleados en los ta—

lleres  de Santo Domingo de la Calzada.

238  ElBuenPastor.                           365

óleo/tabla.  0,30  x  0,26.

Ezcaray.  Iglesia  parrocuial de Santa  lIaría.

En  la  sacristía —  museo.  tYo  soy  el Buen  Pastor”,  dice  el

Evangelio  de San  Juan  (Jn.  lO,  11—16) que glosa la figira de Jo—

sús  como  pastor de la Iglesia ecuménica. La pintura, que  presen

un  escudo  metálico  de  cerradura,  serviría  probablemente  como

portezuela  de  algún  sagrario. Representa a Cristo como pastor, /
de  pie  entre las ovejas de  su  rebafio a las que alimenta con las

espigas  que  lleva  en  los  brazos.  Viste  una  amplia tnica  de sua

ve  tonalidad  morada  y  formas  amplias  que  permiten  sea  recogida  /
con  la mano izQuierda hasa  quedar celida al cuerpo.  Este tema

presenta  una doble connotación teológica  de fundación  de  la  1gb

sia  Universal y de fomento de la-Eucaristía •  El  modelo de Je—

sús  se remonta a la primera mitad del siglo XVII, a la visión  /
de  la  Venerable Marina  de  Escobar que representaron en Madrid  /
Carducho,  Pereda y Bartolomé Román,  pero  el pintor que ejecuté /
la  tablita de Ezcaray supo imprimirle  un  movimiento  prop±o-.-de,J

las  formes  del Barroco de le  segunda rutad del siglo XVII.  Deb

 ¡e
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ser  pintura  macirile?ta  de  esta  época  o  de  comienzos  del  siglo  /
XVIII,  mas  que  clasicista  de  la  primera  del  XVII  como  la  catalo—

ga  el  InventarioArtísticodeLogro.o.  Una  similar,  propiedad  /
de].  conde  de  la  Ventosa,  fue  fotografiada  por  la  Junta  de  ‘Iecupe

ración  (Lote  2.152,  acta  680).

BIBLIOGRAFIA:   Moya ValgaRón  y  otros,  1976,  p.  120.

239  Jesúsencasadelfariseo.                 36 6-367

óleo/lienzo. 1,70 X 3,18.

Santo  Domingo de la Calzada. Catedral.

Estuvo  colocado hasta fecha reciente en la sacristía. La /
pintura  esccni-fica un pasaje del Evangelio de San Lucas: “Le in

vitó  un fariseo a comer con §1 y, entrendo en  su  casa, se puso a

la  mesa. Y he  uí  suc llegó una  mujer  pecadora que había en  la

ciudad,  la cual, sabiendo q.ue estaba a la mesa en casa del fari

seo,  con un pomo de alabastro de ungtiento se puso detrás de él /
junto  a sus  pies llorando, y comenzó  a  baar  con lágrimas sus  /
pies  y los enjugaba con los cabellos de su cabeza, y besaba sus

pies  y los ungía con el ungtiento.  Viendo  lo cual,  el  fariseo  que

lo  había invitado dijo para sí: si éste fuera profeta conocería

quien  y cual es la mujer que le toca, porque es una secadora. To

mando  Jesús  la palabra, le dijo: Simón, tengo una cósa que decir

te.  El dijo: Iaestro, habla... Entré a tu casa y nomo  iste  agua

a  los pies, mas ella ha regado mis pies con sus lágrimas y lo  ha

enjuagado  con sus cabellos...” (Lc. 7,  36—50). La pintura recoge

puntualmente toda la acción narrada por el evangelista, en sus /
detalles  más mínimos y curiosos.

Esta  uintura consta en los inventarios de la sacristía de

la  catedral desde 1651, como el cuadro grande del Convite que ha

bía  donado el  canónigo don Pedro de Ziga.  Sin duda alguna,  la
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comrosición  cebe  se  copia  d.c algtln  grabad.o  flamenco  de  fines  .iel

siglo  XVI,  sen  se  aprecia  por  lo  alargado  de  las  figuras  de  /
Cristo  y.  la  Magdalena,  e  influido  por  ciertos  rasgos  del  romanis

mo  post—miguelangelesoO,  especialmente  en  las  figuras  de  San  Pe

dro  y  San  Pablo  que  acompaRan  a  Jesús.  El  pintor  que  copió  esta

estwnpa  adolece de  falta  de  precisión  en  el  dibujo  y  las  inoorrec

clones  anatómicas son muchas; sin embargo, se entretuvo en, la co

loración  pormenorizada  de los detalles, en el dibujo de las te——

las  y  en  otros  elementos  anecdóticos.  Probablemente  sea  obra  es

pa2íola  de  la  primera  mitad  del  siglo  XVII.

En  1829,  con  motivo  de  las  obras  de  renovación  de  las  cajo

nerías  de  la  aa;cristía  de  la  ca±edral,se  procedió  también  a  cam—

‘ciar  el  marco  de  este  lienzo,  el  cual  fue  dorado  y  pintado  por  /
José  Gómez,  quien  cobré  por  ello  360  reales  (Documento  n.m.  554).

240  Cristo  VaróndeDolores.                        368

óleo/lienzo.  1,00  x 0,32.

Graí6n.  Ermita de Nuestra SeRora de Carrasquedo.

Inscripción:  “ATIDED Y MIRAD SI  Al  DOLOR COMO MI  DOLOR”.

En  la  sacristía.  Representa a Cristo  de medio cuerpo, coro

nado  por una gruesa corona de espinas que hace que la  sangre re—

corra  todo su cuerpo. Lleva una soga al  cuello  y  la  manos ata——

das  a  la  esralda,  como si  estuviera  an  junto  ala  columna de  /

los  azotes.  Su gesto lastimero y  su mirada triste  es un hábil  re

curso  para incitar  a la  piedad. Ya ha sido  citada  en varias  oca

siones  la  pintura  embargada a Pedro Ruíz de Salazar  en 1660 cue

representaba a un Cristo  con la  soga al  cuello,  identificable  /

con  la  cue e  conserva en el  convento de San Francisco. Esta de

Gragón es una versión distinta  del  mismo tema, realizada  en el  /

siglo  XVII  y  ociando  probablemente una estampa d.evocional, como
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parece  indicarlo e1 rótulo que  lleva  en la franja inferior.

BIBLIOGRAPIA: Moya Valgaión y otros, 1976,p.  171.

241  EcceHomo.                                 369
ó:Leo/tabla. 0,73  x  0,89.

anto  Domingo  de  la  Calzada. Catedral.

En  la escalera del archivo. Se trata de una  pintura muy oo

pular  que  representa a Jesús tras la flagelación, vistiendo el /
manto  púrpura  atado  y  la  caíla como cetro, entre unos  cortinajes.

Su  icono&;ra±ía  rarece  derivar  de  las  versiones  de  este  tema  rea—

lizad.as  por  Tiziano.

242                    370
ó:Leo/lienzo.  Inaccesible.

Santo  Domingo  de  la  Calzada.  Convento  de  la  Anunciación

Ccupa  el  ático  del  retablo  ae  San  steban.  ferresenta  a  /
Jesús  cargando  una  rústica  cruz  de  leíos,  saliendo  de  la  ciudad

de  Jerusalén,  cuyas  murallas  ae  torres  rectangulares  coíncici.en  /
en  cierta  manera  con  las  murallas  de  la  ciudad  de  Santo  Dominso

construídas  en  el  siglo  XIV.  Aunque  la  altura  no  permite  un  jui

cio  exacto  de  esta  obra,  parece  realizada  en  los  talleres  de  la

ciudad  a  lo  largo  del  pri1er  tercio  del  siglo  XVII,  pertenecien

do  quiz.  a  :La Drimitiva  decoración  del  templo.

243  stoenlacruz.                           371
:Leo/lienzo.  2,60  x  2,05.

Tormentos. Iglesia  parroquial.

ii’ste  Lienzo ocupa el  cuerpo principal  de un retablo  clasi

cista  da la  primera mitad del  siglo  XVII,  existente  en el  brazo
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del  crucero  del  lacio  del  Evangelio.  Este  lienzo  es  uno  de  los  po

coz  ejesrios de la Dintura barroca riojana  que  nos  presenta  a  /

Cristo  aún  vivo  en  el  momento  de  e::presar  sus  úlmimas  palabras

antes  de  expirar:  “Padre,  en  tus  manos  encomiendo  mi  espíritu”  /
(Lo.  23, 46); por ello, dirige la mirada a lo alto antes  de  caer

definitivamente vencido. La tradicional estructura de un lienzo

ordenado  en torno a la estructura de una  cruz aparece aquí enri

quecida  con el efecto tenebrista de la oscuridad producida por /
la  muerte de Jesile, así como por el amplio desarrollo que adquie

re  la ciudad de Jerusalén, erizada de torres y c.puLas, y por el

amplio  pa?ío de pureza, cuyos picos diagonales revolotean al vien

te.  Sin embargo, la anatomía de]. cuerpo desnudo presenta inco

rrecciones,  especialmente en las piernas. lor  latipología  del

crucificado  y por lo poco que se puede apreciar de su estilo pa

rece  obra de mediados del  siglo  XVII,  coetánea  del  retablo en el

ue  se halla., si bida no se encuentran  referencias  documentales

sobre  este conjunto en el archivo parroquial, cuyos libros pre——

sentan  una  seriación cóntinuada desde comienzos del siglo XVII.

Podría  pensarse que fuera obra de artistas burgaleses, cuya pre

sencia  se documente. en esta iglesia desde el siglo  XVII,  espe—  /
cialinente la del pintor Francisco Zaldivar, vecino de Briviesca.

244  alvario.                              372-374
óleo/lienzo. 1,66 x 1,12.

Santo  Domingo de la Calzada. Catedral.

stuvc!  situado  en  la  capilla del Santo hasta que reciente

mente  ha  sido  retirado  para  proceder  a  su  restauración.  ii  más  /

bello  Calvario de la catedral de Santo Domingo recoge una  senci

lla  composición crdenada a base de dos triángulos y un cuadrado

que  se trazan desde la cabeza de Cristo hasta los pies de la Do-
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lorosa  y  San  Juan;  desde  la  Magdalena  al  pie  de  la  cruz  hasta  los

brczos  extendidos  de  Cristo  en  la  cruz;  y  por  las  figuras  vertica

les  de  la Dolorosa y San Juan  al  pie  de  la  cruz.  Esta  composición

de  fondo crepuscular, con la ciudad recortada én la lejanía por /
el  efecto luminoso, presenta a sus integrantes baiados  en  una  —/
fuerte  luz dirigida que proporciona a -todo el conjunto un  gran

catacter  claroscurista. El colorido de los ropajes es muy vari

do  al incorporaralas  gamas cromáticas habituales los vivos colo

res  rojos y amarillos de la Magdalena, todos los cuales aparecen

dentro  de los rigurosos contornos de un decidido dibujo de -trazo

lineal  y prieto, el cual proporciona en unión con la luz un sen-

tido  escultórico a las figuras, con plegados de tipo tubular am

plios  y acartonados. Por el contrario, el desnudo de Cristo mues

tra  un  estudio  anatómico  suave, pero  correcto,  y  sin  muestras  de

sufrimiento.

Si  la  figura  de  Cristo  no  parece  -tener  correspondencia  con

otros  prototipos  salidos  de  los  talleres  calceatenses,  si  las  /
tienen  en  cambio  las  de  la  Magdalena  y  la  Dolorosa  en  otro  cuadro

de  la  catedral  dedicado  a  SantaLibrada,  obra  de  autor  desconoci

do,  pero  que  había  asimilado  algunos  elementos  del  ambiente  ar—

tístico  madrileño del  primer  tercio  del  siglo  XVII,  recordando /
unas  veces el estilo de Jusepe Leonardo joven y otras el del ar

caizante  Antonio  Arias.  La  cabeza  de  la Doloxosa, su tocado más

que  su  ecpresi6n, es similar al de Santa Gisela  en  el lienzo /
indicado  de Santa_Librada; su rostro ovalado, con un carrillo  /
muy  pronunciado, similar al de la Magdalena,  es el mismo que  /
muestra  Santa  Librada;  la  actitud  arrodillada  de  María  Magdalena

al  pie de la cruz se repite en la figura  de  Santa  Gisela. Resul-.

te.  más  difícil  establecer  paralelismos  para  la  figura  de  San  /
Juan,  aunque  su  perfil repite el de Santa  Iarcia.  Entre  los  dos
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lienzos  que venimos--comparando hay  una  diferencia notable que  son

las  figuras  de  labios carnosos y gran naríz, que nos hacen recor

dar  algunas obras de Jusepe Leonardo, además del tono radicalmen

te  distinto de las vestimentas que se explica facilmen-te. por lo /
convencional  de las que presentan los personajes del Calvario  y

por  el carao-ter principesco de los de SantaLibrada.

Tratándose  indudablemente de una  obra  de la primera mitad

del  siglo XVII, resulta mucho más dificil determinar  si  se trata

o  no de obra de alg&n artista local conocedor de lo madrileño y

cuyo  estilo a.n  no  podemos relacionar con ninn  nombre, o si  /
por  el contrario es obra de un artista forastero.

245  Cristoenlacruz.                          374,A
óleo/lienzo.  1,50 x 1,11.

Ba3ares.  Iglesia parroquial de la Santa Cruz.

En  la sacristía. El lienzo recoge una  iconografía de Cris

to  muerto; sus formas anatómicas son muy carnosas y diluyen bajo

la  piel las bolsas musculares. No presenta restos del suplicio,

ni  hay  crueldad en su cuerpo.  La ejecución no  muestra la mano

de  un pintor con facilidad rara el dibujo y para el manejo de  /
los  pinceles, capaz de colorear sin someterse riirosente  a las

pautas  del modelo previo. Por su estilo esta pintura parece obra

del  siglo  XJI  y  presenta tonos sus bordes recortados, de manera

de  las manos  casi  han  sido  seccionadas  en  la  última  adaptación  /
de  la  tela  a un bastidor. A pesar de la cronología cLue propone——

mos,  en  los inventarios posteriores  al  incendio ocurrido en la /
iglesia  en  1712  no  aparece  ninguna  pintura  de  esta  temdtica.

BIBLI0GPAFL:  goya  Valgaíón  y  otros,  1976,  p.  173.
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246  Santo_Cristo  deBurgos.                        375

óleo/lienzo.  1,42  x  1,03.

San  Ant6n. Iglesia  parroquial  de San Antón.

En  la  nave de la  iglesia,  en el  muro del  Evangelio,  junto  /

al  presbiterio.  Repite la  iconografía tradicional  del  Santo Cris

to  de Burgos difundida plia1nente  por los  pintores burgaleses, /

en  especial por Mateo Cerezo el  Viejo.  Es obra del  siglo  XVII.

BIBLIOGRAFIA: Moya Valgafión y  otros,  1985,  p.  244.

247  Cristosacerdote.                         376-377

óleo/lienzo.  2,04  x  1,10.

Santa  Domingo de la  Calzada. Catedral.

Inscripciones:  al  pie:  “DISCITE A ME QVIA MITIS S�l  DT

KUNILIS CORDE” •  En el  reverso,  sobre el  bastidor,  papel con le

ti’a  del  siglo  XVII:  “Es del  Doctor Don Miguel López de Esinossa,

Arcediano de la  Calzada”.

La  iconografía  de Cristo  sacerdote  se trabajó  durante el

siglo  XVII  especialmente en los  talleres  de Valladolid,  existien

do  numerosos ejemplares adscritos  a los  talleres  de pintores co

mp Diego Valentín  Díaz,  Felipe  Gil  de llena y  otros vallisole-ba—

nos,  ropagadores de esta iconografía por toda Castilla.  En  La

iioja,  además de este  ejemplar de Santo Domingo de la  Calzada, /

existen  otros  dos en Navarrete,  uno en la  parroquia y  otro  en  /

una  colección privada.  La presentación de este tema iconográfi

co  es invariable  en cuanto a la  figura  de Cristo,  aunque puede /

ir  acompaílad.o de ángeles orantes y  de querubos en 10$ ángulos SU

er±ores;  estos elementos accesorios de la  iconografía son los  /

aue  precisamente facilitan  la  identificación  y  adscripción de  /

estas  pinturas  a uno u otro  artista.  La inscripción  que lleva

este  lienzo  en el  reverso permite situar  cronológicamente la  o——
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bra,  puesto  QUe  doniguel  López  de  isp±nossa,  arcediano  de  La  /
Calzada,  tomó  posesi6n  de su  plaza  el  día  31  de  julio  de  1663  /
(A.c .Santo  Domingo  de  la  Calzada.  ActasCapitulares,0—15,  fol.

312v9).

Debe  ser  obra  de  la  segunda  mitad  del  siglo  XVII,  con  ras

gos  que  denotan  su  barroquismo,  especialmente  en  los  q.uerubes  /
de  los  ángulos,  si  bien esta amplitud de las formas no va acoma

fiada de un dibujo suelto; antes bien este es de trazo muy cerra

do  y extraordinariamente lineal.

248  .orosa.                                  378

óleo/cobre.  0,27  x  0,22.

izcaray.  Ir:lesia arroouia1  de Santa 1iaría.

En  la sacristía —  museo.  Ls una figura e  busto prolongado,

en  posición casi frontal y con la cabeza ligeramente inclinada a

su  derecha; junta  ls  manos  delicadamente poniendo en contacto /
las  yemas  de  los  dedos y dejando  un vacío entre ellas. Su ros—

tro  carece  del  patetismo  con  que  fue  representado  el  tema  por  Ti

ziano,  aunque hay en su expresión tristeza que la iedad. popular

captaría  r.pidamen-te. Es pintura de mediados del siglo XVIII,  /
obra  quizá  de  taller rnadrileio, bien dibujada y con  un  colorido

escueto  que  combina  las  carnaciones  rosadas  con  el  manto  azul,  el

velo  blanco  y  el  resplandr  dorado  y  ocre  de  su  corona.

BIBLI0GPJFIA:  Moya  Valga’í6n  y  otros,  1976,  p.  120.

249  EntierrodeCristo.                           379
óleo/lienzo.  1,23 x 0,91.

Santo  Domingo  de  la Calzada. Catedral.

En  el brazo del crucero de la Epístola, sobre la pila del
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agua  bendita.  Sobre  la estructura cúbica del sepulcro q,ue refuer

za  la composición cii’ rombo de la escena estó. el cuerpo sin vida

nc  Cristo sostenao  por su mac.rc; hacia él convergen las figuras

de  San  Juan  y la Magdalena. 11 fondo del cuadro es mitad y mitad

luminoso  y oscuro, corresondionclo éste a la gruta  ue  hay de— /
trós  del grupo.  En  los  laterales del sepulcro se pueden apreciar

un  árbol (?) y  una  fuente junto  a  la corona de espinas, alego— /
r!as  de la Vida por la ciue murió Cristo.

Por  su  estilo  y  por  la  fisonomía  de  las  ±‘iras  de  San  Juan

y  la  Magdalena  esta  pintura  se  relaciona  con  la  de  SantaLibrada

(iid.  mfra  ni1r.  295),  con  su  grupo  de  santas  reina  de  labios  /
carnosos  y  naríz  grande;  el  gesto  de  la  iagdalena  puedo  verso  re

flejado,  aunsue  invertido,  en  el  de  Santa  uiteria.  La  figura  de

San  Juan,  la  mejor  cia  todo  el  grupo,  muestra  un  concepto  pldsti—

co  rns  integrado  y  acorde  con  el  cuehacer  de  los  talleres  de  rin

i.us  Cc  3artc  Dornno  ‘ocaos  col  siclo  711,  esDeolcir  cjte  /
el  de  Pedro  Ruíz  de Salazar. E]. grano  central  del  cuadro  con  las

f  guras  de  l  Jirger y c.c Cai to i.crco es ce f1l1acióa dJtina,

rues  el  modelo  es  flamenco,  e:cistiencio  comrosicionec  de  Rubeno  /
(rstoseo  lepulco.  oma,  Galcra  :orgnese) y nc  an Dyoi:

(rieciad,  l623.  mbcres,  iuseo  de  Pellas  ;rtes),  grabada  esta  l—

-tina  nor  Pauluc;  Pontius  entre  otros,  cue  han  dejado  su  huella  en

el  concorto  niascioo  nc  la  caseza  nc  Cristo  en  sornb’as  a  pesar  /
de  ono  la  luz  incide  desde  el  lado  izcuierdo.  Ml  magnifico  marco

cue  posee  la  oora  nos  permite  fecharla,  pues  no  hay  duda  de  cue

os  contemror:ico,  hacia  1650.  Pi  filiación  se  puedo  nonor  por  el

momento  a  nombre  de  un  maestro  no  identificado  riojano—burgr.].ós,

ono  en  las  tres  obras  de  la  catedral  calcoatense  ene  se  lo  pue——

Son  atribuir  deja  otros  tantos  hitos  de  su  evolución  formal  cia—
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y  decidida que  lles:  hasta  la  utilización de nodeloz fleaien——

cos  frente a otros nÉis castizos, como los del Calvario (Vid. su—

nra  nila.  244),  aunque  :lantenienCio su tócnica y su colorido pro——

pios,  anlicados en grandes  superficies previamente dibujadas.

250   PentecostéseónelarcángelSanGabriellaVirgende

la  Anunclación.                            380—38

óleo/tabla.  1,60  x  1,03.

Santo  Domingo  de  la  Calzada. Catedral.

En  la Sala capitular, proced.nte del antiguo Juzgado imrni—

ciral.  Es un gran tablero de una  eola pieza y distribuido a modo

de  -triptico con la escena de Pentooosts  en el centro, recuadra

da  por un pecuo::o  marco, y las figuras  de  la Anunciación en las

alas.  1  tena central es±  narrado en los hechos de los Apósto

les:  Cuo11er6o1dadePent  eco st

se  produjo de repente un ruido como el de un viento impetuoso —/

cue  invadió toda1 a casa encue  ros id  cn__divi

didas  1enuas  de fuo.o  cue so nosaron_sobre cada uno de ellos,—————————-

oua dando todos llenos delE>rit  te”  (:c • 2, 1—4). En —/

torno  a la Viren  y con una composición en circulo, casi habi— /

tunl  en este tema, se produce la irrupción dci Esolritu :nto,  /

cuya  gracia se ditribuye  entre los  rescnte  en forma de len— /

guas  de fuego, la  que pemitir  a los a.óscoles lazarse  a la /

evangelización del mundo.

A  los lados, en la escena partida de la Anunciación, deata

ca  la figura del arcnge1,  agitado por un ímpetu petrificado que

eolIa hacia atrás su cabello.

El  conjunto de la obra, de resultado agradable gracias  al

colorido  rico, variado y brillante, con orod-rainio de los azules,
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adolece  de  errores  abund.ntes  de  dibujo.  Es  pintura  de  fines  del

si3lo,  XVI  o  dc  comienzos del XVII, quiz. calceatense, de a1uno  /
de  los intores  cuyo estilo permanece sin identificar, corno son

Juan,  Miguel  y  Jer6nimo  de  Salazar,  Domino  Rodrí’uez  y  otros  de

los  primeros  aíos  del  siglo  XVII.

251          ión.                                  383

ólco/tabla.  Inaccesible.

Urd.an-ta.  Iglesia  arrosuial.

En  el  -tico  del  retablo  mayor.  Pintura  de  tono  porular,  r

resentn  caIro  un  fondo  dorado  la  ascensión  de  Criso  a  los  cic

los  desde  ci  monto  Olivee,  donde  dejó  :arcndas  las  huellas  de  /
us  cies.  Es  o’bra  cocular  do  fines  del  si(:lo  XVIII  o  coraiensos  /
del  XIX.

252  U.                                  384
óloo/licnzo.  1,95  x  1,34.

Santo  Doainro  de  la  Caisada.  Catedral.

En  la  Cala  caitular.  La  Virgen  es  elevada a  los  ciclos  o

re  una  gruesa  nube,  cue  le  sirve  de  asiento,  por  varios  ó.ngeles

abajo  cueda  el  ze-sulcro  vacio,  rodeado  por  ruinas  u  otros  sepul

cros  recreados  arnueológicaa  cite  sec5n  el  gusto  romano.  El  en——

cn  iconogró.f±co  del tema ucde  remontarso  hasta  2iiano  y  su —/‘

asunción  de  la iglesia veneciana de Prari (1513),  auncue  en ci /
siglo  XVII  el  tena  fue  interaretado  en  varias  ocasiones  por  lo

r.aestros  del  clasicismo  romano—1oloc,  especialmente  por  Annibs

le  Carraci  (Polonia,  Pinacoteca  Xczioncle.  Roma,  Santa  Xria  del

Pónolo),  y ron Carlo Iiaratta. La pintura  ¿Lo Santo  Doi.ingo  de  la

Calcada  es  obra  tardía  del  siglo XVIII, ejecutada con un  colon—
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do  frío,  pobre  de  tcnica  y  cue  se  limita  a  copiar  muy  robable—

ontc  aT.Ci1n cado.

DIBLI0GIA:  Prior  Untoria,  1950,  p.  81.

2  5  3  CoronacíndelaVirgen.                        3 8 5

óleo/lienzo.  0,73   0,71.

Gran.  Ermita  de iuestra  Sodora de Carrasquedo.

En  el  brazo del  crucero del  lado  del Evangelio.  La comaosi

ción  procede casi  con seguridad de un grabado de Alberto Durero,

fechado en :L51o. iioprceen-ta a la  Virgen en el  centro,  arrodilla

da  sobre un grupo de nubes, con las  manos juntas,  el  monto cayçn

do  simtricanente  a  sus lados;  a  derecha e  izcuierda  estn  Cris—

o  y Dios Padre imponiendo sobre su cabeza la  corona, miontraz /

el  s  rito:  Santo desde lo  alto  derrama su rracia  sobre la  Vir——

01  a  a.’cs ‘-u’ e  co  cosc:&1 2e  rtl  c  oi  Po xo  i!z  e

Salazar  en un lienzo  ara.  un retablo  da lo. ileoia  de Son ladro

fc  las  Cuevas en fnrjuiano, hacia 1670,  aunruc la  Virgen lleva  en

esta  aintura  loaoanos  abicotas •  l  colorido  fe  la  obra fc  fra—

::Ón co mds claro  suc en las  ainturan  de Solazar,  odcr:.z da fifo

.010 conszac;.zaolcmene en currilo a  lo. cal  Lac. o  00  anC,  se —/

trata  fc  una rintura  de tallar  calcenteaze,  fechablo en la  seta

mitad  do:L si1o  XVII.

254  fclaVir.                        386

óleo/lidnzoe  1,61   1,14.

Balares.  Iglesia  rarrouial  de la  Sonta Cruz.

En  la  sacristía.  Con una composición triangular  invertida,

la  azcona se desarrolla  en el  aire,  entre una esresa masa de nu

bes  us  dejan ver  un aeuco  paisaje  ca el  horizonte.  En el  oca—
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tro  .ci  cuadro,  la  iua  de  la  Vir:cn  adopt:  uila  osición  /

movida  y  sinuosa;  esta  de  pie  sobre  un  grupo  de  querubines,  con

los  brazos  abiertos,  el  cabello  caTendo  sobro  sus  hombros  y  re——

riarcando  su  cabeza.  Viste  t.nica  blanca  y  manto  azul  oscuro.  Las

figaras  sedentes  de  Dis  Padre  y  del  Hijo  son  ms  tradicionales,

mostrando  en  exceso  los  defectos  de  dibujo  cinc  son  extensibles

a  toda  la  obra.  De  autor  anónimo,  os  obra  de  la  segunda  mitad  —/

del  siglo  XVIII,  citada  por  vez  primera  en  el  Inventario  de  la  /

arrou1a  de  1762,  cuando  se  encontraba  en  el  -trasagrario,  como:

‘la  Asurnción  e  Nuestra  Seiora  a  cuien  el  Padre  Eterno  y  el  Hi—

o  estn  ooniondo  una  corona,  y  sobro  la  cabeza  está  el  Sritu

3antoon  fiara  d.c Daloma” (Documento aiIm. 517).

:IDLIcGPI:  oya  Val6n,  J  .0.  y  otros,  1975,  p.  173.

255  lluestraSe0orade  Allende.                       387
61  co/li  cneo.

zearay.  Ermita  de  iucsta  Seorci  do  Allende.

Inecrirción:  1’Huesira  E.c0ora  de  dliencie  /  Patrona de z

caray

En  la  sacriet!a.  Es  un  retrato  de  1c  Virgen  de  dllende  en

su  altar,  de  ejecución pobre y escaso intcrs.  Es obra de ti:o /

:opu1ar  de fines  del  siglo XVIII o comienzos del XIX,  c’ue  ce  Ii—

r:lita  a  coriar  a1In  grabao.

256  Huctra3corade1Duen3uceco.                   388

óleo/tabla. 0,31    0,42.

San.  1ntón.  Iglesia  parrouia1  de  San  antón.

En  la  sacristía.  Es  pintura  devocional,  cia  estilo  aorular

y  dl  siglo  XVIII.  También  conocida  como Virgen  de  Belén,  las  co

pias  de  este  modelo  son  niimerosísimas.
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2  5 7  NuestraSeioradelBuenSuceso                   3 8 9
óleo/lienzo.  0,63  x  0,45.

Santo  Domingo  de  la  Calzada.  Catedral.

En  la  Sala  Capitular.  Restaurada  recientemente,  esta  labor

ha  permitido  saber  con  certeza  que  se  trata  de  uña  obra  del  si——

gb  XVII. Su iconografía fue una  de  las  de mayor  devoción  popu——

lar  y  consiguientemente  una  de  las  que  más  se  difundieron,  aun——

que  los artistas, por regla general, hicieron ms  hincapie en el

detalle  de Los aderezos, que en la calidad de la pintura.

258  VirondelCarmenconSantaTeresa  ySanJuandela  /  3 90
Cruz.

6:Leo/lienzo. 0,70 x 0,53.

Graí6n.  Ermita de Nuestra Seora  de Carrasq.uedo.

En  el brazo del crucero del lado del Evangelio, sin basti

dor  y directnente  clavado a la pared.  Representa a la Virgen /
del  Carmen, vistiendo el Mbito  del Carmelo y coronada, bajo  la

iconodrafía  del Amparo, con el manto blanco extendido, bajo el /
cual  se  acogen  los  fundadores  o  reformadores del Carmelo Santa /
Teresa  de Jcsds y San Juan  de  la Cruz,  que  muestran semblantes

algo  infantiles, y un mohin travieso en el caso de Santa Teresa.

Se  trata de una  pintura  d  caracter popular, que se puede fe— /
char  en el siglo XVII.

BIILIOGRAFIA:  Moya Valgai6n y otros,  1976,  p. 169.

259  NaestraSeioradeCarrascuedo  (?).               391

óleo/lienzo.  1,05 x 0,85.

GraEón,  Ermita de Nuestra Seiora de Carrasquedo.

En  la sacristía. Quizá sea la Virgen representada en esta
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pintura  la misma imagen de Carrasquodo, que es de candelero, a—

ra  ser  vestida  y  obra del siglo XVII.  La  pintura la presenta en

una  sencilla hornacina, perteneciente quizá al antigao  retablo /
al  aue  ya  nos  hemos  referido.  Sobre  el  fondo  oscuro  del  camarín

salpicado  de  estrellas  y  adornado  con  dos  huevos  de  avestruz,  co

mo  el  Santo  Cristo  de  Burgos,  destaca  la  silueta  cónica  de  la  /
imagen  mariana,  completamente  enfundada  en  un  vestido  de  color

asalmonado,  bordado  en  oro  y  adornado  con  distintos  aderezos  y  /
joyas.  Es  una  pintura  de  mediados  del  siglo  XVII  resuelta  den——

tro  de  los  condicionantes  de  este  ti-o  de  pintura,  pero  ejecuta

da  con  una  tócnica  apurada  y  detallista  que  denota  la  mano  de  un

artesano  de oficio  sóliduente  aprendido.

3IBLI0GRFL:  Moya  Valgafión  y  otros,  1976,  p.  171.

260  Nues-traSoradeGuadalupe.                     392
óleo/lienzo.  2,00  x 1,20.

Leiva  de Rio Tirón.  Iglesia  parroquial.

En  el  muro de los  pies  de la  iglesia,  sin  bastidor  y  recor

tado  por los  cuatro costados. Se trata  de uno de los  lienzos  más

complejos de. esta iconografía  conservados en la  Rioja,  junto  con

los  de Villar  de Torre  y Canas, toaos ellos  sin  firmar,  pero sin

auda obras mejicanas de la  segunda mitad del  siglo  XVIII.  A la  /

imaen  de la  Virgen según se mostró en la  ilma  del  indio  Juan /

Diego  se suade en este lienzo  una complicada oria  floral  que qQ—

necta  entre  si  las  cuatro escenas principales  de la  aparición,

mas una vista  del  santuario  de Tepeyac y  otro  óvalo con el  Espí

ritu  Santo en un óvalo colocado en la  parte  superior de la  tela.

stas  cuatro  escenas son,  de arriba  abajo y  de izquierda  a dere

cha:  Juan Diego acompafiado de un ángel tiene  la  visión  de la  ViI’
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gen  el  12  de  diciembre  de  1531;  la  aparición  a  Juan  Bernardino,

tío  de  Juan  Diego;  Juan  Bernardino  recogiendo  flóres  en  invierno

en  lo  alto  de  un  monte;  y  Juan  Bernardino  mostrando  las  flores,

transformadas  en  retrato  de  la  Virgen  de  Guadalupe,  al  obispo  /
fray  Juan  de  Zumárraga.

Veáse  lo dicho anteriormente en la biograÍía de Francisco

Antonio  ValLejo.

BIBLIOGRPSIA:  Moya Valga6n  y otros, 1976, p. 277.

-  261  Viendelao1edad..  3 93
ó:Leo/lienzo. 1,50 x 1,10.

Santurde  de  Rioja.  Iglesia  parroquial  de  San  Andrós.

En  la  sacristía.  Aunque  recientemente  se  tiende  a  icientifi

car  este  tipo  de  virgen  Dolorosa  o  de  la  Soledad     oon la  Vir—

en  de  la  Paloma,  patrona  de  Madrid,  lo  cierto  es  que,  sin  dejar

de  ser  una  advocación  netamente  mad.rileRa,  en  el  siglo  XVII  se  /
veneraron  en  la  Corte  otras  imágenes  similares,  entre  ellas  la  /
de  la  Victoria,  del  convento  de  PP.  Franciscanos  !enores  que  te

nían  el  convento  junto  a  la  Puerta  del  Sol;  su.  patrona  fue  quizá

una  de  las  Virgenes  madrile?ias  más  reproducida  en  estampas,  jun

to  con  l,a  Virgen  de  A-tocha.

La  de:  Sa.nturde  de  Rioja  es  una  de  las  pinturas  de  esta  ico

norafa  aue  muestran  una  calidad  más  alta,  pues  a  menudo  esta  /
imagen  severa  fue  reproducida  en  serie  debido  a  la  difusión  que

alcanzó  su  culto.  La  Virgen  aparece  efigiada  en  su  altar  sobre  /
un  mantel  blanco  y  entre  cortinajes,  vistiendo  los  ropajes  del  /
luto.

262  yirgende  la  So1ed.                          394
5leo/lienzo.  1,42  x  1,03.

San  Antón.  Iglesia  parroquial  de  San Ant6n.
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En  la sacrifstÍa,  donde  se  encuentra  retirado  por  habersele

roto  el bastidor. Formaba pareja en la  nave  de  la  iglesia  con  el

SantoCristodeBurgps  resefiado auteriormente. Como l,  se trata

de  una obra del siglo XVII, de escasa calidad.

263  rgendelaSoledad(?)                        395

6leo/lienoo  0,86  0,66.

Santo  Domingo de la Calzada. Catedral.

En  la Sala Capitular. Es una versión, muy popular de una de

las  advocaciones madrileías, sin duda, una  venerada a trays  de

una  escultura, tridimensional que puede colocarse sobre un altar,

mientras  que la Virgen de la Paloma es venerada a través de una

pintura.  Respecto a las dos comentadas anteriormente ésta apare

ce  con la cabeza girada al lado derecho, los picos del manto re

cogidos  y sobre el altar hay tras clavos, invisibles en los otros

ejemplares.  Parece obra del siglo XVIII.

264   VirgendelRosarioconSan  FranciscodeAsísy  Santo /  396

Domingo_deGuzmi_intercesoresporlasAnimas.

óieo/lienzo. 1,93 x 1,50.

Ojacastro.  Iglesia parroquial.

En  el primer tramo de la nave, en el lado del Evangelio, es

ta  pintura es el lienzo titular de un retablo barroco de comien

zos  del siglo XVIII, en cuyo banco consta la inscripción: “HIZO—

SE  ESTE RPABLO  A TODA COSTA F0/LA  COFRADIA Y PIADOSA RI4ANDAD

DE/  LAS ANIMfS DEL PVRGATORIO/ A0  DE MDCCXXVI”. La historia es—

tá  concebida en dos niveles; abajo, las ánimas del Pur:atorio, /

angustiadas,  resignadas, orantes, en medio del fuego purificador,

arriba,  centrando la composición, la Virgen sentada con el Niio

en  el regazo y a sus lados las fignras de los santos fundadores
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Santo  Domingo  y  San,Prancisco  que  alargan la correa  y  el  cordón

a  las  Animas  o  les  entregan  rosarios;  más  arriba  están  Dio,s  Padre

y  el  Espíritu  Santo  ente  nubes  y  ángeles.  En  parte  esta  compo—

sición  debe  proceder  de  una  estampa  italiana  de la  Virgen  de  Lo

reto,  tal  y  como  aparece  representada  en  una  pintura  del  sonaste

rio  de  M1I. Benedictinas  de  Estella,  obra  italiana  de  la  segunda

mitad  del sigloXVIIf

El  lienzo de Ojacastro se conserva en un estado que no per

rnite apreciar  la  gama  cromática,  ni  la  calidad  de  la  ejecución.

En  la zona inferior  hay  algunas  figuras  repintadas.Lo;poco  apre

ciable  que  hay  en  esta  pintura  no  se  relaciona  con  la  obra  de  /
los  artistas riojanos de la primera mitad del siglo:XVIII. Proba

blemente  sea  obra  burgalesa  de  un  artista  no  identificado.  En  /
la  parroquia  de  Leiva  se  conserva  un  ejemplar  más  simplificado,

pero  similar  en  las  fiuras  principales.

BIBLIOGRAPI!:  moya  ValgaRóny,ótros,  1985,  .  129.

2  6 5    VirgendelRosarioconAnimas  •                   3 9  7

óleo/lienzo.  1,47  x  1,05.

Leiva  de  Río  Tirón.  Iglesia  parroquial.

En  la  capilla  del  primer  tramo  del  lado  del  Evangelio.  Re

pite  la  misma  composiciónq.ue el cuadro de Ojacastro,  simplifican

dolaa  base de  suprimir  las  figuras  de  los  santos  intercesores,

la  figura d.c Dios  Padre  y  varias  ánimas  de  la  zona  inferior.  Sin

embargo,  frente  a  la  pintura  de  Ojacastro,  se  pudeapreciar-  el

colorido  de  gamas frías en las carnaciones de color rosa pálido

y  de azúl ceniciento en el cielo.  Gs también obra del siglo  /
xviii.

BIBLIOGR.AFIA: Moya ValgaRón y otros, 1976, p. 277.
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2  66  NuestraSefioradeValvaneracondonJuanGonz1oyZa].

..                                  398-400
6:Leo/lienzo. 1,65  x  1,10.

Valgaón.  Iglesia parroquial.

En  el testero de la nave de la Epístola  este lienzo es ti

tular  de un ret ablo barroco con columnas salomónicas y abundante

hojarasca;  en el  ático lleva otra pintura de San Juan Bautista /
de  mano distinta a la del lienzo titular  y una  cartela con la /
inscripción:  “ESTE ALTAR SE HIZO /  A  COSTA DEL BENEFICIADO DON

JV  GONZALO /  Y ZALDVA, PREPOSITO  DE  LA CONGRE— /GAZION DE SiN

pILIPE  NERI  DE  EZCARAI/  AO  1730”.  La  pertenencia  de  Valga6n,

Ezcaray,  Ojacastro  y  Santurde  al arzobispado de Burgos durante /
el  siglo  XVIII  plantea  en  esta  obra  el  problema  del  origen  y  pro

ced.encia de este lienzo. El culto a la Virgen de Valvanera duran

te  la Edad Noderna se ció  a estas tierras; a Madrid, donde los

riojanos  tenían cofradía en el mosnasterio benedictino de San  /
Llartín, trasladada en el siglo XIX a la rarrouia  de San  Ginés;

en  Madrid se grabaron algunas  estampas durante los siglos XSTII y

XVIII,  gracias a las cuales se difundió algo más  el  culto a la /
Valvanera.  ‘Otras cofradías estuvieron asentadas en Sevilla y  en

Valladolid.  La pintura del retablo de Valgaíión es copia de una

excelente  estampa realizada en Madrid a comienzos del siglo XVIII

y  costeada por el Conde dé Aguilar, Sefior de los Cameros. El in

tor  resolvió el tema con gran fluidez de pincelada sobre toda la

superficie  del lienzo y brío en la ejecución, especialmente en /
el  paisaje del fondo que muestra ecos ciertos del paisajismo es—

paio1  del siglo XVII derivado de Velázquez: Mazo, Agtero, Ezque—

rra,...  En el  ángulo inferior derecho de la  tela  está  retrata

do  el donante del retablo Don Juan Gonzlo  y Za1da,  mostrando /
su  escudo d.c armas,  vistiendo  los  hábitos  clericales  del  Orato——



rio  de San  Felipe Nri,  que  tenía casa en Ezcaray, de la Que él

mismo  era Prepósito, segán manifiesta en la cartela  dedicatoria

de]. retablo. Probablemente la pintura sea obra madrileía  del  /

primer tercio del siglo XVIII, de aM  que  mantenga  rasgos  típi——

cos  del es-tilo tradicional hispánico  característico  de  los  talle

res  y  maesl  ros  activos  en  Madrid  desde  los  afios  de  1660.  Aunque

en  los  arios  de  1730  viene  a  producirse  la  d.efinitiva  implantación

de  las  modas  francesas  e  italianas,  en  la  pintura  más  tradicio——

nal,  en  est;a  de  Virgenes  devocionales  se  mantuvo  un  estilo  más  /

castizo,  como  ocurre  en  algunas  versiones  de  laVigen  de  A-tocha,

pintadas  por  Miguel  Jacinto  Melández.  Sólo  a  modo  de  recuerdo:

en  1730  Andrés  de  la  Calleja,  pintor  originario  de  tirdanta,  Jun

to  a  Ezcarar,  estaba  ya  instalado  en  Madrid.  y  se  formaba  con  Je

rónimo  Jacinto  Bzquerra.

267  NuestraSeioradeValvanera.                     40 1
óieo/lienzo. 0,83 x 0,62.

Esoaray.  Iglesia parroq.uial de Santa María.

Inscripciones:   Anverso:  “NUI!STRA SE.0RA  DE VALV.LU’JERA/

LA  DIO  A ESTA YGLESIA DON MATHIAS/DE SAGASTIA Y  CASTRO,  Aí0  DE

1770”.

Reverso:  “Soy  de  don  Mathías  de  Sagastia  y  Castro,  y  la  o—

frece  a  la  ygleaiade  la villa de Ezcaray  en  el  mes’ de  febrero

de  1768, siendo ajente principal del Rey Nuestro  Seior  y  de  sus

rentas  Prouinciales del Reyno”.

En  la  antesacristía. Recoge la iconografía de la Virgen cli.

algada  desde Madrid a travós de las estampas que se realizaron

en  la Corte desde el siglo XVII,  reproduciendo por regla general

la  imagen  que  se  veneraba  en  el  monasterio  benedictino  de  San  Mar

tín  Que  había  sido  labrada  por  Pedro  Alonso  de  los  Ríos.  Mien———
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tras  tanto,  la  imagen  original  era  venerada  en  el  monasterio  de

Valvanora,  peitenecierite  tanbién  a  la  orden  benedictina,  vestida,

rrobablemone  con  un  aspecto  muy  próximo  al  aue  presenta  el  gr

bado  de  Diego  de  Astor  para  la  His-boriayGrandezas  de  Avila  del

P.  Luis Ariz, publicada en Madrid a comienzos del siglo XVII  (ia

id,  ib1ioteca  Nacional, 11/15091).

De  esta  iconografía madrileña de l. Virgen de Valvanora so

realizaron  diversas versiones, tanto  pictóricas como escultóri——

cas.  La  ofrecida por don Ilatías de Sagastia a la parroQuia cte z

caray  en 1768 y donada dos a7ios ifis tarde es obra radri1eía cte /
la  década de 1760.

BIBLI0GItAIA:  García de San Lorenzo, 1959, p. 47.  Alcoba  —

de  Galarreta, 1962, p. 162. Moya Va1gaí6n y otros, 1976, p. 117.

2  68   e1osadorandoelSantísimo  Sacramento  4 01  , A

aeo/1ienzo.  Inaccesible.

Granón.  rmita  de Nuestra Senora de arrasauedo.

In  la  sacristía de la ermita. Dentro de una orla de flores

se  represenba la escena de dos ángeles con incensarios adorando

la  Eucaristía presentada en una  custodia de oro puesta en un al—

-bar adornado con candeleros, floreros, tapices y -telones, todo /
dispuesto  con simetría y orden riguroso. Al pie de la pintura se

ve  una  carela  óon el mote: “ALABADO SEA  IL SSAN—/TISIMO SA—/CRA

MNTO”.  Por  su estilo y colorido se -trata de una  obra cercana al

círculo  artístico  cte Martín de la Cuesta, aunque los pliegues me

nudos  de los  ropajes  de  los  ángeles  se  distancian  algo  del  esti

lo  frecuente de es-te pintor. Ls pintura riojana de la segunda  mi

tad. del siglo mi.

IBLI0GRIA:  T.ioya Valgión  y  otros,  1976,  p.  171.
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SANTOS.

269  San  AgustínyelNiío                         402
1eo/1ienzo.  1,84 x 1,16.

Zorraquín.  Iglesia parroquial.

En  la nave de la iglesia, en el lado del Evangelio. Repre

senta  el conocido pasaje de la vida del obipso de Hipona San A——

gustín  paseando a la orilla del mar y meditando sobre el miste——

rio  de la Santísima Trinidad, sin poderlo comprender, pero a  la

vez  sin deja.r de intentarlo,  hasta  que  vió  a  un  niíó  que  jugaba

con  una concha a meter el mar en un Deouedo pozo que había hecho

en  la  arena  de  la  playa.  La  escena  está  plasmada  a  la  orilla  de

una  bahía,  totalmente  rodeada  por  un  paisaje;  San  Agustín  viste

el  hábito  negro  de  su  órden  y  lleva  mitra  y  báculo  episcopales;

junto  a  l,  sentado  en  la  arenas  está  el  Niio  Jesús  vertiendo  el

agua  en  el  pozo.  Este  lienzo  es  compaíero  de  otro  de  la  misma  /
iglesia  que  representa  a  3arta_aosadeVitervo;  aznbos  se  conser—

an  mal,  con  los  colores  oscurecidos  por  los  barnices  ariarillen—

tos.  Presentan  un  esquema  compositivo  muy  arcaico  a  base  de  fié.

ras  de  Darte  monumental,  muy  alargadas  en  el  caso  de  San  Agustín,

auncue  la  técnica  Dastosa  Done  de  relieve  cue  se  trata  d.c  obras

realizadas  ya  en  la  segrnda  mitad  del  siglo  XVII;  su  estilo  nada

tiene  que  ver  con  la  pintira  local  riojana  de  este  periodo;  algu

nos  rasgos  fisionómicos  de  estas  figuras,  en  especial  los  del  Ni

ío  Jcsis,  recuerdan  prototipos  sevillanos  Dostmurillescos9  escue

la  a  la  que  Dod.rían  ser  adscritos  estos  lienzos.

270  San  Antón                                  403
óieo/lienzo. 0,30 x 0,21.

San  Antón.  Iglesia parroquial de San Antón.
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En  la sacristía. Es una pequeíla tablita para pedir limos——

na,  concervaia  en  muy  mal  estado,  con  grandes desconchados, si /
bien  es  a.n  apreciable  la  ágil  factura  de  pincelada  larga  y  em—

pastada.  Es  obra  del  siglo  XVIII  y  no  aparece  recogida  en  el  In—

vent  arioArt  ísticjrofiO.

271  San  AntoniodePadua.                                     404

óleo/lienzo.  1,20  x  0,76.

Ojacastro.  Iglesia  parroquial.

i!n  la  sacrstía  vieja,  se  trata  ne  un  lienzo  en  mal  estado

de  conservación,  con  el  bastidor  roto  y  la  tela  desprendida.  Re

presenta  a  San  Antonio  de  Padua  en  su  iconografía  más  tradicio——

nal,  de  pie,  ligeramente  vuelto  hacia  la  derecha,  sosteniendo  /

firmemente  con  las  dos  manos  un  gran  libro  que  sirve  como  asien

to  a  la  figura  del  ITiio  Jeiís.  A  la  derecha  es  anreciable  un  es—

cri-torio  con  un  tapete  rojo.  Por  sus  caractoricticas  técnicas  en

lo  roco  que  son  areciablcs  y  or  los  tipos  huanoc,  esnecialmen

te  la  figura  del  NiLío  parece  una  obra  de  taller  burgalés  f echa—

hls  hacia  1630  y  no  muy  alej[4a  dci  estilo  más  característico  de

Diego  de  Leiva  acreditado  en  cus  retablos  de  San  José  de  las  p

rroquias  de  Villasandino  y  de  Santa  haría  del  Campo.

Es  obra  no  mencionada  en  el  Inventario  Art  22.  1°I92...

2  72                                                    40 5

óleo/lienZO.  Inaccesible.

1Jalgaón.  Iglesia  parroçuial.

Ocupa  el  atico  del  retablo  del  testero  de  la  nave  del  Evi

gelio,  que  tiene  por  titular  una  imagen  del  Crucificado.  Su  ar——

cuitectura  es  obra  barroca  cia  la  primora  mitad  del  siglo  XVIII,

mostrando  columnas  salomónicas  y  decoración  de  hojarasca,  simi—



lar  a  la  del  retablo  riO Tuestre.  Seora  cia  Vcclvanera.  En  el  áti

co  presenta  una  cartela  con  la  inscripción:  RESTE  ALTAR /  SE YZO

A  DEBOCION DE  /  EL BACHILLER DOlI ARUEL  G0i:ZA_/LO  Y  ZALDUA, CURA

/  Y BENEFICIADO DE  ESTA VILLA  /  AO  DE  l729’.  La  pintura  pre—’

senta  a  la  santa  en  el  centro  de  un  paisaje  con  una  gran  torre

al  lado derecho. Los gruesos nubarrones, la dureza de las lineas

del  paisaje  en general de toda la figara, parecen indícr  que

es  obra realizada por el  mismo  dorador  del  retablo, pues tiene  /
la  textura de tantos fondos de Calvario realizados por estos ar

tesanos  a la vez que doraban los retablos o policromaban las im

genes.

406
2  73      2.’P

emle/muro.  Inaccesible.

Herrunlluri.  Iglesia parrocauial de San Esteban.

Ocupa  una  gran superficie del muro frontero a la puerta de

ingreso  en la iglesia parroquial de Herramélluri.  La  iconografía

de  San Cristoba]. es de tradición medieval y su culto se relacio—

na  con la  rovención de temporales y de peligros imprevistos. El

santo  aparece representado como un gigante, rortando  en  la mano

derecha  un  cran cayado  -florido  y  vadeando  un  río;  su  potencia  /
muscular  es  resaltada  mediante  el  dibujo  dctenido  de  las  venas  /
del  brazo  dzquierdo  y  de  las pies  mas  desnudas  •  En  sus  hombros  /
;oorta  al  N:Ldo Jesó.s,  a  iuien  segrl la  tradición,  trasladó  de  una

orilla  a  otra  en  un  día  do  tormenta.

Esta  intuma  esta  catalop.ada  en  el  Inventario Artístico /
deLoroo  como  obra  clasicista  de  mediados del  siglo  XVII,  sin

embargo  ros  su  estilo  parece  mas  bien  una  obra  a  caballo  entre  /
el  barroco  y el neoclasicismo, fechable hacia 1780—1790, en la /
cual  destaca su colorido de tonalidades predominantes azules y



0  74 

verdosas  cus caracterizan la obra del pintor  Juan  Gallardo, acti

yo  en  el  área  de  Májera  entre  1777 y 1806.  Una  composición simi

lar  a  la  de  Herraml1uri  y  de  cronología  pr6cima  es  la  que  har

en  el  brazo  del  crucero  de  la  catedral  de  Pamplona,  cuyo  estilo

a.unta  hacia  el.  pintor  logroñés  José  Bejés.

BIBLI0GIAPIAs  Moya Valga?ión y  otros,  1976,  p.  203.

274  SantoDomingodelaCalzada.                   407
leo/lienzo.  1,12  x  0,83.

Santo  Domingo de la  Calzada. Catedral.

En  la  Sala  Capitular.  Segn  Alonso Martínez  esta pintura

nos  transmite la  imagen antigua de’ Santo Domingo de la  Calzada.

Es  un retrato  de la  escultura  del  patrón do Santo Domingo tal  y

como salía  en rrocesión durante la  segunda mitad del  siglo  XVII

una  imagen de madera, aenas  un tronco desvastado con el  rostro

negro,  an  conservada en la  catedral  esta imagen se presentaba

vestid  con ropajes reales,  una capa bordada con ‘cenefas  de ima

ginería,  portando un cayado—báculo en la  mano derecha y  puesta /

en  sus andas de plata,  mandadas por el  Cantón  Canta’brana desde

Méjico  en :L66o, fecha que nos sirve  rara  situar  la  pintura  con /

posterioridad  en el  tiempo. La imagen está colocada a  la  entrada

de  su sepuLcro, de ahí  la  decoración del  arco con 1bores  cal—

das  ue intentan  reproducir los  trabajos  góticos dela  obra de /

‘elipe  Bigarny y Juan de Rasines.  La calidad  de esta pintura  es

muy escasa, aunque su valor  documental acrecienta la  importancia.

.s  pintura  local  de la  segunda mitad del  siglo  XVII  o del  siglo

siguiente,  antes de que se hiciera  construir  la  nueva imágen del

Santo,  obra del  escultor  acadénhico José San Martin.

BIBLIOGRAPIA: Alonso Martínez,  1890,  p.  103.



275       PelipNerp      antelaVenydonBartolomé

408-409

6:Leo/lienzo.  2,00  x  1,40.

Ezcaray.  Iglesia  parroquial  de  Santa  Haría.

En  la  capilla  de  los  pies  de  la  nave  de  la  Epístola.  San  /

Felipe  Neri  es  uno  de  los  santos  más  característicos  de  la  Con——

trarreforma  por  su  condiciÓn  de  hombre  virtuoso.  Fue  el  fundador

de  los  Oratorianos,  más  tarde  Filipenses,  y  murió  en  1595.  Su  ca

nonización  en  1622,  cuando  aón  vivían  muchos  que  le  habían  cono

cido  contribuyó  a  la  difusión  de  sus  dosctrinas,  pu.estas  en  prác

tica  por  los  clérigos  del  Oratorio.  Habitualmente  se  le  repre——

senta  con  e].  hábito  negro  de  clérigo,  muy  similar  al  de  los  Jesui

tas,  llevando  un  rosario  en  la  mano.  La  Virgen  con  el  Niío  se  le

aparecieron  en  el  transcurso  de  una  enfermedad.  Esta  pintura  de

Ezcaray  recejen  con  precisión  todas  las  circunstancias  que  permi

ten  reconocer  a  San  Felipe  Neri.  En  el  plano  más  alto,  a  la  iz——

cjuierda  está  la  Virgen  con  el  Niño  y  frente  a  ellos,  algo  ms  /

abajo,  la  figura  arrodillada  de  San  Felipe  con  un  rosario  en  la

mano  i.erecha.  En  el  ángulo  inferior  izquierdo  hay  una  figura  /

orante,  absorta  en  la  lectura,  que  puede  identificarse  con  don  /

Bartólomé  Angel,  -fundador  del  Oratorio  en  la  villa  de  Ezcaray;  /

poco  antes  de  morir  había  otorgado  testanento  en  Madrid  en  1685

por  el  que  mandaba  fundaren  su  villa  natal  casa  y  oratorio  de

San  Felipe  Neri,  nombarndo  albacea  al  F.  edro  Lucena,  superior

de  los  Pil:ipenses  de  Madrid,  y  a  su  hermano  don  Domingo  Angel

(García  de  San  Lorenzo,  1959,  pp.  67_68).  Esta  fundación  se  esta

bleció  en  la  iglesia  de  San  Andrés,  ya  desparecida.

Desde  el  punto  de  vista  estilístico,  predominan  en  este  /

lienzo  los  tonos  oscuros  de  los  hábitos,  el  dorado  del  ambiente

que  crea  la  aparición  de  la  Virgen  y  el  fuerte  tono  rojo  de  su  /
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manto.  Los  prototipøs  humanos  de  la  Virgen,  del  Nií’ío  y  de los  áfl

geles  son  de  derivación  carduchesca,  lo  aue  permite  situar  la  rin

tura  dentro  de  la  escuela  madrile?a  del  primer  tercio  del  siglo  /
XVII,  habid.a cuenta de que la figura de San  Felipe  Neri  todavía /
no  lleva halo de santidad.

Según  e]. P. Suárez este lienzo fue regalado a la parroauia

de  Ezcaray por don Salvio Angel  (“Santa  lIaría...”, 1965,  p.  212).

En  el InventarioArtísticodeLogro?o  se identifica el tema co

mo  Santo  Domingo recibiendo el rosario y se fecha en el siglo  /
XVIII.

BIBLI0GIü1A:  Suárez, 1965, p. ,212. Moya Valganón y otros, 1976,

p.  119.

276  Lan1’ormeriopastor.                          410
óleo/lienzo. 0,47 x 0,56.

Baiares.  Iglesia parroauial de la Santa Cruz.

Este  lienzo y el que sigue conforman la decoración del ban

co  del retablo de San  Formerio  en la parroquia de Ba?iares, que /
es  obra rococó de la seguida mitad del siglo XVIII. San Pormerio

es  mi santo riojano del siglo III que sufrió rersecución y marti

rio  en tiempos del enroerador iureliano (h. 275). Segtln  la  tradi

ción  había nacido en Cereo  de Río Tirón, dedicándose desde la /
infancia  al pastoreo de ovejas; a la edad de 14 aíos  se  le apare

ció  un ángel que le entregó el libro de los Evangelios, donde  /
Pormerio  pudo conocer la doctrina de Cristo,  Perseguido  y  apresa

do  en tiempos de la persecución de Aureliano, sufrió diversos su

plicios:  en un horno ardiendo, en un foso de leones, siendo final

mente  degollado. Desde Cerezo su cuerpo fue trasladado a Baíares

por  Santa Colonia, conservándose aquí  en  una  arqueta placada de lá
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minas  esmaltadas  del  siglo  XIV.  Segdn  las  hagiografías  y  marti

rologios  tradicionales (Tamayo Salazar, P. Risco) se le represen

tavestido  de pieles, como pastor, con zurrón y cayado; con esta

iconografía  aparece en esta pintura del retablo de la iglésia de

Bafiares  que,  segón  Palacios, fue: colocado en 1780  (Historiade

lavilladeBaíares,  l977,p.  189);  pero  parece  haber  sido  en  la

dcad.a  siguiente. cuando  se  doré el retablo, trabajo en el que se

ocupó  Juan de Carazo (Palacios, 1977, p. 190).  Sin embargo, e].

estilo  de  estas pinturas no coincide con el que conocemos de Ca

razo  en sus  obras  de  Halda  y  Navarrete.  Por  la  tonalidad  prodomi

nantemente  verde  de  las  pinturas  de  este  retablo  podría  pensar

se  en  im  p:Lntor  cercano  a Juan Gallardo, aunque  su  calidad  es  /
sensiblemente  inferior  a  la  de  este  rintor.

BIBL:EoGILpIA:  hoya  Valgaón  y  otros,  1976,  p.  171.  Pala—-

cios,  1977,  p.  189.

277   San  Formeriorecibiendolos  Evane1.  411

leo/lienzo.  0,47  x  0,56.

:Baíares.  Iglesia  parroquial  de  santa  Cruz.

Compañero  del lienzo anterior, como l  se  encuentra sitúa—

do  en el banco del retablo de San Formerio.  La  escena representa

cia es la aparición del &gel  a San Formerio, a quien hace  entre

ga  del libro de los Evangelios. Obra riojana  de  algón  artista  /
del  círculo del pintor najerino Juan Gallardo, seiin  Palacios, la

pintura  fue  colocada en el  retablo  en  1780.

BIBLIOGRAFIci:  hoya  Valgaión  y  otros,  1976,  p.  171.  Palacios,

1977,  p.  189.



278  San pranciscodeAsís                          412
óleo/lienzo.  Inaccesible,

Valgaón.  Iglesia parroquial.

Ocupa  el ático del retablo de San José, sitado  ene]. pri

mer  tramo de la nave del Evangelio. Su estado d.c conservación es

lamentable  por la suciedad Que acurnula, aunque la calidad del  /
lienzo  parece  mantenerse dentro  de unos  límites  de discreción y

con  un estilo ue  hace recordar la obra de García de Riafio. Re——

presenta  a San  Francisco  en figura  de  más de medio cuerpo con un

crucifijo  en las manos  haciendo ademán de besarlo. Probablemen

te  se trata de una obra dei. siglo XVII, reutilizada en un reta——

blo  de comienzós del siglo XVIII.

2  7  9  SanFranciscoJavier,AlDóCtoldlasIndias          4 1 3
óleo/lienzo.  Inaccesible.

Tormantos.  Iglesia parroQuial de San Esteban.

En  el ático del retablo del Rosario, en el brazo del cruce

ro  del lado de, la Eiiístola. Representa a San Francisco Javier /
segón  la iconografía tradicional, vistiendo el hábito de jesuíta

y  sobre él un  roQuete  blanco  con  estola;  lleva  en  la  mano  ízuier

da  •un crucifijo y una  vara  de  azucenas  mientras  QUC con  la  de

recha  bendice a un  grupo  de  indígenas,  apenas  visible  por  el  mal

estado  de la pintura, Que no permite  precisar la filiación esti

lística  de esta obra, Quizá realizada a fines del siglo XVII.

280  San  FranciscoJavier.                          414
óleo/lienzo. 0,53 x 0,35 aproximadamente.

Granón.  Ermita  de uesGra  Senora  ae  Garrasquedo.

Representa  al  santo  en  figura  de  medio  cuerpo,  con  ropas de

peregrino  sobre  el  hábito  jesuítico. Lleva  en  la  mano  derecha  una



azucena;  el  gesto  de-  abrirse  el  hábito  alude  a  uno  de  los  atribu

tos  iconográficos  más  usuales  en  San  Prancisco,  como  es  el  cora

zón  infla’nado  por  el  amor  divino.  Su  colorido  claro  parece  indi

car  aue  se  trata  de  una  obra  del  siglo  XVIII.

Esta  pintura  no  aparece  reflejada  en  el  Inventario_Artísti

codeLogroRo.

415281   SantaGertrudislaiaa.

6:Leo/lienzo. Inaccesible.

Santo  Domingo de la Calzada. Convento de la Anunciación.

Inscripción:  “5.  Getrudes”.

Ocupa  el ático del retablo de Pentecostós, en la capilla /
del  primer -tramo del lado de la Epístola.  Representa a la santa

abadesa  benedictina Santa Gertrudis la iagna  de  más  de medio  /
cuerno  ante  una  mesa  o reclinatorio en el cue  hay  un  libro, el /
de  las  Revelaciones  escrito  por  ella  misma.  Aparece  rerresentada

con  su  atributo  tradicional:  el  corazón  con  la  imagen  grabada  /
del  Xifío Jesás, mientras que al lado izquierdo del lienzo se ve

el  Mculo  abacial;  las  manos  ensortijadas  son  la  prueba de los  /
desposorios místicos de la santa.  Otra pintura con una  comosi

ción  similar, aunque de muy superior  calidad, se conserva en San

Millán  de la Cogolla en el ático del retablo de San  Astín  (Gu—

tierrez  Pastor,  1984,  nQ  181).  La  de Santo Domingo de la Clzada

es  obra popular del siglo XVII.

BIBLIOGRAPIA:  Gutiérrez Pastor, 1984, p. 128.

282  NisadeSanGrePO.                          416
óleo/tablao  0,63  x  0,49.

Ojacastro.  Iglesia parroquial do San  Julián.



nrl  y

Ocupa  el áticq  del  retablo rococó de San Benito de Palermo.

Esta  sencilla composición está estructurada, a pesar de su plan

teamiento  simtrico  y frontal en tres planos consecutivos de pro

fundidad  resueltos  con  ingenuidad  y  gracia.  En  el  primero  de  es

tos  planos  están  los  monaguillos,  el  el  sgundo  los  sacerdotes  /
en  el altar  y  en  el  más  alejado  una  visión  entre nubes de Cristo

Varón  de Dolores acomraíado de angeles con los atributos de la /
Pasión.  Quizá se trate de una piirbura  copiada  de  una  estampa,  /
aunque  la  ingenuidad  de  las  soluciones  espaciales  hace  pensar  en

una  celebración  vivida  por  el  pintor.  Desde  el  puto  de  vista

del  estilo  esta  pinturagu.arda  relación  con  la  obra  de  Martín  de

la  Cuesta,  aunque es  arreciable  mayor  torpeza  en  las  figuras  que

la  que hallamos en las  obras de este pintor. Sin duda se trata /
de  una pintura  riojana  de la senda  mitad  del  siglo  XVII.

BIBLIOGRFIA:  goya Valgaión y otros, 1985, p. 128.

28  3                                     417

óloo/tab±a.  Inaccesible.

Azarrulla.  Iglesia  parroquial  ae  la  i-urificac6n.

En  el  ático  del  retablo  de  la  Inmaculada,  situado  en la  na

ve  de  la  ic:lcsia,  en  el  tramo  de  los  ios.  La  representación  de

la  i:isa  de  San  Gregorio  con  los  celebrantes  de  rerfil  resronde  a

un  tratamiento  más  trad±cona1  e1  tema;  el  sacerdote, asistido

nor  doe  diáconos,  hace  que  en  la  consaraci6n  se  reviva el  miste

ro  me  la  yama,  muerte  y  rosurreccaón  de  Cristo,  y  esee  culto  se

relaciona  con  el  de  la  redencaón  de  las  almas  mcl  Purgatorio.  Pe

mro  }?uíz  de  ;-aJazar  incluyó  este  &ema  en  el  rot&blo CLO las  Áfli

mas  de  la  iglesia  rarrocuial  de  SanJuan  Bautista  de  Laaardia.

s  obra  de  la  primera  mitad  del  siglo  XVII.

BIBLIOGEFIA:  Iioua  Valga1íón  y  otros,  1975,  p.  164.
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2  84  SanSón.                       41 8
óieo/talDIa.  Inaccesible.

Graón.  Ermita  cie  :uesbr.  Seiíora  ae  Carrasouedo.

En  la  sacristía del  santuario.  Se  trata  de  una  pintura  de

torpe  ejectción y escaso  interés  a_ue  quizá  copie alguna  estampa,

Duesto  que repite en sertido inverso la que se utilizó para ilus

trarlas  !stolas  de  San Jerónimo, publicadas en Valencia en  /
1520  (E.Paez. ‘Unos grabados espagtoles de 1520 y 1521” en Anuario

delCuer2  Facultativo  de  Archivos,BibliotecasyMuseos,  2 (1934)

p.  lo).

Catalogada  en el InventarioArtísticodeLogroío  como obra

de  fines del siglo XVI, probablemente lo sea del XVII, aunque co

:oiando un modelo ms  antiguo.

BIBLI0GFlA:  ioya Valgaaón  otros, 1976, p. 171.

285  San Josécon  el Niíio.,                                    419

óleo/tabla.  0,97 x o,36.

Santo  Domingo de la Calzada. Catedral.

En  la Sala Capitular. Pintura mala del siglo XVII.

286    nJosé.2.2el JLt2.•                                    420

óleo/lienzo. 0,2  x 0,4.6.

$anto  Domingo de la Calzada. Catedral.

En  e.]. reGablo ael Beato Jerónimo ±Iermosilla, que es el an

tiguo  ie la canilla de don Juan Martínez de Pisón, corregidor do

Bant  Domingo de la Calzada, quien lo mandó construir hacia 1645

y  lo dedicó a :La Inmaculada ConceDción.  ste  retablo fue dorado

y  pintado en 1675 por Martín de la Caesta, sen  el contrato cuz

crito  con don Juan Antonio Martínez de Pisón (A.P.P. Logroio.  /



Pro-tocolos,  leg.  75  D,  fois.  14.-14v9).  Sin  emlargooste  ciato  no

es  suficiente  tara  a-tribuir  las  dos  pinturas  oue  presenta  esto  /
retablo  a  Martín  de  la  Cuesta,  si  bien  algunos  elementos  están  /
tomados  de su  repertorio.  En  el  lienzo  de  San  José  con  el  Niño  /
la  figura d.c este recuerda la que  Martín  de la Cuesta utilizó en

la  tabla del DescansoenlaHuídaaEgipto  de la catedral calcea

tense.  Quizá las dudas a la hora de atribuir estas pinturas a  /
Cuesta  se d.eba al hecho de que los dos lienzos están  repintados

y  no presentan el estilo habitual, ni los rasgos habituales de /
este  maestro.  Es obra de mediados del siglo XVII..

287  SanJoséconelNiño.                          421
6leo/  lienzo. 1,44 x 0,94.

Ezcaray.  Iglesia  Darroquial de Santa izaría.

En  la  antesacrista.  Recoge la iconografía de San José como

guía  del Nido  Jesús.  El Santo  viste manto amarillo sobre la tn±

ca  parda y el 1•Iidó irnatnica  rosada con un manto rojo, llevando

un  ces-tillo con una  cuerda,  algunos clavos y una  pequeda  cruz. /
La  composici6n parece recordar lejanamente modelos de Rubens, e

ecialmente  en la figura  del Nido Jeús, aunque este tema icono

gráfico  fue  iiliamente  tratado en el siglo XVII  en  Madrid y en

Sevi:Lla. Desde el punto  de  vista  estilístico esta pintura puede

relacionarse  con la de SañAst  ho  de  la parroquia de

Zorraquín,  nara  la  que se ha sugerido un probable origen sevilla

no.  La pintura está ejecutada con buen oficio, unque  quizá  sea

cODia  de modelos ajenos a través de estampas, lo que produce el

eiecto  reaonaeacio ae  las  ormas  y cte los pa.ios que restan ligce

za  y  grandiosidad  a  las figuras.

BIBLIOGRAFIA:  Moya  Valgadón  y  otros,  1976,  p.  120.



288  J9s          42 2-424
óleo/lienzo.  1,66  x  1,10.

Valgaón.  Iglesia  parroquial  de San idrés.

Es  el  lienzo  titular  del  retablo  que ocura primer tramo de

la  nave del Evangelio,  cuya arquitectura  barroca puede fecharse

en  la  primera mitad del  siglo  XVIII,  hacia 1730, ya que es simi

lar  a la  del  retablo  de Nuestra Seíora  de Valvanera de esta mis

ma parroquia.  ¿unbos retablos  fueron costeados por miembros de la

familia  Gonzálo de Zalda:  el  de Valvanera por don Juan Gonzálo

y  Za1za,  y  el  de San José por un componente desconbcido de la  /

familia,  que no se  olvidó  de consignar sus armas en un pequeo /

escudo.  El  liénzo  titular  de este retablo  es copia de un exce——

lente  original,  próximo al  estilo  de Claudio Coello,  si  no de su

mano, que se conserva en la  parrocuia de la  Asunción de Canales

¿3e la  Sierra,  en el  que ha sido  incorporado el  retrato  del  donan

te,  en figura  de medio cuerpo y  luciendo la  moda del  reinado  de

Felipe  y,  con trajo  negro y  amrlia  cabellera  rizada.  Por las  ca

lidades  que presenta la  arboleda del  fondo esta pintura  es de la

misma mano aue el  lienzo  de la  Virgen de Valvanera que hemos co

mentado anteriormente, coincidiendo en el  tratamiento  de las  ca

lidades  de las  telas  a base de una pincelada amplia, muy fluida,

aunque el  dibujo del  San José parece más duro.  Sin  duda ha de /

tratarse  también de una obra madrileia,  fechable hacia 1730.

289  SanJoséconelNiíío.                        425
óleo/lienzo.  1,50  x 0,80.

Ezcaray.  Iglesia  parroquial  de Santa María.

En  el  primer tramo de la  nave del  Evangelio.  Aunaue no he

mos podido identificar  el  original  de esta pintura,  debe ser  co

pia  de algún modelo madrileío,  creado en la  corte  de Carlos IV  y
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dentro  de  la  estática  de  la  Academia  de  San  Fernando.  Por  su  es

tilo  es  obra de fines del siglo XVIII o de comienzos del XIX.

BIBLI0GRfFIA:  Noya Valgaí’6n y otros, l976  p. 120.

290  SaiJuan_Bautista.                           4 26
óleo/lienzo.  Inaccesible.

Santo  Domingo  de la Calzada. Convento de San  Prancisco.

Esté. colocado en el ático del retablo de la capilla del úl

timo  tramo  del  lado de la Epístola, debajo del coro. Su calidad

es  dificilmente  apreciable,  aunciue  a  través  de  la fotografía pa

rece  discreta. Eepresenta al santo en edad adolescente, sentado

y  recostado como en tantas  otras  ocasionos  sobre unas  rocas, con

un  fondo de esposo  boscaje  y  fondo  luminoso.  Visto  la  piel  de  ca

mello  con que lo describen los Evangelios y apoya la mano derecha

sobre  La roca,  mientras que con la otra acaricia al cordero. Por

el  tipo  humano  cue  rrecenta, ani como por la pincelada y modela

do  de los vol’nienes no parece  obra  riojana,  aunque  es  fechable  /
en  el  siglo  XVII.

291      njuan  Bautista.                            427
6leo/cordobxi.  0,55  x  0,43.

Ezcaray.  Iglesia  parroeuial  de  Santa  ?aría.

En  la  ant  esacristía.  Es  obra  de  tono  popular,  cu’ío  mayor  /
interés  reside  orecisamente  en  el  soporte  sobre  el  que  está  eje

cutacta.  Es  obra  del  siglo XVII.

29  2   anJuanBautista.                            4 28
éloo/lionzo.  0,55  x  0,43.

Ezcaray.  Iglesia Parrocuial de Santa María.



Nn  la  sacristía—museo.  Es  obra  popular  de  escaso  interés.

Representa  a  San  Juan  de  media. figuras  portando  el  cordero  en  /
brazos.  Quizá  sea obra del siglo XVII.

Es  pintura aue no aparece recogida en el InventarioArtís—

   .  I?2.’

293  SanJuanBautista.                          42 9

óleo/lienzO.  Inaccesible.

Valgaón.  Iglesia parroquial de San  Andres.

En  el  ático  de  Nuestra  Seíora  de  Valvanera,  construído  en.

1730  a  expensas  de  D..  Juan  Gonzálo  y  Zaldúa.  Es  obra  de  poco  in

terés  y parece seguir de cerca algunos modelos de Jusepe Leonar

do,  si bien, -frente a las figuras alargadas del maestro mad.rile—

Ro  la de 1Jalgón  aparenta mayor redondez al ir envuelta en un /
amplio  rnanto hinchado por el viento.    Debe ser obra reaprove——

chada  en  el  ático  del  retablo,  quiza  del  siglo  XVII.

294  SanJuanEvangelista                         43 0

óleo/lienzo.  0,36 x 0,25.

Ezcaray.  Ermita de Nuestra SeRora de Allende.

En  la sacristía  Representa a San Juan de medio cuerpo, gi

rado  hacia la derecha, con la cabeza alta y la mirada fija en el

infinito  alto. Lleva en la  mano  izq.uierda  un  cáliz,  mientras  ben

dice  con la derecha. Las carnaciones  nacaradas  y  suaves  se con

traponen  al  fondo  oscuro  y  a  los  brillantes  tonos  rojo  y  verae  /
de  sus  ropajes.  Esta  pintura  forma  pareja  con  otra  de  la  Magda

na  penitente,  copia  de  un  composición.  de  L.  Carracoi  (catálo-’

go  nórn. 11), y como ella fue donada a la ermita en 1713 por doRa

Josefa  de Cáceres, por manda testamentaria.

BIBLI0GRAIA  Noya  ValgaRón  y  otros,  1976, p. 124.        -



295        aLihradasushermanas.                 431-43
óleo/lienzo.  1,67  x  1,12.

Santo  Domingo de la  Calzada. Catedral.

En  la  Sala  Capitular.  Esta  pintura  de Santa Librada y  sus

nueve hermanas es una de las  cue contienen una iconografía más /

rica  de cuantas obras figuran  en el  presente catálogo. La.vida  /

de  Santa Librada y  la  de sus hermanas aarece  ya reflejada  en el

PlosSanotoruni de  Alonso de Villegas  (Toledo,  1578).  Además de

la  santa patrona de la  ciudad de S±gtlenza, motivo central  del  ‘/

cuadro,  Santa Librada aparece acompa2íada de sus nueve hermanas,

hijes  todas de un rey  raio  de Portugal;  ella  había hecho voto

de  castidad. a Dios y  cuando su adre  quiso desposarla pidió  a  /

Dios  que para mantenerse en su, voto la  desfigurara,  alcanzando /

el  milagro de aue le  creciera  la  barba; por ello  fue  acusada de

brujería  y  crucificada.  En la  pintura  de la  catedral  de santo Do

mingo está reresentada  como suele ser habitual  vistiendo  una lar

ga  falda,  crucificada  y  con corona real  a  los  pies  de la  cruz.

Las  santas que la  acompian  son,  de izquierda  a derecha, Santa

Goma, santa originaria  de Orense que, como a San Iam6n Nonato, /

se  invoca contra la  esterilidad;  Santa Basilia  o Hasilisa,  mujer

de  San Julii  Hospitalario,  quien sospechando de su infidt1idad

conyugal clió muerte a  sus ropios  radres aue dormían accidental—

mente  en el  lecho conyugal; Sant:  Ginebera o Genoveba de Braban

te,  acusada de adulterio  y  reiidiada,  a ouien le  sería  posterior

mente reconocida su inocencia; Santa Ç.uiteria,  como las  dem.s  /

hermana de Santa Librada y  decapitada por  su radre a  cauca a.el /

voto  de castidad nue iena  hecho, cuyo atributo  es un porro; San

ta  Gi.sela, reina  de Hungría y  esposa de San Esteban, ano lleva  a

sus  ies  una corona; Santa Victoria,  martirizada  por negarse a /

sacrificar  a los  dioses paganos; Santa Eufrasia  y  Santa Haróia.



Auncjue no ca posible reconstruir alnaa  de  estas iconografías,

har  en  las restantes sobrados motivos para  poder tejer una  siii

ficación  encaninada  a  destacar  la  castidad,  la  virginidad  y  la  /
fidelidad  conyugal corno la más  preciada virtud de las mujeres, a

pesar  de las circunstancias adversas.

La  composición es sencilla  con  las  santas  formando grupos

a  los lados  de  la  cruz, no descartndose  la  estenoia  de algu

na  estampa,  ya  que  en  el  monasterio  de  las  Descalzas  Reales  de  /
Madrid  existe  una  Santa  Librada  con  modelos  humanos  distintos  y

la  santa  crucificada  en  un  árbol  (Foto  Moreno  nim.  08.64l/B). /
El  colorido de la composición de Santo Domingo de la Calzada es

de  gran  riqueza, pues al bello fondo azul y blanco se afiaden ro—•

jos,  verdes, amarillos, azules, pardos, etc. Ya se indicó que es

ta  es obra de un artista  no  identificado que dejó en tres obras

de  la catedral de Santo Domingo de la Calzada muestras claras  de

su  estilo y de la evolución de las formas utilizadas, siendo es

ta  pintura de Santa Librada la que sirve de puente entre el Cal

vario  (Catálogo nóm.  244)  y el EntierrodeCristo  (Catálogo  /

ni5rn. 249). El arte  de  este pintor  demuestra el conocimiento  de

lo  conternporneO madrileo,  especialmente del arte de los maes——

tres  más arcaizantes, como Antonio Arias, pero en la que rarece

su  última obra de las tres calceatense, el Entierro, se detectan

también  influencias del estilo de Pedro  Ruiz  de  Salazar.

296                    435
óleo/lienzo.  1,02  x  o,  80.

zcaray.  Nmita  de  Nuestra  ScNora  de  Allen  e.

Se  encuentra  sitado  a  los  ics  de  la  nave  y  re  rosenta  a

Santa  Nararita  en  figura  de  riár.  de  med  o  cuerpo,  todo  él  leve

mente  -irado  hacia  su  derecha  y  contrastando  con  el  :iro  brusco



co  de la cabeza hacia  el  lacIo  contrario.  Tiene  las  manos  ocuna—

dn  con  la  :al:a  de martirio y  una  cruz,  mientras  que  en  el  ángn

lo  infericr  derecho  está  la  cabeza  de  un  diablo  que  permite  idea

tificar  la  iconografía  de  la  santa.  La  fuerza  de  las  formas  y  va

l.menes  de  ssta  figura  apunta  hacia  obras  manieristas  a  través  /
de  estampas  flamencas,  puesto  que  en  el  monasterio  de  Carías  exis

te  una  serie de santas  de  similares características a esta Santa

Margarita,  donde el aire flamenco es aun  más  notable. Pero mien

tras  estas :pinturas parecen obras de fines del siglo XVI, la pm

tura  de la ermita de Allende está interpretada en clave claroscu

nata  y será ya obra de la  centuria  siguiente.

:3IBLICGiI:EIA: Moya Valgabón y otros, 1976, o. 124.

297  Santa  Manta                             436-437
óleo/licnzo. 0,96 x 0,73.

E’zcaray.  Ermita  de  Tuestra Seqora 3.e Aliando.

:e  encuentra  sitúado  este  lienzo  a  los  pies ie  la  ermita  y

muestra  a  Santa  Manta  en  figura  de  medio  cuerpo  y  frontal,  con  /
la  cabeza  entornada  hacia  lo  alto;  cruza  la  mano  derecha  por  de

lante  de  su  cintura  hasta  alcanzar  el  hisopo  aue  está  en  el  cal

clerillo oua lleva en la  izquierda.  Viste  túnica  azul  y  manto  ama

nillo,  con raduelo ±ambiei  amarillo y  amplias  monga  blancas. En

el  fondo  de  la  estancia, una  ventana  pone  el  punto de fuga y luz

al  ámbito  ene!  que  se  sitúa  la  santa,  en  el  que  domina  una  gran

columna.  Aunque  la  composición es similar  a  la  que  henos  visto

en  el  nmero  anterior,  el  concepto  rlásticp  de  esta  pintura  es

más  avanzado  y  presupone  necesariamente  el  conocimiento  del  cla

sicismo  romano  bolodes,especialmente  el  conocimiento  de  la  obra

de  Guido  Reni.  Identificada  en  el  Inventario_Artístico  de  Logro

do  como Santa  Iiarganita,  el  caldero  y  el  hisopo  son  atributos  de
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Santa  arta  La  pintura  es  de  buena  calidad,  pero  su  clasificar-—

ción.  presenta  ciertas  dificultades,  pues,  aimque  parece  obra  ita

liana,  no  puede  d.esoartarse  que  sea  madrileía  de  fines  del  XVII.

BIBLI0GRAFIÁ Moya Valgafión  y  otros,  1976,  D.  124.

298                         438
431eo/tabla. 1,67 x 1,11.

Basares.  Iglesia parroquial de Santa  Cruz.

En  la sacristía. Reuresenta a San. 1’TicO1,s  de  Dan  con las

tres  jóvenes doncellas a quienes sus padres  quisieron dedicar  a

la  prostitución  por no poder agar  las  dotes  matrimoniales  para

casanlas,  dotes  que  satisfizo  San  Nico1s,  librándolas  de  su  des

tino.  Es obra  del  siglo  XVII,  con  resabios  manioris±s,  debidos

probablemente  a  las  estarnas  que  pudo  habar  utilizado  el  intcr,

auien  cuso  de  relieve  el  escaso  dominio  del  dibujo  y  de  la anato

mí a  hur ana.

3IBLI0.GRPIA: Moya ValgaEón y otros, 1975, o. 173.

299       

óleo/lienzo.  0,82 x 0,46.

Santo  Domingo  de  la  Calzada.  Catedral.

En  el  retablo  del  Beato  Jerónimo  Hermosilla.  Aunane  tanto

esta  intura,  como  el  SanJosé  con  el  completa  el  conjirnto  nic——

tórico  de  este retablo,  parecen  haber  sido  repintados  en  fechas

recientes,  conservan  algo  el  espíritu  da  la  obra  de Martín de la

Cuesta,  si  bien no  es  suficiente para  atribuírselos  de  una  mane

ra  definitLva.  La  iconografía  de  ‘:an Nicolas  recoge  en  este caso

no  la  hstcra  de las  tres  doncellas  reuamidas y aotadas  para  u

matrimonio,  sino  la  de  los  tres  niíos  salvados  de  aho:arse  por

el  santo,  segin  narra  la  Leyenda  Dorada.  Esta  nintura  es  obra  de



de  la  Esgunda  mitad.  del  siglo XVII.

30  0  Prisie      Fjr;anPailo.              440—44 1
6:Leo/l±enzo. 1,20 x 0,94.

Santo  Domingo d.c la Calzada. Catedral.

n  el  archivo.  !ias  que  por su calidad, que es poca, destaca

esta  pintura  por  su iconografía, pues la prisión conjunta de San

Pedro  y  San  ?ahlo  no  es  pasaje  que  proceda  de  los  Hechos  de  los  /
Apóstoles,  sino de  la  Leyenda  Dorada  y  otras  narraciones  apócri

fas.  La torpeza d.c la ejecución se pone de relive en la  incaaci—

dad  para  solucionar los problemas espaciales que plantea la compo

sición,  de  manera  que  el  fondo  de  la  celda con su tragaluz, los /
aósto1es  y  la  reja  de  la  prisión  se  encuentran  todos  en  un  mis—

mo  plano.  Rs  obra  realizada  en  el  siglo  XVII,  pero  sin  duda  insi

:-da  en  alguna  estampa  flamenca  del  siglo  XVI,  ya  ç.ue  en  el  lien

so  de  Jesús  en  casa  del  fariseo,  de  la  sacristía  de  la  catedral  /
nc  Sairc  i.omingo,  aparecen  los  dos  apóstoles  en  una  actitud  muy  /
parecida.

301  SanRoue.                                  442

6leo/cordobn.  0,55 x 0,43.

Ezcaray.  Iglesia  arroquial  de  Santa  Liaría.

En  la  antesacristía  Es  pareja  del  San  Juan  J3autista  y,  co

mo  ói  (Ca.1ogo  n.m.     ), obra  del  siglo  XVII.  o  aparece  men

ci  on ado  en  el  Inventario  Artístico  deLogrodo.

302  Santa  Rosado-  Viterbo.                         443

óleo/lionzo.  Inaccesiole.

2orraouín.  Iglesia  parrocuial.

En  la  sacristía.  Es  pareja  de  otro  lionso  que  rerresenta  a
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SanAgustínv  elNiño  (Catálogo núm.  269  )  y representa a la
Santa  monja  dominica, canonizada en 1673, con el hábito blanco y

negro  de la orden de Predicadores, coronada de rosas y situada en

el  centro  de  un  paisaje;  el  lienzo aparece circundado por ‘una  /
guirnalda  de  flores.  Como  su  compaRero,  es  obra  de  las  últimas  /
décadas  del siglo XVII, aunque los rasgos murillescos son en es—’

ta  ocasi6n menos ostensibles.

303  Santa_Rosa_deViterbo.                           444

6:Leo/vid.rio. 0,25 x 0,20.

Esoaray.  Iglesia parroquial de Santa  María.

Inscripciones:  en el reverso: “Santa  Rosa”.

Rerresenta  a  la  santa  en  su  celda, arrodillada,  recibiendo

de  manos  ae,].  ino  Jssus  y  de  la  Virgen  una  corona  de  rosas. For

ma  pareja  con  otro  vidrio  de  la  fnunciaci6n  (Catálogo  núm.

r  como  l  es obra  de  colorido  claro  y  figuras  do  formas  aplias,

netaxncntc  barrocas.  Es  obra  del  siglo  XVIII.

sta  pintura  no  está recogida  en  el  Inventiorístioo

deLogroío.

304  iai•                         445
óleo/tabla.  1,67 x 1,11.

Baiares.  Iglesi  parrocLuial de Santa Cruz.

En  la sa.crista. Forma pareja con otra natura  de  medidas

y  estilo  similares  de  San  Nico  ás  de  Bari  ylastresdoncellas

como  ella  es  obra  de  rasgos  ponulares  quc  pudo  haber  tenido  corno

modelo  un lienzo de mediados del siglo XVII  conservado en la p

rroq.uia de Alesanco, el cual sería sometido nor el pintor de la

tabla  de BaRares a un proceso de cimp1if±cacin. Como la pintura



075P

con  la q.ue :orma pareja,  es  obra del siglo XVII, probablemente /
rioj  ana.

IBLI0GRAFIÁ:  Moya Valgaíón  y  otros,  1975,  p.  173.

305  VisióndeS’ntTeresadeJesds                  446

óieo/lienzo.  0,82  x  1,20.

Santo  Domingo de la  Calzada. Catedral.

n  el  claustro,  sobre la  puerta del  archivo.  Representa a

la  santa fundadora en su celda,  sentada en una sencilla  mesa en

ademan de escribir  en el  libro  que hay sobre la  mencionada mesa.

Su  actividad  aueda un momento en suspense por la  irrupción  en la

estancia  del  luminoso cortejo  de la  Virgen con el  Niío  y una nu-

trida  corte  de ngeles  y  uerubes.  Esta visión  de Santa Teresa /

seró. la  que refiere  en la  trigesimosóptima Cuenta de Conciencia

ocurrida  en Sevilla  el  8  de septiembre de 1575,  dia  de la  Nativi

ciad de la  V:Lrgen: “Parecíame sería  bien renovar los  votos; y  ue

riendolo  hacer,  se me rerresentó la  Virgen Seíora nuestra por vi

sión  iluminativa  y  pareciome los  hacía  en sus manos r  que le  eran

agradables.  Quodome esta visión  nor alunos  días  cómo estaba jun

to  conmigo, hacia  el  lado izq.uicrdo9 (Obrascomuletas, edic.  Efrén

de  la  Madre de Dios,  1967, p.  469).  La suciedad cjue se  acumula

sobre  la  tela  no rermite  preciar  la  calidad  de la  obra,  auncjue

los  rostros  de los  ersonajes  muestran sebiantes  de rasgos in——

fantiles  y  su composición hace pensar en obras similares  del  ba

rroco  mari:Leío  del  siglo  XVII,  especialmente en las  de García /

ilidal  go a

447
306  VisióndeSanta  Teresa deJesús.

óleo/lienzo.  Inaccesible.

Santo  Domingo de la  Calzada. Convento de San Pranci’co.



Se  enouefrtra ste  lienzo en el ático  riel  retablo  de  la  se

gunda  capil:La  del  lado  de  la  E  ístola.  La  gran  altura  a  la  que  /
etá•  situada  esta  pintura  no  permite  una  valoración  de  la  misma,

aunque  su  ioonograía  es  ciertamente  original.  Esta  visión de  /
Santa  Teresa  está  tomarla  del  capítulo  XXXVIII  del  Libro  dolo,Vi

da:  “Dijeronme  era  muerto  ini  nuestro  provincial...  Era  persona  de

muchas  virtudes.  Como  lo  supe  que  era  muerto  diome  mucha  turb

ción,  porque  temí  su  salvación,  ue  havía  sido  veinte  aios  perla

do,  cosa cue  yo  terno mucho, cierto, or  rn.recerrne cosa do mucho

teligro  tenor cargo de almas, y con mucha  fati:arne fui a un ora

tono.  Dile todo el i3ien  cue  havía  hecho en mi vida,  uc sería

bien  poco; y ansi  lo  dije al Seiíor, que supliesen los r:ritos su

yos  lo que havía menester acuel alma Dara salir de). purgatorio.

stando  pidiendo esto al Señor lo mijor cue yo podía, raro

cierno  salía  del  efundo  cl  la  tierra  a  mi.  çLe  oeeho  y  vil.e  /
 al.  o,   ‘ís   alt,  1.     vG.  )i,  

vilo  de edad do treinta aios, y aun  menos  me  aroció,  y  con  res—

plonclor  en  el  rostro” (OrasCorplet,  cciic.  Efrén  do  1’.:, fladrc

Le  Dios  l9(.’(,  p.

No  esfrecuento  en  el  arte  es.ao1  la  reeresentación  del  dc

nudo  masculino,  salvo  que  se  relaciono  con  escenas  y  mitoloíns

paganas,  los  martirios  de  los  santos  o  la  ensión  de  Cristo;  de

hecho  creo  cue  sólo  la  VisióndeEzenuiel,  pintada  por  Collan——

tes  (adnid,  Prado),  presenta  una  colección  de  estudios  anatómi

cos  amplia  y  originales  dentro  del  arte  oodol  del  siglo  XVII,

nomo  los  mtivs  tienen  una  liir  rel:i;;a.  A.em,s  ÇC)

destacar  el  realismo  del  desnudo  del  rrovinciai  carmelitano,  hay

oue  anotar  el  eroeósito  realista  y  retra-Vstico  de  los  rostros

ae  santa  Tcresa  y  el  obisro.  La  an&a  este.  arroaillaaa  en  el  n

guJ.o  inferior  derecho,  de  modo  que  obstiene  la  visión  por  su  de



oIGj

derecha,  seg.nnarra  en la Vida  entorna  los  ojos a lo alto y ges

ticula  con :Las manos  abiertas al obtener la  visión  del obispo za

liendo  del  Purgatorio  acompaiado por dos Lngeles de rostros idea

lizacios.

5n  conjunto  la  pintura  rarece  obra  de  la  segunda  mitad  del

siglo  XVII  y  los  modelos  de  los  ángeles  parecen  proceder  de  los

repertorios  formales  de  la  escuela  madrileía.  Angeles  parecidos

a  estos  los  ejecura  a  fines  del  siglo  XVII  y  en  el  primer  cuarto

del  siglo XVIII  Juan  Antonio  del  Valle,  si  bien  su  estilo  no  ad-

auiere  las calidades tactiles de los ropajes de la santa, tan re

caaos  y  arcaicos.

307  ransververac.iesa.                 448

óleo/lienzo.  1,04 x 0,81.

santo  Domingo  de  la  Calzada,  Catedral.

En  el archivo catedralicio. La iconografía  de  esta  escena  a

lude  a  una  vi±6n  de  la  Santa  ocurrida  en  1559  (Vida,  cap.  29,  13);

la  aparición  de  un  ángel  con  un  dardo  de  oro  largo  con  fuego  en  /
el  extremo,  con  el  aue  le  traspasaba  el  corazón  hasta  hacex  que

la  santa  cayera  en  éxtasis.  Por  lo  fiel  de  la  iconografía  con  la

narración  contenida  en  la  Vida  debe  tratarse  d.c  una  pintura  del

siglo  XVII,  si  bien  comictariente  desfigurada  por  repintes  poste

riores.

308  SantaTereadeJesús.                        449
ólco/lienzo.  0,95  x  0,80.

Granón.  rmita  cie Tuestra  Senoa  nc  Carrasquecio.

En  la  sacristía. dpresen±a  a la santa  de  medio  cuerro,  re

cibiendo  la  inspiración  del  Es’íritu  Santo  y  en  ademan  de  escri

bir  en   Libro.  Es  obra  popular  del  siglo  XVIII.



U  U ¿

BIBLI0GRAIIA:  Moya  Vaigaión  y  otros,  1976,  o.  171.

309  santoTostol.                        450

óleo/lienzo.  0,45  x 0,30.

Graí6n.  Ermita de Nuestra Seíora  de Carrasquedo.

En  la  sacristía.  El  santo está representado en fira  de /

medio cuerpo y vuelto  hacia  el  lado derecho. LLeva en la  mano de

rechai  libro  abierto  y  aroya en el  hombro la  lanza  q.ue simboli—

za  su duda ante  la  resurrección de Cristo.  En el  InventarioArtís

ticodeLogoiio  se  le,identifioa  como San Matías,  aunque la  ms—

cripción  abreviada que hay en el  ángulo suerior  izq,uierdo no de

ja  lugar  a  dudas. Su estilo  y  suave colorido  estan cercanos al  de

José  Eugenio de Rada, aunque ha,r en el  rosto  de esta  figura  mayor

expresividad y  fuerza  gue en las  figuras  del  naestro calceatense.

 pintura  de mediados del  siglo  XVIII.





310  MaradeAuilar.                           452
6leo/lienzo. 0,63 x 0,53.

Graiión.  Ermita  de Nuestra  Se?íora  de  Carrasq.uedo.

Inscripcións  “María  d.c  Agailar,  hija  de  Lagu.ard.ia,  ha

bitando  en/Gra?íón  el  aíío  de  1673,  estando  enferma  /  de  una  pier

na  sin  poderla  mouer,/  prometiendo  yr  a  uissitar  a  Nuestra  Sedo—

ra  de  /  Carrasqucd.o,  se  alió  al  pronto  sana.  En  el  j  mismo  ado

la  mesma  fue  libre  del  mal  /  de  orina,  ynvoc  ando  su  ayuda”.

En  el  crucero,  en  el  brazo  del  dvangelio.  El  pintor  retra—

tó  a  la  anc:iana  de  más  de  medio  cuerpo,  rnclta  hacia  la  derecha,

con  las  manos  juntas  y  un  rosario  enredado  en  ellas,  y  la  vista

elevada  hacia la Virgen de Cariasq.uedo, aparecida en medio de  /
una  re  ueda gloria dorada y resplandeciente. Es obra calceatense

de  la segunda  mitad  del  silo  XVII,  mostrando  un  estilo muy simi

lar  al exvoto d.c desconocida de esta misma ermita cte Carrasose—

ao  y  a  la  I.isa  dte Sen  Gregorio  cte  la  igleasa  parrociulal  cia  0.ja——

casGro,  pintura  uo  hemos  relacionacto  con  el  taller  y  seguidores

del  rintor  Martín  de  la  Cuesta.

BIBLIOGdAFIA:   Moya Valgadón  y  otros,  1976,  p.  169.

3  1 1    AstíiniO  de  dos  ady  medio                4 5 3

óleo/13.enzo.  0,  (5  c  0,64.

Gradón.  Ermita  de Nuestra Sehora d.c Carrasç.ued.o.

Inscripciones:  “En  8  de  otubre  de  .1675,  desaució  es-te

nido,  aue  su  nombre  es  Aistin,  de  edad.  de  2  ados  y  mcdio,/  el

doctor  Martínez,  diciendo  ue  en  lo  natural  no  tenía  remedio  su

y’  da.  Sus Dadres le ofrecieron a Nuestra Sedora/de Carrasauedo y



07CF

poniéndole  una  lmiia  con  su  retrato  y  dncloela  adorar  (sic)  y

iflViafluo / zera y limosna para misas a su ormta,  en uel  mes

mo  día, sin terminación ni  hagçid.ente ninguno, auedó lim:io de

calentura,  y tal aue parecía no había estado enfermo,/ abiendo

padecido  23 días de saranpión y tabardillo. Y a gloria y onra de

Dios  /  Nuestro  Seíor  y  de  esta  Sonta  Ymagen  se  pone  este  lienzo,

y  se  peroetuó  una  misa  dicha / por  uno  de  los  se.ores  veneficia—

dos  del  cabildo  de  dicha  villa  de  Graión”.

:stá  situado  en  el  brazo  del  crucero  del  lado  del  Ivançe

ho,  siendo  lo  más  imortante  en  él  las  connotaciones  de  vida  co

tidiana  y  doméstica  ue  muestra  la  pintura,  especialmente  la  ca

ma  de  altos  mtiles  pintados  de  negro  con  filetes  dorados  en  la

ue  yace  el  nino  oniormo  o  la  coicha  cae  la  recuore. Algunos  rao

gos  anatómicos, como son los labios DeQueíos y apretados, y cali

gráficos  en la  inscripción votiva son similares a los de los  ex

voto  de Mare  llar  y  de  Mujer  desconocida.  Es  obra calcea

tense  de  la  segunda  mitad  del siglo XVII, de  algón seidor  de /
artín  de la Cuesta.

PIBLIOGRdIIL: Moya ahaón  y  otros, 1976, p.  169.

312                           454
óleo/licnzo. 0,75  x  0,64.

Graón.  Ermita  de  Muestra  Seíora  de  Carrascuec3.o.

Inscripción:  “Allaiidose  enferma  /  esta  cieuota  rnuger  /
de  enfermedad  de  /  iedra,  por  yntercesión  /  de  Nuestra  Seora,

rnhocardo  /  mui  de  coracón  el  santo  /  nombre  de  Nuestra  Seiora

de  CarrasQl;Ledo,  permitió  /  su  liaxestad  arroxase  /  Quairo pie

dras  /  con  cue  cuedó  /  sana  del  /  achau&’.

En  el  brazo  del  crucero  del  lado  del  L]vangolio.  Repite  la

misma  cofnposición  cue  el  exvoto  de  María Aguilar. La  desconoci—



da  mujer representada en este retrato viste un severo vestido ne

gro  con un reclueío cuello de encaje; entre las manos  juntas lle

va  un rosario y diversas sortijas en los dedos. Su peinado es el

que  corresponde a la moda del reinado  de  Carlos  II.  Auneue  se  /
trata  de  un  retrato  que  no  lleva  fecha  de  dedicación,  las  carac

terísticas  técnicas,  estilísticas  y  formales  permiten  atribuirlo

al  mismo  pintor  que  reaiiz  el  exvoto  de  1!aria  de  Aguilar,  sien

do  por  tanto  obra  riojana  de  la  segunda  mitad  del  siglo  XVII.

BIBLIOGRAF]:A: Xoya Valgaión y otros, 1976, p. 169.

3  1 3  DonAzáloZ                      455
5leo/tabla.  0,28  x  0,19.
la.6n.  jrmita  do Nuestra SeLora do Tresfuenies,

n  eJ. banco del  retablo  de San Antonio de Padua, costeado

por  Don Antonio Gonzdlo y  Zalaua en 1740 seçn  se dosorende de /

la  inscripcin  que luce  en el  banco:  “Este al—/tar,  irna—/ jen

de  San /  Antonio se i—/ zo a debozión /  de Don nton—/  jo  Gonza

lo  Zal—/ dun, vezino de la  vi—/ ha  de Ftadricl., /  natural  /  de ce

ta  vi_/  lla.  /  Ato do 1740”.  El  retrato  de oste personaje lo

reoresenta  en actitud  orante,  con las  manos juntas,  vuelto  hacia

la  derecha. aunoue con la  mirada puesta ms  en el  espectador que

en  la  imagen ante la  cual  ora.  E1st. caracterizado con la  moda /

de  la  época: casaca de color  pardo y  puíos y  aduelo de encajes,

con una gran reluca  rizada  y  empolvada. Su caracterización  deno—

ta  franauesa por parte  del  pintor,  guien no oculta ni  arrugas, /

ni  las  deformidades de la  naríz  o del  labio  hundido.  El  retrata

do  es miembro de una de las  familias  benefactoras de la  parre— /

quia  y  del  santuario mariano de Valgaón,  pues Gonzálo de Zaldua

habían  sido  diez  aíos antes los  donantes de los  retablos  de la  /

Virgen  de Valvanera y  de San José en la  iglesia  paroquial.  Otros



del  mismo tronco filiar,  los Gonzálo de Soto, habían sido retra

tac3,,os por  Luis  González Velázquez en 1732 y 1735, poniendo sus /
efigies  en la ermita de Tresfuentes. Por su parte, los Gonzálo /
del  Río habían contribuído decisivamente a la construcción del /
retablo  mayor de la parroauia de San Andrós  en  1729, e incluso a

la  reedificación del edificio en 1725.

El  retrato de don Antonio Gonzálo y Zaldua es obra madrile

ia  de hacia 1740, fecha en que se hizo el retablo en el que se

halla.

3  1 4    P      456

óleo/tahla.  0,28 x 0,19.

Valp;aión.  Ermita  de Nuestra S edora  de Tresfuen-t es.

Se  encuentra  colocado  en  el  banco  del  retablo  de  San  Anto

nio  de  Padua  y  forma  pareja  con  el  retrato  de  su  marido.  El  ma——

trimonio  hizo  el  retablo  a  sus  expen,sas  en  1740.  La  retratada  es

t.  representada  en  actitud  orante,  con  las  manos  juntas,y  vuelta

hacia  el  lado  izauicrdo  que  es  donde  se  encuentra  la  hornacina  /
con  la  imagen  de  San  Antonio.  La  misma  crudeza  en  la  representa

ción  del  Dersonaje  puede  observarze  en  este  retrato  de  mujer  que,

a  pesar  de  las  imperfecciones  de  su  rostro,  su  mentón  prominente,

su  gran naríz,  muestra  unas  calidades  y  una  suavidad  en  la  ejecu

ción  elevacLisimas, tanto  ‘en la  captación  sicológca,  como  en  loe

abundantes  detalles del traje de la dama, sobrecargado de joyas,

aderezos  y sortijas. El amplio  escote de su  vestido, rayano en /
lo  lrn�dico,  mas si tenemos en cuenta que se halla en una  igle——

cia,  fue convenientemente censurado por la  devoción popular en /
los  siglos siguientes, provocando con sus rayados algunos destro

zos  en esta  pin-turita, obra madrileia  de  hacia  1740,  integrante

de  un  conjunto de retratos de gran  calidad que figuran  entre los



r1gçs
‘  k) 

ms  bellos conservados en La Rioja.

315   ‘JuanJoséAlonso.

óleo/lienzo. 1,46 x 1,09.

Granón.  rmita  de Nuestra Seiíora de Carrasquedo.

]:nscripciones: “Juan  Joseph  Alonso / hijo de Don Juan
Alonso  / y de Do?ia Josep—/ ha de Chinchetru  /  vezinos de Santo  Do

mingo./  Estando  enfermo / y a los ltimos  /  de su bida, ciesauzia—
/  do de los médicos /  le ofrecieron a esta Santa  Imagen ¡de  Nues

tra  Señora de Carrasquedo / y su retrato en su  sata  casa / por
cuia  interzesión le Rreo—/ tauró  la  bida. ucedió  / primero d.c
margo,  aío  /  de l712t.

En  eL crucero  d.c  la  ermita. Don Juan Alonso,  padre  del  re—

-tratado era  Regidor  de  la  ciudad  de  Santo  Domingo  de  la  Calzada.

El  esquema representativo de este  exvoto  ofrece  dos  escenas  si——

mu1tneas;  en  el  primer plano, se nos  muestra  al  joven sanado mi

lagrosameirbo  por  la  intervención  de  la Virgen de Carrasquedo  /
orante  ante  un  altar  en  el  que  hay  irna  lámina  de  la  Virgen  entre

dos  candeleros,  si  bien  su  mirada  se  dirige  al  espectador;  en  el

fondo  de  esta habitación  se  desarrolla una  escena de la enferme

dad  del muchacho,  que  yace  en  cama  atendido  por  sus  padres y  au

xiliado  en  sus  1timos  momentos  por  un  cura.  Probablemente  se  /
tra-be  de  una  obra  riojana  de  fecha  próxima  a  la  de  la  milaçrona

curación  (1712).

DIBLIoGR:P:tJ,: Moya Va1ga6n  y  otros,  1976,  .  170—171.

316   Doa_Andrea  Barroeta  Angel.  4  58

óleo/iienzo.  0,72  x  0,51.

zcaray.  Ermita  ie  Nuestra  Seíora  de  Allende.

Inscripción;  “DCIA ANDREA BARI?.ViTA /  IJA  DE  DON JVA—
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CHIN  DE  BARRVETA Y  9E  /  D01A MARIA ANGEL DA  EIECHEA,  SVS  PADREE ./
ESTANDO PERMA  EN GANA, Y  DE  PELIGRO,  /  EL  Ai0  DE  1720,  DE  EDAD

DE  DOS AOS,  5V  ABVELO /  DON JVAN DE  BARENEC1A,  PAMILIAR DEL

SANTO,  OFRE-/CIO  A NVESTRA SE10RA  DE  ALlENDE,  PATRONA  DESTA VI

LLA  /  DE EZCARAY •  FVE  SV MAGESTAD SERVIDA DARLA /  SALV]Y’.

En  la  nave  de  la ermita.  La  retratada  en  este  exvoto  fue  /
hernana  del  arzobispo  de  Lima  y  Granada  don  Pedro  Antonio  de  Da——

rroeta  y  Angel,  cuyo  retrato  se  conserva  en  la  parroquia  de  Ezca

ray.  La  nia  aprece  representada  en  la  caxiia  incorporada  y  en  /
actitud  oraste, volviendo  la  cabeza  hacia  una  visión  de  la  Vir——

en  de Allende,  cuya  figura  se  muestra  en  medio  de un ros;landor

y  acompaRada  a  los lados por  dos  pequeAos  ngeles.  La  pintura  es

ta  realizada siaiendo  çaas  de  colores suaves y claros, incluso

en  el  rojo de la colcha que recubre la cama  y ejecutada con sol

tura  y fluídez de pincelada. Quiz. sea obra burgalesa de fecha

próxima  a la de dedicación del exvoto.

DIT3LIOGRAPIA: Hoya ValgaUón y otros, 1976, p. 124.

317  HarcosLóoezGonzález  .
óleo/lienzo. 0,25 x 0,37.

Valgadón.  Ermita de Nuestra SeRorE’. de Tresfe.entes.

Inscrirciones:  en el anverso: “NUESTRA SE’i0RA DE  TRES

PVNTES.  EXVOTO” •  En  el rverso:   “Esttando  grabíssimamentte en—

ferrap Iar_/cos  López  Gonzdlo,  el  aío  do  1757 /  se ofreció a iTues—
tra  Seíiora  de  íresfuentes /  por  la  que  covró  salud  perfecta”.

En  le. nave. Es obra de caracter muy poular,  realizada en

el  siglo XVIII.



3  1 8    II’S  deForrasyTermes.  45  1
óLoo/  vitela.  Peaueio.

Santo Domingo de la  Calzada. Catedral.

Inccripción:  En el  reverso,  eh un papel penado, con le

tra  del  siglo  XIX:  “Rettratto  del  Illustrísimo  SePor Obispo Don

Antonio  (sic)  de Porras y  Thermes; siendo canónigo lectoral  de /

esta  Santa Catedral  fue promovido a la  mitra  de la  Diocesis de /

Calahorra  y  la  Calzada, mandandola sabiamente d.ede 1753 a  1764.

Fue  ...  en ciencia,  en virtud  y  en devoción a nuestro bendito pa

trón  Santo :Domingo •..  Torre,  fachada de esta catedral  y  regaló

cálices  de oro,  alhajas  de plata,  de peso ...  arrobas, ornamentos

riquísimos  e hizo  otros hermosos donativos en obsequio de nuestro

Santo.  Snterrose dentro de la  capilla  mayor (le esta Santa Madre

Iglesia.  R.t.F.A.  S...  coia  exacta nel  retrato  original  y  la

regaló  a la  catedral  el  Dr.  Don Ignacio  Alonso, Aboyado y  cronic

ta  de Santo Domingo y  ...  Ilustrisimo  Cabildo de esta Santa 1gb

cia.  Mío l891.

ln  la  Sala Caritular  de la  Catedral.  e  trata  de una pintu

ra  sobre vitela  de un clérigo  con bonete rojo,  muy recortada or

los  lados.  Segón la  inscripción  que consta en el  reverso,  parece

que  fue  regalado a la  catedral  por Ignacio Alonso yartínez  al  /

ado  sií$aiente de haber publicado sus Pecuerdos históricos  (Haro,

1890);  la  letra  del  paelregaclo  en el  reverso de este cuadro es

de  su mano. Al  parecer se trata  de una copia de otro  retrato  que

desconocemos; en tal  caso debe ser  obra del  siglo  XIX  que el  /

mismo Alonso Martínez se  encargaría de hacer copiar.  Carece de

interés  artístico,  siendo mayor su valor  iconográfico,  habida  /

cueta  de que no existe  galería  de los  obisnos de Calahorra.



319   Don JoséVicenteIrusta.  460
óleo/lienzo. l,04x  0,81.

Grafión. Ermita de Nuestra  Se?iora  de  CarrasQuedo.

Inscripción:   “Don  Jose±’  /  Vicente  Yrusta,  /  Beneficia

do  de  la  villa  de  /  GraRón,  estando  gra—/  vemente  enfermo  ofreció

un  novenario  de  missas  a  Nuestra  Sedora  /  de  Carrasquedo.  Llegó

a  es—/  tar  sin  sentidos,  dándole  pocas  horas  de  v±d.a./  Y  la  salud

consiguió./  Afio / de  1777”.

En  el brazo del crucero. Es  uno  de los exvotos más bellos

y:’de mayor calidad entre los de la ermita de Carrasquedo. Repre

senta  al donante en el interior de una  habitación, arrodillado /
en  acti-tud  orante  y  con  la  mirada  alta  hacia  donde  este. la Vir——

gen  ararecida netre resriandores y cobijada bajo un dosel cuyos

extremos  recogen  dos  ángeles.  Se  trata  de  una  pintura  realizada

en  fecha  próxima  a  la  (le  cedicación  del  exvoto,  rero  su  estilo  /
es  ajeno  al  de  los  pintores  locales  de  esa  época  y  su  calidad  ma

yor  incluso  que  la  del  mismo  José  Eugenio  de  Rada;  por  el  colon

do  impreado  de  tonos  azules  del  pabel1n  bajo  el  que  está  la  /
Virgen  podría  acnsarse  en  el  pintor  Manuel  Vicente  Veamüz,  de  /
cuien  desconocemos  obras  de  este  género.

BI.L1OGiFL:  Iioya  Valganón  y  otros,  1976,  p.  171.

320  JianIsalava                          461
óleo/lienzo.  0,64  x  0,41.

Gradón.  Ermita de Ijuestra Sedera de Carrasauedo.

Inscripción:   “Juan  Ysidro,  hijo  /  de  Martín  de  Salaya

/  :i de María  Cruz  López,  ve—/  cines  de  la  villa  de  Graílón,  cayó

/  de  una  altura  muy  grande  /  y se  hirió  de  tal  suerte  la  ca—/beza

que  dudaron los ciru_/ janos  de  su cura.  Ofreciese  /  a iuestra  Se

dora  de  Canrasquedo  /  y sanó  enteraente./  ARo  de  1779”.



In  el  brazo  del  crucero  del  lacio  Cte  l  lpstola.  3obre  un

fondo  neutro, solamente alterad.o por los resplandores de la vi

sión  de la Virgen entre nubes doradas, está retratado el niío  /
Juan  Isidro Salaya, de pie y vistiendo una  casaca roja con cal——

Zón  y  chaleco a juego, medias blancas y zapatos negros con hebi

llas  doradas.  Su  mano derecha apoya suavemente sobre  la gran car

tela  rococó. Probablemente sea obra calcea-tense, de estilo muy /.
cercano  al de José Eugenio de Rada, pintor que quizá. para esta /
-fecha ya no vivía en esta ciudad, sino en la de Calahorra.

BIBLIOGRiPIA: Noya Valgadón y otros, 1976, p. .170.

321  José  del Ho1j.                              462
óleo/lienzo.  0,51  0,38.

Graíión. ‘rmita de Nuestra Seuiora de Carrascuedo.

Inscripciones:  ltJuauín del /  Ojo, vezino de la / vi——
ha  de Gra.íón, se /  le caió vn hijo de /  vna  bentana  a’bajo/. yn—

cocaron  a  i-aría  /  Santísima de Carrasoue_/ao. n  el  -.rsta  (sic)

ciue-/  dó  sin  losión/.  !J0  de  l773’.

Al  pie: “Yo me llamo José del Ojo y mc retra  ron aNo 81”

En  el  brazo  del  crucero  del  lado  del  ivanrelio.  J.s  pintura

uy  poru.lar,  de  escaso  interz  artístico  :‘echaCta  en  1781,  si  /
‘bien  connemora  un  hocho  anterior  ocurrido  en  1773.

BIBLIOGREIA:  Iioya  ValgcL6n  y  otros,  1976,  y.  170

322  Uc1rio.                            .  463

óleo/  lienzo. 1,02 x o,8i.

CraH6n.  Ermita  de Nuestra SoNora Cte earrasouedo.

En  el  ‘brazo  del  cr’:cero del lado del vanrelio.  ioprcsen-ta
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a  un  clérigo,  en  f.gura  de  más do medio  cuerpo,  vistiend  sota

na  y  manteo  neros  ligeramente  vuelto  hacia  la  derecha  y  en  ac

titud  orante  ante  una  lina  de  la  Virgen  de  Carrasquea.o  que  hay

Colgada  en  la  pared. En este representación ha  desaparecido el /
aspecto  milagroso  de  la  visión  de  la  Virgen,  que  ha  sido  susti—

tuída  por otra más prosaica y objetiva que muestra una  estampa /
de  la Virgen d  estilo rococó, con la imagen bajo un simétrico /
dosel  y puesta en una  peana  de perfíl bulboso.  Desde el punto

de  vista técnico la pintura está ejecutada con  pincelada mur  po

co  empastada, fluida  y  estirada, atmçue  el  pintor demuestra domi

nar  el dibujo y la  comDosición  al ensamblar de modo tan real el

espacio,  la  atmósfera y la figura de este retrato.  Catalogado /
en  el Inventario Artístico deLogroío  como obra de la senda  mi

tad. del siglo Xviii, quizá se adentre ya  en  el  siglo XIX.

Ip,LIoGrAFI: Moya Valga6n  y otros, 1976, p. 169.
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FUENTES  DOCUMENTALES

Van  ordenadas  alfabéticamente  por  localidades,  entre  las  /
que  figuran no sólo las pertenecientes a]. Partido Judicial de  /
Santo  Domingo de  la  Calzada,  sino  también  otras  de  fuera  de  la  /
provincia  (Madrid,  Burgos,  Valladolid,  Bilbao)  en  cuyos  archivos

se  conservan documentos de interés sobre  la  pintura y los pinto

res  de La Rioja.  Así mismo figuran en esta relación otras loca

lidades  de :La provincia, seRaladas con un asterísco (*-),  en las

que  la  consulta de sus archivos era imprescindible para la me——

jor  y más correcta comprensión de la pintura local; son principal

mente  los archivos de otras  cabezas de Partido:  Haro, Cala

horra,  Alfaro,  Logroño  y los archivos de aquellas parroquias con

conjuntos  s:Lgnificativos de pintura de taller calceatense, como /
Castaíares  de  Rioja  o Huercanos, o riojana en general, como Sotés.

ALFARO (.):

*  Archivo  Parroquial de Sari Miguel:

LibrodeFábrica,n1,lO6—l547.

LibrodePábrica,n23,1601—1629.

LibrodeFábrica,nQ467.

LibrodeFábrica,nQ16l668.

Librode9,nQ6,1669-1701.



LibrodeFábrica,Q7,1701—1733.

LibrodeFábrica,n1734—1758.

Acuerdos  Cpitu1ares,13,1695—1701.

AcuerdosCapitulares,14,1701—1709.

AcuerdosCapitulares,16,1719—1731.

AcuerdosCapitulares,17,.1731—1752.

LibrodelCofradíadeSanNicolás2ded.e1644.

San  Andrés.

________________nQ1,1612—1669.

—Q2,1670—1760.

—  Archivo  Parroquial  de

LibrodeFábrica,    ____________

LibrodeFábrica,    -__________

LibrodeFábrica,    ____________

LibrodeFábrica,      ________

BAÑOS DE  RIOJA:

—  Archivo  Parroquial  de

LibrodePábric.,

LibrodeFábrica,

BILBAO  (.):

—  Archivo  Hisi6rico  Eclesiastico  de  Vizcaya.

MtJRECA:  Libro  de  Fábrica,  1777—1778.

.ANGUIJN0 ():
—  Archivo Parroquial de

LibrodeFábrica,

Libro  de  Fábriç

BAÑARES:

la Santa  Cruz.

1,1613—1693.

2,1690—1717.

3,1694—1761.

1761—1852.

Santa

Q  1,

n  2,

María  Magdalena.

1785—1851.



BRIONES  (*):

—  Archivo  Parroquial  de  Nuestra  Sefiora  de  la  Asunción.

LibrodeBawtismos,nQ2.

LibrodeBautismos,Q3.

LLbrodeFábrica,1675—1705.

LLbrodeFábrica,1705—1L24.

LibrodeFábrica,1725—1747.

L:LbrodeFábrica,1755—1772.

LibrodeFábrica,1783—1795.

DonacióndelYllusirísimoSr.PereaalCabildo.

BURGOS(.):

—  Archivo  de la Catedral.

legistro95deAutosCapitulares,1709—1712.

Rgistro96deAutosCapitulares,1712—1715.

Registro97deAutosCapitulares,1715—1720.

Libro2deBautismos,_1604—1691.

LibrodeParroquianos,1604—17l.

LibrodeConfirmados,1644—1765.

LibrodeCasados,1625—1725,

—  Archivo  Parroquial  de  San  Gil.

LibrodeFábrica,  ].691—1695.

ib  ro  deP  .áb nc   169 6-1763

LibrodeFábrica,1763-1824.

LibrodelaHermandaddelaSS.VirandelSocorro,

fwidadaen1649.

LibrodeRecibosparalas  cuentas  de  NuestraSeñora

de].Socorro...1760.

Libro_4Q  de Bautismos,1652—1683.
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Libro2QdéCasados,1636—1670.

Libro1QdePinados,1715—1753.

Libro29dePinados,1753—1789.

Libro39dePinadoeL1790—1827.

Libro1QdeParroQuianosj561-145.

Archivo  Parroquial  de  San  Lesmes.

Libro19deBautisrno,1553—1595.

bro29deBauiismos1595—1635.

Libro52deBautismos,1656-1689.

Libro29deCasadosyVelados,599—1659.

Libro39deCasadosVelados,  1-i7.

Libro49deCasados  y  1701—1816.

Libro  39deProquiioj52-1821.

C4LAH0RRA ():

—  Archivo de la Catedral.

Librode  Bautizados,1688—1717.

Libro  de Bautizados,17l6-1735.

LibrodeBautizados,1736—1758.

LibrodeDifunto,1637—1729.

128.ActasCaitu1ares1633-1639.

129.    

130.    “              , 1644—1650.

139.    “              , 1705—1709.

171P-11.1A.

141.    “        u     , ii1.—jQJ_.

14.3.    “              ,

144.                 , 1725—1727.
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4A2i   JY?-?  30.
ti        ti     ,  1731—1734.

ti        it     ,  ]735..4737•

8.   “             , 1738—l74.

ti        ti     ,  1757—1760.
U        it     ,  1761—1763.

,

,  1767—1769.

189.  LibrodeActasTd.eCabildosEs  ritua1es,1700—1881.

194.LibrodeFábrica,i593—164.

1LibrodeFábrica,1643—1685.

196.Lib_deFábrica,1686—1725.

197.LibrodeFábrica,1726—1754.

198.LibrodeFábrioa1757—1771.

244.CuentasdeDepósitos,1753.

293.LibrodeDepósitos,1763—1863.

deDep6sitos,1687—1783.

s  Archivo  Parroquial  de  San  Andrés.

Librod.ePábrica,1659—1689.

LibrodeFábrica,1690—1716.

— Archivo  Parroquial  de  Santiago  el  Real.

LibrodeDifuntqs.,1685—1731.

LibrodeFábrica,l612—165.

LibrodeFábrica,1652—1688.

LibrodeFábrica,i689—174.

LibrodeFábrica,l742—1Q.

CAAS()$

—  Archivo  Parroquial  de  Nuestra  Seora  de  la  Asunción.

LibrodeFábricaQ4,1753-184



CASTA1ES  D  RIO3A):

—  Archivo  Parroquial de Nuestra  Seíora  de  la  Asunción.:

LibrodeFábrica,n2,1595—1686.

Li.brodeFábrica,nQ4,1716—1745.

LibrodeFábrica,nQ5,1746—

CLLORIGO  ():
—  Archivo  Parroquial de San. Mi11n.

LibrodeFábrica,nQ]..,1583—1648.

LibrodeFbrioa,u92,1649—1698.

CORPORALES:

—  Archivo  Parroquial de San Martín.

Cuaderno  de  cuentasdefábrica,1633—1657.

LibrodepábricaLn91725—1764.

EZCARAY:

—  Archivo  Parroquial  de  Santa  María  la  Mayor.

LibrodeuentasdelosefectosdeNuestraSefiorade

Allende,  desde177k.

GRAON:

—  Archivo  Parroquial .e San Juan Bautista.

LibrodePábric,  n4Ljli9.•

PapelesvariosieLaio!.•

HARO  ():
—  Arch:Lvo  Parroquial  de  Santo  Tomás  Apóstol.

LibrodeFábrica,1614—1642.



LibrodePábrica,16.661.

LibrodeFábrica,desde1735.

LibrodeCasados,n4,1715—1753.

LibrodeDifuntos,Q2,1699—1755.

—  Archi’vo de Nuestra Seíora de la Vega.

LibrodeFábrica,desde1710.

o,81

KRR(ELLURI:

.Archivo  Parroqña1  de

Libro  de Pábrioa,

Libro  de  Fábric

Libro  de  Fábrica,

LibrodeFábrica

Libro de Fábrica,

San  Esteban.

u0  1,  1632—1667.

n  2,  1667—1718.

nQ3,  1709—1759.

nQ4,_1760-1792.

uQ  5,  1793—1852.

UERVLAS:

—  Archivo  Parroquial  de Nuestra Señora de la  Asunción.

LibrodeFábrica,nQ2,1614—1704.

LibrodeFábrica,u03,1701786.

Carpetan03:Papelesreferentes  alafábrica,e.XVIII.

HUERCJN0S ():

—  Archivo  Parroquial  de  San  Pedro.

LibrodeFábrica,n01,1654—1706.

LibrodeFábrica,Q2,1706—1742.

LibrodePábricau03,  1742—1792.

LibrodeFábrica,uQ4,1792—1889.

Papelessueltos.



LEIVA DE RIO TIRON:

—  Archivo Parroquial de Nueatra Sefícra de la Purificación.

LibrodeFábrica,u91,1585—1608.

LibrodeFábrica,u93,1662—1688.

 nQ4,1688-1711.

LibrodeFábrica,u251112—1736.

tib±odFábrica,u26,1737—1833.

LOGROÑO:

—  A2’chiVO Histrio0  Provincial  (A.H.P.).

Esoribano                 Legao        Lio

uca$’2,afldiaDe1gad.O.........  463D       1654
u       u      ti                  811 D       1655

u             u                  271 D       1656

u                  814 D    1659—1660

e’                        217 D    1661;  1664

u       ‘e      e’                  287D      166].

e’       e’      e’                  1O1D      1662

“       e’      e’                  207 D       1662

u       u      U                  417 D    1662—1663

u      e’                  667 D       1664

e’       e’      e’                  501 D       1665

andrés  de  Bartolomé.    59 D       1709

Nicolas  de  Bilbao  Basozabal  ......   813 D       1637

Pedro  de  Bilbao  Basozabal  •.......   640 D  1612;  1645—1647

ce                u                9]. D    1650—1651

el        ci        u               219 D       1652

it        u                       267 D       1654

u        u        u                 8D      1662



Escribano                 Legajo         AZ.o

Pedro de Bilbao Basozabal •.......  705 D        1665

u         n                604D        1666

Andrés  de la Calle      ...............   331 D        163

406  D        1636

u                     825 D        1634

u                                221 D     1638—1639

Maitíu  de Prías      ...................  640 D        1610

61D        1612

538  D        1631

Domingo  Gumiel    ...................   524D        160

11  D        1618

II                       460 D        162o

II                       554 D        1624

Pedro  de Huidobro .......631  D     1646—1648

316 D        1650

794  D     1653—1654

u           u                       523 D     1655; 1660

42  D        1656

u           u                       688 D     1658-1660

u                                206D       1662

527  D        1664

u                      123D        1667

u           u                       578 D        1668

u                                596 D        1669

u                        40D 1677

Jerónimo Iturralde  Irigoyen .......  478 D        1659

641 D        1663
u          u             239 D        1673



Escribano                  Legajo     jío

Agus-tín  de Lobera.....     330 D      1624

ti                                    412D

605  D      1628

Migu.e].  de  Lobera.  .........118  D      1605

84  D      1619

564  D      1620

u                          445 D      1623

Juan  Martínez  de  Gaiarra  .........     576 D      1643

193  D      1643

ti                   241 D    1645—1646

u                   420 D    1651—1652

u       u  u                    85.D     1657

Bautista  de  Morales  .........     34 D      1605

Juan  Bautista  de  Morales    .........    222 D      1660

ti  u                   641 D    1662—1663

u       u                              566 D      1667

u       ti                              8o8D     1670

it                                     169 D      1671

u       it  u                   167 D      1675

TomásMorales  ......................  2.387      1757

Juan  de  Munatones  .................   634  D      1617

u  u                            47D     1632

u                           518 D      1633

u  u                           559D     1634

u                           160 D      1644

210  D      1655

ti  ti                           504 D      1658

u                           351D     1660

592  D      1662



soribano                 Legan

Juan  de Muatones  .............      206 D      1662

a  u                       507 D      1666

240 D      1670

Mateo  de 0ía  ...............,.      770 D   1624; 1634

423D      1630

245 D      1631

u  ti                         243 D      1631

u                         344D     1632

159  D      1633

it       u                         723 D      1633

u           ti                         688 D      1634

9                         435 D      1636

u                         742 D      1637

u                         741 D      1638

513  D      1639

u                         514 D      1640

326 D      1641

it           it                         291 D      1642

a                                 149 D      1643

u                         155 D      1646

Juan  de Pisón.                       12 D      1667

ti           ti                         762 D      1669

u           ti                         147 D      1669

48]. D      1670

it           ti                         83]. D      1679

u           it                          98 D      1697

Juan  Antonio de Pisón   .,......,     56 D      1725

u     u              ti                  335 D      1736



O’86

soribano                 Legajo         Aío

Manuel  Antonio  de  Pisón  ........     56 D        1751

u                                  59D       1771

592D        1775

Antonio del Redal Guerrero ......   2.366         1774

2.363        1777

Llorente de Robred.o   ...........    290  1)       1602

57  D     1605—1606

Ii                              704 D       1611

u                               28D     1613

Juan  de Valencia   ...............    15 D       1621

522  D       1621

Juan  de  Vergara  ...............  727 D    1617—1618

806  D  1624—1624; 1626

495  D       1629

José  de Victoree •,.............     43 D       1707

—  Archivo Parroq.uial  de  Santa  Nana  de  la  Redonda.

Libródeparrocluianos,._flQ1,161j4.

LibrodeParroq4anOs,uQ2,i644—1682

LibrodeParroquianosn3,i68j

Libro4,     1-

MADRID (,‘)

—  Arch:LvO  Histórico  Nacional.  Sección  Clero.

Libro  6.103: LibrodeQuentasdelasCofradíasvnid-as

de  Nuestra_Seíora  de  laConcepciónySanJoseph,sitas

enelconventode5  eíorSanFranciscoextrur_.eS

ciudad.de  Santo  DomingodelaCalzada,1669—1719.



Legajo  3.161:   Constitucion  e].aCofradíade  la Pu

rísimaConcepciónySanJosé,7de  abrilde1798.

NALDA ():

— Archivo  Parroquial  de  Nuestra  Seíora  de  la  Asunción.

LibrodeFábrica,n1,1629—1660.

LibrodeFábrica,Q4,1756—1792.

PEDROSO (*):

— Archivo  Parroquial  de  Nuestra  Seiora  de  la  Asunción.

LibrodeMemoriasdeDonJuandePedroso,l65.

SAN MILLAN DE YEC0RA:

— Archivo  Parroquial  de  San  Mi11n.

LibrodeFábricasQ2,1708—1762.

SMT  T0RCUAIO:

—  Archivo  Parroquia].

Libro  de Fábrica u2

Libro  de Pábrica Q

Libro  de Fábrica n

1,  1616—1695.

2  1696—1767.

3.  desde  1768.

SANTO DOMINGO DE  LA CALZAI)Á:

—  Archivo  de  la  Catedral.

Libro  de  Bautizados

Libro  de  Bautizados

Libro  de  Bautizados

Libro  do  Bautizados

LibrodeBautizados

1,  1553—1587.

II,  1558—1611.

III,  1612—1627.

IV,  1627—1646.

vI.  1656—l668.
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LibrodeBautizadosXI,1716-1723.

LibrodeBautizadosXII,1723-1732.

LibrodeBautizadosXIII,1732—1j4.

LibrodeMatrimonios1,1565—1656.

LibrodeMatrimoniost—B,1586—1660.

LibrodeDifuntos1—A,1592—1643.

LibrodeDifuntosI—B,1643—1697.

LibrobosII,1697—1766.

ActasCapitulares,0—10,1606-1610.

ActasCapitulares,0—li,161—1613.

LibrodeFábrica,0—35.

Libro.deFábrica,0—36.

P1es  sueltos,afio1596.

Papeles  sueltos,ao1609.

Papeles  suelto  aiío1640.

paessueltos,aiío1648.

Papelessue1tsao1751.

Pe1essueltos,ao1829.

Obra  PíadeFresneda,0—1.

ObraPíadepresne.a0—2.

ObraPíadePresne,0—11.

Obra  PíadeFresneda,0—12.

ObraPíadePres&eda,0—18.

ObraPíadeFresneda,0—77.

ObraPíadeFresneda,LibrodeDeoretos2..

—  Archivo  Municipal.

Legajo  78:  AutO     88—1695.

Legajo  79: Autos,1703—1752.

Legajo 109: Aeuerdos,1598—1603.
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Legajo l12  Acuerdos,1637—1642.

Legajo  124: Acuerdos,1746—1750;l75l—lj5j_l756—176Ø.

Legajo  18O  Cuentas.

Legajo 54: Papelessueltos,hasta1699.

Legajo 186: Bieneslares,1758.

—  Archivo  del  Santo  Hospital.

LibrodeCuentasdelaCofradíadeSantaLuoía1628.

Legajo  44:  LibrodeCuentasdeNuestraSeñoradela

P1a,1661.

Legajo  40:  Libro  de  Cuentas  deNuestra5  efioradela

P1az,_1708.

SANTURDE DE RIOJA:

—  Archivo  Parroquial  de  San  Andrés

Libro  dePábrican2,1662—1739.

Paye1essue1tos,sigloXVIII.

SOTES  (.):

—  Archivo  Parroquial  de  San  Martín.

LibrodeFábrica,Q2,1603—1649.

Libro_de  Fábrica,Q3j650—174.

LibrodeFábrica4u94,1705—1776.

LibrodeFábrica,nQ1778—187l.

T0ILCJTO5:

—  Archivo  Parroquial  de  San  Esteban.

LibrodeFábrica,nO1,1601—1659.

LibrodeFábrica,n2,1658—1694.

LibrodePábrica,u93,1695—1739.
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LibrodeFábricadesde1740.

Papelessueltos,siglosXVIIyXVIII.

TRVIANA  ():
—  Archivo Parroquial  de  Nuestra  Seíora  de  la  Asunción

LibrodeFábricaQ1,1595—1633.

LibrodeFábricaQ2,1633—1691.

LibrodeFábricaQ3,1691—1724.

LibrodeFábricaQ4,17241763.

LibrodeFábricaQ5,1763—1819.

URDANTA:

—  Archivo  Parroquial

Librod.eBautizados,1685—1765.

VALLADOLID (+):

—  Archivo  de  la  Real  Chaici1lería.  Sección  de  Hijosdalgo

Signatura89  9—9
Signatura        8.

VILLALOBAR D  RIOJA:

— Archivo Parroquial  de Nuestra Señora de la  Asunción.

Libro  de Fábricá,  Q1,1633—1690.

Librode  Pábrica,n3,1716—1766.

LibrodeFábrica,nQ_4,176j—1860.
Psue1to,siglosXVIIyXVIII.

VILLARTA-QUINT.ANA:

— Archivo Parroquial
LibrodeFábricanlj699—l759.
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.octc  n1.ri  1

1556—1II-.22.                         Santo Domingo  de  la  Calzada.

FPRTIDA  1?  B4XJTISMO D  DOMINGO RODrIGuEz,  HIJO  DEL  PINTOI

JU;U  OD}IGtJf.

AC.  de  Santo  Dornino  de  la Calzada. Libro de Bautismos 1, 1553—

1587G  ol  4

Dominc  Rodríguez  (al  márgen).

Este  dicho da  se baDtizó un hijo de Juan 1odrriez,  rin—

cr  Tanforo  Doiio.  Padrinos  Juan  de  Pancorho  Andrés,  ijo  de

(ileibio)   jja  de  Francisco  de  Caas  oue  ce  llama  Ygnes  1T’or
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Docuniento nilm. 2.

l558XI—2O                          Santo Domingo de la Calzada.

PARTIDA  DE BAUTISMO DE MARTIU RODIUGUE2,  :rIIJo mi  PIOR  /
JUAN  RODRIGTJEZ

A.C  de  Santo t:cr±no de la Calzada.  Libro  de  Bautismos  1,  1553

—l587  Pol.  9vQ

‘Nartn  Lodriiez  (al  mdrgen).

Este  dicho  día  se  baptiçó  un  hijo de Juan Rodríguez, pm—

toro  lornbre: irAín  Padrinos Juaai de Villalba, clérigo, y Pran—

cisco  de Busto  y Ana de Montemayor, mujer de Gaspar de Bobadi——

lla”.



tj8nlo

Do oum ent  o  ním.  3.

a574—XiI—12.                         Santo Domingo  e  la  Calzada.

PARTIDA  DE BAUTISIiO DE  ANDRES SALAZAR Y  ALVARADO  HIJO  DT

PIDTOR  C  CATDHSE  MIGUIL  DE  SALAZAR.

A.C,  de Santo Domingo  de  la Calzada. Libro de Bautismos 1, 1553—

l587  Fol,  1.39..

Andr  Ealazar  y  Albarado  (al rnrgen).

A  doze as  del mes de diciembre de mil quinientos seten

ta  y ouatro aos  se baptizó Andrés, hijo de Miiel  de Salazar  y

de  IarIa  de  Allarado,  su  mujer.  Y  fueron  sui  padrinos  DiEo  L6—-

pez  de  Ocio  y  :ara  de  Hblabarrieta’t.
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DocuMento n&t.  4.

1576...Xfl—14.                      Santo Domingo de la Calzada.

PJUtTIDA DE BAUTISMO DE BARBABA SAL  t  ALTARLDO, EldA -/
DEL PINTOR MIGUiL DE SAL&ZAR.

1.0. de Santo Domingo de  la  Calzada.  Libro  de  Bautizados  1,  1553

—1587. Pol. l56v9.

“Bfrba’a  Salazar  Albarado  (al  mírgen).

En  catorze  de  diciembre  del  eSto suio  dioho  se baptizó  Bt

bara,  hija  de  Iiezel  de  Salazar  y  de  su  mujer  Maria  de  Alvarado.

Fue  su  padrino  Jerónimo  Hortiz  y  madrina  Maria  de Samaniego. Va

tizola  el  Lliceuoiado  Llorente”.

                         .:   ..         ...•



Documento  nin.  5.

1580—iI—1Q                         Santo Domingo  de la Calzada.

:RTIDA  D  BAIY2ISNO DE IIIGU1  SALAZAR Y  ALVARADO, HIJO  DE

i:IGUIXL DE  SJZ.AR.

A.C.  dc  Santo  Domingo  de  la  Calzada.  Libro  de  Bautizados  1,  1553

—1587.  Fol.  185.

“L:iel  Salazar  Albarado  (al  márr.’en),

n  Primoro  de  febrero  se  vatioó  iiel,  hijo  de  IIiel  do

Salaçar  y  de  iiara  de  Abarado,  su  mujer.  ieron  sus  padrinos  Sc

bastian  de  Fuelles  y  Catalina  de  Salcedo.  El  licenciado  Yracla  /
(rubricado)”.
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Documento  nda.  6.

1582—VII—14.                      Santo Domingo d  la Calzada.

PARTIDA DE BAUTISMO DE ISABEL DE SALAZAR Y  ALVARSDO, HXJA

DEL PINTOR MIGUEL DE SALAZAR.

i..o.  a. Santo Zcmingo de  la  Calzada.  Libro  de Bautizados  1,  1553

—1587. Fol. 206.

“Elisabel  de  Salazar  y  Albarado  (el  inórgen).

Sn  14  de  julio  de  1582 baptizó,  yo,  el  licenoiado  Yrabla,

a  Isabel,  hija  d.  Miguel  de  Salazar  y Maria  de  Jtlbarado,  su  mujer

Fueron  sus  padrinos  los  seílores  Pedro  de  Olabe  y  Isabel  de  Ian—

gaas.  E]. Llioenoiado  Iraola  (rubrioado)”.
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Documento  uS.  7.

•    l584Xe3O.                        Santo Domingo de  la  Calzáda.

•       PARTIDA DE BAUTISMO DE WCSS DE SALAZAR Y AL VARAZO, HIJO /
•  DEL PINTOR MIGUEL DE SALAZAR.

A.C. de Sentó Domingo de  la  Calzada.  Libro  de  Bsttismos  1,  1553’-

1587. Fol. 235v9.

“En dltimo de octubre del  aSic de 1584 se baptizó Lucas, Id

jo  de Fiigael  de  Salazar  y  de karia Albarado, su mujer.  Ptteron  -/
sus  padrinos  Juan  de  Samaniego Valderrama. y  Catalina  Salcedo.  El

bacbifler  Juan Pérez  (rubrioado)t
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Documoirto nitii. 3.

1536—VL-14.                            Santo Domingo  ae la Calzada.

PARTIDA  DE  BAUTISMO D1  PINTOR JRONIMO  DE S/LAZAR  Y  

A.C.  de Santo  )omingo  de la Calzada. Libro de Bautismos 1, 1553—

1587.  1101. 188.

Hyerónimo  de Salaçar  y  Bergara.

En  catorce días del mes de junio fue christiano Geronymo,

hijo  de  Gerpniito  de  Sasaçar  y  Ana de Bergara, cu muger. Pieron /
sus  pudrirLos  Murtn  Ydalgo  y  su  madrina  Madalena,  muer  de  don

Juan  de  Samano,



Documento  nilm.  9.

:1592—x—7.                            Santo Domingo  de la Calzada.

PARTIDA  JE  BAUTISMO DE JUARA RODRIGUEZ, HIJA  D  PINTOR DO

MINGO  ODRIGUZ

AC  Ie Santo Domingo  de  la  Calzada. Libro de Bautismos II, 1588

—1611. Po1  44vQ.

9Juanna  Rodríguez  (al  margen).

Este  día se  traxo  a  la  ±glesia  para  los  exorcismos  ycathe

cismos  a Juana, hija de Domingo  Rodríguez  y  de  Catalina,  su  mu——

jer.  Fueron  padrinos Pedro Osorio, canónigo, y doia María de So

to,  muger de Bernardo de Torres. Bauticela en casa orue  hubo /
necessidadG  Florian de Ocio Carrascón (rubricado)”.



Documento  núm. 10.

Santo  Domingo  de  la  Calzada.

fIDfi  DE: BUTSMO  DE  CALINA  RODRIGUEZ Y  JUNQUERA, HIJk

D  PTTPOR  D0LIGO  RODflIGUEZ.

AC  cte Santo .Eicmingc ae  la  Calzada.  Libro  de  Btisrnos  II,  1588

—l6ii  oi  59v

“Catalina  Rodríxez  y  Junquera  (al  rnr’en).

En  26  de  agosto  de  1594  bapticé  a  Catalina,  hija  d.e  Domin

o  RoarIez  y  .e  Cathalina  de  Junquera,  su  muger.  Padrinos,  Mar

tin  de Iigo  y Catalina  de  Balderrarna.  Plorin  de  Ocio  Carrascón

(ruiricado)”.
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Documento  nm.  12.

1596—VI—3.                        Santo Domingo  de  la  Calzada.

CAiTA  Di  1AGO OTORGADA POR  JERONIMO DE  SALAZAR POR  TRABA-

Os  T  LA IMAGi  DE SANTO DOMINGO DE LA  CALZADA.

A.C.  de  Santo  Dcmingo de la Calzada. Papeles sueltos, ao  1596.

“Digo  yo,  Gerónimo de Salazar, pinctor, vezino desta çiu——

dad  de Santo  Doningo  de la Calzada, q.ue Rreçebí de Andrés  Roxo,

capellán  de ser  Santo  Domingo,  treynta  y  seis Rreales los qua—

les  me di6 por encarnar las manos del santo y dorar el báculo  y

otras  cosas.  Y  por  bardad que los Rreçeb  di esta çédula, firma

da  de  my  nombrefl  fecha  en  Santo  Domingo  a  tres  de  junyo  de  1596

aíos.  Gerónimo  ‘Le Salazar  (rubricado)”.



Documento  n’lm.  13.

Santo  Domingo  de La Calzada.

LOS  JTISTAS  DE  SANTO DONINGO DE  LA  CfLZA])A EN UNA RELACIOIT

DE  ALISTANIEIITO DE NILICIAS.

A.M0  de  Santo  Dc.mingo de la Calzada. Legajo 78: Autos  1588—1695.

Cuadernillo  sin  numerar.

“stadoa€hiosdalgos.

Gerónimo  de Salazar, de hedad  treinta  aflos.

Alistami€ntOporcasas.

Domingo  rod{gaez,  iintor, de hadad de hasta uarenta  —

afos,  casado.

Diego  la Estrella, platero, de hadad de treinta y ocho  /
aios,  casado.

Andrés  1Lrtnez,  platero,  de  hedad  de  treinta  aíos,  casa

do .

}artn  Grca  Hidalgo,  platero,  ae  hadad  treinta  anos.

/

Diego  E:irique,  ensamblador,  de  hedad  veynte  y  ocho  anos,

casado.

Juan  de  Chabarra,  carpintero,  yerno  de  Anrriaue,  de  Dius

de  heda5.  de  hasta  veynti  quatro  aos,  casado.
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Docmncnto  mim.  14.

1599—1—28.                           Santo Domingo  de  la  Calzada.

PGO  A JEiONII.O  DE  SALAZAR Y  A DOI1IITGO RODRIGtJEZ, PINTORES,

POR  LO  TRBAJO:3  EN  EL  TUMULO PARA LAS EXEQUIAS DE  FELIPE  II.

A.N.  de  Santo  1)mingo  de  la  Calzada.  Legajo  109:  Acuerdos  1598—

16O3  Fol.  41.

 este  Xyuntamiento  se  mandó  dar  librniento  a  Gerónimo

d.eSalazar  y  Doningo  Rrodríguez,  pintores,  de  seis  ducados  que  /
se  les  restan  d•’oiendo  del  trnulo  y  escudos  que  yzieron  para  las

honrras  del  Rey  Nuestro  Señor.  Y  que  el  dicho  libramiehto  se  dé

de  el  mayordomo  de  la  dicha  çiudad”.  -
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Documento nilin.  15.

16O1—VIiI—19.                                        Briones.

PARTIDA  LE  BAUTISMO DEL PINTOR JU.AN DE  RODEZNO.

AP  de  Briones.  Libro  de  Bautismos  ndin.  2,             Fol. 25Ov.

‘Juan  Roóezno.  2967.  (al  márgen).

A  diez   nuebe  de  agosto  de  mili  y  seiscientos  y  un  eiios,

yo,  Francisco .e Rrodezno, cura y beneficiado en la yglesia de /
la  villa de Briones, bapticé a Juan, hijo  de Justo de Rrodezno y

Ana  Ruiz de Bald.ibielso, su mujer. Fue su padrino el bachiller /
Ventrosa,  bene±ioiado  en Briones. Y en fee dello lo firmé.  Fran

cisco  de  Rod.ezr;.o  (rubricado)”.
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Doownen,to nm.  6.

1602—                               Santo Domingo e  la Cala-a

C0NDICI0ES  DEL PINTOR  ua  GARCIA DE  RIPi0,  VECINO DE  BUR

GOS,  PARA LA  OBRA DE  PINTURA Y  DORJ)0  DEL  EETABLO MAYOR, SEPULTU

RA  Y RETABLOS lE  LA  SACRISTIA  DE  LA  OBRA PIA  DEL ARZOBISPO PREZ—

ITELA,  SITA  EL  oONVTO  DE  SAR  PRlICISCO  DE  SANTO DOMINGO DE  /
LE.  CALZABA.

A.C  Santo  Domingo  de la Calzada. Obra Pa  Fresneda, 0—12.  S.f.



0883

Documento  rn5m. 17.

1602—                              Sito Domingo d.c la Calzada.

CONDICIO:TES DEL  PINTOR  BAUTISTA ORTIZ  DE  BOBAJ)ILLA, VECI

NO  DE  LOGROÑO ,  PARA LA  OBRA DE  PINTURA Y DORADO DE LOS  RBLOS

DE  LA  CAPILLA  IAYOR,  BULTO Y  RETABLOS DE LA  SACRISTIA  DE  LA  ——/

OBRA PIA  DEL  ARZOBISPO FRESNEDA, SITA  ‘I  EL  CONViTO  DE  SAN —/

FRANCISCO  DE  NTO  DOMINGO DE  LA  CALZADA.

A.C.  Santo  DoraLngo c.c la Calzada. Obra Pa  Fresneda, 0— 12. S.f.
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DocumentO  n.  18.

1602—                               Sao Domingo  e  la  Calzada.

CONDICICLES DEL  PINTOR JUAN DE  CEA,  VECINO DE  BURGOS, PA

RA  LA  OBRA D.  1ILTTURA Y DOR.DO DE  LOS  R2ABLOS  DE  LA  CAPILLA NA

YOR,  SEPULCRO  RETABLOS DE  LA  SACRISTIA  DE  LA  OBRA PIA  DEL A

ZOBISPO FRESNEI3A, SITA  T  EL  CONVENTO DE  SAN FRANCISCO EN SANTO

DONINGO DE  LA  UALZADA

AC.  Santo  Dorn:.ngo de  la  Calzada.  Obra Pía Fresneda, 0.- 12. s.f.
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Documeilto nilm.  19.

16O2—II-4.                          Santo Domingode  la Calzada.

CONDIOIC1ES  PARA LA  OBRA DE  PINTURA Y DORADO DEL RETABLO MA

YOR  DEL CON1flO  DE SAR FRARCISCO DE SARTO DOMINGO DE  LA CALZADA.

A.C  Santo  DomingO  de  la  Calzada.  Obra  Pía  Fresneda,  0—11,  n  69.

ItCondici(fles  para  la  pintura  (arriba).

Las  conciçi.ones  con  cue  se  a  de  azer  la  pintura  y  estofa  y

dorado  de  la  o’ra  del  retablo  de  la  capilla  mayor  que  fundó  el  se

Ror  don  frai  3rnardo  de  Fresneda,  arçobispo  que  fue  de  Zaragoza,

en  el  monester:.O  de  seRor  San  Francisco,  extramuros  de  la  çiudad

de  Saucto  Domingo  de  la  Calzada,  que  se  ordenan  por  los  seRores  /
liçenciad.o  Alu..rO  de  Salmerón, corregidor por Su 1agestad  de  la  /
dióha  çiuaaa,  rray Domingo de Armentia, prior  del  monesterio  de  /
la  Estrella,  i;.stamentario  del  dicho  sefior  arçovispO,  don  Pedro  /
de  Velasco  y  Rxas,  patrón  de  la  dicha  capilla,  a  quienes  por  los

seRores  sobrecauezalerO  y  testamentarios  del  dicho  seior  argouis—

p  esta  cometido  el  Rremate  de  las  dichas  obras.  Son  las  sigiien—

tes:

?rimermente,  con  condiçión  que  toda  la  cantería  del  dicho

Rretablo  se  Rrepare  las  partes  que  se  an  de  pintar,  con  su  estu—

que  al fresco y muy linpia la dicha  piedra,  enprimada  dos  vezes  /
desrus  de  seco  el  estuque,  y  ençima  de  oro  mate  con  su  sisa  a  po

limento,  de enerte que al oro parezca bruRido.

Es  condiçión oue todos los bestigios (sic), cornixa, friso

y  arcjuitraue de la primera, segunda  y  terzera órden ayan de ser /
dorados  del  dicho  oro  oulindose  primero  la  sisa  porque  salga  —/
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con  el  dicho  lwtre   parezca  ser  braílido  basas  y  capiteles  de  —/
las  colunas.

Es  condioic5n  que  la primera órden los troçes  de las colu——

nas  sean  entorchados, sobre gaspe (sic) ymatando  lo  natural, es——

tando  primero  e. gaspe barnizado  que  tenga su lustre e ymite  lo  /

que  a de  ser. Los capiteles se reseaquen con sus colores sobre el

dicho  oro, de suerte que se goze lo uno  y  lo otro.

Es  condii?ión que la segunda 6rden y terzera, los dichos ca

piteles  y vasas  vayan  dorados  como la primera órden  y  Rresanado /
con  sus  colores.  Los  terçios de las  -olunas vayan  reuedidos (sic)

de  oro, resacado con sus colores, y lo que resta de los dos ter——

çios  asta el oite].  se estríe con pintura,  ymitendo  el  bulto,  —/
los  altos de or. y las ca±ías  de  un  pórfido,  porque  di±’erençie  de

los  terçios  bazros  de  las  otras  colunas. Y los sitios baçiados /
de  los trasdose; se aran de otra color que no se encuentren con /

las  colunas.

Es  condii6n  que los adornos de las quatro ystorias que an

de  ser  de  madera se dorar&’ sus bestigios y las ystorias que ubie

re  se arán a rurrta  de  pinzel, al ólio, dos vezes labradas.

Es  cond:Lçión  que  todas  las  obras y cosas que obieren de —/
ser  de  piedra,  así  escudos cono hotro qualcjuier adorno, se ayá de

guardar  el  dicho órden.

Es  condiçión  que  la  arquitectura,  talla  o  escultura  se  aya

de  aparexar  de  muy  uenos  aparejos,  firmes  y  linpios, sin ciue  el

oro  salga con ranchas ni 2oones,  ni espumado,  sino  que  salga  el

oro  muy linpiocon  traen  lustre,  firme.

Es  condiçión que  las  figuras se estofen conforme a cada —/

una  hes,  de su  brocados  y  telas, ymitando  al  natural, de suerte

que  las figuras  no  se  desagan.  Y  no  se  agan  en  las  dichas  figuras
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zenef.a ninguna  en  orilla  que  sea  sobre  hotro  color,  sino  el  mesmo

d.eue  fuere la ropa y manto,  y  no  adornnd.olo  con  cosas  vibas,  /

porques  (sic)  falso,  atento  que  agrauian  a  las  figu.ras  de  bulto.

Es  conciiçión que  toda  la  arauitectura  aya  de  ser  dorada  —/

las  partes que se gozan, y do fuere nezesario, como es  en  friso,

baçiaclá de trasdos y terçio de coluna no se aga mta  d.c pincel.

Los  demás  sities  se  agan  sus  bestigios,  que  quede  adornada  la  di

cha  arauit  ectura.

Es  condiçión  que  los  frisos  de  la  cantería  se  ayan  de  ado

nar  con  sus Rromanos y labores de or,  y liresacarlo  con  sus  colo

res.  Y los deraLs sitios se agan de sus gaspes o perfidos (sic).

Es  concUçión que los tableros de la pintura  sean  de  madera

de  Rrobre y enaZ.amados  por  detrás  y  por  delante las  juntas de —/

las  dichas tablas, de suerte que no agan viçio, y aparejados bien

de  suerte queslen muy yuales   lisos,  y  sobre  ello  se  aga  la  pm

tura  como dicho  e.

Es  condiçión que los retablos  coraterales,  las  ystorias  —/

que  se  ubierer  de  pintar  o  figaras  sean  los  tableros por el  di

cho  órden,  y  los  bestigios, colimas, trasdoses, cornija y alqui—

trabe,  basa y notabassa, sea todo  vruílido.  Y  do  fuere nezesario /

estofo  se  aga  oonforme pareziere la  traza  que se  diere para los  /

dichos  RretablosG Y el  oro  y colores que se gastare en todas las

dichas  obras s-a• todo oro fino de veinte y quatro quilates, y azu

les  finos, caiín  de  Yndias y  de  Plorençia.

Es  eond::çión oue  los  sitios  donde  su  de  yr los  letreros —/

¿el  seíor  arçcrTispo  y  e].  del  patr6n,  sus  bestigios sean de  estu——

que  y los poliientes donde vienen,  los  letreros al  fresco  escrit

las  letras de  ro o negro,  o  como mexor  pareçiere.

Es  con.1Lç±6n  que  toda  la  dicha obra, segund dicho es, se a
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de  dar  hecha y acauada en toda perfiçión, sin perftilidad. (sic), /
ni  falta, y se&unc. arte,  a  vista  y  satisfaçión de maestros peri——

tos  en el arte,  y  a tasaçión de los mesmos maestros, uno  nonbrado

parte  d.e los testamentarios e patrón y otro por el maestro que lo

vbiere hecho. Y lo a de dar  hecho y acanado todo dentro de dos —/
anos y medio d.e como e  Rremate; y dar luego fianzas vastantes de

que  ansí  lo  curiplirá,  oon  pena  de  que  no  lo  acauando de la manera

questá dicho, dentro de los dichos dos aíos y medio:  que  si  pas&

re  medio aío  después del plaço, sin lo dar acatiado todo, tenga de

pena  çien ducac.os, y esta pena se le aya de descontar de la tasar

ción  de la dicha obra, como si en dinero se le vbiera pagado sin

ningma  escusa  porque  con  esta  oondiçión  se  remata.

Es  cond:..çión que la persona en quien se rematere las di——

chas  obras pin;ura  del retablo no aya  de  comenzar a trauajar en /
ello  dentro de un mes del  día  del  Rremate,  por  si  se  acordare  de

auitar  la  arqu:;.tectura  de  piedra  del  retablo,  para  que  se  :aga  de

maderas  Y  si  s  acordare  que  se  aga  de  madera,  la  persona  en  quien

esto  se  Rremat.re  agora  se  le  ciará  la  pintura  de  toda  la  arquite—

tura  del  retlo  a  tasaçión,  como  lo  demás,  y  se  le  affeclirá  más

dinero  para  la  paga  de  pros  y  las  demás.  Y  no  déndole  aviso  de  —/

nueba  mudanza  ientro  del  dicho  mes  pueda  comenzar  azer  e  aga  la

dicha  pintura,  segunci  arriva  está  declarado.

Y  en  e3ta  forma  el  que  quisiere  azer  alguna  postura  en  lo

arriba  dicho  se  le  dará  luego  tregientos  ducado$s,  y  lo  demás  tre

çientos  en  cada  un  ao  asta  que  se  le  acaue  de  pagar  todo  lo  que

vbiere de  ave:c.  Y  el  que  hiçiere  postura  a  de  declarar  lo  que  Rre

mitiráe perdonará del preçio en que la dicha obra se tasare.

Esto  se acordó ansí  por los dichos s’efiores en la dicha —/
ciudad de Santo  Domíng  a quatro de hebrero de mill e seiscient



89

e  os  aios.  El  licenciado  Aluaro  de  Saimeón  (rubricado).  Fray  —/

Domingo  de  Armntia  (rubricado).  Don  Pedro  de  Velasco  y  Rojas  (ru

brioad.o).  nte  my,  Llorente  de  Rrobredo  (rubricado)’.
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Documento  nóm.. 20.

1602—11—5.                          Santo Domingo  de  la  Calzada.

ACUERDO J)I  LOS  TESTAMENTARIOS DEL  ARZOBISPO FRESNEDA PARA

PROCEDER AL   DE  LA  OBRA DE  PINTURA, PREVIA LECTURA DE  LAS

CONDICIONES DE  L.  1iISMA.

A.CSanto  Domingo de la Calzada. Obra Pía Fresneda, O—li,  n  69.

‘Sobre  la pintura (arriba).

En  el moriesterio de sefior San  Francisco, estramuros de la

çiudad  de Sancto Domingo de la Calzada, a cinco días del mes de /
hebrero  de  mili y seiscientos e dos aEos, estando juntos  los  di

chos  seíores iiçenciado Aluaro de Salmerón, corregidor desta çiu—

dad,  frai Domirgo de Armeirtia, prior de la Estrella, don Pedro de

Belasco  y Rroxs,  patrón de la dicha capilla, tratándose del Rre—

mate  de la pintura del Rretablo e custodia, y las  demás obras, de

la  capilla de Eeor  San  Francisco, conforme a las condiçiones ue

están  hechas, con cue  se  en de Rrematar, y auiendose leído• p’dbli—

camente  las 6.i;has oondiçiones con cue se a de Rrematar en presen

cia  de los maetros  y artífices que a ello se juntaron y estauen

presentes  para el liremate de las dichas obras, sobre lo qual se /
biçie:ron las rsturas  siguientes. Testigos: Cristoual de Ubago, /
Francisco  de Otio Tuesta y el licenciado Nartínez, vezino desta /
çiudad.  Ante  m:,  Llorente de Rrobredo (rubricado)”.
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Documento  nin  21.

16o2—II—5                            Santo Domingo  de  la  Calzada.

POSTURA :rfl)IVIDuAL  DEL PINTOR  JUiU•I GARCIA DE  RIAIO,  VECINO

D  BURGOS, PARJ’L LA  OBRA DE  PINTURA DEL :iiABLO MAYOR DEL CONITEN—

PO  DE SAN FRANCESCO.

A.C.  Santo Domingo  de  la Calzada. Obra Pía Fresneda, 0 —11, n  69.

Luego,  acontinente,  paregió Juan  Garçía  de  ArriaRo, vezi

no  de la ciudad de Burgos, pintor, y dixo que confonne a las di

chas  condiçiones se encargaba de azor la dicha pintura del dicho

Rretablo  e custodia, e lo demás, a tasaçión  de  ofiçiales y que de

lo  cue se tasa:e  perderá  duçientos ducados. Y lo firmó. Testigos:

Cristoual  de Uago,  el  licenciado Martínez  e  don  Juan  de Texada,

vecinos  desta  ciudad.  Y  lo  firmó.  Juan  Gargía  de  RiaRo  (rubric—

do).  Ante  mí,  Llorente  de  Rrobredo  (rubricado)”.
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)ocun’ento  nilni.  22.

1602—11—5.                           Santo Domingo  de  la  Calzada.

POSTURA :EDIVIDu..L  DEL PINTOR  BAUTISTA ORTIZ  DE  BOBADILLA,

V.ECIIIO DE  L0GROiO,  PARA LA  OBRA DE  PINTURA DEI  RM’fBLO NAYOR DEI

CONVMTTO DE  S43  PRIT CISCO.

A.C  Santo  Dorn:Ltigo de  la Calzada. Obra Pía ‘resneda, O —11, nQ 69.

“E  luego, Bautista Ortíz, vezino de Logroño, dixo que ponía

la  dicha obra confortas  a  las  dichas condiçiones a tasazión, e que

de  lo cue se -tasare perderá treçientos ducados. Y lo firmó.  Testi

gos  los mismos. Baptista Ortíz de Bouadilla (rubricado). bite mí

Llorente  de Rrcbred.o (rubricado)”.



Do cument  o  nim •  23.

1602—11—5.                            Santo Domingo  de  la  Calzada.

POSTURA flDIVIDUAL  DEL PINTOR  PEDRO RUIZ  DE  CAMARGO, VECIMO

DE  BURGOS, PARA LA  OBRA DE  PINTURA DEL  RETABLO MAYOR DEL  CONVEITO

DE  SAR PRANCISCO.

Á.C.  Santo  Doriingo  de  la  Calzada.  Obra  PaPresneda,  0—11,  Q  69.

“E  luego  se  pregonó  la  dicha  postura  por  Diego  de  Tubillas,

pregonero  pó.bl:Lco.  Y  andando  el  pregón  pareció  Pedro  Rruz  de  Ca

margo,  pintor, vezino de Burgos, e dixo que conforme  a  las  dichas

condiciones  ará la dicha obra de pintura del dicho Rretablo y co—

raterales  a ta;saçión, y de lo que se tasare perderá treçien-tos. e

cincuenta  ducados, y dará fianzas de qus lo cumplirá. Y lo firmó.

¶estigos,  los lichos0 Pedro Royz de Camargo (ruiricaclo). Ante  mt,

Llorente  de R:bredo  (ru.bricado)”.
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Docuen-o  ntm.  24.

1602—11—5.                           Santo Domingo  de  la  Calzada.

POSTURA  L1IDIVIDUAL DEL PINTOR  BAUTISTA ORTIZ  DE  DOBADILLA,

VECINO  DE  LOO R)O,  PARA LA OBRA DE PINTURA DEL RETABLO MAYOR DEL

COiTVTO  DE  SA  FRANCISCO.

A.C.  Santo  DOL1Lngo de  la  Calzada.  Obra  Pa  Fresneda,  0  —11,  nQ  69.

“E  luego,  Vatista  0rtz,  vezino  d  Logroño,  dixo  que  61  —/

açía  postura   la  dicha  obra  de  pintura  y  se  obliga  de  la  azer  /

conforme  a  la  dichas  cond.içiones,  y  perder6.  de  la  tasaci6n  oua—

trogientos  duoados, y dar6.  fianzas a contento. Testigos, los di

choz.  Y lo fim6.  Baptista Ortiz de Bouadilla (rubricado).  Ante  /

mi,  Llorente de Rrobred.o (rubricado)”.
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Documento nilrn.  25.

1602—11—5.                           Santo Domingo  de  la  Calzada.

P0STURt. INDIVIDU.L  DEL PINTOR COSME DE  14]IDINA, VECINO DE /
BURGOS. PARA LA OBRA DE LA PINTURA DEL  RABLO  MAYOR DEL CONVT—

TO  DE SAN PRCISCO.

A.CSanto  Domingo  de la Calsada. Obra Pa  Fresneda, 0—11, Q  69.

“Luego  e  pregonó la dicha postura por el dicho Dregonero, y

Cocines de Medina, vezino dá la ciudad de Burgos,  dixo se encarga

ba  de la dichE. obra y la ará conforme a las dichas condiçiones. Y

del  preçio en  q,ue ce tasare perderá quinientos ducados y dará  fí—

auzas  a contentoQ Testigos los dichos. Y lo firmó. Cosme deI’Iedi—

na  (ru.bricado). Aiite m,  Llorente de Rrobredo (ru.bricado)”.
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Documento   26.

Santo  Domingo  de  la  Calzaia.

)OSTURL  JUFT2A DE LOS  PINTORES  PEDRO RUIZ  DE  CAMARGO, VE—

CITO  PB  BURGOS  Y TB  BAUTIS   ORIZ  DE  BOBADILLA, VECINO DE  LOGRO

NO,.  PARA LA  OBRA DE  LA  PINTURA DEL  RETABLO MAYOR DEL  CONVITO  DE

si  :Ncisco.

AC.  Santo  Domingo  de  la  CaLzada.  Obra  Pía  Fresneda,  0—11, n  69.

‘E  luego, Pedro Rruiz de Camargo, vezino de Burgos,  e Vau—

tista  Ortiz de Bonadilla, vezino de Logroo,  dixeron que se encar

gabar. de azor La obra  de la dicha pintura conforme a las condiçio

nos  dichas y d.la  tasacidn delloperdern  quinientos diez duc

ds  y desto Cari  e.irida.d  y  fianzas a contentos Y lo firmaron. /
Testigos:  DiegD deRrosales,  e Juan Bartinez,  vecino de Logrofio,

y  Diego de Tuuillas  estante  en  esta ciudad. Pedro Royz de Cantar—

go  (rabricado). Baptista Ortíz de Bouadilla (ru.bricado). Juite mí,

Liorent  o  de  Rrbredo  (rubricado)”.



089’l

Documento  niara. 27.

1602—II-.5.                          Santo Domingo  de  la  Calzada.

ACEPTAClCN POR LOS  TESTEtTARIOS  Y PATRON DE  LA  OBRA PIA  /
DL  ARZOBISPO :EPESN  DE  LA  POSTURA CONJUNTA DE  LOS PINTORES  P]

DRO  RUIZ  DE  CfY ARGO Y  BAIY.PISTA ORTIZ  DE  BOB4DILLA ?ARA LA  PINTURA

DIff  R2ABLO  MAYOR DEL, C0NVELfl0 DE  S.N  PRARCISCO.

AC.  Santo  Domingo  de  la  Calzada.  Obra  Pía  Fresneda,.  0—li,  n  69.

E  luego  los  dichos  seíores  Corregidor,  Padres  de  la  Estre—

ha,  don  Pedro  de  Velasco,  vista  la  dicha  postura  hecha  por  los  /
dichoe  Pedro  Riiíz  de  Camargo,  Vatista  Ortíz  de  Vouadilla,  dixe—

ron  que  atento  se  an  ynformado  y  son  personas  sufiçientes  aviles

y  de  satisfa9imn  para  la  dicta  obra,  que  usando  de  la  facultad  que

tienen  y  les  et  dada  por  los  señores  sobre  oauezaleros  e  testa

•    meutarios  del  ioho  señor  arçovispo,  daban  e  dieron  por  rematada

la  dicia  obra  ce  pintura  en  los  susodichos,  conforme  a  la  postura

-    oe  tienen  hecha,  para  que  la  agan  conforme  a  las  condiçiones  da

das.  Y  anay  lo  mandaron  y  firmaron  todos  los dichos. El licencia—

do  Alu.aro  de  Saler6n  (ru.bricado).  Fray  Domingo  de  Armen±ia  (ru——

•    bricado). Don Pedro Velasco y Rojas  (rubricado).  Ante  my,  Lloren

te  de Robredo rubricado)’.
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Documento   2o.

lSo2-.iI-.                          Santo Domingo  de  la Calzada.

EL  PLTu   PEDRO RUIZ  DE  CALUtGO,  JUIiTAl ENTE CON LOS  PINTO—

llES  JUAN DE  CE.  JUAN GAlICIA DE  RIANO Y  COSME DE  MEDINA A  QUIE

NES  DABA PARTE EN  LOS  DOS TERCIOS  DE  OBRA CONTRATADA POR  EL  EN /
LA  PINTURA Y DORADO DEL RE’PABLO MAYOR DEL CONVENTO DE  SAN FRANCIS

CO,  2Øi)S  VECINOS DE  BURGOS, OTORGAN ESCRITURA DE  OBLIGACION Y

DAN POR  FIADORES PARA TAL OBRA A LOS  ESCULTORES GAlICIA DE  ARREBOl

DO,  HERNANDO DE  MURILLAS, PEDRO GONZALEZ DE  SAR PEDRO, AL  ENSAM——

BLADCR LOPE  DE  b!ENDINA  Y  A VALTIN  PJJIZ Y DIEGO. ROSALES

AC.  3anto  Dom:Lngo de  la  Calzada.  Obra  Pía  Fresneda,  0.- 11,  n  69.

Pianca  le  la  pintura  de  doe  parees  (arriba).

En  la  ç:Ludad. de  Santo Domingo  de  la  Calzada,  a  seis  días  /
del  mes  d.c  heLteo  de  ml  y  se.szientos  y  dos  aiios,  ante  mí  el  /
escriuano  y  testios  parezieron  presentes  Pedro  Rriiíz  de  Camar——

go,  vezino  de  la  ciudad.  de  Burgos,  y  Juan  de  Zea  y  Juan  Garçía  de

Arriafio  y  Cosne  de  Medina,  todos  vezinos  de  la  çiudad de  Burgos,

y  dixeron  que  ayer,  çinco  deste  mes,  se  lIremató  la  obra  de  la pm

tura  del  Rreteblo  de  la  capilla  mayor  de  seiior  San  Françisco  y  co

raterales  della,  y  la  demás pintura  que  en  la  dicha  capilla  y  mo—

nesterio  se  uMese  de  haer,  en  el  dicho  Pedro  lIruíz  de  Camargo y

Bauis-ba  Horz,.  conforme  a  la  condiziones que para ello se die

ron,  corno  más  largo  pareze  de las dichas condiziones, posturas  y

Rremnate, QUC lara  que  de  el1a  conste se fieren  en esta escritu

ra,  ue  son de]. tenor siguiente:...

Y  desLés  de hecho el dicho Rrema-be se auían conçertado —/
los  dichos PeLrc Rruíz  de  Camargo y Bautista Hortíz en que el di—



cho  Vaulis-ta  Hcrtíz  se  le  diese  de  por  sí la  terzia  parte  de  -toda

la  dicha  obra  de  pinura  para  quel  la içiese por su cuenta y Rries

d,  que la -terzia parte fuese la que por suerte qjientre ellos  se

echase,  le  cupiese  y  goçasse  de  la  terzia parte de la paga de pre

sen-te  y  de  las  demás  asta  se  acauar  de  pagar conforme a las cli———

chas  condi  zion.e a

Y  las  otras  dos  partes  de  pintura  quedasen  para  el  dicho  /

Pedro  Rrníz  de  Camargo,  el  qua].  a  dado  parte  dellas  a  los  dichos

Juan  de  Çea,  Jsn  Garzía  de  Arriaflo  y  Cosmes  de  Medina,  para  quen

tre  todos  auatio  se  agan  las:  dichas  dos  terzias  partes  de  pintura

del  .icho  Rrei;blo,  colaterales  y  obra,  y  lo  demás  quen  el  dicho

mones-terio  se  tbiere  de  pintar,  conforme  a  las  dichas  condiziones.

Y  para  que  dicho  Fedro  Rrniz  de  Camargo  y  Juan  de  Çea  y  —/

Juan  Garzía  de  Arriado  y  Cosmos  de  Medina  cumplir  con  su  ha9er

la  pintura  de  Ja  dós  partes  del  dicho  Rretablo  y  obra  de  San  —/

Françisco  conforme  a  las  condizionee,  penas  y  posturas  allí  decla

radas,  clixeron  que  dban  y  dieron  por  sus  fiadores,  juntamente  —/

con  ellos  a  García  de  Arredondo  y  Lope  de  Nendieta  y  Valentín  —/.

Rruz  y  Diego  de  :Rrosaies,  vezinos  de  Burgos,  y  Hernando  de  Mori

llas,  vezino  d.’  Briones,  y  Pedro  Gonzáles  de  San  Pedro,  vezino  de

Cabredo  de  Nabarra,  que  presentes  estaban,  los  quales  dixeron  que

lo  agetauan  y  çetaron.  -Y los  dichos  Pedro  Rruíz  de  Camargo,  Juan

de  Zea,  Juan  ()arzía  de  Arriao,  Cosme  de  Medina,  como  prinzipales

obligados,  y  los  dichos  Pedro  Gonzáles  de  San  Pedro,  García  de  —/

Arredondo,  Hernando  de  Morillas,  Lope  de  ltlendieta,  Balentín  Rruíz

y  Diego  de  Rroaales,  como  sus  fiadores  y  llanos  pagadores,  hacien

do  como  dixeron.  que  asían,  e  yzieron,  de  deuda  ajena  suya  propia,

todos  juntos  de  mancom1n,  a  voz  de  uno  y  cada  uno  por  sí  e  por  /

el  todo,..  (sigtien  las  renuncias,  obligaciones  y  penas),  e  otor—



garon  la preserLe  scritura  en  la  manera  que  dicha  es,  ante  el  ——/
oribano  y  tes1:igos  &ta, mes y ai  dichos, estando presentes  por

€.sties Dego HerrriQt.e y cuan de Ezcaray y Juan de Villanueva,

vezino  desta icha  ciudad, y los otorgantes, que yo el scriuano

doy  i’oe  conozcc, lo  firiíiarorL de sus nonbres...

Ottro  s  dixeron que l’: das terzias partes de la pintura /

sea  y e  entienda qe  las an de haçer los dichos Fedro Rruíz  de  /

Camargo  y  Juan  de qea y Juan Garza de Arriaño y Cosmes de Medina,

todos quatro, nada uno  la quarta  parte ygu.almente, tanto el uno  /
como  el otro, aciendo para ello suertes o como mejor entie ellos

se  conçertarei. Y quen la paga a de auer cada uno  la  quarta  parte,

no  ms  ni meno. Y ansi  lo acordaron y consintieron debajo la di

cha  fianza,  y  :.  firmaron.  Pedro Royz de Camargo (rubricado). ——1

Juan  de Zea (n.bricado). Juan  Garçía  de  Riaño  (rubricado).  Fedro

Gonç1ez  de  Si’iuedro  (rubricado).  Cosme  de Medina (rubricado). —/

Garzía  de  Arredondo  (rubricado). Hernand  de Murillas (rubricado).

Lope  de  Nendie;a  (rubricado).  Balentin  Rrulz  (rubricado).  Diego  /

de  Rosales  (nC:Dricado)s  inte  mí, Llorente de Rrobredo (rubric—

do) 
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Documento  nim.  29.

i6O2—II--6                           Santo Domingo  de  la.  Calzada.

BSCRITTJR!  DE FI.NZA  QUE DA PRÉTCISCO PERNMTDEZ ¿DE  VLL1f3O?,

VECINO  DE  LOGROÑO, POR  SU YERNO EL  PINTOR  BAUTISTA ORTIZ  DE  BOBA—

DILLA,  VECINO BIl2T  DE LOGROÑO, POR EL  TERCIO  DE  LA  OBRA DE  LA

OBRA DE  PINTURA Y DORPDO DEL  RN]ABLO MAYOR  DEL CONVEIITO DE  SAlT —/.
FRTTCISCO  DE  S.NTO  DOMINGO DE  LA  CALZJC)A, SEGUN LO  HABlA ACORD.PJ)O

OTT  PEDRO RUIZ  DE  CAMARGO, COMPAÑERO SUYO RN LA OBRA REFERIDA.

AC  Santo  Domingo  de  la.  Calzada.  Obra  Pía  Fresneda,  0—11,  nQ  69.

“Piança  Le  la  pintura de la 3 parte.

En  la  c.udad  de  Santo Domingo  de  la  Calzada,  a  seis  días  /
del  mes  de heb:’ero  de  rail  y  seiscientos  y  dos  aRos,  por  ante  mi  /
el  presente  eriuano  y  testios  parozieron  presentes  Vatista  Hor

-tíz,  intor,  vzino  d1a  ziudad  de  LogroRo,  y  dixo ae  en  l  y  /
en  Pedro  Rrai2  de  go,  ansi  mesmo  pintor,  vezinO  de  Burgos,  /
se  aii:Ea  Rrematado  por  testimonio  de  mí,  el  presente  escriuano,  /
la  obra  de  la  :intura  del  Rretablo  de  la  capilla  maror  del  Scor

san  Francisco  j  los  coraterales,  segdn  y  conforme  a  las  corLdizio—

nes  ue  dello ae dieron, con oe  se  Rrernató

Y  agora se auían conçertad-o entre el dicho Pedro Rraíz  de

Camargo  y  el ciLeho Batista Ortíz de oue la terzia parte de toda /
la  dicha obra de pintura ea  de ser y quedar  por  auenta del dicho

Batisa  Hortíz, para quel la aga  por  su Uriesgo  y  quenta, confor»

rae a. las ichas  condiçiofles. Y las dos partes queaen para el ai——

cho  P edro Rxí z de O amargo

Y  para ciuel dicho Batista Hortíz ará y cimplir. la terzia

parte  de  la dicha obra, en el tiempo y con las condiziones penas



39(2

y  posturas  con que oc Rremat, daua  e  dió por su fiador, juntaxnen

te  con  a  F:e.çisco  Pernxidez,  su  suegro  vezino  de  la  dicha  /
ziudad.  de  Lorofio?  que  presente  estaua,  el  qual  lo  haçetó.  Y el  /
dicho Vatista Hortiz, como principal obligado, y el  dicho  Frangis

co  Fernndez, cmo  su fiador y llano pagador, açiendo de deuda —/
ajena suya propiá, anvos a dos juntamente y de mancomdn ...  (si——

guen  las obligaciones, las renuncias y las penas) otorgaron esta

escritura de cbi±gación y fiauza  •..  ante  el  presente  escriuano  y

testigos,  en  la 8icha:ziuclad, día, mes y ao  dicho, estando pre——

sentes  por  tes.;igos  Diego  Heurrique  y  Juan  de Arana e Juan de Bi—

llanueva,  vesinos  desta  dicha  ziudad,  y  los  otorgantes,  que  yo  el

escriuano doy :ree  conozco, lo firmaron de su nonbre. Y ansí  mesmo

fue  teOtido Pairo González de San Pedro,  vezino  de  Cabredo, en Ha

varra  Pranciso Pernndez (rtibricado). Baptista Ortiz  de  Bouadi—

ha  (xi.zbricalo). Ante  rí,  Llorente de Rrobredo (rubricado)”.
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Docwiento  n5.m 30.

16o2—II—6                           Santo Domingo  e  la  Calzad.a.

LOS  PIN1”)RES  PEDRO RUIZ  DE C!W.ABGO Y  JU  GARCIA DE  RIA0,

Y  EL ESCULTOR GARCIA DE  ARItEDONDO, VECINOS DE  BURGOS, DAN FIANZAS

POR  LOS VIDRILflS  VALEiTIN  RUIZ,  DIEGO DE  ROSALES EL  MAYOR Y DIE

GO  DE  ROSALES L  1Ei’TOR PARA LA REALIZACION DE LAS  VIDRIERAS  DEL /
CONVENTO DE  SI  FRA1CI$CO EN SANTO DOMINGO DE LA CALZADA.

AC  Santo  DoLngo  ele  la  Calzada.  Obra  Pa  Fresneda,  0—11,  n  69.
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Docwonto  i1n  31.

Santo  Domingo  de  la  Calzada.

LOS  P1NTDRES PIDRO RUIZ  DE  CAIURGO, J1JiN  GARCLA DE RIAiO Y

JUAU  DE  OEA,  Y  EL  ESCULTOR GARCIA DE  ARREDONDO DiN  PIINZAS  Por?. EL

EI’sBI.JDOR  Lo:E  m  IDI}PÁ,  TODOS vEcINos  DE BURGOS, c’unr  i—

BIA  CONTRDO  Ui  TERCIO DE LA OBRA DE  LA CONERIA  Y  RPABLOS  DE

LA  SACRISTIA D;  CO1iV]?.rTO DE  SJN  FRANCISCO 1  SANTO DOMINGO DE  LA

CALZADA  CONJflITETE  ON  JUAN DE ARANA Y DIEGO EMRIQUE, VECINOS

rvç’  c.   .rr-  -f
.JJ.ri  )JL  J.J   2J  

A0C..  Snio  Dom LflO  de  la  Calzada.  Obra  Pía  Fresneda,  0—11,  n  69.
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Documento  min •  32.

16O2—.IL..7                           Santo Domingo de  la  Calzada.

EL  PINTOR COSxE DE NEDINA,  VECINO DE  BURGOS, ESTEBAN DE VE

LASCO9  VECINO LE  VITORIA,  Y NARTIN  RUIZ  DE  ZUBIA,  VECINO TANBIEN

DE  BURGOS, :DAN FIANZA  POR EL  ENSANBL.ADOR JUAN DE  ARANA, VECINO DE

SANTO DO!INGO DE  LA  CALZADA, QUIEN CONJI  TANIITE  CON LOPE  DE IIEN—

DIETA  Y DIEGO ENRIQUE HABlA CONTRATADO UNA PARTE DE  LA  OBRA DE  LA

CAJONERIA DE  LA  SACRISTIA  DEL CONVENTO DE  SAN FRANCISCO EN  SANTO

DOMINGO DE  LA. (ALZADA.

AC.Santo  Domingo de  la  Calzada.  Obra  Pía  Fresneda,  0—11,  nQ  69.



Documento  nim.  33.

l6o2—III2o?                        Santo Domingo  de  la  Calzada.

PETICION  Di  PINTOR  PEDRO RUIZ  DE  CAMARGO PARA QUE SE  LE  LI

BREt’  300  DUCADCS CON QUE COMPRAR MATERIALES PARk  COMENZAR LA  OBRA,

SJ1  5i  EXP:  I3  EN  LAS  CONDICIONES DL  CONTRATO.

A.C.  Santo  Domngo  cIa  la  Calzad-a.  Obra  Pía Fresneda, 0—11,  n69.

“Pedro  Rrt&z de Camargo,  vezino  de Burgos, digo  que  conformé

a  el  remate CUE:  en  mí y en. Batista  Ortíz  de  Bobadilla, vezino  de

Logrofio, se yzc. de la obra  de  la pintura del monesterio de Seior

San. Francisco c.esta çiudad, se nos deuen dar de presente para co—

mençar  la dich  obra y comprar materiales para  ella treçientos du

cados  que se zcs ofreçieron.  A V.M.  pidimos  y  suplicarnos  se  sir—

ban  demandar s  nos paguen, y para ello se nos dé  libranza,  para

quel  depositar:o de  los  bienes del sefior Argobispo de Çaragoza —/

nos  los paguc  e  para ello lizencia. Pedro Royz de Camargo (ru.bri

cado).
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Documento  uiim. 34,

1602—111—21.                         Santo Domingo  de  la  Calzada.

ORD  DE PACO DA  POR LOS  TESTi  TARIOS  Y  PATRON DE  LA /
OBRA PIA  D  ALZOBISPO PRESNA  A PRO  DE  OLAVE,  DLiINSTRDOR  /
DE  ELLA

A1C.  Santo  Domingo  de  la  Calzada. Obra  Pía  Fresneda,  0—18.  S.f.

“Pintores.  Cartas  de  pago  comunes  a  todos  tres.  Libranza  1

de  300 ancados.  Marzo  de  1602.  (arriba).

El  liçer.ciaclo Aluaro  d.c Salmerón,  correxidor  en  la  giudad

de  Santo Domine;o de  la  Calçada y en su tierra e  juresdiçión  por

el  Rrey  Nutre  Señor, fray Domingo  de  Armentia,  prior  del  monee

teno  de  Nuestra  Señora  de  la  Estrella,  testamentarios  de  don  —/
frai  Bernardo  ce  Fresneda,  arçobispo  que  fue  de  Çaragoza;  don  Fe

dro  de  Velasco  y  Rroxas,  patrón  de  las  obras  y  memorias del di——

cho  arçobispo, por la presente hordenamos a Pedro de Olaue, vezi

no  desta çiuclad, depósitario y administrador de los bienes y ren

tas  del  dicho arçobiso  que de qualesquier bienes y marauedis /
que  sean a su  ago  de los dichos bienes y rentas, dé y page  a

Pedro  Ruíz de Camargo  vezino de Burgos, y a Batista Ortíz de Bo

badilla,  Vezin:) de la çiudad. de Logrofio, treçicntoz ducados  que

de  presente en de auer y se les en de dar a quenta de la obra de

pintura  del Rretablo de la capilla mayor de señor San Francisco,

que  fundó el dicho arçobispo, y coráerales,  y las  demás  coesas

que  en de aoen, conforme a las condigiones del Rremate con que /
se  les Rrematç5 la dicha obra. Que para que la haréri y cunplirn

con  las dichas conciiçiones y remate tienen dada: fianza ante el /
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Dresente  scxario  Que  dnose1os  y  Dagtnd.ose1os  con  este  libra—

nenio  y  su  ota  ae  pago  serán  bien  c1aos  y  pagados.  E  mandnos

se  Rreçiban  y  pasen  en  qv.enta  Fecho  en  Santo  Domingo,  a  beynte

y1ino  de  março  e  mili  y  seisçientos  y  dos  a2íos.  l  licenciado  /
Aluaro  de  Salmerón  (rt2.bricado).  Fray  Domingo  de  Aientia  (rubri

cado).  Don  Pe±o  de  Velasco  y  Rojas  (rubricado).  Por  mandado  de

los  dichos  seiras,  Llorente  de  Rrobredo  (ru.brioado)’.
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Documento  nTirn. 35.

I6O2-IiI—2l                      Santo Domingo  de  la  Calzada.

CBTA  DE  PAGO DEL  PINTOR  BAUTISTA ORTIZ  DE  BOBADILLA, VEd

NO  DE LOGROÑO,  RAZON DE  LA PRIMRA  PAGA DE  300  DUCADOS POR LA

OBRA DE  PINTUR.  DEL 0NVEITTO  DE  SAN FRANCISCO.

AC  Santo  Dom:Lngo de la Calzada. Obra Pía Fresneda, 0—18.  S.f.

“Digo  yo,  Vatista  Ortíz  de  Bouadilla,  vezino  de  Logrofio,  /
que  Rreçibí  del  senor  Pedro  de Olaue  tana  libranza  de  mili  e  ui—

nientos  Rreales que  melibr6  en  Pedro  González (?) de Nabarrete,

mayordomo  d.c  Rrentas  del  duqie  d.c  Nxera,  que  me  la  di6  firmada

de  sv. nonbre y del  presente  ecribano,  oy,  dicho  dra,  para  los  co

brar  a q.uenta  .esta  libranza,  y  cobrndo1os  los  Rreçibirá  a  quen

te. della. Y lo firme, en cci de marzo de mili y seiscientos e —/

cos  os.  Ba’h3a  C’rtíz  do  Bouadilla (rubricado). Ante mí, Lic

rent e de Rrobrdo  (rubricado) .
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Documento  nm  36.

1602—lII-.21..                         Santo Domingo de la Calzada.

CARTA DE PAGO DE. LOS  PINTORES PEDRO RUIZ  DE  CANARGO, JUAN

DL? CEA  COSME  DE MiINA  Y JUAN  GARCIA DE  RIAiO,  VECINOS DE  BtJR—-

Ei  RAZON tE  LA  PRIMERA PAGA DE 300  DUCADOS POR  LA OBRA DE  /
PINTURA. Di!L COVETO  D  SA  FRANCISCO.

A.C.  Santo Dosngo  de la Calzada. Obra Pa  Fresneda, 0— 18. S.f.

“En  Santc: Domingo, a veinte e uno  de  marzo de mili y seis

cientos  y dos aRos,  Pedro  de Oiaue, vecino desta çiudad, en curn—

:plimiento  desta  libranza, d.ió y pagó  a  Pedro  Rraiz  de  Camargo  y

Cosmes  de  Iedix;a, Juan de Zea  e  Juan  Garçía de Rriatío, pintores,

vecinos  de Bur.;os  dos  mili e seiscientos Rreales a imena quenta

de  lo contenidc. en esta libranza, y los dos mili  reales en plata

e  los seiscien’;os  (ilegible) en presencia de mí el scribano

y  testigos desa  carta. Y los suso dichos los Rre9ibieron, de —/
que  se dieron por pagados. Y dello, yo al  scribano  doy  Í’ee.

E  lOS  crás  desta  libranza  lo  pagará del dinero caído e /
que  fuers cayendo e cobrándose.

Y  lo  fi:maron  Testigos,  Garçía  de  Arredondo,  vecino  de  /
Burgos;  e  Lope  de  Mendieta  y  Diego  Anrriaue,  vecinos desta ciu——

dad.  Pedro Roy  de Camargo  (rubricado).  Ant e  mí,  Lloreni e de Rro

bredo  (rubrica;io)  U
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Documento  n.m.  37.

1602—111—21.                      Santo Domingo  de  la  Calzada.

CuMTAs  PAG0  DEL DEPOSITARIO DE  LA  OBRA PIA  DEL  ARZOBIS

PO  FPSNEDA  A L  PINTORES  PEDRO RUIZ DE  CRGO  Y  BAUTISTA OR

TIZ  DE B0BILL.

A.C.  Santo  DoLnigo  de  la  Calzad.a.  Obra  Pía  Fresneda,  0—77.  S.f.

“Pedro  Ruíz  d.c  Camargo  (al Mrgen).

Otro  Ssi,  por  descargo  trecientos ducados que por libran—

ça  pagó  a Pedro Rruíz  de  Camargo  e Batista Ortíz  d.c Vobadi1la  /
pintores, de la primera paga que se les mandó dar a q.uenta de la

obra  de pintura.  Mostró  la. librança e carta de pago, e se quedó

con  ello. Y se le passó’.



1912

Documento  ntlm.  38.

1602—111—21.                         Santo Domingo  de  la  Calzada.

CON CIE1O  JiTRE  LOS  PINTORES  PEDRO RUIZ  DE  O íMARGO Y JUAR

DE  CEA  COSNE J  LEDITÁ Y JUAN GARC.EA DE  RIAi0,  TODOS VLCLNOS DE

BURGOS,  FARÁ REALIZAR THE  LOS  CUATRO A PARTES IGUALES DOS TER

CIOS  DE  LA OBRA DE PINTURA Y DORADO DEL RirABLO  MAYOR DEL  CONVILU

TO  DE  SAR PRARO 1500,  QUE RUIZ  DE  CAMARGO HABlA  CONTRATADO CONJUN

TAMRNTE CON BAUI’lTA  ORTIZ  DE  BOBADILLA.

A.C.  Santo Domingo de la  Calzada.  Obra  Pía Fresneda, 0— ll  nQ 69.

tiEscrituxa de las dos 3 partes (arriba).

En  la çiudad de Santo Domingo de la Oalçada,  a  veynte y un

días  del mes:dc inarço de mill y seiscientos y dos aiíos,  ante  mí  /
el  escribano y testigos pareçieron Pedro Rru.íz  de  Camargo y Cosme

de  Medina, Juar.  de  Zea,  Juan  Garçía de ArriaRe, todos vezinos  de

Burgos  Y  dixeon  cue  l.  obra de pintura del Rretablo de  la  capi

lla  mayor  del  seíor  San  Francisco  estramuros  desta  ciudad  y  alta

res  colateralei,  y  la  dem.,s  obra  de  pintura  del  dicho  monesterio

se  auía  Rrematado  en  el  dicho  Fedro  Rzi.íz  de  Camargo  y  en  Vatista

Ortíz  de  Boba&.lla,  vezino  de  LogroRo,  por  el  precio  e  de  la  mane

ra  e  condiçions  conocidas  en  el  Rremate  y  escritura  que  dello  se

fiço  ante mí, ‘-21 escribano.

Y  el di:ho  Batista Ortiz  se  aMa  contentado  con  la  terçia

parte  de  toda  ‘La dicha  obra.  Y  las  otras  dos  partes  aMan  aueda

do  en  el  dicho  Pedro  Riiíz  de  Camargo,  el  qual  auía  Rrepartido  la

dicha  obra  ente  l  y  los  dichos  Juan  Garçía  de  ArriaRo, Cosme de

Medina,  Juan d  Zea,  de  manera  que  a  cada  vno  le  quedase  quarta  /
parte  de  las  Uchas  doc  terçias  partes.



Y  ansi,  agora,  declaraban y asentaua.n  por  escritura  públi

ca  para  cue  oueie  por  quenta  de  todos  quatro  las  dichas  dos  ter—

as  partes  do  La  dcna  bia,  cada  vno  la ouarta parte,  que  ansi

ayan  de  aber  ,  oLrar  la  quarta  parte  de  todo  lo  que  por  ella  obie

X  ce  .ber,  aLT  de  lo que oy se a librado, coro de lo que de —/

ada] ante  se lbcare e cobren.

Y  deciarnoue,  aunque  las  libranzas  se dan  al  dicho  Pedro

Ruiz  d.c  Camargo  pór  se  le  aber  Rrematado  en  l  y  en  el  dicho  Va——

tista  Ortiz  d.c  :sobad.illa,  que  lo  que  tocare  dallas  a  las  dichas  /

dos  tercias  partes  pueda  cada  vno  delios  cobrar  y  cobre  la  quarta

parte  de  lo  que  le  toca  y  a  de  auer,  avnque  no  able  con  ellas  las

libranzas,  que  para  ello  se  dan  poder  los  mos  a  los  otros,  y  los

otros  a  los  otrs,  para  que  ygxalmente  rada  vno  cobre  la  quarta  /

parte

E  prometieron  e  se  obligaron  con  sus  personas  e  vienes  aui

doe  y  por  auer  suc  cade.  uno  cumplirá  en  azer  la  dicha  quarta  par

to  de  la  dicha  bra  en  los  tienpos  y  por  la  forma  e  condioionec  y

so  las  penas  vnidas  en  las  condiçiones,  Rrernate  y  escritura..  Y  pa

ra  cue  cunplirda  dieron  poder  a  quales  quier  justicias  de].  Rrey  /

Nuestro  Señor   de  todos  los  Rreinos  y  seorios.  E  que  si  por  no

cunplir  en  el  tienpo  delios  con  azer  la  dicha  quarta  parte,  como

esta  parte  se  ..  (ilegible)  alguna  oosta  o  daio  ...  (ilegible)  o

menoscabo  a  los  deras...  (sigu.en  las  renuncias).

Y  lo  otorgaron  ansi  en  la  dicha  ciudad  de  Santo  Domingo  —/

dia  y  mes  e  a.c  dicio,  estando  presentes  por  testigos  Lope  de  Men

dieta, vezino de  Burgos,  y  Geróninio  de  Salazar,  vecino  d.esta  ciu—

dad  y  Juan  dci  Monte,  criado  de  mi  e].  escriuano  y  estante  en  la

dicha  ciudad,  y  todos  los  dichos  otorganes,  a  quienes  yo  el  escri

baiio  ciesta  carta  doy  f ce  conozco,  lo  firmaron  de  sus  nonbres...



9914

E  o-iros:  dixeron  cue  dicho  dia  se  a  dado  libranza  de  los  /
trescie.tos  du<ados  que  se  les prometieron para comenzar e

legible)  della  íeçiui6 el dicho Pedro Rruíz de Camargo de Pedro /
d.e Oiaue9 depoitaz’io,  mili  e quinientos Rreales, y ellos confesa

ron  aberlos Rrupartido entro todos.uaJ.mente  ayer Rrecibido cada

uno  la quarta  parte  dello. Y dello dieron esta carta de pago, y /
lo  firmaron.  Pudro  Royz  de  Camargo  (rubricado). Cosme de Medina /
(rubricado). Ji.an d.c Zea  (rubricado).  Juan  Garçía  de  Riaiío  (rubri

oado)  Ante  mi, Llorente de Rrobredo (rubricado)”.
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Documen-to  nilm.  39.

16O2.III-22.                      Santo Domingo  de  la  Calzp4a.

LOS  PINT )RES  PEDRO RUIZ  D  CAMARGO Y  JUiT  GARGIA D  RIATSO,

VECINOS  DE  BURGOS  SON TESTIGOS  1  LA ESCRITURA DE  CESION DEL —/
TERCIO  DE  LA  0:3RA DE  LA  CMONERIA Y  R  BLOS DE LA SACRISTIA DEL

CO1•iV2JO  DE  SJ:r  FRArcIsCO  QUE RABIA CONTRAT.O JUAN DE ARANA A /
PAVOR DE  SUS  CROS  CONFAÑEROS, LOPE  DE     DIA  Y DIEGO E1RIQUE.

AC  Santo  Donungo  de  la  Calzada.  Obra  Pa  Presned.a,  0—11,  nQ  69.
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Documento  nim.  40.

1602-.VII—24.                          Santo Domingo  de  la  Calzada.

EL  PINTOL. BAUTISTA ORTIZ DE BOBADILLA, VECINO DE LOGROi0,

CtJE. JUTITO CON EDflO  RUIZ DE  CAiIARGO  PINTOR VECINO DE  BURGOS, /
HABlA  CONTRJi51ÁLO LA  PINTURA Y DORADO DE LOS RETABLOS DE LA  CAPI

LLA  MAYOR Y  SACRISTIA DEL  COiWITO  DE SAlT FRANCISCO ‘T  SANTO DO

MINGO DE LA  CALZADA, CIDE  Y TRASPASA AL  PINTOR COSME DE  MEDINA,

VECINO TAMBmi  DE BURGOS, LA TERCERA PARTE DE LA CITADA OBRA —/
QcJB ERA LO  QUE LE  PERTBUECIA.

A.H.P.  Logroo  Leg. 290 D.  Eso.  Llorente de Robredo. Fois.  107

—lO8vQ.

Lo  publica P.J  ALVAREZ DE  PINEDO —  J.I.i. RAMIIIEZ MARt$INEZ, 1979,

documento  n  3
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Documento  nii.m.  n.

1602.-IX—144                          Santo Domingo  de  la  Calzada.

CARTA DE PAGO DE  LOS PINTORES  PEDRO RUIZ  DE  C.AMABGO Y  COS

ME  DE  MEDINA E  RAZON DE LA  PRIMERA PAGA DE  300  DUC0S  POR LA  /

OBRA DE  PINTUR:. DEL  CONVENTO DE  S.AN PR.Ai’ICICO.

A.C.  Santo  Domingo  de la  Calzada.  Obra  Pía  Fresneda,  0— 18.  S.f.

“Decimos  nos sotros, Pedro Ruíz de Camargo y Cosme de Medi

na  ,  vezinos d  Burgos, que confesamos aber Rrecibido y Rreçiuir

de  Pedro de Olaue, vezino clesta çiudad de Santo  Domingo  do la .-/

Calzada,  setec:.entos Rrealos con los quales y con los dosmyli. y

seiscientos  Rruales que antes tenemos Rregiuidos se nos aóaú  de

pagar  la libranza de los treçiéntos ducados desta otra parte,  de

que  nos damos pr  contentos y pagados a toda nuestra  voluntad,  /

sobre  aualesqu:.er (?) Rregla, ezeçión y leis de la ...  (ilegible)

y  paga, y mal engazo ...  Y  dello hotorgamos esta carta de pago,

y  lo firmamos n  Santo  Domingo,  a oatorze de setienbre de mili y

seiscientos  e dos a.os.  Testigos,  Diego  Axirrique, vezino desta /

ciudad,  y Juan Garçia de Arriaío, vezino de Burgos. Pedro Royz /

de  Camargo  (ruricado).  Cosme  de  Medina.  (rubricado).. Axite mí, —/

Llorente  de Rrbredo  (rubricado).

Mas  recluimos trecientos maraedis  por los maravedis de /

dichos  trecieitos ducados que faltaban  de  senos bagar.  Pedro  ——/

Royz  de  Camaro  (rubricado).  Cosme  de  Medina  (rubricado)”.
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Docuiento  nim.  42.

i6O3.-IV.-22.                         Sonto Domingo  de  la  Calzada.

TRZLÉDO  DEL ESCRIBARO JUAN DE  MUATONES DE  UNA CARTA DE  /
PODER  SUSCRITA  PO  EL  PINTOR  PEDRO RUIZ  DE  CAI;i ARGO A  FAVOR DE  —/
JUAN  CAROlA DE  [llANO PARA QUE PUEDA COBRAR TODO LO  QUE SE  LE  DE

DIERE  BSTA  FE:REao DE 1603  DE  LA  OBRA DE  PINTURA DEI  R;rABLo  Tu

YORq  CÓLATERAL:?S Y SACRISTIA  DEL  CONViT0  DE  SAN FRANCISCO.

A.C  anto  Domingo  de  la  Calzada.  Oora  Pía  Fresneda,  0—18.  S.f.
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Documento  nilrn. 43.

l6O3—IV—24                            Santo Domingo  de  la  CaJ.zada.

CARTA DE ?AGO UE  DN  LOS PINTORES  JUAN GARCIA DE RIAÑO Y /
C0SIE  DE iiEDI  A PA7OR DEL DEPOSITARIO PEDRO DE OLA’JE POR 300  —/
REALEs flECIBIDO3 EN RAZON DE 300  DUCADOS ‘UE  LES  CORRESF’ONDIAN DE

LAS  CUENTAS DE  L6O3

A.C.  Santo Domi;ago de la Calzada. Obra Pía Fresneda, 0—18.  s.f.

tCarta  de pago de 300 reales a cuenta de 300 ducados cue /
auían  de auer  por  hebrero passado. Pfccha en 4 de  abril  /
de  1603  (az’riba).

Dezimos  aosotros, Juan  Garçia  de Riao  y Cosmes de Medina,

pintores,  por nsocros  y en nombre  de Pero Ruíz de Cnargo,  que

aerios reçeI11o.o lc Pedro do Olaue, y por mano c.e  Francisco  de  Ola

ue,  su hermano,  trecintos  reales que nos da a cuenta de tre——

cientos  ducados que hemos de auer por la pintura del Retablo de

San  Francisco de esta. ciudad, de la paga de hebrero passado des—

te  aí!o.  Y  nos cbligamos a que dentro de dos meses de la fecha —/
desta  entregaremos  al  dicho Pedro de Olaue libranga de más summa

y  en falta de no lo hazer, los bolueremos al dicho Pedro de Ola—

ue  o al dicho Francisco de Olaue. Y porque ansí lo cunpliremos,

lo  firmamos  en  Santo  Domingo, beinte y quatro de abril de mill y

seiscidntos  y -tres aRos.  Cosme de Medina (rubricado). Juan Gar

cía  de RiaRo (ubricado)’.
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Documento  nilm.  44.

1603—y—                             Santo Domingo  de  la  Calzada.

LOS  PINTO RES COSME DE MEDINA,  JU.M’I GARCIA DE  RIAO  Y  PEDRO

RUIZ  DE  C!NARGO PIDEN  QJJE SE  LES  LIBRE  LA  CANTIDAD DE  300  DUCA—-.

DOS  C0RREspoND:c1rTEs A LAS SEGUNDA PAGA,  POR  LAS  OBRAS  IECUTA——

DAS  EN EL c0Nv:To  DE SAN FRANCISCO.

A.O.  Seto  Domingo  da  la  Calzada.  Obra  Pía  Fresneda,  0— 18.  s.f.

“Piden  libranza  de  300  ducados  de  segunda  paga  (arriba).

Cosme  dE  Medina  y  Pedro Ruíz de Camargo  y  Juan  Garzía  de

ArriaPio, vecinos de  Burgos,  decimos  que  conforme  al  Rrema-Le  que

en  nosotros se hiço de la obra de pintura del monesterio de San

Francisco  dest  çiudad, estamos trauajando en la dicha  obra  y  /

pintura  ha muc:ho tiento con nuestras personas y offiçiales. Y /

conforme  a el Iremato se nos auía de auer dacio trezien-tos duca—

doe  de la segunda paga  A V.ms. pedirnos y suplicamos que Pedro

de  Olaue nos ice pague y para ello se nos d  libranza en forma.

Y  para ello  Cosme  de Medina(rubricado). Juan  Garçía  de —/
Riaiio  (rubricacio)  .
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Documento  mlm. 45.

l6O3V—.6.                     Sto Domingo  de  la  Calzada.

LIBRMrZA  DEL  PATRON DE  LAS  OBRAS PIAS  DEL ARZOBISPO PRESNE

DA  DOTI PR0  BU VE  ASCO Y  ROJAS AL DEPOSITARIO DE  LAS  IUITAZ  DE

DICHA  OBRA FIA  PEDRO DE  OLAVE PARA QUE PAGUE A LOS PINTORES  JUAN

GARCIA  DE  RIi(,  PEDRO RUIZ  DE  CA1IARGO Y  COSEE DE MEDLTA LA  CAN—

TIDAD  DE  300  DUCADOS CORRESPONDI’TTES A LA SEGUNDA PAGA DE  LAS  /
OBRAS  FJECUTADAS 2  EL  CONVENTO DE  SAN FRANCISCO.

AO.  Santo  Dom:.ngo  de  la  CaJ.zada.  Obra  Pía  Fresneda,  0— 18.  S.f.
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Domento  ntbn.  46.

16o3—V.6.                            Santo Domingo  de  la  Calzad-a.

CARTA DE  1AG0 DE  LOS  PINTORES JUAN  GARCIA DE  RIAí0  Y  COSME

DE  MEINA,  i  BJ  NOMBRE Y  Ñ’t  EL  DE  PRO  RUIZ  DE  GAMABQ, DE  300

DUCJXS  COR ES?  iTDITES  A LA  SEGUNDA PAGA D  LA  OBRA DE  PINTURA

DEL  C0VRETO  DE  SAN FRANCISCO

A.C.  Santo  Dom:L:igO de  la  Ca1za.  Obra  Pía  Fresneda,  0—18.  S.f.

‘Carta  de  pago  de  300  ducad.os,  Pfecha  en  6  de  mayo  de  1603

(arriba)’

En  la  0iid-ad.  de  Santo  Domingo  de  la  Calçad-a,  a  seis  días

déL  mes  de  rnaJO  de  mili  y  seiscientOS  y  -tres  aRos,  ante  mí,  el  /

ecribano  y  te&;igOs,  parecieron  presentes  Cosmes  de  Medina  y  Juan

García  de  ArriaRo,  vecino  de  la  ciudad  de  Burgos,  el  dicho  Juan  /

Garçía  de  ArriaíO  por  sy  y  en  nonbre  de  Pedro  Rruíz  de  Carnarg,  /

vecino  de  Burgo  en  irtud  del  poder  cue  del  tiene  ante  Juan  de

!.LuRa1one5,  scribarLO  deta  ciudad,  en  veinte  y  dos  de  abril  d.este

aRo,  oua  entre6  y  ..  (ilegible)  COfl esta  libranza. Y dierOfl /

ce  coníesauan  y  con±’esarofl  Rrecibir,  y  ue  Rreciulan,  de  Pedro

de  Olane,  veçi:  desta  ciudad,  por  mano  de  FrancisCO  de  Olaue,  /

su  hermano,  los  -trecientos  ducados  ue  por  la  libranza  desta  •---/

oa  rarte  1estn  mandad-Os  par  y  en  de  auer  de  la  paga  des-te  /

prsente  aRo  pcr  quenta  de  la  obra  de  la  pintura  que  azen  en  el

monasterio  de  eRor  San  Francisco,  ertramurOs  desta  ciudad,  de  /

los  quales  dicRos  -treçientos  ducados  se  dieron  por  entregados  a

su  bolmitad,  por  ouanO  lo  RrecibierOfl  en  quaros  (sic),  a  hista

y  en  presencia  de  mí  el  scribano  y  testigOs  desta  carta.  De  1  /
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cual  paga  y  reciuo  della,  yo  el  presente  scz’ibano  doy  fee  que  se

hiço  en  mi  reencia  y  de  105  testigos  desta  carta.  Por  tanto,  /
dijeron  cue  se  obligauan  y  obligaron  con.  sus  personas  y  bienes  /
aue  los  dichos  trecientos  ducados  son  y  sern  bien.  dados  y  pag

doe,  y  que  los  reçiuirn  en  quenta  de  la  dicha  obra,  y  no  los  pi

d.irn otra bez,so pena  de los bolber  y  pagar  con  las  costas  y  /
daños  cue  a  ello se Rrescresçieren. Y dello otorgaron esta carta

a.e  pago  en. foxiia. Y para su cumplimiento dieron poder a quaJ.es——

quter ustici  que dello puedan  conozer, pare que ansy se lo —/
agan  cumplir  y  jgar  como por sentencia pasada en cosa  juzgada.

Y  lo  otorgaron.  ansí,  en la dicha ciudad, día, mes y aLío dichos,

estando  presentes por testigos Diego Enricue, vecino docta ciu——

dad.,  y  Juan  de  Aranda,  estante  en  ella,  y  Lope  de  Mendieta,  veçi

no  de  Burgos.  ‘  los  otorgantes  ,  que  yo  el  soribano  doy  fee  co——

nozco  lo  firma:on  con  sus  noribres.  Cosme  de  Nedina  (rubricado).

Juan  Garcíá.  de  Riaío  (rubricado).  Ante  mí,  Llorente  de  Rrobredo

(ruhricado).th.
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Documento  rnrn.  47.

1603.r.VIII—23.                    Santo Doniino  de  la  Calzada

EL  C3ILDC)  DE  LA  CATLiIRAI DE SANTO DOMINCO Y  EL  ENSAMBLA——

DOE  LUIS  GABEO  ONJIJNTANENTE CON EL  CANTERO DOMINGO DE  ALBITIZ  /

DECLARAN QUE SE  CONVINIERON EN  APEAR EL  CORO DE  LA  CAT]!DRAL Y  —/

QUE  2UiOA  NOMBRAN NARSíPRO PARA TASAR LA  OBRA REALIZADA. EL  ES.-—

OTJLTOE. PEDRO DE ARBtJLO FUE  NOMBRADO POR PARTE DE  LA  CATEDRAL Y  /

EL  PINTOR  PEDRO RUIZ  DE  CAMARGO, VECINO DE BURGOS, LO  FUE  POR —/

PARTE  DE  LOS  MAESTROS EN  QUIEN FUE  RATADA  LA  OBRA.

cte  Logrono.  Leg.  118  D.  Esc.  Miguel  de  Lobera.  Fois.  407



Documento  nm.  48.

1603—IX..-4.                           Santo Domingo  de la Calzada.

PERICIOIT  DE  LOS  PINTORES  PEDRO RUIZ  DE  CAMARGO Y  JUAN  GAR—

DE  RIAO  SOBRE DIVERSOS PUNTOS RACIONADOS  CON LA  PINTURA /
BEL  CONVERTO D:  SAN FRANCISCO A  LOS  TESTAMENTARIOS Y PATROII DE LA

OBRA PIA  DEL  ZQBISPO  PRES}tEDA  Y  ACUERDO DE  ESTOS  SOBRE LA  ICO—

NOGRAIJIA DE  LAN. PINTURAS  DEL RETABLO MAYOR Y  RETABLOS DE  LA SACRIS

¿

A.C.Santo  Bomiigo  de  la  Calzada.  Obra  Pía  Fresneda,  0—11,  nQ  69.

Presentada  en  el  monesterio  de  seRor  San  Francisco,  estra—

muros  de  la  ciudad  de  Santo  Domingo,  ante  sus  paternidades  de  —--/

fray  Marcos  Rrníz,  prouinçial,  fray  Domingo  de  Armentia,  prior  de

la  Estrella,  dn  Pedro  de  Velasco,  patrón,  en  quatro  de  septiem—

bre  de  mili  e  eiscients  y  tres,  proueyeron  lo  que  se  decreta  al

mixen  de los  apítulos:

Lo  cuesuplicamos  a  vuestras  paternidades  es  /

que,  atento oue agora ay andamios,  se  agan  los —/

guardapolbos  luego y el erraj e se podrá mejor po

ner  agora, y la obra estará guardada, quen lo oua

toca. a los andamios no nos obligamos a más de pm

tar  las  obras  como costa por las escrituras nc /

estamos  obligados a hacer andamios  y  se Dro’oará.

ued6  esto ansí,  que  se nos abían  de  ragar y an /

de  sernir los andamios para el asiento de la made

ra  y letreros. Y lo que nos en costado se nos

buelban.
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Que  se  determinó  en  el  acuerdo  pasado,  en  los

tableros  de  el Rretablo se hiciesen San Buenaben—

con  tura  y San  Bernardino,  eJ.  lado  del  ebanjelio;  y  a

la  mano de  la  epístola,  San  Antonio  y  San  Luys.  /

Si  se en de haçer como se decretó.

Que  se determine lo aue se a de haçer en los /

Que  se pinte  .retablillos de la sacristía, quen la esctura  es

santos  de  la  /
-á  toda la pintura a balto, sin determinar cosa,

órden  de San /
Prancisco,  san.. ansí  en  el  prençipal,  como  la  demás  pintura,  cómo
to  Domingo  d
-                en de hir y cómo  en  de  hir  los letreros, cue es
la  Calzaa.a,  cc’
mo  se les ...  en  lo que de presente se puede trabajar.
y  seílor San  PE

En  los letreros aue bienen sobre las colgada——
ciro.                            -

ras,  al  lado  del  Rretablo  mayor,  en  la  escriptura

fue  condiçión  fuesen  los  adornos  de  estuque,  y  —/

atento  no ay quien lo labre y fuera más costosos

serr.  de  madera,  y  los  sitios  do  en  de  benir,  las

letras  se  arón  sobre  la  misma  cantería.  Se  d.ter—

mine  los  canpos  de  las  letras  negras  o  si  an  de  /

ser  los  campos  de  oro  y  las  letras  negras.

Que  las  pagas  que  de  oy  en  adelante  se  nos  de

bieren  se  determine  por  Vuestras  paternidades  ——/

quien  las  a.  de  haçer,  y  los  libramientos  quien  —/

los  a  de  dar,  ques  gran descomodidad andar  como  /

emos  andado.

Que  si  se  determinare  haoernos  merced  de  fabo—

reçernos  con  algo  a  der  sernonos  descontando  de  /

las  pagas,  asta  ser  acabada  la  obra  (sic).  Pedro

Roys  de  Camargo  (ru.brioado).  Juan  García  de  Riao

(rubricado).

Quc.  so  aga
forme  a la

critura.

Que  se  agaxi  —/..

letreros  con

domo  de  ruede
re  de nogal, y
las  letras  ne
gras  sobre  —/
blanco
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Vista  sta  petigión por el padre Prouincial e padre Prior

cia la Estrella  testamentarios, y don Pedro de Velasco y Rroxas,

patrón,  dixeror.. que los tableros del retablo se agan conforme a /
lo  oua  en  las  conziiçiones de]. Rremate.

Que  se pinten santos  de  la orden de Se?ior San Francisco, /
Santo  Domingo  de  la Calzada, San Pedro y otros como se les seíala

ren,  en los Rretablos de la sacrestia. E que todos los adornos de

los  etablillo  vayan  dorados y grauados  sus  cornixas y fis-tigios

(sic),  y adorncs  de  los tableros, y los santos sean San  Pedro,  —/
San  Francisco, San Diego, Santo  Domingo  de la Calzada r  San  Geró—

nimo.  Estos se an de pintar al ólio, de pinzel. Y en los tableros

de  sobre,  unz  osuezas de santos de la Orden.

Que  se gan  los letreros con adornos de madera de nogal, y

las  letras negras sobre blanco, a polimento, auestas letras an de

se  sobre la mema  piedra.

Que  se pinte el retablo y tablero prinçipaJ. de la sacres—

tía,  cue a de estar en frente la entrada, con sus vestigios y --—1
adornos  y  en l  tablero de medio se pinte la Santísima ‘Prenidad,

Proueido  or  sus .lDaternidades y patrón en Santo  Do-.ingo,  a

quatro  de  sept:.embre de mil]. y seiscientos  y  tres  afios. Fray Luis

de  1iiranda  (rubricado).  Fray  Marcos  Ruíz (rubricado).  Don  Pedro  /
de  Velasco y Rtjas  (rubricado).  nte  mí,  Llorente  de  Rrobredo  (ru

bricacio)”.
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Documento  n,m.  49.

l6O4-II—21.                         Santo Domingo  de  la  Calzada.

LIBRARZA DE LOS TEST  MBTTjBIOS Y  PATRON DE  LAS OBRAS PIAS

DEL  ARZOBISPO  P3SNEDA P RA  EL  DEPOSITARIO PEDRO DE  OLAVE PARA /
QD1  PAGUE A LO  PINTORES  PEDRO RUIZ DE  CAMARGO, JUAN GARCIA DE /
RIAiO  Y  COSME DE M’INA,  VECINOS DE  BURGOS, LOS  300  DUCADOS CO—

RRE’PONDITATES  A. LA  TERCERA PAGA DE  LA OBRA DE PINTURA DEL  CON——

VETO  DE SAN 1ANCISCO.

A.C.  Santo  Dom:ngo  de  la  CaJzada.  Obra  Pa  Fresneda,  0—18.  S.f.



Documento  nrn.  50.

l604—IIL3.                        Santo Domingo de la Calzada.

CARTA DE  FAGO DE  LOS  PINTORES  PEDRO RUIZ  DE  CMIA.RGO Y  JU.AN

GARCIA DE  RIAiC  A PAVOR DE  PEDRO DE  CLAVE,  DEPOSITARIO DE  LA —/

OBRA. PIA  DEL  A’i ZOBISPO  FRESNEDA, POR  150  DUCADOS CORREP0NDIEi——

TES  A LA  TERCERA PAGA DE  LA  OBRA DE  PINTURA DEL  CONVTO  DE  S2

PRMTCISOO.

AC  Santo  Domingo  de la Calzada. Obra Pía Fresneda, 0—18.  S.f.

?Içj5  nos,  Pedro Royz de Camargo  y  Juan Garçía de Rna—

±Io, que .emos E.reçibido del sefior Francisco de Olabe çiento y —/

çinquenta  ducacos de lo cue emos de aber por la paga que se nos

da  en cada aRo de nuestra mitad  de  obra, y es de la paga deste /

aRo  de  mil y sysçientos  y quatro, por Nuestra SeRora de las Can

delas.  Y nos dios  por  contentos  de  la  dicha  paga,  conforme  la  /

dicha  librança  desta  otra parte. Y por ser verdad que emos Rreçe

bido  los dioho  ciento y çincjuenta ducados, lo firmamos,  oy  ben—

te  y tres de rarço del dicho ano.  Pedro  Royz de Camargo (rabnica

do).  Juan  Garçia  de  Rniaiío (rubricado)’!.



Documento  niixn.  51.

1604—IIL—23.                        Santo Domingo  de  la  Calzada.

CARTA DE  PAGO DEL PINTOR  COSME DE  MEDINA A PAVOR DE  PEDRO

DE  CLAVE,     OI2MI0  DE  LA  OBRA PIA  DEL  ARZOBISPO FRESNEDA,  POR

150  DUCADOS CO1RESPONDIERTES A LA  TERCERA PAGA DE  LA  OBRA DE  FIN

TTJRA D  CONVEJTO DE  SAN FRANCISCO.

A.C.  Santo  Dom:ngo  de  la  Calzada.  Obra  Pa  Fresneda, 0—18.  S.f.

En  bem;e  y  tres  de  março  de  mili  y  seiscientos  y  cuatro

aRos,  reçiui  y  Cosme  de  Medina  del  sefior  Francisco  de  Olabe,  /
en  nombre  de  Pdro  de  Olabe,  su  henano,  çiento  y  cinquenta  cluca

dos,  los  q,uale3 recibo para en quenta de lo que he de aber de la

obra  del sefior arcobispo don Francisco (sic) de Fresneda. Y por

verdad  10  firflLo  de  my  nombre. Cosmé de Medina  (rubricado).
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Documento  nin.  52.

Sanio  Domingo  de  la  Calzada.

PODER  QU:  DA LOPE  DE MENDIrA,  VECINO DE BURGOS, AL  PINTOR

PEDRO RUIZ  DE IARGO  Y  A DOMINGO DE BURilARlA PARA QUE COBREN LA

CANTIDAD DE 150  REALES LIBRADOS POR PEDRO DE MALUEDA.

LHaP  Logroño,  Leg.  34  D.  Eso,  Bautista  de  Morales.  Fol.  5.
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Documento  ni5.rn. 53.

1605—II—li.                         Santo Domingo de la Calzada.

LIBRANZA DE LOS TESTANENTARIOS Y  PATRON DE  LAS  OBRAS PIAS

DEL  ARZOBISPO RESNEDA  PARA EL  DEPOSITARIO PEDRO DE  OLAVE PARA /
ÇUE  PAGUE A. LOS PINTORES PEDRO RUIZ DE  CANARGO; JUAN GARCIA DE  /
RIAío  Y  COSLIE :)E  LIEDINA, VECINOS DE BURGOS, LOS  300 DUCADOS CO——

RflEPONDII1TES  A LA  CUAA  PAGA DE LA  OBRA DE  PINTURA DEL CONV’IT

TO  DE  SAlí  FRAE IISCO.

Á.C.  Santo  Domingo  de la Calzada. Obra Pía Presneda, O— 18.  S.f.
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Doouiento  nim.  54.

16O5—lII—9                          Santo Domingo  de  la  Calzada.

PtLTA  DE LIQUIDEZ  ECONOMICA DE LA  OBRA PIA  DED ARZOBISPO /
FRESNEDA  PARA PAGAR A LOS PINTORES.

AC.  Santo Dorn.ngo  de  la  Calzada.  Obra  Pía  Fresneda,  0—18.  S.f.

“El  administrador  responde  que  no  tiene  dineros  (arriba).

En  la  o  uciad. de Santo  Domingo  de  la  Calzada,  a  nuebe  días

del  mes  de  mat’ço  de  myll  y  seysçientos  y  cinco  aRos,  yo,  Miguel

de  Loue:ra,  scr:.uano  real  y  del  n.mero  de  la  dicha  ciudad,  de  oe—

dirnrento  de  Co3me  de  Medina,  pintor,  por  sí  y  en  nombre  de  Pedro

Rruíz  de  Caznaro  y  Juan  García  de  Arriaflo,  reciuiri  con  esta  li

branza  a  Prsnc±scc de Olauc,  vezino  desta  ciudad,  corno  Dersona  /
que  aze  el  ofizio  de  administrador por Pedro de Olane,  su  herma

no,  el  anal  dijo  ue  él  no tiene maravedís ninino  del Colegio /
de  San  Buenabe;tura, y quando los tenga y aya cobrado el tercio

de  hebrero dese  presente aRo ...  (ilegible) del colegio se a de

Rrepartir  por .irata a las  libranças questén dadas  y  deudas  del /
dicho  colegio  Y  ue el dicho Cosme de Medina muestre poder por

lo  ue  toca a Pedro Rruiz  de  Camargo y Juan  Garçía  de Arriafio, /
con  protestacn  auc ará, que no se daua por reQuerido. Y lo fir

rnó  Francisco  íe Olaue (rubricado). En fee dello rze  mí signo,

asta  .  En  testimonio d.c verdad. Miguel de Loucra (rubrioado)h1.



Documento  nin:  55.

l6o5-III—23,                        Santo Domingo  de la Calzada.

PODER OTORGADO POR   PINTOR  PEDRO RUIZ  DE CAMARGO, RESL

DENTE EN LA  CIUDAD DE  SAMTO DOMINGO DE  LA  CALZADA, A FRANCISCO

DE  PEÑARANDA, PROCURADOR, VECINO DE  LA  CIUDAD DE BURGOS, PARA /
QUE  PIDA  LICENCIA  PARA HACER INVENTARIO DE  LOS  BIENES  QUE TIENE,

PORQUE HABlA  COICERTADO MATRIMONIO CON MARIA DE  VERGARA.

A.H.P.  LogroRo. Leg. 57 D. Esc. Llorente de Robredo.  Fois.  126—

126  v.

Poder  de  Pedro  Rruíz  de  Camargo.

En  la  ç±udad  de  Santo  Domingo  de  la  Calzada  a  veinte  y  /
tres  d!as  del nes de marzo  de  mili  y  seiscientos  y  zinco  aRos,

en  presencia  y  oor  ante  mí  el  scriuano  y  testigos,  paresció  pre

sente  Pedro  Rruz  de  Camargo,  pintor,  vezino  de  la  ciudad  de  /
Burgos,  Rresiden±e  al  presente  en  esta  dicha  çiudad,  al  qual  yo

el  scriuano  doy  fee  que  conozco.  Y  dixo  que  daba  y  otorgaba  su

poder  cumplido,  quan  bastante  de  derecho  se  Rrequiere  y  es  neze

sario,a  Francisco de PeRaranda,  procurador  del  numero  de  la  di

cha  çiudad de Burgos9 para que en su nombre pueda parescer ante

la  Justiçia de la dicha iudad  y pida liçencia para hazer inben

tarjo  de  los bienes que tiene, atento que esta conzertado  de /
se  casar con María de Bergara, Rresidente en la dicha ciudad, /
de  cue  se  hizo sariptura de capitulación y conzierto por ante /
Francisco  de Naulaco (sic), scriuano del número de la dicha cm

dad,  para que ce sepa y entienda los bienes que lleba al matri—
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monio  ueda  ‘cdir  1iencia  parahager  inbentario  delios  ...  (i

J.c gihie)  la  dicha  Maria  de Bergara ,  el  qual  dicho  poder  le  da

y  con  Rratificaión  de cualesquier  autos  que  en  su  nombre  aia  /
hecho  y  jurar  e  su  ánima  que  lo  ará  uien  y  fiej.mente.  Y  para  /
que  pueda  presentar  y  presente  el  dicho  inbentario.  Y  jura  en  /
su.  ánima  quel  dicho  inbentario  está  hecho  bien  y  fielmente.  Y

en  Rrazón dello pueda hazer y aga todos los autos y dilixencias

judiciales  y extrajudiciales que sean nezesarias de ser y azer,

y  quel aría siendo presente, que quan cumplido y batante  poder

como  es nezesario para ello ese mismo le da y otorga, con todas

sus  inzidencias y dependençias, anexidades y conexidades, y se

obli6  con su ersona  y bienes  auidos y por auer, y le relebo

en  forma de derecho ...  (ilegible) ansí, en la dicha ciudad, —/
día9  mes r aodióho  etigos  el licenciado Guebara y Alonso

Fernández,  organista; Francisco Negrete de León (i), vezinos y

estantes  en la dicha ciudad. Y el otorgante que yo el scriuano

doy  fee conozco lo firmó  de  su nombre. Pedro Royz de Camargo —/

(rubricado). Ante mi Llorente de Robredo (rubricado)”.

(i).  De rrofesión, cordelero; pide que se le examine el día 20

de  mayo de 1605  (Fol. 159 del mismo legajo).
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Documento  nrn.  56.

1605—111—23.                         Santo Domingo de la Calzada.

CARTA DE PAGO DE  LOS  PINTORES  PTIERO RUIZ  DE  CAiARGO, JUAN

GARCIA DE  RLíO  Y  COSME DE MEDINA A FAVOR DE  PEIRO  DE  OLAVE, DE—

POSITABIO  DE  LAS  OBRAS PIAS  D  ARZOBISPO PRSNEDA,  POR  300  DUCA

DOS  C0RR3SPONDETES  A LA  CUARTA PAGA DE  LA  OBRA DE  PINTURA DEL

CONVENTO DE  SAN FRANCISCO.

A.C.  Santo Domingo de la Calzada. Obra Pía Preseda,  0—18.  S.f.

“Carta  ile pago  de  los  300  ducados  de la libranza de a es

paldas,  FÍeoha  en  23  de  marzo  de  1604  (arriba).

Redibiinos  nos,  Pedro  Ruiz  de  Camargo  y  Juan  Garçía  de  Ría

Ro  y Cosme de  Nedina,  del  seRor Francisco  de  Olaue,  en  nombre  de

Pedro  de Olaue  depositario  de  los  vienes  del  arçobispo  de  Çara—

goça,  los treçientos ducados contenydos en la libranga  desta  ——7
otra  parte.  Yo,  el dicho Cosme de Medina, los ciento y cinauen—

ta  ducados; ls  otros ciento y cinquenta reçiuimos (sic) por mi

tad  los dichoE Pedro Ruiz do Camargo y Juan  Garçía de Ria2io.  Y  /
por  verdad lo firmamos  de  nuestros nómbres  fecho en Santo  Domin

go,  a berte  y tres de março de mili y seisçien.tos y cinco aRos.

Juan  Garçia  dE  RriaRo  (rubricado).  Cosme  de Medina (rubricado).

Pedro  Royz  de Camargo  (rubricado)”.
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Do  cum cnt  o  nilm.  57.

1605-.IX—20.                          Santo Domingo  de  la  Calzada.

TRASLADO DEL ESCRIBANO JUAIT DE  OLAVARRIETÁ DE UNA ESCRITU

RA  DE PODER OTORGADA POR LOS PINTORES  PEDRO RUIZ  DE  CMIARGO, COS

ME  DE MEDINA Y JUAN GARCIA DE RIAÑO A FAVOR DEL ESCRIBANO LLOT

TE  DE ROBREDO PARA QUE EN SUS NOMBRES PUEDA COBRAR 300  DUCADOS /
DE  LOS DEPOSTARIOS DE  LA. OBRA PIA  DEL  ARZOBISPO FRESNEDA,  CO——

RRESPONDIENTES A LA PASA. DE FEBRERO DE 1606,  POR LA OBRA DE  PIN

TURA  EN  El  CO):TVENTO DE  BAli FRANCISCO.

AC,  Santo  Dorringo  de  la  Calzada,  Obra  Pa  Fresneda,  0—18.  S.f.
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Documento  ntlxn.  53.

Santo  Domingo  de  la  Calzada.

CARTA DE PAGO DEL ESCRIBTO  LLORIT  DE  ROBREDO, PODERHA——

BIMTTE DE LOS. P:tNTORES PDR0  RUIZ DE  CNARG0,  COSME DE MEDINA Y

JUAR  GAiCIA  DE RI.AÑO, A  FAVOR DE PRCICO  DE  0LJE,  CONO DEPOSI

TARIO  DE LOS  BIE lES  DE LA OBRA PIA  DEL  ARZOBISPO FRESNEDA,  POR /
VLO  DE  300  DUCADOS, C0RBESPONDflTTES  A LA  PACA DE FEBRERO DE  /
1606.

AC  Santo  Dorn5.go  de  la  Calzada.  Obra  Pía  Fresneda,  0—18.  S.f
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Dociixnnto  nm.  59.

i6O6—IV—26                          Santo Domingo de la Calzada.

CARTA DE  E>AGO DEL PINTOR PEDRO RUIZ  DE  CAMARGO POR VALOR /
DE  50 DUCADOS, U  PARTE PROPORCIONPJ. I  OTRA DE  200 DUCADOS, A /
FAVOR DEL DPOSITABI0  PRAMCISCO DE OLAVE.

A’Ce  Santo Domingo  de la  Calzada.  Obra  Pía  Presneda,  0—18.  S.f.

Carta  d  pago  de 50 ducados  de su parte  de libranza  de —/
200  ducados d.c Pedro Ruíz de Camargo.  En  26 de abril 1606

(arriba).

Digo  yo, Pedro Ruyz de Camargo, vezino de la çiud.ad de —l
Burgos, que e Rrecebido del sefior Francisco  de  Olabe  çinquenta  /
ducados que de mi parte  me fueron librados  por los sefiores testa

mentarios y patrón,  en oatorçe d.este mes de abril, juirtamente  —/
con  Cosmos de edina y Juan  Garçía de Rriafio. Y tne QbligO que, /
quand.o  se d  crta de pago por los demás mis consortes conteni

dos  en la dióhE, librança, la daro ante escribano. Y lo firmo,  oy

beiitc y seys cLesd.e de abril  de mili y seysçientosy seys aRos.

Y  digo que es  la libraziça de doçientos ducados, de que me perte

necen los dichos cinquenta ducados. Pedro Royz de Camargo (rubri

cado)   *
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Documento  rn1m  Go.

16O6—VIi-.l7                     Santo Domingo  de  la  Calzada.

AUTO DE LOS TESTAMENTARIOS Y PATRON DL  LAS OBRAS PIAS  DEL /

ARZOBISPO  FRESNELÁ PARA QUE TÓDOS LOS MAESTROS Y OFICIALES QUE —/

EN  EL  MONASTERIO NOMBRARAN TASADORES PARA EL  DIA  4  DE

OCTU.rJRE DE ESE  kISItO  ANO.

.CSrnto  Domingo  de  la  Calzada.  Obra  Pía  Fresneda,  0— 2.  Quaaerno

de  las  taçionezdelasobras...  Fois.  2—3.
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Docwento  ni5m. 61

1606—VII--17.                        Santo Domingo  de la Ca1zaa.

CARTA  ;  PAGO DEL PINTOR  JUAN  CAROlA DE  RIAO  POR VALOR DE

50  DUCAJ)OS, STJ PARTE PROPORCIONAL T  OTRA DE  200  DUCADOS, A  FA——

VON  DEL DE?os.:tTJIo DE LA OBRA PIA  DEL  ARZOBISPO PRESNiA  PRAN——

CISCO  DE OLAVE.

A.C  Santo Domingo de la Calzada4 Obra Pía Fresneda, 0— 18. S.f.

“Carta  de pago de otros 50 ducados de su parte,’de Joan  —/

García  de Árriaio  (arriba).

Digo  yc, Juan Garçía de Arriafio, que Rrecibí de Francisco

de  Olaus, vezino desta ciudad, cinq.uenta ducados que avía de aber

de  una libran2a de ducientos dncados que se nos dió de la obra ¡

de  Dintura qu. la libranza es Pí’echa  en  quinze  de  abrili de myli

y  seiscientos y seis aRos;  ...  (ilegible)  y  me doy  por  pagado  de

los  dichos  cir.auenta  ducados,  y  delios  doy  esta  carta  de  pago.  Y

lo  firmo  en  Santo  Domingo,  a  diez  y  siete  de  jullio  d.c  myli  y  —/

seiscientos  y  seis aRos.. Juan Garçía  de  Rriaíio  (bricado)”.
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Documento  nm.  62.

l6O6-ViI—l7.                          Santo Domingo  de  la  Calzada.

CiJTAZ  TOW)AS  AL DEOSITABIO  FEfl)RO DE OLAVE DE LOS GAS—-

TOS  DE  LA  OBRA Pii  D  ARZOBISPO FRESNA  T  l6O.6Y  PAGO AL  PflI—

TOR  3OIINGO  PtRIGUEZ.

AC  Santo  Domingo  de  la  Calzada.  Obra  Pa  Fresneda,  0—77.  S.f.

RodrígiEZ.  (al  márgen).

Otro  Ss. dió ror aesoargO ducientOs Rreales que se dieron

a  Rrodrígu.ez, pintor, de buena quenta de pintar la tarxeta de —/

las  memorias del seor  arçobisPO en la sacrestía, por libranÇa en

di.ez  y  siete de iliO  de seiscientos y seis. Mostró carta de pa

go,  y ).e passó  y. se quedó con el1’.
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Documento  ndmo  63.

Santo  Domingo  de  la Ca1zaa.

L  MORIR EL PINTOR  P5DRO  RUIZ DE CAMARGO, JUfN  GARCIA DE

RIAO  Y  COSME DE  MEDINA,  QUE JUNTO CON EL PIN.ADO LLAVABMI LA  —/
OBRA  DE  PINTURA. Y  DOR.DO DE  LOS  RETABLOS DE LA CAPILLA MAYOR  Y

SAC?JSTIA  DEL CONVENTO DE  SAR FRARCISCO EN SARTO DOMINGO DE  LA

CALZADA,  SE  CCNPROMETEN, EL  PRIMERO A RENtJNCIAR A LA  PARTE  DE /
OBRA  QUE PUDIMR.  CORREZPONDERLE DE  LO QUE TENIA CAMARGO, Y  EL  /
SEGUNDO A  ACABARLA POR  SU CUENTA COMPLEiAMENTE.

A.HbP.  Logroí  Legr  57 D.  Ezc. L1orene  de Robredo. Pois. 96—

97’,

Lo  9uhllca  PJ  $  ALVAREZ PINEDO  — Jh.  RAjIUZ  ILARTIiEZ  1979,  /
documenco  n  4,
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Docimento  niara. 65.

Sanlo  Domingo  d.e  la  Calzada.

ACTA DE  IOMBR.NIENTO DE TASADORES DE  LAS  OBRAS DEL  CONVENTO

DE  SAR FRARCIS(O  POR PARTE DE LOS TESTAR9TABIOS  Y  PATRON DE  LA  /
0)3RA  PIA  DEL A LZOBISPO FRESNEDA:  PARA LA ESCULTURA A BEIUTABE IN——

BERTO,  VECINO DE  ESTELLA;  PARA LA  ARQUITECTURA Y ENSAMBLAJE A DO—

MINGO DE  BIDARE,  VECINO DE PAMPLONA; PARA LA PINTURA A MIGUEL DE

SALAZAR,  RE5fl)ENTE EN  NAVARRA; PARA LA  CARTERIA A MARTIN DE  ULA--

CIA  Y  SOLAGA, RESIDENTE EN SARTO DOMINGO DE LA  CALZADA.

A.C.  Snto  Domr.ngo  de  la  Calzada.  Obra  Pía  Fresneda,  0—2:  Quade

n.odelasaswonesdelasobras...  Fois.  4—5.



()944

Docunento  n.  64.

Sa&o  Domingo  de la Calzada.

LOS  PIiTTCRES JU  GCIA  DE  RIAO  Y DIEGO DE  LEIVA, VECI

NOS  DL  BURGOS, SE  OBLIGJN CON LOS PODERISTAS DE  LOS  CABEZALEROS

D  PINTOR  PEDL’O RUIZ  DE  CNARGO A DAR ACABADA LA  PARTE DE  OBRA

QUE  LE  RABIA TCCADO Y  QUE ESTABA RESEADA  EN UN MEMORIAL ADJtSIT

TO  A LA  ESCRITLR  QUE SUSCRIBIA1’T.

A9H..  Logrono  Leg. 57 D.  Eso. Llorente de Robreclo. Pois. 107—

iO9vQ

Lo  publica  PJ  ALVAREZ PINEDO —  J.M.  RNIREZ  bIARTINEZ,  1979,

documento  Q  5



Documento  n’rn.  66.

l6O6—X5.                            Santo Domingo  de  la  Calzada.

A,CUER]Y.) TE. LOS  PJTRONOS DE  LAS OBRAS PIAS  DEL  ARZOBISPO —/

PESNEDA  PARA JJE  EL  PINTOR  JUAR  GARCIA DE RIAíO  PINTE  LOS ESCU——

DOS DE LA CfPILLA  MAYOR Y  UN LIENZO DE LA CONCEPCION PARA LA SO——

BREPUERTA DE LLSACRISTIA,  AIJNUE  LUEGO SE  DESISTE DE ELLO.

AC.  Santo  Dorngo  de  la  Calzadav  Obra  Pía  Fresneda,  0—77.  S.f.

“Se  ordex.6  que  Juan  García  de  RiaRo  pinte  los  escudoz  de  la

capilla  uayor   que  haga  una  imagen  de  Nuestra  SeRora  ra  encima

de  la  puerta  do  la  sacristía  y  que  sea  de  la  Santísima  Ooncepci6n,

de  lienzo con uu marco Tratando del precio, se acordó que por —/

ahora  no  se haa’1
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Documento  niirn. 67.

i6O6—X’.5.                            Santo Domingo  de la Calzada.

ACTA  DE  NOTIP1CACIOM A LOS ?IMTORJfZ JUAR GARCIA DE RIAÑO Y

COSME  DE MELILL DEL NOMBRAMIEI’ITO DE MIGUEL DE  SALAZAR COMO TASA-’

DOR  DE LA pIWi1.ffiA Y N0MBRARIETO  POR SU PARTE DE  LESMES SANCHEZ

DE  ANGTJ1ANO PJA  EL  MISLO ASUNTO.

,i.C. Santo Dom:uigo de la Calzada. Obra Pía Fresneda, 0— 2,  nQ68:

Cua&ernodel  tasacionesdelasobras...  Pois. 5—5v.

‘NotificiciÓna  los pintores (arriba).

En  el &;.cho monesterio de seííor San  Francisco,  el dicho —/

día  cinco días del dicho mes de otubre,  del  dicho aRo, yo el es——

cribano  notzfiué  el dicho auto y nonbramiento de tasadores a Cos

me  de Medina y Juan Gía  de  Arriano, pintores, vezinos de la —/  L.fl
ciudad  de Buis,  Cñ:US  personas,:por sí y como fiadores de redro

Rruíz  de Camar.o, los quales dixeron que por sí y en nonbre de Pe

dro  Rtíz  de Camargo, y como sus  fiadores, prestando como por  él

prestaron  caución  deRrato,  nonbrauan y nonbraron  por  tasador  de

las  obras..de ointura  que  ellos  y  el  dicho  Pedro  Rruiz  de  Camargo

tienen  hechas  .  Lesmes  Snchez  de  Anguiano,  vezino  de  la  ciudad  /

de  Burgos,  el  aual  tienen  eJ. presente  en  esta  ciudad.  Y  lo  firma-.

ron.  Testigos  Pedro  de  Olano  y  Francisco  de  Olano,  vezinos  desta

ciudad.  Cosme  de Medina  (rubricado).  Jiazi  Garçía  de  Riaio  (rubri

cado).  Ante mt,  Llorente  de  Rrobredo  (rubricado)”.
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Documento  n1m.  68.

1606—X—14.                           Santo Domingo  d.c  la  CalarIa.

NCTIFICACIO  D  LOS  PINTORES TASADORES MIGUEL DE  SALAZAR Y

LESMES  SANCHEZ DE  JTGUIARO AL  CORREGIDOR DE  SANTO DOMINGO DE LA  /
CALZADA DE  iI&BER EFECTUADO L1  TASACIONES DE  LA  PINTURA A  CONCIEN

CIA.

AC.  Santo  Domingo  de  la  Calzada.  Obra  Pa  Fresneda,  0— 2,  n  68:

Quadernod.clastasaçiones     lasobras...  Fois.  9—9vQ.
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Doouiento  nrn.  69.

i6O6X—l                            Santo Domingo  de  la  Calzada.

PARA  TAZAR LA  TARJEA  DE  LAS MEMORIAS DEL  ARZOBISPO FRESNE

DA,  COLOCAJ)A I  LA  SACRISTIA  DEL CONVEMTO DE  SAR FRARCISCO,  EL  /
PATRON DE  LA  OZRA PIA  DON P1RO  DE VELAZCO NOMBRA AL PINTOR  MI——

GU.EL DE  SALAZAR,!  DOMINGO RODRIGIJEZ, PINTOR  QUE EJECUTO LA  OBRA,

A  LESMES SANCEZDE  ANGUIANO.

AC.  Santo  Doringo  de  la  Calzada.  Obra  Pia  Fresneda,  0— 2,  Q  68.

ernodelaatasaçionesdelasobras...  Fol.  45.

“Nonbrai.entO  de  tasador  para la  pintura  de  la  tarjeta de

la  sacrestía  (arriba).

En  la  ciudad  de  Santo  Domingo  de  la  Calzada,  a  veinte  e  /
un  días  del  mes de otubre de myli y seiscientos y seis arios,  en—

te  el  dotor  Non.tugar  Lezcano,  corregidor  desta  ciudad,  parecie——

ron  presentes  don  Pedro  de  Belasco y Rrojas, patrón de las obras

y  memorias de la buena memoria de don fraj  Bernardo  de Fresneda,

arçcbispo  que  fue de Zaragoza, eDomingO  Rrodrigu.ez, pintor, ve—

sino  desta.  ci.dad.

Y  dixeron  que  para  tasar  la  obra  de  pintura  que  e].  dicho

Domingo  Rrodriguez a hecho en la tarxeta de las memorias del se—

íior arçobisPO questá en el monasterio de señor San Francisco des

ta  ciudad, ncmbraben por tasad.or,..:el  dicho  don  Pedro  a  Mixcl  de

Salasar,  y  el dicho Domingo Rrodrígu.ez a Lesmes de Angvi-ano,  es

tantes  en esta  ciudad,  que  en  tasado  las  demás  obras  de  pintura.

Pidieron  a  VG  md.  les  mande  agaxi  la  dicha  tasación...

El  dicho  Corregidor  mandó  uioid.ChO8  Nigel  cia Salar-—
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zar  y  Lesme  de  An.ino,  pintores,  ai  la  dicha  -tasación  y  de—

c2aración  della,  de  la  pintura  de  la  dicha  tarxeta,  para  que  an

a  ido  nonbracios  ,  Y  lo  ±‘irmó •  El  doctor  Llontugar  (rubricado).  nt  e

mí,  Llorente  de  Rrobredo  (rubricado)”.
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Docmiento  nrn.  70.

Santo  Domingo  de la Calzada.

TAsAcIo::  DE  LA PINTURA QUE HACEN LOS  PINTORES MIGUEL DE  SA

LAZAR,  E’IDELE  EN SORL!31L (NAVARRA), Y  LESMES SANCHEZ DE  ARGtJIA

NO,  VECINO  DE BURGOS, EJECUTADA EN  EL  CONVENTO DE SuN FRANCISCO /
EN  SAETO DOMINGO DE  LA CALZADA.

A.C  Santo Domingo  de  la Calzada.  Obra Pía Fresneda, 0— 2, nQ 68:

Quadernodelas•tasaçionesdelasobras...  Fois. 24—24v.

“Tasación  de  pintura  (arriba).

Deçimos  nosotros,  Migae].  de  Salazar,  residente  en  el  lugar

de  Sonada  d.e:L Reyno  de  Nauarra,  nombrado  por  parte  del  padre  Pro

binçiai.  de  la  horden  de  San  Prangisco  desta  prouinçia,  y  por  el  /
padre  !fray  LuLs  de  la  Bega,  prior  de  Nuestra  Señora  de  la  Estre

lla,  testamentarios del Yllusirísimo  don  fray  Bernardo  de  Frsne—

da,  de  feliçe  memoria, y por don Pedro de  Belasco  y  Rojas,  su  su—

cesc  y  patrón  do  la dicha capilla y todo lo anejo a ella; y Les—

mes  Sánchez  :  Anguiano,  pintor,  vezino de la çiudad. de Burgos, /
por  la  parte  ¿.e Cosmes  de  Medina  y  Juan  Garçía  de  RniaRo  y  Pedro

Ruíz  de  Camar&:o,  ya  difiinto,  pintores,  para  ber  y  tasar  las  obras

de  pintura cue los dichos pintores tienen hechas en la capilla ma

yor  del  dicho  aroobispo  y  en  su  sacristía.

Y  de  consentimiento de ambas  partes  cmos  entendido  en  la  /
dicha  tasaçión. Y después de auenlo  bisto y mirado,  lo  aue  a  sido

neçesario,  cori  la  dilijenca  y  cuidado que  en  tal  caso se requie

re,  a  lo  que }ios nos  a  dado  a  entender,  justas nuestras ciençias,

aliamos  que  balen  todas  las  dichas  obras, así  dorado,  estofado  y

pintura  d.c  pinçei,  así  al  álio  como al  temple,  ciento  y  diez  y  —/
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•nuebe  mill  y quinientos  y  ochenta  reales,  en  esta  manera:

A  Coemes de Medina, pintor,.  le  adjudicarnos  sesenta  y  qua——

tco  mill  y  oianto  y  trenta   quatro  reales,  con  los  ouales  le  da

mos  por  pagado  de  todo  lo  que  a  de  auer  de  las  dichas  obras.

Y  al  dLcho  Juan  Gargía  de  Rriao,  pintor,  le  adjudicarnos  /
por  todo  lo  oua  es  de  su  parte  y  tiene  echo  en  las  dichas  obras  /
de  la  capilla  y  sacris’tia,  treynta  y  quatro  mili  y  ±re9ientos  y  /
noucnta  y  oinco  reales,  con  los  q.uales  tanbien  le  damos  por  paga-.

do  de  todo  lo  aue  a  de  aner  de  su  parte.

Y  ansi  sesmo  darnos  y  adjudicamos  a  Pedro  Ruíz  de  Camargo,

ya  difunto,  por  lo  que  aliamos  tener  hecho  en  las  dichas  obras,  /
bente  y  un  mili  y  çinq.uenta  y  un  reales,  con  que  le  apartarnos  —/
del  derecho  que  tiene  en  las  dichas  obras.

Que  todas  estas  tres  partidas  arriua  dichas  suman  y  montan

la  cantidad pminçipal, después de auerlo bien bisto y mirado lo /
que  cada uno  de  los dichos ofiçiales tienen hecho, para cuya Sa——

tisfaoión  les hemos dado memoriales de lo oua cada uno  a  hecho, /
poroue  no haya  error  en lo hecho, los quales memoriales tiemen en

su  poder, firmados de nuestros nombres, para que les constase lo

que  cada uno tiene trabajado.

Y  ansi  mesmo  emos bisto y leydo la escritura y condigiones

que  para ello hiçieron, y aliamos auer cumplido conforme a la ar

te  de la pintt.ra a que estadan obligados, con que ayan de cumplir

con  un memorial de algunas  oossas que se an roçado y faltan  de  —I
acaaar  que queda  en poder del seor  don Pedro de Belasco y Rojas,

firmado  de nuestros nombres, para su satisfaçión, y para que  los

dichos  ofioiales cumplan  con lo que están obligados.

Y  as  :.o firmamos de nuestros nombres para el juramento —/
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cue  para  ello  a?ernoz,  fecho  en  la  çiudad  de  Santo  Domingo,  a  21  /
días  del  mes  d  octubre  de  mill  y  seyçientos  y  seys  aíos.  Miguel

de  Sa1aar  (uhrioado)  Lesmes  Sichez  de  An.guiano  (rubricado)”.
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Documento  nm.  71.

Santo  Domingo  d.e  la  Calzada.

ACTA DE  RESflACION  DE  LA  TASACION HECHA POR LOS  PINTORES

MIGUEL DE  SALA?AR Y LESMES $ANCHEZ DE  .ANGtJIANO AL  CORREGIDOR DE  /
LA  CIUDAJ) DE  SANTO DOMINGO DE  LA  CALZADA DE  LAS  OBRAS DE  PINTURA

DEL  CO1WENTO DE  SAN FRANCISCO.

A.C.  Santo  Dom trigo  de  la  Calzada.  Obra  Pía  Fresneda,  0— 2,  n  68.

Quadernode  lastasaçionesdelasobras...  Pola. 24v9—25.

“En  la ciudad de Sn.to Domingo  de  la Calzada, a veinte e un

días  del mes de otubre de myli y seiscientos y seis aRos, ante el

doctor  Alonso de Nontugar del CaRo, corregidor de la dicha ciudad

y  su urisd.ic:in por el Rrey Nuestro SoRor,  pareçieron  presentes

Mygixel deSaleza.r,  Rresidentc en Nabarra en el lugar de Sonada,

y  Lesmes sánc:ez de Angu.iano,  vecino  de Burgos, tasadores nonbra—

dos  para tasar la obra de pintura del Rretablo mayor y coratera—

les  y de la ecresta  y las  demás  obras de pintura del moneste—-

rio  de seRor San Francisco desta ciudad.

Y  dixeron que debaxo del juramento que tienen  hecho  y  de  /
nuebo  hicieroz. por Dios Nuestro Sefior y por Santa  Maria, y sobre

una  seRal  de  oruz,  ellos  an hecho tasaçidn de las  dichas  obras  de

pintura  a lo tiue an alcanzado y Dios les a dado a entender, la —/
qual  dicha tasaoi6ri presentaron ante su merced del sefior Corregi

dor,  firmada 1e sus noribres, ques la de suso conocida, la cual  die

Ion  .bos •  Y  cha  sii agrauio  ni  •..  (ilegible) nynguna  de  las —/
partes.  E  lo irmaron. Testigos, Francisco de Ocio Tuesta  y  Juan

de  1fillafra.nca, vecinos desta ciudad. Miguel  de  Salazar  (rubricar

do).  Lesmes Snchez  de Ariguiaflo  (rubricado).
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As  mrno  pesentaron un memorial de lo oye Rresta de azer

en  la  dicha  obra  de  pintura,  que  entregaron  firmado  de  sus  nombres.

¶estigos los :1Loho. Ante mí, Llorente de Rrobredo (rxbricado)”:.
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Documento  nin  72.

:L6o6—x—21.                          Santo Domingo  de  la  Calzada.

MIORIAL  DE LAS  FALTAS HALLADAS POR LOS  PINTORES  TASADORES

IJEL  DE  SjLJ  Y  LESNES  SANC1Z  DE  ANGUIMTO EN  LA OBRA DE  FIN—

TURA  DEL R)ABO  MAYOR, COLATERALES Y  RABLOS  DE  LA  SACRISTIA  —/
DEL  CONVENTO  SAN FRANCISCO 1E  SANTO DOMINGO DE  LA  CALZADA.

AC  Santo  Dom:Lno  de  la Calzada. Obra Fía Fresneda, 0— 2,  n  68

Quadernodelastasaçioneadelasobras...  Fol. 26.

‘Paltas  le cosas (arriba).

Primeramente  dar  de  un color la cantería de los lados del

relicario  en  el  altar  de  la  sacristía  de  la  Trinidad.  Dar  de  co

lor  los  grujos  (sic) de las  puertas  y  suelos  de  las  cajas  do  Me

nen  las  reliquias,  y  dorar  las  cerrajas de las dichas puertas  por

dentro,  y  açer las tarjetas ençima. Resanar el mareo  de  la ysto——

riá  de  la  TrinIdad.  Dorar  los  ñudos  d.c  las  bisagras  de  por  ftie———

ra.

En  los  retablos  d.c  la  capilla  mayor,  en  el  Santiago  acabar

el  frontispiçio que está d.c blanco. esanar  una  basa  de una  colu.

na  deliado  del ebanjelio. En los cielos de las doe fiiras  peQue

Ras  del pred.estal, que son San  Francisco y Santo Domingo, darlo /
de  aul.. En la figtira d.c Santiago dar de color por cleuajo de  las

faldas

En  el  ie  San  Pedro,  dorar  flo(sic) plintos de las colunas /
en  el martirio  de  San  Pedro. Alrededor de la ystoria le falta  de

dorar  una  fa;juela  al  lacIo de la yglesia. En el preclestal, dorar /
un  poauito.
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n  el  rlicario,  dar  d.c  color  el  suelo  de  la  caja  y  el  —/
grueso  de  lapueba,  y  dorar  la  çerraja.  Resanar  lo  endido  del  pa

uclión,  coiori:  el  dicho  pauellón,  dar  de  color  el  llano  de  sobre

la  cornisa  del  Telicario  y  dar  de  color  los  frontispiçios.  Dorar

la  piataíorm  de  la  cornisa  de  San  Pedro  y  colorirle  conforme  a  /
los  lados  de  la  dicha  caja  Colorir  las  enjutas  de  la  linterna.  /

Lesme  Snohez  de  .AngLiiano (rubricado).  1iiiel  de  Salazar

(rubricado)’
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Documento  muia.  73.

l6Ü6X2l.                          Santo Domingo  de  la  Calzada.

IIGUEL  J)E  SALAZAR Y LESMES SANGHEZ DE  !IIGUIARO,  PINTORES,

AE  LA  OBRA EJECUTADA POR EL  PINTOR  DOMINGO RODRIGUES EN  LA  —/
TARJETA  DE  LAS  MEORIAZ  DE LAS  OBRAS PIAS  DEL  ARZOBISPO PRESNIIDA,

EN  LA  SACRIS’321A DEL  CONVENTO DE  SN  FRIdICISCO.

A.G.  Santo  Dom:..ngo  d.c.la  Calzada.  Obra  Pía  Fresneda,  0— 2,  n2  68.

uadernoelastasaoneslobras...  Fol. 46.

Tasaci&i  de  la  tarjeta  y  letrero  de  la  sacrestía.  Domin

go  Rrodríiez  (arriba).

Decimos  nosotros,  Miiel  de  Salaça.r,  pintor,  vezino  del  /
lugar  da  Sorla:3.a,  en  el  raio  de  Nauarra,  y  Lesmes  S.nohez  de  An

gtxiano,  ansí  mismo  pintor,  vezino  de  Burgos, y el dicho Miguel  /
d.c  Salaçar  nonbrad.o  por  parte  del  sefior  don  Fedro  de  Belasco  .y /
Rojas,  patrón  ie la capilla  mayor  de  San  Francisco  y  lo  anejo  a

ella  y  Lesmes  Snohez  de  Anguiano  de  parte de Domingo  Rrod.rí——

guez,  pintor  vezino  desta  ciudad;  para  tasar  una  tarjeta  grande

de  media  -tails  y  letrero  dentro  della  de  oro  y  negro.  Y  deçimoe

aue  bale auatroqientos y quarenta reales,  auiendoia  de  acauar  —/
muy  bien, conforme la orden y papel que el dicho  seiior  don  Fedro

le  diere.

J  por  er  ansi lo firmamos  de  nuestros  nombres,  en  beynte

y  mi  días  de  ctubrc de mili y seysçientos y seys  anos.  Miguel  de

Salazar  (rubricado).  Lesmes  Sichez  de Anguiano  (rubricado)”.
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Documento  min.  74.

1606—x—24.                          Santo Domingo de  la  Calzada.

EcLARAc::oN DEL PflFTOR DOMINGO RODRIGUEZ A  LA TÁSACION ÇJE

liIGUEL  DE SMLJR  Y LESMES SANCHEZ DE  4NGUIAR0 HABIMI HECHO BE  /

LA  TLi3EA  DE   MlIORIZ  DEL ARZOBISPO FRESNEDA PARA LA  SACRIS

TIA  DEL  CO1WE?o  DE  SAR PRNCISCO, BEALIZAJ)A POR  IIODRIGtJEZ.

A.Cr  Santo  Dom:.ngo  de  la  Calzada.  Obra  Pía  Fresneda, 0—2, n  68.

Quadernodeia.$tasaçionesdelasobras...  Fol. 47.

‘Domingo  Rrodríguez, pintor, veçino desta çiudad, digo que

yo  hize  y  dora y estoí’é la tarjeta  del  lado  del  ebangelio  del  al

tar  prinoial  le  la  sacristía  nueba  del  monesterio  de  seior  San

Francisco  extrmuros  desta  ciudad,  y  en  ello  me  ocupé  más  de——/

tres  meses  y  pse  seiscientos  panes  de  oro  bruiidos  y  mete,  y  to

do  lo  demás  nezesario  para  la  dicha  obra.

Y  Miguel  de  Salazar  y  Lesmes  3.e  Ágiiano,  tasadores  nom

brados  para  la  tasación  de  la  dicha  obra,  en  la  que  della  an  he

cho  me  agrabiaron  notablemente  en  dos  cosas:  unas  en  que  balien—

do,  corno  la  d:Lcha  obra  balía  y  bale  a  justa  y  com1n  estimaçión  /

más  de  çien  ducados,  la  tasaron  tan  solamente  en  quarenta;  y  ——1

otra,  en  decl.rar  que  yo  estubiese  obligado  a  acabar  la  dicha  —/

obra  a  gusto  boluntad  de  don  Pedro  de  Belasco  y  Rrojas,  patrón

del  dicho  monsterio,  pues  no  sería  justo  que  se  pretendiese  que

yo  hiciese  coias  errau.Ldinarias  y  de  mucha  costa  y  ocupación  —/
por  tan  poco  ynterese  (sic).

Por  tCLto  en  aquella  bía  y  forma  que  mejor  aya  lugar,  me

agrabío  y  Rreiamo  de  la  dicha  tasaçión.  Y  suplico  a  V.m.  mande
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oue  Rrebean  y  :retazen  la  dicha  obra  otras  personas  de  la  arte,

y  se  me  pague  ru  justo  balor.  Y  pido  justicia  y  juro  en  forma,  y

para  ello  •.  Domingo  RrodrXguez  (rabricado)”.



Docirnento  n11fl.75.

Saivto  Domingo  de  la  Calzada.

NUEVÁ ?DtICION  DEL PINTOR  DOMINGO RODRIGUES AL  CORREGIDOR

DE  LA. CIUDAD  SANTO DOMINGO DE  LA CALZADA PARA QUE OBLIGUE AL

PATEON DE  LA 01RA  PI!  DEL ARZOBISPO FRESNEDA A  QUE NOMBRE TASA

DOR  PARA VOLV]l  A  EVALUAR EL  COSTO DE LA  TARJLTA DE  LA  SACRISTIA.

ACD  Santo  Domingo  de  la  Calzada.  Obra  Pía  Fresneda,  0— 2,  n  68:

Quaderuodelas-tasacionesdelasobras...  Fol.  48.

“Domingo  Rrodríguez,  veçino  desta  çiud.ad,  en  la  causa  de  /
Rreclamaçión  de la tasaçión de la obra que hize en la sacrestía

nueba  del monesterio dé San Francisco d.esta çiudad, digo que  de

la  petiçión que presenta en Rraçón de lo susodicho, se mandó  dar

tesiado  a don Pedro de Belasco y Rroxas, patrón de la capilla /
maror  ael dichc monasterio, y se le notificó, y el téxnino  en que

aMa  de Rrespoder  es pasado  y  no lo a hecho.

Por  tanio, a VL  suplico  se sirba mandar  que  se aga lue

go  la tasaçión que tengo  pedida,  atento que los maestros que par

ra  ello se i  cie nombrar están de rartida  y  se  quieren yr luego

desta  ciudad,  r  si  se ubiesen de traer de fuera, sería muy mayor

la  costa y garo  de  lo que el pr.ncipal que tengo pedido. Y so

bre  todo,  pido  justicia y para  ello  ...  Domingo  Rrodríguez (ru

bricado)”.
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Documento  mm.  76.

J.SO6—X—3i.                         Santo Domingo as la Calzada.

COSME DE MEDINA Y JUAN  GARCIA DE RIANO, ED  SU NOMBRE Y  EN  /
EL  DE  PEDRO RUEZ DE  CAMARGO9 ?IDE  QUE SE TASEN LOS DESPERFECTOS

DENUNCIAI)OS PO’t LOS  TASADORES NOMBRAJ)OS PARA EVALUAR EL  COSTO DE

LA  PINTURA Y  }:.pf)O DE LOS Lg2ABLOS DEL  CONVENTO DE  SAN FRANCISCO.

AC.  Santo Domingo de  la Calzada.  Obra  Pía  Fresneda,  0—2,  9  68.

adernodelastasaçioneedelasobras...  Fol. 27.

Cosme  de  Medina  y  Juan  Garçía  de  Riao,  pór nosotros  y  por

Pedro  Ruíz  de  Camargo,  deçimos que los tasadores que tasaron la /
obra  de  pintura que yçimos  en  e]. monesterio de Sefior San Francis

co  desta  ciudad  dieron n  memorial de çiertas  cossas  que  dijeron

faltaban  de açer de la dicha obra.  Y nosotros las  hemos  hecho  y

acabado  como  se ordenó por  los  dichos  tasadores.  Y para  que  coste

aber  cumplido, a Ve md. peai.mos y suplicamos mande que  vn  maestro

del  dicho  ares  lo  bea y declare si hemos cumplido con lo que se /
ordenó  se yciese, y se nos dé finada la dicha declaración para en

gu.arda  de  nusiro  riesgo. Pedimos justiçia y para ello... Cosme /
de  Medina (rubricado) Juan  Garça  de RiaRo  (rubricado)”.
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Doctunento mm.  77.

1606—x—31.                       Santo Domingo  de  la  CaLzada.

NOMBRA!II;L.NTO ii  PINTOR  B.01IMO DE  SALAZAR, VECINO DE SAR

TO  DOHINCO DE  :i A  CALZADA, PARA TASAR LAS  FALTAS C0RrEGIDAS  DE  —/

LAS  OBRAS DE PiNTVRA ‘(  DORADO DE LOS RABLOS  DEL  CONVENTO DE .-/

SAN  FRANCISCO, LLEVADAS A CABO POR COSME DE MEDINA Y  JUAN GARCIA

I  Iiio

AC.  Santo  Domingo  de  la  Calzada.  Obra  Pía  Fresneda,  0—2,  n9  68.

Qadero  dela.  tasaçionesdelasobras...  Fol.  27vQ.

Por  preaentada  y  que  Gerónimo  de  Salazar,  pintor  vecino  /

des-ta  ciudad,  vea  io  oue  por  esta  petición  se  pide,  con  çitación

e  presente  el  patrón  de  las  obras  d.l  seíor  arçobispo  y  testanien

tarios  estandc’  en  esta ciudad, y ...  (ilegible)  que  se  pides  —/

Proueydo  por   doctor  Mcntugar  de  el  CaRo,  corregidor  d.esta  ciu

dad,  en blia  treinta e uno de otubre de myl e seiscientos y /

seis  aRos. Ante  mí, Llorente de Rrobredo(rnbrioado)It.



Docunento  n5.m. 78.

l&i6X—3l                             Santo Domingo  de  la  Calzada.

TASACIO1  DEL PINTOR  JEONflO  DE  SILAZAR,  VECINO DE S.PNTO /
DOMI1OO DE  LA  OALZADA DE  LOS  DECTOS  REPBADOS  DE  LA OBRA DE /
LA  PINTURA Y LLR.DO  DE LOS RPABLOS DEL CONViiTO DE SIN PRNCIS—

%jJ  O

A.C.  Santo  Dom:tngo  de  la  Calzada0  Obra  Pa  Fresneda,  0— 2,  n  68.

Quad.ernodelas  tasaçionesdelasobras...  Fol. 28.

1Digo  yo, Gerónimo de Salazar, pintor, vezino desta çiudad.

de  Santo Domino  de la Calzada  fuy  nonbrado por su merced del /
señor  Corregidor para que biese las cosas que restaban de acabar

se,  las quale  estauan  en un.emoria1  que dejaron Mixel  de Sala

zar  y  Lesmesnchez  d.c Axigu.iano,  tasadores  que  fueron nonbrados

para  bar y tas r  las obras de pintura que están echas  en  la capi

ha  mazjror  y  sarista  de la yglesia. de señor San  Francisco,  lo /
qual  hi,  estando  presente  don  Pedro  de  Belasco  y  Rojas,  como  pat

trón  de  la  dioLia  capilla.

Y  digo que conforme al dicho memorial an. ounplido todo lo

en  i  oonten3o,  y lo b  pieza por pieza. Y esto declaro debajo

del  juramento que para ello ago.  Y  lo firmo  de  mi nonbre, fecho

en  postrero deotubre  de mill y seisçientos y seis años. Geróni—

mo  de  Salazar  (ru.bricado).
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Documento  nilm,  79.

l6O6—X3:L                        Santo Domingo  de  la  Calzada.

 Pl  lur  DOY  O  R0DR111EZ,  VCIIt0  DJ  INTO  DO1IINGO, FIDL

.a  GOt EGIDO  TD LA  CIUDAD  Pot  FAflTE DE DON FLDRO Di  VLLSCO

3JOIIBRL UI  TAS  OR  ARA  fl2ASAB  LA TJA  DE  LAS NiiO?JAS  Di  A

ZOBIO  FRaiEA  PTJDSTO  EL  YA RABIA NOLIBRADO A DIEGO ORTO——

Yz,  FTNTOR  iGOINO  DE BURGOS

A00.  Santo  Domingo  de  la  Calzada.  Obra  Pía  Fresneda,  0—2,  Q  68

Qu.adernodelas  tasaQionesdelasobras...  Fol.  49.

“Domingo  Rodríguez,  veino  desta  çiudad,  de  la  cansen  con

don  Pedro  de  Belasco  y  Rrozas  (sic),  patrón  de  la  capilla  mayor

del  monasterio  de  San  Francisco  desta  çiudad,  digo  que  no  a  non—

hrad.o  ersona  para.  la  retasaçión,  comoV.  m.  lo  probeyó,  aunaue

se  lo  notific5

Por  tanto,  a V  m.  suplico se  sirba nombarle de  su  ofiçio

en  Rrebeldía,  e  yo  nombro  por  mí  a  Diego  Hordofiez,  vezino  de  la

çiuclad  de  Burgos,  questá  al  presente  en  ésta.

Y  sirbaié  V  m.  mandarlo  ansí  luego,  porque  dicho  pintor

y  otros  que  ay  en  esta  çiudad.  se  parten muy cia rnaRena. Y pido  —/

justiçaQ  Dom.ngo  Rrodríguez  (rabricacio)”.
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Documento  n.m. 80.

l606—X..3i,                          Santo Domingo  do la Calzada,

RAZON DE  LOS  PAGOS EFECTUADOS A LOS  PINTORES  HASTA EL  MES

DE  OCTUBRE DE  6o6,  FE  DE  LA TASACION DE LAS OBRAS POR ELLOS REA

LIZADAS  Y DE  U’  QtJE  SE  LES  ADEUDA.

AC.  Santo  Dom.ngo  de  la  Calzada.  Obra  Pia  Fresneda,  0—18.  S.f.

Testimoio  de  la  tasación  e  quenta  que  se a pagado y de /

lo  que  e  deue,  para  Juan  Garçía  de  Rriao,  digo  Pedro  —/

Ruiz  dc  Camargo  (reverso).

Pago  a  .os  pintores  asta  otubre de 606, con la fee de la

tasación  y  10  que  tensan  recebido  y  se  les  restaba  de— /

biendo  ‘reverso).

Pintore3.  1606  afios  •  Quenta  (arriba).

Y  Llorente de Robredo, escribano del  Rrey  Nuestro  Seíor

y  del  nmero  ce  la  çiudad  de  Santo  Domingo  de  la  Calzada,  doy  .-/

fee  y verdadero  testimonio  que  la  obra  de  intura  que  se  hiço  en

el  monesterio  :ie  se?íor  San  Franoisco  estramuros de la  qiudad,  —/

por  Cosme de iiedina y Joan  Garçía  de  Arriado  y  Pedro  Rruíz  de  Ca

margq,  beçinos de la giudad. de Burgos,  se  tasó  en  çiento y diez

y  nuebe mili y cuinientos y ochenta  Rreales  en  esta  manera:

La  parte  que  tocaba  a lo hecho por Cosme de Medina se t

só  en sesenta y quatro mill y çiento y treinta y quatro Rreales.

Y  lo echo por Joan Garçia de ArriaZo, en treinta y quatro

mil], y tresçian’tos y nobenta y çinoo Rreales.

Y  lo echo  por  Pedro Rruíz de Camargo, en bein’te y un mili

y  çinciuen’ba y un Rreales, como pareçe de la  tasagión que dello
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yçieron  Migael  de  Sit1açar y Leses  Sánchez  de  Angaiano,  pintores

y  tasadores  para  ellonombrados  por  las  partes,  en veinte y uno

d  otubre de este aío,  que  ost  y  queda  en  mi  poder,  a  que  me

remito

Y  an&resmo  doy  feo  que  por  un  decreto  y  aclaración  que

icieron  los tcamentarios  y atr6n  de la buena memoria de don /
:ray  Bernardo  ¿Le Fresneda? arçobispo que fue de Çaragoça, abien—

do  bisto la ditha  tasaçión y las quentas de lo que los maestros

de  las  dichas  abras ±enen  Rreçibido para quent  dellas, y lo —/

que  a cada uno le tocaba de lo que estaban obligados a perder de

la  tasación, aslararon  aber  Rreçihido los dichos maestros y

Rres-tarseles dbiendo  lo contenido en el dicho decreto y aclara—

çión  e  esta manera:

Medina       Cosme de  Medina  a  de  aber sesenta y /
quato  mill  y  çiento y treinta y quatro

RreaLes .  .  .  .  .  *  .  .

Peçe  tener  Rreçibido con la mitad  /
de  ?s  quiiientoe  y  diez ducados que se

ob12.garon. a perder de la  tasaçión doçe /

milL  y çiento y cynquenta y cinco Rreales —____________

estaseie  debiendo cinquent  y un mill

nobçientos  y sesenta y nuebe Rreaies.

Arriaffo  Joan  Gargia  de Arriano abla de aber /
treinta  y quatro mili y tresçientos y no

bentaycincoRreales.

Tiene  Rreçibid.os con la quarta parte

que  le  toca de la pérdida de la tasaçión

seis  mili y setenta y siete Rreales y me

rned.:o  .....................  .........  vi.lxXvji.
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Rstasele  d.ebie o beinte y ocho mil].

tres.entos  y diez y siete Rreales y me—

dio.  .  .  .  ,  ,  .  .  •.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .    XZ.Tiii  .000XVIi.

camargo.  Pedro Rruiz  de  Camargo y sus herederos

abian  de  aber beinte y un mili y cincj.uen—

ta  Rreales.  ...,.......................   xxi.1.

TicneRreçibictos,  con la quarta parte

de  i. pérdida de la tasaçión, seis miii /
y  etnta  y siete Rreales y medio.  .....   vi.lxxvii.

Rrstasele  debiendo catorce mili y no—

beçiontos  y setenta y dos reales y medio.

Y  los dt.chos  testamentarios y patrón mandaron se les fue

se  pagando la darte ue  les toca ca.a afio, conforme a la condi—

eión  de e]. Rremate, como todo ms  largamente consta y pareçe  de

la  dicha tasaçLón,  decreto y uentas,  a que en todo y sobre todo

me  remito0 Y poraus  delio  conste  de  pedirniento de la parte  de  —/
lbs  her  deros  ial  cho  Pedro  Rruz  de  Camargo,  di  este  testimo

nio  y  Rrelaçi3,  en  la  dicha  çiudad  de  Santo  Domingo  de  la  Calza

da,  a  treints  y  un  dias  del  mes  de  otubre de mili y seisçientos

y  seis  afios,  fize  m.  siio.  En testimonio  de  verdad,  Llorente

de  Rrobredo  (rubricado)  1
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Docurnenomrn.  81.

1r-O6._LJ—                            Santo Domingo  de  la  Calzada.

OUENTAS C!IADAS  POR  EL CONSEJO REAL A LOS  TEST  .iTTARIOS /
DEL  ARZO:$1SPO FRESNEDA, REFERELPPES A LA  PINTURA DE LA  TARJ1PA  DE

LAS  N]ORiAZ  QUE HABlA PINTADO DOIINGO RODRIGUEZ.

A.M  de  Santo  Damingo  de  la  Calzadas  Legajo  18O  Fol.  39—39v.

“n  29.  Tarjeta  de  las  memorias  de  el  Seíor  Arçobispo.

Consta  y raree  aue  por  decretto  de  los  padres  Ttestnen—

tari.os  que  a  la.  sazón heran  hordena.ron se hiziese una tarjeta  /
dorada  y dado color negro por ençima para escribir las memorias

de  missas y saorifiçios que el dicho arçobispo dexó fundadas  en

la  dicha  su  capilla  La qual  hiço  Domingo Rodríguez, pinttor ve-

zino  dosta çiudad.  Y  despuc3s de hecha pidió por ella çien escu

dos  y s  tasó  y  fue tasada rjor ttassadores nombrados antte Llo——

rsire  de Robredo en ve±ntte y uno de diziembre de seiscienttos y

seis  en auarentta aucadcs, como pareçe en la dicha tasaçión, los

quales  tiene reciuidos  el  dicho Domingo Rodríguez por ttres u——

branzas  de los padres Ttestamentarios, las quales con sus cartas

de  pago se ponen en estas quenttas al nimero veintte y nuebe”.
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Doueno  niím.  82.

l67iX260                                              Briones.

 MA  IONI0  DL  PINTOR  JUAN GARCIA DE  RIAIk)  CON

CATALINA DE  ROlEZNO

AP.  ¿  :Brione.  Libro  de  Matrimonios  ndm.  3,            •. Fol.

7GvQ,

‘Juan  Gaicía  y  CtaJina  Rodezno  (al  m&’gen).

En  veinle  y  seis  de  nouienbre,  ao  arriua  dicho  (1607),  /
ai.iendc  precedido  las  monigiones,  despose  a  Juan  García  Riaffo,  /
vezino  de  Buriis,  y  a  Chathelina  de  Rodezno,  hija  de  Juan  de  Ro—

clezuo  y  de  Mara  de  Ablitas,  vecinos  de  Alfaro,  siendo  testigos

Pedro  de  RoderLo  y  Francisca  de  Morillas,  Matheo  de  Aréualo.  Y  /
ve1  a  los  sbe  dichos  en  este  dicho  día  del  dicho  mes  y  aíío.  /
Fueron  sus  padrinos  Pedro  de  Rodezno  y  su  mujer,  vezinos  de  Uje

rao  En  Brionee  utra.  El  cura  Ventroasa  (rubricado)”.



Docuiento  nilm.  33.

l6O8                                Santo Domingo  de  la  Calzada.

CUENTAS  ONADAS AL DEIOSITARIO  LLORENTE DE  ROBREDO DE  LOS

GASTOS DE  LA 03RA  PIA  DEL  ARZOBISPO ?RESNEDA EN  1608  Y  PAGO  JL

PIJTOR  DOMINGO RODRIGUEZ.

A.C  Santo  Dori;Lngo  de  la  Calzada.  Obra  Pia  Preaneda,  0— 77.  Sf.

‘Domingo  Rodrígiez  (al  márgen).

Primera:nente,  beinte  y  doe  reales  que  dió  a  Domingo  Rodr

gaas,  pintor   quenta  de  la  obra  de  la  tarxeta  que  doró  y  pintó

en  la  sacris-tia.  Mostró  librança  y  carta  de  pago”.



‘1972

Do cwn en.to mlm. 84.

1608.                                Santo Domingo  de  la  Calzada.

CtETAS  TOMADAS M, DEPOSITARIO LLOREMTE DE ROBREDO DE LOS

GASTOS DE  LA  OBRA PIA  DEL  .ARZOBISPO PSNEDA  ER  1608  Y  PAGO AL  /
PiITCE  TASADOR MIGUEL DE  SALAZAR.

A.C.  Santo  Dom.ngo de la Calzada. Obra Pía Presneda, 0— 77. S.f.

1Tasador  de la pintura. (al márgen).

Yten  ochenta y quatro ducados que ,agó a Migael de Sala——

çar,  pintor, por el tiempo que se ocupó en la tasación de la o——

bra  de  piwtura  Mostró  libramiento  y  carta  de  pago.



Doci.to  n5n.  85.

16c;8                         Santo Domingo  d.e  la  Calzada.

(UEITAZ  ÜiADAS  !&L DEPOSITARIO LLORENTE DE ROBREDO DE LOS

GATQ3  DE LA  O]3RA PIA  DEL  CtRZOBISPO PRESNEIA  Eh  1608  Y  FAGO  .AL

‘IiTTOR  TOAR GARCIA DE  RIAÑO POR UNA OBRA PARA LA  ACRISTIA.

A.C  Santo  Domingo  de  la  Calzada.  Obra  Pa  Fresneda,  0— 77.  S.f.

Juan  Ga-’a  de  Arriaíío.  (al  margen),

Y-ten  chioentos  Rreales  que  pag6  a  Joan  G-arçía  de  Arx’iaio

a  aueivta  de   y  pintura  que  hizo  para  la  sacristía.  JIos—

-t6  lilranoa  y  arta  de  pago”.



0974
at*,iif.

Docunónto  udm.  86.

1608••        .                    Santo Domingo de  la  Calzada.

PACO A JEWCXO  SAZAR  (t)  R  fl.ATBAR WIB  X8.

MX.  de  Santo  Demingo de  la  Calzada.  Legajo  54: Papeles.  sueltos,

hasta  1699.

“Qentas  de  Juan  de  Zuloeta  de  las  ropas  iue  oompr6 para  /
la  oiudt.

“Mas  que :dSó a  Salazar,  pintor,  de  platear  las  masas  con

sus  clavos  quarenta  ‘  «Luatro reales”.

4.



(•)975

Dccuinento  rnzn.  87.

l6O8-X-4.                            Santo Dom±no  de  la  Calzada.

ODN  1L  PAGO P.ÉRA EL PINTO?  C0SiE  DE IiEDINA.

 nbc’  Dortiugo  d  la  Calz.da.  Obra  Pa  Fresneda,  0—77.  S.f.

“Libranza  .  Cosme  d.c  .ied.ina  (al  márgen).

OtrosI.  se  ordenó  se  d  a  Cosme  d.c Medina,  pintor,  a  quen

a  de  la  pintura  de  las  rejas  y  tarxetas,  mili  reales  y  se  aga  /
tassaoi&i  de  l  dicha  obra.  Anss  lo  acordaron  e  mandaron”.



Dcumento  mlm.  88.

1608—X-4.                          Santo Domingo de la  CalzaRa.

PETICION  DEL PINTOR COSME DE  INA  PARA  QUE SE  NOMBRE TA—

IOR  DE  LA. OBRA DE  PINTURA DE  LA REJA  DEL  ALTAR MAYOR Y  OTRAS /
COSAS  SEL CONVEITO DE  SAR FRANCISCO,  QUE EL  NC’MBRABA AL  MISMO —/
A  QUIEJ  NOMBRA  LOS  TEStBAMRTPARIOS Y PATRON DE  LA  OBRA PIA  DEL

ARZOBISPO PRESNiA.

A.C  Santo  Dom:ingo  de la Calzada.  Obra  Pía  Fresneda,  0—2,  n  68:

Quadernodelçionesdelasobras...  Fol,  50.

11Sobre  l.  tasación  de  la  pintura  de  las  Rrejas  y  tarjetas.

(  arriba).

Cosme  dE  Medina,  pintor,  vecino  de  la  billa  de  Bribisca,

digo  ue  por  mandado  de  buestras  paternidades  yo  hecho  (sic)  la

pintura  de  las  rejas  del  altar  mayor  y  bulto  del  seRor  arçobispo

:  l-s  dos  tarxotas  de  la  capilla  mayor,  y  otras  dos  figuras  y  b.

culo  y  cadilleos  (sic),  como  a  estras  paternidades.  Y  sólo  a

cuenta  desto  tengo  ec±bido  çien  ducados.

A  buest’as  paternidades  suplico  se  sirban  de  mandar  se  ta

o  la  dicha  ob:ra,  nombrando  persona  oue  lo  tase,  y  se  me  pague  /

lo  ale  se  me  debibire  (sic)  sobre  los  dichos  çien  ducados,  que  /

cn  ello  reçibir  mucha  merced.  Y  nombro  por  tasador  de  la  dicha

obra  al  Que  vesas  paternidades  nombraren,  para  Que  lo  tase  por

tOdOsG  Cosme  de  Medina  (rnbricado)”.



Documento  n’m.  89.

16O6-X.4.                        Santo Domingo  de  la  Calzada.

NOMBi:NTO  D1  PINTOR JERONIMO DE  SALAZAR  PARA TASAR LA

PINTURA  DE  LA  .EJ’A  DEL  ALTAR I4AYOR DEL  CONVENTO DE  SAN FRANCISCO

DE  SANTO DOMINCO DE LA  CALZADA, QUE HABlA REALIZADO COSME DE  ME

DINA.

A.CG  Santo  Domingo  de  la  Calzada.  Obra  Pa  Fresneda,  0— 2,  n  68:

Quadernodelastasacionesdelasobras...  Fole.  50—5OvQ.

Upor  presentada  esta  petiçión,  y  que  para  la  tasaçíon  de  la

dicha  obra  de  pintura  que  el  dicho  Cosmes  de  Medina  a  hecho,  con

tenida  en  la  di  cha  petición,  nonbravan  y  nonbraron  por  todas  par

tez  a  Gerónimo  de  Salazar,  pintor,  vezino  desta  çiudad,  para  que

devaxo  de  uranento  aga  la  dicha  tasación  de  la  dicha  obra.  Pro—

ueyer6nlo  y  ...  (ilegible)  ansí  sus  paternidades  fray  Antonio  de

Villalacre,  pruinçial  de  la  prouinçia  de  Vurgos  de  zeRor  San’  —/

Prançisco,  ±‘raZr Luis  de  la  Vega,  prior  del  inonesterio  de  la  Estre

lla,  en  e].  man  sterio  de  seíior  San  Francisco  estramuros  de  la  ciu

dad  de  Santo  Domingo,  en cuatro de otubre de mili y seiscientos

y  ocho a2íosQ E lo finaron.  Fray  Antonio  de  Villalacre  (rubrica

do).  Fray Luis de la Vega (rubricado). Ante m,  Llorente de Rro—

bredo  (rixbrioaio)”,



Documento  nm.  90.

l6O&—XII—l7                        Santo,Domingo de  la Calzada.

TASACIOD  QUE HACE EL  PINTOR  JERONIMO DE  SALAZAR DE  DIVER——

Si$  OBRAS RLIZADAS  POR  EL  PINTOR  COSME DE MEDINA EN  EL  CONVEN

PO  DE  SM  FRAnCISCO DE  SAiTO  DOMINGO DE LA  CALZADA, BASICANENTE

LA  REJA  Y  BULTO DE  LA  CAPILLA MAYOR.

 santo DorL ngo de la Caizada  Obra Pía Fresneda, 0—2.  nQ 68:

Quadernodeiarasaçionesdelasobras...   Fol.5l.

UGerónyIr;o de Salazar, pinctor, vezino desta çiudad de Sanc

to  omingo  de  :.a Calzada, tasador nonbrado por el padre probin——

Qial  ciesta  prc  inçia  de  Burgos  y  por  el  padre  fray  Luye  de la Be

ga,  prior  de  :i.a  Estrella,  como  testamentarios  que  ouedaron  del  /
seTior  arzobispo  don  fray  Bernardo  de  Fresneda.  Y,  ansí  mesmo,  pa’

Cosme  de Mediria,  pinotor,  vezino  de  la  il1a  de  Birbiesca,  para

que  yo  el  dich., Gerónyrno  de  Salazar, de conformidad de entranbas

partee9  bea  yase  e]. balor d.c las hobras  abajo  referidas.

Y  ansí  :aismo  digo  que  por  ql  juramento  que  ago  y  lo  que  /
Dios  me  a  dado  a  entender  y  medita my conçiençia,  alio  que  la  re

xa  de  las  gracias,  que  están  dados los  balanstres  de  azul,  y  la  /
reca  del  bulto,  que  están  dados  los  balaustres  de  negro,  y  el  b

culo  del bulto  con  los  dos  escudos  y  tarjetas que  están  en  las  /
capillas  colaerales  de la.capilla mayor, y doe medallas estofa

das  que están en el retablo de la Tr±nydad de la sacristía, y la

caja  que está para mudar el Sanctíssimo Sacramento la Semana Sn

ta,  y cloe candeleros, y el marco del San  Bernardo,  y  el  rétulo  /
del  bulto  y  alio que por todo lo dicho, balen todas las dichas



hchra,  arriba  ‘1ec1arada  cuatro  myl].  y  çieno  y  siete  reales.

Y  por  la  berda  lo  irrné  .o  my  nonbre,  oue  fue  fecha  en  la  dicha

çiud.ad,  a  diez  :  siete  áía  del  mes  de  diçienbre  de  myli  y  seis—

cients  y  ocho  anos,  Ger6rLimo  de  Salazar  (rubricado)”.



Documeirto  ntm.  91.

San  Asensio.

REFERENCJIA AL ?INTOR  IGU  DE  SALAZAR, VECINO DE  SANTO DO

MINGO  DE  LA     ZLDA, EN  LA  ESCRITURA DE  SEPARACION DE  GOMPAíIA /
ENTRE  LOPE  DE bENDiIfi1A Y  LA VIUDA ‘DE DIEGO ENRI(UE,  ISABEL  DE  -/

AHUMADA

 Logroo  Leg,  524  D.  Eso.  Domingo  de  Guiniel.  Fois.  29—_/

32v.

t(  anst  nismo  treinta  y  dos  ducados  que  se  deben  de  la  o—

bra  de  Sant  Asnsic  que   a  de  pagaz Migu.el  de  Salaçar,  que

trabaja  en  la  dicha  obra  de  Sa  Asensio.  E5  la  mitad  delios  de

la  dicha  Ysabe].  de  Aumada  y  la  otra  mitad  para  el  dicho  Lope  de

Mendieta’.
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Documento  ada.  92.

1609—n...8.                       Santo Domingo de  la  Calzada.

CARTA DE PAGO DE JIROflO  DE SALAZAR, PINTOR.

1.0.  de  Santo  Domingo de  la  Calzada.  Papelee  sueltos,  1609.

$IReojbf yo,  Gerdnimo de  3  asar,  pintor,  irezino  d.esta  oiu

dad.,  de  Maria de  Sujeba  (do)  cinquenta  realis  a quenta  desta  /
libranza  dásta  ...  (ilegible)  parte  oonteyda,  los  q,uales  Eregi—

bo  antes  de]. tienpo  por  me aser  merced y  bueó.a obra.  Y por  la  /
6erdacl  lo  Éirm4 de  mi. nombre, que  fue  fecha  en  bocho  dias  del  /
mes  de  febrero  de  mill  y  seisgientos  y  nuebe  aZoe.  Gerónimo de

Salazar  (pijbriog)n.



.0982

Documento  nm.  93.

l609IV—il                         Santo Domingo de la Calzada.

CUENTAS “OLADAS  POR EL CONSEJO REJL A LOS TESTjEIPTAPLI03 /
DEL  ARZOBISPO FRESNEDA, REPRINTES  A  UNA PINTURA DE SAlT BERNARDO

PARA  LA SACRIS2IA, REALIZADA POR  EL PiNTOR JIJAIT GARCIA DE  RI.J.0.

A.i.í. de Santo  :omirgo  de  la  Calzada. Legajo 180. Fol. 40.

ttnQ  57.?intura  de  San  Bernardo  (al  márgen).

Parece  -or decreto y libranza de los testanentarios de on

ce  de abril de seiscientos y nuebe cue mandaron se hiziesse  una

tabla  de  pintu:a  de  la  imagen  de  Nuestra  Seíora  y  Seor  Sen  Ber—

nardo  para  por  encima  de  la  puerta  de  la  sacristía  a  la  parte

de  adentro.  Y  e  hizo  por  Joan  García  de  Aria?io,  pintor,  y  fue /
Ttasada  en  cNarocientos  reales,  como  consta  de  la  libranza  y  —/
carta  4e  pago  lue  se  pasa  y  pone  en  esta  quentta  al  número  cm——

quenta  



.0983

Documento  nim.  94.

16O9-  TJ—15                        Santo Domingo  de  la  Calzada.

CUETAZ  TOiADZ  AL DEPOSITARIO LLOR1flTE DE ROBflEDO DE  LOS

Cht$TOS DE  LA 0:3RA PIA  DEL ARZOBISPO PRESN1A  i  1609  Y PLGO AL /
PINTOR  JUAN GARCIA DE  RIAiO  PARA ACABARLE DE  PAGAR TiNA TABLA DE

SAN  BERNARDO PARA LA  SACRISTIA,

A.C  Santo DoaLngo d  la Calzada. Obra Pa  Fresneda, O— 77. S.f.

“Arriafio  (al  márgen)  e

Yten  nobecientos y nohenta y cinco  Rreales  oue  en ouince

de  abril  de  Lscientos  y nuebe  pagó  a Juan  García  de  Arria5o,  /
pintor,  los se;enta y cinco duoad.os  de  su  paga  do  fin  de  hebrero

de  ese  afio  de  eiscientos  y  nuebe,  y  ciento  y  setenta  Rreales  pa

ra  le  acauar   :pagar :La tabla  de  la  pintura  del  Seior  San  Ber——

nardo  Ios-tró  :iibrarníentc  y  carta de pago.
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Documento  niiin.  95.

1609—VIIi—18.                      Santo Domingo  de  la  Calzada

EL  PINTOL. JERONIMO DE  J4ZJB,  HASTA EIT0NCES SACRISTAN /
DE  IA  CATEDHAL ES  ELEGIDO CAPELLAN DE LA  CONGREGACION DE C.APE

LLrEs.

AC.  cauto  Domingo  de  la  Calzada.  Actas  Capitulares  C —  10,  1606

l6iO  Fol.  87  v*.

Por  los  dichos  Deán  y  Cabildo  se  votó,  y  todos  juntos.  Y

con  los podere  que tenían de preuendados dieron sus votos y pro

uieron  (sic) 1  dicha  cappellanla en Gerónirao de Salaçar, o1ri

go  y cappellán desta Ssanta Yglessia, excepto  Joan  de  Aranue

que  vot6 en Jn  de Vicente, sacristán. Y hecho  el  dicho  nombra

miento  ordenaron de presaente se llamasse  al  dicho Gerónimo de

Saiaçar  para que aceptase la.  dicha  cappellanía y hiciesse el ju

ramento  aso stumbrado  (1) .

(1).  En  1607  Jernimc  de  Salazar  se  despide  del  oficio  de  sacr

tan  porque se va a Nadrid (Actas Capitulares O — 10;  fol.  8).  El

22  da  Junio  de  1611 se trasladaba a Burgos (Fol. 166).



O98

Documento  ram.  96.

l6O9.—VIII—25                           Santo Domingo  de  la Calzada.

l6i1—I—l7.

CUiNTAS  OM!DAS  POR  EL CONSEJO IAL  A LOS T’STI:TARIos  /
DEL  ARZOBISPO FRESNEDA, R  ER1iITES A LA  PINTURA DEL CAJON DE LA

PLATA  QUE HIZO  EL  PINTOR  7ERONIMO DE  SALAZAR.

A.M  de  Santo Domingo de la Calzada. Legajo 180. Fol. 39.

‘Q  28  Pintura del cajón de la plata (al margen).

Consta  por dos acuerdos y libranzas dadas por los padres

(sic)  testanttarios,  una en veintte y cinco de agosco de seis

c±enttos  y  nu€’be  y  otia  en diez  y  siotte de abrill de seiscien—

ttos  y  once,  que  mandaron  se  pinttase  y  adornase  de  Dintura  el  /
caxón  donde  es-á  la  platta  que  el  dicho  seor  Arçobispo  de:6.  Y

so  concert-tó  ei.  çientto  y  sesen-tta  y  seis reales  con  Gorónimo  de

Salazar,  Pinto:,  vezino de esta çiudad, el cual resciuió  como  pa

reze  de  dichas dos 1±branças con sus cartas de pago, que se pone

en  esta  c3uent-u,  y  a  njrero  veintte  y  ocho.  ....5.644v
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Documenlo  ndm.  97.

Santo  Domingo  de  la  Calzada.

ACUEEDO DEL PATRONO Y  DEPOSITARIOS DE LA  OBRA PIA  DE  FRES—

NEDA  PARA SOLIGITAR  A COSME DE MEDINA QUE HAGA ALGUNA REBAJA  DE

LA  TASACION }UHA  POR EL  PINTOR  JERONIMO DE  SALAZAR DE  LAS OBRAS

DE  LA  REJA  Y  AHJTAZ,  O  QTJE, DE NEGARSE, SE  LE  APLACE EL  PAGO.

A.C  Santo i1oínngo de la Calzada. Obra Pa  Fresneda,  0— 77.  S.f.

Ottrossí,  se acord3 se trate con Cosme d.c Medina, pintor,

aa  alguna  ba,ia  e quiebra en la tasazión que se hiço de la pintu

ra  de las roxas de la capilla mayor y de lo demás que tassó GerÓ

nimo  de Salazar,  atento q.uel dicho señor don Pedro se a reclamado

de  la tasación questá hecha por ser excessiua; y no lo aoiendo,/

el  dicho seío: don Pedro de Belasco pida que se retrasse’t.



)987

Do oum ant  o  mIni.  98.

1609—XU—1l.                      Santo Domingo  de.  la  Calzada.

CITB2TAZ ‘2OMADAS AL  DiiPOSITARIO LLOR3ITE  DE  RO)3RZ10 DE LOS

Tos  DE  LA  OBRA Fil  DEL  ARZOBISPO PRESNELA E2I 1609  Y  PAGO  AL

PflTTOR  COSIE  DE MEDINA POR  SU INTERVCION  I  LA  RF.IA,  

Y  BULTO.

A.C.  Santo  Domingo  de  la  Calzada.  Obra  Pia  Fresneda,  O —  77.  S.f.

Id  (Cosme  de  edina).  (al  márgen).

Xten  otatro mili y  doscientos  y  nobenta  y  quatro  reales  /
qeLa  pagó  a  Cosme  de  Medina,  pintor,  por  librança  de  los  seílores

testamentarios  para  la  obra  de  laz  pinturas  de  la  Rreja  de  la  ca  1

pilia  de  señor  San  Francisco,  del  altar  mayor  y  del  bulto,  y  en

otras  cosas  e  hiço  Y  se le  mandaron  pagar  los  cien ducados en

diez  dtiemh?e,  de sus ciento y ocho mill reales en catorce de

octubre  de seis eientos y ocho, y los  dichos mili y ciento y no—

benta  y  quatro Rreales en catorce de abril deste ao  de  seizcie

tos  y nuebe. Nosró  tres libranzas y cartas de pagott.
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Documenbo  nirn. 99.

16lO-Iv—2o,                            San±o Domingo  de  la  Calzada.

EL  PINTOR  JRONIMO  DL’ SALAZAR, TAm3IEN CLERI GO CAPELLAN DE

Li  CTEDRAL,  DA EN  ARREND.AMIENTO A BARTOLOME DE  MARCOS UNA CASA

QUE  TNIA.  EN  LA  CALLE DE  BARRIONtJEvO, POR  ENPO  DE  CUATRO  AOS

Y  RENT..  EN  CADA UNO DE  ELLOS DE  8  DUCADOS.

AHP  de  Logroo.  Leg  410 D. Esc0 Martín  de  Frías. Fois. 118—

ll8vQ
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Documento  mim.  100.

Santo  Domingo  de  la  Calzada.

OBLIGACI(N. QUE HACE M  PINTOR 3ERONIMO DE SALAZAR DE PAGAR

A  LA. LHONDIGA DE LA OflIDA])  DOS PANAS  DE  TRIGO.

A.HP  Logroo,Leg.  704  D.  Eso.  Llorente  de  Robredo.  Po]..  13v9

de].  libro  de  oiligaciones.
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Do cm  ent  o  nilm •  101

1611.-X..17.                        Santo Domingo  de  la  Calzada.

PAGOS  A OS  PINTORES  JUA1 CWCIÁ DE RIAO,  PEDRO RUIZ DE

c.Ra  Y  COE  DE  NFDINÁ HECHOS POR EL  ESCRIB.NO  LLORiTE  DE  /
OBREDO,  CONO )EPOSITARIO DE LOS BI’TES  DE LA OBRA PIA  DEL ZO

BISPO  ESEEDJ  iN  1610  Y 1611.

AC  Santo Domngó  de la  Calzada.  Obra  Pía  Fresneda,  O—li.  Fois.

3  4,  4vQ,  5  5vQ.

Juan  Ga:’cía de Rriano. 13.  (al  márgen).

Yten  &i.:5 por  descargo  setenta  e  cinco  ducados  que  pagó  a

Juan  Oarçía  de  Rriaío,  pintor,  ve%ino  de  Burgos,  a  quenta  de  lo

oe  se  le  debe  Y  son  de  la  dicha  paga  de  fin  de  hebrero  de  seis

cientos  y  dies

Pedro  r.:uz  de  Camargo. 19.  (al  márgen).

Yten  a.tro  cientos  Rreales  que  por  otra  libranza  pagó  a

Francisco  FerrLndez de  Jubera,  vezino  de  Burgos,  en  nombre  de /
los  herederos ‘le Pedro Rníz  de Camargo a quenta de lo que se /
les  debe  de  la  obra  de  pintura. Mostró libranza  e  carta  de  par-—

go.

Cosme  d  Medina.  21  (al  márgen).

Yten  cintc  e  cinquenta  ducados  aue  pagó   Cosme  de  Nedi—

na.,  pintor,  a  uenta  de  lo  que  se  le  debe.  Son  de  la  paga  de  fin

de  hebrero  de  seiscientos  y  diez.  Son  a  él,  ciento  treinta;  a  /
San  Francisco  por  él,  veinte.
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Cosmes  d.e Medina,  31.  (al  rnrgen).

Yten  oiento e cinquenta ducados que pagó a Cosme de Medi

na  pintor,  d  la paga  de fin de hebrero dete  a?Lo de siescien—

tos  y  onze.  Mostró  carta  de  pago  e  libranza.  Los  130;ducados  al

mismo  y  los  20  &cados  por  él  a  San  FranciscOt1.
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Documento  nm.  102.

1612—Ix—30                       Santo Domingo  de  la  Calzada.

EXTRACTO DEL TESTAMENTO DEL OBISPO DE CALAEiORRA Y LA CAL

ZADA  DON PEDRO MANSO DE ZUíIGA  (i).

A.HP  Loroío  Leg. 640 ])  Eso. Pedro  de Bilbao Basozabal.  /
Fois.  26—34 v.

“Otro  s:1 deçimos  que  el  seíox’  don. Pedro  Manso,  patriarca,

nuestro sobrino que Dios tiene,  nos  mandó  una  tapiçería  de  pa—

ios  de lana  y  seda de diez pafios que cóntienen la ystoria de  /
Troya, y dos lienços, uno  de la figura  de]. Rrey don Phelipe Nuez

tro  Señor Segundo, y otro de la figura de]. dicho sefior patriar

ca,  y  un  desçidimiento  de  la  cruz,  gu.arneçido  en ébano  con. un

Rrelox  en lo alto, la quia]. manda  no  aceptamos  sino  para  darla  y

Rrenirnçiarla,  como la  damos  y  Rrenunçiamos  a  don  Juan  Manso,  /
nuestro  sobri:.o.  Y se  la  mandamos  para  que  la  tenga  debajo  de  /
las  clausolas  e  concliçiones  y  llamamientos  del  mayorazgo  que en

él  tenemos  hecho,  y  así  desde  luego  se  le  entregamos  eon  efecto

de  que pedimo.  dé  fee  el  presente escribano para que lo tenga /
en  el mayorao”.(Pols. 31 vQ—32).

(i)  Aunque  el  testamento  fue  realizado  ante  e].  escribano  Lio——

rente  de  Robledo  en  1612,  está  incluído  en  lós  papeles  adjunta

dos  por  D,  Juan  Manso  de  Zuiga  para  el  pleito  con  Diego  Valen—

tín  Daz,  piu.;or  de Valladolid. Vid.. mfra documento nin.
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Documento  ni5m.  103.

1612-xI—12                         Santo Domingo  de  la  Calzada

PODER  QUE DA LORENZO DE MEDINA, RESIDENTE EN  SAPPO DOMINGO

DE  LA  CALZADA, A SU  TIO  MARTIN LOPEZ,  VECINO DE LA MISMA CIUDAD,

PARA  QUE COBRARP3. EN  SU NOMBRE TODAS LAS  CANTIDADES QUE SE  LE  —/

ADEtJDABAN EN  1L’ZON DE  LA PIW2URA DE LOS IU!PABLOS DE SAN FRANCIS

CO  QUE HÁBIA REALIZADO COSME DE MEDINA.

A,HP0  de  Logro,  Leg.  61  D.  Escs  Martín  de  Frías.  Fol.  321
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Documento  núm.  104.

1612—XII—4.                      Santo Domingo  de  la  Calzada.

PAGOS  A LO3 PINTORES  JFRONflO DE SALAZAR, COSME DE MEDINA,

:,JUM ABCIA DII: RIAÑÓ Y PEDRO ‘RUIZ DE  CARARGO HECHOS POR EL  ESCRI

BNO  LLORENTE DE ROBRUDO, COMO DEPOSITARIO DE LOS BIENES DE ‘LA /
OBRA PIA  )EL  ARZOBISPO FRESNEDA, HASTA DICIEMBRE DE 1612.

A.C.  Santo  Domingo  ch  la Calzada.  Obra  ia  Fresneda, O — 11.  Pois.

1  v  2,  sin foliar  (3)  y  4.

ti  (  •  •

Gerónimo  de  Salaçar.  2.  (al  márgen).

Yten  sis  ducados  que  pagó  a  Gerónimo  de  Salaçar,  pintor,

con  oue se le acabó  de  pagar la obra de pintura que hizo y (sic)

los  caxones dnde está la plata. Mostró libranza, con carta de /
pago.

(  . .

Cosmes de Medina.  5.  (al má.rgen).

Yten  ciento y çinquenta ducados que pagó  a  Cosmes de Medi

na,  pintor, a. quenta de lo que a de auer  del tercio e paga de —/
fin  de hebrer: de seiscientos y onçe. Mostró libranza por carta

de  pago.

(  .  .)

Juan  Garçta de Arriano. 6.  (al  márgen).
Yten  s(’rtenta y çinco ducados que pagó por otra libranza  a

Juan  Garçía d.t, Arriao,  pintor, vezino de Burgos,  de la paga  de

fin  de honero de seiscientos y once. Mostró libramyento con car

ta  de pago.
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e

Pedro  Pru.í z  de  Camargo •  15.  (al  márgen).

Yten  cien ducados que pagó  al  uardin  y  Sindico  del  mo—

nas-terjo  de  n  Francisco de Belorado  en  nombre  del  doctor  Ca,—

margo, curador de los  hijos  de  Pedro Rraz  de Camargo, pin-toz’,

a  q.uenta  de  3.  que se  le  debe. Mostró libranza  con carta de pa

go.

(  .  .  .)

Cosmesae  Medina. 17. (al márgen).

Ytençiento  y çinquenta ducados que pagó  a Juan. de Medi

na,  en nombre y como heredero y cauezalero de Cosme de Medina,

su  hermano, de la paga de fin de hebrero de seiscien-toe y doce.

Moscr6  libran.a con carta  de pago y el testamento de su hermano

e  información de su muerte,

(.  ..)

Juan  Garçía de Arria2ío • 40.  (al  márgen).

Yten  atenta y çinco ducados que por libranza pagó  a  Juan

Garça  de  Arr.ao,  pintor, de la paga de fin de hebrero deste —/

ao  de seiscientos y doce. Mostró libranza con carta de pago”.
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Documento nm, 105.

l6l3-.I.29(.                      Santo Domingo  de  la  Calzada,

EScRITrúR:A  DE  FIANZA QUE JUAN  DE VILLAFRANCA OTORGA POR EL

ENSAMBLADOR Y  ARQUITECTO DE RETABLOS LOPE  DE MEINDIETA, QUIEN HA

BIA  CONCENTJ  LA  OBRA DE  ESCULTURA Y PINTURA DEL RETABLO MAYOR

DE  LA  IGLESIA  PARROQUIAL DE  LA  VILLA  DE  ARENZANA DE  ABAJO (RIo
JA),  OBRA PARA LA  QUE JUAN  GARCIA DE  RIPiO,  PINTOR,  Y  DOMINGO /
DE  IRIARTE,  E.CULTOR,  VECINOS DE BURGOS, HABlAN DADO LA ESCRITtJ

RA  DE  FIANZA ANTE EL  ESCRIBANO GONZALO DE  GUERRA EL  20  DE  NO-  /
VIBIBRE  DE  1612  EN LA MENCIONADA CIUDAD.

A.H.P,  Lego 28 D. Eso. Llorente de Robredo Pois. 35 /
—36.
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Doownento  nim.  106.

1614—L-:100                        Santo Domingo  de  la  Calzada.

PAGOS  A  LOS  PINTORES  COSME DE  MEDINA Y  JUPN  GARCIA DE  RIA

 HECHOS POR EL  E$CRIB.NO  LLORFT  DE ROBREDO, CONO DEPOSITA-

RIO  DE  LOS  BIIIrES  DE  LA OBRA Ph  DEL ARZOBISPO FRESNEDA, HASTA

JuI  DE AO  DE  l6l3.

.&.C,  Santo  Domingo de  la  Calzada.  Obra  Pa  Fresneda,  0 —11. s.f.

1  ( ,  

Cosrea de Medina. 11. (al márgen).

Ytan  ç.ento y cinquenta ducados que en catorçe de mayo /
de]. dicho afio pagó  a Cosmes de Medina (sic), pintor, de la paga

de  fin de h&xero  del dicho aío. Mostr6 librança con carta de /
pagos

(  ,..).
Rria&  8.  (a].  rnárgen).

Yten  tenta  y cinco ducados que en veinte y seis de —/

abrill  del  di,ho  afio  pag6  a  Juan Garça de ArrieRo,  pintor,  ve—

zinc  de Burg,  de la paga. de fin de hebrero del dicho aRo. Mos

tr5  libranza ;r caa  de  pago.  Y  se le pasan”
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Documeto  núm.  107.

I61.                                                         Hervtas.
‘.k.  ‘.i

PAGO  NECEO M  DORADOR i3AROJA,  VECINO DE NMA,  POR LA OBRA

DEL  DORADO DEL RELICARIO DE Hl. VIAS.

A,P  de Hervss.  Libro  de Fábrica Q  2,  1614—1704, Fois. lOvQ—

11.

“Relicar:Lo (al márgen).

Iten  q:a pagó a Baroja, dorador, becino de Najara, de a de

pagar  (sic) por tenerle hecha obligación y pagado cantidad de  /
ella  por auenbadel  dorado del reliquirio  dozientos y cinquenta

reales.  Constó de la escritura que se otorgó ante  Llartrn de Çamo

ra  escribano de Bagares”.
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Dcae:to  m1m.  108.

San  Aaensio0

EL   LAZARO DE UflQ.UIAGJL, NATURAL DE LA CAZA Y  SOLAR /
i  tmtjuai,  r  BE!IATUA (VIZCAYA),  VECINO DE LA VILLA  j  s  A

SIO  (i  rw3)  A DONDE HABlA IDO  L  C.ASARSE, DEMANDA EN, LA CAN

 VLLLDOLIJ)  coirs&ro i  s�  ASENS1  QUE L  HABlA EM

BARGADO PORQU: NC PECHABA, SIENDO  ASI  QUE POR SU CONDICION DE Hl

DALGO NO LE  COIRRESPONDIA. SE  DICE HIJO  DE MIGUEL DE URQUIAGA Y  /
MARIA DE  GOROCICA. PRESENTA COMO TESTIGOS QUE PRUEBEJ  SU  HIDAL-

GUlA  AL LICENCIADO UBILLA,  MFIDICO, A JUAN PEREZ  DE EGtJIA,  A  AGUS

TIN  DE ARECHAJ AL,  A MARTIN DE BFaRRIATUCOECHEA Y  A  JUAN DE  ARTEA

GA,  CASI  TODOS INPEDIDOS  Y VECINOS DE ONDARROA.

SE  PALIC  EL  ‘LEIW  A PAVOR DE LÁZARO DE URQUIAGA EN  1622,

?IDIENDO  LOS  :LCJiLDES  DE HIJOSDALGO QUE SE  EJECUTE.

 Real  Cha  ii1ía.  Va11ado1il4  Seo. Hijosdalgo, aig. 899—9.



Doctmento  rnlm.  139.

1617                                       Villalobar de  Rioja.

OONDICWNES PARA LA OBRA DE PIURA  Y  DORADO DEL RABLO  Y

RICARIO  DE A  IGLESIA DE VILLALOBR.

 Logroo  Leg.  727  D.  Eso.  Juan  de  Vergara.  Fola.  25v—26.

nori  de  las  condiçsiones  con.  que  se  a  de  hazer  de  pintu

rap  &ado  y  estofado,  y  grauad.o,  e].  Rrelioario  y  el  Rre—

tablo  ctel  lugar  de  Uillalouar.  Sor.  las  siguientes:

Primerinente  Sse  a  de  aparexar  y  dorar  de  rimi  buenos  ap&

rexos  firnes,  y  el  oro  mui  bien  dorado  y  bruñido,  y  se  .a  de  co—

loriar  lodas  Jas  partes  que  vbiere  baçiadoss  y  ...  (ilegible)  de

coloree  finas  y  Rrepartid.as  conforme  a  buen  arte.  Y  en  los  fn.-—

sos  que  son.   tabla  se  an  de  colorir  de  todass  colores,  y  gn—

uarlos  como  (•i  acoztunbra.

Hes  coidiciÓn  que  las  figuras  del  Rrelicanio  se  an  de  —/

azar  en.  ella  telas  y  brocados,  u  gasas  conforme  a  buen  arte.

Hes  COILdiCj6YI  que  las  dos  colimas  grandes  se  aia.n  de  gra’

uar  asiendo  ls  tx’estrtas  (sic).

Hes  cc1Ldic±6n  aue  todas  las  Pfiguras  se  axi  de  hencarnar  a

pulimento

Hes  oonclioi6n  que  se  a  de  liasen  una  piana  de  madera  y  pm

tura  para  ue:EuestrSeíora’de1a.  Anci6n  suba  vn  poco  mas  —/

arriua,  y  que  los  tableros  del  pinçel  questan  saltadas  las  cola

res  se  ayan  d(  ade’ezar  y  limpiar  de  manera  que  queden  bien.

Hes  conclioin  que  aparexaa’,  dorar  y  grauar  y  estofar  y  /

encarnar  todo  a  de  ser  conforme  a  buen  arte  de  pintura,  a  bista

de  dos  maestros  peritos  en  el  arte,  conforme  se  acostunbra.
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Tiene  :‘.a yglesia  cadoe  diez  y  ocho  mil  maavedis,  y  dos

yordomos  qLc  est  de  poi  dar  quenta,  que  serán  hasta  quatro——

cietcs  rea1eE  poco  más  o  menos  tomadas  quentas  (sic).

Yten  e  condición  que  el  maesto  que  quedare  con  la  dicha

obra  lara  de  ttitei’  a  su  quenta9  y  el  tornarla  a  asentar  a  quen—

ta  de. laygle:ia
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Documento  nilin.  110.

1617-I-23                          Santo Domingo  de  la  Calzada.

PJ’RTIDA  DE BjJJTISO  DE  ANTONIA RODRIGIJEZ VASCONES, HIJA  /
 PINTOR  DOMINGO RODRIGUES,

A.C  dé  Santo  Domingo  de  la  Calzada.  Libro  de  Bautismos  III,  —/
1612—Í627.  Fol.  89vQ

Antonia  Rodrgu.ez  Vasquones  (al  mrgen).

F1n  23  da  henero  de  1617,  yo  el  licenciado  Diego  de  Valde—

moros,  cura  ta  Santa  Yglesia, batiz  a  Antonia,  hija  de  Domin

go  Rodrgez  r  de  doa  Fricisca  de  Vazquones.  ieron  sus  padri

nos  el  Lliconc  Lado  Juan  de  Espinosa  y  Ysabel  de  Yzniaga.  Diosele

ror  iu abogado a SePor Santo Domingo y a San  Antonio.  El  Licen——

ciado  Diego  de  Valdemoros  (rubricado),  El  licenciado Espinosa  /
(rubricado).  !ne  m  Martin  Pérez  de  Azpechuela  (rubricado)tI..
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Do aunt ent o nn • 11 1•

Zazratón  d.e  Rioja.

(ONCIO.  J!RE GPM  DE PRO,  CURA Y BENEFICIADO EN  LA

PARROQUIA DE ARRATON DE.R!OJA, Y JERONIMO DE SALAZAR, PINTOR, /
VECINO  DE  SMO  DOMINGO DE LA  CALZADA, PARA DORAR Y PINTAR LA TSR

NÁ  QTE PARA FL MONDEENTO DE JUEVES 5ATO ESTADA REALIZANDO EN  LA

MISMA CIUDAD LOPE  DE MEWDIA,  COBRANDO POR ELLO VEINTICUATRO DU

CA.DOS.

A0H.P  Logrono. Leg  634 D. Eso. Juan de Munaones. Pois. 41—4lvQ.
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Dooimento  rrm.  112.

Villalobar  de  Rioja.

IK)N  ISCO  DE TURRES, CURA Y MAYORDOMO ECLIASTICO  DE

VILLALOBJi,  SLICIT.  LA  LICENCIA DEL PROVISOR DON FRANCISCO DE /
ENJ.  PARA PFEfl  A  LA PiNTURA Y  DORADO DEL RL’IABLO MAYOR DE /
Ls  IGLESIA  UE  RABIA. ORDENADO EL  OBISPO DON PEDRO GONZALEZ DM  /
UASLLLO,  DEPJg3  .DI] SU VISITA.  DESPUES DE CONCEDIDA, SE  PROCEDE

A.  FIJAR LOS  E’)ICTO5  PARA EL  RttTE  DE LA OBRA EN VILLALOBAR, NA

JERA Y  SAN0  )flMINGO DE LA  CALZADA.

ÁFL.P.  Logroio.  Lego  721  D.   Juan  de  Vergara.  Pois.  25—25v9.
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Documento  XU1ti.  113.

Miranda  do  Ebro.

EL  Et:oR  EERNMTDO DE MURILLAS,  VECINO DE BRIONES,  EN  /
SE  EABI.  RENATADO LA OBRA DEL REY2ABLO MAYOR DE LA  IGLESIA

DE  SANTA MARIt. DE ALTNIRA  DE MIRANDA DE EBRO, SE  CONCIERTA CON

EL  ARQUITECTO Y  ERSAb1BLAJ)OR LOPE  DE NENDIEPA,  VECINO DE SANTO DO

NINGO  DE LA  CLZADA,  EN QUE HAGA LA  ARQUITECTURA DEL RPABLO  POR

50C  DUCADOS, RECIBIENDO DE PRESENTE 900  REALEs.  MENDIPA  DA COMO

PIADORES  AL FINTOR  JUAN GARCIA DE RIAO  Y  A FELIPE MERINO ¿KAN-

SO?  SIENDO TESTIGOS  VICENTE DE LA MARCHA, TOMAS MANRIQUE Y DIE

GO  BE  ESCOBAR

AH0P  Logro  Leg.  UD.  Eec.  Domingo  de  Gumiel.  Po1.  3—4vQ.
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Do ouraezro  nirn.  114.

Hezrame].1uij.

EL  PI1PfR  LAZRO  DE URUIAGA,.  VECINO DE  SAN ASENSIO,  ESTAN.

TE  EN SANTO I)CMINGO DE LA CALZM)A, DA PODER A VICENTE ERNANDEZ /
DE  LA  ECHA.  VTCINO DE    RANLURI,  PARA COBRAR DE  FRANCISCO -/
SALCEDO LO QUE LE  DENIA POR UNA OBLIGACION VENCIDA.

A.H.P.  Logroií.  Leg.  11  D.  Eso.  Domingo de  Guxniel.  Fol.  224.
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Documento  nm.  115.

1G18-I-l3                                Vi1Ialóbr. de Rioja.

ttEM!LTB ir LA OBRA DE PINTURA Y  DORA])O DEL RLVBLO Y RELICA

RIO  BE LA IGL3A  DE VILLLOBAR.

AB1’  de Logino. Les. 727 D. Eso. Juan de Vergara. Pola. 26—

26v

“E  la e:Lud.ad de Santo  Domingo de la Calzada  a  trece días

del  mes de lien3T0  de mill y seiscientos y diez  y  ocho aflos, su /
merced  del  seír  don Prancisco de Mena, prouisor y uicario gene—

ralen todo est  cuispado  d.c Calaorra  y La Calzada  por su seorf a

del  eeiior don :edro  González de]. Castillo,  ouispo  deste ouispad.o,

predicador  de  u  Magestad  y  de su consejo,  etoetera,  y  por  el  —/
testimonio  de  :ní e]. notario  apóstólioo,  queriendo  su merced  Tema

tar  la  obra  de dorar y pintar e]. relicario  y  domas  cosas  conteni

da  en las  couliçioces de atras  de  la  yglesia  parroquial  dellu—

ga  de  Uillal<rar,  mand6  parecer  a  loe  maestros  que  para  ello  es

tanan,  los  quaLos parecieron  ante  su  merced,  y  auiendoles  leído

las  condicione3  con que se  auía  de  rematar  la  dicha  obra  y  encen

diclose  vua  caniela de zera para  ello,  y  dijendose  (sic)  en altas

boçez  por Diego d.c ubillas,  pregonero  d.esta  çiud.ad.  el maestro  /
que  quisiere bazer postura  en la  obra  dicha,  parezí  que  se le  /
admitla  y  luego pareçió  Láçaro  d.c Vrquiaga,  vezino  de  la  villa  /
de  S.antaaensi,  y  puso  e  hiço  postura  en la  dicha  obra  en  qui—

niertos  dixcads  •  Y  yend.ose apregonand.o  la dicha  postura  por  el  /
dicho  pregoneco, pareçi5  Alonso  de Baroxa,  vezino  de la ciudad  /
de  iera  e hizo postura  en  la  dicha obra  en quatroçientos  y  çin

cuenta  ducadca. •  T  apregonadose la dicha  postura  por el  dicho  pre



onero.  pare.6  Juan  Garcf  a  de  Arriaío,  vezino  d.esta  dicha  ciu——

dad,  e hi.ç.o aura  en la dicha  obra  con las  d.iohas  condiciones

oi   i  s  y  veinte  ducados.  Y yendose  apregonand.o  la  di

cha  ostu.L’a  r  el  dicho  pregonero,  pareçid  el  dicho  Láçaro  de  /
Vr.i.aga  e  hiçc  postura  en  la  dicha  obra  en  quatroçientos  d.uca—

dos  La  qual  :e  :Cue apregonando  por  el  dicho  pregonero.  Pareció

el  dicho  Suar  Carcía  de Arriaflo  e  hiço  postura  en  la  dicha  obra

en  t ‘eçienico y ochenta ducados, y luego, el dicho Láçaro de Vr—

qtiaga la tzi.& a ponex en treçientos y quarenta. Y apregonnd.o—

se  la dicha  pUstura,  pareció el dicho Alonso de Baroxa e hiço —/
postura  en trçientos y -treinta y çinco ducados. Y luego pareçió

el  dicho  Láçao  de Vrquiaga  y  la puso e hiço postura en treçien—

tos  y  treinta  ducados. E yendose apregonando por uoz del dicho /
pregonero y aperçiuiendo remate en la dicha obra poxue se acan

ha  la candela  pareció el dicho Juan García de Arria2ío y cuso la

dicha  obra y ILigo  postura en trezientos y veinte ducados. Y yen

do  apregonand. la dicha pós’tura y aperoiuiend.o Rremate por uoz /
del, dicho pronero,  diçiendo en treçientos y ixeinte ducados es..

tá  rusta  es-t.  obra; si  alguno  quiere  bazei’  mexor postura, parez

ca,  que se qt:.ere Rrematar diciendo a la vna, a las  dos, y estan

sio  en esto so acaud la dicha candela. Y por voz del dicho prego—

iiero se dixo  pie buena pro aga a quien la 1.leba. Y con lo dicho

quedó remataa  la  dicha obra en. el dicho Juan García  de Arria2ío,

en  los dichos treçien-tos y veinte ducados. Y lo fix6 su merced

y  el cura  d.c la  dicha yglesia, yel  dicho  maetro,  siendo testi

gos  Diego de ‘ollantes  y  Gerónimo  Gutiérrez, notarios del doc——

tor  Nana,  Juan  d.c Ameugo, Juan  García de ArriaMo. irte  mí  Fran

cisco  iernndez  E  yo, Francisco  Hernnd.ez,  no-ttario  appostólioo

y  de la audiencia  episcopal  d.este obispado ..,  lo  firme. En tes

timonio  de  verdad  Francisco  ernrid.ez  (ru.bricado).
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Doouiento  ndm.  116.

Matute.

DE  Ju  GAJWIA i  RIAO  PARA LA OBRA DE PINTtJ

R,  IOa&Do Y 1STOP.DO DEL RELICARIO DE LA IGLESIA DE SAN  ROMAN /
DE  TUTL  RBLAJ.  :CL  PINTCR ALONSO DE BAROJA, VECINO DE NAJERA.

A.HJY  Logroic  Leg  727  D  Eso.  Juan  de  Vergara.  PoIs.  48.

Memori  y  cond.içiones  con  que  se  a  de  dorar  y  estofar,  y

grabar  el  Rrelicarjo  de  la  yglesia  de  la  billa  d.e Matute.

Son  la  siguientes:

Es  conUçi3n  que  se  a  d.c  aparejar  de  muy buenos  y  firmes

aparejos,  aegtxt  se  acostunbra.

Y  se  de  dorar  todo  por  dentro  y  fuera.  Y  se  a  de  esto—

Lar  y  grabar  lodas  las  partes  que  estubieren  baçíad.as.  Y las  e

as  de  las  o1unas  se  e.u de  grabar  sobre  colores  conbinientes

a  cada  cuerpo4.  Y  1ar  figuras  se  les  an  de  açer  sus  Rropas  esto—

fad.as  de  brocados,  conforme  e.cada  una  áon1enga.  Y  se  en  de  en—

carnar  de  mara  que  aparejar  y  grabar,  y  estofar,  todo  se  a  de

agar  dontos  a  buen  arte  de  pin.iura,  a  bista  de  maestros  peri

tos  en  el  art.  Y lo  ar  en  duçientos  treinta  ducados.  Y  lo  Lii’

mo  de  mi  nom1e  en  Matute  a  treinta  y  una  de  enero  de  1618  aflos.

Juan  García  dú  Riaiio  (rubricado).

Y  digo  que  el  relicario  le  desaré  y  ].lebaré  a  mi  costa,  y

el  bolber  a  d.  ser  a  costa  de  la  yglesia,  y  aaentarle  •  Juan  Gar—

ca  d.c Rriao  (rubrioado)’.

Alonso  de  Baroja,  vezino  de  Nxera,  a  visto  la  obra  de  —/

arriba.  Y  cci’. las  condizionos  en  ellas  dichas,  la  pone  en  dnsien
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 c1ucao  Y  lo   de  su  nonbre,  en  Matute  a  vein±e  y  qua——

 feb  rc.e  nil1  ,r  seiszienio&  y  d!e  y  ooho  Alonso  de  Va
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Documente  m.  1)7.

i6l8II—3..                              Villalobar de Rioja.

)UAN  DE fl2Y(JGO, CURA Y BENEFICIADO DE VILL.ALOBAR, Y PRAN—

tSCO  DE BALI4t JERAS 1IAYORDOMO SECULAR DE LA MISMA IGLESIA,  SE —/
 CO  EL P:NTOR  JUAN GARCIA DE RIAíO  COMO PRINCIPAL Y /

(iON EL ERSANBI DO1  LOPE DE !IENDIL’TA COMO PIADOR,  VECINOS DE SAN

TO  D1!NGO  DE A  CALZADA, PARA HACER LA PINTURA Y DORADO DEL RE—

TLBLO Y RELICfIO  DE DICHA IGLESIA.

AH.P  de  Log  ío  Log.  727  1).  Eso.  Juan  de  Vergara.  Pois.  23—

24v

“Fin  la  c.udad  de  Santo  Domingo  de  la  Calçad.a  a  tres  dlas  /
fial irs  i  ivcero  e  nLll  y  seiscientos  y  diez  y  ocho aPios,  por

d.c w  Juan  de Vergara Olariaga, escribano del Rrey /
Nuestro SePior y del ndmerc de la dicha ciudad, y testigos, pare—

c:  presentç  de  La  una parte  Juan  d.c  Ameyugo,  clérigo,  cura

y  b  jo:Çioiado  n  la  yglesia del lugar d.c Villalouar, y Francisco

.Viuxera,  nayordomo  de  la  yglesia  del  dicho  lugar;  y  de  la  /

ota1  Juan  Ca’  Xa  de  Arano,  vecino  de  la  dicha  ciudad,  maestro

a  rrtura,  Y  lieron  que  entre  ellos  está  tratado  que,  conforme

las.  posturas  y  i.ieencias  que  tienen  del  sefior Prouisor deste /
o  spaio  de  Catahorra  y  La  Calçada,  se  aya  de  dorar  y  pintar  el

)etlo  y ReLi.oario de la yglesia del lugar de Uillalouar. Y /

aa  lo poner en perfeci6n y con horden  y  licencia, y constarle

a   ePioría dal se2ioi’ don Pod.ro Goriçles del Castillo, ovispo /
deste  ovispad.r d.c Calahorra  y La Calçad.a,  se  acudid  eJ.  dicho se-

ior  Prouisor,  on  cuya  licencia  fueron puestos ed.itos y se puso

en  reg6n  la  dicha  obra.  Y ubc’  alxnas  posturas,  en  las  q.uales  en



1012

L1tia  y mejor postura la  hi9o  el  dicho  Juan  García  de  Arriano

en  trescientos:  y  veinte  ducados,  por  la  qual  se  obligó  acer  la

dicha.  obra  cc:mo se  declara  en  la  postura  y  oondiçiones,  con  que

±ie  remat  sd.a. que  son  las  siguientes:

lascondiciones

Y  conforme  a  las  dic;has  condioions,  suso  yncorporadas,  e].  dicho

Juan  García  di  Áriao  se  obligó  d.e haçer  y  acauar  la  dicha  obra

de  pintura,  dorado  y  estofado,.  y  grabado  el  dicho  Rrelicario  y  /
Rre±ablo  do  la  yglesia  del  dicho  lugar  de  Viilalouar,  y  puesto  /
en  iperfecjó, corno se contiene en las  susodichas condiciones yn—

corporadas, y a consenso y con vista  de ofiçiales peritos en  el

arte, y nombrados por las partes  como se contiene en las dichas

condicione  Y por Rraçón que e]. dicho cura y mayordomo de la di.

cha  yglesia 1! ayan de dar y pagar  trescientos y veinte ducados

en  que  le  fue  Rreraatada  de los.:.vienes y Rrentas de la  dicha  ygle

sia’, y como ft eren  cayendo  asta ser aoauado de pagar,  en que a /
.e  entrar lo ue  está caído de las  dichas  primicias  y  Rrentas  de

la  dicha yglesia, sacados los gastos precisos y necesarios para

al  reparo,  alunvraria,  cera,.ynoienzo  y  demás  gastos  ordinarios

y  necesarios  ç.ara  la  dicha  yg].esia.  Con  lo  qual  se  obligó  de  le

dar  hecha  y  a-canada,  con  condiçión  que  no  se  .aya  de  hacer  otra

obra  durante  sata  se  yçiere  asta  estar  aoauado  de  pagar.  Lo  qual

cunlirá  y  g  rdará  segn  y  corno  se  contiene  en  las  dichas  cond.i

ciones  suso  yr.corpcradas, Y ciará  aoauada la dicha obra a uista /
•  contento  de los dichos  oficiales  para  el  día  d.c San  Miguel  pri

mero  deste  prs.sente  ao  de  mili  y  seiscientos  y  diez  y  ocho.  Y /
para  que cumplirá  y  guardará  lo  suso  dicho  dió  por  su  fiador  a  /
Lope  de Mendita, vecino desta ciudad el qual,  que  presente  es—
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taaa,  lo  acotd.  Y anuos  a  dos,  juntos  y  de manconnln,.. (sigaen

las  cbligaoioi.es  y  renuncias  de  las  partes).  Y  lo  otorgaron  ansi

ate.ii  el  presenie  esc:ribano  y  testigos  que  fueron  presentes  a

lo  qs  dicho  es,  Juan  de  Pis6n  y  Diego  de  Briçuela,  vecinos  de  /
la  dicha  ciudid,  y  Juan  d.c Çaualá,  estante  en  ellas  Y  los  dichos

Juan  cte .&rneyuo  y  .]uan  García  do  &riano,  y  Lope  de  !end.ieta  lo  /
hXaLOn,  y  p,r  e].  dicho  rano1sco  de  Vallujera,  que  di.yo  no  sa

ua,  ii  esti.  & los  quales  otorgantes,  que  yo  e].  escribano  —/
doy  f  conosc.  Juan  de  jtneyugo  (rubricado).  Juan  García  de  Rna

o  (rubricado).  Lope  de  Mendieta  (rubricado).  Juan  de  Zanala  (nu

bricado).  nts.  mí,  Juan  de  Vergara  (rubnicado)11.
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Documento mim  118.

:.6:18:n:—2O                                        Natute.

PROPUESTA DE aUÁN GALCIÁ DE RIAO AL PROVISOR DEL OBISPADO

:ON  pa&NcIsCO DE MFkNL SOBRE LA OBRA DE PINTURA Y DORADO DEL RELI

guO  I  LA PAiFOQtJIL DE NATUE Y  CONTRA LA BAJA QUE A DICHA  —/
(fBRA HÁBIL BBCB) EL PINTOR ALONSO DE BAROJA, VECINO DE AJA.

F  TOgTORO0 Leg.  727  D. Eco. Juan de Vergara. Pol  48vQ.

 la cidad de Santo Domingo de  la  Calçada  a  veinte d3as

dri..nes:d.e março d.c mill y seiscientos y diez  y  ocho a5íos,  ante

su  merced. del seRor don Francisco de Mena,  Prouisor  y  vicario  ge

neral  en  todo  iobispado  de  Calahorra  y  La  Calçada  por  su  seflo—

ía  del seíior 5on Pedro  Gonç&:Lez del  Castillo, obispo del  dicho

bpado,  predLcaclor de Su Maestad. y de  su  conse3o,  por  testimo

io  de  mí  el  utario  y  testigos,  pareció  presente  Juan  García  de

iriiaio  vecinc dest  dicha  ciudad,  y  exsiuió  ante  su  merced  las

coidicones  dE  dicha  parte  y  ,ostura  echa  a  la  obra  del reli—

cario que  en k  yglescia  de  la  uilla  de  Matute se a de hacer, y

la  poctia  que  .çO  a  la  dicha  obra  Alonso  de  Varoxa,  vezino  de

la  óiudad de Nagera, en que se  obliga  de  la hacer  por  doQientos  /
ducados  confone  a  las  dichas  cond.içiones.  Y  dixo  que,  conforme

a  las  dichas  cndiçiones,  por  ser  justas  y  buenas  el  dicho  Juan

García  de  Arriano  hacía  postura  en  la  dicha  obra  y  se  obligaua  /
de  la  haçer  coiforme  a  las  dichas  oondiçiones  por  doçientos  y  —/
çeinte  ducados,  y  q.e  se  obligana a que  la  obra que ansí  hiciere

vald.r  doients  y  zinquenta  ducados,  y  que  si  los  maestros  que

la  vieren  dec1ararn  que vale  más la dicha  obra  d.c los  dichos  do

cienios  y  cinqaenta  ducados  no  los  pedirá;  antes, desde luego, /



4  n4
‘UI

 reiie  .  .o lo qua ere. Y si  los dichos maestros deolararen  /

 no  baliee  la  dicha obra que ansi hiçiere los dichos d.oçien-.

b’o y anqurn,  ducactcs,  que  de  loe  cloçientos  y  beinte ducados /

te  mis! se le d.iron  se  le quite y desquente lo que declararen

ae  va de meio: do los dichos duçientos y zinquenta ducados. Y /

 su marcee. lc admitiera la dicha postura, que mande al cu

y  mayord.oo  l  cLei  ta  dicha  obra,  y  se  aga.n  escrituras  de  —--/

dlla  Y pidió  usticia  su  merced  del  dicho  señor  Prouisor,  vista

dicha  postura j  justificación  con  que  la  hace.  Dixo  que  la  admi—

tia  y  adxniti8  y  mandóa2.  cura  y  mayordomo  de  la  dicha  yglesia  /

dat  al  dicho  Jtan  Garcia  de  Árriaío  la  dicha  obra,  conforme  a  —/

las  dichas  coiciçiones  en  los  dichos  doçientos  y  veinte  ducados,

y  otorgar  esturas  en  Rraç6n  ...  (ilegible)  y  lo  cumplan  so  pe

de  exeouoió  y  suspensión,  y  con  apercivimiento  que  se  proce

derá  contra  el:.os  por  todo  Rrigor  y  por  este  su  auto.  Ansi  lo  —/

proueyó,  mandó  y  firmó  Testigos  Juan  Ochoa  de  Aperregai  y  Pran—

cisco  de  Turrs  vecinos  desta  ciudad..  El  doctor  Mena  (rubricado)

Ante  mí  Hier&:.mo  Gutirre  (rubricado)”.

,1  -..

/
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Docurneto  nm.  119.

¿olç,’L..I.-29  •                                        Matute.

i)  CONCIEr*TO ENTRE EL LICENCIMJO PEDRO MABIN, Cii

Y  BENEYI.CIAIO IE  LA  PARROQuIA DE  MkUTE,  Y JUAN HIDALGO, SU 

iAYOiUX)MO, CON EL  ?INTOR JUAN GARCIA DE RIAO,  PARA REALIZAR LA

PINTtJRA,  DORADO Y  ESTOPADO DEL RELICARIO DE DICHA PARROQUIA.

LH.P.  Lo  oo  Lcg.  727  1).  Es  Juan  de  Vergara.  Pele.  46—47vQ.

Yglesia  de  atute.

En  la  ciudad.  de  ¿arito  Domingo  de  la  Calçad.a  a  veinte  y  /
nueue  días  de].  mes  de  marzo  de  mil  y  seiscientos  y  diez  y  ocho  /
aos,  por  testironio  de  mí.  ].  escribano  y  testigos  parecieron  el

Llicenciado  Pecro  Narín,  cura  y  beneficiado  en  la  yglesia  de  la

uilla  de  Matut  y  en  nombre  de  la  dicha  yglesia,  y  Juan  Ydalgo

de  Vriones,  veuino  d.c la  dicha  nula  y  inajordomo  d.c la  dicha  fá

brica  de  la  ygesia  della,  d.c la  una  parte;  y  de  la  otra,  Juan  /
carcía  de  Ariejio,  maestro  de  pintura,  vecino  de  la  dicha  ciudad.

Y  dijeron  ue  or  orden  y  mandato  d.c  su  sefioría  del  seior  don  Pe

dro  Gcçález  c.’l  Castillo,  ovispo  deste  ovispad.o  de  Calaorra  y  /
!a  Oalçaaa,  dr..  Conseo  del  Rrey  nuestro  Senor  y  su  predicador,

en  la  nisita  rsona1  q.ue  biço  en  la  yglesia  d.c la  dicha  uilla  /
de  Matute,  ordn6  y  mandó  se  dorase  y  estofase  y  grabase  el  Rre

licario  de  la  ‘glesia  de  la  dicha  uilla.  Y  en  cunplimiento  de].  /
dicho  zrandato  e  puso  en  pregón  la  dicha  ovra  y  se  yço  postura  /
..  (ilegible)  por  el  dicho  Juan  Garçía  de  Aria2ío  y  Alonso  de  Va

roja.  Y vistas  las  dichas  posturas  y  condiciones  della  por  el  se

or  dotor  dor  rancisco  de  Mena,  prouisor  deste  ouispado,  prove

yó  anto  en  qUE.  mandó  que  la  haga  (?)  por  el  dicho  Juan  García  de



JLriano  en  dUÇMrttOS  y  veinte  doac3.os,  con  la  oondiçión  que  la  pu

si  admitiese  y  admitió  (sic)  Y  mandó  al  cura  y  mayordomo  de

:  diha  ygler,a  se  diese  al  dicho  Juan  Garc!a de Áriao  la  di—

cha’ obra confcme. a las  dichas  condiciones  en  los  dichos  duden—

tos  y  veinte  ditcados,  y  otorgasen escritura y lo  cumpliesen  ansi

pena  desoornuniny  suspensión,  como  consta  de  las  dichas  cond.i——

ç.L.cnea  y  auto  1rGveclO  por  el  dicho  señor  proulsor,  y  posturas  /

del  dicho Juab  a.zcía  de  riano,  ques  la  q.ue  se  sigue:

Muílascondiciones

Y  conforme a ls  dichas condiciones,  postura  y  Rremate  suso  yn——

corporado, el  dicho  Juan  García  de  Riao  se obligó por su perso

na  y vienes iuebJes y Rraces, auidos y por auer, que dorará,

estofará  y  gzvará  el  Rrelicario  de  la  yglesia  de  la  dicha  ui—

ha  de  Platute,  guardando  y  cunpliendo  las  dichas  condiciones,  pos

tura  y  Rre:matv,  y  conforme  al  auto  del  dicho  seíor  Prouisor  y  /

como  poe  ella  ie  manda,  y  a  uista  de  maestros  peritos  en  el  arte

pr.raçón  de  s  dichos  d.uçientos  y  veinte  ducados, y con las con

diqiones d.c su postura,  lo q,ual dará  hecho  y  acauado  para  el  día

cte Todos  ni)s or’mego deste presente a’ío de mil  y  seiscientos

r  diez y cchc y en entar  y lheuar  del  dicho  Rrelicario  a  se  /
ser  tarirlen  por  quenta  de la dicha yglesia. Y lo ounphirá  dicho

día  so pena que a su costa se pueda açer y aunque sea mayor can—

tidad  del coste de la  dicha obra lo pagará  con  su persona y vie—

nes,  que  para  ello desde luego se obliga. Y los dichos licencie-

do  Pe&ro  barír  cura  de la dicha yglesia, y Juan  Ydalgo de Vrio—

nes  yordo:c  de  ia  frioa  della, ovligan y ovligaron  a  los —/
vienes  de  la  ávrica  de  la  dicha  yglesia, y a los mayordomos que

della suc  iciei por raç6n de la. dicha  obrar darán  y  pagaran  al

dicho Juan Goota de Ariano o a quien su poder ubiere los dichos
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y  vc:nte  xcaos,  pagados  cinquenta  ducados  para  el —/
a  ct   1il  do?  aEo  que  viene  de  mili  y  seiscientos  y  diez

j  nute   lo  oros  çiento  y  cinquonta ducados en los tres aflos

o L ouena  ducados  al  dla  de  San  L.guel  de cada uno /
de  lo  dichos -2íos; y los vei.nte  ducados Rrestantes al día de —/
San  Migiei del aiio de mili y seiscientos y veinte y tres. Digo /
que  los piaço y pagas  d.c la escritura a de ser para el día de /
Todos Santos. :o qual cumplirxL  so pena de lo pagar con las cos

tas  do la cob nça....  (siguen  las obligaciones y renuncias). En

testironio de Lo q.ual lo otorgaron ansi ante  mí el presente es——

cribano  -r  testigos que fueron presentes a lo aue dicho es, e]. u
cenciado MorenD, prebendado en la yglesia cathed.ral de la dicha

ciudad.,y Andr1s d.c Daualos, y Pedro Perred.a (sic), vecinos y es

tanto  en la &L±a ciudad, y los otorgantes que yo el escribano /
doy  fe  oonoO  lo  ±innaron  de sus nonvres. Pedro  Marín  (rubrica

do).  uan  d.c  one.  d.algo  (rubricado).  Juan  García  de  Rriaío  /
(rubricado).  .n’t  í  Juan  de  Vergara  (rubricado)”.



Docateiio   120.

:L619-Ix--28,                      Sarto Domingo  de  la  Calzada.

2?XIJ1  LJLT GARC1.t DE   EL  ESCULTOR HERNMIDO DE MU

RILLA  Y  EL  EM AMBL.DOR TOMP3Z 1ANRIQUE SON TESTIGOS  EN LAS  ESCRI

1tTRAS ARIONt44LE  DE MAT)X) DEL MORM  Y MARIA FERNÁNDEZ DE  PA—

BLO,  HIJA  DE P  IWICA  LE  ALCALDE!  DE SU  PRIMER MARIDO PEDRO  —/

A.H.P  Logroo  Leg.  84  B. Eso. Miguel de LoberaQ Pois. 294—295vQ.
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Docuznento  n1rn.  121.

16i9•X-9.                         Sato Domingo  de  la  Calzada.

PAF’  t3,A  CE 3AUT MO  DL JERONIMO GARCIL DE Rl AÑO Y RODEZNO,

JO  D.L  PI1TO3  JTJIN  GARGIA DE RIAÑO.

AC  de  Saneo  Loiw.ngo de  la  Cq1ad.a.  Libro  de  Bautismos  III,  —/
16l21627  Fol.  i23v

“Geónimo  Garof  a  de  Riaio  y  Rodezno  (al  márgen).

En  n.ebe  de  octubre  de  1619  eííos,  yo,  el  Llioenoiado  Martín

rez  de  la  nte,  cura  d.eeta  Santa  Yglesia  ba.tiz  a  Ger6nimo,/

hijo  de  Juan  (;rca  a  Aeeo.  y  d.c Catalina  de  Rodezno.  Fueron  /
EUS  padrinos  i  d.ottor  Diego  López  de  Luzuriaga,  oan6nigo  penh—

tenciario   Santa  Yglesia,  y  d.oía  Ysabel  d.c Hubago.  Di6se].le

por  a.  abogad  a  señor  santo  Domingo  y  seílor  San  Francisco.  El  /
doctor  L  uriaa  (rubricado)  Martín  Pérez  d.c la  Puente  (rubrica

do).  artn  P&ez  d  Aspeirueza  (sic)  (rubricado)’.
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Doownento  ridri.  122.

9--  t3                       Santo Domingo  de  la  Calzada.

L  PROCTJDOR  UMI  DE COSIO,  APODERADO DEL PINTOR JUAN GAR

Ci!  ]  RiAíO,  FONE P1EITO  ‘I  LA CANCILLERIA DE VALLADOLID AL CON

CEJO  DE SANTO YOMINGC’ DE LA CALZADA QUE PRRTENDIA QUE G.ARCIA DE

RIAO  PECHABA AUN SI1D.)  HIDALGO. SL  PINTOR JUAN GARCIA DE RIMO

ss  DI(E  uii  ns  RUEDA 1s  PISUERGA (PALENCIA), HIJO  DE ALONSO

DE  RIAÑO Y DE (ATALINA .ABCIA,  Y NIRTO DE JUAN GARCIA DE RIAÑO.

EL  24  DE NOVIF1BRE DE  1619  DA CARTA DE PODER PARA PLEITOS  Y  JtTI—

0105  Y PRESENTA UNA PROBANZA DE CÚATRO VECINOS DE SU  PUEBLO:  -/
NCISCO  ANTOL,IN, DE MUDA;:PEDRO CAROlA, DE SAN CIBRIAN;  PEDRO

CUENCA  DE Mtfl)A  Y PEDRO REBANAL, TAMBIEN DE !TUDA. TODOS CORROBO

HAN SET H1DALG1CCA.

A.  Real  ChanciLlerta.  Valladolid.  Seo.  Hijosdalgo,  aig.  1396—8.
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Docuriierito  njnL.  123..

:L6:i9.x.-23.                         Santo Domingo  de  la  Calzada.

.OUZFX)  :D1 LOS  PATRONOS DE  LA  OBRA PIA  DEL  ARZOBISPO PRESND

:o  i’u.   PIUT m  DE u  ESCUDO DE  AIAZ  Y  CUATRO TABLONES DE  CUA

T;O  SA1TO5  PAR.  LA  1UIDIA NARMJA DEL  CRUCERO.

A.Co  Santo  Domiago  de  la.  Calzada  Obra  Pa  Presned.a,  0—77.  S.f.

“ue  se  haga  una  tabla  de  nogal  grande  barnizada  en  la  q.ual

se  pinta  un  esudo  cn  las  armas  del  Arzobispo  para  poner  en  el  /
alto  y  en  medio  de  la  capilla  mayor  y  cru.cero  de  ella.

Que  se  agan  c.atro  tabias  grandes  de  nogal,  donde  se  pm—

ter.  ouatz’o  santos,  para  ponerlos  sobre  las  cuatro  pechinas  de  la

cli  cha  oapill&’.
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Documento  núm.  124.

61ÇLl62O                         Santo Domingo  de  la  Calzada.

CUITAS  .EODAS  POR F  CONSEJO REJL  A LOS  TESTAMENTARIOS /
DEN  ARZOBISPO  RSNEDAY R2RXFITES  A LA  PINTURA DE LOS  CUATRO PA

DRES  DL  LA  1 L  5 [A  ‘i  LAS  APiAS  DEL  ARZOBI SF0  PARA LA  CUPULA DE  /
LA  CAPILLA,  ‘ITADAZ  POR JUAN  GARCIA DE  RIAÑO.

A.M.  de  Santo  lomingo de la  Calzada.  Legajo  180.  Fol.  40.

 30.  J.rmasy  santos  de  la  bbeda  de  la  capilla  mayor  /
(al  mren)

Parece  .ue  después  de  hecha  la  obra  de  la  dicha  capilla  /
mayor  y  aoauad.t  en  -tóda  perfecci6n  de  la  ruina  o_tic Ttenia,  aío  /
de  mil].  y  se.sienttcs  y  diez  y  nuebe,  los  padres  testementtarios

acordaron  oua  ni  lo  alo  de  la  dicha  capilla  mayor,  en  medio  de

ella  se  p1szie3se  una  tarcetta  grande  con  las  armas  del  seor  Ar

çobispo  y  a  13  quattro  eso_timas  la  pintura  de  los  quattro  docto

res,  todo  lo  cial  se  di  a  inttar  a  Juan  García  de  Riao,  el  .-/
qual  lo  pinttó  segiln  al  presentte  est&.  Y  por  los  dichos  testa——

ment.arios  y  pattrón  fue oonserttado en mill y duçienttos reales,

los  quales  se  Le pagaron en virttud de Ttres libranzas de los di

chos  padxes  testamentarios,  las quales con sus cartas  de pago se

ponen  en es±tes o_tientas a nimero treyntta”.
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Docwcnto  n1mo  125.

i62O2i..                         Saflto Doningo  de  la  Galsada.

J’JN  GFIA  BE       ES TESTIGO,  JUNTO CON TOMAS MANRIQU1

Y  DOMINGO DE BI 2   EN LA  CARTA DE  PAGO OTORGADA POR EL  CARPINTE

RO  JJP3Ñ DE ECEBARRIA  A PAVOR DE DON LORENZO DE TEJADA POR VA— /
RIAS  OBRAS QUE ADIA  EJECUTADO PARA EL.

A 3H P  •  L ogroc.  L sg  460  D •  Eso.  Domingo de  Gimi el  •  5 • f.
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Doomen’GO  nm.  126.

162OXii1Ø.                        Santo Domingo  d.e  la  Galzad.a.

N2OtO  ZYJ         DE NMERA,  APODER DO  DE  JUA1  DE  /
MEDINA, VECINO DE BUSTO Y  HEREDERO DE SU RE11ADO ET PINTOR COSNE

DE  MEDINA,  PAB1  COBRAR DE LA OBRA PIA  DEL ARZOBISPO FRESNEDA 150

DUCADOS CORR i’)NDI.ENTES A LA PAGA DE FEBRERO DE 1621  PIDE  AL Ai)

tINISTRALDOR DE  DICHA OBRA PIA  TONAS FEENANDEZ UN ANTICIPO DE 761

REALES SOBRE EL  TOTAL.

Logroiio.  Leg  564  D.  Eso.  Migi.iel  de  Lobera.  Fois.  3lO—311v.
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Dciiiento  ntm.  127.

Sairto  Domingo  de  la Calzada.

?L  PINTÑ.  J31  (IA  DE RIAO  COMPRA DIVERSOS EFECTOS EN /

LA  .AL1ONEDA Y  UBZ1iA DE LO  BIENES UE  HABIMT UEDAJ)O POR MUERTE

DR  LICENCIADO JUAN BAUTISTA SÍCHEZ  NAVABR1PE, 1&PIESTRESCUELA Y  /

ÇANOMICO DE LA  RJL  DE SANEO DOMINGO.

 Logrono.  Leg.  15  D  Eso.  Juande Valencia. Fois. 11—14.

,(     
)•  1

Juan  Garçía de &rriao  (a].  márgen).

Yton  aná.ubo en pregón seys escabeles y los puso Juan Gar—

de  .fArriafio,  vecino  de  la  dicha  ciudad,  a  quatro  Rreales  y  me

.io  cada uno,  i-.noon otro,  y  por no  aber mejor ponedor se Rrema

taren  en  el.  diho

(  
Juan  Ga  çi  de Arraao  (a].  márgen).

Maz  an6:eron  en pregones  dos  sábanas  dudadas  (sic) y  /

las  uso  la  mngerde  Juan  Garçia  de Arriaíío,  veçino  desta  çiudad,

y  las  puso en tuoe rea1ez y por  no  aber  quien  m  diese,  por  —/

ellas se le R•mtató.

(  s.,)*

Arriano.  (a].  inrgen).

Yten  andubieron  en pregón un tapete  de color  y una  mesa /

do  nogal  de  un  pie,  y  la puso Arriao,  el  pintor, en dos ducados

y  se le  Rremai;5  porque no ubo quien más diese.

(.  *  )  

Aia  pinter (al márgen)

Yten  anbo  su pregones doe canas,  la una de robre  entera,
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la  c1x’a  de  ncal  de  medios  pilarca, y las  puso  Arriaflo,  el  pm

o  beinte  y  s  ireales, y por no aber mejor ponedor se  le

zeiat.

(  , .

Juan  Garta  d  Arriafio.  Pag5.  (al  margen).

Yteri  andib  en  pregones  doe  baras  y  media de sayal  blanco

de  artesa  y  media  enega  de  pino  y  tres  jaulas,  y  lo  puso  todo  —/
uan  crça  de Lrriao,  beçiuo clesta çiud.ad,  en  nuebe  Rreales.  Y

po  no aber quien más diese,  por  ello  se  le  remató”.
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Documento nm.  128.

62l—V7.                         Sto Domingo de la  Calzada

ACUERDO DL  CABILDO DE LA CATEDRAL DE SANTO DOMINGO PARA

QUE CONCIERT1 CON EL  PINTI.)R JUAN GARCIA DE RIAÍÍO EL VALOR DE /
UNOS  TRABAJOS  EL RETABLO MAYOR DE LA CATEDRAL.

AC  Santo Domiigo de  la  Calzada.  Actas  Capitulares  C—11,  1619

 -  •i  Ptz J.

‘Ordenar,a que  loe  sefiores  maestro  Obrero  y  seor  Melgar,

primiciero,  ooucieren  el  -brauajo  y  obra  que  a  eolio  Juan  García

de  Ariao, pintor,. en el altar  maor.  Y  lo que concertaren, des

de  luego,  denlE libranza en el dinero que a de cobrar el oanóni

go  Gonç&le, corno obrero,  de  don  Jose  de  Samano,  del dinero —/
que  da  para  el  aceite  de  laz  1nparas  en  la  ...  del  dicho  Señor

Gonçález  como  cbrero.
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Documoro  m$Lm. 129.

12l-XI.24                        Santo Dornino  e1a  Ca1zaa,

OBLIGACIN  QUE HACEN JUAN G.ARCIA DE RIA0,  PINTOR,  Y  LOPE

D1i  !  DIETA  ESNDLANOR,  VECINOS Di  SANTO DOMINGO DE Li  CALZADA,

DE  PAGAR A PED.O  DIAZ DL  POZO,  VECINO )E  AGUILAR DE  CAMPOO, 400

REALES  QUE LE  1 EM A EL  D0C0R  MONZABAL, CLERI GO BENEFICIADO DE  /
BRIiA  DEL RLE TO DE  tODA lA  CANTIDAD DE UN’  O3LIGrLCIOTT OTORG .DA

POR  EL  LICEIICILDO FRANCISCO DE ONTIVEROS, CON PODER DJL  DIdHO  /
MONZABAL, EN  RAZON DE UN PLEITO QUE PEDRO DIAZ  DEL POZO HABlA LI

TIGADO CON EL BEEPICIADO  DE BRIíAS.  SON TESTI GOS JUAN DE UBIETA

Y  FRANCISCO DE NAJERA.

AH.P.f.  de  Logr  ioGLeg.  522  D.  Esc.  Juan  de  Valencia.  Pols.  40—

41
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Documento  mlm.  130.

1623.                                            San Torcuato.

PAGO  HE0:D  L  PINTOR L!ZiRO  DE URQUIAGA POR. EL  DORADO Y  /
pi  al:1cARiO.

AP  de  San  Toirntato.  Libro  de  Pábrica  n  1,  1616—1695,  Fol.  37vQ.

Relicario  (al  márgen).

Ytern  d±  por  descargo  ochenta  ducados  que  a  pagado  a  Lá—

sano  de  Urquia:a,  pintor,  a  quenta  de  la  pintura  de  el  Rrelica——

rio  en  esta  maera:  1,  por  sy,  sesenta  ducados  y  Juan  de  Ma— /
theo  veinte  ducados  por  Torcate  de  Nieua’-.



iO  31

Documento  nm  131.

1623.4.22                       Santo Domingo  de  la  Calzad.aQ

1flJN  DE EDINA,  OO  REDO  DE SU  U1O  COSME DE !4EDI—

NA,  ‘C1NO  DL LRlViESCA  OTOIiGA CA1PA DE PAGO POR 150  DUCADOS AL

A  tNISTR0fl  1)E L  OBt  PIA  DE PRESNED4 A CUENTA DE LOS TRABAJOS

DE  PINTJRA Y  TCRDO  DE DlGfl)  COSME DE MEDINA.

A.H.P.  Log?oc.  teg.  445 D.  Eso.  )Iigiei  de  Lobera.  Pois.  3—3v2.

I.•
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Documento  nrn.  132.

Rod.ezno.

DI  HED}A  (o  LA DEHESA),  ERMITAO  DE IJESTRA  SE—

Ñoai  DE OLARTIA,  EN  RODEZNO, BE  OBLIGA A PAGAR A LOPE  DE MENDIE—

TA  .44 DUCADOS,  RESTO DE 55,  QUE LE  DHBIA POR LA OBRA DM  RE—

TABLO 3AYOR PAR& DICHA ERMITA. ES  TESTIGO  PINTOR  JUAN GARCIA

AHQP.  groío  teg  806 1). Esos  Juan de Vergara  Pois. 73—73vQ.

r.
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Donto  iiim.  133.

1623.X.i.3                             Santo Domirigo.d.e la  Calzada.

oBLIGAc:L.oi QtíI HACE itNTONIO GOJTZAL  VECINO DE NA3ERA, DE

PAGAR P.R&  LA PAZCUA DE 1624  AL  PINTOR  JUAN GARCIA DE RIAÑO 560/

REAtES,  iMPORT]  DE  44  NER0S  QUE LE H.AMA VENDIDO A  33  REAJJES

CADA UNO

AH.P.  Looo  Leg  445 D.  Eso.  Migtiel  de  Lobera.  Pois.  462—462vQ,
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 mim.  134k

1624.i:El—25.                     an1o Domingo  de  la  Calzada.

JUP  GAR(I1.  D  LÑ)  Y  SU IUJE  CALiNA  D  RODZ1O  REDI—

MEE UN CENSO M1 200  DUQiX)S  QUE ESTABA CARGADO  SOBRE UNAS CASAS

QUE  HABlAR CONPRJJX) EN  LA GALLE DE LA PUEBLA,  CON  HUERTO HASTA /
LA  NURALLA, A  EBASTIAR  DE ESPINOSA;  QUIEN HABlA TOMADO EL  CENSO

DE  D  1 TARDO :)E OCIO TUESTA.  SON TESTIGOS .T(JAN LOPEZ DE ORON, /
VECINO DE SAN1]!  CRUZ DEL VALLE, Y  MATEO DE PECINA,  NATURAL DE .-/
BRIONES.

A.H.P.  Logrofio.  Leg. 554 D.  Eso. Domingo de Gumiel. S.f.
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Docum ant o  ndni  135

:L624Iv....3                      Santo Domingo de  la  Calzada.

JUAN  GARt )A DE IA0.  PIYTOR,  VECINO DE  SANTO D0!INGO DE

LA  CALZADA, CON.PRL A CATALINA GARCIA, VIUDA DE PEDRO DE LA MAG—

DALENA; GARCIA,  ANDRES ÓRTIZ  DE ZUAZ() E  ISABEL  DE LA MAGDALENA /

UNA CASA EN LA. ALLÉ•  DE LA PUEBLA DE DICHA CIUDAD POR 48 DTJCA—

DOS,  QUE ESTADA CARGADA CON UN CENSO DE OTROS 28  DUCADOS A FA——

VOR DE DON JUAN DE KBEDIA,  REGIDOR PERPPUO  DE SANTO DOMINGO.

A.H.i. Logroie  Leg  330 D.  Eec.  Agastn  de  Lobera.  Fois.  78—81.

“Para  Juan  Garçia  de  Riaío.

Seprn  cantos esta carta  de  venta  y  perpetua  enagenación

bieren  como no$  Caalina  Garçia, biuda de Pedro de  la  Magdalena

Gadea, d.ifunto  y Andres 0rtí  de Çuaço  e  Isabel  de  la  Magdale

na,  su  muger, con 1içetia  que  yo  la  dicha  Isabel  de  la  Magdale

napid.o y dem2.ndo (..)  que  vendemos por venta llana  y  real,  y

por  juro de hEredad  para  aora  y  para siempre xamás  a Juan  Gar——

çia  de Riano, pintor, vezinos todos desta çiudad de Santo Domin

go  de la Calmada, para él  y  para  sus  hijos,  herederos  y  susce——

seores, y pa  uquellos que delios ubieren ttulo (...)  una  ca—

esa  que yo la  dicha Catalina Garça  tengo, hube y compré de Ba2

tista de Saraiego y la  d. en dote a la  dicha  mi  hija, la qual

los  suso  dichos  me bolvieron  a  bend.er  por  escritura  ante  Domin

go  de Gumiel,  en la calle de la Puebla della, a surco  por  una  —

parte  casea  del dicho copradcr y por  la  otra  el lioenciado /

Francisco  30v  n,  y por detrás, las quales le vendemos con todas

sus  entradas  salidas, uszs y costumpree, derechos y serv.dum
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bres  quantas  en  y  ie’ien,  y  les  pertenecen  así  de  fecho  como  /
de  deraoho  ir  •n  carga  de  veinte  y  ocho  ducados  de  principal  /
de  que  se  Daga.  rditos  a  don  Juan  de  Heredia,  ve.zino  Rregid.or

de  •eta  çiudaLL   por  libre  de  otro  ningún  censo,  tributo,  hipo

teça  ni.  uiibersario,  ni  obligación  general  ni  especial, que no

la  en ni iene.ni le pereneçe ,  y  por.precio y quanta de qua

renta y ocho dvca.do  que por elle nos da y pga  los veinte en

none.da  de al1n  en presencia del soribeno y testigos desta car

d.c que pedimos d  fee. ? los otros  veinte y ocho ducados res

tantos del oreçio prinipal del dicho censeo que e]. dicho Juan

Garçía d.c Rianc  se a de encargar de ellos y acer reconocimien—

tos  en favor de]. dicho don Juan  de Heredia? y en el ‘ynterin /
çie  no  los reditaiere, pagar sus  róditos (...)  siendo  testigos  /
Prencisco  Sáen  Agu.ado  y  Pedro  Garçía,  tundidor,  y  Juan  de  Ro

dezno,  ‘v’eoino  y.  estazttes  (...)“.
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ocumento  n1m.  136.

i624-v-22.                        Santo Domingo  de  la Calzada

BE2HEN’L.)  DEIJ ?IIOR  JIJAN G..ARCIA DE RIAÑO.

Á.H.P. Logroíío. Lego 554 D.  l3sc.  Domingo de Gumiel.  S.f.

Testameno  de Juan García de Arriano.

En  el novre de la Ssantf sima Trinidad  Padre,  HiJo  y  Espi

ritu  Santo,  trea  personas  y  vna  s6la  diuina  esencia.  Notorio  y  /
manifiesto sea a loe q.ue la presente escriptura de testamento, /
$ltima. y postrimera voluntad vieren como yo, Juan  Garcia de Arria

iío,  vezinó  deata  ciudad  de  Ssanto  Domingo  de  la  Calçad.a,  enfermo

en  cama,  sano  n  r4  juicio  y  entendimiento  que  Nuestro  Seor  fue

seruido  de  me  sr  creyendo  como  firmemente  creo  en  todo  lo  que

tiene  y  cree  l,  Saanta  Yglesia  Romana,  debajo  de  la  qual  fee  y  /
creencia  proe:.to  vivir  y  morir.  Y  tomo  por  avogada  a  la  Glorio—

ea  ifirjen  María  y  a Sseíior San Juan  Vatista  y  Evanjelista,  y  a  /
los  santos  apó-to1es  y  a  todos  los  santos  de  la  corte  zelestial

pera  que  rueguen  y  Secan  n’berzesores  a.. mi  Señor  Jesucrispto,  me

deje  vihir  y  ,mrir  en  su  santo  Sservicio,  y  se  catolice  (sic)  y

perdone  mis  pead.os.  Y temiendo  de  la  muerte,  cosa  natural  a  to

da  criatura  bibinte,  para  perdonar  mi  ánima  para  su  Ssazito  Sser

vicio9  hordene  este  testamento,  vitima  y  postrimera  voluntad,  en

la  manera  siguente

Primeramente  encomiendo  mi  ánima  a  Nuestro  Sefior  Jesucris

to  que  la  criC  y  Rredimit  con  su  santísima  Ssangre  en  su  muerte

y  pai6.

Yen  maido  que  quand.o  la voluntad de Dios  Nuestro  Seíior  /
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Pere  seruiic  ie m  llebar d&rta resente  vida,  que  mi  cuerpo  /
sea  senitado  ri  el  monestrio  de  señor  Sari  Francisco,  estramu—

os  djta  dichz.  ciudad,  en  la  capilla  de  Nuestra  Señora  de  la  -J
(onzci6n,  &n.de  soy  hermano  y  confrade,  y  patr6n  de  la  dicha  /
nfrada.  Y  e.  caso  que.  no  vbiere  lugar  por  alg.n  ynconbiniente

ea  ma  aga  la  sepultura  en  el  dicho  monesterio,  donde  pareciere  /
rs  d.ezonte  conforme  mi: a1i.dad,  con  parecer  (?)  del  Padre Guar—

dián  uues  del  dicho  monesterio  y  a  Cathalina  de  Rx’odezno,  mi  mu—

ger.  Y  me pongan  el anita de señor  San  Francisco  y  se  pague  la  /
limosna.

Y-ten  mazado que  mi  cuerpo  aoonpae  donde  yo  falleciere  as

ta  el  dicho  moesterio,  como ea  oostunvre,  el  Cavildo  de  la  Sean

ta  Ygiesia  Catbedral  de  asta  dicha  ciudad,  a  honrra  de  beneficia

do  de  diez  ducados,  y  se  paguen  de  mis  bienes.  Y  en  e].  dicho  mo—

neat  ario  Sse  haga  mis  honrras  y. cano  de  aíio  a  la  dicha  bonrra.

Yten  mado  que  mi  cuerpo  acompaíien  las  confrad.ías  de  la  /
Seanta  Vera  Cr!.  Nonvre  de  3esús,  y  Nuestra  Sseora  d.c  la  Can—

cepc±8n ,  de  las  quales  soy  oorfrade, y Sea pague lo acostunvra—

do  de mis vienes..

Yten  mando que durante  el aío  de  mi  fallecimiento  Sse  he

ve  en todos lo  das  del  por  aflal  de mi ánima un quartal  de  pan,

y  por  sobre  aííai  vn  panecillo  de  tres a]. quartal,  al  dicho  mones

terio  y  se  diga  una  misa  Rreçada  en  todos  los  dichos  días.  Y  el

padre que la dijere  diga  un  Rresponso  sobre  mi  sepoltura,  y  a  la

dicha misa Sea lleve una firodaja de zera  que  arda  a]. tienpo que

se  dijere la dicha misa y m  doe velas que se pongan en altar.

Y  los  días de fiesta d.c guarda  (sic)  arde  vn  acha a]. tienpo de /
alçar  y  consumir  a  Nuestro  Sseor.

Yten  mar4o q.uel  dia  de  mi  fallezimientO,  si  fuereora, i.
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no  otxo  dia  sigiente9  se  digan  por  mi  anima  veinte  y  quatro  mi—

sas  xeçacias,  las  doce:en  Ssiior  San  Francisco,  en  donde  me mando

errerrar,  y las otras  doce en altar  previlijiado  de  sefior  San  Se

hastin  d  la  catedral’  d.esta  dicha  ciudad.  Y  se  pague  lo  acostun

brado.

Yten  mando  qie  m  la  ,apilla  de].  Glorioso  Santo  Domingo  /
!esta  ciudad  se  digan  po  mi  ánima  d.os  misas  Rreçadas  y  se  pague

lo  acosti.mbado.

Yten  mando que  en  el  monesterio  de  Nuestra  Ssefiora  de  Val

banera  se  digar.  por  mi  ánima  otras  seis  misas  rezadas  y  se  pague

de  mis  vienes  :Io  acostunvrado.

Yten  mardo  se  dé  libra  y  media  de  cera  en  doe  balas  a  —/
Nuestra  SseorE  de  Almedalla  (sic),  que  es  junto  a  Viguera,  para

que  se  alunvre  su  altar  y  se  apagtae  (sic)  lo  aoostunvrado.

Yten  marz1o se  digan  otras zinquenta misas Rrezadas duran—

te  si a&o de Pallecimi•ertto,  a  do pareziere  a  Catalina  de  Rodez—

no  mi  muger.

Yten  qu  en mi entierro, honrra y cabo de ao  se den d.oze

eales:de  limcma a povres que vinieren a las puertas.

Yt en mazido se cié de limosna a la casa Santa  de Jerusalen

cjuatro Rreales porque Nuestro Sseior me coriceda las  ynduijencias

que.as gana.

Yten  maido  de limosna  al hospital de seíor San Juan,  es—

tramuros  de la dicha  ciudad  de Burgos rozn  (?) de limosna.

Yt en mando a las  setimas aeostunvradas cada  zinco marave—

dis,  con  las  q’aales  las  aparto d.c mis vienes.

Yten  mando para gtterfanac  medio  Rreal.

Yten  &claro que yo  e trabajado y echo en señor San Fran

cisco, estrair.ros desta  dicha ciudad, en mi officio de pintor —/
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cierae  obra   de  Ires+,o  ¿ollas  e  med.even catorce mili Rrea—

l3s  ‘oco  ná  o  nellOJ,  que todo constar.  ocr los papeles que de——

lies  tenso  por  ante  Lorento  do rovred.o.  Mando  se cobren a los

piaços que s  e  agan

Ytei  declaro que, sin envargo, de lo suso dicho se me dió

vn   ibramento en ia  cuentan ltimas que se tomaron a Tomas Her

ndadz  vezino deta  dicha  cudad.,  depositario que es de las  —/

Rrentas  de  las  obras  pías  que  fundi  fray  Bernardo  ¿e  Presneda,  /
arç4bispo  que  ±u.e de  Zaragoca,  fue  alcançado  en  cierta  suma  de  /
marave&is,  y  e  el  dicho  alcançe  mandó me  pagase  ziento  y  cm— /
quenta  ducados,  pagado  por  mí  ziento  y  treynta  ducados  a  Francis

co  de  Jiniilio  por  otros  tartos  que  me devía  (sic)  por  la  compra

de  la  casa  que le  yçe.  Y  me debe veinte ducados de esta  dicha  —/

cuenta

Yten  declaro  que  ciente  libramiento  que  se  me dió  en  e].  de

setents,  y  cincc  ducados,  y  le  tengo  dado  cartas de pago  delios;

y   çun’c  ¿e  tflo  me  a  dado c3ertas  partidas  ansí  en  dinero,  /
como  en  cosan  tic  su  tienda  (el  dicho  Tomás Hernández, comercian

te).  Nand.o se aga la  cuenta  con  él  y  si  me  debiere  se  cobre,  y  /
si  le  debiere  se  pague.

Yten  dsiaro  que  en  la  villa  de  Arençana  de  Abajo  yçimos

una  obra  en  el.  retablo  mayor  do  la  yglesia  del  dicho  lugar,  y  .4
otro  de  sancta  Cataina,  en  que  iço  toda  la  pintura  y  Lope  de  —/

Men&ieta  la  anitectura;  y  fue  tasada  toda  la  pintura  en  mili  y

quinientos  y  ochenta  ducados;  y  tengo  Rreçibidas  en  diferentes  /
pagas  algunas  partidas,  d.c que  tengo  dacias  cartas  de  pago.  Mando

que  se  aga  cuenta y se  cobre  lo  que  más  se  me  estare  debiendo  de

la  dicha  obra  que  se  me  d.ebern  por  mi  cuenta  diez  mili  y  qui—

nientos itreales.
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Ytan  riao  que  ci.la  obra  que  yço  Lope  de  Mendieta  en /

el  dicho  R  talo  en  lo  ue  se  le  debe  de  la  dicha  obra,  que  se

lo  paga  la   de  las  premicias  de  la  dicha  ygiesia,  y:t.enlo..

ie  a  c.  av  cil  me  Lt.ne  dado  poder  en  causa  propia,  por  —/

tesmonio  de  larn  de  Frías,  esorluano,  para  que  en  los  plaoos

irero  cobre  ‘en  su  nonbre  tres  mil].  ziento  y  Ochenta  y  siete  /

Ireales  por  la  Hraçdn  contenida  en  el  dicho  poder  en  causa  pro——

pia  uandando  r  oooe.

Ycen  cledaro que en la yglesia de lauilla de Matute pm—

t  un Rrolicario  que  fue  concertado en ducientos y veinte duca—

dos  Mando se  obren0

Ytenc1.efaro  que  el }retablo y Rrelioario que yce en la /

yglesia  del  iuar  de  Villalobar,  que  se  me  Rremat6  en  trezientos

y  vemni1e ducados,  los quale6 se me van  pagando  en  las  Rrentas  de

la  yglesia y.sme  deberá de Rres”o delios.., (ilegible) cuenta

ducientos duca1o  poco más o menos. Mando se cobren.

Yven  delaro que  entre Lope de Mendieta y Hernando de Mo—

imlas  tomaron  por su çuenta de eseoltura, arquititura y pintura

-u  la ygiceli, iel lugar  de Briias.  Y  yo  por  su horden y mandado

e  pintado  y  dorado  y  estofado  el Rrelicario de la  dicha  obra.  Y

rcrece cLe due  uto  ducados  y  más,  pero  por ser  amigo  no  quiero

que  se  me  den  nás  de  ziento  y  cinquenta  ducados,  y  dellós  se

jan  quatro  ..  (ilegible)  do  lo  qua].  no  me a  dado  carta  de pago.

1ando  se  cobre.

Yten  declaro  que  la  cuenta  que  tengo  con  el  dotor  Andosi—

ha  en  que  me  debta  sesenta  ducados y me a ynbiado  ziertas cosas.

Agase cuentas co  J. y si yo le debiere se pague,  y  si  el  me  de—

viere  se. cobre.

Yten  mando  que  lo  que  yo  pareciere  deber  por  Buena  verdad

se  pag’ue
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Y  para  cuXLplir  y  pagar  este  Ii’Ii.  testazhen-to,  mandas  y  loga

e  l  coxrbcnídoz  dejo  y  nonbro  por  mi  testamentaria  y  cabeza

‘lera  a lá  dicha  Catalina  de  Rodezno,  mi  muger,  a  la  qual  le  doy

.oda::cimplido  çan  bastante  sea  necessario  para  que  entre  y  tome

tod.o íis biencs,.y cobrar todas mis deudas, derechos y aciones,

y  de lo mejor ‘ai’ado de ello lo bend.a y Rremate en publica almo—

neda  y  fuera dc’lla, y ounplay ejec.te este mi testamento. Lo —/
qual,  en ue  spasado  el a2io de la cabeçalería, tenga el mismo

poder  asta  lo suercunplido en todo y por todo, segdn  y  como en

el  se contiene4 Y cunplido y pagado, y executado de todo el Rre—

manente que quedare d.c todos mis bienes, derechos y aciones, avi

dos  y por suer, dejo y nonbro por mis universales herederos a —/
Diegos Josef, uana y Jerónimo, y a Nicolasa de Arriafío, mis hi

jos  iejitirios y d.c la dicha Catalina de Rrodezno, mi muger, para

qte  lo  ayan  héreden con la vendizión de Dios y la mía. Otrosí

declaró que al -bienpo y quando me casé con la dicha Catalina de

Rroó.ezno no se rcdi6  en  dote y oasamiento todo; aquello que por

escripturas pa:oçiere aberseme mandado;todo  lo qual que por  —/
ellas  constare’ confieso tener Rroçibidos y ansi mando se  le aga

tdc  bueno  y  is  se le den los treçientos ducados que le mandé /
e  arras. Yten mando que  le den a la dicha  NiÓolsa,..mi hija,.’-/

zin  ducados los quales  le mando de mejora, para que lleve mz /
que  los  demás  sus  hermanos  y  éstos  para  ayu.da  de su Rx’emedio y /
de  caseerse; y es mi voluntad que, si la suso dicha se casare —/
contra  la. volutad.  de  su madre, se los pueda quitar para que se

partan entre to&s lós hermanos; y si fuere monja se le den para

auc1a  de  su dcs

Y  nonbr  por  ‘tutora  de  mis  hijos  y  suyos  a  la  dicha  Catar

lina  de Rrodeao, para  que lo sea de sus personas y bienes, y —/
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ios Rrija. y  inisre,  Sein  que  tenga  obligaoi6n  de  dar  ningu——

nas  f.ançw  porque desde  luego  aganló  (sic)  con  mis  bienes  y  —/,:

‘çienda0  A. 1E  1L13  XUO  10  açete.

Oro  declaro,  que  tengo  oomençad.a  una  obra  de  Nuestra  /
 de O1arte junto a irod.aznO;  mando  que  se  acabe  y  que  se

cobre  lo  que  s  debiere.  Y  está  concertada  e  dorar  la  dicha  —/

obra  con  el  ¿tucue  de  .iudad  Rreal  en  zinquenta  ducados  y  el  her—

mitso  iandó  s  grabase  y  estofaee,  ‘y que  61  pagaría  lo  damas  —/
que  son  trcynt  ducados  •  Y  de  Resto  de  los  cinquenta  ducados  —/

e  se  concert  el  dorar  se  me  deben  veinte  ducados  y  cinco  Rrea

les  y  de  los  reynta  ducados  por  e].  estobax’  (sic)  y  grabar  no  e

.Riç±bid.o  nadas  Y por  esta  carta  Rreboco  y  anulo,  y  doy  por  nin—

guio  y  de  ninjn  balor  y  e-reto  otro  qualquier  testamento  o  testa

zros,  cobdecilio  o  oobde4lios,  que  por  esoripto  o  por  palabra

antes  d.aste  ay.  rfecho  y  otorgado,  ansí  por esoriptura como por

palabra  para  q;ce  no  balgan  ni  agan  fe  en  juicio  o  fuera  del,  sal

ho  este  que  al  presente  ego  y  otorgo  por  testimonio  de  Domingó /

de  Gumiel, esoiuano, que quiero que balga por mi testamento, i

tima  y  postrimira bo].untad, y en aquella vía y forma que mejor /

aya  lugar  de dreoho.

En  Pfee y testimonio  de  lo  qual  lo otorgixe anssi,  ante  el

dicho escriuano y testigos que

Yten  deolaro  que  para  la  confradía  de  Nuestra  Seíora  del

Rrosario  del  &.cho  lugar  de  Briias  yçe  una  ymágen  d.c Nuestra  Se—

ora  del  Rrcsai.o,  qo..e la  doré  y  estofé  y  encarné,  y  baidrá  el  /

trabajo  diez  ducados. Y m’an dado los quatro ducados. Se cobre  /

lo  demás.

1:Yteu  d  laro  que  en  el  dicho  lugar,  para  un  clérigo  que  /
se  llama  el  Lienoiad.o  A.guatin  le yçe vna  cruz  para  vn  pendón  y
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¿Los medallas  doradas gando  se cobren veinte Rreales,  avnque  me—

recía ¿Lozas (sio).

Yteri  declaro  que  en  la  yglasia  del  lugar  de  Garganchón  -/

irt  y  d.or un retablo,  y  esti  tasado  en  siete  mill  ziento  y  tan

tos  lirealea.  Y  deeta  tasación  esta  apelado  por  paree  de  la  dicha

yglesia.  Mando  se aga Rretasar  y  se cobre lo que se me debiere,

que  por mi. cuei,a  6.e Rresto del se me deben ducientos ducados.

Yten  declaro que en lugar de Santa Olalia, q.ues allí cer

ca  y en el mismó baile,  tengo  pintado  otro  retablo  que, tampoco /

está  tasado. Mando se aga tasar y conçertar, y se cobre  lo que /

se  me debieren

Yten  dec•laro quel Sseor don Pedro de Castillo, obispo —/

desto obispado, me debo la pintura de vn Rrelioario que su Sseo

ria  me mndr5  hacer  pare. la yglesia del lugar de Las  Cuebas, ques

junto  a  PedrosEo  que bale treynta ducados. Mando se cobren.

Yten  dEclaro que en la ciudad de Logroño me deben Mateo /

aíz  de Zençar.o,  piror,  trecientos y ochenta Rreaies de Rresto

de  una deuda d  mayor quantia que me debía, de los quales se le

hjen  die: duo.dos por Rraçón. del pleito que puso Nicolas de

be,  pinor.  Y J.c  demás  se cobre.

!ton  dec:aro que Láçaro  de Urquiaga, pintor, vezino de la

villa  ¿Le .ant isonsio me debe veinte y un ducados de Rresto de

tiezientos Rreales  que me debe. Mando se cobren.

Yten  declaro que en l  villa de Briones, por la confradía

de  la santa Bara Cr,  se me deben zien Rreales de Rresto de —/

los  pasos  que rçe para  el Jueves de la Cena.

Yten  de laro  que la confradía del Nonbre de Jesus  de la /

dicha  villa  de  Briones  me  debe sesenta Rreales, de resto del Ni—

o  Jesds que yos para  la  dicha confradía. Nando se cobren.



//
/    Y-ben de.Laro  que  Cristobal  de  Castreja.na,  vezino  de  la  di

o.a  villa,  me  debe  los  corridos  de  una  escriptura  de  censo  que  /

cOffra  a  tengo  asta  plago  do  tobienbre  pasado,  que  son  tres  ——/

a2os  de  co  ido

Yten  deLaro  cue  en la ciudad  de  Náera  me  debe  .Anionio  /

Gonçalez,  vezi1o  de  la  dicha  ciudad,  por  obligaci6n  ante  Lobera,

quinientos  y   Rroales  de  unos  carneros  que  le  ven&!,  y  so  cun—

p:Li  el plago ).a pasqua  pasada  deste  aHo.

Yten  declaro  e  Miguel  de  Lobera,  e].  tnoço,  se  cobren  qua

renta  y  quatro  ducados  de  ziertos  carneros  que  le  vendí.

Yten  dccc  je  entro yo y Hernando de Morillas,  vezino

de  Briones, e ..antenido ziertas cuentas  y  daree  y  tomares. Mando

se  aherigV.en y pae  quien debiere a quien.

Yten  dcc laro que ansí mismo e tenido quentas con Lope d.e

Mondieta,  vezir,o  LeIa  di.cha  ciudad. y darea  y  tomares. Mando se

aberigtien y paao  iien  debiere.

Yteri  deolaro  que  Diego  de  la.  Ribera,  mi  criado,  por  ini  —/

bou  y  con  nis  dineros,  a  pagado  a  Miguel  de  Nápoles  d.c la  par

b e  oue  a  mí  me cupo  que  Í1u.eron ziento  y  q.uarenta  dncados,  y  que

se  los  tongo  pagados  y  el  los  pagó  con  mi  dinero  yiso  escriptos.

Que  Ffue ?fecbo y otorgado en la dicha ciudad  de  Ssanto

Domingo  de  la  alçada,  a  veinte y dos días del mes de abril de

icill  y  50i50i.entøS  y  veinte  y  quatro  anos,  siendo  presentes  por

testigós  llamados y Rrogados Christoha]. de RromeriflO y Barbolo—

rné Garcia.y Marbín de Aguirre, vecinos de la dicha ciudad,  y  /

Juan  de Rrodesno  y  Bartolom  de Gumiel, estantes en la dicha —/

iudad,  y el dicho  oiorgazite, que yo e]. esortuanO doy Pfee  co—

nozoo.  y lo fix6  de su nombre.
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Orot,  doy  Pfee  çpe  1y  eza  testanento  deberboadbey

1  a::.  aioi  c.ca1te   presenia  de  los  testigos,  y  clixo  cue

 oogby  otoi’g6.  ...  (siguen  las  corrocc.ones).

ui  raroía  de  rti  (rubcado).  Aite  mí  Domingo  de  Gmiel  /
(rbioado)
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Documento  mlm. 137.

1624.-VL--120                      Santo Domingo  de  la  Calzada.

tO’T  DE J1J.  DE MANURGA EM LA QUE DA LIBRE DE POSI.

BLES  ACCIONES JUDICIALES  A LUCAS DE  .ABANDIA DELGADO Y AL  PINTOR

JUAN  E  RODE•r)  DESPUES DE ACLARAR LOS  DERECHOS SOBRE LA  POSE—

SION  DEUNA  CUDE  NOGAL Y  UNAS HERRANIENTAS DE  CARPINTERIA, /
SIN  EMBARGO NO DESOJiRTA ACTUACIONES DEL MISMO TIPO  CONTRA EL  /
TANBIEM PINTOR  LAZARO DE URQUIAGA, VECINO DE  SANTO DOMINGO.

A.H.P  Logroffo Leg. 770 D. Eso. Mateo d.c Oía.  Pois.  196—197 

‘En  la.  ciudad  de  Ssanto  Domingo  de  la  Calçada  a  doçe  días

del  mes  d.c  jun:io  de  mili  y  seiscientos  y  treinta  y  q.uatro  aos,

ante  m  el  preasente  escriuano  y  testigos,  pareció  presente  —/
Jua,u  de  Manurga  veçino  desta  dicha  ciudad, y dixo  que,por tes—

timoriio  deste  presente sscrii.iano,  Lázaro  de Urquiaga,  vezino —/

desta  dicha  ciudad,  corno poder  habiente  de  Diego  de  .Angaiano,  /
veçino  de  la  vi].la  de  Sant  Asensio,  en  virtud  de  Rrequisitoria

emanada  d.c  la  dicha  villa  para  mexorar  una  execución  contra  Bar

to1om  Martín.z,  arquitecto,  y  residente a la raçon en esta di

cha  çiudaL  Y entre ot  vienes  muebles  qüe  se nexord ±ie una

cama  de nogal  y  ottros bienes muebles como constará del dicho

pleito  Y  cnt e  otros uienee que se enbargaron y depositaron —/
eron  dicha  cama  y  dioas  berramientasd.e arte  de  arquitecto, /
la  que].  dicha  cama  y  dichas  herramientas  se  vendieron  y  Rremata

ron,  con±’orme a  derecho,  en  Lucas  de  Arandia  Delgado, vecino —/

d.esta dicha ciud.ad Y el dicho  Joan  de Manurga, y con yflforma—

otón  de  como  eran  suyas  dicha  cama  y  dichas  erramientas,  y  no  /
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de  dicho  Baric’lornMartin.ez,  y  en  la  sentencia  que  se  di&se  /
aciar6  ser   y  por  ella  se  lo  mandaron  bolver  a  dicho  Joan

de  Tanurga  toco  10  SUSO  dic.  Y  agora  desde  luego,  en  la  que

le.  auia  (sic)  y  forma  que mexor a lugar  de  derecho,  dixo  ansi  /
sismo  el  dich  Joan  ü  Nanurga  que  d.ava  y  dió  por  libre  al  di—

ohó  Lucas  de  £randia  Delgado  del  .d.icbo  pleitto  en  todo  y  por  to

do,  corno  en  él  se  contienes  y  alçaua  por  su  parte  el  depéssitto

o  depósittos  ue  al  dicho  Lucas  Delgado  se  le  an  echo  de  sus  vie

use  y  açien&a,  y  se  obliga  enferma  a  que  xu.dioial:.ni’  estrajudi

cialmen-te  no  pedirá  ni  demandará  a  cosa  ninguna  a  el  dicho  Lu——

cas  Delgado,  cusí  de  la  dicha  cama  como  de  las  demás herraxnien

bas  ni  bienes  que  se  le  rematán::.(tÚhado..  depositaron)  so  pe

na  de que no sea oído en juicio ni fuera del, quedando como se

le  queda su derecho a salbo para que pida lo que estuviere con—

tra  los dichcs  áçaro  de Urquiaga y dicho Joan de Rodezno; y /
el  diho pleiio para  e. quantto  a  estos se queda en su fuerça y

bigor  Y  en qt.anto  a  el dióho  Jóan  de Rrodeio Le doy ansí mis

mo  por libre Lel dicho pleito por quanto me a de dar y pagar du

cienttos reales en esta manera:  cien reales luego de contado, /
los  quales rseiuo del dicho Lucas de Arandia Delgado y me los /
paga  en nornbr de diobó  Joan  de Rrodezno por ser, corno se dixo,

el  dicho Luca.; Delgado hermano suyo   Y los ottros çien reales /
Rresbantes m  a de açar una obligaçión el dicho  Joan  de Rrodez—

no  para el plaço que en ella se declara, por testimonio del pre

Sseffe escriuano, y auiendomelos pagado al plaço que en ella se

declarará, le doy por  libre de]. dicho pleito a]. dicho Joan de /
Rrodezno; y donde no, se ha de quedar e]. dicho pleito en su  /
fuerza y bigo  contra él. en quanto a los dichos çien reales, no
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más.  :Oe las .e  los dichos çien reales Rreferidos me doy por con

teto  y entre.ado delIos, por los ayer reciuid.o de]. dicha Lucas

»lad:como  dicho es  en la  dicha  moneda  de  vellón  a  vista  y

en  presencia  de  mí,.  e].  presente  escriuano  y  testigos  desta.  car

ta,  de  cuya  p.ga  y  entrega  yo  el  dicho  escriuano  doy  fee,  que  /
se  yço  en  mi  cesencia  y  de  los  dichos  testigos.   le  otorgaba

y  otorg  cart&.  de  pago  en  forma,  y  para  que  cumpliré  y  manten—

dr  todo  lo  contenido  en  esta  esori.ptu.ra,  me  obligo  con  mi  per

sona  y  bienes,  muebles  y  rayces,  suidos  y  por  auer.  Y para  su  /
execución  y  cmp1imiento  di6  todo  su  poder  cumplido  a  las  justi.

çias  y  jueces  del  arey  Nuestro  Sseior,  que  de  lo  dicho  puedan  y

deban  conocer  conforme  a  derecho9  para  que  se  lo  agan  cunplir,

bagar  y  mantener,  como  por  escritura  difinitiva,  pasada  en  cosa

en  cosa juzgada, renuncio todas  y  q.uales  q.uier  leyes  que  sean  /
de  su  fanor,  y  en  especia.].  la  ley  y  Rregla  del  derecho  que  dice

que  general  rntrnciación  de  leyes  fecha  non  vala,  y  lo  otorguó

si  ante  e].  ::?ressente  esorivano,-siendo  testigos  Pedro  López  /
de.  Lasiso  y  oming3  de  Gaxuar,  y  Med.el  de  Moxica,  vecinos  y  es

tantes  en  la  dicha  ciudad,  y  lo  firmó  el  otorgante  a  quien  yo  /
el  e.scriirano  doy  fee  conozco.  Juan  de  Manurga  (ru.bricado).  Ante

ma’. Maiheo  de  Ca  (rubricado).
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Documento.  nt.  138

                      Santo Domingo  de  la  Calzada.

PARTIDA iE  NATRIMONiO DE JUAN DE RODEZNO Y MARIA DE MORA-

AeC.  de Santo  )omiugo  de la Calzada.  Libro de Matrimonios 1,  —/

l565l656.  Poi7lv.

“Juan  de  Rodezno  y  Maria  de  Morales  (al  márgen).

En  siete  ie  julio  de  mil  y  seiscientos  y  veinte  y  quatro,

aniendo  precedds  las  moniciones  y  proclamas  que  el  Santo  Con.oi

ho  tridentino  manda,  yo,  el  licenciado  Pedro  de  Ocio  Tuesta,  c

ra  dasta  Santa  Yglesia,  casa  por  palabras  de  presente  a  Juan  de

Rodezno,  hijo  de  Justo  de  Rodezno y na  Ruiz de Baldibielso,  ve

cinos  de Brions, y Marad.e  Morales, bija  de  Baptista de Morar-—

les  y de FranLsca  de leta,  vecinos desta ciudad. Testigo Pran

cisco de Xiinih±o y Juan  de Vahladohil (sic), y otros.  lo firmé

Licenciado Pedro  de  Ocio  y Tuesta (rmibrioado)”.
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Docunento  mm.  139.

1624—11111—5.                                        A1faxo.

U3T  GARCIk D  11L&O Y  SU UU  CATLINÁ  DE RODEZNO DAN PO

)ER  t  Dl EGO EZQU] R)  DE PB1’Dr,  VECINO DE MJPARO Y  CUÑADO DE DI

lL  C!iALI1A,  ES(R13ANO PERPETUO DE  DICHA CIUDAD, PARA COBRAR —/

CUALQ,UIER CANIiD  DE DINERO .0  GRANO QUE POR MUERTE DE JUAN DE /
¡C)JZNO.  SU  SUEC’YL0 Y  PLDRE LES CORRESPONDIESE COMO HEREDEROS SU

YOS.  i  TE$TIGO  TN JUAN DE RODEZNO, MENOR.

A.H.P  Logroffo. eg.  554 D.  Eso. Domingo d.e Gumiel. S.f.
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Documento  ntlm.  140.

l624II—23.                                         Rodezno.

OBLIGÁCION HECHA POR FRANCISCO DE LA DEHA,  ERMITAÑO DE /
NIJESTRA SEfOFLA DE TJLARTA EN RODEZNO, DE  PAGAR AL  PI1TOR  JUAN GAR

CIA  DE RIAÑO TREINTA  DUCADOS MAS POR LAS MLTORAS QUE HABlA BECHO

EN  M  EPABLO  PE LA ERMITA.

AH.P.  Logroío  Leg. 554 D.  Eec.  Domingo  de  Gumiel.  ..f.

“En  la  ciudad.  de  Ssanto  Domingo  de  la  Calgada  a  veinte  y  /
ocho  días  de].  es  de  agosto  de  mili  y  seiscientos  y  veinte  y.qua

to  a±íos, ante  m  e].  preseente  esoriusno  y  testigos,  pareçieron

presentes Juan de Ariaío,  pintor, vezino d.esta ciudad, de la una

parte;  y  de  la  otra, Francisco d.c la Desa, vezino,morador y ermi

iaio  en  la  heirita.  de  Nuestra  Señora  de  Viarta,  ques  junto  al  lu

gar  de Rrodeznc. Y dijeron que por  q.uanto  el  dicho  Juan  de  Arria

no  a  echo  un  Rretavlo  para  la  dicha  hermita,  el  que].  lo concertt5

el  dorarle  corel  duque  de  Ziud.ad. Rrea].,  que  al  presente  Rresi——

día  en  la  uil1.  d.c Çarratdn,  en  precio  de  cinquenta  ducados  por

q’,ie  el  dicho  Jtan  d.c Rria2io  le  dorase  solamente  de  oro  limpio  y

pintase  las  figuras  d.c pincil  en  los  tableros,  segdn  en  ellos  es

tn  pintados  ck  presente;  y  para  quenta  de  los  dichos  cinquenta

ducados  se  le  an  dado  treynta  y  quatro  ducados,  los  veinte  y  cm

co  dió  el  dicb  duque  y  los  nueve  el  dicho  Francisco  la  Desa,  en

nombre  del  dicho  daque.  Y  a.]. tiempo  que  se  yço  el  dicho  concier

to,  el  dicho  Juan  do  Rriaffo  no  quiso  pasar  poe  l,  a  menos  que

se  le  diesen  tenta  cbioadbs.  Y el  padre  fray  Mateo  d.c  Montoya  y

el  dicho  Frano:.  eco  la  Desa  por  que  no  se  perdiese  los  cinquenta

ducados  que  el  dicho  duque  avía  mandado,  le  dijeron  al  dicho  Juan
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de  Rriao  que  yciese  el  dicho  Rretav].o  y  quellos  pagarían  lo  que

más  ft.ese  de  Los  dichos  ciuquenta  ducados.  Y  el  dicho  Juan  de  —/

Rria2ío  dice  que  la  dicha  obra  valía  setenta  ducados,  pero  que  no

quiere  más  de  sesenta  ducados..  Y para  cuando  que],  dicho  Rretablo

no  qued,ava  puesto  en  perfiçión  con  sólo  estar  dorado  de  oro  lim

pio,  porque  lo  estofase  y  gravasse  se  le  affidieron  veinte  d.uoa——

dos  más, de manera que por todos son ochenta ducados, los quales

ar.  d.c  pagar  por  el dicho  Rretablo  en la forma dicha, de manera /

que  son treyn:ra ducados más de los cinquenta, los quales treynta

ducados el diio  Prancco  la Desa se obliga  a  pagar  a.]. dicho  —/

Juan  d.c Rriaío y a quien su poder vbiere en esta manera: diez da

cados para  el .ía de Nuestra Seefiora de Saetiembre deste presen

te  so  que  vendrá  de mili y seiscientos y veinte  y  cinco;  y  otros

diez  ducados de paga  para e]. da  de Nuestra Sseíora de Saetiembre

de  miii y seiscientos y veinte y seis. Y ansí mismo se declara /

que  pr  él,. diLio::Juan  de Árriao, para cjuenta de los dichos sin—

quenta duoad.oa que], duque lo avía de pagar  no tiene reoivid.os  —/

más  de los dichos  treynta y q.uatro, de manera que se le Rrestan

deviendo diez y seis; y el dicho Francisco la Desa se ovliga —/

açer  di].ienc:La que se los pague; y en caso que no los pague, —/

los  pagará el dicho  Francisco  la Dosa dentro de ‘un aiío,  digo que

los  pagará  a los plaços denuestra Sseora de Saetiembre de seis

cientos y veirte y cinco, y seiscientos y veinte y seis, con las

demás pagas  que  arriva ace mención. Y se declara q.ues a caso el

dicho  Francisco la Desa cobrar ].os dichos diez y seis ducados —/

do]. dicho due  antes  del dicho tiempo; se los a de entregar me

go  que  los cobre a]. dicho Juan  d.c Arriaíío, porque no entregando—

los  le pueda cjeoutar  por ellos luego que los aya cobrado. Para

lo  q,ual aç!a te deuda  ajena suya propia. Y el dicho Juan  de Aria
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no  aceptó  est3  escriptura  en  la  forma  dicha.  Y  ambas  partes  se  /
obligaron  a  ou!nplir  esta  escriptura  en  la  forma  dicha,  y  para  /
que  cwnplir&n,  se obligaron... (siguen las  renuncias), siendo —I
testigos iIateo d.e Oa  y Bartolom de Gwnie1, y Pedro de Mata, es

tantee en la ilicia  ciudad. Y el dicho Juan  García de Rriaio lo /
firmó  y  por el dicho Francisco la Desa lo firmó  un  testigo. A /
102  quales  otorgantes, yo el escribano doy fe conozco. Juan Gar—

a  de  Rriaio  Por  testigo, Barto1om de Gumiel. Ante mi  Domingo

de  Guxniel  (rubricados)”.
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Documento nm •  141.

1624.--IX—6.                         Santo Domingo de la Calzada.

ENTREGA ..k LA CATEDRAL DE SANTO DOMINGO DE LA CALZADA D  LOS

CUADROS MATDAB)S EN SU TESTANENTO POR EL CANONIGO DON PEDRO yAZ—

QUEZ.

A.H.P.  Logrofio,  Leg.  806  D.  Eso.  Juan de Vergara. Cuadernillo sin

foliar.

‘Entregc  de  los  q.uadros al Cabildo.

En  la  c:.udad  de  Santo  Domingo  de  la  Calzada  a  seis  días  /
de].  mes  de  set::Lenbre  de  mil].  y  seiszientos  y  beinte  y  quatro  ——/
aios,  por  test:Lmonio  de  mí  el  soribano  y  testigos,  parezió  el  u
cenciado  Juan  Noreno,  prebendado  en  esta  Santa  Yglesia  de  la  di

cha  Ziudad.,  y  lixo  a  los  seíores  don  Pedro  de  la  Puente,  mastrie

cuela  (sic)  en  la  dicha  Santa  Yglesia  de  la  dicha  ziudad,  y  Pe——

dro  de  Bergara  Olariaga,  prebendado  en  la  dicha.  Santa  Yglesia,  /
que  ya sabían :.  era  notorio  el  testamento fecho y otorgado por /
el  canónigo Pe3.ro Bázquez, y que por una  clausula  del  abía  manda

do  a la sacrisbía de la dicha Santa Yg].esia los quadros de pintu

ra  que en su casa •..  (perdido) que en execución de. su testainen—

to  y ulltima boluntad con que murió les pedia en nombre de los se

iores  c1.en y  cabildo de la dicha yglessia, y corno obrero que es

al  presente deila.dolla (repetido), se le entreguen. Y el dicho

sefior masiscuela (sic) y señor Pedro de Bergara, cumpliendo con

la  voluntad del  dicho  Pedro  Bázquez,  testador,  dieron  y  entre

garon  a  el  dicho  sefior  licenciado  Moreno,  como tal  primiziero  y

en  nombra  de  la  dicha  Santa  Yglesia,  y  para  que  se  pongan  en  la

sacres-bía  los  quadros  siguientes:

1
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Primerarente  la  fira  de  señor  San  Francisco  en  lienzo,  /
con  su  q.uadro  1e•madera.

La  eohu’a  de  la  imájen  d.c Nuestra  Seora  con  el  Ijo  a  los

pechos  y  San  Jttanal lado, en lienzo,  sin  marco.

Otro  en arco  d.c San  Antonio  de Padua, en lienzo, sin marco.

Otra  figura de San Jazinto, en lienzo, sin guarnizión.

La  figura  d.c San  Etreimund.o, en lienzo, sin guarnizión.

Un  Niño  Jesd.s, en lienzo, sin guarnizión.

La  figura  de). Amor, en lienzo, con su marco de pino.

Otro  quadro d.c San Juan  en el disierto, en lienzo y un mar

00  po  dentro.

Otro  quadro  de Sax Francisco de Asis  capuchino.

Y  otro quad.ro del Nio  Jesi.s  en  abito  de  cardenal.

Segundo)  para  entregar  a  doña  María  d.c Ubago  Bzq.uez,  su  /
sobrina de difunto  (sic), monja en el  rnonesterio  de  San  Bernardo

desta  ziud.ad,  para  que  los  tenga  por  sus  días  por  aber  sido  ansí

acordado por los sefiores del dicho Cabildo y testamentarios, con

que  después delios buelba para la  dicha  sacrestía.  Y  los  dichos

quadros  los rezibió el dicho seíor Llicenciad.o Juan  Moreno como

tal  preraiziero  y  delios se clió por entregados para los poner en

la  dicha sacrstía,  Y los rezibió en presencia d.c mí el escriba

no  y testigos, de que  yo  el  dicho escribano (sic) ;que fueron pre

(sic) Pedro Lana y  Bernabé  d.c  Eredia,  y  Domingo de Blas, catan——

tes  en la. dicha  ziud.ad. Y lo firmó el dicho ótórgsnte, que yo el

escribano doy fe conozco; y ansí mismo lo firmaron lo dichos se—

?íores cabezaleros. E]. Llicenciad.o Juan Moreno.  El  doctor  Pedro /
de  la Puentee Pedro d.c Bergara Olariaga. Ante mí, Juan  d.c Berga.

rad
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Docunento  núm.  142.

1625                              Santo Domingo  de  la  Calzada.

MiORL?w  DE  LAS CU1TTAZ Y PAGOS EFECTUADOS A LOS  PINTORES

QUE  :tNTERvnnRoN E  LAS OBRAS DEL  ARZOBISPO FRESNEDA DESDE  EL

AQ  1602.

A0C.  Santo  Domingo  de  la  Calzada.  Obra  Pía  Fresneda:  Libro  de  /
Decretos,  N-..  39.  S.f.

“Pintores  (al  márgen).

La  obra  de  pintura  de  la  capilla  major  y  sachristía,  dora

do  de retablo y lo demás hicieron Cosmes de Medina  y  Juan  García

de  Arriaío y Pedro Ruíz  de  Camargo a  tasación, con condición que

della  auían  de  perder quinientos y diez ducados, y que la anían

de  dar acabada dentro de doe anos y medio desde el día del Rrema.

te,  que se hiço por testimonio de]. Llorente de Robredo, soribano

de]. número de la ciudad de Santo Domingo de la Calzada, en cinco

días  del mes de hebrero de mil y seiscientos y dos a2os. Y fue——

ron  tasadas :t  dichas obras por testimonio del dicho Llorente /
de  Robredo en ven-te (sic) de o-tubre de mil y seiscientos y seis,

de  manera  que  passó  mucho más tiempo de la condición del remate.

Pusieron  de pena  que  paseado  medio  affo pagassen cien ducados y /
paseado  tui aío  doscientos ducados, y que Sse vajaesen de la di——

cha  taseazión. Higo  la  mitad  cas3i destas obras e]. dicho Cosme /
de  Medina y anesí fueron tascadas en la  forma  sygtiiente:

Cosme  de  Medina. La parte que tocó al  dicho  Cosme  de  Medi

na  fue taseada como consta de la dicha  taseación en sesenta y —/
quatro  mil ciento y treinta y quatro reales. Mas a  de ayer el di

olio Cosme de Medina de la obra que despuós a ól sólo se le a2a--—
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dió  de iutar  y  dorar la reja de  yerro q,ue está alrededor del /
bulto  ile  su  seíoría  y la  questa  sobre  las  gradas,  y  otras  cosas,

cjuatro mil y ciento y siete reales, por manera que en todo ha de

ayer  el djb+ Cosme de Medina sesenta y ocho mil doscientos y —/
quarenta y u  rales, que hacen dos entos  (sic) tres cientos y

veinte mil ycinto  noventa maraved.js,

Juan  ardía  de Riafio. El dicho Juan García de Ria.ffo a de

ayer  por la ‘arte  que le tocó de la obra trenta y quatro mil y /
tres  cientos y noventa y cinco reales que acen / un ciento y se
senta y nueve mii  q.uatrocientos y treinta maravedies.

Pedró  Ruíz de Camargo.  El  dicho Pedro Ruíz de Camargo ha

de  ayer de la parte de obra que hizo yente y un mil y cinquenta

y  un reales, que hacen setecientas (sic) y quince mil setecien——

tos  y treinta y quatro maravedis.

Ha  m  quenta con los dichos tres oficiales de lo que  sri

de  ayer y su recibido en la forma e manera siguiente: /

Cosme de Medina (a]. márgen).

Ha  de  auer  e]. dicho  Cosme  de  Medina,  segiin  está  dicho,  —/
dos  quentos tres cientas y veinte mil ciento y noventa y quatro

ma.ravedis, porque aunque  es  anasí  de la parte de obra que hizo el

dicho Cosme de Medina no se remató en l,  sino en Vatista Hortíz

de  Bobadhlia, y por escriptura se la cedió el dicho Bobadilla al

dicho Cosme de Medina, para lo qual tiene reoiuido  lo  siguiente:

Primeramente, se le varan  y  quitan de la dicha tassación

la  mitad de los  quinientos y diez ducados que por la condición /
dicha están obligados a varar de la dicha tassación.

Yten  ciento y cinquenta ducados que le pagó Pedro de Ola

ve,  por testimonio del dicho Llorente de Robreio, en veinte y —/
ocho  do noviembre de mil y seiscientos y dos.
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Yten  c.entocincuenta  ducados oue le pagó Pedro  ae Oler

be,  pox testirionio de Llorente de Robredo, scriuano, en veinte y

ocho  del mes ce nobembre de mi]. y seiscientos y tres.

Yten  ol;tros ciento y cincuenta ducados que le pagó el di

cho  Pedro de (labe de la paga de seiscientos y quatro.

Yten  oros  ciento y cinquenta ducados que le pagó  el  di——

obo  Pedro de (Ilabe de la paga de mil y seiscientos y cinco. Cone

tan  estas tre: partidas  de  las quentas que d±6 el dicho Pedro de

Olabe  por tes-;imonjo del dicho Llorente de Robredo en siete de /
jinuo  de  mi]. r  seiscientos y cinco.

Y-ten o-ros cien ducados que le ragó  el  dicho Pedro de Ola

be  d.c mii y seiscientos y seis. Digo que higo esta partida cien

to  y cinouenta d.ucados /
Yten  o.en ducados por librança extraordinaria que le agó

el  dicho Pedro de Olabe, como parecen hestas doe partidas de las

quentas  que d:6 e]. dicho  Pedro  de Olabe por testimonio del dicho

Llorente  de Robredo en diez y siete de jullio de mill y seiscien

tos  y seis.

Yten  c:Lento y ciriquenta ducados que Llorente de Robredo,

nuebo  deposi1;rio, le pagó  de  la paga del aío  de  mi]. y seiscien

tos  y sietes

Yten  dscientos  ducados, digo reales, que le pagó  el  di——

cho  Llorente de Robredo  a  q.uenta de las  dichas obras.  Constan  es

tas  dos partidas de las  quentas  que  d.ió  el  dicho  Llorente de Ro—

bredo  ante Juan de Vergara  en  yente  y  cinco  de  febrero  de  mil  y

seiscientos  y ocho.

Y-ten ciento y cinquenta ducados que  le  ragó  el dicho  Llo

rente  de Rob:edo de la paga de mil y seiscientos y nuebe, digo

del  ao  de  mil y seiscientos y ocho.
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Yten  ta±ro  mil y doscientos y noventa y Quatro reales —/
que  por libr.Ença .ertrahordinaria le pagó el dicho Llorente de Ro

bred.o, scribno.

Yten  ien-to.y cinquenta ducados que le pagó  el  diho  Lic—

ren-b  de Rob:redo de la paga de mili y seiscientos y nuebe. Cons

tan  estas tres partidas de las quen-tas q.ue dió el dicho Llorente

de  Robredo por testimonio de Juan de Olabarrie-ta, en once de di

ciembre  del aío  de  mil  y seiscientos  y  nuebe.

Y-ten ven-te ducados que el dicho Llorente de Robredo pagó

y  d.ió al monos-teno del Seíor San Francisco  por  el  dicho  Cosme /
de  Medina, de ima limosna  que  le  ofrezía.

Y-ten ciento y cinquenta ducados que el dicho Llorente de

Robredo  le ra6  de la paga del afío de mil y seiscientos y diez.

Y-ten ciento y cinquenta ducados que le pagó el dicho Llo

rente  de Robredo de la paga de mil y seiscientos y once. Parecen

estas  tres partidas por las quentas que dió el dicho Lloren-te de

Robredo  ante Jiigiel de Louera, el moço, en diez y Ssiet-te de —/

abril  de mili y seiscientos y once.

Y-ten ciento y cinquen-ta ducados que le pagó  el  dicho Llo

rente  de Robredo.

Y-ten ciento y cinquenta.  ducados que le pagó el dicho Llo—

rente  de Robredo a Juan de Medina, hermano del dicho Cosme de Me

dina,  como a su heredero y caneçalero, de la paga de mili y seis

cien-tos y treoe  como consta de las quentas que dió por testimo

nio  de Miiet  de Louera en quatro de diciembre de mili y seis——

cientos  y  doze.

Y-ten ciento y cinquenta ducados que le pagó el dicho Llo

rente  de Robredo como parece de las  quentas que dió por testimo

nio  del  dicho  Miguel  de  Lovera en diez de henero de mill y seis—
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cienios y oat.rce.

Yten  otros cinquenta, digo  ciento y cinq.uenta ducados ue

pagó  el  dicho Llorente de Robredo.

Yten  crros  ciento y cinquenta ducados que le pag6 el di——

cho  Llorente le Robredo, como parecen. estas dos partidas de las

quentas que dLÓ en quince de henero de mil]. y seiscientos y diéz

y  seis por testimonio de Juan  d.c Vergara.

Yten  :L pagó Thomás Hern.ndez,  depositario, ciento y cm—

quenta  d.uoado:3 de la paga  dé hebrero de mil y seiscientos y diez

y  seis, como ronsta do las cuentas  que dió por testimonio de Mi

guel  de Louer, en catorce de jullio de mil y seiscientos y diez

y  siete.              -

Yten  l  pagó  el dicho Tomás Hernández ciento y cinquenta

ducad6s  de  la  paga  de hebrero de miii seiscienos / y  siete,  como

consta  de  las  cuentas  que  dió  por  testimonio  de  Miguel  de  Louera,

menor  en  días,  scribano  del  ndmero  de  la  ciudad  de  Santo  Domingo

de  la  Calzada  en  ella  a  primero  de  agosto  del  aío  de  mili  y  seis

cientos  y  diez  y  ocho  anos.

Yten  ls  pagó  el dicho Tomás Hernández ciento y cincjuenta

ducados  de  la  paga  de  hebrero  de  mil].  y  seiscientos y diez  y  ocho

como  consta  de  las  quentas  que  d±6  por  testimonio  de  Miguel  de  /.
Louera,  en  Sai.to  Domingo,  en  catorze  de  julio  de  mili  y  seiscien

tos  y  diez  y  aue’oe  a.ios.

Yten  le  pagó  e].  dicho  Thomás  Hernández  ciento  y  cincjuenta

ducados  de  la  paga  de  hebrero  de: mil].  y  seiscientos  y  diez  y  nue

be,  como conta  de  las  quentas  que  dió  por  testimonio  del  dicho

Miguel  de  Louera  en  trece  dias  del  mes  de  nobiembre  de  mili  y  —/

seiscientos  y  veinte aflos.

Has  ls  pagó  el  dicho  Tomás  Hernández  ciento  y  cincuenta  /
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ducados, como parece de la quenta que dió por testimonio de 1:1±—

guel  de Louer, en yente y dos de diciembre de mili  y  seiscientos

y  yente y w  a5íos.

Más  le pagó  el dicho Thomás Hernández otros ciento y cm—

quenta duoadou, como parece de otras quentas que dió dicho día,/

mes  y  a1o  por  testimonio  del  dicho  Miguel  de  Louera.

Más  le pagó  e].  dicho  Tomás  Hernández  otros  ciento  y  cm—

quenta ducado, como parece  de  las  quentas  que  dió  en  dicho mes

de  hebrerode  mil].  y  seiscientos  y  veinte  y  quatro  afios,  por  te

timonio  de  Miguel  de  Louera.

Más  parece  auer  pagado  trescientos ducados e]. dicho  Tomás

Hernández por  las  q.uentas  que  dió en ocho de hebrero de mili  y  /
seiscientos  y. yente  y  cinco,  digo  de  mil  y  seiscientos  y  yente  y

quatro,  por  t,stimonio  del  dicho  Miguel  de Lovera, y por ellas /
consta  /  aversele pagado en quenta,  sin  ayer  entregado  carta  de

pago a

Más  consta por la quenta que dió Tomás Hernández en cator

ce  de  henero  cLe mil  y  seiscientos  y  veinte  y  cinco  ayer  pagado  /
otros  ciento   cincjuenta ducados. /

Pedro  Ri4z  de  Camargo.  (al  márgen).

l  dicho  Pedro  taiz  de  Camargo.  a  de  ayer,  pintor,  a  de  a

ver  (repetid&,  seg1n está  dicho  por  la  dicha  tazsación  un  quen-.

to  ciento y sesenta  y  nuebe  mili  quatro  cientos  y  treinta  marave

dís,  para  lo  qual  tiene  recluido  lo  siguiente:  Digo  que  (a)  de  /
auer  e].  dicho  Pedro  Ruíz  de  Camargo  setecientos y quince  mill  y

setecientos  y  treinta  y  quatro  maravedis.

Primeramente  se  le  vaja  y  quita  de  la  dicha  tasación  qua

renta  y  siete  mil  y  ochocientos  y  doce  maravedís  y  medio  por  la

quarta parte ..ue le  corresponde  de  los  quinientos  y  diez  ducados
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que  est&i  obi:gados  los  dichos pintores a va’ar de su tasación.

602.  Yen  le  pagó  Pedro  de  Olabe  de  la  primera  paga  yente

y  ocho  mill  c.ento  y  yente  y  cinco  maravedis,  ques  la  quarta  par

te  de  los  tre:cientos  ducados que están  asignados  a  los  dichos  /
pintores en ca  un ano, como parece de las quentas que d.ió el /
dicho Pedro de Olabe, por testimonio de Llorente de Robredo, en

venta y ocho .e nobiembre de mili y seiscientos y dos.

613  (si.c).  Yten  le  pagó  el dicho Pedro de Olabe  de  la  pa,

ga  d.c  mil  y  sc•ioientos  y  tres  otros  yente  y  ocho  mil  ciento  y  /
yente  y  cincomaravedis.       O                              -

•       604.  ten  le  pagó  el dicho Pedro de  Olabe  otros  yente  y

ocho  mili  ciento  y  yente  y  cinco maravedis de  la  paga  d.c  mili  y

seiscientos y quatro.

605.  Yten  le  pagó  e]. dicho Pedro de Olabe  otros  yente  y  /
ocho  mill  cierto  y  yente  y  cinco  maravedís  de  la  paga  del  aío  d.c

mili  seiscientos  y  cinco.  /  Parecen  estas  tres  partidas  de  las  /
quentas  que  díó  e].  dicho  Pedro  de  Olabe  ante  el  dicho  Liórente/

de  Robredo  en  Ssiete  días  del  mes  de  junio  del  aiío  de  mili  y

seiscientos  y  cinco.

606.  Yten  le  pagó  el  dicho  Pedro  de  Olabe  de  la  paga  de  /
mili  y  seiscientos  y  seis  otros  yente  y  ocho  miii  ciento  y  vein

te  y cinco maravedís.

Yten  le  pagó  :or  libranza  extraordinaria  el  dicho  Pedro  /
de  Olabe  diez  y  ocho  mili  y  setecientos  y  cinquenta  maravedís.  /
Parecen  estas  dos  partidas  de  las  quentas  que  dió  en.  diez  y  Ssie

te  de  jullio  de  mili  y  seiscientos  y  seis,  por  testimonio  de  Lb

renta  de  Robredo,

Yten  ie  pagó  Llorente de Robredo, nuebo depositario, qu.i—

nientos  y  cmn.ouenta  reales como parece de las  quentas  que  dió  —/
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en  yente y cinco de hebrero del aio de mili y seiscientos y ocho

ante  Juan de vergara.

Yten  1  pagó e]. dicho Llorente de Robred.o a Gregorio de /
tJillarnor,  en nombre de los herederos del dicho Pedro Ruíz de Ca—

rnargo  quinientos reales, corno parece de la quenta que dió en on

os  del mes de diciembre do a.o  de  mili y seiscientos y nuebe, —/
por  testimnic  de Juan  de Vergara,  digo  ante  Juan  de Labarieta.

Yten  quatrocientos  reales  que  pagó  el  dicho  Llorente  de  /
Robredo  a  buena  cuenta  de  lo  que se debe al dicho Pedro Ruíz  d.e

Camargo,  y ésos  se pagaron, por sus herederos, a Francisco  Fer—

nxidez  de Jubera, vecinc de Burgos. Parece por las quentas que —
dió  ante Miguel de Louera, el moço, en diez y siete de abril  de

mili  y seiscientos y onze. /
Yten  se pagaron en nombre de los herederos del dicho Fe——

dro  Ruíz de Camago  y por su horden al monesterio y síndico  del

seflor San Francisco de Belorado cien ducados como parece de las

quentas  que d:.6 por testimonio de Miguel de Louera, el moço,  en

quatro  del me  de diziembre de mili y seiscientos y doce.

Yten  ciLinientos reales que le pagó  el  dicho  Llorente  d.c  /

Robredo,  digo dos mil y quiniento,  corno parece de las quentas /
que  dió en qce  de henero de mili y’seiscientos seis, digo de

mili  y seisciantos y diez y seis. Son cloe mil y quinientos rea——

les,

Iás  le  ragó Thoms  Hernóndez,  nuebo  depositario, mili rea

les  como arce  de las quentas que dió por testimonio de Miguel

de  Louera en tente y dos de diziembre de mill y seiscientos y —/
yente  y unao.

Mó.s  le  pagó  el  dicho  Thomas  Hernndez  dos mil], reales, co

mo  parece  de  Las  cuentas  que  dió  por  testimonio  del  dicho  Miguel
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‘le Louex’a e:imoco, en. yente de  hebrero  de  mili  y  seiscientoEi  y

yente  y  aUatI)  aos.

Juan  &arcade  Ariaiio.  (al  mrgen).

21  dic.o Juan  García de Ariaío a de  auer  por  la  dicha  Ssu

tassa,ión  un queno  ciento y sesenta y nuebe mili cuatrocientos

y  treinta  maravedis, para lo qual  tiene  recibido lo siguiente:

Primeramente  se  le  bajan  y  quitan de la dicha taseazión /
arenta  y  siete  mill  ochocientos y  doze  maravedis  de  la  cuarta

parte  de los ciuinientos y diez  ducados  que  los  dichos pintores /
estón  obligadc;s  a  vajar  de  la dicha tassazión.

Yten  vi.nte y ocho mili ciento y yente y cinóo ma.ravedis,

ques  la cuarta arte  de los treseiontos ducados que en cada un /
ao  se les da,  los dichos pintores y so  de la primera paga que

hizo  Pedro de Olabe, depositario, como consta de las  quentas  que

dió  por testinon.io de Llorente de Robredo.

Yten  le  agó  el dicho Pedro de Olabe otros yente y ocho /
mil  ciento y einco maravedis de la paga del afio  de  mill y seis——

cientos  y tres.

Yten  lc  pagó el dicho Pedro de Olabe de la  paga  de  mili y

seiscientos  y  cuatro  otros  yente  y  ocho  mili  ciento  y  yente  y  —/
cinco  maraveclis.

Yten  l  pagó el dicho Pedro de Oiabe otros yente y ocho /
miii  y veinte y cinco maravedis de la paga  de  mili y seiscientos

y  cinco. Parecen  estas tres partidas en las quentas ene dió en /
Bsiete  de juXI:LO  de  mili y seiscientos y cinco, ante el dicho Lb

rente  de Robr3do.

Yten  b  pagó el dicho Pedro de Olabe / de la paga de mili
y  seiscientos y seis, yente y ocho miii ciento y yente y cinco /
rnaravedis.
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Yten  :.  pagó  él dicho Pedro de Olabe  por  librança  erra  /
hordinaria  di3z  y  ocho  mili  ssteoientos  y  cinquenta  aravedis,  /
Parecen  es-bao doe Dartidas de las quentas que dió  por  testimonio

del  dicho  Llcente  de Robredo a diez y siete de juilio de mili y

seiscientos y seis.

Yten  i  pagó Llorente de Robredo, nuebo depositario, de /
la  paga  de  miLl  y  seiscientos y siete yente y ocho mili ciento /
y  vent  e  y  cinco

Yten  i  pagó e]. dicho  Llorente  de  Robredo  por  librança  ex

tra  hordinaria doscientos reales. Parecen estas dos partidas de

las  quentas  cue  dió  ante  Juan  de  Vergara en yente y cinco de he—

brero de  seiscientos y ocho.

Yten  lo  pagó  e]. dicho Llorente de Robredo de  la paga de /
seiscientos y ocho yente y ocho mili  ciento y yente y cinco mara

vedis

Yten  novecientas  y  noventa  y  cinco  reales  que  le  pagó  el

dicho Llorent’ de  Robredo  en  quince  de  abril  de mili y seiscien

tos  y nueves  Parecen  estas  dos  partidas  en  las  quentas que dió /
el  dicho  Liornite de Robredo  ante  Juan de O].abarrieta, scribano,

en  once de diciembre de mill y seiscientos y nueve.

Yten  l  pagó el dicho Llorente de Robredo de la paga de /
seiscientos y diez yente y ocho mili ciento y venta y cinco mara

vedis  Parece  esta  partida  en  las  quentas  que dió  el  dicho  Robre

do  ror testimonio de Miguel  de Louera, el  moço, a diez  y  siete  /
do  abril  de  miii  y  seiscientos y once.

Yten  le  pagó  e]. dicho Llorente de Robredo de la paga de /
mill  y  seiscientos y once venta y ocho mili ciento y venta y cm

co  maravedí.s /
Yten  le pagó  el dicho  Robredo  de la paga de mili y seis——
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c±ntos  y doz  otros yente y ocho mili ciento y yente y cinco ma

raved.is.  Parecen  estas dos partidas en las cuentas que dió por /
estimoio  dei dicho Miguel de Louera en quatro de diciembre de

uI  y  seiscientos  y  doze.

Yten  le  pagó  el  dicho  Llorente  de  Robredo  de  la  paga  del

ao  de  mili  y  seiscientos  y  trece  otros  yente  y  ocho  mili  ciento

y  venta  y  cinco  maravedis,  como parece  de  las  quentas  que  dió  —/

dicho  Llorente  de  Roredo  por  testimonio  de  Miguel  de  Louera,  —/
ceibano  en  iez  de  henero  de  mili  y  seiscientos  y  cuatorce  —/

mill

te  y

Yten.  iç  pagó  el  dicho  Llorente  de  Robredo  de  la  paga  de  /
y  iscios  y  catorce otros yente y ocho mill  ciento y ven

cinco  maedis

Yten  le  pagó  el  dicho  Llorente  de  obredo  de  la  paga  de  /
mil?  y  seiscientos  y  quince  otros  yente  y ocho mili ciento y ven

te  y  cinco  maavedis.  Parecen  estas  dos  partidas  de  las  q.uentas

cte  d.6  el  cúho  Llorente  de  Robred.o  por  testimonio  de  Juan  de  /
Vea-a  an  erice  de  henero  de  mili  y  seiscientos  y  diez  y  seis.

Yten  1  cagó  Thomás  Hernndez,  depossitario,  setenta  y  —/

cinco  ducados e  la  paga  de  bebrero  de  miii  y  seiscientos  y  diez

y  seis. Consta de las cuentas que dió por testimonio de Miguel /
de  Louera en catorce dci mes de jullio  d.c mili y seiscientos y /
diez  y  siete.

Yten  l  pagó  el  dicho  Tbomás  Hezndez  setenta  y  cinco  du

cac3-os  /  de  la  paga  de  hebrero  de  mili  y  seiscientos  y  diez  y  sie

te,  como  consta  de  las  qixentas  que  dió  por  testimonio de Miguel

de  Louera,  menor  en  días,  scribano  del  nzaero  de  la  ciudad  de  —/

Santo  Domingo  cte  la.  calzada,  en  ella  a  primero  de  agosto  de  mili

r  seiscientos  y  diez  y  ocho  aios.



1068

l(  Da,ó   cicLo  TrLoivás hernández  otros  setenta  y  —/
crco  ducados c  la pasa  de  hebrero  de  ff111  y  seiscientos  y  diez

y  oob  cerio  ta  de  las  quentas  qae  dió  por  testimonio  de  Ni—/

guel  5e  Louer,  en  ie  ciudaC.  do  Santo  Dowingo  de  la  Calzada  a  ca

torce  de jullio  de  miii  y  seiscientos  y  diez  y  niiebe aos.

Ytenie  pagó el dicho Thomás Hernández  setenta y cinco du

cadoz de la  pga  de hebrero de mill y seiscientos y diez y nuehe,

nomo  constar.  de las  cuentas que dió por testimonio del dicho lii—

guél  de Louer, en la dicha ciudad  a  trece  de  nobiernbre  de  mili

y  seiscientos yvente.

Mas  le  pagó  el dicho Phoms Hernández, setenta y cinco du

cados coflo paxecede las cuentas que dió en yente y dos de di— /
ciembre de mili y seiscientos y yente y un aIos,  por testimonio

de  Miguel de 1ouera

aa  le pagó el dicho Thomás Hernández otros setenta y cm

co  ducad.os  cmo  parece de las  quentas que dió dicho  día,  mes  y

ao  ocr ‘testimonio del dicho ecribano.

Mas  le  pagó  el dicho Thomás Hernández otros setenta y cm

co  ducados  como  parece  de  la  quenta  que  d.ió  en  ocho  de  hebrero  /
de  miii  y  seiscientos  y  uente  y  quatro,  por  testimonio  del  dicho

Louera.

Mas  le  pagó  el  dicho  Thomás  Hernández  ciento  y  cinq.uenta

d.ucadcs  como  parece  de  las  quentas  que  ¿±6  ¿icho  día,  mes  y  a2ío

de  mill  y  seiscientos  /  y  yente y quatro, por testimonio  del  di

olio  Miguel  de  Louer&’.
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Dootunsnto ndin. 143.

:i626—v.27.                         Santo Domingo  de  la  Calzada.

CONDICI(’IES !  COITCIERTO ENTRE EL  PADRE FRAY VITORES  DIAZ  Y

EL  PINTOR  LAZRO  DE  URQUIAGA PARA  LA OBRA DE  PINTURA DE  LA REJA

QUE  DE NU1O  1E  }A]3IA  PUESTO EN  LA  CAPILLA MAYOR DEL  CONVENTO DE

SAN  FRAN CISCO

&C.  Santo  Dotingo  d.c  la  Calzada.  Obra  Pía  Fresneda,  12,  n2  4.

“Pintor  de  la  reja  (arriba).

En  la  oiud.ad  de  Santo  Domingo  de  la  Calzada  a  27  días  del

mes  d.c mayo  de  1626,  ante  Migael  de  Lobera,  escribano  real  y  del

n.merc,  y  junamente  d.lla,  y  testigos  (sic),  parecieron  presen

tes  su  patern.dad.  del  padre  fray  Vitores  Díaz,  definidor  d.c  esta

provincia  de  Burgos  de  la  orden,  de  San  Francisco,  y  en  nombre  de

los  sefiores 1;estanentarios de].  seíor  don  fray  Bernardo  de Fresne

da,  arzobispo que fue de Zaragoza, y en virtud del decreto  que  pa

ra  lo abajo contenido tiene del dicho, d.c la una  parte. Y de la 7’
otra  Lázaro d.t  Urquiaga,  pintor, vecino d.c la villa de San  Asen——

ajo

Y  &ije:on que está tratado de que el dicho Lázaro de Ur— /
quiag  haya &  hacer la obra de pintura de la reja que de nueuo /
se  ha puesto n  la capilla mayor de seíor San  Francisco, ertramu—

ros  de esta ciudad, cuya  obra  con la traza, paga y condiciones es

tn  en una  memoria que al fin de  ella  va  firmada de su paternidad

el  dicho padra  fray Vitores Díaz que  se  pone  en  esta  escritura  y

es  del  tenor  siguiente:

Condioiones  que se  ponen  para  ver  de  pintar  y  dorar  la  re

ja  de la capilla mayor de San  Francisco  desta  ciudad  d.c  Santo  Do—



mLn.,o  r3.e la  Calzada,  que  es  del seor  don  fray  Bernardo  de  Presne

da,  arzobispo  qi  fue  de  Zaragoza:

 Fn  ie’aenhe  se  han  de  poner  todos  los  balaustres  de  la

dcha   dc  color  azl  y  los  estremos  de  oro mate.

2.  Las  pilastras,  capitel  y  guarnición  de  ellos  han  de  ser

dorados  y  lo  raoiado  jaspeado  al  ólio.

3.  il  )CdeSt5J.  de  las puertas de  dicha  reja  le  han  de  po——

ner  del  color  de  la  piedra,  que  es  el  pedestal  de  toda  la  dicha  /
reja.

4.  Las seis cartelas de dicha (sic) han  de  ser  doradas  y  /
reievadas  las  hojas,  y  los recoltones de  ellas  dorados  y  releva—

dos.

5.  1l  arquitrabe  y  cornisa,  dorados,  saluo  la  corona  que  /
ha  de  ser  metda  d.c  azul.

6.  Los escudos de amrns,como el escudo de la dicha capilla

mayor  que est.: en lo alto de ella en  la  media  naranja.

7.  Las  seis pirámides, toda la gaarniai6n dorada y las es—

trías  y piedr3s coloridas de azul.

8.  La  mja  de medio,  toda  la guarnición  dorada con sus re—

boltones,  arqxitrabe y cornisa,  bolas  y cruz  colorido  de  todos co

lores

9.  Las  doe  tar3etas, todas doraoas y lo escamado colorado.

Todo  lo qual  se  ha d.c hacer al óleo y oro mate, muy bien /
hecho,  conÍ’o:ne al arte de pintura, a vista y satisfación de ofi

ciales  y de nuestros padres testamentarios de las obras pias  del

dicho  señor arzobispo, dando fianzas  el oficial que tomare  la  di

cha  obra para que mejor se pueda ejecutar.

10 •  H  de  dorar  el  San  Bernardo  que  ha  de  estar  en  mitad  /
ae  la Leja  ostofar y ponerlo en perfeccfión.



11.  Ha  de  dar  colores  a  la  colimna  del  cirio  y  antealta—-

Por  tcio  lo  uai  se le han de dar  330  ducados,  los  quales

se  le  pagaran  en  esta  maneTa

Doscientos ducados luego  de contado, para comprar oro y el

recado necesaria para hacer la dicha obra y los 130  despues que /
la  haya acaba..o, y declarado por maestros en el arLe.

Santo  Domingo  de la Calzada, a 16 días  de junio  de  1626. /
Ante  m  Mie1  de  Lobera, escribano real (traslado)”.
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Documento  nilm.  144.

i626—IX-9                        Santo Domingo  de  la  Calzada.

EL  PINTOR JUAN GARCIA DE RIkO  ES  TESTIGO EN LAS ESCRITU—

RAS  tíARIMONIALES DE BARTOLOME MARTINEZ DE SANCHA, NATURAL DE —/
ARENZANA ¿DE ABAJO?  CON ANA SAENZ DE AGUADO.

AH.P  LogroZ.  Leg.  806  D.  Eso.  Juan  de  Vergara.  Fola  211—212.
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Docurnent)  ni5.r.  145.

.626—x1 .                                          Burgos e

PODER DE  DIEGO DE  SANTA NABIA  CONO CURADOR DE  GONZALO Y  PB

RONI14  RUIZ DE CAMARGO HIJOS DE  PEDRO RUIZ DE C.PJLARGO Y DE  ANGE

LA  DE  AYALA  Y  DIFUNTOS,  PARA ALONSO RUIZ DE  LA CERDA, TODOS VE

CINOS  DE  LA CIUDAD DE  BURGOS, PARA QUE PUEDA COBRAR DE LA OBRA -/

PIA  DEL  ARZOBISPO FRESNEDA Y DE SU  DEPOSITARIO LA  CANTIDAD DE —/

234e747  MARAVEDIS DEL RESTO DE  27.050  REALES EN  QUE SE  HABLA TASA

SO  EL  TRABAJO DE  PEDRO RUIZ DE  CANARGO EN  EL  RETABLO MAYOR DEL CON

VENTO  DE SAN FRANCISCO DE SANTO DOMINGO DE  LA CALZADA. ASI  MISMO

LE  DA PODER PARA QUE PUEDA OTORGAR CARTAS DE PAGO.

AC.  Sto  Domingo  de  la  Calzada.  Obra  Pia  Fresneda,  O—1  Pois.

3233,



Documento  núm. lz6.

1627—11—21.                       Santo Domingo  de la Calzada.

TOMAS  M  TRIQUE ENSAMBLADOR, JUAN  CAROlA DE  RIAO  Y  JACIN

TO  DE  MIGUIANO IBARRA,  PINTORES,  VECINOS DE  SANTO DONING  DE  LA

CALZADA Y  DE TRGOS RESPECTIVAMENTE, DECLARAN CUE EL PRIMERO CON

TRATO  LA omt. :    RELICARIO DE  LA  CAPILLA DEL  ROSARIO DE  LA  CATE

DRAL  CALCEATENSE, OBLIGANDOSE LOS SEGUNDOS A  SU POLICROMADO Y  ES

TOFADO

A.H.P  de  Logro.  Leg.  412  D.  Esc.  Agtstín  de  Lobera. Pola. 104

—iO5v.

Entre  Thomás  Manrique  e  Juan  García  de  Riao  y  Jacinto  de

knñano  Ybara.

En  la  ciudad  de  Ssanto Domingo de la Calzada a beinte y /
un  días  de  el  ms  de febrero de el ao  de miii e Sseisçienttos y

beinite  y  siette,  ante mí el escriuano e testigos aresçieron  —/

preasentes  Thc1nás Manrique, beçino de esta  ciudad,  de  la  una  par

te9  y  Juan  Garçia  de  RiaRo, beçino  anesí  mismo  de  ella,  y  Jaçin.

to  de  Anguianc  y  Bara  (sic),  beçino  de  la  çiudad  de  Burgos,  resi

dcnte  en  la villa de Santurde, pintores, de la  otra.  E  dijeron  /

que  por quantc entre ellos se an conbenido e concertado en ciue /
los  dichos Juan Garçía de Riaio e Jaçinto de Anguiano Ybara  ayan

de  atarecar,  dorar  y  estofar  el  relicario  de  madera  de  nogal  —/

que  el  dicho  nihomás  Manrique  hiço  y  en que esta el  Ssantíssimo  /

Seacramento  er  la  capilla de Nuestra  Seora  e  el  Rosario  de  la

Ssanta  Yglesia  Cathedral desta ciudad,  lo  q.ual  en  de  dar  hecho  e

perfectamente  acabadoara  el día de pasclua de Ressuresçión  pri—
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mero  benidero  ce este preasente ao  de  mili  e Sseisçienttos y  /

beinte  y  siett,  y  la  dicha  obra  la  en  de  açer  en  la  forma  e  m

nera  Ssiiient.

Que  toda  la  dicha obra de: el  dicho  relicario  han  de  apare

jar  con  los  aparezos  acostumbrados,  los  más  delgados que Sser —/

puedan,  porque no se eorrompan las  figuras  y  tablas de el dicho

relicario.

ae  las :iguras  de  el dicho relicario que a el presente as

t&n  y das sayones. que se en de  poner  a  los  lados  de  la  figura de

Cristo  Resucitado, que está en lo alto  de  el dicho relicario, —/

ls  ayan de es’ofar con telas  y  brocados combinientes, y teinbien

la  talla,  e  acr  en ella los grabados que parezcan más a prop6si

to.

C)ue  toL  el  dicho  relicario  lo  en  de  dorar  con  el  mejor  /

oro  que se pueda aliar de color y resanado, lo que de oro limpio.

Y  las colimas .3yan de ser de oro limpio, ecepto los capiteles —/

que  los en de colorir.

Anss  mismo  que los campos de la talla y los escamados de

la  media narja  aya de ser se oro limpio, guardando con sombra

el  buen arte.de escurecer lo nezesario.

Ytten  as de dar a las figuras las encarnaçiones que comben

gen  a  Dulimasio, el color cue requiere.

Ytien  ac. de dorar por de dentiro el sagrario de el dicho /
relicario  donde está.  el  Ssantssimo  sacraniento.

Y  el dicho relicario, como ba dicho, lo an de dar hecho e

perfectamente  acatado e asaentado en el altar  donde a el presen—

para  el dicho dia primero de pasqua de Reseureción pr!—

mero  venydero de este dicho e presente afio. E no 1  aç±endo anssi

el  dicho ThomLs Manrique les de:..quitar por ello veynte ducados



gue  loa  a  de  alicar  de  lymosna  a  quien  el  dicho  Thom5.s  IIanriue

quisiera  E  pci  toda  la  dicha  obra  les  a  de  dar  mill  y  duçien—  /

ts  resJes  en  móneda  de  veli6n,  la  mitad  delios  dentro  de  ocho

días  de  como  czmiençen  a  trabajar  en  la  dicha  obra;  y  la  otra  mi

tad  luego  o  al  ynistante  (sic)  que  le  ayan  acaüado  e  asa  entado  /

en  ci  dicho  aJtar  en  la  conformidad  de  la  escritura.  Y  no  lo  ——/

agiendo  e  acahE,ndo  para  el  dicho  día  y  placo,  el  Ssusso  dicho,  /

ademas  de  la  dicha  pena,,  pueda  buscar  ottra  perasona  o  perseonas

qtie  le  acaberi;:r  por  lo  que  más  coattare  e  maravedis  resçiuidoa,

no  alcançado  a  la  cantidad  de  trabajo  que  en  la  dicha  ovra  estu—

biere  hecho,  les pueda executar e cobrar lo que anssí devieren /

de  sus personan y bienes.  ue  si  el  icho  Thomás  Manriq.e  les  da

acabados  de madera los dichos dos sayones, a tiempo que se puedan

dorar  y estofa;los, an de poner con la dicha ovra, e dándola aca

uad.a e. asentada en todo lo demás,ra  el dicho día a de Saer bis

to  que no Sse ..es a de lleuar la dicha pena  mas q,ue todabía —/

queden  obligados a aparejar, dorar y estofar los dichos dos sayo

nes.  Y faltan  en otra coasa, demás de ellos, en de yncurrir en

la  pena de los dichos beynte ducados. E para que cunplirán lo con

tenido  en esta escriptura, los dichos Juan García e Jaçinto de /

Anguiano  Sse  obligaron en forma c’on sus personas y bienes muebles

e  raíces ...  siendo testigos Lope de Mendieta, Diego de Ssoria /

e  Juan Albares. veQinos y estante en esta oiudad. Y los otorgan

tes  que yo el escriuano doy fe que conozco lo firmaron de sus —/

nombres  Juan García de Riaí’io (rubricado). Thomás Manrique (ru——

•bricado). Jacinto de Angu.iano  Ybarra  (rubricado). Ante mí Agua——

de  Lobera y Vorberana (rubricado)”.
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DOcvncfltOntn.  147.

i627—XII16                           San±o Domingo  de  la  Calzada0

OBLiGACIt)’T Q1J  IIAC1 JUAN DB RONDA, VECINO DE  SANTO DOMINGO

DE  LA  CLZ4JA,  DE PAGAR A  ROiTIMO  DE SJLAZJB  83  REJLES  EN RAZOIT

D  IIAYOR CANTI:C•AD POR UNAS LHMAS  UE  L  HABlA VDIDO.

A.H.P.  de  Logroío.Leg.  412  D.  Esc.  Aistfn  de  Lobera.  Peis.  397

—397v2.



Documento  núm.  148.

1628-’.I-i1.                        Sirto Domingo  de la Calzada.

JUAIT  DE NEDINA,  VECINO DE BRIVIESCA,  HEREDERO DE  SU  IflRN—

NO  EL  PINTOR  COSME DE I.1FDINA, Y  EL  AINISTRADOR  DE  LA OBRA  P11

DE  FRESNEDA DECrJABAN SOBRE LAB CANTIDADES EN  QUE SE  TABO LA  OBRA

REALIZADA POR  COSME DE MEDINA EN  LA  CAPILLA DEL ARZOBISPO FRESNE

DA,  LO  QUE HABlA RECIBIDO  DE  ELLA Y  LO  QUE AUN LE  QUEDABA POR RE

CIBIR,  PIDIENDO EL  REFERIDO JUAN DE MEDINA QUE  SE LE PAGUE TODO

EL  RESTO.

A,H.PU  de  Log-rcío. Leg. 605 D.  Esc. Agustín de Lobera. Foiz. 77—

79vQ,
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Doci.imento nim.  149.

1628—1—22.                                           Arrubcl.

Eh  PRES1L3CIA DEL AB.AJ) Y MAY0R0MO DE  LA  PARROQUIA DE  ARRU—

BJa  L  PjJTOR  1 AZARO DE tJRQUIAGA, VECINO D  SAN  ASENSIO,  TRASPA

SA  LA  OBRA DE OLICROLíAD0 Y  ESTOPADO DEL  RETABLO MAYOR DE  ARIU——

3AL  AL  TAEBIEN PINTOR DIEGO FERIrANDEZ DE  TORRES,  VECINO DE  VIANA

(NAVARRA).

 de  Logrcío.  Leg.  605  D.  Esc.  Agiistn  d.c  Lobera.  Pois.  2?—

22.

Eitre  e  abad  y  mayordomo  lego  de  la  yglesia  de  la  villa

de  Arrua1,  Lázaro  do  Urquiaga  y  Dieao  Fernndez  de  To— /
rres,  pintores.

En  la  c:.uclad  de  Santo  Domingo  de  la  Calzada  a  veinte  y  dos

d.as  dci  mes  de  henero  del  afo  de  mill  y  seiscientos  y  veintey

ocho,  ante  mi  el escribano y testigos, Parecieron presentes An——

drs  Ybaíez, presbítero Abbad de la yglesia parroquial de la vi

lla  de Ariba1.  y  Pedro de Blas, mayordomo lego de ella, de la u

na  Darte. Y Laro  de Urcuiaga, pintor, vecino de la villa de —/
San  Asensio  de  la  ot±’a.  Y  Diego  Pernndez  de Torres,  pintor, ve

cino  de  la  vila  de  Viana,  de  la  otra.  Y  dijeron  Que  por  uanto

en  el  dicho  Laro  de  Urquiaga  se  Rremat  la  obra  que  en  el  reta

blo  orencia1  tie  la  dicha  yglesia  se  a  de  açer  de  dorado  y  otras

cosas  por mandado de los Sseores  probisores deste obispado, co

mo  consta  de  ls  autos  cue  pasaron  por  testimonio  de  Gerónimo  Gu

tiérrez,  notario de la ...(ilegible)  eclesiéstica  deste  obispado,

y  en el precio, traça y condiciones aue se contienen  en  su  postu
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ra;  y  ¿tora,  por  paregorle  que  está  lejos  la  dicha  villa  de  Jlrrw

bel  de  la  dicha  villa  de  Sant  &sensio,  donde es  vegino,  y  que  pa

ra  vç!la  de:.&..  (ilegible)  se  le  a  de  sisiir  ynoomodidad., tiene

tratado  de  cedór  el  dicho  Riente  que  etaS  se  higo  ...  (ilegible)  -.

del  dicho  retablo  en  el  dicho  Diego  Fernández  de  Torres,  pintor,.

por  st’  ijode  la  dicha  billa  de  Viena,  a  dos legu.ai  di  1a  toi•.’  ‘T

villa  de  .Arrubal, y  yoderla  ager  con  inés ooíodidad.  Y pa  esta  /
oaiaa  y. porque  el  dicho  Diego  Fernández  de Torres  es  buen  mas—

tro  y  que  ar&a  dioh  obra  conforme a  las  tragas  y  condigiones

puestas  por  el  dicho  Lágaro  de  urquiaa,  los  dichos  abbad y  mar—

yordoino  consienten  y  tienen  por bien  que  el  dicho  Léçaro  de  Ur—

quiaga  aga  cesstdn  de  la  dicha  ...  (ilegible)  y  obligaqidn  que  7
terLta  en  birtu  del  y  su  postura  de  acer  la  dicha  obra.  Y atento

el  dicho  conseMimiento  echo  por  los  dichos  abbad  y  majordomo do

la  dicha  ygle$a,  el  dicho  Lágaro  de  Urquiaga,  en  aquella  uSa y

forma.que  mejó  aya..,  de  dereoho  oedla  y  cedi6  mnoi6  y  —/

y  traspassd  ezi el  dicho  Diego  Fernández de  Torres,  pintor,  todo

el  derecho  ...  que  en:birtud.  de  la  dioha  su  postura  y  remate  a&

quiri6  para  la  obra  del  dicho  altar  mejor  de la  dicha  ygiesia,  pa

ra  que  se  enticnda  con  6]. como si  a  ubiera  echo  y  en  61  se  ini—

biera  rematado...

(Sigue  la  aceptación  de  Diego  Fernández  de Torres,  las  /
bligaciones  y  las  reinnnoias).

“...  siendo  tetflgos  Pedro Tillar,  mozo, y  Alonso  de  Vergara,  y

Juez  de  Eras,  vecinos  y  estante  en  esta  giudad., y  los  otorgantes

a  quienes  dei  Lee que  conozco  lo  firmaron  agepto  (sic)  el  dicho

•  Pedro  de  Blas,  que  dijo  no  saver  escribir,  que  a  su  ruego  lo  Lix’

m6  un tstigo.  Andró  XbaSiez (rubricado).  Lázaro  de  Urquiaga  (ni
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bricao)0  Die  Fernndez  co  Tore  (rubricado).  Por  testigo,  /
Alonso  de  Ber:n.ra  ‘Begá  (rubricado).  Ante  mí  Agustín  de  Lovera  y

Verorana  (rub:icado)”.
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Documc±o  niyn.  150.

1628—I.-22                                                  Arrubal.

c:BLIGAOIOIr  QUE  EL  PINTOR  DIEGO FER1AUDEZ DE  T0RES,  /
vaIuo  ji  vipjz.  (ITAvARRA), ESTANTE EN  SANTO DOMINGO DE  LA  CALZA

DA,  DE  PAGAR AL ABAD DE  ARRUBAL ANDRES IBAEZ  40  DUCADOS QUE  LE

RABIA  PRESTADO, SIENDO TESTIGOS  DE  ESTA OBLIGACION LOS  PINTORES

LÁZARO  uRu:EAGA,  VECINO Diii SAN ASENSIO,  Y  MARTIN DE  AZPEITIA.

A.HP.  d.e Logi’oo.  Leg»  605  D.  Esc.  Agustín  d.c  Lobei’a.  Pois.  47—

4’Tv
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Docuneno  nri  151.

1623—IV--22.                       Santo Domingo  de  la  Calzaca.

oLIG..cI(Ir   iLL.C  IL  OLIir:llO  JUAII  DI  !1TGLTLC DL  PG;_R  .

JUA1f  D.  RCDZ1O  7 DtJC!DO3 POR flPZOU D  VARIOS T1J IDOS  ÇUj  HPJ3I

Sf.CJDO   su  :iuD.   T:sTIUO,  EUTiU  OTROS, uu  D  Irí.iGuo.

  Lcg.  605  1).  Ic.  Agustín  de  Lobera.  Fol.  223.
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Docwnen1o  nm.  152.

1628—VI—8.                         Sairto Domingo  d.e  la  Calzad.a.

OBLIGACICN  QUE HACE MABTIN VELEZ,  VECINO DE  HERRAMELLURI,

DE  PAGAR A JUÍ  E  RODEZNO, “1IERCADER, VECINO DESTA CIUDAD”,  LA

CANTIDAD DE  1C(} REJLE.

 LO(ÍO  ieg  605 D.  Eso.  Agu.stín  de  Lobera.  Pois.  367

—367v.
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Dóoumónto.nt.  153.

•     1628—IX-29.                     Santo Domingo de  la  Calzada.

•  TESTAMENTO Da  PINTOR flRONIMO DE SAL LAB.  (Extracto).

•  A.!.?.  do Logroifo. Leg.  605 D.  Eso.  Agastfn  do Lobera.  Pola.  605

•  —611v0.

•  •

•    fien  mando a  Pedro  de  Bargara  Olariaga,  mi tic,.  prébcridi..%,

do  de  la  Santa  yglessia  oathedral  desta  ciudad,  vn  quadro  de).j’-.  :t  ••  ø
•  •    •  e    •  •  •

pintura  de  SseZor  San Pedro,  sin  marco,  q.uo tongo  en  mi cSsa

para  que  lo  aye.y  goge  para  siempre  arnés.

fien  manda se  ponga  en  la  capilla  donde me mando entonar

vna  pintura  en  ±ienzo  de  Ssefior  San  Jerónimo,  con  su  marco dora—

•    do  y  grabado  de  letras  curiosas  alderredor,  donde est6  para  sicm

pre,  sin  gui  se  pueda quitar  de  ella”.
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Documento  núm.  154.

1628—x—14.                             Cervera del  Río  Alhama.

DECLARAC] ON QUE HACE EL  PINTOR JUAN CAROlA DE RIAíO,  1TECI_

NO  DE  SANTO DOLINGO DE LA CALZADA, DE 49 .AOS,  SOBRE EL  ACLTERDO

A  QUE HABlAN LLEGADO MARIA DE  SALINAS,  VIUDA DEL ENSAMBLADOR TO—

IIAS  MANRIQUE, E  ISABEL  DE MORILLAS, VIUDA DEL ESCULTOR BErnARDO

DE  BALDERRMIA, AUTORES DE LA  ARQUITECTURA Y ESCULTURA DEL RETA——

BLO  Dl  SAN GIL  DE  CERVERA DEL RIO  ALHAMA.

A,ri.P  de  Logrno.  Leg.  605  D.  oc.  Agasn  de  Lobera.  Pols.  —/

673v—675vQ.
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Documento  nm.  155.

1629--II.-3,                        Santo Domingo de la Calzada.

CONCIERTC  ENTRE D- JUAN LOPEZ DE  JUNGtJITU, C.ANONIGO DE LA

CATEDRAj,  Y  EL  PINTOR LAZARO DE URQUIAGA, VECINO DE SAN  ASENSIO,

PARA  EL  DORADO, ESTOFADO Y PINTURA DEL RBPABLO DEL SANTISIMO SA

CRANEMPO  DE LA CAPILLA DEL ROSARIO DE LA CATEDRAL DE SANTO DOMIN

GO DE LA CALZAJA.

A.H.P.  Log:roío, Leg. 495 D.  E0.  Juan de Vergara. Pois. 7—7vQ.

En  la  ciudad  de  Santo  Domingo  de la  Calçada  a  tres  días  /
del  mes  de  ebrro  de  mil].  y  seiscientos  y  veinte  y  nueve  aflos,  /
por’  testimonio  de  mí  e].  escrivano  y  testigos,  parecieron  de  la  /
vna  parte  el  doctor  Joan  López  de  Jmgaitu,  canónigo  doctoral  en

la  Santa  Ygles.a  Catedal  (sic)  de  la  dicha  ciudad,  y  de  la  otra

Láçaro  de Hurquiara  (sic),  vezino  de  la  villa  de  Santasensio.  Y

&beron  que  enire  anvas  partes  está  tratado  y  concertado  en  que

el  dicho  Lázaro  de  Urquiara  se  ovilga  a  dar  echo  y  estofado,  de

dorar  el  retatrlo  del  Santísimo  Sacramento  que  está  en  la  capi——

lla  de  Nuestra  Señora  del  Rrosario,  en  perfeción.  y  a  satisfaçión,

conforme  está  :.a  custodia  y  colaterales,  lo  qual  dará  eolio  y  aca

vado  para  el &co  de mayo  desie  ao  de  mili  y  seiscientos  y  vein

te  y  nueve,  so  pena  que  no  lo  dando  acavado  para  el  dicho  día  e].

dicho  doctor  J  an. López  de  Junquitu  pueda  vuscar  persona  que  a  /
su.  costa  lo  ag,  y  por  la  que  más  costare lo  pagará  de  sus  vie—

nes.  Y por  el  nás  valor  consiente  ser  executado  por  esta  escrip—

tura  y  declara-?ión  de].  maestro  que  la  yçiere,  con  lo  qual  con— /
siente  trayga  aparexada  execución  contra  su  persona  y  vienes.  —/
Por  lo  q.u.al  el  dicho  seíor  doctor  Joan  López  de  Junguitu  se  obli



no
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gó  $.e  dar y paar  al  dicho Lçaro  de  Urquiara  o  a  quien  su  poder

vhiere  ochociErtos  cuiquenta reales, los quarenta ducados  dentro

de  doce  días  d€  la  fecha  d.esta  escrip-tura  y  la  Rresta  para  el  di

che  día que se a de acavar lo qua]. pagaré.  por  la  dicha  su  perso

na  y vienes. Y amvas las dichas partes se ovligaron para ansí lo

cumplir, so psr:.a de las  costas de la cobrança. Y dieron poder cum

pudo  a las jutÍcias que conforme a derecho y lela (sic), y pre

máticas  des-tos Rreynos se pueden y deuen someter, a cuyo fuero y

jurisdición se sometieron para que les agan ci.implir lo contenido

en  esta esoritira como passada en coesa juzgada y por ellos con

sentida y aproada,  sovre  que Rrenunçiaron las  leves de su favor

en  xeneral y e( especial la que dice  que xeneral Rrenunçiación de

isis  fecha non vala.  En testimonio de lo qual  lo otorgaron ansí

ante  el presene esorivano y testigos que fueron presentes An— /
drés  de la Ca1.e y Pedro de Llanos, y Pedro de Vilvao, vezinos y

estantes enla dicha ciudad, y los otorgantes, que yo el escriba

no  doy Ffe oonizco,  lo firmaron.  Doctor, Joan  López de Junguito  /
(ru.bricad.o).  L:ízaro  de Urquiaga  (rubricado).  Ante  mí,  Joan  de Ver

gara  (rubrica1,)n.
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Documento  rrdm.  156.

163O                                       Ibrillos (Burgos).

TtAN  I)E  EODEZNO DECLIRA EN UN PLEITO  QUE LITIG.ABN  DIEGO /
D:  MGUi ANO Y LARTOLOME MARTINEZ, ENSAMBLADOR, A  QtJI EN LE  HABI A

SIDO  BARGA1)O UN R  JADLO QUE HACIA CONJUNTAMENTE CON JUAM DE MA

NURj  EN IBRILL.OS (Buicos).

A.H.P  de  Logrco.  Leg.  423  D.  Eso.  Mateo  de  Oía.  Fol.  65.
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Documento  niin.  15.

:L630—Iv—7.                         Santo Domingo de la Calzada.

P.ARTIDA D. BW2ISMO DE FRANCISCO DE RODEZNO, HIJO  DEL PIN—

2iR  JTJMT DE  RODEZNO.

AC.  d.c Santo Domingo de la Calzada, Libro de Bautismos IV,  1627

—1646. Fol.  48.

‘Francisco  Rodezno (al mrgen).

En  siete de avril, domingo de quasimodo, del ao  de  mill

y  seiscientos  r  treinta, yo, el licenciado Francisco Martínez d.c

Castro,  óura  propio desta  Santa  Yglesia  Cathedr.  desta  iudad  /
de  Sanoto  Domingo  de  la  Calçada,  catequi9é  a  Francisco,  hijo  de

Juan  de  Rodezno  y  de  María  de  Morales,  su  legítima  mujer,  veci——

nos  desta  ciudad,  niío  que  por  ení’ermedad  abla  sido  bapticado  en

su  oassa.  Fueron  sus  padrinos el licenciado  Pedro  de  Çuiga,  pre

vendado  des-ba. S.ania  Yglesia,  y  Francisca  de  Ayala,  biuda  del  es

cribano  (?)  Gutiérrez de .Amaya. Dieronle  por  abogados  a  Nuestra

Seíora  la  Virj en, Nuestra  Seora  (sic),  y  a Nuestro  Santo  y  Pa,-—

trdn  Santo  Dominga  de  la  Calçada,  y  a San Francisco de Padua.  —/
Siendo  testigo  Lucas Delgado y Agxstín de Louera, y Juan  Vicen

te  Sacristán. Iiçenciado Martínez (rubricado).  Agustín  de  Louera

y  Berberana (rcbricado)”.
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Documento  ndm.  158..

i63o—v-2l.                         Santo Domingo  de  la  Calzada.

PARTIDA DE MATRIMONIO DEL PINTOR JUAN DE HELGUERO HARO Y JtI

LIANA DE ESTREt:IANA.

Á.C.  de  Santo  Domingo  de  la  Calzada.  Libro  de  Matrimonios  1,  1565

-.1656.  Fol,  92v.

“Juan  De.gitero  del  Haro  Y Juliana  de  Estremiana  (al  m.rgen)

En  veiri;e  y  uno  de  maio  de  mil  y  seiscientos  y  treinta,  yo,

el  licenciado  Pedro  de  Ocio,  cura  desta  Ssanta  Yglesia,  abiendo  /
precedido  la  rea  amonestaciones  seg1n  la  forma  del  Santo  Conci

lio  de  Trebentu,  y  no  resultando  inpedimento,  oas  por  palabras  /
de  presente,  cue  hicieron  verdadero  matrimonio,  a  Juan  de  Elgu.ero

del  Haro,  natu:al  de  la  villa  de  Limpias,  di6oesis  de  Burgos,  y  /
Juliana  Pérez  Le Estromiana,  hija  de  .Andrs  Pérez  de  Estremiana  y

de  María  Çaldo,  su  runger,  vecinos  desta  ciudad.  Y  ansí  mismo  velé

a  los  dichos  EU  el  altar  de  Nuestra  Señora  del  Rosario.  Testigos,

entre  otros  muhou  que  fueron  presentes,  Martín  de  Frías,  regidor,

Juan  de  Vicent  y  Domingo  de  Murueta,  que  fue  padrino  con  Ana  de

Viaue  (sic)0  1  lo  firma,  e].  licenciado  Pedro  de  Ocio  (rubricado)”.
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Documento  núm.  159.

3an  soncio.

POi   DA D1GO   auIio,  v:cio  DE SAlT A.srsio,  i.

PINTOL  LAZARO :)E  URtJIÁGA,  VECINO DEL M1FJI:o LUGAR,  PARA UIT PLEI

TO  c:rE  TRATA C4)ITTRA EL  CARPINTERO BÁJTOLOI.IE 1-IARTINEZ, QUIEN HA——

BIA  SALIDO PIADOR DE LOS CARTEROS AGUSTIN DE  BIESCA  Y JUAN DE LA

CALLE,  VECINOS DE  LIENDO  (sJ•rTMm]u),  OBLIGADOS A REALIzAR  LA  /
CANTERIA DE m:.A CASA EN  SAR  ASENSIO PARA EL  DICHO DIEGO DE AH— /
GIJIAHO Y  QUE POR  QUIEBRA NO LA  HAllAN  TERIllITADO,

A.N,P  de  LoGrfío.  Ieg.  423  D.  Esc.  IIateo  de  Oa.  Fo1.  28—2OvQ.
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DocumenO  n’i.  160.

1630—VIII—12.                        Santo Dor±:’’o  do  la  Calzada.

D2CL!j.Cl)I’T  I1  PI1TTOR JUAN DE  i-ELCUiNC,  VECINO DE  ANT0  /
DOI:INGO D  LA  C:LZADA,  SOBRE DIVERSOS EXTRTOS  DEL PLEITO ENTEE

:DI GO  E:  ANGUI  0  ,  VECINO DE  3AN NSiO,  Y  :3  TOLONE I:ETI  Y

JUAN  ]‘  i.:J:UflGA,  c  IER0S,  VECINOS DE SAN?C :DONINGO, Y  DE LS

R:NAcIo!Ls  DE  EISTAD  (UE  TENIAN EL  rI:T0R  JUAN DE  RODEZNO Y  EL

CO  PEDRO  LLANOS CON EL  PINTOR  L.:ZER0  DE URTJIAGÁ,  rUI:U

APCDERILT3A AL SUODICH0  DIEGO DE  AITGUIP.N0.

A.N.F  d.c  LocToEo.  Lc.  423  D.  Usc.  1iabeo  de  OEa.  Cuadernillo  do

1i  folios:  Uols.  85—87vQ.
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Documento n,lm.  161.

631.-                              Santo Domingo  de  la  Calzada.

INVENTARIO DE PINTURAS DEL TESTAMENTO DEL LICENIADO  D. PE

DRO BRIONES LORENZO MANSO, BENEPICIADO DE LA CATEDRAL Y  PARIENTE

DE  LOS CONDES LE  HERVIAZ.

AH.P.  Logroiío. Leg. 495 D. Eso. Juan de Vergara. Pois. 95 y  as.

uad±os.  Ytten doce quadros pequeiíos, sin marcos, con sus

vastidores,   son de diferentes  santos.

Sibilas  Yten  otros  doce  quadros  pequeños  de  las  Sibilas.

LÑninas1 Ytten nueve l.xninas de vronce y pincel, de cosa

una  quarta,e  largas,  g.iarnecidas de hevano. Y otras  dos  pe——

queias  ordinarias.

Quadros  Yten  dos  quadros,  uno  de  Nuestra  Se?íora,  sin  mar

co,  y  el  otro  .el  Sumo Pontífice  Borrumeo  (5j0)!t.
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Documento  nm.  l2

1631—                                   Santo Domingo  de  la  Calzadas

OILIGACICi  HECHA POR LAZARO DE URUIAGA  y  su  iiu  MA

cma,  VECINOS TE  SANTO DONINGO DE  LA  CfLZADA,  DE PAGAR A DIEGO /
DE  ARENZANA TJ  ADA, VECINO DE VILLAIIJEVA DE CANEROS, SESENTA y  /
OCHO Y  MEDIA C NTARAS  DE VINO  BLANCO DE LO  QJJE TENIAN EN  SU BOD

GA  DE SAN AZENIO  Y  QUE LE  HABlAN VDIDO  POR  376 REALES Y  3  —/
CUARTILLOS,  A  CINCO REALES Y NEDIO  LA  CANTARA.

A.H.P.  de  LogTc?ío.  Leg.  538—D.  Esc.  Nartín  de  Frías.  Pois.  250—

251v�.



Docwnento  nm.  163.

1631.Ii-.8.                        Santo Domingo  de  la  Calzada.

M  PltANC  3LJLIEN DE BMLES,  MERCADER, VECINO DE VITORIA,

REVOCÁ UN PODER QUE HABlA  DADO A flJAN DE RODEZNO PARA QUE COBRA

RÁ  DE PEDRO DE ‘TlLLALONGA LA CANTIDAD DE 155  REALES.

A.HP.  de  Logroño,  Leg.  245  D.  Eec.  Mateo  de  Oia.  Pois.  13—13v2.
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Doc’jento  :ulm. 164.

l63LII—28.                        Santo Domingo  de la Calzada.

EL  PIiPPO JtJAIT DE  MEDINA, VECINO DE BRIVIESCA, CONFIESA HA

BER  RECIBIDO  DE D.  DIEGO  flRNANDEZ DE SOTO, ADMINISTRADOR DE  LA

HACIENDA Y  OBRA PI A  DM. ARZOBISPO FRESNEDA, 930 REALES DE LA  —/

OBRA  DE PINTURA QUE HABlA NECHO SU  NERNMTO COSME DE MEDINA,  YA /

DIFUNTO,  EN  LA  CAPILLA DE DICHO ARZOBISPO •  DECLARA ASI  MISMO QUE

NO  TRAE PAPELES  QUE JUSTIFIQUEN LAS  DEUDAS, OBLIGARDOSE A PRESEN

TAPLLOS EN DOS NESES.

AHQP.  de  Logrco.  Leg.  245  D.  Esc.  Mateo  de OPIa. Fois.  17—l7vQ.
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Documento  ndm.  165.

Santo  Domingo de  la  Calzada.

ESCRITTJRJI. DE DOTE MATRIMONLL DE TOMAS DE ARANA Y  ANTONIA /
DE  SLAZ.AB,  SU ]4UJER,  BIJA  DE PEDRO IRTIZ  DE SALAZAR Y  DE MAGDA

LENÁ  DE CASTRO  EN LA QUE LE CEDEN UN CENSO CONTRA 3W1N DE RODSZ-.

NO  Y SU PANILLA  D  QUE ERA PIAJJOR .  PINTOR  JUAN GARCIA DE RIA—

.*J_,  O

AJP.  de  Logrorio.  Leg.  245  D.  Eso.  Mateo  de  Ona.  Pois.  38—45.

Iol.  40.

MYen,  otro zenso de zien ducados de prenoipa3. contra Juan

íie  Rro(iezno  y  su  mujer,  y madre, principales, y Juan  García de /
Arriafio, pinto-, fi4or. Y deben treynta y un Rreales caydos. Y

para  cinco de agoto primero que viene  debern  cinco  ducados.  El

qual  pas6  por  esimonio  de  Domingo de  Guiniel,  difunto,  escriba

no  que fue  del  niniero desta ciudad; es fecha  en  ella  a  cinco  de

agosto  de  aio  çasado  de  mili  y  seiscientos  y  veinte  y  seis  aZos”.
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Documento  nii.rn.  166.

:L631-v--25                         Santo Domingo  de la Calzada.

PARTIDA  lE  BAuTISMO:3)E MARIA DE  HELGUERO, HIJA  DEL PINTOR

JUAT  DE HELGUK3O

A.C,  de Santo  :torningo de la Calzada.  Libro de Bautisinos  IV, 1627

1646.  Fol4 63.

“IaíaHe1guero  (al  m.rgen).

En  veinte y cinco de maro  de mil y seiscientos treynta  y

wio  yo, e]. 1icenciado Pedro de Ozio, cura de esta Sancta  Yg].esia

Catheal  de 1. Calçad.a,  bapticé a Maria,  hija de Juan  de Helgue

r  y  de  Julin,  de  Estreiniana,  vezinos  desta  ciudad.  Fueron  sus

padrinos  Domino  de  Muru.eta,  clérigo,  y  Francisca  de  Tunos,  ——/

indo  testigo  Francisco  de  Ampuero  y  Miguel  Martínez.  Abogados

a  Nuestra  Seío3’a  y  a  Se?ior  Santo  Domingo,  y  San  Vernardo.  Miguel

Martínez  (rubr.cado).  Domingo  de  Munueta  (rubricado).  E].  licen——

ciado  p edro  de  Ocio  (rubrj  cado)  tI
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Documento  n.  167.

1631—V—25.                         Santo Domingo de la Calzada.

•      PjRTIDA DE BAUTISMO DE LABIA  DE  RELGUERO Y  ESTRiIMTA,  Iii—

JA  DEL PINTOR  JJAN  DE  HELGUERO.

Á.C,. de Santo Loingo  de la Calzada. Libro de Bautismos 1V, 1627

—1646  Fol. 63i.9.

“María  de Belguero (al mrgen).

En  vein  cinco de mayo de mil y seiscientos y treinta

y  uno, yo, el Ubenciado  Pedro de Oció, cura de esta Santa  Igle

sia  Cathedral de la Calcada, bapticé a María, hija de Juan de —/

Helguero,  ligítima, y de Juliana de Estreiiana, vecinos desta —/

ciudad  Fueron sus padrinos Domingo de Murueta, clérigo, y Fran

cisca  de Larios, siendo testigos Francisco de Anpuero y Miguel /

Martínez,  Abogados a Nuestra Señora y a Seíor Santo Domingo, y /

San  Bernardos Iiguel Martínez (rubricado). El licenciado Pedro de

Ocio  (rubricad:). Domingo de iurueta  (rubricado)”.
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Docur-entc  n’1r.  163.

1631—VI.--3                        Santo Domingo  c3e la  Calzada.

JUJT   t..DINA,  PINTOR Y  I2.EDiO  DE  SU  IMMiO  COSME DE  /
I:RDIILk,  CONFIEA  HABER RECIBIDO DE D.  DIEGO HERNAJDEZ DE  SOTO, /
ADMIi•ISTRADOR tE  LA  OBRA Fil  DEL  ARZOBISPO FRESNEDA, LA CAIITIDJID

DE  5,775  REALE  BIT DIFERENTrES VECES HASTA NL  DIA  DE LA  NECHA, —/
POR  LA OBRA EJIICUTADA POR SU NERMANO T  LA  CAPILLA DEL REFERIDO

ARZOBISPO0

A.H.P,  de  Logi’o.  Leg.  245  D.  Esc.  Ilateo  de  Oía.  Pols.  99—99vQ.
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Docunionto  ndm. 169.

1631—vnI—22.                    Santo Domingo de  la  Calzada.

ESCRItURa,  DE OBLIGACION JE  NACE CATALINA DE RODEZNO, VIU—

DAla  PINTOR JUAN GiROlA DE RIAL,  DE PAGAR A DOIIA CATALINA DE

•      LARA, VIUDA la  LICENC±ADO PflJbEZ GALLEGO, 500  REALES 3E  DIOBO.

s!410R  ¡LADIS PRESTADO A GARCI & DE RIAJO

•      A.H.P.  de  Logro!ío.  Leg.  243  D.  Eso.  Mateo  de  Ofla.  S.f.

a
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Docurnen-to  n1s1.  170.

1631—I::..-7.                              Santo Domingo  e  la  Ca1zaa

TLSTJ1iTT0  D  ISJ3EL  Di  i-1MTSILLÁ, VIUDA DF  CICO  GOI.EZ

D:;  i.I1JDI  SON TLSTIGOf’  iJ IIL  JUi  DE SAN flOlIAN,  EL  CANTEIO PEDio

D  LL!  ‘O  Y  i  r  To  JU!T  ri  :aau  o.

 e  LogToo.  Lcg.  245  D.  Ec,  Mteo  co  Oa.  Folz,  91—95.
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Docunon-to  nún.  171.

1631—--30.                                           Lo:roho.

OBLIGAC1C U  QTJ  iIACN  El  PINTOR  LZAJ0  DE’ URUIAGA  Y  SU MU—

JR  ANJ. DE M101El,  VECINOS DE  SMTTO DOMINGO DE  LA  CALZADA, DE PA

GAR  A ANTONIO LE  BROCARTE, BATIDOR DE ORO,  VECINO DE  L0GR0O,  LA

CANTIDAD DE  100  REALES  POR RAZON DE  1.000  PANES DE  ORO QUE HAJ3IA

Ei’TTPEC D0  A  SU  CfI  O  T, IJ  DE AZPEITIP.

 d.e  Lorio.  Leg  245  D.  Eec.  iateo  t5e  Ona.  S.i.
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Documento  rnlrn.  172.

1632.                             Santo Domingo  de  la  Calzada.

PAGO .AL  EINTOR JUAN DE RODEZNO POR DORAR LA INSIGNIA DE LA

COPRADIA DE SATL  LUCIA.

A.  del  Santo  Hc’spital  Santo  Domingo  de  la  Calzada.  Libro  de  Cuen

tas  de  la  Cofri.&ta.  de  Santa  Lucía,  desde  1628.  Fol.  56.

“Gasto  do  dorar  la  ynsignia  (al.  márgen).

Yten  d.ii  por  descargo  y  se  le  Rreciuen  en  l  dnçienttos  y

settentta  y  doi  maravedis  por  ottros  ttanttos  que  di6  y  pag6  a  /
Juan  de  Rrode2;iLo por  dorar  la  ynsignia  altavaque  (sic)  que  tiene

la  dicha  confr,d1a  para  su  limosna”,
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Documento ndm. 173.

i632—Iv..24.                      Santo Domingo de  la  Calzada.

EL  PIWO]t  3TJAN DE RODEZNO, VECINO DE SANTO DOMINGO DE LA /
CALZADA,  E  OBLIGA A PAGAB .AL CIRUJANO DIEGO GUTIERREZ, VECINO /
DE  LA MISMA CIUDAD, 86 RE.ALES POR RAZON DE 46 LIBRAS DE TOCINO /
SALADO QUE L  HABlA DADOS A  64 MARAVEDIS LA LIBRA.

L,.P.  ¿e  Logao.  Leg.  331. D.  Eso.  Andres  de  la  Calle.  Pola.  32

32v2



cuinento  nim  174.

1636.-IV-.26.                                         Rodezno,

?12ICI0N DEL CABILDO DE RODEZNO PARA TOMAR A CENSO 150  ]XJ

CABOS CON QUE PROSEGUIR LA OBRA DE PINTURA Y  DORADO DEL R2ABLO.

!AYOR DE LA IGLESIA,  QUE EJECUTABA EL PINTOR JUAN DE RODEZNO Y /
RABU  TENIDO QtE  DEJARLO POR PALTA DE DINERO PARA PAGARLE.

H.P.  de  Logr2io.  Leg,  435—D. Eso.  Mateo  de  Oíia.  Fois.  281—300.

ancio  Benito,  en  nombre  de  Pedro  de  los  Olmos,  cura  /
de  la  yglesia  te  e].  lugar  de  Rrodezno,  y  de  Pedro  de  Montenegro,

alcalde  y  admiitistrador  de la fábrica de la  dicha  yglesia:  Digo

que,  como cons:;a  a  Vmd.,  la  obra  de  dorar  el  Rretablo  de  la  di——

cha  yglesa  eá  Rrematad.a  en  Juan  de  Rrodezno,  pintor,  vecino  /
de  la  ciudad  d  Santo  Domingo,  y  se  ba  trabajando  en  ella.  Y  oy,

la  dicha yglee:a no tiene dineros con que  acudir  a  el  dicho  maes

tro,  ni tiene ie donde sacarlos, por  lo qual el dicho maestro no

puede  proseg.i  la obra. Y para  este  efeto  tiene  necesidad  do  to

mar  a  censo  cinto  y  cinquenta  ducados  a  cenaso  para  este  efeto.

Y  en que se tcvnei’i, a la dicha  ygleasia  le  biene  mucha  utilidad  y

probecho, porçxe si no se prossigu.e la obra questa ya muy adelan

te  perdería mucho en que cessasae, para lo qual  tienen neceasi—

dad. d.c licencia de Vmd.,  a quien pido y supplioo se sirba de con

ceder l  dicha licen.cia para el dicho efecto. Que siendo neceasa

rio  ynformaci’!n  de utilidad,  y  probecho, lo ofrezco. Y por ebitar

de  gastos  a l. yglesia, se sirba de ..,  a  el bicario de Santo Do

mingo, para  qe  constandol dello, d  la liçencia, que en ello /
Rreçibirá merced. Pido justicia. Francisco Benito (rubricado)”.
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Doomeiito  nm.  175.

1636—V—28G                      Saxrto Domingo  de  la  Calzada.

OBLIGACI(N QUE HACE EL PINTOR  UAN DE RODEZNO, COMO PRINCI

PAL,  Y  PEDRO  CARCAMO, COMO SU PIADOR, VECINOS DE SANTO DOMIN—

O,  DE DAR Y  P  AR  AL POSI1X) DE LA CIUDAD 4  PANEGAS DE TRI GO POR

OTRAS TANTAS QCE HABlA R12IRADO DE ,  A PRECIO DE 2  REALES LA

FANEGA,

AHP  de  Loco.  Leg.  406 D.  Eso.  Andrés  de  la  Calle.  S.f.
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Doomento  nilm.  176.

Santo  Domingo  de  la  Calzada.

PARTIDA  JE  BAUTISMO DE  DOMINGO DE  HELGUERO, HIJO  DEL PIN—-.

TO  atIAN DE i[UGUERO

AbC  de  Santo  :omingo  de  la  Calzada.  Libro  de  Bautismos  IV,  1627

—l646  Pci,  76

“Domingo  Helxero  (al  márgen).

En  seis de junio del ao  de  mil  y  seiscientos y treinta y

dos  afíos  yo,  1  licenciado Pedro de Ocio, cura en esta Sancta /
Yglesia  Catheftai de Santo Domingo de la Calzada, baptic  a Do——

ingo,  hijo lejítimo de Juan He1giero y Juliana Pérez de Estre——

miana,  su  lej:tima muger, siendo  sus  padrinos  don  Christoba.l Hu—

bago,  conmenda3.or de San  Juan,  y  doña María  de]. Río. Siendo tes

tigos  el iioen•:iado Pedro de Arana y Domingo de Murueta,  y  Anto

nio  de Lacanal, Dioseles por sus  abogados a la Ssantissima Trini

dad  y Nuestra 3eora  de los Angeles. Vezinos desta dicha ciudad

y  habitantes 2  ella,  etoetera. Don Xristobal de Vbago Ayala (ru

bricado).  Dom5:igo d.c íurue-t  a  (rubricado). E]. licenciado Pedro de

Ocio  (rubricad.)t1.
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Docuiierito  ram.  177.

1632—VI—l8.                        Santo Domingo  de  la  Calzada.

PODER  DEL PINTOR  JUAN DE  RODEZNO, VECINO DE  SANTO DOMINGO

DE  LA  CALZADA, AL LICENCIADO DON A1PONIO BERNANDEZ DE  SOTO PARA

QUE  COBRE EL  rINERO  EN  QUE SE  TASARE LA  OBRA DE PINTURA DEL RE

TABLO DE  LA  QC;FRADIA DEL ROSARIO DE  BRIONES  (RIOJA)  EN RAZON DE

MA(OR:: CANTIDJU QUE LE  DEBIA DE UNA OBLIGACION BECHA A SU  FAVOR.

A0H.P.  LogroRc..  Leg.  344 D. Eso.  Mateo  de  Oiía.  Fois.  113—114  y9.

“Para  ea  licenciado  Hernández.

En  la  çiudad  de  Santo  Domingo  de  la  Calzada  a  diez  y  ocho

días  de].  mes  de  junio  de  mili  y  seiscientos  y  treynta  y  dos  aRos

ante  iií  el  escribano  y  testigos  pareçió  presente  Juan  de  Rodez

no,  veçino  deita  ciudad.  Dijo  que  hera  ansí  que  el  abad  y  con——

frades  de  la.  onfradia  de  Nuestra  Señora  del  Rrosario  de  la  yl—

ha  de  Brioneu  anía  dado  a  dorar,  estofar  y  granar  el  retablo  /
principal  de  .a  dicha  confradía  a  Francisco  de  Ibarra,  veçinó  /
de  la  dicha  vl1a,  maestro  pintor,  con  çiertas  condiçiones  y  /
granámenes,  cmo  consta  de  la  dicha  escriptura  que  sobre  ello  /
se  otorgó  po  testimonio  de  Marcos  de  Matute,  acribano  del  n1zne

ro  de  la  dicha  vi11a  en  ella  a  diez  de  enero  de  mili  y  seis—  /
cientos  y  vei..te  y  nuebe  aRos.  Y  parece  que  por  muerte  del  di

cho  Francisco  de  Uyarra  la  dicha  confradía  compelió  y  apremiaba

a  Pedro  de  Salzedo,  escribano,  veçino  de  la  dicha  villa,  como  /
su  fiador,  a  riue  acavae  la  dicha.  obra;  el  qual  dicho  fiador,  /
de  consentimiento  de  la  dicha  confradía,  se  concertó  con  el  di

cho  Juan de Rodezno en que  feneçiese  y  acavase  la  dicha  obra  en
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quanto  a  lo  ce  tocaua  a  pintura,  segán  que  se  anía rematado  en

el  dicho  Prançisco  de  Uyarra,  y  cue  e].  dicho  Juan  de  Rodezno  no

cobrase  d.c  la  dicha  confradía  lo  que  ella  estaba  obligada  a  a—

gar  a  e].  diohc  Francisco  de  Uyarra,  segdn  el  Rremate  della,  co

mo  parece  de  la  escriptura  que  sobre  esto  se  otorgó  entre  el  di

cho  Francisco  de  aleedo  y  Juan  de  Rodezno  en  la  dicha  villa  de

Briones  a  veirte  d.c  abril  del  ao  pasado  de  mili  y  seiscientos

y  treinta  y  uro,  por  testimonio  de  Juan  de  Bobadilla,  escribano

del  nirnero  d.c  la  dicha  villa,  en  la  que  el  dicho  Juan  de  Rodezno

dió  por  fiad.oi  de  su  parte  a  Juan  d.c  PeRafiel,  veçino  de  la  di—

cha  villa,  me.iante  lo  qual  el  dichoJuan  de  Rodezno  afeneido

y  acauado  la  c.icha  obra,  y  la  tiene  sentada  y  puesta  en  toda  /
perfeçióñ,  de  la  qual  se  le  deue  la  cantidad  en  que  a  sido  tasa

da  o  se  a  de  1 asaru  Y  por  quanto  al  presente  el  dicho  Juan  d.c

Rodezno  deve  ‘.  el  licenciado  Antonio  Hernández,  prebendado  de  /
la  Santa  Igleia  Cathedra.l  desta  dicha  ciudad  quatro  mill  y  do—

çientos  y zinc.uentay seis reales, los dos mil seisçientos y zin

quenta  por ob.igaçión otorgada por el liçenciado ante  Martín  de

Frías,  ezcriiano  del  ninero  desta dicha çiud.ad, en ella ocho de

março  del afio  pasado de mill y seisçientos y veinte y ocho, y /
lo  demás restante de dinero prestado para acauar de poner obra

del  dicho Rrcablo  en toda perfeçión, de que en esta parte se /
dió  por conterto  y  entregado  a  su  boluntad.  Y  porque la paga no

parece  de presente, aunque a sido zierta, renunçio la ...  (ile

gible)  de la onnumeratapecunia  y leies de la entrega y prue

ba  della,  y  las  demás  que sovre este caso ablan, y a los quales

e].  dicho  liQe;aciado  António  Hernández  le  cuería  executar,  el  —

qua].,  por  le acer  bien y buena obra le espera por toda la di—
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cha  cantidad., con calidad y obligación que la dicha obligaçión

de  los dichos dos mil y seteçientos y oinq.uen-ta reales se quede

en  su fuerza : higor para su antigttedad y antelaçión, y ue  se

quede  para  :Lu. ili-bima  cobrança  de  lo  que  prócediere  del  dicho  /
Rretablo  después que  se  aya  pagado  lo  que  sobre  la  dicha  obliga

ión  ha  de  má  a  más  a  cumplimiento  de  los  dichos  qua-tro  mili  y

ochoçien-tos  y  .cinq.uenta  y  seis  reales  pa  tano  en  la  mejor for

ma  que  de  dercho  lugar  aya datia y d.ió  todo  su  poder  en  causa  /
propia  a  el  .cho  licençiado  Antonio  Hernández  y  a  quien  su  can

za  ubiere  espcialmente  para  que  por  ellos’  y  para  él  mismo  aya

y  cobre  de  la  dicha  confrada  de  Nues-ra  Señora  del  Rrosarjo  /
los  dichos  qu.il;ro  mil  y  doscientos  y  cing.uenta  y  seis  reales  /
que  arisí  le  d.hen,  y  delios  se  aga  pagado  a  los  plazos  y  de  la

manera  que  es’;á  obligado  y  lo  abía  de  aher  a.].  dicho  Juan  de  Rro

dezno,  que  en  quanto  a  la  cantidad.  de  los  dichos  quatro  mili  y

duçientos  y  c:.nquenta y seis  rels,  desde  luego  se  desiste  y  /
a.parta  y  lo  ede  y  renuncia en el dicho licenciado Antonio Hei’

néndez  de So-;, y traspasa y lega como quisiere con calidad que

aunque  la  d.io’ia  obra monta más cantidad  de  la  dicha  deuda,  ésta

quede  Rresciu:da para los dichos Juan de rodezno  y su mner,  /
para  la  cobr  despues  que  el  dicho  lieençiado  Hernnd.ez  esté  /
pagado  enterente  de  su  deuda,  porque  antes  por  ning1n camino

en  de  cobrar  .osa  alguna,  y  para  esto,  desde  luego,  quiere  y  con

siente  que  eJ.  dicho  licenciado  Hernández  aga  sacar  un  treslado

de  los  reman.ates  y  cesiones  de  dichas  obras  para  que  en  vir-tud

dellas  no pagar de bueno  a  bueno  judicialmente,  lo  aga y cobre,

que  para  todo  le  daban  ydieron  poder  todos  poder  cumplido  con

cesión  de  todos  sus  derechos  reales  y  personales  ...  (ilegible)
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y  lo  o-torgoen  bastarre  forma  de  derecho  ante  el  presente  scri—

uano  píb1ico  ;iendo  testigos  Bato1omé  de  Gumiel,  Domingo  de  /
GarLbay  y Pedro de Arijola,  estantes  en  esta  ciudad,  y  el  otor—

gante,  que  yo  .1  escribano  doy  fee  conozco,  lo  firmó.  Juan  de /
Rodezno  (rubricado),  Ante  m  Matheo  do  Oiía  (rubricado)”.



1114

Docunento  nilm. 178.

l632—vII.i2.                      Santo Domingo de la Calzada.

PEDRO  RU1Z DE SALAZAR, PINTOR,  VECINO DE  SARTO DOMINGO DE

LA  JZJJ  AREIENI)A A DON RODRIGO DE AYALA, REGIDOR PERPPUO  /
DE  LA MISMA CICDAD, UNA CASAEN  LA CALLE DEL PINAL POR CUATRO /
ANOS Y  RTA  AIUAL DE  DOCE DUCADOS.

A.H.P.  Logroío. Leg© 344 D.  Esc. Mateo  de Oía. Pois. 363— 363 v.

“Sepan  quantos  esta  carta  de  arendaxniento  vieren  como  yo

don  Rodrigo  de  Ayala,  veçino  y  Rregidor  perpetuo  d.esta  çiudad  /
de  Santo  Domiode  la  Calçada,  otorgo  por  esta  carta  que  doy  /
en  renta  y  en  rrendamiento  a  Pedro  Ruíz  de Salaçar, veçino des

ta  dicha  çiudi.,  que  está  presente,  es  a  saber,  una  casa  que  ten

go  en  esta  dicia  çiudad  en  la  calle  del  Pinal  della,  a  surco  de

casas  por  una  parte  de  Pedro  de  Cárcamo  y  por  la  otra  Lucas  Ve

lázquez,  la qual arriendo por tiempo y espacio de quatro aíios /
que  le començaron. a correr desde San  Juan  de  Junio  que  pasó  des

te  aflo,  porque  dó  y  pagu.e  de  renta en cada un ao  doce ducados,

pagados  poi, m:itad a Navidad y a San Juan  de  cada  un  aío,  que  la

primera  paga que de los Sseis ducados hemos de hacer a de ser pa

ra  el dia de lavidad  primera benidera deste aRo  de  seiscientos

y  treinta y dcs, y anst  subcesibamente. Y me obligo con mi per

sona  y vienes muebles y Rraízes, auidos y por aber, que la dicha

casa  le  será tierta y segu.ra, y que no le será quitada en todó

el.  dicho  tienpo,  so pena de pagar la Rrenta de vacio. Y yo el /
dicho  Pedro  Piiz  de  Salaçar,  que  presente  estoy  a  todo  lo  suso

dicho,  lo  aceto  y  RreFoiuo  en  Rrenta  y  arrendamiento  la  dicha
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casa  por  el  timpo  dicho  en  que  haré  las  dichas  pagas  de  las  can

tidades  a los  ;iempos y plaços,  segdn  y  de  la  forma  que  por  el  /
suso  dicho va declarado9 que dicho aquí  por  especificado  para /
qu.e me peudiue,  y al cunmlimiento y pago desta escrip-tura, y

a  no dejar  las  dichas casas  en •todo e]. dicho tiempo me obligo /
con  mi  persona y bienes muebles y razes,  iidos  y por aber,  y

para  que  ambas partes  cumpliremos todo lo contenido en esta es—

criptura,  doy odo  mi poder cumplido a las justicias y jueces /
del  Rrey Nuestro 3eor  que de lo dicho puedan y devan conocer a

cuya  jurisdicción nós sometemos para que nos lo agan cumplir co

mo  por sentençia pasada en cosa juzgada; renuncios  qualesquiér

leyes. de nuest:ra defensa y la que prohiue la general Rrenunzi

zión  de ellas., En testimonio de lo qual. lo otorgamos ante el —/
presente  escribano y testigos yuso escriptos, que fue fecha y /
otorgada  en la  dicha ciudad a doce de julio de mili y seiscien

tos  y treinta y doe anos, siendo testigos Prançisco Ruíz de Ga

marra  y Juan  .e Unzar y Domingo de Garibay,  estantes  en  esta  /
ciudad,  y loa otorganis  que yo  el escibano doy fe conozco lo /
firmaron  de sus nombres.  Rodrigo de Ayala  (rubricado). Pedro /
Ruíz  de Sa].aç.r (rubricado). .nte mí Matheo de Oía (rubricado)”.

N  V
LTO

u
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Documento  ndrn.  177.

1632—VIII—28.                      Santo Domingo  de  la  Calzada.

JUAN  ?ERZ,  VECINO DE SANTO DOMINGO DE LA  CALZADA, SE  OBLI

GA  A  PAGAR AL  FINTOR JIJAN DE  RODEZNO, VECINO DE  DIC}IA CIUDAD,  /
LA  CANTIDAD DE  200  REALES DE VELLON QUE LE  HADIA PRESTkDO.

iHGP.  Logroo1.  Leg0  47 D  Ese. Juan de Mufiatones.  Fois.  367— /
367  
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Documento  ntlm.  1 00.

1632-.xI—24                       Santo Domingo  de  la  Calzada.

GASPAR I  PEDIO,  CLERIGO PRESBITERO Y BENEFICIADO DE LA /
IGLESIA  PARROQUIAL DE  ZARRATON, SE  OBLIGA A PAGAR AL ENSAMBLA-

LCR  LOPE DE MHtíDI2A,  VECINO DE SANTO DOMINGO DE LA CALZADA, LA

CANTIDAD DE 24.)  REALES DE VELLON POR  CUENTA Y  FIN  DE PAGO DE  /
LAS  OBRAS DE tn:r RETABLO COLATERAL QUE LE  HABlA  HECHO DE LA  

CACION DE NUESRA  SEÑORA DEL ROSARIO.

 Log’ofio  Leg.  344 D.  Eso.  Mateo  de  Oiía.  Sifr.foliar.
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Docwaento  xn5Lm. 11.

l633                             Santo Domingo de la Calzada.

PLEITO   ECUtITJO  DE DON FL’NCISCO  DE MEDRANO EGtJES,  COLE—

GIL  MAYOR Y  D:L  CONSEJO DE  SU MAJESTAD EN  LA  REAL AUDIENCIA DE

SEVILLA,  CONTIII DOiIA ISABEl  IBAÑEZ Y  PUENMAYOR, LIBRADO EN  LA  /

CIUDAD  DE  SM’1T) DOMINGO, EN LA  NOTARlA DE MATEO DE  OA,  EN 1647.

AJPLogroío  Leg. 159 D. Eso. Mateo de OPía.

InventarLo  de cuadros tasados en la ciudad de Pamplona en

1633  y e2tregados a dofia Isabel IbaPíez por su hermano  don

Pranciso)  Medrano,

ttiO.yttn  doçe payses dea  doe baras y media de ancho  ca

da  uno y  se tassó  aciento  y treinta y doe Rreales, que juntos

Ttoos  d.oçe a e]. precio arriba dicho montan mill quinientos y /

ochenta  y quaro  Rreales.

11.  Yten  tres quad.ros pequePíos que heran  e]. Descendimien

to  de la Cruza una  mosca  con tres bidrios y una  agylla  (sic); /

se  tacaron 1o  tres en cinco ducados. (Fol. 19).

(...).

17.  Ytten un Rretra±o de el capiUn  Juan de Elgtless, con

su  marco  de  madera blanca, el qual no está tasado; entregose tan

bien  aT la  dicc.a dofia Ysabel  tbafiez  ..“.  (Po].. 19 VQ).
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Docujnento  ni5m. 132.

Santo  Domingo  de  la  Calzada.

PRIMER PREGON PARA EL RENATE Y VENTA DE UNA CAZA DE LA CA—

TEDRÁL DE SAD  DOMINGO DE LA CALZADA EN LA QUE VIVIA EL PINTOR

JUN  DE RODEZiÓ

A.H.P  de Logroío. Leg. 723 D. Eso. Mateo deOa.  Fols. 417.

‘Piimer pregó

En  la  ciudad  de  Seanto  Domingo  de la Cal.çada,  a  treinta  /
d.ia  del  mes  5e  enero  de  mili  y  seiscientos  y  treinta  y  tres  —i
aíos  yo,  Mato  de  Oiía,  escribano  del  Rrey  Nuestro  Señor  y  del  /
mmero  desta  dicha  ciudad.,  de  pedimiento  del  licenciado  Antonio

erndez  de  soto,  prebendado  en  la  Ssanta  Yglesia  Catedral  des—

ta  ciudad  y  tayordomo  eclesiástico  d  su  mesa  capitular,  domingo

al  salir  de  1  mesa  oonbental,  pregonó  públicamente  en  la  plaça

públioa  della  Joan  Ximenez,  pregonero  público  de  esta  dicha  ciu

dad,  en  altas  boçes,  si  abía  alguna  perseona  que  quisiera  con—

prar  una  casa  que.  la  dicha  Seanta  Yglesia  tiene  en  la  dicha  pla.

ça,  cj.ue açe  e.quina,  que  al  presente vibe  Joan  de  Rodezno,  que  /
acudieses  aor  postura  ante  el  dicho  licenciado  Antonio  Hernán—

de  Soto,  ue  se  le  admitirá  la  que  yciera,  la  qua3.  vendía  en

nonbrc  del  dicho  Deán  y  Cabildo,  y  del  poder  y  comisión  que  del

Y  and.atdo  e].  dicho  pregón  yço  postura  en  la  dicha  casa  /
Ysabel  da  Vartolom  viuda  vecina  d.esta  dicha  9iudacl,  en quinien

tos  ducados,  y  se  pregonó  sobre  la  dicha  postura  una,  y  dos,  y  /
tres  Veoas  y  por  ahora no ube  nadie  que yciera mexor postura. /
Testigos  Yartclom6  de  Gumiel  e  Joan  Vianco,  vecinos  de  la  dicha

oiudad  de  que  doy  ifee  •  Ant e  mf  Matheo  de  Oa  (rubricado)”.
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Docwnento  rnim. 183.

l633I-.3o                       Sarrto Domingo  dé  la  Calzada.

PAaTIDA :)E  BAUTISMO DE FRANcIsCA DE RODEZNO, HIJA  DEL PIN

TOR  JUAN DE RODEZNO.

A.C,  de Santo  Domingo  de la Calzada. Libro de Bautizados  IV,  1627

-l646.  Pol. 84

“Francis,a  Rodezno  (al  m&’gen).

En  tre3rrta de Enero  de mil y seyszientos y treinta y tres

aíos,  yo,  el  Licenciado  Pedro  de  Ocio,  cura  de  la  cathedral  de  /
la  Calzada,  ba’iz  a  Francisca,  yja  lyjitima  de Juan de Rrodezno

y  de  ar!a  de Morales,  su  lyxitima  muxer.  Fueron  sus  padrinos  el

licenciado  Jua.a  de  la  Rueda  y  doiía  Francisca  de Gaona, vezinos /
desta  ziudad0  Diese  por  sus  abogados a la Birgen María y Seíor /
Santo  Domingo  patrón  desta  ziudad.  Fueron  testigos  Juan  de  Bi——

llaberde,  c]rigo,  y  Ba.pttista  oralem.  Juan  de  la  Rueda  (rubri—

cad.o),  Juan  Baptis-ta  Morales  (rubricado).  El  licenciado  Pedro  de

Ocio  (rubricado)  .
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Docmento  n1m. 184.

1633—II—lo.                       Santo Domingo de la Calzada.

ES[TTjTL  DE  pREmIzAJE  DE PINTOR ENTRE CATALINA DE RODEZ

NO,  VIUDA  DM  PINTOR JUAN  G4RCIA DE RIAO,  VECINA DE SANTO DONIN

GO  DE  LA  CALZ!DA,  Y   PITOR  JACINTO  DE  ANGUIANO IBARRA,  VECINO

DE  BURGOS, PA2  EL NIJO  DE  MUDLLA JACINTO  GAPLCIA DE  RIA1O,  DU——

RANTE  CINCO AIOS  Y MEDIO.

A.H.P.  de Logrolo.  Leg.  723  D.  Eso.  Mateo  de Oa.  Pois.  19—20.

Ulnte  Catalina  de  Rrodezno y Xacinto  de  Arriano  (sic).

En  la  ciudad  de  Santo  Domingo  de  la  Calzada  a  diez  días  /
del  mes  de  febrero  de  mili  y  seiscientos  y  treinta  y  tres  aríos,

ante  r:ií el  pre$ente  escribano  y  testigos  pareçieron  presentes  de

la  una  parte  Catalina  de Rrodezno,  biuda  de  Joan  de  ArriaEo,  di—

funto,  vecino ue  fue  desta  dicha  ciudad,  y  de la otra Xaçinto /
de  Anguiano  Ybarra,  pintor, vecino de la ciudad de Vurgos.  Y  la

dicha  Catalina  de  Rrodezno  dixo  que  ponía  y  puso con el dicho Xa

cinto  de Aniano  ibai’a a Jacinto de Ariano, su ixo  por tienro

y  espacio de cinco arios y medio que corren y se quentan  desde ITa

hidad  rasada des”te presente afo de mill y seiscientos  y  treinta

y  tres, dentro de los qualas se obliGa el dicho Gacinto de An— /
iano  Ybarra  .  le  enseriar el arte  de  la pintura, corno es rintar,

estofar  y dern,s cosas anexas al dicho arte.  Y  durante los cinco

arios y medio le a de dar oficial, de modo que pueda en qualquier

obrador  trabaxar  y  canar (sic) cada mes quatro ducados y la comí

da0  Y si por V)  saber no  se  los dieren, el dicho Xacinto de An——

gi.ano  Ybarra ;engaob1iGacin  a  se  los  dar hasta tanto  que  ——/
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aorenda  y  sera:  rc.  cue  los  gane  en  otro  obrador,  como  dicho  es.

Y  durante  el  dicho  tienro  le  a  de  dar  los  çapatos  y  medias  nece—

ao.  Y  se  cilia  naf  mismo  a  no  le  acer  mal  tratamiento  al  di

che  Xae±nto  de Arriaío3  y  ce  ce  lo  vciere  y  se  saliere  de  casa,

sea  hioto  vaya  en casa  de  otro  maestro  para  ue  l  enoee  rbr  —/

cuenta  (Le dicho Xacinto ¿le !Lnguiano Ybarra. Y si oc sa’iere  sin

le  acer el dicho  r  l±ra-bamjcnto  y  se  ausentare  de  la  dicha  ciu——

dad  de  Burgos,  la  dicha  Catalina  de  Rodezno  se  obliga  cn  forma,

luego  que  sea  recucr±da  por  c!uen-ta  del  dicho  Xacinto  de  An.iano

Ybarra,  a  bolbcr  al  dicho  Xacinto  de  rriaio  a  su  casa,  den-tro ,/

de  bain-te  días  de  como  oca.  recuerido  por  nartc  del  dicho  Xacinto

de  .n  inno  Ybarra;  y  rasados  los  dichos  veinte  (Lías,  y  no  lo  —/

‘solbiendo,  el  suso  dicho  pueda  poner  un  oficial  por  cuenta  de  la

dicha  Catalina de Rrodezno  para  que  travaxe  en  el  dicho  arte y /
por  lo  que cadi mes le diere, constando por cartas de rago, tcn—

r;a  obligación  a  dicha  Ca-aiina de  Rrodczno  de  se  loo  dar  y  :a——

gar,  y  por cli  pueda ser  ejecutada  por  tocio Rrigor  ¿le  derecho.

Y  ansí  mismo  ce  obliga  a  le  ¿lar  y  regar  la  dicha  Catalina (Le ro

dezno  a  el  dico  gacinto  de  Aniano  Yverra cuatrocientos reales

en  esta  manera:  cien  reales  rara  la  ilabidad  ene  benc1r,  de  mill  y

seiscientos  y  treinta  y  quatro;  y  otroo  cien  reales  rara  la  Iaiñ

dad  suc  vendré.  de  seiscientos  y  treinta y  cinco5  y  otros  cien  —/
reales  :parc  l  Navidad  que  bendr.  de  seisciento  y  treinta  y  —

seis;  y  otros  çien  reales  para  la  iavidad  de  seiscientos  y  -troin

ta  y  siete,  con  ene  se  acaban  do  pagar  los  dichos  uctrosiantos

reales.  Y  durante  loo  dichos  cinco  aíoo  y  medio  lo  a  ¿Le dar  la.  /
dicha  Catalina  (Le Rrodezno  el  bastido  necesoario  al  dicho  su  i:o,

Y  rara  que  anves  partes cunrlirn  todo  lo  suso  dicho,  so  /
obligaron  con  sus  rersonas  y  vienes  muebles  y  graíces,  cuidos y
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por  avor.  Y  ‘tra  tu  ezccuçidn  y  ounrli’nionto  ¿toron  todo  tu  po—

der  cunplido  e  las  justicias  y  jueces del Rey Nuestro  !ier!or  que

de  lo  diohó  puedan  y  d.obcn conocer, a cuya juridición  se  cometie

roi  para  que  se  lo’  agan  cunplir  y  mantenor  cono  si  fuora  por  non

tencie.  pasada  en  osa  juzgada;  renunçiaron  todas  y quelec  cr.tior

leies, fueros,  deroohos  de  su  defensa,  y  la  que  ...  (ilegible)  /
renunciaron  dallas,  en  Ttestinonio  de lo c.utl lo otorgaron en —/

forma  ante  mi  el  presente  esoriuano  puvlioo  del  ndmero.  desta  -/
ciudad.,  siendo  testigos Ba.ptista Morales y  Gerónimo Gómez Veles

co,  y  Domingo de  Garibsi,  veginos  y  ostentes  en  la  dicha  oiudcS
Y  lo  firmaron  los  otorgantes,  a  que  yo  el  esoribano  doy  fee  00.

fosco.  Catajina  de  Rodezno  (rubricado).  ioQinto.  de  .Ancuieno flw

rra  (rubricado).  Ante  ni  llatheo  de  Olla  (rubricado)”.
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Documento  niirn. l5.

1633.—IV—16.                        Santo Domingo de la Calzada.

JUMI  DE RODEZNO Y SU MUJER MARIA DE  MORALES ARRIENDAN tillAS

CAZAS  QUE TENIAN EN  LA CALLE DE  LA RtTA DE SANTO DOMINGO DE  LA —/
CALZADA, JUNTO  A LA PLAZA, ENTRE OTRAS DEL CIRUJANO MIGUEL MARTI

NEZ  Y DEL LICENCIADO MARTIN DE ASTIÁZO •  LO  HACEN POR 2  AÑos Y  32

DUCADOS DE RtA  ANUAL.

ÁIHfPW  Logoío.  Leg. 518 D. Esc. Juan de MuZatones. Pois. 148— /
1
.‘  ,
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Doc1.meLro nim.  186,

1633—VIIi—8.                                 Arenzana de  Abajo.

Briías.

OBLIGACl4fli DE LOPE DE MENDIBPA, ENSAMBL.ADOR, DE PAGAR A CA.

TALINA  DE  ROD]NO,  VIUDA DEL PINTOR  TtJAR GARCIA DE RIAO,  679  /
REALES,  SALIX) tESULTARTE A  SU PAVOR DESPUES DE  AVERIGUAR LAS  -/
CUENTAS QUE AOS  HABlAR TENIDO EN  DIVERSAS OBRAS,  PRINCIPALMEN

TE  EL  R2ABLO  )E  ARENZANA DE  ABAJO Y EL  RELICARIO  DE BRIíAS.

A,H.P  Logroío.•Leg.  518  D  Eso.  Juan  de  Muaiones.  Pois.  420— /
42OvQ

“Obligación  para  Catha,lina  de  Rodezno.

Sepan  cp.antos  esta  carta  de  obligación  vieren  como  yo,  Lo

re  de  Tendiet,  maestro  arquiteto, vezino de la ciudad d.c Santo

Domingo  de la  alzad.a,  otorgo  por  esta  carta  que  me  obligo  Qfl  /
•  mi  persona  y  bienes  abidos  y  por  aber,  de  dar  y  pagar,  y  que  da

ré  y  pagaré  a  ata1ina  de  Rodezno,  viuda  de  Juan  García  de  Riao,

o  a  quien  su  oder  ubiere,  vecina  de  la  dicha  ciudad,  oonbiene  a

saber,  seiscientos  y  sccnta  y  nuebe  reales  los  quales  le  debo  y

son  por  raçón  d.c  que  oy  día  de  la  fecha  desta  emos  fenecido  y  a—

cabad.o  todas  quentas  que  yo  tube  con  el  dicho  Juan  García  de  Ria

su  marido,  por  el  libro  de  cara  que  tenía  de  dineros presta

dos  que  me  aba  dado,  y  d.c  obras  que  abía  echo  conmigo  y  por  mi

quenta  de  pinuras,  ansí  de  el  relicario  de  Brifias  y  de  el  alean

ze  que me hizc el dicho Juan García de Riao  de  la  obra  que  tubi

mos  por nuestra q.uenta  del  retablo  de la  yglesia  de  Arenzazia de

Abaxo,  y de otras quentas, que ajustadaa en presencia del presen
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te  escribano  rn-  ha  alcanzado  la  dicha  Catalina  Rodezno  en  los  di

choz  ceisoen,s  y se-en-ta y nuebe y nuebe, de que de todo  me —/
doy  por entreg.,do a un. voluntad. Y porque su entrega, sunaue cier

ta  y verd.adera no parece, renunçio las  leyes de su prueba, paga

y  malongaío, y la nonnumeratapecunia,  y las  demás  del  caso  co—

mo  en ella se 4.ontiene. Y.pongo plaço de dar y pagar  los dichos

y  seiscientos r  setenta y nuebo reales  en esta manera: los duçien

tos  y setenta y nuebe reales para el día  de  Sant  Miguel de sep——

tiembre  de esto. presente ao  de seiscientos y treinta y tres; y

otros  duçientos para el dicho día de Sant Miguel del aao que ver

na  (sic) de se:.scientos y treinta y quatro; y los duçientos res.

tantes para el día  de seor Santo Domingo, d.oze de mayo de]. aio

que  verná de m:.ll seiscientos y treinta y cinco, fin  de paga, so

pena  do las co:;tas de la cobranza. Y para  que  ansi  me lo agan —/
cumplir y paga  doy y otorgo todo mi poder cumplido alas justi

cias  y jueces ile Su I1agestad,  aue1las  que conforme a derecho y

isies, y prem&;icas d.estos reinos me puedo  y debo someter, a ——/

cuyo  judicio m  someto, renunçiand.o oomo renunçio mi preDio fue—

ro,  jurid.ición y domicilo, y la lei sitconueneritamniumjudi——

curn  para que ne lo agan  cumplir como por sentencia difinitiba,

passada en cos; juzgada. Sobre lo qual renunçio las leis (sic) /
de  mi fabor y .a del derecho que dize que jeneral renunciación de

leis  fecha non vala.  Y  lo otorgué ansi,  ante  e].  presente  escriba

no  y testigos en la  dicha ziudad a ocho días  del mes de agosto

de  miii seisçintos y treinta y tres aíos,  siendo testigos el 1±

enciado Sebasi;in de Leiba y Tomás de Zorraquín, y Jerónimo de /
Vergara,  vezins  de  la  dicha  ziudad,  y  el otorgante e. quien yo /
e].  escribano  dy  fe  conozco  lo  firmó  de  su  nombre.  Lope  de  Men——

dieta  (rubricaio).  Ante  mí, Juan de Muiatones  (rubricado)”.
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Doournexito nim.  187.

1634—II--2                         Santo Domingo  de  la  Calzadas

OBLIGACI’CN QUE HACE 1  PINTOR LAZARO DE URQUIAGA, VECINO /
DE  SANTO DONINO DE LA CALZADA, DE PAGAR A BARTOLOME DE IRIGOYEN,

CARPINTERO, 1W  REALES Y A PEDRO DE LLANOS, ALBAÑIL, 50  REALES /
EN  RAZON DE MAYORES CANTIDADES, IMPORTE DE LAS OBRAS QUE ANBOS /
RADIAN HEC}K) EN UNAS CAZAS DEL LICENCIADO PEDRO DE BRIONES.

AH.P4  de  Lortio.  Leg.  825  D.  Eso.  Andres  de  la  Calle.  Po]..  14

del  cuadernillo  de  obligaciones.
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Documento  nim.  18.

1634—111—12,                      Santo flomingo  de  la  Calzada

PARTIDA  flE BAUTISMO DE DOMI1GO DE tJRQUIAGA, HIJO D  PIN-

TOR  LÁZARO DE trRQUL&GA.

L.C.  de  Santo  Domingo  de  la  Calzada.  Libro  de  Bautismos  IV,  1627

—l646,  Fol.  lCO

“Domingo  Urquiaga  (al  márgen).

En  doo&i de  março  del  ao  de  mili  y  seiscientos  y  treinta

y  quatro,  yo  l  licenciado  Baltasar  de  Vitoria,  cura  desta  San

ta  Ygllessia  &  Santo  Domingo  de  la  Calçad.a,  baptiçe  a  Domingo,

izo  de  Láçaro  le Urq.uiaga  y  de  Ana  Miguel,  su  ligttima  muger.  —/
Fueron  sus  painos  el  licenciado  Salcedo,  arçidiano  de  La  Calça

da,  y  Ana  Hern.ndez.  Fueron testigos  el  licenciado  Rueda  y  Anto

nio  de Lacanal,  y  Joan  Pérez  del  Da]..  Diosele  por  abogados  a  —/
Nuestra  Señora  y  a  San  Gregorio. Licenciado Baltasar de Victo——

ria  (rubricado). Antonio de la Canal  (rubricado). Licenciado Juan

de  Salcedo  Orbñez  (rubricado)”.
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Documento  ri1rn.  109.

IS34—III—13.                                            Nalda.

PNTI.CION  DEL  PINTOR J1JA}T DE  HELGUERO AL  CORREGIDOR DE  SAN—

TO  DOMINGO DE  L  CALZADA PRA QUE SE  LE  ACEPTEN POR PIADORES PARA

LA  OBRA DE PINTURA Y  DORADO DEL RETABLO MAYOR DE  HALDA A LAS  PER

SONAS  QUE PROPONE Y  SE  HAGAN LAS  INFORMACIONES SOBRE ELLAS.

A.H.P.  Logroo  Leg.  559 D.  Eso.  Juan  de  MuRatones.  Pois.  146— /
151.

ttQue  se  Jreziban  estas  fyanzas  ante  escriuano y dé ynforma

ci6n  del  abono  y  se  traiga.  En  treze  de  março  de 1634.

Juan  de  Elgero,  vecino  desta  ciudad,  digo  que  yo  me  e  con

certado  con  e!  cura  y  maiordomo  de  la  fábrica  de  la  uilla  de  Nal

da  en  dorar  y  stofar  el  retablo  principal  de  la  lesia  de  la  /
dicha  villa  en  la  cantidad  de  mil  y  ochocientos  ducados.  Y  entre

otras  condicioies  de  la  dicha  obra  fue  que  vuiese  de  llebar  fian

ças  aprobadas  ::or  Vm.  de  que  aré  uien  la  dicha  obra.

Yo,  de’1e  luego,  ofrezco  por  mis  fiadores  al  licenciado  /
Domingo  do  Mutiieta,  clérigo  capellán  d.esta  Santa  Yglesia,  y  Lope

de  Mendieta,  rcino  desta  ciudad,  y  a  Domingo  de  Mafiaria  y  An— /
drós  de  EstreiLana,  mayor  en  días,  y  Pedro  Ruíz  de  Salazar,  to—

dos  vecinos de la  dicha  ciudad,  personas  que  con  mi  hacienda  va

lle  (sic)  mucha  más  cantidad.  De  que  ofrezco  por  testigos  de  abo

no  a e].  licenciado  Francisco  de  i.Tbago,  canónigo  desta  Santa  Ygle

sia,  y  a].  1iceciado  Pedro  de  Ocio,  canónigo tanvien desta Santa

Yglesia,  y  a  Jaan  de  Chavaria  (sic),  mayor  en  días,  tanvien veci

no  desta  dioh;  ciudad.
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A  Vmd.  upp1ico  e  siiia mandar  al  presente escriuano las

reciua  para  qu  V.md.  cozi  su  iusta  proba  justicia,  la  qual  pido,

Juan  dilgec  (rubrioado).

Siguen  las  tvobanzas  e  infoxmacjones,



.4

Docwnen-o  nilm.  120.

1634..III—22.                      Sanlo Domingo  de  la  Calzada.

PODER DE  CATALINA DE  RODEZNO, VIUDA DEI  PINTOR  JUAN GAR—

CIA  DE  RIAQ,  :EsEBAspIAN  DE LEIVA  Y  SAN MARTIN,’.Y DE  DON DIE—

CC) DE  RIAfO  Y  RODEZNO PARA. JOSE  DE  RIA&),  HIJO  DL  PINTOR,  Y  /
JUAN  DE MALAIN,  VECINOS DE  SANTO DOMINGO DE  LA  CALZADA, PARA /
QUE  TOMEN EN  I  VILLA  DE  SALVATIERRA (ALAvA) UN CENSO DE  24  DtJ

GADOS Y PUEDAN HIPOTECAR ENTRE OTRAS COSAS UNA CASA EN  BRIONES.

A.H.P,  Logroo)  Leg.  770D.  Esó.:.Meó”de  Cifa.  Fois.  288—289.
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Documento  rnm.  191.

1634—V—2,                             Santo Domingo  de  la  Calzada.

NICOLARJ DE Rl ARO, RIJA  DEI  PINTOR JUAN GARCIA DE RIAO,

DA  PODER A  SU  ABIDO  EL  LICENCIADO SEBASTIAN DE LEIVA  Y  SAN MAR

TIN  PARA VENDEE UNA ESCRITURA DE  CENSO OTORGADA A FAVOR DE LOS

LICEITCIADOS PEDRO DE PECINA,  CLERIGO DE SAN VICENTE DE LA SON—

SIERRÁ,  Y JUAN DE PECIL,  SU PIADOR,  POR CtJAI’ITIA DE 400  DUCADOS.

SON  TESTIGOS DE  LA  ESCRITURA JOSE  DE RIAO,  JACINTO DE RIAiÍO  Y

JUAN  DE RODEZNO.

A.H.P.  LogroRo  Leg.  770  D.  Esc.  Mateo  de  Oria.  Fois.  279—280.
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Docurnentonúm.  192.

1C34—V—2.                        Santo Domingo  de  la  Calzada.

CATALINA DE  RODEZNO, VIUDA D  PINTOR  JUAN GARCIA DE RIA—

ío,  Y SEBASTIMI  DE  LEIVA Y  SAN MARTIN,  SU  YERNO, DAN PODER AL  /
LICENCIADO  DON DIEGO DE  RIAÑO Y  RODEZNO, CANONIGO DE LA  CATE— /
DRAL DE  CALAROFRA, Y  AL  PROPIO  SEBASTIAN DE LEIVA Y  SAN MARTIN

PARA  QUE PTJ]ItDAN TOMAR A CENSO HASTA 500  DUCADOS Diii  CONVENTO DE

SAN  MARTIN DE  ION  O DE  OTRAS PERSONAS O  INSTITUCIONES,  A  RAZON

DE  20.000  MARAVEDIS EL  MILLAR.

 Logroío  Leg.  770  D.  Eso.  Mateo  de  Oiía.  Fois.  281—282.
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Documento  nixn.  193.

1634—V.9.                           Santo Domingo de la Calzada.

LA  P.AHIL.[A DEL PINTOR  JUAN  GARCIA DE  RIAÑO REPRESENTADA /
POR  SU VIUDA CATALINA DE  RODEZN0  POR SU  HIJO  DÓN DIEGO DE  RIA—

Ño  Y  RODEZNO, CANONIGO DE LA  CATEDRAL DE  CALARORRA Y  POR  LI

CENCIADO SEBAZrt lAR  DE  LEIVA  CON PODER DE  SU MUJER NICOLASA DE /
RIAÑO,  HIJA  REFERIDO PINTOR,  TOMAN UN CENSO DE  350 DUCADOS

A  PAVOR D  MOIASTERIO DE  SAN MARTIN DE DON,  DE LA  CIUDAD DE  /
PRIAS  (BURGOS).

AH,P  LogToo  Lego 770 D. Esc.  Hateo  de  Oa.  Pois.  372—381.
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Documento  ndxn. 19L1.

1634V—17,                            Santo Dominio  de1aCa1zda,

PODER  DE  CATALINA DE  RODEZNO, VIUDA DEL PIN1POR JtIANGAR-

CIA  DE  RIAO,   SEBASTIÁN DE LEIVA  Y  SAN MARTIN,  SU  YERNO, PARA

QUE  LA OBLIGtJE  POR CUANTIA DE  HASTA 1.157  REALES QUE PALTABA1T /
DEL  COSTE DE  LAS  BULAS DEL CJNONICATO QUE DISFRUTABA EN LA  CATE

DRAL DE  SANTO IOMINGO DE LA  CALZADA SU  HIJO  DON DIEGO DE  RIAO

Y  RODEZNO.

A©H0P.  Logróo  Leg.  770  D.  Eso.  Mateo  de  Oa.  Fois.  286—286  y2.
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Documento  nin.  195.

1634—V—28,                            Santo Domingo  d.e la Calzada.

OBLIGACJ:( N  DEL CANONIGO DON DIEGO DE RIAiO  Y  RODEZNO, HI

JO  DEL PINTOR UMi  GARCIA DE RIAO,  DE PAGAR AL  LICENCIADO CRIS

TOBÁL DE  AUIREE  VECINO DE SANTO DOMINGO DE LA CALZADA, 116  /
REALES  DE  PLATJ DE UN PRESTAMO QUE LE  HABlA HECHO DE  41) ESCUDOS

DE  ORO.

A0H.P0  Logroío  Leg. 770 D. Esc.Mateo  de Oa.  Sin foliar.
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Documento  núm.  196.

1634.-VI.I—l2                       Santo Domingo  de la Calzada.

PODER  DE  ANA  JERONIMA DE  LEIVA A  SU MARIDO EL  PINTOR PEDRO

RUIZ  DE  SALAZAR PARA QUE PUEDA COBRAR TODO LO  QUE SE  LE  DEBIA EN

RAZON DE  SER  LA. UNICA HEREDERA DE  SUS  PADRES EL  PINTOR  DIEGO DE

LEIVA   LUISA  do,  SU MUJER,  VECINOS DE  BURGOS •  TABIEN  PARA /
QUE  PUEDA VEND  LOS  QUE LE  PARECIEREN.

A*H.P;Logro2ío. Leg. 559 D  Eso.  Juan de Muíatones. Pois. 241— /
242v.



.1138

Docuiento  ii3m. 197.

Santo  Domingo de la Calzada.

PARTIDA  DE  BAUTISLO DE I1flJELA  DE  HELGUERO ESTREIAiTA,  HI

JA  Di  PINTOR -3UAN DE  }iGUERO,

A,C,  de  Santo  Domingo  de  la  Calzada.  Libro  de  Bautismos IV,  1627

•-i646  Fol,  112v2,

“Manuela  Helguero (al mrgen).

En  quinoe días del  mes  de  henero  de  nil  y  seyscientos  y  /
treinta  y cincc anos, yo, el bachiller Baltasar de Victoria, cu

ra  desta Santa  Yglesia  Cathedral de Santo  Domingo  de la Calzada,

battie  a IIanula, hija de Juan de Helguero y de Juliana Estrema

 legítima mtger. Fueron sus padrinos Domingo de Murueta  y Ma—

ría  de Murueta  su  hermana. Fueron testigos LoDe de lIendieta y  /
Pedro  Ruiz de a1azar.  Dieronsele por abogados a Nuestra Seora

de  las Candela: y a Santo Domingo.  por ser verdad lo iirm.  —/
Don  Baltasar d: Victoria (rubricado). Domingo de Murueta (rubri—

cedo).  Pedro  uíz  cie Salazar  (rubricado)”.
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Documento  n’ini.  1)3.

1635.-I—28.                         Santo Domingo  de  la  Calzada.

PARTIDA  IE  BAUTISMO DE MARIA DE  RODEZNO, HIJA  DEL PINTOR  /
JUAN  DE RODEZNC.

A.Ce  de  Santo  .Eomingo  de  la  Calzada.  Libro  de  Bautismos  1V,  1627

—1646.  Po)..  11.

“María  Rc.dezno  (al  márgen).

Em  veinte  y  ocho  d.c  henero  del  aZo  de  mili  y  seiscientos

y  treinta  y  circo,  yo,  el  bachiller  Baltasar  de  Vitoria, cura —/
desta  Santa  Yglesia  de  Santo  Domingo  de  la  Calçad.a,  bapticé  a  Ma

ría,  yja  de  Joan  de  Rodezno  y  de  María  de  Morales,  su  legítima  /
muger.  Fueron  us  padrinos  el  licenciado  Joan  de  Vllvao  Vasoça—

val  y  su  madrina  doíía  Francisca  de  Gavna.  Fueron  testigos  Pedro

Moreno  y  Anton.o  de  la  Canal.  Diosele  por  avogados  a  Nuestra  Se.

hora  y  a  Santo  Domingo,  y  a  Santa  Ynés.  Y  por  verdad.  lo  firmé.  /
Bachiller  Baltil.sar  de  Victoria  (rubricado).  Licenciado  Joan  d.c  /
Vilbao  Bassozanal  (rubricado).  Pedro  Moreno  (rubricado)”.
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Doonmenlo  núm.  199.

3]3Ø•                        Santo Domingo  de  la  Calzada

0BLIGACIO  QUE HACT  EL  LICENCIADO VITORES  RUIZ,  MAESTRO /
DE  RAMAICA,  CDMO PRINCIPAL,  Y  EL  PINTOR PEDRO RUIZ  DE  SALAZAR,

COIO  SU  FIADOR, DE PAGAR AL POSITO DE SANTO DOMINGO DE LA  CALZA

DA  6  pnas  D  TRIGO  A RAZON DE DOS REALES FANEGA.

£.H0P.  d.c Logi’co.  Leg.  406  D.  Eso.  Andres  de  la  Calle.  S.f.



Docunena  nirn.  200.

1636—v—5,  6  y  15.                      San-so Domno  de  la  Calzada.

EL  PINT0’  LAZE0  DE UR’2JJIAGA SALE FIADOR  DEL LICENCIADO /
PEDRO DE LA ESTRELLA TEJADA,  CURA DE H0RILLA,  DE PAGAR AL P051—

TO  DE SAIITO DOMINGO DE LA  CALZADA 14  FANEGAS DE TRIGO.

EL  DIA  6  DA OTRA FIANZA  POR JUAN DE VENTOSA Y  EL  15  OTRA /
POR ALONSO DEL CANPO, AiIBOS OBLIGADOS A  PAGAR AL  POSITO CIERTAS

CANTIDADES DE CRAITO.

AH,P  de  Logrco  Leh  406  D.  Esc.  Andrés  de  la  Calle.  S.f.
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Docmento  ndxn. 201.

L3&-V—25.                      Saoo Domingo  de  la  Calzada.

EL  LADO  JUMI DE MANtJRGA, PRIOR DE LA COPRADIA DE LA

CONCEPCION, ES1!BLECIDA EN EL CONVENTO DE SAN PIWICISCO,  SU PRO

C(JRA])Oi MDEL  TRADA  Y SU MAYORDOMO PEDRO RUIZ DE SALAZAR, /
?INTOR,  DAN PO&R  AL TAMBIEN PINTÓR JUAN DE RODEZNO PARA DENAN—

DAR Y OBR.4R CUALUIER DINERO QUE SE  DEBIERA A LA CAPLLANIA DEL

BACIILLER IBAEZ.

ÁHP.  de  Log?ío.  Leg.  688  D.  Eec.  Maieo  de  Oía.  Fois.  87—88.
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Docimiento  ndm.  202.

:L636vx.3.                           Santo Domingo de  la  Calzada.

ESCRITURA DE .PRENDIZAJE  DE PINTOR ENTRE EL ENSAMBLADOR LO

PE  DE MENDIETA T  EL PINTOR JtJAN DE ffÁJERO  PARA EL SOBRINO DEL

?RDERO  RANCIC)  DE EGUIZABAL, POR TIENPO DE CUERO AioS.

jJ?,  de  Logroío0  Leg.  435 D.  Eso.  Mateo  de  Oía.  Fole.  93—94.

“Entre  Lope  de  Mendieta.  y  Joan  de  He1gxero.

En  la  ciudad,  de  Ssartto  Domingo  de  la  Calçada,  a  tres  df as

d.c  mes  de  3UfliO  d.c mill  y  seiscientos  y  treinta  y  seis  aflos,  an

te  mí  e].  preeeite  escribano  y  testigos  parecieron  presentes  de  /
la  ua  parte  Lope  de  Mendieta,  vecino  desta  dicha  ciudad,  arqui—

teto  en  ella,  y  de  la  otra  Juan  de  Herguero,  pintor,  vecino  ansí

mismo  della.  Y  el  dicho  Lope  de  Mend.ieta  dixo  que  ponía  y  puso  /
con  el  dicho  Joan  de  Hergero  a  Francisco  de  Ygu.içabal,  su  sobri

no,  natural  d.c lente  yglesia  de Yvarruli,  para  que  le  enseíie  el

dicho  arte  de  pintura,  estofar,  dorar  y  lo  d.erna  anexo  a  l,  por

tiempo y espaoio de quatro  aflos  que  corren  y  se  quentan  desde  oy,

día  de  la  feoh.  d.esta  esoriptura,  en adelante. Y durante  el di——

obo  tienpo,  e.  dicho  Lope  de  Mendieta  lo  a  d.c vestir  y  calçar,  y

darle  todo  lo  c.exu.s necesario  para el adorno de su persona  por  /
su  quenta.  Y  el.  dicho  Juan de Elgero se obligó  en  fonna  a  ense—

iiarle  e].  dicho  arte  durante  e].  dioo  tiempo  y  a  darle  de  comer;

y  al  fin  de  lot  dichos  quatro  affos el  dicho  Juan  de  Hergero  le  a

de  dar  así  miE;rio al  dicho  aprendiz  un  bestido.  de  paío hordinario,

calçón y Rropi.la,  y  ferreruelo,  y  medias  y  çapatos;  y  a  que  le

hará  buen  tratniento  durante  el  dicho  tiempo;  y  si  por  no  se  lo
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açer  se  fuere  da  su  casa,  no  tenga  obligación  el  dicho  Lope  de  /
lendieta  a  bolb  arle  a  ella.  Y  si  se  fuere  sin  darle  óoasión,  ni

aerle  dicho  maL1ratamiento,  el  dicho  Lope  de  Mendieta  se obligó

en  forma  a  le  i;aer  d.ezrtro  de  doçe  dlas  de  oomo  sea  abisado  por

e].  dicho  Joazi  da  Hergero,  estando  dentro  d.c atoroe  leguas  en  —/
contorno;  y  no  Le  trayendo,  el  suso  dicho  pueda  buscar  un  ofi—  /
vial  por  quenta  del  dicho  Lope  de  Mendieta  para  que  le  ayude  a  /
trabaxar  en  el  dicho  arte  da  pintura.  Y ambas  las  dichas  partes,

para  que ot2mpli&t  y  manthendrn  todo  lo  contenido  en  esta  es— /
oriptura,  se  obligaron  con  sus  personas  y  vienes  muebles  y  Rray—

ces,  derechos  ,  aciones,  avidos  y  por  ayer;  y  para  su  exeoución

y  cumplimient-to  dieron  todo  su  poder  cumplido  a  las  justicias  y

jueces  del  Rrey  Nuestro  Se2íor,  y  otras  quales  quiera  que  de  lo  /
dicho  puedan  y  devan  conocer  conforme  a  derecho,  a  cuya  juridi—

i6n  se  sometj3ronb  Y Rrenunciaron  su  propio  fuero,  jaridiçión  e

domiçilio,   la.  ley  sitconveneriddejurisdicioneoniunjudioum

para  quelas  dichas  jusiias  y  quales q.uier dallas  se lo agan /
cumplir,  pagar y manthener como si fuera  sentencia definitiba de

jues  competentE, pasada  en  anttoridad  de oos  juzgada.  Renunçia-.

ron  todas y qUElez quier leyes que sean  en su fabor para no se /
poder ayudar x  aprovechar de ninguna  de ellas,  y  en especial la

ley  y Rreg].a dEl derecho que diçe que general  Rrenunçiaçidn  de  /
leyes  fecha  noii  vala.  n  fee  y  testimonio  de  lo  q.ual  lo  otorgar.-—

ron  ansf,  en v.sttazrteforma de derecho, ente  e]. presente escri

bano  y testigo  que  de  yasso  yr&n  escripttos,  siendo  testigos  /
Blas  de  Ba].deama  y  Francisco  Hortiz,  y  Domingo,de  Garibay,  es

tantes  en la  &.oha  ciudad,  y  los  otorgantes  a  quienes  yo  el  escri

uano  doy  fee  c:,nozco  lo  firmaron  de  sus  nombres •  Lope  de  Mendie—

ta  (rubricado)  Juan  de  Helguero  (rubricado).  Ante  mí  Matheo  de

Oiia  (rubricado)”.



Documento  nini.  203,

1636—viI—2,                        santo Domingo  de la Calzada.

OBLIGACICN DEL  PINTOR LAZARO DE tJRøXJIAGA, VECINO DE  SA11PO

DOIiIHG0  DE  LA  ALZADA,  DE PAGAR AL  POSITO  DE LA  CIUDAD 3  FANEGAS

DE  TRIGO,  A DO  REALES CADA UNA.  ES  SU  PIADOR EL  ENSAMBLADOR AN

DRES  DE  ICHASO1

í..H4P.  de  Logino.  Le.  406 D. Esc. Andres de la Calle. S.f,
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Doetunertto  rnm.  204.

1636—vII—14,                      Santo Domingo  de  la  Calzada.

CBLIGACIír  UE  HACEN EL  PINTOR  PEDRO RUIZ  DE SALAZAR, COMO

PRINCIPAL,  Y  ANCISCO  DE LOIDI,  COMO SU  PIADOR, DE PAGAR AL PO—

SITO  DE  S.AIO  :EDMINCIO DE LA CALZADA 10  FANEGAS DE TRIGO A RAZON

j5  ANEGA

AH.P0  d.c  Logicfío.  Leg.  406  D.  Eso. £nd26s  de  la  Calle.  S.Í’.
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Dooumeno  i’m.  205.

                            Santo Domingo  de  la  Calzada.

MEM0RIAI  DE JUAN DE RODEZNO, EN  NOMBRE D1  CONVENTO DE  LA

ENO  IACION  TRa:NITARIA i  BURGOS Y  DE DoiA  MARIA DE  ioirj.

EN  EL  AL REGIDOR DE  LA  CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LA CALZADA PA

RA  QJTE SE  PAC)EN  A LA REPERIDA MONJA 40  DUCADOS EN RAZON DE LA /
RENTA DE UNA CASA QLTE EN LOS ULTIMOS CINCO A0S  HABlA PE1RCIBIDO

DON RODRIGO DE  ALA,  COMO HEREDENO DE D0iíA.. FRANCISCA DE AYALA,

QUIEN  POR MANDA TESTANENTARIA LOS  HABlA DEJADO A SU  HERMANA DOA

MARIA,

Aeh,P,  de  Logrono.  Leg.  742  D..  Eso.  Mateo  ae  Oua.
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Documento  nm.  206.

l637XlIl4                      Santo Domingo de la Calzada.

JUAN DE RODE2:NO, PINTOR, VECINO DE SANTO  DOMINGO DE  LA CAL

ZADA,  DENtJNCIA AL TAi’BIEN PINTOR  JUAN DE HELGTJERO, VECINO DE LA

MISMA CIUDAD,. >OR AMENAZAS DE MUERTE.

A.H,P.  Logroo..  Leg.  813  D.  Esc..Nioolás  de  Bilbao  Basozabal.  /
Cuadernillo  de  4  folios,  sin  numerar.

“Pleito  riminal  de. Juan  de  Rodezno  contra  Juan  de  Helgue

ro.

Juan  de  Rodezno,  beçino  d.esta  ciudad,  premiso lo rieçesa—

rio,  me  querello  y  acuso  criminalmente  a  Juan  Delgu.ero,  beçino

della,  de  que  astanclo  yo  quieto  y  paçfico  en  la  chiminea  de  mi

casa,  con  mi  gente  y  familia,  sin  aber  ofendido  en  nada  al  di-’—

dho  acusado,  da  acuerdo  y  sobre  caso  pensado  entró  en  ella  a•  /
desora  de  la  ioche  y  con  poco  temor  de  Dios,  y  sin  menosprecio

de  la  justicia,  que  Vm.  aministra,  llebando  una  espada  de  ...  /
(ilegible)  en  la  mano,  en  altas  boçes,  una  y  muchas  beçes  me  de

safió  y  dijo  raiiese  al  campo  con  el  ...  (ilegible)  y  que  me

avía  de  matar  antes  que  pasasen  las  veinte  y  quatró  oras,  y  —/
otras  raçones  descompuestas,  lo  qual  se  alborotó  toda  la  gente

de  mi  casa  po  auer  visto  a].  dicho  acusado  en  ella  tan  de  repen

te  y  con  tanta.  cólera  de  tal  forma  que  pudiera  aber  suçedido  al

guna  suerte  o  desgracia  grande  si  mi  muger  y  la  demás  gente  no

le  ubieran  cedido,  cerando  las  puertas  de  la  casa  y  aciendo  /
otras  diuigenias  para  que  yo  no  saliese,  en  lo  qual  el  dicho  /
acusado  cometió  grabes  y  atroces  delitos  de...  (ilegible)  y  /
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castigo, y esta. descomulgado por el Santo  Concilio. Por tanto  a

V.  md. pido y suplico que, reciuida ynformación sumaria que de

lo  dicho ofresco, mande prender  al  dicho  acusado  y  condenarle  /
en  las  mayores  r  ms  grabes  penas  que  por  todo  derecho  están  yn

puestas  contra  ;ales  delinquentes,  y  que  asta  que  se  aga  ansi,

esté  preso  como lo  requiere  la  gravedad  del  delito,  sobre  que  /
pido  justicia  y  asta  ..  (ilegible).  Juan  de  Rodezno  (rubrica

do)”.

Sigien  ls  autos.
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Dooumenl o ndrn. 207.

1638—                             Saxro Domingo de  la  Calzada.

CARTA D  IMPOSI ClON DE UN CENSO DE 300  ]IJCADOS QUE SUSCRI

BEN   PINTOR PEDRO RUIZ DE SALAZAR Y SU MUJER ANA BRONINÁ DE /
LEIVA  A 1!AVOR DEL LICKNCIAJ)0 PEDRO DE ZtJÑIGA, CANONIGO DE LA CA

TEDRL  DE SA1N) DOMINGO9

AeH.P  de  Logrofio.  Leg.  741  D.  Eso.  Mateo  de  Oa.  Pois.  220  y  as.

Cargan  el  mencionado  censo:

“Primertmente  sobre  la  dicha  casea  que  el  dioho  licenciado

Pedro  de  Çufiia  nos  a  bendido  en  esra  ciudad,  en  la  calle  de  la

Puebla  della  a  surco  de  casas  del  dicho  Juan  Id.algo  Alonso,  por

una  parte,  y  por  la  otra,  de  Juan  de  Obreobon,  con  su.  guerto  y  /
medio  paeso,  por  testimonio  del  presente  esscribano,  por  q.uantfa

de  los dichos quatrooientos y sesenta  daoados”.
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Documento  nirn.  20$.

1638k.                                                Anguiano.

PAGO  L  :INTOR DE LOGROÍO MATEO RUtZ  DE  CENZNO.

 ce Ánguiaio. Libro de Fábrica n  1,  1612—1669.  Fol.  133.

A  Mateo Ruiz.

Yten  da por descargo  aber pagado a Mateo Ruiz, dorador, /
duzientos  y ci:iquenta reales, que azen ocho mil y quinientos ma—

ravedis,  de  do:?ar  a  sefior  San  Andres  y  otras cosas que yzo de —/
probecho  para  licha  ygiesia”.
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Doounento  ntm.  209,

138.V—25.                         Santo Domingo de  la  Calzada.

PODER QUE DA EL PRIOR DE LA COPRADIA DE LA CONCEPCION, ES-.

TABLECIDA ER El  CONVENTO DE SAN FRANCISCÓ, AL PINTOR JUAN DE RO

DEZNO PARA COIÑR  CUALQUIER CANTIDAD QUE SE LE DEBIERA DE LA CA

!ELLANIA  DEL BACHILLER IBAÑEZ. FIGURAR ENTRE LOS OTORG.ANT:g$ EL /
EIÉSANBLADOR LOPE DE MENDrgPA, EL  PINTOR PEDRO RUIZ DE SALAZAR, /
QUE ERA PRIOR )E  LA COPRADIA EN ESTE AÑO, Y EL MISMO JUAN DE RO

DEZNO 

AHP  de  Logono.  Leg.  435 D.  Eso.  Mateo  de  Oria.  Pols,  689—630.
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Documento  nilm.  210.

638..VI—16,                          Santo Domingo de la Calzada.

PODER  OTDRGAD0 POR  PINTOR JUAN DE  HGtJERO  A  PEDRO  RUIZ

DE  SALAZAR, PINTOR,  AMBOS VECINOS DE SANTO DOMINGO DE LA  CALZA

DA,  PARA QUE PUEDA COBRAR DE LA  FABRICA DE LA IGLESIA  PARROQUIAL

DE- ALDA  3.066  REALES  POR FIN  DE PAGO E  LO QUE IMPORTO LA OBRA

DE  PINTURA Y  DORADO DE  SU RETABLO MAYOR.

A.H.P.  Logroo,  Leg.  221  D.  Eso.  Andrs  de  la  Calle.  Fois.  73—

73vQ
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Docun’iento  niím,  211.

I638—VL-23                            San±o Domingo  de  la  Calzada.

CATLINJ  DE RODEZITO, VIUDA DEL PINTOR JUAN GARCIA DE RIAIO,

ALJILA  AL ARCEDIANO DE BILBAO D.  PEDRO DEL CAMPO SAMANIEGO DOS

CASAS,  UNA CON JRDIN  Y POZO QUE LLEGABA HASTA LA MURALLA, Y  LA

OTRA  JUNTO A .];A  PRIMERA, LINDANTE CON LAS  CASAS DEL CORREGIDOR /
FRANCISCO OLATARRIETA Y CON LAS DEL PRESBITERO PEDRO ALONSO .  SE

LAS  ARRIENDA PDR 4 fiSJOS A RAZON DE 16  DtJCÁDOS ANUALES.

A.H.P  de Looío.  Leg. 741 D. Esc. Mateo de ORa. Pois. 4O2—402v2.
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Documento  ndm.  212.

Santo  Domingo  d.e  la  Calzad.a.

CRITURL  DE COMPRA VENTA DE UNA CASA UE  VENDE EL LICENCIA

DO  PEDRO DE zuiiai  AL PINTOR PEDRO RUIZ DE SALAZAR Y  A SU MUJER /
ANA 3ER0}iIMA DT LEIVA EN LA. CALLE DE LA PUEBLA, CON POZO Y HUERTO

.UE  DA A LA Ci,LE  DEL MEDIO, LINDANTE CON OTRAS DEL SASTRE JUAN /
DE  BUCHON y  Di:JUAN HIDALGO ALONSO, POR PRECIO DE 400  IXJCADOS. ES

TABA CARGADA D  DOS CSOS,  UNA DE 400  ]XJCADOS A PAVOR DEL LICEN.

CIADO D  JUAN J)E ULIZARNA, BENEICIADO DEL LUGAR DE SANTURDE DE /
RIOJA,  Y OTRO )E  150  ]JCADOS A PAVOR DEL CONVENTO DE MONJAS BER

NARDAS DE LA cXUDLD DE SANTO DOMINGO.

AHP  de  Logroio..  Leg.  741  D.  Esc.  Mateo  de  Oría. Pois.  340—341vQ.
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Documento  ndm.  213.

1638—VII—lo.                       Santo Domingo de la C1zada.

EL  PINTC:R LAZARO DE URCCJIAGA TOMA EN  ARRENDAiI]TO  UNA CA

SA  EN  LA  CALLE DE  BARRIOVIEJO DE  SANTO DOMINGO DE LA  CALZADA UE

ERA  DE  D.  JUL  MANSO DE  ZU1IGA,  CONDE DE  HJ2VIAS,  POR  UN So  Y /
10  DUCADOSDE RENTA.

A.H.P,  de  Logroo.  Leg.  221 D.  Ese.  .Andrs  de  la Calle.  Pols.  77

—77vQ.

‘Arrenarnjento de una  cassa  de Don Juan  Mansso.

En  la ciudad de Santo Domingo de la Calzada, a diez días

del  mes de julio de mil ySseiscientos  y Treinta y ocho aos,  an

te  m  el esscriuano y testigos parezió  Lázaro  de Urquiaga, pm——

tor,  vezino de esta dicha ciudad y dijo que por quanto  está  con—

benido  y tratedo con el SseNor don Juan Manso y ZiíNiga, seíor de

la  villa  de SEn Torcate, el tomarle  una  cassa en Rrenta oue ie—

nc  en esta dicha ciudad  y  en  la calle de Barriobiejo de ella, re

gante  a  su palacio y a casa de erederos de Juan Ochoa y Aperrc——

guy,  y  por un afo,  que  comenzó a correr el da  de Seíor San  Juan

de  juiio cue pasó de es-te aNo de  Sseiscien-tos r  Ttreinta y ocho

aNos  hasta el que biene de mil y Sseiscientos y Treinta y nuebe,

Y  le abrá de ¿ar de renta diez ducados, pagados  por  mitad Nabi——

dad  y San Juar.  de  dicho aNo, porque ansí se le da y toma en el /
dicho  arrendjento,  Y con la servidumbre de medio poço questá /
pegante  a la  :asa y gaerto de los erederos del dicho Juan Ochoa.

Para  cuyo efeoto y de pagar la dicha cantidad a los plazos di— /
chos  al dicho seNor don Juan  Manso  o  a  quien  su  poder  ubiere,  se
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obligó  con su Dersona y vienes muebles y Rrarces, derechos y  —/
aziones,  abidbs y or  aber, de cumplir con lo contenido en esba

dicha  escritur  de arrendamiento y como por  ella se Rrefiere, y

 de no dejar La dicha cess  durante  el  dicho a2ío, porque ansi  3z

so  pena le pagar la Rrenta del a2ío corno si la gozare y de

ella  se aprobehare  ...  (siguen las rnuncias)  y la otorgaron an

si  ante el presente  escribano y testigos que fueron presentes a

todo  lo que dt.ho  es, Juan García de Angaiano  y  Pedro de Uciobro,

y  el Iizenciado1Iartin de Z’iiga,  estantes en esta dicha ciudad,

y  los otorgantes, que yo el escribano doy fee conozco, lo firmo

de  su  nombre. zaro  de Uruiaga  (nbricado). Ante m  Andrés  de

la  Calle (rubr:cado);.
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Documento  nm,  214,

l638—Ix25.                       Santo Domingo  de  la  Calzada,,

PODER QE  DAN EL  PINTOR LÁZARO DE IJItQUIAGA Y  SU MTJT& ANA

DE  MIGtJEL,  VÉCIITOS DE SANTO DOMINGO DE LA  CAI.ZkDÁ, A  JUAN DE DA—

ROS,  VECINO DE  SAN ABENSIO, PARA QUE PUEDA TOMAR CUEIITAS A  DONIN

GO  GANIZ,  VECII,ro rPAMBIEN DE  SAN  ASENSIO,  DEL TIEMPO QUE TUVO  EN

RENTA LAS  UEIflDaJ)ES DE FRANCISCO AB.LO3;  Y  EN  VISTA  DE  ELLAS PUT’

DA  RECIBIR  LL.  ANTIDA.DES  QUE CORRESPONDAN Y  OTORGAR CARTAS DE /
PAGO,  ASI  COM( PARA  VOLVER A  ARRENDAR LAS  HEREDASS.

Á.H.F.  de  Looo,  Leg.  741  D.  E0.  Hateo  de  OZa,  Fo1.  286—286vQ.



.1159

Documento  nilm.  215.

1639—Iv—17,                         Santo Domingo  de  la  Calzada.

ESCRITU.  DE  APRENDIZAJE DE PINTOR  ENTRE PEDRO RUIZ DE SA—

LAZAR Y  EL  ENA}IBLADOR LOPE IE MENDINTA PARÁ ANCISCO  DE  EGUIZA

BAL,  SOBRINO tEL  SEGUNDO.

AGH.P.  de  Logroío  Leg  513—D. Esc. Mateo de Oia. Pols. 44—44v.

IvEn  la  ciudad  de  Santo  Domingo  de la  Calçada  a  diez y sie

te  días  del ms  de abril de mil y seisçientos y treinta y nuebe

aRos,  ante  mí  el preeente escribano y testigos,  parecieron  pre—-

sentes  de la una parte Lope de Mendieta,  beino  desta  ciudad  y  /
maestro  de arnitetua  en  ella,  y  de  la  otra  Pedro  Ruíz  de  Sal

çar,  beçino asi  mismo de  ella,  pintor. Y el  dicho  Lope  de  Nen——

dieta  dixo qu  ponía y puso con el dicho Pedro  Ruíz  de  Salaçar  /
a  Francisco d. Gui?abal,  su  sobrino, para cjue le  enseRe  el  dicho

arte  de  pintuia oor  tiemro y espacio  de  dos  aRos  y  medio, cue  co

rren  y  se  cue:tan  desde  oy  da  de  la  fecha desta. Y si durante /
el  dicho  tiemco  se  caliere  de  casa  el  dicho  Francisco  de  Guicaba].

y  se ausentar€  desta  ciudad sin  darle  ocasión,  dentro  de  doe  —/
días  de como sea abisado o requerido el dicho Lope de Mendieta /
por  parte del dicho Pedro Ruíz de Salaar  se le trayr. a su oo——

der;  y  pasadr  el  dicho  tiempo  y  no le trayendo, el dicho Pedro /
Rruíz  de  Sa].açar  pueda  buscar  un  ofiial  por  guenta de el  dicho

Lope  de  Mendista y darle dos reales por cada un día  ue  trabaja

re  en su casas y por eij.os pueda ser executado el dicho Lope  de

Mendieta.  Y el  dicho Pedro Ruiz de Salaçar se obligó en forma  a

tenerle  en su casa a el dicho Francisco de Guiçabal durante el /
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dicho  tiemo  :  ense.arle  el  dicho  arte  de  pintura,  y  acerle  buen

tratamiento,  :  darle  de  comer,  y  darle  de  presente  una  Rroilla

y  calçón  de  paío.  Y  al  finnde  los  dichos  dos  afios  y  medio  le  a  /
de  dar  el  dicho  Pedro  Ruiz de Salaçar  vn  bestido  de  paío  que

cueste  duçientos  reales1  Y  el  dicho  Lope  de  Mendieta,  así  miemos,

se  obliga a le  dar  todo  lo  demás  neesario  de  bestir  y  calcar,  y

para. el adorno de la persona del dicho Francisco de Guicabal du

rante  los dichos doe aoz  y medio, sin que tenga obligación el /
dicho  Pedro  Riiz  de  Salaçar  a  le  dar  durante  el  dicho  tiempo  mdc

de  tan  solainene  la  dicha  comida  y  la  dicha  ropilla  y  calçón de

pao  y  a  el  f.n  del  dicho  tiempo  el  dicho  bestido  en  la  manera

referida  Con  lo  q.ual,  anbas las  dichas:.partes,  para  ue  cada  una

d.c  el:Laz  cumlirdn  todo  lo  contenido  en  esta  ecritura,  se  obli

garon  con  sus  lersonas  y  bienes  muebles  y  raíces,  abidos  y  nor  /
Y  para  su  execuçión y cumplimiento dan todo su poder cum——

pudo  a  las  juetiçias  y  jueces  de  el Rey Nuestro Seor  y destos

sus  reynos  y  se?oríos,  que  de  lo  dicho,  conforme  a  derecho,  pue

dan  y  deban  conocer  para  que  las  dic1as justicias y quales cjuie

ra  clellas se lo agan  cumplir y pagar como si fuera sentencia di—

finitia  de juez conpetente, pasada en cosa juzgada. Y RrenunQia

ron  las leyes de su fabor  y  en espeçial la ley y Rregla del dere

cho  que diçe cue  general Rrenunciación de leyes fecha non bala.

Y  lo crorgaibe ansi, ante  e]. prossente esscibano, siendo testi——

gas  Francisco de Loydi, rexidor perpetuo desta çiudad, y Juan de

Padura,  y Domingo Garçía,  beçinos  desta çiudad; y los otorgantes

a  quienes yo el esscribano doy fee conozco, lo firmaron. Lope de

1endieta  (hr:icado). Pedro Ruíz de Salazar  (bricado).  Ante  mí

Mateo  de Oa  (ubrioacio)”.
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Documento  n’1xn, 216.

1639-IV—24                        Santo Domingo de la Calzada.

PODER D  PEDRO RUIZ DE SALAZAR, PINTOR, VECINO DE SÁNTO DO

WGO  DE LA C ZADA,  A  3tJAN DE SALAZAR, PINTOR,  VECINO DE  HORRA

(BURGOS),  PARA QUE .APRIE  A VICENTE GONZALEZ, VECINO DE MEDINA

DE  POMAR, A CUBR3 R LA  PLAZA DE AYUDARTE OFICIAL EN EL TALLER DE

LtUIZ DE SALAZAR1 QUE RABIA SIDO  ABANDONADO POR BLAS GONZALEZ, Hl

JO  DE VICEIITE, HACIA TRES  AOS..

.A0H.P.  Logrofio. Leg. 221 D. Eso. Andrés  de  la Calle. Fol. 75.

Pod.erqué  da Pedro Ruíz de Salazar.

Sepan  quantos  esta carta de poder vieren como yo, Pedro /

Ruíz  de Salaçar, pintor, vecino desta ciudad de Santo Domingo de

la  Calzada, otorgo y concedo por esta presente carta que doy ——/

otorgo  todo mi poder cumplido, según que de derecho en tal caso

se  Rreq.uiere y es necesario, y más puede y deve baler, a Juan de

Salaçar,  pintor, vecino del lugar de Orna, en la merindad de Vi—

llarcayo,  especialmente para que por mi parte y en mi nombre, y

Rrepresentando  mi  propia  persona,  pueda  parecer  y  parezca ante  ]a

justicia  ordinaria  de  la  villa  de  Medina  de  Pomar,  y  en  las  de——

más  partes  que  convenga  :  sea  necesario,  y  pida  por  la vía  que  /
más  convenga  a  Vizente Gonçlez,  veçino  de  la dicha villa de Me

dina  de Fumar que,  atento y  con  fiança  y  escritura  en  forma  de  /

que  Blas  Gonçlez,  hijo  del dicho  Viçente  Gonçález,  asistería  en

el  ofiçio de  pintor  en  casa  de  mí,  el  dicho  Pedro  Ruíz  de  Sala-—

çar  por  tiempo  de  seis  anos, que  començaron  a  correr desde  prime

ro  de  avril  del  aí.o que pasó de mil y seiscientos  y  treinta y —/
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tres.4  corno dc  la  dicha  escritura  de  fianga  consta,  que  para  el  /
hefecto  aquí  dicho  le  entrego  con  dicho  poder,  el  qual  deviendo

cumplir  el  tmino  que  va  Rreferido  se  ausentó,  dejxidome  al  me

jor  tienpo  qu  del  dicho  Vias  neçesitava,  de  lo  qual  se  me a  se—

guido  mucho  dao,  sobre  lo  qual  y  lo  demás  que  por  la  dicha  es——

oritura  se  R?fiere,  pida  y  demande  me  cumpla  la  dicha  escritura,

protestando  d].  ovrar  (sic)  todos  los  dafios  que  se  me han  segui

do  en  términc  de  tres  aflos  que  a  que  se  auseirt6,  y  que  cumpla  —/

con  asistir  e.  dicho  tiempos  Y no  lo  açiendo  que  pueda  traer  un

ofiçial  por  su  quenta  a  que  cumpla  como por  la  dicha  escritura  /
se  Rrefiere.

Que  el poder que se Rrequiere para el dicho hefeto, y

acer  y pedir :as diligencias que convengan y menester sean de ha

çer  tal le do:r

Y  le )tOTgUé  ansi,  ante mí, el presente hescrivano y tes

tigos,  que fu  fecha y otorgada en la ciudad de Santo  Domingo  de

la  Calzada  a 7einte y quatro días del mes de avril de mili y

seiscientos  y treinta y nuebe afios,  siendo testigos Vartolomé —/
Sáez  Yd.algo, :edro Udovro y Pedro Díez, bestants  y veçino en la

dicha  ciudad0 Y el otorgante, que yo el scribano doy fe conozco,

lo  firm  de  su  nombre.... Pedro  Ruíz  de  Salaçar (rubricado). —
te  mí, ..ndrés  de  la Calle (rubricado)”.
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Documento  núm.  217.

1639—XI—28.                        Santo Domingo  de la Calzada.

PIRTIDA  DE BAUTISMO DE MARIA DE HIIGtJERO  ESTREMIANA,  HIJA

DL  PINTOR  JtJ.N  DE  H.SLGtJO.

AC.  de  Santo  Domingo de la Calzada. Libro de Bautismos IV, 1627

l  646. Fol •  ]. 1v

Haría  Heiguero  y  Estremiana  (al  margen).

En  veirte   ocho  de  nobienbre  del  ao  de  mil  y  seiscien

tos  ytrein-ta  y  nueue,  yo,  el  licenciado Phelipe Merino Manso, /
cura  rropio dE esta Sancta Iglesia de Sanoto Domingo de la Calza

da,  bauticé a ía  hija legítima de Juan de Elguero y de Julia

na  de  Estrimiana,  su  legítima muger. ieron  sus pa&inos  Domingo

de  Murueta,  c1rigo  rresbitero  de  esta Santa Iglesia, y Haría de

Míurueta,  Diósale por abogados a Nuestra Señora y al Seíor Sancto

Domingo,  sient3o  testigos  Pedro  de  Chabarría  y  Martín  Alonso  de  /
npuero,  vecinos de esta ciudad, y otros muchos. El Llicenciado

Phelipe  Merino Manso (rubricado). Domingo de Murue-ta (rubricado).

Diego  García ‘rubricacIo)”.
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Documen   218.

santo  Dornno  ce la C1zac’.

PODi2  iE’  DA ZL LIC!TCII..DO JUAN DE  DULAS,  BENEFICIpo  ElT

Lji. PANPLOCUIA  CAI•tILLjS DE  RIO  TUERTO,  AL PINTOR LÁZARO D  NR—

(u:cAGA, VECINO DE SANTO DOrTINGO DE  LA CALZADA, PARA (NJE COBRE DR

FRANCISCO DE  IALES,  FEDRO DE  CARCADO, FRANCISCO GOMEZ, AIr:DRES

GOMEZ Y  JUAN GARCIA ITERNÁIZ, VECINOS DE VILLARTA QUINTANA. 257  /
REALES  EN RO:T  DE 46  CANTARAS DE VINO.

 d.e  i.orEo.  Leg.  513  D.  Esc,  Maleo  e  Oia.  Fois.  325—325vQ.



1i6

Bocueiito  rnin.  219..

1640-.                                                Brias,

 PINTOB. 3tT  DE HELuujiitO EN EL TE5TENTO  DEL

&ijo  LCPE DE ENDfl7iA EN RELACION CON LA OBRA DEL RELICA—

DEL ALTAR MLYO DE BRIAS

de  Logroio. Leg. 514 D  Mateo de Ofia. Pois. 481 y es.

Y  en  virud  de  dicho  trato y por  mandado  dé  todos  los  su

sodichos  entrEg-a  mas  ha  de  un  ao  y  mdio  a  Juan  de  Helguero,  /
piox,  vecirt cia esta  ciudad,  . el  dicho  monumento para  que  le  do

xas  hi  yeies  en  1  todo  lo  necesario  de  pintura,  en  cuyo  poder

eaL  a el preerta. Y la dicha  fábrica  y  su  mayordomo, y  de  sus

Rrentas le dEert  pagar  al  dicho  Juan  de Hergtxero la cantidad de

uaedis  que ceca  de dorar  y  todo  lo m5s que tiene echo en el

dicho o  mero.  zto  declaro  y  es verdad para descargo de mi

concicnci&
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Documento  nm.  220.

1640.                                           San. Tortuato.

PAGO  AL PINTOR  LAZARO D  URUIAGA  POR LIMPIAR  LOS  CUADROS

DRL  W1’AR MAD)R

AP.  de San T.rcuato. Libro de Fábrica Q  1,  1616—1695. Fol. 96.

Quadros  (al márgen).

Doe  reales de limpiar los quadros del altar mayor a Hur—

quiaga,  pinto..  (i).

(1).  En 1651 e  pagan  cincuenta y seis reales  por  cuatro  cuadros

de  los Evange1istas
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Documento  ni.  221.

1640—1—20                                               Roma.

LEPL.  1  CJBI0  A  PAVOR DE JU  BAUTISTA PLAVICI1i0,  RESI  /

DTE  Et  MADFD,  POR  220  FTJDOS  DE  ORO, PRECIO  DE UNAS ESTANFAS

COI.P RADAS E  : ONA POR  CRISTO BAL DE  AGUIRRE.

A.CSanto  DorLngo  de  la  Calzada.  Papeles  sueltos,  1640.

 Rom;,  a  20  de  otubre  de  1640.  8220  de  las  estampas  a  —/

565  avedis.

V.S.  mandará  pagar  por  esta  letra  primera  de  cambio,  a

tres  meses  de  su  fecha,  en  Madrid  al  seRor  Joan  Bautista Palaui——

sin,  doçiento  y veinte escudos de oro de las estampas, a cjuinien

tos  sesenta y cinco maraved.is por escudo em plata doble, por  —/

otros  tantos •ue aquí  reçiudos  (sic) del sefíor Esteuan Palauisín

los  quales siruen para ser yo pagados de los salarios que V.S. me

cleue de la estada én esta Corte y de lo que se me ha de dar para

mi  buelta  a FapaRa. Y hecho buen pagamento se tomar&  quitanças y

se  me remitirn  a su tiemoo. Cristo con todos. Cristobal de Ai—

rre  (rubricad..) “e



1i6

Docurnc•nto  nim.  222.

l64O-xI-.28                            Santo Domingo  de la Calzada.

LOS  AT  Sf’ Z  DE  S.PF’O DOMINGO Y OTRAS  CLASES SOCIALES EN  /
 flIPtJESTO  Y RRPARTIMIEWTO DEL CONSUMO DE  VELLON.

AL.M.  de  Santo Domingo de la Calzadas Legajo 112: Acuerdos 1637—

1642.  Fol 196 r  ss

Calle  d.claParrilla

Pedro  Ez  de Salazar, pintor, doce  Rreales.  .....,.  12.

Andrés  de Estremiana (bordador).,.  14.

Francisco  Albelda (arrendador d.c las alcabalas). ....  12.

Francisco  de  Solegure (arrendador de las alcabalas)    12.

Mateo  de Oa. (notario)      ..  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  12.

Andrés  dalchaso.(escultor). 

JuandeElguero  (pintor),  oohoreales..............,,o3.

Calle_de  Barrio Viejo.

Lázaro  de Urg.u±aga (pintor), seis reales06.

f        
,

Juan  de ociezno (Pintor), seis reales. .....  06.
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D’,cumento nt5.ni. 223.

i64o—XxI,9.                         SantO Domingo  d.e  la Calzada.

OBL1GiC:IOl HEGIiA POR EL PINTOR 3UAN DE KELGUDRO DE PAGAR /
AL  O  CXAI3  AGt5STI1 DE (OIZUirA LA CATIDAD DE 339 REALES POR

V.ARIAS MER(JClAS  TJE  HABlA LLADO  DE  SU CASA.

A.HP  de Looio.  Leg  514 D. Eso. Mateo de Oa.  Pois. 158vQ.



Dociiento  fl!3J11.  224.

Casta2íares  de  Rioja.

VI  ORLES,  MUJER DL  PI1TOR  JUfiI’T DE RODEZNO, COBRA

UN  TR.JO   SU MJtiDO

AP  de  O  taares  de  Rioja0  Libro  de  Fábrica  n  2,  1595—1686.  /
Fol  238vQ.

‘‘Andas  (al  márgen)

Yten  nouerita  reales  que  pagó  a  Maria  de  Morales,  muger  de

Joan  de  Rodeo,  piñtor  vezino  de  Santo  Domingo,  por  las  andas  /
aue  )jntf5  para  Nuestra  Seíora0  Mostró  carta  de  pago  de  la  dichatt.



tlrll

Documento  núm.  225.

164Inr170                       Santo Domingo  de  la  Calzada.

JUAN  DE 1GHAVABRiA, DOMINGO DE ERAS,  ANDRES DE ICH.ASO Y  /
RO  RUIZ  DE AL AZAR  VEcINOS  DE SANTO DOMINGO DE LA  CALZADA,

Qm  HA.BIAN OTORGADO ESCRITURA DE FIANZA POR 1L  ENSAMBLADOR LOPE

DE  ME  iNTAPA  LA OBRA DEI  RFrABLO MAYOR DE LAPUEBLA DE LA  /
BARCA (ALAYA) .U1TE EI  NOTARIO DE LAGUARDIA (ALAvA)  MANUEl CATA

LAN  EL  DIA  29  )E  SEPTIENBRE DE  1637;  JUAN ORTIZ DE OLAETA Y M

DIETA  Y  ANDRES. DE ESTREMLANA, C.ABEZALERO DE LOPE DE MENDIETA YA

DIFUNTO,  SE  CO:WIERTAN CON EL  ENSAMBLADOR MATEO FABRICIO,  RESI

DENTE EN  SAN NtLLAN  DE LA  COGOLLA, EN  QUE CONTINUE Y  ACABE LA /
OBRA DEI  RETAB:O MAYOR DE LAPUEBLA DE LA  BARCA, CON LAS MISMAS

CONDICIONES: EN  QUE LO RABIA  CONCERTADO El  REFERIDO MENDIETA.

AHP  Logrofo.  :reg.  326 D  Esc0  Mateo  de  Ofia.  Pois.  64—65 v.
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Dociento  nlm.  226.

Santo  Domingo  de  la  Calzada.

EL  PIR  PEDRO RUIZ DE  SALAZAR Y  EL  ESCULTOR ANDRES DE /
ICHASO  SON TESTIGOS  )E  LA VENTA QUE HACE JUAN ORTIZ DE OLAi2A Y

TD1LA,  SOBSINO Y HEREDERO DEL ENSAMBLADOR LOPE DE MENDITA,

.  DOMINGO DE ELAS,  CONSISTENTE EN UNAS CASAS QUE PtJERON DE  SU  /
TIO,  SITUADAS EN  LA PLAZA. NtJEVA, POR 1.870  REALES,

A.H.P  Logroc.  Lego  326  D.  Es.Mateó  de  Oía.  Pols.  8—8i  vQ.
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Doownento  niim  227v

1641..VI-.7  *                        Sanlo Domingo  de  la  Calzada.

 PINTO:L ?E.DRO RUIZ  D  SfiLAZÁR ES  TESTIGO  DE UNA ESCRITU

DE  REDEWiC:.  DE im  CENSO, OTORGADA POR  DON FRANCISCO PAYO

(sic)  BERBERÁR,  OLE_RICO.

AH.P.  Logrono  Lego  326  D  2sc.  Mateo  de  Ona.  Fois.  89—89 v.



Doc  ento  nrn  228v

Santo  Domingo  de  la  Calzada.

NL  LICENtIÁDO  PEDRO DE  ZUÑIA,  CANONIGO DE  LA  CATEDRAL, /
r.  POR. I.IBRN3  AL PINTOR  PEDRO RUIZ  DE  SALAZAR Y  A SU  MUJER ANA

JERONIMA  DE  LEIVA  DE LA  OBLIGACION QUE RADIAN CONTRAIDO DE  REDI

MIR  UN CENSO Ei0CO  REALES ‘A FAVOR DEL SANTO HOSPITAL Y  OTRO

DE  126  DUCADOS APAVOR  DE  LA  CONGREGACION DE  CAPELLANES DE  LA  /
CTJANIO .OMPRAROÍ  EM 1638  UNA CASA EN LA  CALLE DE  LA  /

PTiEBLÁ POR  470  DUCADOS AL  MENCIONADO CANONIGO

ÁHP  LOgrOR.o  Leg  326  D.  ESOa  Mateo  de  ORa.  Po].s,  88  vQ-9O  r.

Para  Saaçar  pintor

En  la  :‘udad  de  Sarco  Domingo  de  la  Calçada  a  siete  días

del  mes  de  juri:Lo  d  miii  y  seiscientos  y  qurenta  y  un  aflos,  .an

te  mí  el  preseite  esciuano  y  testigos,  pareció  presente  el  u—
cenciacio  Pedro  de  Z1iiga,  canónigo  en  la  Santa  Yglesia  cathe—  /
dra].  désta  ciudad  y  comisario  del  Santo  oficio  de  la  Inquisi—  /
oión  del  Reyno  de  Naarra  y  dijo  que  en  veinte  y  seis  días  del

mes  de  julio  pasado  de  mili  y  seiscientos  y  treinta  y  ocho,  por

testimonio  de  l  rresente  escriuano,  otorgó  escritura  de  venta

en  bastante  fo  ma  en  favor  de  Pedro  Ruíz  de  Salaçar  y  Ana  Geró—

nima  de  Leba  surnujer,  veçinos  de  esta  ciudad,  de  unas  casas

que  tenía  con  su  1erto  y  poço  en  la  cal].e  de  La  Puebla  de  ella,

que  son  las  que  a].  presente  viven,  a  surco  de  casas  de  Juan  Hi—

dalgo  Alonso  su  ou2íado,  y  por  la  otra  .  sÚ.roo  de  casas  de  Juan

d  ffbriçhon,  por  quatrocientos  y  sesenta  ducados  de  a  orLçe  rea



les  el d.icario,  en  bell6n0 Y dllo,  el dicho  Pedro  Ruiz  de  Sala

çyar y Ana Gerónima de Leyba  su muger,  se  obligaron  en  forma  a

rri  y qvi.ar  mil  rea3es de  zenso  que  el  dicho  licencado  /
d  zíi  dene  al Santo  Ospi-tal  del  Glorioso  Santo  desta

ciudad,  y  a  su prouisor en su nonbre. Y aa  mismo, suan  de re—

dimir  y  quitar otros  ciento  y  beinte  y  seis  ducados  del  princi—

d  otro  censo  cLie  debe  dicho  1.cenciado  Pedro  de  Zúiíiga  a  /
la  Congregación.  de  Capellanés  de  la  dicha  Santa  Yglesia.  Y  du

rante  no  redimieran  y  quitaran  dichos  dos  censos  anían  de  par—

ga.r   corridcs, y redimirlos y quitarlos dentro de ocho aios.

Y  ans:t que dicho  Pedro  Ruiz de Salaçar y Ana Gerónima de Leyba,

su  mujer9 en cunplido con redimir y quitar  los  dichos dos zen—

sos,  por  hauer  pagado los dichos prinçiales  con más todos sus

corridos,  y constarle  como le consta ser ansí  a  dicho  licencia,

d.c  Pedro  de  Zlli.ga  el  cual daba e dió por libres a los dichos

Feoro  Ruiz de   y a l  dicha su muger, y a sus herederos

y  suoesores  y a  us  bienes y haçienda,  de  la  dicha  obli—

gaci6n  que ten:taa la  dicha  redenpción y a todo lo demás que /
estaban  obligad.o por la dicha escriptura, por la qual la daba

y  dió por nula y de ninn  balor  ni  efecto,  les entregaba di

cha  escrptura  en presencia del presente escrivano y testigos —/
desta  carta, de que yo el escribano doy fee. Y para en quanto a

lo  demás en  ella declarado en raçón de la venta de la dicha ca

sa,  la dexa en su fuerza  y  vigor, y de nuevo se buelve a obli——

gar  a  su cumplimiento por ser en favor de los dichos Pedro Ruiz

de  Salaçar  y  ea mujer  Y para que cumplirá todo lo suso dicho /
se  obligó  dicho  licenciado Pedro de Zt5íliga con su persona y bie

nes  espirituales yteiporales,  muebles e rayces hauidos y por /
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hauere  Y  para u  execucin y cumplimiento d.i6 -todo  su  poder  cum

Pudo  a las jlí3tioias de Stt Santidad, y a todas las demás que /
de  lo  dicho  co:iformc  a  derecho  puedan  y  deban  conocer para que

).o  .hagan  cumplir,  como  si  fuera  sentencia  difinitiva  de  Juez

cumpetente  pas?4  en  cosa  juzgada.  Y  ren’unció  qualesquier  leyes

y  premticas  çcie  sean  de  su  favor,  en  especial  la  ley  y  regla  /
del  derecho  qte  dice  que  general  renunciación  de  leyes  fecha  non

hala  y  e].  capítulo  uamdepennisoduardusdeabsoluçionibus,

y  -todas  las  demás  qtle  puede  y  debe  renunciar.  Y  otorgo  esta  es—

cri-tura  en  bastantísima  forma ante  el  presente  scriuano,  siendo

±esligos  Pranc:tsco  Tayo  Verberana,  clérigo,  y  Juan  de::;Lea;.i/

c-lrigo  de  menores  órdenes,  y  Jacinto  de  Palacios,  vecinos  y  es

tante  n  esta  ciudad,  y  el  otorgante,  a  guien  yo  el  scriuabo  /
doy  fee  conozca,  lo  firmó,  Licenciado  Pedro  de  Zt1iiga  (rubrica

do)  Ante  mí  ltaftbeo  de  Oa  (rubricado)”.
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Documento  rxn  229.

1641—yI8.                        Saito Domingo  de  la  Calzada.

L  ?IN)9IDO  RUIZ  DE SLZAR  Y  SU MUJER ANA JEItONIMA /
DE  LEIVA,  VEC:tNoS DE  SANTO DOMINGO DE LA CALZADA, CARGAN UN  C

SO  SOBRE UNA CflA  UE  HABlAR COMPRADO AL LICENCIADO DON PEDRO

DE  ZUÍIGA0

AHP  Logrono.  Leg  326  D.  Esc.  Mateo  de  Ona.  Pois.  326—328  v.
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Documento  nzn.  230.

i64l-VI.-28,                      Santo Domingo  de  la  Calzada.

DSCRITUR(  DE  PODER OTORCADA POR EL  PINTOR  PEDRO RUIZ  DE  /
5  ZAR,  VECIN  DE  SANTO DOMINGO DE  LA  CALZADA, A JUAN DE  SALA

ZAR  Y LLANOS,  UECINO DE  HORNA (BuRGos),  PARA ACTUAR JUDICIALMEN

TE  CONTRA VIC1  GONZAL  Y  SU HIJO  BLAS GONZALEZ, VECINOS  DE

MEDINA DE POMAR (BuRGOS)  EN VIRTUD  DEL INCUMPLIMIENTO DE UNA ES

CRITURÁ  DE  APRENDIZAJE UE  HABlAN SUSCRITO.

A.H,P.  LogroRo.  Leg.  326  D.  Eso.  Mateo  de  Oa.  Pois.  438—439  v.

Sepan  qjantos  esta  carta  de  poder  vieren  como  yo  Pedro  /
RruÍz  de  Salaar,  vecino  de;  esta  ciudad  de  Santo  Domingo  de  la

Calzada,  otorg.  por  esta  carta  que  doy  todo  mi  poder  cumplido,

el  que  por  dercho  se  requiere  y  es  necesario,  y  ms  puede  y  de

be  valer  a  Jua.a  de  Salazar  y  Llanos,  veçino  de  el  lugar  de  Orna,

especialmente  para que mi y en mi nombre y Rrepresentando mi  /
propia  persona pueda pedir y demandar, reçiuir, aber y oobar,

enjuicio  o ±ura  de .l, de Biçente Gonçlez  y de Blas  Gonçlez,

su  yxo,  vecino  3  de  la villa  de  Medina  de Fumar, y de qualq.uiera

de  ellos  Lidum,  todos  y  quales  quiera  maravedís  que  par—

çieren  deuerme  y  estar  condenados,  en  Rraçón  de  la  escriptura  /
de  concierto q.e  en  mi  Í’abor  ycieron  por  tener en mi casa y en—

searie  el arte  de  la  pintura  por  seis  aflos  a  el  dicho  Blas  Con

çaiez,  el qual lo tuhe tres afios  enseñándole, y se avía aprobe—

obado  muy  bien, Y se ausentó sin darle ocasi6n ninguna0 Y ambos

tenemos  obligai6n,  atento no en cv.nplido con el tenor y dem&s

condiçicnes  concordadas en ella, y yo de mi parte sí. Y el di—



oho  Juan  de  alaçar  pueda  en  virtud  de  este  dicho  poder  seguir

y  siga el ple1;o que  de mi pedimiento tengo pendiente contra  /
los  suso dich  ante  la  justicia  de  la  dicha  villa  de  Madina  de

tna’  s-a  que  se  ga  sentenciar definitibamente.  Y  si  necesa

rio  fuere se pueda ccnbexiir  y  conçertar  en  la  cantidad  de  mara..

‘radie  ue  le  pareciere  con  los  dichos  Biçente  Gonçález  y  Blas  /
Gcnçález,  en  Rraçdn  de  la  dicha  escripiura  y  el  dicho conçierto,

al  fiado.  o  a  el  contado,  y  a  los  plaços  que  le  pareciere  les  pue

da  dar  y  dé  e.  el  dicho mi nónbre  por  libres  de  la  dicha  escrip

tura  que  en  mi. Í’auor tienen  hecha,  a  ellos  y  a  sus bienes  y  —/

açiend.a, déndola  por  nula y de ningún  balor  ni  efecto,  como  si

no  la  ubieramcs hecho  ni  otorgado.  Y en. Rraçón de todo  otorgue

las  esoripturas que  conbengan  con  todas  las fuerças  yRrequisi—

tos,  obligaçines y condiçiones, salarios y sumisiones, y pode—

ríos  de . justidas, y me obligue en bastante forma a el cumpli—.

miento  de todo lo que en virtud de este poder yçiere, que desde

luego  ..  (ilegible) aquí por obligado,como si en este pód.er /
fuera declara.o lo qie en su virtud se yçiere. Y si de presente

le  pagarei algunos maravedís, los pueda Rreçibir y darse por en

trega.do Y no pareciendo la paga de presente, de que se pueda /
dar  fe, Rrenuncie en el dicho mi nombre la reepciÓn de lá non

umera2ur,  leyes de la entrega, prueba y paga, y malenga

fiO, y las demás que sobre el caso ablan. Y en Rraçón de todo lo

suso  dicho,  pi.eda  açeryaga  odas quales quiera dilixençias /
que  convengan  y  sean necesarias,  y  yo  aria y acer podría siendo

:xresaute  que  quanto  cumplido  poder  y  vastante  se  Rreq.uiere  y  /
es  necesario  se  mismo  le  doy,  con  clausula  que  para  quando  el

dicho pleyto r  lo  demás que le pareciere, lo pueda sostituir y
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sostituya  en un procurador, dos o más, y en quien quisiere, y /

por  bien  tubiere; y Rrebocar y poner  otros  de  nuebo;  y  de  todos

los  rna.raved.s lue ensf Rreçiviero y cobrare pueda dar.y otorgar

c1t  ere  artes  de  pago.  finauito  y  lasto  en  forma,  que  /
las  apruebo yratifico  corno dicho  es0Y  todo lo qual, en birtud

de  este oder  e  yçiere corno si presente fuera a todo ello.:Y en

Rrón  ds todo pr  ‘c’a ite  las Justoias ue  de todo puedan co

noçer  conforme derecho, y ante ellas   quales quiera de ellas /
aga  qnaies quiera pedimientos  de  execuciones, citaciones de

(iegibie),  veitas, embargos de bienes, posesiones de ellos y /
otros  redimienos,  Rrequerimientos, protestaiones, Rrecusaçio—

nes  a quales qera  jueces, letrados y escribanos que conbengan

y  todo lo demás ue  yo pudiera haçer presente siendo. Y de qu

les  quiera sentencias  y  antos  difinitivos e ynterlobutorios que

contra  mí  se  d:i.ren apele  y  suplique,  y  siga  las  tales  apelacio

nes  en  todas  .:aancias  Y le  Rreliebo  de  toda  carga  de  satisfa

çiones  y  •fiadura.  Y  para  que  a  ...  (ilegible)  y  firme  todo  lo

contenido  en  et  -der,  y lo que  en  su  birtud  se  yçiere,  me  —/

obligo  con  mi  oersn.  y  iienes  muebles  y  Rraíçes,  anidos  y  por

auer.  Y  para  sm  eiecucin  y  cumplimiento  doy  todo  mi  poder  cuin—

pudo  a  todas  y  uales  quiera  jueces  y  justicias  de  el  Rrey  —/

Nuestro  Seor  y  de  estos  y  sus  Rreynos  y  sefioríos,  que  de  lo  /
dicho,  conforme a derecho pued.any déban conoçer, para que  las

dichas  justicias  yquales  quiera  dellas  me lo  hagan  cumplir, /
Dagar  y  (ilegible), como si fuera sentencia difinitiba de /
juez  conpeten.te, pasada en aitorida  de cosa juzgada. Y Rrenun—

çio  las  leies  de  rni  favor  y  la del derecho que diçe que xeneral

renunçiación  de  leyes  fecha  non  vala.  Y lo  otorgu. ansi,  ante  /
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el  presente c:r!b.no  y testigos suso escriptos, que fue  fecha

y  otorgada e  La ciudad de Santo  Domingo de la Clçada,  a bein-.

e  y ocho da  de el mes de junio  de  mi]. y seiscientos y qu’en

a  y  un  aíos  (3i).  siendo  testigos  ITlartin  de  Uriarte y Juan  de

Larrea,  y  Jacinto  de  Palacios,  veçinos  de  esta  ciudad,  y  el  otor

gante,  a  quien  yo  el  escribano  doy  Lee  conozco,  lo  firmó.  Pedro

ufz  de Salacr  (rubricado). Ante mí 1iatheo de 02ía  (rubricado)”.
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Documento  nft.  231.

1642.                                          Angtziano.

PAGO AL PINTOR JUAN DE AVALOS POR ST INTtV.aON  EN fl  /
ORGANOE LA IWIA  DE SAN AilDR.

Á.P. de Anguiano. Libro de  Pábrica  n  1,  1612—1669. Pci.  153vQ.

•      “Juan  detiualos.

Yten  mt;  cien  Rreales  que  did  a  Juan  d.c k’,los  por  pintar

los  quatro  quadrs  de  las  puertas  del  órgano,  dijo  (sic)  que  es—

toi  cien  reales  fueron  por  pintar  la  caja  del  órgano  y  los  cien...

te  y  sinquentct  de  atrás  por  pintar  los  quadros de  las  ventnna  /
del”.

.••          • ..  :• •.  •
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Docuzneirto  rrn.  232.

l642—iT.18.                        Santo Domingo  de  la  Calzad.a.

EL  PINTOR LAZ.ARO DE  TJRQUIAGA, PRIOR DE LA COPRADIA DE LA /
(X)NCEPCION, ESBLECIDA  EN EL  CONVENTO DE SAN FRANCISCO DE LA  /
CIUDAD DE SAN’rO DOINCO,  DECLARA QUE LA COFRADIA POSETI UNA ES—

CRITtJRA  DE CE!BO DE 235  IXJC.AJJOS CONTRA PEDRO VILLAR E  ISABEL PE—

REZ  DE tIRIA,  FRANCISCO VILLAR Y CATALINA tOPES,  Y  ANDRES DE GOR

DE3IJELA Y PRANtISCA VILLAR, TODOS VECINOS DE GRAiÍON, LA CUAL QU

RIAN  REDfl4IR  ON  TESTIGOS LOS PINTORES JUAN DE RODEZNO Y PEDRO

RUIZ  DE S.AkAZIB.

A.HP  de  Logrfio.  Leg.  291  D.  Esc.  Mateo  de  Oxía. Fo].s.  23—23vQ,



1184

Documento  mini.  233.

1642vIII—16,                     Santo Domingo  de  la  Calzada.

DON JUAN DE MENDOZA, CLERIGO Y  CAP:EaLAN DE LA CATEDRAL, Y

DE  LA CAPELLA3EL QUE JNDO  PEDRO DE IZNIAGA,  DECLARA QUE EL  DIA

17  DE ENERO DE  1642,  POR TESTIMONIO DE D.  PEDRO DE  ZUÑIGA,  COMI

SABIO  DEL  SAN  OFICIO,  HIZO  CFiSION A PAVOR DE LA DICHA CAPELLA

NIA  DE 100  IXJC&DOS, LA MITAD DEL  INPOf  E  DE UN CENSO QUE PERlA

CONTRA EL  PINOR  PEDRO RUIZ  DE SALAZAR Y  SU MUrER,  DE QUIENEs /
SE  DABA POR PáADO,

A0H,P.  do  Logioío.  Leg.  29].  D.  Eso. Mateo de Ofa. Pois. 194—194v*.
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Documento  núms  23z.

1C42—Ix—25.                                        Torman-tos.

ARIGUACaON  DE CtJEITAS  RE  LOS MAYORDOMOS ECLESIASTICO

Y  SECULAR DE  TCIMANTOS, Y  EL  PINTOR  FRANCISCO DE  ZALDIVAR Y  ANA

DE  WRILLAZ  POELA  OBRA DEL RFPABLO MAYOR DE  DICHA LOCALIDAD.

A.P.  de  Tormaiito. Libro de Fábrica  n  1,  1601—1659.  Fol.  56.

“En  veynte y çinco de novienbre de mil y seysçientos y qua

ren-ta y dos dias  se  yço carta quenta con las partidas deste 1±—

bro  entre  el  liçençiad.o  Canpo,  cura  des-te lugar de Tormantos, y

Francisco  Çaldibar, pintor  y  vecino  de  la  villa  de  Vriviesca,  y

pareció  de  ocho  partidas  desde  el  aRo  de treynta y çinco ynclu—

sive  asta  el  de  quarenta  y  dos  ariba  dicho.  Y  montaron  dichas  /
partidas  mil  y  ouinien-tos  y  ocho  reales,  los  quales,  aunoue  las

partidas  diçen lo  a  reçivido,Francjco  de  Zaldibar no a reçiVi—

do  mas  que  diez fanegas  en  cada  un  aRo de pan  misto,  porque,  las

seys  restantes  asta  diez  y  seys las a recivido Ana de Morillas;

vecina  de  Vrior,es  por  quen-ta  de  la  scul-tura  que  su  suegro  Pe

dro  Gómez  de la  Calleja,  vecino  que  fue  del  ]ugar  de  Calçada,  /
que  fue quien zo  la dicha escultura. Y por la verdad y ser an—

sí  lo firmaron los dichos el dicho día arriba dicho en Tormantos,

siendo  testigos Marcos de Solache y Tomás Cornejo, vecinos de /
Torman-tos. Y así mismo parece ayer reçivido dicho  Francisco  de

Zaidivar  en  dichos ocho aRos noveçientos y sesenta y çinco rea—

le-se  Y  Ana  de  1orillas  pareçe  ayer  recivido en los  dichos  ocho

aRos  quinientos y cuarenta y tres reales, que aze la cantidad /
arriba  dicha.  Phellippe  del  Campo  Ubago  (rubricado).  Francisco

de  Zaldiuar  (rubricado).  Testigo, Thomas Cornejo (rubricado). /
Testigo,  Marcos  de  Solache  (rubricado)”.
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Documento  mho.  235.

1642—XI—12.                       Santo Domingo  de  la  Calzada.

PARTIDA •:DE BÁUTISMO DE ANDRES DE ILEIGUERO, HIJO  DEL PINTOR

JUAN DE HELGtJEO.

A.C.  de  Santo  omingo  de  la  Calzada.  Libro  de  Bautismos  IV,  1627

.-»1646.  Foi.241.

“Andrés  :lguero  y  Estremiana  (al  márgen).

En  doze del mes de nobiembre del aio  de  mil  y  seiscientos

y  .uarenta y cL  aiíos,  yo, el doctor Isidro Sénchez Villegas, cu

ra  en esta Sancta  Yglesia Cathedra]. de Sancto Domingo de la Cal—

çada, bapticé a Andrés,  hijo de Juan  de :Elgero y de Juliana de

Estrimiana, su iegtima muger. Fueron sus  padrinos el licenciado

Muru.eta,  clérigo presbitero en esta 5ancta Yglesia y Jerénima de

Pras.  Djoseie ocr abogados a Nuestra Seíora y al bendito San Mi

llán  y al bendito Santo  Domingo. Siendo  testigos el licenciado /
Pedro Pérez, cLérigopresbitero, y Domingo de Ordua,  y  otros.  /
El  doctor don Csidro  SoJiez  Vallejo (rt.ibricado). Domingo de Mu—

rueta  (rubricao)”.
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Documento  nilin.  236v

1643                               Santo Domingo  de la Calzada.

ACUERDO DE LOS PATRONOS Y DEPOSITARIO DE  LA  OBRA. FIA  DEL

ARZOBISPO  Fi1E3:EDA PARA QUE SE  COBREN DE LOS  IE11RDEROS DE  PEDRO

RUIZ  DE  CAMARGD CIERTA  CPNTIDAD DE  DINERO QUE SE  LES  HABlA PAGA

DO  DE  MAS.

A.C.  Santo  Domingo  cia  la  Calzada.  Obra  Pía  Fresneda, 0—77.  S.f.

“Y  de les  herederos de Pedro Ruíz  de  Camargo se cobren qua

renta  y siete mili seiscientos y q.uarenta y siete maravedís, pa

gados  del dicho Pedro Ruiz de Camargo,  pintor,  por  las  razones  /
de  las quenta  antecedentes(l)”.

(1).   18 de julio de 1646 aun se hacían diligencias para bus——

car  los pape1’s de las quentas y pagos  hechos  a  Pedro  Ruíz  de  Ca

margo  para  co;rr  los 47647  maravedís, encargando de ello al P.

Provincial  de los Franciscanos.
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Doouxnerrto  rirn0  237.

i643-Ix—8.                                Santuxde de  Rioja.

REREiA  A. UNA OBRA. DEL PINTOR PEDRO RUIZ DE SALAZAR EN

LA  IGLESIA  DE 3ABTURJ  DE RIOTA QUE SE  ENCUENTRA EN EL  TESTAREN

TO,  CODICILIO Y DILIGENCIAS PARA RUNDAR CAFELLANIAS DEL LICENCIA

DO  DON JUAR  DE ULIZARNA, BENEFICIADO DE DICHA PARROQUIA, DONDE /
TENIA  BU CAPILLA DEDICADA A SAR JUAN BAUTISTA.

A.H.P,  de  Logroío.  Leg. 576 D.  Eso.  Juan  Martínez  Gamaa’ra. Fois.

2OO—3O5

Fol,  284.

El  abe:  echo  ami  costa  el  q.uadr  grande  ciuest.  junto  a  la.

puerta  de  la  ohristía  de  la  dicha  higlesia,  ques  deinucha  con—

sideraçi6n  y  dsboeión,  del  Juiçio  Final,  y  adorna  mucho  la  capi—

ha  del  altar  nayor.
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Docurneno nm.  233.

1643—X—22.                      Santo Domingo de la Calzada.

LAZARO TE  URQUIAGÁ, PINTOR,  VECINO DE  AN  ASENSIO,  SE  COM

PROMETE A PAGAR A  ANDRES DE ESTRENIANA, BORDADOR, VECINO DE  SAN

TO  DOMINGO DE LA CALZADAS, 3  REALES QUE LE  RABIA PRESTADO PARA

ANTES  DE  NAViDAD

A0H.P, Logroíco;Leg. l93.D. Eso.Juan Martínez de Ganiarra. Fol.

175—175 vt
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Documento  nm.  239..

i643..xII.-3o,                      Santo Domingo  de  la  Calzada.

EL  PflO3:  JUAN DE RODEZNO SME  PIADOR DE ANDRES MORENO Y /
DE  513 HIJO EL  TICENCIiDO  JUAN MORENO EN LA COMPRA BE UNA VIÑA  /
QUE VENDE LORENZO LOSA ANGtTLO.

AH.P  de  Logvofio:  Leg,  149  D.  Eaø.  Mateo  de  Oía.  Polo.  200—201.
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Do,umento  ndm.240.

i644—iv—15.                      Sanlo Domingo  de  la  Calzada.

OBLIGAd  )N QUE HACE JUAN DE PABLO, VECINO DE TORRECILLA SO

BRE  .USANCO,  DE PAGAS A JUAN DE RODEZNO LA CANTIDD DE 60  REALES

QUE LE  RABIA. PESTLDO.

A.H,P.  de  Logrío  Leg.  160  D.  Eso.  Juan  de  Mufiatones.  Fol.  141
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Documento  nilm.  2.1.

i644-V--22.                         Santo Domingo  1e  la  Calzada.

PARTIDA  E  BAUTISMO DE JOSEFA  ANTONIA RODEZNO Y MORALEs,  /
HIJA  DEL PIN2C  JUAN DE RODEZNO.

AC.  de  Santo  )omingo  de  la  Calzada.  Libro  de  Bautismos  IV,  1627

—1646. P01.  26.

JosephaAittonja Rodezno y Morales (al márgen).

En  veirLe y dos de mayo del aio  de mil]. y seiscientos y /
quarenta y quro  aflos, yo, el doctor Villegas, cura desta Santa

Yglesia de la alçada exortiçé  y  oatequiçé a osepha Antonia,  ——

yja  lexitima  &  Juan  de Rodezno y María  de  Morales,  su  lexitima

mujer, vezinos desta ciudad de Santo  Domingo.  Fueron  sus  pad.ri—.

nos  el  licenciado  don  Pedro  del  Castillo,  canónigo  desta Santa  /
Yglesia, y doia Nara  del Río, viuda.  Diosele  por  sus  abogadqs  a

Nuestra Seíora y a SeEor Santo  Domingo.  Fueron  testigos  Pedro  de

Arrexola,  algcil  mayor desta ciudad, y el  licenciado  Matías  de

Pisón  ...  (iieib1e), vecinos desta dicha ciudad. Entre Rrenglo—

nes  exsorhç  r  cateauic, balga. Tachado bap-tiçé, no balga. El

doctor Viflega  (rubricado). Licenciado Pedro de Castillo (rubri.

cado)’,
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Documenlo  n&n.  242.

l645-.                              Santo Domingo  de  la  Calzada.

ESCRITi.mA  DE PIANZÁ QUE DAN EL ESCULTOR ANDRES DE ICASO  Y

EL  PINTOR JtJAN DE RELGUERO, VECINOS DE SANTO DOMINGO DE LA CALZÁ

DA,  POR El,  CAN PERO FRANCISCO DE MARUBIZAR EN UN PLEITO QUE ESTE

RABIA PROMOVIT) EN EL ADEL  ITAMIENTO DE CASTILLA CONTRA LA JEJSTI

CIA  Y EL CONCEJO DE ORTIGOSA DE CAMEROS POR 600  REALES QUE LE DE

BIAN.  AUNOJjE EL PILDOR ES  JUAN DE HELGtJERO, EN EL ENCABEZAMIENTO

Y  SINTESIS DE LA ESÓRITURA PIGUR.A PEDRO RUIZ  DE SALAZAR.

A.H.Pe  de  Log?oo.  Leg.  241  D.  Eec.  Juan  Martinez  de  Gamarra.  /
Fole.  273—273i
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Documento   2/3

l645-.:tl..26.                      Santo Domingo de la Calzada.

EL  PI1ffO  PEDRO RUIZ DE SALAZAR Y FRANCISCO PASCUA!.1, OPI—

qIAL   i)E  J)j()  ,JtP  iui1   oiiso  (ALAVA), SE /
(X)NCIERTAM  UE  ESTE ASiSBA EN EL TALLER DE PEDRO RUIZ DURANTE

X)S  AÑOS

de  Logroño.  Leg.  241  D.  Eso.  Juan  Martínez  Gamarra.  Pola.

59’59v.

“Escriura  eñtre  Pedro  Ruiz  de  Salaçar  y  Francisco  Pas— /
qual.

En  la. ciudad.  de  Seanto  Domingo  de  la Calzada, a veinte  y

seis  días deD. ‘‘es de hebrero de mill y seiscientos y quarenta  y

cinco anos,  ate  mí  el escribano y testigos yuso esoriptos pare-.

ciaron  preasentee  de  la una parte Pedro Ruíz de Salaçar,  pintor,

vecino della dícha ciudad,  y  de la otra Francisco Pasqual, natu

ral  del  lugar  de  irbisso, oficial aprobechante del dicho arte. Y

dijercn que, era anssí que e]. dicho Francisco Pasqual  se obliga

destar  y  asaistir  en cazsa del dicho Pedro Ruíz de Salaçar  por /
tiempo y espaçio de doe aiíos que se an de contar .i.  (ilegible)

día  de  la  fecha desta escriptura en adelante al dicho arte  y  ofi

cio  de  pintor  haciendo  todo aquello quel dicho Pedro Ruíz le or

d.enare  y  mandare  tocante  al  ministerio  de  el  dicho  arte,  sin  que

le  aya  de  dar  coasa  alguna  más  de  ...  (ilegible)  la comida y ca

ma,  y  ropa  ].intpia,  y  médico  cirujano...  (ilegible) que durante /
el  dicho  tiempo  iere  menester,  como no  paseara  o  vuiere  al.guna

enfermedad  de  veinte  días,  porque  paseados  a  de  ser  por  quenta  /
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del  dicho  Parisco  Pascjual  Y  es  condiçi6n  que  si  el  suso  dicho

si  ausentare  drante  los  dichos  dos  aios  de  oassa  del  dicho  Ps—

dro  Ruíz  de  Sslazaz’  a  de  pagar  por  cada  m  día  de  loe  que  assí

‘altare  a  Rraçu  de  a  tres  reales  por  cada  uno  delios,  por  los  /
alcs  quiere  er  oxecutado  en  virtud  d.esta  escriptura,  como por

obligaçi6n  goa:entizia,  y  ea  creyd.o  los  días  ...  (ilegible)  en

su  deo].araoiór.  ,  juramento.,  en  qie  lo  difiere.  Y el  dicho  Pedro

do  Salaç  se  obliga  a  tenerle  en  su  cassa  todo  el  ...  (ile

gibie)  eferida  y  denseíarle .,  (ilegible)  todo  aquello  que  /
Dios  Nuestro  eor  le  diere  a  entender.  Y si  acabados  y  cwnpli—

dos  loe  dichos  dos  aflos  no  estubiera  abil  y  perito  en  el  dicho  /
arte  el  dicho  rancisoo Pasq.ual,  si  quiere  se  a  de  poder  estár..’/

doe  meses  de  mse  Y  con  esto,  ambas  las  dichas  partes  respectibe,

per  lo  que  a  cada  uno  toca,  se  obligaron  a  su  cunplimiento  con  /
sus  personas y bienes muebles y rayces, suidos y por aner. Y die

ron  m. poder cmplido a las justicias y jueces del Rey Nuestro /
Seíor de qual  csuier  partes  que sean ,  aquellas que conforme a

derecho se puedan  someter0 Y renunoiaroh su propio fuero, execu—

cidn  y d.omioiLLo, y veçindad, la ley “sidoonbenerid.dexurisdi—

ciouearnnium  (ilegible), como si Í’uesse por sentencia difini

tiva  paseada en antoridad de coesa juzgada, sobre que renunciar-

ron  la..  ley y r&regla del derecho que dice que general renuncia—

ci6n  de leyes fecha  non bela. Y lo otorgaron ...  (ilegible)  ante

el  Sscribano, siendo testigos el  lizenciado  Joseph  ...  (ilegible)

y  Francisco y Joan  de  Bartolorn,  vezino  y  estantes  en  la  dicha /
ciudad  Y los  otorgantes,  que  yo  el esscribano doy fee conozco,

lo  firmaron  de  su  nombres  Fedro  Ruíz  de  Salazar  (rubricado).  Pran

cisco Pasual  (rubricado). Ante  mí  Juan  Martínez  Gamarra  (rubri—

cado)”
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Dowento  ii5m.  244.

i645.IV-18                      ano Domingo de  la  Calzada.

PINTOS  3UA!  DE HELGUO  tONPRA A  PEDRO BRAVO, VECINO DE

Ti  SOBRE PLESANCO, UNA TRREDAD DE 20  C  INES  DE EXTEN

SION  POR 183  REMES.

AHP  de I,o  Oto  Leg.  1&  D.  Eec. Juan de  Nuatonesq,  P01.  132.



1197

Doumnta    245.

1645.-IT—20.                         Santo .Dóñingo  de  la  Calzada.

OBLIGAC:tON QUE HACE VITOR  DE CHINCHETRU DE PAGAR L  MO—

NAERIO  DE  MILLAR O A JUAN DE RODZNO 68  REALES QUE HABlA /
RCiBIDO  EN iRESTAMO.

A.H.P.  3.e Logoio,  Leg.  24.i. D.  Eso,  Juan  Matínez  Gaznarra.  Fois.

l7l?7lv
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Documento  nrn  246.

Santo  Domingo de la Calzada.

REAL  PRQI5i0N  PARA ACLARAR EL  PARADERO DE  UNA. TAPICERIA

EN  UN PLEiT)  Q:JE LITIGAR DON JUAN !ANSO DE ZtJIGA  Y  SU  PROCURA

DOR JUAN DEL RBERQ  CONTRA EL  PINTOR DE VALLADOLID DIEGO VALEN

su .OGURA.DOR JUAN DE  ZANORA CABREROS.

 iogoio.  Leg.  6iO  D  Eso0  Pedro  de  Bilbao  Basozabal.  /
‘  )7?  
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Docmnento   27.

1645-.VIL.                                         Valladolid.

CUESTIONARIO ELíJ3OLU)D POR  DON JUAN MANSO DE  ZUiIGA  PARA

EXANINAR A LOS  TESTIGOS  PRESENTADOS EN  EL  PLEITO  QUE LITIGA  CON

EL  PINTOR  DE VkLLADOLID DIECX) VALENTIN DIAZ

A.H0P  Logrofio  Lego  640  D.  Eso,  Pedro  de  Bilbao  Basozabal.  /
Pois  38—38  v  

Preunts  por  parte  de  don  Juan  Manso  de  Zililiga,  vezino

del  lugar  de Canillas,  en  el  pleito con Diego  Díez  Valentín,  /
pintor,  heçinc  desta  çiud.ad,  por  las  quales  sean  examinados  los

testigos  que  :por su  parte  fuesen  presentados.

Primeramente  sean preguntados por el conoçimiento de las

partes  que litigan  y  notiçia deste pleito, y si conoçieron a  /
don  Pedro Manso,obispo  que fue de Calahorra, y tío del dicho /
don  Juan  Manso  y si conoçieron a don Martín Manso de Zllfiiga, /
obispo  que  fue  de Osma, y  si  en tenido y tienen noticia  de  las

tapiçerías  de os  dichos  obispos don Pedro Manso y  don Martín /
Manso  de  Zdíliga, que ambas son  de la  ystoria  de Troya;  la  una,!

que  perteneçi5 al  obispo  don  Pedro  Manso,  fue  y  es  de diez paZos,

los  nueba delios sin rótulo y uno  co Rrótulo; y los cinco son /
de  la tapiçería del dicho  obispo  don Martín Manso, todos cinco

con  Rrótuios; y si conocieron a don Rrodrigo Tenorio. Digan  etc.

Y  si s&en  que el dicho  obispo de Calahorra don Pedro  /
Manso,  y tío  del  dicho don Juan Manso que  litiga, binculó y  /
agregó  a  su  mejorazgo  diez  paZos  de tapiçería  de  la historia de

Troya,  los  nuc  de ellos sin  róru.los  y  el  uno con  él, cuyos  /
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diéz  paíos,  or  muerte  del  dicho  obispo  se  entregaron a el di——

oho  don  Juan  Nano  de  Zúfliga  que  litiga, y, teniéndolos, se los

enprest  a  don  Rcdrigo  Tenorio,  su  yerno,  el  qual  entregó al di.

cha  liego Díez lcs dichos diez  pafios, los siete de ellos sin ró

mb  (sic)  en.Rresguardo  de  una  í’iança  de un censo de quinien—

to  d.ucad.os,  y  o1ro  pafio  con  rótulo  le  entregó  por  treçientos  /
reales  de  emprés1.ito,  ctyos  ocho  pasos  entregados  a  el  dicho  Die

go  Díez  son  de  1  tapiçería  agregada  por  e].  dicho  obispo  clon !

&ro  Manso,  lo  qual  saben  por  los  aber  bisto,  tener  noticia  y  /
as  demás  açone  que  se  declararn.

Yten,  si  saben  que  el  dicho  don  Rodrsgo  Tenorio  no  sólo

tenía  la  dicha  apiçería  prestada  por  el  dicho  don  Juan  Manso,

su  suegro,  sino  tambien  otra  de  la  misma  ystoria  de  Troya,  de. /
zinco  paíos  con  Rrótulos,  que  la  ubo  del  obispo  don  Martín  Man

so,  que  se  la  dió,  en  trueque  de  una  colgadura  de  terçiopelo  po-.

co  antes  que  muriese  el  dich  obispo.  Digan  etc.

Y  si  saben  que  la  dicha  tapiçería,  empeñada  en  casa  de  /
Juan  de  Larrumbe,  es  la  misma  que  ftie  del  dicho  obispo  clon Mar—

tín  Manso  y  que  perteneció  a  el  dicho  clon  Rrodrigo,  y  los  ocho

pasos  que  tiene  Diego  Díez  y  que  tubo  Juan  de  Zamora  en  su  nom

bre  son  los  perteneóientes  a  e].  dicho  don  Juan  Manso,  que  liti—

ga,  y de su mayorazgo  por  la  agregación  que  hiço  el  dicho  obis

po  don  Pedro  Manso,  lo  qual  saben  por  lo  aber  Msto,  tener  noti

cia,  :po:  las  razones  que  se  declaran.  Digan  etc.

Y  si  saben  que  todo  lo  suso  dicho  es  público  y  notorio.

Licenciado  don  ntonio  Nu2íez  de  Prado.  Concuerda  con  su

original.  Pedio  Bilbao  Basozabal  (rubricado)”.
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Documento  nm.  248.

1645—VII.-17.                      Santo Domingo de  la  Calzada.

DECLABACION  DE DON JUAN MANSO DE  ZtJiIGA, SEÑOR DE LAS  VI.-.

LLAS  DE  CAÑAS,  CANILLAS Y SANTORCUATO, SOBRE EL  PLEITO  QtJE SI—

GtJE  E  LA  CANCILLERIA DE VALLADOLID CONTRA M  PINTOR  DIEGO VA—

LENTIN  DIAZ,  A. CUYO PODER HABlAN LLEGADO DIVERSOS OBJNTOS VINCU

LADOS AL  MAYORAZGO DE LOS  MANSOS POR EL  OBISPO  DE  CALAHORRA DON

PEDRO  MANSO DE  ZUÑIGA,  TIO  DEL DANDANTE.

A.H.P.  Logroío.Leg.  640  D.  Eso.  Pedro  de  Bilbao  Basozabal.  Fois.

20—20  v.

“Don  Juan Manso de Zúíiga,  señor  de  las  villas de  Cafias,

Canillas  y San  Torcuato,  digo  que  ±0  •trato pleito  ante  los  seío

res  Presidente  y  oidores  de  la  Real  Chanoiliería  de  la  ciudad  /
de  Valladolid  con  Diego  Balin.tín,  pintor,  vezino  de  la  dicha  /
çiudad  sobre  l  entrego  de  una  tapizer!a  de  diez  paiíos  y  otras

cosas,  la qual deje vinculada e  sefior don Pedro Manso de Zilful—

ga,  del qonseo  de Su Magestad, de buena  memoria,  obispo que fue

de  Calahorra,  de  pago, carta y prouissión (sic) real de los se—

ores  para coripulsar un traslado (sic) del testamento que por /
el  aio pasado de mili y seiscientos y doçe otorg5 e]. dicho seíor

obispo  ant e L.oren±e de Robredo, escribano que fue del ridm ero /
de  esta çiudad, y en virtud de la dicha Rreal proviasión se  an

buscado  ...  (ilegible) demás papeles del registro y protocolo /
del  dicho aío,  y  aunque no a paresido entrellos y los que en su

casa  teníaaJL pressente Andrés de la Calle, subcesor en ei•dicho

oficio  del dihO  Llorente de Robredo, se a aliado un traslado /
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del  dicho testamento, signado y autenticado del dicho escribano

ante  quién  el  dióho  seior  obispo  le  otorgó.  Y para  en  el  dicho

punto  tengo necesidad  que  el  preBente  escribano,  en  virtud  de  /
la  dicha  Real  Provisión,  saque  dos  traslados  signados  y  en  pu——

blica  forma,  el  uno  para  en  guarda  de  mi  derecho,  y  el  otro  pa

ra  en  el  dicho  pleito  que  trato  con  el  dicho  Diego  Valentín  —/
Mes,  y  ...  (ilegible)  Y para  que  los  dichos  traslados  bayan  /
auténticos  tengonecesidad  anst mismo de  que  el  que  se  alla si•

nado  de].  dicho  Lioxente  de  Robledo  se  .aga  información  que

(ilegible)  mediante  la  dicha  Real Provisión  de  como la sube

(ilegible)  firma  y  signo  todo  ello  es  de  letra  y  mano  del  dicho

Llorente  dé  Robledo,  y  la  que  ordináriaménte  acoatumbraua  y  so—

lía  acer  y  delinear  tal  escribano  clelnilñiero  de  esta  dicha  ciu

dad,  ...  (ilegible),’ y de toda  confiança,  que  a  los  sutos  y  es—

cripturas  que  antecede, pasaban y se  acían  se  les  daba  y  dió  en

tera  fee  y  crédito,  en  juicio  y  fuera  del. Y la dicha consulta

vaia  por caueza esta .questión y de todo ello interponga Vmd. su

autoridad  y  decreto  judicial  y  ordinario  en  forma.

Otro  Ssi,  aVmd.  suplico  mande  que  el  presaente  scribano

ponga  por  ffee  cómo  el  dicho  testamento  se  alla  entre  otros  par

peles  del  dicho  Llorentede  Robledo  que  estaban  en  casa  de  Ca-—

thalina  de  Arista,  mujer  que  fue  de  Andres  de  la  Calle,  subce——

sor  que  fue  en  e].  oficio  y  papeles  del  dicho  Llorente  de  Roble

do,  para  que  conste  cómo  está  entre  los  demás.  Don Juan  Nanaso

(rubricado)”.



1203

Documento  ndm.  24).

l645..VIII—15                      Santo Domingo  de  la  Calzada.

PODER QUE DA EL PINTOR FRANCISCO PASCUAL, NATURAL DE 0H31—

SO  (ALAVA) Y  rANTE  EN  SANTO DOMINGO DE LA  CALZADA, A PEDRO LO—

PEZ  DE CARUSO, PRO CURA.DOR DE CAUSAS, PARA UN PLTO  QUE TRATABA

CONTRA EL  SAST.E  JUAN DE BUCHON, QUIEN LE HABlA PEGADO A THAI-  /
CION.  ES  TESTItD  PEDRO RUIZ DE SALAZAR.

AH.P.  de  Logrco.  Leg.  241  D.  Eso.  Juan  Martínez  Gamarra,  Pois.

357—357v{’.
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Dociijento  nin.  250.

1645-X1—19.                       Santo Domingo  de  la  Galada.

ESCRITURA  DE OBLIGACION Y  CONDICIONES DEL ESCULTOR DIEGO /
DE  ICHASO PARA HACER EL  REJ!ABLO COLATERAL DEL  SANTO CRISTO  EN LA

IGLESIA  DE LA SANTA CRUZ DE NAJERA,  SEGUN HABlA TL4ADO  CON D.  /
JUAN  BENITQ,  CURA DE LA MISMA, Y  CON DIEGO LOPEZ  DE SANTANDER. /
SAL  FIADORES SUYOS SU  P10,  EL  ESCULTOR ANDRES DE ICHA0  Y  EL /
PINTOR  PEDRO RUIZ  DE  SALAZAR.

A.H.P.  de  Logrcíío.  Leg.  241.  D.  E80,  Juan  Martínez  Ganarra.  Fois.

390-391.
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Documento nim. 251.

1646—I.-27.                      Santo Domingo d.c la Calzada.

CARTA DE PAGO QUE DA EL PINTOR JUAN DE RODEZNO, QUIEN SE /
‘iITULA. .ALGUACI: DE LA SA1TA CRUZADA, POR VALOR DE 296 REALES, /
CONTRA LOS BI’ES  DE DON ANTONIO DE VERGARA, VECINO DE RABO •

A.HP.  de Logío.  Leg. 631. Eso. Pedxo de Huidobro. Fols. 3—3v9.
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Docuruer.to  nm.  252.

146—III..12.                      santo Domingo  de  la  Calzada.

EL  PINT0E JUAN DE HELGUBXRO, VECINO DE SANTO DOMINGO DE  LA

CiLZA])A  ABRflDA  A MIGUEL RUIZ DE ABENDAÑO UNAS CAZAS EN LA CA-

LLE  DE LA: COSTL.NILLA DE DICKA CIUDAD, JUNTO A OTRAS DE JUAN BLAN

CO Y DE D.  PEIUt ANDO DE GflILIO,  POR TIIPO  DE DOS A)S  Y RENTA /
DE  20  DUCADOS EN CADA UNO DE  ELLOS.

A,H.P.  de  Logrt?ío  Leg.  155  D  Esc.  Mateo  de  Oua.  Pois.  456—456vQ,



Documento nm.  253.

1646V5                        Santo Domingo  de la Calzada.

PEDRO  WfOLAS, CASERO DE LA ERMITA DE SAN TORCUATO DE SAN—

PO  )OMlNCO i  L&: OALZADA, SE OBLIGA A PAGAR A PRO  RUIZ DE SALA

ZAR  350 RE.ALE3 POR LOS REPAROS Y PINTURA DE LA IMAGEN DE SAN TOR

QUiTO QUE AIA  REOHO A SU COSTA.

A.H.P.  de  Logrfio  Leg.  241  D.  Eso.  Juan  Martínez Gamarra.  Pola.

2O7—2O7vQ.

Ob1igac6n  para  Pedro Ruíz de Salazar.

Sepaese por esta �blica  escriptura de obligación  vieren

(sic), como  Pedro Nioolas. vecino de la ciudad  de  Santo  Do

mingo  y  casero  en  la  ermita de Señor San Toroate, que está en  /
los  términos y jurisdicción de la dicha uilla, otorgo por esta /
carta que me o1igo  con mi persona y bienes muebles y Rraíçes, /
abidos y por er,  de dar  y  pagar  a Pedro Rruíz  de Salazar,  pin

tor,  vezino d.e3ta ziuclad.,  treszientos y çinquenta Rreales en be—

llón,  los quals debo y son por az6ñ  de otra tanta  cantidad que

oy,  día  de la echa desta escriptura, me e conzertado con 1  por

aber  .  (ilegible) pintdo vn.a echura del bendito San Torcato y

echo  por su quanta unas andas y un báculo,  y  puesto algunos  dedos

de  las  manos  •ie dicho Santo que estaba echo a lo antiguo, per—

fecçionado y ho  todo a lo moderuo, abuecandolo por las  espal—

das,  a  su q.uenta y  espenssas, anasí lo que ...  (ilegible) escul

tura,  como al pintar, estofar y dorar las  dichas andas  y  santo,

que  me lo  a  eifcregado ho  y acabado oy ...  (ilegible), puesto /
en  perí’»ecçión para  llebarle  a  la  dicha  ermita  de  Señor San Torca
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o’  Y  Rrenunc±c. las leyes del engaPio y la nonnumerata  ...  (si_—

guen  ia  renun(ias)  En  la  ciudad  de  Santo  Domingo  a  cinco  de  ma

ye  de  mil].  y  sisoientos  y  quarenta  y  seis  aos  siendo  testigos

iuan  ]3apptista  Morales  y  Francisco  Pasqual,  estantes  en  esta  oiu

dad.,  y  Sidoro  (mio)  Montoya,  vezino  de  Zerratón.  Y  el  dicho  otor

gante  a  quien  ‘o  el  escribano  doy  fe  conozco  dijo  no  saber;  fir

ma  a  su  ruego  in  testigo.  Por  testigo,  Isidoro  de  Montoya  (rubri

cado).  Pas6  ante  mi,  Juan  Baptista  Gamarra  (rubrica&o)n.
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Documento  nm.  254.

1646—IX—1l.  .                     Santo Domingo  d.e la.  Calzad.a.

PODER QtJ•: DA EL  PINTOR JUAN DE RODEZNO, VECINO DE SANTO DO

MINGO  A FAVOR DE BARTOLOME DE  QUINTANILLA, VECINO DE BRIONES,  /
PARA  QUE PUEDAI COBR.AR DEL CABILDO DE RODEZNO 4.273  REALES Y DE /
FRANCISCO  GAWGOS,  VECINO DE BRIONES,  OTROS 2.000  REALES QUE HA

BIA  CÓBRADO EN .U  NOMBRE DE LA  IGLESIA  DE RODEZNO.

AH.P.  d.e LogTc•o.  Leg.  155  D.  Eso.  Mateo  d.e Oua.  Fol.  334 bis.
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Docimento  nilin. 255.

1646.-IX—.fl                                              Rodezno e

DECLABAO:oN  DM PINTOR JUAN DE RODEZNO Y DE BARTOLOME DE /
QU1TAITILL.A, SOBRE EL  COBRO DE  CIERTAS CANTIDADES EN RAZON DE LA

OBRA DE LA PI1U]A  Y DORADO DEL RPABLO MAY)R DE RODEZNO, Y DE /
LA  CESION DE 4000  REALES HECHA POR JUAN DE RODEZNO A FRANCISCO

DE  GALflGOS PÁitÁ RDLIR  UN CENSO Y  SUS INTERESES  QUE EL PROPIO

RODEZNO% JUNTO CON BARTOLOME DE  QUINTANILLA Y ANTONIO MERINO  RA

BIAN  TOMADO Di  ESCRIBANO JUAN DE VERGARA OLARIAGA, VECINO QUE /
FUE  DE SANTO IXMINGO.

A.H.P.  de  Lo’o.  Leg. 155 D. Esc. Mabeo de Oíía. Pols. 152 y ss.
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Documento nim. 256f

i646—IX..24.                      Santo Domingo ae la Calzada.

 PINTOE. PEDRO RUIZ DE SALAZAR ES TESTIGO EN’ UNA ESCRITU

RA  DE PODER u;&.: DA 1  COMERCIANTE AGUSTIN DE GOIZtfl2A,  ARRDA—

DOR DBL POSITO DE LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO EM ESTE  A SE—

BASTIAN DE GAN.JZ OLAVARRIPA PARA QUE ANTE  CORREGIDOR DE LA /
CIUDAD  DECLARE QUE NO RABIA COBRADO LA FIANZA DE PRANCISCO DE —/
LOIDI,  POR VALOR DE 592,5  REALES, COMO ST  ANTECESOR EN LA MAYOR—

DONIA  DEI3 POSITO.

A.H.P0  de Logrco. Leg. 631 D. Eso. Pedro de Huidobro. Pois. 174

—l74vO
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Docuiien-bo  ndm.  257.

i646XI...1ç,                                                    Briías.

ESCRITURA  DE OBLIGACION Y  FIANZAS  QUE DAN EL  PINTOR  PED)

Rirz  DE  SALAZAR Y  SU MtER  ANA JRONIMA  DE LEIVA,  COMO PRINCIPA—

LES,  Y  D.  JUAN LOPEZ DE  JUNGUITU,  JUAN DE BABTOLOME, LUCAS DELGA

DO,  DOMINGO GARCIA y  AGUSTIN DE GOIZUPA,  COMO SUS  FIADORES, PA

RA  LA  OBRA DE  INTURA  Y  DORADO DEL RM’ABLO MAYOR Y COLATERALES /
DE  LA  IGLESIA  LABROQtFIAL DE  BRIAS  EN UN PLAZO DE TRES  AROS, A  /
TASACION  DE MAESTROS, COBRANDO POR ELLO EN  ESOS  TRES  AROS 10.000

REALES  DE  DIVERSAS PERSONAS QUE LOS DEBIAN AL  CABILDO •  SE  HIZO /
LA  ESCRITURA DE  CONCIERTO ANTE JUAN  DE  SUSO,  EN  BRIÑ.AS,  EL  28  DE

OCTUBRE DE  164:,  ES  TESTIGO,  ENTRE oos,  acisco  SCUAL,  OFI

CIAL  DE  SU TALLER.

A.H,P  de Logroíio. Leg0 241  D.  Esc. Juan  Martínez  aamarra.  Fois.

401—408.
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Documento  n1m.  25a.

1647—i--179                       Sairto Domingo  de  la  Calzada.

OBLIGAGÍ,CN DEL PINTOR JUAN DE BEL GUERO, VECINO DE SANTO /
DOMINGO DE LA (ALZADA9 DE PAGAR AL MEDICO, MIGUEL MARTINEZ 29  PA

NEGAS  DE TRIGO QUE LE  DEJO A DEBER EL  BORDADOR ANDRES DE ESTRE—

1’IIANA,  SUEGRO 1E  HELGUERO, DE SANGRIAS, CURAS Y VISITAS.  ESTA /
CANTIDAD HABlA SIDO  TRASPASADA POR  EL REFERIDO MIGUEL MARTINEZ

A  SU  HIJO DOMii.GO PARA AYUDA DE  SUS  ESTUDIOS EN LA UNIVERSIDAD

DE  ALCALÁ.

Á.H.P,  Logroo.:  Leg.  6iO  D.  Eso.  Pedro  de  Bilbao  Basozabal.  /
Pois,  12—12  
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Documento  n5ni.  259.

l647—v--.l.                          Santo Domingo  de  la Calzada.

AL  PINTOR  JUAN DE  HELGUEBO EN  EL  TESTMiENTO DEL

JFCríTECTO  DE ]‘.BLOS  ANDTES DE  ICHASO.

AiIeP,  de  Log-rno.  Leg.  631—D. Esc.  Pedro  de  Huidobro.  Fol.  72vQ.

-

Ytten  dclaro  cue  a  más  de  cuinze  a$os  cue  tengo  cuentas

con  Juan  de  El-ruero,  pintor, vezino desta ziudad, y  ue de Rres—

te  de  todos  dces  y  tomares  le  tengo  dada  satizfazión  en  esta  ma

nora:  en  la  hechura  de  una  ymajen  de  Nuestra  Feora  de  las  Anus

tias  que  le  dt  para  que  dorase,  y  en  otra  hechura  que  le  dí  a  An

drs  Destremiana  su  suegro.  Declaro  cue  de  resto  de  todo  le  de—

‘oo  sesenta  y  ui  reales.  Es  mi  voluntad  se  le  rguen.

Así  mismo  declaro  que  está  en  Doder  del  dicho  Juan  Delgue—

ro  una  1esurizLón  a  encarnar  para  la  iglesia de la villa  de  Vilo

ria,  y  aue  or  cuenta  y  parte  de  pago  della  tengo  rezivido  de  —/
los  mayordomos  clérigo  y  lego  de  la  dicha  yglcsia  cinco  fanegas

de  trigo,  cuyo  balor  a  de  ser al  prezio  que  corriere  en  los mer

cados  de  esta  ziudad  por  ci  mes  de  mayo  deste  presente  aío. Es /
mi  boluntad  cn  la  cantidad  que  le  debo  se  haca-  pago  della,  y  —/
cue  lo  demás se  le  entregue  a  Iara  de  Tabliega,  mi  mujer”.
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Documento  nulm,  260.

i647-.V-.26                         Santo Domingo  de la Calzada.

EL  PINTOJt J1JA1  DE ffLGtJO  DA  EN RENTA A MA2IN BRAVO, VECI

NO  DE CIRIí(JELk,  43  PEGAS  DE TIERRA BLMIÓA QUE TENIA EN DICHO /
LUGPR POR 8 AROS Y RENTA DE  8 PAGAS DE 21 PANEGAS Y MEDIA DE PAN,

MITAD TRIGO  Y IEITAD CE)3ADA.

A.H.P. de Logrfío. Leg. 631 D. Bac. Pedro de Huidobro. Pois. 81-.

82G
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‘Documento  n’dm. 261.

1648.-.I—3.                          Santo Domingo  de la Calzada

CONVENIO ENTRE MARIA DE TABLIEG.A, VIUDA DE ANDRES DE ICHA

SO,  ESCtJIPOR,   JUAN DE  ELGUERO, PINTOR,  SOBRE LAS CANTIDADB /
UE  AMBOS .ABTIPAS  RABIAN  RECIBIDO EN RAZON DE UNA FIGURA DE  LA

RtJRRECCION  1)E  HABlAN HECHO Y PINTADO ARA  LA IGLESIA DE VILO—

RIA  (BURGOS) Y. D’RA DE LAS ANGUSTIAS UE  RABIAN HECHO PARA LA PA

RROQUIÁ DE ANCO,  PARA QUE UNA VEZ  ENTREGADAS A LAS REFERIDAS

IGLESIA JUAN  HELGUERO HAGA LAS CUENTAS DE LO QUE FALTARE  AUN

POR  COBRAR.

AHPw  de Logroío0 Leg. 631 D. Eso. Pedro de Huidobro. Pois. l—1v.

‘En  la ciLidad de Santo  Domingo  de la Calçada,  a  tres  días

del  mes d.c henero de mil]. y seiscientos y. quareirta y ocho a?ios,

por  testimonio de m  e]. escribano  y  testigos,  parezió presente /
María  de !2 abli  ega,  bezina,  d.est a  ziudad,  por  sí misma y  corno madre

tutora  y  curad.cra  de  la  personas   bienes  de  Domingo  y  Andrés,

y  María  Josephs,  y  Tereesa,  y  Cassild.a  de Ychasu,  sus  : jos  leji

timos  y  de  Andrés  de  Hichasu,  su  marido,  ya  difunto.  Y  dijo que,

por  quanto  el  suso  dicho,  en  el  testento  debajo  de  cuia  dispu—

s.oión murió,  tec1ar6 cómo Juan  Delguero,  vezino  desta  ziudad.,  /
maestre de pintor en ella,  le  tenía para pintar  dos  figuras,  una

de  la  Rresuriz6n  para  la  villa  de Viloria,  y  otra d.c las  Angtts—

tias  para  el  lugar  de .Aleeanco,  y  era  ansí  que  para  comenzar  a  /
tra.bajar  y  poner  en  perfezión  en  quanto  a  la  escultura  de  avía  /
dado  a  él y a  el dicho  su.  marido  cinco  fanegas de trigo  los  ma.—

yordomos  y  clérigos, y lego  de la yglesia de la villa  de  Villo—

ria;  y, sí mismo, les avía  dado  y  los  suso  dichos  avían  reziuido
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de  mandado  y  pcder  de  el  dicho  Juan  Delguero  d.ozientos  y  treinta

y  dos  Doales,  1  por  quenta  de  las  figura  de  las  Angustias  rezi—

bieron  d.c los  ichoa  mayordomo,  clérigo  y  lego  d.c la  yg].esia  par

rrochia].  del lt.gar  de  A3.esanoo  oinq.uenta  y  çinco  reales  •  Y  aun——

que  en  e].  dicho  testamento  no  se  declaró  por  el  dicho  su  marido

con  la  olarid.aL  que  requiere  la  suso  dicha,  porque  no  aya piei—

tos  ni  difereuias  entre  dicha  ni  sus  hijos  con  el  dicho  Juan  de

iguero,  desde  iuego  dize  y  declara,  y  es  su  boluntad,  que  por  /
q.uanto tiene  mu.cha satisfazion  de  la  mucha  berdad  y  cristiandad

d.e  el  dicho  Juan Delgaero,  que  el  suso  dicho  aga e llebe  la  di

cha  figura  d.c .a  Resurición,  y  se  entregue  a  la  yglesia  de  la  di

cha  villa  de  V:.lloria;  y  el  suso  dicho,  en  su  conziencia,  d.ecla—

re  y  tase  por  ií  o  por  el  maestro  de  la  facultad  del  dicho  artte

..(ilegible)  inereze  la  dicha figura  en  perfizi6n  en  que  a  la  /
escultura,  por  quanto a de ser interesado  en  la pintura;  y  cada

cosa  p01’  af,  para que . aya  razón en todo tiempo. Y echo lo suso

dicho;  si  alcanzare  la  cantidad en que se tasare  a  las  dichas  —/
cinco fanegas ie trigo que rezivieron, y más, a los  dozientos  y

treynta  y  dos  eales  del  dicho  Juan Delguero,  para  quien  el  suso

dicho se aga pagados  delios. Y si sobrase en su boluxrtad,  se  le.

entreguen  a  la  suso  dicha  lo demás que  ymportare  la  tasación,  /
la  que]. deja y refierse  (sic)  a].  dicho  y  d.eclarazión  del dicho

Juan  Delguero como lleva referido... (siguen lascrenuncias).  Y

lo  otorgó ans:t  ante m  el escribano, siendo testigos  Juan  Bueno,

vezino  de  la  iudad de burgos, y Juan  de Zuazo,  vezino y natural

¿e  la villa da Belorad.o, y Martín  d.c Ureta ,  estantes  a  el pre

sente  en esta  ziud.ad..  Y la  otorgante  que  yo  el  escribano  doy  /
fe  conozco dijo  no saber firmar, a su Rraego  lo  firmó  un  testigo.

Por  testigo  3’an  Bueno  (rubricado).  Ante  m  Pedro  de  Huidobro  /
(rubricado)”
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Documento  n’lm.  262.

1648—VI-.22.                      Santo Domingo  de  la  Calzada..

RECIBO Dii  PINTOR  J1JPIT DE  HIilLGUERO.

Á.C.  Santo  Dorn.ngo  de  la  Calzada.  Papeles  sueltos,  1648.

‘Digo  yo  Juan  De1gt’ero,  pintor,  vezino  de  la  ciudad  de  San

to  Domingo  de  :a  Calzada  que  Rreciui  diez  reales  de  mano  de].  se——

íior  don  Pedro  del  Castillo,  canónigo  de  esta  Santa  Yglesia,  de  —/
una  tabla  que  e  pintó.  Y  por  ser  verdad  que  lo  reciuí,  lo  firmé

en  Santo  Domin.o,.a  22  de  junio  del  aRo  de  1648  armos.  Juan  Del——

giiero  (ru’oricaLo)  .
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Documento  núm. 263.

1648—ViI—5.                         Santo Domingo de la Calzada.

ESCRITURA DE OBLIGACION QUE HACEN ANDRES GABCIA Y  ALONSO /
DE  ZAMBRANA DE. PAGAR AL PINTOR JUAN DE HELGUERO 420  REALES DE LA.

VENTA  DE ].20  CNTABA  DE VINO  BLANCO QUE LES  HABlA  DADO DE SU CO

SECHA,  A  3,5  iUALEZ  LA  CANTARÁ, ES TESTIGO Y  HERMA “MARTIN DE LA

CUESTA,  PINTO1V.

A,H.P  de  Logioffo.  Leg.  63].  D.  Eso. Pedro de Huidobro. Po1.  162

-.163.
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Documento  ndm.  264.

1649.                                          Anguiano.

P100  £  SEO  DE AVALOS POR PIPD.AJt t  DOStL fl  ALTAR MAYOR

DE  L•sxaL)xLn  SAN PEDRO DE uwsviS.

A.?. de Anguiexo. Libro de Pábries n0 1, 1612—1669. Pol. 196vQ..

“Pintor.  Yten perece  que  a pagado  Juan Martines  de  Prancó,

mayordomo de  1r  iglesia  de  San  Pedro,  a Pedro  de  Avalos  por  pm’

ter  el  dosel  dz  ci  altar  mayor treinta  reales”.
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DocumeiitO  nni.  265v

1650—V—21.                           Santo Doningo  e  la  Calac3.a.

IGNACIO  AGUIRRE,  BORi)AI)OR, VECINO DE SNTO  DOMINGO DE

LA  CALZADA, SE  OBLIGA A PAGAR L  PINTOR PEDRO RUIZ DE SALAZAR

100  REALES DE 1LLON  DEL  RESTO DE UN TOTAL DE  300  QUE DOMINGO

DE  AGUINIGA, iflCINO  DE BRIíAS,  SIESDO PROVEDOR DE LAS  CARNICE—

RIAS  DE DICHA LOCALIDAD, LE  QUEDO DEBIENDO.

AliP.  Logronoti  Leg.  316  D  Esc.  Pedro  de  HuidobTO.  Pois.  54  y
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Documenlo  ndm.  266v

165G-vIII—12.                      Sanio Domingo  8.e  la  Calzada.

M  PflC;1:t  JTJMT DE HELGUERO BRINDA  A  PEDRO HIDALGO tTNAS /
CASAS  EN LA  CALLE DE LA COSTANILLA DE LA CIUDA]) DE SANTO DOMINGO

DE  LA  CALZADA QUE LINDAN CON OTRAS DE D.  PERNANDO DE GINILIO  Y

DE  JtJAN BLANCO. POR 4  AíOS Y RENTA DE 20  IXJCADOS ANUALES.

AH.P  de Logzofio.  Leg.  91  D.  Eac.  Pedro  de  Bilbao  Basozabal.  —/
Pol.  262  y  se.
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Documento n1m.  267.

1650-.X—1Q.                        Santo Domingo de la Calzada.

EL  PINTOE JUAi  DE }tELGUERO DA ESCRITURA DE PODER Y  CESION

A  SU HIJO,  EL LICENCIADO DOMINGO DE HELGtJERO, COLEGIAL DEL DE —/
SANTA CATALINA DE  ALCALÁ DE KENARES, PARA QUE COBRE A SU PAVOR /
HASTA 2.364  RELLES QUE DEBIAN A SU PADRE DIVERSAS PERSONAS.

A.H.P.  de  Logrio.  Lee. 91 1). Eso.  Pedro  de  Bilbao  Basozabal.  /
Po]..  323.

“Poder y oesi5n de Juan  Delgaero Cela (sic) en el lizenoia

do  Elgtiuro, su hijo.

Sepan qaLantos esta  carta  de podry  cesi6n vieren como yo,

Juan  de  Elgtiex   vecino  d.esta  çiud.ad.  de  Santo  Domingo  de  la  Cal

zada,  digo  que  por  quantto  el  licenciado  Diego  Diez,  cura  y  bene

ficiado  de  la  rglesia  de  la  villa  de  Villoria,  y  Pedro  de  Agui——

lar,  matordomo  que  fue  de  la  dicha  yglesia,  me  están  debiendo  se

teçientos  reales  dé  bell6n  del  precio  de  una  capa  de  coro  de  ter

çio  pelo  negro.  bodac1a,  con  sus  cenefas  de  ter9io  pelo  oartnest,

que  les  bendi   los  éusso  dichos  para  el  eerbiçio  de  la  dicha  —/
yglesia.  Y  sns  mismo  me  están  debiendo  Domingo  de  Hordua,  vezi

no  d.esta  dicha  çiud.ad.  duçientos  y  çinquenta  Rreales  por  Rrazón  /
de  quarenta  y  3iete  cántaras  y  media  de  ‘cina  blanco  que  le  entre

gué,  y  el  StSSD  dicho  las  bendió  y  se  quedó  con  el  dinero  que  de

ib  procedió.   anssí  mismo  me  están  debiendo  el  licenciado  don

Domingo  de Arna  y  e].  licenciado  Phelipe  Merino  Manso,  prebenda

dos  en  la  Ssata  Yglessia  desta  ziudad,  ciento  y  veintte  ducados

que  proeed.iern  de  vn  monwnentto  de  nogal  torneado  y  labrado  que
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:Le  entregu  p.ra  la  Seanta  Yglesia  desta  ciudad.  Y anssí  mismo

me  astm.  debie:do  Miguel  d.c  la  Torre,  veçino  de  la  villa  de  Pon—

oca,  ç:tnquenta Rreales  por  raz6n  de una Magdalena  que  les  int

y.iabr,  Y aX  mismo me está debiendo  Juan  de  Cubo,  veçino  de

7a  villa  de Qu:intanilia de San GarçXa  quarenta  y  quatro  reales  /
por  tantos  que  pagad  al  maestro de  ‘aznátioa  desta  ziudad  de  la

ensefiança de ui  hijo  sitio. Todas  las  q.uales  dichas  partidas mon

tan  dos mili  teçientos y sesenta y quatro reales, y se me est&n

debiendo  por  las  persoras  arriba  declaradas, por la Rraçón que /
en  cada  partidE  se declara. Y por q.uaxito el licenciado Domingo

de  lguero, mi hixo, coleial artista  en el col1eio de Santa  Ca

talma  de la  uriversidad de Alcalá  de Henares está de partida pa

ra  hir astudiaz  (sic) al  dicho Collexio, para ayxda de  sus  gas—

to  y  10 pasas conforme la calidad  de su perssona, otorgo  por ez

ta  carta  que cEdo Rrenuncio y trespaso en el dicho licenciado /
Domingo  d.e  Eliero,  mi hijo,  los dichos dos mi]. treçientos se

senta y quatro Rreales que se me están debiendo por las personas

arriba  deolaracas0  Y  le doy poder cumplido en su derecho y caussa

propia  para  qu  los pueda  Rreçibix’, aber y cobrar en juicio o fue

ra  dé]., y ex. Rraz6 de eflo pueda  ped.tr quales quier  letras y man

damientos  del Iretor del dicho  ooliezio u de otra  qualquier  jus—

tiçia  y  perasolia que lo debé, dar,  para que ].].ebe efecto la paga

de  las  dichas  uantid.ades  y  hazer  q.uaies quier  ped.tmienttos,  Rre—

q.uerimientos, :rotestas, enbargoa  de vienes, bentas y Rremates de

ellos  ...  (sigien  las renuncias).  Y lo  otorgamos ansí,  ante  el /
presente oscrilaxio y testigos,  en  la  dicha ziud.ad  de  Santo  Domin

go  d.c  la  Cai’i.a,  a  primero  de  octubre  de  mil].  y  seiscientos y /
cinquenta ao  siendo  testigos el lizenciad.o Juan de Vilbao Ba
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soz1a1  y  MathEo  d.e Valderrama,  y  Ju  Baptista  Morales,  vecinos

y  natural  de  dicha  ziud.ad,  y  los  otorgantes,  que  yo  el  escribano

doy  fe conozca, lo firmaron  Juan  de Helgtiero (rubricado). Domin

go  de Helguero (rubricado).  Ante mí, Pedro de Vilbao Baasozaua].

(rubricado)”.
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Documento  n1m.  268.

1650X119.                                        Tormitos.

iVRIGU  C)  ON D1  L AS CANTIDADES RECIBIDAS  POR EL  PINTOR  /
FRANCISCO  DE  ZALDIVAR Y  ANA DE  MORILLAS E  RAZON DE  LA  AB.UITEC

TURA  Y  DE LA  ISCJLTURA  RESPECTIVMITTE  DEL REfBLO  MAYOR DE TOR

MANTOS.

AP.  de Tormantos.  Libro  de  Fábrica  n2 1  1601—1659. Fois. 103—

lO3vQ.

‘SEn nuehede  dicienhre deste ano de mil y seysçientos y /
cincuenta  aRos nos  ajuntos  de  la una  parte  el liçençiado FUI

po  del  Canro  Ubago,  cura  y  veneficiado  en  este  lugar  de  Torman—

tos,  y  de  la  oia  Francisc  de  Zaldibar,  pintor,  vecino  de  la  /
villa  de  Vr±bieca,  para  efecto  de  aistar  y  açer  quenta  de  la

que  a  Reçivido  :or  cuenta  del  etablo  y  relicario  que  yço  Do——

mingo  de  Azcára;e  vecino  de  la  villa  de Vriviesca y suegro  del

dicho  Françisco  de  Zal-divar. Y pareçe ser que tiene reçividos /
asta  el  día  de oy mil  çiento  y  treita  y siete  realesy  medio,

fuera  de  dicha  arta quenta  questá  ynserta  en  este  libro,  que  /
se  ygo  asta el aNo de cuarenta  y  doe  ynclusibe,  como  constará  de

ella0  Y  estos  mil  çiento  y  treynta  y  siete  reales  y  medio  cons

ta  aberlos resçivido asta el  aRo  de  quarenta  y  nuebe  ynclusibe,

que  la  carta  cun±a  de  atrás  rifirida  monta  nobeçientos  y  sesen

ta  y  cinco  reales,  que  junto  con  esta  partida  de  arriba monta  /
dos  mil  çiento  y  doe  reales  y  medio,  salbo  error  si  le ubiere.

Y  por  la  verdad  y  rara  que  conste  en  todo  tienpo  lo  firmamos  de

nuestros  nombres,  en  Tormantos  en nuebe  de  dicienbre  deste  aRo

de  mil  y  seyscienios  y  cinquenta  Ros,  siendo  testigos Marcos /
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de  Solache  y  Dca±no  de  Cobusón,  vecino  y  estante  en  dicho  lu——

ar   L1  Canno  tJ’oapo  (rubricaCo).  Trncisco  de  Zaicli——

uar  (ibricado)..  J2es±igo,  Marcos  de  Solache  (rubricado)u.
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Documento  nilmn.  269.

1651                               Santo Domingo  de  la  Calzada

INVITPdU  O DE  CUADROS DE  LA SACRISTIA DE LA CATEDRAL.

 Santo Domn.ngo de la Calzada. Libro do Fabrica C—36.  F015,

465  v  y  se.

nf       
 0*)

Cuadros  de la Saorist:ta.

Primnera!:lente  una  ymagen  del  Pórulo.

Yten,  un  retrato  de  San  Francisco.

Yten  un  San  Nigtiel.

Yten,  u:ia  tabla  con  sus  dos  medias  puertas  y  en  ella  un

Cripto  (sic)  crucificado,  todo  de  pintura.

Yten  u  retrato  de  un  Nifio  Jesus.

Yten,  ui  iienço  de  Sancto  Domingo  de  la  horden  de  Precli—

cadores,

Yten,  u  ITiio  Josds  vestido  de  cardenal.

Yten,  u.a  San  Reymund.o.

Yten,  un  retrato  de  San  Juan  Baptista.

Yten,  una  tabla  antiia  y  en  ella  Nuestra  Señora.

Y-ten,  un  lienço  de  San  Francisco  de  la  horcien  de  Capuchi

nos.

Y-ten.  n  lieço  grande  que  dió  el  seiior  Canónigo  Zi1Tuiga y

en  él  pintado  un  Conbite.

Yten,  c-tro lieno  y en él San  Antonio.

Yten  ctro  hongo  y en él Nuestra Señora, e]. Nio  y  San

Juan.
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Yen,  -ra caja de tino con doe colunnas  y  en ella un Cru

cifijo  sin encarnar.

Yten,  una tabla y en ella las palabras del vestuario.

Yten,  una  tabla y en ella pintadas las Animas del Purg

toriott
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Docuniento  ntlm.  270.

1651—111.-lo.                      Saiito Domingo  d.c  la  Calzada.

PODER DE DON PEDRO DE  ZTJÑIGA, CANONIGO DE LA  CATEDRAL DE

SANTO DOMINGO, AL PINTOR JUAN DE RODEZNO, “ALGUACIL DE LA  SANT.A

CRUZADA DE ELLA (SANTO DOMINGO DE LA  CALZADA) Y  DE SU OBISPADO”,

PARA  QUE COBRE DE LOS HEREDEROS DE DON CARLOS DE IBARRA,  DIFtJN

TO,  VECINO DE BRIONES,  50  DUCADOS.

A.H,P.  Logroío.  Leg.  420  D.  Esc.  Juan  Martínez  de  Gamarra.  Pois.

lO7yss.
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Documento  nim.  271.

1651—VII—16.                        Santo Domingo de la Calzada.

EL  PINTOR  JUAN DE  RODEZNO, VECINO DE SANTO DOMINGO DE  LA

CALZADA,  ARRIENDA UNA CAZA A MARTIN MARTINEZ EN  LA CALLE DE  LA

PARRILLA,  FRENT  AL POZO  Y JUNTO AL  HUERTO DE  JUAN FER1rANDEZ DE

ZAMORA, POR  5  AÑOS Y  RENTA ANUAL DE  7 DUCADOS.

AR0P.  Logroo  Leg  420  D.  Eso.  Juan  Martínez  de  Gamarra.  Fois.

303-303  V.
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Docuniento ndm.  272.

1651—IX—26,                      Santo Domingo de  la  Ca1ada.

RL  PINTOR JU.AN DE U  GUERO CEDE A SU RIJO  EL LICENCIADO DO

MINGO DE HRLtJPO  EL IMPOE  DE DOCE FANEGAS DE TRIGO  QUE LE DE

BIA  MATIAS DE TEIRAZAS  PABA AYUDA DE StIS  ESTUDIOS EN LA UNIVE2SI

DAD DE ALCALÁ DE HENARES.

A.H.P0  de Logrío,  Leg.  91  D.  Eso.  Pedro  de  Bilbao  Basozabal.
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Documento  nim.  273.

l652                                              Tormantos.

FAGO  FINAL  .AL PINTOR  JU  DE  iJER0  POR   COSTE Y  HE——

CHtJRA DE UTA I4k1GA PARA LA  CRUZ.

A.?.  de Tormantos,  Libro  de Fábrica n  1, 1601—1659. Fol. 116.

‘Ytten  ochenta  y  seis reales y medio por tantos que pagó

a  Juan  Delg,erc,  vezino  de  la  çiudad  de  Santo  Domingo  de  la  Cal

zada,  con  los  uales  se  acabó  de  pagar  el  coste  de  la  manga  de

la  cruz,  de  CUE  entre6  carta de pago y se le entregó  a  dicho /
Cura,  de que doy Pfeett.
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Documento  nin. 274.

i652II-a8.                         Santo Domingo de la Calzada.

ESCRITURA  DE FIANZA QUE DAN JUAN DE OCHOA APERREGtJI,  AGtJS

TIN  DE  GOIZUTA,  JUAN DE BARTOLOME, MATIAS DE TERRAZAS, PRUDEI’I—

do  HIDALGO, FJ  FUSTERO JUAN DE  P.ADIJRA Y EL PINTOR  PEDRO RUIZ  /
DE  S.ALAZ.AR, TODOS VECINOS DE SANTO DOMINGO DE LA CALZADA, POR /
DIEGO  DE  ICHASC, ENSAMBLADOR Y  ESCULTOR, VECINO DE  LA MISMA CIU

DAD,  QUIEN SE  SABIA  OBLIGADO A  HACER N  CUATRO AROS EL RPABLO

MAYOR DE LA IGLESIA  DE  QUINTANILLA DE  GARCIA (BuRGOs),  POR

ESCRITURA  QUE PASO  ANTE ANTON±O DIAZ, ESCRIBANO DE CEREZO DE  /
RIO  TIRON, EL 15 DE ENERO D  1652..

A0H9P.  Logroio  Leg. 667 D. Eso. Lucas de Arandia Delgado. Fois.

4—6  
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Documento  nm.  275.

1652—111—5.                    Santo Domingo de la Calzada.

PEDRO RUIZ DE SALAZAR ES  TESTIGO EN UNA ESCRITURA DE  COM

PRA  VENTA DE UN BUEY QUE OTORGA AGUSTIN DE GOIZUPA.

A.H.P. de Logxoiío. Leg. 667 D.  Eso. Lucas de kandia.  Pols0 II—

llvQ.
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Docurnnto  nLlm.  276.

i652..IIL-2O.                      Santo Domingo  de  la  Calzada.

JUAN  DE  LELGUERO, PINTOR,  VECINO DE  SANTO DOMINGO DE  LA  /
CALZADA,  Y  SU MTJER JULIANA DE  ESTRIANA  TOMAN DE DON JUAN CA—

DEA  GOBANTES tW  CENSO DE 50  DUCADO$ DE  PRINCIPAL  PARA LO  QUE Hl

POTECAN VARI  PRO?IEDADES.

A.H.P.  Logrofio  Leg.  667  D.  Esc.  Lucas  de  Arandia  Delgado.  Pois.

131-434.
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Documento rnlm. 277.

1652.lV—26                       Santo Domingo  cia la  Calzada.

PODER QU.E DA EL PINTOR MARTIN DE LA CUESTA, VECINO DE SAN—

DObiNG&) DE TA CALZADA, AL PLATERO GERONIMO HILANDERAS, VECINO

DE  BURGOS, PARA QUE VENDA EN SU NOMBRE ALGUNOS MUEBLES QUE RABIA

DEJADO EN LAS SAS  EN QUE HABITO, PROPIEDAD DE LA PARROQUIA DE

SAN NICOLAS, RANCIA TRES AÑOS, DANDO DE LO QUE RECIBIERE CARTAS /
DE  PAGO.

LHP.  de  Logrcfio  Log  219  1).  E50,  Pedro  de  Bilbao  Basozabal.  /
P0i5.  117_ll7vG.

‘Pod.er de Martín  de la Cuesta.

Sepan  quntos  esta  carta  de  poder  (io),  como yo  Martín  de

la  Cuesta,  vezino  de  la  çiudad  de  Santo  Domingo  de la Calçad.a,  

torgo por esta  óarta  ue  doy  ini  poder  cumplido,  el que de dere

cho  se  Rrequie:re  y  es neçesario,  y  m.s  puede  y  deue  baler,  a  Ja—

r6nimo  YlanderEs3,  mastro  de  platería,  vezino  de la ciudad de —/
Burgos,  eapeoialffiente para  que  por  mí  y en  mi  nombre,  y  represen

ando  mi  propi.  persona,  pueda  haçer  vender  y  venda  vnos  bienes

muebles que yo tube y deé  oomo míos propios en la dicha  ciudad

de  Burgos,  en  as  casas  que hauité, que son de la fábrica de la

yglesia  de  cSa±iNioo1áa  de la dicha ciudad ile Burgos,  abrá

como  tres  aios  poco más o menos Y de lo que ansí  recibiere y c

brare pueda  dar’  y  d  las  cartas  de  pago  que sean neçesarias.  Y  /

si  en raçón  de la  dicha  cobrança fuere neçesario pareçer en jui—

çio,  lo pueda laçer y haga los pedirnientos de execuçiones, pri

siones, ventas de vienes,  tomar  posesi6n de ellos, y haçer todos



4  q
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los  demSs  auto2  y  dilixençias  que al  caso  conuengan.  Y  si  vbie—

Den  ocultado  algunos  de  los dichos vienes que  así  dexé, pueda s

car  censui’  y  presentar  q.uales  quier querellas, y haçer los de—

m.s  iedimientos,  probanças  y  demS.s dilixençias que al caso con—

vengan,  y  que  lo  aría  y  haçer  podría  presente  siendo.  Que  e].  po.

dar  que  para  ello  es  neçessario,  tal  se  lo  d.oi  y  otorgo  sin  liml

taçi6n  alguna,  con  todas  sus  yncidenglas y dependencias, anesida

des,  y  con  libre  y  general  administración,  y  con  clausula  de  que

lo  pueda  ostituir  tan  solamente  para  la  defensa  de  pleitos  y  no

para  m.s.  Y  para  que  en  todo  tiempo  aprouar  y  Rratificar,  y  pa

saró  por  todo  lo  que  en  birtud  de  este  dicho  poder  yçiere  el  di—

elio  jerónimo  Y:Iand.eras,  obligo  la  dicha  mi  persona  y  bienes  mue

bles  y  Rraices,  hanidos  y  por  hauer.  Y d.oi  mi  poder cumplido a /
las  justicias  e  Su  Magestad,  reoiuolo  por  sentencia  pasada  en  /
cosa  juzgada,  :çor mí consentida y no apelada, sobre que renuncio

las  leyes de mi fanor,  y  la general y derechos de ella.  Y lo  —1
otorgué  asf,  atte  e]. presente Sacribano y testigos, en la dicha

oudad  de  Santo  Domingo,:  a veiñte y seis de Abril de mili y sei

çientos  y  cinquenta y doe a2os, siendo testigos Agustín de Gay—

çueta, Miguel  artínez  y  Juan  Cardenal,  veinos  y natural  de la

dicha  óiud.ad.  Y  el  otorgante,  a  quien  yo  e]. dicho  esorluano  doy

fe  conozco,  lo  firmó.  Martín  de  la  Cuesta  (rubricado).  Ante  mí  /
Pedro  de  Viluac  Baseozana].  (rubricado)”.
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Documento  núm.  273.

i652-V.i5.             Santo Domingo de  la  Calzada.

PODEN OTO RGADO POR ]L  PINTOR JUAN DE RODEZNO, COMO PRIOR

DE  LA  COFRADIA DE LA  CONCEPCION ESTABLECIDA EN  EL  CC»WENTO DE /
SAN  FRANCISCO DE  SANTO DOMINGO DE LA CALZADA, SOBRE UN CENSO  /
QUE RADIAN CONTRAIDO A  FAVOR DE  ELLA FRANCISCO BENITO Y  SU NR—

JER  MARIA OLARE.  ASISTEN  A LA ESCRITURA EL PLATERO BERNABE  DE

OSMA,  EL  NSAtELADOR JUAN DE SANTISTEBAN, DIEGO IDALGO (sic),  /
EL  JSTERO  SAtIAGO  DE AILLONA, EL  COMERCIA1’PTE AGTJSTIN DE GOl—

ZtJFIA   EL  PINTOR MARTIN DE LA  CUESTA,  ENTRE OTROS.

A.H.P.  Logroño.  Leg.  420  D.  Eso.  Juan  Nart:!nez  Gamarra.  Pois.  /
111—112.
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Documento  ni1n.  279.

:L652—vIl4,                       Santo Domingo  d.e  la  Calzada

ESCRITURIk DE  CENSO OTORGLDA POR  1  PINTOR  JUAN DE  RODEZNO

PARA  EL  TANBIEN PINTOR  PEDRO RUIZ  DE  SALAZAR Y  SU MUJER ANA JE

RONIMA DE  LEIVA  VECINOS DE  SANTO DOMINGO, POR VALOR DE 100 REA

LES  DE  PLA&.  D  PRINCIPAL  Y  5 DE REDITOS ANUALES. (Ecracto).

AHPLogroo  Leg.  67  D.  Eso.  Lucas  de  Arand.ia  Delgado. Pois.

147—150  v

Entre  los  di.verso  bienes  que  se  hipotecan  están:

‘Unas  cassas  que  nosotros  tenemos  nuestras  propias  en  la

calle  de  la  Puebla,  que  son  las  que  al  presente  .bimos,  y  las

cj1e  compramos  del  licenciado  don  Pedro  de  Zúfliga,  can6nigo  de  /
esta  Santa  Iglesia  Cathedral  y  Comissario  del  Santo  Oficio,  que

surcan  de  la  ua  parte  casas  de  Juan  Hidalgo  y  por  otro  casas.  /
de  Juan  Bruchó,  vecinos  de  esta  dicha  ciudad,  las  quales  dichas

casas  confesamcs  son  nuestras  propias,  libres  de  censo,  bipote—

ca,  tercio,  aniversario,  capellanía  y  obligaciónHo
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Docurneno  nm.  28O

:L$2—vI—I5.                      Saito Domingo  d.e  la  Calzada.

ESCRITURA  DE REDENCION DE UN CENSO QUE EL  PINTOR PEDRO  /
RUIZ  DE  SALAZAR Y  SU MUJER ANA JERONIMA DE LEIVA,  VECINOS DE  /
SADTO DOMINGO DE LA  CALZADA, HABlAN TOMADO DE MARIA DE  SALINAS,

POR  VALOR DE  300  DUCADOS DE PRINCIPAL,  Y  QUE SE  REALIZO ANTE  /
JUAN  DE MUÑATONES EL  8  DE JULIO  DE 1642.

AHP.  LogToo.  Leg.  667  D.  Eso.  Lucas  de  Arandia  Delgado.  Fois.

23—23  v.
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Docniento  nm.  28i

i62Ix-9.                       Santo Domingo  de  la  Calzada.

DOINCO   AOJINAGA, VECINO DE BRI1AS  (RIoJA),  SE OBLIGA A

PAGAR  AL PINTOR PEDRO RUIZ DE SALAZAR, VECINO DE SANTO DOMINGO /
DE  LA  CALZ.ADA 1.438  REALES UE  LE  HADIA PRESTADO.

A,H0P0  Logroo.  Lega  667  3).  Esc.  Lucas  de  Arandia  Delgado.  Fois.

io8—io8  vQ



1243

Documento   2S2.

1653-XII—l4.                      Santo Domingo  de la Calzada.

ESCRITUL&. DE VENTA DE UNA IRA  DE UNA FANEGA flE  TIERRA  EN

EL  ARRABAL DE  1 A PUEBLA,  EXTRAMUROS DE LA CIUDAD,  EN  PRECIO  DE

505  REALES DE  ELLON,  OTORGADA POR  L  PINTOR  JUAN DE  HELGUERO Y

SU  MUJER JULIMA  DE  ESTREMIANA, VECINOS DE SANTO DOMINGO, PARA

BARTOLONE DE ESPINOSA.

A.H.P.  Logroío  Leg. 794 D. Eso. Pedro de Hi.idobro. Fois. 369—

3  10
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Documento  utzn.  283.

1654-1—15.                         Santo Domingo  de  la  Calzada.

OBLIGACION QUE HACEN SIMON MARTINEZ Y  SU MUJER CATAJINA /
GIL  DE PAGAR .AL PLATERO BERNABE DE OSMA 550  REALES.  ES  TESTIGO  Y

PIRMA  L  PI’0R  MARTIN DE LA CUESTA.

A.H.P.  de  Logi’oio. Leg. 794 D0 Eec.  Pedro  de  Huidobro.  Fol.  14—

14v.
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Documento ndrn.  284.

1654—VI—27.                      Santo Domingo  de la Calzada.

PODER DEL PINTOR  MARTIN DE LA CUESTA, VECINO DE SANTO DO

MINGO  DE LA CALZADA, A  MARTIN DE  PLASENCIA  Y  SRBASTIAN DE  RIBE-.

RA,  VECINOS DE PEDROSO (RIOJA),  PARA QUE ANTE LA JUSTICIA  DE DI

CHA VILLA  INFORMEN QUE MARIA DE  LA  CUESTA,  HIJA  DEL SUSO DICHO

MARTIN Y  DE MARIA IBAÑEZ,  ES  LA  PARIENTE MAS PROXIMA DE  DON -/
JUAN  DE PEDROSO, QUIEN  HIZO  J?UM)ACION PARA  CASAR DONCELLAS, Y  /
SE  LA  NOMBRE COMO BENEFICIADA DE  LA MENCIONADA OBRA PIA.

A.H.P. Logroño. Leg. 784 D. Eac. Pedro de Huidobro. Pois. 223—

224.

“Sepase como yo Martín  de la Questa, pintor, vezino desta

ziud.ad  de Santo  Domingo  de  la  Calzada,  otorgo por esta carta /
que  doy  todo  mi  poder cumplido,  el  que  de  derecho  se  Rrequiere

y  es  nezesario,  a  Martín  de  Plasezia  y  a  Sebastián  de  Ribera,  /
vecinos  de  la  villa  de  Pedroso,  y  a  cada  uno  y  qual  quiera de

lios  ynsolidum,  con  clausola  de  sostituir,  especial  para  que  /
por  mí  y  como  parte  de  familias  y  lexítimo  administrador  de  la

persona  y  vienes  de  María  de  la  Quesia,  mi  ija,  y  de  Maria  Iba..

ez  de  Lara,  mi  lexitima  mujer,  ambos  ijos  naturales  y  pa-trimo—

niales  de  la  dicha  villa,  pueda  parezer  y  parezca  ante  la  justi

cia  hordinaria  de  la  dicha  villa  y  demá.  jueces  y  justicias  don

de  conbenga,  y  presente los ped.imientos  que  conbengan  y  agan  yn

formación con zitación de los  ynteresados  de  como  durante  el  ma

trimonio  entre mí y la dicha María Yvaez ubimos y procreamos /
por  nuestra yja lexitima a la dicha María  de  la  Questa,  y  de  co
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ma  la  suso  dicha  es  la  parienta  más  cercana  de  don  Juan  de  Pe—

droso,  caballero  del  ávito de Sairtiago,  del  Consejo de Guerra /
de  Su Magestad, fu.ndador de la obra pía que en la dicha villa  /
fundó  para  casar  donzellas  auidas  (sic),  huérfanas  onestas  y  re

cogidas  de  buena  vida,  fama  y  costumbres,  y  meter  en  religión,

y  aunque  tengan  padres,  siendo  pobres  y  no  teniendo  con  que  do

tarlas  conforme  a  su  calidad.  Y  echa  la  dicha  probanza  aga  pre

sentación  della  y  pida  a. los  patronos  y  administradores  de  la  o

bra  pía  agan  presentación  y  nombramiento  en  la  dicha  María  de  /
la  Questa,  donzella,  myja(sic),  de  la  prebenda  que  se  da  alas

deudas  (sic),y  se  a  dado,del  fundador  de  la  dicha  obra  pía,  pa

ra  que,  en  virtud  de  la  dicha  presentación  y  nombramiento,  pue

da  disponer  de  tómar  estado  conforme  a  la  calidad  de  su persona,

y  para  que:en  razón  dello  pueda  parzer(sic)  en  jiycio,  agan  1)!

dimientos,  requerimientos,  protestas,  envargos  de  vienes,  pidan

execuciones,  prisiones,  pregones,  zitaciones,  recusaciones,  ju

ramentos  y,  finalmente,  agan  todas  las  demás  diligencias  judi—’-.

ciales  y  para  judiciales  que  cónbengan  y  sean  nezeasarias,  y  /
las  que yo aría  por  mí  siendo  presente,  que  el  poder  que  se  Rre

quiere  el mismo le doy y otorgo sin limitazión alguna.  Y  para  /
•..(ilegible)  por firme,  obligo mi persona y vienes, avidos y /
por  ayer,  y  lo  otorgo  así  ante el presente escribano  y  testigos

en  la  ciudad  de  Santo  Domingo  de  la Calzada a veinte y siete —/
dé  .juñio de mil y Sseiscientos y zinquenta y quatro, siendo tes

tigos  Bernabé  de  Osma,  Juan  Caballero  y  Bernabé  Venito,  vezinos

de  la dicha ziudad, y lo otorgó,  que  yo el escribano doy ff e co

riozco, lo firmó. Martín  de  la  Cuesta  (rubricado).  Pasó  ante  mí

Pedro  de  Hurdobro  (rubricado)”.
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Documento ndm.  285.

1654—111—13.                       Santo Domingo de la  Calzada.

OBLIGACION KECHA POR D.  JUAN  FRANCISCO GUTIERREZ DE CORDOBA

DE  PAGAR A PEDRO RUIZ DE SALAZAR LA CANTIDAD DE 1.400  REALES, IM.

PORTE  DE UNA NULA QUE LE RABIA VENDIDO.

A.H.P.  de  Logrofio. Leg. 463 D0 Eso. Lucas  de  Arandia. Fois. 187—

187v*.
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Documento  mini.  2C6.

1654—TI—28.                        Santo Domingo  de  la  Calzada.

FIANZA  UE  DPJT DON MMJUJ  DE  TORRES,  EL  ESCULTOR DIEGO  DE

ICHASO,  EL  PINTOR  FEDRO RUIZ  DE  SLAZAR,  SEBASTIAN DEL VALLE,  VE

CINOS  DE  SANTO DOIINGO;  JUAN  DE  SALCEDO ‘i  PRAiCICO  DE  PARRA,  Vi

CINOS  DE  CUZCURRITA DE  RIO  TIRON;  DIEGO DE  SALCEDO,VICINO DE  VE—

LASCO;  Y  JUAN  DE SALCEDO,  VECINO  DE  LIVA,  PCR  AGUSTIN DE  GOIZUE

TA,  COMO ARRENDADOR DE LAS  ALCABALAS Y  UNOS POR  CIENTO DE  LA  CIU

DA])  DE  SANTO DOMINGO DE  LA  CALZADA Y  SU MEINDAD.

A.H.P.  de  Logrofio.  Leg.  267—D.  Eec.  Pedro  de  Bilbao  Basozabal.  /
Fois.  188—193vQ.
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Documento  nilrn. 287.

1654—IX—28.                       Santo Domingo de la Calzada.

ESCRITURA DE PODER OTORGADA POR  PEDRO RUIZ  DE SALAZAR, PIN

TOR,  VECINO DE SANTO DOMINGO, A  ALONSO RUIZ  DE UBAGO  PROCURADOR

D1  ADELANTANIERTO DE  CASTILLA,  PARA QUE PIDA  EJECUCION CONTRA /
LA  PERSONA Y BIESES  DE DON JUAN  FRANCISCO GUTIERREZ DE CORDOBA,

PROCURADOR GERERAL DE LA  VILLA  DE BRIONES,  POR 391  REALES QUE /
LE  DEBIA  DE UNA ESCRITURA  DE OBLIGACION DE 1.400,  CANTIDAD EN /
QUE LE  HABlA VENDIDO UNA NULA.

A.H.P.  Logroo.  Leg...463 D. Eso. Lucas de Arandia  Delgado. Fois.

168—168  v.
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Documento  nilrn. 238.

1655.                                             Tormantos.

PAGO A  PEDRO RUIZ  DE  SALAZAR POR  EL  TRABAJO DE ECABNAR  LA

I?AGEN  DEL  SARTO CRISTO.

A.P.  de Tormantos. Libro de Fábrica Q  1,  1601—1659. Fol. 136.

“Echura  del  Santo  Christo  (al  márgen).

Ytten  cinquenta  y  dos  re1es  y  quartillo  que  dicho  mayor

domo  pagó  a  Pedro  Ruiz  de  Salazar,  pintor,  vecino  de  Santo  Domin

go  de  la  Calzada,  por  el  trabajo  de  encarnar  la  echura  del  Santo

Christo  y  dar  matiz  a  la  cruz  de  ella,  que  aunque  se  concertó  en

ochenta  re1es,  la  demás  cantidad  dieron  las  cofradías  de  San  An

drés  y  San  !art!n”.
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Documcnt  o  núm.  2.

1655.                                     Vl1a1oiar de iiioa.

PAGO  colJJtmTO  A  SEBASTIAII  DE  LA  FUENTE  Y PL PINTOR PEDRO /
RUIZ  DE  SALASAR POR  ADEREZOS EN  LA  CAJA  DE  LA  CUTODIA.

A.P.  de  Villalobar de Rioja. Libro de Fdbrica n9 1, 1633—1690.

Fol.  99v2.

tAaereço  de custodia (al marGen).

Yten  da en data aez  y seis Rreales  por  tantos oue na6  a

Sebatin  de la Bente,  entallador, y a Pedro Ruiz de Salaç,  pm

tor,  por poner unas cunas y encarnar la caja donde se pone la cus

todia,  y por dorar  lo  cue se abia maltratado. Y balen quinientos

y  quarenta y quatro maravedis”.
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Documento  mIni.  290.

1655—1—9.                         Santo Domingo  de  la  Calzada.

CARTA DE  PAGO OTORGADA POR  EL  PINTOR  PEDRO RUIZ  DE  SALAZAR

A  ANDRES DE  BARTOOME, PRIOR  DE  LA  COFRLDIA DE  SAN SEBASTIAN ES

TABLECIDA  EN  LA  CATEDRAL DE  SANTO DOMINGO DE  LA  CALZADA, POR  VA

LOR  DE  350  REALES DE  VELLON EN  QUE SE  RABIA CONCERTADO LA  ENCAR

NADtJRA Y ESTOFADO DE  LA  IMAGEN TITULAR.

A.H.P.  Logrofío.  Leg.  8iiD.  Esc.  Lucas  de  Aranclia  Delgado.  Fol.

1—1  v.

“Carta  de  pago.

Sepasó  por  esta  escriptura  como  yo  Pedro  RuCz  de  Salazar,

pintor,  y  vezino  de  esta  ciudad  (repetido:  de  esta  ciudad)  de  —

Santo  Domingo  de  la  Calzada,  que  confieso  ayer  recibido  de  An—

drs  de  Bar-tolom,  vecino  de  ella  y  prior  de  la  cofradía  de  Se—

flor  San  Sebastian,  sita  en  la  iglesia  catedral  de  esta  dicha  /
ciudad,  trecientos  y  cincuenta  reales  de  vellón  por  otros  tan

tos  en  que  se  concertó  por  dorar  y  encarnar  la  hechura  de  seflor

San  Sebastian que está en dicha santa  Yglesia  y en su altar  pri

bilegiado  por los seflores confrades de dicha confra&ta. Y por——

que  la entrega de presente no  pareçe, le confieso y renunero /
(sic)  las leyes de la entrega, prueba, dolo y mal  engafo, y non

numeratapecunia,  y todas las demás que sobre el caso ablan.  Y

me  obligo con mi persona y bienes, muebles y rayces, auidos y /
por  ayer, de que los dichos -trezientos y cinquenta reales son /
bien  pagados y que no le ser&i bueltos a pedir por mí  ni por /
interpósita  persona, al dicho Andrés de Bartholomé ni a los de—
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más  priores  que  .delante fuesen  de  la  dicha  oonfradía,  pena  que,

además  de  no  ser  oydo  en  juiciO  ni  fuera  de  él,  satisfazer  to

dos  los  costos  y  daños  que  por  raçón  de  lo  contrario  se  siguie

ren  y recrecieren. Y a ello quiero ser compelido por todo rigor

de  derecho, y vía executiba. Y para que ansí me lo hagan  cun’— /
plir,  doy poder en bastante forma a las justicias competentes /
al. caso, recibolO por sentencia difinitiba de juez conpeteflte /
pasada  en anihoridad d.c cosa juzgada, renunzi-O las leyes de mi

fanor  y la  general- en forma. Y lo otorgo ansí ante el presente

escribano  y testigos que fueron presentes, en la dicha ciudad /
de  Santo Domingo de la Calzada, ueVe  días del mes de henerO

de  mili y seiscientos y cinqueflia y cinco, siendo testigos  An

drés  de Angulo, y Juan de BartOlomé Salazar, y Nicolás de Bario

lomé,  vezinO y naturales  de  esta  dicha  ciudad.,  y  el  otorgante a

quien  yo e]. escribano doy fee oflOZCO  lo firme. Pedro Ruíz de

Salazar  (rubricado). Ante mí Lucas de Arandia Delgado (rubrica

do)”.
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Documento ndm. 291.

1655—1—21.                          Santo Domingo  de  la  Calzada.

LORENZO PEREZ  Y  SU MUJER MARIA DE CEBALLOS, Y JUAN DE CEBA

LLOS  Y SU MtJJER MARIA POCIGÁ VENDEN AL PINTOR JUAN DE RODEZNO -/
UNA CASA EN LA CALLE DE LA FttJ3LA  DE SANTO DOMINGO DE LA  CALZADA,

JUNTO  A  OTRAS DE DOMINGO PEREZ  Y  DE DOMINGO ZAMORA, POR LA CMITI

DAD  DE 500 WCADOS.

A.H.P.  de Logroíio. Leg. 210 D.  Eso. Juan de Muiíatoneø, Pog. 32—

33.
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Documento  n1m.  292.

1655—11—1.                       Santo Domingo  de la Ca1zad.

OBLIGACION QUE HACE JUAN  GOMEZ DE SANTIBAEZ DE PAGAR AL  /
PINTOR  JUAN DE RODEZNÓ LA CANTIDAD DE 126  REALES QUE LE  RAMA -/
PRESTIDO,

A.H.P.  de Logroño. Leg. 523 D. Eso. Pedro de Hu±d.obro. Pois, 33—

33v9.
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1655—11—21.                      Santo Domingo de la Calzada.

PEDRO  RUIZ  DE  SALAZAR, PINTOR,  VECINO DE  SANTO DOMINGO, /
DECLARA QUE EL     ENTO DE LAS  HUELGAS REALES DE  LA  CIUDAD DE  /
BURGOS DIO  A  SU  PADRES DIEGO RUIZ  DE  SALAZAR Y MARIA DE  CARDO

NA  PARA QUE LAGOZASEN DE POR VIDA  Y POR  LA  DE UN HIJO  UNA HERE

DAD DE  8  PANEGAS DE  SBRADtJRA  EN  EL  TERMINO DE  LOS  BEBACES  AL

ARROYO DE MATAPERROS, JUNTO A LAS  FINCAS  DE  LOS PADRES DE  LA  COM

PAÑIA  DE  JEStJS Y  AL  CAMINO DE  QUINTAHADUEÑAS, CON CONDICION  DE

DAR  ANUALMENTE AL CONVENTO 8  FANEGAS DE PAN.  TAi4BIEN DECLARA  /
QUE  AHORA LA  POSMA  SEBASTIAN DE  ZtJAZO,  HIJO  DE  SEGUNDO MATRIMO

NIO  DE MARIA DE  CARDONA, Y  SU  HERMANO, A QUIEN LE  HACE CESION  /
DE  LA  PROPIEDAD.  SON TESTIGOS  DE  LA  ESCRITURA JUAN  DE ESNEIJ  Y

DIEGO  DEL POZO.

A.H,P.  Logroño. Leg. 811 D. Eso. Lucas de Arandia Delgado. Póls..

8—9vQ.
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Documento  nm.  294.

1655—VI—].9.                       Santo Domingo  de  la  Calzada.

EL  PINTOR JUAN DE  HELGtJERO Y  SU ‘!UJER  JULIANA  DE ESTRENIA—

NA  VENDEN A BERNARDO DE LOS ALANOS UNAS CASAS QUE TENIAN EN LA /
CALLE DE LA  COSTANILLA, JUNTO A LOS  CUATRO CANTONES, ENTRE OTRAS

DEL SANTO HOSPITAL Y  DE LOS  HEREDFOS DE JUAN BLANCO, POR LA CAN

TIDAD  DE 500  DUCADOS PAGADEROS EN VARIOS PLAZOS.

A.H.PO  de  Logi’oio.  Leg.  210  D.  Eso.  Juan  de  Muatones.  Fois.  23].

—232.
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Doournen’to  nm.  295.

1655—vIII—23.                     Santo Domingo  de  la  Calzada.

DOÑA JUANA MAYORGA DE  GAMARRA, MUJER DE DON JIJAN UINTANO,

VECINOS  DE BURGOS, DA A JUAN DE RODEZNO LA  M.INISTRACION  DE TO

DAS  SUS  HEREDADES Y RENTAS DE GRANOS Y DINERO PERTENECIENTES  AL

MAYORAZGO PrLJNDA])O POR JUAN DE MAYORGA EN LA  CIUDAD DE  SANTO DO—

MINGO  DE LA CALZADA, POR DOS AROS,  COBRANDO POR ELLO 30 DUCADOS

Ai1UELES Y  SIENDO DE SU OBLIGACION EL  ARREGLAR LOS GRANEROS.

A.H.P. de Logroío. Leg. 523 D. Esc. Pedx’o de HuidobDo. Pols. 208

—211.
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Documento  niím.  296.

1656                             Santo Domingo de la Calzada.

DIVERSOS  CUADROS DEL INVENTARIO DEL  ESCRIBANO JUAN MAR.TI—

HEZ  DE  PISON  A  RAIZ  DE  LA ACLARACION DE CUTAS  QUE DON FRANCIS

CO  SANCREZ DE  SAMANIEGO, VECINO  DE LAGUARDIA (.ALAVA),  COMO TU-

TOR  DE  LOS  HIJOS  DEL MEMCIOIAJ)O NOTARIO,  PIDE  A  DON JUAN BAtITIS

TA  DE MELGAR Y MOREDA, Y  A SU MUJER DORA JOSEFA  DE BABRON  VECI

NOS  DE  SANTO DOMINGO DE  LA  CALZADA.

A.H.P.  Logroío. Leg. 27]. D.  Eso.  Lucas  de Arandia. Fois. 34 y  as.

“Yten  veinte y cinco lienzos de debozión, pintu

ra  de Rroma, que costó cada uno  a  ziento y veinte rea

les  de plata en Roma, que azen tresrnill reales.  ...  3.000.

(...)

Quadros.  Yten catorçe quadros de Rroina, que es

un  Apostolado con Salvador y María, que se tasaron en

mil  y quatricientos reales de plata, a.zien reales ca

da  uno  que azen  (al margen: se entregaron al cura—-

dor).  .  .  e.  .  .  .  .  .  •  e  •  •  •  •  .  •  •  .  e  .  .  .  •  .  .  •  .  .  .  .  e  46.600.

Quadros.  Más otros onze quadros ansí  mismo  de

Rroma,  los diez  con  sus marcos blancos del mesmo tema

íío que el Apostolado, y se tasaron en treinta y siete

mill  y quatro zientos maravedis de plata.37.400.

(e..)

Quadros.  Y-ten ocho quadros pequeos,  dozenales,

de  ValladolicL, con sus marcos, que se tasaron en ocho

ducados  que balen dos mili nobezientos y nobenta y -/

dos  maravedis0•.•....•..•...............  2,992.
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Quadros. Yten diez y seis quadros  de guerra al

temple, que se tasaron a treinta reales cada uno  que

valen  diez y seis mili trezientos y veinte iaravec3j.s. 16.320.
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Documen-1o núm.  297.

1656—I—lQ.                       Santo Domingo  de la Calzada.

ESCRITURA DE  COMPIÁ  TRE  LOS  PINTORES  JUfiN  DE HELGUERO Y

MARTIN  DE  LA  CUESTA,  VECINOS DE  SANTO DOMINGO DE LA  CALZADA.

A.H.P.  Logrofio.  Leg.  42  D.  Eso.  Pedro  de  Huidobro.  Fol.  l—lvQ.

“Entre  Juan  Delguero  y  Martín  de  la  uesta.

En  la  ciudad  de  Santo  Domingo  de la Calzada, a primero día

del  mes  de  henero  de  mil  Sseiscientos  y  cinquenta  y  seis  aRos,  en

te  mí  el  escribano  y  testigos,  parezieron  presentes,  de  la  una  —/
parte  Juan  Deiguero,  pintor,  vezino  desta  dicha  ziudad,  de  la  una

parte,  y  Martín  de  la  Questa,  vezino  así  mismo  de  la  dicha  ziudad

y  pintor  en  ella,  de  la  otra.  Y  dijeron  que  por  quaiato  entre  los

suso  dichos  se  en  conbenido  y  conzertado  en  que  ayan  de  partir,  /
como  buenos cDmpa2íeros, y a  importe,  todas  las  hobras  que  de  oy  /
en  adelante, por todos los días de su vida de qualquiera de los /
dos,  tubieren, solizitaren y granjearen, así en esta ziuclad como

fuera  della, de pintura de re-bables o de pinzel, o de qualquier /
jenero,  calidad o condizión que sean, las quales las dan  aqul  por

espresadas,  como si de berboadberbum  lo  fueren,  de  suerte  que  no

fueran  de  ystoria  ni  pinzel  que  el  uno  pintare  doze,  el  otro  por

yguales  partes,  de  manera  que  se  viniere  a  qualquiera  de  lo  dos

que  les  (‘?)  pinten  o  doren  vn  ni2ío,  el  uno  a  de  dorar  el  niRo  y  /

el  otro  la  peana.  Ecepto  alguno  o  algn  payses  de  poco  o  mucho  yn

terés,  que  des-to  no  se  a  de  azer  memoria,  aunque  los  pinten  el  di

che  Martín  de  la  Questa  de  pinzel.  Y  se  declara  que  lo  que  monta

re  la  dicha  obra  que  así  hizieren  entre  los  dichos  la  en  de  par——
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tir  por yguales partes, qual  ass  mismo a de auer entre los dos /
quenta  y raz6n.

Y  para que tenga effecto este conbenio, trato y conzierto,

unánimes  y  conformes se obligan con sus personas y vienes avidos

y  por ayer, de guardar y cumplir esta capitulación llana  y  perzi—

sainente (sic), sin oponer ni alejar excesión ni defensa alguna de

fecho,  ni de derecho, ni dar otro entendimiento en contrario más

que  el que ba. declarado, pena de pagar las costas y da2íos que so

bre  ello se siguieren, y ducientos ducados que ponen de pena, ——/
aplicados  la. mitad para la parte obediente y la otra mitad para

la  cara  de $u Magestad.  Y  a ello se obligan en forma, y para su

execución  y cumplimiento dieron todo su poder ounplido a todas —/

quales  quier juezes y justicias de quales quier partes que sean,

que  desta causa puedan conozer. Y lo Reçibieron por Ssentencia pa

sada  en cosa juzgada, sobre que reconocieron la ley y Rregla  del

derecho  con la xeneral en forma.

Y  lo otorgaron asi, ante  mi,  el escribano y testigos. El /
licenciado  Domingo de Elguero, y Bernabó  de  Hosma Tabliega, y Do

mingo  Larru, vecinos de la dicha ciudad, y los otorgantes, que yo

el  escribano doy fee conozco lo firmaron. Entre renglones: como /
no  sea de ystoria ni pinzel o mucho, vala todo. Ayas de pinzel, /
no  bala.  Juan  de  Helguero  (rubricado).  Martín  de la Cuesta (rubri

cado).  Ante  mí,  Pedro  de  Huidobro  (rubricado)u.
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Documento  m5m.  29C.

1657.                                            Corporales.

PAGO  A PEDRO RUIZ  DE  SALAZAR POR  LA PINTURA DE VARIOS FRON

TALES.

A.P.  de  Corpo:cales. Cuaderno de Cuentas de Fábrica, 1633—1675. /
Fol.  96vQ.

Frontaies  (al márgen).

Ytten. dió  por  descargo veinte ducados que costaron tres /
frontales  q.ue hiço Pedro de Salaçar, pintor, colorados y blancos,

para  el altar maior y dos colaterales, de las ymágenes de Nues——

tra  SeRora de]. Rosario y Concepción, y ocho reales que se casta—

ron  auand.o  vinieron  a  ponerlos  clue  hacen  duciento  y  veinte y —/
ocho  reales”.
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Documento  mí’’.  299,

1657—v—13.                        Santo Domingo de la Calzada.

P.RTIDA  DE  B!JJTISFíO DE  MIGUEL DEL POZO SAAZR,  HIJO  DE  —7
AGUSTIN  DEL POZO Y  SOBRINO DE  PEIRO  RUIZ  DE  SLAZAR.

A.C.  de  Santo  Domingo  de  la Calzada, Libro de Bautismos VI,  1656

—1668.  Fol.  3:.v2.

“Miguel  del  Pozo  Salazar  (al  mírgen).

En  la  ciudad de Santo Domingo  de  la  Calzada  a  treçe  días

del  mes  de  mso  d  mil y seisçientos  y  çinquenia  y  siete  a’ios,

yo,  el 1icencado  Francisco Frez  de la Puente, cura en esta  i)r

em  cathedral y Darroouia única de dicha ciudad, baptied a i—  /
‘el,  ijo de Agustín del Poco y Salazar. y  de  Maria  de  Leyva  y  /
Fras,  su legtirna muer.  Iucron sus padrinos el licenciado An—-

dr.s  de  Loídi  y doria  Ysabel  de  Lobera.  Bicronsele  nor  sus  aboga

dos  a Huestra Seíora  del  Rosario,  a  Nuestro  Patrón  Santo  Domingo

y  a la I:adre iheresa, Siendo testigos el licenciado Domingo de /
ZúHiga  y  el  licenciado :athías de Fis6n. Francisco Pe’rez de la /
:uente  (bricado).  Andrés de Loidi (nbricado)”.
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Doijrijeno  nni.  300.

1657—X—2.                                     Deljca (Alava).

DECLARACION T1  PLATERO BERN.&BE DE OSMA, CONTRASTE DE LA /
CIUDAD DE SANTO DÓMINGO DE LA  CALZADA, DE  RABER CONTRATADO PARA

LA  IGLESIA  DE DELICA UNA LAMPABA DE PLATA Y  QUE HADIAN SALIDO _/

POR  SUS  FIADORES EL  PINTOR MARTIN DE LA  CUESTA Y EL  ESCULTOR BER

NARDO DE ELCARAETA, ENTRE CY2ROS.

A.H.P  8e Logroño. Leg. 85 D.  E0.  Juan  Martínez  Garra.  Pois.

139—140.
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Documento  nilni.  301.

1658—                             Sanlo Domingo de  la  Ca1ada.

PODER QUE DA DON JUAN DE JJNTABO,  SEÑOR DE MORIANA, VEd—

NO DE BURGOS, A JUAN DE RODEZNO PARÁ A]1INISTRAB  SUS  RENTAS Y  -I
BIENES DURANTE CUATRO AÑOS, CON UN SUELDO ANUAL DE 20  IXJCLDOS..

A.H.P.  de Logroño.  Leg.  688  D.  Eso.  Ped.ro  de Huidobro.



mpi.   O

Documento  núm.  302.

1658—1—6.                        Sai’to Domingo de la Calzaaa.

PODER  DE LA COPRADIA DE LA  CONCEPCION, ESTABLECIDA EN EL /
CONVENTO DE SAN FRANCISCO DE  LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO, A  SU  —/

PRIOR  PRUDENCIO EIDALGO PARA  COBRAN DE D.  JOSE  ESTEBAR DE OCIO /
LA  CANTIDAD DE  56  ]XJCADOS DEL PRINCIPAL  DE UN CENSO QUE LA  COPRA

DIA  TENIA  CONTRA LOS BIENES DE DOíA MARIA DE  GAYANGOS Y DEriJ Hl

JO  D.  DIEGO DE VIÑAZPRE.  SE  HALLAN PRESENTES AL OTORGAMIENTO LOS

PINTORES  JUAN DE RODEZNO Y MARTIN DE LA CUESTA, EL  BORDADOR JOSE

GARCIA DE MARQUINA, EL  ESCULTOR BERNARDO DE ELCARAETA Y  EL  ENSAN

BLADOR  SANTIAGO DE ALLONA, ENTRE OTROS.

A.H.P.  de Logrofio. Leg. 688 D. Eso. Pedro de Huidobro. Fois. 9-.

9v2.
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Doctunento  ndm.  303.

1658—IV—1Q,                      Santo Domingo  de la Calzada.

REPERENCIA A OBRAS ORIGINALES DE PEDRO RUIZ DE SALAZAR, 0  /
PROPIAS  SUYAS, EN EL TEST»EENTO DE ANA DE PElAS, VIUDA DE GABRIEL

RODRIGUES DE  ARENAS •  EL  PINTOR ES  NOMBRADO POR SU  TESTAMENTARIO.

A.H.P. de Logroflo.  Leg.  504  11. Eec.  Juan  de  Muflatones.  Fois.  43—

45vQ.

ti!     ••

Yten  declaro que todos los quadros que están en la sala  /
delantera,  donde estoi enferma,  son  de Pedro Ruíz de Salazar,  —/
pintor, vezino de esta ziudad, que me los  d16  por  azerme  inerzed.

para  adornar  dicha sala  para ospedar, como osped en ella, a3. se

flor  Don  Baithasar  de  Bald.s  quand.o  vino  a  oponerse al  canonica

to  d.esta  Santa Yglesia, que al presente posehe. Mando se le buel

blan  (j)  por ser suyos”.
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Doaumento  núm.  304.

1658-.v—l4.                                    Torme,nto.

•  •       AVERIWACION DE LAS CANTIDADES PERCIVIDAS AN!F25 DE ST!: MU

•      TE ?oa PRINCISCO DE ZALDI VAR, CONO HEREDERO DE DOMINGO DE AZOARÁ

TE,  A COSTA DM  REI’ADLO MAYOR DE LA ICLESIA DE TORMANTOS.

LP.  de  Torinantos. Libro  de  Fábrica  n  1,  1601—1659. Fols  153—

•   l53vQ.

“Hauiendo  visto  una  esciitura  de  obligáción,  otorgada  por

los  m4’ordomos eclesiástico  ylego  de  la  iglesia  parrochial  des—

te  lugar  de  Tormentos a  favor  de  Francisco  de  Zaldibar,  pintor,

Uezino  que  fue  de  la  villa  de Virviesca,  hcredero  de  Domingo de

Ézctrate,  a’oyitecto,  del  ualor  de  la  arquitectura  del  retablo

que  hizo  el  susc  dicho  en  el  altar  rnaior de  dicha  iglesia,  cons-’

ta  se  obligaron  a  su  fauor  por  çincó  mill  doçientos  y  siete  rs-

les.  Para  estos,  consta  reciuid  dicho  Zaldibar  de  los  maiordzmors

de  dicha  iglesia  nobeçientos  y  seSenta  y  çinco  reales  desde  di—  A

•     che  do.,  digo  del  eEc  de  seisçientos  y  treinta  y  quatro  que  la  /

•     otorgaron  hasta  el  de  quarenta  y  dos  inclusibe;  y  desde  dicho  /.

•   afio  de  queren4a  y  dos  hasta  el  ó  quarenta  y  nuebe  inclusibe  ii1l

•  • çiento  y  treinta  y  siette  reales  y  medios y  desae  dicho  do  bt:

el  de  seisqientos  y  cinquenta  y  seis  inclusibe  mill  giento  Srt&

reales  y  un  quartillo.  Que todas  las  partidas  menqionadas liasen
tres  mill  doçientosy  tres  reales  y  quartillo,  como más laümen—  :

•      te  consta  de  las  tasaqiones  echas  por  el  seflor  Arcipreste  del  —/‘

•  •  pan  de  dicha  iglessia  en  cada  un  do  y  ajustes  eches  eón  dicho  /

Zaldibar  que  están  insertos  en  este  libro  y  vi  oculermente,  sal
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yo  herror. Y lo firmo  en Tormantos,  a  caorze  dias del mes c  ma

io  de mili y seisçientoz y cinquenta y ocho, de que doy fe. Die

go  López de Vallejo, nottario (rubr±cado)It.
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Doojjneno  nm.  305.

l658—VIII27.                      Santo Domingo  de  la  Calzada.

EL  PINTOR MARTIN DE LA  CUESTA,  NOTARIO APOSTOLICO, NOTIPL..

CA  AL  REGIDOR D.  PEDRO DE  ZTJÑIGA UN AUTO PARA LA VENTA DE  UNA CA

SA  EN  LA  CALLE DE  BARRIO VIEJO  QUE PERTENECIA A LA  CAPELLANIA

IJNDADk  EN LA  C.AI!EDRAL DE SANTO DOMINGO POR  D.  JUAN SALCEDO Y  /
DE  LA  QUE ERA PXRON  AGUSTIN DE  GOIZUPA.

A.H.P. de Logroño. Leg. 688 D. Eso. Pedro de Huidobro, Fol5. 271

y  as.

Fol.  283.

“En  Santo  Domingo de la Calzada, a beinte y siete  del  mes

de  agosto de mil  y  seisçientos y oinquerrba y ocho, notifiqué yo,

Martín  de la Cuesta, notario apost1ico, el mandamiento  desta o—

tra  parte a Pedro de Çuffiga, rejidor perpetuo desta dicha duda,

siendo testigos Lucas de Arandj.a  y Joseph García de Marquina, y

Domingo  García, vecinos de la dicha ciudad. Y di6  por repuesta —

que  se le diese treslad.o para responder. De que doy fe y lo fir

mo  en dicho día  mes y aio. Martín  de la Cuesta (rubricado)”.
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Documento  ntm.  306.

1658—XII—29.                       Santo Domingo  de  la  Calzada.

PARTIDA DE MATRIMONIO DEL  PINTOR JUAN ESNEL,  INGLES,  Y  CA—

TALINA  MANSO.

Á.C.  de  Santo  Domingo de la Calzada. Libro de Matrimonios I—B, /
1586—1660.  Fol.  160v2.

“Juan  Esnel  y  Catalina  Maneo  (al  márgen).

En  la  ciudad  de  Santo  Domingo  de  la  Calçada  a  veinte  y  /
nueue  de  dizieinbre  de  mil  y  seiscientos  y  cinquenta,  y  ocho,  que

habiendo  precedido  las  moniçiones  que  manda  la Santa Madre Ygle

cia,  y  habiendo  precedido  informaci6n  que  hizo  e].  Ordinario,  y  /
dado  lioencia  para  casar  y  velar,  oas  a  Juan  Esnel,  de  nación  /
ynglés,  hijo legítimo de Juan Esnel y de Ysabel Pretimanz, veci

nos  de  la  villa  de  Drifil,  en  Inglaterra,  con  Catalina  Manso  Mar

tinez,  hija  Legítima  de  Pedro  Manso  y  de  María  Martínez,  vezinos

del  lugar  de  Corporales.  Digo  que  desposé  a  los  suso  dichos  por

palabras  de  presente  que  asen  verdadero  matrimonio,  siendo  testi

go  Pedro  Ru:tz  de  Salazar,  pintor,  Cristobal  de  Romerino  y  Andrés

Martínez,  y  otros  muchos.  Y  lo  firmé  en  La  Calçada,  dicho  día,  /
mes  y  aío.  Diego  de  Vicua  y  Luçuriaga  (rubricado)”.
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Documento  nim.  307.

1659.                                            Corporales.

PAGO L  PINTOR  PEDRO RUIZ  DE  SALAZAR POR  EMCARi.AR VARIAS /
IJAG2IES  DEL ALTAR MAYOR.

A.P.  de  Corporales.  Cuaderno  de  Cuentas  de  Fábrica,  1633—1675.  /
Fol.  102  vQ.

“Iten  da  por  descargo  cien  reales  que  pagó  de  ordén  del

cura  a  Pedro  Ruíz  de  Salazar,  pintor,  por  encarnar  ini  Sto  Cris

to,  Nuestra  Señora  y  San  Juan  del  retablo  de  la  dicha  yglesia  /
oue  estaba  mui  ma1tratado”,
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 ndni. 303.

].659.II_4.                       Sairto Domingo  de  la  Calzada.

PODER DE PEDRO GARCIA VICARIO Y DE  SU HIJO  A MARTIN DE LA

CUESTA PARA UN PLEITO  QUE LITIGAN CONTRA DOMINGO RETAUL,  SOBRE /
LABER DICI  QUE NO ERAN BUENOS CRISTIANOS TENEROSOs DE

.A.H.P.  de Logzoo.  Leg.  688 D.  Eso.  Pedxo  de  Huidobro.  Pois..  45—

45v.
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Docimento  nilm. 309.

1659—VI—li.                     Santo Domingo  de la Calzada.

ESCRITURA  DE  APRENDIZAJE ENTRE  EL PINTOR PEDRO RUIZ DE SA

LAZAR,  VECINO DE  SANTO DOMINGO DE LA  CALZADA, Y MARIANA  DE CEDA

LLOS,  VECINA DE  HARO, PARA SU  HIJO  JOSE  DE  ROSTIGUI  Y URBINA.

A.H.P.  LogroRo.  Leg.  814  D.  Esc.  Lucas  de  Arand.ia Delgado.  Pois.

23  y  sa.

“En  la  ciudad  de  Santo  Domingo  de  la  Calçada  a  honce  días

del  mes  de  junio de mil  y  seiscientos  y  cinquenta y nuebe aRos,

ante  mí  el  escribano  y  testigos,  parecieron  presentes  Pedro  /
Ruíz  de  Salaçar,  pintor,  vecino  de  esta  ziudad,  de  la  una  parte;

y  de  la  otra  Mariana  de  Ceballos,  biuda,  vecina  de  la  villa  de

Haro.  Y  dijeron  que  entre  los  suso  dichos  están  conbenid.os  y  con

certados,  como por la  presente  se  conuienen  y  conziertan,  en  /
que  el  dicho  Pedro  Ruíz de Salaçar aya de reçibir y reçiba en /
su  casa  por  aprendiz  oficial  a  Joseph  de  Rrosteui  y  Urbina,  hi

jo  de  la  dicha  Mariana  de  Çeballos  para  le  enseRar  el  oficio  y

arte  de pintor  por  tiempo  y  espacio  de  seis  aRos  que  en  de  co——

mençar  a  correr  y  contarse  desde  oy  día  de la fecha de esta es

critura  en adelante, en los quales le a de enseRar el dicho ar

te,  sacándole  buen oficial, haçiend.o de  su  parte  lo  posible  pa

ra  ello, dándole buen tratamiento, en forma que por quenta de /
el  dicho Pedro Rru.yz de Salaçar no corre otra obligación más de

la  Rreferida. Y por raçón de lo que el dicho Pedro Ruíz de Sala

gar  es obligado, la dicha Mariana de Çaballos le a de, dar al su

so  dicho setenta ducados de vellón, moneda corriente en Casti—
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ha,  al tiempo de su Rreal (sic) paga, pagados en quatro años y

qua-tro pagas, a çiento y nobenta y dos reales y medio en cada /
una,  que la primera paga que de ellos  a de haçer para el día  /
de  la Matibjdad de Nuestro SePior de este presente aio  de  ciii—  /
quenta  y nuebe; y la segunda para dicho díá del avío benideró  de

sesenta;  y tercera, dicho día  del  aío  de  sesenta y uno; y quar—

ta  y ilitima, dicho día de Natibidad. de el aío  de  sesenta y dos.

Y  la  suso  dicha  ansí  mismo  le  a  de  dar  al  dicho  su  hizo, todo /
el  tiempo  de  los  dichos  seis  aííos,  de  bestir,  calzar  y  todo  lo

neçesario  para su  adorno;  y  ansí  mismo  el  papel  y  lápiz  bastan

te  para que pueda dibuxar.  Y  es condicién entre los susó dichos

en  que si al dcho Joseph de Rostigui y Urbina estubiere ebfermo

o  se ausentara  haciendo  fuga o de otra manera, los días que fal =

tare  anssí por raçón de su enfermedad, ausencia y fuga, está  /
obligado  a los cumplir después de pasados los dichos seis aíos,

en  que así el dicho Pedro Ruyz de Salaçar  lo  Rrecibe por ofi—--—

cia]. aprendiz, en forma  que  si  ansí  no  lo  cumpliere la dicha Ma

nana  de Zeballos aya de estar y esté obligada a pagar al dicho

Fedro  Ruíz de Salaçar y a quien su derecho aya qua-tro reales de

vellón  por cada un día de los que le faltare a cumplimiento de

los  dichos seis afíos, y por ellos pueda ser ececutada, como por

el  principal de los dichos setenta ducados. Y si para la cobran

ça  de lo uno  y  de  lo  otro  fuere  necesario hacer la eecuzi6n,  /
Pueda  el dicho Pedro Ruiz de Salaçar yr o ymbiar persona con su

poder  bastante a la dicha villa de Haro y a las demás Partes  /
que  fuere  necesario  oon  quinientos maravedís de salario por ca

d.aun  día  de  los  que  se ocupare en ída, estada  y  buelta,  y  en  /
los  feriados,  a  de  ser  creído  por  su  juramento  porque  en  él que
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da  diferido;  y  por los dichos salarios pueda assí mesmo ser exe

cutada  como por el principal. Y ambas,  las  dichas partes respec

tibe,  por lo que a cada una  toca  cumplir dello, se obligaba y

obligaron  con sus personas y bienes, auidos y por suez’,  a  su  /
cumplimiento, y quertan ser compelidos por todo  rigor  de  dere——

cho  y bía ejecutiua para que anaí, segtln  dicho  es, se lo hagan

mantener  y cumplir; dieron en bastante forma a las justicias  /
competentes  al caso, recibieronlo por sentenzia difinitiua de /
jues  competente pasada en authoridad. de cosa juzgada, renuncia

ron  las leyes de su. fauor y la jeneral en forma, y la dicha Ma—

Diana  de  Çeballos dijo anst  mesmo  que renunciaba y renunció las

lejes  del  Beleyano,  Justiniano,  leyes  de  Toro y Partida Nueva y

biexa  constituzión,  y  las  demás  que  son  de favor de las mujeres

y  suyo,  de  cuyo  reied.io  fue  anisada  por  m,  el  presente escriba

no,  de que  me  pidió  diese  fe.E  yo  el  escribano  la  doy en  cómo

la  auisé  de  el  remedió.;d.e  las  dichas  leyes,  y  sauidora  de  ellas

las  renunció.  Y  para  mator  firmeça  de  esta  escritura  juró  a  Dios

y  a una  cruz  de  no yr  ni  benir  contra  ella  por  ninguna  causa  ni

Rraçon  que  para  ello  tenga,  aunque  por  derecho  le  sea  concedida

y  que  de  este  juramento no pedirá absoluzión,  ni  Rrelajación  al

Sumo  Pontífiçe, ni a otro prelado ynferior que se lo  pueda  con

ceder,  y si de su propriomotu  le fuese relaxado no usará de  /
ella,  pena de perjurar, y tantas quantas beces le fuere relaja,-.

do,  taatos juramentos hace  y  uno más. Y lo otorgaron ansí,  sien

do  testigos Juan de Punçano,  Andrés  de Lagunilla  y  Juan de Espi

nosa,  Vecinos  de  esta ciudad,  los  otorgantes  a  quienes  yo  el

escribano  doy ffee conozco lo firmaron, de que  yo  el  escribano

doy  ffee. Pedro Ruiz de Salaçar (rubricado). Mariana  de  Ceballos

(rubricado.  Ante mí Lucas de Arandia  Delgado  (rubricado)”.
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Documento nim.  310.

1659—XI—3.                       Santo Domingo de la Calzada.

EL  PINTOR JUAN DE HELGUERO Y SU MUJER JULIANA  DE ESTR1IA—

MA  RXDIMEN UN CENSO UE  RABIAN TOMADO EL  13  DE ENERO DE  1656  DE

LA  CAPELLANIA DE DON MIGUEL DE VERGARA.

A.H.P. de Logaoo.  Leg. 478 D.  Eso.  Jer6nimo  Itu2’ralde  Irigoyen.

Pois. 11 y  as.
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Documento  núm.  311.

1660.                                           Corporales.

PAGO A  PEDRO RUIZ DE SALAZAR POR  LOS CUADROS DEL RETABLO /
MAYOR  DE CORPORALES.

A.P.  do Corporales. Cuaderno de Cuentas d.c Fábrica, 1633—1675. /
Fol.  104.

‘tuadros  de San  Lorenço y San  Hipólito (al márgen).

Yten  da por descargo duçientos reales que pagó a Pedro  /
de  SaIaçar. de dos quadros para el altar maior de San Lorenço  y /
San  Hipólito”.
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Documento  nm.  312.

166o—i—8.                         Santo Domingo  de  la  Calzada.

ESCRITURA DE  ARREND.AMflTO DE UNAS CASAS EN LA CALLE DE LA

PARRILLA DE SM1’iO DOMINGO DE LA  CALZADA, OTORGADA POR JUAN DE RO

DEZNO PARA JUAN DE GOITIA,  POR Tfl}IPO  DE  4  AiOS Y  RENTA EN  CADA

UNO DE ELLOS DE 7  ]XJCADOS.

A.H.P.  de  Logrofio.  Leg.  222  D.  Eso.  Juan  Bautista  de  Mox’ales.  /
Pois.  ].7—l7vQ.
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Documento  nirn.  313.

1660—II—lo.                      Santo Domingo  de  la  Calzada.

DECL.ABACION DEL PINTOR MARTIN DE LA CUESTA, VECINO DE SAN

TO  DOMINGO DE LA CALZADA, EN RAZON DE LAS HERIDAS QUE SUPRIO LA

NOCHE DE  CARNAVAL EN  UN ALTERCADO CALLEJERO.

AJI.P0  Logroño. Leg. 814 D.  Esc. Lucas  de Arandia.  Cuadernillo

sin  foliar.

“Caveza  de proceso en raçón de la pendencia de la noche /
de  martes de carnestolendas, de que resultaron heridos /
Martín  de  la Cuesta y su hierno  (1).

(...)

Declarazión  de  Martín  de  la  Questa.

En  la  dicha  ciudad,  dicho  día,  mes  y  a2ío  (io—ii—i66o),  /
su  merced  de  dicho  seiior Corregidor, para efecto de tomar sude

clarazión  a el dicho Martín de la Cuesta sobre lo contenido en

la  caueça  de  proçesso  desta  otra  parte,  fue  a  casa  del  suso  di

cho,  con  asistencia  de  mí el  presente  escribano  Juan  de  Montafia

na:  y  Christoba3.  Moxados,  algu.aciles,  y  le  alló  en  la  cama  y  gen

te  en  su  casa,  y  aDiegó  Gutiérrez,  ciruxano,  que  estaua  apare—

(1).  Era  éste  el  escultor  Francisco  de  la  Cantolla,  cuya  decla

ración  sigu.e  a  la  de  Martín  de  la  Cuesta.  En  ella  se  cita  a  /
“JuandeTorrecilla,sobrinodeldichoMartíndelaQuestay  /
aprendizdepintor”,
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xando  para  curarle  unas  heridas  que  decían  tenía, y su merced /
vió  como el dicho Martín  de la Q.uesta, estaba ensangrentado en /
la  mano derecha y en la espalda, y auiendo reciuido del jurarnen

to  por ante  mÍ  el presente escribano y echo lo suso  dicho. con

forme  a derecho le preguntó  su  merced  de qué le procedía la di

cha  sangre y que caussa tenía de estar en cama. Dixo que la san

gre  que  tiene y el estar en cama es por causa de dos heridas que

esta  nbche le an dado, la una  en  la mano derecha y la otra en /
la  espalda derecha, de que se alla muy malo y está para curarse

de  ellas.

Preguntado  quien le dió  las  dichas heridas y poroué can—

ssa  y en qué parte y qué ora, quienes se aliaron prestes (sic).

Dixo  que:  ester  declarante  y  Francisco  de  la Cantolla, yerno del

declarante,  esta noche, por ser  la  de  regodixo  y  Í’estexo,  salle

ron  a  errtretenersse,  passeandosse por  esta  ciudad,  con un  bio—

lfn  y guitarra,  y  yendo  quieta y pacíficamente  tocándolas,  lle

gando  cerca de la puerta del Hospital desta ziudad, sin  ocassión

ninguna  de  este declarante, ni del dicho su yerno les cliessen ,

ni  menos Juan  de Torrecilla que está en casa del declarante por

aprendíz  acometieron con este declarante y dicho su yerno e mo—

ç,  Domingo y Francisco de Loidi, hermanos, hixos de Francisco

de  Loid±,  y  un  sobrino  del canónigo  Axarte  que  le llaman  don  /
Juan  Axarte,  a  cuchilladas  con  sus  espadas  y  broqueles,  y  al  no

aber  procurado  defenderse  porque  el  dicho  moço  no  lleuava  har——

mas  ningunas,  los  mataran;  y  estando en pend.encia  llegó  el  pre

sente  escribano y procuró meter paz, poniendose en  medio, y  /
viendo  e]. declarante y dicho su yerno que estaua el dicho escri

bano  ya de por medio se retiraron para uenirse a sus cassas. Es
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tando  en  la plaza,  volvieron  otra  vez  los  dichos  Domingo  y  Fran

cisco  de Loidi, y Juan  de  Axarte  a  acuchillarlos, acompafiad.os /
de  Andrés  y  Joseph  de  la  Calle,  hermanos,  y  Francisco  de  Moxica,

y  otras personas que no conoció, y entre todos  ellos  le  acuchi—

llauan  y  a  dicho  su  yerno,  y  le  di6el  dicho  Domingo  de  Loicli  /
una  estocada  a  este  declarante  por  detrás,  en  la  espalda  derecha

y,  luego  de  anersela  dado  se  puaso  a  un  lado  con  los  d.emas  de  /
la  pendencia,  y  anas:!  mesmo  le  &L6  una  cuchillada  en  la  mano  de

recha,  y  en  esta  Dendenciatambien  dieron  otras  a].  dicho  su  yer

no  en  la  caveça  y  en  una  pierna  y  en  un  braço.  Y  esténd.ole  acu—

chillándole  a es-te  declarante  oyó  decir  a  Andrés  de  la  Calle  /
que  dec!a:  muera,  mueras  y  al  no  allarse  presente  escribano,  al

apacigu.ar  dicha  pendencia  le  mataran  con  que  el  cclarante  tubo

lugar  de  poderse  retirar  y  benirse  a  cassa,  porque  el  dicho  su

yerno  no pudo  retirarsse  y,  sedn  a  llegado  a  entendér  el  decla

rante,  cargaron  sobre  l  y le hicÍeron muchos malos tratamien

tos.

Y  esto declaró y la caussa que a auido para dichas  sus  /
heridas.

Fue  preguntado  por  su  merced.  cÓmo  sane  que  el  dicho  Do——

mingo  de  Loidi  le  dió  la  estocada  quelleva  dicha  por  atrás  y  /
cómo  lo  pudo  reconocer  siendo  de  noche  y  auiendo  más  xente.  Di—

xo  que  lo  sane  nrur  bien  porque  cuando  se  sintió  herido  de  dicha

estocada,  luego bovió la caueça y le vió  por  detrás,  porque  los

demás  que  lleva  referidos  estaban  acuchillándole  por  delante;  y

luego  le dijo:  que  me  as  muerto  a  traizión.  Y  el  reconocerle  /
auncue  era  de noche es porque en la dicha plaça, junto a la pen

dencia  auía  una  grande  : oguera  y  otras  más  luçes que salieron
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a].  ruido  de la pendencia, con que le reconóóió al suso dicho  y

a  todos los demás, y esto es la verdad, so cargo de su jurarnen—

to,  en que se afirmó y Rratificd, y lo firmó, y ser de edad. de

cinquenta  aflos poco más o menos. Y por aora su merced no le iço

más  preguntas,  reservando  hacellas cada y quando  que  sea nece—

cario,  y  le mandó guarde cama y se cure sin acer eccesso,d.e to—

do  lo oua]. yo el escribano doy fe.

El  licenciado don Sebastián de Almaraz (rubricado). Mar—

tnde  la Cuesta (rubricado). Ante mt Lucas de Aranclia  Delgado

(rubricado)”.
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Documento  ntm.  31L.

1660—111—9.                       Sánto Dómingo de  la  Calzada.

EL  PINTOR JUAN DE IDEZNO  DA EN RENTA A JUAN JIMENEZ UNAS

CASAS QUE TENIA  EN LA CALLE DE BARRIONUEVO, ENTRE OTRAS D]  BNA

BE  DE OU  Y DE CELEDON MIGUEL, POR  DOS AfOS  Y  RENTA ANUAL DE 11

IkJCADOS.

A.H.P.  de  Logrono.  Leg. 688 D.  Eso.  Pedro  de  Huidobro.  Fois.  15—

l5vQ.
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Docwtjento  nilm.  315.

1660—III_22.                      Santo Domingo d.e la  Calzada.

PODER OTORGADO POR MIGUEL LOZANO, VECINO DE VALLADOLID, A

MARTIN  DE LA CUESTA PARA TJE ANTE LA JUSTICIA  ORDIN.ARIA DE LA  /
CIUDAD DE  SANTO DOMINGO LB DEFIENDA EN  UN PLEITO  Y  ACtJSACION DE

HABER JUGADO A LAS CARTAS OON EL  PRANCES JUAN CORTES.

A.H.P.  de  Logroño.  Leg.  222 D.  E80.  Juan  Bautisia  de  Moialea.  /
P0i8.  l43—l43v.
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Documento  nm.  316.

166OI1J27.                     Santo Domingo  de la  Calzada.

PODER  DEL PINTOR  PEDRO RUIZ  DE  SALAZAR Y  DE  SU MUJER  ANA

JERONIMA  DE LEIVA,  VECINOS. DE  SANTO DOMINGO DE LA CALZADA, A PR

DRO  DE  ABEJOLA, JUAN DE  ALESANCO  NICOLÁS DE  BABTOLOME SALAZAR

PARA  QUE, ANTE  CORREGIDOR DE LA  CIUDAD LOS  DEFIENDAN EN  EL  /
PLEITO  QUE CONTRA SUS  BIENES  HABlAN PROMOVIDO LOS  PIADORES DE /
AGUSTIN  DE  GOIZUEr]A, ARRENDADOR DE LAS ALCABALAS DE  LA  CIUDAD /
QUE  SE  HABlA FUGADO.

A.H.P.  Logroio.  Leg. 814 D. Esc. Lucas de Arandia Delgado. Fois.

205—207 v.

“Poder  para  Pedro  Ruiz  de Salazar.

Sepasse  por  esta  escriptura  de poder  como  nosotros  Pedro

Rufz  de  Salaçar  y  Ana  Jerónima  de Leiua,  marido  y  muger,  vezi—

nos  de  esta  ciudad de Santo  Domingo  de  la  Calçada,  y  yo  la  suso

dicha  mediante  la  liceñcia  de  marido  a  muger  pedida  y  concedida,

y  aceptada,  otorgamos  que  damos  todo nuestro  poder  cumplido,  el.

que  por derecho en tal  casso  se requiere,  más  puede  y  deue  baler,

a  Pedro de Arexola y Juan d.c Alesanco, vezinós de esta ciudad, /
y.a  Nicolás de Barto1om Salaçar, natural de ella, a todos tres

juntos  y  a cada uno  de por Sal ynsolidum con clausola de lo  po

der  sostituir en quien quisieren y por bien tubieren, con la re

leuaci5n por derecho neçesaria, especial para que en nuestro /
nombre y representando nuestras propias  perssonas puedan pare

cer  y parezcan ante e]. Sseiíor corregidor de esta ciudad, y ante

los  demás jueces y justicias que necesarias sean,  y  nos defien—
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clan en todos los pleitos y causas  ciuiles  y  criminales que con

tra  nosotros y nuestros bienes nos an movido y mueben los  fiado

res  de Agustín. de Goiçueta, difunto,  vecino  que  fue  de  esta oiu

dad,  tesorero de las alcaualas reales de ellas y irnos por cien

to,  y de su partido, los aíos  pasados de cinquenta y dos, cm—

quenta  y tres, y cinquénta y cuatro, por suponer que yo el di

cho  Pedro  Ruiz  de  Salaçar  salí  fiador  del  dicho  Agu.sttn  de  Goi—

çueta  junto  con  ellos;  y  yo  la  dicha  Ana  Xerónima  de Leiua hiçe

fiança  al  dicho  mi  marido  de  boluerlo  a  la  cárcel  e  pagar  en  su

defecto  docientos  ducados,  donde  el dicho mi marido estubo de /
pedimiento  de  los  dichos fiadores; y caso que dicha fianza  hubie

ra  .echo,  cumplí  de  mi  parte  con  su  obligación, por quan-to  des—

pus  estubo  el  dicho  mi  marido  restituido  en  dicha  cárcel.  Y  /
aora,  nuevamente,  en  virtud  de  iinarea3.  provisión de los  SseRo—

res  preid.ente y oyd.ores  del  Real  Consexo y Contad.uría Mayor de

Hacienda  ganada  por  los dichos fiadores con siniestra relación,

nos  complen  (sic)  a  que  yo  la  dicha  Ana  Xerónima  de Leiua pagué

los  dichos  dncientos  ducados;  y  a  mí  el dicho Pedro Ruiz de 5a—

laçar  que  tambien  d.  y pague ciento y cinquenta  ducados  por  —/
otros  tantos que los  dichos  fiadores  suponen  auer  pagado  cada  /
uno  por  el  dicho  Agustín  de Goigueta, siendo ansi  que  no  an  pa

gado  ningunos  maravedis  por  tales  fiadores,  porque  si  algunos  /
su  pagado  an  Ssido  en  satisfación  de  particulares deuitos que /
están  deuiendo  a  la  hacienda  del  dicho  Agustín  de Goiçueta, el

quai.  dexó  suficientes  maravedis  para  el  pagamiento  del  alcance,

casco  que  se le haga, en las  cuentas  que  se  le tomaron de dicha

tesorería,  y otras cosas que en dicha Real Provisión se contie

nen,  a que nos referimos. Y xeneraJ. se le damos  para  en todos /
nuestros  pleitos  y  causas  ciuiles  y  criminales,  mouidos  y  por  /
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mouer,  y sobre todo hagan todos los pedimientos, protestas, em

bargos  de bienes, contradiciones, consentimientos, apartamien——

tos,  juramentos, presentaciones de testigos, prouanças, escritu

ras  y otros papeles, requsaciones de jueces, letrados y escriba

nos,  apelaciones y suplicaciones de las sentencias y autos que

contra  nosotros se dieren, consintiendo en las y en los de nues

tro  fauor, pedir costas, jurarlas y reciuirlas, y tasación de /

ellas oasso que las aya, que el poder que-se requiere para todo

lo  aquí dicho y lo a ello anexo y dependiente, aanq.ue aquí no /
se  declare, y se requiera otro más especial o nuestra presencia

ese  mesmo le damos y otorgamos, con yncidencias y dependéncias,

emerjencias,  anexidades  y  conexidades,  sin  limitación  alguna, y

con  libre y  jeneral  administración,  y  nos  obligamos  con  nues——

tras  personas y bienes, auidos y por auer, juntos y de mancomiln,

renunciando  como renunciamos las auténticas hocytadeduobus  /
reisdebendi  y  la  presente  fidejusóribus  con  el  beneficio  de  /

la  diuisión  y  escursión  de bienes, y todas  las demás de la man

comunidad  como  en  ellas  y  en  cada  una de  ellas  se  contiene.Y  de

clara  de auer por  firme  esta  escriptura  y  todo  .10  que  en  su  vii’

tud  se  hiciere  y.actuare.  Y  a  todo  ello queremos ser cómoelidos

por  todo  rigor  de  derecho  y  uía  executoria,  y  para  que  ansí  nos

lo  hagan  cumplir  damos  poder  en  uastante forma a las justicias

cornpetentes  al  casos  reciuimoslo  por  sentencia  difinitiua  de  —/
juez  competente passada en autoridad de cosa  juzgada,  renuncia

mos  las leyes de nuestro fauoi’ y la xeneral en forma. E yo la /
dicha  Ana Jerónima  de  Leiua  renuncio  las leyes  del  Beleyano,  /
Justiniano,  leyes  de  Toro y Partida  Nueva  y  Uiexa,  con  istitu——

ción,  y todas  las’demás  que  son  en  fauor de las  mugeres  y  mío,
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de  cuyo remedio fui auissada por el presente escriuano, de que

de  su pedimiento yo el esacribano doy fe.  Y para mayor fuerza

yo  la  suso  dicha  juro  a  Dios  y  a  una  cruz  de no yr ni uenir  /
oontra  ella  por  ninguna  causa  ni  raçón  que  para  ello  tenga,  /
aunque  por  derecho  me sea  conedicIa  y  que  de  este  juramento  no

pedir  absolución  ni  relaxación  a  ningiln  juez  ni  prelado  oue  me

la  pueda conçeder, y si de su propiomotu  me fuere conçedido, /
no  usaré de l.  Y tantas quantas  veces  me ±‘u.ere relaxado, tan—

tos  juramentos.  ago  y  uno  más  para  que  haya  más  juramentos  que

absoluciones.  Y lo  otorgamos  anss!  enia  dicha  ciudad,  ante  el

presente  escribano  y  testigos,  en  ella  a  veinte  y  siete  días  del

ms  de  abril  de  mili  y  seiscientos  y  sesenta  y  un  afio,  siendo  /
testigos  Juan  González  Yerro  y  Francisco  de  Açofra,  vezinos  de

la  villa  de  Baíiares,  y  Andres  de  Espinosa,  natural  de  esta  ciu

dad,  y  los  otorgantes  a  quienes  yo  el  escribano  doy  fe  conozco,

lo  firmaron.  Pedro  Ruiz  de  Salaçar  (rubricado).  Ana  Gerónima de

Leyba  (rubricado). Ante mí  Lucas  de  Arandia  Delgado  (rubricado)”.
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Documento  nilm. 317.

1660—V—12.                      Santo Domingo de la Calzada.

JUAN  COMES DE AREVALO, VECINO DE BRIONES,  TOMA UN CENSO /
DE  LA  COFRADIA DE LA  CONCE9CION ESTABLNCIDA EN M  CONVENTO DE /
SAN  FRANCISCO DE  SANTO DOMINGO DE LA  CALZADA, R1!PRÉSENTADA POR

 PINTOR MARTIN DE LA  CUESTA COMO SU PROCURADOR.   TAMI3IEN /
PINTOR PEDRO RUIZ DE  SALAZAR ESTABA PRESENTE EN  EL  DECRETO DE  /
ACEPTACION DE DICHO CENSO,  FECHADO M  DIA  9  DE MAYO DE 1660.

A.H.P.  LogToo.  Leg.  814  D.  Eso.  Lucas  de  Arandia  Delgado..  Fois.

48  y  SS.
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Documento  ndm.  31.

1660—VI—29.                       Santo Domingo  d.e  la  Calzada.

ISABEL  DIEZ,  VECINA DE LEIVA,  SE  OBLIGA A  PAGAR A JIJ.AN DE

RODEZNO 196  REALES DE VLON  POR Sflh]E FANEGAS DE CEBADA Y CINCO

DE  TRIGO QUE LE HABlA PRESTADO.

A.H.P.  de  Logioo.  Leg.  222  D.  Eso.  Juan  Bautista  de  Moi’ales.  /
Fole.  266—266vQ.
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Doeumenlo núm.  319.

1660—vII-.26.                                     San Asensio,

EL  LICENCIADO JUAN DE CEBALLOS DAVALILLO, BENEFICIADO EN /
LA  IGLESIA DE SAN AZENSIO, SE OBLIGA A PAGAR A JUAN DE RODEZNO /
845 REALES DE VELLON QUE LE DEBIA PARA FIN DE PACO DE LO QUE A /
RODEZNO LB COrnPONDIA  PARA FIN  DE PAGO DE SU TRABAJO EN LA PIN

TURA Y DORADO DEL RETABLO DE LA ERMITA DE DAVALILLO, AUNQUE EN /
OTRA ESCRITURA CONSTABA QUE RABIA RECIBIDO A LA VEZ TODO EL DflE

RO  QUE FALTABA PARA SALDAR LA CUENTA.

A.H.P. e  Logrofio. Leg. 222 D. Eso. Juan  Bautista  d.e Morales. /
Pois.  278_278vD.
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Documento  nIn.  320.

1660—VII-26.                                    San Asensio.

CARTA DE PAGO Y PODER QUE DA EL PINTOR SUAR DE  RODEZNO AL

LICENCIADO iUAN DE CEBALLOS DAVALILLO, BENEPICIADO EN LA PARRO—

QUIA DE SAN ASENSIO,  QUIEN LE  KABIA PAGADO DE SU DINERO 1,285  /
REALES COMO PIN  DE CUENTAS DE LA OBRA DE DORADO Y PINTURA DEL RE

PABLO MAYOR DE LA ERMITA DE NUESTRA SEÍORA DE DAVALILLO, REALIZA

DA  EN COMPAIA CON EL PINTOR FRANCISCO PASCUAL; LE DA PODER PARA

QUE  COBRE DEL CABILDO DE SAN ASENSIO LA MISMA CANTIDAD EN BNI

CIO  PROPIO.

A.H.P.  de Logroo.  Leg. 222 D. Eso. Juan  Bautista de Morales. /
Pois  284—284vQ.

“Poder para  e]. licenciado Juan de Ceuallos Daualillo.

Sepan  quantos  esta carta de poder en causa propia y oe-  /
asión de derecho y acciones vieren, como yo, Juan  de Rodezno, ve

cino  de la ciudad de Santo  Domingo de la Calzada, digo que Fran

cisco  Pasçua].,  Rresjdente en esta dicha ciudad, y yo doramos, —/
pintamos y estofamos  la  obra  y  retablo  de  la  yglesia  de Nuestra

Sefiora  de Daualillo,  que  está alta en los  términos  de la  uilla  /
de  San Assensio,  por  precio  y quantía de q.uatróçientos  ducados  /
de  vellón,  de los  quales  me tocó  a mí el dicho  Juan  de Rodezno /
la  mitad.,  que son doçientos  ducados.  Y para  en quenta y  parte  de

pago  delios  se me entregaron  noueoientos  y  quince  reales,  e  al  /
presente se me estén deuiendo mil y d.uçientos y ochenta y çinco

Rreales  de vellón, como consta de una carta q.uenta firmada del /
licenciado  Pedro  de Zaual].os,  cura  y  veneficiado  de la  parroquial



1295

de  la dicha  uilla de San Assensio y de dicho Prancisco  Pascual,

y  por mí, que entrego. Y para  la oobrança de la dicha cantidad,

por  qu.anto  el licenciado Juan de Çeaallos  Dalillo,  veneficia,

do  de la parroquial  de la dicha  uilla de San Aseensio, por haçer

me  buena obra me da y paga  al presente los dichos mil y d.oçien—

tos  y ocheuta y çinoo reales, otorgo que doy todo mi poder curn—

plid.o, el que de derecho se Rrequiere  y  es necessario, ma  puede

y  deue valer,  al dicho licenciado Juan cia  Çeuallos  Danalillo pa

ra  que  en  mi  nombre  y  para  sí mismo, y  como  en su echo  y  causa  /
propia,  pueda  pedir  y  dand.ar,  Rreiuir  y  cobrar,  en juiçio  y  —/
fuera  del,  de la  persona y peresonas  por  cuya cuenta an corrido

o  corrieren  las  rentas  y  limosna  pertenecientes  a  la  dicha  casa

y  santuario  de Nuestra  Señora  de Dauaiillo,  los  dichos  mil  y  do-

çientos  y  ochenta  y  cinco  reales  que  juro  se me están debiendo  /
por  las  raçones  dichas  ...  (siguen las renuncias)  en  la  ciudad  /
de  Santo Domingo de la  Calcada  a  veinte y seis de jullio de mili

y  Sseisoientos y sesenta  a$os, siendo testigos  Diego  de Ababa,

vecino de San Asensio,  y Miguel  de  Angubo, y Martfn  de Villaber-

de,  vecinos desta ciudad, y el otorgante, que yo el escribano —f
doy  fee conozco, lo firmo. Juan de Rodezno (rubricado). Ante mí

Juan  Bapptista  Morales  (rubricado)”.
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Docujnento  ndm.  321.

1660—VII—28.                       Santo Domingo d.e  la  Calzad.a.

DIEGO ORTUN, ALCALDE ORDINARIO DE CUZCtJRRITA DE RIO TIRON,

DA  PODER .k MARTIN DE LA CUESTA, “QUE AL PRESENTE EX1RCE EL OPI—

CIO  DE PROCURADOR”, PARA UN PLEITO CRIMINAL CONTRA MATEX) SABNZ /
DE  ZAITEGEJI, CLERIGO DE MENORES, QUIEN JUNTO CON JUAN GEJTIERREZ

HABlA HERIDO DE MUERTE A PEDRO GARCIA DE ABIENZO,  DECLARANDO SE  /
SIN  SERLO CLERIGOS DE MENORES Y DE EVANGELIO RESPECTIVAMENTE. PA

RA  ELLOS PIDE MARTIN DE LA CUESTA CABCEL EPISCOPAL Y EXCOMUITION.

A.H.P.  de  Logro2o.  Leg.  523  E). Esa.  Peo  de  Huiclbbro.  Legajo  /
sin  fo1iat,  entre  los  fois.  240—241.
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Dociwiento  ndm.  322.

166o-.vIII—13.                    Santo Domingo de  la  Calzada.

PODER QUE DA JUAN DE RODEZNO AL LICENCIADO OTRO, 0APELLN

DE LA IGLESIA DE BRIONES, A JIJA.N DE LA PRADA, VECINO DE BRIONES,

Y  A NIÓOL.AS DE BILBAO BASOZABAL, VECINO DE SANTO DOMINGO, PARA /
COBRAR DE BAJTOLÓMB DE QUINTANILLA Y DE MARIA DE GAYANGOS, MATRI

NONIO; Y DE ANTONIO MERINO Y  JUANA DE GAYANGOS, MATRIMONIO; TO

DOS VECINOS DE BRIONES  LA CANTIDAD DE 1.000  REALES DE UN CENSO

QUE DEBIAN A LA CAPLLANIA DE DOgA ANTONIA DE VERGARA, CANTIDAD

QUE RABIA SIDO CEDIDA A RODEZNO POR D.  DIEGO DE VERGARA, VECINO

DE  BÑ0s  DE RIO TOBIA, COMO CESIONARIO DE SU RE2MANO D.  JUAN DE

VERGARA, BENEPICIAJ)O DE LA CAPELLANIA.

A.H.P.  de  Logrofio.  Log.  222  D.  Eso.  Juan  Bautista  de  Morales.  /
Pois.  300-300vQ.
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Documento  nilrn.  323.

166o—vuI—2o.                      Santo Domingo  de la  Calzada.

PODER  QUE DAN LOS FIADORES DE AGUSTIN DE GOIZEJETA PARA PRO

TESTAR  LA  FAGA DE 40.000  MARA1TDIS QUE HABlA TERIDO DE  COSTAS LA

EJECUCION  DEL PLEITO  QUE MANTENIAN CON EL  TRIBUNAL DE  CONTADURIA

MAYOR A TRA1TES DEL  JUEZ  DON AGUSTIN FERN!1DEZ •  SITUACION ESPE--  /
CIAL  DEL PINTOR  PEDRO RUIZ  DE  SALAZAR. (Exro.co).

A.H.P.  de  Logrofo.  Leg.  351—D.  Esc.  Juan  de  1vIuatonec.  Pols.  133

—134.

“x  puse preso y lo está Pedro Ruiz de Sa1aar,  vezino así—

mismo  desta ciudad, todos corno fiadores del dicho Agustín de Goi

zueta,  en virtud de la fiança que está en dichos autos. Y aora /
compulsos  y apremiados los dichos don Manuel de Turres, Diego de

Ichaso,  Sebastián  de  Valle  y  demás  fiadores  de  dicho  Agustín  d.c

Goizueta,  excepto  el  dicho  Pedro  Ruiz  de  Salaçar  qe  está  siem——

pre  en prisión sin  cuerer  pagar  ni  contribuir,  aunclue  le  est  /
embargados  sus vienes, a cuia causa está opuesta como tcrçera  a

su  dote Ana Jerónima de Leiva, su muger, y por evitar más costas

y  salarico  (sic) quieren  acer la dicha paga los dichos don lIa——

nuel  de Turres y demás  fiadores,  y  me  piden  les  otorgue  carta  de

pago  y  lasto en forma  para  lo  auer  y  cobrar  de  los vienes  del  di

che  Agustín de Goizueta, y del dicho Pedro Ruiz de Salaçar  lo  —/
que  le  toca...”.
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Documento  nilm. 32A.

1660—VIII—20.                      Santo Domingo de la Calzada.

DON AGtJSTIN PERNANDEZ, JUEZ EJECUTOR DEL TRIBUI: L  DE CONTA

DURIA  MAYOR DE CUENTAS DE  SU MA. ESTAD,  OTORGA CARTA DE PAGO A FA

VOR  DE LOS PIADORES DE AGUSTIN DE GOIZUETA POR VALOR DE 240.000

LABAVEDIS  EN  Q.UE HABlAN SIDO MULTADOS CONO TALES PIADORES POR ITO

HABER  PRESENTADO LAS  CUENTAS JURADAS DEL ANRENDAMIENTO DE  LAS  AL

CABALAS Y  DEL UNO POR CIENTO DE SANTO DOMINGO Y  SU MERINDAD EN  /
1652, 1653 y  1654.

A.H.P.  de  LogroRo. Leg. 351—D. Ese. Juan de Muia±ones. Fois. 132

—l32v.
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Documento  nilm.  325.

i66O_VIII2O.                      Santo Domingo de  la  Calzada.

ANA DE BASOUANA HACE CESION A LA COFRADIA DE LA CONCEP—

ClON Y DE SAN JOSE,  ESTABLECIDA EN EL CONVEITO DE SAN FRANCISCO

EXTRANU ROS DE LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LA CALZADA, REPRE-

SENTADA POR  SU PRIOR FRANCISCO DE:LOIDI, DEL PRINCIPAL DE UN  /
CENSO Y SUS REDITÓS  4UE HABlA TOMADO EL  BORDADOR SEBASTIÁN DE /
OY.ARZABAL Y  SU MUJER ANGELA JIMENO,  VECINOS DE BRIONES, ACTUAN-.

DO  COMO TESTIGO  DE LA ESCRITURA EL  PINTOR MARTIN DE LA CUESTA.

A.H.P.  LogroRo. Leg. 814 D. Eso. Lucas de Az’and.ia Delgado.  Fois.

64—64 v.
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Dociijeno  nm.  326.

166O—IXi9  •                       San±o Domingo de  la  Ca1za.

FODR  QUE DA MIGU  DE REPATEGUI A MARTIN DE LA CUESTA PAF..

RA  QUE LE  DEFIENDA EN UN PLEITO CEIMIÑAL CONTRA TORIBIO DE VEGA,

VECINO DE S.AJTO DOMINGO, QUIÉ  DECÍA HABER UPnIDO  MALTRATO POR

PARTE D  DXC3) REPÁ!rBGUI  ES  TESTIGO  PEDRO RUIZ DE aALAZAR.

A.H.P.  de  Logroo  Leg.  222  D  aso.  Juan  Baujsa  de  Morales.  /
F0i5.  3l3—3l3v.
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Documento  n(m.  327.

1660—IX—2.                           Santo Domingo  de  la  Calzada.

EL  PINTOR JUAR DE RODNO  DECLARA ARTE EL  CORREGIDOR DE LA

CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LA CALZADA SOBRE LA flJGA DE LA CARCEL

QUE RABIA RECI  PEDRO RUIZ  DE SALAZAR. DECLARA TENER 59 A$OS.

A.H.P.  de Logroño. Leg. 814 D. Eso. Lucas  de  Arandia.  “Plertopor

losfiadoresdeAistndeGoyzuetacontraPedroRuízdeSalazar

yAnaGerónjynadeLeyup,sumuer,yJuanGutiérrezMoriano,to

dosvecinosdestapjud.ad.  Cuadernillo  de  29  folios.  Fol.  6.

“Ptestimonio  (al  margen).

En  la  dicha  ciudad, dicho día,  mes  y  ao  dicho,  su  merced

del  dicho Seor Corregidor, para más abriguaçión de lo contenido

en  dicha  petiçión hiço pareçer ante  sí a Juan  de Rrodezno, vecino

de  la  dicha  ciudad,  del  qual  su  merced tomó e Rreçibió juramento

en  forma de derecho. Y siendo  preguntado  por dicha  petición dijo:

que  lo que sane es que.Pedro Rruz  de  Salazar,  vecino desta ciu

dad.,  estaua  preso en la c&’cel Real d.esta ciudad por mandado de

don  Agtstín  Fernndez,  ejecutor de los señores del Rreal  Consejo

de  Haçiend.a  para  cobrar  de  los  fiadores  de  Agustín  ae  Goyueta,

thesorero  que  fue  de  la  arca  de  tres  llabes  desta  ciudad,  cier—

tas  oastidades  de  maravedís.  Estando  anssí  preso  el  suso  dicho,

oy  preasente día  por  la  tarde,  estando  este  testigo  en  la  plaça

pública  desta  ciudad,  bió al dicho Pedro Rruíz  de Salaçar que s

lió  de dicha crçe1, al parezer vyendo, y fue  açia  la  Santa  Yg1

sia  desta ciudad; y este testigo,  después  oyó decir estaua meti

do  en  dicha  Santa  Yglesia.  Y esto  es  la  verdad  para  el  juramento
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que  a  echo,  en  que  se  afirrn6  y  Rratific6. Dijo ser de edad de çi

quenta y nuebe arios. Firmolo su merced. El licenciado Almaraz (
bricad.o). Juan  de Rodezno (ribrioado). Ante  mí.  Joan  BaptistaMo—

r.les  (rubricado)”.
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Documento  n.  328.

l660—IX—3.                        Santo Domingo  de  la  Calzada.

ENBAftGO DE LOS BIENES DEL PINTOR PEDRO RUIZ DE SALAZAR A /
CAUSA DEL PLEITO PROMOVIDO CONTRA EL POR LOS PIADORES DE AGUSTIN

DE  GOIZUETA.

A.HP.  de  Logroio.  Leg.  814  D.  Escs Luca2 de Aiandia.  “P1eY’to  /
porlosfiadoresde.AgustíndeGoyzuetacontraPedroRuízdeSa

]azaryAnaGer6njmadeLeyua,sumuger,yJuanGutiérrezMona,

no,todosvezinosdeestaciudad.”.  Cuadernillo  de 29 folios. -./
Fol8.  l9—21v.

“Emuargo  de  los  vienes  de  Pedro  Ruíz  de  Salaçar.

En  la  ciudad  de  Ssanto  Domingo  de  la  Calçad.a,  a  tres  días

del  mes de Ssetiembre de mil y Sseiscientos y sesenta aPios, su /
rneroedd.ei seffor licenciado don Seuastin  de A].maraz y  corregi

dor  en ella, su jurisdición y merindad. por Su Maxestad.,  y  auoga.

do  de sus Reales Consexos, para efecto de emuargar’ los vienes de

Pedro Ruíz de Salaçar, pintor, vezino desta ciudad, fue  a  la ca

sa  de su continua morada y en ella, por ante mí, el escniuano y

testigos iusso escritos, hiço  el  ...  y  emuaz’go de los vienes si—

gui entes:

Primeramente,  la  oassa  en que el suso dicho viue, que es

en  la calle de la Puebla, a Seurco por vna  parte  de Juan  de Bru—

ohón  y, por otra parte, herederos de Juan Hidalgo.

Yten  en la sala  principal de dicha cassa, que cay a  la  ca

ile,  se aliaron d.oçe lienços pequeíos, vosquexados, que se llar—

man  de  la  Passi6n.
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Yten  un  q.uad’o  de   pintura  de  señor  San  Juan  en  el  di—

sierto.

Yten  otro de la pintura  de  la  Erodiana  con la caueça de /
señor San Juan.

Yten  otro de Nuestra Señora con el Niño en los braços y /
señor San Juan.

Yten  otro del Descendimiento de la cruz.

Otro  de Nuestra Señora de la Conoepci6n.

Otro  de la Judiq.

Otro  de  San  Joseph con el Niño en los  braços.

Otro  de  señor  San  Andr6s.

Otro  de Santa  Vrsola.

Otro  de Christo  en  la  ooltzna.

0-bro de Cayn y  Auel.

Otro  de  la Conueresión  de  San  Pablo.  Todos  los  dichos  qua

dros  de  nara  y  uara  y  qu±ta  poco  más  o  menos.

Y-ten  catorçe  quadros pequeños de diferentes  pinturas,  co

mo  son: una Nuestra  Señora  con  su  Niño  en los  braços,  que  la  es

tá  abx’açando.  Vn Exoe  :Ozno.  Vn Rretrato  de vn Tiatino.  Otro  de /
la  )ladre  Luisa.  Otro de vna  alma  en  el  ynfierno.  Otro de Nuestra

Señora  de la Soledad.  Otro  de Ssanta  Vrsola.  Otro  de  Jesis,  M5,—

rfa  y  Joseph.  Otro de Nuestra Saeñora  abraçado  con  vn  Niño.  Otro

de  Santa Juliana.  Otro de Nuestra  Señora.  Otro  de Nuestra  Señora

de  la Conoepoi6n.  Otros  doe, vno  el  Saluad.or,  y  otro la Marfa —/
(sic).  Otro  de la  Ásenzión.

Mas  vn  re-trato  de  vna  muger.  Y  o-tro  de vn sacerdote.  Mas

otpo.d.e  otro sacerdote.  Mas  doe paises  pequeños.  Vna  tabla  de /
San  Jer6nimo. Veinte  y  doe modelos  de varro.  Vna  piedra  de  moler

colores.  Y  tres muletas. Vn bufete  de pino  biexo.  Vna vanca  de /
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vn  madero.  Vn  armario  pequefio  de  nogal  y  dentro  estauan  loe  ad.e-.

Deços  de  pinturas,  como  eran  pinçelee  y  piedras  de  moler.  Y  en  /
vn.a  espensea  se  aliaron  basta  cien  papeles  de  varias  estampas  pa

ra  copiar  de  ellas  y  otros  papeles  de  dibux.  Doe  oaualletes  de  /
pintar.

Y  en la sala  trasera de dicha oassa se aliaron los vienes

siguientes:

Primeramente  vn  quadro  grande  de San Xerónimo.

Otro  del  Ssanto  Christo  de  Burgos,  mediano.  Otro  de  Nues

tra  SePiora  la  Blanca  de  Burgos,  grande.  Otro de Christo y San —/
Francisco, grande.  Otro de Nuestra Sefiora con el Niffo 3ess abra

do  (sic), mediano. Otro grande de Christo y sentencia de Pilatos.

Dos  pequefios de Christo y María.  Otro de vn Ssanto Christo, tam—

bien  pequeño. Otro de San Juan  y  otro de San Agustín,  con  sus  —/
marcos  dorados,  pequeitos.  Otro  de Sean Juan  predicando,  de vi

tela,  con  su  marco  pequeito.  Otro  de  Jesús,  María  y  Joseph,  pi—

ciueío  •  Vn  Santo  Christo  en  la  Cruz,  de  pincel.  Otro  dei  Decendi—

miento  de  la  cruz  con  su  mareo.  Otro q.uad.ro mediano  de  San  Agiia—

tín.  OtrograndedeChristoconlasogaalpesq.ueçp.  Otro  de  San

to  Domingo Soriano, mediano. Otro pequeío con vna  caueça de San.

Ju.  Otro  grande  del  Supliçio  de  Christo. Otro peq.ueíío de  Seíor

San  Antonio  de  Padua.  Otro  de  vn  retrato  de  Juana  Rodríguez.  —/
Otro  grande  de  Christo  en  la  coluna.  Otro  de  vna  caueça  de  San  /
.Lnestassio.  Otro  de  Santa  Teresa,  •..  (ilegible)  pequeffos.  Dos  /
paises  grandes  vieres.

Yten  cinco sillas negras,  vieras.  Yten vn bufete  de nogal.

Yten  vna  messa con doe tiradores. Doe libros de Plosantorum,  pi

mera  y segunda parte de Villegas. Vn misal. viexo. Y otros doe 14

bros  grandes. Vna escr±uanía cax6n de nogal. Vn cofre encorado,
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viexo.  Y vn  bestid.o  de  estameía,  basquiña,  jubón  y  escapulario.

Vn  manteo  açul  de  paío.  Vn manto de Toledo,  ya  traído.  Vn  cofre—

cioo  peq.ueío  encorado.  Vna arq.uifla  pequefia  de nogal.  Otra peq.ue

a  de  nogal.  Otra arca  pequefia  de  pino  y  en  ella  se  aliaron:  —/
quatro  sáins  de  lino  andadas,  quatro  tablas  de  manteles  peque—

ifos,  ya  andados;  media  docena  de  seruilletas,  ya  traídas;  media

oçena  (sic)  de  almoadas  andadas.

Yten  vna  madera  de vna  cama  de  matiies  altos  y  en  ella  /
vna  coloha  de  lino  y  estopa,  vna  fracada  blanca,  dos  almoad.as  —/
con  su  lana,  dos  sauanas,  tres  colchones.

Otra  fusta  de  cama  con  su cordel. Dos tapiçes viexos. En

la  alcona  donde  esta  dicha  cama:  vn  espexo  mediano  •  Vn  candelero

de  frusleda.

Y  en  el  discarso  de la  cassa  se allaron  dos  caços,  dos  —/
sartenes,  doe  asadores.  Vnas  tenaças  de fuego.  Dos calderas  de  /
cobre, vna  grande  y  otra pequeña.  Vna  art esea. Doe oedaços. Dos

escriííos.  Y vnas  cernederas.  Das  maseras  y  vna  cari.adera, y doe

mantas  de  oria  andadas.  Dos  costalee.

Mas  en  otro  aposento  cj,ue estS  en  e].  reciuidor,  una  cama  /
de  cordeles  pequeña  y  en  ella  vn  marragón  y  doe suanas  de  esto

pa  traídas,  y  dós mantas  viexas.  Mas  en dicho reoiuid.or, vn clua

dro  de  la  pintura  de Nuestra Sefiora de la Concepción, grande.  —/
Otro  rnidiano  de  San  Joseph  y  San  Venito.  Otro  grande  de  vn  retr

to  dé  vn  Obispo  muerto.  Otro  grande  de  Christo  en  el  caluario.  /
Otro  grande  de  la  nunoiaci6n  de  Nuestra  Sefíora.  Otro  grande  de

San  Miguel.  Otró  de  Se2ior  Santo  Domingo.  Vn bufete  de pino y doe

sillas de pino pequeías.  Vn  cofre encorado, viexo,  sin  nada  den

tro,  Ochó fanegas de trigo  y  ocho d.e çeada  (tachado: y no se —/.
aliaron). Y en quarto  alto de la oassa9 vna  d.oçena de quadros en
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vosquexo.  Y otra  d.oçena  aparrexados  para  pintar.  Vna colgadura /
d.e  cama  bieza,  con  su  oouertor  de  pa2ío  verd.e,  sin  flocadura.  Vna

cama  de  cordeles  de  pino,  con  medios valaustres,  y  en  ella  vn  ma

rragón,  dos  sáuanas  y  dos  mantas.  Vn brasero  de  oaxttela,  antigio,

con  balaustres.  Vnos  treuedea  de  yerro,  grandes.  Y  anasí  mesmo /
declaró  Ana Xerónima,  muger  del  dicho  Pedro  Ruíz  de  Salaçar,  es—

tar  en  la  cárcel  desta  ciudad,  donde  estaua  preaso  e].  dicho  su  /
marido,  vna  cama  de  cordeles  con  su  marragón  nueuo,  vn  colchón,

dos  sáuanas  y  dos  almoadas  andadas,  vn  oouertor  colorado  y  ya  /
manta,  andad.o;  vn  oauallete  de  pintar,  ya  basa  de  moler  oolo—

res,  con su moleta, dos sillas de pino y vna mesa  de  moler  colo

res.  Cinco  quadros pequeos por aciar. Vna capa de vayeta viexa.

Vn  cofre con doe xeritas de colores.

De  todos  los  ciuales  vienes  q.ue  se  sUaron  dentro  de  la  di

cha  cassa del  dicho  Pedro  Ruíz  de  Salaçar  se oonistituyó por de

positario de. ellos  Fabin  de  Vergara,  boticario,  vezino  d.esta  —/
ciudad,  quien  confessó  recinirlos  de  presente, realmente y con /
efecto, a nieta  y  en presencia de mí  el essoribano y testigos, /
de  cuya entrega yo, el esscribano, de su pedimiento doy fee. Y /
se  obligó con su persona y vienes auidos y por auer,  de que los

dichos  vienes  contenidos  en  dicha  oassa  los  tendré.  de pronto y /
de  manifiesto,  sin  los  entregar  a  perssona  alguna,  ecepto  a  la  /
que  su  merced.  de].  sefior  Corregidor  o  por  otro  juez  competente  le

sea  mandado,  pena de los pagar  con el doblo y de caer e yncurrir

en  las penas que caen e yncurren  los  depositarios  que  no  clan —/
quenta de los depósitos que se les entregan. Y a ello quiere  ser

compelido por todo rigor de derecho y uía executiva. Y para  que

anasí  se lo hagan  cumplir, dió poder en vastante forma a las ju
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ticias  competentes a]. caeso, y que lo recluía por sentencia cli—

finitiua de juez competente, paseada en authoridad sosa  juzgada;

renurici6 las  leyes de su fauor y la xeneral en forma. Y lo otor—

g6  ene sí, siendo testigos  Juan  de  Nont afiana  y  Chx’i st oual  Moxados,

a1giaoiles  d.esta  oludad,  y  Andres  de  Espinosa,  natural  de  ella,

y  el  otorgante,  a  quien  yo  el  escribano  doy  ffe  conozco,  firmó  /
junto  con  su  merced  del  señor  Corregidor.  Licenciado  Sebastián  /
de  Álmaxaz  (rubicaclo).  Pabin  de  Bergara  (rubricado).  Ante  mi /
Lucas  de  Aranclia  Delgado  (rubricado)”.
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Documento  ndm.  329.

1660—IL-4.                       Santo Domingo  de  la  Calzada.

CERTIPICACION DEL ESCRIBANO JUAN DE MUfATONES SOBRE LAS -/
VERDADERAS CAUSAS POR LAS QUE PEDRO RUIZ  DE SALAZAR  ESTUVO PRESO

EN  EL  CALADOZO DE LA CARCEL REAL  DE SMTO DOMINGO EN  VEZ DE EN /
SU  SALA ALTA, DONDE LO RECLUYO D.  AGtJSTIN PERNADEZ, JUEZ EJECU

TOR  DEL TR±BUN.AL DE LA REAL HACIENDA.

A.H.P.de  Logroio.  Leg.  814  D. Eso. Lucas de  Arandia.  “Pleytopor

losfiadoresdeAitíndeGoyzuetacontraPedroRuizdeSalazar

yAnaGerónimadeLeyi..a,sumuer,yJuanGutiérrezMoriano,to

dosveqinosd.oestaciudad”.  Cuadernillo  de  29  folios.  Pol.  23v.

“Pee  (ai  margen).

Çertifico  yo,  Juan  de  Muatones,  acribano,  que  el  dicho

don  Agtistín  Pernndez,  eiceoutor,  puso  preso  en  la  cárçel  d.esta  /
ziudad,  y  sala  alta  della,  a  Pedro  Ruíz  de  Salaçar,  que  se  ...  /
al  alcaide  por  la  causa  contenida  en  esta  petiçión  y  auto.  Y por

part  e  de  don Manuel  de  Turres  y  los  dem.s  fiadores  de  Agistín  de

Goiçueta  se  pidió  un  pleyto  que  se  auía  causado  con  el  conde  de

Bo].fendorf,  que  lo  tenía  el  dicho  Pedro  Ruíz  de  Salaçar  con  cono

çimiento.  Y por  no  lo  querer  entregar  se  mandó  poner  en  e].  calar-.

bozo.  Y estando  un  día  en  e].  portal  de la  crçe1  e].  Seor  Corre—

xidor  dixo  que  porque  estaua  este  hombre  en  el  calabozo,  y  res——

pondí  que  porque  no  me  entregaua  un  pleito.  Y  el  dicho  Pedro  — /
Ruíz  de Salaçar  dijo  que ya lo quería entregar, y con hefeto me

loentregó, con lo qual  e]. dicho alcaide  lo boluió a subir a las

salas de anua, porque así lo auf a ordenado el dicho  Executor. Y

todo  esto pasó  y  no otra cosa. Y en fe dello lo fixmo dicho  día,

mes  y aiío dichos. Juan de Ntúíatones (rubricado)”.
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Documento núm.  330.

1660—IX—4.                         Santo Domingo de la Calzada.

BARTOLOME SABNZ HIDALGO, EN  NOMBRE DE LOS FIADORES DE AGUA

TIN  DE GOIZUA,  EXPONE AL  CORREGIDOR DE LA CIUDAD DE SANTO DO—--

MINGO DE LA’CALZADALOS MOTIVOS POR LOS QUE RABIA SIDO ENCARCELA

DO  PEDRO RUIZ DE SALAZAR Y  COMO POR HABERLE RELAJADO LA PRISION

SE  RABIA UGADO Y RECOGIDO EN LUGAR SAGRADO, EXIGIENDO QUE SE P

SIBRAR  CENTINELAS PARA APRESARLO Y QUE JERAN  PAGADAS DE SUS BIE

MES.

A.H1P.  de Logroño. Leg. 814 D. Esa, Lucas de Arandia.  “Plevtopor

losfiadoresdeMustíndeGoyzuetpcontraPedroRuízdeSat.aar

4naGeronjmadeLeyua,sumuer,yJuanGirtirrezMoriano.to—

oÜvee&nosd.estaciudad”.  Cuadernillo de 29 folios • Fois •  22—23.

“BartoloméSaenz Hidalgo,  en nombre de el licinciaclo don /
Manuel  de Turres, Diego  de Chaço,  vecinos  de esta ziudad.;  Fran

cisco de Para y Juan  de Salçedo,  veçinos  de la  uilla de Cuzcurr

ta;  Diego y Juan de Salçedo, veginos de el  lugar de Velasco, fia

dores  que  fueron  de Agustín de Goiçueta  junto  con Pedro  Ruíz  de

Salaçar,  tamuien  vecino  de esta ziudad,  y  otros  ,  para  la  segur

dad  de la  Haçienda  Real  en el oficio de thesorero de las  Reales

Alcaualas,  vno  y  dos  por  ciento  de  esta  dicha  ziudad.,  su  partido

y  merindad.,  aquí,  ante  Vm.,  parezco en la forma y bía  que  ms  /
aya  lugar  y  digo  ser  anasí  que  habiendo  su seíoría  de  el  seffor  /
don  Juan  de G6ngora,  como presidente  y  gouernador  de  el Real  Co

sexo  de Haçienda, ymbiado con oomissión particular a D. Agustín

Fernndez  para que mis partes,  como tales fiadores fuesen a dar
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la  quenta del tiempo que fue  tal  theaorero  dicho  Agustín  de  Goj—

Çueta,  y  que  por  quenta  d.c  aloançe  cobrase  de  ellos  siete  mii].  /
reales;  y hauiend.ose dado por efectos d.uçientos ducados que de—

uía  pagar  dicho  Pedro  Ruíz  de  Salaçai  para  ygaalarsse  con  otros

tantos  que  cada  uno  de  mis  partes  tenían  puestos  y  pagados  a  la

Rreal  Hacienda  de  sus  propios  bienes,  e].  D0 Agustín  Pernndez,  /
como  tal  juez  executor  admitió  la  consignaçión  de  dichos  duçien—

tos  ducados  y  por  no  los  paaa’  el  Pódo  Ruiz  de  Salaçar,  ni  lo

demás  que  le  tooana  de  los  dichos  siete  mil],  reales,  procedió  a

prissión  contraól,  y  con  efecto  le  puso  preso  en  la  parte  más  /
sigura  d.c la  carçel  Real  de  esta  çiudad.,  como lo  es  e].  aposento

bazo  de  ella,  donde  si  vbiera  estado  no  vbiera  suçedido  lo que /
yrá  Rreferido.  Y por  mandado  de  Vm.  se  hiço  sacar  de  dicho  apo

sento  y  remoberle  la  priasión  sigura que  en  el  tenía a los quar—

tos  de  medio  de  la  orçel.  Y lo  que  d.c esto resultó, que como te

nía  más  libertad  o  ensanohe  dicho  Pedro  Ruíz  de  Salaçar  d.c  la  /
prissión que denia  tener,  biend.o  y  reconociendo  que  por  dos  au—

tos  del  dicho  juez,  dados  con  acuerdo  de  assessores,  no  sólo  le

estaba  denegada  la  soltura,  sino  mandado  que  con  todo  apremio  y

recomend.açión  fuese  detenido  en  ella  y  que  por  el  ltimo  auto  —/
proueyd.o  por  el  dicho  juez  executor  se  Rremitió la  causa  ante  di

ohos  Sseores,  y  que  se  abían  yinbiado  los  papeles,  el  jueues,  —/
que  se  contaron  ds  días  del  mes  de  septiembre  de  este  presente

afio  d.c mill  seiscientos  y  sesenta,  a  ora  ...  la  tarde,  dispuso  /
maiíosaznente  el  Pedro  Ruíz  d.c Salaçar  e]. ausentarse y açer fuga /
de  dicha  oárçel  Real,  en  que  por  la  haner obrado  con  efecto  come

tió  delito  de  levantamiento  y  vsurpaçión  de  la  Real  Haçienda,  de

que  a  su  tiempo  protesto  querellarme  donde  y  ante  quien  más  aya

lugar  d.c  l  y  los  demás  que  fuere  neoessario  haçerlo.
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Attentto lo qual,  pido y supplioo a Vm. y  premiso  el  res—

pecto  d.euido,  Rrequerid.o las  veçes en diho  (sio) necesarias, que

hauida  infozmaci6n  que  ofrezco  y  pido sea al thenor de esta pet

çión, con vista  de ella, se sima Vm. proueer que se ponga en —/
execuoión lo siguientte, pues  de  su noble ofiçio, q.uanclo no vbie

ma  ped.imiento departe interessad.a, se d.euía hauer echo.

Lo  vno, que atento segLln es notorio, esta dicho Pedro Ruíz

de  Salaar én la Sancta  Yglesia Cathedral de esta ziud.ad, en la

parte  y  si1io  de  e]. campanario  de ella, como a quien  a cometido

el  referido  delito de leuaxrtamiento  en  perjuiçio  de la Rreal  Haz-.

çiend.a,  se le  pongan  por  su  quenta  las  gu.ard.as  necessarias  a  di—

cha  Ssan±a  Yglesia y que sean  perasonas  de  toda satisfaçión  y  ca

dal  de haçiend.a,  y  se les  notifique  qué  pena  .erén  por  su  quen—

ta  y  Rriesgo  los  daíos,  costas,  intereses  que  se les siguieren,

anssí  a  la  Real  Haçienda,  como  a  mis  partes,  serén  por  su  quenta;

e  las  tales  guardas,  no  poniendo  el  cuidado  neceasario  para  le  /
d.exar  salir.  Y que se le  embarguen  y  depositen  todos  sus  bienes,

y  se  pongan  por  ...  de  el  pósito  en persona  ].ega,  llana  y  abonar

da.

Lo  otro, mandar poner pressos con la custodia y guarda  n

oessaria  a  Juan  Moriano  y  su muger, como alcaide de dicha  Carçel

Real  y a cuyo  cargo  y  su crd.ado  estaua  encargado  y  recomendado

por  el juez executtor,  y  atm  requerido  por  mi  parte,  la oustodia

y  guarda  en la prisión de dicho Pedro Ruiz de Zalaçar.  Y que tam

uien  se les embarguen  todos sus bienes muebles  y  Rrazçes,  y  se /
pongan  por ua  de depóseito en la Rrefemida forma. Y en casso  /
ayan  ocultado alguno, prouéndolo,.se proceda contra ellos por el

delito de la ocilta9i6n.
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Y  anssf debe Vm. seruirse  de  mandarlo  prouer y poner

Y  de  lo  contrario,  premiso  el  referido  respecto,  protexto  contra

quien  mas  aya  lugar,  que  todos  los  daifos,  costas,  intereses y me

nos  canos  que  a  la  Real.  Haçienda  y  a  mis  partes  se  les  siguie—

ren  y  recreçieren,  lo  pido  por  testimonio,  y  a  los  presentes  que

sean  testigos,  y  que  se  me  dé en l  inserta  a  la  letra  esta peti

çi6n  las  costas y jujo (sic) en forma. Licenciado Medel Duque de

Estrada (rubricado)”.
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Documento  rnm.  331.

166o—Ix—26.                      Santo Domingo  de  la  Calzada.

PODER  DE  PEDRO RUIZ  DE  SALAZAR, PINTOR,  Y  DE  SU MUJER ANA

JERONIMA  DE LEIVA,  VECINOS  DE SANTO DOMINGO DE LA CALZADA, A D.

ANTONIO DE  RIAO  Y  SALAMANCA, CABALLERO DE  ALCANTARÁ, Y  A D.MA

TEO  DE  RIAÍ’ÍO Y  SLAMANCA,  SU KERNANO, ALCAIDE DE  HIJOSDALGO  DE

LA  REAL CMTCILLERIÁ DE  VALLADOLID, PARA QUE COMPAREZCAN ANTE EL

PRESIDENTE  Y OIDORES  DEL REAL CONSEJO Y CONTADURIA MAYOR DE HA—

CIENDAN Y  PIDAN  POR ANA JERONINA DE LEIVA  EN  EL  PLEITO  QUE TRA-.

TÁ  CON LOS  PIADORES DE  AGUSTIN DE GOIZU2Á  PARA  QUE SEA AMPARA

DA  EN SU DOTE, LO  MISMO QUE LA AMPARARON EL  PRESIDENTE Y  OIDO—

RES  DE LA CANCILLERIA. (Ertraoto).

AH.P.  Logroño. Leg. 814 D. Eso. Lucas de Arandia Delgado. Pois.

226—227  v,

Y  por don Agustín Fernéndez, juez por los sePiores

del  dicho Real. Conssejo de la Hacienda y primer acreedor a  los

bienes  del dicho mi marido aon antelazión a otro alguno,  por  /

ser  primero pribilejiada en tiempo y forma, y que se me desem—

bargu.en  y  den por libres mis vienes y hazienda de todos y q.ua-—

les  quier secrestos que estubieren echos, ansí por la justicia

ordinaria  desta çiudad, como por otros quales quier jueçes y —/

justicias;  y por mí el dicho Pedro Rufz de Salaçar me defiendan

en  un pleyo  que contra mí tratan los dichos fiadores sobre de—

çir  que he echo  fuga  y  quebrantamiento de cárdel, siendo así —/

que  a  el  tiempo  y  quando  suponen  me  ausenté  de  ella no estaua /

preso,  porque  el  dicho  don  Agustín  Fernéndez,  por  quien  suponen
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estube preso —caso negado fuese verdad.—, no pudo dejarme  preso

porq.ue sería exceder de su comisión, porque la que tenía sólo

era  para  haçer  pago  a  la  Real  Hacienda  de  ciertos  maraved.is  que

a  ella  se  le  estaban  debiendo  por  el  dicho  Agustín  de  Goyçueta

y  sus  fiadores  a  quenta  de el  alcanze.  Y auiendo echo dicho  par

go  espiró su comisión. Y en prodeder a dejarme preso fue exceso

de  ella, y sobre ello y que e]. dicho pleyto original se lleve /
ante  dichos  sefiores  con  otro  criminal  que  he  tratado  contra  el

dicho  Agustín  de  Góiçueta  y  Ana Maria  de  Salçedo,  su  muxer, y /
Joseph  y  Juan  de  Goiçueta,  sus  yjos,  por  ocultadores  de  vienes

reales,  que  el.primero  pasó  por  testimonio  de  Juan de Mu?íatones

y  el  segundo  por  el  de  Pedro  de  ViIbao  Basoçaual,  escribanos  /
reales  y  del  ndmero  desta  ciudad,  y  el  pendiente  de  mí  la  dicha

Ana  Jerónima  por  e].  presente  ecribano.  Y  en  Rrazón  dello  ganen

la  provisión  o  provisiones  necesarias  al  caso  ....
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Doc,imento nilin.  332.

].66o—Ix—29.                      Sanlo Domingo  de la Calzada.

EL  PINTOR MARTIN DE  LA  CUESTA,  COMO PROCURADOR DE  LA  CO—

FRADIA  DE  LA  CONCEPCION, ESTABLECIDA EN  EL  CONVENTO DE  SAN PRAN

CISCO  DE  SANTO DOMINGO DE  LA  CALZADA, ARRIENDA A JUSTO  DE MONTO-.

YA,  VECINO DE  SANTURDE DE  RIOJA,  UNA HEREDAD DE  NUEVE FANEGAS /
DE  SEMBRADO EN  EL  TERMINO DE LA  RESACA DEL AGUA POR TIEMPO DE  /
OCHO  AiOS.

A.H.P.  Logroño. Leg. 814 D. Eso. Lucas de Arandia Delgado. Pois.

132—133.
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Dooumenio  n.  333°

1660—x—4.                       Santo Domingo  de  la  Calzada,

OBLIGACION HECHA POR LOS  PIADOR  DE AGUSTIN DE GOIZUE1JA /
D.  MAJUEL DE TURR,  DIEGO DE ICHASO, SEBASTI.AN I)EL VALLE, PR.A1—

cisco i  p&a.A. (?),  3IJAN DE SALCEDO Y  DIEGO DE SALCEDO DE PAGAR A

JTJ.Ali DE LORZA,  QUE TENIA  PODER PARA ELLO DEL CONVENTO DE MONSE—

RRA  DE MADRID, 223.367  MABAVEDIS SOBRE EL  DERECHO DEL SEGUNDO /
UNO POR CIENTO QUE AGUSTIN DE GOIZU1JA RABIA ARRENDADO.

A.H.P.  de Logro2ío.  Leg.  222  D.  Eso.  Juan  Bautista  de  Morales.  —/
Pois.  357—358vQ.
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Documento ndm. 334.

1660—L.22.                       Santo Domingo de la Calzada.

DEPOSITO  DE LOS BIENES  QUE PEDRO RUIZ DE SLAZftJt TENIA EN

LA  CARCL  DE SANTO DOMINGO DE LA CALZADA PARA L  EJERCIO DE SU /
OFICIO DE PINTOR EN LA PERSONA DE PABLAN DE VERGARA, BOTICARIO,

A.H,P.  de Logrofio. Leg. 814 D. Eso. Lucas de Arandia. “P1eyopor

1ofiadoresdeAgtistíndeGoyzuetacontraPedroRuízdeSalazar

yAnaGerónimadeLev,ia,sumuger,yJuanGuti&rezMoriano,to—

d.osvecinosdestaciudad”. Cuadernillo de 29 folios. Fols. 24v9—

25.

“Depósito.

Luego, ynoontinenti, dicho día mes y aío dichos, la di

cha Madalena de Cauiedes, en virtud,  del auto que le a Sido noti,

ficado,  fue entregando a]. dicho  Fauián de Vergara, y l  recuién—

do  en forma  de  derecho,  los  vienes que Pedro  Ruíz  de  Salaçar  dexó

en  la o.rçe1, los quales son del thenor  siguiente:

Vna  fusta de cama con su cordel, ordinaria. Vn paxero nue

uo.  Vn colchón. Vne. sobre paxera. Dós snazias.  Dos mantas. Dos /
almoadas con su lana. Vn bufete  deara.  Vn bufetillo  de  pino.  Do

sillas pequeñas, tembien de pino. E], cauallete de pintar. Vn en

cerado de ventana. Vn uarrefion con las salerillas de colores. Vn

baiil  encorado y dentro de l  tres quadros pequeos, los doe del

Saluador y María, y el otro vn San Anestassio. Vnas paletas  de /
tener  colores y vnos pinçeles. Y ‘una oaçuela con vn poóo de ade—

reço  de pintura. De todos los quales vienes, el dicho Pauin  de

Bergara se constituyó depositario de ellos, y se obligó  con su /
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perssona  y  vienes  auidos  y  por  auer,  de  los  tener  en  su  pod.er  /
Sin  los  entregar  a  perssona  alguna,  ecepto  a  la  que  le  fuera  man

dado  por juez competente, pena de los pagar  de  su  oassa  con  el  /
doblo y de caer  e ynourrir en las penas  que caen e yncurren los

dopossitarios que no dan quenta de los depóssitos que se les en—

trega por la justicia. Y a ello quiere ser compelido por todo rj

gor  de derecho y vSa executina. Y para que anssí se lo hagan C!!

p].ir, dió  poder en uastanie forma  a las justicias competentes al

oasso, Rreciuiolo por sentencia  difinitina de Juez competente p

ssada  en authoridad  de cosa juzgada. Renwició las leyes de su f

uor  y la xeneral, en forma. Y lo otorgó anssí, siendo testigos /
Miguel de Vpatigui y Jerónimo Blanco, vezinos de esta ciudad, y

Andres  de  Espinossa, natural  de ella. Y e].  otorgante, a quien yo

el  Sscribano  doy  fe  conozco,  lo  firmo.  Pabin  de  Dergara  (rubri

cado).  Ante  mf,  Lucas  de  Arandia  Delgado  (rubricado)”.
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Documento  ndm.  335.

1660—xI—17.                       Santo Domingo de  la  Calzada.

PODER DE JUAN GUTIERREZ MORIANO, ALCAIDE DE LA CARCEI REAL

DE  SANTO DOMINGO DE LA CALZADA, AL PI!TOR MARTIN DE LA CUESTA, A

JUAN DE ALESANCO Y A PEDRO DE AREJOLA SOBRE LA  JGA  QUE HABlA HE

CHO PEDRO RUIZ DE SALAZAB.

A.R.P.  de Logroio. Leg. 222 D. E00. Juan Bautista de Morales. /
Fois.  388—388va.

“Poder  que  da  Juan  Gutiérrez  Moriano.

Sepasse  por  esta  carta  de poder como yo, Juan  Gutiérrez /
Moriano,  alcaycle  de la cárcel Real  d.esta ciudad de Santo  Domingo

de  la  Calzada  y  vecino  della,  otorgo  que doy my poder  cunplido,

el  que  de  derecho  se  requiere  y  es  nezesario,  más  puede  y  debe  /
baler,  a  Martín  de la Cuesta  y  Juan  de  Alesanco,  y  Pedro  de  Are—

xola,  que  hacen  oficio  de  procuradores  del  nnero  desta  dicha  —/
ciudad,  a  tódoe juntos: y a qualquiera  d.e ellos solidwn,  espe—

cialniente para que me defiendan en un pleyto que e  trata óontra

mí,  sobre  dezir  que  tengo  que dar  quenta  de Pedro Ruiz de Sala

zar,  vezino  de  esta  dicha  ciudad,  que  estaba  presso  en  dicha  cér

col  Real por orden de un ejecutor de los Seíóres del Real  Conse

jo  de Hacienda  que  bino  a  cobrar  ciertas  cantidades  de  maravedís

de  los fiadores de Agustín  de  Goyzu.eta,  thesorero  que  fue  de las

arcas  reales  d.esta  dicha  ciudad;  y  para  que  puedan  pedir  contra

el  dicho Pedro  Ruíz de Salazar y sus  bienes lo que les pareçiere

conbenir a mi derecho, baziendo en raz6n de todos los pedimien——

tos,  requirimientos, protestas, envargos  de bienes, ventas y re—
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mates, oygan sentenziaa y autos,  consientan los de mi fabor y  /
apelen y sllpliquen de los en contrario ...  (siguen  las  renuncias)

En  la ciudad de Santo  Domingo  a  diez  y  siete de nobienbre de mil].

y  seiscientos y sesenta affos,  siendo  testigos  Antonio  González /
de  Leyba,  Pranoisco  Tbafiez  y  Domingo  de  Pinedo,  vezinos  de  la  cli

cha  ciudad.  Y  el  otorgante,  a  q.uien  yo  el  escribano  doy  fe  conoz

oc,  dixo  no  saber  fix’mai  a  su  ruego  lo  firmo  mi  testigo.  Domin

go  de  Pjned.o  (rubricado).  Ante  mí  3uan  Bapptista  Morales  (rubri

cado)”.
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Documenlo  mlm.  336.

1660—XI—22.                       Sanlo Domingo  de  la  Calzada.

FRANCISCO SAENZ DE  CORJO,  VECINO DE  SANTO DOMINGO DE LA

CALZADA, REDIME UN CENSO DE  100  DUCADOS MAZ 5 DE REDITOS  ANUA—

LES  QUE HADIA TONADO DE LA COFRADIA DE LA CONCCION ESTANLECI—

DA   EL CONVENTO DE SAN FRANCISCO, ESTANDO PRESENTES A ESTA E

CRITURA FRANCISCO DE LOIDI,  PRIOR DE LA COFR.ADIA, Y EL PINTOR /
MARTIN DE LA CUESTA,  PRIOR  ELECTO PARA EL AÍO 1661.

A.H.P.  Logroío.  Leg.  814  D.  Eso.  Lucas  e  Arandia  Delgado.  Fois.

82—83.



Documento  nim.  337.

1661.                                                 Haro.

PAGO DEL CABILDO DE SANTO TOMAS DE HARO AL PINTOR PEDRO -/

GARCIA,  VECINO DE  ESTA CIUDAD, POR EL  DORADO DEL RETABLO DE LAS

ANIMAS, OBRA DE DIEGO DE IHASO  EN •1660,  Y  QUE TENIA POR TITULAR

UN  LIENZO, OBRA PROBABLE DEL PINTOR PEDRO RUIZ DE SALAZAR.

A.?.  de Haro.  Libro de Fábrica desde 1643. Fol. 250.

‘Retab1o  de las  Animas  (a].  márgen).

Y  doscientos y quarenta reales  que  con  libranza  de  anbas

comunidades  a  entregado  a  Pedro  Garzía,  pintor  vezino  de  esta  —/

ziud.ad,  para  en  parte  de  pago  de  los  ochenta  ducados  en  que  está

conzertado  con  el  susso  dicho  el  dorar  el  Rretablo  de  las  Animas.

Y  además de esta cantidad pareze  tiene  reçibidos  el  dicho

Pedro  Garcia dichos dozientos reales de mano de don Juan  Peciía,

como  cabezalero del comissária Barttolomé de Bitoriano, difunto,

ciue fue quien los mandó para que el efecto, con que el dicho Pe——

dro  Gra9ía tiene recibidos quarenta ducados, que es la metiad en

que  está concertado el dorado de dicho retablo.

Y  se sacan a la márgen los dichos docientos y quarenta —/

reales, que valen.    • ..  .8.160.
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Documento  mio.  336.

1661.                                           Tormantos.

PACO A  PEDRO RUIZ D  SALAZAR.

A.?.  de Tormantos.  Libro  de Fábrica, n2 2, 1658—1694. Fol. 26.

“Pintor  (al márgen).

Yttem  nobenta y seis reales que pagó a Pedro de Salazar,

pintor  de dicha çiudad (Santo Domingo de la Calzada) por dar ma—

tíz  a dichas andas y baras  del palio”.
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Documento nxn.  339.

1661—1—4.                         Santo Domingo  de la Calzada.

EL  PINTOR  NA12IN  DE LA CUESTA TAZA LAS PINTURAS DE  LA BE—

RCIA  DE  JU.AJA DE AR.I’IZUELO.

A.H.P.  Logro2ío.  Leg.  217  D.  Esc. Lucas  de Arandia.  Pole. 1—3 y

8  vQ—9 v.

“En  la ciudad.  de  Santo  Domingo  de  la  Calçad.a  a  cuatro  días

del  mes de henero de mili y Sseiscientos y sesenta  y  unafios,  /
para  el efecto  de feneçer  el dicho ynbentario y tasaçión, el di

cho  Nicolás de Bartho1om  Salaçar,  estando  presente  su  merced  /
de  dicho eííor Correxidor y e]. dicho Láçaro de Pinedo, curador

ad.litem  de los dichos sus  herederos, fue  mostrando los vienes

q.ue pór fin y nraerte  de la dicha su madre  quedaron,  y  los  di—  /
chos Martin  de la Cuesta, pintor, Santiago  de Allona, arquite—

to,  y Pedro de Terraza, labrador, y Francisca de Oave, tasado

res  nombrados  por  las dichas paxtes, fueron tasando los dichos

vienes,  cada uno lo  que  le toca, ‘en la forma  siguiente:

(...)

Cuadro.  Primeramente  se  pone  por  ymbent  ario un cuadro  grande  /
de  un retrato de Doía Isabel de Borbón  q.ue  el  dicho Mar

tín  de la Cuesta, tasador, lo tasó en seis  ducados,  que

valen dos mill y doçientos y cuarenta y cuatro marave—

dis.

Ydem.    Ytem se ymbentarió  otro cuadro  del mismo xenero, de un

retrato del Príncipe Cardenal, que el dicho tasador lo
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tasó  en otrós seis ducados, que valen dos mili y doçien

tos  y quarenta y uatro marvedis.

Cuadro.  Idem se pone: por imbentario im cuadro de Seior San Pe

dro,  con su marco dorado al canto, que el dicho tasador

le  tasó:en cuatro ducados que valen mil]. y quatroçien—

tos  y noben-ta y seis maravedís.

Yd.em.  ‘(ten se pone por ytubentario otro cuadro de la Presenta

ción  del Niño en el templo, que e]. dicho Martín de la /

Cuesta, tasador, lo tas6 en cinquenta reales, que valen

mil]. y setecientos maravedís.

Cuadro.  ‘(ten se pone por ymbeniario otro cuadro de San Joseph

y  Nuestra  Seíiora  con  el  Niio  en  brazos,  con  su  marco  do

rado  al canto,  que  el  dicho  tasador  lo  tas6 en otros  cm

quenta reales, que valen mil  y  setecientos maravedís.

‘(den.  ‘(ten se ynbentarió otro cuadro de Jesi5s, María y Jo— /

seph, con su marco dorado a]. canto, quel dicho tasador

lo  tasó en cuatro ducados, que valen mili quatrocientós

y  nobenta y seis maravedís.

‘(den.  ‘(ten se pone por ymben-tario otro cuadro de San Antonio

de  Padua,  con  su marco negro, que el dicho tasador lo /

tasó  en dosducados,  que  valen  setecientos  y  cuarenta  y

ocho  maravedís.

‘(den.  ‘(ten se pasa  por  ymbentario  otro  cuadro  de la Santíesi

ma  Trinidad, sin marco, que el dicho tasador lo tasó en

doce  reales que valen cuatrocientos y ocho maravedís.

Linina.  ‘(ten se pone por ymbentario una lámina  pequeía  de  a  --/

cuartar de la echura de sefior San Andrés, que e]. dicho

tasador la taso en ocho reales que valen docientos y se

tenta y dos maravedís.
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Ydem.  Yten  se  pone  por  ymbentario  otra  lánina  pequeíía  de  la

Pasi6n  de  Nuestro  Seor,  exmaltada,  que  el  dicho  tasador

la  tasó en doce reales que valen cuatro cientos y ocho

maravedís.

Verónica.  Yten se pone por ymbentario una  echura de una  Beroni

ca,  pequefia, que e]. dicho tasador la tasó en cuatro rea

les  que valen ciento y treinta maravedís.

Cuadro.  Yten se pone por ymbentario un cuadro de e]. Santo Zeo—

mo  (sic), con su marco dorado  al  canto,  que  el  dicho  ta

sador lo tasó en ocho reales que valen d.ocientos y cesen

ta  y dos.

Ydem.  Yten  se pone por ymbentario otro cuadró de la eoh.ura de

Seíor San Pedro, sin marco, que e]. dicho  tasador  le  -te,

só  en ocho reales que valen docientos y set enta y jdos /
maravedís.

Ydem.  Yten se ymbentarió  oiro cuadro de la echura  de  Seíor /
San  Francisco, docenal sin marcos que e]. dicho  tasador

lo  1as6  en otros ocho reales que valen docientos y se

tenta y do  maravedís”.
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Documento  nm.  340.

1661—1—9.                       Santo Domingo  de  la  Calzada.

TESTIENTO  DE ANA TERONIMA DE LEIVA,  MUJER DE PEDRO RUIZ DE

SALAZAR.

A.H.P.  de  Logro2ío.  Leg.  287  D.  Eso.  Lucas  de  Arandia.  Pois.  104—

lO7vQ.
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Documento  nm.  341.

1661—1—20.                       Sao Domingo  de  la  Calzada.

PODER OTORGADO POR EL PINTOR PEDRO RUIZ DE SALAZAR A IGNA

CIO  DE VIGUERA, VECINO DE SANTO DOMINGO DE LA CALZADA PARA UE  /
COBRE DE MARIANA DE CEBALLOS, VIUDA, VECINA DE HARO, 280  REALES

QUE LE DEBIA DEL CONTRA!20 DE APRENDIZAJE DE PINTOR DE SU HIJO.  /
T.ANBIEN PARA QUE DICHA MARIANA DE CEBALLOS SE OBLIGUE Y CUMPLA /
CON EL CONTENIDO DE DICHA ESCRITURA, DEVOLVIENDO A. U  HIJO JOSE

DE  RESTEGUI Y URBINA AL TALLER DE PEDRO RUIZ PARA ACABAR DE ENSE

ÑABLE EL OFICIO DE PINTOR.

A.H.P.  de  LogDoo.  Leg.  287  D.  Esc.  Lucas  de  Aranclia.  Pole.  61—

62.
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Documento  ndrn  342.

1661—Iv—24.                      Santo Domingo  d.ela  Calzada.

JUAN DE RODEZNO VERDE A MA!IED LABARA Y A SU MUJER CASIL

DA MORILLAS UNA CAZA CON HUERTO Y  POZO ER LA CALLE DE BABRIOVIE

JO  POR 164  DUCADOS.

A.LP.c1e  Logroño.  Leg.  287  D.  Eso.  Lucas  de  Arandia.  Fois.  54—

56.
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DocLljnento ndm.  343.

1661—II—u.             Sanbo Domingo de  la  Calzada.

PEDRO DE ZUBIDE Y JUAN IBAi4EZ DAN PODER A MARTIN DE’ LA  —/
CUESTA PARA QJJE ANTE EL  CORREGIDOR DE LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO

DE LA CALZADA LES DEFIENDA EN UN. PLEITO QUE LES  RABIA PROMOVIDO

JUAN DE BAÑOS N.ANCLABES, QUIEN  AFIRMABA LE ESTABAN DEBIENDO CI

TAS  CANTIDADES POR. VENTA DE VINO,

A.H.P.  de  Logxoío.  Leg.  287  D,  Eso,  Lucas  8.e Arancija,  Po15.  59—

59v9.
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Doctijnento  mIni.  344.

1661—11—16.                         Santo Domingo de  la  Ca1za.

DECLARACION DEL PINTOR MARTIN DE LA CUESTL A P2ICION  DE NI

COLAS DE BARTOLOME SALAZAR Y SUS RERMANOS SOBRÉ LA CONVENIENCIA /
DE  VENDER UNA CASA DE SU PROPIEDAD QUE ESTABA A MEDIO aDIPICAR,  /
CON EL FIN  DE SALDAR ALGUNAS DJDAS  QUE RABIAN DETADO SUS PADRES.

SE  DECLARA FAVORABLE A LA VENTA Y TENER 50  A0S  POCO MAS O MENOS.

A.H.P.  de  Logroío.  Leg.  287  D.  Eso.  Lucas  de  Aranclia.  Fols.  43v

-44.
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Dooumeno  ndm.  345.

1661—11—16.                     Sanlo Domingo de la  Calzada.

DECLARACION DEL PINTOR JUAN DE RODEZNO A PPICION  DE NICO

LAS  DE BARTOLOME SALAZAR Y SUS  HERMANOS PARA VENDER UNA CASA  DE

SU  PROPIEDAD QUE TENIAN  A MEDIO EDIFICAR, CON EL  FIN  DE SALDAR /
ALGUNAS DJDA2  QUE RABIAN DEJADO SUS  PADRI,  DECLARA SER  DE EDAD

DE  59 AiOS  POCO MAS O MENOS,

A.H.P. de Logroío.  Leg.  287  D.  Eso,  Lucas  de Arandia. Pois. 44—
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Dociento  nin.  346.

1661—11—16.                     Santo Domingo  de  la  Calzada.

MARTIN DE LA CUESTA,  COMO PRIOR DE LA COFRADIA DE LA CON_

CEPCION, OTORGA ESCRITURA DE REDENCION DE UN CENSO DE 100  1XJCA.

DOS  Y OTROS 5  DE REDITOS ANUALES A PAVOR DE PEDRO CORNETO, QUIEN

LO  RABIA TONAIX)  22  DE NOVflBRE  DE 1660  POR TESTIMONIO DB  ES

CRIBANO  ARANDIA.

A.H.P.  de  Logroío.  Leg.  287  D.  E50  Lucas  de  Az’andja.  Fol5.  8—9.
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Documento  ndm.  347.

166].—V—3.                       Santo Domingo de  la  Calzada.

JUAN  DE  RODEZNO, COMO M*IINISTRADOR DE  LOS BIENES  DE D.  -/
JUAN  DE QUINTANO Y DE SU MUJER DORA. JUANA DE ANASA, VECINOS DE /
BURGOS,  DA EN RENTA A JUAN LOPEZ  DE ROJAS UNA CASA EN LA CALLE /
DE  LA PUEBLA POR TIENPO DE 4  AROS Y RENTA EN CADA UNO DE ELLOS /
DE  10  DUCAIOS.

A.H.P.  de Logroíío.  Leg.  287  D.  Eso.  Lucas  de  ArancU.a.  Pois.  137—

l37vQ.
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Documento  nt5.rn. 348.

1662                              Santo Domingo  de  la  Calzada

INVENTARIO DE  CUADROS DE  LA SACRISTIA DE LA CATEDRAL.

A.C.  Santo  Domingo de la Calzada. Libro  de  Fábrica C — 35.  Pois.

182  y es.

u  ( • •

Cuadros  de la sacristía.

Un  cuadro de Nuestra SeRora del Pópulo, con su marco.

Otro  de San Francisco, sin marco.

Otro  de San Miguel,  sin  marco.

Una  tabla con doe medias puertas y en ella la imagen de /
Chisto  crucificado, de pintura.

Un  cuadro de Santo Domingo de los predicadores.

Otro  de un Niño Jesús sin mareo.

Un  retrato  de Nifio vestido de Cardenal.

Otro  de  San  Raymundo.

Otro  de  San  Juan  Bautista.

Una  tabla  pecuea,  dorada,  con  la  imagen  d.c  Nuestra  Sefio—

ra,  de  pintura.

Otro  cuadro  de  San  Francisco  capuchino.

Otro  cuadro  grande  de  la  Zena,  que  dió  el  seíor  Zi5.iiga.

Otro  de  San  Antonio  de  Padua.

Otro  de  Nuestra  Seiora,  Niío  Jesús  y  San  Juan.

Otro  de un Santo Cbristo, de bulto,  en  caja  de  pino  sin  /
encarnar.

Otro  de un Santo Christo, de bulto,  que  está  en  la  sacri

tíart.
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Documento  nxn.  349.

1662—                           Santo Domingo  de  la  Calzada.

EL  PINTOR JUAN DE  BELGUERO Y SU MUJER JULIANA PEREZ DE ES

TREMIANA, VECINOS DE SANTO DOMINGO DE LA CALZADA, SE  OBLIGAN A

PAGAR A BERNARDO DE  LOS ALAMOS 930  REALES QUE LES  RABIA PRESTA

DO.

A.H.P.  Logroío. Leg. 101 D. Eso. Lucas de Arand.ia.  Fol.  159.
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Documento ndm. 350.

1662.                                                 Haro.

GASTOS Y PAGOS HECHOS CON RL PINTOR FRANCISCO PASCUAL, RL

CAPON, POR TRAERLO, ALOJARLO Y POR LA PINTURA Y DORADO DE UNA -/

IMAGEN DE LA CONCEPCION, OBRA DEIS CULTOR  BERNARDO DE ELCARAMA

EN  1662.

A.?.  de Haro. Libro de Fábrica desde 1643. Pois. 262 r263.

“Caua1gadura  (al  márgen)  e

Y  doze reales  de  dos  caualgaduras y una  persona  que  fue——

ron  a  traer  al  Capón  y  a  su  criado  para  pintar la Concepción.

(...)

Pintor  (a].  márgen).

Y  settezientos  y  zinquenta  reales  a  Francisco  Pasqual,  —/

pintor, de la  pintura  de la  Concepción.

(  •..).

Pintor  (al  inrgen).

Y  seis reales  de una  oaualgadura  y  ombre, en boluer  al —/

pintor  a  Ssanto Domingo”.
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Documento  nm.  351.

1662.                                                            Haro.

DEUDA DE  17  DUCADO DE LA  MJJSR DEL PINTOR PEDRO GARCIA,  /
MARIA  DE MTJGICA, AL CABILDO DE  SANTO TOMAS DE HARO.

.L.P..  de  Haro.  Libro  de  Fábrica  desde  1643.  Fol.  273.

“Dinero  de  la  de  Pedro  Garça,  pintor  (a].  m&rgen).

Y  se  advierte  al  mayordomo  preseente  que  est&  deuiendo  a

la  yglesia  María  de  Mújica,  muger  de  Pedro  Garçfa,  pintor,  diez

y  siete  ducados  para  que  aga  d.iligenoia3  para  cobrarlos  en  el  /
aío  de  su  mazyordomía”.
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Documento  nijm.  352.

1662—1—10.                       Santo Domingo  de  la  Calzada.

RECIBO  DE MARTIN DE LA CUESTA,  PINTOR, COMO PRIOR DE LA /
COFRABIA DE LA CONCEPCION SITA EN EL  CONVENTO DE SAN FRANCISCO,

PARA  NICOLAS DE BAlPOLÓME POR EL PAGO DE 27  REALES QUE PAGABA /
SU  PADRE DE UN CENSO DE 50  DUCADOS.

A.H.P.  Logrofio.  Leg.  217  D.  Esc.  Lucas  de  Arandia.  Fol.  29.

“Digo  yo  Martín  de  la  Cuesta,  prior  q.ue  he  sido  de  la  Co

fradía  de  Nuestra  Sseíora  de  la  Concepción  sita  en  el  combento

de  Seíor  San  Francisco  extramuros  desta  ciudad  el  affo  pasado  /
de  mili ‘y seiscientos y sesenta  y  uno  que  fui,  de Nicolas  de  /
Bartolomé, uno de los yjosy herederos de Andrés de Bartholomé,

vezino que fue  de  ella, veinte y siete reales y medio por otros

tantos que el dicho, su padre pagaba en cada un aío a dicha con—

fradía, de]. rédito de.zinquenta ducados de censo por el aniber—

sano  que fundó  Casilda  .Saenz  de Cornexo, primera muxer que fue

del  dicho  Andrés  de  Bartholomé,  y  son  ce  la  paga  del  dicho  aiío

de’  sesenta  y  uno,  y  lo  firmo  en  La  Calzada  a  diez  de  henero  de

mi]. y Sseiscientos y sesenta y, dos a2íos.  Martin de la Cuesta /
(rubricado)”.
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Doeumento  n1m.  353.

1662—11—28.                      Santo Domingo  de  la  Calzada.

JU.AN DE RODEZNO DA EN RENTA A L.AZARO DE DIEGO UNA CASA EN

LA  CALLE DE BABRIONUEVO, LINDA1TB CON OTRAS DE JUAN DE VIDABIA,

PLA!]ERO, Y DE CELEDON MIGUEL, POR TIENPO DE 6  os  Y RENTA EN /
CADA UNO DE ELLOS DE 11  WOADOS.

A.H.P.  de  Logroíío.  Leg.  641  D.  Eso.  Juan  Bautista  de  Morales.  /
Po].s.  68—69.
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Documenio  mini.  354.

1662—111—11.                     ‘Santo Domingo  de  la  Calzada.

EL  PINTOR  JUAN DE  RODEZNO, COMO ADMINISTRADOR DE LA HA— /
CLE2DA  DE  DON JtJAN  DE  QUINTANO, VECINO DE  BURGOS, DA E  RENTA /
AL  BORDADOR JOSE  GARCIA MARQUINA’ UNA CASA  LA  CALLE DE  LA PA

RRILLA  POR  200  REALES DE  RESA  AL  AfO.

A.H.P.  Logxoíio.  Leg.  101  D.  Esc.  Lucas  de  Lraadia.  Pois.  70—  /
7OvQ.
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Documento  mIni.  355.

1662—1V—lo.                      Santo Domingo de la  Calzada.

PODER  DE PEDRO RUIZ  DE  SALAZAR, PINTOR,  Y  DE  ANA ERONIMA

DE  LEIVA,  SU MUJER,  A  DON PEDRO DEL CAMPO HERRERA, AGEMTE DE  ME

GOCIOS  EM LOS REALES CONSEJOS DE MADRID, PARA COMPARECER ANTE /
SU  PRESIDEMTE Y  APELE COLPIN  DE QUE LA  DICHA ANA GERONIMA /
1JERA  PROTEGIDA EM LOS  BIESES  DE  SU DOTE MATRIMONIAL QUE HABlAN

SIDO  VEMDIDOS COMO PROPIOS  DE SU  MARIDO.

A.H.P.  Logrofio.  Leg. 101 D. Eso. Lucas de Arandia. Pois. 176 y

SS.

“Sepasse  por  esta  publica  escriptura  de poder  cono  naso—’

tros  Pedro  Ruíz  de  Salaçar  y  Ana  Ger6nima  de  Leyva,  su  muxer,  /
vezinos  desta  ciudad  de  Santo  Domingo  de la  Calçada,  y  yo  la su

sodicha  mediante  la  licenzia  de marido  a  rnuxer  por  derecho  nece

seria,  pedida  y  concedida  y  aceptada,  otorgamos  que damos todo

nuestro poder cumplido, el  q.ue  por  derecho  se  rrecjuiere,  más —/
puede  y  deue valer, a don Pedro del Campo Herrera, ajente de no

gocios en los Reales Consexos de la  Villa  de  Madrid,  Corte  de  /
Su  Maxestad., con clausula de le poder sustituir en quien  quisie

re  y por bien tubiere, con la relebación y ordenaci6n necesaria,

y  rebocar y dar  por nulos otros qualesquier poderes que a otras

q.uales quiera personas tengamos dados, para lo que abajo yrá es

peoifiad.o, con juramento de nuestra &iima no lo haremos de ma

liçia, espeçial para que en nuestro nombre y representando nues

tras  propias personas pueda  parecer y parezca ante  los seíores

Presidente y oydores del Real Consexo de haçienda, y su contadu
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rta  mayor, y demás tribunales que necesario sean  y nos defien—

dan  en  el  pleyto  que  ante dichos senores tratamos en grado de /

apelación,  sobre  que  yo  la  dicha  Ana  Gerónima  de  Leyva  aya  de  /
ser  amparada en mi  dote  y  restituirseme  todos  los  vienes  que  me

han  sido  sacados  y  bendidos  por  vienes  del  dicho  mi  marido  por

degirlo  ansi  los  fiadores  de  Agustin  de  Goyçueta,  thesorero  que

fue  de  esta  ciudad y su  distrit  los  aíos  de  cinquenta  y  dos,

cinquenta  y  tres,  y  cinquenta  y  quatro,  de  las  reales  alcaualas

y  uno y dos  por  çiento  de  ella  y  su  p.rtid.o, como fiador  que  el

dicho  mi  marido diçen  que  fue  de  dicho  Agustín de Goyçueta,  y  yo

del  dicho  mi  marido,  a  juzgado  y  sentenciado  se  le  damos  ansi  /

mesmo  xeneral para en todos nuestros pleytos y causas çiuiles y

criminales, mobidos y por mober, y en rraçon de lo rreferido ha

ga  todos los pedimientos, requerimientos, aartamientos, contra

dicciones,  conclusiones, presentaciones; d  escripturas, proban

ças,  testigos  y  d.dmás papeles  ueoesarios;  recusaciones  de  jue——

çes  y letrados, y escribanos, apelaciones y suplicaziones de —/
las  sentencias y autos que contra nosotros se dieren, consenti

miento  en las  de nuestro favor, pedir costas juradas y recibir

las,  y tasazión de ellas caso quelas  aja, que el poder que se

requiere  para todo lo aqul dicho y lo á ello anexo y dependien

te,  aunque no se declare, y se rrequiera otro más espeçial o —/
nuestra  presençia,  ese  mesmo le damos y otorgamos, con nud.en— /
çias  y depend.ençias,  emerjencias,  anexidades  y  conexidades,  sin

limitaçión  alguna  y  con  libre  y  xenera].  administrazión.  Y  nos  /
obligamos  con  nuestras  personas  y  vienes,  avidos y por  ayer,  —/
juntos  y  de  mancomn,  a  voz  de  uno  y  cada  uno  de  por  si,  y  por

el  todo  ynsolidum
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Documento  nilm.  356.

1662—VI—21.                      Santo Domingo  d.e  la  Calzada.

PODER  DE PEDRO DEL POZO AL PINTOR MARTIN DE LA CUESTA,  /
QUE HACE LAS VECES DE  PROCURADOR, PARA PROSEGUIR UN PLEITO DE /
INJURIAS  CONTRA TOMAS DE ZORRAQUIN, TODOS VECINOS DE SMTTO DO--

MINGO  DE  LA CALZADA.

A.H.P.  Logroño. Leg. 101 D. Esc. Lucas de Arand.ia. Fol. 83.
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Documento  ntlm.  357.

1662—vII—22.                    Sairto Domingo de  la  Calad.a.

PODER OTORGADO POR EL LICENCIADO JOSE DE LEIVA  SAN MARTIN A

JUAN DE RODEZNO PARA QUE A1ZINISTRARA SUS  BIENES  Y RENTAS EN  LA

CIUDAD DE SAETO DOMINGO.

A.H.P.  de Logroio. Leg. 641 D. Eec. Ju.an Bautista  de  Morales.  /
Pole.  217217v.
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Douumeno  nilin.  353.

1662—VIII—3.                      Sairo Domingo  de  la  Calzada.

POflER DE DON JUAN ANTONIO ROME0  SAMANIEGO A  JUAN DE RO

DEZNO,  PINTOR, QUE HACE VECES DE PROCURADQR, PARA QUE COBRE DE

MARIA  OLABTE Y DE LOS HEREDEROS D  FRANCISCO BENITO LOS REDITOS

DE  UN CENSO.

A.H.P.  Logrofio.  Leg.  101  D.  Eso.  Lucas  de  Arandia.  Pol.  180.
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Docneno  nrn.  359.

l662—VIII14.                     Sanlo Domingo de la Calzada.

PODER  DE MARIA ANTONIA DE  LA CUESTA E  IBAEZ  DE  PEDROSO Y /
DE  FRANCISCO DE LA  CANTOLLA, MARIDO Y MUJER,  RIJA  Y  YERNO DE LUL

TIN  DE LA CUESTA, AL  PROPIO MABT±N DE  LA CUESTA PARA UN PLEITO  —/
CONTRA JUAN LOPEZ  DE LEIVA  SOBRE PALABRAS INJURIOSAS  DICHAS A  LA

MENCIONADA MARIA ANTONIA DE  LA CUESTA.

A,H.P,  de Logroíío.  Leg.  592  D,  Eec.  uazi  de  Muía1ones.  Fole.  lO5.

lO5v.
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Documento  nilin.  360.

1662—VIII—29.                     Santo Domingo de la Calzada.

FIANZA  QUE  DA EL PINTOR IIARTIN DE LA CUESTA POR SU  HIJA /
MARIA  ANTONIA DE LA  CUESTA,  MUJER DEL ESCULTOR FRANCISCO DE  LA

CANTOLLA, QUE ESTABA PRESA POR UNA QUERELLA QUE CONTRA ELLA HA

BlA  INTERPUESTO JUAN LOPEZ DE LEIVA,  VECINO DE SANTO DOMINGO DE

LA  CALZADA (i).

A.H.P,:  LogDofio. Leg. 101 D. Eso. Lucas de Arandia. Pois. 34-. /
34vQ.

(i).  Es testigo  el  pintor Juan de Helguero.
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Documento  nilm.  361.

1662—XI—6.                       Santo Domingo  de  la  Calzada.

PODER  DE DON MANUEL DE  TOREES A  LOS PROCURADORES PEDRO —/
DEL  CASTILLO Y DON GARCIA DE MONTOYA PARA QUE ANTE LOS TRIBUNA

LES  DE LA REAL CANCILLERIA DE VALLADOLID RECURRIERAN CONTRA UNA

DANDA  INTERPUESTA POR EL PINTOR PEDRO RUIZ  DE SALAZAR, VECINO

DE  SANTO DOMINGO DE  LA CALZADA.

A.H.P.  Logro’io. Leg. 206  D.  Eso.  Pedro de Huidobro. Fois. 212—

213.

“Sepase  como yo  don  Manuel  de Turres, vecino y rrexidor /
perpetuo  de  esta  ciudad  de  Santo  Domingo  de  la  Calçad.a,  doy  to

do  mi poder cumplido, el que por derecho se  requiere  y  es  nece

sario,  y  ms  puede y debe valer, a Pedro del  Castillo  Rueda  y /
Don  GarQía  de  Montoya,  procuradores  de la Real Audiencia y Chan

cilleria  que  reside  en  la  siudad  de  Valladolid,  y  a  cada  uno  y

a  qualquiera de ellos ynsoliduin con clausula dé sostituir, es

pecial para un punto de demanda que me a mouido Pedro Ruiz  de  /
Salaçar, pintor, vecino de la dicha ziudad, como a uno  de  los /
fiadores que diçe ftti,  junto  con el susodicho y otros de Agus—

tn  de Goiçueta, vecino que ±‘ue de  esta dicha ziuc3.ad,  ya difun

to,  y rreçeptor de las alcaualas yterçios reales primero  se

gundo  uno  por çiento desta dicha ziudad y su merindad  de Rioxa,

con  obligación  de  pagar a las juristas, librançistas y dar caris.

de  pago  a  Su  Magostad, que Dios guarde, y seiíores de Su Consejo

de  Haçiend.a y Contaduría Maror  de ella los tres aflos que estubo

a  su cargo  e1 dicho o±’içio de tal  receptor,’ que fueron los pasa
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dos  de mil y. sseiscientos y çincuenta y dos inclusive asta fin

de  diciembre de seiscientos y çinq.uenta y quatro, sobre d.eçir

que  los dichos fiadores le emos de dar  y  pagar  a  raçon. de doçe

reales por da,de  diez  meses que ha estado presso con su pues

to,  de que yçimos escriptura de pagarselos  por raçón de que  el

dicho Agustín  de Goyçueta nos caflaua con la caxridad  que deuía

para  pagar  sus  réditos  a  la  Real  Haçienda  y  ...  (ilegible) juris

tas,  por  ló  qual  el  suso  dicho,  de  su  voluntad,  se  auta  presen

tado  en  la  orzel  y  alargado  sus  vienes,  y  estando  aszt  preaso

en  la  carçel  Res].  desta  dicha  çiudad.,  de  consentimiento  del  di

cho  Ped.ro Ruíz  de  Salaçar  y  de los  demas fiadores, que son ocho

o  nuebe, la justicia hord.inaria de dicha ziud.ad. le dió soltura

y  liçençia  para  que  cobrase  sus  deudas  y  dispusiese  de  sus  vie

nes,  y con ellos pagase a Su Magestad y a sus Juristas y libran

gistas,  como  lo  yo  hasta que murió  naturalmente en su casas —/
donde  vivió  muchos  d.ías después  que se le did dicha  ].içencia.  Y

siendo  ésto así,  y  la escritura de que se pretende valer la par

te  contraria condiçional, y que todos los demás fiadores emos /
pagado  y  lastado como es nottorio de nuestros propios vienes y

acienda más de quatrocientos y cinquenta ducados, y tenemos pre

sentada  la  quenta  en  el  Conssejo  de  Hacienda,  donde  para  darla

así  mismo  tenemos  pagados  a]. axente considerable cantidad de ma

ravedís,  sin  que  el  dicho  Pedro  Ruíz  de  Salaçar  aya  dado ni  par

gado  ningunos  maravedís,  aunque  los  deve  pagar  como uno de  los

dichos  fiadores,  y  obligado  por  sí  y  su  muger,  y  reconoçiendo  /
esta  óbligaçión  fue  preaso sobre que diese y entregasse otra —/
tanta  cantidad  como  uno  de  los  demás  fiadores,  y  estando,  que——

brantó  la  carçelería  y  se  presentó  después  d.c muchos meses de /
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la  fuga  ante  los  Seíores del Consejo de Hacienda,  y  despuás  de

uer  estado tranaxando  a  su  oficio de pintor en conuentos y ca

cas  particulares, y visto por los dichos sefiores el dicho ...  /
(ilegible) lo mand.arcn prender, y que tubiese por cárcel la vi

lla  de Madrid  y  sus arravales, donde estubo muy pocos días y de

allí  vino a esta ziudad  donde está y ha estado trauaxando en su

casa  sin que  aya pagado ni oontribuíd.o con ningdn  maravedís.  Y

para  que en raçon de lo suso  dicho, puedan parecer y parezcan /
ante  los dichos señores presidente y oyd.ores, y demás del tribu

na].  de la Contaduría Mayor de .Haçienda de Su Magestad,  y  ante  /

los  sefiores presidente y oyd.ores de la dicha  Real  Audiencia  y  /
Chançilleria de Valladolid, y demás jueces y justicias donde —/
coirnenga,  y  piden  se  me  d  por  libre  de  la  dicha  demanda,  por——

que,  caso  de  que  yo  d.eviera  —que  niego  a  la  parte  contraria—  pa

garle  los  d.oze  reales que pide ua  de  ser  como  uno  de  nuebe  —/
fiadores.  Y  porque  para  esto  tenía  reconvençión,  y  tengo,  a  lo

que  he pagado por la  parte  contraria,  y  muchas costas y ssala—

nos  de  los  executores,  y  porque  hablando con el respeto devido,

no  seon  jueces  del  conocimiento desta caassa los dichos sseíío—

res  presidente  y  oydores  de  la  dicha  Chancillería  de  Balladolid.,

y  deven  de  sonovarese  (sic)  de  ecu  conocimiento  y  remitirla  a  /
dichos  sseores  presidente y oydores  del  Real  Consejo  de Acien

da  y Contaduría Mayor de ella donde está pendiente, y para que

assí  lo pidan.  y  declinen jurisdicción, les doy el dicho poder y,

assi  mismo, para que en caso  que a dichos señores les toque el

conoçimiento de dicha causca, puedan  parecer en juicio y acer to

dos  los pedimientos y diligencias que convengan en mi defensa,

y  para  que pidan  execuçiones, pnissiones, pregones, recussen —/
jueçes,  letrados, escnivanos, y juren las tales recusaçiones,  /



preesenten  testigos,  escrituras  y  provanças  por  quenta  echas,  y

las  pru.euen;  oygan  ssentencia.a,  conssientan  las  de mi fauor,  y

asupliquen  las  en  contrario, y saigan la tal ssuplicaçión dónde

y  ante  quien conuenga, y, finalmente, haga todos los demás autos

y  diligencias  jud.içiales  y  étrajudiçiales  que  convengan,  y  que

yo  aría  por  mi  procurador  ssiend.o  presente,  que  e].  poder  que  se

requiere  esse  mismo  le  doy  y  otorgo  sin  limitación  alguna,  con

todas  sus  yncidencias  y  dependenciás,  libre  y  administración,  y

releuación  en  forma,  y  para  lo  aber  por  uueno  y  firme  obligo  mi

persona  y  vienes,  avidos  y  por  aber,  y  lo  otorgo  anssí  ante  e].

presente  escriusno  y  testigos.  En  la  ciudad  de  Santo  Domingo  de

la  Calçada,  a  seis  de  nobiembre  de  mil  sseiscientos  y  ssesefrta

y  doe aios, asiendo testigos Francisco Díaz y Martín  García  y  /
Diego de Huydobro, estantes en esta dicha ciudad, y e]. otorgan

te,  que yo el escrivano doy fe conozco, lo firmó.  Don Manuel  de

Torres  (rubricado). Ante  mí Pedro de Huidobro (rubricado)”.
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Documeirto   362.

1662—xI—16.                       Santo Domingo  de  la  Calzad.a.

ESCRITURA  DE VNTA  DE UNA R!T)A])  DE  DOS PANEGAS, SITA  /
HERVIAS, QUE DA1I EL PINTOR JW.N DE HELGUERO Y  SU MUJER A PAVOR DE

MIGUEL DE REINOSO POR LA CANTIDAD DÉ 26:IXTCADOS.

A.H.P.  de  Logro2io.  Leg.  8  D.  Eso,  Pedxo  de  Bilbao  Basozabal.  Fois.

159—160.
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Documento  rnlm.  363.

1662—1663                        Santo Domingo de la CLzada.

PLEITO  CIVIL  ENTRE EL PINTOR JUAN DE HELGUERO Y BERNARDO

DE  LOS AL»IOS,  VECINOS DE SANTO DOMINGO, PORQUE EL PRIMERO HA

BlA  VENDIDO AL  SEGUNDO NA CAZA EN LA  CALLE DE LA COSTANILLA EN

LOS  CUATRO CANTONES POR PRECIO DE  500  DUCADOS Y  CON LA  SERVIDtJN

BRE  DE UNÁ PANEGA DE TRIGO  QUE SE  PAGABA AL SINTO  HOSPITAL Y  /
DOS  CENSOS QUE RL  COMPRADOR AUN NO HABlA REDIMIDO.

A.H.P. Logroío. Leg. 417 D. Eso. Lucas de Arandia  Delgado.  Cua—

dernillo de  hojas, sin foliar.
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Doouznento   364.

1663—V—9.                          Santo Domingo  de  la  Calzada.

OBLIGjCION QUE HACEN MARTIN HIDALGO Y ROQUE DE LA RU.ANA, /
VECINOS DE VILLORIA  (BuRGos), DE PAGAR A JUAN DE RODEZNO 135  RE

LES  DE VELLON POR 3O LIBRAS  DE POLVORA QUE LES  RABIA VENDIDO.

A.H.P.  de  Logrofio.  Leg.  64]. D.  Eso.  Juan  Bautista  de  Norales.  /
Pois.  263—263vQ.
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Documento  nim.  365.

1663—VI—lo.                      Santo Domingo  de  la  Calzada.

PODER   PINTOR PEDRO RUIZ  DE  SALAZAR A  JUAN DE  ALESANCO,

VECINOS  DE  SANTO DOMINGO DE  LA CALZADA, PARA QUE COBRE DE MARIA

NA  DE  CEDALLOS, VIUDA Y VECINA DE  HARO,  319  REALES Y LA  OBLIGtJE

A  QUE SU  HIJO  JOSE  DE  ARRATUGUI URBINA ASISTA  A LA  CASA DE  RUIZ

DE  SALAZAR PARA ACABAR DE CUMPLIR LOS  6  jfos  D  APRENDIZAJE DE

PINTOR,  TAL  COMO LO  RABIAN CONCERTADÜ.

A.H.P.  Logrofio. Leg. 417 D. Esc. Lucas  de  Arandia  Delgado. Pois.

72—73.

11Sepasse  por  esta  escritura  de  poder  como  yo  Pedro  Ruiz  /
de  Salaçar,  pintor,  vecino  desta  ciudad  de  Santo  Domingo  de  la

Calçada,  otorgo que doy todo mi poder cumplido de que por dere

cho  en tal casso  se  Rrequiere, más puede y debe baler a Juan de

Aleesanco,  vecino desta çiudad, :oou clausola  de  lo  poder sosti—

tuir  en quien quisiere y por bien tubiere con la RÍ’ibelación 1
por  derecho  necesaria  en  quanto a lo litigiosso y no en más, es

pecial  para que en mi nombre y representando mi propia persona

pueda  aber, recibir y cobrar, ansi en juicio y fuera del, tre—

cientos  y diecinuebe reales de María  de Çaballos, viuda, vecina

de  la villa de Aro,  en  virtud  desori-tura de plaço passado. Y de

lo  que Rrecibiere d  cartas d.c pago  y  finiquito  y  lasto, y no /
pareciendo  la entrega de presente la  confiesse,  y  Rrenuncie  las

leies  de la nonni.uneratapecunia,  prueba,  entrega, dolo y malen

gafo,  y  todas  las  demás  que  sobre  e1ao  ablan.  Y ansi  mesmo,  /
para  que  conpela a la dicha  Mariana  de Çeballos cumpla con el /
tenor  de la Rrifirida escritura y en Rraçdn de que Joseph de  /
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Arratugui Urbina, su ijo, asista  en mi cassa y  poder para le en

seEíar el dicho arte de pintor lo que le recta asta el cunpli— /
miento de seis aíoc que le pusso aprendiz para le enseñar el di.

dho  arte, yo cunpla con lo que es con mi obligación; y si para

lo  Rreferido fuese necesario parecer en juicio, lo agan, y agan

todos los pedimientos, Rrequeriniientos, protestas, enbargo de /
bienes, bentas de ellos, execuciones, priasiones, contradicio—

nes,  juramentos, consentimientos, apartamientos, presentaciones

de  testigos, probanças, escrituras y otros papeles, recussacio—

nes  de jueces, escribanos y •..  (ilegible), apelaciones y suplí

caciones de las  sentencias y autos que contra mí se dieren, con

sintiendo en las y en los de mi fabor, pedir costas, jurarlas y

Rrecibirlas, y. tasaçión de ellas casso que las aLa. Que e). po——

der  que se Rrequiere para todo lo dicho, y lo a ello anejo y de

pendiente, aunque aqu! no se declare y se Rrequiera otro más es

pecial o mi presencia, esse mesmo le doy y otorgo con inciden

cias  y dependencias, emergencia, anegssidades y connegssidades,

sin  limitación algu.na y con libre y general administración. Y /
me  obligo con mi persona y bienes, abidos y por aber, de  aber /
por  firme  esta  escriptura  y  todo  lo  que  en  su  virtud  se  iciere

y  agtuare.  Y atodo ello quiero  ser  conpelido  por  todo  Rrigor  /
de  derecho  y  bía  executiba.  Y  para  que  ansí me lo  agan  cunplir,

dLóy poder  en  bastante  forma a las justicias  competentes  a).  caso

y  lo  Ireçibo por sentencia d.efinitiba  de  juez  oonpetente  passa—

da  en autoridad de cossa juzgada, y Rrenuncio las leies de mi /
Í’abor y la jeneral en forma.  Y  lo  otorgo  anssí ante el presente

escribano y testigos yusso escritos, en la ciudad de Santo Do

mingo de la  Calzada, a diez días del mes de  junio de mill y  —/



seiscientos y sesenta y tres aiíos,  siendo testigos Domingo Gaa—

cía  y Juan  de  Montaíana,  vecinos  desta  dicha  ciudad, y don Mar

tín  Saenz  de  Vitoria,  natural  de  la  villa  de  B±gu.era  y  estante

en  est3  dicha  ciudad,  y  el  otorgante,  a  quien  yo  el  escribano  /
doy  ‘ee conozco, lo firmó.  Enmendado:  lo a; y entre renglones:

en,  balga. Testado (sic): acta cun, no balga. Pedro Ruiz de Sa—

laçar  (rubricado).  Ante  mí Lucas de Arandia  Delgado (rubricado)”.
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Documento  ndm.  366.

1663—VIII—7.                      Santo Domingo  de  la  Calzada.

INFORMACION Y .APROBACION DE UN MORIAL  DE BIENES DE NICO—

LAS  DE B.ARTOLOME ARANZUELO QUE HIPOTECA PARA TOMAR UN CENSO DE /
200  IXJCADOS. INFORMAN DE LA LEGITIMA PROPIEDAD DE LOS BIENES RE

L ACIONADOS EN EL MENORIAL EL ESCTJLTOR DIEGO DE ICRÁSO, QUE DECLA

RA  45 AROS, Y EL PINTOR PEDRO RUIZ DE SALAZAR, DE CINQUENTA Y  /
NUEVE AROS POCO MAS O MENOS.

A.H.P.  de  Logroiío.  Leg.  478  D.  Eso.  Gerónimo  Iturralde  e  Irigo——

yen.  Pola.  30  y  es.
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Documento  ndm.  367.

1663—vIII—16.                     Santo Domingo de  la  Calzada.

ESCRITURA  DE COMPRA VENTA DE UNAS CASAS,  SITAS EN LA CALLE

DE  LA PARRILLA,  ENTRE OTRAS DE ANDRES DE VELASCO, ALBAÑIL,  Y  JO.

SE  DE LARA, PASTOR, QUE OTORGA  PINTOR JUAN DE RODEZNO PARA EL

TEJEDOR FRANCISCO DE MOLINA POR LA  CANTIDAD DE .35  DUCADOS, 35 /
PAGADOS PARA PASCUA DE NAVIDAD Y LOS 100  RESTANTES IMPUESTOS EN

UN  CENSO ¿SU  FAVOR, HIPOTECANDO PARA ELLO LAS MISMAS CASAS.

A.H.P. de Logroño.  Leg.  641 D.  Bac.  Juan  Bautista  de  Morales.  /
Fois.  355.-356v9.
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Documento  ndm.  368.

1663—Ix—21.                      Santo Domingo de la Calac1a.

ESCRITURA  DE  OBLIGACION DEL  PINTOR JUAN DE HELGUERO Y  SU

MUJER  JULIANA DE  ESTRIANA,  VECINOS DE SANTO  DOMINGO DE  LA CAL

ZA])!,  DE PAGAR A BERNARDO DE LOS ALANOS 930  REALES DE VELLON EN

TRES  PLAZOS.

A.H.P.  Logroío. Leg. 417 D. Eso. Lucas de Arandia  Delgado.  Pois.

46yss.
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Documento  ntm.  369.

1664—                            Santo Domingo  de  la  Calzada.

PODER OTORGADO POR D.  DIEGO DE PUELLES, VECINO DE HARO, RE

SIDEWE  ER  SANTO DO1INGO, A JUAN DE RODEZNO, QUE HACIA OFICIO DE

PROCURADOR DE CAUSAS, PARA UN PLEITO CON LA JUSTICIA DE VEGA DE

RIO  TIRÓN (Rol  IrLulu)  CONTRA LOS HEREDEROS DE PEDRO SALCE

DO.

A.H.P.  de  Logrono.  Leg.  527  D.  Eso.  Pearo  de  Huidobro.  Pois.  224

—224vQ.
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Documento  rnlin.  370.

1664—                            Santo Domingo  de la Calzada.

JUAN  DE RODEZNO,  PINTOR, VECINO DE SANTO DOMINGO DE  LA  /
CiLZADA,  DECLARA ANTE EL  REGIDOR DON PEDRO  .LEMAN QUE EN 14  DE

JUNIO  DE 1652  OTORGO  ANTE EL  ESCRIBANO LUCAS DE .ARANDIA UNA ES

CRITURA ‘DE CENSO A FAVOR DEL T»BIEN  PIPOR  PEDRO RUIZ DE S.ALA

ZAR  Y  DE SU MUJER ANA JERONIMA DE LEIVA POR VILOR DE 100  DUCA—

DOS  DE  PLATA  OTROS 5 DE REDITOS  .L  AíO,  ESCRITURA QUE HABlA /
PERDIDO  Y  DE LA  QUE SOLICITABA UN RESGUARDO.

A.H.P,  Logroío.  L’egó:;667 D.  Esc.  Lucas  de  Arandia  Delgado.  Dos

hojas  sueltas  entre  los  folios  146  y  147.
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Docurnento nim,  371.

1664.                                                       Hervías.

PAGO AL PINTOR  MARTIN  DE LA  CUESTA POR  DOS FRONTALES.

A.P.  de Hervías. Libro de Pbrica n  2, 1614—1704. Fol.  l9lvQ.

“Frontales (al márgén).

Ms  da por descargo en auer pagado dos frontales con sus

bastidores pintados que hizo Martín  de la uesta, pintor de Ssn—

to  Dorningo,.doçientos reales que son seis mil]. y ochocientos ma—

ravedjs”.
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Documenlo  ndm.  372.

1664—V!—4.                      Santo Domingo  de  la  Calad.a.

EL  PINTOR  DE KJLGUERO REDIME UN CENSO DE 10  IUCADOS /
QUE  RABIA TOM.ADO DE D.  LU(L&S PASCU.L,  PREDENDLDO DE LA CATEDRAL

DE  SANTO DOMINGO DE LA  CALZDÁ.

A.H.P.  de  Logrofio.  Leg.  217  D.  Eso.  Lucas  de  Arandia.  Fol.  32.
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Documento  nm.  373.

1664—1665.                                 Santurde de  Rioja.

PAGO  AL  ESCULTOR BERNAB])O DE  ELCABAETA Y  AL  PINTOR  PEDRO /
RUIZ  DE  SALAZAR POR LA  ESCULTURA Y  ENCARNADURA DE UN CRISTO.

Á.P.  de Santurde de Rioja.  Libro  de Fábrica Q  2,  1662—1739. Fol.

24.

“Echura  de un Santo Xristo (al margen).

Ytten  trezientos y diez Rreales que pagó dicho mayordomo

en  la ciudad de Santo Domingo de la Calzada, los doçientos reales

a  Bernardo de Elaraueta (sic), escultor, por la echura de un San

to  Xripsto que se trajo para la dicha yglesia; y los ciento y —/
diez  reales a Pedro Ruíz de Salazar, pintor, por encarnar dicha

echura.  Conztó por carta de pago”.
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Docento  mIni.  374.

1665                          5ano Domingo  cte la  0alzada.

PODER DE MIGUEL BLANCO, NI COLAS DE BARTOLOME, JOSE  DE LA /
CALLE  Y MARIANA MERINO,  VIUDA DE FRANCISCO CORNFJO,  TODOS DEL -/
GREMIO DE ZAPATEROS DE LA CIUDAD DE SMTO  DOMINGO, A MARTIN DE /
LA  CUESTA Y A  JUAN DE  RODEZNO PARA UN PLEITO CONTRA JUAN DE MON_

TAÑANA SOBRE Li  CALIDAD DEL TRABAJO DE LOS ZAPATEROS•

HP•  de  Log  oo  Leg  705  D  Ee0  edi,D  de  Bi1bBOzab  /

o].s.  103-.i03vQ.
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Documento  mIni.  375.

1665—111—13.                   Santo Domingoe  IaCa1zada.

ESCRITURA  DE REDENCION DE UN CENSO QUE DE LA  COFRADIA DE

LA  CONCEPC±ON, ESTADLECIDA EN EL  CONVENTO DE  SAN FRANCISCO,  HA

BlAN  TOMADO BABTOLOME DE MERINO, PRESBITERO BENEFICIADO DE BAiA

RES,  MARTIN DE BAROS Y MARIA MERINO. SE  REALIZA SIENDO PRIOR DE

LA  REFERIDA COFRADIA EL  JSTERO  SANTIAGO DE AILLONA.  SON TESTI

GOS  DE LA  ESCRITURA LOS PINTORES  JUAN DE RODEZNO Y MARTIN DE LA

CUESTA.

A.H.P.  Logi’ono.  Leg.  501  D.  Esc.  Lucas  de  Arandia  Delgado.  Pols.

111—113  v.
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Documento  nim. 376.

1666.                                             Tormantos.

PAGO  AL PINTOR CRISTOBpj, DE CEREZO POR EL TRABAJO DE  DORA.

DURA  DEL RETABLO DE NUESTRA SEÑORA DEL RosARio. (1).

A.?.  de Tormantos.  Libro  de Fábrica n  2,  1658—1694.  Fol.  60.

“Yt-ten çien reales que pagó a Christobal de Çerezo, pintor,

por  quenta de lo que ofreció la iglessia para ayuda de dorar el

retablo  de la Virgen del Rosario. Y tres reales que se gastaron

con  dicho pintor el día que se deshizo el retablo para que fuese

traba±an,do  en  él”.

(i).  Tambien  se  le  pagan  en  1667  (Fol. 67vQ) 369  reales  y  en

1668  (Fol. 83vQ) 100  reales  por  el  mismo  concepto.
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Docen.1o  y,  377

1666—                             Sflj Domingo  de  la 0a1zaa.

FRANCIScO  ORTIZ DE FUELLES,  COMO PRIOR DE LA COFRADIA DE /
LA  CONCEPCION ESTABLECIDA EN  EL CONVENTO DE SAN  FRANCISCO, Y MAR

TIN  DE LA CUESTA COMO COFRADE DE LA MISMA, SACAN A SUBASTA 31  /
FANEGAS Y  .3 CEL’INES  DE TIERRA EN ZABPJ12ON DE RIOJA

A,HP0  de Logoo  Leg, 507  D   3uan  de Muíatones role.  58—

63v.
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Docen.jo  mIni. 373.

1666_XII_8.                       3anlo Domjngo  de la 0alzada.

MARIA GONZEZ  DE QTJINCO CES DA PODER A MARTIN DE LA CuESTA

“COMO PERSONA QUE HACE OECIO  DE PI)CURADOR EN AUSENCIA DE LOS /
DL  IITJMER0” PARA UN PLEITO CONTRA JiRONIMO BTiANCO, QUIEN B.A30 /
PALABRA DE CASAMIENTO LA HABlA DLTAI)O BARAZADA

de  Logroño. Lego 604 D  E,  1’edx’o de Bj1,  Basozab  /
role.  l4l—l41v.



Documento  rxin.  379.

1666—  1667.                     Santo Domingo de  la  Calzada.

PAGO AL PINTOR PEDRO RUIZ DE SALAZAR  POR ENCARNAR PARTE DE

LA  IMAGEN DE LA VIRGEN DE LA PLAZA.

A.  del  Santo,  Hospital.  Santo  Domingo  de  la  Calzada.  Leg.  44: Li

bro  de  Cuentas  de  la  Cofradía  de  Nuestra  Seíora  de  la  Plaza,  des

de  1661. Fol. 34vQ.

“Pintor  (al  márgen).

Yten  da  en data veinte y quatro  reales  por  tantos  que  pa

g6  a  Pedro  Ruíz  de  Salazar,  pintor,  por  encarnar  el  Niño  y  las  /
manos  de Nuestra Seíora, que valen oohoçientos y diez  y  seis  ma—

rave&j&’.



Dooumeirto  mim.  330.

1667.                                             Anguiano.

PAGO  .AL PINOR  Y  DORADOR MATEO DE  ARA1A POR  SU  INTERVEN—

ClON  EN LOS  COLATERALES DE LA  IGLESIA  DE  SA1 Mfl)RES.

A.P.  de Anguiano.  Libro  de Fábrica n9 1, 1612—1669. Fol. 325.

“Dorador  y pintor.

Yten  da por descargo mili ochocientos y diez reales  ue /
se  bagaron a Mateo de Arana, pintor y dorador, por lo que traba

xc5 en los dos colaterales, que balen sesenta y un mill quinien—-

tos  y auarenta  maravedís”.



1  
•J  t)  ¡

Documento  ndin.  381.

1667—IV—26.                      Santo Domingo de la Calzada.

ESCRITURA DE COMPRA VEWI’ A A PAVOR DE JUAN DE VEGA OTORGADA

POR  EL PINTOR JUAN DE HL(JEI)  Y  SU MUJER JULIANA  DE ESTRENIANA,

POR  LA VENTA DE UNA HEREDAD DE 8  FANEGAS EN EL TEE!INO DEL LLANO,

EN  BAtARES,  EM PRECIO  DE 212  IxrcADos.

A.H.P.  de Logroio. Leg. 123 D. Eso. Pedro de Huidobro.  Po].s.  196

—197v0.
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Documento  nxn.  332.

1667-v—17.                         Santo Domingo d.e la Ca1zada.

MIGU  DB REINOSO REDIME UN CENSO DE  80 IXJCA])OS DE PINCI

P.L  Y  4 DE REDITOS ANUALES QUE RABIA TOMADO EN 1664 DE JUAN DE

REL CUERO Y DE JULIANA DÉ ESTRE}1IANA.

A.H.P. de Logoio.  Leg. 12 D. Eso. Jnan de Pis6n. Fois. 242—243vQ.
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Documento nm.  383.

1667—VI--13.                       Santo Domingo  de la  Calzada.

ESCRITURA  DE APRENDIZAJE ENTRE PEDRO RUIZ DE SALAZAR, PIN

TOR,  VECINO DE SANTO DOMINGO DE LA CALZADA, Y  ANDRES DE BARTOLO

ME,  VECINO DE LA MISMA CIUDAD, PARA L  MISMO.

A.H.P. Logrofío. Leg. 566 D. Eso.  Juan Bautista de Morales. Pola.

125—126 v.

“En  la ziudad. de Santo  Domingo de la  Calzada  a  treze días

de  jimio de mil].  y  seiscientos  y  sesenta  y  siette  aíos, ante m

el  esscribano  y  testigos,  parecieron  presentes  de la  una  parte

Pedro  Ruíz  de Salaçar,  pintor,  vecino  de  la  dicha  ziudad.,  y  de

la  otra  Andrés  de Bartolomé,  yxo lexitimo  de Andrés  de  Bartolo—

mé  y Juana  de Aranzuelo, su muxer, difuntos,  vezinos  que  fueron

de  la  dicha  ziudad,  confesando  como  confiesa  el  dicho Andrés  de

Bartolomé ser  menor  de veinte  y  cinco  aíos,  y  mayor de catoróe,

y  que  no  tiene  curador  que  rixa  su  persona  y  vienes,  y  por  auer

puesto  (sic)  sobre  él nombramiento.  Y  dijeron  estauan  combeni——

dos  y  conzertad.os  como por  la presente  se combienen  y  conzier——

tan  en  esta manera: en que  el  dicho  Andrés  de  Bartolomé  se pone

por  aprendiz  y  el  dicho  redro  Ruíz  de Salazar  le  reçibe  al  offi

cío  de pintor  por  tiempo de siete afios continuos  que  comienzan

a  correr  y  contarse desde oy día de la fecha  desta  escriptura,

y  en  el  dicho tiempo e]. dicho Pedro Ruíz de Salazar se obliga  a

que  en conziençia le enseíará e]. dicho arte de pintor, cono es

pintar, dibujar,  dorar y estofar, y lo demas de dicho arte, y /
en  el dicho tiempo se obliga a le dar de comer y  cama, y hm—  /
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piarle  la Rropa, y por el trauajo y gasto que en ello a de te——

ner  el dicho Andrés de Bartolomé se obliga de dar  y  pagar con /
su  perssona y vienes,  auidos  y  por auer  a  el dicho Pedro Ruíz /
de  Saiazar y a quien su poder hara cien ducados de vellón, paga

dos  en quatro plazos a veinte y cinco ducados en cada ‘uno para

el  día  de San Miguel de septiembre deste preesente y dicho ao

que  biene de Sseiscientos y sesenta y ocho, y la terzera el día

de  seiíor San Miguel se 5septiembre de Sseisoientos y Ssesenta y

nuebe, y la quarta  y  ditima el día  de San Miguel  de septiembre

de  Sseiscjentos y setentta, fin de pago, pena de execución y

costas a su cobrança.:Y.el papel y Iápiz,.y:bestido y calçado,

y  lo demás nezessario para el adorno  de su persona, a de correr

por  quenta y riesgo del dicho Andrés de ‘Bartolomé. Es cond.izión

que  si pasados los tres aíos y medio primeros el dicho Andrés /
de  Bartolomé faltare algunos días, o por ausencias o por enfer—

medades, los a de cumplir asistiendo los mismos días en casa del

dicho Pedro Ruíz de Salazar después de cumplidos los siete afios,

y  si no cumpliere las  dichas  faltas  se obliga el dicho Andrés /
de  Bartolomé  de  dar  y  pagar  a  el dicho  Ped óR  zdeiSalaar  /
‘tres:Í’eales por óada día  qie’tubiese  de  faltas  para  que  con

ellos  busque  un  oficial  del  dicho  arte  que  las zupia,  y  los  días

que  fueron  queda  diferido  (sic)  en  el  juramento  que  Sso’bre  ello

rciere  el dicho  Pedro  Ruíz  de Salazar, y en ‘birtud  de esta escri

tura  se :a  de  poder  pedir  y  rexuntar.  Taznbien  es  declarazión  y

condizión  que  los  dichos  cien  ducados  se le  c’an a  el  dicho Pedro

Ruiz  de Salazar  por  el  gasto  y  ocupación  que  a  de tener  con  el

dicho Andrés de Bartolomé,  el  qual  aunque  falte  por qualquier /
adcidente  que  sea, si lé en de pagar  a  e]. dicho Pedro  Ruíz  de /
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Salazar  por  el  mucho  trabaxo  que  en  los  primeros  aflos  a  de  te——

ner  con  e].  dicho  Andrés  de  Bartolomé.  Taznbien.  es  condizión  que

en  esta  escriptura  a  de  entrar  por  fIador  y  abonador  de  lo  que

en  ella ba obligado el dicho Andrés  de  Bartolomé,  Joseph  de  Or—

su  cuíado, vezino d.esta ziudad, el qual que estaba presen

te  a todo lo referido dijo que por el amor que tiene a el dicho

su  ouPiad.o y porque aprenda oficio, y berle inclinado al arte de

pintor, y no tener padre, ni madre, ni curador que cuyd.e de su

educación y crianza, y que el dicho Pedro Ruíz de Salazar no lo

quería  recinir por tal aprendiz  sin que ubiesee persona que le

abonaese y obligase a el cumplimiento des-ta escriptura, desde /
luego,  haziend.o  como  el  dicho  Joseph  de Ordua haze de deuda  y

fecho azeno, suyo propio9 salía  y  salió  por  fiador,  abonador  y

lleno  pagador  del  dicho  Andrés  de  Bartolomé,  su  cufíado,  y  acep

tando  como  desde  luego  azepta  esta  escriptura  se  obliga  con  su

persona y vienes, muebles y raizes, suidos y por auer, de que /
el  dicho Andrés de Bartolomé cumplirá, pagará y executará loen

ella  contenido, y en caso que no lo cumpla y page, él corno tal

fiador se obliga a ello y lo pagará sin que sea necesario azer

excursión en los bienes del dicho Andrés de Bartolomé y que, /
desde luego, renunçia este derecho y las demás leyes de su fa——

bor,  y más pasará  las costas y d.afíos que sobre ello se sigu.ie—

sen;  y todas las dichas p.rtes  por lo que a cada una toca se  /
obligaron en foia a el cumplimiento desta escriptura, y dieron

poder  cumplido  a  las  justicias  1e Su Magestad, y lo reciben por

Seentencia paseada en cosa juzgada, renunziaron las leyes de su

fabor y la del derechó que dize que General Renunziación de le

yes  fecha nom bala. Y los dichos Joseph de Ordufía. y Andrés de /
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Bartolomé  por ser menores de veinte  y  cinco  aios  renunzian  las

leyes  de  su  menor,  de  que  fueron  avisados  por mí el  escribano  /
de  que  doy  fee.  Y  juraron  por  Dios  Nuestro  Seiíor  y  una  seíal  de

cruz  en  forma  de  derecho  de  Imyr  ni  benir  contra  ésta  escriptu

ra  por’razn de su menor, ni por otra caussa ni Rrazón  que  haya

lugar, pena de perjurós. y de caer en caso de menos balor, y qt

confiesan se combier-te en su probecho y las personas declaradas.

Y  deste juramento no tienen pedido, ni pedirán, absolución ni /
relaxación a  nuestro sazitoPadre;ni a otro juez que se la pue

da  conzdér,  y  si les fuere conzedido, de l  no usarán; antes,

quantas  beces les fuera conóedido tantos q.uantos juramentos

asen  y  uno  más, y a la  fuerça y conclusión  del  dicho  juramento

dijeron  sí  juramos  y  amán.  Y  todos  lo  otorgaron así ante  mí  el

esacribano,  Ssiendo  testigos  Lucas.  de Arandia Delgado, vecino /
de  Briones, Antonio de Iglessias y Juan díez Zapatero, vecino /
de  la dicha ziudad,y los otorgantes a quienes yo el escnibano /
doy  fee conozco lo firmaron. Pedro Ruíz de Salagar (rubricado).

Joseph de Orduíía (rubricado). Andrés de Bartolomé (rubricado).

Ant e mí Joan Bappt i st a de Moral es (rubricado)”.



1382

Docen.Io   384.

1667_X_15.                        Sflj Domjng  d.e  la  0a1za.

POD  QUE DA EL ESCULTOR FRAMCISQO DE LA CA2OLLA A SU SUE

GRO MARTIN DE LA CUESTA PARA PLEITOS 

A.H.P.de Logroffo. Leg. 12 D.   e  Pj85   148—j48v.
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Documento  ntnt. 385..

1668.                                                      Tormantos.

PAGO L  BENEPICIADO DE QUINTMLR D •  DIEGO FERiTANDEZ TERNE

RO  PARA SU  ERMARA MANUELA PERNANDEZ, VIUDA DEL PINTOR FRANCISCO

DE  ZALDIVAR.

A.P.  de Tormarttos.  Libro  de  Fabrica  n2  2, 1658—1684. Fol. 83vQ.

“Ytten  ciento y diez y siete reales y medio que pagó al /
liçenciado Diego Fernndez  Ternero, beneficiado en el lugar de /
Quintanar,  en  nombre  de  Dofa  Manuela  Fernóndez, su hermana,  mu——

ger  que  fue  de  Francisco  de  Zaldibar,  pintor,  vezino  de  la  villa

de  Viruiesca,  con  los  quales  acabó  de  pagar  dicha  yglessia  la  ar

quitec-tura  del  retablo  del  altar  mayor.  Entregó  la  escritura  ori

ginal  y  carta  de  pago  a  espaldas  della,  de  que  doy  ffee”.
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Docuniento nilm. 386.

1668,                                               Baíares.

PAGO  A PEDRO RUIZ  DE  SALAZAR POR UN  CUADRO DE  SAN CLEIIEINTE.

A.P.  de Baíares.  Libro  de  Fábrica  n  1,  1613—1693.  Fol.  181v2.

“Más  ciento  y  veinte reales que dió por mudar los altares

de  Sancta Ana y  San  Sebastián a toda costa, en que entran cuaren

ta  y  cinco  reales  que  dió  a  Pedro  Hortíz  (sic)  de  Salazar,  pm——

tor,  por un lienzo pequefio de San  Clemente que se puso en el al

tar  de San Sebastián”.
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Documento ntlrn. 387.

1668—11—24.                        Santo Domingo de la Calzada.

EL  PINTOR MARTIN DE LA. CUESTA, COMO ALBACEA TESTAMENTARIO

DE  MARTIN DE VERASTEGUI, hACE CUENTAS CON LOS DEUDORES DEL  DIFUN

TO.

A.H.P. Logrono. Leg. 762 D.  Eso.  Juan  de  Pisón.  Cuadernillo  sin

foliar.
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Documento  nilm.  388

1666-.V—6.                          Santo Domingo  de  la  Calzada.

ESCRITURA DE COMPRA VENTA A PAVOR DE JUAN DE VEGA OTROGA—

DA  POR EL PINTOR JUAN DE HELGUERO Y SU MUJER JULIANA DE ESTRENIA

NA,  POR LA VENTA DE UNA ffTREDAD DE  4  FANEGAS DE SBRA2XIRA  EN  EL

TERMINO DEL PINO, EN SANTO DOMINGO DE LA CALZADA, EN LA CANTIDAD

DE  100  ]XJCADOS.

A.H.P.  de Logroíío. Leg.  578 D.  Eso.  Pedro  de  Huidobro.  Pola.  230

—23].vQ.
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Documento ndm. 389.

].668—VIII—5.                    Santo Domingo de la Calzada.

PODER  QUE Di D • JUAN RUIZ DE LA CUESTA A JUAN DE RODEZNO, /
“AGEMeE DE NEGOCIOS”, PARA QUE COBRE 80  IUCADOS DE UN  CENSO DE /
200  DE LA IGLESIA PARROQUIAL DE BRIONES.

A.H.P. de Logrofio. Leg. 578 D. Eso.  Pedro  de  Huidobro.  Pois.  366

—366vQ.
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Documeirto  rnlm.  390.

1668—VIII—25.                     Santo Domingo de la Calzada.

ESCRITrJRA DE RATIPICACION DE UTA DOTE DE 100 ]XJCADOS QUE /
MANDO M  PINTOR PEDRO RUIZ DE SAL&ZAN A SU SEGUNDA MUJER, JUANA

DE  VILLANUEVA, CUANDO SE CASO, Y EN  DEFINITIVA OBLIGACION DE QUE

SE  LE DEN COMO DOTE HASTA 1.632  REALES POR DIVERSOS CONCEPTOS, /
ENTRE LOS QUE SE ENCUENTRAN LOS  SUELDOS DEBIDOS A DICHA JUANA DE

VILLMIUEVA POR TRES  AÑOS EN QUE LE SERVIO.

A.H.P. de Logrofio. Leg. 578 D. Eec. Pedro de Huidobro. Pois. 406

_407.
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Docwexrto dm.  391.

1669—                            Sanio Domingo de  la  Calzada.

EL  PINTOR JUAN DE HELGtJERO Y SU MtJJER JULIANA DE ESTRENIA

NA  VENDEN A JUAN DE VEGA UNA HEREDAD DE 4 FANEGAS DE SRMBRAJXJRA

EN  EL TERMINO DE LA MESA, EN SANTO DOMINGO, POR EL PRECIO DE 92

DUCADOS.

A.H.P. de Logrono. Leg. 596 D.  E80.  Pedro  de  Huidobro.  Fo].s.  239

—240v9.
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Documento  ni5m. 392.

1669—111—8.                      Santo Domingo  de la Calzada.

JUAN  DE RODEZNO, PODER HABIENTE DE  JUAN HERNABZ, VECINO  DE

VILLALOBAR DE RIOJA,  Y  MARTIN DE LA  CUESTA,  CON PODER DE JOSE  DE

VEGA,  LITIGAN UN PLEITO POR RAZON DE 40  IXJCADOS DE LA RENTA DE /
UNA CASA DURANTE TRES  AÑOS.

A.H.P.  Logroío.  Leg.  762  D.  Eso.  Juan  de  Pisón.  Cuaderno  de  71—1
folios.
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Documento ntlm. 393.

1669—Iv—2o.                       Santo Domingo  de  la  Calzada.

EL  PINTOR  MARTIN DE  LA  CUESTA TOMA E2  AR  DAMflaiTO A DO

MINGO AB)  UNAS CAZAS E  LA  CALLE DE  LA  PUEBLA POR NUEVE AÑOS  Y

R2TA  DE  l2DUCADO5  .NtYALES,  A PARTIR  DE  LA  FECHA DE  LA  ESCRITtr—

RA.

A.H.P. Logrono. Leg. 147 D. Esc. Juan de  Pisón.  Fois.  13].  y  ss.
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Documento  rnlin.  394.

1669—Iv—3o.                       Santo Domingo de  la  Calzada.

JUAN DE RODEZNO, CON PODER DEL ZAPATERO MATEO DE PERALTA,

ENPRENDE PROCEDIMIENTO JUDICIAL CONTRA JUAN DE REYES POR !4ORDE—

DURAS QUE UN PERRO DE SU PROPIEDAD ILABIA PRODUCIDO AL DENANDAN

TE.  ES  LLAMADO A DECLARAR EL  PINTOR PEDRO RUIZ  DE SALAZAR QUE /
DECLARA TENER SESENTA Y CINCO AROS POCO MAS O  MENOS.

A.H.P.  Logioo.  Leg.  762  D.  Eso,  Juan  de  Pisón.  Cuaderno  de  35/

folios.
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Docunento ntlm. 395.

1669—V—14.                      Santo Domingo de la Calzada.

ERENCIA  AL PINTQR:IJUAN ESUEL T  EL TESTMi’TTO DE SU SUE

GRA MARIA 1’.IARTINEZ BASAVE.

A.H.P. Logroo. Leg. 147 D. Eso. Juan  de Pisón. Fol. 351.

Iten  digo que por quanto al tiempo que cassé a Catalina /
Mansso, mi hixa y del dicho mi marido, con Juan Esnel, pintor, /
en  cuya casea y compaflía estoy, y por allarne entonces viexa  y /
ympeclida, y sin con que me poder sustentar, me Ttrajeron a su —/
compaíía y me an tenido con ellos siete a.ios  poco más o menost.
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Documento nini.  396.

1669—vII—3l.                      Santo Domingo cia la Calzada.

PARTIDA DE DEFUNCION DEL PINTOR J1JAR DE HELGUERO HARO.

A.C.•cie  Santo  Domingo  de  la  Calzada.  Libro  de  Difuntos  I—B,  1643

—1697.  Fol.  82.

“En  postrero  (de  julió  de  1669)  se  entterr6  Juan  de  Ergero

en  la  Santta  Yglesia,  a  honrra  de  seis  citicados”.
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Documento nim.  397.

1669—vIII—3o.                                       Ezoaray.

EL  PINTOR MARTIN DE LA CUESTA, EL CARPINTERO JUAN DE PADU

RA  DOMINGO DE PADURA DAN FIANZA PARA LA OBRA QUE JUAN

BAUTISTA  DE  ALLONA, ENSAMBLADOR, Y  FRANCISCO DE LA  CANTOLLA, ES

CULTOR, TODOS VECINOS DE SANTO DOMINGO DE LA  CALZADA, HABlAN CON

TRATADO PARA LA ERMITA DE LA VIRGEN DE  ALLENDE DE EZCARAY, CON /
CUA!PRO COLUMNAS SALOMONICAZ Y  DOS TABLEROS A LOS  LADOS DEL ALTAR

PARA  DOS PINTURAS.

A.H.P. Logroio. Leg. 147 D. Eso. Juan e  Pisón. Pois. 111—112.
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Documento  nilin.  398.

1669—xI—4.                        Santo Domingo de  la  Calzada.

DON  PEDRO MERINO OTORGA CARTA DE PAGO A  PAVOR DEL PINTOR /
MARTIN DE LA  CUESTA POR VAIR  DE 60  DUCADOS, IMPORTE DE LOS CUA

TRO  AÑOS DE RENTA ATRASADA POR EL  ALQUILER DE UNA CASA EN BARRIO

NUEVO QUE HABlA TOMADO EN  24  DE JUNIO  DE  1665  DE DON PELIPE  MERI

ÑO MUÑATONES, QUIEN  EN  SU TESTAMENTO LA HABlA MABDADÓ A SU  HERMA

NO  DON PEDRO.

.A.H.P.  Logroío.  Leg.  147  D.  Esc.  Juan  de  Pisón.  Pois.  60—6OvQ.
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Doctunento  nm.  399.

1670—                            Santo Domingo de la Calzada.

POD  OTORGADO POR MABIA DE NENDIOLA, VIUDA DE BERNABE MAR

TINEZ  DE OZAGA, A JUAN DE RODEZNO PARA UN. PLEITO CRIMINAL CONTRA

BARTOLOME DE ESPINOSA Y ANDRES DE ESPINOSA POR INJURIAS Y MALTRÁ

TO.

A.H.P,  de  Logrofio.  Leg.  170  De  Eso.  Pedro  de  Huidobro.  Fole.  283

—283v0.
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Documento  nirn.  400.

1670—111—20.                      Santo Domingo  de  la  Calzada.

TEST AMENTO D1  PINTOP  JUAN  DE RODEZNO.

.A.H.P.  de  Logrono.  Leg.  808  D.  Esc.  Juan  Bautista  de  Morales.

Po].s.  195—197vQ.



Documento  nim.  401.

1670—IV—14.                       Santo Domingo  de  la  Calzada.

NOMBR.4MIENTO DE  TUTOR Y  CURADOR DE LA  PERSONA Y  BIENES  DE

MIGUEL  DEL POZO, SOBRINO DE  JERONIMA DE LEIVA Y DEL PINTOR  /
PEDRO  RUIZ  DE  S.ALAZAR, EN LA  PERSONA )EL CIRUJANO DIEGO  GUTIE—

RREZ  RODRIGUEZ,

A.H.P.  de  Logroío. Leg. 808 D.  Eso.  Juan  Bautista  de Morales.  /
Pola.  222—224v.

“Nonbramiento  de tutor de Miguel del Pozo.

En  la ciudad de Santo Domingo de la Calzada, a catorze de

abrill  de mill y seiscientos y sétenta aEos, el seRor lizcnçiaclo

dón  Juan Prancisco de Lezaun y Ollo, correxidor de la dicha ciu

dad  y su jurirdlici6n y merindad por su Nagestad, por testimonio

de  mí el escribano dijo: que por quanto Miguel  del Pozo, natural

de  esta ziuclad, hijo lexítimo de Agustín del Pozo, difunto, y de

María  de  Leyba, su muger, que oy vibe  en  la villa de Morillo de

Río  Loza, esté. en la edad pupilar el dicho Miguel del Pozo, y al

presente  el suso dicho eréda los bienes y hazienda que a quedado

por  fin y muerte de Pedro Ruíz de Salazar, pintor, su tío, quien

los  tenía y gozaba por sus días por manda que le hizo Ana Geróni

ma  de Leyba, su muger, difimta, quien por su fin y muerte dispu

so  que después de los días del dicho Pedro Ruíz de Salazar los  /
heredase  e]. dicho Miguel del Pozo, y comha.ene el nombrorle tutor

de  su persona  y bienes, y el pariente ms  cercano que en estc. /
ciudad  se diste tener el suso dicho es Diego Gutiérrez laníres, /
cirujano,  vezino de ella, al qual  desde luego su merced le non——
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brfoa  y  nornbr  ior  tutor  e  la  Dersona  y  bienez  del  dicho  !iie1

aol  Pozo. Y meia6 se le  noifiq.ue  al  suso  dicho,  azepte  el  dicho

oficio,  parezca a hazer el juramento y  dar  la  fianza  nezessaria,

pena  de prissión. Y lo firmó, de ue  doy 2ee. Licenciado Lozan

(rubricado).  !u-.te  mí  Juan  Bapptista Morales (rubricado)”.
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Documento  niírn.  402.

1670—V—19.                         Santo Domingo  c’.e la  Calzac.a.

OBLIGACION  UE  HACE EL  PINTOR Y  D0i.AD0R MARTIN GONZLEZ,  VE

GIMO  DE MABAi0N (NAvARRA), DE 1AGAR 30  DUCADOS !L  TÍIBIE1T  PIMTOR

JITAR DE FOROIrDA, vEcINo DEL MISMO LUGAR, LOS QUALES LE  HAEIA PTZES

T !DO.

A.H.P.de  Logroo.  Leg.  240  D.  Eec.  Juan  cl.e Nifíatones.  Fol.  39.
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Documento   ¿O3.

1670—VIII--24.                     Santo Domingo  de la Calzada.

PODER  QU  DA EL CIRUJANO DIEGO G3TLt2REZ,  TUTOR D  1IGWL

DEL  POZO,  AL PINTOR  MARTIN E  LA  CUESTA PARA UN PLEITO  CONTRA /
JUANA  DE VILLMTfJEA,  VIUDA DEL TAIBIEN  PINTOR  PEDRO RUIZ  DE  SA—

LAZAR,  tJIE1’T PRETENDIA SER  PAGADA EN  SU DOTACION MATRIMONIAL —/
CON LOS  BIENES  QUE ANA JERONIMA DE LEIVA,  PRflINRA MJJI2  DE  RUIZ

DE  SALAZAR, LE  HABlA DEJADO A ESTE  EN USIJ]7RUCTO Y  PARA QUE DES

PITES  DE  SU  MUERTE LOS  HEREDABA SU  SOBRINO MIGtJEL DEL POZO.

TAMBIEN  LE DA PODER PARA PLEITEAR  CONTRA ITARIA DE  PUENTE,

QUIEN  TEITIA ALGUNAS ALEMAS  DE  PLATA ENTREGADAS POR PEDRO RUIZ

DE  SALAZAR.

A.I-I.P. de Logroío. Leg. 808 D.  Eso.  Juan Bautista de Morales. /
Pois.  407—407v2.
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Documento  nim.  404.

1671.                                                      Anguiano.

EL  CP3ILDO  DE  ANGUIANO COMPRA DOS CUADROS PARA LOS  COLE

R4LES  DE. SAN PEDRO.

A.?.  de Angaiano.  Libro  de Pbrica  Q  2,  1669—1760.  Pci.  14v2.

Cuadros.

Yten  que se pagaron ciento y cinquenta y quatro reales —/

por  dos ouadros que se compraron para  los  colaterales de la ygle

sia  de  señor  San  Pedro, que balen zinco mill ducientos y treinta

y  seis  maravedís”.
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Documento  nim.  405.

1671—1—14.Santo  Domingo  de  la  Calzada.

EL  PINTOR JUAN DE RODEZNO Y  SU MUJER LABIA  DE  MORALES VEN

DEN  AL TEJEDOR ROQUE DE SALAMANCA UNA CASA EN LA CALLEJA QUE HAY

ENTRE LA PLAZA NUEVA Y LA CALLE DE  LA PUEBLA,  LINDANTE CON OTRA

DEL  MISMO COMPRADOR, CARGADA CON 4  REALES PERPETUOS QUE SE PAGA

BAN  AL  CABILDO DE TORMANTOS •  SE  LA VENi)E POR 1 • 100  REALES A  CON—

DICION  DE QUE POR ESA  CANTIDAD EL  COMPRADOR IMPONGA UN CENSO A /
PAVOR DEL VENDEDOR.

AH.P.  Logroño.  Leg.  169  D.  Eso.  Juan  Bautista  de  Morales.  Fol.

36—39vQ.



Documento  nm.  406.

].671—v.-8.                        Santo Domingo de la Calzada.

EL  PINTOR JUAN DE RODEZNO VENDE A LAZARO DE  DIEGO UNA CASA

EN  BARRIO NUEVO, ENTRE OTRAS DE  CELEDON MIGUEL Y DE  ANTONIA (Rl-—

TIERREZ,  VIUDA DEL PLATERO JUAN DE VIDARIA,  POR  200  iJCADOS,  A  /
CONDICION DE  QUE POR  ESA  CANTIDAD IMPONGA EL  COMPRADOR UN  CENSO

A  PAVOR DEL VENDEDOR.

A.H.P.  Logrofio. Leg. 169 D. Esc. Juan  Bautista  de Morales.  Pois.

226—229vQ.
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Documento núm. 407.

1671—V—13.                                           Briones.

PODER  DEL PINTOR  JUAN DE  RODEZNO, VECINO DE SANTO DO1INGO /
DE  LA  CALZADA, AL LICENCIADO TOMAS JIMENO,  PRESBITERO DE  BRIONES,

PARA  QUE AJUSTE  CUENTAS CON  ABAD Y  COFRADES DE LA  COPRADIA DE

NUESTRA SEiíORA DL  ROSARIO DE BRIONES DE  LO  QUE SE  LE  DEBIA  DE LA

OBRA  DE  DORADO Y  ESTOFADO DEL RETABLO DE  DICHA COFRADIA, COBRANDO

LA  CANTIDAD Y  DISTRIBUYENDOLA EN  DECIR MISAS  POR LAS  ALMAS DE  SUS

PADRES  EN  LA  PARROQUIA DE BRIONES.

A.H.P.  Logroíio.  Leg. 169  D.  E50•  Juan  Bautista  de Morales.  Fois.

225.-225v9.
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Documento  ndm.  408.

1673—V—13.                        Sairto Domingo de  la  Calzada.

PODER QUE DAN JUAN DE RODEZNO Y SU MUJER MARIA DE MORALES,

RSIDENES  EN BREA (ZARAGOzA), A SU  YERNO FRANCISCO SRBASTI.AN PA

RA  DEMANDAR Y  COBRAR CIERTAS  CA1P1IDADES QUE SE LES ADEJDADAN EN

SANTO DOMINO  DE  LA CALZADA Y  OTROS LUGÁRES. TAMBIEN PARA VENDER

TODOS LOS  BIEIES  DE  SU  PROPIEDAD EN LA MENCIONADA CIUDAD: UN CEN

SG  DE 100  DUCADOS Y OTRO DE 200  DUCADOS CARGADO SOBRE UNAS CASAS

DE  LA CALLE DE BÁRRIONtIEVO; ÓUYOS R3DITOS DE 10  DUCADOS ADUALES

PAGADA LÁZARO DE  DIEGO.

A.H.P.  de  LogToiío.  Leg.  239  0.  Eso.  Jerónimo  de  Iturzalde  e  Iri

goyen.  Po].s.  33—40.
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Documento  núm.  409.

1673—v..27.                       Santo Domingo  de  la  Calzada.

PODER QUE DA PRANCISCO SEBASTIÁN, YERNO DE JUAN DE RODEZNO,

AL  ESCRIBANO JUAN BAUTISTA DE MORALES CEDIENDOLE LAS ESCRITURAS /

DE  CENSO, PARA TRATAR LA LIQUIDACION DE LA HACIENDA DEL MENCIONA

DO  JUAN DE RODEZNO EN LA CIUDAD DE  SANTO DOMINGO.

A.H.P  •  de Logroño.  Leg.  239  D.  Eso •  Jer6nimo  de  Iturralde  e Iri

goyen.  Pois. 41—42v0.

(...).

Dijo  que Pedro Ruiz de Salazar  y  Ana Gerónima  de  Leyba,  su

mujer,  difuntos,  vezinos que fueron de dicha  ciudad,  tomaron  a /

oensso del dicho Juan de Rodezno cien ducados de plata en ciento

y  treinta y siete reales de a ocho, y ...  (ilegible) de a quatro.

Y  se obligaron a pagar  de Rrenta en cada un ao  cinco ducados de

bell6n, pagados para catorce de junio  de cada vno, de que otorg

ron  escritura censual por testimonio de Lucas de Arandia  Delgado

escx’iuano que fue  del ndmero de la dicha ciudad, su fecha en e]ia

catorce de junio  del ao  pasado de mili y seiscientos y cinquen—

ta  y dos”.
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Documento  nini.  410.

1674—xII—12.                                         Graíí6n.

PAGO  L  PINTOR JUAN ESN1  POR  TRABAJOS T  LA ERMITA D  CA—

A.P.  de Graión. Legajo 3,  fol 14v.

“Quadros  (al márgen),

!Ias çiento y ochenta reales que Dagó a Joan Esnel, pintor,

pór  retocar, limpiar y componer los nueve quadros que se quita——

ron  del altar  antiguo  y  se  pusieron en lo alto del camarín con /
marcos  de  yeso”.
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Documento  nim.  

1675.                                             Tormantos.

PAGO AL PINTOR  MARTIN DE LA  CUESTA POR  LA  POLICROMIA DE  VA

RIAS  IIAGENES.

A.P.  de  Torinantos.  Libro  de  Fó.brica.nQ  2,  1658—1694.  Fol.  142.

tPintor  (al  mó.rgen).

Yten  doçientos  y  veinte  reales  que  pagó  a  Martin  de  la  /
Questa,  pintor  vezino  de  la  çiudad  de  Santo  Domingo  de  la  Calza—

da,  por  el  trauaxo  de  encarnar,  estofar  y  dorar  cinco  echuras  de

los  quatro euangelistas y San  Esteban  que  están a los lados del

relicario,  que haua  quinçe aflos que estaban  en  su poder”.
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Documento  nm.  ¿112.

1675—v—6.                                       Herramelluri,

ESCRITURA  Y  CONDICIONES PARA LA OBRA DEL DORADO DEL RELICA

RIO  DE LA PARROQUIA DE VEGA DE  RIO  TIRON (HOY HERRAMELLURI) EN

TRE EL  PINTOR JUAN ESNEL Y EL CURA Y  ALCALDE DE DICHA VILLA.

A.H.P.  Logroío. Leg. 167. D. Eec. Juan  Bautista  de  Morales.  Pois.

l48—149v2.

tEscripttua  de  dorar  el  relicario  de  la  uilla  de  la  Vega  /
de  Rto Tirón.

En  la ciudad de Santto Domingo de la Calzada a seis días

de]. mes de mayo de mil]. y Sseiscientos y settentta y zinco aíos,

antte  m  el scriuano y Ttesttigos, parezieron don Gerónimo de Re

bullar y villarejo, cura y benefizio (sic) de la parroquia].  de  /
la  uilla de la Vega de Río Tirón, y Pedro de Busttamantte, alca].

de  mayor de dicha  villa, por sí mismos y en nombre de la fábrica

de  la dicha  villa  y  de  las  confrad.as que en ellas esttn  funda

cias, de la vna partte;  y  de la ottra, Juan  Esnel, pinttor, vezi

no  de la  dicha  ciudad. Y dijeron esttauan  combenid.os y conzertta

doe,  como por la presentte se oonbienen y conzierttan en que  el

dicho Juan Esnel se obliga de dorar y esttófar  vna  coronazión —/
que  es la mittad.  del Rrelioario de la dicha yglesia..Y la peana y

media  naranja  a de ser dorado y esttofado, y la media  naranja 8.o

rado  y esttofado por Ttodos lados. Y las  doze Vo].as  que tiene en

de  ser Ttod.as  de oro limpio. Y los valaustres del corredor, dora

doe  los estremos y lo demás colorido. Y el plintto deuajo  de la

media  naranja  de oro limpio por tres caras.  Y  la echura de vn —/

Santto Christto que se a de poner en lo altto del rettablo lo  a
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de  encarnar y darle  matíz a la  cruz, y la  tarjetta dorada con /
las  lettras  negras.  Y  la  cruz  de  la  coronazión  del  relicario  a  /
de  ser  de  oro  limpio,,Y  en  la  conformidad  referida  el  dicho  Juan

Esnel  a  de  ser  la  dicha  obra  en  Tioda  perfeozión  de  vistta de —/
maes-ttros  peri-ttos  en  el  a.rtte  y  conforme  a  él.  Y  en  la  di.ch  —/
conformidad el  dicho  Juan  Esnel  se  obliga  con  su  persona  y  vie——

fl5S:hal’.1(3.05 y  por  hauer  de  dar echa  y  acauad.a  la  dicha  obra,  —/
puestta y asenttada en. Ttoda perfeczión para e]. día  del  Corpus /
Christi primero que vendrá destte ao  de seiszienttos y setten——

tta  y zinco pena de los daios. Y en virtud  destta scriptura quje

re  ser obligado a ello.

Y  por Ttoda la dicha obra se le a de dar mili y zinquen——

tta  Rreales de vellón, pagados en estta manera: los quinienttos

y  zinquentta reales que el dicho Juan  Esnel confiesa reziuir de

presentte de mano de los dichos don Gerónimo de Rebollar Villare

jo  y Pedro de Vus-ttamantte, de los quales se da por conttentto y

entregado a su volunt-tad,por los hauer reziuido realment-tey con

efectto. Y en razón de la enttrega, que de presentte no pareze,

renunzia las  leyes della y del engaEo, no numerata pecunia y de

más  del ca.sso. Y los quinienttos relaes resttanttes, los dichos

don  Gerónimo de Revoliar y Pedro de Busttaman-tte, en nombre de /
la  dicha fábrica y confradías  y  por só mismos y jun±tos y de man

comiln, a voz de vno  y  cada vno  de por sí ynsolidum, renunciando

las  leyes de la mancomunidad. como en ellas se conttiene, se obli

gan  con los vienes de la dicha fábrica y confradías, y con sus /
personas y vienes hauid.os y por hauer de los dar y pagar  a].  cii——

cho  Juan  Esnel o a quien su poder aya para el día en que se aca

uare  y asenttare  la  dicha  obra.

Y  en virttud de estta soriptura quieren ser ejecuttad.os /
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como  por  obligazion  guarentizia,  con  m.s  las  costtas  y  d.afios  que

se  siguieren.

Y  ambas  las  dichas  parttes  respecttibe, por lo que a cada

vno  Ttoca  para su ejecuzión y cumplimientto, se obligaron en —/
forma  y  dieron  Ttodo  su  poder  cumplido  a  las  jusizias  que  con

forme  a  derecho  se  pueden  sometter  para  que  se  lo  hagan  cumplir

como  por Sserrbencia  pasada  en  cosa  juzgada.  Renunziaron  las  le—

yes  de su fanor  y  la de]. derecho que dize  que general renunzia—

zión  de leyes fecha nom bala.  Y  el dicho lizenciado Villarejo, /
renunzió  el  capfttulo  oduardassuandepenisdesoluzionibus  y

dem.s  de  su  favor.

Y  Ttodos  lo  ottorgaron  assí,  antte  mí  el  scriuano,  sien

do  Ttestigos  Diego  de  Ychasso  Ezttalavrrutia,  Andres  Díaz  Hernáez,

vezino y estante en la dicha  ciudad, y don Joseph de Zauallos, /
vezino  del lugar de Campo (sic), y los ottorganttes que yo el—!

scriuano doy fee conozco lo firmaron. Gerónimo de Rebollar Villa

rejo  Villar (rubricado). Pedro de Bustamante (rubricado). Juan /
Snel  (rubricado).  Ante  mí  Joan  Bapptista  Morales  (rubricado)”.



Documento nim.  413.
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1677—vIII—12. Santo Domingo de la Calzada.

EL  PINTOR MARTIN DE LA CUESTA TASA LOS CUADROS Y PINTURAS

DEL  CANONIGO DON PEDRO DE OCIO.

A.H.P.  Logroío. Leg. 40 D. Eso.  Pedro  de  Huidobro.  Pois.  545vQ—

547.

“Ttasaoión  de  los  vienes  de  por  casa  (al  márgen).

Ytien  se  •tasó por Martin  de  la  Questa,  pintor,  vecino  de

esta  ciudad,  nombrado  por  los  dichos  cabeçaleros

un  quadro de Santa  Theresa,  con  su  marco  dorado,

de  bara  y  quarta d.c ancho  y  vna  bara  de  largo,  /
que  está  en  el  q.uarto  prinzipal  de  dicha  casa,  /
en  ciento  y  treynta  y  dos  reales.  ................  132,00.

Mas  otro qu.adro  de  San  Phelipe  Neri,  con

su  guarnizi6n dorada, del mismo largo y ancho —/
que  el antezedente, y se tas5 en duziéntos rea—

les...  .  .  •........  .  .  .  .  ...  *  .  .  200,00.

Mas  se tasó otro quadro de San Luis (tacha

do:Luis) Estario (sic), de el mismo tamaíío que el

arrtezedente, con marco dorado, en ziento y Ttrein

ta  y  dos reales.

Mas  se puso por yinbentario  y  tasó otro qua

dro  de San Pedro, con su marco dorado, del tamaío

de  la antezedente, en ocho ducados.

Mas  se ymbentarió otro quadro d.c San Pran—

cisco  Gabier,  sin  marco, del Ttama2ío que el ante—

zedente, enocho ducados.  ........................

.132,00.

88,00.

88,00.
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Mas  se  puso por ymbentario  y  tasó  otro qua

dro  de  la Anumpziación de Nuestra .Seííora, en ocho

ducados.  •........  ......  *  .  . . . . . ••.....•  . . . . . . ... . . *     88,00.

Mas  se puso  por ymbentario y tasó  otro —/
quadro  de Santo Domingo, sin marco, de una  bara  /
de  alto  y  tres q.uartas  de  ancho, viejo, en doze /
reales. (Al márgen: Llebolo el seíor don Diego de

O zio) .  .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . .    12,00

Mas  se puso por ymbentario y tasó un qua—

dro  de Nuestra Sefiora con un Niío y un anguel,  —/
sin  gtiarnizi6n,  de  una  bara  y  quarto  de  largo  y  /
unadeancho,enquarentarea1es.     40,00.

Ytten  se  puso  por  ymbentario  y  tasó  dos  —/
quadros  del Salvador  y  Mara  con  guarnizión  dora

da,  de  dos  tercias  de  alto  y  media  bara  de  ancho,

enzientoyveyntereales.  •.......................  120,00.

Ytten  se  ymbentariaron  y  tasaron  seys  flo

reros  con sus figuras en medio, a tres ducados ca

da  uno,  que  asen ciento y nobenia y ocho reales.  198,00.

Ytten  se rmbentarió y tasó  un  quadro  de  la

ymajen  de  Nuestra Seíora con su NiSío,  sin.  marco,

de  bara de alto, en quarenta reales, que está  en

el  estudio ..  . . . . . . . . .40,00

Yttem  se ymbentarió  y  tasó  otro quaclro  de

Nuestra  Seííora  de  Valbanera,  sin  marco,  de  bara  /
de  alto  y  tres  quartas  de  ancho,  en  quatro  duca

dos.  . . . . ..  ..  . .44,00.

Ytten  se  ymbentarió  y  tasó  otro  quadro  de

Nuestra  Seora  de  la  Concepzi6n,  de  medio  cuerpo,             .
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del  mismo  tarnao,  sin  marco,  que  el  antezedente,

en  quatro  ducad.os.    . .  .  .  .  *  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .     44,00.

Ytten  se  ymbentarió  y  tasó  otro  quadro  de

Nuestra  Sefiora  con  el  Ni?io  en  los  braços,  del  mis

mo  tamaio,  sin  mareo,  en  quarenta  y  quatro  reales....  44,00.

Ytten  se  ymbentarió  y  tasó  otro  q.uadro  de

San  Benitto,  del mismo tama2o  que  el antezed.ente,

sinmarco,enquatroducados.    ...................,.     44,00.

Ytten  se  ymbenttarió  y  tasó  otro  quad.ro  de

San  Pedro  de  Alcántara,  del  mismo  tamaio,  sin  mar

co,enquatroducados.    ............................     44,00.

Ytten  se ymbenttarió  y  Ttas4  otro  quadro  /
de  Santa  Getrudes, del mismo tainao, en quatro  du

cad.os .    . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ..  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  *  .  .  .  .  .  .  .  .     44,00.

Yt-ten se ymbentarió y tasó un quacLro de .-/
vn  Santo  Xrispto.  .CrUzifioa.d.o,,  xmaroo,  San  Juan

y  la  Magdalena,  del  mismo  tamao,  con  guarnizión,

en  seys  ducados.  •....  •..•.•.•*.••..•.s*...e*•.*••  66,00.

Yt-ten se puso por ymbentario  y  tasd un qua

dro  de Santa Rosa con la Virjen y vn Niío, de ba

ra  y media de largo  y  vna  de  ancho, sin guarni— /
sión,  en ocho ducados.    ............................     88,00.

Ytten  se  ymbentarió  y  tasó un q.uadro  de  —/
Nuestra  Seíora  con  el  Nifio,  con  guarnizión  dorada,

y  se  tasó  en  zientto  y  cincuenta  reales.  ..........  150,00.

Ytten  se  puso  por  ymbentario  y  tasó  una  l

mina  con  guarnizión  negra  de  Santo  Domingo  de  la

Calzada,  de tersia de largo y una quarta  de  ancho,

entreyntaytresreales.    •........................     33,00.
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Ytten  s.e  ymbentari6  y  tasá otra lámina de

Nuestra  Señora  de la Concepzión, del mismo tamaño

con  su guarnizión negra, qn quarenta reales.  ......  40,00.

Yttem  se Ttasó e ymbenttarió ottra linina

de  Nuestra Sefiora de la Anumptiazión, en quarenta

reales0  . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  o  •  .  .  o  o  e  •  •  •  .  o  o  o  •  .  .  .  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •     40,00.

Y-tten se ymbenttarió otra lámina de la Con

bersión  de San Pablo, que el difunto  por una clau

sula  de su testamento mand.  al padre lector fray

Marcoscalboyseleentregó........................    00,00.

Ytten  se ymbentarió  y  tasó otra lámina con

guarnizión  negra  del Martirio de San Lorenzo, en

ochenta  y ocho reales.  ......  ...  •.....    88,00.

Mas  se puso por ymbentario otra lámina de

San  Bernardo, del tamaílo de la antezed.ente, en —/

t reynta y tres reales.  . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  o  e  •  e  .  •  .  •  .  •  •  •    33,00.

Yten  se ymbentarió y tase otra ].ámina  del

Nacimiento  de Nuestro Seííor Jesucristo, del mismo

tamaZo y guarnizión  negra  que  la antezedente, en

zin.auenta  reales.  .•  .  .  .  .  •  •  •  •  •  •.•.....••    50,00.

Yten  se  ymbenttaPttó  .y  Ttasó  otra  lámina  —/

del  mismo  Ttamao  del  Martirio  de Santa Cathalina

en  quatro ducados .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .    44 ,00

Yten  se ymbentarió y tasó otra lámina de /

San  Gerónimo, del mismo tamaílo  en  quarenta reales....    40,00.

Ytten  seys bitelas con sus guarniziones ne

gras  labradas, de quarta de alto y poco menos de

ancho,  a diez reales una  con  otra, digo  a  seys —/

reales  una  con  otra.  ..  e.00..00•••  ..0000•oe  e  .  •e...    36,00.



Mas  una  bitela  de  Santa  Catbalina,  con  su

guarnizión  dorada  de  quariolla  de  papel,  en  vein

te  y  dos reales.

Mas  otra  vitela  de Santa Theresa, con su /
guarniziónnegra,  enseisreales.       .................

Mas  cloe bitelas  pequeíías con marco dorado

del  tamaño de la aritezeden-tie, en diez  y  seis liria

les  ambas.  •.•.........

Mas  onçe cabeças de Emperad.ores, sin guar—

niziones,  de tres quartas  de  alio y media bara de

ancho,  a quatro reales cada vna.

Mas  dos quadros  pecuéos  de Jes1s y 1aria,

con  su guarnizión, de tina  terzia  de alto  y  quarta

deancho,enveinteRreales.

( • • • ) u
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22,00.

6,00.

16,00.

44,00.

20,00.
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Documen±o  ntlrn.  414.

1679.                                             Angxiano.

PAGO  L  DORADOR JUAN DE  ARTETA POR  SU  TRADAJO EN  L  5 AGRA

RIO  DE  SAN MTDRS.

A.P.  ae Angtuano. Libro de Fbrioa  n9 2,  1669—1760.  Fol.  33v2.

‘tSagrario.

Yten  mill  y  ciuiniontos reales cue a pasado a Juan de Ar—-

teta,  dorador, or  cuenta de lo aue a de ayer por dorar el sagra

rio,  que  hazen  zincuenta  y  un mill maravedis”.
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Documen-o  ri.n.  415.

1679  (f’:.                                          Anguiano.

ELACIO1  DE LOS  PAGOS EFECTUADOS A JU!11  DE AIITEIA P011 EL  /
DORADO DEL RELICARIO  DE  SAlT !dIDRES.

A.P.  de  Anguiano. Libro de F.brica n  2, 1669—1760. Fol. 338.

“Lo  ue  se  va  dando a Juan  de  Arteta por  dorar  el relicario

es  lo  siguiente:

Primeriente  le di6 la rglesia mill y quinien±os reales /
de  vellón en ...  (ilegible) Pedro de Ygay, vecino de Logroo.

I:ás la dió tres fanegas de centeno, a 31 1/2  (reales), oue

hacen  91 1/2 (reales).

Dile  en 21 de  febrero de 80 a Juan de Arteta letra c  —/
c:iento y cuarenta y cinco reales, pagándole.

Dile  en dicho d!a letra de ciento y cinco.

I:as cuarenta.

Ajustaao”.
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Documento nm.  416.

1679—11—8.                                       Labastid.a.

INVENTARIO Y  TAZACION DE  LOS CUADROS DEJADOS A  SU NUERTE /
EN  LA. CASA. DE  LAB.AZTIDA (ALAVA) POR  D.  PEDRO DE  ALAN,  ABOGADO

DE  LA  REAL CMICILLERIA. DE VALLADOLID Y REGIDOR PERPETUO DE  SANTO

DOMINGO DE. LA  CALZADA.

A.H.P.  Logrofio. Leg. 831 D. Eso. Juan  de Pisón. Pois. 31 y ss.

“Quadros. Yten doce quadros de las Sibila.s, de

más  de  a  media  vara  en q.uadro,  sin  marcos,  que  todas

las  tas6  en  ochenta  reales,  que  balen  dos  mili  sette

cientosybeintemaraved.is.  ...............  2.720,00.

Yden.  Y  dos  quadros,  el  uno  de  Nuestra  Se?íora

de  la  Umilidad  y  el  otro  de  vn  Niño  Jesds,  que  ambos

los  -tasó  en  catorze  Rreales,  que  balen  quatrozientos

ysetentayseismaravedis.  .............  476,00.

Yden.  Y otros dos quadros,  Memorias  de la ——/
muerte, con sus  calaberas  y  huesos, terçia en quadro,

que  los tasó ambos en beinte y dos Rreales que balen

setecientos  y  quarenta  y  ocho reales.  ...  .748,00.
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Dooiiirento nilm. 417.

1679—111—27.                   Santo Domingo de la Calzada.

PARTIDA  DE DEJNCION  DEL PINTOR  JUMT ESNEL.

A.C.  5anto Domingo de la Calzada.  Libro  de Difuntos 1—3, 1643—

1697.  Fol. 123.

“En  veinte y siete murió  Juan Esnel, pintor. Enterrose en

Sen  Francisco..  ..  4  reales”
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Docuienio  n1m.  413.

1683—111—31.                      santo Domingo  de  la  Calzada.

ESCRITURA  MATRflONIAL ‘TTRE  ANDRES DE BARTOLOME ARANZUELO

Y  BERNÁRDA DE ORDICIA,  VIUDA,  HIJA  DE DOMINGO Y  DE MARIA  SAENZ

CORNEJO.

&.H.P.  Logrofio. Leg. 86 1). Eso. Andrés de San  Juan Arce.  Fois.  /
69—70.
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Documento nrn.  419.

1684—V—8.                        Santo Domingo de la Calzada.

TESTENTO  DEL PINTOR ANDRES DE BARTOLOME, VIUDO EN PRIME

RAS NUPCIAS DE JOSEFA DE NONTEAGUDO Y  CAZADO EN  SEGUNDAS CON BER

NARDA DE ORDICIA. NO DEJA  HIJOS.

A.H.P. Logl!oo. Leg. 86 D.  Esc. Andrés  de San  Juan Arce. Pois.

147—l49vQ.
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Documento ntlm. 420.

1684—VII-29.                       Santo Domingo de la Calzada.

CARTA DE PAGO Y  PINIQIJITO DE LA CURADURIA DE MIGUEL DEL PO

ZO,  SOBRINO DEL PINTOR PEDRO RUIZ DE  SALAZAR Y  DE  SU MUJER ANA /
JERONIMA DE LEIVA,  OTORGA1)A A FAVOR DE FRANCISCA GUTIERREZ,  SO—

BRIHA  Y  HEREDERA DE SU  TIO EL CIRUJANO DIEGO GUTIERREZ,  QUIEN SE

HABlA  HECHO CARGO DE LA CURADURIA.

A.H,P. Logroffo. Leg. 86 D. Eso. Andrés de San Juan  Arce. Pois.

208—2O9vQ.
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Documento n1m.  421.

1684.-VIII—6.                      Santo Domingo d.e la Calzada.

PARTIDA DE DEPUNCION DEL PIWPOR MARTIN DE LA CUESTA.

A.C.  de  Santo  Domingo  de  la  Calzada.  Libro  de  Difuntos  I.-B,  1643

—1697.Pol.  l43vQ.

“En  6  (de  agosto  de  1684) se  enterró  en  San  Prancisoo  Mar—

t!n  de  la  Cuesta.  No hizo  testamento.  ........  .004  duoado”..
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Documento  nim.  422.

1686.                                               Anguiano.

PAGO  A  CIPRIA1O  DE NONTOYA POR PINTB  Y  DORAR EL  RELICARIO

DE  SAIl  PEDRO DE  CUEVAS.

A.P.  de  Anguiano.  Libro  de  Fábrica  n  2,  1669—1760.  Fol.  66v2.

“Relicario  ds  San  Pedro.

Mas  dozientos  y  setenta  y  zinco  reales  aue  se  le  dieron  a

Cirriano  de  1iontoya  por  dorar  el  relicario  y  Dintarlo”.
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Documento  nm.  423.

1688.                                    Villalolar de Rioja.

PAGO AL  PINTOR MANUEL DE FUELLES,  VECINO DE  HARO, POR  DOS

CUADROS QUE HIZO  PARA LA  IGLESIA.

A.P.  de  Villalobar de Rioja. Libro de Fabrica n2 2, 1690—1717.

S.f.

“Quadros  (al margen).

Ytten  trezientos reales que agó  a Manuel  de  Fuelles, ve

cino  ointor  de  la villa de Haro,  por  dos  quadros grandes que /
hizo  para  dicha  yglcsia,  el uno  para  el  altar  de  la  sacristía,  y

el  otro  para  la  capilla  de  la  Conzepción,  que  aunque ymor-’caron

ms  de los  dichos  trezientos  reales  con  la  Pintura  que  se  hizo  /
en  la  capilla  del  Santo  Hezeomo,  la  suplieron  la  limosna  de  aJi

nos  dehotos”.
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Documento  núm.  424.

1688.                                              Basares.

PAGO AL PINTOR  Y DORADOR JUAN AnTONIO ALVAREZ, VECINO  DE

SANTO DOMINGO DE LA  CALZADA.

A.P.  de Banares.  Libro  de  Fábrica  n  1,  1613—1693.  Fol..  246v2.

“Dorar  y  pntar  el  balaustrado.

Ytten  settezien-tos  y  treynta  y quatro  reales  que  pagó  en

esta  manera:  los  dozientos  y  ochenta  y  zinco  reales  que  pagó  a  /
Juan  Anttonio  Aluarez,  maestro  dorador,  vezino  de  la  ziudad  de  /
Santo  Domingo  de  la  Calzada,  por  su  jornal  de  ziriauenta  y  siete

días,  a  Rrazón  día  zinco  reales  cada  uno,  fuera  del  gasto  de  co

mida,  que  se ocupó éxi dorar y estofar el púlpito y balaustrado /
de  altar  mayor,  y  la  urna y piana de Nuestra  Segora  del  Rosario,

en  que  enttró  las  azeit-tes  y  colores  que  puseo  el  dho maesttro,

excepto  el  horo.  Y  ziento  y  sesenta  reales  del  gasto  de  la  cómi—.

da  del  dicho  maestro...”.
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Documento  ndm.  425.

1690—XII—28.                      Santo Domingo de la Calzada.

PBTIDA  DE DEFJNCION DE  C.TLINA  MANSO, MUJER DEL PINTOR /
JUAN  ESNEL.

A.C.  de Santo Domingo de la Calzada. Libro de Difintoe I—B, 1643

—1697. Fol. 167.

“En  28 (de diciembre de 1690) se enterró en San  Francisco

Cathalina  Manso.  No  testó.  •..............  16  (maraved.is)”.
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Documento  nii.  426.

1690—1691.                               Villalobar de  PLjO  a.

GASTO EFECTUADO POR  LA IGLESIA DE VILLALOBAR EN  DAR DE  CO—

MER  AL  PINTOR  JUAN  ANTONIO ALVAREZ CUANDO ESTUVO RETOCANDO LAS  /
PINTURAS  Di  ALTAR MAYOR.

A.P.  de  Villalobar  de  Rioja.  Libro  de  Fábrica  n2  2,  1690—1717.

Fol.  610.

“L±q.uidazión  de  la  cuenta  que  se  tom6  a  don  Gastar  de  Co——

llantes.  1690—1691.

Ytten  veinte  y  cuatro  reales  que  se  gastaron  en  dar  de  co

mer  a  Juan  Antonio  Albarez,  vecino  y  pintor  de  la  ciudad  de  San

to  Domingo de la Calzada, en doze dias que estubo en ete  dicho

lugar  retocando  las  pinturas  del  retablo del Altar  mayor  de di——

cha  yglesia”.
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Documento  nim.  427.

1691.                                               Bagares.

PAGO  A JUAN ANTONIO ALVAREZ POR  LA INTERVENCION EN  EL  DORA

DO  DE  LOS ALTARES COLATERALES Y  EN  EL  RLrOQuE  DE  LA IMAGEN DE  /
SAN  JUAN.

A.P.  de Ba?iares. Libro de Fábrica Q  1,  1613—1693.  Fol.  220.

“Y  seiscientos y ochenta y cuatro reales que se pasaron a

Juan  Anttonio  Albarez  por setenta y dos &tas cjue se ocupó en di—

cha  obra, a nuebe reales y medio  cada d!a a toda costa, por  los

quales  puso  el  susodicho los colores. Y diez y  ocho reales que /
se  gastaTon  de  lefia  y  carbón  para  obrar  el  dicho  dorado  y  de  ye

rros  cue  se  gastaron  para  dichos  marcos”.
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Docuiriento nni.  i28.

1695—1696.                               Villalobar de Rioja.

PAGO  A JUAN  AiITPONIO ALVAREZ POR RL1IOCAR LP  PINTURAS DY  /
RETABLO IAYOR.

A.P.  de  Villalobar  de  Rioja.  Libro  de  P6brica  nQ  2,  1690—1717.

Fol  52vQ,

“Retablo.

Yten  veinte  y  seis  reales  que  pagó  a  Juan  Anttonio  Alba——

rez  pintor  y  vecino  de  la  ciudad  de  Santo Domingo  de  la Calzada,

por  cuenta de m.or  cantidad en que se ajustó el retocar las rin

turas  del retablo de la capilla maior de dicha yglesia”.
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Documento  ntlm.  429.

1697—11—27.                                         Cidamón.

PAGO  AL EBANISTA DIEGO DE  SALAZAR, VECINO DE  SANTO DOI1INGO

DE  LA  CALZADA, POR  SUS  TRABAJOS EN  VARIOS !WEBLES DEL PALACIO DE

CIDANON  Y EN ALGUNOS CUADROS.

AJ.P.  Logroío.  Leg.  98  D.  Eso.  Juan  de  Pisón:  Cuentasueseto

man.licenciadoVictoreeRiabio,curaycapel1ndeCidarnón...”.

1693—1696.  Pol.  24vQ.

“Euani  st  a.

Pagó  a  Diego  de  Salazar, euanista, vezino de Santo  Domin

go  de  la  Calzada,  347 reales por limpiar la cama de granadilla  y

otra  cama  negra,  y  piezas  que  se  les  hechó  nuebas  de  madera  y

bronce.  Y por hechar marco nuebo al Santo Christo de Burgos y a

otros  quad.ros,  y  limpiar  todos  los  de  la  casa  de  Cidamn,  y  los

de  los retratos de los  seiores,  y  limpiar los payses, armar las

mesas  y hacer una zelos!a grande  para  La  Calzada... y hacer —-—/
otras  labores  de  la  casa”.
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Dociinento nni.  430.

1697—11—27.                                          Cidamón.

PAGO  AL PINTOR JOSE RIZI  R,  VECINO DE SAN VICENTE DE LA

SONSIERRA, POR UNOS PRUTEROS QUE PINTO  PARA LA CONDESA DE  HR—

VHS  DOÍA T4AGDALENA ARISTA DE ZUIGA.

A.H.P.  Logroño. Leg. 98 D. Eso. Juan de Pisón:  Cuentasqueseto

manallicenciadoVictoreeRubio,curayoapellándeCidaznón...”

1693—1696. Fol.  19.

‘Pinturas.

Ytten  8  fanegas  de  trigo  baluadas  en  120  reales  y  60  rear

les  en  dinero  que  pagó  de  orden  de  su  seíoría  a un pintor italia

no  que reside en la villa de San Vizente de la Sonsierra por 8 /
fruteros que le compró mi Se?iora la Condesa que están en la gale

rta  de  Zid.amón”.
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Documento  núm.  431.

1698.  1699.                             Villalobax de Rioja.

PAGO  fL  PINTOR  MAIJ  DE  CITA, VECINO DE  SANTO DOMINGO DE /
LA  CALZADA POR  DIVERSAS PINTURAS DE OBJNTOS PARA L  MONUIIENTO.

A.?.  de  Villalobar  de  Rioja.  Libro  de  Fábrica  n2  2,  1690—1717.  /

‘?intura  (ai márgen).

Ytem  treinta reales que pagó a Manuel de 0íía, vezino de /
La  Ca1ada  y pintor en ella por el trabaxo de haber Dintado  los

treinta  candeleros de la Dartida de arriba”.

Cuentasde1699.

Pintura  (al márgen).

Yten  noventa y cinco reales que pagó a Manuel de Oa,  pm

tor  y vezino de la ciudad de Santo  Domingo  de la Calzada, por a—

ver  pintado las varandillas  y  otras  cosas  del monumento”.
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DocumeiY&o ni5.m. 432.

1699.                                              Hervtas.

ENVIO  DE CUADROS DESDE MADRID PARA LA  IGLISIA DE HERVIAS.

A.P.  de Hervtas. Libro de Fábrica n9 2, 1614—1704. Fol. 336.

“Mas  diez reales y ocho maravedis que se dieron de Dorte /
por  los quad.ros, que son dos, que embi6 de limosna a esta ygle——

sia  Don Jorge Alonso, residente en Madrid, y de los dichos csnde

leros  aue se trajeron de dha  villa”.
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Documento  niim. 433.

1701—1702.                                 Santurcle de Rioja.

PAGO  A  FRPNCISCO VT1A  DE  OLÁViRRITA  POR EL DORADO DEL

SAGRARIO  DEL ALTAR MAYOR.

A.P.  de  Santurde  de  Rioja.  Libro  de  Fábrica  n  2,  1662—1739. S.f.

“Maestro  de dorar (al márgen).

Yttem  doscientos  y  once reales que pareció auer pagado a

Francisco  Bentura  de  Lavarrieta,  maestro  de  dorar  y  residente  en

Briones  por  dorar  la  cara  del  sagrario  por  dentro  y  fuera,  y  un

marco  para  el  altar  mayor,  que  inque  costó  más  dicha  obra,  di——

cho  mayordomo no pagó  ms  a  quenta  de  la  fábrica”.
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Documento  mlm.  ¿1.34.

1707—XI—2.                       Santo Domingo  de  la  Calzada.

EL  PINTOR MATI.AS MARTINEZ DE  OLLORA Y  SU MUJER ALFONSA DIEZ

DEL  VALLE COMPRAN A  JOSE PEREZ ROMEHINO U1’IA CASA CON  SU HUERTO Y

POZO  EN  LA  CALLE DE  BARRIO HUEVO, ENTRE OTRAS DE FRANCISCO CASA

DO  Y  DE PRUDENCIO DE RUEDA, Y  EL HUERTO HASTA LA CALLEJA DEL ME

DIO  Y LAS  OLLERIAS, LIBRE DE  CENSOS, TRIBUTOS, CAPELLANIAS O MA

YORAZGOS, CARGADA CON DOS CENSOS DE 150  DUCADOS UE  SE  ENCARGAN

DE  REDIMIR. LA. COMPRAN POR  290  DUCADOS, LOS  150  EN CENSOS Y LOS

140  EN  EFECTIVO.

A.H.P.  Logroío. Leg. 43 D. Eso. José de Victores. Pois. 1O9—11Ov.
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Documen-o  nm.  435.

1709—IIT—1Q.                       Santo Domingo  de  la  Calzada.

MATIAS MARTINEZ DE  OLLORA TOMA COMO .APREm)IZ DEL OFICIO DE

PINTOR  Y DORADOR A JUAN DE ECHAVARRIA, POR CUATRO AOS.

A.H.P.  Logro2o.  Leg. 59 D.  Bac.  Andrés  de  Bartolomé.  Pois.  18—

l8vQ.

“Esscritura  de  aprendiz  de  los  oficios  de  pinttor  y  dorador

enttre  Matthías  Martínez  de  Ollora,  vezino  desta  ziudad  y  /
Juan  de  Eohauarría,  natural  vizcaino.

En  la  ziudac3. de  Santto  Domingo  de  la  Calzada  a  primero  día

del  mes  de  abrili  de  mili  settezieritos  y  nueue  aflos,  ant-te  mi  el

infrasciptto  Sacribano,  parezieron  Matthlas  Marttnez  de  Ollora,

vezino  de  estta  ziudad  y  maest-tro  pinttor  y  dorador  en  ella,  y  /
Joan  de  Echauarría,  nattural  vizcaíno  y  residentte  en  estta  di——

cha  ziudad.  Y  digeron  esttn  combenidos  y  ajustados,  y  por  la  —f
presente  se  combienen  y  ajustan  en  que  el  dicho  Joan  de  Echaua—-

rría  ata  de  asistir  por  aprendiz  de  dichos  ofizios  de  pinttor  y

dorador  en  la  casa  y  seruizio  del  dicho  l1atthías  1arttinez  de  O—

llora  por  Ttiempo  y  espazio  de  ciuattro  aPios  conttinuos  que  art  de

empezar  a  correr  y  conttarse  desde  oy,  presentte  día  de  la  fecha,

haziendo  y  ejecuttando  en  dichos  ofizios  Ttodo  lo  que  el  dicho  /
su  amo le  hord.enar.e  y  mandare,  sin  hazer  faltta  ni  ausenzia  algu

na  que  no  sea  con  lizenzia  del  dicho  Mat-thias  Martínez  de  Ollora,

pena  de  que  éste,  a  costa  del  dicho  Joan  de  Chauarría,  le  ala  de

poder  buscar  por  quales  quiera  parttes  donde  pudiere  ser  hauidos

y  hazer  sea  resttittuído  a  dicha  su  casa  y  seruicio  hasta  que  —/
sean  cumplidos  dichos  quattro  aPios.  Y  después  de  ellos  a  de  es—
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tar  obligado a suplir  T±odos los días que hubiese esttad.o ausen—

tte  el dicho Joan de Chauarría.

Y  d.urantte dichos g.uattro años a destar obligado el dicho

Matthías  Marttnez  de Ollora a dar a dicho aprendiz el alimentto

hordinario,  medias y zapattos que nezess±ttare, y ademés de ello

dozienttos  reales de vell6n después. de cumplidos dichos quattro

años,  para que con dicha canttidad pueda  el  dicho Joan de Ghana—

rría  vesttirse a su vo]i.urttad o hazer lo que le pareziere de di

cho  dinero.

A  lo q.ual ambos dichos ottorganttes se obligan con sus  —/

personas  y bienes respeotiue por lo que a cada uno toca.  Y para

su  cumplimientto dauan y dieron su poder a las justticias y jue—

zes  de Su Magestad. que de sus causas,  conforme a derecho, puedan

y  deuan oonozer, para que a ello les compelan como por sentten——

zia  d.ifinittiua de juez compettentte pasada en airttoridad de co

sa  juzgada, renunziaron todas las leies, fueros y derechos de su.

fauor  con la que dize que general renunziazión de leyes fecha no

valga.  Y  demés de  ellas,  el  dicho  Joan  de  Chauarría,  menor  de —/
veintte  y zinco años, aunque  maior  de veintte, y no sujetto a tu

t-tor  ni  curador,  y  huerfano  de  padre y madre,  renunciaua  el  bene

flojo  de  restittezión ininttegim  y jurana en Ttoda forma  de /
derecho,  por Dios y a vna  señal  de la  Cruz  de no  ir  conttra esta

escritura  en  tiempo  ni  manera  alguna,  pena  de  no--ser  oydo  en  jui

ojo  ni. fuera de él,  y  de pagar  las  costas  y  daños que se siguie

ren  y causaren.

Y  así lo dijeron y ottorgaronantte mí, dicho Sacribano, /
siendo  tes-ttigos Nicolas Ruíz de Acha, vezino de esta dicha ziu—

dad,  Joseph de Aguirre, residente en ella, y Anttonio de Nieua,



1442

nattura].  de  la  de  Nxera;  y  los  ottorganttes  a  quienes  yo,  dicho

escribano,  doy  fee  conozco  lo  firmaron.  Mathías  Martínez  de  Ollo

ra  (rubricado).  Juan  de  Chabarría  (rubricado).  Antte  mí  Andrés  /
de  Barttholomé  (rubricado)”.
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Documento  nilm. 436.

1709—XI—23.                       Santo Domingo e  la Calzad.a.

ESCRITURA  DE  CONTRATO Y  CONDICIONES PARA LA REALIZACION DE

LA  OBRA DEL ZOCALO DEL SEPULCRO DE SANTO DOMINGO DE LA  CALZADA /
EN  LA CATEDRAL DE LA MISMA CIUDAD ENTRE DON MATEO FRANCISCO SAN

CHEZ SANANIEGO Y EL MAESTRO DE CANTERIA IGNACIO DE ELEJALDE,  VE

CINO  DE DURANGO, COMO PRINCIPAL, SIENDO SU PIADOR EL  PINTOR MA—

TIAS  MARTINES DE OLLORA.

A.H.,  Logroffo. Leg. 59 D.  Eso.  Andrés  de Bartolomé. Pois. 168—

169vQ.
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Documento  nilm. 4370

1710.                            Santo Domingo de la Calzada.

LOS  ARTISTAS DE  SAPO  DOMINGO DE LA CALZADA EN  UN IMPUESTO

PARA  EL  REY.

A.M.  dé  Santo  Domingo  de la Calzada. Legajo 79: Autos 1703—1752.

Cuaderno  suelto, sin numerar,

t’Memorial y reDartimiento echo entre los vezinos desta ciu

dad  del donatibo del ao  1710  con la quenta formal a su /
continuación.

CalledelPinalhastalaParrilla.

Mateo  de Mendieta, diez y ocho18.

CalledeBarrioNueuohastaBarrioBiejo.

Matthías  de Ollora, Quince   15.

Domingo  lcaretta,  diez y ocho Rreales     18

CalledelMedio.

Andrós  de Bolide.  .44,

Lázaro  de Torrealba.  . .  .  .  .  .  .  .  .  *   30.

Pedro  Hortiz, yerno d.c Lázaro.   45.



Doctirnento  mIni.  438.

1709—  1711.                      Santo Domingo  de  la  Calzada.

PAGO  AL  PINTOR MANUEL DE 0A  POR PINTAR LAS  SAETAS DE SAN

S1IBASTIAN.

A.  del  Santo  Hospital.  Santo  Domingo  de  la  Calzada.  Leg.  40:  Li

bro  de Cuentas, desde  1708. P01. 4.

tPintor (al márgen).

Ytten  nu.ebe Rreales  que  pagó  a  Manuel  de  Oua,  vecino  de  /
esta  ciudad,  por  el  costte  de  pinttar  las  saettas  del  santo  Mar—

tir  San  Sebastián”.
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Documento  núm.  439.

1711.                                     Leiva de  Río  Tirón.

PAGO  AL PINTOR  DE  SORIA FRARCISCO CARLOS DE ?ORLES  POR UN

FRONT.pL PINTADO.

A.P.  de Leiva de Río Tirón. Libro de Fábrica n  4,  1688—1711.  /
S.f.

“Frontal  (al  rnárgen).

Cincuenta  y seis  reales que pagó a Francisco Carlos de Mo

rales,  natural de la ziudad de Soria, por el trabajo de un fron

tal  que  hiço  pintado  para  el  altar  de  Nuestra Seora  del Rosario

de  dicha yglesia”.
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Documento  nim.  4L0.

1711  y 1712.                      Santo Domingo  de la Calzada.

LOS  ARTISTAS DE  SANTO DOMINGO DE LA  CALZADA lT  UN IMPUESTO

PARA  II  REY.

A.M,  de  Santo Domingo de la Calzada. Legajo 79:  Autos 1703—1752.

Cuaderno  de nueve flios,  sin numerar.

“Repartimiento  echo por esta ciudad y d.ifferenttes suje——

ttos  aue se nombraron entre los vecinos de ella sobre  la

paga  de donatibos que Su Magestrad cargó  genere..lmon-te de

60  reales cada vecino. ARos 1711 y 1712.

Calledel  Pinal hastalaParrilla.

!vlattheo de Mendieta, quarenta y cinco45.

CalledeVarrionuebohastaVarrio  Viajo.

MatthíasdeOllora•*“......   45,

Domingo  de  Alcaret-ta,  quarentta  y  cinco15.

(...)

Lazaro  de  Torralba,  veintte  y  qua-ttro   24.
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Documento  núm.  441.

1713.                                     Leiva de Río Tirón.

PABO AL DOflADOR JOSE  GARCIA GUTIERREZ POR  EL  TRABAJO DE  DO

RAR  EL  RELICARIO Y  U  RELIEVE  DEL  ALTAR MAYOR.

A.P.  de  Leiva  de  Río  Tirón.  Libro  de  Fábrica  n  5,  1712—1736.  /
Pois.  53vQ—54.

“Dorador  (al  márgen).

Ytten  mili dozientoz y ochenta y zinco reales Que consta

or  reziuo dado por  Joseph García Gutiórrez, maestro dorador y

esttofador,por  el trabajo de auer dorado el relicario y fortale

za  del altar”.
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Do cum ent o mini •  442.

1716.                                               Ba.ares.

INVENTARIO  DE  PINTURAS DE  1716.

A.P.  de  BaRares. Libro de Fábrica nQ 2, 1694—1761. E$.f.

Quadros  (al  márgen).

Ytten  cuatro quad.ros de  dos  baras  de  largo y bara de sn——

oho  de Jesils en el sepulchro, la Soledad, San Francisco y San Fe

dro,  de pinturas finas para el adorno de la sacristía.

Ytten  otros tres quadros de la Magdalena y otro de la Con

zepcin  de Nuestra Sedora en dicha sacristía.

Ytten  dos 1iinas  finas en chapa de saRor San  Geróninio, /
con  su marco, en dicha sacristía para dar grazias.

Y-tten  cuatro  1inas  recuaRas  viexas  y  otros  cuadros  de  /
Valladolid.

Y-tten una Conzepzión y un Niño Jesiis de bulto,  pequeio,.  /
doradoy  estofado.
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Docuiento  nilm. 4L13.

1716—11120.                                        BaÇares.

CUADROS  DEL LEGADO DE  DON DIEGO DONINGO DE  AYtJELA.

A.P.  de Bafiares. Libro de Fábrica nQ 2, 1694—1761. Fol. 148v2.

“Quenta  de los bienes muebles que quedaron en ser de Don /
Diego  Domingo de AyueÍa,  y  deui6 entregar M±gu.el de  Ane—

la,  su fidecomisso,  a la fabrica desta villa como herede

ra  del sueso dicho.

uadros.  Ytten tres quadros de bara y media a dos baras,

el  uno de San  Francisco, otro de San Pedro  y otro de la Soledad

que  están en la sacristía”.
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Documento  nilm.  444.

1718—Iv—21.                       Santo Domingo de la Calzada.

PJRTIDA  DE  BAUTISMO DE MMTU  DE MEITDIETA.

A.C.  de  Santo  Domingo  de  la  Calzada.  Libro  de  Bantismos  XI,  1716

—1723.  Fol.  38.

“En  la ciudad de Santo  Domingo  de la Calzada a veintte y /
un  días del mes de abril de mil setezientos y diez y ocho años,

yo  don Francisco Fernández de Varrida, cura de esta Santa  Ygle—

sia  Catedral de dicha Ciudad, baptic  solemnemente a Manuel, hi

jo  legitimo de Francisco Mendietta y de María de Casado, vecinos

de  ella. Fueron sus abuelos paternos Matheo Mencliet-ba y Marsa  /
Cz  de Arecha, vecinos del lugar de Mallagaral, y es en el va——

ile  de Aiaia, Y maternos Francisco Casado y Theresa Ruíz de Vi——

llaalba,  vezinos de esta ciudad. Fueron sus padrinos don Andrós

de  la Pea  y Andrea  de  Torrealba. Dieronsele por sus abogados  a

Nuestra  SeRora del Rosario, Nuestro Patrón Santo Domingo, siendo

testigos  Domingo Casado y Manuel  ...  (ilegible) y otros. El 1±——

cenciado  Andres  de  la  Peía  (rubricado)’.
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Documento  nila.  445.

1719  (?)—vi—8.                                       Herirías.

CONDICIONES DE MATIAS MARTINEZ DE OLLORA  PARA Pl DORADO  /
DEL  RELICARIO  DPI  ALTAR MAYOR DE LA  IGLESIA  DE  HERVIAS.

A.P.  de  Hervías.  Carpeta  n  3:  Papeles  referentes  a  la  Pbrica  /
de  la  Parroquia,  Q  3.

“Condiziones  para  dorar  y  estofar  el  relicario  de  Nuestra

Seora  d.c  la  villa  de  Erbas,  son  las  siguientes:

1.  Primeramente se a de dar una mano de cola y desDués de

bien  seco se darán  cinco manos  de  yesso gruesso.

2.  Es condizión  que  se  aya  de  granar  y  lixar, de suerte /
cue  auede  sin  ningn  grano  ni  Rraza  de  madera.

3.  Es  condizión  que  se  ayan  de  dar  quatro  manos  de  yesso

mate,  muy delgado, de manera que no cubra cossa ninguna de la ta

11 a.

4.  Es  cond.izión cue aviendo dado todo lo referido con las

circunstanzias referidas (sic).

5.  Es  condizión que se den cinco manos de bol de lo conbe

niente  para este efecto, que es lo mejor lo de Llanes.

6.  Es  condizión que se haya de dorar todos los lisos y la

talla,  y desDués se ha de bruir  sin dexar fuegos ni Irozarlo, /
por  ser cossa tan  fea y contra todo arte.

7.  Es  condisión que d.espus de echo con las circunstan———

zias  referidas se estofe, a saber, dando al raçimo, bstagos,  di

go  sarmientos, y todo lo deins el color que les perteneze a cada

cosa,  coloriendolo con colores finos, como es carmín fino, azul

fino,  etc.
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8.  Es  condizi6n que se  aya de avrir a punta de garfio, /
aciendo  algunas labores sobre el  oro, con diferenzias de dibu——

xos.

9.Es  condizi6n que el relicario por la oar-Le de  adentro y

respaldos  se ayan d.c colorir con diferencia de colores, todo lo

qual  aya de ser a bista de maestros peritos en el arte.

10.  La  urna del Santíssimo, por la parte de adentro se a /
de  dorar.

Y  con estas condiziones me obligo yo, Nathías Martínez de

Ollora,  a dorar el relicario y cara de Nuestra Seor  en dos mil

reales  de  bel1n.  Mathías  Martínez  de  Ollora.

Y  de  esto bajo trescientos reales.

Ademds  de lo aquí expressado, se  aiade  a  esta  obra  dorar

las  dos colunas con sus repisas y cornias  que le corresionclc, /
cerrando  hasta la tarxeta y gola que la corona, como tambien  las

dos  pilastras que están detrae de las dos colunas  Y por esto_/

que  se  aadido  me  han  de  dar, ligado con las condiciones que  —/
aquí  se refieren, los mil y ochocientos reales. Y lo  firmo en ju

nio,  a 8 de 1719. Mathías Martínez  de Ollora (rubricado)”.
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Docmnento  mlm. 446.

l7l9—XII—27.                                         Baíares.

FAGO  L  DORADOR LUCAS  DIEZ DE LA  TORRE,  VECINO D  BURGOS,

POR  L  DORADO DEL RELICfRIO  DEL  LTPR  MAYOR.

A.P.  de  Baíares. Libro de Fábrica Q  2,  1694—1761.  Fol.  2i4.

“Gastos  causados despues del inzendio en la reedificación.

Ytten  treszien-tos y sesenta reales en øue se ajustó con /
el  dorador de Burgos el ora.r la urna del sagrario y estofar la

puer-tezilla, su targe-ta y colgantes”.
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447.

1720.                                          AnguSano

•       PICO 1.  DORADOR JOSE DE SAN JUAN.

A.]’.  de  Anguiano..  Libro  de  flbrjcavna  2,  1669—17&). Fol.  221.

“Tdom doradores.

Más  da por  descargo  trescientos  y  setonta  y  ocho  reales  /
Se  pagó  a  Joseph  de  San Juan,  dorador,  por  dorar  cinco  narcos  y

ouctro  cruzes  para  los  altares”.

e
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Docunento  núm. 

1720—                                               Hervías.

CONDICIOIrES DE MATIAS NARTIIEZ DE OLIORA PARA EL  D0R’3C  Y

EST0IAD0  DEL  RETABL0 MAYOR DE LA  PARR0UIA  DE ItERVIAS.

A.P.  de Hervías. Carpeta Q  3:. Papeles  referentes  a  la  Fabrica  /
Parroquial,  n  3.

“Condiciones para  dorar  y  estofar  el  relicario    santos —/
Que  tiene el retablo principal de la yglesia rarroui.al de la vi

ha  de Erbas.  Son como se sigiten:

Primcroniente, desus  de bien linmio  el  rolbo, se ha  do  /
eniencar  (sic)  y  enrraxa  todas las juntas  y  ondas (ic)  Que tu—

‘siere  la  madera.

Ydem  se ha  d.e  limpiar  toda  la  zara  que  tu-tliere  dicho  sa——

grano  para  Que  Quede  ms  seiro,  lo  que  se  ha  de  aparejar  y  dar

una  mano  de  agua  cola,  tes  manos  de  yesso  gn.esso  y  tres  de  ma—

tte,  procurando  np  cubra  dicho  yesso  lz  scntido  de la taJ.la, /

Sfl  Que  quede. gotas, ni  fealdades  en  dicho  sarar±o,  de  forma  qir

Queden  los linaos my  terasos, y las colas hayan de ser ataren——

ttes  para ello, para  su  mayor durazin  y segiín artte.

Ydem  se han  ae  dar las manos necess’anias .de bol, con la /
templa  Que requiere, y que dicho bol haya de ser de Llanes  y  no

de  otro, por ser estte eh Iiejor  para  dicho  efectto.

Ydem  se  ha  de  dorar  todo  el  sagrario,  lo  Que la  vista  al—

canzere,con  oro  de  buena  calidad  y  color;  biuir  y  resanar  de  ma

ñéra  Que todo  el  dorado  quede  con  iucho  lustre,  sin  manchas  ni  /
otras  fealdades,  y  los lisos  queden  como espejos  de  resplande— /
cientes  y  hermossos  y los cnpos  de las colunas, para que hoya



1457

alguna  diferencia se han de  picar  (sic)  d  lustre;  y  los  ‘bacia——

dos  de las  D±lastra$  se’  hañ  de  picar  de  lustre  diferenttes  labo

res  en ellos; y la puerta de dicho sagrario,  despues  de  dorada,

se  ha de estofar. Y todo se,1n arte.

Ydem,  toda la escultura, después e  dorada, se ha de esto

far  en la forma  siguiente:  primeramente,  la  Assumpción  d  Iues——

tra  SeLora, su  mantto,  ...  (ilegible)  con  una  tela  de  oro,  su  ga

16n  y orilla, seha  de obrar de diferentes lauores de oro, y en

dicha  orilla se ha de poner una  unta  do  oro o encaje cus tenga

dos  dedos de ancho; y la túnicela un brutesco de clifcrenttos co

gollos  de aguada, siendo ellade  color encarnado, que acc  recuie

re;  y abajo su orilla de oro  biertas  diferentes  lanores.  Y  todo

el  oro de dicha imagen se ha de abrir seDln artte.  Y  en el afo——

rro  se  hará  una  -tela  de  oro  sobre  el  color  cue  le  concierga,  con

el  galén de diferentes  labores.Y  se  ha  de  encarnar  dicha  ymagen

y,  así  mismo,  los  ángeles  que  l  adornan estofando las alas y to

te  seg,ln art-te.

Ydem,  san  Joserh,  san  Dionisio  y  san  Juan  y  liaría,  y  los  /
dos  ngcles  cue  se  halln  en  dicto  retablo,  se  han  de  estofar  en

la  forma siguiente: en la capa de San Joseph se ha  de  echar  un  /
brocado  de  diferentes  colores,  sobre  casino anaranjado color de /
ocre,  abriendo algunas  flores de oro, y la orilla ha ae ser de /
cuatro  dedos de ancha, y sobre el oro se harán  diferen-ttes cogo

llos  de colores y entre  dic1os  cogollos  diferentes  targe-tas;  y  /
para  su  adorno,  algunos  ni’íos;  y  en  dichas  targettas  algunos  —/
attributtos  del santo  en  los  campos  de  dicha  orilla, todos pica

dos  de  alusttre.  Diferentes  labores  en  la  ti!nica  borde  o  morada,

se  ha  de  hacer  un  bruttesco  de  ...  (ilegible),  y  en  dicho  bru—  /
t-tesco  diforen±es  cogollos,  y  entre  dichos  cogollos  algwios  ni—
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ríos, y todo  diferente, y el oro picado y rajado muy menudo

galán  de  diferent±es  labores  de  oro  y  el  aforro una tela de oro

galán;  y  se  ha  de  encarná.  segiln  artie.  Y  en  esta  misma  for

ma  se  ha  de  estofar  toda  la  escultura,  dándole  los  colores  cue  a

cada  santto  corresponde, pues no  es  necesario  esplicarlos,  6lo

cue  sea  ymitacin  a  sari  Joseph,  por  ser  este  el  de  mayor  trauao

y  vsando  en  él  diferentes  diuujos  para  mayor  •bariación.

Ydem,  todas  las  encarnaciones  han  de  ser  seg.n  artte,  dn

dole  el dolor ue  a  cada  sto  le  corrsponde.  Y  se  han  clodar  —/

tres  manos, dos amatte  y una a pulimento.

Ydem,  todos  los  colores  cjue  se  han  de  gastar  han  de  ser

finos,  como son carrnñ de Yndia,  azul, zeiizas, mermellón, or——

chuela,  tigatba  y otros que no se exrli’can por ser mucho,  y

entran  en la condición que h  de ser finos.

Yden,  todal  obra  ha  de  ser  sen  artte,  la  uietta  do  —/

maestros.

dem,  el. Chris±o que tiene dicho retablo se ha de hclucr

a  encarnar, y se ha de pintar en el respaldo vn Gcrusaln  con su

sol  y  luna  eclipsado. Mathías  Martnez  de Ollora (rifcricado)”.
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Documento  nint. 449.

1720—IV—18.                                         Hervías.

CONDICIOHES  HECHAS POR JOSE DE FRIAS  PARA 11  DCRADO D1  RE

T ARLO M fYOR  DE LA  P ARRO C)3JI A  DE 1-TER VI AS.

A.1-’.  ae  Hervías.  Carpeta  n  3:  Documentos  reierentes  a  la  Fabri

ca  Parrociuial, Q  3.

“En  el  lugar  de  Bruías  a  diez  y  ocho  clas  del  mes  de  abril

del  aÇo  de  mil  setecientos  y  beinte,  me  dió  hord.en  el  seor  don

Dionisio  de Alesanco, presidente de dicha  yglesia,  para  hacer  —/

condiciones  oara  el  efecto  de  dorar  y  estofar  la  obra de la cai

ha  mayor  de  dicha  yglesia,  para  lo  qual  yze  las  condiciones  si—

g.iontes:

l.  Primeramente  es  condición  se  aia  de  cuitar el poluo /

de  dicha obra y picar los fludos, y darle de ajo y una mano de —/

ag.ia  cola.

20.  Ytten es condición e  den cinco manos  de  yeso  grueso

°émlastecien.do en las prtes  necesarias y d.esgranando.

3.  Ytten es condición  se dencinco, manos de yeso mate

todo  ello con buenas  colas  para  la  seiridad  de  la  obra.

40.  Ytten es condición se den cinco manos de bol con bue

nas  templas, hechand.o de 1.a q.uarta  pai’te las tres de bol de llar

nas  y la otra d.c bol blanco para la suauidad del braido,  y de——

jndolo  pulido todo ello.

50.  Ytei  es condición que dibha obra aya  de  quedar de o—

ro  limpio, bien Rrezanado y bruñido, sin rozones, con obligación

de  dorar todo cuanto lleg  a percibir la v.sta.

6o.  Ytten es ondición  ue  los dos santos que ban  en  ci /
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en  el cuerpo rincipal  en sus nichos, como con San JoseDh  y  an

Dionisio,  aian de ir estofadas, dando  loo  colores que cada una

r’eo_uiere, echándole en las capas unos brocados de todos góneros

de  colores, d.ejéndolo perfilao y realzao, y el campoRrajoado,  y

el  dibujo echo grafio, dejándoles unas orillas en dichas capas /

de  oro limpio, echando en ellas irnos frisos de todos géneros de

colores,  aguadiadó, soribriado  y  realzado;:en  los  enbeses  y  -ti5ni——

cas  de  dichas  figuras  se  aya  de’  echar  unos  dibujos  de  aguada,  /.

bien  sonbreados  y  realzaos,  y  el  campo  Rrajiado  para  ouc  todo  —/

ello  aga  una  lema  de  oro,  ylas  carnes  encarnadas  de  dos  manos  /
a  pulimento, abriendo ojos,  cejas  y  ufías.

7.  Ytten  es  coñd,ición que la Concepción que ba en el —/

cuerpo  principal aia de ir estofada, echando su manto azul y un

brocado  en él, bien rerfilao y realzao, y la orilla de oro lía——

pío,  echándole un friso de todos géneros de colores, dejando ci

cnpo  del manto rajiado, y sonbreando todos, los fondos de dicho

manto  y  la  tunicela aya de ir blanca, echándole ...  de  claveles

y  cogollos bien aguadiaos y sonbrados, y realzaos, y echando un

encaje  negro a la parte de abajo ‘por corresponderle así.

8e.  Ytten  es condición que así (sic) ymagen, como los chi

cotes  que iian a los lados aian de ir encarnados de dos manos a /
pulimento,  abriendo ojos, cejas y uñas, y las cabezas de los chi

cotes  y el cabello de la Concepción aya de quedar de oro limpio

para  más  lucimiento.

9.  Ytten  es condición ue  el respaldo aonde va el Santo

Christo  se aia depintar  el sol y la luna, coiando  todo 61 de  /
nubes  con todo arte.

loe.  Ytten  es condición’3an Juan y María que ban a lada /
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del  Christo  sien  de  ir  coloridos,  dándole  los  colores  quo  lo  co

rresponde  a  oada  uno,  eobtdole  su  brocado  en  la  oapa  y  manto,  /
dcj  6ndoles  unas  orillas  de  oro  limpi7y  en las  tunjoilas  su  dibujo

d.c  agu.ada sonbriada  y I$realzada,  y  el  !afltPo de  todo  ello  rajiado,

enocinando  rostro  y  manos a  dos  manos  de  pulimento,  abriendo  —/
Ojos,  oejas  y  u%s.

11’.  Ytten  es  oondición  que  los  das  ángeles  que  ban  en  el

Rremate,  oomo son  San Miguel  y San Rafael,  cian  de  ir  las  tunice

•    las  blanas,  ¿chanda  una  prisminera  de  cogbllos  y  olatoles  ...  /
bien  aguadiaos  y  sombriaos,  y  Rrealzaos,  heohándole  un  encaje  al

rrededor  de  todas  las  tunicelas  y  a las  alas  de  oro  limpio;  ros—•

tro,  pies  y  manos encirnaós  a  pulimento,  dándole  doe  manos,  — —/

abriendo ojos, cejas y nitos, y el oabello de oro linpio. Ttten /
es  condición que el sagrarlo  de esta dicha  obn  aLa de ser todo

41  de oro limpio, bien Bresanado y. bruitido sin Rrozones.

Y  la dicha obra mo bbligo a darla bien y perfectamente /
oonform  arte,  a  vista  y reconocida de maestros peritos do le. /
profusión,  dentro  de  un  afio,  por  la  suma y  cantidad..de  doc  mil  /
ducados  de  uellón,  dando  fianzas  buenas  y  llanas,  y  abonztdas a  /
la  boluntad.  de  todas  esos  seflores  de  el  Cabildo.

l2.  Ytten  es  condición  que  st dicha yglesia no tubioro —/
bazt  ante  dinero  para  pagar  en  lo  que  Ñere  ajustada  dicha  obra

sia  de  esperar  el  maestro  a  dicha  yglesia,  conformo  fueren  caen

do  sus  rentas,  sacando  para  el  gasto  hordinario;lo  demás restan

te  que  sobrare  se  le  aLa  de  entregar  al  maestro  ajie  oxecutare  la

dicha  obra. Joseph de Prias (rubricado)”.
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Documento  aun.  A5C.

1720—VII—29.                                        T!erví.

CARTA DE PAGO DE JOSE DE FRIAS  P011 EL  T1L11JO  DE :)An L!.S  /
C0flDICIOIrE5  PARA LA  OBRA DE DORADO Y  ESTOPADO DEL RETABLO LAYOR

 L)  .

A.)  •  de  Iiervas.  Caroeta  nQ  3:  PaDeles  referentes  a  la  FóJb:’ica  /
de  la  Parrocuia,  Q  3.

“Confieso  yo, Joseph de Frías, vezino del Villar de Torre,

maestro  de dorar  y  estofar, que he reziuido de los seRores cura

ir  beneficiados d.c la aarroouial  de  la villa  de  IIexi,.ias treinta /
reales  vellón  oi  el  trauajo  de  las  condiciones  que  entrcuó  a

dichos  seRores  oara  la  obra  de  dorar  y  estofar, cue  fue  en  que  /
nos  ajustemos.  Y  por  verdad,  doy  este  reziuo  firmado  de  mi  nom—

bre  en  dicha  villa  de  Heruas,  a  veinte  y  nueue  de  julio  de  sil

setezientos  y veinte.  Bale  -30reales  vellón.  Joseph  de  Fr!es  (i

briceclo)”.
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Documento  n1rn.  451.

1720—vIII—lQ.                                        Hervías.

AVERIGTJACION DE CUENTAS DE  LO  RECIBIDO  POR ATIAS  1 ARTIITEZ

DE  OLLORA EN  RELACION CON EL  DORADO DEL RELICARIÓ  DEL  .4LTAR I7AYOR

DE  iflRVIAZ.

A.?.  de  Hervías.  Carreta  Q  3: Dócumentos  referentes  a  la  Fó,’ori—

ca  Parroquial,  n2  3.

Femoria  del  dinero  que  va  reziulendo  Mathíac  de  Ollera  a

cuenta  de la obra del  dorar que executa en ecta yglesia de Her—

vías.

Primerniente,  reziuióel  día que ce otorgó  la

escrir-bura vn doblón.0      060.

Mcrezibjó  do  doblones  quado  vino  a  empezar

la  obra120

1ís  rezibió  ciento  y  cinquenta  reales  en  voin—

té  y  nueüe  de  julio.  ..     150.

En  primero  de  agosto  rebiuló  cinquenta  escudos

de  rla-ta.•.  *  .  .  .  .     750.

Suman  estas  partidas  mil,  y  ochenta  reales  vellón  que  con—

fio  yo,  Fa-thías  de  Ollera,  auer  reziuido  de  los  seEores  benefi

ciados  de  la  dicha  yglesia  de  la  villa  de  Hervías  a  cuenta  de  la

obra  de  dorado  y  estofado  que  estoy  executando  en  la  escultura  y

relicario  de  dicha  yglesia.  Y  se  advierte  clue  los  cien  ducados  /

cue  se  mencionan  en  la  escriptura  que  teigo  fecha  antes  de  la  re

vaja  de  la  secta  parte  de  la  cantidad  en  que  se  remató  dicha  —/

obra  (que  suena  tenerlos  ya  rezitiidos)  no  los  reziui,  y  sól.o  ten

o  reziujo  a  cuenta  de  dióha  obra  los  dichos  mil  y  ochenta  rea
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ler  arriba  mencionados.  Y  para  que  conste,  lo  firmo  an  dicha  vi—

ha  de :—:eruras, a primero de agosto de  este  ao  de  mil  setecien

tos  y veinte. IIathías Martínez de 0llora (rubricado).

Adem.s  de las partidas  arriba dichas, reziuí el día  cinco

de  agosto ciento y ochenta y dos reales de vellón. Iathías Iartí

nez  de Ohlora (rubricado).

En  catorze de agosto  .e  le dieron a I.Tie1 /
Garzía  cien reales por quenta de dicho Mathías de /
Olloraloo.

En  veinte se sacaron por cuenta de dicho Ma—

thías  treinta y ocho reales menos cuartillo.   .....     037— 8.

En  veinte y ouatro de agosto reziuió dicho Ma

ihlas  de  Ollora cien reales vellón.     100.

I.:Lathías  Martínez  de  Ollora  (rubricado).

En  treinta  de  dicho  mes rezuió  cincuenta  rea

les  vellón050.

En  seis  de  agosto  de  mil  setezientos  (sic)  reziuió  mil  y

setenta  y  ocho  rales  de  vellón  oue  con  los  de  arriba  imortan  /

dosmil  seiscientos  y  veinte  y  siete,  y  veinte  y  seis  reales,  de

todos  los  quales  me doy  por  contento  y  agado.  Y Por  verdad  doy

este  reziuo,  el  que  iirmo  en  dicha  villa,  dicho  dia,  mes y  ano.

Y  en  caso  cue  dicha  obra  haya  de  ser  vista  por  maestros  peritos

en  el  arte,  y  que  declaren  faltar  alguna  cosa  o  que  no  estó  exc—

cutada  sen  arte  dicha  obra,  por  cuya  razón  se  me hon  de  reua——

j  ar  alguna  cantidad  del  ajuste  de  dicha  obra  ó  componer qualquie

ra  falta  cue  aya,  me obligo  con  mi  persona  y  bienes  muebles  y  ——

rayes,  auidos  y  por  auer,  ha  pagary  rest±uir  la  cantidad  ue

fuese  orciienadop  auto  del  or  Prouisor  de  este  Obisado,  y  a

ra  cue  conste  lo  firmo.  Mathías  Martínez  de  Ollora  (rubricado)”.
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Documento  nim.  452.

l72l—ITI22.

RECIBO  DE NATIAS  ILARTINEZ DE OLLORA POR  CUENTA DL  DORADO

DL  1?:IIcARIO  DEL  4LTAR MAYOR DE  HERVIAS.

A.?.  de  Hervías. Carreta  Q  3:  Documentos referentes a la ?bri—

ca  rarrosulal,  nQ  3.

“Confieso  yo  Mathías  Mar-tnez  de  Ollora,  maestro  dorador  y

vecino  ¿Le la  ciudad  de  Santo  Domingo  de  la  Calzada,de  ayer  reci—

‘oido  noben-ba  reales  o  lo  Que  de  resto  me  debe  la  yglesia  de  Er——

bias  de  ayer  e:•:ecutado  el  obrar  el  sagrario  y  santos  como  cota

de  -ver  exccu-bado  le  dicha  obra.  Y  con  este  recibo  es  el  finicui

bo  en  cus  nos  ras-inos  y  conbenimos el executar la obra  los  se—

orss  don  Dionisio  y  el  seior  don  Medo?,  y  cicr::s  de  dicho Cabil

do.  y  ror  la berciad lo firmo  a  22  de marzo  de  1721.

Y  con otros y este recibo conponen doe mi y Quinientos,  o

toda  la cantidad  en  cue nos arustenios, como costa: por escrito. Y

se  lo libró este resto  a Alfonsa Diez de el Dalle, mi muxer, y

lo  firmo  en  Balbanera.  Math!a  Martínez.  e  Ollora  (rubricado).

En  29  de  marzo  de  1721  se  entregó  en  virtud  de  este  rezi—

bo  75  reales  de  vellón a la criada de Mathías  de  Ollora  (suien /
le  trajo);  sacóronse del archibo y son  por  Quenta  de  la recta —/
Que  mcnziona”.
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Documénto  mIni.  453.

1725—X—16.                       Santo Domingo  de  la  Calzada.

EL  PINTOR MATIAS MARTINEZ DE OLLORA Y  EL ESCULTOR DOMINGO

ANTONIO DE  ELCARABTA, COFRADES DE  LA  CONCEPCION, OTORGAN CAIA  /
DE  REDENCION DE UN CEflSO A PAVOR DE FRANCISCO DE OLARRA Y  SU MU

JER,  VECINOS DE BAÑARES.  -

A.H.P. Logroffo. Leg.  56  D.  Eao.  Juan  Antonio  de  Pis6n.  Fois. 499

-.500vQ.
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Docwnento mim. A54.

1725—XI—ll.                       Santo Domingo de la Calzada.

INVENPARIO  DE BI1NES  HIPOTECADOS POR EL  PIW2OR bIATIAS MAR—

TINEZ  DE OLI.ORÁ PARA TOMAR UN CENSO DE 200  DUCADOS DE LA COFRADIA

DE  LA  CONCEPCION, DE LA QUE ERA PRIOR  ESCULTOR DOMINGO DE EL—

CARAETA.

A.H.P.  Logroffo. Leg. 56 D. Eso. Juán  Antonió de Pí6n.  Po].  454

—462vQ.

“Memorial  de las hipotecas que nosotros Matihías de Ollora

y  Alfonsa Diez del Valle, vezinos de estta ziudad, damos para la

seguridad  del zenso de d.uzienttos ducados. Son los siguientes:

Lo  primero  la  casa  en  que bibimos que es en la  calle  de /

Barrio  nuebo,  que  la  reedificamos  durante  nuestro  matrimonio.

Ytten  otira  casa  a  surco  de la  antezedenite,  que  compramos

de  los herederos de Prudenzjo de Rueda.

Ytten  ocho  fanegas  y  media  de tierra  blanca  en  terminos  /

de  es-tta  dicha  ziudad,  do  di.zen  los  Palomarejos,  a  surco  ior

zierço herederos de don Luis  de Olarite,  por  solano  la  deesa  de

Margubete y por regaíÓn da en la Glera.

Ytten  ottra heredad de seis  fanegas.  y  Tires  zelemínes  de

sembradura, do llaman  la caLtezada del Prado, termino de estia —/

ziudad, a surco por zierço y rega6n de don Anttonio Mxica y —/

del  río  de  las  Abuttardas,  y  da en el prado  que  llaman  de San —/

Sotto.

Ytten  ottra heredad de tres fanegas  y  Tires  zelemines  y

zienito y quinze baras, en tierra de esita ciudad, do dizen  las

Heras  y Baldeespinas, a surco  por abrego heredad de la  capella—
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nía  que goza don Francisco de Nedina,  q.ue  es  la  Que  fundó  Casttro

y  por  solano  el  prado  de  Bald.eespinas  que  a  rotturado  la  ziudad.

y  por solano la  senda  que  ban  los  de  Ziruuella  a  los  Márttires.

Ytten  otra  heredad  de  doe  fanegas y quattro  zelernines,  en

Ttermino  de  estta  ciudad,  do  dizen  Baldeespinas  y  la  Recorbad.a,

a  surco por zierço  de  don  Anttonio  Díez  del  Corral,  vezino  que  /
es  de la villa de Alesanco; por solano,  herederos  de  doña  There—

sa  Rociriguez, vezino Que fue de la villa de Baíares; por rega2í6n,

el  camino Real que se ba a los Nárttires; y por abrego, heredad

que  es de Manuel de Casas, vezino de Nanzanares.

Yt-ten  ot-tra heredad de diez y siette zelemines en Ttermi—

no  de  dicho  lugar  de  Manzanares,  do  dizen  las  Minbredas,  a  surco

por  solano,  herederos  de  don  Domingo  Angel,  vezino  que  fue  de  Ez

carai;  por zierço, heredad de don Francisco de Zrat-te; por rega

in,  heredad de Lucas Nartinez; porábrego, heredad de Martín de

Herreros.

Todos  los auales dichos vienes son propios nuestros, ad—-

quiridos  y comprados durantte nuesttro mat-trimonio, libres de to

da  carga de zenso, tributto y anibersario, eszepto vn aniuersario

que  hemos fundado en el combentto de San Francisóo  de  estta ziu—

dad  y por su limosna pagamos en cada vn a2o treintta Rreales por

dos  misa.s.

Y  así lo jurarnos y lo firmo  yo  Matthías .e Ollora por no

saber  la  dicha  Alfonsa,  mi  muger,  en La Calzada a diez de Nouiern

bre  de mill settezientos y veintte y zinco aflos. Llathías Martí

nez  de Ollora (ru.briÓado)1.
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Documento  ni5.m. 155.

1727—1728.                                            Haro.

EL  DORADOR JUAN  DE  .ABARROA, VECINO DE  SANTO DONINGO DE  LA

CALZ2UDA, COBRA 240  REALES POR  EL  DORADO DE UN PULPITO  EN  LA  BA—

SILICA  DE LA VEGA DE HARO.

A.  ae Nuestra Señora de la  Vega.  Haro.  Libro  de  Fábrica  desde  /
171o.  Fol. 50.
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Docurnen-bo nim.  45.

1729.                                            Corporales.

PAGO AL PINTOR  PEDRO ANTONIO DE  RADA POR DIVERSAS PIITUA5

EJCUTADAS   LA  IGLESIA  DE  CORPORALES.

A.?.  de  Corporales.  Libro  de  Pbrica  nQ  2,  1725—1764.  Fol.  46— /
46vQ.

“Pint-tura  (al  márgen).

Yttem  es datta seiscientos y nobentta y seis reales y medio

aue  tuberon  de  coste  las  pinturas  que  se  han  echo en dicha igle

sia,  como por menor consta del  remate  y  reciuo dado por Pedro /
Antonio  de Rada, que fue est±e maestro que las ejecuttó, y aue—

dan  cosidos  en  este  libro,  donde se allarn,  firmados de todos /
los  patronos y de uno  de  los vezinos en nombre de todos”.
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Documento  nim.  457•

1729.                                             Tormantos.

PAGO  A iIATIAS MARTINEZ DE OLLORA POR EL  DORADO DEL  RABLO

DE  LA  VIRGi  DEL ROSARIO.

A.P.  de Tormantos. Libro de Fárica  Q  3,  1695—1739. S.f.

“Emprestido: la Iglesia a Nuestra Se?íora (al máren).

Yten  trescientos y sesenta reales cue la fabrica de la  /
Yglesia  prestó a la cofradía de Nuestra Seora  del Rosario para

acabar  de Pagar a Mathías de Ollora el retablo  ue doró de Nues

tra  SeEora”.
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Documento  nim. 253.

1730.                                             Torrnantos.

PAGO  AL  PINPOR VICÍORES DE SEGURA.

A.?.  de  Tormantos.  Libro  de  Fábrica  nQ 3,  1695—1739.  S.f.

tTPintor  (al  márgen).

Yten  ciento y un  reales  y  veinte  y  dos  maravedis  oue  se  /
dieron  a Victores de Segura, pintor, por pintar las cornisas,  pi

lastras  y balistradas  del  coro”.
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Documento  nim.  439.

1730.                                         Corporales.

PAGO  A JUAN  DE ABAROA ECHEVARRIA POR DIVERSOS TRABAJOS  FT

LA  PARROQUIA DE  CORPORALES, SOBRE TODO EL  DORADO. Y POLICRO1.ADO /
DJL  R.tTABLO MAYOR.

A.P.  de Corporales. Libro de Fábrica n  2,  1725—1764.  Fol.  54—

54vQ.

‘Yt’ten se le reziuen en datta mil cientto y settentta y o—

cho  Rreales y diez y nueue maravedis que ag6  a Juan de Abaroa /
Echeuarra,  dorador y esttofador, como constta de su reziuo  cue

ottor  ant-te  m!  el presen-t-te nottario en estte lugar, en doze /
de  diziembre del afio próximo pasado, los mismos en aue e  ajus——

ttó  y convino  con dichos señores Cura, Alcalde, Provisor y  los

más  de los vezinos, y prezed.da lizencia del señor Vicario de es

ta  Vicaria, en dorar de coloridos el re-t-bablo maior, encarnr  y

besttir  las figuras de pa2íos naturales de San Juan y Nuestra e—

ora  que estón en el cuerpo alto de dicho rettablo, al pie del /
Cristo.  Barnizar as  dichas efigies, como las pintturas de sus /
dos  cuadros  de  San  Hipolitto  y  San  Lorenzo que esttán en el pri

mer  cuerpo  de dicho rettablo, como ttambien ttodas las pintturas

que  hauía en dicha yglesia sobre yeso: entrando los dos alttares

de  Nuestra  Seíora  y  San  Joseph,  exceptuando  las  ccas  de ares——

pec-tiua  de  los  dos  colatterales;  el  cuadro  de  San  Gregorio...”.
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Documento  ndm.  460.

1730.                                  Castaífares de  Rioja.

PAGO A NifliS  MAflINEZ DE OLLORA POR DIVrZZOS TRiBaJOS.

A.?.  de  Castañi.res  de  Rioja.  Libro  de  Fábrica  ne  4,  1716—1745.

Fol.  91v9.

“Zenefa  de  Nuestra  Sefiora  y  platear  ciriales  (al  margen).

Yten  ciento  sesenta  y  cinco  reales  ue  ce  pagaron  a  Ollo—

ra,  el  dorador,  por  auer  dorado  la  cenefa  de  la  oortina  de  Nues

tra  .Seflora de  la  Natibidad  y  platear  los  ciriales”.

a
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Documento  rtdm. 461.

1731—II—lo.                     Santo Domingo de  la  Calzada.

PARTIDA DE B&UTIS!O DE JOSE .TADEO DE RADA, 1DJ0  Dt  PINTOR

JOSE  EuGENIO DE RADA.

•  A.C.  de Santo Dcmingode la  Calzada.  Libro  de  Bautismos  XII,  —/
1723—1732. Yole. 209v0—2l0.

“En  la  ciudad  de  Santo  Dómingo de  la  Calzada  a  uno  de  febre

ro  de  mili  setozientos  treinta  y  uno,  yo,  Juan de  Ortigalas,  cu

ra  de  la  Santa  Iglesia  da  esta  ciudad,  bapticó  solemnemente a  Jo

seph  Thadeo Policarpo,  hijo  de  Joseph  Eugenio  do Rada y  de  flo

rencia  de  Piesán,  vezinos  de  Sta  ziudad.  Fueron sus  abuelos  pee

ternos  Joseph  detada  y  Herrera,  y  tina  Maria. Nartfnez  de  Ollera,

vezinos  de  la  ciudad  de  Vitoria.  Y maternos  Juan Antonio  cte Pi—;:

o eón y  Meichora de  Ibarra,.  vecinos  de  est a  dicha  ziudad.  Fueran

padrinos  don Diego  de  Laguna  Larios  y  Dofla Juana  de  Pissón.  Die—

ronsele  pot• abogados  a  Nuestra  Sei&ora de  el  Rosario,  a iiuestro  /
Patrón  Santo  Domingo y  a  Santa  Theresa  de  Jesús,  siendo  testigos

Bernardo  de lIunilla  y  Manuel de  Quintanilla,  y  otros.  Don Juan  /
de  Ortigalaa  (rubricado).  Don Diego  de  Laguna  Larios  (rubricado)”.
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Documerrto ri5r-i.  t62.

1731—1732.                                      Villalobar do  ioj.

PAGO  A  M!TIAS  lARTII’TEZ DE  OLLORA POP. DORAR U!TAS AiD.

A..  de Villalobar de Rioja. Libro de i?1Jrica nQ3,  1716—1766.

(‘  
-

“Andas  (al mLrgen).

275  reales  a  Gabriel  López,  arq.üibecto  de  Santo Dornino de

la  Calzada,  oor  las  ondas  para  la  Virgen  del  Rosario  y  15C  a

tras  de  Ollora  por  dorarlas”.
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Documento  mm.  463.

1732—V—26.                        Santo Domingo  de  la  Calzada.

PARTIDA  DE BAUTISMO DE MUA  DOMINICA DE  RADA,  HIJA  DHL

PINTOI  JOSE  EtJGL’IIO DE  RADA.

A.C.  de  Santo  Domingo  de la Calzada. Libro de Bautismos I,  —/

1723—1732.  Fol. 24OvQ.

“ianuela  Dominica de Rada (al rnárgen).

En  la ciudact de Santo Domingo de la  Calzada  a veinte  y  —/

seis  de  mayo  de mil], setecientos y treinta y dos, licenciado don

Juan  de  Ortigalas, cura dela  Santa Iglesia de dicha ziudad, baD

ticó  so1ernnement  a  Manue)a  Dominica, hija legítima de Joseph  de

Rada  y  de  Florencia  Xaviera  de  Pisón, vezinos de esta ziudaci.  —/

ieron  sus abuelos paternos Joseph de Rada y Anna Nara  !artíncz

de  Ollora, vezinos de la ciudad de Vitoria, y maternos Juan  Anto

nio  de Pi.;són :  doa  Reichora de Ybarra,  vezinos  de esta ciudad.

Fueron  sus padrinos  don  Antonio  de Apodaca, prebendado do esta /

Santa  Yglesia, y doRa Juana  de  Pisón.  Dieronsele  por  abocados  a

iucstra  Seiora  del  Rosario,  Nuestro  Patron.  Santo  Domingo  y  a  San

ta  Theresa  de  Jesús,  siendo  testigos  don  Diego  Laina,  don  T3or——

nardo  de  Munilla  y  otros.  Don  Juan  de  Ontígelas  (rubricado).  An—

ttonio  Fornndez  de  Apódaca  (rubricado)”.
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Documento  ntlm.  464.

1733.                                    Castaíares de Rioja.

PAGO  A MATIAS MARTINEZ DE OLLORA POR. ENCARNAR UN SANTO CRIS

TO,  OBRA DE  1TDRES DE  BOLIDE.

A.?.  de  Castaíares de Rioja. Libro de Fábrica n  4,  1716—1745.

Fol.. lO4vQ.

“Efixie  de  Santo  Christo (al m.rgen).

Es  datta  siento  y  zinQuenta  reales  pagados  para  encarnar

y  dorar  el  Santo  Christo  del  Miserere  a  Mathias  de  Ollora,  dora

dor  y  es-tofadorvezino  de  Santo  Domingo,  y  para  acauar de cum— /
Plir  el coste de su  efigie  a  Andrés  de  Bo1ide.
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Documento  mira. 465.

1734—VIII—2.                      Santo Domingo  de la Calzada.

PARTIDA  DE BAUTISNO DE ANA CELSA DE RADA, HIJA  D1  PINTOR

JOSE  EUGENIO DE RADA.

A.C.  de Santo  Domingo  de la Calzada. Libro de Bitismos  XIII, —/

1732-1749.  Fols. 37-37vQ.

“Anna  Celsa cia Rada.

En  la ciudad de Santo Domingo de la Calzada a dos días de

el  rcs de Agosto de mil setecientos y treinta y Quatro, de cori—

sión  de mí, el mfra  escripto cura don Domingo Ruíz Samaniego, /

prevendado  de la Santa Yglesia de esta ciudad, baptizó solemne——

mentea  Anna Celsa, hija legitirna de Joseph de Rada y de doía Pb

refleja de Pissón, vezinos de esta ciudad. Fueron sus abuelos pa

ternos  Joseph de Rada y Herrera, y Aima !.aría  IIartínez de Ollora

vezinos  de la ciudad de Vitoria; y maternos don Juan Antonio  de

Pissón  y  doíia  Neichora  de  Ybarra,  vezinos  de  esta  ciudad.  Peron

sus  Dadrinos  don  Bernardo  Nunilla  y  doía  Theresa  de  Pissón.  Die—

ronla  por  abogados  a  Nuestra  Señora  de  la  Plaza,  a  Nuestro  Patrón

San-o  Domingo  y  a Santa  Theresa  de  Jesús,  siendo  testigos  don  —/

Francisco  Mathó,  Angel  Martíne  y  otros.  Don  Juan  de  Ortigalas  /

(rubricado).  Don Bernardo de 1iuniil  (rubricado).  Don  Domingo  —/

Ruiz  Samaniego (rubricado)”.
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Docurnento ni5n. C6.

1736.                                    Casta?ares de Rioja.

PAGO  A JOSE EUGENIO  DE RADA POR LA  OBRA DE PINTURA  DEL RE—

TABLO  DEL  SMTO  CRISTO.

A.?.  de  Castaares  de  Rioja.  Libro  de,  Phrica  nQ  4,  1716—1745.

S.f.

“Pintor  (al  márgen).

Yten  es  data  dozien-tos  y  oua’enta  reales  que  se  agaron  a

Joseph  Eugenio  de  Herrada,  pintor,  por  pintar  el  altar  del  San——

tto  Chisto  que  está  en  la  sachristía.

Yd.en  (al  márgen).

Yten  es  data  onze  reales  y  medio  que  se  Dagaron  en  una  u
bra  de  albayalde,  quatro  dozenas  de  huebos  y  una  dozena  de  escu

dillas  que  se  compraron  para  dicha  pintura”.
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Documento  nini.  ¿67.

1736—111--li.                           Santo Domingo de  la  Ce.lzacla.

TESTJJEIO  DE  D.  MI GtJ  D  POZO SALAZAR, PREBITEflO  CAPE—

LLAR  DE  LA  CATEDRAL DE SAI’TTO DOMINGO DE  LA  CALZADA, SOBRINO DE]

PEDRO RUIZ  DE SALAZAR.

A.II.P.  de  Logrono.  Leg.  335—D.  Eec.  Juan  Antonio  de  Pisón.  Fole.

249—25lvQ.

Yten  rnend  a  la  dicha  Congregación  (la  de  Capellanes de la

Catedral  de  Santo  Domingo)  un  quadro  grande  de  la  efixie  de  iTuc

tro  Seor  Xesuchristo, con ndu1xencias  de ochenta cias  concedi

das  Dor  su  Ilustrísima  el  seíor Arzobispo de Burgostt.
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Documento  nim.  163.

1736—XI—2.                       Santo Domingo  de  la  Calzada.

JOSE  EUGENIO DE RADA, PINTOR,  VECINO DE SANTO DOMINGO DE

LA  CALZADA, PIDE A DON BE1ABDO  DE MUNILLA QUE OTORGUE LA  FIAN

ZA  NECESARIA PARA QUE JUAN  ANTONIO IOPEZ Y iIARIA.  SANTOS JINE—

NEZ  QUEDEN LIB1ES.

A.H.P.  Logroíío. Leg. 335 D.  E0,  Juan  Antonio de Pisón. Fols. /
213—214.



.1483

Documento  ni5m. 469.

1737.                                     Casta?íares de Rioja.

PAGO  AL PINTOR  JOSE RIZI  REY POR DORAR UN  SAGRARIO.

AP.  de  Castaíares  de  Rioja.  Libro  de  Fábrica  Q  4,  1716—1745. /

leSagrario  (al  margen).

Yten  es  data  dozientos  y  zinauenta  reales  oue  costÓ  el  do

rar  el  sagrario  y  gasto  que  se  hizo  con  el  dorador  Joseph  Rizi  /
Rei  en  el  tiempo  en  que  se  ocupó”.  .

0
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Doaümento itt.  470.

1731—VI—?.                      Santo Domingo de  la  Calzada.

PARTIDA .DBBAUTIStO DMA. PiiSa  D(RIINOO DE RADA, 11136 a  /
TAMBIIgN PINTOR JOSE gstSiO  DE RADA.

•   4.C.  de  Santo  Domingo de  la  Calzada.  Libro  de  Bsttisiios  E11,  —/
1732—1749. Fol. 95.

“Domingo Joseph Norberto de Rada.

En  la ciudad de Santo Domináo de la Calzada a siette dSas

de  el mes de junio  de  mil  setecientos y treinta y siette, yo  /
don Juan de Ortigales,  cura  de la Santa Yglesia de dicha  ciudad,

baptiz  solemnementte  a  Domingo Joseph Norberto, bito lexitimo /
de  Joseph  Eugenio  de  Rada  y  de florenzia de Piosód, vecinos de /
dicha  ciudad.  Fairon  sus  ibuelos  paternos  Joseph  de  Rada  y  Eerre

ra,  y  Ana liana  *aitinez  de OllerA  vecinos  de  la  ciudad  de  Vi—

ttcria;  maternos Juan  Anttcnid  Pissdn  y  do!a  Nelchora  de  Tbarra,

vecinos  de  la  de  Santo  Domingo de  la  Calzada.  Dieronlé  po?  abog

doa  a Nuestra  Seflova de  el  Rosario,  a Nuestrc  Patrón  Santo  Dcmin

•   go  y   Santa  Theressa  de  Jesda.  Fueron  sus  padrinos.  don Diego  La

gana  Larios,  presbitero  capelli  de  la  Santa  Iglesia  y  dofla Tite—

reses  de  Pissón,  siendo  testigos  don Bernardo  Líunilla,  Matheo de

Matheo,  don Domingo de  CaSas y  otros.  Don Diego  Laguna Larios  —/
(rubricado).  Don Juan  de  Ortigales  (rubricado)”.



1485

Documento  nilm.  y(1.

1738.                                    Casta1íares de  Rioja.

PAGO  ÇsL PINTOR  JOSE  EFJGSNIO DE RADA,  QUIZA POR SU  INTEP VEN

ClON  EN  LA OBRA DEL MONUNPO  DE  JUEVES  SANTO.  (i).

A.P.  de  Castaiares  de  Rioja.  Libro  de  Pábrica  n  4,  1716—1745.

S.f.

“Pintor  (al  mórgen).

Ytten  auinientos  reales  de  vellón  que  se  dieron  a  Joseh

de  Rada,  maestro  pinttor,  por  el  ttrauajo  de  pintar,  ...,  y  los

colores  aue  as1ó”.

(1).  e  le  anota  otro  rago  “aldichopintor”  por  la  asistencia  /
quizd  a  la  obra  del  monumento  que  hizo  el  ensamblador  Santiago  /
del  mo,  quien  asistió  25  días  a  la  obra,  a1adiendo  una  media  na

ranja  “conobranueua”.
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Documento  ndm. 472.

1739.                                     Castañares Le  Rioja.

PAGO A JOSE JGENIO  It  RADA POR UL CUADRO DE NUE&]?RA Sbr

RA PARA LA SACRISflA.

:•  Á.P.  de  Castañares  de  Rioja.  Libro  de  flbrioa  n  4,  1716—1745. /
S.f.

“Quadros  (al  m5rgen).

Yten  es  dattá  settentta  y  sinoo  Rreales  que  se  la  dieron

a  Joseph  Rada,  pintor,  pQr. el  cuadro  de  Nuestra  Señora  en  la  sa.

christf  a  y  una  tablilla  de  Animas”.
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Documento  nini. 173.

17.39.                                                Co:pora1cs.

PAGO A MATIAS MARTINZ  DE  OLLORA POR LA  PINTURA DE NUESTRA

SEI’ORA  DE  LOS DOLORES.

A.P.  de Corporales. Libro de Fábrica,  nQ  2,  1725—1764.  Fol.  92.

“Es  datta sesentta reales que ag6  a I’Iathas de Ollára por

la  Dintura de Nuestra Señora de los  Dolores  que está  en  el pór——

tiCO”.
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Documento  nim.  474.

1739—XII--31.                        Santo Domingo de la Calzada.

PARTIDA  DE  BAUTISMO DE TEODORA ESTEPARIA DE  RADA, HIJA  DEL

PINTOR  JOSE  EUGENIO DE  RADA.

A.C.  de Santo Domingo de la Calzada. Libro de Bautismos XIII,  —/
1732—1/49.  iols.

“Theodora  Estephana de Rada.

En  la ciudad de Santo Domingo de la Calzada a treintta y

un  días de el mes de diziembre de mil settezienttos r  treintta

nueve,  la comizsión de mí, el infrascrir’to cura don Prancií.co iia

th,  prezbittero  secretario  de  los  seRores  Dean  y  Cauildo  de  la

Santa  Yglesia  de  dicha  ciudad,baptizósolemnementte  a  Theoclora

EsteDhana,  hija lexítima  de  Joseph  Eugenio  de  Rada  y de Floren——

cia  de Pis6n,  vecinos  de  dicha  ciudad.  ieron  sus  abuelos  ater

nos  Joseph de Rada y Herrera, y Amia María  Narttnez  de Ollera,

vecinos  de la ciudad de Vittoria; matteros  Juan Anttonio Pissón

y  doila Meichora de Ybarra, vécinos de la de Santo Domingo de  la

Calzada.  Dieronla por abogados a Nuestra Seiora de el Rosario, a

Nuestro  Patr6n Santto Domingo y a Santa T1eresa de Jesús, siendo

testigos  don Joseph de Quintanilid, don Matheo de Matheo, Pheli—

pe  de llobredo y otros. Fueron sus  padrinos  don  Domingo  Ruí  Sama

niego,  prebendado en dicha Santa Yglesia y Ianuela  Dominica  de  /
Rada.  Don  Juan  de  Ortigalas  (rubricado).  Don  Domingo  Ruíz  Sr;1a—

niego  (rubricado).  Don  i?rancisco  Math  (rubricadó)t.
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Documento  mía.  475.

1739—1740.                                             Haro.

PAGO AL PIWtOR JOSE 370t0  DI  RADA, VIGIlO 1$  SMTTO DotaN

GO DE LA CALZADA, POR Z.  CUADRO DE SANTA CECILIA PARA L  oRoaNo

DE LA PARROQUIA DE SANTO TotIAS DE HARO.

A.?.  de  Haro.  Libro  da Fábrica  desde  1735.  S.f.

“Pintor  (al  márgen).

Iten  quinientos  y  quarenta  Rreales  que  en  virtud  de  qua

tro  libramientos  de  los  maiordoaos acclesiéstioos  ha  pagado,  los

quinientos  a  Joseph  de Herrada (sic),  maestro  pintor,  vecino  de

la  ciudad  de  Santo  Domingo, por  las  pinturas  de  las  contrae  de  /
el  órgano y  el  quadro  de  Santa  Cecilia  que  biso  para  la  caja  de

61.

Y  los  quarenta  Rrestantes  a  Fernando  López  de  Sagrado  -/
por  el  aparejo  de  las  contrae  de  dicho  órgano y  yeso  mate que  —/
dió  a los  fuelles.

Que  dichas partidas  componen la expresada cantidad”.
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Documento  ndm.  476.

1740.                                       Ba5os de  Rioja.

PAGO A MAfJ5L&S L4RTINEZ DR OLLORA POR )L  CUADRO DE LAS mt
%Ç  •

A.?.  de  ]3aEos.de. Rioja.  Libró  de  Fábrica  n  1,  1740—1784.  Z.f.

“Quadro  de  Animas (al  mSxgen).

Ytten  zionttc  y  ochentta  reales  que  se dieroh  a  Watf as de

Ollora,  pinttor  y  dorador  en  la  dudad  de  Santo  Domingo d.e la  /
Calzada  por  el  quad.ro nuebo  de  Animas y  pintura  que  hizo  del  i—

ttio donde se  colocó.  Costto  (iio)  de  recibo)”.
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Documento  rdm.  477.

1740—1741.                                Viflalobar do  Rioja.

PILO0 AL PIUTOR JOSE JOZNIO  DE RADA P011 UIT FIIOIPUL.

A.P.  do  Vilialobar  do  Rioja.  Libro  de  Fábrica  n  3,  1716—1766.

8.1.

“3s  d.atta  eesentta  Rrealee  que  a  Ttenido  de  costo  un  fror.

tta).  pinitado  tue  se  hizo  para  ci  monumento,  como constó  do  reoS.

uo  do  Joseph  do  Rada,  pinttor”.

1
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Documento  itt.  478.

1741.                                    Oastaiíares de Rioja.

PAGO  A JOSE IWGEØIO DE RADA POR DORAR UNAS SuDAS qUE RABIA

HECHO JU1DR1Z DE BOLIDE.

S.P.  de  Castaiües  de  Rioja.  Libro  de  Fábrica  n  4,  1716—1745. /
S.f.                         .          .

“]iorador  (al  mtrgen).

Yten  es  data  zientto  y  treintta  y  q,uattro  reales  y  medio

que  se  le  dieron  a  Joseph  de Rada,  maestro  pinttor  y  dorador,  —/
por  hauer  dorado las.  ‘diobn  andas  (de  Andfls  de  Bolide),  porquo

aunque  fueron  dosientos  y  sinquenta  y  seis  reziuid  los  siento  y.

veinte  y  irno y  modio de  la’  limosna  que  se  recogió  en  el  pueblo  /
en  el  agosto  del  alto prdximo passado”.
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Documento  ním. 479.

1741—VIII—16.                     Santo Domingo  de  la Calzada.

PARTIDA  DE BAUTISIO DE LORENZO JACINTO ROCUE DE RADA, HIJO

D.1  PIYTOR JO3H  EUGENIO  DE RADJ.

A.C.  de  Santo  Domingo  de  la  Calzada.  Libro  de  Bautismos  Xiii,  /
17)2—1(49.  Polo. 192—192v2.

tiLorenzo Jacinto Rocue de Rada y Pissón.

En  la ciudad de Santo Domingo de la Calzada a diez y seis

días  de el mes de Agosto de mil settecientos y ouarenta r  uno,  /
yo,  don  Domingo Anttonio Aransaez,  cura  de la Santa Yglesia de /
dicha  ciudad, baptiz  solemnemente a Lorenzo Jacinto Rocue, hixo

lexítino  de Joseuh Eugenio Rada y de Florencia de Piosón, vezi——

nos  de esta dicha ciudad. Fueron sus abuelos atcrnos  Joseph  do

Rada  y Herrera, y Ana Maria  Martínez  de Ollora, vezinos de la —/
ciuAad  de Vitoria; y maternos Juan  Antonio  Fissón,  escribano  de

el  número  auo  fue  rio  esta  ciudad,  y  douia Meichora  Ybarra,  vezino:

de  la  de  Santo Domingo de la  Calzada.  Fueron  sus  padrinos  don  Do

mingo  Ruiz  Scmaniego,  prebendado  en  la Santa  Yglesia  de  esta  ciii

dad,  y doRa Theresa  de  la Fuente  y  Vargas.  Dieronle  por  sus  aljo—

gados  a  Nuestra Seíora  del  Rosario,  a  Nuestro  Patrón  Santo  Domin

go,  a  San  Róçue  y  a Santa  Theresa  de Jesús,  siendo  testigos Jo——

seph  de Bartolomó,  Phelipe  Robredo  y  ¿tros.  Don  Domingo  Ruíz  Sa

maniego  (rubricado).  Don  Domingo  Antonio  Aransaes  (nubricado).
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Documento  nim.  43O.

1742.                                      San Torcuato.

PAGO  A lIATIAS  ARTINEZ  DE OLLORA POR  DORPB UNA CAJA  PARA

LA  R1SERVA EtJCARISTICA.

A.P.  de San Torcuato. Libro de Pábrióa  Q  2,  1695—1767. Fol. 158.

“Yttern  es  datta docienttos y cinquentta reales que costó /
el  dorar la partte de adelante por fuera y por dentro de la di——

cha  caja, y estófar la puerta de oro y demas materiales y manos,

los  que  aó  a Mathas  de Ollora, dorador y vezino  de la Calza——
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Do cun o:’it o  (31.

1742.                                                  Corora1ec.

 i.3IAS  1::3lTITTZ  D:i OLT.JOPLA POR  Ti  TSTOPADO DL  FTTLI—

C!O  DTTL I:OIPJRarTO DE JUEVES SANTO.

A.P.  de Son  Martín. Libro de Fabrica, n  2, 1725—1764. Fol. 100.

“Pelícano  (al mdrgen).

Es  datta quatrocientos reales vellón del coste de un pe1

cano  ciue hizo Andres Volide, vozino de dicha ziudad (do Santo Do

mingo  de la Calzada), y estophó Mathias Nartínez de Ollora, y —/
sirue  para  sagrario el día de Jueves Santo  y  etros; y  loc  doe— /
cientos  y auarenta a dicho Volide, y lo restante a dicho OTJora,

que  la misma cantidad en ciue se ajustó con intercesión de dicho

se’or  Cura y Mayordomo”.
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Documento  nin.  432.

1743.                                                 Corporales.

PAGO  A IIATIAS ARTINEZ  DE OLLORA POR LA PINTURA DE  LOS  CO—

LARALS  Di  ALTAR MAYOR Y LA DE LOS ALTARES DE  SAN JOSE Y  DEL

RbSARIO.

A.P.  de Cororales.  Libro de abrica,  n  2, 1725—1764.  Fol.  102v9.

“Pintura  (al márgen).

Ytem  trescientos re1es  de vellón aue se dieron a Mathías

liartínez de Oliora, pintor y dorador de dicha ciudad de la Calza

da,  por los adornos  y  pinturas Que hizo en dicha Yglesia en los

colaterales  del altar maior, y los de San Joseh  y Nuestra eo—

ra  del Rosario, y la sacristía; constó de dos recivos de dicho /
Iiaes±ro, su data a veinte de máio del ao  pasado de mill sotecian

tos  y auarenta y tres, el primero; y el otro en veinte y uatro

de  Julio de el mismo aiío.  Y  dicha obra se ajustó en la expresada

cantidad  por  dicho sefíor Cura y compatronos, y se saca”.
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Documento  nilo.  463.

1743—I:(—2.                            Santo Domingo de la Cnlzacia.

PARTIDA  DE BPJJTISHO DE  AGUSTINA BERNARDA ANTONIA DE  RADA,

HIJA  DHL PINTOR  JOSE  EUGI72TIO DE  RADA.

A.C.  de Santo Domingo de la Calzada. Libro de T3autimos XIII,  /
1732—1749.  Fol,  230.

Itlstina  Bernarda  Antonia Rada.

fl  la  ciudad de Santo  Domingo  de  la  Calzada  a dos díaz d.c

el  mes  de  septiembre  de  mil settecientos y cuarenta y treo  aos,

yo,  don Juan  de  Ortigalas, cura de la  Santa  Yglesia  de  dicha  ciu

dad. bantizé solemnemente  a  Agustina  Bernarda  Antonia,  hija  loxí—

tima  de  Joseph  Rada  y  cloga Flor  de  Pissn,  vecinos  desta  ciudad.

Fueron  sus  abuelos  paternos Joseph  de  Rada y Herrera,  y  Ana iria

Hartínez  de  O1:.ora,  vezinos  de  la  ciudad  de  Vitoria;  matcrno  —/
Juan  Antonio  de  Pissón,  escribano  de  el  número  aue  fue  de  eta  /
ciudad,  y  doSa Iie1chora  Ybarra,  vecinos  de  esta ciudad  d.c  Snto

Domingo.  Fueron  sus  padrinos  don  Alonso  Gómez, rrebendado en di

cha  Santa  Yglesia,  y  I:ianuola de Rada  y  Piosón. Dicronla or  us

abogados  a 1Tuestra SeGora  de  el  Rosario,  a Nuestro Patrón Santo

Domingo  y  a Santa Theresa  de  Jesús, siendo  testigosNanuola  Remar

tínez,  Joseph  de  Burgos y otros.  Don  Alonczo  Gómez  (rubricado).

Don  Juan  de  Or-tigalas  (rubricado)”.
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Documento  mIni.  424.

1744—1—3.                              Santo Domingo  de  la  Calzada.

LOS  !JTISTAS  DE  LA  CIUDAD DE  S.iTTO DOMIIIcO ii   ciso  DI
T             j  1  ‘lA  ..L,  L -.   J   .L  (¿fL.*

A.M.  de  Santo  Domingo  de  la Calzada. Legajo 55: Papeles  simples,

1700—1756.

“Bezindr’,rio  nuevo.  Hecho  por  el  Segor  Corregidor  desta  ziu

dad  con  asistenzia  de  los  señores  Comizarios  y  Provisor  /
Sindico  en  virtud  de  Real  Provisión  de  los  Seoroz  de  el

Consejo.  n  3  de  henero  de  1744.

Calle. maior.

“Mathías  de Ollora, dorador. Util.

Andrés  Bolide, santero.

PlazaNueva.

Manuel  de Sedano, platero. Pobre.

Pedro  Hortz,  platero.

Joseph  de Rada, pintor.

Francirco  Andrés  Jimenez,  doradorT.



.1499.

Documento  núm.  435.

1745—X—18..                       Santo Domingo de  la  Calzada.

flRTIDA  DE BAUTISMO DE AMTONIO Fb(IN  LUCAS ‘DE RADA, lUJO

DEL  PIIITOII JOSE JGENIO  Di  RADA.

1.0.  de  Santo  Domingo •de  la Calzada.  Libro de Batizados  fIl,  /
1732—1749.  Fol. 267.

“Anttonio Fermin Luoaa de Rada (al  m&gon).

En  la ciudad de Santto komingo  de  la Calzada  a  diez  y o—

cho dSas do ol mes do octtubre de mil oettooienttos y quarontta

y  cinco aifoo,  yo,  don  Domingo  Anttonio  Aransaez,  cura  do  eotta /
Santta Yglesia, bapttizé colemnementto a Anttonio Permin Lucas,

hijo  le::!ttimo de Joseph do Rada y  do florencia Piosón, vorinoc

de  estta oiudad. Fueron sus axelos patternos Joseph de Errada  y

Herrera, y Ano. Marie. Ilartinez de Ollora, veoinoc de la oiudr4 de

Vittoria; y mattornos Juan Anttonio  de Pissdn y daifa Nelchora —/
Ybarra, vecinos de dicha  ciu6ad.. Fueron sus padrinos  don  Anselmo

Romerino y Xe.nuela de Rada. Dieronnele por sus abosados  a  fluoc—

tra Seifora de el Rosario, Nuestro Pattrdn Santto Domingo y a San

tta ‘2heresa de Jecda. Siendo  Ttesttigos don Francisco  Lerdo, Tho

más  de Rubena y ottros. Anselmo Pérez y Romerino (rubricado). /
Don Domingo .Anttonio Aransaez  (rubricado)”.
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Documento  núm. ¿36.

1746.                                        Castaíares de iioja.

PAGO POR 11  CUADRO DE SAN PABlAN.

A.P.  de  CastaEares  de Rioja. Libro de Fábrica  n  5,  dçsde 1746.

Fol.  12.

‘Cuadro  (al  márgen).

Ytten  es  datta  ouarentta  y  seis  Rreales  cue  cortt6  el  lien

zo  y  ninttura  del  cuadro  de  San  Fabián  oue  e  ruso  en  el  retablo

de  San  SebastiántP.
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Docunieito ni1.  437.

1746—1747                                    Villarta Cuintana.

PAGO   UN PINTOR  S!J3OYJlIO POR SU  INTRV!C  ION  I  EL  RPi——

BLO  MJYOR  DE  LÁ  P!.RllOfl.UII  DE  VILLARTA.

t  .P  •  de  Viii  art  a—:uint  sna.  Libro  eFábrica,núrn.11699-1759,

fol.  2O4vQ.

 Ytten  ciento  y  dos  reales  cue  se  pararon  a  un  pm

tor  saboyano  por  el  trabajo  de  dar  encarnación  y  limpiar  el  reta

bio  myor,  a  los  santos  y  un  Cristo,  y  dar  color  a  las  cruzes  /
del  Gaibario, como constó de su rezibo que se tuvo presente  /
ajuste  que se hizo por los se?iores patronos”.
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Documento  ndm. 4’Y.

1748.                                  Leiva de Rio Tirón.

PAGO AL DORADOR DIEGO DE TORB,  VECINO DE SANTO DOMINGO,

POR RL TRÁBA3O DE DORAR Y  POLICROMAR LA CASA PRINCIPAL DEL IGTA

BLO MAYOR DE LEIVA.

A.P.  de  Leiva  de  Rio  Tiró7t. Libro  de  Pábrican  6, 1736—1833.  /
Pols.  40v0—41.

“Dorador  (al.  márgen).

Yten  mili  ochocientos  y  sesenta  reales  que  se  en  entrega-.

do  a  Diego  de  Torres,  maestro  dorador  vecino  de  la  ciudad  de  Sa

to  Domingo, por  cuenta  de  doe  mill  y  trescientos  reales  en  que/

está  ajustado  el  dorar  la  caja  del  trono  principal.  del  retablo  /
meror  y  estofar  las  ymágenes  de  Nuestra  Seflora  San  Pedro  y  San

Pablo.  Y para  dicha  cantidad  & entregado  el  que  da  esta  cuenta  /
mill  ciento  y  treinta  reales,  y  Blas  de  Murillo  ochocientos  rea

les,  con  que  sólo  se  le  queda a deber a dicho dorador  trescien

tos  seseiita reales”?
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Dooumento  ndzu.  439.

1748.                                               Corporales.

PAGO AL PINTOR TORR.Í POR TRABAJOS EM LA SACRISTfl.

A.?.  de  Corporales.  Libro  de  Fabrica,  n  2,  1725—1764. Fol.  118v0

“Pintor  (al  márgen).

Es  data  quinao  reales  que  6±6  al  pintor  Torres,  vesino  de

Santo  Domingo, por  renovar  los  Jarrones  de  flores  de  la  saohris—

ti  a  ano  ostaan  obsourezidos”.
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Docuriento  ni1:i.  4)C.

l74—IX--5.                           Santo Domingo  de  la  CaJ.zada.

PRWIDA  DE  BAUTISMO DE  BERN!FDA ROSA DE  RADA,  HIJA  D..’i  PIT

TO  JOSE  BUGEMIO DE  RADA.

A.C.  do  Santo  Domingo  de  la  Calzada.  Libro  de  Bautismos  ::I:i,  /
l72—l749.  Fol.  333v2.

71Bernord.a  Rosa  de  Rada  (al  rnárgen).

En  la  ciudad.  de  Santo  Domingo  de  la  Calsada  a  cinco  días

d.cl  acs  de  sertiembre  de  mil  setecientos  y  cuarenta y  ocio  aos,

decorisi6n  do  mí  el  infraescriato  cura  clon  Domingo  de  Arana,  ca

-:ln  docta  Santa  Yr’lnsia,  1oartizó  solemnemente  a  Bernarda  foca.

de  fada,  hija  lexítirna  do  Joseph  de  Rada  y  de  Florencia  ic6n,

vecinos  desta  ciudad.  Fueron  sus  abuelos  ratornos  Josenh  d.c  Rada

y  Herrera,  y  Ana  Haría  Martínez  de  Ollora,  vecinos  de  la  cirdad.

de  Vitoria;  y  maternos  Juan  Antonio  Pisón  y  doHa Melchora, ba—

rra,  vecinos  dosta ciudad. Fueron sus aadrinos don Manuel de Rs

martines  y  Dca  Manue]  de Rada. Dieronla nor sus alDogados a.  oc

tra  Seora  do]. Rosario  y  a Nuestro Patrón Santo Domingo,  y  Santa

Therena  Jesús, siendo testigos Juan de Salazar  y  Lucas  Tinenez,

y  otros.  Don Juan  do  Ortigalas (rubricado)”.
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Documento  núm.  L 1)1.

l79.                                         Leiva de Rfo Tirón.

VARIOS  PAGOS A DIEGO DE  TORRES  POR LA OBRA DEL DORADO DE

UI:A PARTE DEL REPABLO MAYOR Y  POR HACER LAS CONDICIONES PARA TER

luNAR  DE DORARLO.

A.P.  de  Leiva de Ro  Tirón. Libro de Fábrica n  6,  1736—1833.  /
Role.  75vQ—76.

“Y-bern trescientos y setenta reales aue se dieron a Diego /
de  Torres, dorador vecino de la ciudad de Santo Dominpo, con cue

se  le acabaron de pagar loe dos mill y treeeientos reales en cue

estaba  ajustado el dorar y estofar la caja y ymagen de Nues-bra /
SeRora”.

“Ytern veinte y doe reales aue se dieron a dicho dorior  por

darle  encarnación  a  San  Anc1rós”.

(
‘e..

“Dorador  (al  márgen).

Yten  auarenta y cinco reles  cue se dieron a Diego de To

rres  por azer las condiciones para dorar el retablo mayor”.



Docurnento  ni5m.  ¿92.

1749.                                          Leiva de  llío  Tirón.

PAGO  AL DORADOR FERNANDO ANTONIO FUENTE AGUDO, EN QUIEN  SE

HABlA  REATAJ)O  LA  OBRA DEL  DOR.AJ)O DEL  RETABLO MAYOR.

A.P.  de Leiva de Río Tirón. Libro de Fábrica n9 6,  1736—1833.  /
Fol.  76. (1).

Dorador  (al margen).

Ytem  mili y ouinienttos reales que costa de recibo aher /
entregado  a Fernando  Anttonio Fuente A.ido, maestro dorador, por

cucna  de cinco mili reales en que esta rematado de orden del Se

or  rouisor  el dorar el cuerpo de cmmedio del retablo rnayor.

(i)•  Otros Dagos en 1750 (fois. 80—31)
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Documento  nilm.  493.

1749—1—10.                           Santo Domingo de la Calzada.

ÁOUERDO DaL  AN  1ITO  DE SANTO DOMINGO D  LA CJLZA  50

BRE  VARIOS  CUJ)ROS ENCARGADOS 4 JOSE EUGENIO DE RADA.

A.I.  Santo  Domingo  de  la Calzada. Leg. 124: LibrodeAcuerdos,  /
1746—1150.  S.f.

Sobre  los ouadros del Consistorio (al margen).

Que  en attención a esttar tratado aue se hagan cinco qua—

dros  para el nuevo consistorio, y que licue efectto, acordaron /
cue  a Joseph de Rada, vezino desta ciudad, pintor, para el prin

cipio  delios y compra de colores y lienzos se le den trescientos

reales  vellón, y para ello se ponga libramiento contra Juan Espe

sso  Liontes, mayordomo de propios”.
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Documento  nxn.  494.

1750.                                          Leiva de Río Tirón.

PAÓ  A JOSE  EUGIIO  DE  RADA POR  ASISTIR A LA EiPREGA DEL /
DORADO DE  LA  C.ALIE CENTRAL DEL RMABLO NAYOR DE  LEIVA.

A.?.  de  Leiva  de  Río  Tirón.  Libro  de  Fábrica  n  6,  1736—1833.  /
Fol.  81.

“Rada  (al  márgen).

Yem  treiflta reales que se  dieron  a  don  Joseph  de  Rada,  /
maestro  doradór  vecino de Santo  Domingo, por vez’ y entregar el

dorado  del  retablo  mayor”.



Documento  rnm.  495.

1750—IV—4.                           Santo Domingo de la Calzada.

RiATE  DE  ALGUNAS VIGAS  DE MADERA EN MATIAS MARTINEZ DE  —/

OLLORA.

A.i.i.  de  Santo  Dómingo  de la  Calzada.  Legajo  55: Pareles  simples,

1700-1756.

Quentas  ue  formo  yo,  don  Balthasar  de  Thexada,  de  la  ma

dera  cobrada  or  mr  d.c  orden  de  la  Ciudad  y  aue  se  sacó

de  la plaza cue se  hizo  fuera  de  los  muros  para  la  fun——

ción  de  toros  de  el  Exe1entrsimo  Se.or  Narauós  de  la  En

senada.

uenta  de las maderas (al mrgen).

Ytten  a Mathias de Ollora otra viga de pino de veinte y

dos  pies,  en  ouareita  reales.

(  ...).

Ytten  al dicho Mathras de Ollera g.uatro tablas  de tino

tasadas  por  Urraca  en  cinco  reales”.
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Documento  nirn. 496.

1750—1751.                           Santo Domingo  de la Calzada.

REPfTI1IIiNTO  D1  GASTO CAUSADO POR LA  TROPA ET  LOS  AOS

DF  1750  Y  1751.

•  de  Santo  Domingo  de  la  Calzada.  Legajo  55:  Papeles  simples,

1700—1756.

Repartimiento  de  utensilios...  ror  el  casto  aUe  causa  la

tropa...  corresondiente  al  afro  pasado  de  1750  y  presente

de  51.

‘ahs  de Oliera, murió00.

Andrés  de Bolide. 4 reales.  .....04.

P1azaJuatroCantonesy  Callexa.

Joseph  de Rada. 4•  .    04.

Manuel  de  Ollora.  4.   •04.
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Documento  núm.  497.

1751—1—24.                            Santo Domingo de la Calzada.

OBLIGACION  QUE HACI  LOS  PINTORES Y  DORADORES MANUF4L lIARTI—

NEZ  BARRANCO, NATURAL DE  TAÑINE,  Y  FRANCISCO DE  ANDRES Y  JINE’IEZ,

VECINO  DE  SANTO DOMINGO, DE  PINTAR  Y  DORAR EL  RirABLO  DEL  CORAZON

DE  JESUS  DE  LA  CA!EDRAL DE  SANTO DOMINGO DE LA  CALZADA.

A.C.  Santo  Domingo  de  la  Calzada.  Papeles  sueltos,  1751.

Dezimos  nosotros,  Manuel  Martínez  Barranco,  natural  de  Ta

i.ine,  estante  en  esta  ziudad.  de  la  Calzada,,  y  Francisco  de  Andrós

y  Ximenez,  bezino  de  ella,  ambos  pintores  y  doradores  de  profesión

Que  nos  com’oonimos  y  ajustamos  con  don  Gregorio  Joseph  Ochoa  en  /
cue  emes  de  dorar  el  marco  de  el  Corazón  de  Jesús  de oro  limpio,

con  algunas molduras l)ronzead-as y las cocad.uras de la talla, como

tcxnb±en  pintar  la tabla con el campo azul  y  las llamas de fuego,

y  encarnar los serafines que la Rrodean. Porque se nos a de dar /
el  oro  colores y demás  materiales  nezesarios  para  la  obra,  y  qua

trecientos  reales de  vellón  por nuestras manos  y  trabaxo, con más

el  cue  mientras  me  ocupare  en  ella  yo,  el  dicho  Manuel  Martínez  /
Barranco,  me  a  de  mantener  el  espresado  don  Gregorio  de  comida,

cama  y  lo  dem  nezesario  a  mi  persona,  sin  descuento  algunos  de

dichos  cuatrosientos reales, porque así  azemos  esta  obliaci6fl,  /
con  la csprcsa condizióii de dexar la obra a vista y satisfazión /
d.c cualquiera maestro perito en la profesión que gustaren llamar

el  dicho don Gregorio o el seFior don  Barthólom  de  Texada, pena /
de  estar y pasar  por  su declaración, sin reclamar de ella. Y en /
esta  conformidad  y  porque estaremos y pasaremos por lo  que  lleba—

mes  tratado,  y  para su firmeza, lo firmamos  de  nuestros nombres,
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en  esta  dicha  ziudad  de  Sito  Domingo  de  la  Calzada,  a  veinte  y  /
uatro  días  de  el mes de henero deeste  presente  ao  de  mil  sette

zientos  yciliQuenta y uno. Don Gregorio Joseph Ochoa (rubricado).

Manuel  Martínez Barranco (rubricado). Francisco Andrés Ximénez —/
(ribricado).
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Documento  nilrn. 493.

1751—111—                            Santo Domingo de la Calzada.

PICION  DE JOSE EUGi’TIO DE RADA AL AYUNTAMITT0  DE SANTO

DOIiIITC-O PARA QUE LE GRATIPIQUE POR LOS TRABAJOS REALIZADOS.

•  de  Santo  Domingo de la Calzada. Legajo  55:  Papeles  simrles,

1700-1756.

“Seíor

Joseph  Uxenio Rada, vezino de esta ciudad, antte  V.S.  di—

ze  a traucado  u1timwentte  oara  colocar  en el consistorio de V.

S.  un  auadro con  las  pinturas  de  Pee  y  Esoeranza,  y  componer  la

ymágen  de  Nuestra  Señora  de  talla  con  su  marco,  retocar  y  compo

ner  el  cuadro  de  Nuestro  Patrón,  y  San  Miguel,  todo  por  mandato

de  V.S.  Y  estando  conc1udo  suplica  que  V.S.  le  Íavorezca  con  su

trauaxo,  dexendolo  a  su  advitrio  y  voluntad,  a  la  oue  queda  el  /
su1icante  con  rendida  obediencia  para  obedecer  a  V.S.,  pidiendo

a  Dios  ue  en  su  andeza  guarde  a  V.S.  muchos  a:os.  Joseoh  uge

nio  de  Rada  (rubricado).

Que  se  le  den  180  reales.

n  el  Ayuntamiento  de  11  de  marzo.
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Documento  nin.  499.

17l—Iil—lQ.                         Santo Domingo de la Calzada.

CAi!PA  in  PAGO  iE LOS PInTORES Ii!a’TUEL hAiiTIiIEZ  BARPCO  Y /
FRzÜICISCO IDRSS  JIEILEZ  A PAVOR  DE DON BALTASAR DE TEJADA Y  DON

GREGORIO JOSE DE OCHOA POR LA OBRA DEL  Ri2ABLO  DEL ORAZON DE JE

SUS.

A.C.  Santo  Domingo  do la Calzada. Papeles sueltos, 1751.

‘Confesamos  nosotros, los maestros espresados en la oblig

ción  de  arriba, sue aviendo acavado la obra del marco y tavia  de

el  Corazón, y  entregada a satisfazi6n de dichos seiiores don Balta

zar  de  Texada y don Gregorio Joseph de Ochoa, ernos rezivido de di

cho  seiíor don Baltasar cuatrozientos reales de bellón en ue  nos

ajustarnos por nuestras manos y trabajo. Y que jo, dicho Manuel, e

sido  asistido por dicho don Gregorio de todo lo nezesario para ini

sustento  y asistenzia de mi persona. Por lo que anvos a dos nos /
damos  ror pagados de dicha  obra,  y  a  pedirniento de dichos  seiores

confesarnos  cue  a  inportado  el  oro  que  se  a  gastado  que  an  sido  —/
mil  y  cuatrozientos  panes,  y  los  demas  colores  y  materiales  tres—

zientos  reales  do  vell6n,  los  que  tazivien a amado (sic)  y  suplido

dicho  seior  don  Baltasar.

Y  por  ser  así  berdad,  damos  este Rrezibo y carta  de  pago  /
en  dicha  ziudad,  día  uno  de  marzo  de  dicho  presente  aao  de  mil  se

tezientos  y zinquenta y uno.  Manuel  Ilartínez  Barranco  (rubricado).

Francisco  Andrés Ximenez (rubrioado)tt.
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Documento  nilm.  500.

1751—111—12.                    Santo Domingo  de  la  Calzada.

ACUERDO DEL AY1flTTAMIO  DE SIdITO DONINGO DE  LA  CALZADA DE

PAGAR AL PINTOR  JOSE  EUGEITIO DE  RADA UNA CADTID.AJ) POR  SUS  TRABA-

JOS  PARA EL CONSISTORIO.

A.M.  Santo Domingo de la Calzada.  Leg.  124:  LibrodeAcuerdos,  /
1751—1755. S.f.

T?Nernorial de Joseph Rada (al. márgen).

En este aruntainiento sevió y leió por rn,  el  esscribano,
un memorial presentado por Joseph de Rada, vecino de esta ciudad,
en cue la  suplica se le  dé alguna remuneración por el  trabajo —/

que ha -tenido corno pintor y dorador en retocar unos quadros y ha
ocr uno nuebo para el  adorno de este consistorio. En vista de —/
cuia pretensión acordaron dichos seFiores se le  den por aora a di
olio Joseph de hacia ciento y ochenta reales vellón, sacndo1os de
los  ropios de esta ciudad, a culo fin se despache 1ibriento  /
contra su mayordomo”.

—1
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Documento  nilm.  501.

1751—VI—25.                           Santo Domingo  de  la  Ca1zada.

DON  JOSE DE ZARO.ALDE COMPRA 14  FANEGAS DE TIERRA POR 4.150

REALES  QUE HABlAN PERTENECIDO AL  PINTOR Y DORADOR MATIAS MARTI—

NEZ  DE OLLORA, DIFUNTO, DE QUIEN EL REGIDOR  PERPPUO  DE SANTO DO

MINGO MIGUEL ANTONIO  DE REINOSO DECLARA HABER MUERTO DEJANDO MU

CHAS  DEUDAS, DEJANDO POR REREDERA A  SU ALMA Y  POR CABEZALERO A /
MARTIN  DE RPES,  HACIENDOSE INVENTARIO DE  SUS BIENES.

A.H.P.  Logroíio.  Leg.  56 D.  Esc.  Nairnel Antonio de Pis5n.  Fois.  /
87—10Ov.



Documento  ndrn. 5O.

1751—XII—12.                          Santo Domingo  de la Calzada.

JOSE  EUGENIO DE  RADA ES’ TESTIGO SIN  FIRMA EN  UNA ESCRITURA

DE  COMPRA VENTA ENTRE SANTIAGO NARRO Y  SU HERMANO DOMINGO NARRO,

VECINOS  DE MANZARES DE  RIOJA.

Á.H..  Logroío. Leg. 56 1). Eso.  Juan  Antonio  de  Pisón. Fois. 129

—l3Ov.
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Documento  ni5m. 3G3.

1753—1754.                           San Millin de Yécora.

PAGO HECHO  AL PINTOR DIEGO  DE TORRES POR PEUEiOS  TRABAJOS

EN  LA PARROtJIA  DE  SAN  MILLAN DE YECORA.

A.P.  de  San  Millán  de  Técora.  Libro  de  Fábrica  ntm.  2,  1708—1762.

Fol.  l2lvQ.

“Yten  se le avonan quinientos treinta reales que di6 a Die

go  de Torres, vecino de Santo Domingo, pintor y dorador, a quen—

ta  de e]. marco de el altar mayor, Christo y caja de]. monumento”.
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Dooumcnto  Sm.  504.

1754—1755.                             Villalobsa’ d.c Rioja.

PAGO• A DIEGO DX TORR  POR DORAR RL SAGRARIO DXL nr .4DLO /
DEL ALTAR KATOR.

A.?.  de  Villalobar  de  Rioja.  Libro  de  flbrio.  u°  3,  1716-1766.

S.f.

“Dorada  (al  a6rgon).
/

Ytten  ec  data  dozoientos  reales  catisfechos  a Diego  de Tilo  d

nos,  dorador, veoino de La Calzada,  los  miornoc ciue tubo  de  costo

el  ¿‘orctr la  urna  y  puerta  de  el  sagrario  de  el  altar  me’or  do la

nencione4a  iglesia”.
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Documento  niin.  505.

1755.                                         Leiva de Río Tirón.

PAGOS  A  DIEGO  DE  TORRES  POR LAS  PINTURAS DE LAS  BOVEDAS DE

LA  CAPILLA  MAYOR.

A.P.  de  Leiva de Río Tirón. Libro de Fábrica n2 6,  1736—1833. /
Fol.  llOvQ.

“Dorador  (al márgen).

Yttem  cinco mili y ttrescienttos Rreales que Ttubo de  co

tto  el dorar y esttofar los dos costtados de el rettablo mayor y

pinttar  las paredes y pedresttal de la capilla maior, se1n  ajus

tte  que  se hizo con Diego de Torres, maestro de dicha obra y ve

cino  de la ciudad de Santto Domingo de la Calzada. Y es su ympor

t±e  de los dichos cincó mil y trescienttos reales”.

“Ydem  (al márgen).

Yttem  settecienttos  y  cinquentta Rreales que se dieron a

dicho  Diego  de  Torres  por  pintar  la  nave  de  dicha  capilla  mayor”.
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Documento  mIni.  506.

1756—1757.                                   Villarta Qii.ntana.

PAGO  .AL PINTOR  DIEGO DE  TORRES POR  LA PINTURA DE UITOS FRON

TALES.

A.?.  de Villana  Quintana. Libro de Fábrica n.  1, 1699—1759.

Fol.  249—249vQ.

‘Tpjntor.

Ytten  sesenta reales que seg1n ajuste y recibos se han pa

gado  a  Diego de Thorres, pintor de La Calzada, por hazer y pm——

tar  dichos dos frontales (el mayor y el de la Virgen) y queren——

cia,  y ha concluydo. Y por esta razón sólo se le dieron dichos /
sesenta  reales. Y lo demás  en que se ajustó se pagará  cuando lo

ejecutett.



Documento  núm.  507.

1757—11—24.                                           Calahorra.

PODER  QUE DA  EL ARCEDIANO DE  BERBERIEGO D.  JUAN MIGUEL DE

MORTli.  AL PROVISOR DEL TRIBUNAL ECLISIASTICO  DE LA  CALZADA PARA

QU  PENIE  AL PINTOR  JOSE  Er.JGENIO DE  RADA A ENTREGAR CUATRO IMA

G11ES  QUE ESTADA POLICROMANDO PARA PROCEDER A  SU  COTEJO CON EL  /
MODELO PROPUESTO Y  AL DEL PAGO DEL DINERO STIPUI.AJ)O  ENTRE LAS  /
PARTES.

A.H.P.  de  Logroío. Leg. 2387. Eso. Tomas Morales. Fol. 164 y se.

tPoder  del  seíor  don  Juan  Miel  de  ortela.

En  la  ciudad  de  Calahorra  a  veinte  y  ouatro  días del  mes

de  setiembre  de  mil  settecienttos  y  cinquentta  y  siette  a5íos,  /
el  seRor  don  Juan  Miguel  de Nortela,  Arzediano  de  Berberiego,  —/
dignidad  y  canónigo  de  la  Santa  Yglesia  de  ella,  constituíd.o  rer

sonalmente  ante  mí  el escribano y testigos  infraescriptos  dixo:

que  en  el  día  veintte  y  auattr  de  abril  destte  presente  ao  es—

tiuló  con Joseph Eugenio de Rada, pinttor y vezino de la ciudad

de  Santo Domingo de la Calzada,  le  havía de pintar y estofar qua

tro  efigies  estatuas de santos que Andrés de Bolide, vecino de /
aquella  misma  ciudad le estaba fabricando en cantidad  de  tres— /
cientos  reales  de vellón por cada una. Y que  el ropaje de ellas

hava  de  ser  con calidad y color que lee corespondía, y aue  al

antto  de la rona erterior e interior les havía  de  hechar  un  ga——

lón  de oro bien labrado al modo y anchura que su hermano, vecino

de  Pamplona, le havía hechado al San Gregorio que h  pintado y se

halla  en su altar de la  ygiesia  parroquial del eeior Santtiago /
el  Real  de  es-tta dicha ciudad de Calahorra, con que se havían  de
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cotccr  las  dichas  estatuas  cara  j:seccionar  su  conformidad.  En

c.io  ¿a  y  para  en  arte  del  pago  entregó  el  se2ior  otorgante  en

el  mismo  da  al mencionado Rada seiscientos reales y, posterior—

mente,  otros trescientos, que hacen nuebecientos. Y con noticia

que  tubo  de  hallarse evaquáda  la  expresada obra por el menciona

do  nada, hembió el sefíor otorgante por cittadas estatuas, clicien

dole  concurriese para el cotejo estipulado y qúe reciviese de re

sulta  los trescientos reales que le restaba dever para fin de pa

go  de los mil y doscientos del ajuste. Cuya respuesta ha sido no

aucrer  entregar las  estatuas  sin  que  ante  todas  cosas se le  pa—

guen  los  trescienttos reales y negarse a concurrir al cotejo y /
reconocimiento  de acuellas estatuas con la referida de San Grego

rio,  faltando en ello a la conttratta. Por lo que da todo su ro

dc;r  cu:lido,  el  que  do  derecho se requiere y es nezesario, más

ruede  y cieve valer, con clausula de sustituir a don Simn  de llá—

jera,  Provisor de los Tribunales de dicha ciudad de Santo  Domin

go,  rara  cue  en nombre del seRor otorgntey  representando su —/
prona  persona pueda parezer y parezca ante quales quiera justi—

zinc  ecciesiasticas ó seculares de la mencionada ciudad de Santo

Domingo,  que sean  comretentes, r  pida  que al sobre dicho Jooh

Eugenio  de Rada se le compela yarremie  a que sin la menor deten

ción  eniregue las referidas estatuas y concurra por si o persona

de  su horden al cit±ado cotejo y recibir los trescientos reales

que  rara  fin de rago le restan, a cuia paga está pronto el seRor

otorgante.  ...  (siguen  las renuncias y los testigos). Don Juan /
!Tiguel  de  1ortela  (ru’oricalo). Ante mi, Thomás Morales (rubricado)”.
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Documento  nd.in. 508.

1756.                                                 Corporales.

PAGO  AL PINTOR RADA (JosE  EUGE TIC),  VECINO DE  SANTO DOMIN.

GO,  POR LOS  RE? AROS Y  RETOQUES DE  LOS CUADROS DEL ALTAR NAYOR.

A.?.  de Corporales. Libro de Fábrica, n  2,  1725—1764.  Fol.  157—

157v2.

“Quadros  (al rnárgen).

Es  datta quarentta y tres reales de ttodo el costte de la

cornposizi6n de los cuadros de San Ypólitto y San Lorenzo de el /
a1tar  maior; los  veintte  que  dió  a  el pinttor Rada, vezino de /
Stto  Domingo,para  apaiar  los  aueros  que  ttenan  y  rettocar  /
las  in-tturas; y lo  resttantte para  cinco  tablas  para  respaldo

de  dichos cuadros y por el trauaxo de labrarlas y asenttarlas, y

de  cinquentta clauos”.
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Docisnento  núm.  509.

1753.                                Santo Domingo  de  la  Calzada.

PROPIJ)ES  DEL PINTOR  DIEGO  DE TORRES,  SEGUN EL  CATASTRO

DEI  1ARQUES DE LA  SENDA.

A.ii-.  santo Domingo  de  la  Calzada.  Leg.  186:  BienesSeglares,1753.

Fol.  33OvQ.

“Diego  de  Torres, vecino de  esta dicha.i.ciudad, tiene  lo  si

guiente:

Una  casas  sitta  en  la  calle  que  llaman  de  la  Puebla,  con

su  auarto  princial;  tiene de altta  diez  varas,  tres  de  frente y

de  fondo  diez.  Confronta por zierzo, calle real  por solano, he

rederos  de  Rufilanchas  y  Antonio  Escudero;  por  ábrego,  dicha  ca

lle;  y  por  regaiión,  herederos  de  Pedro  Saenz.  Hauitala  el  dicho

Diego,  y se ha regulado merezer de renta diez ducados vellón.

Contra  la dicha casa hay el capital de un censo de cien /
ducd:s  vellón, i:puesto a tres por ziento y en fauor de  la  co——

iracía  del Dulce nomore de Jesús, sita en esta ciudad.

El  dicho Diego es de ofizio pintor y dorador, quien trava

xa  ciento  y  ochenta días. Se le ha regulado ganar  en  cada  uno  d.c

ellos  a  ocho  reales,  que  importan  mill  auattrozientos  y  quaren——

tla  reales  vellón”.
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Documento  mim. 510.

1753.                               Santo Domingo de la Calzada.

PROPIEDADES DEL PINTOR  JOSE  LUGE1iIO DE  RADA,  SEGUTI EL CA——

ti1ASRO  DEL  MARQtJES DE  LA  SEIiADA.

A.I..  Santo  Domingo de la  Calzada.  Leg.  186:  BienesSeglares,1758.

Fol.  75OvQ.

tlJoseph Euxenio Rada, vezino de esta ciudad de Santto Do——

mingo,  de ofizio pint±or y dorador, quien trauaa  cientto y ———/

ochentta  días  y  gana en cada una  a  ocho Rreales, que rBtocos com—

ooncn  mili cuattrozientos y auarenta reales”.



Documento  núm. 511.

1753.                                          Leiva de Río Ti6n.

PAGO  A  DIEGO DE TORRE POR  PIW2AR UNAS GRADILLAS DEL MOIUJ—

A.P.  de Leiva de Río Tir6n. Libro de Fábrica n  6, 1736—1833.  /
Fol.  126vQ.

“Pintor  (al margen).

Yttem  diez Rreales que se dieron a Diego de Torres, pintor

vezino  de Santo Domingo, por pintar unas  gDadillas’Y.
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Documento  nilm. 512.

1759                                 Santo Domingo  de  la  Calza4a

I1VIDTTARIO DE  CUADROS DE  LA  SACRISTIA  DE  LA  CATEDRAL.

A.C.  Santo Domingo  de  la Calzada. Libro de Fábrica C— 36. Fols.

16  y  es.

It  ( ...

Nueve  quadros mui viejos y deslucidos: el uno de la Cena

de  el Seilor. Otro de San Francisco de Asis.  Otro  de San Jacinto.

Otro  de  San  Antonio  de  Padua. Otao de el Niiio Jesús. Otro al pa

recer  tambien de San Francisco de Ansia, puesto de cauchino,  /

con  una calavera en las manos (pues el otro expressado está ——/

arrodillado  delante de un Crucifixo). Otro de  un  Santo, al pare

cer  Santo Thoniás de Aauino. San Vicente Ferrer. Otro de San  —/

Juan  Bautista. Y el otro restante que no se saue lo que en l  /

se  representa, ues  es un Crucifijo con un Angel  empuRando  un  ar

ma.  Todos estos sin guarniciones o marcos, y  cndientes  de  las

paredes  de la  sacristía.

Otros  dosauadros  de Nuestra  SeRora; en uno de  ellos  es

tá  el  Nido  en  apariencia  de  dormido, y ambas (sic) tienen mar——

ces  dorados y están  en una de las paredes.

Otro  en forma de arco guarnecido de madera laboreada  en

cue  se  representa  una  Santa  Anima  del Purgatorio.

Una  pintura  de  Cristo crucificado en el Calvario, está /

en  tabla,  y  se  cierra  con  otras  dos,  en cutas caras están cinta

dos,  en  la una San Gerónimo,  y  en  la  otra  nuestro  patrón  santo

Domingo.



1
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Doounento  nin.  513.

1759.                                          Leiva de Río Tirón.

PAGO  A 1LANUEL PALACIOS, VECINO DE BELORADO, POR ESTOFAR /
UNA  CAJA  PARA LA CUSTODIA.

A.P.  de Leiva de Río Tirón. Libro de Fábrica n  6,  1736—1833.  /
Fol.  141.

“Dorador  (al márgen).

Yttem  zien reales que se dieron a Manuel de Palazios, ve—

zino  y dorac1o de la villa de Belorado, oor dorar una  caja cue se

hizo  para colocar la custodiagrand&’.



1530

Docu.ento  ntrn.  51z1.

1759—111—30.                    Santo Domingo  de  la  Calzada.

USIIDO DEL  AJNTPITO  DE  SiNTO  DOi.IINGO DE  LA  CALZADA DE

PAGAR  fL  PINTOR  JOSE  EUGRNIO DE  RADA EL  II.IPORTE DE  LOS  ESTANDAR—

TB’S PARA LA  PROCESION DEL VIERNES  SARTO (1).

A.N.  Santo  Domingo  de  la  Calzada.  Leg.  124:  LibrodeAcuerdos,  /
1756—1760.  S.f.

Costte  de  quadros y pendones (a1.mrgen).

En  estte ayimttainientd,  por  don AnttorJ-o Prancisco líelgar,

comisario  nombrado, se presenttó una  memoria y  razón  de  el  costte

que  hauían  Ttenido  los quadros de Ystoria de la Pasión de Nuestro

SeUor  Jesuchristo para la funzión de Biernes Santto,  corno tambien

el  mitn  para  pendones de las cofradías y la bayeta para las cor—

tUnas  cue  cubren  aChristto  a  el  tiempo  del  descendimiento.  Y  en

su  bistta,  dichos  seí?,ores  acordaron  se  paguen  a  Joseph  de Rada, /
rintor  en esta ciudad, ciuatrozientos rea1e,  importte de los qu

tro  quadros que a echo, con inclusión de el costte de lienzoc y /
dar  de  negro  a  los  pendones  y  susbaras”.

(1).  Con  fecha  3  de  marzo  de  1759  se  acordaba  la  ejecución  de  las

obras  de  los  citados  lienzos..
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Documento  ni.  515.

1761.                                         Leiva de Río Tirón.

PAGO  A MADUEL PALACIOS POR  EL  DORADO DEL  m2ABLO  DE  LA SO—

LEDAD Y  PINTURA DE  LA  CAPILLA Y  REJA.

A.P.  de  Leiva  de Río Tirón. Libro  de  Póbrica  n  6,  1736—1833.  /
Pol.  153.

“Dorador  (al margen).

Yttem  seiszientos y zinquenta reales que se dieron a Ma—

nuel  de Palazios, maestro dorador, por dorar el retablo de la So

ledad  y pintar su capilla y reja”.



Documento  ni5m.  516.

1761—1763.                                                  Haro.

DIVERSOS  PAGOS AL PINTOR  Y  DORADOR DOMINGO DE RADA POR DO—

HAN  LOS  ALTARES COLATERALES Y  OTROS TRABAJOS MENORES.

A.  de  Nuestra  Seíora  de  la  Vega.  Haro.  Libro  de  Fábrica  desde  —/

1710.  S.f.

“Mesa  (al  márgen).

Y  Ttresoienttos  Rreai.es  pagados  a  Domingo  Errada  (sic)  —/

por  dorar  la  mesa  del  altar  de  San  Pedro  de  dicho  Santuario”.

“Dorado  de  colaterales  (al  márgen).

Y  ocho  miii  y  ochocien±tos  Rreaies  pagados  a  el  expresado

Domingo  de  Errada  por  dorar  dos  colaterales  de  dicho  Santtuario,

a  uattro  mill  y  quattrocienttos  reales  cada  uno”.
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Docuniento mlm. 517.

1762—IX—lO.                                              Baares.

INVNTPJflO  DE  PINTURAZDE  1762.  (EDctracto)

A.P.  de  Baiares.  Libro  de  FSbxica  Q  3,  1762—1852.  Fols.  1  y  ss.

“Yt-ten,  encimo  de  dicha  cornixa  (la  de  la  s,cristía)  otro

de  Nuestra  Señora  con  l  nio3esi5s  en  los  brazos,  tambien  con  /
marco.

Ytten  otros dos quadros en el trasagrario, grandes,  sin  /
marco,  uno.de la Asunpzión de Nuestra Seiora a quien el Padre  /
Eterno  y el Hijo están poniendo una corona, y sobre la cabeza es

tá  el Spfritu Santo en fiira  de paloma. Y el otro de San I:Tiel

con  su  espada  de  dos  filos  y  el diablo a  los  pies”.
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Documento  nirn. 515.

1762—1763,                                      rlervias.

PAGO  L  DORADOR JOAQUIN DE  S.AN JUJN  POR  TOFAR  Y  DORAR

DIVERSAS  PIEZAS.

A.?.  de Hervias. Libro de Fábrica n  3, desde  1705.  Fol.  175vQ.

“Ytem  quinientos  reales  que  pagué  aJuachin  de  San  Juan,  /

doracior,por  dorar  el  púlpito,  gaardauoz,  escalera,  barandado  —/

del  presuiterio  y  piana  .el  cirio  pasqual.  Costo  de  recibo”.
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Documento  ni!m. 519.

1764—VI—9.                                  Vilialobar de Rioja.

ESCRITURA  DE CONTRATO Y CONDICIONES ENTRE EL  CABILDO DE /
VILLALOBAR DE  RIOJA Y EL PINTOR MÁNUIL VICTE  PARA EL  DORADO Y

PIUTURA  EL  RETABLO NAYOR Y  PRESBITERIO  DE  LA  IGLESIA.

A.P.  de  Villalobar  de  Rioja.  Papeles  sueltos.

“Esscritura  de  cornbenio  enti’e  don  Antonio  de Arribas,  cu

ra  y  beneficiado  entero  de  la  parroquial  de  este  1uar  /
de  Villalobar, Sebatin  Saenz,  vecino  de  1  y  maiordorno

de.,ella,  y  Mnuel.-Vicent,maetro  pintor  y  dorador,  so

bre  dorar  el  retablo  maior  desta  parroquial  y  pintar  al—

gunas  cosas en dicha yglesia con varias condiciones, en

precio  delO.000  reales’  vell6n.  Ante  Bernardo  de  Bartolo

me.  (Es traslado).

...  que  dicho Manuel Vizentte a de •ejecuttar lo siguien—

19.  Lo primero, a de dorar el rétablo inaior de esta pa——

rroouial,  limpidndolo amrtte todas cosas del polbo que tcna  y a

.r.n6.o1o  con las manos nezesarias, sen  artte, recorricndo

antes  cia pasar el bol —de que en de ser quattro ianos— todos —7
los  lisos y talla,  dejando  bieji limpias todas las cocaduras y /
benas  de dicha talla, de suerte  que no se pierda  iinn  sentt±

do  de  ella,  dezejtra&tdola  y  barriendola con los cierros.

2.  Que  ‘a  déhabrir  de reliebe todos los lisos que exze——

dieren  de  quatro  dedos  de  ancho,  bien  entendido  que  no  an  de  /
ser  los  dichos  abiertos.  de  talla  antigua,  sino  chinescos,  de  /
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buen  gusto,  bien  rebajado y no, aralaclo, dándole el sentido Que

corresr)oflcle a dicho adorno..Y echo ósto se en de dar a la  talla

y  campo de ella doe manos de ocre.

3°.  Que dadas oue sean las quatro manos de bol se a de /
dorar  dicho retablo de oro limpio yde  buen color, segun artte,

no  dejando  sin dorar  cosa  alguna  de  lo bisible do qualquiera par

te,  no sólo del presbiterio, sino de la yglesia.

4°.  Que se an de bruir  todos los lisos con el maior pri

mor,  y los caripos de dicha talla se en de dejar dorados sin bru

ir,  perono  se en de brdnzear para que sobresalga lo brugido.

5.  Que la escoltura, que diga en dicho retablo se en de

encarnar  a sulimentto y estofar sobre oro, con el maior primor,

abriendo  con ierros todas las orillas de las ropas de dicha es—

coltura.  Y enlo  que toc.a  el adárno de dichas ropas se imita—

un  tisú u otra tcl,a de sedade  buena labor, dando el coloi—

do  oue corresponde a cada cosa.

6°.  Que se en depintar  las paredds dela  capilla maior

y  raso de ella, que, es su bóbeda 6 techumbre, dndo  de jaspeado

con  buenos  colores  las  faas  que la adornan, dorando las medias

ca!as  o. molduras  que  ai  a  los  lados,  y  cubriendo  de  adornos bien

coloridos  lo restante del techumbre.

70.  Que se en de rintar al óleo los medios puntos Que ai.

encima  de las benttanas doe jetonas  de los nisterios de irues——

tra  SeQora; y en los lados. de las behttanas cue ai en dicha ca’

pilla  ouatto  virtudes; unas y otra  ls  que dispusiere y detter

minare  dicho cura. Y lo resttante de la pared,  de  la cornisa de

abajo  se a de dorar  de  colgaduras, excezto un pedrestal que se

a  de finr  al óleo, iial  con el de la mesa altar  del  retablo.

80.  Que l  cornisa de dicha capilla se a de jaspear, do—
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rando  lo oua corresponda de sus molitras.

9.  (ue los quatro triángulos de la media naranja  se  an

de  pintar al olio, corno -todas las demas figuras qe  quedan expre

sadis,  los cjuatro ebangelistas; y las molduras que abrazan di——

chas  triángulos se  an de adornar corno corresponde.

1O.  Que el  guarda  voz  del pillpitto, los votones y orina

les  d.c los balaustres se an de dorar corno corresponde, y a lo /
restantte  de ellos se le dará  el  color que rareciere al cura. Y

lo  mismo se a.de azer en la puert  de dicho p11pitto.

li.  Que el  antepecho del coro con sus valaostres se an

de  pintar  de  forma que estén dezenttes y bintosos.

l2C.  Que por dichas obras y costte de oro, colores y de—

mds  materiales, que todo a de ser de auentta de dicho Manuel Vi

zentte,  y quedando a sattisfazión y aprobación de maestros o

personas  que se reutten  y nombraren as  por l,  como por dicho

cura  y maiordorno, se le an de dar diez mil Ytreales de vell6n en

esta  forma: tres mili al principio de la obra  quatro mili a]. /
medio  de ella, r  los  tres mili restarrbtes concluída y preziada

que  sea su aprobación. Toda la qual  dicha obra que queda rda——

cionada  con arreglo a ls  condiciones y circunshancias estipula

das  y qu  quedan especificadas, el diclio Manuel Vizentte es o——

bli:ado...  (sigueii las obligaciones,  contrato  y  renuncias) as

la  o-tor&an  en  este  o..icho ‘lugar, sienao  testigos don Matheo Saenz,

presbitero  caelln  sr’oidox, d  la  dicha  ylesia  parroquial  de

la  villa,  de  Baios  de Rioja,.  Bernardo Hernez  y  Francisco Riiz,

vecinos  de  este dicho luga  y los otorgantes  a  quienes  yo  el]

essc:ibano  conozco  lo  firman,  ...,  y  de  todo  doi  fe. Don Antonio

de  Arribas  (rubricado).  Maiiuel Vizerrtte (rubricado). Antonio  de
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c1eso  (rubricado’).  Teztio  Bernardo  Hcrndez  (rubricado).  ntc

m  Bernardo  de  Bartho1Om  (rubricado)”.
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Documento  nini.  520.

1763—1764.                                   Villalobar e  Rioja.

PAGO JL  PINTOR  Y  DORADOR MADUEI VICENTE POR LA  OBRA DE PIN

TUR  Y  DORADO DEI  PRESBITERIO  Y  ALTY. MAYOR DE  LA  IGLESIA  DE VI—

LLALOBAB.DE RIOJA.

A.P.  de  Villalobar. Libro de Pbrica  n  3, 1716—1766. S.f.

Dorador(aJ.  mrgen).               ••

Es  data  seis  mil  y  novecientos  Rreales  y  veinte  y  ouatro

maravedi  ue  ha  esu1tado  haver  entregado  a  I;Ianuel  Vicente,  maes

tro  dorador,  por  ciuent.a  de  diez  mil  en  q.ue  por  escriptura  otorça

da  en  testimonio  de  mí  el  notario  en  el  aoms  próximo  pasado

entre  dicho  seor  Cura   dicho  Neiue1  Vicente  ce  combino  óste  do

rar  el  retablo  mai6r  de  esta  parroiuia  y  hacer  otras  obras  en

cha  ylesia”.
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Documento   521.

1763—1764.                                         Ba2íos de Rioja.

PAGÓ IL  MA  TRO DORADOR NiNUEL  VICENTE VEWJZ  POR  EL  DORA—

DO  DEL RABLO  MAYOR DE BAÑOS DE RIOJA.

A.P.  de Baos  de Rioja.Libro  de  Pbrica  n  1, 1740—1784. S.f.

“Lo  rrirnero se le reciuen en data  ciualro mil y cien reales

aue  ha  importado  el  dorado  de  el  retablo  mayor  de  esta  yglesia,

pintura  de  su  capilla,  e].  dorado’  de  el  sagrario  mayor  de  dicho  /
retablo  y  el  estofo  de  Santa  María  Magdalena,  pagados  a  Manuel  /
Vicente  Vexnuz,  vecino  de  La  Calzada  y  maestro  dorador,  en  vir——

tud.  de  licencia  dada  por  su  Yllustrísima  para  hacer  dicha  obra,

corno consta de  reciuo”.
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Documento  nn.522.

1765—X—9.                                   Vill.alobar do Rioja.

RECO:OCINIENTC  DE LA OBRA DE PIITURA Y  DORADO D  PRESBI—

TEHIO  Y  RETABLO MAYOR DE LA  IGLESIA  DE VILLALOBAR,  REALIZADO  /
POS  PERNMTDO SAGREDO, VECINO DE VILLALMOIIDMt (BURGOS), IrCMBRAD0

lOE  EL CABILDO, Y TOMAS MARTIflEZ, VECINO DE  HARO, NOMBRADO POR

ILJJ’TUEL VICENTE QtJE HABlA  EJECUTADO LA  OBRA.

A.P.  de  Villalobar  de  Rioja0 apeles  sueltos.

“Reconocimiento  de  el  dorado  de  el  retablo  maior  y  canan—

r,  do los peri-btos.

5?i  el  lugar de Villalobar a nuebo de octubre  de  mill se—

ttezientos  sesenta y cinco  ante mí el infrascrirto notario aros

tólico,  escribano de Su Magestad y nrnero  de la  ciudad  do Santo

Domingo  de  la Calzada,  rarecieron  Fernando Saredo,  vecino do /
la  villa  de Villa  Almondar,  enla  hermandad de Villafranca,  —/
mebro  dorador  y  estofador,  nombrado  por  rarte  de  el  seSor  don

Antonio  de Arribas,  cura  y  beneficiado  en  la  parroc!uial  de  os——

ttc  dicho  lugar  y,  como tal,  comissionado  por  el  Yllustrísir.io  /
Seor  don  Andrés  do porras  y  Temes,  de rcrretua memoria, rara

la  eecuci6n  de  el  dorado  de  el  retblo  maior  de  dicha  rarro—  /
aníal  e  fucrzc.  de  su  decreto;  y  Thons  Martncz,  maestro  dorar-—

dor  -tanhien,  vecino  do  la villa de Haro,  nombrado  por  amte  de

Nanuel  Vicente,  maestro  dorador tarniien,  vecina de dicha  ciuO.d

de  Santo  Domingo,  a  cuio  cargo a esttaclo el  dorado  de  dicho  re—

talDio  maior,  esttofo  y  pintura  que  se  halla  en  la  carilla  maior

de  dicha  parroquia,  por  escritura  con  arreglo a las circuoton

cias  y condiciones estipulad-as en ella,  que  fue  otorgada  en  mi
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tcstimonio  en  nuche  de  junio  de  el  ao  ms  próaimo  pasado  de  se

ttecientos  sesenta y quatro,  entre dichos don Antonio Arribas,

$easti  Saenz, maiordorno que fue de la fábrica de dicha yole—

sia  y  comisiónado como tal para la exedución de dicho dorado,  y

el  citado  Manuel Vicente. Y dijeron hauerse echo carao  mui  ror

menor  d.c la obliaci6n  que constituio cUcho I.Ianuel Vicente ror

la  citada escritura, cula capia autorizada en tenido presente y

reconocido;  y  registrado  el  doaclo,  estofado  y  rintura  obrada  /
ror  dicho  Vicente  en  dicha  capilla  maior  y  fuera  de  ella,  y  de

una  ccnformidad,  declaran  estar  obrado  todo  se1n  arte  y  con  —/
arrelo  a  la  referida  escritura  de  obligación,  y  ó1o  quen  vici

do  a  cuc  siendo  de  condici6n  dorar  y  estofar  las  estaturs cole—

cr’.das  en  dicha  obra  a  narecido  conveniente  ara  maior  er  non—

cia  abrir de realce orlas y adornos  sobro  paos  naturales,  se  mo

doro  el  traba  i°  en  doscientos  reales  menos  suc  han  dé  e:cceso  de

estoo,  al  estilo  con  que  ben  puestçs.  Y  asi  miio  se  cL000n  re

bajar  trescientos  reslee  a  dicho  maestro  de  la cantidad  en  que

ajuctó  la  obra  por  el  coste  que  hubiera  teiiiclo  en  dorar  el  —  /
rdovoz  cue  tenía  rúlpito,  cue  no  a  echo  a  causa  de  havorse  /
echo  dLesouós  por  dicho  cura  otro  de  maior  oonste,  el  cue  si  /
se  huviere  de  dorar  or  dicho maestro  tendr  cia  constc  seite——

cienttos  y  cinquorLta  reales,  con  cu  abonand.o  la  fbrics.  los  —/
trescientos  de  el  dordo  de  el  xardboz  biejo,  los  doc;cientos

de  estofado  rebajados  esttcs  ciento  y  cinquenta  reales  ror  el

dcrado  de la frontalera de dicho altar  maibr  cue  tiene  a  su  fa

vor  ocr  va  de  mejora  el  citadé maestro, tcndríc la fábrica que

entregar  al  maestro  quatrocientos  reales  vellón,  y  éste  dejar /
dorado  dicho  &ardabos  nuebo  en  la  perfección  y  he:’mosura  que  /
el  altar  maior.  Y  no  conviniéndose  dicho  cura  en  dorar  por  aora
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dicho  arc1aboz,  tenIr,  que  rebajar  trescientos y cincuenta  rea

al  aacstro  de  el  último  tercio.  Y  os  usuto  ucdc:o  eclurar

bajo  de  juramento  que  boluntariaente  hacen,  sen  lo  que  Dios

los  a  dado  a  entender  en  su  arte  de  estofo y  dorado.  Dijeron  ser

de  edad,  ci  citado  Sagredo  de  setenta  afos  y  el  dicho lartínez

de  treinta ycuatro.  Y lo firmaron con dicho seíor cura y maior

domo  actual  de  dicha  fábrica,  que  lo  es  Lucas  de  Arribas,  veci

no  de  estte  dicho  lugar;  y  con  dicho  Manuel  Vicente  se  han  ha——

llado  presentes a  est-ta  declaración,  la  ...  (ilegible)  y  consien

ten,  y  se  obligan  a  esttar  y  pasar  por  ella,  de  todo  lo  cucl  —/

dci  f ce.  Don  Anttonio  de  Arribas  (rubricado).  Thoms  Martínez  /

(rubricado).  Fernando  Lóez  de  Sagredo  (rubricado).  Iiaiuel  Vi——

conte  (rubricado).  dnto  mí,  Bernard.o  de  Bartholomé  (rubricado)”.
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Documonto  itt. 523.

176  —1765.              :                   ViliClObt’? do Ztiojzt.

P:GO  ATtUltflL  VICENTE PÓR LA OBRA DE PIIITURAYDOItADOr/

a,  p13BITEflO  Y ALTAR LUXOR  LA IZIA  DE VILLALOBAR.

•  de  Villalobax’  de  Rioja.  Libro  da  Panca  n  3  lfl6l766.

slpf.          .

“Dorador.

Lo  primero  es  d.ata  mil  oohooientoc  oohenta  y  nuobe  Urealos  ¡

y  Cies  y  seis  maravedias  entregados  a  Yanuol  Vizente,  maestro  Co

 por  çuentc  de  los  dios  mil  en  cjuo se  obligd  a  dorar  al  re

tcblo  mr..ior y  otros  c.ditomentos.  Y unidos  estos  a  los  sois  mil  /
nobeoientos  Rreales  y  veinte  y  quatro  maravedis  que  do  la  quenta

antozectonto  resulta  rezivid  dioho  dorador,  y  los  tresotontoc  y  /
cinquenta  Rreoles  qtu  por  la  diligencia  de  la  entrega  del  dorado

eztfn  meitdados  desfelcarle de dichos  diez  mil  Itree].oc  por  lo  que

faltó  obrar  en  lo  que  era  de  su  oergo,  componen la  partida  etc  —

nuebe  mil  ciento  y  cjuarenta  y  seis  maravedis.  Itosulta  estársele

(Siendo  a  dicho  maestro  ochocientos  cinquenta  y  nuebe  Rrooles  1
y  vcinte  y  oobo maravedis”.
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Docueno  nri.  524.

1765—1766.                                   Vilialobar ce  Eioja.

FIN  DE  PAGO A NANtJ  VICTTE  Por?. LA  ODEA EL  DOrL::DO Dii

TELO  1.iAYOR Y  tIi•JTUTA  DEL PRESBITERIO.

A.?  •  de  Villalobar  de  Rioja.  Libro  de  Pbrica  n  3,  1716—1766.

 .1.

11D ordor.

Eo  data  ochocientos  cincuenta  y  nue’oc  Arcaico  y  veinte

y  ocho  naravcdis  satisfechos  a  Nanuel  Vizcute,  rnacorc  dorior;

los  ricroo  se  le  restaban  debr  del  inmortte  en  c1uo, ccrittur6

oc  obli6  a  dorar  el  retablo  rnaior  de  la  gleoia  parrochial  de  /
este  1ugr,  corno  aparece  de  la  1tirna  partida  ciue  se  lo  crtre6

ror  e].  dicho  Francisco  Ruíz  y  ararece  de  la  cbvto.  de  su  zmtteze—-

dente  ouenta.
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Documento  núm.  525.

1766—V—8.                                    Casta?iares de Rioja.

CMTA  DE  PAGO  DEL PINTOR  NANUI?1 VICENTE POR LA OBRA DEI DO

RABO  DE  LOS  ALTARES  COLATERALES  Y  PINTURA  DE  SUS  PABELLONES  Y  Mt

QUITECTURAZ  FINGIDAS.

A.P.  de  CastaiEares  de  Rioja..  Libro  de  Fabrica  n  5,  desde  1746.

Fol.  149.

“Confieso  yo  Manuel Vicente, dorador, auer reciuido de Don

lianuel de  Cárcarno,  cura  y  beneficiado  de  esta  parroquia  de  Casta

ares,  los diez mil reales en aue estaua tasado—ajustada la obra

de  los cuatro retablos y del altar mayor. Y además ciento y cm—

auenta  reales de mejoras por los abiertos  que  se  an  echo  sin  es

tar  en la oblir;ación. Y bara  que  conste doy este presente reciuo

con  el que me doy por satisfecho y  entereente pagado. Y lo fir

mo  oy, ocho de mayo de mil setecientos y sesenta y seis. Manuel

Vicente  (ru.bricado)tt.
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Dooamento  ndin.  526.

1767—1768.                             Villalobar de Rioja.

PAGO A IUBUEL VIusws’is POR DORfl Y POLIOROJUR tJ!TOS A2TGrL.

A.P. de Villalobar de Rioja. Libro de Fábrica  no  4,  1767—1860.

Fol. 7.

“Angeles  (a3. márgen).

Yten  es de.ta aiatenta reales satisfechos a Manuel Bizente,

mcoctro  dorador  y  pintor  en  la  ciudad  de  Santo  Domingo,  por  su

trabajo  de  dar  enoarnaoión  y  estofar  dos  ángeles dol retablo  ma

yor  do  dicha  yglesia,  eSto de  esta  cuenta’.
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Documento  nim.  527.

1770.                                                   zcaray.

PAGO  AL  PINTOR  DIEGO DE TORRES POR LAS  PINTURAS IiURLL’S DE

LA  ERNITA DE ITtJESTRA SEÑORA D  .ALLIDE   E]ZCARAY.

A.?.  de  Ezcaray.  LibrodeQuentasdelosEfectosdeNuestraSeNo

radeAlliende,...  1775.  Fol.  6.

Cuentas  del  nayordono  de  1770,  tomadas  el  4  de  febrero  de

1775.

::as  trescientos  diez  reales  oue  paçó  a  Diego  de  Forres  —/
(ric)  or  intar  las  capillas  y  cornisa  con  los  cuattro  i1ares,

nue  e  pintaron  de  orden  de  los  seíores  del  Ayuntamiento”.
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Docunento  núm. 523.

1770.                                                    Ezcaray.

PAGO  A ERONflO  SARABIA ,  VECINO DE BADAR,  POR PLATEAR /
LA  BOLA  DE LA LPARA.

A.P.  de Ezcaray. Libro de Qüenta  e  los Efectos dé Ntetra  Seno

ra  de Allende, sita estramuros de la villa de Ezcaray. 1775.

Fol.  6.

Cuentas  del Iayordómo de 1770, tomadas en 1775, febrero, 1.

“Mas  ouarcn-ta reales vellón. cue pagó a Gerónimo Sarabia, /
vecino  de Vadarn  y maestro dorador, oor platear  la yola de la /
araía  de christal que se saltó de una  elacla”.
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Documento  nim.  329.

1771—IV—6.                          Santo Domingo de la Calzada.

L  PINTOR MANUEL VICENTE,  COMO PROCURADOR DE LA COFRADIA DE

LA  CONCEPCION ESTABLECIDA  EL  CONVENTO DE  SAN FRANCISCO, DA EN

RENTA A  ISABEL  DE VILLAVERDE UNAS HEREDADES DE LA  COFRADIA POR 8

AiOS  Y  RENTA ANtJAL DE CUATRO FANEGAS DE TRIGO  Y  CESADA.

A.H.P.  Logroío. Leg. 59 D.  Eso. Manuel Antonio de Pis6n.  Fois.  /
184  y ss.
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Dooumehto  itt.  530.

•  1771—1772.                               Villalobar do  Rioja.

•       P:GO AL DORADOR JOSE  SOLANO POR PINTAR UNOS COllPisonmxog.

A.P.  de  Villalobar  do  Rioja.  Libro  de  Fábrica,  Q  4,  1767—1860.
Pol  32v0.

“Dorador  (al  márgen).

Ytten  oien  reales  satisfeohos  a  Joseph  Solano  por  pintar

los  dos  confesonarios  y  retooar  algunos  ¿ofeotos  del  dorado  d.ol

•          altar  mejor”.
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Dooumeúto  ndm.  531.

1772.                                                Bailares.

PAGO A JIS»? ANTONIO DE M.ORZA POR SU INfltYMfCION EN LOS /
ALTARE3 DE LAS LUDIAS Y DEL. CRISTO.

A.?.  de  Baíares.  Libro  de  Fábrios  no  3,  1762—1852. Fol.  69v0.

“Ytten  setezientos  diez  y  siete  reales  y  medio  pagados  a/

Juan  Antonio  de  Lorsa  por  dorar  las  mesas  de  los  altares  del  —,

Chricto  y  Animas,  los  cuatro  tifos  de  los  sagrarios  y  la  cruz  —/
grande  de  el  retablo  mayor,  y  encarnar  el  oristo  de  el  púlpito”.

1                            i
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Doóumento  nilm. 5j2.

1774                                Santo Domingo de la Calzada.

INVTTARIO  DE CUADROS DE LA SACRISTIA DE LA CATEDRAL.

A.C.  Santo Domingo de la Calzada. Libro de Fábrica 0—36.  Fois.

44.y  as.

tt  (

Un  quadro crecido con marco estrecho dorado de la Asump—

ción  de Nuestra Sííora, de buena pintura, c!ue dió el se.or Na——

the.

Otro  de Cristo crucificado. Y otro de Santa  Liberata  —/

puesta  en la cruz, iguales, con marcos dorados bastante usados.

Otros  do  iguales de Sari Francisco Xavier y la Venerable

iiadre de Agreda, con marcos dorados de Valencia.

Otros  dos iguales de San Francisco de Asia y Nuestra Se—

ora,  con marcos negros de poco lucimiento, que los dió el seor

Bringas  con los quatro antecedentes.

Dos  o_uadros de Nuestra  Señora,  el  uno  con el Niío en apa

riencia  de  dormido, y el  otro  de  Nuestra  Seíora  del  Pópulo,  con

marcos  dorados  y  el  segundo  con  el  lienzo  roto.

Otro  con  marco  de maderá sin  pintar  en  el  ue  se  reure——

sonta  una Anima del Purgatorio.

Tina  pintura  de  Cristo crucificado,  en  tabla  con  dos  porte

zudas  con  los  retratos  de  Santo Domingo y San Gerónimo.

(...)

Un  quadro pequeRo de Corazoón de Jesils, que tiene el vi

drio  roto.
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( .  .

Y  en  la sala de ornamentos iin quadro crecido del Combite

del  ariseo,  dos de San  Francisco de Asia, otro do San  Jacinto,

otro  de  San  Reyrnundo,  otro  de San Antonio de Padua, otro de el

Ei:o  con wia cruz en las manos  y  e]. mundo a los pies, otro de /
Nuestra  Scíora,  otro  de  la pintura del Divino Amor en un nge1

con  flechas,  otro  de  San  Juan  Bautista,  todos  sin  marco&’.
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Documento  nim.  533.

1774—V—5.                                             Calahorra.

PODER  DE  DON ANDRES DE  GAS? ARINI,  ORGANERO; A MMTFJEL DEL /
VAL,  PROVISOR DEL NU1IERO DE  CALAHORRA, SOBRE UllA DiANDA  ‘jJ  LE

N!C3IA  PUESTO EL  PIlITOR  ANTONIO  DE  RADA EN  RAZOII DE UNA SU—

PUESTA  DEUDA DE  350  REALES POR  CIERTA OBRA DE  PINTIA  Y  DORADO /
EN  LA  CIUDAD DE  ARNEDO.

A.H.P.  de  Logroío.  Leg.  2366.  Eso.  Antonio  del  Redal  y  Guerrero.

olc.  53 y  

ilpoder  de  don  Andrés  de  Gasparini.

En  la  ciudad  de  Calahorra  a  cinco  días  del  mes  de  malo  de

mill  settezien-tos y settentta y quattro aEos,  antte  mí  el  esscri

bano  y  Ttestigos ynfrascri-ttds, pareció pressent-te don Andrés  /
de  Gasparmni, maestro organero, residente en ella, y dijo: que /
por  Anitonio de Rada, solttero, esttantte en la misma, de oficio

dorador  y inttor,  se le ha puestto demanda  ael  ottorgantte en

el  Tribunal Real de estta ciudad y por Ttesttimonio de mf el éss

cribano,  sobre suponer dicho Rada serle deudor el ottorTant-te de

Ttrescienttos  y cinquentta reales de vellón, a mottibo de dezir

hauer  trauajado ciertta obra de pinttura y. dorado en la ciudad /
de  Arnedo  de quentta del ottorgantte,. y que su balor asciende a

mil  reales de vellón, siendo ynciertta la TIal  relazión, y  sí  —/

consttantte  que el mismo Rada se combino con el ottorgnntte que

éstte  le haula de ragar por dicha obra lo que le  pareciese  justo

o  cluisiese por cada un día do los que en ella se ocupasse, sien

do  de la obligazión de dicho ottorgantte poner el oro y demás ma

tteriales  para  la  cittada obra, y por el cittado Rada tan sola——
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:isnt-bc  las  manos. Y hauiendo  gastiado en ella éstte sólos cinco

días  y medio, y su criado veinbt,  les abona a el rimero  a  —/

diez  y seis reales de jornal en cada uno, y a el secando a ocho,

aue  es lo más sumo que uno y otro han  ganado, y para cuio impor—

tte  T-’iene rezitidos dicho Rada de mano de  don Carlos Raón, ——/
prcsbí-t4ero beneficiado  de  las  parIoauiales  de  estta  ciudad,  de

orden  de el ottorgan-te, rescient-os y sesen-t-ta reales, y satts

fechos  en  dicha ciudad de Logroío, digo de Arnedo, cientt;o y cua

rent-ta y uat±ro  reales por los alimenttos de dichos Rada y su /
criado,  por treintta y seis días qu  en ella se manttubieron, al

resec-tto  de auatr  Rreales en cada uno.  Y  ottras nart±idas y /
gas-b-tos ouc por el mal port-te de dicho Rada suplió y se le orijí

naron  a  el  ottorgan-tte,  semnexnresa  est-e  en  su  declarazión  de

oy,  est-te  día,  ejecut-tada  a  ynt±anzia  del  mismo  Rada  sobro  di——

che  par±ticular.  De  Ttodo  lo  qual  resullta  no  solamentte  no  ser

le  deudor  el  otorgantte  de  la  cpntidad  que  le  pide  de  trescien

bios  y  cinquen-tta  Rreales,  sino  que  dicho  Rada  dcue  a  el  ottor——

Canbe  anchos  reales.  Y  para  el  recobro  de  los  que  leatiaanen

tc  resultaren  a  su  fauor  y  cue  a  dicho  Rada  se  le  1iaan  Pagar

con  las  costtas que  en  ello  se  le  causaren  a  el  otorganbe,  por

el  reserrte  y  su  henor  da  Ttodo  su  poder  cumplido  y  bastante,

el  cae  or  derecho  se  rcquiere  y  es  necesario,  más  puede  y  deue

valer,  a  Ianuel  de  Val, provisor de el número de esa  ciudad,  /
con  facultad  de  sosttittuir, rebocar los sosttituttos, crear /
c-ros  de inicuo, para ue  en nombre y representtación de el ottor

gantte  comparezca  en  el  Tribunal  Real  de  estta  dicha  ciudad  y  en

los  demás  cue  sean  compettenites y pida  se  condene  en  cosa  a  /
dicho  Rada  como  injusto  y  Ttemerario  littiante,  y  a  que  ra.e
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c  el oorntte  lo que ju’ttr  le  irotte  re

sult±e  a su fauor y conttra dicho Rada como reziuido por éstte /
tantto  en dinero como en alimenttos, y ottros efecttos.Y hasta

la  consecución de Ttodo ello, presentte pedimienttos, escri-ttos,

(siie  las fórmulas y renuncias legales). Y asr lo ottorgó /
antte  m  el  esscriuano, siendo Ttes-ttigs Lorenzo Bermejo, Ant-to

nio  Biurrum y nttonio  iiarttnez, vezino  de estta ciudad, y el

oogantte  a ,uienyo  el dicho esscriano  doy ee  conozco, lo /
firmo.  ndrés  Gazarini  (brico.clo)  .  Anttc  m  fonio  c1  

y  Gucrrero’.
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Documento  niím. 534.

1774—VIII—13.                                          Calahorro.

PCDSR  UE  DA EL  PINTOR JOSE  EUGENIO  DE RADA Y  SUS  HIJOS A

  Y  PISON  PARA LA VENTA DE  UN OFICIO  DE  ESCPJBANO

QUL  POSEIAN  EN LA  CIUDAD DE  SANTO DOMINGO DE  LA  CALZADA Eli  FAVOR

DE  MANUEL PISON,  TIO  DE LOS  OTORGANTES.

A.U.P.  de  Logroño.  Leg.  2366.  Esc.  Antonio  del  Redel  y  Guerrero.

Fois.  87—83.

ttpoder de don Joserh de Rada y consortes (encabezmuiento).

En  la  ciudad de CalJiorra a treze días del mes de agosto

de  mil setiezientos y settentta y qua±tro aZoo, antte  mi  el ss—

cribano  y  tiestigos ynfrascripttos parecieron nresentes  don Jo

seph  de  Rada,  vezino  de  ella  y  lexitirno  administrador  (le  las  por

sonas  y  vienes  de  Barnarda  y  Haría  Theresa,  sus  hijas,  menores  /
de  hedad,  hauidas  en  su  rnattrimonio  con  doZa  Florenzia  Pisón,  su

difunttá  mugar,  y  en  virtud  de  lizencia  y  faculttad  que  para  lo

Que  abajo  se  exrresará  tiene  de  el  seZor  Alcalde  Maror  de  estta

dicha  civdad,  corno  consttar.  de  las  dilixencias  orixinales  rara

ello  rractticadas  por  ttesttimonio  de  rn  el  dicho  esocrihano,  de

cue  doy  fee.  Y  assi  bien  parecieron  don  Domingo,  don  Antionio  y

cloZa  Asttina  de  Rada  y  Piosón,  vezinos  y  residenttes  en  esta  /
dicha  ciudad,  maiores  que  exresaron  ser  de  veintte  y  cinco  os,

y  por  ello  poder  disponer  de  sus  propios  vienes.  Dixeron  Que  en

nombre  y  representtazión  de  la  cittacla  doRa  Florenzia  Pisón  les

Ttoca  y  corresponde  justta  y  lexíttirnamente  en  propiedad  y  pose

sión  a  los  dichos  don  Domingo,  don  Anttonio,  doRa  Agustiina,  do—
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a  Bernarda y doíía  liarÍa Theresa de Rada y Piszón, hermanos  e  hi

jos  de los nominados don Joseph de Rada y doía Plorenzia Pisón /
una  escribanía del numero perpetuo de la ciudad de Santto  Domin

go  de la Calzada, en la que Ttambien Ttiene su sect-ta artte  do—

a  Ana de Rada y Pissón, residentte en la villa do Cobariibias,

hermana  de aquellos, e. hija y heredera de la cittada do?ía Floren

zia.  Y respectto de que la cittada escri’oana se halla sin vso y

no  hauer enttre los lextimos  dueños de ella  persona que la pue

da  ejercer, tienen trattado venderla a don Manuel  Pisón, to  de

loz  otorganttes,  esacribano del Rey Muestro Se?íor y del Ayunta—

mienco  de la renottada  ciudad de La Calzada, para lo qual,  me——

diante...  (si1e  franento  de seis líneas aolil]ado)  cian poder

a  Antonio  de  Rada y Pisón ....



Documento  nmn.  535.

1775—                                Santo Domingo de la Calzada.

EL  ESCRIBANO MA1JEL  ANTONIO DE PISON  DECLARA UE  CO1IPRO LA

:ESCRIBANIA DE DON MANUEL DE PISON  Y TERRAZAS POR VENTA DE LOS Hl

305  Y HEREDEROS DEL PINTOR  JOSE  EUGENIO DE  RADA Y DE DORA FLOREN

CIA  DE PISON,  VECINOS DESANTO  DOMINGO DE LA  CALZADA, ESCRIBANIA

QUE  AHORA CEDE A SU  HIJO  JOSE PATRICIO DE PISON.

A.H.?1  Logroño. Leg. 592  D.  Eso. Manuel Antonio de Pisón.  Fol.  /
223.



Documento  núm.  5.6.

1777.

PAGO  AL  PINTOR FELIPE         DE REOYO POR SU IIVPDRVDI——

CI01  DII DL  DORADO DEL  SAGRARIO DEL  ALTAR !AYOR.

A.P.  de  Baíares.  Libro  de  Fdbrica  n  3,  1762—1852.  Fol.  lllvQ.

“Ytten  e  da  Dor  data  la  cantidad  de  onze  mil  Rreales  aue

se  sacaron  y  tacaron  a  Don  Phelipe  Reoyo,  maestro  dorador,  por  /
el  dorado de el sagrario de esta iglesia y lo  anexo  a  dicho  ca——

grano,  seg1n  ajuste que se hizo de todo lo dicho con el dicho /
Lcstro”.
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Documerrto nilri.  537.

1777’.

PAGO A  FELiPE  FEPdUTDO DE  R1OY0 POR  LA PINTURA DE  LAS  aLA—

VEG  DE LA NAVE Y  CAPILLAS  LA IGLESIA DE IURVIAS.

A.?.  de i-Iervas. Libro de Pbrca  n  3, desde 1705. ‘ol. 241.

“Qiena  de los gastos de las obras de blanqueo, rexas, bi—

drieras,  hechas en la Yglesia  y recuento del dinero exis

tente  en el archibo con el auiento del oro.

‘tdorado de las clabes (al margen).

Yten  trescicnttos  Rreales velLon raados  a don Peline /
ernando  de Reoyo, maestro  dorador,  los  mismos  en suc fue ajusta

do  el  dorar  y  rinttar las  clabes  de  la  nabe princiral  y  carillas

de  la  iglesia  y  floretón  en  la  media  naranja  de  su sacristia. —/
Conste. de reziuou.
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Documento  ndin.  53G.

•  1777—V—6.                                      Celahorra.

PODER DEL PINTOR DOIIINGO DE RADA, VECINO DE CaABORRA, A /
DON PR/NÓISCO ITA0IO  ALTOLAGUIRRE, CANONIGO DE iLt CATEDRAL D1 /
PA3.TLO1?A, PARA CU3 CODRE ‘400 REALES QUE LII HABlA DEJADO SI! SU —/
TSflLt2TO  SU flO  PKDRO ANTONIO DE RADA, PINTOR, VECINO D? P!X—

PLONA.

A.H.P.  de  Logroifo.  Leg.’ 2363.  Eso.  Antonio  del  Rdal  y  Guerrero.

Pol.  164—l64v2.

e
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Documento  n1m.  539.

1777—1778.                                                Gra6n

PAGOS  A LUCAS MARTINEZ POR  TRABAJOS Dli DORAIURA.

A.P.  de  Grafión.  Libro  de  Fabrica  Q  4,  1745—1809.  S.f.

1etablo  (al  margen).

Ytten  tres mili quiniénos  ciflqueffa reales que pagó a  /,
don  Luca  Martínez,  maestro  dorador, por dorar el retablo de ——7
Nuestra  Seíora  de.1ós.  Aneles,  limpiar  y  estofar  sus  yrngenes,  /
de  acuerdo  con  los  señores  del  Cabildo”.



15G

Documento  nilrn. 54.0 a

1778—11111—12.                                            ervfa.

RECIBO  OTORGADO POR YJLIPE  PIPCdANDO DE  REOYO POR CUENTA

DEL  DORADO Y  PINTURA DE LAS  CLAVES DE LA  IGLESIA  DE HRVIAS.

A.P.  de  Hervías.  Legajo  n  3:  Documentos referentes a la  brica

rarrocuial,  n  2.

“Confieso  yo  don  Phelipe  Reoyo,  maestro  en  el  arte  de  do—

rar,  haucr  reciuido  de  el  seEor  Don  Luis  de  ianzanares,  rresvite

ro  i3oncficiado  en  la  arrcauial  de  ilervfas  y  Iiayordomo  ecclcias

tico  de  su  yglesia,  la  cantidad  de  treszientos  reales  vcll6n  en

cuc  con  dicho  seRor  y  Tayordomo  secular  fue  ajustado  el  dorar  y

pintar  las  cTeves  de  nabe  princinal  y  cauillas  de  la  referida  /
vglesia,  con  un  floretón  en  la  media  naranja  de  la  sacristía,  —/

cue  de mi  quenta  se  ha  ejecutado;  y  para  suc  conste  lo  firmo  en

este  lugar de Hervfas  y  Agosto 12 de 1778.  Pheiipe Fcrnndo  de

Reoyo  (rubricario)t.
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Documento  nin.  

1779—1780.                                                  CaRas.

PAGOS 1L  PINTOR LOGROÑES FRANCISCO RUIZ.

A.P.  de  CaRas. Libro  de Fábrica nim. 4,  1753—1854.  Fol.  125.

8Pintor.

Yten  doszientos Rreales dados a Francisco Ruiz, pintor, /
por  las cortinas cine puso en la capilla del Santo. Constó de re—

j0tt
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Documento  ni5a. 52.

1781.                                        San Torcuato.

PAGO HECHO  A FELIPE FERNANDO DE REOYO POR  CUENTA DEL DORA

DO  DEL RTABLO 1AY0R  DE SAN TORCUATO.

A.P.  de  San Torcuato. Libro de Fábrica Q  3,  desde 1769. S.f.

“Yttem  mili auinienttos ttreintta y seis reales aue par6 a

?elioe  Fernando  de  Reojo, maestro dorador, por quentta de el do—

rado  del rettablo maior; consta de dos recibos’ (1).

(1).  n  1783 sele  hace otro cago de 1480 reales por el miemo  /
concepto.
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Documento  nni.  5L3.

l7B5X2O.                                             Tormantos.

AVERIGUACION DE  CIJTAS  DE  LO PAGADO AL PINTOR  Y  DORADOR /
RO1:AN INSATJRRIAGA CHAVARRI.

A.P.  de Tormantos.  Libro  de Fábrica n  4,  desde  1740.  Fols.  213—

217.

1’Sobre  reconozimiento  de  alcanzes  (al  márgen).

Diez  y  seis  mil  y  seiscientos  reales  pagados  a  Romn  Yn——

saurriaga  Chabarri,  vezino  de Burgos,  en  esta  forma:  Diez  mil  —/
reales  nor  dorar  el  retablo  mayor  y  xardaboz  de dicha  yglesia  y

ninturas  de  su canilla.  Tres  mil  y  seiscientos  reales  nor  nintar

y  dorar  los  dos  coraterales.  Trescientos  reales  del  dorado y rin

tura  de  la  caja  de  San  Vitores.  uatrocientos  de  estofar  y  dorar

San  Esteban.  Doscientos  y  cincuenta  reales  de  estofar  la  resu—  /
rrección.  !i1 y trescientos  de  pintar  los  redestrales,  rodapie  /
de  las capillas, pintar los acheros y la credencia del altar ma

yor,  dos atriles, pie de la cruz, tabernáculo del altar viejo, /
limpiar  el altar de Nuestra SeRora. Con fiás etcientos  y cm—  /
cuenta  reales de gratificación que se dió a los maestros. Consta

de  recibo”.
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Documento  nim. 544.

1736.                                                  Tormantos.

FAGO AL FINTOi JOSE !AZON.  (1).

A.?.  de Tormantos. Libro de Fabrica nQ 4. Desde 1740. Fol. 222v2.

tiDorador (al máren).

Ytem  doszientos y auarenta y siete reales y medio Que en—

iregaé  a Joseph Fiazón a cuenta de estofar y dorar la mesa de al

tar  de San Poaue, 6balos de sus rejas, credencias y canapétt.

(i).  ay  otros agos  de 1787 (Fol. 225) por valor ce 707 reales;

de  1738 (Fol. 229vQ) por 1.011 reales; y de 1806 (Fol. 294vQ) —/
por  1.920 reales.
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Documento  nilm.  545.

1739—VI—3.                                            Tormzrntos.

CARTA DiL  PINTOR  JOSE  MAZON, DESDE CSALARREINA,  A  D.  JOSE

DE  IIERAR  Y  SiLAYA  JTUNCIANDOLE SU  PROXIIO  VIAJE  A  BJLLU:RCpNES

Y  PIDIDOLE  U  PRESTJO.

A.?.  de  Tormantos.  Papeles  sueltos.

“Casa  la  Reyna  y  jimio  3 de  89.

Iiuy Se-or mío y mi  duego: acabo de llegar a ésta roroue  /
esto.  maiona  recibí  una  carta  de  estos  seíores  en  suc  me  insinua

ban  mc  rresentase  en  ésta  para  poner  los  andamios,  y  al  ictante

lo  o aucoto en ejecución, ror lo aue si Vmd. pasa a Balluorcanes

los  c3.±r a aauellos seores  que al istante  cue  deje los andamios

ruostos  y  los  oficiales trabajando iré a concluir aauolia friole

ra  que  falta, que será en tres o quatro días. Y con el motibo de

abor  sido esto tan de rronto y no haber tomado dineros en Balluer

conos  hata  la  conclusión,  me  alio  falto  de  algunos  maravedis,  /
por  lo ue  me  obliga  esta  necesidad  a  sualicar  a  Vmd.  me  aga  el

fabor  de  darle  a  la  Rosa  seyscientos  reales,  para  que  al  istcnte

me  los remita, que dentro de brebes días  los bolberé a Vmd. co

mo  es debido. Pabor que esrero con recibirlos. Y mande  a  su  segu

ro  seidor  que  S.M.B.  Josef  de  Masón  (rubricado).  Scor  D.  Jo—

sef  de  lierran  y  Salaya  (en  el  pie)”.
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Documento Sm.  546.

17%.                                            Herramelluri.

PAGO A iwiua RODBIGUWh.

A.?.  de Herramólluri. Libro de Fábrica n  4. 84.

“Yten  veinte  y  un  reales  y  ocho  maravodis  de  una  peana  y  el

Rix’arla  a  Manuel  Rodrfgaes”.
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Documento  ndm.  347.

Bc5os  co  Rioja.

),L  PIITTO1t SANTIAGO GLT:LLRDO POR :a. iZOflY!CflO  t<A

fW1PL’A. (i).

It.?.  de  3aEos  do  Rioja;  Libro  de  Fábrica  Q  2,  1784—1851.  Fol.  /
23vQ.                                                    .   1

‘tonumento  (a3.  n&gen).                       .            1.
Ytten  mil  cien  reales  tue  entregaé  a.  Senttir.go  Gp2latdo,

itacitro  pinttor,  con  los  tue  se  le  acabó  cte  pAgar  loo  tres  nil  y

trescionttoe  en  quo  ce  ajucttó  la  obra  del  monurnentto  d.c  preorco

ttiba  cuo  hizo  para  osta  yglesia”.

(1).  rtizft  se  hizo  en  1790,  puos  en  oste  &io  viene  el  !ç&?AF9..Sa

Haro  para  armc.rlo  (Fol.  20).
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Documento  nin.  Y.

1791—1792.                                                 Canas.

PAGOS AL PINTOR  Y  DORADOR JUAN GALLARDO, VECINO DE  NAJE1A,

POR  EL  DORADO Di  ALTAR NAYOR.

A.?.  de CaEas.  Libro  de Fábrica mIni. 4,  1753—1854. Fol. 156vQ.

ttDorad.or.

Nas  se le reciuen en d.ata seis mili y quatrocientos rear-—

les  que se le dieron a el. dorador Juan  Gallardo por dorar e]. al

tar  mayor, lo que se hizo con licencia del Yllustrísimo; pues  /
aunque  montava el principal seis mi]. (quatrooientos), digo cmi——

nientos  y sesenta reales, los ciento y sesenta no se les ha ciado

por  faltar  un  poco de obra en dicho retablo”.
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Doctunento n1in. 549.

1794—1795.                                                 Caiías.

FIN  DE PAGO AL PINTOR JUA1 GALLARDO POR CUENTA DEL  DORADO

DEL  R2ABLO  MAYOR DE LA  PARROQUIA DE CAf4AS.

A.?  de  Cas.  Libro  de  Fábrica  mIni.  4,  1753—1854.  Fol.  162.

“Yten ciento y sesenta reales dados a Juan Gallardo,  dora—

ciar,  los mismos que se le deuían por quenta de dorar el altai’ ma

lar,  con lo que se acavó de pagar a  dicho Gallardo”.
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Documento  ntlrn.  5()

1795.                                              San Torcuato.

DECLARACION DE  DON FERNANDO LtJ1BRERAS DE  tJE  SE  PAGARON A

FELIPE  FERNANDO DE  REOYO Y  PEDRO DOMINGtJEZ LA  CANTIDAD ?UE  SE  EX

PRESA  POR El  DORADO ‘Y  PINTURA DE  LOS  REBABLOS COLATERALES Y EL  /

SAGRARIO DEI  ALTAR MAYOR,

A.P.  de  Sari Torcuato. Libro de Fábrica n  3,  desde  1769.  S.f.

1tCuentas  que  se  toman  a  Don  Fernando  Lumbreras, como here

dero  de Don Crisanto Lumbreras,

“Dorado  (al márgen).

Yttem  ocho mili reales que hizo constar por recibos que /

se  habían  ragado  a  Pedro  Domíng.iez  y  Felipe  Fernando  de  Reoyo  —/

por  los dorados y pintura  de  los  dos  colaterales  y  Sagrario  del

altar  mayor”.
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Documento  nim.  551.

1795.                                              San Torcuato.

DECL.ARACION DE  DON FERNANDO LUMBRERAS DE  QUE SE PAGARON /
AL  PINTOR  DOMINGO DE RADA LAS  CANTIDADES QUE SE  EXPRESAN POR E

MONUNEXTO QUE LE  HABlA EXCARGÁDO DON CRISANTO LUMBRERAS, SU  TIO.

A.P.  de San  Torcuato.  Libro  de  Fábrica  n  .3,  desde  1769.  S.f.

“Cuentas  quese  toman a Don Fernando  Lumbreras, corno here

dero  de Don Crisnto  Lumbreras,  difunto,  Provisor y  Cura

Beneficiado  de  1a  iglesia  de  San  Torcuato, bajo cuio man—

dato  se  hizo  ej.  retablo,  monumento  y  otras  cosas.

“Monumento  (al  márgen).

Primeramente  dióen  data  mil  y  novecientos  Rreales,  paga

dos  a  Domingo  de  Rda  y  Pisón  por  un  monumento  de  lienzo  enc era—

do  que  hizo  para  esta  iglesia  con  licencia  del  sefor  Don  Josef  /
Angel  Ruiz  de  Oteo,  Provisor  y  Vicario  General  de  este  Obispado,

Refrendada  de  Santiago  Josef  de  Chasco,  con  fecha  en  Calahorra  /
de  diez  y  seis  de  febrero  dei  aPio. pasado  de  mil  setecientos  y  /
ochenta,  lo  que  ha  hecho  constar  por  dos  recibos  del  propio  Ra-

cia”
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Documento  nim. 552.

1802.                                               Herraml1uri.

PAGO  AL  PINTOR JÓSE MAZON POR VARIAS OBRAS.

A.P.  de Herrainélluri. Libro de Fábrica n2 5  1793—1852. Fol. 24vQ.

Pintor  (al mrgen).

A  don José Mazón por pintar y dorarla  caja que se pone a

Nuestra  Señora en tiempo de rogazi6n y pintar su capilla... 830.

Ytten  cientto veintte reales por dorar y componer la repi

sa  del colateral de San  Pedro,  zocallo, mesa del retablo mayor.

Ytten  settentta reales que iialmentte  se dieron a Mazón

por  limpiar  y  dar  barniz, a Nuestra Seora  del Poder, y pla-ttear

las  nubes.

Ytten  doscientos reales dados así  iiismo a Mazón por pm——

ttar  la reja de la capilla de Nuestra Seíóra del Rosario.

Ytten  quÍnientts  y quarentta reales que tambien  se  le —/

dieron  a el cittado Masón por jaspiar y dorarlas mesas de los al

ttares  de  Nuestra  Se1ora  y  San And.rós”.
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Documento  mini.  553.

1802—1803.                                        Bazos de Rioja.

P?GO  A  TONIO  RUY GOMEZ POR  VARIAS OBRAS DE DORADO.

A.P.  d.c  3aos  de Rioja. Libro de Fábrica Q  2,  1784—1851. Fol. /
66.

‘Dorador  (al márgen).

Yten  mil setecientos treinta Rreales pagados a Antonio —/
Ruy  Gómez, mestro dorador, por las obras de dorado que ejecutó /
en  la iglesia, estofo de imágnes  y pintura de credencias y ban

cos,  como consta de su recjuo”.  .
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Documento  nrn.  554,

Sonto  Domingo  de  la  Calzada.

PAGO AL PINTOR  JOSE  GOMEZ POR VARIOS TRABAjOS EN  LA  SA— /
CRISTIA  DE LA  CATEDRAL.

A.C.  de  Santo  Domingo de  la  Calzada.  Papeles  sueltos,  1829.

“Confieso  yo  Jocó  Gómez,  vecino  de  esta  ciudad  de  Santo  /
Domingo  de  la  Calzada,  haber  recÍbido  del  seRor  Penitenciario  /
don  Josó  Tiburcio  de  la  Calleja  dos  mil  reales  vellón  por  el  do

rado  que  he  hecho  en  la  cajonería  de  esta  Santa  Yglesia  Cate—  /
ciral;  una  onza  por  pintar  y  dorar  el  marco  del  Conbi-tc  del  Pan

500;  y  cuarenta  reales  por  pintar  do  puertas  cue  están  en  la  /
:;crista;  aue  todo  junto  hace  la  cantidad  de  dos  mil  trescien—

 resep:a  reales.  Y  ron  ser  así,  lo  firmó  en  la  Calzada,  octu

re  23  de  1329.  Josóf  Gómez  (rubricado)”.



Documento  núm. 555,

l922_yJI_12.                                 Vi1laobar de Rioja.

 DE  CUADRO5  PINTuR  DE  LA  IGLESI&.

A.?.  de  Villalobar.  Papeles  sueltos,

‘Inventarjo  de  l  Iglesia  con.  sus  altares,  alhajas,  ropas

y  dcms  enseres  de  la  Parrocuja  de  la  Asunción  de  Nuestra  Seíora

de  Villalo’oar  de  Rioja,  por  Antonio  Guerra.

Presbit  eno.

En  las  paredes laterales hay dos lienzos de dos metros en

cuacro  oue  representan  los  dos  episodios  Princjp05  de  la  vida

de  Santo  TonibiodeLiebana,  ambos  orlados  omo  lo  restante  de

la  nave—  con  pintura  de  follaje  serenteante  y  hojarasca  de  muy

buen  efecto...”

Cuadros  en  lienzo.

En  la  sacristía  hay  4:  el San  Eustaouio  ante  el  genera’  /
Plcido.  Des   cuando  con  sus  hermanos_/

arriba  a  Marsella.  Y  el  de  la  Purísima  Ooncepción,  que  dicen  co

pia  de  Murillo.  Son  tamaño  bastante  grande,  pero  de  pOCO  valor  /
artístico,  Hay  ademas  otros  seis  dentro  de  la  iglesia  y  uno  en  el

pórtico  que  representan a San  Francisco  enel  monte  Alvernia, a

San  Jer6njmo  componiendo  las Sagradas  Escrituras,  a  Santa  María

Kada1ena  haciendo  penitencia,  dos  a  San  Pablo  en  el  desierto,  y

a  San  Lorenzo  en  el martirio;  y  el  del  pórtico,  la  Purísima,  muy

det  eriorado”.



Acta  del  Grado  de  Doctor

Terminada  la  exposición  de  su  trabajo  y  contesta

das  por  el  alumno  las  objeciones  formuladas  por  los

señores  Jueces  del  Tribunal,  éste  calificó  dicha  Tesis

con  la  nota  de:

Reunido  nuevamente  el  Tribunal  y  realizada  la  lec

tura  de  la  Tesis  Doctoral,  que  versaba  acerca  del  si

guiente  tema: _........_......._.........

fue  calificado con  la  nota  de:

Habiendo  abonado  los  derechos  correspondiente

el  Ilustrísimo  Sr.  Decano  solicita  con  esta  fecha  d

Magfco.  Sr.  Rector  se  sirva  elevar  a  la  Superiorid:

el  Expediente  para  la  expedición  del  Título  de  Dctc

en  Filosofía  y  Letras,  Sección  de

Madrid,  ............  de  ..-de  19..._
El  Jefe del Negociado,

Recibido  el  Título  de  Doctor  a  que  se  refiere  es

inscripción  el  díade

de  19....firmado  por-..

el  día......dc-..._.-de  19.....
El  Jefe del Negociado,

Lleva  el  folioy  núm.  ............del  Re.

gistro  de  la  Subsecretaria,  y  el  folio..__.........

del  librode  esta  Facultad

Departamento  de-

Director  de la Tesis:Dr,  D.
Tema:  

Reunido  el Tribunal  examinadór,  constituido  por  los  Jueces  que  suscriben  la  presente  Acta,  el  aspirante  e

pone  oralmente  su  Tesis  Doctoral,  sobre  el  terna  indicado.

Nota.—Las  calificaciones  serán:   “APTO”  “NO  APTO”

II

Madrid,  ....,23de ..B
El  Presidente, El

Investidura

El  Secretario,

REPETIC1ON  DEL  EJERCICIO

Madridde
El  Presidente,

del9
El  Secretario del Tribunal,

s  Vocales,

Entrega  del  Título  de  Doctor:

Madrid,  ....--.-....  de
Recibi  el expresado Titulo:

El  Interesado,

de  19.

El  Jefe del Negociado,
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