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Escritura de ajuste y obligación para 
hacer 19 bultos para la parroquia de 

Lesaca. 1753 

1. ACTIVIDADES (1 A 3 ACTIVIDADES)

2. FICHA TÉCNICA DEL DOCUMENTO

1. Antes de realizar el comentario, localiza en un mapa de Navarra la villa de Le-
saka, indica cerca de qué provincia se encuentra y busca imágenes de la localidad
y de su iglesia.

2. A continuación, investiga en internet sobre la figura de Juan de Barreneche y
Aguirre y otros indianos navarros

3. Lee el documento y observa con atención la fotografía entregada (n.º 6), iden-
tifica y subraya las ideas y nombres propios que te parezcan más relevantes.
Finalmente redacta un comentario sobre el texto.

4. Describe brevemente el retablo e identifica, ayudado por un diccionario de
iconografía cristiana o por internet, cada una de las esculturas del retablo con
iconografías que se citan en la escritura de ajuste y obligación.

1.2. Fecha del documento

1.3. Tipología documental

1.4. Lengua de redacción

1.5. Tipo de letra

1.6. Archivo

1.7. Signatura

1.8. Número de folios

1.9. Material del soporte

19/12/1753

Protocolo notarial

Castellano

Procesal

Archivo Real y General de Navarra (AGN)

AGN, Caja 16450, Prot. Not. Lesaca, Juan Bautista 
Sampaul, 19-XII- 1753, n.º 140

3 folios (6 páginas)

Papel

Escritura de ajuste y obligación para hacer 19 
bultos para esta iglesia parroquial (Lesaca) entre 
esta villa y cabildo eclesiástico y Juan Bautista de 
Mendizábal, maestro escultor.

1.1. “Título” del documento
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En la villa de Lesaca a diez y nueve de diciembre de mil setecientos cincuenta y tres, ante mí el 
escribano real infrascrito y testigos abajo nombrados, fueron presentes los señores don Ale-
jandro Sarria y don José Antonio Miguelestorena, presbítero vicario el primero de esta iglesia 
parroquial y ambos colectores y poderhabientes del cabildo eclesiástico de ella como ejecutor 
testamentario de don Juan Elías de Barreneche, ya difunto, vecino que fue de la ciudad de 
Guatemala en la Nueva España, y por tal distribuidor de diferentes cantidades que destinó el 
expresado Barreneche para adorno interior de la referida parroquial, don José Francisco de 
Endara y Urdanibia y el licenciado don Juan Buatista de Zarandia, abogado de los tribunales 
reales de este reino y de los de Castilla, vecino de esta dicha villa y diputado nombrado por ella 
como patrona única de su dicha parroquial iglesia, y Juan Bautista de Mendizábal, vecino de 
la villa de Eibar en la provincia de Guipúzcoa, maestro escultor hallado en esta, y propusieron 
que necesitándose para el adorno del altar mayor que se está ejecutando en esta dicha iglesia 
parroquial por Tomás de Jáuregui, maestro arquitecto diez y nueve bultos grandes y chiquitos, 
han convenido en que el dicho Mendizábal los ejecutará según arte y en debida forma al res-
pecto de treinta y seis maravedís un bulto con el otro, que en junto importarán setecientos y 
veinte y dos pesos de las calidades, tiempos y circunstancias y condiciones siguientes:

[1] Primeramente que el dicho maestro escultor haya de hacer dos figuras o bultos cada uno
de tres pies de alto es a saber el uno de San Ignacio de Loyola vestido de sacerdote con la

4. TEXTO SELECCIONADO

3. CONTEXTO HISTÓRICO

El contexto de este documento viene marcado por la relevancia que tuvieron sobre el patri-
monio histórico-artístico de Navarra a lo largo del siglo XVIII los caudales monetarios y los 
ajuares, especialmente argénteos, remitidos desde América. Coincidió con lo que Caro Baroja 
denominó “la hora navarra del XVIII”, un fenómeno por el que numerosos navarros, apoyados 
en tupidas redes de paisanaje, parentesco y amistad, abandonaron su reino natal y emigraron 
para servir a la Monarquía hispánica en la administración del Estado, y en el Ejército, sin que 
faltaran los que optaron por la Iglesia, por la carrera de Indias o los negocios. Instalados fun-
damentalmente en la Villa y Corte de Madrid, en el ámbito de la bahía gaditana y en América, 
muchos de ellos lograron amasar relevantes fortunas que revirtieron en gran medida en su 
tierra natal, a la vez que protagonizaban una progresión social paralela. 

Uno de los grandes legados indianos llegó a la parroquia de Lesaka merced a la generosidad de 
Juan Elías de Barreneche (conocido en la historiografía como Juan de Barreneche y Aguirre), 
quien otorgó su testamento en Guatemala el 12 de agosto de 1748, dejando 100.000 pesos 
guatemaltecos destinados a Lesaka, “su patria”, cantidad que aumentarían gracias a un codi-
cilo en 1750. Especificó que una parte se empleara en el adorno de la parroquia, por lo que las 
autoridades decidieron invertir el dinero en el retablo mayor y dos colaterales. 

El estilo artístico que triunfaba en la retablística navarra a mediados del siglo XVIII, momento 
en el que se realizó la obra de Lesaka, fue el rococó, de acuerdo con el modelo impuesto por 
José Benito de Churriguera en el retablo de las Calatravas de Madrid. Su influencia llegó a 
Gipuzkoa de la mano de Miguel de Yrazusta en el retablo de Vergara y de allí pasó a Navarra. 
Uno sus seguidores, Tomás de Jáuregui, fue contratado en 1751 por los representantes de la 
parroquia y del ayuntamiento de Lesaka para ejecutar el retablo mayor, uno de los más monu-
mentales de Navarra. Jáuregui a su vez eligió para realizar las dos esculturas más importantes 
del retablo (San Martín e Inmaculada) al mejor escultor que había entonces en España, Luis 
Salvador Carmona, afincado en Madrid, mientras optó por el guipuzcoano Juan Bautista de 
Mendizábal para realizar el resto de las esculturas, caracterizadas por su teatralidad y elegan-
cia procedentes de la influencia cortesana.
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casulla y un ángel sosteniendo el libro y otro de San Francisco Xavier con su Jesucristo en la 
mano en ademán de que está predicando, vestido de sobrepelliz y estola, los cuales bultos se 
colocarán en el remate de las columnas del sagrario sobre su cornisa el uno en frente del otro.

[2] Item que en el medio más arriba se colocará asentada la figura o símbolo de la Iglesia 
presentada con mitra y capa pastoral y en una mano el libro del Apocalipsis con los siete sellos 
y abierto el libro y encima una custodia y la otra mano en ademán de que da la bendición.

[3] Item que para que el cuerpo del retablo mayor y para colocarlos sobre el pedestal haya 
de hacer cuatro bultos cuya altura de cada uno de ellos será de siete pies y medio y serán las 
figuras de san Juan Bautista, de santa María Magdalena en figura de penitente, san Gregorio 
Papa con tiara y hábito pastoral y san Fructuoso obispo Braga en la misma figura y además de 
dormido que indica el bulto viejo.

[4] Item otros dos bultos de la altura de siete pies y medio cada uno que se deberán colocar 
en las cajas de los entrecolumnios de los santos apóstoles Santiago mayor y San Bartolomé.

[5] Item otros dos bultos para colocarlos a los lados del nicho principal del patrón cuya altura 
será también de siete pies y medio y serán el de san Fermín obispo y de san Nicolás también 
obispo, los dos revestidos de pontifical con mitras, báculos y capas.

[6] Item que para colocarse sobre el zócalo del cascarón en el arrancamiento de él en los 
macizos de las columnas principales ha de hacer los bultos de los cuatro Evangelistas y cada 
uno tendrá la simetría de siete pies y medio, los cuales estarán sentados en las vueltas del 
arrancamiento del cascarón y en además de que están escribiendo, y cada uno de ellos con su 
atributo, es a saber san Juan con águila, san Mateo con ángel en forma de niño, san Marcos 
con león y san Lucas con becerro.

[7] Item que para colocarse sobre el nicho del patrón deberá hacer las figuras de la Santísima 
Trinidad […] también hará las figuras de dos mancebos agarrados a las nubles […] y […] le pondrá 
seis serafines […].

[10] Item que a dicho maestro se le entregará por los dichos señores apoderados de dicho 
cabildo y villa todo el maderamen necesario […].

[12] Item que los demás bultos fuera de los que pertenecen al cascarón los haya de ejecutar 
dentro de ocho meses después que se haya colocado el retablo mayor y que todos sean tra-
bajados con primor y arte perfecta y cumplidamente […]. Y así lo otorgaron siendo presentes 
por testigos don José Feliz de Beráun, estudiante, Pedro José de Echagarai, residentes en esta 
villa y firmaron los siguientes que dijeron saber y en fe de ello y de que a todos conozco yo el 
dicho escribano […].

PALABRAS CLAVE

Retablo: obra de arte de madera, piedra o metal, con pinturas, y/o esculturas que se coloca 
tras el altar, apoyado sobre el muro de una iglesia. Su forma varió a lo largo de los siglos de 
acuerdo con los estilos artísticos vigentes.

Bulto: escultura exenta 

Cascarón: remate superior del retablo que tiene forma de cuarto de esfera para adaptarse a 
la bóveda de la cabecera de la iglesia donde se sitúa el retablo.
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5. TEXTO SELECCIONADO (IMAGEN)

AGN, Caja 16450, Prot. Not. Lesaca, Juan Bautista Sampaul, 19-XII- 1753, n.º 140.
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6. MATERIALES ANEJOS


