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o es sencillo elaborar una
aproximación a la biografía
artística del pintor Agustín
Leonardo el Viejo (doc.
1588-1618, ✝1618), pues a

pesar de que disponemos de numero-
sas noticias sobre su vida y sus no siem-
pre fáciles circunstancias personales,
la información exhumada sobre su ac-
tividad profesional es limitada y con
frecuencia no se refiere a piezas con-
servadas.

Junto a él se formó Gil Ximénez
Maza (act. 1598-1649, ✝1649) –doc. nº
2–, el pintor turiasonense más impor-
tante de la primera mitad del siglo
XVII, y dos de sus hijos, Agustín Leo-
nardo el Joven y Francisco Leonardo, si-
guieron su oficio. A pesar de ello, las
únicas pinturas figurativas bien docu-
mentadas de este artífice que conserva-
mos son los tableros del retablo titular
(ha. 1608-1615) de la parroquia de San
Blas de Magaña (Soria) [foto nº 1], en
el que también le corresponde su mag-
nífica policromía,1 así como un lienzo
de la Sagrada Familia (1611) de la igle-
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sia de San Gil de Cervera del Río Alha-
ma2 (La Rioja) [foto nº 2]. El resto son
trabajos de grafio entre los que figuran
empeños de tanto alcance como el do-
rado y coloreado del retablo mayor
(1613-1614) de la catedral de Tarazona
[foto nº 3], que compartió con el ya ci-
tado Gil Ximénez Maza.3

Más allá de estas dificultades, las
fuentes demuestran que Agustín Leo-
nardo encabezó uno de los talleres pic-
tóricos más pujantes de la ciudad del
Queiles entre los últimos años del siglo
XVI y los primeros del siguiente, con
un nivel artístico superior al de Fran-
cisco Metelín el Joven4 (act. 1572-1614,

1. José ARRANZ ARRANZ, La escultura romanista
en la Diócesis de Osma-Soria, Burlada, 1986, pp.
259-260, pp. 485-489, doc. nº 124, y pp. 636-637,
fig. nº 162.

Deseamos expresar nuestra gratitud a Anto-
nio Arroyo Muñoz y Jesús Mendoza Dueñas, sa-
cerdotes de la parroquia de San Blas de Maga-
ña, por las facilidades ofrecidas para el estudio
de su retablo mayor.

2. Resto, sin duda, del retablo de San José do-
cumentado como obra de nuestro artífice en el
trabajo de José Manuel RAMÍREZ MARTÍNEZ, Reta-
blos mayores de La Rioja, Logroño, Obispado de
Calahorra y La Calzada, 1993, p. 55.

Agradecemos a Javier ************, párroco
de San Gil y de Santa Ana de Cervera del Río
Alhama, su enorme gentileza en nuestra visita a
ambos templos.

3. Teófilo PÉREZ URTUBIA, La catedral de Tarazo-
na. (Guía histórico-artística), Tarazona, Imp. Félix
Meléndez, 1953, pp. 99-100; Jesús CRIADO MAI-
NAR, «El retablo mayor de la catedral de Santa
María de la Huerta de Tarazona (Zaragoza).
Noticias sobre su realización. 1605-1614», Arti-
grama, 21, (Zaragoza, 2006), pp. 417-451.

4. Jesús CRIADO MAINAR, Francisco Metelín y el
retablo mayor de Grisel, Grisel, Ayuntamiento de
Grisel y Centro de Estudios Turiasonenses,
2006.
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✝1614). En este sentido, vale la pena
señalar que Leonardo y Metelín proce-
dían de Zaragoza y que, curiosamente,
ambos se instalaron en Tarazona en
1588; sin embargo, a diferencia de su
colega, no consta que nuestro artista
estuviera vinculado por lazos familiares
con esta tierra.

Los hechos expuestos hasta aquí nos
parecen argumento suficiente para pre-
sentar los datos que hemos logrado reu-
nir sobre la vida y las obras de Agustín
Leonardo el Viejo a la espera de que fu-
turas investigaciones sobre las áreas li-
mítrofes por las que extendió su activi-
dad –la Ribera de Tudela (Navarra), la
comarca de Alfaro (La Rioja) y la Tie-
rra de Ágreda (Soria), por entonces en-
globadas en el territorio diocesano de
Tarazona– permitan ampliar nuestros
conocimientos sobre este artista viajero.

AGUSTÍN LEONARDO EL VIEJO
(DOC. 1588-1618, ✝1618)

Nada podemos aseverar con certeza
sobre el origen de Agustín Leonardo el
Viejo más allá de la declaración, formu-
lada en sus capitulaciones matrimonia-
les, de que era natural de Zaragoza e
hijo de Martín Blasco y María Blasco.
Sus más tempranas menciones seguras
corresponden a 1588 –la primera,5 del
día 13 de mayo– y lo sitúan en Tarazo-
na, ciudad en la que se estableció hasta
su muerte en el verano de 1618. A nivel
de hipótesis puede proponerse su iden-
tificación con cierto Agustín Blasco, hijo

entenado –es decir, hijastro– de Anthon So-
lans, fustero, que en octubre de 1583 in-
gresó como aprendiz en el taller zarago-
zano del pintor Diego Cerbatos para un
periodo de tres años, presentando
como garante al cerero Felipe de To-
rres.6 Los términos temporales del
acuerdo hacen viable su identificación
con este personaje, que a su llegada a
Tarazona habría omitido su apellido
–sin tampoco ocultarlo– en beneficio de
otro nuevo –¿un segundo nombre?– por
razones que se nos escapan.

La familia de Agustín Leonardo

Nuestro pintor contrajo nupcias en
dos oportunidades, con María Borobia
y Gracia Laborda. El primer enlace
tuvo lugar el 8 de julio de 1588 en la
parroquia de San Andrés de Tarazona,7

aunque las partes habían rubricado los
oportunos acuerdos matrimoniales va-
rios meses antes, a finales de mayo.8

Aportó a la sociedad conyugal los apare-
jos de su arte de pintor y qualesquiere otros
bienes suyos, de los que no se adjuntó es-
timación económica. María Borobia
era doncella e hija del difunto Jeróni-
mo de Borobia y de Ana Ximénez, que
acompañó a la contrayente en el acto

5. Carmen MORTE GARCÍA, «Aspectos docu-
mentales sobre la actividad pictórica en Tarazo-
na durante el siglo XVI», Tvriaso, VI, (Tarazona,
1985), p. 307, doc. nº 37.

6. Carmen MORTE GARCÍA, «Documentos
sobre pintores y pintura del siglo XVI en Ara-
gón. II», Boletín del Museo e Instituto «Camón
Aznar», XXXI-XXXII, (Zaragoza, 1988), pp.
281-282, doc. nº 253.

7. Agustin. A 8 de julio [1588] se velaron Agustin
Leonardo y Maria Vorobia. Testigos mosen Morales y
Ranillas (Archivo Parroquial de San Andrés de
Tarazona [A.P.S.A.T.], Libro I de Matrimonios
(1575-1599), f. 282 v.).

8. Archivo Histórico de Protocolos de Tarazo-
na [A.H.P.T.], Jaime Bueno, 1588, s. f., (Tarazo-
na, 27-V-1588).
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1. Retablo mayor. Parroquia de San Blas de Magaña. Francisco Berchán y Diego Gil de Gofía (escultura), 1584-1595;
Agustín Leonardo el Viejo (policromía), ha. 1611-1615. Foto José Latova.
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notarial. La cédula de bienes de la
novia es más explícita y expresa que la
madre le ofreció las dos ¿terceras? par-
tes de las casas en que vivía, sendas
propiedades agrícolas en carrera Cin-
truénigo y carrera Gómara, bienes
muebles sin especificar por importe de
1.000 sueldos, otros 500 en panyos y
1.000 sueldos más en metálico.

Con María Borobia tuvo seis hijos,
de los que sólo dos sobrevivieron a la
infancia. Los registros parroquiales re-
visados mencionan a Juan Jerónimo,
Agustín, Francisco, Bartolomé, Jeróni-
ma9 y María,10 pero cuando el 31 de
mayo de 1602 dispuso un codicilo tes-
tamentario, citó únicamente a Agustín,
Francisco, Jerónima y María, todos me-
nores de catorce años y para quienes
designó tutor al presbítero Diego Tar-
dienta.11 Juan Jerónimo y Bartolomé
habían fallecido, pues, para entonces;
además, Jerónima y María morirían
poco después, como advierte el conve-
nio alcanzado en 1608 sobre la división
de la herencia materna.12 De acuerdo

con este último documento, María Bo-
robia había testado en Alfaro el 27 de
mayo de 1602 ante el escribano R[odri-
go] de Ablitas. Su deceso se produjo el
1º de junio,13 al día siguiente de orde-
nar el codicilo.

Al poco tiempo de enviudar nuestro
pintor contrajo nuevas nupcias con
Gracia Laborda, con seguridad en
Épila (Zaragoza), población de la ac-
tual comarca de Valdejalón donde los
contrayentes legitimaron sus capitula-
ciones matrimoniales ante el notario
Pedro Jerónimo de Falces en fecha an-
terior al 7 de octubre de 1603, momen-
to en que, ya en Tarazona, el artista re-
cibió del presbítero Martín de
Margalejo 600 sueldos a cuenta de lo
que éste debía satisfacerle en virtud de
lo expresado en los acuerdos nupcia-
les,14 quedando la deuda saldada un
año más tarde.15

Este segundo matrimonio de Agus-
tín Leonardo con Gracia Laborda fue
bendecido con cuatro hijas más.
Hemos localizado las partidas bautis-
males de tres de ellas –Ana María, Isa-
bel y Vicenta Luisa– en los registros de
la parroquia de San Andrés de Tarazo-
na,16 pero no la de Jacinta, menciona-

9. Bautizados respectivamente el 3-IV-1589
[Juan Jerónimo], 18-II-1591 [Agustín], 20-II-
1592 [Francisco], 27-VIII-1595 [Bartolomé] y
12-XI-1597 [Jerónima] (A.P.S.A.T., Libro III de
Bautismos (1575-1599), ff. 140 v., 161 v., 175 v.,
195 v. y 217).

10. Bautizada el 4-V-1600 (A.P.S.A.T., Libro IV
de Bautismos (1600-1622), f. 4).

11. María dejó todos sus bienes muebles a su
marido con la condición de que se hiciera
cargo de sus hijos hasta que alcanzaran la edad
de catorce años, nombrándole usufructuario de
las casas en que vivían. También dejó una viña a
María y Jerónima (A.H.P.T., Diego de San Mar-
tín, 1602, ff. 419-420 v.) (Tarazona, 31-V-1602).

12. A.H.P.T., Diego de San Martín, 1608, ff.
936 v.-944, (Tarazona, 14-XII-1608).

13. A.P.S.A.T., Libro II de Difuntos (1600-
1622), f. 315 v., (Tarazona, 1-VI-1602).

14. El documento hace referencia por error a
Esteban Leonardo, pintor (A.H.P.T., Diego de
San Martín, 1603, ff. 703-703 v.) (Tarazona, 7-X-
1603).

15. A.H.P.T., Diego de San Martín, 1604, f.
576, (Tarazona, 19-X-1604).

16. Cristianadas el 10-VIII-1605 [Ana María],
30-X-1607 [Isabel] y 24-I-1613 [Vicenta Luisa]
(A.P.S.A.T., Libro IV de Bautismos (1600-1622),
ff. 59 v., 76 v. y 117 v.).



da junto con sus tres hermanas tanto
en el testamento paterno como en el
materno y quizás nacida en Magaña
mientras el pintor trabajaba en el reta-
blo titular de la parroquia de San Blas.
En su testamento, formalizado en abril
de 1622, Gracia –que sobrevivió casi
cuatro años17 a su cónyuge– designó
tutores de sus cuatro hijas a Pedro
Moya y a Francisco Leonardo, herma-
nastro de las menores.18

Por su parte, Agustín Leonardo el
Viejo había dispuesto su postrera vo-
luntad el 26 de agosto de 1618, orde-
nando su sepelio en el convento de
San Francisco de Tarazona –doc. nº
8–. Su fallecimiento se produjo dos
días después.19 En el documento cita
en primer lugar a Agustín el Joven y
Francisco, los dos hijos pintores habi-
dos en su matrimonio con María Boro-
bia, y a continuación a las cuatro hijas
nacidas de su enlace con Gracia La-
borda, reconociendo a todos ellos el
derecho de legítima. Establece como
heredera universal a su mujer, a quien
confía la futura distribución de sus
pertenencias entre las cuatro hijas co-
munes, para las que designa como tu-
tores a Pedro de Moya –elección co-
rroborada, como ya se ha visto, por
Gracia cuatro años más tarde– y a la
propia madre de las niñas.
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El acontecimiento biográfico más tu-
multuoso de la vida de Agustín Leonar-
do el Viejo está ligado al reparto post mor-
tem de los bienes de María Borobia, su
primera mujer. Este suceso provocó un
agrio enfrentamiento entre nuestro ar-
tista y sus dos hijos varones, Agustín Le-
onardo el Joven y Francisco Leonardo,
tan pronto alcanzaron la edad de cator-
ce años, mínima legal para heredar, y el
justicia de Tarazona les autorizó a liti-
gar. Así, el 17 de julio de 1607 nuestro
pintor de una parte y sus hijos de la otra
nombraban árbitros para dirimir sus di-
ferencias a Martín García Benito y Juan
Francisco Pérez20 que, días después, pro-
rrogaban el plazo decisorio.21

Quizás se alcanzó entonces un pri-
mer acuerdo que no se legitimó ante
notario pero que, en todo caso, supuso
la salida de Agustín el Joven del hogar
paterno. La primera evidencia de ello
es que mientras se ampliaba el plazo
para dictar sentencia constituyó al no-
tario Jaime Bueno como su procurador
a pleitos con poder de demandar las
sumas y bienes que se le debían.22 El 7
de abril de 1608, sin abandonar Tara-
zona, entró al servicio del pintor Fran-
cisco Gabriel del Castillo para un pe-
riodo de sesenta días23 y se instaló en
las casas de su primo Agustín Lorente;24

17. Falleció en Tarazona el 11-IV-1622
(A.P.S.A.T., Libro II de Difuntos (1600-1622), f
353 v.).

18. A.H.P.T., Alonso Gutiérrez de Viña, 1622,
ff. 145-147, (Tarazona, 8-IV-1622).

19. Agustin Leonardo murio a 28 de agosto de
1618. Reçibio todos los sacramentos y hizo testamento
en poder de Alonso Gutierrez de Viña, notario. Fue
enterrado en San Francisco (A.P.S.A.T., Libro II de
Difuntos (1600-1622), f. 343).

20. A.H.P.T., Diego de San Martín, 1607, ff.
493-494, (Tarazona, 17-VII-1607).

21. Ibidem, ff. 518-518 v., (Tarazona, 27-VII-
1607).

22. A.H.P.Z., Antón Lazcano, 1603-1612, ff.
223 v.-224 v., (Tarazona, 24-VII-1607).

23. A.H.P.Z., Diego de San Martín, 1608, ff.
262-263, (Tarazona, 7-IV-1608).

24. Ibidem, ff. 261 v.-262, (Tarazona, 7-IV-
1608).



ese mismo día le confió el cobro de los
bienes que su padre le adeudaba sobre
la herencia materna.25 A pesar de ello,
tanto el servicio con Francisco Gabriel
del Castillo como el acuerdo con Agus-
tín Lorente quedaron cancelados cua-
tro días después.

Agustín Leonardo el Joven había par-
tido de la ciudad del Queiles cuando el
16 de junio de 1608 su primo Agustín

108

Lorente, en representación de aquél, y
su hermano Francisco Leonardo arren-
daron una viña ubicada en carrera Gó-
mara, sin duda una de las que María
Borobia había recibido de su madre en
capitulaciones matrimoniales.26 El 9 de
agosto siguiente estaba en Jaca (Hues-
ca), donde se colocó en el taller del
pintor Agustín Jalón durante un año
con un salario de 160 sueldos, suscri-

25. Ibidem, f. 263 v., (Tarazona, 7-IV-1608),
26. A.H.P.T., Francisco Planillo, 1608-1609, ff.

185 v.-186 v., (Tarazona, 16-VI-1608).

2. Sagrada Familia. Parroquia de San Gil abad de Cervera del Río Alhama. Agustín
Leonardo el Viejo, 1611. Foto José Latova.



biendo a continuación una comanda
de 2.000 sueldos como garantía del
cumplimiento del compromiso.27

Tampoco este nuevo intento fraguó,
pues el 6 de noviembre Agustín Leo-
nardo el Joven, de regreso a Tarazona, y
su hermano Francisco Leonardo, de
una parte, y Agustín Leonardo el Viejo,
de la otra, volvían a confiar la resolu-
ción de sus diferencias al jurista Martín
García Benito.28 La sentencia, testifica-
da el 14 de noviembre,29 suavizó los
roces entre los litigantes. En la prácti-
ca, el acuerdo ratificó la independen-
cia de Agustín el Joven, que en enero de
1609 arrendaba por tiempo de tres
años la viña de carrera Gómara30 y se
comprometía a concluir la parte co-
rrespondiente a Francisco Metelín en
la policromía del retablo mayor de
Nuestra Señora de los Reyes de Calce-
na (Zaragoza), que éste había contrata-
do en compañía de Agustín Leonardo
el Viejo.31 Una noticia de abril de 1609
presenta a los hermanos Leonardo de-
legando en su progenitor, en Francisco
Lamata y en Antón de Garagarza el
cobro de ciertas cantidades.32
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Meses después el joven hacía testa-
mento tras infundir un giro radical a
su vida e ingresar en la Orden de la
Merced, en la que en el futuro compa-
ginaría con éxito su vocación religiosa
y sus dotes profesionales como pintor.33

Tras reservar el derecho de legítima a
su padre, su hermano Francisco y sus
hermanastras Ana María e Isabel, fray
Agustín nombró heredero de todos sus
bienes al convento mercedario de Ta-
razona –doc. nº 5–.

Francisco Leonardo tardó algo más
a poner en orden su situación personal
y patrimonial. Al parecer, intentó se-
guir la senda religiosa que su hermano
había tomado, pues el 9 de mayo de
1610, calificado como fraile novicio del
convento mercedario de Tarazona, fa-
cultó a un procurador para compare-
cer ante la corte del justicia de la ciu-
dad y representarle en la partición con
su hermano de las casas y fincas agríco-
las de su madre.34

La definitiva división de bienes se
concluyó, en efecto, el 15 de mayo de
1610, a manos del juez partitivo que
designó el justicia turiasonense, y el 3
de enero de 1611 Francisco Leonardo,
que para entonces ya había colgado el
hábito, recibió su parte.35 A continua-
ción, arrendó a su padre la mitad que
le correspondía en las casas familiares
de Barrioverde [sic] y otra serie de pro-

33. Sobre Agustín Leonardo el Joven véase Re-
beca CARRETERO CALVO, «Los pintores turiaso-
nenses fray Agustín y Francisco Leonardo de Ar-
gensola», en esta misma publicación.

34. A.H.P.T., Diego de Lorenzana, 1601-1621,
s. f., (Tarazona, 9-V-1610).

35. A.H.P.T., Diego de San Martín, 1611, ff. 6-
6 v., (Tarazona, 3-I-1611).

27. Mª José PALLARÉS FERRER, La pintura en
Huesca durante el siglo XVII, Huesca, Instituto de
Estudios Altoaragoneses, 2001, p. 134.

28. A.H.P.T., Diego de San Martín, 1608, ff.
917 v.-918, (Tarazona, 6-XI-1608).

29. Ibidem, ff. 936 v.-944, (Tarazona, 14-XI-
1608).

30. A.H.P.Z., Diego de San Martín, 1609,ff. 38
v.-39 v., (Tarazona, 7-I-1609).

31. Jesús CRIADO MAINAR, Francisco Metelín…,
ob. cit., pp. 49-50 y p. 134, doc. nº 8.

32. Con la presencia en calidad de testigo del
pintor Gil Ximénez (A.H.P.T., Diego de San Mar-
tín, 1609, ff. 274-274 v.) (Tarazona, 1-IV-1609).



piedades durante siete años por impor-
te de nueve libras y media anuales.36

Todo indica que Francisco permaneció
a la sombra de su padre hasta en mo-
mento de su muerte y, de hecho, no
volveremos a tener noticias suyas hasta
el otoño de 1618,37 una vez consumada
su desaparición.

El taller familiar: ayudantes y aprendices

A pesar de que el acuerdo de 1611
entre Agustín Leonardo el Viejo y su
hijo Francisco Leonardo sitúa las casas
familiares en Barrioverde, es decir, en
las inmediaciones de la actual plaza de
la Merced y al pie de la Cilla –la exten-
sa zona del barrio de la Almehora en
donde se ubicaban por entonces los al-
macenes del cabildo catedralicio–, lo
cierto es que no se encontraban allí,
sino en el entorno de la Rúa, en la Ju-
dería, tal y como expresan las capitula-
ciones matrimoniales suscritas en 1588
entre nuestro pintor y María Borobia,
precisan otros documentos de esos mis-
mos años38 y corroboran los acuerdos
nupciales rubricados años después
entre Francisco Leonardo y Antonia
Alegre, en los que el pintor aportó las
cassas de su habitacion, sitas en la calle a
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espaldas de la Rua, que afrentan con cassas
de su padre Agustin Leonardo, y con calle
publica y con cassas de Pedro Ducha, sastre,
que valen con los muebles 350 libras.39

Es de suponer que esta vivienda aco-
giera el obrador familiar, en el que
junto a Agustín el Joven y Francisco se
formaron otros aprendices más. El pri-
mero de ellos es también el más impor-
tante: Gil Ximénez Maza, que en febre-
ro de 1598 entró en el taller para cinco
años –doc. nº 2– más tarde revisados.
En efecto, el 4 de junio de 1601, cuan-
do habían transcurrido tres años y cua-
tro meses, Pedro Pelaire Espino, en
nombre de Gil Ximénez, se obligó a
Leonardo en una comanda de 2.000
sueldos como garantía de que el apren-
diz permanecería junto a él durante
los siguientes dos años y medio, pero el
acuerdo fue cancelado al margen el 15
de abril de 1602.40 Si, como parece, la
relación se interrumpió en la última
fecha, el aprendizaje se prolongó du-
rante cuatro años y dos meses. Todo
apunta a que Gil Ximénez Maza inten-
tó romper varias veces esta dependen-
cia hasta conseguir su propósito; los
trabajos que realizaría en los siguientes
años demuestran que su talento artísti-
co no desdecía del de su maestro.

Mientras tanto, a comienzos de
1599 Agustín Leonardo se hizo con los
servicios de Francisco Pérez, hijo de

36. Ibidem, ff. 29-30 v., (Tarazona, 11-I-1611).

37. Francisco Leonardo, pintor, vecino de Ta-
razona, firma como testigo en un documento
(A.H.P.T., Juan Rubio, 1618, ff. 437 v.-438) (Ta-
razona, 4-XI-1618).

38. Así, el 7-VI-1592 Agustín Leonardo y
María Borobia otorgaron un documento en re-
lación a las cargas censales que gravaban las dos
partes de las casas que Ana Ximénez, madre de
María, les había ofrecido en capitulaciones ma-
trimoniales, expresándose que estaban ubicadas
en la Rúa de Tarazona, bajo la Zuda (A.H.P.T.,
Pedro Pérez de Álaba, 1592, ff. 319-319 v. y 319
v.-320 v).

39. A.H.P.T., Alonso Gutiérrez de Viña, 1619,
ff. 294 v.-297, (Tarazona, 12-XI-1619).

40. A.H.P.T., Diego de San Martín, 1601, ff.
107-107 v., (Tarazona, 4-VI-1601). Poco antes
Juan Beltrán, tío de Gil Ximénez Maza, se había
obligado a Pedro Pelaire Espino en otro coman-
da de importe similar para sacar de daño al ga-
rante (ibidem, ff. 106-106 v.).
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3. Retablo mayor. Catedral de Santa María de la Huerta de Tarazona. Francisco Viñola y Pedro Martínez el
Viejo (escultura), ha. 1605-1610; Agustín Leonardo el Viejo y Gil Ximénez Maza (policromía), 1613-1614.

Foto Fernando Alvira.



Martín Pérez, vecino de Ambel (Zara-
goza), para un periodo de seis años.41

En noviembre de 1600 tomó como ayu-
dante a Juan de las Heras, de catorce
años de edad e hijo de Juan de las
Heras, vecino de Los Fayos (Zaragoza),
durante un lustro.42

Con el comienzo de siglo cesan por
muchos años las noticias sobre nuevos
colaboradores de Agustín Leonardo el
Viejo. La última se refiere a Martín de
Bea, admitido en su casa el 6 de agosto
de 1612 y que, no obstante, un mes
después la había abandonado, razón
por la cual exigió al garante, Diego Ca-
beza de Vaca, su retorno.43 No conoce-
mos los términos temporales pactados
para este servicio, ni si Martín regresó,
pero en 1615 lo encontramos como
maestro independiente, contratando
sus propios ayudantes, en concreto a
Juan de Ribera, natural de Novillas
(Zaragoza) y de edad de diecisiete
años que firmó para tres años y
medio.44

Relaciones profesionales

No son demasiadas las fuentes que
nos permiten adentrarnos en el entor-
no profesional en el que se movió Agus-
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tín Leonardo el Viejo. Algunas nos ha-
blan de su proximidad a otros pintores,
fundamentalmente su antiguo discípulo
Gil Ximénez, mientras que otras aluden
a contactos puntuales con escultores y
ensambladores con los que compartió
trabajos.

Pensamos, por ejemplo, que estuvo
en relación con el escultor Miguel Gi-
nesta (doc. 1574-1626, ✝1626), respon-
sable de la ejecución del retablo mayor
de la parroquia de Nuestra Señora de
los Reyes de Calcena45 (Zaragoza), pues
intervino en su proceso polícromo. No
extraña así que cuando en 1602 María
Borobia, la mujer de Agustín Leonar-
do, ordenó un codicilo testamentario
poco antes de fallecer, el escultor asis-
tiera en calidad de testigo.46 En ese
mismo año figurará en la obligación
suscrita por los ensambladores Simón
Pujol y Francisco Coco (doc. 1599-
1617, ✝1617), respectivamente de Ma-
llén (Zaragoza) y Tarazona, sobre una
imagen procesional que el segundo
había hecho por encargo del primero
para los cofrades de Nuestra Señora
del Rosario de Mallén.47

También disponemos de algunos
documentos que revelan contactos con
el ensamblador turiasonense Juan de
Berganzo (doc. 1601-1625, ✝1625), a
quien cupo la responsabilidad de asen-41. A.H.P.T., Juan Sánchez, 1599, ff. 145-146,

(Tarazona, 14-II-1599).

42. A.H.P.T., Pedro Pérez de Álaba, 1600, ff.
510 v.-512, (Tarazona, 25-XI-1600). El 4-X-1601
Juan de las Heras el Viejo reconocía una coman-
da de 300 sueldos a favor de nuestro pintor
(A.H.P.T., Diego de San Martín, 1601, ff. 321-
321 v.).

43. A.H.P.T., Francisco Lamata, 1611-1621, ff.
245-245 v., (Tarazona, 14-IX-1612).

44. A.H.P.T., Pedro Luis Cabeza de Vaca,
1608-1655, ff. 38 v.-40, (Bulbuente, 14-IX-1615).

45. Jesús CRIADO MAINAR, «Las artes plásticas
en la Comarca del Aranda en época del Renaci-
miento», en Javier Hernández et alii [coords.],
Comarca del Aranda, Zaragoza, Gobierno de Ara-
gón, 2001, pp. 186-187.

46. A.H.P.T., Diego de San Martín, 1602, ff.
419-420 v., (Tarazona, 31-V-1602).

47. Como testigo (ibidem, ff. 465 v.-466 y 466-
466 v.) (Tarazona, 22-VI-1602).



tar el retablo mayor de Magaña en
1615, una vez que Agustín Leonardo
hubo concluido su pintura y policro-
mía. De hecho, ya en 1606 el pintor
había recibido 1.000 sueldos de manos
de Berganzo como satisfacción del im-
porte de una comanda.48 En 1611 coin-
cidieron en la botiga notarial figuran-
do como testigos de un acto.49

Desconocemos el alcance de su rela-
ción con el pintor Francisco Gabriel
del Castillo, vecino de Ambel (Zarago-
za), que en marzo de 1608 cedía todos
sus bienes a Leonardo por 1.000 suel-
dos.50 Parece evidente que este pacto lo
ocasionó la entrada de Agustín Leonar-
do el Joven al servicio del ambelero ape-
nas veinte días después, el 7 de abril, a
la que nos hemos referido más arriba.

Otras noticias

Contamos con una amplia informa-
ción sobre actividades económicas que
no guardan conexión directa con el
desempeño de la pintura y la policro-
mía, que en algunos casos obedecen,
sin duda, a la necesidad de invertir ex-
cedentes, tanto en materias primas
–trigo y vino– como en dinero, en la
adquisición o alquiler de propiedades
agrícolas y en la concertación de prés-
tamos pecuniarios bajo la forma de co-
mandas.
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Disponemos de algún ejemplo res-
pecto a la primera fórmula, que con
frecuencia deriva del pago de servicios
profesionales en productos agrícolas y
de su reventa. Así, en 1604 Jerónima
Royo y Andrés de la Higuera, de Los
Fayos (Zaragoza), reconocían tener en
comanda del pintor dos cahíces de
trigo y uno de cebada.51 Al año siguien-
te Pedro de Yerga e Isabel Ximénez, de
la misma localidad, aceptaban una
obligación a favor de Leonardo por
otros dos cahíces de trigo y otro de ce-
bada,52 y Juan Navarro, asimismo de
Los Fayos, por un cahíz de cebada.53 En
1611 era el pintor quien se comprome-
tía a restituir al notario turiasonense
Juan Sánchez de Miranda dos cahíces
de trigo.54 Un año después, junto a
Pedro Cintruénigo y Pedro de Luna,
otorgaba una comanda a favor de Juan
Díez de Escorón por veintisiete medias
de trigo.55

Otras comandas no aparecen garan-
tizadas con bienes de consumo. Así, en
1589 Pascual Magallón, labrador de
Santa Cruz de Moncayo (Zaragoza) re-
conocía una deuda de 400 sueldos a
favor de Agustín Leonardo el Viejo.56 En

48. A.H.P.T., Alonso Gutiérrez de Viña, 1606,
ff. 204-204 v., (Tarazona, 23-X-1606). La coman-
da se había testificado ante el mismo notario el
15-IX-1606.

49. A.H.P.T., Diego de Lorenzana, 1601-1621,
s. f., (Tarazona, 16-I-1611).

50. A.H.P.T., Diego de San Martín, 1608, ff.
195 v.-196, (Tarazona, 13-III-1608).

51. A.H.P.T., Diego de San Martín, 1604, f.
679 v., (Tarazona, 1-XII-1604).

52. A.H.P.T., Diego de San Martín, 1605, f.
163 v., (Tarazona, 9-II-1605).

53. Ibidem, f. 263, (Tarazona, 21-III-1605).

54. A.H.P.T., Alonso Gutiérrez de Viña, 1611,
ff. 51-51 v., (Tarazona, 19-II-1611).

55. A.H.P.T., Diego de San Martín, 1612, ff.
98-98 v., (Tarazona, 10-II-1612).

56. En contracarta adjunta se detallan los pla-
zos en que se haría efectiva la comanda
(A.H.P.T., Pedro Pérez de Álaba, 1589, ff. 181 v.-
182) (Tarazona, 23-V-1589).



1594 fueron el pintor y su esposa,
María Borobia, quienes quedaron obli-
gados en 640 sueldos al fustero turiaso-
nense Francisco Tomás y Castillo;57 cua-
tro años después, en 1598, adeudaba
1.200 sueldos a Antón de Arnedo.58 En
1607 vendía al labrador Antón Casado
una comanda de 1.000 sueldos que le
debía el también labrador Juan Casado
Cereso.59 En 1608 Leonardo traspasaba
el residuo de cierta deuda de Martín y
Juan González a Diego González de
Santa Cruz.60 En 1613 Petronila de
Silos y Arazuri se comprometió a no re-
clamar 1.540 sueldos a Agustín Leonar-
do y Gracia Laborda, su mujer, salvo
que en el plazo de dos años no cance-
laran cierto censo de 1.400 sueldos por
el que pagaban 70 sueldos de pensión
a los cofrades de San Francisco.61 En
ese mismo año Gracián Duarte, cordo-
nero, reconocía una comanda de 500
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sueldos a favor del pintor.62 Por fin, en
1615, se obligó a Pedro Carrasco en
2.600 sueldos.63

Algunos documentos más testimo-
nian el alquiler o adquisición de fincas
agrícolas sitas en términos de la ciudad.
Así, en 1596 Bartolomé Corella le arren-
dó un huerto en Famagaz durante tres
años y 160 sueldos anuales.64 En 1599
adquiría una viña en La Ampolluela por
240 sueldos.65 En 1602 Miguel Ximénez
de Larués le arrendó otra en La Jardini-
lla66 y en 1606 era el infanzón Diego
Ram de Montoro quien le cedía otra
más, sita en Cabezolleros, para tres años
y a razón de 500 sueldos anuales.67 Toda-
vía en 1606 otorgaba un reconocimien-
to de censo a favor del prior de Santa
Cristina del Puerto sobre una pieza en
Loreta.68 Un año después, en 1607, com-
praba un plantado de viña en carrera
Borja por 2.600 sueldos.69 Aún 1607, se

57. A.H.P.T., Juan Sánchez, 1594, ff. 360 v.-
361, (Tarazona, 10-VI-1594).

58. A.H.P.T., Juan Pobar, 1598, foliación dete-
riorada, (Tarazona, 1-XI-1598).

59. A.H.P.T., Juan Francisco Pérez, 1607, ff.
77 v.-78, (Tarazona, 2-II-1607). Poco después, el
17-IV-1607, Pedro Brun recibía de manos del
pintor 480 sueldos por otros tantos que le de-
bían Antón Casado y sus consortes (A.H.P.T.,
Diego de San Martín, 1607, ff. 330-330 v.).

Sobre este mismo asunto véase también
A.H.P.T., Pedro Pérez de Álaba, 1607, ff. 194 v.-
197, (Tarazona, 26-VIII-1607).

60. En concreto, los 287 sueltos pendientes de
liquidación sobre un total inicial de 617 sueldos
6 dineros (A.H.P.T., Diego de San Martín, 1608,
ff. 731 v.-732) (Tarazona, 9-IX-1608). A conti-
nuación, Juan González suscribió una comanda
por dicho importe a favor de nuestro pintor que
se cancelaría el 18-I-1609 (ibidem, f. 731 v.).

61. A.H.P.T., Alonso Gutiérrez de Viña, 1613,
ff. 129 y 131, (Tarazona, 19-V-1613).

62. Ibidem, ff. 265 v.-266, (Tarazona, 27-IX-
1613). Documento cancelado al margen, a 20-
III-1615, con asistencia como testigo del pintor
Gil Ximénez.

63. A.H.P.T., Jaime Bueno, 1615, ff. 217-217
v., (Tarazona, 29-V-1615).

64. A.H.P.T., Pedro Pérez de Álaba, 1596, ff.
738-738 v., (Tarazona, 9-XI-1596).

65. Que le vendieron Martín de Acosta, escu-
dero, y María Esteban de Aibar, cónyuges
(A.H.P.T., Juan Sánchez, 1599, ff. 253-253 v. y
254-255) (Tarazona, 19-III-1599).

66. A.H.P.T., Diego de San Martín, 1602, ff.
145-146, (Tarazona, 9-II-1602).

67. A.H.P.T., Francisco Planillo, 1606, ff. 55-
57, (Tarazona, 22-I-1606).

68. A.H.P.T., Pedro Pérez de Álaba, 1606, ff.
78 v.-79, (Tarazona, 12-III-1606).

69. A.H.P.T., Diego de San Martín, 1607, f.
132, (Tarazona, 5-II-1607).



hacía con la propiedad de otra pieza
en carrera Novallas previo desembolso
de 1.600 sueldos,70 y en 1608 de otra
más en Loreta por 600 sueldos.71 En el
último año satisfacía una deuda de 50
sueldos a Agustín Aguilar para saldar el
alquiler de cierta viña.72 En 1609 reco-
nocía el pago de un censo de 5 sueldos
a favor del cabildo de la Seo turiaso-
nense por la cesión de una viña en La
Queita.73 Finalmente, en 1613 compró
otra en carrera Borja por 1600
sueldos.74

Al menos en una oportunidad reci-
bió en arrendamiento el cobro de una
parte de las rentas de un miembro del
cabildo catedralicio turiasonense, qui-
zás como pago de algún trabajo. El
acuerdo se rubricó en 1600 para tres
años, a razón de 1.200 sueldos anuales,
entre el racionero Luna y el pintor,75

pero meses después Leonardo proce-
dió a subarrendar la deuda.76
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Otras cartas notariales presentan a
Agustín Leonardo actuando en repre-
sentación de amigos o miembros de su
familia en la gestión de diferentes ne-
gocios. Así, en 1590 compareció en las
capitulaciones matrimoniales rubrica-
das entre Pedro Pablo y Ana de Boro-
bia, cuñada del pintor,77 y en 1593 Jeró-
nima Borobia, otra de sus cuñadas, le
confiaba el cobro de varias deudas.78

En 1604 representó a Elvira Laborda,
pariente de su segunda mujer, en la
cancelación de una obligación econó-
mica,79 y también actuó en nombre de
Ana González, viuda de Pedro Domín-
guez y vecina de Monteagudo (Nava-
rra) en la venta de unas casas sitas en
la calle de San Ginés,80 en Tarazona.81

70. A.H.P.T., Juan Francisco Pérez, 1607, ff.
76 v.-77, (Tarazona, 2-II-1607).

71. A.H.P.T., Diego de San Martín, 1608, ff.
281 v.-282) (Tarazona, 16-IV-1608).

72. Ibidem, f. 811 v., (Tarazona, 12-X-1608).

73. A.H.P.T., Juan Francisco Pérez, 1609, cua-
derno de antípocas de la Seo, ff. 661-661 v., (Ta-
razona, 1-I-1609).

74. Que le vendieron Pedro Salehíces y María
de Legaza, cónyuges (A.H.P.T., Diego de San
Martín, 1613-1615, ff. 21 v.-22 v.) (Tarazona, 6-I-
1613).

75. A.H.P.T., Pedro Pérez de Álaba, 1600, ff.
486-488, (Tarazona, 3-XI-1600).

76. Al infanzón Pedro Brun (A.H.P.T., Juan
Sánchez, 1601, ff. 68 v.-70) (Tarazona, 21-I-
1601). En los ff. 70-70 v. se anotó el pago del
primer plazo por importe de 1.200 sueldos.

77. A.H.P.T., Juan Sánchez, 1590-1592, ff. 11-
11 v., (Tarazona, 16-I-1590).

78. A.H.P.T., Pedro Pérez, 1593, ff. 762 v.-764,
(Tarazona, 6-XII-1593). Otra procuración en
términos parecidos en A.H.P.T., Diego de San
Martín, 1590-1600, f. 31, (Tarazona, 20-VI-
1594).

79. A.H.P.T., Alonso Gutiérrez de Viña, 1604,
ff. 35 v.-38, (Tarazona, 15-II-1604).

80. A.H.P.T., Diego de San Martín, 1604, ff.
371-371 v., (Tarazona, 27-VI-1604). La venta se
concluyó el 8-VIII-1604 (ibidem, ff. 438 v.-439 v.).

81. Otras referencias documentales del
A.H.P.T. que acreditan la asistencia de Agustín
Leonardo a la legitimación de actas notariales
en calidad de testigo, en Francisco Planillo,
1599, f. 145, (Tarazona, 8-X-1599); Pedro Pérez
de Álaba, 1599, ff. 519 v.-520 y 521 v.-522 v., (Ta-
razona, 8 y 9-XI-1599); Diego de San Martín,
1601, ff. 483-484, (Tarazona, 2-XII-1601); Juan
Sánchez, 1602-1603, ff. 41 v.-42 v., (Tarazona,
22-I-1602); Juan Francisco Pérez, 1602, ff. 490-
491, (Tarazona, 13-VIII-1602); Diego de San
Martín, 1602, ff. 646-647 v., (Tarazona, 12-IX-
1602); Alonso Gutiérrez de Viña, 1601-1602, ff.
224-225, (Tarazona, 16-IX-1602); Diego de San
Martín, 1607, f. 508, (Tarazona, 22-VII-1607);
Diego de San Martín, 1608, ff. 205 v.-206 v.,



OBRAS DOCUMENTADAS

Frente a la precisa información reu-
nida sobre los avatares familiares de
nuestro pintor, los datos relativos al
ejercicio de su actividad profesional
son escasos y apenas permiten trazar
los pormenores de su carrera. Ello obe-
dece en buena medida a que una parte
fundamental de su labor profesional se
desarrolló fuera de la ciudad de Tara-
zona, en zonas próximas como la Ribe-
ra de Navarra, la Tierra de Ágreda o la
comarca de Alfaro, integradas por en-
tonces en el territorio episcopal turia-
sonense, e incluso en localidades ultra-
diocesanas, tal y como se ha podido
constatar en casos tan relevantes como
el enclave soriano de Magaña. Por este
motivo, el prontuario de referencias
que ofrecemos a continuación reviste
un carácter provisional a la espera de
que en el futuro otras investigaciones
centradas en territorios próximos per-
mitan completar las extensas lagunas
que la documentación manejada pone
al descubierto.

La primera noticia es, no obstante,
poco posterior a la instalación de Agus-
tín Leonardo en Tarazona, pues co-
rresponde a mayo de 1589, cuando
Martín Jaime le confió la realización
de un retablo dedicado a Santiago ma-
tamoros para su capilla del convento
de San Francisco de Borja –que otras
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fuentes ubican dentro de la iglesia,82 a
la parte del Evangelio–, de acuerdo con
los contenidos de una capitulación muy
detallada que se legitimó en esa ciudad
–doc. nº 1–. Sin embargo, el acuerdo
no surtió efecto, pues cinco meses des-
pués, en octubre de 1589, el mueble
fue contratado de nuevo, esta vez en
Tudela y con el pintor Juan de Lumbier
(doc. 1579-1626, ✝1626), por idéntico
precio de 2.000 sueldos pero con algu-
nas modificaciones iconográficas.83

A destacar el hecho de que en los
tableros altos de las calles laterales esta-
ba prevista la inclusión de sendas pin-
turas de San Jorge y San Juan Bautista
presentando al comitente –junto al
mártir de Capadocia– y al comendador
Dionisio Jaime –al lado del Precursor–
a Nuestra Señora de la Porciúncula, que
ocupaba un tablero al mismo nivel en
la calle central, sobre la advocación
principal. Tal y como expresa el docu-
mento tudelano, el pintor haría dichos
retratos lo mas al natural que se pueda,
identificando a los donantes con letre-
ros y las oportunas divisas heráldicas.

Son muy escasas la referencias resca-
tadas sobre la actividad artística de Agus-
tín Leonardo el Viejo durante los años
noventa. La primera es de 1594, año en
que actuó en representación de su cole-
ga turiasonense Juan de Varáiz (doc.
1563-1614, ✝1619) en la estimación de
los trabajos que éste había hecho para

(Tarazona, 17-III-1608); Alonso Gutiérrez de
Viña, 1608-1609, ff. 154 v.-156, (Tarazona, 16-
X-1608); Diego de San Martín, 1609, ff. 239-
239 v., (Tarazona, 20-III-1609); Diego de San
Martín, 1611, ff. 121 v.-122, (Tarazona, 25-II-
1611); Jaime Bueno, 1615, f. 217, (Tarazona,
29-V-1615); Pedro Pérez de Álaba, 1615-1617,
ff. 58-60 y 97 v.-98, (Tarazona, 5-III-1616 y 5-IX-
1617).

82. Emilio JIMÉNEZ AZNAR, El Libro Cabreo del
convento de San Francisco de la ciudad de Borja
(1636-1767), Borja, Centro de Estudios Borja-
nos, 1998, pp. 18 y 32.

83. José R. CASTRO, Cuadernos de arte navarro.
A) Pintura, Pamplona, Institución «Príncipe de
Viana», 1944, pp. 143-144, y pp. 150-152, doc. II.



los cofrades de San Roque y San Sebas-
tián de Monteagudo84 (Navarra).

La segunda, mucho más valiosa, pro-
cede de las actas capitulares de la cate-
dral de Tarazona y está fechada en sep-
tiembre de 1599, en un momento en
que el artífice acababa de pintar la gran
vidriera circular que corona la puerta
del claustro, en el brazo Sur del cruce-
ro. El documento dice que su ornato no
entro en el concierto de las demas que a pin-
tado,85 evidenciando que también se
había ocupado de otros vitrales del
templo y quizás le correspondan los
maltratados restos de pintura figurativa
al aceite descubiertos en la restauración
en curso en los paneles de alabastro
que cierran los ventanales de la cara
oriental de ambos brazos del crucero.

La siguiente noticia está fechada en
1601, año en que los cofrades de San
Miguel de Cortes (Navarra) le solicita-
ron la policromía de una imagen del
arcángel y la correspondiente peana
procesional de acuerdo con un escueto
condicionado que se adjuntó –doc. nº
3–, piezas ambas que han desapareci-
do.86 Tampoco existe ya la imagen de
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San Roque de Corella (Navarra) que
nuestro artífice policromó, al parecer,
en ese mismo año.87

Dos años después, en 1603, Agustín
Leonardo el Viejo recibió un nuevo en-
cargo en la Ribera navarra, en concre-
to en la localidad de Buñuel, donde
ganó la subasta para ejecutar la poli-
cromía del sagrario que nuevamente se a
hecho para la dicha yglesia parroquial de se-
ñora Sancta Anna –doc. nº 4–. Dicho ta-
bernáculo no forma parte en la actuali-
dad del modesto mobiliario litúrgico
de este templo, presidido por un
grupo escultórico de Santa Ana, la Vir-
gen y el Niño que en 1624 realizó el es-
cultor Juan de Biniés.88

En junio de 1604 nuestro pintor re-
cibió de parte del obispo fray Diego de
Yepes 46 libras a quenta del monumento
que había realizado para el convento
de carmelitas descalzas de Santa Ana de
Tarazona,89 obra que no se conserva.

84. Archivo Municipal de Tudela, Sección de
Protocolos [A.M.Td.], Pedro de Baquedano,
notario de Cascante, 1594, ff. 209-212, (Montea-
gudo, 9-X-1594).

85. …fue determinado que la vidriera que esta en-
cima la puerta de la claustra, que la a pintado Leo-
nardo y no entro en el concierto de las demas que a
pintado, que lo que merece por esta y por la pintura
que a hecho en el relox todo lo veran los señores cano-
nigos Gomez y Alegre, y le paguen conforme les pare-
ciere merece (Archivo de la Catedral de Tarazona
[A.C.T.], Libro III Capitular (1587-1605), f.
134) (Tarazona, 24-IX-1599).

86. Se conserva una imagen de San Miguel
arcángel procedente de la ermita de idéntica

advocación, acomodada en el retablo mayor de
la parroquia de San Juan Bautista, pero es una
pieza de estilo barroco que debe fecharse ya en
el siglo XVIII (Mª Concepción GARCÍA GAINZA,
Catálogo Monumental de Navarra. I. Merindad de
Tudela, Pamplona, Institución «Príncipe de
Viana», Arzobispado de Pamplona y Universi-
dad de Navarra, 1980, p. 157).

87. José Luís DE ARRESE, Arte religioso en un pue-
blo de España, Corella, Fundación Arrese, 2ª ed.,
1989, p. 220.

88. Mª Concepción GARCÍA GAINZA, Catálogo
Monumental…, ob. cit., p. 28.

89. A.C.T., Caja 681, nº 1: Libro de Caxa del
obispo de Tarazona don Fray Diego de Yepes de todo el
dinero que se reçibe y gasta desde su consagraçion que
fue a dos de enero de 1600, en que entra tanbien lo
que se havia gastado en las Bulas y su despacho,
aunque esto fue en el año de 1599, y en los Pontifica-
les y otros gastos que se hizieron en Madrid. [Con



En agosto de 1608 ya había expira-
do el plazo pactado para que Agustín
Leonardo el Viejo y Francisco Metelín
policromaran el retablo mayor de la
parroquia de Calcena, cuya ejecución
en blanco había dirigido Miguel Gines-
ta.90 Por entonces, el representante de
los albaceas del canónigo Clemente Se-
rrano, promotor de este monumental
conjunto, requirió a los pintores para
que cumplieran con sus obligaciones,
si bien en el acta notarial no se incluyó
la respuesta de éstos. Meses después,
en enero de 1609, Agustín Leonardo el
Joven adquiría el compromiso de finali-
zar la parte de Metelín.91

El siguiente trabajo bien fechado es
de diciembre de 1608, cuando los regi-
dores de la parroquia de San Gil de
Cervera del Río Alhama le confiaron la
policromía del relicario –entiéndase ta-
bernáculo– y banco del retablo mayor
de dicha iglesia, en el que se incluían
de bulto los Evangelistas y apostoles. A
pesar de ello, el acuerdo no surtió efec-
to ya que meses después, en mayo de
1609, el mayordomo autorizaba a em-
prender las gestiones necesarias para
obtener licencia diocesana para dorar,
pintar y estofar el relicario del Santisimo Sa-
cramento y banco del altar mayor, y açer de
nuevo otro banco para el altar mayor.92
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El retablo todavía conserva la prede-
la original –a falta del tabernáculo–
[foto nº 4], datable en el tercer cuarto
del siglo XVI y bastante anterior, por
tanto, a los pisos altos de la máquina,
para cuya erección se otorgó el oportu-
no permiso en noviembre de 1607
siendo adjudicada en enero de 1608 al
escultor Tomás de Manrique.93 La poli-
cromía de la predela, de modesta cali-
dad y en muy mal estado de conserva-
ción, no se corresponde con el estilo
de Agustín Leonardo; no parece, pues,
que cuando en 1609 se volvió a dispo-
ner su ejecución quedara en manos de
nuestro artista.

Según expresa José Manuel Ramírez
Martínez, no fue ésta la única vez que
Agustín Leonardo el Viejo trabajó en
dicha localidad riojana, pues de acuer-
do con la información todavía inédita
que ha reunido también intervino en
fechas sin precisar en los retablos de
Nuestra Señora del Rosario y de San
José de la citada parroquia de San Gil,
así como en el del Nombre de Jesús de
la iglesia de Santa Ana de dicha pobla-
ción.94 De todo ello únicamente subsis-
te un bello lienzo que representa a la
Sagrada Familia [foto núms. 2 y 5 a]
entre cuatro medallones ovales con es-
cenas de la vida del esposo terrenal de
María, fechado en el marco en 1611 y
que bien pudiera proceder del mencio-
nado retablo de San José.

La presencia de Agustín Leonardo
el Viejo en Cervera del Río Alhama a fi-
nales de 1608 no era, ni mucho menos,
su primera visita a esta comarca rioja-

otra letra:] Memoria de las cuentas del señor obispo
de Tarazona don Diego de Yepes, f. 52 v., (Tarazona,
7-VI-1604).

90. Los trabajos escultóricos se documentan y
estudian en Jesús CRIADO MAINAR, “Las artes
plásticas en la Comarca del Aranda…”, ob. cit.,
pp. 186-187.

91. Jesús CRIADO MAINAR, Francisco Metelín…,
ob. cit., pp. 133-134, docs. núms. 7 y 8.

92. José Manuel RAMÍREZ MARTÍNEZ, Retablos
mayores…, ob. cit., pp. 231-232.

93. Ibidem.

94. Ibidem.



na. De hecho, una noticia de octubre
de ese mismo año refiere la designa-
ción de Martín de Ercandoras, benefi-
ciado de Inestrillas, en calidad de pro-
curador para demandar las sumas
adeudadas a nuestro pintor.95

En marzo de 1609 se obligó a Miguel
Alegre, ciudadano de Tarazona, en una
comanda por importe de 500 sueldos
que, tal y como se expresa en la contra-
carta anexa, debía servir como garantía
de la realización de cierto cuadro del
que no se ofrecen otros detalles.96

Por esos años empezó a trabajar en
los tableros y la policromía del retablo
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mayor de la parroquia de San Blas de
Magaña [foto nº 6], pieza clave para de-
finir la personalidad artística del maes-
tro Leonardo tanto en lo que se refiere
a su estilo figurativo como a sus labores
con el grafio. Dicha intervención está
perfectamente documentada a través de
los libros de fábrica del templo.97 La
obra estaba en marcha ya para 1584, a
cargo el escultor logroñés Francisco
Berchán, auxiliado al menos desde 1588
por el entallador y arquitecto –ensambla-
dor– Diego Gil de Gofía, asimismo de
Logroño. La máquina estaba concluida
para 1595, pero su tasación se dilató
hasta 1599, año en que se consignan
pagos a favor de Martín de Vidax, que
la estimó por parte de la parroquia.

95. A.H.P.T., Diego de San Martín, 1608, ff.
807 v.-808, (Tarazona, 11-X-1608).

96. A.H.P.T., Diego de San Martín, 1609, ff.
242-242 v., (Tarazona, 22-III-1609).

97. José ARRANZ ARRANZ, La escultura romanis-
ta…, ob. cit., pp. 259-260, y pp. 485-489, doc. nº
124.

4. Predela del retablo mayor. Parroquia de San Gil abad de Cervera del Río Alhama. Anónimo (policromía),
después de 1609. Foto José Latova.
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En 1608 se anotó en los registros del
templo el mandato para acometer la
pintura y policromía del retablo, esta-
bleciéndose así una fecha post quem
para la labor de Agustín Leonardo el
Viejo, si bien el primer asiento que lo re-
laciona con la empresa es de 1611,
cuando se le abonaron 1.365 reales a
cuenta de la pintura del retablo, expresán-
dose que la adjudicación se había efec-
tuado en Santo Domingo de la Calzada,
diócesis a la que pertenecía Magaña. La
labor estaba ya ultimada para 1615, año
en que el ensamblador turiasonense
Juan de Berganzo percibió 324 reales
por asentar el retablo.

Los pagos al pintor se dilataron du-
rante más de un lustro y todavía en

98. Con la asistencia como testigo del pintor
turiasonense Celedón Pascual (A.H.P.T., Miguel
de Añón, 1618-1619, ff. 111-111 v.) (Tarazona,
8-XI-1619).

5 a. Sagrada Familia, motivo central. Parroquia de
San Gil abad de Cervera del Río Alhama. Agustín

Leonardo el Viejo, 1611. Foto José Latova.

5 b. Sagrada Familia. Estampa Schelte a Bloswert
sobre composición de Rubens.

1619, una vez fallecido éste, su viuda
designaba procuradores a Juan de Ar-
nedo Rubio, de Tarazona, y Juan Zapa-
ta, de Magaña, para demandar el cobro
de las sumas de dinero, trigo u otros
bienes pendientes en el momento de
su muerte, tanto en Aragón como en
Castilla.98 La visura del trabajo sólo se
efectuó en noviembre de 1621, actuan-
do por parte de la parroquia el pintor
soriano Pedro Ximénez de Santiago y
en representación de Gracia Laborda
su hijo Francisco Leonardo. A conti-
nuación, Gracia recibió de manos del



mayordomo 901 reales y medio como
liquidación de los honorarios.

La intervención de Agustín Leonar-
do el Viejo en el retablo de Magaña se so-
lapa en el tiempo con otros compromi-
sos en la sede episcopal, donde a finales
de 1611 ajustó con su antiguo discípulo
Gil Ximénez Maza la policromía de la
imagen procesional de la cofradía de
Santiago apóstol y su peana –doc. nº 6–,
piezas confeccionadas en blanco poco
antes por los bilbilitanos Jaime Viñola
(doc. 1590-1634, ✝1634) y Pedro de Jáu-
regui99 (doc. 1604-1630, ✝1635). Esta en-
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comienda debió alcanzar resultados sa-
tisfactorios para ambos ampliando, de
paso, sus expectativas de colaboración,
puesto que en los últimos días de 1612
suscribirían una compañía para asumir
de modo conjunto otros encargos du-
rante los ocho años siguientes.100

A la luz de este pacto iban a com-
partir la policromía del retablo mayor
de la catedral de Tarazona, un trabajo
magnífico contratado el 11 de abril de
1613.101 Acto seguido, el día 12 de abril,

99. Jesús CRIADO MAINAR, «El retablo mayor
de la catedral…», ob. cit., p. 423, nota nº 27.

100. Ibidem, p. 443, doc. nº 1.

101. Ibidem, pp. 444-449, doc. nº 3.

El 17-VI-1613 Agustín Leonardo recono- 
cía tener 880 sueldos en comanda de Juan 

6. Segundo piso del cuerpo del retablo mayor. Parroquia de San Blas de Magaña. Agustín Leonardo el Viejo
(policromía), ha. 1611-1615. Foto José Latova.



Leonardo y Ximénez rubricaron un
nuevo acuerdo notarial expresando
que realizarían dicho empeño a me-
dias, pero muy pronto surgirían pro-
blemas y en agosto de dicho año cance-
laron el acuerdo de diciembre de
1612.102 Esta medida excluía futuras co-
laboraciones entre ambos pero, en
buena lógica, no debió afectar al desa-
rrollo de los trabajos del retablo cate-
dralicio, liquidado de forma solidaria
por los dos el día 29 de diciembre de
1614.103

La última noticia sobre la actividad
de Agustín Leonardo el Viejo corres-
ponde a marzo de 1618, cuando Mi-
guel González, mayordomo de la cofra-
día de Nuestra Señora del Rosario de
Rincón de Olivedo (La Rioja), requirió
al pintor para que concluyera la poli-
cromía de las andas procesionales de
dicha institución, que ha mas de quatro
años que la tiene principiada a dorar. Tras
reconocer que, en efecto, el encargo
estaba bajo su responsabilidad, el artífi-
ce solicitó una prórroga hasta mayo
tras expresar que por ocupaciones y enfer-
medades que ha tenido no ha podido cum-
plir con su obligacion –doc. nº 7–. No sa-
bemos si el maestro Agustín pudo
ultimar este cometido antes de que en
agosto, estando enfermo, dictara las
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que a la postre serían sus últimas vo-
luntades –doc. nº 8–.

OBRAS CONSERVADAS

La pieza clave para definir la perso-
nalidad artística de Agustín Leonardo
el Viejo es el retablo mayor de San Blas
de Magaña, en el que ejecutó entre
1611 y 1615 tanto las tablas como la po-
licromía. De otra parte, el lienzo de la
Sagrada Familia conservado en la pa-
rroquia de San Gil de Cervera del Río
Alhama, fechado en 1611, presenta
unas características similares a los pa-
neles de Magaña y, sin duda, procede
del retablo de San José que nuestro ar-
tista hizo en dicho templo. Para finali-
zar, la gran máquina escultórica que
preside la catedral de Tarazona no in-
cluye paneles pictóricos y, además, su
policromía fue compartida entre 1613
y 1614 por Agustín Leonardo con su
antiguo discípulo Gil Ximénez Maza;
dado que en la actualidad está en res-
tauración, parece lógico esperar a que
dicho proceso culmine antes de aco-
meter su estudio.

A partir de estas obras seguras
puede atribuirse a Leonardo el retablo
de la Anunciación de la Virgen del
convento de las concepcionistas de Ta-
razona, cuyo paradero actual se desco-
noce no obstante lo cual podemos lle-
vara cabo su estudio a través de una
fotografía anterior a su enajenación.
Asimismo, el lienzo que preside el reta-
blo de la capilla de San Crispín y San
Crispiniano de la iglesia del convento
de Nuestra Señora de la Merced de la
misma ciudad.

Fernández de Apregumdana, administrador
del obispo fray Diego de Yepes que había con-
tratado con nuestro pintor y Gil Ximénez la
policromía del retablo catedralicio (A.H.P.T.,
Alonso Gutiérrez de Viña, 1613, f. 165 v.). Do-
cumento cancelado al margen a 24-VIII-1613.

102. Jesús CRIADO MAINAR, «El retablo mayor
de la catedral…», ob. cit., pp. 449-450, doc. nº 4
[compañía para compartir la policromía del re-
tablo catedralicio]; y p. 450, doc. nº 5 [cancela-
ción de la compañía del 27-XII-1612]. 103. Ibidem, pp. 450-451, doc. nº 6 [finiquito].



El retablo de San Blas de Magaña

Tal y como descubrió José Arranz,
este armónico conjunto romanista es
obra de Francisco Berchán y Diego Gil
de Gofía, escultores del taller de Lo-
groño. El primero de ellos no figura en
el estudio que José Ángel Barrio dedi-
có a la escultura riojana de este perio-
do y tampoco hemos logrado localizar
otras referencias sobre él; el segundo sí
consta, aunque de manera tangen-
cial.104 Dicho trabajo es para ambos el
único identificado por ahora.
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El retablo ha perdido el sotabanco y
muchos elementos del primitivo taber-
náculo, del que sólo subsiste el cuerpo
central. El resto se encuentra, no obs-
tante, en buen estado. Adopta una
planta ochavada en tres planos que
permite ajustar la máquina a la disposi-
ción poligonal de la cabecera del tem-
plo [foto nº 7] y se articula en tres
pisos más ático. El inferior, concebido
a modo de banco, carece de columnas
pero lo corona un entablamento dóri-
co y alberga cuatro casas con los Evan-
gelistas. La transición hacia el cuerpo se
establece mediante un zócalo decora-

104. En 1594 como tasador del tabernáculo
que el burgalés Juan de Esparza había hecho en
Altable (José Ángel BARRIO LOZA, La escultura ro-
manista en La Rioja, Madrid, Ministerio de Cul-
tura, 1981, p. 317, doc. nº 38). Véanse también

7. Retablo mayor. Parroquia de San Blas de Magaña. Agustín Leonardo el Viejo (policromía), ha. 1611-1615.
Foto José Latova.

las noticias aportadas por José Manuel RAMÍREZ

MARTÍNEZ, Retablos mayores…, ob. cit., p. 30, y p.
85, nota nº 24.



do con relieves de formato apaisado
con el Llanto ante el cuerpo muerto de
Cristo, la Última Cena, el Prendimiento y
la Oración en Getsemaní.

Más arriba encontramos dos pisos
de características muy similares: el pri-
mero de orden jónico y presidido por
la imagen en pie de San Blas de Sebaste,
titular del templo, y el segundo de
orden corintio y con un altorrelieve de
la Asunción y Coronación de la Virgen en
idéntico lugar [foto nº 8]. Flanquean-
do la calle principal hay entrecalles
con pinturas sobre tabla de los Cuatro
doctores de la Iglesia latina y hacia afuera,
ya en los ochavos, grandes paneles pic-
tóricos con el Bautismo de Cristo y la La-
pidación de San Esteban en el nivel infe-
rior y con Santiago matamoros y San
Miguel arcángel en el superior. A modo
de remate, un Calvario escultórico den-
tro de una casa articulada por pilastras
ganchudas.

En la parte exterior, la máquina está
delimitada por un retardatario guarda-
polvo dorado sobre el que el artista
sacó unas bellas labores esgrafiadas en
azul con motivos de arabescos vegeta-
les que incluyen en la parte baja, al
nivel de la predela, unas bellas pinturas
orladas por marcos de inspiración ma-
nierista en las que se representa la
Muerte de San Luís de Anjou en el lado
del Evangelio y San Martín de Tours par-
tiendo su capa con un pobre en el de la
Epístola.

Las bellas tablas de Magaña evocan
la formación de Agustín Leonardo en
el ambiente de la pintura renacentista
del tercio final de la centuria, en un
momento en que la influencia de los
presupuestos contrarreformistas resul-
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ta determinante. Su trabajo se caracte-
riza por composiciones diáfanas y bien
articuladas, para las que suponemos el
uso de estampas. Muy bien dotado
para el dibujo, sus personajes son ele-
gantes y de canon alargado aunque
algo blandos; exhiben un fuerte volu-
men plástico fruto de un intenso som-
breado en el que la luz juega un papel
protagonista. Destaca la atención pues-
ta en las ambientaciones espaciales, de
denso colorido –en San Miguel vencedor
de Lucifer [foto nº 9]– o con complejas
transiciones cromáticas para incorpo-
rar visiones celestes –en el Bautismo de
Cristo [foto nº 10] y, sobre todo, en la
Muerte de San Luís de Anjou–.

Las monumentales figuras de los
Doctores de la Iglesia latina, incluidas en
medallones ovales y acotadas por arri-
ba y abajo con bellos grutescos en oro
sobre campo azul, destacan poderosa-
mente sobre el fondo, de color negro,
y están dotadas de gran monumentali-
dad. Constituyen un magnífico ejerci-
cio de dibujo que permite al artista ca-
racterizar los rostros de los cuatro
protagonistas como si se tratara de ver-
daderos retratos, entre los que pueden
destacarse a San Clemente papa [foto nº
11] y San Agustín de Hipona [foto nº
12].

El retablo alterna pinturas de orga-
nización simple aunque eficaz, caso de
San Martín partiendo la capa con el pobre
[foto nº 13], Santiago matamoros o San
Miguel vencedor de Lucifer –quizás una de
las más bellas–, con otras más comple-
jas, como la Lapidación de San Esteban o
la Muerte de San Luís de Anjou [foto nº
14]. Nos parece que el episodio de La
lapidación es el menos feliz del conjun-
to, dado que el artista no ha sabido tras-
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8. Asunción y Coronación de la Virgen. Retablo mayor. Parroquia de San Blas de Magaña. 
Agustín Leonardo el Viejo (policromía), ha. 1611-1615. Foto José Latova.
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9, 10, 11 y 12. San Miguel arcángel vencedor de Lucifer y Bautismo de Cristo. San Clemente y San Agustín.
Retablo mayor. Parroquia de San Blas de Magaña. Agustín Leonardo el Viejo (policromía), ha. 1611-1615.

Foto José Latova.



ladar a la composición una construc-
ción perspectiva que la haga convincen-
te: el protomártir ocupa un primerísi-
mo plano con una postura en escorzo
no del todo correcta siendo, además,
exagerado el protagonismo concedido
a sus verdugos; de otra parte, la cone-
xión visual entre Esteban y la figura de
Cristo de la parte alta es inexistente.

De mayor interés resulta la pequeña
–por dimensiones– puesta en escena de
la Muerte de San Luís de Anjou, en la que
el joven franciscano aparece en el lecho
mortuorio, revestido de ornamentos
episcopales –fue designado arzobispo
de Toulouse contra su voluntad por
orden del papa Bonifacio VIII– y acom-
pañado por tres ángeles, uno de los cua-
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les le ofrece la corona del reino de Ná-
poles –a la que renunció a favor de su
hermano, Roberto de Anjou, en 1296
para ingresar en la Orden Seráfica–, y
rodeado de flores –en alusión a uno de
los milagros que se le atribuyen–. En la
parte alta, se ilustra su ascenso al cielo
por una escalera, donde lo reciben Cris-
to y la Virgen instalados en un celaje
muy colorista. A destacar la convincente
presentación del santo y el ángel que se
aproxima por su izquierda sosteniendo
una palma; también sobresale la perfec-
ta correspondencia lograda entre la
parte terrestre y la celeste.

Los tableros del retablo de Magaña
convierten a Agustín Leonardo el Viejo
en el pintor turiasonense más interesan-

13 y 14. San Martín de Tours partiendo su capa con un pobre y Muerte de San Luis de Anjou. Retablo mayor.
Parroquia de San Blas de Magaña. Agustín Leonardo el Viejo (policromía), ha. 1611-1615. Foto José Latova.



te de su generación solo igualado por
su discípulo Gil Ximénez Maza, cuyas
formas plásticas algo más avanzadas pre-
ludian ya en algunos aspectos el nuevo
lenguaje barroco. A pesar de ello, su in-
terés como pintor de caballete es infe-
rior al mérito de sus mejores creaciones
en el campo de la policromía, entre las
que el retablo de San Blas ocupa un
puesto de privilegio que permitirá en el
futuro deslindar la parte que le corres-
ponde en el dorado y coloreado del re-
tablo de la catedral de Tarazona.

La policromía del retablo de Magaña
entra de pleno en la etapa que Pedro
Echeverría ha definido para Navarra
como contrarreformista,105 vigente du-
rante el primer tercio del siglo XVII y
caracterizada, entre otras cosas, por el
recurso a un repertorio ornamental en
el que los estofados figurativos a base de
motivos fantásticos de la fase anterior
desaparecen en beneficio de otros más
naturalistas, como los cogollos, vichas [y]
paxaricos [fotos núms. 15 y 16] exigidos
en el contrato de la policromía de la
imagen de Santiago apóstol –doc. nº 6–
de Tarazona, englobados en las fuentes
bajo la consideración de cosas vivas.106
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Aunque toda la mazonería está re-
vestida de oro, son pocos los puntos
en los que éste no recibe labores com-
plementarias de coloreado o estofado,
constituyendo la excepción los encua-
dres de las escenas, tanto en el banco
como en el cuerpo, y también las mol-
duras de los frontones, elementos
todos en los que el oro bruñido
queda a la vista. Sin embargo, el fon-
do de la casa titular luce una delicada
labor esgrafiada sobre blanco que
imita textiles mientras que la corres-
pondiente a la Asunción y Coronación
de la Virgen [foto nº 8] llena el espacio
que deja libre el grupo escultórico
con un resplador cercado de serafines a
punta de pincel, a la manera de lo
prescrito –pero no ejecutado– para el
hueco de la imagen titular en el con-
trato del retablo mayor de la catedral
de Tarazona107 o como puede verse en
el retablo de la cofradía del Rosario
de Huesca –ahora en Plasencia del
Monte (Huesca)–, en la escena de la
Distribución de rosarios entre los devotos
que ocupa el compartimento central
de la predela.108

105. Pedro ECHEVERRÍA GOÑI, Policromía del Re-
nacimiento en Navarra, Pamplona, Gobierno de
Navarra, 1990, pp. 236-239. También Fernando
R. BARTOLOMÉ GARCÍA, La policromía barroca en
Álava, Vitoria, Diputación Foral de Álava, 2001,
pp. 186-192, que se refiere a este periodo como
policromía del natural.

106. La capitulación de la policromía del reta-
blo mayor de la catedral de Tarazona describe
este repertorio como cogollos con cosas vibas como
son vichas, niños y paxaros (Jesús CRIADO MAINAR,
«El retablo mayor de la catedral…», ob. cit., pp.
444-449, doc. nº 3 § 15). El contrato de la del
retablo de la cofradía del Rosario de Huesca ad-
vierte de la importancia del uso de una paleta

variada en tales labores: …estofando las figuras,
cogollos con differencias de colores, niños o viches (Ja-
vier IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, «La policromía en la reta-
blística aragonesa entre los siglos XVI y XVII: el
retablo del convento de Santo Domingo de
Huesca (hoy en la parroquial de Plasencia del
Monte)», Aragonia Sacra, XIII, (Zaragoza, 1998),
pp. 144-147, doc. nº 1).

107. Jesús CRIADO MAINAR, «El retablo mayor
de la catedral…», ob. cit., pp. 444-449, doc. nº 3
§ 15.

108. …se haga un resplandor con unas nubes y
çielo, y en el resplandor hagan unos serafines en lexos,
adornando y ynchiendo aquel campo… (Javier IBÁ-
ÑEZ FERNÁNDEZ, «La policromía…», ob. cit., pp.
144-147, doc. nº 1).
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15 y 16. Calvario y frontón del segundo piso del cuerpo Retablo mayor. Parroquia de San Blas de Magaña.
Agustín Leonardo el Viejo (policromía), ha. 1611-1615. Foto José Latova.



Las pilastras que flanquean el frente
de las casas de San Blas de Sebaste y la
Asunción y Coronación de la Virgen [foto
nº 8] lucen en el frente unas bellísimas
composiciones con rameados vegetales
poblados de cogollos, putti, bichas –ar-
pías, sirenas, etc.– y querubines, típicos
del repertorio contrarreformista, simi-
lares a los desplegados en los frisos del
cuerpo.109 Fueron realizadas jugando
con una paleta a base de azul, carmín,
blanco y verde aplicada sobre un fondo
de azul punteado para que aflore el
oro de la base. Constituyen un trabajo
más evolucionado que los motivos de
naturaleza equiparable que Francisco
Metelín, el propio Agustín Leonardo el
Viejo y su hijo homónimo habían ejecu-
tado en el retablo titular (hacia 1608-
1609) de Calcena, aproximándose a al-
gunas de las soluciones aplicadas en
elementos verticales de la arquitectura
del, por otra parte, mucho más rico y
complejo retablo catedralicio turiaso-
nense.

Estas labores de rameado con cosas
vivas aplicadas sobre frisos y pilastras se
completan en la cara lateral de las volu-
tas [foto nº 17] que acotan por el exte-
rior los bajorrelieves del Llanto ante el
cuerpo muerto de Cristo y la Oración en Get-
semaní, en los márgenes de los óvalos
que encierran las pinturas con los Pa-
dres de la Iglesia latina, en los remates ar-
quitectónicos del ático y también en los
aletones que flanquean el Calvario [foto
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nº 18], con unos sofisticados paneles en
los que el artista despliega diferentes
temas en grisalla de tonos rosáceos
sobre campo azul o grises sobre fondo
rojo. En estos motivos, de inusitada va-
riedad, se combinan cartelas correifor-
mes, bichas aladas, sirenas, putti y tam-
bién labores vegetales. Varias de estas
fórmulas fueron usadas también en el
retablo de Tarazona, en particular en el
interior del manifestador eucarístico.

El lateral exterior de las grandes pi-
lastras que flanquean la casa central se
decoran con unas bellas composiciones
de grisalla a punta de pincel sobre el
oro con putti, pájaros y motivos de es-
pejos que desde un punto de vista con-
ceptual están todavía cerca del reperto-
rio de finales del siglo XVI, de un
efecto cercano a las labores descritas
en el párrafo precedente.

Los elementos sustentantes recibie-
ron un tratamiento en sintonía. Las co-
lumnas lucen las acostumbradas labo-
res de ojeteado en las estrías –sobre
azul para las jónicas del primer piso
del cuerpo y sobre rojo para las corin-
tias del segundo–. Mientras que los ca-
piteles jónicos [foto nº 19] van tan sólo
dorados, las hojas de acanto de los co-
rintios [foto nº 20] están bellamente
matizadas con toques de azul y carmín.
En la trama de óvalos y rectángulos
que decora el intradós de las casas de
la calle central y de los sofitos de las en-
trecalles se juega con la alternancia de
carmín, azul, blanco y verde esmeralda
como base de las labores esgrafiadas,
de acuerdo con una fórmula muy
común en la época.

Otra zona en la que el oro alcanza
un protagonismo particular es el taber-

109. Sobre las decoraciones de rameado véase
Pedro ECHEVERRÍA GOÑI, Policromía…, ob. cit.,
pp. 200-201. También José J. VÉLEZ CHAURRI y
Fernando R. BARTOLOMÉ GARCÍA, La policromía
de la primera mitad del siglo XVII en Álava. Pedro
Ruiz de Barrón y Diego Pérez y Cisneros (1602-
1648), Miranda de Ebro, Instituto Municipal de
Historia, 1998, p. 16.
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17, 18, 19 y 20. Voluta de cierre de la parte exterior del primer piso del cuerpo y aletón del Calvario. 
Detalles de columnas de orden jónico y corintio. Retablo mayor. Parroquia de San Blas de Magaña. 

Agustín Leonardo el Viejo (policromía), ha. 1611-1615. Foto José Latova.



náculo, cuyo interior fue revestido uni-
formemente con panes de este metal
para lograr que su aspecto se aproxi-
mara a un ascua de oro, como prescri-
ben los contratos de la época,110 y así al-
canzar un bello efecto lumínico de
reberberacion de la custodia. En el exte-
rior, muy mutilado, los laterales lucen
un sofisticado revestimiento de estofa-
dos a punta de pincel para formar un
gran panel que incluye en el centro
una cartela rectangular presidida a la
parte del Evangelio por un imagen de
de San Buenaventura [foto nº 21] y en
la de la Epístola por otra de Santo
Tomás de Aquino. Más hacia el fondo,
una pilastra vertical con motivos de ra-
meado con cosas vivas, a la manera de lo
descrito más arriba.

La parte más sobresaliente del tra-
bajo polícromo de Agustín Leonardo el
Viejo se localiza en los huecos de la pre-
dela, ocupados por los Evangelistas
[foto nº 22]. Sus vestimentas lucen
unas características imitaciones de teji-
dos brocados o bordados obtenidas
sobre la capa de oro mediante el recur-
so combinado a las dos técnicas de es-
tofado, el esgrafiado y la aplicación de
motivos a punta de pincel, aunque
aquí se prescinda de las orlas de cogolle-
ría habituales en otros conjuntos de las
mismas fechas. Sin embargo, los efec-
tos más espectaculares se alcanzan en
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los fondos, integrados en el discurso
narrativo del retablo.

Algunos documentos de finales del
siglo XVI indican, en efecto, que el tra-
bajo del pintor debía completar el de
los escultores, pues éstos dexan de ejecu-
tar muchas cosas que convienen a la dicha
obra por las quales quedaria la obra inper-
fecta si la pintura no se hiziese, como son los
lexos, architectura…111 En esta oportuni-

110. Así, en el tantas veces citado contrato de
la policromía del retablo mayor de la catedral
de Tarazona (Jesús CRIADO MAINAR, «El retablo
mayor de la catedral…», ob. cit., pp. 444-449,
doc. nº 3 § 11). Sobre las connotaciones estéti-
co-religiosas del uso del oro véase Juan José
MARTÍN GONZÁLEZ, «La policromía en la escultu-
ra castellana», Archivo Español de Arte, XXVI,
(Madrid, 1953), p. 299.

111. Tal y como el pintor Juan de Landa se-
ñalaba en 1592 en las condiciones de la poli-
cromía del retablo mayor de Lumbier, en Nava-
rra (Esteban CASADO ALCALDE, La pintura en
Navarra en el último tercio del siglo XVI, Pamplona, 

21. Lateral exterior del tabernáculo. Retablo mayor.
Parroquia de San Blas de Magaña. Agustín Leonardo
el Viejo (policromía), ha. 1611-1615. Foto José Latova.



dad el fondo ante el que se disponen
los Evangelistas no sólo imita paisajes y
arquitecturas, sino que se utiliza para
incorporar visiones celestes con episo-
dios sacros casi en miniatura delicada-
mente trabajados mediante la técnica
del esgrafiado completada con sutiles
aplicaciones a punta de pincel que de-
muestran la extraordinaria pericia téc-
nica del artista.

Así, la figura de San Lucas [foto nº
23] incluye en el ángulo izquierdo una
preciosa Salutación angélica [foto nº 24]
y en el derecho una Aparición de la Vir-
gen con el Niño entre nubes, sobre lo alto
de una ciudad amurallada. Por su parte,
San Juan Evangelista asiste a su propio
Martirio, escenificado con gran lujo de
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pormenores en la mitad derecha [foto
nº 26], y a la Visión en la Isla de Patmos
[foto nº 25], con la aparición en el cielo
de la Mujer vestida de sol, referencia in-
maculista que alude a uno de los episo-
dios del Apocalipsis, cuya redacción se
atribuye también a San Juan. El evange-
lista San Marcos [foto nº 27] va acompa-
ñado de los episodios de la Resurrección
y las Tentaciones de Cristo [foto nº 28] en
un bello paisaje montañoso. Finalmen-
te, San Mateo [foto nº 29] mira hacia el
centro de la máquina para contemplar
una exquisita y compleja ilustración del
Nacimiento en el portal de Belén acompaña-
do de un coro de ángeles músicos –quizás la
escena más lograda– [foto nº 30] mien-
tras que sobre su hombro izquierdo se
desarrolla el Árbol de Jesé [foto nº 31], se-
gunda alusión en clave inmaculista de
esta serie.

Este tipo de labores están documen-
tadas en la policromía aragonesa desde

Institución «Príncipe de Viana», 1976, pp. 151-
165, doc. nº 11; Pedro ECHEVERRÍA GOÑI, Policro-
mía…, ob. cit., p. 187).

22. Banco del retablo mayor. Parroquia de San Blas de Magaña. Agustín Leonardo el Viejo (policromía), 
ha. 1611-1615. Foto José Latova.
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23, 24, 25 y 26. San Lucas evangelista con detalle de la Salutación. Particulares de San Juan Evangelista 
con la Visión en la Isla de Patmos y su Martirio. Banco del retablo mayor. Parroquia de San Blas de Magaña.

Agustín Leonardo el Viejo (policromía), ha. 1611-1615. Foto José Latova.
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27, 28, 29 y 30. San Marcos evangelista con detalle de las Tentaciones. San Mateo evangelista con detalle 
del Árbol de Jesé. Banco del retablo mayor. Parroquia de San Blas de Magaña. 

Agustín Leonardo el Viejo (policromía), ha. 1611-1615. Foto José Latova.
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31. Adoración de los pastores. San Mateo evangelista. Banco del retablo mayor. Parroquia de San Blas de
Magaña. Agustín Leonardo el Viejo (policromía), ha. 1611-1615. Foto José Latova.
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1598, cuando Domingo Martínez con-
trató la del retablo de Nuestra Señora
del Rosario de San Martín del Río112

(Teruel), en el que ejecutó de modo
muy ingenuo los fondos arquitectóni-
cos de muchas escenas en las que el
escultor, Andrea Fortunato de Pere-
grinis (doc. 1583-1605), se había limi-
tado a tallar las figuras, atreviéndose,
incluso, a pintar un personaje comple-
to en la Presentación del Niño en el tem-
plo [foto nº 32]. Esta fórmula también
está presente en el ornato del retablo

titular de la catedral de Tarazona con
resultados muy vistosos en episodios
como el de la Presentación de María en
el templo o Cristo portacruz.113

Las carnaciones de la parte baja
son mates pero parecen muy retoca-
das y no resulta fácil valorar su efecto
original. Las de las figuras del cuerpo
lucen el característico acabado al puli-
mento propio de estas fechas, bien vi-
sible, por ejemplo, en el grupo de la
Asunción y Coronación de la Virgen.

El lienzo de la Sagrada Familia de la
parroquia de San Gil de Cervera del Río
Alhama

Creemos que esta bella pintura
[foto nº 2] procede de un altar y reta-
blo dedicado al Patriarca que, de
acuerdo con los datos reunidos por
José Manuel Ramírez Martínez, hizo
nuestro pintor. La inscripción que re-
corre el marco fecha la obra en el año
1611 y precisa que la costeó Cristóbal
Manrique,114 cuyas armas figuran en la
parte baja, al pie de la escena central
[foto nº 5].

La preside un gran óvalo en el que
se representa la Sagrada Familia flan-
queado en las esquinas por otros cuatro
más pequeños con el Nacimiento en
Belén, la Huída a Egipto, la Sagrada Fami-
lia en el taller de Nazaret y la Muerte de San
José. Los cinco episodios están conecta-
dos por medio de una trama correifor-

112. Ernesto ARCE OLIVA, «Miguel Sanz, escul-
tor del taller romanista de Daroca», Seminario de
Arte Aragonés, XLV, (Zaragoza, 1991), p. 276,
nota nº 9.

113. Jesús CRIADO MAINAR, «El retablo mayor
de la catedral…», ob. cit., pp. 434-435.

114. A ONRA Y GLORIA [DEL] GLORIOSO
PATRIARCA / SAN YOSEPE ESPOSO DE LA BIR-
GEN / MANDO E HIXO HACER ESTE CVADRO E
ALTAR / CRISTOVAL MANRRIQVE ANNO 1611.

32. Presentación del Niño en el templo, particular.
Retablo de Nuestra Señora del Rosario. Parroquia de

San Martín de Tours de San Martín del Río. Domingo
Martínez (policromía), 1598. Foto Jesús Criado.



me en tonalidades marrones apenas
perceptible que otorga coherencia a la
composición. La idea, poco original, se
inspira en estampas devocionales de la
época en las que con frecuencia se re-
curre a este tipo de articulación.

Sobresale la gran escena central
[fotos núms. 5 a y 5 b], de apreciable
monumentalidad, en la que el artista
traslada una composición de receta115

con sus características formas amables
y de dibujo meticuloso animado por
medio de un colorido agradable. So-
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bresale el fondo de paisaje montañoso
en fondos azules, a la manera de la
tabla del Bautismo de Cristo de Magaña
[foto nº 10], sobre el que destacan
unas figuras muy monumentales en las
que Agustín Leonardo el Viejo demues-
tra su buen oficio más allá de una evi-
dente falta de originalidad.

Las escenas complementarias se re-
suelven de manera algo sumaria, en es-
pecial la del Nacimiento o la de la Huída
a Egipto. Más interés revisten la del Ta-
ller de Nazaret [foto nº 33] y la de la
Muerte de San José [foto nº 34], fórmu-
las iconográficas novedosas para la
fecha de nuestro lienzo llamadas a
gozar de una gran fortuna en el siglo
XVII. Aunque esta pintura no estuviese
documentada, sus características for-
males permitirían asignarla sin dificul-
tad a nuestro pintor.

115. Se puede citar, por ejemplo, la estampa
que representa la Trinidad en la tierra abierta
por Schelte a Bolswert a partir de una composi-
ción de Rubens (Benito NAVARRETE PRIETO, La
pintura andaluza del siglo XVII y sus fuentes graba-
das, Madrid, Fundación de Apoyo a la Historia
del Arte Hispánico, 1998, p. 209).

33 y 34. El taller de Nazaret y la Muerte de San José. Sagrada Familia. Parroquia de San Gil abad 
de Cervera del Río Alhama. Agustín Leonardo el Viejo, 1611. Foto José Latova.



El retablo de la Anunciación de las
concepcionistas de Tarazona

Francisco Abbad todavía vio esta
bella pieza en la iglesia del convento
de la Concepción y pudo leer la ins-
cripción que rodeaba la pintura cen-
tral, identificando correctamente a
Margarita de Arabiano como su donan-
te y precisando que el conjunto estaba
datado en el siglo XVI aunque no llegó
a discernir los dos últimos dígitos de la
fecha.116 Ignoramos el momento y las
circunstancias de su salida del cenobio,
pero lo cierto es que ya no aparece
entre los bienes muebles que el equipo
de Begoña Arrúe inventarió en el año
1980.117

A pesar de ello, el retablo de la
Anunciación nos resulta conocido por
una buena fotografía de conjunto118

[foto nº 35] que permite ratificar la
identidad de la encargante119 pero no
la fecha que ofrece el profesor Abbad,
quizás ubicada en la zona en sombra
del extremo inferior derecho, donde la
inscripción ya no puede leerse. Marga-
rita de Arabiano, con probabilidad una
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religiosa, pertenecía a una familia es-
trechamente ligada al convento desde
su fundación en 1546 y que, en recono-
cimiento, acogió de modo excepcional
–la casa no disfrutaba del derecho de
sepultura– el enterramiento de varios
de sus miembros en una cisterna em-
plazada a la parte del Evangelio de la
capilla mayor.120

El mueble estaba, al parecer, ubica-
do en la iglesia y era de pequeñas di-
mensiones. Descansaba en un banco
dividido en dos compartimentos por
una ménsula central, cada uno de ellos
ocupado por una tabla de pincel con
una pareja de santos sedentes entre los
que se puede identificar a San Jerónimo
y un Santo de la Orden Franciscana –qui-
zás el mismo Poverello– en la casa del
lado del Evangelio y lo que pudieran
ser dos Profetas –ambos sostienen en las
manos una tabula– en la correspon-
diente al lado de la Epístola.

Articulaba el conjunto un orden de
pilastras pseudotoscanas sobre pedesta-
les con pinturas en el frente de San
Juan Evangelista y Santa Margarita de An-
tioquía –en obvia alusión a la comiten-
te–; más arriba un entablamento algo
corto con friso decorado a base de que-
rubines y telas colgantes rematado con
un frontón curvo rehundido que tan
sólo cubría la parte interior, a la mane-
ra de la portada (1570-ha. 15171) de la
capilla Zaporta de la catedral metropo-

116. Francisco ABBAD RÍOS, Catálogo Monumen-
tal de España. Zaragoza, Madrid, Instituto «Diego
Velázquez» del C.S.I.C., 1957, t. I, p. 763. Según
se expresa en el prólogo, el trabajo de campo se
llevó a cabo entre 1944 y 1948.

117. Begoña ARRÚE UGARTE [dir.], Inventario
artístico de Zaragoza y su provincia, t. I, Partido Ju-
dicial de Tarazona, Madrid, Ministerio de Cultu-
ra, 1990, pp. 273-280.

118. Archivo Mas de Barcelona, neg. C-
58.775, obtenido en 1930.

119. En la base de la pintura central se des-
pliega una inscripción que reza: ESTE ALTAR
HICO ACER DOÑA MARGARITA DE ALAVIANO
A ONRA DE LA VIRGEN PIDE VNA…

120. José Mª SANZ ARTIBUCILLA, Historia de la
Fidelísima y Vencedora ciudad de Tarazona, Madrid,
imp. de Estanislao Maestre, t. II, 1930, pp. 127-
129; Mª Teresa AINAGA ANDRÉS y Jesús CRIADO

MAINAR, El Cinto de Tarazona y sus monumentos,
Tarazona, Asociación de Vecinos El Cinto, Tara-
zona, 1997, pp. 43-48.
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35. Retablo de la Anunciación de la Virgen. Convento de la Concepción de Nuestra Señora de Tarazona.
Atribuido a Agustín Leonardo el Viejo, ha. 1588-1599. Foto Archivo Mas de Barcelona.
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litana de Zaragoza.121 Presidía el con-
junto una pintura sobre tabla –se apre-
cia un desconchón en la pierna iz-
quierda del arcángel– con la Salutación
angélica.

La composición, probablemente
inspirada en grabados, reproduce un
interior de amplia espacialidad defini-
do al fondo por elementos arquitectó-
nicos clasicistas que dejan en el centro
un amplio arco en el que se abre una
gloria de ángeles y querubines que
acompañan a la paloma del Espíritu
Santo. En la parte baja, una elegante fi-
gura de San Gabriel arcángel avanza
hacia la Virgen para ofrecerle la vara de
azucenas que simboliza su pureza.

Los personajes, sofisticados y de
canon alargado, coincide con los mo-
delos figurativos que Agustín Leonardo
el Viejo utiliza en el retablo de Magaña.
De hecho, la figura del arcángel puede
compararse con los ángeles incluidos
en la escena de la Muerte de San Luís de
Anjou [foto nº 14], virtualmente idénti-
cos, mientras que la figura de María es
similar en todo a la incluida en la esce-
nita del Nacimiento en el portal de Belén
acompañado de un coro de ángeles músicos
[foto nº 30] esgfrafiada en el fondo del
altorrelieve de San Mateo evangelista
[foto nº 29].

Si aceptamos la cronología que pro-
porciona Francisco Abbad, el retablo
de la Anunciación sería el único traba-
jo identificado de Agustín Leonardo el
Viejo anterior al cambio de siglo y testi-

moniaría el modo de trabajar de nues-
tro pintor en sus primeros años de acti-
vidad turiasonense. Si bien es cierto
que no apreciamos diferencias figurati-
vas o de estilo entre los retablos de Ta-
razona y Magaña que permitan hablar
de una clara evolución, los motivos po-
lícromos a punta de pincel sobre
campo de oro que decoran el frente de
las pilastras del primero lucen una or-
ganización más simple y son más arcai-
zantes –próximas a las composiciones a
candelieri del manierismo fantástico,
aunque hagan uso ya del repertorio
contrarreformista– que las variadas se-
ries desplegadas en el segundo. Este
hecho es coherente con la datación del
retablo de las concepcionistas en los
años noventa que apunta el Catálogo
Monumental.

El lienzo de San Crispín y San Crispiniano
de los mercedarios de Tarazona

Este óleo sobre lienzo [foto nº 36]
representa en primer término a tres
hombres trabajando en su taller: el del
centro, de pie, está cortando cuero con
la chaira; el de la izquierda, sentado,
cose la suela de un zapato con una
lezna; el de la derecha, también sentado
y de edad más avanzada que los anterio-
res, sujeta un zapato con ambas manos y
observa a la figura central. Los persona-
jes situados a la izquierda y en el centro
de la composición se miran entre sí y
aparecen nimbados: se trata de Crispi-
niano y Crispín los dos hermanos roma-
nos que se instalaron en la localidad
francesa de Soissons donde aprendie-
ron el oficio de zapateros.122 El tercer re-

121. Jesús CRIADO MAINAR y Javier IBÁÑEZ FER-
NÁNDEZ, «Francisco de Santa Cruz (1526-1571),
mazonero de aljez», Artigrama, 17, (Zaragoza,
2002), fig. de la p. 261.

122. Louis RÉAU, Iconografía del arte cristiano. Ico-
nografía de los santos. De la A a la F, t. 2, vol. 3, Bar-
celona, Ediciones del Serbal, 1997, pp. 347-349.



36. San Crispín y San Crispiniano. Retablo de la antigua cofradía de los sastres.
Iglesia de Nuestra Señora de la Merced de Tarazona. Atribuido a Agustín Leonardo

el Vijeo, ha. 1598. Foto José Latova.

presentado podría identificarse con
San Aniano de Alejandría, otro patrón
de los zapateros,123 cuyo nimbo no
sería visible, si existiera, a causa de la
suciedad que ha oscurecido la tela.

En los ángulos superiores de la pin-
tura distinguimos dos episodios de su
martirio vistos a través de sendas venta-
nas: a la izquierda, Crispín y Crispinia-

142

no comparecen ante la presencia del
prefecto Rictiovaro para explicarle que
su única culpa es la de ser cristianos; a
la derecha constatamos que sus pala-
bras han sido en vano, pues asistimos a
uno de los muchos suplicios a los que
ambos zapateros fueron sometidos: tres
soldados arrojan a los dos hermanos
desde un puente de piedra situado
sobre el río Aisne, al noreste de Fran-
cia, atados y semidesnudos con un
ruejo asido a su cuerpo para que se123. Ibidem, p. 101 y p. 350.



hundan y ahoguen en el río.124 El recur-
so narrativo de la «ventana» fue muy
común en el último tercio del siglo
XVI, tal y como puede advertirse en el
retablo de la capilla de San Martín de
la catedral de Tudela125 (Navarra).

Nos encontramos ante una pintura
de mensaje claramente religioso –el
martirio de dos cristianos en la época
de Diocleciano–, tratada como una obra
de género –unos zapateros trabajando
en su taller– en la que, debido a su ex-
trema suciedad, nos resulta imposible
apreciar la característica y rica gama
cromática a la que Agustín Leonardo
nos tiene acostumbrados. La minuciosi-
dad a la hora de dibujar los personajes y
las fisonomías que les concede nos evo-
can los tipos humanos de los tableros
del retablo mayor de la parroquial de
Magaña, en particular a los representa-
dos en la Lapidación de San Esteban y en
San Martín partiendo su capa con un pobre
[foto nº 13].

El convento de la Merced cobijaba
en su iglesia a varias cofradías gremia-
les debido, probablemente, a su mag-
nífico emplazamiento en el corazón
económico, social y lúdico de la Tara-
zona medieval y moderna. Entre ellas
destaca la cofradía de San Crispín y
San Crispiniano, del gremio de zapa-
teros de obra prima, uno de los colec-
tivos más importantes y con el mayor
número de oficiales de la ciudad del
Queiles, que ya en 1598 tenía su sede
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en este templo conventual.126 Aunque
el retablo que alberga esta capilla gre-
mial debe datarse sin lugar a dudas en
la década de 1640, tras la edificación
de la nueva iglesia,127 su lienzo princi-
pal, que atribuimos a Agustín Leonar-
do el Viejo, hubo de ser ejecutado
poco después del asentamiento de la
cofradía de zapateros en el cenobio
para presidir su primigenio espacio li-
túrgico.

APÉNDICE DOCUMENTAL

1

1589, mayo, 2 Borja

Martín Jaime, domiciliado en Borja, capitu-
la con Agustín Leonardo, pintor de Tarazona,
la pintura y policromía de un retablo dedicado a
Santiago, por precio de 2.000 sueldos 

A.H.P.B., Diego de Vera, 1589, s. f.

[Al margen: Concordia. Protocolo inicial.
Texto].

Lo que se capitula y concierta entre Mar-
tin Jayme, domiciliado en la ciudad de
Borja, de una parte, y Agustin Leonardo,
pintor, de la otra, domiciliado en la ciudad
de Taraçona, [a]cerca de un retablo que se
obliga a hazer para la capilla del dicho Mar-
tin Jayme, es lo siguiente.

Primeramente es condicion que el dicho
Agustin Leonardo, pintor, ha de hazer un
retablo de madera de pino bueno, de dizi-

124. Ibidem, p. 348.

125. Jesús CRIADO MAINAR, Las artes plásticas
del Segundo Renacimiento en Aragón. Pintura y Es-
cultura 1540-1580, Tarazona, Centro de Estudios
Turiasonenses e Institución «Fernando el Cató-
lico», 1996, pp. 359-368, espec. p. 365.

126. A.H.P.T., Juan Pobar, 1598, ff. 43-48 v.,
(Tarazona, 22-II-1598). Véase Rebeca CARRETE-
RO CALVO, El convento de Nª Sª de la Merced de Ta-
razona. Estudio histórico-artístico, Tarazona, Cen-
tro de Estudios Turiasonenses, 2003, pp. 25-26.

127. Ibidem, pp. 78-82.



siete palmos de alto, los treze palmos para el
cuerpo del retablo y lo quatro a cumpli-
miento de dizisiete, para el frontispicio, y
doze palmos de ancho. El qual aya de tener
y tenga quatro columnas principales de
medio relieve y una tarja que haga frontispi-
cio, segun el disignio, y quatro pedestrales
que hazen banco, y dos medios pilarillos
para dividir historias, y sus cornijas de la he-
chura que estan en el retablo de la capilla
de Julian de Aguerre. Y todo el dicho reta-
blo se obliga a dorar y colorir de azul, colo-
rado y blanco las estrias, tan bien como estu-
viere el mejor retablo que huviere en Borja,
a conocimiento de oficiales.

Otrosi es condicion que le pintara el
dicho retablo al olio, y que todo lo que
fuere de pinzel ygualara en la mano al de
la capilla de Julian de Aguerre [entre líneas:
que esta en Sant Francisco desta çiudad], a
conocimiento de oficiales.

Otrosi se obliga a pintar al olio, como
dicho es, un Dios Padre.

Y en quadro o tablero siguiente una Re-
surection de Nuestro Señor Iesu Christo.

Y debaxo de la Resurection, en otro
quadro, una ymagen de Nuestra Señora de
la Porciuncula, que mire a todas partes,
con unos angeles y un Sanct Francisco.

Debaxo de la qual ha de aver otro table-
ro siquiera quadro, que ha de ser de la in-
vocacion principal de la capilla, con una
ymagen de Sanctiago a caballo, y entre los
pies del caballo algunas figuras de moros,
todo pintado al olio.

Debaxo del dicho quadro, en el banco,
ha de aver otro con un Hece Homo. Y de-
tras del Hece Homo ha de aver un almari-
to de dos manos de hondo para poner reli-
quias.

En el frontispicio ha de aver dos escu-
dos de armas, pintados con tarjas llanas, y
sobre ellas un almate con media aguila ten-
dida con una flor de lis en el pico por ci-
mera, pintadas en las espaldas del frontis-
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picio. A la parte derecha dos paternas y a
la yzquierda parternas y maternas, y sobre
el banco, en las quatro columnas, quatro
escudos de armas, los dos de medio pater-
nas y las de los lados paternas y materas.

En el tablero al lado derecho de Nues-
tra Señora ha de aver un San Jorge a pie,
con una lança en la mano, que tenga a sus
pies adomessado el dragon por la boca, y
Martin Jayme retratado hincado de rudi-
llas, que parezca que le ofrece Sant Jorge a
la Madre de Dios. Y delante del retrato sus
armas, y unas letras que digan retrato de
Martin Jayme, fundador, y su edad, poco
mas o menos.

En el tablero debaxo del dicho ha de
aver otro quadro de la invocacion de los
martires de la orden de San Francisco, y de-
baxo del arbol Sanct Francisco, Sant Buena-
ventura, Sant Antonio de Padua, Sanct
Luys, Sancta Clara, segun y de la manera
que esta dado a entender en la planta.

A la parte yzquierda de Nuestra Señora
ha de aver un Sanct Juan Baptista que
tenga a un lado un Agnus Dei y retratado
el comendador Dionis Jayme, hincado de
rodillas, armado los braços y cuello, y una
sobrevista colorada por el cuerpo, y en el
una cruz blanca que le tome de parte a
parte, y a los pies terna sus armas, paternas
y maternas, y sobrel escudo dellas, dentro
la tarja, una cruz blanca en campo colora-
do, como acostumbran traer los cavalleros,
y que diga debaxo del unas letras retrato
de Dionisio Jayme y Ponze, cavallero de la
orden de Sanct Ioan, hermano del funda-
dor, de edad de veintinueve años.

Debaxo del dicho quadro ha de aver
otro con dos ymagines de Sanct Martin
obispo y Sant Dionisio.

Baxo, en el banco, en los quatro pilas-
trones ha de aver de pintura quatro evan-
gelistas.

Y en los tableros del banco, en el prime-
ro, a la parte derecha, a de aver el Naci-



miento de Nuestra Señora, y en el segundo
de la misma mano, el Nacimiento de Nues-
tro Señor Iesuchristo. Y en los otros dos
quadros de la mano izquierda, en el prime-
ro al lado del Hecce Homo, ha de aver pin-
tada el Adoracion de los Reyes, y en el se-
gundo la Salutacion de Nuestra Señora.

Y assi este quadro como todos los
demas del dicho retablo, se obliga el dicho
Agustin Leonardo a pintar al olio, y dorar-
lo en la forma arriba dicho. Y en el assien-
to del dicho retablo ha de poner letrero
dorado sobre campo azul de la manera
que el señor Juan Jayme o Martin Jayme le
avisare [entre líneas: y acabar y assentar en
la capilla el dicho retablo] dentro de cinco
meses y medio, que comiencen a correr
desde los quatro deste presente mes de
mayo del año de 1589 en adelante. Y des-
pues de traydo a Borja a su costa, ayudan-
dole el dicho Martin Jayme solamente con
dos cabalgaduras para traerlo, se obliga el
dicho Agustin Leonardo a assentarlo en el
altar de la capilla, como este bien.

Y despues de hecho todo esto, se obliga
dicho Martin Jayme a darle mil reales, dice
dos mil sueldos jaqueses, descontandose
dellos el dinero que antes de cumplir el
tiempo le hubiere dado.

Y para cumplimiento desto, cada uno
de las partes obliga su persona y bienes ha-
vidos, et cetera. Large.

[Cláusulas de escatocolo. Consignación de
dos testigos (Antonio Alberite y Erla, ciudadano,
y Miguel de Aljafar, nuevo convertido, domici-
liados en Borja)].

2

1598, febrero, 8 Tarazona

Gil Ximénez, mancebo, se firma como apren-
diz con Agustín Leonardo, pintor, vecino de Ta-
razona, a dicho oficio por tiempo de cinco años
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A.H.P.T., Pedro Pérez de Álaba, 1598,
ff. 72 v.-73 v.

[Al margen: Firma de aprendiz].
Dicto die octavo mensis februarii, anno

M D LXXXX VIII. Tirasone.
Yo, Gil Ximenez, mancebo, mayor de

catorze años y menor de veinte, hijo del
quondam Francisco Ximenez, carretero, y
Juanna Beltran, conjuges, vezinos de la ciu-
dad de Taraçona, em presencia y asistencia
de la dicha Juanna Beltran, mi madre, con
la licencia, de grado, et cetera, me firmo
por moço y aprendiz con vos, Augustin Le-
onardo, pintor, vezino de la dicha ciudad,
a vuestro officio de pintor por tiempo de
cinco anyos que comiençan a correr desde
el presente et infrascripto dia de oy, con las
condiciones siguiente.

Primo es condicion que os servire bien
y fielmente, y hare vuestros mandamientos
licitos y onestos.

Item es condicion que no me yre de
vuestra casa y servicio sin vuestra licencia,
ni vos hecharme della sin causa legitima.

Item es condicion que durante el dicho
tiempo me haveis de enseñar dicho vuestro
officio y los secretos del lo que en vos fuere
y yo pudiere aprender.

Item es condicion que me haveis de lle-
var tratado a vuestra honra, y yo me he de-
proveer de dar a misas.

Item es condicion que al cavo del tiempo
me haveis de vestir de nuevo de una mezcla
buena, conforme se usa en aprendizes.

Item es condicion que si me fuere de
vuestra casa y servicio este obligado a vol-
ver a ella y donde quiere que estubiere me
podais compeller a ello. Y si no volviere a
vuestra casa y servicio os aya de pagar ocho
dineros por cada un dia de los que en vues-
tra casa habre estado.

Et bien cumpliendo las dichas condicio-
nes prometo y me obligo de serviros bien y
lealmente, et cetera.
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Et yo, el dicho Augustin Leonardo, que
presente estoy, de grado, et cetera, acepto
por moço y aprendiz al dicho officio de
pintor a vos, el dicho Gil Ximenez, por el
dicho tiempo y condiciones, las quales que
a mi parte tocan a tener y cumplir, prome-
to y me obligo tener y cumplir, et cetera. Et
si expensas algunas convendran hazer, et
cetera, aquellas prometo, et cetera, so obli-
gacion, et cetera, los quales, et cetera, bien
ansi como, et cetera, querientes sede
[e]special, et cetera, en tal manera, et
cetra, et que fecha o no fecha, et cetera, re-
nunciamos y iusmetemonos, et cetera.
Large cum omnibus clausulis, et cetera.

Testigos Amador Viver, vezino del lugar
de Tortoles, y Pedro Luis Perez de Alaba,
estudiante, habitantes en Taracona.

[Suscripciones autógrafas: Yo, Agustin Le-
onardo, atorgo lo sobredicho.

Yol Jil Ximenez, otorgo lo sobredicho.
Yo, Pedro Luis de Alaba, soy testigo y

me firmo por el conteste que dixo no savia
escribir].

3

1601, enero, 17 Cortes de Navarra

Los representantes de la cofradía de San Mi-
guel de Cortes (Navarra) capitulan con Agustín
Leonardo, pintor, vecino de Tarazona, la pintu-
ra y policromía de una imagen de San Miguel
con sus andas, por precio de 60 escudos.

A.M.Td., Pedro Ximenez, notario de
Cortes y Buñuel, 1601, s.n.

[Protocolo inicial. Texto].
Primeramente fue tratado y concluido

entre las dichas partes de que el dicho
Agustin Leonardo, pintor, aya de dorar y
estophar bien y conforme al arte de pintu-
ra la figura y andas del glorioso sancto

Sanct Miguel que la dicha confradria a
echo hacer de bulto, y para ello se le entre-
gan el dicho sancto y andas para el dicho
effecto. El qual y dichas andas aya de dar
hechos y acabados con sus tornillos y hie-
rros necesrios para ello y un escudo pone-
lle en el barço hizquierdo y quitalle el peso
que en el tiene para el dia y fiesta del glo-
rioso Sanct Miguel de mayo primero be-
niente que se contar a ocho del dicho mes,
todo bien y cumplidamente conforme arte
de pintura lo requiere.

Item los dichos prior y mayordomos de
dicha confradia en el dicho nombre cum-
pliendo el dicho Agustin Leonardo confor-
me dicho es obligan a la dicha confradria
de dar y pagar al dicho Agustin Leonardo
por la dicha obra sesenta escudos contan-
do a diez reales castellanos por escudos,
d[e] esta manera, los trenta escudos de la
dicha moneda para el dia que entregare y
diere puestos en esta dicha villa el dicho
bulto y peana dorados y acabados, confor-
me dicho es arriba, y los otros trenta escu-
dos restantes para fin de pago de dicha
cantidad para el dia de Sanct Miguel de
mayo del año benidero de mil y seiscientos
y dos, sin otros plaços ni terminos algunos.

[Cláusulas de escatocolo. Consignación de
dos testigos (Martin Boneta, presbítero, residente
en Cortes, y Juan de Miranda, vecino de la
misma villa)].

[Suscripciones autógrafas: Juan de Rada.
Juan de Miranda.
Agustin Leonardo.
Don Martin de Boneta, presbitero.
Passo ante mi Pedro Ximenez, notario].

4

1603, febrero, 2 Buñuel

Los primicieros de Buñuel (Navarra) estable-
cen las condiciones que han de regir la subasta
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de la policromía del sagrario de la parroquia de
dicha localidad.

A.M.Td., Pedro Ximénez, notario de
Cortes y Buñuel, 1603, s. n.

En la villa de Buñuel del reyno de Nava-
rra, a çinco dias del mes de henero del año
del nasçimiento de Nuestro Señor Jesucr-
histo de mill y seisçientos y tres.

Los señores don Christobal de Veamont
Cabeça de Vaca, vicario, Martin de Vea, al-
calde, Miguel Ybañes, jurado, Joan de Sara-
via y Andres Thomas, primiçieros de la
yglesia parroquial de dicha villa, dan a pin-
tar y dorar el sacrario que nuebamente se a
hecho para la dicha yglesia parroquial de
Señora Sancta Anna a tassacion y esto se
dara al offiçial o offiçiales que mejor parti-
do hiziere y mejor lo hiziere de quien en
dicha villa se tenga satisfacçion que lo hara
bien y mejor. Haçiendo los plaços y pagos
en tres terçios, el primer terçio y paga para
Navidad primero veniente d[e] este pre-
sente año de mill y seisçientos y tres, y la se-
gunda paga de ay a seis messes, y la postre-
ra y fin de pago para Navidad del año que
viene de mill y seisçientos y quatro.

Las figuras que a de tener dicho sacra-
rio son las siguientes, y adviertesse que
toda la pintura a de ser al olio.

Primeramente en la puerta prinçipal de
dicho sacrario a de estar pintada una figu-
ra de la Resurrecçion de Nuestro Señor
Jesychristo con soldados de guarda como
se suele pintar y es costumbre.

En el tablero que esta a la mano dere-
cha de dicha puerta a de estar pintado
Sant Pedro con sus llaves.

En el tablero de la mano yzquierda a de
estar Sant Pablo en pie con su montante.

En el tablero de medio de la parte de
arriba a de estar la Sanctissima Trinidad.

En los dos tableros de los lado sendos
angeles ynçensando.

Todo lo demas del dicho sacrario a de
ser dorado y sobre el oro colorido y grava-
do dentro y fuera. 

Y se a de dar hecho y acabado y puesto
en la dicha yglesia el dia y fiesta del Corpus
Christi d[e] este presente año de seisçien-
tos y tres.

Y adviertesse que el que ubiere de
tomar dicha obra a de dar fianças a con-
tento de estos señores de que dara la dicha
obra acabada y bien hecha para dicho dia,
como dicho es en dicha yglesia.

[Cláusulas de escatocolo. Consignación de
testigos (Valerio Adaluz, médico, y Felipe de Ba-
rrachina, vecinos de Mallén, Joan Garçia y Mi-
guel de Soria, vecinos de Buñuel)].

[Suscripciones autógrafas: El licenciado
Andaluz, soy testigo.

Felipe Barrachina.
Agustin Leonardo.
Miguel de Soria.
Juan Garcia].

5

1609, junio, 14 Tarazona

Agustín Leonardo, menor, otorga testamento.

A.H.P.T., Pedro Pérez de Alaba, 1609,
ff. 96 v.-98.

[Al margen: Testamento].
Die decimo quarto mensis junii anno

MDCVIIII, Tirasone.
Y como toda persona en carne puesta

de la muerte corporal escapar no pueda y
en el mundo no se cosa mas cierta que la
muerte, et cetera, por aquesto yo, Augustin
Leonardo, mancebo, estando sano y revo-
cando, et cetera, hago mi testamento en la
forma siguiente:

Primeramente encomiendo mi anima a
Dios Nuestro Señor.
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Item quiero que mi cuerpo sea sepulta-
do en la yglesia del lugar o monesterio
donde me hallare el dia de mi muerte.

Item quiero que por mi anima se digan
las misas y sacrificios que parecera al co-
mendador y frayres del monesterio de la
Merced de la ciudad de Taracona.

Item quiero que mis deudas sean paga-
das, et cetera.

Item dexo por parte y drecho de legiti-
ma herencia de todos mis bienes, asi mo-
bles como sitios, et cetera, a Augustin Leo-
nardo, mi padre, a Francisco Leonardo, mi
hermano de padre y madre, y a Anna
Maria Leonardo [e] Ysabel Leonardo, mis
hermanas de mitad, a cada uno dellos cada
cinco sueldos por bienes mobles y sendas
arobas en tierra en los montes comunes de
dicha ciudad por bienes sitios, con los qua-
les quiero se tengan por contentos y que
otra cosa, et cetera, mas de lo que abaxo
les dexo y mando.

Item cumplida mi anima, lexas y man-
das, et cetera, el residuo de todos mis bie-
nes, asi mobles como sitios, et cetera, los
quales, et cetera, bien asi como, et cetera,
todos aquellos dexo herederos mios uni-
versales al comendador, frayres y convento
del monesterio de Nuestre Señora de la
Merced de la ciudad de Tarazona, donde
pienso tomar el abito de Nuestra Señora
de la Merced y ser religioso, para que los
digan y celebren de misas y sacrificios por
mi anima y de mi madre, a su voluntad y
parecer, et cetera.

Item dexo executores de este mi testa-
mento al comendador y vicario que son y
sertan del dicho monesterio, a Nuestro
Señor y alos quales, et cetera.

A queste es mi ultimo testamento, et ce-
tera, el qual quiero valga por testamento y
sino por codicillo y sino por quella otra ul-
tima voluntad que de fuero valer puede y
debe, et cetera.

Testes Joan Augustin Guzman, moço,
habitante en Taracona, y Miguel Calbo, ve-
zino de la villa de Torrellas, et cetera.

[Suscripciones autógrafas: Augustin Leo-
nardo.

Yo, Juan Agustin de Guzman, soi testigo
de lo sobredicho y me firmo por mi contes-
te, q[u]e digo no sabia escibir.

6

1611, diciembre, 12 Tarazona

Diego Ruiz, mayordomo de la cofradía de
Santiago de Tarazona, capitula con Agustín Le-
onardo y Gil Ximénez, pintores de la dicha ciu-
dad, la policromía de una imagen de Santiago y
su peana, por precio de 880 sueldos.

A.H.P.T., Diego de San Martín, 1611, ff.
586-589.

[Al margen : Concordia. Protocolo inical.
Texto].

Jesus. Maria.
De la suerte que a de ir dorado, colori-

do, estofado y encarnado el glorioso Sanc-
tiago y su peayna, y lo que en ella ay, es
desta manera.

Primeramente a de yr toda la hobra con
sus lienças todas las [r]endixas que en ella
huviere para que no abra mas y este segura.

Lo segundo aparexado con todos sus ap-
parejos neçesarios. Y sobre dichos aparejos
dorados de muy buen oro fino, sin genero
de plata, de manera que toda la hobra a
destar toda echa un ascua de oro.

Lo tercero a de ir el Santo sobre el oro
echo en el manto un brocado muy bueno
o un estofado de todas colores, con cogo-
llos, vichas, paxaricos, de manera que este
muy bien. Y en el enbes del manto unna te-
lilla violado. Y en la saya, sobre un color
echa una obra de todas colores. De manera
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que la hobra del manto y de la saya bayan
diferentes.

Lo quarto todos los santicos que ban al-
rrededor de la peayna han de ir coloridos
diferentes. Y sobre los colores echas unas te-
lillas y brocadicos, y otras obras diferentes.

Lo quinto las dos istorias que lleba la
peana an de ir muy bien coloridas, como en
semejantes istorias se acostunbra. Las cova-
nas de dicha peayna an de ir las estrias
ondas de muy buen acul, carmin y blanco, y
sobre ellos gravados diferentes. Y tambien
en las encarnaciones, todas al pulimento,
muy frescas, de manera que toda la hobra a
de ir muy conforme al arte, y a contento de
los señores nombrados y mayordomos.

Y todo por precio de [tachado: cinquen-
ta y cinco escudos. Y si alguno hubiere que
por menos la haga, yo la hare por cinquen-
ta reales menos que el la hiciere] [entre lí-
neas: quarenta y quatro].

[Cláusulas de escatocolo. Consignación de
dos testigos (Joan Laçaro de Tena, infanzón, ve-
cino de Ambel, y Diego Lorente, racionero, habi-
tante en Tarazona)].

7

1618, marzo, 26 Tarazona

Miguel González, vecino de Rincón de Olive-
do (La Rioja), requiere a Agustín Leonardo,
pintor, vecino de Tarazona, para que en el plazo
de seis días se presente en dicha localidad y se
ponga a trabajar en la policromía de una peana
procesional de la cofradía del Rosario de dicha
localidad que ya hace más de cuatro años que
debía haber finalizado.

A.H.P.T., Juan Rubio, 1618, ff. 109-109 v.

[Al margen: Requesta].
Die vigesimo sexto mensis martii, anno

a Nativitate Domini M DC XVIII. Tirasone.

Ante la presencia de Augustin Leonar-
do, pintor, vezino de la ciudad de Taraco-
na, presente yo, Juan Rubio, notario, y tes-
tigos infrascriptos, parecio presente un
hombre que dixo llamarse Miguel Gonca-
lez, vezino del lugar de Rincon de Olibedo,
jurisdiction de la villa de Cerbera del reyno
de Castilla, como mayordomo que dixo ser
de la confadria de Nuestra Señora del Ro-
sario del dicho lugar.

El qual, como tal mayordomo requirio
una, dos y tres vezes, y las demas que de
fuero et alias era tenido y obligado, a dicho
Agustin Leonardo, pintor, que fuese den-
tro de seys dias contaderos del dia de la
presente requesta a dicho lugar de Rincon
de Olibedo ha acabar de dorar una peana
y lo demas de unas andas que ha mas de
quatro años que la tiene principiada a
dorar, y por su culpa y negligencia se esta
para acabar de dorar. En otra manera, no
cumpliendo con lo sobredicho como tiene
obligacion, protesta de lo que puede y
debe, y de hacer acabar de dorar dicha
peana a su costa.

Y dicho Augustin Leonardo dixo y res-
pondio que era y es verdad que tiene obli-
gacion de dorar dicha peana que harriba
se haçe mençion, y que ha muchos años
que lo habia de haber hecho, y que por
ocupaciones y enfermedades que ha teni-
do no ha podido cumplir con su obliga-
cion. Y que pide y suplica le den de tiempo
para poderla acabar hasta por todo el mes
de mayo primero viniente de este presente
año. Y que por todo el dicho tiempo pro-
mete acabar de cumplir con su obligacion
y con lo que tiene prometido al cura de
dicho lugar, y que si en dicho tiempo no
fuere a cumplir con lo sobredicho, que
desiste del drecho que tiene y quiere que
de lo que tiene trabajado y gastado de su
casa y bolsa no le den cosa alguna, sino
que se quede para en probecho de la her-
mandad.
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De las quales cosas y cada una dellas yo,
dicho notario, a requisicion de dichos Au-
gustin Leonardo y mayordomo hice y testi-
fique el presente acto publico. Ex quibus,
et cetera.

Testigos Martin Frances de Agorria y
Pedro Pelayre [E]spino, vezinos de la ciu-
dad de Taracona, a lo sobredicho llamados
y rogados.

8

1618, agosto, 26 Tarazona

Agustín Leonardo, pintor, vecino de Tarazo-
na, estando enfermo ordena testamento.

A.H.P.T., Alonso Gutiérrez de Viña,
1618, ff. 272-273.

[Al margen: Testamento. Extracto].

Eiusdem die et loco.

Como toda persona, et cetera, por
tanto yo, Augustin Leonardo, pintor, vezi-
no de la ciudad de Taraçona, [e]stando en-
fermo, et cetera, casando, et cetera, hago
el presente mi ultimo testamento en la ma-
nera siguiente.

Primeramente encomiendo mi alma a
Dios, et cetera.

Item quiero, et cetera, que quando yo
fuere muerto mi cuerpo sea sepultado en
el monesterio de señor San Francisco en
mi sepultura.

Item quiero, et cetera, sea hecha mi de-
funsion, novena y cabo de año como es
costumbre.

Item quiero, et cetera, que por mi alma
y de mis fieles defuntos me sean dichos y
celebrados quatro trentenarios de missas
reçadas en capillas privilegiadas.

Item quiero, et cetera, sean pagadas mis
deudas, et cetera.

Item dexo por parte y drecho de legiti-
ma herencia de todos mis bienes, et cetera,
a fray Augustin Leonardo, frayle de la Mer-
ced, a Francisco Leonardo, Anna Maria Le-
onardo, Ysabel Leonardo, Jacinta Leonar-
do y Vicenta Leonardo, mis hijos y hijas, y
a qualesquiere otras personas, et cetera,
cada cinco sueldos jaqueses por bienes
muebles y sendas arrobas de tierra en los
montes comunes de la presente ciudad por
bienes sitios. Con lo qual, et cetera, y que
otra cosa, et cetera.

Item de todos los otros bienes mios, assi
muebles como sitos, de los quales en el
presente mi testamento no he hecho ni
hago especial mencion y quiero haver los
muebles por nombrados y los sitios por
confrontados, et cetera, dexolos todos y de-
llos heredera mia unibersal hago e institu-
yo a [tachado: la dicha] Gracia Laborda, mi
muger, para que los parta entre las dichas
Anna Maria, Ysabel, Jacinta y Vicenta Leo-
nardo, sus hijas y mias, como le parecera,
dando a qual mas o a qual menos, como
mas sera de su gusto.

Item dexo y nombro en tutores de las
personas y bienes de las dichas mis quatro
hijas a la dicha Gracia Laborda, mi muger,
y a Pedro de Moya, infançon, vezino de Ta-
raçona, a los quales doy todo aquel poder
que tutores testamentarios pueden tener.

Item dexo y nombro en executores del
presente mi testamento y exoneradores de
mi anima y conciencia a los dichos tutores,
a Nuestro Señor Dios y a los quales enco-
miendo mi alma y les doy todo aquel
poder, et cetera.

Este es mi ultimo testamento, et cetera.
Testigos Juan de Arnedo Rubio, ciuda-

dano, y Juan de Laborda, vezinos de Tara-
cona.

[Suscripción autógrafa: Yo, Juan de Arne-
do Rubio, soy testigo y firmo por el testa-
dor, que por su indisposicion dixo que no
podia firmar].


